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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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PÁG. 9IV ENCUENTRO 
DE MILITARES RETIRADOS

« «“No nos gusta que 
nadie nos desfigure 

la  identidad, 
porque eso nos 

rebela y obliga a 
defender  aquello 
que recibimos del 
jefe de la nación: 
¡la dignidad y el 
honor de ser! “

Cnel. Alvariza,

Ejército Reprueba
Eliminación de

Vacantes
PÁG. 7

Octubre en 
Nuestra Historia: 

Sarandí

¿HASTA CUÁNDO?
«Lo que el ciudadano 

común y honesto día a día 
se acerca y nos pregunta»

Coronel Carlos Silva 
en el Centro Militar
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LA CIFRA:

5 millones 

LA IMAGEN:

Encontré que solo hay una forma de parecer flaco: salir con gente gorda.   -Rodney Dangerfield.

de personas  en el mundo 
son  mordidas cada año por 
serpientes, causando 100.000 
muertes. Miles más sufren 
amputaciones y otros proble-
mas a causa de la acción del 
veneno.

Veinticuatro años después 
de ser enterrada, la cabeza 
de una estatua gigantesca 
del revolucionario ruso Vla-
dimir Ulianov (Lenin), fue 
desenterrada en un bosque 
de las afueras de Berlín el 
pasado jueves 10 de se-
tiembre y se mostrará en 
una exposición en la capital 
alemana.

El monumento fue derriba-
do sin contemplaciones des-
pués de la caída del Muro 
de Berlín en 1989.
La demolición se muestra 
en la taquillera película 
alemana ¡Good Bye, Lenin! 
de 2003, y se convirtió en 
un símbolo del fin de la Ale-
mania del Este y el colapso 
del comunismo en Europa.

   LA FRASE: 

 “Ancap te compra el 
equipo y Mevir te pres-
ta el local: ¡hacete diri-
gente del FA y tené tu 
propia radio!”.

Ope Pasquet ironizando sobre las irregula-
ridades (¿o delitos?) en Ancap, descubiertas 

por la comisión investigadora 
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Los medios son un valioso instrumento. Claro 
está, siempre que se utilicen orientados hacia la 
verdad y el bien común de los usuarios, lo cual 

lamentablemente, solo sucede entre uno y diez
por ciento de las veces. 

Prof. César Jover
Convencional 
Nacional y 
Departamental 
por las listas 25 
y 125 de Lava-
lleja. Miembro 
de la Comisión 
de Cultura del 
Partido Nacio-
nal, secretario 
general de la 
Asociación Na-
cional Artiguis-
ta, edil (primer suplente Lista 30) de 
la Junta Departamental de Lavalleja 
y redactor responsable del 
mensuario NACIÓN

El Poder de los Medios

Necesitas mucho conocimiento para darte cuenta del grado de tu propia ignorancia.    -Thomas Sowell.

Hace un siglo, siendo la pren-
sa y los libros casi el único 
medio de información, hubo 

quienes se percataron del rédito po-
lítico que se podía obtener de este 
hecho si lograban hacerse del control 
de toda o casi toda la prensa y las 
editoras de libros de la época. Enton-
ces, como ahora, los grandes medios 
cayeron bajo la dominación de estos 
grupos, y sólo escaparon de este con-
trol emprendimientos independientes 
y, por supuesto, mucho más humildes 
en cuanto a tiraje, distribución y por 
ende poder de influencia social. 
Obvio es, que este grupo de perso-
nas decidieron hacer esto dentro de 
un plan de dominación mundial, y 
pudieron hacerlo por poseer de an-
temano los más grandes recursos 
financieros. 
Ya desde entonces empezó la lu-
cha por sustituir a Dios, por el nuevo 
"dios dinero", e imponer las reglas 
materialistas y libertinas que este 
nuevo dios reclamaba. 

MAS MEDIOS AL SERVICIO 
DEL DIOS DINERO 

Con el transcurso de los años y las 
décadas, a la prensa y los libros se 
fueron sumando el cine, la televisión, 
las empresas discográficas, el mane-
jo digitado de las exposiciones y pre-
miaciones de todas las artes etc. 
El objetivo es el mismo: orientar y 
dirigir el pensamiento, el gusto, y las 
inclinaciones de las personas hacia 
todas las manifestaciones ideológi-
cas, filosóficas, religiosas y artísticas 
que se pretenda imponerles a través 
de estos medios. 

Como surge de este fin internaciona-
lista, el mismo es naturalmente ene-
migo de las costumbres, tradiciones, 
legados históricos y demás valores 
de las naciones. Grosso modo, el 
objetivo es la sustitución de todo lo 
autóctono por modas y posturas forá-
neas, extrañas y en la mayoría de los 
casos reñidas con las idiosincrasias 
de cada uno de nuestros pueblos. 
Naturalmente, esto no se hace bru-
talmente de la noche a los mañana, 
pues se alertaría a las personas, y 
les permitiría intentar algún mecanis-
mo de defensa. El método elegido es 
sutil, gradual e imperceptiblemente 
progresivo. El éxito es tal, que la gen-
te sin darse cuenta se encuentra es-
cuchando música de un género que 
antes aborrecía. Hace comentarios 
favorables de un escritor que casi 
no conoce. Ve con deleite películas 
o programas que subliminalmen-

te contienen mensajes moralmente 
destructivos para su familia. Acepta 
ideas totalmente opuestas a las que 
recibiera cuando niño en su hogar, y 
empieza a dudar de todas las cosas 
en las que siempre creyó. 
Dentro de esta mutación se entre-
mezclan desde cambios triviales, 
hasta las más profundas posiciones 
políticas y religiosas. 

EL URUGUAY QUE 
ESTAMOS PERDIENDO 

A nuestra tradición hispano-cristiana, 
hoy la vemos cambiar por una mez-
cla paradojal de materialismo des-
piadado y consumismo . Al oriental 
solidario, con espíritu de vecindad, 
hoy lo anula la doctrina del "no te me-
tas". Al valeroso Quijote que enfren-
taba viento y marea por defender sus 
ideales, hoy lo vemos sumiso y “por 
la cómoda”, seguir la corriente. El te-

mor al rechazo o a la censura, hace 
a los más optar por lo "políticamente 
correcto" cediendo y traicionando los 
ideales. 

No se puede ser y no ser al mismo 
tiempo. Ceder es traición y cobar-
día. Desde nuestra modesta lucha 
al frente de la columna nacionalista  
"Dignidad arriba y regocijo aba-
jo", identificada con la Lista 25, he-
mos optado claramente por defender 
nuestros valores ancestrales. Nos 
acostamos todas las noches cansa-
dos, pero tranquilos, sabiendo que no 
hemos pisoteado nuestros ideales, ni 
traicionado nuestros principios. No 
nos vendemos como muchos que se 
arrastran. 
Podemos mirar a los ojos a quienes 
nos han apoyado, pues ellos saben 
que nos hemos mantenido firmes en 
nuestros postulados. Podemos mirar 

a los ojos a nuestros hijos, pues les 
estamos dando el ejemplo a seguir 
para cuando a ellos les toque tomar 
nuestras banderas. Por eso, desde 
este órgano de prensa libre e inde-
pendiente, y desde nuestras audicio-
nes radiales, nos sentimos orgullo-
sos de estar entre ese 1 y 10% de los 
medios que no se arrodillan ante el 
"dios dinero". 
Seguiremos dando nuestra lucha, 
pues nos alienta saber que ella se 
basa en la defensa de los valores y 
principios que dieron origen a nuestra 
nacionalidad. P

Joven Siria Denuncia Manipulación 
de Centros de Poder Occidentales

Días atrás, el Movimiento Nacional de Serbia realizó en 
Belgrado una manifestación y, entre los oradores, es-

tuvo una joven patriota siria –Rima Darious– quien expresó 
la verdad de lo que sucede en su país y el fenómeno de los 
“refugiados sirios”, ampliamente cubierto y fomentado por las 
plataformas mediaticas y culturales conspirativas de todo 
Occidente, es decir, por la plutocracia internacional real-
mente existente. Transcribimos algunas frases:

Permítanme hacer estas preguntas: Si Occidente no 
quiere que los refugiados perezcan en el mar, ¿por qué 
no levanta  sus sanciones contra el pueblo sirio que ha 
generado 143 mil millones de dólares en pérdidas?

¿Por qué no ayudan a los sirios a quedarse en casa para 
que colaboren con el ejército nacional sirio en su lucha con-
tra el terrorismo y hagan de Siria de nuevo un país seguro?

¿Por qué el resto de los sirios que no han emigrado perma-
necen en su país y resisten?

La gente de Siria sigue siendo la única que puede recons-
truir el país. Se busca acabar con Siria y el pueblo sirio.

Por un lado, se busca la fuga de cerebros, llevándose a 
sus médicos y mejores estudiantes. Y, por otro lado, las 

empresas multinacionales quieren mano de obra barata.

Hasta el momento, hemos perdido cien mil soldados que 
lucharon contra los extremistas. No vi que Occidente llorara 
por ellos, que  dieron sus vidas para defender la nación,  
dejando a sus familias, que también necesitan ayuda.

Occidente  ayuda  a las personas que huyen de su país. 
Muchas de ellas son yihadistas y se les paga miles de euros 
por ello.

Déjenme decirles que el dinero que gastan para venir es su-
ficiente para comprar una casa en un lugar seguro en Siria 
para una familia de cinco integrantes  y tener un pequeño 
trabajo y vivir bien.
Estos no son refugiados. Estos son migrantes económicos.

Lo que sucede en Siria es similar a lo que se dio en Serbia: 
su objetivo es nuestra identidad, nuestra unidad y nuestra 
soberanía.

Queridos amigos, lo que  pedimos es que se pongan  de pie 
con nosotros. Muestren su apoyo a nuestra  lucha justa y a 
nuestras fuerzas armadas porque si perdemos esta guerra, 
la yihad no se detendrá después de vencer en Siria. Resis-
tamos juntos  hasta la victoria.   P
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EDITORIAL:

¿DE QUÉ COLOR ERA EL PONCHO BLANCO DE SARAVIA?
R. P. B.

Por:  Gaspar  Finocchietti

Un hombre exitoso es el que gana más dinero del que su mujer puede gastar. Una mujer exitosa es la que puede encontrar a un hombre así.  -Lana Turner.

El título alude a un chiste muy viejo y muy 
malo, de quienes preguntaban de qué color 
era el caballo blanco de Artigas. O de cual-

quier otro prócer de a caballo. Me acordé del mismo 
cuando el mes pasado leía algunas notas de evoca-
ción de la tragedia de Aparicio Saravia, uno de los 
mejores hombres que dio este país, y de los mejores 
militares que combatieron en suelo suramericano.
Era proverbial la costumbre del general de vestirse 
de poncho blanco, como recuerda la más célebre 
canción sobre su gesta: «¿Dónde estás general de 
poncho blanco?» o más adelante, «tu alma se ha 
vuelto sol... tu poncho nube».
Los historiadores destacaban la audacia de pasar re-
vista a sus hombres en la primera línea de combate, 
con las balas silbando a su alrededor. Y el poncho 
blanco que lo exponía a la puntería de un francoti-
rador. Dicen que dicen, que Batlle había contratado 
a un tirador extranjero (o más de uno) con la misión 
de buscar la presencia del general rebelde y abatirlo.
Y la temida bala llegó al final de una jornada de triun-
fo para su ejército, lesionando de muerte su abdo-
men y terminando con su vida nueve días después.
Pero en esa jornada, cuando fue herido, no vestía 
poncho blanco.

En el casco de la que fue la estancia de Aparicio Sa-
ravia, en el Cordobés, funcionaba un museo sobre 
su vida. No sé si se mantiene abierto, porque me 

habían dicho que estaba en estado deplorable, para 
vergüenza de nuestra cultura y del Partido Nacional.
Allí estuvo (o está) expuesto el poncho que usaba 
el general nacionalista en la batalla de Masoller. Era 
de color beige, con algunas franjas de color un poco 
más oscuro. No era blanco, pero de todas formas lo 
exponía bastante a las artes de un francotirador.

Si usted, amigo lector, estuvo en ese museo dirá ¡es 
cierto, no era blanco, yo lo vi!
En ese caso, tengo malas noticias: es muy probable, 
que ese poncho no fuera en realidad el que lleva-
ba Saravia en la luctuosa tarde en que fue herido. 
El verdadero sería del mismo color (por lo tanto no 
blanco), pero de mejor calidad.

Hace un tiempo, en la redacción de un semanario en 
el que trabajamos durante varios años, un destacado 
hombre del Partido Nacional, ciudadano honorable, se-
rio, y profundo conocedor de nuestra historia, nos dijo 
que el verdadero poncho usado por Saravia en Maso-
ller había sido guardado con devoción durante muchos 
años en su casa familiar, hasta ser donado para su exhi-
bición. Por esa razón, él lo conocía bien, y afirmaba que 
no era el que fue presentado en el museo.
La indignación por la sustitución, se ahondaba por 
haberse hecho por una prenda de ínfima calidad, de-
gradando el gusto del caudillo, un verdadero dandi, 
que vestía en plenas campañas militares cuello duro, 

corbata y trajes impecables. 
No doy el nombre de esta prestigiosa personalidad, 
porque no recuerdo si esta información fue hecha 
confidencialmente o por el contrario, para ser difun-
dida. Ante la duda, prefiero ser prudente. 
De todas formas, la autoridad de este compatriota 
hizo que nunca dudara yo, de la veracidad de sus 
dichos.

