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• PRÓLOGO
No es que necesariamente tenga que exponer una
introducción a éste libro, pero sí me anima otra
necesidad debido a la temática que en él planteo.
NOSOTROS LOS CULPABLES no es cuestión de
ideología, sino de verdadero y desgarrante realismo
fiel reflejo de nuestros hechos, puede que incluso
cuestione la veracidad de nuestro raciocinio. Trabajos
que conceden la oportunidad de que al menos sean
escuchadas y leídas para que se conviertan en criterio
de cada cual, si así se aceptan o no; es decir, quede en
cada uno en aceptarlas y hacerlas suyas o por el
contrario, las rechace o las encuadre en el concepto que
así estime…
Que NOSOTROS LOS CULPABLES sirva, al menos,
para concienciarnos y ver que podemos caminar con
una visión más firme, más profunda, más real. Que
nuestra superación evolutiva, como espíritus en
constante proceso creciente, no se trata de tapar y
esconder, sino la de ir sacando a la luz para tener la
oportunidad de analizar, buscar soluciones; la de
hacernos de una mayor comprensión y entendimiento,
que nos permita caminar sin ser ajenos a nuestras
propias realidades.
Puede que no haya cosas de las que tengamos que
arrepentirnos, pero si hay muchas de las que
debiéramos avergonzarnos; pues aunque las aludamos
a tiempos pasados, nosotros los actuales, somos sus
cómplices e igualmente implicados con los hechos de
los de antaño; no olvidemos una realidad máxima, que
se nos oculta, que no se nos enseña…: “nosotros, los
actuales, somos los mismos descendidos de épocas
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pasadas”; ¿qué venimos rectificando de acciones
anteriores, para corregir en ésta venida actual?
Nuestro futuro, queda claro, debemos aprender
dar la cara y no escondernos, pero hasta eso hay que
aprender.
NOSOTROS LOS CULPABLES va a ayudarnos a
cambiar nuestro prisma de comprensión; con ello,
podremos vivir una manera de mayor alcance con la
misión que cada uno traemos.
Obras de J. Híades.
• METAMORFOSIS CON DIOS
• LEY DEL CONOCIMIENTO
• LAS MENTIRAS DE DIOS
• CONCIENCIA SOCIAL (Mis Artículos Prohibidos)
Volúmenes I – II – III – IV
• LLEGANDO A TI
• MI VERDAD EN POESÍA
• NOSOTROS LOS CULPABLES Vol. I - II
• LOS LIBROS DE LAS INCÓGNITAS
• ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA
(Estos y otros títulos que se van editando en UNIVERSAL
DE EDICIONES ‘te regala Conocimiento’, ‘libros para
educar’, mediante las Web www.universalproyecto.org y
en www.escuelaabierta.es y que invitamos a que pregonen
para que llegue a manos de todas nuestras personas,
docentes y autoridades incluidos).
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CELEBRACIÒN DE SANGRE
- DIA DE LA HISPANIDAD -

Carta de UNION UNIVERSAL DESARROLLO
SOLIDARIO.
El cambio de nuestras mentalidades implicará un
cambio en nuestra propia manera de vivir, en nuestras
formas y costumbres.
CELEBRACIÓN DE SANGRE O DIA DE LA
HISPANIDAD es un clamor en defensa de los
VENCIDOS.
A veces, los vencedores, para el logro de sus
propósitos realizan actos vergonzosos llenos de iniquidad.
J. HÍADES GALÁN, con éste artículo, pretende llamar a
las puertas de nuestra inconsciencia para hacernos ver la
otra realidad; la realidad exenta de
intereses y
partidismos; la realidad que todos llevamos dentro.
Sea pues, entonces, nuestro mirar, parte del sentir
interior. Gracias.
Sinceramente,
Desde Unión Universal Desarrollo Solidario.
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CELEBRACIÓN DE SANGRE
- DIA DE LA HISPANIDAD -

1
1492 Es el comienzo de otra etapa más, envuelta en
los mayores desastres que mente alguna pudiera
imaginar… es una etapa vergonzosa para la Humanidad;
donde se definen claramente las apetencias de las gentes
de Occidente en su continuo e irascible afán de agonía por
la riqueza y el poder… arrasando y ocupando todo pueblo
que se interponía a su paso.
Hemos logrado, en el correr del tiempo, transformar
las cosas de manera que encubran lo más discretamente
posible nuestras lamentables realidades y sean realzadas y
pregonadas cuantas hermosas y humanas virtudes nos
podamos atribuir.
Dos grandes invasores son los principales
protagonistas y ejecutores del asalto y bandidaje a toda
una serie de razas y civilizaciones que vivían en paz y para
la paz; es decir, protagonistas del exterminio y asesinato
de millones y millones de seres que aún llevamos
arrastrando en nuestras conciencias…, esos invasores son
los de la Península Ibérica (hispanos y lusitanos) con su
afán de expansión y poderío; y los Británicos, una raza
que…, además de expansión y poderío, su sed por la
sangre era insaciable, habiendo borrado de la faz de la
Tierra naciones enteras.
Muchos que participan en la celebración del
conocido Día de la Hispanidad, no se han preguntado
verdaderamente que… ¿ a qué se atribuye dicha
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Celebración?; creo que no se ha meditado con la realidad
suficiente sobre la festividad de ese día; ¿ qué clase de
hermandad existe realmente cuando la mayoría de los
territorios que ahora se visten de fiesta, estuvieron
cubiertos de muerte y de dolor?; acaso… ¿ los que
vivieron y eran dueños de aquellos parajes, desde el
comienzo de los tiempos, dijeron: “ exterminarnos y en
recompensa tomad nuestras tierras, bosques, ríos, riquezas
y cuanto aquí halléis”?. Los hechos hablan por sí solos y
de cuanto allí ocurrió; en el trabajo LA VERDADERA
HISTORIA DE LOS VENCIDOS, reflejada, inicialmente,
en el libro, autoeditado, Llegando a Ti del mismo autor J.
Híades, viene con todo detalle las respuestas de si en
verdad somos así o nó y el trabajo HIJOS DE ASESINOS,
de éste mismo autor en su libro: CONCIENCIA SOCIAL
VOL. II.
2
No creo que sea necesario entrar en detalle en los
hechos que ocurrieron en la invasión de aquellos tiempos;
y el pillaje, barbarie y aniquilación que aquellas gentes
sufrieron hasta encontrar la muerte; puede que fuera más
bien, trabajo de algún honesto historiador. Y nos pusiera al
corriente de que a aquellos que tenemos con grandes
héroes en los textos de nuestros libros, no fueron otra cosa
que perversas hienas asesinas que desgarraron las vidas,
de no se sabe cuantas criaturas inocentes.
Es innegable que el aplastamiento, el exterminio de
esos millones de seres deben empujarnos al recogimiento,
ante tantos actos impíos cometidos por nuestros
antepasados; nuestra verdadera herencia no es otra que la
de la sangre derramada a manos de nuestros antepasados y
que resarcir esas tantas injusticias aún está a la espera, y
por consiguiente estamos sucios, nos encontramos
manchados, pues somos sus directos herederos. Se dice
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que incluso el desorden de nuestras sociedades actuales, es
el resultante de no haber aún resarcido tanta deuda
pendiente, ya que no educamos a nuestras gentes en esas
cuestiones y sobre esas responsabilidades; por
consecuencia más inmediata es vivir a la ligera y sin ese
verdadero cargo de conciencia, que todos debiéramos
tener.
Debemos ver con mayor claridad esas “heroicidades”,
donde un diminuto grupo de hombres lograban someter a
naciones enteras. Debemos ver que…, aquellos
aconteceres y aquellas “grandes hazañas” en que se han
tenido, eran como simple juego de niños que suponían la
esclavitud, el abuso en todos sus órdenes y la muerte de
los aborígenes de esas tierras; juego de niños porque
suponía como ir de caza, donde la presa no esperaba
semejante traición del otro ser que iba armado y con
intenciones oscuras. Solo, fíjense. Y simplemente por
poner un ejemplo e intentar disipar las mayores dudas
posibles… ¿a quien de nosotros le gustaría que después de
recibir con hermandad a unos expedicionarios de otros
mundos, éstos, con sus armas, nos desintegrara y
eliminaran de la Tierra, llegando lógicamente, a adueñarse
de ella; sometiendo y esclavizando a los supervivientes,
tratándoles con el látigo como si de bestias fuéramos;
aislándonos en pequeños territorios, en espera de que
fuéramos extinguiéndonos con el tiempo? ¿No hemos
anestesiado nuestro sentir, nuestra conciencia, para que ya
todo nos parezca igual o lo mismo, o como sumo, solo
saquemos al exterior el pobrecicos o qué lástima de
criaturas?
3
Es por ello, que dentro de mi pequeño
entender…creo, que… el asalto, bandidaje, exterminio de
pueblos, y en definitiva, cuantas orgías y masacres que
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toda mente humana pueda ni imaginar, no cabe duda
alguna, se cometieron en las invasiones practicadas a
partir del día 12 de Octubre de 1492, en aquello que hoy
conocemos como continente americano, indo americano,
sería mejor dicho.
Sinceramente, hagamos conciencia y pensemos pues
que de haber algo que celebrar, no sería otra cosa, que por
aquellos suculentos botines que se lograban arrebatar. Sin
embargo, y a pesar de todo, tenemos el cinismo de
considerarnos pueblos hermanos; descubridores y
portadores de culturas, religiones y lenguas; y NÓ
encubridores de tanta traición, de tantas culturas, lenguas y
religiones que hemos hecho eso: ENCUBRIR.
¿Civilizados y Racionales con estas manos ignominiosas y
cubiertas de tanta y tanta sangre inocente derramada y con
éste corazón tan, tan negro?... civilizados, racionales y
hasta tengamos la desfachatez de tacharnos de
evolucionados (¡), es increíble; lo peor claro, es que
educamos a nuestros jóvenes, ¡así¡, como dignos,
racionales y ante todo, ¡evolucionados¡…; no como
graves y grandes deudores por tanto acto impío; no les
educamos como grandes deudores de unas cuantiosas
acciones aberrantes y que ellos han de ver la forma de
resarcir, para que tan grande agravio no siga pasando y
pesando sobre las generaciones venideras. Y si no les
educamos como deudores de tan grandes delitos
cometidos por nuestros antepasados y sostenidos por los
actuales en un aumento de mayores agravios e injusticias;
¿Cómo les estamos entonces responsabilizando y
corresponsabilizando de responsabilidades que les atañen
a todos ellos para que empiecen a resarcir tan escandalosa
deuda?;¿ con qué visión se están formando y están
poniendo medios de solución?; ¿cómo les estamos
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haciendo ahora conciencia, para hacerles ver que urge
invadir a cada pueblo que nuestros antepasados arrasaron,
robaron… y tienen que volcarse, que derramar todo su
corazón y su buen hacer y proporcionarles toda clase de
tecnologías para que en generaciones venideras y prontas,
la Ley de las Compensaciones se vea restablecida y
dejemos de arrastrar este lastre tan negativo y que tanto
mal nos estamos originando a nosotros mismos, con
comportamientos de… aquí no ha pasado nada?; ¡si que ha
pasado¡ y ¡sí que está ocurriendo¡, con éste desorden
mental y de espíritu que nos envuelve y cada vez más nos
enloquece. Piensen que de alguna forma hay que resarcir,
hay que restituir el daño causado.
4
Sinceramente, hagamos conciencia, de verdad… en
ello irá nuestra sanidad como entes evolutivos y de mente
abierta y capaz, pero no encubridores y escurridizos de la
verdad, porque esto de por sí, sí que es enfermizo. Es de
comprender que estas razas nativas merecen cuanta
admiración y respeto se pueda tener por su enorme grado
de aguante y resignación ante las ignominiosas actitudes
que han tenido y tienen que soportar de estos pueblos
altivos y soberbios de Occidente. Unos pueblos de los que
solo se puede esperar el fruto de esa enorme desigualdad
existente entre países ricos y países pobres. Países ricos
compuestos por sociedades derrochadoras y caprichosas
que llevarán a todo el orbe, nuevamente, a otro caos,
donde una vez en él, deseo
profundamente
descongestione éstas mentes vacías y superfluas.
MI CASA ES TAN GRANDE COMO ALCANZA
A SER EL PLANETA DONDE VIVO Y SUS
FRONTERAS LLEGAN HASTA DONDE EL U N I V
E R S O RACIONAL NO PUEDE CONTINUAR. De
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ahí que insista y diga:”cuanto antes hagamos frente a estas
realidades, antes saldremos de este estancamiento donde
nuestra evolución como personas, se encuentra
prácticamente detenida”.
Nuestros destinos se deben ir forjando sobre cimientos
consistentes y fornidos y elevados pilares que la fuerza y
el tesón de nuestros hechos plasmarán en el sino de
nuestras sociedades y de generaciones venideras. Lo que
no hemos reconocido hasta ahora, debemos asentirlo y
reconocer, para que las cadenas de los errores pasados no
sigan atándonos y sumergiéndonos en cavernas de
ignorancias. O ¿acaso ocultar la Realidad, ser opositores
de la Verdad… nos ha proporcionado Libertad, Justicia y
Paz verdadera en algún caso?; de hecho y por seguro que
no.
Día de la Hispanidad y cuantas Celebraciones se
asemejen, debieran ser verdaderos días de luto, días de
profundo dolor y arrepentimiento. Tendrían que ser, en
lenguaje cristiano, días donde debiéramos arrodillarnos
ante cada uno de los pocos nativos descendientes de los
originarios de aquellas tierras que lograron salir con vida,
para lavarles los pies; como hizo el Maestro ungiendo los
pies de sus discípulos.
5
Se trataban de unas gentes de razas pluralistas,
limpias, libres y dignas, que tanto hombres, mujeres, niños
como ancianos, se enfrentaron a los ejércitos sanguinarios
y a los civiles invasores. Allí se encontraban todos; unos
en la necesidad de defender por cuanto por ley de vida le
ha pertenecido desde el comienzo de los tiempos; otros
con sed de exterminio e invasión; que como plaga
endemoniada iban arrasando cuanto en sus manos caía.
Llevamos ya más de 500 años escondiéndonos de
éstas verdades y ocultándolas; hasta tal punto que para
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muchos, todo esto parezca imposible de creer. Esperemos
que no tengan que pasar otros 500 años para limpiar
nuestra visión y aprender a enfrentarnos a la verdad con
más humanidad, con más racionalidad de la que hasta el
momento hemos usado. Nuestro egoísmo es la guillotina
de nuestros hijos. Y si nó, fijémonos en el futuro que le
tenemos preparado; es todo una continuidad del pasado
envuelto todo en oscurantismo y mentiras sobre la verdad
de nuestra historia. ¿Cómo podemos desarrollarnos de
manera equilibrada, si nó somos capaces de enfrentarnos a
nuestras propias vergonzosidades…, cada vez más
ocultas…, e incluso olvidadas, porque ese es el coste del
ocultar mientras pasan las generaciones ignorando la
verdad y la realidad de su pasado?;¿cómo se desarrollan
nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros jóvenes
ante tanta mentira y de espaldas a la verdad y a la
realidad…, ignorando e ignorantes de la enorme y terrible
deuda, que lejos de ser resarcida, se acrecienta de manera
escandalosa?; es horrible, pero hay que pagar…y ya
estamos pagando con la locura de nuestra
intranscendencia. NADIE PUEDE HUIR DE ESTA
ABVERTENCIA, PORQUE TODO ESTÁ GRABADO
EN EL GRAN LIBRO DE LAS ESTRELLAS.
Desearía que esta exposición sirviera para hacernos
meditar y hacer ver que esas celebraciones que se vienen
realizando debido a aquellos aconteceres, de hace ya más
de cinco siglos, no son, si no…CELEBRACIONES DE
SANGRE. Ignorar todo esto tiene un alto coste, que todos
continuaremos pagando, incluidas las generaciones
venideras. Esta denuncia mediante Celebración de Sangre
o Día de la Hispanidad, puede contribuir en resarcir algo
de tanto daño y tanto mal…pero acaso sí nos está
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despertando conciencia… como otras obras que
contribuyen en exponernos esas verdad y esa realidad que
hasta la presente nos ha convertido a TODOS en
cómplices de tan horrendos y espantosos hechos como:
¿HIJOS DE ASESINOS?, VOCES DE MI INTERIOR,
LA
VERDADERA
HISTORIA
DE
LOS
VENCIDOS…etc. Todas ellas portadoras de la semilla de
la verdad, que intentan germinar en nuestro interior para
que formemos parte de ello y nos hagamos sanos y
libres… nos hagamos portadores de estos mensajes que
sin duda nos enseñan a ser limpios de espíritu.

