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

yo cuelgo el sable por pulsar la lira;
Pero cuando una causa miserable
vuelve lo bello y el amor mentira

¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
GRAL. EDGARDO  UBALDO GENTA
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¿Quién Gobierna en el Uruguay?
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La conducta errática, las actitudes
incoherentes y las resoluciones

improvisadas de nuestro presidente,
provoca inevitablemente una molesta
sospecha: ¿quién le escribe el guión
político de sus teatrales propuestas?
Pocas o ninguna vez llegó alguien a
la Presidencia de la República con
tantos compromisos con agentes tan
dispares como lo hizo Mujica.
La aprobación de su candidatura en
el Congreso de la coalición la logró
pactando con el Partido Comunista,
y un pacto entraña concesiones de
las partes. Por eso en esta última
elección la "heladera" que marchó para
la Intendencia fue comunista.

Pero también está "la barra",
los antiguos conjurados para "cambiar
el régimen" capitalista por un socia-
lismo de tipo desconocido, porque  los
tupamaros no han tenido una clara de-
finición ideológica en cuanto a sus ob-
jetivos. Se cocinaron en el método re-
volucionario, pero nunca definieron el
carácter de la revolución que propo-
nían, la que se supone de corte mar-
xista-leninista.

Por otro lado están las presio-
nes del movimiento sindical, ante el
que el presidente tiene que adoptar
una pose "revolucionaria" y obrerista,
ya que los dirigentes de su sector dis-
putan la dirección de los sindicatos a
los comunistas y no puede dejarlos
desairados, porque prestamente los
descalificarían por "reformistas peque-
ño burgueses".

Y como si fuera poco, no falta
el compromiso "burgués", los favores
de los empresarios que prestan avio-
nes y pagan bandas presidenciales,
y seguramente reclaman determina-
das políticas para sus negocios, más
allá que se les perdonen multas y gra-
ves faltas sanitarias.

Por esto, cuando por ejemplo Mujica

aparece proponiendo aumento de con-
tribuciones rurales y resulta que los
ministros vinculados al hecho desco-
nocen la resolución, ni siquiera fue-
ron informados ni hubo estudios pre-
vios —como es de esperar de un go-
bierno serio—, es inevitable pregun-
tarse, a quién quiere conformar Muji-
ca, ante quién desea salvar el exa-
men.

Considerando el pasado guerri-
llero del actual presidente se podía
esperar una mayor personalidad para
gobernar según su entender, pero pa-
rece que los años o la actividad políti-
ca (bien distinta a la de terrorista) lo
ha convertido en un pusilánime inca-
paz de sostener una idea cuando tie-
ne viento en contra. Todo el Uruguay
lo vio en el video de Código País afir-
mando que debía respetarse lo resuel-
to por el pueblo sobre la Ley de Cadu-
cidad y que no debía el Parlamento
enmendarle la plana al soberano. Sólo
le faltó decir que si esto ocurría él ve-
taría la ley, pero enfrentado a esa po-
sibilidad, se apresuró a aclarar que era
contrario al veto presidencial, olvidan-
do que es un recurso legal, y debe

defender la libertad para usarlo si las
circunstancias se lo demandan. Pero
prefirió "irse al mazo" y no enfrentar a
los legisladores de su coalición.
Y como remate de su indecisión, ter-
mina pasando su responsabilidad al
plenario del FA, un organismo antidemo-
crático que no fue elegido por la gente
y que no tienen la responsabilidad ni
el derecho de gobernar el país.

Y lo trágico para el Uruguay es
que los grandes temas que se deben
resolver necesitan de un presidente fir-
me y corajudo, capaz de enfrentar hu-
racanes de intereses corporativos,
para por ejemplo resolver los temas
de la seguridad ciudadana, de las em-
presas públicas (sobre lo que prome-
tió una gestión que por cierto no le
dejarán llevar adelante), de la ense-
ñanza, que necesita bisturí a fondo
para devolverle al gobierna la ingeren-
cia perdida por la politización que la
ha corrompido.

Si el presidente sabe todo esto,
pero no actúa en consecuencia,
¿quiénes en realidad toman las deci-
siones de gobierno en nuestro país?



                                           33333Nº 48 - MAYO 2011NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

MarMarMarMarMarco co co co co TTTTTulio Cicerón (106 a 43 ulio Cicerón (106 a 43 ulio Cicerón (106 a 43 ulio Cicerón (106 a 43 ulio Cicerón (106 a 43 A.CA.CA.CA.CA.C.) Car.) Car.) Car.) Car.) Carta a su amigta a su amigta a su amigta a su amigta a su amigo o o o o AtticusAtticusAtticusAtticusAtticus.....

                                   «En consecuencia he sido un tonto.                                   «En consecuencia he sido un tonto.                                   «En consecuencia he sido un tonto.                                   «En consecuencia he sido un tonto.                                   «En consecuencia he sido un tonto.
Cuando un pueCuando un pueCuando un pueCuando un pueCuando un puebbbbblo se deterlo se deterlo se deterlo se deterlo se determina a si mismo a conmina a si mismo a conmina a si mismo a conmina a si mismo a conmina a si mismo a convvvvvererererertirtirtirtirtirse  ense  ense  ense  ense  en
escescescescesclalalalalavvvvvo y se deo y se deo y se deo y se deo y se degggggrrrrrada,ada,ada,ada,ada, es tonto tr es tonto tr es tonto tr es tonto tr es tonto traaaaatar de animartar de animartar de animartar de animartar de animarlo otrlo otrlo otrlo otrlo otra va va va va veeeeez conz conz conz conz con
el espíritu del honorel espíritu del honorel espíritu del honorel espíritu del honorel espíritu del honor,,,,, de la liber de la liber de la liber de la liber de la libertad y del dertad y del dertad y del dertad y del dertad y del derececececechohohohoho..... Con g Con g Con g Con g Con grrrrrananananan
entusiasmo se abraza a sus cadenas, para que como resultadoentusiasmo se abraza a sus cadenas, para que como resultadoentusiasmo se abraza a sus cadenas, para que como resultadoentusiasmo se abraza a sus cadenas, para que como resultadoentusiasmo se abraza a sus cadenas, para que como resultado
sea alimentado sin propio esfuerzosea alimentado sin propio esfuerzosea alimentado sin propio esfuerzosea alimentado sin propio esfuerzosea alimentado sin propio esfuerzo

LA FRASE

“Nos están tratando como unos sim-
ples inmigrantes”, dijo Erick Caba-
llero, uno de los más de 100 presos
políticos puestos en libertad por Cuba
durante el pasado año luego de que
ellos acordaron ir directamente de la
cárcel a Madrid.
El gobierno socialista español prome-
tió un amplio rango de beneficios a los
ex presos y a casi 900 de sus familia-
res, pero muchos se han quejado de
que han sido prácticamente abando-
nados desde que llegaron a España.
Las quejas más recientes provinieron
de Caballero, quien llegó allí el 8 de
abril y, conjuntamente con otros dos
ex presos políticos, otros 15 adultos
y seis niños fueron enviados a un cen-
tro de recibimiento de inmigrantes de
la Cruz Roja Española en Torrelavega,
en la provincia norteña de Cantabria.
Caballero dijo que él y los otros 17
adultos se declararán en huelga de
hambre si las autoridades no pueden
resolver sus quejas.
“Las atenciones con nosotros han
sido caóticas”, dijo a El Nuevo Herald.
Agregó que los cuidados médicos han
sido difíciles de procurar —una mujer
que recibió tratamiento contra el cán-
cer en Cuba y ahora tiene dolores no
pudo conseguir una cita con un médi-
co hasta el año que viene— y algu-
nos de los recién llegados no han po-

dido asistir a seminarios para hallar
empleo porque no hay dinero para el
transporte.

El dinero prometido para gastos
de 49 euros al mes no se les entregó
hasta la semana pasada, añadió Caba-
llero. De igual modo, los 177 euros pro-
metidos para ropa sólo se les han entre-
gado a algunos de los recién llegados.
La comida en el centro para refugia-
dos, un antiguo hospital de materni-
dad, ha sido terrible, y sus activida-
des están rígidamente reglamentadas.
“Yo salí de una prisión de máxima
seguridad, y aquí ponen horario
para todo: bañarme, comer, salir, la
tele”, dijo Caballero.
Los esfuerzos de El Nuevo por hablar
con el director del centro de refugia-
dos fueron en vano, pero funcionarios
del gobierno español han admitido pre-
viamente la existencia de demoras y

otros problemas con los beneficios
para los cubanos recién llegados, y
culparon de ello a la crisis económica
del país. El índice de desempleo en
España supera ampliamente el 20 por
ciento.

Caballero fue arrestado en el
2005 y condenado a 6 años y medio
de cárcel acusado de “propaganda
enemiga” y de dañar la propiedad del
Estado. Salió de Cuba en el avión fle-
tado que llevó a España a los últimos
presos políticos puestos en libertad y
sus parientes, alrededor de 200 per-
sonas en total.
Las liberaciones fueron parte de un
acuerdo con el gobierno de Raúl Cas-
tro, anunciado el verano pasado por
la Iglesia Católica de la isla, para po-
ner en libertad a un gran número de
presos políticos. El gobierno español
acordó recibir a todos los presos con

sus familiares.

Caballero comentó que las au-
toridades españolas en Cuba dieron
a cada uno de los presos políticos y
sus familiares un largo documento ti-
tulado «Proceso de acogida e integra-
ción social a personas pidiendo pro-
tección internacional», el cual enume-
raba las promesas del gobierno y los
deberes de los exiliados.
Cada una de las familias fue asigna-
da entonces a una de tres organiza-
ciones no gubernamentales que brin-
dan beneficios a refugiados: la Cruz
Roja Española, la Asociación Comi-
sión Católica Española de Migración
y la Comisión Española de Ayuda a
Refugiados.
Pero la jefa del centro de inmigrantes
de la Cruz Roja en Torrelavega no sa-
bía nada de las promesas del gobier-
no, dijo Caballero, hasta que él le en-
señó el documento. Su centro no tie-
ne los recursos para cumplir esas pro-
mesas, agregó él.

Las quejas de los cubanos lle-
gados anteriormente se habían hecho
tan fuertes que cuando el avión de Ca-
ballero aterrizó en Madrid no se per-
mitió contacto a su grupo con los re-
porteros que lo esperaban, sino que
fueron trasladados a autobuses que
los llevaron directamente a centros de
recibimiento a refugiados, muchos de
ellos lejos de la capital española.
El ex preso político Néstor Rodríguez
Lobaina dijo que él fue a parar a un
albergue de la Cruz Roja en las afue-
ras de Málaga en el cual se le acaba-
ron la pasta dental y el desodorante
la semana pasada y no ha recibido
dinero para cortarse el cabello desde
su llegada.

Rodríguez agregó que daba las
gracias al gobierno español por sacar-
lo de Cuba a él y a su familia, y que
no quería parecer ingrato, pero aña-
dió que desde su llegada se ha en-
frentado a un “infierno de burocracia”.
“Si el gobierno español no tenía las
condiciones por estar en una crisis
económica, yo no comprendo
cómo hace un arreglo con la dicta-
dura cubana para traer a  mil per-
sonas a un lugar donde no hay tra-
bajo”, agregó.

Juan O. Tamayo
jtamayo@elnuevoherald.com
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LA FOTO:

Maltrato del Gobierno Español a Exiliados  Cubanos

EN LA VELADA
INTERNACIONAL DEL

PASADO 13 DE MAYO  EN
EL PALACIO PEÑAROL

HUBO VARIAS FIGURAS
DESTACADAS: LOS

BOXEADORES NOÉ
GONZÁLEZ Y CARIL

HERRERA... Y LAS
PROMOTORAS DE

NUESTRO AVISADOR
"FUENTES Y MAZZA "
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Socios de Cepafa Celebraron el BicentenarioSocios de Cepafa Celebraron el BicentenarioSocios de Cepafa Celebraron el BicentenarioSocios de Cepafa Celebraron el BicentenarioSocios de Cepafa Celebraron el Bicentenario
El pasado  12 de mayo los so-

cios del Centro de Pasividades
de la Fuerzas armadas reali-

zaron un acto de celebración de los
acontecimientos vinculados al naci-
miento de la Patria, de los que se
cumple el bicentenario en este 2011.

En la oportunidad, luego de ser
cantado solemnemente el Himno Na-
cional Uruguayo el profesor Ruben
Álvarez Mazzini, profesional universi-
tario y profesor de historia realizó una
exposición sobre la batalla de Las Pie-
dras, su contexto y sus antecedentes.
Cerró el acto la socia Élida Usher de
Cabrera, la que recitó un poema alu-
sivo a los hechos recordados, que le
había enseñado su padre cuando era
una niña.

Finalmente se culminó la grata
jornada con un buen chocolate con el
acompañamiento correspondiente.

