
LA CRUEL VERDAD 
DE LA MILANESA 

(Esto me pasa por seguir leyendo las cartas de mi h ermano) 

   
Imagen del charlatán de feria y vendedor de ilusion es. Alguien ha dicho hace poco que 
Marcos Aguinis era su empleado. Incorrecto: él era empleado del judío talmudista en la 

Sinagoga Radical. A ver Marcos: cuéntale la verdad a la muchachada. 
Mis queridos amigos y amigas; todos mis Viejos Cama radas:  

Mire vean: después de semejante portada que me mandé, la 
verdad es que no sé si, con lo que tengo para decirles, no me 
va a quedar chico y arrugado como pantalón de gringo. Pero 
como soy un atrevido, según me ha dicho recientemente una 
señora periodista, linda chinita como esas florcitas que solas 
crecen en el campo, me tiro de cabeza a laguna y comienzo a 

navegar, salga pato o gallareta. 

Como ustedes saben hace poco se ha inaugurado un busto de Raúl Alfonsín  en la Casa 
Rosada , aunque antes y después de él hubo otros presidentes que no han tenido este homenaje 
y seguirán esperando en el desván do mora la musa Clío . El torso, esculpido en un mármol que 
parece yeso de cielorraso en pensión mistonga, es toda una obra de arte que ya muchos próceres 
querrían tener. Cuando  descubrieron la representación egregia, resultó ser que tal engendro no 
se parece al homenajeado ni por las sagradas pelotas de Buda . Pero el artista, que aprendió a 
esculpir por correspondencia, justo cuando lo pescó una huelga de correos y de los 30 fascículos 
solamente recibió 4, ha dejado en aquel rostro una impronta que revela su creatividad plástica. 
Efectivamente: la fisonomía del personificado es, en realidad, un símbolo y, al mismo tiempo, un 
androide, un mutante. Porque si ustedes se fijan bien, tomando una panorámica frontal, tiene los 
ojos del General Harguideguy ; la frente es la de Martínez  de Hoz ; el cabello se parece al de de 
la Rua ; la mandíbula, sin duda, es la de Kirchner ; el formato de la cabeza se asimila a la de 
Menem ; las orejas han sido copiadas de las de Cavallo ; las patillas iguales a las de Duhalde ; el 
cuello es el de Cristina  enojada, con más venas que las que tiene en las piernas la viuda de doña 
Jacinta, la que amasa las empanadas en el distinguido club El Cachapé ; y sí, solamente sí, el 
bigote es de Alfonsín . Aunque de perfil y por estos pelos del belfo, exuda un aire a Videla . Y 
como el escultor es de apellido Balza , el general colombiano hijo de Mefistófeles  en camiseta, 
digo que con él hacemos bingo. Ahora bien: fíjense ustedes, lo económico de este asunto, porque 
homenajeando a uno, lo hicieron con sofocientos, y no faltó el desubicado que dijo que aquel 
esperpento era el monumento al jubilado, a los que Raúl Ricardo  usó de papel higiénico. 

Bueno, sigo, aunque todavía no empecé. Como ustedes saben hay cientos de miembros de las 
FF.AA . que se encuentran detenidos o que van a estarlo próximamente, por una persecución 
jurídica basada en una supuesta violación de los derechos humanos.  Mas hete aquí, sin 
embargo, que no hay, ni hubo, un  sólo militar o funcionario civil  del proceso militar que haya 
sido alguna vez efectivamente acusado por su responsabilidad  en haber originado la odiosa 
deuda externa, ilegal e ilegítima, según lo ha demostrado el doctor Alejandro Olmos . 