Publicado en Guatemala de la Asunción (Guatemala C.A.)
Miércoles 29 de Mayo de 1985
Y con posterioridad, entre otros, en el Diario El Peso
(Argentina).
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AÑO DE LUTO MUNDIAL
Este artículo fue publicado en el Diario Independiente La
Hora de Indoamérica un sábado 21 de marzo de 1992.
Fecha en que ya se fraguaba esa delirante y espantosa
celebración macabra y sanguinaria, como los
“Vencedores” les llaman del Quinto siglo cumplidos del
“Descubrimiento”, de ese masacrado “nuevo mundo”;
donde aún, sus bárbaros invasores no han rectificado ni
resarcido daño alguno.

Desde Unión Universal Desarrollo Solidario divulgamos
los textos que gratuitamente nos cede su Autor, a
Organismos Públicos, Entidades de la Enseñanza, Medios
de Comunicación, ONGs. Aquí en España y ahora lo
hacemos extensible a todo el Mundo…, con el mismo y
único fin:”que tomemos y despertemos conciencia, porque
con el silencio, nos convertimos en cómplices; con nuestro
silencio, solo participamos y mantenemos el estado de
corrupción y falsedad, que hasta ahora se mantienen
vigentes”.Cuando las cosas no se arreglan o no se pone
solución, es porque no haya empeño ni voluntad de hacer,
y eso denota un serio grado de gravedad, puesto que no es
motivado por niños ni adolescentes, sino por propios
adultos; adultos que han estado y están puestos como
modelo de ejemplo y a tener en cuenta. De ahí la
necesidad imperiosa, que como tales adultos, vigilemos
nuestros comportamientos, a sabiendas de cómo vamos a
ser copiados por cada uno de ellos.
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Carta de Unión Universal Desarrollo Solidario,
Con afectuoso saludo:
“No soy autómata, aunque la mayor parte del
tiempo pueda comportarme así”; es algo a lo que
debiéramos detenernos y asegurarnos de como no somos
uno más. Con el presente artículo, pretendemos eso
mismo, detenerle un momento; tan solo el instante que
transcurre al realizar la lectura de éste trabajo.
En esta ocasión somos abofeteados por verdades
de desgarradora acción, en una profundidad donde su
autor nos plantea la cruda temática del presente y del
pasado. Como herederos del pasado que somos los
actuales… ¿qué les parece que hagamos?, ¿le echamos
tierra encima y olvidamos? ¿Cuál ha de ser nuestra postura
en el presente sobre la realidad que nos plantea el texto de
AÑO DE LUTO MUNDIAL?
Entre aceptar y rechazar existe la misma distancia.
Solo con el enfrentamiento de nuestro interior podremos
determinar el verdadero compromiso con la vida. Cada
época nos debiera de permitir la posibilidad de subir
peldaños en la escala de nuestra evolución; ¿se cumple en
la realidad cuando persistimos en el egoísmo de los errores
pasados? La llamada a nuestra conciencia, tan
desesperada, de J. Híades, es suficiente expresiva y
desgarradoramente veraz, que nuestro delito ante
semejante celebración, queda patente y fuera de duda.
¿Bañarnos en la sangre de tantos inocentes?...; “cuando
escribo sobre esta temática de invasiones y arrasos, me da
la sensación como si la humanidad estuviera inmersa en
un pantano en descomposición”…, nos dice el autor de
Historia de los Vencidos, de ¿Hijos de Asesinos?, de
Celebración de Sangre o Día de la Hispanidad, de Vº
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Centenario ¿de qué?, Yo Soy…, Voces de Mi Interior.
Europa, ¿siempre?, Injusticias de Occidente, Complejo de
Inferioridad, etc., J. Híades Galán.
Como siempre, sinceramente;
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
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AÑO DE LUTO MUNDIAL
1
Deseo desde éstas líneas, trasmitir algo que late
junto a cada pulsación de nuestro corazón, de nuestro
vivir, de nuestro mismo existir; consciente de que la
distancia del tiempo y el escaparatismo actual, hacen más
tenue el comunicado por desgarrante que sea.
Deseo hacerles ver el sentido real de lo que es una
lucha llena de desinterés material; una lucha llena de
espíritu e inquietud; consciente de que vivimos
anestesiados a muchas cosas e incluso en el delito, de vivir
anestesiados a sí mismos.
Deseo comunicar un sentimiento hondo, un
sentimiento común al conjunto de mis congéneres, porque
sé que en su esencia, la inmensa mayoría piensan y sienten
así; porque sé que si callan u ocultan, es por conveniencia,
nó por convencimiento. Porque sé, que aunque se les
concediera la libertad de expresarse en profundidad
máxima, no se atreverían y les costaría mucho trabajo
aprender a decir la verdad, ya que venimos siendo
enseñados a reprimirnos en el silencio, bajo el peso de las
cadenas del miedo…, miedo a represalias principalmente.
Y sin embargo, ahí dentro anida la grandeza del ser que
todos tenemos; imaginaros cuando son abatidos los
cerrojos y de par en par abiertas las portezuelas de los
calabozos, entrando a raudales la luz y el aire fresco, que
tan olvidados hemos tenido. ¡Cómo se levanta el alma y el
cuerpo físico parece que tiene alas y vuela! Bendita
creación que…, cuando menos esperamos nos hace sentir
estar vivos, después de tantos y tantos años enterrándonos
en agonías y desesperos. Es muy hermoso ver crecer a
nuestra gente, cuando siente la Verdad.
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2
Por eso, deseo sacar a la luz pública, algo que
llevamos todos dentro de nuestro ser y que solo en
nosotros está la responsabilidad de hacerle salir fuera o
bien continuar en ocultarlo; se trata en DECIROS LA
VEREDAD. Esa verdad tan perseguida y tantas veces
metida en mazmorras o decapitada o condenada a la
hoguera y solo sabe Dios cuantas más cosas.
En ésta ocasión, y no importa que pasen las
fechas, pues la atrocidad de los delitos persiste…, deseo
referirme, digo, a la verdad que el Imperio Capitalista
viene preparando para ¡¡¡Celebrar!!! En el transcurso del
año mil novecientos noventa y dos, algo que debiera
llenarles de profundo dolor y afrentas: se trata de la
Celebración de Quinto Centenario del “Descubrimiento”,
dicen, del Continente, hoy llamado, América. El estado de
inconsciencia de esas gentes es más que de sobra
demostrado.
Conmemorar y festejar por todo lo alto dicho
acontecimiento, es de lo más natural, pues no cabe duda
que gracias a aquellos hechos, las sociedades que
componen el conjunto del mundo industrializado, viven en
la opulencia, en la desvergüenza del derroche…, en el
descaro de prestar lo que antaño robaron; no cabe mayor
insidiosa provocación.
3 Pero los Pueblos masacrados, los Pueblos que fueron
aplastados y humillados en extremos aberrantes, cuando
nó exterminados, ¿qué tienen que celebrar?, Sí…,¿Qué es
lo que tienen que celebrar…, acaso la anulación de sus
lenguas y de sus culturas, y el saqueo y robo de sus
riquezas, de todas sus tierras, ríos y montañas?, ¿tienen
que celebrar la violación de sus mujeres y niñas?, ¿han de
celebrar la esclavitud y asesinato de sus hombres, niños y
ancianos?, etc…Creo que es necesario que nos
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detengamos en el tiempo y en el espacio, pues si
observamos de un tiempo a este actual, nos encontramos
caminando hacia ninguna parte. Yo no voy a enseñaros ni
quiero inventar nada nuevo. Solo pretendo decirles y
hacerles ver, que es muy gravísimo error contra los
Pueblos y contra las Especies, querer celebrar algo que
debiera de llenarnos de recogimiento y dolor.
Es muy dañino delito ensalzar y festejar actos
verdaderamente delictivos contra la existencia y contra la
propia creación. Ello tiene un grave costo. Al menos que
sepan, porque así lo entiendo, pues así es, que todos
cuanto participan y promueven semejante paso de barbarie
en CELEBRAR ESE QUINTO CENTENARIO, NO
HACEN OTRA COSA QUE LA DE BAÑARSE EN LA
SANGRE DE TANTAS CRIATURAS INOCENTES,
millones, que fueron vilmente asediadas y asesinadas por
nuestros antepasados occidentales. E invitaría a todos los
Pueblos del Planeta, a que proclamaran el año 1992 como
AÑO DE LUTO MUNDIAL; en conmemoración del
Quinto Centenario del genocidio practicado, de manera
especial, desde aquellas fechas. Y así sean tomados todos
