
MENSUARIO - JULIO DE   2011 - AÑO V -  No. 49

CRÉDITOS EN EFECTIVOCRÉDITOS EN EFECTIVOCRÉDITOS EN EFECTIVOCRÉDITOS EN EFECTIVOCRÉDITOS EN EFECTIVO
A LA LA LA LA L AS TAS TAS TAS TAS TASAS MÁS BAASAS MÁS BAASAS MÁS BAASAS MÁS BAASAS MÁS BA JASJASJASJASJAS

EJIDO 1407 - 2902 3015EJIDO 1407 - 2902 3015EJIDO 1407 - 2902 3015EJIDO 1407 - 2902 3015EJIDO 1407 - 2902 3015
caofa@adinet.com.uy - www.caofa.com

PÁG. 13

PÁG. 6

PÁG. 4

PÁG. 10

PÁG.12

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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Muertos de Frío
Es desesperante la cantidad de com-
patriotas que mueren injustamente,
por causas que serían perfectamente
neutralizadas en el contexto de una
sociedad más organizada. En el mo-
mento de escribir estas líneas iban
seis muertos por hipotermia a causa
de la ola de bajas temperaturas que
castigó al país. Pero no podemos ad-
mitir como normal que la gente se
muera de frío, ni que esté viviendo en
la calle.
También en la jornada la prensa infor-
ma de un bebe muerto de desnutri-
ción en Bella Unión, y en otra sec-
ción trae la denuncia de una funcio-
naria del Ministerio de Defensa por
acoso sexual de un jerarca.
Y es inevitable la asociación: hay una
emergencia social en el país, ¿y en
qué está puesta la cabeza de los
jerarcas del gobierno?

Hace unos días el presidente
mandó un ultimátum a los responsa-
bles de cuidar la vida de la gente, que
pararan las muertes por frío, que des-
pués el que pierde popularidad es él.
Pero la ministra de Desarrollo Social
estaba en el Foro de San Pablo, esa
siniestra organización conspirativa,
heredera de la OLAS que coordina las
acciones de la revolución marxista en

el continente, poniendo ella en segun-
do lugar sus responsabilidades con el
desarrollo social en el país, por el que
se le paga en buen sueldo con el di-
nero de nuestros impuestos.

Los que tenemos unos cuan-
tos inviernos sobre nuestros hombros
recordamos muy lejanos y excepcio-
nales casos de muertes por hipoter-
mia en este país. Menos aún casos
de desnutrición mortal en un bebe de
pocos días de nacido. Son fenóme-
nos nuevos que extrañamente ocurren
en el gobierno de quienes decían
priorizar en lo social y en la defensa
de los más pobres.
Entonces, ¿por qué ocurre esto?.
La lógica sólo ofrece dos respues-
tas: o son unos mentirosos y les in-
teresan otras cosas distintas al bien-
estar de su pueblo, o son incapa-
ces de gobernar, aventureros de la
política, cuya improvisación cuesta
vidas inocentes.

Estas personas que sufrieron
estas horribles muertes, tiritando de
frío o con los estremecimientos del
hambre,  son irrecuperables, no hay
gestión posterior que los devuelva  a
la vida. Sin embargo son muertes por
las que nadie responde, si hay res-

ponsables gozan de total impunidad.
¿Y por qué en una sociedad que tan-
to reclama castigos, que no haya
impunidad por confusos hechos de
hace cuatro décadas, no reclama la
misma justicia para los compatriotas
que están muriendo ahora?
Otra vez, la lógica implacable nos
ofrece sólo dos respuestas posibles:
Una que les importa la impunidad
según quien sea la víctima, y cuan-
do les reditúa dividendos
psicopolíticos.  Y la otra, que son hi-
pócritas y oportunistas.

Y no es de recibo, cuando se están
perdiendo vidas irrepetibles, que digan
que hay fenómenos sociales nuevos,
que han complicado las cosas.
Las autoridades políticas son siem-
pre responsables, porque nadie les
pidió que asumieran la solución de los
problemas: ellos se postularon para
resolverlos,  diciendo que sabían como
hacerlo y pidiendo el voto para ocupar
los cargos de gobierno. Ahora que res-
pondan. Y que la sociedad no olvide a
estos compatriotas inocentes que su-
frieron muertes horribles.
Y que cuando llegue el momento de
votar a quienes asuman la responsabi-
lidad de cuidar la vida de los otros, dejen
afuera a los que fracasaron o se dedi-
caron, por ejemplo, al acoso sexual.
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A esta altura del gobierno, parece
que el presidente de la República

se empieza a poner nervioso porque
se le pasa el tiempo y realmente ha
logrado hacer poca cosa o nada, ade-
más de perder vertiginosamente el
apoyo de sus partidarios.
Debemos tener claro que desde el
punto de vista de los “Derechos Hu-
manos” su principal intención era sa-
ciar la sed de venganza contra las fuer-
zas armadas que le impone su ideo-
logía, en contraposición con los anun-
cios realizados al inicio de su admi-
nistración. Todo aquello de Durazno
era una mentira. Sus acciones poste-
riores confirman lo contrario, a lo ex-
presado, como el reciente decreto para
revocar los actos administrativos in-
cluidos en la Ley de Caducidad.

Las cosas se le han
complicado y el intento de derogar la
Ley de Caducidad, para lo cual "man-
dó al frente" a su ministro Almagro
“que por trabajador se le fue de la
mano”, salió mal. El resultado fue ne-
gativo en la opinión pública, la cual se
sintió defraudada por los múltiples in-
tentos de desconocer los veredictos
populares.

Mujica y su Desesperación
por Hacer las Cosas

Analizando desde esta perspectiva los
hechos que se proyectan de principio
de año a la fecha, podemos afirmar
que todas las chanchadas realizadas
con el tema de los videos, atribuidos
a integrantes de las FF. AA., no de-
ben haber sido otra cosa que intentos
de lograr las mayorías necesarias y
apoyo de la opinión pública, para ob-
tener venganza.

Entendemos que en los próxi-
mos meses la tendencia del presiden-
te continuará e intentará cumplir de
otra forma con la venganza, para lo
cual seguirá inventando maniobritas,
que lo desgastan y lo dejarán mal
parado. Las mismas enrarecerán aún
más el ambiente político y afectarán
a las Fuerzas Armadas.
Obviamente hay muchos grupos del
Frente Amplio que pretenden capitali-
zar la venganza contra las Fuerzas Ar-
madas y de alguna manera pretenden
liderar las acciones más radicales po-
sibles. En este marco es que hay que
analizar las acciones de Mujica y su
necesidad de tener los mayores re-
sultados en este sentido. También se
debe considerar que pasado este pe-
ríodo de gobierno, las acciones en esa

dirección se irán diluyendo y el único,
inicuo saldo, será el sufrimiento de los
militares injustamente presos.

Por otra parte, para la ciudada-
nía es claro que el esfuerzo en la “ven-
ganza” sigue monopolizando las ener-
gías de este presidente que hace
nada. Vemos que le ha surgido la ne-
cesidad de realizar obras significati-
vas como: reorganizar el famoso fe-
rrocarril que sigue en veremos, crear
un nuevo impuesto a la tierra para su-
puestamente, cosa difícil, mejorar la
infraestructura productiva, desarrollar
enormes proyectos mineros, poco
creíbles de ejecutar, con los corres-
pondientes puertos, etcétera.
Pero la verdad es que se ha logrado
nada: la enseñanza descubrimos que
está peor, la seguridad pública, mejor
ni hablar, la salud sigue complicada y
los problemas continúan en los dife-
rentes organismos, agravándose la
situación financiero económica de
muchas instituciones que no pueden
soportar los presupuestos que deben
asegurar servicios muy costosos a sus
usuarios. Lo único que marcha más o
menos bien es la economía, aunque
sólo en lo “macro”, pues el poder ad-

quisitivo del pueblo va en caída libre,
y aun en los grandes números, por
razones ajenas al Poder Ejecutivo. Por
otra parte se dispara el gasto público
usando la plata que debería reinvertir-
se para prever las variaciones cíclicas.
El gobierno ha tomado, acorde a
sus declaraciones, más de diez mil
funcionarios públicos que habrá que
mantenerlos cuando se produzca el
ciclo recesivo natural, salvo que
ajustemos nuestra política econó-
mica a la modalidad cubana que ha
despedido a cientos de miles de fun-
cionarios públicos.

Todas estas acciones del presi-
dente marcan falta de trabajo en equipo,
de organización, de sistema, de análisis
minuciosos de las diferentes problemáti-
cas, de tenacidad, de liderazgo.
Los enfrentamientos internos por sus ca-
prichos, empecinamientos infantiles  y su
falta de adaptación, le generan cada vez
más problemas.
No debemos descartar que algún día
le dé alguna “pataletita”, se enoje con
sus colaboradores, con su oposición
interna y amenace con irse: por los
palos que le ponen en la rueda. No
sabe lo bien que le vendría al país y a
todos los orientales que se fuera.

Tampoco debemos descartar
que en un ataquecito de esas carac-
terísticas, ante un debilitamiento in-
terno o nuevas deserciones, acorde a
su personalidad, trate de hacer algu-
na cosa peor que derive en cosas más
graves.

Entendemos que:

1- El presidente esta urgido por
hacer cosas, porque se le pasa el
tiempo.

2- Quiere vengarse de las fuerzas
armadas, como se lo exige su ideo-
logía internacionalista.

3- Su desesperacion es mayor a me-
dida que se debilita mas y que cada
vez tiene mayor oposición interna
y externa.

4- Todo esto lo puede hacer reac-
cionar mal.

EDITORIAL:

Gritado por la dulce líder de las abuelitas de Plaza de Mayo, Hebe deGritado por la dulce líder de las abuelitas de Plaza de Mayo, Hebe deGritado por la dulce líder de las abuelitas de Plaza de Mayo, Hebe deGritado por la dulce líder de las abuelitas de Plaza de Mayo, Hebe deGritado por la dulce líder de las abuelitas de Plaza de Mayo, Hebe de
BonafBonafBonafBonafBonafini,ini,ini,ini,ini, cuando un g cuando un g cuando un g cuando un g cuando un grrrrrupo de ciudadanos boliupo de ciudadanos boliupo de ciudadanos boliupo de ciudadanos boliupo de ciudadanos bolivianos rvianos rvianos rvianos rvianos residentesesidentesesidentesesidentesesidentes

manifestaban pacíficamente en la Plaza de Mayo reclamando que semanifestaban pacíficamente en la Plaza de Mayo reclamando que semanifestaban pacíficamente en la Plaza de Mayo reclamando que semanifestaban pacíficamente en la Plaza de Mayo reclamando que semanifestaban pacíficamente en la Plaza de Mayo reclamando que se
inininininvvvvvestigestigestigestigestigararararara la ma la ma la ma la ma la muerueruerueruerte de un compate de un compate de un compate de un compate de un compatriota.triota.triota.triota.triota.

"CABEZA DE RATA" EN PAKISTÁN

hay un alto porcentajede estahay un alto porcentajede estahay un alto porcentajede estahay un alto porcentajede estahay un alto porcentajede esta
malfmalfmalfmalfmalfororororormación en ese paísmación en ese paísmación en ese paísmación en ese paísmación en ese país.....

  "¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta!  "¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta!  "¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta!  "¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta!  "¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta!
  ¡Váyanse bolivianos de mierda!".  ¡Váyanse bolivianos de mierda!".  ¡Váyanse bolivianos de mierda!".  ¡Váyanse bolivianos de mierda!".  ¡Váyanse bolivianos de mierda!".
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El Coronel Si tiene Quien le Escriba
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«ESTUVE ALLÍ», POR EL
CORONEL  ARQUÍMEDES CABRERA:
 

Hace casi 40 años, cuando re-
gresaba de mi patrulla motorizada de
rutina enmarcada en el «Plan Guita-
rra», por el que las Fuerzas Conjun-
tas estaban desplegadas como parte
de las operaciones contra insurgen-
tes para las que fueron mandatadas
durante la guerra interna que sufrió
nuestro país, me encuentro con la tris-
te noticia.
Ni bien entro en mi alojamiento del
Batallón Florida en aquella fría tarde
del invierno de 1973, el rostro conster-
nado de mi compañero de cuarto, de
promoción y en esos momentos de los
infortunios de una guerra que no provo-
camos, me anuncia algo grave.
Tranquilino Machado, El Tato, Alferez
de 21 años, que como yo se en-
contraba destacado en esa unidad
a menos del año de habernos reci-
bido como oficiales del Ejército, me
mira con ojos rojos de tristeza y
apenas logra balbucear: «Quito,
tuve un enfrentamiento en la ca-
lle y maté un tipo».
De nada sirve ahora que repita su re-
lato del que las versiones de su de-
fensa me han hecho recordar algunos
detalles.
 

