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Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Estúpido hombre 

blanco

Este es un corte del documental “Michel Moore in 
Trumpland” (https://www.youtube.com/watch?
v=eRXJRx7ZxWY) de 11 minutos publicado en youtube, 
mientras Moore hacía campaña en apoyo de Hillary 
Clinton frente a Donald Trump en Ohio, donde hablaba de 
“la extinción del varón blanco heterosexual”. El texto es la 
transcripción del corte. 

(Nota 1. Las 500 mujeres que acompañan a 
Beyoncé en la Superbowl es una exageración de 
Moore. En realidad eran 30 y se puede ver la actuación 
en https://www.youtube.com/watch?v=SDPITj1wlkg)

Así que me encontré con uno de los cinco demócratas que hay en la ciudad.
Vino a verme ayer y me dijo: Mike, Mike, tenemos que hacer algo con los 

milennials (personas entre 18 y 35 años). No votan, no van a ir a 
votar! ¿qué vamos a hacer con los milennials?

Y yo le dije: Bueno, nada. Ya hicimos algo por ellos: los criamos. Eso fue 
muchísimo. Nosotros criamos a esta generación. Mi generación lo 
hizo ¿no?

Nosotros los criamos a vds, los milennials que hay hoy aquí. Y ustedes 
resultaron ser, creo yo, muy buenos. Creo que su generación es…¡si! 
son inteligentes. Cambian los cartuchos de tinta por nosotros, en 
nuestras impresoras. Cuando no podemos hacer funcionar algo, los 
llamamos, ustedes nos explican como apagarlo, y después volver a 



encenderlo, y mágicamente ¡funciona de nuevo, cada vez!
Y ustedes no odian. Son una generación de personas que no odian ¿han notado 

eso? En serio, la mayoría de los que tienen entre 18 y 35 años son 
personas que no odian a la gente por el color de su piel, o porque 
esten enamorados de alguien de su mismo género. No los veo odiar, y 
me hace sentir bien, saber que hicimos algo bien. 

Así que le dije a este tipo: no creo que tengamos que hacer algo en relación a 
ellos. Porque no fueron ellos los que crearon el cambio climático, ni 
los que enviaron tropas a Irak. Los milennials no causaron el colapso 
de Wall Street. ¿Porqué tendrían que ser ellos lo que arreglen esta 
situación de mierda que les dejamos? 

Lo digo en serio. O sea, hay algo, cuando se tiene su edad, y se es rebelde, y yo 
quiero que sigan siendo así. No quiero que se entreguen. Tienen 
mucho tiempo por delante en el mundo real para entregarse. El resto 
de su vida, tienen tiempo de sobra para entregarse, meterse en un 
trabajo de mierda que no pueden aguantar, meterse en un matrimonio 
sin amor, ¿Porqué hacer eso a los 19? No se entreguen. Pero también 
hay que entender que, a veces tenemos que tomar algún 
medicamento para estar mejor. Y tomar un medicamento no es 
entregarse, es poca cosa. Así que ustedes van a saber qué hacer. Los 
chicos no me preocupan para nada. Los chicos están bien. 

Me preocupan los hombres blancos rabiosos. Sus días están contados. ¿Saben 
cuánto suman los hombres blancos mayores de 35 en los EEUU? el 
19%. Eso es todo lo que somos, chicos. (Aplausos) ¡Hey! ¿Están 
celebando nuestro deceso, nuestra extinción?

Eso es lo que está pasando aquí. Lo sabían ¿no? Nosotros lo sabemos. Los 
hombres lo sabemos. Sabemos que se acabó para nosotros. Tuvimos 
lo nuestro, 10.000 años. No está nada mal ¿no, chicos?

Y aquí estamos ahora, en el siglo XXI. 
Por primera vez en la historia hay más mujeres solteras que casadas. ¿Sabían 

esto? Si, ¿ven, chicos? Es porque no nos necesitan. Ahora pueden ser 
solteras. 100 años atrás no podían ser solteras. Teníamos leyes que no 
las dejaban ser propietarias. O tener una cuenta bancaria, o 
divorciarse. No podían demandarnos. Estaban todas esas leyes. Vayan 
y lean esto si no lo saben. Había una larga lista de leyes que les 
prohibían a las mujeres hacer cosas básicas, que todo el mundo 
debería poder hacer. Pero ahora ya no nos necesitan. 

Nosotros éramos útiles para algo, ¿no? Éramos necesarios para mantener viva la 
especie. Ese era nuestro trabajo más importante. ¿Para qué otra cosa 



serviamos? Para agarrar algo del estante más alto. Pero ahora 
inventaron la fertilización in vitro, y las escaleritas portables de 
aluminio. ¡Ustedes no nos necesitan! Ya no nos necesitan para tener 
orgasmos. Chicos, ustedes saben que no nos necesitan para eso ¿no? 
Alguien sacó un libro hace como treinta años: “Nuestro cuerpo, 
nosotras”, que les enseñó a las mujeres cosas que dios sabe que no se 
les debería haber enseñado. 

