Bruselas, 19-3-1-966
A TODOS LOS MILITANTES DE ETA, agur:
Empiezo a recibir las primeras respuestas a mis acusaciones GRAVES contra el
actual Ejecutivo.
De sobra sé que son graves. Sé de sobra también que me lo he jugado todo a u
na carta, con dificultad de probar lo que digo excepto para quienes son capa
ces de distinguir una revolución vasca de una revolución cantábrica, sé que
algunos me tacharán de impulsivo, de resentido, de viejo, de reaccionario,
de ... todo. Pero lo que no saben es que he aguantado SIETE meses; que hace
siete meses que aguanto la norteñización de la organización apretando los
dientes. Y que esto no tiene nada de impulsivo ni de irresponsable. Si otros
no saben leer entre lineas, si no saben distinguir ETA y ESBA, la culpa no
es mía.
EL DERECHO A PEDIR LA EXPULSION DE LOS ENEMIGOS DE ETA
Estoy seguro de que si Zutik hubiera adoptado una línea anti-socialista, en
ese momento se hubiera encontrado normal que se pida la expulsión de los reac
cionarios. En cambio nuestro "izquierdismo" es tal, que el acusar de falta
de vasquismo a los del Ejecutivo y a los de ESBA, parece una exageración,
"cosas de Txillardegi", NO HAY TAL.
Una organización está a las órdenes del Ejecutivo para lo ejecutivo; pero pa
ra lo ideológi.co es EL EJECUTIVO QUIEN ESTA AL SERVICIO Y BAJO LA DISCIPLINA
DE LOS MILITANTES. Ahora bien: yo no acuso al Ejecutivo de su gestión ejecuiva, sino de haberse VENDIDO A ESBA, AL ESBISMO y a la NORTEÑADA SEUDO- IZQUIERDISTA. Es decir; le acuso de traicionarnos por desviacionismo IDEOLOGICO,
de dictadura IDEOLOGICA.
Yo no tengo la culpa de que ciertos miembros de ETA estén desvasquizados; la
que digo es que esos NO PUEDEN dirigir la revolución PATRIOTICA, porque son
objetivamente anti-vascos en el contexto actual. Yo no tengo la culpa de que
para ellos lo vasco no tenga peso, debido a la profundidad del genocidio que
sufrimos; pero yo constato que, debido a esa falta de peso de lo VASCO, han
caído en el seudo-izquierdismo abstracto y a-nacional, el cual sí les parece
teñer peso, sobre todo cuando se presenta como nueva Verdad Revelada Absoluta, liberadora de todas las alienaciones. Pero yo tengo derecho a pedir que
los tales elementos salgan de nuestra organización; pues son vascos capados,
son eunucos desde el punto de vista abertzale, son incapaces de producir e xaltación patriótica y vasca a su alrededor.
LA PROXIMIDAD DE ABERRI-EGUNA
Este es un dato de la situación. La concentración de Irún-Hendaya debe ser
un triunfo. En esto, por encima del problema existente con el Ejecutivo, esti
mo que, en las semanas que quedan, TODOS debemos volcarnos, y yo lo mismo, a
poyar la concentración en la medida de nuestras fuerzas.
Es lo que haré, suspendiendo provisionalmente mis escritos, excepto en lo
que. se refiere a copias de otros escritos que he enviado al Ejecutivo, y que
j a m á s han recibido respuesta ni han sido tomados en consideración. (Los he chos mandan, señores).
LA SOLUCION POSIBLE A MI JUICIO
a) Estudio, con vistas a su aprobación por una Asamblea, de un PROGRAMA
Entiendo que, en este sentido, debe ser estudiado sobre todo el caso NO, DE
NINGUN MODO REPITO QUE NO, de lq revolución abstracta socialista; sino que se
debe estudiar el caso, y los programas, de las luchas de liberación de los
PUEBLOS SOMETIDOS A COLONIALISMO, siglos XIX y XX.