Solo vale decir que su explica-
ción sencillamente siempre ha sido la
misma. Que estuvo en un enfrenta-
miento con armas de fuego y que su
víctima fue alcanzada a una distancia
de más de 50 metros mientras se
batía en retirada.
Por aquel entonces nuestras misio-
nes consistían en brindar seguridad a
los servicios públicos amenazados por
piquetes dirigidos por agitadores del
Partido Comunista, provistos de todo
tipo de ingenios agresivos, incluyen-
do artefactos letales como bombas
molotov y armas de fuego.
Dentro de las consignas del mando
se incluían precauciones extremas
ante la presencia de grupos armados
que pudieran poner en riesgo la inte-
gridad física de los ciudadanos, inclu-
yendo la posibilidad de que los hicie-
ran víctimas, como parte de la cono-
cida estrategia para fabricar mártires,

responsabilizando luego a las fuerzas
del orden.
 

Me conmoví de sólo pensar que
esa misión podría haberme tocado.
Aquella gélida mañana mi patrulla ha-
bía permanecido en una estación de
servicio asegurando la venta de kero-
sene a los vecinos del Buceo, ante la
amenaza de uno de esos piquetes que
se concentraban en forma sorpresiva
y con gran agresividad, a veces
mimetizados en grupos aparentemen-
te pacíficos, al mejor estilo de la aso-
nada reciente frente al Ministerio del
Interior.
Pero bien podría haberle tocado a cual-
quiera de los cientos de oficiales, sub-
oficiales y soldados que a lo largo y
ancho del territorio nacional combatían
esa guerra, que para los comunistas
recién comenzaba.
 

Hoy tan lejano en el tiempo, ten-
go la sensación de que con el proce-
samiento del Tato Machado se ha en-
carcelado a generaciones de comba-
tientes que dedicaron su vida al servi-
cio de la Patria. Pero también siento
que se confinó el futuro de una nación,
que usando sus instrumentos legíti-
mos, cualquiera fueran las circunstan-
cias históricas y políticas, han estado
permanentemente dispuestos al sacri-
ficio de su propia vida para proteger el
orden y la de sus ciudadanos.
 

La tipificación de homicidio al
coronel. Machado, ya de por si con-
mueve a todos quienes conocimos las
condiciones bajo las cuales se opera-
ba, pero el agregado del concepto de
peligrosidad introducido a esta causa,
que cercena toda posibilidad de pres-
cripción, resuma un nuevo e inacepta-
ble linchamiento legal de un oficial de
nuestras fuerzas que ha sido ejemplo
en su vida profesional, universitaria,
docente y personal.
Seguramente esta venganza se irá ace-
lerando con la proximidad de la fecha
de prescripción de los supuestos «deli-
tos» como éstos, agregando más vícti-
mas a la ya inaceptable nómina de pri-
sioneros políticos de nuestras fuerzas.
La gran pregunta, es ¿dónde está la
famosa democracia? ¿Hasta cuándo
se seguirán cometiendo violaciones a
los derechos de ciudadanos simple-

mente por no haber compartido una
ideología o peor aún, haber impedido
que se perpetraran actos terroristas
en su nombre?
Los próximos seguramente sabrán
también enfrentar esta inquisición
con dignidad de hombres y valor de
soldados, pero que todo el sistema
político asuma la responsabilidad his-
tórica de su pasividad.
 

¿Es acaso políticamente mas
peligroso para el sistema que ocho
generales visiten a uno de sus ca-
maradas en prisión, que las violacio-
nes constantes al estado de derecho
consumadas por jueces, fiscales y
parlamentarios haciendo abuso de
sus fueros, burlándose de las garan-
tías del debido proceso, o participan-
do de demostraciones políticas por
mencionar algo?
Todavía estamos esperando reaccio-
nes claras de los actores políticos de
todos los partidos, que sabemos se
distinguen por sus principios artiguis-
tas y republicanos.

RECIBIDA DE UN SOCIO, POR LA
DIRECTIVA DE CORFFAA

 
Señor presidente del

CORFFAA (Centro de Oficiales Reti-
rados de las Fuerzas Armadas)  co-
ronel Jorge M. Puente;
De mi mayor consideración:

En el año 1981 me des-
empeñé como director del Penal de
«Libertad» (anteriormente llamado
Establecimiento Militar de Reclusión
No 1-EMR1). En junio de ese año,
Horacio Ramos, quien se encontra-
ba recluido en ese penal desde 1972,
se suicida por ahorcamiento aproxi-
madamente a las 1:00 de la madru-
gada del 30 de ese mes. En 2006,
recibo una citación para declarar por
la muerte de Horacio Ramos. Trans-
currieron cinco años de indagatorias
donde no hubo ni una sola acusación
sobre mi persona o mi actuación en
relación a Ramos ni tampoco en los
30 últimos años con respecto a
nadie. Jamás nadie usó mi nombre
para acusarme de nada. He camina-
do libremente por la ciudad y mi telé-
fono y dirección están en la guía y
jamás recibí ningún tipo de

acusación.  En mayo de 2011, la
fiscal Mirtha Guianze pide mi proce-
samiento con prisión por coautoría de
homicidio muy especialmente agrava-
do. Según las palabras de la
Dra Guianze «Participó entonces en
carácter de coautor, aun cuando no
se probara contacto directo con el
detenido, ya fuere por omisión,
pues se hallaba en posición de ga-
rante, dado que como director del
Penal tenía poder de mando y esta-
ba al tanto de las acciones que se
desarrollaban». La audiencia se lle-
vó a cabo el 2 de junio de este año a
las 14:00.  No se dictó sentencia aún.
Horacio Ramos se suicidó
silenciosamente. Nadie escuchó mo-
vimientos en su celda previo a su
muerte y según las declaraciones
cuaquier ruido se escuchaba, y espe-
cialmente en la madrugada y sin
embargo no se escuchó ningún ruido
fuera de lo común esa noche previo a
su suicidio. Ramos había decidido
acabar con su vida.  También, Ramos
tenía motivos para suicidarse.  De
acuerdo a otro testimonio «tenía una
situación angustiante que no la
podía ocultar».  Se refería a una si-
tuación familiar.  Ramos también ha-
bía recibido una sanción que lo llevó a
«La Isla» o sala de aislamiento.
Según expertos, aislamiento y gran
pérdida afectiva son causas de suici-
dio. Ambas estaban presentes en
Ramos.  

Asimismo, me resulta preocu-
pante la situación de derecho en nues-
tro país y de ver cómo las leyes y las
actuaciones fiscales se flexibilizan a
tal punto de ser usadas políticamen-
te, quitando así toda garantía de im-
parcialidad para los ciudadanos. Pre-
ocupa además, cómo se aplica a con-
veniencia los derechos civil y penal.
Entendería si se buscara adjudicarme
una responsabilidad administrativa,
pero no un cargo de homicidio porque
no corresponde, pues con ese mis-
mo criterio se tendría que procesar a
directores de hospitales cuando los
pacientes fallecen u otros directores
de cárceles cuando se muere un de-
tenido, lo cual no tiene sentido y no
se hace.  Téngase presente lo que
sucedió en la cárcel de Rocha, donde
se dejaron morir calcinados a 12
reclusos y no pasó nada, nadie pro-
cesó al director de dicha cárcel por
ningún tipo de homicidio.  

Otro caso es el de la directora
del CNR, donde asesinaron a un re-
cluso y ella fue procesada sin prisión
por «omisión» pero nunca por un ho-
micidio muy especialmente agravado,
como se pretende conmigo y cuando
en realidad se trató de un suicidio. 
Le agradezco su atención a este
caso.  Saluda atentamente, 
Cnel. (R) Walter C. Gulla 

DECLARACIÓN PÚBLICA
DE DANIEL VILLAMIL.

Ante el procesamiento del ex
director del Liceo Militar, coronel (R)

El procesamiento injusto yEl procesamiento injusto yEl procesamiento injusto yEl procesamiento injusto yEl procesamiento injusto y
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Finalmente la fiscalía y el juzga-
do competente han logrado su
propósito: El coronel Tranquilino

Machado ha sido procesado con pri-
sión por la muerte de Ramón Peré, ocu-
rrida hace treinta y ocho años.
Este prestigioso oficial superior era en
la época del suceso, un joven alférez
(la menor jerarquía en el escalafón de
oficiales del Ejército)
El señor Peré era en la época un acti-
vista del Partido Comunista, estudian-
te de veterinaria.

En aquellos días, la CNT había
decretado un paro general a raíz del
pronunciamiento militar del 27 de junio
de 1973. El paro, a pesar de lo que se
diga actualmente, tuvo poco eco en
una población, hastiada de la situa-
ción política y que en gran medida,
acompañaba la decisión militar. Ya
habían comenzado a recorrer la ciu-
dad los ómnibus de la AMDET (Em-
presa de transporte perteneciente a la
Intendencia capitalina) lo que confir-
ma  el escaso acatamiento a lo dis-
puesto por la desprestigiada central
sindical. Los Comunistas decidieron
entonces hacer salir a sus jóvenes ac-
tivistas a sembrar grapas "miguelito"
para obstaculizar la circulación del
transporte público.

En un operativo militar de los
tantos que se realizaban entonces en
las calles montevideanas, el alférez Ma-
chado, encuadrado en la organización
de su unidad militar, actuando de acuer-
do a las órdenes correspondientes, se
encuentra de lleno con una situación
de violencia callejera, con disparos de
armas de fuego sobre sus comanda-
dos y en la que estaba involucrado el
joven estudiante.
Peré tenía en la época 28 años y con-
tinuaba sus estudios veterinarios.
Tranquilino Machado tenía 21 años y
era oficial del Ejército recientemente
egresado.
Como resultado del operativo de orden
público, Peré fallece de una herida de
arma de fuego.
En la época, no se halló mérito para

procesar a nadie por el incidente.
Hoy, casi cuarenta años después, la
justicia procesa al Coronel Machado por
considerarlo culpable de homicidio.
Algunas reflexiones al respecto:

El alférez Machado actuó
enmarcado en su unidad, en un ope-
rativo dispuesto por las autoridades
militares y en defensa del orden pú-
blico, atacado por los manifestantes,
entre otras cosas, impidiendo el li-
bre uso de un medio público de trans-
porte con métodos violentos
(grampas miguelito) que pueden de-
rivar en accidentes graves para la
población.
El señor Peré, a sus 28 años plena-
mente conciente de las posibles con-
secuencias de su accionar delictivo,
cumple las directivas de su partido y
sale a cumplir con lo que considera-
ba su misión.

Cualquier enfrentamiento ar-
mado en la vía pública, se produce
en un ambiente caótico, con conse-
cuencias imprevisibles para la pobla-
ción civil que vive en la zona.
Solo la instrucción recibida, la disci-
plina adquirida y el correcto manejo
de las situaciones de violencia que
es función de un oficial del Ejército,
logra que los posibles daños se re-
duzcan y se limiten a los participan-
tes en el disturbio (no fue este el
caso, por ejemplo del inocente ciu-
dadano abatido por el MLN durante
su “operación Pando”, entre tantos
otros, ya que la muerte de inocentes
no es preocupación de terroristas)
Los cuadros del Partido Comunista
siempre actuaron amparados en la
organización de su Partido,
regimentado si los hay.
No es de extrañar que ya en los mo-
mentos de producidos los inciden-
tes, se dispusieran pistas falsas, se
desaparecieran de la zona armas de
fuego y se comenzara con una serie
de mentiras que hicieran posible in-
culpar al único de los enfrentados que
actuaba de acuerdo a su legítima po-
testad.

Se intenta recons-
truir la escena de los
hechos 40 años
más tarde de produ-
cidos. Sin tener en
cuenta la situación
de entonces, el en-
torno y las motiva-
ciones de cada uno.

De nada sir-
ve que el Coronel
Machado admita el
uso de su arma re-
glamentaria, en el
marco de repeler
una agresión a su
fracción. No se le cree y su defensa
legal es impotente al respecto, ya que
sus argumentos ni son tomados en
cuenta.
Se insiste ante la opinión pública con
que Peré era un inocente estudiante,
un esposo y padre ejemplar, hasta
enfermo de parkinson. Sin tener en
cuenta la naturaleza ilegal de su acti-
tud al momento de su muerte, al ata-
car un medio público de transporte,
por el solo motivo de que los trabaja-
dores habían desechado la orden de
paro de la desprestigiada gremial.
Toda muerte es lamentable. Y más la
de un padre de familia, ya que sus
hijos, motivo fundamental de sus pre-
ocupaciones, quedarán sin la guía del
progenitor.

Tal vez sea esta la principal lec-
ción del malogrado estudiante de ve-
terinaria: siempre se deben sopesar
las consecuencias de las acciones de
violencia antes de cometerlas. Y para
los dirigentes políticos como aquellos
del Partido Comunista de la época de-
bería ser una advertencia más que
hace la larga cadena de jóvenes a los
que exponen sin ningún reparo a si-
tuaciones violentas y delictivas y a
veces mueren en su nombre.
Hoy, muchas voces se escuchan en
el sentido de que el Ejército se encar-
gue de la seguridad en determinadas
zonas de la ciudad.
Si se producen víctimas fatales a raíz

Reflexiones Acerca del Procesamiento
del Coronel Machado

de la actuación  militar, ¿también se
acusará de homicidas a los jóvenes
oficiales intervinientes?  ¿Lo harán de-
cenas de años después? ¿Verán los
ciudadanos del año 2050 como a al-
gún coronel o general retirado se le
juzgue por la muerte de algún delin-
cuente del año 2011 que trataba de
atacar a la sociedad? Y no se crea
que son imposibles, es lo que pasó
en este caso.
Mal mensaje para la sociedad. Mal
mensaje para la oficialidad militar y
policial. Mal mensaje para el país, que
ve como su sistema judicial, dominado
por las mismas intrigas que cincuenta
años atrás decretaban la libertad de los
facciosos, amenazas y secuestros de
magistrados mediante, actúa más con
un aire de venganza que como verdade-
ra Justicia para todos.

