
LOS MAYORES PROBLEMAS MORALES DE LA HUMANIDAD

Un problema
Un problema es una situación que de alguna  manera nos afecta. Por ejemplo si no tengo
sed beber no es un problema porque no me afecta, si la sed me afecta entonces es un
problema. Llamamos solución a aquello que elimina el problema. Un par de vasos de
agua eliminan el problema de la sed.
Un problema moral
Un problema intimo es aquel que me afecta solo a mi y además no quiero que se sepa en
que me afecta o como es el problema. No te quiero poner ningún ejemplo porque te
tendría que contar algo que no quiero que sepas. Un problema personal es aquel que
solo me afecta a mi y no a los demás, es “mi problema”. ¿Qué?. Pues claro que muchos
problemas  personales  son  íntimos.  Hay  muchos  tipos  de  problemas;  físicos,  de
matemáticas, prácticos, problemones...aquí nos interesan los morales que son aquellos
que tratan sobre lo que es bueno- malo, justo o injusto
Un problema moral de la humanidad
Un problema moral de la humanidad es un problema moral, si; de esos que tengo que
decidir una solución entre lo bueno y lo malo,  que afecta a todos los hombres, pero,
atención, no del mismo modo. Los problemas que vamos a ver aquí son los que afectan
a más parte de las sociedades humanas, a miles de millones de personas. Algunos te
afectaran  a  ti,  otros  no,  cuando  dijimos  que  estos  problemas  afectaban  a  toda  las
humanidad no quisimos decir  que les afectaran ni a todos por igual ni  siempre. Por
ejemplo es posible que el hambre en el mundo no te afecte ahora, es posible que nunca
la padezcas e, incluso es posible que nunca te compadezcas con quienes la padecen, si
es  así  este  problema  te  habrá  afectado  de  muy  mal  modo;  haciéndote  insensible,
deshumanizándote  y este  es  de los  peores  daños que puede causar  el  hambre en el
mundo. En uno u otro momento, de una u otra forma estos problemas serán los tuyos y
el que esto escribe cree que tu calidad como persona, si serás un buen tipo un miserable
moral, dependerá de cómo resuelvas o que actitud tomes frente a estos problemas, a los
mayores problemas de la humanidad

  
CINCO PROBLEMAS DIFERENTES

1-      El problema de la desigualdad económica en el Mundo:  

- La mitad de los habitantes del mundo son pobres.  Tres mil millones de personas
viven con dos euros y cincuenta céntimos al día.  Para entender lo esto supone
podemos pensar que una de estas personas ahorrando mucho a lo largo de un año
puede comprarse unos pantalones, un poco menos unas zapatillas sencillas y con un
ahorro normal una camiseta, pero no le es posible comprar las tres cosas.

- De estos tres mil millones,  1.200 millones de personas viven en condiciones de
pobreza extrema con un poco menos de un euro al día. Esto supone que si una de
estas personas no consigue incrementar sus ingresos cuando la ropa que lleve se le
rompa definitivamente no podrá sustituirla  quedando en una situación tal  que el
clima se volvería mortal para él. No tienen suficiente para reponer prenda alguna



- De  estos  tres  mil  millones,  800  millones  están  en  situación  de  miseria con
ingresos insuficientes para sus necesidades. Tienen una necesidad perentoria que
les infringe un dolor constante o los atonta. Esto supone que cuando leas esto ya
habrán muerto de hambre, sed o enfermedades que por la debilidad de su cuerpo no
pueden  soportar.  Supone  igualmente  que  aunque  ahora  recibieran  ayuda
probablemente  morirían  igual  o  las  secuelas  de  esta  miseria  perdurarían  toda  su
vida.

   
   Con estos datos podemos suponer que el mundo es pobre y que poco se puede hacer.
Pero el problema no es que no haya alimentos o bienes para todo el mundo sino que
estos están mal repartidos. El problema no es la pobreza sino el desigual reparto de lo
que hay. Los 200 hombres más adinerados del mundo poseen más de un billón de
euros que es igual a lo que poseen los 600 millones de habitantes de cuarenta y
cinco de los países más pobres del planeta.  Esto supone que si  uno de ellos,  por
ejemplo Amancio Ortega el dueño de “Zara”, decidiera dar la mitad de su fortuna de
modo equitativo entre los habitantes del Congo en este país no quedaría un solo pobre o
que si empleáramos el dinero del fichaje del futbolista  Zidane en alimentar básicamente
a los  sumidos en la  miseria  podríamos evitar  que cuarenta  millones  de personas  se
murieran este invierno de hambre.
   Este  problema tiene  solución  en  un  mejor  reparto  de  los  bienes  entre  todos  los
habitantes  del  planeta,  en  una  reestructuración  de  la  economía  mundial  y  en  el
incremento  de  sectores  de producción agrícola  que  voluntariamente  los  países  ricos
refrenan. Cada vez el problema es mayor; cada vez la miseria económica abarca a
mas personas y mancha más zonas del planeta. No solo no estamos solucionando el
problema sino que este cada día es más grande.

Actividades
 Marca las palabras que no hayas comprendido y búscalas en el diccionario
 Establece las diferencias entre: miseria/ pobreza extrema/ pobreza
 Calcula cuanta ropa de la más barata podrías comprar en un mes destinando la mitad

de lo que ahora gastas de tu paga/ dinero para diversiones/ propinas familiares.
 Haz una gráfica donde representes: 1- el numero de pobres/2- el numero de hombres

en situación de pobreza extrema/3- El numero de seres humanos en condiciones de
miseria

2-      El problema de la injusta situación de las mujeres:  

- Ya hemos visto que gran parte de la humanidad vive en una situación de severa
pobreza. Pues bien; como norma general siempre que veamos un problema humano
que se refiere  a los países menos desarrollados tenemos que pensar que son las
mujeres quienes lo sufren de modo especial, en mayor grado o con mayo frecuencia.
Para las mujeres siempre es peor.  De los 1.200 millones de pobres extremos el
80% son mujeres, en el mundo la pobreza tiene sexo, la mayor parte de los pobres
son de sexo femenino. La mujer sufre de discriminación económica.

