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A LAS TASAS MÁS BAJAS

José Briceño sobre el 
viaje de Mujica a 
Venezuela
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«El deber del Estado consiste en colocar a todos los miembros 
de la sociedad en indistintas condiciones de tender a su per-
feccionamiento. El deber del Estado consiste en predisponer 
los medios propios para provocar, uniformemente, la revela-
ción de las superioridades humanas dondequiera que existan. 
De tal manera, más allá de esta igualdad inicial toda desigual-
dad estará justificada porque será la sanción de las misterio-
sas elecciones de la Naturaleza o del esfuerzo meritorio de la 
voluntad.
Cuando se concibe de este modo, la igualdad democrática, 
lejos de oponerse a la selección de las costumbres y de las 
ideas, es el más eficaz instrumento de selección espiritual, es 
el ambiente providencial de la cultura.»
                                    José Enrique Rodó

«Sería preferible 
que se quedara en 

su casa» La Profecía de 
Corso:

PÁG. 9

"Los delincuentes 
de ayer

serán los héroes 
de mañana"

           «Iremos 
barranca abajo 
como sociedad»

Monseñor 
Jaime 
Fuentes
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¿Qué le han 
hecho a nuestra 

Educación?

Matrimonio no es 
aparear varones

(o mujeres)

PÁG. 11

PÁG. 14
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"CULTURICIDIO" EN IMPUNIDAD

Al comenzar el año se hizo el 
lanzamiento de "Montevideo 

Capital Cultural Iberoamericana", 
designación de la Unesco (creo, me 
interesan poco estas organizaciones 
que se arrogan la condición de sal-
vadores del mundo y poco han he-
cho por los pueblos del planeta) que 
nos ubica en ese destacado sitial du-
rante todo este año 2013. Vimos 
entonces la realización de una serie 
de espectáculos con cotizados con-
juntos musicales internacionales, en-
tre los que no ubicamos espectáculos 
de arte superior, de música clásica, 
de cultura elevada. ¿O somos capi-
tal de la cultura bastarda?

Los «intelectualoides» del progre-
sismo saltarán indignados ante mis 
palabras. Claro, me olvidaba, ahora 
cultura es todo. Toda expresión hu-
mana, por aberrante que parezca (o 
lo sea) pertenece a una cultura, di-
cen, y debe ser respetada. Pero eso 
no enseñaban en la escuela cuando 

yo concurría .
¿Es que existe todavía lo que lla-
mábamos cultura, o la han matado 
impunemente? Y cuando hablo de 
impunidad me refiero a los respon-
sables del «culturicidio», porque la 
humanidad lo pagará por cierto, y 
bien caro.

Pero no me crea a mí que soy ape-
nas un modesto exponente del senti-
do común. Veamos lo que dice Ma-
rio Vargas Llosa, premio Nobel de 
literatura 2010. En la presenta-
ción de su libro «La civilización 
del espectáculo» dice que su obra 
simplemente aspira a «dejar cons-
tancia de la metamorfosis que 
ha experimentado lo que se en-
tendía aún por cultura cuan-
do mi generación entró a la es-
cuela o a la universidad y la 
abigarrada materia que la ha 
sustituido, una impostura que 
parece haberse realizado con 
facilidad, en la aquiescencia 

general».
Más que aquiescencia, diríamos que 
se aplicó un «laissez faire" cultural 
generalizado, ante la indiferencia de 
los agentes culturales e intelectuales, 
que deberían haber puesto el grito 
en el cielo para defender el acervo 
de expresiones artísticas más eleva-
do de la civilización.

Y agrega Vargas Llosa, con quien 
tenemos algunas diferencias de pen-
samiento, pero que aquí comparti-
mos: 
«El hecho es tanto más sorpren-
dente cuanto que la cultura, en 
el sentido que tradicionalmente 
se ha dado a este vocablo, está 
en nuestros días a punto de des-
aparecer. Y acaso haya desapa-
recido ya, discretamente vaciada 
de su contenido y este reempla-
zado por otro, que desnaturaliza 
el que tuvo».

Lo del título, que duda cabe.  J

El Twitter de  Yoani Sánchez

#Cuba Conteo regresivo para 
que me entreguen el pasaporte 
y ver si inalmente puedo via-
jar! Me ilusiona poder twittear 
en vivo y en directo!

Yoani Sánchez @yoanisanchez

#Cuba Hemos llegado al pueblo 
de #Perico en provincia #Matan-
zas para impartir curso de #Twit-
ter avanzado con seis estudiantes.

Yoani Sánchez @yoanisanchez

#Cuba Programar tweets es muy 
útil para usuarios que tenemos 

Yoani Sánchez @yoanisanchez

#Cuba Reporteros Sin Fronteras 

condena el bloqueo a@Diariode-

Cuba en #Venezuela http://www.diariodecu-

ba.com/cuba/15026-rep

Yoani Sánchez @yoanisanchez

#Cuba � l zorro y las gallinas so-�l zorro y las gallinas so-

bre #RaulCastro al frente de 
la#CELAC http://elpais.com/elpais 
/2013/01/23/opinion/1358965348_070764.html

Yoani Sánchez @yoanisanchez

Autoridades de #Cuba conirman 
reaparición del #cólera en #Baya-

mo http://cafefuerte.com/ cuba/ noticias-de-

cuba/sociedad/2516-autoridades-conirman-reaparicion-del-colera-en-bayamo 

Yoani Sánchez @yoanisanchez

Yoani Sánchez @yoanisanchez

#Cuba El blog @blogpoc-

ket cumple 12 años... para ser 
casi un abuelo se ve muy vital. 
Gracias y felicidades!!

Yoani Sánchez @yoanisanchez

Mejor respuesta a foto falsa 

de #HugoChavez sería que 

medios oiciales de #Cuba o #Ve-

nezuela publicaran foto actual de 
él recuperándose.

poco acceso a la web, yo utilizo 
mucho esa opción
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LA FOTO : Kombo Kolombia

LA CIFRA: 11,4 %
Es el porcentaje de la caída de la competitividad externa de los pro-
ductos uruguayos medidos en dólares en el año 2012. Fue el sexto 
año consecutivo de caída de la competitividad y la mayor en 10 años.

LA FRASE:
"Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humani-
dad. El mundo sólo tendrá una generación de idiotas".

Albert Einstein: 

L
a musa inspiradora de las 
artes actúa en forma capri-
chosa quizá. �n ocasiones, 

con su magia inefable “toca” más 
de una vez  a una misma perso-
na. �ste creemos sea el caso de 
Roberto Francisco Díaz Umpié-
rrez. Nacido en el paraje Verdún 
(Lavalleja), se radica y se “aque-
rencia” en Minas hasta la fecha. 
Desde niño despunta su inclina-
ción hacia el campo literario, in-

cursionando en él. Vendrán más 
de una ocupación en el pasa-
je del joven al hombre. Y en ese 
sinfín de vivencias en el que fra-
gua su vida, van sumando traba-
jos, relatos y poesías que hoy ya 
superan ¡las 1.500! 

�n 1999 edita su primer libro, 
“Minas, ¡que lindo te veo!” cuyo 
lanzamiento realiza la Casa de la 
Cultura minuana. De ahí en más 
su prolífica pluma parece no te-
ner descanso. �n el 2000 apa-
rece su segundo libro, “Las dos 
caras de mi mundo”, y así se 
suceden en forma ininterrumpi-
da sus colaboraciones literarias 
en diversos diarios, semanarios 
y revistas del medio. �n estos 
casos incursionando en la poe-
sía y el cuento corto. Un ejemplo 
de ello es su actual colaboración 
con la prestigiosa revista “Tra-
zos”, cuyo director responsable 
es Carlos Pais. Otro de los libros 

Roberto Díaz, 
Literato y Tanguero

“referentes” de Roberto Díaz , es 
sin duda  “Desde el altillo”, publi-
cado en 2010. La variada y po-
lifacética vida artística de este 
lavallejino, excede por lejos el 
formato de esta nota. Sin embar-
go no podemos obviar que tam-
bién el canto (como tenor), y el 
arte escénico(representaciones 
teatrales), lo han contado como 
cultor. Pero donde más lo han 
visto y apreciado, tanto sus co-
terráneos como incluso en el ex-
terior, ha sido en su faceta “tan-
guera”. �n efecto, eximio en el 
baile, en especial en tango y mi-
longa, Roberto ha participado 
en innumerables espectáculos 
bailando y también como profe-
sor de danzas y director del Ta-
ller de Tango. 

Además de leer muchas de sus 
obras, hemos tenido el placer de 
deleitarnos asistiendo a las pre-
sentaciones de sus alumnos. �s 

de destacar que este grupo de 
tango, cuenta con alumnos de 
todas las edades lo cual denota 
la atracción de esta danza ciuda-
dana. Además el grupo tiene en-
tre sus más aplaudidos integran-
tes al escribano Aparicio Riaño, 
que dada su condición de “baja 
visión”, es un ejemplo de volun-
tad y de que “querer es poder”, 
cuando las cosas se hacen con 
amor, con ganas, y bajo la direc-
ción profesional de un maestro 
con todas las letras como lo es 
Roberto Díaz. 

Hay mucho más para hablar de 
este artista, sus premiaciones, 
sus viajes etc., pero lo dejare-
mos para otra vez... Promesa! J 

�sta es una de las últimas 
fotos del conjunto musical 
mexicano Kombo Kolombia 
cuyos integrantes aparecie-
ron asesinados días atrás.
�l conjunto de vallenato 
mexicano fue prácticamen-
te masacrado. Diecisiete de 
sus integrantes aparecieron 
muertos con un balazo en la 
cabeza y golpes en el cuer-
po, pero dos de sus integran-
tes lograron salvarse. �l pri-
mero había logrado huir de 
sus captores y dio aviso a las 
autoridades del posible lugar 
de Nuevo León en el que es-
tarían sus compañeros. Allí 
encontraron los 17 cadáveres 
de los músicos dentro de un 
pozo de agua.
 
Pero hay otro miembro de 
Kombo Kolombia, cuyo pa-
radero mantienen en reserva 
las fuerzas de seguridad. Se 
trata de un músico que justo 
esa noche no asistió a tocar 
en la fiesta del Bar la Carre-
ta en el municipio de Hidalgo, 
Nuevo León.
Se atribuye el terrible crimen 
a grupos de narcotraficantes, 
pero aún se desconoce quie-
nes fueron

LA FOTO :
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Prof. César Jover

Restaurar La Patria Ya
L

as elecciones serán en el 
2014; para los poco atentos  
quizá aún falta mucho. ¡Lec-

tura equivocada, error! Para res-
taurar nuestra querida y sufrida 
patria, herida y desangrada por 
las fuerzas del mal, que en este 
país tienen como títere sumiso a 
sus designios al FA, no se puede 
esperar más... mañana puede ya 
ser tarde. 

