Br. 16-III-1966
ASUNTO
EXTREMADAMENTE GRAVE
A todos los militantes de ETA, agur:
Una cadena de hechos cada vez más
graves, y plenamente convergentes, me
obligan a romper el silencio, y a hablar
claro suceda lo que suceda. Me doy
cuenta de la gravedad de mi iniciativa,
pero la tomo gustoso, convencido de
estar en lo cierto y de denunciar hechos gravísimos.
La doble dimensión de ETA
El porvenir de ETA depende de
nuestra capacidad de UNIR INDISOLUBLEMENTE la liberación nacional
y la liberación social de nuestro país.
Nuestra misión es DOBLE, aunque esta duplicidad, como dice Zalbide en su
nota, y como decimos otros hace
tiempo, es sólo intelectual; pues ETA
trata de liberar AL HOMBRE VASCO,
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total; es decir: de su alienación nacional y de su alienación social.
La revolución que propugna ETA es
NACIONAL Y SOCIAL, VASCA Y
SOCIALISTA.
Si ETA hace sólo nacionalismo vasco se convierte en un movimiento
REACCIONARIO en lo social. Esta
sería la traición por la derecha.
Si ETA hace sólo socialismo "abstracto", se convierte en un movimiento REACCIONARIO en lo nacional;
es decir, ESPAÑOLISTA por omisión.
He aquí la desviación "seudo-izquierdista".
Tanto una como la otra son TRAICIONES a la organización. Si el Zutik
empezara a decir, por ejemplo, que el
contenido del Estado Vasco nos tiene
sin cuidado, y que nos da lo mismo un
fascismo vasco que un comunismo vasco, caeríamos en una TRAICIÓN POR
LA DERECHA. Pues luchamos por la
desalienación de las PERSONAS vascas.
Ahora bien: El Zutik, desde los números 28 0 29, ha caído en el norteñismo comunistoide. Todo es español:
los enfoques son norteños y asturianos. La lengua nacional, barrida sistemáticamente. Esto es una TRAICIÓN
a la organización. Y no puede llevar a
ETA sino a la catástrofe.
Es más aún: nuestro país, salvo que
admitamos la óptica ESPAÑOLA y la
LEGALIDAD ESPAÑOLA, es un país
OCUPADO POR ESPAÑA Y FRANCIA. Es un país sometido a la opresión EXTRANJERA. El que aún no
cree esto, está en una óptica anti-vasca.
Quiere esto decir que, en nuestra situación de OCUPACIÓN EXTRANJERA que padecemos, hasta la liberación
social depende de la liberación del
OPRESOR EXTRANJERO, y que ante esto, cabe (aunque en nuestro caso
sea difícil) una coalición con fuerzas
no socialistas con vistas a la supresión
de la ocupación extranjera. Esto es lo
que hizo Mao Tse Tung, que no es un
reaccionario; y bien lo justifica: "En
una nación en lucha contra un enemigo extranjero, la lucha de clases toma
la forma de LUCHA NACIONAL, y es
bajo esta forma como se manifiesta su
unidad... En el caso de una guerra de
agresión (qué es el franquismo sino
una guerra de agresión?) lanzada por
los imperialistas contra un país, SUS
DIFERENTES CLASES, a excepción
de una pequeña cochorte de traidores
a la nación, pueden UNIRSE PROVISIONALMENTE PARA LLEVAR A
CABO LA GUERRA NACIONAL
CONTRA EL IMPERIALISMO. En

este caso, la contradicción entre el
imperialismo y el país considerado se
convierte en la contradicción principal, Y TODAS LAS CONTRADICCIONES ENTRE LAS DIFERENTES
CLASES EN EL INTERIOR DEL
PAÍS (incluida la contradicción principal entre el régimen feudal y las masas
populares) PASAN A SEGUNDO
PLANO PROVISIONALMENTE Y
NO OCUPAN SINO UNA POSICIÓN
SUBORDINADA".
He ahí un patriota chino, y no un
seudo-socialista reaccionario.
Quiero decir con esto que EL ACTUAL EJECUTIVO DEL INTERIOR,
EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
LA LECTURA DEL ZUTIK, CAE EN
LA DESVIACIÓN MAS GRAVE DE
LAS DOS POSIBLES, pues nuestro
país es un país OCUPADO POR ESPAÑA TRAS TRES GUERRAS DE
CONQUISTA. El Ejecutivo actual, al
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hacer norteñismo seudo-socialista, HA
COMETIDO LA MAS GRANDE DE
LAS DOS TRAICIONES POSIBLES.
Como se verá esto no es una simple
hipótesis. TODO DEMUESTRA QUE
ETA HA MUERTO, Y QUE E.S.B.A.
SE HA APODERADO DE NUESTRA
SIGLA PARA HACER NORTEÑOSMO COMUNISTOIDE.