- Si bien el computo del trabajo global de los seres humanos es imposible un calculo
aproximado nos indica que la mujer recibe por su trabajo un 90% menos que un
hombre. Esto es explicable si tenemos en cuenta que la mayor parte de las tareas de
la mujer no tienen consideración económica y que aun aquellas que la tienen no
tienen  remuneración significativa si las realiza una mujer en unos sesenta países.
Nos podemos dar cuenta de esto con el ejemplo de Zenit Bunzali, joven mauritana



que trabaja codo con codo con su marido en el campo, cuando este acaba su jornada
ella se encarga de la limpieza de los establos, la alimentación y cuida a los hijos.
Pues bien; por todo ello jamas ha recibido dinero alguno, legalmente todo lo que
posee no es suyo sino de su marido. La mujer sufre discriminación laboral.

- Muchas mujeres sufren maltrato y violencia en el marco de sus sociedades. Cada
año 130 millones de adolescentes sufren la ablación del clítoris, una de cada seis
mujeres ha sido violada y una de cada cuatro sufre un régimen establecido de
maltrato en el ambiente domestico. No debemos ver estos datos como separados.
Muchas mujeres son educadas en un ambiente en el que la obediencia al varón se
impone desde la niñez a través de frecuentes castigos, la subordinación al genero
masculino se “garantiza”  a través de la  castración física,  como las ablaciones  o
psicológica como la valoración negativa del placer sexual,  de modo que obediencia
y vergüenza faciliten al varón la posibilidad de la violación. Nada cambia con el
matrimonio, la dominación pasa de los parientes varones de la familia al marido,
pero  este  continua  con  un  régimen  de  violencia  sistemático  que  garantice  la
sumisión y explotación de la mujer. Un numero creciente de mujeres son sometidas
a una condición injusta a través del uso sistemático de la violencia de genero.

- Un problema creciente es el de la prostitución obligada de las mujeres. El problema
viene a complicarse por un desconocimiento generalizado de la autentica situación
de las mujeres y niñas que se ven abocadas a este mundo forzosamente.  Con la
crisis de los años noventa en el sudeste asiático un gran numero de mujeres se
fueron al  paro.  Las familias  que contaban con los  ingresos  de  sus  trabajos
fueron  empujando  a  la  prostitución  al  80%  de  estas  nuevas  paradas.  La
injusticia esencial está en que el trabajo de estas prostitutas fue vendido de modo
que el rendimiento de él pasara de modo directo a sus maridos, padres o parientes
varones. Hablamos pues de  esclavitud sexual. Pero no tenemos porque irnos tan
lejos:  se calcula que  la  hipocresía  de las “avanzadas leyes” de Italia, España,
Alemania y Francia permiten el transito de medio millón de prostitutas al año
de las que un 20% son menores que han sido compradas por mafias a un precio
medio de 2.105 Euros. Disfrazado por el supuesto derecho a una libre sexualidad
va escondido el primer negocio mundial por delante del de la droga, que basa su
rentabilidad en una esclavitud sexual apenas disimulada. 

Actividades:
 Busca y explica de un modo breve las palabras que están en cursiva
 Averigua dos cosas que uses y que valgan más o menos 2.105 euros
 En que se diferencia prostitución de esclavitud sexual

3-      El problema de los conflictos bélicos y la violencia estructural:  

- Se calcula que en  el año 2002 hay unos 23 conflictos bélicos en el planeta. Lo
alarmante de esta  cifra está en que es pareja a la que se lleva repitiendo en los
últimos veinte años. La media de conflictos bélicos anuales está en 21 conflictos
según fuentes independientes. Para no escandalizarnos, apenarnos o preocuparnos a
la informada prensa occidental suelen llegar de estos conflictos noticias escasas y
distorsionadas  que  acaban  por  dar  la  imagen  de  súbitas  disputas  de  reconocida
virulencia,  pero  pronta  solución.  Y  se  nos  ocultan:  a)  la  larga  duración  que  el
conflicto ya tiene cuando llegan noticias sobre él/ b) la continuación que en general
suelen tener estos conflictos luego de su aparente solución.



- Hablamos de violencia estructural cuando el modo de lucha entre los contendientes
usa como armas la pobreza, el hambre, formas de vejación o exclusión social...etc.
Habitualmente esta formula se da cuando uno de los contendientes pretende no ya la
victoria  sobre  el  otro  sino  su  eliminación  como  grupo.  Así  se  cree  que  hay
actualmente  unos  catorce  conflictos  de  violencia  estructural  en  el  mundo.
Ejemplos de ello serían los de el Kurdistan o el Tibet. Y se hicieron tristemente
famosos los de Timor y Kosovo.

- Finalmente  cabe  destacar  un  tercer  problema que es  el  de  las  consecuencias  de
conflictos pasados. Normalmente la final solución de los conflictos no pasa por la
solución de aquellos que se vieron desplazados de sus casas y lugares de vida. Los
refugiados  pasan así  de  una situación  temporal  en  la  que reciben   algunas
ayudas a una situación definitiva en la que sin patria, techo o medios de vida y
olvidados por todos han de continuar su existencia como los más pobres entre
los pobres. Por otra parte la delicada situación económica con la que se han de
enfrentar los estados tras un conflicto facilita el abandono de todos los damnificados
por  los  conflictos. Así  enfermos  crónicos,  mutilados  de  guerra  o  enfermos
psíquicos por el trauma del conflicto son abandonados a su suerte. 

-  La tenebrosa consecuencia de estos factores es un nuevo estilo de guerra para un
nuevo milenio. Esta nueva guerra  es indiferenciada en su territorio y objetivos,
por lo que al no tener base política real no tiene modo de cesar. No hay la victoria,
simplemente una u otra fase.  Ha mudado su estrategia dejando atrás batallas y
líneas de frente, para intercambiarlas por desgaste económico y humano. No se
trata ya de ocupar terreno y agotar ejércitos, sino de empobrecer terreno para que no
produzca,  de  agotar  las  vías  económicas  y  procurar  aumentar  el  numero  de
contendientes que, no produciendo, consumen las riquezas nacionales sobre todo a
través de mutilados y refugiados . La idea es que el muerto ahorra costes, pero el
vivo  inutilizado  obliga  a  gastos  continuos  sin  que  lo  que  pueda  producir  lo
compense.  No  nos  engañemos;  esta  nueva  guerra  genera  el  mismo  numero  de
muertos, lo que consigue es que antes de morir angosten más el país ya castigado
por los tradicionales males de los conflictos. Una clara muestra de este nuevo estilo
de guerra es que en él mueren más civiles que soldados, más mujeres , niños y viejos
que varones en edad militar.

