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(...) habiéndose excedido los gober-
nantes en el modo de ejercer su po-
testad, pervirtiendo la Justicia, su 
autoridad resulta nula, y la inobe-
diencia de los gobernados entonces 
no es rebelión, sino derecho irrepli-
cable.

Francisco Bauzá, en 
“Estudios Constitucionales”

El Uruguay del Progresismo:

Se Castiga por
Pedir Venganza...

Se Mata por
Venganza...

CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS

PARÍS:

Ajuste de 
Cuentas Entre 
Dos Mafias del 

Mundo 
Globalizado

20.1 -Toda persona tiene 
derecho a la libertad de 
reunión y de asociación 
pacíficas.

20.2 -Nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a 
una asociación.

Derechos Humanos:

El Discurso del 

Comandante en Jefe
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Otan Crea Fuerza de 
Despliegue Rápido

Será liderada por España en 2016

Una microempresa sita en 
Brentford, Reino Unido, 

cuyo correo electrónico es 
info@flexctrl.com y su página 
web www.felxctrl.com, acude 
a la sociedad internacional para 
que la ayuden a desarrollar un in-
vento. 

Se trata de Flexctrl brain, una 
Interfaz cerebro-máquina portá-
til,  que sigue en tiempo real la 
actividad del  cerebro y propor-
ciona datos de elevada calidad. 
Es una interfaz cerebro-máqui-
na de 32 canales que se coloca 
sobre la  cabeza y proporciona 
una conexión de nueva gene-
ración entre el hombre y la má-
quina. Es capaz de observar la 
actividad del cerebro en tiempo 
real gracias a la utilización de 
la medición de Electroencefalo-
grafía (EEG). 
De este modo, la herramienta 
ofrece la posibilidad de leer la 
actividad del cerebro y utilizar 
este conocimiento en muchos 

ámbitos de la vida. Gracias a su 
configuración se puede utilizar 
con absoluta seguridad inde-
pendientemente de la edad, en 
niños, adultos, personas mayo-
res o enfermos.

¿Qué es lo que hace especial 
a Flexctrl brain?

Gracias a su estructura y su 
configuración de 32 canales, es 
capaz de proporcionar datos de 
la máxima calidad para la vida 
cotidiana y para el desarrollo de 
la investigación. 

«Necesitamos tu ayuda»

Los diseñadores de Flexctrl 
brain nos envían su pedido de 
ayuda en los siguientes térmi-
nos:
«En el último año y medio he-
mos trabajado muchísimo en 
este proyecto. Hemos  eva-
luado todo lo necesario para 
que nuestra herramienta sea 

realmente la mejor y revo-
lucione este ámbito de apli-
cación. Hemos diseñado la 
construcción mecánica y
electrónica, y hemos iniciado 
la construcción del prototipo.

Con tu ayuda podremos:

- Finalizar la construcción del 
prototipo
- Realizar el modelo prepara-
do para su fabricación
- Obtener las licencias oficia-
les necesarias
- Iniciar la fabricación y sumi-
nistrar las herramientas defi-
nitivas
- Financiar el desarrollo de 
los softwares necesarios»

Quien esté dispuesto a colabo-
rar en con el desarrollo tecnoló-
gico de esta herramienta para el 
control de la salud de los seres 
humanos, encontrará las co-
rrespondientes instrucciones en 
Internet, en el enlace de la cam-

paña de Indiegogo:  http://igg.
me/at/flexctrlbrain/x/8684871  
P

Empresa del Reino Unido Pide 
Ayuda Para Desarrollar Proyecto

La OTAN refuerza su flanco 
más débil, el del este de Eu-
ropa, ante lo que entiende 

como una amenaza rusa. Los minis-
tros de Defensa de los aliados han 
aprobado este jueves en Bruselas el 
instrumento más novedoso que ha 
ideado la Alianza para medir sus 
fuerzas con Moscú: una fuerza de 
acción inmediata con capacidad 
para desplegarse “en muy pocos 
días” —un máximo de siete, según 
fuentes de la organización—donde 
sea necesario. Esa fuerza contará 
con 5.000 soldados. “Nuestras de-
cisiones dejan claro que la OTAN 
está decidida a defender a todos 
sus miembros contra cualquier 
amenaza”, ha asegurado Stolten-
berg a la prensa en vísperas de la re-
unión. El ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, ha anunciado que España 
liderará en 2016 la nueva unidad. 
“Lo fundamental de esta fuerza es 
su capacidad de disuasión. La 
OTAN necesita tener una unidad 
de fuerza capaz de demostrar al 
mundo que la reacción puede ser 
fuerte e inmediata”, ha declarado 
Morenés.

El Ejército español aportará la mayor 
parte de las fuerzas (aproximada-
mente 4.000 de los 5.000 soldados) 
que conformarán la llamada punta 
de lanza, que la Alianza ya ensaya 
de manera interina este año pero 
que tendrá un formato permantente 
a partir de mediados del año próxi-
mo. La armada española aportará 
3.000 soldados a los ejercicios que 
realicen esos batallones y contribui-
rá aproximadamente con otros 1.000 
desde el cuartel de Bétora, en Valen-
cia, ha explicado Morenés.

Durante este año, Alemania, Holan-
da y Noruega lideran ya la fuerza in-
terina de acción inmediata. En su 
versión definitiva contará con ele-
mentos terrestres, aéreos y navales. 
Tras la participación de España, Rei-
no Unido tomará el relevo como líder 
de esa unidad. Alemania, Francia, 
Italia y Polonia también han ofrecido 
colaboración.

En medio del recrudecimiento del 
conflicto en Ucrania, los ministros de 
Defensa aprueban otra medida que 
pretende servir de disuasión a Ru-

sia. Se trata de la puesta en marcha 
de seis unidades denominadas de 
comando y control, compuestas por 
30 o 40 soldados y que estarán si-
tuadas en Polonia, los tres países 
bálticos, Rumanía y Bulgaria. El ob-
jetivo es contar con un refuerzo de 
tropas “en caso de que sea nece-
sario”, explican fuentes aliadas. 

La OTAN considera estas iniciativas 
como una respuesta proporcionada 
a la exhibición de fuerza que hace 
Moscú cerca de la frontera con paí-
ses aliados: sobrevuelos de aviones 

de guerra que se aproximan a espa-
cio europeo y ejercicios militares en 
zonas fronterizas.

La organización niega que esto su-
ponga un intento de escalada del 
conflicto por parte de sus miem-
bros. “Todo lo que hagamos para 
reforzar nuestra protección co-
lectiva estableciendo esta nueva 
fuerza (de despliegue rápido) es 
defensivo”, ha alegado Stolten-
berg, que lo considera “una re-
puesta a lo que se ha visto de Ru-
sia durante algún tiempo”.  P

La Alianza refuerza su flanco este ante la amenaza de Rusia
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El Triunfo de la Perseverancia

Los que lucharon sin desmayos por las tres candidaturas 
en Lavalleja, porque piensan que es lo mejor para 

movilizar al Partido y ofrecer opciones nuevas a los 
electores, vieron recompensados  sus esfuerzos en la 

reunión  de la Convención del 5 de febrero.
Esto suma al ruedo político departamental una nueva 
personalidad: el doctor Tomás Casas, que reúne las 

virtudes y la experiencia política 
para ser un gran intendente.

Prof. César Jover

Convencional Nacional y 
Departamental por las listas 25 y 
125 de Lavalleja. Miembro de la 

Comisión de Cultura del Partido Na-
cional, secretario general de la 
Asociación Nacional Artiguista y 

redactor responsable del 
mensuario NACIÓN

Finalmente, y acorde a los pla-
zos previstos, el pasado jue-
ves 5 de febrero la Conven-

ción Departamental de Lavalleja se 
reunió en Minas, y votó a quienes, en 
definitiva serán los candidatos a la In-
tendencia por el departamento. Para 
sorpresa de muchos, que esperaban 
una Convención con varias “ausen-
cias”, y no exenta de rispideces, con-
currieron los 56 convencionales elec-
tos en las Internas de junio, y “el 
humo blanco” se produjo en menos 
de una hora. El resultado, contra va-
rios pronósticos agoreros, fue el 
triunfo de la voluntad y la perseveran-
cia de un grupo de auténticos nacio-
nalistas, y en Lavalleja se habilitaron 
tres candidaturas para la elección 
departamental del próximo 10 de 
mayo. Podrán comparecer como as-

pirantes a la Intendencia la Dra. 
Adriana Peña, el Esc. Herman Verga-
ra y el Dr. Tomás Casas. 

NUESTRA POSICIÓN
 Cuando decidimos salir a la 
palestra política, si algo tuvimos 
como claro objetivo, fue precisamen-
te, cambiar la forma de hacer 
política. Contra viento y marea, op-
tamos por anteponer ante todo, la 
rectitud, la honestidad y la transpa-
rencia, y el hacer ver a la ciudadanía 
que (aunque los politiqueros lo hayan 
olvidado), la verdadera lucha es la 
ideológica. Esto requiere una con-
ducta de lealtad a las ideas, y no 
tanto a los hombres, que pueden 
cambiar y “olvidarlas”... 
En la interna fuimos electos a la Con-
vención Nacional y a la Departamen-
tal del Partido. En octubre ocupamos 
el 4to. lugar a la diputación en una lis-
ta conformada por el acuerdo electo-
ral de otras varias agrupaciones. 
De cara a las departamentales de 
mayo, junto a otros grupos, teníamos 
11 convencionales “propios”, lo cual 

hacía perfectamente lícita nuestra 
sana aspiración de presentar una 
candidatura a dicha elección, previo 
acuerdos necesarios. 
El 18 de diciembre, importantes diri-
gentes de Montevideo, se reunieron 
con nosotros a “pedirnos” (¿o impo-
nernos?) que dejáramos de lado 
nuestras legitimas aspiraciones, para 
apoyar otra candidatura (¡!). 

EL ESPÍRITU DE LOS BLANCOS 
EN LAS CUCHILLAS 

 Pese a la globalización, a la 
apología del materialismo inmoral, y 
al martilleo constante de los grandes 
poderes supranacionales por destruir 
todo vestigio de nacionalismo, tradi-
ción y patria, aún nos queda algo... 
En cuatro de esos 11 Convenciona-
les, aún existía la rebeldía que carac-
terizó el espíritu de aquellos blancos 
que labraron nuestra democracia 
desde las cuchillas. No aceptamos 
imposiciones. Menos cuando venían 
de otros departamentos (donde no 
precisamente han llevado al triunfo a 
nuestro Partido...) y menos aún, 

cuando por acuerdos ajenos a Lava-
lleja, se nos quería privar de la herra-
mienta fortalecedora que significa te-
ner una tercera candidatura. Por eso 
seguimos nuestra lucha y encontra-
mos en el Dr. Tomás Casas y en otros 
compañeros del Partido que no se 
sentían representados por nin-
guna de las otras opciones, el ámbito 
natural para luchar por el tercer can-
didato. 

COHERENCIA Y REALISMO 
 Nos motivaba la coherencia. 
Todos habíamos levantado en las in-
ternas, en octubre y en noviembre la 
bandera del cambio y de la reno-
vación. Para ser coherentes, ella 
solo se lograba con una tercera can-
didatura, ya que las dos existentes 
eran: una, la de continuar, y la otra la 
de retroceder al pasado. 
Otra motivación fue el realismo. Quie-
nes recorremos el departamento, sa-
bemos que mucha gente no estaba 
dispuesta a dar su voto a esas dos 
opciones. Muchos quieren “caras 
nuevas” en el Partido. Convencidos 
de que en mayo no se puede perder 
ni un solo voto, ni menos propiciar 
que alguien vote fuera del Partido por 
no sentirse representado, la tercera 
candidatura era el instrumento que 
permitía evitar todos estos males. 
Solo por necedad o egoísmo, alguien 
puede oponerse a ella. 

LA VOTACIÓN 
 Así se conformó este grupo 
en torno al Dr. Tomás Casas, militan-
te de toda su vida en el Partido, con 
una amplia experiencia administrati-
va empresarial, y profesional de la 
medicina de los que llevan adelante 
su tarea con profundo humanismo.
Él tuvo un decisivo papel en la conci-
liación de las partes para la transición 
del nuevo intendente Alfredo Villalba 
como suplente de la Dra. Peña, el 
cual no dudamos pondrá todas sus 
capacidades en hacer una excelente 
gestión. 
También su tercera candidatura ofre-
ce un lugar donde estar representa-
dos a muchos ciudadanos, como por 
ejemplo a la Lista 44, e incluso a vo-
tantes extrapartidarios que ven en 
Casas un hombre de gestión inclu-
siva real y no en el mero terreno de 
la fácil promesa. 
Al votar, un momento de sorpresa 
dentro del recinto de la Departamen-
tal Nacionalista, abarrotada de públi-
co, prensa y convencionales, fue 
cuando la Dra. Adriana Peña al emitir 
su voto, lo hizo en favor del Dr. Tomás 
Casas, dando así un claro ejemplo de 
civismo y de compromiso con los ver-
daderos intereses del Partido y de 
Lavalleja. 
 
