(...) habiéndose excedido los gobernantes en el modo de ejercer su potestad, pervirtiendo la justicia, su autoridad resulta nula, y la inobediencia
de los gobernados entonces no es rebelión, sino derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en
“Estudios Constitucionales”
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NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

EDITORIAL:

Sergio Capelo

NO RESPETAN NADA

l cierre de esta edición
A
cambiamos nuestro
editorial porque no queríamos

dejar de comentar el manoseo
de los dirigentes del MPP a un
referente de los más populares
de nuestro país como es Alcides
Chiggia.
Con la intención de ganar
votos utilizaron como bandera
a dest ac ados y quer idos
deportistas, anunciando que
adherían al MPP, cuando esto
no era cierto.
Pronto vinieron las aclaraciones:
el gran campeón, el del gol del
siglo aclaró que no era un
hombre político, pero apoyaba
a una lista de Lacalle Pou,
porque allí estaba un vecino de
su confianza.
El que fuera en una época el
número uno del básquetbol
u r u g u ay o, c a m p e ó n c o n
Peñarol y Cordón y campeón
sudamericano, Heber
Núñez, también desmintió su
anunciada adhesión a la lista
de los tupamaros.
Por su parte el exbasquetbolista
Capalbo, dijo ser de izquierda
y admitió haber concurrido a
algunas reuniones, pero para
tratar temas deportivos, ya
que ante todo es un deportista,
pero no es adherente de esa

agrupación.
Y no sabemos qué otros
desmentidos hubo, porque hace
pocas horas que se conoció
este desgraciado incidente.
Lo peor de lo ocurrido es
que no es un hecho aislado,
despegado de nuestra realidad.
Es producto del nuevo estilo,
irrespetuoso, ordinario, inculto,
patotero y provocador que ha
instalado en nuestra sociedad
la nueva nomenclatura en el
gobierno.
Y esa conducta tan despreciable
no solo es producto de la poca
educación y cultura de la
mayoría de los miembros de la
nueva oligarquía de izquierda
instalada, si no que responde
también a razones ideológicas.
Es la espuria filosofía de la
“lucha de clases” que han
implantado tan profundamente
en las capas menos cultas (la
mayoría) de nuestra población.
Por eso la falta de respeto y
el insulto permanente a las
instituciones, a los símbolos
y a los referentes del Uruguay
tradicional, al “Uruguay burgués” que ellos desprecian.
Mesiánicos irreverentes, no
fue un gesto de excenticidad
el del presidente con sus uñas

repugnantes asistiendo en
chancletas a un acto oficial de
alto nivel.
Es la arrogancia de los igno--rantes, sobre los que nos
advertía José Enrique Rodó,
porque ellos, trasmitiendo
a las masas su brutalidad,
hacen inviable la democracia.
Ese sistema no funciona si no
hay cultura y un pueblo con
profundo sentido ético y moral.
Porque como le escuché hace
poco al doctor en filosofía pablo
Da Silveira, “la democracia
también puede transformarse
en absolutista, imponiendo la
mayoría”, o que “una mayoría
que se vuelve prepotente
e s tan amenaza para la
libertad como las dictaduras
militares”.
Llegaron al gobierno con los
votos obligatorios de un alto
porcentaje de irresponsables
y pastabaseros fáciles presas
de la demagogia clasista y ya
piensan que son una categoría
especial, y que todos sus
métodos están justificados
porque son los nuevos mesías
salvadores de la República.
Y por eso no respetan nada y
a nadie. Ni siquiera a los ídolos
populares del deporte. P

Ante la Muerte de García Márquez
A

l cierre de esta edición toda
la prensa estaba abocada a
la tarea de lamentar y comentar
la muerte del escritor colombiano
G a b r i e l G a r cía M á r q u e z, y
pensamos que correspondía hacer
un comentario, sin sumarnos,
por supuesto al ovino estilo de
adulación de los difuntos de
nuestra prensa y alguna más.
En primer lugar, esperamos
sinceramente que el balance final
de su vida le permita un lugar en
la gloria de Dios, más allá de los
delirios marxistas que sufrió en
gran parte de su vida (que no sé
si lo acompañaron hasta el final).
Hemos leído casi toda su obra,
a ve c e s e n t r e t e n i d a , o t r a s
anestesiante, siempre delirante y
alegórica, y no encontramos ese
genio del que tanto hablan, más
allá de reconocer un gran oficio
periodístico y un sobresaliente
manejo narrativo.
Pero sobre gustos na hay nada
escrito.

De todas maneras merece el
reconocimiento (no menor) de
haber preservado su literatura
del panfletarismo en el que cae
la mayoría de los escritores de
izquierda, preservando su obra
pura, sin la odiosa contaminación
con el proselitismo ideológicopolítico. Muchos de sus colegas
izquierdistas se lo reprocharon,
pero por suerte no les hizo caso.
Pero al respecto debemos señalar el carácter espurio de la crítica
de la que se considera su obra
máxima: “Cien años de soledad”.
Debido a la ideología del autor, todos creyeron ver en esa
historia alusiones a la situación
de América Latina y al proceso
revolucionario que se impulsaba
en los sesenta de la Guerra Fría
desde la revolución cubana.
No hubo comunista que no la
comprara ni izquierdista que no
la leyera. Sin embargo tiempo
después el autor confesaría que
no había ninguna simbólica alusión

revolucionaria en su historia, que
se inspiraba en recuerdos de su
niñez en la casa de su abuelo,
en un pueblito del interior de
Colombia. ¡Qué papelón!
Finalmente di gam o s que el
absurdo discurso comunista
puede (o podía, cuando estaba
vigente en la Unión Soviética)
entusiasmar a jóvenes idealistas
o a obreros resentidos, pero no
podía ser avalado por verdaderos
intelectuales: estos ven más allá
que el hombre común, profundizan
en los fenómenos y descubren su
naturaleza .
Por eso me resisto en llamar
intelectuales a los marxistas,
aunque sean excelentes artistas
o escritores. Les falta un real para
el peso.
Igualmente deseamos que el
ocurrente y creativo escribidor
colombiano, descanse en paz.
R.P.

* Sobre el Título de Tapa: Lo tomamos de un artículo de Arturo Pérez Reverte, en el que dice:

«Hay por ahí unos viejos versos un poco cursis, pero cuyo final es hermoso: “No supieron querer
otra bandera / no supieron morir de otra manera». Nos pareció apropiado y lo tomamos
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73,5 %
LA FOTO :

Incrementó su patrimonio en dos
años el presidente Mujica, según la
declaración jurada de bienes que
presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Al cumplirse un
año del atentado
en la maratón de
Boston, que dejó
3 muertos y 264
heridos, se realizó
una nueva edición,
con la consigna de no
dejarse atemorizar
por los terroristas.
El evento fue un gran
éxito con 36.000
participantes, un
público multitudinario
y 3.500 policías
dando seguridad.

LA FRASE:
El marxismo-leninismo, sustento de la
URSS, era una disparatada construcción
artificial, intensamente racional que,
tras arruinar a medio planeta y dejar
cien millones de cadáveres sobre el
terreno, acabó por implosionar como
consecuencia de sus propias deficiencias
y contradicciones, cuando Gorbachov
intentó rectificar los “errores”.
No eran errores en la ejecución del
proyecto. La teoría completa carecía de
sentido. No se podía rectificar. Había que
sustituirla. Esa fue la ingrata y gloriosa
tarea que le tocó a Boris Yeltsin.
Fragmento de reciente artículo
de Carlos Alberto Montaner
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l pasado 30 de marzo se llevó a cabo el acto
de lanzamiento de la campaña de Luis Alberto
Lacalle Pou, que aspira a ser el candidato del
Partido Nacional a la Presidencia de la República. Y allí
estuvieron los militantes de las listas 25 y 125 que lidera
el profesor César Jover, con sus banderas y pancartas,
sumándose a la muchedumbre que colmó completamente
las instalaciones del Palacio Peñarol, sus escaleras y
pasajes, no dejando ningún espacio libre, por lo que parte
del público se quedó fuera del edificio, en la vereda.
Las Listas 25 y 125 son las históricas del gran lavallejino
Julián Olascoaga, y nada más justo que estén lideradas
por el profesor Jover, porque es sin duda, de todos los
candidatos del departamento quien mejor encarna el
pensamiento del prestigioso dirigente nacionalista.
El acto había sido organizado en primera instancia en
el Parque Viera, estadio del club de fútbol Montevideo
Wanderers, pero lo pronósticos de copiosas lluvias
obligaron a los organizadores a cambiar la sede apenas
48 horas antes de su realización, lo que se llevó a cabo en
forma eficiente, revelando la existencia de un gran equipo
de organización en torno a esta candidatura.
Las distintas listas del departamento se trasladaron en
ómnibus especialmente contratados para el evento,
destacándose la 25 por sus banderas y pancartas,
haciendo su aporte al gran espectáculo visual que
ofrecieron las tribunas.
La oratoria del candidato abordó los principales problemas
que aflijen hoy a la sociedad uruguaya, algunos sumamente
graves, como la educación, la seguridad y la salud. Afirmó
que la Educación debe volver al control del pueblo que la
fianancia con su sacrificio y reafirmó su apoyo a la baja
de la edad de imputabilidad, señalando que Bonomi fue el
peor ministro de la actual administración. P

El profesor Jover , con su
característica boina blanca en el
estrado, junto a todos los dirigentes
que apoyan la candidatura de Luis
Lacalle Pou (izq.) y con su gente
junto a una pancarta de la 25 (der.)