Nuestro problema es un problema NACIONAL Y SOCIAL. Nosotros no estamos sometidos a opresión de clase solo. Lenín dice con todas las palabras que la o presión nacional afecta a TODAS LAS CLASES, mientras que la opresión de clase, no afecta a toda la nación.
Con citas de Mao, Lenin, los irlandeses, Gandhi, y lo que sea, se puede probar que en un puebla OCUPADO POR EL EJERCITO EXTRANJERO, lo primero a hacer
es luchar contra ese poder EXTRANJERO. En esta lucha (basta ver el ejemplo
de Mao con Tchang Kai Check) el deber de ETA es no el frente de clase, sino
el Frente Nacional. Mao Tse Tung no se alió a los
socialistas japoneses, sino
a Chang Kai Chek.
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Quiere esto decir que, en contra totalmente del. Ejecutivo actual, que ha a -'
bandonado el vasquismo EN TODO lo que nos es posible ver a través de su ultra
secretaaccióndesdela IV A s , hay que hacer lo contrario exactamente.
Hemos de buscar aliados tácticos en la izquierda española y francesa; pero
el plan del frente de clase dentro del Estado español, idea ESENCIAL de ESBA,
del FLP y del actual Ejecutivo, es una traición; y es' además un suicidio,
Nuestra estrategia no puede ser de clase, Contra lo que sostiene Zalbide en
su último informe ( que es unexponente del ultra-izquierdismo actual) ETA NO
DEBE SER ,UN MOVIMIENTO DE CLASE HOY, ETA DEBE ESTAR HOY, COMO MAO FRENTE AL
JAPON, POR EL FRENTE NACIONAL VASCO, Su propaganda debe ser socialista, so cialista revolucionattia (luego volveré sobre este punto). Debemos buscar y
desear que resureja ESBA, que' resurja a tome fuerza el PC pro-chino de Euzkadi, debemos intentar que ENBATA de el viraje a la izquierda. Pero nosotros
HOY nos suicidaríamos si HOY convirtéramos a ETA en un movimiento de clase.
Nosotros no somos asturianos; esto es todo. El que no se siente diferente de
un asturiano - y desgraciadamente poco difiere cuando no es euskaldun- no en
cuentra peso a esto que yo digo. A "Jon Landeta", que no sé quien es, todo lo
que yo digo le sonará a chauvinismo vasco reaccionario, Pero el tal Jon Landeta, muy probablemente, es sociológicamente un asturiano de Bilbao o de San
Sebastian, Quien lo lamenta más que yo, carajo!!!
Esto quiere decir que si ETA se convierte, en una medida suicida, en un movi
miento ABIERTAMENTB DE CLASE HOY, se opone automáticamente a la constitución
de un frente PATRIOTICO, más o menos difícil de conseguir, pero nunca recha
zable a priori mientras el ejército ocupante esté ahí. ETA debe proclamar, a
mi juicio, un programa SOCIALISTA hacia fuera, y un PROGRAMA DE CLASE HACIA
DENTRO, ' interno, Pero sin que la adopción íntima, sincera y total de éste,
frene ya "a priori" la formación de un frente vasco de liberación NACIONAL,
Yo diría que Kemen puede y debe ser abiertamente un órgano socialista de cla
se incluso; pero que Zutik debe ser un órgano totalmente socialista pero no
de clase abiertamente. Por qué? Porque la revolución socialista presupone
Euzkadi libre; so pena de que hagamos... socialismo español inevitablemente.
ETA, y Zutik, deben ser, a mi juicio, ABERTZALES VASCOS DE IZQUIERDA. No pode
mos convertirnos hoy, bajo la ocupación extranjera, en vísperas de desaparición como pueblo, en movimiento de CLASE. Pero Zutik puede y debe admitir ya,
desde ahora, posiciones de extrema lzquierda; pero NO SOLO ellas. No sé si
me explico.
Esto quiere decir, me parece, que, SIN OLVIDAR QUE LO PRIMERO CRONOLOGICAMEN
TE ES LA LUCHA NACIONAL, podemos y debemos ir a la creación de un movimiento
socialista completo.