Ahora solo resta agradecer a todos 
los convencionales que hicieron posi-
ble esta gran herramienta que sin 
duda será para el Partido la tercera 
candidatura, y volcar todo nuestro es-
fuerzo de militancia, para el triunfo en 
mayo. Por el país, por Lavalleja, y por 
el Partido Nacional. P

Habrá tres candidaturas a la intendencia de Lavalleja

El doctor Tomás Casas y el profesor César Jover

Adriana Peña, dio ejemplo de civismo 
republicano y conciencia partidaria al 

votar por la candidatura del doctor 
Tomás Casas
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Días atrás despertamos horro-
rizados por la noticia de la 
masacre perpetrada en París 

por un comando de fanáticos religio-
sos contra la redacción de un sema-
nario. Nos golpeó con más fuerza aún 
por nuestra condición de periodistas. 
Desconocíamos las características del 
medio atacado, pero a medida que se 
iba ampliando la información nos ente-
ramos de que en el centro de la civili-
zación occidental existía una publica-
ción como la ahora famosa Charlie 
Hebdó. Y nos volvimos a horrorizar.

Los crímenes de los fanáticos musul-
manes son de periódica difusión en la 
prensa mundial: ejecuciones, decapi-
taciones, atentados con explosivos, 
secuestro de niñas para venderlas 
como esclavas sexuales, en fin toda la 
gama de crueldad que el hombre se 
pueda imaginar. En cambio lo que no 
imaginábamos, era que nuestra noble 
profesión podía ejercerse de forma tan 
soez, irrespetuosa, insultante, provo-
cativa, blasfema, humillante, malvada 
y agresiva, como lo hace este semana-
rio. No podíamos creer las caricaturas 
que ya desde la portada agreden gra-
tuitamente a los hombres de fe religio-
sa. Casi se nos escapa el salvaje que 
llevamos dentro, y estuvimos tentados 
de justificar lo injustificable.

Los que nacimos a mediados del siglo 
pasado sabíamos que si por ejemplo 
alguien insultaba a nuestra madre, ha-
bía que pelear, era un insulto que no se 
podía dejar pasar. Y si era un grandote 
con el que no teníamos chance, “aga-
rrá un palo y dáselo por la cabeza”.  
Entonces uno sabía hasta dónde podía 
despotricar contra otro. Porque las co-
sas sagradas no se podían tocar. Y si 
la madre era sagrada, ni hablar del 
dios y la fe que cada uno profesaba.

Pero a raíz de los hechos menciona-
dos, nos enteramos de que ahora se 
defiende la libertad total, el supuesto 
derecho a insultar, a reírse de lo más 
amado por el prójimo, a burlarse de 
cualquiera, de su familia, de sus cosas 
sagradas, vale todo. Lo que no existe 
—parece— es el derecho a ser respe-
tados en nuestras creencias y profe-
sar una fe en paz, sin ser agredido físi-
ca o moralmente.
Hasta hace poco éramos educados 
en que la libertad de uno termina don-
de comienza la del otro, que la libertad 
descontrolada se vuelve libertinaje, y 
que las ideas de todos deben ser res-
petadas y nadie ser vilipendiado por 
profesarlas. 

Pero han barrido con todo.

Cuando en el continente africano es-
tos fanáticos asesinos entran en las 
aldeas de cristianos y los queman vi-
vos, a los líderes mundiales que mani-
festaron en París, no se les mueve un 
pelo. Parece que hay matanzas acep-
tadas porque forman parte de un plan 
cínicamente compartido. Pero lo de 
París fue un desmadre. Este fue un 
ajuste de cuentas sin autorización. Por 
algo la Policía francesa obró con pre-
mura y fuerza letal. No esperó la ren-
dición de los supuestos asesinos cer-
cados: los mató antes de que pudieran 
hablar en un juicio.

Cuando los de mi generación éramos 
niños, sin televisión todavía y sin ima-
ginar Internet ni en las obras de cien-
cia ficción, nuestros héroes eran los 
vaqueros y soldados del cine. Héroes 
impecables, apuestos, valientes hon-
rados, defensores de las causas más 
justas. Buenos y malos, (“el muchachi-
to” y “los bandidos”) estaban clara-
mente identificados. Enfrentados al 
“muchachito” estaban —si era de va-
queros—, los desaliñados abigeos, 
los asaltantes de diligencias, y los in-
dios. Si de guerra, lógicamente, los ja-
poneses y los alemanes.

Cuando saliendo de la adolescencia 
tomamos conciencia de que estába-
mos inmersos en la Guerra Fría, los 
distintos agentes estaban claramente 
encolumnados detrás de los dos polos 
del escenario geopolítico mundial: la 
Unión Soviética y los EE. UU. 
Apenas si un minoritario nacionalismo 
de tercera posición intentaba respirar, 
asfixiado por los gigantescos recursos 
de los grandes bloques que pugnaban 
por la hegemonía mundial.
Finalmente, esa etapa llegó a su fin, 
podríamos decir que sin vencedores.
La democracia perdió, por mala praxis 
e ingerencia directa del imperialismo, 
a la sufrida Cuba, lo que significó mu-
cho más de lo que parecía: Cuba pasó 
a capitanear la revolución marxista en 
Iberoamérica y hoy, con ese impulso 
se desarrollan procesos revoluciona-
rios en muchos países del continente.
Y la otra parte, perdió a su buque in-
signia, la poderosa Unión Soviética, 
y la Europa del este, con regímenes 
impuestos por la ocupación del Ejér-
cito Rojo en esos territorios, por la 
absurda política de alianzas de yan-
kis y británicos, a los que Stalin “se 
los fumó en pipa”.
Pero fue peor el remedio que la enfer-
medad. El mundo después de la Gue-

rra Fría se volvió más insalubre, caóti-
co, cruel, secularizado y materialista.
Y más trágico aún: los poderosos del 
mundo resolvieron unirse en lugar de 
enfrentarse en costosas y extenuan-
tes guerras y formar un club exclusivo 
para repartirse las riquezas del mundo 
y el acceso a los placeres que estas 
brindan. Y pasaron a dirigir izquierdas 
y derechas, a conservadores y libera-
les, en adelante marionetas unidas a 
las cuerdas movilizadoras de los titiri-
teros del mundo. 
De acuerdo estuvieron en que era ne-
cesario terminar con las religiones que 
defienden principios morales incove-
nientes a sus fines. Y se puso en mar-
cha el plan de idiotizar a las masas, no 
sea cosa que se concienticen, se or-
ganicen e impongan su aplastante 
mayoría. 
Reservaron la educación para sus hi-
jos, la élite heredera de sus riquezas 
acumuladas. Para los otros, tecnolo-
gía liviana, cultura del entretenimiento 
y juegos on-line. Que se diviertan, 
pero que trabajen, produzcan riquezas 
y consuman, para que comprando 
devuelvan lo que se les paga.

Claro que a medida que la ciencia y la 
tecnología avanzan, empieza a sobrar 
gente: se extiende la marginación, se 
multiplican los marginados. Primero 
se los asistirá para que sobrevivan 
más o menos mal, pero sin poder salir 
de sus guetos. Ya se están proyectan-
do (para dentro de 50 o 60 años) las 
calamidades que producirán una gran 
mortandad, que estabilice el sistema y 
elimine la superpoblación de seres in-
útiles al sistema. Tal vez sea una gran 
pandemia (es probable que algún vi-
rus experimental ya se haya escapado 
de sus laboratorios, dada la aparición 
repentina de extrañas enfermedades).

En este cambalache que se ha vuelto 
el mundo, dejando chiquita la visión 
del gran Discepolín del Siglo XX, sur-
gen las inevitables mafias, a veces en-
frentadas, pero todas al servicio de 
una fuerza mundial globalizadora que 
se va consolidando como gobierno 
mundial.
Entonces un día, fuera de los planes 
de la cúspide, una mafia de fanáticos  
desnaturalizados que ataca los funda-
mentos de la cultura occidental, deci-
de ajustar cuentas con otra mafia, la 
que intenta  la destrucción de la fe re-
ligiosa y ridiculiza a los hombres que 
rinden culto a su creador reivindican 
do una moral de amor y solidaridad, la 
que debe ser destruida para consoli-
dar la dominación. De paso, consoli-

dan métodos inmorales que esclavi-
zan al hombre en nombre de una 
libertad sin límites, destruyendo su ca-
pacidad de convivencia, de respeto, 
de ética para el intercambio de las 
ideas. Bastardeando la cultura y las 
buenas costumbres.

Ya se habrán reunidos los capos del 
club internacional que orientan el proce-
so de globalización y el gobierno mun-
dial (En Bilderberg o en el Goldman Sa-
chs) y habrán concluido que lo de París 
fue un accidente, un daño colateral. El 
siniestro plan de domesticación y domi-
nación diseñado por los poderosos del 
mundo sigue su curso, sin mayores 
contratiempos.
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 La Redacción

ATENCIÓN:

3,5 %
LA CIFRA:

del PIB (Producto Interno 
Bruto) es el déficit fiscal 
del año 2014, el mayor 
desde el año de la terrible 
crisis  del  2002.
Es 1,1 punto más del PIB que 
en 2013, según el informe 
publicado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

LA FOTO :

«Si no tuviera otros datos que los primeros 
capítulos del Génesis, algunos de los 
Salmos y otros pasajes de las Escrituras, 
habría llegado esencialmente a la misma 
conclusión en cuanto al origen del Universo 
que la que nos aportan los datos científicos».

LA FRASE:

Arno Penzias, premio nobel de Física 
1978 por su descubrimiento de la 

radiación  de fondo cósmica, patrones 
que otros físicos interpretaron como 

prueba de que el Universo fue creado 
a partir de la nada o Big Bang.

Esta foto es del parque temático holan-
dés «Huis Ten Bosch» construido 

por los japoneses  en la prefectura de 
Nagasaki. Una maravilla como las tantas 
que nos tienen acostumbrados los nipo-
nes, pero el asombro va más allá de lo 
que se ve. A partir del mes de julio  este 
complejo albergará al «Henna Hoteru» 
un hotel internacional ¡atendido por ro-
bots!

«Henna Hoteru», significa «hotel extra-
ño», y por cierto que lo será.
Los robots se encargarán entre otras ta-
reas de recibir a los huéspedes y limpiar 
las habitaciones. 

El objetivo es reducir en un tercio los cos-
tos de personal y energía, para lo que se 
utilizará además un sistema fotovoltaico.
Contará con 72 habitaciones, en  las que 
en lugar de llaves, se utilizará un sistema 

de detección de rostros para que los 
huéspedes tengan acceso a las instala-
ciones.

El sistema tiene la ventaja de no tener 
que discutir salarios con el Pit-Cnt japo-
nés, pero también el peligro de que si en 
Japón siguen con la obsesión de los ro-
bots, como en las películas de ciencia 
ficción, un día estos tiren a los japoneses 
al agua y se queden con el país.  P
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Lo que Opinaba Salvador 
de Madariaga Por:  Prof. Eustaquio Gadea Díaz

Guía de Turismo 
Político Cubana

Los tupamaros contra el mundo

El 9 de octubre de 1972, el pe-
riódico “El Diario” en su pá-
gina 17, trae un artículo fir-

mado por Salvador de Madariaga. Al 
ingeniero Salvador de Madariaga, no 
se le puede acusar de ser de “dere-
cha” porque hasta fue ministro de 
Educación de la República Española 
en 1935. Cuando escribió el artículo 
referido, el Ing. Madariaga, residía en 
Londres. 

