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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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LA IMPUNE CORRUPCIÓNLA IMPUNE CORRUPCIÓNLA IMPUNE CORRUPCIÓNLA IMPUNE CORRUPCIÓNLA IMPUNE CORRUPCIÓN
Uno de los fenómenos más curio

sos  de la política uruguaya, es
la impunidad con que el Frente Am-
plio comete errores y cae en actos
de corrupción. Lo que para un partido
tradicional tendría un costo político
elevado, acontece en el Frente Am-
plio sin que su electorado reaccione
ni la opinión pública lo condene con
la energía que sería de esperar. Ni
siquiera la prensa, tan ávida en otros
casos por remover detritus, le hace
seguimiento a los desaciertos del pro-
gresismo izquierdista.

Ya muy atrás quedaron, y muy
insignificantes parecen hoy aquellos
primeros resbalones, por ejemplo
cuando el candidato de la coalición
era director de Oncología y recomen-
daba comprar los programas de com-
putación que ¡oh casualidad! vendía
su hijo. O aquel funcionario de la in-
tendencia frenteamplista que deposi-
taba dinero de la misma en su cuen-
ta corriente.
Hoy los hechos denunciados son
mucho más graves, pero tan impu-
nes como aquellos. Y además ofre-
cen muy pocas dudas, son groseros
actos de corrupción, pero no se fac-
turan.
¿Se imaginan lo que le pasaría a un
candidato de un  sector  de los parti-
dos tradicionales si uno de sus refe-
rentes estuviera involucrado en una
irregularidad tan bizarra como la ocu-
rrida en el hospital Maciel? ¿Y si ca-
sinos administrados por estos parti-
dos dieran millonarias pérdidas y se
esfumaran millones de dólares? ¿Y
si un amigo de un presidente, blanco
o colorado, envenenara al pueblo con
pescado contaminado con picadura
de azulejos y  se le aplicara una ridí-
cula multa, sin parar preventivamen-
te  la producción y decomisar la mer-
cadería procesada sin medidas sani-
tarias? ¿Y si por la negligencia de
los funcionarios responsables y del
empresario aludido se perdieran 80
millones de dólares de exportacio-
nes?.

Recordamos cómo la propaganda ca-
lumniosa de la izquierda en la pasada
"embestida baguala" produjo en la opi-
nión pública (no en el sentido de pros-
tituta pero casi) la idea de que Lacalle
era un ladrón.
—" Acordate del Banco Comercial,
del Pan de Azúcar y del procesa-
miento de Braga ", me dijo uno hace
un tiempo.
—"¿Qué pasó en esos casos? —le
contesté— explícamelos que no los
entendí .
No supo contestarme, ni superficial-
mente sobre el asunto. Y pasa con el
99 por ciento de los que, como loros,
mencionan esos casos.
Entonces apelan a lo de Grenno y
Cambón, una burda y despreciable
maniobra de dos funcionarios sin res-
ponsabilidad política,  que en nada de-
bería involucrar a los líderes del parti-
do que había confiado en ellos.

La corruptela del Frente Am-
plio, en cambio, tiene como protago-
nistas a referentes del actual gobier-
no, a dirigentes políticos e ideológi-
cos de la coalición.
En el caso de FRIPUR,  la interrogan-
te transita por conocer hasta dónde
puede estar comprometido el propio
presidente de la República, si intervi-
no personalmente en evitar la sanción
que le correspondía  al industrial
Fernández, o si tan sólo actuó como
catalizador, desatando la obsecuen-
cia de quienes conocían la estrecha
amistad que parece unir al empresa-
rio con el ex guerrillero, presidente de
la República.

Lo  lamentable no es tan sólo
la corrupción, que tan difícil es tener
alejada de los cargos de poder. Lo
peor es constatar la falta de sentido
crítico de la masa social (nunca como
ahora tan masa y tan poco pueblo).
Porque el Frente Amplio se presentó

al electorado
como una opción
de cambio ante
una supuesta cri-
sis moral de los partidos tradiciona-
les. Ni tan crisis ni tan opción de cam-
bio, ya que presenta peores actos de
corrupción (sólo hemos mencionado
algunos al pasar), de clientelismo polí-
tico y de tramposo manejo sicopolítico.

Los orientales han olvidado las
enseñanzas del maestro Rodó
(¿cómo evitarlo; acaso Rodó se en-
seña en secundaria o en la Universi-
dad, alguien se acuerda de su legado
intelectual? En realidad no integraría
nuestro patrimonio inmaterial, que al
decir de un jerarca frenteamplista, ra-
dica en la murga y el candombe), que
afirmaba que la democracia, sin diri-
gentes de calidad, está condenada al
fracaso.
Bien debería saberlo la generación que
vivió la suspensión de la misma. Por
suerte, quienes lo hicieron buscaban
salvarla, y la devolvieron a los hom-
bres de la política, cuando entendie-
ron que habían recuperado la calidad
y la cualidad para defenderla (y mien-
tras tanto crearon obras de infraestruc-
tura como para imprimir un sosteni-
ble impulso hacia adelante).
Pero todo parece indicar que se equi-
vocaron.
Los políticos, por haber estado una
década lejos de sus bancas y cargos
de gobierno, se sumaron al revanchis-
mo de quienes habían sido reprimidos
por atacar a sangre y fuego a la de-
mocracia, y tanto los embellecieron
que los transformaron en héroes, y
perdieron con ellos las elecciones.

Y esos héroes parecen estar
por encima del bien y del mal, y habi-
litados para los peores actos de co-
rrupción, sin pagar el precio político
que pagan sus reivindicadores.
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LA FRASE:LA FOTO:
Cerca del
Bristol Zoo
en Inglaterra
existe un par
quing para
150 coches
y 8 autoca-
res. Durante
25 años los
pagos por el
parquing se
le hacían al
s impát i co
señor de la
foto.
Los precios
eran euros 1,40 para los turismos y
euros 7,00 para los autocares.
Un día, después de 25 años de bue-
nos y leales servicios sin ausentis-
mos, el pequeño señor no apareció
a trabajar.
La administración del zoológico lla-
mó pues al Ayuntamiento y solicitó
que les enviaran otro empleado.
El Ayuntamiento hizo una rápida
investigación y declaró que el
parquing estaba a cargo del parque
zoológico.
A lo cual el Zoo respondió que dicho
empleado era de la municipalidad.
El Ayuntamiento afirmó que se tra-
taba de un error puesto que ese em-
pleado nunca fue parte del personal

y que nunca
se le había
pagado nin-
gún salario.
Durante es-
te tiempo en
algún solea-
do lugar, en
su bella villa,
hay un hom-
bre que, al
parecer, in-
ventó su pro-
pio dispositi-
vo de pago
del parquing

y lo puso en marcha durante 25
años, cada día, para cobrar la tarifa
de estacionamiento a los visitantes
del Zoo.

Trabajando durante 25 años, 7
días a la semana, había reunido
la nada despreciable suma de
560 euros al día, casi 17.000  euros
al mes lo que representó  al cabo
de los 25 años la suma de 7 MI-
LLONES DE EUROS para su jubi-
lación particular .
Y NADIE NI SIQUIERA SABÍA SU
NOMBRE !!!

—¿Que música te gusta?
—"La de los CD."

¿Una fecha del almanaque?
Algunos dicen que es tan sólo eso
para los uruguayos del siglo XXI.
Prefiero pensar que para los orienta-
les de todas las épocas es una fecha
removedora de sus raíces artiguistas.
Hay quienes han dicho que debería
ser la principal fiesta patria.
Para el Ejército, es su día. En la Ba-
talla de las Piedras, las armas orien-
tales tuvieron su bautismo triunfal,
conformándose entonces el nacimien-
to del Ejército Nacional.
 

Para nosotros, los viejos mili-
tares ya retirados, que acompañamos
cada vivencia castrense actual con el
mismo espíritu con que salimos de
aquella querida Escuela Militar, es
además tiempo de reflexiones, aun-
que más no sea íntimas.
Antes que nada por el Ejército. ¡Pare-
ce tan devaluado en la opinión públi-
ca! ¿O es lo que nos quieren hacer
creer los generadores de esa opinión?
 He ahí la primera reflexión.
Al Pueblo, aquel representado por la
inmensa masa de ciudadanos pre-
ocupados por su presente, que lucha
su subsistencia día a día, que trabaja
en la industria, en el campo, en el
comercio, en las oficinas públicas, en
la enseñanza, en la salud, en la se-
guridad nacional;  por aquellos otros
que con su pasividad, fruto de tantos
años de trabajo, enfrentan los años

finales con la inseguridad del diario
sustento… todos ellos sin pretensio-
nes dirigistas, auténticos trabajadores
que, cual el mandato bíblico, consi-
guen el pan con el sudor de la frente.
A ellos es que hay que preguntarles
qué significa el Ejército.
Seguramente  la inmensa mayoría, no
tengan este tema como motivo cen-
tral de sus preocupaciones. Están
conformes con saber que los milita-
res, cuando se les necesita (y parece
que cada día más, a estar por los pla-
nes gubernamentales) están prontos
para el servicio y con mucha eficiencia.
De ese total de población citado son
las respuestas con que tiempo atrás
una encuesta de Opinión Pública de
la UDELAR, colocó a las FF. AA. a
con un alto grado de aceptación po-
pular. Por encima, ciertamente, del es-
tamento político.

Pero si los generadores de opi-
nión refieren el prestigio militar a los
sectores muy minoritarios pero muy
vocingleros, integrados por ex- terro-
ristas y sus simpatizantes, por seudo
intelectuales marxistas que han co-
pado la enseñanza y la “cultura” y por
cuanto activista que en su propia con-
ducta disolvente ha encontrado su me-
dio de vida, es seguro que el concep-
to de las FF. AA. se vendrá al piso.
Muchas veces, las críticas recibidas
de ciertos sectores, deberían ser en-

cuadradas y colgadas en sitios de
honor de nuestros cuarteles, porque
son el reflejo del reconocimiento vela-
do de que estas mismas FF. AA. son
un escollo a tendencias desintegrado-
ras del sistema republicano democrá-
tico que nuestro país goza desde su
fundación como tal.

Un Ejército, cualquiera sea, no
tiene entre sus tareas principales des-
pertar la adhesión simpática de los ciu-
dadanos. Lo que debe ser, es respe-
tado por éstos.
Y el respeto se gana en cualquier ac-
tividad, con la profesionalidad que se
demuestra a diario.
¿Qué prefiere un paciente, un  simpá-
tico médico, chistoso y entrador aun-
que nada actualizado en sus conoci-
mientos, o un profesional al tanto de
las últimas técnicas, abnegado en el
tratamiento del enfermo aunque tal vez
no tan dicharachero? Si se logran las
dos condiciones, mejor. Pero si hay
que optar, que lo atienda el que está
perfectamente preparado.
Así pasa con el Ejército. Y compren-
diendo esto, harán bien sus integran-
tes en continuar su preparación dia-
ria, seguros de sí mismos y prestos a
empeñarse en la defensa de la Repú-
blica, en cualquier área a que se los
llame a actuar.
Así fue siempre desde su fundación.
No se crea que el General Artigas

contaba siempre tan siquiera con la
fidelidad de todos sus subalternos.
Hay muchos ejemplos de traidores a
su causa o de tibios componedores
en busca de beneficios propios que difi-
cultaron aún más su heroica actuación.
Pero él siguió. Hasta el final sin abdi-
car de sus ideas. Ese es el espejo en
el que reflejarnos. Sus colores son los
de nuestro Ejército desde siempre.
A pesar de que se los haya querido
banalizar asignándoseles represen-
taciones que no reflejan la profunda orien-
talidad que siempre tuvieron.

Mostremos entonces sin com-
plejos nuestra realidad. Busquemos
dentro del Ejército, en sus ideales y
tradiciones la motivación que a veces
parece faltar. ¿Vestir el Uniforme con
que la Patria nos distingue no es por
sí mismo motivante?
En segundo lugar por sus soldados.
Esta fecha es elocuente en su signifi-

 (Nicole Neumann para la FM Hit)

(CONTINÚA EN LA PÁGINA  SIGUIENTE)

Cnel. Horacio Fantoni -
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Se ha iniciado un proceso penal
contra los generales (R) Sres.
Manuel Fernández Vergara y

Raúl Mermot, por sus intervenciones
orales durante la conmemoración de
los caídos el 14. de abril de 1972, a
manos de la sedición que ensangren-
tó al país. Se les acusa de apología
del terrorismo, por parte de dos abo-
gados hasta ahora poco conocidos.

Estuvimos presente en ambos
actos, el de la mañana bajo una lluvia
inmisericorde en Plaza de la Bande-
ra, en Tres Cruces, y después en la
tarde, en el Centro Militar. No se es-
cuchó a ninguno de dichos oradores
—Gral.Mermot en la mañana, y Gral.
Fernández Vergara en el Centro Mili-
tar (ver texto completo en página 10
de esta edición)— expresar una sola
cosa que no fuera verdad, ni decir algo
que no hubiera ocurrido. Tampoco nin-
guna convocatoria o llamado tendien-
te a desconocer nuestro sistema po-
lítico actual, o a perturbar el orden pú-
blico o la tranquilidad social. Mucho
menos a asumir conductas antidemo-
cráticas, como sí caracterizó a la gue-
rrilla y a quienes desde esas filas, pro-
tagonizaron los hechos que se recor-
daban ese día.

Ese 14 de abril de 1972, enmar-
cado en más de una década anterior,
aplicándose acciones aprobadas en
La Habana en la conferencia de la
OLAS, eligiendo la vía armada para la
toma del poder a fin de imponer el mar-
xismo-leninismo en todo el continen-
te (excepto Méjico, así lo declaró el 3
de junio de 1988 ante la Asociación
de Economistas de América Latine y
el Caribe, el propio Fidel Castro: «En
el único lugar que no intentamos
promover la revolución fue en
Méjico» , dijo textualmente), vivíamos
una situación extraordinaria, excepcio-
nal, fuera del orden, de real peligro
para la vida misma de la Nación. La

convivencia organizada de la sociedad
toda, era atacada por una sedición
entrenada en el exterior, que
dinamitando empresas, incendiando
fábricas, con asaltos a bancos, ase-
sinatos y secuestros, cercenaban el
derecho a la vida, a la integridad y a
la libertad de las personas. En aque-
llos días todos vivíamos atemorizados
y aterrorizados, de ahí que las medi-
das que las autoridades de entonces
tomaron para enfrentar y combatir la
sedición, fueron indispensables, legí-
timas y de estricta necesidad. A esa
situación real de nuestra  historia re-
ciente, situación que no concluyó ese
día con la sangre derramada, sino que
persistió con atentados aún más san-
grientos y audaces, como el asesina-
to a mansalva el mes siguiente de
cuatro soldados, en que la masacre
planificada para ese día era mayor aún:
«Iban a morir muchos más si hu-
bieran salido todas las emboscadas
que estaban prontas» , declaró
Marcelo Stefanell, e infinidad de ac-
ciones más, es a lo que se refirieron
los militares ahora acusados ante los
Tribunales. Y lo hicieron con autenti-
cidad en los hechos; ponderación en
el lenguaje; firmeza viril en sus con-
vicciones; emoción en el recordatorio
de los caídos víctimas de la insanía
sediciosa, y serenidad para evaluar el
patriotismo de quienes dieron sus vi-
das para que nosotros y nuestros hi-
jos, continuáramos viviendo en una
sociedad libre. Lo hicieron, asimismo,
ejerciendo su derecho a expresarse
libremente y sin coacciones, sin ocul-
tar —reiteramos— hechos que todos
sabemos que sí ocurrieron; revelando
las causas de los mismos y recordan-
do la lucha que el gobierno constitu-
cional de entonces  —Parlamento y
Poder Ejecutivo— acometió ante la
existencia como se ha dicho, de una
realidad social donde estas organiza-
ciones violentistas trastornaban la nor-
malidad de la vida colectiva con su

-Nicomedes

Encadenar la Verdad,
Confiscar la Justicia

siembra de asaltos, secuestros,
muerte, y encomendando a las fuer-
zas armadas, la defensa de la Nación.
O sea que el poder político llama en
su auxilio al poder bélico del gobierno
para «combatir la fuerza empleada en
su destrucción, con la fuerza apropia-
da para asegurar su preservación».

