Esta reflexión profunda sobre los recientes Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
que nos ofrece Nicolás Ramón Contreras Hernández, un pensador afroabyayalense
colombiano, es una buena prueba de lo ilimitado que resulta la extensión de la guerra
imperialista a todos los ámbitos de la realización del ser humano. Cada línea de su
discurso, es una vía que conduce al descubrimiento de la actividad y de las
consecuencias nefastas de esa maraña de intereses espurios.
Eugenio Nkogo, León, 14 de septiembre de 2016.

RÍO 2016: MAFIAS Y HAMPONES COLONIALES
HACEN DEL OLIMPISMO UNA MERCANCÍA DE
GUERRA
El pasado 21 de agosto de 2016 cayó el telón de los juegos olímpicos 2016 en
Río de Janeiro, una justa esta vez más pseudodeportiva y representativa de las
maniobras nada ética, de los dos bandos hampones que manipulan las justas deportivas,
quienes se quitaron la máscara y mandaron al carajo el lema olímpico atribuido al
aristócrata Pierre de Coubertin, un colonialista de la época dorada en que los escritores
de moda de los imperios de Europa como ahora - Kipling, London, Balzac- hacían el
trabajo de Fox News, CNN y sus demás satélites como RCN y Caracol para el caso de
Colombia: embrutecer y colonizar mentes. En lugar del más alto, más fuerte y más
veloz, se impuso el credo: más tramposo, más petrodólares y euros y más guerra fría=
más prostitución de los atletas olímpicos.
Otro milagro del estúpido dizque periodismo deportivo, fue el intento de
proteger al golpismo colonial de Michel Temer, quien no fue a la clausura porque en la
apertura de los juegos, una silbatina le pidió la renuncia que esa dizque prensa no
reseñó, porque su trabajo no es informar sino embrutecer al gusto del dueño de los
empresarios mediáticos, a los pueblos allí donde tienen o aspiran a tener una marioneta
que favorezca privatizando hasta el agua o el aíre. No obstante destacó el Brasil con su
soberbio espectáculo de creatividad, magia y tecnología que maquilló no sólo la elipsis
teatral de la esclavitud, sino que logró lavarle la cara de unos juegos que nacieron como
instrumentos de la política colonizadora y volvieron como la puerca pollera, al vicio de
la guerra fría.

Los campeones olímpicos de la trampa

La medalla de oro a la bajeza se la llevó el bando anglosajón y su propaganda de
guerra olímpica del eje USA/OTAN, que se dedicó a bloquear a los atletas rusos
recurriendo al más grosero recurso jamás imaginado por el más abyecto ladrón de
esquina: contrataron a Richard McLaren, un profesor de derecho para que presentara un
informe por dopaje que se dedicó a decir sin pruebas que los atletas rusos se dopaban en
masa. Lo peor de este maestro del engaño, la trampa y la deshonestidad es que al pedirle
pruebas, no las presentó porque contaba con los votos de la WADA, otro ente colonial
al servicio del eje USA/OTAN, cuando se trata de presionar a gobiernos que no
colaboran con sus genocidios globales...Con miserias morales como McLaren de
profesores, se puede uno explicar por qué Canadá sigue siendo un pseudo Estado
independiente donde la parásita reina de Inglaterra sigue siendo la jefe de Estado.

La otra mafia – la de la antigua Unión Soviética- se dedicó a robar a los boxeadores
de países del tercer mundo – con excepción de Cuba- con su metodología de 5 jueces de
los cuales votan 3 en cada asalto, sin tener en cuenta que esta cuerda de uzbekos, rusos,
cubanos, armenios, azerbaiyanos y otros anos, tienen interés directo en ver perder al
boxeador de un país africano o de Abyayala/América que no logró noquear el boxeador
de estas mafias nacionales, que sin descaro alguno jamás dudaron en levantar la mano
de un pugilista que se llevó una paliza, pero que era de esta fraternidad de tramposos
como McLaren.

Los púgiles de Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador, han sido tradicionales
víctimas de esta mafia del boxeo olímpico que sin descaro mezcló boxeadores
profesionales con aficionados, a petición de la otra mafia que domina el boxeo
profesional desde Las Vegas hasta Moscú. Yo recuerdo con mucho dólar esos juegos
olímpicos de Seúl en 1986 cuando una coyunda de jueces de la mafia
rusa/armenia/búlgara, con ayuda de un argentino, le robaron la medalla de oro a Jorge
Eliecer Julio, quien le dio una paliza con Knock down incluido a un descarado
Alexander Hristov de Bulgaría. Cada vez que el búlgaro recibía su paliza, el ladrón en el
ring disfrazado de árbitro, interrumpía el castigo: ¿existe algo de ideal olímpico en estas
prácticas? ¿O el ideal olímpico es una patraña para bobos?