NACIÓN

S

olo 15 minutos puede llevarnos ir a votar este
próximo 1º de junio... no
más. Elegir el precandidato menos adecuado para que lidere nuestro Partido Nacional en
las elecciones nacionales, puede ser un error del cual después lamentarnos. Por ello todos debemos concurrir a votar.
No hay excusa válida para no ir.
Todo lo que pudiésemos hacer
este primer domingo de junio, lo
podremos hacer sin ningún inconveniente cualquier otro fin
de semana. En cambio, aquellos que por una causa banal no
concurran a votar, jamás podrán

NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores
para lograr que la gente volviera a creer en una nueva forma
de hacer política. Optamos por
este último desafió.
¿Por qué el camino más difícil?
Porque creemos en lo que pensamos, porque tenemos ideales profundos y convicciones
firmes, y mantenemos intactos
los valores que heredáramos
de nuestros mayores: la honestidad, la palabra, el desinterés
personal y la firme voluntad y el
deseo de ser servidores de la
patria como lo fueron nuestros
ancestros que acompañaron las
gestas del inmortal Aparicio Saravia. De ahí en más recorrimos
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la gente, y del lado de la gente,
los conocemos, y nos conocen.
Nunca dejamos de ir cuando alguien quiso conocernos. Mientras los politiqueros han aparecido estos últimos tiempos a
pedir el voto, sin darle otra cosa
al ciudadano que mentiras, promesas y soluciones que nunca
llegarán, nosotros siempre le dimos a la gente material de lectura y conocimiento para que
estuviera mejor informada.
Algo que jamás hace el politiquero, ya que al tampoco tener él conocimientos profundos, prefiere que la gente se
mantenga ignorante y desinfor-

5

un vaso de vino! Que aún haya
gente que puede creer en la
promesas de los politiqueros de
siempre, de esos que ya sabemos qué dan, y qué no dan.
No, mis amigos, nosotros no
vamos a renunciar a lo que
nos hace diferentes, a lo que
nos convierte en la verdadera opción de cambio en Lavalleja. La honestidad, la seriedad, la sinceridad, la formación
y las convicciones ideológicas,
y el espíritu de servicio hacia
la comunidad lavallejina. Nuestro precandidato, Luis Lacalle
Pou, dijo hace poco en un acto
en Salto: “El que miente ante

El 1º de junio elecciones

El Día Que Vale
Por Cinco Años

Profesor
César Jover,
Titular de la Lista 25 del Partido
Nacional de Lavalleja. Miembro
de la Comisión de Cultura del
Directorio Nacionalista, y Secretario General de la Asociación Nacional Artiguista.

Llegó el momento. Invertir 15 minutos bien vale la pena para salvar al país de
otros 5 años de decadencia frenteamplista.
quejarse si las cosas no salen
como querían, y de hecho serán los responsables si el Partido sale con menos chance futura después de estas internas.
Nosotros hemos trabajado fuertemente para motivar a la ciudadanía. Hace dos años, después
de un ciclo de varios meses de
un programa radial en Minas,
la audiencia comenzó a sugerirnos —y luego nos reclamó—
que creáramos un polo nuevo,
independiente y diferente dentro de nuestro querido Partido
Nacional. La realidad política
social en ese momento, era por
demás desalentadora.
El común denominador en la
ciudadanía llavallejina era de
disconformidad, desconfianza,
e incluso rechazo a la clase política.
La gente estaba cansada, descreída y reticente a volver a
creer en políticos que habían olvidado sus promesas electorales, preocupándose solamente
por sus intereses y apetencias
personales. En el marco de esa
situación, nos quedaban dos
caminos: abandonar la lucha
sumándonos a los defraudados,
o iniciar una titánica gestión

el camino más largo.
Desde abajo... recolectamos
las firmas para crear una nueva
agrupación.
¿Por qué no integrarnos a una
de las ya existentes? Porque
ello hubiera implicado aceptar
sus vicios políticos, los procederes mentirosos de utilizar a la
gente para fines egoístas. Dicho
de otra forma, ese camino fácil
hubiera significado aceptar todo
lo que queríamos combatir. Así
fue como duplicamos el número de firmas que se nos exigía.
En agosto de 2012 ya teníamos nuestra agrupación “Dignidad arriba y regocijo abajo”
y nuestros números de listas 25
y 125 aprobadas por la Corte
Electoral y por el Honorable Directorio del Partido Nacional. Y
así, mientras los politiqueros se
acuerdan de la gente un par de
meses antes de la elección, nosotros iniciamos nuestra prédica radial (en varias emisoras) y
nuestras visitas y recorridas por
todo Lavalleja, ya en el 2012.
Mientras los politiqueros se
creían —y siguen creyéndose—
los dueños de los votos, nosotros apostamos al contacto personal con la gente. Siempre con

mada, única forma de poderla
manipular y llevarla “a los ponchazos”.
Desde un principio nuestra
apuesta ha sido a devolverle la dignidad a la política. Con
una actitud austera, de seriedad y sacrificio, y de trabajo silencioso pero personalizado. En
nuestra práctica política no hay
lugar para la mentira, no hay lugar para las falsas promesas.
¿Que ser honesto no rinde dividendos políticos? ¿Que a la
gente le gusta que le mientan?
Para los que así sean ¡Que tristeza que aún haya gente que se
venda por un chorizo al pan y

la necesidad de la gente, comete el peor pecado que puede cometer un político”. Por
eso nosotros y usted sabemos
que “no somos más de lo mismo”. Nosotros NO prometemos,
pero SÍ nos comprometemos a
dar lo mejor de cada uno, para
mejorar las condiciones del país
y del departamento.
Desde nuestras listas 25 y
125, no los vamos a defraudar.
Solo queremos la oportunidad,
la chance de poder cambiar el
descreimiento por una esperanza, por la positiva. Solos no podemos, contamos con usted. El
1º de junio ¡todos a votar! P

“El que miente ante la necesidad de la gente,
comete el peor pecado que puede cometer un político”
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Se acerca el momento de votar en
las elecciones internas, comenzando
a conformar las candidaturas y las
posibilidades de que lleguen los
mejores hombres al próximo gobierno.
Es el momento de hacer realidad
lo que siempre decimos al final de
un período —y que casi siempre
traicionamos— de no votar por
compromiso sino con la conciencia de
elegir a los más capacitados. Y en ese
sentido, el voto en el departamento
de Lavalleja es muy claro: debe
recaer sobre elcandidato de las
listas 25 y 125, el profesor Jover.

