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CARTA ABIERTA A TODOS LOS MILITANTES DE E. T. A. 

En el ultimo contacto con ios sedicente* •* dirigentes 
del aparato », se .iw pedia, que expusiese mi punto de 
vista, a fin de mfoi-m*r * U base, aclarar posiciones y 
er tacarnos la* postura* respectivas ; yo acepto con 
mucho gusto y comienzo por entresacar del acta de la 
V Asamblea Nacional los acuerdos que han sido «can . 
dafo$ament« violados por los dirigentes expulsados 

ARTICULO 14 La Asablea Nacional decido que los 
cargos serán desempeñados por un periodo do tres 
años 

ARTICULO 15 - La Asamblea Nacional decide crear 
un Biltxar T tipia cuyas funciones serán - Elegir e! 
Comité Ejecutivo dentro del Biltxar Ttipia en principio 

El Biltxar Ttipia puede elegir para el Comité Eje
cutivo miembros que no sean del Biltxar Ttipia 

Si t i Biltxar Ttipia qued* reducido a sois miem
bros es decir a la mitad) automáticamente sea convo
cada una Asamblea General extraordinaria. 

En el caso que por caídas, deserciones u otros 
motivos, afecten a uno o mas de los cuatro elegidos 
per el Biltxar Ttipia para formar parte del mismo, cuen
tan igual para la convocación de una Asamblea General 
extraordinaria 

El Btlttar Ttipia decide sí les miembros del Co
mité Ejecutivo asisten o no a las reuniones del Biltxar 
Ttipia 

El Biltxar Ttipia decide si sus miembros han de 
estar o no en Euskadu Sur 

ARTICULO 17. Todos los Asambleístas votaran se
cretamente a los miembros que deban formar el Biltxar 
Ttipia Asi se realiza 

Podría continuar copiando artículos violados pero me 
extendería demasiado, y ahora pregunto ¿ Es que Es-
cwbí, el Comité Ejecutivo formado por et (porque el 
formado por el Biltxar Ttipia cayo hace tiempo) y los 
demás compañeros de acuerdo con ellos han respetado 
alguno de estos acuerdos f ¿ Par» que se celebra una 
Asamblea f t Sera acaso para que cuatro señores se 
rian a los tres meses de todo lo acordado por la única 
y soberana autoridad de ETA es decir la Asamblea Na
cional ? 

Todo <?Ho en nombre de un progreso, que no es mas 
que retroceso, porque no hace falta ser un lince para 

ver, que, tras tres años de pretendida revolución socia
lista, de gastar mucho fósforo y cantidades increíbles 
de papel, han llegado paso a paso y punto por punto 
a las mismas posturas y conclusiones, que llegaron los 
espanolístas expulsados de ETA hace tres años, expul
sión que tan activamente participo el proprto Escubi , 
hoy a su vex expulsado por idéntico motivo, 

¿ Como explicar la metamorfosis de un resistente 
vasco en un comunista barato Español ? 

A mí juicio. Escubi, cuando entro en la resistencia 
vasca era un patriota, no pensaba mas que en servir 
a la resistencia y la sirvió pero con el tiempo, al al
canzar cierta notoriedad en ETA quiso hacer política y 
eso le perdió i Para la causa vasca.) 

Porque hoy en Eushadt, la alineación producto de 
tantos años de colonialismo, es tal y los medios de ha
cer política auténticamente vasca tan escasos, que es 
difícil por no decir imposible el hacer una política vas
ca ; porque hoy los vascos no tenemos una ideología 
Nacional, lo que tenemos es CONCIENCIA NACIONAL 
C los que tenemos) como tampoco existe una ideología 
de clase, todo lo que puede existir es una CONCIENCIA 
DE CLASE, que es muy diferente Todas tas ideologías 
existentes son para mí burguesas y españolas 

