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(...) habiéndose excedido los gober-

nantes en el modo de ejercer su po-

testad, pervirtiendo  la justicia, su au-

toridad resulta nula, y la inobediencia 

de los gobernados entonces no es re-

belión, sino derecho irreplicable. 
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EDITORIAL:
¿SOBORNO DEL ESTADO?  

Sergio Capelo

H
ace algunas semanas 
leía con asombro en el 

semanario “7N” una  nota a 
directivos de la recientemente 
formada cooperativa de ex 
empleados de Pluna. Y digo con  
asombro, porque enfáticamente 
los entrevistados proclamaban: 
“En la directiva de la nueva 
empresa se determinó que 
quien tuviera juicios con 
el  Estado y no se baje, 
quién pretenda seguir con 
los juicios al Estado, no 
va a poder trabajar en esta 
compañía, porque como 
trabajadores entendemos 
que estamos recuperando 
fuentes de trabajo”.
Y el semanario titulaba la nota 
con esta declaración, dejando 
de manifiesto que compartía 
con entusiasmo esta idea. 
Luego me informaron que 7N 
es también una cooperativa 
(de despedidos de “Últimas 
Noticias”), de donde se origine 
tal vez la sintonía.
Sea como sea, la imposición de 
renunciar a los juicios al Estado 
para integrar la cooperativa de 
“Alas U” me parece inaceptable. 
Es sin duda autoritaria y de 
corte totalitario.

Continuando con la lectura 
me entero de que la existencia 
de “Alas U” depende de un 
aporte millonario en dólares 

del FONDES, un fondo de 
desarrol lo  creado por el 
gobierno frenteamplista para 
iniciativas como esta, y que ya 
ha recuperado varias empresas 
(que habrá que ver si son 
rentables, ya que hay mucho 
de política electoral en estas 
inversiones).
Entonces imaginé con claridad 
la situación: “Si quieren un 
préstamo del Gobierno será 
para quienes no hagan juicios 
al Estado”.

No sé si caliicarlo de soborno 
o de chantaje —un experto 
en derecho podrá hacerlo— 
pero es decididamente inmoral. 
Porque si un ciudadano tiene 
mot ivos  para  hacer le  un 
juicio al Estado, debido a que 
entiende que  sus derechos 
no han sido respetados ¿por 
qué debe renunciar a ellos? 
¿Acaso cuando un miembro 
de la sociedad hace un juicio 
al Estado este deja de brindarle 
sus servicios, por ejemplo de 
salud, energía eléctrica, agua 
corriente o la jubilación?

Más adelante los directivos 
en t rev i s t ados  no  l o g r an 
disimular su adhesión ideo- 
lógica al actual Gobierno, 
y considerando el carácter 
oicialista del medio que les hizo 
la nota, entendemos la tácita 

complicidad que se desprende 
del  mismo. Pero exigir  la 
renuncia a los derechos legales 
de un compatriota no es algo 
que estemos acostumbrados a 
ver proclamado alegremente a 
través de un medio de prensa.

Es evidente que la moral y la 
ética de otros tiempos ya no 
existen. Tal vez un chantaje 
como este igualmente se 
hiciera, pero sospecho que se-
ría “bajo cuerda”, no admitiendo 
el  desconocimiento de la 
libertad y los derechos de los 
trabajadores, como en este 
caso los de la fundida Pluna.

Lo más extraño es que desde 
tiendas oiciales siguen usando 
la demagogia política invocando 
los tan manoseados derechos 
humanos. Pero cuando estos no 
sirven a los propósitos del oicia-
lismo se violan descaradamente. 
Y lo peor, se les da buena pren-
sa. Como dicen muchos en len-
guaje popular: “Estamos en el 
horno”.

NdR: Cuando se escribió 
este editorial todavía no se 

conocía el fallo de la Suprema 
Corte de Justicia sobre  la 

inconstitucionalidad de la ley 
de liquidación de Pluna, hecho 

que cambió el escenario de 
ese novelón producido por 

la incapacidad  y arrogancia 
de nuestros gobernantes

Uno de los rasgos más 
s o b r e s a l i e n te  d e  l o s 

hombres de este gobierno es 
el de total irresponsabilidad, 
que unida a una arrogancia 
suicida ha estado continuamente 
cosechando fracasos que a la 
larga pagará todo el pueblo.
El tema de la liquidación de 
Pluna es una muestra cabal de 
esta airmación. La oposición 
advirtió insistentemente sobre 
el carácter inconstitucional del 
proyecto propuesto para la 
liquidación de la empresa, pero 
siguieron adelante con el estilo 
autoritario con el que han pasado 
por arriba de todo criterio ético 
en muchas instancias.

De la misma forma que tomaron 
resoluciones sobre temas 

trascendentes contando con 
la mayoría ínima de un voto, 
generalmente obtenido mediante 
la presión del “asunto político” 
porque ni con las voluntades de 
sus correligionarios contaban.

La misma irresponsabilidad con 
que pasaron por encima y se 
pasaron por donde quisieron 
dos  pronunciamientos del 
soberano cuando derogaron 
la Ley de Caducidad, con 
la que conformaron a una 
minoría marxista y a una 
banda internacional de oscuros 
objetivos, a costa de dejar  
críticamente comprometidos 
los principio jurídicos en los que 
se sustenta nuestra democracia 
y nuestro sistema republicano. 
Además de lastimar nuestra 

soberanía y nuestra dignidad 
nacional.

Solo un pueblo en gran medida 
conver tido en una manada 
de zombis por una educación 
corrompida y politizada desde 
hace décadas, al punto de 
que no se sabe quién toma 
las decisiones, y por una 
globalización embrutecedora 
apoyada en gran medida en una 
tecnología alienante, no pasa 
factura a un gobierno que actúa 
con tanta irresponsabilidad.

He aquí lo que hace más 
desesperada la situación: perder 
el sentido crítico nos lleva a 
no poder rectificar rumbos y 
no buscar la excelencia. Y 
seguiremos en la mediocridad.
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Son las víctimas mortales que se calcula puede haber 

dejado el tifón Haiyan en Filipinas, según imformaron 

las  autoridades del archipiélago

LA CIFRA:

Tiendas Confiscadas y Bloqueos de Internet
Ordenó Maduro en Venezuela

Tomado de Cuba Libre Digital

El gobierno de Nicolás 
Maduro sigue su arreme- 

metida contra la oposición 

y el sector empresarial. La 
semana pasada el presidente 
venezolano impulsó un paquete 

de medidas económicas, 
cuyo objetivo es enfrentar la 
supuesta “guerra económica”. 
Y el mandatario chavista 
no tardó en reaccionar. 
Este sábado el oficialismo 
intervino varias cadenas de 
electrodomésticos, apresó 
a sus dueños, y ordenó el 
bloqueo de sitios de Internet 
por informar sobre la cotiza- 
ción del dólar paralelo.

“Que no quede nada en 
los anaqueles”, fue la orden 
expresa del presidente, quien 
orquestó la ofensiva contra 
la cadena árabe Dakar, que 
supo tener vínculos con el 
chavismo. 
Los operativos se realizaron 
en cinco tiendas, dos de 
ellas en Caracas, donde se 
podían obtener productos con 
rebajas de 60 a 90%.

En la tienda ubicada en 
Valencia, capital del estadio 
de Carabobo, a 200 kilómetros 
de Caracas, directamente la 
coniscación terminó en un 
alborotado saqueo.
El objetivo de Maduro era 
coniscar y vender los produc-
tos a “precios justos”. 
Además, el presidente ordenó 
también la detención del 
dueño de la cadena.
“Esto es apenas una punta 
del iceberg de lo que le 
vamos a hacer a la burguesía 
parasitaria”,  disparó el 
presidente venezolano, 
durante una transmisión por 
radio y TV.

NdR: Que vayan viendo 
nuestros empresarios, algunos 

tan colaboradores, lo que les 
espera con el aianzamiento del 

“progresismo” aliado de Maduro

"Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las 
obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol".

Albert Camus, francés premio Nobel de literatura en 1957, cuyo centenario se 
cumple en estos días. Fue futbolista semiprofesional (arquero) en su juventud

LA FOTO

Destrucción 
y dolor 
causó 

el tifón 
Haiyan en 
la ciudad 

ilipina de 
Taclobán
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“La 25” Inauguró Local
POLÍTICA

P
or razones de 
agenda en la 
gira por Lava- 

lleja, el acto se llevó 
a cabo a la hora 10 y 
30 am. A pesar de lo 
inusual del horario, y 
del hecho puntual de 
que a esa hora llovía en 
Minas, la concurrencia 
fue más que nutrida. 
El acto inaugural tuvo 
inicio con palabras 
del escribano Aparicio 
Riaño, quien agradeció 
l a  p r e s e n c i a  d e l 
precandidato Lacalle 
Pou, y la militancia de 
los adherentes de la 
Lista 25 a pesar de 
las inclemencias del 
tiempo. 

Posteriormente hizo 
uso de la palabra el 
titular y conductor de la 
agrupación, el profesor 
César Jover. El mismo 
hizo referencia a que 
la Lista 25 ha estado 
desde siempre “del 
lado” y “al lado” de 
la gente, poniéndose 
en   l uga r  de  l o s 
lavallejinos, ya que solo 

El precandidato  del sector 
“TODOS”  Luis Lacalle Pou 

inauguró en Minas el comité de 
la agrupación “Dignidad arriba 
y regocijo abajo”, que conduce 

el profesor  César Jover

Por  la senda de Julián  Olascuaga

así se puede comprender a la 
ciudadanía y saber cuáles son 
sus problemáticas,  para luego 
ayudar a resolverlas. También 
diferenció el hecho de que 
el comité inaugurado, quizá 
sin la ampulosidad de otros, 
supera a muchos por su “calor 
humano”, ya que cada metro, 
cada rincón del mismo quedó 
limpio, lijado, revocado, pintado 
y ornamentado por militantes 
voluntarios de la Lista 25. 