El Mejor Candidato
N

o es mi especialidad ni mi gusto
escribir sobre política partidaria,
pero quienes asuminos la
responsabilidad del periodismo debemos
muchas veces abordar temas que son
necesarios, ineludibles, aunque no nos
gusten.
Y ante la inminencia de una elección es
imprescindible analizar las posibilidades
y opciones, que en este caso serán las
del lugar en el que yo voto, que es el
departamento de Lavalleja. En este sentido
quienes me conocen saben que apoyo sin
vacilaciones la candidatura del profesor
César Jover, Listas 25 y 125, y que invito a
todos los ciudadanos del departamento a
hacer lo mismo.
Y cuando digo a todos los ciudadanos me
refiero en primer lugar a blancos y colorados.
Esto sin ofender a ningún colorado que
considere una falta de respeto que lo invite
a votar por el partido que históricamente fue
su enconado adversario. Pero la vida y el
mundo han cambiado. El escenario político
del país es muy diferente. La realidad de
hoy día nos encuentra a blancos y colorados
juntos, en la misma trinchera, tratando
de preservar al Uruguay tradicional y
republicano, aquel que progresaba al influjo
de sus propios pensadores y que ahora
están demoliendo los internacionalistas que
se alimentan ideológicamente desde el Foro
de San Pablo, y tienen como herramienta
interna de conquista al Frente Amplio.
Y como en el departamento las opciones
son P.Nacional o FA, los colorados deben
apoyar a los candidatos blancos, haciendo
los acuerdos que sean necesarios, para
cerrarle el paso al enemigo común de todos
los orientales, por encima de sus divisas.
Si la relación entre los partidos fundacionales
en el departamento fuera a la inversa,
estaríamos llamando sin dudas a dar el voto
a los colorados.
Claro que todo sería distinto si hubieran
escuchado el llamado hecho por este men-

suario en noviembre del 2009, cuando
convocó a la formación de un frente
democrático-republicano de los partidos
no marxistas del país. Hoy esa opción
tendría holgada mayoría en la intención de
voto de los uruguayos. Pero la miopía, el
individualismo y la corta visión estratégica
de los dirigentes de esos partidos no lo ha
hecho posible hasta el momento. Apenas si
un intento de unión para las departamentales
de Montevideo.
En segunda instancia, invitamos también a
los lavallejinos frentistas a votar por César
Jover. A los más preclaros, los que por tales
se hayan desengañado de la falsedad de la
ilusión de progreso con que los ha seducido
la izquierda. Porque ellos aunque hayan
errado el camino también quieren lo mejor
para el departamento y el país, los invitamos
al gesto maduro de rectificar rumbos.
¡Y por qué entre todos los candidatos
blancos, el profesor Jover?
Por la razón del artillero: es el mejor.
Y yo no soy un viejo a migo de Jover;
lo conocí no hace mucho en un acto
académico, cuando se acercó y me dijo “yo
escucho su programa radial”. Enseguida
percibí —por sabio o por viejo— que estaba
en presencia de esa especie en extinción,
la de los hombres con vocación de servicio.
Jover, ya jubilado como docente tiene todo
para vivir sin sobresaltos, despuntando el
gusto por la cría de animales en su campito
de Cerro del Cura. Pero por su formación,
el destino de la Patria no le es ajeno. Y se
sintió con el deber de ofrecer su esfuerzo
para superar la hora de profunda crisis
política que vive el país. Yo, alejado de la
militancia , desilusionado por la mediocridad
de los líderes políticos y su falta de visión
táctica y estratégica, de su individualismo
superpuesto a los intereses de su propio
partido, a sus manejos politiqueros, sentí
un poco de vegüenza cuando me transmitió
sus intenciones de lanzarse a la campaña.
¿Y así, sin medios, sin patrocinantes? Así

Roberto
Patrone
Belderrain

mismo, salió a romper su viejo auto por
los desastrosos caminos de Lavalleja,
golpeando la puerta de quienes suponía que
eran blancos, para hablarles de su proyecto.
Un tiempo antes habíamos fundado también
de la nada una asociación artiguista, y me
vino a la mente aquello de “cuando no tenga
más soldados...” Jover empezó sin soldados,
reclutando adherentes sobre la marcha.
Y entonces decidí apoyarlo con lo poco
que tenía para ofrecer: un espacio en mi
programa de Montevideo, que entra bien
en Lavalleja, y en este periódico del que
me han confiado la edición. Tambien en la
confección de clips para la TV del Interior.
Y alguno se preguntará con qué autoridad
sostengo que Jover es el mejor. Con la que
me da el hecho de haberlos estudiado a
todos, aunque no los conozca personalmente
ni me conozcan. Los hay, como en todos los
departamentos, con distintas motivaciones:
el que busca figurar en la gran vidriera que
ofrece la política, el que procura hacer
carrera invirtiendo en esta actividad como
lo haría en un negocio cualquiera, y también
los que desean el engrandecimiento de
su departamento. Pero ninguno tiene la
experiencia, la formación nacionalista, el
estilo austero y la capacitación ideológica
del profesor Jover. Y si alguno siente que no
es justa mi afirmación, le ofrezco este mismo
espacio para que pruebe lo contrario. O
mejor, un debate abierto con el propio Jover
en mi programa radial, que en la cancha se
ven los pingos.
Lavalleja tiene en esta elección lo que no
todos los departamentos poseen: un gran
candidato, el que puede impulsar los
cambios que necesita el departamento para
salir de sus males endémicos.
Ahora, si los lavallejinos no son capaces
de apreciarlo y persisten en el error,
permítanme dar paso al muchacho de
barrio: “a llorar al cuartito”. P

NACIÓN

NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

Nº 67 - MAR-ABR 2014

7

Oscurantismo “progre”

Ocultamiento
de Nuestra
Historia
Reciente

D

ías atrás tuve que ir por
un trámite al Ministerio
de Obras Públicas y
me sorprendió que en una de
las columnas que dan frente a
los ascensores se haya puesto los nombres de los ministros
de Obras Públicas que tuvo el
Uruguay entre los años 1830
en adelante y figuren en blanco los años de 1973 a 1984.
Llevamos varios años en los
que el canibalismo frentista trata de sepultar en el olvido todo lo realizado durante
el Gobierno Cívico-Militar, por
lo que salimos al paso de los
“ocultistas” recuperando para
honor de la verdad histórica
hechos que merecen ser destacados, paso que damos sin
ánimo de pleitesía a las autoridades de entonces.
Comenzaremos por un ente
estatal, ANCAP.
Año 1973: Se inició el programa de investigación petrolífera
complementaria en la cuenca
del río Santa Lucía.
Año 1974: Quedaron sin efecto
los convenios con las petroleras Shell-Esso-Atlantic y Texaco a través de la promulgación
de la Ley Nº 4.181 referente a
la propiedad de la nación sobre hidrocarburos.
Se inauguró la destilería de
Rosario (Colonia)
1975:

La

Comisión

Mixta

Prof. Lucio Méndez Migues
luciomendezm@adinet.com

La ignorancia y el autoritarismo es
una mala mezcla, sobre todo cuando
medran en la nomenclatura
dominante, como la que en el
Uruguay trata de ocultar hechos
históricos y desconocer logros de
compatriotas, que más allá del
contexto en el que lo hicieron,
trajeron progreso. Tal es es el caso,
por ejemplo, de las obras de
infraestructura realizadas en
tiempos de la Dictadura

de Salto Grande adjudicó a
ANCAP el suministro de portland para la construcción de la
represa hidroeléctrica.
1976: Se habilitan nuevas
obras de ampliación en la destilería de Capurro. Se le adjudica a ANCAP el suministro de
portland para la construcción
de los puentes entre Paysandú y Colón más Fray Bentos Puerto Unzué.
1977: Culminó la planta de almacenaje de La Tablada. Finalizó la instalación de la Boya
petrolera. Búsqueda de petróleo en nuestro suelo.
1978: Se realizó la “primera” perforación en terrenos de
San Bautista, cuenca del río
Santa Lucía (Canelones)
Se adquiere en Japón un buque tanque para ir a traer petróleo desde el lugar que más
le conviniera al Uruguay.
1979: ANCAP inauguró su primera guardería infantil para beneficio de su personal sin distinción de grados ni jerarquías.
1980: Comienza a operar la
unidad de craking catalítico.
Se inauguró policlínica odon-

Represa de Salto Grande, construida
con el portland de una licitación
internacional ganada por ANCAP

tológica en el edificio central.
Un nuevo producto creado por
técnicos de ANCAP se puso a
la venta; el “Cognac Cincuentenario”, que resultara ampliamente aceptado por el consumo nacional.
1981: Se creó la división “AgroIndustrial” en el establecimiento El Espinillar.
Hasta aquí alguna de las obras
realizadas por dicha Administración, Todo ello está debidamente documentado, motivo
por el cual damos a luz los hechos que consideramos hon-

ran la trayectoria de uno de
los institutos oficiales. Y sin
ánimo de imitar publicidades
en vigencia como la de “uno
más para atender”, creemos sí
que hay mucho más para rescatar del olvido impuesto por
quienes actúan como profetas del odio hacia las FF. AA.
Que en momentos muy difíciles para todos, dieron la cara
y se hicieron responsables de
su conducta , la que está muy
lejos de ser encuadrada en el
marco de los odios. Y terminamos aplaudiendo el concepto
de que la verdad en su lugar
no debe molestar a nadie. P

