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(...) 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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LA IMAGEN:

LA CIFRA:: 3,66
dólares costará el ‘smartphone’ más barato del mundo, que en estos días se pondrá a 
la venta en India, su país de origen. Se trata del Freedom 251, del fabricante Ringing 
Bells y cuesta cien veces menos que el último iPhone de Apple. Sus características son:
 Pantalla LCD IPS de 4 pulgadas (960 x 540 píxeles) HD; Procesador de 1.3GHz quad-
core; Memoria interna de 1GB RAM, 8GB expandible a 32GB con tarjeta microSD; Ver-
sión 5.1 de Android 5.1; Dual SIM; Cámara de 3.2MP con luz LED; Cámara frontal para 
selfies de 0.3MP; Compatible con redes 3G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth y GPS; Bate-
ría 1450 mAh

   LA FRASE: 

Marine Le Pen, después de las elecciones regionales en 

Francia, en las que los partidos de centro-derecha y los so-

cialistas, se unieran para derrotar al Frente Nacional (FN)

“El país se divide ahora entre los mun-

dialistas, partidarios de diluir a los 

franceses en el magma mundial, y los 

patriotas, que consideran que la nación 

es el mejor espacio para protegerles”

En la ciudad siria de Raqqa, los yihadistas decapitaron a un hombre con un sable.
En la imagen, se observa al prisionero en una silla con los ojos vendados, mantenido inclinado 
hacia adelante por un colaborador del verdugo, que está bajando la especie de cimitarra con 
que le cortó la cabeza. Siguen la escena decenas de curiosos, incluso, menores de edad.
Daily Mail señala que no están claros los delitos por los que el Estado Islámico llevó a cabo la 
brutal ejecución. La mayor parte de las víctimas, son condenadas por espionaje o blasfemia.
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R. P. B.
ladores de la pobreza proponiendo 
invertir esas ganancias en planes 
sociales para los “contextos críticos”, 
a través de organismos con funciona-
rios muy bien pagos y ONG amigas 
que los gestionen. 
Pero eso, además de ser tramposo, 
es injusto. Porque esa riqueza es de 
todos. También de los que tienen em-
pleo, también de la clase media alta, 
y hasta de los ricos. Y todos tienen 
derechos (ya que estamos en la hi-
pócrita era de los derechos). En todo 
caso, se produciría un incremento 
del consumo que permitirá un mayor 
aporte de impuestos de los sectores 
más beneficiados.

Aprendamos de Suiza: Impuestos 
bien dirigidos y fondos sociales, 
pueden financiar el proyecto.
Aprendamos de Suiza, que sin  te-
ner salida al mar, ni clima ideal, ni 
grandes extensiones de tierra, es 
uno de los países de más alto nivel 
de vida del mundo.
Aprendamos de Suiza a tener ideas 
originales y a aspirar a ser algo más 
que la república bananera que somos. 
Para colmo, sin bananas. P

EDITORIAL:
SUIZA, PETRÓLEO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
Ha causado asombro en todo 

el mundo, la noticia de que en 
Suiza se plebiscitará una propuesta 
de pagar un sueldo a cada ciudada-
no, que rondaría los 2.200 euros, tra-
baje o no. El sueño del pibe (y de sus 
padres y abuelos).
Totalmente revolucionario, ni las de-
lirantes propuestas marxistas pudie-
ron generar una idea parecida.
Y sin embargo, nada más lógico, no 
existe mejor criterio de justa distribu-
ción de la riqueza de un país. 
Según las encuestas, solo el 3% ha 
dicho que dejaría de trabajar en caso 
de recibir esa remuneración y un 8% 
que tal vez, verían, llegado el mo-
mento. Así, los que más y mejor tra-
bajen harían la diferencia a su favor, 
pero a partir de un piso, que asegure 
a todos la satisfacción de sus nece-
sidades básicas.
Sería la madre de todas las políticas 
sociales, librando sin embargo, al 
Estado, de las tremendas cargas de 
asistencia en ese rubro.

Claro que esta medida no es de apli-
cación para cualquiera, ni siquiera 
solo para quien pueda: es para quien 
pueda y quiera, ambas premisas 
deben cumplirse.

Paralelamente, en estos días se ha 
puesto sobre la mesa la posibilidad 

de encontrar petróleo en la plata-
forma submarina uruguaya, y como 
siempre, los pro y los contra. Algunos 
han anticipado que esto traería más 
problemas que soluciones, y que ha-
brá que ver bien en qué se invierte la 
ganancia generada por esa riqueza 
natural, ya que podría desestabilizar 
la economía interna, en detrimento 
de las fuerzas productivas.
Cuesta imaginar que la explotación 
de una riqueza como el petróleo, 
signifique más un trastorno que una 
fuente de felicidad. Pero los urugua-
yos, sí, son capaces de provocar esa 
situación (o algunos de ellos, justa-
mente los que son los responsables 
de gestionar estos temas). 

Si los orientales razonáramos como 
los suizos, podría surgir una pro-
puesta que haría poner el grito en el 
cielo a muchos, tal vez a la mayoría 
(pero no importa, al fin y al cabo, es 
un país en el que la mayoría históri-
camente se ha equivocado y lo sigue 
haciendo). 
Podría promoverse que las ganan-
cias obtenidas por la venta de pe-
tróleo, en los mercados interno y 
externo, se repartan entre todos los 
ciudadanos.
Es la única manera de un justo ac-
ceso a una riqueza que es de todos 
los nacidos en esta patria. Cualquier 

otra fórmula, que ponga a las institu-
ciones del Estado (o privadas) como 
intermediarias, para administrar y 
otorgar el beneficio de esa riqueza a 
la población a través de obras, cau-
sará inequidad.
Como siempre, serán los podero-
sos los más beneficiados con esas 
obras (preséntenme su plan de in-
versiones y se los demostraré), los 
humildes, los pobres de solemnidad 
seguramente no tendrán acceso a 
las mismas, o tendrán las migajas, 
como ocurre sistemáticamente.
Serán las oligarquías, —la tradicio-
nal y la nueva, surgida de la izquier-
da— las que recogerán (¡cuando 
no!) la mayor parte de una riqueza 
que es de todos.

Sé que esta propuesta me puede 
costar que me llamen “el nuevo Tor-
torelli”, y que aparecerán los señores 
economistas (los mismos que nunca 
fueron capaces de advertir sobre las 
crisis que se estaban gestando), a 
decir que es imposible. Los seudos 
constructores intelectuales que nun-
ca alumbraron una idea original y 
administran la mediocridad y la de-
cadencia. ¿Por qué, siendo tan bri-
llantes no discuten con los teóricos 
helvéticos?

Y también aparecerán los manipu-

Archie Moore en Montevideo  Por : W. Cross

El reciente fallecimiento del 
gran campeón uruguayo de 
boxeo Dogomar Martínez, 

trajo inevitablemente el recuerdo de 
su más célebre combate, el que lle-
vó a cabo en Buenos Aires, contra el 
campeón del mundo Archie Moore. 
Pelea que, paradójicamente perdi-
da, fue la que más fama y admira-
ción produjo en la vida deportiva del 
púgil uruguayo.
No vamos a hablar del combate y 
su particular entorno, que ya se hizo 
bastante por estos días, sino que nos 
vamos a referir a un hecho colateral, 
que ignoran muchos aficionados e 
incluso periodistas deportivos .
Nos referimos a la visita que hizo Ar-
chie Moore a Montevideo, previo a la 
pelea, con el fin de promoverla ante 
el público uruguayo. 

En el marco de esa visita, el gran 
boxeador norteamericano (uno de 
los grandes de la historia del boxeo 
mundial, con récord de nocauts aún 
no igualado) realizó una exhibición, 
haciendo guantes con el boxeador 
peruano Vicente Quiroz en la enton-
ces cancha de básquetbol de Peña-

rol, en la calle Colonia. 
Pero también figuró en su agenda 
una visita al «Boxing Club Maro-
ñas», que funcionaba al fondo del 
histórico bar «La Cueva», en 8 de 
Octubre 4694 (donde también sesio-
naba la Directiva del Danubio Fútbol 
Club, cuando incursionaba en las 
ligas de barrio). Y como frutilla de 
la torta, ofrecemos una foto prácti-
camente desconocida, de esa visita, 
perteneciente al periódico barrial 
“Zona Franja”.

Para promover la histórica pelea

Año 1953. Un Archie Moore im-
pecablemente vestido, rodeado 

de “la pesada” de La Curva. 
A su derecha (de saco blanco) 
está Carlos García, uno de los 

dueños del “boxing club” y 
luego (al borde de la foto) Da-
río “Barbiyola” Morando, una 

leyenda de guapeza, aún recor-
dado en el barrio.
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Agustín Laje Arrigoni

 Mito 2: “Los militantes de las orga-
nizaciones armadas eran 'jóvenes 
idealistas". "Todos éramos jóvenes 
idealistas que queríamos transformar 
el mundo". Beatriz Sarlo (exmontonera 
y periodista)46. PÁGINA 49.

Así como el setentismo ha impues-
to mitos cuya función es demonizar 
a quienes enfrentaron al terrorismo 
marxista (Fuerzas Armadas , de Segu-
ridad), existen también aquellos otros 
mitos que juegan un papel inverso, 
consistentes en victimizar, edulcorar y 
glorificar a los combatientes de la gue-
rrilla. De esta forma se han instalado 
variopintos motes destinados a traves-
tir a los terroristas homicidas en jóve-
nes simpáticos, siendo el apodo "jóve-
nes idealistas" el más exitoso de ellos.
Cabe, pues, preguntarse al respecto: 
¿Los guerrilleros que atacaron a la 
Argentina en los '70 fueron jóvenes 
idealistas? Que fueron en su mayoría 
jóvenes es verdad. Ahora bien, ¿Eran 
idealistas?
Entendemos por idealista a un sujeto 
que, impregnado de ideales, Ios pro-
pone, los sugiere y vive en coherencia 
con ellos. La diferencia que existe con 
nuestros mal llamados jóvenes idea-
listas es que éstos, imbuidos efectiva-
mente de ideales, lejos de proponerlos 
y sugerirlos, pretendieron imponerlos 
bajo la fuerza de la violencia armada. 
Por tanto, la calificación correcta es 
la de fundamentalista, definida por la 
Real Academia Española (RAE) como 
"exigencia intransigente de someti-
miento a una doctrina o práctica esta-
blecida",47.  Un fundamentalista hace 
uso del terror desde una estructura or-
ganizada para imponer sus dogmas, 
no es más que un terrorista. La RAE 
define terrorismo como "actuación 
criminal de bandas organizadas, que, 
reiteradamente y por lo común de 
modo indiscriminado, pretende crear 
alarma social con fines políticos".48

¿Las características tanto de ERP 
como de Montoneros encajan den-
tro de estas definiciones? Pues en el 
caso de Montoneros, sus propios ma-
nuales de formación no dejan margen 
de duda: "el terrorismo es un arma a 
la que jamás el guerrillero debe renun-
ciar" 49. Respecto al ERP, excomba-
tientes de esta organización no han 
dejado de reconocerlo, como Ángel 
Gutiérrez, quien revela: "Una cosa es 
matar a un enemigo tuyo [...] y otra 
cosa es el terrorismo. Vos vas y me-
tés el terror en la población y yo creo 
que hubo eso. Se cayó en un militaris-
mo, en un terrorismo que desvirtuaba 
todo".50 No miente Gutiérrez en sus 
afirmaciones, pues coinciden a pie 
juntillas con el método de lucha del 
ERP, explicitado públicamente en su 
revista Estrella Roja (n° 47) de enero 
de 1975: "La justicia revolucionaria, 
el terror revolucionario [...] alcanzará 
implacablemente no sólo a quienes 
apuntan el arma y oprimen el gatillo".

El terrorismo no es una ideología, sino 
un método. Es el medio de aquellos 
que no pueden enfrentarse de forma 
directa con el adversario y pretenden, 
a través del caos que genera su accio-
nar en el seno de la sociedad, poner 
en jaque al enemigo. Montoneros y 
ERP, como se dijo, recurrieron a estas 
técnicas para desarrollar la guerra asi-
métrica, y el gobierno constitucional 
peronista entendió bien que, lejos de 
estarse enfrentando a "jóvenes idea-
listas", la lucha tenía por protagonis-
tas a peligrosos terroristas. En efec-
to, sendas bandas fueron declaradas 
como organizaciones terroristas a tra-
vés de los decretos 1545 (firmado por 
el PEN el 24 de septiembre de 1973) 
y 2452 (6 de septiembre de 1975). El 
primero de ellos iba dirigido al ERP y 
rezaba: "Declárese ilegal la actividad 
del autodenominado Ejército Revolu-
cionario del Pueblo, prohibiéndose en 

consecuencia que bajo ese nombre o 
cualquier otro que lo sustituya, se rea-
lice por cualquier medio, proselitismo, 
adoctrinamiento, propagación y difu-
sión o requerimiento de ayuda para 
sostenimiento o expansión de su acti-
vidad disolvente". El segundo iba con-
tra Montoneros, y afirmaba: "El país 
padece el flagelo de una actividad te-
rrorista y subversiva... en tal situación 
se encuentra el grupo subversivo au-
todenominado 'Montoneros', sea que 
actúe bajo esa denominación o cual-
quier otra".
Analizando el tema desde un punto 
de vista jurídico actual, el Código Pe-
nal Argentino establece en su artículo 
213 ter. sancionado en 2007, que solo 
podrá considerarse autor del delito de 
terrorismo al que: "...tomare parte de 
una asociación ilícita cuyo propósito 
sea, mediante la comisión de delitos, 
aterrorizar a la población u obligar a 
un gobierno o una organización inter-
nacional, a realizar un acto o abstener-
se de hacerlo, siempre que ella reúne 
las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a 
la propagación del odio étnico, religio-
so o político.
b) Estar organizado en redes operati-
vas internacionales.
c) Disponer de armas de guerra, ex-
plosivos, agentes químicos o bacterio-
lógicos, o cualquier otro medio idóneo 
para poner en peligro la vida o la in-
tegridad de un número indeterminado 
de personas."
Aún desde este enfoque jurídico con-
temporáneo, las organizaciones que 
operaron en nuestro país reunían to-
das las características requeridas por 
el Código Penal para considerarse 
terroristas: contaban con un pIan de 
acción destinado a la propagación del 
odio político (la guerra revolucionaria), 
estaban organizados en redes opera-
tivas internacionales (la Junta Coor-
dinadora Revolucionaria, el apoyo de 