El coronel Tranquilino Macha-
do no debería estar un solo minuto pri-
vado de su libertad. Los presos políti-
cos del penal de Domingo Arena y los
que están en el exterior, deberían re-
cuperar su libertad inmediatamente.
Y el que tiene la potestad de hacer
que esto suceda, e incluso la autori-
dad moral para hacerlo, es el presi-
dente de la República. Claro, para
esto, debe decir y hacer en forma co-
ordinada y consecuente. Cosa a lo que
no nos tiene acostumbrados.

Minas, 7 de junio de 2011

Cnel. Horacio Fantoni

Tranquilino Machado, deseo hacer una
declaración pública como ex alumno
que estuvo bajo las órdenes del men-
cionado.

El destino de cada uno puede
juzgarse por los hechos que nos llevan
a situaciones desafortunadas, la histo-
ria nos pone frente a cosas desagrada-
bles en las cuales  la Justicia es la
única que decide nuestro futuro. Mien-
tras estuve en el Liceo Militar bajo sus
órdenes, jamás recibí ni por parte de él
ni por parte de los señores oficiales que
prestaban servicio en dicha Institución,
adiestramiento o comentario alguno en
materia de hechos que empañaron el
destino de nuestro Uruguay en épocas

oscuras que nos tocó vivir como Na-
ción, sino todo lo contrario: los me-
jores valores como ciudadano, patrió-
ticos y humanos. Donde el espíritu
de cuerpo fue uno de los valores fun-
damentales que consagró la unión
perpetua de mi generación como ex
alumnos de una casa de estudios
que forja hombres y mujeres para
que sean ejemplo en la sociedad, in-
culcando valores que la misma pier-
de cada día a cuenta gotas.

Durante mi pasaje por el Li-
ceo Militar, el coronel Machado fue
quien me otorgó mis mejores conde-
coraciones no sólo por mi esfuerzo
como alumno sino por mis trabajos

en defender la historia nacional, en sus
hechos y actores, los  cuales permi-
tieron liberar a una primitiva Provincia
Oriental transformándola en una Re-
pública libre y soberana.

Lamento profundamente estos
hechos que se están suscitando en
el destino del ex director, pero no soy
quién para determinar conductas, pero
sí para mencionar que recibí de él los
mejores valores éticos y profesiona-
les, el cual estoy agradecido. Como
político, muchos conocerán mi forma
de hacer y mostrar la política, la de-
fensa de los intereses de la sociedad
y transformar una política cerrada en
una abierta para todos, no es algo que

aprendí de un día para otro, sino que
fue algo que fui cosechando de los
mejores institutos de educación por
los que pasé, sumándole los docen-
tes y oficiales integrantes de las Fuer-
zas Armadas quienes me transmitie-
ron los mejores valores para hacer un
mejor país.

Muchos juzgan sin antes conocer, no
se dejen llevar por errores que a lo lar-
go de la vida se cometen.
La vida es así, una serie de aciertos y
errores, así se aprende para poder re-
ciclar y dar lo mejor a nuestras futu-
ras generaciones.

Daniel Villamil
Cl: 4.667.708-7
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Quinielas: Reducir Sorteos

Anacleto, el peluquero del barrio, en su
pueblerina filosofía, convencido nos asegu-

raba que la izquierda se parece a una bolsa
llena de gatos con un perro adentro.
Es sarcástico, el coiffeur.

Nos desaznó con la certeza de que la
irrupción apresurada de Tabaré Ramón en un
comité de base, en su inocultable sueño de
repetir no se debió al temor de que se deschaven
negociados durante su gestión —que no los
hubieron, sostiene Anacleto— sino a que en
todo el Frente y en los costados también so-
plan vientos de renovación generacional. Quie-
ren sacarse de arriba a tanta momia que petri-
ficada desde antes y después de la democra-
cia p’acá, parecen inconmovibles. Y, según este
sabio barbero, han surgido cuestionamientos y
aspiraciones.¡Y qué aspirantes!

Resulta que el director de oquesta, se-
gún Gamou, no logra que los saxofones y cla-
rinetes, bajos y contrabajos, coordinen al uní-
sono del Do al Re.  El Mi tiene que aceptar que
aquello de que la patota se hace fuerte en la
Mesa Política y el Uno, el que llevó los votos
les marca el paso, se sanseacabó. Ahora no
es cuestión de alinearse detrás del «bienman-
dado» que a pie juntillas deja contentos apli-
cando lo que quieren del gobierno los anóni-
mos de la Mesa Política.

Ahora hay un verdadero Director de Or-
questa, con estilo propio y decisión que no to-
lera «griteríos.» Y que lo mismo te ordena una
nota como te ordena la otra, que lo mismo te
hace marcar una corchea como una semifusa
sin derecho a desafinar. Y ésto, el Mi menor,
porque el Mi mayor esta en la ciudad luz desde
donde maneja los hilos de la izquierda interna-
cional, de la A a la Z, de París al Foro de San
Paulo, no lo acepta. Como tampoco acepta que
pueda haber un aspirante mejor para dirigir la
orquesta desde el 2015, que el menor de los
menores, que el docto Felipito. Y esto que para
el Mi es así, para otros que también aspiran es
cuestionable.

Y entre apetencias van y pretensiones
vienen, de color Rubio es la calva. Aunque buen-
hombre (traducción gauchesca de Bonomi) y
Agazzi (agarrarse del coroto) se están pegan-
do fuerte de tobillo en tobillo. Claro que atrásno
se queda ese sector que según el Uno es toda
una máquina de nombrar puestos.

Aunque doña Ana lo heló  volándolo de
las municipales, hay que insistir con Martínez
toda una revelación política y aleccionante ejem-
plo partidista de como «amansarse para vivir».
Pero... la izquierda es «romántica». ¡Vaya si lo
es! Sendic júnior conmueve corazones.Y no sólo
de solteronas, también de otras que no lo son
y que sueñan conque el hijito del Bebe y no
Tabaré Ramón, tenga la oportunidad de repetir
por tercera vez para la «benemérita» y «nunca
bien ponderada» izquierda uruguaya, la victoria
en las próximas votaciones.

Y lo logrará, así tengan que meter
100.000 empleados públicos más y pagar pa-
saje de ida y vuelta hasta de Australia, a tanto
yorugua despistado como anda por allá (si to-
davía no volvieron, claro está).

Presidenciables
Label: F.A.El Estado uruguayo se ha transformado en

un agente de corrupción social tolerando vi-
cios, y alteración de buenas costumbres y

de nuestros mejores modos de vida. En vez de pro-
mover el trabajo como un deber y una función social,
como una obligación; en vez de promover el mejora-
miento del individuo por la superación en el es. fuer-
zo como orgullo propio, como razón de orgullo per-
sonal, se impulsan y protegen juegos de azar y, tal
buque insignia, se realiza una política de donativos y
subvenciones bajo el manto de la erróneamente lla-
mada justicia social.

Con los juegos de azar, el afán estatista de
obtener cada día mayores ingresos extraídos de
los bolsillos populares, no conoce límite ni medida.
Allí donde se avizora que un grupo humano se tor-
na vigoroso y pujante, allí se alienta la instalación
de un casino. Dentro de no mucho tiempo nadie
debe sorprenderse si en el Uruguay socialista y
progresista llega el día en que haya más casinos
que escuelas u hospitales.
Con la quiniela, la tolerancia colma lo imaginable.
Propio de malos gobernantes y de políticos afines
a la corrupción resulta el hecho de que un juego
que se nutre con dineros de los sectores más hu-
mildes y necesitados de la población, se permita la
realización de dos sorteos diarios. Satisfactoria era
la ganancia que la quiniela dejaba décadas atrás
para los dueños de la banca, cuando sólo había
dos sorteos por semana, martes y viernes y ade-
más una lotería. Hoy, el «saqueo* que los escasos
dineros que la gente más necesitada arriesga es
de 11 sorteos por semana incluida lotería, más dos
juegos del millonario 5 de Oro.

Sociológicamente está demostrado que el ser
humano cuanto más urgencias financieras tiene y
más caro se le pone el costo de vida, más tentado
está de arriesgar lo poco que tiene en los juegos de

azar. Y lo arriesga. Las cifras escalofriantes que
alcanzan estos juegos, las que rara vez y muy como
al pasar se difunden, prueban que cada día —en la
tarde y en la noche— la Dirección de Loterías y
Quinielas lleva a sus arcas lo que al pobrerío, con
este engatusamiento quita. De poco vale el razona-
miento de que el juego no es obligatorio. De que
porcentajes altos del mismo se destinan a obras
sociales. De que algunos tienen en ello oportuni-
dad de trabajo. El daño social —económico y mo-
ral— que para el pueblo a quien se le apoderan de
sus pocos recursos disponibles diariamente, y que
con este ejercicio de corrupción constante se le se-
duce, no tiene atenuantes ni jus tificación aceptable.

Imposible es esperar que socialistas e izquier-
distas gobiernen de acuerdo con el bien general.
Devotos como son del pensamiento rousseuania-
no, quizá para ellos y muy particularmente para ellos,
que antes de llegar al gobierno para cerner a dos
carrillos sus granjerias tanto cambio digno prometie-
ron y tanta ilusión despertaron, es que Jean Jacques
Rousseau expresó su sabia advertencia: «Lo que
es malo en moral, también es malo en política».

Martín Perth Dedor

Nicomedes

El gobierno de Raúl Castro "continúa persiguiendo
de forma constante a los periodistas independien-
tes", denuncia el Comité para la Protección de Pe-
riodistas (CPJ) en un nuevo informe publicado en
los Estados Unidos,  titulado "Tras la Primavera
Negra, una nueva ola de represión en Cuba".

"Si bien el gobierno ha cambiado sus tác-
ticas para suprimir información y las opinio-
nes independientes, no ha abandonado sus
prácticas restrictivas dirigidas a reprimir el li-
bre flujo informativo", subraya la organización
con sede en Nueva York.
Entre los métodos utilizados ahora, se incluyen
los "arrestos arbitrarios, detenciones de corto pla-
zo, golpizas, campañas de desprestigio, segui-
mientos y sanciones sociales", destaca el CPJ.
 Aunque esta "nueva estrategia represiva" no ha
atraído aún la "atención internacional" por tener
un "perfil más bajo" que las detenciones masivas
realizadas en marzo de 2003 contra 75 disiden-
tes, conocida como la Primavera negra, "la repre-
sión del gobierno es constante y significativa",
alerta el CPJ.
 Tampoco la esperada llegada de la banda ancha a
Cuba este verano boreal se espera que vaya a pro-
ducir grandes mejoras en la libertad de expresión o
acceso a la información, advierte el organismo pro-
tector de los periodistas. Según el CPJ, el gobierno

cubano "se ha mostrado decidido a preservar un
acceso a la web sesgado en su favor".

El principal problema es que la extensión
del cable de fibra óptica realizado por Venezuela
en los últimos años "no extenderá la conectividad
al público", señala al respecto la organización.
"Pero el gobierno y su legión de blogueros en la
red alcanzarán una mayor ventaja tecnológica
sobre las voces críticas" al "optimizar las conexio-
nes existentes en organismos de gobierno, uni-
versidades y sitios oficiales en lugar de incremen-
tar la conectividad en general", agrega.
Frente a ello, continúa el CPJ, los periodistas in-
dependientes "se verán obligados a usar costo-
sos accesos a Internet en hoteles, conexiones
clandestinas en el mercado negro o acceso ofre-

Continúa Represión Contra
Periodistas Independientes

En Cuba
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La Muerte No Los Santifica

Escuchar la larga letanía del Par-
lamento de Uruguay debatien-
do si anula o no la Ley de la

Caducidad de la Pretensión Puniti-
va del Estado en contra de los mili-
tares por actos de servicio durante
los años del gobierno militar de los
años 70, es una clara muestra de la
ignorancia, la hipocresía y la adula-
ción lastimera.
La ignorancia es un atributo aparen-
temente indispensable en la carrera
parlamentaria. Pudo escucharse afir-
maciones de como leyes internacio-
nales juzgaron a los criminales de lesa
humanidad de la Segunda Guerra
Mundial. Se olvidaron nada menos de
señalar que no fueron jamás juzgados
los criminales que arrasaron la Ciu-
dad abierta de Dresden (300 mil muer-
tos como mínimo, aunque nunca se
sabrá la cantidad real). Que tampoco
jamás fueron juzgados —ni siquiera
hubo un mínimo intento— los crimi-
nales que ordenaron el bombardeo
atómico de Hiroshima y Nagasaki.
Que ningún juez se interesó en los
miles de violaciones a mujeres alema-
nas —entre los 8 y los 80 años— por
parte de las tropas soviéticas de ocu-
pación, ya terminada la guerra. Que
nunca fueron objeto ni siquiera de in-
vestigación judicial los crímenes co-
metidos en los bosques de Katyn,
contra los patriotas polacos, por par-
te de los mandos soviéticos y sus
policías políticas. Jamás se encausó
—sino que se condecoró— al capitán
soviético del submarino que hundió al
buque Hospital Wilhelm Gustloff en
aguas del Báltico, perpetrando el cri-
men naval más cruel de la historia, en
donde fueron asesinados 10 mil niños,
mujeres, ancianos y heridos alema-
nes. Y así podríamos seguir señalan-
do la multitud de crímenes cometidos
por Aliados plutocráticos y soviéticos
en esa guerra. Crímenes jamás casti-
gados porque los juicios de postgue-
rra en Nuremberg fueron juicios con-
tra los vencidos, de los que queda-
ron, por supuesto, excluidos los cri-
minales del bando vencedor. Pobre
antecedente de justicia internacional.

