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Soy poeta y soldado; si me inspira 

lo bueno y bello de la vida amable

yo cuelgo el sable por pulsar la lira;

Pero cuando una causa miserable

vuelve lo bello y el amor mentira

¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!

GRAL. EDGARDO  UBALDO GENTA
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Si queremos saber el significa-
do de la palabra "vilipendio", 

acudimos al diccionario de la 
Real Academia y encontramos: 
(De vilipendiar). m. Desprecio, 
falta de estima, denigración de 
alguien o algo.
Pero si queremos un ejemplo 
vivo de vilipendio, podemos ir  a 
Internet, concretamente entrar a 
You Tube, y poner en el busca-
dor «Artigas Superstar».
Allí seremos asombrados testi-
gos de un repugnante vilipendio 
a nuestro héroe máximo José 
Gervasio Artigas, a su familia, a 
los héroes que lo acompañaron, 
a los símbolos patrios, a nues-
tra historia, a todo lo sagrado 
que hacen a nuestra identidad, 
a nuestro legítimo orgullo nacio-
nal, en fin, a todo  lo que sostie-
ne nuestro ser nacional.

 Si existieran países ene-
migos del Uruguay, sospecha-
ríamos que estos videos, técni-
camente bien realizados, eran 
producto de la inteligencia ene-
miga para agredirnos y debilitar 
nuestra moral. Lamentablemen-
te son de compatriotas, que han 
contaminado lo más heroico de 

la historia de los orientales con 
la guaranguería carnavalesca 
que está bien que transite por los 
caminos del dios Momo, pero no 
por los de nuestro acervo sacro.
Y más increíble aún, tenemos 
que ver esas grabaciones con 
el logo de TV Ciudad, o sea que 
es una producción oficial, que el 
ataque viene desde nuestro pro-
pio gobierno. 

 Nuestra nacionalidad tu- 
vo  su génesis como pueblo en 
armas en torno a su jefe mili-
tar José Artigas. Los orientales 
nos diferenciamos prontamente 
del resto de los hermanos de las 
Provincias Unidas por las ideas 
de su líder, que proclamó el fe-
deralismo y la autonomía de las 
provincias como cuestión funda-
mental.
Y como filosofía de vida la moral 
cristiana, que era la religión de 
los fundadores de la Patria, de 
donde nacieron los códigos que 
regirían nuestra conducta, es-
tructurando nuestra  identidad. Y 
desde 1813 quedó claro que la 
autoridad y la soberanía descan-
sarían sobre los hombros de los 
representantes de los pueblos: 

sin hablar de democracia, el hé-
roe estableció la más democrá-
crática forma de sentir la función 
pública. Y estos son los elemen-
tos que hacen al ser oriental.

 Las teorías revoluciona-
rias cubrieron de sangre los paí-
ses de nuestro continente en 
pos de una proclamada revo-
lución de la que no tienen ni un 
solo ejemplo  exitoso para entu-
siasmar. Revolución que exige 
la destrucción de todo lo expues-
to  como constituyente de nues-
tro ser nacional. Y para eso hay 
que  negar, ridiculizar y calum-
niar a nuestros héroes para así 
desestimar su ideario e implan-
tar las nuevas consignas ideoló-
gicas de una transformación so-
cIal que luego se queda en las 
más crueles, sangrientas y pro-
longadas dictaduras de la histo-
ria. Por eso aparecen estas des-
preciables obras "culturales", 
como la del repugnante ataque a 
la memoria de José Artigas.

VILIPENDIO
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A los políticos todos 
les ruego que no sean lerdos 
y que se pongan de acuerdo 

luchando codo con codo 
a Juan Pueblo de algún modo 

hay que darle protección 
es de ellos la obligación 
si el pueblo los ha votao 

no es pa que vivan sentao 
atornillao al sillón.

Leyes duras no han sacao 
será porque tienen miedo 

pero en cambio yo no puedo 
quedar de brazos cruzaos 

ni permanecer callao 
viendo que la delincuencia 

con total indiferencia 
le sigue segando vidas

 a una sociedad oprimida 
que está pidiendo clemencia.

Por favor legisladores 
basta ya de impunidad 
salven a la sociedad 

de los chicos infractores
de los mal llamao menores 
que nos causan tanto daño 

porque aunque parezca extraño 
y difícil de explicar 

hasta hoy es legal matar 
si no tienes dieciocho años.

LA FOTO :

José Artigas en declaraciones al general José Ma. Paz,  publicadas en el Nº 205 de "El Nacional", 

Como en los más crueles años de 
persecución de cristianos en el Im-
perio Romano, se están cometien-
do atroces ataques en países de 
África y Asia contra fieles de la re-
ligión católica. Estos provienen prin-
cipalmente de grupos islámicos, que 
practican la intolerancia religiosa y 
creen que cualquier fe diferente a la 
suya ataca a su dios.
Lo peor es que esto ocurre ante la 
indiferencia del mundo, de los go-
biernos de los países desarrollados, 
de las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos —cada 
vez más serviles a estrategias polí-
ticas— y, lo peor, de la propia Igle-
sia Católica..

Si un juez carece de leyes
aunque quiera condenar

es como querer arar
sin tener tractor ni bueyes

hoy aunque un chico atropelle
y mate a su propio hermano
aunque parezca inhumano

lo salvará al infractor
el código del menor

y los derechos humanos.

Si hoy un menor criminal
 a otro le quita la vida 

no dude usted que enseguida 
vendrá  algún profesional 
sabiendo que es inmoral 
la defensa que le hace 

porque es de la peor clase 
más inmundo que una rata 
el que por cien pesos mata 
pa conseguir pasta base.

A la imputabilidad
de los chicos infractores
hay que bajarla señores

a doce años de edad
crear una universidad
y obligarlos a estudiar

a la vez modiicar
el código del menor

para que el chico infractor
también pueda trabajar.

De Juan Pueblo sólo soy 
una minúscula parte 

un simple obrero del arte 
pero una idea les doy 

porque convencido estoy 
que hay que cortar por lo sano 

parar un poco la mano 
porque hasta ahora señores 

sólo pa los infractores 
son los derechos humanos.

Hagan valer el derecho 
del que ve caer a su madre,
a su hermano o a su padre 
con un balazo en el pecho 
pa evitar eso no ha hecho 

nada ningún senador 
que lo salven de ese horror 

el pueblo les pide a coro 
y yo también les imploro 
que hagan algo por favor

Carta Abierta a Los Políticos

Bautista Tolosa

Bautista Tolosa  es un poeta, payador y recitador minuano que ha editado varos libros y un 

CD. ("Cuatro alientos", compartido con otros autores) Leyendo su libro "El del Estribo" nos 

sorprendió  un trabajo de una gran actualidad, que tituló «Carta abierta a los políticos». y 

decidimos compartirlo con nuestros lectores.

Cuerpos de 
Cristianos Quemados 

Vivos en Nigeria

«Tomando como modelo a los EE. UU. yo quería la auto-
nomía de las  provincias dándole a cada estado su go-
bierno propio, su constitución, su bandera, y el derecho 

de elegir sus representantes, sus jueces, y sus gobernadores entre los ciudadanos na-
turales de cada estado. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo».

LA FRASE :

La ONU condena fuerte-
mente los 5 atentados a 

las Iglesias Cristianas, que 
sucedieron este 24 de diciem-
bre, el día de Navidad, en el 
que murieron 39 personas. La 
Secta Islamista Boko Haram 
fue el brazo ejecutor de estos 
terribles hechos.

Es increíble que en pleno siglo 
21, el odio siga apareciendo 
entre personas de diferentes 
de razas, credos etc. La per-
secución religiosa más gran-
de en la historia de la Iglesia 
Católica no fue hace mucho, 
pasa en estos momentos.

En Nigeria ha crecido en los 
últimos años el odio hacia los 
cristianos ya que la sectas de 
musulmanes han promovido 
la idea de que “La educación 
no islámica es pecado”, esto 
según el sitio de Internet El 
Universal.com.

Igual que en Ruanda, el odio 
en Nigeria se puede conver-
tir en genocidio. Un auténti-
co genocidio tan monstruoso 
y bestial como los episodios 
de los progroms comunistas 
en Siberia o en Ucrania a ma-
nos de Stalin, las piras de mu-
jeres y niños indefensos en 
Dresden a manos de los alia-
dos o de los soldados polacos 
por los soviéticos en Katin o 
las matanzas de armenios a 
manos de los turcos.

 De hecho, si las ma-
tanzas continúan, es en bue-
na medida porque se sigue 
ocultando la verdad al pueblo 
soberano, no vaya a ser que 
la sepa y “se indigne”: el si-
lencio cómplice de la mayo-
ría de los medios de comuni-
cación propicia la indiferencia 
de la comunidad política inter-
nacional ante este holocausto 
monstruoso.

Eso sin olvidar la cobardía 
instalada en el mundo occi-
dental frente al terrorismo is-
lamista.

Juan Carlos Martos
cmf Segretariato di PV Missio-

nari Clarettiani
Via Sacro Cuore de Maria-5 

00197-Roma

MONSTRUOSO 
HOLOCAUSTO, 

Ante la indiferencia
internacional.
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El pasado 25 de mayo ,se 
cumplió el primer año de 
vida de esta asociación 

patriótica. Con motivo de di-
cha celebración , el sábado 26 
se festejó el aniversario, con 
una conferencia en la Casa de 
Residentes de Flores. La mis-
ma fue «En torno al plan de 
Artigas para la defensa de 
la Banda Oriental en 1812», 
siendo el conferencista el 
Cnel. Ángel Corrales. El mis-
mo contó en su disertación, 
con la total atención y el ge-
neral beneplácito de la concu-
rrencia. 

 El Cnel. Ángel Corrales 
fue presentado acorde a sus 
credenciales, por el secreta-
rio de cursos y formación de 
la asociación, Jorge López 
(padre). Previo a la confe-
rencia, el secretario general, 
profesor César Jover realizó 
una reseña de la “memoria” 
del primer año de vida de la 
asociación. En ella recordó el 
acto fundacional, originado en 
la convocatoria del hoy presi-
dente, Roberto Patrone. Asi-
mismo se rememoró la redac-
ción del reglamento por parte 
de la Asamblea, la creación y 
puesta en marcha de las dife-
rentes secretarías, la creación 
de “fogones artiguistas” en el 
interior , la creación e inau-
guración de la biblioteca por 
un equipo encabezado por el 
Cnel. Raúl Naranja, y la crea-
ción y posterior entrega del 
“carné artiguista” a los asocia-
dos. Se esbozaron también 

Primer Aniversario de la «Asociación 
Artiguista Libertad Republicana»

SOCIEDAD

los principales objetivos ija-
dos para este segundo año de 
vida, y se resaltó el hecho de 
las nuevas ailiaciones entre 
las cuales se encuentran las 
de varios jóvenes, y la de des-
cendientes de nuestro prócer 
el Gral. José Artigas . 

 El acto fue cerrado por 
“el cantor de la patria” Ricar-
do Fernández Mas , quién con 
emotivas canciones arrancó 
el aplauso entusiasta de los 
presentes.   

