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La presencia del Crucifijo en las escuelas no 
ofende a ningún sentimiento, ni aún al de los 
racionalistas y ateos; quitarlo, ofende al senti-
miento popular, hasta el de los que carecen de 
creencias confesionales. 
¿Qué se va a poner donde estaba el tradicional 
Cristo agonizante? ¿Una hoz y un martillo? ¿Un 
compás y una escuadra? 
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Morir en ASSE
de muerte 
evitable
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De viejas tercas
y tuertos babosos
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Infantería Mecanizada 13,  en  Durazno

Papa argentino...
¡mamma mía!
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EI ENGENDRO HOMOSEXUAL
Finalmente Diputados votó la ley 
del mal llamado matrimonio ho-
mosexual, engendro propio de 
una época oscura, de referen-
cias perdidas, vaciado de conte-
nidos éticos y morales.

Una barra atípica, pintoresca, 
por usar adjetivos que no parez-
can agresivos coreaban (lo que 
no se puede en las barras, pero 
la falta de respeto y educación 
es otro rasgo distintivo de esta 
generación) consignas absurdas 
como ¡igualdad! o ¡justicia!

¿Cómo igualdad si ellos mismos 
han reivindicado desde siempre 
ser los “diferentes”? Y quienes 
no somos como ellos ¿debemos 
conformarnos con que nos con-
sideren iguales?
El proyecto de “unión civil” que 
proponían algunos legisladores, 
como el diputado Borsari, por 

ejemplo, contempla los aspec-
tos de injusticia que podría haber 
para quienes optaran por una 
convivencia con personas del 
mismo sexo. Allí se podían con-
templar todas las  situaciones de 
herencias, pensiones y otras que 
significaran un perjuicio. ¿Enton-
ces por qué darle categoría de 
“matrimonio”?

En primer lugar es una burrada 
llamarlo matrimonio, ya que el 
significado de ese vocablo, se-
gún la Real Academia es “unión 
de hombre y mujer concertada 
mediante determinados ritos o 
formalidades legales”.
Pero ¿qué respeto van a tener 
por el idioma en un país donde 
el presidente dice «puédamos» y 
usa un lenguaje ordinario y soez 
para dirigirse a los demás?

La verdadera razón parece es-

tribar en la secreta intención de 
desnaturalizar el matrimonio, 
el verdadero, aquel que desde 
hace más de dos siglos dan ini-
cio a la familia, cimiento de nues-
tra organización social.

El ataque a la familia, como el 
que representa esta ley, solo 
puede provenir de quienes quie-
ren desmantelar nuestra socie-
dad, desnaturalizarla, atomizar-
la, debilitarla y dejarla indefensa 
ante fuerzas hostiles que quie-
ran dominarla y someterla.

Cuando esas fuerzas ocultas 
cumplan con su misión, perdere-
mos todos y ya será tarde para 
darnos cuenta de lo que nos 
pasó, cómo caímos en la tram-
pa. Entonces por más que griten 
por justicia e igualdad de verdad, 
abrazados «homos» y «hete-
ros», ya no podrán obtenerlas. P

Sergio Capelo

  Desde que el Frente Amplio llegó 
al poder y más acentuadamente en 
los últimos meses, en el país se pro-
mueve desde el oficialismo y secto-
res que ideológicamente le son su-
bordinados un clima de caza de 
brujas, una especie de «macartis-
mo» al revés, de «macartismo» de 
izquierda.
Inicialmente bastaba una palabra, un 
calificativo, un mote, la atribución de 
una dualidad, para intentar autolimi-
tar todo impulso por analizar deteni-
damente algo. Había sido suficiente 
hasta ahora llamar "facho", "oligar-
ca", tildar "de derecha", "burgués" 
etc., para presionar y descalificar a 
quien con su pensamiento o con ri-
guroso examen de lo que ve, con-
cluía molestando al estatus oficial.
Se buscó así que cada persona se 
viera impedida de pensar por sí mis-
ma, de desarrollar esa fundamental 
capacidad humana de reflexionar sin 
miedos, sin presiones, sin censuras. 
Es, a no dudarlo, un modo de atentar 
contra la libertad de pensamiento de 
cada uno, procurando controlar crite-
rios ajenos a ese tipo de conciencia 
homogénea que se quiere imponer 
de cualquier modo. 

Ahora se ha pasado a otra etapa 
más grave para la libertad e indepen-
dencia de criterio con que se miden 
las cosas. Una mayoría parlamen-
taria, ideológicamente homogénea, 
políticamente dúctil y maleable al au-

toritarismo marxista, con la mediocri-
dad y subestimación legal requeri-
da para desconocer o atentar contra 
disposiciones constitucionales y con-
tra el sistema jurídico que anteriores 
generaciones han construido a lo 
largo del tiempo formando nuestra 
identidad nacional y social, ha legis-
lado y legisla posibilitando ese clima 
de caza de brujas que es hoy cau-
sante en gran medida de violencia 
en nuestra sociedad.
Últimamente ha habido varios episo-
dios que prueban lo que decimos, el 
principal de ellos al que se le dio una 
publicidad desmesurada. Nos refe-
rimos a la pelea callejera ocurrida a 
la salida de un boliche. Participaron 
mujeres jóvenes que no se caracte-
rizaron por mostrar lenguaje y cos-
tumbres respetables. Una de ellas 
hasta declaró públicamente estar al-
coholizada a la hora de la riña, "bo-
rrachita" puede decirse. No trascen-
dió si las demás sólo tomaron yogur 
o refrescos.
La acusadora, que sufrió grave le-
sión, frenteamplista, empleada públi-
ca y activista racial declarada, invo-
có discriminación racial, lo que derivó 
en una insólita campaña mediática. 
Participaron especialmente periodis-
tas televisivos, organizaciones diver-
sas y hasta el poder político, a través 
del ministro de Educación y de legis-
ladores.
No es serio que un legislador oficia-
lista y viceministro, para quien el co-

lor de su piel no ha sido impedimento 
para que –no obstante su inocultable 
mediocridad intelectual– accediera 
a dignidades republicanas en nues-
tra sociedad, en vez de por su propia 
experiencia personal asumir una ac-
titud de ponderación porque la discri-
minación racial no es un hecho pre-
ponderante entre nosotros, sumara 
su voz a esta campaña.

Tampoco que el titular de Educación 
convocara de urgencia a la flamante 
Comisión de Racismo  reclamando 
un pronunciamiento rápido y flecha-
do al juez actuante. Este –una vez 
que tuvo a su disposición la casi tota-
lidad de las interesadas– se pronun-
ció dentro de los plazos legalmente 
establecidos. Lo dijo públicamente el 
señor juez: de las actuaciones con 
dichos actores –faltaba una de las 
agresoras que luego se presen-
tó ante la Justicia– hasta entonces 
cumplidas no surgieron elementos 
de convicción suficientes para pro-
bar que hubo discriminación,
Aunque la posibilidad y a pesar de 
este nuevo episodio del parto de los 
montes, sigue existiendo.

Los cazadores de brujas persistirán 
en lograr sus propósitos ya parcial-
mente alcanzados con esta tremen-
da campaña mediático-propagan-
dística en marcha. Esta tarea que 
tanto conviene a un Gobierno cuya 
decepción en la calle crece, no ter-
mina aquí. 
Habrá más episodios. 
Se está en plena faena.  P

CAZA DE BRUJAS  
Gallego-descendiente
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«¿Qué queda de la moral familiar tradicional en la era de los bancos genéti-

cos, de embriones congelados, de inseminación artiicial y de fecundación in 
vitro? En muy poco tiempo esos métodos, literalmente han trastocado los conceptos tradicionales de 

iliación, de paternidad y de maternidad; una mujer puede ser fecundada por un genitor anónimo o por 
un hombre muerto».Con las nuevas técnicas de reproducción, la procreación de un hijo sin padre, la 

paternidad y la maternidad sin relación sexual se han vuelto posibles. No asistimos al resurgimiento 

del orden familiar sino a su disolución posmoralista».

LA FRASE:

Gilíes Lipovetsky “El crepúsculo del deber”

LA CIFRA: 13,8
metros mide la estatua del papa polaco Juan 
Pablo II más alta del mundo inaugurada en 
Czestochowa, una ciudad del sur de Polonia 
visitada habitualmente por peregrinos cató-
licos que acuden para rezar ante el ícono de 
la Virgen Negra. Pesa diez toneladas y es más 
alta que la que está emplazada en Chile, que 
mide doce metros.-

LA FOTO :

Los graves problemas que 

dejó para su país el fa-

llecido Hugo Chávez son 

inocultables. Uno de ellos 

el desabatecimiento y el 

racionamiento, como de-

muestran estas fotos de las 

góndolas de un supermer-

cado. Sólo se puede com-

prar un quilo de arroz, un 

jabón, un rollo de papel 

higiénico, una pasta den-

tal y dos lavaplatos.