Cuba y Chile durante los tiempos de 
Salvador Allende, los vínculos con 
organizaciones terroristas fundamen-
talistas y otros elementos analizados 
más adelante lo demuestran) y dis-
ponían no solo de armas de guerra y 
poderosos explosivos, sino que hasta 
contaban con sus propias fábricas mi-
litares. Y de tal magnitud fue su poder 
de acción, que se registran entre 1969 
y 1979 la cantidad de 21.642 actos de 
terrorismo producidos por estas orga-
nizaciones.51

Ahora bien, ¿todos los miembros de 
ERP y Montoneros eran efectivamente 
terroristas? Por su puesto que sí, dado 
que, independientemente del grado de 
jerarquía que cada guerrillero tuviera, 
todos se encaminaban hacia los mis-
mos objetivos y, desde sus diversas 
funciones, de una u otra forma, coo-
peraban para la consecución de los 
mismos. Una organización —en este 
caso delictiva—, ante todo, es un sis-
tema, y como tal, precisa de sus múl-
tiples componentes para funcionar. 
En una operación terrorista, no solo 
es responsable quien la ejecuta, sino 
todo eI aparato que lo secunda: logísti-
ca, inteligencia, propaganda, aparatos 
de colaboración y, por supuesto, los 
superiores que ordenan el atentado.
Claro que todos ellos, según el grado 
de participación, tendrían mayor o me-
nor responsabilidad penal. Confirma el 
exguerrillero Oscar del Barco: "todos 
los que de alguna manera simpatiza-
mos o participamos, directa o indirecta-
mente, en el movimiento Montoneros, 
en el ERP, en Ia FAR o en cualquier 
otra organización armada, somos res-
ponsables de sus acciones".52 
El exmontonero Diego Guelar brinda 
una opinión clarificadora: "Fui guerri-
llero, por lo tanto un delincuente".53

A todo ello debemos sumar que aque-
llos que deseaban incorporarse a las 
bandas terroristas en cuestión, por 
normativas internas, estaban obliga-

¿Hubo excesos por parte de los militares en la guerra antiterrorista en la Argentina? Agustín Laje, au-
tor del libro que hoy presentamos, sostiene que sí. Los lamenta y reprueba profundamente, pero los 
errores y horrores militares no incluyen en absoluto la cifra de 30.000 desaparecidos, ni un genocidio, 
ni terrorismo de Estado o plan sistemático de exterminio a muchachos altruistas. Señala Laje que, ins-
pirada en los principios del propagandista nazi Joseph Goebbels, el marketing setentista ha instalado 
conceptos, vocablos y banderas como las antedichas a los efectos de engañar, confundir y manipular 
a los argentinos. 
En este cambiante contexto, el libro de Agustín Laje Arrigoni irrumpe desenmascarando las mentiras 
fundamentales sobre la década del 70, construidas entre muchos, también por connotados empre-
sarios de los derechos humanos, que han hecho del pasado un negocio de formidables dimensiones 
crematísticas. 
Tras una rigurosa y exhaustiva investigación, Agustín Laje Arrigoni ofrece un libro tan combativo 
como documentado, en el cual revisa, refuta y desacredita de cabo a rabo, todos y cada uno de los 
mitos que la agobiante historia oficial impuso sobre los años 70 en la Argentina.
De los 25 mitos que pulveriza, elegimos el nº 2, el que dice que «Los militantes de las organizacio-
nes armadas eran “jóvenes idealistas». Parcialmente, por razones de espacio, pero esperamos 
que sea suficiente para que el lector comprenda la importancia de esta obra y traten de leerla en 
su totalidad.
Además, cualquier semejanza con hechos ocurridos de este lado del Plata, «no es mera coinci-
dencia...»

«Los Mitos Setentistas»



5NACIÓN Nº 82 FEBRERO 2016

dos a participar de —al menos— una 
operación armada. Cuenta de ello da 
el historiador y exmiembro del ERP 
Pablo Pozzi:"para llegar a ser un 'mi-
litante' partidario había que haber 
realizado por lo menos una acción 
armada".  Por el lado de Montoneros, 
se disponía que los aspirantes debían 
"realizar una práctica militar paulatina 
que culmine con su participación en la 
ejecución de un cana". 
No llamar terrorismo a la violencia que 
adquiere características distintivas 
reconocibles, ni terroristas a quienes 
lo han practicado en nuestro país, se 
quiera o no, equivale a adoptar una 
actitud condescendiente para con 
aquellos que hicieron uso y abuso de 
la muerte como principal instrumento 
político.

"ADOLESCENTES SENSIBLES"
Existen, además, otros motes emplea-
dos por la historieta setentista para 
denominar a los terroristas. Uno de 
ellos es el de "adolescentes sensibles" 
(etiqueta impuesta por el tránsfuga 
Ernesto Sábato en el prólogo del libro 
Nunca Más), eufemismo que brinda 
una suerte de inocencia mezclada con 
ternura e inocuidad a los miembros de 
las organizaciones armadas.
Pero más que sensibilidad, lo que des-
tacó a los guerrilleros fue la demencia 
y la brutalidad. En efecto, existen dos 
cuestiones que evidencian la barbarie 
de los "adolescentes": los fusilamien-
tos efectuados a sus propios compa-
ñeros guerrilleros, y el suicidio (propio 
del fundamentalismo) por la causa re-
volucionaria.
Las organizaciones terroristas, como 
fuera detallado anteriormente, inten-
taron emular la estructura de un ejér-
cito profesional adoptando jerarquías, 
insignias, banderas, uniformes, entre 
otros elementos característicos de 
fuerzas regulares. Pero el clímax de 
la militarización guerrillera lo cons-
tituyó el riguroso Código de Justicia 
Penal Revolucionario, pergeñado a 
efectos de controlar y sancionar las 
conductas de los combatientes. Allí 
se enumeraban variados "delitos re-
volucionarios" y se establecían penas 
harto exageradas para los eventuales 
transgre sores. A modo de ejemplo, el 
Artículo 5 del Código Montonero (en 
el caso del ERP las normas eran si-
milares) se sancionaba nada menos 
que con fusilamiento a todo aquel que 
osara desertar de la organización y no 
fuera autorizado por la cúpula. Simi-
larmente, en el Artículo 7 se castigaba 
también con fusilamiento a quien incu-
rriera en "delación", aclarando que no 
se exculpaba ni siquiera en los casos 
en los que el enemigo hubiera obte-
nido datos mediante la aplicación de 
tormentos. 56

Los códigos de justicia revolucionaria, 
tanto en Montoneros como en el ERP, 
fueron aplicados por una parodia de 
juzgado denominado Tribunal Revolu-
cionario, que en numerosas ocasiones 
terminaba ordenando la ejecución de 
camaradas de armas. Esta práctica 
data incluso de la época de organiza-
ciones guerrilleras anteriores, como 
el EGP, la cual asesinó a dos de sus 
hombres, al ser sorprendidos practi-
cando el onanismo. 57

Los casos de aquí en adelante refe-
rentes a fusilamientos y castigos se-
veros por infracción de normas —en 
muchas ocasiones notablemente ab-
surdas— son excesivamente numero-
sos, con lo cual señalaremos algunos 
de los más relevantes.

Uno de ellos lo constituye el monto-
nero Carlos Alberto Baglietto, fusilado 
por sus "amigos" por el solo hecho de 
haber abandonado la organización te-
rrorista buscando reconstruir su vida y 
reinstalarse en la sociedad. Junto con 
él también se asesina a su esposa Es-
tela Moy de Baglietto acusada de ha-
berlo inducido a dejar la banda. 58

Otro suceso digno de destaque tiene 
por protagonistas a los guerrilleros 
Mario Cascotilla (19 años) y Agustín 
Chávez (22 años), quienes aparecie-
ron fusilados el 24 de enero de 1975 
en proximidades de la ruta a Villa Nou-
gués, cerca de la población de San 
Pablo, en la provincia de Tucumán. 
Las investigaciones periodísticas de-
terminaron, por relatos familiares, que 
los muchachos pretendían alejarse del 
ERP (el que engrosaban en calidad de 
combatientes) y por tal razón fueron 
asesinados por sus compañeros. 59

EI montonero Fernando Haymal corre-
ría similar suerte, pero no por desertor, 
sino por delator. Lo cierto es que la or-
ganización le efectuó un “juicio revolu-
cionario” (estando el acusado ausen-
te, lo que pone de relieve lo paródico 
del proceso) en el cual se lo sentenció 
a que sea "pasado por las armas en el 
momento y lugar que se lo encuentre". 
El 2 de septiembre de 1975 Haymal 
fue ejecutado a sangre fría por sus ca-
maradas en Córdoba. El diario La Voz 
del Interior informaba al día siguiente 
que: "alrededor de las 18.30 se detuvo 
[...] un automóvil Peugeot color blanco, 
ocupado por varios sujetos. Los des-
conocidos llevaban secuestrado a un 
hombre joven a quien, tras detener la 
marcha del coche, lo hirieron de dos 
balazos en el tórax. Luego los crimina-
les abrieron una de las puertas y pro-
cedieron a arrastrar al herido con el 
automóvil en marcha, reteniéndolo por 
las extremidades inferiores [...]. Entre 
sus ropas se encontró un documento 
de identidad a nombre de Rubén Fer-
nando Haymal”.60

Otro “juzgado” y fusilado por delación 
fue el oficial montonero José Luis As-
piazu, ejecutado por sus camaradas el 
13/8/76. Pero lo curioso de este caso 
es que quien actuó como “presidente 
del Tribunal Revolucionario” que juzgó 
a Aspiazu, fue nada menos que Rey-
naldo Amafio Zapata Soñez, quien 
poco después, al caer preso, no va-
cilaría en denunciar a numerosos 
guerrilleros.61 [...]

46 Diario Clarín. 3 de septiembre de 
2005. // 47 y 48 Definición de la Real 
Academia Española. // 49  Maringhe-
lla, Carlos. Minimanual del Guerrillero 
Urbano. Citado en Díaz Araujo, Enri-
que. La guerrilla en sus libros. Tomo II, 
Mendoza, El testigo ediciones, 2009, 
p. 138. // 50 Filme Documental ERRE-
PÉ. // 51 Causa 13, Juicio a las Juntas 
Militares. // 52 Revista El Interpreta-
dor, Córdoba, 15 de junio de 2005. // 
53 Diario Perfil, 22 de enero de 2010. 
// 54 Citado en Díaz Araujo, Enrique. 
La guerrilla en sus libros. Tomo II. 
Cit., p. 36. // 55 Larraquy, Marcelo. 
Fuimos soldados. Historia secreta de 
la contraofensiva montonera. 2ª ed. 
Buenos Aires, Aguilar, 2006, p. 126. // 
56 Copia del código en cuestión pue-
de verse en Viotto Romano, Leandro. 
Silencio de mudos. La subversión en 
Argentina. Cit., p. 111-112. // 57 Ver 
Mattini, Luis. Los perros, Memorias 
de un combatiente revolucionario. 2ª 
ed. Buenos Aires, Continente, 2006, p. 
218. // 58 Ver Grupo de investigación 

 

D el 12 al 14 de febrero 
Carmelo festejó sus 200 

años. Es una ciudad de nues-
tra historia con raíces de pa-
tr ia gaucha. 
Carmelo recibe al viajero con 
sus aguas limpias y su puente 
giratorio, deseosa de ser visi-
tada para agasajar y conver tir 
su estadía en un recuerdo dig-
no de ser repetido. 
Las conocidas bodegas de la 
zona ofrecen un recorr ido por 
aromas y sabores de excelen-
tes vinos a nivel internacional.

Entre sus atractivos se desta-
can la Calera de las Huér fa-
nas, Estancia Narbona, puen-
te Castells, capilla de San 

Roque, Canteras del Cerro, 
teatro UAMA, la reserva de 
fauna, el arroyo de Las Vacas, 
y sus serenas y apacibles pla-
yas sobre el río. 
Carmelo se ubica a 80 km al 
nor te de la capital, Colonia 
del Sacramento, por ruta 21 y 
está hermanada con Tigre en 
la República Argentina, locali -
dad de la que la separan unos 
pocos kilómetros a través del 
r io Luján.
Fue fundada por el Gral.José 
Ar tigas el 12 de febrero del 
año 18I6. Celebró su bicente-
nario  con grandes festejos a 
los que nos adherimos total-
mente.
¡FELICITACIONES!

Carlos A. Sacheri. La primera guerra 
del siglo XX argentino Tomo II. Cit.,p. 
128. // 59 In Memoriam. Tomo III. Cit., 
pp. 629-630. // 60 Diario La Voz del In-

terior. Córdoba, 3 de septiembre de 
1975. // 61 Ver Díaz Araujo, Enrique. 
La guerrilla en sus libros. Tomo II. 
Cit., p. 276   P
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Por:  Prof. Eustaquio Gadea Díaz
Lo Que Nos 

Ocultan 
Sobre Siria

La familia Al Assad pertenece a 
la tolerante orientación alawí del 
islam.

Las mujeres sirias tienen los 
mismos derechos que los hom-
bres al estudio, salud y educa-
ción. 

En Siria las mujeres no tienen la 
obligación de llevar el burka. La 
Sharia (ley Islámica) es inconsti-
tucional. 

Siria es el único país árabe con 
una Constitución laica y no tole-
ra los movimientos extremistas 
islamistas.

Alrededor del 10% de la pobla-
ción siria pertenece a alguna de 
las muchas ramas cristianas pre-
sentes desde siempre en la vida 
política y social. 
En otros países árabes la pobla-
ción cristiana no llega al 1% de-
bido al hostigamiento sufrido. 

Siria es el único país del Medite-
rráneo que sigue siendo propie-
tario de su empresa petrolera, 
que no la ha querido privatizar.  

Siria tiene una apertura hacia 
la sociedad y cultura occidental 
como ningún otro país árabe.  

A lo largo de la historia 5 Papas 
fueron de origen sirio. La tole-
rancia religiosa es única en la 
zona.  

Antes de la invasión, Siria era 
el único país pacífico en la zona 
sin guerras ni conflictos . 

Siria es el único país árabe que 
no tiene deudas con el Fondo 
Monetario Internacional. 

