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Aurkezpena

Junio del 68...

En un monográfico anterior, PUNTO Y HORA rememoraba el 68, la peculiaridad de aquel 
significativo año en Euskadi. Las luchas que se producían más allá de los límites 

geográficos de este pueblo apenas tenían que ver con el proceso que se avenía aquí tras la V 
Asamblea de ETA. Txabi Etxebarrieta, al igual que su hermano José Antonio, desde las 

entrañas de su tierra, abrió el surco de la esperanza, sembrando una lucha a muerte contra la 
dictadura franquista, contra los opresores del Pueblo Trabajador Vasco.La batalla, para 

Txabi, no podía tener tregua hasta lograr la última de las aspiraciones populares en Euskadi, 
hasta que el enemigo secular de este pueblo, finalmente, asumiera que «Euskadi es la patria de 
los vascos».

«Yo me moriré la víspera del día —predijo el dirigente, sabiendo que no conocería la 
victoria— y será de guardia civil», añadió, como augurando su generoso sacrificio. A Txabi le 

atormentaba la idea de ver a su pueblo sometido y la muerte siempre estuvo presente, 
emparejada con el tormento. Han transcurrido 20 largos años desde que un siete de junio lo 

matara la Guardia Civil. Desde entonces, un inintermitente grito atruena en todo Euskal 
Herria.La lucha, la misma de Txabi Etxebarrieta y de tantos otros que quedaron en el 

camino, continúa y no parece, hasta el presente, tener visos de terminar a muy corto plazo. 
Veinte años después, la misma violencia ejercida por el mismo poder sigue atenazando, 
hurgando en las heridas abiertas del mismo pueblo. La «guerra caliente» decretada por 

Franco, en el 68, a ETA sigue sin tocar fondo. Y, en el 88, el problema ahí sigue, como un 
monstruo, acosando a nuevas víctimas, como si las habidas hasta la fecha hubieran sido pocas.

...88ko ekainenn
1 968ko udaldi hartan ETAk Melitón Manzanas torturatzaile ezaguna hil zuen. Baina, 

zorigaitzez, torturatzaile guztiak —eta, ondorioz, tortura bera— ez ziren Manzanasekin 
batera desagertu. Hogei urte beranduago, 1988an, tortura eta, oro har, era guztietako 

zanpaketak herri honek jasan behar dituen errealitate latzat ditugu.
Hala ere, Euskal Herriaren aurkako erasoak dirauen bezala, Txabi Etxebarrietak ereindako 
haziak, iraun ez ezik, ugaldu ere egin du. Horregatik, egunez egun, urratsez urrats, Euskal 

Herria independiente, sozialista, berbatua eta euskaldunaren ametsa errealitate bilakatzen ari 
da.



Txabí Etxebarrieta, 
abertzaletasunaren eredu

La biografía de Txabi Etxebarrieta fu e publicada por ETA poco después de su muerte en un 
folleto titulado «Iraultza». Fue José Antonio, su hermano, quien, con fina  sensibilidad, redactó 

los pasajes de la vida del mítico dirigente asesinado. José Etxebarrieta, sin caer en 
sentimentalismos, logró destacar de su hermano, de su compañero, toda la humanidad y  entrega 
que encerraba el frágil cuerpo de Txabi, dedicado por entero, hasta la muerte, a su pueblo. Tras 
la biografía se incluyen poemas y  estrados del diario de Txabi. «Iraultza» reproducía, además, 

relatos breves que, por obvias razones de espacio, nos es imposible recoger en PUNTO Y HORA.

Haber conocido a Txabi, aún para quienes sólo lo 
han hecho episódicamente, ha sido una suerte; ha
berle tratado íntimamente, es un privilegio que a 

quienes lo hemos disfrutado jam ás podrían quitarnos los 
años. Será muy difícil para muchos de nosotros tener el 
valor, todavía por largo tiempo, de ponernos a pensar en 
él, porque su ausencia es un vacío que, sin vergüenza, 
sólo podemos llorar. Ciertamente —a pesar de sus apa
rentes pocos años— Txabi era un líder y, lo que es más, 
era un líder simpático. No por cálculo o por querer ha
cerse agradable. Txabi era simpático porque era pro
funda, intensamente humano.

Habrá quien se rasgue las vestiduras y otros, ralos de 
espíritu y generosidad, a quienes Ies parezca ver una con
tradicción en que llamemos «gran hombre» y, lo que es

más, «humanista», al joven acusado por el Poder Ocu
pante Español de haber dado m uerte friam ente a un 
Guardia Civil, al acusado de ser uno de los dirigentes 
principales de una organización «terrorista, fanática y  ra
cista». Puede parecer ciertamente incomprensible que un 
hombre de 23 años, licenciado en Ciencias Económicas 
con calificación de Notable (nota que, desde la creación 
de la Facultad de Bilbao, no se había dado a más de 4 
estudiantes), abandone una familia por la que sentía tre
mendo afecto, un brillante porvenir m aterial, cientos de 
proyectos (de estudio, de escritos, de vivencias), para en
tregarse plenamente a una causa en favor de una libertad 
que él era el prim ero en barruntar que no iba a ver 
triunfar todavía. Muy a menudo le hemos oído repetir: 
«El que crea que podemos ganar en cinco años, ya  puede



Foto del álbum  
fam iliar que data de 
1 9 5 0 .  Txab i en el 
centro , sus padres, y 
sus herm anos, Jo xe , 
A ngel y  A su nbe .

lias. Normalmente iba afeitado con descuido: «prefiero 
tener un hijo al año que afeitarme todos los días», repetía 
casi todas las mañanas.

Pero estos escuetos datos poco o nada, nos dicen de 
él. ¿Quién, cómo, era Txabi?

Txabi era un hombre tremendamente complejo y, a la 
vez, de una sencillez absoluta. Había atravesado largas y 
profundas crisis en la adolescencia, de las que nunca se 
arrepintió ni ocultó ( «sólo tenemos que avergonzarnos de 
aquello ante lo que hemos huido y  de lo que hemos re
huido», le hemos oído muchas veces) y de estas crisis 
surgió con una madurez muy superior a la normal para 
sus años. Esta madurez, su serenidad y una inagotable 
fuerza de voluntad le facilitaron una capacidad de trabajo 
extraordinaria. Durante su último curso en la Facultad, 
1966-67, Txabi daba clases como encargado de los cursi
llos de cibernética, examinaba program as para el cerebro 
eléctronico del Catálogo de la IBM, creaba él mismo pro
gramas (entre ellos, el que permitió mecanizar la adm i
nistración de la Facultad, cosa que el Rector de la Uni
versidad de Buenos Aires, al visitar Bilbao, declaró que 
sus expertos le habían dicho que no era posible), daba 
clases particulares en casa y en la Academia Izaro du
rante seis horas diarias de Teoría Económica I, II y III, 
intervenía aunque más distanciadamente que en cursos 
anteriores en los problemas universitarios, desempeñaba 
una intensísim a actividad política —por ejem plo, lu
chando implacablemente con escritos y trabajo personal 
contra la desviación españolista y reform ista que afectó a 
ETA, particularmente durante todo el año 1966, asu
miendo después responsabilidades concretas en diversas 
zonas de Euskadi y tanto en medios agrarios como indus
triales— y finalmente encontraba tiempo para ver cine 
(uno de sus «vicios») y para escribir poesía (una de sus 
necesidades).

Txabi abarcaba tanto, que a menudo nos ha sorpren
dido incluso a quienes estábamos codo a codo con él. No 
alardeaba de su trabajo, pero a veces se le notaba can
sado, más pálido. Y es que quienes conocían su verda
dera identidad sabían también que no tenía una salud 
fuerte: de tanto en tanto, sufría de un riego sanguíneo es

E 7s  inútil preguntarnos a qué hubiera lle- 
J L j  gado Txabi. Conocemos su humanidad, 
su cultura. Sabemos que a sus 23 años, era, 
como hombre, como vasco, como revolucio
nario, un gigante humano»

irse a casa; nosotros estamos luchando a diez o veinte 
años vista».
¿Quién era este hombre, asesinado a 
quemarropa el 7 de jun io  de 1968 en Benta-

Francisco Xabier de Etxebarrieta y Ortiz había na
cido en Bilbao el 14 de octubre de 1944. Su familia pa
terna procedía de Ispaster y Lekeitio, la materna del Con
dado de Ayala en Alava y del Valle de M ena. Era el hijo 
tercero: ante él, José Antonio y Angel; después, una her
mana, Asunción Begoña. Estudió la Enseñanza Prim aria 
en los PP. Escolapios de Bilbao, con los que continuó es
tudios hasta term inar el Preuniversitario. Fue un alumno 
brillante y apreciado por profesores y compañeros. In
gresó en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao 
en 1962, cumpliendo 18 años. Pronto destacó entre sus 
compañeros y llegó a ser uno de los alumnos más cono
cidos (y al mismo tiempo, paradójicamente, uno de los 
menos conocidos) de la Facultad. En casa (y entre sus 
am igos) se le co n o c ía  fa m ilia rm e n te  p o r «T xabi», 
nombre por el que llegó a hacerse popular a varias pro
mociones, anteriores y posteriores a la suya.

Físicamente, era de estatura más bien alta, delgado, 
pelo castaño, unos expresivos ojos castaños, tras unas 
gafas de concha —que cambió al integrarse de lleno la 
lucha de nuestro pueblo—, nariz recta, boca general
mente sonriente y un eterno color sonrosado en las meji-



caso en un ojo, lo que le producía fortísimos dolores de 
cabeza, cortes de digestión, etc. Por otra parte, de niño 
había atravesado una terrible bronquitis, que le dejó m ar
cado para siempre: cuando había humedad, se le cerraban 
los bronquios, le subía la fiebre, no podía dorm ir por el 
asma —otro paralelo con el «Ché»— . Aunque tenía la 
tensión habitualmente baja, no bebía, sino que tomaba 
extraordinarias cantidades de cafés, y quien iba con él a 
una ciudad o pueblo que conociera Txabi, podía estar se
guro de probar el m ejor café del lugar. Txabi sólo se em
borrachaba una vez al año: en Nochevieja, y siempre con 
champán, lo que le producía una euforia incontenible. 
Fuera de su casa, podemos decir que esta última Noche 
Vieja, este último Año Nuevo que celebró (68), le dimos 
esa satisfacción, gracias a una verdadera conspiración de 
sus compañeros para que no se enterara. A pesar de tal 
estado de salud, jam ás se excusó de ninguna obligación.

Txabi era, además de humano, por todo y sobre todo, 
totalmente íntegro. Esta integridad hacía que, se estuviese
o no de acuerdo con él, se le respetase.

Atacaba los problemas de frente (sin hipocresías preli
minares para «dorar la píldora»), lo que no excluía en él 
un alto grado de delicadeza y jam ás utilizaba ataques per
sonales ni despreciaba los argumentos que se le oponían. 
Ante una oposición, ante una tesis contraria, además de 
una paciencia asombrosa para exponer de la forma más 
clara su postura, utilizaba un análisis rápido y agudo de 
la opuesta, desmontándola, haciendo ver en qué radi
caban los puntos equivocados y esforzándose por demos
trar qué consecuencias nos acarrearían. No exageramos 
al decir que habrá sido el militante que menos roces y 
«piques» pesonales ha tenido en la organización, lo que 
no quiere decir que no tuviera opositores.

Ahora bien, su integridad, su honestidad, no se tradu
cían nunca en la práctica en debilidad. En ocasiones, fue 
de los que propuso o defendió m edidas severas para 
quienes no cumplían sus obligaciones. Después, en pri
vado, comentaba a veces irónicamente su dureza o triste
mente los defectos de quienes, teniendo indudables cuali
dades, no las llegaban a utilizar. Porque su sentido trá
gico de la existencia, nada unamuniano (contra el que ya 
arremetió, sin despreciarlo, en 1963, a sus 19 años, en la 
Revista de la Facultad) no excluía una gran dosis de sen
tido del hum or. Sonreía habitualmente, con una sonrisa 
algo melancólica, en ocasiones zumbona, y reía sin re
paros una buena historieta de Sem pé, de Coppi o de «As- 
ter ix » . R ep itám o slo : era  p ro fu n d am en te  hum ano . 
Siempre recordaremos que al term inar la V a Asamblea, 
tras agotadoras sesiones, con escasísimas horas de sueño 
e incesantes discusiones, Biltzar que él presidió por elec
ción casi unánime de sus miembros, nos dejó atónitos al 
descubrir que el «Presi» bailaba estupendam ente una 
serie de tangos, al son de una armónica.