los aniversarios.
4 Que sea un Año de recogimiento y de
concienciamiento para que aprendamos en verdad a tomar
posturas serias ante los errores que en nuestra evolución
vamos cometiendo, pero no regocijarnos por dichos
errores. Y esos errores no se contabilizan en la época de
los hechos solamente, sino que en el transcurrir del tiempo
se han agravado, no solo por no reconocerlos, sino además
por mofarse de ellos, por ejemplo, a través de la imagen
maquillada glorificando a los supuestos vencedores, con
filmaciones cinematográficas que pasan de todo sentido
racional; no solo festejando las persecuciones de los
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“malvados indios” reflejado en cada escena, sino
justificando el arraso y exterminio de los mismos, como
los “malos de la película”. Más aparte, hay que añadir, la
literatura tan avidosa que nos adentra en el proceso tan
lógico de invadir y exterminar a esos “bárbaros”.
Llegando a nuestra actualidad, donde parece tan normal,
celebrar semejantes acontecimientos. Y sin embargo,
viéndolo desde la otra perspectiva, ahora, con nuestro
supuesto mayor grado evolutivo en ser más civilizados y
más racionales… ¿qué hacemos al darnos cuenta de tanta
atrocidad cometida? ¿Sería de civilizados, de dignos y
honestos pedir perdón?, ¿sería de racionales no solo
condonar las deudas que ellos nos tienen contraídas,
gracias a prestaciones de usura, de las riquezas que antaño
le
arrebatamos
a
ellos,
sino
que
además,
COMENZÁRAMOS de una vez por todas, EN
RESARCIR LA CADA VEZ MAYOR DEUDA
HISTÓRICA QUE LOS PUEBLOS INVASORES
TENEMOS CONTRAÍDA CON LOS PUEBLOS
ABORÍGENES O INDÍGENAS? Claro que es una
barbaridad, pero es una barbaridad la continuidad de este
estado de cosas, alargándolas en el tiempo y en el espacio
sin dar soluciones de ninguna clase, y continuar como si
aquí no hubiera pasado nada: no Señores de Occidente, sí
que ha ocurrido, y muy, muy grave delito por cierto. Y esa
mancha tan horrible, continuará extendiéndose sobre cada
una de las generaciones venideras; ¿cómo puede
desarrollarse nada sano, si por dentro apesta de gusanos en
un cuerpo cancerígeno y corrupto, cada vez más podrido
con hechos que echan para atrás, más que el propio hedor
emanado? Tardemos mas en cuestionárnoslo y hacer
frente a este conglomerado de situaciones acumuladas, no
es la respuesta más apropiada. Es necesario y urge, por
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nuestra propia sanidad y desarrollo, que ahora volvamos a
invadirlos de nuevo, pero con el signo de la entrega, de
servirles y de resarcirles, con el perdón delante. ¿Se
imaginan si educáramos a nuestros niños, adolescentes y
jóvenes de esta manera, con la visón de éstas verdades,
cómo llegarían a crecer y a valorar, verdades, diría que
absolutas?
5
Invito a la meditación, a la seriedad y a ser más
responsables con nosotros y con nuestros hechos, con los
hechos de nuestra propia Historia, pues de lo que nos
mofemos hoy, puede que sea motivo de llanto y desespero
mañana, (que ya lo está siendo). ¿Cuántos monumentos de
supuestos héroes habría que derribar y cuantos óleos
habría que descolgar de supuestas hazañas, para evitar
estas engañosas maneras de existir? Cuanta cordura a
cambio, cuanta honradez y cuanta verdad llegaría a
llenarnos… ¿cierto?
Que NO SEAMOS AJENOS A LA VERDAD,
por muy cruel que ésta nos parezca; no nos acomodemos,
seguro este de ahora que poseemos, no es nuestro sitio; de
tal manera que si esas verdades nos parecen crueles, ¿Qué
no fueron de los hechos y de las víctimas de esos hechos?
Nosotros ahora y para concienciarnos, podemos
poner remedio…, NO PARTICIPANDO EN ESA ORGIA
DEMENCIAL de celebrar lo que ha de llenar de
vergüenza a la especie Humana. No hay fraternidad, ni
hermandad mientras no se den soluciones verdaderas y
definitivas. Ayúdeme a comprender esto cuanto digo, pues
comprender y aceptar se logrará en un no muy lejano
mañana. Que éste Quinto Centenario sea en verdad un
AÑO MUNDIAL DE LUTO; y en cada aniversario sea
conmemorado como DÍA DE LUTO UNIVERSAL…, es
el mínimo de respeto que les debemos a ellos. Cuando veo
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a nuestras mujeres y niñas, se imaginan si fueran
asaltadas, violadas y asesinadas, arrancándole de su
vientre a los hijos de las preñadas…, se imaginan si
nuestros jóvenes y hombres fueran esclavizados,
alimentados con hierbas y sin sustancias, hasta hallar la
muerte…,y marcados en la cara, con cuña de hierro al rojo
vivo, cada vez que cambiaran de amo; es horrible,
¿verdad?; y todo ello en sus casas, en sus tierras; y entre
tanto horror y gemido, tan solo escuchar las voces de
¡¡¡ORO, QUEREMOS ORO!!!
6
Sí, queridos míos, es horroroso vivir y sentir todo
aquello, es espantoso; por ellos pido un DÍA DE LUTO
UNIVERSAL. Luto por tantos muertos. Luto por tanta
sangre de víctimas inocentes que es necesario que
denunciemos de manera consciente a la propia Humanidad
entera.
Y es por ello que no entiendo y al no entenderlo,
no puedo aceptarlo. No puedo aceptar que…, cuando aún
se huele la sangre de tantos inocentes, cuando los
descendientes directos de aquellos, viven hoy en
condiciones de miseria e infrahumana incluso, no nos
importa reparar en gastos para CONMEMORAR ¿EL
QUÉ?
En las críticas que recibo, yo les digo, a los que
creen que estas afirmaciones son severas y fuera de todo
sentido común, que se aclaren; que de qué se trata. Nos
ponemos a investigar la verdad y a esclarecer los hechos
para que nuestra evolución vaya en consonancia o nos
dedicamos a ocultar unas deplorables realidades, para no
“herirnos” en nuestros sentimientos; ¿vamos a continuar
como cobardes escondiéndonos de la realidad de los
hechos?, ¿Qué sacamos con engañarnos? Hay una cosa
cierta y que asumimos la gran mayoría, no es justo que yo
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tenga cinco y otros muchos no tengan ni medio o ni un
cuarto; pero máxime, y es donde voy, si esos cinco que
ahora tengo yo, es gracias a la ratería y bandidaje que mis
antepasados realizaron. A no ser que prefiera el
comodismo, tapando y ocultando la verdad por lo que yo
continuaría la generación del bandidaje. A pesar de todo,
sin duda alguna, cuanto hablamos, cuantas acciones
realizamos quedan gravados en el Libro de las Existencias;
y de una u otra forma, deberemos rendir cuentas, a niveles
individuales, de nuestros actos propios y a niveles
colectivos. Unos estamos dados a otros, porque en
conjunto formamos el TODO. Por ello invito que nos
obliguemos a ser conscientes y consecuentes con nuestros
compromisos y realidades. Que en cada etapa se nos
otorgan oportunidades para rectificar. Pagar habrá que
pagar; y así como tarde o temprano el bandido es
ajusticiado…, los inmediatos herederos de esos pillajes y
vandalismos practicados a lo largo de la Historia, más
antes o más tarde seremos ajusticiados.
7
Ya queda en manos de las generaciones venideras,
puesto que las pasadas no han rectificado ni las actuales se
ve intención de compromiso; ojalá la cordura nos llegue y
convirtamos en hechos palabras de súplicas y ruegos que
ahora pongo en cada renglón, que no justifican en modo
alguno, pero al menos, en honra y en dignidad por
nuestros hermanos indígenas
El conocimiento es una realidad a la que todos
estamos abogados y que desembocaremos como derecho
que nos pertenece; con él, con el conocimiento, podremos
navegar por esta vida con plenos derechos; hoy la
ignorancia, venimos haciendo estragos…, entre otros
muchos el no haber pedido perdón aún por tanto
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barbarismo cometido y el no haber resarcidos tanto daño y
tanto robo realizado.
Modestamente es un paso pobre, pero es un paso;
por ejemplo, reconocer a nivel mundial esto cuanto aquí
digo y proclamar el años Mil Novecientos Noventa y Dos
como AÑO DE LUTO MUNDIAL…, porque aún lo
esperan nuestros antepasados; por un lado los que
sufrieron semejante atrocidad y por otro, los que
realizaron y ejecutaron semejantes acciones llenas de
impiedades; HOY NOS TOCA A LOS ACTUALES POR
DETERMINAR.