Coronel Ángel Corrrales

Jorge López y César Jover

Cnel. Corrales y parte del público

Ricardo Fernández Mas
y sus canciones artiguistas 

Los atletas Juan Carlo Piñei-
ro, Ismael Romero Fernán-

dez, Leonel Batista Agüero, 
Yudniel Pérez Arango y el pí-
vot Enrique Ramos Abad son 
los cinco jugadores del equi-
po nacional de baloncesto de 
Cuba que abandonaron la se-
lección días atrás, informó el 
diario local "El Nuevo Día".
La información fue ofrecida por 
el argentino Alberto García, se-
cretario general de la Federa-
ción Internacional de Balon-
cesto, FIBA Américas.
El rotativo informa que se sabe 
que los cinco atletas están rea-
lizando la documentación para 
obtener su visa por parte de 
las autoridades de Estados 
Unidos.
Por otra parte, García dijo al 
diario "Primera Hora" que la in-
formación fue suministrada por 
el presidente de la Federación 
Cubana de Baloncesto, Ruper-
to Herrera.
El presidente de FIBA Améri-
cas aseguró que la selección 
cubana continuará con sie-
te jugadores en el torneo que 
concede cuatro plazas para el 
próximo Premundial.

Sigue el campeonato con siete

5 Jugadores 
Abandonan Selección 
Cubana de Básquetbol
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Hablemos de responsabili-
dades. La que orienta po-
líticamente la enseñanza 

es la Ley de Educación. Si, como 
ocurre en nuestro país, esa ley 
es inconveniente, los resultados 
—lamentablemente— también lo 
son. Se hace necesario, enton-
ces, revisar las disposiciones 
de esa ley y construir otra  que 
—además— cuente con el ma-
yor respaldo posible del ámbito 
político. Este tipo de leyes, que 
trascienden a los gobiernos y 
tienen inluencia más allá de las 
administraciones en que se dic-
tan, deben contar con un apoyo 
ampliamente mayoritario de la 
ciudadanía, lo que, en demo-
cracia, se consigue a través del 
voto de los representantes en 
las cámaras legislativas. Una vo-
tación favorable nunca menor a 
los dos tercios de los integrantes 
de las mismas aseguraría que 
la ley no sea el producto de una 
circunstancia política coyuntural 
del país. Además, las respon-
sabilidades estarían suiciente y 
adecuadamente distribuidas en 
el conjunto de la sociedad. 

 Una vez que la ley se 
ajusta a las necesidades del pa-
ís, las responsabilidades pasan 
a ser de quienes designan a 
las autoridades de la educa-
ción nacional. La ley establece 
quiénes pueden ser esas auto-
ridades y allí encontramos ac-
tualmente un grave problema. 
Nada tienen que hacer en los 
diversos consejos los represen-
tantes gremiales. Si bien es un 
argumento válido reclamar que 
sean docentes del respectivo 
nivel quienes ocupen cargos en 
los consejos de educación, la 
ley debería asegurar que esos 
docentes estén adecuadamente 
caliicados para ejercerlos y que 
su designación sea política y no 

gremial. No puede extrañar que 
una ley surgida de un gobierno 
de izquierda haya dispuesto que 
representantes designados por 
los gremios docentes ocupen lu-
gares en esos consejos. Es más, 
se puede comprobar que hay re-
presentantes políticos del partido 
de gobierno en los consejos de 
educación con antecedentes de 
dirigentes gremiales. Eso ocurre 
porque el Frente Amplio necesita 
nutrirse —por escasez de otras 
fuentes y por compromisos asu-
midos— de dirigentes sindicales.
Los distintos consejos de la edu-
cación, adecuadamente integra-
dos y ajustados a una ley con-
cebida convenientemente para 
nuestra realidad, son los que 
deben asumir las responsabi-
lidades por la conducción de la 
enseñanza en sus respectivos 
órdenes. La tan manida auto-
nomía de esos consejos des-
concentrados debería estar cla-
ramente deinida en la ley para 
evitar interpretaciones inconve-
nientes de parte interesada. 

 La administración de la 
educación es un tema que no 
ha sido bien atendido. ANEP 
signiica Administración Nacio-
nal de Educación Pública, sin 
embargo, tenemos la sensación 
de que lo que menos hace bien 
es administrar. Al aceptar que 
sean docentes quienes integren 
sus distintos consejos, estamos 
pensando en docentes adecua-
damente caliicados, o sea, con 
capacidad reconocida para ad-
ministrar la educación, con el 
complejo y vasto sentido que la 
palabra administrar tiene y que 
se releja en las disposiciones le-
gales vigentes al respecto.
Hemos sido testigos del insólito 
inicio de año lectivo con institu-
tos de enseñanza sin condicio-
nes edilicias mínimamente acep-
tables. Eso es imperdonable, 
máxime cuando el presupuesto 

ha aumentado considerablemen-
te los recursos del sistema edu-
cativo público. Autoridades de la 
educación manifestaron que al 
inalizar el año lectivo anterior se 
había llamado a licitación para 
las reparaciones correspon-
dientes. Esa airmación por sí 
sola deja entrever falta de con-
diciones para ser administrador. 
Indudablemente que la culpa 
no es sólo de quienes no están 
capacitados para el desempeño 
de esas funciones sino también 
de quienes los designaron para 
esos cargos. Los primeros son 
responsables de haber aceptado 
cargos para los que no están en 
condiciones y los segundos de 
no asegurarse de designar per-
sonas que posean las condicio-
nes exigidas.

 Hoy se habla con razón 
de la importancia de descentra-
lizar ciertas responsabilidades 
administrativas. En particular, se 
piensa que podría mejorar la ei-
cacia del sistema si se dota a los 
institutos de una mayor libertad 
en su desempeño. Se ha llegado 
a sugerir que funcionen de una 
manera similar a la que lo hacen 
los institutos privados. La idea 
puede resultar atractiva pero una 
cosa es la idea y otra muy distin-
ta es la posibilidad de su concre-
ción. Si hubo falta de capacidad 
de los consejos de educación 
para administrar sus respectivas 
parcelas, algo similar se puede 
decir de muchos directores de 
institutos. Si en las condiciones 
actuales se muestra falta de ca-
pacidad especíica para la ges-
tión administrativa, es fácil ima-
ginar lo que sería con mayores y 
más complejas exigencias. 
Una regla muy pocas veces con-
siderada —por lo tanto, mucho 
menos cumplida— exige dispo-
ner de los medios necesarios 
antes de proceder a realizar 
cambios. Medios materiales, i-

nancieros y humanos. Se requie-
re cumplir una serie de etapas 
previas, muy necesarias, para 
asegurar disponer de los distin-
tos medios; y eso lleva tiempo. 
Particularmente, los recursos hu-
manos no se consiguen con la 
sola voluntad de tenerlos. Como 
paso previo imprescindible, se de-
bería deinir con mucha mesura 
cuánto de la administración actual 
se traslada a los institutos y cuánto 
debe continuar centralizado. 

 En la enseñanza priva-
da, por ejemplo, cada instituto 
cuenta con un importante núme-
ro de funcionarios no docentes 
en tareas relativas a la adminis-
tración. En particular, en el ma-
nejo inanciero de reparaciones 
edilicias y de instrumental, de 
mantenimiento del local, de su-
ministros, contrataciones, pagos 
de sueldos, etc., se justiica una 
oicina con una o más personas, 
lo que actualmente no existe, y 
que, multiplicado por el número 
de institutos del país da cifras 
que deben considerarse antes 
de tomar cualquier decisión. 
En lo personal, siempre entendí 
que en los liceos debía haber un 
director asistido de dos subdi-
rectores, uno docente y otro ad-
ministrativo. La idea puede ser 
trasladable a otros institutos de 
enseñanza considerando que las 
situaciones son muy diferentes 
según la envergadura del institu-
to: no es lo mismo un gran liceo 
que una escuela de campaña; 
no es lo mismo un local de UTU 
que un local escolar o liceal, etc.
Como la administración debe 
mejorarse a todos los niveles, 
debe comenzarse cuanto antes 
con una gran planiicación. En 
ella, ni que hablar, ocupará lugar 
principal la capacitación de los 
recursos humanos de todos los 
niveles. 

 No debo dejar de men-
cionar que corresponde una re-
visión del funcionamiento del 
sistema en general y de cada 
instituto en particular. Las fallas 
son evidentes. Por mencionar 
solo un ejemplo: se conocen mu-
chos alumnos liceales, algunos 
cursando bachillerato, que aun 
no dominan las tablas de mul-
tiplicar. Este ejemplo, que para 
alguien despistado puede ser 

Con toda razón, se 
puede pensar que al 

problema de la 
educación lo conocemos 
todos, que lo difícil y  ne-
cesario es encontrarle 

solución. 

EL DRAMA EDUCATIVO (2a. Parte)
Cnel. Walter R . Cibils

POLÍTICA

Continúa en la página siguiente
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En Torno al Criollismo en el Bicentenario
Parte III (última)

(VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR)

COLUMNISTAS

considerado insigniicante o sin 
importancia, nos permite apre-
ciar hasta dónde se ha perdido la 
capacidad de entender que una 
cosa es la inalidad de la ense-
ñanza y otra son los beneicios 
prácticos que la misma propor-
ciona. No entender bien esto lle-
va a razonar erróneamente así: 
"no tiene importancia saber ope-

rar mentalmente (sumar, restar, 

multiplicar, etc.) ya que ahora se 

dispone de herramientas que lo 

pueden hacer por nosotros (in-

cluso los celulares)". ¿Qué ha 
quedado sin considerarse? Que 
no sólo son importantes los be-
neicios prácticos conseguidos 
con el ejercicio de la operación 
mental, sino que mucho más lo 
es el adiestramiento de nuestro 
intelecto para ese tipo de acti-
vidades, realizado a la edad en 
que es más eicaz: niñez y ado-
lescencia. La falta de otra acti-
vidad mental que sustituya ei-
cazmente a ese adiestramiento 
tendrá gran inluencia en el futu-

ro de cada alumno. 

 Este es sólo un caso, 
sólo un ejemplo, para mostrar 
cuánto hay para corregir en la 
educación si la miramos con de-
talle. Las pruebas PISA vienen 
denunciando con claridad nues-
tras fallas y muy mal hacemos 
quedando conformes porque 
estamos mejor que otros países. 
Debemos compararnos con los 
mejores y con nuestro propio pa-
sado, y reconocer que estamos 
equivocando el camino. 
¿Dónde comenzar con las accio-
nes en pos de esa mejora? La 
respuesta, cada día que pasa, 
se hace más compleja y la solu-
ción, cada día más difícil. Porque 
va quedando cada vez menos 
gente capaz que, entendiendo la 
importancia de los cambios, esté 
dispuesta a trabajar para lle-
varlos a cabo. Se acumulan las 
anécdotas sobre las actitudes 
de displicencia, haraganería, co-
rrupción, etc. que campean en 

nuestra sociedad, y eso provoca 
la preocupación de que los do-
centes puedan estar comprendi-
dos. Eso, antes impensado, de 
hacerse realidad se transforma-
ría en una tragedia para el país. 
Vale reiterar algo muy importan-
te: la formación de los recursos 
humanos. Se debe empezar por 
buscar a los mejores, realmente 
los mejores, para formar a los 
futuros docentes. Recuperando, 
si es necesario, a los que estan-
do jubilados quieran sumarse al 
esfuerzo. La exigencia en la for-
mación docente, tanto en los co-
nocimientos y técnicas para im-
partir la enseñanza como en las 
actitudes y valores que debe po-
seer el futuro docente, debe au-
mentar tanto como sea posible. 
Los resultados se verán releja-
dos en los futuros discípulos y, 
por lo tanto, en toda la sociedad. 
Pero, en paralelo, se debe hacer 
una reconversión de la actitud de 
los sindicatos: se los debe con-
vencer de la importancia de que 
su lucha apunte a la mejora de 

sus ailiados en el desempeño de 
sus funciones, lo que redundará 
en una mejor sociedad y, por vía 
indirecta, en una mejor vida para 
ellos mismos y sus familias.
Lo anterior pretende comple-
mentar lo expresado en la 1ª par-
te de DRAMA EDUCATIVO. 

