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Agur:
ETA se ha decidido por Irún, como
os lo dije ayer. Os adjunto la carta de
Zalbide, llegada de la cárcel, que también pedía esta decisión. Os adjunto
asimismo la nota que dirigí al Ejecutivo el 2-III.
"El PNV está profundísimamente infiltrado por la CÍA. El PNV está vendido al PSOE. El PNV está dirigido por
hombres que tienen parado el reloj en
1936. El PNV no representa, ni puede
representar, los intereses del pueblo
vasco; pues sólo representa a una cierta pequeña burguesía del País, que no
tiene, ni puede tener, espíritu revolucionario. El PNV está vendido a la
Iglesia Católica, cuya política es, y ha
sido siempre, esencialmente reaccionaria y anti-revolucionaria. El PNV es,
estratégicamente, auténtico neo-carlismo.

La nueva generación vasca es, visceralmente incluso, anti-CIA, anti-PSOE,
anti-1936; y no es anti-PNV PORQUE
NO CONOCE AL PNV. Ve en él una
fuerza abertzale y anti-franquista, y
esto le basta. LA CULPA DE ESTO
ES NUESTRA. SOMOS NOSOTROS
CULPABLES, PUES CON EL ESTÚPIDO SILENCIO ADOPTADO PERMITIMOS QUE EL MALENTENDIDO PROSIGA.
La nueva generación, aún visceralmente, es ETA. Es ETA porque ETA
es una NECESIDAD OBJETIVA DEL
PAÍS, pues Euskal Herria, sobre todo
después de 30 años de franquismo, necesita VASQUISMO Y DEMOCRACIA Y ETA representa eso: afirmación VASCA y afirmación SOCIALISTA. Repito, y repetiré un millón de
veces, que nuestra fuerza nos viene de
NUESTRA AFIRMACIÓN VASCA Y
DE NUESTRA AFIRMACIÓN IZQUIERDISTA. La falta de VASQUISMO de los últimos Zutik es absurda y
es inadmisible. Para arrastrar a la gente
hay que ponerse DELANTE, y no detrás. Ahora bien: es evidente que de!
carlismo a ETA, de 1840 a 1965, Euskal Herria ha dado EVIDENTEMENTE dos virajes : 1) Viraje abertzale
vasco euskaldún y anti-norteño. 2) Viraje a la izquierda. Quién no ve esto
todavía????? Seamos consecuentes, y
pongámonos AL FRENTE de nuestro
pueblo. Mandemos al carajo a los
REACCIONARIOS y a los NORTEÑOS.

HE AHÍ EL METRO PARA JUZGAR EL ASUNTO DE ABERRIEGUNA.
El análisis de los HECHOS demuestra también que el PNV acabó a estacazos con el P. Carlista, que el FLN
acabó a estacazos con el MNA, que el
Neo Destour acabó a estacazos con el
Vieux Destour, que los cristianos acabaron a estacazos con los judíos, los
budistas con los brahmamistas, los comunistas con los socialistas, los trotskistas con los comunistas, y los prochinos con los pro-moskuteros. Creer
que eso se debe al azar, o a la falta de
"habilidad política", es estúpido. ESO
ES UNA LEY DEL AVANCE DE
LAS COSAS.
Esto quiere decir que la RUPTURA
DE ETA CON EL PNV, EL TERMINAR A ESTACAZOS CON ELLOS,
ES INEVITABLE, NECESARIO E
IMPRESCINDIBLE PARA QUE LA
CAUSA DEL PUEBLO VASCO NO
SE PIERDA. No es lamentable o triste, o cuestión de habilidad: el PNV
ha cumplido su misión. ES PRECISO

