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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Sergio Capelo

Que el Asesino la Resucite

El gobierno se enteró, leyendo la prensa internacional, que la enseñanza en
el Uruguay es un desastre que nos
ubica entre los últimos países del
mundo.
Vergüenza para un país que supo ser
vanguardia en materia educativa, y
que tuvo una educación pública gratuita de alto vuelo, que emparejaba
las posibilidades de una despareja
condición social, porque estaba a nivel de la enseñanza privada, cuando
no más alto.
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Hoy el gobierno de izquierda
trata de salir de la humillante situación, pero no sabe de qué manera,
es como pedirle al asesino que resucite a su víctima. Porque ha sido la
izquierda quien ha destruido la educación y el sistema de enseñanza en
el Uruguay, principalmente por la salvaje politización, a la que no ha escapado ningún rubro, pero que en
esta materia es una verdadera tragedia. Y se encuentra con que la incidencia del gobierno es mínima en
estos temas, debido a que ellos mismos —la izquierda— con sus consignas de autonomía y autogestión a
ultranza buscaron hacerse dueños
de la enseñanza por encima de las
potestades de los gobiernos de los
partidos tradicionales. Y ahora toman
de su sopa. Han anunciado que limitarán los alcances de la autonomía,
pero no les va a ser fácil.
Lo que alguna vez habrá que
comprender es que como advirtieran
Rodó y otros pensadores, así como
la democracia, la autonomía funciona positivamente en sociedades desarrolladas, manejadas por intelectuales de verdad, capaces de mantener
la política lejos del alcance de la educación.
Cuando esto no ocurre, y la izquierda se fija como objetivo tomar por
asalto la educación para a través de
ella formar una generación de hom-
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bres que respondan a sus consignas
electorales, un grupo de conjurados
militantes, respaldados por el poder
de los partidos marxistas y los sindicatos obreros logran abrirse paso a
los claustros y descalificar y dejar
fuera de concurso a aquellos que con
un pensamiento puramente científico quieran aportar su potencial intelectual al mejoramiento de la educación. Así copan los organismos formados por delegados gremiales y
designaciones políticas en los que sus
hombres tienen una mayor experiencia para operar y maniobrar que los
de los partidos tradicionales, y obtenida la mayoría usan todo el arsenal
patoteril que emplean cuando de avasallar instituciones se trata.
Desnaturalizados de este modo los
instrumentos de la autonomía y la
laicidad tendrán en sus manos un
poderoso instrumento de politización
y e inmoral adoctrinamiento de los
uruguayos desde su más tierna infancia. Claro que en este proceso,
toda la calidad de la enseñanza se
ha ido a pique.
Hoy el drama no es que haya niños

sin el nivel de educación necesarios:
hoy el drama es que debido a los ya
muchos años (décadas) que este proceso se desarrolla, son los maestros
y profesores los que no tienen la capacidad de enseñar, y justamente allí
radica la clave para recuperar nuestra educación.
En los últimos días los actores
políticos se han enfrascado en si más
horas de clase por ley o por decreto, pero están muy lejos de atacar lo
esencial del problema. Es un tema de
calidad: ¿De qué sirven más horas
de clases politizadas dadas por malos maestros? ¿De qué sirve que se
dedique más horas a la apología del
Che Guevara, como plantea el texto
de 6° año? La solución pasa por la
formación de nuevos docentes, nuevos programas, enmarcados en una
filosofía republicana y verdaderamente laica.
Mientras esto no se haga (y difícilmente lo hagan quienes destruyeron
ese modelo), las nuevas generaciones de orientales, que hace tiempo
han dejado de ser valientes, tampoco
serán ilustrados
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SOCIEDAD

APOYO AL «FORO LIBERTAD Y CONCORDIA»

C

on mucha alegría pudimos ob
servar cómo espontáneamen
te se fue organizando este
Foro que en pocos días adquirió un
crecimiento inusitado y se sumó a las
acciones del plenario de clubes y
cooperativas de las FF. AA.
En principio es de orden dar completo apoyo a los camaradas que de
una forma o de otra se han puesto a
trabajar, sin restricciones, para colaborar en defensa de la institución militar y particularmente de nuestros
camaradas presos políticos.
Ya no nos quedan dudas de que la
seguridad jurídica de nuestro país es
cosa del pasado: entendemos que no
se respeta el debido proceso ni las
garantías individuales.
Por si fuera poco, el Poder Ejecutivo
según el semanario Búsqueda, realiza el control de las comunicaciones
personales de retirados militares violando la intimidad de las personas, la
correspondencia y el derecho a la libre expresión, no existiendo información sobre la intervención, autorización u orden judicial.
En definitiva lo que hacen los militares es lo que se fomenta desde el
poder, en cuanto a reunirse en gremios para defender los intereses

grupales y los derechos particulares.
Pero parece que si lo hacen los militares, aunque sean retirados, es un
pecado.
Bueno, llegó el momento de hacerlo,
y estos señores que hoy gobiernan,
esperemos que por poco tiempo, lo
tendrán que soportar, aunque no les
guste.
Obviamente que esta no es la forma
tradicional en que actúan los militares y para la que fueron formados.
Pero si la lucha hay que darla en este
ámbito nos adaptaremos, acorde a
nuestra extraordinaria flexibilidad, que
desconocen los no militares y que
piensan que no tenemos.
Con relación al control de las
comunicaciones de los retirados cabe
acotar que nada indica que exista la
más leve sombra o indicio de actividades que puedan configurar ilícitos,
por lo cual no se justifica siquiera plantearse la posibilidad de que se pida a
algún juez tan grave invasión de la
privacidad personal, que incluso afecta a los familiares y a todo interlocutor telefónico de los así vigilados clandestinamente. Entendemos que la lucha se deberá dar en el campo de la
legalidad, donde en este momento

nuestra principal preocupación es
que se defienda el estado de derecho a ultranza.
En cuanto a la Justicia y su funcionamiento creemos que no es pecado
pensar que es un desastre en los aspectos de independencia y de coherencia. Observamos que los magistrados no dudan en procesar a nuestros camaradas con edades avanzadas por convicción, “porque tienen
ojos azules”, invirtiendo la carga de
la prueba o dejando de lado pruebas
fehacientes de que ni siquiera se encontraban en el país cuando se cometieron determinados presuntos delitos. Por otro lado no dudan en poner en libertad a personas que han
cometido un cúmulo de asesinatos,
porque son menores o porque entienden que no hay pruebas aunque haya
testigos de sus delitos.
La población no es estúpida y
ya se da cuenta que de la misma
manera que se violan los derechos
de un grupo de ciudadanos, en el futuro el régimen podrá violar el de otros
sectores. Se fomentó la agremiación
de los policías y recientemente vimos
como actuaron las autoridades de forma absolutamente incoherente, con su
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LA FOTO:

posición anterior, al reprimir una asamblea de diecisiete uniformados.
También debemos tener claro que
existen múltiples evidencias en el sentido de que la Justicia no es tan independiente como pretenden señalar
algunos jueces y políticos. La prueba es que basta ver que una decisión judicial no es favorable para el
gobierno, para que éste no dude en
acomodar la integración de la Suprema Corte de Justicia para sacar la
misma Ley con otro nombre afectando a los jubilados, caso del IRPF, ahora denominado IASS, al cual ya nos
referimos en otras oportunidades. Por
otra parte hay muchos jueces que se
autocensuran con tal de gustar a los
mandantes de turno de quienes muchas veces dependen sus carreras.
Ya hemos manifestado en alguna
oportunidad que vamos a creer nuevamente en la Justicia cuando a los
jueces que por sus decisiones ocasionen daños y perjuicios a terceros,
se les llame a responsabilidad, como
establece la Constitución de la República. Está de moda pedir abultadas
sumas por los errores de los médicos a consecuencia de su mala
praxis y creemos que hay que hacerlo también con los jueces. La mala
decisión de dejar libre a un menor
que cometió dos asesinatos determinó que cometiera el tercero. Eso tiene que generar las demandas que
correspondan contra el juez y el Estado. Es la única forma de que los
jueces sean lo suficientemente diligentes en sus tareas.
Por otra parte fue claro el cambio de
actitud de los jueces con relación a
las acciones de legítima defensa de
comerciantes y personas particulares que comenzaron a enfrentar a los
delincuentes. Fue obvio que observaron que la población comenzó a ver
críticamente el funcionamiento de la
Justicia cuando hace unos pocos
años procesaba a quienes herían o
mataban a alguien, en acciones de
defensa propia. De estas situaciones
recordamos a algunos camaradas que
debieron pasar por injustas complicaciones.
En función de lo expresado entendemos que hay que organizarse
para cuestionar y analizar públicamente todos los errores que cometan
los jueces y todas las acciones que
no se ajusten estrictamente a derecho y terminen afectando a los ciudadanos decentes de este país. Una
campaña implacable debe realizarse
en todos los ámbitos para que la justicia sea eficaz y eficiente. En definitiva la falta de seguridad que existe
es responsabilidad en parte de ese
poder del Estado.

CUANDO COMENZARON LOS DISTURBIOS EN LIBIA, LA ESPOSA E HIJA DE GADDAFI SE ENCONTRABAN EN VIENA, DE SHOPPING.
ACOMPAÑADAS DE PRIMAS Y PRIMOS, SALIERON DE COMPRAS TODOS LOS DÍAS. ALOJADAS DE INGÓGNITO EN EL HOTEL IMPERIAL, JUNTO
CON UNA DOCENA DE GUARDAESPALDAS, DEJARON LA CIUDAD EN EL AVIÓN PARTICULAR EN EL QUE LLEGARON, CON RUMBO DESCONOCIDO.
SACRIFICADA VIDA LA DE LOS "REVOLUCIONARIOS ANTIMPERIALISTAS".

Camaradas: sigamos organizándonos para defender nuestros derechos utilizando los medios que nos
reconoce el propio estado de derecho y el sistema democrático.
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El Desacato de la Justicia
R.P.Fernandez

L

a Constitución de la Republica
establece en sus Artículos 4º y
82º, lo siguiente:
Artículo 4º.- La soberanía en toda
su plenitud existe radicalmente en
la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus
leyes, del modo que más adelante
se expresará.
Artículo 82.- La Nación adopta
para su Gobierno la forma democrática republicana.
Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en
los casos de elección, iniciativa y
referéndum, e indirectamente por
los Poderes representativos que
establece esta Constitución; todo
conforme a las reglas expresadas
en la misma.
No hace falta ser constitucionalista
para entender lo que dispone la Carta Magna en los artículos arriba detallados, pero de todas formas lo
aclararemos aun más (si que eso es
posible)
El Artículo 4º dice:
Que la soberanía existe en la nación
Y que a la nación le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes.
Por su parte el artículo 82º establece:
Que la nación (la misma del Artículo

4º) adopta la forma de gobierno democrática republicana.
Que su soberanía (la misma también
del Articulo 4º) será ejercida «directamente» por el cuerpo electoral en
caso de elección, iniciativa y referéndum, e «indirectamente» por los poderes representativos obviamente
que en el resto de los casos.
Es decir, y no cabe la más mínima duda, que cuando el cuerpo
electoral se expresa en elecciones,
referen- dums, o iniciativas está ejerciendo directamente el derecho exclusivo de establecer sus leyes.
Resulta por demás obvio que un poder indirecto no puede pasar por encima de la soberanía de la nación
ejercida por el cuerpo electoral en los
casos ya detallados, ni usurpar derechos que constitucionalmente le son
exclusivos.
¿Qué significa esto? Que si el
cuerpo electoral estableció a través
de elección, iniciativa, o referéndum
una ley (o su derogación total o parcial), cualquiera de los tres poderes
indirectos no pueden mas que acatar
esta decisión soberana.
Lo contrario constituiría un acto
anticonstitucional e ilegítimo, un verdadero desacato a la Constitución.
El cuerpo electoral por dos ve-

ces se expresó en referéndum con
relación a la Ley de Caducidad, y lo
hizo acorde lo establecido en el artículo 82º, es decir que en ambas
ocasiones ejerció directamente su
soberanía y estableció sus leyes (lo
que le es exclusivo) en un todo de
acuerdo con la Constitución.
Hablando claro y sin vueltas, al emitir fallos de inconstitucionalidad de
la referida ley, la Suprema Corte
esta incurriendo en desacato ante el
cuerpo electoral, máxima expresión
de la soberanía de la Nación.
La Suprema Corte se autoatribuye
el derecho (ilegal y anticonstitucional) de desconocer el pronunciamiento de quienes ejercimos directamente la soberanía de la Nación
según el Articulo 82º.
Pero no sólo la Suprema Corte incurre en desacato, sino también los jueces que entienden en los
casos amparados en la mencionada
ley y que deberían cumplir sus deberes constitucionales.
Esta actitud, soberbia e ilegítima, le
resta toda credibilidad a la Suprema
Corte con el consecuente peligro
que eso conlleva para la institucionalidad democrática.

«Equinox Fin de Semana»

ciudadanos cuando comparecemos
ante un sistema judicial que viola y
desconoce el más fundamental de
nuestros derechos como el que establece el Artículo 82º?
¿Podemos confiar en que esta justicia proteja nuestros derechos individuales cuando no respeta la Constitución?

¿Qué podemos esperar de los otros
poderes, si la máxima autoridad judicial incurre en desacato y atropello a la Constitución?

No hay peor amenaza a la
institucionalidad democrática que la
falta de justicia. Y hoy, lamentablemente, la amenaza proviene del propio sistema judicial.

