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“MOROS” UNA MANERA MUY PARTI-
CULAR DE DENOMINAR LA DIVERSI-
DAD ÁRABE...

Los intolerantes son personas mediocres 
que no aceptan a los que son diferentes 
o sImplemente a los que tienen otra cul-
tura. No están dispuestos a aprender. No 
respetan “lo otro” y menos aún, están dis-
puestos a tolerarlo. Hay diferentes formas 
de intolerancia; pero especialmente esta 
la del típico fascista, defensor de una idea 
de España muy particular, muy de ellos... 
Tratan de defenderla de los típicos moros, 
una manera muy particular de denominar 
a la diversidad árabe, de los rumanos... 
En fin, de todo lo que no son ellos, ya pro-
vengan de la, también, diversa África, de 
la otra diversidad de la Europa del este 
o de cualquier rincón del mundo. Ademas 
no los diferencian... ¡Que le vamos a ha-
cer!

Solo nos ven como una amenaza que les 
quita el trabajo ¡Hay que fastidiarse! La 
verdad es que los africanos y todos los 
inmigrantes dejan sus países, como todo 
el mundo sabe, dejan sus tierras, por un 
trabajo digno, o indigno, que les de un sa-
lario con el que subsistir y poder mandar 
dinero a sus familias, por que tienen fami-
lias, ellos tienen que mantener a sus gen-
tes, ¿Por eso nos odian esos tontos?

Esa pandilla de iluminados que son inca-
paces de distinguir la procedencia nacio-
nal de los negros, árabes, judíos y demás 
seres humanos, con culturas propias y 
elitistas, reavivan y conservan ideas del 
pasado de las que solo queda la imagen 
de esos campos de concentración donde 
eran maltratados muchos seres humanos, 
y lo hubieran sido ellos mismos, y donde 
se cometieron las mayores atrocidades 
imaginables. Si, estoy hablando de los 
nazis o neonazis, como ellos se llaman a 
si mismos. Se ve que esas ideas no se 
extinguieron tras la caída de su miserable 
plan de crear una “nueva raza”, la raza 
aria, ¡que estupidez! Esas minorías gas-
tan tinta y lo que no es tinta en su plan 
de reconstruir un pasado atroz. Afortuna-
damente son muy pocos los miembros de 
esos grupos de descerebrados, cobardes 
y frustrados...

No se dan cuenta que con el odio solo 
consigues odio ¿Como se puede tolerar 
que estos grupos minoritarios propinen 
palizas a personas inocentes e indefen-
sas o que usen navajas y apuñalen a una 
joven de 18 años...? No se, no puedo en-
tender el por que de esas actitudes, Creo 

que esta gente debería estar en manos de 
un equipo de psiquiatras... ¿Como pode-
mos comprender esos hechos si carecen 
de lógica? Carece de lógica su odio, no 
tiene fundamento. 

Pienso que esta situación de intolerancia 
en la que vivimos, fundamentalmente esta 
causada por una parte de la sociedad que 
está enferma y, desde luego, por algunos 
medios de comunicación que muchas 
veces actúan de manipuladores creando 
diferencias infranqueables entre las cul-
turas. Es fácil saber que nos manipulan, 
basta con ver dos informativos y sabrás 
que la mitad de lo que dicen es inventa-
do y la otra mitad son medias verdades. 

Pero ¿cómo protegernos de ese mundo 
sin sentido...?  

Pues amigos, no se, eso depende de 
cada uno y de su forma de ver a los otros. 
A mi me podéis ver como una amenaza o 
como un amigo. Espero sin embargo que 
mi deseo se cumpla y me veáis como uno 
mas entre vosotros.

Es una gran idea el que podamos contar 
con este espacio de opinión en nuestro 
periódico escolar.
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