¿POR TODO TIPO DE POLÍTICA?
Dicen que l@s niñ@s, l@s loc@s y l@s tont@s son más proclives a decir la
verdad, y acaso sea cierto.
A cuenta de lo antedicho y a cuento de que en una entrevista a Francisco
Jabier López Álvarez, "Patxi López", del cual podemos decir, amén de la obviedad
de que ya no se es un/a niñ@ con casi 64 años, que no tenemos pruebas de que
padezca locura alguna, ergo es un...
Entrevistado por "El Correo" (no el del zar, sino el del correveydile de la
monarquía franquista, tan borbónica como "bobónica", -léase que ni infantil ni
ida...-), y a la pregunta a cerca de si al "PSOE" "¿les afecta tener como aliados a
ERC y EH Bildu?", el perenne proto-"ingeniero", y refiriéndose a lo que él llama
"Bildu" (Acaso tenga más razón que un tonto. ¡Vaya!, se me escapó, habida cuenta
de que lo que precedía a "Bildu", léase "EH", cada vez resulta más profuso, difuso y
confuso), hizo la siguiente "reflexión":
"¿No le decíamos a ese mundo que hiciese política con las herramientas de la
política (la burguesa, mas en absoluto la revolucionaria, añadiría yo)?".
¡Acabáramos!
Ciertamente, desde la noche de los tiempos se hace Política desde con el
aplomo de la palabra hasta con el plomo de la palabra incumplida (tan recientemente
como el pasado 24 de febrero de 2.022, y tras el incumplimiento por "Ucrania" de los
acuerdos de Minsk (Protocolos de Minsk, el primero de septiembre de 2.014I y el
segundo, igualmente incumplido, de febrero de 2.015).
Naturalmente, empero anti-dialécticamente, según quién mida el peso
específico del aplomo, este tendrá el que se pretenda conveniente a cada "sardina",
habida cuenta que el del plomo (Pb, del latín "plumbum") no varía de los 11,3
g/cm3 u 11.300 Kg/m3.

Hablando de "ascuas", y por poner dos ejemplos "de moda" (decenas de otros
están políticamente encubiertos, a saber: Mali vs "La France", Etiopía vs Eritrea y
ambos vs el Frente de Liberación del Tigré-"FLT", Yemen Hutí vs "Arabia" Saudí,
"Turquía" vs Rojava y Siria, Azerbaiyán vs Armenia y ambos, particularmente la
primera, frente a Nagorno Karabaj, "Kosovo" del nor-noreste (con la mayor
concentración de pobladores/as serbi@s, ergo eslav@s, yucoeslav@s, digo eslav@s
del sur) y la "Metohija" de Dukagjini ("Kosovo"del este-sureste, la masivamente
poblada y repoblada por y con alban@s) vs Serbia, "Israel" vs Palestina,
"Marruecos" vs Pueblos bereberes o amazighs en general y Pueblo saharauí en
particular, etc, etc, etc.), pongamos los de la invasión defensiva de la Federación
Rusa frente al militarismo y al nazismo de "Ucrania" y o el del traspaso de aguas
territoriales propias a otras expropiadas de la República Popular de China por l@s
anticomunistas de Formosa (Taiwán), dizque "ensayando la invasión de Taiwán"
(sic).
Algun@s llaman autidefensa a la utilización de bombas antipersona del tipo, al
bombardeo de hospitales y escuelas, de estaciones y autobuses, de cárceles y
hasta de centrales nucleares, tal y como recientemente la de Zaporiyia,
particularmente contra el transporte hacia y desde la misma de hidrógeno, así
como contra las líneas eléctricas, tal y como viene haciendo el Gobierno títere del
neo-liberalismo de "EE.UU." y del neo-nazismo del IV Reich de la "UE", tod@s ell@s
consentidores/as hasta de la utilización por "Ucrania", recientemente contra la
República Democrática de Donetsk, de armas prohibidas por la Convención de
Ottawa de 1.997, tales como las prácticamente invisibles minas anti-persona con
forma de mariposa y cual juguetes para l@s niñ@s, desprendidas a modo de pétalo
en número de hasta 312 desde cohetes "PEM-1", los cuales no estallan al tocar el
suelo sino que lo hacen posteriormente tras el contacto con las mismas.
Sí, que sí, que no hace falta que nadie me traduzca, digo etiquete, habida
cuenta de que estoy por un mundo multipolar, donde podamos recuperar, cuando
no reconquistar (solo por poner un ejemplo: Nafarroa Osoa-Euskal Herria, Països
Catalans, Galiza o Canarias en el Estado "español") las nacionalidades y avanzar
hacia el Socialismo, como estadio intermedio necesario (conste que también hay
ciertos postulados anarquistas, igualmente revolucionarios, que reclama prescindir
del Estado socialista) hasta llegar a la Sociedad sin clases, ergo al Comunismo.

SOZIALISMOA ALA BASAKERIA! KOMUNISMOA ALA KAOSA!
Estilete