¿Qué podemos esperar los simples

Hasta la próxima.

-Todo lo que una persona recibe sin haber
trabajado para obtenerlo, otra persona deberá
haber trabajado para ello, pero sin recibirlo...

-El gobierno no puede entregar nada a
alguien, si antes no se lo ha quitado a
alguna otra persona.
Cuando la mitad de las personas llegan a
la conclusión de que ellas no tienen que
trabajar porque la otra mitad está
obligada a hacerse cargo de ellas, y
cuando esta otra mitad se convence de
que no vale la pena trabajar porque
alguien les quitará lo que han logrado
con su esfuerzo, eso... mi querido
amigo...

...es el fin de cualquier Nación.
«No se puede multiplicar la riqueza
dividiéndola».
Dr. Adrian Rogers, 1931
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Impune Especulación

con Alquileres
Nicomedes

E

ste gobierno tan proclive a di
fundir números y estadísti
cas, hasta ahora mantiene un
silencio sepulcral respecto a la cantidad de viviendas vacías que hay en
Montevideo y en el país. Trascendidos próximos a los intereses especulativos con la vivienda, han coincidido que sólo en la capital su cantidad ascendería a entre 50.000 y
65.000.
Ello demuestra que hay capitales que
con fines de lucro desmedido se han
invertido en esta actividad sustantiva
de la convivencia social, como es la
de tener donde vivir y poder pagar un
canon por ello. Y el sector mas sufriente de esta realidad es la llamada
clase media, o sea, los grupos humanos que trabajan realmente, pagan
impuestos y llevan una vida ordenada
y constructiva, socialmente hablando.
Curiosamente los medios de comunicación masiva siempre difunden
las perspectivas respecto a precios,
que los interesados en perpetuar y
agudizar esta situación expresan. Nunca se oye la opinión de quienes alquilan, o no pueden mudarse o tienen que
hacerlo a lugares cada vez más marginales, cuando no asentamientos que
proliferan incesantemente en los últimos 15 a 20 años.
La palabra regulación, que se supone
en este caso debiera ser bandera de
acción para quienes a diario hacen

L

2 QUINIELAS DIARIAS
Lo que vemos en la quiniela, la lotería, el 5 dede Oro, no debe silen ciarse.

Con pocos leales en el
Ejército, el dictador libio
se atrincheró en Trípoli
con combatientes
rentados de otros países
africanos como Chad,
Sudán y Nigeria

E

n las que pueden ser sus últi
mas horas en el poder, Gaddafi
tuvo que pagar un servicio de élite
para proteger su vida.

gárgaras con las necesidades heredadas, parece no está en su diccionario. Y regulación, debe querer
decir no sólo un contralor por parte
de un Estado que cada día aplica
una nueva ley para meterse en la
vida de cada uno, sino también —
como ocurría en el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Peres
en Venezuela— una institución u
oficina adonde pudiera recurrir el inquilino que obligado a pagar un alquiler usurero por viviendas carentes
de cocina, o baño o paredes y techos en condiciones de lógica oferta y aceptación, firmaba un contrato y luego la oficina estatal era quien
intervenía y efectuados los estudios
de rigor, fijaba el precio real del alquiler. Se tenían en cuenta desde

las características y condiciones de
la vivienda arrendada, hasta el lugar
geográfico de la misma, fecha de
construcción, etc.
Un primer paso, para ir regulando y
racionalizando esta odiosa situación
actual, pudiera ser gravar fuertemente
las viviendas desocupadas luego de
3 meses o de 6 meses de estarlo, y
en períodos razonables sucesivos aumentar dicho impuesto. Hay algo que
no puede negarse: quien es propietario de un bien inmueble y se despreocupa de que pase vacío por tiempo, es un especulador, con un bien
social como nadie puede negarlo, es
la vivienda. A ése sí, la fórmula de
Astori: porque tienes más, paga más.
La situación exige medidas prontas y
urgentes. El ya que tanto enamora a
la izquierda protestataria.

Estado fomenta Vicio del juego
os hechos de corrupción, hasta
ahora no suficientemente aclarados, ocurridos en el gobierno de
Tabaré Vázquez en los Casinos Municipales y en los que tuvieran relación
figuras trascendentes de su gobierno,
muestran hasta que punto es nocivo
para la sociedad el juego.
A esta herencia el gobierno frenteamplista no puede calificarla de maldita,
sino y visto la trascendencia que ahora se le da, en que todo parece apuntar a que no esta lejos el momento en
que haya un casino en cada esquina,
debiera nuestra izquierda vernácula de
calificarla de «herencia bendita».
La adicción al juego es perjudicial para
la persona que la vive, para su familia,
para la sociedad toda. Es un mal que
debe ser combatido sin contemplaciones ni disimulos. En los hechos no sólo
no se hace nada por combatirlo por
parte de los gobernantes de izquierda, sino que por el contrarios lo fomentan. Y de todas las formas.

Khadafi defiende su
dictadura con
mercenarios

Es generalmente aceptado, que
cuando la gente más dificultades
económicas tiene y menos perspectivas laborales a la vista para resolverlas se le presentan, más juega.
Cuanto m{as se necesita, más se
arriesga. Ello explica el incremento
"
in crescendo" de las apuestas a estos juegos que enumeramos.
En el país era tradicional que hubiera dos quinielas por semana y
una lotería. Hoy se permiten dos sorteos diarios,
Y La Banca del juego, día a día ve
nutridas sus arcas con el dinero de
la gente humilde y necesitada de la
sociedad. Impone reglas exageradas: limita números cuando le conviene, pone mínimos para las apuestas. Es un negocio para quienes organizan y conducen esta forma de
vicio y corrupción, que no puede
dejar pérdidas.
En cualquier otra actividad
social el riesgo está siempre presente. Y las posibilidades de una situación adversa son ciertas, excepto en
el juego de quinielas, donde siem-

La llamada Brigada Islámica Pan
Africana son los mercenarios. Identificar la nacionalidad de los combatientes es difícil. Aún así, el responsable del grupo de trabajo sobre
mercenarios del Alto Comisa- riado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que las evidencias sobre su uso estaban volviéndose cada vez más convincentes.
Citando informaciones de grupos de
exiliados libios, la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) con sede en París dijo que
creía que Gaddafi estaba apoyándose en hasta 6.000 combatientes
extranjeros para aferrarse al poder,
3.000 de ellos en la capital, Trípoli.
La FIDH dijo que los combatientes
extranjeros procedían de muchos
países, entre ellos Chad, Mali,
Nigeria y Zimbabue, además de
liberianos que han luchado para
Charles Taylor, el ex presidente que
ahora está siendo juzgado por crímenes de guerra en Sierra Leona.
El Gobierno de Sudán dijo que también estaban implicados rebeldes de
Darfur que habían sido acogidos por
Gaddafi, algo que los insurgentes
niegan.
Triste fin de quien pretende disimular su carácter de tirano de su pueblo pretendiendo ser el líder de una
revolución, que por lo visto nadie
defiende.

pre sale bien parada la Banca y cualquier medida para preservar sus intereses parece natural y lógica.
Esto no debe seguir así.
Si este gobierno recibió esta situación
en que se permiten dos quinielas por
día, si de veras le preocupa el bienestar y mejoramiento de los pobres,
debe cambiarla limitándola. Volver a 2
quinielas por semana, no por día.
Tomar decisiones y decretos que protejan la salud de la población y no que
fomenten el vicio* Considerar lo que
más conviene al pueblo y no a quienes viven y prosperan a su sombra,
a quienes viven del vicio de otros del
juego y no del trabajo.
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ugh Miles, periodista británi
co experto en asuntos de Medio Oriente asegura que pilotos
cubanos participan en la represión
contra ciudadanos de Libia que manifiestan reclamando libertad, luego de más de 40 años de dictadura. Habría mercenarios de Cuba y
de Europa Oriental colaborando
con Gaddafi en la represión
"Según los informes más recientes, el régimen ha desplegado helicópteros y aviones a reacción
para aplastar el levantamiento,
supuestamente tripulados por
mercenarios de la Europa Oriental, Cuba y otros lugares", escribió Miles en el blog de London
Review of Books.
Miles nació en Arabia Saudita, se
educó en Libia y es editor de una
revista que publica la Universidad
Americana en El Cairo. Es periodista experto en asuntos de Medio
Oriente y el mundo árabe. Según
la información que maneja, habría
pilotos cubanos entre los que bombardearon a los manifestantes en
los últimos días.
"La información es irregular,
pues las redes de comunicaciones no están funcionando, pero
todos los informes desde Libia
indican que después de 42 años
en el poder, al coronel Gaddafi le
ha llegado su hora. Las tribus
están dirigiéndose hacia la capital en masa, los soldados que aún
respaldan al régimen están tratando de detenerlas, y la violencia está escalando", apuntó.
"Mientras tanto, los ex incondicionales del régimen están desertando en cantidades crecientes",
y académicos islámicos de Libia
se manifestaron hoy por primera vez para dictaminar que luchar
contra Gaddafi es una legítima
jihad".
La Fuerza Aérea de Libia utiliza
aviones a reacción y helicópteros
que pertenecían al antiguo bloque
soviético. En un reciente artículo,
el líder cubano Fidel Castro —que
comparte aliados con Gaddafi— había relativizado la brutal reacción del
régimen libio ante las protestas.

l «Brandon», el «Pelón», el
«Maikol»...La lista de casos similares es muy larga y las situaciones se repiten: un «menor infractor»
es detenido por la Policía tras haber
cometido un delito, la Justicia competente lo procesa, dispone que se le
prive de su libertad y lo remite al INAU
para que se cumpla la medida, el menor se fuga del INAU (o la Justicia
dispone su liberación) y vuelve a cometer delito. Y el número de víctimas
de la acción de estos menores sigue
creciendo, día a día, inexorablemente.
Las fugas del INAU son parte de la normalidad cotidiana; hubo
más de mil (exactamente: 1024) el año
pasado. Un Defensor Público ha denunciado, públicamente y con encomiable valentía, que los propios funcionarios del INAU alientan las evasiones, como modo de evitar el crecimiento explosivo de la cantidad de
menores internados.
En lo que tiene que ver con
la atención a la minoridad infractora
el INAU está en crisis, evidentemente. Si no puede impedir las fugas, es
obvio que menos puede lograr la rehabilitación de los internados.
El problema no es de hoy, ni
tampoco empezó ayer; se arrastra
desde hace muchos años y parece ir
agravándose con el paso del tiempo.
La cantidad de delitos se duplicó entre 1989 y el presente. Otro tanto su-

cedió con el número de menores
infractores. A fines de los años 80 la
Dra. Adela Reta estimaba que esos
menores eran poco más de 200; hoy
serían entre 350 y 400. En el mismo
período la población uruguaya apenas creció. ¡Como para que no haya
«sensación» de inseguridad!
Por supuesto, hay que empeñarse a fondo para mejorar el
INAU. El actual Directorio del Instituto está trabajando seriamente en pos
de ese objetivo, el Parlamento votó
por unanimidad y sin retaceos todos
los recursos que le fueron solicitados para ello y nadie en el Uruguay
se opone a algo tan evidentemente
necesario.
Pero aunque el actual impulso reformista tenga éxito (en el pasado otros intentos no lo tuvieron), pasarán años antes de que se noten sus
resultados. Mientras tanto, ¿qué hacemos? La pregunta es insoslayable

y perentoria, porque los «menores
infractores» cobran nuevas víctimas
todos los días. Según el Ministerio del
Interior, ellos cometen más del 40%
de las rapiñas que se registran anualmente en el país. Estos datos obligan, en mi opinión, a revisar viejos
criterios acerca de los límites de la
minoría de edad.
Soy partidario de modificar
la legislación vigente para considerar penalmente imputables a los mayores de 16 años. Es la realidad la
que reclama esta reforma -con todos
los matices que se quiera establecer, para defender a la población de los
embates del delito. Esta es una tarea
esencial y prioritaria del Estado. Si
el INAU no sirve para cumplirla, busquemos otras herramientas para hacerlo; pero no dejemos de hacerlo.
Secretaría de Comunicaciòn y Difusiòn
«Batllismo Abierto»

No es Poco Grave
E

l Ministro del Interior visito el Par
lamento para brindar información
sobre los episodios de la seccional
7ª. de Policía en Montevideo en la ocasión de la paralización de actividades registradas. En realidad fue a proclamar un “comunicado oficial”, porque le fastidiaban variadas versiones
de prensa sobre el asunto. Esto de
echarle culpas a la prensa ya es una
constante en Bonomi y en general en
el gobierno de izquierda. Detrás de
esta puesta en escena hay una grave omisión del gobierno de izquierda
como es la incapacidad para dictar
normas respecto de la actividad gremial de los policías.
En su momento mantuvimos
una polémica pública con el ex ministro Díaz; decíamos que el gobierno estimulaba y prohijaba la actividad
sindical en las fuerzas de seguridad,
sin reparar en la lógica de
encuadrarlas en un estatuto especial.
Decíamos también que esta actitud
iba a generar un caos muy difícil de
dominar.
Lo cierto es que seis años después, el gobierno no ha dictado una
sola norma que establezca las condi-

ciones en la que el personal policial
puede ejercer sus derechos sindicales y el límite que ese ejercicio tiene.
Y lo que ocurrió en la seccional 7a.
que es grave, resulta de la incapacidad manifiesta para encarar el tema.
En este caso, a la medida ejercitada
por la totalidad del personal subalterno de un turno en dicha unidad, se
sumo la actitud de la jerarquía, de
quien esta a cargo de la unidad, un
sub-comisario que en la opción de
mantener su lealtad al mando y la función que debía cumplir, aparece como
uno de los promotores de la medida,
completando un cuadro que no se limita al incumplimiento de ciertos funcionarios sino a la carencia total del
servicio de seguridad para una parte
del territorio.
El ministro Bonomi informó al
Parlamento que están en curso sumarios a los funcionarios omisos,
obviedad que no revela otro comportamiento que la práctica burocrática
habitual, y expresó que según el documento de acuerdo interpartidario
sobre seguridad se propone promover legislación de regulación de la
actividad sindical policial ajustada a
las normas de OIT, que por ejemplo