La hipocresía es evidentemen-
te también un atributo parlamentario
indispensable. Cuando se habla de las
«victimas» de la «dictadura», la ima-
gen que se inculca es la de patriotas
que dieron su vida por las libertades
democráticas del Uruguay, que sufrie-
ron persecución, encarcelamientos y
exilios en su lucha por restablecer el
orden institucional en el país. Al des-

plegar esa hipocresía siembran un
manto de niebla sobre la verdad y
demeritan a sus propios muertos. La
mayoría de esas «victimas» se ofren-
daron en defensa de los planes crimi-
nales de la organización a la que per-
tenecían. Ellos no murieron, ni
sufrieron por defender la libertad ni esa
democracia resbalosa de Uruguay,
ellos lo hicieron para instaurar el
comunismo. No debiera quitárseles
ese mérito. Claro que es un mérito
costoso a la politiquería institucionali-
zada de la falsedad y los equívocos.
Porque esos defensores de los dere-
chos humanos que se desgañitan in-
sultando y apostrofando a los milita-
res que impidieron el asalto marxista
del estado (sin éxito al cabo de los
años, como nos lo prueba la triste ac-
tualidad), no hablan una sola palabra
sobre los crímenes abominables, no
ya del pasado, sino de los que hoy mis-
mo sigue cometiendo el comunismo.

¿Qué mejor prueba del carác-
ter de organización criminal y no ideo-
lógica del comunismo es la China
Roja, donde gobierna una banda que
aplica y hace manuable su falsa ideo-
logía para perdurar en su carácter de
grupo criminal?  Grupo criminal que
tortura, asesina, encarcela, priva de
cualquier derecho y condena a la es-
clavitud laboral a millones de sus ciu-
dadanos.
¿Qué decir de Cuba, en donde las
policías políticas apalean a las perso-
nas hasta causarles la muerte y pri-
van de cualquier derecho a sus ciuda-
danos? ¿Para qué mencionar a Corea
de Norte, infierno inhumano donde se

La ignorancia, la hipocresía y la adulación lastimera del Parlamento uruguayo.

infligen las más pavorosas torturas a
sus ciudadanos y se asesina a des-
tajo? Por eso lo del título: la muerte
no puede santificar a quienes murie-
ron tratando de imponer esa monstruo-
sidad en el Uruguay.

Finalmente la adulación lasti-
mera de los políticos liberales hacia
los marxistas en el poder. Dispután-
dose con ellos los improperios contra
los militares que lograron una victoria
provisoria contra esos mismos mar-
xistas, y que seguramente los salva-
ron de que estos, los colgaran de los
faroles, si hubieran logrado una victo-
ria prematura, en medio de aquel pe-
riodo de guerra internacional que su-
frieron nuestras patrias. Ni uno tuvo la
dignidad de defender a nuestros sol-
dados de los improperios, de las men-
tiras, de los insultos. Que sirva de
lección a nuestros soldados. Estos
mismos politiqueros que en susurros
prometen su ayuda a la institución mi-
litar, no se privan de la grandilocuen-
cia vacía que rezuma el resentimien-
to por haber sido privados de sus in-
justos privilegios durante el Gobierno
Cívico-Militar. Gobierno que si de algo
pecó fue de miopía y tibieza, perdien-
do una oportunidad  que podría haber
cambiado la historia. Militares que hoy
son víctimas del engaño de estos po-
líticos y de los errores de sus anti-
guos mandos.
Víctimas de pensar que los marxistas
tienen honor o palabra.
Víctimas de las trampas inmorales del
liberalismo político.
Las lecciones de la historia son impla-
cables. No se puede errar una y otra vez.

En ningun país los comunistas murieronEn ningun país los comunistas murieronEn ningun país los comunistas murieronEn ningun país los comunistas murieronEn ningun país los comunistas murieron
defendiendo la democracia y la libertad.defendiendo la democracia y la libertad.defendiendo la democracia y la libertad.defendiendo la democracia y la libertad.defendiendo la democracia y la libertad.

Redacción de ANNHA en Montevi-
deo, 20 de mayo de 2010.

LOS CRÍMENES DE KATYN, FUERON LLEVADOS AL CINE PERO NO A LOS ESTRADOS JUDICIALES

cido por embajadas extranjeras, con
sus connotaciones políticas", tal
como ha venido sucediendo hasta
ahora.

En su extenso informe, el CPJ rea-
liza numerosas "recomendaciones"
tanto al gobierno cubano como a la
comunidad internacional.
 A La Habana la insta a "poner fin
a la utilización de detenciones,
violencia física, vigilancia y cam-
pañas de desprestigio contra pe-
riodistas y blogueros indepen-
dientes" además de derogar las le-
yes "usadas para encarcelar a pe-
riodistas y disidentes políticos
injustamente".
Asimismo, urge a Cuba a "cumplir
con su obligación como signata-
rio del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de per-
mitir a los periodistas trabajar en
paz y sin temor a represalias",
aparte de garantizar el acceso ge-
neralizado a Internet y permitir a los
blogueros alojar sus sitios en servi-
dores cubanos, entre otros.

El CPJ clama a la comunidad
internacional a ser más exigente a la
hora de monitorear y exigir respon-
sabilidades a Cuba sobre la situación
de los periodistas no oficiales y la li-
bertad de prensa en general.
Entre otros, exige al Relator Espe-
cial para la Libertad de Expresión de
Naciones Unidas  "pedir autoriza-
ción para evaluar el estado de las
libertades de prensa y expresión
en Cuba, e informar sobre sus ha-
llazgos y recomendaciones".
 Una petición que también extiende
a la Relatoría para la Libertad de
Expresión de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).
A la Unión Europea la llama a recla-
mar con más fuerza la libertad de
expresión y acceso a Internet ge-
neralizado en Cuba.

Y, en un mensaje especial-
mente dirigido a España, principal re-
ceptora de los disidentes de la Pri-
mavera negra excarcelados desde el
año pasado, pide "crear un ambien-
te de bienvenida en el ámbito de
la UE para los cubanos disidentes
excarcelados y forzados al exilio",
así como "facilitar su acceso a pro-
gramas de asistencia y entrena-
miento financiados por la UE".

Finalmente, llama al Gobier-
no de los Estados Unidos a hacer
verdad sus promesas de facilitar las
nuevas tecnologías en la isla permi-
tiéndole a empresas estadouniden-
ses establecer cables de fibra ópti-
ca e instalaciones satelitales, así
como "asegurar" que su política en
apoyo a la disidencia es "abierta y
transparente", entre otros.

Fuente: DPA
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El paralelismo entre el
gobierno uruguayo y la
serie de moda en HBO

("Game Of Trones") es lamen-
tablemente inevitable para quien
conozca ambos fenómenos.
La lucha de sectores en el
Frente Amplio se ha desatado
en la medida en que la coali-
ción ha empezado a adquirir
poder (no sólo político) a tra-
vés de su gestión de gobierno.
Así, la lucha sin cuartel por re-
gir la vida de los Siete Reinos
de la fantasiosa serie, donde
las ambiciones arrasan con la
moral, la compasión y la leal-
tad parece ser la trágica paro-
dia de esta nueva realidad de
la peripecia política de nuestra
izquierda.

Cuando el Frente era
una coalición de grupúsculos
en proceso de acumulación de
fuerzas sin posibilidad de ac-
ceder al Gobierno, no había
competencias por  ocupar can-
didaturas, se reivindicaba el
"consenso" y la designación
de personalidades "indepen-
dientes" para encabezar las lis-
tas comunes. Sus líderes da-
ban la imagen de políticos sin
apetitos personales, sin ambi-
ción por los cargos, unidos por
un sentimiento de camadería
tal que daban todos un paso al
costado para que se adelanta-
ra el aliado del otro sector.
Pero esta armonía se hizo añi-
cos cuando la coalición ("col-
cha de retazos" según la pe-
yorativa  calificación de la opo-
sición) accedió al gobierno y a
las instancias de poder que
este ofrece. Se terminaron los
consensos y el predominio de
los independientes, ahora los
principales candidatos perte-
necen a los distintos sectores,
aunque la renuncia al partido
Socialista de Tabaré Vázquez
pueda crear la ilusión de un
independiente. En realidad
Vázquez lidera un supra parti-
do que no se ha proclamado
como tal, pero tiene sus pro-
pios cuadros, su propia estra-
tegia, y el apoyo de las perso-
nalidades que serán los futu-
ros jerarcas de su gobierno, si
repite su presidencia.

Pero detrás de las divi-
siones dentro del frente  hay
algo más profundo que una sim-
ple disputa por estar en la cús-
pide: hay razones ideológicas,
vinculadas a los objetivos fina-
les de algunos de los grupos
en pugna, que no pasan por
lograr una buena administra-
ción del país.

Actor principal de este
escenario es el Partido Comu-
nista, incomprensible anacro-
nismo político que milagrosa-
mente mantiene vigencia en
esta región suramericana. Lue-
go de fracasar en todos los
países donde se intentó desa-
rrollar el modelo de la revolu-
ción proletaria —incluso en for-
ma estruendosa como lo fue en
el este de Europa— y claudi-
cando en su esquema econó-
mico, como ocurre en China,
donde sólo se reconoce en su
criminal autoritarismo político,
los comunistas uruguayos si-
guen reivindicando la lucha de
clases irreconciliable, con el
único final admitido de la muer-
te de la clase "burguesa" en
manos de la dictadura del pro-
letariado. A pesar de la heca-
tombe sufrida y de los profun-
dos cambios en el mundo, los
comunistas uruguayos no se
apearon del marxismo leninis-
mo, y quienes criticaron su ab-
solutismo para explicar la caída
de los regímenes de Europa del
Este y el muro de Berlín, tuvie-
ron que irse  del Partido.
Los comunistas seguirán defen-
diendo la coalición, herramien-
ta creada por ellos para su re-

volución, sabiendo que los alia-
dos circunstanciales de hoy
serán sus enemigos de maña-
na, y cuando tomen el poder
para el régimen de partido úni-
co, los arrasarán (como hicie-
ron en Rusia, España, etc.)

La Lucha Por el Poder
se Profundiza en el Frente Am

Los Comunistas Contra Todos, y los Tupamaros 
sólo era cuestión de oportuni-
dad, de esperar que "las con-
diciones estuvieran dadas".

Hoy día nadie puede
saber  fuera de la logia, cuáles
son los objetivos finales de los

Ellos creyeron en el Frente
Amplio democrático y en el
programa reformista del mis-
mo. No se dieron cuenta de
que sólo sirvieron para conso-
lidar una plataforma de lanza-
miento de un proyecto que va

Tupamaros. O no los han de-
terminado, o es un secreto de
los iniciados que no compar-
ten ni con sus aliados. No sa-
bemos cuanto marxismo les
queda. El Pepe ha llamado a
"la burguesía" a invertir en su
proyecto de gobierno, pero eso
no significa que haya optado
finalmente por el capitalismo
desarrollado y humanizado.
Cinismo le sobra para fortale-
cer el sistema para que a la
hora de las "expropiaciones"
sus presas sean compañías
poderosas de un capitalismo
pujante y no las magras em-
presas de una sociedad
subsdesarrollada.
Esto es medular para deter-
minar en el futuro la vigencia
del pacto tupa-comunista, y
si las dos fuerzas político-mi-
litares comenzarán pronto a
derimir su hegemonía.

Los restantes secto-
res del Frente Amplio (los
otros feudos de los Siete
Reinos) son comparsas de
Tupamaros y Comunistas.

más allá,  y que se realizará
con la desaparición del Frente
y por lo tanto de ellos mismos
como  agrupaciones políticas.
Son los tontos de la historia,
que a la postre sólo se que-
darán con algunas fortunas

Los tupamaros, ideoló-
gicamente más débiles que los
comunistas, siempre estuvie-
ron sicológicamente supedita-
dos a ellos. Desde que ante
su primer fracaso operativo, en
los años sesenta, quedaron sin
lugar donde guarecerse y a
merced de la represión, y los
comunistas los rescataron y
los escondieron en sus casas,
quedó establecido cierto
paternalismo de los leninistas
sobre los foquistas.
Dos elementos se agregaron
para profundizar esa hegemo-
nía: 1) El fracaso militar del
MLN, que al descalificar el
método los vació de conteni-
do, ya que ideológicamente no
se habían pronunciado hacia la
sociedad sino con un ambiguo
socialismo que claudicaba ante
la contundencia de la acción di-
recta. 2) La aparición del apa-
rato militar del Partido Comu-
nista y un arsenal más pode-
rosos que el tupamaro, que de-
mostraba que los comunistas
seguían aferrados a que solu-
ción final sería armada, y que



Una Alcaldada Más
del Gobierno

El 27 de junio pasado la Pre-
sidencia de la República

anuló los actos anteriores dic-
tados por los gobiernos no
frentistas en cumplimiento de
la Ley de Caducidad.
Le agrade o no a este Gobier-
no y a los tribunales interna-
cionales, la Ley de Caducidad,
ésta fue aprobada por nuestro
Poder Legislativo de acuerdo
con el procedimiento constitu-
cional para la sanción de nues-
tras leyes, y ratificada en su
vigencia dos veces (¡nada me-
nos que dos veces!) por la vo-
luntad popular expresada en
dos plebiscitos inobjetables en
1989 y 2009, por lo que enton-
ces dicha ley se encuentra vi-
gente y los gobernantes deben
acatarla y cumplirla.