Actividades

 Busca, señala y averigua el significado de las palabras y expresiones que no hayas 
entendido

 Intenta encontrar tres graves inconvenientes que tiene un refugiado de guerra
 Explica que significa ganar una guerra. ¿Puede ser que en una guerra pierdan todos?
 ¿Puede ser que llegue un día en que a un alumno nadie le insulte en clase durante un

curso entero?. Pregunta a tus abuelos si consiguieron vivir un curso sin ver como el 
profesor le pegaba a un compañero. Finalmente da tu opinión sobre esta sentencia. 
“a aquellos que sufren sistemáticamente la violencia les resulta increíble que pueda
ser de otro modo” 

4-      El problema del orden económico mundial:  

- La estructura económica de los distintos países se complementa mediante una serie
de  relaciones  económicas  canalizadas  a  través  de  instituciones  internacionales.
Como ya vimos la desigualdad económica entre los distintos países  es el primer
gran problema. Para solucionarlo la comunidad internacional trabaja a través



de tres grandes organizaciones: el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), el
Banco Mundial (B.M.) y la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.).

-  El F.M.I.  es  un organismo encargado de  vigilar  el  buen funcionamiento  del
sistema monetario internacional, de los cambios entre las diversas monedas y, aquí
viene lo importante en este tema, de decidir la concesión de créditos en países con
dificultades en sus balanzas de pagos.  Lo integran 182 países y sus órganos de
decisión están determinados por quienes más capital aportan al fondo, por los países
más ricos.

- El B.M. es un conjunto de cuatro instituciones de carácter técnico y con la finalidad
de  proporcionar  asistencia  técnica  y  financiera  a  los  países  en  vías  de
desarrollo.

- La O.M.C. reúne en un organismo la atribución de organizar y tutelar el comercio
internacional de forma que actúe según las leyes internacionales del comercio y de
promover  unos  intercambios  comerciales  equilibrados  y  organizados  entre  los
distintos estados de la comunidad internacional.

- El  problema  de  estos  tres  organismos  es  que  a  partir  de  los  años  noventa  han
cambiado su forma de actuar y este cambio ha acentuado las diferencias económicas
entre los países ricos y pobres. Las tres instituciones tienen en común la finalidad
de  impulsar  el  crecimiento  económico  de  los  países  más  pobres  y  las  tres
conocen el resultado de un empobrecimiento generalizado de esos países.

- El F.M.I. ha impuesto determinadas líneas de política económica a los países a
los que ha prestado dinero, el resultado anunciado era un mejor aprovechamiento
del dinero de los créditos, el resultado conseguido es que la deuda ha crecido,  los
países  que  han  recibido  los  prestamos  son  mas  pobres  ahora  que  cuando
recibieron el préstamo y necesitan  nuevos prestamos para devolver lo  prestado
anteriormente.

- El Banco Mundial se ha convertido en el encargado de comprobar el seguimiento
de las líneas marcadas por el F.M.I. con lo que su asistencia técnica se revela poco
eficaz al hilo de los resultados conseguidos por ella; hay mayor pobreza

- La  O.M.C.  se  ha  encargado  de  aportar  medidas  para  una  mayor  apertura  de
fronteras al libre comercio internacional. Cuando los países pobres se han mostrado
reticentes  a  ello  el  F.M.I.  ha  impuesto  esas  medidas.  La  escasa  competitividad
comercial de estos países les ha llevado a sucumbir a la fortaleza comercial de los
países ricos de modo que su ruina se ha acelerado. El organismo encargado de velar
por  los  intercambios  comerciales  más  equilibrados  lleva  años  promoviendo
intercambios  comerciales  tan  desequilibrados  que  arruinan  a  los  que  los
practican en tiempos muy breves.

   En definitiva; si quien te concede los prestamos te obliga a usarlos de modo que los
malgastes, si quien te debiera de asesorar es quien vela para que los uses como antes
señalamos y si quien debe velar para que no se den intercambios comerciales injustos es
precisamente quien te los propone cuando no prácticamente te obliga, no es de extrañar
que  en  el  orden  económico  mundial  el  problema  del  desequilibrio  en  lugar  de
solucionarse  conozca cada vez una situación peor y ya era  pésima.  Así ya son dos
problemas  muy  unidos,  pero  distintos:  una  cosa  es  el  problema  de  la  desigualdad
económica  del  mundo y  otra  el  problema de  un  orden  económico  que  en  lugar  de
corregir la desigualdad la acentúa.

 Tu  cual  de  estas  tres  cosas  crees  que  pasaría  si  el  dueño  del  bar  de  tu  centro
educativo subiera el precio de todo al doble: a) tus compañeros comprarían menos



cosas y gastarían lo mismo/ b) tus compañeros comprarían igual y gastarían más/ c)
la mayoría no compraría y se aguantaría sin las chucherías. Razona tu respuesta.

 ¿ Averigua quien fija el precio a que puede cobrar los distintos productos el dueño
del  bar  de tu  centro educativo?.  Explica  la  razón por la  que deben de ser  estos
quienes fijen los precios.

5-      El problema del creciente deterioro del ecosistema de nuestro planeta  

- En principio podemos entender nuestro planeta como una estructura compuesta de
multitud de piezas en equilibrio. Estas piezas serían los distintos seres vivos y su
equilibrio la interdependencia que guardan entre sí y con el medio que les rodea, en
términos un poco más precisos,  bio-diversidad   y  ecosistema respectivamente.  La
actuación de los  seres  humanos en su afán por modificar  el  medio  para su
supervivencia  y provecho ha ido alterando este equilibrio hasta comenzar a
romperlo.  La  ruptura  del  medio  nos  trae  diversos  problemas  de  los  que
enumeraremos los más interesantes.

- En principio podemos entender nuestro planeta como compuesto de dos grandes
partes: una primera compuesta esencialmente de minerales y rocas, la Tierra, y
una  segunda  de  unos  cuantos  elementos  en  estado  gaseoso,  la  Atmósfera,
separándolas  tendríamos  agua  y  ocasionalmente  materia  sólida  endurecida  y
enfriada. En esta fina separación se da casi toda la vida. En la parte sólida hace
demasiado calor y falta oxigeno por lo que la vida es casi imposible, en la parte
gaseosa que llamaremos atmósfera hace demasiado frío. La fina separación entre
ambas conoce un  umbral térmico adecuado para la vida y se beneficia de las
bondades  de  ambas  partes. Ahora  bien;  el  hombre  con  su  actuación  sobre  el
planeta ha ido liberando elementos de la parte primera, que llamaremos emisiones,
que han acabado en la atmósfera. Debido a la continúa y creciente liberación de
emisiones  la  atmósfera  ha  comenzado  a  deteriorarse  perdiendo  su  natural
composición hasta que ha empezado a tener agujeros demasiado grandes que la
propia atmósfera no puede eliminar. Por estos agujeros entra la acción del sol
directamente y al igual que antes señalábamos que la vida tiene un umbral térmico
muy reducido debemos señalar ahora que la vida en nuestro planeta no aguanta la
acción solar  de modo directo  por  lo  que sino corregimos  este  problema la  vida
desaparecerá.

