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La identificación de las siglas describe mucho de nuestra realidad. Un día íbamos en el
coche mi mujer, nuestra hija de unos 10 o 12 años y mis suegros. Nos adelantó un coche de
trícula M-PC. Mi suegra dijo “Paco Carreras”, el nombre de su otro yerno. Mi mujer sonrió;
“Partido comunista”, mi hija añadió, Personal Computer. Tres generaciones bien identificadas.

Una compañera, profesora en una universidad madrileña, puso una lista de siglas para
que sus alumnos las identificaran como indicio de sus conocimientos de Historia
Contemporánea de España sobre la que les iba a dar clase. Fueron identificándolas bastante
bien a llegar a la de POUM un alumno dijo Plan de Ordenación Urbana de Madrid.
Ciertamente ese Plan era contemporáneo y parte de la historia de España, pero no era ésa la
respuesta que ella esperaba.

Esas anécdotas son el preámbulo de una boutade: las siglas no tienen carácter
conmutativo. Sin duda todos los lectores saben que UHP significa Uníos Hermanos Proletarios
y recuerdo que un compañero que no ve esas siglas en las escasísimas manifestaciones
laborales. Son unas siglas que parecen haberse olvidado como si a los trabajadores les diera
vergüenza reconocer que eso son proletarios explotados por el capital. Es sorprendente, cada
vez lo son más: 3 millones de parados; ¿cuántos de contratos basura?; ¿cuántos de contratos
de un día?; ¿cuántos de contratos de 50 h/semana y aún más, sin que cuenten como horas
extraordinarias?

Cierto que ahora las familias, salvo quizá las del Opus, no tiene prole. Atrás quedan las
fotos de una mujer de 40 años, triste y envejecida junto a su marido, ufano macho, con sus 18
hijos vivos de los 25 embarazos que había tenido; que la naturaleza se apiadara de ella y 7
fueron abortos. De ellas se hacía alarde en los periódicos siguiendo la política de la “fecunda
mujer germánicas” que ahora renacer haciendo de la mujer una paridora de trabajadores para
hacer frente a la fecunda poligamia de los musulmanes y aún de otros inmigrantes.

Él insistía, proletario tiene la connotación de explotado por el capital y es creciente la
explotación del capital porque los políticos, al no reducir la jornada laboral fomentan el paro,
los trabajos temporales y aun diarios; pero, siguen sin reconocerse como proletarios. Quizá se
deba a que tanto hablar de la URSS como el paraíso del proletariado no haya hecho asociar
proletario con trabajador de los países del este de Europa, ente ellos Ucrania donde en estos
momentos además de la agresión directa del heredero de Lenin, Stalin que hace Putin sufren
la indirecta de los HPU, Hijos de Puta Unidos, que se conforman con llamar malo a Putin
mientas no hacen nada; se parecen a los curas y frailes que no veían los actos de pederastia de
sus “hermanos en la fe”, en cuya ejecución colaboraban por no hacer nada mientras inquirían
si los niños tenían malos pensamientos y en vez de seguir la recomendación de Cristo y “atarse
la rueda de molino al cuello y echarse a ahogar” prefirieron escandalizar a los pequeñuelos.

HPU significa Hijos de Puta Unidos; repiten lo NO hecho con la “Democrática” Europa
Occidental, esta mierda de UE de la que estamos tan ufanos mientras nos explota
“legalizando” el robo energético con su “coste del último recurso” que es como si todas las
tiendas de tejidos, mercadillos incluidos, tuvieran derecho a cobrarnos lo que cobra Loewe.
Estos HPU repiten con Ucrania el mismo inicuo comportamiento habido con la II República
Democrática Española. “No enfademos a Hitler, cualquier cosa es mejor que la II Guerra
Mundial”; y dicen “riñámosle a Putin; cualquier cosa es mejor que la III Guerra mundial”.
Aunque hoy los ucranianos no reciben el mismo inmundo trato que recibieron los españoles en
Francia al terminar la guerra ya les han dicho que estos permisos solo valen por un año. ¿Qué
pasará luego cuando le toque a Moldavia? ¡Nada!; vale menos que los Sudetes. Y cuando
vuelvan a invadir Hungría o hagan una “operación especial” en Finlandia seguiremos sin hacer



nada porque no son de los nuestros: NATO significa No Ayudamos a Todos los Otros. Tampoco
lo es Suecia. ¿Esperamos a que invadan Polonia? Este es el NOM, el Nuevo OrdenMundial que
nos preparan estos HPU; ¿de acuerdo con Putin?