 Sigo convencido de que 
una planiicación llevada a cabo 
por los mejores especialistas 
es un paso ineludible y previo a 
toda otra acción. Intenté mostrar 
dónde radican las responsabili-
dades y dónde están algunas de 
las principales fallas del sistema 
actual. Todo, sin embargo, sa-
biendo que la disposición para 
toda mejora, para todo cambio, 
debe partir del gobierno, del ám-
bito político. Como a los políticos 
los elegimos los ciudadanos, sin 
pensarlo, entramos en un círculo 
vicioso, porque una cosa trae la 
otra y desde dónde arrancar es 
la cuestión. 
Reairmo mi convicción de que 
no hay tiempo que perder. 

El Drama... Viene de la página anterior
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En donde los silencios tienen 
sus sonidos y los trabajos 

sus tiempos en un madurar con 
las cosas, tan propio del tiempo 
americano. 
¿Y lo criollo entonces? Criollo es 
aquel que interpreta al gaucho 
y lo criollo es un modo de sen-
tir, una aproximación afectiva a 
lo gaucho. Es por  eso que lo 
gaucho es necesariamente crio-
llo pero un criollo puede no ser 
gaucho. De allí que esos viejos 
camperos de antes decían: Nun-
ca digas que sos gaucho, que 
los otros lo digan de vos. 
Así,  pudo acertadamente escri-
bir Neyra: Si gaucho es una for-
ma de vivir, criollo es una forma 
de sentir” (7) 
Y esta distinción se ve clara-
mente en la estrofa del poema 
nacional que dice: 

Tiene el gaucho que aguantar
Hasta que lo trague el hoyo, 
O hasta que venga un criollo 

En esta tierra a mandar.” 

Nosotros tenemos que deman-
dar, que exigir que nuestros go-
biernos sean criollos porque es 
la forma más genuina de sentir 
lo propio. Lo criollo funda la pre-
ferencia de sí mismo en los ar-
gentinos y americanos.

Si hace cien años atrás Quesa-
da, Lugones, Rojas, Rafael Her-
nández, Ugarte  airmaban que 
ya no se encontraban más gau-
chos y que los pocos que queda-
ban se iban al tranco para que no 
se piense que huyen de miedo y 
llevaban sobre sus hombros su 
poncho como bandera arriada, 
hoy podemos airmar que no hay 
más gauchos y que el gravísimo 
daño que se hace a su igura es 
representarlos en los centros 
tradicionalistas a través de “gau-
chos de tienda”, hombres disfra-
zados de gauchos.
Pero, si bien el gaucho desapa-
reció, lo que perdura es lo criollo 
como la forma de sentir lo gaucho. 

 El gaucho es el tipo hu-
mano en donde se plasmó de 
mejor manera lo criollo, pero lo 
criollo es el fondo, es el núcleo 
aglutinado de valores que le da 
sentido a lo gaucho. En una pa-
labra, que desaparezca la forma, 
en tanto que apariencia, (hoy 
los centros tradicionalistas son 
sólo apariencia de lo gaucho) no 
nos autoriza a colegir que murió 
su contenido; esto es, el alma 
gaucha, o sea, la expresión más 
propia de lo criollo.  Muy por el 
contrario, lo que se tiene que in-
tentar, a partir de este bicentena-

rio, es plasmar bajo nuevas apa-
riencias o empaques los valores 
que sustentaron a este arquetipo 
de hombre, como lo son: a) el 
sentido de la libertad, b) el valor 
de la palabra empeñada, c) el 
sentido de jerarquía y d) la pre-
ferencia de sí mismo. No existe 
ningún pensador nacional ibe-
roamericano, más allá de las di-
símiles posiciones políticas, que 
no sostenga estos cuatro princi-
pios fundamentales del alma his-
panoamericana.
Así el orden criollo nace a par-
tir de allí y es expresión política 
y cultural de esa esencia propia 
y especíicamente nuestra, esto 
es, de la ecúmene, de esta gran 
casa que es América, que como 
lo hóspito nos recibe, nos hospe-
da a todos nosotros (aborígenes, 
gauchos y gringos) que desde lo 
inhóspito hemos llegado a Amé-
rica buscando la posibilidad de 
ser plenamente hombres.

 Una genuina lectura del 
bicentenario consistiría en la in-
terpretación en clave criolla de 
los sucesos y acontecimientos 
que estamos padeciendo o sin-
tiendo.
Si bien hoy no nos está permiti-
do hablar de “los gauchos”, ni de 
“los gringos”, ni de “los indios”, 

hoy estamos obligados a hablar 
de “lo criollo” como forma de ex-
presión más propia y connatural 
de los argentinos y americanos.
Y hablando así podemos man-
dar al traste a todo indigenismo 
y a todo cosmopolitismo que nos 
extrañan de nosotros mismos, 
“torciendo nuestro natural” como 
dice Unamuno.

7) Neyra, Juan Carlos: Introducción criolla 
al Martín Fierro, ed. Huemul, 1979, p.22.-
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POLÍTICA

El pasado 27 de mayo, se 
llevaron a cabo las eleccio-
nes internas del FA.  Re-

cordemos algo de “la previa”. 
Fueron dos meses de intensa y 
profusa campaña en todo el país. 
Recordemos que hubo por lo 
menos 250.000 dólares inverti-
dos “reconocidos” (y quizás más) 
Al respecto, después de la elec-
ción, el conocido “asesor político” 
y ex comunista Esteban Valenti, 
dijo a “La República”: “Nunca el 
FA realizó una campaña tan in-
tensa en publicidad, con 4 can-
didatos a la presidencia, y no 
alcanzamos ni la votación del 
año 2002”.
 
 Recordemos también que 
los 4 candidatos contaron con apo
yos públicos de figuras de prime-
ra fila, como la del propio expre-
sidente Tabaré Vázquez. Este 
dio entrevistas, filmó un video 
que se publicitó, y “autorizó” el 
uso de su fotografía en gran par-
te de las listas. 
Otro apoyo, fue también el del 
actual vicepresidente Danilo As-
tori, que salió directamente con 
su spot publicitario a todos los 
medios (radio, TV., etc.), promo-
cionando la candidatura de la se-
nadora socialista, y “abandera-
da” de la campaña pro aborto, 
Mónica Xavier. También figuras 
públicas frentistas , como el con-
ductor Omar Gutiérrez, el relator 
deportivo Víctor Hugo Morales y 
otros, no escatimaron su apoyo 
en la campaña. Pero vayamos 
a cifras y resultados. En la últi-
ma interna del FA en 2006, ob-
tuvieron 222.795 votos. En esta, 
según la portada del diario pro- 
frentista “La República”, obtuvo 
170.700 votos... es decir 52.000 
votantes menos que en 2006. 
Aun con alguna variante en los 
guarismos finales, no hay duda y 
queda claro, que la adhesión de 
la militancia frenteamplista, di-
gan lo que digan, ¡bajó! De he-
cho, ya han “rebuscado” y elu-
cubrado argumentos varios para 
“minimizar” la baja en esta vo-
tación. Pero por más que se ar-
gumente, esta baja se produjo, 
esta baja existe y es real ! 
Reconozcamos no obstante, que 
el esfuerzo de la dirigencia del 
FA para atenuar la baja votación 
que preveían, fue muy grande. 
Por ejemplo, se dijo que la vota-
ción se extendería desde las 09 
a las 19 horas.  A esta hora, Bro-
vetto prorrogó el horario hasta 
las 20 horas, y cuando llegadas 
las 20, las cifras no colmaban las 

¿Qué Nos Deja la Interna Frentista?

expectativas, se prorrogó nueva-
mente hasta las 21 y 30 horas... 
¡un verdadero record maratóni-
co! 

 Otro hecho fue que pre-
vio a la elección, se decidió ba-
jar la edad para votar a 14 años 
(aunque por otro lado no quieran 
aceptar la edad de 16 , para asu-
mir responsabilidades legales). 
El objetivo era reducir la posible 
merma en la intención de partici-
pación, la apatía, el desinterés y 
el desgano de los votantes fren-
teamplistas. Así lo dijo días an-
tes el propio Astori, vistas las en-
cuestas previas. Se dieron todas 
las facilidades. Se crearon mil 
mesas de votación. Sólo con la 
cédula se podía votar en cual-
quier lado (con el riesgo de que 
alguno se “tentara” y lo hiciera 
más de una vez...). Por tal se de-
ben depurar las “reiteraciones”. 
 
 El escrutinio empezó el 
jueves, el resultado días des-
pués. Las fuentes de la propia 
organización dan 170.700 vo-
tos. De un simple análisis, re-
sulta una significativa baja del 
electorado frentista en la capital, 
baluarte histórico de la izquierda 
en nuestro país, y fuente de su 
mayor caudal electoral (el cual 
siempre fue aproximadamente 
un 50 % del total de sus votos) 
En esta oportunidad en Montevi-
deo bajó 30% respecto al 2006 
(es decir 31.000 votos “capitali-
nos” menos). Otro hito que mar-
ca esta elección comparada con 
las tres anteriores del FA, es que 
en ellas siempre había crecido: 
ej.: en 1997= 143.575 votos, en 
2002= 195.702 votos, en 2006= 
222.795 votos . En esta ocasión 
bajó por primera vez; 52.000 vo-
tos menos que en 2006 (222.795 
en 2006 y 170-700 en 2012 ). 
Respecto al Interior, el FA votó 
18 % menos en general. Si la vo-
tación no fue menor , se debe a 
que en la mayor parte de los de-
partamentos el FA aún vive esta 
etapa “rosa” o de “noviazgo”, en 

que priman las promesas de las 
“mil maravillas” que aseguran 
que harán si ganan las intenden-
cias. En Montevideo ya nadie se 
“traga esa pastilla”, ya han vivido 
27 años de intendencias progre-
sistas marxistas, y ya todos han 
experimentado, o más que más 
que nada han “sufrido” las ad-
ministraciones frentistas, al pun-
to que a nadie le cabe duda de 
que las cosas en la Capital están 
cada vez peor. 
 
