
 
RODEAD@S PERO NO VENCID@S 

 El "PSOE": desde ir contra decisiones tan ansiadas como abrumadoramente 

demostradas de forma plebiscitaria, tales como la secesión de Galdakao del ya 

municipio de Usansolo, hasta su avergonzada, que no arrepentida, traición a la 

RASD, que le "lleva" a estar ausente del XVI Congreso del Frente Polisario. 

 

 "CC.OO.": desde ir contra el derecho de l@s ciudadanos nabarr@s a ser 

atendid@s en "lingua navarrorum", ergo en euskara, (tal y como ha demostrado 

adhiriéndose a la decisión, digo sentencia del TS"J"P"V", quien, yendo contra el 

ayuntamiento de Barakaldo, exime de la necesidad, y siempre al mismo nivel que el 

funcionariado, del conocimiento de la lengua de Euskal Herria por el personal 

subcontratado de empresas privadas), hasta su abandono de "procesiones" como la 

última de "Sare", y pasando por su anti-obrer@ triunvirato con la "UGT" y La 

Patronal. 

 

 "UGT": desde enterrar a uno de los co-partícipes del golpe de estado interno 

(entre el 11 y el 13 de octubre de 1.974, en el XIII Congreso en el "exilio", -como si 

precisaran de éste tanto como cuando colaboraron dentro de la "legalidad" con la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera…-) del "PSOE", hasta el apoyo explícito al 23-F, 

entre otros, junto al también golpista de "La Transición" y, entre tant@s otr@s, 

asesino de los obreros de Gasteiz e inmediatamente de los solidarios siguientes, y 

hablamos de Rodolfo Martín Villa, sumado al panegírico, tras sus 95 años de vida, 

del "santo" y "mártir" Nicolás Redondo Urbieta, al que espero que en su hagiografía 

como "San Nicolás de Barakaldo", que no de Portugalete ni de Sestao, no aparezca 

como coautor, y por demasiado tardiamente muerto, el ínclito del "dos a uno" (dos 

de l@s nuestr@s y un de l@s suyos). 

 

 "Unidas-Podemos": desde sus dos vertientes cantonales ("CFN" y "CAV"; 

empero, cómo no, ausentes en Euskadi Norte o Iparralde. Hau kasualitate hau!) en 

las que se dicen "soberanistas" (si acaso bi-cantonalistas, y siempre por separado), 

pretendiendo hacernos creer que respetan el tramposamente llamado "derecho a 

decidir" (éste, si no hay posibilidad de ejercitar su resultado, resulta tan falaz como 

mendaz, siendo de facto un anti-Derecho), mientras se abstienen, -no por 

indecisión ni por vergüenza, sino por puro tacticismo electoralista-, cuando se vota, 

bien en Iruña o en Gasteiz, así como en Barcelona e incluso en Madrid, el Derecho 

de Autodeterminación, hasta su apoyo explícito al apuntalamiento neoliberal 

fascista de su "co"-gobernante de la Calle Ferraz, y sin embargo con virreinato en el 

palacio de "La Moncloa" (su rey está en el de "La Zarzuela". 



 

 Algun@s (básicamente "EH-BILDU", cada vez más "EE-BILDU" y acaso 

también en breve integrado en un "PSE"-"EE"-"BILDU") piensan que se pueden 

recoger peras en los olmedales, otr@s (el "Partido", digo el autodenominado "PNV", 

el de "Dios" y la "Ley vieja" o "JEL", -la "E", para disgusto de no todo dios, incluso 

devino en la resistencialista, empero revolucionaria "ETA"...-) encargan a algún/a 

que otr@ junta-letras buscar olmos, digo "izquierdismos" a través de Perales, y 

concretamente de Iosu Perales Arretxe en "su" apartado "Tribuna abierta" de la 

hoja parroquial de nombre "Deia". Por cierto, el Partido del recién agasajado Daniel 

Innerarity, también ausente en el XVI Congreso del Frente Polisario, tal y como el 

que, de facto, le gobierna también en Gasteiz. 

 Sí, sí, estamos rodead@s. Y para más inri, buena parte de la juventud que 

queda organizada en la nueva Izquierda Abertzale, cuando no se alejan, alejan o 

incluso directamente "invitan" a alejarse a "l@s", digo a sus mayores (habría que 

analizar edades cronológicas, y valga la redundancia, -obviando las mentales, acaso 

más infantiles que las de l@s acusad@s por ell@s de "infantilistas"-, de algun@s 

"jóvenes", así como observar que por haber también hayl@s co-militando con l@s 

"viej@s"). 

 

 Rodead@s, más no abanderados por aquell@s de los que solo nos vienen con 

la coz, habiendo dejado la hoz en el museo de su tan insuficiente como "innata" e 

"iluminada" visión, digo re-visión post-"marxista", ergo anti marxista-leninista 

aquaplaning político. Rodead@s de quienes, a la vez que la hoz, desprendieron el 

martillo con el que, sin embargo, parecen pretender "moldear" la única ideología 

triunfante para los Pueblos en general y para la Clase obrera en particular, cual es la 

del marxismo-leninismo. Y sin embargo, aunque no sine die, vaya nuestro voto de 

confianza. 

 

 En fin, a la izquierda del "extremo centro", digo de la "social-democracia", 

incluida la de a su "disidente" izquierda, ergo en la que me resisto a creerla como 

residual Izquierda Abertzale, si realmente creemos en la necesidad de la creación de 

una Organización de masas para la Liberación tanto Nacional como Social, ergo del 

Partido Comunista de Liberación Nacional-PCLN de Euskal Herria, amén de recuperar 

la potencia ideológica, que no sólo simbólica, de la Hoz y el Martillo, debemos de 

ahondar nuestras propias huellas, empero sin dar vueltas cuales peonzas, léase 

caminando para ir dejando regueros de otras muchas en la convergencia con tod@s 

l@s comunistas abertzales, -sí, con l@s patriotas nabarr@s-, con el fin de no dar 

tiempo ni al fascismo ni al "extremo centro" como para que puedan ir borrándonoslas 

incluso antes de que cale la siguiente huella. ¡Vamos!, en absoluto dejando miguitas 

de pan, como hacía en la ficción "Pulgarcito", y para que se las vayan comiendo 

algun@s "Pájar@s"... 

 
GORA MARXISMO-LENINISMOA! 

Sozialismoa ala basakeria! Komunismoa ala kaosa! 
INDEPENDENTZIA, SOZIALISMOA ETA AMNISTIA LORTU ARTE, BAKERIK EZ! 

Estilete 