Creemos que valerse de los
recursos judiciales como medio para
coartar la libertad de expresión, es
propio de quienes no aceptan la ver-
dad material de los hechos históricos
expresados dentro de una sociedad
libre y democrática.
Es del caso recordar el artículo 19 de
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos: «Todo individuo tie-
ne derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión, lo que impli-
ca el derecho a no ser molestado
por sus opiniones, así como de
buscar , de obtener y defender , sin
consideración de fronteras, las in-
formaciones y las ideas por cual-
quier medio de expresión» .
Lo del título. FIN

     """""LA VERDADLA VERDADLA VERDADLA VERDADLA VERDAD
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cado para nuestras tropas.
Como enlazándose con aquellos
caídos en los campos de Las Pie-
dras, bajo el mando de su coman-
dante en jefe, cuatro soldados más
dieron su vida defendiendo también
a su comandante en jefe del mo-
mento.
El cobarde crimen, traicionero como
sólo podían serlo los frutos de las
acciones de sus perpetradores, no
les dio ocasión de defensa alguna.
Fueron abatidos por la espalda en
aquella fría madrugada de mayo,
cuando muchos de sus camaradas
se preparaban para celebrar el re-
cuerdo de “una carga en la que no
hubo degüello”.
Vaya para ellos el recuerdo emo-
cionado. Para sus familias el deseo
de que la cristiana resignación haya
templado su memoria y que la falta
de sus seres queridos ¡habiendo
pasado de tal forma! sea siempre
un acicate para su superación per-
sonal, sin odios ni rencores que
ensucian el Alma.
Vecinos del barrio de Av. Italia
y Abacú verán cada 18 de mayo a
los viejos camaradas rendir el ho-
menaje con que se les recuerda año
a año.
Muchos de esos vecinos aún re-
cuerdan aquel infausto día y supie-
ron cantar el Himno Nacional junto
al vehículo terriblemente acribillado,
en lo que sería el primer homenaje
realizado y la señal del repudio po-
pular que inspiraban aquellos ase-
sinos terroristas.

-Y en tercer lugar por la ju-
ventud de la Patria, especialmente
la militar, aquella “de los magnos
ideales” como dice el himno de los
cadetes de la Escuela Militar.
No se dejen robar esos ideales.
Son suyos por derecho propio y por
ser “hija digna de aquella legión, de
valientes y mártires seres, que mu-
rieron por nuestra nación”.
Esa es la continuidad de ideas que
nos hace fuerte, sabiendo que en
todas las épocas hubo camaradas
dispuestos a morir por ellas.
Los cuervos carroñeros que inten-
tan con sus destemplados grazni-
dos atacar las bases filosóficas y
morales sobre las que se alza nues-
tra Institución y la Patria toda, no
tienen en cuenta que nuestro espí-
ritu sigue siendo como el águila
mora,"alma cimarrona, campeando
la Libertad”.
Y sigue siendo vigente la canción a
la que pertenecen estas estrofas,
que además sigue: “Con Venancio
Benaví-
y Perico el Bailarín, saldremos a
chuza y bola, apenas suene el cla-
rín”…
Y este llamado del clarín es ni más
ni menos el que les debe hacer cum-
plir a cabalidad la diaria tarea para
la que se entregaron a la Patria.
Sin estridencias ni falsos
protagonis-
mos. Con la conciencia de saberse
poseedores de una flama que siem-
pre arde en los corazones, aún en

los actos aparentemente más senci-
llos, cuando forman parte del Servi-
cio.

Adaptando una leyenda que
luce en un espejo de una de las guar-
niciones militares: “este espejo lo re-
fleja a usted… y usted refleja al Sol-
dado oriental”
El orgullo de saberse parte de esta
historia debe superar cualquier asomo
de abatimiento ante los ataques que
se hacen a la moral de nuestra fuerza.
Y así, unidos en esa cadena que an-
cla su primer eslabón en Las Piedras,
sin interrupción alguna, cada uno ha-
biendo cumplido su deber en su mo-
mento, podremos seguir siendo la re-
serva moral del País, pese a quien le
pese y le guste o no este concepto a

quienes, habiendo sido derrotados en
el campo de batalla en la guerra sub-
versiva que eligieron para ensangren-
tar al país, tienen hoy, por imperio de
las cambiantes circunstancias que
gobiernan el destino de los países, la
oportunidad de reivindicarse con su
pueblo y buscar la felicidad de su gente.
Si así lo hicieren, la historia los juz-
gará con benevolencia.
Mientras tanto, jóvenes militares: mí-
rense en sus mayores, afirmen su
personalidad y elaboren así su propio
destino, para seguir poniendo eslabo-
nes dignos en aquella cadena que forjó
el primero, nuestro ilustre general, el
"Protector de los Pueblos Libres".
En este día de tantos recuerdos, lle-
gue a todos los integrantes del Ejér-
cito Nacional y sus familias, en activi-

dad o en retiro, gozando de libertad
física o detenidos víctimas del
revanchismo político, el abrazo frater-
no de un viejo servidor.
Quiera Dios que el año próximo poda-
mos celebrar estos recuerdos todos
unidos con nuestras familias y en Paz.

Minas, mayo de 2010

(VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR)

FIN
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Finalizadas las elecciones mu
nicipales del 9 de Mayo de
2010, se caracteriza un bien

definido panorama político nacional,
complementado por los resultados de
las elecciones internas de los parti-
dos; las elecciones nacionales de
octubre y el posterior balotaje; que-
dando marcadas las tendencias polí-
ticas de carácter nacional y departa-
mental, así como los liderazgos en
sus ámbitos correspondientes.
Creemos que no es necesario aclarar
nuestra posición: nacionalista, arti-
guista, occidental y reivindicadora de
las Fuerzas Armadas, opuesta al
oficialismo actual, cosa ya definida
muchas veces en nuestro mensuario
NACION. Pese a ello hemos manifes-
tado que frente a expresiones espe-
ranzadoras del actual gobierno, vamos
a mantener una posición expectante
mientras se concretan en hechos sus
dichos.
Desde este punto de vista, analizare-
mos la situación política derivada de
los mencionados actos eleccionarios.

Como primera conclusión ob-
servamos una pérdida concreta de
gobiernos departamentales, por parte
del Frente Amplio. Dicha fuerza fue
desplazada de los gobiernos departa-
mentales de Salto, Florida, Treinta y
Tres y Paysandú, ganando los de Mon-
tevideo, Canelones, Maldonado, Ro-
cha y Artigas. En total disminuyó tres
gobiernos de los ocho obtenidos en
el 2005.
Como expresamos en NACION, hace
algunos meses, la pérdida de gobier-
nos departamentales de manos de los
partidos tradicionales, hubiera signifi-
cado disminución de su poder y efec-
tos negativos en futuras confrontacio-
nes electorales. Por esa razón sostu-
vimos la necesidad de elaborar acuer-
dos políticos, a nivel de los mismos,
para no ceder espacios a favor de la
izquierda.
Si bien estos acuerdos se concreta-
ron espontáneamente en Salto, don-
de muchos blancos votaron al Partido
Colorado poniéndolo al frente de la
elección, no se lograron plantear en
Artigas, donde la suma de la oposi-
ción superaba al Frente Amplio y se
podría haber evitado la victoria del ac-
tual oficialismo nacional.
En el mismo sentido creemos impor-
tante alertar que se hace necesario
pensar en nuevos acuerdos futuros y
formales, entre dichos partidos, para
evitar la perdida de departamentos,
donde la distancia entre el primer y
segundo partido son exiguas, caso de
Florida en que el Partido Nacional
ganó por pequeño margen. En este
departamento se corrió un grave ries-
go, evitable si el Partido Colorado hu-
biera aportado un margen de casi
10% de votación sobre el Frente.

Salto es otro ejemplo de escaso mar-
gen sobre el Frente Amplio, que po-
dría haber puesto en riesgo la victoria
de los partidos tradicionales que a
esta altura podemos llamar de la mis-
ma familia ideológica.

Lo expresado anteriormente
también tiene especial valor para los
departamentos de Montevideo y Ca-
nelones, donde la disminución de vo-
tantes del frente se hace notoria: con
pérdidas de casi 15% de votos, des-
de el 2005 y del 10% de las eleccio-
nes nacionales de octubre pasado en
Montevideo. En Canelones, esas pér-
didas de votantes alcanzaron el 12%
con relación a las municipales del
2005. Son pérdidas significativas que
requerirían un cambio muy importan-
te en las administraciones departa-
mentales para poder ser atenuadas.
De continuar la tendencia negativa, en
Montevideo, a la suma de los parti-
dos tradicionales le falta solo 8,2%
para superar al Frente. En este caso
es vital tener aceitados acuerdos con-
cretos, para las próximas elecciones,
dejando de lado antiguos conceptos,
superados por sistemas políticos
modernos, que permiten asociaciones
coyunturales acorde a intereses co-
munes.

Como segunda gran conclu-
sión entendemos que el Frente Am-
plio también tuvo a nivel nacional una
importante pérdida de electorado –de
más del 3%- desde las elecciones de
octubre. Sí, es obvio que hay algunas
causas que han afectado el resulta-
do, como los votos procedentes del
exterior que fueron restringidos.
Otra de las causas de la caída elec-
toral, seguramente se debe a la falta
de capacidad frenteamplista de elegir
candidatos que coincidan con los
liderazgos naturales de su electorado.
Imponer candidatos únicos, por parte de
la estructura partidaria, generó
disconformidades que acarrearon con-

secuencias negativas a la hora de votar.
Entendemos que los acuerdos, entre
partidos tradicionales, deben tener
alcance nacional, articulando posicio-
nes comunes para mejorar los resul-
tados de votantes afines ideológica-
mente.

De los resultados analizados
también puede deducirse una tercera
conclusión: que los liderazgos depar-
tamentales son diferentes a los
liderazgos nacionales. En el caso de
San José, el Frente Amplio votó me-
jor en las elecciones nacionales que
en las departamentales, disminuyen-
do más de 10% su electorado, mien-
tras el Partido Nacional lo aumentó
en más del 20%.
En síntesis, el Frente Amplio perdió
cuatro departamentos del interior y
gano uno. De los perdidos, dos son
de importancia  —Salto y Paysandú—
por sus recursos humanos y econó-
micos.
Por otra parte, también sufrió un fuer-
te retroceso en las votaciones de los
departamentos de Montevideo y de
Canelones. Si bien no se puede afir-
mar que estas pérdidas se vuelquen
a los partidos tradicionales, obligan a
que se estudien alternativas para
atraerlos definitivamente.
También existe una caída de la vota-
ción a nivel nacional que puede ser
revertida y no es de gran importancia,
pero marca una tendencia decrecien-
te en ese plano, cosa que ya se ha-
bía constatado en la elección de oc-
tubre.

En nuestra opinión es necesa-
rio, desde ya, iniciar serias conversa-
ciones dentro de los partidos tradicio-
nales para conformar acuerdos nacio-
nales y departamentales que permi-
tan generar una fuerza política cohe-
rente, entre blancos y colorados, para
desplazar definitivamente al Frente
Amplio del gobierno Nacional en las
elecciones del 2014.
Estos acuerdos favorecerán las opcio-
nes de voto de los ciudadanos no iden-
tificados con la izquierda progresista
y consolidarán una unidad de nivel
ideológico capaz de enfrentar al Fren-
te Amplio. La diferencia entre las par-
tes constitutivas del Frente son mu-
cho más graves de las que puede te-
ner esta nueva unidad política que no
necesariamente debe perder sus iden-
tidades partidarias.

Entendemos que los nacionalistas
debemos contribuir desde ya a la
creacion de esta fuerza politica nue-
va y moderna que catalice la acción
de los llamados partidos tradiciona-
les, por vía de acuerdos políticos. Para
el mensuario NACIÓN debe ser un
objetivo estratégico luchar por acuer-
dos entre los partidos tradicionales.

Elecciones Municipales

Análisis y Conclusiones

FIN

Cnel. Carlos Silva Valiente -

"EL  HERALDO", TEGUCIGALP A

La Corte Suprema de Justicia
(CSJ) recordó que nadie está por

encima de la ley. Al mismo tiempo
garantizó el debido proceso al ex pre-
sidente Manuel Zelaya por las cau-
sas incoadas en su contra.
Las autoridades de la CSJ reaccio-
naron ante lo expresado por el presi-
dente Porfirio Lobo Sosa, quien
externó su intención de viajar a Re-
pública Dominicana para traer a
Zelaya.
El presidente de la CSJ, Jorge Rive-
ra Avilés, delegó en su vocero, Danilo
Izaguirre, su posición. Si el ex man-
datario decide presentarse volunta-
riamente a los juzgados deberá en-
viar a sus abogados al Juzgado Pe-
nal para notificarlo, dijo.
Si el juez competente resuelve que
procede tal petición, fijará día y hora
para que Zelaya comparezca volun-
tariamente a la audiencia de decla-
ración de imputado. En ese caso se
le suspenderían las órdenes de cap-
tura. De no presentarse en la fecha
indicada las órdenes de captura se
reactivarán.
"Al ex presidente Manuel Zelaya
Rosales sí se le va a garantizar el
debido proceso, como a todos los
ciudadanos comunes del país" , ex-
presó.
"Nadie está por encima de la ley,
ni el Presidente de la República",
ratificó el vocero.

LAS ACUSACIONES
El Ministerio Público (MP) interpuso
tres acusaciones en contra de
Zelaya, de las cuales el Juzgado de
Letras Penal de la capital libró igual
número de órdenes de captura.
En el primer requerimiento fiscal el
MP presume que el ex mandatario
incurrió en delitos contra la forma de
gobierno, traición a la patria, abuso
de autoridad y usurpación de funcio-
nes, en perjuicio de la administración
pública y el Estado de Honduras.
Los ilícitos están relacionados a la
promoción de la "cuarta urna" para
la instalación de una asamblea na-
cional constituyente, declarada ile-
gal por el Poder Judicial.

El segundo requerimiento supone
que Zelaya es responsable de deli-
tos de abuso de autoridad, falsifica-
ción de documentos públicos y frau-
de en perjuicio de la administración
pública.
Según la Fiscalía, se desviaron unos
27 millones de lempiras para pagos
de publicidad mediante la emisión de
injustificados decretos de emergen-
cia. Por el caso fueron acusados tres
ex funcionarios de su gobierno.

En el último requerimiento el MP le
imputa falsificación de documentos
públicos, dos delitos de abuso de
autoridad y fraude en perjuicio de la
administración pública y fe pública.