Sin embargo, este Go-
bierno frenteamplista, que se
dice tan respetuosos del es-
tado de derecho, de un plu-
mazo pretende incumplir y
quitar aquellos actos dicta-
dos en cuplimiento de la Ley
de Caducidad.
Además de esta flagrante
inconstitucionalidad (puesto
que el referéndum es un pro-
cedimiento previsto en nuestra

Constitución)
que no tiene
precedentes
en nuestra his-
toria de tal fal-
ta absoluta de
respeto a la
soberanía po-
pular, también
se ha incurrido
con ello en
otras gruesas
ilega- lidades.

E n
nuestro dere-
cho cons cons-
titucional cuan-
do la Administración dicta un
acto y el mismo no es recurri-
do por los interesados adquie-
re firmeza. Un acto firme no
puede ser modificado (y
menos abolido) por la Adminis-
tración en contra del interés de
los alcanzados por este acto,
los que consolidaron un dere-
cho adquirido que no puede ser
desconocido ni
vulnerado.Pues bien, este go-
bierno cometiendo una abier-
ta inconstitucionalidad preten-
de dejar sin efecto actos fir-
mes dictados en cumplimien-
to de una ley que se encuen-

tra vigente por dos procedi-
mientos expresos del cuerpo
electoral, y con la lesión de
intereses de terceros alcanza-
dos por dichos actos.

Las inconstitucionalida-
des, ilegalidades y corruptelas
cometidas por la anterior ad-
ministración frenteamplista (de
los casos que trascendieron,
puesto que otras quedaron sin
conocerse) excedieron el cen-
tenar. Parece que este segun-
do gobierno frenteamplista
quiere superar esa marca...

mplio
en el Medio

personales que amasarán sus
principales dirigentes en esta
etapa, pero sin futuro político
ni participación en los acon-
tecimientos que vendrán. Sólo
si tuvieran la fuerza de extir-
par de su seno a las organi-
zaciones marxistas podrían
pertenecer a la historia del
Uruguay democrático, pero no
tienen ni la correlación de
fuerzas ni el temple para ha-
cerlo.

Cuando Mujica decide
gravar los grandes productores
del agro, lo hace en aplicación
de una medida marxista, que
apunta a debilitar al enemigo
de clase. A los comunistas les
importan un pito las carreteras,
los motiva perjudicar a la cla-
se a la que han declarado ene-
miga mortal.
Lo que no queda claro es si
el presidente cedió a presio-
nes de los comunistas, o de
la "barra" tupamara, o si

comparte el odio de cla-
se de aquellos y disfruta
ocasionándoles pérdi-
das a los terratenientes.

Queda claro que el ac-
ceso al Gobierno y a
instancias de poder ha
desatado la lucha en el
Frente Amplio; que son
varios reyezuelos los
que aspiran al "trono de
hierro". Los comunistas
para llevar adelante su
revolución, los tupama-
ros (no confundir con el
MPP) por objetivos des-

conocidos, los reformis

tas por ambición de hegemo-
nía política y enriquecimiento
económico.
Sin embargo, aunque aparecen
discrepancias frente a cada
proyecto que se presenta, pa-
rece haber una  extraña coin-

cidencia: el afán de venganza
contra los militares y el odio a
los mismos.

Pero no todos miran
para atrás cuando de atacar a
los militares se trata.
Los comunistas, aunque no
dejan de disfrutar de la vengan-
za por la derrota sufrida en los
años setenta, están más inte-
resados en el futuro triunfo de
"la revolución". Saben que ésta
se produce cuando llegan al
poder por la fuerza de las ar-
mas. Todas las revoluciones
comunistas se hicieron por la
fuerza, cuando dispusieron de
una fuerza militar superior a
quienes se interponían a su lle-
gada al poder, por ejemplo
cuando el ejército rojo ocupó
los países del Este de Euro-
pa. Esa es su estrategia, sa-
ben que es la única manera de
imponer la dictadura del parti-
do único (el suyo). Por eso su
aparato armado de los años
setenta, preparado para entrar
en acción en el marco de una
insurrección general contra el
sistema.
Y si en aquellos años, en con-
diciones nada favorables fue-
ron capaces de entrenar y ar-
mar su ejército clandestino, es
lógico que en las condiciones
actuales, con todas las facili-
dades y toda la impunidad, de-
ben de disponer de una formi-
dable fuerza de combate.

Los comunistas saben
que llegado el momento, sólo
las Fuerzas Armadas son ca-
paces de evitar que se apode-
ren del país para esclavizarlo
durante décadas, como suce-
dió con la ex URSS, China y
Cuba. Por eso la campaña sin
tregua para desarticularlas,
neutralizarlas, debilitarlas;
para que no puedan oponerse
a su insurrección. Y su plan
se va cumpliendo de manera
que parece inexorable, igual
que los planes políticos que
elaboraron desde su XVI Con-
greso, en la década de los cin-
cuenta, que pasaron por copar
la dirección de una central
obrera única, y la creación del
Frente Amplio.
Tal vez no sólo deban derrotar

a unas Fuerzas Armadas pre-
viamente desmanteladas. Por-
que si el MLN mantiene sus  an-
tiguas pretensiones de revolu-
ción a la cubana, también ten-
drá pronta su fuerza de comba-
te para erigirse en monarca de
los Siete Reinos. Entonces la
antigua lucha desarrollada en las
calles cuando comunistas y "ul-
tras" se enfrentaban con hierros
y cadenas, tenga su versión fi-
nal en el terreno militar.

Pero ya poco significará
para los orientales. Su destino
será —como dijo Vargas Llosa
en oportunidad de las eleccio-
nes en su país— sufrir de sida
o de cáncer.

SI EL EJÉRCITO FUNDADO POR ARTIGAS ES DERROTADO
POR LAS MILICIAS MARXISTAS, LAS BANDERAS ROJAS

OCULTARÁN AL FUNDADOR DE LA NACIONALIDAD ORIENTAL

Miguel Muñoz
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En la España medieval existían
los derechos forales que eran
los estatutos que regían en una

determina da región y estipulaban los
derechos y obligaciones de sus habi-
tantes. Estos derechos forales se ha
mantenido en España hasta el día de
hoy y prevalecen sobre el derecho
común, lo que puede comprobarse
leyendo cualquier obra de derecho es-
pañol como por ejemplo el excelente
Tratado de derecho Civil Español co-
mún y foral de Castán Tobeñas.
Esto implica que cuando se plantea una
controversia el derecho foral prevale-
ce sobre el común  salvo que las par-
tes deseen someterse a este último.
Esto constituía una práctica medieval
que fue recogida por los estatutarios
—jurisconsultos que decían el dere-
cho— que acuñaron el concepto de
estatutos reales o personales según
la naturaleza del derecho regulado y
que constituyó la base del posterior
Derecho Internacional privado.

Cuando en Inglaterra se promul-
ga la Carta Magna ella estipuló que
toda persona tenía el derecho a ser

juzgada por sus partes y de acuerdo
a la ley de su tierra.
Como se podrá apreciar los fueros, la
ley de tierra y los estatutos constitu-
yen la principal garantía puesto que
cualquiera  tiene el elemental derecho
de saber a que atenerse sobre cual
es su posición estatutaria en cuanto
a sus derechos  y obligaciones en la
comunidad en la cual vive, carecien-
do de toda justicia y sentido de que
uno sea juzgado d e acuerdo a nor-
mas que rigen en otras comunidades
y con las cuales uno puede incluso
discrepar frontalmente.

Esto que constituye un dere-
cho fundamental —y elemental— que
está reconocido desde hace siglos,
le ha sido denegado  y continúa
denegándose a los militares urugua-
yos que fueron entregados a Chile en
violación de nuestro ordenamiento ju-
rídico y para satisfacer propósitos
políticos circunstanciales (se lo hizo
el mismo día que visitó oficialmente
nuestra República la entonces presi-
dente de Chile.
Los militares que están injusta e ile-

Los Derechos Forales, la Carta Magna y los
Militares Uruguayos Retenidos en Chile

galmente retenidos en Chile desde
hace años, sin ser debidamente en-
causados, tenían su fuero y estatuto
militar y sólo por ello s nunca debie-
ron ser  entregados, pero además se
los pretende encausar por hechos que
originados en Chile (sin que los mili-
tares uruguayos nunca estuvieran fí-
sicamente allí cuando esos hechos
acaecieron) tuvieron sus efectos en
nuestra República, por lo que tanto de
acuerdo con nuestro derecho nacio-
nal, como por el derecho internacio-
nal, solamente el Uruguay es el esta-
do soberano que puede investigar
esos hachos y encausar a los presun-
tos responsables.
Sin embargo y con violación tanto de
dicha normativa , como de los princi-
pios forales y estatutarios y de la Car-
ta Magna , se permitió que estos mi-
litares uruguayos fuesen cometidos a
una legislación y jurisdicción extran-
jera cuando tenían el derecho elemen-
tal y fundamental de ser juzgados por
nuestras leyes y jurisdicción.

Para muestra basta un botón.
Desde la Constitución de 1830 hasta

nuestros días en nuestro país están
prohibidos los juicios penales en re-
beldía. En Chile no acontece los mis-
mo y en virtud de ello los militares uru-
guayos ahora retenidos ilegalmente
en Chile fueron juzgados en rebeldía
en dicho país, lo que ya hubiera bas-
tado para denegar su extradición, pero
pese a ello con un proceso en rebel-
día (y por lo tato prohibido en nuestro
país y por ello totalmente nulo) se los
entregó y hasta el día de hoy después
de bastantes años están allí injusta-
mente retenidos y sin saber a ciencia
cierta cuál será su destino. La histo-
ria se encargará de juzgar a los res-
ponsables de estas iniquidades y dar-
les el lugar que se merecen…

Hernán Víctor Alonzo

Muchas voces se oyen y mucha
tinta está corriendo en los temas

del matrimonio gay y la adopción por
homosexuales.
Da mucha pena, mucho dolor, y a ve-
ces impotencia, ante la posición adop-
tada frente a estos temas por parte
de personalidades influyentes en la
opinión pública, como son profesiona-
les en la materia, “educadores”,
sicólogos, sexólogos, hombres de
gobierno, parlamentarios y los mis-
mos involucrados en el problema, a
través de reportajes realizados a los
mismos.
Se han tratado estos temas de distin-
tos puntos de vista, sicológicos, so-
ciológicos, psiquiátricos, políticos
etc.etc. Pero el asunto ha sido trata-

do lleno de retórica y sofisterías, para
justificar o no, estos aberrantes con-
ceptos, cuando el asunto es simple-
mente regido por el orden natural de
todas las cosas.
El matrimonio fue creado por Dios en-
tre el hombre y la mujer y su descen-
dencia (Adán, Eva y luego sus hijos),
poder de procrear, como la misma ley
fue creada para todos los animales.
He oído y leído en estos días, cuando
estos temas están sobre el tapete, por
parte de homosexuales, algunos en
pareja con otro y con niños a cargo o
adoptados, que ellos lo hacen por las
siguientes razones:

-Sacarlos de la calle.
-Darles un techo.

-Darles un plato de comida.
-Darles la atención médica necesaria.
-Darles cariño.
    Y yo me pregunto: ¿cuando uno
adopta una mascota o la recoge de la
calle?, es para
Sacarlo de la calle.
Darle un techo.
Darle un  plato de comida.
Darle la atención veterinaria que ne-
cesite.
Darle amor.

Pero un niño no es una mas-
cota, respetemos su diferencia, como
ser humano tiene sentimientos, inte-
ligencia, poder de selección, aceptabili-
dad y preferencias.
Un niño se desprendió por el cordón
umbilical de una madre (mujer) natu-
ral o adoptiva y de un padre (hombre),
partícipe directo creador de ese “ser”.
Y cuando un matrimonio o concubinos
por distintas razones no pueden en-
gendrar, están imbuidos padre y ma-
dre, de estos sentimientos, deseosos
de recibir ese niño, para darle mucho
más, de estos sentimientos y valores
mencionados, aparte de sus apellidos
de padre y madre, con sus ascendien-
tes abuelos por papá y por mamá.