EL PROFESOR RUBEN ÁLVAREZ MAZZINI
DESARROLLÓ UNA VERDADERA CLASE DE
HISTORIA, RECORDANDO LA BATALLA DE LAS
PIEDRAS, SUS ANTECEDENTES Y
CONSECUENCIAS

LOS  PRESENTES DAN INICIO AL ACTO
CANTANDO EL HIMNO NACIONAL CON

VERDADERA UNCIÓN PATRIÓTICA

LA SOCIA DE
CEPAFA  ÉLIDA
USHER DE
CABRERA
EMOCIONÓ AL
PÚBLICO CON UN
RECITADO
PATRIÓTICO

El ministro de Defensa, Andrés Allamand,El ministro de Defensa, Andrés Allamand,El ministro de Defensa, Andrés Allamand,El ministro de Defensa, Andrés Allamand,El ministro de Defensa, Andrés Allamand,
respondió al anuncio boliviano de informar a larespondió al anuncio boliviano de informar a larespondió al anuncio boliviano de informar a larespondió al anuncio boliviano de informar a larespondió al anuncio boliviano de informar a la
OEA sobre su estrategia judicial para obtenerOEA sobre su estrategia judicial para obtenerOEA sobre su estrategia judicial para obtenerOEA sobre su estrategia judicial para obtenerOEA sobre su estrategia judicial para obtener
una salida al mar. También dijo que esa víauna salida al mar. También dijo que esa víauna salida al mar. También dijo que esa víauna salida al mar. También dijo que esa víauna salida al mar. También dijo que esa vía

impedirá el diálogo entre ambos paísesimpedirá el diálogo entre ambos paísesimpedirá el diálogo entre ambos paísesimpedirá el diálogo entre ambos paísesimpedirá el diálogo entre ambos países

La decisión del presidente bolivia-
no, Evo Morales, de informar a la

Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA) de su intención de tras-
ladar la discusión sobre su deman-
da marítima a tribunales internacio-
nales no fue bien recibida en Chile,
que insiste en mantener las negocia-
ciones a nivel bilateral.

El ministro de Defensa de ese país
se mostró sereno respecto a la res-
puesta que adoptará el Gobierno si
el asunto llega a instancias de la Jus-
ticia global. Dijo que los chilenos "de-
ben seguir estas iniciativas bolivia-

nas con total tranquilidad", ya que
"Chile tiene una muy sólida fortale-
za, es un país que en esta materia
actúa unido" y "tiene en su posición
todo el amparo del derecho inter-
nacional", aseguró.

Sin embargo, también destacó que su
país "tiene Fuerzas Armadas presti-
giadas, profesionales y preparadas,
que están en condiciones de hacer
respetar los tratados internacionales
y de cautelar adecuadamente la so-
beranía y la integridad territorial".

Bolivia indicó que su estrategia no im-

pedirá que ambos países continúen
con el diálogo, cuestión que Allamand
descartó. Al judicializar su demanda,
Bolivia "se coloca a sí misma en una
posición de clausura al diálogo",
sentenció el ministro, quien añadió
que llegado ese caso "Chile hará ver
oportunamente en las instancias
que corresponda cuál es su posi-
ción apegada al derecho interna-
cional".

Bolivia perdió su acceso al mar en
una guerra que libró junto con Perú
en contra de Chile a fines del siglo
XIX y que finalizó con un tratado de
paz y amistad firmado en 1904. En
2006, Bolivia y Chile echaron a andar
una agenda bilateral de 13 puntos que
incluye la demanda marítima bolivia-
na, pero el diálogo está congelado
desde que Morales anunció en mar-
zo pasado que llevará el diferendo a
tribunales internacionales. La Asam-

blea General de la OEA, que el próxi-
mo año volverá a reunirse en Bolivia,
emitió en 1979 en La Paz una resolu-
ción que establecía que la demanda
boliviana tenía importancia continen-
tal e instaba al diálogo entre las par-
tes para resolver el conflicto.

Bolivia y Chile no tienen relaciones
diplomáticas a nivel de embajadores
desde 1962, salvo un paréntesis en-
tre 1975 y 1978, debido a la falta de
una solución en ese asunto.

MINISTRO ALLAMAND JUNTO A  UN OFICIAL
DE CARABINEROS DE CHILE

Chile Advierte a Bolivia Que Sus Chile Advierte a Bolivia Que Sus Chile Advierte a Bolivia Que Sus Chile Advierte a Bolivia Que Sus Chile Advierte a Bolivia Que Sus FFFFFFFFFF.A.A.A.A.AA.A.A.A.A. Son Capaces de Son Capaces de Son Capaces de Son Capaces de Son Capaces de
Cautelar Adecuadamente su SoberaníaCautelar Adecuadamente su SoberaníaCautelar Adecuadamente su SoberaníaCautelar Adecuadamente su SoberaníaCautelar Adecuadamente su Soberanía
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Acto Académico en el
Ateneo de Montevideo

Una brillante conferencia se lle-
vó a cabo en el Ateneo de Mon-
tevideo, el 28 de Abril próximo

pasado, en donde disertaron con elo-
cuencia y sabiduría los prestigiosos
juristas del Derecho Nacional Penal y
Constitucional, doctores Miguel Langón
y Gonzalo Aguirre Ramírez respectiva-
mente. La sala estuvo desde muy tem-
prano, repleta de público en general y
distinguidas autoridades de distintas
profesiones relacionadas o interesadas
sobre el tema que convocaba el Foro
Libertad y Concordia: La justicia aplica-
da a los militares.

Con su conocida erudición el
doctor Langón hizo una muy aclaratoria
definición de los delitos políticos, de los
delitos del terrorismo y de las particu-
laridades de quien analiza los mismos
según el lado en que esté el ganador y
el perdedor en la solución de un con-
flicto. Explicó con numerosas exposi-
ciones ejemplificantes como la Justi-
cia puede ser influenciada por el
resultado de una contienda, el mis-
mo terrorista puede acusar de terroris-
mo a sus represores, según quien esté
en el poder y cómo proceda cuando se
aparte de la voluntad de Themis (diosa
de la justicia) y pierda la objetividad de
la aplicación imparcial del derecho.

En una parte de su alocución
expresó un concepto novedoso para
dilucidar casos en dónde la Justicia
pueda incluir influencias políticas o ideo-
lógicas, el disertante dijo que era via-
ble convocar a organismos interna-
cionales como la Corte Penal Inter-
nacional para la dilucidación de algu-
nos casos por aparecer como neutral,
ajena al conflicto que determinaron el
enfrentamiento de los años sesenta y
setenta entre la guerrilla y el Estado, y
por ser capaz entonces de procesar el
derecho penal tal cual es, sin contami-
naciones ideológicas o políticas o sim-
plemente eliminando el deseo de revan-
cha y de un castigo a como dé lugar.

El prestigioso abogado expresó
que la competencia subsidiaria de un
organismo internacional, tal vez sea pro-
cedente cuando la justicia vernácula no
puede, no quiere, o no sabe juzgar y
que da muestras reiteradas de no ac-
tuar con ecuanimidad, y con indepen-
dencia de criterios, considerando posi-
ble que esto sea lo que está pasando
en los más recientes y resonantes ca-
sos de militares que se han llevado ante
los tribunales en los últimos tiempos.

En los pasajes finales de su alo-
cución el doctor Langón expresó  que
si las leyes de amnistía no son perti-
nentes, que no se deben obedecer, que
si son inconstitucionales, inexistentes
o nulas, deberían abrirse las causas

nuevas para los casos no juzga-
dos de actos terroristas, con lo que
se demostraría por un lado imparcia-
lidad e igualdad de trato, aunque por
otro la situación llevaría  la exaspe-
ración social a límites imprevisibles.

Seguidamente a la disertación
del doctor Miguel Langón hizo uso
de la palabra el doctor Gonzalo
Aguirre Ramírez, quien no precisa en
esta carta ser presentado, todos los
orientales sabemos de su erudición
en el Derecho Constitucional y del
respeto ciudadano ganado en su per-
manente preocupación por la defen-
sa de la democracia y del estado de
derecho en nuestro país. Su
invalorable colaboración, enriqueció
y jerarquizó el acto, y el público asis-
tente agradeció y aplaudió vivamen-
te la fácil y por demás comprensible
participación en el tema.

El doctor Aguirre comenzó
ilustrando sobre la realidad que abru-
ma a la ciudadanía «un estado de
derecho cada vez más torcido» lo
cual es tremendamente importante.
Su primera referencia fue para el con-
cepto de «Peligrosidad del Imputa-
do» tema que si bien fue expuesto
también por el doctor Langón, el ju-
rista no sólo coincidió con su prede-
cesor, sino que expuso como caso
ejemplifi-
cante el de Juan María Bordaberry,
quien siendo casi octogenario, afec-
tado seriamente en su salud física,
fuera procesado por «Atentado a la
Constitución» por haber suscrito el
decreto de la disolución de las cá-
maras en el año 1973. En esa opor-
tunidad y para sostener que el delito
no había prescripto, por no haber
transcurrido al momento treinta años,
se le consideró un sujeto peligroso,
o sea capaz de dar otro golpe de
Estado. Algo inadmisible, que este
concepto sea utilizado para negar la
prescripción de delitos cometidos
mas treinta años a la fecha, en es-
tas condiciones, como también se
procedió para encarcelar al
excanciller Juan C. Blanco.

Ya entrando en su tema es-
pecífico Aguirre se refirió a la depen-
dencia que tiene el Derecho Penal,
así como el Procesal, y el Tributario
de lo dispuesto en la Constitución
de la República, resaltando  que la
jerarquía de las normas es un pilar
fundamental del Estado de Derecho.
Hizo un sucinto recorrido por diver-
sos artículos y sus derivaciones pro-
venientes de la carta magna, expo-
niendo con mayor énfasis su discre-
pancia con respecto al concepto de
la aplicación retroactiva de las leyes
y destacando que la elaboración de

leyes retroactivas es inconstitucio-
nal, resaltó la peligrosidad de esta
práctica ilegal con el ejemplo de que
pasaría si al estado se le ocurriera
legalizar la aplicación de un impuesto
con retroactividad en el tiempo. En la
ocasión se basó también en el A° 10
de la Constitución en lo referente a
que «…las conductas lícitas en el
presente no se juzgarán como
ilícitas y punibles en el futuro».

En otra parte de su brillante alo-
cución se refirió específicamente a la
aplicación del Derecho Penal del Ene-
migo, declarándolo enfáticamente in-
compatible con los principios car-
dinales del derecho constitucio-
nal. Concordando con el doctor
Langón refirió las anomalías flagran-
tes que presenta la Ley 18026 del año
2006, describiendo la negación de asilo
político, la imprescriptibilidad de los de-
litos, el desconocimiento de la obedien-
cia debida, y las responsabilidades que
se determinan en esta ley referente a
las responsabilidades de cargo.

Otro tema importantísimo que
abordó el doctor Aguirre, fue su pre-
sentación en la Suprema Corte de
Justicia junto al doctor Jorge Batlle,
para expresar la disconformidad con
los conceptos vertidos por una autori-
dad de la Justicia referente a que «…
el acusado debe de colaborar con la
justicia, aportando pruebas en su con-
tra…». Sobre el particular resaltó la
máxima jurídica de que en el debido
proceso, se parte de la presunción de
inocencia, y que nadie está obligado a
incriminarse en su contra ( A°. 20 de la
Constitución) y la de que el inicialmen-
te inculpado no puede ser tratado como
reo, sino como presunto inocente has-
ta que se pruebe lo contrario.

Como podemos apreciar la par-
ticipación del prestigioso jurista y ex
vicepresidente de la República, dejó
a los asistentes claros conceptos que
permiten aquilatar la gravedad de
las irregularidades de la justicia
uruguaya, que estamos apreciando
en estos tiempos.

Cerrando el acto los panelistas
contestaron amablemente preguntas
sobre los temas planteados en am-
bas disertaciones, procediendo los in-
tegrantes del Foro Libertad y concor-
dia a homenajear al doctor Gonzalo
Aguirre Ramírez y al doctor Miguel
Langón, con sendas plaquetas
recordatorias de la oportunidad

El Foro Libertad y Concordia
una vez más demuestra con la reali-
zación de este acto, su voluntad rei-
terada de utilizar los medios legales
que permite el sistema democrático

de nuestro país, para mostrar a la
opinión pública la defensa a ultranza
de los prisioneros militares cuyos
procesamientos no se ajustan al ver-
dadero estado de derecho y que ca-
recen de legitimidad y ecuanimidad de
parte de la justicia competente.
Se considera que el pueblo oriental
es el principal garante de que el sis-
tema de aplicación de justicia no se
aparte de lo dispuesto en la Constitu-
ción de la República y que se rija por
los sagrados valores del respeto y la
dignidad de los ciudadanos, sin dis-
tinciones de ningún tipo.
Los juristas participantes representan
a numerosos profesionales que sin
dudas aprecian de igual forma las irre-
gularidades de la aplicación de un
«Derecho Penal del Enemigo» con-
tra integrantes de las Fuerzas Arma-
das, por hechos acaecidos hace más
de cuarenta años.
 «La Justicia, particularmente la
aplicada a los militares, deberá
retomar un camino de ecuanimi-
dad y de honorable dignidad pro-
fesional, acorde a los niveles de
la jurisprudencia uruguaya, esa
que supo destacar nuestra forma-
ción cultural, en el concierto de los
países latinoamericanos.»