Lo más paradojal de la historia, es que quien sería 
responsable de dar el cambiazo, es otra honora-
ble figura, casi un prócer de la sociedad uruguaya, 
trascendiendo la comunidad blanca.
Este hombre habría usado sobre sus hombros 
el poncho de Saravia, en público, sin revelar su 
origen, por supuesto. Tampoco vamos a mencio-
nar su nombre, porque no está ya entre los vivos 
para defenderse de una afirmación tan seria, y no 
tenemos autoridad para echar sombras sobre su 
memoria. 
Como conclusión, el inmortal caudillo nacionalista 
no solo usaba poncho blanco, sino también de color 
beige, como también usó poncho y pañuelo negros, 
cuando vistió luto por la muerte de su hermano Chi-
quito Saravia.

Pero lo que sí podemos afirmar, es que el poncho 
blanco que se volvió nube, no fue el que llevaba el 
inmortal Aparicio en su último combate.  P

Un Desparecido por el que Nadie reclama: El Olimpismo
La grata noticia de la clasificación de dos jóvenes 
policías uruguayos a la maratón de las próximas 
olimpiadas me trajo por asociación un artículo de 
este mismo periódico con motivo de los pasados 
juegos de Pequín (perdonen que use la antigua 
forma pero así lo aprendí en la gloriosa escuela 
pública de antes, y no voy a traicionar a aquellas 
formidables “señoritas” que me lo enseñaron). En 
el artículo de marras se denunciaba la hipocresía 
generalizada de quienes hablaban maravillas de 
lo que veían en la capital China, ignorando inten-
cionalmente la sangrienta tiranía sobre la que se 
sustenta, el trabajo esclavo, la falta de libertades, 
la ausencia total de los mentados derechos hu-
manos. Pero también soslayaban que el espíritu 
olímpico que se suponía justificaba esos juegos, 
hacía ya tiempo que había muerto y su cadáver 
desaparecido: los intereses de la industria del en-
tretenimiento, la televisión y todo lo que se mueve 
en su órbita lo habían cambiado por un espectá-
culo superprofesional, que nada tiene que ver con 
lo que inspiró al creador de los Juegos modernos, 
el barón Pierre de Coubertain.

Los Juegos Olímpicos fueron concebidos para 
deportistas aficionados, para el hombre común 
que trabaja o estudia y es sus horas libres prac-
tica el deporte por el deporte mismo, sin inten-
ción de convertirse en profesional o lucrar con 
la actividad.
Decía específicamente el reglamento de aquella 
olimpíadas en su artículo cuarto: “De una ma-
nera general no deben estar calificados para 
participar en los Juegos sino los nacionales 
o debidamente naturalizados, a condición de 
ser también “amateurs” reconocidos por los 
comités olímpicos de sus respectivos países 
y de una honorabilidad incontestable”.

El caso de los maratonistas uruguayos y de al-

gunos de los llamados “deportes menores” son 
residuos del viejo y glorioso olimpismo. Pero son 
como teloneros de las grandes y cotizadas estre-
llas; no están en los grandes titulares de las noti-
cias olímpicas.
Uno de estos deportes que compiten en los Jue-
gos a través de sus atletas aficionados, es el bo-
xeo. Esto se mantiene porque las características 
del boxeo profesional no permiten la seguidilla de 
combates que exigen los campeonatos amateurs. 
Así y todo, hace unos días veíamos las finales del 
mundial de este deporte y vimos que les han qui-
tado el cabezal que protegían a los deportistas de 
lesiones serias en la cabeza y parte de la cara.
Es que estos cabezales evitaban muchos finales 
por fuera de combate y cortes en la cara, y el es-
pectáculo reclama sangre y aparatosas caídas por 
conmoción cerebral (la mayoría de los nocauts se 
producen por conmoción del cerebro al rebotar en 
el cráneo por golpe en el mentón o en la sien), 
o por golpe en el hígado, que está indefenso sin 
músculo que lo proteja por más abdominales que 
se hagan. No sé si en los Juegos Olímpicos se 
usará o no cabezal.

El hecho es que el olimpismo murió ante la cí-
nica mirada de los periodistas —deportivos y de 
los otros—, de los propios deportistas y de los 
referentes políticos, sociales e intelectuales. Y el 
silencio, la criminal indiferencia de los que hablan 
de olimpismo como si no hubiera pasado nada.

Sobre la prensa advertía —profético— el propio 
barón de Coubertain, diciendo: «Conviene tam-
bién desconfiar de la prensa. La prensa depor-
tiva es un mal necesario y, digo un mal, por-
que los periódicos deportivos no se contentan 
con defender los intereses del “sport” y ha-
cer la propaganda en su favor, sino más bien 
ensalzando forzosamente las hazañas de los 

campeones, llegan a suscitar así la vanidad y 
a veces tendencias al “teatralismo”. El mejor 
consejo que puedo daros sobre este asunto , 
es el de recurrir a la prensa para las grandes 
ocasiones, las reuniones solemnes, las fiestas 
deportivas, pero no permitir el darle la ocasión 
de hacer crónicas sobre las reuniones que se 
llaman de “preparación o entretenimiento y 
así se evitará que penetre en la vida íntima de 
la sociedad».
¡Que extrañas suenan estas palabras en el mun-
do de hoy, en el  que se ha hecho del fenómeno 
mediático un uso generalizado, la vanidad convive 
impunemente entre los restos de los antiguos va-
lores y muchos viven —y lo peor es que viven có-
modamente— explotando la cursilería mediática!

El olimpismo, aunque parezca extraño, era motivo 
de gran orgullo para sus cultores verdaderos (ex-
cluyendo los que lo usaban como un tránsito hacia 
el profesionalismo) y había una verdadera mística 
en torno a su práctica. Hay casos admirables, sien-
do uno de los más emblemáticos el del maratonis-
ta griego Spiridon Louis. Era un hombre humilde, 
cartero de profesión, ganador de la maratón de 
los primeros juegos modernos, en 1896, donde no 
estaba entre los favoritos, ya que corrían muchos 
maratonistas consagrados y de gran prestigio. 
Luego de su triunfo, Louis recibió propuestas muy 
lucrativas para hacerse profesional, pero embui-
do de un auténtico y sincero «espíritu olímpico», 
las rechazó a todas y retornó a su pueblo natal a 
trabajar en el campo. Y no volvió a competir en la 
olimpíadas.

Ese espíritu olímpico es el que ha sido asesina-
do y enterrado vaya a saber en que clandestina 
sepultura del mundo. Es uno de los verdaderos 
desaparecidos en este Siglo XXI. P
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 La Redacción

ATENCIÓN:

Reunión de jóvenes católicos en Montevideo

37a. Jornada Nacional de la Juventud

No te preocupes sobre evitar las tentaciones. Cuando te hagas mayor ellas te evitarán.   -Joey Adams.

En el pasado mes de setiembre 
miles de jóvenes católicos de 
todo el Uruguay se dieron cita 

durante tres días en torno a Kibón, en 
celebración de la 37a. edición de la 
Jornada Nacional de la Juventud.

El evento, declarado de interés depar-
tamental por la Intendencia de Mon-
tevideo, fue organizado por la Comi-
sión Nacional de Pastoral Juvenil de 
la Conferencia Episcopal Uruguaya 
(CEU) y se realiza el primer domin-
go de setiembre de cada año en las 
respectivas diócesis, pero cada tres o 
cuatro años, la convocatoria es a nivel 
nacional, en un acto conjunto, como 
ocurrió en esta oportunidad.

El encuentro de reflexión y oración se 
realizó bajo la consigna “Él transfor-
ma tu corazón”. 

Los más de seis mil jóvenes 
que respondieron a la con-
vocatoria, charlaron sobre 
sus sueños, esperanzas de 
vida y compromisos religio-
sos además de disfrutar de 
recitales y juegos varios.

En la última jornada, el do-
mingo 6, los jóvenes reali-
zaron obras de servicio e 
intervenciones urbanas en 
distintos barrios de Monte-
video.

La parte culminante del evento fue  
una multitudinaria misa en Kibón, pre-
sidida por el arzobispo de Montevi-
deo, cardenal Daniel Sturla. P

 Jóvenes de la parroquia católica armenia 
“Nuestra Señora de Bzommar” participando de la jornada
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Este es un libro de lectura obligatoria para quien pretenda entender la realidad  
actual del Uruguay, la región y el continente suramericano.

Se trata de un admirable  trabajo de investigación del escritor, periodista y maestro 
especializado Wilson Brañas Sosa , que descubre los orígenes de la guerrilla 

urbana del Uruguay, inspirada y lanzada desde Cuba  a principios de la década del 
60, cuando el pequeño país del  Plata vivía una democracia real , de larga 

tradición, con un gobierno colegiado y una paz casi aldeana.
La sangrienta irrupción de los “iluminados” que proclamaron una revolución 

que nadie necesitaba ni les pidió, terminó provocando el golpe de Estado y 
el fin del viejo Uruguay. Hemos tomado el capítulo que denuncia la 

aceptación  de la dictadura castrista de su intervención en casi todo el 
continente, sin que nadie le pase factura por tan arrogante injerencia.

«CÓMO DESTRUIR UNA DEMOCRACIA»   
Wilson Brañas Sosa

CAPÍTULO 8
COLOFÓN: EL VELO DESCORRIDO

(Página 229)

El 3 de julio de 1998, ante la Aso-
ciación de Economistas de América 
Latina y el Caribe, Fidel Castro de-
claró en La Habana que Cuba ha-
bía dado entrenamiento en la déca-
da de los 60, a guerrilleros de toda 
América Latina, excepto Méjico.
“En el único lugar que no inten-
tamos promover la revolución 
fue en Méjico”, dijo textualmente. 
“En el resto de los países, sin ex-
cepción, lo intentamos” corrobo-
ró terminantemente.
Explicó que en América, en los 
años sesenta, según su criterio, 
“existían las condiciones objeti-
vas, muchas veces superiores a 
las de Cuba para hacer la revolu-
ción” (textual) (Ver ejemplares de 
diarios de los días 4. 5 y 6 de julio 
de 1998)
Su embajador en Montevideo, Ma-
nuel Aguilera, a raíz de la polémi-
ca que estas declaraciones pro-
dujeron, consideró un honor que 
su país hubiese entrenado y pre-
parado guerrilleros en momentos 
“en el que los jóvenes de ese 
país (nuestro país) estaban sien-
do desaparecidos, torturados o 
asesinados” (textual).

Falta a la verdad el entonces re-
presentante del régimen castrista. 
Ni él ni nadie, podrá enumerar un 
solo caso de un solo joven que en 
esa época (años 60, Gobierno co-
legiado del Partido Nacional) haya 
sido “desaparecido”, “torturado” o 
“asesinado”.
En la década de los sesenta, re-
gían a plenitud en Uruguay, las 
instituciones democráticas. Sus 
gobernantes habían sido elegidos 
en elecciones libres y directas, 
pluralistas. Tanto el Partido Comu-
nista como los demás partidos de 
izquierda, tenían diputados, sena-
dores, es decir, representación le-
gítima en el Poder Legislativo.

empero, intención de hacer de la 
democracia un fetiche”. 
“Puede ser muy cierto que nues-
tra generación habla y piensa 
demasiado de democracia y de-
masiado poco de los valores que 
ésta sirve. No puede decirse de 
la democracia lo que con verdad 
Lord Acton decía de la libertad: 
que ésta ‘no es un medio para un 
fin político más alto. Es en sí el 
fin político más alto. No se ne-
cesita por razones de buena ad-
ministración pública, sino para 
asegurar la prosecución de los 
más altos objetivos de la socie-
dad civil y privada”.
“... bajo una mayoría homogénea 
y doctrinaria el gobierno demo-
crático puede ser tan opresivo 
como la peor dictadura...”
“La democracia es esencialmen-
te un medio, un expediente uti-
litario para salvaguardar la paz 
interna y la libertad individual.. 
Como tal, no es en modo alguno 
infalible o cierta.”
“...No carece de peligros la moda 
de concentrarse en torno a la de-
mocracia como principal valor 
amenazado... La falsa seguridad 
que mucha gente saca de esta 
creencia es una causa importan-
te de la general inconciencia de 
los peligros que tenemos ante 
nosotros. No hay justificación 
para creer que en tanto el poder 
se confiera por un procedimien-
to democrático, no puede ser 
arbitrario. La antítesis sugerida 
por esta afirmación es asimismo, 
falsa, pues no es la fuente, sino 
la limitación del Poder lo que 
impide a éste ser arbitrario. La 
intervención democrática puede 
evitar que el Poder se torne ar-
bitrario; pero no lo logra por su 
mera existencia. 
Si la democracia propónese 
una tarea que necesariamente 
envuelve el uso de un poder in-
capaz de ser guiado por reglas 
fijas, este se convierte en un po-
der arbitrario”. P

No dudo que merecí a mis enemigos, pero no creo que haya merecido a mis amigos.   -Walt Whitman.

nes nuestros, y cuando denuncia-
ban las distintas formas de lucha 
en que se les capacitaba y sobre el 
adiestramiento bélico recibido.
Para verdades el tiempo, dice un 
aforismo muy sabio. Cuando ini-
ciamos este trabajo, a poco de re-
gresar al país después de 21 años, 
nunca imaginamos esta ominosa 
confesión del longevo gobernante 
caribeño.

