UTOPÍA VS DISTOPIA
Podríamos hablar de trotaconventos, de zurcidores/as, de padrotes (y por qué
no de madrotas), de alcahuetes/as, de cobijer@s, de comadres (y acaso de
copadres), de celestin@s, de correder@s, de copuchent@s, de enflautadores/as, de
galeot@s, de echacuerv@s, de madrinas (y acaso también de padrinos) y hasta de
celestin@s; pero, hablaremos de edecanes/as y, sobretodo, de su tronco sinonímico,
léase de CORREVEIDILES.
Ayer, alguien, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que en el diario "Gara"
nos daba supuestamente su propia opinión acerca de la Organización "GKS" (Gazte
Koordinadora Sozialista).
No me extenderé e iré al meollo de la cuestión, la que una vez más delata a la
"social-democracia" como anti-socialista, habida cuenta de que de la juventud
representada en las siglas arriba citadas, y particularmente con la "S" de sozialistak,
dice que se trata de una juventud comunista (algún "Mesías", que aún se
autoproclama tal cosa, dice de ell@s que son algo así como "l@s más puros", -aún
le debe ahumar el cortex pre-frontal debido a lo que se fumó con el comunista, por
cierto, nada "puro" de Fidel Castro Ruz..., -).
¡Acabáramos!, efectivamente, tod@ socialista es, precisamente por ello, un
comunista, habida cuenta de que son dos estadios distintos de un mismo proceso,
quiérese decir, primero el Estado Socialista, -evidentemente tan proletario como
dictatorial directamente proporcional a la resistencia de la burguesía a la
implementación del Socialismo con el fin de la explotación, para ir caminando hacia
la innecesariedad de todo Estado, ni el Estado Socialista, hasta la Sociedad sin
clases, el Comunismo.
El ínclito al que innombrablemente cito, en su distopia, etiquetó a esta
chavalería de la renacida Izquierda Abertzale, ergo de Komunista Abertzaleak, de
"utópic@s" (sic).

Qué casualidad, y entre miles a lo largo de la Historia, que quienes no quieren
alcanzar ciertas metas, para conservar y hasta preservar el que ni siquiera es su
"statu quo", -a día de hoy representado por el neoliberalismo bancario-financista
galo-anglo-yanqui-sionista y unipolar-, nos endilgan a l@s "utópic@s", por
supuesto sin que su apelativo, lejos de ofendernos, deje de enorgullecernos, que
somos comunistas, eso sí,"pur@s", habida cuenta, señor edecán, digo correveidile,
de que "comunistas" no puros ameritan cualquier sinónimo que no sea
precisamente el de socialista.
P.D.: Ante la duda búsquese y o pregúntese por los términos "utopía", mas no
precisamente la de Thomas More, y distopia...

GORA "GKS"!
SOZIALISMOA ALA BASAKERIA!
KOMUNISMOA ALA KAOSA!

Estilete