Montevideo,12 de Mayo de 2011-
05-10
FORO LIBERTAD Y CONCORDIA
Mesa coordinadora

DOCTOR  MIGUEL LANGÓN

DOCTOR  GONZALO AGUIRRE

PARTE DEL PÚBLICO

Foro "Libertad y Concordia"
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La Ley de Caducidad y los Sofismas del F.A.
El doctor Tabaré Vázquez abrió

el tema sosteniedo que la ciu-
dadanía se había equivocado

en el plebiscito del 2009 cuando deci-
dió dejar vigente la Lay de Caducidad,
y en pos de él lo han seguido los
frenteamplistas que desde el Senado
votaron por dejar sin efecto la misma.
De seguirse con esta tesitura la ciu-
dadanía se habría equivocado dos ve-
ces, en el plebiscito de 1989 cuando
votó por dejar vigente esa Ley y pos-
teriormente en el 2009 con similar pro-
nunciamiento.
¡Qué formidable descubrimiento el del
Dr. Vázquez, de que las mayorías a
veces se equivocan! ¡Claro que sí! Las
mayorías a veces se equivocan, las
minorías también, y las personas to-
das nos equivocamos muchas veces.
Pero una cosa es afirmarlo y otra pro-
barlo. Esto es que los frentearaplistas
tienen la carga de la prueba de que la
ciudadanía se equivocó, y ello supo-
ne demostrar que hubo error y en qué
consistió ese error, lo que hasta la
fecha ningún frenteamplista se ha
molestado en hacer.

Desde el momento que el Fren-
te Amplio ha incumplido con su carga
de la prueba, cuando es su obligación
hacerlo puesto que deben pasar por
dos pronunciamientos mayoritarios
(¡dos por falta de uno, porque al Fren-
te Amplio no le alcanzaba con uno!)
de la población que votó por mante-

ner la referida Ley, haremos la tarea
inversa: demostrar que no hubo tal error
de la ciudadanía.
En 1935 se votó una amnistía para los
sediciosos, lo que implica que éstos
habían cometido delitos, puesto que
sin delitos carece de sentido amnis-
tiar lo que no existió. Ahora bien si los
delitos perpetrados por los sediciosos
fueron aministiados, conmutativamente
correspondía (y corresponde) que las
Fuerzas Conjuntas fueran exoneradas
por cualquier desviación que puediera
haberse cometido por este bando en
la lucha antisubversiva, y en ello con-
siste la Ley de Caducidad.

Se trata entonces de dar un tra-
tamiento recíproco a ambos bandos,
a fin de cerrar ese luctuoso período que
conmovió nuestra Patria. Y no decimos
similar porque no puede medirse con
el mismo criterio a la sedición que se
alzó en armas contra el orden jurídico
y la Constitución, y a las Fuerzas Con-
juntas que en el ejercicio de sus pode-
res legítimos, y a las que se le dio por
los poderes constituidos la misión de
derrotar la sedición cumplieron la mis-
ma cabalmente.
Pretender dejar sin efecto (sea por los
medios y denominaciones que se le
dé), la Ley de Caducidad, y dejar vi-
gente la Ley que aministió a la sedi-
ción, supone vulnerar el principio de
igualdad que es el fundamento mismo
de la Justicia, y que está recibido

(como no puede ser de otra manera)
por nuestra Constitución.
En consecuencia no es la ciudadanía
la que se equivocó, sino que es el Fren-
te Amplio y sus dirigentes los que pre-
tenden plasmar una irritante injusticia.

Las  motivaciones  del  Frente
Amplio para pasar por encima   del
doble  pronunciamiento  popular  ra-
dican  en:
a) el presunto error de la ciudadanía;
b) la  situación  de  los  desapareci-
dos que  requiere ser esclarecida;
c) la  impunidad  de  los  presuntos
perpetradores de esos hechos;
d) el  derecho  humanitario  de  los

deudos de saber donde están
los restos de los desaparecidos.
En cuanto al error de la ciuda-
danía se ha demostrado más
arriba que no fue tal, al haber
aplicado el Cuerpo Electoral el
principio de igualdad al dejar vi-
gente la Ley de Caducidad, por
lo que actuó con justicia, no dán-
dose entonces razones valede-
ras para derogar una ley que es
justa.
Pero además recordemos el no
muy lejano affaire de la aproba-
ción de la Ley que dejó en liber-
tad a los Peirano, en donde una
senadora del Frente Amplio en
una lamentable entrevista por te-
levisión pretendió justificar lo in-
justificable aduciendo que ha-
bían votado esa ley que permi-
tió liberar a los Peirano porque
habían sido inducidos en error
para ello. Si esto fue así, enton-
ces aplicando el principio del
error sustentado por el Dr.
Vázquez, ¿por qué el Frente Am-
plio no deroga la ley errónea que
dejó a los Peirano en libertad?

Referente a los desaparecidos,
desde el 1° de marzo de 1985
fecha en que los políticos volvie-
ron a hacerse cargo del gobier-
no, anualmente se han dado un
numero de personas desapare-
cidas (que desde esa fecha has-
ta hoy superan el millar) cuyo

paradero se ignora, y que se sepa el
Frente Amplio que muestra tanta sen-
sibilidad por los desaparecidos en sus
seis años de gobierno no ha hecho
nada para esclarecer la suerte de esos
desaparecidos de la democracia.
Respecto de la impunidad, también
desde el 1° de marzo de 1985 a la
fecha, hay alrededor de cien casos
policiales de homicidios sin resolver-
se. Incluso de formó una asociación
de familiares de esas víctimas, a las
cuales no se le ha dado ninguna ex-
plicación satisfactoria, en seis años
de gobierno frenteamplista, éste tan
sensible por las impunidades no ha
hecho que se sepa mucho frente a
esos homicidios hasta ahora sin acla-
rar e impunes.

En lo atinente a los restos,
hace alrededor de un año, que fue del
dominio (y escándalo) público las irre-
gularidades en los cementerios muni-
cipales de Montevideo (desde 1990
con Intendentes del Frente Amplio),
en donde trascendió que en las se-
pulturas se habían confundido res-
tos de difuntos, y a sus deudos no se
les pudo (y que se sepa hasta el día
de hoy la situación persiste) decir el
destino que se les dio a esos despo-
jos mortales, llamando la atención que
el Frente Amplio que se muestra tan
sensible por la suerte de los restos
de los desaparecidos, no haya pues-
to la misma sensibilidad para ubicar
los restos de esas personas mal
inhumadas en los cementerios
municipa-les de Montevideo a cargo
de autoridades frenteamplistas.

El Frente Amplio ya nos tiene
acostubrados a sus dobles discursos,
y en este caso estamos ante un ejem-
plo más de ellos. En cuanto a aquel
slogan repetido hasta el cansancio por
la sedición de «que habrá patria para
todos o para nadie», ahora que son
gobierno queda en claro que la patria
es sólo para los frenteemplistas, y la
mayoría restante que votó dos veces
por mantener la rey de Caducidad
queda afuera...

Hernán Víctor Alonzo

ALREDEDOR DE CIEN HOMICIDIOS  IMPUNES. LOS FAMILIARES RECAMAN
JUSTICIA, PERO ESA IMPUNIDAD PARECE NO MOLESTAR AL GOBIENO
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El Coronel Silva Valiente Reclamó
Liderazgos Firmes e Inteligentes

Ante miembros de clubes sociales, cooperativas  y  Foro Libertad y Concordai

Bienvenidos socios, amigos, ca-
maradas y particularmente in-
tegrantes del Plenario de Clu-

bes Sociales y Cooperativas; y tam-
bién del Foro Libertad y Concordia.
La finalidad de nuestra reunión es la
conmemoración del bicentenario de
nuestra gesta emancipadora y de la
creación del Ejército Nacional, prime-
ra institución de nuestras Fuerzas
Armadas. Ese proceso de Independen-
cia que tanto hemos resaltado en el
día de la fecha, esta hoy cuestionado y
limitado por procesos globalizado- res,
difíciles de percibir, de diferente signo y
que tratan de destruir nuestra identi-
dad, nuestra esencia y nuestro ser.
Nuestras instituciones fundacionales
son afectadas por fuerzas negativas
que muchas veces tenemos dificultad
en identificar. Esos enemigos invisi-
bles a veces son culturales, ideológi-
cos, religiosos, económicos, mafio-
sos, etc., pero indudablemente muy
poderosos.

Lo grave que caracteriza la gue-
rra de nuestros tiempos es que es in-
visible, es sorda, es larga, hasta que
a último momento estalla con violen-
cia inusitada.
Las formas de dominio, de los diver-
sos actores y poderes que las impul-

san son variadas. Pueden  estar origi-
nadas en países, regiones geográfi-
cas, grupos de países, corporaciones
económicas, organizaciones mafiosas
internacionales, sistemas políticos,
grupos religiosos o ideológicos, pode-
rosos complejos tecnológico-militares
que muchas veces parecen indepen-
dientes de cualquier poder estatal.
Siempre queda claro que el objetivo
de estos esfuerzos de destrucción de
la soberanía e independencia, son las
Fuerzas Armadas y las instituciones
nacionales de las que destacamos el
sistema político y el jurídico.

Otros objetivos de no menor im-
portancia atacados, son la educación,
la seguridad pública, la capacidad sa-
nitaria y la destrucción del tejido so-
cial por la implantación del consumo
de drogas y toda su problemática.
En este sistemático ataque encontra-
mos que una parte de la ciudadanía
motivada por ambiciones personales,
a veces inocentemente y otras no tan-
to, se ponen al servicio de esos inte-
reses supranacionales. Nosotros los
ciudadanos comunes, muchas veces,
no entendemos que supuestos ami-
gos políticos o «demócratas», tomen
actitudes totalmente negativas a la
lógica de proteger las instituciones
nacionales y la Patria.
Es así que hoy nos encontramos con
un gobierno «marxista» que mantiene
políticas económicas tradicionales y no
las características de su ideología. Ata-
ca a las Fuerzas Armadas por diferen-
tes vías, con la indiferencia de los par-
tidos tradicionales que se preocupan
por disputar la «Gerencia» de la Admi-
nistración del Estado. Estos partidos
también son cómplices del estrangu-
lamiento de sus Fuerzas Armadas
mediante los cortes presupuestales.

De este pequeño análisis ex-
traemos las principales amenazas
que se ciernen para nuestro país en
los próximos años:
1-Seguirá la presión para intentar des-
truir las Fuerzas Armadas.
2-Continuará la desarticulación de la
educación y del desarrollo tecnológi-
co. Cuanto más brutos mejor para los
dominadores.
3-Aumentará la inseguridad pública
por la implantación de una mayor ac-
ción de los narcotraficantes. Es una
de las armas de esta guerra.
4-Continuará la destrucción del siste-
ma político. Si es inoperante las cor-
poraciones se benefician.
5-Se incrementará la ineficiencia del
sistema jurídico que servirá únicamen-
te para los intereses de los que domi-
nen. El IRPF para los jubilados hace
muchos años había sido propuesto
por los organismos internacionales y
aplicado por estos marxistas que an-
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tes de hacerse cargo lo habían recha-
zado públicamente.
6-Continuará la destrucción del tejido
social a consecuencia del aumento de
consumo de drogas.

La situación global cada vez es
más compleja y hace difícil distinguir
los poderes que afectan a nuestra
nación y su orden social.
La vulnerabilidad se incrementa infini-
tamente por nuestro tamaño y capa-
cidad de incidencia en el marco de la
globalidad. Tenemos posibilidad de
integrarnos a una colectividad de pue-
blos, de origen occidental y cristiano,
en la actualidad muy afectados en sus
bases culturales.
Otros pueblos que pese a su situa-
ción de pobreza y desarrollo, mantie-
nen una profunda fortaleza desde el
punto de vista religioso, cultural y so-
cial se imponen en Occidente, caso
del Islam que día a día crece en Euro-
pa, demográficamente y en 50 años
podrá superar en este aspecto a las
demás culturas de aquel continente y
de varias regiones americanas.

Amigos: estamos en peligro,
nuestra existencia misma está en
peligro por todas estas amenazas. La
situación es más grave que hace 200
años y es acá que debemos pregun-
tarnos: ¿qué hacemos ahora?
Las FF. AA. siempre han sido el fac-
tor esencial y la herramienta  indis-
pensable de cualquier nación, para pre-
servar la identidad, soberanía e inde-
pendencia. Por lo menos dentro de las
posibilidades, ya que es difícil lograr-
lo en el marco de lo ideal.
La respuesta de qué hacer, es simple:
Debemos enfrentar todas estas amena-
zas, inteligentemente y con profesionali-
dad militar. Debemos dejar de lado los
personalismos y sistematizar nuestras
acciones en el marco de lo que es una
guerra «Sicopolítica», contra las fuerzas
ya mencionadas.
Nuestra organización debe hacerse en
este marco. Las piezas de maniobra
por el momento no serán los batallo-
nes, los regimientos, los grupos, etc.
Las piezas de maniobra deberán ser
los medios de comunicación, las re-
des sociales, las propias organizacio-
nes sociales, los grupos políticos que

se unan o se creen, organizaciones
varias de cualquier naturaleza, perso-
nas o grupos de personas, que con-
tribuyan al esfuerzo.
El gran Objetivo Estratégico deberá
ser: la defensa de la Constitución y el
mantenimiento, a ultranza, del esta-
do de derecho, mostrando a la pobla-
ción y la ciudadanía las constantes
violaciones en que incurren los gober-
nantes, integrantes de los tres pode-
res del estado. El objetivo final, en
este tipo de guerra, es la población
como todos sabemos, guiada por los
objetivos estratégicos y tácticos.