Espacio contratado

14 DE
ABRIL DE
2014
Cnel. Horacio Fantoni

A

ntes, los orientales gustábamos de recordar a
quienes habían construido la Patria.
Reconocidos por su sacrificio,
año tras año, nos asegurábamos
de que las sucesivas generaciones no olvidaran que su bienestar actual se debía a las inclemencias sufridas por aquellos
patriotas.
El primero de todos, el Patriarca, el perseguido y tantas veces
traicionado, nos había legado su
ideario, base de nuestra nacionalidad.
El general Artigas comienza a
ser reconocido, luego de más de
ciento cincuenta años, por los
descendientes de aquellos que
lo combatieron, como el gran
conductor de América. En el exterior. Sobre todo ¡en Argentina!
Aquí, en su provincia natal, hay
un neocuestionamiento de su
persona. ¿Tal vez por la necesidad de aparecer con ideas originales allí donde marcaron su
impronta historiadores de fuste
como Carlos María Ramírez, Isidoro De María o Francisco Bauzá, entre otros?
Más probable es que tales cuestionamientos se deban a las características propias de la influyente izquierda vernácula,
tan propensa al internacionalismo ideológico y muy renuente
a aceptar próceres que no sean
afines a sus ideas.
Sin pudor alguno, se dedican entonces a deformar a su gusto la
realidad histórica.
A partir del general Artigas, una
larga sucesión de patriotas pasaron necesidades insólitas para
los parámetros actuales, con tal
de obtener la Patria y defender
su libertad y su modo de vida.
Los más notorios son los que antaño venerábamos: Lavalleja, Ri-

vera, Oribe.
Tal vez alguno recuerde a Blas
Basualdo, a Pedro Campbell, a
Andrés Latorre o a Andrés Guacurarí.
Leandro Gómez, Anacleto Medina, Aparicio Saravia o Pablo Galarza seguramente aún deben
sonar por las cuchillas orientales.
Y tantos otros, cuya lista sería
interminable, pero que en algún
momento significaron algo en el
martirologio de la Patria.
Pero hay otros, desde entonces hasta ahora, que nunca fueron recordados. Tan importantes
como aquellos, dieron sus vidas
para que la Patria fuera.
La muerte es la gran igualadora y
ante ella, vale tanto el cadáver de
un jefe que el del más humilde de
sus servidores.
Por esto es que existe en nuestro calendario, en el de los que
aún vibramos ante el dulce
nombre de Patria, esta fecha
del 14 de abril.
Nos recuerda que cuando la Patria peligró, no hubo vacilaciones
para cumplir con el deber y jugarse en su defensa.
Nos recuerda además que hubo
una época de esperanza en
el futuro, pues quien se juega
la vida por la defensa del país,
cree firmemente en ese futuro. Tal vez no lo disfrute él, que
puede morir en el empeño. Pero
sí sus hijos o sus nietos y eso le
basta.
Es a ellos, a los humildes e ignotos defensores de la Patria, que
cayeron luchando contra la ola
terrorista de los años sesenta y
setenta, a quienes quiero referirme en esta ocasión.
Sobre todo hoy, que aparentan
triunfar los que atacaron a la Patria. Que llenan de oprobio la
memoria de tantos valientes y
de viejos servidores sus cárce-

«La sociedad actual da pena», dice el
autor de este artículo, y es claro que
cuando son olvidados los hombres
que dieron su vida por defenderla,
algo anda muy mal y comienza a
oscurecerse el futuro de la nación.
Al Uruguay tradicional, el
republicano y democrático, el
de la ética a toda prueba, el del
respeto y la cultura, todo hace
pensar que lo hemos perdido.
Solo lo recuperaremos cuando
pongamos a los héroes en sus
pedestales, y a los enemigos
de la Patria en el lugar que les
corresponda en la historia verdadera

Los cuatro soldados asesinados
el 18 de mayo de 1972
30 de Julio 1971, Ildefonso Kauslauskas
Markeviciute, agente de 2da. perteneciente
a la Seccional 14 fue hallado en el parque
municipal “Vaz Ferreira” en el Cerro,
ultimado de dos disparos en la nuca.

les de venganza.
Que desdibujan día a día la memoria de lo sucedido, hasta terminar en el horror cívico de presentarse como los adalides de la
libertad y la democracia.
Ya muy pocos ciudadanos recuerdan que este país era “la
Suiza de América”. Que Montevideo era una “bella tacita de
plata”
Ni siquiera recuerdan que el tenebroso Dr. Ernesto Guevara
exhortó a desechar la lucha armada en nuestro país, cuando dijo en su famoso discurso
de Montevideo: “Ustedes tienen algo que hay que cuidar,
que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas
sin derramar sangre, sin que
se produzca nada de lo que se
produjo en Cuba, que es que
cuando se empieza el primer
disparo, nunca se sabe cuando será el último”
Es por esto que debemos redoblar esfuerzos en mantener la
memoria viva. Nadie de los que
vivimos aquella época desea vivir algo semejante en el futuro.
Demasiados sueños juveniles
dejamos por el camino, llevados

a la violencia de la guerra por las
acciones de insanos terroristas
homicidas.
Tanto el 14 de abril como el siguiente 18 de mayo de 1972,
marcaron a fuego nuestras vidas. En esas fechas, nadie debería olvidarlo, sucedieron atroces atentados terroristas, cual
nunca antes en el país. Familias quedaron destrozadas. Hijos sin padres, esposas sin maridos, madres y padres sin hijos.
No debería extrañar a nadie que
se eligiera esta fecha para recordar a nuestros caídos.
Es que las familias (y en aquella
época esta palabra: “familia”, no
necesitaba explicarse) de aquellos servidores anónimos tienen
que tener la certeza de que su
sacrificio no fue en vano. Si no
es así, ¿qué les queda?
La lista es extensa. Los nombres están todos registrados en
las crónicas de la época y en algunos (meritorios, pocos y poco
publicitados) artículos rememorativos.
Además, todos lucen aún en
sendas placas conmemorativas en los parques del recuerdo de las unidades militares del
país. Lastimosamente, en algu-
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nas han sido relegados a un segundo plano y ya no ocupan un
lugar privilegiado en el cual puedan ser recordados. La mala memoria no es patrimonio de nadie,
como se ve.
He escogido algunos, de diversos
años. No los más notorios. Ni siquiera los de más jerarquía.
El espíritu que me guía es pensar que todos ellos forman a los
toques celestiales, unidos en la
eternidad por el infortunio de su
prematura muerte, violentados en
su principal derecho por asesinos
que aún hoy caminan entre nosotros. Que ocupan en algunos casos altos cargos públicos y cada
tanto aparecen en las pantallas
de la TV, a veces hasta jactándose de sus crímenes.
En tiempos en que sucedían los
asesinatos del peón rural don
Pascasio Báez, de los cuatro ejecutados a mansalva el 14 de abril
y de los cuatro soldados del 18 de
mayo, también morían otros muchos, demasiados, agentes del
orden víctimas de los terroristas.
Veamos algunos:
El 7 de julio de 1969, el agente
policial Germán Garay Dapa es
asesinado para robarle su arma
por un grupo sedicioso.
Seis policías más morirían ese
año 1969.
El 13 de febrero de 1970, muere
el agente policial Alfredo Pallas
Cardozo, herido cuatro días antes en un enfrentamiento registrado en el juzgado letrado de Canelones, cuando terroristas del
MLN. roban armas y otros efectos de dicho juzgado.