El artículo que publicara El Diario el 
09.10.972, y que titulara, “Los Tupa-
maros contra el mundo” dice así:  
“Nuestra época se está familiari-
zando tanto con la aberración mo-
ral que el feliz desenlace del cau-
tiverio de Mr. Jackson va retroce-
diendo hacia el gris del pasado. 
La fortaleza y la elegancia moral 
de la víctima se han mantenido in-
cólumes hasta el final y aún más 
acá. No es para sorprenderse, 
pero muy de admirar. 
En deuda está todo el mundo tam-
bién para con el gobierno británico 
por su firme negativa a aceptar 
todo trato o chantaje con los se-
cuestradores. Basta un momento 
de reflexión para establecer que 
una vez aceptado el chantaje, con 
una vida humana por puesta, se 
expone a la muerte a muchas más 
víctimas futuras que la presente 
que se trata de salvar. Como vásta-
go que es del árbol hispano, quien 
esto escribe, hubiera deseado de-
cir otro tanto del movimiento uru-
guayo que se ha bautizado con el 
nombre de Tupamaros. Pero es im-
posible. El papel representado en 
este episodio por los Tupamaros 
sólo merece o conmiseración o 
desprecio. Muy escasas veces 
cabe decir que tal o cual persona o 
sector encarna un papel exclusiva-
mente negativo, pero, en este epi-
sodio, los Tupamaros han conse-
guido definir el papel, que por su 
libre elección han asumido, de tan 
desdichada manera que sólo cabe 
caracterizarlos de miserables y 
odiosos. Su actitud intelectual es 
miserable. Su torpeza moral es 
odiosa”. 

De nuestra parte, debemos recordar, 
que aún regían en el país todas las 
garantías constitucionales, había un 
gobierno electo por el pueblo. A la 
“dictadura”, la trajeron los Tupamaros 

con su proceder como es el caso del 
secuestro que comenta Salvador de 
Madariaga, y vino ocho meses más 
tarde. 
Decía Madariaga: “Han secuestra-
do a un hombre libre por medios fí-
sicos que en nada difieren de los 
criminales. El modo como fue se-
cuestrado Mr. Jackson condena a 
los Tupamaros. El modo como lo 
tuvieron nueve meses privado de 
libertad y en condiciones de cruel-
dad gratuita, el modo como anun-
ciaron que todo intento de venir en 
su socorro acarrearía la ejecución 
del preso, el modo cómo tuvieron 
al preso y su familia bajo tan tre-
menda presión de angustia duran-
te tres cuartos de un año, todo 
esto condena a los Tupamaros 
como personas de mente rezagada 
y primaria que no cabe tildar de 
salvajes porque los salvajes sue-
len ser más humanos”. 

Un ingeniero republicano español, te-
nía esta idea, esta visión, de quienes 
hoy nos gobiernan. Han pasado cua-
renta años de que fue escrita esta 
nota, ¿los uruguayos que los llevaron 
al poder; creen que han mejorado? 
Prosigue Madariaga: “Los Tupama-
ros intentaron tapar tanta vergüen-
za con un velo de hipocresía: la 
cárcel del pueblo y todas esas 
monsergas indignas de gente se-
ria. Por muy limitados que sean de 
caletre, no pueden serlo tanto 
como para no ver que no les va el 
papel de idealistas que intentan 
asumir. Bien probada queda la in-
capacidad intelectual de los Tupa-
maros por el mero hecho de que se 
alberguen la tarea de derribar una 
sociedad que los rebasa en ámbito 
y poder de modo tan descomunal. 
Nada de esto parece estar al alcan-
ce de los Tupamaros. Sus preten-
siones de idealismo revoluciona-
rio son hueras. Lo serían en 
cualquier sitio: pero lo son más 
aún en el Uruguay, porque este 
país llevaba más años admirado 
como modelo de democracia inte-
ligente y culta, y solía ser conside-
rado como la Suiza de Suramérica. 
Si algún defecto cabía atribuirle, 
sería quizás un exceso de optimis-
mo, pero jamás el de tolerar opre-
sión alguna, hasta que el infantilis-
mo revolucionario vino a destruir 
su prosperidad. Pero quede cons-

tancia de un punto importante: El 
movimiento de los Tupamaros no 
es un movimiento de clase obrera. 
Los Tupamaros son, con muy con-
tadas excepciones, señoritos, tan 
señoritos como los comunistas de 
la Sorbona. 
Los Tupamaros no piensan solo en 
los obreros. También piensan en 
los Tupamaros. Se ven a si mis-
mos como los mandones en un fu-
turo Estado uruguayo más o me-
nos soviético, maoísta, castrista, 
trotzkysta, de modo que habrá que 
tomar su idealismo con muchos 
granos de sal. 
Por último, ¿cómo se puede tomar 
en serio la pretensión de unos se-
ñoritos burgueses de luchar por 
los intereses de la clase obrera, 
cuando tal actitud solo se puede 
fundar sobre las bases de la frater-
nidad de hombre a hombre, siendo 
así que los Tupamaros han proba-
do su total carencia de fraternidad 
al proceder de un modo infrahu-
mano para con un hombre desar-
mado y desvalido, así como para 
con su familia, personas todas 
inocentes de los males reales o 
imaginarios, que profesan comba-
tir sus agresores? La mayoría de 
los Tupamaros merece lástima por 
su ceguera y dureza de corazón. 
Más lástima todavía inspiran los 
que los mandan, dirigen y extra-
vían. Entre tanto este desdichado 
grupo de hombres semicultos y 
presuntuosos ha manchado con 
un borrón detestable una de las 
historias políticas del continente”.

 He aquí la opinión de un ingeniero, 
intelectual y republicano español so-
bre la conducta de quienes asolaron 
el Uruguay, en la década del sesenta, 
cuando, “su infantilismo revolucio-
nario vino a destruir la prosperi-
dad”, trajeron la dictadura que hoy 
critican, de a rato colaboraron con los 
militares y hoy, son “los mandones de 
un Estado uruguayo más o 
menos....”P

«Los tupamaros son, con muy contadas excepciones, señoritos, 
tan señoritos como los comunistas de la Sorbona». 

Salvador de Madariaga

Bajo el nombre de “Guía de turismo 
para visitar lugares importantes 

en Cuba”, el “Instituto de la Memoria 
Histórica Cubana contra el Totalitaris-
mo”, con sede en Miami publicó un 
folleto con fotos que ilustran los 
lugares emblemáticos de la disidencia 
pasada y presente, informa EFE.

Así, por ejemplo, el visitante puede 
acercarse a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, en 
La Habana, en cuyas puertas el 10 de 
septiembre de 1961, durante una 
procesión, fue asesinado el joven 
católico Arnaldo Covadonga.
A continuación puede dirigirse al 
muelle del puerto del que zarpó un 
buque español con más de un 
centenar de sacerdotes expulsados 
por el Gobierno revolucionario en 
1961”.
El recorrido por la bella Quinta Aveni-
da, una de las arterias principales de la 
capital cubana, es otra actividad 
sugerida por el exilio anticastrista para 
evocar a las Damas de Blanco, mujeres 
que flor en mano son vilmente atacadas 
por turbas manipuladas por el régimen 
cuando transitan por esta vía.

Otro lugar de particular relevancia es 
el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, 
también en La Habana, donde se 
torturaba a los disidentes arrestados 
aplicándoles descargas eléctricas ce-
rebrales, aunque no padecieran de 
“trastornos mentales”.
Se puede viajar luego al municipio de 
Regla y ver la embarcación que varios 
jóvenes secuestraron en 2003 con 
rehenes e intentaron desviar a EE. 
UU., pero se les acabó el combustible 
antes de llegar a las costas de Florida. 
Los tres cubanos responsables del 
secuestro de la embarcación fueron 
fusilados por las autoridades cubanas 
por el delito de terrorismo.

Otros lugares tristemente célebres 
son la prisión de mujeres disidentes 
de Manto Negro, donde “la vesania 
del castrismo se manifestó especial-
mente”, o la de Guanajay.
También es opción visitar el lugar 
donde estuvieron emplazados los 
misiles soviéticos con capacidad 
nuclear apuntando a ciudades estado-
unidenses, o la “tumba colectiva” del 
cementerio de San José de los 
Ramos, donde reposan los restos sin 
identificar de más de una treintena de 
guerrilleros anticastristas.

Las Villas cuenta con numerosos 
lugares históricos, por ejemplo, La 
Ceiba, donde “la dictadura masacró 
con una ametralladora a 19 guerrille-
ros que llevaban más de dos años 
presos sin juicio”.
En el Oriente cubano se encuentra la 
prisión de Boniato, donde se realiza-
ron “experimentos biológicos” en los 
que médicos y agentes de la Seguri-
dad del Estado sometían a tortura a 
los presos políticos para “saber cuál 
era el mínimo de calorías indispensa-
bles que podía consumir un ser 
humano sin morir de hambre”.

Otro punto de obligada visita: La 
Cabaña, en cuyos fosos “cientos de 
cubanos fueron fusilados sin proceso 
judicial”.
Una visita con gran sentido histórico 
para los disidentes es la que lleva a la 
tumba de Pedro Luis Boitel, líder 
estudiantil que murió en 1972 en una 
huelga de hambre en una celda de 
aislamiento reclamando sus derechos 
como preso político. P
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Asumió el general Guido Manini Ríos

El Discurso del Nuevo
Comandante en Jefe

Con muchas expectativas se esperó el 
discurso del nuevo comandante en jefe del 

Ejército, que según algunos medios 
pertenece a la Legión Tenientes de Artigas, 

agrupación de oficiales que tuvo papel 
destacado en los primeros años del pasado 

«Proceso Cívico militar».

La alocución  del nuevo comandante tuvo un 
definido acento artiguista, nombrando al 
prócer fundador de las Fuerzas Armadas 
orientales y su ideario, en varios pasajes, 

incluso recordando la inspiración cristiana de 
sus actos (novedad en los discursos oficiales 

de los últimos años).

Algunos se sintieron defraudados porque no 
hizo ninguna referencia a los presos militares, 

tema irritante en las relaciones entre los 
uniformados y el Gobierno al que le deben 
subordinación. Igualmente no faltó quien 

afirmara que entre líneas hubo mensajes que 
estaban  referidos a esa problemática.

“Hace exactamente 42 
años, en febrero de 
1973, cuando el país 

vivía una de las crisis políticas más 
profundas de su historia, a los 14 
años de edad, yo ingresaba en esta 
misma plaza de armas al Liceo Mi-
litar General Artigas, que por enton-
ces aquí funcionaba. Era el primero 
en mi familia en iniciar la carrera mi-
litar, más allá de la participación en 
nuestras guerras civiles de un bis-
abuelo materno que fue coronel de 
Aparicio Saravia y el abuelo paterno 
que participó en la guerra de 1904 
junto al general Pablo Galarza. Al 
igual que centenares de jóvenes con 
los que aquí formaba en aquel calu-
roso mes de febrero, una auténtica 
vocación juvenil me llevaba a buscar 
en la carrera de las armas un pues-
to de lucha por un futuro mejor para 
nuestra patria. Traía en mi mochi-
la un cúmulo de incertidumbres, de 
sueños, de expectativas... y muy po-
cas certezas: entre ellas la del sacri-
ficio que me sería requerido a lo lar-
go del camino...

 Pasadas más de cuatro dé-
cadas hoy me encuentro ante la in-
mensa y honrosa responsabilidad de 
comandar al Ejército Nacional, nada 
menos que la institución que se for-
mó en torno a nuestro prócer, que lo 
siguió siempre, desde la victoria de 
Las Piedras hasta la derrota de Ta-
cuarembó y su campaña final... la 
institución a la que pertenecieron 
quienes estuvieron en la primera lí-
nea de la lucha por la libertad de esta 
tierra... la institución de cuyo seno 
salieron muchos de los más destaca-
dos servidores de la nación en sus 
dos siglos de existencia, incluyendo 
a varios presidentes de la República 
y a los fundadores de los principales 

partidos políticos de nuestro país.
Este Ejército, que orgullosamente se 
proclama la fuerza de todos, garan-
tía última del Estado para el cumpli-
miento de la Constitución y las leyes 
en todo su territorio, se prepara día 
a día para cumplir con la misión fun-
damental que estas le imponen: la 
defensa de la soberanía del país, la 
protección de sus recursos naturales 
y la custodia de sus fronteras. 
Es pilar fundamental del Sistema Na-
cional de Emergencias, custodia es-
tablecimientos carcelarios, cumple 
variadas actividades que la comu-
nidad le requiere, tiende puentes, 
construye viviendas... y también re-
presenta al país en los confines de la 
tierra, a donde aporta la profesiona-
lidad y la bonhomía del soldado uru-
guayo.