Para finalizar entiendo se debe
establecer, como siempre, en toda
acción militar, un comando capaz de
conducir y organizar las operaciones
que permitan cumplir con los objeti-
vos enunciados acorde a nuestros co-
nocidos principios de la guerra.
Me resulta altamente ingenuo el con-
cepto manejado en algunos círculos,
de que no debe haber protagonismos
de personas. Como que estas cosas
se deben hacer entre todos sin que
nadie sobresalga. Parecería muy «de-
mocrático», pero la realidad indica  que
para conducir estas operaciones, de-
ben existir liderazgos muy firmes e
inteligentes. Debemos observar la his-
toria y en términos prácticos demos-
trar nuevamente que sabemos elegir
esos líderes que ocuparán puestos
relevantes. Parecería que estamos
acostumbrados a que nos nombren los
jefes y comandantes, dándonos la
tranquilidad de no tener que compli-
carnos la vida aceptándolos o eligién-
dolos. Eso puede ser valedero en la
situación de paz a la que nos acos-
tumbramos, pero en situación de gue-
rra los liderazgos se elijen, bien por
quienes los designan, o se ganan por
el ascendiente de sus subalternos.

Como conclusión entiendo que
tenemos la responsabilidad de orga-
nizarnos para enfrentar este nuevo de-
safío, en defensa de nuestra identidad,
soberanía, Constitución y estado de
derecho. Para ello es necesario bus-
car el máximo de puntos de coinci-
dencia, para trabajar sobre ellos y no
sobre los que nos enfrentan.
La esencia del éxito será la UNIDAD.



Estamos viviendo un nue-
vo aniversario del 18 de
mayo.

Este año con una celebración
extraordinaria: el Ejército cum-
ple sus primeros doscientos
años desde que en Las Pie-
dras naciera bajo el mando de
su primer Jefe, el General
Artigas.
No me afilio a la idea de que
también los cumple el Uruguay.
Como Estado soberano, recién
es a partir de 1830 que pode-
mos contar a nuestra Repúbli-
ca como tal.
La Patria también está cum-
pliendo sus doscientos años.
La gestaron los patriotas que
actuaron proclamando Jefe de
los orientales a quien marcó con
su ideario el camino a seguir.
Si hablamos de Patria, debe-
remos hacerlo indisolublemen-
te unido tal concepto al de
Ejército. Fue ese Ejército el
que dio fuerza al mensaje del
general Artigas y el que ase-
guró, desde un principio, su
supervivencia.
Por eso decimos que el Ejér-
cito nació antes aún que la
Patria. Nació entre el Pueblo.
De cada rincón de la Banda
Oriental marcharon las colum-
nas de soldados-gauchos, bajo
el mando de sus caudillos, a
reunirse con su Jefe, respon-
diendo a su proclama.
Y el 18 de mayo, cerquita de
Montevideo, en Las Piedras,
explota en toda su dimensión
el grito que desde esta Banda,
entusiasma al resto de las Pro-
vincias Unidas: Artigas y sus
Orientales, junto a algunos
esforzados patricios de allen-
de el Plata, salvaron a la Revo-
lución de Mayo, dieron nuevos
bríos al movimiento juntista y
aún más: protagonizaron el
nacimiento de una Nación que
de ahí en más sería referencia
ineludible en el teatro platense.

Es justo rendir homena-
je al Ejército por estos doscien-
tos años. Siempre he dicho
que una invisible pero resisten-
te cadena une a todos los ser-
vidores que desde 1811 hasta
hoy, han actuado bajo sus ban-
deras. Es esa cadena, cuyos
eslabones lo forman los hom-
bres imbuidos de los principios

artiguistas, la que da razón de
ser a la Institución. El espíritu
militar, tan difícil de compren-
der para los ciudadanos civiles,
asegura que cada integrante,
sin importar destino de servi-
cio, se sienta parte de ella y
guíe su actuación por aquellos
principios.
¿Quién no ha tenido momen-
tos de dudas frente a situacio-
nes que parecen incomprensi-
bles del servicio? Pero noso-
tros, los orientales, tenemos a
quien recurrir: la respuesta la
encontraremos en el Patriarca
y en la firmeza de sus convic-
ciones. Abrazando sus ideas,
las dudas se despejan y el ca-
mino debería presentarse cla-
ro. Tal vez espinoso y lleno de
sacrificios. Pero honorable y
siempre a favor de la Patria.

Este 18 de mayo nos en-
cuentra seguramente en uno de
aquellos momentos de dudas.
En primer lugar porque también
conmemoramos el asesinato
de cuatro soldados acribillados
por el MLN Tupamaros en el
año 1972, caídos sin posibili-
dad alguna de defensa,
emboscados dentro de un ve-
hículo en el cual la muerte se
presentó sin aviso previo.
Como todos los caídos en
nuestras filas desde 1811, lo
hicieron cumpliendo su deber,
sin quejas ni reclamo alguno.
Que para defender a la Patria,
aunque nos lleve a la tumba,
no se necesita el pago de nin-
guna “hora extra”.
Ya poco se nombran aquellos
cuatro soldados. No importa.
Integran los recordatorios en
las unidades junto al resto de
los camaradas caídos y forman
en las filas de tantos héroes
anónimos que se confundieron
con el suelo patrio regando con
su sangre las cuchillas y que
solamente perviven en el cora-
zón agradecido de los buenos
orientales.
De éstos cuatro mártires mili-
tares, cuidan también su re-
cuerdo un número creciente de
ciudadanos que se reúnen año
tras año a rendirles homenaje
en el lugar de su sacrificio.
Para los Retirados militares que
asisten a esa ceremonia, son
un recordatorio de todos los

camaradas que cayeron com-
batiendo el terrorismo que ame-
nazó nuestro país en la segun-
da mitad del siglo pasado.
Y una reafirmación del sacrifi-
cio necesario para preservar a
la Patria de su desintegración
por ideologías criminales, to-
leradas cuando no ensalza-
das, por los  responsables po-
líticos de turno.

Hoy asistimos, a cua-
renta años de aquellos acon-
tecimientos, a una feroz,
artera, cobarde e indigna pré-
dica de las mismas fuerzas
entonces derrotadas.
Se le dice a la sociedad que
existió terrorismo de Estado.
Que los ciudadanos que inte-
graban  las FF. AA. y policiales
de aquella época, en que fue-
ron mandatados por los repre-
sentantes del pueblo y por lo
tanto, por el pueblo mismo, a
terminar con la amenaza terro-
rista, actuaron cual una gavilla
de salteadores, ávida de san-
gre y siguiendo sus ambicio-
nes personales.
Nada de eso es cierto.
En la vida de una nación, es
vital que sus ciudadanos sean
honestos personalmente. Que
tengan además honestidad
social en su vida pública, al
interactuar con los demás. Y
que estas dos cualidades se
desarrollen dentro de una ter-
cera que es la honestidad re-
publicana.

Esas tres virtudes son
esenciales para un sistema de-
mocrático-republicano como
es el que nuestra Nación abra-
zó desde su fundación.
A veces se olvida esto, sobre
todo en las generaciones que,
acostumbradas a vivir en las
ventajas de este sistema, lo
han heredado de sus mayores
sin que les haya costado sa-

crificio alguno tenerlo, como a
aquellos el lograrlo.
Pero se debe entender que
nada de lo terrenal es gratis.
Y que si se decide actuar con-
tra la sociedad democrática-
republicana con armas que no
sean las que ésta previó para
su desarrollo y que están bien
explicitadas en la Constitución
Nacional, siempre se elige
también el riesgo personal
que esto conlleva
Que no es otro que el que los
ciudadanos honestos de la
República decidan defenderse
y acudan a los medios que
desde el inicio de su historia
se han procurado: sus Fuer-
zas Armadas.

Eso es lo que pasó
aquí. Hubo ciudadanos que
creyeron que sus ideas, que

no eran democráticas, se po-
dían imponer violentamente
con medios que no eran los
que aceptaba el  pueblo.
Y pagaron por ello. Un precio
que a veces parece elevado.
Pero que siempre es conse-
cuencia de decisiones perso-
nales en contra de los intere-
ses nacionales generales.

Ese es el riesgo de to-
das las generaciones.
La atracción de esos cantos
de sirena que se escuchan
dentro y fuera de fronteras,
cuestionando nuestro modo de
vida, loando sistemas que han
llevado históricamente a los
pueblos al dolor y a la miseria
en todo el mundo, son los que
finalmente logran estrellar con-
tra las rocas de la violencia a
la nave social.

Abrió el Camino al Nacimiento de la  Patria
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Jasón cuando comandaba a
sus Argonautas sorteó los can-
tos arteros de las sirenas cu-
briéndolos con la melodiosa
voz de Orfeo.  Ulises, por su
parte, tapó  con cera los oídos
de su tripulación en su vuelta
a casa al pasar frente a la
fatídica isla y se amarró a sí
mismo al palo mayor para po-
der oírlas evitando seguirlas.
Solo resta esperar que las ac-
tuales y futuras generaciones
sean más prudentes y más
sabias que la nuestra y deten-
gan estos males a tiempo. Que
tengan la suficiente fuerza cí-
vica como para no dejarse en-
candilar con falsa propaganda
y con promesas vacías de un
futuro bienestar mucho mejor
que el que se logrará con el
trabajo diario y laborioso den-
tro de las normas sociales que
sustentan a la Nación. Que
son, ni más ni menos, que
aquellas de las que hablába-
mos que nos vienen dictadas
desde Las  Piedras.

Aún no es demasiado
tarde. Para ello los mandos
deberán actuar con mayor fir-
meza que la que dejan traslu-
cir en sus acciones. Y convic-
ción de su propia valía.
Recordando que se deben a su
Patria que juraron defender
hasta con su vida, que son sus
subalternos quienes responde-
rán con la suya cuando sea
necesario para hacer honor a
aquel ideario artiguista del que
se habló.
Y que sus camaradas retira-

dos conforman también aque-
lla cadena indestructible, que
hace vibrar su corazón de sano
patriotismo cuando oyen y ven
cosas impropias de orientales.

Los jóvenes militares de
hoy, deberán hacer oídos sor-
dos a promesas vanas y a todo
lo que los aparte de la conduc-
ta que el Ejército ha observa-
do desde siempre. Han jurado
una vez por su honor al recibir
los atributos de su profesión. No
hay más juramento que ese que
los obligue con la Patria. Él debe
ser el rector de su vida.

Los suboficiales, clases
y soldados son hoy como siem-
pre, la verdadera medida de la
eficiencia. Su actuación es por
demás reconocida hasta
internacionalmente. Ellos tam-
bién, cuando  aparezcan incer-
tidumbres personales, tienen
ejemplos en que mirarse en
aquellos viejos servidores que
no pierden su costumbre de
“darse una vuelta por el Cuar-
tel” para recordar sus vivencias.
Tienen en su recuerdo la ver-
dad de la historia. Y, como Fran-
cisco De los Santos y Ansina y
los cuatro del 18 de mayo y tan-
tos otros, estarán siempre en
la primera fila del honor.

Los actores políticos
harán bien en expresar con
igual firmeza los peligros a que
lleva el derrotero por el que
marcha el país. Si están en
desacuerdo con el Gobierno,
recuerden a sus viejos antece-

sores de ambos partidos tra-
dicionales y griten con energía
tal desacuerdo. No den la ima-
gen pusilánime de murmurar
entre dientes, con la mirada
perdida, cuando alguien les
pregunte su opinión. La san-
gre orientala que corre en sus
venas es generosa en inspira-
ción, ¡acudan a ella!

Hay un pueblo que mira
desconcertado como la delin-
cuencia ataca en marejadas
sin respeto a la vida y a la pro-
piedad. Que la salud es un
caos y la enseñanza un beren-
jenal en el que se mezclan
cuantas ideas disolventes apa-
recen en el mundo. Que la
Policía hace hoy lo que se de-
cía era malo ayer. Sin resulta-
do alguno para la seguridad
ciudadana. Y a pesar de todo
ello, parecen aceptarse sin
mayor análisis todas las esta-
dísticas emanadas por agen-
cias afines al poder, reiterada-
mente fallidas en sus encues-
tas a lo largo de los años, pero
siempre presentes para de-
mostrarnos lo bien que vivimos
los uruguayos.

Es mucho lo que se po-
dría decir en una fecha como
la del 18 de mayo.
Ojala alguien con más elo-
cuencia pueda realizar el jus-
to, merecido, debido y sentido
en las venas, homenaje que mi
Ejército merece en sus dos-
cientos años.
Sobre todo por las nuevas ge-
neraciones que lo integran y
que son las responsables de
su continuidad. Numerosos
son los descendientes de viejos
soldados que hoy están en sus
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unidades. Y seguramente mu-
chos de los que no lo son, ten-
drán a su vez descendientes
que continuarán su tarea. No por-
que el Ejército sea
“endogámico”, como algún atre-
vido se atrevió a decir pública-
mente. Sino porque los valores
que proclamamos son como
dulces en el paladar y cuando
se ven de cerca, tentadores de
abrazar.
Muchos más ni son ni tendrán
descendientes en las filas.
Doble honor el de ellos, por-
que viniendo de un ámbito ge-
neralmente hostil a nuestras
tradiciones, no dudan en cum-
plir su vocación.
Y curiosamente para el lego,
una vez en las formaciones
castrenses, ya no es posible
distinguir unos de otros, porque
todos resultan hermanos de la
familia artiguista, con iguales
oportunidades, responsabilida-
des y convicciones.