Se puede deducir que los 

votantes de Maduro son-

quienes menos usan estos 

artículos, porque no tie-

nen intención  de cambiar 

las cosas.

Desabastecimiento 

en Venezuela
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POLÍTICA

Ricardo Fernández Mas Festejó su 
Cumpleaños con Nuevas Canciones

Nuevo aporte cultural para los docentes

El pasado 19 de marzo el 
cantautor uruguayo Ri-
cardo Fernández Mas 

festejó sus 50 años junto a sus 
seguidores en ”La casa del 
Autor” de Agadu, y presentó su 
nuevo CD, un trabajo destina-
do a ser herramienta docente 
para los maestros del país. Se 
trata de canciones infantiles 
que con el título “La canción 
va al pizarrón” aborda temas 
de formación escolar, como 
por ejemplo las tablas de mul-
tiplicar.

También hubo entrega de re-
conocimientos a itelectua-
les y comunicadores destaca-
dos de la sociedad uruguaya, 
varios del interior del país. El 
más conocido fue un hombre 

de Radio, Gustavo de los San-
tos, que desde hace décadas 
es el comunicador más escu-
chado de la noche y madruga-
da uruguaya.

Ricardo cantó canciones de su 
repertorio y algunas de las del 
nuevo disco,  como “El Gato 
Chicato”, para aprender la ta-
bla del cuatro.
50 de estos discos serán re-
galados a escuelas del interior 
gracias al auspicio de uno de 
los avisadores de este men-
suario, “Fuentes y Mazza, Pro-
piedades e Inversiones”.
Nuevamente Fernández Mas 
asombró por su capacidad 
para producir obras musicales, 
siendo por lejos el compositor 
más prolífico de nuestro país.

Gustavo de los Santos, distinguido por su trayectoria
Ricardo Cantando a dúo con una alumna
 que sueña con ser cantante
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POLÍTICA

Morir en ASSE de Muerte Evitable
La salud de mal en peor

Cuando se creó el Fona-
sa, el Partido Nacional 
no estuvo de acuerdo. 

El engendro que Olesker había 
planificado, quitaría de “un sa-
que” cientos de miles de usua-
rios a la Salud Pública. Con 
esto ahorraría cifras millona-
rias al Estado frentista para fo-
mentar el “nuevo” clientelismo 
político del progresismo. Este 
vendría en un formato de asis-
tencialismo o promoción de la 
vagancia pagada por todo los 
trabajadores en una moder-
na forma siglo XXI de comprar 
nuevas masas de votantes. 
Esto, lejos de constituir la más 
mínima mejora en la salud de 
los orientales, lo que hizo fue 
lo que siempre hace la izquier-
da en cualquier parte del mun-
do, emparejar hacia abajo, 
es decir, en definitiva degradar 
notoriamente la calidad de la 
salud en nuestro país. 

Los cientos de miles de usua-
rios que se pasaron de la salud 
pública a la privada, recarga-
ron en tal forma al mutualismo, 
que la calidad de las prestacio-
nes de salud se vieron inme-
diatamente resentidas negati-
vamente. Incluso un aspecto 
que pocos medios han tenido 
en cuenta, es el deterioro de 
la “salud personal” de los em-
pleados del mutualismo. ¿Por 
que?, porque si bien las mu-
tualistas recibieron miles de 
nuevos socios, no por ello au-
mentaron el número de sus 
empleados. Conclusión, estos 
trabajan absolutamente recar-
gados y sobrepasados, produ-
ciéndose una  extensa y va-
riada gama de enfermedades 
causadas por el estrés perma-
nente. Lo lógico hubiera sido 
que la Salud Pública, alivia-
da en cientos de miles de po-
tenciales pacientes, mejorara 
sensiblemente su excelencia 
en la atención. Sin embargo, 
por desidia, mala gestión, y fal-
ta de incentivos para los mé-
dicos y demás profesionales 
de la salud las prestaciones de 
ASSE han ido de mal en peor, 
lo cual hoy no es un secreto 
para nadie. 
En el Hospital de ASSE en 
Paso de los Toros, murió una 
joven madre cuando ingresó a 
dar a luz a su tercer hijo, ya que 
dicho nosocomio no contaba 

ni con cirujano ni anestesis-
ta cuando hizo falta. Días des-
pués, en el hospital de ASSE 
en Durazno, murió el bebé de 
una madre adolescente, cuan-
do por no haber cama en el 
CTI se la envió a otro centro. 
En la misma semana, un hom-
bre fue  herido en un asalto, 
los vecinos solicitaron una am-
bulancia de ASSE, pero como 
no tenía el número de la ce-
dula de identidad del heri-
do, la ambulancia NO fue, y 
el hombre falleció. 

Recientemente “la muerte” lle-
gó a Minas, donde una joven 
madre ingresó al hospital Vi-
dal y Fuentes con una gesta-
ción de 38 semanas, pérdidas 
y malestar. No habiendo gine-
cóloga de guardia, se la envió 
a su casa diciéndole que todo 
estaba normal. En la madru-
gada, la joven madre no resis-
tió más y volvió al nosocomio. 
Al no sentirse los latidos del 
bebé acudió una ginecóloga 
que realizó una cesárea, para 
comprobar que el niño había 
muerto hacía horas en el vien-
tre de su madre, lo cual cau-
só un  seria infección en esta. 
¿Por qué no la atendió una gi-
necóloga cuando ingresó por 
primera vez? ¿Cómo habien-
do síntomas de un inminen-
te nacimiento prematuro no se 
internó a la joven madre de-
jándola bajo estricto control y 
manteniendo al bebé bajo mo-
nitoreo fetal? El director del 
hospital Vidal y Fuentes, Dr. 
Daniel Ximénez, apareció ante 
los medios televisivos diciendo 

que el procedimiento fue el co-
rrecto. Justificaciones... justifi-
caciones que siempre parecen 
tener las autoridades frentistas 
de la Salud Pública de este go-
bierno de izquierda. 

Días después se suicidó un pa-
ciente siquiátrico del hospital 
de ASSE de Rivera. Se la con-
sideró “una muerte evitable”. 
Al Dr. Gerardo López , jefe del 
block quirúrgico del hospital 
de ASSE de Canelones, que 
había denunciado dos muer-
tes para él evitables —una 
por falta de un anestesista, y 
la otra por falta de una cama 
en el CTI— las autoridades de 
ASSE le hacen un sumario, 
como para amedrentar, ame-
nazar y disuadir a cualquier 
otro profesional al que se le le 

ocurra hacer más denuncias. 
Si a todo esto le agregamos 
las muertes producidas por no 
llegar a tiempo ambulancias, 
las de aquellos que murieron 
dentro de las mismas esperan-
do en la puerta de un hospital 
que los ingresaran a emergen-
cias, y las de otros que pu-
dieron ingresar al nosocomio 
pero murieron olvidados en 
una camilla en un pasillo, real-
mente no nos puede extrañar 
que la inmensa mayoría de la 
población piense que el siste-
ma de salud implantado por el 
gobierno del Frente Amplio ha 
sido un rotundo fracaso y que 
en vez de mejorar la salud de 
los orientales ha empeorado 
a niveles impensables. ¡Basta 
ya!, entre todos debemos mi-
litar para que el próximo go-
bierno NO sea del Frente. P
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Por parte de la principal se-
nadora del MPP, Sra. Lu-
cía Topolanski, se habla 

a menudo de hacer una refor-
ma constitucional, de modo de 
crear un Poder Judicial a gusto 
y placer del referido sector. No 
les sirve una administración de 
justicia independiente del Poder 
Ejecutivo, con autonomía y re-
cursos financieros propios para 
cumplir efectivamente tan tras-
cendente tarea, ligada indiso-
lublemente a la vigencia de las 
libertades civiles. Ya, anterior-
mente, en su concepción totali-
taria del Estado, dicha senadora 
expresaba la aspiración de con-
tar con un ejército —la tercera 
parte de él, decía— que los tu-
pamaros, ahora en el poder, ma-
nejaran mejor. Algo muy similar 
a la actual constitución de Ve-
nezuela, impuesta por Chávez y 
el chavismo, que llegado el mo-
mento a raíz de la muerte de 
éste, ni siquiera fue respetada y 
cumplida, ya que hacerlo com-
prometía los intereses políticos 
de la cúpula chavista.

