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¿Quienes somos?

A un mes del primer lanzamiento de nuestra revista, hemos recibido una inmensa canti-
dad de escritos con respecto a nuestro proyecto, algunos no solo han dado una opinión fa-
vorable sino que se han sentido incentivados a prestar sus servicios a fin de contribuir y 
perfeccionar nuestra revista, razón por la cual nos sentimos muy agradecidos, pues es jus-
tamente esa contribución y solidaridad la que esperamos de los patriotas como ustedes.
Por otro lado, es algo inevitable que luego de nuestra primera edición muchos, como suele ser 
frecuente, nos han estigmatizado y colocado en la lista de “extremistas de ultraderecha”, por lo 
cual hemos decidido solo por esta vez y por única vez aclararles a todos la ideología de esta revista.
Es imprescindible que entiendan que el eje ideológico no puede ser encuadrado en sim-
ples bandos contrapuestos (izquierda o derecha), nosotros aborrecemos esa falsa dicoto-
mía. Nos oponemos enérgicamente contra la derecha por colocar por encima de la pa-
tria los intereses del capitalismo internacional que pretende desdibujar nuestras fronteras 
e identidad a beneplácito de la agenda globalista y nos oponemos de igual manera a la iz-
quierda por pretender disolver nuestra identidad y singularidad en base a un igualitarismo 
dogmático y artificial. Ambos pretenden ser opuestos al otro, creando una especie de falsa 
oposición, que lo único que ha logrado es dividir al pueblo argentino y enfrentarlo entre si. 
Uno se adhiere por lo cultural-político y el otro por lo económico, nosotros, en cambio, adhe-
rimos fundamentalmente a la tercera posición.

“Ni Derecha ni Izquierda”

BARRICK GOLD: LA EMPRESA 
JUDÍA DEL ORO

Por: Adrián Heredia

LA EMPRESA
La famosa Barrick Gold es una enorme multinacional canadiense, con sede en To-
ronto, que realiza actividades de explotación minera a lo largo del globo, como 
en Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Zambia, Chile y Argentina.
Su principal mineral de extracción es el oro, seguido por cobre y plata.
En 1993 llegó a nuestro país desde Norteamérica y al año siguiente a Chile. En 2001 se fusiona 
con la megaminera Homestake y adquiere así la mina Veladero en la provincia de San Juan.
Además de esta última, tienen una mina como proyecto binacional en Pascua-Lama (Chile-Ar-
gentina respectivamente).

EL PELIGROSO PROCESO DE EXTRACCIÓN
El proceso de extracción del oro que utiliza la minera es altamente dañino, en pri-
mer lugar se producen explosiones para desprender fragmentos de la monta-
ña que lleven los minerales, los mismos son trasladados en camiones para su tritura-
ción y agregado de cal. Este proceso destruye la montaña cambiando radicalmente el 
paisaje y la topografía, y con ello mueren los animales y se pierde toda la cobertura vegetal.
Las explosiones se realizan con —entre otros compuestos— nitrato de amonio que disuelve en 
agua muy fácilmente nitrato y amoníaco. Todo esto sin contar la liberación de gases tóxicos 
al cielo abierto que serán arrastrados hacia los pueblos más cercanos por acción del viento.
Una vez llevados a los piletones gigantes, llamados valles de lixiviación ocurre la parte más 
peligrosa del proceso: el uso de cianuro.
En los escombros arrastrados se utiliza una solución cianurada que percola para disolver y 
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arrastrar los minerales deseados al valle recubierto por arcilla y una membrana donde serán 
arrastrados por conductos hacia plantas de procesamiento. La solución rica es tratada para ob-
tener el producto final luego de la fundición: lingotes de oro argentinos que serán apropiados 
y llevados hacia Canadá.

El cianuro resulta un veneno mortal para las personas y un peligroso contaminante ambiental. 
Se acumula en el aire, en el suelo y en el agua donde permanece hasta su degradación siendo in-
corporado por la fauna y flora. En las personas produce trastornos respiratorios, gastrointesti-
nales, neurológicos y dérmicos, pudiendo producir diversos tipos de cáncer e hipertiroidismo.
Como si eso fuera poco, el proceso de extracción produce un consumo de agua inmenso, la 
cual es extraída del lugar donde está la mina, anulando su disponibilidad para uso doméstico, 
agrícola, etc. y sin pagar la empresa ni un centavo por el agua subterránea o un monto mínimo 
por la superficial. El agua a su vez sufre modificaciones de su pH que afecta a la fauna de peces 
e invertebrados acuáticos en kilómetros a la redonda.
Finalmente hay una marcada reducción en los glaciares cercanos a las minas, como el caso de 
los chilenos Toro 1 y Esperanza que disminuyeron 56 y 70% respectivamente.
Podríamos explayarnos aún mucho más en los daños a la salud y el ambiente durante el proce-
so de extracción y después de este pero no es el objetivo de este artículo.

PRESENCIA EN ARGENTINA 
Uno de los incidentes más conocidos en nuestro país con respecto a la minera fue en septiem-
bre del año pasado donde, en el yacimiento de Veladero, se rompió un caño de lixiviación y 
derramaron más de un millón de litros de cianuro entre otros metales pesados sobre el río.
Frente a esto la empresa comenzó negando el incidente, durante días rechazó las acusaciones, 
pese a que ya había notificado del accidente al cómplice gobierno de San Juan. Luego dijo que 

Resultados de exceso de arsénico y mercurio en sangre en un 
niño de Jáchal.
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fueron 15 mil litros de agua cianurada, más 
tarde 224 mil y finalmente 1 millón, aunque 
la cifra real es mucho mayor. Barrick Gold 
hizo todo lo posible para que la verdad no 
salga a la luz. Y lo consiguió. Hoy ni siquiera 
se sabe la composición exacta de la solución 
que se derramó al río Potrerillos.
La insulsa y corrupta “justicia” argentina 
aplicó una multa de 146 millones de pesos, 
cifra que la empresa recupera en menos de 
una semana de explotación en la mina.

Luego del derrame, el gobierno provincial 
contrató a la Oficina de la Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) para 
que analice el agua en los alrededores de Ve-
ladero sin embargo habían firmado en 2014 
un convenio por más de dos millones de dó-
lares para que fiscalice la actividad minera, 
es decir, que además de tener un acuerdo 
económico les pagaron nuevamente para 

analizar lo que ellos deberían haber controlado de antemano, demostrando así la poca fiabili-
dad de las Naciones Unidas.
Muchos más manejes hubo en toda la cuestión, la UNOPS contrató al mismo laboratorio que 
Barrick Gold, por lo cual tenían empleados en común; se utilizaron concentraciones promedio 
como medición de metales pesados, un método para ocultar el impacto ambiental; los estudios 
de base hechos por la minera están muy mal hechos, no podemos saber la contaminación real 
que se produjo; el gobernador presionó a la UNCuyo por sus estudios de E. coli en el agua, en-
tre muchas otras cosas más.
Sumado a esto podemos decir que ocurrieron otros tres derrames no tan públicos cometidos 
entre 2011 y 2012.
Estamos frente a un descarado acuerdo entre el gobierno provincial, la justicia y la minera pri-
mando el dinero por sobre la salud y los intereses del pueblo.

¿QUÉ HAY DEL GOBIERNO NACIONAL EN TODO ESTE ASUNTO?
Fundamental fue el tratado de integración y complementación minera entre Carlos Menem y 
el presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997 para “permitir las inversiones privadas 
en la frontera”.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue un férreo defensor del saqueo de la mega-
minera, vetó la ley de glaciares para permitir la creación de la mina en Pascua-Lama y esta-
bleció relaciones con el entonces presidente de la empresa, el judío Peter Munk. A su vez que 
Barrick financió la campaña de Cristina Kirchner.
Lamentablemente el panorama empeoró y el actual Presidente de la Nación le ha otorgado aún 

Mina Veladero, San Juan, Argentina.
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mayores beneficios a la criminal multinacional judía.
Mauricio Macri eliminó las retenciones a la minera, regalándole a la empresa 233 millones de 
dólares al año que pertenecen a la nación, medida promovida también por el subsecretario de 
minería y famoso lobbista de la Barrick Gold, Mario Capello, quien afirmó que la minería pro-
duce “cero contaminación”.
Cabe aclarar que Barrick es sponsor del Council of the Américas(1) donde Macri presentó su 
propuesta, o mejor dicho su aprobación, para su candidatura.
El rabino Sergio Bergman, por su parte, tuvo que ceder a las presiones ante el incidente de Vela-
dero y  presentar el informe de ambiente a la justicia, pero no sin antes modificar el documento 
y quitar sus conclusiones más importantes.

LOS VERDADEROS DUEÑOS
Por lo que vimos hasta ahora es sorprendente la influencia que la empresa tiene en el gobierno 
y la impunidad que han tenido en todos sus proyectos. No menos sorprendente es el entrama-
do de poder detrás de esta corporación. 
Tras el telón están grandes nombres como David Rockefeller y Jacob Rothschild pero como 
siempre en un entramado de grupos inversores y empresas accionistas donde participan finan-
cistas, políticos, magnates, figuras de los medios y lobbistas.
Los principales accionistas son Van Eck Asociados, Capital World Investors, Blackrock Inc., 
entre otros, donde además son también inversores de grandes firmas como Microsoft, Intel, 
Facebook, Yahoo, Kraft Food, DuPont, Coca Cola, Dow Chemical Company, Time Warner, 
Goldman Sachs, J.P. Morgan y un largo etcétera.
Como hemos dicho anteriormente, el fundador y CEO de la empresa es el polémico judío Pe-
ter Munk, quien comenzó con el negocio del petróleo en 1980 junto con el traficante de armas 

(2) ) Según indica William Sacher en su libro “Noir Canadá: pillage, corruption et criminalité”.

Adnan Khashoggi para pasar al oro en el año 1983.
En el año 1999 compra la empresa Sutton Resources que tenía un depósito gigante de oro en 
el norte de Tanzania y es aquí donde se lo acusa como cómplice de sepultar vivos a 52 mineros 
opositores a la adquisición en 1996 y de la ejecución de otros.(2)

Unió sus fuerzas en los negocios con Nathaniel Rothschild y formaron TriGranit de bienes 
raíces e invirtieron en un puerto para yates. También es miembro del Club 1001 con el prín-
cipe Felipe de Edimburgo y ha participado como miembro del Consejo de Administración de 
Hollinger al lado de Henry Kissinger, Margaret Thatcher y James Goldsmith.
Actualmente el presidente es Kelvin Dushnisky, el cual comparte directorio con Brian Greens-
pun, Anthony Munk, Steven Shapiro y Ned Goodman, todos de origen judío. También pode-
mos nombrar del consejo internacional al secretario William Cohen y Karl Guttenberg.
Otras personas vinculadas a Barrick Gold son George H. W. Bush (padre), quien fue vicepre-
sidente de la empresa, accionista y asesor internacional, acusado de genocidio en Zaire justo 
antes de la instalación de la empresa.

Tenemos entonces otra empresa mafiosa parasitando nuestro país, saqueando los recursos, 
contaminando nuestras aguas y envenenando a nuestros hijos, ¿a cambio de qué? De no más 
que unas migajas de la torta. Esto ocurre con el aval y la complicidad de gobiernos traidores a 
la patria y a su pueblo.
Como patriotas rechazamos completamente a estos parásitos y principalmente a la mafia sio-
nista oculta por detrás de ellos. No se puede permitir su presencia en el país ni el más mínimo 
acto criminal escondido tras jugarretas burocráticas.

(1) El Council of the Americas es un poderoso think tank en nuestro continente, que tiene es-
pecial peso en la elección “democrática” de los presidentes.