Jaime Mario Trobo

prohíben la huelga. Lo cierto es que
hasta ahora el gobierno no ha hecho
nada, ni en la administración Vázquez
ni en la administración Mujica. El ejercicio de los derechos sindicales en
las fuerzas de seguridad sigue en una
nebulosa e indefinición desde que
Díaz en 2005 estimuló la sindicalización, sin establecer previamente las
condiciones universalmente aceptadas para el ejercicio de medidas de
protesta o reclamo sobre cuestiones
laborales. Esto es lo grave y lo de la
7ª. tiene como telón de fondo este
panorama
«Semanario Patria»
Digital
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as lamentables declaraciones
que piensa trasmitir el coman
dante en jefe del Ejército, según Ultimas Noticias del 11 del corriente, realmente me dejaron perplejo. Trasmitirá algo así como que a raíz
de las acciones del "Foro Libertad y
Concordia", se perjudicaron las gestiones que realizó para evitar más juicios a militares.
Ya hace tiempo más que suficiente
que está en el cargo y en cualquier
momento pasa a retiro. Conoce perfectamente las idas y venidas de
Mujica y sus correspondientes
pelotazos, mientras la moral de activos y retirados está en el piso, por
falta de resultados concretos.
Mujica normalmente expresa sus presuntas “intenciones” y después justifica el no haberlas cumplido por mil
impedimentos de su interna y otras
tantas excusas. En términos concretos no es una persona creíble y segura, en cuanto a sus decisiones y
expresiones: “como te digo una
cosa te digo la otra”.
Percibo por otro lado, que el
gobierno y entorno responden únicamente a presiones concretas: huelgas bancarias, de médicos, de basureros, de policías, etc., o de manifestaciones que de alguna manera
perjudican, internamente o externamente, su imagen.
Creo que la única manera de tener
resultados es por presión enérgica,
que en principio debió hacer el mando, con una posición firme ante las
autoridades, reclamando la observancia de derechos vulnerados de la institución y sus integrantes. Si el mando no lo hace, corresponde la no
menos legítima acción supletoria de
organizaciones sociales existentes o
a crearse, para neutralizar los efectos negativos que se producen contra la institución y la familia militar, en
defensa de derechos no menos legítimos y en cumplimiento de sus cometidos estatutarios.
Hace mucho tiempo que los
mandos debían haber expresado que
no pueden cumplir con todas las misiones asignadas, a fuerza del sacrificio de oficiales, personal subalterno y del material de las FFAA. Caso
de las guardias de cárcel, recolección de basura, apoyo a personas en
situación de calle, inundaciones, incendios, búsqueda y rescate, transporte, etc. Desde muy jóvenes o tal
vez desde las primeras enseñanzas
recibidas en nuestra formación militar, escuchamos: “quien da misión
da medios”. Acá esto no sucede y la
situación es cada vez más comprometida, mientras se agotan los pocos
recursos que quedan.
Estamos seguros que el objetivo del
gobierno es anular definitivamente la
capacidad de las fuerzas siguiendo
estas políticas.

Existen doscientas mil personas, vinculadas a la familia militar, que son
afectadas por decisiones del “mando”, ya sea en: su atención médica,
servicios sociales, persecuciones
políticas derivadas de actos del servicio o de alguna otra manera. Lamentablemente para estas personas,
si el mando no toma medidas eficientes y eficaces quedan desprotegidas
y ello obliga a tratar de solucionar los
problemas por otras vías, inclusive
por la presión legítima que puedan
ejercer.
Estas no son las únicas personas que se identifican con las
FFAA y que entienden la necesidad
de su existencia. De hecho existe una
mayoría de la población que se opuso a la eliminación de la Ley de Caducidad, en el plebiscito de las últimas elecciones. Esas personas son
concientes de la persecución que se
hace de las FFAA y de la falta de respeto a los derechos individuales de sus
integrantes. Es más, no creemos que
estén de acuerdo con los objetivos del
actual gobierno de desarticularlas.
La presión de la familia militar
y la de los ciudadanos que se identifican con sus FFAA, son la única vía,
por el momento, para detener este
atropello, si los mandos no son eficientes en lograr un cambio de actitud del gobierno.
¡Qué gran diferencia de este mando,
con aquel ejército artiguista que se
preocupaba por sus soldados y el pueblo que lo acompañaba en el éxodo!
¡Parece que en este momento, a diferencia de aquel ejército, lo único
que interesa son las formalidades de
los soldaditos de plomo!
Por esta razón no son de recibo las
declaraciones del Comandante en
Jefe del Ejército, en cuanto a que se
afectaron las acciones por las acciones del Foro.
No podemos engañarnos respecto a la posibilidad de que Mujica
tenga actitudes positivas con las
FFAA, los cuadros de oficiales, en
actividad y retiro, y la familia militar
en general, si no hay presiones concretas que, no debe olvidarse, están
claramente amparadas por normas
constitucionales y supraconstitucionales que están siendo flagrantemente desconocidas.
Es muy grave la situación de las
FFAA, de la que se resaltan dos aspectos: el primero, es la obligación
del mando de mantener la moral y la
disciplina de las mismas; y el segundo de lograr los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la institución y la remuneración adecuada de sus integrantes.
Con relación al primer aspecto, se hace necesario que los comandantes de las respectivas fuerzas de-

fiendan a capa y espada la actuación de sus oficiales, activos o no,
afectados por actos de servicio.
Como ejemplo mencionamos la situación del Coronel Tranquilino Machado, que pretende ser juzgado por un
acto del servicio después de 30 años.
El no defenderlo con decisión y éxito, implica que el sistema se afecte,
resquebrajando la disciplina y la unidad necesaria para el funcionamiento de toda fuerza organizada. Por ello
entendemos que es más importante,
para los comandantes, apuntar a estas cuestiones que el preocuparse por
los festejos del bicentenario.
No hay que ser muy inteligente para entender el estado de ánimo
de un joven oficial, responsable de
que no se escapen los presos de una
cárcel, si el mando no es capaz de
demostrar que dentro de 40 años no
lo procesarán por actos del servicio,
al herir o matar un fugitivo, de acuerdo a las órdenes recibidas, en legítima defensa propia o de terceros. No
tener esta seguridad afecta gravemente la moral y disciplina. Entiendo
que éste es el principal trabajo y tarea del mando. No lograr este objetivo es ser un porta galones, a decir
del Cap. André Gavet, en su obra “El
Arte de Mandar”. Si no se tienen
las condiciones y el valor necesario,
es mejor dar un paso al costado y
dejar a otro camarada, con mayor decisión y carácter, que se haga cargo. Obviamente que dar el paso al
costado, para algunos ya es tarde e
implicará ser juzgado severamente
por la historia de nuestra institución.
Para ser más claro, entiendo que el
Comandante y el mando, en general,
son responsables de la protección
exitosa del personal, en actividad o
no, afectado por injustas acusaciones producidas por actos del servicio; de lo contrario será afectada la
moral y la disciplina.
No es momento para lloriqueos ni
para dejar pasar las cosas con cara
circunspecta, es momento de actuaciones y decisiones.
Con relación al segundo aspecto, referente al presupuesto y remuneraciones personales, se hace necesa-

Cnel. Carlos Silva Valiente
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¿COMANDANTE O PORTA GALONES?

rio presionar con todas las fuerzas:
para evitar el estrangulamiento definitivo de las FFAA. No sólo se les niega el presupuesto, necesario para
funcionar, sino que ahora se están
dando pasos para evitar la participación de las FFAA en las fuerzas de
paz, limitando aún más la capacidad
de obtener recursos. Desde el punto
de vista de las remuneraciones personales es la única alternativa que
tenían los cuadros de oficiales y personal subalterno para un ingreso
decoroso. Rosadilla concurre a Naciones Unidas para pedir la disminución de la participación uruguaya en
esas misiones sin considerar los múltiples ingresos de que se beneficia
toda la Nación.
Por todo esto entendemos que
los integrantes de las FFAA y la ciudadanía, deben movilizarse para lograr la sobrevivencia de las mismas.
No podemos esperar más de esta
defensa virtual, con paños tibios, que
ha demostrado su inutilidad.
La intencion es seguir tratando de
impulsar estas presiones por la via
del plenario de clubes y cooperativas, apoyando el foro de libertad y
concordia y cualquier otra
organizacion que, como ella, reivindique los derechos de las fuerzas armadas, no desconociendo
las vías previstas por el orden jurídico interno, sino justamente evitando que sean letra muerta o el
ilusorio sucedáneo de derechos
inicuamente vulnerados.

L

a irrupción en el escenario uruguayo del
"Foro Libertad y Concordia" provocó diversas reacciones en sectores de la sociedad uruguaya, algunas sorprendentes, y otras absurdas.
Estas últimas sobre todo en
ámbitos políticos y periodísticos, donde cabría esperar
una madura comprensión del
fenómeno y una actitud más
científica para su análisis; sin
embargo nos pasearon desde el antimilitarismo vulgar
hasta la proverbial obsecuencia con el poder.
No faltó la caza de brujas de quienes hablaron de
"gorilismo", de "nostálgicos
de la dictadura" y otras sandeces que demuestran su incapacidad para conocer los
sucesos que se gestan en
su propio país, porque si esos
peligros los alarmaran realmente, hay otros hechos de
los que deberían estar preocupándose con razón.
Es curioso también el
doble discurso de los líderes
de cartón de nuestra sociedad actual, los que promueven la agremiación a todos los
niveles (lo hicieron incluso
con la Policía, aunque ahora
intentan limitarlo ante un paro
realizado), y reaccionan negativamente cuando un grupo de militares retirados se
unen para llevar adelante rei-

vindicaciones justas para sus
camaradas.
No es de extrañar la reacción del Partido Comunista: "amenazas inadmisibles",
dijeron. Ellos son la vanguardia en la campaña de destrucción de las Fuerzas Armadas,
que saben son un escollo para
sus objetivos finales: tomar el
poder por la fuerza y erigirse
en partido único, eliminando
la "democracia burguesa" (que
es la nuestra, lo mejor que se
conoce, aunque sea perfectible), sustituyéndola por la dictadura del proletariado. Y esto
no lo inventamos nosotros:
está en sus manuales de estudio. Pero esto la mayoría del
pueblo no lo sabe (por lo menos esta generación de ignorantes, porque antes lo sabían), y ellos presentan el negativo de su verdadero rostro,
y se erigen en defensores de
la democracia y los derechos
humanos, los que son barridos en cuanto detentan el poder en una nación (abundan
los ejemplos). El marxismo es
la verdadera "amenaza inadmisible", que se permite actuar dentro del sistema democrático como un tumor maligno, que lo llevará a la muerte.
Es digno de un profundo estudio, el éxito de la campaña propagandística sicopolítica de la izquierda, donde en
un pequeño país donde deci-

"Foro Libertad
Nuevo Actor Social en
Patria para que los gobiernen.
Pero no hay clemencia para
supuestos yerros de los militares, y sin considerar que
defendieron la democracia de
un ataque armado de la sedición, son amnistiados los
agresores y no los defensores de esa agresión, de los posibles excesos, que se cometen en toda guerra, por ser una
instancia límite, por encima de
la vida natural de los humanos.