¿Qué podemos hacer ? La herra-
mienta de un sistema democráti-
co es la partidocracia, los parti-
dos políticos. Por ahí alguno dirá 
«ya no me siento representado, 
los partidos tradicionales han 
dejado por el camino sus más 
caros principios».
No critiquemos a todos por igual; 
si bien puede ser cierto que algu-
nos sectores parecen haber olvi-
dado esos principios que otro-
ra fueran su gloria, no ayudamos 
a sacar del poder a la gente que 
hoy gobierna movida por el odio, 
la venganza, el resentimiento  y el 
revanchismo, alejándonos de los 

partidos fundacionales de nuestra 
nación. Por el contrario, integré-
monos  a estos partidos, y desde 
adentro pujemos con toda nuestra 
fuerza para que retomen sus va-
lores éticos originarios, para con 
ellos posibilitar la restauración de 
la patria. 

Según en el departamento del 
país en que vivamos, la realidad 
puede ser diferente. Siempre ha-
brá un partido con más posibili-
dades y con mayores planteos 
nacionalistas que otro. También 
entre sus candidatos habrá algu-
no que por su rectitud, probada 
honestidad, vocación de servir al 
pueblo, y por sobre todo una cla-
ra conducta ética y moral de total 
desprendimiento de las apetencias 
e intereses personales, merezca 
ser apoyado por sobre los demás. 
Y allí empieza el compromiso  de 
acción de cada ciudadano. 

No busquemos excusas para no 
hacer nada: «no tengo tiempo», 
«sé poco y no tengo condicio-

nes políticas», «ya soy muy ma-
yor». ¡Ninguna excusa es valida! 
Todos podemos aportar algo a la 
lucha por la restauración nacional. 

Por ejemplo, ¿A usted le gusta 
esto que está leyendo? ¿Si? pues 
bien, préstele este material a 
quien sepa que comulga sus mis-
mos ideales. Si tiene varios ami-
gos o conocidos que comparten 
su forma de pensar, saque foto-
copias de los artículos que estime 
más motivantes y repártalos entre 
ellos.  Y aún mejor, comuníquese 
con quien le hizo llegar este ór-
gano de prensa, y procure que el 
mismo llegue también a sus alle-
gados. 

�n otro aspecto, ¿Cuantas audi-
ciones radiales tienen realmente 
un mensaje nacionalista? Dema-
siado pocas, ¿verdad? Le sobran 
para contarlas los dedos de una 
mano ¿no es cierto? No lo dude ni 
un instante, a partir de ahora us-

ted puede y debe convertirse en 
un activo propagandista de esos 
programas realmente patrióticos. 
¿Como? Muy simple, invite a to-
dos sus camaradas ideológicos a 
escucharlos, no olvidando preci-
sar los días, horarios , y emisoras 
en que se difunden. 

La causa de la restauración  na-
cional no admite pesimismos, 
egoísmo, falta de compromiso o 
inacción. �sas debilidades por 
muy humanas que sean, han sido 
parte fundamental en el desplo-
me de valores que hoy padece 
nuestra sociedad. Por todo esto, 
queridos orientales, los invito ya, 
sin demoras, a unirse  a esta lu-
cha por nuestra tradición occi-
dental y cristiana. Y a restaurar 
la patria ya! J

POLÍTICA

Asociación Artiguista y 
«Controversias» Despidieron el Año

Como ocurre desde hace unos 
años, en el mes de diciembre 

pasado se realizó  la despedida del 
año de los socios de la Asociación 
Nacional Artiguista Libertad Repu-
blicana conjuntamente con oyentes 
del programa periodístico "Contro-
versias".
�l encuentro sirvió para conver-
sar, saludarse, comer un chorizo a 
la parrilla y renovar el compromi-
so de seguir difundiendo el pensa-
miento artiguista, a través del cual el  
pueblo uruguayo reencontrará el ca-
mino hacia el progreso, el desarro-
llo y la felicidad de sus habitantes.El profesor César Jover y el periodista Roberto Patrone Fernández Mas con dos asistentes a la reunión

Ricardo Fernández Mas, el cantautor 
de la patria, tuvo brillante actuación Martín Mek deleitó con  tangos clásicosVista parcial del público
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POLÍTICA

"Sería Preferible Que Se Quedara en su Casa"
De José Briceño al presidente Mujica

Señor José Mujica. Presiden-
te de la República Oriental de 
Uruguay
 
Carta pública
 
«Por favor, dígales a los venezo-
lanos el verdadero motivo de su 
visita. Me permito escribirle por-
que tengo ciertas dudas acerca 
de su visita a Venezuela con el 
supuesto propósito de "respaldar 
al pueblo" por la truncada toma 
de posesión de su fraternal amigo 
establecida por ley para el 10 de 
enero de 2013, y la cual ha esta-
do signada por enormes desafue-
ros constitucionales.
Si su intención es "respaldar al 
pueblo" venezolano como respal-
dó recientemente al pueblo pa-
raguayo cuando lo suspendieron 
del Mercosur, sería preferible que 
se quedara en su casa. 
Ahora, si su intención es pagar 
los favores recibidos y defender 
la "petrochequera", le recomien-
do que continúe utilizando los fo-
ros internacionales como Unasur, 
Mercosur o la O�A, porque ahí 
usted ha demostrado que la soli-
daridad automática y el encanta-
miento de las dos presidentas en 
el Cono Sur están muy por enci-
ma de cualquier acuerdo interna-
cional o Constitución nacional.

Si su propósito es realmente no-
ble, y usted desea defender al 
pueblo venezolano de los proble-
mas que más le afectan, como es 
el de la violencia, estoy seguro de 
que los venezolanos se lo van a 
agradecer infinitamente.
 Fíjese que en Venezuela cada 
año asesinan a alrededor de 20 
mil personas, unas 54 personas 
por día. Caracas se ha convertido, 
bajo la lupa de este gobierno, en 
una de las ciudades más violen-
tas del mundo, con 98,5 homici-
dios por cada 100.000 habitantes, 
es decir unos 3.500 asesinatos 
por año. �stas cifras están muy 
por encima de la tasa de 3,7 ase-
sinatos por cada 100.000 habitan-
tes en Chile y  de las 440 perso-
nas asesinadas en Nueva York el 
año pasado.
Cualquier respaldo para reducir 

la inflación también se agradece-
ría profundamente. Según cifras 
oficiales, la economía venezola-
na cerró el 2012 con 19,9% de in-
flación, una de las más altas del 
mundo. �l Fondo Monetario Inter-
nacional estima que en el 2013 la 
inflación en Venezuela supera-
rá el 28%. Usted comprenderá lo 
que eso significa para el bolsillo 
del pueblo venezolano, así como 
ha de saber que, por sobradas ra-
zones, los controles y políticas del 
gobierno que usted respalda no 
están funcionando.

�l pueblo venezolano también ne-
cesita mucho apoyo para miti-
gar la escasez de productos bási-
cos como harina de maíz, azúcar, 
aceite, medicamentos y papel hi-
giénico, por nombrar solo algunos. 
�l racionamiento de electricidad 
y el agua y la carencia de una in-
fraestructura adecuada complican 
la vida cotidiana del venezolano.
�l déficit de escuelas y, aunque 
usted no lo crea, de hospitales pri-
van a los venezolanos de acceso 
adecuado a la educación y la sa-
lud. Menciono estas dos para no 
complicar las cosas con el tema 
de la vivienda.
Si usted desea convencer a sus 
amigos del Gobierno de lo pernicio-
so que resulta para la salud del país 
la persecución del emprendimien-
to privado, la violación de la liber-
tad de expresión y la concentración 
de poder en manos de un grupo 
de personas a través de un �stado 
des (comunal), su visita a Venezue-
la también estaría justificada.

Ahora, si usted lo que necesita es 
que continúe el apoyo de la pe-
trochequera venezolana, le ruego 
que tenga un poco más de consi-
deración.
 No sé si ha escuchado, pero el 
gobierno de su camarada se las 
ha arreglado para abrir un enor-
me hueco fiscal. Nadie sabe con 
exactitud a dónde fueron a parar 
los más de un billón de dólares 
que ingresaron al país en los úl-

timos 10 años como resultado de 
los altos precios del petróleo. �n-
tiéndase bien, un millón de millo-
nes de dólares. Una cifra muy por 
encima de los 800 mil millones de 
dólares que se le inyectó a la eco-
nomía norteamericana para sa-
carla de la recesión en el 2009, 
un país que supera 10 veces la 
población de Venezuela.

No sólo se ha esfumado esa for-
tuna, sino que ahora Venezuela 
ha acumulado una deuda exter-
na de más de 150 mil millones de 
dólares, la cual supera con cre-
ces a la de su vecina Argentina, y 
por la cual los capitales buitres in-

ternacionales la persiguen por to-
das partes por negarse a pagar. 
Además, Venezuela ha empeña-
do sus facturas petroleras a Chi-
na y otros países y ahora hasta 
importa gasolina (nafta) de �sta-
dos Unidos.

Si lo que necesita es cubrir otra 
obra social en su país, digamos 
de unos $ 30 millones, conocien-
do de la bondad del pueblo vene-
zolano y en reconocimiento a su 
práctica de donar parte de su sa-
lario a los pobres, yo estoy seguro 
que cada venezolano de los que 
se resiste a emigrar, contribui-
ría con mucho gusto con un dólar 
para su causa.
�l único problema es que la vaca 
(colecta) va a tomar un poco de 
tiempo, porque al pueblo venezo-
lano le resulta muy difícil comprar 
dólares por el férreo control de 
cambio del Gobierno que usted 
apoya. Los dólares que se con-
siguen cuestan cinco veces más 
(Bs 19) que el tipo de cambio ofi-
cial de Bs 4,50 por dólar.
 
Presidente Mujica, por favor diga 
claramente qué desea, pero no 
diga que usted va a "respaldar al 
pueblo" de Venezuela.  
Su afán de defender a un sector 
que se empeña en desmontar el 
sistema de libertades y democra-
cia que escogieron los venezola-
nos a partir de 1958 no favorece 
en nada al pueblo.
Si usted desea continuar promo-
viendo ideas comunistas desfa-
sadas y rechazadas casi univer-
salmente, incluido en su país, no 
escoja a Venezuela como trinche-
ra aun cuando el movimiento Tu-
pamaro le traiga gratos recuer-
dos.
 Con toda sinceridad
 jose.briceno@gmail.com
 
Maestría en Políticas Públicas 
y Comercio Exterior
Reside en Virginia EEUU" J

Aunque el mundo está lleno de idiotas y 
mediocres, no  todos compran el personaje 
compuesto por el  exterrorista José Mujica. 
Como muestra va esta carta  pública que le 
envía un  venezolano, maestro en  políticas 
públicas y comercio exterior, con motivo de 

su última y patética visita a Venezuela.
 

El déficit de escuelas y, 
aunque usted no lo crea, de 

hospitales privan a los 
venezolanos de acceso 

adecuado a la educación y 
la salud.