-  Algo similar a lo que sucede con la atmósfera pasa con el mar. La superficie de
nuestro planeta  está  cubierta  en tres  cuartas  partes  por agua en forma de ríos  y
mares.  Estas  masas  de  aguas  contienen  oxigeno  suficiente  y  tienen  unas
temperaturas  bastante  templadas  que  permiten  la  vida.  Ahora  bien  desde  hace
aproximadamente un millón de años el Hombre ha ido depositando sus desperdicios
en esta capa de agua. Mientras estos desperdicios eran biodegradables, ósea, se iban
disolviendo en el medio sin alterarlo de modo negativo, no hubo problema. Pero la
fuerza del viento fue sustituida por combustibles de origen mineral, los materiales
de  los  barcos  también  y  ni  combustibles  ni  materiales  son  biodegradables.  El
aumento del trafico marítimo tanto en su cantidad como en su intensidad ha acabado
por  llenar  los  mares  de  basuras.  Lentamente  la  vida  está  desapareciendo  de  los
océanos  y  el  modo  más  eficaz  de  pesca  extractiva acelera  el  proceso;  estamos
matando el mar. Se calcula que antes del 2050 habrán desaparecido el 34% de las
especies de peces.

- De dos modos distintos ha alterado el equilibrio de la naturaleza el Hombre en la
superficie terrestre. Ha ido redistribuyendo las especies vivas a su conveniencia por



todos  los  lugares  por  todo  el  planeta.  Fuera  de  sus  hábitats estas  especies  han
procedido  a  adaptarse  trayendo  con  frecuencia  la  alteración  del  entorno  y  la
desaparición de otras especies vivas. También el Hombre ha seguido un proceso
semejante  destruyendo  o  favoreciendo  a  numerosas  especies  animales.  La
consecuencia ha sido la disminución de la biodiversidad, una disminución creciente
porque cuantas menos especies vivas hay menos pueden subsistir y por tanto más
especies desaparecen y cuantas más desaparecen....El segundo modo ha consistido
en la alteración de las distintas especies en sus características esenciales, mientras
esta alteración se ha realizado por procedimientos poco eficaces o graduales el daño
ha sido escaso, por ejemplo la creación de nuevas razas equinas con una rigurosa
selección  de  cruces,  pero  con  las  mutaciones  genéticas  y  el  uso  de  sustancias
químicas  (  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas...)  y  farmacológicas  (  antibióticos,
piensos reforzados...) hemos alterado especies animales y vegetales hasta el punto
de volverlas dañinas para los seres humanos. En los últimos cuatrocientos años han
desaparecido el 1% de los mamíferos, en los próximos cincuenta años se estima que
desaparecerán un 25% y un 20% de los reptiles

 “...cerca  del  10%  de  las  plantas  con  flores  corren  alto  riesgo  de  desaparición.
Expertos en la materia indican que ello supondría la transformación de unas veinte
enfermedades  comunes  en  mortales.  Por  ejemplo  el  índice  de  defunciones
indirectamente causados por una cepa virica tipo de gripe se elevaría en un 20% .
Los  microorganismos  estaban  en  la  Tierra  antes  de  la  aparición  de  la  especie
humana  y  con  seguridad  estarán  después  de  su  desaparición,  ahora  bien  no  es
preciso que aceleremos este proceso”. Pon este texto con otras palabras en las que
reflejes la información que te ha parecido más importante.

 “Un árbol frondoso puede “gestionar” el equivalente a cuatrocientos litros de agua al
día afectando a unos miles de seres vivos. A los dos días de ser cortado morirán con
seguridad  unas  decenas  de  formas  vivas  visibles  y  los  índices  de  humedad
descenderán de modo apreciable en su contorno. Por cierto el bosquecillo que había
cerca  de  mi  casa  tenía  casi  cincuenta  arboles,  se  incendio  el  verano  pasado”.
Calcula cuantas formas vivas visibles han debido de desaparecer con el incendio.
¿Has estudiado en matemáticas lo que son progresiones aritméticas y geométricas?.  

  

UNAS HISTORIAS PARA RELACIONARLOS

La Historia de Mandia:

“ Al fin Mandia se tumbó en el camastro, era ya tarde en la Misión de San Girolamo y
en las otras diez camas del cuarto otros enfermos dormían. Mandia se había vuelto a
sentir  mal  y  se  había  levantado para defecar.  Le  había  dolido  el  asqueroso reguero
liquido verdusco salpicado de grumos sanguinolentos que había expulsado, pero aun así
se  sentía  contenta,  se  sentía  feliz  y  su  bienestar  pasaba  por  encima  de  ligera  pero
constante fiebre que tenía, de su rostro picado por las heridas producto de la infección
de picaduras de insectos y de la picazón en la irritada garganta por la que casi no podían
pasar los alimentos. No tenía sueño y se puso a pensar cuanto mejor era su vida. Por su
mente pasó el recuerdo de aquellos días en los que yacía postrada en una esquina de la