El subsecretario Mario Capello, importante lobbista de Barrick Gold. El CEO y fundador de Barrick Gold, Peter Munk.
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Proyecto Centinela:
La nueva herramienta sionista

Por: Miguel Báez

Es indispensable para el sionismo internacional promocionar todo tipo de acoso y persecución 
a los enemigos que se atrevan a oponérseles, a través de su vastísima y amplia red de control 
financiero y político que abarca, a lo ancho y largo del planeta, un poder que no posee rival 
de su talle. Basados en la sistemática victimización, el “pueblo más desfavorecido del planeta” 
ha logrado crear y mantener una enorme influencia en todos los ámbitos, incluyendo todo el 
aparataje legal impuesto con el fin de poder limitar toda libertad de pensamiento y de expre-
sión, censurando, llevando a juicio y hasta encarcelando a quienes rompan con el relato y la 
obediencia.
Ante esta realidad avasalladora la verdadera disidencia ha pasado al plano de la clandestinidad. 
No obstante el sionismo internacional, en su completo trastorno de paranoia, concibe por ene-
migos a todos los ciudadanos ajenos a ellos. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia 
los traidores siempre dicen presente y colaboran con los opresores a cambio de ciertos bene-
ficios perjudicando así al ciudadano oprimido y llenando aún más la barriga de los parásitos 
opresores.
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¿QUÉ ES EL PROYECTO CENTINELA?
El proyecto centinela, anima a denunciar por internet y de forma anónima a cualquier “inde-
seable” que contravenga sus ideales sionistas.
El proceso resulta tan sencillo que asusta. El denunciante, una vez registrado, coloca el nombre 
y apellido del acusado. Acto seguido, rellena toda una serie de campos en los que podrá expo-
ner datos como la dirección de trabajo, el email y la foto de la persona. Para que la denuncia sea 
aceptada deberá añadir capturas de pantalla de las publicaciones del acusado con declaraciones 
antisemitas o donde revele su odio hacia Israel, los judíos o el movimiento sionista. Eso sí, da 
igual de dónde vengan.
Tras exponer los hechos, “un comité de tres personas” — no especifica quienes ni con qué tipo 
de cualidades— decidirá si el ‘acusado’ es catalogado como antisemita de grado 1, 2, 3, 4 o 5. 
En las tres primeras categorías estarían aquellos sujetos que “juzgan a Israel, a los judíos o al 
movimiento sionista, y lo suelen hacer de forma “maniqueísta” o expresan sus argumentos “en 
forma de insulto, ya sea calificando a Israel como estado nazi, estado apartheid, estado paria, 
etc.” también estarán incluidos quienes acusen a los judíos de cometer Deicidio (haber matado 
a Jesús)
Los dos últimos grados se dirigirán a los sujetos que “reciten de forma obsesiva libelos de san-
gre antiguos en contra de los judíos o hagan paralelismos con el estado de Israel”, nieguen o 
pongan en duda el Holocausto, quienes reciten los principios de los Protocolos de los Sabios de 
Sion y también quienes cuenten con por lo menos con 10 vídeos o textos propios claramente 
judeófobos.
Criminalizar y perseguir todo acto y expresión de oposición en contra del Estado de Israel y del 
sionismo es la única finalidad del sitio.
Dentro del sitio web existen dos secciones bien diferenciadas: la pared de la vergüenza, donde 
exponen a todos los enemigos de Israel, y los hijos de la luz, donde colocan felizmente y con 
mucho orgullo a los colaboradores y aliados. En la primera podemos encontrar hasta el mo-
mento a 15 sujetos ‘acusados’ de antisemitas. En la segunda, curiosamente han colocado a la 
periodista Pilar Rahola, a la que califican como “gran amiga del pueblo de Israel”. 

LA REALIDAD
Podemos ver claramente que en la pared de la vergüenza son colocados a modo de escarnio 
público, por atreverse a decir las verdades que los medios judíos ocultan a todos sus enemigos 
y en los “hijos de la luz” a toda la manada de goyims (no judíos) traidores, serviciales y esbirros 
de ellos. Fieles a una estructura criminal los judíos son duros y letales ante sus rivales y recom-
pensan a sus aliados ya que por supuesto necesitan que los no judíos traidores, arrastrados y 
asquerosamente materialistas colaboren con ellos.

¿QUIÉNES  LLEVAN ADELANTE EL PROYECTO?
Hatzad Hasheni es una entidad sionista radicada en Israel donde trabajan dos activistas sio-
nistas irredentos: el argentino Gabriel Ben Tasgal y el chileno Gabriel Colodro, quienes nos 
entregan esta joya del soplonaje del siglo XXI, bajo el nombre de Proyecto Centinela.
El chileno Gabriel Colodro afirmó que:
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Avanza el plan de integración 
de “refugiados”

Por: Miguel Báez

En uno de mis artículos de la edición pasada expuse de forma sencilla y bien explicada la rela-
ción existente entre el estado sionista de Israel y los organismos pro-inmigracionistas judíos en 
la labor de “integrar” a los refugiados” en Argentina.

A medida que va transcurriendo el tiempo, y los hechos se van desarrollando, van aparecien-
do nuevas situaciones y elementos. Para que podamos entender lo que explicaré más adelante 
tendremos que saber que para imponer a una determinada población un programa político o 
social es necesario convencerlos de que es un deber, o en algunos casos de forma mentirosa y 
engañosa, de que es una oportunidad única de, por ejemplo, “repoblar el país”(lo cual a la larga 
si no se controla adecuadamente implicaría en realidad a una suplantación étnica) entre otros 
beneficios tanto económicos y sociales que no son otra cosas que meras falacias. En caso de 
que lo anterior fallase se puede apelar a la empatía a través de los medios de comunicación, los 
cuales intentaran manipular nuestra opinión y nos mostrarán dolorosas y cruentas imágenes 
de guerra, heridos y desplazados, y si son niños aún mejor, ya que sin pudor ni escrúpulos, 
intentan que nadie se abstenga, y que por el contrario, colaboren para recibir a las victimas de 
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“El sionismo es el derecho a la autodeterminación judía en su tierra. El anti sionismo es an-
tisemitismo porque el derecho de autodeterminación que no se cuestiona para las otras 192 
naciones de la tierra, se le niega a la nación judía y solamente a la judía.”
En una entrevista efectuada el 19 de septiembre de 2016 por el periódico El Español los direc-
tores del sitio se jactaban sin ninguna autocrítica sobre su “labor de combate del odio”:
“Los administradores de esta página, lejos de pensar que podrían estar cometiendo un delito de 
difamación, defienden su labor y aseguran que su opinión se encuentra “totalmente amparada 
por la ley del país en la que se encuentra el server. […] Somos conscientes que una persona puede 
sentirse perjudicada. Esa persona simplemente tiene que escribir al administrador explicando 
que las muestras de odio que ha emitido sistemáticamente contra Israel y los judíos no están ba-
sadas en un intención, sino que simplemente se equivocó”, explican en su respuesta. “Hay países 
de habla hispana con una tradición antisemita notable. España, Chile y Argentina sobresalen. Si 
estas sociedades, gobiernos y medios de comunicación hiciesen el trabajo moral que deben, no se 
necesitaría el Proyecto Centinela”

LA PRIMERA POLÉMICA DEL PROYECTO CENTINELA:
Héctor Grad es judío y profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, es 
uno de los dos españoles a los que el Proyecto Centinela señala como enemigos del pueblo de 
Israel. En su caso, lo acusan por su participación en el programa Fort Apache, en conferencias 
“contra el apartheid israelí”
“El contenido de esta web es absolutamente difamatorio”, comenta por teléfono a El Español, 
“porque siendo judío es difícil que sea antisemita”.
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¿Quienes administran la ONG “Encontrarse en la Diversidad”?

Comisión Directiva

Presidenta: Liora Gomel

Vicepresidente: Baruj Zaidenknop: Profesor Superior de Pedagogía y Estudios Judaicos. Ma-
gister en Filosofía. Director Pedagógico de la Dirección General de Educación de Gestión Pri-
vada (Ministerio de Educación CABA). Integrante del Comité de Ética de FLENI. Ex Rector y 
Director de ORT Argentina. Ex Director del CEJ (Centro de Estudios Judáicos)

Tesorero: Pascual Grunfeld

Secretaria: Leonor Cohen

Vocal: Roberto Moldavsky

Dentro del “Equipo profesional” aparece tambien una nada despreciable cantidad de activistas 
y pensadores judíos como por ejemplo Darío Sztajnszrajber, Damian Kessler, Ariel Dorfman, 
Tomás Kobrinsky, Ariel Korin, Carolina Karagueuzian y en que destaca el ultrasionista Leonar-
do Naidorf, quien se formó en los movimientos juveniles sionistas. Su trayectoria comprende 
el paso por el Departamento de Hagshamá como Coordinador de Proyectos para Argentina y 
la Dirección de la Fundación Horacio Hasper, dedicada a la promoción de la danza. Actual-
mente se desempeña como Director de Cultura de la organización CISSAB y Coordinador de 
Juventud de AMIA.

Cabe resaltar también que en la lista de la comisión directiva no hay un solo no-judío, por lo 
cual es una organización 100% judaica.

En la pagina oficial de la AMIA, sobre la fundación “Encontrarse en la diversidad” dice:

Es organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), la Di-
rección Nacional de Juventud (DINAJU), AMIA Juventud y el auspicio de Escuelas ORT, Banco 
Provincia, Instituto Espacio para la Memoria (IEM), C.C. Harolodo Conti, Secretaría de Cultura 
de la Nación. Departamento de Actividades para la Diáspora O.S.M., Joint y Colegio Martin Bu-
ber.

Como podemos ver, esta fundación es una más de las tantas fundaciones y organismos 100% 
judeosionistas que reciben apoyo del lobby judío local, llamado AMIA, el cual cumple la fun-
ción de recolectar fondos y financiar los “programas de integración” y “fomentar la diversidad” 
en nuestro país. Como he dicho en la edición pasada, detrás de AMIA esta Israel y detrás de 
Israel el sionismo. ¿Por qué tienen tanto interés los sionistas en este asunto?.s
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tan triste realidad. Ahora, hay que 
destacar que los judíos tienen un 
interés fundamental en convertir 
de forma progresiva a toda nación 
en un país multicultural. Esta cir-
cunstancia los lleva a liderar gru-
pos u ONGs con el fin de materia-
lizar sus objetivos.

En una entrevista para el diario La 
Nación, Mariano Winograd, crea-
dor de la ONG Refugio Humanita-
rio declaraba lo siguiente: “Decidí 
ser llamante hace más de un año 
atrás cuando ví las imágenes de la 
barbarie con que recibían a los refugiados en Europa. Cuando vi perros policías ladrando ra-
biosos y aquella canalla mujer que, escudada tras un carnet de periodista, hizo la vergonzosa 
zancadilla cuya imagen recorrió el mundo, me decidí a actuar”.

La ONG, de manera informal, está trabajando para traer a 200 familias agricultoras de origen 
sirio para insertarlas en diversos eslabones de la cadena de valor hortícola, incluyendo las eta-
pas agraria, postcosecha y empaque, logística y comercial. El objetivo es que puedan conseguir 
un nuevo hogar, un trabajo y que puedan insertarse socialmente en el país.

Echándole un vistazo de forma más detenida a la pagina oficial de esta ONG, podemos leer 
en la parte inferior lo siguiente:

“La cuenta bancaria pertenece a Encontrarse en la Diversidad, una ONG amiga que nos brinda 
la posibilidad de recibir donaciones ya que el proceso para conseguir personalidad jurídica es muy 
largo y la situación en Siria no nos permite esperar el tiempo que llevan estos trámites”.
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El separatismo mapuche:
Un peligro para la nación

Por: Miguel Báez

Desde hace muchos años un proceso que se viene gestando en Argentina y Chile amenaza con 
extirpar a ambas naciones de la Patagonia, un territorio que por su gran clima, su diversidad 
natural e incluida la abundancia de recursos minerales y energéticos (petróleo, gas, etc.), lo 
hacen en consecuencia un territorio de gran importancia económica y ansiosamente codiciada 
por las superpotencias. En este importante juego entran los mapuches contemporáneos, que 
según sus propios relatos sus antepasados han habitado dicha región y exigen que la misma sea 
entregada para ser administrada por ellos. Ante todo debemos considerar que los “mapuches” 
del siglo XXI llevan adelante movimientos con claras intenciones separatistas.

LA VERSIÓN MAPUCHE:
De acuerdo a sus propias fuentes, “la Nación Mapuche está ubicada en el sur de los territorios 
que hoy ocupan los estados de Chile y Argentina. Hace un poco más de 130 años su territo-
rio ancestral, y el de otros pueblos originarios aliados, se extendía desde el sur del río Bio-Bio 
(Chile) hasta el extremo austral del continente, y en Argentina desde los ríos Colorado y Salado 
hasta el estrecho de Magallanes.”
Ante esto el paleontólogo, arqueólogo, historiador, escritor y docente argentino, Rodolfo Casa-

miquela, afirmó lo siguiente: 
“¿Pueblos originarios? En 1816 no había 
mapuches en Argentina. Los primeros se 
radican en la Pampa en 1820. En 1890, al 
sur del Limay y el Negro, los primeros po-
bladores de origen chileno fueron los ma-
puches y los chilotes. Hay que distinguir 
muy sutilmente en todo este asunto.
Leyendo las obras de Lucio V. Mansilla, 
Estanislao Zeballos, Manuel Prado y otros 
autores del tiempo de los fortines, no en-
contramos nunca la palabra “mapuche”. Ja-
más se habló de semejante tribu o nación. 
La literatura de 1820-1880 hablaba, sí, de 
los pampas, los serranos, los araucanos o 
chilenos, los vorogas, los tehuelches, los 
tubichaminís. Pero la palabra mapuche no aparece jamás.
La historia y la antropología coinciden en que el territorio argentino, de San Luis hacia el sur, 
estaba ocupado por los tehuelches septentrionales (pampas, aoniken) los tehuelches meridio-
nales (pampas, guenaken) y los tehuelches que habían pasado a la isla, conocidos como onas. 
Estos paisanos integraban una comunidad de cazadores-recolectores”.