LA PÉRDIDA DE LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA
ES UNA DE LAS DENUNCIAS DEL FORO

mos conocernos todos, los
militares son considerados
poco menos que alienígenas
invasores.
Se perdonaron los crímenes
inhumanos de los ex terroris-

tas (por lo menos los creemos
"ex", no sabemos qué pueden
estar haciendo desde las
sombras, su verdadera especialidad) y tanto, que se les
entregaron los destinos de la

Más allá de que hubo un
pacto (del Club Naval) que debió ser respetado y cuyo espíritu fue de olvido para dar
vuelta la página y unir a los
orientales en la búsqueda de
un futuro que no los volviera a
enfrentar, los actos de venganza utilizando a la Justicia como
herramienta, la envilecen por
partida doble. En primer lugar,
porque las actuaciones no se
ajustan al estado de derecho,
que fue hasta ahora fuerte tradición en nuestro país, y en
segundo, porque el encarcelamiento de inocentes no trae
justicia para las víctimas de
esos actos: fueron otros los
que los cometieron.
Lo curioso en un país
que reclama tanto la Justicia
es que muy pocos se apercibieron del daño que se le está
haciendo al sistema jurídico
uruguayo, que ignorado y
bastardeado será pronto complaciente con nuevos autoritarismos que vendrán. Y no serán "dictablandas" de una década, serán terribles tiranías
en las que no se podrá ni pensar en contra sin sufrir un terrible castigo. Y los actuales
líderes de nuestra democracia
pasarán a la historia como los
venales propiciadores de esa
tragedia.

d y Concordia"
el Escenario Uruguayo
15 DE FEBRERO DE 2011

FORO LIBERTAD Y CONCORDIA
COMUNICADO:
Como es sabido, la nota entregada a los Sres. Comandantes en Jefe de las FF.AA.,
establece la posición y el pensamiento del Foro Libertad y
Concordia.
Allí se señala que, además de
los procesamientos de militares, policías y civiles luego del
año 2005, el procesamiento
de un General en actividad en
el año 2010, constituyó el punto de inflexión que mostró que
cualquier cosa es admisible en
los juicios contra los militares;
que el «derecho penal para el
enemigo» es aplicable en todas sus dimensiones y que es
posible profundizar la «brecha» entre las FF.AA. del pasado y las del presente.Algunos creen también que el
«silencio austero» ha de perdurar hasta la eternidad y que
no expresarse públicamente
implica acatar la barbarie y el
atropello que significa la demolición del Estado de Derecho alertada ya por distintas
personalidades no vinculadas
a las FF.AA.
En este contexto, un conjunto
de militares retirados, preocupados por esta grave situación, decidieron reunirse en
un FORO por la LIBERTAD de
los actuales prisioneros políticos; en apoyo a todos aquellos afectados por la manipulación del tema derechos humanos, y por la deseada
CONCORDIA entre los Orientales, tantas veces enunciada
y nunca procurada por quienes son los responsables de
fomentarla.
Habiendo tomado estado público dicha nota, aunque no en
forma completa, surgieron
opiniones desde distintos sectores políticos, algunos reconociendo el hostigamiento a
los militares y otros, soslayando el problema de fondo de los
juicios militares, criticaron las
posibilidades de expresión de
este Foro.Nuestra razón de ser es la profunda preocupación por nuestros camaradas y sus familias,
que sufren las «condenas sociales» y los atropellos de algunos jueces y fiscales, violando sus derechos al debido
proceso y a la presunción de
inocencia de los acusados.
Se ha presentado la separa-

ción de poderes como un paradigma maravilloso de total vigencia en el Uruguay, procurando así alinear a la oposición detrás de una incuestionable institucionalidad.
Naturalmente, se trata de una
realidad virtual, de un
holograma de lo que debería
ser el Uruguay en lo referido
a la independencia del Poder
Judicial y, en especial, en las
actuaciones judiciales contra
integrantes de las FF.AA., policías y civiles por temas de
DD.HH.
La opinión pública puede ser
silenciosa, pero no es omisa
al momento de apreciar los
reiterados casos en que el poder político intervino, y lo sigue haciendo, para presionar,
coaccionar o directamente invalidar las actuaciones de la
Justicia cuando implican a integrantes de su sector.- Habiendo tenido amplia difusión
pública, resulta innecesario
enumerar dichos casos porque están presentes en la memoria colectiva.
En este escenario, el Foro Libertad y Concordia procura
dejar en evidencia el mito de
la Justicia impoluta, en lo referido a los juicios a los acusados de violaciones de
DD.HH., puesto que:
·
Se materializa una profusa tarea de denuncias y
«condenas sociales» presionando indirectamente sobre
la Justicia durante años previos a la resolución judicial.Los acusados y sus familias
son sometidos a toda clase
de escarnio público, sin reacción de ningún sector, por
lo cual están condenados de
antemano.·
Se observa una clara
politización de algunos jueces y fiscales, lo que posibilita la incidencia de la política en la Justicia, afectando
la deseada independencia
del Poder Judicial.- Varios
actores políticos y analistas
han alertado en los últimos
tiempos sobre la desaparición del Estado de Derecho
en el Uruguay.
·
Reinterpretación arbitraria del marco legal vigen-

te, materializado principalmente en la aplicación de leyes con retroactividad y en
la inversión de la carga de
la prueba, donde la fiscalía
ya no debe demostrar la culpabilidad de los acusados,
sino que a estos se les supone culpables hasta que
demuestren lo contrario.
·
Procesamientos sin
pruebas sino por «convicción». Materializados en los
casos de civiles, militares y
policías procesados luego
del año 2005 y que, en el año
2010, tuvieron expresiones
insólitas con los casos del
Cnel. (R) Juan Carlos Gómez;
el Sgto. (R) Ernesto Soca;
del Cnel.(R) José N. Chialanza; del General Miguel
Dalmao y de los Coroneles
Uruguay Araújo y Enrique
Ribero de la Fuerza Aérea.
·
Declaración de inconstitucionalidad de la Ley de
Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado. Esta declaración, para el caso específico de Nibia Sabalsagaray, de fecha 19 de octubre
de 2009, revierte un pronunciamiento en contrario de la
SCJ, del año 1988, donde se
estableció con precisión la
constitucionalidad de dicha
Ley, e ignora los pronunciamientos populares de 1989
y del 2009, manteniendo la
vigencia de dicha Ley.- Esta
declaración de inconstitucionalidad pasó a ser un
pronunciamiento «emblemático» de la SCJ, aplicado
como base doctrinaria para

otras denuncias de similar
tenor. Al presente, ya se ha
aplicado como «molde» en
tres decisiones judiciales
que involucran a decenas de
militares.
·
Tipificación de todos
los delitos presuntamente
cometidos por militares
como «especialmente agravados». Esta tipificación no
interesa si es justificada o
no y si es aplicada en las
condiciones que legalmente deben configurarse; en
todos los casos es aplicada
para extender los plazos de
prescripción del delito en un
tercio del máximo de la pena
y así poder procesar con
prisión a los acusados.
·
Determinación arbitraria de la «peligrosidad»
de los acusados. La determinación de que un acusado por un delito es «peligroso» y, por consiguiente debe
permanecer en prisión, está
establecida en el artículo 123
del Código Penal. Una interpretación aplicada a todos
los militares, policías y civiles acusados de violaciones
a los DD.HH. sostiene que
continúan siendo «peligrosos» para la sociedad a más
de 35 años de ocurridos los
hechos que se les imputan,
como forma de mantenerlos
en prisión bajo cualquier
argumento.
·
Es evidente que los
juicios a los militares, policías y civiles acusados de
violaciones de DD.HH. son
juicios amañados, al extremo de pensarse que estamos ante la institucionalización de conductas que literalmente se definen como
«prevaricato», es decir: el
Incumplimiento malicioso o
por ignorancia culpable, de
las funciones públicas que
se desempeñan, y la injusticia culposa o dolosa cometida por un juez o magistrado.
Ante esto no es posible callar
más; nos presentamos a los
Comandantes en Jefe puesto
que ellos son los «Primeros

Soldados de la Nación» y, por
consiguiente, nuestros primeros referentes. Nada es muy
leal si es hecho a sus espaldas y nuestro primer paso fue
dirigirnos a ellos.
Como contrapartida, se procura ahora, en una exclusiva
interpretación del Art. 77 de
la Constitución, establecer que
si los Mandos presentaran
cualquier reclamo de la situación de sus camaradas, ya
sea en lo jurídico o en lo administrativo, sería un acto político que les está vedado a los
militares en actividad, con lo
cual se procura inhibir todo
respaldo en ese sentido por
parte de los Mandos Militares.
Siendo el procesamiento a los
militares un acto jurídico, la
actuación de los Comandantes en Jefe no contraviene ninguna norma constitucional. La
otra cara de la interpretación
a este punto, sería entender
que el procesamiento a los
militares es un acto político,
lo cual contraviene directamente la separación de los
Poderes del Estado.
Está claro pero conviene reiterar, que el Foro Libertad y
Concordia no ha realizado
amenazas de clase alguna y
que no respalda ni alienta acciones de resistencia de ningún tipo, ni declaraciones sobre acciones militares que no
comparte, siendo quienes las
pronuncian los únicos responsables.
Por lo expuesto anteriormente, decimos que estamos en
sesión permanente en procura de acompañar las acciones
del gobierno y del Poder Judicial, para seguir adelante en
pos de nuestro lema: Libertad
de nuestros camaradas prisioneros políticos y Concordia
entre todos los Orientales.

FORO LIBERTAD Y CONCORDIA
Mesa Coordinadora.
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GRITO DE ASENCIO
El 28 de febrero se conmemoran los
doscientos años del Grito de Asencio.
Aceptado tradicionalmente como el
inicio de nuestro proceso independentista, seguramente esta idea (la independencia) ni se les pasaba por la
cabeza a Perico el Bailarín ni a
Venancio Benavídez cuando al frente de sus seguidores, a orillas del
Arroyo que dio su nombre a lo que
Artigas denominara «la admirable
alarma», se pronunciaran a favor de
la Junta Revolucionaria bonaerense,
siguiendo las directivas oficiadas a diferentes puntos de esta Banda por el
ya Tte. Cnel. José Artigas.
La primera población en caer en manos patriotas, tomada por el tal «Bailarín», don Pedro Viera, fue Santo
Domingo de Soriano, aledaña a aquellos parajes, a orillas del Río Negro,
casi en su desembocadura. Lugar estratégico entonces y de rica historia,
antes y después de ese momento. Lindo para recorrer aún hoy, respirando
ese perfume a Patria que todavía se
percibe en sus umbrías callecitas, su
viejo templo, su muelle y su museo.
Y si antes pasamos por el Parque Asencio, en el lugar del histórico
hito, desde la explanada al resguardo
de los monolitos de hormigón con la
imagen de los escudos de los 19 departamentos, todavía podremos, afinando el oído de nuestra imaginación, escuchar los ecos del tropel de
los equinos cascos al batir sobre el
suelo de la Patria, afanosos de gloria
y llevando a la grupa el sacrificio, el
coraje y la determinación de un pueblo que nacía.
Muy pocos días después, apenas setenta y nueve jornadas, al mando de
su primer jefe y fundador de nuestra
nacionalidad, el Ejército Oriental escribiría la primera página de sul ibro
de novedades al salvar a la Revolución de Mayo con el triunfo de Las
Piedras.
Faltaban muchas jornadas de
triunfos y de derrotas, de ideales mantenidos hasta la muerte y también de
aviesas traiciones; de consolidación
del espíritu nacional en el sufrimiento
del éxodo y todas aquellas que jalonan
nuestra historia, a cual más heroica
y bravía.
Pero aquella de Asencio merece
nuestro justo reconocimiento por lo
que significó como respuesta al llamado del patriarca y como afirmación de que en este suelo, nadie impone ninguna ley si no es con el reconocimiento expreso del pueblo que
es el legítimo mandante de quienes
elige para ser representado.
No es historia muerta. Hoy, a doscientos años de aquellos hechos, nosotros somos los que en Asencio siguen a su general en la lucha contra
la prepotencia dominante.
El espíritu es el mismo: cada tanto
aparece en nuestra Patria algún po-

der iluminado que considera que sólo
bajo su imperio podremos al fin desarrollarnos como nación. Generalmente han sido encandilados con
ideas extrañas, internacionalistas,
nacidas en mentes que, como dice
la canción, son la imagen del «usted» que «envidia de otro su bandera» contrapuesto al yo que clama:
«y yo, adoro un sol y nueve franjas».
En el Uruguay actual hay otras
amenazas que no las antiguas de un
poder imperial que oprime a sus colonias: hoy la amenaza está visible
en la pérdida de identidad que padecen los orientales (que ya ni se nombran así). Todo lo que costó forjarse
como nación, parece hoy destinado
a perecer aplastado bajo las ideas
relativistas que se apoderan de nuestra sociedad. Todo da igual. Es mejor
no intentar elevar el espíritu y mantenerse en un cómodo anonimato entre la multitud que facilita las decisiones, ya que no dependen de nosotros, sino que debemos limitarnos a
seguir los impulsos de la mayoría.
No pensar y que otros (los iluminados) decidan por nosotros, parece
ser el horizonte en que se mueve una
masa que con su número marca el
derrotero que sigue el País.
Y la maquinaria que a tal efecto ha
armado y mantiene en funcionamiento la corriente política que aprovecha
esas mayorías está cada vez mas
aceitada.
Veamos algunos ejemplos:
Nuestros niños estudian textos
escolares con claras violaciones a la
laicidad, que tergiversan groseramente la realidad, en beneficio, obviamente, de la falsa historia que cuenta la
izquierda, acorde a sus autoproclamados héroes. ¡El Ché Guevara es
tapa de texto! Cuando alguien muestra su disconformidad, todo el sistema se encarga de defenestrarlo, acusándolo de reaccionario.
Un grupo de veteranos militares intenta una defensa de sus camaradas
víctimas de una justicia a la que cada
vez es más difícil calificar de imparcial y ecuánime y todo el sistema les
cae encima, tildándolos poco menos
de querer salir metralleta en mano.
No importa (en realidad a nadie en
todo el espectro político) las veces
que estos mismos gobernantes han
demostrado, ellos sí, carecer de todo
escrúpulo al momento de enfrentar a
las autoridades legítimas, armas en
mano. Y no hablo de cuando la famosa «dictadura» con la cual se quiere asustar a todo el mundo: véanse
sus propias declaraciones de cuando
el infeliz asunto del Filtro, de sus arreglos para entrenar cuadros en países
abiertamente terroristas, etc. Todo ello
en plena y actual democracia.
Las fuerzas políticas confunden una
vez más en donde está el posible ene-