Indicios de la traición del Ejecutivo
La última publicación abertzale de
ETA-Interior es la carta a los Intelectuales, redactada al parecer por Zalbide. A partir de ella el Zutik es una hoja norteña, anti-vasca, repugnante, una
puta mierda españolista. Todos los artículos tienen enfoques españoles; y la
mejor prueba es que podrían ser publicados por los asturianos socialistas. De
sensación de opresión nacional, de fibra vasca, cero absoluto. Hablando de
la enseñanza, se olvida de que está hecha en lengua extranjera... Hablando
de la inmigración, olvida que es una
inmigración de la misma cultura que el
ejército ocupante... El término Euzkadi pasa a ser algo geográfico; la palabra
Vasco, algo no étnico, sino "local". La
lengua nacional es barrida del Zutik
con la mayor desvergüenza...
No hay que olvidar que esto ocurre
en un contexto sociológico de signo
contrario. En Guipúzcoa hay 1.900 niños en escuelas vascas, en Bizkaia 22
escuelas semi-clandestinas, el Pensamiento Navarro publica su hoja euskérica desde hace unos meses, el Obispado de San Sebastián se niega a ordenar
sacerdotes en Guipúzcoa no-euskaldunes, la gente acude en masa a Gernika
por lo que tiene de vasco... En ese
contexto esperanzador, rompiendo
con la línea vasca impuesta por los
fundadores de ETA, el actual Ejecutivo se pone a la zaga, se opone de hecho a esta voluntad nacional gigantesca, adopta una posición norteña y españolista, FRENANDO el auge revolucionario del pueblo, traicionando el
primer deber de un movimiento de liberación nacional, que es la afirmación de la nación y de lo nacional.
Cuanto más de la cultura nacional, es
decir de la lengua esencialmente.
Todo esto tiene un signo NORTEÑO Y ESPAÑOLISTA más que evidente. Y ya desde Noviembre de 1965
comienzan las protestas al Ejecutivo.
Este no hace ni caso. Por lo que a mí
concierne, no he recibido respuesta a
mis cuatro informes de protesta, razonados, expuestos con gravedad, y que
ocupan una veintena de páginas. Otros
informes son ignorados igualmente.
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La cosa no para ahí.
El Ejecutivo corta todo contacto
con ETA del Exterior. Ni enlaces, ni
contactos, ni nada. Con ocasión de mi
visita de Septiembre de 1965, me encuentro en Laburdi un ETA CORTADO del Interior. Como ya somos mayorcitos, parece ingenuio creer que
por puro azar. Pues una "fuga" de un
elemento cercano al actual Ejecutivo
declara que "ese aislamiento es lo mejor que puede ocurrir; pues la gente de
ETA del exilio es nefasta".
Los artículos son rechazados implacablemente cuando vienen de los
"reaccionarios" nefastos de fuera. Sólo se admiten las norteñadas socialistoides. Una protesta mía, que os envío
por correo aparte, es considerada inadmisible; y todo queda en aquel vergonzoso "De quién es la culpa?". Basta
coger la colección de los últimos Zutik
para convencerse de que sólo son admitidos los artículos admisibles para
un norteño.
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Algo parecido ocurre con las charlas. Llevo meses pidiendo un ejemplar
de las que sirven hoy en los cursillos
(si cursillos hay). Imposible. Me he
ofrecido para tirar charlas GRATIS a
multicopista: nada. Los de Laburdi no
han conseguido aún saber qué charlas
se dan. Se sabe que casi todas las antiguas han sido suprimdias; pero nada
más. Los de fuera no hemos conseguido saber qué se explica. Parece ser que
SOLO se habla de marxismo. Toda referencia a la Historia Vasca, Literatura
Vasca, etc. ha sido borrada. La mayor
prueba es la ignorancia ABSOLUTA
de los actuales militantes del más elemental conocimiento de Historia, Lengua o Literatura Nacionales.
Tampoco hemos conseguido saber
qué pasó en la Asamblea de 1965. Al
año de su celebración no hay manera
de recibir un acta. El Ejecutivo se ríe
de los militantes de fuera en todos los
aspectos. Sabemos sólo que el Programa de 1962 fué abolido. No se dijo esto con toda brutalidad, pues ello descubría la intención, hoy ya evidente,
de hacer de ETA un ESBa. Para ello
era necesario anular el programa. Pero
no todo: sólo el "párrafo social". A
partir de ese instante todo quedó
"abierto a las investigaciones objetivas". El resultado está claro: supresión
de la formación vasca, marxismo por
todas partes, nada de anarquismo por
ejemplo, abandono de la lengua nacional... la "investigación objetiva" producirá en la próxima asamblea un movimiento comunistoide y norteño. Este movimiento, queridos compañeros,
tuvo ya un nombre, y se hundió por lo
que tenía de españolista: se llamó
ESBa.
Otra medida para hundir a ETA, y
dejar las manos libres al "ETA" de
dentro fué la prohibición por el Ejecutivo del Zutik de Laburdi. No sólo se
suprimió el Zutik A, sino el B; y para
más garantías se dejó de enviar información.