Por todos ellos, por los
soldados que tuve el honor de
comandar, al igual que mis ca-
maradas de armas y por los
que hoy están en servicio ac-
tivo, es que quisiera entonar
con todas las fuerzas de mi co-
razón un himno a la grandeza
de mi Ejército. Me conformo
con estrecharlos en un abra-
zo simbólico.
No se me pida más. Me limi-
tan el recuerdo de mis cama-
radas presos aquí y en el ex-
tranjero, la persecución que se
hace de los ideales por los

cuales otros de mis camara-
das dieron sus vidas sin que
nadie los reconozca y aún el
ver preso, enfermo y agonizan-
te a un amigo, general de la
Nación, descendiente directo
del Prócer y perseguido con
saña por acusaciones falsas,
¡de hechos ocurridos cuando
era un joven alférez!
Todo ello festejado con obsce-
nidad y odio por aquellos que
hacen de la cobardía su me-
dio de vida.
Al igual que todos los que vivi-
mos aquella época aciaga del
país prestando servicios en el
Ejército, no guardo ningún ren-
cor, ni odio hacia nadie. Apenas
incredulidad de ver tanta estu-
pidez y delirio reunido en tanta
gente con poder de decisión.
En aquella época, cumplimos
con nuestro deber y luego con-
tinuamos nuestra vida. No es-
peramos nada y nada recibi-
mos por nuestra actuación. Ni
siquiera el bien ganado título
de veteranos de guerra.
Hoy, todo esto se lo ofrenda-
mos a la Patria.
Es nuestro homenaje a ella y
al Ejército, fundador y defen-
sor de sus ideales.

Quiera Dios, nuestro
señor, que la Patria, esa que
tantos invocan y pocos re-
cuerdan en su actividad dia-
ria, encuentre su grandeza
y se le permita ser la ma-
dre que todos sus hijos ne-
cesitan. Que así sea.
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Una Mayoría Peligrosa
El proyecto de ley de anulación de

la Ley de Caducidad que estaba
en trámite en el Parlamento fue recha-
zado por la Cámara de Representan-
tes y ya no será ley. El proyecto era
antidemocrático, porque desconocía
dos pronunciamientos populares. Ade-
más, era inconstitucional, como lo
señalaron todos los juristas convoca-
dos para asesorar a su respecto a
ambas Cámaras legislativas. Su san-
ción hubiese significado un gran paso
atrás en la evolución institucional del
país, pero su rechazo no basta para
asegurar la vigencia del Estado de
Derecho.
            Corresponde señalar que to-
dos los legisladores de los partidos
de oposición cumplieron con su de-
ber: se mantuvieron en sus bancas
durante las largas horas de sesión,
impidiendo así maniobras sorpresivas
del oficialismo; argumentaron con clari-
dad y contundencia y votaron sin fisuras
contra el proyecto cuando llegó el mo-
mento. Los diputados opositores al go-
bierno –todos ellos- estuvieron a la al-
tura de las circunstancias.
            Sin embargo, no fue la invo-
cación de la voluntad del pueblo so-
berano, ni la de la Constitución, lo que

impidió que se consumase el atenta-
do preparado por el oficialismo contra
las instituciones democráticas. Quien
lo impidió, como es  notorio, fue el
diputado frenteamplista Víctor
Semproni. Al retirarse de Sala des-
pués de exponer los fundamentos de
su actitud, Semproni privó a la banca-
da de gobierno del voto que necesita-
ba para evitar el empate y la derrota.
            El diputado disidente demos-
tró  independencia de criterio y coraje
al actuar como lo hizo. Sin embargo,
cabe recordar que el año pasado él
también votó y argumentó a favor del
proyecto de ley de anulación que en-
tonces estaba en consideración de la
Cámara de Diputados, y que en esta
ocasión siguió manifestándose a fa-
vor de la anulación,  aunque en contra
de la aprobación de este proyecto. No
celebremos, pues, coincidencias que
no existen. Las razones que parecen
haber determinado el voto del diputa-
do Semproni tienen más que ver con
consideraciones políticas internas al
gobierno y al Frente Amplio, que con
el respeto a la voluntad popular y a la
Constitución.
            Los 49 diputados
frenteamplistas que votaron a favor del
proyecto de ley demostraron, al ha-
cerlo, que para ellos el fin justifica los

medios. Quieren “juicio y castigo a los
culpables”, como hace 25 años, y
para lograr su propósito están dis-
puestos a ignorar la voluntad del pue-
blo que ellos mismos convocaron, en
dos ocasiones, a pronunciarse sobre
la Ley de Caducidad, asegurando en
ambas que acatarían su veredicto; y
también están dispuestos a llevarse
por delante la separación de poderes,
la cosa juzgada y el principio de la no
retroactividad de las leyes penales y
procesales (salvo las que beneficien
al reo), con tal de que nadie se les
escape. Para el Frente Amplio, evi-
dentemente, el valor de la democra-
cia sigue siendo meramente instru-
mental; cuando los principios básicos
de la “democracia burguesa” no son
útiles al logro del fin buscado, se de-
jan de lado y se sigue adelante a como
dé lugar.
            Así no puede haber unidad
nacional. Esa unidad no se articula ni
se sostiene conmemorando bicente-
narios, ni disfrutando de los triunfos
deportivos que a todos nos emocio-
nan, sino aceptando de buena fe que
la convivencia se rige por principios
que todos nos obligamos a respetar.
Para los uruguayos, el primero de esos
principios fue proclamado por Artigas
en la Oración de Abril de 1813: “Mi

autoridad emana de vosotros y ella
cesa ante vuestra presencia sobera-
na”. Sin respeto a la voluntad popu-
lar, expresada mediante el sufragio en
las ocasiones y por los procedimien-
tos establecidos en la Constitución,
no puede haber unidad nacional.
            La actual mayoría parlamen-
taria seguirá siéndolo hasta el 15 de
febrero de 2015. Esa mayoría ha de-
mostrado ser peligrosa para las insti-
tuciones democráticas y en cualquier
momento puede volver a atentar con-
tra ellas.
            Los  partidos de la oposición
tiene el deber patriótico de dar priori-
dad a la defensa de las instituciones,
por sobre el señalamiento de las legí-
timas diferencias que en otros temas
puedan tener.
            Aún actuando así, la situa-
ción es delicada.
            Si no se actúa así, quizás
nos levantemos un día para encon-
trarnos con un Uruguay irreconocible.

Ope Pasquet

FUENTE: CRISTINA DE ARMAS
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

Y DIFUSIÓN
BATLLISMO ABIERTO

El bochornoso espectáculo que
está dando el Frente Amplio, y por

ende el Gobierno Nacional con el pre-
sidente Mujica a la cabeza, con to-
dos los sucesos que rodean el trata-
miento del proyecto de ley
interpretativo de la ley de caducidad,
nos produce vergüenza ajena.

La expresión “así como te digo una
cosa, te digo la otra” que al principio
no hacía otra cosa que describir a
Mujica como un personaje pintores-
co, ahora lo termina caricaturizando
y presentándolo ante la opinión públi-
ca como un Presidente sin criterio,
carente de rumbo, con un liderazgo
absolutamente debilitado cuyas con-

secuencias no golpean solamente a
su fuerza política sino al país entero.

Mujica no manda a nivel de su banca-
da parlamentaria, que a excepción de
uno de sus miembros tiene decidido
votar en contra de lo que a último
momento le pidió el Presidente; no
manda en la denominada “Mesa Polí-
tica” del Frente Amplio cuya exacta
composición nadie conoce, nadie votó
pero manda en el Uruguay más que
las autoridades que la gente eligió en
las elecciones nacionales del 2009.
Lamentablemente el Presidente tam-
poco manda a nivel del Poder Ejecuti-
vo que él mismo designó, a tal punto
que en los últimos días reconoció que

el Ministro de Relaciones Exteriores
se le escapó de su control en el trata-
miento del referido proyecto de ley.

Las contradicciones que todos los días
emanan del gobierno son tan absur-
das que frente a ellas uno no sabe si
reír o llorar. Un día el primer mandata-
rio dice que el Poder Ejecutivo no tie-
ne nada que ver con el proyecto de
ley en cuestión, y otro se presenta
ante sus legisladores pidiéndoles que
no lo voten por el daño que la pueden
hacer al país. Otro día, se reúne con
el Senador Saravia, que fue expulsa-
do de su Movimiento el Espacio 609
por no votar,  y ambos coinciden en
los problemas que esa votación pue-
de acarrear. Y finalmente se reúne con
el Diputado Semproni y nadie en el
planeta tierra sabe si Mujica le pidió
que votara en contra del proyecto, o
si por el contrario le pidió que votara a
favor. Cualquiera de las dos cosas es
posible.

A todo esto el Frente Amplio, y el pro-
pio Mujica, parecen olvidarse que el
gobierno está en sus manos; que la
responsabilidad que la ciudadanía les
confirió en la última elección fue mu-
cho más mirando hacia adelante que
mirando hacia atrás, que no se puede
detener el accionar del Ejecutivo para
dedicarse meses a tejer una novela
que como decíamos al comienzo, nos

OPINAN LOPINAN LOPINAN LOPINAN LOPINAN LOS POS POS POS POS PARTIDOS TRADICIONALESARTIDOS TRADICIONALESARTIDOS TRADICIONALESARTIDOS TRADICIONALESARTIDOS TRADICIONALES

provoca vergüenza ajena cada vez que
presenciamos un  nuevo capítulo de
una lamentable parodia interminable.

Simultáneamente los principales alia-
dos del Frente Amplio en este tema
siguen  aportando leña a la hoguera.
Algunos con buenas y legítimas in-
tenciones, como las organizaciones
que nuclean a los familiares de des-
aparecidos, se sienten traicionados en
su buena fe y más motivados que nun-
ca a participar de la marcha del próxi-
mo viernes, a la misma hora en que
probablemente va a sesionar la Cá-
mara de Diputados. Otros como el Pit
Cnt, también movilizando todo su apa-
rato –que no es menor- para ejercer
presión sobre el gobierno, poniendo
en riesgo la paz y la tranquilidad pú-
blica para el caso que efectivamente
decidan rodear el Palacio Legislativo.

¿Qué clase de gobierno es éste que
nos maltrata, nos desorienta, nos
desprotege? ¿Qué clase de gobierno
tenemos que nos enfrenta, nos divi-
de, no nos conduce, se muestra a la
deriva?

¿Este es el país de primera?

Francisco Gallinal

FUENTE: SEMANARIO
PATRIA DIGITAL

20/05/2011

Vergüenza Ajena
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Leyendo cartas de lectores del
Semanario Búsqueda, sema-
nas atrás pude apreciar la plu-

ralidad de visiones de sus lectores y
la amplitud de acogida que hace de
ellas ese medio de prensa. Fue así
que, respecto al manido tema de la
Ley de Caducidad y al ahora fraca-
sado proyecto de ley
pretendidamente interpretati-
va de la misma, pude encontrar di-
versas opiniones enfrentadas entre
ellas. La mayoría dejaba al descu-
bierto la amplia formación cultural de
quienes escriben, cuando no su es-
pecial entendimiento en el tema jurí-
dico, cosa que eleva su considera-
ción del mismo. No obstante tales
facultades, voy a discrepar sanamen-
te con esas opiniones: la lógica de
los razonamientos no tiene necesa-
riamente que coincidir con la cultura
o la educación de quien los hace.

En esta oportunidad deseo
referirme a los argumentos esgrimi-
dos por quienes se animaron a po-
ner en tela de juicio la legítima so-
beranía de la doble decisión ciuda-
dana de mantener vigente la ley de
caducidad, afirmando a cambio, en-
tre otras cosas, la prevalencia de la
voluntad de la actual mayoría parla-
mentaria para anularla.
Invocaban estos lectores argumen-
tos tales como la ignorancia del pue-
blo uruguayo que no vivió el calvario
de la dictadura militar, la decaden-
cia espiritual, moral y cultural de gran
parte de nuestra sociedad, el miedo
de la ciudadanía al momento de vo-
tar y la manipulación política de la
falta de conocimiento, de moral y de
ética de cierta gente en esas circuns-
tancias. Mencionaban, por otro lado,
la falta de reconocimiento y de dolor
de parte de quienes habrían cometi-
do en dictadura los errores que die-
ron lugar a la Ley de Caducidad. In-
vocaban, también, el dictamen –que
interpretan como favorable a su cri-
terio- de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Considero que
quienes así opinan dejan de lado un
aspecto que considero esencial: la
coherencia.

Si se desestima la voluntad
mayoritaria ciudadana por causas
como las que se invoca, debiera con-
siderarse que por esas mismas ra-
zones resultarían igualmente inváli-
das las mayorías que dieron lugar a
decisiones electorales y otras que
fueron favorables a los intereses de
quienes así se expresan. La gente
de nuestro país, como la del resto
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Cnel.Walter R. Cibilsdel mundo, es individualmente diversa
pero, colectivamente,
conforma el sentir global
de la sociedad a la que
pertenece, en cada mo-
mento y en toda circuns-
tancia. El respeto a ese
sentimiento es la base
del funcionamiento de-
mocrático; no entender-
lo o no aceptarlo puede
darse individualmente
pero se contrapone con
la generalidad. De ser
de otra manera, no po-
dríamos formar parte de
un sistema republicano
democrático como el de
nuestro Uruguay.