 Esto dio lugar a que en 
Montevideo, muchos grupos del 
frente instaran a través de las re-
des a no votar, o a votar en blan-
co. Indignados y descontentos 
con la pésima gestión de la co-
munista Ana Olivera en la inten-
dencia capitalina, como de la 
forma en que fue elegida inter-
namente para el cargo. También 
molestos con la elección “por 
descarte” de quienes fueron can-
didatos en esta interna. Conclu-
yendo en cifras, en Montevideo 
votaron 76.768 frentistas (31.000 
menos ,o sea 30% menos que 
en 2006). En Canelones, 23.016 
(en el segundo periodo del Inten-
dente frentista Marcos Carámbu-
la, 10.000 votos menos, es de-
cir 28% por debajo del 2006). En 
Maldonado, también segundo 
período del Frente en la Inten-
dencia, bajó 24% . En el interior 
en general, 68.466 votos, bajan 
18 % respecto al 2006 . La peor 
derrota del FA fue en Durazno, 
donde bajaron a 50% de sus vo-
tos del 2006. En el exterior 2.500 
votos (1.900 en la R. A.) . Según 
“La República” el FA aumentó 
su votación en Salto y en Flori-
da. Tomar nota, y tomar recau-
dos. Los partidos fundacionales 
tienen una oportunidad para sa-
car conclusiones y volver. Decía 
mi tío abuelo: "Yo fui 'servidor' en 
1904”. ¡Orientales!, sacar ense-
ñanzas del pasado glorioso; es 
hora de servir a la patria y no de 
servirse de ella como los malos 
políticos que nos llevaron a este 
gobierno ruinoso!

La idea de Marcelo Tinelli de 
convocar a un veterano de 

Malvinas y a una kelper para 
que sean una de las parejas 
que compita en el Bailando 
por un Sueño, con la idea de 
conmemorar así los 30 años 
de la guerra de 1982, sufrió un 
primer revés con la negativa 
del ex combatiente que había 
elegido la producción, Esteban 
Tries
«Es un error, dijo Tries sobre 
la iniciativa de Ideas del Sur, 
por más que suban 30 pun-
tos de rating, Malvinas no 
tiene precio y no se puede 
convertir en un show. Es una 
falta de respeto», agregó en 
diálogo con el periodista Alber-
to Lotuf en el programa «A dia-
rio», de Radio 2.
Tries reveló que cuando man-
tuvo la última charla con la pro-
ducción de Tinelli, pidió no ma-
nosear el tema Malvinas.
El ex combatiente aclaró que 
no le llegaron a hacer una ofer-
ta económica y que cree en las 
buenas intenciones de Ideas 
del Sur. Pero opinó que que es 
un camino equivocado.
Además, puso en dudas que 
realmente se pueda armar una 
pareja entre un veterano de 
guerra y una kelper: «Estuve 
en Malvinas hace diez años 
y creo que no le podría rozar 
las pestañas a una kelper».
Aunque luego sostuvo que 
ellos (los kelpers) se mueven 
por plata y opinó que tampoco 
va a faltar un ex combatiente 
que también por dinero diga 
que sí a la propuesta de Tinelli.
«Pero para mí lo que siento 
es primordial antes que la 
plata», agregó. En todo caso, 
dijo que estaría dispuesto a 
participar de un programa si 
fuera como homenaje a los 
ex combatientes. «Pero esto 
después descarrila. No pue-
do hablar de los muertos en 
combate, los mutilados y 
después bailar un regge-
ton», explicó.

Excombatiente 
Dijo No a Tinelli

Esteban Tries

Prof. César Jover
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¿Q
ué es lo que 
nos está pa-
sando a los 
Orientales?

          ¿Por qué permitimos que 
unos pocos hagan de nuestra 
vida un calvario diario, en el que 
la única certeza es considerar-
nos afortunados si llegamos al fi-
nal del día sin haber sido vícti-
mas de los delincuentes?
Y si lo somos, pero conservamos 
la vida, todavía comentamos la 
suerte que tuvimos. Casi agra-
deciendo al malhechor por ro-
barnos todo, pero “educadamen-
te”, sin mayor violencia…

 Como en la Patria Vie-
ja nuestros mayores soportaban 
cualquier privación en aras de la 
libertad, ahora soportamos una 
pandilla de ineptos inescrupulo-
sos que diariamente llevan a la 
deriva a la sociedad.
Aquellos, por lo menos, tenían la 
esperanza de que, sacrificándo-
se, hacían la Patria. Y contaban 
con el Patriarca, el General, que 
les marcaba el rumbo a seguir, de 
honor y libertad, ya que teniéndo-
la ni ofendían ni temían.
Nosotros, de menguada orienta-
lidad, no acertamos a discernir 
cómo alguien va a hacer para re-
parar este dislate en que nos han 
sumergido años de desgobierno.
Y la Libertad es cada vez más 
utópica, puesto que nuestros de-
rechos son cada vez más difíci-
les de ejercer.
No tenemos libertad si no se nos 
garantiza poder ejercerla en paz.
Si no somos libres de ausentar-
nos de nuestros hogares con la 
seguridad de encontrarlo intac-
to al regreso.
Si nuestros trabajadores, para 
completar un salario digno, de-
ben recurrir al pluriempleo des-
tructor de la familia, estirando 
hasta el límite las leyes laborales 
para que rinda un poco más u di-

nero. Y mientras esto hacen, de-
ben escuchar incrédulos cómo el 
jerarca de turno les dice lo bien 
que se está viviendo en el país, 
qué planes de contingencia es-
tán a punto de implementar para 
su bienestar y lo bien que van a 
vivir en un futuro muy próximo.
No somos libres si no pode-
mos elegir dónde atendernos en 
nuestra enfermedad, ya que si 
no nos agrada la forma que nos 
atiende nuestro servidor de sa-
lud, tenemos un gran problema 
si queremos cambiarlo.
Tampoco somos libres si tene-
mos que pensar dos veces an-
tes de dejar a nuestros familiares 
enfermos al cuidado de quienes 
justamente deberían garantizar-
nos su mejor esfuerzo en aplicar 
las técnicas para su curación, 
mientras por las pantallas de la 
televisión vemos al consabido je-
rarca contándonos los estupen-
dos planes que pondrán en prác-
tica para llevar a la Salud Pública 
a niveles que ni se soñaban an-
tes del 2005.
Y menos aún somos libres si con-
templamos estupefactos cómo 
los mandamases de la Enseñan
 za planean educar sexualmente 
a nuestros niños, mostrándoles 
como se utiliza el condón, tanto 
para ellos como para ellas, alen-
tándolos con juegos didácticos 
y explicándoles que el sexo es 
una elección, ya que el género 
masculino o femenino se puede 
elegir, independientemente de 
aquello con que el Creador los 
dotó desde su concepción.
Los programas de estudio con-
tienen algunas ideas tan ten-
denciosas, a favor de la izquier-
da ¡faltaba más! que resultaron 
tan escandalosos, que hubo que 
maquillarlos un poquito, para 
que fueran más potables. Igual-
mente, eriza la piel (debería eri-
zarse la conciencia) ver algunos 

de sus contenidos.
Mientras eso sucede, demostra-
tivo de lo comprometidos que los 
jerarcas están con la educación 
popular, los niveles de las prue-
bas de control educacional en 
todos los grados se bajan drás-
ticamente, para que los educan-
dos uruguayos puedan dar una 
imagen más o menos apropia-
da frente al mundo. De aumen-
tar las exigencias y fomentar el 
estudio y el esfuerzo personal, 
nada de nada…

 ¿Qué viene una inspec-
ción a las aulas?
Los alumnos de parabienes, ya 
que hay grandes posibilidades 
que se suban al barrer las notas 
que algún porfiado docente aún 
insiste en aplicar con el obsoleto 
criterio de premiar al que sabe y 
descalificar al ignorante. ¿La ra-
zón? Y… si no se hace así y no 
se suben arbitrariamente las no-
tas, los niveles de repetición se-
rían inaceptables….

 De la administración pú-
blica, hablar de la prepotencia 
funcional, ya es ocioso.
«Las empresas públicas son 
nuestras», dice la propaganda. 
Cualquiera diría que nosotros, 
los propietarios de esas empre-
sas, somos terribles explotado-
res de sus obreros, visto el modo 
en que nos tratan cuando nos 
animamos a reclamarles algún 
mal servicio.

 Y la libertad brilla por su 
ausencia cuando las bocas de 
pasta base operan a la vista y 

paciencia de todos. Empezando 
por la Policía, que las tiene proli-
jamente relevadas (otra cosa no 
se puede pensar cuando se 
dice el número exacto que hay 
en todo el territorio nacional). O 
cuando el presidente de la Jun-
ta Nacional de Drogas, Diego 
Cánepa, le dice a la Sra. Villa-
mil, integrante de una organiza-
ción que nuclea a las madres de 
víctimas de la droga, que: “¡si 
se cerraran las bocas de ven-
ta, crecería muchísimo el des-
empleo!”
¿Así se manejan los datos esta-
dísticos con que nos bombardea
el gobierno?
¿Qué libertad puede haber en 
un país en donde se les paga 
a los “nini” (ni estudian ni traba-
jan) y en donde se les da dinero 
a una gran cantidad de personas 
desocupadas, sin ninguna con-
traprestación a cambio? Algunos 
rechazan ofertas laborales, por-
que de lo contrario perderían el 
subsidio… ¡qué buenos hábitos 
de trabajo se fomentan!

 Las relaciones interna-
cionales ofrecen una gama de 
ejemplos de acciones libertici-
das. Con la Argentina es notoria 
la obsecuencia con que el Uru-
guay se maneja. Ni dragar nues-
tros canales de navegación se 
nos permite.
¿Importarles nuestros productos?
No importa lo que diga el MER-
COSUR, se hace si a ellos se les 
da la gana.
Por el otro lado, un ex presiden-
te, seguramente añorando la 
“Cisplatina”, nos trató de “ena-
nos llorones” ¿Protestamos de 
alguna manera?

 En cuanto a la pérdida 
de intimidad personal, basta ver 
cómo nuestros datos persona-
les están disponibles en multitu-
des de bases de datos, merced 
a lo cual nadie escapa del con-
trol de quien las maneja. De ese 
modo, nos atosigan con ofertas, 
propaganda de entes del Esta-
do y hasta con propaganda polí-
tica... George Orwell se debe es-
tar carcajeando de lo lindo desde 
el más allá. Su libro “1984” bien 
puede ser el de cabecera de va-
rios “estadistas”
Lo que puede uno suponer que 
se haga con esos datos, aparte 
de lo mencionado, queda librado 
a la imaginación de cada uno.

 A los líderes sindicales 
no los eligió el pueblo. Sin em-
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lo que nos está pasando 
a los orientales? 

bargo todos debemos sufrir sus 
dislates en cuanto tema se trate 
en el país. Sean o no (la mayoría 
de las veces, no) laborales sus 
ponencias.
Así, nos quedamos sin transpor-
te, sin recolección de residuos 
domiciliarios, sin clases en es-
cuelas y liceos, sin combustible, 
sin atención médica ¡sin guar-
dias de cárceles!...
Todo según el humor del dirigen-
te de turno. Siempre en aras del 
manido bienestar popular, que 
tanto les rinde. Y para redoblar 
apuestas ¡gremialistas candida-
tos políticos en un partido!

 Procesos penales en los 
que se ha invertido la carga de 
la prueba. El acusado debe pro-
bar su inocencia y no el acusa-
dor aportar las pruebas del deli-
to. Hay militares presos en esta 
circunstancia y nada de lo que 
argumentan sus defensas llega 
a buen puerto. Todos en el país 
saben que se trata de cuestiones 
políticas, que no tienen asidero 
legal. No se han respetado las 
dos consultas populares acerca 
de la Ley de Caducidad, ambas 
desfavorables a quienes querían 
su anulación.