Fidel Castro ha concluido delatan-
do y traicionando a sus seguido-
res acá y en todo el continente. 
Seguramente nunca pensaron que 
nada menos que su propio ídolo se 
transformaría en su más categórico 
acusador, en la prueba viviente de 
lo ignominiosa de su causa. Para 
verdades el tiempo...
Los hechos, siempre, los tozudos 
hechos, terminan corriendo el velo, 
el manto, con que se cubrían inten-
ciones y propósitos que hasta aho-
ra oscurecían la verdad.
Y queremos concluir, porque no 
concebimos la organización de la 
sociedad si no es sobre base de la 
libertad humana, con palabras que 
rescatamos de Friedrich A. Hayek, 
excatedrático de la Universidad de 
Londres, en épocas de auge del 
nazismo y del comunismo en Euro-
pa, tomadas de su libro: “Camino 
de Servidumbre”, Pág. 72, y 73, 
Editorial Revista de Derecho Priva-
do de Madrid, 1946: “No tenemos, 

Las declaraciones de Fidel Castro 
del 3 de julio de 1998 en La Haba-
na, constituyen una clara e incon-
trastable prueba, de primera mano, 
de la ingerencia cubana en los 
asuntos internos de nuestro país. 
Fuimos agredidos por la dictadura 
castrista, que no respetó nuestro 
derecho a la autodeterminación.
Ello concede la razón a quienes 
durante todos estos años que he-
mos venido relatando, señalaban la 
responsabilidad material e intelec-
tual de la dictadura caribeña.

Cuando la guerrilla armada y entre-
nada en Cuba, la sedición, los tupa-
maros llenaban de sangre y muer-
te, de atentados, de latrocinios, de 
secuestros nuestra sociedad, obe-
decían a una consigna internacio-
nalmente orquestada para destruir 
nuestra democracia e imponer un 
régimen marxista-leninista.
Guste o no, decían verdad los mili-
tares uruguayos cuando durante el 
régimen de facto publicaron su libro 
sobre la subversión. Decían verdad 
cuando denunciaban el apoyo cas-
trista a ésta. Decían verdad cuando 
referían los lugares de Cuba donde 
se entrenaba a sindicalistas y jóve-
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Todas las generalizaciones son falsas, incluida esta.   -Mark Twain.

Un informe del Estado Mayor del Ejército 
(EME) de abril de este año, que señala que 
un soldado o marinero le cuesta al Estado 

menos que mantener a un “ni-ni” (persona que no 
trabaja ni estudia), fue entregado el jueves por el 
jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, a los 
senadores Luis Lacalle Pou y Javier García, y al di-
putado Gustavo Penadés, los tres del movimiento 
Todos Hacia Adelante, del Partido Nacional.
En el mismo se señala que un soldado con un hijo 
en Primaria tiene un sueldo promedio de $ 11.000 
por mes, $ 488 de Asignación Familiar, es decir 
en total $ 11.988. En cambio un “ni-ni” con un hijo 
en Primaria recibe $ 7.172 de la Tarjeta Uruguay 
Social (TAS), más $ 900 por Asignación Familiar, 
$ 3.370 del Instituto de Alimentación (INDA) y $ 
2.000 para medicamentos, lo que suma $ 13.442.

Si se tratara de un soldado con un hijo en Primaria 
y otro en Secundaria, la única mejora es que en 
ese caso percibirá doble Asignación Familiar, lle-
gando a un total mensual de $ 12.476. En tanto, un 
“ni-ni” con un hijo en Primaria y otro en Secundaria 

Ejército Criticó Eliminación de Vacantes
  Prevista en Ley de presupuesto

  Se advierte que al Estado le sale más caro dejar a soldados sin trabajo
recibe por mes $ 14.642, porque la segunda Asig-
nación Familiar pasa de $ 900 a $ 1.200.
En el caso de un soldado con un hijo discapacita-
do, solamente recibe una mejor Asignación Fami-
liar pasando de $ 488 a $ 900, y su ingreso total 
mensual es de $ 12.400. Ahí, la persona que no 
trabaja ni estudia con un hijo discapacitado le saca 
más ventaja porque su Asignación Familiar pasa a 
$ 8.000 por mes, y en total recibe ingresos men-
suales por $ 20.542.

Según la prensa montevideana “las cifras que ma-
neja el informe del Ejército distan mucho de las 
que divulga el Ministerio de Desarrollo Social (Mi-
des) en su página web sobre los montos que se 
pagan por la TAS. Según el Mides, una persona 
en situación de pobreza recibe $ 808 (en el caso 
de los que están en la situación más vulnerable el 
monto es de $ 1.616, unos 30.000 hogares). Con 
dos hijos, el Mides entrega $ 1.225 en el primer 
caso y $ 2.450 a los más vulnerables.
En una de las conclusiones de este informe del 
Ejército se establece que para el Estado “es más 

caro disminuir el número de soldados que mante-
ner los actuales efectivos, o aún incrementarlos, 
sin tomar en cuenta otros factores como la aporta-
ción a la seguridad pública (un desocupado puede 
caer más fácilmente en el delito) o la preparación 
que reciben los soldados que los habilita a ingresar 
al mercado laboral, en funciones de conductores, 
mecánicos, enfermeros, albañiles, panaderos, en-
tre otros oficios.
El informe destaca este último punto al sostener que 
se debe tener en cuenta que el Ejército ‘recluta a 
sus soldados de los sectores más marginados 
y menos preparados de la sociedad”.

El informe destaca además que del total de perso-
nal del Ejército (oficiales y subalternos) hay 3.207 
efectivos que hacen guardias de 24 horas, otros 
9.725 realizan aproximadamente ocho horas dia-
rias de trabajo, y que promedialmente cada inte-
grante del Ejército trabaja 12 horas diarias de lunes 
a viernes. Sábados y domingos el 25% de la fuerza 
efectiva del Ejército se mantiene de servicio las 24 
horas del día.

Los recortes a las Fuerzas Armadas han pro-
vocado fuertes discusiones en el propio partido 
de Gobierno, al punto que varios diputados ofi-
cialistas expresaron su intención de no votar el 
proyecto si de Presupuesto si estas medidas se 
mantienen. P

El Hospital Militar con su capilla, se construyó en 
base a una colecta privada, iniciada en mayo 
de 1888 entre los propios militares, que tenían 

entonces un servicio sanitario tan paupérrimo como 
sus sueldos. Para tener una idea, la paga del soldado 
(cuando la percibía), era más baja que la del peón ru-
ral y los oficiales tuvieron los sueldos congelados entre 
1835 y 1915. 
En el gobierno del General Máximo Tajes, el ministro 
de Guerra y Marina, coronel Pedro de León, cursó 
invitación a los integrantes de las fuerzas de mar y 
tierra para autorizar un descuento voluntario de sus 
haberes, “que no baje de 50 centésimos mensuales”.
La idea, que parecía demasiado audaz, encontró 
respuesta solidaria y con algunos aportes del go-
bierno la magnífica obra se fue concretando, enca-
bezada por una comisión directiva que finalmente la  
entregó, del ámbito privado al Poder Ejecutivo, el 2 
de octubre de 1905.

Sobre la Historia de la Capilla del Hospital Militar
N de R: Con motivo de la reciente 
inauguración de la nueva capilla 

del Hospital Militar  (ver página 8), 
ofrecemos estos apuntes 

históricos del coronel 
José Carlos Araújo

En el acta de entrega se consignó que: “[el hospital 
estaba] terminado en su totalidad salvo algunos deta-
lles…Sus dependencias como ser capilla, alojamien-
to de oficiales, salas de enfermos, etc., en perfecto 
estado de conclusión y hábiles para el servicio.”

La capilla se encontraba al final del pasillo central.
Como se advierte, la nueva capilla, construida tam-
bién fundamentalmente con aportes voluntarios de 
la familia militar, sigue la piadosa tradición de la ori-
ginal y ahora se encuentra casi en su mismo lugar, 
después que fuera derribada para habilitar el pasaje 
a la parte nueva del hospital.
Si bien este fue inaugurado oficialmente por el pre-
sidente Claudio Williman el 18 de julio de 1908, aun-
que venía atendiendo enfermos desde 1904, la ca-
pilla contó con capellán desde febrero de 1908: el 
presbítero Celestino Cúneo, quien según las fuentes 
que venimos siguiendo, era asimilado al grado de 
coronel, pero con un salario de 20 pesos, igual que 
el del barbero. Su función fue suprimida en 1911, por 
imposición del “jacobinismo” anticristiano imperante, 
así como en 1906 ya se habían suprimido los crucifi-
jos, tan bien defendidos, sin embargo, por un liberal 
como José Enrique Rodó. 

Junto al Capellán prestaban servicios apostólicos 
y de auxilio de enfermería las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, de las cuales conocemos los nombres 
del primer plantel: superiora sor María Clara Bona-

noni, Mª Úrsula Coccarelli, Mª Bienvenida Asplana-
ti, Mª Benita Arburu, Mª Adolfina Lasala, Mª Natalia 
Gómez, Mª Julia Comminazzini, Mª Rosalía de Acri 
Larghi (vicaria) y Mª Escolástica Bella.
Estas Hermanas de Caridad figuran con un sueldo 
de 15 pesos, igual al de las costureras y los sirvien-
tes. Se retiraron en 1919, quizás por la separación de 
la Iglesia y el Estado, pero volvieron en 1935, siendo 
estas: Sor Mª Adolfina de San Luis Capurro, Mª Al-
fonza del Santísimo Rosario Cullasso, Mª Nazarena 
de Cristo Rey Bruzzone y Mª Benigna del Sagrado 
Corazón Gil. En 1936 fue nombrada superiora, sor 
María Adolfina de San Pedro Lasala.

La Ley de Presupuesto de 1967 (13.640) en su ar-
tículo 74 establece: “Facúltase al Servicio de Sani-
dad Militar de las Fuerzas Armadas a contratar con 
la Congregación de las Hijas de San Francisco de 
Asís (Hermanas Terciarias Capuchinas) con cargo a 
las disponibilidades del Renglón 021 del Programa 
06, hasta 8 (ocho) miembros de dicha congregación 
para desempeñar tareas hospitalarias en el Hospital 
Militar Central, sin ser necesaria la designación per-
sonal de cada miembro de dicha congregación.
Esta reseña histórica, que fue compilada del libro del 
Centenario del Hospital, merece una investigación 
enjundiosa en los archivos, repositorios y bibliogra-
fía disponibles. 

Por :  Cnel. José C. Araújo

Comunicado: Se Funda Asociación de Veteranos 
Montevideo,  25 de setiembre de 2015
Estimados Veteranos de Operaciones de Paz

Con particular agrado llevo a vuestro conocimiento que el próxi-
mo 23 de Octubre  a las 17 horas en las instalaciones del Sistema 
Nacional de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz - Sinomapa (Eduardo Víctor Haedo 2020), se desarrollará la 
Asamblea Fundacional de la Asociación de Veteranos de Opera-
ciones de Paz de Uruguay (Avopu).
La Comisión Promotora, conformada por seis Oficiales Supe-
riores de las FF. AA. en situación de retiro y quien suscribe, ha 
visualizado constituir una asociación civil sin fines de lucro, in-
dependiente, secular y apartidista; integrada voluntariamente y 
dirigida por veteranos que hayan participado en misiones de paz 
bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, Fuer-
za Multinacional de Paz y Observadores-Sinaí, Organización de 

los Estados Americanos u otros tratados Internacionales a los 
que el país haya adherido.
Su objetivo general se identifica con compartir y difundir  la expe-
riencia acumulada por militares, policías y conciudadanos civiles, 
así como el patrocinio de misiones de esta naturaleza.
La Comisión Promotora entiende  por “veterano”, a aquel ciuda-
dano que haya prestado servicios o cumplido funciones, por un 
período mínimo de tres meses continuados en Operaciones de 
Paz en el exterior, y cuyo fin de misión haya sido acreditado por 
el organismo pertinente.