Por nuestra parte pensamos 
que sí hace falta ahora en el 
país una reforma constitucional 
en serio para servir a la Repú-
blica y su futuro, y no para ha-
cer prevalecer la perdurabilidad 
de determinadas tendencias 
ideológicas. Una reforma cons-
titucional que garantice, que las 
resultancias del sufragio popu-
lar alcanzarán por igual a todos, 
vivan donde vivan, residan don-
de residan, y no como ocurre 
actualmente, que Montevideo y 
Canelones se imponen al res-
to del país. Mandato imperativo: 
descentralizar.
En los últimos comicios, Laca-
lle ganó en 14 departamentos, 
Mujica sólo en 5. La división po-
lítica, la realidad geográfica que 
debe gravitar sustancialmen-
te atendiendo por igual a todo 
el país, no es tenida en cuen-
ta en el actual sistema de elec-
ción presidencial, con voto po-
pular directo. De este modo, 
la voluntad del votante de Flo-
res, o de Vergara, o de Casti-
llos, pesa poco y nada. Excepto 
para quienes viven en Monte-
video y Canelones donde está 
concentrada la mayoría de la 
población, para el resto del país 
las votaciones son un remedo, 
el sufragio popular es práctica-

mente una comedia. Se impo-
ne pues, cambiar de inmedia-
to el mecanismo de elección 
presidencial.
¿Y cómo? Volviendo con co-
rrecciones al sistema anterior, 
cuando el primer mandatario 
era escogido legislativamen-
te. El voto popular directo inci-
día en la elección de legislado-
res,  estos a su vez definían al 
presidente. Así el país estaba 
representado en su totalidad  y 
respetaba su realidad nacional. 
De esa manera fue elegido Ba-
tlle y Ordóñez por primera vez. 
Inicialmente carecía de los vo-
tos requeridos, pero se produ-
ce una escisión y Acevedo Díaz 
junto con legisladores que apo-
yaron su posición, votaron por 
el aspirante presidencial colora-
do desoyendo el criterio del na-
cionalismo. El cambio fue posi-
ble. 

LAS CORRECCIONES 
NECESARIAS

Varias correcciones políticas 
sustantivas son necesarias hoy, 
para que sea efectiva y no apa-
rente la división de poderes, di-
visión que en los hechos en la 
actualidad no existe, además 
de que para transparentar la 
administración de los dineros 
públicos es imperativo que las 
resoluciones del Tribunal de 
Cuentas sean vinculantes, es 
decir, de cumplimiento obligato-
rio. Este tema por sí sólo recla-
ma un tratamiento aparte, pero 
no es erróneo plantearlo de 
paso, cuando de mecanismos 
de cambio sustantivos constitu-
cionales se  trata.
Volviendo al enfoque inicial. El 
poder Legislativo no sólo no es 
independiente del Poder Ejecu-
tivo, sino que está en un plano 
de sumisión, de dependencia, 
lo que hace que el presiden-
te tenga poderes casi omnímo-
dos. Veamos. El vicepresidente 
de la República, es decir, el pri-
mero en la sucesión presiden-
cial, es también el presidente 
del Senado y de la Asamblea 
General. Su sola presencia 
es una coacción para la auto-
nomía e independencia con-
que tienen que desenvolverse 
los integrantes tanto del Sena-
do como de la propia Asamblea 
General, especialmente, para 
los legisladores oficialistas. La 

situación ha aflorado al primer 
plano de la realidad en estos 
dos últimos períodos, en que 
el partido gobernante ha con-
tado con mayorías parlamenta-
rias propias, donde se ha apli-
cado el sistema de «obediencia 
debida» tan combatido y cues-
tionado por la izquierda. Legis-
ladores discrepantes en asun-
tos de la mayor importancia, 
se han tragado sus discrepan-
cias y, o levantan su mano de 
yeso a la hora de votar, o ha-
cen de la hipocresía un princi-
pio de moralidad política: se re-
tiran al momento de votar y es 
convocado su suplente. Reite-
ramos, el sufragio, ahora legis-
lativo, remedo de posición po-
lítico-doctrinaria. Hasta se dio 
el caso de que un senador lue-
go de votar según su expresión 
«un mamarracho» y de «pasar-
se por las partes» la voluntad 
popular expresada en dos ple-
biscitos, renunció a su banca. 
Aunque, como decimos, pre-
viamente cumplió con su obli-
gación de «obediencia debida». 
Todos estos hechos que objeti-
vamente describimos ¿constitu-
yen o no, una burla, un remeda 
a la opinión pública y a la credi-
bilidad en el sistema democráti-
co, republicano? 

PRESIDENTE ELECTO
POR EL SENADO

Pero, antes de consagrarlo cons-
titucionalmente, es preciso un 
cambio radical en el sistema de 
elección de senadores, para evitar-
le al ciudadano tener que sufra-
gar por una lista confeccionada 
por las cúpulas que concentran 
el poder en los partidos políti-
cos, y darle oportunidad de que 
pueda hacer valer su sufragio, 
viva donde viva, resida donde 
resida. Pensamos en un siste-
ma idéntico para elegir sena-
dores, al existente para esco-
ger diputados, reduciendo su 
número, su cantidad, y donde 
cada departamento elija un se-
nador, a excepción de Canelo-
nes que elegiría 3 y Montevi-
deo, 5. 
Proclamado este cuerpo de 25 
miembros (reducción de casi 
un cuarto de su fastuoso presu-
puesto) por la Corte Electoral, 
debe reunirse dentro de las 24 
horas y escoger al nuevo presi-
dente de la República. Por esta 

vía, la voluntad nacional está 
incuestionablemente reflejada. 
El sufragio de cada ciudadano 
deja de ser un remedo. Todos 
pesan por igual y se termina 
con el malhadado sistema que 
da prioridad a la concentración 
en el Sur en detrimento del res-
to del país, lo que planteamos 
es de innegable raigambre de-
mocrática y fortalecería —de 
aplicarse— los propios parti-
dos políticos, que tendrán así 
un incentivo para su renovación 
permanente y para una militan-
cia por ideas, por convicciones, 
por identidad de criterios. Este 
cambio radical que planteamos 
para vigorizar el sistema demo-
crático, implica otro no menos 
trascendente: que al igual que 
para la Presidencia de la Re-
pública, constitucionalmente se 
establezca la exigencia de que 
para ser reelecto diputado o se-
nador, entre una y otra reelec-
ción deba transcurrir al menos 
una legislatura.

Otros países de América, pe-
queños como el nuestro tam-
bién, tienen este sistema.
En Costa Rica hay una sola cá-
mara de 57 legisladores que no 
pueden ser reelectos de inme-
diato. Debe —entre una y otra 
reelección— transcurrir un pe-
ríodo de gobierno. 0 sea que el 
legislador, cumplido su perío-
do vuelve al llano, a la militan-
cia partidaria, en tanto los parti-
dos se renuevan realmente. No 
existen legisladores de por vida, 
hecho que supone una menta-
lidad monárquica o un criterio 
de propiedad privada del curul 
cuestionable, antipopular, que 
no resiste un análisis serio, ob-
jetivo, a la luz de los intereses 
de la propia democracia.
Entre nosotros se da el absurdo 
de que al terminar el período le-
gislativo, los propios parlamen-
tarios que saben muy bien en su 
casi totalidad que serán reelec-
tos por el sistema actual, se fi-
jan sus propios sueldos. Esto no 
ayuda a la credibilidad y al per-
manente prestigio que debe te-
ner un sistema democrático-re-
publicano de gobierno. P

Cambiar Mecanismos de 
Elección Presidencial
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En esta segunda entrega del tema 
«Seguridad e inseguridad»,  se pro-
fundiza lo expresado en NACIÓN 
en el Nº 56 —agosto–setiembre 
2012—, referente a la  estrecha re-
lación entre seguridad y defensa 
nacional, siendo aquella “principio 
rector” de ésta.

Antes de abordar esta Parte II 
es necesario dejar sentado una 
serie de premisas, que aclaren 
con precisión por qué el Uru-
guay como país soberano y dig-
no necesita FF. AA. 
 
1) Las Fuerzas Armadas exis-
ten en nuestro país desde 1811. 
El Ministerio de Guerra y Mari-
na desde 1830. De la necesi-
dad de protección permanente 
de la nación surge el concepto 
«defensa nacional».  De ahí que 
la Ley de Defensa Nacional no 
debe existir burocráticamente 
para justificar y reglamentar la 
existencia de Fuerzas Armadas 
o de un ministerio.  Debe abor-
dar con solvencia aquella vie-
ja  necesidad de protección per-
manente que viene desde que 
Solís pisó estas tierras. 
 