 Parecería que la pregun-
ta de dónde radica la soberanía 
en nuestro sistema de gobier-
no, se contesta según la ideolo-
gía del que opine… y no como la 
Constitución lo mandata.
En fin, parando por acá esta 
somera e incompleta lista de 

atentados liberticidas, pode-
mos concluir que los orientales 
del presente, tenemos bastante 
menguada la libertad.  Han sido 
y siguen siendo tan paulatinos y 
sutiles los recortes a la libertad 
individual, que el ciudadano me-
dio parece no notarlo. Por lo me-
nos, eso estaría indicando la fal-
ta absoluta de reacción que se 
demuestra.
Mientras siga la “pachanga”, 
mientras haya “pan y circo”, las 
cosas están aseguradas para 
quienes hoy detentan el poder.
Para los que piensan en el fu-
turo, que parecen ser cada vez 
más, es progresivamente cansa-
dor ver todos los días a los res-
ponsables intentando vanas ex-
plicaciones, anunciando planes, 
haciendo diagnósticos, siempre 
luego de que algún hecho terri-
ble sacude a la sociedad, siem-
pre atrás de los sucesos.
Yéndose a dar unas vueltitas 
por el autódromo cuando la 
ciudadanía expresa su discon-
formidad por 18. Bailando so-
bre las mesas en algún oscuro 
cafetín del extranjero o concu-
rriendo a algún congreso in-
trascendente mientras pasan 
las cosas en el país.

 O tal vez nuestra cultura 
haya cambiado tanto, que ya no 
diferenciamos entre libertad y li-
bertinaje.
Y el relativismo y el conformis-
mo hacen de las suyas entre los 
exilustrados y valientes orienta-
les. Que parecen haber perdi-

do aquella rebeldía que los hi-
ciera famosos y muy molestos 
en la región, cuando para sa-
carse al general Artigas de en-
cima, los Pueyrredones y Sarra-
teas de las logias no dudaban en 
abrazarse con el mismísimo de-
monio, si cuadraba. ¿Es inevita-
ble la decadencia de la Repúbli-
ca Oriental? Cada día que pasa 
es más difícil contestar esta inte-
rrogante. No parecen reaccionar 
con toda la fuerza de su sangre 
latina los líderes partidarios en-
cargados de la formación cívica 
de los ciudadanos.
A veces nos asalta el pensa-
miento de si las teorías conspi-
ratorias tan en boga no tendrán 
parte de razón: Es que tanto 
desquicio hay que es forzoso 
que se nos ocurra si no será deli-
berado, para llegar a un punto en 
que a la sociedad poco le intere-
se a qué renuncia, con tal de que 
alguien acabe con tanta incerti-
dumbre, con tanto miedo.

 Nadie apuesta a la edu-
cación como forma de cambiar la 
sociedad. Culpamos a la juven-
tud de cuantos males nos atacan, 
¿y quién educó a esta juventud? 
¿Dónde aparece nuestra res-
ponsabilidad en haber llegado a 
este desquicio?
¿Quién pregunta hoy cuál es 
el endeudamiento del Estado y 
cuántas generaciones verán hi-
potecado su bienestar por los 
préstamos internacionales que 
alegre e irresponsablemente  to-
ma  el gobierno? ¿Qué se ha he-

cho en infraestructura productiva 
con estos dineros? Hoy mismo, 
estamos penando porque no llue-
ve en las cuencas hidroeléctricas. 
¿Cuánto se ha dicho al respecto? 
Planes y más planes, diagnós-
ticos de situación, etc, pero se-
guimos igual que siempre. Las 
últimas obras públicas netamen-
te productivas datan de más de 
treinta años atrás: represas hi-
droeléctricas, puentes internacio-
nales, terminal petrolera del Este, 
oleoductos, caminería rural, em-
balses de riego para la cuenca 
arrocera y multiplicación del área 
dedicada a este cultivo gracias al 
riego, embalses para reserva de 
agua potable, etc. etc.
Hoy, más de treinta años des-
pués, aún son las obras que sos-
tienen el desarrollo nacional.

 Dentro de treinta años 
(si subsistimos tanto) ¿los uru-
guayos del futuro podrán decir lo 
mismo de lo que actualmente se 
hace con muchos más recursos 
que antaño?
Confiemos en que las nuevas ge-
neraciones sean más sabias y 
más prácticas que la nuestra. Tal 
vez así nuestro país pueda re-
generarse en uno cálido y ama-
ble para su gente. Justo para to-
dos, sin exclusiones de ningún 
tipo. Donde los dirigentes políti-
cos sean estadistas y compren-
dan que nunca más que ahora es 
necesario recordar que el Protec-
tor reclamaba “que los más infe-
lices sean los más privilegiados”. 
Que no se dejen escamotear la 
defensa del pueblo por aquellos 
internacionalistas que aparentan 
tener la exclusividad en el tema y 
sólo han sembrado odio, rencor y 
miseria, allí donde fueron gobier-
no. 
¡Anímense a gritar esas consig-
nas! Que de tanto sentirlas vana-
mente en bocas de la izquierda, 
aparenta tener esta su exclusivi-
dad.

 Eso si… después, cuando 
se tenga la ocasión de llevarlas a 
cabo, que su único desvelo sea el 
bienestar del pueblo.
Valentía. Y compromiso con la 
Patria. Con esto y mucho esfuer-
zo educacional e intelectual al 
servicio de la honradez republica-
na, nuestro futuro puede ser es-
plendoroso. ¿Aún no es tarde? 
 Adelante entonces, que 
buscando en nuestras raíces arti-
guistas y por tanto cristianas, aún 
se puede. 
Siempre se puede... 
 
 

Cnel. Horacio Fantoni
Minas, mayo de 2012¿Qué es

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


10                           NOTA: Los arículos irmados 
expresan la opinión de sus autores NACIÓNNº 54 - JUNIO 2012

Montevideo recibió a principios del siglo 19 el tí-
tulo de "Muy Fiel y Reconquistadora" de parte 

de la corona española, porque de allí salió la expe-
dición que liberó Buenos Aires de la ocupación in-
glesa. Luego seria Buenos Aires la que obligaría a 
los ingleses a dejar Montevideo, cuando fue toma-
da un año después, pero esa no es la historia que 
nos interesa hoy.
Lo que nos hizo pensar en estos temas fue una no-
ticia difundida por la prensa hace algunos días, de 
que cuatro de cada diez montevideanos desean 
mudarse de la ciudad, y que apenas alcanzan al 
50% los ciudadanos conformes con la vida que lle-
van en la capital. Y se nos vino a la cabeza la ima-
gen de las ratas que roen el casco de un buque, y 
cuando este comienza a hundirse son las primeras 
en abandonarlo.

 Montevideo vivió la historia de espaldas al 
país, mirando hacia Europa, de donde venían to-
das las ideas destructivas de la identidad de estos 
pueblos. Fue la ciudad que tuvo gestos de despre-
cio para los casi desnudos soldados artiguistas que 
traían la soberanía a la Banda Oriental, la que re-
cibió bajo palio al invasor portugués porque porta-
ba títulos de sospechosa nobleza para repartir. Fue 
la de los mercenarios extranjeros sosteniendo el lla-
mado gobierno "de la Defensa", fue la de los delirios 
franceses y las ideas desacralizadoras de la social 
democracia europea, y luego fue capataz ideológico 
latinoamericano del comunismo prosoviético, instru-
yendo incluso a la propia revolución cubana triunfan-
te (militarmente, porque en todo lo demás sólo regis-
tra fracasos).
Montevideo, la de la Universidad de la República 
que reivindicó una distorsionada autonomía que la 
entregó al dominio de una secta de conjurados po-
líticos, que inspirados en el absurdo marxismo pa-
saron a ser los formadores de nuestra intelectuali-
dad (que por supuesto está en el más bajo nivel de 
su historia).
 Mientras tanto las reservas morales, de pa-
triotismo y decoro, se mantenían firmes en el Interior, 
aunque en los últimos años la influencia de la capital 
comenzó a socavar también los cimientos de este úl-
timo baluarte. 
Incluso muchos llegados con la pureza de su pago, 
retornaron luego "concienciados" con revolucionario 
discurso a "iluminar" a sus vecinos.
Finalmente, afrancesados, liberales, anticristianos, 
marxistas y "progres", transformaron a la otrora "ta-
cita del Plata" en una  caótica, insegura, sucia, inmo-
ral  y triste ciudad... y ahora se quieren ir.

 Los montevideanos merecen la ciudad que 
tienen y deberían soportarla. Y en lugar de huir de 
su obra, reconocer los errores y rectificar su gestión 
para encaminarla hacia la restauración de los valo-
res destruidos.
Lo peor y más canallesco que pueden hacer es ir 
a contaminar con su acción destructiva otras ciuda-
des, donde todavía se puede vivir, y sus habitantes 
se sienten felices en ellas.

COLUMNISTAS

La Muy Infiel Montevideo
Roberto P. Belderrain

POLÍTICA

Lo denuncia "El Bocón"

Hay un "escuadrón de la 
muerte" en el Uruguay

«Un tiro en su frente en forma descen- 
dente, que salió por la nuca —segu-
ramente lo hicieron arrodillar— ter-
mino no sólo con su vida, sino que 
(también) con su secreto, una quema 
de archivos, sin dejar cabos sueltos»
De esta manera el semanario "El Bo-
cón" relata el asesinato del agente de 
Granaderos Pablo González, en una 
valiente denuncia, ante el silencio del 
resto de la prensa.
Esta muerte, que dice pasó inadvertida 
para el gran público, en medio de una 
Semana Santa con Montevideo casi de-
sierto, habría sido anunciada también 
por "El Bocón", ya que según Jorge 
Bonica Sierra, director del semanario, 
«cuatro días antes de que se le enco-
trara muerto con un tiro en la frente, 
nuestro semanario informó la hipóte-
sis que manejábamos en cuanto Pa-
blo González estaba en conocimien-
to de algo que lo llevaría a la muerte».

 Este crimen es asociado por el 
semanario al caso del contador Saúl 
Feldman, sobre el que los investiga-
dores no averiguaron absolutamente 
nada, dejando la lógica sospecha de 
que se había ocultado todo y enterra-
do rápidamente la pesquisa. Y se agre-
ga más: la versión del ajuste de cuen-
tas mafiosas se lanzó para despistar a 
la opinión pública, lo que significa que 
además de asesinarlo se ensució la 
memoria y el honor del desgraciado po-
licía. Y «le tiraron el cuerpo a Mujica 
en Santa Catalina, como demostra-
ción de poderío. Dejaron su celular 
para que pueda ser ubicado el cuer-
po, para que se vea que no están ju-
gando, y otros resuelvan callarse la 
boca».