 Bolívar decía que “el pueblo 
está en el Ejército”, y con él creemos 
que es esta una institución totalmen-
te integrada a la sociedad a la que 
pertenece, con un fuerte compromi-
so de inclusión social, lo que se ex-
presa a diario en la clara sintonía que 
existe con nuestra población, que 
viene de la época artiguista, en la 
que el Ejército no era otra cosa que 
el Pueblo en armas.
El Ejército Nacional ha sido formado 
y educado en la veneración a su pri-
mer comandante, el general José Ar-
tigas, y en el estricto cumplimiento de 
su ideario. Es celoso en la defensa 
de la soberanía nacional, así como 
Artigas lo fue en la lucha por la au-
tonomía de los orientales frente a los 
prepotentes de su época. Sostiene 
la integración con los países herma-
nos de la región, rescatando el muy 
artiguista concepto de Patria Gran-
de. Es solidario con los más necesi-
tados, en consonancia con la cris-

tiana actitud del prócer que hizo de 
la opción preferencial por los pobres 
el eje de su vida. Es popular como lo 
fue aquel Ejército de gauchos e in-
dios que acompañaron sin condicio-
nes a su primer jefe en la década en 
que se gestó el nacimiento de nues-
tra patria...

 El funcionamiento del Ejérci-
to se ha basado siempre en sólidos 
pilares que le han dado su fortaleza 
y continuidad histórica, entre los que 
quiero resaltar la lealtad y la discipli-
na, valores en los que pondremos 
especial atención en el desempeño 
de nuestra función.
La lealtad en todos los escalones del 
mando, entendida como una aveni-
da de doble mano. Del subalterno al 
superior, respetándolo y cumpliendo 
cabalmente sus órdenes de acuer-
do a las necesidades del servicio; y 
del superior al subalterno, asumien-
do la responsabilidad inherente a su 
cargo y preocupándose siempre y en 
todo lugar por la preparación de sus 
hombres, que será su mejor protec-
ción ante los riesgos de la profesión, 
pero también preocupándose por su 
situación personal y sus condiciones 
de vida.
La disciplina, relación entre el dere-
cho de mandar y el deber de obede-
cer, emana de la lealtad manifestada 
en todos los niveles y da al Ejército la 
cohesión imprescindible para el cum-
plimiento orgánico de su misión. Es 
la esencia fundamental del instituto 
armado. Como dicen nuestros regla-
mentos, tiene como piedras angula-
res la razón del fin y la rectitud del 
procedimiento.

 De acuerdo con la esencia 
artiguista que reivindicamos, el Ejér-
cito es uno solo y no admite en su 

seno divisiones. En ese sentido traba-
jaremos para lograr un cuerpo verda-
deramente profesional, que ajuste su 
conducta estrictamente a lo que man-
da la Constitución y la Ley. Y además, 
que se deba al ideal militar, a esa “re-
ligión de hombres honrados” de que 
hablaba Calderón de la Barca, cons-
cientes de que es esa la única motiva-
ción constante y unificadora. 

 Las lealtades sectoriales 
son, por definición, transitorias y des-
integradoras. Creemos que las fuer-
zas más eficaces y competentes son 
las que están motivadas por un au-
téntico ideal de competencia profe-
sional. A aquellos que cada vez 
que nombran a algún jerarca mili-
tar, lo hacen vinculándose a tal o 
cual grupo, con supuestas lealta-
des paralelas, quiero decirles que 
los militares tenemos bien cla-
ro que en nuestra unidad reside 
nuestra principal fortaleza... quie-
ro decirles que los integrantes de 
este Ejército son leales a sus man-
dos naturales, a su institución y, 
por sobre todas las cosas, a su Pa-
tria... quiero decirles que este co-
mandante en jefe lo es de todo el 
Ejército, que no se admiten lealta-
des paralelas, y solo considera en 
sus hombres las virtudes y defectos, 
sus capacidades, limitaciones, su es-
píritu militar y de cuerpo, su disposi-
ción en el servicio y su don de gente.
Estamos en el inicio de un nuevo 
tiempo histórico, en el que seremos 
protagonistas de profundas refor-
mas organizativas y legales que van 
a condicionar la marcha de la institu-
ción por muchos años. En ese sentido 
adecuaremos nuestra organización, 
despliegue, equipamiento e instruc-
ción a la misión que se nos asigne 



(Viene de la página anterior)

como componente terrestre de las 
Fuerzas Armadas en el cumplimien-
to de la política militar de defensa. 
Esta misión implica la delicada, irre-
nunciable e intransferible responsa-
bilidad de emplear en forma eficaz 
y eficiente las armas y los recursos 
que el Estado pone a nuestra dispo-
sición, lo que lograremos solo si dis-
ponemos de hombres y mujeres en-
trenados para afrontar los variados 
desafíos que nos imponen los tiem-
pos que vivimos y educados en los 
más puros valores y tradiciones ar-
tiguistas.

 Desde hace 30 años, cuan-

do la mayoría de sus actuales inte-
grantes no era ni siquiera nacida, 
este Ejército Nacional ha demos-
trado su total subordinación al po-
der civil, su más absoluto respeto a 
la Constitución y a las instituciones 
democráticas y su compromiso in-
equívoco con las políticas que des-
de el Estado se han instrumentado 
empleando sus capacidades ope-
rativas. Convencidos de que es ese 
el único camino a transitar, no nos 
apartaremos de él, buscando siem-
pre aportar los recursos disponibles 
y el esfuerzo de nuestros hombres y 
mujeres a la solución de los proble-
mas reales de todos los orientales.                                                                

A lo largo de los años, en el cum-
plimiento de las exigencias del ser-
vicio, a veces en situaciones duras, 
los militares se conocen entre sí 
como pocos grupos humanos llegan 
a hacerlo. 
Los integrantes del Ejército me co-
nocen. Conocen mis virtudes y mis 
defectos, saben que siempre he 
asumido la responsabilidad de mis 
actos y saben también de mi preocu-
pación por los integrantes más débi-
les de la institución. No voy a cam-
biar un ápice la conducta de toda 
una vida. Podré cometer errores, 
pero no claudicaré a la hora de 
defender al Ejército, al que siem-

pre serví con total entrega y de-
dicación. Seré leal con el mando 
superior de las Fuerzas Armadas 
expresando en todo momento mi 
real sentir, en la coincidencia o no 
de las directivas que de él ema-
nen, pero sobre todo seré leal 
con mis subordinados, de quie-
nes trataré en todo momento de 
interpretar sus sentimientos, en-
tender sus necesidades, y luchar 
por sus soluciones. 
Tomaré las medidas que correspon-
dan para atender los problemas de 
la institución y, con el esfuerzo de 
todos sus integrantes, emprende-
remos los cambios necesarios para 
cumplir de la mejor forma la misión 
asignada.

 Para finalizar, quiero agra-
decer a los centenares de amigos y 
camaradas de todas las jerarquías 
que en estas últimas semanas me 
han hecho llegar su voz de aliento y 
su incondicional respaldo. Solo pue-
do prometerles mi total compromiso 
y entrega en el desempeño del car-
go que se me ha honrado.
Quiero agradecer a quienes me an-
tecedieron en el cargo por el esfuer-
zo realizado por mantener a la Fuer-
za en condiciones de cumplir su 
misión.
Quiero agradecer al mando supe-
rior de las Fuerzas Armadas por 
la confianza depositada en mi per-
sona. Asumo con entusiasmo esta 
enorme responsabilidad. De mí solo 
pueden esperar la lealtad de un co-
mandante, que no es otra que la 
lealtad del Ejército Nacional para 
con las instituciones democráticas.

Agradezco a todos los presentes 
por dar, con su presencia, el brillo 
adecuado a esta ceremonia. A to-
dos, muchas gracias. P

El discurso del Nuevo Comandante...
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El Fallecimiento del General Dalmao
Murió en prisión, enfermo, 

sus últimos días en el 
CTI, el señor general Don 

Miguel Dalmao.

Seguramente los manipuladores de 
la historia estarán satisfechos. Igual 
sentimiento tendrán todos los que 
contribuyeron con sus falsos testi-
monios a la condena de este general 
de la nación.
También estarán satisfechos quie-
nes, desde la Justicia de mi país for-
maron, con esos tan dudosos testi-
monios, el juicio que llevó a su 
condena.
Muy satisfecho estará quien denegó 
la prisión domiciliaria que por moti-
vos humanitarios, fue sugerida por 
propios y extranjeros. Un honor para 
él haber sustentado tal rechazo.
Todos ellos y su conciencia dormi-
rán tranquilos esta noche, el objetivo 
se ha cumplido con creces.

Sus camaradas y amigos, entre los 
que me honro en contarme, también 
estamos tranquilos.
Sabemos que en unos años, cuando 
se decante el veneno de las viperi-
nas lenguas que han permitido que 
esto culminara así, cuando la ver-
dad relumbre imposible de ocultar 
frente al desapasionado análisis his-
tórico… entonces nuestro país se 
preguntará avergonzado cómo se 
pudo permitir tanta injusticia.
Ya ha pasado antes: el coronel Lato-
rre es un ejemplo. Hoy se mira con 
admiración al que antes se conde-
naba como a un monstruo.

Mi amigo Miguel fue un minuano 
más, sencillo y franco, mientras es-
tuvo al frente de la División de Ejér-
cito IV.
No renegaba de sus genes orienta-
les: era descendiente en línea direc-
ta del general José Artigas.

Actuó hasta el final como un verda-
dero artiguista. Soportó estoicamen-
te la iniquidad de los hombres y el ol-
vido de muchos que debieron estar y 
no lo hicieron.
Haya paz en tu sepultura.

Los que aquí quedamos, tus verdade-
ros camaradas, no te olvidaremos.
A tu esposa, nuestra admiración por 
su valiente e incansable lucha en tu 
defensa. Es de la estirpe de Ana 
Monterroso y de Bernardina Fragoso. 
Nos unimos a su dolor e imploramos 
a la Virgen María, auxilio de los cris-
tianos, que le brinde su consuelo.
 

Cnel. Horacio Fantoni

NdR: Publicada en el diario 
“SERRANO” de la ciudad de Minas, el 

día 31 de diciembre de 2014

Algunos Periodistas 
se Animaron a Opinar

Algunos de los periodistas de 
más prestigio de la prensa 

uruguaya —generalmente obse-
cuente con el poder político— se 
animaron tibiamente a dar opinio-
nes sobre la muerte del general 
Dalmao en contra del pensamien-
to oficial. Y aunque nos pareció 
algo superficial, reconocemos el 
mérito de haberse atrevido.
Por ejemplo el periodista de El 
Observador Gabriel Pereyra, 
manifestó que Dalmao «estaba 
preso por la muerte de la mili-
tante comunista Nibia Sabalsa-
garay en 1974. No hubo ningún 
informe médico o técnico que 
probara que Sabalsagaray 
haya sido asesinada, aunque 
testimonios de la época indi-
can que su muerte se produjo 
en situación de violencia. En 
ese momento Dalmao tenía 23 
años y era alférez, o sea que en 
el cuartel, en la línea de mando, 
había sobre él tenientes, capi-
tanes, mayores, tenientes co-
roneles, coroneles y quizás un 
general. El único preso fue Dal-
mao» .

Por su parte el periodista Gerardo 
Sotelo escribió en El País que 
«Dalmao no tuvo antes ni en 
los diez años que duró luego la 
dictadura, una denuncia por 
torturas. En la dictadura pudo 
pasar cualquier cosa, pero eso 
no se lo cree nadie, salvo las 
organizaciones que militaron 
por esta causa, el fiscal y el 
juez Rolando Vomero. Y con 
eso alcanzó.

Hay varios casos de militares 
muy quemados que se les en-
dosaron casos en los que es 
muy dudosa su participación, 
como ocurre a veces con esos 
rapiñeros que cometieron 10 
asaltos pero los terminan pro-
cesando por 20 y queda todo 
resuelto, tapado.

A uno de esos militares más 
comprometidos lo procesaron 
(entre otras causas) por una 
ocurrida en Buenos Aires 
cuando él nunca viajó a la veci-
na orilla».
Más adelante agregó que «un 
alto oficial de la Policía me dijo 
que si la mayoría de los casos 
de violaciones a los derechos 
humanos se investigaran poli-
cialmente, no habría pruebas 
para procesar a los presuntos 
responsables. “Si los jueces 
actuaran con los delincuentes 
comunes como lo hacen con 
los (ex)represores, tendríamos 
cinco cárceles llenas. Pero 
para los rapiñeros piden prue-
bas precisas y a algunos de es-
tos militares los procesaron 
por sospechas».