2) Las Fuerzas Armadas debe-
rán estar integradas a la activi-
dad nacional. No  alcanza con 
la integración funcional que en 
Uruguay se cumple a cabalidad. 
Deberán también ser recono-
cidas tanto por el factor político 
como por la sociedad por su mi-
sión fundamental: por mandato 
constitucional las FF.AA. tienen 
la responsabilidad de emplear la 
capacidad letal que dispone la 
República, y arriesgar la vida de 
sus integrantes, como último re-
curso para la subsistencia de la 
nación, esto nadie lo debe dudar. 
Capacidad letal significa em-
plear la fuerza, significa emplear 
medios coercitivos militares 
como recurso de la defensa na-
cional. Esta medida traerá apa-
rejado destrucción y muerte, y 
contraer graves responsabilida-
des. A los efectos de disminuir 
los riesgos inherentes a esa ac-
ción, se deberá realizar una pre-
paración permanente de los me-
dios militares. No es de recibo, 
ni ha sido así a través de la his-
toria que como somos un país 
pequeño no nos podemos de-

Seguridad  e Inseguridad  (Parte II)
Nicolás Rosendo

Una ley de Defensa Nacional puede ser mala por 
lo que dice o por lo que deja de decir. Para que 
sea buena debe ser aplicable, no estar condicio-
nada por asuntos ajenos al tema, y agotar lo que 
a ese nivel es importante que quede plasmado.

fender. Nuestra historia lo des-
miente.
Ese reconocimiento tan sencillo 
de algo que es obvio, le propor-
cionará un respaldo psicológico y 
emotivo a la fría integración  fun-
cional de las Fuerzas Armadas.
 
3) En el Uruguay no existe, ni ha 
existido una «política de segu-
ridad nacional», así como tam-
poco existe, ni ha existido una 
«política de defensa nacional”.
 
4) A pesar de los esfuerzos que 
se realizan a favor de la paz, 
ésta no puede ser garantizada a 
ninguna nación. El empleo de la 
violencia entre grupos de inte-
rés o naciones si bien no es una 
constante, es una realidad que 
contradice el espíritu de con-
vivencia que marca la letra de 
los grandes acuerdos. Se pue-
de descartar por el momento el 
holocausto nuclear, pero subya-
cen condiciones de muy varia-
da naturaleza que pueden des-
embocar en conflictos armados. 
Las agresiones son una reali-
dad. Acciones terroristas, nar-
cotráfico, narcoterrorismo son 
moneda corriente. El fundamen-
talismo mesiánico es punto de 
partida de innumerables con-
flictos religiosos o ultranaciona-
listas. Se sigue reivindicando la 
lucha armada como un método 
para acceder al poder. Los paí-
ses iberoamericanos continúan 
siendo escenario de cruentas 
luchas guerrilleras. 
 
5)  La solidaridad por la paz in-
ternacional existe pero es lenta 
y aún no tiene fuerza suficien-
te para evitar los males deriva-
dos del empleo de la violencia. 
La preocupación por los dere-
chos humanos es parcial. La mi-
seria de grandes masas huma-
nas irrumpe con crudeza ante la 
alta tecnología que disponen los 
países más desarrollados, cu-
yos ciudadanos contemplan por 
sofisticados medios de comuni-
cación cómo muere la gente sin 
poder dar solución eficaz. Si-
tuaciones desesperantes alien-
tan la intervención demagógi-
ca agregando dolor sobre dolor. 
Las Naciones Unidas y a veces 
las grandes potencias indepen-
dientemente, se ven obligadas 

a emplear importantes fuerzas 
militares en procesos de man-
tenimiento o construcción de la 
paz, hasta el límite de sus pre-
supuestos. 
 
6) La seguridad es garantía de 
paz, única situación en la que 
puede prosperar la democracia. 
A su vez la seguridad para po-
der mantener el patrimonio na-
cional libre de interferencias, 
necesita de la democracia para 
que resulte funcionalmente ope-
rativa. Esa interdependencia da 
fortaleza a la nación. 
 
7) La seguridad está íntima-
mente ligada a la defensa na-
cional y en nuestro país, es en 
la Ley de Defensa Nacional 
donde debe quedar reflejado el 
concepto marco, ya que, como 
dijimos,  no existe ni ha  existido 
una política nacional de seguri-
dad, así como tampoco una po-
lítica nacional de defensa nacio-
nal, como condición previa para 
la redacción de una Ley de Se-
guridad y Defensa Nacional.
 

 DESARROLLO
 
En la Parte I habíamos conclui-
do que al aprobarse la Ley Nº 
18650 de Defensa Nacional “se 
pulverizó todo tipo de esperan-
zas de llegar a buen fin en ma-
teria de seguridad”, el tiempo 
transcurrido y la práctica nos 
ha dado la razón,  porque en su 
génesis se olvidaron del ¿para 
qué? real.
La ley aprobada respondió y 
sólo  procuró cumplir  el compro-
miso programático de demos-
trar un férreo control civil sobre 
las Fuerzas Armadas, tratan-
do de minimizarlas y en una se-
gunda instancia disolverlas en 
lo posible, respondiendo funda-
mentalmente a intereses ideoló-
gicos, olvidándose que cuando 
está en juego la supervivencia 
de la Nación es a ellas, (a las 
FF. AA.), a quien se recurre en 
un primer momento. Quienes 

redactaron y aprobaron la Ley 
de Defensa Nacional, no esta-
ban compenetrados con la idea 
de que los asuntos relacionados 
con esta materia conllevan la 
posibilidad de hacer “uso insti-
tucional de la fuerza”, frase que 
dentro de su corrección, escon-
de el concepto crudo y extremo 
de tener que matar o morir por 
la Patria, sea dentro o fuera de 
frontera, respondiendo a un ata-
que exterior o interior. Una ba-
rrera difícil de trasponer  en el 
pensamiento actual de nuestros 
compatriotas, anestesiados por 
el pacifismo y por la acción pro-
pagandística de organizaciones 
marxista infiltradas en organis-
mos internacionales y nacionales, 
los uruguayos de hoy, digo, tienen 
una tendencia cada vez mayor al 
hedonismo, a la frivolidad y últi-
mamente muchos a la cobardía, 
han perdido por tanto los valores 
de la «orientalidad» y forjado una 
corriente que ellos mismos le lla-
man la nueva «uruguayidad».
No obstante a pesar de lo difícil 
que resulte, tiene que haber nor-
mas que prevean ese extremo. 
He ahí la necesidad de ser exac-
tos en la concepción  de la norma.      

Estimamos que esas normas 
deben estar fundamentadas en 
la necesidad que tiene el ser hu-
mano de tener protección, deri-
vado de aquel concepto aristo-
télico de que el hombre es un 
ser racional, social y político, en 
lo social se junta para su segu-
ridad, pero no lo hace de cual-
quier forma, se da un gobierno 
en forma política, con una fuer-
za atrás que lo sostiene. En la 
actualidad, en nuestra socie-
dad, nuestros compatriotas cla-
man por protección, claman por 
seguridad, pero hay un vacío 
que el poder político en general 
se ha negado a llenar durante 
años,  a pesar del esfuerzo que 
las instituciones armadas han 
realizado y realizan para cum-
plir  con su misión. 

(Continuará)
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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

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA
Por seguridad, 
trabajo digno,
mejor educación,
vivienda decorosa,
salud para todos
y productividad en serio

TRANSPARENCIA   
JUSTICIA   TRABAJO    
LIBERTAD   ORDEN    

PROSPERIDAD   
DEMOCRACIA   
EDUCACIÓN   

PROPIEDAD   SEGURIDAD    
VIDA   VIVIENDA

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

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy

¿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:
"HECHOS Y NO PALABRAS".
Queremos un Uruguay donde se 
pueda vivir en paz,  un pueblo
uruguayo feliz

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

PUBLICIDAD CONTRATADA

PUBLICIDAD CONTRATADA
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-Rebaja en tarifas de servicios públicos a pasivos (UTE, 
OSE, ANTEL, impuestos municipales)

-Derogación inmediata del IASS (Impuesto de Asisten-
cia a la Seguridad Social)

-Derogación inmediata del acto institucional Nº 9 (Dec. 
Ley 09/19/79)

-Salud totalmente gratuita a pasivos (pública o privada)

-Reactivar plan de viviendas para pasivos del BPS
-Exoneración del IVA a pasivos en productos de la ca-
nasta familiar

-Aumentar la jubilación mínima a media canasta fami-
liar (Aprox. $ 24.500 en enero 2013)

Jubilados del trabajo, 
no de la vida

Nuestra Propuesta:

-Pago de aguinaldo a jubilados
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“El 13” Llegó a Durazno
El pasado 4 de marzo el Batallón de Infantería Meca-
nizada Nº 13, hasta entonces con asiento en Montevi-
deo, entró desfilando y con banderas desplegadas a 
su nuevo destino, en la ciudad de Durazno.
En el marco de una serie de cambios que apuntan a 
un más eficiente funcionamiento de las Fuerzas Ar-
madas dispuestos por el Ministerio de Defensa Na-
cional, la emblemática agrupación de combate pasará 
a integrar una nueva brigada blindada junto al Regi-
miento Galarza.

La instalación quedó concretada con una ceremonia 
en la que participó el subsecretario del Ministerio, Jor-
ge Menéndez.