Si usted desea continuar 
promoviendo ideas 

comunistas desfasadas y 
rechazadas casi universal-
mente, incluido su país, no 
escoja a Venezuela como 

trinchera
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«Iremos Barranca Abajo Como Sociedad»

POLÍTICA

Obispo  Jaime Fuentes

El obispo de la diócesis de Minas, monseñor Jaime 
Fuentes ha elaborado un documento denominado 

"Quince preguntas sobre las uniones 
homosexuales" para ser analizado en conjunto con 
el  resto de los obispos que integran  la Conferencia 

Episcopal del Uruguay (CEU). En el mismo 
afirma que la equiparación legal de las uniones 
homosexuales con el matrimonio "lleva a la 

desaparición legal" del vínculo formal entre un 
hombre y una mujer. Transcribimos un fragmento 

de ese documento

El obispo de Minas, el que con 
más valentía ha enfrentado 

los intentos del progresismo de  
erradicar el pensamiento cristia-
no fundacional de nuestra socie-
dad, ha dicho que si se aprueba 
la ley la aprobación de la unión 
"matrimonial" de homosexua-
les que en abril se discutirá en 
el Senado, "se hace depender 
al matrimonio de la voluntad 
legislativa", por lo que "iremos 
barranca abajo como socie-
dad, puesto que todo puede 
ser matrimonio: la unión de 
dos o tres mujeres; dos hom-
bres y una mujer; varias mu-
jeres y varios hombres", y que 
"pretender igualar las unio-
nes homosexuales con el ma-
trimonio, es un contrasenti-
do", y que eso permitido ahora 
por ley "traerá graves conse-
cuencias a la sociedad".
 
Al respecto �l País Digital dio a 
conocer una síntesis de las pre-
guntas y respuestas del docu-
mento elaborado por el religioso 
minuano con un formato de en-
trevista, de la que extractamos 
los siguientes pasajes:

«El matrimonio es tan natu-

ral como el sol o el aire, desde 

siempre está ahí: un hombre y 

una mujer se quieren y, natural-

mente, quieren darse el uno al 

otro y, espontáneamente tam-

bién, desean prolongar su amor 

trayendo hijos al mundo (...). 

Nadie ha inventado el matrimo-

nio, ninguna religión, ninguna 

sociedad, ningún Estado. La na-

turaleza ha dispuesto que haya 

solamente dos sexos.

-¿Entonces solo pueden con-
traer matrimonio los hombres 
con las mujeres?

Exactamente, esto es lo que 
quiero decir y es lo que refle-
ja la misma palabra, matrimo-
nio. Viene del latín mater, que 

quiere decir madre, y munus, 
que significa oficio, papel. En 
definitiva, matrimonio quie-
re decir apertura a la mater-
nidad, hecho que sólo puede 
darse mediante la unión se-
xual entre un hombre y una 
mujer. Añadiría que la digni-
dad propia del varón y de la 
mujer, reclama que sea mo-
nógamo, es decir, de uno con 
una. Esta nota no ha estado ni 
está hasta hoy clara en todas 
las civilizaciones; sí lo ha es-
tado siempre en el cristianis-
mo.

-Pero, ¿en qué perjudicaría 
al matrimonio y a la familia la 
equiparación de las uniones 
homosexuales con el matri-
monio?

-Bueno, imaginemos lo que 
sucedería en el campo eco-
nómico, por ejemplo, si se 
pone en circulación una mo-
neda falsa. O, en el terreno 
educativo, si una institución 
no universitaria fuera consi-
derada una universidad. O, 
en el terreno financiero, si 
una entidad no bancaria fue-
ra considerada un banco. Na-
die permitiría estas cosas, por 
obvias razones. Por otra par-
te, si el matrimonio y las unio-
nes homosexuales son reali-
dades diferentes, lo lógico y 
justo es que tengan un trata-
miento jurídico diferente. Tan-
to los varones como las mu-
jeres tienen derecho a exigir 
su derecho a la diferencia. 
La equiparación legal de las 
uniones homosexuales con el 
matrimonio, llevaría a la des-
aparición legal del matrimo-
nio y, de hecho, esta institu-
ción esencial perdería toda 
utilidad en la ordenación de 
la sociedad y como referen-
cia jurídica y ética para la vida 
de las personas. Si se hicie-
ra depender al matrimonio de 

la voluntad legislativa, iría-
mos barranca abajo como so-
ciedad, puesto que todo, ¿por 
qué no?, podría ser matrimo-
nio: la unión de dos o tres mu-
jeres; dos hombres y una mu-
jer; varias mujeres y varios 
hombres…

-Si un hombre quiere a otro 
hombre o una mujer a otra 
mujer y quieren vivir juntos, 
¿por qué no van a poder ca-
sarse?

-Pienso que hay que tener en 
cuenta que la función del De-
recho no es proteger los senti-
mientos de las personas, sino 
garantizar las instituciones. Le-
gislar sobre la amistad, por 
ejemplo, sería un absurdo, es 
algo que no tiene interés públi-
co. De igual manera, desde el 
punto de vista jurídico, el matri-
monio que se contrae no lega-
liza el amor de los contrayen-
tes, sino su unión sexuada, es 
decir, la entrega y la recepción 
mutua de varón y mujer en su 
masculinidad y feminidad. A su 
vez, lo que protege la ley son 
sobre todo las obligaciones pa-
trimoniales (obligaciones ali-
mentarias, sociedad conyugal y 
sucesión) a que da lugar el ma-
trimonio. Con la ley de uniones 
concubinarias, estas obligacio-
nes patrimoniales están casi 
equiparadas a las del matrimo-
nio y en ella se incluyen las pa-
rejas homosexuales que deci-
den ampararse en esa ley. Los 
últimos datos que conozco, di-
cen que el número de éstas ha 
sido muy inferior al que se pen-
saba al aprobarse la ley. ¿A 
qué viene, si no es por un mo-
tivo ideológico, la pretensión de 
igualar las uniones homosexua-
les con el matrimonio? J

Acusan a Evo Morales 
ante la Corte Penal 

Internacional
La oposición boliviana lo 
denuncia por asesinatos, 

desapariciones y
violaciones de los derechos 

humanos desde que el 
presidente asumió su 

cargo, en 2006

La Corte Penal Internacional 
(CPI) confirmó este miércoles 
la presentación de una denun-
cia contra el presidente de Bo-
livia, �vo Morales, por parte de 
la oposición boliviana en la que 
se lo acusa de varios asesinatos, 
desapariciones y violaciones de 
los derechos humanos en el país 
en los últimos siete años.

La oficina del Fiscal confirmó a 
�F� la presentación de esa acu-
sación, si bien aclaró que la in-
troducción no implica su admi-
sión a trámite. �so se decidirá 
teniendo en cuenta lo estableci-
do en el �statuto de Roma.

Fuentes del tribunal explicaron 
también que no existe ningún 
plazo temporal previsto para la 
admisión o rechazo de dicha 
denuncia, que fue presentada 
por la diputada Norma Piérola, 
entre otros opositores, el pasa-
do 25 de enero en la sede de la 
CPI en La Haya.

Piérola acusa al mandatario boli-
viano de presuntas desaparicio-
nes, muertes y sistemática viola-
ción de los derechos humanos 
en Bolivia desde que asumió la 
presidencia del país en 2006.

Morales ya fue denunciado por 
los mismos cargos en 2007 
ante la Corte Interamericana 
de Justicia con sede en Cos-
ta Rica, aunque ese tribunal 
todavía no ha emitido ningún 
pronunciamiento.

Si la denuncia, que en el lengua-
je de la CPI se denomina "comu-
nicación", es admitida a trámite, 
comenzará la llamada fase de 
"exámenes preliminares", don-
de las partes ya podrán empe-
zar el turno de alegaciones, di-
jeron las fuentes.   J
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¿Qué le han hecho a Nuestra Educación?
Muy a nuestro pesar la educación 

se ha transformado en un tema  cada día más 
preocupante en nuestro país.

S
iempre reclamé mejores 
salarios para los docentes 
por entender que el suel-

do asignado a una función públi-
ca debe representar el sentir de 
la sociedad hacia esa actividad. 
La remuneración del trabajo, a 
mi criterio, debiera ser una de las 
formas más explícitas de corres-
pondencia entre el prestigio so-
cial y el bienestar económico. 
�ste gobierno ha actuado en tal 
sentido, pero no lo ha hecho por 
las razones anotadas. Quienes 
llevaron adelante los reclamos 
salariales fueron los gremios de 
la enseñanza, esos mismos gre-
mios que, para nuestra vergüen-
za, conducen a gran parte de sus 
adeptos a desprestigiar la sagra-
da profesión docente con paros y 
actitudes totalmente alejadas de 
los ejemplos que deben dar los 
sucesores de Varela, Vaz Ferrei-
ra y tantos maestros y profeso-
res de aquel Uruguay que tanto 
añoramos y que vemos cada vez 
más lejos.

Se ha incrementado notoriamen-
te la asignación de recursos fi-
nancieros extraordinarios para 
la educación a través de las nor-
mas presupuestales. �llo de-
bería haber permitido en estos 
ocho años la concreción de vas-
tas obras de infraestructura, tan-
to escolares como liceales, lo-
grando, al menos, que todos los 
edificios estuvieran en perfectas 
condiciones de uso. Todos sa-
bemos que no ha sido así, sino 
todo lo contrario: ¿cuántas veces 
se han retrasado los comienzos 
de clases por condiciones edili-
cias inadecuadas o francamente 
desastrosas?
�l Plan Ceibal, considerado por 
muchos un magnífico logro, no 
ha dado los resultados que po-
drían esperarse debido a dos ra-
zones fundamentales: no se hizo 
la imprescindible consulta previa 
a los educadores a involucrarse 
ni estos fueron preparados para 
encarar exitosamente el plan. �l 
resultado del plan no solo ha sido 
anodino sino que todavía no es 
posible saber si son más los as-
pectos positivos o los negativos.
Alguien podría pensar que la Ley 
de �ducación fue un gran avan-
ce. Nada menos cierto. �sa ley 

logró integrar a la dirección de la 
educación a representantes gre-
miales que nada han aportado 
de benéfico y que le han restado 
lugar a quienes debieran estar 
allí por méritos educativos reales 
y no sindicales. Si hay algo en lo 
que estamos de acuerdo la gran 
mayoría es que el país no tiene 
orientación alguna en materia 
educativa. Se actúa a los pon-
chazos; así surgen ideas como 
la del Plan Ceibal, la de darle in-
dependencia a la UTU, la de la 
universidad tecnológica del inte-
rior, etc. �stas iniciativas tienen 
dos caracteres que las distin-
guen: siendo las de mayor reso-
nancia ninguna estuvo propuesta 
por los órganos de dirección de 
la educación.
Se intenta solucionar el estado 
actual del deterioro educativo mi-
rando para el pasado en pro de 
encontrar culpables en lugar de 
concentrar el esfuerzo en las ac-
tuales falencias, hallar los cami-
nos para superarlas y recorrerlos. 

