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Esta circular contiene mensajes que en estos días transitan por las redes y que pudieran 
también pertenecer a parte de publicaciones de otros medios escritos, pero que refleja desde 
un punto de vista inclaniano lo que actualmente acontece en el ruedo ibérico. Fijando como 
punto de referencia, para abordar las cuestiones con una perspectiva irónica de la vieja y 
verdadera izquierda, esa izquierda que pide la unidad entre los trabajadores del mundo para 
luchar contra los opresores que nos explotan, esa vieja izquierda que defiende a todos los 
obreros del nuevo neoliberalismo (doctrina nada novedosa que no distingue de fronteras ni 
banderas a la hora de eliminar derechos y recortar libertades) sistema representado en las 
democracias por pseudopolíticos que no creen en la libertad, en la igualdad y muchos menos 
en la fraternidad, personajes de todo tipo de pelajes, verdaderos culpables del  desatino que 
se vive en estos momentos en Cataluña y mirando lo grotescamente reflejado en el espejo 
cóncavo del esperpento valleinclaniano, la vieja izquierda no sabe si llorar o reír, cuando un 
sujeto apadrinado por la corrupción nacionalista, convoca un referéndum sin junta electoral, ni 
censo, ni funcionarios, ni locales, etc. 

No sabe si reír o llorar, cuando unos diputados irresponsables en un parlamento aprueban 
una iniciativa de suma relevancia como es la independencia de un territorio, con el único fin y 
algunos lo saben, que otros corruptos nacionalistas se lo prohíban utilizando la vía judicial. 

No sabemos si reír o llorar, cuando todos estos mentecatos, que controlan la mayoría de los 
medios de comunicación, llevan meses, incluso años, hablando de independencia, de leyes a 
promulgar, proyectos a realizar que nadie conoce y que las propuestas que se perciben de los 
distintos partidos que en este caso van de la mano, están ideológicamente en las antípodas y 
son totalmente incompatibles entre sí. 

No sabemos si reír o llorar, cuando un señor llamado Puigdemont dice públicamente que da 
mucho miedo y cada día más. 

No sabemos si reír o llorar, cuando después del 1-O todo lo que han prometido algunos 
corruptos nacionalistas y los vividores de la casta de la nueva izquierda, se vaya a pique, ¿Qué 
van a hacer? ¿Se van a atrincherar en el castillo de Montjuic y desde allí proclamar la república 
independiente de su casa? ¿Acaso visitaran el túnel del terror del Tibidabo, con sombreros, 
matasuegras y serpentinas y promulgaran elecciones constituyentes? ¿O van a salir al balcón 
de la Plaza Sant Jaume tirando polvos picapica a la vez que gritan inocentes, inocentes, que 
era una broma? para así, seguir explotando y viviendo del esfuerzo de la mayoría de las 
personas decentes y honestas, que con su trabajo hacen posible el desarrollo de las 
sociedades libres. 

Desde la vieja izquierda, como no sabemos si reír o llorar, mejor recordar o cantar “El día 
que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá, los odios que al mundo envenenan, al 
mundo se extinguirán. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrán, la tierra 
será el paraíso, patria de la humanidad.” 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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