La grandeza de un pueblo: el vasco y la miseria de un partido: el PNV
2008/04/01

Hemen duzue Pep , Barakaldoko burkideak, Euskal Herriko egoera politikoa aztertzeko
helarazi digun ekarpena. Eskerrik asko Pep, por tus aportaciones...!

En estos días, cuando vemos cómo arrecia la siniestra ofensiva antivasca de los españoles,
cuando es más que inminente la ilegalización de EHAK y ANV, volviendo a privar a una parte
importante de ciudadan@s de su derecho al voto, dos hechos evidencian la grandeza y la
miseria que dá título a esta reflexión:
La grandeza de este Pueblo la vienen a proclamar, una vez más, los condenad@s y
encarcelad@s del Proceso 18/98. El artículo publicado por Teresa Toda y Mikel Korta, en
nombre de todos ellos, titulado &quot;Felicidades Euskal Herria&quot; es todo un monumento
de grandeza y honestidad. Ciudadan@s así, llenan de orgullo y satisfacción a cualquier
persona que se tenga por tal. Desde la primera hasta la última línea evidencia que este pueblo
jamás será sometido. Puede continuar ocupado y conquistado por la fuerza de las armas, pero
jamás será doblegado. Si alguien no ha tenido la dicha de leerlo, lo remito al gara de
2.008/1/24.
La miseria de un partido, el PNV: La manifestación convocada para hoy. No merecen, repito no
merecen ni que gaste un minuto en argumentarlo. Miserables!..... Don Ignacio Urkullu (sic: Don
Ignacio, no merece llamarse Iñigo) ya ha dejado claro que su parlamento acatará la suspensión
y disolverá el grupo Ezker Abertzalea. Miserables!...
Termino enviandoos un mensaje de coraje en boca del insigne escritor comunista alemán
Bertolt Brecht en su &quot;Loa a la Dialéctica&quot;:
Loa de la dialéctica. Bertol Bretch.
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......&quot;Quien aún esté vivo no diga &quot;jamás&quot;.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan
hablarán los dominados.
¿quién puede atreverse a decir jamás?.
¿De quién depende que siga la opresión?. De nosotros.
¿De quién que se acabe?. De nosotros también.
¡Qué se levante el que está abatido!.
¡Aquél que está perdido que combata!.
¿quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.
Aurera lagunak. Borroka da bide bakarra!!!
Pep
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