EL MISTERIOSO ARSENAL

¿Cómo se vincula al granadero con el  
caso Feldman? Lo aclara "El Bocón": 
«Pablo habría participado como pun-
ta en la toma de la cada de Feldman
cuando lo acribillaron a balazos. Y 
allí había cosas que no se deben di-
vulgar». 
El secreto es muy grande, atañe a la lu-
cha por el poder de los grupos revolu-
cionarios (los que aspiran a instaurar 
una dictadura al estilo cubano). Ya han 

hecho derramar mucha sangre para llegar 
hasta acá, nada agrega un muerto más.
Pero Bonica va mucho más allá, ya 
que denuncia que esta no es una 
muerte aislada, sino que funcio-
na un verdadero escuadrón de la 
muerte, «que no perdona y que 
solo en lo que va del año, ha asesi-
nado en forma maiosa a unas 20 
personas. Hoy vamos a meter bis-
turí a fondo, que tenemos la pre-
sunción que detrás de todos es-
tos  crímenes que  han quedado 
impunes hay toda una organización 
maiosa y que no estaríamos ajenos 
a  airmar, que hay una polibanda que 
respalda y analiza estas muertes antes 
que ocurrran. La Policía está corrup-
ta, manejada en forma sospechosa 
por algunos jerarcas. 
El tráico de armas es notorio, y las ar-
mas que tienen los delincuentes son 
proporcionadas por ese tráico que 
se inicia en policías...» 
Pero "El Bocón" tampoco se arredra 
cuando se trata de señalar responsables. 
Lógicamente apunta a los responsables 
de combatir la inseguridad y la delincuen-
cia en el Uruguay. «Digamos sus nom-
bres —dice— para que quede claro, 
de quiénes son los responsables, los 
que les pagamos sus sueldos y bene-
icios para que nos cuiden a los uru-
guayos. Digamos sus nombres: 
Eduardo Bonomi (ministro), Jorge 
Vázquez (vice ministro), Julio Guar-
teche director nacional de la Poli-
cía) y Enrique Colman (director de 
Inteligencia); esas son las caras  
visibles; pero, tan o más importantes 
son algunos jueces y iscales que tra-
bajan en conjunción con la Policía.

El agente de Granaderos Pablo González fue el primero 
en entrar en la Ciudad de la Costa al hogar lleno de armas 
de quien cuidaba un arsenal en Montevideo, Saúl Feldman, 
de pasado montonero. Seguramente vio cosas interesantes 
que no serían reveladas al público, y tal vez fue testigo de la 
destruccción y ocultamiento de pruebas.
«Sabía demasiado», y según Jorge Bonica, eso le costó la vida.
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Según consignó el dia-
rio duraznense "El A- 

contecer" el pasado 2 de 
junio, se cumplieron 31 
años de valioso servicio 
de los versátiles "Pucará" 
en la Fuerza Aérea Uru-
guaya. En la formación 
de pilotos y en la defen-
sa de los cielos del Uru-
guay, en estos años se 
realizaron 20.800 ho-
ras de vuelo, totalizan-
do 16.000 misiones gra-
cias al denodado espíritu 
de cuerpo y el trabajo in-
cansable de técnicos y 
pilotos, directos respon-
sables de que el “Puca-
rá” continúe tan vigente. 
En estos años, para me-
jorar sus capacidades de 
navegación los aviones 
fueron provistos de GPS, 
Transponder y un segun-
do VHF, los cuales fue-
ron desarrollados ínte-
gramente con personal 
técnico propio. 

CONTRATO DE 1980.
 
 El A-58 “Pucará” 
dispone de 4 ametralla-
doras calibre 7.62, 2 ca-
ñones de 20 milímetros y 

La jornada del pasado sábado 2 de junio no fue un día más 
para los integrantes del escuadrón aéreo número 1 “Ataque”, 
de la Brigada Aérea de Santa Bernardina: en igual fecha pero 
del año 1981 llegaban a esta terminal aérea procedentes de 
Argentina —país que los construye— los aviones de combate 
A-58 Pucará.

Construido en Argentina, sirviendo en el Uruguay

31 Años del "Pucará" en la 
Fuerza Aérea Uruguaya

3 estaciones en las que 
puede llevar suspendi-
da una gran variedad de 
bombas y cohetes. Su 
peso máximo de despe-
gue es de 6.800 kg, pu-
diendo operar en la mayo-
ría de las pistas del país, 
tanto sean preparadas 
(hormigón, asfalto) o no 
preparadas (pasto), con 
una distancia aproxima-
da a los de 800 metros. 
Su denominación como 
aeronave de ataque fue 
probada en el campo de 
batalla por parte de la 
Fuerza Aérea Argenti-
na durante el conflicto en 
Malvinas en 1982, como 
así también en Sri Lanka 
y en Colombia combatien
do a la guerrilla.  

 El contrato de 
compra se firmó el 12 de 
noviembre de 1980 con 
la Fuerza Aérea Argen-
tina, en el cual se acor-
dó la adquisición de seis 
aeronaves para las ta-
reas de entrenamiento de 
las tripulaciones de vue-
lo y personal de manteni-
miento, repuestos y man-
tenimiento inicial.

En entrevista realiza-
da por "El Acontecer" 
de Durazno, el mayor 
(av) Juan Pereyra, co-
mandante del escua-
drón, definió al Pucará 
como “robusto, perfec-
to. En este avión se re-
flejan los sueños, idea-
les, el convencimiento 
y el placer de poder 
servir a la patria; para 
los mecánicos poder 
reflejar su vocación, 
conocimientos y profe-
sionalismo en el man-
tenimiento”, afirmó. 
En la actualidad se 
cuenta con 3 aerona-
ves en servicio de 5 
posibles, 10 pilotos, 
un navegante y 36 ae-
rotécnicos. Tres de      
ellos están destaca-
dos en el Congo al 
servicio de la ONU y 
a los efectos de po-
nerse al día con los 
tiempos actuales se 
ha dotado a esta ae-
ronave con nuevas 
tecnologías.

Con Nuevas 
Tecnologías

Pilotos del escuadrón Ataque 
rumbo al Pucará

FUERZAS ARMADAS

Oficiales del cuerpo 
de élite mejor entre-

nado del mundo, el que 
integran los Navy Seals 
de la Armada de Esta-
dos Unidos, de recien-
te celebridad por llevar a 
cabo el operativo en Pa-
kistán que terminó con la 
vida de Osama Bin La-
den, acaban de finalizar 
un curso de preparación 
para los Fusileros Nava-
les de Uruguay.
El pasado miércoles 13, 
estos militares norteame-
ricanos supervisaron las 
rigurosas pruebas de 
conclusión del exigente 
entrenamiento con que 
instruyeron a los efecti-
vos de la infantería de 
marina oriental durante 
un mes.
Esta instrucción fue re-
suelta mediante una ley 
que tuvo amplia mayo-
ría en el Parlamento uru-
guayo, pero de todas for-
mas se realizó con orden 
de "bajo perfil" de pren-
sa, emitida desde el Mi-
nisterio de Defensa con 
la intención de evitar ris-
pideces con los sectores 
del gobierno más radica-
les, como el Partido Co-
munista.
El acto de fin del curso 
igualmente tuvo la pre-
sencia de legisladores 
de las comisiones de De-
fensa de ambas cáma-
ras legislativas, así como  
representantes milita-
res de la embajada nor-
teamericana.

DESEMBARCO

El ejercicio final consis-
tió en un desembarco 
anfibio de una compa-
ñía de fusileros navales, 
con apoyo de buzos tác-
ticos del Grupo de Buceo 

de la Armada (GRUBU), 
los que consolidaron una 
cabeza de playa desde 
la cual ingresaron a las 
ruinas del ex Frigorífi-
co Nacional (en la zona 
de la playa del Cerro). 
Allí con apoyo de certe-
ros francotiradores elimi-
naron a combatientes de 
un grupo terrrorista  y li-
beraron a sus rehenes.
El ejercicio en prime-
ra instancia iba a con-
tar con la presencia de 
la prensa, pero el minis-
tro de Defensa, Eleute-
rio Fernández Huidobro 
—que no asistió al mis-
mo— ordenó a la Arma-
da que fuera a puertas 
cerradas, por las absur-
das razones  ya expresa-
das. Sí fue presenciado 
por  el comandante de la 
Armada, Ricardo Giam-
bruno, otros altos oficia-
les, y el director general 
del Ministerio de Defen-
sa, Jorge Delgado.

LIBERACIÓN DE BUQUES

El capitán de navío Ge-
rardo Priguetti, coman-
dante del FUSNA recor-
dó a los periodistas los 
antecedentes de este 
tipo de ejercicios com-
binados con diferentes 
fuerzas navales, y mani-
festó satisfacción por el 
hecho de que la unidad 
a su mando cuente con 
un equipo entrenado y 
armado por los Estados 
Unidos.
Los Navy Seals esta-
dounidenses entrena-
ron también al cuerpo 
de élite naval  uruguayo 
en tácticas destinadas a 
la liberación de buques 
abordados que nave-
guen en aguas jurisdic-
cionales.

Fuerza de Élite Mundial 
Entrena al FUSNA
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Íconos de La Cultura

Fernández Mas les Canta a los Intelectuales Uruguayos

Como informáramos en el nú-
mero anterior, el cantau-

tor y docente uruguayo Ricardo 
Fernández Mas realizó su acto 
anual de presentación de  nue-
vos trabajos, siendo en la opor-
tunidad un CD con canciones 
que recuerdan y rinden homena-
je a grandes personalidades de 
la cultura uruguaya, como Del-
mira Agustini, Torres García, 
Juan José Morosoli, Pedro Fi-
gari, José Cúneo, María Euge-
nia y Carlos Vaz Ferrerira, Car-
los Brussa, Florencio Sánchez, 
Serafín J. García, Juana de Ibar-
bourou, Eduardo Fabini, la re-
cientemente desaparecida Elena 
Zuasti y otros.
También se entregaron en la 
oportunidad varias distinciones 
a ciudadanos destacados por 
su casi anónimo trabajo en dis-
tintas disciplinas del quehacer 

nacional, como acto de justicia 
promovido por 4d2 Produccio-
nes. Se trata de distintas men-
ciones como "Íconos de la Cul-
tura Uruguaya".

 También tuvo la noche en 
el  salón de los autores de AGA-
DU la intervención de la maestra 
Delia Patrone, que destacó el va-
lor único de la obra de Fernández 
Mas como herramienta pedagógi-
ca para la enseñanza de historia 
en las escuelas, sobre todo en mo-
mentos de tantas dificultades y ca-
rencias en la educación en el país.
La parte artística tuvo la brillan-
te actuación de Ricardo Fernán-
dez Mas acompañado por el per-
cusionista Ernesto "El Mago" 
Fosalba que lo ha acompañado 
desde el principio de su carre-
ra artística y con quien tuvo un 
emotivo reencuentro

A Roberto Bardeccio (arriba) por 
sus 25 años del programa "Proyec-
ción a la Antártida", premio Julio 
César Musso. El guitarrista Silvio 
Ortega (izq.) recibió la mención 
Atilio Rapat, por su aporte a la 
música nacional

El reconocimiento más aplaudido
 fue el del  investigador históri- 
co (además de escritor y poeta), 
Jorge Pelfort, que recibió el pre-
mio "Carlos Roxlo" por su apor-
te al conocimiento de la historia.

El profesor de danzas y maestro de Primaria recién recibido Gas-
tón Damián (izq.)recibió la mención Lauro Ayestarán como "Ícono de 
la Cultura" por la difusión de la danza tradicional entre la juven-
tud del departamento de Canelones. El periodista Roberto Patrone 
(centro) fue distinguido con la mención Sebastián Paradizábal por 
su trayectoria en el periodismo y la radiodifusión, y al capitán de 
navío Francisco Valiñas (presidente de la Academia de Historia Ma-
rítima y Fluvial) le fue otorgado el  premio Velero Alférez Cámpora, 
por su aporte al conocimiento marítimo y fluvial. 

