
EL 
CURIOSO
IMPERTINENTE

Unión de Republicanos de La Isla

El P$o€ lamenta que 
Pinochet muera sin ser

juzgado mientras 
veta anular los juicios 

franquistas.

número 13 .  diciembre de 2006
publicación mensual de la Unión de Republicanos de La Isla

Murió el cerdo
Se va despidiendo el año y parece que 

por fin nos deja alguna buena noticia. Hace 
unos días murió el cerdo, murió el asesino 
y genocida, murió Pinochet. Todo los des-
calificativos caben para este fascista que 
ahogó la voluntad de un Chile que, con su 
revolución, nunca se vio tan bonito.

Este artículo no será una reflexión his-
tórica. No queremos entrar en detalles, fe-
chas, cifras. Todo eso ya lo conocemos. Y es 
porque conocemos la historia y sabemos de 
los crímenes del dictador Pinochet, que al 
escuchar la noticia de su muerte un escalo-
frío que acabó en sonrisa, más aún, en car-
cajada, recorrió nuestros cuerpos.

Ahora sabemos qué debieron sentir nues-
tros abuelos al enterarse de la muerte de 
Franco. “¡Franco ha muerto!”, “¡Pinochet ha 
muerto!”. Dos perros de la misma camada. 
De esos que surgieron de las entrañas del 
capitalismo para intentar aplastar los sue-
ños de cientos de revoluciones. Pero somos 
muchos los que hemos recogido el testigo 
de las víctimas de asesinos como Pinochet 
o Franco, del fascismo. Y ahora reímos y 
brindamos. ¡Murió el cerdo!

Habrá quién diga que no es humano ale-
grarse de la muerte de un ser vivo, inclu-
so habrá quién hable de prójimo. Pero no. 
Todo lo contrario. Es humano alegrarse de 
la muerte de un monstruo; es inevitable.

Pero, murió el cerdo y sigue sin hacer-
se justicia. Murió el cerdo impunemente, 
sin que sus asesinatos fueran juzgados. 
Desgraciadamente, parece ser costumbre 
que los dictadores y fascistas mueran en 
sus camas con todos los honores mientras 
sus muertos siguen enterrados en cunetas o 
desaparecidos clamando justicia.

Aquí en el Estado español, el partido del 
Gobierno, el P$o�, lamenta que Pinochet 
muera sin ser juzgado mientras veta anular 
los juicios franquistas. Así siguen los del 
proceso de Burgos, Grimau, Salvador Puich 
Antic y muchos otros contando en los ar-
chivos de los juzgados como criminales por 
luchar contra la dictadura de Franco cons-
truyendo un mundo mejor.

Este doble rasero se viene dando en nues-
tro país. Se persiguen asesinos, dictadores y 
genocidas de otros países (cuando no se les 
reciben con honores, véase el caso Obiang) 
mientras aquí a los pilares del franquis-
mo se les nombra senadores honorarios, 
como a Fraga. En estos mismos momen-
tos, mientras escribimos este artículo, se 

debate una ley sobre memoria histórica en 
el Parlamento español que pretende cerrar 
la historia sin hacer justicia, con la dere-
cha ladrando desde sus escaños y alzando 
los sables del ejército en pos de la unidad 
de España y sus españoles, y la izquierda 
parlamentaria se pliega a los designios de 
la desmemoria neoliberal que todo lo en-
tierra.

Nosotros, seguiremos riendo la muerte 
de cada genocida y de cada fascista en nues-
tra lucha por la justicia social. Y lo haremos 
desde la alegría y no desde el resentimien-
to, tal y como hacemos las cosas en URI. Sin 
perdonar ni olvidar, mirando al pasado para 
construir el futuro.

No somos monstruos. Nosotros, nos reí-
mos de los monstruos. De chicos nos ame-
nazaban con el “hombre del saco”, ahora, 
un pequeño orgasmo nos visita cada vez que 
uno de estos malvados seres mueren.

Destacamos dos hechos que hemos cono-
cido esta semana. Uno. Un joven que logró 

llegar hasta los pies del dictador muerto. 
Logró pararse justo delante de la tumba del 
cerdo y ¡pluff!, le soltó un certero escupi-
tajo en el rostro. Luego fue detenido por la 
Policía Militar, y seguramente se llevaría 
más de un palo. Pero la satisfacción de sol-
tarle un lapo en la cara al asesino no se la 
quitará nadie.

El otro, una historia más antigua. Carlos 
Caszely, jugador de fútbol chileno que en 
una recepción de Pinochet a la selección 
chilena de fútbol se negó a darle la mano al 
dictador. Este gesto simbólico trajo graves 
consecuencias para su familia.

A estos dos hechos concretos, puntuales, 
anecdóticos, se unen las miles de celebra-
ciones por la muerte del cerdo, los miles de 
desaparecidos, y los miles que luchan por 
que se haga justicia.