Si regresa a Honduras

Garantizan
Debido Proceso a

Zelaya
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Buenos Días Uruguay
A.N.Bertocchi -En el año 2006 el ingeniero de

marina mercante Jorge Canero
publicó una obra titulada  “¡Bue-

nos Días, Uruguay¡” en la misma hora
donde la arremetida piquetera arrecia-
ba con la aquiescencia del gobierno
argentino de entonces. Este marino
compatriota  señalaba que el bloqueo
al puente Fray Bentos-Gualeguaychú
era simplemente “la punta de un ice-
berg, un episodio que no puede ais-
larse del conjunto de conductas y
actitudes adoptadas por los sucesi-
vos gobiernos de ambos países
rioplatenses.”
Canero, con la precisión del especia-
lista, especificaba que el origen de todo
ese entorno no solo había que inscri-
birlo en la sorda “guerra de puertos”
entablada desde la época hispánica,
sino en la política de acorralamiento y
sujeción geopolítica que desde los al-
bores de nuestra independencia lleva
adelante el lobby “porteño” contra la
República Oriental del Uruguay. Y ya
en sus primeras páginas surge que el
principal contencioso inter-pares no
recaía en los hechos del puente, pese
a sus repercusiones mediáticas, pues
la situación de la navegación en el Río
de la Plata, llámese canales de Mar-
tín García, suponía un gravísimo peli-
gro para la integridad del Uruguay. Y
Canero sostenía que los piqueteros
servían plenamente como una espe-
cie de biombo para tapar el avance de
los intereses de la plutocracia portua-
ria bonaerense.

Desde la década de 1880 —
cuando ya Buenos Aires con sus gue-
rras fraticidas había logrado una uni-
dad nacional afín a sus intereses  bajo
la cortina de humo de una constitu-
ción que nada de federal tiene— Ar-
gentina comenzó la lenta tarea de des-
plazar la navegación de calado profun-
do, que provenía desde los ríos Paraná
y Uruguay arriba, hacia el “canal del
Infierno” que discurría al este de la es-
tratégica isla Martín García,  despla-
zando en este caso al “canal Buenos
Aires” que corre por el Oeste de dicha
isla. Como sabemos desde siempre
Argentina consideraba el río como cosa
de soberanía exclusiva, situación que
mas adelante conduciría a aquella
decimonónica frase de “costa seca”
que tanta tinta ha derramado. De tal
manera los argentinos se dieron a la
dura tarea de dragar y balizar el “canal
del Infierno” pese a la oposición uru-
guaya, cosa que supuso continuos
incidentes entre ambos medios nava-
les nacionales hasta que en 1901 se
logró una declaración conjunta (proto-
colo Amancio Alcorta- Gonzalo
Ramírez), que simplemente puso todo
en tablas. Por ello Argentina dejó cla-
ro que el límite jurisdiccional pasaba
al Este de Martín García. Y así nació
la dura lucha bonaerense por contar
con un canal de salida navegable que
asimismo supusiera quedarse con el

mismo Plata, no importa a que precio
pues la naturaleza dice que el “canal
de Buenos Aires” era el “thalweg” del
Plata superior.
Cuando en 1973 se firma el tratado del
Río de la Plata por la voluntad expresa
del general Perón, Buenos Aires y su
“nomenclatura” portuaria —vieja rémo-
ra del unitarismo— se hallaron ante un
dilema político y por ello surge la idea
de construir otra vía de entrada supe-
rior que uniera los canales de acceso
y sus sistemas al puerto bonaerense
con la desembocadura del Paraná de
las Palmas, sucedáneo del Paraná.
Ello era, y lo es en la actualidad, sen-
cillamente, dejar de lado los canales
de Martín García para así seguir en la
vieja y querida senda de obliteración
de la navegación uruguaya.
Entonces, nace ese canal antinatural
bautizado “Emilio Mitre”, un tajo abier-
to a fuerza de dragas sobre el barroso
fondo del río, una verdadera obra
dispendiosa que día a día traga ingen-
tes cantidades de dinero para su artifi-
cioso mantenimiento; aunque también
los peajes que cobra Buenos Aires son
una jugosa, una muy ingeniosa juga-
da, para consumar tal fin, que es nada
mas que una intención política. Y todo
esto es la gran “verdad de la milanesa”,
algo pergeñado por una rancia menta-
lidad muy propia a la ex capital virreinal.

Realmente ya en 1895 el inge-
niero argentino Emilio Mitre había pro-
yectado un canal excavado sobre tie-
rra firme que uniera paralelamente so-
bre la costa el puerto de Buenos Aires
con el Paraná de Las Palmas. Y como
vemos, actualmente, su nombre se
usó para bautizar dicho canal pero en
aguas del río, en una zona de altísima
decantación de limos y arenas, que
supone un dragado constante. Una ab-
surda lucha contra la geografía en aras
de beneficiar a la “reina del Plata”.

A esta altura es posible decir
que las firmas de 1973 han sido viola-
das reiteradamente por Buenos Aires,
cosa que Canero señala, acusando a

unos u otros, a ambas bandas del río,
de recaer en una absurda contienda
de espaldas a las chácharas y expre-
siones continuas y mediáticas sobre
una posible “unión continental”. Los he-
chos lo dicen: nada más lejano a ello.
Y existen una infinidad de cuentas para
este rosario: el continuo corrimiento del
Pontón de Recalada aguas al Este, el
uso de los puertos de Buceo y Piriápolis
por los prácticos argentinos, la prohibi-
ción de que los mercantes con destino a
Buenos Aires recalen en el puerto de
Montevideo, etc. ¡ para que más!

El presidente Mujica parece te-
ner un buen “feeling” con los Kirchner,
cosa positiva por cierto y aun más:
confía en la “buena fe” de las autorida-
des argentinas. Empero desde 1973 a
la fecha, de Videla a Cristina, poco se
ha visto desde Buenos Aires en aras
de lograr una convivencia rioplatense
que sirva al ideario de aquellos dos
grandes: Artigas y San Martín.
¡Bueno!, a fin de cuentas, por algo
ambos militares murieron en el exilio.
¿Verdad Buenos Aires?

ISLA MARTÍN GARCÍAISLA MARTÍN GARCÍAISLA MARTÍN GARCÍAISLA MARTÍN GARCÍAISLA MARTÍN GARCÍA

Un grupo del exilio cubano
alertó este lunes sobre la si-

tuación de dos presos políticos en
huelga de hambre y pidió a la co-
munidad internacional y a organi-
zaciones de derechos humanos
interceder a favor de ellos.
Egberto Escobedo Morales y Juan
Ramón Rivero de Espaigne sufren
de un serio deterioro de salud por
las huelgas de hambre que reali-
zan, dijo en una conferencia de
prensa la secretaria nacional adjun-
ta del Directorio Democrático Cu-
bano (DDC), Janisset Rivero.
Según la organización, Escobedo
Morales, recluido en la prisión Ce-
rámica Roja, de Camagüey, está
"vomitando sangre y también per-
diendo sangre por vía intestinal".
El disidente cumple 40 días en
huelga de hambre en protesta por
las condiciones "infrahumanas en
las cárceles castristas" y le es ne-
gada atención médica que requie-
re, afirmó Rivero.
Noris Morales, madre del preso
político, pidió a la comunidad inter-
nacional que no permita que le pase
a su hijo "lo que le sucedió a
Orlando Zapata Tamayo", quien fa-
lleció el 23 de febrero pasado tras
una huelga de hambre de 86 días.
En cuanto a Rivero de Espaigne, el
DDC, con sede en Miami, dijo que
comenzó su huelga de hambre el 4
de mayo y fue "brutalmente agredi-
do por agentes de la policía políti-
ca y sus carceleros" diez días des-
pués.
Janisset Rivero citó denuncias del
prisionero de conciencia del Grupo
de los 75 Luis Enrique Ferrer
García, quien "responsabilizó al
régimen de los hermanos Castro
por la vida de Juan Ramón Rivero
de Espaigne".
"Fue ofendido, golpeado e inmovili-
zado en el piso por varios guardias.
Rivero de Espaigne continúa en
huelga de hambre, está orinando
sangre, sin atención médica, muy
delgado y sometido a vejaciones y
maltratos", dijo Ferrer García en una
denuncia, según el DDC.

Otros Dos Cubanos
en Huelga de Hambre

VELATORIO DE  ORLANDOVELATORIO DE  ORLANDOVELATORIO DE  ORLANDOVELATORIO DE  ORLANDOVELATORIO DE  ORLANDO
ZAPATA TAMAYOZAPATA TAMAYOZAPATA TAMAYOZAPATA TAMAYOZAPATA TAMAYO
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...Y Llegó el Comandante y Mandó Parar
La primera nación de la América

hispana, España y Portugal que
usó máquinas y barcos de va-

por fue Cuba en 1829.
La primera nación de Iberoamérica y
la tercera en el mundo (tras Inglaterra
y EE. UU.) que tuvo ferrocarril fue Cuba
en 1837.
Fue un Cubano el primero que aplicó
anestesia con éter en Iberoamérica en
1847.
En 1871 el Cubano Stevan Bellan es
el primer iberoamericano en jugar
béisbol profesional en USA.
La primera demostración mundial de
una industria movida por electricidad
fue en La Habana en 1877.
En 1881, fue un médico Cubano, Car-
los J. Finlay quien descubrió el agen-
te transmisor de la fiebre amarilla que
diezmaba a pueblos e indicó su pre-
vención y tratamiento.

El primer sistema de alumbra-
do eléctrico publico de toda
Iberoamérica (incluyendo España) se
instaló en Cuba en 1889.
 Entre 1825 y 1897 España recibía de
Cuba entre el 60 y el 75% de todos
los ingresos brutos del exterior.
Fue Cuba la que abolió las corridas de
toros antes de terminar el siglo XVIII,
por ser «impopulares, abusivas y san-
guinarias con los animales»
La extraordinaria voz de la soprano
cubana Rosalía (Chalía) Herrera, fa-
mosa en la ópera fue la segunda en
ser grabada en cilindros y placas de
discos.
El primer tranvía que se conoció en
Latinoamérica circuló en La Habana
en el año 1900.
También en 1900, antes que a ningún
otro país de Latinoamérica llegó a La
Habana el primer automóvil.

Fue la escritora cubana Renée
Méndez Capote la primera mujer ibe-
roamericana que manejó un auto.
El primer campeón olímpico latino-

Érase la primera nación de Iberoamérica...

americano fue un cubano. en 1900, el
esgrimista  Ramón Fonts.
La primera ciudad del mundo en te-
ner  telefonía con discado directo (sin
necesidad de operadora) fue La Ha-
bana en 1906.
En 1907 se estrenó en La Habana el
primer departamento de rayos X de
Iberoamérica.
El 19 de mayo de 1913 se realizó el
primer vuelo aéreo latinoamericano por
los cubanos Agustín Parlá y Domingo
Rosillo, el cual duró 2 horas y 40 mi-
nutos entre Cuba y Cayo Hueso.
En 1915 se acuña el primer peso
cubano con un valor desde el primer
día idéntico al del dólar, en muchas
ocasiones hasta 1959, sobrepasando
un centavo al valor del dólar norteame-
ricano.
El primer iberoamericano en ganar un
campeonato mundial de ajedrez fue
el cubano José Raúl Capablanca. Fue
ganador de todos los campeonatos
mundiales entre 1921 y 1927.
En 1922 Cuba fue la segunda nación
del mundo en inaugurar una emisora
de radio, (la PWX) y la primera nación
del mundo en radiar un concierto de
música y en presentar un noticiero radial.
La primera locutora del mundo fue una
cubana: Esther Perea de la Torre.
En 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras
de radio, 43 de ellas en La Habana, o-
cupando el cuarto lugar del mundo,
superada solamente por EE. UU. Ca-
nadá y la Unión Soviética.  Fue Cuba,
la primera en el mundo en número de
emisoras por número de habitantes y
extensión territorial.

La belleza de la mujer cubana
hace que en el año 1933, el hijo de
Alfonso XIII, el príncipe de Asturias,
Alfonso de Borbón y Battenberg, re-
nuncie a sus derechos como sucesor
del trono español para casarse con la
cubana Edelmira Sampedro Robato.
En 1935 Cuba se convierte en la ma-
yor exportadora para Iberoamérica de
libretos y grabaciones radiales. Se
crea por el cubano Félix B. Caignet el
concepto de novelas y series radiales.
 

En 1937 Cuba decreta por pri-
mera vez en Iberoamérica la ley de
jornada laboral de 8 horas,  el salario
mínimo y la autonomía universitaria.
En 1940, Cuba se convierte en el pri-
mer país de Iberoamérica en tener un
presidente de la raza negra, electo por
sufragio universal y por mayoría ab-
soluta. En esto se adelantó 68 años
a los EE. UU.
En 1940, Cuba aprobó la mas avan-
zada de todas las constituciones del
mundo de aquella época. Fue la pri-
mera en Iberoamérica en reconocer el
voto a las mujeres, la igualdad de de-
rechos entre sexos y razas,  y el de-

recho de la mujer al tra-
bajo.
El primer movimiento fe-
minista de Iberoamérica
apareció a fines de los
treinta en Cuba. Se
adelantó 36 años a Es-
paña la cual no le reco-
noció a la mujer espa-
ñola el derecho del voto,
la potestad de sus hi-
jos, ni derecho a pasa-
porte o abrir una cuen-
ta de banco si no era
autorizada por su mari-
do, hasta 1976.

En 1942, un cubano se convier-
te en el primer iberoamericano direc-
tor musical de una productora cinema-
tográfica mundial y el primer iberoame-
ricano que recibió nominaciones al
premio Óscar. su nombre: Ernesto
Lecuona.
La primera mujer iberoamericana que
canto en la Scala de Milán (1946) fue
la cubana  Zoila Gálvez. La segunda
fue Marta Pérez en 1950.
El segundo país del mundo que emi-
tió formalmente televisión fue Cuba
desde 1950. 
Las mayores estrellas de toda la Amé-
rica, que no gozaban en sus países
de tal adelanto, fueron a La Habana a
actuar ante las cámaras cubanas.
En 1950 un músico cubano marcó un
record mundial, no igualado ni por Elvis
Presley ni los beatles. Fue Dámaso
Pérez Prado con su pieza «Patricia»
(mambo) que estuvo 15 semanas se-
guidas  en el Hit Parade de EE. UU.
En 1951 un cubano se convierte en
el productor mas importante de la te-
levisión norteamericana: Desi Arnaz,
también el primero en el mundo en el
uso de una tercera cámara en progra-
mas televisivos.
 

El primer hotel del mundo con
aire acondicionado central se cons-
truyó en La Habana: el Hotel Riviera,
en 1951.
El primer edificio de apartamentos del
mundo construido con hormigón se
hizo en La Habana: (el Focsa) en 1952.
En 1953 se construyeron en este edi-
ficio los más modernos estudios de
TV del mundo de aquellos tiempos:
(C.M.Q. Televisión).
En 1954, Cuba posee una vaca por
cada habitante.  Ocupa el tercer pues-
to en Iberoamérica (tras Argentina y
Uruguay) en el consumo de carne per
cápita.
En 1955, Cuba es el segundo país de
Iberoamérica con menor mortalidad
infantil. (33.4 por cada mil nacidos)
 

En 1956 la ONU reconoce a
Cuba como el segundo país de
Iberoamérica con los más bajos índi-

ces de analfabetismo (sólo el 23.6%).
Haití tenía el 90%, España, El Salva-
dor, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú,
Guatemala y República Dominicana
el 50%.
En 1957 la ONU reconoce a Cuba
como el mejor país de Iberoamérica
en número de médicos per cápita  (1
por cada 957 habitantes), con el ma-
yor porcentaje de viviendas electrifica-
das ( 82.9%) y viviendas con baño pro-
pio (79.9%) y el segundo país de
Iberoamérica (tras Uruguay) en el con-
sumo calórico per cápita diario:
(2,870).