Hoy tenemos infraestructuras 
deficitarias, docentes desmoti-
vados o con carencias, gremios 
ideologizados y autoridades va-
cilantes o mediocres. Además, y 
particularmente importante, una 
gran parte del alumnado no tiene 
quien lo ayude a entender los be-
neficios incuestionables de una 
buena educación para el futuro: 
el propio y el de todos.
Las mayores deficiencias se en-
cuentran en la educación públi-
ca; sin embargo, existen ejem-
plos en el país que ayudan a 
entender que las cosas pue-
den ser diferentes. Pero parecen 
desconocerse. La prensa ha di-
vulgado que existe al menos un 
par de institutos del dominio pú-
blico en los que los resultados 
son del nivel de los mejores del 

mundo: me refiero al Liceo Jubi-
lar y al Liceo Militar. 

Me tocó en suerte iniciar y fina-
lizar mi actividad docente a nivel 
de Secundaria en el Liceo Mili-
tar, del que, además, fui alumno 
e instructor, por lo que puedo re-
ferirme con propiedad al mismo. 
Del Jubilar solo estoy informa-
do por los comentarios de pren-
sa. La razón del éxito de estos 
institutos radica en que han teni-
do en cuenta todos los aspectos 
que hacen a una eficiente ges-
tión educativa. Buena y cuidada 
infraestructura; buenos y motiva-
dos docentes; ausencia de gre-
mio ideologizado, autoridades 
competentes y alumnado (y sus 
familias) que reconoce el esfuer-
zo por brindarle lo mejor en todos 
los  aspectos. �ntre otros, ade-
más de los mencionados: edu-
cación en valores para enfrentar 
la vida en sociedad en las mejo-
res condiciones; actividades ex-
tracurriculares para fortalecer su 
formación integral y ayuda extra 
para recuperar conocimientos in-
satisfechos. 
�l Liceo Jubilar tiene el mérito 
agregado de desenvolver su ac-
cionar pedagógico en una zona 
de gente que sufre necesidades 
importantes, lo que ayuda a de-
rribar mitos en cuento a que la 
calidad de la enseñanza está 
acotada por las condiciones eco-
nómicas.

Quedamos expectantes de que 
las autoridades de la enseñan-
za tengan la sensibilidad de te-
ner en cuenta estas experiencias 
y sacar conclusiones en pro-
vecho de todo el sistema públi-
co. Queda suficientemente cla-
ro que es posible una educación 
con resultados muy superiores a 
los que actualmente tenemos. Si 
las autoridades no quieren mirar-
se en el espejo del Liceo Militar 
por razones que todos entende-
mos, al menos debieran hacerlo 
con el Jubilar. Claro está que no 
es de un día para el otro que se 
alcanzan estos resultados, pero 
bastaría la adopción de medidas 
tendientes a ese logro para que 
la sociedad comience a respirar 
una cierta esperanza.  J

Cnel. Walter R . Cibils

Pensamientos so-
bre la esencia del 
ser militar . 
Sabias palabras:

«Es el Soldado, no el 

periodista, quien nos 

ha dado la libertad de 

prensa.

Es el Soldado, no el 

poeta, quien nos ha 

dado la libertad de ex-

presión.

Es el Soldado, no los 

políticos, el que garan-

tiza nuestro derecho a 

la vida, a la libertad y a 

la búsqueda de la feli-

cidad.

Es el Soldado quien 

saluda a la bandera, el 

que sirve bajo la ban-

dera y cuyo ataúd está 

envuelto en la bande-

ra.

¿Saben quién dijo 

esto: ni más ni me-

nos que el presiden-

te de EE.UU., Barack 

Obama, en el discur-

so de conmemora-

ción del aniversario de 

la independencia de 

los Estados Unidos. 
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Acercate
Conocenos

¡Y Participá!!

LA DERECHA URUGUAYA 
COMIENZA SU CAMINO

HACIA LA VICTORIA 2014

NACIÓ LA NUEVA
OPCIÓN DEMOCRÁTICA
Por ellos y por todos los uruguayos

tenemos que jugarnos a un gran cambio

Uruguay lo necesita
y la familia uruguaya también

                      TRANSPARENCIA    JUSTICIA

                      TRABAJO    LIBERTAD    ORDEN

PROSPERIDAD    DEMOCRACIA    EDUCACIÓN

PROPIEDAD    SEGURIDAD    VIDA    VIVIENDA

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

¿QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ BUSCAMOS?

Somos un grupo de personas que
como usted, vive,trabaja, sueña y
quiere a este país. Tenemos
diferentes características y
condiciones sociales, laborales y
religiosas, pero por encima de todo
somos uruguayos.

Somos la derecha uruguaya,
patriotas criollos, nacionalistas y 
artiguistas. No somos oradores ni
demagogos y apenas comenzamos el
camino en la política.

Nuestro lema es:

"H�CHOS Y NO PALABRAS".
Queremos un Uruguay donde se 
pueda vivir en paz,  un pueblo
uruguayo feliz

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA

Por seguridad, 

trabajo digno,

mejor educación,

vivienda decorosa,

salud para todos

y productividad en serio

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

Partido UruguayoSeguinos en:
www.Partido Uruguayo.org.uy

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy
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(Continúa en la página siguiente)

En el pasado mes de diciembre falleció a los 92 años un referente de la sociedad uruguaya y del 
periodismo: Eduardo J. Corso. En el año 2009 había dejado su programa "Diario del Campo", lue-
go de sesenta años de profesión. Nacido en San Ramón, departamento de Canelones, donde des-
cansan sus restos, fue abogado y militante católico, identificándose políticamente con la Unión 
Cívica, aunque no desarrolló actividad en ese campo.
Uno de sus momentos más geniales se recuerda cuando haciendo gala de un portentoso  poder 
de análisis y un conocimiento profundo de los procesos que afectaban a nuestra sociedad, escri-
bió en el diario "La Mañana", el 13/3/1985, cuando los políticos retomaban la conducción del país, 
un esclarecido artículo que ya es un hito  en la historia de nuestro periodismo, y tituló: "Los delin-
cuentes de ayer serán los héroes de mañana".
En homenaje a su autor, a su trayectoria, y en virtud de la vigencia  sostenida de su contenido, 
transcribimos hoy aquella profética página periodística.

"Los delincuentes de ayer serán los héroes de mañana"
Eduardo J. Corso

Diario "La Mañana"
13/3/1985 

T
iempos nuevos, hechos 
nuevos. �l seleccionado de 
fútbol sigue ganando parti-

dos. No sin angustias. Radio Car-
ve irradia propaganda paga del 
Partido Comunista y difunde dis-
cursos del General Seregni. Mon-
señor Partelli designado Gran 
Canciller de la Universidad, priva-
da católica, Dámaso Antonio La-
rrañaga.

Los tupamaros ganaron la gue-
rra. Y quienes estamos atados al 
tiempo y a los hechos, con lógi-
ca rigurosa, sufrimos indecible-
mente. Y la culpa es nuestra, por 
creer que la ética le sirve al hom-
bre y que la consecuencia en el 
comportamiento de los actos que 
valen, constituye una necesidad 
impuesta por la rectitud del cora-
zón y la limpieza de la conciencia. 
Pareciera que lo absoluto no exis-
te. Todo es mutable, todo es pro-
visional, todo puede ser. 

La capital está de fiesta y el Fren-
te Amplio está de parabienes. 
Obtuvo la liberación de su ala ar-
mada. A partir de ahora, será go-

bierno a través de los �ntes Au-
tónomos; como administrador de 
los gremios condicionará la eco-
nomía nacional; y si las circuns-
tancias se dieran tiene los ele-
mentos humanos para la acción 
armada.

Se habla de pacificación nacio-
nal. No hemos escuchado en es-
tos días, palabras de arrepenti-
miento de los amnistiados. Los 
violentos no vomitan las empa-
nadas de ira que esconden en 
sus buches. �n el propio am-
bulatorio del Palacio Legislativo 
hubo agresiones físicas a los se-
nadores. Los muros de la Jefatu-
ra de Policía de Montevideo re-
cogieron la huellas del desborde. 
Quienes están obligados a sal-
vaguardar el orden hacen gárga-
ras de pacificación. 

�l marxismo internacional or-
questa programas de amnis-
tía, en todos los lugares, menos 
donde tiene sometida a la pobla-
ción. �l Frente Amplio la recla-
mó en 1971; y, en esta segunda 
época, recibió la adhesión del Sr. 
Wilson Ferreira Aldunate. Acción 
explicada aunque no justificada. 
Fue víctima de un atropello y ac-
cionó quitándoles a los militares 
su trofeo de guerra, que eran al 
mismo tiempo, los agresores del 
país. Por otra parte, no se cono-
cen los compromisos que pudie-
ra haber contraído con el marxis-
mo internacional, a través de su 
hijo el Sr. Juan Raúl Ferreira y la 
otrora "Convergencia". General-
mente donde hubo fuego ceni-

zas quedan. 

�l presidente de la República, 
doctor Sanguinetti, a través de la 
campaña electoral, mantuvo una 
posición, relacionada con la libe-
ración de los tupamaros, que la 
consideramos compartible. Pero 
el partido Colorado es minoría, 
máxime con el sector de Flores 
Silva más próximo del frente que 
del lema al que le debía su en-
cumbramiento senatorial. Y San-
guinetti para no aparecer perdi-
doso, capituló a manos de sus 
adversarios. La fortaleza de su 
verbo no ha tenido en la emer-
gencia el apoyo de su espíritu. 
Pobres de los blancos que, es-
capando de Ferreira Aldunate, le 
entregaron sus votos. Al pueblo 
le hubiera gustado que su pre-
sidente, se jugara por las ideas 
que defendiera en la campaña 
preelectoral. Y si las mayorías 
parlamentarias imponen su vo-
luntad, la carta del veto se debie-
ra haber jugado hasta las últimas 
consecuencias. 

�ste episodio de los tupamaros 
es presagio de malos días. Los 
políticos actuales arrastran los 
mismos vicios que sirvieron para 
acunar la idea de la dictadura mi-
litar. Se juegan por las estrate-
gias y no por las sustancias. Lo 
del doctor Sanguinetti es lamen-
table. A su lado, el doctor Juan Vi-
cente Chiarino, por el que senti-
mos devoción y respeto, con una 
posición muy definida sobre el 
caso tupamaros, participa en la 
aplicación de la ley de la libera-

ción, cuando hubiera correspon-
dido una Renuncia, así con ma-
yúsculas. Las colaboraciones se 
ofrendan hasta el límite del deco-
ro y de la responsabilidad propia.

Por iniciativa del Sr. Ferreira Al-
dunate, el Directorio del Partido 
Nacional calificó la cuestión de 
"política”, y, ahí, terminaron las di-
sidencias y las rebeldías del doc-
tor Lacalle y el escribano Ortiz. 
Las respuestas de la conciencia 
no pueden codificarse. Los legis-
ladores de todos los partidos vo-
taron como si el pueblo quisiera 
convivir, en la calle, con los tupa-
maros. Y no es así. Hace unos 
meses propusimos el plebiscito, y 
a quienes opinaron le resbalaron 
al planteamiento como el pepino 
enjabonado. Tenemos la convic-
ción más íntima de que el pueblo 
uruguayo fue estafado en su de-
seo. Fue víctima de dos agresio-
nes, en las décadas de los 60 y 
70, y muchas familias siguen llo-
rando sus muertos.