«La forma en que procedió la 
politizada Justicia con algunas 
consecuencias de aquella dic-
tadura, será otra mancha más 
en la historia del Estado de De-
recho, cuya solidez se mide no 
solo por la forma en que prote-
ge el derecho de las víctimas 
sino también, y sobre todo, el 
de los victimarios». P

                 03 de enero de 2015.-
 

El cielo esta de fiesta viejo, 
por recibir a personas como 

vos. Te admiro tanto, te robaron tu 
libertad, te robaron tu carrera; 
¡ibas a llegar tan lejos!
Te hundieron socialmente y para 
colmar tanta locura te robaron la 
vida, te mataron, gordo. Tengo 
tanta vergüenza de vivir en el país 
que vivo. Esa sed de venganza 
constante y para peor con perso-
nas equivocadas; fuiste un trofeo 
para dejar contento a unos cuan-
tos.

Derechos humanos? ¡Por favor! 
Ya ese cuento no existe, no exis-
ten los derechos humanos, ¿y la 
justicia? Pff, ¿qué es eso? 
Con tal de un poquito de prestigio 
y sacarse cartel marche preso 
quien sea, de qué les sirve?
Claramente no importa encontrar 
culpable, ni la verdad, simple-
mente ver quién llega más lejos, 
quién puede más; ¡que asco!

Lo que hicieron contigo no tiene 
perdón, era una batalla de quién 
inventaba la mejor historia y cada 
persona que la creyó es tan cóm-
plice como sus inventores. No 
hay que ser muy inteligente, es 
sólo interesarse en el caso y salta 

a los ojos, ¡es algo increíble! De 
película.
Tanto el repudio que hasta vos lo 
sentiste, con ese amor al Ejército 
y a la patria que siempre tuviste, 
no quisiste honores militares, no 
quisiste ningún circo y creo que 
eso, para los que te conocemos, 
dice mucho...

Tampoco aquellos inútiles traido-
res que desaparecieron cuando 
más los necesitabas, sean cole-
gas o políticos, aquellos que por 
cuidar su lugar mejor cerraban la 
boca, pero obvio, en las malas 
quieren figurar todos y realmente 
no merecían estar ni a dos pasos 
tuyo, la institución también, una 
vergüenza.
Odié cada momento en el que de-
cías que se había ensuciado el 
apellido, si es por mí me lo tatúo 
en la frente y lo grito a los cuatro 
vientos, estoy agradecida de ser 
Dalmao.

No tengo palabras para expresar 
lo que fuiste, ¡estoy tan orgullosa! 
Para hablar de tipos como vos 
hay que sacarse el sombrero y le-
vantar la cabeza, sos un ejemplo. 
Esas ganas constantes de ayudar 
incluso cuando todo el mundo te 
dejó solo, esa alegría, esa sonrisa.

Carta de su Hija Menor
Días después de la muerte del general Dalmao, su 

hija menor, una adolescente, estremeció a sus 
amigos de Facebook con una carta dirigida a su 

desaparecido padre. Con el estilo de los jóvenes de 
hoy y con el sentimiento de quien ama 

entrañablemente a quien se dirige, Sofía  escribió:
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Esas ganas de vivir de recupe-
rarlo todo, porque nos debemos 
paseos y asados, nos debemos 
fiestas y mates; Loco ¡sos tan 
grande!
Escribo así porque quiero que 
todo el mundo lea, que sepan lo 
que sos para mí, para la familia y 
para tus amigos. Te amo infinita-
mente y te agradezco, te agra-
dezco hacerme tan fuerte viejo, 
¡no tenés idea! Ya no caigo por 
nada.

 No tengo palabras ni para vos ni 
para mamá, porque lo que pelea 
esta mujer no tiene nombre. Y la 
vamos a seguir peleando gordo, 
te juramos que esto no queda 
acá.
Mi único consuelo es que se ter-
minó, después de 4 años se ter-
minó el sufrimiento y por sobre 
todas las cosas viejo, sos libre.
Sos mi ángel ahora, el mejor de 
todos. Te amo, para siempre, tu 
“Boli”. P

Carta de la Hija...
(Viene de la página anterior)

Hay quienes 
creen en la 
reencarna-

ción, en esa facultad o 
propiedad que estaría 
reservada a algunos 
seres de poder vivir 
una vida, morir, ser 
sepultados, y décadas
o siglos después, en 
otra vida volver a en-
carnarse conservando 
aquellas característi-
cas con que se identi-
ficaron anteriormente. 
Otros dicen: no creo 
en brujas. Pero que 
las hay, las hay.
El dominico español 
Tomás de Torquemada 
fue nombrado por la reina Isabel de 
Castilla en 1483 como Inquisidor 
General de Castilla y Aragón, aun-
que cabe señalar que en realidad el 
primer Tribunal inquisidor se esta-
bleció en Sevilla un año antes en 
1482. Posteriormente se extendió a 
Castilla y León.
El objetivo era proteger la fe católi-
ca, manteniendo la unidad del cato-
licismo frente a la acción disolvente 
de los herejes y disidentes.
Fueron decisiones de tribunales, 
muchas de ellas excesivamente in-
justas y severas. Basta recordar que 
por ser acusada de herejía, Santa 
Juana de Arco fue condenada a mo-
rir en la hoguera. Justamente Tomás 
de Torquemada, pasó a la historia 
como símbolo de ese oscuro perío-
do que vivió la humanidad, desta-
cándose por extralimitarse al tomar 
decisiones que llevaron a insólitos 
asesinatos de inocentes. Nosotros 
no creemos en la reencarnación. 
Pero algo debe haber.

En los últimos 15 años creemos ha-
ber visto renacer el espíritu de Tor-
quemada para afirmar una religión 
política con sus típicos dogmas: el 
marxismo. 
Tribunales nuestros han condenado 

a la cárcel a ciudadanos, ante decla-
ra ciones en juicios en los que el co-
lor de los ojos o del cabello, fueron 
indicios aportados por acusadores
que declararon recordar que déca-
das atrás habrían ocurrido crime-
nes. Hechos éstos ocurridos en la 
época en que la guerrilla a diario co-
metía asaltos, secuestros, asesina-
tos a sangre fría y por la espalda. 
Los tribunales, por simple convic-
ción de sus miembros, carentes de 
pruebas, en algunos casos, conde-
naron a ciudadanos nuestros, como 
ocurriera en época de la Inquisición.
En algún caso también, algún tribu-
nal de apelación desautorizó estas 
condenas calificando como impro-
bables dichas declaraciones y ofi-
cios y devolviendo la libertad a quie-
nes se les habia quitado. Pero en 
otros casos no, y hasta se han dado 
situaciones de que las víctimas han 
muerto en la cárcel.
Cuando pase el tiempo, se estudien 
los fallos de algunos de estos tribu-
nales y la historia pronuncie su vere-
dicto inapelable, al encontrarse tan-
ta similitud con los fallos de 
tribunales del Santo Oficio, muchos 
tal vez pensarán que el espíritu de 
Torquemada, se ha reencarnado en 
algún fiscal. 
P

TORQUEMADA EN 
EL SIGLO XXI

Por:  Nicomedes

LA VENGANZA 
SOLO PARA 
ALGUNOS

No escapa al entendimiento de 
ningún uruguayo pensante (o 
extranjero residente de igual 

condición), que los juicios a los militares 
por presuntos delitos cometidos durante 
la Dictadura, responden al deseo de 
venganza (disfrazada de justicia) de 
sectores de la izquierda radical de 
nuestro país, minoritaria pero igualmente 
con mucho poder en el escenario político 
actual.
Basta leer los expedientes judiciales 
de muchas de las causas, para 
constatar la falta de pruebas 
concluyentes sobre la culpalbilidad de 
los encarcelados y aún de la seguridad 
de que realmente se cometió el delito 
por el cual están pagando. Según 
comentó un experiente oficial de 
Policía a un periodista, ningún 
delincuente común sería procesado 
con tan endebles argumentos. Pero 
contra los “milicos” vale todo.
Incluso hubo un par de casos en los 
que los tribunales de apelación 
sobreseyeron a quienes hacía varios 
años que estaban presos por hechos 
que no fueron reconstruidos sino 
“construidos” por los correspondien-
tes fiscales, con la subsiguiente 
impunidad de quienes actuaron — en 
el mejor de los casos— con tremenda 
mala praxis.

A cuarenta años de los hechos de 
guerra que dieron lugar a desbordes 
de ambas fuerzas beligerantes, se ha 
pasado por encima de los mismos 
cimientos de nuestro orden jurídico  
(como el principio de prescripción) y de 
la voluntad de olvido de la mayoría 
expresada en dos plebiscitos (yo no le 
enmiendo la plana al pueblo, mintió el 
propio presidente de la República), 
pero sobre todo se han “pasado por 
las partes” las mejores  tradiciones del 
pueblo oriental, que vienen desde sus 

orígenes (¡Clemencia para los 
vencidos!, frase que ya sé que no fue 
dicha literalmente, pero sí su 
significado transmitido a la tropa para 
que no cobrara venganza en los 
derrotados) y con las que se resolvieron 
las peores contradicciones y se cicatri-
zaron terribles heridas, de guerras 
mucho más sangrientas y dolorosas 
que la desatada por nuestra ridícula 
subversión.

Entonces se levantó un altar al Dios de 
la venganza, disfrazado de justicia, de 
derechos humanos, de todo el cínico 
acervo de consignas de la izquierda 
revolucionaria.
Ya no reconciliación, ya no mirar para 
adelante, ya no priorizar en los intere-
ses de los orientales del futuro, no, era 
la hora de la sórdida venganza de 
quienes, de no haber sido derrotados, 
hubieran levantado paredones de 
fusilamiento y construido archipié-
lagos como el de Gulag, sin dejar 
macho vivo que pudiera luego hacer 
justicia o cobrarse una rastrera 
venganza.

En esto estaban nuestros vengativos, 
cuando ocurrió la muerte del general 
Dalmao, víctima de una enfermedad 
provocada por el estrés de una 
injusticia incalificable por la que fue 
condenos a 28 años de cárcel. 
Entonces un camarada indignado (el 
de la foto), compañero además de 
logia, igual que —según dicen— el 
juez que lo condenó, doblemente 
defraudado pide que sea vengado. 
Nada más correcto en un país donde 
justicia y venganza son la misma 
especie.Pero a él no se le permite 
llamar las cosas por su nombre, y se lo 
arrestó, mientras se piensa en castigos 
mayores. ¡Qué falta de equidad en 
este progresismo berreta! P

Por :  Gaspar  Finocchietti
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«Porque solo la verdad os hará libres» (Apóstol San Pablo)
Prof. Lucio Méndez Migues

Los Burros que Encontraron 
Petróleo en el Uruguay

Años después de lo 
de Tupambaé, surge  
ANCAP, proyecto con-

cretado por los doctores Gabriel 
Terra y Luis Alberto de Herrera. 
Hacia fines del año ‘37 se trata 
de poner en marcha la refinería 
de La Teja, siendo la misma 
boicoteada por los marranos de 
entre casa y recibiendo en cambio 
el apoyo del general Busconi, de 
la República Argentina. 
Los argentinos con Busconi al 
frente y otros buenos americanos 
no solo nos ayudaron a poner a 
punto la refinería, sino que hasta 
nos facilitaron información sobre 
las vetas petrolíferas que atravie-
san el territorio oriental desde 
Salto hasta Cerro Largo y desde 
allí bajando por Treinta y Tres, 
Lavalleja y Canelones llegan a 
Montevideo, perdiéndose al hun-
dirse en el Río de la Plata y el  
Océano Atlántico para reaparecer 
en la Argentina a la altura de la 
Sierra de la Ventana. 

Ancap sufrió (en sus inicios) el 
bloqueo de las petroleras nortea-
mericanas, como ser la Texaco, 
ESSO, Standard Oil y Shell, que 
finalizó cuando en el año 42 el 
doctor Herrera y sus patricios 
fueron expulsados del Parlamento 
y el ente obligado a aceptar el 
suministro por parte de estas 
compañías, con la condición de 
que el 30% del petróleo refinado 
correspondiera a los surtidores 
de la misma.

El doctor Herrera, con el auxilio 
de ilustres compatriotas y otros 

como el padre Améndola, el 
ingeniero Kuno Tesman, el capi-
tán aviador Dámaso Muñoz Puig, 
el capitán aviador Eduardo Muñoz 
Basso, siguió adelante con su 
idea de explotar el petróleo 
identificado en nuestro territorio 
hasta que un incendio oficialmen-
te calificado de «misterioso» 
arrasó con la maquinaria dedica-
da a la perforación en busca de 
petróleo en el departamento de 
Salto, cerca de donde hoy se 
afirma haberlo encontrado.