Era de una fidelidad inquebrantable hacia quienes apre
ciaba. No se dejaba cegar por sus defectos o por sus 
errores, pero se le veía que no podía por menos que de
fenderles porque «les quería». De carácter tranquilo, era 
difícil de irritar; cuando era ofendido, no guardaba 
rencor, pero sí un distanciamiento que le costaba superar 
algún tiempo, hasta que una u otra parte comprendía que 
estaba equivocado.

Carecía de todo complejo sobre su «no elegancia». Le 
era indiferente una ropa u otra. Más de una vez ha co
mentado que en su casa, siempre le chillaban por ir a 
clase con ios zapatos sucios. Quizás ello no era sino re
flejo de su capacidad de «sintonizar» con personas de

otros ambientes, de otra educación. Tenía, eso sí, una in
capacidad «constitucional» (solía decir él) para soportar 
a «snobs», pedantes y pretenciosos. En estos casos, o 
bien buscaba el prim er pretexto para marcharse o le aflo
raba una vena sarcástica camuflada de una aparente ino
cencia. Para quien le conocía, era un espectáculo inmejo
rable verle hacerse el ingenuo y preguntar incesantemente 
al pedante sobre cosas que Txabi sabía de sobra, hasta 
irle conduciendo a callejones sin salida, a contradicciones 
evidentes que dejaban al «bocazas» en el más evidente ri
dículo. Pero por otra parte era capaz de una infinita pa
ciencia explicando a algún militante más lento caulquier 
tema que no acabase de entender, exponiendo los temas 
con todos los ejemlos imaginables, y con algunos siempre 
inesperados por lo originales.

Txabi había leído muchísimo. Era un adm irador entu
siasta de Dostoyevsky, muchas de cuyas obras se sabía 
casi de m emoria. Su biblioteca predilecta estaría com
puesta por W hitm an, Neruda, Baudelaire, O tero, Sha
kespeare, Ibsen (del que dirigió una representación de 
teatro leído en la Facultad: «Un enemigo del pueblo»), 
M alraux, Sartre y tantos otros que no tenemos ocasión 
de citar. No era, a pesar de ello, un lector que sólo se 
entregaba a «clásicos». A menudo nos sorprendía su co
nocimiento de obras que considerábamos demasiado «vul
gares» para él. En una sobremesa, supimos que era un

xabi era un nacionalista implacable, es
pecialmente consigo mismo»

buen conocedor de ciencia-ficción. En otra ocasión, se 
reveló como un conocedor profundo de teoría del cine, 
del que había visto innumerables películas.

Esta capacidad de andar a ras de tierra, juntamente con 
la ya mencionada de hacerse el ingenuo o el desenten
dido, dio lugar durante mucho tiempo a que, inlcuso las 
personas que le habían tratado de cerca en la Facultad, le 
sospechasen de cualquier cosa —desde «revolucionario 
de boquilla»  hasta m iem bro del P .C .— antes que de 
miembro de ETA.

En la Facultad se sabía que era vasquista, pero su habi
lidad para la discreción llegaba hasta tal punto que, en 
vísperas de la expulsión de ETA de los tres liquidacio- 
nistas españolistas, estudiando en aquélla uno de ellos 
desconocía, aun viéndose casi a diario, que Txabi era 
miembro de ETA hacía ya tres años. Una de las cosas 
que más le divertía era dejarse pasar por médico, gracias 
a sus extensas lecturas de biología, psicología y psiquia
tría; en ocasiones se dejó decir que le hubiera gustado es
tudiar Medicina.

Txabi escribió mucho, muchísimo, ya desde sus 14 
años. A través de sus escritos se refleja fielmente sus es
tados de ánimo, sus impresiones, sus opiniones; se sigue 
paso a paso la maduración de un adolescente en crisis, 
con su angustia, con sus dudas, con su soledad, hasta de
sembocar en un hom bre de convicciones firmes que, sin 
desechar de su lado la «duda metódica», analiza cada día



Los Etxebarrieta provenían de Ispaster, pueblecito de 
la costa vizcaína muy próximo a Lekeitio.
más profundamente la realidad y desarrolla un sentido de 
su propia responsabilidad. A los 17 años (1961) escribía 
a un am igo, com entando a Pascal: «Pascal dice que 
'aprender a pensar bien es el principio de la m ora l’', 
quizás el pensar bien comprenda el hacer lo que se deba 
hacer».

Su realismo se compaginaba perfectamente con su ca
pacidad de teorizar. Tenía mal oído, un desesperante mal 
oído para cantar; sin embargo bailaba estupendamente; 
era un beethoveniano entusiasta, al tiempo que le encan
taban melodías rítmicas —gran defensor de los Beatles— 
y las canciones sudamericanas (peruanas, chilenas, para
guayas) y centroamericanas (Guatemala, M éxico). Su 
sentimiento vasquista lo asumió integrándolo perfecta
mente —Xabi era un racionalista implacable, especial
mente consigo mismo— en sus reivindicaciones racio
nales por una Euskadi socialista. El acuñó el término 
Pueblo Trabajador Vasco (PTV), que tanto hemos usado 
posteriormente, como algo nada abstracto pues, como es
cribió: «describe un conjunto de seres humanos con
cretos, viviendo unas experiencias históricas concretas en 
una país concreto».

Estudió tenazmente el euskera y ya este año (1968), 
aun cuando le costaba construir las frases y solía hablar 
poco, entendía perfectamente cuantas reuniones se cele
braban en nuestra lengua. Esto representaba un sacrificio 
adicional para él que tenía muy poca facilidad para los 
idiomas, pero durante dos años, al m enos, estudiaba 
todas las noches una lección, siendo rara la ocasión en 
que omitía ésta, para él, obligación personal.

Al tiempo que un gran racionalista, Txabi escondía un 
gran sentimental. Puede resultar sorprendente para mu
chos saber que Txabi era extraordinariamente cariñoso. 
Una de sus grandes y graves preocupaciones desde que 
dejó su casa fue la salud de su m adre, a la que bien sabía 
cuánto había afectado su decisión. Era un apasionado de 
la Naturaleza, especialmente del mar y de los atarde
ceres. Estos, juntam ente con su ciudad natal, la soledad y 
el amor, la mujer, fueron los temas de sus innumerables 
poesías. Escribió más que centenares, de las que desechó 
muchísimas. De todas formas, reunió las de 1961-2 en un 
tomo que llamó: «El ruido de la vida», las de 1963 tituló:

«Voces de amianto y  calma»; las de 1964: «En p ie  de 
pensamiento», que presentó al Prem io Adonais de Poesía; 
finalmente, inició en 1965 un nuevo compendio que no 
llegó a term inar y para cuyo título dudaba entre «Las tur
bias potestades» o «La turbia escollera».

Muchos de sus poemas están dedicados, como decimos 
al am or, a la mujer. Txabi tuvo varios «flirts», algún 
sem i-enam oram ien to  y un g ran  am or b reve , que se 
frustró pero que nunca llegó a olvidar, como se transpa- 
renta en su poesía.

El gran racionalista se complementaba así con una gran 
sensibilidad. Con su temperamento tranquilo, podía do
minar sus nervios y ser dueño de una serenidad muy lú
cida, que se vió en numerosas ocasiones puesta a dura 
prueba en situaciones que otro hubiera considerado deses
peradas. Eran los momentos en los que su cabeza parecía 
aún más despejada, analizando posibilidades, descartando 
las inútiles o peligrosas, al mismo tiempo que lograba in
fundir su serenidad a sus acompañantes más nerviosos. 
Sabía que era ferozmente perseguido por la Brigada Polí
tica en Bilbao, su foto era m ostrada a quienes le conocían 
con la coletilla: «la próxima vez que le veas, le verás 
lleno de plomo»), y paradójicamente, vino a ser asesinado 
por un Guardia Civil que no sabía ni si estaba armado, ni 
si era un «liberado», y mucho menos cuál era su impor
tancia no sólo para ETA sino para todo el futuro de Eus
kadi.

Al recibir las prim eras noticias, y aunque sabíamos que 
andaba en aquella zona, descartamos todos la posibilidad 
de que fuese él la víctima. Incluso, cuando en la mañana 
del 8 de junio todos los datos le señalaban como muerto y 
cuando aquella tarde sabíamos ya que lo estaba, todos y 
cada uno de nosotros tuvimos la misma reacción em o
cional: « ¡no puede ser!». Nos resistíamos a admitirlo. 
Aún hoy, ¡es tan absurdo, tan trágico, tan increíble que 
Txabi sea el prim er muerto!

Es inútil preguntarnos a qué hubiera llegado Txabi. 
Conocemos su humanidad, su cultura. Sabemos que, a 
sus 23 años, era, como hom bre, como vasco, como revo
lucionario, un gigante humano. Como humano, no exento 
de defectos; defectos que, junto a sus cualidades, le ha
cían precisamente aún más humano y que le impidieron 
siempre convertirse en un organizador fanático que sólo 
viera en los hombres y caminos a seguir, peones y m ovi
mientos de un frío juego de ajedrez.

Txabi ha entrado en la Historia: en la nuestra y en la 
de todos los pueblos del mundo. Con talla de gigante, 
como símbolo. Como el Prim er vasco que ha tenido una 
muerte de vasco consciente, de vasco revolucionario. 
Como Prim ero, fué asesinado: un disparo a quemarropa 
le abrasó camisa, camiseta y piel, y de abajo arriba le 
destrozó el pulmón derecho, saliendo la bala por la pale
tilla izquierda, después de haberle golpeado repetidas 
veces la cabeza contra un muro de granito y estando 
medio inconsciente de los golpes. Como vasco, luchando 
por la liberación total de su pueblo y de sus hermanos. 
Como hombre y revolucionario consciente, teniendo la 
oportunidad de m orir en plena lucidez, sin poder hablar, 
pero oyendo perfectamente en los 7 minutos que duró en 
la Clínica de Tolosa, y muriendo con una sonrisa en los 
labios. Con aquella sonrisa con que todos le conocimos, 
con la sonrisa de quien sabe que su puesto en la lucha 
será ocupado, con la sonrisa de quien ha sacrificado 
cuanto ha tenido porque su pueblo y todos los pueblos, 
sus hermanos vascos y todos sus hermanos del mundo 
sean más libres y el mundo más humano.



Textos vanos del diario de Txabi

01.03.60: «Empiezo hoy un diario que 
desearía continuara hasta la caída de la 
Dictadura. En el mismo momento de su 
caída dejaré de escribir... Tengo 15 años 
cumplidos y tengo, según creo, opi
niones si no formadas sí dirigidas... 
17.09.60: «Destino, mi destino ¿qué es? 
Quisiera liberarme del sopor que me 
rodea. Quisiera elevarme del aburguesa
miento anti-persona y anti vanguardia 
existente acá y en España».
23.09.60: «... Voy haciendo algún pro
greso en el euskera».
29.09.60: «Actualmente yo voy unos 
años adelantado con relación a mis otros 
de mi misma edad y me doy cuenta que 
tengo tanto por leer y tanto por hacer». 
14.10.60: «Si alguien el día de mañana 
encuentra y lee estas páginas, piense en 
qué ambiente de asfixia nació y se crió el 
autor de estas líneas».
21.10.61: «En la juventud es fácil ol
vidar a la muerte, porque se juega con 
ella por voluntad. Cuando se la ve 
avanzar inexorable en la vejez es preciso 
haber dado a la vida un sentido sin el 
cual no es existencia humana».
09.11.61: «En el fondo únicamente 
deseo amar y la vida se cuidará que no 
pase así».
Primav8 62: «No me asusta en absoluto 
morir de una forma aparentemente ab
surda porque soy consciente que todo 
encierra un tremendo absurdo».

21.08.62: «Han pasado los años y creo 
que mi futuro es la actuación que por el 
método más práctico pueda hacer por mi 
pueblo».

25.09.62: «Sabemos que nuestro pro
blema no es un juego de niños pero no 
queremos correr ningún miedo. Nos gus
taría pelear en una película en la cual los 
muertos resucitan; y todo lo que se les 
puede —nos podemos, mejor d ic h o - 
ofrecer es un monumento funerario...».
27.09.62: «Conozco la casa del abuelo 
en el puerto de Lekeitio y la de los Etxe
barrieta en Ispaster, hoy ocupada por la 
(!) Guardia Civil. (¡Gran Dios!) Enfrente 
de esta última crece un roble hermosí
simo y sano...»

