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Tened clemencia

¡Tened clemencia! ¿No sabeis lo que es clemencia? parece que preguntaba un ensangrentado Gadafi, y la turba progre
a la que Zapatero & Friends han ido a llevar la democracia (con el mismo resultado sanguinolento que en Afganistan
aunque, eso si, no en Irak, pero con el mismo colorido) le respondio: La clemencia esta en el viento! y lo sacrificaron
como a un perro acorralado... al Che Guevara del mundo arabe, dicen que era o fue, aunque nadie llevara una camiseta
con su rostro y no colgaran en su habitacion la foto de su cadaver con la cabeza cortada.
La OTAN muestra la cara que ya nos temiamos algunos cuando, en el siglo pasado, haciamos marchas contra el ingreso
en ese instrumento del imperialismo, hasta que el PSOE nos dio una larga cambiada y los progres se fueron a leer El
Pais y a olvidarse que en el mundo hay, por lo menos, otros 150 satrapas dictadores peor que el, aun, eso si sin tanto
petroleo. Curioso, como lo malo que resulto ser Satan Jesulin de Irak cuando hubo que hincarle el diente a su petroleo,
con lo buen chico y obediente que habia sido con Occidente para parar al "monstruo" de Iran que, al paso que vamos,
mañana sera la siguiente "victima" o el nuevo "hombre de paz" (Zapatero dixit, sobretodo copiandoles la mamonada
esa de la alianza de civilizaciones).
El Capitan Araña, en su linea, no dice, ni ha dicho, nada de Libia, ahora, pero nos dice, exultante (e insultante, a las
victimas), que hemos vencido sin conceciones a ETA. Claro, no quedaba nada mas que darles; les hemos ganado a
base de satisfacer hasta la penultima de sus ambiciones. La ultima esta en camino. Bienvenida sea la independencia si
nos dejan vivir en paz, si en vez del siglo XIX, podemos vivir en el XXI aunque, he de decir, discolo como soy, que lo
siento por los que yo llamo mis saharauis vascos, esto es, aquellos infelices que no queriendo vivir en una dictadura,
sea de extrema izquierda - fanatica RH, o alahuita, que no quisieran ser independientes de no se sabe bien que, caen
en la maldicion del pragmatismo mundial...vamos, que aqui paz y despues gloria, o sea, que te la cuelan como el caballo
de Troya (COZ, Legitima Defensa, 2008).
Bien, de nuevo, he aqui la letra de una cancion que muestra lo que COZ pensaba al respecto, en 1986 (cuando la
ratificacion de la entrada en la OTAN, por PSOE Referendum, y la escaramuza/guerra de Las Malvinas, con todo el
mundo, hasta el denostado Papa, bramando contra tal barbaridad) y que quiza, solo quiza, parece vigente: Todos
guardan silencio mientras se da el escarmiento, a moros, turcos, indios, cosacos y mongoles....
ABRAN FUEGO, HAGAN JUEGO
Hubo una guerra blanca entre blancos de guante blanco
Y tirios y troyanos clamaban de espanto
monjes y burdeles, bancos y cuarteles
halcones y palomas exigían la paz
Las aguas en su cauce, ya no hay desconcierto
todos guardan silencio mientras se da el escarmiento
a moros, kurdos, indios, cosacos y mongoles
brilla la ley y el orden occidental
Abran fuego, hagan juego
abran fuego, hagan juego, en nombre de Occidente
en nombre de Occidente, en nombre de Occidente: ¡Fuego!
Un Cesar corrompido, un cómico fallido
poseso y elegido para aplicar castigo
gran esperanza blanca con pistolera al cinto
que sueña con la gloria de un duelo final
Gran señor de la guerra con siervos y vasallos
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gallito de pelea ante ofendidos y humillados
Mesías de profecía pentagonal
la defensa de Occidente en forma de juicio final
Abran fuego, hagan juego...
Vuelven las siete plagas sobre Oriente Medio
se inventa un tercer mundo que justifique al resto
allí donde hace falta se arrasa a sangre y fuego
y en donde no hace falta, ya es parte del Imperio
¡Abran fuego! ¡ Hagan juego!...
¡que brille la ley y el orden occidental!
¡que venga por fin el juicio final
en nombre de Occidente
en nombre de Occidente: ¡Fuego!
Copyright © 1986 by Juan Felipe López Márquez, Madrid (España) La canción fue regrabada en 2008, incluida en el
álbum Revuelta (DTP), con este pomposo e insolente recitado final:REVUELTA Y los siete ángeles que tenían las siete
trompetas, se aparejaron para tocar, al son de la profecía:Y un azul matara a mil rojos, y los rojos exterminarán a los
azulesy blancos y rojos perecerán en un baño de sangreporque vendrán a por ellos después de que vengan por mílos
que todo lo tiñen de negro y acaban con todos los coloresque vendrán a Ciudad Caoba a reducir a cenizas sus
pilares,y así la ciudad en la que todo está prohibido a sus esclavosy todo se concede a los extrañosvolverá a ser sólo
otro mal sueño de verano. Si hubiera una revuelta que lo evitaseSi hubiera una revuelta que nos salvaseSi hubiera una
revuelta de los que aún no han perdido la razón,de los que aún recuerdan lo que somos.Si hubiera una revuelta...Si
hubiera una revuelta...
Copyright © 2008 by Juan Felipe López Márquez, Madrid (España) www.coz.ese-mail de contacto y opinión: info@coz.es
o cozsongs@coz.es

PD: Información para despistados
Libia:
El periodista Juan José Tellez (Periodismo Humano.com) da los siguientes datos y opiniones:
&ldquo;1.600.000 barriles de petróleo diarios, un PIB que se aproxima a 76.557 mil millones de dólares, con incremento
anual de 6,7%. Más exportaciones anuales por valor de 63.050 millones de dólares, que sumados a 11.500 millones en
importaciones, suponen una balanza de pagos más que saneadas, con reservas anuales de 200.000 millones de
dólares, con una ridícula deuda externa de 5.521 millones. A pesar de todo ello, también es justo decir que frente a un
estrechísimo margen de analfabetismo apenas superior al 5 por ciento y con indicadores de salud relativamente
aceptables, aún se registra un 30 por ciento de pobreza, lo que da cuenta de un mal reparto de la riqueza. Como en
medio mundo, dicho sea de paso&rdquo;. Describe a los rebeldes como: una amalgama de gente cabreada con Gadafi,
entre quienes figuraban demócratas de diverso cuño, gente corriente cansada de las excentricidades y abusos de su
líder, monárquicos nostálgicos de un antiguo rey, islamistas a un cuarto de hora de la yihad, primos de Al Qaeda y
cuñados de los intereses occidentales en la región&rdquo;.
No hace mención de que varios de los jefes de la revuelta son ex ministros de Gadafi y que uno de los principales
problema de Libia es la rivalidad entre las 140 tribus que pueblan las tres regiones en que los italianos dividieron el
territorio: Tripolitania, Cirenaica y Fezzan.
Israel:
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Un país que ha hecho caso omiso de, según que fuentes, de 26 a 46 resoluciones ONU sobre Palestina y, además, el
veto de Estados Unidos, aliado de Israel y miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha evitado que resoluciones
de condena salieran adelante. Washington ha utilizado su poder de veto para salvar a Israel en 40 ocasiones a lo largo
de la Historia de la ONU.
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