SIGNIFICADO DE LA PALABRA “MAPUCHE”:
En realidad cuando hablamos del movimiento mapuche, nos referimos a los araucanos. El 
término en si es muy ambiguo y hace referencia a todo un conjunto de pueblos que habitan la 
región. Dicha terminología fue acuñada por el etnólogo estadounidense Edmond E. Smith en 
1850, y luego difundida en distintos países de América. El significado es claro: mapu: tierra; 
che: gente.

LOS ARAUCANOS, UN PUEBLO INVASOR
Los araucanos, hoy denominados mapuches, llegaron al país allá por 1830, cuando la nación 
era ya independiente y soberana. El primer grupo de invasores los constituyeron aproximada-
mente unos 100 indígenas capitaneados por Yanquetruz. Se afincaron en Neuquén y desde allí 
se fueron extendiendo hacia el sur y el norte.
El verdadero genocidio lo cometieron los araucanos cuando aniquilaron a los Guenaken, tam-
bién llamados Tehuelches, que eran los auténticos aborígenes de la Patagonia Norte.
Roberto Chagallo, descendiente directo de Tehuelches, sobre lo anterior afirma:
“¿Saben los estudiosos entendidos que en 1806, el invasor Araucano Choroy con una poderosa 
caballería y lanzas arrasaron a la infantería Tehuelche, que se defiendía con boleadoras?”
Una vez comprendida la farsa histórica sobre la que se cierne la “cuestión mapuche”, se puede 
observar que su reclamo es impreciso y no obedece a la veracidad histórica, entonces, ¿cuál es 
su razón de existir?
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EL ENLACE MAPUCHE
Enlace Mapuche Internacional o Mapuche International Link (MIL) fue fundado el 11 de mayo 
de 1996 en Bristol (Reino Unido).
Esta nueva organización vino a reemplazar al Comité Exterior Mapuche (CEM), organización 
que venía operando internacionalmente desde enero de 1978 desde su base ubicada en la ciu-
dad de Bristol. 
El Enlace Mapuche Internacional se encuentra ubicada en la 6 Lodge Street (Calle Logia nú-
mero 6).
Otro hecho curioso, y al parecer casual, es el panel administrativo del grupo, el cual está com-
puesto por hombres y mujeres muy “originarios”:
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LUZ VERDE PARA EL ESTADO MAPUCHE
El periodista judío Santiago Belmonte escribió un artículo para la página www.delacole.com 
con el sugerente título “¿Israel debe reconocer a un Estado Mapuche?”, donde afirma lo siguien-
te:
“Mucho más justo y urgente que el apoyo a las aspiraciones de los palestinos (un término 
relativamente reciente, acuñado artificialmente), es el reconocimiento inmediato de un Estado 
Mapuche.
Este autor, por su parte, reconoce desde ya, y recomienda ante las instituciones esclarecidas del 
mundo entero el establecimiento de un Estado Mapuche, de un Estado Charrúa, de un Estado 
Tupí, y de centenares de otros estados más pequeños mas no por ello menos legítimos, en tierras 
ocupadas actualmente por la Argentina, Uruguay y Brasil.”

ORÉLIE ANTOINE DE TOUNENS: EL REY DE LA PATAGONIA
El primer prototipo de Estado Mapuche fue el llamado “Reino de la Araucanía y la Patagonia”. 
Orélie Antoine de Tounens llegó en 1858 al puerto de Coquimbo y después de pasar algún 
tiempo en casa de una dama francesa en Valparaíso y Santiago, se dirigió a la zona de la Arau-
canía desde el puerto de Valdivia. Allí se contactó con el lonco Quilapán, al que sugirió la idea 
de fundar un Estado para el pueblo mapuche con la promesa de lograr apoyo diplomático fran-
cés para los mapuches durante la época final de la Guerra de Arauco. Su propósito era, según 
aseguraba en su correspondencia, «civilizar a los araucanos».
Cabe destacar también que Orélie estaba afiliado a la masonería. El autoproclamado monarca 
reclamó soberanía sobre el territorio comprendido entre el río Biobío y el Seno de Reloncaví, 
además de la vertiente occidental de la Patagonia Argentina. Nunca recibió reconocimiento de 
ningún estado, siendo sometido por fuerzas chilenas en 1862 en el marco de la Ocupación de 
la Araucanía.
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Kurdistán:
¿El nuevo Israel?

Por: L. Assad

Muchos alguna vez han oído hablar del pueblo kurdo o de la zona territorial que reclaman, co-
nocida como “Kurdistán”. Los kurdos son una etnia que se encuentra apostada principalmente 
en los territorios de Turquía, Irán, Irak y Siria, y hasta la fecha de hoy no han logrado forjar las 
bases para formar un Estado propio y marcar fronteras definidas propias de una nación, por lo 
que su población se encuentra repartida por los países anteriormente mencionados.
A lo largo de su historia, entrando más en contexto durante el siglo XX, los kurdos han man-
tenido enfrentamientos sociales y militares con los gobiernos de los países que ellos habitan 
utilizando como argumento la liberación de su pueblo o la conformación de un Estado kurdo. 
Los enfrentamientos han variado en intensidad desde entonces. 
Uno de los conflictos más importantes con los kurdos tuvo lugar durante el gobierno de Sa-
ddam Hussein en Irak, donde este trató de evitar a toda costa la independencia kurda. Dicho 
objetivo de independencia basaba su lucha en acciones de terrorismo y subversión ejecutadas 
por las guerrillas contra el gobierno iraquí, el cual no dudó en responder con letalidad ante la 
amenaza. Las guerrillas, financiadas y sostenidas por diversos partidos de izquierda kurdos, no 
dudaban en utilizar a la población civil, ya sea iraquí o kurda, como escudos humanos contra 

los ataques de represalia del gobier-
no iraquí.
En la actualidad, los kurdos man-
tienen enfrentamientos contra tres 
oponentes principales, el gobierno 
turco, el gobierno sirio y el grupo 
terrorista autodenominado “Esta-
do Islámico”. En el caso del enfren-
tamiento con los turcos, los kurdos 
siempre basaron sus operaciones en 
tácticas de insurgencia y terroris-
mo, tanto contra objetivos milita-
res como contra civiles. El gobierno 
turco, aún al día de hoy, sigue res-
pondiendo con letalidad y precisión 
contra los ataques de las guerrillas 
kurdas sostenidas por el Partido de 

los Trabajadores de Kurdistán.
El caso de los kurdos en Siria es muy particular y deja aún más en evidencia el plan sionista 
para la creación de un nuevo “Estado Kurdo”. Durante los primeros episodios de violencia or-
ganizada en Siria, el gobierno del presidente Bashar Al-Assad había ordenado al Ejército Árabe 
Sirio hacerse cargo de la situación antes de que esta pase a mayores en ciudades como Hama y 
Daraa. Hasta este momento y, a pesar de los disturbios, el gobierno de Al-Assad lograba mante-
ner la unión territorial, pero repentinamente las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos 
se rebelan contra el gobierno, “separan” las zonas kurdas en el país y comienzan a combatir 
contra tropas sirias.
A medida que el conflicto en Siria se intensifica, los kurdos combaten al mismo tiempo a Tur-
quía, Siria, a grupos terroristas rebeldes y al autodenominado “Estado Islámico”.
Los kurdos no poseen una gran infraestructura militar ni mucho menos un ejército bien orga-
nizado, pero poseen varias milicias que son preparadas, entrenadas, abastecidas de armamento 
y logística, y asesoradas con datos de inteligencia por las fuerzas armadas de Israel, Estados 
Unidos y el Reino Unido.
Desde la intervención militar rusa en Siria para la lucha antiterrorista, los kurdos formaron 
una alianza temporal con el gobierno sirio y las milicias chiíes aliadas al mismo, sin embargo, 
durante el período en que la aviación rusa emprendió retirada, los kurdos aprovecharon los 
contraataques de los grupos terroristas para ellos también atacar a traición al gobierno sirio, 
demostrando nuevamente de que lado de la cancha de encuentran.
A lo largo de la guerra, los kurdos han combatido codo a codo con fuerzas especiales estadou-
nidenses al norte de Siria, tanto contra los grupos terroristas como contra las fuerzas guberna-
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Bandera del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
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mentales sirias.
Últimamente, en el norte de Siria se ha avistado personal militar estadounidense perteneciente 
a las fuerzas especiales junto con las milicias del YPG (Unidades de Protección Popular), YPJ 
(Unidades Femeninas de Protección) y PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), que 
no solo se han dedicado a “combatir al terrorismo”, sino que además han tomado control de 
territorio sirio marcándolo como estadounidense o kurdo.

No hay ninguna duda de los kurdos está recibiendo una increíble ayuda militar por parte de los 
principales diseñadores de las guerras en oriente medio. El plan de crear un nuevo Estado con 
la excusa de “minorías oprimidas por gobiernos dictatoriales” ya se ha visto años antes con la 
creación arbitraria de la entidad sionista israelí, por lo que incitar a la formación de un Estado 
kurdo puede desembocar a futuro en atroces consecuencias para la región, sobre todo en un 
país como Siria, que ha mantenido, incluso durante cinco años de guerra, una increíble unión 
entre religiones y étnias. 
La creación del Estado kurdo solo conseguiría fomentar la división y la fragmentación de la 
región para facilitar el control israelí y estadounidense sobre la zona y sus recursos estratégi-
cos, además de la destrucción de pueblos y culturas milenarias unidas bajo una sola bandera 
nacional.
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Bandera del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
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La batalla de Monte Longdon:
Relato de un soldado británico

Traducción: www.alfinal.com
Fuente original: www.dailymail.co.uk

A continuación se presentará el relato de un soldado ingles que combatió a los 17 años en Mon-
te Longdon, la batalla más sangrienta de la guerra de Malvinas. Cabe destacar que los soldados 
de las tropas británicas de paracaidistas tenían edades que iban desde los 17, 18, 20 y 25 años. 
Esto destruye la errónea idea de las campañas desmalvinizadoras que predican que tan solo los 
argentinos contaban en el combate con soldados jóvenes, los británicos también los tenían.

AUTOR: MARK EYLES-THOMAS
El Monte Longdon apareció en la oscuridad, mi corazón se aceleró y me ganó el temor.
Entre las rocas en la cima escarpada, protegidos por bunkers fortificados, 600 soldados argen-
tinos estaban esperando a mi batallón. 
A pesar de nuestra moderna tecnología y armamento sofisticado, esta batalla iba a ser solo de 
hombres, cara a cara, cuerpo a cuerpo, metro a metro.
¿Qué hacía yo en esta posición, a miles de kilómetros de casa y de la gente que amaba? A los 17 
años no estaba en edad ni siquiera para ver una película con clasificación X, o beber una copa 
en el pub de mi barrio. 



22

Sin embargo, en cuestión de minutos, yo podría hacer el último sacrificio para mi país. ¿Cómo 
harían mi madre y mi hermana para hacer frente a la noticia de mi muerte? 
Mi cuerpo se estremeció. Traté de controlar mi respiración, pero mi ansiedad era demasiado 
grande. 
Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba la orden de avanzar. 
Me había unido al Ejército después de dejar la escuela, a los 16 años, como un acto de rebelión 
en contra de mi padre, un disciplinado hombre fuerte que había querido que yo sea un jugador 
de críquet profesional. 
Jugué en el condado de Kent a la edad de diez años, pero la presión que puso en mí se hizo in-
soportable, así que me uní al Ejército.
Mi primer año me enrolé en la escuela de Paracaidistas, encargada de la formación de los jóve-
nes de 16 años de edad que abandonan los estudios.