31.10.62: «¡Estoy resignado? No lo se. 
Si acaso tengo una intuición que me fal
tará tiempo para poder ver salir el sol, 
para besar junto a un árbol de hojas oto
ñales o para quebrarme la cabeza con 
problemas idiotas...»

16.11.62: «Sé que sólo tengo esta vida y 
la desperdicio intentándo darla un sen
tido que ningún bien me va a reportar 
desde el momento en que no me va a 
hacer feliz. Pero ¿acaso puedo ser un de
rrochador de lo único que tengo? Nece
sito rendir y amar al resto de los hom
bres para justificarme, para justificar el 
porqué de mi vida».

Un sentimiento no sentido

d e

«Sarriko», revista 
editada en la 
Facultad de 
Económicas de la 
que Txabi era 
director. «Un 
sentimiento no 
sentido», fue uno de 
tantos artículos de 
Etxebarrieta 
publicados en el 
citado medio.
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Unamuno, a los quince o dieciséis años —la edad en que co
mencé a leerlo— es ante todo una aventura; aventura, por lo 
que presupone de desafío a los libros de texto y por el en

cuentro de unos temas vigorosos a los que la llamada «litera
tura juvenil», no nos tenía acostumbrados.

Esta aventura, entusiasma a ciertos lectores que se encariñan 
con la cultura, los recovecos, el acre humor y carácter, y la in
confundible manera de escribir de Don Miguel. A otros les 
malhumora y cansa esa especie de patriarcalismo mesiánico que 
segregan las obras del Rector de Salamanca. Personalmente, 
pronto pasé a pertenecer, de manera instintiva, a este segundo 
grupo. En principio, me cansaba la unilateridad despectiva de 
Unamuno. Más tarde, reflexionando sobre el contenido de su 
obra, me sumé a la opinión de Ortega de que «El sentimiento 
trágico» es una idea romántica en el sentido irracionalista de la 
palabra y que del irracionalismo al fascismo hay escaso trecho.

Por ello, creo, que de Don Miguel hay que apreciar el com
promiso que ejerció consigo mismo, durante su vida. A ello 
tenía derecho. Ahora bien, apenas treinta años de su muerte y 
Unamuno es más una figura para jugar a la heterodoxia que un 
hombre con el que segregar tus ideas; es una figura más para la 
comprensión que para la elaboración. Un pesonaje para airear 
como muestra de amplitud de espíritu, de puesta al día; se cons
tituye en un punto de referencia para la postura actual —muy 
católica— de llamar a los protestantes «hermanos separados» y 
no como antes, «demoníacos herejes».

En la entraña, en el conjunto de todos sus «yos», Unamuno 
es un continuado y extenuante «pataleo metafísico» para los que 
cumplen uno de los caracteres de lo «demoníaco» de Kierke- 
gaard: No querer, o no estar interesado, en ser eterno, o para 
todos aquéllos que con Blas de Otero, han comprendido «que

Tres hojas sin título ni fecha 
(1967)

«La desaparición de las enajenaciones 
económicas —auténtico tema de nuestro 
tiempo— no trae consigo mecánicamente 
la cesación de los desajustes sociológico- 
psiquiátricos a escala individual y colec
tiva. Se necesita para el estudio y solu
ción de estos desequilibrios, un conoci
miento, hoy todavía inalcanzable, de las 
orientaciones básicas que la humanidad 
va a adoptar en un peculiar momento 
histórico. Si bien las coordenadas del



'hacer’ humano son conocidas antropo
lógica y económicamente, hasta hoy, es 
decir junto al quehacer biológico el que
hacer de liberación del mundo físico (la 
contra-natura) y a su través la estructura
ción social del grupo, aparecen moder
namente elementos que pueden intro
ducir profundísimas modificaciones en el 
mismo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente 
el socialismo y la ciencia-automación. 
En control social del instrumental y el 
perfeccionamiento del mismo hasta el 
grado de su autonomismo, puede inde
pendizar al grupo humano del concepto 
clásico de trabajo. Es innecesario señalar 
el carácter lento de este movimiento a 
escala generacional, pero actual a muy

corto plazo históricamente. Natural
mente que las enajenaciones de los 
plazos intermedios son de prever pero 
una vez desarrollado este problema nos 
encontraremos con una humanidad «sin 
nada que hacer». Sin duda el trabajo de 
investigación continuará más activo que 
nunca pero la columna vertebral del sis
tema de vida históricamente conocido 
que es el «trabajar para subsistir» desa
parecerá. Las repercusiones que esto 
puede tener son, al menos para mí, im
previsibles. Se han pronosticado desde 
una fabulosa actividad artística, incre
mento del índice de suicidios, deca
dencia de la raza e impulso a la explora
ción planetaria, etc. etc. Lo que está

fuera de dudas es que la acomodación 
psiquiátrica que va a ser necesaria será 
muy grande: es plausible que se aplace 
este problema y se acentúe esa respuesta 
que podríamos llamar ’neurótica’ que es 
la colonización del sistema solar, etc.

«Por otra parte es muy probable que la 
emancipación del mundo físico sea ante
rior a la distensión de los conflictos, 
ahora estrictamente sociales, que se de
sarrollen. ¿Corresponderán tales con
flictos al esquema clásico de que ciertas 
personas pasen a dominar el aspecto eco
nómico? No lo planteo ahí. Creo que a 
tales altu ras carecerá  de interés el 
proyecto. Lo cifro más bien en las dis
torsiones psiquiátricas que tanto indivi
dual como colectivamente van a hacer 
aparición. Es indudable que sólo en ese 
momento se va a poder desarrollar la ca
pacidad humana (no dada por cierto sino 
conseguida y elaborada) para otros temas 
que no sean las racionalizaciones al 
existir y la técnica en una acepción am
plia. Porque en ese momento —posterior 
a la resolución de las enajenaciones so
ciales arriba señaladas— se va a pre
sentar una pregunta que aunque su res
puesta no ofrece duda hoy por hoy, por 
pudor de las urgencias de un mundo sub- 
desarrollado y hambriento, se deja en el 
terreno de la duda. La pregunta es el 
sentido del nombre. No veo, con Sartre, 
otra base sustancial que no sea la nada. 
El desarrollo histórico humano —Ga- 
raudy— ha sido, es indudable, la acti
vidad, el trabajo humano, hasta hoy en 
día. Pero cuando sea una realidad la de
salienación física y sociológica el sentido 
de lo humano —aparte de su desarrollo

aprovecha más salvar el mundo que ganar el alma». La Filo
sofía de Unamuno es para mí, un sentimiento no sentido, un 
método equivocado que no goza de mis simpatías, pero que me 
prueba que la práctica sincera del exámen personal lleva implí
cita —se quiera admitir o no— la raíz de la heterodoxia; y me 
prueba que no se puede entrar a la práctica de cualquier crítica 
rigurosa sin haber aceptdo ya la posibilidad del desviacionismo.

Me inclino por Ortega, en varios campos. Filosóficamente, 
me parece de más consistencia; como literato —¡sus manes de 
escribir son tan distintas!— poco o nada tiene Ortega que envi
diar a Unamuno. Y en el plano humano —como relación autor 
lector— Ortega posee siempre una afabilidad y Un saber «ser 
maestro», cualidades que brillaron por su ausencia en D. Mi
guel. Para una sensibilidad poco desgarrada y que ante todo 
«quiere ver claro» —sensibilidad, podríamos llamar, europea 
en cuanto lógica y criticista— la figura de Ortega y Gasset le 
ofrece alguno de los elementos que desea: un método de pensa
miento, sistema, claridad, precisión... excluyendo exprofeso, 
•ogros de valor positivo como la «razón vital» (en Alemania se 
la considera, hoy en día, como una buena salida a Kant) que 
denotan la cualidad de Ortega por algunos puesta de entre
dicho: su condición de filósofo.

La proyección de Ortega ha sido más amplia, a mi juicio, 
que la de Unamuno, y como señalaba Aranguren última
mente: «el orteguismo volvió a significar, durante la segunda 
República, el espíritu filosófico independiente en la Univer
sidad. «Duró poco». El trabajo de Ortega fué, en sus propias 
palabras, «que habiendo negado una España, nos encontramos

en el paso honroso de hallar otra».
De Unamuno quedará, de hecho, va quedando, su excelente 

poesía: como una buena lección de hondas estructuras poéticas, 
que han influido; el resto de su producción no ha producido una 
profunda huella en los nuevos universitarios que con la «riguro
sidad de pensamiento» que la Universidad debe proporcionar 
ante todo, se han enfrentado a su obra. Estas promociones de 
claro afán revisionista, han examinado «El sentimiento trágico» 
y se han dirigido hacia otras concepciones más eficientes y efi
caces; habiéndose extrañado, sin embargo, de esas aceptaciones 
a retazos que sobre D. Miguel cuelgan. Esas ambiguas gentes 
que proclamando a gritos «la maravillosa sinceridad del ilustre 
bilbaíno», como escuela de honradez en el pensar, son capaces 
al tiempo, de apartar de él todo aquello condenado —y la gama 
de condenaciones ha sido amplia en D. Miguel: desde el Indice 
al «diletantismo». Todo aquello condenado, repito, por una u 
otra dogmática.

Los que ocupamos hoy en día, las aulas de la Universidad, 
comprendemos que a Unamuno hay que aceptarlo entero, 
dentro de lo que él fue y jugar su baraja, o rechazarlo por in
compatibilidad de tareas a efectuar; pero nos cuesta trabajo 
aceptar las afirmaciones lauditorias de aquéllos a los que sólo 
les interesa parte del muerto, ya que el resto del cadáver —el 
cerebro, supongo— está proscrito. Eso es faltar a la honradez 
de que siempre dió muestras D. Miguel de Unamuno como 
buen ejemplar de nuestra común raza.

Javier de Echebarrieta



histórico— no podrá estar fundamentada 
sino en: Io) Una convención admitida 
socialmente; 2o) Un conocimiento deri
vado de la comunicación con otras colec
tividades inteligentes en el universo; 3o) 
En el sentido sartriano de la nada».
1 hoja: «Desde Barazar he abierto 
—melancólico y tremendo— 
la mirada a mi tierra.»

?—7—67
1 hoja: «Cada vez que emprendo el ca
mino de mí mismo.
Me he preguntado repetidas veces: 
¿Quiénes son los míos?
El silencio amplio
con que vuelan los pájaros en el campo».

? _ 6 -6 7
1 hoja: «He visto, junto a la seguridad de 
que no hay otra alternativa porque todo 
cuanto me rodea me configura ya por 
siempre, he visto, repito, el alegre juego 
de la carne: Varias personas, gozosa
mente una junto a otra; la chica rubia de 
la moto, la pareja de la Plaza Nueva, el 
silbido del chiquillo».

Verano 66

4 hojas, sin título: Sobre 
economía capitalista o 
socialista.

«Si la economía es un poderoso instru
mento de conocimiento social, ya que la 
sustancia económica no es únicamente 
relaciones entre ’cosas’ sino ante todo y 
sobre todo relaciones entre ’hombres’ 
precisamos un análisis o al menos de una 
amplia exposición de las doctrinas y es
cuelas económicas que aclaran en algún 
sentido el entramado social. Nosotros, 
como estudiantes de Ciencias Econó
micas, tenemos la tarea ineludible y ur
gente de profundizar en las ventajas e in
convenientes que cada sistema acarrea, 
de observar las fallas inherentes y los de
fectos evitables, de apreciar y calibrar 
los frutos en cada planteamiento econó
mico. Todo esto sólo se puede llevar a 
cabo mediante un extenso estudio de la 
realidad del mundo de hoy porque —es

ya tópico— en el análisis económico de 
los sistemas radican sus leyes internas, 
el armazón que determina y al tiempo se 
determina en la libre y pensada actividad 
humana.

Sólo un planteamiento científico de la 
economía nos puede dar operatividad so
cial y sólo criterios científicos y por 
ende racionales son los que hemos de 
aplicar a la hora que nos toque deci
dirnos ante un sistema económico polí
tico u otro. Porque hace falta constatar 
que hay elección, que existen diversos 
sistemas con contenidos diferentes, que 
todo no ’es lo mismo’, como nos quieren 
hacer creer voces harto comprometidas 
en status repudiables, para lograr así una 
maniobra más para patrocinar el inmovi- 
lismo. Los criterios racionales que nos 
permitan elegir son, por supuesto, éticos 
y aportan la aspiración a un humanismo 
integral al tiempo que, históricos, sufren 
cambios y modificaciones, evidenciando 
aquello que escribía J .P . Sartre: El 
problema no está en conocer la finalidad 
de la historia sino en darle una’. Una 
economía racional es la base real sobre 
la que se puede sustentar una sociedad 
humana más racional y justa.