Es lamentable y preocupante
cuando un senador  y  ex presidente
de la República, Julio Ma. Sanguinetti,
en un reportaje del Diario “El País” del
25 de julio de 2010, cuando le pre-
guntan sobre el matrimonio homo-

sexual dice: “estaría de acuerdo,
como estuve cuando voté la norma
legal uruguaya sobre unión
concubinaria” y agrega; “es un tema
de derechos individuales”. De que
derecho habla, en que código está es-
crito señor abogado. Luego expresa
sobre la familia como institución; “La
familia como institución se
refuerza. Se debilita cuando existe
el hecho fuera de la ley… Si esta
situación se legaliza, es porque se
reconoce el valor de la institucionali-
dad”. No señor Sanguinetti, no, todo
lo contrario, no confunda matrimonio,
familia, con unión de dos elementos
con otros fines muy distintos al de
familia, aceptando su concepto esta-
mos destruyendo la familia institucio-
nalmente y moralmente.
Y cuando le preguntan sobre la adop-
ción por parejas del mismo sexo dice:
“La adopción es algo más discuti-
ble. Sobre este aspecto no tengo
aún una opinión definida”,
Lamentablemente señor Sanguine-

Los Valores y la Familia

UN NIÑO NO ES UNA MASCOTA
Juan Tejera

CONTINÚA EN LA PÁG. 12
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Problemas Educativos

¿Qué ocurre con la educación
en nuestro país? ¿Cuáles son las ra-
zones de los fracasos reiterados de
nuestros alumnos en las pruebas
PISA? ¿Por qué existen tantas defi-
ciencias edilicias en los locales de
enseñanza cuando se ha dedicado a
la educación estatal recursos finan-
cieros que no tienen antecedentes en
el país? Estas y otras preguntas se
las hace la gente que tiene claro que
es, principalmente, a través de la edu-
cación que se asegura el progreso de
toda sociedad.

El fin último de la educación for-
mal es que los alumnos que entran al
sistema egresen del mismo con los
conocimientos que las autoridades
respectivas han determinado. Pero si
esas autoridades no han sido conve-
nientemente seleccionadas, no esta-
rán en condiciones de decidir acerta-
damente respecto de esos objetivos
de conocimientos a alcanzar. Además,
esas mismas autoridades son las que
deciden sobre la formación de los do-
centes que habrán de tener la respon-
sabilidad directa de enseñar en los dis-
tintos niveles del sistema educativo.
Si esos docentes no han sido conve-
nientemente formados no estarán en
condiciones de cumplir con la tarea
que les competa y los respectivos
alumnos no adquirirán los conocimien-
tos que la sociedad requiere. Por otra
parte, son esas mismas autoridades
las que tienen la potestad de desig-
nar los directores de los diversos ins-
titutos de enseñanza de todos los ni-
veles. Si esos directores no tienen la
formación suficiente para llevar a cabo
su gestión educativo-administrativa,
los institutos sufrirán las más diver-
sas fallas en su funcionamiento, sean
de carácter administrativo, logístico,
disciplinario, edilicio, sanitario u, ob-
viamente, educativo.

Las autoridades de la enseñan-
za de ese nivel tienen, además de fi-
jar las políticas educativas correspon-
dientes, el muy importante cometido
de administrar los recursos, tanto hu-
manos como materiales y financieros
puestos bajo su jurisdicción. La ad-
ministración es una disciplina suma-
mente compleja por lo que su mero
conocimiento requiere de esfuerzos
especiales de capacitación. La ley de
educación vigente no exige que las au-
toridades de la enseñanza cuenten
con la capacidad de saber adminis-
trar. Quizá se piense que si esas au-
toridades se rodean de los asesores
adecuados podrán tomar las decisio-
nes acertadas. De ser así, sería sufi-
ciente tener un mínimo de sentido
común y mucha suerte a la hora de
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elegir a los asesores. Pensamos que
debería ser diferente. En principio,
para ocupar tan altos cargos en el sis-
tema educativo la condición de docen-
te aparece como imperativa, pero no
es suficiente. No cualquier docente
está en condiciones de asumir tal res-
ponsabilidad. Porque, no olvidemos
que la sigla ANEP significa Adminis-
tración Nacional de la Educación Pú-
blica, lo que trasmite —indudablemen-
te— que es misión fundamental de
ese organismo administrar la educa-
ción a nivel nacional.
¿Son los integrantes del Consejo Di-
rectivo Central y los integrantes de los
consejos desconcentrados de la
ANEP seguramente buenos adminis-
tradores de la educación? Definitiva-
mente, no, porque no tienen la exi-
gencia específica para serlo.

Pero, además, por si ello no
fuera suficiente, la ley de educación
vigente tampoco les exige un currícu-
lo docente especial. Al tratarse de car-
gos de carácter político y gremial, el
futuro de la ANEP queda supeditado
a una acertada decisión del gobierno
y de los gremios involucrados. ¡Bien
sabemos cómo se viene manejando
el tema de designaciones políticas y
gremiales en el país! En el primer caso
todo pasa por cumplir con cuotas par-
tidarias y en el segundo por poseer
aptitudes para conquistar al liderazgo
sindical.
De tal forma, si no se da por mera
casualidad que los distintos conseje-
ros sean personas adecuadas para
ocupar esos cargos y si no se da por
mera casualidad que sepan elegir ade-
cuadamente a sus asesores (también
cubiertos por cuota político-gremial), el
fracaso del sistema está asegurado.
Y eso es, nada más ni nada menos, lo
que está pasando en nuestro país.

Como docente tuve bien claro
cual era mi misión. Supe bien cuáles
eran las prioridades. Supe, también,
que eran pocos los docentes capa-
ces de enfrentar decisiones gremia-
les no compartidas aun en tiempos
en los que el gobierno no estaba ali-

neado con los sindicatos. ¿Cómo no
entender las actitudes del presente?
Siempre confié, y lo sigo haciendo,
en que una mayoría de los docentes
sean vocacionales y, por lo tanto, ca-
paces de anteponer ideales a conve-
niencias personales. Pero, es muy
difícil —demasiado— ir contra las de-
cisiones de los gremios. Gremios que
malentienden su función y parecen
preocuparse sólo de aumentar los
beneficios pecuniarios de sus afilia-
dos sin importarles que sean cada vez
mejores en su profesión.

Conocí docentes que no esta-
ban a la altura de sus obligaciones.
Sea por falta de capacitación, por fal-
ta de compromiso con la docencia o

porque lo eran para ganar un sueldo y
no por vocación y formación. Pero,
afortunadamente, eran minoría. Pero
debo reconocer, también, que distin-
tas administraciones tomaron medi-
das sin analizar las consecuencias.
No se debió, por ejemplo, abrir nue-
vas opciones de educación que impli-
caban mayores exigencias docentes
si no se tenía la seguridad de contar
con los medios humanos, materiales
y financieros imprescindibles. Esos
errores no debieran repetirse, sin em-
bargo, escuchamos propuestas que
parecen ir por ese camino.

Tenemos una mala ley de edu-
cación y tenemos malos dirigentes.
Los directores de los distintos institu-
tos luchan contra inconvenientes de
todo orden. Si a eso agregamos que
la formación de los docentes se ha
vuelto cada vez menos exigente, no
puede extrañarnos que la educación
vaya de mal en peor.
Debemos tomar conciencia de que es
un tema de todos que influye en to-
dos. Nos asombramos por la falta de
valores que se hace cada vez más
generalizada, y no reparamos que en
eso estamos todos involucrados como
responsables. Hay una parte de la
educación que comienza en el hogar,
en la familia, y ahí —también, lamen-
tablemente— tenemos problemas. Si
llegara a completarse un círculo vicio-
so, es fácil imaginar el final.

Cnel.Walter R. Cibils
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Una golondrina no hace prima-
vera, pero un Estado europeo,
y no de los menores, que se

pone una Constitución euro compati-
ble que respeta ya sea la Carta euro-
pea de los derechos fundamentales,
ya sea la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, es un ejemplo
a seguir.

El lunes 18 de abril de 2011,
conforme con los compromisos del
primer ministro Viktor Orban, cuando
en abril de 2010 venció en manera sor-
prendente las elecciones políticas (2/
3 de los asientos a la Cámara de di-
putados), la Constitución húngara fue
modificada en el espíritu y en la letra.
El texto de 1990, adoptado ensegui-
da de la caída del Muro di Berlín, se
juzgó demasiado liberal y  caracteri-
zado aún por residuos comunistas.
El poder fue repartido entre los tres
principales partidos políticos:
El Fidesz, partido de centro derecha,
cuyos representantes en el Parlamen-
to europeo hacen parte del Partido
Popular Europeo.
El Partido Socialista, desacredita-
do completamente después de la de-
sastrosa gestión del Primer ministro
Ferenc Gyurcsany, quien había men-
tido sobre el déficit del balance de la
entidad del Estado, situación que en
el 2008 lo había llevado a pedir al fon-
do Monetario Internacional una ayuda
de 20 millones  de euros para salvar
el país de la bancarrota.
El partido Jobbik, de extrema dere-
cha, que tiene como objetivo la defen-
sa de los valores y de la identidad de
Hungría.

La nueva Constitución propues-
ta por el Premier y por el Fidesz fue
aprobada con 262 votos contra 44 y
una abstención. El texto fue aproba-
do por el presidente de la República
húngara, Pal Schmitt, el pasado 25
de abril y entrará en vigor el 1 de ene-
ro de 2012. Durante el debate en aula
la oposición no expresó ninguna in-
tervención. Lo que no le impidió sos-
tener hasta ahora esta fundamental
nueva ley a los opositores .

¿Cuáles son los cambios de la
Constitución?:
1- El primero hace referencia a las
raíces cristianas de Hungría. El
Preámbulo dice, en efecto, que «La
Constitución se inscribe en la con-
tinuidad de la Santa Corona» y
recuerda «el rol del cristianismo»  en
«su historia milenaria».
Uno se pregunta por las reacciones
negativas a este texto, dado que al
momento de la redacción del Tratado
Constitucional de la Unión Europea,
todos los países miembros, aproba-
ron la referencia a nuestra heredad
cristiana, entre otros Francia. La peti-

ción europea, promovida por la
Fondation de Service politique con al-
gún diputado europeo obtuvo en el
2004, 1,4 millones de firmas y fue
sostenida alrededor de 60 asociacio-
nes en representación de 50 millones
de adheridos. Un primado en la histo-
ria europea. Esta petición fue regis-
trada por la Comisión de Peticiones,
pero la Comisión Europea no se  dig-
no darle curso como debe ser por lo
general, cuando las peticiones son
registradas.
La referencia a las raíces cristianas
no es una cuestión de opinión, sino
una verdad histórica. Se debe recor-
dar que la nación húngara se organi-
zó a partir del bautismo de San Este-
ban, coronado rey de Hungría, al pun-
to que quien detenta la corona detenta
también el poder. Es este el motivo
por el cual la Corona de San Esteban
se encuentra hoy en el Parlamento
húngaro, que les da la legitimidad para
hacer las leyes.

2- La segunda modificación hace re-
ferencia a la unión entre dos perso-
nas: «La Constitución protege la ins-
titución del matrimonio, considera-
do como la unión natural entre un
hombre y una mujer y como el fun-
damento de la familia».
Esta referencia reprende, en su espí-
ritu, la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre que, no obstan-
te las presiones para introducir la
unión entre dos personas del mismo
sexo, permanece un texto de referen-
cia para todos los Estados. La nueva
Constitución húngara no llama en
cuestión la unión entre personas del
mismo sexo y no le considera equiva-
lente al matrimonio.

3- La tercera modificación hace refe-

rencia a la vida de todos los seres
humanos antes de nacer: «Desde el
momento de la concepción, la vida
merita ser protegida como un de-
recho humano fundamental» y «la
vida y dignidad son inviolables»,
retomando en un cierto modo el pri-
mer artículo de la Carta europea de
los derechos fundamentales: «la dig-
nidad humana es inviolable. Ella
debe ser respetada y protegida».

Algunos se han indignado de
este retorno al orden moral. ¿Debe-
mos deducir que el orden humano es
un orden amoral?, ¿La nueva Consti-
tución húngara es euro compatible?
se preguntan los opositores. Si no lo
fuera, quisiera decir a continuación que
todos los textos de referencia serían
letra muerta, considerado que la Unión
Europea se construyó a partir del res-
peto de los derechos del hombre cuya
universalidad esta expresada en la
Declaración de los Derechos del Hom-
bre de 1948, reconocida como patri-
monio común de la humanidad, y no
sobre derechos abstractos y subjeti-
vos reivindicados sin referencia a un
patrimonio común.
Es verdad, la decisión pertenece a los
 legisladores. Pero estos votan en
nuestro nombre. Callar sería  por nues-
tra parte un acto de irresponsabilidad.
Las leyes nos preocupan a todos. Es
nuestro deber decirle a los diputados
y senadores que respetemos nuestros
principios fundamentales.

¿La refundación de Europa
Comienza por Hungría?

Élizabeth Montfort
Diputada al Parlamento Europeo

Portavoz de la Fondation de
Service Politique (París)

(Fuente : 
www.libertepolitique.com. 