Com. Oscar Delega

Agente Carlos A. Leite Agente Sagunto Goñi

Prof. A. Acosta y Lara

C/C Ernesto Motto

ASESINADOS POR LA SEDICIÓN EN ABRIL DE 1972
jefe fuera curado de sus heridas y
salvada su vida gracias a la labor
de los médicos del Hospital Militar. Su orden fue la venganza y
así se ejecutó. Eso sí: a traición,
como acostumbran hacerlo los
de su calaña.
El 30 de julio de 1971 el agente
policial Ildefonso Kauslawskas
fue asesinado en el parque municipal del Cerro cuando regresaba a su domicilio. Fue encontrado
maniatado con alambres, arrodillado y atado a un árbol, con la
boca cosida con alambre y dos
orificios de bala en el cráneo.
Diez agentes policiales más morirían ese año 1971.
El 28 de enero de 1972, muere Francisco Godoy González,
Agente policial asesinado cuando
terroristas del MLN intentan copar la Seccional 27 de Policía de
Montevideo.

El 5 de julio de 1970, muere Armando Lessis, agente policial
asesinado en circunstancias que
cumplía funciones de custodia
en el domicilio del subjefe de Policía de Montevideo. Se habían
realizado cuatro atentados terroristas con heridos el mismo día,
contra domicilios de funcionarios
policiales
Cuatro policías morirían durante
ese año.

El 23 de mayo de 1972 los soldados Eduardo Delgado y Víctor
Aguilar, son ametrallados desde
un vehículo en marcha en la zona
de Avenida. Italia y Anzani.
Era el momento de mayor aplicación de terrorismo “intimidatorio” sobre las FF. AA. (recuérdese
que solo cinco días antes fue la
ejecución a mansalva de los cuatro soldados dentro del jeep, que
custodiaban al CJE de la época)
Ese año 1972, morirían once policías y once militares a manos
de los terroristas. El 18 de agosto
de 1973, muere el agente de 2da
Carlos Luis Tranquilo, atacado
por sorpresa por dos sediciosos
mientras se dirigía a su hogar.
Dos policías morirían ese año.

El 10 de enero de 1971, José
Leandro Villalba, agente policial,
es asesinado por seis sediciosos
ocultos en la oscuridad nocturna,
mientras retornaba a su casa. En
la autopsia, se le encontraron siete impactos de bala por la espalda.
¿Cuál fue el motivo? Diez meses
antes, había identificado a un connotado terrorista en un bar de la
Av. 8 de octubre. No dudó, a pesar
de ser tan solo un agente administrativo. Su alerta posibilitó la captura del jefe sedicioso, tiroteo mediante. De nada valió que aquel

La lista podría extenderse más y
más. Dejemos a los nombrados
que tomen a su cargo la representación de todos los asesinados por la locura sediciosa de los
terroristas de aquella época.
En nuestros corazones los llevamos a todos. Nos duele pensar
en tantas vidas destrozadas, en
tantos sueños truncados.
Hoy, cuando aquellos terroristas de antaño gozan de los privilegios ciudadanos que una sociedad muy abierta les concedió
a pesar de sus delitos, es bue-

no entender que no eran “jóvenes
idealistas”.
Que está muy bien que la sociedad otorgue iguales oportunidades a todos los habitantes del
país.
Pero que es suicida para esta sociedad, que no alcance a vislumbrar de su pasado, dónde estaban
los terroristas y dónde los que la
defendieron. Y que tenga líderes
que insistan “en dos demonios”.
Nada de esto: de un lado terroristas y del otro las Fuerzas Armadas de la Nación, mandatadas
para derrotarlos.
Porque el olvido de la verdad y
la aceptación de la propaganda
mentirosa y tendenciosa, repetida
en foros políticos, sociales o culturales, siempre ha terminado en
penurias para todas las sociedades del mundo que lo padecieron.
La Sociedad actual da pena.
Cuantos valores tradicionales existen, han sido destruidos ante
la pasividad de la población.
Y ante cada una de las catástrofes que suceden a diario, es dable ver a viejos “dinosaurios” sobrevivientes de aquella época,
que intentan explicar las medidas
que se están tomando para que
no se repitan.
En lo único en que la mayoría de
los diversos actores se pone de
acuerdo es en denostar a los que
ofrecieron su vida en aquellos
años de plomo, para defender a
los inocentes.
Triste oficio, el de mantener mentiras para ensuciar las mentes de
los más jóvenes.
¿Algún testimonio de actualidad?
Citemos al mundialmente admirado papa Francisco, refiriéndose
a la realidad de aquellos años en
su Argentina natal:
“Otra cosa que es importante
para la juventud, transmitir a la
juventud, a los chicos también,
pero sobre todo a la juventud,
es el buen manejo de la utopía. Nosotros en América Latina hemos tenido la experiencia
de un manejo no del todo equilibrado de la utopía y que en algún lugar, en algunos lugares,
no en todos, en algún momento nos desbordó. Al menos en
el caso de Argentina podemos

decir ¡cuántos muchachos de
la Acción Católica, por una
mala educación de la utopía,
terminaron en la guerrilla de
los años setenta!”
No tenga dudas, santo padre,
que no fue solo en su país. Fue
en toda América. Y no solo “muchachos de la Acción Católica”. El
objetivo del terrorismo internacional fue toda la sociedad.
¿Hubo un “Cóndor”? Yo no lo
sé. Nunca lo sentimos nombrar
cuando enfrentábamos al enemigo oculto entre la propia gente, a
la que no le importaba sacrificar
para conseguir su objetivo. Nosotros teníamos doble trabajo: combatir y evitar pérdidas civiles. Ambos se cumplieron por nuestra
parte a la perfección.
Lo que sí sé, es que de haber
existido el tal Cóndor, del que
aparecen libros por esta época,
es mucho más fácil encontrar,
antes que sus cenizas, su nido:
basta leer los documentos terroristas de la época, ver los anales
de la Primera Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966,
leer las actas de la OLAS, también en La Habana.
Ahí se gestaron todos los movimientos terroristas, propulsores
de la lucha armada en contra de
la democracia en todos los países sudamericanos. Si alguien
intentara una defensa continental para semejante agresión, reconocida públicamente por el
máximo gurú, Fidel Castro, nada
mejor que motivarse en esos documentos…
Antes, los orientales gustábamos
de recordar a quienes habían
construido la Patria.
Es hora de no flaquear en esta
patriótica costumbre.
Esto no es más que un intento de
seguir haciéndolo.
En homenaje a nuestros caídos y
a los veteranos combatientes de
la guerra antisubversiva, que el
sistema mantiene presos, aislados de su familia en sus días más
difíciles y vulnerables.
Honor y reconocimiento. Y espíritu de cuerpo con todos ellos. P
Minas, abril de 2014.
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En Orissa, India

Monja Violada y Obligada
a Desfilar Semidesnuda

Indignación entre los cristianos tras absolución de culpables
Shock y consternación entre
los cristianos de la India
después de la decisión del
pasado, 14 de marzo, en la
que un tribunal de primera
instancia en el distrito de
Kandhamal, en Orissa, ha
condenado a tres personas
y ha absuelto a otras seis
por la violación en grupo de
una religiosa católica, Meena
Barwa. El Consejo Global de
Cristianos Indios ha
denunciado la complicidad
de la Policía con los
violadores y la absoluta falta
de sensibilidad de los jueces
ante el crimen
(Fides) La violación fue uno de los
crímenes más atroces durante
las masacres registradas contra
los cristianos en Orissa en
2008, cuando más de 400
aldeas fueron «limpiadas»
de todos los cristianos, y
más de 5.600 casas y 296
iglesias fueron quemadas. Los
muertos llegaron a alcanzar los
100(aunque el Gobierno sólo
reconoce 56), miles de heridos,
varias mujeres violadas, 56.000
hombres, mujeres y niños
quedaron sin hogar.
Sor Meena fue violada por
varios hombres y humillada,
obligada a desf ilar medio
desnuda por las calles, como
un trofeo de la violencia.
De acuerdo con el «Consejo
Global de Cristianos Indios»
(GCIC) es una «parodia de
la justicia», ya que «los 9

criminales estaban claramente
implicados». «El veredicto de la
Corte –dice a la Agencia Fides
Sajan K. George, presidente
del GCIC– muestra la falta de
sensibilidad de los jueces hacia

este horrible crimen. El veredicto
certifica el fracaso en todos los
niveles de la documentación, la
investigación, la persecución de
los casos. El fallo es un caso
claro de connivencia de los