En 1957 La Habana se convier-
te en la segunda ciudad del mundo en
tener cine en 3d y multipantallas (el
Cine Radiocentro)
En 1958 Cuba es el segundo país del
mundo en difundir  televisión a color y
posee el tercer canal deTV a color de
todo el mundo.
En 1958, Cuba es el país de
Iberoamérica con mas automóviles 
(160 mil, uno por cada 38 habitantes),
y el que más electrodomésticos tenía. 
Era el país con más kilómetros de lí-
neas férreas por km2. y el segundo
en el número total de receptores de
radio.
 

Durante todos los años cin-
cuenta, Cuba tenía el segundo y ter-
cer lugar en entradas per cápita de
Iberoamérica, superando a Italia y más
del doble de las de España.
A pesar de su pequeño tamaño y que
sólo tenía 6.5 millones de habitantes
ocupaba en 1958 la posición 29 entre
las economías mayores del mundo.
 

En 1959, La Habana era la ciu-
dad del mundo con el mayor número
de salas de cine: (358)  superando a
Nueva York y París, que ocupaban el se-
gundo y tercer lugar respectivamente.
 
Hasta que apareció Fidel Castro... 

Llegó el comandante y mandó pa-
rar... el progreso, la libert ad y la
calidad de vida.

FIN
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Lo sindicatos en nuestro
país se formaron a partir
de propósitos y esfuer
zos anarquistas para lue-

go ser paulatinamente copados
por los comunistas y, en los últi-
mos tiempos, por diversos gru-
pos de orientación marxista, in-
cluyendo algunos que se hicie-
ron conocer como subversivos en
las décadas del ‘60 y ‘70. No es
la intención de este artículo ha-
blar de esos orígenes ni de esa
evolución, pero sí entender por
qué desde hace muchos años
que partidos políticos con sus-
tento en ideas de origen extran-
jero lideran nuestro movimiento
sindical. Tanto los anarquistas,
como luego los comunistas y
demás seguidores, entendieron
inteligentemente que una forma
de ganar adeptos a su causa era
mostrarse luchando por quienes
eran los menos privilegiados.
En una sociedad de corte occi-
dental como la nuestra, donde te-
nían el privilegio de convivir y al-
ternar en casi todos los ámbitos
sociales tanto patrones como
asalariados, los sindicatos se
propusieron convencer a estos úl-
timos que los primeros simboli-
zaban los privilegios en tanto
ellos, los trabajadores, el sacrifi-
cio y la pobreza, todo lo cual sig-
nificaba una gran inequidad a
combatir.

Los sindicatos, tras un
esfuerzo de muchos años, han
logrado tener sustento propio. Su
apoyo desembozado al Frente
Amplio les abrió la posibilidad de
engrosar tanto sus filas como sus
arcas una vez que la izquierda
alcanzó el gobierno, al punto de
no requerir –como ocurriera otro-
ra– el auxilio permanente de fon-
dos provenientes, ya sea de la
ex Unión Soviética o de Rusia en
particular; recursos que recibía
a través del Partido Comunista
vernáculo.
La finalidad aparente de los sin-
dicatos ha sido siempre la mejo-
ra de las condiciones de trabajo,
pero en realidad han buscado
contribuir a imponer en nuestro
país un modelo de gobierno ins-
pirado en sus ideas marxistas.
Para ello establecieron una es-
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trategia para despojar del po-
der a los partidos políticos tra-
dicionales basada en compli-
car al máximo la acción de sus
gobiernos, creándoles toda
clase de obstáculos que deri-
varan en su ineficacia y en su
desprestigio. Finalmente,
como es sabido, lograron su
objetivo: la ciudadanía se can-
só de los malos gobiernos de
los partidos políticos tradicio-
nales que, bueno es recono-
cerlo, colaboraron en gran par-
te para que ello ocurriera.

Idealmente, uno hubie-
ra esperado que los sindica-
tos se dedicaran a su fin es-
pecífico con espíritu patriótico,
pero la realidad ha mostrado
todo lo contrario. Aun con este
gobierno de izquierda las co-
sas no han sido así. El poder
detentado actualmente por la
izquierda no es el poder que
busca alcanzar el comunis-
mo, que es el partido político
de izquierda que tiene la vi-
sión más clara sobre sus pro-
pósitos y el respaldo de la
mejor organización. De allí
que la lucha continúe, si bien
con un enfoque diferente.
Por otro lado, el gobierno del
Frente Amplio les abrió puer-
tas insospechadas a muchos
dirigentes que han comenza-
do a saborear la miel de los
halagos propios de los cargos
jerárquicos obtenidos, lo que
les ha significado un cambio
sustancial en sus vidas. A par-
tir de estas situaciones es po-
sible apreciar un doble juego:
mientras los de abajo siguen
con su lucha ideológica a
cuestas, los que están en los
planos jerárquicos superiores
han comenzado a jugar su pro-
pio partido. Además, propio de
uruguayos, muchos que han
visto cómo se está dando el
juego, aun no coincidiendo en
las ideas, se han arrimado en
busca de un lugar a la hora
del reparto.

El actual gobierno,
como el anterior, no puede
soslayar el beneficio que ha
obtenido su fuerza política

debido al apoyo recibido de los
sindicatos; pero conoce, tam-
bién, el poder que han logra-
do. De allí que no pueda resul-
tar extraño que los consulte
para casi todos los temas na-
cionales, justificando su pro-
ceder con aquello de que en
los diversos órdenes del com-
plejo gubernativo existen tra-
bajadores que contemplar o
acciones que derivan en bene-
ficios o perjuicios para traba-
jadores. Como casi toda la
sociedad está compuesta de
trabajadores, todos los temas
son de su incumbencia. De allí
que los representantes gre-
miales integren varios directo-
rios –como el del BPS– y aho-
ra, a favor de la Ley de Educa-
ción,  los consejos docentes
de la ANEP.

Si nos ponemos a pen-
sar en cómo debieran formar-
se o integrarse los sindicatos,
todos pensaríamos en princi-
pio en reglas asociadas a nues-
tra conducta democrática.
Elecciones con voto secreto,

diversidad de listas, los mejo-
res al frente de cada una de
ellas, etc.; pero nada de ello
ocurre. También pensaríamos
en reglas determinadas por
una legislación apropiada. Tam-
poco existe. Todo es una gran
mentira con la cual convivimos
desde hace tantos años, que
se ha hecho costumbre, sien-
do muy pocos los políticos que
se animan a replantear el
tema. Un ejemplo lo constitu-
ye la manera en que se forma-
ron nuevos sindicatos en el
transcurso del gobierno ante-
rior. Se ha escuchado que Uru-
guay expondrá en la OIT sobre
el camino recorrido para inte-
grar el sindicato del personal
doméstico que, al parecer, ten-
dría mucho de innovación en
la materia. Seguramente no se
dirá nada de la forma cómo se
llegó a formar el sindicato. No
se mencionará, por ejemplo,
que no fue consultado casi nin-
guno de los afectados, algunos
de los cuales ni siquiera se en-
teraron de su existencia. Las
razones que podría invocarse

serían la imposibilidad de lle-
var a cabo la consulta, lo que
en principio puede aparecer
como razonable. Pero, en un
tiempo donde la evolución en
las comunicaciones ha sido
extraordinaria, esa excusa apa-
rece como fuera de lugar. No
es sólo eso lo grave, sino que,
además, las personas que que-
daron al frente del gremio no
tienen ninguna
representatividad. Como no la
tiene casi ningún dirigente gre-
mial o sindical, por otra parte.

Algo parecido a lo ocu-
rrido con el personal domésti-
co ocurrió con el personal que
realiza tareas de campo, como
peones y capataces. Es impo-
sible de creer que el gremio que
los representa tenga una míni-
ma representatividad. De todas
maneras, alguien puede pen-
sar —no sin cierta razón— que
lo que hay es mejor que nada,
cosa que apoyaríamos si no
fuera que esos gremios, como
todos los demás, están en
manos de personas que no res-
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petan mínimamente una re-
presentación proporcional al
sentimiento ni a las ideologías
existentes en los sectores res-
pectivos. Si nos preguntamos
qué hacen por el país los sin-
dicatos, la respuesta es: muy
poca cosa positiva frente a lo
tanto negativo. Jamás han to-
mado una decisión que signi-
ficara un claro beneficio para
el país. Todo lo contrario,
siempre han hecho lo posible
para que al gobierno de turno
le fuera lo peor posible para
que la ciudadanía descreyera
del sistema político y pusiera
sus ojos en la alternativa
antidemocrática que ofrece el
marxismo.

El daño que han produ-
cido y producen las huelgas
no solo tiene derivaciones eco-
nómicas para el país y para
los mismos huelguistas sino
que ha ido trasmitiendo a la
población, particularmente a
los jóvenes, la idea de que el
trabajo es algo secundario,
que los perjuicios a la patria
poco importan y que lo que sí
importa es ganar más y tra-
bajar menos. Los resultados
están a la vista en la enseñan-
za, donde a la creciente inca-
pacidad docente se une la
desidia paterna y la desorien-
tación de niños y adolescentes.

Los sindicatos han to-
mado debida cuenta del poder
que hoy ostentan y se animan
a enfrentar al propio gobierno
que impulsaron. Al punto que,
en oportunidades, han usado
una violencia incomprensible
e inaudita que no tuvo la res-
puesta  esperada de las auto-
ridades, cuyos efectos han
sido totalmente negativos para
una población que ha ido que-
dando paulatinamente sin los
controles básicos de parte de
los organismos que deben ase-
gurar la coexistencia pacífica,
tolerante, respetuosa y solida-
ria entre sus integrantes. Todo

lo contrario, las condiciones
creadas por los sindicatos han
favorecido el descrédito de ta-
les organismos y, si le agre-
gamos la proliferación dramá-
tica de la droga y la delincuen-
cia, es fácil entender que es-
tamos perdiendo definitivamen-
te una sociedad, que era mi-
rada desde todos los ámbitos
como un modelo, un lugar
seguro y amigable como ninguno.

Desde luego que la re-
lación de los sindicatos con las
FF. AA. no puede ser buena,
por los antecedentes de los
años setenta y ochenta don-
de fueron contenidos y mania-
tados hasta su nulidad. Lo real
es que nunca, ni antes ni des-
pués de los años de la dicta-
dura, los sindicatos se preocu-
paron por los policías ni por los
militares aun cuando ellos tam-
bién fueran trabajadores y su-
frieran las mismas penurias
que cualquier otro oriental en
los momentos difíciles para el
país. La razón puede entender-
se en que cada vez que hubo
un paro o manifestación no au-
torizado por la autoridad com-
petente, las fuerzas policiales
y, si éstas eran desbordadas,
las FF. AA. fueron llamadas
para hacerse cargo de la si-
tuación, incluyendo la labor en
los lugares de trabajo dejados
vacantes por los huelguistas.
Pero, más allá de tales cir-
cunstancias, es razonable que
vieran a militares y policías
como sus enemigos: unos y
otros eran fieles representan-
tes de la real sociedad y no
comulgaban, como no lo ha-
cía el enorme grueso de la
población, con sus extrañas
ideas antidemo- cráticas. En
ocasión del 18 de mayo últi-
mo, el Comandante del Ejér-
cito invitó al PIT-CNT, principal
central sindical del país, a ha-
cerse representar en los fes-
tejos del día de esa Fuerza y
la respuesta fue negativa. No
están dadas las condiciones,
dijeron. Para muchos puede
parecer increíble que, mien-
tras el militar estuvo de acuer-
do en recorrer el camino pro-

puesto por el presidente Mujica
—ex tupamaro— de impulsar la
convivencia, los marxistas de la
central sindical no. Queda cla-
ro que priman los propósitos
antipatrióticos de dirigentes que
siguen adelante con una lucha
de clases que pertenece a otra
época pero que les da réditos
personales.

Cada 1º de mayo el PIT-
CNT organiza un acto donde se
explayan sus principales diri-
gentes sobre todos los temas
que sirven a sus fines. Muchos
políticos de las más diversas
tendencias han acompañado
esos actos con fines que dejan
muchas interrogan-
tes. Sólo por aquello de que el
que calla otorga, no debieran
sentarse a escuchar a quienes,
entre otros temas, defienden a
ultranza la dictadura cubana de
la misma forma que antes de-
fendían el oprobioso régimen
soviético, y que desconocen los
veredictos de la ciudadanía al
seguir luchando por la elimina-
ción de la ley de caducidad. Sín-
tomas evidentes, ambos, de su
descreimiento de las reglas de-
mocráticas y de su real despre-
cio por la opinión pública.

Los sindicatos se han
dado plena cuenta del poder
que han ido adquiriendo y muy
poco les importa la sociedad
cuando se trata de cuidar sus
privilegios o los de sus afilia-
dos. Así es como hemos pre-
senciado huelgas y paros de
transporte dejando a los más
desposeídos a expensas de
sus piernas para volver a sus
domicilios, las más de las ve-
ces muy lejanos; a personal
médico de todos los órdenes,
particularmente a médicos
anestesistas y cirujanos, pos-
tergando obligaciones con sus
pacientes por la conquista de
mejoras salariales algunas ve-
ces justas pero otras incom-
prensibles; a personal de la
IMM dejando la ciudad llena de
basurales, propiciando enfer-
medades por la falta de higie-
ne antes inimaginable que su-
fre la capital; a docentes que
no hesitan en abandonar cada
vez más frecuentemente sus
sagrados cometidos en forma
inadmisible.
Casi todos los países tienen
sindicatos, pero no en todos
se tienen los propósitos ideo-
lógicos ni se usan los proce-
dimientos que vemos en nues-
tro país. La defensa de los tra-
bajadores en previsión de una
posible acción indebida o
abusiva de los patrones debie-
ra ser tomada con el cuidado,
atención y devoción que se
merece, pero, lamentablemen-
te, el subdesarrollo también se
manifiesta en esta área de
nuestra sociedad.

FIN

En el año 1972, hacia poco
que presidía el Gobierno

de la Republica el Dr. Juan M.
Bordaberry.
La organización terrorista
tupamara, en aplicación en su
plan “Hipólito”, estaba en el
apogeo de su actividad guerri-
llera intimidatoria, con el que
cumplía las ordenes que des-
de Cuba y a través de OLAS
(Organización Latino America-
na de Solidaridad) se organi-
zaba y coordinaba la lucha ar-
mada en América Latina.
Esta guerra se realizaba con-
tra todos los gobiernos, aun los
legalmente constituidos como
era el nuestro, con la finalidad
de derrocarlos y a través de la
violencia tomar el poder.
En esta situación política y
social, el 14 de abril de 1972
asesinan a cuatro personas de
origen civil, policial y militar, lo
que determina que dos días
después, los órganos compe-
tentes del estado obrando den-
tro de sus legítimas atribucio-
nes, decretara el Estado de
Guerra Interno y se suspendie-
ran los derechos individuales.
Al mes siguiente, el 18 de
mayo, día del Ejercito, asesi-
nan cobardemente a cuatro
Soldados que estaban de ser-
vicio dentro de un jeep.