Las categorías de socios que se han previsto en el Estatuto de la 
asociación, comprenderán al personal superior y suboficiales, en 
actividad y en retiro de las FF. AA. y Policía Nacional. 
Asimismo podrán ser considerados como socios, las autori-
dades o personalidades nacionales o extranjeras a quienes la 

Asamblea General o la Comisión Directiva por delegación de 
aquella, consideren otorgar la membresía honoraria.
La dirección y administración de la asociación estará a cargo 
de una Comisión Directiva, una Comisión Fiscal y la Comisión 
Electoral (próximo período).
Por lo expuesto, la Comisión Promotora se complace en invitar-
los a asistir a la asamblea fundacional de la Avopu el próximo 
23 de Octubre (a partir de la hora 15.00 inicio de inscripciones, 
hora 17.00 apertura formal del evento).
Muy atento y cordial saludo,
El presidente de la Comisión Promotora de la AVOPU
General  Hébert J. Fígoli     
Formas para efectuar la inscripción: 
Correo electrónico: secretaria.avopu@gmail.com
Mensaje de texto (SMS) al teléfono: 098 892 932
Por teléfono al SINOMAPA: 2402 2087   P
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IV Encuentro de Militares Retirados

El encuentro anual de militares retirados 
se realizó el pasado 20 de setiembre en 
Montevideo. 
El orador designado, el coronel aviador 
Luis Alvariza, analizó la difícil situación 
de las FF. AA. en el Uruguay de hoy. 

Vibrante Alocución del 
Coronel (FAU) Luis Alvariza

««“No nos gusta que nadie nos 
desfigure la identidad, porque eso nos 

rebela, y obliga a  defender  
aquello que recibimos del  jefe de la  

nación:  ¡la dignidad y el honor de ser! 
orientales! 

Hoy el mundo está cambian-
do —comenzó diciendo el di-
sertante—, y nuestro país no 

es el mismo. Los uruguayos —aun-
que no precisamente nosotros— no 
solo resignamos homenajear a los 
héroes… dejamos que trasformaran 
la Patria y la historia que escribieron 
los abuelos, la familia natural –razón 
y núcleo de la sociedad– renuncian-
do a preservar a esta, de los vicios y 
perversiones de moda. 
Denunció que se ha declinado cumplir 
los principios fundamentales del dere-
cho penal, y que quienes se han insta-
lado en el poder violan la Constitución, 
impregnan la Justicia de olor a vengan-
za relegando el principio de Igualdad, e 

identificando al militar como enemi-
go y ostentando su prevaricato.
Más adelante Alvariza se preguntó ¿por 
qué? ¿Por qué tanta saña con quie-
nes no hacemos otra cosa que cum-
plir la misión en extremos que el ene-
migo de turno nos hace luchar? Y no 
sólo a los militares, más cruelmente 
hacia el hombre de a pie, el que en los 
cuarteles y bases conocemos bien, 
porque es nuestro recluta, el que se 
ofrece a servir sin reclamar nada: 
solo vivir con dignidad. Los que tam-
bién sabemos, hacen milagros con 
sus sueldos de miseria. 
No aceptamos esta persecución lide-
rada por funcionarios que no ocultan 
su ideología, con la tácita renuncia de 

objetividad. Los mismos que —como 
dijeron el expresidente Sanguinetti y 
el vicepresidente Gonzalo Aguirre— 
“…en la Facultad de Derecho habrían 
perdido el examen” por decir y hacer 
lo que quieren imponer.
Menos entendemos a los ministros 
de Corte que los mantienen en car-
gos de jueces.

Recordó también que los militares orien-
tales somos los herederos de aquel 
ejército Artiguista. Es cierto, somos 
criollos igual que todos. Aunque la 
instrucción recibida nos “cuadri-
cula” un poco, siempre se nota en 
nuestro acento, en las costumbres, 
el aparente remanso y rebeldía inte-
rior, el amor a la libertad y las tra-
diciones, el uso del mate, el apego 
a la querencia y la familia, en rueda 
de amigos o en soledad cavilando, 
que aun distintos somos iguales. 
Como aquellos viejos gauchos e in-
dios de esta gloriosa tierra, somos 
soldados de Artigas y como tales 
buscamos cumplir sus órdenes: ser 
ilustrados como valientes, no ceder 
nuestro rico patrimonio al vil precio 

de  la necesidad, y, ante la sociedad 
de quien emana la autoridad, cesar 
en su presencia soberana. Pero 
siempre amando la libertad como 
seres racionales, y no perdiéndola 
como cobardes.
Somos soldados, austeros, respe-
tuosos y pacíficos, sencillos pero 
valientes, igualitarios y libres. So-
mos la esencia del pueblo, porque 
de él venimos, a él nos debemos y 
para él nos preparamos. Y no nos 
gusta que nadie nos desfigure la 
identidad, porque eso nos rebela, y 
obliga a defender aquello que reci-
bimos del jefe de la nación ¡la dig-
nidad y el honor de ser orientales!
Es posible que quien diga lo con-
trario no nos conozca todavía, y 
en consecuencia, habría que decir-
le que antes de pretender mandar 
en nuestro suelo, debería intentar 
conocer a sus patriotas. Es esta la 
esencia de la estrategia, la ciencia y 
arte del militar. Pero más claro que 
en estas ciencias, el militar urugua-
yo es por sobre todas las cosas un 
ser humano... y un ser humano ex-

Se inauguró Capilla Del Hospital Militar
Con motivo de la inauguración del nuevo 

templo y con los auspicios del Cielo, el 
23 de septiembre se celebró la Santa 

Misa de bendición de la capilla del Hospital 
Militar, desde este día consagrada al Sagrado 
Corazón de Jesús.
Fue presidida por el arzobispo de Montevideo, 
cardenal Daniel Sturla, y concelebrada por el 
capellán, padre Genaro Lusararián, junto a 
otros sacerdotes, con la asistencia de más de 
medio millar de fieles y pueblo que excedie-
ron las cuatrocientas cincuenta localidades 
previstas y desbordó el gran corredor central 
del hospital, desde donde se podían seguir los 
ritos en pantallas gigantes.

Estuvieron presentes el comandante en jefe 
del Ejército, el de la Armada Nacional y el de 
la Fuerza Aérea, signo de la importancia que 
los mandos atribuyen a la dimensión espiritual 
del militar y su familia, además de otros ofi-
ciales generales en actividad y retiro, oficiales 

y personal de todas las jerarquías, fuerzas y 
servicios, en activad y retiro, junto a sus fami-
liares y amigos civiles de la capilla.

La fecha elegida, que coincidió con el aniver-
sario de la pascua vivida en 1850 por nuestro 
primer y perpetuo jefe, general don José Ar-
tigas, quien aquel día en un último gesto de 
militar piadoso se puso de pie para recibir el 
Santo Viático, contribuyó a aumentar los sen-
timientos de amor patriótico, de pertenencia a 
las mejores tradiciones de la orientalidad cris-
tiana y a ser todos uno en Cristo Jesús.
Referencias estas, destacadas en la homilía 
de monseñor y en las palabras del capellán, 
agradeciendo además a todos aquellos que 
han hecho y siguen haciendo posible con su 
apoyo y colaboración económica este tiempo 
nuevo, para poder contar con un bello templo 
y ornamentos litúrgicos, signos visibles de la 
comunión entre Dios y los hombres por Cristo, 

Continúa en la página 10
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Con un hall de entrada (donde están los nom-
bres de los socios caídos homenajeados por 
las institución) repleto de público, se llevó a 

cabo un acto en memoria del inmolado general Pe-
dro Barneix, siendo el único orador el recientemente 
elegido para presidir el Centro Militar, el coronel (R) 
Carlos Silva Valiente.

El orador recordó que el homenajeado «egre-
só como oficial cuando se inició la lucha en 
defensa de las instituciones democráticas, 
atacadas por la subversión y el terrorismo. 
Falleció antes que finalizara el restableci-
miento de la paz social y terminara la lucha de 
clases. Toda su generación fue afectada por 
esa realidad», y que «debió soportar la perse-
cución, la estigmatización y las injusticias lle-
vadas adelante por organizaciones dedicadas a 
cobrar venganza y a lucrar con una creciente 
“industria jurídica” de recaudación de reivindi-
caciones económicas que deshonra a la noble 
profesión del Derecho y viola todos y cada uno 
de los ‘Mandamientos del Abogado’, definidos 
por el Dr. Eduardo J. Couture».

«Nuestro querido camarada —afirmó Silva Va-
liente— fue un soldado que  prefirió morir de 
pie a vivir de rodillas. Ejemplo de estoicismo 
en una época de valores relativizados. Fue un 
referente para una sociedad en crisis y para 
quienes integramos las Fuerzas Armadas.

Lo recordamos, lo homenajeamos, pero no lo 
lloramos, porque para quienes abrazamos la 
carrera de las armas la posibilidad de morir por 
nuestros valores siempre está presente. La gue-
rra determina que el soldado muera, sea herido, 

¿Hasta Cuándo?
Homenaje al general Barneix

El flamante presidente del Centro Militar, coro-
nel Carlos Silva Valiente, afirmó que «estare-
mos alertas para lo que la Patria requiera 
de nosotros. Así ha sido y será siempre». 

desaparezca o caiga prisionero. A él le tocó mo-
rir; otros están prisioneros; otros tenemos heri-
do el corazón, pero es lo nuestro y punto».

Agregó luego que «existe larga tradición escri-
ta, en la historia nacional, sobre el tema de dar 

vuelta la página, mirar adelante y afrontar los 
desafíos del presente y futuro. Los hechos 
parecen indicar que la lucha sigue: el acata-
miento al estado de derecho, el silencio y la 
actitud subordinada de las FF. AA. no fueron 
suficientes para finalizar con ella. La sed de 
venganza e intolerancia exige a algunos se-
guir la guerra, después de más de 30 años. 
La patológica “lucha de clases”,  delirio ideo-
lógico conscientemente cultivado, sigue, y 
atormenta a una sociedad a la que no dejan 
vivir en paz. Es por esta razón que nuestro 
camarada no está físicamente con nosotros». 

¿HASTA CUANDO?

Muy bien, pero debemos recordarles —conti-
nuó— a quienes pretenden seguir la guerra, 
que hubo dos plebiscitos en que la ciudada-
nía, en su carácter de órgano constitucional, 
mandó terminar con estos odios y enfrenta-
mientos. Ambos pronunciamientos estuvie-
ron separados por muchos años, lo que rea-
firma que la mayor parte de la ciudadanía está 

Continúa en la página 15      

El presidente del Centro Militar junto a familiares del Gral. 
Barneix, colocan una ofrenda floral junto a su nombre en 
bronce, que lo recordará por siempre
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Querida Matemática, por favor, crece y resuelve los problemas por mi. Estoy cansado de resolverlos por ti.    -Anónimo

Cnel. Castiglioni, Muerte y Allanamiento
Sorpresivamente, el pasado 18 de setiembre dejó 

de existir el coronel (R) de Ingenieros de Combate 
Élmar Castiglioni. 
Militante de tiempo completo por la causa de sus ca-
maradas presos, a través de las actividades del Foro 
Libertad y Concordia, deja una vacante que, al decir 
de un camarada suyo, es imposible de ser llenada.
Castiglioni hacía el seguimiento de los expedientes 
de sus compañeros víctimas de extemporáneos jui-
cios, siendo permanente denunciante de irregulari-
dades en muchos de ellos, pero además visitaba y 
confortaba a los detenidos.
Su alejamiento físico produjo un gran dolor en la 
familia militar y en todos los que lo conocían.

Días después de su fallecimiento, sin dejar a su fa-
milia llorar su pérdida en paz, su hogar fue allanado 
por orden de alguna autoridad judicial.
Se argumentó buscar documentación sobre la de-
tención de un militante de izquierda detenido hace 
alrededor de cuatro décadas, cuyo cuerpo fue en-

contrado hace unos años, enterrado en un predio militar. 
Lo que no se explica es de dónde parte esa información, 
que dicen llegó al hijo de ese exmilitante de izquierda.

Según trascendidos de prensa, se habrían recogido en el 
hogar de Castiglioni numerosas cajas con documentación 
sobre cuyo origen se hicieron muchas especulaciones, 
pero nada ha sido confirmado hasta el momento de escri-
birse esta nota.

Es fácil suponer que el trabajo que efectuaba el desapareci-
do militar demandara acumular mucha papelería. Cada expe-
diente judicial de los casos que él estudiaba se compone de 
miles de folios que creemos que fue él el único en leerlos en 
su totalidad.
Ignoramos si se hizo un inventario en forma del material re-
cogido, porque se corre el riesgo de que alguna mano negra 
plante allí algún documento que venga de otro lado.

Esperamos que su familia deje se ser perturbada en esta 
hora de tanto dolor.    P

Vibrante Alocución...  (Viene de la página 8

cepcional. Donde no caben intrigas 
ni las “manijas” que hace más de 
ciento cincuenta años, nos llegan 
de algún europeo barbado vendién-
donos su “lucha de clases”.

