
1. En Vascongadas se están detectando casos de locura mental colectiva, parecidos a los 

que revolotearon por aquí justo antes de las guerras de banderías, de las carlistas, de la 

Guerra Civil del 36 y de los años de plomo de ETA. Ahora, la concejal de Podemos en 

Bilbao, se ha puesto a casar a las bilbaínas con ellas mismas, tal como lo cuenta en Hoy 

Tomás Martín Tamayo. https://www.hoy.es/nacional/necias-consigo-20190104080000-

nt.html. La noche anterior a la boda consigo misma y para siempre, una de las novias 

contó que, debido a la emoción y responsabilidad del momento, la pasó en vela. Dice 

Erasmo de Rotterdam en su “Elogio de la locura” que “suele llamarse loca a aquella 

persona cuyo espíritu parece querer huir, emigrar de su cuerpo, cosa que expresan frases 

como “está fuera de sí”, “vuelve en ti”, “ha vuelto en sí”.  

 

2. El que ha vuelto a ser el que fue, es Arnaldo Otegi homenajeando a Argala y 

rememorando las grandes emociones que vivieron cuando estaban a sus órdenes. Él y 

todos sus compañeros fueron derrotados por el lado oscuro de sus almas y por la 

Guardia Civil. Otegi no se ha arrepentido de su pasado y, por tanto, no podemos 

perdonarle. Tampoco debería hacerlo Idoia Mendía, ni José Bergareche, presidente de 

El Diario Vasco, diario que mi padre compró a los Luca de Tena en 1947. 

 

3. Jose Mª Múgica debería haberse dado de baja del diario guipuzcoano, pero no debería 

haber abandonado el PSOE de Facundo Perezagua, de Tomás Meabe (bisabuelo de 

Alechu Echevarría) o de Ramón Rubiales porque un mentiroso compulsivo, como Pdr 

Schz, en compañía de otro que le canta nanas – Tezanos – saldría inmediatamente de ahí 

si lo permitiese el PNV tras recibir garantías de no agresión por parte del PP y Cs. 
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