Una economía racional, es decir, pla
nificada, es la base real sobre la que se 
puede constituir una sociedad más ’hu
m ana’ . La econom ía irrac io n a l ha 
muerto doctrinalmente. Subsisten aún en 
la realidad como formas de producción y 
distribución, cargadas de contrasentidos, 
y hasta que no se las entierre no pueden 
mejorar objetivamente las tensiones de 
un mundo con hambre y miseria. Sin 
embargo, en las zonas más desarrolladas 
los beneficiarios de la irracionalidad eco
nómica se han dado cuenta de que, histó- 
ricamete, su única oportunidad de sobre
vivir es planificar lo que de por sí es im- 
planificable. Como se ven descubiertos, 
echan mano de algo antitético: se intenta 
otorgar a la planificación el papel de 
mero ’instrumento económico’, carente 
de contenido sociológico. Es una trampa 
excesivamente burda. Trasvasar al Es

tado el peso del que hacer económico er 
unos por propia voluntad —los socia
listas— y en los otros —los capitalistas- 
por necesidad, lleva el signo de una 
nueva época: el eje de la economía ha 
pasado de manos privadas a las mano> 
públicas y esto acarreará un cambio en la 
estructura psicológica de mucha conside
ración.

Las clases dominantes sustentadas poi 
la antigua estructura están ya virtual
mente muertas, aunque conserven de 
momento el poder político controlando 
el Estado. Su credo, su ideología clasista 
y aristocrática, pasa a ser moneda de 
museo.

Se imponen nuevos valores: más hu
manos, más conscientes».

Primavera 66
1 hoja: «Aquel verano (1966) no fui a 

las Milicias, lo pasé trabajando en la Fa
cultad, (con un Ordenador). Salía tarde y 
nunca sabía distinguir si el cielo era gris
o azul, desde el Serantes por la desem
bocadura del Nervión. Paseando, bajaba 
desde Sarrico a lo largo de la carretera 
hasta Deusto; luego, por el campo Vo
lantín, junto a la Ría, me llegaba por el 
Ayuntamiento a casa. Las farolas solían 
estar encendidas y los días de viento sur 
pensaba en el perfecto e íntimo equili
brio del universo; como el mordisco de 
un perrillo el sentido del hombre era la 
pregunta que se introducía entre preocu
paciones cotidianas. Los barcos me pare
cían las cosas más hermosas construidas 
por la mano del hombre y cuando era 
luna llena quería conservar junto a mis 
recuerdos más preciosos, aquellas vi
siones de una belleza indescriptible. La 
tenue luz que acudía desde más allá de 
mis espaldas, se moría en las fachadas, 
según caminaba».

30/31-8-66 
Sólo queda marcharme 

Solo.
Y esperar que la tierra 

aún nos quiera.
(Primavera, 1968)

casa fundada en ¡887 
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De «El ruido de la vida» (16-62)

«Es absurdo que los pájaros vuelen 
y que los peces azules naden; 
es absurdo que vivamos 
los que, por derecho, morimos»
4-6-61

2 .
I «Dicen que a la muerte 

las banderas se destiñen 
dicen que duele morir 
junto al arroyo que gime 
junto a las flores tempranas 
junto a la vida que sigue 
junto al molino que rueda 
junto a la niebla que tiñe...
Pero son voces tan muertas 
las que gritan y dicen: 
que el hombre vive solo, 
que por mucho que grite 
nadie oye ni replica que 
yo lucho y he muerto 
cien veces en el quite».
?S-62

3 .
«Ya sé besar la tierra 
de mis noches encendida 
ya sé su sabor amargo 
porque la tierra está partida

Ya sé que en los rastrojos 
habrá sangres esparcidas 
junto a los blancos ojos fríos 
esperando el verde de un estío 
para formar banderas en la muerte 
Sí. Ya sé que no habrá Suerte».
31-8-62

4.
- Los que murieron hallaron
siempre, 
la paz;
la paz, a pesar que los montes seguirán
siempre
verdes;
a pesar que las aguas del río
siempre
claras,
a pesar, a pesar, a pesar...
7-9-62

De «Voces de amianto y calma» 
(1963)
«Oración p o r un gudari»
«Borracho,
con los ojos grises en las nieblas
marchando y cayendo...
ya no me marcho de estas tierras.
Ya no puedo,
ya he muerto en el robledal de la sierra
en el trigal y el riachuelo,
entre mi gente brava
en el musgo de enero,
junto a Otxandiano y Mungia
junto a Bakio y Lekeitio

«Adiós a un amor»
«Como arena entre los dedos
nos hemos ido, callando, sin sentirlo.
Sé que ya no te tengo,
ni me importa el vacío
porque está lleno de recuerdos
y porque me lo he llenado
con ideas de otros tiempos...
Nos hemos ido sin sentirlo 
pero YA está hecho...
—está roto en aristas de comodidad- 
pero no lo lloro 
tú tampoco
porque lo que fue, fue hermoso
¡La burbuja ha reventado!... Lo siento
pero eso es todo
28-12-63

18-12-63

junto a Durango y Markina 
junto a Etxebarria y Areitio 
en la misma Gernika 
caí yo, de vivo a muerto.
Sólo en los sembrados, no nacidos 
hay algo
... que yo espero.»
15-5-63
De «Hay que dar ahora»
«...Pido, pero no doy nada...
...pido que den ahora 
para dar yo mañana...
¡hay que dar ahora!
...¡ahora!
para que puedan comer mañana
Esta noche pasan hambre
de sueños bellos en sus camas
ya no puedo sobre esto hacer nada
Pero hay que dar ahora
para que tengan mañana a la madrugada».



■ADe «En pie de pensamiento»
(1964)

«Día de Santa Agueda»
«Tü eres mi único sentir inequívoco 
Patria: Mar del río de mi sangre;
(Tiempo de la construcción de la vida).»

«Noches tristes de café ya frío...
¡Me gustaría alcanzar la caligrafía de los niños!
¿Cómo no soñar contigo,
mujer?

«Patria
airada de mi sangre!
Niebla y nivel y amargura»

«Ausencia»
«Eres sueño invertebrado.
Amargura. Resonancia.
Sinfonía de mar arbolada.
Como el sueño del espolón
o la traviesa del rompeolas.
Eres el destino de mi vida. Y la 
tierra esperanzada.

Por el I  Centenario de Unamuno 
«Pocos versos caben entre el hambre de los huesos. 
Miguel dicen que hambreaba dioses; 
yo, hombres hartos de justicia, hambreo.
Voy pasando por la noche de las lágrimas 
inconclusas; por el tiempo 
de la muerte guerra a guerra. Con escándalo 
pienso
en los hijos de este planeta 
hambriento».
19-8-64

De «Las turbias potestades»
«Hubo ecuaciones que jamás supe resolver: 
como el deseo que de tus hombros 
me arrasó.

Luego ha sido
la nostalgia de los libros no escritos 
de los días demasiado hermosos 
y de todo lo que en tí es irrepetible;
Sin luz y sin voz, ya tan sólo en el recuerdo». 
3/5-5-66

«Se han anudado los inviernos 
en las bocas de los ríos,
(el frío de los mares
cruje arrepentido en las bodegas)
Fuiste, amor, la última trinchera de la duda». 
11- 10-66

«¿En qué armario de neuronas 
me guardaste tu recuerdo?
...porque, como las semillas, 
ha rebrotado
en un largo collar de ausencias.»
12- 8-66

— 4
_a I

«¿Dónde están tendidos 
los nervios del Universo?
¿Entre qué gaviotas de alzado vuelo 
colocaré la hermética maleta de esperanzas? 
(Terriblemente me 
suenan los dolores de mi pueblo)
Amaradamente a las costas de Euskadi 
llega el mar...
...Entre las grijas de las resacas 
estoy perdido y en silencio».
24-5-67

«Bayona al otro lado»
«Las gaviotas,
de San Juan a Izaro
son un gris que se disuelve».
?-6-67

«Me has hecho vivir con hondura»
«Con furia traspapelaría nuestras vidas 
a la mancha enorme de los cuerpos, 
donde amarte me cubriera 
como el mar se cubre a sí mismo, 
por entero.
¿Cuáles son los límites de la tarde 
sino la anchura desmedida de las costas?

27-10-67

— Al pie pone:
«Madrugada. Hoy habrá manifestación».
— Es lo ultimo que escribió Txabi en su casa. Pocos días 
después.salía de ella para siempre. ■
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Inseparable y determinante en la vida de Txabi, tanto en su trayectoria humana como política, fue 
su hermano mayor, José Antonio. Ambos hermanos eran complementarios a la hora de abordar, 

ideológica y políticamente, el transcendental proceso que se avenía para el Pueblo Trabajador Vasco 
al final de los años sesenta. Las grandes aportaciones teóricas al Movimiento Vasco de Liberación 
Nacional de los hermanos Etxebarrieta hace que éstos sean distinguidos y elevados a mitos, como 

homenaje de un pueblo resuelto a no perder su memoria histórica.

tanto en ETA como 
en Txabi
Jon Agirre________________

-—-ose Antonio Etxebarrieta nació
I  en Bilbo el tres de abril de 1940. 

•  I  A la m u erte  de su p a d re , en 
1957, Joxe cuenta 17 años y, pese a 
su juventud, es consciente de que en 
el seno fam iliar se atisba un pro 
fundo  cam b io . Si b ien  h as ta  esa  
fecha, tanto él como sus hermanos 
menores, disfrutaron de una situa
ción económ ica desahogada, falle
c id o  el cabeza  de fa m ilia , es la 
madre quien debe sostener el peso de 
la prole gracias a su trabajo de fun
c io n a r ía  en  el A y u n ta m ie n to  de 
Bilbo. Sorteando los sacrificios de 
sacar adelante a los suyos, Asun, la 
m adre, no duda en estim ular a sus 
hijos en la continuación de sus estu
dios, alternándolos con eventuales 
trabajos.

En 1960, Joxe, siendo estudiante 
de Derecho en Deustu, milita en las

filas de EG I, organización juvenil 
del PNV, y ello le lleva a dar con los 
huesos en la antigua prisión de Larri- 
naga, en Bilbo. «Mientras estuvo de
tenido y  la Policía le apaleaba, en 
lugar de llamarle José Antonio, sus 
torturadores se dirigían a él llamán
dole P e p e ’. Esto le impactó mucho 
a Txabi, así que, en homenaje a su 
hermano, ya organizado en ETA, se 
p u s o  c o m o  n o m b r e  d e  g u e r r a  
P e p e ’», recuerda un amigo de los 
hermanos Etxebarrieta.

M eses después, ya en libertad, 
José Antonio m archa a París a reini- 
ciar sus estudios, becado por el Go
bierno V asco. A trás deja a su fa
milia, aliviada para entonces con la 
contribución económica de Angel, el 
segundo de los hermanos, que tra
baja con éxito com o periodista de 
ra d io . S in e m b arg o , una vez en 
París, no tarda en discrepar con sus 
patrocinadores por culpa del ostra
cism o en el que se ve inm erso el

PNV. Las desavenencias con la cú
pula peneuvista le conducen a liderar 
la ram a disidente de «Eusko Gas- 
tedi». «Aún permaneciendo en las ju 
ventudes del PN V  —recuerda un tes
tigo de aquella época—, anduvo in
volucrado en un tráfico de armas, 
destinadas a in ic ia r la lucha ar
mada». Su devenir político, por lo 
tanto, estaba ya perfectamente perfi
lado en ETA. Es una época apasio
nante, a tenor de los acontecimientos 
que se producen en A rgelia. Para 
José Antonio, la guerra de libera
ción argelina, el papel del FLN , le 
hará reflexionar lo suficiente como 
para rom per con el PNV y contactar 
con ETA. Para entonces había con
trapuesto las tesissionistas de Me- 
nahen Begin — «Revuelta en Tierra 
Santa»—  y las del FLN argelino. Si 
bien el mayor de los Etxebarrieta 
leía cuanto caía en sus manos, prác
ticamente, desde 1960, consideraba 
el modelo castrista de Cuba como el

José Antonio 
Etxebarrieta, 
hombre crucial



más acabado (*). M odelo  m uy a 
tener en cuenta, como punto de refe
rencia, a nivel estratégico, contem
plando lo que podría ser la Revolu
ción vasca, siempre salvando las pe
c u lia r id a d e s  in h e re n te s  en  d o s  
realidades d ife renc iadas p a ra , en 
consecuencia, apostar por la gue
rrilla urbana en Euskadi. Así, será la 
dinámica que caracterice la singla
dura de ETA, en los albores de los 
años sesenta, la que descubra a José 
A ntonio E tx e b a r r ie ta  com o  el 
primer teorizador de la guerrilla y 
organ izador de los p rim e ro s  c o 
mandos armados de la última resis
tencia vasca (*).