Fue difícil pero me hice de tres grandes amigos, todos de la misma edad que yo. 
Jason Burt, de Walthamstow, el tipo más alegre que puedan conocer. Con una complexión tipo 
mediterránea y amado por las chicas.
Ian Scrivens, de Yeovil, era un tipo cabeza rapada, medía 6 pies, tan duro como el hierro, pero 
que podía bailar como John Travolta y su música favorita era Motown. 
Scrivens fue el líder natural, con poder de convencimiento superior para su edad y con presen-
cia. 
Neil Grose era el cuarto miembro de nuestra pandilla, un tipo tranquilo, muchacho confiable 
y un tirador con talento. 
De todos nosotros, él era el más cercano a su familia. Ya extrañaba terriblemente durante el 
entrenamiento. Una vez, esperando en la cola para llamar a casa, oí que hablaba con su madre. 
Era obvio que la conversación fue difícil para él, así que hablé con ella. Me dijo que extrañaba 
a su hijo y yo le prometí que cuidaría de él. 
Todos ganamos nuestras alas y nos enviaron al Para 3 (3 de Paracaidistas). En aquel entonces 
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con 17 años se podía ingresar en el 
Ejército con consentimiento de tus 
padres, como hoy en día, pero tam-
bién se podía luchar en el frente, algo 
que ahora no se permite.
En 1982, la única restricción era 
que no se podía servir en Irlanda 
del Norte. A Nuestro batallón no se 
le permitió ir a Ulster (Irlanda del 
Norte) durante algún tiempo. 
Siete meses después, sin embargo, la 
Argentina recuperó las Malvinas, y 
fuimos embarcados en el crucero de 
línea SS Canberra en nuestro cami-
no hacia el Atlántico Sur. 
Al principio el viaje era alegre y di-
vertido. Todos creíamos que un 
acuerdo diplomático sería alcanza-

do y que daríamos la vuelta y regresaríamos a casa. 
Pero la realidad era otra. Cuando nos enteramos que el HMS Sheffield había sido hundido, 
nuestro regreso a casa se disolvió. A partir de entonces, sabíamos que tendríamos que desem-
barcar en las Malvinas. 
El 21 de mayo el 3 Para desembarcó sin respuesta defensiva sobre Green Two Beach, en San 
Carlos, en la Isla Soledad y marchamos 80 millas tierra adentro a través de terreno hostil, con 
un clima atroz. 
A medida que el Para se lanzaba a una velocidad vertiginosa, el ejército de conscriptos argen-
tinos se retiraron para ocupar su posición final en la herradura de las montañas que rodean la 
capital, Port Stanley. 
En la noche del 11 de junio, 12 de los hombres del 3 Para fueron los encargados de tomar la 
fuertemente defendida cumbre del almenado Monte Longdon, que cerraba el camino de la 
ofensiva final para liberar la capital. 
Longdon estaba cuatro millas al oeste de Puerto Stanley. La ventaja de la altura desde la cima 
residía en que imposibilitaba cualquier ataque contra la ciudad, ya que sería vulnerable a me-
nos que la parte trasera de la montaña fuera tomada. 
Nuestra Inteligencia nos informó que un batallón de soldados argentinos de alrededor de 600 
hombres del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 ocupaban una serie de búnkeres fortifica-
dos y posiciones de ametralladora entre las rocas en la cima escarpada.
Se contaba que su moral sería baja y su resistencia débil. Se nos aseguró también que no había 
campos de minas. 
Con el apoyo de misiles Milan y morteros, además de fuego sostenido de nuestras propias ame-
tralladoras, el 3 Para debería asaltar las posiciones. 
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Mark Eyles rumbo a las Malvinas.
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Para ayudar a la sorpresa, el ataque sería en silencio, lo que significaba que las posiciones argen-
tinas no serían bombardeadas por la artillería. 
Al amparo de la oscuridad, nuestro pelotón, 4 Pelotón B, avanzaría a la descubierta a lo largo 
del borde norte de la montaña, antes de trasladarse hacia el sur, hasta un punto intermedio 
conocido como Fly Half. 
Allí se uniría con las fuerzas del 5 Pelotón para continuar el avance hacia la cumbre, con nom-
bre en código Full Back. Nuestra fuerza atacaría una cumbre más pequeña, conocido como 
Wing Forward. 
Justo después de la medianoche avanzábamos en formación escalonada. Menos de cinco minu-
tos más tarde hubo una explosión seguida de gritos de dolor. 
Mi comandante de sección, el cabo Brian Milne, había pisado una mina anti-personal. La inte-
ligencia se había equivocado y el elemento de sorpresa quedaba eliminado. 
Inmediatamente, rondas tras ronda de balas de ametralladoras argentinas cayeron sobre noso-
tros y las bengalas iluminaron el cielo. Me dejé caer sobre el terreno.
En Monte Longdon nuestro objetivo inicial, Fly Half, todavía se encontraba a 100 metros a mi 
derecha. 
Nuestra sección, ahora en los espacios abiertos en el campo de minas, era vulnerable a los dis-
paros del enemigo. 
El Cabo Milne gritaba con los horrendos gemidos de los hombres que sufren graves heridas. 
Nos quedamos allí tirados en el frío y la hierba húmeda, incrédulos de lo que se estaba desa-
rrollando ante nosotros. 
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Junto a mí, mi amigo Jason Burt se 
volvió y dijo que se acercaría a el 
cabo Milne para inyectarle su mor-
fina. 
Jas dijo: “ Si puedo aliviar en algo su 
dolor le daré mi morfina.” 
Como todo soldado sabe, la morfina 
Syrette es llevada en el cuello para 
uso propio. De la manera que iban 
las cosas, se trataba de ser muy va-
liente para dar su propia morfina en 
una fase tan temprana de la batalla. 
Ron Duffy lo arrastró hacia noso-
tros. “Creo que perdió la parte infe-
rior de la pierna”, susurró Jas. “Ok, 
muchachos, no digan nada de lo que 
han visto aquí “- dijo Ron -”sería 
malo para la moral”. 