CRÉDITOS EN
EFECTIVO
A LAS TASAS
MÁS BAJAS
EJIDO 1407 - 2902 3015
caofa@adinet.com.uy - www.caofa.com

funcionarios con las fuerzas
ex tremistas. Consagra su
apoyo a la violencia y muestra
un intento deliberado de hundir
la justicia».
Según George, «la complicidad
de la Policía con los autores
del crimen, que emerge de la
investigación y la acción penal,
indica un sesgo institucional
contra la comunidad cristiana».
El GCIC denuncia «el abandono
deliberado de los deberes
constitucionales obligatorios».
Fides ha comprobado que
las cifras ofrecen una clara
visión de la impunidad en
las masacres de Orissa: de
aproximadamente 3. 232
denuncias penales presentadas
por los cristianos, la P olicía
ha aceptado sólo 1.541. De
estos, sólo 828 denuncias de
personas se convirtieron en
realidad a procesar. En 169
casos, los procedimientos se
concluyeron con la absolución
plena: en total las personas
absueltas son 1.597 (y estos
acusados son un número
pequeño en comparación con
la masa de gente que participó
activamente en las masacres).
Las absoluciones, explican
fuentes de Fides, a menudo
se producen debido a que
los principales testigos son
amenazados, intimidados o
asustados. 86 procesos han
visto condenas muy leves.
En otros 9 0 casos, las
investigaciones aún están
en curso, pero cuanto más
t iemp o pasa, menos son
las posibilidades de obtener
pruebas irrefutables. P
Fuente: Info Católica: boletines@
boletines.infocatolica.com
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Después de
arrancarle
Kosovo a
Serbia, EE. UU.
y la Unión
Europea no
tienen autoridad
moral para
condenar a
Rusia por la
recuperación de
Crimea.
Y lo saben.

Crimea, Explicación
de una Crisis

C

uando el 18 de febrero de 2008
las grandes potencias del mundo,
lideradas por los Estados Unidos,
reconocieron la independencia de Kosovo,
eran conscientes de que estaban abriendo
la Caja de Pandora para que otros procesos
similares se produjeran en otras partes del
mundo. Y para que las fronteras de Europa
se rompiesen tras décadas de consenso en
el asunto de la necesidad de preservar los
estados surgidos tras el final de la Guerra
Fría e incluso antes. ¿Por qué Serbia se
podía cercenar y Ucrania, sin embargo, no?
Los casos de Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Eslovenia, Macedonia y Montenegro eran
distintos, claro está, ya que eran repúblicas
soberanas –teóricamente – dentro de
Yugoslavia y, además, la Constitución
yugoslava de 1974 reconocía el derecho
a la autodeterminación de estos territorios
en su título preliminar. Pero Kosovo no era
un república dentro de Yugoslavia, sino
una región de Serbia y como tal era parte
irrenunciable ligada históricamente y sin
derecho a la autodeterminación dentro de
esta república soberana.
El gobierno de Belgrado entregó este
territorio, en 1999, a una misión de las
Naciones Unidas que tenía una fuerza
militar, la KFOR, cuya principal misión
era garantizar la seguridad de todos sus
habitantes - serbios y albaneses- y una
transición pacífica a la democracia.
También preservar la integridad territorial
de Serbia. Ninguno de esos objetivos se
cumplió y el acuerdo acabó degenerando, en
contra lo firmado inicialmente, en un proceso
de secesión fomentado por las grandes
potencias de una forma irresponsable y
alimentando el odio multiétnico en la región.
Colateralmente a este proceso generado
por las fuerzas que supuestamente tenían
que haber contribuido a la estabilidad de la
región, los albanokosovares, que se sentían
victoriosos tras la salida de los serbios de
Kosovo, proclamaron la independencia
y el resto de lo ocurrido es ya de sobra
conocido. Todos los Estados occidentales
–menos España, Eslovaquia, Grecia y
Rumania– reconocieron a la nueva entidad

Ricardo Angoso,
Corresponsal de la
revista española
«Cambio 16»
para
Iberoamérica

separatista y mandaron a sus embajadores
a la hedionda capital de Kosovo, Pristina.
Los eslavos, entre ellos los rusos, se
sintieron heridos por esta puñalada trapera y
Serbia, en aras de poder un día incorporarse
a la Unión Europea (UE), tuvo que aceptar el
chantaje impuesto por las grandes potencias
y dar por perdido un territorio histórico que,
paradójicamente, era la cuna del pueblo
serbio.
Serbia perdía el Kosovo, los serbios eran
expulsados, asesinados o, en el mejor de
los casos, condenados a una apartheid
impuesto por el nuevo orden internacional
tejido a sangre y fuego. Nadie movió un dedo
por los serbios, los europeos aceptaron
el nuevo “diseño” regional impuesto por
Washington y ya quedó claro que en los
Balcanes las fronteras no tenían ningún
valor. Tras Kosovo, entonces, todo valía.
Quizás Macedonia sea después de Serbia
la siguiente en la lista a sacrificar, en aras
de saciar al insaciable aliado de Washington

NACIÓN

en la región: Albania.
RUSIA CONTRAATACA
Rusia aprendió rápido la lección. Y unos
meses después de semejante despropósito,
Georgia se vio desbordada por una guerra
que Rusia ganó en pocos días y en la que
estuvo a punto de ocupar hasta la capital
georgiana, Tiflis. La causa del conflicto eran
las dos “repúblicas” segregadas en Georgia
que Rusia apoya, Osetia del Sur y Abjasia, y
que las autoridades georgianas pretendían
recuperar por la fuerza.
Moscú se implicó en esa guerra, asegurando
la supervivencia de ambas entidades
donde viven mayoritariamente rusos, y las
reconoció diplomáticamente, en un hecho
al que después se unieron solamente
Nicaragua, Venezuela y Nauru. Georgia
perdió la guerra y tuvo que aceptar los
resultados de la misma: la segregación
casi definitiva de estas dos “repúblicas”.
Ni el apoyo político ni diplomático de los
Estados Unidos y la UE frenaron las ansias
“imperiales” de Moscú y al día de hoy dicha
situación se mantiene.
La misma situación ocurre en Moldavia,
donde las tropas rusas del antiguo XIV
ejército soviético se atrincheraron tras
el río Niéster y formaron la República de
Transnistria, donde vive la minoría rusa
de la región que no acepta someterse al
gobierno de Chisinau, de mayoría rumana.
Estos tres precedentes no tendrían ninguna
justificación política ni sujeción al derecho
internacional si no hubiera existido antes
el ominoso capítulo de Kosovo. Si bien es
cierto que la secesión de la República de
Transnistria ocurrió en el año 1990, cuando
proclamó oficialmente y unilateralmente su
independencia, ahora la legitimidad de las
demandas de la comunidad internacional
para que los rusos se retiren de esas
entidades queda en entredicho. ¿Por qué
Rusia tiene que ceder y la OTAN, que ocupó
Kosovo, no?
Y ahora ocurre la ver tiginosa y casi
ininteligible crisis de Crimea, un territorio
ligado históricamente a Rusia y sede de
la flota del Mar Negro de la Armada Rusa,
donde se estableció en 1783 y que después,
tras la revolución comunista de 1917, pasó
a ser de apellido soviético. En Crimea, la
mayoría de la población es rusa (60%),
aunque hay unas pequeñas minorías tártara
(12%) y ucraniana (24%) junto a un crisol de
otras comunidades muy débiles en términos
demográficos. Tiene una extensión de
27.000 kilómetros cuadrados y una situación
estratégica para los rusos fundamental,
siendo la salida natural de Rusia al mar
Negro.
MOSCÚ FAVORECIDA
Los precipitados acontecimientos políticos
de Ucrania, que provocaron la llegada
al ejecutivo de Kiev de una coalición de
partidos de extrema derecha y algunos
casi de corte fascista, causaron la irritación
de Moscú y enojo en Crimea, donde su
asamblea parlamentaria tomó la delantera
y convocó un referéndum secesionista.
Como era de prever, los habitantes de esta
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península se manifestaron masivamente
por la separación de Ucrania y la anexión
a Rusia.
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Leonardo Castellani