“por mis hermanos indígenas, para que nos hagan ver la
verdad”
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Vº CENTENARIO, ¿de qué?
Hay costumbres que tan solo las mueve el puro y
simple lucro de intereses materiales o el de memorar
supuestos triunfos, no importa, sangre de inocentes,
injusticias cometidas, incluido bárbaros genocidios,
arrasos y exterminios; se puede intentar comprender, pero
jamás aceptar.
Nos encontramos seguros y a salvo mientras
caminamos ignorando
la Verdad y la Realidad;
atribuyendo la degradación de nuestras propias acciones a
cualquier circunstancia que nos venga a razón en ese
momento. Así, encubriendo nuestras atrocidades,
pretendemos hacer ver que estamos eludidos de
responsabilidades, es decir, que la cosa marcha bien.
Cuando nó, atribuimos las acciones, a nobles causas.
No solo la acción, sino el mismo pensamiento, genera
unas vibraciones, unas energías que no se extinguen, no se
pierden; pasan a formar página de nuestra propia Historia,
de nuestro existir. Por todos lados pululan energías de
acciones de otras épocas y las nuestras propias quedan
grabadas en el ambiente y las heredan las generaciones
futuras, así son impregnadas. ¿Se hacen cargo de lo que
les digo? No importa el paso del tiempo, todo eso…, esa
energía continúa ahí, todas las impresiones están gravadas.
¿De qué estamos impregnados nosotros?, ¿y nuestros
hijos?, ¿y los hijos de los nuestros? Y si Vº
CENTENARIO ¿de qué?, fuera verdad, que es el artículo
que a continuación presentamos; o… Historia de los
Vencidos, Voces de mi interior, ¿Hijos de Asesinos?; Año
Mundial de Luto, Celebración de Sangre / Día de la
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Hispanidad, Europa, ¿siempre? Y siendo verdad TODO,
como digo, toda eso está ahí…, cómo podríamos elevar
de energía, y más en algo que pesa sobre nuestra raza.
¿Somos acaso sus herederos ?, ¿somos los herederos de
nuestros antepasados…, poco…, nos honra, entonces, ser
occidentales.(¡)
Con nuestra mayor sinceridad,
Unión Universal Desarrollo Solidario
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Vº CENTENARIO, ¿DE QUÉ?
Nos hacemos los sordos ante tantas voces,
pidiendo cada una de ellas ¡JUSTICIA! Son millones
de gargantas que gritan desde sus corazones y que
proceden de madres y padres, de ancianos y ancianas,
crios y crías…, de jóvenes… Así llevan ya ¡CINCO
SIGLOS! Cinco siglos Dios mío pidiendo J U S T I C I A. Porque todos ellos fueron víctimas de las
masacres que se practicaron allá en sus casas; allí en
sus tierras, cuando viviendo en paz, fueron invadidos
por gentes extrañas.
Mujeres violadas, hombres ejecutados, niños y
ancianos asesinados. Hedor a muerte…; cauces de
sangre en aquellos tiempos se formaban… ¿de sangre
inocente? ¿Contra qué enjambre de demonios
luchaban para defenderse?, ¿qué delito cometieron?
LA CONCIENCIA ES COMÚN PARA TODOS.
Todos debemos sentir esos hechos.
Aquellos moradores de esas virginales tierras; si
por sus crímenes así lo merecían, bien hecho y bien
halla…, pues es la JUSTICIA y la LIBERTAD
derechos que se han de imponer ante todos. Que sean
limpias las tierras y los aires, los ríos y los lagos…, si
ese engendro maligno habitaba allí. Bien merecido lo
tienen; pues, fueron sometidos por hispanos y
lusitanos.
EN JUSTICIA DIOS HA OBRADO; pero
siempre que habitaran allá, claro, el propio engendro
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maligno. La Justicia de Dios ha de estar por encima de
los cielos y de la Tierra si así pretendemos ser seres
civilizados y racionales. Orgullosos debemos estar si así
fuera y en continuas celebraciones se ha de
conmemorar la victoria del Bien sobre el Mal.
Es loable el caminar justiciero de los hombres.
Ahí debe radicar su identidad y semejanza con Dios
verdadero.
PERO…y si así no fuere. ¿Y si la Paz y la
Libertad anidara en aquellos parajes? ¿Y si las
criaturas, ¡vivientes!, allí fueran limpias y humanas
hasta la saciedad? ¿Y si la armonía y la limpia
condición se pasearan por cada rincón de todos esos
lugares, abrazando el corazón de cada una de sus
gentes?... ¿Qué hemos hecho entonces… ¿Y si en
verdad su inocencia fuera tal, que el hombre fuera niño
y el niño tal cual? ¿Y si lo moradores de aquellos
parajes, de aquel hermoso continente vivieran Libres y
para la Paz, en Justicia?
¡Qué CRUELDAD!, ¡qué BAJEZA! ¡Qué
vergüenza de tanto antepasado bárbaro y cruel!;
¡Cuánto acto IMPÍO!, ¡Cuánto INFIERNO! ¡Cuánto
demonio allegado!; ¡cuanta escoria CRIMINAL! No se
puede llamar a esto evolución, consecuencias de la vida
y de la historia…; imaginen si para colmo, se levantan
monumentos y se llevan a cabo celebraciones…
¿Cuánto hijo de Satán envuelto en sus agonías,
sembró de muerte y de sangre aquellos dulces parajes,
de aquella buena gente?
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¡ASESINOS!
y
¡LADRONES!...,
¡VIOLADORES! E ¡INCENDIARIOS!
ALGUIEN DEBE DAR CUENTAS Y…. P A G A R.
(Éste artículo fue rechazado dentro de las fronteras de los
países de la COMUNIDAD EUROPEA. Y publicado en
la República de Guatemala, en Guatemala de la Asunción,
el 05 de Noviembre del año l99l. En HONOR a los
Derechos de Libertad y de Justicia que cada ciudadano del
Planeta Tierra debiera poseer nada más nacer.
Su Autor Híades ruega una total abstinencia y una severa
repulsa hacia semejantes ideas de Celebración.
Nosotros desde UNION UNIVERSAL DESARROLLO
SOLIDARIO hemos emitido un comunicado titulado:
ADOPCIÓN. Donde se invita a los pueblos invasores que
adopten a una o dos de las naciones que invadieron en
aquellas tristes fechas y les ¡INVADAN AHORA!,
llevando sus tecnologías, sus economías, etc…,
desinteresadamente y sin ánimo de lucro, hasta que
restablezcan las capas sociales, en especial de sus
aborígenes, como verdaderos dueños de todo cuanto allí
existe. Sin duda sería una manera de RESARCIR TODO
EL DAÑO ORIGINADO y que hasta el presente,
lamentablemente en más de ¡CINCO SIGLOS! Aún no se
ha hecho.
Por indicación nuestra e idea de su Autor J. Híades…,
también sugerimos, solicitamos, pedimos y ordenamos que
se nombre “UN CRISTOBAL COLON” y por medio de
ésta cabeza visible y en nombre de los pueblos invasores,
vaya resarciendo cada pueblo y cada lugar que no se ha
resarcido aún de tanto pueblos invadidos. Así lograremos
aminorar la ENORME DEUDA HISTÓRICA que aún
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tenemos pendiente, cada vez más creciente y que nadie se
ha honrado, ni Presidentes ni Reyes, en darlo, para con los
dueños y aborígenes de todos esos lugares
J. Híades Galán tiene, desde hace años, SOLICITADO al
Parlamento Europeo la NACIONALIDAD INCA O
MAYA en “justa reparación” y en respeto a su memoria,
de
éstas
naciones
y
pueblos
exterminados;
NACIONALIDAD INCA O MAYA que desde aquí nos
ruega insistamos en que se le conceda aún siendo a título
figurativo, puesto que estos pueblos y naciones fueron
exterminados violentamente)
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VOCES DE MI INTERIOR
Desde UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO
SOLIDARIO deseamos deciros de cómo éste trabajo es
especialmente enternecedor y esperanzador por la
razón de que es una denuncia clara contra los pueblos
invasores que aún no han resarcido tanto daño, a
aquellos otros pueblos indígenas que aún esperan se les
pague LA GRAN DEUDA HISTÓRICA. Éste trabajo
forma parte de una trilogía junto a HISTORIAS DE
LOS VENCIDOS y YO SOY.
Que Voces de mi Interior retumbe en las
conciencias de cada uno de nosotros, y nos empuje a
correr a pagar y resarcir tanto y tanto por lo que
estamos obligados en nuestro mal y dañino legado de
esa nefasta Historia de la cual cada uno de los
pobladores del hemisferio Norte de éste Planeta,
tenemos pendiente hace ya más de ¡cinco siglos!, como
sucesivos herederos.
Su Autor J. Híades nos comentaba que toda la malsana
energía que se ha generado a lo largo de todo este
tiempo transcurrido, viviendo como si aquí no hubiera
pasado nada, está corroyendo y atacando a las gentes
de esas mismas sociedades que se creen evolucionadas e
industrializadas; no pueden ignorar por más tiempo de
que ese daño originado hay que restituirlo a los
verdaderos perjudicados y sufridores de tanto horror
descrito en LA VERDADERA HISTORIA DE LOS
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VENCIDOS, es decir, a los aborígenes o indígenas que
allí han habitado desde los principios de la creación.
Nuestros sinceros saludos desde ésta vuestra Unión
Universal Desarrollo Solidario.
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VOCES DE MI INTERIOR
Siento en mi interior
Las voces de millones
Y millones de criaturas
Que fueron asesinadas
En el Continente Indo americano
A manos del canallismo
Occidental.
No, no me piden venganza,
Pero sí me reclaman JUSTICIA;
Y no son ellos solos,
Ellos son representación también
De los Hermanos de África,
De Oceanía y de Asia.
¿Qué es lo que se creen
Estos soberbios Occidentales?
¡¡¡Canallas!!!,
Arrogantes y despilfarradores,
Germen repulsivo,
¡¡¡Cobardes!!!
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Ladrones y asesinos.
Siento en mi interior
Las voces de millones
De masacrados Hermanos,
¡Me arde el fuego de su Luz!;
Les veo entonar las canciones
Bailando junto a la Hoguera
De la Vida Eterna,
Bajo el cielo estrellado
Y me dicen:
“¡GRITA LA VERDAD!,
NO TENGAS MIEDO,
ERES PARTE DE NUESTRA SANGRE,
FORMAS PARTE DE NUESTRA CARNE,
TU ESPÍRITU ES NUESTRO ESPÍRITU.
¡GRITA LA VERDAD!,
HASTA QUE SE DEN CUENTA
DE SU MALDAD
E HINQUE LAS RODILLAS EN TIERRA
Y CLAVEN SUS OJOS EN LO CELESTIAL,
IMPLOREN PERDÓN AL P A D R E
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Y DEDIQUEN SU VIDA Y SACRIFICIOS
EN PAGAR A TANTOS
CON LOS QUE EN DEUDA ESTÁN;
SERÁ CUANDO DEJEMOS LOS CANTOS
Y DEJEMOS EL DANZAR;
SERÁ CUANDO NUESTROS ESPÍRITUS
DESCANSEN
EN LA GLORIA DE LA PAZ”.
MIENTRAS:
QUE TIEMBLE LA TIERRA
CON EL PISAR,
QUE HIERVA EL AGUA
CON NUESTRO LLANTO
Y CÚBRASE EL CIELO DE OSCURIDAD,
PUES ES DE LUTO COMO HAN DE ESTAR
AQUELLOS QUE SIEMBRAN DE ESPANTO
CADA RINCÓN POR DONDE VAN”.
Siento en mi interior
Voces de llanto
De millones y millones de seres,
Víctimas de la traición,
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Víctimas del terror,
Que los pueblos de Occidente
Han impuesto allá
Por donde su sombra pasó.