El cantautor Ricardo Fernández 
Mas fue a su vez distinguido por 
la producción del programa te-
levisivo y radial "Misceláneas" 
(CX28 Imparcial y RTV).
La directora Mabel Romero 
(foto) le entregó  la mención "Lui-
sa Luisi" en reconocimiento a su  
producción artística educativa.

Ricardo acompañado por el "Mago" Fosalba con el cajón peruano

Vista parcial del público

El tango y el folclore presentes en la fiesta, 
en el arte del conjunto juvenil dirigido por 
Gastón Damián.

La maestra Delia Patrone des-
tacó la obra de Fernández Mas 
como herramienta docente de 

gran valor. Al fondo la imagen de 
Elena Zuasti, recordada y home-

najeada en la jornada

La joven actriz Jimena Perei-
ra representó un fragmento 
de Barranca Abajo que solía 

hacer Elena Zuasti
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Hace mucho tiempo que venimos tra-
tando el tema de la subversión e in-
versión de valores. Esta tarea es 

titánica y se realiza a una escala inima-
ginable, de forma implacable, sistemáti-
ca, a veces de manera violenta y agresiva, 
otras de forma subliminal y psicopolítica. 
En el pasado hemos tratado el tema de los 
superhéroes y de como ya no son el ejemplo
para nadie, de como los han destruido como
 ejemplo moral. 
Un caso que rompe los ojos es el de Bat-
Man, quien era la nobleza encarnada y aho-
ra es un psicópata trastornado y bipolar 
que no tiene claro absolutamente nada. 
Especialmente hemos tratado el caso del ci-
ne, donde al anticatolicismo y el anticlericalis-
mo campean. También se promueve la homo-
sexualidad y la promiscuidad abiertamente. 
Lo que antes era malo, ahora es bueno, es-
pecialmente se busca la ambigüedad, el con-
fundir a las personas. 

 Un caso preocupante es el de los “bru-
jos” y las “brujas”. En el pasado los cuentos y 
películas para niños nos mostraban al brujo o 
a la bruja de acuerdo con la tradición cristiana, 
como seres diabólicos, servidores del mal.  
Aún las películas del Disney de mediados 
del siglo XX, mantenían estos parámetros. 
Pero en la actualidad eso no es así. El 
caso emblemático es el de Harry Potter, 
el brujito piola. No hay nada de bueno en 
la magia, porque Dios no otorga estos po-
deres, de manera que quien alegue po-
seerlos, sin dudas no los adquiere de Él. 
Podría decirse que aun hoy los ni-
ños poseen la vieja imagen de los bru-
jos, pues han visto y leído los viejos cuen-
tos: “Caperucita”, “Hansel y Gretel”, etc. 
Mucho mas allá de sus moralejas, estaba el
sentido del bien y del mal.  
Pero estos procesos revolucionarios son muy
sutiles, y ya veréis como dentro de algún 
tiempo, los niños irán dejando de pensar mal
de la brujería. Tan sistemática y perfec-
ta es la campaña que acompañando todo 
este proceso, aparece la introducción del 
Halloween y otras festividades que re-
fieren al ocultismo y la brujería. Hoy en 
día para muchos niños resulta una gra-
cia disfrazarse de alguna entidad diabólica. 
Las cosas que ocurren en el mundo: un su-
jeto que ingresa a una Iglesia disfrazado de 
Satán, sacrilegios en los templos, actos de 
canibalismo por doquier, sectas, perversión,
inmoralidad, decadencia, drogas, etc., no son
casuales. El fenómeno puede ser su-
til, pero es seguro y progresivo. Las co-
sas que a la gente le parecían aberrantes  
hace 20 o 30 años, hoy las toleran pasi-
vamente, como que los programas de TV 
sean abiertamente pornográficos en ho-
ras donde los menores están presentes. 
Los libros de texto con los que ni-
ños de 6 años aprenden a leer y es-

cribir pertenecen a estos dos persona-
jes: Magdalena Helguera y Susana Olaondo. 
Su temática, carente de religiosidad, de rup-
tura con nuestra tradición hispánica, aplica 
recursos tales como la aplicación de nombres 
aborígenes a los personajes de las historias. 
Esto sería lo de menos, y no es poca cosa. 
Lo peor es que los libros también están pla-
gados de insinuaciones y sutilezas de corte
ocultista y pagano. Aun peor es que colegios 
católicos enseñen con semejante basura, sin 
ni siquiera advertir el peligro a los padres. 

 El colegio católico no enseña reli-
gión, parece un colegio laico, pero todavía 
encima propaga este mensaje venenoso. 
Resulta particularmente asqueroso el libro 
titulado : “Violeta” de Susana Olaondo. Vio-
leta es una bruja, pero buena. Hace pocio-
nes, viaja en una escoba, etc. Todo el año 
machacando con esto, ¡para que mencio-
nar a Dios! Resulta que en los cuadernos es-
colares los niños un día colorean a la bru-
ja haciendo pociones, al otro viajando en su 
escoba , al otro haciendo un hechizo mági-
co… y si las brujas son tan buenas, natu-
ralmente aquellos que digan lo contrario o 
son locos o son los verdaderamente malos. 
La frutilla de la torta es que las maestras lle-
van a nuestros hijos a que estos persona-
jes les lean cuentos. Insisto, aun hoy un niño 
de entre los 6 y 9 años contestará que las 
brujas son malas, pero ¡esperad unos años! 

 Hace mucho tiempo 
leí un libro titulado : “El retor-
no de los brujos”, de L. Powels 
y Jacques Vergier, ambos ocul-
tistas y masones. Su título re-
sulta mas que significativo 
en los tiempos que se viven.  
Este famoso libro, “Le retour des 
magiciens” o “El retorno de los 
brujos” o “de los magos” (1), es 
de principios de los años ‘70, y 
ahí comienzan una serie de pu-
blicaciones y empieza a perfilar-
se lo que fue el movimiento New 
Age, o la cultura de tipo New 
Age, que es otra manera de ver 
las cosas de origen panteísta 
más bien, pero que intenta col-
mar la ausencia de lo sagrado. 
La cultura New Age ha tenido 
múltiples manifestaciones e in-
cluso, desgraciadamente, así 
como la secularización se había 
metido también en el campo ecle-
sial, la mentalidad New Age se 
ha metido en algunas espirituali-
dades de “autoayuda” y demás, 
que hoy día leen alegremente al-
gunas monjitas, increíblemente.  

 Un autor que se lee mu-
cho hoy en día es Anselm Grün 

Yo creo que es peligrosísimo y que es un eco 
de la New Age. Para empezar, toda su espi-
ritualidad está basada en la psicología de las 
profundidades y la simbólica de Jung. Es una 
especie de transcripción pseudoespiritual de 
la psicología de Jung. Eso va a terminar mal. 

Nota de diario Pregón de La Plata: 

(1) Mons. Héctor Aguer se refiere al libro 
“Le Matin des Magiciens”, libro publicado en 
1960 que llevaba por subtítulo “Una intro-
ducción al realismo fantástico”. Fue escrito 
por Louis Pauwels en colaboración con Jac-
ques Bergier y trataba temas como supuestos 
fenómenos parapsicológicos, civilizaciones 
desaparecidas, el esoterismo, la alquimia, 
parapsicología, y otras patrañas semejantes, 
pretendiendo dar comienzo a una “revolución 
cultural”. Los autores eran esoteristas, e 
iban a componer un libro sobre sobre la his-
toria y la realidad de las sociedades secre-
tas, al que luego se agregaron nuevos temas.  
http://diariopregon.blogspot.com/2011/05/
mons-aguer-revela-el-trasfondo-oscuro.html

¡Brujas en los Libros de Texto 
Para Niños de 6 Años! 

Jorge  López
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INTERNACIONALES

Actos de Violencia Sexual de las FARC
Se investigan en Colombia

Un doloroso  informe da 
cuenta de violaciones 
a civiles y a las mismas 

guerrilleras, abortos forzados y 
represión contra homosexuales. 
Aunque las investigaciones ape-
nas empiezan, por cadena de 
mando terminarán respondiendo 
jefes de bloques y miembros del 
secretariado, publicó el portal in-
formativo El Tiempo.
 La Fiscalía sostiene que, igual 
que las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), la guerrilla usó 
la violencia sexual como arma 
de guerra, para sembrar terror, 
desplazar, amenazar y extorsio-
nar. Y aunque las víctimas han 
empezado a aparecer, hasta 
ahora ninguno de los 459 gue-
rrilleros que están en Justicia y 
Paz ha admitido su participación 
en esos crímenes.
 
 Entre las víctimas está 
una mujer que tenía 13 años en 
el 2003, cuando fue violada por 
un grupo de guerrilleros que se-

Los iscales de la Unidad de Justicia y Paz han 
logrado documentar 119 delitos. Los hechos de 

esta naturaleza perpetrados por guerrilleros 
empezaron a producir condenas

ñalaba a la familia de estar con 
las AUC. A otra mujer, que no dio 
razón del paradero de su espo-
so, a quien las FARC buscaban 
por un ajuste de cuentas, la ama-
rraron a un árbol y la violaron.
 
 Elba Beatriz Silva, jefe de 
Justicia y Paz, declaró que uno 
de los frentes de investigación tie-
ne a decenas de desmovilizadas 
como víctimas. «Muchas niñas y 
mujeres fueron reclutadas por 
los grupos guerrilleros y some-
tidas bajo presión a llevar rela-
ciones forzadas con sus supe-
riores», señaló la iscal.
«Karina», la temida exjefe de las 
FARC en el occidente del Co-
lombia, ya confesó que intervino 
en abortos forzados. "Los únicos 
hijos permitidos eran los de los 
comandantes", declaró.

 
Helí Mejía Mendoza, alias 'Mar-
tín Sombra', confesó el asesina-
to de menores por cuenta de los 
que llamó "desórdenes discipli-
narios".
 
"Cuando se reclutaban meno-
res era un problema, porque los 
chicos y las chicas todavía no 
habían decidido su situación y 
resultaban lesbianas o los chi-
cos haciendo otras cosas. Al úni-
co que no se perdonaba era al 
violador, a los otros se buscaba 
cómo volverlos al camino, para 
no tener que matarlos".
 
Gonzalo Sánchez, director de 
Memoria Histórica, indicó que 
sus investigaciones también han 
documentado casos, especial-
mente en el sur del país. "No son 
los mismos escenarios, ni las 

mismas prácticas de terror de 
los paramilitares, pero la violen-
cia sexual de las FARC es algo 
que existía y existe aún", informó 
Sánchez.
 
Según Acción Social, de cerca 
de 900.000 mujeres registradas 
como desplazadas la tercera 
parte fue víctima de abuso se-
xual o tuvo que huir para evitar-
lo. La ONG Oxfam informa  de 
90 mil mujeres abusadas entre el 
2002 y el 2011.

Sobre la sangre y los cadá-
veres de 17 personas y la 
aplicación estricta de la 

legalidad que se ha dado aquel 
pueblo, se efectivizó en juicio 
político la destitución del expre-
sidente Fernando Lugo por parte 
del Congreso paraguayo.