Traducción y redacción a cargo
de Benedetta Cortese)

tti, señor legislador, señor ex pre-
sidente, ¿Cuándo la va a tener?.
Entiendo, como usted es agnósti-
co, inaccesible a la creencia cris-
tiana y al orden natural de todas
las cosas, no se qué piensa sobre
el mundo animal. El leoncito señor
senador, es hijo de una leona hem-
bra y de un león macho ¡y como lo
cuidan!, lo educan, lo protegen y
les enseñan sus tradiciones y vio
el teruterito es hijo de la “terutera”
y del terutero, el huevo y empolla-
do es de la “terutera”, el cuidado,
la protección, costumbres y picar-
días de papá y de mamá. No es
asunto de dos leones o dos leonas
o de dos teruteros o de dos
“teruteras”, sus funciones naturales
están bien definidas, solo en el ser
humano tan “inteligente” se
trastoca este orden.
Distinta la opinión del senador
Lacalle, con un claro concepto de;
familia, matrimonio y adopción,
mencionando:…”porque hay que
defender los derechos humanos
del niño. Y el niño pequeñito.
¿Quién defiende sus derechos?
Que mañana se van a ver afecta-
dos por una situación distinta,
que puede provocar, psicológi-
camente dificultades”.
Como el caso de una hija de ho-
mosexuales, Dawn Stefanowicz, in-
serto en un número de este
mensuario, donde menciona; “el
abandono, el desprecio, el daño
de maltrato y moral”, por sus
“costumbres” y sus “prácticas”,
causándole cuando llegó a los 8
años, inseguridad, depresión, pen-
samientos suicidas, baja autoesti-
ma, insomnio, y confusión sexual.
Al final dice el artículo, “los niños
serán víctimas reales y perdedores
del matrimonio legal del mismo
sexo. ¿Qué esperanza puedo ofre-
cer a niños inocentes sin voz?.
Señores gobernantes, señores le-
gisladores, defiendan la FAMILIA y
el matrimonio entre el hombre y la
mujer, Sodoma y Gomorra fueron
destruidas por no respetar el Orden
Natural de la creación, no sigan
destruyendo nuestra sociedad.

VIENE DE LA PÁG. 10

El niño no es...
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Diferencias no Semánticas
Entre Modelo y Proyecto

Nosotros vemos con pena, por
parte de los compañeros
peronistas que hoy apoyan

irrestrictamente al gobierno, el uso
abusivo y sin ningún sentido crítico de
los términos impuestos por la propa-
ganda política. La monserga
peroniana, aquella de las frases he-
chas y los lugares comunes, ha al-
canzado también a los lúcidos.
Así por ejemplo, cuando no se les cae
de la boca el «profundizar el mode-
lo» nos agarra un ataque de caspa,
que en escritos de compañeros —que
nosotros teníamos por inteligentes—
aparezca semejante sandez.

Si esto lo dice Aníbal Fernán-
dez, el Jaurectche del kirchnerismo,
vaya y pase, sabemos de sus valores
intelectuales y sabemos que «de la
nada, nada sale». Si lo dice el minis-
tro Randazzo o alguno de los otros
insignificantes ministros que tiene el
gabinete nacional, sabemos que «na-
die puede dar lo que no tiene». Pero
que lo digan y repitan hasta el hartaz-
go intelectuales del campo nacional
que teníamos por serios, esto indica
que la decadencia intelectual y espi-
ritual de la Argentina se profundiza.

El término modelo viene del
bajo latín del Renacimiento, modello
que es el diminutivo de latín
modusque significa modo, manera,
medida y del que se derivan palabras
como moderno, módulo, modelar.
Mientras que el término proyecto vie-
ne del latín pro= a favor de, delante
de. Así cuando se dice pro nobis o pro
patria significa a favor de nosotros o a
favor de la Patria, y del sustanti-
vo iectus que viene del verbo iacere que
significa yacer, estar tirado, lanzar.
Así modelo etimológicamente signifi-
ca pequeña medida o una manera li-
mitada de actuar y proyecto aquello
que está lanzado adelante o que yace
delante de uno.
Con qué poco cuánto se aclara.
 

Ahora yendo al grano, la idea
de modelo es una idea moderna, que
nace y forma parte de la racionalidad
liberal que se instaló en Occidente
desde hace trescientos años, aquella
que lo ha llevado al abismo de la des-
mesura.
Así el surgimiento del imperialismo
internacional del dinero y el comercio:
inglés, francés y holandés de los si-
glos XVII y XVIII con el sometimiento
y explotación de todos los pueblos que
han tocado, la colonización anglo-nor-
teamericana del África y América en
el siglo XIX (con creces superiores
todos sus desmanes, a los realiza-
dos por los españoles en 300 años),
los zafarranchos del siglo XX con sus
dos guerras mundiales, sus genoci-

dios inauditos, los 100 millones de
muertos del comunismo y los miles
de millones muertos por hambre gra-
cias al capitalismo salvaje son todos
productos de la idea de «modelo».
Porque modelo no es otra cosa que
hacer al hombre a la medida de un
módulo, de una manera determinada,
con una medida establecida y eso es
lo que no se puede hacer y cuando
se lo quiso hacer salió lo que salió
que acabamos de relatar.
 

Opuesto a esta idea es la de
proyecto que viene decirnos que de-
bemos desarrollar un conjunto de ac-
tividades coordinadas para el logro de
un objetivo en común. Es algo que
está tirado por nosotros adelante y que
debemos alcanzar. Es aquello que le
da sentido a nuestra actividad de con-
junto en una sociedad.
En las sociedades de masas, en las
sociedades complejas, plurales y va-
riadas en las que tenemos que vivir
hoy día, la única posibilidad de reali-
zar una vida social, política, económi-
ca y cultural común es a través de la
idea de proyecto, cuando este es un
proyecto nacional.

Es que así como en metafísica
decimos que el ente es lo que es y el
ser, aquello que hace ser al ente. Es
lo que pone en acto al ente y le da su
sentido, porque el ente para existir
debe participar del ser (la famosa idea
de participación tan cara a Platón y a
los filósofos cristianos), en el
politología a la multiplicidad y varie-
dad de partes de la sociedades com-
plejas el proyecto de nación es el que
le pone unidad, porque el viene a ser
como «el ser de la Nación», pues una
nación no existe sin un proyecto de
nación.
El pensamiento progresista o de ca-
rácter socialdemócrata para acotarlo,
no habla ni se permite hablar de «pro-
yecto» por dos motivos: Primero por-
que queda limitado a la idea de mo-
delo y no tiene acceso a la idea de
participación y entonces piensa la

sociedad como multicultural en un plu-
ralismo radical. No concibe el plura-
lismo participativo que permite la uni-
dad en la diversidad y la pluralidad en
la unidad.
En este genuino y auténtico pluralis-
mo participativo el hombre no «forma
parte» de un modelo sino que el hom-
bre «es parte» de un proyecto.
Y en segundo lugar porque el progre-
sismo de toda latitud, se piensa a sí
mismo siempre adelante, no hay nada
delante de él, no existe nada más de
avanzada que él mismo, no hay nadie
que pueda estar arriba de la cresta de
la ola que él, reivindicación que no
haya alcanzado. Tiene, entonces, una
incapacidad estructural para concebir
la idea de proyecto.

—Profesor y licenciado en Filosofía
por la Universidad  de Buenos Aires,
año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies por
la Universidad de Paris-Sorbonne(22-
11-82).
—Doctor en Filosofía por la Universi
dad de  Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la Univ.
Católica de Salta desde 1-1-00 al
presente
—Prof. invitado Universitat de
Barcelona, departamento de Filosofía
Teorética i práctica para dictado
seminario de investigación sobre
Filosofía Americana del 22-1 al 9-2-
2001.-
—Prof. titular seminario sobre la
Filosofía de Rodolfo Kusch del 7 al 30
de mayo de 2001 en la Fundación
Cultura et Labor de Buenos Aires.
—Prof. titular seminario sobre el
pensamiento de Saúl Taborda del 1 de
junio al 30 de julio de 2001, en el Sadop
–sede central de Buenos Aires.
—Prof. titular seminario sobre
fundamentos de gestión cultural,
instituto cultural pcia. de Buenos
Aires, desde abril 2005.
(*) arkegueta, aprendiz constante
alberto.buela@gmail.com
UTN- Fed. del Papel

ALBERTO
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El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, padece un cán-

cer abdominal que expertos ubi-
can en el colon o en la próstata, y
que aseguran se encuentra en un
estado avanzado.

El diario El País de España con-
sultó a especialistas que consi-
deraron que se trata de un cáncer
de colon perforado, "que podría ser
localmente avanzado y cuyas ex-
pectativas de vida a cinco años
vista estarían entre 40% y 60%".

Por otra parte, un urólogo espa-
ñol, José María Gil-Vernet, publi-
có en la red social Facebook que
el presidente venezolano fue inter-
venido por un cáncer avanzado de
próstata cuya supervivencia supe-
ra a los 5 años el 60%.

Gil-Vernet indicó que Chávez "fue
operado en La Habana de un cán-
cer de próstata localmente muy
avanzado (T3N0M0) por el urólo-
go venezolano René Sotelo con un
robot Da Vinci en un hospital re-
servado para la clase dirigente.
Dado que el tumor se había ex-
tendido fuera de la cápsula
prostática, el tratamiento no es
curativo y ha iniciado un tratamien-
to de radioterapia y bloqueo hor-
monal (no quimioterapia)".

El País aseguró que no pudo con-
tactar a Gil-Vernet, pero que el
doctor René Sotelo negó haber
operado al presidente venezolano.

ExpertosExpertosExpertosExpertosExpertos
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cáncer de Chávezcáncer de Chávezcáncer de Chávezcáncer de Chávezcáncer de Chávez
es de colon o dees de colon o dees de colon o dees de colon o dees de colon o de
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Un Presidente Que Hace 40 Años Yerra el Camino

Mi abuelita siempre decía que el
que se levanta con la pata cru-

zada termina en el cajón haciendo un
ñoqui con ambas extremidades. Ahora
que me hago vieja voy aprendiendo que
aquel dicho describe una brutal reali-
dad: el que nace barrigón es al ñudo
que lo fajen.

A mediados —digo mediados—
de la década del sesenta un grupo de
muchachos poco afectos al trabajo,
impacientes y autoritarios decidieron
que la vía rápida era la mejor: Robar
para acrecentar hacienda, tirar bom-
bas en lugar de discutir ideas, secues-
trar y asesinar evadiendo dar la bata-
lla en el plano de las ideas. No se
ocuparon en organizar un nuevo parti-
do político porque no creían en la de-
mocracia republicana como sistema
de gobierno. Así fue que abrieron la
tranquera para que llegaran otros que
tampoco creían en la democracia.

Ahora, 40 años más tarde es-
tán en el poder por derecho incuestio-
nable y con mayorías que lo atesti-
guan. Pese a ser crédula siempre he
desconfiado de quien se vuelve demo-
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crático rápidamente solo cuando la
opinión pública les favorece. Me en-
señaron que es imprescindible ser le-
galista, democrático y republicano,
gobierne quien gobierne y no cuando
conviene.

Hemos abandonado la senda y
cada día vamos perdiendo aquellos
valores, normas y preceptos que hi-
cieron de este país un ejemplo de li-
bertad política y ecuanimidad jurídica
que hasta el Che Guevara elogió.
Lamentablemente no hay quien recla-
me inteligentemente lo que en otros
tiempos sería de rigor: políticos ho-
nestos, sabios y con un plan definido
y sostenido en el tiempo. Legislado-
res preparados y responsables que
representen el sentir ciudadano y no

mezclen el interés público con el pri-
vado. Jueces ecuánimes que no sal-
gan con banderitas a manifestarse ni
a favor ni en contra de las causas que
tienen en sus carpetas.
Fiscales honorables que se retiren de
una causa cuando tienen intereses
personales encontrados. Profesores
que detenten la honestidad y la sa-
piencia como seña de su importante
función y que rechacen convertir sus
aulas en comités políticos.

Llevamos varias generaciones
formando ciudadanos sin principios y
estamos pagando el pecado. Ya no
salen a la calle a reclamar libertades
porque están anestesiados y dejan
hacer a sus políticos sin decir agua
va. Cada día es más “normal” ver a

jerarcas mezclados en causas parti-
culares que vician de nulidad su ac-
ción o a otros que sacan un pie de la
función pública y al otro día se pre-
sentan como voceros de multinacio-
nales que esquilman al Estado.

En medio de todo este dislate
aquellos muchachos que una vez op-
taron
por la violencia y alzaron la bandera
de que el fin siempre justifica los
medios —aunque yo nunca creí que
el fin que proseguían fuese una socie-
dad más justa— están al frente de este
desgobierno.

Si analizamos siguen siendo
los mismos intransigentes de siem-
pre, solo que ahora están más ricos,
mucho más soberbios y exaltados.
Alguien debe alzar la voz diciendo que
el presidente ya ha demostrado con
creces que es el mismo que hace 40
años erró el camino. Solo que ahora
arrastra al país entero hacia el desas-
tre. ¿Hasta cuándo permitiremos que
siga al mando de esta nave que ya es
un barco fantasma?