Vale informar que en el lugar 
(Cerro Largo) de la Cañada de 
los Burros, el padre Améndola y 
el ingeniero Tesman juntaron los 
aceites que allí afloraban y 
cargaron cientos de kilos de las 
arenas y carbón de la misma, que 
fueron trasladados hasta el 
Instituto de Química Industrial de 
La Teja donde tras meticuloso 
proceso lograron juntar la canti-
dad de 500 litros de gasolina que 
fueron dados a la Fuerza Aérea 
Uruguaya y ubicados en un Potez  
que fuera tripulado por el piloto 
aviador mayor Dámaso Muñoz 
Puig, datos estos recibidos 
personalmente de manos de un 
meritorio director del arma, 
brigadier Conrado A. Sáenz.

Apenas asumió como presidente 
de Ancap Raúl Sendic le entrega-
mos en manos propias toda la 
documentación histórica sobre la 
inquietud y prospección del 
petróleo  en nuestro territorio y 
mar territorial. En varios encuen-
tros le insistimos en no abandonar 

Algo de Historia

Año 1904 , termina el combate 
de Tupambaé. Carros tirados 
por mulas levantan el parque 

del ejército de Aparicio Saravia 
luego de la batalla. Se detienen 
en una cañada hasta entonces 

sin nombre, para que los 
animales puedan beber agua. 

Entonces varios de ellos 
comienzan a hincharse y luego 

mueren. 
Desde entonces tuvo nombre: 

se le comenzó a llamar la 
«Cañada de los Burros», como 

un homenaje a los nobles 
cuadrúpedos.

la idea de su extracción, sugirién-
dole que para beneficio nuestro, 
aprovechando nuestra integra-
ción en el Mercosur, nos valiéra-
mos de los recursos técnicos de 
YPF. de la Argentina, de Petrobras 
del Brasil o de los yacimientos 
petrolíferos fiscales de Bolivia, 
cuya madre formal lo fuera la 
República Argentina. 

Me sorprendió el anunciado matri -
monio político-administrativo con 
empresas petroleras norteameri-
canas a las que Ancap compró la 
fundida Texaco pagando por 
viejos surtidores sumas de valor 
improcedente. Incomprensible ro-
mance de los «antiyankis» de 
ayer, que se ha transformado en 
un idilio perfumado de intereses 
propios. 

Concretando, los yankis no des-
cubrieron el petróleo en la banda 
oriental, fueron otros ilustres 
compatriotas, algunos italianos 
como Aldo Tamiosso, el sacerdote 
Antonio Améndola de Tabaldi, el 
ingeniero Kuno Tesman y técni-
cos de Yacimientos Petroliferos 
Fiscales de la República Argen-
tina.
Y vuelve a ser cierto aquello de 
que el carnaval se acaba y la 
miseria no; en este caso la que 
surge es la miseria moral de los 
que disfrazados de revoluciona-
rios robaron, secuestraron y 
humillaron a ilustres compatriotas 
para luego ponerse de rodillas 
ante el capitalismo salvaje. 
¡Qué asco! P

DOCENTE
Con formación científico-humanista con 

el Dr. Rodolfo Tálice, se ofrece

Atención - Cuidados - 
acompañamientos para 

adultos mayores

Informes en el 094 017 718
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Corea del Norte 
"Dispuesta a Una 
Guerra Nuclear"

El dictador norcoreano Kim 
Jong-un supervisó manio-

bras conjuntas de la Armada y la 
Fuerza Aérea Norcoreanas simu-
lando un ataque contra un por-
taaviones estadounidense y 
aseguró que está listo para 
cualquier tipo de conflicto bélico.
Solemnemente declaró que 
(Corea del Norte) “no se quedará 
con los brazos cruzados con 
los perros rabiosos que ladran 
abiertamente que van a hacer 
caer (al régimen) introduciendo 
‘cambios’ en el sistema socia-
lista, una cuna que nuestro 
pueblo considera más cara que 
su propia vida”, en aparente 
respuesta a comentarios del 
presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, que dijo que el 
régimen de Pyongyang estaba 
condenado al fracaso, según 
informó la prensa estatal días 
atrás.
Kim dijo además que Corea del 
Norte está dispuesta a enfrentar 
“cualquier tipo guerra, ya sea 
con fuerzas armadas conven-
cionales o una guerra nuclear”.

En una entrevista difundida en 
YouTube, realizada en la Casa 
Blanca el 22 de enero, Obama 
mencionó la eventual caída del 
régimen de Corea del Norte, país 
que calificó como “la más 
aislada, más sancionada y 
hermética nación de toda la 
Tierra”.

El domingo pasado, un portavoz 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores norcoreano calificó 
estas declaraciones de “tonterías”. 
“Las recientes observaciones 
delirantes de Obama son sólo 
pobres gruñidos de un ‘loser’ 
(perdedor) arrinconado en su 
desafío en todos los frentes 
que lo oponen a Corea del 
Norte”, dijo, citado por KCNA.

Kim Jong-un

El trabajador del taxi Alberto Rosa 
manejaba su vehículo días atrás 
por la calle San Martín cuando 

se cruzó con una manifestación de unos 
100 integrantes del gremio de taximetris-
tas (Suatt), que había decretado paro 
para esa jornada.
Unos 25 de ellos fueron contra él y lo 
golpearon salvajemente, incluso con pa-
los y piedras.
“La verdad es que no me mataron de 
asco” dijo el obrero del volante a un ma-
tutino capitalino, ya que le fracturaron el 
maxilar, le lesionaron un ojo, y le queda-
ron moretones en brazos y piernas.
Según el médico no podrá manejar (o 
sea trabajar) por varios meses, y sería 
necesaria una intervención quirúrgica 
para curar adecuadamente la fractura, 
pero debido a que ya tuvo cuatro cirujías 
cardíacas y problemas de coagulación, 
sería de alto riesgo proceder a esa inter-
vención.

Para tratar de no asumir responsabilidad 
en el cobarde ataque fascista, la central 
obrera y el sindicato del taxi, como siem-
pre hacen, dieron a conocer arrogantes 
declaraciones, suponiendo tal vez que el 
público es idiota e ignorante, porque no 
son de recibo sus argumentos. Por ejem-
plo un vocero del Suatt dijo a El País que 
iniciaron una investigación, pero ad-
virtió que no le consta que los agreso-
res hayan sido del gremio. 
Y cínicamente agregó “me estoy ente-
rando por la prensa de lo que sucedió”.

Por su parte un miembro del secre-
tariado de prensa y propaganda de 
la central de trabajadores, declaró a 
los medios que aunque el Pit-Cnt 
“rechaza la violencia”, confía en la 
palabra del Sindicato Único de Auto-
móviles con Taxímetro y Telefonistas 
(Suatt).
Tal vez la mayoría del pueblo uru-
guayo merece que lo traten como 

El Derecho al Trabajo Para Todos 
no Está en el Protocolo Sindical

idiota con declaraciones de este te-
nor, porque de lo contrario quienes 
las hacen recibirían el rechazo de la 
sociedad por aplicar o encubrir la 
violencia salvaje y luego tratar de  
negarla con argumentos infantiles.

Hay que destacar que el trabajador 
atacado dijo que no estaba enterado 
de la resolución de paro, por lo que 
también sería víctima de la desorga-
nización del anárquico sindicato, 
que tiene otros antecedentes de vio-
lencia contra trabajadores. Incluso 
un ataque a una mujer taximetrista 
que no fue defendida por tanta orga-
nización feminista que anda por ahí 
medrando con el tema.

La única reacción digna en este 
caso fue la de la patronal (Gremial 
Única del Taxi) que a través de su presi-
dente, Óscar Dourado denunció al Suatt  
por “mentir descaradamente”, al no  
reconocer el mafiosos ataque al humilde 
trabajador. Y además declaró que “de 
acá en más la patronal se retirará de 
cualquier instancia de negociación 
donde participe el Suatt”.

El resto de la sociedad no se dio por en-
terada de la desventura de Alberto Rosa. 
Tanto agitar con los derechos humanos, 
pero parece que eso es válido según 

quien sea la víctima, o peor aún, quien 
sea el agresor.
Solo vimos una columna del periodista 
Juan Martín Posadas, que titulada “Yo 
soy Alberto Rosa, termina diciendo:

“De todos los campeones de dere-
chos humanos que pululan por este 
país no apareció ninguno que conde-
nara el atentado contra Alberto Rosa, 
veterano de sesenta y seis años, tra-
bajador, hombre de pueblo, que tiene 
una idea distinta de los dirigentes 
sindicales y del sindicato mismo pero 
que tiene todo el derecho a sus opi-
niones y a que la sociedad (por ejem-
plo el Ministerio del Interior) le garan-
tice su integridad física cuando se 
conduce según sus propias ideas y 
convicciones.
Pero todos se borraron; todos los 
que cacarean su disposición a prote-
ger al trabajador, los que hicieron 
cola para que los vieran firmar contra 
los perpetradores de los atentados 
de París. Pero quizás el negro Rosa 
no es tan redituable (y levantar la voz 
contra la prepotencia sindical lo es 
mucho menos). En consecuencia no 
apareció nadie a decir una palabra: ni 
el Pit-Cnt, ni nadie del Frente Amplio; 
ni Juan Castillo tan modoso, ni Ri-
chard Read tan frontal, ni Mujica tan 
locuaz, ni la Secretaría de Asuntos 
Sociales del Partido Nacional, ni na-
die.
Alberto Rosa está solo, quebrado, 
machucado (en su físico y en su 
alma), sin poder trabajar quién sabe 
por cuánto tiempo. Probablemente en 
su dolorida soledad esté pensando: 
¡qué país de hipócritas y cornudos 
que me ha tocado vivir ahora de viejo! 
¡Qué país de mierda!
Como en este momento yo me siento 
Alberto Rosa, pienso y digo lo mis-
mo”.
Adherimos. P

La soledad de Alberto Rosa
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LA MEDIOCRIDAD
Cada cierto tiempo el equili-

brio social se rompe a favor 
de la mediocridad. El ambiente 
se torna refractario a todo afán 
de perfección, los ideales se de-
bilitan y la dignidad se ausenta; 
los hombres acomodaticios tie-
nen su primavera florida.
Los gobernantes no crean ese 
estado de cosas; lo representan.
El mediocre ignora el justo me-
dio, nunca hace un juicio sobre 
sí, desconoce la autocrítica, 
está condenado a permanecer 
en su módico refugio.

El mediocre rechaza el diálogo, 
no se atreve a confrontar, con el 
que piensa distinto. Es funda-
mentalmente inseguro y busca 
excusas que siempre se apoyan 
en la descalificación del otro. 
Carece de coraje para expre-
sar o debatir públicamente sus 
ideas, propósitos y proyectos. 
Se comunica mediante el monó-
logo y el aplauso.
Esta actitud lo encierra en la 
convicción de que él posee la 
verdad, la luz, y su adversario el 
error, la oscuridad.

Los que piensan y actúan así in-
tegran una comunidad enferma 
y más grave aún, la dirigen, o 
pretenden hacerlo.
El mediocre no logra liberarse 
de sus resentimientos, viejísimo
problema que siempre desnatu-
raliza a la Justicia.
No soporta las formas, las 
confunde con formalidades, por 
lo cual desconoce la cortesía, 
que es una forma de respeto 
por los demás. Se siente libre 
de culpa y serena su conciencia 
si las disposiciones legales lo 
liberan de las sanciones por las 
faltas que cometió.

La impunidad lo tranquiliza. 
Siempre hay mediocres, son 
perennes. Lo que varía es su 
prestigio y su influencia.
Cuando se reemplaza lo cualita-
tivo por lo conveniente, el 
rebelde es igual al lacayo, 
porque los valores se acomodan 
a las circunstancias.
Hay más presencias personales 
que proyectos. La declinación 
de la “educación” y su confusión 
con “enseñanza” permiten una 
sociedad sin ideales y sin cultura, 
lo que facilita la existencia de 
políticos ignorantes y rapaces.»

Este texto es un fragmento del famoso 
libro “El hombre mediocre”,  de 1917, 

del pensador argentino José Ingenieros. 
Su verdadero nombre era Giuseppe 

Ingegnieri y nació en Italia en 1877.  
Llegó con sus padres de muy pequeño 
a la Argentina. Estudió en el Colegio 

Nacional de Buenos Aires. Luego se 
recibió de médico. Fue escritor, filósofo 

y sociólogo. Participó en política. 
Falleció en Buenos Aires en 1925, a los 

49 años.

