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“Respeto y Encajando Culturalmente – IJ (Isla Jueves) Liga de Rugby” 
 
 

Nota del Autor: Este es un verdadero ejemplo de vida en mis días jóvenes acerca de cómo ganarse el respeto en una cultura 
diferente.  
 
Hablemos de respeto, que pueda encajarse en una cultura diferente y ser una minoría en lugar de la mayoría. La única manera 
de ganar respeto es ganar por sus hechos, acciones y comportamiento. Se define qué tipo de persona que eres.  
 
Pasé 4,5 años en el Estrecho de Torres a partir de 1979-1984 en isla jueves, cerca de la punta del Cabo de York. Yo 
originalmente transferido hasta allí con el Banco Nacional cuando yo tenía veinte años y completó un comercio de aprendizaje 
como un instalador y marinos en OUTBOARDS después tuve que salir del banco. Esa es otra interesante historia de como fue 
toda la experiencia hasta allí. En el momento hay cerca de 5000 habitantes, incluyendo unos pocos cientos de whitefellas. En 
realidad era la Isla entre el miércoles y el viernes Island (no es broma y era nuestro favorito broma cuando se le preguntó si 
era). También hubo Martes Island. Estos fueron los días en el Capitán Cook navegó con ellos después de la posesión Isla, 
donde se cobró la costa oriental de Australia por Inglaterra en 1770.  
 
He decidido unirse a uno de los equipos de rugby de liga, el Real Arafura dragones que llevaban la faja de San Jorge. Esto fue 
un poco intimidante de un ejercicio ya que hay muy pocos jugadores blancos en cualquiera de los equipos, la mayoría de 
Torres Strait Islanders, a pocos aborígenes y de Papua Nueva Guinea. El terreno no tenía mucho sobre hierba y ya sea que 
era como cemento. Era muy cerca del hospital que fue práctico 1. Nunca me duele es de extrañar en serio a diferencia de 
muchos otros que sufrieron rotura de huesos. Esto fue también un buen ejercicio en la superación de miedos, yo estaba muy 
asustada mierda de los primeros juegos, aunque traté de no demostrarlo. Unos pocos años después la pista había mucho más 
whitefellas jugando, pero en los primeros días que fueron una novedad.  
 

Yo era el único hombre blanco (marrakai) en 
mi equipo y los muchachos de la isla era 
rudos conmigo los primeros juegos para ver 
de qué estaba hecho. Hice una puntuación en 
mi primer juego. Yo era un flaco 75 kgs en 
esos días, con piernas largas y grandes botas 
y que podría poner una patada y varios chicos 
que abordar si me he tenido el balón o no o 
que me gustaría lanzar más de la secundaria 
como una muñeca de trapo - a los aplausos 
de los espectadores. Incluso mi propio equipo-
compañeros no hacer mucho para proteger a 
mí en esos primeros juegos. Yo estaba en una 
tórrida para el bautismo de fuego. La policía y 
el maestro jugando para el Grand Tigres 
utilizado para obtener un poco de tratamiento 
como así. Se abre la temporada, básicamente, 
para cualquier persona en busca de un 

impulso ego. Los espectadores se sentaban en postes telefónicos de edad establecido, junto con el campo o en 
las bandejas de su estación de camiones y vagones.  
 
Como ya he utilizado para jugar fuera de centro y el ala se utiliza para arrojar pequeñas piedras en mí desde el 
lado y me siseo en la isla y llamar a las mujeres en su mejor paloma ", hey goofy para que ejecute", "vemos que 
después de" ", Que en algunos de carne fresca", "usted fla palo pierna", todos acompañados por la risa salvaje. 
Ellos están teniendo un buen momento. 
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Para darle algunos de los otros antecedentes se trataba de los primeros días de un enfoque más radical para los 
asuntos indígenas y hubo un pequeño-bajo actual de la lucha contra el sentimiento blanco, pero más por lo que el 
deseo de autonomía o libre determinación y aparte de unos pocos incidentes aislados nunca he experimentado 
ninguna realmente invertir el racismo. Queensland fue muy mucho un "policía" del Estado en la década de 1970 y 
principios de 1980 con la corrupción endémica y el racismo institucional bastante comunes y esto no ayudará a los 
asuntos. La primera vez fui a la Real pub, que fue bastante duro núcleo prefabricadas y estructura del hotel que 
patrocinó el equipo que más tarde jugó para, me acuerdo que se baited para una lucha en el minuto Caminé pulg 
Acabo de rió que fuera, básicamente, como aunque yo era delgada yo era 6'4 ". Más tarde se convirtió en amigos 
con los dos chicos que intentaron en. 

  
En alrededor de mi cuarto juego, contra las Torres anguilas, he intentado 
hacer frente a un gran hombre (de un muy bien conocido y respetado isla 
familia de ascendencia japonesa) y terminó caída de la próstata en la 
parte superior de mí y "liquidación" yo bastante mal, como una de las 
escenas de dibujos animados en la que acaba de ver las piernas y los 
brazos que pega fuera! Bueno finalmente tengo una copia de seguridad y 
mantenerse en jugar con algunos aplausos de la multitud. También hizo 
algunas buenas y se enfrenta a unos pocos sin golpes y les dio la 
espalda con interés. Este juego fue un punto de inflexión y todo el mundo 
debe tener decidido que este alto flaco blanco muchacho había ganado 
el respeto por pegar a cabo esta larga y mostrando las tripas y algunas 
cosas cambiaron mucho. Yo estaba al cuidado de mi propio equipo más, 
aceptó e invitó a la comunidad mejor y algunos realmente buenos amigos 
isla. 
  
El Real Arafura Dragones desempeñado muy atractivo atacar el fútbol y 
juega con el corazón. Esa primera temporada ganó el prestigioso Jacky 
Mills escudo y la Gran Final de haber perdido sólo un juego para el 
Urracas Federal a lo largo del camino, acabando como el menor estrenos 
en la parte superior de la tabla. Tengo benched para el final de haber 
anotado uno de nuestros dos países sólo en la semi-final, pero haber 
bombardeado otro. Hemos perdido la Gran Final restrictiva a la hora de 

que sólo había un mal día y unos pocos errores de manipulación en tiempos cruciales. Nos sentimos devastados, 
pero fue una buena lección para más adelante en la vida, es importante saber cómo perder, así como la forma de 
ganar, te hace más fuerte y capaz de manejar las decepciones que vienen a lo largo de la vida a veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Tenemos un dicho en el fútbol, “Pase de Hospital”, que significa alguien te hace un pase tan terrible, que 
seguramente terminarás en el hospital. 
2 Jugué para el Royal, Torres (una liga premier) y Federal las cuatro temporadas y tuve un juego representativo en la Isla 
Jueves. 
3  Hablaré de integridad en otro artículo, mientras me copmprometo una vez más y aprendo una lección que nunca olvidaré. 
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