La prostitución olímpica en petrodólares y euros

El otro lado oscuro que salió más a flote en Río, fue la compra descarada de los
deportistas de otras naciones, por parte de las monarquías del golfo Pérsico como
Bahréin y Catar, unas represoras coronas medievales islámicas, que se dedicaron a

comprar atletas de Nigeria, Sudán, China, Alemania, Brasil, Cuba y las Antillas. En este
mercado, hasta entonces conquistado a bombazos por USA y la monarquía británica,
que se adueñó de Mo Farah el somalí que corre y da oro a la nación que ayudó a destruir
a su país hasta nuestros días, hacen parte de un mercado lucrativo de medallas de oro y
plata como la medalla que le dio a Turquía - Estado mimado de la OTAN - el atleta
cubano Yasmani Copello.
El sobrino de Alberto Juan Torena de Cuba- el país que más sufrió al saqueo de
la prostitución olímpica en estas justas – Osmani Juantorena, contribuyó a la medalla de
plata de Italia en Voleibol. Pero este no fue el único atleta cubano al detal saqueado y
comprado como mercancía deportiva, por la rapiña de los euros y la propaganda del
paraíso europeo: Italia se adjudicó el bronce en lucha libre con el antillano Frank
Chamizo. La mafia azerbaiyana consiguió oro con Lorenzo Sotomayor en el boxeo
olímpico. Orlando Ortega de Cuba le dio a España – como en la época colonial del siglo
XIX- medalla de plata en los 110 metros con vallas.
El principal ladrón de recursos naturales y humanos del planeta Estados Unidos,
compró como en el siglo XVI a los atletas kenianos Paul Chelimo y Bernard Lagat,
quien le aportó una medalla de plata en los 5 mil metros. Holanda, España, Bélgica,
Suiza, Francia y Alemania, están en la lista de los más golosos compradores de talento
ajeno antillano y africano. Río pasará a la historia como la olimpiada de la trampa, el
racismo y la estupidez, donde se logró establecer un mercado de atletas al por mayor y
al detal pagados y prostituidos en euros y petrodólares.

Medalla de oro a la discriminación

También fue una olimpiada donde la discriminación se convirtió en un “valor
olímpico”, en contra de los rusos – hasta en los paralímpicos – a quienes se les impidió
participar, mientras una poderosa campaña de guerra psicológica tuvo como
protagonista a las asquerosas prensas de Alemania e Inglaterra, que llegaron al clímax
de no publicar los logros olímpicos de la delegación rusa: una vulgar pataleta de quienes
patrocinan a DAESH y sus muchachos, que se vengaron hasta con los paralímpicos,
llegando al descaro de meter en el mismo saco del dopaje a Yelena Isinbayeva, para
poder ganar unas medallas que estando los rusos no hubieran podido alcanzar: sólo así
Gran Bretaña pudo quedar en tercer lugar.
Una medallista de oro de USA, una nadadora cabeza hueca de cuyo nombre no
quiero acordarme le hizo patanería a Julia Efimova su compañera de podio, porque
había incurrido en una actividad de dopaje con penalidad ya pagada, como le pasó a
Phelps cuando tuvo su adicción a la cannabis y al alcohol, quien también se olvidó de su
pasado bandido y le hizo patanería a los atletas rusos, sancionados por el chimbo
informa McLaren, tan falto de fundamento que castigó a gente sin antecedentes pero

dejó participar a Justin Gatlin, que sí tuvo incidente por dopaje anterior, pero para nada,
porque Bolt y sus muchachos le dieron una paliza olímpica.
Mientras a los egipcios, socios políticos de la mafia anglosajona en el medio
oriente, se les permitió competir con sus ropas por motivos religiosos, ahora esta
pandilla pretende multar a Brasil porque Neymar lucía en una balaca una leyenda
cristiana que decía “100% con Jesús. Al etíope que hizo un gesto similar de denuncia
política como la hecha por los Black Power en los olímpicos de Méjico 1968 – Tommy
Smith y John Carlos- también se le castigó por denunciar la discriminación y los
crímenes contra su pueblo: ¿Acaso no fue político el informe McLaren y la expulsión
hasta de los paralímpicos de Rusia? ¿Múltiple moral olímpica?

Epílogo No. 1 Olímpico. Recuerdo al bobo de Lula da Silva llorando cuando le
adjudicaron en su segundo mandato la sede de los juegos olímpicos. En ese entonces
como un sirviente pidió perdón a los demás aspirantes que jamás se lo hubieran pedido
a él, por haberles ganado el pulso en relaciones públicas y diplomacia: tanto trabajo para
hacer unos juegos, cuando ya Soros y Kerry le venían haciendo la trampa, para
despojarlos del poder y de los beneficios del poder: ¿Será inteligente gastar dinero del
estado para complacer a los poderosos de tu país, que sin embargo te meten el puñal del
impeachment mientras los haces más ricos? ¿Qué de “progresista o de revolucionario
tiene la bobaliconería? ¿Aprendió algo de esto la dirigencia "correcta" de izquierda tan
temerosa de ejercer el poder o comportarse como presidentes?
Epílogo No. 2. El mundo olímpico alabó la lista de deportistas que participaron
bajo la bandera del COI, pero se les olvidó que los gobiernos que promueven las guerras
y los genocidios alrededor del mundo, son los mismos que dirigen la mafia olímpica
colonial del siglo XXI, los grandes patrocinadores de Al-Qaeda y DAESH – que son la
misma vaina con otro nombre- y siguen siendo los responsables de que los deportistas
de Siria, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Etiopía carezcan de una
patria que los pueda apoyar, con excepción del gobierno de Méjico, experto en
abandonar a sus atletas olímpicos, y sufragar a todo costo, los viajes de un vago como
Alfredo Castillo, el "favorito" de Enrique Peña Nieto, famoso plagiador de tesis y
presidente de Méjico, un bato que tiene la peculiaridad de dañar todo lo que toca.
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