El tándem político de los hermanos 
Etxebarrieta____________

En París, Joxe escribe un ensayo 
de treinta o cuarenta folios que será 
el esqueleto de una Historia de Eus
kadi, a la que pone punto final, años 
después, cuando ya forma parte de la 
Dirección de ETA y que la propia 
organización armada edita en forma 
de folleto clandestino, para ser dis
tribuido a los militantes, con motivo 
de la V Asamblea. «Si la violencia 
revolucionaria es legítima para el 
pueblo argelino, no es menos legí
tima p a ra  e l p u e b lo  va sco » , r e 
flexiona Joxe Etxebarrieta en sus 
largas horas de estudio en la capital 
francesa. M ientras va contrastando 
sus tesis con otros compañeros en 
viajes esporádicos a Euskadi, man
tiene agotadoras charlas con su her
mano T x a b i, in ic iá n d o s e  a s í  el 
tándem po lítico  de los herm anos 
Etxebarrieta.

Apenas han transcurrido dos años 
del desembarco de contrarrevolucio
narios en Bahía de Cochinos, planifi
cado por la Administración Kennedy 
para socavar la imparable Revolu
ción en Cuba, y, cuando se conme
mora el prim er aniversario de la in
dependencia de Argelia, Joxe Etxe
barrieta regresa a Bilbo, dispuesto a 
reanudar Derecho en la Universidad 
de Deustu. Poco después, en sep
tiembre de 1963, una grave dolencia 
en la columna vertebral le inmoviliza 
todo el cuerpo. Los médicos diag
nostican una extraña y prácticamente 
desconocida enfermedad — «mielitis 
transversal»— , que ni tan siquiera 
puede se r d e sa fiad a  p o r  los fá r 
macos.

«Joxe lo pasó muy mal cuando un 
día, al despertarse, vio que no podía  
moverse —cuenta un am igo—. No  
podía mover nada de su cuerpo y  es

Mural dedicado a los hermanos Etxebarrieta en la Plaza de Unamuno, antes Bri
gadas de Navarra, donde vivieron ambos dirigentes de ETA.
tuvo a s í varios m eses, com ple ta 
m en te  p a ra lít ic o , cua n d o  era  un 
hombre más activo, incluso más di
námico que Txabi», señala emocio
nado. A partir de entonces tendrá 
una silla de ruedas por compañera 
hasta que, mediante una gran fuerza 
de voluntad, dedicado diariamente a 
duros ejercicios de rehabilitación, 
logra deshacerse de ella.

Txabi siguió muy de cerca la en
fermedad de su hermano. En aque
llos largos paseos del recinto hospi
talario, Txabi empujando la silla en 
la que descansaba Joxe, surgirían 
permanentes debates en torno a la 
obra de Lenin que , años más tarde, 
les serviría como herram ienta im 
prescindible y determinante, con mo
tiv o  de la V A sam b lea  de E T A . 
Quienes conocieron a los hermanos 
Etxebarrieta no dudan en afirmar 
que «uno era la sombra del otro y  vi
ceversa». Una total identificación 
podía observarse en ambos, desde la 
faceta más lúdica hasta la del com 
promiso militante. Juntos comparti
rían idéntico entusiasmo por aquel 
puñado de militantes supervivientes 
del «Granma», con Fidel Castro a la 
cabeza, germen de un auténtico ejér
cito guerrillero . Esa lección de la 
Revolución cubana m arcaría profun
damente a la militancia de ETA y, 
en la mente de Txabi, se mantendría 
como una permanente llama encen
dida, hasta que un guardia civil le 
quitó la vida. Hacia 1963, Txabi es
cribió un artículo sobre la Revolu
ción cubana, destinado a ser publi

cado en «Sarriko», revista editada 
por los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de Bilbo, de la 
que era director.

Los hermanos Etxebarrieta y la V a 
A s a m b l e a ____________

En n o v ie m b re  de 1 9 6 6 , J o x e  
E tx e b a r r ie ta , co n d u c id o  p o r el 
«Qué hacer» de Lenin, prepara el 
informe conocido con el nombre de 
«Txatarra», en el que destaca su crí
tica al «sindicalismo» que percibe en 
las posiciones liquidacionistas de la 
Oficina Política de ETA, así como 
sus ideas sobre la organización como 
«vanguardia del proceso revolucio
nario». En el informe, Joxe Etxeba
rrieta destaca que «la vanguardia no
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debe limitarse a hacer aquello que el 
pueblo esté dispuesto a admitir en un 
momento dado, sino que debe ir por  
delante, marcando con audacia los 
sucesivos pasos» (*).

Sin em bargo, Joxe Etxebarrieta, 
además de ser implacable contra las 
tesis «liquidacionistas» de Del Río e 
Iturrioz, critica el planteamiento de 
«guerrilla tercermundista» presente 
en el trabajo titulado «La insurrec
ción de E uskadi» , redactado p o r  
J u len  M a d a r ia g a  en 1963. A sí 
mismo, en la V a Asamblea, los dos 
herm anos E txeb arrieta  o frecerán  
batalla a los llamados planteamientos 
cu ltu ra listas que ca rac teriza ro n  a 
ETA cuando aún Alvarez Em pa- 
r a n z a , « T x il la r d e g i» , o s te n ta b a  
cargos de dirección. Idénticamente 
criticarán los fundamentos del lla
mado «Frente Nacional», auspiciado 
también por «Txillardegi» y los her
manos M onzón, éstos últimos desde 
l a s  f i l a s  d e l  P N V . L a s  t e s i s  
marxistas de los hermanos Etxeba
rrieta , M adariaga, E sk u b i, Ba- 
reño, Bilbao y el recién incorporado 
Krutwig reducen a algunos repre
sentantes de la vieja guardia, como 
« T x illa rd eg i», D el V a lle , Im az, 
U ribe, etcétera, que abandonarán, 
prácticamente al mismo tiempo que 
los «liquis», la organización, al tér
mino de la V a Asamblea.

Miliatnte y abogado de rehenes del 
franquismo ____________

Terminados sus estudios de De
recho, Joxe instala su bufete en el 
piso de la familia de las Calzadas de 
M aiona, en B ilbo. P or aquél pe
queño despacho, en el que destacaba 
el escritotorio, la biblioteca y demás 
m obiliario  en m adera ta llada  que 
había pertencido a su padre, pasaron 
no pocos familiares de presos polí
ticos y brillantes letrados, al objeto 
de consultar con el joven abogado.

Ya en marzo de 1968, Joxe Etxe
barrieta llevaba el caso de Xabier 
Bareño, miembro de la dirección de 
ETA, acusado de un atraco destinado 
a obtener fondos para la organiza
ción. Pese a que cada día aumen
taban los detenidos —sobre todo a 
partir de la primavera de 1969, en la 
m edida en que la rep resión  fran 
quista se acentuaba contra el M ovi
m ie n to  de L ib e ra c ió n  N ac io n a l 
Vasco y los sumarios se hacinaban 
en el despacho—, Joxe era im pe
cable en la defensa. Jueces del TOP 
e incluso m ilitares, presidentes de 
tribunales sum arísim os, llegaron a

La Revolución cubana fue, como 
m odelo, un punto de referen cia  
im p ortan te  para  los herm an os  
Etxebarrieta.

felicitarle por sus brillantes exposi
ciones en aquellas, como él mismo 
describiría, «rocambolescas farsas». 
Alabanzas a las que sabía responder 
con la puntual ironía que le caracte
rizaba.

A pesar de las amenazas parapoli- 
ciales, de un intento de asesinato 
—fue tiroteado a corta distancia por 
dos desconocidos en pleno Casco 
Viejo de Bilbo, saliendo ileso del 
atentado— y de la paliza a que fue 
objeto por parte de franquistas «in
controlados» en el mismo portal de 
su casa, Joxe Etxebarrieta fue fiel a 
sus principios de militante y a las ta
reas de defensor de sus compañeros 
en los tribunales de la dictadura. In
fatigable, seguía los rastros de los 
presos políticos más allá de Euskadi, 
allá en las prisiones de Soria, Se- 
govia, Burgos, Ocaña, Carabanchel, 
V en ta s , P u e rto  de Santa  M aría , 
e tc ... Pero también tenía tiempo para

dedicarlo a sus amigos. Su apretada 
agenda de trabajo aún le permitía ser 
un noctámbulo puntual en el Casco 
V iejo  de B ilbo. D escansando sus 
muletas en cualquier cafetería, mien
tras aspiraba pofundas bocanadas de 
su inseparable pipa, mantenía inter
minables conversaciones, oía música 
y satisfacía con su inherente agudo y 
buen humor a compañeros, artistas, 
c am are ro s , am igos de una u otra 
sig la... Pero la noche siempre era lo 
suficientemente eterna como para de
dicarla, ya en su domicilio, a repasar 
algún sum ario , a lee r novelas de 
ciencia ficción, sim ultaneadas con 
las novedades de los autores más 
proscritos del franquismo.

José Antonio Etxebarrieta ideo
lógicamente se definía marxista-leni- 
nista, pero sólo ante los más íntimos. 
«No podía soportar las grandes defi
niciones en labios de pedantes que 
utilizaban altisonantes palabras de 
manual, mal digeridas, como emu
lando a los proceres del 68. N o so
portaba el uso de determinada ideo
logía para cargarse las aspiraciones 
legítimas del pueblo a la indepen
dencia, recuerda otro testigo de la 
trayectoria humana de Joxe. Efecti
vamente, el mayor de los hermanos 
Etxebarrieta fue un intelectual com
p ro m e tid o  h as ta  el fina l consigo 
mismo y con su pueblo.

«Nadie puede decir nada malo de 
él, salvo los que están a l otro lado 
de la barricada», señala un antiguo 
c o m p a ñ e ro . «E n e l p r o c e s o  de 
Burgos de d iciem bre de l 70, que 
conmovió a todo el mundo por las 
numerosas penas de muerte que pe
dían los militares para miembros de 
ETA, fu e  el defensor de Izko. Pero 
no sólo participó en calidad de de
fensor del principal acusado, en el 
q u e  se  c e n tra b a  to d a  la  p ren sa  
—continúa—, sino que fu e  uno de los 
que más dinam izó el proceso. Es
cribió en 48 horas un trabajo de casi 
80 fo lios que, p o r cierto, está consi
derado como un gran texto jurídico y 
también político».

El tres de abril de 1973, cuando la 
luz del alba apenas se podía percibir 
por la ventana de su despacho, Joxe 
Etxebarrieta dedicaba a la lucha, a 
la vida, su último suspiro. Su trayec
to r ia  d e  d i r ig e n te ,  te ó r ic o  del 
M LNV, de abogado {«alma mater» 
en el famoso Proceso de Burgos de 
1970), son ya elementos materiali
zados en la H is to ria  del Pueblo 
Vasco. ■

(*)«Documentos», Vol. V II (Ed. 
«Hordago»).



ETAren bilakaerarako bost Biltzarre Nagusi
Hona hemen labur laburki, ia ia telegrafikoki, ETAk buruturiko Biltzarre Nagusi bakoitzaren 
ezaugarriak, erakunde armatuaren bilakera gertutik —are gehiago, barrutik— bizi izan zuen 

lekuko aparta baten eskutik.

lulen Madariaga________________________

Lehen Biltzar Nagusia: 1962ko Epaila. Iparral- 
dean. 14 Etorle (izen-goitiak: Kintana. Mixel, 
Tom, Jean, Felipe, Emeterio, M artin, Ugalde, Gari- 

koitz, Eduardo, Pier, Andres eta Jeronimo).
Bilkurarako araudia baieztatzen da. Besteak beste 

txosten pilo bakoitzetik bat o inarritzat hautatzeko, 
3/5zko quoruma behar da.