Cnel. Horacio Fantoni



migo de nuestra democracia: olvidan
que los militares, que una vez tuvieron el poder luego de derrotar a los
agresores de esta misma democracia, lo devolvieron al pueblo cuando
se cumplió el plazo que ellos mismos
se habían fijado al efecto. No por imposición de nadie, sino por propia
decisión. Claro que esto no es lo que
se les enseña a nuestros jóvenes:
para ellos, ¡los terroristas tupamaros
lucharon heroicamente contra la dictadura! ¡Y muy pocas voces desmienten tal infamia!
Se les enseña a nuestros jóvenes acerca de los ideales «humanistas»
que adornaban a delincuentes de la talla de Ernesto Guevara y Raúl Sendic.
Todas las manifestaciones culturales,
están teñidas políticamente. Si no se
es de izquierda, más vale dedicarse
a cualquier cosa menos que a trascender artísticamente. Si se insiste,
habrá que estar preparados para un
esfuerzo superior a las fuerzas de la
media. Y no se me pidan ejemplos:
basta estar atentos a lo que sucede
«culturalmente» en nuestro medio.
Judicialmente, no demuestra la
justicia ser tan celosa en la vigilancia
de personajes bajo sospecha, pero
afines al gobierno, como con, por
ejemplo, autores que escriben acerca de los dudosos méritos morales
de integrantes de un partido político
de tinte totalitario e internacionalista,
como es el PCU. ¡Se los procesa con
prisión por difamación! ¿Actuará de
la misma manera con todos aquellos
personajes que han difamado, difaman y lo seguirán haciendo a ciudadanos no afines a las ideas de izquierda?
En cuanto a aquellos veteranos militares a que me refería, no ha
quedado nadie del espectro político
que no se haya escandalizado con
sus comunicados. Ríos de tinta y de
saliva se han gastado en dejar bien
demostrado lo malvados y peligrosos
que son para la indefensa sociedad
que tiene en sus gobernantes y en
sus jueces, a sus más fervientes e
imparciales defensores.
Parece que sus bombazos de papel
y sus municiones de tinta son más
peligrosos que la indefensión en que
están todos los ciudadanos ante el
ataque masivo de la delincuencia.
Y hasta el padre de una víctima del
sistema de salud tiene que salir públicamente a demostrar su incredulidad ante la cerrada defensa que realiza el sistema, de un viejo integrante
de una de las más prestigiosas mutualistas, al que un atrevido escritor
se atreve a presentar tal cual fue, con
sus errores y sus aciertos. Y no es
para menos, para los parámetros que
hoy se manejan: el señor en cuestión ha sido un bastión para uno de
los más encumbrados integrantes del

sistema, que ha llegado incluso a la
primera magistratura. Seguramente
confundidos entre la lealtad a su país,
a su partido, a su hermano de delantal o a sus propios intereses, los
integrantes del viejo Partido Colorado, guardan silencio en este caso
como han guardado silencio ante la
agresión marxista que sufre el país.
Se ha confundido tanto a la Sociedad que parecería que el único
modo de solucionar controversias laborales, es el paro, la lucha de clases, la violencia gremial. La Prensa
ya toma como lógico que cada uno
espere al momento en que más daño
se cause al indefenso ciudadano para
hacer valer sus pretensiones, sin
medir consecuencias. Y esto vale tanto para el obrero como para las patronales. Antes de cualquier discusión, se parte de la base de que son
enemigos irreconciliables, que buscan cada uno destruir al otro. Y que
solo bajo presiones y amenazas, se
podrá conseguir lo que se desea. ¿Es
esta la manera de sacar nuestra economía adelante?
El gobierno intenta cambiar las
reglas del juego, sin tener en cuenta
lo que dijo que haría durante su campaña política. ¿Alguien le pide seriamente cuentas? ¿La oposición? ¿Es
que hay oposición?
En fin. Tal vez sea llover sobre
mojado (y parece que la sequía no
es solo la de la lluvia) decir que poco
a poco el país se encamina hacia un
cambio radical en su concepción social. Y que a nadie parece preocupar en demasía, casi que haciendo
sospechar que hay algo en el aire
que adormece las neuronas y adelgaza el músculo de los otrora indomables orientales.
¿Será que nuestros hermanos (y ahora también en la desgracia) argentinos tienen razón y es la chimenea
de la ex - Botnia la culpable?
Porque lo que son los dirigentes, ninguno parece tener parte alguna en
los males que ciertamente aquejan a
nuestra sociedad.
Males que nos hacen preguntar si
realmente estamos mejor hoy que
hace 30 años. Si esta democracia de
la cual se vanaglorian los políticos ha
CONTINÚA EN LA PÁG. 12
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RELIGIÓN
Los que Quieren Matar a los Niños No
Están Preparados para Gobernar
El cardenal Juan Luis Cipriani exhortó a todos los fieles a defender
fervientemente la vida desde el primer instante de la concepción, hasta
la muerte natural, en relación a los
temas objeto de debate electoral esta
semana, donde se proponía legalizar el aborto, las drogas y las uniones civiles de personas del mismo
sexo.
«Cuando hablamos de aborto es
eliminar una vida, y la Iglesia nos
dice —quinto mandamiento— no
matar. Por tanto la posición de la
Iglesia no es objeto de una religión solamente, sino porque que
el aborto va contra la ley natural,
que te dice que respetes la vida
desde el primer instante de la concepción», comentó en su programa
«Diálogo de Fe» vía RPP.
El arzobispo de Lima recordó además que la Constitución Política del
Perú ampara la vida desde el primer instante de concepción, reconociendo al concebido como sujeto
de derecho.
«Felizmente, la gente sencilla, todavía tiene esa sensibilidad, quieren a sus hijos, los crían y aman.
Por tanto, en el instante mismo de
la concepción es un ser humano,
y no podemos de una manera
facilista y superficial, decir que es
un tema que tenemos que
liberarnos, ponte tú en la primera
línea como voluntario para la
muerte, pero no decidamos en
una campaña política quienes van
a nacer y quienes no van a nacer». A propósito de las posiciones
que sostienen que la mamá «tiene
libertad de abortar», recordó que
en este delicado tema están en juego dos libertades: la de la madre y
la del concebido, sujeto de derecho.
«La libertad de la criatura la tenemos que defender nosotros. La
criatura no tiene voz, y la medici-

na te dice hay una
vida separada de
la mujer. No podemos ni de lejos
nosotros estar
estableciendo
ningún tipo de
pauta en el que
podemos eliminar
una vida, eso se
llama aborto», comentó.
Excomunión
Asimismo recordó
que la Iglesia Católica considera al aborto como pecado de excomunión, reconociendo además los muchos esfuerzos pastorales
por acoger a las personas que han pasado por esta difícil situación.
«Desde el punto de vista moral hay
una pena que se llama excomunión,
porque la persona rompe su unión
con la Iglesia por la gravedad de la
falta. Pero junto a eso hay un enorme esfuerzo pastoral para acoger a
esa mujer, no creo que nadie libremente haya escogido eso, son presionadas por ambientes sociales, familiares y económicos y ahora por
modas mediáticas», lamentó.
«Dénmelos a mí»
El arzobispo de Lima también propuso
alternativas de acogida para aquellos
niños que no son queridos por las madres.
«Les puedo asegurar que el drama
de la señal que deja un aborto te
acompaña toda una vida. La experiencia sacerdotal me lo dice, muchísimas mujeres viven la vida entera en
procesos psicológicos para recuperarse del proceso de un aborto», señaló.
«Creo que hay muchas alternativas
para acoger a esa criatura en una
casa, guardería, mucha iniciativa

CARDENAL CIPRIANI CON NIÑOS

para apoyar a esa situación, pero
alejemos de la discusión de la elección del país el drama del aborto.
La Iglesia se mantiene clara, y los
obispos le decimos a todos los fieles, si te consideras católico dile
¡no! al aborto, y el candidato que
no sea claro, no es un hombre fiable. Haz clínicas de apoyo y acogida para que en los primeros meses
de embarazo no sean de tentación
de que la solución es matar a la
criatura», prosiguió.
De otro lado, el cardenal Cipriani lamentó la propuesta de legalizar el consumo de drogas, recordando que la
droga «es un vicio que destroza a
las familias».
En entrevista con RPP TV, el cardenal Cipriani, al reiterar su censura al
aborto dijo «me da mucha vergüenza pensar que nosotros que estamos vivos estemos pensando en
quien va a nacer y quien no va a
nacer. Es de una injusticia y exclusión brutal. El aborto no es aceptable nunca porque es matar a un
ser humano. No es una idea teórica, por lo tanto si los candidatos
han querido hacerlo así tienen que
ser claros. Los que quieren matar
a los niños no están preparados
para gobernar», finalizó

CON LA SOTANA BIEN PUESTA
Está circulando por Intenet un video de un hecho ocurrido en el
Festival Anual del Chivo,
en Malargüe, (Argentina). En este
evento la ciudad asiste al típico
espectáculo con músicos, cómicos, folcloristas, etc.Dice la crónica que actuaba Lutherieces,
«un mal remedo de Les
Luthiers. Aparecen unos 7 tipos
disfrazados de monjes interpretando el número "Educación
Sexual Moderna". El ‘gracioso’
del grupo empieza a subir el
tono, los supuestos consejos de
su superior se salen de madre.

Y…, de improviso aparece el Padre Jorge Gómez, vestido de sacerdote, agarra un micrófono y
dice:
"Por favor, vamos a pedirle al grupo que continúe con otro número
porque somos católicos, soy sacerdote y no voy a permitir que me
ensucien mi castidad.
Disculpen muchachos, sé que lo hacen con cariño, sigan con otra cosa."
Fue un momento precioso, sobreco
gedor, el público rompe en aplausos, unos 10.000 asistentes. Y tras
los lógicos instantes de incómodo

silencio, como en el circo, ¡que
siga el espectáculo!, una cancioncita y… ya está.
Iba a comentar la valentía del sacerdote, la caridad que muestra en
la defensa de sus valores, la impresión que me ha causado que
use "mi castidad", el contraste
con otros religiosos y laicos que
callan y ponen cara bobalicona
con sonrisa de medio lado, ante
escenas y espectáculos mucho
más agresivos, e incluso que colaboran económicamente en su
mantenimiento. Pero la escena se
comenta ella solita.

11

"Khadafi y Fidel Castro
son dos dictadores"

La médica cubana Hilda Molina
comparó la situación en Libia con la
inercia de su pueblo para rebelarse
contra el régimen. "Son dictadores
igual, pero el nuestro es más inteligente que los otros porque enfermó el tejido social", sostuvo
Luego de un año y medio de haberse instalado en la Argentina al
cuidado de su madre, la neurocirujana Hila Molina dijo a la Radio 10
de ese país tener contactos con
Cuba, y hacer desde Buenos Aires
todo lo que puede por la causa de
su patria.
"Desde 1994 que renuncio
a trabajar con ellos (con los Castro) me prohibieron regresar a ver
a mi familia", recordó Molina, quien
reconoció que si bien quiere regresar a Cuba, ahora debe avocarse a
cuidar a su madre, "que está delicada de su problema cardíaco".
Sobre los vínculos entre el presidente libio Muammar Khadafi y Fidel
Castro aseguró que "siempre fueron muy muy amigos". "Si bien
son dictadores igual, no son las
mismas situaciones, el nuestro tiene un récord de permanencia en
el poder, pero es más inteligente
que los otros porque enfermó el
tejido social de la sociedad cubana", aseguró.
"Pero en Cuba -según Molinaademás de este miedo que tiene
la sociedad, los cubanos tienen
una válvula de escape y mientras
esa posibilidad de escapar exista
los cubanos van a seguir con miedo a salir a la calle a protestar
contra el régimen".
En ese sentido, contó que "ya no
hay balsas, hay lanchas rápidas
que llegan a diferentes lugares de
la costa cubana para levantar a
personas ya avisadas".
Y en cada observación que pueda hacerse, surge un ejercicio
de examen de conciencia (autocrítica es un término marxista).