“a vosotros, los que
Sentís estos versos
Para que andéis por la vida
Con respecto y con cuidado”.
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LA VERDADERA HISTORIA DE

LOS VENCIDOS
En cumplido deseo y porque un día, cuando la razón
asista a los Gobiernos, éste documento me es de
obligada misión poder presentarlo a mis lectores,
debido a su exquisita y amarga profundidad
Mientras esperamos que ese sentido racional acuda a
nuestros gobernantes, permitidme que tome sobre
estas líneas como una DECLARACIÓN DE

DOCUMENTO HISTÓRICO:
#por la enorme luz que éste encierra
#porque un misionero de la talla del Padre Sagüés debe
ser ejemplo de todos nosotros
#porque sus palabras despierten nuestras conciencias
Y porque se cumple otro hito Histórico, donde me
complace presentar y dedicarle a este Misionero en
particular y a todos Ustedes en general LA

VERDADERA HISTORIA DE LOS
VENCIDOS.
Misión de Taracuá, 18 de Agosto de 1990
Sr. Galán
Málaga-España
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Estimado Señor Galán: Recibí su atenta carta y paso
ahora a responderle, pues me encuentro por algunas
semanas un tanto parado por falta de combustible (y
creo que va a empeorar la situación por la guerra en el
Golfo Pérsico, pues el Brasil es uno de los importadores
de petróleo del Irak). En cuanto no puedo visitar a mis
comunidades aprovecho para responder a la
correspondencia atrasada.
Realmente me pidieron una entrevista en la juventud
misionera de la Procura salesiana en Madrid, y no
recuerdo bien lo que les mandé pero creo que fue algo
sobre Vº Centenario.
Es muy lógico que allí se niegue lo que usted defiende,
pues es la misma continuidad histórica que viene
negando en estos 500 años toda la realidad
americana…Porque la esencia del “descubrimiento”,
su misma razón de ser, es el “ENCUBRIMIENTO”.
Hoy día a igual que Colón en 1492 se puede velar y
encubrir lo que se está viendo: América Latina, un

continente empobrecido, por la tremenda
explotación, a pesar de sus inmensas riquezas,
con una deuda exterior impagable… ¿Por qué?
Ya Colón en su diario de octubre del 1492 iniciaba el
“encubrimiento”: “En fin estas gentes todo daban y
tomaban de aquello que tenían, más me pareció que
era gente muy pobre de todo…Y creo que ligeramente
se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta
tenían. Yo placiendo a Nuestro Señor, llevaré al tiempo
de mi partida seis a Vuestras Altezas, para que
aprendan a hablar”, dice Colón.
Quedó así anunciada la triple negación de América: la
de una economía suficiente, la de religiones
verdaderas, la de lenguas y culturas propias. Mi
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experiencia de 14 años entre varias sociedades
indígenas me lleva a la convicción de que los
mecanismos de “encubrimiento” en que nos vemos
envueltos no son muy diferentes de los que registra la
documentación histórica. Con el respaldo de las
experiencias de aniquilamiento de pueblos enteros y
otros siempre amenazados de encubrimiento, uno duda
muy seriamente del “DESCUBRIMIENTO” de
América.
Hace 500 años fue así y hoy sigue siendo así: los países
ricos oprimen a los pobres (mejor decir empobrecidos)
y las democracias criollas latinoamericanas oprimen a
sus indios. Por eso creo que celebrar con pompa este
QUINTO CENTENARIO allí, es como dar una
bofetada a los pobres de aquí, a los que fueron
empobrecidos y despojados de una economía suficiente
y diferente (no mercantilista), despojados de sus
religiones verdaderas y despojados de sus lenguas y
culturas propias. Así en lugar de
“DESCUBRIMIENTO” debiéramos hablar del mayor
ENCUBRIMIENTO DE LA HISTORIA, que sirvió y
sirve para dominar y explotar…
Claro que su artículo (refiriéndose al artículo que el
propio autor J. Híades le envió a D. José Antonio
Sagüés, titulado: “Celebración de Sangre o Día de la
Hispanidad”)- se puede publicar aquí en los periódicos
de la ciudad grande Manaus, tal vez traducido en
portugués.
Infelizmente todavía estar por escribir la Historia de
los Vencidos, que los pueblos indígenas americanos son
sociedades sin escritura.
Estoy completamente de acuerdo y abrazo su artículo
pues lo estoy viendo y viviendo ahora y aquí en medio
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de esta sociedad envolvente, forzadamente capitalista y
defensora de la “civilización cristiana”, pero valiéndose
de las leyes de seguridad nacional, represiones brutales
a los operarios y trabajadores, escuadrones de la
muerte, (U. D. R.) Unión Democrática Ruralista que
defiende el latifundio a bala, y un modelo económico
liberal, concentrador de rentas y del patrimonio
nacional, y la conducción del país consolidada en
decisiones tecnócratas y autoritarias de sectores
minoritarios. También tenemos la indefinición del
gobierno federal y su omisión delante del problema de
las minorías indígenas. “La muerte y la violencia

sufrida por tantos indios, las epidemias que
cortan sus vidas, los ríos poluidos y sus tierras
deterioradas e inundadas que amenazan la sobre
vivencia de pueblos enteros, son la pasión
indígena de Cristo en nuestros días” dijo el
Presidente del CIMI (Consejo Indígena Misionero),
ligado a la C. N. B. B.
Aquí podemos incluir el genocidio de la nación
Yanomani, todavía sin resolver por la omisión
gubernamental.
Estos son algunos aspectos de este descubrimientoencubrimiento que tanta tinta hace correr.
Creo que los medios de comunicación todavía sirven
para concienciar a la opinión pública tantas veces
manipulada y teleguiada. He recibido algunas cartas de
España por causa de este mi pronunciamiento.
Creo que realmente precisamos entender que esta es la
hora de realizar el mayor desagravio histórico para
con América Latina, pues según la justicia y las
exigencias ético-cristianas, toda injusticia o rapiña
deben ser resarcidas digna y condignamente por quien
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la practicó. Así pues, las tan propaladas ayudas para el
desarrollo de los gobiernos ricos, no serían sino una
justa compensación por el pillaje practicado con estos
pueblos americanos que se ven hoy empobrecidos y
explotados.
Estimado señor Galán, agradezco su carta y si usted
también puede dar publicidad a la mía, hágalo, al
menos como justa reparación.
Con mis mejores deseos y un abrazo amigo:
Firma:

Padre José A. Sagüés
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HISTORIA DE LOS