Erakundearen ahal eta potere gorena Biltzar Nagu- 
sian (BN) datza. Legegintza (legislatiboa) berak soilki 
daduka. Beterazlea (executibo), aldiz, BN batetatik hu- 
rrengora arte, Aginte Batzordean (Komite exekutiboa) 
datza.

Lehen BN honen arte, ETAk ez zuen ideariumik, ez 
zuen benetazko programa ofizialik. Orduantxe dager le- 
hena. Eta lehen aldikotz ere, bi xede hauek azaltzen 
dira ezberdindurik: a) Herri edo nazio askapena eta b) 
Gizartezko edo sozial askapena.

Lehen helburua ETAk eta honen aitzindari izan zen 
EKINek hasiera hasieratik argi eta garbi zuen: Euskal 
Herri osoaren independentzia, berbatasuna eta berreus- 
kalduntzea (Nafarroa eta Iparraldea ere barrenean zire- 
larik, noski).

Ez, ordea, bigarren helburua. Sozialismoa astiro izan 
zen sakatuz gure artean, eguneroko praktikan zehar. 
Erran beharrik ez da lehen idearium honetan proposa- 
tzen den gizartezko askapena ez dela irautzaile, sozial- 
demokrata baizik. Gero gerokoa, urratsez urrats.

Aurkeztu ziren lau (4) zirriborroetatik, Jeronim orena 
onartu zen eztabaidatzeko oinarritzat. 30.000 ale ba- 
nandu genuen lau hizkuntzez munduan barrena.

Militär sailari dagokionez, zera erabaki zen: ahalik 
eragozpen gehienak ezar etsaiak Euskadingan duen 
m enperatasun efektiboaren aurka. H ortarako lehen 
talde edo ekipo bat eratzeko pausoak ematen dira. Zera 
ere erabaki zen: ekintza-planning bat iasotzea geroari 
begira. Ordungoa da ere Iker Gallastegi, Jose Antonio 
Etxebarrieta eta abarren PNVgandik haraz geroz moz-

tutako Euzko Gaztedirekin eginikako ituna edo tratua, 
elgar laguntzeko zenbait gauza konkretuez. Honi esker 
urte bete bat-edo geroago, José Antonio, ordurako bi- 
ziki gaixorik izanki, Bilbo aldean zuten lagun mordoa 
oso-osorik sartu zen ETAn, horien artean Txabi, harén 
anaia.

Datozen gai hauek ere trenkatu ziren:
—Diruaz: militante bakoitzak kotizatu behar du:

a) 5 pesta asterò edo b) 25 hilabetero. Horretaz gai- 
nera, zabaltzen zen «Zutik» bakoitzaren ordainez, 2 pe- 
zeta.

—Presta Gernikaren suntsiduraren 25. urtebetetzea. 
—Argitara eman «Zutik» (ETAtik kanpokoentzat). 

«Kemen» (etarkideentzat soilik) eta hosto beltz batzu.
—Onartzen da beste terminologia bat (giltzaturik).
—Txakurrekiko erre den militanteak egin dezakeena. 
Buka aitzin lehen BN honezaz, merezi daiteke zera 

aipa: elkarrizketak eta eztabaidak arras azkar eta —ba- 
tzutan— latzak izan zirela, bereziki ideologiari buruz. 
Izaitez, biltzarrea bitan erdibitzen zen maiz: alde ba- 
tetik sozialista sam arrak zirenak baina horrez gero es- 
painolkeriaz hein batetan kutsaturik eta, bestaldetik, 
abertzale porrokatuak, hauen artean ere denetarik ze- 
larik, gizartezkoaz aurreakoi eta atzerakoi xamarrak.

Bigarren Biltzar Nagusia: 1963. Capbreton-en. 17 
etorle: M ikel, Iñaki, Garate, M axi, Pedro, Imanol, 
A rantza, M aite, M artin, T om ás, M ixel, Pierre, 
M arkos, G arik o itz , Jeron im o, Jean eta  Felipe. 
Hauetaz gainera, ENBATAko norbait etorri zitzaigun 
entzuletzat. ENBATArekin zalutasun handizko harre- 
manak ukaitea erabaki zen, bai eta ahalik elkar laguntza 
zabalena.

Bozketak honela izanen ziren: Iparraldean bizi den 
^  bakoitzak boz bat. H egoaldeko bakoitzak: boz bi, 

ahalmen bikoitza beraz. Hau honela erabakia izan zen 
zeren età uste bait genuen eguneroko borrokan ari ze- 
nari —H egoaldekoari, alegia— hazta edo pixu ge- 
hixeago eman behar zaiola Iparraldean edo herbestean 
ari zenari baino.

Hona beste erabaki bat. Zabalkundez herri osoari hel 
masiboki, elite (berez minoritarioa) baten inguruan ibili



ordez ordura arte bezala. Euskal H erriko iendea —oro 
har— hunki, irits eta politiza. Garrantzizkoa zen hau, 
zeren eta nolabaiteko ghetto izaitetik, plazetara lehen 
aldikotz iristeñ hastea ardierazten bitzuen. Horretarako:

1.— «Zutik» orokorra (bakarra) Euskadi guztirako 
egin eta zabal.

2 .— Lekutako «Zutik» eskualde edo barruti bakoi- 
tzean, xehetasun interesgarri batez: zentsura «a poste- 
riori» zen, esan nahi baita, anka sartzekotan, zuzenketa 
gero aplikaten zaiola. Honela, dena zen arinago eta za- 
luago.

H orra Unibertsitatea (gudu-adarra adierazteko or- 
duko hitza) zer izan behar zen: herria, kolektibu-irau- 
pena, (erresistentzia) azken fasera urratsez urrats eta 
poliki eraman behar duen erdigunea.

Oraingoz eta hasteko, bi xede nagusi:
a) Zerga iraultzailea biltzeko mehatxuak bete.
b) Bizpahiru ekintza gogor eta herrikoi urtean.
Euskarari buruz: Eskualdetako edo barrutitako ardu-

radun guztiei —gure nazio-hizkuntza bakarra ez iakite- 
kotan— bi urtetako epea ematen zaie dexente ikasteko. 
Arras areago goragoko heinetan dagozen ardurdunei. 
Ikas bidetzat Xabier Penaren grammatika onartzen da. 
Epea bete eta, txostenak euskaraz idazteari hasiera 
emanen zaio erakunde barrenean.

ETAren lehen 3 liberatu ofizialak agertzen dirá.
Hona, bestalde, zeintzuk osatzen duten Zuzendaritza 

(Aginte-Batzorde eta Komite Exekutiboa):
1. Herrialdeko (Medebaleko Bizkaia) arduradunak.
2. (Durango aldea, Eibar, Deba, Leniz ibarra eta 

abar) herrialdekoak.
3. (Ekialdeko Gipuzkoa) herrialdeko buruak.
4 .5 .6 . (Araba eta Nafarroa) herrialdeko buruak.
—Unibertsitateko arduradunak.
—Iparraldean dagoen bik.
Beraz, orotara, 7.
Etarkide ñor den: erakundearen manuaren pean lan 

egiteko bere hitza eman dueña.
Laguntzaile ñor den: etarkidegaia dena (kide bilaka- 

tzen ari dena; gehien bat ikastaro edo/eta praktikaren 
bidez) edo, bestela, zenbait lan konkretu egiten ari dena 
erakundearen zerbitzurako.

ETAn sartzeko baldintzak (adin, sexu edo egoera al- 
detik deskriminaziorik gabe):

—Ikastaroetatik iragan 2 hilabetez bederen.
—2. hitzalditik aurrera kidegaiak parte hartuko du 

erakundearen ekintza batzutan.
—Adinik hoberena (baina ez bakarra) 17-25 urteren 

artekoa.
—Bi hilabeteak bete ondoren, hitza edo prom esa 

emanen du.
—Ondoan, ikastaro hetsia eginen du, edozein ekin- 

tzetan parte hartzen duelarik aldi berean.
Iparraldeko herrialdea (7) ENBATAkoen eskuetan 

lagatzea erabakitzen da.
Hegoaldea 6 herrialdetan zatitzen da. Nahita erabaki 

genuen honela, halata non etsai-administrazioko lur za- 
tiketak eta gureak berdinak izan ez zitezen, hari zailago 
izanen zitzaiolakoan, zapalketa egiterakoan.

Hona hemen hiri-buruak: Bilbo, Eibar, Donostia, 
Iruñea (Garai Nafarroako Ipar eta Erdikoa), Tutera eta 
Gasteiz,

Bere aldiz, herrialde bakoitza eskualdetan banatua 
zegoen. Luzeegi litzateke hemen barruti guztiak aipa- 
tzea.

D iru biltzea: H ilabeteroko kuota 100 pezetetara

emendatzen da etarkideen artean, «Zutik»en harpidetza 
barruan  dagoela. «Iratxe»  aldizkaritxua argitaratzen 
dugu Garai N afarroarako. Pariseko «Euzko-gobemu», 
PNV, ELA, ANV eta abaren aitzinean: uko eta ihes 
egin polemikatatik —alperrik baita— eta ahal bezainbat 
erraztasun eman haien artean dagoen zenbait gazteri 
gure aldera bilaka dadin.

Gure presoak: %100 Etarkide dira egoera berezian, 
nolabaiteko «indarrez liberatuak», diruz eta psikologi- 
koki laguntza behar dutena. Kolaboratu behar dute era- 
kundearekin ahal den neurrian. Preso-koordinatzaile 
bat izendatua izan da. Halaber paskin bat eragiten da, 

w  aide batetik presoaren argazkia ikurriñarekin, eta beste 
» aldetik, bere biographia daramazkiena.

Herbesterako ikaslesare bat antolatzea erabakitzen 
da, beraien zabalkunderako multikopista bat muntatuz 
Zaragozan eta hemendik Oviedo, M adrid, Barcelona 
eta abarrera iristeko asmoa.

Spray-z pintaketak manatzen dira non-nahi. 
Hirugarren Biltzar Nagusia: 64ko M aiatzaren hiru- 

garren egunean hasia. 14 batzarkide. Ba da batzarre ho- 
netan, gauza txirene bat bederen, hau da: Naarroako 

^  Belagua zelai eta ibar eder hartan hasi eta, Iparraldera 
“T 1 iragan ondoren —Santa-Graziko mendien barrena—, 

Baionan iarraitu età bururatu zela, Cordeliers karrika 
ospetsu hortan.

Izan ere, BNa hasteko gengozenean guardia zibilen 
patinila bat etorri zitzaigun Periko edo A rrakoko txabo- 
lara. Gasteizko ikasleak —bakantzetan— ginela erran 
genien. Eta hara denok elgarrekin —haiek eta geu— 
bazkaltzen ari mahai beraren inguruan. Holako pers- 
pektibaren aurrean, arratsalde berean —batzu berebilaz 
eta gehienak oinez—, Iparralderantz abiatu ginen, tal- 

^  deren batek bere burua galdu zuelarik, gauaren ilunta- 
suna hango leize eta amildegi ikaragarriez nagusitu ze- 
nean. Azkenean, gauerdi aldera, berraurkiturik izan 
ziren eta, besterik gabe, Baionara eramanak ere.

Ba ziren BN honetara etorriak herrialde bina, Pari
seko ordezkaria, m ilitar arduraduna, buruzagia, honen 
ordezkoa e.a. Euskarazko terminologia bat onartzen da 
«iraupen» (erresistentzia), «nazio askapen» eta aba- 
rreko hitzez.

Onartzen dira halaber Gerla Iraultzailearen oinarri 
eta printzipioak, lehen BNean onartutako ETAren idea- 
riumaren arauera. Bestalde, Bigarren eta Hirugarren 
BNen artean, kristoren erorketa edo iausialdiak zirela 
età, gorabehera latzek bultzatu gintuen buruzagi (potere 
guztiak zituena) bat izendatzera, ezen zerbait egin 
behar baitzen  hegoaldean , ag u ro , b izk o r e ta  arin , 
etsaiak egindako hauskeriak, berkonpon, berrera eta 
berrantolatzeko.

Gauzak hala, Buruzagiaren behin behineko izendatze 
hura, baieztatua izan zen 3. BNen sei (6) hilabeterako. 

M Koordinaketa-Batzordeak, ordea, aldera edo baztertzen 
» ahal du buruzagia:

—ideologiaren aldetik okertzekotan edo/eta 
—teknikaren aldetik okertzekotan.
ETAren erakundetik at lan egiteko OPA («organiza

ción paralela») sortzen da. Hitz berak dioenez, etsaiak 
ezarritako eta menperatutako egitamuen parean, beste 
batzu paraleloki eraiki behar dugu, gure herriko ien- 
dearen artean. Oraingo ASKaren aitzindaria, nolabait.