F ina lmente,  como todos 
esperaban, hablo Luis Lacalle 
Pou. En su alocución destacó la 
profunda formación doctrinaria 
y las sólidas convicciones 
ideológicas nacionalistas, 
que como dirigente posee el 
profesor Jover, no demasiado 
frecuentes (lamentablemente) 
en la actualidad. Asimismo, dijo 
que Jover era un “político de 
agenda”, “a la usanza antigua, 
pero efectivo”, de esos que 
recorren, visitan escuchan y 
conocen a todos sus allegados, 
que es lo que hacía y enseñó en 
su tiempo, el Dr. Luis Alberto de 
Herrera.  
Posteriormente Lacalle se reirió 

a la importancia que hoy día 
tienen “los equipos”, es decir los 
técnicos y especialistas en todas 
las áreas del quehacer nacional, 
que deben complementar la 
acción del político para optimizar 
la gestión de gobierno. Hoy día 
solemos ver a personas sin 
preparación, improvisados, 
e incluso “payadores” de la 
política, que se han visto de 
pronto ocupando un cargo 
sin estar preparados para el 
mismo. ¿Consecuencias?  Que 
aún en épocas de “bonanza” 
económica, en las que los 
valores de los “comodities” que 
produce el país hoy se cotizan 
mejor que nunca en el exterior, 
los resultados de la gestión 
de muchos gobernantes, es la 
más ineicaz y deicitaria que se 
recuerde en nuestra historia. 

El Comité inaugurado por 
la Lista 25, se encuentra 
en la calle Batlle 669 entre 
Florencio Sánchez y Domingo 
Pérez, de la ciudad de Minas. 
Recordemos que la agrupación 
“Dignidad arriba y regocijo 
abajo”, surgió oicialmente el 
30 de agosto de 2012, aunque 

ya antes iniciara sus 
actividades políticas. 
La histórica Lista 25 
en Lavalleja fue creada 
otrora por el dirigente 
Julián Olascoaga, y 
al decir de un medio 
televisivo minuano, 
ahora “la 25 volvió de 
la mano del profesor 
Jover”. 
En sus inicios se optó 
por marcar un camino 
“en solitar io”, y en 
especial independien-
te de los “referentes” 
ya conocidos de la 
política departamental. 
Poster iormente, la 
directiva decidió dar 
apoyo a Luis Lacalle 
Pou, antes de que es-
te aceptara ser pre- 
candidato. Al respecto 
dice el Prof. Jover: 
“Ahora, como Luis 
sigue creciendo en 
forma continua en las 
encuestas, aparecen 
listas y dirigentes 
que adhieren a su 
sector;  nosotros 
los hicimos cuando 
su meta era solo el 
Senado. Nuestros 

motivos solo fueron la 
afinidad ideológica y la 
comunión de objetivos que 
nos unen”. 

La agrupación no solo apoya la 
precandidatura presidencial de 
Lacalle Pou, sino que también 
apoya en forma directa su 
Senado. 
Jover sostiene que el FA 
“llegó al poder ayudado 
por los malos polít icos 
b l a n c o s  y  c o l o r a d o s , 
que con su polit iquería 
interesada defraudaron a 
muchos buenos orientales. 
Hoy la 25, enemiga frontal 
de todas las formas de 
corrupción, se presenta 
como una alternativa ideal 
para  aque l las  mujeres 
y hombres de todos los 
sectores del Partido, y aun 
de otras tiendas partidarias, 
que apuesten por un cambio 
radical en la forma de hacer 
política, basada en este caso 
en la ética, la honestidad y en 
la recuperación de todos los 
valores que viene perdiendo 
sostenidamente esta sociedad 
sin rumbo”.  P

Durante la 
inauguración, Luis 
Lacalle Pou, el Prof. 
César Jover y el Esc. 
Aparicio Riaño

“Estados Unidos debe 
continuar revisando su 
política hacia Cuba”, airmó 
el presidente Barack Obama 
el viernes por la tarde, al 
hablar desde la casa de un 
prominente activista cubano-
estadounidense. 

“La libertad en Cuba se 
producirá gracias al trabajo 
de los activistas”,  di jo 
Obama, pero Estados Unidos 
puede colaborar de una forma 
“creativa” y “meditada”. 
“Y tenemos que continuar 
revisando nuestras políti- 
cas”, airmó Obama, al hablar 
desde la casa del recaudador 
de fondos políticos Jorge Mas 
Santos, líder de la Fundación 
Nacional Cubano Americana 
(FNCA). 
“Ten en cuenta que cuando 
Castro llegó al poder yo 
acababa de nacer. Así que 
la idea de que las mismas 
políticas que desarrollamos 
en 1961 serían todavía tan 
efectivas hoy en la era de 
Internet y Google y del 
viaje global no tiene ningún 
sentido”, airmó.
La  FNCA es  la  mayo r 
organización que agrupa a 
exiliados cubanos en Estados 
Unidos. Fue fundada por el 
padre de Mas Santos, Jorge 
Mas Canosa, y durante el 
liderazgo de Mas Canosa 
fue un bastión de líderes 
políticos prorrepublicanos y 
conservadores.

Mas Canosa, nacido en Cuba, 
fue uno de los favoritos de 
Ronald Reagan y visitó la 
Casa Blanca en los 80.

Sin embargo su hijo, Mas 
Santos, un exitoso hombre de 
negocios en el sector de las 
telecomunicaciones, apoyó 
las candidaturas de Obama a 
la presidencia en 2008 y 2012.

Bajo el gobierno de Obama, 
los cubano-estadounidenses 
pueden viajar y enviar dinero 
a la isla más fácilmente y las 
restricciones de correo se 
han reducido. Los dos países, 
sin embargo, todavía no han 
reanudado sus relaciones 
diplomáticas.

Tomado de MARTÍNOTICIAS

Histórica reunión

Obama con 
Opositores 
Cubanos
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Tte. Cnel. (Av) Alfr

POLÍTICA

I
gnorado por la prensa uru-
guaya, que sufre una opor-
tunista y antiprofesional am-

bliopía, se llevó a cabo a sala lle-
na el seminario organizado por 
el Foro Libertad y Concordia, en 
el que se analizaron asuntos de 
relevante interés periodístico  y 
académico. En la oportunidad 
haremos referencia a lo expues-
to por los juristas uruguayos, de 
indiscutible autoridad en el cam-
po del derecho, como lo son los 
doctores Gonzalo Aguirre Ramí-
rez y Hebert Gatto.

El primero de ellos, ha sido pro-
fesor de Derecho Constitucional 
en la Universidad Católica del 
Uruguay, y es autor de libros, 
monografías y múltiples artícu-
los sobre esa rama del derecho. 
Como historiador ha publicado 
«Juan Manuel de Rosas y la his-
toria del Río de la Plata» y «La 
Revolución del Quebracho y la 
conciliación» y otros trabajos.
En el orden político fue vicepresi-
dente de la República, senador y  
presidente del Honorable Direc-

torio del Partido Nacional e inte-
gró entre 1985 y 2005 el Grupo 
Permanente de Uruguay ante la 
Corte Internacional de Justicia, 
siendo además coautor de la Ley 
de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado.
Invitado a disertar sobre el lla-
mado «Derecho Penal del Ene-
migo», comenzó explicando que 
en este  no rige «el dogma de 
la igualdad de las partes» en el 
que gozan de «las misma pre-
rrogativas, las mismas posibi-
lidades de defensa, las mis-
mas posibilidades de apela-
ción o de interponer otro tipo 
de recursos ante las providen-
cias que el juez va tomando en 
el curso del proceso”.
Estos principios rectores, estas 
columnas vertebrales que sostie-
nen el ediicio del derecho penal 
clásico «son en primer lugar el 
dogma de la irretroactividad 
axiomática de la ley penal, 
la que debe aplicarse siempre, 
«salvo cuando se trata de una 
ley penal más benigna, que 
suprime un delito o establece 

una pena más benigna o habi-
lita al juez a decretar en plazo 
más breve la libertad anticipa-
da o el procesamiento sin pri-
sión. U ordena lo que debiera 
ser una norma que se editara 
con ese contenido dispositivo 
en nuestro país, que las per-
sonas que han cumplido se-
tenta años de edad no puedan 
cumplir sus penas privativas 
de libertad en una cárcel, sino 
que con bueno, regular o mal 
estado de salud puedan y de-
ban cumplir su prisión por el 
lapso que les impone el juez 
con carácter domiciliario».
«La irretroactividad axiomáti-
ca de la Ley Penal, en el De-
recho Penal del Enemigo es 
absolutamente desconocida», 
enfatizó Aguirre.

Más adelante airmó que el De-
recho Penal del Enemigo se 
inauguró terminada la 2.ª Gue-
rra Mundial con el Tribunal de 
Núremberg, y que se rigió «por 
un estatuto acordado por las 
potencias aliadas que esta-

blecieron en primer lugar un 
tribunal especial para juzgar 
a esos criminales, es decir un 
tribunal ‘ex post facto’, des-
pués de que habían ocurrido 
los crímenes, lo que se llama 

La Aplicación del “Derecho Penal del 
Enemigo” Destruye el Sistema Legal Uruguayo 

Gran jornada académica del Foro Libertad y Concordia

En una gran jornada académica realizada en 
el Ateneo de Montevideo, organizada por el 

Foro Libertad y Concordia, donde expusieron 
prestigiosos juristas uruguayos y argentinos,se 

analizó la aplicación de la justicia a los 
acusados  por violación de derechos humanos  

en los  países del Plata, y se concluyó que 
muchos jueces  aplican  el llamado “derecho 

penal del enemigo”, en detrimento de los 
principios que rigen la justicia tradicional de 

estos países, sustento del sistema democrático 
republicano que los distinguió... hasta ahora 

Dr. Gonzalo Aguirre

establecía un ‘juicio por comi-
sión’, prohibido por nuestra 
Constitución  y por todas las 
constituciones civilizadas».     