Siria es el único país del mundo 
que ha admitido refugiados ira-
quíes sin ninguna discriminación 
social, política o religiosa.  

Bashar Al Assad tiene una apro-
bación extremadamente popular. 

¿Sabías qué Siria posee unas 
reservas de petróleo de 2.500 
millones de barriles, cuya ex-
plotación está reservada a las 
empresas estatales?

Tal vez ahora puedas com-
prender por qué Estados Uni-
dos y compañía tienen tanto 
interé$$$ en Siria...
 

En El País del 18.09.12., pág. 
A9 dice: “Gobierno paga 
a 11.000 mayores para 

que terminen sus estudios”.  
“Educación. Se invierten $ 67 
millones en tres programas 
oficiales”. Se nos ocurre que, si la 
educación hubiera funcionado como 
corresponde, no sería necesario que 
ahora tuvieran que volver al banco 
escolar, sacando un lugar a los más 
jóvenes. A quienes tenemos algunos 
años, y conocemos el accionar de 
los gobiernos progresistas, no nos 
llama la atención. Es lo único que 
saben hacer, gastar el dinero del 
pueblo sin dar solución real a nada. 
Cuando no pueden solucionar un 
problema, cosa muy frecuente, a 
fin de no quedar en evidencia como 
inútiles, crean un nuevo organismo a 
fin de dar la sensación de que se está 
haciendo algo. Por ejemplo: antes 
existía el Consejo del Niño. Como 
no solucionaban sus problemas, le 
cambiaron el nombre por Instituto 
Nacional del Menor. (Iname). Como 
esto tampoco anduvo, se creó el 
Instituto del Niño y el Adolescente. 
(Inau).  
En forma colateral se crea el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJU).   
Como sucursal se crea el Sirpa.  Algo 
así como; Sistema de Recuperación 
Penal del Adolescente. Tampoco 
funciona, y se sigue tirando el 
dinero del que trabaja y aporta. Se 
crean diferentes organismos que 
solo sirven para que deambulen 
burócratas.   

En la década del 30, en la República 
Española con el Partido Socialista 
Obrero Español, (PSOE) se hacía 
exactamente lo mismo. En el libro 
Guerra y Revolución en España 
1936-1939, la comisión presidida 
por Dolores Ibarruri e integrada con 
Manuel Azcárate, Luis Balaguer, 
Antonio Cordón, Irene Falcón y 
José Sandoval cuentan: “Los 
“comité” colocados al frente de 
las empresas se rodeaban de 
una burocracia abultadísima, 
los aparatos de dirección y 
administración de las fábricas 
se inflaban desmesuradamente. 
El burocratismo y la falta de 
control permitían que gentes 
desaprensivas con el carné 
de la FAI se dedicasen a 
tráficos turbios, al latrocinio 
y a la especulación, lo que se 
entremezclaba con la acumulación 
de inmensas riquezas por parte 
de los organismos dirigentes 
del movimiento anarquista. En 
lugar del antiguo propietario, 
hemos puesto a media docena 
de ellos que consideran la fábrica 
o el medio de transporte que 
controlan como su bien, con el 
inconveniente de que no saben 
siempre cómo organizar una 
administración y realizar una 
gestión mejor que la antigua”.  
Se han creado cantidad enorme 
de burócratas parasitarios. “Hay 
demasiados Comités de Control 
que no producen”.   

La misma Federica Montseni de la 
Federación Anarquista Ibérica, FAI, 
dice: “He de ser, quizá, un poco 
dura en mis comentarios. Tienen 
las industrias y los talleres en sus 
manos, han hecho desaparecer a 
los burgueses, viven tranquilos, 
y en una fábrica, en vez de un 
burgués, hay siete u ocho…”.    

Llama sí la atención, que los 
partidos tradicionales no se hayan 
percatado del juego de estos 
señores integrantes de los “comités”.  
Siempre hacen lo mismo, la jugada 
es siempre igual. La izquierda ha 
sido, desde los tiempos de Roma, 
especialista en armar “pan y circo”.   
Ahora es fútbol, ceibalitas y tablets 
hacia el mismo fin.   
Eudoxio Ravines, dirigente máximo 
del comunismo latinoamericano, en 
su libro “La Gran Estafa”, cuenta: 
“La otra categoría sería la de los 
‘hombres nuestros’. Este sería el 
comunista que jamás se presenta 
como tal, que, muy al contrario, 
llegaría a mostrar disconformidad 
con el Partido Comunista y a 
criticar sus debilidades y errores. 
No hay, pues, comunista más útil 
a la causa que aquel que no es 
conocido como tal”. 

En el esquema uruguayo, hay alguno 
que se muestra disconforme con 
la actuación del Partido Comunista 
y hasta ha aparecido en televisión 
hablando y criticándolo. ¿Táctica, 
estratagema? 
Ravines cuenta sobre los tres días 
de conferencia en Moscú: “Es 
principalmente la ambición de 
millares y millares de políticos 
de todo tamaño, salidos de la 
pequeña burguesía rural y urbana, 
que no logran escalar posiciones 
importantes, no tanto de acuerdo 
con sus méritos, sino de acuerdo 
con sus ambiciones. Si nosotros 
los comunistas, con las grandes 
y las pequeñas fuerzas que 
podemos disponer, ofrecemos 
nuestro apoyo a esos políticos, 
ellos vendrán hacia nuestro 
campo, no como militantes 
afiliados al partido, que a ellos 
no les conviene, ni a nosotros 
tampoco, sino como servidores.  
Servidores de conveniencia. 
Les dará provecho servirnos, 
nosotros les retribuiremos 
siempre mucho mejor que sus 
partidos propios…”   
“Hizo una pausa Li-Li Siang, y 
habló Mao Tze Tung: Nosotros 
hemos conquistado por este 
camino a centenares de oficiales 
del Ejército de Chiang Kay Sheck. 
El militar chino es ambicioso, 
tiene hambre de poder y sed de 
riqueza, de comodidades, de 
lujo. Hay generales del ejército 
de Chiang que son provincianos 
pobres y oscuros. De no haber 
ingresado al ejército, habrían 
quedado como escribientes de 
juzgados, como propietarios de 
piaras de mulas, como maestros 
de escuelas rurales a lo sumo. 

En cambio, por la vía militar 
llegaron a generales. Sirviendo las 
ambiciones de estos generales, 
muchas veces poniéndonos al 
servicio de estos señores de la 
guerra, los comunistas hemos 
obtenido ventajas y posiciones que 
no habríamos ganado mediante la 
lucha”. 
Vecina, vecino, ¿no le trae recuerdos 
de épocas no lejanas en el Uruguay?  
Aquí también ocurrió, alguien se puso 
a la orden de un general.  
“No siempre la lucha de masas 
conduce a la victoria política; a 
menudo estos procedimientos 
que a veces, parecen de serpiente, 
otorgan mejores y más duraderos 
triunfos”.  El tercer partido uruguayo; 
¿no nació gracias al trabajo de 
serpiente? 
Prosigue Mao: “El más grande 
talento de este trabajo es procurar 
siempre, querido camarada, no 
hacer causa común con el que 
cae”.   “No defender jamás al que 
no tiene fuerza, aunque tenga 
razón”.  “No atacar al que pilla al 
erario, si ese que pilla es dueño 
de una gran fortaleza”.  “Puede 
triturarnos y no hay necesidad de 
ser mártires”. (Sabias palabras Don 
Mao)  “Nuestras experiencia, la 
experiencia del Camino de Yenán, 
es que los elementos tales como 
los doctores, generales, dentistas, 
abogados, que carecen de fortuna, 
no aman el poder por el poder 
mismo –mucho menos para ha-
cerle bien a alguien– sino que les 
seduce la captura del poder para 
hacerse rico”.   
¿Usted, ciudadano oriental, conoce 
a algún gobernante que haya sa-
lido pobre al final de su mandato?   
“Llegan al poder y empiezan a 
clamar como Napoleón: dinero, 
más dinero, todavía más dinero”.   
Ciudadano oriental, ¿no le suenan 
conocidas estas palabras dinero, 
dinero y sólo dinero, no sólo en boca 
de los ministros sino también en los 
sindicatos?

En El País de hoy se puede leer: 
“Los resultados sugieren que el 
Plan Ceibal no habría tenido un 
impacto en matemática y lectura 
ni a nivel general ni según nivel 
socioeconómico”.  Pág. A5. 
A quien habla no le sorprende.   
Cuando se puso en marcha con 
bombos y platillos, dijimos en nota 
que nos publicara justamente El 
País, que era una forma de formar 
dóciles y mediocres como quería el 
Che Guevara. A los que mandan, no 
les conviene tener gente inteligente, 
son más difíciles de manejar. Para 
el ciudadano común, quedan como 
que se preocupan por los niños y los 
jóvenes cuando, en realidad, están 
formando rebaños que respondan 
a sus intereses. Están, como 
cuenta Ravines, formando futuros 
servidores, personas que sirvan a 
sus intereses particulares. Se cumple 
aquel refrán criollo que dice: el vivo 
vive del sonso, y el sonso de su 
trabajo.  P

La Historia se Repite
Aunque pasen los años
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Por : Prof. Lucio
 Méndez Migues

EI circo más chabacano de 
la historia está actualizado 
a través del viejo pandemó-

nium romano, la mentira avanza 
avasallando a la verdad, pero no-
sotros la seguimos combatiendo en 
todos los terrenos.
Las afirmaciones que haré en este 
artículo corren por mi cuenta y res-
pondo por mis dichos sin compro-
meter a este medio.
Una gran mentira que el terrorismo 
tupa-comunista mantiene hasta el 
presente, es la de que Alfredo Zita-
rrosa fue un exiliado, un perseguido 
de la Dictadura.
En realidad fue un individuo que los 
entendidos en canto y música califi-
caran en su momento como un pro-
ducto de boliches de barrios bajos. 
Su figura fue enaltecida por el terro-
rismo internacional . De sus antece-
dentes damos parte por la informa-
ción fidedigna de que disponemos.

El hombre vivió en la Barra de Santa 
Lucía y era compañero de beberaje 
del llamado Loco Antonio, un mal-
viviente que cuando las niñas de la 
escuela Silvestre Ochoa salían de 
sus clases, las esperaba en el terre-
no ubicado al costado de la capilla, 
se bajaba los pantalones y mostrán-
doles su sexo las invitaba a fornicar.
Por este y otros desmanes fue lleva-
do preso a la seccional 24ª. 
Cuando la comisión de vecinos de
la Barra del Santa Lucía organiza-
ba sus festejos llamados “Fiesta del 
Río”, Antonio y Zitarrosa con otros 
compinches se embriagaban juntos 
en la cantina del club La Lira y varias 
veces los llevaron sus vecinos hasta 
la casa que Antonio alquilaba detrás 
de la iglesia y no pagaba el alquiler.

Cuando Aldo Toledo y otros presti-
giosos vecinos de La Barra realiza-
ban la mencionada fiesta, Zitarrosa, 
Antonio y su barra de borrachos  
iban a molestar y entorpecer el de-
sarrollo de los espectáculos. Eran 
abonados a la subcomisaria de La 
Barra. 
Luego de fallecido Antonio, el enton-
ces intendente Tabaré Vázquez des-
cubrió una placa en su  homenaje, 
en el frente de la casa en que viviera 
el belicoso ebrio, al que se le otorgó 
distinción de “perseguido por la Dic-
tadura”.

Por estas andanzas fue que Alfredo 
Zirarrosa debió alejarse de la Barra 
de Santa Lucía, y aunque manifestó 
que se iba a trabajar en las quintas, 
por ellas pasó de largo, recalando en 
la Curva Tabárez donde la izquierda 
variopinta alababa sus monsergas 
de pretendido canto.

Con el tiempo nos encontramos con 
Zitarrosa a cargo de la salida al aire 
de un programa sobre cooperativis-
mo, que manteníamos con los profe-
sores Antúnez Ferrer y Alberto Igle-
sias. Su mal manejo de los  equipos 
de emisión determinaban largos cor-
tes durante la salida al aire de nues-
tro programa. Fue despedido de la 

Homenaje a Zitarrosa

Constructo de un Ídolo Popular
La otra cara de una moneda.

emisora y a su alrededor se formó 
un círculo intelectual de emisores de 
música popular. 

Por esos años, yo integraba un coro 
que dirigía el maestro de música y 
compositor Vicente Ascone. Cuan-
do uno de mis compañeros, en tono 
amistoso, le preguntó qué eran la 
música y el canto, aquel le contestó 
que estos requieren ritmo, melodía, 
armonía y poesía. Nada de eso lo-
graba armonizar Zitarrosa, porque 
vivía gran parte del día en estado de 
ebriedad.

Invitado el cantor a actuar, invita-
do por un grupo de trabajadores 
comunistas de la Usina Nº 1 de 
Conaprole, recaló en el boliche del 
gallego Manuel, ubicado bien cerca 
de la Conaprole de Lima esquina 
Piedra Alta. Allí se hizo amigo de 
Manolo, que tampoco era lerdo para 
el trago, y noche a noche el boliche 
se llenaba de gente, y muchos lleva-
ban sus temas a Zitarrosa, para que 
los cantara o grabara. No se conoce 
que haya agradecido a nadie aque-
llos aportes, ni que haya mencio-
nado el nombre de sus esforzados 
colaboradores.

Por aquellos años el terrorismo ve-
nía haciendo estragos en la pobla-
ción que vivía atemorizada con los 
crímenes y asaltos de los tupamaros 
y otros grupos de acción directa.
El lugar comenzó a ser vigilado por 
la Policía, estando las investigacio-
nes a cargo del comisario Víctor 
Castiglioni. Luego de acumular 
pruebas sobre que en el sótano 
del boliche se reunían personas 
con captura recomendada, este co-
misario solicitó a la Justicia autoriza-
ción para allanar el local. Cuando el 
comisario, con bastante retraso, ob-
tuvo la orden, alguien se llevó con-
sigo a Alfredo Zitarrosa, que muy 
oportunamente desapareció, como 
por arte de magia.
Alguien le avisó que iba a ser dete-
nido en averiguación por la comisión 
de varios delitos. 