Por otro lado, es
inaceptable que digan que la mayoría
de nuestra gente muestra ignorancia,
falta de moral, de ética, de compasión
y miedo cuando decide en contra de
determinado parecer, mientras que
cuando lo hace a favor actúa con inteli-
gencia y plenitud de valores. De igual
forma, cuando manifiestan defender a
ultranza los derechos humanos, no se
dan cuenta —al menos, no lo demues-
tran— que esos derechos no son ex-
clusivos de quienes dicen defender, sino
que existen muchos otros, tan o más
defendibles, a los que dejan totalmente
de lado. Sin ir más lejos, viven entre
nosotros, aunque no se manifiesten
públicamente, las familias de aquellos
que fueron víctimas de la sedición, que
merecen igual consideración. Hay tam-
bién en nuestra sociedad cientos de
personas que tienen hijos, nietos y de-
más familiares desaparecidos en cir-
cunstancias nunca develadas y, sin
embargo, no han sido nunca ampara-
dos por los reclamos de las asociacio-
nes de derechos humanos que solo
apuntan sus baterías al sector ligado a
sus posiciones ideológicas o políticas.

Mencionaban también esos lec-
tores la falta de reconocimiento a erro-
res cometidos y la ausencia de dolor y
pedido de perdón por parte de integran-
tes de las fuerzas gubernamentales, a
los que se hace responsable por vícti-
mas habidas entre sus combatidos,
pero no reclaman similar proceder a
quienes iniciaron los enfrentamientos
en la década del ’60 con su atropello
vandálico a nuestra sociedad democrá-
tica dejando varias decenas de muer-
tos y miles de damnificados por las más
diversas causas. Para que los argumen-
tos y los reclamos sean creíbles, se
debe ser coherente.
Expresaban tener confianza en el dic-

tamen del parlamento porque, argu-
mentaban, sus integrantes están por
fuera de los defectos y sentimientos
negativos que endilgan a una parte de
la sociedad (recuerdo yo que mayori-
taria); pero, al mismo tiempo, recono-
cen y rechazan la demagogia de los
políticos. Si a estos se los considera
capaces de ser demagogos, ¿por qué
no también de poseer otros defectos?
Por otra parte, no tienen en cuenta un
hecho incuestionable: la mayoría par-
lamentaria del Frente Amplio está con-
formada por personas comprometidas
con la sedición, por lo que actúan
como juez y parte en la cuestión de
los derechos humanos que está a su
consideración y resolución, cosa que
no ocurre con quienes defendieron a
las instituciones por mandato guber-
namental que no tienen representan-
tes entre los legisladores.

En cuanto a la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, tal como
ha sido difundido en estos días, en la
mayoría de los casos en que se ha
pronunciado, los Estados
involucrados no han podido atender
sus dictámenes por razones de orden
político superior —como sería, a no
dudar, nuestro caso—, razones que
son aceptadas universalmente. Pero,
más allá de esas muy valederas cau-
sas para que nuestro país no se con-
sidere atado a atender la requisitoria
de la Corte (que, por otro lado, no pide
que se anule la Ley de Caducidad),
aparecen en el horizonte reclamos de
diversa índole que podrían ser presen-
tados contra nuestro gobierno ante la
misma. En tales circunstancias,
¿mantendría nuestro gobierno el cri-
terio de acatar sin más los requeri-
mientos de la Corte?
Lo del título.

Coherencia, Por Favor

El secretario mexicano de Agri
cultura dijo en conferencia de

prensa que abordó con el ministro
cubano de Agricultura, Gustavo
Rodríguez, "cómo México puede
con su experiencia apoyar al go-
bierno cubano" en sus esfuerzos
por "reducir las importaciones de
granos", como maíz, frijol, trigo y
arroz.
También acerca de "cómo puede
ayudar a Cuba en ir establecien-
do mecanismos de mercado" para
algunos de sus productos agrícolas,
añadió Mayorga, quien llegó el lu-
nes a la isla al frente de una delega-
ción de 24 empresarios de la
agroindustria mexicana y funciona-
rios de su Secretaría (Sagarpa).
Mayorga opinó que Raúl Castro "va
en la dirección correcta" con las
medidas que está aplicando en la
agricultura para elevar la producción
de alimentos, entre las cuales es-
tán el reparto de tierras ociosas en
usufructo, la mejora del pago a los
agricultores y nuevas formas de
comercialización.
"Es parte de las reformas que
otros países han emprendido,
China mismo ha ido abriendo sus
canales de comercialización (...)
tanto interno como exterior", co-
mentó el secretario mexicano.
Desde que reveló a su hermano Fidel
cuando enfermó en 2006, el gober-
nante cubano declaró la producción
de alimentos asuntos "estratégico"
de su gobierno, pues la isla importa
el 80% de los alimentos que consu-
me, por un monto que superó en
2010 los 1.500 millones de dólares.
Mayorga destacó que "Cuba es un
país con un alto potencial de ge-
neración de alimentos" por su su-
perficie cultivable (6,6 millones de
hectáreas), y sus capacidades
"educativa y de investigación".
Destacó que México, cuyas expor-
taciones de alimentos superaron los
18,2 millones de dólares en 2010,
mantiene con la isla un "modesto"
intercambio en ese sector, aunque
adelantó que se podrían explorar fór-
mulas para ampliarlo, como las que
su país aplica con Colombia y Gua-
temala.
Mayorga también participó en La Ha-
bana en un foro de negocios entre
agroempresarios cubanos y mexica-
nos, y concluirá el miércoles su vi-
sita de tres días a Cuba.

Fracaso socialista

México Asesorará a Cuba
en Reforma de Agricultura
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Jovencitas, Tengan Valor
Juan Tejera

Recientemente un líder eclesiásti-
co en una reunión de jovencitas

expresaba lo siguiente:
Ustedes han venido a esta tie-

rra en una época gloriosa. Las opor-
tunidades que tienen por delante son
casi ilimitadas. Casi todas ustedes
viven en casa cómodas, con familias
que las aman, comida adecuada y
ropa suficiente; además, la mayoría
de ustedes tiene acceso a increíbles
avances tecnológicos; se comunican
por teléfono celular, mensajes de tex-
to, mensajes instantáneos, correos
electrónicos, blogs, Facebook y me-
dios similares; escuchan música en
sus iPOD y reproductores MP3. Des-
de luego, esta lista representa sólo
algunas de las tecnologías que tienen
a su disposición……

Aunque este es un período ex-
traordinario en el que abundan las
oportunidades, ustedes también afron-
tan desafíos que son propios de esta
época. Por ejemplo, las mismas he-
rramientas tecnológicas que he men-
cionado proporcionan oportunidades
al adversario para tentarlas y atrapar-
las en su red de engaño, con la espe-
ranza de apoderarse de su destino.
Al contemplar todo lo que afrontan en
el mundo de hoy, me viene a la mente
una palabra que describe un atributo
que todos necesitamos, pero que us-
tedes, en este momento de su vida  y
en este mundo, necesitarán de forma
especial. Ese atributo es el valor.
Esta noche me gustaría hablarles so-
bre el valor que necesitarán en tres
aspectos de su vida:
-Primero, el valor para abstenerse de
juzgar a los demás.
-Segundo, el valor para ser castas y
virtuosas.
-Tercero, el valor para defender la ver-
dad y la rectitud.

Permítanme hablar primero del
valor para abstenerse de juzgar a los
demás. Quizás se pregunten: «¿Eso
realmente requiere valor?». Yo les res-
pondería que creo que hay muchas
ocasiones cuando abstenerse de juz-
gar —o de decir chismes o criticar,
cosas que por cierto son similares a
juzgar— requiere un acto de valor.
Al estar rodeadas de sus compañe-
ras y sientan la presión del grupo para
criticar y juzgar, se requerirá verdade-
ro valor para no participar en ello.
Me atrevo a decir que hay jovencitas
a su alrededor que, debido a los co-
mentarios hirientes y críticas que
ustedes han hecho, a menudo que-
dan excluidas. Parece lo normal, en
especial en esta época de su vida, ser
cruel y evitar a las personas que pa-
rezcan ser diferentes o no concuer-
den con lo que nosotros o los demás
creen que deberían ser.
El Salvador dijo: «Un mandamiento
nuevo os doy: Que améis unos a
otros…»
«En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los

unos con los otros».
La Madre Teresa, una monja católica
que trabajó entre los pobres de la In-
dia casi toda su vida, dijo esta ver-
dad: «Si juzgas a las personas, no
tendrás tiempo para amarlas».
El amor genuino transforma vidas y
cambia la naturaleza humana.

Me referiré ahora al valor que
necesitarán para ser castas y virtuo-
sas. Ustedes viven en un mundo en el
que gran parte de los valores morales
se han dejado de lado, donde el pe-
cado se exhibe de modo descarado y
donde las asedian tentaciones para
desviarlas del sendero correcto. Hay
muchas voces que les dicen que son
demasiado ingenuas o que tienen un
problema, si todavía creen que existe
un comportamiento inmoral.
Isaias declaró: «Ay de los que a lo
malo dicen bueno, y a lo bueno
malo, que hacen de la luz tinieblas,
y de las tinieblas luz».
Se requiere gran valor para permane-
cer castas y virtuosas en medio de
las ideas que se aceptan es estos
tiempos.

Según la perspectiva del mun-
do actual, hay muy pocos que pien-
san que un joven y una joven se man-

tendrán moralmente limpios y puros
antes del matrimonio. ¿Hace eso que
el comportamiento inmoral sea acep-
tado? ¡ De ninguna manera!
Mis dulces jovencitas, conserven la
perspectiva eterna. Estén alerta a
cualquier cosa que pudiera robarles
vuestros mas ricos valores…..
Ruego que tengan el valor de ser cas-
tas y virtuosas.
    Mi última súplica de esta noche es
que tengan valor para defender la ver-
dad y la rectitud, debido a que la ten-
dencia de la sociedad de hoy está ale-
jada de los valores y principios, casi
con certeza tendrán que defender
aquello en lo que creen. A menos que
las raíces de su testimonio estén fir-
memente arraigadas, les resultará di-
fícil soportar las burlas de los que
cuestionen sus maneras de proceder.
Lo que más desea el adversario es
que ustedes permitan que los comen-
tarios burlones y las críticas les cau-
sen dudas e incertidumbre.

Les reitero mis queridas jóve-
nes, que aunque siempre ha habido
desafíos en el mundo, muchos de los
que ustedes afrontan son exclusivos
de esta época. Con la ayuda de Dios
ustedes tendrán el valor de afrontar lo
que venga. Aunque en ocasiones el
mundo parezca oscuro, ustedes tie-
nen la luz de Él, que será un faro para
guiar  su camino.
Que tengan el valor que se necesita
para abstenerse de juzgar a los de-
más, el valor para ser castas y virtuo-
sas, y el valor para defender la verdad
y la rectitud. Al hacerlo serán ejemplo
de los que creen en estos valores y su
vida estará llena de amor, paz y gozo.

Los Valores y la Familia

Cientos de personas reclaman el
regreso de RCTV (Radio Cara-

cas televisión) tras cuatro años fuera
del aire
Extrabajadores y televidentes del
canal privado RCTV se concentra-
ron días atrás para reiterar su apo-
yo a la emisora que cumplió cuatro
años fuera del aire tras el vencimien-
to de la concesión y la negativa del
Estado de renovarla. En el lugar se
hicieron presentes algunos dirigen-
tes estudiantiles y políticos

"Rindo homenaje a los tra-
bajadores de RCTV (...) seguire-
mos en la lucha y así ha de ser,
RCTV va a volver", dijo el perio-
dista Miguel Ángel Rodríguez, quien
mantenía un programa de entrevis-
tas en la emisora y actualmente es
diputado de la oposición.
La concentración se realizó al final
de la tarde en una plaza del este
de Caracas, en el municipio Baruta,
y contó con el apoyo de la alcaldía
de esta jurisdicción, en poder de la
oposición.

Tras 53 años, la cadena pri-
vada de televisión tuvo que dejar de
emitir en abierto el 27 de mayo de
2007 a la medianoche, después de
que el Gobierno de Hugo Chávez
se negara a renovar el permiso o
concesión.
Meses después, RCTV comenzó a
emitir su señal por cable pero fue
suspendida en enero de 2010 por
la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel) porque, según
el ente estatal, el canal ignoró nor-
mas de obligado cumplimiento para
las emisoras venezolanas como la
emisión de las conexiones en ca-
dena para retransmitir actos guber-
namentales.

"Para mí sigue viva la espe-
ranza de que RCTV vuelva y que
yo pueda seguir trabajando ahí para
poder costearme la carrera, porque
yo estudiaba Comunicación Social
en una universidad privada y tuve
que dejar los estudios después del
cierre", dijo a Efe el ex trabajador
del canal José Ángel Ibirma.
El diputado opositor Ricardo
Sánchez dijo a periodistas que la
bancada de la unidad democrática
tiene el compromiso de luchar por
la libertad de expresión y el regre-
so de la imagen de RCTV.
"Qué bueno sería que un perio-
dista de RCTV pueda, en 2013, en-
trevistar al nuevo presidente de
la República", dijo Sánchez al re-
ferirse a la posibilidad de que los
resultados de las elecciones elec-
torales de 2012 sean favorables al
candidato opositor.
La concentración también contó
con la presencia de los líderes es-
tudiantiles que recientemente hicie-
ron huelga de hambre para exigir
un mejor presupuesto para las uni-
versidades.