VENCIDOS
La Era de plantar
Las semillas de la vida
Llegó a alcanzar su plenitud;
Los Tiempos
En su continuo cabalgar
Por la Existencia,
Cauce inacabable
E inagotable,
Abren sus puertas mágicas
Para conceder oportunidad,
Del germen existencial,
A especies de hermosa estampa
De exquisito diseñar;
Que fueron creadas,
Como un juego
Y puede que para un concurso,
Por seres de in igual inteligencia;
Cada uno rebuscando
En su magna imaginación,
Para a esa forma creada
Darle el soplo de vida,
Así que el Tribunal
Otorga su visto bueno.
Y en ese tapiz inmenso,
De ese infinito Espacio,
Cuajado de Universos,
Se busca un marco,
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También de igual belleza,
Creado para ese fin.
Uno de ellos puede ser,
¡Éste Planeta Tierra!
Aquí serán puestas,
¡”Plantadas”!,
Aquellas formas creadas,
Que con el surgir de la vida,
Comenzaron torpemente
Este hermoso baile
Que es la evolución
Por esta material etapa
De la existencia.
Como producto de laboratorio
Que todo cuanto existe
Somos,
A nuestros inventores
Los “dioses”,
Debemos dar gracias
Por la oportunidad que tenemos
De ver, de aprender
De avanzar.
El gran río bulle
Y en su extensión,
Se convierte en un inquieto saltador,
Violento y feraz
O en sabio y paciente caudal
Que reposa su cuerpo
Al sol y en la serenidad
Del aire;
De su frescura todos alaban
Y a él acuden,
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Y tendidos en el diseño
De sus orillas
Realizan el canto a la vida;
En ellas, nacen, viven, mueren,
¡Evolucionan!
Puedo contarles
La vida del ave
Que trina y trina
Y nada le falta;
De esos árboles
Que forman bosques
Y calladamente cumplen siglos,
Mecidos siempre por el viento
Al cálido abrazo del sol.
Y también en esos hombres,
De sus mujeres, de sus hijos,
De sus sabios y pacientes ancianos;
Conviviendo sus alegrías
Y soportando sus penas.
Pueblos enteros
Que asisten a la escuela diaria
De la vida y de la naturaleza,
Formándose,
Leyendo en los libros
De las estrellas,
Cultivando el amor
Y la armonía,
Conquistando las cimas
De la espiritualidad.
Así se desarrollan
Pueblos enteros,
En esos valles y en esas sierras,
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En esos lagos y en esos ríos
Y en esos mares;
Con ese cielo
En esas praderas,
Que un día dejaron de ser suyos,
Dejaron de pertenecerles,
Rompiéndose ese encanto
Mágico
Creado por los dioses,
Que es la VIDA,
De la vida la EXISTENCIA,
De la existencia la EVOLUCIÓN.
¿Quiénes fueron criminales
Que con aire de justicia
Llenaron sus manos de sangre,
Violando tierras y carne?
Angustiosa pesadilla
Que envenena mi existir;
¿Qué es el Mal el que resurge
Y es el Bien quien ha
De sucumbir?;
Sea el vientre de esas tierras
Las que abran sus entrañas
Y vomiten fuego,
Pues el Infierno, así,
Es nuestra final morada.
Desde el principio de los Tiempos,
Estamos sujetos a una Ley:
“respetarnos el conjunto
De las formas vivientes
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Unos a otros”;
Lección, que lejos de aprenderla,
La hemos olvidado.
Aquí lograron llegar,
No sé si por error,
Con signos de buena fe,
Sin sospechar la traición;
Con escritos y alusivas,
De que allá donde ellos fueren
No dieran motivos de enojo
Y fuera su trato cortés
Hacia todo cuanto encuentren,
Que es de humanos y de bien
Ser huésped de honradez.
Que sean en justicia tratados,
Que no reciban agravios
Y si en contra lo hicieren,
Que no faltara tiempo
Para que el mal lo remedien.
Pero puesto el pie
En tierra firme,
A quien debiera tratar
Como hombres verdaderos,
Tratan como bestias salvajes,
Como que de nada entienden.
Así, estos son víctimas
De esa cruenta
Y vil cizaña,
Que acaba de llegar,
Que no era otra su intención
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Que hacerse victoriosos
Y llenarse de riquezas
Y de poder.
Aquellos hombres
De raras vestimentas,
Venidos por agua,
Con tanta autoridad
Y arrogancia;
Como si los del lugar
Fueran sus vasallos,
Acrecentaban su apetito
De dominio;
Con los ojos exorbitantes
Fijos exclusivamente
En el oro y en la plata,
De lo que tanto abundaba allí,
Pues no era metal de comercio.
Alardeaban de codicia y de ambición,
Tiranizando a los natales
De manera infernal
Que se repartían
Como si de bestias se trataran,
Usurpándoles todos sus principios.
Con intención de despreciarles la fe
Se les hacía la guerra
Y así eran muertos y robados,
Escandalizados por el invasor,
Atemorizados y angustiados.
Cautivos todos
Y mujeres e hijas violadas,
Todas deshonradas;
Sembrando el odio
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De una hipócrita fe;
Así eran las obras
De unos lascivos soldados.
Todos los derechos naturales
Que los del lugar así tenían,
Con su sangre defendían,
A pesar de la guerra y destrucción
A la que en contínuo,
Eran sometidos;
Y ello ocurría,
Sin importarles perder la vida,
Que eso hacían
En defensa de su Dios;
Soportando las injurias
Víctimas de su fe
En el Creador.
Así, ilegítimamente,
Los conquistadores guerreaban,
Mientras los indígenas,
Negaban,
Cualquier otra predicación;
¿Cómo someterse a un Dios
Tan cruel y vandálico?
¿A una religión perversa
Y sanguinaria?
Si en los miles de años
Que llevaban
Con su Madre-Dios
Y su Padre-Dios, estaban,
En una armonía,
Muy lejos de la inhumana actitud
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A la que pretendían ser sometidos,
En manos del aborrecimiento
Y del odio;
Despoblando los lugares
Y asolando a las gentes
Pacíficas y quietas,
Que estaban y vivían
En sus tierras
Y en sus reinos propios,
Sin ofensa a los invasores,
Ni a ninguna otra nación.
Era muestra clara
De que las conquistas, todas,
Habían sido injustas y tiránicas;
Peores que infernales piratas,
Crueles,
Hacedores de gravísimas
Iniquidades.
Y gente justa de entre ellos,
Decía,
Que derecho y por ley
No había,
Justificación para estos actos.
Pero la vergüenza no acaba,
Pues terminados
Las guerras y muertes,
Como escorias y rapiña,
Se reparten las tierras
¡¡Y también a sus gentes!!
Como si de bultos se tratara;
A manos de avaros
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Idiotas y viciosos,
Los que con vida perduraron,
En sus manos cayeron.
Echaron a los hombres
A las minas,
Para sacar oro;
Y a las mujeres,
¡Pobres criaturas!
Las ponían en las granjas
Y a cavar y a cultivar
La tierra.
Y eran antes, todos,
¡Libres!
¿Que son ahora?
¿En derecho de quién
Se les trataba así?
Esos trabajos eran
Excesivos;
Y no le daban
Ni a ellos, ni a ellas
De comer otra cosa
Que no fueran hierbas
O cosas con carencia
De sustancias;
“Las tetas de las mujeres
Paridas,
Se les secaba la leche
Y morían las criaturas
En breve”
Ponían a los maridos
Apartados de las mujeres;
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Ellos morían en las minas
De tanto trabajo
Y de hambre;
Y a las mujeres
Así les ocurría en las granjas;
Así morían multitud
De gentes
De aquellos lugares.
Mientras, los invasores
Se hacían pasear en hamacas,
A cuesta de los nativos,
Porque los usaban como bestias
Y tenían mataduras en los hombros
Y espaldas,
De las cargas;
Amén, también, de palos
Y bofetadas,
Y de maldiciones,
Y toda clase de tormentos
Que en los trabajos les daban.
Todo esto era gracia
De quienes adoraban la violencia;
Con ingenios macabros
Que practicaban
Increíbles vejaciones.
Tierras que antes
Estaban pobladas;
Llenas de gentes
Y de vida,
Quedaron vacías,
Estériles, desiertas.
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Todos sus reinos
Quedaron extirpados
Y asolados;
Cuando antes
Hervían de risas,
Ahora ni un alma
Se cruza,
Ni una criatura se ve;
Han sido muertos
Y destruidos
Cuantos pobladores allí
Se encontraba;
Pero no sin padecer
Los abusos y esclavismos,
Arrancando oro
E hinchándoles de dinero
A quienes iban a ser
Sus verdugos… (¡)
Vivían un poco más
Quien no ofrecía resistencia;
Y su vida era angustiada
Por los excesivos trabajos
Y por los tributos desproporcionados,
Que en oro y especias,
Habían de pagar
A sus invasores.
Cuando no podía ser
Y el tributo no llegaba
Para el pago inmediato,
Eran convertidos en esclavos.
Era crueldad desmesurada
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De la que todos participaron;
Cuando un esclavo era vendido
A otro dueño o señor,
Como requisito,
Según leyes,
Había que marcar
Con hierro incandescente,
El rostro del desgraciado;
Tantas veces vendido,
Tantas, a hierro de fuego,
El rostro era apuntado;
Que estas eran costumbres
De plena usanza comunes,
Por aquellos considerados
De estirpe más racional,
Sin reparar en daños,
Ni en perjuicio, ni en maldad.
Era triste panorama,
Ver a los invasores,
De poblado en poblado,
Prendiendo a mozos y mozas
De los más dispuestos que había,
Donde luego eran vendidos,
Una vez en el mercado;
Y no había cuidado
Por los clamores y llantos
Que el desgarro
De padres y madres hacían,
Cuando sus hijos eran llevados,
Para ser mercancía de esclavos;
Aún, sin de esclavitud ser,
Obligados a declarar que sí eran,
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Pues bajo amenaza de ser quemados,
Si así no lo cumplieran.
De todos estos fraudes,
Gobernantes y oficiales sabían,
E incluso eran los inventores
De estas formas de hacer,
Pues bien que tenían parte
De tan gran comercio cruel.
Ni Ah-Kantenal
Ni Ix-Pucoyal,
Como Dioses suyos que eran,
No hubieran permitido
A sus fieles cometer,
Semejantes barbaries,
Como los invasores cometían.
¿Qué dios era pues
A quienes estos crueles guiaba,
Para tratar así
A tal cantidad de gentes,
Toda inocente?
Gentes apacibles,
Que estaban en sus tierras
Pacíficas;
No se con qué autoridad,
Practicasteis,
Esas detestables guerras,
Sembrando los lugares
De infinitas muertes
Y extendiendo por las Almas
Un negro odio;
Haciéndoles presos,
Privándoles de comer,
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Violándolos,
Cargándoles de excesivos trabajos,
Provocándoles que mueran,
No cuidándoles en sus enfermedades;
Así es como los matabais,
Con tal de adquirir Oro,
Que insaciablemente pretendíais.
~Estos no son personas,
Ni son seres racionales, decíais,
Para justificar vuestros atropellos.
Cuando en realidad,
Eran todos, seres libres,
Que por naturaleza
Así fueron creados.
¿Con qué animo de espíritu,
Podéis defender y justificar
Que son seres sin alma,
Que su condición es animal,
Que carece de lo que el humano?
¿Qué clase de religión practicáis
Que a los propios semejantes
Así tacháis?
¿Puede haber mayor desprecio?,
¿Ser más vandálicos,
Que la de esa aptitud
De criminal atropello?
Igual que vosotros, invasores,
Poseéis
Y os atribuís tener
Condición racional;
No es menos cierto,
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Que ellos, los Invadidos,
Tengan una exquisita
Condición humana,
Pues así fueron creados;
También poseen principios,
Reinos y estados,
Dignidades y justicias,
Jurisdicciones y señoríos.
¿Cómo podría explicaros
Que la guerra que hacéis,
A esos que de infieles tacháis,
Es injusta y perversa,
Tirana y temeraria,
Vandálica y cruel,
Carente de todo sentido racional?
Difícil se puede entender,
Por muy loable que sea,
Verdades elementales,
Sentires y razones,
Cuando se está inmerso
Y cegado,
En hondas idolatrías,
Como es el oro y la plata,
Generadores de vuestras agonías,
Origen de vuestras deformaciones.
El daño que se ha causado,
No se trata de oírlo,
¡¡Hay que verlo
Y sentirlo!!
Es difícil creerlo;
Ver el escándalo
Y el odio,
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El alboroto creado.
Sería en justa seña,
De loable pretensión,
Mitigar tanta obra impura,
Tanta práctica del Mal.
Esa es la destrucción,
Tierras tan desoladas,
Robadas y saqueadas,
Como si un huracán de fuego,
Por ellas pasara;
Sin miras, sin compasión.
Bien convencidos que estabais
En esa falsa predicación;
Y decíais:
“Nuestra función
No es otra que enseñar
La verdadera existencia
De Dios,
Y no en modo alguno,
Robar y expropiar
Vuestras tierras”;
De esto bien se trataba,
Hacer patente esa falsa intención,
Que aquellos conquistadores,
Exponían con buena razón,
El porqué de su presencia,
En aquellos, hasta entonces,
Benditos parajes.
¡Qué diferentes hechos!,
¡Qué actitud infrahumana!
La de aquellos invasores.
57

