PARTICIPIOS (-ado/-ido) con función ADJETIVA (-ado,-ada.,-ados,-adas)
La sangre de las personas muertas en Bangladesh corre sobre nuestros vestidos. Toda la ropa
vendida en la Mariahilferstrasse es ropa sucia. A mí también me gusta mucho comprar
camisetas reducidas (=que les han reducido el precio) y pantalones rebajados (=que están en
“Rebajas”); soy entonces un oportumista: Ropa todavia mas barata!. Pero también la ropa de
marca y cara de la Kärtnerstrasse está manchada (gefleckt) de sangre. Solamente el 1 % de
los precios pagados por nosotros es el salario del obrero (Fabrikarbeiter).
Es verdad que nosotros los consumidores somos manipulados por las grandes cadenas como
H&M, Zara, Benetton, etc. pero realmente no queremos VER la realidad: Una camiseta de
H&M no puede costar solamente €4,90> La diferencia es pagada por otras personas con
dolor, sudor (Schweiß), salud, sangre y vida. Y rabia, odio (Haß) y deseo de venganza
(Rache): Más sangre!
El algodón producido en Costa de Marfil (Elfenbeinküste) es pagado muy mal: Los
campesinos algodoneros de los Estados Unidos son subvencionados por el gobierno
americano y por eso sus precios están por debajo de los precios del algodón de Costa de
Marfil (Elfenbeinküste). H&M compra su algodón en EEUU (=USA). La producción
“manual” de algodón en Àfrica es reducida cada año más y más: Es imposible competir con
la producción industrial y subvencionada de los países ricos. También los tomates
manipulados genéticamente de la Unión Europea han desplazado los tomates naturales de
Àfrica en los mercados de Lagos y Nairobi. El Primer Mundo quiere producir más y más para
vender no solo aquí, sino (sondern) también en el Tercer Mundo. Estas leyes de mercado son
determinadas por la Organización Mundial del Comercio (=OMC, en inglés WTO). Los
países arruinados del Tercer Mundo son “salvados” por El Banco Mundial (=BM) y por el
Fondo Monetario Internacional (=FMI, en alemán IWF): Créditos.
Los créditos otorgados (vergeben) son usados por los países pobres para comprar los
productos importados de los países ricos. En el pasado, Haití ha producido su propio arroz. El
arroz extranjero ha tenido que pagar un impuesto (Steuer), para proteger así el arroz nacional.
La Organización Mundial del Comercio obliga (zwingt) a Haití a reducir o cancelar este
impuesto de protección al arroz nacional. Entonces, el arroz importado es vendido a un precio
menor que el nacional. Haití no puede producir más arroz; es más barato importarlo. Para ello
se necesita dinero: Créditos. Haití está entonces en las manos del “monstruo”
(=OMC+FMI+BM) . Los campesinos arruinados van a la ciudad de Puerto Príncipe a vivir
en las favelas. Las favelas construidas en las grandes ciudades del Tercer Mundo son focos
(Krisenherd, Brennpunkt) de criminalidad, terrorismo, paramilitarismo, mafia, guerrilla,
guerra. La violencia generada por el neoliberalismo es nuestra culpa. Los niños obligados a
trabajar en campos, minas y fábricas contribuyen a mi alto estándard de vida. Igual que los
ríos contaminados en China, las abejas (Bienen) muertas en todo el mundo, las fábricas
incendiadas (verbrannt) o derrumbadas (gestürtzt) en Bangladesh o Pakistan, las culturas
aborígenes destruidas en Àfrica, América, Australia, Asia y Oceanía en toda la historia de la
raza blanca cristiana. Porque toda nuestra cultura occidental está construida sobre sangre.
Los fundamentos o bases de nuestra riqueza es la pobreza de otros. Durante toda la historia.
Lo absurdo es que hay suficiente para todos. Sí, lo producido en el mundo sería suficiente
para todos. Sólo que está mal distribuido. Injustamente repartido!
Que vergüenza ser blanco (was für eine Schande, wie beschämend). Que vergüenza ser
cristiano. Que vergüenza ser europeo o norteamericano. Que vergüenza tener dos camisas.
Que vergüenza no tener hambre. Que vergüenza tener las manos suaves (weich) y delicadas.

Que vergüenza no producir algo VITAL, como pago a los productos vitales recibidos de otro
ser humano: cuero, metal, algodón, lana, madera, comida: Productos básicos del sector
primario. Nuestro primer mundo “produce” principalmente Servicios (Dienstleistungen):
Parágrafos, leyes, normas, disposiciones, condiciones, prohibiciones, valores indicativos...: La
curvatura del pepino (Krümmung der Gurke), ÖNORM, DIN, “Hecho en Austria”, Parágrafo
45B/VII-b bis g des VERWALTUNGSVOLLSTRECKUNGSGESETZES, binnen 14 Tage,
Rechtsmittelbelehrung, maximale Stufenhöhe und mindest-Türbreite...Cosas que no se
comen, no nos protegen del hambre o el frío, no nos curan (heilen). Todo lo contrario, nos
hacen la vida más difícil, nos están matando!
Soy blanco, rico, sano, culto, seguro, sin miedos... Si no lo fuera (wenn ich es nicht wäre),
sería terrorista práctico. Por eso sólo soy terrorista de papel. O de tela (Stoff): Soy artista que
pinta miseria: Pinto sangre, la vendo, gano dinero y participo así también de la explotación.
Soy peor porque vendo el dolor de África empacado en bellos colores rojos; soy un
oportunista que vende sangre ólea (von Ölfarbe). He matado a un ser humano en Bangladesh!
Soy un asesino! Por mi culpa muere gente!

