ES PRECISO HABLAR
DEL FUTURO
Todos los abertzales conservadores y derechistas (es decir, el 80 %
de los patriotas de la generación
dominada por la política intervencionista y legalista de la guerra de
1936-1937) se rasgan las vestiduras
horrorizados ante la "politización"
creciente de ETA. Ellos, portavoces
del patriotismo "limpio" y "puro",
sin excrecencias netamente "políticas", no pueden admitir que nuestro patriotismo no sea "a-político"
(?), "como el de ellos"...
Naturalmente, como se ha apuntado por Zabala en el anterior
Zutik, no existe posibilidad alguna
de ser apolítico en la vida personal.
Cuanto menos un partido u organismo. Por otra parte, los que se
arrogan la extrañísima cualidad del
"apoliticismo" no pasan de ser fascistas. Franco, Hitler, Mussolini,
etc. dicen "encarnar, de un modo
misterioso, la esencia de sus pueblos respectivos. Así pues no hay
nada más sospechoso que la pretensión "apolítica" de un movimiento
nacionalista...

Pero esto no queda ahí, en simple
sospecha.
Así, quienes continúan atacando
por todos los medios a ETA a causa de su "politización", de las "infiltraciones marxistas" y de toda clase de "venenos izquierdistas" no
pasan de defender posiciones políticas perfectamente conocidas y conservadoras.
Nada más lejos de nuestro espíritu que la condena de tales maneras
de ver el problema de Euzkadi,
cuando existe tolerancia y respeto
mutuo. Pero constatamos, desgraciadamente, que el boicot a una
mesa redonda abertzale, la negativa
a todo diálogo, y la continuación de
los insultos en letras de molde, son
pruebas justamente de ese fascismo
vasco latente.
Sin embargo, es tan legítimo
hablar del futuro de Euzkadi como

276

de su pasado. Es, además, más eficaz en el plano de la Resistencia y
de la edificación de la futura Euzkadi. Es tan natural, si no más,
defender la "Lege Berria" que la
"Lege Zarra". No nos sorprende
que los conservadores y reaccionarios miren hacia atrás sólo: los
regionalistas absolutistas hablan de
la "Ley de 1839", los regionalistas
liberales de la ley de "Octubre de
1936". Los regionalistas carlistas
quieren VOLVER pura y simple-

frente a los Fueros; los regionalistas liberales al parlamentarismo
español de antes de 1936. Las
fechas miden su grado de reaccionarismo.
Nosotros somos revolucionarios.
Nos interesa salvar el ESPÍRITU
de nuestra legislación foral. Pero
actualizado, puesto al día, y expurgado de todos sus aspectos negativos: falta de un Gobierno Nacional
Vasco, desvasquización sistemática
de las élites, desprecio constante y

total de la lengua nacional, clericalismo, etc. No queremos Ley Vieja,
sino LEGE BERRIA. La Ley de
1839, la de 1936, y todas las
demás: 1945, 1841, 1786, 1547,
1211 son para nosotros ORDENES DEL DIA DEL EJERCITO
OCUPANTE: nada más ni menos.
Y el Fuero, ya decadente a fines del
siglo XVIII a causa de la desvasquización, sólo nos sirve en 1964

para descubrir las IDEAS FUERZA del espíritu vasco, que deben
engendrar, en proceso de CREACION, la nueva LEGE BERRIA
vasca.
Sería absurdo ignorar las transformaciones de infraestructura, de
población, de influencias culturales,
etc. que han afectado a Euzkadi
desde que el pueblo vasco dejó de
CREAR la Lege Zarra frente al
mundo de su época. Un intento de
"retorno" no puede sino ser tachado de reaccionario y utópico.
La pretensión de que el pueblo
vasco es, ante todo, cristiano; hasta
el punto de hacernos creer que la
característica esencial de Euzkadi
es el catolicismo, es otra tendencia
netamente reaccionaria. Y lo que
nos obliga a criticarla es la pretensión "absoluta" y "apolítica" con
que es lanzada contra ETA.
Nosotros respetamos plenamente
las ideas religiosas. Y justamente
nos extraña ver defender fervientemente a ciertos regímenes del opresor caracterizados por la intolerancia religiosa más total, a quienes
son fededunistas radicales. Hacer
del cristianismo una característica
nacional vasca es una herejía doble:
tanto desde el punto de vista vasco
como desde el punto de vista religioso.
Así tampoco en la afirmación
CONFESIONAL de quienes nos
atacan vemos nosotros nada que
pueda arrastrar a un vasco de hoy,
vuelto más al presente y al futuro
que al pasado.
No creemos una palabra de esa
versión de égloga que se nos quiere
hacer tragar, de un País Vasco
feliz, perfecto, sonriente, y consciente de ser vasco, de los siglos
pasados. No creemos ni una sola
palabra. Y por eso miramos sobre
todo hacia adelante; y para atrás lo
justo para salvar lo ESENCIAL de
nuestra ETNIA EUSK.ALDUN, es
decir, su CULTURA NACIONAL, SU LENGUA, Y EL ESPIRITU SOCIALISTA Y TOLERANTE DE SUS LEYES. Nuestro
lema podría ser "Euskera eta Lege
Berria"
No olvidamos que en aquellos
tiempos de la "Euzkadi feliz" anteror a 1839 (???), las riquezas del
país estaban en manos de "aundikis" y del clero hasta un punto
VERGONZOSO; la cultura era un
privilegio de clase, etc.
Hay mucho mito sobre el pasado
de Euzkadi. Y todo mito sobre el
pasado, toda versión "elegiaca" del
pasado, descubre una mente reaccionaria. Este es EXACTAMENTE nuestro caso.
Por eso ETA quiere un orden
nuevo, y proclama su perfecto derecho a este contenido POLITICOSOCIAL que propugna para la
futura Euzkadi. Queremos una
Euzkadi EUSKALDUN, una proclamación intransigente de NUES-
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TRA lengua como LENGUA
NACIONAL (cosa contraria en un
todo al "Lege Zarra"); y queremos
una Euzkadi DE LOS VASCOS,
de TODOS los vascos; una Euzkadi tolerante, aconfesional, no clerical, en que la economía esté dirigida por el pueblo en un perfecto
socialismo vasco (lo cual, de nuevo
no existe en la Lege Zarra).
Somos progresistas. Y nos honra
proclamarlo una y otra vez.
Txillardegi
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