choza, incapaz de levantarse, incapaz de saber cuando dormía o cuando había perdido el
sentido, incapaz de saber cuando defecaba o no. Nunca supo cuando  la habían sacado
de la choza, solo noto en uno de sus despertares que el oscuro firmamento era su techo,
luego vio que llovía, pero no notó que se mojara, ni la humedad y se dijo que iba a
morir. Mandia sonrío mientras estiraba su leve cuerpo y se dijo en voz alta: 
- Pero sigo viva.-
   Para Mandia era una suerte vivir, una suerte que pocos de quienes conocía tenían. No
su padre a quien habían atropellado los militares en una de sus correrías, no para su
amiguita  Salwa  quien  un  día  perdió  el  conocimiento  mientras  traía  con  su  frágil
cuerpecillo una pesada cantara desde el río al poblado distante casi dos kilómetros y no
volvió a levantarse. Por su recuerdo pasó la imagen de los hombres recogiendo a su
amiguita  bajo un sol de justicia con el sudor casi vapor en las relucientes pieles, para
trasladarla,  de los preocupados comentarios y de los lloros ya llegando el  mediodía.
Aquello fue poco antes de que su hermano mayor volviera enfermo de tifus de los
campos dejándola a ella sin más familia que su  cruel tío.
   No notó las lagrimas hasta ese momento.  Cuando el hambre y las privaciones se
habían convertido en algo cotidiano había perdido las lagrimas igual que se pierde algo
inútil, entonces cuando el dolor era mucho solo emitía un ronco sonido. Pero ahora, allí
en la Misión había recuperado la capacidad de sentir como un ser humano y por eso
apartó de su memoria los malos recuerdos. No penso en su madre raptada por una banda
de traficantes de esclavos ni en su ultimo hermano que se fue siendo casi un niño con
los soldados, no pensó en nada porque el sueño la tomó dejándole en su faz una media
sonrisa de complacida satisfacción y con ella la encontró el doctor Paolo Gressi cuando
hacía su primera ronda matinal. Y el doctor escuchó a la niña que le narro su despertar
nocturno y sus pensamientos con su ronca voz, en su pausado estilo. Normalmente no
tenía tanta paciencia, pero aquella niña siempre le había parecido un milagro, la había
recogido una lluviosa mañana en un diminuto poblado al que había ido en una ronda
sanitaria.  Aquella  gente estaba en las últimas,  el  hambre,  la guerra y las deficientes
condiciones sanitarias tenían diezmado el lugar. Rechazó a muchos pacientes porque
sencillamente  no consideró posible  hacer  nada por  ellos.  Después  de cinco años en
Sudán se había hallado en esa misma situación muchas veces, no se sentía feliz al dejar
a tantos moribundos a su suerte, pero ya estaba acostumbrado, mas cuando se iba la niña
gritó algo, como no entendía su idioma y sus condiciones eran penosas procuro ni mirar
hacia ella. Fue un milagro que la niña saliera de su inconsciencia en ese momento, fue
un milagro que su interprete tradujera sus palabras y fue un milagro que se decidiera a
llevarla también a ella. Pero no habría más milagros, la vida de la pequeña Mandia se
estaba yendo por los entresijos de una infección intestinal imparable. Volvió a mirarla y
recordó aquella sentencia que le había dicho el día que la conoció:
- Yo viviré más tiempo que tu-
   Y del mismo modo que decidió sin pensarlo dos veces llevársela a la enfermería de la
misión  en  aquella  ocasión,  ahora  resolvió  escribir  su  historia;  la  O.N.G.  a  la  que
pertenecía siempre le estaba pidiendo testimonios y el nunca se había visto en esa labor,
mas ahora si; y por su mente fluyó ya esta narración antes si quiera de que abandonase
aquella  sala  sabiendo  que  las  paginas  que  acogieran  a  la  pequeña  niña  perdurarían
cuando él ya se hubiera muerto.

* Señala cuales de los problemas anteriormente expuestos figuran en esta narración e
indica en que fragmentos concretos se citan.

Tres mujeres que decidieron no ser solo víctimas:



  “ Aquel panzudo diputado del Congreso de la India estaba preocupado por la mirada
que la diputada Phoolan Devi le había lanzado tras una ardiente intervención. Se había
dejado llevar  por la emoción y había hablado con pasión a favor de la  condena de
aquella  gitana.  Pero  cuando  se  sentaba  se  había  hallado  con  la  mirada  de  aquella
diputada  y  había  sentido  miedo.  Porque  Phoolan  Devi  destilaba  desde  hacia  años
bondad en sus obras, pero su mirada portaba todo su pasado y eso la hacia una mirada
para recordar.
   Había nacido Phoolan para víctima, era de la casta de los desposeídos y tenía una
madura belleza  ya desde niña.  Había nacido para víctima y lo  supo definitivamente
cuando a los nueve años un terrateniente de su zona la violó delante de su padre y su
vergüenza por la mansedumbre e impotencia de su padre fue mayor que su dolor. A
partir de ese día y dicho con sus propias palabras “ los hombres me trataron como un
pedazo de carne que los perros o fieras hambrientas se disputan”. La secuestraron unos
bandidos y su situación en poco mejoró hasta que se caso con su jefe. La vida  por las
montañas  siempre  perseguida  acabó  por  cambiarla.  Cuando  su  marido  se  murió
maniobro jugándose la vida hasta sucederlo como jefe de los bandidos y Phoolan Devi
no volvió a ser una víctima: mando fusilar a aquellos de la banda que la habían violado,
volvió a su aldea y combatió con los poderosos terratenientes y fue matando y castrando
a aquellos que la habían violado de modo que en su aldea Uttar Pradesh se volvió un
mito que se fue extendiendo por su comarca primero y luego por toda la  India.  La
llamada reina de los bandidos acabó siendo detenida pero su historia la sacó de la cárcel
y su pueblo la eligió diputada.  Ahora lucha por medios pacíficos para que historias
como la suya no se vuelvan a dar, su palabra es pacifica,  pero cuando su mirada se
vuelve fría...algunos recuerdan el pasado de la  pausada diputada y sienten miedo.
   Cuando Somaly Man recogió el Premio Príncipe de Asturias de las manos del príncipe
Felipe muchos se preguntaron quien era aquella mujer que se ocultaba tras tan curioso
apodo. Lo cierto es que ni ella puede dar respuestas pues no sabe su nombre, ni quienes
eran sus padres, duda mucho de que su presunto abuelo tuviera parentesco alguno con
ella y sus rasgos son atípicos para ser de la raza Phnong del noroeste de Camboya que
es de donde proviene. Su historia comienza cuando su supuesto abuelo la vendió como
esclava a unos comerciantes chinos que la situaron como prostituta  en un burdel de
Phnom Penh, negocio muy fructífero por la cantidad de occidentales que pagando en
divisas hacían uso de los servicios de los burdeles. Allí trabajo como esclava en aquel
degradante  oficio  y  escapó  al  embrutecimiento,  a  la  drogadicción  y  a  la  muerte
prematura que suele ser el destino de las esclavas prostitutas del sudeste asiático gracias
a un francés que la secuestro jugándose la vida, la puso a salvo en Francia y se caso con
ella facilitándole así la ciudadanía francesa que imposibilitaba su extradición. Fundó en
1996  la  asociación  Acción  para  Mujeres  en  Situación  Precaria  desde  donde  ha
denunciado  incansablemente  la  relación  entre  explotación  económica  y  explotación
sexual por lo que mafias del sexo de medio mundo la han amenazado de muerte. De
momento  sigue  viva  y  esto  es  ya  de  por  sí  una  victoria  para  la  lucha  contra  la
explotación sexual.
   La egipcia Nawal al-Sadawi procedía de una culta familia de clase media en una
posición económica  razonablemente  buena.  Desde niña notó la  discriminación en el
trato que sufría en relación a sus hermanos varones y eso siempre le sublevó. Una noche
siendo niña unas frías manos la despertaron en la oscuridad, sorprendida quiso separarse
y las manos la agarraron, la trasladaron al baño y allí cegada por una súbita luz solo
puso entrever un cuchillo que se metía entre sus piernas y le seccionaba el clítoris. Todo
aquel horror conoció un brusco intermedio debido a la sorpresa de hallar entre quienes



