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Nada más lejos está de mí, que pretender convertirme en contestatario de 

columnistas y columnas de los medios masivos de comunicación y menos aún en épocas 
donde “cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra”. 

 
Sin embargo existen situaciones que lo sacan a uno de la zona de confort y no 

queda más remedio que bajar al fango por donde suelen moverse algunos personajes a 
fin de revolcarnos en el merengue, todos manoseados en ese lodo, parafraseando el 
tango “Cambalache” de Enrique Santos Discépolo (1934). 

 
Dicho esto, quiero referirme a la columna “Las cosas por su nombre” llamada 

“Don Guido y el General”, de David Rabinovich, que fuera publicada por Ecos Regionales 
el día Martes 19 de Marzo, y que refiere al General de Ejército don Guido Manini Ríos. 

 
En primer lugar quiero aclarar que no soy ni pretendo convertirme en vocero del 

ex Comandante, ni de la Fuerza que comandó, cuya existencia supera en años a la propia 
República Oriental del Uruguay. Institución que siempre ha defendido la libertad y los 
principios republicanos aunque suene de perogrullo, que ha sido fiel a las instituciones y 
velado por la seguridad nacional de agresiones tanto externas como internas. 

 
Y le pese a quién le pese, todo gobernante que se precie de tal necesita de 

Fuerzas Armadas (FF.AA.) sólidas y leales a la Ley, y queda expresamente manifiesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo del año 2016 “Política Militar de Defensa”: “La existencia de 
las FF.AA. se debe a la necesidad de que el Estado cuente con un instrumento para ser 
utilizado en respaldo y protección a sus legítimos intereses. Estos intereses se materializan 
en objetivos nacionales, cuya consecución permita el beneficio de la sociedad”.1 

 
Y por comprenderme las generales de la Ley podría extenderme respecto al tema, 

sin embargo para no hacer tediosa la lectura de la presente y por no ajustarse a lo que 
nos convoca, solamente manifiesto que nuestro país asume el desafío del tema Defensa 
como Estrategia País, y es en la concertación del Debate Nacional de Defensa en el año 
2006, donde se marcan las pautas para la Ley Marco de Defensa Nacional2 (N° 18.650, 
año 2010) y los Decretos Política de Defensa Nacional3 (año 2014) y Política Militar de 
Defensa4 (año 2016). 

 
De profeso he colocado los años tanto del debate como de la aprobación de las 

leyes y decretos correspondientes, para que sepa el lector que son temas tratados con 
intensidad y seriedad en plenos períodos de gobiernos frenteamplistas; digo esto por 
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algún despistado que aún piense que el tema de los “milicos” es “harina de otro costal”. Y 
ya de paso me permito recomendarles la lectura de estas tres leyes, con las cuales se van 
a regodear. 

 
Volviendo al tema que nos compete, quiero decirle al Señor Rabinovich que 

vulgarmente como usted define “patrioterismo”, en la entendida acepción que usted le 
otorga al patriotismo pero de forma “baratita” e “intrascendente”, tal es así como yo 
interpreto sus dones civiles patrióticos.  

 
El General de Ejército (R) Manini Ríos, tal es el cargo que ostenta y no 

“Comandante de las Fuerzas Armadas” como usted lo llama, lo que le aclaro que tal 
distinción le corresponde acorde la Constitución de la República, Artículo 168, al Señor 
Presidente de la República; luego de una trayectoria intachable de 46 años en filas 
castrenses y en pos de la lealtad incondicional que lo une al mando superior, le entrega 
en mano propia en Oficio Reservado dirigido al Señor Presidente y sin copia guardada al 
Señor Ministro de Defensa Nacional, conjuntamente con la solicitud para ser recibido por 
el primero, lo que él como Jefe considera “sus” apreciaciones y el “sentir” de la Fuerza 
sobre actos acecidos. 

 
Este oficio fue entregado con más de 30 días de antelación a producirse el cese de 

funciones, el cual fuera divulgado parte de su contenido en la página de presidencia el 
mismo día de tal hecho, si de actos “preparados” hablamos. 

 
“La Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales 

principios del Derecho, no dando garantías a los acusados…el militar que es citado como 
indagado por la Justicia, muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, 
no tiene las garantías del debido proceso, y es condenado en base a conjeturas o 
convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o 
inventadas”. 

 
Le voy a dar solamente dos ejemplos: el extinto Gral. Miguel Dalmao, fallecido en 

prisión, fue condenado como coautor (porque no existía el autor) a 28 años porque 
alguien dijo 45 años después, que lo reconoció por el timbre de voz.   

 
El Cnel. Gómez fue condenado mismo tiempo después, porque alguien dijo que lo 

reconocía por los ojos azules, tres años pasó en prisión con más de 80 años de edad, 
hasta que la “justicia” hace justicia y luego de sin fines de apelaciones lo declara 
inocente. 

 
Pregunto: ¿está mal la afirmación reservada que le hace el Comandante al Sr. 

Presidente? Creo que no resiste ningún tipo de análisis. Máxime cuando nunca se ha 
discutido un fallo de la justicia, siempre se han acatado los mismos, no se han defendido 
torturadores ni se ha hecho proselitismo de la dictadura, y no hablo solamente de la 
comandancia de Manini Ríos, hablo desde el advenimiento a la democracia. 

 
Pero en definitiva el cese de funciones de un Comandante es resorte del 

Presidente, eso no es grave, es una potestad que tiene y la aplica a su real saber y 
entender, lo grave es que el Señor Presidente no se preocupe por investigar las denuncias 
realizadas por ese Comandante y más grave que el Fiscal Díaz que representa a la 
“Justicia”, “Poder Independiente”, tampoco. Cabe la pregunta: ¿es realmente 
independiente? 

 



Usted Señor Rabinovich alegremente denosta la figura de un hombre mediante el 
uso y abuso de artilugios y vericuetos literarios, sembrando la duda en el lector acerca de 
sus dichos y acciones, como lo hiciera el diario La República al decir en su portada que la 
destitución se da en “en defensa de las instituciones democráticas”, si eso no es sembrar 
la semilla de la maldad y alentar “la incomprensión de muchos, las falsedades de 
burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o atrapados en 
prejuicios ideológicos, y la acción de los que lucran con la confrontación…” entonces ¿qué 
lo es?. 

 
Usted don Rabinovich repasa comentarios “al voleo” extraídos del twitter, con la 

connotación de que son actores todos del Partido Nacional, y sin pretender defender 
tampoco estas causas, que me ha de constar que solo se defienden, permítame la licencia 
de dudar de su calidad de periodista, porque siempre tuve la idea que para tal “título”, 
¿porqué lo tiene verdad?, se necesita sobre todo ser neutral.  

 
Ergo, he de pensar que usted lisa y llanamente realiza proselitismo (del 

tendencioso e insidioso que se dice) en sus columnas. 
 
Para terminar solo me resta devolver la gentileza de traer a nuestra memoria al 

siempre recordado poeta español Antonio Machado, y su “seleccionado” pasaje sobre “El 
llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido”, llevando a la suya y la de los 
lectores al no menos conocido poeta oriental José Enrique Rodó que dijera: “Entre el 
ciudadano y el soldado toda razón de desvío y desconfianza ha desaparecido. Años van ya 
que vemos en las Armas del Ejército, no la amenaza, sino por el contrario la más firme 
custodia de la vida institucional. El militar es ya, cívicamente, una fibra del corazón del 
pueblo, que participa en todas sus palpitaciones y vibra, sin disonancia, en sus congojas 
como en sus regocijos…”5  
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