El tamayazo se acerca
30 de Agosto de 2016

Más de lo mismo
&quot;(...) la canalla arrastradora, no tenía una más completa
representación de su bajeza mental, que esta abominable flor de estiércol, nacida en el
corazón putrefacto de la Cloaca.&quot; José María Vargas Vila.
Termina el verano, y como si las contaminadas playas fuesen agüitas del río Jordán dotadas de
poderes taumatúrgicos, vuelven la clase política españolista y sus tiralevitas de siempre
fingiéndose regenerados, aun con el mismo disco rayado. Manida prosopopeya moral inconsútil
sin voluntad de racionalización democrática alguna. Idénticas salmodias del baratillo
nacionalista rojigualdo, seculares enemigas de los Pueblos ibéricos, los cuales contempla
como fieras a las que domeñar, al tiempo que se los expolia.

Si miras hacia Galicia, tras el estimulante ejemplo del triunfo de Indra en las Generales
a la hora del recuento de los votos, no hay nada mejor que externalizar el asesoramiento para
la planificación, organización, ejecución y control del proceso electoral. Por eso la Consellería
de Presidencia de la Xunta, a través de un procedimiento negociado y sin publicidad, ha
otorgado a Contacnova SL esta responsabilidad. Esta sociedad, según informa Galicia
Confidencial, tiene como único administrador a Netaccede, empresa en cuya fundación hace
dieciséis años fueron partícipes altos cargos de la satrapía autonómica de don Manuel (Fraga).
Todo queda en 'Famiglia'.
Y si nos vamos a Euskadi, los pragmáticos expertos
en asimetrías -con los parias colonizados al 'sur' del Estado- del PNV, nos obsequian otra vez
con su avinagrada receta de tahúres. Donde la Casta se enseñorea, y desprecia a una
ciudadanía avasallada por la partidocracia, no debemos sorprendernos de nada. Igual que
Franco tenía a sus fieles camaradas catalanes en Salamanca durante la guerra, ¿qué sería del
estado de los negocios centralista sin sus 'juramentados' de oronda barriga del caserío,
aclarándonos las esencias del chovinismo imperialista con loyoliana enjundia desde Neguri?
'Excusatio non petita', ya nos ha anticipado el ignaciano Urkullu que su leal tropa del 'batzoki'
no pondrá sus diputados al servicio de Moncloa. Arguye imposibilidad fáctica por el compulsivo
nacionalismo español de los socios naranjas del próximo gobierno escrivarista de Rajoy. Pero
cabe preguntarse, ¿acaso el exempleado del supernumerario de la Caixa Isidro Fainé, Rivera,
podría llegar a ser más españolazo que Aznar cuando pactó con Arzalluz en el 96? No nos
llamemos a engaño, una vez consolidado el mayorazgo peneuvista cuatro añitos más, la alta
burguesía vasca tratará con sus representantes electos de aupar al exjefe de Bárcenas, a
cambio de unos módicos privilegios mayores de nada.

Una mezcla de sorna y grima en todo el mundo causa el cinismo del candidato, persona non
grata hasta en su natal Pontevedra, con escandalazos en su partido que ya habrían provocado
su inmediata disolución en Estados de un nivel democrático superior a Zimbaue. Punto final, en
frase del papagayo de Moragas, el predecesor de Carromero en la redención de Cuba. La
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amarga prospectiva, por muchas monsergas que nos endilgue sin resultado el salvapatrias de
la Obra, se presiente con lóbregos auspicios. Porque ni con los neojuramentados obedientes
de Urkullu obtendría el número de diputados para investirle. La solución del tamayazo se
acerca inexorable tras el paripé inicial, porque seguro que los bien pagados leones de la
nomenclatura de las Cortes sabrán resistirse a todo canto de sirena, dadas sus probadas
convicciones en la 'separación de poderes': es decir, por un lado Roma, por otro Berlín, y por
encima de todos Washington. Santificado trisagio de las tinieblas, de la desesperanza y del
horror.

Con una impagable deuda pública sin precedentes en un siglo, una precarización del empleo
tercermundista, un paro propio de los tiempos de la Gran Depresión, una evasión fiscal masiva
incontrolada e impune, un envejecimiento poblacional y una emigración aterradores, una
sanidad pública desmantelada a favor del negocio de la 'salud' para correligionarios y
amiguetes, una mediocre educación a los pies del Gran Capital... con este desolador panorama
la única forma de engrasar tal maquinaria gripada reside en la institucionalizada corrupción,
envuelta en mucha verborrea tardofranquista patriotera.

El subterfugio de la excepcionalidad histórica por la inducida crisis-estafa sólo consigue
embaucar a triperos convencidos. Mas no logra encubrir los miasmas que ascienden letales de
las alcantarillas del Estado, los letales efluvios intoxicándonos desde el lodazal, la emética
podredumbre de la centralista ciénaga. Magma fétido de reptiles endiosados por la impunidad,
incesante.

La normalidad de la Cloaca comienza el curso.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador nacional de Liberación Andaluza.
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