Volviendo a la problemática militar del 
momento, el coronel Alvariza recono-
ció que estamos viviendo las peores 
pruebas que nos podría poner la 
vida: la persecución y el rechazo de 
muchos de nuestra gente. Porque es 
fácil “pegarle a los militares”, pues 
no tenemos sindicato (ni lo quere-
mos), prefiriendo amar el servicio 
con estos riesgos. Los sindicatos, 
las ONG y los especialistas en fabri-
car testigos, están ganando terreno 
desplazando a los representantes. 

Hoy tienen más fuerza y convocan 
las masas aborricadas, que cada 
día se vuelven más útiles a sus inte-
reses, sin advertir que están entre-
gando a cambio su propia libertad. 
¡Esta sí es nuestra preocupación y 
gran decepción! Ver que muchos 
compatriotas se dejan usar en in-
confesables planes, de quienes pro-
curan hoy voltear las instituciones 
democráticas desde sus cargos, y 
así instalar un sistema totalitario: la 
“dictadura del proletariado”. 
Lo que se está violentando es nues-
tro Estado de derecho. 

¡No podemos descuidarnos —advir-
tió más adelante— la tentación tota-
litaria no descansa!

Debemos seguir con celo e inteli-
gencia la evolución de los hechos, 
manteniéndonos siempre unidos, al 
servicio incondicional de la libertad 
y la felicidad de esta Patria, que es 
nuestra gran familia. 
Estamos seguros que esto va a ter-
minar algún día, pero no porque 
lo impongamos de forma alguna. 
Cuando esté por ocurrir, habremos 
de serenar el espíritu y perdonar a 
quienes tanto daño nos han hecho. 
Hay quien dice que si quieren lucha 
de clases podríamos dársela, mas 
no debemos incurrir en iguales ten-
taciones a estas que nos provocan.
Ellos caerán algún día como el 
“Muro de Berlín”, símbolo incon-
fundible del régimen más tiránico y 
sangriento ocurrido en la historia y, 
si reaccionamos con violencia esta-
remos perpetuando la misma y tras-

ladándola a nuestros hijos.
Y finalizó concurriendo una vez más al 
ejemplo del jefe Artigas:
Debemos —también aquí— apren-
der las enseñanzas del héroe, que 
prefirió hundirse en el olvido con 
su pase a retiro, antes que bañar de 
sangre patriota este suelo, lo cual, 
ni sus propios seguidores supieron 
entender.
Insistiremos en impulsar y venerar-
lo hasta que nuestros conciudada-
nos aprendan a conocer la figura de 
este gigante, que se negó a servir 
de verdugo a intereses de los politi-
queros de entonces, siendo muy fir-
me y tenaz, pero clemente con sus 
vencidos, erigiéndose en el padre 
de nuestra nación.

¡Viva la Familia Militar!... 
¡Viva la Patria!     P

y con los cuales la Iglesia manifiesta 
su alabanza y hace que los fieles par-
ticipen de la misma por el camino de 
la belleza que nos acerca más a Dios.
Ahora la capilla es un lugar digno y 
acogedor para todos aquellos que en 
circunstancias dolorosas o alegres 
quieran estar con Dios o consigo mis-
mo; para la vida sacramental, para pe-
dir, agradecer o simplemente recoger-
se en paz.

También esperamos que la nueva 
comunidad que se está formando en 
la capilla y que está abierta a todos, 
ahora renueve y aumente su fe para 
fructificar en el servicio de la pastoral 
castrense a toda la comunidad católi-
ca militar, particularmente de los más 
necesitados, por enfermedad, por so-
ledad, por pérdida de libertad o de bie-
nes materiales.

Esta esperanza se funda en el júbilo 
y la emoción que se pudo sentir que 
cundía entre todos los presentes, de-
mostración de la necesidad que viene 
a satisfacer la capilla en orden al amor 
a Cristo, a su Iglesia y a la sed de paz 

Se inauguró Capilla...  (Viene de la página 8

y salvación que vive y cultiva la familia 
militar.

Sagrado corazón de Jesús, en vos 
confiamos.
Nuestra Señora de los Treinta y Tres, 
ruega por nosotros y por la Patria. P

El público colmó totalmente el corredor 
central del Hospital Militar
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(Continúa en la página siguiente)

Si vives 100 años, lo has conseguido. Poca gente muere pasada esa edad.   -George Burns.
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El holocausto se ha transforma-
do en una industria que utiliza 
la reivindicación como una 

fábrica productora de bienes: dinero, 
fama y honores.
La industria de la memoria viene a ser 
una especie de hermana menor de la 
industria del holocausto. Sitial reser-
vado al exclusivo club de los judíos 
en donde no se permite la entrada de 
otras comunidades: gitanos, gay, ca-
tólicos, etc., también exterminados en 
los campos de concentración.
Cuando la presidente Cristina Kirch-
ner declaró en París: Argentina sufrió 
un holocausto durante la dictadura mi-
litar, la Liga antidifamatoria francesa la 
reprendió diciendo que hubo un solo 
holocausto que es el de ellos. Pasó lo 
mismo con los armenios y su reclamo 
de genocidio, a lo que el primer minis-
tro israelí Simón Péres respondió: “el 
único genocidio es el nuestro”.
Este límite en cuanto a la jerarquía de 
las víctimas impuesto mundialmente 
luego de la guerra de Yon Kipur, allá 
por 1973, obligó a las otras víctimas, 
las de la izquierda activa y progresis-
ta a la creación de la industria de la 
memoria para tener un lugar teórico 
donde referenciarse y reivindicarse. 
Así, los gobiernos de corte socialde-
mócrata tanto en España y Portugal 
como en Iberoamérica comenzaron a 
utilizarla en función de sus intereses 
y en beneficio de las víctimas o pseu-
do víctimas tanto del franquismo, del 
Estado Novo, como de las dictaduras 
militares recientes. 
Estas víctimas o pseudo víctimas se 
multiplicaron por miles, así como sus 
familiares, con el objeto expreso de 
cobrar suculentas indemnizaciones 
del Estado, que en algunos casos du-
rarán ad vitam. 

El caso argentino es emblemático 
pues a partir de los 6.415 desapareci-
dos y 743 víctimas de ejecución suma-
ria, que el gobierno de Menem indem-
nizó con un promedio de U$S 220.000 
la cifra trepó con las reparaciones 
compensatorias a más de 12.000 be-
neficiarios, casi el doble del número 
reconocido oficialmente. A ellos se 
sumaron luego los descendientes y 
familiares. Así, por ejemplo, un hijo de 
desaparecidos cobra mensualmente 
un promedio de tres salarios mínimos, 
unos u$s 1.000. Qué en Argentina es 
hoy un muy buen sueldo.
Como afirma el profesor D´Angelo: “El 
fraude ideológico sobre el número 
de personas desaparecidas escon-
de un verdadero fraude económico, 
que le ha costado una suma sideral 
al Estado argentino”.
Esta multiplicación exagerada de 
víctimas se produce por el uso de la 
memoria histórica o memoria colecti-
va en donde se viene a justificar con 
razones meramente subjetivas y no 
históricas el carácter de víctima, que 
en su inmensa mayoría son pseudo 
víctimas, como se ha probado hasta 

el cansancio o ad nauseam. El buen 
filósofo español Gustavo Bueno afir-
ma que: “el concepto de memoria 
es esencialmente subjetivo, psico-
lógico, individual: la memoria está 
grabada en un cerebro individual y 
no en un cerebro colectivo”.
Es que la memoria no es otra cosa 
que la evocación de las imágenes del 
pasado. La memoria es sensible pues 
se maneja con imágenes, no existe la 
memoria intelectual pues el acto de 
aplicarse a nociones abstractas es un 
acto de la razón.

La memoria tiene dos funciones prin-
cipales, como reminiscencia, esto es, 
como reproducción del pasado sin re-
conocimiento y  como recuerdo, cuan-
do reconoce y localiza las imágenes 
del pasado. En cuanto al olvido no es 
otra cosa que una retención caída.
Hoy en Occidente la victimización es 
la manera más cómoda de vivir en so-
ciedad. No solo porque el carácter de 
víctima permite vivir sin trabajar sino 
porque otorga  impunidad en los jui-
cios. Las barbaridades que ha dicho 
Hebe de Bonafini, de las Madres de 
Plaza de Mayo, han gozado de una 
impunidad absoluta y así como ella, 
tantos otros beneficiarios de la indus-
tria de la memoria.
El caso emblemático en España fue 
el de republicano catalán Enric Mar-
co quien se presentó durante treinta 
años como sobreviviente de un campo 
de concentración nazi, hasta que un 
historiador profesional desenmascaró 
que no había estado prisionero. 
La reacción de la izquierda progresis-

ta no fue de condena sino que salió 
a escribir novelas con semejante per-
sonaje. Es decir, que la industria de 
la memoria da tanto para un zurcido 
como para un fregado. 
Es que ni las máximas contradiccio-
nes la detienen pues se apoya en una 
versión subjetiva y parcial. Es que la 
memoria histórica es siempre sesga-
da, considera a unos y a otros no. No 
existe la imparcialidad. Es como afir-
ma el gran historiador alemán Rein-
hart Koselleck  (1923-2006): “un pro-
ducto ideológico a partir del cual 
no podemos conseguir ningún co-
nocimiento cierto”.
La memoria colectiva o histórica se 
transforma así en un registro de rela-
tos personales o colectivos que busca 
reconstruir el pasado a partir de los va-
lores de una izquierda progresista que 
no tiene en cuenta al otro. Por ejem-
plo, en España la Asociación para la 
recuperación de la memoria histórica 
(ARMH) reivindica las víctimas del 
franquismo pero no las víctimas de los 
rojos, los siete mil sacerdotes asesina-
dos o la masacre de Paracuellos orde-
nada y ejecutada por Ramón Carrillo 
jefe del Partido Comunista Español. 

Nuestra observación es que la indus-
tria de la memoria con su utilización 
espuria pone en crisis o en duda la 
existencia de una genuina conciencia 
colectiva que para nosotros, los que 
nos situamos desde la perspectiva de 
“los pueblos”, es una cuestión im-
portante. Pues sostenemos que existe 
una memoria de los pueblos que se 
expresa a través de sus tradiciones 

nacionales y se encarna en su ethos 
particular, pero que no está adecua-
damente expuesta en las historias ofi-
ciales, siempre dóciles a los poderes 
políticos de turno.

Es que no se puede pensar de manera 
genuina, no se puede hacer filosofía 
sino desde una tradición nacional de 
pertenencia y esa tradición nacional 
se encuentra anclada y es expresión 
de un ethos nacional. Por eso un filó-
sofo de la altura de Hans Georg Ga-
damer: la filosofía es la aclaración 
erger en la formulación de una nueva 
historia a la historia oral, la historia co-
titeórica de un ethos vigente, porque 
el ethos no es creado por los fílósofos.
La cuestión es ¿cómo lograr una ge-
nuina conciencia colectiva sin des-
virtuarla ideológicamente? Haciendo 
converger en la formulación de una 
nueva historia a la historia oral, a la 
historia cotidiana, incluso a memoria 
particular, alejándola de los clichés 
ideológicos para anclarla en los valo-
res y vivencias del ethos nacional. 
Este ethos adquiere su significación 
plena cuando tiene como marco de re-
ferencia;  la ecúmene cultural a la que 
pertenecemos por derecho propio: en 
nuestro caso Iberoamérica.
En resumen para reconstruir el pa-
sado en forma genuina tenemos que 
recurrir a la ciencia histórica y sus 
métodos, pensarla desde la tradición 
nacional, y allí utilizar los distintos ins-
trumentos con que se nutre. Tradición 
que a su vez se expresa en un ethos, 
pero que no se limita a la Argentina 
sino que tiene su anclaje en la ecúme-
ne iberoamericana. 

POST SCRIPTUM
La Damnatio memoriae fruto de la 
memoria histórica

Cuando el historiador Ernst Nolte de-
mostró allá por los años ochenta del 
siglo pasado que la historia reciente de 
Alemania, especialmente la de la se-
gunda guerra mundial, se había trans-

El título del presente artículo es un remedo del famoso 
libro de Norman Finkelstein “La industria del 

holocausto” donde el autor judío denuncia a todos 
aquellos paisanos suyos que, sin haber padecido los 

horrores de la segunda guerra, se aprovechan del 
holocausto para enriquecerse y victimizarse para vivir 
bien. Pues en la sociedad de consumo la víctima racial 

y política es un ser privilegiado.

Sacerdotes salesianos asesinados en España, durante la Guerra Civil. Fueron 
siete mil, actualmente borrados de la memoria histórica de ese país
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Nunca hay que pegarle a un hombre caído, puede levantarse.   

formado en un pasado que no pasa, el 
mundo académico y los voceros de la 
policía del pensamiento saltaron como 
leche hervida. Es que Nolte puso en 
evidencia el mecanismo por el cual la 
memoria histórica había reemplazado 
a la historia como ciencia, con lo que 
quedó en evidencia la incapacidad 
histórica de los famosos académicos y 
los presupuestos ideológicos-políticos 
que guiaban sus investigaciones.