PADRE JORGE GÓMEZ
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traído la ansiada prosperidad al pueblo oriental y les ha permitido organizar sus vidas en forma segura y
feliz. Que al fin y al cabo es la obligación del gobierno, que para eso
los elegimos.
Y si esta democracia (sin duda alguna el mejor sistema político que
ha inventado el hombre, lo aclaro
para algún malpensado) tiene para
llevarla a buen puerto a los dirigentes adecuados.
Y en lo que atañe a los militares, que somos como en ningún otro
país americano parte indisoluble del
pueblo, ¿llegará algún día que estos u otros dirigentes se convenzan
que somos la mejor garantía para el
país, si se nos valora, se confía en
nosotros y se nos apoya en nuestra
vocación de servicio?
Que no es con ataques a viejos y a
actuales servidores que se logrará
la concordia entre los orientales. Que
en la cuenta de los que agreden a la
sociedad, desde el año 85 al presente, para contar los años desde
la apertura democrática, nuestra «libreta» está libre de cualquier intento desestabilizador (silencio austero
mediante). No pueden decir lo mismo los que hoy nos siguen denostando. Y que mantienen presos a viejos defensores de la democracia.
Y para que no queden dudas en
cuanto al pensamiento: antes de
1985, tampoco. Que cuando fuimos
a la guerra, lo hicimos por mandato
gubernamental, apoyado parlamentariamente. Y vencimos y la República siguió como tal. Que ahora…
veremos de futuro.
Y para terminar y retomando aquello del Grito de Asencio: Tal vez sea
hora de convencerse de que aquel
grito no fue un murmullo y que si
tuvo las consecuencias que tuvo, aún
es tiempo para que nuestra generación, con las armas modernas de la
palabra, la denuncia, la insistencia
en la defensa de los principios republicanos, no se deje avasallar por
falsos profetas de un ininteligible, hipotético bienestar, que siempre termina en beneficios para esos mismos profetas.
Tal vez ahora suceda también como
aquella vez y tampoco se nos pase
por la imaginación a donde podremos llegar con nuestro «grito».
Y si apenas un murmullo de un grupito de veteranos retirados, que deberían estar ya en cuarteles de invierno, provocó la alarma que se sigue viendo en todos los medios, todavía es esperable que otra «admirable alarma» despierte definitivamente a nuestro pueblo y todos juntos, sabiendo como siempre que
para un oriental no hay nada mejor
que otro oriental, saquemos a nuestra querida Patria adelante. Y así
como la recibimos de nuestros mayores, podamos legarla a nuestros
descendientes, para el pleno disfrute de toda su incomparable belleza.
Dios y la Virgen de los Treinta y Tres,
nuestra patrona, así lo permitan.
Minas, febrero de 2011
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Criar a los Hijos con Valentía
Me gustaría hablar hoy con los padres de adolescentes. Sus jóvenes
brillantes y llenos de energía son el
futuro de nuestra sociedad, y por esa
razón constituyen uno de los grandes objetivos del adversario.
Muchos de ustedes padres y madres
fieles, buscan respuestas que los
ayuden a guiar a sus hijos a través
de esos años importantes.
Mis nietos mayores han entrado en
la adolescencia recientemente, así
que, este tema está muy cerca de mi
corazón. No existen padres perfectos ni las respuestas fáciles, pero hay
principios de verdad en los cuales podemos confiar.
El lema para los hombres y
mujeres jóvenes lo tomo de la Biblia
del libro de Josué. Comienza así:
"…te mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas…" (Josué
1:9). Esta frase de las escrituras es
un lema para los padres también. En
estos últimos días, lo que el mundo
realmente necesita son padres y madres valientes que no teman defender
lo correcto y adoptar una postura.
Imaginen por un momento que su hija
está sentada sobre las vías del ferrocarril y ustedes escuchan el silbato
del tren. ¿Le advertirían que saliera
de las vías? ¿O dudarían, preocupados de que ella pensara que están
siendo sobreprotectores? Si ella hiciera caso omiso a su advertencia,
¿La levantarían y la llevarían rápidamente a un lugar seguro? ¡Claro que
sí!. El amor que tienen por su hija
prevalecería sobre toda otra consideración. Valorarían la vida de ella
más que lo que ella pensara de ustedes en ese momento.
Los desafíos y las tentaciones
arremeten contra nuestros adolescentes con la velocidad y la potencia
de un tren de carga. Como se nos
recuerda por aquellos que luchan
contra la maldad, los padres tienen la
responsabilidad de proteger a sus hijos, y eso significa tanto espiritual
como físicamente.
Veamos el ejemplo de un padre que
se encuentra en la Biblia: Elí, del Antiguo Testamento. Elí prestaba servicio como sumo sacerdote de Israel
durante la infancia del profeta Samuel.
En las escrituras leemos cómo el Señor lo reprendió severamente... "porque sus hijos se habían envilecido,
y él no los había reprendido"(1
Samuel 3:13).
Hace algunos años Joe J. Christensen (sacerdote cristiano) nos recordó que "la paternidad no es un concurso de popularidad". Refiriéndose a lo mismo otro sacerdote, Robert
D. Hales observó: "Hay veces que
pareciera que temiéramos a nuestros hijos y nos abstenemos de

darles consejos por temor de ofenderlos".
Cuenta este sacerdote: "Hace unos
años, nuestro hijo de diecisiete
años quiso ir de viaje de fin de semana con sus amigos, que eran
todos buenos muchachos, y nos
pidió permiso. Yo quería decirle que
si, pero por alguna razón me sentía intranquilo acerca de ese viaje.
Compartí mis sentimientos con mi
esposa, y ella me apoyó. 'Debemos
escuchar esa voz de advertencia",
me dijo.
Por supuesto, nuestro hijo estaba
desilusionado y preguntó por qué no
queríamos que fuera. Le contesté
sinceramente que no lo sabía "No me
siento bien al respecto", le expliqué,
"y te amo demasiado como para hacer caso omiso a ese sentimiento". Me sorprendí bastante cuando
él respondió: "Está bien papá, lo entiendo".
Los jóvenes entienden más de
lo que nos damos cuenta, porque también ellos tienen el don de recibir la
voz de su conciencia. Están tratando
de reconocer al Espíritu cuando este
les habla y observan nuestro ejemplo. De nosotros aprenden a prestar
atención a las impresiones que reciben, y que si "no se sienten bien
con respecto a algo" es mejor no
seguir adelante con ello.
Es importante que los cónyuges estén unidos al tomar decisiones en la
crianza de sus hijos. Si uno de ellos
no se siente bien con respecto a alguna cosa, entonces no se les debería dar permiso. Si cualquiera de ustedes se siente incómodo con una película, un programa de televisión, un
video-juego, una fiesta, un vestido, un
traje de baño o una actividad de
Internet, tengan el valor de apoyarse
mutuamente y decir "no".
Esposos y esposas, si su cónyuge
no se siente bien con respecto a algo,
respeten esos sentimientos. Cuando
toman la salida más fácil al no decir
ni hacer nada, pueden estar permitiendo comportamientos destructivos.
Los padres pueden prevenir
mucho sufrimiento si enseñan a sus

hijos a posponer las relaciones románticas hasta que llegue el momento en que estén listos para el matrimonio. Es peligroso formar pareja
con novio o novia prematuramente.
El convertirse en “pareja” crea intimidad emocional, la cual, con demasiada frecuencia conduce a la intimidad física.
Es de vital importancia que los padres tengan el valor de defender lo
correcto y de intervenir antes de que
las fuerzas del mal tengan éxito.
Cuando tiene que ver la moralidad,
tenemos tanto el derecho como la
obligación de levantar una voz de
amonestación.
La presión social es más poderosa
cuando nuestros hijos se encuentran
lejos de nuestra influencia y cuando
sus defensas están debilitadas tarde
por la noche. Si alguna vez se han
sentido intranquilos con respecto a
alguna actividad que dura toda la noche, no tengan temor de responder a
esa voz interna de advertencia.
Hace falta valor para interrumpir a los
hijos de lo que estén haciendo y juntarlos para reflexionar como familia.
Hace falta valor para apagar el televisor y la computadora y guiar a la familia por los caminos del bien y salvación. Hacen falta valor y fuerza de
voluntad para evitar programar demasiadas actividades a fin de que la familia pueda estar en casa a la hora
de la cena.
Una de las maneras más eficaces
por la que podemos influir en nuestros hijos e hijas es aconsejarlos en
entrevistas privadas con ellos. Al escuchar atentamente, podemos descubrir los deseos de su corazón, ayudarlos a establecer metas justas y
también compartir con ellos las impresiones espirituales que hemos recibido acerca de ellos. El aconsejar
requiere valor.
Criar a los adolescentes en estos
días es una asignación que nos llena
de humildad. Las fuerzas del mal y
sus seguidores están tratando de hacer caer a esta generación; pero
nuestro Creador confía en padres
valientes que los eduquen.
Padres: "esfuércense y sean valientes; no teman…"
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Un Recuerdo de la
Represión Cubana
Era el 13 de marzo del 2008. Estaba
comiendo una croqueta, creo que de
jamón, metida en un pan un poco duro
en un bar de la calle Neptuno al
800 en La Habana, Cuba. En ese
momento tenía el pelo negro,
larguísimo. Y un miedo terrible. Iba a
conocer por primera vez a Laura
Pollán, la líder de Damas de Blanco.
Venia cubriendo la «Primavera
Negra» casi desde sus inicios para
periódicos de la Argentina, incentivada por mi amigo Gaby Salvia, de
CADAL. Y de los 75 presos, había
escrito pilas de artículos, tanto, que
seguro estaba «marcadísima» para
el gobierno que recién comenzaba
de Raúl Castro.

12.30 de la noche- que le dejara
conversar conmigo. Me planteó
que no debía tener vergüenza, que
pensara que él iba preso por sus
ideas, que no era un violador, un
ladrón o un asesino, y que estaba
dispuesto a asumirlo hasta las últimas consecuencias. Yo le planteo
al mundo que mi esposo fue condenado a cadena perpetua, porque
Maseda tenía 60 años cuando lo
condenaron y el promedio de vida
en Cuba es de 76 años, por lo tanto lo condenaban a morir en la cárcel’».
Acordé volver a ver a Laura. Y fueron de hecho, varias veces más que
la vi. Pero tenía que regresar. Y si

Respiré hondo. Y me lancé.
Tenía que caminar sólo una
cuadra. Era tan fácil...y tan
difícil. En la puerta de la
casa de Laura había varios
vehículos policiales, agentes
de seguridad, movimiento y
tenía que meterme como si
fuera una cubana más. Y
sabe Dios, que no lo parecía...
Al final, entré sin problema.
Charlé durante horas con
Laura y otras mujeres de
blanco. Durante esa merienda, entre jugo de naranja y
pan relleno, se grabaron en
mi memoria palabras que no
pude olvidar: «Por favor,
LAURA POLLÁN, LÍDER DE "LAS DAMAS DE BLANCO".
quiero que se sepa que mi
marido está mal de salud, necesita había podido entrar, no tenía idea de
atención médica urgente, neurolócómo iba a hacer para poder salir de
gica y nadie hace nada», «A mi es- su casa.
poso le falta 40% de su estómago y
una porción de duodeno», «Por Lo hice despacito, como si nada ocupensar distinto, a mi esposo lo rriera. Pero esta vez, comenzaron a
encarcelaron en Camagüey y lo seguirme los agentes de seguridad.
trasladaron a La Habana, en con- Me dije: Andrea, que se te ocurra algo
diciones que son infrahumanas, por favorrrrr. Y se me ocurrió meterestá con presos comunes, con la- me en un local doblando una esquidrones, con asesinos, con violado- na. Y logré despistar así.
res, debió compartir la celda con
un caníbal».
Ese comercio era una peluquería. Y
como tenía que volver a ver a Laura
La dueña de casa iba y venía. Hasta sin llamar tanto la atención, me eché
que me invitó a pasar a su habita- el tinte de «moda» y me corté el pelo.
ción. Pidió un cuaderno. Y escribió: Salí de color caramelo y rulos. Y en
«No puedo decirte todo, pero va- el camino hacia el hotel, de donde
mos a marchar todos estos días luego me «sacaron amablemente»
hasta el 18». Después, en voz alta hacia otro... intercambié ropa.
me dijo: «Andrea, disculpá que tome
estas medidas, pero es que encon- Todas las veces que la vi después a
tré hasta un micrófono escondido Laura, lo hice de blanco. Recuerdo
aquí mismo».
que hasta marché por el centro habanero con gladiolos en la mano piA Laura le pregunté en aquel momen- diendo por la liberación de sus espoto, cuáles fueron las últimas palabras sos sin que me detuvieran.
de Héctor Maseda Gutiérrez, su esposo, antes de que se lo llevaran pre- Antes de despedirme, Laura me obso. Me contó: «Cuando se lo iban a sequió un libro. El de Héctor. Estaba
llevar, le pidió al oficial —eran las dedicado, a mano. Y me emocioné

Sólo los Familiares
pudieron visitar
tumba de Zapata
ANDREA SAMBUCCETTI ES
UNA PERIODISTA Y SICÓLOGA ARGENTINA.
TRABAJÓ EN "ÁMBITO
FINANCIERO" E "INFOBAE.COM ."
ACTUALMENTE
DESARROLLA SU TAREA
PERIODÍSTICA EN LOS
ESTADOS UNIDOS.

mucho. Representaba
un tesoro
para mí, no
sólo por el
mérito de haber sido es
crito íntegramente en la cárcel e impreso por fuera —como símbolo de
que la lucha por la libertad vencía
cualquier barrera— sino que además,
lo tenía en mis propias manos y lo
iba a guardar para siempre.
A mi regreso hacia Argentina, en el
aeropuerto de La Habana, abrieron
mi valija y me quitaron todo lo que el
gobierno cubano consideró que debía quitar: material, tapes, agenda,
revistas. Y el libro de
Héctor. Me dejaron en cambio un ejemplar de "Granma"
y dos de "Juventud Rebelde".
Estaba indignada. Y triste.
Había perdido el regalo de
Laura. Hoy prendí la tele y
me enteré que liberaron a
Héctor. Y vi ese abrazo
que se dio con Laura después de 8 años de no verse. Eterno. Mágico. Fuerte. Nunca debió haber faltado.
Y yo, recién ahora, siento
que me devolvieron el regalo de Laura.

