La sombra
(del 12 de octubre)
Son los juicios del sistema judicial actual, que aparecen arrastrándose desde la
Inquisición española, los que abrazan el "nuevo tiempo", en el 78 y en el 2011.
Con la bolsa y electrodos... como testigos de cargo ocultos tras la mampara de la
impunidad, de esta España de caza de brujas; de cuneta y cuartelillo; "piolines" y
urnas secuestradas a ladridos y mordiscos...
Y el chantaje de la abjuración como modelo de convivencia y reinserción.
Con la "superioridad" moral como estandarte. Para mantener su cruenta unidad,
con conquistas genocidas; sangrientas cruzadas nacional- católicas; infames
monarquías; acciones encubiertas de guerra sucia; sicarios pagados con fondos
reservados; largas condenas carcelarias bajo el chantaje de la legislación
penitenciaria, sujetas por jueces y fiscales de la audiencia nacional, del régimen
heredado. Políticos profesionales de todo y tod@s a por la pasta; banqueros y
empresarios; consejos de administración de vividores y corruptos...de fortunas a
manos llenas, esparciendo la miseria sobre la clase trabajadora...a manos llenas...
con policías armados para la represión...y traficantes gubernamentales de droga para
la contrarrevolución...
Inmersos en la sombra protectora del capitalismo bajo la que viven como
"respetables" ciudadan@s con una altiva versión de si mism@s, que degenera la
condición humana, y un relato de esta larga e inacabada noche de "democracia" a la
española, qué a nada que le dé un poco la luz, se descompone en negras y sucias
cenizas.
Contra todo esto y más, es contra lo que se luchaba. Se lucha...y se puede
seguir luchando con total legitimidad...por encima de falsas e interesadas
"convivencias", tras más de quinientos años, bajo esta paz del sometimiento.

Aunque algun@s quizás no se hayan enterado todavía de esto, y otr@s
abjurando y adaptándose, se hayan convertido en lo que ahora son: útiles lacayos y
mansos, con su nueva voz suplantada, para luego legalizada por el poder, hacer más
creíble la versión de esta "democracia"; mientras se sientan junto a ell@s como un@
más, para hacer política "real", o eso dicen para justificar su derrota, tan real como la
sombra bajo la cual se van adentrando cada vez, más y más profundamente...
Esta sombra corrupta que es la "democracia" con la que nos oprimen, en
nombre de la convivencia a plomo, bajo la unidad de España...por más de 500 años y
cada 12 de octubre vilmente festejada.
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