Los políticos de ayer, que son 
casi los mismos de hoy, invocan-
do la ley y el espíritu de la con-
vivencia nacional, reprimieron y 
encarcelaron a los tupamaros, 
calificados como delincuentes te-
rroristas. Hoy alegan un deseo de 
pacificación y a través de la am-
nistía eliminan el delito y hacen 
desaparecer al delincuente. Na-

La Profecía 
de Corso
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die tiene la seguridad del arre-
pentimiento ni menos de pro-
pósito de la enmienda. Pero, al 
conjuro dedicado de las logias, 
los tupamaros de ayer son ciu-
dadanos respetables ya. Maña-
na serán sublimados a la cate-
goría de héroes.

Cuando una sociedad fabri-
ca delincuentes, en el instante 
de comprobarlo perdió el dere-
cho a la sobrevivencia. ¡Cuanta 
tristeza y desolación! �l barba-
do dictador caribeño se sale de 
sus mandíbulas ante la inexperta 
Caperucita, que ofrenda su virgi-
nidad política en aras de la inge-
nuidad y de la malentendida idea 
de pacificación. Ojalá no pague-
mos esto que consideramos in-
sania colectiva con otras lágri-
mas de sangre.” J

(Viene de la página anterior)

Me he esforzado mucho en en-
tenderlos. He buscado y rebus-
cado para ver por qué alguien 
decide meterse a la milicia. Y no 
lo entiendo. No comprendo que 
en la sociedad de hoy una perso-
na opte por entrar en un trabajo 
como este, en el que el principal 
requisito es obedecer a un jefe 
detrás de otro hasta que, con 
suerte, llegue a general y aún 
así, o peor, tendrá que estar a 
las órdenes del político de turno.

No me cabe en la cabeza que 
alguien opte por ponerse este 
uniforme por un mísero sueldo, 
cuando enfundándose el de po-
licía municipal cobraría mucho 
más. �s incomprensible que un 
joven de provecho, en el siglo 
XXI, asuma valores como el sa-
crificio, la entrega incondicional, 
la obediencia, el honor, la leal-
tad, el silencio, la disponibilidad, 
la constancia, cuando el resto de 
la sociedad rema en la dirección 
opuesta. 

Hay que tener mucha moral para 
cargar sobre los hombros de 
uno la responsabilidad tremen-
da de proteger a una sociedad 
que mientras duerme, toma ca-
ñas o se va de excursión igno-
ra y menosprecia a quienes vigi-
lan su libertad, a quienes  dejan 
la vida en la búsqueda de la tran-

«No los Entiendo, Pero los Admiro»

«Concepto del militar»,
Por Diego Mazón, 

Publicado en el diario 
La Razón, Argentina

quilidad de sus congéneres. Y 
hay que tener mucha humildad 
para entrar en una forma de vida 
en la que la ambición es la última 
de las prioridades, y en la que te 
pueden mandar al culo del mun-
do a cumplir una misión que na-
die entiende, en la que te cam-
bian de destino por razones de 
servicio y no puedes ni rechistar. 

No, en realidad a quien no en-
tiendo es a la sociedad, que des-
precia a los militares porque no 
los comprende. A la sociedad 
que es incapaz de decir «gra-
cias» al colectivo que vela por 
su vida, a la misma que protes-
ta porque el presupuesto de De-
fensa no vaya destinado a esa 
vaguedad de fines sociales que 
se queda en escalones burócra-
tas. Y no entiendo a los políticos 
que quieren hacernos creer que 
los militares son un grupo de vo-
luntarios de uniforme que se de-
dican a repartir caramelos por el 
mundo y a hacer de bomberos 
ocasionales. 

Porque al fin y al cabo, como de-
cía Calderón de la Barca, «aquí, 
en fin, la cortesía, el buen tra-
to, la verdad, la firmeza, la leal-
tad, el honor, la bizarría, el cré-
dito, la opinión, la constancia, 
la paciencia, la humildad y la 
obediencia, fama, honor y vida 

son caudal de pobres solda-
dos; que en buena o mala for-
tuna la milicia no es más que 
una religión de hombres hon-
rados».
    
Es por eso que yo los 
admiro...

Bonomi, ayer 
condenado por 
asesinato de po-
licias, hoy mi-
nistro del Inte-
rior

Mujica, años 
preso por terro-

rismo, homici-
dios, rapiñas y 
secuestros; hoy 

presidente de la 
República

Imagine el lector que en tan sólo 
UN M�S hubiera azotado al Uru-
guay alguna de las siguientes
catástrofes:

--200 muertos en accidentes de 
tránsito
--Doscientas personas asesina-
das por delincuentes
--Una epidemia de cólera cobra 
200 víctimas
--Se producen doscientos suici-
dios
--Un estado enemigo nos invade, 
y mata, en el primer mes, a 200 
compatriotas
--Un tsunami arrebata la vida de 
200 uruguayos

¿Puede haber algo peor que 
cualquiera de esas hipótesis 
imaginarias?
Sí, puede haberlo, y esa realidad 
supera en gravedad cualquiera 
de esos escenarios ficticios.
Según “La República”, desde la 
“legalización” del infanticidio, se 

han perpetrado 200 “abortos se-
guros”, es decir se ha extermina-
do a 200 criaturas inocentes. �l 
término “aborto seguro” significa 
algo muy distinto de lo que la hi-
pocresía de sus promotores insi-
núa: significa la seguridad de los 
perpetradores, de lucrar impune-
mente con la muerte; la impuni-
dad del gobierno que tan mons-
truosa práctica ha santificado, y 
la impunidad de los seudo oposi-
tores políticamente eunucos que 
se asociaron al holocausto.

La experiencia universal es uná-
nime: la cifra de asesinatos irá 
en aumento a medida que se 
habitúe (se desmoralice) a más 
personas a tolerar este horror, y 
que sucesivos “progresos legis-
lativos” vayan ampliando el pe-
ríodo de admisibilidad del exter-
minio, hasta llegar, como en los 
países de inmoralidad más de-
sarrollada, a los nueve meses de 
gestación o ¿por qué no? la su-

prema monstruosidad del llama-
do “aborto parcial” (dar muerte al 
feto que arrancado del seno ma-
terno es viable pese a la
maniobra practicada).

No olvidamos en la cuenta de 
víctimas a las infelices mujeres a 
las que se recibe en los “centros 
de salud” con la taimada pregun-
ta “¿lo querés tener?” y abu-
sando criminalmente de su igno-
rancia —son siempre las clases 
más pobres las víctimas propi-
ciatorias del régimen liberal-mar-
xista— se las asocia al crimen 
“seguro”.

Como en todos los graves asun-
tos públicos, la Providencia ha 
dado al pueblo oriental la ense-
ñanza imperecedera del general 
Artigas: “Nada tenemos que es-
perar sino de nosotros mismos”. 
�l extremo de crueldad insupe-
rable de los autores intelectua-
les y materiales de esta catástro-

fe nacional nos obliga a aventar 
toda esperanza convencional en 
sujetos irredimibles o “menos 
malos”.
La alternativa es clara: el Parti-
do del Aborto y sus secuaces 
“moderados” deben irse, o la pa-
tria y el pueblo oriental dejarán 
de ser. J

200 Muertos, Pero la Cuenta Macabra Sigue
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Matrimonio No Es Aparear Varones
SOCIEDAD

da por hombre y mujer, sobre la 
que se asienta la organización y 
existencia de la sociedad y sin la 
cual no existi ría nuestra especie.
Oímos con obsesión propia de 
fariseos y de hipócritas, hacer 
llamados al rescate de valores, 
vemos promover institutos de re-
cuperación del menor a la vez 
que se legis la para destruir lo 
que protege y forma esos valo-
res: la familia natural, la fami lia 
de hombre y mujer.

Desconcertante y desalentador 
es que unánimemente, los dipu-
tados colorados, la mayo ría de 
los nacionalistas incluida la totali-
dad de los integrantes de Alianza 
Nacio nal, dieran su aprobación a 
esta ley que parece considerar la 
homosexualidad como una fata-
lidad inexpiable.
Una representante de un partido 
fundacional proveniente del in-
terior del país, sos tuvo que con 
esta ley, nuestra sociedad se es-
taba adaptando a los tiempos 
que corren.
�s centenaria la lucha de la Hu-
manidad contra la sodomía.
Nuestro criterio es diametral-
mente opuesto y moralmente ad-
verso al de esta señora legisla-
dora y no queremos ese tipo de 
convivencia social para nuestros 
hijos, por que no entendemos la 
relación sexual “contra natura”. 
La valoramos dentro de su na-
turalidad, sublimada por el amor 
y la responsabilidad para que el 
hombre pueda re novarse cons-
tantemente en sus valores hu-
manos. Con nuestro mayor res-
peto decimos que vemos este 
argumento sostenido por la se-
ñora diputada, como un argu-
mento muy pobre, tal vez influido 
por un propósito de caza-votos 
acorde con un regional populis-
mo para el que lo único que im-
porta es llegar al poder y una vez 
en él, mantenerse como sea.

Un conocido encuestador, con 
título universitario, concluyó en 
su trabajo que este arteramen-
te llamado “matrimonio igualita-
rio” encontró mayor apoyo entre 
quienes tienen un mejor nivel in-
telectual. Nos preguntamos: ¿se 
puede calificar como inte lectual 
de nivel a quienes ni siquiera ha-
blan con corrección nuestro idio-
ma considerando “matrimonio 
igualitario” a lo que en nuestra 
lengua ni siquiera es matri monio?                                                                    
Todo Occidente vive una hora de 

O mujeres, para ser más preciso
EspartacoL

o señalamos a propósito 
del malintencionadamente 
llamado “matrimonio igua-

litario” que, como culminación 
de tendencias libidinosas signa-
das por el desenfreno y anarquía 
de los sentidos y de la santifica-
ción del hedonismo, es decir, del 
compor tamiento moral que si-
túa el goce y el placer en la base 
de conducta humana y en detri-
mento de la moral del deber y 
del respeto entre las personas, 
un Parlamento permisivo —que 
condenará y no absolverá la His-
toria— para indignación, ver-
güenza y repudio de todos noso-
tros, transformó en ley.
Carecieron estos legisladores de 
la honradez intelectual y del es-
píritu de responsabilidad reque-
rido para hacer que la votación 
fuera nominal, de modo que que-
dara estampado en las actas le-
gislativas cómo votó cada uno, 
quién defendió y quién no, al ver-
dadero matrimonio,

Ni siquiera tuvieron reparos al 
momento de aplicar correcta-
mente nuestro idioma alterando 
el lenguaje y el sentido de las pa-
labras, contando quizá con la ig-
norancia y el creciente desinte-
rés de los uruguayos de hoy por 
el bien hablar, por expresar se en 
forma legítima, conforme al sig-
nificado auténtico de lo que se 
está diciendo. Se alteró nuestro 
lenguaje llamando “matrimonio 
igualitario” a esta ley, porque, 
se gún el diccionario de la Real 
Academia, organismo cuyo obje-
to es velar por la corrección en el 
idioma que hablamos, matrimo-
nio es “unión de hombre y mu-
jer concertada mediante deter-
minados ritos o formalidades 
legales” (Diccionario de la Real 
Academia �spañola, vigésima pri-
mera edición, pág.1338, Tomo 
II, mayo de 1999). Por tanto, dos 
mujeres, o dos varones, que se 
aparean —que forman par—, no 
constitu yen matrimonio, por más 
que circunstanciales disposicio- 
nes con valor y coacción le gal 
que el futuro derogará, nos lo 
impongan autoritaria y transito-
riamente hoy. No existe, pues, 
matrimonio. Mucho menos igua-
litario.