Hoy en Euskad; hay que elegir entre hacer política 
c resistencia Al hacer politiquería español tsta Escubi 
y su equipo se han convertido poco a poco en espano
lístas, hay están sus relaciones con Vanguardia Obrera, 
PC y P C I para corraborar cuanto digo 

Relaciones con las demás organizaciones vascas ; nin
guna, 

1'1 En las discusiones con elementos sedicentes del 
• aparato » y que se presentan como Comité Ejecutivo 
actual, afirman que la contradición fundamental hoy 
en Euskadí. es la lucha de clases, para nosotros nacio
nalista; {y ETA es un rrovimiento nacionalista no lo 
olvidemos í la contradición fundamental es el problema 
nacional. 

Ellos proponen y lo llevan a cabo pese a (a prohibi
ción formal de la V Asamblea {la ultima 1 2* sesión 
articulo segundo, la unión de las masas trabajadora: 
de todos los pueblos de la península y dicen estar más 
cerca del Partido Comunista Español, que de un E G I 
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e de W M £ H É 4 D 9 W +*r estes organizaciones pequeño 
b v r ^ f ^ Q ^ e ^ e a y r a ^ r U t í a n a » 

Entonces quieren esos señares explicarnos que nos 
cantan durante todo »f ano, con su demagógica cam
pan» Batatuna que de vatea no tt»»« mas que «' 
nomhf* "* 

Si lo que buscan es f* unión de la clase trabajador<s 
d#i Estado Español, esos pequeños abertzele* no deber-
enfadarse cuando les llamamos espeñotista* 

Ye creo ctue es el momento de hacer 1« revolución 
popular no la lucha de clases, sino la lucha de todas 
las clases «aislantes en nuestro pueblo, por la tibor a-

M -onal 

Yó no tengo miedo de afirmar que estoy, mucho 
pero muchísimo mas cerca de no importa que partido 
u organización «asea mtm del Partido Comunista Espa
ñol, pues considero que si el Partido Comunista Espa
ñol es progresista * n lo social es reaccionario en to 
nacional 

No solo llamo fascista a Franco, si no líamete fas
cista a Meo o a Lenin *¡ nos oprimen desde Madrid 
Condeno de igual forma al fascismo blanco que al rojo, 
y tan fascistas me parecen los que destruyeron Guer-
nica en nombre de la demócrata Orgánica, como los 
que invadieron Hungría y Checoslovaquia en nombre de 
la dictadura del proletariado 

En cuanto a la clase trabajadora ¿ No son acaso 
los trabajadores Yanquis los que construyen las armas 
m& matan a miles de Vietnamitas ? No son acaso tra 
bajadores los españoles que consciente o incosciente-
mente completan actualmente el genocidio vasco coman-
lado durante la guerra del 36 ? 

Luego la clase trabajadora puede ser imperialista o 
progresista, según el grado de concienciaeion, y lo que 
esta fuera de dudas es que la clase trabajadora española 
H imperialista en Euskadi. pues el 99,99 V>, conside
ran qvt Euskadi es España y quieren una Euskadi es
pañola y tspañolizeda 

Por eso, de momento, es españolismo, el pactar o 
fugar la baza de la clase trabajadora española 

Hoy un abertzale consciente en su nacionalismo lie* 
n* que ser Frentista y sin personalismos, sacrificando 
| hasta cierto limite | si es preciso tendencias de la 
propia organización, plegandose al criterio de la mayo 
ría de las organizaciones debe luchar por la creación 
de un Frente Nacional Vasco En el Frente Nacional 
Vasco estarin representadas todas las tedencías y asi 
la tendencias marxistas vascas podrían tomar contactos 
con mamistas españoles, continentales o internaciona
les, la tendencia demócrata-cristiana vasca tomaría 
contactos con demócrata-cristianes españoles o interna 
«noriales, pero siempre de nación a nación, es decir de 
Euskadi a España | o Francia | y siempre controtados 
por el Frente Nacional Vasco 

Y entendérmelo bien señores « aparateros » tan 
absurdo o mas nos parece vuestro coqueteo con fuer
zas comunistas españolas por una pretendida unión d? 
la clase trabajadora, como la presencia del Partido So
cialista Obrero Español en el seno del Gobierno Vasco 

Permitirme recordaros la actuación de vuestros pro
pios maestros, ni Mao hizo la revolución en Madrid 
ni Lenin en Italia, ni Castro en Portugal, la hizieron en 
su? respectivos pueblos, asi pues, limitaros ha hacer la 
revolución en Euskadt si sois revolucionarios vascos. 