Desde URI, nos sumamos a esa lucha.
Ahora, que corra el “champán” y cante-

mos “¡riau riau riau, que el nazi la ha pal-
mao!” 

“Murió el cretino / vamos a festejarlo / a 
no llorar de vicio / que lloren sus iguales / y 
se traguen sus

lágrimas / se acabó el monstruo próce r / 
se acabó para siempre / vamos a festejarlo”. 
Mario Benedetti .
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“Juan Pablo II está más vivo que hace dos años”, por un anónimo que no traga al Ratzinguer Z.

“quo usque tandem abutere patientia nostra? Quam diu etiam iste furor tuus eludet nos?”, 
por el mismo anónimo, esta vez poseído por el espíritu de, precisamente, Juan Pablo II.

“El ámbito local es doméstico, y aunque la filosofía de cada partido impregna sus propuestas y sus prioridades, existen aspectos prác-
ticos en los que la ideología o bien es inexistente o es ínfima”, por Juan Luis, en aspectos prácticos.

Hugo Chávez gana elecciones. Juan Carlos I, ni se atreve.
Si de algo no va a poder presumir nunca 

nuestro actual Jefe de Estado español, es de 
haberse mantenido en el cargo gracias a la 
voluntad popular expresada mediante su-
fragio universal. Desde que el dictador lo 
dejara todo “atado y bien atado”, la dinastía 
borbónica desafía con afianzarse en un car-
go público (mantenido por el producto del 
trabajo de la ciudadanía), e insultando a la 
inteligencia con absurdas reformas en pro 
de la igualdad en cuanto al hecho sucesorio, 
y apelando en sus discursos a los Derechos 
Humanos, cuando éstos mismos consagran 
la obligación de no establecer diferencias 
por razones de nacimiento y la de establecer 
la igualdad para el acceso a los cargos pú-
blicos de cualquier ciudadano. Esto que no 
sucede en España, sí sucede en Venezuela. 
Sólo que la Venezuela presidida por Chávez 
ofrece realidades que explican por sí mis-
mo el por qué del masivo apoyo popular que 
le mantiene en el cargo. Según estadísticas 
oficiales, el 73% de la población venezola-

na compra los insumos básicos de su dieta 
alimenticia en los mercados oficiales que 
ofrecen productos a precios sensiblemente 
más baratos que los cobrados en las redes 
comerciales privadas (por lo menos un 30% 
menos). No se pudo constatar ninguna voz 
opositora que desmienta esa información.

Millones de venezolanos accedieron por 
primera vez a programas de asistencia y de-
sarrollo social en forma genuina a través de 
las misiones de salud pública integral, al-
fabetización, acceso a estudios superiores, 
créditos productivos y otras iniciativas de 
tal magnitud, que la misma oposición se 
vio obligada a admitir que no desmantela-
ría en caso de una victoria en los sufragios. 
Además, sólo en Venezuela se garantiza, 
mediante precepto constitucional, la posi-
bilidad de quitar del cargo al Jefe del Estado 
en mitad de la legislatura si así se deman-
dase. También Chávez ganó en su momento 
este proceso, para rabia de sus opositores.

el curioso 
recomienda...

Fútbol

El próximo día 27 de diciembre a las 
20:30 tendrá lugar, en el estadio de la Isla de 
la Cartuja de Sevilla, un “Partido por la Paz” 
que enfrentará a la selección de Andalucía 
y a un combinado de jugadores israelíes y 
palestinos. El partido está promovido por 
el Centro Peres por la Paz y la Asociación 
AlQuds por la Democracia y el Diálogo, que 
trabajan por la causa de la paz en el con-
flicto de oriente próximo y que serán las 
beneficiarias de la recaudación. El precio 
de las entradas va desde los 3 a los 10 euros. 
Además, el saque de honor lo harán exfut-
bolista Michel Platini y de la actriz Sharon 
Stone. ¡Para no perdérselo! (el partido, cla-
ro).

Pestiños

Para llevar a cabo esta receta tan navide-
ña debemos hacer, a base de aceite frito con 
matalauva, zumo de naranja, harina y una 
copita de anís, una masa que cuanto más la 
amasemos más fina quedará. La dejamos 
reposar dos horas tapada con un paño y 
luego la volvemos a amasar. Entonces em-
pezamos a darle pellizcos a la masa para 
sacar bolitas, que deberemos aplastar con 
el rodillo para luego poder darles la forma 
que nos apetezca. A continuación doramos 
las piezas en aceite caliente, y cuando están 
bien escurridas, las bañamos en una mezcla 
hervida de agua, miel y azúcar. Cuando se 
sacan se pueden decorar con bolitas de anís 
o semillas de sésamo.
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