�sta ley es un vejamen, un agra-
vio al verdadero matrimonio, al 
único que con casti za correc-
ción y sin giros extraños pue-
de llamársele así. Al que con-
sagra la valo ración y exaltación 
de la pareja humana, la forma-

inocultable deterioro, desorden y 
descomposición moral y social. 
Dentro de esta realidad, esta de-
mocracia uruguaya moralmen-
te escandalosa, sin espíritu de 
responsabilidad, carente del he-
roísmo del desinterés, donde el 
“corruptio optima pesima” se 
ha instalado, está cada día más 
socavada, más en falso, y cues-
tionada por la receptividad y pro-
moción para con costumbres 
homosexua les y lésbicas y por 
el holocausto infantil que con la 
“deificación” del aborto, aplican 
con fuerza de ley.
Para este permisivismo políti-
co y la corrupción que lo acom-
paña, leyes como ésta que co-
mentamos, quizá explique el por 
qué de esa expresión injusta que 
por doquier oímos refiriéndose a 
los políticos: “todos son iguales”; 
“todo está corrompido”. J

Un equipo experto de la Policía 
de Colombia tuvo acceso a 

documentos privados de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y ha detectado 
que la cantidad de abortos que se 
registran anualmente en sus filas 
ronda los mil casos.
 Utilizando información de compu-
tadoras decomisadas a la guerrilla 
colombiana, organismos de segu-
ridad calcularon que cada 36 ho-
ras una militante es sometida a 
una esclavitud sexual por parte de 
cabecillas o cargos medios.
 
“Por cada mujer, se calcula que 
entre cinco y siete guerrilleros 
tienen relaciones sexuales con 
ella durante su militancia”, se-
ñaló uno de los agentes respon-
sables del informe, que prefirió 
mantener su anonimato, al diario 
colombiano �l �spectador.
 Lo más grave que destacó la in-
vestigación es que si quedan em-
barazadas, son obligadas a abor-
tar. “A la que se niega, le hacen 
un consejo de guerra y la fusi-
lan o le imponen trabajos forza-
dos para hacerla abortar”.
 
�ntre los documentos publicados 
figura un correo de "Jojoy" fecha-
do en 2006: “La planificación es 
obligatoria y en los casos de 
embarazo hay que realizar el le-
grado. Hay que mantener el se-
creto de las áreas de los hospi-
tales evitando que los pacientes 
conozcan todo lo que se tiene. 
Sólo en casos de extrema gra-
vedad se propone sacarlas para 
la ciudad”. J

Mujeres de las 
FARC: Violadas y 

Obligadas a Abortar
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¿Por qué es que creen que aún yo no soy nadie, 
y creen entonces que ni pienso, ni siento, ni sonrío... 

que mi cuerpo y mi alma aún no son míos 
y son ellos los dueños de elegir?...

¿�s que entonces... ¿por qué es que estoy aquí 
tan pensativo? 

¿Por qué me hacen sufrir con vanas ilusiones... 
con deseos que jamás serán cumplidos, 

con falsos argumentos, excusas y razones?
 

¿No son ustedes personas responsables
de que yo esté aquí pidiendo… esperando, reclamando...

de que yo quiera vivir y  ser feliz,
y por ello estar sufriendo, soñando… imaginando…?

 
Tan sólo lo que quiero es que se cumpla mi destino

para luego así seguir paso a paso mi camino…
 y hundirme en Dios que es la gloria prometida 

para quien a Dios le ofrece cada paso de su vida
 

Puedo entender que sólo Dios es dueño de mi vida... 
y comprender, que por �l, merece ser vivida... 

Pero lo que nunca podré, jamás llegar a entender... 
es por qué es que yo... no he de nacer...»

 Adolfo Khenns 
(De su libro “Poesía en jean”)

«No puedo hablar; tan sólo oír. 
Siento reír al mundo entero. 
Quiero vivir y ya no puedo,

 voy a morir.
 

Quiero reír, quiero cantar,
quiero correr, quiero jugar;

quiero al mundo, y en el mundo, quiero a todos;
y a él, lo quiero también —de todos modos—.

 
Quiero ver lo que yo escucho. 
¡Quiero ver mil lindas flores!... 

Quiero ver entonces, si esto es mucho... 
¡una sola flor, con sus colores!

 
Quiero ser como ellos son;

mirar el suelo, seguir sus huellas, 
mirar el cielo y sus estrellas, 

forjar de ensueños mi débil corazón.
 

Daría al mundo lo que el mundo me pidiera, 
aunque por ello yo tuviera que sufrir; 

daría todo lo que el mundo a mí me diera... 
daría todo... ¡pero... a cambio de vivir!

 
¿Por qué es que nadie siente nada por salvarme?... 

¿Por qué es que tengo yo tanto que sufrir...?
 ¿Por qué es que quieren en la muerte abandonarme... 

Por qué no tengo el derecho de existir?... 

VOY A MORIR ...
(Carta abierta al mundo de un niño que murió sin conocerlo)

Genocidio es Realidad en Este Gobierno
SOCIEDAD

S
e está aplicando con em-
peño y diligencia —no visi-
ble por parte del Ministerio 

para otros aspectos importantes 
de la salud pública— la ley abor-
tiva recientemente sancio nada.
Ley aprobada —como ya de-
mostramos en estas mismas pa-
ginas— en abierto desconoci-
miento de los compromisos que 
en materia de derechos hu-
manos ha contraído interna-
ciónalmente el país.

Oficialmente ha trascendido que 
los casos de consulta para abor-
tar superan las pre visiones de 
quienes impulsaron esta mal-
hadada ley, como asimismo que 
el rechazo a prestarse a ello 
por parte de médicos con un 
alto sentido de responsabilidad 
y sen sibilidad humanas, no era 
esperado.
�n algunos departamentos del 
país, por objeción de conciencia, 
cuya sola invocación por parte 
de los interesados basta en una 
sociedad abierta y no autoritaria 
para ser respetada, la totalidad 
de los ginecólogos han renun-
ciado a hacer y promover abor-
tos. �n estos casos trascendió 
que ASS� —con dineros que se 
obtienen de los bolsillos del pue-
blo— traslada a quienes desean 

abortar a otros departamentos o 
a la Capital, corriendo con todos 
los gastos. No hemos visto este 
celo cuando en algún apartado 
lugar del país, una parturienta 
necesita con urgencia una am-
bulancia o apoyo oficial para dar 
a luz. Les penurias que a veces, 
en el Uruguay profundo se viven 
no son noticia ni trascienden a la 
opinión pública, quedando redu-
cido al conoci miento del limitado 
círculo familiar que afrontó esas 
dificultades. 

Desde el Ministerio se recurre a 
todo tipo de presiones, con crite-
rios cuestiona bles, dictatoriales, 
desconocedores de los derechos 
individuales, a fin de que el ge-
nocidio sea exitoso y seres hu-
manos no nacidos pero vivientes 
sean muertos, im pidiéndoseles 
evolucionar con normalidad has-
ta su nacimiento.

Con un ministro comunista, ideo-
logía totalitaria que ha cobrado a 
la humanidad según estimacio-
nes confiables casi 200 millones 
de muertos, no es de extrañar esta 
vehemencia, este tesón con que 
para facilitar el holocausto de los 
no nacidos, pro ceden las depen-
dencias y los dependientes admi-
nistretivos a su cargo. Conscien-

tes de la gravedad de esta ley, 
sostuvimos en "NACION" que 
organizaciones defensoras de la 
vida deben recurrir ante la CIDH.
(Corte Internacional de Derechos 
Humanos), por cuanto Uruguay 
es miembro de pleno derecho 
del Pacto de Sen José de Costa 
Rica y un dictamen contencioso 
antiabortivo que sin duda se pro-
duciría, obli garía al país a anular 
para siempre esta ley genocida.

Valoramos de primerísima impor-
tancia este recurso, que lleva su 
tiempo, que debe ser bien plan-
teado para su exitosa definición, 
y que creemos haber demostra-
do que debe hacerse, porque la 
vida no se plebiscita. La vida se 
respeta y se protege legalmente. 
Aunque sí, parlamentariamen-
te puede legitimarse la muer-
te, como está ocurriendo hoy y 
aquí. J

La bloguera opositora cubana 
Yoani Sánchez recibió su nue-
vo pasaporte, que le permite 
viajar al extranjero sin recibir 
un permiso de salida especial 
tras la reciente reforma migra-
toria de la isla.
 
"Aquí está, ahora falta poder 
abordar ese avión", anunció 
Sánchez en su cuenta de Twit-
ter, donde publicó una foto de 
su nuevo pasaporte.
 
La reforma migratoria imple-
mentada por el gobierno de 
Raúl Castro el pasado 15 de 
enero elimina las restricciones 
que impidieron durante déca-
das a los cubanos viajar libre-
mente al extranjero.
 
La medida, uno de los cam-
bios más anhelados por la po-
blación cubana, eliminó el re-
quisito del permiso de salida 
("tarjeta blanca") y la invitación 
del país de destino necesarios 
hasta entonces para poder sa-
lir de la isla.
 
Sánchez acudió a tramitar su 
nuevo pasaporte el mismo 15, 
con el objetivo de convertirse 
en el "termómetro" de la refor-
ma, según su esposo, el acti-
vista Reynaldo �scobar.
 
Opositores estimaban que el 
gobierno cubano podría negar 
la expedición del pasaporte a 
disidentes políticos o profesio-
nales de alta calificación consi-
derados claves para el país. J

Yoani Sánchez 
Recibió su Pasaporte

Tras la reforma cubana

La bloguera ya puede 
entrar y salir de la isla 

las veces que 
necesite. "Ahora fal-
ta poder abordar el 
avión", señaló en 

Twitter

Wilson Brañas Sosa
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E
n momentos de escribir 
este comentario, el BROU 
cotiza el dólar para la ven-

ta a $ 19,65. 0 sea que en los he-
chos el boleto está costando un 
dólar a los montevideanos. 
Además: ¿cuánto perciben las 
empresas capitalinas de trans-
porte por un subsidio que pa-
gamos todos, quienes usan el 
transporte colectivo y aquellos 
que viviendo en esta ciudad, 
aunque no lo usen, también se 
les saca dinero de sus bolsillos?