Reclaman la
vuelta de RCTV

En Venezuela
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es «una economía centralizada y
planificada con una implementa-
ción no-centralizada», un modelo que
se probó en Europa del Este antes de
1989 y fracasó. Raúl se quejó de que
la economía soviética de Cuba está
«excesivamente centralizada». Sin
embargo, fue tímido en las reformas
económicas que permitirá y advirtió
contra la influencia del capitalismo.
 

Castro se mantuvo firme en
que «no habrá apertura política al-
guna». El aparato represivo de Cuba
seguirá intacto. Raúl propuso manda-
tos limitados para los dirigentes polí-
ticos con la esperanza de desarrollar
nuevos talentos para gobernar. Pero
seguidamente explicó que en el Go-
bierno falta una reserva de sustitutos
bien formados con suficiente experien-
cia y madurez. Obviamente, la vieja
guardia no está dispuesta a confiar su
envejecida revolución a líderes jóvenes.
 
El general Castro fue elegido como pri-
mer secretario, reemplazando oficial-
mente a Fidel Castro, quien hizo un
cameo en el Congreso del Partido. El
nombramiento de José Machado
Ventura, quien tiene 80 años, como el
segundo secretario rápidamente bo-
rró cualquier esperanza de que nue-
vos dirigentes sean promovidos a car-
gos principales a corto plazo. Peor
todavía, Ramiro Valdés, con 79
años, el temido ex ministro del
Interior, fue promovido al tercer
lugar en la línea de sucesión.
 
El nuevo Buró Político de 15 miem-
bros continúa con una mayoría de di-

La «electrolinera» fue presentada
en público por el presidente

Sebastián Piñera. Cuenta con un
equipo de 50 KW que, tras una re-
carga de 30 minutos, dota a los ve-
hículos de 130 kilómetros de auto-
nomía.
El mandatario celebró que su
país sea el primero de la región en
disponer de una estación de servicio
de «recarga rápida» para automóviles
eléctricos. «El día en que esta tec-
nología podamos masificarla, va-
mos a haber dado un gigantesco
salto hacia adelante en la protec-
ción de nuestro medio ambiente,
en reducir la contaminación de
nuestras ciudades y en mejorar la
calidad de vida de nuestra gente»,
resaltó.
 
El dispositivo está instalado en una
gasolinera de la compañía Petro-
bras en la capital chilena y está
equipada con elementos de fabri-

cación francesa.
 
Para los automóviles que requie-
ran un servicio más rápido, se ha-
bilitó la opción de comprar recar-
gas de quince minutos a una tarifa
fija de 2.000 pesos (4,25 dólares), lo
que representa un ahorro del 40% en
relación con la cantidad de gasolina
equivalente por ese precio.
 
La estación utiliza tecnología más lim-
pia y amistosa con el medio ambien-
te y su implementación «sitúa a Chi-
le a la vanguardia del cambio tec-
nológico», aseguró Piñera, quien
estuvo acompañado por los ministros
de Minería y Energía, Laurence
Golborne, y Medio Ambiente, María
Ignacia Benítez.
Según la funcionaria, «reemplazar un
vehículo convencional por uno de
cero emisiones de gases en secto-
res que registran una intensa acti-
vidad, como el servicio de taxi,

puede representar
una reducción
anual de 16 tone-
ladas de dióxido
de carbono».
 
Las empresas
Chilectra, Petro-
bras y Nissan Maru-
beni, impulsoras de
este proyecto, tra-
bajan ya en la ins-
talación de nuevos
puntos de recarga
en lugares como es-
tacionamientos,
centros comerciales
y supermercados.
El objetivo es ase-
gurar la autonomía
de los vehículos
eléctricos, que se-
rán comercializados
a partir del mes de
mayo de 2011.

Primera  Estación de Carga Para Autos Eléctricos de la Región Está enChile

En discursos amenazantes y
acusadores, que recuerdan a
la época estalinista en la Unión

Soviética, el general Raúl Castro abrió
y cerró el VI Congreso del Partido Co-
munista de Cuba en La Habana, rea-
lizado desde el 16 al 20 de abril.
 Amonestó a los cubanos y atacó las
deficiencias en la isla, reconociendo
que los cambios aprobados en reunio-
nes anteriores del partido nunca se
implementaron. «Ahora es el mo-
mento», subrayó, «para llevar a
cabo lo que he ordenado con la
aprobación del Buró Político del
Partido».
 
Las nuevas medidas, aprobadas uná-
nimemente por una reunión de dóci-
les miembros del Partido de alrede-
dor de 1.000 personas, incluyeron: la
eliminación de más de un millón de
empleos estatales; la continuación de
la política de proveer tierras en usu-
fructo a agricultores; el permiso para
comprar y vender residencias y autos
privados (no explicado completamen-
te); la eliminación gradual de las tar-
jetas de racionamiento y la autoriza-
ción para licencias de autoempleo en
exactamente 178 oficios y actividades
diferentes.
 
Castro declaró que Cuba tiene que re-
ducir las subvenciones y las nóminas
estatales, permitir limitadas empresas
privadas y atraer inversiones extran-
jeras en determinados sectores de la
economía, «todo sin adoptar el ca-
pitalismo».
 
Lo que quiere el general Castro

Congreso PCC

La Vieja Guardia Comunista
No Soltó Su presa En Cuba

rigentes militares y líderes históricos.
Queda claro que las Fuerzas Arma-
das permanecen como la institu-
ción predominante y la vieja guar-
dia continúa en el poder tras 52
años de control absoluto de ma-
nera ininterrumpida.
 

Durante la ceremonia de clau-
sura del Congreso del Partido, el ma-
yor de los Castro apareció inestable,
agarrándose al brazo de un asisten-
te. No pronunció palabra. Es evidente
que la era de Raúl ha marcado la gra-
dual desaparición de Fidel. Los her-
manos Castro estrecharon manos al
final de la ceremonia de clausura, en-
viando un fuerte mensaje de unidad y
continuidad. Los cubanos vieron con
desconcierto que los momentos
difíciles que viven no van a mejo-
rar. Los cubanos vieron con perpleji-
dad el Congreso del Partido, sabien-
do que los tiempos difíciles seguirán.

POR KARINA GUTIÉRREZ,  ASISTENTE DE
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE
ESTUDIOS CUBANOS Y CUBANO-AMERICANOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI
FUENTE:
 WWW.PUENTEDEMOCRATICO.ORG

Pedro Pablo Oliva, célebre pintor
cubano que ha sido destituido de
un cargo en la Asamblea del Po-
der  Popular por actitudes políti-
cas críticas, afirmó recientemen-
te que expresar sus ideas no lo
hacen un "disidente" ni "traidor" y
dijo que no piensa abandonar la
Isla.
El pintor, Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas en 2006, publicó un
comunicado en su página web para
referirse a las circunstancias que
provocaron su destitución como
delegado de la Asamblea del Po-
der Popular en la provincia de Pi-
nar del Río, por haber violado el
código de ética de ese órgano de
gobierno local.
En la declaración señala que la
"comisión de ética" que valoró su
caso determinó que se había pa-
sado a "las filas de la disidencia"
y dentro de la Asamblea se mane-
jaron calificativos en su contra
como "disidente", "contrarrevolucio-
nario", "traidor a la Patria" y
"anexio-
nista".
"Me niego a aceptar esas acusa-
ciones por el solo hecho de haber
expresado mis ideas", resaltó el
artista de 62 años, tras destacar
que "la inmovilidad de pensamien-
to es el cáncer de los procesos
sociales".
"No me paga la CIA, no me sos-
tiene la Fundación Cubano Ameri-
cana, ni ninguna otra, ni las em-
bajadas Polaca y Checa con las
que tengo las mejores relaciones
culturales en un clima de respe-
to", aseveró.

Artista Cubano
Destituido Por

Discrepar Con el
Régimen
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Un lector de NACIÓN hizo
llegar a la redacción un

misterioso volante  anónimo,
¡hecho a mano y fotocopiado!
que alguien distribuyó bajo las
puertas de algunas casas en
la ciudad de Florida. Luego re-
cibimos información de he-
chos similares en otras ciuda-
des del Interior.
El heroico comunicador, con-
vencido de que hay que infor-
mar a las nuevas generacio-
nes de la verdad de lo ocurri-
do en los años 60 y 70, no se
arredró por la falta de medios:
lapicera, papel y fotocopias, y
puso  manos a la obra.
En su homenaje, reproduci-
mos el texto de su primer vo-
lante (anuncia en el mismo

que habrá más):

Información de Hechos
que la juventud debe conocer
El 16 de julio de 1969 la orga-
nización guerrillera OPR 33
roba del Museo Lavalleja la
bandera de los Treinta y Tres
Orientales, la  que nunca fue
devuelta. Los que cometieron
semejante sacrilegio, hoy es-
tán en el gobierno, y no fue el
único atropello que realizaron.
Primero voy a detallar casi to-
dos los  crímenes alevosos
que cometieron desde 1962 en
adelante:
El 5 de mayo de  1962 asesi-
nan a balazos a la estudiante
de enfermería Dora Isabel
López de Orichio .

El 8 de julio de 1969, matan al
agente Germán Lamas que se
resistió a entregar su arma. El
8 de octubre de 1969 asesi-
nan  al policía Enrique Fernán
dez Díaz  y al civil Carlos Bur-
gueño . El 12 de noviembre de
1969 muere en operativo el
agente Juan A. Viera. El 15
de noviembre de 1969 asesi-
nan al subir a un ómnibus al
policía Carlos Zambrano. El
13 de abril de 1970 asesinan
al inspector policial Héctor
Morán Charquero. El 4 de julio
de 1970 asesinan al agente
Armando Leses, el 9 de agos-
to de 1970 es asesinado di-
plomático americano.
El 29 de setiembre atentado
con bomba al Bowlin de

Montevideo. 4 de mayo de
2011.
Sr. Presidente de la Repú-
blica Oriental del Uruguay.
Sr. José A. Mujica Corda-
no.
Presente.

Usted no nos conoce, dado
que nunca nos destacamos
en algo.
Desde la muerte de nuestro
padre, en 1938. cuando aun
no teníamos nueve años,
sólo nos hemos dedicado a
trabajar, estudiar e intentar
ayudar a otros. Como usted
puede apreciar, nada ex-
traordinario, nada del otro
mundo. Ha cambio usted, se
hizo famoso en el mundo,
allá por la década de! sesen-
ta.    Como sería su fama, y
la de sus amigos, que hasta
el insigne Salvador de
Madariaga, les dedicó una
nota el 9 de octubre de 1972
y que tituló: «Los Tupama-
ros contra el Mundo».  Cla-
ro, no habló muy bien, cuan-
do los comparó con: «seño-
ritos como los comunistas
de la Sorbona». ¿La recuer-
da’.

  Cuando usted se de-
dicaba a lo que se dedicó,
nosotros trabajábamos en la
industria y dando cla-ses en
la Escuela Industrial, para
ayudar a mantener a nues-
tra madre y cinco hermanas.
Usted, quizás esto no lo lo-
gre entender, porque en ese
entonces, estaba dedicado a
salvar al Uruguay.  Aunque
nadie le había pedido que lo

salvara.
Han pasado los años

y somos un viejo jubilado de
más de ochenta años que tie-
ne que soportar, a su vejez,
el descalabro en que han su-
mido al país usted y sus se-
guidores.   Debido a la falta
de competencia manifiesta,
sobre todo en la educación.
Somos consciente que, con
82 pirulos, estamos más cer-
ca del más allá que del más
acá.  Lo que duele, y moles-
ta, a quien esto escribe, es
que, cuando ya no esté en
este mundo, familiares, ami-
gos e hijos, van a sufrir el re-
sultado de su gobierno.
Dicho con mucho respeto,
porque, aunque no nos guste,
es el presidente de los urugua-
yos, y nosotros respetamos
la voluntad del pueblo, su go-
bierno, ha sido como el Caba-
llo de Atila, «donde pisa no
crece más la hierba».

Nunca habíamos pre-
senciado, en nuestra ya lar-
ga existencia, tanta violen-
cia, salvo, en aquel periodo
en que usted y sus amigos,
asolaban el país,   Era la tris-
te década del 60.  Había asal-
tos, igual que ahora. Habia
robos, igual que hora.  Había
secuestros, igual que ahora.
Habia asesínatos, igual que
ahora. Parecería Sr. Presi-
dente, ponemos el verbo en
condicional, qué cada vez
que usted y sus amigos apa-
recen, las «furias» o las «par-
cas», si lo prefiere, se des-
atan.

Yo no lo voté, no po-
dría hacerlo conociendo sus
antecedentes pero, hubo
una buena parte de la ciu-
dadanía que creyó que, por
el hecho de haber sido un
preso en la dictadura, tenía
credenciales para ser gober-
nante.  ¡Pobres, hoy están
pagando craso error!
Hoy, está descreída, usted
es un fracaso, como lo fue
antes. Ha fracasado en la re-
conciliación nacional, en la
seguridad, en la educación,
en dar mejor calidad de vida,
en la equidad y, hasta en lo
que dijo y prometió, de res-
petar la voluntad popular.
Su Vicepresidente, Danilo
Astori, a quien conocimos
allá por 1980 y, durante mu-
chos años, lo tuvimos como
cliente, el 16 de lebrero de
1997, declaró a El País que:
«Hay gente con ninguna
capacitación al frente de
las instituciones públicas
dirigiéndolas mal». ¿Qué
ha hecho para mejorar?
¡Nada!  Hasta donde llegan
nuestros conocimientos, en
algunos lugares, puso per-
sonas que son peores que
las que estaban antes; caso
de la enseñanza técnica.
Aquellos eran malos; ¿los de
ahora son mejores?   ¡No,
son peores! Como el Uru-
guay no es el ave Fénix, ve-
mos muy difícil que resurja
de las cenizas cuando us-
ted se vaya. De todos mo-
dos: feliz cumpleaños.
Saluda a usted, con su ma-
yor respeto y consideración.