Ni siquiera al tarabilla del ex presidente Alfonsín , que había prometido pública y formalmente 
investigar la deuda externa, se le ocurrió llevar a juicio a los responsables de haberla contraído. 
Tampoco el ex presidente, hoy en el mármol blanco, insinuó repudiar la deuda por la teoría de la 
deuda odiosa y por haber sido contraída por un gobierno militar , sin el consentimiento del 
pueblo . Desde aquel ayer, fue el mandatario que en mejor situación se encontr ó para poner 
blanco sobre negro aquel ladroneo sin abuela. No obstante estas ventajas, el Hermano Alfonsín  
se ocupó exclusiva  y excluyentemente  de la persecución de los militares (hoy, todo un hobby), 
por la supuesta violación de los derechos humanos , dirigiendo el odio popular hacia los militares 
por lo actuado en la guerra contra la subversión. 

 A la altura de esta historia, tan anochecida como truculenta, visto lo 
ocurrido con el tratamiento de la deuda externa por parte de los 
políticos nacionales y populares (peronistas recauchutados sin Pueblo 
y sin  Perón , y radicales principales socios usufructuarios  del golpe 
de 24 de marzo de 1976), durante los últimos 25 años  que recién ha 
cumplido la  Democacacracia , tengo el derecho a pensar que Alfonsín , 
por mandato  (seguramente del poder de los usureros internacionales o 
de las logias masónicas a las que él pertenece con ínclito ardor), o a 
sugerencia  del Imperio  (diciéndole que el tema derechos humanos  
debía ser política de estado ), encubrió la cuestión de la deuda externa 
con el juicio a los militares, con lo cual distrajo, entretuvo y desvió la 

opinión pública (o la perejilidad , según nos considera la oligarquía política que nos gobierna), 
hacia otro blanco. En fin, no se le estaba pidiendo nada del otro mundo, porque EE. UU. hacía lo 
mismo con su  gilada  que es mucha y vieja, distrayendo su atención de las atrocidades cometidas 
por sus FF. AA . en Viet  Nam (recordar la pobrecita aldea de My Lai , las bombas Napalm  de 
5.000 ºC de temperatura; las bombas de 11 toneladas  y los agresivos químicos ), con el asunto 
de los derechos humanos  en Chile  y en Argentina . En ese tiempo de cada  10 noticias  que 
pasaban por las cadenas de noticias al pueblo norteamericano, 9 trataban  el caso Pinochet  y 
Videla . Esa actitud de perfidia y envilecimiento a favor del  Imperio , le sirvió a Alfonsín  para que 
sea declarado el gran campeón de los derechos humanos  y se convierta en el único motivo 
por el cual será recordado en la historia. Arriba a la izquierda; doña Hebe, madre de Néstor : una 
mujer de principios: la guita. 

Esta decisión y forma de operar se mantuvo inalterable con toda la gavilla de profesores de la 
cachiporra : Menem , De La Rúa , Duhalde  y ahora agravado por el inefable Kirchner y Elizabeth 
I -catalogado como el feroz anarcomontocomunismasónprogresista - pero que hasta ahora se 
ha ganado el título, junto con Duhalde , del mejor pagador de la Historia Argentina, superando 
al Virrey Menem  en sus relaciones carnales con el capitalismo, la usura y la judería. 

Mis queridos lectores: ¿no creen ustedes que la deuda externa  representa un verdadero 
genocidio , que ha provocado infinidad de víctimas (que deberán ser escritas con nombre y 
apellido en un libro que debería llamarse El Verdadero Nunca Más ), muy superior por cierto al 
verso  de los 30.000 desaparecidos , además de haber sido el instrumento de sometimiento del 
pueblo argentino, y de la pérdida de nuestra soberanía e independencia de nuestra Patria? 