So pretexto de que el Aberri-Eguna
es una fiesta burguesa, se intentó boicotearlo. Sólo a última hora, y tras haber echado a perder la simultaneidad
Norte-Sur, asqueando a Enbata, se ha
decidido a celebrarlo en Irún.
Todo esto es inexplicable de gentes
con mentalidad y corazón EUSKALDUNES. Es normal en dirigentes norteñazos, incapaces por su norteñismo
de ponerse al frente de la revolución
vasca. Un dirigente debe ENCARNAR
la idea que defiende; mejor dicho: la
encarna siempre. Es por esto por lo
que digo que el Ejecutivo Interior ac-

tual encarna la norteñada marxistoide,
que es, en el contexto actual, una
TRAICIÓN al pueblo vasco y a ETA.
Más indicios de la muerte de ETA, por
Esbización y desviacionismo español
El F.L.P., según es sabido, era consciente de la necesidad de "adaptarse"
a las "condiciones objetivas" de Euzkadi. Es por eso que surgió Esba, con
palentinos, murcianos, norteñazos de
apellido vasco y un cura comunista.
Todos estos señores, por más que intentaron "adaptarse", olían a españolada a cien mil kilómetros. Y fracasaron.
Entonces se les planteó el problema
de infiltrarse en ETA, para aprovechándose del prestigio vasco de ésta,
poder ir más lejos. Informaciones que
me llegaron del Interior me decían
que los ex-Esba trataban de entrar en

ETA y constituir "una tendencia".
Más tarde supe que esto estaba conseguido, y que sólo se trataba ya de decidir el momento de la "escisión" con
los antiguos dirigentes y con el exilio
en especial.
Últimamente he sabido más. Y esto
es lo más grave. Me llegan noticias de
Guipúzcoa que dicen que hoy hay
miembros de Esba, tres o cuatro, que
están encuadrados en ETA. En efecto:
ni el actual Ejecutivo ni los ex-Esba
ven razón para no unirse (y no les falta razón...).
José Ramón Rekalde, que fué el
máximo representante de Esba, y que
rompió con Aginaga acusado por éste
de españolismo, siente nuestro problema nacional como yo siento el problema de Japón. Acaba de redactar un
extenso estudio sobre el nacionalismo
vasco, desde el punto de vista marxista;
y en él confirma, una vez más, su incapacidad absoluta de ponerse al frente
de un movimiento no norteño. En
cuanto a Bordonabe, Uresberueta, López, etc. son norteños españoles y españolistas, en el sentido estricto de la
palabra. Si estos esbistas, u otros análogos (probablemente entre ellos anda
el juego de los "tres o cuatro" militantes " E T A " de origen Esba), han sido
considerados representativos de ETA,
esto demuestra, de nuevo, que el Ejecutivo es un Ejecutivo objetivamente
Esbista.
Conclusiones
El Ejecutivo, abandonando OBJETIVAMENTE la afirmación nacional,
ha cometido la misma traición que el
PNV. Desde el punto de vista de la
liberación nacional, que es hoy LA
PRIMERA, no hay diferencia sensible
entre la traición del PNV vendiéndose
al PSOE, y la del actual Ejecutivo vendiéndose al FLP. No olvidamos que
también el PSOE tenía su partido de
"Euzkadi"... Por otra parte, la norteñada objetiva del actual Ejecutivo, y la
formación superior de gente como Rekalde, hacen augurar la Esbización total de ETA. Es decir: una vez más, la
desnacionalización de otro movimiento vasco.
De ideas a adoptar
1) Reuniones en todas las delegaciones de ETA de la Federación Exterior,
y de los grupos del Interior, para analizar la situación. En estas reuniones debe estudiarse seriamente el problema.
2) Intercambio intensivo de las con-
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clusiones, con vistas a la celebración
inmediata de una Asamblea de la Federación Exterior.
3) Expulsión de la organización de
los infiltrados y de los responsables de
la actual norteñización.
4) Elaboración URGENTE de un
nuevo programa de ETA, SOCIALISTA Y EUSKALDUN. No existe la revolución "vasca": entre la revolución
norteña y la revolución euskaldún, sólo la segunda es nacional. Quien aún
pretenda lo contrario debe ser expulsado.
5) Adopción de medidas drásticas
en lo referente a la lengua nacional. El
español y el francés son las LENGUAS
DEL OCUPANTE, y deben ser barridas de nuestras filas. Quien no está
dispuesto a ello será expulsado de la
organización, pues ETA no es Esba; ni
la revolución vasca la revolución norteña.
6) La formación, y las charlas, no
serán secretas, sino públicas; no serán
de Fe Marxista; contendrán tanto de
formación NACIONAL como de formación SOCIALISTA.
Jean
PS.— El Manifiesto de Aberri-Eguna
es ABERTZALE Y SOCIALISTA. Es la primera vez, desde hace meses, que ocurre tal cosa.
Justo es decirlo.