Para ese entonces,
aparte de robos, intimidación
y sabotajes, la organización
terrorista contra la que está-
bamos en guerra y que inte-
graba nuestro actual Presiden-
te de la República, el señor
José Mujica Cordano, ya ha-
bía cometido unos 12 secues-
tros que mantenían en las lla-
madas “Cárcel del Pueblo” y
unos 22 asesinatos, todos en
épocas de gobiernos democrá-
ticos y constitucionales.
Es en este entorno de circuns-
tancias y hechos, cuando el
27 de mayo de 1972, después
de una paciente y exitosa la-
bor de inteligencia militar, si-
lenciosa y anónima como es
su característica, se logro de-
tectar una de esas “cárceles”
en la que permanecían se-
cuestrados desde hacia mas
de un año los Dres. Frick
Davies (ex Ministro de Gana-
dería y Agricultura) y Ulises
Pereira Rebervel (presidente
de UTE), este en su segundo
secuestro.
Estaba ubicada en la zona del
Parque Rodó de Montevideo,
en la calle Juan Paullier Nº
1192 y consistía en un habitá-
culo subterráneo, sin ventila-
ción ni luz natural al que se
accedía a través de una cáma-
ra sanitaria (cloaca) situada en
el piso del garaje. Allí había 3
“celdas” iguales y continuas
que eran “jaulas” de tejido de
alambre de 2 metros de largo
y 1 de ancho y 2 de alto en la
que permanecían recluidos y

separados por una cortina de
los terroristas que los custodia-
ban. Estos estaban convenien-
temente enlazados por medio
de un sistema radioeléctrico,
con los habitantes que ocupa-
ban la parte superior y visible
de la propiedad, donde vivía una
familia aparentemente común
de apellido Porras.
Allí se realizo el operativo mili-
tar antisubversivo, que fue cla-
ro testimonio del alto profesio-
nalismo de la fuerza intervinien-
te, porque hizo posible la libe-
ración de los secuestrados y
la captura de los 4 terroristas
que los custodiaban, sin em-
pleo de las armas, ni de otras
disposiciones previstas.
Fue la primera vez a nivel mun-
dial, en este tipo de operacio-
nes, que se obtiene un éxito
total como el señalado y en tal
carácter se estudian sus detalles.
Este operativo fue simbólica-
mente, una expresión abrevia-
da, de un comportamiento ge-
neralizado e igualmente aplica-
do en  los múltiples procedi-
mientos de esa guerra en la
medida que ello era posible. Es
la honrosa “mochila” cargada
de honor y gloria que el pre-
sente recibió del pasado y que
con igual “carga” entregaran al
futuro.

En aquel entonces igual
que ahora, las Fuerzas Arma-
das han ganado prestigio inter-
nacional documentadamente
reconocido, al más alto nivel de
las Naciones Unidas, por su
profesionalismo y por el res-
peto a la vida humana en todo
lo que sea compatible con su
misión.
Actualmente ningún factor del
potencial político o cultural del
país, le esta dando internacio-
nalmente más prestigio que el
proporcionado por sus Fuerzas
Armadas, aunque en el suyo
propio ocasionalmente no se le
reconozca.
Las Fuerzas Armadas nacieron
con la Patria y viven con y para
ella, manteniendo su misma
continuidad histórica la que no
admite ningún fraccionamiento
cronológico. 

GRAL. PAULÓSGRAL. PAULÓSGRAL. PAULÓSGRAL. PAULÓSGRAL. PAULÓS
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FIN

Gral.Iván Paulós -
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El Discurso del 14 de Abril

Ciudadanos, camaradas, seño
ras y señores, amigos todos:

 Nos hemos convocado junto al
Círculo Militar para recordar en esta
fecha a las víctimas de la acción gue-
rrillera que sembró de sangre, de en-
cono y de división a la sociedad uru-
guaya.
Esta es una ceremonia que cumpli-
mos todos los años, con prescinden-
cia de las determinaciones guberna-
mentales que cada vez más, decre-
tan una menor cercanía a los valores
que representa el 14 de abril en nues-
tra historia reciente, algunas veces
como un acto de apaciguamiento en
aras de una paz que nunca llegó y en
otras en forma totalmente infame.
Lo hacemos no para mantener vivo
aquello que ayer nos enfrentó, sino
para mantener en alto la gratitud a
quienes ofrendaron su vida en defen-
sa de los principios y derechos que
desde siempre caracterizan a nuestra
nación.
Lo hacemos, no para avivar la división
sino para que no se apague el respeto
y no se olvide el debido reconocimien-
to a quienes dieron todo a la Patria y
merecen que por lo menos, los que
estamos acá, no echemos al olvido su
entrega y su sacrificio.
Lo hacemos, también, para ratificar,
especialmente hoy, dadas la singula-
res circunstancias que vive el país, que
las Fuerzas Armadas siguen siendo
fieles al mandato que le establecen la
Constitución y las Leyes.
Mandato que cada unos de los inte-
grantes de las FF. AA., sean activos o
retirados, estén libres o injustamente
encerrados, se expresa como el acto
constante y vigoroso de servir a la
Patria con honor y sin ningún tipo de
reservas o reclamos, con obediencia
absoluta a los valores que definen la
tradición y el pensamiento artiguista.

Este sentimiento, lejos de ser
privativo de quién les habla, también
embarga a las distintas instituciones
sociales de personal superior y subal-
terno de las tres fuerzas que desde
siempre nos acompañan y hoy adhie-
ren a esta conmemoración. Me estoy
refiriendo al Club de la FAU, al Club
Naval, a CORFA, CEPAFA, CAOFA y
UNIRFA, a las que les agradecemos
su apoyo.
A la Confederación Nacional de Reti-
rados y Pensionistas Militares del
Personal Subalterno de las FF. AA.,
al Centro de Sub Oficiales del Ejérci-
to, al Círculo de Suboficiales, al Cen-
tro Mutual de Retirados. y Pensionis-
tas del Personal Subalterno, al Cen-
tro de Suboficiales de Toledo, a
CACPSOE, nuestra gratitud por la
adhesión a este acto y por vuestra leal-
tad a la institución militar nunca des-
mentida.
Asimismo, con inmensa satisfacción
anunciamos, que hoy, a través de
nuestros «cónsules», asociados y ami-
gos en el interior y en el exterior del
país, en actos conjuntos que hemos
denominado «actos espejos», esta-
mos llegando con nuestro mensaje a
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cada pueblo, a cada villa, a cada ciu-
dad donde habita un militar retirado o
un asociado, razón por la cual entre
60.000 y 80.000 compatriotas, que
conocen como nadie la verdadera his-
toria reciente, estarán rindiendo con
el respeto y recogimiento de siempre,
su homenaje a las víctimas de la gue-
rra revolucionaria desatada en la déca-
da de los sesenta del siglo pasado.

Por sobre todas las cosas, en
esta fecha queremos tener un recuer-
do especial para las víctimas actua-
les de la guerra revolucionaria en la
cual seguimos inmersos, que están
desterrados en Chile, en Argentina, en
Italia y a los «prisioneros de guerra
política» que están en Domingo Are-
na, o en Cárcel Central o en sus do-
micilios, a todos ellos nuestros res-
petos y sepan que no los hemos olvi-
dado; sepan que no descansaremos
hasta ver que logren plenamente su
libertad y sus derechos; y sepan ade-
más, que la suerte de ustedes es tam-
bién la nuestra.

Este día nos obliga a pensar
en lo que exactamente evoca; y es
necesario y es justo hacerlo precisa-
mente aquí, al calor de un encuentro
que pretendemos quede fijado como
punto de partida, de salto hacia ade-
lante. La perspectiva que nos da el
paso de los años y la evolución de las
realidades y de las conductas nos
permite abarcar lo pasado con la ne-
cesaria serenidad. Miramos hacia
atrás y comprendemos hasta dónde
fue imprescindible que cumpliéramos
con nuestro deber, que lleváramos a
cabo una acción cabal y concluyente
para desarmar a quienes se habían
levantando contra las instituciones,
subvirtiendo el orden y atentando con-
tra la pacífica convivencia de los uru-
guayos.
Esa perspectivas nos indica, además,
que gran parte de lo que vivimos, sino
todo, se enmarcó en ese complejo y
vasto proceso que fue la Guerra Fría,
uno de los tantos efectos de la Se-
gunda Guerra Mundial que no dejó rin-
cón del planeta indemne de su influen-
cia. Aquí en la periferia del mundo,
también se sintieron sus consecuen-
cias y sus impactos, y mucho de lo
que nos ocurrió solamente lo pode-
mos entender en ese contexto.

Hubo quienes enfrentados al bando
democrático y occidental, prefirieron
alinearse con las intenciones estraté-
gicas del marxismo que comandaba
entonces la Unión Soviética. Lo hicie-
ron con el apoyo logístico, ideológico
y económico de algunos servidores
regionales de la URSS, como Cuba,

y adoptaron las premisas y las tácti-
cas de asalto violento al poder que
provenían de ese país. Creían que el
Uruguay era tierra fértil para repetir la
experiencia de Cuba, y pensaron que,
al costo que fuera, valía la pena reco-
rrer ese camino.

En la Conferencia de la OLAS
(Organización Latino Americana de
Solidaridad), de Agosto 1967, se es-
tableció claramente que el camino de
la lucha armada era el aconsejable
para alcanzar el poder en los países
de América Latina, con vista a impo-
ner un régimen de ideología marxista;
pero ese camino no sería el único sino
que se sumaría a otras estrategias,
en el frente político, en el económico
y sobre todo en el sico social, en
suma: la guerra revolucionaria en todo
su esplendor.

Las fuerzas marxistas de nues-
tro país, tanto las que actuaban en la
legalidad como las que realizaban ac-
tividades clandestinas, estuvieron en
esa conferencia organizada y financia-
da por el gobierno cubano y vinieron
juramentadas a poner en práctica las
fórmulas allí aprobadas. El resultado
lo conocemos bien: guerrilla, agitación
sindical y estudiantil, violencia calle-
jera, atentados, paralizaciones y huel-
gas revolucionarias, propaganda agre-
siva y disgregadora del orden, infiltra-
ción en los partidos políticos tradi-
cionales, en la Justicia, en las FF. AA.;
en fin un estado de subversión genera-
lizado, como preámbulo a una guerra.
Ante semejante cuadro el estado uru-
guayo, democrático y republicano, se
vio arrinconado primero y luego des-
bordado; lo que hizo que arreciaran
aun más los factores de la subversión
y se agravara hasta extremos sin re-
torno la situación del orden y la paz
interna. Fue por eso que el Poder Le-
gislativo decidió confiar a las Fuerzas
Armadas literalmente la defensa de la
nación, ponerle fin a ese estado de
anarquía, de desesperación y de vio-
lencia que asaltaba por igual a todos
los uruguayos y que constituía un fuerte
freno al trabajo, a la tranquilidad y a la
confianza.
La situación era realmente dramática.

Pero las Fuerzas Armadas, pre-
paradas profesionalmente para res-
ponder, y preparadas moralmente para
mantener con firmeza los valiosos bie-
nes encomendados a su tutela —nada
menos que la seguridad y la defensa
nacional, el respeto a las leyes y a
las instituciones, la protección de los
derechos de los ciudadanos, la defen-
sa de la identidad nacional y de las
queridas tradiciones de la Patria asu-

mieron el protagonismo de la lucha y
enfrentaron con las armas y con la in-
teligencia, a quienes se habían arma-
do contra la legalidad democrática y
el orden.

La historia de este período
debe algunos tributos, que nosotros
no dejaremos de realizar justamente
hoy aquí.
En primer lugar queremos rendirles
homenaje a los generales de la déca-
da de los setenta por haber conduci-
do las operaciones contra-guerrilleras
con eficiencia y haber impuesto la dis-
ciplina imprescindible para salir con
bien de una guerra distinta. Ellos,
sabedores de que la faz militar de la
guerra sólo puede ganarse de dos for-
mas: aniquilando al enemigo o impo-
niéndole nuestra voluntad; nos exigie-
ron la profesionalidad necesaria para
imponerle al enemigo nuestra volun-
tad y vencerlo, disuadiéndolo de su
utopía de llegar al poder por medio de
la lucha armada.

Aquellos viejos generales mantuvieron,
en nuestro concepto, un rasgo carac-
terístico que adornó a los orientales
primero y que lo heredaron los uru-
guayos después; me refiero a la tole-
rancia, la misma que observó el ge-
neral Artigas en la Batalla de las Pie-
dras cuando ordenó: «Clemencia para
los vencidos». Supieron inculcarnos
la ponderación necesaria para usar el
poder letal que la nación ponía en
nuestras manos.
Les recuerdo compatriotas, que para
las FF. AA. constituye un deber inelu-
dible, cumplir tareas que implican la
administración institucional de la fuer-
za en la medida justa y apropiada a la
situación.

También queremos hacer una
mención muy especial para la Justi-
cia Militar, por facilitar los medios le-
gales para evitar juicios sumarios y
fusilamientos en el campo de batalla,
propios de cualquier guerra desde los
tiempos de Gengis Khan hasta el pre-
sente, y a los que la subversión recu-
rrió frecuentemente. Mérito sin duda
de codificadores y legisladores que
conocían de cerca los horrores de la
guerra, y que en 1943 redactaron y
aprobaron el Código Penal Militar.
Nuestro recuerdo muy especial para

(CONTINÚA EN LA PÁG. SIGUIENTE
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los Doctores José Irureta Goyena y
Eugenio Lagarmilla.

En el Uruguay, a diferencia de otros
países, no se aniquiló al enemigo, se
lo derrotó, se lo neutralizó y se lo so-
metió a la Justicia Militar.
Asimismo, a diferencia de otros luga-
res o países, la guerra tuvo como ca-
racterísticas:
•   El involucramiento de todos los in-
tegrantes de las FF. AA.
•   La existencia de un comando cen-
tralizado responsable.
•   La no participación de «paramilita-
res», ni civiles en las operaciones.
•   El rechazo y castigo de toda acti-
tud reñida con la moral y muy espe-
cialmente con la falta de honradez.

Las FF. AA. poseedoras natu-
rales y legales del poder letal de que
dispone la República, no perdieron
nunca de vista que era una guerra ci-
vil, una guerra entre hermanos, aun-
que guerra al fin. A nosotros no nos
contagiaron el «odio revolucionario»
guevariano.
De algún modo podemos decir, y lo
decimos con pesar, que aún hoy se-
guimos inmersos en la lógica de esa
guerra, porque es un hecho indesmen-
tible que nunca se firmó ningún docu-
mento entre las partes combatientes,
ni capitulación, ni armisticio, ni pac-
to, ni cese de hostilidades, ya que las
FF. AA. confiaron la conducción de la
paz a los «políticos profesionales», en
la seguridad de que habían luchado y
ganado una guerra en defensa de la
Patria y del sistema republicano de-
mocrático de gobierno.
Esta guerra revolucionaria, que en los
últimos cinco años ha incrementado
su accionar contra las FF. AA. y con-
tra las bases esenciales del Uruguay,
se libra en la actualidad con mayor
énfasis en un frente de reciente crea-
ción. Nos referimos al frente «Judicial
y Jurídico», que se ha ensañado con
los remanentes del viejo Ejército Na-
cional, mediante «artilugios de la gue-
rra psicopolítica» magistralmente con-
ducidos. Artilugios que pretenden dar
un viso de legalidad a las inmoralida-
des más grandes que jamás se ha-
yan visto en nuestro país, donde el
derecho penal tradicional, al decir del
Doctor Langón, «va dejando insen-
siblemente paso a una nueva con-
cepción del mismo, como derecho
contra enemigos a los que se bus-
ca derrotar , exterminar , destruir to-
talmente» , agregando: «Pero es en
el campo de los derechos humanos,
donde esta tendencia, que puede
ser legítima en su correcta orienta-
ción, tiende a aparecer más como
el ejercicio de un modo de vengan-
za que como una serena adminis-
tración de justicia garantizadora de
la paz social».
Compatriotas, recuerden siempre: Sin
justicia, no hay paz ni libertad.
Esos oscuros manejos han sido
dosificados de tal manera que a la ciu-
dadanía antimarxista le cuesta reco-
nocerlos, aunque debemos admitir
que está condicionada y anestesiada
por el aluvión de propaganda disolvente
desde hace más de 50 años.
Por eso una vez más afirmamos: «La

historia de nuestra Patria, que consti-
tuye un legado a preservar y que es
por tanto un factor de unidad nacio-
nal, ha sido violentada o subvertida a
través de un enfoque materialista dia-
léctico para obtener un revisionismo
histórico, producto radicalmente
opuesto a la verdad de lo sucedido en
los últimos cuarenta años».