Hecho el allanamiento, el gallego 
propietario, Manuel, fue llevado de-
tenido. En el sótano del boliche se 
encontró un mimeógrafo en el que  
se imprimían panfletos  revolucio-
narios, fórmulas para elaborar bom-
bas molotov,  cartuchos de dinami-
ta, panfletos en los que se leía «ni 
blancos ni colorados, paredón 
con todos ellos, además listas con 
el nombre  de personas que debían 
ser ejecutadas por el tribunal del 
pueblo y nombres de empresarios 
a los que se debía chantajear por la 
comisión de supuestas delitos. 
El gallego estuvo unos meses a la 
sombra, mientras que Alfredo Zita-
rrosa, amparado por el terrorismo 
internacional viajó  con documen-
tación falsa hacia España. Allá fue 
amparado por algún tiempo por 
militantes de las llamadas “izquier-
das que le consiguieran contratos 
para actuar.

Su cantar no convencía a empresa-
rios del mundo de la música y len-
tamente se abandonó a sí mismo, 
cayendo en los brazos del alcohol.

Tratándose de un ídolo popular el 
Partido Comunista (al que era afi-
liado) lo sacó de España y lo llevó 
a México, entregándoselo al Dr. Ta-
baré González para que lo recupe-
rase, alejándolo del alcohol. Dicho 
médico logró con mucha paciencia 
el objetivo encomendado. Su canto 
no convencía a nadie en el pais de 
los mariachis, por lo que se mantuvo 
poco activo. 

De regreso al Uruguay el PC lo re-
cibió con la algarabía que provocan 
los grandes.
Al poco tiempo volvía a caer en los 
brazos del dios Baco, mal hábito, 
que lo acompañó hasta el fin de sus 
días. 
Una de las muy feas posturas que 
de esa persona (Zitarrosa), recuer-
do, era cuando en la radio y antes 
de comenzar nuestro programa, co-
mentaba en voz alta sus intimidades 
con mujeres, para peor algunas de 
ellas casadas, ¡y con compañeros 
del partido!.

Señalemos para finalizar, que las  
entradas al Centenario para el fes-
tival octogenario de Alfredo Zitarro-
sa costarán desde $ 700 a $ 2.400; 
no parece el festival estar pensado 
para el proletariado por el cual el 
causante decía luchar.  
 P

Ascenso por Valor en el 
Cumplimiento del Deber
Según informa “Artiguis-

ta”, publicación digital del 
Círculo Militar Gral. Artigas, el 
soldado que se encontraba de 
guardia en el Grupo «Éxodo del 
Pueblo Oriental» de Artillería 
A/P 122 mm No.2, —situado en 
Flores—fue ascendido al grado 
inmediato superior por el Señor 
Comandante en Jefe del Ejérci-
to, en virtud del valor demostra-
do en el cumplimiento del deber. 
Este soldado encontrándose 
herido, redujo y detuvo al delin-
cuente que pretendía ingresar a 
la unidad militar.  P

Once opositores y expre-
sos políticos cubanos 

que decidieron quedarse en 
la isla a pesar de la presión 
y las amenazas del gobierno 
de los hermanos Castro, reci-
birán el premio Homo Homini 
2015 de la ONG checa People 
in Need, que se otorga a per-
sonas que hayan contribuido 
de forma destacada a la pro-
moción de los derechos hu-
manos.

Jorge Olivera Castillo, Martha 
Beatriz Roque Cabello y José 
Daniel Ferrer, son tres de los 
11 premiados por People in 
Need 

La ONG checa concedió el 
premio a los 11 opositores cu-
banos por su resistencia, va-
lentía y coherencia moral en 
la lucha por los derechos hu-
manos en Cuba y porque sa-
crificaron su propia libertad. 
“El premio ha sido otorga-
do a 11 expresos políticos 
que, a pesar de la presión 
del gobierno para que par-
tieran al exilio, se queda-
ron en la isla y continúan 
la lucha para que los ciu-
dadanos cubanos obtengan 
una mayor libertad”, afir-
mó Šimon Pánek, director de 
People in Need.
Y agregó: «Estas personas 
representan para nosotros 
a todos los opositores cu-
banos, presos políticos y 
activistas que promueven 
las reformas democráticas 
en el país. Todos ellos tie-
nen nuestro apoyo».
El premio será entregado, 
como es tradición, durante 
la ceremonia de apertura del 
festival internacional de cine 
documental de derechos hu-
manos One World, el 7 de 
marzo en Prague Crossroads. 
P

Premio a 11 
Opositores Cubanos



+ La Perspectiva Económica 
      a Corto Plazo Por:  Gustavo Vargas

eso es un problema inmediato si a la gente 
no le entra dinero. Hoy deja de comer, ma-
ñana esto hará que en China se encarezcan 
las importaciones (lo que nosotros les vende-
mos) y se abaraten las exportaciones (lo que 
nos vende), por lo que se cortará el chorro 
de divisas provenientes del pais asiático. Con 
dichas condiciones no es de extrañar que se 
sucedan estallidos sociales; la situación de 
China en estos momentos es como la de una 
posición atacada por una lluvia de misiles, 
los cuales son interceptados en el aire, por lo 
que aparentemente nada malo pasa, al no lle-
gar las bombas a tierra. El daño se producirá 
cuando se acabe la artillería antiaérea, o sea,  
las reservas del Banco Central Chino.

2) Rusia, históricamente fue un fuerte produc-
tor de petróleo. A mediados de los 50 la URSS 
era el principal productor en el mundo, luego 
los EE. UU. lo superan, y más tarde estos son 
superados por Arabia Saudita con el menor 
coste de extracción por barril, 7 dólares. 

Desde el 2000 la situación rusa ha vuelto a 
depender en buena medida del los precios 
internacionales del crudo, ahora las cosas 
comienzan a cambiar, nuevamente los EE. 
UU. son el principal productor gracias al frac-
king, técnica que, maldita o no, les ha permi-
tido volver a su posición de privilegio porque, 
seamos sinceros, a los yankis les importa un 
bledo arruinar su propio medio ambiente con 
tal de lograr sus objetivos geopolíticos (ser la 
vanguardia el nuevo orden mundial del petró-
leo barato),

3) Rusia seguramente caerá en profunda cri-
sis, si no, recuerden el crac de Wall Street de 
1987. Se decía incluso que el capitalismo es-
taba en entredicho. En 1988 Helmut Kohl dijo: 
«dudo que algún día vea la unificación ale-
mana»; en 1989 cayó el Muro de Berlín.
Estados Unidos  busca un nuevo 1989, un 

Antes de empezar a hablar sobre 
Economía, quiero aclarar que los 
puntos de vista que sostengo, si 
bien en los últimos días han sido 

compartidos por varios expertos, yo ya los 
planteaba hace seis meses, como saben 
quienes me conocen e intercambian conmigo 
opiniones periódicamente.
Y no es que yo tenga una bola de cristal que 
me anuncie el futuro, sino que, si bien mis 
interlocutores me miraban con excepticismo, 
considero que las señales estaban, y solo era 
necesario hacer la lectura correcta.

Y lo que yo planteaba, entonces en soledad 
pero hoy compartido por más gente, son los 
siguientes puntos:

1) China tendrá una muy fuerte crisis econó-
mica con riesgo de estallidos sociales.

2) Rusia entrará en situación critica, probable-
mente entre en default.

3) Habrá un efecto dominó en los países 
emergentes y . en los pocos comunismos que 
aún quedan.

4) Uruguay tendrá una fortísima crisis en la 
segunda mitad de 2017.

1) China tiene dos serios problemas. Uno de 
ellos su banca. Desde la crisis de 2008 ha 
concedido créditos en forma indiscriminada, 
como EE. UU. en 2007 (ver La Vanguardia: 
«China, un problema de 36 billones de dó-
lares a punto de explotar»). ¿Qué significa 
esto?, que los bancos prestaron una riqueza 
artificial que ahora los prestatarios nu pue-
den devolver por la sencilla razón de que los 
bancos prestan dinero ficticio, es decir, crea-
do de la nada, mientras que los prestatarios 
prestan trabajo convertido en dinero, no es 
difícil apreciar que no es lo mismo ser mago, 
o mejor dicho ilusionista, que trabajador. El 
tema es que en los últimos años China ha es-
tado incentivando el consumo interno frente 
a las exportaciones, y esto ha llevado a una 
revaluación del yuan frente al dólar. 0 los in-
versionistas vuelven a dejar su dinero en los 
bonos norteamericanos; eso empuja al yuan 
a la baja por la salida de capitales y por la 
ganancia de capitales de EE. UU. 
Bien, pero ¿por qué el gobierno chino no deja 
flotar su moneda? La respuesta es la misma 
de siempre: porque esta enganchado a ella 
en su economía. Solo recordemos lo que 
pasó en Uruguay con las devaluaciones de 
1983 y 2002, y las consecuencias de las mis-
mas, (ver La Vanguardia 8/2/16: «la reserva 
de divisas chinas cae a niveles de 2012»).

Muchos se preguntaran por qué China no cae 
ya. Pues, amigo, es porque tiene desplegado 
una especie de escudo de defensa moneta-
rio; solo que ese escudo le costó en enero 
de este año 108.000 millones de dólares, ¿un 
poco cara la factura, no?.
Cuando las reservas alcancen un punto crítico 
deberá devaluar su moneda en forma fuerte. 
Esto es decir que la gente se empobrecerá de 
la noche a la mañana. Hoy el consumo interno 
de China representa el doble de sus expor-
taciones y en un pais sin seguro de paro, sin 
despido y sin casi ninguna cobertura social, 

nuevo punto de inflexión en la geopolítica 
mundial. Recordemos que si cae China, aun-
que no colapse, (lo que seria un desastre de 
consecuencias imprevisibles), caen los regí-
menes comunistas en Corea del Norte, An-
gola, Mozambique, Zimbawe y todas las eco-
nomías emergentes basadas en su mercado. 
Entre ellas, Uruguay.
Si cae Rusia, cae Bielorrusia, (que, para quien 
no lo sepa, sigue siendo comunista como en 
la era soviética) y finalmente, Cuba, se verá 
triplemente afectada, ya que depende de Ve-
nezuela, China y Rusia. 

Finalmente, no podemos olvidarnos de el fe-
nómeno político de las elecciones de este año 
en EE. UU., ya que si hoy por hoy el mundo 
sufre los comunismos en Cuba y Corea del 
Norte es porque en su momento Bill Clinton 
aflojó la presión sobre ellos y les permitió res-
pirar. Si el próximo presidente es republicano, 
probablemente presione, presione y presione, 
como lo hicieron Regan y Bush padre, de-
rrumbando el bloque del este de Europa.

4) A esta altura de los acontecimientos tener 
que hablar de por qué caerá el actual modelo 
uruguayo me parece totalmente reiterativo.
Viendo el panorama anterior, tal vez en el me-
jor de los casos se podrá aguantar unos meses 
a costa de endeudar más al país, generando 
una especie de escudo local. Pero todos sabe-
mos que al igual que en 1983 y 2002, estos es-
cudos caerán por más que se sostengan unos 
meses. En el 83 la devaluación en la región 
fue en abril y en Uruguay en noviembre. En el 
2002; en Argentina fue en enero y en Uruguay 
en junio, pero igual se dio. Tal vez no sea en 
junio de 2017, pero no lo duden, será unos me-
ses después. 
Yo por ahora busco prepararme lo mejor posi-
ble para el bombazo, ahorren, no se metan en 
deudas, ... y recen.
P



El 6 de mayo de 1897 desde Caraguatá, 
el caudillo nacionalista Aparicio Sara-
via escribe una carta a su hermano 
Basilicio (de convicción y militancia co-

lorada), en que le decía: "Es por eso hermano, 
que estoy donde estoy, y aquí estaré al morir. 
En el bando de los administradores de bue-
na fe; en el partido de las probidades presi-
denciales, junto a aquellos 
que suben y bajan pobres 
del poder".
Agrega líneas después: "La 
Patria es el poder que se 
hace respetar por el pres-
tigio de sus honradeces, y 
la religión de las institucio-
nes no mancilladas".
En marzo de ese año de 
1897, Aparicio Saravia junto 
a Diego Lamas se habían le-
vantado en armas contra el 
gobierno de Juan Idiarte Bor-
da, quien el 25 de agosto, al 
celebrarse un nuevo aniver-
sario de la Declaratoria de la 
Independencia, fue abatido 
de un balazo al salir de nues-
tra Iglesia Matriz, donde ha-
bía participado de un tedeum 
Eran las 2 y 50' de la tarde, 
luciendo Idiarte Borda en su 
pecho la banda presidencial.
Los jefes de la revolución, 
que no tuvieron nada que ver 
con el magnicidio, y que se 
habían levantado en armas 
entre otros propósitos por la 
plenitud de los derechos cívi-
cos, desaprobaron y conde-
naron el crimen.

Con el cadáver del presidente asesinado aún en 
el Cabildo, asume la Primera Magistratura Juan 
Lindolfo Cuestas, que la ejercería por un lapso, 
de 5 años.
Fue en esa revolución de 1897 que los Saravia 
pierden a su hermano Chiquito, en la gesta de 
Arbolito ("Toparon en Arbolito los Muniz con los 
Saravia. De un lado divisas rojas; del otro divisas 
blancas", dice un romance de Yamandú Rodrí-
guez alusivo a la batalla) y fue también en ese 
año de 1897, que el 17 de marzo, los blancos 
obtuvieron la resonante victoria de Tres Árboles; 
asimismo fue el año en que nació la figura más 
gravitante del Partido Colorado después de José 
Batlle y Ordóñez durante el pasado siglo XX: Luis 
Batlle Berres, quien perdida la elección de 1958 
reclama desde su banca del Senado, el nombra-
miento de una comisión investigadora sobre las 
acusaciones de hacer un gobierno corrupto, con-
que se le agravió durante toda esa campaña. 
"No quiero morirme sin que esa Comisión se 
nombre, desde ya acepto su pronunciamien-
to" afirmó el líder colorado, al exigir se le inves-
tigara estando en minoría ante sus adversarios 
triunfantes.

Por su parte, Aparicio Saravia, le dice a su her-
mano en la carta referida: "La Patria es la digni-
dad arriba y el regocijo abajo." 