Rompimos nuestra posición y avanzamos a los pies de la montaña para unirnos al resto de 
nuestro pelotón. Arriba de nosotros se había desatado el infierno.
Los hombres gritaban “Muévanse a la izquierda” o “¡Contra el bunker de la derecha!”. El caos 
reinaba. Los argentinos gritaban las órdenes desde lo alto, seguido por ráfagas de armas auto-
máticas, balas trazadoras y explosiones. 
De vez en cuando se oía el fuerte sonido del golpeteo de una enorme bestia diseñada para des-
trozar aviones en pleno vuelo, la ametralladora pesada calibre.50. El enemigo había encontrado 
un nuevo objetivo para el arma: nosotros.
Se nos dijo que nos moviéramos alrededor de la esquina de una pared de roca y la formada 
por una, pequeña cresta rocosa. Una vez en el lugar, llegó la orden de cargar de frente hacia el 
enemigo. Teníamos una posición Argentina con una ametralladora cal .50 a sólo 30 metros de 
distancia. 
Los hombres estaban detrás de mí y a mi izquierda, sus bayonetas brillando bajo la luna. Jas 
estaba junto a mi derecha, todos esperando la orden de atacar. 
En la Primera Guerra Mundial se dio la orden de ataque por el sonido de un silbato, con lo 
cual los chicos se lanzaban contra el enemigo. Más de 60 años más tarde, estábamos haciendo 
básicamente lo mismo pero sin el silbato. 
“¡Carga!” Pasamos la cresta y corrimos hacia el enemigo. Disparaba mi arma y no pensaba en 
nada. Sin dudas, sin miedo, como un robot. 
Mientras cruzaba el terreno delante de la posición, dispararon contra mí. Seguimos como im-
parables, sin inmutarnos por las grandes armas.
Cubriéndome detrás de un macizo de rocas, miré hacia atrás a través de la oscuridad sobre el 
terreno, donde vislumbré más soldados del pelotón, heridos, o inmóviles. 
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Soldado argentino operando una ametralladora antiaérea M2 Browning 
cal .50
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Soldados argentinos del Regimiento Mecanizado 7 en Monte Longdon.
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Consideré romper la cubierta y recordaba vagamente a Jas, que estaba a mi derecha, corriendo 
por el terreno. 
“Jas”, le llamé. Nadie me respondió. “Tom, ¿eres tú?” -preguntó una voz. Tom era mi apodo. 
“¿Eres tú, Scrivs?” le dije. 
-“Sí, yo” respondió. “Estoy aquí con Grose, ha recibido un disparo”. Me arrastré de nuevo a 
buscar a Jas. Lo encontré acostado boca abajo, a unos 30 pies de donde yo me había cubierto. 
Lo llamé, pero no tuve respuesta. Mientras me acercaba yo temía lo peor. “Jas” le dije, esperan-
do que él me contestara. Una vez más, nada. Lo tome de la ropa, su cuerpo se desplomó hacia 
mí y uno de sus brazos cayó a su lado. Una ronda de la ametralladora .50 había penetrado en su 
casco, matándolo instantáneamente. 
Me quedé mirando a Jas, incapaz de separarme de él. A medida que la sangre corría por su cara, 
me recordé de una de las muchas situaciones que habíamos compartido en la noche, durante 
nuestra formación en el Brecon Beacons. 
Nos habíamos jurado que, si llegara a morir uno de nosotros, el otro le quitaría las placas de 
identificación y se las entregaría a sus padres como un recuerdo, un recuerdo del desinteresado 
y último acto de valentía. 
Me preparé, pero debido a sus heridas no pude. No me atreví a hacerlo. Mental y físicamente, 
la tarea me superaba. Me disculpé en mi interior y lo deslicé suavemente hacia abajo. 
Luego me arrastré hasta Scrivs, que estaba con Grose en el centro del campo de batalla. “Creo 
que ha recibido un disparo en el pecho”- dijo Scrivs- “pero puedo encontrar el orificio de sali-
da.” 
Cada vez que sonaba un disparo, Scrivs se tendía sobre Grose para protegerlo. Debía haber un 
francotirador disparando contra nosotros todo el tiempo “¿Jas está vivo?”. “Yo negué con la 
cabeza lentamente. Scrivs cerró los ojos por un segundo, con dolor. Me sentí agradecido por su 
simple expresión de simpatía. Su fortaleza mental, al igual que su físico, siempre fue evidente. 
Con la posición de la ametralladora ahora en silencio, se oía a otros miembros del pelotón he-
ridos gimiendo y pidiendo ayuda. 
Pensé con alivio que la hemos eliminado. Nos aseguramos que el vendaje de la herida de Grose 
en el pecho estuviera sellado firmemente alrededor de sus bordes. Grose gemía de dolor y tenía 
dificultad para respirar. 
Estaba a nuestro lado gravemente herido, pero dio un grito de dolor y nos rogó que no lo mo-
viéramos. 
Con una herida en el pecho los pulmones pueden llenarse de líquido y Grose podría haberse 
ahogado en su propia sangre. Teníamos que colocarlo sobre su lado lesionado para que pudiera 
drenar los líquidos internos y el flujo en el pulmón dañado, dejando a su pulmón sano para 
funcionar. 
“Grose, debe apoyarse en el lado de su lesión,” dije, tratando una vez más de cambiar su po-
sición. “¡No me muevan!” gritó. Otros miembros de la Compañía B llegaron para asistir a los 
heridos. 
Le dijeron: “tranquilo amigo volverás a disfrutar de tu fiesta de cumpleaños” Scrivs en broma 
preguntó a Grose. “Desde luego, saben que hacer. Pero creo que los vecinos se molestan con el 
ruido.” 
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Grose intentó reír, pero el dolor era demasiado. “No me hagan reír”, nos dijo. 
“Vas a tener que moverte”, le dije a Scrivs. No podemos quedarnos aquí al descubierto.” Puse mi 
mano sobre el hombro de Scrivs para moverle, quedando con la cabeza más cerca de la mía. En 
ese mismo momento se escuchó un disparo 
Scrivs cayó sobre mi regazo y algo líquido salpicó en mi cara. Saqué a Scrivs de encima mío de 
un tirón salido de una instintiva repulsión. Se quedó inmóvil en un costado de la roca. 
Me quedé sin poder creer lo que había sucedido. Un minuto antes yo estaba hablando con Scri-
vs, con mi mano sobre su hombro, al siguiente se había ido.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Dondequiera que miraba, los soldados estaban heridos. 
Pensé, en verdad esto no está sucediendo. Luego Grose me miró y preguntó: “¿Dónde está Scri-
vs?” 
No quería decirle la verdad, pero la veía en mis ojos. Grose entornó los ojos, esta vez en el dolor 
de perder un amigo, y cayeron sus lágrimas. Yo también lloré.
“¿Dónde está el maldito helicóptero?” preguntó Grose. Le mentí que ya llegaba y le dije que 
me quedaría con él. Por todos lados resonaban los disparos de los francotiradores. Los demás 
miembros del pelotón se acercaron. Alguien le dio un poncho. Grose fue llevado colina abajo 
a una improvisada ayuda de emergencia del regimiento (RAP), levantado al amparo del viento 
en un conglomerado de rocas. 
Alrededor de las 3 a.m. Grose comenzó a perder la conciencia. “Mantén tus ojos abiertos”, le 
dije, temeroso de que se fuera. “Si te duermes perderás el helicóptero”. Grose me miró y dijo: 
“Bien Tom, sé que el helicóptero ya viene.” 
Dejando a Grose por unos momentos, corrí alrededor de la RAP en busca de un médico. Con-
tra una pared de roca, junto a un grupo de chicos heridos, hallé a uno. Se encontraba con la 
cabeza entre las manos, totalmente agotado.
“No hay vendas, la morfina se está acabando, todo se termina.” 
Lo fulminé con la mirada y le dije: “Ven y le dará cierta tranquilidad. Dile que va a estar bien.” 
A regañadientes, el médico me siguió a donde yacía Grose. Inspeccionó a Grose en la boca para 
comprobar sus vías respiratorias. 
Grose tosió un coágulo de sangre. El médico carraspeó, se volvió hacia mí, sacudió la cabeza y 
se retiró, resignado al hecho de que no había nada que hacer. 
En ese momento, yo lo odiaba más que a los enemigos. Tomé la cabeza Grose y lo acuné como 
lo haría a un hermano. Él se agitó en un último intento desesperado para luchar por la vida. 
“Gracias, Tom”, murmuró y se echó en mis brazos por un instante, antes de lanzar su último 
aliento. No lo podía desprender de mis manos, esperando en vano que el pudiera volver a la 
vida. 
Las lágrimas me inundaron los ojos y después un aumento enorme de la emoción me golpeó. 
Lloré incontrolablemente. Lloré por Grose, lloré por sus padres, lloré por su hermano y lloré 
por su hermana. 
Sostuve firmemente a Grose por una última vez, puse su cabeza suavemente en el suelo, besé 
a mi amigo en la mejilla y dije adiós. Quedo acostado con la cabeza baja. Usé el poncho para 
cubrir su cuerpo y su cara. 
El sargento Fuller, quien se había hecho cargo del 4 pelotón después de la muerte del sargento 
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Ian McKay, y McLaughlin reunieron a los hombres restantes para avanzar de nuevo.
La porción de tierra en que se combatió había sido ocupada de nuevo por las tropas argentinas. 
El Cpl McLaughlin me condujo a una posición de liderazgo. 
Yo había perdido mi rifle cuando estaba con Grose, pero me dio una pistola Browning 9mm 
con nueve rondas de municiones. 
Atacar en una posición de liderazgo con sólo esta arma sería suicida y sin sentido. Yo lamen-
tablemente había dejado mi rifle, pero después me sentí culpable de que se culpara a un amigo 
muerto por este hecho. 
Los hombres me pasaron y avanzaron con sigilo, fusiles en ristre. Inmediatamente un solo dis-
paro sonó, seguido luego de una andanada de disparos. El soldado líder cayó muerto con una 
bala en la frente. 
En el ataque se sufrieron otras bajas. El avance se detuvo, Estábamos perdiendo la batalla. 
El pelotón fue empujado hacia abajo hacia el RAP. Llegaron grupos de apoyo reforzando el 
ataque con misiles Milan y fuego de ametralladoras. 
Una vez más, la compañía B se lanzó hacia delante. Desde su posición más alta en la ladera, el 
5 pelotón inició fuego de cobertura y se hizo cargo del asalto. Un contra ataque argentino fue 
detenido y finalmente obligado a retroceder. 
En las primeras horas de la mañana, la cumbre fue finalmente tomada. 
La compañía B recibió la orden de sacar a sus heridos a una posición de ayuda más segura, al 
pie de la montaña. En total, 23 hombres del 3 Para murieron y resultaron heridos 47. Los ar-
gentinos perdieron 31 hombres con 120 heridos y 50 prisioneros.
La realidad de nunca volver a verlos me golpeó. Sufro repeticiones de la batalla en mi mente. 
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Llegué a la conclusión que la única razón por la que había sobrevivido a la carga inicial fue que 
a medida que el artillero argentino vacío la munición de derecha a izquierda fui corriendo en 
la dirección en la que se propagaban las balas. 
Me sentía culpable por no retirar las placas de Jas y por no comprobar el pulso de Scrivs. Tam-
bién me sentía responsable por no ser capaz de salvar a Grose. Había defraudado a mis amigos. 
Las pesadillas y flashbacks son parte de la vida de un soldado a la vuelta a la batalla. Comen-
zaron la primera noche, después de los combates en el Monte Longdon, y he vivido con ellos 
desde entonces. 
Toman parte de tu vida y te conviertes en un esclavo de ellos. Tienes miedo de apagar la luz, 
o cerrar los ojos, sabiendo que tan pronto como uno se relaja, la mente divaga y lo devuelve al 
fondo de la batalla. 
A menudo me despertaba en medio de la noche sobresaltado, bañado en sudor o gritando. Una 
vez que el momento había pasado, comenzaba a llorar. No he recibido ningún tipo de asesora-
miento del Ejército y me sentía traicionado por el batallón, pero yo había firmado por tres años 
y no pude dejarlo. 
Poco más de seis meses después de Longdon, me casé con mi novia Laura. Pasé a tener dos 
hijos, pero no fue el último matrimonio.
Malvinas me había cambiado de manera irrevocable, y después de dos años y medio nos se-
paramos. Al mismo tiempo, dejé el Regimiento de Paracaidistas y comencé a trabajar en la 
industria de seguridad privada. 
Desde entonces me he vuelto a casar, tengo dos hijos más y cree mi propia empresa, que emplea 
a 300 personas. 
Con quien me casé, por coincidencia en el aniversario de la Batalla de Longdon en 1990, ha 
sido testigo de las pesadillas, los flashbacks, las depresiones, culpas y, por desgracia, las sesiones 
inevitables para sanar. Pero ella me ha apoyado en todo y estamos muy felices.
Nuestro hijo, Dominic, tiene 17 años y, en un giro irónico, ahora planea alistarse en el ejército 
como oficial. 
Soy muy consciente de que podría terminar en Irak o Afganistán, pero debe seguir siendo él 
mismo. 
Éramos jóvenes e ingenuos en ese entonces pero creo firmemente que los jóvenes de 17 años no 
deberían tener que arriesgar su vida por su país.
A los 17 años, sus padres tuvieron que dar su aprobación para que se unan a las Fuerzas. Nin-
gún padre debería tener que vivir con el sentimiento de que dieron su aprobación para que 
fuera a morir en la guerra. 
Ojalá la guerra de Malvinas nunca hubiese sucedido, yo ahora estaría disfrutando de la compa-
ñía de mis tres amigos, a quien extraño mucho. No pasa un día que yo no pienso en ellos. 
Espero que al describir los acontecimientos que rodearon sus muertes, no he causado a sus 
familias más dolor. 
A la tierna edad de 17 años, Scrivs, Grose y Jas dieron su vidas por su país en la circunstancias 
más valientes. 

They must not be forgotten. No hay que olvidar.
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El judío Internacional
Por Herny Ford

Reproducimos a continuación un artículo de la revista “La Nueva Edad” del  jueves 
18 de junio de 1942. La revista fue dirigida y editada en Chile por el escritor Miguel 
Serrano durante el periodo 1941 a 1943. Hemos decidido reproducir totalmente el 

artículo y sin cambio alguno. Desde ya agradecemos a la página 
www.lanuevaedad.com

 por publicar esta revista que tiene un gran valor histórico.

Iniciamos en este número la publicación de los capítulos del libro “El judío Internacional” de 
Henry Ford, el conocido fabricante de automóviles. La siguiente publicación para muchos lec-
tores y para el público chileno en general tendrá el carácter de una revelación, ya que este libro 
se conoce poco, debido a que los mismos judíos lo compran en las librerías y en seguida los 
queman, para hacerlo desaparecer. Antes de iniciar su lectura queremos decir al lector algunas 
palabras por nuestra cuenta.
En las siguientes líneas, Ford, al igual que sus compatriotas anglosajones, manifiesta también 
un prejuicio que ha sido hábilmente difundido en su raza por los demás judíos que hicieron 
historia en Inglaterra; parece deslizarse en Ford una cierta malquerencia hacia lo hispánico. 
Puede ser que nos equivoquemos; pero razones hay para creer que no. Ford, como hombre de 
raza anglosajona, mira también a América Latina con ojos propios y de conquistador. Por de 
pronto su conquista no sería ciertamente como la del judío. Pero vamos al grano. Más abajo se 
expresa lo siguiente: “España dejó de ser grande cuando expulsó a los judíos”. Hay en el libro 
una nota de rectificación a este juicio que no sabemos si es del mismo Ford. Ojalá lo sea.
Fue España la que antes de su siglo de oro estableció la persecución de los judíos. Al hacerlo 
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entonces España fue el país que cumplió en aquellos tiempos con esta ley humana de perseguir 
a estos elementos perturbadores de la armonía y de la evolución. Y desde ese momento mismo 
España, cuando aún el mundo no comprendía a fondo el problema, científicamente, sino que 
lo sentía, decretó su propio derrumbe, pues el judaísmo, fortaleciéndose en Inglaterra y en 
cualquier otra parte del mundo, trabajaría por la venganza implacable, hasta conseguirla. Ima-
ginemos cuan otro rumbo habría tomado el mundo de no haber sido derrotada la Invencible 
Armada por los “elementos”.
La persecución contra los judíos tomó en España la forma religiosa de la época. Entonces la 
Iglesia conocía el peligro judío. Pero al abordarlo desde el ángulo religioso y no científico, co-
rría el enorme peligro, que ciertamente entonces tampoco podía preverse. El judío se convertía. 
Y a la larga el sefardita, el “marrano”, ha judaizado a la Iglesia española y católica en general, que 
está necesitando una depuración conforme al verdadero espíritu de Cristo, que representaba 
los más altos ideales de la raza blanca, ecuménica, y no podía transigir con una vuelta atrás 
hacia el materialismo del oro y a la astucia de esa raza vieja y antioccidental, que es la judía. 
La pregunta que se debe formular es la siguiente: Cuando el papa está impidiendo la violenta 
solución del problema judío, ¿está obrando en bien de la humanidad? Porque se ha visto que 
los judíos son un mínimo y que el resto es la humanidad. Y se ha visto que la existencia de los 
judíos impide la evolución de la humanidad, porque jamás se adaptan. No pueden sentir al 
resto de los hombres como a sus hermanos. Todo sentimiento de piedad y de humanidad ha 
fracasado. Es un problema pavoroso y extraño. Y al no colocarlos en su sitio, alejándolos, a los 
judíos, de la comunidad que ellos mismos han evitado por los siglos y alegar en su favor cuando 
la humanidad se defiende, es estar favoreciendo a esta minoría indómita y antinatural a costa 
del resto de los hombres que aspiran a seguir perfeccionándose y evolucionando en el amor, 
en un lento pero seguro camino hacia Dios. En la naturaleza hay diferencias. En la evolución 
algunas especies se rezagan y pasan a otras oleadas de evolución. Hay mamíferos y no los hay. 
Hay diferentes reinos. Cuando se ora por el reino humano y se trabaja para él, nadie piensa 
que se necesite la misma oración y el mismo trabajo para la perfección del reino mineral. Por 
el contrario, a este se le trabaja con la dinamita y con el hierro. Y es la única forma de transmu-
tarlo en energía útil. Algo parecido ha sucedido con los judíos, que se han quedado al margen 
voluntario del progreso anímico del resto de los hombres. Desde hoy deberá tratárseles como 
a un reino distinto que a la humanidad actual. Y esto será lo único que les hará bien. Nada más 
puede hacer el hombre. Lo demás es solución de Dios.
En los siguientes capítulos escritos por un magnate de la industria norteamericana, se verán 
con claridad muchas cosas. He aquí otra de nuestras publicaciones de gran estilo, que hoy co-
menzamos. Nadie podrá agregar que también Ford miente. En cambio, es falso ese rumor  que 
por el mundo echaron a correr los judíos de que por temor a las represalias de carácter econó-
mico Ford se había desdicho de su libro. Puede ser talvez que haya tenido que hacer algunas 
concesiones, con los años, y algunas claudicaciones; pero dicen, los que han tenido ocacion de 
ver, que en las fábricas de Ford impera un sistema distinto de trabajo, en que todos están con-
tentos y donde no existen las huelgas. El libro “El judío Internacional” fue escrito años antes de 
la revolución nacional socialista de Alemania y, por eso, tiene aún más interés. Originalmente 
fue publicado como capítulos y artículos sensacionales allá en 1920 en el semanario “The Dear-
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born Independent”.
Así como en los siglos pasados fue España la que planteó el problema y la persecución legenda-
ria, hoy ha sido Alemania, con la diferencia de que por primera vez la cuestión se aborda desde 
un punto de vista científico y tal vez definitivo, tal como los tiempos lo requieren.
Excusándonos  por esta introducción demasiado larga, entregamos al conocimiento de nues-
tros lectores las páginas siguientes:

¿ES REAL O IMAGINARIA LA CUESTIÓN DEL JUDAÍSMO?
CAPITULO IV

Desde un comienzo estos escritos tropezaron con una casi infranqueable barrera en Correos, 
en Telégrafos, hasta verbalmente. Toda publicación de esta índole es calificada de “difamación”. 
Con tales artículos se perpetra un crimen brutal e indigno contra un pueblo inocente y dig-
no de toda clase de “consideración”. (Esto se cree al menos). Los membretes de los poderosos 
magnates que piden socorro, los medios financieros enormes de los que protestan, y el número 
de miembros de aquellas sociedades cuyos presidentes exigen, desaforados, que todo lo dicho 
sea desmentido, se observan después. Y lo más infame es que siempre, luego de esta grita, se 
observa la amenaza con el boicot (listas negras), cuya combinación bastó en Norteamérica para 
que la cuestión judía no se discuta públicamente.
La extrema susceptibilidad tanto de los judíos como de los no-judíos al respecto, es la principal 
dificultad, que se opone a la publicación de escritos sobre la cuestión judía.
Existe algo así como la impresión general de que podría ser un delito de pronunciar la sola 
palabra “judío” en público. 
Se trata de atenuar empleando eufemismos tales como “hebreo” o “Semita” expuestos ambos a 
la doblez de la inexactitud y se aborda esta cuestión con remilgo tan grande como si estuviera 
realmente prohibida; hasta que se presenta algún judío que sin rodeos ni eufemismos llama las 
cosas por su nombre verdadero de “judío”. Solo existe vía libre y se puede hablar. Nada tiene la 
palabra “judío” de epíteto tendencioso,  sino que constituye un antiguo nombre propio con un 
concepto perfectamente definido en cada edad de la historia humana,  tanto en la antigüedad 
como en el presente y en el porvenir.
Existe entre los no-judíos una increíble escrupulosidad para tratar la cuestión judía en la esfera 
pública y preferirían conservarla en el impenetrable mundo de su ideología dejándola envuelta 
en un misterioso silencio. Tal vez se dejen llevar por una vaga tolerancia heredada; pero nada 
parece más verosímil que la causa de semejante proceder emane de un sentimiento indefinido 
de que este asunto debatido con franqueza pudiera acarrear inconvenientes para la propia per-
sona. Cuando se habla en público sobre la cuestión judía suele hacerse en la flexible forma del 
diplomático o de la charla superficial; se citan ilustres nombres judíos en la filosofía, medicina, 
literatura, música y del mundo de las finanzas, se alaba la gran energía, habilidad, espíritu de 
ahorro de la raza judía y cada cual se va a su casa en la creencia de haber oído algo muy intere-
sante sobre un asunto muy complicado. Pero nadie modifica nada con este proceder, ni el judío 
ni el no-judío y el judío sigue siendo lo que es: un enigma del mundo.

 EDICIÓN #2         OCTUBRE 2016

32

El sentir íntimo del no-judío al respecto se caracteriza por la voluntad de callar: “¿Por qué ha-
blar del asunto?” se dice a menudo. Pero este modo de proceder demuestra de por sí que existe 
en realidad un problema que todo el mundo evitaría con agrado si fuera posible. El pensador 
lógico comprende al punto por este hecho que hay algo problemático, cuya discusión o supre-
sión no depende solamente de la buena voluntad de los caracteres pusilánimes.
¿Existe en Rusia una cuestión judía? Indiscutiblemente, y en forma evidentísima. ¿Requiere 
dicha cuestión ser resuelta en Rusia? Indudablemente; venga la solución de donde viniere, si 
aporta luz y saneamiento en estas horas de oscuridad.

HISTORIA DE LOS JUDIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Parece a primera vista que sea precisamente la vida económica estadounidense la desarrollada 
con independencia de los judíos… A pesar de ello sigo opinando que los Estados Unidos (acaso 

más que ningún otro país), está saturado del espíritu judío. Esto se advierte en muchos aspectos, 
especialmente por quienes se hallan en condiciones de formarse un juicio independiente.

En presencia de este hecho, ¿no está tal vez justificada la opinión de que los Estados Unidos 
deben su existencia a los judíos? Y siendo así, queda más justificada la afirmación de que fue 

justamente la influencia judía la que otorgó al país el sello que le caracteriza: el americano esta-
dounidense.

Por lo que comúnmente se llama “american”, no es sino el espíritu semita destilado.
(Werner Sombart. “Los judíos y la vida económica”).