Ante esta iniquidad, los viejos
soldados continuamos reaccionando
y proclamando nuestra verdad. Por eso
creemos imprescindible señalar fe-
chas, porque la omisión de ellas y las
falacias de muchas aseveraciones, ha
permitido que autores y actores polí-
ticos mal intencionados hayan lleva-
do confusión a la mente de muchos
uruguayos, especialmente en las ge-
neraciones posteriores a la década de
los ochenta.
La historia reciente debe decir:

- Que desde el 10 de Agosto de 1967
la R.O.U. y el sistema republicano
democrático que la gobernaba, fue
atacada constantemente por el comu-
nismo internacional y sus compañe-
ros de ruta. Cabe consignar que el
gobierno de la República y todo el sis-
tema político de aquella época igno-
raron esa «declaración de guerra».

- Que al agravarse la situación políti-
ca y social, el presidente Pacheco
Areco con apoyo del Parlamento, el 9
de Setiembre de 1971, encomienda
la conducción de la lucha antisubver-
siva a los comandos de las tres fuer-
zas, quienes además debían «asegu-
rar el normal desarrollo de las elec-
ciones nacionales de noviembre de
ese año» , orden que se cumplió. La
Policía que sin apoyo alguno había
enfrentado a los movimientos sedicio-
sos, había sido sobrepasada.

-Que el atentado terrorista del 14 de
abril de 1972 fue un acto de guerra
cometido por la guerrilla marxista acor-
de a los lineamientos de la guerra re-
volucionaria declarada por el comunis-
mo internacional a todos los gobier-
nos de América.
Hace hoy 38 años, en el marco del
Plan Hipólito, para la toma del poder
en el Uruguay, en una acción táctica
minuciosamente preparada por la «Di-
rección del MLN Tupamaros» caen
victimas de atentados terroristas: el
C/C Ernesto Moto, el comisario Oscar
Delega, el agente Carlos Leites y el
profesor Armando Acosta y Lara. Se
extiende de esta manera por parte de
dicha organización sediciosa marxis-
ta, el hostigamiento y las represalias
a las FF. AA. y a gobernantes, líneas
tácticas estas que las fuerzas
policiales venían sufriendo desde el
año 1962. Esta operación terrorista
responde al intento de amedrentamien-
to hacia las FF. AA. que como ya se
indicó, desde el 9 de setiembre de
1971 se habían integrado de pleno a
la lucha contra la subversión.

- Que el 15 de abril de 1972 el Poder
Ejecutivo, ahora presidido por el Sr.
Juan María Bordabe-rry, también con
apoyo parlamentario, decreta «Esta-
do de guerra interno». Con este acto,
muy tímidamente responde a los ata-

ques que cinco años antes, el mundo
comunista y sus aliados», le habían
planteado siguiendo directivas de la
URSS y de Cuba.
De esta forma el poder político y los
Mandos Militares de la época, toman
conciencia finalmente de la presencia
de una expresión militar revoluciona-
ria, y que no eran meramente delitos
comunes los que mantenían en vilo a
la ciudadanía, como se sostenía has-
ta el momento. Es de orden decir que
en 1962 y 1963 cuando aparecen, en
nuestro país las primeras manifesta-
ciones sediciosas y subversivas, las
alertas tempranas no fueron escucha-
das por los gobernantes de turno y
políticos en general.

-  Que el 15 de Noviembre de 1972 el
P.E. decreta el cese del «Estado de
Guerra Interno», en forma unilateral,
no se firma una capitulación, ni armis-
ticio, ni pacto, ni acuerdo de paz, sim-
plemente se constata que luego de
siete meses de lucha contra-guerrille-
ra, donde se realizaron 7012 operati-
vos, se capturaron y fueron procesa-
dos 2873 sediciosos, se liquida el
MLN-T en Uruguay y nada más; si-
guieron operando en y desde el ex-
tranjero, células muy virulentas. Con-
tinuaban en el país pequeños grupos
sediciosos también muy virulentos y
el Partido Comunista con su «apara-
to armado» en expansión, que recién
es neutralizado en 1976.

Concluyendo esta reseña his-
tórica podemos afirmar que la seguri-
dad de la nación había sido vulnera-
da, la paz se había perdido, obede-
ciendo consignas de Moscú y La Ha-
bana comenzábamos una era de
enfrentamientos entre compatriotas
que aún hoy subsiste.
Esos enfrentamientos responden a un
nuevo tipo de guerra, la gran desco-
nocida de aquellos tiempos, la guerra
revolucionaria, que toma forma de gue-
rra civil, y que a partir de esa época
fue y continúa siendo el período de la
historia del Uruguay en que la socie-
dad estuvo y está más dividida. Nos
hemos atrincherado detrás no ya de
posiciones enfrentadas, sino de enfo-
ques filosóficos antagónicos, donde
impera la pasión.

Volviendo a la actualidad, cree-
mos que es hoy y ahora, debido a las
circunstancias especiales por la que
atraviesa el país, al tener un presiden-
te y un elenco de gobierno provenien-
te de la guerrilla que asoló nuestra
Patria en los años sesenta y setenta
del Siglo XX y que no llegó al poder
por la lucha armada, es hoy y ahora
la oportunidad de comenzar a cerrar
esa brecha.
Este acontecimiento convierte al Uru-
guay en un caso único en la historia
del mundo; nada menos que un ex jefe
guerrillero que abandonó la lucha ar-
mada, es ahora el presidente de la
R.O.U., y su estado mayor compone
el elenco ministerial de un gobierno
republicano, democrático, representa-
tivo, electo en elecciones libérrimas,
con pluralidad de partidos políticos, y
en sus manos está recomponer la
«unidad nacional» seriamente deterio-
rada.

Por nuestra parte hoy podemos
pronunciar ante el mundo un rotundo
mentís al cúmulo de infamias y de
mentiras con que la psicopolítica mar-
xista ha lavado el cerebro de genera-
ciones de compatriotas y ha mancha-
do la reputación, el honor y la digni-
dad de nuestras FF. AA. y de sus in-
tegrantes que hace ya 25 años, lo-
graron por primera vez en la historia
de la humanidad, vencer a una guerri-
lla comunista.

Es por eso también, que cree-
mos llegada la hora de que dejemos
de lado todas esas desconfianzas que
tanto daño nos han hecho. Ha llega-
do la hora de mirarnos a la cara y de-
cirnos claramente las cosas; las que
nos gustan y también las que no nos
gustan. Porque ya somos grandes y
no nos agrada perdernos en palabras
edulcoradas y promesas de ocasión.
La historia no la construyen las pala-
bras sino las conductas; las palabras
nos han traído hasta aquí sin cambiar
esencialmente nada, dejando lo sus-
tancial siempre para atrás.

Esta es una hora de acción, de
acción valiente o de renuncios
vergonzantes. No vemos que haya un
término medio entre la voluntad de
hacer definitivamente las cosas bien,
como deben ser hechas, o de dejar-
las así, tirándolas para adelante, le-
gándole el problema a otros.
Es ahora, es hoy, y no mañana, cuan-
do debemos afrontar el mutuo com-
promiso de dar definitivamente vuelta
la página de una historia que no hu-
biéramos querido vivir, que ninguno de
los que estamos acá hubiéramos ele-
gido de estar en nuestras manos, pero
que asumimos con orgullo, con agra-
decimiento, con honor, como cabe a
todo soldado y a todo patriota.

Dando la cara y con pesar, de-
nunciamos que en plena democracia
se están cometiendo muchas injusti-
cias, algunas, sólo justificables por el
afán revanchista de algunos fanáticos
que no han comprendido que la Gue-
rra Fría terminó hace veinte años:
otras, producto de los que están al
servicio de «sujetos estratégicos», que
no son mas que los imperialistas de
siempre; y otras finalmente, por opor-
tunistas que han obtenido pingüe ga-
nancias a costas del Estado o sea
con cargo al contribuyente uruguayo.

Orientales Uruguayos: La paz
puede ser un sonido vacío que nada
contiene, que nada dice, que nada
suscita en la realidad. Pero también
puede ser un acto de hidalguía, de
comprensión y de compromiso para
con los superiores intereses de la
nación. Todo depende de lo que se
busque. Si el objetivo es dilatar los
conflictos y reavivarlos de tanto en
tanto para entretener frustraciones, o
si por el contrario, lo que se pretende
es el bien común, la felicidad pública,
la congregación de todos nosotros
bajo las banderas de la nación y de la
tradición artiguista.
Si es para lo primero, si es sólo para
cubrir expectativas de circunstancias
y lavar imágenes y construir esque-
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mas cosméticos, sépase que no es-
tamos, como no estuvimos antes y
como no estaremos nunca. Por más
que nos busquen para eso, no van a
encontramos.

Ahora, si el llamado es a la
concordia verdadera y a la suma de
esfuerzos por encima de las divisio-
nes y más allá de los dolores que el
pasado ha dejado en cada uno de no-
sotros, entonces decimos: aquí esta-
mos, como soldados que fuimos, so-
mos y seremos, cargando una pesa-
da mochila sí, pero pesada porque
está llena de las glorias del pasado y
de los sacrificios del presente. Y es
esa pesada carga, que nos asegura
la continuidad con las generaciones
que nos precedieron y con las que nos
sucederán, la que nos permite conti-
nuar al servicio de los más altos de-
signios de la Patria, prontos para co-
laborar en la clausura definitiva de un
capítulo de nuestra historia que jamás
debió ser abierto.

Pero que nadie se confunda, y
por eso hablo con mucha claridad y
sin jugar con la retórica:
• Voluntad de paz y disposición de diá-

logo no es igual a debilidad;
• Voluntad de paz y disposición de diá-
logo no es igual a rebaja de los pro-
pios principios y de los justos recla-
mos;
• Voluntad de paz no es igual a dejar
que nuestros queridos camaradas si-
gan en el destierro o encerrados arbi-
trariamente.

El que crea que una cosa es
parecida a la otra está equivocado; muy
equivocado.
Voluntad de paz y disposición de diá-
logo significa pura y simplemente que
no queremos transmitirles nuestras di-
visiones a los hijos de nuestros hijos.
Quiere decir que se le debe poner fin
al hostigamiento y a las provocacio-
nes a las Fuerzas Armadas y acep-
tar, al precio que sea, que en este
país, mientras existan patriotas, no
habrá espacio para ninguna utopía re-
volucionaria que vaya contra la demo-
cracia y la libertad, contra los valores
tradicionales de la Nación, contra las
instituciones del Estado, contra el
mandato que nos legara el fundador
de la Patria y también fundador de las
armas orientales, el general José
Gervasio Artigas.

La alternativa es, pues, bien
transparente: cese de hostilidades en
el sentido más amplio del término, téc-
nicamente quiere decir cese de hosti-
lidades en la guerra revolucionaria o
seguir atrapados en la dialéctica infe-
cunda de siempre como sucede des-
de hace por lo menos cincuenta años.
No es lo mismo una cosa que otra, y
no hay palabra, por más bien dicha
que esté, por más oportuna que sea,
que pueda disimular la realidad.

Si lo que se quiere es avanzar,
salir del pantano que nos tira hacia
atrás, si se reconoce que la vida real
no ocurre en el pasado sino que es
una forma de donación que las gene-
raciones actuales le hacen a las que
vendrán, el camino correcto es el que
estamos planteando, y que estamos
dispuestos a recorrer.
De modo que hoy, cuando todas las
instituciones sociales de los militares
recordamos una jornada de extrema
violencia, de odio desatado, de muer-
te y de dolor, planteamos abiertamen-
te el reto de que en el futuro, esta fe-
cha se recuerde como la que nos plan-
tó frente al decisivo cruce de caminos
que jalone definitivamente el
reencuentro de los orientales.

El tema no está en nuestras
exclusivas manos. Importa saber qué
pasa del otro lado, qué están dispues-
tos a hacer los antiguos combatien-
tes de la guerrilla, hoy gobernantes
legítimos del Uruguay. Saber qué quie-
ren ellos para el bien de la República,
qué buscan, qué hay detrás de todas
las palabras, de todos los mensajes,
de todos los gestos manifestados en
este mes y medio de gobierno.

Ha llegado el momento de la
verdad y es bueno saber que 180 años
de historia como país independiente,

están, para bien o para mal, atentos
a nuestra actitud para emitir su juicio
implacable. Las futuras generaciones,
las que aún no han llegado, están ex-
pectantes de nuestra actitud para
juzgarnos.
Por más que se escriban y se re-es-
criban los textos con los colores que
sean, todos los ciudadanos ya saben
que no es posible dilatar por más tiem-
po estas definiciones sin producir más
daño del que se ha producido y toda-
vía se produce.

La paz, como la guerra en cier-
tos momentos, es un deber moral; y
ante ella nadie, pero menos los que
tienen autoridad y responsabilidad,
pueden mirar para el costado.

No quiero terminar estas pala-
bras, queridos camaradas y amigos,
sin decirles que abrigo la convicción
más intima y certera de que en todo
momento estaremos como hasta hoy:
unidos en la vocación de servicio, ce-
losos en el cumplimiento del deber,
irreductibles en nuestros principios,
abnegados en nuestro juramento, sin
límites ni condiciones en nuestra me-
jor entrega a la Patria.

Esa unidad, ese calor, esa
irreductibilidad y esa franqueza, han
sido, son, y serán por siempre nues-
tra fuerza eficaz y contundente, nues-
tra carta de triunfo en cualquier cir-
cunstancia.
Por eso les dejo mi saludo, mi agra-
decimiento y este mensaje: Camara-
das!, en la adversidad, coraje. En la
victoria, magnanimidad. Y guiando
nuestros pasos, en todo momento, los
viejos valores militares rectores de
siempre: valor, disciplina, lealtad, ho-
nor y patria ...siempre Patria!!
Muchas gracias.

El pasado sábado ocho de mayo,
la Hermandad de Banderas de
Falange de Aragón realizó en

la Sierra de Alcubierre (Huesca) un
acto en memoria de los más de 60
falangistas que cayeron defendiendo
la posición de San Simón en la Gue-
rra Civil Española.