Mercedes Vigil

Siento ante la cercanía de las
elecciones la misma desazón

que experimenté en marzo de 1976
ante la inminencia del golpe militar.
Veo que la urgencia por encontrar una
salida —la que sea—  embarga a
muchos que creía que pensábamos
igual. Salvando tiempo y distancia
hemos caído en la misma estupidez
de aquellos que golpeaban descara-
damente las puertas de los cuarte-
les. Lo que pasa es que el miedo no
es zonzo, y por más que esta sea
una de las tantas verdades del ami-
go Perogrullo, es la que mejor define
a los argentinos.

En el fondo, a nadie le impor-
taba en ese entonces si mataban a
militares o policías, el “por algo será”
en Argentina es un axioma de ida y
vuelta. Ellos estaban para pelear, sa-
carnos las papas del fuego y si mo-
rían eran cosas del “laburo” que ha-
bían elegido. Si ni siquiera nos im-
portó cuando mataron a Genta o a
Sacheri. Con solo mirar los obituarios
de Clarín y La Nación se podía leer
entre líneas que el martirio, por Dios
y por la Patria, era algo que ellos se
lo habían buscado. Tampoco impor-
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taba mucho, en 1976, si los guerri-
lleros eran zurdos, si el trapo de la
bandera era rojo o si venían de Cuba.
Menos aún importaba en ese enton-
ces que siendo los terroristas una
organización de tinieblas, hubiera
que apretarlos para que hablaran
¡Que nos iba a importar la posibili-
dad de la tortura como arma si nues-
tro miedo hacía que pidiéramos patí-
bulos para todas las plazas del País!.
Pero nuestra preocupación se hizo
carne cuando la guerrilla comenzó a
matar a simples civiles - ingenieros,
ejecutivos de finanzas, economistas
- pobres tipos sin uniforme ni políti-
ca en el corazón que solo cumplían
con su función en las usinas del “ca-
pitalismo explotador”. Y ahí sí, ahí
empezamos a acercarnos a los cuar-
teles y a sonreírles a aquellos que
hasta ese entonces eran los
“milicos”. Carne de desprecio para
los idiotas iluminados por la reforma
universitaria, la fatuidad de una pre-
sunta inteligencia “civil” y las bandas
de políticos cagones que la Repúbli-
ca crió a su calor. Y, aunque a es-
condidas dijéramos que ellos se lim-
piaban el culo con la Constitución,
era mejor que hicieran algo no fuera

a ser que una bomba mal puesta o
un dato erróneo sobre nuestra activi-
dad nos pasara al socavón eterno.

Y lo hicieron. Entraron en una
guerra tan asquerosa que hasta el
menos avisado de ellos sabía que en
ella la posibilidad de perder la vida
era lo menos importante porque te-
nían la seguridad que lo que sí iban
a perder era el alma. Y sin embargo
la hicieron. Y la ganaron. La hicieron
y la ganaron por nosotros, por todos
aquellos que de golpe, cuando em-
pezaron a morir civiles, nos imagi-
namos una España rediviva donde te
fusilaban por ir a misa o por profesar
otras ideas que no eran las de la
zurdería internacional. Y los aplau-
dimos y los quisimos hasta que nos
sentimos seguros, hasta que tuvimos
la seguridad que no los necesitába-
mos más, no ya como gobierno, sino
ni siquiera como instituciones funda-
mentales de la República y avergon-
zados de haberles pedido ayuda,
creímos las mentiras que de ellos
nos contaron, les dimos la espalda
y los abandonamos a su suerte. Los
entregamos, sin siquiera el beso en
la mejilla, a la saña de sus derrota-
dos de otrora.

Todo lo demás es lo que esta-
mos viviendo. Preocupados, volvemos
a mirar los cuarteles y están vacíos
en cuerpo y alma. Pero ha vuelto la
intranquilidad fatal que nos atenazaba
el corazón en 1976. En pocos me-
ses habrá elecciones, y hay un sál-
vese quien pueda que nos hace so-
ñar con cualquier salvavidas al que

nos podamos aferrar. Cualquier tron-
co que flote es bueno. Pero cuando
los miramos con detenimiento sabe-
mos que ni siquiera son de corcho,
son de puro plomo, porque son los
mismos que han heredado la cobar-
día de los que no tenían soluciones
y que, a escondidas, pedían también
el golpe de estado, Son, con otros
nombres, los miserables de siempre.
Son los apóstoles del “animémonos
y vayan”, la misma sangre espuria
de los que nos convencieron de
abandonar a aquellos que ganaron
para nosotros la guerra. Y la paz.

Ahora estamos solos, ahora veremos
de que manera nos arreglaremos con
lo que vendrá, ahora veremos de que
están hechos los que perderán ca-
misas y haciendas, los que se cre-
yeron los cuentos de los militares
demoníacos, los que se han olvida-
do de sus camaradas presos, todos
esos que, acovachados en la intran-
quilidad histérica de que ellos habían
zafado, saben que como se van a
dar las cosas también los van bus-
car. Ahora, por fin ahora, después de
30 años sabremos con que madera
estamos hechos, si seguiremos
apostando a las  agachadas apren-
didas o si, al menos por una vez,
dejaremos de lado nuestra cobardía
y pondremos el pecho.

En verdad, me alegra que Cristina
pueda ganar.

JOSE LUIS MILIA
Josemilia_686@hotmail.com
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La peonada de la Santa Ernestina volvía al gal-
pón deseando matear, comer algo caliente y
descansar.

Les cocinaba Doña Emerilda, una morena petizona,
robusta, siempre arremangada y en chancletas.
Nadie la igualaba en la mazamorra, el ensopado y
las tortas fritas amasadas en el “muslo”.
Se comía en la cocina, un rancho largo de fajina y
quincha, donde un fogón alimentado por leña de la
sierra no se apagaba nunca, sin ratas en el mis-
mo, porque cruceras y gatos para ahuyentarlas
abundaban por aquellos pagos.
Esa noche cayó un mundo de rayos y truenos,
“como si se hubiera soltao el diablo”. El viento
hizo rechinar al rancho y el humo que pretendía
salir por el agujero del techo, se arremolinó  dentro
de la cocina.

Luego de “ensillar” un par de veces el mate,
cenaron y rodearon el fogón esperando todos la
infaltable historia de Atanasio Silveira, un viejo peón
de esos que siempre tiene algo para contar.
Tras un largo silencio, como para hacerlos desear
Atanasio habló:
—P' al lao ’el monte ‘e los ombuse, hay una lus
mala qu’ enloquese a tuito ‘l que se l’ anime.
La rueda se acomodó en sus banquetas de ceibo,
tres se emponcharon y salieron al patio. Prefe-
rían el viento y la lluvia, a las macabras historias
de Atanasio.
El resto quedó, al igual que el “Bichudo”, su “barbi-
lla” cruzado con “foster”, siempre echado a sus pies,
y Doña Emerilda  fregando ollas... pero con el oído
atento.
Atanasio, sacó el naco, lo picó, armó un cigarro,
pitó, escupió en el suelo de cupí, lo limpió con la
alpargata y empezó.

—Si señor...por  eso tuitos le sacan ‘l bulto al
dir p’a ese lao.
—¿Y usté cómo sabe Don Ata?, preguntó
Gumersindo, uno de los peones.
—Porqu’ una noche  la cuidé y  seguí el
risplandor.
−−−−−¿Vio la lus Don Ata?
—Ahh, cuanti dispunté ‘l barranco, me topé con eya.
— ¿Y?
—Me pasó ‘e lo pior.
—Cuente don...
—M’ atropeyó ‘n cojudo alzao..., casi me
degüeyo con nun' alambrao..., me mió un
sorrillo...,  pisé una yara y caí nun sangrador.
—¿Y cóm’ era?
Atanasio se persignó y contestó:
—Dentro‘ una nube y en la rama ‘e una higue-
ra, ‘na mujer tuita ‘e blanco, los ojo como lum-
bre y  una vela dentre las mano.
—Cosa ‘e Mandinga, mesmo, comentó
Gumersindo.
En ese momento cayó una centella y entró un res-
plandor al rancho. Se hizo un manto de tensión y
silencio en el grupo, tanto que hasta el “Bichudo”
dejó de rascarse las pulgas y se le erizaron los
pelos del lomo.
El viejo aprovechó la pausa para prender el pucho
apagado en una brasa y prosiguió:
—En  derrepente me miró y largó ‘n auyido
—¿Y usté Don Ata?
—Quedé ‘staquiao, disvariando y perdí ‘asta la
maleta.
—¿Y cómo s’ salvó?
—El  Bichudo.
—¿El perro?
—Si señor, este mesmo qu’ no me deja mentir;
mire, mire, s’ acuerda y se regüelve ‘e nervioso.

—¿Y qu’ hiso ‘l Bichudo?
—M’ arrimó la maleta con la boteya ‘e caña, le
pegué unos beso, agarré coraje y me dio p’a
salir; si no... siguro éra finao.
—Ave María Don Ata.
—Ahh...no jué p’a jodido.
—Mire, m’ acuerdo y aquel auyido me sube por
los piese.
Y de entre las ollas Doña Emerilda le contestó.
—¿Brava tonce?
—Cómo no te v’ a subir el auyido Atanasio, si’
ase rato l’ estás pisando la cola ‘l Bichudo.

El que no crea que vaya por Santa
Ernestina, cerca de Minas de Corrales y pre-
gunte por el Bichudo.

DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTELa Luz Mala' el Atanasio Fray Sancocho

El Gobierno de EE UU ha mante-
nido durante unos 93 años cla-

sificados bajo secreto seis docu-
mentos sobre cómo se comunica-
ban los espías durante la Primera
Guerra Mundial (1914-1918).  El di-
rector de la CIA, León E.
Panetta, informó en un comunica-
do de que ese grupo de documen-
tos, los más antiguos mantenidos
por la agencia bajo estricto secreto,
se convertían en públicos.
Los documentos, fechados entorno a
1918, recogen técnicas de comunica-
ción, especialmente fórmulas para fa-
bricar tinta invisible. Uno de ellos de-
tallaba la fórmula made in usa, mien-
tras otro, redactado en francés y re-
mitido por los servicios secretos fran-
ceses, revelaba la técnica de fabri-
cación alemana, que permitía desve-
lar el contenido secreto de espías al
servicio del Reich como Mata Hari.

En uno de los documentos se
detallan siete fórmulas de cómo fa-
bricar tinta invisible, desarrolladas
por el Departamento de Comercio y
adelantadas por el Washington
Post. En otro, se dan instrucciones
a los inspectores postales para de-
tectar la tinta invisible en las misivas,
enumerándose 50 situaciones a las

que se pueden enfrentar, como los do-
cumentos ocultos en cápsulas de me-
dicamentos o escritos en las uñas de
una persona, y que se hacen visibles
aplicando carbón vegetal, según es-
cribía el experto Theodore Kytka en
uno de esos documentos. La paranoia
era total, y se recomendaba: «La re-
gla es sospechar o examinar todo lo
posible. La guerra entre el espía o el
falsificador y el experto se lleva conti-
nuamente por nuevos métodos», in-
sistía Kytka. Otro método remitía al
uso de soluciones de almidón usadas
para planchar los cuellos y mangas
de las camisas, o el uso de yoduro
de potasio.
Propio de esos tiempos, en los que la
información llegaba fundamentalmen-
te por escrito en soporte de papel, los
servicios de inteligencia estadouni-
denses (especialmente militares, ya
que no existía aún un servicio de inte-
ligencia como la OSS, antecedente
de la CIA) también enseñaban a sus
agentes cómo abrir un sobre lacrado
sin que se notara. Para ello, había que

mezclar «cinco copitas de arseniato
de cobre. Tres onzas de acetona y
añadir un litro de alcohol amílico (acei-
te de fusel). Calentar en un barreño
de agua, y el vapor disuelve el mate-
rial de sellado por mucílago, cera o
aceite». Eso si, se advertía al espía
de no inhalar el vapor para no perder a
un efectivo.

«Estos documentos han per-
manecido secretos casi una centu-
ria hasta que avances en tecnolo-
gía han hecho posibles su publica-
ción», ha declarado el director de la
CIA Leon E. Panetta. Esos avances
tecnológicos permiten que ahora, 93
años más tarde, ningún enemigo pue-
da usar esas técnicas de comunica-
ción sin que los servicios de inteligen-
cia de EE. UU. puedan descifrarlos.
Y eso que las técnicas más arcaicas
de espionaje como la tinta invisible
son usadas por grupos terroristas, pre-
cisamente porque evitan la superiori-
dad tecnológica de los servicios de in-
teligencia en las comunicaciones

digitales.
La ley estadounidense que regula la
desclacificación de documentos es-
tablece que cada documento puede
permanecer clasificado al menos 25
años, prolongables si ponen en ries-
go la seguridad nacional. Los docu-
mentos desclasificados ayer fueron
revisados por última vez en 1978,
cuando se decidió que aún seguía
siendo un riesgo hacerlos públicos.
Tan solo en el año 2010 la CIA
desclasificó un millón de documentos
que tenía guardados en sus archivos,
y que pasan a ser de consulta públi-
ca. La agencia de espionaje ha co-
municado que en breve colgará en su
página web estos seis documentos de
la Primera Guerra Mundial.

La CIA Desclasifica Seis Documentos
de la Primera Guerra Mundial
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LA CÉLEBRE MATA HARI, LA BAILARINA
FUSILADA POR ESPÍA , SE COMUNICABA

CON TINTA INVISIBLE
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