AHORA QUE ETA CUMPLA LA
SUYA. Y ésta es llevar a Euzkadi a su
liberación nacional en un cuadro socialista NO DOGMÁTICO. Si nosotros
no sabemos cumplir esta misión, seremos barridos por otra organización
que la cumpla. Como si Cristóbal Colón no hubiese llegado a América, hubiera llegado poco después Calán.
Quiere esto decir que ha llegado EL
MOMENTO DE ENFRENTARSE PUBLICA Y TOTALMENTE AL PNV.
El PNV ni es, ni volverá a ser, lo que
fué; su sino está marcado por su historia, por sus hombres y por sus compromisos. ES PRECISO DESTRUIRLO para salvar a nuestro país; como
Arana-Goiri decidió un día atacar a
Etxabe Sustaeta; o Lenin a Martov,
Plekhanov y los mencheviques.
Es más. Hasta ahora ETA ha perdido más que el PNV desde 1956, por la
sencilla razón de que ellos recogen
ahora los frutos de nuestros palos, y
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nosotros tenemos en la cárcel y en el
exilio, o quemados, a casi todos los
militantes que pusieron en marcha
ETA. Si nos quedáramos en esto, habríamos servido de aguijón al PNV, y
habríamos reforzado EL PUÑAL
QUE INTENTA MATARNOS. Pues,
desde el principio al fin, nosotros somos y seremos, los "malos vascos"
que hemos sembrado la desunión en
el campo idílico y perpetuamente ordenado del PNV.
El PNV está ahora mejor que hace
cinco años. Somos nosotros los que lo
hemos reforzado. Estará cada vez más
fuerte mientras el equívoco continúe.
Cuál es ese equívoco? HACER
CREER AL PUEBLO QUE EL PNV
ES UNA FUERZA VASQUISTA.
Hora es ya de decir que no; que
el PNV se ha podrido, que además
jamás ha querido la libertad de nuestro pueblo, ni hacia dentro ni hacia
fuera. Los del PNV se vendieron a la
CÍA y al Vaticano; y era INEVITABLE que así ocurriese. ESTO ES LO
QUE HAY QUE DECIR A GRITOS
A NUESTRO PUEBLO ANTES DE
QUE SEA TARDE.
Tenemos a Enbata en buena posición en este momento. Ante la opinión vasca y extranjera, sería de un
efecto enorme la reunión de Hendaya-Irún. Los vascos del Norte bascularían
hacia ETA. Y ELA, forzado por su base, tiene que sentirse atraída hacia
ETA a la larga, aún a través de una
ruptura con los americanistas del Exterior. La unión con Enbata nos desespañoliza, y Dios sabe bien que esta
DESESPAÑOLIZACION es ESTRICTAMENTE NECESARIA,' hasta en la
mismísima cabeza de ETA!!!
Supongamos por otra parte que se
decidiera el boicot. ESTO ES NEGATIVO. Sería mal visto por todos.
Supongamos que se decidiera apoyar el Aberri-Egúnez norteñazo de Vitoria. En tal caso NOSOTROS REFORZAMOS UNA VEZ MAS EL
MITO DEL PNV, NOSOTROS MISMOS EMPUJAMOS EL PUÑAL ¡No!
No podemos añadir ni un gramo más
al mito del PNV; puesto que la ruptura es inevitable, y que el PNV está ya,
e INEVITABLEMENTE, a muerte con
nosotros y con el pueblo vasco.
Creo que ha llegado el momento de
CONSUMAR LA RUPTURA, y de
proponer Irún-Hendaya.
TENEMOS MIEDO. Esto es todo.
Pero miedo, a qué? A que vaya poca gente?
Creo que no nos damos cuenta de
que debido a que ETA representa algo
real del país, ETA es ya un mito, co-
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mo el PNV. Con la diferencia de que
ETA representa, (... No se entiende
una palabra), lo que mucha parte de
nuestro pueblo quisiera mañana; en
tanto que el PNV representa lo que
nuestros padres, y los pequeños burgueses de 1930, quisieron.
Los jóvenes no se sienten atraídos
por el PNV mas que cuando son extremadamente incultos y poco evolucionados. Todo el equipo joven de Zeruko Argia, todos los artistas y poetas,
todos los intelectuales, son de espíritu
ETA. Los chicos de los colegios quieren hacerse de ETA, no del PNV. ES
PRECISO SER CONSCIENTE DE ESTO. No para dorminos; pero sí para
intentar encarnar esos deseos de nuestra gente.
El PNV es un mito; ETA es casi un
mito tan grande, y con mejor futuro.
TIREMOS PARA DELANTE, CARAJO!!!
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Tenemos poca fuerza. Y ellos? Qué
tienen entre los jóvenes? Sabemos por
experiencia que, tras las últimas caídas, ya no puede quedar nada de EGI.
Quedan en Guipúzcoa varios de EGI,
quemados, que no son ya de ETA por
culpa nuestra (aparte de que tal vez estén mejor donde están), como EGI
que son ya de ETA en todo, menos en
"el carnet".
Si tenemos un mínimo de fuerza,
en suma, para poder hacer un reparto
intenso de papel en Euzkadi Sur, ME
INCLINO SIN DUDAS POR LA CONVOCATORIA EN IRUN-HENDAYA
Y POR LA DENUNCIA DEL MONSTRUO DE VITORIA.
Naturalmente esto no puede hacerse estando cruzados de brazos. Yo tomaría las medidas siguientes:
1) PREPARACIÓN DEL DÍA DE
ABERRI-EGUNA DE IRUN-HENDAYA. Pensando que cabe
hacer que choque la imaginación
de los jóvenes y de los progresistas de Euzkadi.
2) PREPARACIÓN INMEDIATA,
A IMPRENTA, de un Zutik especial, referente al Aberri-Eguna
de Irún-Hendaya.
3) PASQUINES anunciando Irún, y
denunciando Vitoria.
4) ZUTIK especiales en el Exterior,
donde el PNV tiene más fama,
denunciando sin piedad y fríamente LA TRAICIÓN TOTAL
DEL PNV al pueblo vasco.
No me preocupa nada el lío que se
va a armar; pues ese lío es la condición
inevitable para que nuestra causa avance. Las cosas avanzan dialécticamente,
y si no, no avanzan. El pasteleo está
bien como política reaccionaria, pero
no para un "movimiento revolucionario de liberación nacional" ... Se va a
armar la de San Quintín. Y qué?? Es
que queremos evitar ese lío (INEVITABLE, además); o es que queremos
avanzar, como se avanza siempre: quitando la antorcha a quien ya ha cubierto su relevo? NO HAY MAS REMEDIO QUE ARMARLA DE UNA
VEZ.
Armarla no es todo. Hay que proponer algo en su sustitución. ESTA
DEBE SER NUESTRA IDEA ESENCIAL. LAS REVOLUCIONES SE HACEN CON IDEAS, NO CON PUÑOS.
Bien están los puños; pero de nada sirven sin una idea. ETA tiene ante todo
un problema de ideas: ADONDE VAMOS? POR DONDE VAMOS? CON
QUIEN CONTAMOS? COMO NOS
ORGANIZAMOS?
Estoy convencido, de todos modos,

que es necesario quemar las etapas. Y
que la actual etapa es LA RUPTURA
YA ABIERTA Y TOTAL con la política PNV, por española y por reaccionaria. Y ello por todos los medios, con
todas las consecuencias y con todo el
cisco necesario.
Gogor!
GORA EUZKADI ASKATUTA!!!!
Jean".
Otros informes como éste fueron
transmitidos al Ejecutivo, de Euzkadi
Norte, París y Argel. No tengo los textos correspondientes.
Creo que a partir de este momento,
hay sólo una cosa que hacer: EMPEZAR A ACTUAR.
Jean