Deliberadamente desconocida,
como otras muchas grandes gestas
de la Guerra Civil, Alcubierre es una
lección de heroísmo a cargo de un gru-
po de jóvenes y valerosos falangistas.
Los hechos ocurridos en este paraje
tuvieron lugar el 9 de abril de 1937,
cuando un batallón republicano en un
ataque por sorpresa logró tomar la
cota. En la acción se produjeron mu-
chas víctimas en el bando nacional.
Entre las víctimas se encontraba el
jefe de la posición, el teniente Eugenio
Hernández Santamaría, condecorado
con la Cruz Laureada de San Fernan-
do a título póstumo.  El puesto de
Alcubierre tenía una gran importancia
estratégica y táctica ya que su pose-

sión daba la posi-
bilidad de dominar
por la vista gran
espacio de terreno.
Desde San Simón
o desde cualquiera
de las otras cotas
elevadas, se
visualiza casi des-
de Zaragoza a
Huesca. El puesto
era también impor-
tante porque con-
trolaba el paso y la
comunicación en-
tre Leciñena y el
pueblo de
Alcubierre y era
una de las llaves para llegar a Zarago-
za El empeño del enemigo se cebó
sobre todo en la posición Quinta De-
recha, brutalmente atacada y valero-
samente defendida, pese a que sus
servidores no llegaban a una cuaren-
tena de falangistas. Perecieron todos
los falangistas defensores pero evita-
ron con ello el avance del ejército rojo

hacia Zaragoza.

Desde entonces
y hasta nuestros
días, anualmente
se han congrega-
do allí centenares
de españoles de
bien para rendir tri-
buto a aquellos
que dieron su vida
por la Patria, el pan
y la justicia. En la
actualidad, ya sólo
los más leales a
los valores eternos,
son capaces de ir
contracorriente y

honrar con su presencia a los que pre-
firieron morir antes que rendirse. Jun-
to a la cruz que preside la Sierra, se
celebró una misa de campaña oficia-
da por el Padre Amable Redón, quien
tuvo palabras emotivas para los que
hace ya muchas décadas derramaron
su sangre en pos de una España
mejor.

Este año, cabe destacar la pre-
sencia de casi una treintena de ca-
maradas falangistas llegados en au-
tocar desde Barcelona para apoyar al
anciano camarada Domingo García,
presidente de la hermandad organiza-
dora del acto, quien no pudo asistir
por razones de salud. Sí lo hizo sin
embargo el joven camarada aragonés
Delio, lugarteniente de Domingo, quien
ha sido el encargado un año más de
organizar el acto y mantener la llama
encendida entre los falangistas de
Aragón. Tras finalizar la ceremonia re-
ligiosa nos leyó un vibrante discurso
rememorando los aspectos más rele-
vantes de la gesta allí acontecida e
hizo un llamamiento a redoblar el com-
promiso político de los presentes.
Finalmente se entonaron los himnos
de Falange y de España.

La Gesta de Alcubierre

EL PADRE AMABLE REDÓN, ALEL PADRE AMABLE REDÓN, ALEL PADRE AMABLE REDÓN, ALEL PADRE AMABLE REDÓN, ALEL PADRE AMABLE REDÓN, AL
PIE DE LA CRUZ DE ALCUBIERREPIE DE LA CRUZ DE ALCUBIERREPIE DE LA CRUZ DE ALCUBIERREPIE DE LA CRUZ DE ALCUBIERREPIE DE LA CRUZ DE ALCUBIERRE

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

FIN

(VIENE DE LA PÁG.  ANTERIOR)
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Ya empezamos mal hablando de
indios cuando lo políticamente
correcto es hablar de aboríge-

nes, término que viene del sufijo lati-
no ab que indica procedencia, más el
sustantivo origo-inis  que significa ori-
gen, nacimiento. Cuando decimos
aborigen nos queremos referir a al-
guien originario del suelo donde vive.
Aparece aquí la primera contradicción
los indigenistas que se auto titulan con
un término del latín como aborigen,
en lugar del indio que es mucho más
genuino y originario. Es verdad que
nació de un error de Colón, pero eso
es todo, no existió una manipulación
ex profesa del término, como ocurrió
y ocurre con el de aborigen.
Ahora bien en el caso de los aboríge-
nes de la Patagonia y de la Pampa
argentina no son originarios para nada,
eso no es cierto, es una falsedad de
toda falsedad. Los que hoy se deno-
minan mapuches son un cuento, son
un bluff, lo decimos en inglés porque
la oficina política de estos “indios”
está en Londres. Ellos llegan a La
Pampa a partir de 1770 y eran
pehuenches de Ranquil (hoy Chile) y
se instalan en pleno cladenar (mon-
tes del Caldén) de la Pampa central,
llamada también Mamil Mapu (país
del monte). Vemos como estos in-
dios son menos originarios que los
criollos viejos de la Pampa . Y en
la Patagonia, cuando invadieron por
esa misma época, mataron a los
tehuelches sus verdaderos habitantes
originarios.
Sobre este tema se puede consultar
el excelente artículo de Fredy Carbano
Julio Argentino Roca y la gran menti-
ra mapuche (1) que está en Internet.

Es sabido que hoy día uno de
los temas y asuntos más aprovecha-
dos políticamente por el progresismo,
tanto de izquierda como liberal, es el
del indigenismo.
No existe prácticamente ningún go-
bernante —nacional o provincial— de
nuestra América que no cante loas al
mundo precolombino, a los indios, a
los autóctonos, a los pueblos originarios.
Ni que decir de los militantes políti-
cos del progresismo  y los intelectua-
les del pensamiento único, el tema
está comprado en bloque. Es como
si una voz de orden venida del impe-
rialismo yanqui dijera: «Así como para
nosotros el único indio que vale es
el indio muerto, para Uds. lo único
valioso es: que todos sean o se de-
claren indios».

Para apoyar este principio de
dominación política y cultural nos han
vendido, y nuestra intelligensia  ha
comparado, la teoría del multicultura-
lismo que hace pedazos la poca uni-
dad nacional que hemos logrado lue-
go de 500 años de existencia. Esta

teoría ruin se expresa en el apoteg-
ma: las minorías tienen derechos
por el sólo hecho de ser minorías,
tenga o no algún valor lo suyo.
¿Y la voluntad de las mayorías? Solo
sirve para convalidar en el momento
de votar a la élite ilustrada que gober-
nará para las minorías, llámense gru-
pos concentrados de la economía
(Etztain, Grobocopatel, Mildin,
Werthein), de la cultura (gays,
lesbianas, bisexuales, homosexua-
les), de la farándula mediática (Leuco,
Eliaschev, Sofovich, Gelblung), del
pensamiento (Feimann, Forster,
Kovaldof, Abraham). Gringos de la peor
laya que viven esquilmando a nues-
tros pueblos bajo la mascarada de-
mocrática de servirlos.
Y así como es políticamente correcto
criticar a los fumadores y a los caza-
dores de ciervos, por el contrario, es
políticamente incorrecto criticar a cual-
quiera de las mil variantes del
indigenismo americano.
La crítica al indigenismo inmediata-
mente nos demoniza, porque el
indigenismo es un mecanismo más
de dominación del imperialismo y
como tal funciona. Su verborrea
criminaliza a quien se opone. Su len-
guaje busca despertar sentimientos
primarios a dos puntas: se presentan
como víctimas y criminaliza a quie-
nes se le oponen o ponen simplemente
reparos.
Lo grave del indigenismo es que
en nombre de las falsas razones
de origen que dan ellos, nos qui-
tan, al menos a los criollos ameri-
canos, nuestro lugar de origen.  Y
nosotros los criollos bajo la firma de
gauchos, huasos, cholos, montuvios,
jíbaros, ladinos, gaúchos, borinque-
ños, charros o llaneros somos lo me-
jor, el producto más original que dio
América al mundo. Ya lo decía Bolí-
var sobre él mismo: ni tan español ni
tan indio.
Es este mundo criollo que dio el ba-
rroco americano y que peleó por la
independencia y libertad de nuestros
pueblos. Este mundo criollo que tuvo
sus mejores frutos intelectuales en la
universidad de Chiquisaca, llamada La
Plata, Charcas y hoy Sucre. ¿O por

qué se piensan que Bolivia, así pobre
y desmantelada como la vemos, ha
sido la que mayor cantidad de pensa-
dores nacionales hispanoamericanos
ha dado en el siglo XX? Porque fun-
ciona sobre una matriz de pensamien-
to que tiene medio milenio.
¿Qué es ser criollo sino la mejor for-
ma de sentir lo nuestro, lo propio, lo
auténtico?. No es necesario andar ves-
tido de gaucho, huaso o llanero, ni te-
ner diez generaciones de americanos.
Criollo puede ser un bancario, y un
plomero, un cura o un médico, un rico
o un pobre, el inmigrante italiano o
alemán, el turco o el judío. Lo criollo
es la captación del valor de lo genui-
no en nosotros. La valoración del modo
gaucho de vida con sus costumbres
y tradiciones. No porque nos vistamos
de gauchos vamos a ser más criollos,
yo conozco tantos gauchos de tien-
da. Hace muchos años, Juan Carlos
Neyra, el padre del Colorado Neyra,
escribió: «Criollo es aquel que in-
terpreta al gaucho y lo criollo es un
modo de sentir , una aproximación
afectiva a lo gaucho. Es por  eso
que lo gaucho es necesariamente
criollo pero un criollo puede no ser
gaucho. De allí que esos viejos cam-
peros de antes decían: "Nunca di-
gas que sos gaucho, que los otros
lo digan de vos.»  1

Hace unos días escribió Solíz
Rada desde Bolivia un brillante artícu-
lo, «El canciller y las hormigas», don-
de el canciller de su país afirma: «para
nosotros los indios están primero
las mariposas y las hormigas y en
último lugar está el hombre.»  A lo
que comenta Solíz: «Lo inaceptable
es separar la preservación de la 'ma-
dre tierra' de la defensa del género
humano. Recuérdese que los nazis
también pensaban que judíos y gi-
tanos valían menos que hormigas
y bacterias .» Lo postulado por su
canciller viene a coincidir con los pla-
nes de John Rokeffeller III de control
de la natalidad de los países del ter-
cer mundo.
El historiador y amigo chileno Pedro

Godoy nos dice: «Chile no escapa
del  plan desmembrador . Modas
primermundistas nos contaminan:
tatuajes, grafitis, piercing, swingers,
punkies… Ahora adquiere fuerza
otra: lo indigenista bajo el grito
"cada etnia una nación". ¡Inquietan-
te!. Los asesores rubios de esta cam-
paña motorizan, hoy como ayer , la
leyenda negra. Aportan así a acen-
tuar nuestra crisis de identidad.»
La instrumentación política que está
detrás del indigenismo la hace notar
muy bien Félix Rodríguez Trelles cuan-
do afirma: «Los mal llamados "ori-
ginarios" son el brazo de la quinta
columna interior . El experimento
imperial ha logrado un éxito nota-
ble al controlar Bolivia con el
cocalero manejado desde atrás por
García Linera (el Cohn-Bendit boli-
viano), y acechan con fuerza en
Ecuador (no es casual que a Correa
los "originarios" lo ataquen cuan-
do repudia la deuda externa).»
 (En Internet su artículo Los pueblos
originarios: una operación de pizas).

Tanto Andrés Solíz Rada como
Pedro Godoy, dos hombres de la iz-
quierda nacional suramericana, como
Trelles, un hombre del peronismo ge-
nuino, quieren poner el acento y dis-
tinguir entre la existencia y primacía
de la identidad de la comunidad políti-
ca de origen (aquella que nos da el
Estado-nación al que pertenecemos)
y una identidad adquirida o secunda-
ria que es la que cada uno puede dar-
se o crearse por estudio o conviccio-
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PAMPA SINO QUEPAMPA SINO QUEPAMPA SINO QUEPAMPA SINO QUEPAMPA SINO QUE
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"EL RANQUEL", DE FRANCISCO MADERO MARENCO
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nes (comunidad mapuche, gaucha,
gringa, judía o árabe). Si no tenemos
en cuenta esta distinción política fun-
damental caemos en el error todos los
separatismos.
Y así todo suma y sigue, y podría-
mos poner mil ejemplos.

De este indigenismo se des-
prende la primera mentira mayúscu-
la: la matanza de indios que realiza-
ron los españoles fue de 120 millones
según Escarrá Malavé, presidente de
la comisión de relaciones exteriores
del Congreso de Venezuela, de ahí que
Chávez hable equivocadamente de
«holocausto aborigen». De 70 millo-
nes según el sociólogo brasileño
Darcy Ribeiro y así siguen los núme-
ros más inverosímiles.  Pero estas
cifras son solo suposiciones artificio-
sas teñidas por el odio a España y lo
español producto de la «leyenda ne-
gra» creada por las oficinas políticas
de Holanda e Inglaterra.
El filósofo e historiador mejicano José
Vasconcelos, nada hispanista, hace
constar en su «Breve historia de Méxi-
co» que no había más de seis millo-
nes de indios en todo el norte de Amé-
rica, tesis que años después convali-
darían las investigaciones del

antropólogo W. Denevan. Mientras que
don Angel Rosemblat, profesor de his-
toria de América colonial y nada sos-
pechoso de prohispanismo, estimó
una población a la llegada de Colón
de trece millones y medio para toda
América. La que disminuyó en gran
parte no por las matanzas, que cier-
tamente las hubo sobre todo en los
primeros treinta años de la conquis-
ta,  pero ni por asomo con la magni-
tud que se les otorga, sino por las epi-
demias que los españoles trajeron: gri-
pe, viruela, sífilis, etc.
Angel Rosemblat nació en Polonia en
1902 en el seno de una familia judía y
llegó a Buenos Aires a los seis años,
realizó sus estudios en la Universidad
de Buenos Aires, se perfeccionó en
Europa y en 1946 se afincó en Vene-
zuela contratado por ese gran pensa-
dor venezolano que fue Mariano Picón
Salas, y allí murió en 1984. Este filó-
logo y antropólogo cultural se desta-
có por su continuado trabajo de trein-
ta años sobre el tema de la población
originaria de América a la llegada de
Colón y en un libro memorable que
tiene muchas ediciones, «La pobla-
ción de América en 1492. Viejos y
nuevos cálculos», FCE, México, 1967.
Pierre Chaunu, historiador francés y
protestante, el mayor revisionista de

la Revolución Francesa junto con
Francois  Furet, escribe: «La leyen-
da antihispánica en su versión nor-
teamericana (la europea hace hin-
capié sobre todo en la Inquisición)
ha desempeñado el saludable pa-
pel de válvula de escape. La pre-
tendida matanza de los indios por
parte de los españoles en el siglo
XVI encubrió la matanza norteame-
ricana de la frontera Oeste, que tuvo
lugar en el siglo XIX. La América
protestante logró librarse de este
modo de su crimen lanzándolo de
nuevo sobre la América católica.»
La tenaz y reiterativa acusación de
genocidio a los españoles por parte
de los indigenistas contrasta con el
silencio sobre uno de los episodios
más terribles y duraderos, la matan-
za y explotación de indios y negros
por parte de las oligarquías america-
nas ilustradas luego de la independen-
cia. Así durante casi todo el siglo XIX
las oligarquías locales masónicas y
liberales bajo régimen de esclavitud
hicieron desaparecer pueblos enteros
como los charrúas en Uruguay, los
mayas en México y varias etnias en
el Brasil amazónico.

Nosotros al no ser antropólogos
culturales, sólo conocemos tres tra-

bajos serios sobre el tema en Argen-
tina: a) los de Ernesto Sánchez Ance
para el área norte del país. b) el libro
del antropólogo  Jorge Fernández C.,
fallecido hace unos años, titulado
«Historia de los indios ranqueles»,
Bs.As. Ed. Inst.Nac.Antropología y
Pensamiento Americano, 1998, en
donde con lujo de detalles desarma
el mito de los indios pampas o ranque-
les como originarios, sino que llega-
ron a La Pampa en 1770 corridos de
Chile por los españoles y vivieron allí,
gracias a la industria sin chimeneas
—el malón y el cautivaje—  hasta
1879, cuando cae Baigorrita, su últi-
mo cacique. c) el libro de P. Meinrado
Hux: «Memorias de un ex cautivo,
Santiago Avendaño», Bs.As. Ed. Ele-
fante Blanco, 1999; en donde se
muestra palmariamente cómo era la
tan mentada cultura indígena, con sus
sacrificios humanos y el desollar viva
a la gente.
Invitamos a los que quieran profundi-
zar, a leer estos trabajos que están al
alcance de todos.