Prof. Eustaquio Gadea Díaz.

Carta al Presidente

Carrasco, mue-
re asesinada
su humilde
cu idadora
Ilaria Ibarra.

E l
2 de se-
tiembre de 1971
dos policías coraceros que
estaban de guardia en el hos-
pital Pedro Visca son ejecu-
tados a balazos por la espal-
da. El 21 de diciembre de
1971 el médico Ismael Bassini
Campigliz asesina con una
sobredosis de pentotal al peón
rural Pascasio Báez. El 14 de
abril de 1972 asesinan a  cua-
tro personas: el subcomisario
Walter Delega, el agente Juan
Carlos Leites, el capitán de
corbeta Ernesto Moto y al pro-
fesor Armando Acosta y Lara.
El 18 de mayo de 1972 asesi-
nan a cuatro soldados  que
hacían guardia en la casa del
general Gravina, jefe del Ejér-
cito. Ellos fueron  Saúl Correa
Díaz, Osiris Núñez Silva,
Gaudencio Núñez Santiago y
Ramón Jesús Escobar.

El 27 de enero de
1972 un grupo del MLN.T
asesina al inspector Rodolfo
Leoncino, cuando esperaba
un ómnibus en la esquina de
su domicilio, siendo sus res-
ponsables Alberto Cía del
Campo y Eduardo Bonomi,
actual ministro del Interior.
En 1972 asesinan al coronel
Artigas Álvarez en presencia
de su hijita de 11 años. A to-
dos estos crímenes hay que
agregar como 10 asaltos  y 9
secuestros extorsivos que se
detallarán en otra publicación.
Pero lo peor que hicieron es-
tos señores fue usar y arras-
trar a una juventud al delito
cuyas consecuencias fue unos
a la cárcel, algunos murieron
y otros dispersos  por el mun-
do, huyendo de una guerra que
fue una réplica a todos los crí-
menes alevosos y cobardes
perpetrados por todos estos
señores que hoy la posan de
buenitos.

En la actualidad exhi-
ben lo que fueron y lo que son
hoy. Un señor Nin Novoa  que
en su patrimonio se olvidó de
declarar una estancia. Estafas
en los casinos municipales,
estafas en el Hospital Maciel.
La intendencia de Montevideo
capital mundial del abuso,  el
despojo y la mugre; las paten-
tes y contribuciones más ca-
ras del mundo.

L o
más reciente, el Parlamento,
el peor Parlamento que ha te-
nido el Uruguay, declaró ange-
litos a los hermanos Peirano
Basso, estafadores requeridos
por otros países, vergonzosa
maniobra. Por supuesto que
hay honrosas excepciones.

Entre todos éstos es-
tán los que antes asesinaban
y robaban con armas ,ahora
matan sin armas, con la men-
tira y el engaño matan las es-
peranzas  de la gente. Se
votan altos sueldos  y altas
jubilaciones, se premian el
daño que hicieron  y hacen
ahora . La generosidad la usan
para ellos. Los ministros se vo-
taron $ 40.000 de aumento  y
a la vez viejitos que cobran $
3.000. Los derechos humanos
para los viejitos no existen.

Y termino con el co-
mienzo de este trabajo: el robo
de la bandera de los Treinta y
tres Orientales, sin ninguna
duda el acto de bajeza y ordi-
nariez más grande que se ha
hecho en el Uruguay, no res-
petar una reliquia de nuestros
próceres, no hay calificativos
para semejante atropello y a
la juventud les pido que pien-
sen. Antes los usaron para
una guerrilla sin sentido, que-
rían llegar al poder  por la fuer-
za, cuando nadie les impedía
votar, ahora los usan para sos-
tener sus privilegios y latroci-
nios, pero hay un Dios que nos
ve a todos y la Virgen de los
Treinta y Tres que protegió a
nuestros próceres va a prote-
ger a nuestra juventud, va a
iluminar sus conciencias y no
los van a usar más.

Y San Cono, el santo
milagroso más venerado del
Uruguay y Argentina también,
va a iluminar y proteger a nues-
tra juventud.

Esto se inició en Florida
como homenaje a la Virgen de
los Treinta y Tres y a San Cono
y a la vez plegaria  para que
protejan al Uruguay de los polí-
ticos mentirosos y corruptos.

SOLITARIO COMUNICADOR
Volante Hecho a Mano
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Aquel sábado en la Pulpería del
gringo Vidarte, por los pagos
de Coronilla Verde, se festejó

el cumpleaños del viejo Gelasio
Malvisio en donde no faltaron
chinchulines y caña “p’hacer piso” y
vino para acompañar un ternero ma-
món asado con cuero.
Se hizo cargo de los gastos su pa-
trón, Don Asdrúbal Guedes, un fuerte
hacendado del pago que quiso demos-
trar así la consideración y el aprecio
que sentía por el cumpleañero.
Como el vino y el asado no se termi-
naban, el festejo duró todo el día. Al
caer la noche quedaban en pie dos o
tres valientes prendidos fuertemente
al mostrador y el resto se habían ido
deslizando por la pared del rancho y
dormían plácidamente sentados en el
suelo de tierra de la pulpería.
Fue cuando el Gelasio, con las vistas
totalmente extraviadas, escupió el
pucho apagado que paseaba de un
lado al otro de la boca y después de
dos o tres hipos dijo:
—Me v’ia dir… que mi negra
m’está esperando con el ensopao…
—Quedate —le dijo el gringo— tás
muy mamao y se viene una tormen-
ta que ni el diablo la corta
Porfiado como todo borracho el
Gelasio insistió:
—Me v’ia dir, que me v'ia dir…
—Mirá que tu tordillo es como los
ocalitos p’atrair los rayo. Mejor
tirate en aquel catre con pelegos
que tengo pa’ mal heridos como vos
hasta que se te pase el peludo y la
tormenta…
—Si cai un rayo, no será p’a mi…,
dijo, y salió errando los pasos hasta
el palenque donde dormitaba su
tordillo sabino. Al tercer intento logró
montar y salió al tranco perdiéndose
entre la lluvia y los relámpagos.
No había marchado ni media legua
cuando un tremendo relámpago, dejó
la noche como el día y al Gelasio y al
tordillo como si fueran una estatua,
pero de piedra negra.

Los encontraron al otro día y
después de discutirlo en la pulpería

toda la mañana decidieron picar el
caballo y donar el carbón para el hor-
no de Epifanio Rosquete, el dueño de
la panadería Tupanzito, asiduo cliente de
la pulpería que siempre llevaba   roscas
con chicharrones de primera calidad.
Al finado lo separaron con mucho cui-
dado y con el Gelasio hecho carbón
se presentaron en la casa de la novel
viuda, muy respetada y querida en
todo el pago.
Cuando Doña Micaela vio a su marido
hecho carbón y como si fuera a caba-
llo pero sin caballo, abrió la boca y
cayó fulminada.
Ante tanta tragedia, los acompañan-
tes decidieron volver a la pulpería para
organizar allí el velorio, con el jinete y
la finada en un carrito de pértigo.
Sobre el billar acomodaron a Micaela;
al Gelasio, no hubo manera de ende-
rezarlo y lo sentaron en un taburete
petizón como si fuera uno más de los
dolientes.
Don Asdrúbal no encontró consuelo y
nuevamente se hizo cargo de los gas-
tos. Contrató al manosanta del pue-
blo, Sanación Viruela, a las lloronas
en tiempo completo, aprovechó el
medio ternero que había sobrado, com-
pró mas vino y otro barrilito de caña
blanca “p’a que no faltara nada”.
Pensaba que los Gelasios se mere-
cían tener un velorio como la gente,
por haberse ganado en vida el respe-
to de cuantos los trataron.

Y así fue nomás, después de
algunas horas de respetuoso silencio
y de tirar algún tajo en el asadito, con
varios vasos entre pecho y espalda,
los dolientes entendieron que había
llegado el momento de despedir a los
difuntos como lo merecían y nada
mejor que un buen fandango familiar.
Corrieron el billar, las mesas y a los
primeros sones de una polquita “lim-
pia bancos” del acordeón de cinco
teclas de Firulete Samaniego, los asis-
tentes al duelo, salieron revoleando
patas y  pollerones, entre los aplau-
sos y los vivas de los dolientes.
—“Tamos seguros le hubiera gus-
tado ansí a los finaos” fue el comen-

tario de disculpas antes de empezar
la bailanta, que de tanto en tanto las
lloronas traían algún balde de agua con
kerosén, regaban para matar el
pulguerío y que la polvareda no ensu-
ciara los finados.Terminó siendo un
velorio muy “diversionado”, fue el co-
mentario en el pago.

Al día siguiente, de sol alto,
marchaba el cortejo fúnebre lentamen-
te rumbo al camposanto. En los ojos
llorosos y en las cabezas gachas, se
notaba la fatiga de una noche de velo-
rio como Dios manda.
Cartuliano Negreira, el enterrador no
tuvo tiempo para hacer dos fosas, una
común y otra con forma de silla, así
que decidió enterrar solo a Doña
Micaela y al Gelasio sentarlo sobre
una roca, enfrente de la sepultura.
Quedó como una estatua de ébano
haciendo guardia a su amada espo-
sa. Todo el que pasaba por allí tenía
que ver con tan magnífica obra. Para
orgullo de Cartuliano  algunos iban
solo para admirarla.

Con sentidas palabras, Don Asdrúbal
despidió a los Gelasios, entre los la-
mentos plañideros de las lloronas. El
hojalatero del pueblo colocó con gran
ceremonia una chapa que rezaba:
«Gelasio y Micaela. Que en pas
descansen.»
Hasta el tiempo acompañó, ni rastros
de la tormenta que castigó al pago y
el sol sobre un cielo infinitamente azul
comenzó a picar fuerte.
Alguien mencionó que había que ter-
minar con el asado y, sin votos en
contra, entre risas y bromas marcha-
ron todos para la pulpería.
Don Asdrúbal Guedes que me contó
esta historia jurándome por un puña-
do de cruces que era verídica, termi-
nó confesando: — «D’e juro Padre,
¡Velorios… eran los d’ antes!.»

Agradecimiento a mi amigo, colabora-
dor y corrector de esta historia, Don
Walter Albinotinto Ribeiro Soares,
quien se desempeñara como Juez
Pedáneo, por aquellos años y a satis-
facción de todos, en los pagos de Co-
ronilla Verde.

Velorios Eran Los D'Antes Fray Sancocho

Putin se Convierte en Superhéroe de Comics
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La frase "Un año antes del fin del mundo", abre la
primera página del cómic ruso Una persona como
todas (superputin.ru). "Tengo que pararlos", ase-
gura Putin en una de las 34 escenas en la que
aparece en pleno estado de nirvana, rodeado de
un grupo de malencarados y barbudos terroristas
con aspecto afgano, árabe y, por supuesto,
caucasiano.
 Seguidamente, salta a un autobús en plena mar-
cha, donde los terroristas colocaron una potente
bomba, al estilo de "Speed", la película de acción
interpretada por Keanu Reeves.
 Cuando la tensión era insostenible, un gigantes-
co oso ("medvéd", en ruso) aparece en escena.
Se trata del ayudante de Putin, Medvédev, que viste
un disfraz. Bajo el alias de "nanopersona", el álter
del presidente ruso es una especie de genio de la
tecnología que se ocupa de desactivar la bomba.

Entonces, Medvédev se saca de la chistera uno de
sus gadgets, pero una nueva amenaza acecha, aun-
que en esta ocasión no se trata de terroristas, sino
de zombis con cubos azules sobre sus cabezas.
Esta escena es un claro guiño político a la campaña
desatada por varios grupos antisociales contra el uso
de sirenas por parte de los coches oficiales en Mos-
cú, que agravan aún más sus kilométricos atascos.
Exigen, además, la libertad del encarcelado magna-
te ruso, Mijaíl Jodorkovski, la elección directa de los
gobernadores y el retorno de la prensa libre.

El guionista, Serguéi Kalenik, elaboró el có-
mic en apenas dos semanas y no recibió dinero a
cambio, aunque reconoció que busca financiación
para los próximos episodios.
 "Pensamos que las elecciones están a la vuelta
de la esquina y que las cosas están muy aburri-

das en internet y nadie está haciendo nada di-
vertido sobre los comicios. Así que decidimos
tomar medidas", señaló.
 Aunque Medvédev es el presidente del país, Putin
es considerado unánimemente el líder nacional,
aunque sus índices de popularidad se encuen-
tran en su nivel más bajo debido al desempleo, el
aumento del costo de vida y la corrupción.
 Según la prensa digital, el cómic forma parte de
una campaña de propaganda que intenta mejorar
la imagen de los dirigentes rusos en internet, prác-
ticamente el último reducto de crítica política que
queda en Rusia.




