
Montevideo, 22 de mayo de 2010 

Radio SARANDI

Sr. Jaime CLARA del programa “Al Pan Pan”

De mi consideración

Soy un oyente de esa Radio desde hace bastante tiempo por su diversidad de programas

que informan y enriquecen el  saber y el  sentir  popular de una manera muy veraz e

inteligente.

A razón de ello es que me vi sorprendido en el programa de ayer de tarde cuando

se estaba hablando sobre la noticia de que en un Departamento había una exigencia por

razones de seguridad, de que Soldados del Ejército realizaran una custodia perimetral de

la cárcel departamental para así liberar a 27 efectivos policiales en pro de brindar una

mejor acción policial contra la delincuencia.

Hasta allí todo bien.

En sus comentarios sobre si ello estaba bien o no dijo usted de manera directa algo así

como ”… que los Soldados se pasan tomando mate en el Cuartel”, como si esa fuera su

única tarea; a la postre de ello una oyente llamó y reafirmó la idea dicha por usted y otra

oyente intentó demostrar  mediante  un corto mensaje  telefónico que lo afirmado por

usted  no era cierto.

Ante ello comenta al aire de que lo había dicho de “manera metafórica” (¡!!???) y que

si querían que ponía al aire la grabación del programa para dar mayor veracidad a sus

dicho, etc.

Sr. Jaime CLARA no es de recibo lo manifestado por usted por más metáfora

que quiera decir, con ese criterio metafórico puede decir que todos los ginecólogos por

sus  conocimientos  son  potencialmente  “ABORTEROS”  o  que  la  mayoría  de  los

mecánicos  dentales  utilizan  materiales  de  segunda  para  que  el  paciente  tenga  que

renovar su dentadura mas seguido así obtienen mas ganancias, pero claro todo dicho

METAFÓRICAMENTE.

Utilizó usted un slogan equivocado, una frase sin sentido ni asidero ninguno que

arroja  sinsabores  al  hacerse  eco  de  una  moda  instaurada  ya  como  una  costumbre

“péguenle al Ejército que es más divertido”; podría hablar muy mal de su profesión  ya

que todos tenemos puntos de vista distintos de todo de una manera generalizada o no,

pero ése no es el motivo principal de esta nota.



No hable metafóricamente sobre algo que usted no conoce, la Profesión Militar

es tan noble como cualquier otra, la Profesión Militar enseña y dictamina normas de

todo  tipo  y  esencialidad  ya  sea  de  forma  grupal  como  individual,  integra  valores

potencialmente sanos sobre lo que es la cultura de una Nación libre y soberana, aplica el

respeto intrínseco a  los  Símbolos  Nacionales  por  excelencia  con normas de respeto

hacia ellos. 

En el próximo desfile militar al cual usted concurra observe con total atención la

gallardía  con  la  que  portan  los  Pabellones  Patrios  los  Militares  designados  en  esa

puntual tarea Y le hablo con el conocimiento que tengo luego de haber formado filas

por más de 30 años de mi vida en una Profesión que elegí desde 1971 con mi ingreso al

Liceo Militar “Gral. Artigas” hasta mi retiro de sus filas en diciembre del 2004 con la

jerarquía de Capitán de Infantería.

Lo que le pido de manera personal es que no se incluya en un contexto de modas

sociales no contribuyentes a beneficio alguno sino que, como comunicador profesional

que usted es, sea un ayudante eficaz en la continuidad de la formación de un País con

proyección  hacia  un  futuro  provechoso  para  todos  los  ciudadanos  sean  Médicos

Ginecólogos, Mecánicos Dentales o Militares en todo su contexto.

Lo saluda cordialmente

Cap. ® Ramiro Gómez
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