*) alberto.buela@gmail.com
Arkegueta, apendiz constante, mejor
que filósofo

(Notas)
1 Neyra, JC: «Introducción criolla al
Martín Fierro», Huemul. BsAs., 197
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Juan Tejera -

“Mantener una actitud de vida
positiva mientras vivimos, se parece
mucho a correr una carrera que inclu-
ye vallas “,(Vencer vallas… Jhon
Maxwel).
Al cumplir 70 años continúo practican-
do el atletismo, dedicado a correr ca-
rreras a pie de 10 kilómetros, lo que
es relativamente agradable y placen-
tero, dado el requerimiento de un es-
fuerzo significativo, pero en bien de una
mejor vida y funcionamiento del cuer-
po me esfuerzo en realizarlo, “mien-
tras corro, corro los médicos”.
“La gente que tiene éxito espera en-
contrarse con vallas. Saben que ven-
cer obstáculos es parte normal de la
vida, y planean de acuerdo a eso. Ellos
enfrentan sus desafíos en lugar de te-
nerles miedo…”
Toda la vida es una “gran carrera”, con
muchas etapas, y cada etapa, “una
carrera”.

En los primeros años de la vida,
la niñez y parte de la adolescencia
ésta transcurre tal ves sin darnos cuen-
ta de ella como carrera, ni de sus obs-
táculos, todo depende como es lógico
de las dificultades o facilidades de la
familia a la que pertenecemos, cuan-
do mayores son las dificultades eco-
nómicas de ella, esa carrera se co-
mienza a visualizar y sacrificadamente
a correr, (el niño en el trabajo).
A medida que crecemos unos mas
otros menos, debemos ir asumiendo res-

ponsabilidades y la carrera comienza.
Para tener éxito en ella, todo comien-
za antes de la largada, se debe sacar
de adentro fuerzas de voluntad, luego
una decisión, una visión de la meta u
objetivo a alcanzar.
Sabemos que no es fácil tomar una
iniciativa para emprender una tarea o
una empresa o reiniciar una nueva eta-
pa en la vida.
Para ello debemos tener fe, esperan-
za, confiar en nuestras energías y con-
fianza en si mismo. Pero esto requie-
re por supuesto una preparación pre-
via, recurrir a nuestra mucha o poca
experiencia, a nuestros conocimientos
adquiridos y siempre, siempre estar
preparándose, “entrenándose”, actua-
lizándose porque estancarse o des-
cansar demasiado es retroceder.

Se necesita una “gran fuerza
inicial “, para emprender la empresa
que nos proponemos y esa “velocidad
inicial en los proyectiles, es la mas
importante, para el recorrido y efecto
del mismo”.
Se debe tener una visión clara del ob-
jetivo fundamental a alcanzar y una
valoración de los medios con que cuen-
to para alcanzarlo. Entrenamiento in-
teligente, orden, disciplina, voluntad,
tenacidad, persistencia, poder de su-
peración ante las adversidades.
Luego de iniciarse la carrera, la tarea,
o la empresa su itinerario está lleno
de bajadas y subidas, terreno despa-

rejo y escabroso y muy poco terreno
llano y de fácil tránsito.
Además se tendrá que luchar también
contra las influencias de factores ex-
ternos, ambientes naturales desfavo-
rables, viento, frío, calor, condiciones
adversas, imponderables e imprevis-
tas.
Y así también en la vida tendremos
épocas favorables las cuales tenemos
que transitar también con cautela, ad-
ministrando muy bien “las energías”,
adecuadamente los bienes materiales,
para afrontar después los momentos
difíciles que inevitablemente vienen.
“En las subidas”, mayor esfuerzo, con-
cienzuda economía de fuerzas, cono-
cimiento, poder de discernimiento, ini-
ciativa, en los momentos difíciles, con
decisión, sabiduría, tenacidad para
recorrer “la segunda milla”.

Nunca pensar que triunfamos
antes de llegar… solo cuando logra-
mos la meta propuesta y la consolida-
mos, podemos festejar el éxito.
Lograda una meta, se nos presentará
inmediatamente un nuevo desafío, por-
que la vida continúa y es una suce-
sión de obstáculos a sortear.
En el devenir de la carrera o empresa
no perder de vista el objetivo o meta
principal, constantemente debe estar
en nuestra mente, pero debemos cui-
dar cada paso, debemos mirar muy
bien cada metro del terreno que vamos
recorriendo para no sufrir lesiones o

traspiés que obliguen a abandonar el
emprendimiento. Debemos tener “fe en
cada paso”, observar muy bien el te-
rreno a pisar, los pro y los contra an-
tes de darlo, porque el camino de la
vida está lleno también de pequeños
obstáculos.
“Es fácil tener una actitud positiva
cuando la pista de carreras es llana y
todo está yendo a nuestro favor. Tu
actitud en verdad se convierte en lo que
llega a marcar la diferencia sólo cuan-
do los desafíos difíciles se interponen
delante de ti. En esos momentos, tu
actitud es a veces la única diferencia
entre seguir adelante o renunciar”.
Dijo Walt Emerson: “Lo que queda
detrás de nosotros y lo que queda de-
lante de nosotros son asuntos peque-
ñísimos comparado con lo que queda
dentro de nosotros”.

VENCER OBSTÁCULOS
Lo Normal de la vida
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FIN

SR. DIRECTOR:

Leyendo el periódico NACIÓN Nº 39 me
ha llamado la atención la carta del Cnel.

retirado Ernesto Ramas, el cual digo mere-
ce todo nuestro respeto, y admiración, como
persona y como profesional. Además tiene
toda la razón del mundo. Para mí Mujica no
puede ser presidente de nada. Provocó un
infierno en este país desde el año 63 al 73
junto a sus secuaces Huidobro, Marenales,
Raúl Sendic etc. y así robando bancos co-
pando la ciudad de Pando, asesinando por
la espalda a militares, policías y civiles bus-
caban adueñarse del poder por la fuerza.
Mujica jamás trabajó en su vida y gracias a
la ley absurda de amnistía general irrestricta
fueron todos liberados; lamentablemente en
vez de estar en su lugar que es la cárcel de
la cual jamás debieron salir.
Fidel Castro entrenó y financió a todas las
guerrillas de América del Sur junto con la vieja
URSS para crear en este gran país un régi-
men marxista aberrante.
Quiero agregar que es necesario que el pue-
blo defienda al Ejército Nacional, ya que gra-
cias a esta gran institución y al prócer Gral.
Artigas tenemos esta hermosa patria. De
manera que hay que dejar bien claro que los
que atentaron contra la constitución y las
leyes y la democracia fue la tupaguerrilla de
Mujica. Los militares no tienen la mas míni-
ma culpa de nada. El Che guevara dijo que
quería convertir a toda América Latina en una

segunda Vietnam, algo aberrante e intolera-
ble. Esta reza podrida del Che Guevara, ali-
mañas espurias y lacras terroristas marxis-
tas, se hacen las victimas. Nos enfrentamos
al peligro comunista de que con impuestos
impagables pretendan adueñarse de todo al
igual que Fidel Castro.
Despierten orientales, despierten. Los seño-
res. militares están injustamente presos por
trampas judiciales marxistas y nos parece
una infamia bolchevique, la mayor injusticia
que se ha cometido en la historia del país.
Uruguay jamás será Cuba o Venezuela, de
manera que convoco a los orientales de bien
a salir a las calles a protestar para liberar a
los militares injustamente encarcelados. Lo
voy a repetir hasta el cansancio si es nece-
sario. Salgamos sin dudar con la fuerza arro-
lladora  del  más puro nacionalismo. El mar-
xismo quiere quedarse con toda la riqueza
del país; no lo permitiremos jamás, aunque
el pabellón nacional nos sirva de sudario. La
patria está primero y hay que cuidarla y de-
fenderla como sea. Haremos lo que sea ne-
cesario para lograr un nuevo orden patrióti-
co, derechista y nacionalista. Es hora que
los delegados marxistas que no trabajan pero
cobran  igual el sueldo, sean desterrados.
El pueblo debe defender al Ejército Nacio-
nal. Siempre a la orden, ¡viva la patria, viva el
Sr. prócer Gral, artigas.
Muy atte.,  "El Dóberman" 

Acostumbrado a ver des
manes en muchos paí
ses del mundo, y so-

bre todo los que suceden en
nuestra vecina Argentina, nun-
ca, en los años de vida que
tengo, ví un atropello seme-
jante al monumento de nues-
tro prócer.
 
Lo que no me explico, y qui-
zá alguien pueda explicárme-
lo, es como, frente a la sede
del Poder Ejecutivo, donde por
lógica deducción imagino ha-
bría guardia policial, pudo su-
ceder este acto criminal, qui-
zá mucho más violento y vil
que los que sucedían en 18
de Julio justo donde estaban
las cámaras de televisión y
estaba la policía o vicever-
sa....-
 
En ninguna conferencia de
prensa de las autoridades na-
cionales, se dio cuenta de
este aberrante hecho , que
como puede verse en la foto,
fue premeditado, a tal punto
que hay una escalera de gran
porte en el frente del Mauso-
leo (lado izquierdo de la foto)
y además es un trabajo
elaborado de pintura que no
se hace en minutos, sino que
a los delincuentes que lo con-
cretaron les debe haber
insumido no menos de media
hora, en ese tiempo, además
de colgar la bandera en la es-
pada del prócer , ¿no había
guardia policial que protegie-

ra el monumento, no había en
la «Torre Ejecutiva» , que, re-
pito es sede del Poder Eje-
cutivo ?, guardia policial que
alertara al Ministerio del
Interior y a la Jefatura de Mon-
tevideo, lo que estaba suce-
diendo.
 
¿No se detuvo a ninguno de
los autores de este hecho cri-
minal? , ¿no hay cámaras de
video en la Plaza Independen-
cia que permitan identificar a
los mismos?.
 

Creo que la imagen lo dice
todo y no caben más pala-
bras, sólo pedir al Poder Eje-
cutivo la posibilidad de que al-
guien puede dar una aclara-
ción de este atentado a los
que tenemos otros valores de
los símbolos patrios y que no
vemos en Artigas solamente
un hacedor de frases , para
campañas políticas, muros o
pancartas .
 
Seguramente los delincuen-
tes que profanaron el lugar
donde reposan los restos de

Jorge Azar Gómez,
Ex representante

uruguayo ante ONU

nuestro máximo héroe, no
harían lo mismo sobre la ima-
gen del Che Guevara o Fidel
Castro o de Chávez.
Despúes de ver esta profana-
ción, puede respaldar y estar
satisfecho el señor presiden-
te Mujica , con las operacio-
nes para reprimir a vándalos
y delincuentes en la noche
del martes?.
 

Al señor presidente le mos-
traron esta foto ?
 
El Poder Ejecutivo tiene la
palabra y el Parlamento , tie-
ne palabra, algún Legislador
hará algún pedido de informes
para elaborar un desagravio?
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Fray SancochoMario, aventajado estudiante de

periodismo, buscó terminar
su tesis en forma de reporta-

je, para completar su licenciatura.
¿Qué mejor que hacerlo en su pueblo
y entrevistar a su amigo de la infancia
el “turco” Urcodio Vaduz quien había
regresado antes de lo previsto de los
EE. UU.?
Concertada la cita, Mario le preguntó:
—¿Estuviste en Norteamérica, tur-
co?
—En Nueva York, en la Exposición
Aeroespacial Internacional.
—¿En calidad de qué?
—De observador de la Secretaría de
Tecnología y Medio Ambiente de la
Intendencia.
—¿Viste algo?
—Mucho, fui al evento principal,
pero la disertación a cargo de un
científico espacial japonés de sesen-
ta años no se hizo porque desapa-
reció misteriosamente.
—¿Y qué hiciste?
—En mi calidad de observador fui
al Barrio Japonés a investigar . Visi-
té casas de té, de geishas y otras ex-
centricidades. ¡Cómo si se lo hubie-
ra tragado la tierra!
—¿Averiguaste algo?
—No, pero al otro día llegaron al
hotel unos señores grandes como
un rancho, de traje, lentes oscuros,
pelo corto y con un bulto bajo la
axila izquierda como si llevaran un
reloj de pared.

Al “turco” Urcodio le dijeron ser
del Servicio de Inmigración, lo metie-
ron en una limusina de vidrios opacos
y al rato estaba en una pieza, sentado
en una silla y atado como un
matambre.
Le averiguaron vida y milagros; le con-
minaron a contar lo que sabía o pasar
quince años en una cárcel federal por
documentación falsa, inmigrante ilegal
y evadir impuestos.
—Pero como yo sospeché, eran de
la Yacuzza.
—¿Qué es eso?
—La mafia Japonesa.
—¿Y les dijiste todo?
—Y, dejé entrever que había una
mujer .
— Me imagino que te preguntaron
como lo sabías.
—Con mucha dignidad les respon-
dí: un periodista con honor , nunca
revela datos que puedan poner en pe-
ligro la integridad de su informante.
—No me digas que el científico hizo
plan recambio por una de veinte...
—No, era su tía de noventa y dos
que andaba en sus últimos días. El
hizo un mensaje para la comisión or-
ganizadora del evento explicando
todo; pero se olvidó de mandarlo.
—¿Qué pasó después?
—A la hora yo estaba volando en

American Airlines rumbo a Uru-
guay, con la advertencia de que si
volvía me convertirían en galletas
para perro.
—Bueno, chau. Dentro de unos días
traigo el trabajo para que lo leas.

Luego del desarrollo, la mono-
grafía terminaba así:
De Nueva York: La increíble historia de
un valiente compatriota que en sagaz
investigación en el submundo del ham-
pa arriesgó su vida para encontrar a
un científico aeroespacial desaparecido.
Razones de ética profesional, seguri-
dad e intimidad nos eximen de identi-
ficar al protagonista. Informes confiden-
ciales indican que fue designado en

un cargo de particular confianza y
 
res-

ponsabilidad en una estratégica repar-
tición municipal de difícil manejo.
—Che Mario, está lindo , le dijo el turco.
—¿Es cierto que estás en la secreta-
ria del ejecutivo?
—Sí y no tengo un minuto de des-
canso.
—Ahí son todos peces gordos.
—Los tengo a todos de mano exten-
dida.
—¿Qué? ¿Sos el Supervisor Gene-
ral?
—No, el que ceba mate y reparte los
bizcochos.

Cualquier similitud con la realidad es
pura imaginación del lector.

"¡BIBA L"¡BIBA L"¡BIBA L"¡BIBA L"¡BIBA LAAAAA
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De un comunicado difundido  por el sindicato de
secundaria, casualmente dirigido por militantes
de izquierda, los que reclaman "cogobierno" en
la enseñanza:

“Se agradece su difución y colgar
en cartelera sindical.
Secretaría Administrativa
ADES Montevideo”

Recibido de "DOCENTES LIBRES" <noalirpf@gmail.com>

Le recomendamos a los “compañeros” el aseso-
ramiento de algún profesor de Idioma Español que
les enseñe que “difusión” es con “s”. ¿Esto es lo
que le enseñan a sus alumnos?