Burrukaren beste aurrerantzako urratsak eman baino 
lehen, 2. BNen erabakitako zabalkunde itzela hura 

^  ondo bururatzea erabakitzen da. H ortakotz, Ideolo- 
| giazko Bulegoa sortarazten da.



Nola ioka Euskadiko beste indar politikoekin ere I 
agertzen da. Hona kanpokoekin haremanetan ibiltzeko 
«conditio sine qua non»a: gure independentziarako es- 
kubidea onartzea.

ETAren kondairaz idazlan (txarla) bat egitea età ar- 
gitara emaitea erabakitzen da.

Eta hona garrantzi handizko erabaki hau gerora be- 
gira: Pariseko «Euzko gobernu autonom o»  delakoa 
—«erregionalistek» osaturik, alegia— poterera heltze- 
kotan Hegoaldean, ETA lurpean, hots gorderik, iarrai- 
tuko da. Età gauza bera Espainian, espainol inperialista 
edozein gobernu motari dagokionez.

Aurrerantzean, etarkideak etsaien auzitegietara era- 
manak izanen direnetan, ez dute herbesteko legalitatea 
ezagutuko. Behingoaz euskaraz, gure nazio-hizkuntzaz, 
mintzatuko dira ahalez.

Amaitzeko, noia età zeinek dei lezakeen BNera fin- 
katu zen.

Laugarren Biltzar Nagusia: 1965ko Uztailaren has- 
tapenean. 20 batzarkide (ez da izenik aipatzen). Gipuz- 
koan.

Batzarre honi hastapena eman baino lehen, Beran 
gertatu zen istripu bat —honen berri zehatza, gaingiroki 
bada ere, aparte eskainiko delarik— età, honen ondo- 
rioz, bigarren deialdi bat egin beharrean aurkitu ginen.

Aitzinsolastzat, Espainia età Frantziako erresume- 
tako azterketa edo analisi ekonomiko-politikoa egiten 
da, bai età Ipar età Hego Euskadiz ere. Hola, eliza, 
erakunde katolikoak, Herri-Gaztedi, industriako langi- 
leak, baserritarrak, arrantzaleak, meatzariak, e .a . ira- 
gaiten dira bahe horretatik. Azpimarratzea merezi du 
kanpotikako langileetaz esaten  dena. H ona hem en 
esaldi bat hitzez-hitz: «Haiengan eragitea zaila sa- ^T- 
marra zaigu, batez ere heien proletargo età politika- 
kontzientzia ezagatik. Nolanahi ere utziezinezkoa da 
gure borrokarekin mamitzea (bat egitea), gure iraultza 
zertzeko duten gaitasuna dela età. Ber aldian, alden- 
duko genuke oposizioko ahalgarriko alor mardul bat».

Barregarria da, gero, ETAren medioei buruz aur- 
kezten den im itorioa: A uto bat, 125etako bi m oto, 
49etako cyklomotorra età belomotor bat. Hiru multiko- 
pista. Iskilo gutu età txarra. Oztopo handiena: dirua.

Bider bakar batetan —ETA-ren kondairan— aipatzen

17-25
arteko urtetan gehienak. Hutsik larriena: Hezketa edo 
formazio eza. Arduradunen artean ere falta da iraultza- 
kontzientiza. Kanpoko ordezkaritzetan aurki daiteke 
zerbait.

Ideologiaz (izaitez Theoria Iraultzailea esan nahi da), 
printzipiotzat —ez oinarritzat baizik eta zinezko aporta- 
ziotzat— zera onartzen dugu sozial arloan: M arx, En- 
gels, Lenin, Trotski eta abarren obrak. Hauetatik bat 
ere ez da bloketan hartzen, bai aldiz atera ahal den pro- 
betxu handiena euskal egoerarentzat.

Ideologi-osakuntza edo integrakintza. Euskal Herriko 
giza (edo sozial) arazo eta herri (edo nazio) arazoa ez 
dirá gurekiko errealitate beraren ikuspegiak baizik. 
ETA-rekiko gogoan hartu behar den gauza bakarra zera 
da: euskal gizasem earen prom ozio oso-osoa. Honi 
soilik ihardetsi behar dio gure ideologiak.

Funtsezko oinarritzat dugu proletargoa gure iraultza- 
rako, zeren eta alienazioa gehien eta sakonkien paira- 
tzen dueña izanki, bera da hain zuzen promozio horren 
beharrik handiena dueña, bai eta egokiena ere iraultza 
bera ontsa burura-arazteko.

Euskal gizasem earen prom ozio hori ez dator bat 
—eta ez da bat etortzen ahal— Euskadiren oraingo lur-
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banaketarekin, herbesteko kaisarkeriek egina eta man- 
tenduta.

Ethnia, nazio, gerla iraultzaile, estatuto eta abarrez 
ere dihardu BNak. Baina guztiau eta honetaz dagoen 
eskema interesgarria 1984ko Uztailaren 357. PUNTO 
Y HORAk zekarren ederki.

Autodeterminaziorako eskubidea zer den: Bere bu- 
ruaz edozein herrik zernahi erabakitzeko eta egiteko 
duena.

Autodeterminazioa: Eskubide hauxe erabiltzea, etor- 
kizunari begira. Hain zuzen ere, nik uste dut gure he- 
rriak:

1.— Aspaldidanik autodeterminatua duela bere burua 
(makina bat manifestapen, sofrikario, odol et heriotzez) 
bere patua arras argi agertuz.

2 .— Honetaz gainera, egunero ez bada asterò, eten- 
gabeko gaurkotasunez erakusten dio munduari ezinitzu- 
lizko nahimen azkar eta sakon hau.

Abertzaletasunaz BN honek bi abertzaletasun mota 
banatzen eta bereizten ditu. Lehena da menperaturik 
dagoen nazioari dagokiona (età bere askapenerako ga- 
tazketan ari dena). Faktor iraultzaileren bat darama 
bere baitan, nahiz eta burgesiaren eskuetan erortzeko 
arriskuan egon eta, hauxe dela età, atzerakoi bilaka ere. 
Bigarrena da, aitzitik, independiente den herri batena, 
abertzalekeriatan edo txobinismotan nahi eta nahi ez bi- 
lakatzen dena eta azken finean, indarrik baldin badu, 
ka isarkeria tan  edo neo-ko lon iakeriatan  burura tzen  
dena. Atzerakoia da «per se». Berez doa geuk bietatik 
lehena soilik onartzen dugula.

Segidan garrantzizko aitorpen hau dator:
—ekoizpen-medioen iabetasun.
—entrepresen sozializatze.
—Euskal Herriko etorkizunerako instituzio eta ho- 

lako beste zenbait arazoetaz ETAk 62ko ideairum os- 
petsu hartan formulatu zuen guztia izan zen:

—Aide batetik: sakondurik aski ez zelakotz (ETAren 
baitan).

—Beste aldetik gure inguruko iendea bai eta gure bu- 
ruak ere ez uxatzeagatik, ez ikaratzeagatik. Beraz gai- 
neatzen du zera ETAk ez duela zinezko theoriarik 
(«ideología con rigor científico»).

Honen ondoriotzat —eta soilki erakunde barrengo 
erabilpenerako— ideariumaren zenbait behin-behineko 
baztertzea edo balio gäbe uztea erabakitzen du BNak. 
Baliogabeketa honek ez du esan nahi direlako printzipio 
horiek ukatzen ditugunik. Nahi dugun bakarra zera da: 
ez d itezen  —behar den ikerketa z ien tifiko rako  eta 
ETAren aurrerapen ideologikorako— oztopo izan.

Erakundetik at eta datorren BNra arte (5garrena 
alegia) beraz, 62ko M aiatzaren printzipioek (idearium) 
balio osoa ukanen dute.

Iabetasun —eskubidea ez da ezagutua izanen, bere 
giza-belburua baldin ez badu betetzen—. Ondoren neo-

kapitalismoaz ari da, gaitzesten duelarik. Inmigrazioaz 
«Zutik» 30. zenbakia 65ko Ekaina (Intelektualei gutun 
irekia) ontzat hartzen da. Sexu diskrim inaziorik  ez 
dadin izan, zera erabakitzen da:

1.— «Zutik» zenbaki guztietan zertxobait agertuko da 
hortaz.

2 .— Saia emakumezko baten bat sartzen ikastorotxo 
guztietan.

3 .— Gorengo neskei eman zor zaien hezkuntza, ha- 
latan non goitituak izan ditezen aginte mailetara.

Gerla iraultzailea zer den: helburutzat Euskal He- 
rriaren autodeterminazioa duen aurrerabide politiko-mi- 
litarra, oraingo systemaren okupatzaile-iarrera nabar- 
menki ager-araziz. Hortarako ekintza-zapalkuntzaren 
dialektikaz baliatuko gara behin eta berriz, goitizko es- 
piralean.

Gero strategiaz aritu da BNa. Herbesteko indarrei 
buruz, 2. eta 3. BNetan iadadik ezarritako printzipioari 
iarraiturik, zera trenkatu zen: besteak beste ez da deus 
sinatua izanen oraingo bi erresuma menperatzaileetako 
bornuan dagozen alderdi politiko, syndikatu eta aba- 
rrekin. Halaber, uko egiten zaie itun edo akordio idatzi 
mota guztiei, «a fortiori»  aprioristiku direlako.

Hona beste erabaki hauek: zenbait koadro sorraraz 
eta saka ikasle bilkura eta asanbladetan. Sorraraz mani
festapen mota guztientzako kunka-taldeak.

T aktikaz: zabalkundeak  garaipen-eguna arte  eta 
etenik gäbe lagunduko gaitu. Oraingo aldian masiboki 
zabaltzen iarraitu behar dugu, gure erakundearen xe- 
deak herriari ikus-erazteko.

Oraingo etapan, ordea, eraiki behar ditugu matxi- 
nada armatu batentzako baldintza mekanikoak. Pre- 
miazko eta larri zaigu urrats hau betetzea, sinestu gäbe 
horrataratzeko baldintza guztiak edo antxu, gure aide 
egon behar direnik. Hots, hala ez izaitekotan, bortxatu 
behar ditugu.

PNVri begira, denon aurrean gure iokaera izanen da 
betikoa: irekirik egon eta beti elgar-hizketarako prest, 
aitzineko baldintzarik gäbe. Bestalde apurtu behar da 
herriarengan, abertzaletasuna eta PNVren artean datzan 
identifikapena, bien arteko iazargo eta kontraesanak 
azalera ekarreraziz. Desegin mythoak oro.

Zoritxarrez beste gai batzuri buruz hartuta genuena, 
hala nola:
— Kanpotikako langileak.
— Emakumezkoa borrokara ekan benetan.
— Gerla iraultzailearen beste ikuspegi batzu: gerla psi- 
kologikoa, «terrorismoa».
— Z er egin herbesteko erakundei begira.
— Epe laburretan betetzeko xedeak.
— Nafarroa.
— Herbesteko ordezkaritzak (mandatalgoak).
— OPA eta abar...
magnetophon-uhaletan geneuzkan eta galdu egin dira?

Egitamua. Ahobatez erabakia izan da gorengo maile- 
tako zuzendaritza kolegiarra izanen dela. Buruzagiaren 
irudia, beraz, desagertzen da eta, ordainez, berriro 
gatoz Aginte Batzordera. Hain zuzen ere, Aginte Ba- 
tzordeko osatzen duten guztiak liberatuak izanen dira 
aurrerantzean.

Ahobatez zera onartzen da, baieztatuz edo sortaraziz:
— Inteligentsia (edo informazio)-saila, nazional mailan.
— M ilitar-saila, nazional mailan.
— Politik Bulegoa.
— OPA («organizazio paraleloak»).
— Herrialde buruen saila.



Bada, bost sail hauetako arduradunek osatzen dute 
doi-doi Aginte Batzordea. BNa da ETAren gorengo 
hein eta organoa. Eta bi BNen artean, Aginte Ba
tzordea. Hurrengo BNa 1966-ko Abenduaren 31. baino 
lehen ospatu beharko da. ABko bi herenek eskatzen 
baldin badute, ahal da ospatzen ohi ez bezalako BN bat.
Eta gauza bera 5 sailetako 2 herenak eskatzen baldin 
badute.

«Parteischule» edo alderdi eskola eratzen da Politik 
Bulegoaren ardurapean.