Si Hillary gana, si las mujeres toman el poder… Como no nos necesitan ¿saben 
a dónde conduce todo esto? Va a haber campos de concentración para 
hombres. Y Hillary va a tener a todos sus estudiantes de Wellesley 
ahí, con sus planillas, chequeando nuestro ingreso al campo. Van a 
tener que elegir algunos para mantener viva la especie. ¿A quiénes 
van a elegir? A los más lindos y los más inteligentes. Ya estoy viendo 
la cara de muchos de ustedes que ya saben que no van a salir del 
campo. 

Estamos en fila, todo el mundo hace fila ahí. 
“Usted, al campo, sí, usted, adelante, siga, siga. Ah! usted, por allí”. 
Y los chicos van a decir 
“¿Sólo por tener buenos abdominales? Justo estaba por empezar a ir al 

gimnasio este mes”. 
“Bueno, tendrías que haber ido antes, porque ahora vas directo al campo. 

No te preocupes, va a haber muchos gimnasios en los campos de 
varones”.

Es por eso que están tan enojados (ofendiditos). Los vieron en los mítines ¿no? 
Estos tipos, en los mítines de Trump, haciendo Uaaahhh! 

Es el sonido del dinosaurio moribundo. Hay señales para ellos en todas partes: 
las mujeres están tomando el poder, hay más mujeres que hombres 
yendo a la universidad, hay más mujeres que hombres estudiando 
derecho ¡Oh, no!

Yo predigo que los antropólogos podrán determinar el momento en que se vio 
con claridad que los hombres estaban en retirada y las mujeres se 
hacían cargo. Y eso fue en la Superbowl, el año pasado. 

Ya saben, estaban en el entretiempo, Coldplay estaba tocando una de sus 
canciones lindas “Oh, te amo, te amo…” Y entonces apareció Bruno 
Mars. Eso ya confundió a varios chicos que estaban viendo el 
entretiempo y dijeron “Oh, ¿qué es esto?” Y de pronto, justo en medio 
de la canción de Bruno, entra Beyoncé, junto a 500 (ver Nota 1) 
mujeres con estos uniformes, con sus puños cerrados en alto y sus 
botas de patear culos, a tomar el campo de juego. No, eso fue como 



¡este juego es nuestro! ¿qué carajo está haciendo ahí? 
Así es como vamos a terminar, y los chicos lo saben. Por eso van a los mítines 

de Trump y por eso escuchamos ese sonido: Uaaahhh! Donald, 
sálvanos! ¡Llegan las mujeres! Las mujeres están… ¡Hillary es 
Gengis Khan! Todo se acabó. No está bien 

¿Ocho años con un presidente negro? Ok, pudimos aguantarlo. ¿Ahora vamos 
a tener ocho años a una mujer presidente? ¡No, no, no! 

No porque ¿saben qué viene después? ¡ocho años de gays! ¡vamos a tener un 
presidente gay! ¡No! 

Y ya saben lo que viene después: transgénero. ¡Ocho años de un transgénero en 
la Casa Blanca! Uno no va a saber ni qué baño usar. 

¿Y qué queda después de eso? ¿Después de que nos quitaron todo a los blancos 
heterosexuales? Oh, la gente de Animal Rights. Peta se va a instalar 
en la Casa Blanca. Un maldito hámster va a dirigir este país, un 
pequeño hámster en el cuarto oval, en una rueda. “Hagan pasar al 
siguiente congresista” 

Y finalmente la madre naturaleza. Están naciendo menos bebés varones. La 
madre naturaleza estuvo observando la situación y decidió que los 
hombres somos malos para el planeta. Ninguna mujer construyó una 
chimenea contaminante, ninguna mujer inventó una bomba atómica o 
de hidrógeno, y ninguna mujer, ninguna chica entró a una escuela 
para disparar a todos. Nadie, en todas esas matanzas de las escuelas, 
era una chica. ¿Cómo puede ser? Piensen en eso. 

Y no sólo en las matanzas escolares. Las mujeres generalmente no te disparan. 
A menos que te lo merezcas. Quiero decir, generalmente cuando una 
mujer le dispara a su marido o a su novio es algo que ha sido 
meditado. Esto es verdad en casi todos los crímenes. ¿Cuántas 
mujeres incendiarias hay por ahí? ¿o ladronas? ¿o violadoras? Puedes 
darte la vuelta a la lista entera de crímenes. En realidad estamos 
bastante seguros frente al 51% de la población ¿verdad? ¿no es así? 

Cuando se vayan de aquí esta noche y vayan por las oscuras calles de 
Wilmington, Ohio, es una ciudad dura allá afuera, y ya saben, está 
oscuro cuando vas por una calle oscura siempre vas un poco más 
alerta. ¿De qué tendríamos que estar alerta, de que salte una mujer de 
atrás de los arbustos y te apuñale hasta morir? ¿De que una mujer te 
robe? A lo que sea que le tengas miedo, seguro no lleva un vestido o 
un trajecito. Por eso, viejo, tenemos que entender a los votantes de 
Trump. Tienen preocupaciones legítimas, preocupaciones legítimas.
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