100 Años de la 

Fuerza Aérea Uruguaya

E
l  pasado 17 de mar-
zo se cumplieron 
100 años del mismo 
día pero de 1913, en 

el que se inauguró la Escue-
la de Aviación Militar. Como 
todas las grandes empresas, 
tuvo un comienzo modes-
to, apenas la lectura de una 
Orden General al respecto, 
en un potrero de la estancia 
Santo Domingo (donde hoy 
funciona el  Campo Militar 
No.1 del Ejército, en Los Ce-
rrillos).
Entonces  la aviación era un 
arma más del Ejército Nacio-
nal, del que diez jóvenes oi-
ciales comenzaron aquel 17 
de marzo  el adiestramiento, 
a cargo del instructor francés 
Monsieur Pailette.

“El Águila” era el nombre del 
avión en el que se entrenaban 
aquellos primeros uruguayos 
aspirantes a pilotos, un biplano 
de madera, tela y alambre del 
llamado “tipo Farman”, con un 
motor de 50 caballos de fuerza, 
y que en nada se parecía a los 

aviones modernos.
Esa primera escuela  tuvo una 
efímera duración de tres meses 
llenos de historias y vicisitudes, 
no llegando al inal ese primer 
curso. Sólo el alférez Cesáreo 
Berisso voló luego de suspendi-
do el curso, fuera de programa, 

durante 1 hora y 45 minutos, 
aterrizando en la playa Malvín. 
Fue un acto de indisciplina, de 
juvenil rebeldía  que deseaba 
demostrar que  estaban avan-
zados en su adiestramiento, 
reclamando la continuidad del 

(Continúa en la página siguiente)
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La Fuerza Aérea Combatiendo
los Incendios Forestales

Heroísmo aún en tiempos de paz.  

Es lo que se necesita para enca-

rar la tarea de apager los terri-

bles incendios forestales del ve-

rano. Los hombres de la FAU la 

encaran  combatiendo las llamas 

sin descanso en peligrosas opera-

ciones

(Viene de lapágina anterior)

Y todavía hay gente, ignorante o ma-
lintencionada, que pregunta: ¿Para 
qué queremos Fuerzas Armadas?

curso. Pero a la vez fue un 
gesto heroico, que habría de 
ser heredado por  las siguien-
tes generaciones de pilotos 
uruguayos, destacados por 
su capacidad, alta moral  y 
valentía.
Dos de aquellos pioneros, 
el Teniente 1º. Juan Manuel 
Boiso Lanza y el menciona-
do alférez Cesáreo L. Berisso 
recibirían el brevet de pilotos 
en 1915 y 1916, en Argentina 
y Chile, junto a otros valero-
sos precursores:  el teniente. 
1º Adhemar Sáenz Lacueva y 
el Alférez Esteban Cristi.
Y así comenzó esta historia, 
orgullo de los orientales, que 
acaba de cumplir sus prime-
ros 100 años.
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«Soy francesa, soy homo-

sexual, la mayoría de los ho-

mosexuales no queremos ni 

el matrimonio, ni la adopción 

de los niños, sobre todo no 

queremos ser tratados del 

mismo modo que los hetero-

sexuales porque somos di-

ferentes, no queremos igual-

dad, pero si justicia». Esto 
afirmó en una entrevista con-
cedida el pasado 11 de ene-
ro  al sitio web italiano “Tempi.
it” Nathalie Williencourt, una de 
las fundadoras de “Homovox”, 
la asociación que integra la ma-
yoría de homosexuales en Fran-
cia. 
«La pareja homosexual —
agregó— es diferente a la he-

terosexual por un simple de-

talle: no podemos dar origen 

a la vida».

La líder gay señaló luego 
que «creemos que los niños 

tienen derecho a tener un pa-

dre y una madre, posiblemen-

te biológicos, que posible-

mente se amen. Un niño que 

nace del fruto del amor de su 

padre y de su madre tiene el 

derecho a saberlo. Si las pa-

rejas homosexuales adoptan 

niños que ya están privados 

de sus padres biológicos, en-

tonces (los niños) estarían 

sin un padre y sin una madre 

por segunda vez».

Aludiendo al proyecto de ley so-
bre casamiento gay del presi-
dente François Hollande, Natha-
lie  explicó que «las parejas he-

terosexuales están esperan-

do años para poder adoptar 

INTERNACIONALES

«La Mayoría de los Homosexuales No
 Queremos el Matrimonio ni la Adopción»
Está generalizada 
la creencia de que 

todos los 
homosexuales 

quieren el 
matrimonio 

igualitario y  la 
adopción de niños 

de las parejas 
así formadas; sin 

embargo conspicuos 
dirigentes de 

esa colectividad 
afirman que 

la mayoría son 
contrarios a los 

proyectos en ese 
sentido.

a un niño, y se corre el riesgo 

que muchos países no permi-

tan más adopciones a Francia 

si esta ley se aprueba, ya que 

países como China y otros 

de Asia cuentan con procedi-

mientos de tal manera que las 

parejas del mismo sexo están 

excluidas».

Añadió que «La paz se cons-

truye en la familia y para tener 

paz en la familia es necesario 

dar a los niños la imagen más 

natural y que más seguridad 

infunde para crecer y llegar a 

ser grande. Es decir, la com-

posición clásica de hombre y 

mujer».

DESACUERDO CON 
LOBBY GAY

Nathalie Williencourt reveló en 
la mencionada entrevista que 
en Francia se censura a su or-
ganización “Homovox.com”, 
ya que se escucha siempre al 
lobby de los activistas LGBT 
(lesbianas, gais, bisexuales 
y transexuales) «que siem-

pre hablan en los medios, 

pero la mayor parte de los 

homosexuales están moles-

tos por el hecho de que esta 

organización hace lobby en 

nuestro nombre. No hemos 

votado por ellos para que 

nos representen».

Nathalie explicó que los miem-
bros del lobby gay no asumen su 
homosexualidad, «porque rei-

vindican ser como los hetero-

sexuales. En vez de eso nues-

tro movimiento reivindica que 

los homosexuales sean tra-

tados de modo distinto que 

los heterosexuales porque 

somos diferentes». «No po-

demos pedir igualdad para 

situaciones que son diferen-

tes. No es la igualdad lo que 

es importante, sino la justi-

cia. Es una desigualdad justa 

y una igualdad injusta». 

Finalmente hay que recordar 
que la asociación “Homovox.
com”,  fue una de las organiza-
ciones gais que marcharon por 
las calles de París el pasado 13 
de enero junto a más de un mi-
llón de personas, en defensa 
del auténtico matrimonio. P

(HO/ACI/InfoCatólica)

Nathalie Williencourt, fundadora de “Homovox”

Manifestaciones contra el matrimonio homosexual en París

Nathalie Williencourt

Más de una decena de 
personas que se acuar-

telaron en el apartamento 
de un vecino,  invadieron el 
apartamento de la disiden-
te cubana Marta Roque Ca-
bello y golpearon a todos los 
presentes.Marta dirige la lla-
mada “Red Cubana de Co-
municadores”, la que moles-
ta a los dictadores de la isla 
por reivindicar la libertad y la 
libre información de los ciu-
dadanos.
Los, invasores, que se au-
todenominan “combatientes 
revolucionarios” invadieron 
el domicilio de la mujer, gol-
pearon a todo el que encon-
traron y hasta robaron una 
cámara fotográfica, demos-
trando la poca moral que 
inspira sus actos
Según refiere la Sra. Marta 
Beatriz Roque Cabello, así 
como otros miembros pre-
sentes víctimas de la agre-
sión, se trató de la forma en 
que la policía de Seguridad 
del Estado reaccionó y tomó 
represalias por la manifesta-
ción que Marta Roque Ca-
bello y más de 15 activistas  
protagonizaran en el par-
que de la unidad de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria 
(PNR) de Zanja y Dragones. 
Este no es un hecho aislado, 
sino que forma parte de los 
métodos de represión políti-
ca ciudadana impuestos por 
el régimen militar gobernan-
te y que ejecuta la policía 
Seguridad del Estado desde 
hace más de cinco décadas.

“Revolucionarios” cubanos 

Asaltan y 
Roban Casa 
de Disidente

Marta Roque Cabello
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COLUMNISTAS

De Viejas Tercas y 
Tuertos Babosos Roberto

P.Belderrain

El asombro ha superado 
todas las marcas imagi-
nables en relación al es-

tilo inaceptable con que se ex-
presan y actúan los hombres 
de este gobierno uruguayo, 
con su presidente a la cabeza. 
Con toda razón, un abogado 
ha pedido una pericia siquiá-
trica que determine si el señor 
Mujica está con la salud men-
tal requerida para gobernar un  
país. Pero más allá de lo que 
pudiera resultar de esa pericia 
—que difícilmente se permita 
hacer— hay otras razones que 
explican estos exabruptos.