UNASUR —que sería más rea-
lista que se denominara URSS, 
es decir Unión de Repúblicas 
Socialistas Sudamericanas que 
fue el propósito de uno de sus 
más decididos impulsores, el ac-
tual Josef Dzhugashvili caribe-
ño, promotor del ALBA— entre 
respetar la legalidad y constitu-
cionalidad guaraní, clara y termi-
nantemente optó por ignorarla. 
A la vez, enterró para siempre el 

principio de no intervención y au-
todeterminación, tan cacareada-
mente invocados cuando estos 
hoy en el poder, eran oposición. 
No bien quedó en claro la orfan-
dad política y popular de Lugo, 
que sólo pudo acceder a la pre-
sidencia en alianza electoral con 
el partido político al que pertene-
ce su actual y legítimo presiden-
te, (en la Cámara de Diputados 
sólo 1 entre 80 lo apoyó, y en la 
de Senadores la proporción no 
varió sustancialmente) volaron 
raudamente a Asunción, con la 
esperanza de poder doblegar el 
sentimiento de soberanía de sus 
parlamentarios con amenazas 
inclusive, de aislamiento regio-
nal. ¡Cómo si el pueblo paragua-
yo desconociera lo que es vivir 

así! No olvidemos que ya en el 
siglo XIX, los gobiernos de Bra-
sil, Argentina y Uruguay, hacién-
dole mandados al imperialismo, 
lo invadieron retrasando por dé-
cadas su desarrollo y prosperi-
dad, oprobio político que la His-
toria no olvida, aunque se intente 
repetirlo.

El mensaje del nuevo y legítimo 
presidente Sr. Federico Franco, 
ha sido esperanzador. Y no sólo 
por las claras convicciones de-
mocráticas demostradas, sino 
por la rectitud moral personal 
que exaltara. «Actuaré como mi 
padre —dijo— para que cuando 
mis hijos anden por la calle na-
die tenga que decirles nada de 
su padre». Lo cual por cierto, no 

puede decirlo Lugo. 

De esta forma, en estos años en 
que la izquierda y el socialismo 
cuestionan y atentan contra va-
lores morales de nuestras socie-
dades, destacó la importancia 
de la familia, que con decisiones 
de irracional igualitarismo hoy se 
desconoce. Y también la cohe-
rencia que debe existir entre la 
moralidad de la persona y el des-
empeño del hombre de Estado 
para que los pueblos renueven 
su fe en sus auténticos conduc-
tores, en estos tiempos de doble 
discurso y corrupción a que quie-
ren acostumbrarnos tantos políti-
cos y gobernantes… 

En esta difícil encrucijada, Para-
guay es hoy sin duda un punto 
de referencia para esta Latinoa-
mérica que parece entrar en un 
tobogán de difícil salida.

Unasur Prefiere la Ilegalidad Lázaro

Ante la destitución del presidente paraguayo

Federico 
Franco
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En los pagos del Mangangá 
Colorado, al norte del Río 
Negro, el rápido desarrollo 

del cultivo de arroz elevó el nivel 
de vida de sus habitantes.  
Mangangá se fue convirtiendo 
en una adelantada villa y con la 
instalación de la energía eléctri-
ca comenzaron a llegar artefac-
tos más modernos. 
Emeterio Pallares se casó y su 
suegro le regaló una heladera. 
Al otro día le dijo la esposa:
—Mirá viejo que la heladera da 
corriente. 
—No puede ser, es nueva.
—Probala.
—Uy... tenés razón, patea.

 El vendedor, era un car-
pintero, Rufino Mendieta, a 
quien, por la desprolijidad de 
sus trabajos, lo bautizaron el 
"Puerco Entero".

En una ocasión Rufino hizo un 
féretro tipo económico para el 
manco Vitalicio Salud que se 

PROBADOR HUMANO Fray Sancocho
desarmó al bajarlo de la carro-
za fúnebre. Se alborotó el mu-
jererío, se desmayó la viuda y, 
al final, lo enterraron sin cajón. 
Al "Puerco" le pagaron la ma-
dera y al féretro lo utilizaron 
para un asado.
A Rufino, lo que le faltaba en 
prolijidad le sobraba en iniciati-
va; realizó un curso de electri-
cidad de tres meses, en un ta-
ller itinerante de la UTU. Con 
un préstamo de su suegro, in-
cursionó en el negocio de venta 
y reparación de electrodomés-
ticos, con la misma irresponsa-
bilidad. Ventajas: precios muy 
accesibles y hasta en cuotas. 

 Como ayudante tenía al 
Basilio, un muchacho apodado 
"Huevo Duro", porque debajo de 
la cáscara era blanco. 
Cuando el dueño de la heladera 
lo llamó, contestó: 
—No puede ser, si yo mismo 
la probé; pero luego de tarde 

paso por ahí.
Llegó con su ayudante que car-
gaba un bolso; en él, un destorni-
llador, una pinza, un rollo de cinta 
aisladora y una lámpara piloto. 
—Buenas don, ¿qué problema 
tiene la heladera?
—Patea. ¿Qué puede ser?
—Un corto circuito.
—¿Sale muy caro? 
—No, ponemos uno más gran-
de; además tá en garantía. Per-
mitamé. 
Rufino tocó la heladera, retiró rá-
pidamente la mano y le dijo al 
ayudante: 
—Basilio, alcanzame el téster 
y las herramientas nuevas.
—¿Usté las cargó patrón?
—¿No sabés donde están?
—No. Usté no me dijo qu’ eran 
pa' traer.
—Desenchufá la heladera que 
voy a buscarlas.
Cuando Rufino se retiró, Ba-
silio comentó: —¡Menos mal 
que el patrón compró herra-

Al senador 
Heber:

Soy un ciudadano herrerista al 
que Ud. defrauda apoyando el 

matrimonio gay. 
Pero si ya Ud. había perdido mi 
voto, ahora pierde mi respeto. Lo oí 
decir en la radio: «Esta ley que per-
mite a la Policía pedir documentos 
a los ciudadanos, en nada se pare-
ce a lo que ocurría en la época de la 
dictadura. En esa época te exigían 
documentos y te hacían bajar del 
ómnibus tan sólo por ser joven. Te-
níamos miedo, porque ser joven era 
delito y también sospechoso de ser 
un enemigo».

 ¿Piensa Ud. lo que dice? 
¿Tanto es el afán por quedar bien, 
por ser «políticamente correcto»? 
¿Sabe lo que dice? 
Miente inescrupulosamente, ¿se 
cree las mentiras de la «historia re-
ciente»? ¿Es o se hace, señor He-
ber, con cuál me quedo?.

 Yo viví durante la dictadu-
ra, y nunca me «bajaron» de ningún 
ómnibus por «ser joven». Ni mis pa-
dres, hermanos, ni amigos, pade-
cieron ninguno de los apremios que 
Ud. refiere.
¿A quién cree que le toma el pelo, 
señor Heber? Me da pena que in-
sulte la inteligencia de los urugua-
yos, y que le mienta en forma pa-
tética a los jóvenes que no vivieron 
esa época...
¿Miedo? Miedo hay hoy. En aque-
llos años los parques y las plazas, la 

rambla y la escollera, eran de la fa-
milia. Hoy son de los delincuentes y 
drogadictos.
Y Ud. no mire para un costado, por-
que hace muchos años que es le-
gislador y no ha hecho nada al res-
pecto.

Jorge López, respondiendo 
palabras del senador blan-
co en "Informativo Sarandí" 
el 23/5/12.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

La izquierda, a nivel mundial, se 
define como progresista, olvidán-

dose que sus orígenes fueron 
reaccionarios. Por otro lado, quizás 
con la mejor intención, por su buen 
corazón cultivó la mediocridad. 
Vayamos por partes. El 14 de 
julio de 1789 se concretó la toma 
de la Bastilla, siendo el origen 
de La Revolución Francesa. En 
1791, los virulentos, o radicales, 
los Jacobinos y los Sant Culots, 
entraron en tropel a lo que hoy sería 
el Palacio legislativo, ocuparon 
toda la parte de la izquierda de la 
presidencia y, vocero mediante, 
anunciaron que se ubicaban a la 
izquierda porque estaban en contra 
de quienes se sentarían a la diestra 
de Jesús. Querían ser identificados 
como los que no seguían a Jesús. 
Los seguidores de Jesús serían 
los que se sentarían a su diestra. 
Nacieron reaccionarios y siguen lo 
más campantes.
 También desde aquel enton-
ces, se dedicaron a cortar cabezas. 

Nacieron
Reaccionarios

Primero fue la cabeza de Luis XVI, 
después la de María Antonieta, a los 
que les siguieron duques, condes, 
y científicos. Tal es el caso del 
científico, químico, autor de: “nada 
se crea nada se pierde”, quien dio 
a conocer el papel del oxígeno en 
las combustiones, Antonio Lorenzo 
Lavoisier, y que fuera ejecutado en 
1794.   
Cuando su defensor, tratando de 
salvarle la vida, dijo que era uno de 
los sabios de Francia, el presidente 
de la Asamblea General respondió: 
“Francia no necesita sabios, sólo 
revolucionarios” y le mandó cortar 
la cabeza. En cualquier país donde 
llegaron a ser gobierno, han hecho 
siempre lo mismo, acabar con la 
inteligencia, liquidar cerebro, matar 
al que piensa. La Cuba de Fidel 
los mandó al paredón y después, 
adoctrinó mentes que respondieran 
a las ideas del mandamás: Fidel, 
Raúl, Guevara. Este último, estando 
quien esto escribe de visita en 
Cuba, en enero de 1961, le dijo: 
“El poder necesita gente dócil y 
mediocre”. ¿Como se forman los 
dóciles y mediocres? Devaluando 
la educación. El Rector de la UBA; 
Guillermo Jaim Etcheberry decía 
que para conquistar una nación 
no se necesitan armas ni balas, 
alcanza con degradar el nivel 
cultural y moral. Cosa que está 
sucediendo hoy en el Uruguay 
que para ello cuenta con esas 
“almas buenas”. "Justamente por el 
camino de la ternura resbaladiza y 
pegajosa, es por donde se malogran 
generaciones de niños que debieran 
ser hombres libres y fuertes, esas 

maestras 'buenas' que en la mayoría 
de los casos, equilibran la disciplina 
con penitencias y caricias”. Esto lo 
decía Teodora del Carmen Bazán 
allá por 1940.  
 No podemos negar que 
los métodos usados son geniales, 
vociferan contra el capitalismo, 
mientras, por otro lado, incitan al 
consumismo de todos estos nuevos 
“chiches electrónicos” que producen 
los países capitalistas. Con lo cual, 
reducen el desarrollo cerebral de 
los niños y jóvenes, mientras, los 
países que los elaboran y venden, 
se enriquecen llenándose los 
bolsillos. Los niños y jóvenes sólo 
aprenden a apretar teclas y botones, 
contribuyendo a que otros tengan 
más riquezas. Quienes dicen luchar 
contra el capitalismo, resultan ser 
los mejores aliados de este. No se 
fijan en los medios para llegar a 
lograr el fin: el poder. La fuerza o la 
astucia, da lo mismo. 
"Cualquier monedita sirve”.

Prof. Eustaquio Gadea Díaz.

mientas nuevas, porque antes, 
después de  reparar las cosas, 
me decía: “Tocá negro a ver si 
patea”.

Agradecimiento al Sr. Cnel. Manuel Calvo por 
ser el autor del parte y por la fe de sus dichos. 

Lavoisier
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