“Yo vengo a robar oro”,
Decía un comandante.
Y esos otros documentos,
¡Que tantos eran!
Y que tanta verdad decían
Y que tantas escandalosas sentencias,
Como testimonios contenían,
Fue la hoguera su archivo,
Que bien supo guardar
Al mundo,
Hechos de tantas vergüenzas
Y comportamiento tan criminal.
Y así, quien bien de justicia trataba
Y con equidad y respeto
Veía a los nativos,
De soberbio era acusado,
De hereje y de ladrón.
Solo por boca de los invasores
Brotaba la mayor
Y cruel de las cobardías;
Con mentiras y blasfemias,
Que no harán, sino,
Justificar sus canallescos actos,
Sus sanguinarias barbaridades.
¿Quién apoya todo esto?,
¿Quién no quiere condenar?,
¿Quién da la espalda
A las verdades?,
¿Quién queda mudo
Sabiendo?;
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¿Acaso no es de cobardes,
Teniendo la verdad en las manos,
Que se oculten y se callen?
No fue lícito invadir
Sus reinos
E ir a sus tierras
Y desolarlas
Y quitárselas;
Porque es de tiranos
Ir a matar,
Robar y esclavizar;
Arrebatando bienes y señoríos
A quienes estaban en sus casas,
Quietos y sin hacer mal,
Ni dañan, ni injurian
A quienes reciben.
Derecho no tienen,
En considerarles personas
No racionales
Y carentes de ánimas;
Pues es ésta la excusa
Para cometer sus barbaries
Y se hacen los sordos
A prevengas y ruegos,
Imponiendo la codicia del oro,
Al respeto de las vidas.
Como bien se decía:
“Dios hace salir al sol
Sobre buenos y malos
Y llueve sobre justos e impíos”.
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Y esa ley divina
Que estos preceptos contienen,
Prohíben también la injuria
Y la injusticia al prójimo;
Enseña de no hurtarles
Y mucho menos tratarles
Con esa pestilente violencia;
Ni a ellos, ni a sus bienes,
Ni a sus mujeres,
Ni a sus hijos,
Ni tampoco a sus libertades.
Y esto es
Para todas las personas del mundo,
Chicos y grandes,
Hombres y mujeres,
Fieles o infieles…;
Pues es de ley natural,
El digno comportamiento,
Que solo la rectitud da,
Sin generar envenenamiento.
Y nadie se atrevió,
Las tierras en devolver,
Ni en renunciar a las conquistas
Y su semilla de traición
Extendieron por doquier;
Y donde había paz,
Guerra implantaron;
Donde libertad,
Esclavitud dejaron;
Así en su caminar,
Todo lo impregnaron.
¿No habría que pagar entonces
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Un tributo,
De tiempo ilimitado,
A todos aquellos pueblos
Que tanto fueron saqueados?;
Loable pensamiento es
De intereses realizable,
Pues es a justos,
A quienes cosen a puñaladas.
El escándalo es la norma,
Y la vergüenza
De los más sanos;
Y van a dar a la hoguera,
¡Cuan de pliegos,
Llenos de verdades
Y de sentencias insanas!;
¡Dadme oro, dadme oro!,
Era el apeo que se hacía,
Al llegar a cada pueblo,
Mientras tomando tizones
En ascuas,
Se disponían a quemar las casas.
Todo eran daños y daños
A nuestros queridos nativos;
¡Y la realeza!, ¿qué hace?,
¿Dónde su mano justiciera?,
¿Qué hizo con tantos reclamos?,
¿Qué con tantas denuncias
De sus enviados bárbaros?,
¿Cabe acaso
Entre tanta iniquidad,
Tanta inutilidad?
¡Que pena de lamentos!,
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Con sus desvergüenzas,
Si es cierto que fueron
El deploro de la humanidad.
¿Quién habla de evangelización?,
¿No era acaso de poderíos?
Pues nada ha de ver religión,
Con reyes y señoríos.
Eran los nativos encomendados
A aquellos conquistadores,
Para su uso y explotación,
Pues no se quiso tampoco
Tomar a la encomienda,
Como ecuánime supresión;
Ni las posesiones devueltas,
Ni fue abandonada la conquista,
Que tanto daño
Y tanto mal aportó.
Aquellos poseedores,
De reinos y tierras,
Desde muchas generaciones atrás,
Fueron víctimas de agravios,
De males y de daños,
Nunca tan grandes vistos,
Ni oídos
Y de tan sin razones llenos
Y de sin justicia;
Y privados de libertad,
Que fueron despojados,
Con tanta iniquidad;
Su delito fue existir
Y por ello también,
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Herederos y víctimas
De violenta muerte,
Padecen y perecen.
Así van siendo doblegadas,
A ese paso cruel,
Millares de leguas de tierras,
Muriendo multitudes
De buenas gentes,
Racionales y humildes,
¡Seres simplicísimos,
De ésta magna creación!,
Que fueron todas,
Masacradas víctimas
Por hienas de la traición.
Todos esos robos y muertes
Y usurpaciones de infinitos bienes,
Que cayeron en tan maldita ferocidad;
Todo hecho ocurrido
En contra de esas leyes,
Rectísimas e inmaculadas
Y contra toda razón natural
Y tan grandísima infamia
Al Dios que se representa,
¡¡Cuanto daño y cuanto mal!!
Con daños irreparables
De cuerpos y ánimas,
De aquellas inocentes gentes,
¡¡¡TODAS DEGOLLADAS!!!
Con impías e ignominiosas obras.
Sobre esos países invasores,
El furor y la ira divinas,
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Quedarán derramadas
Sobre todas y cada una
De sus generaciones venideras,
Hasta su justo resarcir:
Escrito está.
Estos invasores,
No son amigos de penitencias,
Pues son cegados por sus pecados,
Manteniéndose como discretos y sabios,
Presumiendo de mandar el mundo
Y de dominarlo y someterlo
Bajo su poder;
Oscurecen sus sentimientos
Y es norma su escándalo,
Su robo
Y lo es su matar;
Su extirpar naciones
Y sembrar infamias,
Sus injusticias y sus estragos,
Sus matanzas y sus cautiverios
Y lo es, el saquear la dignidad ajena,
Así como causar grandes despoblaciones;
Solo los cobardes
Y afines a todas esas alimañas,
Son capaces de negar
Semejantes desconsuelos
Y tan harta atrocidad.
¿Qué han de rendir cuentas?
¡Justicia es!;
Mientras, el despojos arrebatado,
Para beneficios de unos,
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A otros dañan
Y los llenan de pesar,
Que así hicieron sin derecho;
En contra de las leyes,
Que ellos mismos llevaban
Y, en contra
Del orden natural.
¿Se imaginan el desuello?,
¿Se imaginan es escarnio?,
¿Se imaginan la mortandad,
Que en contínuo les rodeaba?;
Nosotros, sus herederos,
¡Que deuda tan enorme!,
Por tanta fatalidad;
¿Es que acaso no pensaron,
En sus nobles enseñanzas,
Que todo daño que hicieren
Sería devuelto como un bumerán?
Cuando el hacha separa
El miembro del cuerpo,
Cuando la daga penetra
A través de la carne,
Como compuertas abiertas
Brota la sangre,
Se pierde la vida
Y la muerte invade.
El pasado es un cadáver
Cuyo espíritu navega,
A través de los tiempos
Interminables.
Muchos son los actos
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Que nos llenan
De ignominia;
Grande es el clamor
De millones de los muertos,
Que como cadáveres,
Navegan
Pidiendo el justo resarcir;
Ellos, todos, vienen
A nuestro encuentro.
Poco siempre es,
Por mucho que se diga
Hablar de LA HISTORIA
DE LOS VENCIDOS;
Que este pequeño aliento,
Nos pueda aproximar,
A una Historia de Verdades
Donde tanto tiempo llevamos,
Dándoles la espalda,
Como cobardes escondiéndonos
E ignorando
Que si no es la sangre
Ni las vidas de los tantos masacrados,
Sí es, la dignidad y la honra,
El sentir de humanidad,
Lo que debe doblegarnos
Para un justo reparar
En esa Gran Deuda Histórica
Que el pueblo blanco
Viene contrayendo
Con sus hermanos nativos
De esta misma faz.
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Mientras así no se resarza
Tan enorme deuda,
Mientras nuestra respuesta
Sea la callada
Y nuestros hechos
De la verdad escondernos,
También conseguimos con ello,
Que el presente sea cadáver,
Pues, ¿qué no es sino pasado,
Del futuro al que llegamos,
Para que presente otra vez sea
Y éste a su vez nos invite a olvidar?
Olvidar aquel abominable pasado
Que de forma tan cruel,
Supo imponerse y crecer.
¡¡¡Sí!!!
¡Qué cobardes!,
¡Qué infamia!;
¿Cómo en nombre de Dios?,
¡Qué despojos de deshechos!,
¡Qué maldición de calaña!,
¿Quines fueron?,
¿Quiénes son?,
¿Quiénes somos?,
¿Qué queremos?,
Entre semejantes destrozos,
Violando, robando, asesinando…,
¿Es nuestro legado
Y ejemplaridad
A estas generaciones de ahora
Y a esas venideras?
¿A dónde vamos entonces
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A parar?
Si esta es nuestra siembra
¿Qué creen que vamos a recoger?
El pasado es un cadáver
Y nosotros su putrefacción,
Pues es hedor a muerte,
Nuestro actual presente,
Por un pasado traidor.
Este es mi himno a los Vencidos,
Mi homenaje a los humillados,
Pues siguen siendo saqueados
Y el interés del comercio
Busca su exterminio,
Antes de que ellos,
Pasen la cuenta a cobrar,
¡¡De su oro!!
¡¡¡Y de sus muertos!!!
Esta es la Historia
De los Pueblos Vencidos,
Vencidos, por aquellos que hoy,
Ostentan el poder
Y alardean de Justicia,
Creyéndose representantes
De la Libertad.
Pueblos vencidos por el engaño,
Pero jamás rendidos,
Como pretenden
A los pies de unos pocos;
Pueblos explotados
Y acribillados
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Con injustas e impagables
Deudas, ¡del propio dinero!
Que antaño le saquearon.
Pueblos Vencidos
Que ayer fueron robados
Y hoy se les presta
Para ser explotados
Pueblos Vencidos,
Pero que siguen humanizados,
Sopesar de escarnios
De sus hermanos deshumanizados.
No es Justicia,
No es de Ley:
“Quien se humille
Será ensalzado,
Quien se ensalce
Será humillado”
Y en verdad
Que serán humillados
Los pueblos hoy auto ensalzados,
Pues son producto del Mal,
Sanguinarios y corruptos
Que hoy acribillan más.
Esta es la Historia de los Vencidos,
Una Historia común
De toda la Humanidad.
“A todos Ellos: Pueblos Vencidos y Pueblos
Vencedores
Porque han sido y son la brújula verdadera de todo;
donde cada cual deberá dar cuanta de sus actos”
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“A mis Hermanos Nativos Indígenas, por su ejemplo
humanizador; por su responsabilidad ante la Madre la
Naturaleza y ante el resto de sus Hermanos Humanos.”
J. Híades Galán