Las groserías de Mujica son 
frecuentes, propias de su pro-
pia condición de mal educa-
do, irrespetuoso, hombre ale-
jado de la formación intelectual 
que tradicionalmente lucieron 
los presidentes de este país. 
Pero no es una excepción en 
su comunidad política, porque 

de ser así, no sería él el líder 
de la misma.
En el Frente Amplio han hecho 
un culto de la grosería y la mala 
educación, porque han confun-
dido esa conducta con la pro-
letarización que quieren hacer 
creer que viven. Y no hacen 
otra cosa que demostrar que 
han estado siempre muy le-
jos de las fábricas y el trabajo. 
Porque si no fuera así sabrían, 
como lo sabe quien esto es-
cribe porque de joven cumplió 
muchas jornadas de obrero fa-
bril, que estos pueden tener 
poco estudio, pero son respe-
tuosos y correctos. No así es-
tos pequeños burgueses meti-
dos a proletarios.

Y los peores son los que, como 
nuestro presidente, provienen 
de grupos terroristas que se 
llevaron a toda la sociedad por 
delante, que no respetaron vi-
das ni haciendas, que atacaron 
sangrientamente a las princi-
pales instituciones del país.
En su enfermizo mesianis-
mo desprecian lo que llaman 
la “democracia burguesa”, y si 
han acatado (lo menos posible) 
sus reglas, ha sido para des-
truirla desde adentro, lo que no 
pudieron hacer desde afuera 
por medio de la lucha armada.

Es este contexto de la chabaca-
nería y la grosería han violenta-
do todas las reglas del decoro 
y el respeto que deben obser-
varse en ámbitos como los del 
Ejecutivo y del Legislativo, por 
ejemplo. Así los vemos en las-
sesiones del Parlamento, mal 
vestidos, mal hablados, mal in-
tencionados. Y no es por su su-
puesta condición de “hombres 

del pueblo”, ya que no son sinó-
nimos “pobre” e “irrespetuoso”. 
Además de que ellos confor-
man hoy día la nueva  oligar-
quía, la de la izquierda, “no-
menclatura” que ha obtenido 
pingües ganancias a costa del 
Estado que manejan a su gus-
to, desconociendo las observa-
ciones del Tribunal de Cuentas 
y las leyes sobre licitaciones y 
contrataciones.

Estas cualidades predominan-
tes en los dirigentes de la coali-
ción de gobierno han producido 
hechos —impensable en otras 
épocas de decoro, respeto y 
honestidad— que se van vol-
viendo cada vez más peligro-
sos. Como por ejemplo el des-
conocimiento de dos (por falta 
de una) consultas populares 
o las presiones indebidas so-
bre la Justicia, poder que nues-
tra Constitución consagra inde-
pendiente del político.

Por lo expuesto no deberían 
asombrar exabruptos como el 
de Mujica. Son consecuentes 
con su proverbial mala educa-
ción, con la carencia de faculta-
des para ser presidente de una 
nación, con el estilo patotero de 
su organización política, con la 
filosofía violenta e irrespetuosa 
de los agentes del absurdo que 
llaman “revolución”.

Y lo peor es que en los dichos 
puntuales tuvo razón, “la vie-
ja terca es peor que el tuerto 
baboso”. 
Pero no es la forma ni el lugar 
de decirlo por parte de quien 
recibió el honor de una investi-
dura que  está bastardeando y 
deshonrando.  P

La Casa Blanca calificó el 
martes de "retórica inútil" la 
amenaza de Pyongyang de 
una "guerra termonuclear" 
en la península coreana y 
los llamados a los extranje-
ros de Corea del Sur a eva-
cuar el país advirtiéndoles 
que corren un riesgo perso-
nal si estalla un conflicto.
 
Se trata de una "retórica in-
útil que no hará más que au-
mentar las tensiones", dijo 
el vocero del presidente Ba-
rack Obama, Jay Carney, en 
su rueda de prensa diaria.
 
Horas antes, el régimen de 
Corea del Norte volvió a 
proferir la amenaza de una 
"guerra termonuclear". "La 
península coreana se diri-
ge hacia una guerra termo-
nuclear", estimó este martes 
el Comité norcoreano para la 
Paz en Asia Pacífico en un 
comunicado difundido por la 
agencia oficial KNCA.

 "Retórica 
Inútil"

                                                                             

La Comisión de Cultura del Partido Nacional rinde homenaje 
a la igura de Santos Inzaurralde Rodrigo con motivo de su 
reciente fallecimiento, y hace llegar su sentido pésame a sus 

familiares, a la Intendencia de Lavalleja, a la Secretaría de Cultu-
ra de la misma, y a todos los ciudadanos del departamento. 

Consideramos una pérdida irreparable la de este gran nacionalis-
ta que supo conjugar en su persona a un  hombre de bien, a un 
ciudadano ilustre  y a un inspirado poeta, que ha hecho un apor-
te a la cultura cuya dimensión iremos apreciando más profunda-
mente a medida que transcurra el tiempo, después de inalizada 
su existencia física.
Su militancia política lo llevó a también brindar su esfuerzo como 
diputado, edil  y secretario de  Cultura de la Intendencia de su de-
partamento, porque el  compromiso con su pueblo y con nuestro 
Partido Nacional  era total y nunca eludió su concurso a ninguna 
tarea.
El país le debe  un gran homenaje nacional  a este intelectual  
superior. La poesía de Santos Inzaurralde, de estremecedora pro-
fundidad y emocionante belleza, no sólo supo incursionar en los 
temas costumbristas de su pago, donde fue quien mejor interpre-
tó el sentimiento de su gente y la majestuosidad de su paisaje,  
sino que también abordó una temática general, válida para todos 
los orientales y para el resto de los habitantes de la Tierra. 
Del pago al mundo, de lo comarcal a lo universal, su  obra nos 
llena de orgullo, porque es un aporte imperecedero a la más alta 
categoría cultural de la humanidad. 
Nuestro homenaje permanente entonces al gran poeta minuano:

 Comisión de Cultura del Partido Nacional 
Montevideo, 18 de marzo de 2013

Declaración por la Muerte  
de Santos Inzaurralde    

Comisión de Cultura del Partido Nacional
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—Diplome d‘etudes appro-
fondies por la Universidad de 
Paris-Sorbonne(22-11-82). 
—Doctor en Filosofía por la 
Universidad de  Paris-Sorbon-
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—Prof. titular-consulto de la 
Univ. Católica de Salta desde 
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(*) arkegueta, eterno comenzante
alberto.buela@gmail.com 

Además es el primer papa 
americano, aunque al-
gunos periodistas zafios 

sostienen que es el primer no eu-
ropeo, ignorando a San Pedro y 
otros muchos.
Ahora bien, ¿tiene esto alguna 

Un Papa Argentino: 
Mamma Mía... Aberto Buela *

Si los argentinos somos famosos en el 
mundo por nuestra desmedida 

autovaloración, qué no dirán ahora.  
A Maradona, Messi, Fangio, Gardel, Perón, 
Evita, el Ché  Guevara, Borges y la  Reina 

Máxima de Holanda, ahora sumamos a un papa

significación primero para nuestro 
país, luego para Suramérica y la 
ecúmene iberoamericana y luego 
para el mundo?.
Es sabido que es muy difícil reali-
zar una prognosis con cierto rigor, 
pues el conocimiento del futuro 
nos está vedado desde el momen-
to que tal don quedó encerrado en 
la Caja de Pandora.
Con esta prevención y sabiendo 
que vamos a hablar más como “fi-
lodoxos”, como amantes de la opi-
nión, es que intentaremos algunas 
observaciones.

Para Argentina esta elección 
como papa de uno de sus hijos 
es una exigencia de un mayor 
compromiso católico tanto de su 
pueblo como, sobretodo, de sus 
gobernantes. Pues tiene que ha-
ber una cierta proporcionalidad 
entre lo que somos y lo que deci-
mos que somos. De lo contrario, 
vamos a hacer verdad aquel viejo 
chiste que dice que el mejor nego-
cio del mundo es comprar a un ar-
gentino por lo que vale y venderlo 
por lo que él dice que vale. Y hoy 
esta elección del papa Francisco 
está diciendo que los argentinos 
valemos mucho. Bueno, si es así, 
nosotros como pueblo y nuestros 
gobernantes como tales tenemos 
que realizar, todos, acciones que 
nos eleven a esa consideración 
hacia la que nos arrastra la de-
signación de un papa de nuestra 
nacionalidad.

Con respecto a Suramérica el he-
cho potencia a la región. Porque 
las vivencias que de la zona tie-
ne el papa hacen de él un vocero 
privilegiado de sus necesidades e 
intereses y porque además pues 
posee un conocimiento directo, no 
mediado o mediático de la región 
y sus diferentes países.

Con relación a la ecúmene ibe-
roamericana en su conjunto, el 
papa Francisco tiene una visión 
integradora  al estilo de Bolivar, 
San Martín y más cercanos a no-
sotros Perón, Vargas o el reciente 
fallecido Chávez. Esto no quiere 

decir que Francisco sea peronis-
ta, pero sí que tiene una acabada 
comprensión de este fenómeno 
político.
Finalmente, con respecto al resto 
del mundo, estimamos que iniciará 
una gran campaña de evangeliza-
ción intentando recuperar África y 
las ex repúblicas soviéticas para la 
Iglesia. Y seguramente reclamará 
por los reiterados asesinatos de 
cristianos: en 2011 hubo 105.000 
muertos, mayoritariamente, en 
países con gobiernos islámicos.