Kiev observaba con impotencia y asombro
la separación de Crimea, mientras la
preocupación se extendía a todo el país ante
la previsión de que las provincias del este
de mayoría rusa optasen por la misma vía
para separarse de Ucrania, escenario que
no debe descartarse todavía y que agravaría
aun más la crisis.
Así las cosas, ¿cómo puede evolucionar
este conflicto en las próximas semanas?
Por mucho que ahora se empeñen en
exhibir las sanciones internacionales contra
Rusia, los líderes occidentales no tienen la
legitimidad moral, ni política, ni ética, para
exigirle a Putin que ahora se retire de esos
territorios que Moscú se anexionó.
Luego están los vínculos económicos.
A nadie le interesa romper los lazos
económicos con Rusia y menos cuando la
mitad de Europa, incluida Ucrania, depende
del gas ruso.
La crisis pasará, europeos y norteamericanos
no moverán un dedo y Crimea caerá en la
larga lista de conflictos olvidados destinados
a la consumada amnesia internacional con
respecto a los problemas que no interesan
a nadie.
Ucrania ha perdido Crimea como perdió una
larga veintena de años en que tendría que
haber definido su identidad política y militar.
Si sus líderes hubieran hecho lo que los
polacos, que apostaron claramente desde
los inicios de su transición por la entrada en
la UE y la OTAN, ahora Ucrania no estaría
en tan adversa situación.
Pero, como señalaba el general Douglas
MacArthur, “La historia de los fracasos en
las guerras se resume en dos palabras…
d e m a s i a d o t a r d e”. S i n l e g i t i m i d a d
internacional para recuperar el territorio,
enfrascada en una grave crisis interna y sin
posibilidad de iniciar una guerra contra Rusia
que perdería, los ucranianos comprendieron
demasiado tarde el letal peligro que les
acechaba por parte de un enemigo que
esperó una oportunidad puesta en bandeja
para recuperar una parte de su territorio que
siempre consideraron como suya.
Los rusos nunca aceptaron que Crimea
pasara a manos ucranianas en un lejano
1954, debido a la arbitraria decisión de
un secretario general comunista, bajito y
rechoncho, llamado Nikita Jrushchov. Pero
esa ya es otra historia. P
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Los partidarios de la teología de la liberación tratan de
identificar al papa Francisco
con ideólogos socialistas,
desconociendo que este se ha
inspirado en el pensamiento
del cura Leonardo
Castellani, el llamado por los
españoles“el Chesterton del
castellano”

Francisco: Ni Socialista Ni Liberal
E
n los primeros días de enero apareció un artículo firmado por el teólogo brasileño de la teología de la
liberación, Leonardo Boff, hablando sobre
el papa Francisco y su concepción de la
economía, vinculándolo con el economista socialista húngaro Kart Polanyi (18961964).
En principio pensamos escribir algo pero,
preferimos guardar silencio, para no menear el asunto y así, la mentira a designio
e interesada de Boff, muriera por su propio peso.
Pero como nunca falta un buey corneta,
apareció en estos días el artículo de un periodista canadiense, haciéndose eco del
artículo de Boff y cantando loas a Polanyi
y haciendo aparecer a Francisco como su
discípulo amado.

Si bien nosotros no somos “franciscólogos” como hoy aparecen tantos, pero conocemos de visu* la trayectoria intelectual
de Francisco, estamos obligados a afirmar
que la crítica del papa al liberalismo y a la
economía del capitalismo salvaje no nace
ni se apoya en el socialista Polanyi sino en
el menos renombrado y más telúrico nacionalista argentino, el cura Leonardo Castellani (1899-1981).
Francisco conoció y trató al “Chesterton
del castellano” según lo apodaron en España. Fue conmilitón de él por ser también
jesuita. Y castigado también como él por
el superior de la orden. Hijo de “gringos”
como él. A Francisco lo rescata de su ostracismo en Córdoba para llevarlo al arzobispado de Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarracino, que fue quien rescató
públicamente al cura Castellani.
La crítica al liberalismo capitalista de Francisco encuentra su último fundamento en
la realidad tal como es y como él la ve.
Pero, el antecedente que hay que tener en
cuenta es la crítica de Castellani, que es
de donde se nutre Francisco.
Los trabajos de Jerónimo del Rey, tal uno de
sus pseudónimos, sobre el liberalismo son
inúmeros y así en su inmensa producción
se suceden libros, artículos, folletos y
conferencias. Sus críticas están hechas
desde todos los ángulos: filosófico, político,
teológico, económico, social y cultural.
La diferencia entre Castellani y Polanyi
es abismal. Mientras que el santafesino
propone restaurare omnia in Christo el
húngaro propone un socialismo cristiano.
Esto es, combatir al liberalismo capitalismo
con pecesitos colorados nadando en agua
bendita.
Leonardo Boff sabe esto y sabe de las
graves limitaciones del socialismo cristiano
para combatir al capitalismo, pero usa la
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figura de Polanyi para llevar agua para su
molino: hoy los teólogos de la liberación
se quieren salvar con Francisco. El que
no sabe es el mamarracho canadiense
(de apellido Rabilotta. Se presta para el
versito) que quiere pegar a Francisco con
socialismo cristiano sin haber estudiado,
mínimamente, los pasos en la formación
del papa.
La periodista del diario La Nación de
Argentina, Elisabetta Piqué, una especie
de viuda intelectual del Papa Francisco, hoy
21/1/14 cuenta que «cuando fue creado (el
verbo correcto, ‹designado›) cardenal en
febrero de 2001, prefirió mandar arreglar
el hábito de su predecesor el arzobispo
Antonio Quarracino, antes que degastar
(el verbo correcto es ‹malgastar›) unos 1000
euros para mandarse hacer uno nuevo».
Es que el principio de austeridad es el
fundamento último para poder combatir con
éxito la sociedad de consumo, pues como
decía Hegel: «el consumo es infinito».
Y la idea de vivir austeramente es lo que
tiene metido Francisco hasta el tuétano, y
en esto Polanyi está pintado, está demás,
de sobra. Esa austeridad raigal le viene
de los gringos, de sus padres que con
una mano atrás y otra adelante vinieron a
la Argentina ante la imposibilidad de ser
plenamente hombres en Italia. Le viene
del ideario de San Ignacio, Le viene, en
definitiva, de la figura emblemática para él:
San Francisco de Asís.
EX CURSUS
El escrito de Boff es tan jodido que termina
afirmando que “el Jesús histórico que
actualiza Francisco, no tiene nada que ver
con el cristianismo proselitista”, cuando,
por el contrario, la lucha real y concreta de
Francisco es, frente a la marea arrolladora
del evangelismo en sus distintas variantes,
recuperar los fieles para la Iglesia. P
* De visu: Con los propios ojos
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Indalecio Prieto, el socialista que se
“apretó” 500 millones de dólares
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Manuel Azaña, “el Faraón del Pardo”
según Miguel de Unamuno
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La irresponsabilidad de
Rafael Alberti, de
filiación marxista,
comprometió a su amigo
García Lorca, provocando
que perdiera la vida en un
confuso incidente hasta
ahora no aclarado. La
izquierda, mentirosa
compulsiva, daría su
espuria versión para
tratar de sacar rédito
político de la tragedia del
poeta muerto.

Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia

(6.ª Parte) Prof. Eustaquio Gadea

C

ontinuaba el fascículo 10 de la
“Crónica de la Guerra Española”:
«Días después, por la radio de
Madrid se escuchó la voz de Rafael Alberti
recordando al gran poeta republicano
Federico García Lorca que se encontraba
prisionero de los traidores rebeldes,
pero que no había perdido su fe en el
triunfo, y por eso había enviado a sus
amigos de Madrid unos versos que acto
seguido iba a leer ante el micrófono. En
efecto, Alberti dio lectura a unos versos
tremendos en los que se insultaba con
los vocablos más soeces a los jefes
sublevados, poesía evidentemente no
imputable a Lorca, siempre correcto y
elegante de expresión. Tenían, por el
contrario, aquellos versos, la factura
de Alberti, quien terminó la audición
agradeciendo a Lorca el envío de sus
versos y haciendo votos por su pronta
liberación. Parece que los milicianos y
falangistas que desde la zona granadina
escucharon la emisión, se encolerizaron
contra Lorca, considerándose burlados
por él cuando les dijo que iba a enviar
unas cartas a los amigos y familiares
de Madrid, pues en realidad y por lo
escuchado, lo que había hecho era
facilitar material de propaganda con
su nombre y firma a los republicanos.
Esta supuesta actitud de Lorca habría
desencadenado la iracundia de sus
fanáticos acusadores, quienes le dieron
muerte en un entrevero de desorden
que nunca pudo, con certeza, aclararse.
Según testimonio de Pérez de Ayala,
amigos comunes de Alberto y Federico
habrían reprochado más tarde al primero
el haber atribuido a Lorca unos versos
que no había escrito, y que habían
equivalido a su condena de muerte, a
lo que Alberti respondió disculpándose
que con ello había querido intentar evitar
que los nacionalistas utilizaran para su
propaganda a Federico, adelantándose él
para dejarlo públicamente comprometido
con la causa republicana, en la que