Es sabido que la memoria es siempre 
la memoria de un sujeto individual o si 
se quiere de una persona, singular y 
concreta. La memoria no existe más 
que como memoria de alguien. Su na-
turaleza estriba en otorgarle al sujeto 
el principio de identidad. Yo soy yo y 
me reconozco como tal a lo largo del 
tiempo de mi vida por la memoria que 
tengo de mí mismo desde que existo 
hasta el presente. Si existe o no una 
“memoria colectiva” esta es una cues-
tión que no está resuelta. El gran his-
toriador alemán  Reinhart Koselleck 
(1923-2006) sostuvo que no. Así, en 
su última  entrevista en Madrid, pu-
blicada póstumamente el 24/4/2007, 
afirma: 
«Y mi posición personal en este 
tema es muy estricta en contra de 
la memoria colectiva, puesto que 

estuve sometido a la memoria co-
lectiva de la época nazi durante 
doce años de mi vida. Me desagra-
da cualquier memoria colectiva por-
que sé que la memoria real es inde-
pendiente de la llamada “memoria 
colectiva”, y mi posición al respec-
to es que mi memoria depende de 
mis experiencias, y nada más. Y se 
diga lo que se diga, sé cuáles son 
mis experiencias personales y no 
renuncio a ninguna de ellas. Tengo 
derecho a mantener mi experiencia 
personal según la he memorizado, 
y los acontecimientos que guardo 
en mi memoria constituyen mi iden-
tidad personal. Lo de la "identidad 
colectiva" vino de las famosas siete 
pes alemanas: los profesores, los 
sacerdotes (en el inglés original de 
la entrevista: priests), los políticos, 
los poetas, la prensa..., en fin, per-
sonas que se supone que son los 
guardianes de la memoria colecti-
va, que la pagan, que la producen, 
que la usan, muchas veces con el 
objetivo de infundir seguridad o 
confianza en la gente... Para mí todo 
eso no es más que ideología. Y en 
mi caso concreto, no es fácil que 
me convenza ninguna experiencia 
que no sea la mía propia. Yo con-
testo: "Si no les importa, me quedo 

con mi posición personal e indivi-
dual, en la que confío". Así pues, la 
memoria colectiva es siempre una 
ideología, que en el caso de Fran-
cia fue suministrada por Durkhe-
im y Halbwachs, quienes, en lugar 
de encabezar una Iglesia nacional 
francesa, inventaron para la nación 
republicana una memoria colectiva 
que, en torno a 1900, proporcionó 
a la República francesa una forma 
de autoidentificación adecuada en 
una Europa mayoritariamente mo-
nárquica, en la que Francia consti-
tuía una excepción. De ese modo, 
en aquel mundo de monarquías, la 
Francia republicana tenía su propia 
identidad basada en la memoria co-
lectiva. Pero todo esto no dejaba 
de ser una invención académica, 
asunto de profesores.»

En concordancia con esto ya había 
reaccionado cuando el gobierno ale-
mán decidió erigir un símil de la esta-
tua de La Piedad en la Neue Wache 
para venerar a las víctimas de las 
guerras producidas por Alemania. 
Koselleck levantó su voz crítica para 
advertir que un monumento de conno-
tación cristiana resultaba una "aporía 
de la memoria" frente a los millones 
de judíos caídos en ese trance. Pero 

también en 1997, cuando el ayunta-
miento de Berlín decidió erigir un mo-
numento para recordar el Holocausto 
judío, volvió a la palestra para recor-
dar que los alemanes habían matado 
por igual a católicos, comunistas, so-
viéticos, gitanos y gays. Nadie como 
él, entre los historiadores, hizo tanto 
para desembarazar a la escritura y a 
las representaciones de la historia del 
brete a que la someten los ideólogos 
de la “memoria histórica”.

El reemplazo de la historia como cien-
cia, como conocimiento por las cau-
sas, con el manejo metodológico que 
exige el trabajo sobre los testimonios 
y materiales del pasado, por parte de 
la memoria histórica siempre parcial e 
interesada (la ideología es un conjunto 
de ideas que enmascara los intereses 
de un grupo, clase o sector) ha des-
embocado en la moderna damnatio 
memoriae o condena de la memoria. 
La damnatio memoriae era una con-
dena judicial que practicaba el senado 
romano con los emperadores muertos 
por la cual se eliminaba todo aquello 
que lo recordaba. Desde Augusto en 
el 27 a.C. hasta Julio Nepote en el 
480 d.C. fueron 34 los emperadores 
condenados. Se llegaba incluso hasta 
la abolitio nominis, borrando su nom-
bre de todo documento e inscripción. 
Se buscaba la destrucción de todo 
recuerdo. Se destruían sus bustos y 

(Viene de la página anterior)La Industria de la Memoria

Luego de surgida una nota del 
diario El País, donde se trata 
la problemática del transporte 

colectivo, especialmente la crisis de 
algunas empresas como Raincoop y 
Copsa, el directorio de Cutcsa ha sali-
do en defensa del gobierno frenteam-
plista y sus autoridades ante la crítica 
dura de los cooperativistas que dicen 
haber sido perjudicados por las crea-
ciones tales como el boleto “1 hora” y 
el boleto “2 horas”
Al respecto las autoridades de UCOT 
sostienen que han perdido partici-
pación en el mercado respecto de 
Cutcsa.
Mientras, Copsa manifiesta la injus-
ticia flagrante de tener que competir 
contra Cutcsa y Raincoop en el co-
rredor Gianattassio en condiciones 
desiguales ya que no recibe subsidio 
al gasoil, como sí ocurre con las em-
presas urbanas...

El afiche de la foto ha sido elaborado 
por la empresa Cutcsa reproduciendo 
la nota del El país, y critica duramen-
te a las otras empresas alegando que 
son ineficientes y que culpan de sus 
malos resultados a los “grandes be-
neficios” que la IMM frenteamplista le 
ha otorgado a la gente. Todo esto en 
unos patéticos considerandos enu-
merados al pie de la nota del mencio-
nado periódico y resaltado en negrita, 
donde además se realiza una especie 
de apología al Intendente Martinez.

Creo que nunca vista, una declaración 
que podría ser tildada de la alcahue-
tería mas grotesca de la historia, 
donde se dice que el señor Martínez 
es: “el intendente que esperábamos 
desde hace muchos años”. Una cla-
ra alusión a los tejes y manejes en 
la interna del frente que postergaron 
unos años al señor Marrtínez, con lo 
cual podemos ver claramente la ali-
neación del señor Salgado con el gru-
pete Tabaré, Astori, Martínez y CIA, 
en contraposición al MLN y el PCU.
“Vendettas” viejas. ¿Será porque los 
ediles del MPP no le permitieron a 
este grupejo apoderarse de las insta-
laciones del club “La Estacada” don-
de iban a construir un local para sus 
“fiestitas”? Seguro que sí, pero ha de 
haber mas...

Pero si esto es bastante desagrada-
ble, el remate que se da al afiche en 
cuestión, es por lo menos inquietante, 
y bastante perturbador. Hemos que-
dado perplejos al constatar que la em-
presa que fundó el gran español y na-
cionalista don José Añón, ahora tiene 
por referente al asesino y terrorista el 
infame Che Guevara... sí, así como lo 
ven, el directorio de CUTCSA con-
sidera que para reafirmar sus con-
ceptos debe de coronarlos con una 
frase de este siniestro personaje de 
infeliz memoria.
El afiche en cuestión dice lo siguiente:
“Eficiencia económica motor im-

pulsor de la revolución”, Ernesto 
Che Guevara.

Que esto apareciera en algún pasquín 
de la UNOT, no nos sorprendería, pero 
en un afiche publicitario que se ha col-
gado en todas las terminales de óm-
nibus, bajo el auspicio de una de las 
empresas más importantes del país, 
nos asombra sobremanera.
¿Quiere decir que Cutcsa desea la 
Revolución? ¿Que Salgado es un 
revolucionario como el Che?.

Es curioso (e incomprensible) que 
se cite al Che Guevara en un asunto 

que refiere a la eficiencia empresarial.
Especialmente en el sector privado, el 
cual, según el mentado guerrillero, no 
debía existir. Pero resulta además, que 
ninguno de los países que siguieron las 
enseñanzas de la revolución tuvieron 
éxito económico... especialmente 
Cuba, a la cual Raúl Castro ha vuelto a 
convertir en el lupanar de los yankees.   

Es difícil de digerir que un personaje 
como el presidente de Cutcsa —
un burgués como los que el Che 
calificó de «comemierda»— pueda 
admirar a tan radical agresor de la 
democracia.P

¿CUTCSA Comunista?
Debería transferir la propiedad de los ómnibus a sus trabajadores

Por:  Meinvielle
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No soy perezoso, estoy en modo de ahorrar energía.   

La corrupción atraviesa a 
los gobiernos desde hace 

mucho tiempo. Su 
omnipresencia abruma y 

su permanencia se 
sostiene sobre su 

naturaleza estructural, 
esa  que la hace casi 

imposible de erradicar.

Es tal la potencia de la co-
rrupción, que ha logrado que 
la sociedad la naturalice, la 

incorpore como parte del paisaje 
y, en ese contexto, tolere convivir 
con ella casi sin escandalizarse. 
 
Este fenómeno cultural ha pene-
trado con tanta fuerza que no solo 
los corruptos creen estar hacien-
do lo correcto y asumen que cual-
quiera haría lo mismo en su lugar, 
sino que también los que entien-
den que ese modo de vida es in-
correcto parecen haber caído en 
la trampa de la mansedumbre. 
 
El daño que este perverso hábi-
to ha generado no solo impacta a 
la hora de vaciar las arcas del Es-
tado en cualquiera de sus formas, 
saqueando los recursos de toda la 
sociedad. El asunto es más com-
plejo aún y los alcances del dete-
rioro moral son mucho más profun-
dos que lo que pueda imaginarse. 
 
Es increíble observar como se 
ha desplazado el umbral que tra-
za la línea entre las personas in-
tegras y los criminales. El saber 
popular solo colocará en la lista 
de los corruptos a aquellos que 
delinquen con obscenidad, los 
que lo hacen con absoluto desca-
ro y sin ningún tipo de escrúpulo. 
 
Los sutiles, los mesurados, los más 
educados y menos burdos, que-
darán prácticamente eximidos de 
su responsabilidad. Es que la ex-
periencia cotidiana indica que to-
dos los que conducen los destinos 
del gobierno, tendrán que hacerlo 
de algún modo, por lo tanto lo que 
termina importando son las for-
mas y eventualmente los montos, 
y no necesariamente la actitud. 
 
Es demasiado impactante seguir 
de cerca esos diálogos en los que 
parece vital desplazar del poder 
a los delincuentes de turno para 
reemplazarlos por otros que, ha-
ciendo lo mismo, solo han tenido 
ciertos cuidados para no pare-
cerse demasiado a los primeros. 
 
Es tiempo de que la sociedad se 
sincere plenamente y se anime a ex-
plicitar con total claridad cuáles son 
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sus verdaderos valores morales. Es 
relevante saber, a estas alturas, si 
realmente la corrupción es absolu-
tamente inaceptable o solo se tra-
ta de rechazar lo grosero y rústico, 
de cuestionar los modos y ciertos 
desagradables estilos personales. 
 
Por triste que resulte, se ha insta-
lado vigorosamente una postura 
demasiado frecuente, que plantea 
argumentos frágiles, de gran de-
bilidad no solo intelectual, sino de 
una relatividad moral que espanta. 
 
Gente inteligente, con acceso a 
la educación, sin carencias eco-
nómicas que condicionen su su-
pervivencia, son los que militan 
con más vehemencia en esta eter-
na e inexplicable doble moral. 
 
Despotrican contra los malhecho-
res cuestionando sus aptitudes 
y criticando su indecencia cróni-
ca, pero con idéntico entusiasmo 
idolatran a personajes de dudo-
sa reputación que solo pueden 
mostrarse como una versión ate-
nuada de similares conductas. 
 
Al final, todo parece ser una simple 
cuestión de magnitudes. Los que 
roban mucho son considerados co-
rruptos, pero para los que lo hacen 
moderadamente existe un indulto so-
cial completamente incomprensible. 
 
Es patético, pero definitivamente 
contemporáneo. Una importante 
porción de la sociedad solo aspi-
ra a elegir a los ladrones más ci-
vilizados, simpáticos y discretos. 
Los honestos prácticamente no 
aparecen en la grilla y entonces la 
comunidad no hace más que op-
tar entre diferentes delincuentes. 

 
El problema de fondo es que los 
honrados no participan lo suficiente 
como para cambiar la esencia de la 
política, aunque es justo reconocer 
que muchos lo intentaron. Algunos, 

luego de hacer su máximo esfuer-
zo, se encontraron con que todo era 
mucho más complejo de lo previsto. 
Los menos perseveraron y aún si-
guen intentando ese difícil recorrido. 
Otros decidieron desistir frente a las 
infinitas e insalvables dificultades. 
Un grupo importante de los que in-
gresaron a la política para aportar 
integridad, decidieron mutar y acep-
tar las impiadosas reglas de juego, 
claudicando en sus convicciones, 
bajo el cómodo argumento de asumir 
que no existe otro modo de hacer po-
lítica que abandonar los principios. 
 