En cuanto a su perfil cultural es 
un jesuita formado en la época de 
plena ebullición del Concilio Vati-
cano II. Esto es, cuando comienza 
la decadencia de la orden. No re-
cibe casi formación teológica sino 
mas bien sociológica de acuerdo 
con la pautas de la orden en ese 
momento. Así, el sacerdote no 
tenía que “hacer lo sagrado” sino 
“militar y activar políticamente”. 
Los jesuitas se transformaron en 
sociólogos más que curas. De ahí 
que la orden se vació en tan solo 
una década. Cuando el Padre Ber-
goglio fue provincial de la orden 
(1973/79) entregó el manejo de la 
Universidad jesuita del Salvador 
a los protestantes (Pablo Fran-
co, Oclander et Alii). Mientras él 
se dedicaba a asesorar espiritual 
y políticamente a la agrupación 
Guardia de Hierro, que vendría a 
ser una especie de sucursal ar-
gentina del Movimiento “Comunio-
ne e liberazione”. Una agrupación 
político religiosa bicéfala, que era 
liberacionista en Argentina y con-
servadora en Italia.
Su elección como pater inter pa-
res, cuyo acróstico forma el tér-
mino “papa”, trajo tranquilidad a la 
curia vaticana porque Francisco 
es hijo de italianos por parte de 
madre y padre y es nacido y cria-

do en Buenos Aires, esa mega 
ciudad que  hiciera exclamar al 
medievalista Franco Cardini: la 
piu grande citá italiana del mondo. 
Es decir, estamos hablando de un 
“primo hermano” de los italianos. 
Al mismo tiempo, su vinculación 
simpatética (con el mismo páthos) 
con la comunidad judía argentina, 
la más numerosa después de la 
de Israel, le asegura al Vaticano 
que no habrá ningún sobresalto, 
“raigalmente católico,” por parte 
de Francisco. Hoy en Buenos Ai-
res todos los rabinos y judíos sin 
excepción festejan su designación 
como papa. Salvo el caso del pe-
riodista Horacio Verbitsky, difama-
dor profesional y administrador de 
“los derechos humanos selecti-
vos” del gobierno de Kirchner.

Como Arzobispo de Buenos Ai-
res y como cardenal primado ha 
mostrado siempre una predilec-
ción por los pobres en la línea de 
Juan Pablo II y Ratzinger. Al mis-
mo tiempo que comparte con ellos 
una cierta ortodoxia.
Y desde este lugar se opuso siem-
pre al gobierno neoliberal de Me-
nem y al socialdemócrata de los 
Kirchner. Con estos últimos su 
enfrentamiento ha sido y es muy 
fuerte, no tanto por razones ideo-
lógicas, no olvidemos que los dos 
se dicen progresistas, sino que se 
trata de dos personalidades (una 
profana y otra religiosa) que creen 
ser los auténticos intérpretes del 
pueblo.

¿Qué nos está permitido espe-
rar? Que Francisco I siga la sen-
da marcada por el Vaticano II, por 
Juan Pablo II y por Benedicto XVI 
sin mayores sobresaltos. La cen-
tralidad de la Iglesia seguirá sien-
do Roma pero su hija predilecta 
dejará de ser Europa para ser Ibe-

roamérica, donde vive la mayor 
masa de católicos del mundo.
Hoy desde todos los centros de 
poder mundano, y los “analfa-
betos locuaces” (los periodistas) 
como sus agentes, piden que la 
Iglesia cambie en todo para termi-
nar transformándose en una “reli-
gión política”  más, como lo son el 
liberalismo, la socialdemocracia, 
el marxismo y los nacionalismos. 
Y lo lamentable es que el mundo 
católico acepta esto como una 
necesidad ineluctable. Olvidando 
que el cristianismo es, antes que 
nada, un saber de salvación y no 
un saber social.

¿Y lo sagrado, la sacralidad de la 
Iglesia, la actio sacra,  la sed de 
sacralidad del pueblo, el retiro de 
Dios, el crepúsculo de la trascen-
dencia?
 ¡Ah, no, eso es pedirle dema-
siado a un papa argentino..! P  
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La verdadera edad men-
tal de todo ser humano, al 
menos la de esta especie 

tan particular que es el “ser 
uruguayo”, no se deduce de su 
cédula de identidad sino de su 
lucidez de razonamiento.
La capacidad de análisis de 
cada uno no tiene límites eta-
rios, puesto que no se trata de 
potencia muscular sino de cier-
ta madurez de raciocinio que 
no es patrimonio exclusivo de 
ninguna edad.

Aquello tan repetido de que “el 
diablo sabe por diablo, pero 
más sabe por viejo”, puede 
contradecirse fácilmente con 
la apabullante irrupción de la 
tecnología, patrimonio casi ex-
clusivo de los jóvenes puesto 
que los viejos han quedado 
resignados al pelotón de cola 
y no pueden competir.
Los nietos enseñan a los abue-
los que ya no cuentan cuentos 
porque no hay tiempo para in-
ventarlos, porque el celular y 
la computadora necesitan de 
todo el tiempo y no se admite 
el ridículo de desperdiciarlo en 
tonterías.

Y así, inmersos en el mar de 
la modernidad y casi sin dar-
nos cuenta, poco a poco la 
termita de la desidia nos car-
comió el fondo del baúl de los 
principios que hacen que una 
sociedad progrese en paz y en 
concordia. Y ya hemos perdi-
do casi todos.
Omito la larga lista que la con-
ciencia de cada uno puede con 
honestidad enumerar, pero 
recalco dos cualidades de la 
ética que resultan imprescindi-
bles citar: el respeto y la res-
ponsabilidad.
En el tiempo actual, nadie respe-
ta nada y nadie es responsable 
por lo que no se respeta.  Todos 
los estamentos que administran 
este país están inculcados de 
omisión de esos dos principios.

La permisividad es hoy la ac-
titud que fomenta el caos en 
función de cálculos electorales 
que identifica al “compañero” 
como votante y a quien no hay 
que molestar con la autoridad 
legítima de la ley.  Hay que de-
jar que los compañeros hagan lo 
que quieran, gozan del privilegio 
de la lenidad, sea en el carnaval 
de la Pedrera, en la asonada a la 
Suprema Corte de Justicia o en la 

Los Tiempos de Nuestra Vida

ridícula y humillante incapacidad 
de controlar las hinchadas de un 
partido de fútbol, y en otro nivel 
pero con la misma filosofía, la 
inefable comedia de PLUNA de 
la cual ya nos olvidamos y no 
hay responsables. Son solo algu-
nos ejemplos de una muy larga 
lista de impunidades que el po-
der intenta disimular a su antojo.

Y a la excusa de lo que no se 
hace para ordenar el caos y la 
inseguridad, se le llama eufe-
místicamente, “actitudes dic-
tatoriales” en la intención de 
confundir autoridad con auto-
ritarismo. Y lo dicen quienes a 
solas con su alma ideológica, 
sueñan con la “dictadura del 
proletariado”.

Y a eso le llaman “profundizar 
la democracia para construir la 
patria socialista”.  No solamen-
te han perdido el respeto por las 
leyes sino que ofenden soberbia-
mente la inteligencia de “los de-
más”, los tontos que no estamos 
a su altura intelectual, o simple-
mente no compartimos la bajeza 
de su fanatismo intolerante.

Quienes tenemos edad y me-
moria podemos comparar el 
tiempo de los años sesenta —
cuando la guerrilla sediciosa se 
ocultaba en su infraestructura 
de la clandestinidad— con el 
tiempo de hoy en el que abier-
tamente se usa la democracia 
como ambiente legal y a la me-
dida de sus abusos de poder.
El “proceso revolucionario” 
se está llevando a cabo a la luz 
del día y a la vista de todos pero 
no todos se dan cuenta.

