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SEUDO - PROGRESISTAS
Afortunadamente para el futuro de Euzkadi, el abanico de tendencias nacionalistas vascas se ha abierto; y hoy existe ya una corriente patriótica, de tendencia sinceramente progresista. He ahí un pasu al frente que era necesario para
que nuestro pueblo alcance su libertad.
Hay características inconfundibles en los movimientus y las personas progresistas; y las hay también, y no menos inconfundibles, en lus movimientos y las personas de signo reaccionario.
Una de las características típicas de progresismo es el respeto al pueblo, es
decir, el respeto a las personas de la comunidad. $o un respeto, de dimensión
semi-mitológica, a la masa informe, a la multitud anónima, a la mediocridad; es
ta confusión del pueblo con la concentración de personas es típicamente reaccio
naria.
Nuestra concepción del pueblo, que es la concepción progresista, ve en el pueblo un conjunto orgánico, y naturalmente representado por sus dirigentes espontáneos: intelectuales que viven de su trabajo, líderes sindicales, líderes políticos, etc. Estas cabezas o dirigentes populares son parte orgánica del pueblo; y no tienen sentido cuando se aislan de los procesos de producción y de la
vida espiritual de la nación. Los dirigentes burgueses, los intelectuales burgueses, son enemigos del pueblo; están aislados de él por su oposición económico-social. Ellos no son del pueblo. Son el anti-pueblo. Por eso ven en el pueblo
una "masa" amorfa; y en sus dirigentes auténticos no más que un puñado de agitadores personalistas o excitados por potencias extranjeras.
En nuestra concepción de la nación vasca, por consiguiente, vemos nosotros a todos los vascos, a todo el puebl > vasco: a todos los nativos, y a todos los extranjeros dispuestos a colaborar en la construcción de nuestro Estado Nacional.
Y este Estado Vasco, como no nos cansamos de repetir será un Estado Democrático
y popular. En él no habrá sitio, ni mucho menos dirección y mando, para quienes
estén aislados de la lucha por la vida; es decir, para quienes viven del trabajo de otros, para los rentistas, capitalistas y vagos hereditarios. Nuestra Patria Euzkadi pasará a manos de los trabajadores; la economía, la política y la
cultura dejarán de ser un privilegio de clase, y estarán en manos de los diri~
gentes naturales del pueblo, de los líderes naturales y reales de la población
de Euzkadi.

el ABERRI EGUNA ...
en VERGARA, habrá hombres nacidos fuera de nuestra
PATRIA unos, "grises" cargando contra el pueblo porque les pagan; otros, manifestantes, porque quieren
un futuro mejor para cuantos, como ellos, trabajan
y son explotados...
LOS UNOS SON NUESTROS ENEMIGOS
LOS OTROS, NUESTROS HERMANOS.
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Pero - c u i d a d o - este progresismo, esta democracia socialista que propugnamos para que Euzkadi sea la patria de todos los vascos (y no el
Katanga de su burguesía), no nos impide afirmar sin ambages que somos
patriotas, ebertzales, nacionalistas vascos. Que somos un pueblo a
ambos lados del Pirineo, Que no hay vasco-españoles, ni vasco-franceses. Que queremos autodeterminación; y que no pararemos hasta lograr,
por su aplicación, nuestra independencia y unidad nacional.
Un cierto virus de origen español (o francés en el Norte) tienje a
evergonzar, parece, a algunos compatriotas. Tienen una pequeña timidez nacionalista, y en esto yerran.
Justamente el progresismo de las ideas debería bastarles para darse
cuenta de lo que el actual estado español, o el francés, han establecido sus fronteras por la fuerza, mediante el robo militar y colonialista; y que no son menos sagrados e intocables que el "Imperio" más
reaccionario.
So capa de internacionalismo (?) no se nos puece pedir que reneguemos
de nuestra nación. Somos vascos, somos nacionalistas y progresistas;
y justamente por ello no creemos en absoluto en los actuales Estados
opresores. No pedimos autonomía cultural, o federalismo español, pedimos AUTODETERMINACIÓN E INDEPENDENCIA NACIONAL. ¿Por qué vamos a
avergonzarnos? ¿Es que los 'progresistas" son racistas invertidos, y
solo reconocen carachos nacionales a los ciudadanos de piel oscura?
Es curioso por ejemplo, que los "progresistas" anti-vascos que aún
pululan en nuestra tierra, y que no se cansan de hablar mal de la
burguesía vasca (¡en lo que llevan razón, evidentemente!), sean insensibles a la opresión lingüistica que sufre nuestro pueblo. Llevados de su españolismo (o afrancesamiento en las zonas septentrionales) los tales progresistas muestran un tal apego a la lengua de los'
colonizadores y de la burguesía traidora, y tal desprecio de la lengua popular de Euzkadi (que es el euskera, la lengua nacional, la
lengua vernácula de la colonia; veamos claro) que pueden, y deben ser
tachados de chauvinistas extranjeros, y de imperialistas reaccionarios. 3amás han visto el problema lingüístico de las colonias de otra
manera, las derechas de ningún "Imperio".
Hora es ya, por lo tanto, de que despierten; de que abandonemos sus
ideas burguesas e importadas. Y de que se unan, IMPULSANDO, y no frenando, el renacimiento NACIONAL VASCO, en todos sus aspectos: lingüístico y político.
Hora es ya de que pasen del Seudo-progresismo colonialistas al PROGRESISMO PATRIOTA.'
¿ '
J.L.
ALVAREZ EMPARANZA
(Txillardegi)
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uno de nosotros, solo, es sometido por dos policías;
mil de nosotros unidos pueden deshacer una Compañía,
que en BERGARA estaremos.
PIENSA ...
MUCHOS MILES.
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