�n Nueva York, el costo del bole-
to en bus con derecho a combi-
nación para trasladar se a cual-
quier zona de la ciudad es de 
25 centavos de dólar, es decir 
la cuarta parte de lo que pagan 
los montevideanos de a pie. Son 
buses aquéllos que no pueden 
compararse con éstos por la co-
modidad que ofrecen al pasajero.
La gente no va apelotonada 

Boleto 1 Dólar y Con Subsidio

unos con otros en unidades que 
en Montevideo, luego de vendi-
dos todos los asientos, permi-
ten usar un muy estrecho pasi-
llo para viajar parado, carente de 
una comodidad mínima.
Se han importado vehículos tan, 
pero tan económicos al parecer, 
que en esta sociedad donde hay 
cada vez mayor obesidad, es im-
posible estar de pie, espalda con 

espalda, sin sentir que se viaja 
apretujado, uno arriba de otro. 
Además  —y esto muy importan-
te— en ��. UU. el transporte co-
lectivo no está subsidiado. Ni el 
gobierno ni el pueblo norteame-
ricano, es usual que acepten 
socorrer a empresarios incom-
petentes, que sin el apoyo del 
�stado no son capaces de sub-
sistir. Allá cada uno se tapa has-
ta donde le da la cobija. Por eso 
van a la vanguardia en todos los 
planos. �n cambio, en nuestro 
pequeño y cada día más deterio-
rado país, el "progresismo" tiene 
la obsesión de que toda empre-
sa que quiebra no debe cerrar, 
pues "Papá �stado" saca recur-
sos al pueblo para que esos tra-
bajadores acometan una aventu-
ra empresarial sin ningún riesgo 
patrimonial propio y sólo con la 
obligación de que, llegadas las 
elecciones voten a la izquierda.
La industria de las votaciones 

Nicomedes

COLUMNISTAS

Roberto
Patrone 

Belderrain

chas veces entrañable? 
�l disparador fue una desagrada-
ble pelea entre mujeres a la sali-
da de un baile, en la que resultó 
lesionada una joven negra, que 
no fue otra cosa que una expre-
sión de la regresión cultural de 
los uruguayos, donde las otrora 
damas, "liberadas" por el progre-
sismo de la femineidad que las 
distinguió, ahora toman cerveza, 
usan un lenguaje soez y pelean 
como patoteros.
�l hecho que le dijeran "negra 
motuda" no implica la existencia 
de una problemática racista en el 
país, sino un insulto más, como 
pudo "ser gorda chancha...", o  
"vieja de m...", u otra que respon-
diera a alguna de esas caracte-
rísticas, si las tuviera la persona 
objeto de la acción violenta. Pero 
parte del periodismo nuestro, esa 
que no ve lo que debería, sino 
que alimenta fantasías para ocu-
par la cabeza de la gente en pro-
blemas que no son los reales que 
debe enfrentar, infló el globo del 
racismo, que seguramente exis-
te en alguna ínfima medida, pero 
no representa la realidad que se 
nos quiere presentar. Y quedó 
oculto el verdadero problema, el 
de la pérdida de valores éticos y 
de conducta de muchas de nues-
tras mujeres. Un enfrentamiento 
de esos no era imaginable unas 
décadas atrás, ni en un ámbito 
prostibulario. �se es el verdadero 

problema de nuestra sociedad, y 
el que amenaza nuestro futuro. 
Y tras cartón quieren borrar ex-
presiones del diccionario que se 
refieren a hechos históricos que 
no hay que olvidar; cuando el dic-
cionario recoge expresiones de 
la gente y no las crea.
Claro que como siempre apare-
cen los que se suben al carro, los 
que se victimizan para requerir 
alguna indemnización. No olvidar 
que estamos en el país donde los 
vivos viven de los bobos.

Lo que no dicen nuestros perio-
distas, la mayoría de una gran 
ignorancia de los temas sobre 
los que opinan, es que la verda-
dera discriminación de los ne-
gros existe en la falta de recono-
cimiento de su participación en 
nuestra historia (como pasa tam-
bién con muchos blancos).
Como decimos siempre, no se 
enseña sobre el papel de los he-
roicos batallones de pardos y 
morenos en las luchas de nues-
tra independencia, siempre en la 
vanguardia, derramando ríos de 
sangre para que tengamos patria 
(la que hoy estamos destrozan-
do) creando una sociedad que 
por cierto en este Siglo XXI no es 
merecedora de tanto sacrificio.

Ni los propios "afrodescendien-
tes" recuerdan que Oribe, echán-
dose encima a poderosos perso-

najes de su época 
abolió la esclavitud 
años antes de que 
lo hiciera Lincoln en  
los �stados Unidos. 
O al bravo capitán Videla, negro 
que con una daga en el pecho 
con la que se lo intimaba a gritar 
¡Viva el Rey! gritó ¡Viva la Pa-
tria! y fue asesinado. O al ge-
neral Luna, liberado por Artigas 
luego de la Batalla de las Pie-
dras para integrarse al �jérci-
to Oriental, alférez de Rivera en 
1828 y que más tarde llegara al 
grado de general.

Hace poco escuchaba a un di-
rigente político de color, de una 
agrupación marxista, hacer la 
apología de los hermanos  Cas-
tro, líderes dictatoriales de la oli-
garquía de blanquitos que tiene 
sojuzgada hace más de medio 
siglo a la población, mayoritaria-
mente negra de Cuba.
Debería en cambio, honrar al ge-
neral Antonio Maceo, héroe de 
la independencia cubana, negro, 
que dio la vida por su patria.

Por ahí pasa la verdadera actitud 
de reconocimiento a la gallarda 
raza negra, borrando toda discri-
minación a partir de saber  (siem-
pre "el saber" nos libera) y agra-
decer, la heroica contribución 
que hiciera por la libertad de los 
orientales de todos los colores. J

obligatorias ha corrompido la pu-
reza del sufragio de la que se ufa-
naron anteriores generaciones. 
Hoy este es un procedimiento 
que sin ningún rubor aplican los 
que de la política han hecho una 
próspera actividad personal para 
estar acomodados ellos y sus fa-
milias. Mientras este "boom" eco-
nómico internacional dure, todo 
es posible. Y vivible... 

Falta puntualizar otro hecho.
�ste aumento de un insumo esen-
cial para el que trabaja, lo impo-
nen al empezar el año. Todo estu-
diado. ¡Bien estudiado! Así, el justo 
rechazo que medida tan antipopu-
lar provoca, se disimula entre las 
tradicionales fiestas. «¡Festejen, 
uruguayos, festejen».
Y rasquen el bolsillo sacándole 50 
dólares mensuales para ir al labu-
ro en este "país de primer mun-
do y con inflación controlada". 
J

Los constructores de contradicciones
Es desconcertante ver como 

desde lugares cercanos al 
poder, y con la complicidad ob-
secuente de gran parte de nues-
tro periodismo, se agitan temas 
y se crean contradicciones don-
de realmente no las hay. Parecie-
ra que la intención es distraer a 
la opinión pública de los asuntos 
que realmente deberían ser dis-
cutidos y enfrascar a las masas 
en temas que no impliquen una 
crítica a la gestión de gobierno.
De esa manera, pasó casi inad-
vertida, por ejemplo, la grave de-
nuncia de los alimentos en mal 
estado servidos a los interna-
dos en el hospital Maciel —he-
cho gravísimo, criminal, imperdo-
nable— para instalar la mentira 
de un racismo que en realidad no 
existe en nuestro país.

Más allá de que siempre habrá 
quienes desprecien a otros por 
ser diferentes, minoritarios, inde-
fensos u otras razones, los uru-
guayos mayoritariamente, muy 
mayoritariamente, no tenemos 
actitudes de discriminación con 
los negros (perdonen que no use 
el eufemismo de "afrodescen-
diente", que me parece absurdo, 
infantil y falso). ¿Quién no com-
partió el aula escolar o defendió 
la misma camiseta en el cuadro 
de fútbol, o desarrolló alguna in-
terminable jornada laboral al lado 
de un compañero de color,  mu-
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INTERNACIONALES

«JÓDETE»
Este artículo, firmado por Ernestina 

Mogollones,  fue publicado en un 
noticiero digital (18/01) en Venezuela, y 
en represalia la dictadura chavista lo-

suspendió por 60 días. 
Confirmación, una vez más, de que al 

autoritarismo venezolano 
le duele la verdad.

 ¿Cómo estás Hugo? ¿Arrecho? 
¿Ladillado de que nada te sal-
ga bien? ¿Harto de la incompe-
tencia que te rodea? Te entiendo, 
debe ser frustrante la vaina, pero 
yo, de pana y todo, te tengo la so-
lución.
¿Cómo estás Hugo? ¿Arrecho? 
¿Ladillado de que nada te sal-
ga bien? ¿Harto de la incompe-
tencia que te rodea? Te entien-
do, debe ser frustrante la vaina, 
pero yo, de pana y todo, te tengo 
la solución.
Has dividido el país en dos tole-
tes, los que te aman y los que te 
despreciamos. Dividiste mal, ese 
es tu problema, que no supiste 
hacer la raya de división. �l país 
ya estaba dividido antes de que tú 
llegaras, pero no como tú crees, 
en ricos y pobres, sino en com-
petentes e incompetentes. Los 
competentes crean, crean rique-
za, crean progreso, crean dine-
ro, crean empleo, crean belleza, 
y aunque suene loco y redundan-
te, crean creación. Los otros, no 
crean nada, son mendigos, ojo, 
que eso no quiere decir que no 
tengan dinero, pueden tenerlo, 
pero no saben crear.
Sabes, es como… imagina dos 
tribus que llegan a una isla, una 
isla hermosa y llena de animales 
comestibles, y frutas y vegetales 
y todo eso. Una tribu se dedica a 
recolectar y cazar lo que consi-
gue, la otra decide crear formas 
de sembrar, de criar animales, 
de luchar contra la naturaleza 
para depender lo menos posi-
ble de ella. Al cabo de un tiem-
po, las plantas y animales salva-
jes empiezan a escasear, así que 
la tribu cazadora/recolectora em-
pieza a pasar hambre, la otra no, 
porque la otra no recolecta los 
alimentos, los crea.