Así, por ejemplo, yo creo que. en el próximo programa que se apruebe debe que
dar bien,claro que TODAS LAS RIQUEZAS Y BIENES DE PRODUCCION del País pertenecen al pueblo vasco, Esto debe ser dicho sin limitación ninguna. Incluso
la Carta a los intelectuales me parece reaccionaria en este sentido. Los bie
nes de producción no pueden ser NUNCA de los particulares.
En lo referente al capitalismo no hay que andarse en medias tintas
el capitalismo es ESENCIALMENTE INJUSTO E INADMISIBLE. PUNTO.
Y lo mismo el resto. No me parece que estas afirmaciones nos presenten ni co
mo movimiento reaccionario, ni como movimiento de clase
Por lo que a mí respecta me propongo empezar a preparar borradores, y a enviarlos al Interior y al Exterior,. con vistas a ir aclarando ideas,
LO QUE NO PUEDE CONTINUAR ES LA ORGANIZACION SIN UN IDEARIO, Y EN MANOS DE
CUALQUIER INFILTRACION, DE CUALQUIER CANALLADA, O DE CUALQUIER ESTUPIDEZ.
Que prácticamente todo lleva al mismo desastre.
b) Estrategia
•
No solo hay que aprobapr un programa (que puede constar, como propongo yo, de
DOS partes: una pública y otra secreta; o de una sola, válida hasta el día
de la liberación Nacional), sino que hay que aprobar UNA ESTRATEGIA.
También esto es estrictamente necesario. En esto, como en el capítulo del pro
grama, "Branka" puede dar muchas ideas, de las cuales no todas serán malas,
espero yo...
Lo que es preciso es que, todos los MILITANTES (es decir: los que LUCHAN de
hecho por el programa de ETA, hoy) sepan a donde vamos.

- 14 -

/
Esta estrategia, que no es sino la aplicación concreta del Programa, NO PUEDE
SER NUNCA DECIDIDA POR EL EJECUTIVO. También la Estrategia de ETA, que HOY
HA DE SER UNA ESTRATEGIA DE LIBERACION NACIONAL, DE CREACION DE UN ESTADO
VASCO, ha de ser servida por el Ejecutivo, y no impuesta. La democracia em pieza por dentro. El movimiento se demuestra andando. Siempre he sido partidario de la dirección democrática de ETA; y en la cuestión buruzagi voté en
contra hasta el fin.
Basta leer los últimos Zutik para ver que el actual Ejecutivo ha caído en el
más burdo de los norteñismos, Pues adoptando como lema: "No queremos un Esta
do Vasco", queremos un "Estado Socialista Vasco", ha adpotado la línea del
seudo-izquierdismo. Pues lo primero a conseguir es el Estado Vasco y luego,
INMEDIATAMENTE, DESDE ESE MISMO INSTANTE, empezar la revolución interna que
ponga las riquezas y el país entero en manos del pueblo por medio de un cambio de estructuras. Decir que no queremos un Estado Vasco, sin decir SIMULTA
NEAMENTE
además que NO QUEREMOS TAMPOCO UN ESTADO SOCIALISTA NO-VASCO, mues
tra por otro lado el mismo signo norteño y seudo-lzquierdista de la actual
Dirección,
Hay que aprobar un ESTRATEGIA DE ETA, QUE HA DE SER DEL MISMO TIPO NECESARIA
MENTE QUE LA DE CUALQUIER PAIS EN SU PRIMERA FASE FRENTE AL PODER COLONIALIS
TA EXTRANJERO.
Lo contrario es hacer Estrategia FLP o trotskismo español.
c) Táctica
hto sí que debe quedar en manos del Ejecutivo. En esto hay dar plenos pode
res al Ejecutivo. En este sentido todo crítica ha de ser bien pensada, pués
es difícil discutir al que está al frente de ETA lo que ETA puede hacer en
los casos concretos.
Pero, evidentemente, la táctica es el infinitésimo de la estrategia. La estra
tegia es la suma de las tácticas sucesivas. La táctica de cada momento es
UN PUNTO do la línea estratégica.