El doctor Aguirre recordó que 
este principio está consagrado 
en el artículo 19 de nuestra carta 
magna y que «no es una inno-
vación de los constituyentes 
del Siglo XX, sino que viene 
de 1830, ya en las normas re-
dactadas sobre los derechos 
individuales por ilustre jurista 
altoperuano —es decir nacido 
en lo que hoy es Bolivia— Jai-
me Zudáñez estaba estable-

cida con este lacónico texto: 

‘quedan prohibidos los juicios 

por comisión».
Además,  «como dice el artícu-

lo 10 de la Constitución, ‘nin-

gún habitante de la República 
será obligado a hacer lo que 
no manda la ley, ni privado 

de lo que ella no prohíbe, es 

decir que si no está prohibida 

una conducta,  no se la puede 

incriminar y tipiicar como de-

lito dos o tres años más tarde, 

porque con eso desaparece la 

seguridad jurídica desde que 
por actos que eran lícitos en 

el momento en que los cometí 

me pueden procesar y privar-

me de mi libertad, a mí como a 

cualquier otro ciudadano».

Otro principio irrenunciable de 
nuestro derecho penal es el de 
«la presunción de inocencia, 

que está establecida a ni-

vel del derecho internacional 

americano en el artículo 8 del 

Pacto de San José de Cos-

ta Rica, y que además debe 

(Continúa en la página siguiente)
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considerarse sin duda un 

derecho inherente a la per-

sonalidad humana, porque 

el derecho a que una perso-

na sea presumida inocente 

viene del  principio elemen-

tal del proceso penal de que 

corresponde al iscal —que 
es el acusador,  y el que in-

daga el delito— probarle al 
juez (que tiene la carga de la 
prueba) de que la otra per-
sona es culpable». 

El doctor Gonzalo Aguirre ase-
veró luego que «la Corte Inte-

ramericana de Derechos Hu-

manos es un órgano político 
que está totalmente politiza-

do, integrado sí por juristas 
de cierto prestigio pero que 
tienen lechada la cancha, 
porque también participan de 

la teoría del Derecho Penal 

del Enemigo. Parece mentira 
pero así es.

Reiriéndose al caso Gelman, 
señaló que «el Estado uru-

guayo tenía que pedir per-
dón por haber desarrrolla-

do lo que se consideraba 

terrorismo de Estado y ha-

ber cometido crímenes de 

guerra. Este es otro aspecto 
retroactivo porque los crí-

menes de guerra no estaban 
tipiicados como tal en el de-

recho uruguayo y así lo ha 
sostenido la Suprema Cor-

te de Justicia (SCJ) en otra 
sentencia muy criticada sin 

razón ninguna, era un sen-

tencia correcta». 
(...) y se dio la paradoja casi 
ridícula de que el presidente 

de la República Sr. Mujica, 
que nunca pidió perdón, ni 

pedirá, por los crímenes que 

cometió —los atentados con 

explosivos, asesinatos de 

policías por la espalda, fuga 
de las cárceles, como la fa-

mosa fuga de Punta Carre-

tas en setiembre de 1971— 

pidiera perdón en nombre 

de los militares y del gobier-
no de facto de la época por 

(Viene de la página anterior)

crímenes cometidos hace 35 

o 40 años. Añadió que «eso 

era lo que decía la sentencia 

y se cumplió, cumplida está. 

Después la sentencia dice 

que (no se puede invocar)
ninguna norma de derecho 
interno, como ser la irre-

troactividad de la ley penal, 

olvidándose que el propio 

Pacto de San José de Costa 

Rica que rige su actividad, 
que es el estatuto madre de 

su actividad juridiccional, 

prohíbe la retroactividad de 

la ley penal. Pero ellos en la 

sentencia dicen que no se 

puede invocar la irretroac-

tividad de la ley penal, no 

se puede invocar la presun-

ción de inocencia —también 

establecida por el Pacto de 

San José de Costa Rica— 

para diicultar, indagar o no 
proseguir la búsqueda de 
los restos de las personas 

Dr Hebert Gatto

fallecidas en cárceles o en 

cuarteles durante la dicta-

dura. Pero señores, esto se 

ha hecho hasta el cansancio 

¿cuál es el obstáculo que 

hay? Ninguno. 

El otro jurista uruguayo ex-
ponente fue el doctor Hebert 
Gatto, abogado, profesor de 
ciencias políticas especializa-
do en ilosofía política, autor 
de varios libros sobre su espe-
cialidad, permanente articulis-
ta en diversos medios, intelec-
tual «no orgánico» según su 
decir, de absoluta libertad de 
conciencia.
En una brillante intervención, 
que fue larga y entusiastamen-
te aplaudida por los presen-
tes,  el doctor Gatto comenzó 
diciendo: ¿Qué estoy defen-

diendo yo cuando me opon-

go y me opongo con todas 

mis fuerzas, a determinadas 

arbitrariedades en mate-

ria penal que se están co-

metiendo en nuestro país? 

¿Qué estoy defendiendo 

también cuando me opongo 
con toda intensidad a los fa-

llos de la Corte Interameri-

cana de Justicia? ¿Qué prin-

cipios, qué valores están 

detrás de esa oposición? 

(...) El Derecho Penal del ene-

migo tiene que ver con su-

cesos políticos y discrimina 

entre los que participaron 

en un bando en ese enfren-

tamiento político y los que 

participaron en otro. Ese 

tema que da nombre a esa 

irregularidad en materia de 
la explicación del Derecho 

Penal, es un hecho grave 
que ensombrece, que agre-

de, que ataca la democracia 

en el país. Por consiguiente 
¿qué estamos defendiendo 

cuando nos oponemos a la 

Corte Interamericana, cuan-

do nos oponemos a determi-

nados fallos que dicta nues-

tra Justicia un día sí y el otro 

también? 

Cuando se desconocen prin-

cipios esenciales como los  

que mencionaba el Dr. Agui-
rre Ramírez, como por ejem-

plo el principio de legalidad, 
el principio de irretroacti-

vidad de la Ley Penal más 

gravoso, el principio de li-
bertad, lo que se está agre-

diendo es el Estado de de-

recho, se está agrediendo la 
democracia y se está agre-

diendo el Estado liberal.

La Democracia es la síntesis 

de una tradición; la tradición 

democrática que hace des-

cansar la soberanía en el 

pueblo, en la nación y sub-

sidiariamente en el cuerpo 

electoral y en el Parlamento; 

la tradición liberal que es 

nada menos que la defenso-

ra de los derechos humanos 

que tanto se invocan, preci-

samente para reconocerlos, 

y el principio de libertad, 

que dice que cada uno de 

nosotros es libre mientras 

una ley no diga lo contrario. 
Son estos principios, más 

que seres con nombre y ape-

llido los que tenemos que 

defender en su generalidad, 
porque cuando se descono-

cen esos principios, cuando 

los mismos son ignorados, 
cuando los jueces no cum-

plen la función objetiva, 

neutral como deben cumplir, 

se están agrediendo estos 
principios y porque cuando 

el principio de libertad es 

desconocido, estamos muy 
(Continúa en la página siguiente)
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POLÍTICA

La Mentira Sobre la Candidatura 
de Mujica al Nobel

El periódico digital “El Diario” publicó días atrás una carta de la célebre escritora 
uruguaya Mercedes Vigil al columnista de ese medio Adolfo Castell, en la 
que denuncia  la mentira montada para engañar a la opinión pública sobre la 
candidatura de Mujica al Premio Nobel de la Paz. 
Para obtener mejores encuestas y resultados electorales, una vez más los 
operadores frenteamplistas no vacilaron en hacer uso de los más despreciables 
métodos, con la complicidad de la prensa venal y obsecuente que informó que 
el exterrorista había estado entre los diez inalistas.
Por considerarla de suma importancia para todos los compatriotas, publicamos 
esta carta de una de las intelectuales valientes que aún existen en nuestro país.

N
o es la primera vez que 

en Uruguay leemos 

una noticia que a la 

larga resulta ser el refrito de un 

embuste propagandístico.

Navegando por la web no pude 

encontrar ningún comunicado 

serio que vinculara al Nobel 

con el Presidente Mujica, salvo 

lo publicado por el semanario 

Búsqueda que se reproducía en 

algunos periódicos extranjeros 

y la fuente era siempre dicho 

semanario.

Decidí entonces comunicarme 

con un periodista sueco a 

quien conozco y que vive en 

Estocolmo. Nils me informó 

tanto del proceso de nominación 

y selección como de su entrega.

Dentro de la Fundación, el 

capítulo destinado a entregar 

el Premio Nobel de la Paz se 

desarrolla en Noruega y el 

premio se entrega en Oslo, 

a diferencia de los restantes 

premios que se entregan en 

Estocolmo – Suecia.

Prometió ponerse en contacto 

con un colega que trabaja en 

el mismo y pronto me fueron 

llegando noticias frescas de esa 

fuente dentro de la Fundación. 

Hay miles de personas en el 

mundo habilitadas para sugerir 

un nombre como candidato y 

basta con enviar a la Fundación 

sus datos y antecedentes: 

Políticos, médicos, profesores, 

periodistas, escritores, cientí-

icos, profesores universitarios,
exmandatarios… y la lista es 

enorme.