De tedas formas tenéis perfecto derecho a luchar 
por vuestras ideas, a crear un partido comunista vasco-
español o a servir los interese de la izquierda española 
si asi os place, pero no como ETA ni apoyándose en 
el prestigio de su figle, ptf% este prestigio no lo he-
mes ganado como socialistas s¡ no como nacionalistas. 
Encontrar otras siglas más de acuerdo con vuestras 
Idea», como lo han hecho Murrio* y Cía 

A vuestro asqueroso contramanifiesto ni tan siquiera 
lo contesto, porque de contestarle tendría que emplear 
^»9iir»t propias armas La mentira, cosa que me re
pugna, por ética, la base de ETA os ha contestado por 
mi, al negarse a repartirla, según vuestra propia confe
sión 

Por otra parte no basta con llamarse socialistas ni 
(levar a cabo una campaña obrerista mas o menos 
obscura, para ser socialistas, es indispensable una prac
tica socialista, y difícilmente creeré en el socialismo 
ríe fes que enseñan solamente su tendencia, calificando 
a los que no interpretan como ellos el socialismo, de 
reaccionarios y burgueses. 

Yo propongo la creación de una escuela de cuadros 
dirigida por hombres de tendencias opuestasF pongo por 
ejemplo y por citar nombres que todos conocemos Fe
derico, Madariaga y López Adán y por la tendencia cien
tífica, y Txiltardegui y Benito del Valle etc... por lo 
humanista 

Con cursillos obligatorios para toda la base, pronto 
daríamos a la base y al pueblo una concienciaeion so
cial desarrollada y este mismo pueblo que no es tonto 
pero si soberano elegirá en su día. con una objetividad 
que hoy esta fuera de nuestro alcance. la clase o el 
sistema socialista a aplicar. 

Por estas líneas invito a la base de ETA a la refle-
sion, ha enterarse de la falsedad o certeza de cuanto 
k digan y sobre todo ha hacer presión en sus cuadros 
para debatir y solucionar estos problemas en una auten
tica Asamblea Nacional. 

Nada mas. como afirmáis señores • aparateros » que 
para ser revolucionario es necesario ser marxista leni
nista yo añado españoltsta, renuncio a vuestra •< Revo
lución », resignándome ha ser un pequeño burgués. 

Pedisteis que firmara mi escrito, pues ahí va mi 
firma. 

J-J ETXABE 

Al terminar este trabajo, me informan, que una pa
reja de « responsables del aparato •» se han presentado 
en Euskadi Norte, ante otras organizaciones vascas 
contándoles que yo estoy expulsado de ETA. ademas 
me he quedado con cerca de cuatro millones de pesetas 

Un poco de seriedad señoras O que es lo que que
réis, que ademas de expulsaros, os derros cuatro mil
lones de pesetas para que marchéis contentos ? 

A ninguno de vosotros os h i debido de parecer ñor-
mal. porque nadie a venido a pedírmelos El dinero que
da en caja a disposición del Biltzar Ttipia y de la 
Asamblea General, cuando se celebre 

Nosotros no os acusamos de haberos quedado con 
lo que resta del dinero requisado en la Naval, pese ha
beros expulsado Os acusamos del millón de pesetas 
que habéis privado a la resistencia por haberlas en
viado a los españoles de Granada 

i Y BASTA DE CALUMNIAS SOESPANOLAZOS ! 
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