La historia de los hebreos en América empieza por Cristóbal Colón. El 2 de Agosto de 1492, 
fueron expulsados de España más de trescientos mil judíos, acontecimiento que provocó de 
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forma paulatina la decadencia del poderío ibero. [1] Al día siguiente Cristóbal Colón zarpaba 
en dirección Poniente, marchando con él cierto número de judíos. Estos no eran, ni con mucho, 
fugitivos, ya que los planes del intrépido navegante hacía tiempo que interesaban a los judíos 
influyentes. El propio Colón declara que mantenía relaciones con los judíos. El destinatario de 
su primera carta en que detalla su descubrimiento, era un hebreo.
Efectivamente, este gran acontecimiento, que dio otro mundo al mundo, se realizó merced a 
la influencia de los judíos. La hermosa leyenda de que la reina Isabel con el valor de sus joyas 
proporcionara los medios para efectuar la expedición, no halla asidero ante una crítica seria. 
Ejercieron gran influencia sobre la Corte Real, tres “guarros” o sea tres judíos secreto: Luis de 
Santángel, opulento comerciante valenciano, arrendatario de las contribuciones reales; su pa-
riente, Gabriel Sánchez, Tesorero real y un amigo en común, el camerlán, Juan Cabrero. Los 
tres describieron a la Reina Isabel el tesoro Real como totalmente agotado, instigando constan-
temente su fantasía con la brillante perspectiva que se le abría descubriendo Colón las fabulosas 
riquezas de la India en beneficio de la Corona de Castilla. Lograron así que la Reina accediera 
a entregar sus joyas personales para equipar la expedición. Pero Santángel solicitó y obtuvo 
autorización para adelantar de su propio peculio el dinero necesario, unos 17.000 ducados que 
equivalen según el valor actual de la moneda,  a unos 160.000 dólares, y es más probable que el 
préstamo excediera de los gastos reales de la empresa.
Se tiene entendido que con Colón se embarcaron cinco judíos: Luis de Torres, en calidad de 
interprete; Marco, como cirujano; Bernal, de profesión medico; Alonso de la Calle, y Gabriel 
Sánchez. Los instrumentos astronómicos y los mapas marítimos provenían de judíos. Luis de 
Torres fue el primero en pisar tierra y el primero en intuir el empleo del tabaco. Establecién-
dose en Cuba, y se le puede considerar como patriarca del presente absoluto dominio sobre la 
industria tabacalera mundial. 
Los protectores del Colón, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, lograron grandes prerrogativas 
por su participación en la empresa. Colon, en cambio, cayó en desgracia debido a las intrigas 
de Bernal, su médico judío, recibiendo en recompensa injusticias y prisiones.
Desde un principio consideraron los judíos a América como un país de promisión. Su in-
migración a la América del sur, especialmente al Brasil, empezó al punto y en masa. A raíz 
de su participación armada en un conflicto suscitado entre brasileños y holandeses, optaron 
muchos hebreos brasileños por emigrar hacia la colonia holandesa más septentrional, donde 
actualmente se encuentra Nueva York. Pedro Stuyvesant, gobernador holandés, se opuso a esa 
inmigración judía, exigiendo su expulsión. Pero los hebreos, al parecer, habían adoptado pre-
cauciones para que, aunque no fueran muy bien recibidos al menos se les admitiera, porque al 
revocarse la orden de expulsión extendida por Stuyvesant, citaron los directores de la Sociedad 
Colonial Holandesa como causa de la admisión de los hebreos los grandes capitales que estos 
habían invertido en “participaciones” de dicha sociedad. Sin embargo, vedóseles el desempeño 
de cargos públicos y el comercio minorista, lo que tuvo por consecuencia que se dedicaran a la 
exportación, en cuyo ramo y merced a sus múltiples relaciones europeas, consiguieron el mo-
nopolio al cabo de breve tiempo.
Tenemos con ello una de las tantas pruebas de la habilidad judía. Cualquier prohibición en un 
sentido les facilita magnificas ventajas en otro. Prohibiendo al hebreo comerciar con ropas nue-
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vas, dedicóse al comercio de ropas usadas, con lo cual, efectivamente, creo las bases para el co-
mercio tan magníficamente organizado de prendas de segunda mano. Al cerrársele el comercio 
minorista, se dedicó afanosamente a las transacciones en gran escala, siendo el hebreo el funda-
dor del gigantesco intercambio comercial entre los continentes. También fue judío el fundador 
del sistema de derecho de salvamento de los naufragios. En las ruinas mismas de la civilización 
busca y halla el judío su bienestar. Él fue quien enseñó a los otros pueblos como se vuelven a 
utilizar los harapos, como se limpian las plumas sucias, como se aprovechan las pieles de co-
nejo. El hebreo siempre tuvo predilección por el comercio en pieles, que hoy domina todavía, 
y a él se deben las innumerables pieles ordinarias que con nombres rimbombantes pasan por 
preciosidades de gran valor. Por el  judío se generalizó en el comercio la idea de “volver como 
nuevo”. En los ropavejeros actuales, que recorren nuestras ciudades con su flauta en busca de 
hierro viejo, botellas vacías, papeles usados y trapos sucios, reconocemos los descendientes de 
aquellos hebreos que supieron convertir trastos viejos en objetos de valor.
Sin desearlo, el bien intencionado Pedro Stuyvesant obligo a los judíos a que convirtieran a 
Nueva York en puerto principal del continente norteamericano. Si durante la revolución nor-
teamericana la mayoría de los hebreos huyeron de Nueva York a Filadelfia, regresaron casi 
todos a la primera oportunidad a Nueva York; su instinto les decía que esta población seria 
nuevamente su paraíso terrenal. Así ocurrió, en efecto; actualmente Nueva York es el principal 
centro del judaísmo mundial. Allí se halla la gran taquilla en que toda la importación y expor-
tación norteamericana aforan al Tesoro nacional, donde todo el trabajo producido en la Unión 
rinden su tributo a los magnates financieros del país. Casi todos los edificios de Nueva York son 
de propiedad judía. Una lista de los propietarios urbanos ostenta escasos nombres no-judíos. 
¡Cómo admirarnos, entonces,  de que, en vista de este fabulosos ascenso de la riqueza y del 
poderío hebreo, los escritores de esa raza declaren que Norteamérica es la tierra de promisión 
prevista por los Profetas, y Nueva York una moderna Jerusalén! Algunos llegan más lejos, glo-
rificando las Montañas Rocallosas cual nuevo Monte Sion, y no sin fundamento, si tomamos 
en cuenta las propiedades hebreas en minerales y carbón allí radicadas.
Debátase actualmente el grandioso plan canalizador que de cada ciudad importante en las 
orillas de los grandes lagos, haría un puerto de mar, arrebatando a Nueva York la importancia 
que goza precisamente como punto final y de salida donde desembocan todas las grandes vías 
férreas. La razón más poderosa que se opone a este proyecto, tan beneficioso para la economía 
del país, consiste en que gran parte de la actual riqueza neoyorquina no es en realidad riqueza 
real, sino que enormes valores ficticios dependen únicamente del hecho de que Nueva York 
siga siendo Nueva York. De ocurrir algo que redujera Nueva York a una simple ciudad costera, 
cesando en su función de centro donde se ceban los grandes recaudadores de contribución ex-
traoficial, desaparecería momentáneamente, gran parte de las riquezas hebreas que ya antes de 
la guerra fueron fabulosas.
Lo que actualmente serán, no se atreverían quizá a decirlo los estadistas. En el periodo de 50 
años aumento la población judía en los Estados Unidos de 50.000 a más de 3.300.000 almas. 
Viven en todo el imperio británico solo 300.000 judíos, y en Palestina no alcanzan a 100.000. El 
que el número de hebreos en la Gran Bretaña no sea mayor que el citado, constituye una venta-
ja, porque ante el omnímodo poder que aquí ejercen en todos los ramos importantes de la vida 
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pública, podrían los hebreos pobres, si aparecieran en mayor cantidad, considerar a Inglaterra, 
como otra Rusia. Una personalidad británica muy bien informada, dice que con cualquier mo-
tivo plausible, el antisemitismo podría estallar cualquier día, más aún no tiene punto de salida 
para manifestarse contra los potentados, invulnerables por su enorme riqueza, que dominan en 
política y finanzas. Si bien es cierto que la causa verdadera del antisemitismo siempre se apoya 
en la intolerable usura de los hebreos internacionales ricos, cuya coherencia no se comprende 
a veces claramente, pero que instintivamente se siente, la verdad es que la víctima resulta ser 
siempre el hebreo pobre. Ya trataremos aparte el antisemitismo en el capítulo siguiente. 
La comparación numérica de los hebreos en Gran Bretaña y en los Estados Unido se demues-
tra que el formidable poderío ejercido por los mismos como financieros internacionales no es 
consecuencia del número de su población, ni siquiera depende de ello. El hecho de congregarse 
en los judíos un gigantesco poderío mundial con un número insignificante de almas, queda en 
pie. En todo el mundo existen alrededor de catorce millones de judíos, o sea casi la población 
de Corea. Este cotejo entre el número de almas y la influencia mundial ejercida demuestra pal-
pablemente la singularidad del problema.
En la época de George Washington vivían en los Estados Unidos unos 4.000 judíos, en su gran 
mayoría simples mercaderes. Casi todos simpatizaron con el Norte en la guerra civil, y Saym 
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Salomón ayudo a las Colonias en un periodo crítico con toda su fortuna. Pero no por ello 
abandonaron ni un átomo de sus originalidades. No se dedican a oficios corrientes, ni a la agri-
cultura. Jamás se esforzaron por fabricar objetos de uso diario, sino que trataron de comprar 
productos hechos, para comerciar con ellos como de costumbre.
En la actualidad parece que el judío se dispone a producir el mismo cooperativamente; pero, 
allí donde esto se manifiesta, es efecto de su instinto de comerciante, para extraer ganancias 
hasta de las distintas fases de la fabricación. La consecuencia lógica para el consumidor es, 
naturalmente, no una disminución en los precios, sino su encarecimiento. Es característico de 
toda empresa hebrea que las reformas y simplificaciones en el proceso de fabricación no resul-
ten jamás en beneficio del consumidor, sino siempre con provecho exclusivo para la empresa. 
Las mercaderías que experimentaron las más bruscas e inexplicables oscilaciones de precios, 
fueron siempre aquellas en cuyos ramos de fabricación o intercambio poseen mayor influencia 
los hebreos.
Negocio, según la mentalidad judía, significa dinero. Lo que el judío hace después con este 
dinero, es algo muy distinto. En este modo de “hacer dinero” no deberá jamás manifestarse 
ningún motivo idealista. Sus ganancias no admiten nunca sentimentalismos de reforma social 
a efectos de mejorar la situación de sus colaboradores no-judíos.
No se basa este hecho exclusivamente en la crueldad del hebreo, sino más bien en la dureza 
del concepto que el mismo tiene del negocio. En el negocio se trata de objetos, no de personas. 
Cuando cae en la lucha un ser humano, podrá el hebreo condolerse de él; pero desde el mo-
mento en que también se trate de la casa de aquel ser, no existe para el hebreo sino el objeto 
negociable. De acuerdo con su mentalidad el judío no sabrá como relacionarse humanitaria-
mente con dicho objeto y procederá por instinto en una forma, que llamaríamos “dura”. Pero el 
judío no admitiría en este caso el reproche de “dureza”, pues según su modo de ser y de pensar 
se trata únicamente del “negocio”.
Se explica así la existencia de las “estafas” o “potros” neoyorquinos. Cuando misericordiosas 
personas compadecen a los desdichados judíos tan vilmente explotados en estos talleres, no 
saben seguramente que los inventores y usufructuarios de dichas “estufas” son también judíos. 
Se enorgullece nuestro país de que nadie es perseguido por su raza, color, ni fe, sino que todo el 
mundo tiene el derecho a la libertad. Quien se haya ocupado en cambio detenidamente de estos 
asuntos, ha debido comprobar el hecho de que el único trato inhumano que los hebreos sufren 
en este país proviene exclusivamente de miembros de su misma raza, de sus agentes y patronos 
y, no obstante, ni el explotado ni el explotador ven en ello un sentimiento inhumano, sino que 
lo consideran simplemente como “negocio”. Explotados o explotadas viven en la esperanza de 
poseer también en su hora tal instrumento de explotación, lleno de pobres seres que trabajen 
para ellos. Su ansia ilimitada de vivir, y su inextinguible ambición por ascender en la escala 
social, hacen que cumplan con sus trabajos sin el mínimo sentimiento de ser objeto de explota-
ción o iniquidad, que es siempre, al fin y al cabo lo más acerbo de la pobreza material. Prefiere 
el judío “reunir todas sus fuerzas para poder zafarse de la miseria actual, en vez de reflexionar 
sobre la tristeza de su situación momentánea”. Se esfuerza siempre por mejorar.
Desde el punto de vista personal, todo esto es de estimar, más observado desde el ángulo social, 
es peligroso. Resulto de ahí que hasta hace poco las clases bajas quedaron sin ayuda alguna, 
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en tanto que las superiores no hallaron motivo alguno para crear más ventajosas condiciones 
sociales. Débese reconocer la participación de grandes hombres de finanzas judíos en deter-
minadas obras benéficas, más su colaboración en reformas sociales es casi inexistente. Con un 
estimable sentido de conmiseración para con su personal, entregan a veces parte de sus propios 
beneficios para paliar aquella miseria que ellos crearon con sus métodos de hacer dinero. Pero 
jamás se les ocurrió pensar todavía en un cambio radical de los métodos con que amasaron sus 
riquezas, para disminuir y aun evitar completamente las causas de la miseria. Por lo menos, 
entre los numerosos judíos ricos “filántropos” no aparece ni uno que se haya esforzado en hu-
manizar prácticamente nuestra vida industrial, reformando los métodos actuales y sus efectos 
sobre el proletariado.
Esto es desastroso, aunque comprensible, y sirve para explicar muchas cosas, que al hebreo le 
enrostran personas que no le conocen a fondo. El judío puede perfectamente despojarse hasta 
de gran parte de sus ganancias; pero salvo presión exterior, jamás se decidió a entregar nada de 
sus ingresos diarios, ni de sus riquezas acrecentadas. Y aunque el efecto social en ambos casos 
seria idéntico, hay que decir, empero, que su proceder antisocial no suele nacer generalmente 
de la dureza de corazón, sino más bien de su innata interpretación del “negocio” como juego de 
azar. Numerosos proyectos de reforma social parécenle al judío tan ilógicos como si un futbo-
lista, por pura humanidad, quisiera apuntar un tanto al adversario.
El judío norteamericano no se “asimila” y ello debe hacerse constar, no como un reproche, sino  
como un hecho indiscutible. El judío, si quisiera, podría perfectamente convertirse en “yanqui”, 
pero no desea hacerlo. Si en Norteamérica, aparte de la inquietud provocada por sus enormes 
riquezas, existe en realidad un prejuicio contra el judío, es por su marcada separación del resto 
de los norteamericanos, nutriendo el recelo de que no desea pertenecer a la comunidad nacio-
nal. Esta es su ventaja, y hasta cierto punto podría verse en ello una agudeza de su criterio. Más 
siendo así, no debería tomar precisamente el judío esta singularidad como pretexto para una 
de las más graves actuaciones con que ataca en su totalidad a los pueblos no-judíos. Pero fran-
camente sería preferible que hiciese suya la sentencia de otros judíos sinceros, que no aquella 
que dice: “La diferencia que existe es la que hay entre un judío norteamericano y un norteame-
ricano judío. El judío norteamericano representa el papel de indígena, y se ve condenado a ser 
un parásito eternamente”.
El “ghetto” no es un producto norteamericano, sino un artículo de importación de los judíos, 
que siempre se separaron creando una comunidad acentuadamente distinta. A este respecto, la 
“Enciclopedia Judía” dice lo siguiente: “La organización societaria de los judíos en Norteamé-
rica se distingue fundamentalmente muy poco de la de otros países. Sin coacción de ninguna 
especie, prefieren siempre los judíos vivir entre si en la íntima vecindad. Esta originalidad sub-
siste hoy”.
Enumerar las ramas comerciales en manos de los judíos implicaría recopilar el comercio total 
del país, tanto de aquellas que sirven puramente las necesidades de la vida, como de las de lujo 
y bienestar. El teatro, como es de público dominio, se halla exclusivamente en manos judías. 
Desde el arte de los actores hasta la venta de las entradas, todo depende del judío. Se explica así 
el hecho de que en casi todas las obras teatrales actuales se encuentre alguno que otro objetivo 
publicitario y a veces hasta anuncios comerciales velados, que no provienen de los actores, sino 
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de los autores teatrales al 
tanto del misterio.
La industria cinemato-
gráfica, la azucarera y 
tabacalera, un 50 por 
ciento o más de las car-
nicerías, más del 60 por 
ciento de la industria del 
calzado, toda la confec-
ción para damas y caba-
lleros, los instrumentos 
musicales, la joyería, el 
comercio de granos y el 
del algodón, la indus-
tria metalúrgica de Co-
lorado, las agencias de 
transportes y de infor-
maciones, el comercio 
de bebidas alcohólicas 
y las oficinas de présta-
mos, todos estos ramos, 
para citar únicamente 
algunos de importancia 
nacional e internacional, 
los dominan completa-
mente los judíos en los 
Estados Unidos, solos o 
en combinación con judíos de otros países.
El pueblo norteamericano se extrañaría si viera alguna vez una galería de retratos de los co-
merciantes norteamericanos, que representan en el mundo la dignidad del comercio estadou-
nidense. Casi todos ellos son hebreos. Estos comprenden perfectamente el valor moral que 
involucra la palabra “american”. Al arribar a un puerto de ultramar, al entrar a cualquier oficina 
que se llamen “Sociedad importadora norteamericana”, o “Compañía mercantil norteamerica-
na”, o cosa parecida, se hallara casi siempre judíos cuya permanencia en Estados Unidos suele 
haber sido relativamente muy breve. Explica este hecho también la mala fama que gozan en el 
extranjero a veces los “métodos norteamericanos” en el comercio. Cuando 30 o 40 razas distin-
tas desarrollan como “norteamericanos” sus métodos característicos en el comercio, no puede 
extrañar, que a veces el verdadero norteamericano de sangre le sea imposible reconocer tales 
métodos como propios. Por idéntica razón se quejan también los almacenes hace largos años, 
que la humanidad les juzgue por el comportamiento de los innumerables viajantes “alemanes” 
de raza judía que recorren el mundo.
No sería difícil reunir en crecido número ejemplos de prosperidad judía en Estados Unidos. 
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El patriota del mes:
Teniente Roberto Estévez

En esta primera entrega del “´Patriota del mes” les presentamos una pequeña bio-
grafia del Teniente 1° Roberto Estevéz, caído en combate en la guerra de Malvinas y 

ascendido en forma póstuma. Sin dudas, un ejemplo para nuestras juventudes.

FAMILIA
El 24 de Febrero de 1957, en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina nace Roberto Néstor 
Estévez, el séptimo de los nueve hijos del matrimonio de Roberto Néstor Estévez y Julia Berta 
Benítez Chapo. Desde muy jóven fue un confeso católico que se interesó por la Historia Argen-
tina y la Soberanía sobre las Islas Malvinas.