F

amiliares del fallecido preso de
conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo, de cuya muerte se
cumplió un año el pasado 23, le
rindieron tributo hoy ante su tumba
en el cementerio de Banes (provincia de Holguín, este) sin que se
produjeran incidentes.
La madre de Zapata, Reina Luisa
Tamayo, dijo que al amanecer de
este miércoles la familia pudo visitar el cementerio sin problemas, en
medio del "fuerte operativo policial"
desplegado en la localidad en los
últimos días.
"Pudimos llegar al cementerio,
oramos, colocamos muchas flores, hicimos un minuto de silencio y gritamos 'Zapata vive' y 'vivan los derechos humanos'", indicó Tamayo.
Según precisó, sólo asistió un grupo de 12 familiares porque la seguridad del Estado no permitió que
llegaran al cementerio miembros de
la oposición interna.
Además, señaló que por el camino
y en los alrededores del cementerio encontraron policías y "turbas
escondidas", pero "se apartaron" y
no se produjo ningún incidente.
Reina Luisa Tamayo también indicó que oficiales de Inmigración visitaron hoy su vivienda para realizar los trámites de pasaporte de la
familia, después de que la semana
pasada recibieran un visado de
EEUU en condición de refugiados
políticos.
Un total de 13 parientes de Orlando
CONTINÚA EN LA PÁG. 14
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Zapata planean emigrar a Estados
Unidos, aunque queda pendiente la
exhumación e incineración del
cuerpo del preso fallecido, pues la
familia exige abandonar la isla con
sus cenizas.
Orlando Zapata Tamayo, un albañil
de 42 años condenado en la ola represiva de marzo de 2003, murió
en un hospital de La Habana el 23
de febrero del año pasado tras una
huelga de hambre de 85 días en la
cárcel con la que pedía ser tratado
como prisionero de conciencia,
condición que le reconocía Amnistía Internacional.
Su fallecimiento provocó una oleada de críticas dentro y fuera de la
isla contra el Gobierno cubano, que
denunció una "increíble" campaña
mediática en su contra, si bien meses más tarde abrió un proceso de
excarcelaciones de presos políticos
aún en curso.
En la isla varios opositores planeaban realizar actividades para homenajear a Zapata, pero han denunciado medidas y "detenciones preventivas" del Gobierno para evitar
esos actos.
Según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), en
las últimas 48 horas se han producido al menos 46 detenciones "preventivas de corta duración" y 54
arrestos domiciliarios de disidentes
en distintos puntos de la isla.
Laura Pollán, líder de las Damas de
Blanco (familiares de presos), dijo
que esperaba reunir entre 40 y 60
mujeres de ese grupo en su casa,
en el centro de La Habana, para
realizar una "vigilia" en honor a Zapata, aunque duda de que todas
puedan llegar.
Pollán afirmó que oficiales de la seguridad han rodeado los alrededores de la vivienda y están cerrando
el paso en algunas calles colindantes, al tiempo que ya han detenido
a algunas de las mujeres que esperaban llegar a la vigilia.
Además, apuntó que el martes en
la noche la seguridad la visitó para
pedirle que no realizara la actividad,
y que pensara en sus consecuencias para el proceso de excarcelaciones de presos políticos.

REINA LUISA TAMAYO, MADRE DEKL
DESAPARECIDO ORLANDO ZAPATA TAMAYO
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
Carta a la Opinión pública
TERCERA BIBLIOTECA DE LA JUSTICIA URUGUAYA CONTRA MILITARES EN DEMOCRACIA.

rio La República, del semanario
Brecha…en fs. 175 y sigs. fs., 651
y fs. 782 y sigs”.

Salgo recién a la opinión pública porque creía, como la mayoría de
los orientales, que la Justicia uruguaya era independiente y justa pero ahora tengo la certeza de que esa enseñanza era mentira.
Siempre se habló de las dos bibliotecas de la Justicia, pero hoy estoy a
merced de la trama maquiavélica de
la tercera biblioteca, creada para linchar militares, donde en aquel caso
que le permitan demostrar su inocencia, es culpable.
Ni el Fiscal, ni el Juez intentaron siquiera investigar la verdad, prueba de
ello es que fui llamado a declarar una
sola vez, y ellos únicamente se dedicaron a juntar información que le servía para sus propósitos, entreverar
fechas, declaraciones y así culpar a
un solo militar. Hechos investigados
que por sí solo, deberían haber tenido un mayor respeto de las autoridades judiciales y no linchar al primero
que pusieron en el cadalso.
¡Es que yo era la necesaria cuota
de la Armada para seguir desprestigiando a las Fuerzas Armadas!

2- La defensa nunca pudo ver el expediente en su totalidad, aún hoy no
tengo esa posibilidad, los testigos presentados por las defensas fueron interrogados posteriormente a pedido
del Tribunal de Apelaciones, y no del
juez. Otra falla del Juez. Testigos que
no fueron tomados en cuenta pues el
expediente volvió al Tribunal de Apelaciones, quien tampoco los tomo en
cuenta. Declararon pero quedaron
fuera del juicio. Esto es argumentado por la defensa en la apelación al
auto procesamiento en la pág. 1, sin
haber sido escuchada en lo más mínimo.

Es muy difícil leer y escribir
sobre una trama ya muy bien urdida,
pero como sé que soy inocente de lo
que se me quiere culpar; no estuve ni
en los hechos, ni en la forma, ni en la
planificación, si es que la hubo. Los
hechos descritos por la prensa, por
el juez y fiscal están muy alejados de
mis pensamientos y enseñanzas recibidas durante mi carrera militar y
en mi filosofía de vida. Prueba de ello
es que en el Fusna no hubo ningún
desaparecido y solamente en un enfrentamiento fue herido Raúl Sendic,
en el que ni siquiera tampoco estuve.
Con esta introducción voy a tratar de
mostrar la verdad, sobre un juicio que
no es nada normal, ni justo. Y a su
vez denuncio ante la opinión pública
la actuación del juez Charles y la fiscal Guianze de la “independiente
Justicia uruguaya en tiempos democráticos”.
Hoy estoy utilizando la prensa, de la
misma forma que lo hace la fiscal casi
a diario ventilando sólo sus actuaciones judiciales contra militares; a pesar de que ella tiene prohibido hablar
fuera del juicio por Ley Nro. 15.365
art. 33. Pero no existe ley que ponga
límite a su actuación. Tampoco sabe
qué pena máxima pedir para los militares, pues no encuentra a mano la
pena capital.
Prueba de ello:
1- Es que los detalles del caso, son
mostrados y discutidos por los diarios
antes de haber sido notificados los
inculpados o sus abogados. Algunos
artículos de los diarios están documentados como pruebas en el expediente como ser “artículos periodísticos agregados en autos del dia-

3- En la pág. 141 de la Sentencia Nº
157 el juez Charles pone como prueba "el enjuiciado se desempeñó
como Oficial de Inteligencia del Estado Mayor del FUSNA, S2, desde
diciembre de 1977 hasta 1980, lapso de tiempo en que se produjeron
numerosas detenciones ilegales de
personas de nacionalidad oriental
en la República Argentina" y posteriormente expresa:
“Viajaba asiduamente a la Argentina donde participó en operaciones
militares de arrestos e interrogatorios tendientes a la desarticulación
del denominado aparato subversivo… A su vez, en nuestro país,
fue el oficial sumariante en los expedientes de los integrantes del
GAU tramitados ante la Justicia
Militar. Debe tenerse presente que
las acciones contra éstos estuvieron estrechamente conectadas con
las que se desarrollaron en Argentina"
Todo lo cual parece ser totalmente
probado y por ello ya debo ser ejecutado, pero:
a) Veamos: "el enjuiciado se desempeño como oficial de inteligencia… Lapso…República Argentina".
Esta frase le permite al juez para incriminar a cualquier integrante de inteligencia de las Fuerzas Armadas y
agregar o inventar cualquier delito
cometido en Argentina o Uruguay,
como lo está haciendo.
b- Y la frase siguiente ya es con la
mayor malicia: "Viajaba asiduamente…aparato subversivo", en el periodo investigado por el Juez viajé dos
veces a la Argentina, por orden del
mando y la misión era comprobar el
estado de salud del detenido De
Gregorio. Pero como dichos viajes no
concuerdan con las fechas que el
necesita, utiliza esa vaga frase como
prueba. Además nunca operé, ni
arresté, ni interrogué a nadie en la
Argentina.
Otro detalle muy importante es que
ninguna de las personas desaparecidas estuvieron, o fueron vistas en
la ESMA que fue el lugar al que fui y

como dije antes por razones humanitarias. No concurrí a ningún otro lugar, ni a ninguna otra actividad que el
Juez quiera inventar para justificar mi
condena. E incluso las fechas de mis
dos viajes a Bs. As. que son y surgen
de los documentos oficiales no concuerdan con las que el juez quiere,
pero además el juez nunca menciona
cuáles son las fechas que se cometieron los delitos investigados.
Otra diferencia grande es que según
la lista de detenidos en Argentina por
la Policía bonaerense, no sólo son del
GAU, hay de otras organizaciones,
mientras que en Uruguay en el Fusna
todos los detenidos eran del GAU y
estos están todos con vida.
Para aclarar más que las operaciones en Argentina y Uruguay no
fueron las mismas leemos la información aportada por los testigos que encontramos en el TOMO 1 del Libro Investigación Histórica sobre detenidos
desaparecidos (libro publicado en el
2007 por Decreto Presidencial Nro.
297/007 con los informes reunidos por
la “Comisión para la Paz”) en su página 141referente a los detenidos en
Argentina dice: “hay un hecho sintomático: ninguno de los uruguayos detenidos en estos operativos
en Buenos Aires fue recluido en la
ESMA (el único campo de concentración o “pozo” utilizado por la
Armada). Por el contrario, todos los
sobrevivientes que han dado testimonio de la presencia de uruguayos en las fechas en que estas acciones se realizaron los ubican en
“pozos” que eran utilizados por el
Primer Cuerpo del Ejército argentino y la Policía bonaerense
(Martínez, Banfield y Quilmes)”.
En esta investigación histórica, nadie
menciona que el suscrito haya estado en Martínez, Banfield y Quilmes,
en realidad nunca estuve, como tampoco ningún testigo en el actual juicio
me nombra que hubiera estado en
antedichos lugares.
c- Otra mentira cuando dice que "fue
el Oficial Sumariante… ante la Justicia Militar" nunca cumplí esa función, eso le correspondía al 2do. Jefe
del Fusna y es él quien las firmó.
d- Con la frase "Debe tenerse presente… en Argentina", da por probado que la operación fue coordinada acá y allá, del expediente no surge
dicha coordinación y en el TOMO 1
mencionado en la pág. 132 dice que:
“En Buenos Aires, el 14 de junio de
1977 fueron detenidos José Enrique
Michelena Bastarrica y su esposa
Graciela Susana De Gouveia Gallo
de Michelena, pareja de uruguayos
militantes de los GAU que habían
emigrado en 1975. Su detención
habría respondido a una razón casual, no vinculada a un operativo
contra los GAU”…”El organismo
actuante en su detención y primeros interrogatorios fue la Policía
Provincial de Buenos Aires…Un
CONTINÚA EN LA PÁG. 15
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Aquel Histórico Uruguay 6 - Brasil 0
La reciente derrota de Uruguay ante Brasil en el suramericano juvenil de
Arequipa no fue el único resultado de 6 a 0 registrado entre estos dos equipos
en campeonatos continentales. Se dio también en 1920, pero fue en mayores, y
el ganador fue uruguay

F

ue en el Campeonato Sudame
ricano de 1920, disputado en
Chile, Viña del Mar.
El favorito de la prensa y de los entendidos —no obstante la indiscutible
supremacía celeste a nivel continental—, como casi siempre, era Brasil que
traía como antecedente inmediato, el
haber ganado el torneo anterior —
1919— celebrado en Río de Janeiro,
capital entonces del país norteño.
Ocurren hechos curiosos en esta
competencia de Viña del Mar del torneo más antiguo del planeta, lo que
hace doblemente significativa la
goleada charrúa y su posterior consagración despojando del título a los
brasileños.
La propaganda proyectaba a la verde-amarelha casi como invencible,
Kuntz, su cuidavallas era comparado
con el «divino Zamora», aquel guardameta español considerado poco
menos que invencible, y a quien
nuestro José Piendibeni le hiciera un
gol de antología. Tan es así, que
cuando el Real de Madrid logró su
traspaso desde el Barcelona, en los
partidos de Liga, la hinchada concurría coreando: "El Real uno a cero,
con Zamora de portero", Así de reconocido y prestigioso era Zamora,
el de los emocionantes duelos con el
goleador Samitier y con quien se
comparaba, nada menos, al golero
brasileño.
Nuestro arquero Juan Legnasse
(Peñarol) estuvo a punto de ser sustituido, porque en un entrenamiento
previo le convirtieron 6 goles. Sin
embargo, Uruguay debuta ante Argentina el 12 de setiembre, empa-

LOS CAMPEONES DE 1920, PARADOS DE IZQ. A DER.: URDINARÁN, JOSÉ PÉREZ, ROMANO,
PIENDIBENE, FOGLINO Y RAVERA; HINCADOS: SOMMA, ZIBECHI, RUOTTA, LEGNANI Y CAMPOLO

tando 1 a 1 y nuestro guardameta,
en el segundo tiempo, ataja magistralmente un penal cometido por Antonio Urdinarán.
Previo al enfrentamiento con Brasil
nuestros jugadores se niegan a entrenar, por lo que su presidente, Dr,
Mario Lúgaro, gestiona ante la AUF el
inmediato embarque de Héctor Scarone
(sensible baja) quien en un clásico disputado por esos días en el Parque
Central empatado 3 a 3, convirtió.
Los organizadores promueven un
paseo de todas las delegaciones a
Peñuelas, Los argentinos se niegan
a asistir por no participar junto con
los uruguayos. Gesto antideportivo y
curiosa forma de exteriorizar la validad rioplatense, que mantuvieron

dato importante es que a partir de
la detención del matrimonio
Michelena-De Gouveia, la Policía
bonaerense tuvo conocimiento de
la existencia de una “Regional Buenos Aires” de los GAU e identificó
como objetivos a Luis Fernando
Martinez Santoro y Alberto Corchs
Laviña”. Mientras que de las operaciones en Montevideo en el mismo
Tomo 1 en su pág. 133 dice: “El día
16 de noviembre de 1977 fue detenido en Colonia e inmediatamente
trasladado a dependencias del
FUSNA en Montevideo el dirigente
montonero Óscar De Gregorio…
La detención de este ciudadano argentino puso en marcha un operativo represivo del Cuerpo de
Fusileros Navales (FUSNA) de la
Armada Nacional dirigido contra la
estructura de los GAU en Uruguay”.