Una Iglesia sin Derechos

En el mundo católico —es de-
cir, en aquellos países que 
antaño fueron  católicos y 

que todavía conservan una minoría 
practicante más o menos numero-
sa— no todo está igual. Hay nacio-
nes donde el secularismo ha avanza-
do más que en otras. 
Por su historia, determinadas na-
ciones han  sufrido mucho más el 
avance e incluso el acoso de eso que 
Benedicto XVI denominó “dictadura 
del relativismo”. 

En Latinoamérica, uno de esos paí-
ses es Uruguay. Allí la influencia de la 
masonería fue tan fuerte que desde 
hace años es el país más seculariza-
do de América. En México también 
la masonería fue poderosa —a ni-
vel oficial es mucho más laicista que 
Uruguay—, pero el pueblo ha sabido 
vivir al margen de las leyes en esto, 
afortunadamente, y ningún ataque 
ha podido desarraigar el amor de los 
mexicanos a la Virgen de Guadalu-
pe. En Uruguay, en cambio, el éxito 
de los enemigos de Cristo fue mucho 
mayor. Por eso fue visto con interés 
el nombramiento del nuevo arzobispo 
de Montevideo, monseñor Sturla, uno 
de los primeros que llevó a cabo el  
papa Francisco. 

Sturla es un ejemplo, un modelo, 
de ese nuevo tipo de obispos que 
el papa quiere: más centrados en la 
pastoral y menos en la  polémica, 
no renunciando a nada de lo que es 
doctrina de la Iglesia pero sin hacer 
de los famosos tres “principios in-
negociables” el eje de su ministerio. 
Sturla ha sido discreto al máximo, 
prudente como aquel experimentado 
combatiente que sabe que atraviesa 
un campo de minas y anda con mu-
cho cuidado para no pisar ninguna. 
No era fácil  para él ser arzobispo 

de Montevideo, con un presidente 
carismático pero de profunda raíz re-
volucionaria. Por eso precisamente 
la atención de muchos fuera de Uru-
guay estaba fija en él. 
Por eso precisamente han sorprendi-
do mucho —a mí muy gratamente— 
sus últimas declaraciones, efectua-
das tras una andanada dirigida contra 
él por la directora del Instituto Nacio-
nal de la Mujer. El arzobispo había 
criticado la “Guía de la diversidad 
sexual”, denominándola “Guía de la 
uniformidad mental” y la atacante 
le ha acusado de “violar los princi-
pios de laicidad del país”. 
A ello el prelado ha respondido con 
claridad: “Se niega el derecho a la 
Iglesia a decir lo que piensa. Eso 
es fascismo:  ¿cómo la Iglesia no 
va a poder opinar sobre algo que 
afecta a las  personas y a la mayo-
ría de los chicos cristianos?”.  

Sturla es joven, es amable, es aco-
gedor, es educado. Insiste en que la 
Iglesia está abierta a todos y no es 
un “club de perfectos”. pero, al fi-
nal, en cuanto deja de repartir son-
risas y abrazos y dice lo que debe 
decir, se encuentra tan descalificado 
y atacado como cualquier obispo en 
cualquier lugar del mundo seculari-
zado que no fuera tan amable como 
él y que encajara más en el perfil de 
“obispo batallador” de los años 
precedentes. 

Y lo mismo que pasa en Uruguay 
sucede en Argentina, donde los ata-
ques a las iglesias y las profanacio-
nes no han disminuido con la llegada 
del papa Francisco, o en Chile, donde 
el cardenal Ezzati ha sido denuncia-
do simplemente por atreverse a de-
cir en una misa que la familia está 
formada por la unión estable de un  
hombre y una mujer. 
No estoy diciendo que la política de 
sonrisas y abrazos no sirva. Perso-
nalmente me siento muy a gusto con 
ella. Ni creo que debamos estar todo 

Por Santiago Martín FM 
(Fundador de la Congregación 

Franciscanos de Maria) 
Sacerdote español y periodista 

de EWTN

el tiempo hablando del aborto, por 
ejemplo, porque nuestro tiempo tiene 
que dedicarse sobre todo a presen-
tar a Jesucristo como el Salvador del 
mundo, es decir a mostrar todo lo po-
sitivo que ofrece la Iglesia y solo en la 
debida proporción y en su momento, 
hablar de aquellas cosas que conde-
na porque es su deber hacerlo. Lo 
que quiero decir es que no debemos 
hacernos ilusiones con respecto a la  
“tolerancia” del mundo secularizado. 
Si te callas y ofreces una Iglesia “low 
cost” (de bajo costo), que no exija 
nada, entonces sí tendrás el apoyo y 
el aplauso del mundo. 
Pero si dices algo, se te echarán en-
cima con la misma virulencia y odio 
que atacaron a los que, supuesta-
mente, estaban siendo más agresi-
vos o directos a la hora de condenar 
las políticas erradas de esta “cultura 
de la muerte”, como la denominó 
San Juan Pablo II. 

Monseñor Sturla tiene razón cuando 
afirma que lo que se ataca no es ya 
lo que dice la Iglesia sino el derecho 
de esta a opinar. Y ante esto todos 
vamos a ser convocados al martirio, 
no sé si al de la espada pero sí al de 
los ataques virulentos y las descalifi-
caciones. 

Lo de Montevideo es la prueba. 
P

Cardenal Sturla

Iglesia Católica Reconoce Martirio de  
Sacerdotes Asesinados por Sendero Luminoso

Los sacerdotes polacos Michele Tomaszek (31) y    
Zbigneo Strzalkowski (33), de la Orden de los 

Hermanos Menores Conventuales fueron asesinados el 9 
de agosto de 1991 por el movimiento maoísta Sendero 
Luminoso que por esos años sembraba el terror en el Perú.
La labor evangelizadora que realizaban los dos sacerdotes 
con los pobres de Pariacoto –donde llevaban tres años–
era considerada una amenaza por los terroristas, pues no 
dejaban que el odio se apoderara de los corazones de los 
fieles. Sin ese odio, Sendero no podía tener más miembros 
para su lucha armada.
Así, al ver que sus amenazas no afectaban el trabajo 
pastoral de los franciscanos, el 9 de agosto de 1991 los 
senderistas deciden llenar de pintadas las paredes de los 
edificios de la plaza de Pariacoto. Al anochecer, armados y 
con los rostros cubiertos, arrestan al alcalde.

Paralelamente fray Zbigniew exponía en la iglesia el 
Santísimo Sacramento, mientras esperaba a su compañero 
para celebrar la Misa. Una vez concluida la Eucaristía, 
cierran el templo. Al rato aparecieron unos hombres 
encapuchados que tocaron la puerta y reclamaron la 
presencia de los sacerdotes «para hablar con ellos».

Apenas los vieron, les ataron las manos y se los llevaron 
en la camioneta de la misión. Fueron trasladados junto con 
el alcalde a Pueblo Viejo. Durante el camino, los terroristas 
sometieron a los sacerdotes a un «interrogatorio», 
acusándolos de «engañar a la gente» e «infectar a las 
personas mediante la distribución de alimentos de la 
imperialista Caritas». E incluso los acusaron de adormecer 
«el ímpetu revolucionario con la predicación de la paz». 
Posteriormente, cuando llegaron a las inmediaciones del 
cementerio, los ejecutaron a todos.  P

(ACI Prensa/InfoCatólica)
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Pedro Bustamante realizó estudios de 
Realización Cinematográfica con Sim-
mone Maccari (realizadora brasile-
ña), de guion con Brumel Pomerenc, 
de Historia del Arte con el arquitecto 
Esteban Grossi, y de Historia del Cine 
con Alberto Machado. 
También participó del Taller In-
ternacional de Acercamiento a la 
Realización Cinematográfica con el 
ganador del Oscar Gianni Amelio, en 
el Instituto Italiano de Cultura, en 
1992 y de un taller internacional con 
Liv Ullman sobre la obra de Ingmar 
Bergman, en el INAA

Films realizados (Como director de la 
cooperativa Gacho Gris):
“El aniversario” 1998, estrenado 
en el festival de cine de Cinemateca 
fuera de competencia (ficción de 
terror, largo)
“Una llamada para Leticia” sin 
estrenar 1999 (policial, largo)
“Mi propiedad privada”  (corto 
humor) en Youtube 
“Cibersexo» en etapa de finalización 
y compaginación (suspenso) 

Participó en varios festivales y 
fue docente de la EAI (Escuela de 
Actuación Integral) dirigida por Diana 
Bresque  en la materia “Historia del 
arte escénico” para primer año. 

Historias de cine

Gritos en la Oscuridad
El Terror I

Por:   Pedro Bustamante
Desde que nació el 

espectáculo del séptimo 
arte, los cultores del miedo 
llevaron sus propuestas a 

las pantallas.

Los cultores del cine de terror 
pronto corrieron como polillas 
a la llama a riesgo de que-

marse, hipnotizados por ese poder 
oscuro que el miedo ejerce en noso-
tros. Monstruos, fantasmas , zombis, 
asesinos infernales, demonios, mu-

tantes, engendros de todo tipo… 
Todos estos personajes habitan en 
el imaginario del blanco y negro y del 
color y están impresos en nuestras 
mentes por siempre jamás, decodifi-
cado como «Terror» así con mayús-
cula.

En la época del mudo (1922), fue 
Nosferatu la obra por excelencia del 
vampiro, ese ser solitario, maldito y 
torturado que basado en la obra de 
Stoker, nos exponía a la maldad infi-
nita de su repugnante figura pálida y 
escuálida, pero poderosa a la vez, ha-
bitante de un mundo oscuro y frío lle-

no de fealdad, ratas y sombras,  que 
fascinado por la belleza humana de la 
etérea protagonista le rinde el tributo 
y en ello le va todo su ser y existen-
cia. Al final triunfa el amor y la luz, tal 
vez iniciando un desenlace repetido 
hasta el cansancio, pero a pesar de lo 
lejana en el tiempo, esta obra maestra 
del expresionismo alemán en manos 
de Murnau , es tan eficaz que asus-
ta, sacude y conmueve de verdad al 
desprevenido que no la haya visto y 
piense que asiste a una vieja película 
arcaica de la época del mudo . 

En algunas películas de vampiros y pa-
sado el tiempo, ya con el lujo del sonido 
y el color incorporados como algo coti-
diano y solo en algunas, reitero… gana 
el bando de los oscuros seres noctur-
nos. Pero en ninguna como en «La 

danza de los Vampiros» de Román 
Polansky, cuando el ingenuo ayudan-
te y aprendiz del profesor Abroncius, 
(el mismo Polasnky) perece y se con-
vierte en vampiro en brazos de su 
malograda esposa en la vida real, 
Sharon Tate. Solo vemos cuando al 
ser mordido el ingenuo alumno sa-
cude y pierde la delicada zapatilla de 
baile la cual calza al huir disfrazado 
de bailarín, solo unas gotas de sangre 
sobre la nieve son testigos del drama. 
Mientras el profesor sentado al frente 
de la troika azuza los caballos y son-
ríe pensando que escapa alegremen-
te de la plaga en medio del desolado 
paisaje nevado.

El tiempo pasó y el sistema de estre-
llas y Hollywood pasaron a dominar 
las salas del mundo y los protago-
nistas fueron más importantes que 
los directores. La fábrica de sueños 
y locuras y su carrera «infernal» lle-
vaba todo por delante, el maquillaje 
se convierte en un protagonista más 
de la mano del genial Lon Channey,  
personificando verdaderos engen-
dros deformes , como , «El Joroba-
do de Notre Dame», «El Fantasma 
de la ópera», «The monster» y otras 
tantas, que hoy son los clásicos de 
la era del mudo y la génesis de todo. 
Cuando Channey se preparaba para 
intervenir en una producción de Drá-
cula, una afección de garganta le im-
pidió hacerlo y le dejó su puesto a un 
extranjero llamado Bela Lugosi. Afec-
tado luego por un cáncer Channey fa-
llece un 25 de agosto de 1930.