le  sujetaban a  su madre.  Luego su hermana  fue  la  mutilada  ante  sus  ojos.  Aquella
pesadilla  le ha acompañado durante toda su vida y le ha dado fuerzas para hacerse
medico, lo que en Egipto es muy difícil para una mujer. Luego de ejercer en las zonas
rurales acumulo pruebas suficientes como para denunciar las agresiones sexuales a que
son sometidas las mujeres en su país, su insistencia le valió la cárcel. Finalmente los
múltiples apoyos internacionales a su causa le han valido una precaria libertad que por
su insistencia en su lucha probablemente durara poco.

 Señala los puntos en común que tienen las tres mujeres del relato
 Busca y reseña información general sobre los tres países, India, Camboya y Egipto

y procura relacionarla con la narración. 

Una Historia contada al revés:

“ Le llamaran “liebre” porque corría la banda a grandes zancadas, era bueno, tenía un
remate desde la esquina que venía al poste largo envenenado. Para su amigo Nerjita que
“liebre” iba a jugar en la selección nacional de Guatemala. Como no llegaba la señal de
televisión en la aldea solo oían la radio, pero estaba seguro de que todos esos jugadores
de  los  que  el  narrador  hablaba  no  eran  ni  la  mitad  que  “liebre”.  Ahora  que  había
acabado la guerra, ahora que ya había pasado tiempo desde que guerrilla y gobierno
habían firmado la paz el club de fútbol de la comarca podría ir al sur a jugar y entonces
todos verán a “liebre”. Cuantas veces él y su amigo no habían soñado con ello: el salto
al club de la capital, la clasificación para el Mundial, y el fichaje por un club español.
Cuantas veces no lo había repetido “liebre”:
- Allá pagan más que en Méjico, allá están los mejores, Nerjita nunca un jugador de

Guatemala ha llegado tan lejos-
  Por eso Nerjita  no entendía  nada.  No; no entendía nada desde el  principio,  desde
anteayer cuando al “liebre”  se le fue el remate a portería y eufórico ni paró la carrera
antes de desaparecer entre los matorrales que circundaban el campo de fútbol. Y que
peligro  podía haber  si  tenían  aquella  zona más pisada que la  calle  central  de aquel
pequeño pueblo. Unos años antes se había hablado de que los militares habían dejado
minas. Los del pueblo habían rastreado encontrándolas hacia los campos de regadío,
alguna que otra había estallado. El primo de su padre Luciano, estaba medio cojo por
causa de una. Pero el campo de fútbol estaba muy lejos y el conflicto ya hacia tiempo
que se había acabado. A Nerjita las preguntas no se le iban de la cabeza: ¿ Y porque la
guerra le mataba a su amigo cuando la guerra ya se había acabado?. ¿Y quien había
sido;  si  ni  los militares  ni  la  guerrilla  luchaban ya?.  Nerjita  podía entender  un tiro,
incluso una vez había estado bajo fuego de artillería, pero una “mina antipersona” no lo
entendía. Y Nerjita se preguntaba como podía ser un arma algo que mataba tres años
después y a uno cualquiera. Pero lo que acabó por romperle el sentido fue el comentario
del “gallo” Juane, que había estado en la guerrilla desde siempre hasta que se firmó la
segunda tregua. El “gallo” Juane había participado activamente en la búsqueda de más
minas por la zona del campo, tan solo habían encontrado otra, pero a la noche Nerjita le
oyó comentar a los mayores:
- Esa mina es de las españolas, son de mal aire esas porque las hacen muy bien -.
    Y allí Nerjita sintió que no iba a poder parar de llorar porque mira por donde a la
“liebre” los españoles le habían dado, pero no fama y dineros...le habían dado sin más
razón que ninguna. Y Nerjita sin entender se quedó pensando en porque a los españoles
les daba por hacer minas tan buenas, que a ellos nadie le tenía malquerencia que él
supiera .



  La noticia  le  llego al  periodista  Georges  Elias  por  Internet  a través  de un e-mail
proveniente de la provincia del norte. Los detalles fueron a parar a la base de datos y
desde allí llegaron por la red a los miles de interesados en la lucha anti-minas. Elias
recordó como tantas otras veces el día en que al abrir el correo de su O.N.G. en Internet
se encontró con el larguisimo mensaje de Jody Williams ahora más conocida por Jody
Antiminas. Recordó su momentánea sorpresa porque en teoría Jody estaba retirada en su
rancho del Medio Oeste, pero después de pensarlo se dijo que no era para sorprenderse
pues a ver cuando la cascarrabias de Jody había dejado de protestar ante una u otra
injusticia. Cierto es que luego de una prolongada lucha por variar la política de su país
en  Centroamérica,  después  de  ver  como  una  y  otra  vez  sus  propuestas  no  eran
escuchadas y como nadie parecía escandalizarse por la brutal situación de la zona, Jody
había dicho harta que lo dejaba. Y ahí estaba la prueba en aquel incendiario mensaje en
el que se le pedía ayuda para desenmascarar  una guerra de la que nadie informaba y de
la que nadie se daba cuenta; la guerra que las armas de acción retardada libraban contra
la humanidad y que iban ganando las primeras por la sencilla razón de que nadie hacia
nada para evitarlo. Ahora Georges Elias mientras anotaba una baja más en las filas de la
humanidad sabia que iban a ganar los seres humanos aunque en aquel 1999 se hubiera
registrado una víctima cada veinte minutos,  aunque el  campo de batalla  fuera ya de
ochenta y ocho países en las que la plaga de las minas antipersona estaba detectada.
Pero Jody había conseguido que por lo menos se supiera de la guerra y muchos estaban
haciendo algo al respecto.
   Mikel apartó la vista del plomizo cielo de Bilbao para volverla hacia su ordenador
donde laboriosamente aparecía la respuesta de su pregunta a su amigo Georges Elias.
Así supo de la muerte  de  “liebre” y se preguntó que hubiera pasado si  no hubiera
escrito aquella carta. Hacia ya unos años de ello, en Greenpeace-Donostia el trabajo de
Jody había  interesado.  Mas  por  casualidad  que  por  otra  cosa  la  organización  de  la
incansable Jody les había indicado su sospecha de que fabricantes de su zona podían ser
una pieza importante dentro del negocio de las minas antipersona para acabar con la
vaga indicación de si “sabían de algo que pudiera hacerse sobre la cuestión”. Entonces a
Mikel  le  habían sugerido escribir  a las más conocidas  fabricas  de armas de España
solicitando catálogos para una posible compra de minas. Le había parecido que aquello
era ingenuo, inútil y que no serviría de nada y de hecho luego de un mal día de clases
había estado a punto de no hacerlo. Por fortuna el desanimo no había triunfado y gracias
a aquella campaña se había descubierto que España era uno de los primeros fabricantes
de minas antipersonas – Mikel creía que el segundo- muchas de ellas prohibidas por
tratados  internacionales  de  los  que  España  era  notoria  firmante  y  “defensora”.  El
escándalo había acabado con la inutilización de las minas almacenadas y la salvación de
unos cientos de miles de víctimas. 
   La “liebre” no correrá ya nunca por los campos de fútbol, ya jamás se fijara en él un
club español y cuando Mikel vea los resúmenes de los partidos nunca sabrá del jugador
guatemalteco, pero no será culpa suya . 