CARRERA MILITAR
En Febrero de 1975, siguiendo su vocación castrense, se dirige a Buenos Aires para ingresar al 
Colegio Militar de la Nación. Egresando del arma de infantería el 12 de octubre de 1978 con 
el rango de Subteniente. En 1981 ingreso a la escuela de infantería para realizar el curso de co-
mando (boinas verdes), durante este curso sucedió algo que demostró toda su fortaleza. Mien-
tras realiza exigentes pruebas físicas que demandan las tareas de comando, sufrió un paro car-
diaco, declarándolo muerto el médico sigue con las tareas de reanimación hasta que reacciona, 
a continuación sufre un segundo paro Estévez, del cual se vuelve a recuperar. Inmediatamente  
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Pero prosperidad, como justa recompensa de trabajo y actividad, no debe confundirse con do-
minio financiero. Una prosperidad tal como la que ostentan los judíos, puede adquirirla todo 
aquel que pague por ella el mismo precio que pagan los judíos, que por lo general y en cual-
quier circunstancia es un precio moral sumamente elevado, pero ninguna comunidad no-judía 
alcanzaría,  en circunstancias similares la habilidad de obrar en mancomún en una especie 
de conspiración premeditada, ni tampoco la uniformidad del sentimiento máximo de raza 
que todo lo caracteriza entre judíos. A un no-judío no le interesa que otro de su raza triunfe 
o fracase; en cambio, para el judío, lo primordial siempre es que su vecino sea judío. Si se de-
sea conocer un ejemplo de prosperidad colectiva hebrea, véase el de la sinagoga neoyorquina 
de Emanuel. En 1846 pudo reunir apenas 1.520 dólares para sus necesidades, en tanto que en 
1868, luego de la revolución, pudo cobrar 708.775 dólares sólo por el alquiler de 231 bancos. 
El monopolio hebreo del ramo de bazar y prendas de vestir, uno de los resultados positivos de 
aquella misma revolución, puede considerarse como ejemplo de prosperidad hebrea y de do-
minio nacional e internacional.
Puede decirse que en todo cuanto el judío comprendió en los Estados Unidos fue afortunado, 
salvo en la agricultura. La explicación corriente hebrea de este fenómeno, es que la agricultu-
ra vulgar es harto simple para poder ocupar totalmente la complicada inteligencia del judío, 
por cuya razón, la agricultura le interesa poco para trabajar con éxito en ella. En las industrias 
lechera y ganadera, que han menester de un mayor espíritu comercial, los judíos lograron tam-
bién éxito. Diversas regiones de los Estados Unidos efectuaron experimentos en varias oportu-
nidades con colonias agrícolas judías, pero su historia es una ininterrumpida cadena de fraca-
sos. Unos culpan de estos fracasos a la ignorancia hebrea en asuntos agrícolas, otros al hecho de 
que a la agricultura le falta elemento especulativo. Lo evidente es que los judíos cumplen menor 
en toda índole de trabajos no productivos que en la agricultura, fundamentalmente productiva. 
Los historiadores especializados de esta raza sostienen que el judío nunca fue labrador, sino 
que siempre relevó como mercader. Para probar tal aserto se indica precisamente Palestina, 
escogida como patria de los judíos, país que necesariamente hubo de ser el puente para el in-
tercambio comercial entre la mitad oriental y la occidental del viejo mundo.

“Existe prácticamente la cuestión judía, allí donde residen judíos en número apreciable. Donde 
no existiera aun, es impuesta por los hebreos en el transcurso de sus correrías. Es natural que 

vayamos a sitios en que no se nos persigue, más una vez allí nuestra presencia provoca también 
persecuciones. El infausto judaísmo es el introductor actual en Inglaterra del antisemitismo 

como ya lo introdujera en Norteamérica”.
(Theodor Herzl: “Un Estado Judío”).
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es enviado al hospital, pero para sorpresa y asombro de todos sus camaradas al día siguiente se 
encontraba de nuevo en el campo de entrenamiento para continuar con el curso.

DESEMPEÑO EN LA GUERRA DE MALVINAS
En 1982, ya con el rango de Teniente, es trasladado por el buque ARA Almirante Irízar, para 
participar del desembarco del 2 de abril en las Islas Malvinas. Pertenecía al Regimiento de 
Infantería Mecanizada 25, cumplía funciones dentro de la Compañía “C” (subdivisión del re-
gimiento), como jefe de la primera sección. La compañía contaba con tres secciones, cuyos 
nombres en clave eran Gato, Bote (nombre de la sección a cargo de Estévez) y Romeo.
El 4 de abril, es trasladado a Puerto Darwin junto a su sección, recibiendo nuevas instrucciones 
el 27 de Mayo, del jefe del Regimiento de Infantería 12. Dicha orden consistía en que se trasla-
den a primera línea, ya que los británicos habían desembarcado en Puerto San Carlos el 21 de 
mayo y avanzaban hacia Darwin. 

A las 2 de la madrugada del 28 de mayo llega a la zona de Colina Darwin, que ya era zona de 
combate, ahí se cruzan con tropas del 12 de Infantería a cargo del Subteniente Peluffo, que se 
encontraba en la zona. En ese momento, el Teniente hizo desplegar a sus casi cuarenta hombres 
en forma de abanico, para entrar en combate.

En la batalla de Pradera del Ganso, donde la disparidad de fuerzas era abrumadora a favor de 
los británicos, Estévez se enfrentó a la sección A, a órdenes del Mayor Dair Farrar-Hockley, del 
2do Batallón de Paracaidistas Británicos que contaba con ciento cincuenta hombres muy bien 
armados y con apoyo naval. En el combate, que desde las 5 de la mañana se prolongó hasta casi 
el mediodía, la sección de Estévez rechazó tres avances ingleses impidiéndoles tomar la Colina.
Antes de comenzar la batalla Estévez se puso al frente de su gente y les dio una rápida arenga 
con las siguientes palabras:

-Soldados, en nuestras capacidades están las posibilidades para ejecutar este esfuerzo final, y 
tratar de recomponer esta difícil situación. Estoy seguro de que el desempeño de todos será 
acorde a la calidad humana de cada uno de ustedes y a la preparación militar de que disponen”.
Finalmente, todos los integrantes de la fracción, escucharon la mejor y más hermosa orden que 
puede dar un Jefe: “¡Seguirme!”. Pronto estarían inmersos en el combate.

- Para la Sección, sobre las fracciones enemigas que se encuentran detrás del montículo, ¡fuego! 
Artilleros, sobre el lugar, deriva 20 grados, alza 400 metros, ¡fuego! Esté atento Cabo Castro, 
en dirección a su flanco derecho, puede surgir alguna nueva amenaza...” -diversas órdenes se 
entrecruzaban en medio del fragor y la ferocidad de la lucha; finalmente, se logra bloquear el 
avance, y aliviar en parte la presión ejercida por los ingleses.

- Cabo Castro, me hirieron en la pierna, pero no se preocupe, continuaré reglando el tiro de la 
artillería -gritó, sin titubear, el Teniente Estévez.
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- Enfermero, ¡rápido, atienda al Teniente! -ordenó Castro, con un grito.

- Me pegaron de nuevo, esta vez en el hombro. Cabo Castro no abandone el equipo de comuni-
caciones y continúe dirigiendo el fuego de artillería...- fue su última orden; un certero impacto 
en la cara, quizás de un tirador especial, lo desplomó sin vida.

-Soldados, el Teniente está muerto, me hago cargo- gritó Castro y continuó con la misión orde-
nada, hasta que fue alcanzado por una ráfaga de proyectiles que llegaron a quemar su cuerpo.

- Camaradas, me hago cargo del mando de la Sección, nadie se mueve de su puesto, econo-
micen la munición, apunten bien a los blancos que aparezcan - el Soldado Fabricio Carrascul, 
llevado por el ejemplo heroico de sus Jefes que yacen inermes en el glorioso campo de la guerra, 
impartió con firmeza su primera orden.

- Los ingleses se repliegan, bien, los hemos detenido y los obligamos a retirarse. ¡Viva la Patria! 

- gritó con alegría, Carrascul, al ver la maniobra inglesa. En ese momento, un preciso disparo, 
quizás del mismo tirador especial que eliminó a sus Jefes, le quitó la vida. 
Sin Jefes, agotadas las municiones y transportando sus muertos y heridos, la veterana y glorio-
sa Primera Sección de Tiradores Especiales se retiró hacia sus posiciones iniciales, habiendo 
cumplido con la Misión.

Este testimonio es ratificado por un soldado que relata: “[..]Llegó a mi posición el Tte. Estévez 
herido con dos balazos en el cuerpo, en la pierna derecha y en el brazo, que lo tenía colgado. Me 
preguntó si estaba herido, que lo de él no era nada. [...] Seguía dando órdenes y haciéndonos 
sostener el combate mientras él, con su único brazo sano se comunicaba con el comando, dan-
do toda la información sobre el enemigo. No sé cómo los ingleses habían tomado posiciones 
tan altas. Estaba hablando por radio a mi lado cuando recibió otro balazo en la cabeza que le 
entró por el pómulo derecho. El impacto lo tiró para atrás a Estévez. Yo ya no tenía miedo ni 
nada. Era como que esperaba tener a tiro a un inglés, o lo mato yo a él, o él me mata a mí. Y el 
Tte. Estévez, desangrándose... Hubo un momento en que me rozaron dos esquirlas la cabeza, 
y el Tte. Estévez, que agonizaba en silencio, me pide que me ponga el casco de un muerto. Me 
caían los hilitos de sangre por la cara. Cuando me volví a mirarlo, mi Tte. Estévez había muer-
to...”

CONDECORACIÓN
Por sus logros y hazañas recibió un ascenso póstumo al grado superior inmediato, el de Te-
niente Primero. También recibo la máxima condecoración militar de la República Argentina, 
La Cruz al Heroico Valor en Combate por:
“Dirigir un contraataque durante la noche, en una zona ocupada por fuerzas enemigas superio-
res, para permitir el repliegue de efectivos propios comprometidos. Pese a resultar seriamente 
herido con la acción, ocupar el objetivo asignado y mantenerlo en situación desventajosa, re-
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chazando sucesivos ataques, oportunidad en la cual ofrenda su vida”. 

En la sección “Egresados destacados”, de la página web del Colegio Militar de la Nación, se en-
cuentra su nombre acompañado del siguiente texto:

“Ejemplo de liderazgo, valor y coraje, el Teniente Primero Estévez, no dudó ni un instante en 
sacrificar su vida en defensa de la Patria. Muerto en acción de una manera heroica durante el 
Conflicto del Atlántico Sur, Estévez se erige como un referente de lo que deber ser un buen sol-
dado. Gracias al éxito de su misión se evitaron muchas bajas entre las fuerzas argentinas. Había 
egresado del Colegio Militar en 1978.”

CARTA A SU PADRE
El 27 de marzo de 1982, día de la partida de su unidad a las Islas Malvinas, en la localidad de 
Sarmiento, Chubut, escribió una última carta dirigida a su padre. Esta fue entregada a sus fa-
miliares en julio de 1982, una vez conocido su fallecimiento, junto con sus objetos personales 
y una carta para su novia. Las cartas se encuentran en poder de la familia Estévez. A continua-
ción el texto de la carta destinada a su padre: 

“Sarmiento, 27 de marzo de 1982
Querido Papá:

Cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios, Nuestro Señor. 
El, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera en el cumplimiento de la misión. ¡Pero fí-
jate vos que misión! ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacia planes, diseñaba vehículos 
y armas todas destinadas a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? 
Dios, que es un padre generoso ha querido que este, su hijo, totalmente carente de méritos, viva 
esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero 

pedirles es: 
1) Que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo.

 2) Que me recuerden con alegría; y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza, y muy im-
portante 

3) Que recen por mí.
Papá, hay cosas que, en un día cualquiera, no se dicen entre hombres pero que hoy debo decírtelas: 
gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener 
tu apellido, gracias por ser católico argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, 

gracias a Dios por ser como soy y que es fruto de ese hogar donde vos sos el pilar.
Hasta el reencuentro, si Dios lo permite.

Un fuerte abrazo. Dios y Patria ¡O muerte! Roberto.
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Cualquier consulta, reclamo, sugerencia, etc. que tengan para con nosotros pedimos por favor 
que la realicen en nuestra página de Facebook ya que serán respondidas con mayor brevedad 

y nos permitirá a nosotros manter cierta organización.

Nuestra próxima publicación se hará en la primera semana del mes de noviembre de 2016.

Un saludo a todos nuestros lectores y gracias por apoyarnos.

PODES SEGUIRNOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

FACEBOOK

WORDPRESS

WWW.FACEBOOK.COM/SALVEPATRIA

WWW. SALVEPATRIA.WORDPRESS.COM