CÁNCER DE LA CORRUPCION 
QUE HOY NOS DESTRUYE

Hemos querido citar a estos dos grandes líde-
res de los partidos fundacionales, convencidos 
republicanos, defensores de una república de-
mocrática y moderada donde no existiera la co-

rrupción, el despilfarro ni el 
desorden a costa del pueblo. 
Y los hemos citado en sus 
horas de adversidad, alec-
cionándonos con los princi-
pios morales que guiaron sus 
conductas, con los valores a 
que ajustaron su vida y su 
acción en el terreno político 
Y lo hemos hecho como con-
traste ejemplar en este país 
que desde el 2005, está aho-
gado en embustes, mancilla-
do en demagogia, ensuciado 
en marxismo y comunismo y 
donde mayorías parlamenta-
rias —malhadadas mayorías 
parlamentarias— buscan la 
justificación de esta demo-
cracia degenerada que han 
construido, de esta oclocra-
cia en el decir de Aristóteles 
—de esta votocracia, deci-
mos nosotros— buscan su 
justificación en la legitimidad 
de la mentira; en el halago y 
asistencialismo de sectores 
marginales para hacerlos 
intrumentos de sus propias 
ambiciones de poder y enri-
quecimiento. 

Es la triste filosofía de los trepadores y oportu-
nistas de todos los tiempos, que se disputan los 
cargos de gobierno para enriquecerse ellos y 
sus familias y amigos, o para alcanzar posicio-
nes lucrativas desde donde humillar y explotar a 
unos o desde donde corromper a otros.
Del 2005 a la fecha hemos visto lo que nunca 
había ocurrido en el país: ¡casimos del Esta-
do que arrojan pérdidas; cierre con pérdidas 
cuantiosas como en la ex-Pluna; déficits por 
cientos de millones de dólares en organis-
mos monopólicos como Ancap, donde las 
tarifas de sus productos son de las más altas 
de la región!
El ente se endeuda en más de 2.000 millones 
de dólares y oímos decir con desparpajo que se:
ha procedido bien; con licitud porque aún no se 
han comprobado hechos rayanos con la inmora-
lidad. Y entonces el pueblo, ante este mal gene-
ralizado, cansado de explicaciones y más expli-
caciones, se pregunta en qué bolsillos está tanto 
dinero, adónde fue a parar. ¿Qué nivel de vida, 
qué pasar tenían antes del 2005, y cómo —ellos 
y sus familias— la están pasando ahora?
La gente honrada en este país clama por trans-
parencia en los actos de gobierno; quiere pre-
senciar menos abusos; vivir bajo un régimen que 
combata la corrupción hasta desterrarla. 

Lo del título.  P

Xxxxxxxxxxxxxxx

Políticos de Hoy,
y Sus Indignidades

Especial para NACIÓN
Wilson Brañas Sosa

Sobre Hebe 
de Bonafini

Alfonso Ussía,a, un escritor y periodista español, 
acaba de hacer  algunos comentarios sobre Hebe 

de Bonafini, la intolerante líder de las Madres de la Plaza 
de Mayo, la del de discurso terrorista.
El español no ha dicho nada que no se conociera, pero 
tuvo la valentía de decirlo, cuando la mayoría calla y 
mira para otro lado. Y lo hace con agudo estilo, por  eso 
lo reproducimos para nuestros lectores:

«Quizá el ser más miserable y repugnante de cuantos 
van y vienen por el mundo a costa de los muertos, sea 
Hebe de Bonafini, la gorda que domina un sector de las 
«Madres de la Plaza de Mayo». Este movimiento surgió 
de una idea noble y respetable.
Muchas de las madres que perdieron a sus hijos se 
unieron para denunciar aquellas muertes.
Al cabo de los años, las «Madres de la Plaza de Mayo» 
iniciaron su disgregación. Algunas, cansadas de luchar 
por un imposible —la recuperación de sus hijos— y 
otras muchas, hartas del protagonismo y el sesgo que 
daba a su noble Asociación, Hebe de Bonafini.
Esta incendiaria cotorra se mueve por el rencor. Para 
mí, que es un rencor social previo a la propia dictadura 
argentina. Es una mala persona y con su pañuelo anu-
dado a la cabeza ha viajado por todo el mundo sem-
brando odios y venganzas. Lo ha hecho amparada por 
la Izquierda más tonta y extrema, que ya recela de su 
figura. Y a todo plan, en hoteles de lujo y volando en 
primera clase, como buena revolucionaria de bote.
En España fue agasajada y mimada en varias ocasio-
nes y no se le concedió un premio importante porque los 
bobos políticamente correctos estaban entusiasmados 
con Rigoberta Menchú, la santita guatemalteca.
De un tiempo a esta parte, Hebe de Bonafini se ha con-
vertido en la gran defensora de Batasuna y la ETA. Bue-
na noticia para la ciudadanía.
Ahora ha vuelto a la palestra enviando un mensaje de 
solidaridad a los presos de la banda terrorista, en el 
que les recuerda «que las Madres de la Plaza de Mayo 
peleamos y nos solidarizamos con los presos políticos 
vascos y que nunca estaremos con los asesinos, los tor-
turadores y los fascistas».
Además de perversa y loca, esta gorda es gilipollas de 
nacimiento.
Resulta cansador explicar a esta resentida, que en un 
Estado de Derecho los presos políticos no existen. Es-
tán en la cárcel por asesinar, secuestrar y torturar. Y que 
el uso del término «fascista» para definir a quienes de-
fienden la libertad y la vida de todos y respetan las leyes, 
es ya una costumbre idiota.
Se le podría responder que los fascistas son aquellos 
que ella ampara con su delirio, pero caeríamos en el jue-
go del error semántico y conceptual que tantos resulta-
dos ha dado a los asesinos con la colaboración de la ne-
cedad. No son fascistas, sino estalinistas. Pero Hebe de 
Bonafini no cesa y su actividad, molesta e hiriente para 
las personas decentes, puede resultar altamente benefi-
ciosa por su esquizofrenia progresiva. Tener como alia-
da a Bonafini es lastre de difícil superación.
Nadie, con una inteligencia y sensibilidad medianamen-
te normales en el mundo, toma en serio a esta chupona 
de su propia sangre, que ha hecho de la desaparición 
de sus hijos, (los dos viviendo en París o sea ya están 
“aparecidos”), su pasaporte, su agencia de viajes, su ne-
gocio y su forma de vivir.
A estas alturas de nuestra tragedia, del dolor, de las lá-
grimas, con mil muertos asesinados de disparos en la 
nuca y explosiones de bombas, con la desesperanza y 
la amargura de las familias de los inocentes masacra-
dos, con la opinión internacional ya y al fin, convencida 
de que la ETA es simplemente terrorista y Batasuna 
es la ETA, con decenas de tumbas de cadáveres de 
niños destrozados por el gélido odio del terror, no es 
tolerable que venga la gorda y nos abra, aún más, 
nuestras heridas. P

L. Batlle

A. Saravia
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El Ritmo de las Reformas

El dilema fundamental pasa por 
resolver si se irá a fondo con 
lo que hay que hacer o se op-

tará solo por el camino más pausado, 
ese que invita constantemente a la 
descomprometida alternativa del gra-
dualismo.

Es casi imposible eludir la incómoda 
tarea de seleccionar entre las innume-
rables variantes disponibles, porque 
al quedarse con algunas de ellas se 
avalan ciertos costos que otras posi-
bilidades no involucran. Es una deci-
sión que, casi siempre, resulta difícil, 
pero que invariablemente habrá que 
tomar en algún momento. La sabiduría 
popular dice que "el que no arriesga 
no gana". Pero en estos asuntos de la 
vida en comunidad, algunos prefieren 
obtener mucho menos sin exponerse 
tanto.

No solo la política se debe este gran 
debate. La sociedad misma tiene 
que encarar esa discusión, porque 
de esas definiciones depende lo que 
viene. Habrá que comprender que 
no solo se debe analizar lo que se 
puede perder, sino también las re-
compensas que se pueden conse-
guir con esa determinación.

Si se elige el cómodo sendero de la 
prudencia, siguiendo la tradición filo-
sófica del "paso a paso" se debe en-
tonces incorporar, además, la idea de 
que la salida a los problemas que hoy 
se sufren, será inevitablemente lenta.

Muchos de los actores del presente, 
bajo ese escenario, jamás podrán dis-

Alberto Medina Méndez
Periodista argen-
tino, consultor 
privado en comu-
nicación, analista 
político y conferen-
cista internacional.
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Para alcanzar las transformaciones estructurales 
esenciales, es vital discutir permanentemente acerca de 

la dinámica de los cambios.

frutar de los supuestos progresos por 
los que dicen estar luchando, corrien-
do el riesgo adicional de que el curso 
de los acontecimientos se vea abrup-
tamente interrumpido y todo vuelva al 
punto de origen, o peor aún.

Los otros, los más audaces, saben que 
para ir más rápido se deben aceptar 
elevados sacrificios en el corto plazo, 
pero entendiendo que si se persevera 
en el esmero, el futuro soñado estará 
mucho más cerca.

Lo que no resulta razonable es sus-
cribir a la estrategia escalonada de la 
evolución secuencial y al mismo tiem-
po esperar un acelerado desarrollo 
extraordinario. Esas opciones no tie-
nen correlación. Si se quieren visua-
lizar valiosos adelantos respecto de 
lo que se ha dejado atrás, habrá que 
asumir, en primer lugar, el alto precio 

que se deriva de esa resolución.
La inmensa mayoría de los ciudada-
nos, están impregnados de un ino-
cultable espíritu conservador, que se 
convierte en el gran escollo a vencer, 
el auténtico límite hacia la prosperi-
dad. Es que cuando se toma el rum-
bo adecuado, la resistencia al cambio 
aparece inexorablemente.

Si los gobiernos no trabajan en esta 
línea de acción con ahínco, es porque 
los votantes le dicen, abiertamente, 
que si bien desean con fervor las me-
joras, no están dispuestos a hacer lo 
que sea por ello. Es importante ha-
cerse cargo, sin hipocresías, de este 
modo tan habitual de razonar.

La clase dirigente, no solo la de los 
partidos políticos sino también la de to-
das las organizaciones de la sociedad 
civil, tienen la enorme responsabilidad 

de liderar esa transición señalando el 
sendero a recorrer y actuando, en sus 
propios ámbitos, como los nuevos mo-
delos a imitar.

Las formas son relevantes, porque 
ayudan mucho generando ejempla-
ridad, con gestos elocuentes que, de 
algún modo, contribuyen a enviar se-
ñales inconfundibles que sirven de re-
ferencia al resto. Pero esas cuestiones 
siempre son laterales, periféricas y no 
centrales. Lo que realmente trascien-
de tiene que ver con la cruda realidad, 
con los hechos, con las acciones con-
cretas y no con los meros recursos 
retóricos.

Modificar los pilares de la vigente ar-
quitectura del Estado es algo siempre 
complejo y requiere de descomunales 
esfuerzos. Por eso es imprescindible 
enfocarse lo suficiente como para lo-
grar esos cambios de fondo. Como en 
la vida misma, si se pretenden otros 
resultados pues habrá que hurgar en 
nuevas visiones acerca de cómo abor-
dar las disyuntivas de la actualidad.

Se le atribuye a Tolstoi aquella frase 
que dice que "todos piensan en cam-
biar el mundo, pero nadie piensa en 
cambiarse a sí mismo". Tal vez sea 
tiempo de reflexionar y sincerarse. Es 
probable que los avances no se estén 
dando con la rapidez esperada porque 
la sociedad no lo desea tanto como lo 
predica o, simplemente, porque no tie-
ne la convicción suficiente.

Los gobiernos juegan con sus propias 
reglas. Su eterno pragmatismo los em-
puja a funcionar de acuerdo al para-
digma que sostiene que "la política es 
el arte de lo posible". Por eso van de 
a poco, porque es lo que consideran 
factible. No se debe olvidar jamás que 
en la política abundan los timoratos y 
mediocres. Lamentablemente también 
escasean los héroes y estadistas.

Si algún sector de la sociedad espe-
ra con ansias la etapa de los cambios 
con mayúsculas será necesario que 
asuma el rol apropiado en sintonía con 
esas pretensiones. No se trata solo 
de tener algo de osadía, sino también 
de entender el comportamiento social 
comprendiendo que para que ciertos 
eventos ocurran, tendrán que apare-
cer previamente los contundentes gui-
ños electorales a los políticos de turno.

Lo que viene está sometido, en muy 
buena medida, a cómo se desarrolle 
este intrincado proceso. Después de 
todo, el humor social siempre marca 
la agenda política y de eso realmente 
depende el ritmo de las reformas. P
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Maldonado, el 
Exégeta Bacán

Nació en Casas de la Reina 
(Extremadura) en 1534. Fue 
profesor de teología y filoso-

fía en París, en donde gozó de un gran 
prestigio. Sus clases en el colegio de 
Clermont contaban con una asisten-
cia regular de más de mil alumnos. Su 
biógrafo inglés dice: «your courses in 
humane letters and philosophy, that 
crowds of excited students filled his 
classroom. 
Sometimes he had more than 1,000 
students in his class and 
some even arrived two or three hours 
before the lecture to get a seat.»
Él enseña allí desde 1563 a 1575, perío-
do durante el cual realiza dos tareas pa-
ralelas: a) confronta con los calvinistas, 
estamos en plena época de la Contra-
rreforma católica, llevando la represen-
tación de la Iglesia. Este enfrentamiento 
lo lleva a producir un texto liminar, la Ora-
tio de disputatione de 1574 y, b) renueva 
profundamente la enseñanza de la teo-
logía positiva en favor de un retorno a las 
fuentes de la escritura y al rescate del 
contexto de las mismas. Como renova-
dor de la tradición exegética inaugura 
una tradición que continuarán luego Ro-
berto Bellarmino y Denys Petau.

Juan de Maldonado va a rechazar la 
interpretación alegórica de los evange-
lios, interpretación que venía de la épo-
ca de algunos padres de la Iglesia y de 
la que se había abusado profusamente. 
El alegorismo llegó en algunos casos a 
afirmar lo siguiente: cuando Cristo man-
da contar los pescados (no son peces 
como habitualmente se traduce pues 
están fuera del agua, están pescados) 
se llega al número de 153, y ahí San 
Agustín comenta que la cifra es igual a la 
suma de todos los números enteros has-
ta 17 y éste se descompone entre 10 + 7, 
entonces como 10 son los mandamien-
tos y 7 los dones del Espíritu Santo, aquí 
están juntas la ley antigua y la nueva. 