 Explica, según tu opinión, porque los militares dejaron minas antipersona en los
alrededores del pueblo de “liebre”

 Busca en la prensa cinco conflictos bélicos que existan en la actualidad

La verdadera historia de Brargentil:

   El general Hormigón era un hombre proveniente de las clases humildes del país,
nunca hubiera podido hacer carrera si no llega a ser por su padre. Su padre pintaba



casas, pero así no salía de pobre, así que cierto día pidió prestado a Don Hernando, el
rico del pueblo, y con ello compró una moderna cámara para pintar coches, la primera
en la zona. Al principio pasó apuros, pero con el tiempo pudo devolver todo el préstamo
a Don Hernando y pagar los estudios de su hijo en el mejor colegio militar del país.
    Así que Don Hormigón ahora decidió que su historia podía ser la historia de su país.
Recientemente elegido presidente de Brargentil, traía en su programa la petición de un
elevado préstamo del Fondo Monetario Internacional. De modo que, igual que su padre
un día acudió a Don Hernando, él acudió al F.M.I. y salió entre satisfecho y preocupado.
Al final viendo unas necesidades y otras había terminado por tener que pedir más de lo
que esperaba. Porque, razonaba consigo mismo, si quiero que mi pueblo tenga casas de
cemento en vez de chabolas, necesitaré una fabrica de cemento, pero para que funcione
la fabrica necesitare electricidad y para tener electricidad necesitare una central eléctrica
y para tener una central eléctrica necesitare una presa y para tener una presa...con cada
producto y servicio que pensaba le sucedía lo mismo. Al fin el general Hormigón se
tranquilizó, ciertamente tenía que comprar muchas cosas en el extranjero, pero había
hecho bien las cuentas. Sin embargo no había hecho bien las cuentas, de pronto todo
empezó a subir de precio, las excavadoras para abrir una carretera hasta el río valían
más caras de lo esperado, como aun no tenía fabricas de cemento tenía que comprarlo al
país de al lado que de pronto puso unos precios...¡que precios!. Total que un buen día se
encontró con que el préstamo se había acabado y no tenía ya dinero para construir la
fabrica de cemento. Aquello era distinto, cuando su padre acabó el préstamo tenía un
flamante taller de pintura de coches con el que empezar a ganar el dinero para devolver
el  préstamo.  Al  final  pensó  que  era  tonto  dejarlo  así,  ¿de  que  le  valían  a  el  unos
preciosos enchufes llenitos de corriente si no tenía nada que enchufar en ellos?. Así que
habló con su ministro de economía para ver de donde podían sacar el dinero para pagar
la fabrica de cemento. Para su sorpresa este se puso de mal humor:
- Hormigón; ahora tenemos que pagar los intereses de tu préstamo así que no hay

dinero-
Entonces  el  general  Hormigón  hizo  lo  que  siempre  se  ha  hecho  en  la  política  de
Bragentil; despidió a su sincero ministro de economía y lo sustituyó por uno que se
comprometió a pagar los intereses de la deuda y a conseguirle dinero para  la fabrica de
cemento.  ¡ Que contento estaba el general Hormigón cuando inauguró su fabrica de
cemento!. De camino a la inauguración en su bellísimo coche ya iba haciendo cuentas;
ahora  con  el  cemento  construiría  carreteras  y  aeropuertos  y...mil  cosas  que  crearan
riqueza y con esa riqueza pagaré la deuda y mi pueblo será más rico y los niños en lugar
de  trabajar  podrán  estudiar.  Pero  de golpe  una  pedrada  en  el  cristal  acabó con sus
sueños. El pueblo pedía su dimisión, el pueblo se manifestaba, el pueblo no lo quería. El
general Hormigón no entendía nada y llamó a su fiel amigo el Comandante Ladrillo. El
comandante se lo explicó bien clarito:
-  En Brargentil no hay Hospitales  suficientes y la gente se muere, en Brargentil no hay
escuelas  suficientes  y  la  gente  no  puede  aprender,  en  Brargentil  no  hay  cárceles
suficientes  y los  delincuentes  son devueltos  a   la  calle  donde no hay policías  para
mantener  el  orden.  Ahora tu  pueblo  está  enfermo,  es  inculto  y está  sometido  a  los
delincuentes; ahora tu pueblo no tiene servicios sociales-
   Entonces  Hormigón pidió explicaciones  a su ministro de economía  y este sonrío
tranquilo:
- Yo hice lo que tu me pediste, el problema del gobernante es elegir y tu elección fue no
gastar el dinero en servicios sociales, tu elección no es querida por el pueblo-
  Tenía razón su ministro al sonreír, cuando las algaradas fueron insostenibles pasó a ser
el  nuevo  presidente  de  Brargentil.  Estaba  tranquilo;  consideraba  que  el  anterior



presidente  no estaba  preparado,  pero él  si  sabia  de economía.  El  remedio  era fácil:
volvería  a gastar en servicios sociales  y como ahora la fabrica ya producía con sus
ganancias pagaría los prestamos. Pero tampoco ahora fue así; la deuda acumulada era
tanta  que la fabrica no podía pagarlo todo y hubo que pedir  otro préstamo. Pero la
política del F.M.I. era otra:
- Vinisteis aquí y pedisteis un préstamo ¿dónde está ese dinero?. Volvisteis a venir y

pedisteis otro préstamo ¿dónde está ese dinero?. Esta vez nosotros os diremos como
gastar  el  dinero  y  así  nos  aseguraremos  que  no  lo  malgastáis  y  tenéis  siempre
suficiente para devolvernos. Os visitaran nuestros colegas del Banco Mundial y os
dirán lo que tenéis que hacer-