Por eso año tras año llegan 

miles de carpetas y tras un 

severo iltro queda un grupo 
muy reducido de candidatos 

con el carácter de “nominados”. 

Tal lo imaginado, nuestra fuente 

no pudo encontrar ningún 

trascendido en Noruega (ni en 

Suecia) que hiciera referencia 

alguna al presidente Mujica 

y menos como “nominado” al 

premio.

Más  in teresante  resu l tó 

enterarme de la disposición 

de esa Fundación que prohíbe 

hacer públ ica la l is ta de 

nominados hasta que hayan 

pasado 50 años de entregado 

el galardón correspondiente. 

Nils me envió por mail los 

estatutos en donde se expresa 

claramente este aspecto y 

donde la Fundación aclara 

en fá t i camente  que  todo 

trascendido sobre nombres y 

nominaciones carece de valor 

y corre por cuenta de quienes 

pretenden proponer a alguien o 

son propuestos.

O sea que recién en el año 

2063 podríamos acceder a la 

lista de candidatos de este año.

Igualmente resulta perturbador 

conocer algunos de los antiguos 

nominados al Nobel de la Paz: 

Benito Mussolini en 1935, Adolf 

Hitler en 1939, Joseph Stalin en 

1948, y el dictador uruguayo 

Gabriel Terra en 1934.

O sea que casi cualquier 

ser humano puede proponer 

otro ser humano para recibir 

un Nobel sin convertirlo en 

“nominado”.

An te  ta l  f l ag ran te  t r e ta 

publicitaria recordé el caso 

de la supuesta nominación 

del extupamaro uruguayo-

sueco Henry Engler que tomó 

estado público hace pocos 

años curiosamente mientras 

Engler pujaba por obtener el 

permiso para establecer en 

Montevideo un lucrativo Centro 

de Imaginología en uno de los 

barrios más residenciales de 

la capital.

Nuestra fuente dentro de la 

Fundación Nobel tampoco 

encontró antecedentes sobre 

Engler y entonces no fue difícil 

concluir que la noticia debió 

ser parte de una campaña 

propagandística surgida dentro 

del partido de gobierno para 

justificar el permiso para el 

proyecto Engler.

Luego envié a mis fuentes en 

Noruega y Suecia el artículo 

del diario La República del 17 

de octubre cuyo encabezado 

dice: “Mujica estuvo entre los 

10 inalistas al Premio Nobel 
de la Paz”

“Lo más cerca que estuvo 

Mujica del Nobel es de la dina-
mita Nobel” fue la respuesta 

de ambos periodistas.”

Mercedes Vigil

José Mujica

Mercedes Vigil

cerca de la dictadura».

Más adelante el doctor Hebert 
Gatto airmó que  el “fallo Gel-
man”, constituyó una injerencia 
absolutamente indebida, abso-
lutamente inesperada, «lesiva 

de la soberanía y de la inde-

pendencia del pueblo orien-

tal, efectuado por un orga-

nismo extranjero en contra 

nada menos que de la sobe-

ranía y de la independencia 

del Uruguay.
Y luego está la ley 18.831 
que es el tema central de las 

preocupaciones actuales, la 

ley declarada inconstitucio-

nal por la Suprema Corte en 

2011 y ya en 2013 nuevamen-

te, que consagró el quiebre 
deinitivo del principio de 
legalidad, la retroactividad 
de la ley Penal más gravosa 
y el ataque directo al princi-

pio de libertad. Me interesa 
remarcar muy especialmen-

te, que más que principios 

del derecho penal los que se 

vulneran, es directamente el 

principio de legalidad el que 
se afecta».

(...) Ocurre que la pretensión 
de la Corte Interamericana 

en nombre del derecho de 

gentes, en nombre del de-

recho internacional, es que 

se debe juzgar sin ley habili-
tante en función de un reco-

nocimiento tácito que habría 

efectuado el mundo civiliza-

do a partir de las leyes de 

Núremberg. Cuando lo co-

rrecto hubiera sido olvidar 

las leyes de Núremberg, en 
función de que las leyes de 

ese tribunal excepcional no 

tenían ninguna legitimidad 
que las respaldara. Quiero 

decir: ahora se pretende de-

fender los derechos huma-

nos en función  de un ante-

cedente o de un precedente 

que los niega, en tanto nie-

ga las garantías necesarias 
del Derecho Penal. Esto es 

de una gravedad terrible; 
no sé si quienes lo dicen en 

función de la aplicación del 

derecho de los vencedores, 

o del juzgamiento en base a 
hechos políticos anteriores, 

llegan a ser conscientes de 
en qué medida debilita el De-

recho Penal, y debilitan con 

ello tradiciones centenarias 

del Derecho Penal».

El disertante inalizó  haciendo 
una dura advertencia: lo que 
está en juego en nuestro país 
es mucho más que el Derecho 
Penal, es la independencia del 

(Viene de la página anterior)

(Continúa en la página 10)
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“Los políticos nuevos 
tampoco conocen a 

las Fuerzas Armadas”

Se ha editado  «Bajo Sospecha», un 
nuevo libro del diputado y politólogo 

uruguayo Fernando Amado, polémico como 
todos los anteriores. Hace referencias a 
cuestiones de la interna militar que han 

merecido  varias puntualizaciones de parte 
del coronel (R)  Carlos Silva Valiente. 

E
n términos generales creo que el libro 
le sirve al público para comprender  
y conocer algunos aspectos del 

funcionamiento y la organización de las 
Fuerzas Armadas.
A mi entender le falta profundidad y contiene 
errores de información. Uno de ellos es 
considerar al Sr. Gral. Julio Ruggiero como 
teniente de Artigas. Dicho oicial general, 
amigo personal y vecino de quien esto 
escribe, claramente se manifestó integrante 
de una institución de otra naturaleza. Con él 
compartimos mucha información y reuniones 
de camaradería. Airmó y demostró estar 
integrado al Partido Nacional, como es 
público. Sí,  compartía ese estado de espíritu 
que caracteriza a los Tenientes de Artigas 
(Apoyo a los mandos, espíritu artiguista, 
profesionalismo militar, nacionalismo, defensa 
contra cualquier tipo de internacionalismos: 
ideológicos o económicos, y de nuestra 
cultura occidental y cristiana).
Para mí el trabajo resulta de interés en cuanto  
ofrece  nombres de oficiales generales 
pertenecientes a la masonería. Obviamente 
que si ellos no lo aclaran, debemos tomar la 
información como verdadera. No tenemos la 
seguridad de que quienes iguran en el libro 
como no masones, igual puedan pertenecer 
a esa institución. Muchos de los masones 
pueden no querer aparecer como tales. 
Con referencia a la masonería, debemos 
aclarar que ha sido el canal elegido por 
algunos oiciales, con pocos contactos con el 
medio civil y político, para tratar de vincularse y 
ser considerados en ascensos y promociones. 
La mayor parte, pasado el momento crítico de 
los ascensos y designaciones, se desvinculan 
de la institución o desaparecen de ella.

Otro tema que me llamó la atención es la 
supuesta existencia de una llamada Falange 
Lacallista, creo que ese titulo fue una 
deinición, de algún político de izquierda, por 
alguna circunstancia del momento. No creo 
que exista tal agrupación. Fue mencionada 
por el periodista José María Rodríguez, en 
NOTICIAS, del 21 de octubre de 2009, pero 
personalmente la desconozco y menos 
aún estoy vinculado a ella. Pertenezco al 
Herrerismo, soy convencional nacional, del 
Partido Nacional y apoyaré a Luis Lacalle 
Pou en la próxima elección. Estimo que se 
trata de otro error que se toma de una fuente 
poco creíble.
El libro debería analizar hechos como la 
falta de liderazgo que han tenido algunos 
generales, elegidos por los partidos 
tradicionales. Elegir generales dentro de los 

amigos y no siguiendo  criterios profesionales 
y de liderazgo, puede provocar la pérdida del 
control de las fuerzas. Muchos generales en el 
momento de inicio del Proceso Cívico Militar, 
quedaron solos, sentados en el despacho 
y sin poder responder al poder político que 
los había nombrado. Este punto entiendo 
que es una falla en la profesionalidad de los 
líderes políticos, que siguen sin entender a las 
Fuerzas Armadas. Parecería que para no lidiar 
con un jefe militar con ascendiente sobre su 
tropa y con prestigio militar, preieren utilizar 
a un amigo en la fuerza.

Debería analizar el fenómeno de por qué la 
mayor parte de los centros sociales de las 
Fuerzas Armadas, en la actualidad están 
dirigidos por oiciales superiores (coroneles y 
capitanes de navío). En el Centro Militar, en la 
última elección, un coronel ganó las elecciones 
a un oicial general. Este mes sucedió lo 
mismo en el Club Naval. El hecho concreto, 
demuestra que no existe una correlación entre 
designaciones del generalato y su liderazgo, 
fuera de la situación en servicio activo. Este 
tema debe ser analizado por algún politólogo. 

Observando cómo se manejan los países 
desarrollados, comprobamos la importancia 
que dan sus políticos al liderazgo personal 
de los jefes militares, particularmente cuando 
las fuerzas corren riesgo de ser utilizadas en 
crisis o combate. El liderazgo es una cualidad 
esencial en la designación de los mandos. 
Quiero dejar expresa constancia de que esta 
apreciación no es una crítica a ningún general, 
en actividad o en retiro, particularmente 
cuando hasta hace poco algunos de ellos se 
desempeñaron en centros sociales. 