Montevideo un documento falso de De
Gregorio fue el inicio de la operación contra los GAU únicamente.
Y para reafirmar lo antes dicho y si
el juez y la fiscal hubieran estudiado
el expediente y no dirigieran el mismo para linchar a una persona, en el
informe de la Armada del 2005 que
se encuentra en el mismo, hubieran
visto el documento que también vemos en la pág. 234 del antedicho Tomo
1, el documento del FUSNA del 23 de
febrero de 1978 donde se eleva la
lista coordinada con el Estado Mayor
del Fusna de los operativos a efectuarse, (aclaremos en Montevideo,
por las dudas). Siendo el primero de
ellos Alfredo Bosco, quien por la lista
del Tomo 1 en su pág. 167 fue detenido en Argentina el 23 de diciembre
de 1977. COMO VEN, EN MONTEVIDEO EL FUSNA BUSCÁBA UNA
PERSONA YA DETENIDA EN ARGENTINA, HACIA MÁS DE 2 MESES.

Como vemos por estas declaraciones de testigos del Tomo 1, que
las operaciones no eran llevadas en
conjunto por el FUSNA, ya que en

El magistrado ignora las reglas
que regulan el régimen de prescripción de los delitos, en particular, las
que concierne a la delimitación del
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al final del certamen negándose
a concurrir a ceremonias realizadas en Santiago.
FORMACIÓN Y JUECES
Brasil alineó a Kuntz, Netto y
Martins; Martins, Disson y Fortes;
Demaría, Guimaraes, Núñez,
Junqueira y Alvariza,
Por Uruguay jugaron: Legnasse
(Peñarol), Antonio Urdinarán y Alfredo
Foglino (ambos de Nacional); Pascual
Ruotta (Peñarol), Alfredo Zibecchi
(Nacional) y Andrés Ravera (Peñarol);
la delantera la integraron: Pascual
Somma (Nacional) , José Pérez
(Peñarol), José Piendibene (Peñarol),
Angel Romano (Nacional) y Antonio
Campolo (Peñarol).
lapso prescriptivo relativo a los delitos imputados. Si se hubiera declarado la prescripción de los delitos,
sobre la base de que el proceso (la
orden de arresto, como dice el art.
120 CP) se inició con más de veinte
años de posterioridad a la ocurrencia de los sucesos, lapso cumplido
cualquiera fuere la forma en que se
lo contare: esto es, aun en el caso
de quitarse del cómputo el período
de prescripción transcurrido durante
la dictadura: desde el advenimiento
de la democracia (1 de marzo de
1985) hasta el momento de iniciación
del proceso (diciembre de 2007)
transcurrieron holgadamente los veinte años previstos, con lo que los delitos objeto de proceso y condena deben considerarse extinguidos.
Debo agregar que a pesar de
que la Justicia no tienen pruebas, ni
razón para mantenerme preso; el Tribunal de Apelaciones para no
liberarme, pues el delito de existir esta
prescripto, argumentó que era peligroso y con ello aumentaron el tiempo de prescripción, a pesar que la

Wilson BrañasSosa
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Arbitro, el chileno Carlos Fanta, garantía referil, que inclusive fuera el
juez del ultimo partido entre los celestes y los dueños de casa, donde los
nuestros se impusieran 1 a O, impidiendo que los chilenos campeonaran.
Fue acompañado en esta porfía frente a Brasil, por el argentino Diez y el
también chileno Roatti.
GOLEADA Y EJEMPLAR
ACTITUD DE BRASIL
Desde el inicio los. celestes
dominan totalmente y a los 24. del 1er.
tiempo Piendibene asiste con maestría y por la izquierda a Romano quien
abre el tanteador convirtiendo el primero
de los 3 goles que esa tarde haría a
Brasil.
A los 40 el centre-half norteño Disson
saca con la mano dentro del área. El
juez sanciona la pena máxima, que
ejecutada por Urdinarán aumenta a
2 las cifras. Faltando un minuto para
concluir la primera parte, el wing derecho (así se llamaba y estilaba designar al extremo derecho) Pascual
Somma, logra el tercero.
En el complemento Ángel Romano en
dos oportunidades y José Pérez conforman esta goleada hasta ahora nunca igualada a nivel de selecciones
mayores.
Brasil se despidió con la grandeza
propia de un campeón, despojado de
su título en buena ley. Aplaudiendo y
dando ¡hurras! a sus vencedores de
esa tarde, los brasileños protagonizaron un imperecedero ejemplo de
deportividad, de la corrección y caballerosidad que debe primar en todo
acontecimiento deportivo y que contrastó con la antideportiva exteriorización de rivalidad hacia nosotros
mostrada por la delegación argentina aquella vez.
peligrosidad debe ser dada solo por
el juez, como dice la ley porque es
quien conoce al investigado. El Tribunal lo pone para evitar declarar
prescripto el posible delito, es decir
que lo agrega como culpabilidad, buscan ampliar el castigo por fuera de la
ley (ilegalmente), y lo peor es que es
sin pruebas.
Finalizando y habiéndome enterado de que en Argentina hay un
grupo de profesionales y periodistas
(más de 200) que estudian la real
actuación de la Justicia Argentina, es
que me tomo el atrevimiento de invitar a aquellos profesionales de la ley
y periodistas para que investiguen mi
caso, con el propósito de que salga
a luz la verdad, devolver el rumbo a
ciertos jueces, fiscales; que la Justicia sea el orgullo de nuestro pequeño y gran País como otrora y por ende
mantener la dignidad de mi carrera militar y mi honor, pues no tengo necesidad de mentir, ni de ocultar.
Capitán de Fragata (R) Juan C.
Larcebeau C.I. 1.283.020-9

16

Nº 46 - FEBRERO 2011

NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

Las Reglas Del juego

Fray Sancocho

Otra Historia Que No Es Cuento

L

a más preocupante actividad en
la frontera, incrementada en los
últimos tiempos, era el contrabando de ganado al cual se debía
combatir por todos los medios.
Esta antigua modalidad delictiva se
reprimía, a caballo, a pie, en carro o
combinadas, con la crónica escasez
de personal y de medios de comunicación, elementos que no le faltaron
al contrabandista.
En las recorridas menudeaban las
confidencias y el joven Oficial fue acumulando experiencia.
—Paso a paso mi Alférez, caballo
que va dispasio llega lejos, sutilmente
le aconsejaba el sargento, con un lote
de destacamentos en el lomo y que el
mando se lo había puesto a propósito. En esas ocasiones vale más la experiencia y el buen tino de respetar
las reglas no escritas de convivencia
que los reglamentos aprendidos tras
un escritorio.
En las conversaciones de fogón se escuchaban los más diversos
comentarios, de esos que dan la costumbre y el buen tino; qué hacer y
qué no hacer en campo ajeno cuando hay algo fuera de lugar, cómo reconocer un apretadero, un trillo, una
señal, cómo abrir los distintos tipos
de porteras, qué animales no hay que
molestar o pasar lejos, entre tantas, y
la máxima real del paisano, no apurarse: “caballo que va despacio llega lejos”.
Los datos se obtenían por una venganza, cuando por otro lado pasaba
algo más gordo; o cuando alguien pasado en las cañas soltaba la lengua.
Como en todo pueblo fronterizo, todos estaban de alguna manera en el
“mojo”. Los productos eran más baratos que los nacionales y los magros
recursos no les permitían hacerse los
patriotas. En la zona de frontera el
contrabando al menudeo no se con-

sidera delito; incluso el proveedor del
destacamento les vendía artículos de
contrabando, azúcar, yerba, alcohol,
dulces y otros más baratos que los
nacionales y más fáciles de conseguir, por eso quien esté libre de culpa
que tire la primer piedra.
En aquella ocasión el dato era
una fija; salieron a la media noche y
a pié, arroyo Hospital arriba a su desembocadura en el Río Negro.
En la noche sin luna, caminaron en
fila, en silencio, sin fumar, orillando el
monte y atentos al menor indicio; el
baqueano adelante, seguido por el
oficial; el sargento, tres soldados y el
cabo en la retaguardia. En el destacamento quedaron dos soldados y los
dos galgos barullentos; llevaron al
barbilla que ladraba poco y solo gruñía si percibía algo extraño.
Por la picada del Negro Muerto gritó
el chajá en el bañado; el barbilla gruñó, se agacharon y el baqueano imitó el grito del carpincho. Era la señal; el oficial apostó su gente en la
orilla oeste del arroyo, a la entrada y
salida de la picada.
Si la carga era grande, seguro iban a
pelear por ella. La orden fue detenerlos y hacer fuego en caso de ser
agredidos. Un manto de quietud se
adueñó de la noche; podía oírse al
bagre retozando y comiendo larvas de
mosquitos, el rasguido agudo del
caburé cortando el aire cuando caza
al acecho y el cuig cuig de la cigüeña
en el estero. La oscuridad, como una
esponja, borró el monte y aceleró los
corazones en una tensión insostenible;
el miedo se olía, sudaban las manos y
la adrenalina secó las gargantas.
Llegó al paso un hombre en un zaino,
recorrió cautelosamente la picada,
volvió, escudriño, como si desconfiara; al final encendió un cigarrillo, la
atravesó y siguió de largo. Era el bombero, baqueano de cuanta picada y
apretaderos de alambrado hay en el
pago, predecesor y alerta de la reata
de cargueros.
No mucho después arribaron ocho reatas como de 6
caballos cada una; entró la
primera al paso, pero la perrada de los bagayeros detectó gente extraña y dieron

la alarma. Estos pararon, bombearon
los alrededores y seguidamente se escucharon las voces de alto: Descubiertos, sonó el grito:
-Vamos embora d’ aquí.
Seguidamente los acontecimientos se sucedieron con una rapidez alucinante. La comparsa cubrió
la retirada con sus Winchester .44/
40 y los Smith .44 llenando la noche
de puntos rojos y explosiones. La respuesta no se hizo esperar, de un borde
de la picada brotaron las largas y púrpuras llamaradas de las carabinas 7 mm
y la subametralla-dora Thompson calibre. 45.
Gritos, entrevero de patas,
relinchos y ladridos completaron aquel
infierno, que duró minutos y parecieron horas. Las últimas reatas escaparon, las dos primeras al caer muertos
los primeros y los dos últimos caballos, quedaron embretadas.
La tropa descontrolada disparó hasta
el último cartucho. De nada valieron
los gritos de alto el fuego del oficial y
del sargento. Los contrabandistas, se
dieron por conformes con salvar las tres
cuartas partes de la carga, sin intentar
cortar sogas y rescatar el resto.
Huyeron de la balacera, sin saber que
el destacamento agotó la munición,
sino la cosa hubiera sido distinta. El
procedimiento no fue muy exitoso pero
justificó el déficit de munición que tenían (el rancho se mejoraba con
carpinchos y chanchos baguales que
cazaban con carabina 7 mm).

Pasaron revista: sin bajas, lesionados
o detenidos. Descargaron los equinos
apresados, los manearon y seleccionaron la carga
Todo quedó quieto y el amanecer llegó con una pertinaz llovizna. Tomó vida
el monte, los gritos de las pavas de
monte, de las gallinetas y de la polla
de agua fueron seguidos de la
cromática polifonía del resto de las
aves encabezadas por el sabiá y la
calandria.
Sobre un rojo bermellón se recortó
en el horizonte el perfil de las cuchillas, hasta que asomó el astro rey
como un gran disco púrpura que se
fue elevando y achicando hasta volverse de un amarillo fulgurante.
Cortando varas de aruera a las que
enterraron con forma de arco tapándolas de ramas y la consabida
canaleta para el desagüe, armaron
campamento.
Dentro de un pozo, como fogón de
matrero, calentaron agua para el mate
El oficial mandó al sargento con
un soldado al destacamento a dar
cuenta por radio al capitán —jefe del
sector— y a la comisaría para avisar
al juez a los efectos de realizar el procedimiento.
En el pueblo todo el mundo sabía ya del acontecimiento. Seguramente se cruzaron con los contrabandistas y se saludaron; eran las
reglas del juego, que todos conocían
y respetaban; un código no escrito
de valores propios de la zona.
Llegadas las autoridades, se labró el
acta por disposición del juez; la mercadería en infracción fue remitida a
la aduana, excepto la consumida
como ración de combate que no figuró en el acta y los equinos al pastoreo del destacamento, en custodia.
En esa condición, duraron menos que
manteca en hocico de perro: un
lambetazo. Como estaba previsto, a
la tercera noche sus dueños apretaron el alambrado y se los llevaron.
Nadie se rasgó las vestiduras por ello,
eran las reglas del juego.