El gran Castellani con la profunda ironía 
que lo caracteriza, comenta: “Si Cristo 
hubiera querido dar a entender esto a 
los apóstoles, se hubiesen quedado en 
ayunas, así como todos los cristianos 
hasta el siglo IV, época de San Agustín”.
La heráldica, por ejemplo, utiliza el mé-
todo alegórico, así el león rampante sig-
nifica realeza, gules significa paz, aspas 
de molino trabajo, simple astucia, orla de 
oro parentesco con la casa real, y así su-
cesivamente. Pero esto no se puede ha-
cer con el texto sagrado vino a sostener 
Maldonado, y entonces propuso recupe-
rar el sentido literal y si algún pasaje se 
complica un poco, como en el caso de 
las parábolas, le aplica la categoría de 
rasgos ornamentales al texto.
El sentido literal a los 153 pescados es el 
que aplica San Jerónimo cuando afirma 

que los pescadores palestinos sostenían 
que eran 153 las especies de peces que 
había allí, por lo que Cristo quería decir 
que el Reino de Dios estaba abierto a los 
hombres de todas las especies (culturas 
y etnias).
El sentido literal es también denominado 
religioso, místico o, técnicamente, ana-
gógico.
Para que se entienda, permítaseme la 
analogía siguiente:  Maldonado es a la 
teología lo que Werner Jaeger en 1923 
a los estudios de Aristóteles. Ellos han 
creado un antes y un después con sus 
aportes que no se pueden obviar o peor 
aún, ignorar. 
Sus éxitos como docente, el trabajo en 
conjunto con el famosísimo padre Juan 
de Mariana y su amistad con el principal 
filósofo de su época, Miguel de Mon-
taigne, quien llega a asistir a sus clases, 
como él mismo cuenta en su Journal, le 
provocan numerosos incidentes con los 
teólogos seculares de la Universidad de 
París que están celosos por el éxito de 
“los españoles”. La Compañía, enton-
ces, lo retira a Burgos, ello le da ocasión 
y tranquilidad para reescribir sus famo-
sos Comentarios a los Evangelios. En 
1581 es convocado por el papa Grego-
rio XIII para que revise el texto griego de 
la nueva edición de la Biblia conocida 
como las Setenta. Muere súbitamente 
en Roma en 1583.

Juan Maldonado se destaca entre los 
exégetas católicos por el manejo de 
las fuentes que conforman la tradición 
hermenéutica de la teología bíblica. Su 
conocimiento del griego bíblico es in-
comparable. Se destaca además por su 
capacidad docente y sus rasgos de gen-
tilhombre. Su delicadeza y su distinción 
deslumbraron al noble filósofo Messire 
Michel Seigneur de Montaigne, quién 
cuenta en su Essais (libro II, ch.16) como 
sigue los consejos de Maldonado acer-
ca de los baños de Spa, sobre los que el 

jesuita era un conocedor(1). 
Un rasgo más de su descollante y poco 
común personalidad.

En orden a las ideas se destaca Maldo-
nado en dos aspectos aún vigentes, de 
ahí que pueda hablarse de él como un 
clásico; esto es, un autor antiguo que tie-
ne respuestas para temas del presente. 
Los dos temas que nosotros rescatamos 
son: sus comentarios a las parábolas de 
Cristo y su tratado de demonología. 
Sobre el tema de las parábolas ha re-
conocido el cura Castellani,(2) quien 
también escribió sobre el tema dos so-
berbios libros: “Las parábolas de Cris-
to”(1959) y “Doce parábolas cimarronas 
“(1960), que la autoridad de Maldonado 
es incuestionable sobre el tema, no sólo 
por la interpretación que hace de las 
mismas sino también por la exactitud del 
texto y la soltura de que hace gala en su 
manejo.

Existe un trabajo reciente de Roge-
lio de la Gazza: “Las parábolas en la 
exégesis de Juan Maldonado”, Athe-
naerum Romanorum S.Crucis- Fac.
Theologia, Roma, 1996, que le hace 
honor a estos juicios.
En cuanto al tema del diablo, tratado por 
Maldonado en “De Doemonibus” (1570) 
y traducido al francés en 1605 con el 
título de “Traité des anges et demons”, 
lo ha transformado en una de las gran-
des figuras de la demonología. Allí va 
a sostener que “los demonios ejercen 
su poder no sólo sobre la voluntad del 
hombre sino también sobre los cuerpos 
humanos y sobre las cosas exteriores”.

Existe al respecto un trabajo reciente de 
Pierre Kapitaniak: “Du progrès et de la 
promotion des démons: démonologie 
et philosophie naturelle dans l’épistémè 
européenne aux XVIe et XVIIe siècles”,  
presentado como tesis doctoral en París 
V, en donde se hace el expreso recono-

cimiento del aporte original de Maldona-
do a la cuestión del diablo, su naturaleza 
y su obrar.

OBRAS: 
Maldonado no publicó nada en vida, de 
modo tal que sus obras se fueron publi-
cando con el tiempo y en forma póstu-
ma. De entre ellas se destacan: 
Commentarii in quatuor evangelistas 
(Pont-à-Mousson, 1596-97).
Commentarii in prophetas quatuor, Jere-
miam, Ezechielem, Baruch et Danielem. 
Accessit expositio psalmi CIX et epistola 
de collatione sedanensi cum calvinistis 
(Lyon, 1609; Paris, 1610; Tournon 1611); 
De Doemonibus( Paris 1605).

TRADUCCIONES AL CASTELLANO
Comentarios a los cuatro evangelios, 
Madrid, BAC, 1950-51 Exhortación a 
las buenas letras contra la turba de los 
gramáticos, estudio preliminar de Euge-
nio Asensio ; edición, traducción y notas 
de Juan F. Alcina Rovira ; con la cola-
boración del Seminario de Literatura Me-
dieval y Humanística de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Salamanca, 
Universidad Pontificia, 1980). 
Paraenesis ad litteras, edición y traduc-
ción del latín por Juan Alcina Rovira, 
estudio crítico por Eugenio Asensio (Ma-
drid, Fundación Universitaria Española, 
1980). 

BIBLIOGRAFÍA: 
J.M. Prat, Maldonat et l’Université de Pa-
ris (Paris, 1856).
E. Martin, L’université de Pont-à-Mous-
son (Paris-Nancy, 1891).-
E.Galdós, Miscellanea de Maldonado, 
Madrid, 1947; E.Galdós, “Montaigne et 
Maldonat”, Bulletin de littérature ecclé-
siastique 52, 65-92, 129-146.
Eugenio Asensio / Juan Alcina Rovira: 
Juan Paraenesis ad Litteras. Juan Mal-
donado y el Humanismo español en 
tiempos de Carlos V (Madrid, Fundación 
Universitaria, 1980).  P

1) Para los argentinos es fácil re-
cordar su figura pues vivió entre la 

primera fundación de Buenos Aires de 
1536 y la segunda de 1580.

2 Leonardo Castellani (1899-1981) 
sacerdote jesuita expulsado de la 

orden. Recién hace unos pocos años 
fue descubierto en España como el 

Chesterton en castellano. Teólo-
go, filósofo, ensayista, novelista, 

fabulista, es en sí mismo un género 
propio. Es el verdadero introductor 
de Kierkegaard en América del Sur.  

P

Juan de Maldonado (1534-1583), jesuita español, fue y 
es reconocido como el mayor exégeta del siglo XVI.
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FEBRERO EN LA 

HISTORIA

El 3 de febrero de 1807 los ingleses toman 
la amurallada ciudad de Montevideo. Lue-
go de quince días de un severo bombar-
deo, desde la flota y desde tierra, lograron 
abrir una brecha en la muralla, a la altura 
del Portón de San Juan . Ese día, una hora 
antes de la salida del sol, los británicos se 
deslizaron, semiocultos por la neblina, ha-
cia la brecha de la muralla, y en una recia 
embestida, forzaron la entrada a la Plaza. 
A las 8 de la mañana la pelea se dio por 
terminada y la «Unión Jack» —el pabellón 

inglés— flameaba en la Ciudadela. Que-
daron 400 españoles muertos en heroica 
defensa del baluarte y 500 británicos de 
los que lo atacaron.
Ofrecemos esta  crónica de la invasión, 
escrita por un escocés, el joven comercian-
te John Parish Robertson que junto con su 
hermano William escribieron numerosas 
cartas contando sus andanzas en América 
—con gran objetividad e impecable estilo 
literario— que representan un testimonio 
histórico de gran valor

CARTA VI

[...]) En 1805/6  llegaron noticias a In-
glaterra de que la expedición al mando 
del Vizconde Beresford, había entrado 
en el Río ce la Plata y atacado y toma-
do valientemente la ciudad de Buenos 
Aires.
La victoria, por sorprendente que 
fuese, no era nada comparada a los 
resultados que se le atribuyeron en 
este país. Se pintaba a la gente no so-
lamente satisfecha de sus conquista-
dores, sino también tratable, amable, 
vivaz y atrayente. El Río de la Plata, 
derramándose en el mar por una boca 
de ciento cincuenta millas de ancho, 
y navegable dos mil millas al interior, 
se describía como poderosa entrada 
para los millones de nuestro comer-
cio. Perú y sus minas se nos mostra-
ban abiertos mediante este canal; se 
nos decía que las regiones tropicales 

del Paraguay estaban al alcance de 
nuestros barcos; que miles y miles de 
cabezas de ganado pastaban en sus 
verdes llanuras y que un novillo valía 
cuatro chelines mientras el precio de 
un caballo era la mitad de esa suma. 
Los naturales, se decía, nos darían in-
contable por nuestras manufacturas, 
mientras sus almacenes estaban tan 
provistos de frutos como sus cofres 
llenos de metal precioso. Se decía 
que todas las mujeres eran bellas y los 
hombres hermosos y fuertes.
Tal era la descripción recibida aquí de 
la Nueva Arcadia, de la que lord Be-
resford había consumado la conquista 
más increíble.

El comercio británico, siempre listo 
para volar a tierras extrañas, pronto 
desplegó las velas de sus naves con 
rumbo a Sud América. El rico, el po-
bre, el necesitado, el especulador y el 
ambicioso esperaban hacer o mejorar 
fortuna en aquellas regiones privile-
giadas. El Gobierno se ocupaba de 
equipar, para el aumento y seguridad 
del territorio recientemente adquirido y 
para la protección de sus súbditos y 
bienes, una nueva expedición al man-
do de sir Samuel Auchmuty.

Al par de otros jóvenes atrevidos, me 
entró ansia por visitar una tierra des-
cripta con tan brillantes colores. En 
consecuencia, me hice a la vela desde 
Greenock, en diciembre, 1806, en un 
lindo barco llamado "Enterprise", man-
dado por el capitán Graham.
La monotonía del viaje marítimo se co-
noce ya tanto, que pasaré por el mío 
en muy pocas palabras. Tuvimos las 
acostumbradas tormentas hibernales 

en el canal; la multa siempre paga-
da del mareo en la bahía de Vizcaya; 
tiempo bochornoso al pasar el Ecua-
dor y grandes regocijos cuando, des-
pués de tres meses de cielo y agua, 
echamos las sondas en la desembo-
cadura del Plata. Cuando apresurába-
mos alegremente nuestra marcha en 
aguas interiores y esperábamos al día 
siguiente domiciliarnos en Buenos Ai-
res, fuimos saludados por un barco de 
guerra británico; ¡ay! para desvanecer 
los sueños dorados acariciados du-
rante todo el viaje.
El capitán Graham, a quien se orde-
nó transbordar a la fragata, regresó 
con el abatimiento pintado en el ros-
tro, para decirnos que los españoles 
habían reconquistado Buenos Aires y 
tomado prisionero al valiente general 
Beresford con su ejército.
Nuestro capitán nos informó después 
que la segunda expedición, al mando 
del general Auchmuty, sitiaba Monte-
video, y que, con excepción del terre-
no contiguo a la ciudad, no había don-
de poner el pie en todo el continente 
sudamericano para los súbditos britá-
nicos. Se nos ordenó seguir a la rada 
de la ciudad sitiada y allí ponernos a 
las órdenes del almirante inglés.
Se vinieron abajo todos los castillos 
en el aire levantados a altura fantás-
tica por el gran grupo de pasajeros a 
bordo del "Enterprise".
Los que ayer se habían dado las ma-
nos en felicitaciones mutuas por las 
fortunas que iban a hacer, se pasea-
ban hoy por el puente con síntomas 
visibles de desaliento y tristeza.
Pronto tomamos fondeadero frente a 
Montevideo, entre cientos de barcos 
que se encontraban en nuestra mis-

ma condición. Oíamos el estampido 
del cañón y veíamos las baterías que 
arrojaban balas y granadas mortíferas 
a las casas de los atemorizados habi-
tantes.

Montevideo es plaza fuerte y regu-
larmente fortificada. En el puerto se 
veían botes atareados yendo de un 
barco a otro; se veían bergantines de 
guerra navegando cerca de las mura-
llas y bombardeando la ciudadela; los 
cañones eran dirigidos con certera 
puntería a la parte de la fortificación 
elegida para abrir brecha; y el morte-
ro descargaba en parábola mortífera 
sus bombas destructoras. Miles de 
espectadores desde los barcos es-
cudriñaban, con ansiedad afanosa, el 
efecto producido por cada granada en 
la ciudad y por cada bala en la brecha. 
Las frecuentes salidas de las tropas 
españolas y los rechazos que inva-
riablemente sufrían, daban animado 
pero nervioso interés al espectáculo.
Una mañana, por fin, antes del alba, el 
trozo de muralla en que estaba “la in-
minente brecha mortal”, fue envuelto, 
como se vio desde los buques, en una 
poderosa conflagración. El estampido 
del cañón era incesante y la atmósfera 
una densa masa de humo impregna-
do de olor a pólvora. Percibíamos, con 
auxilio de anteojos nocturnos y del fo-
gonazo de los cañones, que se desa-
rrollaba una lucha a muerte en las mu-
rallas. Después se produjo una pausa 
tremenda, una tristeza profunda y 
solemne. La carnicería tocó a su fin; 
y luego la aurora nos dejó ver la ban-
dera británica desplegada y flamean-
do orgullosa sobre los bastiones. Un 
grito triunfal simultáneo se elevó de la 
flota entera; y miles que habían estado 
ayer suspendidos entre la duda y el te-
mor, volvieron a dar libertad ilimitada 
a la perspectiva vehemente del feliz y 
próspero resultado de su empresa.

