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El que pasa hambre es potencial delincuente para muchos. Pero mientras esto sucede,
quienes pueden informar callan. ¿No era un objetivo prioritario de la izquierda fomentar la
verdad, la cultura y la información libre? ¿Dónde están los intelectuales?

Con un encefalograma plano, el Gobierno del reino naranjero con más parados de Europa
improvisa y pretende acertar en la solución a la crisis provocada por el sistema capitalista. En
definitiva, la crisis para los trabajadores y beneficio para banqueros, especuladores y los más
ricos.

Ahora, en otra medida más anti-social, han anunciado que a partir del 1 de febrero anulan de
facto las ayudas de 426 euros a las personas que ya agotaron las prestaciones por desempleo.
Hay quien desde la ignorancia aplaude la injusta decisión. La medida es del gobierno que en
menos tiempo ha recortado más, con cualquier medida sin ningún tipo de oposición. Ni la de
los sindicatos estatales mayoritarios, que reciben prebendas por el silencio cómplice. Son los
mismos gobernantes que han provocado más parados anestesiados en todo Europa, y en poco
tiempo.

Los seudo-socialistas, con una larga historia de desmanes que ya quisiéramos muchos que de
una vez por todas se aclararan, han pasado de ser republicanos a monárquicos, de estar
contra la OTAN a meternos en la misma. Son los de las guerras sucias. No hace falta que nos
diga Wikileaks nada en sus informes; nosotros, sobre todo los vascos, podríamos añadir un
montón realidades que harían del propio Hitler un demócrata de toda la vida.

Los nuevos socialistas son capaces de gobernar y apoyar a la derecha, cuyo origen e ideas se
pierden en un golpe de Estado que adquirió tintes dramáticos en nuestra historia pero que
ganaron, y nos doblegaron hasta hacernos partícipes de su estrategia más cruel de
persecución de ideas hoy en vigor, especialmente en Euskal Herria.

Son los socialistas de Pablo Iglesias, pero también de otros innombrables, los que ahora
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persiguen al mas débil, necesitado de tristes ayudas para sobrevivir en el paraíso democrático
hipotecado. En este Estado las televisiones rezuman pestilencia, alcahueteos de vidas ajenas y
desinformación. Y se está potenciando interesadamente el culpabilizar a quien menos lo
merece, puesto que la crisis la generaron quienes más especulan y roban. Es el amarillismo
informativo el que hace ver a los más necesitados como los culpables de la situación de
inseguridad global, los malos tratos, la violencia... El que pasa hambre es potencial delincuente
para muchos. Pero mientras esto sucede, quienes pueden informar callan. ¿No era un objetivo
prioritario de la izquierda fomentar la verdad, la cultura y la información libre? ¿Dónde están los
intelectuales?

Pero los socialistas y sus colegas de la derecha, nacionalistas vascos, españoles, canarios y
demás, han dado otra vuelta de tuerca en el garrote vil de la estrategia de ahogo a aquellos
«que no producen». Ahora ven excesivos incluso los 426 euros que tenían para respirar
muchos de los trabajadores descartados y fuera del interés de la explotación.

-----------------

Josu Imanol Unanue Astoreka es activista social.
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