Lugosi reinará como Drácula desde 
los treinta indiscutidamente hasta casi 
los cincuenta, donde Hollywood pasa 
por un prolífico período de creación 
del género. 
El papel de «El monstruo de 
Frankenstein», rechazado por Lugo-
si, ya que el personaje solo gruñía y 
hacía algunos gestos grotescos que 

le pareció un insulto interpretar, algo 
destinado al olvido y que cualquiera 
podría hacer, pero él ¡era un actor! 
Boris Karloff , interpretó al monstruo 
y lo llevó a una fama que superó por 
lejos la de Lugossi, generando saga 
tras saga.
Y por si esto fuera poco, en el mismo 
período se lanza «La maldición del 
hombre Lobo», interpretada por Lon 
Channey Jr. (el hijo de Lon Channey), 
como Talbot, el personaje devastado 
por la antigua maldición. Nunca pudo 
alcanzar la altura actoral de su padre, 
pero igualmente protagonizó innume-
rables hombres lobo en la pantalla 
grande y otros personajes torturados 
del cine de género que merece un lu-
gar en esta historia .

Hacia finales de los cuarenta , la 
fórmula parece agotada , los estu-
dios Universal comienzan a mez-
clar a Drácula con el hombre lobo y 
Frankenstein, incluso en versiones 

que apuntan más a la comedia que 
al terror y la fórmula se agota rápida-
mente.
El terror continúa pero ahora en torno 
al átomo, la desintegración nuclear y 
los futuros viajes espaciales que son 
las fuentes de todo sobresalto .
La historia sin duda continúa, nacen 
productoras independientes que no 
dejan morir a los vampiros  ni a los 
hombres lobo, incluso a Frankens-
tein, todo se renueva y se adapta, 
surgen versiones independientes 
en todo el mundo, y los públicos 
se siguen asustando. Todas las ge-
neraciones quieren estimular ese 
lado oscuro que llevan dentro, ese 
gusano perverso que se mueve y 
corre a lo largo de nuestra columna 
vertebral cuando la luz de un cine 
se apaga … y veremos nuevas ver-
siones de viejos personajes abrirse 
paso a través del tiempo en nuestra 
próxima entrega. P
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Realeza británica, en sórdido escándalo-

Orgías, Esclavas Sexuales 
y Abuso de Menores

El príncipe Andrés y Jeffrey Epstein, los aristócratas fiesteros

EL PRÍNCIPE ANDRÉS
En el fin de semana, el palacio negó 
que el príncipe Andrés tuviera “cual-
quier forma de contacto sexual o 
relación” con la mujer. “Las afir-
maciones hechas son falsas y no 
tienen ningún fundamento”, seña-
ló ayer un escueto comunicado del 
palacio.

El príncipe, de 54 años, aparece 
mencionado en unos documentos 
presentados en un tribunal de Flo-
rida y vinculados con el caso legal 
contra el millonario financiero Jeffrey 
Epstein. La mujer afirma que Epstein 
la obligó a mantener relaciones se-
xuales con el duque de York cuando 
ella solo tenía 17 años.
Según dijo, las relaciones ocurrieron 
en tres ocasiones, en Londres, Nue-
va York y en una isla privada del Cari-
be propiedad de Epstein, entre 1999 
y 2002, de acuerdo con los medios 
británicos.
La denunciante alega que el banque-
ro estadounidense Jeffrey Epstein, 
amigo personal de Andrew y quien 
fue condenado en 2008 a un año y 

medio de prisión por prostitución 
de menores, la presentó a “amigos 
ricos y poderosos” como una “es-
clava sexual”.

Esta denuncia es la primera que po-
dría implicar al príncipe en la red de 
prostitución de menores de Jeffrey 
Epstein, quien en 2008 reconoció su 
culpabilidad en dos de los casos en 
los que se lo implicaba.
Además, la Policía Metropolitana de 
Londres (Met) ha indicado que no ha 
recibido ninguna denuncia relaciona-
da con este caso, pero dejó claro que 
investigará si llega a recibirla.

El duque de York es una de las fi-
guras más controvertidas de la 
familia real británica. En 2011 fue 
retirado del puesto de enviado es-
pecial del Reino Unido para atraer 
inversiones extranjeras al país tras 
revelarse su amistad con Epstein y 
después de que la prensa sacara a 
la luz sus altos gastos a costa del 
contribuyente británico. 
P

El palacio de Buckingham, resi-
dencia oficial de la familia real 

británica, indicó hoy que no tiene 
constancia de que Isabel II llega-
ra a conocer en una ocasión a la 
mujer que es centro de un escán-
dalo sexual que salpica al príncipe 
Andrew.
El duque de York, tercer hijo de la 
reina, está en medio de una contro-
versia después de que la prensa re-
velara que su nombre ha sido men-
cionado en un caso legal en EE. 
UU. sobre supuestos abusos a una 
menor, identificada por los medios 
británicos como Virginia Roberts.
En ese sentido, el padre de la mujer, 
Sky Roberts, dijo al tabloide Daily 
Mail que su hija le había comenta-
do hace unos años que conoció al 
príncipe Andrew cuando estuvo en 
Londres y que mientras estaba en 
la capital británica conoció a la rei-
na. Sin embargo, un vocero del pa-
lacio londinense insistió en que “no 
hay nada que sugiera que la afir-
mación sea cierta”. “No tenemos 
ningún registro de un encuentro 
así”, explicó.

«Lo siento, yo no soy Charlie». Así 
ha reaccionado Jean-Marie Le Pen, 
fundador del Frente Nacional y padre 
de la actual líder de la formación ul-
tra, al ataque terrorista en la sede del 
semanario satírico «Charlie Hebdo», 
que se saldó con doce muertos.
«Hoy lo que se dice es: Todos es-

tamos con Charlie, Yo soy Charlie. 
Bueno, lo siento, yo no soy Char-
lie», ha dicho Le Pen en un vídeo pu-
blicado en su página web.
El lema «Yo soy Charlie» se ha re-
producido en las redes sociales, pri-
meras páginas de los periódicos y ha 
sido mencionado por dirigentes polí-
ticos como muestra de apoyo a los 
dibujantes de la revista satírica ase-
sinados recientemente.
«Me siento conmovido por la 
muerte de doce compatriotas fran-
ceses, pero no, yo no voy a luchar 
para defender el espíritu de Char-
lie, que es un espíritu anarco-
trotskista que va contra la moral 
política», ha afirmado. El veterano 
político ha recordado que el semana-
rio francés exigió la disolución del 
Frente Nacional.

Le Pen compartió días atrás una po-
lémica imagen en su perfil de Twitter. 
En ella pedía «calma» y animaba a 
votar al Frente Nacional. Todo esto 
en plena psicosis terrorista por los 
ataques registrados en los últimos 
días y el atrincheramiento de varios 
sospechosos. «Mantén la calma y 
votá Le Pen», decía un lema sobre 
la fotografía de Marine Le Pen.

Le Pen, también ha criticado la ma-
nifestación organizada contra la bar-
barie terrorista, porque fue orques-
tada por los medios de comunicación: 
«La forma en que se ha organiza-
do me recuerda eventos similares 
que se orquestaron con la compli-
cidad de los medios de comunica-
ción, incluidos los de derechas».
En 1990 se celebró una gran mani-
festación en la que participó el actual 
presidente de la República, François 
Hollande, después de la profanación 
de un cementerio judío. Este ataque 
fue atribuido a la extrema derecha. 
Los autores fueron identificados seis 
años después. Pertenecían a un gru-
po neonazi, pero no tenían relación 
con el FN. En 2002 tuvo lugar otra 
gran manifestación, después de que 
Jean-Marie Le Pen consiguera en-
trar en la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales.
Su hija, Marine Le Pen, ha dicho que 
no asistirá a la concentración de ma-
ñana. «Si no me invitan, no me voy 
a imponer», dijo después de reunir-
se con Hollande, explicando que se 
trata de «una vieja trampa políti-
ca». «Al menor incidente dirán que 
es mi culpa», apuntó. P

«Yo no soy 
Charlie»

Una voz discordante en Francia

Jean Marie Le Pen



     

Los Más Poderosos Buques de Rusia
     El portaaviones Almirante Kuznetsov —único en su clase en la Armada rusa— está 
en servicio activo desde 1991. Desplaza un máximo de 61.390 toneladas, mide 306,45 
metros de eslora, 71,96 metros de manga y 10,4 metros de calado. 
Su velocidad máxima es de 29 nudos, posee una reserva de autonomía de 45 días y 
cuenta con 1.980 tripulantes. Es una nave blindada, con un cuerpo capaz de resistir el 
impacto de 400 kilógramos de TNT. 

     

     El patrullero furtivo Daguestán, puesto en servicio en el 2012, opera en el Caspio. 
En su armamento destacan los sistemas de misiles multifuncionales Kalibr unificados 
para ataque a tierra y a buques de superficie, con velocidad supersónica y más de 300 
kilómetros de alcance. 

El crucero de misiles Moskvá 
(Moscú) tiene 186 metros de eslo-
ra y una velocidad máxima de 32 
nudos. Desplaza 11.490 tonela-
das. Requiere de 510 tripulantes 
y tiene una autonomía de un mes.

     El submarino nu-
clear Severodvinsk, 
o el K-560, el primer 
submarino nuclear 
multifuncional de ata-
que de la clase Yasen 
(proyecto 885), se in-
corporó a la Armada 
rusa este año.
     El mayor y  más 
fuertemente armado 
de todos los submari-
nos de su clase cuenta 
con 10 silos de torpe-
dos (también capaces 
de disparar misiles) 
y 8 lanzadores de mi-
siles en silo de largo 
alcance. Dispone de 32 
misiles de crucero en 
su arsenal. 

     El destructor Nastoíchivi, buque insignia de la Flota del Bál-
tico, en servicio desde 1993, está destinado a destruir objetivos 
terrestres y proporcionar defensa antiáerea y antibuques para 
grupos navales. 
     Tiene 156 metros de 
eslora, desplazamiento 
de hasta 8.000 tonela-
das, una tripulación de 
296 personas y autono-
mía de 30 días. 

     Con una eslora de 102 metros y desplazamiento de 1.900 toneladas, el buque tiene 
una velocidad máxima de 28 nudos. Lleva 120 tripulantes y tiene una autonomía de 
15 días. 

     El buque, de clase Slava, lleva a bordo misiles 
antiaéreos S-300, además de cañones y lanzatorpedos.  

     El crucero portamisiles de propulsión nuclear Piotr Veliki es el mayor 
buque de guerra no portaviones del mundo y el buque insignia de la Flota 
del Norte.

El buque entró en servicio en 1998. Su desplazamiento completo es de 25.860 
toneladas. Tiene 262 metros de eslora y 28,5 metros de manga. Necesita 
una tripulación de 635 personas y alcanza una velocidad de 32 nudos; sus 
dos reactores nucleares no limitan las distancias de sus viajes y goza de una 
reserva de autonomía de 60 días. 
     El crucero está dotado de 20 sistemas antibuques con misiles P-700 Granit 
(con alcance de 700 km), además de un centenar de misiles para sistemas 
antiaéreos, así como cañones de defensa cercana y sistemas antisubmarinos.

El Almirante Kuznetsov fue diseñado para albergar 50 naves aéreas, pero en la 
práctica no suele llevar más de 20, entre 16 aviones y cuatro helicópteros. En sus 
misiones va armado con sistemas de defensa aérea, misiles antibuque y lanzacohe-
tes antisubmarinos, entre otros. 

     El submarino Yuri Dolgoruki de propulsión nuclear es el primero del proyecto 955 clase Boréi. 
En servicio desde el 2013, tiene 170 metros de eslora, 13,5 metros de manga en su parte más 
ancha, y puede navegar hasta  a  450 metros de profundidad. 
     Está dotado de 16 misiles balísticos intercontinentales R30 Bulavá (SS-NX-30, según la cla-
sificación de la OTAN), con un alcance de 8.000 kilómetros. Capaces de portar de entre seis a 
10 ojivas nucleares hipersónicas programadas, con una potencia de entre 100 a 150 kilotones 
cada una, estos misiles pueden modificar su trayectoria en vuelo.

 El desplazamiento en superficie es de 14.720 toneladas y en inmersión de 24.000 toneladas. 
Cuenta con una tripulación de 107 marineros. Es capaz de alcanzar una velocidad de 15 nudos 
en la superficie y de 29 nudos sumergido. 
Goza de una reserva de autonomía de 90 días. Además de los Bulavá, el armamento incluye 
sistemas de defensa aérea portátil y torpedos. 

La Armada de Rusia cuenta 
con 203 buques y 71 

submarinos, incluidos 23 
sumergibles de propulsión 
nuclear dotados de misiles 

balísticos o de crucero.
Fuente: Portal Russian 7