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d) SOCIALISKO Y MARXISMO
Que Marx ha descubierto verdades eternas es claro. Hay una parte del marxismo, que podría identificarse con la CRITICA de la sociedad burguesa y de cier
tos aspectos sociolígicos de la Religión, Filosofía, etc. que parecen indiscutibles. Viviendo en una sociedad burguesa, en que las más crueles injusticias y desigualdades, y las más patentes alienaciones, son la esencia de nuestra estructura política bajo el colonialismo, es evidente que, POR HONRA DEZ INTELECTUAL Y POR EL SENTIDO POLITICO INCLUSO el oponerse a dar una ex plicación del marxismo a nuestros militantes y a todo nuestro pueblo, es I NADMISIBLE. Nadie habrá más opuesto que yo a que se proscriba el marxismo de
nuestra formación y de nuestras publicaciones. Sería algo así como oponerse
a explicar a Freud en psicología. Un mínimo de formación MARXISTA es necesario y viene bien a todo el mundo.
Pero, y aquí viene el "pero", solo dar formación marxista, es solo dar forma
ción en una dirección. Pues el marxismo no lo explica todo ni lo soluciona
todo, No hagamos del marxismo una nueva Religion.
Por ejemplo, Proudhon y Bakunin (es decir; los anarquistas), enemigos como
Marx y Engels de la sociedad burguesa, hicieron profecías sobre el stalinismo, la burocracia omnipotente, la dictadura tiránica del PC, etc. hace ya
CIEN años. No estudiar a estos genialísimos autores es un absurdo. No olvide
mos que hay muchos diversos modos de hacer ciertas críticas al marxismo oficial de los Estados comunistas: 1.- existe la crítica que ya hizo Bakunin ha
100 años, y por la que rompió con Marx; es decirs la crítica anarquista. 2.existe la crítica trotskista, que es una crítica marxista del marxismo ofi cial. 3,- existen las críticas de los intelectuales marxistas como Lefebvre
4.- existen las críticas por razones ideológicas (y que son explicables desde el propio punto de vista marxista): la dictadura ideológica del PC; la fal
ta de libertad de expresión; la confesionalidad de los Estados comunistas...
Pretender que todo este tipo do críticas es prueba de espíritu reaccionario
es una majadería. Lo reaccionario es, ha sido, y será siempre, el fanatismo;
la convicción de estar en la Verdad Absoluta e impedir toda discusión.
Pero hay otras razones, En efecto: es ilusorio creer que las revolución socia
lista en Euzkadi puedo ser del mismo tipo que en países con un 90% de analfa
betos, sin industria, etc.
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Yo estoy convencido de que la única Democracia Real es el SOCIALISMO PLURA LISTA. Es decir: el socialismo total en lo económico, pero en un marco de li
bertad de crítica del Poder y de libertad de expresión. Si en Euzkadi se con
siguiera esto sí que sería realmente la dimensión verdaderamente trascendental, visto desde fuera, de la revolución vasca.
e ) La alienación nacional
Los que aún sostienen (a veces dentro de ETA!!!) qua el euskera es importante
pero menos... me hacen verdadera gracia. Ya os lo dije el otro día: sin una
Lengua común no hay comunidad nacional, aunque puede haber un Estado. Con va
rias lenguas distintas no hay comunidad nacional en ninguna parte, ES MENTIRA
Que venga a Bélgica el que crea lo contrario!
Más aún sin euskera Euzkadi no existe. Mejor dicho: no hay nación vasca. Y
sin nación vasca, el pueblo norteño no tiene DERECHO A CONSTITUIR SU ESTADO,
Para qué crear fronteras artificiales?