Resulta ampliamente interesante la opinión del 
ex ministro Fau, sobre sus mandos, aquellos 
que fueron elegidos o mantenidos en el cargo 
por su grupo político, acorde a lo extraído 
por el autor de diferentes documentos. Fau, 
reiriéndose a la contestación de pedidos 
de informes a los comandantes de las 
fuerzas sobre los derechos humanos, en 
que estos airman que no hay información, 
maniiesta: (...)“No conozco en profundidad 
el concepto de la traición pero que provoca 

una enorme pesadumbre y dolor, no cabe 

ninguna duda” (página 306). 
Según el autor también existe una referencia 
a declaraciones de Sanguinetti al diario El 
País, sobre la lealtad de los mandos (página 
304). Es decir,  se reieren a sus mandos, que 
no  habrían sido leales con el presidente, no 
aportando la información que se les pedía. 
Ante esta descaliicación, aquellos que eran 
sus mandos sabrán qué hacer. Parecería que 
las autoridades nacionales se equivocaron en 
la elección de los mismos.

Sintetizando: sobre el tema de la conianza 
o desconfianza que los políticos puedan 
tener, al hacer sus nombramientos militares, 
debo expresar que la misma se debe a la 
inseguridad que produce el desconocimiento 
de la cultura militar y la falta de profesionalidad 
política. Esta falta de profesionalidad es 
notoria y se repite en distintos gobiernos. 
Son los políticos quienes deben aprender a 
manejarse con una corporación indispensable 
para el Estado, que tiene como principio el 
liderazgo de sus integrantes. Si bien la falta 
de profesionalidad política se nota en las 
designaciones militares, también se observa 
en otros planos del quehacer nacional. El 
Partido Colorado después de ganar varias 
elecciones mostró resultados negativos 
en su gestión, perdiendo el poder con el 
Frente Amplio. Mi análisis indica que su 
profesionalidad política es muy pobre y esa 
pobreza se releja en el tratamiento con las 
FF. AA.

Otro análisis, realizado por el politólogo 
Amado, aparece en la página 21 de su libro, 
donde airma: “No es un secreto para nadie, 

ni para los militares ni para civiles, que 

la institución castrense no goza de gran 
ascendiente entre la ciudadanía.” Bueno, 
creo que no es una conclusión profunda; 
debe ser discutida, y mucho menos se debe 
considerar cientíica. Lo concreto y objetivo es 
que la familia militar está integrada por entre 
150.000 y 200.000 personas, atendidas por 
los servicios sociales de las FF. AA., incluida 
Sanidad Militar (hasta hace poco, él mismo la 
integraba). A eso se debe sumar una cantidad 

“Un trabajo pobre, poco profundo”:
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importante de simpatizantes que hoy piden 
la seguridad de las Fuerzas Armadas. Por 
si fuera poco, se olvida de dos plebiscitos, 
separados por 20 años, donde la población 
apoyó a sus Fuerzas Armadas y a la Ley de 
Caducidad. Estos datos no son subjetivos: 
son cientíicos. De acuerdo a la encuesta de 
Factum, presentada por él mismo en su libro, 
las FF. AA. son más coniables frente a la 
sociedad que los partidos políticos (un 34%, 
en el ranking de conianza de la población, 
frente a un 27% de los partidos políticos). 
Estos datos son altamente signiicativos y 
merecen ser analizados.
Parecería que el proceso metodológico del 
estudio del diputado Amado es diametralmen-
te opuesto al normal, primero se anotan 
las conclusiones del trabajo, y después se 
buscan declaraciones de personas que las 
justiiquen.

En el trabajo realizado tampoco se considera 
la importancia de las FF. AA en el desarrollo 
político del país. Para un politólogo debía 
ser importante considerar que las FF. AA. 
están desde siempre ligadas a la política y 
la historia nacional; militares fueron los que 
lograron la independencia nacional; militares 
son los fundadores de los principales partidos 
políticos, incluido el Frente Amplio; militares 
fueron los que consolidaron la Patria e 
impulsaron procesos educativos, como la 
enseñanza primaria y la educación técnica 
(Escuela de Artes y Oicios); el Liceo Militar 
Gral. Artigas es el mejor liceo del país, con 
reconocimiento nacional e internacional; y 
podríamos seguir con elementos relativos a 
la integración de las FF. AA. a la sociedad.
Por lo recién expuesto no es de recibo el 
concepto de “falta de integración de las 
FF. AA. a la sociedad”. 
Creo que sí ha sido afectada esa integración, 
por ataques sistemáticos de la izquierda y 
centroizquierda, impulsados por intereses 
antipatrióticos y fundamentalmente de las 
corporaciones internacionales, a las que sin 
saber apoyan. Parece ser  una expresión de 
deseo del diputado  politólogo y de algunos 
de sus correligionarios cercanos, los que 
querrían que fueran discriminadas. 
También debo expresar que a lo largo del 
libro no encuentro una posición crítica del 
diputado, contra el Frente Amplio; ha sido 
muy crítico sí con el Partido Nacional.

Con relación al tema del honor, creo que 
no aclara bien que existen conductas 
no compatibles con la cultura militar. La 
homosexualidad es una de ellas, no es 
aceptada y en el caso de que se trate de 
reglamentar o decretar, la no discriminación de 
los homosexuales en forma obligatoria, no se 
podrá evitar el rechazo por parte del resto de 
los integrantes. Lo mismo sucede con aquellos 
militares que fueron expulsados por diferentes 
razones antipatrióticas, de corrupción, delic- 
tivas, etc., actitudes que coliden con esa 
cultura militar. Podrán uniformarlos, hacerles 
homenajes forzados, etc., pero nunca serán 
reconocidos por la corporación de oiciales, 
ni aceptados. 
El diputado, a mi criterio, tiene una actitud de 
resentimiento hacia la Institución FF. AA. o de 
rechazo por motivos que desconozco.

Por último, cuando se reiere a las “logias”, 
no considera que la única corriente de 
pensamiento militar existente es la de los 
Tenientes de Artigas. Ellos, los Tenientes de 
Artigas, tienen un enfoque concreto, desde 
el punto de vista ideológico. Los lineamientos 
apuntan a: artiguismo, nacionalismo, 
profesionalidad, respeto y apoyo a los 
mandos, defensa de nuestra cultura occidental 
y cristiana y posiciones claras contra los 
internacionalismos ideológicos y económicos 
que nos han azotado. Cuando los Tenientes 
de Artigas invocan la cultura occidental y 
cristiana se hace hincapié en la protección de 
la familia; la necesaria cultura del trabajo; el 
derecho a la propiedad privada (producto del 
esfuerzo personal); la solidaridad; etc.  
Quienes integran esta corriente han expuesto 
su pensamiento en múltiples oportunidades, 
muchas veces públicamente, sobre la 
organización, el desarrollo, el equipamiento y 
el empleo de las FF. AA. a lo largo de 50 años. 
No hay otras organizaciones o corrientes 
que se hayan preocupado por estos temas, 
que abarcan múltiples disciplinas. Las otras 
“logias”, como dice el autor, fueron efímeras, 
creadas por causas circunstanciales o por 
liderazgos personales del momento. En el 
caso de la masonería, como expresamos 
anteriormente, se utilizó como vía de 
contacto con políticos, en su gran mayoría. 
La masonería no tiene una visión o proyecto 
particular sobre las FF. AA.

En una oportunidad un superior mío se 
sorprendía por la capacidad de recuperación 
de los Tenientes de Artigas, desplazados 
una y otra vez, volvían a aparecer. Eso 
se debe a que los intereses y la ilosofía 
de sus integrantes no era la de “trepar”, 
personalmente, sino lograr objetivos generales 
a favor de la institución militar y de la Patria. 
Más de uno fue postergado o eligió el camino 
de sacriicarse.
Durante muchos años no se comprendió 
su esencia y ello generó fuerte resistencia, 
dentro de la interna militar y de los propios 
militares. Se puede  afirmar que en la 
actualidad no sucede eso y prácticamente 
son bien recibidos por casi todo el mundo. 
Ahora, el principal esfuerzo es constituirse en 
un catalizador de unidad, en la familia militar. 
Como se sabe, los Tenientes de Artigas 
tuvieron preponderancia en la lucha contra 
el MLN-T, son conocidos de viejas épocas 
por los tupamaros y han participado en los 
intentos de lograr acuerdos para dar vuelta 
la página. 
En torno a los Tenientes de Artigas se ha 
conformado una verdadera cultura militar, 
basada en las tradiciones de las FF. AA.: 
la forma de ver a la sociedad; de encarar la 
historia; la historia reciente; el relacionamiento 
de FF. AA. con la política; el espíritu militar y de 
cuerpo; el apoyo a nuestros presos políticos y 
otras actividades que a algunos no les resultan 
conocidas.

CONCLUSIÓN: 
Es un trabajo pobre, poco profundo, con 
errores que demuestran que los políticos 
nuevos tampoco conocen a las Fuerzas 
Armadas.

Cnel.(R) Carlos Silva Valiente.

Estado.
«El proceso de mundialización y de 

globalización avanza—dijo—pero 

¡cuidado! no avanza a tal velocidad 

como para eliminar cosas tan sagradas 
en este momento como sigue siendo 
la independencia de la nación. No 

obstante, la pretensión es nada menos 

que eso.

La Constitución uruguaya, la que 
hemos defendido en todas las 

instancias contra las cuales nos 

revelamos en todos los golpes de 
Estado que hubo en nuestro país, 

incluyendo el último de ellos, está en 
juego.
 ¿Y qué estamos defendiendo? 

¿Se puede derogar la Constitución 
uruguaya porque así lo disponga un 
organismo extranjero con 7 u 8 jueces 
que no sabemos ni siquiera quién los 

designó? 
¿Se puede hacer eso?