Y ahí está el problema, Hugo, tu 
dividiste el país en recolectores/
cazadores y sembradores/cria-
dores, y te quedaste con los pri-
meros, desechando a los segun-
dos, atacándoles, eliminándoles.
Verás, Hugo, hace años llegó a 
Venezuela un señor, a un país 
donde no había televisión, y ese 

señor tuvo una idea, fundar un 
canal de televisión ¡Imagínate! 
Una apuesta peligrosa, un canal 
de televisión en un país donde 
nadie tenía un televisor ¿Le gus-
taría a la gente? ¿�starían dis-
puestos a pagar por un aparato 
para ver su idea cristalizada? No 
era apuesta simple, pero él apos-
tó. Y esa mente brillante se ro-
deó de montones de gente, de 
los más capaces, los más creati-
vos, los más sabios, los más tra-
bajadores, desde ingenieros in-
novadores a obreros capaces, y 
él, en el centro, coordinando toda 
esa maravilla. Y ese canal fue re-
presentación de lo que podemos 
hacer los venezolanos, de hasta 
qué punto el ingenio y la constan-
cia pueden construir, hasta que 
llegaste tú, y te quisiste apoderar 
de la obra creada.
�ntonces le prohibiste transmi-
tir en señal abierta, para tener la 
excusa de robarles su obra. Pero 
no te funcionó, por alguna razón 
extraña, lo que en sus manos era 
un canal rentable y muy visto, en 
tus manos se convirtió en un ade-
fesio espantoso e inútil que da 
pérdidas.
Hoy terminas definitivamente con 
ese canal (o al menos eso crees), 
porque no puedes soportarlo, su 
existencia te recuerda que robar 
no te sirvió de nada. Y así te pasa 
siempre, Hugo, es una constan-
te: haciendas productivas que en 
tu manos son eriales, canales de 
rating que hasta exportan pro-
gramas se convierten en bodrios 
que no ven ni los que te apoyan, 
industrias productivas que trocan 
en otras quebradas, hoteles que 
terminan siendo pensiones de 
mala muerte, mercados converti-
dos en bodega, bancos que aca-
ban en lupanares de usureros…

Y así todo, así siempre… ¿Que 
pasa, Hugo? ¿Por que nada te 
funciona? ¿Como es que robas 
cadenas de oro y acabas con 
collares de plástico? ¿Que falla, 
Hugo? ¿Que falla? Tienes el di-
nero, tienes la fuerza, tienes el 
poder ¡y no te funciona! ¡nada 
te funciona! Has gastado millo-

nes en armas, para amedren-
tar, para intimidar, tienes ejérci-
tos regulares e irregulares bajo tu 
mando para oprimir, has compra-
do voluntades... ¡Y nada funciona! 
¡coño de la madre! ¡No te funcio-
na! Y no entiendes, eres presa de 
la ira porque no entiendes que es 
lo que no funciona, porque usan-
do tantos recursos no logras ya no 
crear, sino siquiera mantener lo 
que esos hombres hicieron. Yo sí 
lo sé, Hugo, yo sé cual es el pro-
blema, yo sé donde está tu fallo.

�l error es que no has expropia-
do la piedra angular de todo esto, 
no has expropiado lo que hace 
que un supermercado sea su-
permercado y no bodega, lo que 
hace que un canal sea visto y no 
un bodrio intragable que no ve 
ni la mamá del director, eso que 
hace que un hotel esté siempre a 
reventar y no parezca pensión de 
mala muerte… ¡�l alma, Hugo! 
¡El alma! ¡Eso es lo que tienes 
que expropiar! �l alma, eso que 
hace que un hombre cree, pro-
duzca, haga, invente. �sa cosa 
que permite salvar obstáculos, 
esa cosa maravillosa que hace 
que un hombre, una mota de pol-
vo en el universo, se convierta en 
un gigante capaz de transformar 
su entorno, de someterlo a sus 
deseos.

No es dinero, Hugo, tu problema 
es de comprensión, no es dinero, 
es amor, es orgullo, es tenacidad, 
no es ganar cada vez más dine-
ro, es tener una idea, enamorar-
te de ella, llevar la idea a la reali-
dad, verla crecer, verla formarse, 
ver que cobra vida y maravillarte 
diciéndote “�so lo hice yo”, pen-
sar que de no existir tú, esa ma-
ravilla no existiría, que está allí 
porque la pensaste, la imaginas-
te, la hiciste. �s sentir que aun-
que esa obra no pase a lo me-

Hugh Jackman, actor protago-
nista de la última versión cine-
matográfica de «Los Misera-
bles» ha querido donar 10.000 
libras (12.000 euros) a la igle-
sia donde rodaron varias es-
cenas del famoso musical. 
Los días que pasó el actor en 
la iglesia de St. Mary the Vir-
gin church in �welme, Oxon, 
le impresionaron bastante. Se 
dio cuenta de que a pesar de 
las carencias tan básicas que 
tenía la iglesia, siempre se 
mostraron muy amables y fe-
lices de que estuvieran rodan-
do allí y les facilitaron muchos 
las cosas.

�l actor decidió hablar con 
los productores de la pelícu-
la para agradecer a la iglesia 
que les hubieran dejado estar 
allí con todo lo que repercute 
tener un sistemas de cámaras, 
el personal, los actores, la mú-
sica etc.
Su donativo ha sido de 12.000 
euros, para financiar el nue-
vo sistema de calefacción del 
edificio. �ste acto de bondad 
ha impresionado mucho a sus 
compañeros de reparto y to-
dos han hablado maravillas 
del actor australiano. �ddie 
Redmayne por su parte ase-
guró: «Tiene una capacidad 
de generosidad extraordi-
naria y un espíritu único». 
Sin embargo, se ha conocido 
que estuvo a punto de dejar el 
set de rodaje de «Los Misera-
bles» porque el nivel de tra-
bajo y de estrés pudo con él, 
pero asegura que su mujer y la 
buena comunicación con el di-
rector, Tom Hooper, le ayuda-
ron a salir adelante.

(AFP/InfoCatólica)

Para nueva calefación

Actor Dona 12.000 
Euros a Iglesia
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¡YO DETESTO LA VIOLENCIA!
Fray SancochoE

l Hermano Giaccomo Ciancca, cani-
jo, enjuto y esmirriado no demostra-
ba su tremenda voluntad de hierro 

propia de un misionero. Como presidente 
de la Sociedad Protectora de Animales de 
la villa, luego de la Misa por el santo pro-
tector inauguraría conjuntamente con el 
alcalde, escribano don Nicanor García un 
refugio para los mismos.   
Volvía montado en su mula de dar una extre-
maunción y llegando al paso de la Guayuvi-
ra dos delincuentes lo asaltaron. Como no 
llevaba dinero le pegaron unos cachetazos 
que el aguantó estoicamente; uno de ellos 
dijo:   
—¡Pero que cristiano bien jodido!
—No —contestó Giaccomo— Jesús orde-
na que a quien te pegue en una mejilla 
has de ofrecerle la otra.  
Le dieron entonces otro cachetazo y al in-
tentar llevarse la mula, como esta se em-
pacó, los muy brutos le reventaron varios 
talerazos por el anca al pobre animal. 
 
—Hermano no la castiguéis inútil-
mente, les solicitó suavemente Giacomo. 
 
—Callate o hay para vos también, y le die-
ron más palos a la mula.  
Giaccomo, como un tigre furioso, saltó, les apli-
có varios golpes de karate rompiéndoles, tres 
costillas a uno y tres dientes al otro; acto se-
guido les perdonó y les mandó rezar dos Ave 

Marías y tres Padre Nuestros como penitencia. 
A continuación pidió ayuda en casa de un veci-
no, ya que él estaba atrasado para el acto.  
 
Al entrar al pueblo pasó por una pelea de ga-
llos donde varios apostaban dinero.   
—Hijos míos eso es cruel, no debéis lasti-
mar a los animales, les aconsejó y procedió 
a separar las aves y a una mal herida la levan-
tó en brazos con intención de llevársela. 
—Hijo mió ¿cuanto quieres por este pobre 
animal?, le preguntó al dueño.  
�ste lo echó a patadas y empujones y preten-
diéndole quitar el gallo respondió:  
—Nada, y voy a degollar ese gallo por jo-

Giacomo, le tomó el brazo, le quebró seis 
dientes de un sopapo, le dejó un ojo hincha-
do y a continuación lo absolvió con dos ro-
sarios, un mea culpa y cargó con el gallo. 
Pidió que al lesionado lo trasladaran al hos-
pital porque él llevaba prisa.  
Cuando llegó al refugio el alcalde lo estaba 
esperando.   
—¿Pero qué le pasó, padre, que vie-
ne alterado, todo desarreglado y con 
un gallo metido dentro de una bolsa? 
 
—Nada, me lo regalaron en el camino. 
¿Tiene un peine?  
—Si venga y lávese un poco. 
 
Se higienizó y salió sin abandonar el ave. 
 
—Vamos padre que se hace tarde, le indi-
có el alcalde.  
—Vamos don Nicanor.  
�ntre la concurrencia estaba un mamado 
que se mofó del cura...  
—Decime bichicome, ¿dónde afanas-
te ese gallo? ¿o lo llevás a bautizar? 
 
Nicanor García, salió furioso a vapulearlo. 
Giaccomo, sin perder la calma lo tomó de 
un brazo y le dijo:  
—No le haga caso y sigamos, alcalde, que 
yo... ¡detesto la violencia! J 

jor a la historia de la humanidad, 
ni del país siquiera, será parte de 
la historia de mucha gente, gente 
que de una u otra forma trabajó 
en o para ella.     

�l problema, Hugo, es que cuan-
do expropias, robas, pero solo 
robas lo físico, robas edificios, 
muebles, máquinas, pero eso 
son solo cosas materiales, lo 
que realmente mueve todo es la 
suma de voluntades, lo que mue-
ve todo es el cerebro y el alma 
de millones de hombres y muje-
res que hacen que las cosas ten-
gan vida, porque las cosas, cuan-
do no tienen el alma del hombre 
que las hace útiles, no son nada.
Los zapatos, Hugo, no son nada, 
si no tienen al hombre que les de 
vida, no son capaces por sí mis-

mos de hacer huellas y marcar 
camino, son solo una mezcla de 
cuero, suela, hilos y pega, pero 
sin la mente del hombre, no son 
nada. Y tú, Hugo, eres un pobre 
ser, un primitivo que piensa que 
si le robas a un hombre sus zapa-
tos, podrás caminar como él. Lo 
que tienes que expropiar, Hugo, 
es el alma, y eso no lo puedes 
robar, no importa cuántos caño-
nes tengas, ni cuántos macacos 
vestidos de verde amedrentador 
envíes, no importa cuánto miedo 
siembres, ni cuánto dinero rega-
les, no puedes robar el alma ¡Y esa 
es tu arrechera! Que lo que nos 
quieres quitar, no nos lo puedes 
quitar, ni siquiera nosotros, aún 
queriendo dártelo, podemos ha-
cerlo, porque el alma es intransfe-
rible. Lamentablemente, Hugo, tú 

me puedes quitar mi casa, mi ne-
gocio, mi dinero, y hasta mi vida, 
pero más de eso, no me puedes 
quitar, puedes incluso romperme 
el alma, eso no te lo niego, pero 

no la podrás usar ¡nunca! Así 
que, eso es, Hugo. �so es lo que 
debes expropiar para que las co-
sas te funcionen, y como no pue-
des…¡JÓD�T�!...  J
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