La alienación nacional vasca es la alienación LINGUISTICA. No decir esto es
estar objetivamente en posición a la vez REACCIONARIA (es decir, anclado en
una idea pasada) y ANTI-VASCA, pues el vasco no ha dicho jamás la palabra
"vasco" incluso, hasta qae se ha hecho norteño. No hay dos Euzkadis posibles
La unica revolución nacional es la EUSKALDUN, La otra, la de ESBAm' es la nor
teñada comunistoide. Es curioso que los mismos que pretenden que el euskera
no es esencial para EUZKADI (es decir, que demuetran tener una sutileza e norme, pues creen que Euzkadi puede ser vasca por otras razones oscuras, mf£
ticas por lo visto..,) esos mismos, digo, son afásicos, son como insensibles
para con las características que si no es la única verdaderamente nacional
(yo opino que es la única nacional, desde luego), convendremos en que es la
primera, creo yo. Son así sensibles a la quinta, a la veinticuatroava y a la
trigésimoquinta característica; pero la primera. . , esa no; "ésas son pijadas
de Tx.". He ahí todo un modelo de razonamiento "objetivo", "científico" y "re
volucionario"....
El PSU (es decir, el PC catalán), según me decía el otro día un andaluz que
vivió en Barcelona, OBLIGABA EN 1.960 a todos sus miembros,fueran catalanes
o no, a UTILIZAR SOLO EL CATALAN EN SUS REUNIONES. Es así como este comunista andaluz APRENDIO CATALAN, por narices, por ORDEN DEL P.C.!!! No hablo de
1.936, sino de 1.960, época en que tuvo que escaparse de la policía española.
He ahí un extremo. Que vemos en el otro?
Ya lo sabeis: el Obispado (el Obispado español y reaccionario, carajo!) de
San Sebastián NO ORDENARA MAS SACERDOTES NO EUSKALDUNES en esta diócesis.
Compañeros: QUIEN ES EL EXTREMISTA? EL ACTUAL EJECUTIVO Y CIERTOS SEUDO-REVO
LUCIONARIOS NORTEÑOS, O LOS QUE CONSIDERAMOS QUE LA LENGUA DEL OPRESOR DEBE
SER BARRIDA DE NUESTRAS FILAS Y UN DIA DE NUESTRO PAIS. Espero solo una res puesta HONRADA de vuestra parte,
Conforme en que la situación de nuestra lengua es precaria. También es débil
el proletariado actual. Y qué? Apoyamos por ello al capitalismo? El Zutik
no puede ir todo en euskera; pero no PUEDE EN NINGUN MODO IR TODO EN ESPANOL.
Esta es otra prueba de la norteñada,del actual Ejecutivo y de los que lo a prueban.
El movimiento se demuestra andando
Los medios marcan el fin, ETA marca el futuro de Euzkadi. pues lo encarna; y
tanto más lo encarnará cuanto mds creamos en ETA. Quiere esto decir que ETA
es un pequeño Euzkadi EN EL CUAL EL PODER ESTA YA EN ITUESTP.AS MANOG. Yo por
eso estoy terriblemente decepcionado por el actual Ejecutivo y por ciortos e
tarras, Pues nuestra organización NO ENCARNA LA EUZKADI VASCA Y DBMOCRATICA QUE QUEREMOS, SINO LA CANTABRIA COMUNISTOIDE OJJE NO QUEREMOS.
En efecto. En lo nacional ( es decir en lo idiomático, esencialmente) hay u
na DESPREOCUPACION, UN ODIO CASI, INADMISIBLE.
En lo democrático: El Ejecutivo, que dice hacer solo lo que dico al pueblo,
no hace ni pizca de caso de lo que decimos los militantes: ni a c t a , ni expli
caciones de las charlas suprimidas, censura, etc. Esto es lo que queremos?
Pues eso parece mucho a cosas que no citaré...
NO PUEDE SER.
ETA ESTA EN UN MUY MAL MOMENTO. REFLEXIONEMOS TODOS, ANALICEMOS EN EQUIPO.
LUCHEMOS AHORA, COMO SI NADA OCURRIERA POR EL EXITO DE IRUN-HENDAYA.
PERO ESTEMOS CONVENCIDOS DE QUE ESTO NO PUEDE CONTINUAR. Que, en todo caso.
NO CONTINUARA COMO HASTA AHORA; PUES SOMOS YA MUCHOS LOS ETARRAS QUE NO LO
TOLERAREMOS.
GORA
EUZKADI
ASKATUTA
Txillardegi
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