Eso es nada menos lo que está en juego 
en este momento, créanme —enfatizó 
el Dr. Gatto—; está en juego la vida, la 
libertad de una serie de ciudadanos 

mal procesados la mayoría de ellos, 

sin pruebas suicientes, pero además 
y por encima de ello está en juego la 
vida democrática de un país, está en 

juego la independencia del país. Y no 
sólo en el Uruguay, está en juego en 
todo el sistema interamericano.

Es necesario que cada vez que 

aprobemos un tratado Internacional 

deberíamos hacer tantas reservas, 

que ser ía mejor no aprobar lo; 

porque si cada vez que signamos un 
tratado vamos a poner en juego la 
independencia del país, vamos a poner 

en juego la Constitución, los peligros 
son inmensos. Esto es lo que se está 

debatiendo en este momento, esto es 

lo que debate un sector importante del 

Uruguay, el Gobierno incluido o una 
parte del Gobierno incluido.

De esa manera es que me parece 

a mí, que esa es la importancia de 

esta reunión: defender los derechos 

humanos cabalmente, los derechos 

humanos de unos y de otros. Los 

derechos humanos no son del 

vencedor o del vencido; los derechos 

humanos son propios de todo ser 

que tenga dignidad. Y todos tenemos 
dignidad. De manera que no es poco 
lo que tenemos que defender. 

Es muchísimo».

(Viene de la página 9)(Viene de la página 7)

Los coroneles Élmar Castiglioni y José 
Carlos Araújo participaron del seminario 

por el “Foro Libertad y Concordia”
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Significado Oculto de Halloween
A

proximadamente trescientos 
años antes del nacimiento de 
Cristo, los celtas vivieron en las 

Islas Británicas, Escandinavia, y Europa 
Occidental. Formaban una comunidad  
como cualquiera de las de hoy, pero sus 
usos y costumbres fueron controlados 
por una sociedad de sacerdotes paganos 
llamada los druidas.
Ellos adoraban y servían a Samhain, dios de 
la muerte. Cada año los druidas celebraban 
la víspera del año nuevo céltico en honor 
de ese dios.
Si bien se sabe poco de estas celebraciones, 
parece que las festividades del Samhain se 
celebraban muy posiblemente entre el 5 y 
el 7 de noviembre (a la mitad del equinoccio 
de verano y el solsticio de invierno) con 
una serie de festividades que duraban una 
semana, inalizando con la iesta de «los 
muertos», que daban inicio al año nuevo 
celta. En esta iesta, los druidas a manera 
de mediums, se comunicaban con sus 
antepasados esperando ser guiados en esta 
vida hacia la inmortalidad. 
Los Druidas creían que en esa noche 
en particular los espíritus de los muertos 
regresaban a sus antiguos hogares para 
visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían 
comida a estos espíritus malignos, toda 
clase de cosas terribles podrían ocurrirles. 
Si los espíritus malignos no recibían un festín 
(treat), entonces ellos harían travesuras 
malas a los vivos (trick).
Trick-Or-Treat, Treta o Trato

Los sacerdotes druidas iban de casa en 
casa exigiendo alimentos y en algunos 
casos niños y vírgenes para ofrenda a su 
dios Samhain en el festival de la muerte; 
si se los daban se hacía un trato (treat) y 
se iban en paz. Si la gente de la aldea no 
daba a los druidas el alimento o persona 
que exigían, se lanzaba una maldición sobre 

Todos festejan disfrazados de espantos y se 
buscan de casa en casa dulces de regalo, 
mientras los niños disfrazados que lo hacen 
gritan “Trick or treat”. Esto sucede el 31 de 
Octubre y ese día nadie trabaja. Todos, o 
casi todos, festejan al mal y a la muerte entre 
cuentos de horror, decorando sus casas con 
las famosas “Jack o’ Lantern” o “Linternas de 
Jack”, que son calabazas vaciadas con rostros 
tallados e iluminadas por dentro con una vela 
encendida.
Los niños de muchas partes del mundo esperan 
ansiosamente este día, pues se disfrazarán y 
les regalarán dulces.
¿Qué pasaría si supieran que esta iesta tiene 
un verdadero origen maléfico, que existen 
sociedades ocultas que se beneician de su 
celebración y que no es sino una  verdadera 
trampa para el alma?

la casa entera y según ella, alguien de esa 
familia moriría ese año. Esa era la trampa 
o treta (trick).

JACK O LANTERN

Los druidas llevaban con ellos un nabo 
grande, el cual habían ahuecado en el 
interior, con una cara tallada en el frente, 
para representar el espíritu demoniaco del 
que recibían su poder y conocimiento, el 
mismo que se encargaría de ejecutar toda 
maldición e iluminar su camino. Este espíritu 
se llama “espíritu familiar”. 
El nabo, encendido por una vela dentro, 
era una linterna para los druidas por la 
noche. Ellos llamaron “Jock” al espíritu de 
la linterna.
Cuando estas práct icas l legaron a 
Norteamérica en los siglos 18 y 19, los 
colonizadores hallaron que los nabos no 
eran tan grandes, así que los substituyeron 
por calabazas. Desde entonces a esta 
igura tan representativa del Halloween se 
le llamó “Jock, el que vive en la linterna” 
y después vino a ser “Jack-O-Lantern” o 
Linterna de Jack.

EL SIGNIFICADO OCULTO

La iesta de Halloween, es decir “el festival 
de Samhain”, todavía es hoy celebrado 
oicialmente por los satanistas, ocultistas, 
y adoradores del diablo como la víspera 
del año nuevo de la brujería. El mismo 
Antón Lavey, autor de la “biblia satánica” y 
sacerdote alto de la iglesia de Satán, dice 
que hay tres días sumamente importantes 
para todo satanista y el día más importante 
de todos es Halloween. La iglesia 
satánica asume como suya esta iesta en 
la que cumple las siguientes celebraciones, 
que se mezclan y aplican a los festejos del 
Halloween y día de muertos:

—Ayuno para buscar la voluntad de Satanás.
—Elección de sacerdotes confesores para 
escritos en el libro del “macho cabrío”.
—Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo.
—Reunión para preparar el día del Samhain.
—Relexión, disciplina, ayunos y mantras.
—Ritos tradicionales.
—Confesión de los pecados contra Satanás.
—Bendicen a los integrantes de los grupos 
musicales y de artistas satánicos.
—Ordenan a los ministros del rock, músicos, 
“managers”, promotores, etc. involucrados 
en el satanismo.
—Ritos bautismales, maldicen cualquier 
contacto que hallan tenido con cualquier 
cristiano, luego se bautizan con agua de 
alcantarilla, sangre de niños y de adultos 
sacriicados.
—Octubre 31: Inscripción en el libro del 
macho cabrío, comienza para ellos el 
año satánico, se invoca el poder total de 
Belcebú, Nostradamus y otros demonios.
—Noviembre 01: Se sella a los satanistas, 
a los espíritus de los muertos para sacarlos 
del purgatorio. Es decir, que entregan 
ofrendas, altares y recuerdos a los muertos 
para que sean altares para la invocación a 
los demonios.
—Noviembre 02 al 09 Semana de las bodas 
a Satanás. (1)

El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del 
Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia 
del “Libro del mundo de lo oculto” dice que es 
el principio de todo lo “frío, oscuro y muerto“. 
Cuando usted envía a sus pequeños niños 
hacia fuera para ir a hacer el “trick or treat”, 
a pedir “calaverita” o Halloween, usted 
realmente les está enviando a festejar 
todo lo frío, oscuro, y muerto, en el mismo 
contexto satánico y oculto. 
Según la enciclopedia de Collier, “el tema 

de la celebración de las iestas modernas 
(Continúa en la página siguiente)
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de Halloween, viene de las 

viejas festividades druidas y 

los festivales romanos en el 

honor de Pomona, diosa de 

la fruta, que fueron llevados 

de la Gran Bretaña durante la 

ocupación romana”.

¿Cómo entró esta f iesta a 
nuestros días?
Cuando  Cons tant ino  se 
convir tió en emperador de 
Roma, dictó una ley que decla-
raba el catolicismo como la 
religión oficial del Estado. 
Constant ino exigió como 
emperador que cada uno se 
hiciese católico o enfrentara la 
pena de la muerte.
Alrededor del año 609 se 
transforma el Pantheon de 
templo pagano dedicado a 
todos los dioses, en iglesia 
cristiana, dedicada a la Virgen 
y a los mártires cristianos.

La tradición celta entró con 
mayor fuerza en el siglo VIII, 
cuando la iglesia romana 
estableció el 1 de noviembre 
como el Día de Todos los Santos 
—en inglés “All Saints Day”— y 

anteriormente “All Hallows Day”, 
de donde deriva posteriormente 
la palabra Halloween.  La iesta 
en honor de “Todos los Santos”.
Inicialmente se celebraba el 13 
de mayo, pero fue traspasada 
por el Papa Gregorio III (741) 
al 1 de noviembre, día de la 
«Dedicación» de la Capilla de 
Todos los Santos en la Basílica 
de San Pedro en Roma. Más 
tarde, en el año 840, el Papa 
Gregorio IV ordenó que la 
fiesta de “Todos los Santos” 
se celebrara universalmente. 
Como fiesta mayor tuvo su 
vigilia solemne (31 de octubre). 
Esta vigilia fue llamada por los 
ingleses «All Hallow’s Even» 
(Vigilia de Todos los Santos). 
Aquí encuentra su origen, 
como ya vimos, el término 
«Halloween». 

Por otro lado ya desde el año 
998, san Odilón, abad del 
monasterio de Cluny (en el sur 
de Francia) había añadido la 
celebración del 2 de noviembre, 
como una iesta para orar por 
las almas de los fieles que 
habían fallecido, por lo que fue 

llamada iesta de los «Fieles 
Difuntos» la cual se difundió 
en Francia y luego en toda 
Europa.”
Sin embargo, esta tradición 
europea,con el desarrollo 
tecnológico se difundió más 
por todo el mundo a través de 
Estados Unidos. 