Desembarcamos aquel día para en-
contrar que nuestras tropas estaban 
en completa posesión de la plaza. 
¡Qué espectáculo de desolación y mi-
seria se presentaba a cada paso ante 
nuestros ojos! La carnicería había sido 
terrible, en proporción al valor desple-
gado por los españoles, y al valiente e 
irresistible empuje con que sus fuer-
zas fueron dominadas y sus cañones 
silenciados por el inglés.

Los Ingleses Toman Montevideo
3 de febrero de  1807

Gobernador español de Montevideo, 
Pascual Ruiz Huidobro
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“La Admirable 
Alarma”

Primero, la compañía de granaderos 
del N° 40 llevando el asalto inicial,  
erró la brecha y, con excepción del 
capitán Gillies y unos pocos hom-
bres, fue aniquilada por los cañones 
que la flanqueaban. Entonces siguió 
el bravo coronel Vassall al frente del 
regimiento 38. 
Descubrió la brecha, la trepó, y mien-
tras blandía su espada y animaba a 
sus hombres al ataque, recibió una 
bala en el corazón. Siguió un espan-
toso conflicto. La brecha estaba ba-
rricada con pilas de odres de sebo y 
cueros vacunos. Estas, cuando dieron 
paso, echaron a nuestros soldados 
dentro de la ciudad donde eran recibi-
dos en la punta de la bayoneta por los 
sitiados. Además, cuando las colum-
nas de refresco, que marchaban por 
afuera de las murallas para reforzar 
a los que escalaban la brecha o esta-
ban sobre los bastiones, seguían a los 
grupos que habían entrado primero 
en la ciudad, la mortandad por ambos 
lados era terrible y sin interrupción. 
Montones de heridos, muertos y mori-
bundos se veían por doquier; y a cada 
paso encontrábamos literas llevando 
pacientes a los distintos hospitales e 
iglesias. Se podía ver aquí la herma-
na infeliz buscando desesperada a su 
hermano; y allí la viuda abandonada 
en busca del marido. Después de cer-
ciorarse de que no estaban entre los 
vivos, procuraban tributarles, con la 
solemnidad conveniente, los últimos 
rezos requeridos por la muerte a este 
lado de la tumba.

Un mero campo de batalla no puede 
contener la mitad de los horrores de 
una ciudad tomada por asalto. En este 
caso el dormitorio conyugal y el círculo 
de familia están igualmente expuestos 
a la violencia; los parientes más cer-
canos, los amigos más queridos son 
separados por la espada de la muerte 
en presencia unos de otros; mientras, 
para aumentar el horror del espectá-
culo, la lascivia, el pillaje y la ebrie-
dad adquieren dominio sin control en 
los corazones recios de los vence-
dores. Tales espectáculos, aunque 
no pudieron evitarse del todo, fueron 
relativamente escasos en la toma de 
Montevideo; y esta mitigación de las 
consecuencias naturales que siguen 
a la toma de una ciudad por asalto 
después de obstinada resistencia, se 
debió no menos a la admirable disci-

Madrugada caliente de un verano.
Inquietud en las aguas del Asencio .
Sarandíes y talas de las orilla

el beso recibían del lucero
en tanto el zorzal desperezándose

oteaba desde el monte y en silencio.

Los tenues arreboles del oriente
disipando la oscuridad del cielo
dejaron ver aún en la penumbra

inquietas sombras con poncho y chambergo.
Se estremeció el arroyo confundido

por el toque de algún presentimiento ...

Sí, eran hombres apretando cinchas,
otros, su roto chiripá ciñendo

o calzando aguzadas nazarenas ...
Y allá en lo alto brillaba el lucero . 
Tacuaras enastadas con tijeras,
 boleadoras retobadas en cuero, 

algunas herrumbradas tercerolas, 
dagas y sables y trabucos viejos, 
puñales, media lunas y moharras 

eran todo el haber de aquellos fieros 
centauros de la Patria que clamaba 

por libertad en ardoroso reto . 

Hacia el firme cañaveral de lanzas
un jinete se acerca, grande y recio . 
Un revolear de ponchos lo saluda
a Pedro José Viera, el brasilero, 
Perico el Bailarín de los fogones  

que se acerca a reunirse con !os nuestros.

Venancio Benavídez desde el grupo 
sin apearse, va saliendo a su encuentro. 
Estrechan con ardor sus recias manos 
demostrando su gesto muy fraterno.

Y en el silencio los arenga Viera; 
habla de libertad y sufrimiento,

del largo despotismo de "los godos", 
de su atropello ante nuestros derechos. 

Ha llegado la hora de la Patria, 

Es la "admirable alarma " en el Asencio ! 
Se afirman todos sobre su montura ; 

la mirada se eleva hacia el cielo 
y las cabalgaduras escarcean 

y en los gauchos galopa el sentimiento. 
¡Viva la Patria! , grita Benavidez . 

¡Viva la Patria! , le responde el eco. 

Y aquellos paisanos aguerridos 
repiten esa frase como un rezo . 

La masa de centauros crece y crece 
y ahuyenta de los pájaros el vuelo .
El sol nimba de frente a los jinetes 

que corren veloces como el viento . 

Son los héroes intrépidos de Asencio 
de una feliz mañana hecha promesa

 en el último día de febrero 
en aquel Año Once que nacía 

forjando de la gloria los cimientos P

El 28 de febrero de 1811 Viera y Benavídez —con el apoyo 
del comandante militar de la región, Ramón Fernández— 

dieron el grito de libertad de la Banda Oriental a orillas del 
arroyito de Asencio (Soriano), produciendo lo que el 

general Artigas llamó “la admirable alarma”.
Este “Grito de Asencio” ha sido inmortalizado por la 

inspiración de la oriental Marta Torres Jorajuria, en este 
poema que publicamos, con el que obtuvo el 2º premio 

en el “Décimo Concurso Nacional de Narrativa Histórica y 
Poesía Épica Literaria Inédita”, Dr. Pedro Freire, el 19/ de 

diciembre de 2007.

Marta Torres Jorajuria

plina de los soldados británicos que a 
la energía y filantropía de sir Samuel 
Auchmuty.

En una o dos semanas, habían desa-
parecido los más prominentes estra-
gos de la guerra, y un mes después 
del asalto, los habitantes tenían tanta 
confianza en los invasores como sea 
posible esperar de la alterada posición 
relativa en que ambos se encontraban.
Esta confianza temprana fue atribuida 
principalmente al espíritu y gobierno 
equitativos del comandante en jefe. 
Permitió que las instituciones civiles 
del país permaneciesen inalterables y 
se condujo con la más grande afabili-
dad con todos los habitantes.
Estos empezaron gradualmente a 
cambiarse recíprocas atenciones con 
los ingleses; y cuando yo consideraba 
no solamente la manera hostil en que  
cayeron sobre ellos, sino la diferencia 
de religión que a menudo engendra 
pasiones más violentas que la guerra 
misma, era imposible escatimar a los 
españoles el elogio por haber sacrifi-
cado al decoro exterior, los sentimien-
tos enconados de orgullo humillado 
y esperanza desvanecida que deben 
haber abrigado.

De cómo los soldados, comerciantes 
y aventureros extranjeros de todas 
clases encontraron alojamiento en la 
ciudad, no es fácil decir. Se acomo-
daron en todos los ángulos y rinco-
nes; de manera que pronto tuvo más 
apariencia de colonia inglesa que de 
fundación española. El número de ha-
bitantes, en tiempo de la captura, era 
alrededor de diez mil; cría mezclada 
de españoles, criollos y, proporcional-
mente, numerosos negros y mulatos, 
en su mayoría esclavos. A esta pobla-
ción se agregaron después de la toma 
de la ciudad unos seis mil súbditos in-
gleses, de los que cuatro mil eran mili-
tares, dos mil tratantes, comerciantes 
y aventureros; y una banda sospecho-
sa que escasamente revistaría aun en 
la última denominación.

Cientos de barcos británicos estaban 
en el puerto. Buenos Aires se hallaba 
todavía en poder de los españoles; 
pero se tenían fundadas esperanzas 
de que, cuando se conociese en Ingla-
terra la toma de Montevideo, se envia-
ría fuerza suficiente para capturar la 
capital de tan magnífico país. Pueden 
imaginar con qué ansiedad esperába-
mos tal acontecimiento; y con qué es-
peranza altiva nos prometíamos que 
los tesoros de las ciudades y los re-
baños y ganados de las llanuras, iban 
pronto a estar a nuestra disposición. 
Esperábamos también que en pocos 
meses los países de Chile, Perú y 
Paraguay se abrirían sin restricción a 
nuestro comercio.
En mi carta siguiente hablaré con más 
amplitud de los nativos y especialmen-
te de una parte admirable, las muje-
res. Nunca vi mujeres más graciosas 
o lindas. Se podría aplicar a casi todas 
la cita de Milton:
Grace was in all her steps, heav'n 
in her eye, 
ln ev’ry gesture dignity and love.

(La gracia estaba en todos sus pa-
sos, el cielo en su mirada, 
en cada movimiento la dignidad y el 
amor).  
P

Sir Samuel Auchmuty
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Empresas Chinas Suplantan 
a la Dictadura Comunista

El pedido de que las emplea-
das avisen con anticipación 
su proyecto de tener un 

nuevo hijo, se vio motivado por «la 
imposibilidad» de reemplazar a las 
futuras madres durante la licencia 
por maternidad, pero no especifica 
si la dirección podrá rechazar dicha 
comunicación.

Se trata de la enésima restricción al 
desarrollo de las familias en el país. 
Aunque el gobierno ha «aligerado» 
la política del hijo único, se multipli-
can las noticias que hablan acerca 
de abusos (tolerados por las auto-
ridades) que son sufridos por las 
parejas que quieren ser padres. En 
la mira se hallan fundamentalmen-
te las futuras madres, que corren el 
riesgo de ser despedidas e incluso 
de tener causas laborales.

La noticia de la industria de Chang-
chun fue publicada por el periódico 
estatal New Culture, y fue amplia-
mente destacada en las redes so-
ciales. Miles de personas reaccio-

Para mantener de facto política de hijo único

naron en Sina Weibo, un sitio de 
microblogging chino sumamente 
popular: «No veo el beneficio para 
las empresas —escribe un usua-
rio— mientras que sí es evidente 
el intento de obstaculizar el em-
pleo femenino». Algunos hombres 
también comparten este punto de 
vista: «No queremos que los em-
pleadores sean cada vez más re-
ticentes a contratar mujeres».

Pero no todos están de acuerdo. 
Una mujer, asidua usuaria de la pla-
taforma, escribe: «Debo decir que, 
desde que el gobierno introdujo 
la política del segundo hijo, en mi 
ámbito de trabajo ahora hay más 
de 12 mujeres encintas. Las limi-
taciones a la maternidad serían 
algo bueno». 
La directora de recursos huma-
nos de la industria incriminada, 
la señora Zheng, no dice cuál es 
el nombre de su lugar de trabajo, 

pero explica: «Nosotros hemos de 
considerar ante todo los intereses 
de la empresa. Con la caída de la 
economía, es imposible asumir 
personas para reemplazar a las 
operarias que están encintas, así 
como es imposible sobrecargar 
las unidades de trabajo porque al-
guien se va por meses».

Desde 1979 en adelante China ha 
implementado —a menudo con vio-
lencia— la política de un solo hijo por 
familia, para concentrar a la nación 
en el desarrollo económico. A conti-
nuación, se permitió a los grupos ét-
nicos que tuvieran dos hijos, y a los 
campesinos que tuvieran dos, en el 
caso de que el primero fuera niña. La 
implementación de la ley era a me-
nudo violenta, con multas onerosas 
contra quienes la violaban, llegando 
a esterilizaciones forzadas y a abor-
tos producidos incluso a los nueve 
meses de embarazo.

Entre el 2013 y el 2014 el gobierno 
«aligeró» la ley, y consintió a algunas 
parejas (aquellas en las que al menos 
uno de los conyuges es «hijo único 
por ley») tener un segundo hijo. De 
las 11 millones de parejas que entran 
en esta casuística, solo 1,45 millones 
han solicitado acceder al privilegio 
que les fuera concedido. Y de los 20 
millones de neonatos esperados por 
Beijing en el 2014, han nacido sola-
mente 16,9 millones.

Este desequilibrio, explican los ex-
pertos, nace de decenios de influen-
cia política contraria a la natalidad, 
del aumento del costo de vida y de 
la dificultad de encontrar un traba-
jo digno con un salario que esté en 
grado de sostener a una familia nu-
merosa. A tal punto ha llegado esto, 
que la tasa de natalidad de China se 
ha detenido en 1,18 hijos por pareja, 
frente a un promedio mundial que es 
de 2, 5.

Fuente: Juanjo Romero (Asia News) P

Una industria de 
Changchun impone a sus 

empleadas que han de avisar 
a sus directivos con un año de 

antelación para emprender 
una nueva maternidad. 

Se trata de un fenómeno 
creciente en el país: el Partido 

ha aligerado la política del 
control de los nacimientos, 

pero los intereses económicos 
la mantienen, de hecho, 

vigente.

Sitiados por Boko Haram

Mientras el gobierno asegu-
ra que el grupo terrorista 

ha sido militarmente derrotado, la 
ayuda no llega a las ciudades don-
de los yihadistas aún mantienen el 
control. A diferencia de lo que su-
cede en Siria, las imágenes de la 
hambruna no han sido publicadas

La ONU ha advertido que 50.000 
nigerianos, atrapados por las tro-
pas terroristas de Boko Haram, 
que el gobierno dice que ha sido 
casi derrotado, corren el riesgo de 
morir de hambre.
En las grandes áreas rurales en el 
estado de Borno, en el noreste de 
Nigeria, unas 54.000 personas vi-
ven en una situación “catastrófica”; 
el más alto nivel de emergencia ali-
mentaria en el sistema de Clasifi-
cación de la Seguridad Alimentaria 
Integrada (IPC), que se utiliza para 
clasificar el hambre.