Es importante no resignarse con 
tanta docilidad y creer que todo 
seguirá siendo igual, solo por-
que siempre fue así. Los cambios 
se consiguen, primero asumien-
do que resulta posible lograrlo. 
Las utopías dejan de serlo cuando 
se actúa en consonancia con los 
sueños. Si no se hace nada al res-
pecto, seguirán siendo solo ideales 
vacios de los que nadie se ocupa. 
 
Claro que se pueden admitir que 
existen ciertas circunstancias en las 
que se debe elegir el mal menor. No 
se debe dejar de lado lo pragmático 
frente a una situación límite. Muchas 
veces se trata justamente de optar por 
la alternativa menos desagradable. 
 
Lo que resulta inadmisible es con-
vertirse en un entusiasta impulsor 
de un grupo de bandidos, con el 
agravante de disimular deliberada-
mente sus inocultables vicios, mi-
nimizar sus defectos, para trans-
formarlos en artif iciales adalides 
de la eficiencia y la honestidad. 
Lamentablemente son lo que son, 
solo más de lo mismo. En todo caso 
pueden ser aceptados como par-
te de una amarga transición que 
permita luego empezar a construir 
una opción superadora, mucho 
mejor, más aceptable, esa que val-
ga la pena promover y de la que se 
pueda sentir un genuino orgullo. 
 
El camino consiste en ser suficien-
temente crítico, disponerse a ser 
parte de una construcción real-
mente virtuosa y evitar la infantil 
complacencia de siempre, esa que 
termina siendo la impudicia de la 
indulgencia.P

La Impudicia de la Indulgencia

estatuas. Suetonio cuenta que los se-
nadores lanzaban sobre el emperador 
muerto las más ultrajantes y crueles 
invectivas. La intención era borrar del 
pasado todo vestigio que recordara su 
presencia. 
Las damnationes se realizaban a partir 
del poder constituido y su presupues-
to ideológico era: de aquello que no 
se habla no existe. Arturo Jauretche, 
ese gran pensador popular argentino 
en su necrológica de nuestro maes-
tro, José Luís Torres, nos habla de la 
confabulación del silencio como mejor 
mecanismo de los grupos de poder.  
Es una manifestación de prepotencia 
del poder establecido, con lo que bus-
ca eliminar el recuerdo del adversario, 
quedando así el poder actual como 
único dueño del pasado  colectivo. 

No es necesario ser un sutil pensador 
para comparar estas destrucciones de 
la memoria y eliminaciones de  todo 
recuerdo con lo que sucede con nues-
tros gobiernos de hoy. En España una 
vez muerto Franco comenzó una cam-
paña de difamación contra su persona 
y sus obras que llegó hasta cambiarle 
el nombre al pueblo donde nació. En 
Argentina cuando cayó Perón en 1955 
se prohibió hasta su nombre (por dic-
tador), reapareció la vieja abolitio no-
minis. Hace poco tiempo el gobierno 
de Kirchner hizo bajar el cuadro del ex 
presidente Videla (por antidemócra-
ta). Al General Roca que llevó la gue-
rra contra el indio le quieren voltear 
la estatua (por genocida). Se le quitó 
el nombre del popular escritor Hugo 
Wast a un salón de la biblioteca nacio-
nal (por antijudío). Y así suma y sigue. 

Cuando la historia de un pueblo cae en 
manos de la memoria colectiva o de la 
memoria histórica lo que se produce 
habitualmente es la tergiversación de 
dicha historia, cuya consecuencia es 
la perplejidad de ese pueblo, pues se 
conmueven los elementos que confor-
man su identidad. 
Es que la memoria lleva, por su sub-
jetividad, necesariamente a valorar de 
manera interesada lo qué sucedió y 
cómo sucedió. Así para seguir con los 
ejemplos puestos, objetivamente con-
siderados, Franco fue un gobernante 
austero y eficaz, Perón no fue un dic-
tador, Videla fue un liberal cruel, Roca 
no fue un genocida y Wast fue un no-
velista católico. Vemos que aquello 
que deja la memoria histórica es un 
relato mentiroso que extraña al hom-
bre del pueblo sobre sí mismo.

La memoria histórica es un produc-
to de la mentalidad y los gobiernos 
jacobinos, aquellos que gobiernan a 
favor de unos grupos y en contra de 
otros. Aquellos que utilizan los apa-
ratos del Estado no en función de la 
concordia interior sino como ejercicio 
del resentimiento, esto es, del rencor 
retenido, dando a los amigos y quitan-
do a los enemigos. La sana tolerancia 
de la visión y versión del otro acerca 
de los acontecimientos históricos es 
algo que la memoria histórica no pue-
de soportar, la rechaza de plano. La 
consecuencia lógica es la dammnatio 
memoriae, la condena de la memoria 
del otro. P
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Si hacemos un repaso mental de los 
acontecimientos históricos que se 

conmemoran en el mes de octubre, 
resaltan para nosotros (exceptuando 

el descubrimiento de América) 
nítidamente dos: la batalla de Lepanto 

—de vital trascendencia para la 
ecúmene occidental y cristiana— y la 
batalla de Sarandí, una de las más 

gloriosas páginas de la historia de los 
orientales. Hemos elegido esta 

última para recordar hoy, al inaugurar esta sección 
del mensuario Nación, que esperamos sea bien 

recibida por sus lectores.

No puedo entender por qué una persona pasaría un año escribiendo una novela cuando puede fácilmente comprar una por unos pocos dólares.   -Fred Allen.

¡SARANDÍ!

“Ya no es posible que el 
déspota del Brasil espere de 
la esclavitud de esta provincia 
en engrandecimiento de su 
imperio. Los Orientales acaban 
de dar al mundo un testimonio 
indudable del aprecio en que 
estiman su libertad. 
Dos mil soldados escogidos de 
caballería brasilera, comanda-
dos por el Coronel Ventos Ma-
nuel, han sido completamente 
derrotados el día de ayer 
en la Costa del Sarandí, 
por igual fuerza de estos 
valientes patriotas, que tuve el 
honor de mandar. 
Aquella división tan orgullosa 
como su jefe, tuvo la audacia 
de presentarse en campo 
descubierto, ignorando sin 
duda la bravura del Ejército 
que insultaban. Vernos, y 
encontrarnos fue obra del 
momento. 

En una y otra línea no precedió 
otra maniobra que la carga; 
y ella fue ciertamente la 
más formidable que puede 
imaginarse. Los enemigos 
dieron la suya a vivo fuego, el 
cual despreciaron los míos y 
a sable en mano y carabina en 
la espalda, según mis órdenes 
encontraron, arrollaron y 
sablearon, persiguiéndolos 
más de dos leguas, hasta 
ponerlos en la fuga y 
dispersión más completa; 
siendo el resultado quedar en 
el campo de batalla de la fuerza 
enemiga más de cuatrocientos 
muertos, cuatrocientos seten-
ta prisioneros de tropas, y 
cincuenta y dos oficiales, sin 

contar con los heridos que 
aún se están recogiendo, 
y dispersos que ya se han 
encontrado y tomado en 
diferentes aportes; más de dos 
mil armas de todas clases, diez 
cajones de municiones, y todas 
las caballadas. Nuestra pérdida 
ha consistido en un oficial 
muerto, trece de la misma 
clase heridos, treinta soldados 
muertos, setenta heridos. 

Los señores jefes, Oficiales 
y tropas son muy dignos del 
renombre de valientes. 
El bravo y benemérito Brigadier 
Inspector, después de haberse 
desempeñado con la mayor 
bizarría en el todo de la 
acción corre sobre una fuerza 
pequeña que ha escapado del 
filo de nuestras espadas. 
En primera ocasión, detallaré 
circunstanciadamente esta me
morable acción pues ahora 
mis muchas atenciones no me 
lo permiten. 

El sargento Mayor encargado 
de detalle de este Ejército y 
conductor de  éste, informará 
a Ud. de los otros pormenores 
que apetezca instruirse.

Dios guarde á V. muchos años.
Cuartel General en el Durazno, 
Octubre 13 de 1825.

JUAN ANTONIO LAVALLEJA
Al Sr. Comisionado 
del Gobierno Oriental.»

La batalla de Sarandí, cuyo resul-
tado fue festejado calurosamente 
por el pueblo argentino, fue decisiva 
para decidir a los dirigentes de ese 
país a apoyar formalmente la causa 
de la Cruzada Libertadora. 
Luchando solos los orientales con-
tra el imperio, lograron en el Rincón 
el primer triunfo importante, luego 
del  cual, hostilizado por las ven-
guardias de Rivera, Abreu debió 
abandonar Mercedes, con lo que 
quedaron cortadas por el oeste las 
comunicaciones brasileñas y sin 
apoyo su escuadra fluvial. También 
quedaban aisladas Colonia y Mon-
tevideo (en poder de los brasileños) 
y se establecían buenas comunica-
ciones entre los patriotas y el litoral 
argentino.
Pero había que lograr la hegemonía 
en el centro de la Banda Oriental.
Lecor intentaba evitar la unión de 
las fuerzas de Rivera con las de 
Lavalleja, y los orientales a la vez 
buscaban aislar a Bentos Manuel 
Ribeiro y Bentos Gonzálvez.
En estos empeños derivaron al llano 
de Sarandí, donde se encontraron 
con fuerzas parejas de alrededor de 
2.500 hombres por bando, el 12 de 
octubre de 1825.

Y se produjo la histórica batalla, en 
la que los orientales se cubrieron de 
gloria, por su bravura, por su inteli-
gencia táctica y por el liderazgo de 
sus tres grandes militares, presen-
tes allí: Lavalleja, Oribe y Rivera, 
con la participación igualmente me-
ritoria de Zufriategui.

Esencialmente el combate consistió 
en sucesivos ataques de caballería, 
con una diferencia entre las partes: 
los brasileños atacaban disparando 
sus carabinas, hasta el momento de 
blandir el sable o la lanza. Los orien-
tales, en cambio, habían recibido 
aquella singular orden de Lavalleja: 

¡Carabina a la espalda y sable en 
mano!
Alguien puede pensar que esto 
daba ventaja a los brasileños, que 
causaban las primeras bajas a sus 
adversarios en cada carga. Pero el 
genial Lavalleja se jugó la suerte del 
combate a la impetuosidad y con-
tundencia de las cargas. Y esto se 
logra en mayor grado sin usar la ca-
rabina, para concentrar toda la fuer-
za, el empuje y la velocidad de los 
caballos en el choque con el enemi-
go. Y los orientales desparramaron 
a los brasileños.
El centro, comandado por Oribe, va-
ciló en la primera carga. Es que allí 
el enemigo doblaba en número a los 
orientales. Pero estaba previsto, y 
Lavalleja, que se había contenido al 
mando de una importante reserva, 
se lanzó al auxilio y arrollaron a los 
imperiales. 

Luego de Sarandí la ofensiva del 
Imperio quedó desbaratada en terri-
torio oriental, cuyos defensores sin 
apoyo de nadie, habían derrotado a 
los usurpadores, apoderándose de 
su logística.
Los patriotas quedaron dominando 
el centro de la provincia, y Monte-
video y Colonia en angustioso ais-
lamiento, que se profundizó antes 
de fin de año con la toma de Santa 
Teresa por el coronel Leonardo Oli-
vera. 

Esta batalla prácticamente obligó, 
como vimos, la intervención de las 
fuerzas argentinas en favor de los 
patriotas.

En la nueva realidad generada por 
esta batalla vendrá luego Ituzaingó, 
la Convención Preliminar de Paz y 
la creación del República Oriental 
como un estado independiente.
Pero eso lo veremos en otras entre-
gas de esta sección.    P

Parte mandado por el general D. Juan Antonio 
Lavalleja al comisionado del Gobierno 

Oriental en Buenos Aires:

EL PARTE

Por: Pedro León 
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a favor de sus Fuerzas Armadas 
y de terminar con esta situación 
anómala para regresar a una paz 
definitiva. 
Para nosotros esta realidad es 
terminante, confirmada por las 
múltiples adhesiones del ciuda-
dano común y honesto que día a 
día se nos acerca y nos pregun-
ta “¿hasta cuándo?”. Todos los 
militares hemos tenido esta ex-
periencia. Son muchos los que 
se acercan. Son muchos que 
con ansiedad buscan nuestra 
respuesta. Esa es nuestra so-
ciedad, con sus preocupaciones 
cotidianas, sus angustias y sus 
temores».

El presidente del Centro Militar des-
tacó que el antimilitarismo vulgar 
desatado en el país es obra de una 
minoría que se impone sobre la ma-
yoría de la población: «La muerte, 
el sacrificio y el martirio de nues-
tro camarada no fueron en vano. 
Fortalecieron nuestra unidad, 
ponen en evidencia la estigmati-
zación de las FF. AA. perpetrada 
por una minoría violentista, ideo-
lógicamente retrógrada y  reac-
cionaria. 