  Al nuevo presidente el asuntos no le convencía, pero como iba a negarse si no tenía
para devolver el anterior préstamo. Así que cuando llegó el asesor de Banco Mundial le
escuchó:
- Vende a una empresa española tu embalse y tu central hidroeléctrica, vende a una

empresa norteamericana tu fabrica de cemento y con el dinero que ganes pagas al
F.M.I.  tus  anteriores  prestamos  y  así  solo  deberás  este  ultimo  préstamo  que
necesitaras para renovar el armamento de tu país-

   Y así Brargentil culminó su gran negocio en el que paso de no tener ninguna fabrica
de cemento a no tener ninguna fabrica de cemento y una deuda por pagar; este es el
progreso de la nueva economía.
   Dentro de todo Bragentil es un país afortunado, porque normalmente una cuantiosa
cantidad de estos prestamos son usados para provecho de los propios gobernantes que
merced a ello se otorgan unos sueldos increíbles, compran coches y artículos de lujo,
edifican mansiones y pagan por lo que compran de un modo desproporcionado para
crear así una red de clientes.

 En Bragentil no había presupuesto suficiente para servicios sociales. Imagina que
aquí  tuviéramos que  suprimir  dos  de  los  siguientes  por  falta  de  dinero.  Cuales
eligierais: Hospitales, Juzgados, Escuelas, Cárceles, alumbrado publico(farolas de
la calle), polideportivos. Razona tu respuesta.

 Si un amigo te pidiera prestado dinero y lo malgastará. En el caso de que vieras
que pasa necesidad; ¿qué harías?.
a) volverle a prestar dinero
b) buscar una forma de darle la ayuda de lo que necesita
c) dirigirle su economía decidiendo tú en que gasta y en que no gasta el dinero.
Razona tu respuesta

Últimas revelaciones sobre la muerte de Hursula Hañón:

   Yo no digo que nada de lo que se contó en el tanatorio de Carballo fuese verdadero.
Yo solo digo que los hechos pueden ser de otro modo, sostengo, en resumen otra teoría.
De verdad que no intento culpar a nadie, pero que la madre de Ursula echaba el aceite
usado de freír por el fregadero es indudable. Bueno; no empecemos, dejadme seguir y
veréis que a lo mejor si tiene que ver. Ese aceite es peligroso, así usado para freír tantas
veces libera, para entendernos, algo similar al metano. Ya sé que Hursula murió de una
neumonía,  pero resulta que ese peligroso aceite no es ya degradable al medio ambiente
de modo que acaba envenenando el río  Anllóns. No; el  -“a mi que me importa que el
río se envenene”-  ya no vale por dos motivos: porque al final animales y plantas que tu
comes se alimentan del aceite venenoso que les proporcionó la madre de Hursula y
porque  las  alteraciones  en  la  atmósfera  han  llevado  a  cambios  climáticos  graves.



Tranquilos que ahora veréis como murió Hursula. El mes pasado el aceite venenoso
entró de dos modos en el cerdo Babito: el primer modo fue porque el agua donde se
disolvió el salvado viene directamente del río y Babito se lo comió refunfuñando de
placer . El segundo modo porque las berzas que se comió Babito de postre son de las
que se crían al ladito del río y claro las raíces se chuparon ese famoso aceite. Pobre
Babito; cuando en la granja lo vieron pocho el encargado puso antibióticos en el pienso
para matar todos los microbios posibles e imposibles. Iba a vender una partida de cerdos
para matar y no quería que se los rechazasen por enfermos y enfermos no iban con tanto
antibiótico que tomaron.
   Ahora repasemos las últimas semanas de Hursula Hañon, esas en las que no cesó de
tomar chuletas plagaditas de antibióticos, acostumbrando a toda la bichería al menú. En
algún  momento  los  bichitos  de  tanto  tomar  antibióticos  se  hicieron  inmunes.  Los
vertidos incontrolados de materiales no biodegradables, el aceite de freír las chuletas
por el fregadero, acaban cambiando la atmósfera y el tiempo atmosférico varía. Nunca
debió coger Hursula la gripe, porque es raro que en estos meses sea el tiempo tan seco
como para que el virus dure tan fuerte. La gripe derivó en una infección de las vías
respiratorias y al final el medico de mala gana recetó antibióticos. Pues claro que de
mala gana; no veis que si los antibióticos se consumen muchas veces pierden su efecto.
Precisamente  poco  sabía  el  buen  doctor  que  Hursula  no  había  cesado  de  tomar
antibióticos con la carne de cerdo por lo que la infección no se detuvo y creció. 
   Pues vale; claro que yo no lo puedo saber, claro que solo es una teoría pero pregunta
en los hospitales y te dirán que los antibióticos empiezan a no valer, que pacientes que
hace  unos años no corrían  casi  peligro  son ahora  pacientes  graves.  ¿  Que no estás
preocupado?. Entonces te voy a contar que esta mañana la afligida madre de Hursula ha
cogido la aceitera del pescado y la ha vaciado por el fregadero en lugar de meterla en
cualquier frasco que fuera a la basura, por ahí flotara ese aceite sin disolverse esperando
a fastidiar un poquito más tu salud. Ya sé que no estás preocupado, pero tu cara si.

 Que relación ves entre el “mal de las vacas locas” y el problema de los antibióticos
en la carne

 Haz un comentario de la siguiente frase “ El invierno seco de 1985 en España
produjo una merma en la riqueza de las explotaciones agrícolas de Cataluña de un
4%  y   la  muerte  de  casi  medio  millón  de  personas  en  Corea  del  Norte”
relacionándola con el texto  
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