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“FASCIONEOLIBERALPOPULISMO”
Escucho por la radio, la noche del martes, lo que me pareció una buena noticia a través de un nuevo
comunicado de ETA, que, considerando haber ganado la “batalla ideológica de la ilegalización”
ratifica su disposición a “profundizar en el camino emprendido” tras la participación y el resultado de
Bildu en las pasadas elecciones del 22M, con el respaldo del voto de apoyo a la izquierda abertzale.
Mi sorpresa, al contemplar las portadas de la mayoría de los periódicos de tirada nacional, del día
siguiente, es que, parece ser, no es así, es una pésima noticia que la izquierda abertzale esté
representada democráticamente en los estamentos municipales del País Vasco. Según estos diarios
de tendencias conservadoras y algunos incluso, de no disimulado carácter ultraderechista, siguen
considerando que la única salida al conflicto es: la represión policial contra todo lo que suponga dar
pasos, utilizando los cauces democráticos, hacia lo que el pueblo vasco decida ser. No entiendo de
sentimientos nacionalistas o separatistas, pero después de leer las primeras páginas de estos
diarios, escuchar opiniones de algunos de los asiduos tertulianos televisivos y de las experiencias
que estamos viviendo en la actualidad con los manoseados conceptos de “Globalización” “Unión
Europea” “Sociedad de bienestar” y “el Euro”, no tendría inconveniente en hacer un cursillo rápido
para aprender la manera de independizarme de la supina imbecilidad que a gran velocidad nos
invade: El “fascioneoliberalpopulismo”.
Quizás habría que preguntar a los responsables de estos medios de comunicación ¿Como se puede
solucionar el conflicto del País Vasco, si no es a través de la participación democrática de todos los
vascos?. Dudo mucho que se atrevan a contestar, lo que de verdad piensan.
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