Gracias a Dios, nuestro espíritu 
de cuerpo y militar se fortalece y 
nos obliga a pensar, en cómo se-
guir esta lucha que no iniciamos.»
«Hablando sobre el pasado re-
ciente —prosiguió—, ni la Justicia 
ni las autoridades actúan o inves-
tigan denuncias de un extupama-
ro, que confiesa que sus excom-
pañeros perpetraron asesinatos, 
en plena democracia y después 
de 1985.
Las autoridades judiciales y polí-
ticas del Ministerio del Interior se 
critican mutuamente para atem-
perar responsabilidades relacio-
nadas a la inseguridad. El Poder 
Judicial es censurado por actuar 
con mano blanda contra los delin-
cuentes. La situación de los me-
nores infractores es un paradig-
ma de ineficiencia estatal. 
Parecería que es más fácil para 
ciertos operadores judiciales 
ensañarse con algún camarada 
que defendió las instituciones 
que proteger la paz social en 
una situación de crisis.»

El coronel Silva Valiente finalizó se-
ñalando algunos de los objetivos de 
su próxima gestión al frente de la 
institución militar: «Es en este con-

texto que enfrentamos la dramáti-
ca muerte del camarada.
Es por ello que nuestro Centro 
Militar se siente obligado a con-
tribuir con la unidad de la familia 
militar y aportar su capacidad in-
telectual y material en bien de la 

ciudadanía, a la que pertenece, y 
coadyuvar a la ansiada paz social. 
En esa dirección empezaremos a 
trabajar.
Estaremos alerta para lo que la 
Patria requiera de nosotros. Así 
ha sido y será siempre».  P 

(Viene de la página 9)

Entrevista de “BÚSQUEDA” al 
Coronel Carlos Silva Valiente

Con motivo de su reciente 
elección como presidente del 
Centro Militar, el coronel (R) 

Carlos Silva Valiente fue entrevis-
tado por el periodista José Peralta, 
del semanario “BÚSQUEDA”, oca-
sión en la que expresó  que aún no 
entiende cómo ningún efectivo se 
ha salido de la línea cometiendo ac-
ciones no deseadas ante tanta pre-
sión; que no haya habido desmanes 
debido a las constantes presiones y 
ataques que se reciben desde afue-
ra. «Que eso no haya sucedido —
añadió—demuestra que los gene-
rales tienen una gran capacidad 
de control sobre la tropa, pero es 
mucha gente. Esa es una preocu-
pación muy constante en estos 
momentos para nosotros».

Preguntado sobre la contundencia 
de fallos contra militares como el 
que provocó el suicidio del general 
Barneix, el presidente del Centro Mi-
litar respondió que tiene muchas du-
das sobre la actuación de la Justicia 
en todos estos fallos. «Hay partes 
del debido proceso —dijo— que 
no se están cumpliendo. Las tra-
diciones de nuestra Justicia y sus 
garantías que se tratan de cumplir 
con delincuentes comunes, no se 
cumplen con los militares.
Una de ellas es el tema de la cosa 
juzgada. Tenemos camaradas que 
fueron juzgados en el país y luego 
fueron extraditados. No se respe-
tan las prescripciones, se aplica 
lo de lesa humanidad, que es re-

ciente, para casos del pasado. 
Son todos elementos que debe-
rían ser respetados.
Pienso que la Justicia en este 
caso es funcional al poder polí-
tico. La Justicia depende de los 
ascensos, de los presupuestos, 
no es independiente. Lo será en 
teoría, pero al final en la práctica 
no lo es. Muchos jueces tienen en 
cuenta si es o no políticamente 
correcto lo que están haciendo».

Afirmó el entrevistado que hay una 
forma de actuar en relación con de-
terminados crímenes según el go-
bierno «pero ahora vino Amodio 
Pérez y dijo que el MLN mató en 
democracia a gente de ellos. Dijo 
que hubo asesinatos en democra-
cia y a nadie se le movió un pelo, 
ningún juez actuó de oficio. ¿Por 
qué habiéndose denunciado un 
delito, no se investiga?»
Además se mostró sorprendido de 
que si el soberano es el que manda, 

«acá hubo dos plebiscitos sepa-
rados en el tiempo que dicen que 
esto se tiene que terminar y no se 
respeta. Y la Suprema Corte es la 
primera que debería haber toma-
do alguna acción en función de 
un quiebre de la institucionalidad. 
Es un golpe de Estado técnico y 
a nadie se le movió un pelo. Esto 
nos llama mucho la atención y 
nos preocupa».

Más adelante afirmó que es una men-
tira que haya 200 desaparecidos.
«Están agrandando la cantidad 
de desaparecidos para seguir 
generando tema en las corrien-
tes nuevas. Hay 30 y pico de 
desaparecidos. Puede ser que la 
solución pase por encontrarlos, 
pero ¿quién sabe dónde están? 
Yo no lo sé.
Pueden saberlo quienes estu-
vieron en esos momentos y que, 
desencuadrados y en acciones 
personales, hicieron desapare-
cer gente. Les tendrán que pre-
guntar a ellos si están vivos los 
implicados.
La gente se piensa que había cá-
maras adentro de los cuarteles, 
que había archivos, que se sabía 
todo. Y no había nada de eso. El 
que estaba en algo de eso, que 
sabía que no podía estar, se iba a 
cubrir porque si no, la propia Jus-
ticia Militar lo metía preso.
Durante el proceso, la Justicia 
Militar actuaba para adentro; se 
moría alguien en un cuartel y la 

Justicia intervenía».

Silva no eludió tampoco opinar de 
los partidos tradicionales, cuando 
el periodista le preguntó al respec-
to. Admitió que habían hablado con 
ambos, planteándoles que se van a 
quedar sin Fuerzas Armadas, «que 
van a tener problemas con el nar-
cotráfico y con otros temas. Pero 
nos dijeron en la cara: “estos te-
mas no dan votos”.
Son 150.000 personas ¿Eso no 
son votos? Es políticamente in-
correcto defender a las Fuerzas 
Armadas. Además, ellos se sien-
ten amenazados por las Fuerzas 
Armadas, porque cuando se pro-
dujo el vacío de poder las Fuerzas 
tomaron control de la situación. 
Ellos no confían.
Se olvidan de que las Fuerzas Ar-
madas fueron los creadores de 
todos los partidos políticos más 
importantes. Siempre han estado 
involucradas en la política y van 
a seguir involucradas, es el pro-
ceso natural. Directa o indirecta-
mente siempre hemos tenido una 
participación política y eso se va 
a mantener.
Un ejemplo es el Partido Colora-
do, ellos manejaron las Fuerzas 
Armadas durante muchos años y 
era cierto que para ser del Ejérci-
to había que ser del Partido Co-
lorado. Ahora el Partido Colora-
do prácticamente no existe y las 
Fuerzas Armadas siguen aquí 
cumpliendo funciones».   P



21 Datos Curiosos Sobre el Fusil de Asalto AK 47
El más famoso del mundo:

1. Mijaíl Kaláshnikov, quien era un comandante de 
tanque durante la Segunda Guerra Mundial, comen-
zó su carrera como diseñador de armas después de 
una lesión en el hombro durante la Batalla de Briansk 
(ciudad rusa situada a 380 km al suroeste de Moscú). 
Durante su estancia en el hospital, en 1942, escuchó 
a los soldados heridos quejarse de los rifles soviéti-
cos y decidió inventar un arma nueva.
 
2. El primer fusil Kaláshnikov fue producido en 
1947. El AK-47 se convirtió en el fusil de asalto 
estándar del Ejército de la Unión Soviética y luego 
del Ejército ruso desde 1949, por lo que su creador 
fue galardonado con el Premio Stalin y la Orden de 
la Estrella Roja.

3. Durabilidad, bajo costo de producción y facilidad 
de uso son las características que aseguraron el 
éxito global del AK-47. La fiabilidad y eficacia del 
fusil Kaláshnikov durante las tormentas de arena y 
lluvia hasta ahora vencen las capacidades de otras 
armas. El diseñador lo calificó como un "símbolo 
del genio creador" del pueblo ruso.

4. El AK-47 entró en el Libro Guinness de los Ré-
cords como el arma más extendida en el mundo, 
con más de 100 millones de rifles en uso.
 
5. Las fuerzas militares y especiales de 106 países 
de todo el mundo –desde Afganistán hasta Zimba-
bue– están armadas con fusiles de asalto AK-47.
 
6. Rusia no solo distribuye los rifles Kaláshnikov 
en todo el mundo, sino también otorgó licencia de 
producción a más de 30 países, entre ellos China, 
Israel, India, Egipto y Nigeria.

7. Se considera que los AK-47 han causado más 
muertes que el fuego de artillería, ataques aéreos y 
ataques combinados de cohetes. Aproximadamen-
te 250.000 personas mueren cada año por las ba-
las de los fusiles Kaláshnikov.

8. No obstante, el propio Mijaíl Kaláshnikov nunca 
se reprochó a sí mismo la sangre derramada como 
consecuencia de su invento, argumentando que él 
creó el AK-47 para proteger a su patria. "Duermo 
bien. Los políticos son los culpables de no haber 
llegado a un acuerdo y recurrir a la violencia", dijo 
en 2007.

 

9. El bajo coste de fabricación siempre ha sido una 
de las ventajas más importantes del AK-47. El precio 
promedio global del rifle de asalto se estimó en 534 
dólares en 2005, según el economista de la Universi-
dad de Oxford Phillip Killicoat. Aunque en los países 
africanos el precio del AK-47 es, en promedio, unos 
200 dólares más barato.
 
10. Osama bin Laden siempre llevaba encima un 
fusil Kaláshnikov durante sus apariciones en video. 
Según algunos informes, fue EE. UU. el que le en-
tregó al fundador de Al Qaeda su primer AK-47 para 
luchar contra los soviéticos en Afganistán.
 
11. Durante la Guerra de Vietnam, muchos soldados 
estadounidenses dejaron de usar el fusil automático 
de producción norteamericana M16 para sustituirlo 
por los Kaláshnikov que recogían de los enemigos 
muertos, que para muchos de ellos resultaban más 
fiables. Incluso ahora, 
los infantes de marina de 
EE.UU. llevan encima car-
gadores de AK-47 debido 
a lo común que es el arma.

12. La imagen del AK-47 
aparece en la bandera de 
Mozambique, así como en 
los escudos de Zimbabue, 
Burkina Faso (durante 
1984-1997) y Timor Orien-
tal. El fusil Kaláshnikov 
también está presente en 
la bandera de la organiza-
ción libanesa Hezbolá.
 
 
13. Los padres en algunos 
estados africanos nom-
bran 'Kalash' a sus bebés 
en honor del rifle de asal-

to Kaláshnikov, según un documental de Channel 
One de Rusia.

14. El destacado jugador ruso de baloncesto, Andréi 
Kirilenko –nacido en la ciudad de Izhevsk, que alber-
ga la fábrica de producción del rifle Kaláshnikov– ha 
jugado bajo el número 47 en la Liga Nacional de Ba-
loncesto de EE.UU. (la NBA) y recibe el apodo de 
'AK-47'.
 
15. Egipto inmortalizó el AK-47 al construir un mo-
numento gigante de un rifle Kaláshnikov en la pe-
nínsula del Sinaí.
 
16. Un fusil de asalto Kaláshnikov recubierto de 
oro, que formaba parte de la colección de armas 
del exlíder iraquí Sadam Hussein, fue incautado por 
las tropas estadounidenses.
 
17. Las monedas dedicadas a Mijaíl Kaláshnikov 
y su creación se emitieron no solo en Rusia, sino 
también en un lugar tan tranquilo como Nueva Ze-
landa, que marcó el 60 aniversario de la creación 
del famoso fusil con piezas especiales de dos dóla-
res neozelandeses.

 
18. El periódico francés 'Liberación' destacó el AK-
47 como el invento más importante del siglo XX, 
dejando atrás la bomba atómica y el vuelo espacial 
tripulado.
 
19. La mezcla de vodka, ajenjo, limón, canela y azú-
car es la receta de la bebida Kaláshnikov.

20. Existe una marca de vodka Kaláshnikov, que se 
envasa en botellas que tienen la forma de un AK-47. 
 
21. César López –un artista colombiano– inventó 
un híbrido del AK-47 y una guitarra, denominando 
al instrumento 'escopetarra', del cual entregó ejem-
plares a varios músicos latinoamericanos e incluso 
a la ONU, que lo expuso durante la Conferencia so-
bre desarme en 2006.  P

A prueba de fallos, fácil de usar y 
barato de producir, el arma más 
popular del mundo: el AK-47 se ha 
convertido en un monumento a su 
difunto padre, Mijaíl Kaláshnikov, 
quien falleció en Rusia reciente-
mente, a la edad de 94 años.
Les ofrecemos una lista de hechos 
interesantes relacionados con la 
historia de esta arma legendaria y 
su difunto padre.

Mijaíl  Kaláshnikov, el genial creador

Fuente: RT Sepa Más