Con la conversión de Constan-
tino, las iglesias fueron inunda-
das con los paganos no conver-
tidos, eran paganos forzados a 
integrarse a la iglesia católica 
o perder sus vidas por desaiar 
al emperador. Los recién agre-
gados traían todas sus prácti- 
cas e ideas paganas a la 
iglesia incluyendo “el festival 
de Samhain” y exigieron que 
este festival siguiera siendo 
parte de sus vidas.
Puesto que la iglesia había 
fracasado en eliminar las prác-
ticas paganas de la gente, 
decidió usar algunas de ellas “a 
su modo” , especialmente este 
ritual del 31 de octubre. 
En el siglo IX, el papa instituyó 
un nuevo día para ser celebrado 
por la iglesia el 1 de noviembre, 

llamándolo Día de todos los 
Santos (All Hallows Day). Este 
día celebra a todos los mártires 
y santos de la iglesia católica 
y el 31 de octubre se convirtió 
en su víspera. Ahora la gente 
podría tener su festival el 31 
de octubre, porque el 1 de 
noviembre era un día “santo”.

La cultura popular llamó a la 
celebración el “All Hallomas” y 
con el paso del tiempo a la tarde 
anterior al 1 de noviembre se le 
conoció como “All Hallomas 
Eve”, evolucionando poco a 
poco como “All Hallow’s Eve”, 
“All Hallowed Eve”, “All Hallow 
E’en”(evening), y finalmente 
Halloween.
Pe r o  n a d a  c a m b i ó .  L a 
observancia pagana continuó 
el 31 de octubre, y el día de 
iesta “cristiano” fue observado 
el 1 de noviembre. P

(1)Nota: Por cuestiones de 
prudencia, ya que no deseamos 
enfatizar el comportamiento 
de las sectas satánicas, no 
publicamos las fuentes ni las 
fechas completas de fiestas 
dedicadas al diablo.

P
rimero incorporamos mujeres y como 
a las mujeres todos las tuteamos, opta-

mos por tutearnos también entre hombres.
A la mierda con las jerarquías, ahora somos 
todos amigos. Las soldados salen con los 
coroneles, las sargentos con los tenientes y 
los soldados con las capitanes.
No tengo nada contra las mujeres en el Ejér-
cito, al contrario pero, ¿cómo puede ser que 
las soldados voluntarias lleguen tan fácil a 
ser suboiciales y a soldados excelentes se 
les haga tan difícil llegar a cabo?
Todos sabemos la respuesta.
 
Después perdimos una guerra, (Malvinas) 
la primera. Con honor, con valor, con he-
roísmo... pero la perdimos.
Y recibimos a los combatientes por la puer-
ta de servicio.
Y a la mierda la disciplina.
Y a la mierda el Código de Justicia Militar.
Y a la mierda el honor.
Y a la mierda la conianza en los superiores.
Y a la mierda la subordinación y el valor.
Y a la mierda con la obediencia si las órde-
nes no nos gustan.

Y se eliminó el servicio militar.
Y somos todos criminales, integrantes de 
una gran asociación ilícita.
Y nos arrepentimos de todo y pedimos per-
dón, y renegamos de nuestros héroes, de 
nuestros mártires y de nuestros muertos.
Y nos sentimos avergonzados.
Y nos hacemos los boludos.

¿Quién se acuerda de Fernández Cutiellos?
Al inal uno llega a la conclusión de que mu-
rió al pedo.
¿Defendiendo qué? ¿Por quién? 
¿Para qué?
 
Y miramos como de a uno van metiendo a 
nuestros amigos y camaradas en cana.
Y ni siquiera los vamos a visitar. Porque no 
tenemos tiempo.  Estamos ocupados en 
sobrevivir porque el haber de retiro no nos 
alcanza ni para los remedios.
 
¡Qué boludos, le dimos cuarenta años de 
servicio a la Patria!
¿Qué esperábamos a cambio?
Rechazo, miseria, oprobio y vergüenza.
Y vemos morir abandonados a los viejos.
Y sálvese quién pueda.

Y encima los aviones no vuelan, los barcos 
no navegan y los tanques no tienen com-
bustible.
Y para el sesquicentenario de la Revolución 
de Mayo que se hizo con la sangre de los 
soldados, desilamos avergonzados dos 
días antes.
Y encima desilamos mal.   Ni para eso ser-
vimos.
Y el himno en los actos públicos se toca con 
guitarra eléctrica, o con charango y quena, 
porque las bandas militares contaminan el 
medio ambiente.

¿Y ahora esto? ¿Se casan dos voluntarias 

lesbianas? ¡NOOO! 
¡Se casan dos oiciales!, un teniente coronel 
y un capitán; que presumo, habrán egresa-
do del Colegio Militar.
 Y no tengo nada contra los homosexuales.
Pero ¿con qué autoridad van a mandar?
¿Alguien sabe lo que es el mando?
¿Se acuerdan del viejo reglamento del man-
do?
¿Alguien leerá «Estampa de capitanes»?
¿Qué nos pasó?
¿Nos arrasaron las siete plagas de Egipto?
¿Nos atacaron los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis?
¿Se abrió la caja de Pandora y nos envol-
vieron los poderes más maléicos?
 
Por Dios, qué suerte que tuvo mi viejo. Se 
murió justo a tiempo.
Y la culpa es nuestra.
 
Que Dios y la Patria nos lo demanden.  

Ojalá esté equivocado y este sea el ca-

mino de la redención.  P

Reflexiones de un Oficial del Ejército Argentino
Cualquier asociación con hechos ocurridos en el Uruguay son “delirios  infundados” del lector
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(...) Los otros, los que mandaba, anarquistas, 
socialistas y comunistas, enardecían a la 
juventud. La milicia juvenil izquierdista, fue 
quien asesinó al escritor alavés Ramiro 
de Maestu. Este, frente al pelotón de 
fusilamiento, compuesto por jóvenes de 18 
años, con una entereza digna del mayor 
encomio les dice: "Vosotros no sabéis por 
qué me matáis; yo sí sé, por qué muero". 

El gobierno del Frente Popular Español, 
primero genera el caos incitando a las 
masas, después cuando se le van de 
las manos reprime. El 23 de agosto de 
1936, intenta frenar los desmanes y crea 
tribunales populares, dando a conocer  este 
documento: "De acuerdo con el Consejo 

de Ministros y a propuesta del presidente 
del mismo, Vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo 1° Para juzgar los delitos de 
rebelión y sedición y los cometidos 

contra la seguridad del Estado por 
cualquier medio, previstos y penados en 

las leyes, se crea con plena jurisdicción 

un tribunal especial compuesto por tres 

funcionarios judiciales que juzgarán 
como jueces de derecho, y catorce 

jurados que decidirán sobre los hechos 

de la causa. Art. 2°  Los funcionarios 

judiciales que actúen como jueces de 
derecho serán nombrados por orden 

del Ministerio de Justicia. Los jueces 
populares serán designados por los 
partidos que integran el Frente Popular 
y organizaciones sindicales afectas al 
mismo...". 

En el libro: "Yo fui un ministro de Stalin", 
Jesús Hernández, dirigente comunista, 
se conf iesa y dice:  "Se ha dicho 

frecuentemente, que la influencia de 

los comunista en la España republicana 

fue principalmente debida a la ayuda 

soviética. Hay mucho de cierto en eso, 

pero la explicación es incompleta. 

Señalaré los de mayor importancia. 

Los comunistas practicábamos bien 

aquello de: ‘al que no habla ni Dios lo 

oye’; dominábamos mejor que nadie 

el arma de la agitación y sabíamos 
inluir en los sentimientos más vivos 
de las masas para empujarlas hacia 

nuestras metas particulares. Si nos 

proponíamos demostrar que Largo 
Caballero, Prieto, Azaña o Durruti eran 

responsables de nuestras derrotas, 

medio millón de hombres, decenas de 

periódicos millones de manifiestos, 

cientos de oradores darían fe de la 

peligrosidad de estos ciudadanos con 
tal sistematización, ardor y constancia 

que, a los quince días, España entera 

tendría la convicción del aserto metida 

entre ceja y ceja". 

Esta ha sido siempre la labor de la izquierda 
progresista: ensuciar, embarrar la cancha 
y culpar al de enfrente. De ahí que, 
sistemáticamente, hablen de la dictadura 
que trajeron los tupas y que contó con 
la colaboración de la izquierda. Mentir y 
denigrar a los que piensan diferente, la 
oposición, tratando de dejarla “como palo de 
gallinero", tan sucios que no haya por donde 
tomarlos, de donde agarrarlos. Siempre 
culparon al "imperialismo" al "capitalismo", 
de las guerras y males de la humanidad. 
Nunca culparon al "padrecito" Stalin del 
doble discurso y los chanchullos que hacía 
contra el mundo. Hasta que dos comunistas 
deciden hacerlo. 

El primero de ellos, Ignacio Hidalgo de 
Cisneros, jefe de la aviación republicana 
declara muy suelto de cuerpo: "El material 

soviético superaba en mucho, por 

sus características, mis cálculos más 

optimistas. Los soviéticos lo traían 

todo perfectamente preparado para no 

perder tiempo y para exponernos lo 

menos posible a un bombardeo durante 

el desembarco. Como detalle recuerdo 

que el desembarco de los tanques, que 

también venían en aquel barco, se hacía 

con la tripulación adentro y el motor en 

marcha, de modo que en cuanto tocaban 

tierra salían andando por sus propios 

medios. Mi primera entrevista con los 
camaradas soviéticos tuvo lugar el 
mismo día de su llegada. Durante una 
sencilla pero emocionante reunión, el 

agregado aéreo de la embajada, coronel 
Boris, que mientras estuvo en España 

fue un magníico colaborador y un buen 
amigo mío, me presentó como jefe de la 
aviación republicana, subrayando que 

desde aquel momento yo era también el 

jefe del personal soviético de aviación 

enviado a España para ayudarnos". 