Observen ustedes lo siguiente: la guerrilla subversiva  de la 
década de los 70, constituyó la justificación concreta y real para 
el golpe de estado del 24 de marzo  y para el posterior 
endeudamiento (de 6.500 a 76.500 millones de dólares), so 
pretexto de evitar la comunización  del país. Para ello había que 
generar un desarrollo acelerado -siguiendo la falsa creencia liberal 
de que con el estómago lleno se terminan los comunistas-, pero 
no había dinero para hacerlo. Éste sería aportado por los 
préstamos de los banqueros internacionales, ahítos en 
petrodólares  baratos  (papel de diario pintado como hoy se ha 
demostrado que es) rechazados por lo árabes. La condición que imponían los banqueros, a pesar 
de la guerra subversiva en curso, era que no  debía haber muertos. Y digo yo de puro metido: 
¿acaso se puede prestar dinero –ayuda al fin  y al cabo-, a una dictadura militar que se 
sabía palmariamente, según ellos, que estaba matado a pobres civiles inocentes?  Casi 
simultáneamente, el gobierno norteamericano, a través de Cárter , a cargo de la Sinarquía  
entonces, impone, a toda Hispanoamérica , la doctrina de los derechos humanos, la cual se ha 
mantenido inalterable cualquiera haya sido el partido gobernante que administró los Estados 
Unidos . Porque los EE. UU. sabían que, en cuanto se aflojase un cacho con esto aparecerán las 
barbaridades de Corea , Viet Nam , Camboya , Laos , Panamá , Trinidad Tobago  y un largísimo 
etcétera. Arriba a la derecha, los Dos Líderes : el Líder Norteamericano  para el desguace de 



Ibero América  (misión cumplida) y el Líder de la Falopa , hoy Director Técnico  de la selección 
nacional. Todo un ejemplo. Dios los cría y el Régimen  los amontona.  

 Es así como los mismos subversivos que fueron utilizados como justificación para provocar el 
golpe de estado y posibilitar que se contrajese la deuda 
externa , y después desaparecieron  (no declarados 
muertos), posteriormente fueron usados, en su eterno papel 
de forros, por la democracia para castigar la violación de 
los derechos humanos (excusa liderada mundialmente por 
los norteamericanos; sí los que no quisieron firmar el 
Acta de Roma junto con los judíos, ¿por qué será ). De 
esa forma se encubrió la responsabilidad y el proceso 
del endeudamiento que indirectamente ellos mismos 
habían contribuido a generar con sus actos de 
terrorismo , pero que otros aprovecharon para beneficio de 
determinados grupos o personas. Ahora bien, ¿quiénes 

fueron los supuestos desaparecidos?: guerrilleros argentinos ; ¿quienes fueron los supuestos 
violadores de los derechos humanos?:militares argentinos; ¿quién paga y sufre las consecuencias 
de la deuda externa ?: todos los argentinos. En síntesis, se trata de un círculo perverso en la cual 
las víctimas son exclusivamente argentinas y el perjuicio lo sufre también la Argentina misma , 
como un todo. Y ahora díganme: ¿no es este un crimen perfecto? Después andan diciendo que no 
los hay. Arriba a la izquierda: la Dueña de la Mosca  es parte en este asunto; el Antiimperialista 
Chávez , el mejor socio del Imperio con un 60% de participación en la balanza de pagos  y el 
Líder de la Falopa , siempre atento para que no le roben los ravioles. 

En consecuencia se puede apreciar cómo se usó y se sigue usando la misma bala para múltiples 
blancos y en distintos momentos históricos. Extraña, mortal y repetida combinación de 
ignorancia, complicidad, insensatez y estupidez, ex cepto para los chacales y cuervos de 
todos los bandos que comieron, siguen comiendo y pr etenden continuar comiendo de la 
deuda externa, de los muertos que ellos mataron o q ue mandaron para que los maten, y de 
los presos.  

¿Quiénes fueron los degenerados que pagaron? 

 
 

¿A quiénes y cuánto fue lo que pagaron los degenera dos? 

 
 

Datos provenientes de las siguientes fuentes gorilas: Ministerio de Economía de la R.A.; Clarín del 23 de 
enero de 2006, pág. 14; Ámbito financiero, del 01 de febrero de 2006, pág. 14. De manera que no me 
vengan con aquello de que es una información niponazifachofalanjoperonacionalista. No mis queridos. No. 

  