NOTA.-Este trabajo está extraído del Libro
LLEGANDO A TI del mismo autor.

70

YO SOY…
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
Venimos extrayendo cada sentimiento que J. Híades pone
en sus expresiones e impregna en cada una de sus
palabras, siempre cargadas del más profundo sentir.
Nosotros como voceros, a veces, en más de una ocasión,
nos hemos estremecido no ya por la denuncia de voz en
grito que su autor realiza ante situaciones tan extremas a
las que son sometidos nuestros semejantes, sino, porque,
en esa descripción nos ha detallado, casi pintado con tal
detalle, principalmente el dolor y sufrimiento, que hemos
llegado a vivificarlo a medida que lo leemos, y aún
perdura ese efecto, porque reconocemos que aún persisten
las realidades anunciadas y denunciadas por su autor.
Sus artículos son como el ascua del hierro
incandescente que recién sacado del fogón, nos deja su
marca en lo más ayagado de nuestras almas; secuelas que
quedan marcadas ahí, como verdades que hasta entonces
parecíanos que se ignoraban o como el mendigo, que
también es nuestro semejante, apartamos la mirada para
ignorarle y no saber nada. Pero sí que es cierto, y que las
yagas de nuestra alma, formadas, al tomar conciencia, de
tan escabrosa realidad, nada tienen que ver con las
realidades mismas de los hechos que describe.
Y nosotros, tenemos la plácida opción de desechar e
incluso no creer, más, cuando nos damos cuenta que eso
son cosas ya, de tiempos pasados; pero, ni por esas,
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podemos escondernos de las verdades descritas por J.
Híades, porque en más de una de sus obras nos plasma
otra de las grades realidades ocultas y olvidadas,
diciéndonos: ‘nosotros los actuales, somos los mismos de
antes, de hace miles y miles de años…; que igual que la
lluvia al caer, vierte la misma agua de antes, el resto de
especies…, peregrinos de la existencia, venimos
cumpliendo el proceso de ir y venir, llamado vidamuerte…
Acabamos de asistir a una Historia real y nada
parecida a la Historia convencional que nos cuentan; ahí
tenemos una muestra para realizar una tarea tan importante
como, a partir de ahora, aprender y saber romper con las
mentiras y engaños que nos vienen echando encima y
enterrando, para llegar a comenzar a caminar con la
inmaculada luz de la Verdad. YO SOY vuelve a
insistirnos para que no dudemos y comencemos a caminar
y formar parte de la verdad de los hechos.
Sinceros abrazos desde UNIÓN UNIVERSAL
DESARROLLO SOLIDARIO y feliz reencuentro con la
verdad.
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YO SOY…
Yo soy el pueblo Inca,
Yo soy el pueblo Maya
Soy el pueblo aborigen;
Yo soy la voz
De mis hermanos
De los Pueblos INDOAMERICANOS,
Porque llevo sangre de ellos;
Porque formo parte
De sus espíritus;
Porque estoy enterrado
Entre sus muertos;
Porque respiro su mismo aire
Con un común y propio aliento;
Porque sueño con la misma mujer,
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¡¡MUJER INDOAMERICA!!,
Con tener los mismos hijos
De la misma carne,
De mi misma sangre;
Porque vuelo donde el Quetzal,
Como el Águila real,
Como el Cóndor
Sobre las montañas,
Por los valles,
Sobre las praderas;
Porque como ellos
Vivo,
Vivo como la llama;
Porque siento como ellos,
Como el Bisonte
O el Oso Pardo;
Porque fui acribillado
Como ellos son;
Porque fui esclavizado,
Explotado y violado,
Como ellos son
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¡Y son exterminados!
Yo soy el Pueblo aborigen
De las Áfricas;
Yo soy el Pueblo aborigen
De las Asias;
Yo soy el Pueblo aborigen
De las Oceanías;
Yo soy el Pueblo aborigen
De las Indoaméricas,
Porque he sido saqueado
Como ellos fueron;
Porque sufro en mi cuerpo,
Porque desgarra en mi espíritu
Tanta injusticia,
Tanto aniquilamiento,
Por Pueblos soberbios,
Por gente equívoca,
Que hoy nos tienen
Bajo sometimiento.
Yo soy la voz de mis hermanos
De sangre aborigen

75

¡¡¡Libres!!!
Pero masacradas,
Por manos ciegas
Y sedientas
De no sé qué,
Empujados por la ignorancia.
Yo soy el pueblo
De los aires corrompidos,
De las tierras
Arrasadas,
De los bosques saqueados,
De las aguas ensangrentadas.
Yo soy el pueblo
Del látigo escarnecedor,
De las cadenas
Esclavistas,
De las mazmorras
Mugrientas,
De las fosas comunes,
De los inocentes
Desaparecidos,
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De las promesas no cumplidas,
De las sonrisas falsas,
De las manos traicioneras.
Yo soy el Pueblo
De la luz apagada,
De la oscuridad impuesta.
Yo soy el Pueblo
Del llanto dolorido,
De la muerte allegada,
De la vida enterrada.
Yo soy el Pueblo
De la existencia malograda.
Yo soy el Pueblo
De la espada mutilada,
Del hacha sometida,
Del arco partido,
De la lanza frustrada,
Del tambor herido,
De la venganza
Aún no cumplida.
Yo soy la voz del Pueblo
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Enmudecido
Por zarpas inhumanas.

“a mis hermanos aborígenes
De las Asias,
De las Áfricas,
De las Oceanías,
De las Indoaméricas”.

NOTA DEL AUTOR.- Éste trabajo cierra la trilogía
que se publicó dentro del Libro Llegando a Ti, de
VOCES DE MI INTERIOR---HISTORIA DE LOS
VENCIDOS y ésta de YO SOY…, que denuncian y
condena un común sentimiento de millones de mis
Hermanos del Mundo, incluidos, del auto llamado
primer mundo…, que con ellos se despierten
conciencias y nos pongamos en acción-acción-acción
pues sin duda haremos grandes logros de soluciónsolución-solución; está en nuestras manos ya. NO
permitamos la continuidad de ésta actual Historia llena
de crueldad para unos muchos y por otro, mucha
“gloria” tan solo para unos cuantos muy pocos. Que
sea un alto total y absoluto de las costumbres del
pasado, para que no transciendan a las generaciones
del futuro; porque éstas, por muy mal que lo hicieran,
no serán tan atroces ni tan bárbaras como las que
hasta ahora nos hemos enseñoreado el adulto y del
adulto el hombre. Brindo por nuestras generaciones
futuras, para que dejen de ser excluidas, porque sé que
resarcirán con creces y muchos sacrificios el
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vandalismo que venimos practicando allá por donde
hasta ahora hemos pisado, los países llamados
industrializados).
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D I S P A R A N D O
Quiero ser guerrillero
Y nó esclavo.
Quiero ser revolucionario
Y nó dominado.
Quiero empuñar las armas
De la justicia,
Cargarlas con la pólvora
De la razón
Y…
¡Disparar a bocajarro!,
Para hacer claudicar
Los intereses
Y en Justicia ansiada
Someter al mundo
A la V E R D A D.

“a todas las formas de voluntariado y ONGs. Que guerrean en el frente de batalla
contra un enemigo vencible como es la miseria y la desigualdad. A vosotros, como
mis guerrilleros del mundo que sin derramar sangre, libráis vuestras mayores
batallas en tiempos de Paz”. J- Híades

Contactar y referir al autor comentarios sobre la
Obra:
universalproyecto@gmail.com
Acceder a los trabajos y emisiones de J. Híades desde
ESCUELA ABIERTA FM:
www.universalproyecto.org
www.escuelaabierta.es
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NOSOTROS

LOS CULPABLES...
j. híades galán
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