Otras 780.000 personas en Borno y 
dos estados del noreste vecinos se 
encuentran en la segunda catego-
ría más alta de emergencia relacio-
nada con el hambre. Y 3,9 millones 
de personas en el noreste necesitan 
asistencia alimentaria debido a que 
sus medios de vida han sido pertur-
bados por el conflicto.
La redes móviles en el noreste han 
sido destruidas, por lo que los in-
tentos de la ONU para verificar el 
alcance de la crisis ha sido aún 
más difícil. 
El grupo terrorista también ha obs-
taculizado los intentos para dar a 
conocer el desastre inminente. Al 
contrario que en Siria, donde las 
fotos de residentes hambrientos 
distribuidas por activistas provoca-
ron la intervención para romper el 
cerco en Madaya, no hay fotos de 
hambrientos nigerianos para gal-
vanizar una respuesta.
El presidente Muhammadu Buhari 
dijo el año pasado que Boko Haram 
se había “degradado militarmente” 
después de que el ejército recu-
perara territorios. Sin embargo, la 
mayor parte de las zonas “libera-
das” todavía no son accesibles a 
las agencias de ayuda por motivos 
de seguridad.

Cientos de miles de nigerianos 
huyeron a la capital del estado de 
Borno, Maiduguri, en 2014 durante 
el apogeo de la insurgencia. Pero 
los que se quedaron en sus aldeas 
o fueron desplazados están en 
riesgo.
Femi Adesina, el portavoz de Bu-
hari, sin embargo, dijo que el go-
bierno tuvo pleno acceso a todo el 
territorio en el noreste.  P

50.000 nigerianos 
pueden morir 

de hambre
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Alcaldesa Comunista de Madrid 
Profana Sepultura de Mártires Católicos

El Ayuntamiento de Madrid ha 
comenzado a derribar los 
“monumentos franquistas” de 

la ciudad. Y lo ha hecho sin que la 
decisión de eliminar estos primeros 
vestigios haya sido aprobada por el 
Pleno Municipal del pasado 22 de di-
ciembre, tal y como reconoció este 
mismo martes la delegada de Cultu-
ra Celia Mayer.
Uno de los primeros monumentos le-
vantados ha sido la placa conmemo-
rativa del fusilamiento de ocho car-
melitas que se encontraba situada en 
la tapia del cementerio parroquial de 
Carabanchel Bajo. Es un cementerio 
de carácter privado, que pertenece a 
la Iglesia. No obstante, la placa es 
de titularidad municipal, aseguró 
Mayer. Pero en ningún momento des-
de el Ayuntamiento comunicaron esta 
decisión al Arzobispado de Madrid o a 
la parroquia de San Sebastián Mártir, 
de la que depende este cementerio.

“Vino una furgoneta del Ayunta-
miento y se la llevaron. No pidieron 
permiso ni comunicaron nada”, se-
ñala uno de los operarios del cemen-
terio. La decisión de emprender algún 
tipo de medida para revertir esta si-
tuación depende del párroco, que ya 
estaría llevando a cabo acciones para 
que la placa sea devuelta, según ha 
añadido.
Fuentes del Arzobispado de Madrid, 

Hace retirar de un cementerio privado una placa por el fusilamiento 
de ocho carmelitas:  “Vino una furgoneta del Ayuntamiento y se la 

llevaron. No pidieron permiso ni comunicaron nada”.

consultadas por este periódico (Li-
bertad Digital, España), han indica-
do que su departamento jurídico está 
estudiando esta medida. En nota de 
prensa, el Arzobispado considera 
que “se trata de una confusión, 
pues supondría una inadecuada 
aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica, dada la exclusiva con-
dición de víctimas, de los carmeli-
tas, pacíficos testigos de la recon-
ciliación a la que todos debemos 
contribuir”.

No ha sido el único monumento que 
el consistorio madrileño ha comen-
zado a retirar. Este lunes, sin comu-
nicarlo a la Comisión de Patrimonio, 
tiró el monolito en recuerdo del Alfé-
rez Provisional, que se levantaba en 
el barrio de los Jerónimos, y la lápida 
al falangista José García Vara (Arrie-
ta, 4). En los próximos días tiene pre-
visto quitar dos placas dedicadas al 
diputado asesinado antes del inicio 
de la guerra, José Calvo Sotelo.
Sobre los motivos de la retirada de 
estas placas en homenaje a Calvo 
Sotelo se le ha preguntado de mane-
ra insistente a Mayer por parte de los 
periodistas convocados. La edil lo ha 
justificado “por una serie de informa-
ciones técnicas” que tienen desde el 
área y siempre de acuerdo a la legis-
lación. “Son varias informaciones 
técnicas, son muchos vestigios. 

Hay varios monumentos retirados 
porque el principal articulado de la 
ley tiene que ver con la represión 
y la violencia en la dictadura”, ha 
declarado sin especificar ninguna de 
estas informaciones técnicas. Al ser 
preguntada de nuevo por los motivos 
de la retirada de las placas de Cal-
vo Sotelo, asesinado antes la Gue-
rra Civil, Mayer ha contestado que la 
ley “además recoge otras muchas 
aplicaciones que tienen que ver 
con el martirio para justificar la re-
tirada de este vestigio”.
La Comunidad estudia llevarlo a la 
Fiscalía

Por su parte, la dirección general 
de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid ha abierto diligencias para 
averiguar si procede expedientar al 
Ayuntamiento de Madrid por esta re-
tirada de “vestigios” supuestamente 
franquistas, una actuación que remi-
tirá a la Fiscalía si observa indicios 
de delito.
Fuentes del Gobierno regional han 
recordado que la Ley de patrimo-
nio histórico marca que este tipo de 
actuaciones deben someterse a la 
consulta de la dirección general de 
Patrimonio autonómica, que a su vez 
puede someter el asunto a la consul-
ta de la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico. Más si cabe, argumentan, 
cuando el elemento se encuentra en 

el entorno de una edifico catalogado 
y con protección.
Desde el Ayuntamiento no están de 
acuerdo: “Ninguno de los vesti-
gios retirados son Bien de Interés 
Cultural (BIC), por lo que no tie-
nen que pasar por la Comisión de 
Patrimonio, por lo tanto, entiendo 
que ese proceso de investigación 
resulta frustrado”, ha declarado 
Mayer, insistiendo en que todos los 
vestigios retirados y los que se van a 
retirar los próximos días son de titu-
laridad municipal.  P

Tergiversando la historia

Manuela Carmena (71), 
alcaldesa de Madrid desde 

el 13 de junio de 2015.

Según el Wall Street Journal

«Las Farc son Igual de Crueles que el Estado Islámico»
Una columna de opinión publicada 

en el prestigioso periódico The 
Wall Street Journal, hace una compa-
ración entre el accionar del ISIS y el 
de la narcoguerrilla colombiana. Des-
cribe el papel de Juan Manuel Santos 
y el de Álvaro Uribe
“Cuando hablamos de asesinatos 
indiscriminados, el Estado Islámi-
co se queda corto respecto de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). El grupo gue-
rrillero colombiano es igual de cruel 
y ha estado sembrando el terror 
durante más de medio siglo”. Así 
comienza una columna de opinión es-
crita por la periodista Mary Anastasia 
O’Grady para The Wall Street Journal.

El periódico sostiene que “desde los 
atentados del 13 de noviembre en 
París, Occidente ha redoblado sus 
esfuerzos para derrotar el terroris-
mo fundamentalista islámico, como 
lo hicieran los aliados en el siglo 
XX cuando el fascismo y, posterior-
mente el comunismo, amenazaron 
a la civilización occidental. Ningún 

miembro de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
ha sugerido que se le deba dar po-
der económico, social y político 
a ISIS a cambio de poner fin a las 
hostilidades”.

Sin embargo, agrega, “eso es exac-
tamente lo que el presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, ha esta-
do haciendo con los líderes de las 
FARC en La Habana desde 2011”.
”La mayoría de las víctimas de las 
FARC han sido campesinos po-
bres”. ”La magnitud de la brutalidad 
de las FARC no es bien conocida 
fuera de Colombia. Esto se debe en 
parte a que la región no recibe mucha 
atención en Estados Unidos, pero 
también a que buena parte de las 
atrocidades han ocurrido lejos de las 
grandes ciudades. La mayoría de las 
víctimas de las FARC han sido cam-
pesinos pobres”, detalla WSJ.
Igualmente sostiene que la guerrilla no 
solo ataca en el campo y da números 
del drama que viven los colombianos. 
“En Colombia no hay una guerra 

civil. Las FARC son detestadas 
por casi todos los colombianos y 
en las encuestas apenas reciben 
un 3% de aprobación. Es fácil ver 
el motivo: según estadísticas del 
gobierno, en los más de 50 años 
que las FARC, patrocinadas por 
Cuba, [han aterrorizado al país, 
ha habido más de 220.000 muer-
tos y más de cinco millones de 
desplazados de sus hogares”. 
”Las FARC son detestadas por 
casi todos los colombianos”

El periódico también comentó que 
el expresidente Álvaro Uribe debilitó 
sustancialmente a las FARC duran-
te sus ocho años en el poder, entre 
2002 y 2010. Y, en cambio, su suce-
sor, Santos, “ha otorgado poder a 
sus desgastados líderes al iniciar 
negociaciones secretas en La Ha-
bana”. 

“Las FARC se rehusan a recono-
cer sus atrocidades. Sus líderes 
dicen que nunca cumplirán una 
sentencia de cárcel, no entrega-

rán las armas ni las riquezas ilí-
citas que han adquirido a través 
del narcotráfico, el secuestro y 
la extorsión, y no compensarán 
a sus víctimas. Santos ha acce-
didos todos esos términos y dice 
que el narcotráfico de las FARC 
es un crimen político que puede 
ser perdonado. Sin embargo, las 
FARC quieren más”. 

Por último, el diario afirma que el 
verdadero problema es que los co-
lombianos no confían en Santos o su 
sistema de “justicia transicional”, 
con jueces elegidos por las FARC 
para determinar los crímenes come-
tidos durante el reino de terror del 
grupo guerrillero. Especialmente no 
les gusta la idea de que los crimina-
les de las FARC, que ya usan sus 
armas y dinero de las drogas para 
influir en la política colombiana, lo 
puedan hacer de manera legal”.

Y concluye: “Reemplacen las FARC 
con ISIS y dígame si le gusta el 
acuerdo”.P

N.d.R.: Al cierre de esta edi-
ción nos informan que debido 
a las presiones que generó el 
exabrupto de la alcaldesa de 

Madrid, la placa de los márti-
res carmelitas fue restituida a 

su lugar.
Enhorabuena.



   Jugaron un papel importante durante la guerra y el Día D

Barcos de Hormigón

Debido a la escasez de acero que tuvo lugar durante la I y la II Guerra 
Mundial, los ejércitos apelaron al hormigón para poder terminar sus 
flotas. No fue una solución perfecta, ya que el casco de esos barcos 

era mucho más grueso que el de los construidos en acero. Esto hacía que 
las naves fueran extremadamente pesadas, lo que requería de cientos de 
litros de combustible extra para moverse. Además, en caso de que la estruc-
tura se rompiera por culpa de un ataque, el barco se hundía rápidamente.
Bautizadas por los marineros con el escalofriante nombre de “tumbas flotan-
tes”, estos buques de hormigón jugaron, sin embargo, un papel importante, 
no solo en las guerras mencionadas, sino en otros de los peores conflictos 
armados que el mundo ha vivido. 

DESDE 1848
Antes de las guerras mundiales, en 1848, 
el francés Joseph Louis Lambot inventó 
una barca de carcasa metálica recubierta 
por un hormigón de cal hidráulica y consi-
guió ponerla a flote.
Desde entonces, varias barcazas de hor-
migón navegaron los canales y ríos euro-
peos sin demasiados incidentes.

Casi 50 años más tarde, un ingeniero ita-
liano consiguió construir el primer buque 
de cemento. Sin embargo, tal y como he-
mos explicado, estos buques tenían sus 
pros y sus contras. Eran más baratos que 
los barcos construidos en acero, cuando 
este escaseaba, su principal ventaja. Sin 
embargo, su gran peso, suponía, además 
del gasto extra en combustible, un peligro 
potencial en caso de hundimiento. Pero 
nada de esto importó cuando la Primera 
Guerra Mundial estalló y el acero esca-
seó. 
Entonces el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, encargo la 
construcción de 24 embarcaciones de hormigón para el apoyo a los buques 
de la Armada durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando los 
primeros 12 barcos se terminaron, la guerra ya había finalizado y las naves 
fueron vendidas a empresas privadas.
Desde entonces, la producción y tamaño de los barcos construidos con hor-

migón, aumentaron progresivamente. El mayor buque de hormigón jamás 
construido fue el SS Selma, un impresionante petrolero de 130 metros de 
eslora inaugurado en 1919. Hoy sus restos yacen parcialmente hundidos en 
la Bahía de Galveston, en Texas Gulf Coast, Houston.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Aunque el acero siempre fue el material estrella cuando, por motivo de la 
Segunda Guerra Mundial volvió a escasear, el gobierno recurrió al hormigón 
de nuevo. Otras 24 naves de hormigón, así como barcazas para el transpor-
te de suministros, fueron construidas en esta ocasión.
Gracias a las innovaciones y el perfeccionamiento de técnicas y materia-

les, los barcos fueron mucho más fuer-
tes que los anteriores y además se ter-
minaron a tiempo.
De hecho, varios buques jugaron un 
papel importante durante la guerra y el 
Día D. La mayoría transportando com-
bustible y municiones, o siendo utiliza-
dos como pontones flotantes. Otros, 
fueron equipados con motores y utiliza-
dos como comedores móviles o para el 
transporte de tropas. Cuando finalizó la 
guerra y la escasez terminó, los eficien-
tes buques de acero regresaron a los 
muelles. 
Las pesadas naves de hormigón fueron 
remolcadas para ser hundidas a modo 
de rompeolas a lo largo de la costa de 
Estados Unidos.
Otro de los barcos, el petrolero SS Palo 
Alto, fue remolcado a la playa de Sea-
clivarias en Aptos, California, donde se 
utilizó como pequeño parque de ocio, in-
cluyendo una pista de baile, una piscina 
y una cafetería. 

El parque cerró dos años más tarde, cuando la compañía se declaró en quie-
bra y hoy permanece encallado como un naufragio más.

Ya nadie habla de estos enormes peces de hormigón que languidecen me-
dio hundidos aunque sus construcción e historia, son impresionantes. P

Fuente:  Kike Pérez el 16/01/2016 en Varios