El otro comunista, fue Eudoxio Ravines, quien 
asqueado de las tramoyas, chanchullos y 
traiciones de los "camaradas" decide dejar 
el comunismo y escribe para la historia "La 
Gran Estafa", obra prohibida por el partido 
comunista en el mundo. Fue prohibida su 
lectura a los barbudos por Fidel Castro en 
Sierra Maestra porque desmotivaba. A su 
vez, Francisco Largo Caballero decía: "En 

este momento tenemos ya en nuestras 

manos un formidable armamento 

mecanizado, tenemos tanques y una 

aviación poderosa". 
Unos meses antes de iniciarse la Guerra Civil 
Española, este mismo señor Francisco Largo 
Caballero, en su discurso del 20 de febrero 
de 1936, decía: "...la clase obrera debe 

adueñarse del poder político, convencida 

de que la democracia es incompatible con 

el socialismo, y como el que tiene el poder 

no ha de entregarlo voluntariamente, por 
eso hay que ir a la revolución". 
El mismo Francisco Largo Caballero, diez 
días antes y según “El Liberal” de Bilbao 
habría declarado: "Quiero decirle a las 

derechas que si triunfamos colaboraremos 

con nuestros aliados, pero si triunfan las 

derechas nuestra labor habrá de ser doble; 

colaborar con nuestros aliados dentro de la 

legalidad, pero tendremos que ir a la guerra 
civil declarada. Que no digan que nosotros 
decimos las cosas por decirlas, nosotros 

las realizamos".  P

La izquierda desde su 

nacimiento  ha contado 

su historia falsiicando 
los hechos y creando 

mitos que la embellecen 

y encubren sus 

crímenes.

Lo extraño y peligroso 

es que a pesar de ha-

ber sido denunciada con 

pruebas irrefutables, si-

guen existiendo quienes 

creen en su versión falaz  

Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia
Prof. Eustaquio Gadea  Díaz(3.ª Parte)

Jefes del Frente Popular con el enviado especial del soviético 
PRAVDA e ideólogo del comunismo  Mijail Koltsov (derecha).
Stalin gobernaba España desde Moscú
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 Inseguridad 
 Jurídica

Un fallo de la 
Suprema Corte de 
Justicia  tomado 

mediante una 
votación de 3 a 2 
genera un estado 

de inquietud , 
inseguridad  y 
zozobra en el 

hombre común

Roberto
Patrone

Belderrain

L
o s  c i u d a d a n o s 
comunes,  los  que 
trabajamos, luchamos 

y nos preocupamos por las 
cosas del mundo, siempre 
pensamos que el de la Justicia 
era un ámbito de certezas, en 
el que más allá de diferentes 
bibliotecas en cuestiones de 
matices, había una solidez 
conceptual en lo profundo, en 
la esencia del fenómeno.
Sin embargo, los acontecimien-
tos de los últimos años nos han 
generado una gran inseguridad 
jurídica, al constatar que algo 
tan esencial para la vida del 
hombre y la sociedad como 
la Justicia, no tiene el anclaje 
de una unanimidad en la 
interpretación de las leyes, 
sino que parece ser más una 
cuestión de opiniones que 
de normas y principios claros 
que rijan la conducta de los 
habitantes de la nación.

Cuando se votan leyes, cuando 
se aprueba una Constitución, se 
piensa que se han establecido 
claramente las reglas de juego 
que la gente debe observar para 
desarrollar su vida en comunidad. 
Y se cree que quienes están en la 
cúspide del sistema jurídico tienen 
claro cómo deben observarse 

esas reglas.
Pero constatamos, por ejemplo  
en el caso de la inconstitucio- 
nalidad de las leyes aprobadas 
por el Parlamento para resolver 
la liquidación de Pluna, que tres 
miembros de la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ) votaron en un 
sentido y los otros dos en otro.
¿Cómo se le explica al hombre 
de la calle esta dualidad de 
criterios?
¿Acaso las leyes no están 
claramente redactadas, su 
alcance y su signiicado no son 
contundentes?
Puede entenderse que entre los 
abogados de poca trayectoria, 
los recientemente recibidos o 
los menos brillantes haya una 
serie de desencuentros en la 
interpretación de alguna ley o 
artículo constitucional, pero se 
supone que a medida que el 
profesional va profundizando 
y ampliando el ejercicio de 
su profesión se van aunando 
los criterios en el sentido de 
la verdad, que debe ser la 
rectora del sistema de Justicia 
que nos hemos impuesto para 
ser posible nuestra vida en 

sociedad. Y que al llegar al 
nivel de los integrantes de la 
Suprema  Corte de Justicia, 
ya no hay dudas, no hay dos 
opiniones, que esas jerarquías 
han interpretado cabalmente el 
espíritu y el sentido dado a las 
leyes y sus resoluciones serán 
precisas y seguras.

Pero no es así, una resolución 
de 3 a 2 nos llena de incerti- 
dumbres, inseguridad... temor.
O sea que nada está ciertamente 
bien o mal, nada es claramente 
un delito o una mala praxis o 
deja de serlo: todo depende 
de la forma en que opine sobre 
una ley el operador de turno.
Volviendo al ejemplo de los 
aviones de Pluna, tal vez si 
uno de los “3” hubiera pedido 
licencia médica podía haber 
sido suplantado con un juez 
que se alineara con los “2”, y el 
escenario entonces cambiaba 
como del día a la noche.
¿Y dónde queda la certeza 
para el hombre común, la 
tranquilidad de vivir en un 
estado de derecho que funciona 
igual para todos? P

COLUMNISTAS

En una entrevista con 
#Junta Médica, la Dra. 

María de Lourdes Figuerola 
–Jefa de la Sección Cefaleas 
y Algias faciales del Servicio  
de Neurología del Hospital 
de Clínicas y del Hospital 
Alemán de Buenos Aires, 
Argentina– advirtió sobre 
los riesgos que provoca 
la automedicación y las 
severas consecuencias que 
los analgésicos tienen en la 
salud.

“Aunque parezca increíble, 

el dolor de cabeza empe- 

ora con el abuso de los 

analgésicos. En vez de 
ayudarnos,  agrava la 
situación y se genera un 
círculo vicioso. Toman 

un analgésico, mejoran 
durante unas horas pero 

su organismo lo elimina 
por el hígado y los riñones. 
Cuando el cerebro se da 

cuenta, responde con 

más dolor para recibir 

otro comprimido. Es muy 

difícil salir de ese círculo 

que se genera y se puede 
producir la cefalea por 

abuso, una patología muy 
frecuente de la que cuesta 

mucho sacar al paciente 

de este problema”, explicó 
Figuerola. “No hay que 

acostumbrarse a vivir con 

el dolor y el analgésico no 
es la solución, hay otro tipo 

de medidas para esto.”

El abuso puede producir 
distintas consecuencias en 
la salud, como trastornos 
d iges t i vos ,  p rob lemas 
rena les ,  h ipe r tens ión , 
trastornos en la producción 
de glóbulos blancos, entre 
muchos otros. “Recibimos 

pacientes a los que el 

cardiólogo no les puede 
controlar la hipertensión 

y es porque abusan de 

los analgésicos”. Es muy 
importante que se cumpla 
la venta solo bajo receta, 
recomendó.

Abuso de 
Analgésicos Agrava 
el Dolor de Cabeza
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E
ra un viejito pe-
tiso y rubio, que 
pasaba el día 

cuidando los jardines  y 
barriendo la vereda de 
la Jefatura de Policía, 
inseparable su bolso de 
mano donde llevaba sus   
escasas herramientas.
Oriovaldo todos los días 
pasaba por allí rumbo a 
su trabajo. El viejito lo 
saludaba muy amable-
mente; un día le pidió 
fuego, otro día un chala 
y después directamen-
te, naco y chala.
Como agradecimiento
siempre lo esperaba con 
con  cigarro armado en 
la oreja para convidarlo.
Así, entre chala y chala, 
se fue creando una re-
lación de mutuas coni-
dencias, hasta que un 
día Oriovaldo le pregun-
tó de sus tareas. 

—¿Y?, le comentó al 
viejo. 
—Toy pasando un 

tiempo acá. Hago esto 
para no estar todo el 

día encerrao en el ca-

labozo.

—¿Y tiene p’a mucho? 

—Más o menos. 
—¿Qu’ hizo, si no es 

atrevimiento?

—Le “pelé la curuya” 

a uno que me vió chi-

quito y se quiso hacer 

el vivo.

Le dejó picando lo que 
le dijo el viejo. A los po-
cos días se encontró 
con un policía amigo y 
le comentó el caso.
—Vos te referís al “Lion
Bayo”; ese va por el 

tercero al que le “pela 

la curuya”. 

Al otro día le preguntó al 
viejo: 
—Pero Ud. no  peló a 

uno sino a tres.

—No tuve más rime-

dio.

—¿Y que pasó?

—El primero me pre-

ñó l’ hija y no quiso 

casarse; al segundo l’ 
encontré una tarde  en 

el rancho tratando de 

conquistarme la mu-

jer, me dieron legítima 
defensa incompleta, y 

el último se rió de mí 
en unas pencas por-

que soy petiso.

—¿Y a ese pa’ qué?

—Pa’ qu’ aprendiera.

Agradecimientos al Tte. 
Gral. Raúl Mermot, por la 
veracidad de sus dichos.

Doy fé, porque fui testigo.

El “LION BAYO” FRAY SANCOCHO
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