Y no se dan cuenta porque ha 
llegado el tiempo de no pensar, 
el tiempo de la ceguera, el tiem-
po de que las cosas pasen por-
que sí, es el tiempo del lobo que 
tiene piojos en su disfraz de cor-
dero que le molesta, y cree que 
llegó el momento de quitárselo y 
mostrarse tal cual es. El reloj de 
la Izquierda no se atrasa y sabe 
esperar con paciencia la media-
noche en la fiesta de disfraces, 
a la hora de quitarse el antifaz. 
Y no vale sorprenderse al ver-
les las caras, son los mismos de 
siempre sólo que sin careta.
Pero ya será tarde, ya no habrá 
tiempo para el arrepentimiento 
de los que votan y festejan su 
obra, una sociedad enferma, en-
conada y violenta, irrespetuosa 
e irresponsable que eligió el ca-
mino equivocado hacia el preci-
picio, encantada por la flauta de 
Hamelim. Son los tiempos de la 
discordia y que nadie se haga el 
distraído porque de esos tiem-
pos irónicamente, somos todos 
responsables.
En conclusión, cabe preguntar-
se si esta sociedad puede ima-
ginar un futuro próspero, de paz 
y de progreso. Sin miedo y sin la 
incertidumbre de la hipocresía y 
la demagogia. ¿Seremos capa-
ces de pensar?
Los tiempos de nuestra vida no 
los marca el almanaque sino la 
política y eso no depende de los 
políticos sino de los verdaderos 
ciudadanos electores. ¿Se en-
tenderá de una buena vez que 
es la democracia la que está en 
juego?  Si no lo entendemos, 
queda poco tiempo para seguir 
buscando la llave perdida del 
cuartito de llorar. P

Catón

“La Biblia dice que Dios no 

recibe ese tipo de afrenta 

y la deja impune”, asegu-
ró el pastor Marco Feliciano 
en declaraciones divulgadas 
el martes por la prensa local 
y atribuidas a un video de un 
culto de su Iglesia filmado en 
2005.
 El diputado brasileño, que pre-
side la Comisión de DDHH de 
esa cámara, que a pesar de 
ser acusado de racismo y ho-
mofobia por intelectuales y de-
fensores de los derechos hu-
manos se mantiene firme al 
frente de la misma, dijo inclu-
so que le hubiera gustado ver 
el cuerpo de Lennon muerto a 
tiros en diciembre de 1980.
 “Quisiera haber estado allí 

el día que descubrieron su 

cuerpo. Hubiera levantado 

el paño que lo cubría y le 

hubiera dicho: perdóname 

John, pero ese primer tiro 

es en nombre del Padre, 

ése es en nombre del Hijo y 

ése en nombre del Espíritu 

Santo. Nadie afrenta a Dios 

y sobrevive para el liberti-

naje”, dijo el pastor en un vi-
deo disponible en Internet.
 
Feliciano fue electo en marzo 
como presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de la Cámara de Diputados de 
Brasil y ha asegurado que no 
tiene intención de dejar el car-
go, a pesar de las presiones.
 
Por su parte la ministra de la 
igualdad racial, Luiza Barros, 
firmó una moción del Consejo 
Nacional de Promoción de la 
Igualdad Racial que conside-
ra “inaceptable” la continui-
dad de Feliciano en el cargo 
por sus prejuicios contra ne-
gros y homosexuales, según 
publicó el diario O Estado.
 
A su vez, la ministra de Dere-
chos Humanos, María do Ro-
sario, lamentó las declaracio-
nes del pastor que “incitan al 

odio y a los prejuicios”.

Pastor Marco Feliciano:

“No se ofende a 
Dios Impunemente”

Diputado Marco Feliciano
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Después de un suculento almuerzo 
constituido por medio costillar de 
oveja, “la Policía” de Pago Solo dor-

mía concienzudamente la siesta. “La Po-
licía” de Pago Solo estaba representada 
por Avelino Montenegro. 
El comisario, Carlos Leiva, era un rosa-
rino cachafaz, que se había visto obli-
gado a abandonar la ciudad y con ella 
su puesto de periodista oficial, a causa 
de unas trapisondas demasiado sona-
das. Sus amigotes le obsequiaron con 
el cargo de comisario de Pago Solo, 
donde debería pasar unos meses a fin 
de que las gentes olvidaran el escán-
dalo. 
—¿Dónde está Pago Solo? —pregun-
tó cuando le hicieron el ofrecimiento. 
—Allá por la frontera de Córdoba. 
—¡Ajá!... ¿Por dónde el diablo perdió 

el poncho? 

—Por ahí cerca. 

—¡Bueno!... Iremos a Pago Solo. Siem-

pre conviene conocer mundo, aunque 

dudo mucho que Pago Solo forme par-

te del mundo. 
Y provisto de sus credenciales se mar-
chó alegremente, diciendo que “para buen 
gaucho no hay caballo lerdo, ni hueso pe-
lao para perro hambriento”. 

El edificio de la policía era un rancho rui-
noso rodeado de ortigas y perdido en la 
soledad de la llanura. De lejos en lejos ne-
greaban algunos ranchos semejantes que 
eran otras tantas poblaciones de “chaca-
reros”. 
Carlos fue recibido por un viejo tuerto y 
patizambo que al saber quién era y el car-
go que traía, se cuadró militarmente e hizo 
la venia con comicidad tal, que el joven co-
misario lanzó una carcajada. 
El viejo permaneció inmóvil. Con el defor-
mado kepis sobre la nuca, con el cigarro 
paraguayo entre los dientes, con la enor-
me blusa militar, las viejas bombachas de 
merino negro, las alpargatas enlodadas y 
el sable inmenso, el personaje era grotes-
co. 
—¿Dónde está la Policía? —preguntó el 
novel comisario. 
—¡Presiente!, respondió el viejo hacien-
do  ala de la más pura tonada cordobesa. 
—Te pregunto donde está el personal. 

—¡Pues!... presiente, don Comisario. 

—¿Vos solo?

—¡Pues!... Así ha de ser... io solo... el 

sargento Montenegro... para servirlo... 

—¡No puede ser!... Me han dicho que 

el personal constaba de un sargento y 

cuatro agentes. 

—¡Pues!... El sargento soi io... 

— ¡Ya! ¿Y los soldados? 

—¡Velay!... Los soldados son numera-

les. —¿Qué es eso de numerales? 

—¡Veiga!... así icía el comisario di an-

tes... ¡Veiga!... Como la paga es poca, el 

comisario comía tres milicos... 

—¿Y el otro? 

—El otro lo comía io... Es el costumbre. 

—¿Ajá?... Perfectamente, mantendre-

mos la costumbre; y para probar que 

yo tengo mejor diente que mi antece-

sor, me comeré los cuatro soldados. 

—No puede ser, mi comisario, uno le he 

i comer ió... 

—¡Chitón!... Si me fastidias, te como a ti 

también, y de fijo que los vecinos no es-

tarán peor servidos. Conque, ya sabes. 

Y con esto, Carlos Leiva tomó posesión 
de su cargo. Durmiendo, tocando la guita-
rra, escribiendo “décimas”, jugando al nai-
pe y enamorando a las “chacareritas”, el 
ex periodista se encontraba muy a gus-
to, en compañía de su “personal” el sar-
gento Montenegro, que desempeñaba las 
funciones de ayuda de cámara, ranchero, 
mandadero y confidente. ¡El “servicio” era 
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muy liviano!... Pero no hay felicidad que 
dure, ni aún en Pago Solo. 

Cierta mañana, mientras la “Policía” 
sesteaba y el comisario, en ropas me-
nores ensayaba un tango en la vio-
la, cayó un vecino apuradísimo, dando 
cuenta de una gruesa trifulca ocurrida 
en la pulpería del “Pito”, distante tres 
cuartos de legua: una pelea, dos heri-
dos, un muerto. ¡Había que proceder! 
Leiva despertó a Montenegro y le man-
dó ensillar los caballos, enterándole 
previamente de lo que pasaba. El sar-
gento cumplió la orden de mala gana, 
rezongando, y a poco, ambos trotaban 
hacia el lugar del siniestro. Montenegro 
iba pensativo. A poco andar, dijo: 
—Veiga, don Comisario... Si los di-

lincuentes son gringos, los prende-

mos; pero si son criollos, vale más de-

jarlos. 

—¿Por qué? 
—Porque los criollos son muy brutos y 

van a piliar. 

—Los peleamos. 

—¡Hum!... Montenegro volvió a meditar. 

Diez minutos después apareó su caba-

llo con el del comisario y dijo: 

—Veiga... ¿Sabe lo qui estoy pinsando? 

—¿Qué pensás? 

—Qui mi dea la baja. 

—¿Cómo te voy a dar la baja en medio 

del camino?.. . Te la daré cuando volva-

mos. 

—Veiga, don Comisario... ha i ser auri-

ta... y si no... 

—Si no ¿qué? 

—Si no... me vi a risiertar... ¡Y ia mi ri-

sierté tamién!, gritó dando media vuelta y 
partiendo a escape para la comisaría. Lei-
va se quedó mirándolo, desconcertado, y 
cuando el sargento desapareció entre una 
nube de polvo lanzó una carcajada y a su 
vez emprendió el regreso. En la comisa-
ría encontró a Montenegro tomando mate, 
muy tranquilo. 
—A ver, apróntate que te voy a dar la 

baja, dijóle fingiendo cólera. 
—¿Pa qui la quiero? 

—¿No me la pediste recién? 

—La pedí allá... pero aura no hay motivo... 

Leiva volvió a reir y dijo: 
—Alcanzá un amargo.  P 
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