siempre había militado».
No olvidemos que, Rafael Alberti, era
comunista. La izquierda, socialistas,
anarquistas, comunistas, etc. actuaron
siempre así, si no estás con ellos, estás contra
ellos, y tienen que destruirte. La República
Española integrada por anarquistas,
milicianos socialistas, comunista, CNT, UGT,
etc. había caído tanto que, hasta don Miguel
de Unamuno, hombre de izquierda, cansado
de tanta basura, cuando pasan las tropas
de Franco desde el balcón de la Universidad
de Salamanca grita: «Bravo muchachos!
Ahora por el faraón del Pardo!»
¿Quién era el Faraón del Pardo? El socialista
Manuel Azaña. ¿Cuál fue la reacción del
gobierno? Vamos a transcribir el decreto del
gobierno socialista:
“Vengo a decretar:
“Artículo 1o. Queda derogado y nulo en
todos sus extremos el decreto del 30
de septiembre de 1934, por el que se
nombraba a D. Miguel de Unamuno y
Jugo rector vitalicio de la universidad
de Salamanca que creaba en este
centro docente la cátedra Miguel de
Unamuno, señalando como titular de
ella al mismo señor, y se designaba con
dicho nombre al Instituto Nacional de
segunda enseñanza en Bilbao.
Artículo 2o. Queda asimismo separado
de cuantos otros cargos o comisiones
desempeñara relacionados con el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. Dado en Madrid, a veintidós de
agosto de mil novecientos treinta y seis.
Manuel Azaña».
Como todo el mundo sabe, la izquierda,
socialistas, comunistas, anarquistas, etc.
trajeron la guerra civil y la dictadura de
Franco por treinta y cinco años. ¡Eso sí, en
aras de la igualdad! Siempre actuaron de
la misma forma: Si no pudieron convertirse
en dictadores, trajeron la dictadura y
colaboraron. En el Uruguay tenemos
ejemplos vivos de socialistas que felicitaron
a Gregorio Álvarez cuando asumió como
presidente, y hoy se rasgan las vestiduras
criticando a los «militares torturadores». En

la Cuba actual, aquellos revolucionarios que
luchaban contra la dictadura de Batista, por
un país libre y democrático, se convirtieron
desde hace cincuenta y cuatro años,
en dictadores vitalicios. Ahora, es una
monarquía hereditaria.
Quien esto escribe, cuando volvió a
Uruguay después de estar veinte días en
Cuba declaró al diario El Día, que Cuba
había dejado de ser una dictadura de
derecha, para ser una dictadura comunista.
24 de julio de 1961. Nadie nos creyó. Lo
menos que se nos dijo fue que estábamos
locos. Otra virtud de la izquierda es su
amor por el dinero. Sabemos que no son
creyentes, y aquello de: «no codiciarás los
bienes ajenos» no va con ellos. De ahí que
no les preocupe millón más, millón menos.
Cuando perdieron la guerra y Franco los
echó a patadas, no se iban a ir con las
manos vacías, trataron de llevarse algo para
la cena. No vamos a transcribir, todo lo que
en su momento se dijo sobre «El Affaire del
Vita», sólo algunos pasajes: «El tesoro
del Vita, como se recordará, estaba
constituido por una fabulosa cantidad
de joyas, valores y otros preciados
bienes sustraídos de las cajas fuertes
de los bancos, de las casas particulares
asaltadas, y de otros lugares. Dos
figuras principales protagonizan aquel
famoso asunto: Indalecio Prieto y Juan
Negrín. Eran las dos principales figuras
del socialismo español. Desde que el
tesoro partió de España se estableció
un sordo forcejeo entre Prieto y Negrín,
ya que ambos aspiraban a apoderarse de
aquel valioso cargamento, interviniendo
también Julio Álvarez del Vayo, Largo
Caballero y algún personaje más. El
tesoro fue trasladado a una casa que
tenía alquilada Indalecio Prieto en
México y que por su parte trasera se
comunicaba con su propia vivienda
particular. La casa tenía el número 64 de
la calle de Michoacán.
El valor del tesoro que el Vita llevó a
México se calculó en alrededor de 500
millones de dólares. P
(Continuará)
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“LA VIZCACHA”

E

ra sesentón, vestía pantalón y saco
de brin azul. Ostentaba en el bolsillo
superior la sigla AFE, bordada por
su compañera con hilo rojo, con mucho
cariño pero con poca destreza... Padecía
alopecia, por lo que su cabello no crecía
más en la parte superior de su cabeza,
llegando su profunda entrada casi hasta el
remolino. La ocultaba cruzando los cabellos
de un costado a otro. Se dejaba crecer
los pelos superiores a la oreja izquierda,
engominándolos abundantemente. Luego
con el lado fino del peine los extendía encima
del desnudo casco hasta llegar al sector
derecho. Como diría un marinero: de babor a
estribor. No quedaba muy elegante, pero esta
treta lo hacía sentir más joven, y evitaba que
los arteros hijos del Capataz de la Cuadrilla
lo atormentaran a la hora del tren, que era
la hora que más gente escuchaba: —"¡Viejo
pelado, cabeza de huevo!".
Se comentaba que eran azuzados por su
padre con quien se encontraba enemistado,
a raíz de diferencias surgidas en la última
huelga ferroviaria.
Las tareas del peón no eran muchas,
le sobraba tiempo para interiorizarse e
interiorizar de todos los acontecimientos de
la Villa, lo que en algunas oportunidades le
produjo algún enojoso enfrentamiento, con
aclaraciones y desmentidos:
—"No señor yo no dije eso, ¡me habrán
entendido mal!", o "¡haber que me
desmienta en la cara si es hombre!", etc.
Le decían "la Vizcacha", y su apodo provenía
de su afición o manía de recolectar tornillos,
arandelas, alambres y todo objeto que a su
entender justificara ser recogido. Cuando
distinguía algo raro o brillante se detenía y
con la punta de la alpargata lo movía para
un lado y para el otro. Si el primer examen
era satisfactorio, de inmediato se inclinaba,
(sin bajar mucho la cabeza para evitar
que "la cobertura" se desacomodara), lo
tomaba entre el índice y el pulgar —ambos
de uñas desprolijas— haciéndolo girar
aparatosamente en lo alto, determinando con
esta segunda inspección ocular, si finalmente
merecía o no depositarse en sus bolsillos,
(muy abultados al poniente).

Permanentemente caminaba, deambulaba
de ejido a ejido, a la caza de algo valioso, o
simplemente para "comadrear".
Llegaba a la estación, preguntaba si había
alguna novedad y retornaba a sus rondas.
Solamente estaba a la hora del tren. El
jefe, por no escuchar sus intrascendentes
"peroratas" no hacía nada por retenerlo.
El dinamismo y la energía que exhibía en
sus recorridas no se manifestaban a la
hora de trabajar, tal vez el mismo ocio, la
vida sedentaria, lo habían transformado en
haragán, perezoso. Por lo expuesto, cuando
llegaban los numerosos contrarreembolsos
de London París su afable carácter se
convertía en agrio y hostil.
London París era una casa comercial muy

Carlos Pérez D’Auria

grande e importante instalada en Montevideo.
Vendía los más variados artículos: ropas,
calzados, herramientas, artículos de pesca,
camping, etc... Todos estos aparecían en
grandes catálogos ilustrados, los que se
distribuían dos veces al año; primaveraverano y otoño-invierno.
Desde cualquier punto del país se podían
encargar los objetos deseados, abonándolos
al ser retirados en las distintas estaciones
de ferrocarril.
Cuando aparecía un nuevo ejemplar,
se reunían las vecinas para comentar y
abrir juicio sobre qué convenía adquirir,
saliendo de esas tertulias abundantes
compras, las que se convertían en cientos
de contrarreembolsos.
Iba canturreando, haciendo como que se
limpiaba las manos con un trozo de estopa,
oteando, escudriñando el suelo alegremente
hasta que al acercarse dos señoras, agudizó
los sentidos para escuchar de qué hablaban.

Se le fue la alegría.
—"¿Viste?, salió el nuevo catálogo del
London París...”
P
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