…en el pretendido homenaje al camarada Kepa…
Hoy, 29 de Mayo del 2021 y en Laskarreta - Abanto (Bizkaia), en el 40
aniversario del asesinato de Juan José Crespo Galende, Kepa, quien fuera torturado
hasta la muerte finalmente por huelga de hambre, causada aquella por el Estado
fascista "español", el cual hoy, lejos de desaparecer, sigue en el formato "socialdemócrata" de derechas, por lo tanto anti-socialista, ergo anti-comunista, y con la
autodefinición de "gobierno más progresista", -de la histeria, mas en absoluto de la
Historia-, apuntalado por quienes o bien nunca fueron marxistas o, lo que resulta aún
peor, por l@s tardo-marxistas, ergo, de facto, negadores/as de la Lucha de clases.
Hoy, en el pretendido homenaje al camarada Kepa, l@s usurpadores/as de la
Historia, utilizando a una juventud otrora alegre y combativa, nos han pretendido
robar la memoria de un Comunista, con mayúscula, sin lograrlo, y por mucho que no
pronunciaran en ningún momento que murió por su pueblo, Euskal Herria, por el
Internacionalismo proletario, por la construcción del Estado Socialista, camino de la
Sociedad sin clases, por el Comunismo.
Ni una sola bandera roja, ni siquiera las que de vez en cuando aparecen sin la
hoz y el martillo, por otra parte, las únicas que le producen sudor al final de la
espalda al capitalismo.
Nos quieren robar hasta a nuestr@s muert@s; empero, no lo lograrán, porque
la teoría marxista-leninista, la cual ha sido la única que en los últimos ya más de 100
años ha llevado a la Revolución Socialista, no solo sobrevive, sino porque está más
que probado en la Ciencia política será la que dirija a los pueblos y a sus clases
trabajadoras primero al final de la explotación y después, con el Estado Socialista, a
extinguir con el mismo la división social en clases.
Traidores/as "social-demócratas" de derechas en general y autonomistascantonalistas de "EH-Bildu" en particular: dejad de pretender mutilar la Teoría
revolucionaria y, sobre todo, la memoria del Revoluciinario Crespo Galende!

AGUR ETA OHORE, KEPA!
GORA IRAULTZA SOZIALISTA!
GORA KOMUNISMOA!
Estilete