Herbesteko ETA Ordezkaritzen Elkartea sortarazten 
da.

Bostgarren Biltzar Nagusia: 1966ko Abenduan 
(lehen zatia). Gaztelun 50 batzarkide. 1967ko Epailan 
(bigarren zatia) Getarian.

Lehen zatiari dagokion agiría falta zaigu. Honen ger- 
taerarik behinena dateke, segur aski, likidatzale edo es- 
painolisten ohilketa edo egozketa —dozena bat, Eu
genio del Río, Barrutia anaiak, Patxi Iturrioz eta aba- 
rrek kudeatzen zutelarik— (Ikus honetaz ere 84-VII-13- 
27-ko 357. PUNTO Y HORAn, 13garren orrialdean).

Luzeena eta garrantzitsuena bigarren atala izan zen. 
BNeko hizkuntza ofiziala euskara izanen da. Beraz, 
besteritzirik egotekotan textu ezberdinen artean, euska- 
raduna gailenduko da.

Hitzaldi eta eskuharmenak zuzentzeko, moderatzaile 
bat izendatzen da. Ñor eta Txabi Etxebarrieta. Ha- 
laber eta honi laguntzeko, hiru (3) ordezkari izenndatu 
ere, BNan gertatzen eta erabakitzen den guztia idatziz 
iaso dezaten.

Segurtamenaren aldetik —bai kanpokoa ñola bar- 
nekoa— arduradun bat hautatu zen. Noski, eguneko az- 
tergaia onartzen da. Segidan BNeko lehen atal edo ba- 
tzar-aldiko agiria irakurtzen da.

Gero, araudi baten aurreproiektua aurkezten da.
Hona beheraxeago beratik onartutako ponduak:

a) BNa da ETAren lehen mailako edo Gorengo O r
ganoa. Beraz, honek —eta ez beste zerik—:
—erabaki eta alda dezake ideariuma (printzipioak edo 
programa),
—baita izenda eta ken Aginte Batzordea, Berma Ba
tzordea (izaitez Biltzar Ttipia) eta Nazional mailako 
beste edozein arduaduna ere,
—onar edo/eta alda bere araudia,
—finka eta alda strategia,
—ezar politik-iokaera hurrengo BNra arte,
—finka ETAren egitamu, organigrama eta egitekoak,
—lar eustazpizko iokaera edo iarrera herriko eta her
besteko erakundeekin.

b) BNra heldu den etarkide bakoitza —etortzeagatik 
hain zuzen— prest egon behar da —eta bere burua en- 
gaiatzen e re — BNak em an d iezaioken  a rd u ra  edo 
kargua hartzera eta onartzera, (liberatu izan ala ez).

c) Funtsezko gaiak aitzina eraman ahal izaitekotz, 
bozen bi herenak (2/3) beharko dirá. Arruntezko gaiei, 
aldiz, aski zaie gehiengo absolutua, hots, erdia eta bat 
gehiago (abstentzioak kendu eta).

Hain zuen ere, BNak berak erabakiko du gehiengo 
absolutuz soilik, zeintzu izanen diren funtsadunak edo 
zeintzu arruntak.

Ondoren, ateratzen den Aginte Batzordeak (AB) bere 
txostena irakurtzen du. Eta kritikarik iaso ere.

E T A ren eta E uskadiko beste erakunde batzuen  M 
(PNV, ELA, USO, likidatzaileak) baldintza obiektibu | 
eta subiektibuez azterketa egiten da.

I
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Ondorioak
Ikusten denez, Biltzar Nagusi guztiak, zein bere gi- 

sara, garrantzizkoak izan ditugu. Nahiz-eta ógarrena 
gailena izan, ez da bere izaira, bere barrena, bere bila- 
kaera konprenitzen ahal lehenagoko beste BNak gogoan 
hartu gabe eta bereziki laugarrena. Bostak arrunt lotuak 
dagoz.

Adibidez, theoria irautzaile, strategia, taktik, eta egi-

Besteak beste esaldi hau interesgarri delakoan aipa- 
tzen dut: «Ba da PNVen baitan bereizpen bat goimai- 
lako saindu edo iauntxo eta oinarrizko militanteen ar
tean. Hauen hurbilketa gugana egiatia da. Burokra- 
teena aitzitik, oportunkeria hutsik».

«Kabra» età bere taldearen iokaera eta «balentriak» 
aipatzen dira (ba ornen daduka material apur bat, 2 
walky-talky eta 100 bat lagun).

E rrebista egin genuen 6 herrialdeetako egoeraz: 
Bilbao, Eibar, Donostia, Gasteiz, Iruñea eta Iparralde; 
bai eta herbesteko Elkarteaz ere.

Adibidetzat soilki, agirian azaltzen den lehen herrial- 
dearena (kasurako 4-gn.) aipatzen dut, zeren eta denak 
ageraraztea sobera luze bait litzateke.
— ukitze (kontaktu) guti eta lotura kaskar eta akasduna,
— ez da zabalkunderik heltzen,
— barrutiko ahalbideak: folkloreaz ondo. Theoria iraul- 
tzaileari buruz ideiarik ez. Errealitateaz iakineza,
— Gazteizko garrantzia (100.000 biztanle) eta gainera- 
tiko herrialdearen (40.000) kontrasta,
— Aramaio eta Amurrio beste herrialde batzuei dago- 
kiete,
— kuota-tipiegiak militanteen artean,
— egitamu autonomoak.

Theoria Iraultzailea elaboratu orduko, aurkeztutako 
lau proposamenduetatik «txosten ferde»  delakoa (bere 
paper-kolorea déla eta) hautatua izan zen, eztabaida- 
tzeko oinarritzat.

Hau, 7 egun eta 7 gauez, W aloniako basetxe batetan 
hetsirik aritu ziren 7 lagunen lan kolektibuaren fruitua 
zen (1966ko Irailan).

Honetaz eztabaidatu eta onartu ziren gaiak zabal eta 
frango dira, sobera luze eta ugari den-denak hemen eta 
orain berragerarazteko. M onographia banako materia 
lirateke.

Haatik aipa ditzagun printzipalak. G aia delikatu 
denez geroz, nahiago dut iatorrizko agirian dagoen be- 
zalaxe ager dedila irakurlearen begi aurrean —ikus on- 
doko errekoadroak—. Lerroalde batzu agertua zen ia- 
danik 359. delakoaren PUNTO Y HORAn.



tamuaz den guztiari buruz onartu zenaren erroak ia- 
danik 4garren BNan (eta lehenago ere) aurki ditzakegu. 
H onen ra u e ra . b ad a , m en tsak e ria  litz a tek e  zera  
erraitea, adibidez: «Neu naiz ETAren egitamu organi- ^  
koaren egilea» (Krutwig dixit) eta holako beste zenbait 
tentelkeria. Hori, gainera, arduragabetasuna da.

Bestalde, iaun honek iakin beharko luke ETAren 
lana beti izan dela kolegiarki egina, buruzagi-esperien- 
tziako hilabete haiek izan ezik. Eta egiatan berak pro- 
posatu eta onartutako oro —ideologia eta strategiaren- 
tzako batzordeak alegia— ez ziren izaitez eta egitez se- 
kulan ez aritu eta ez ibili. ■

Laugarren Biltzarrearen lehenengo deialdia galerazi zuen istripua
I.M.

Laugarren Biltzarrera gindoa- 
zela, m ugaldean arazo bat 
sortu zen eta, segurtasunari 

begira, bilkura atzeratu zen, mo- 
mentu egokiagorik izan zitekeela- 
koan. Gertatutako istripua konda- 
tzea —gaingiroki bada ere—aipa- 
garri zait. Horra doatzue.

Herbeste eta Iparraldetik gento- 
zenok —Austin, M artin, M igel, 
Pedro eta zerbitzari hau— topa- 
keta edo zita genuen Beran, gure 
bila etortzeko zirenekin. Saratik 
Berako elizaraino oinez, noski, 
Lizuneagan gaindi. Biderik gune 
luzeena egina genuen eta Pió Ba- 
roxaren Alzate auzo parean gin- 
doazelarik, hantxe ñor eta zibilak. 
Gizon multzo hura handik —pre- 
saka— iragaiten  ikustean , alto: 
iaurtiki ziguten. Defentsa guztitzat 
7,65zko iskilo kaskar bat baizik ez 
geneukan e ta , g a in era , m endi- 
zaku baten paltrikera batetan gor- 
d e rik , b izpahiru  bala zuelarik . 
Horra gure arsenala oro. Paper al- 
d e tik , pano ram a ez zen askoz 
hobea. Ba zen mota eta herri guz- 
tie tako  pasaporterik : fran tz ia r,

belgar, venezuelar, e .a ... Make- 
donia galanta. Ekainaren igande 
bat zen, arratsaldeko 6ak aldea. 
Iakina, ez genuen gure artileria 
ia lg itzek o  b e ta r ik  izan , ha lan , 
bada, denok abiatu ginen Berako 
Kuartelerako bidetik, etsaien is- 
kilo-begien pean. Bestalde zibilek 
12-13 urtetako mutiko bat berret- 
garri edo errefortzuren  bila bi- 
dalia zuten txakurtegira, txirrin- 
kolaz. Zerbait egin behar zen eta 
agudoki. G orputzez gorputzeko 
lisk arre tan  hasi g inen. Z ib ilak  
gaizki sam ar geratu  z iren  alo- 
rrean , konortea  galdu rik . Hori 
baino lehenxeago bietatik batek gu 
tirokatzen saiatu ornen zen, (ez 
nintzen honetaz ere ohartu), baina 
m etraileta tabatu bidé zaion zo- 
rionez. Eta txarrena enetako; itze- 
lezko iskanbila hartan, betaurre- 
koak galdu. Ez nuen tutik ikusten 
ahal. Holako batetan, ohartu nin- 
tzeneko, nere lau lagunak ioanak 
ziren, gatazka fmiturik eta, hori 
b a i ,  e ts a ia re n  m e tra i le ta  e ra -  
manik. Nabarmen zaidan nik ba- 
karrik eta deus ikusten ahal ga- 
berik ez nintzela gauza handita-

ra k o  g a i .  B e ra z  H a i tx u r i t ik  
B idasoa ibaira  iau rtik itzen  den 
errekan gorde nuen ene burua. 
Eta zai egon, gero ilunabarrean 
edo, Bidasoaraino igerika heltzeko 
asm oaz. Izaitez, G erla Irautzai- 
le a ren  a ra u e ta tik  bat ap lik a tu  
nuen: egin eta ioka etsaiak gutaz 
pentsatzen duen bestelakoa, hots, 
beste lau lagunekin Sararantz aide 
egin o rdez , haien lineetan  sar. 
Errekako izkutatokitik lau bat or- 
d u ren  b a rre n a  tiro  andana eta 
mota guztietakorik entzun nuen. 
Azken finean ene lau lagunak oso- 
osorik iritxi zuten Sara eta neu 
I ru ñ e ra k o  b id e a  e ta , g o iz e k o  
seirak aidera, Iruñea bera, auto- 
stopen bidez. Giltzurrun bat hor- 
matu zaidan, nefretis.galanta sor- 
taraziz.

Gertaera hau déla eta, gure bila 
e to r r i  z ire n e k  b e r ta k o  n ah as- 
m endua ikusiz , berehala  itzuli 
ziren BNa bildua zen lekura. Or- 
durako, han zegozen batzarkideek 
bilkura desegitea erabki zuten se- 
gurtamenez, beste fetxa berri bat 
a rte . H ola , h ilabete  bat beran- 
duago ospatu zen, azkenik, 4. Bil- 
tzar Nagusia. ■

DEFENDER LOS DERECHOS H U M A N O S  
Y LA LIBERTAD CUESTA M UCHO  
A Y U D A N O S  UN POCO

Amnist ía  Internac ional ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d ien te  que def iende los 
D e r e c h o s  H L ím anos  en 
t o d o  el m u n d o .  Haz te  
socio de la l iber tad

Nombre ......... ...............................  .............................
D irección..................................  ......................................

Desea recibir información para asociarse a la U.T. 
Euskadi de Amnesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 803 de Bilbao; 1.109 de San 
Sebastián, 2 .180  de Pamplona y 334 de Vitoria).

AMNESTY INTERNATIONAL



Estrategia

D
e conformidad con la decisión 
de la Asamblea Nacional, el 
B T , d e s a r r o l la n d o  lo s  e s 

quemas presentados por la Comisión 
de E s tra teg ia  ha ap ro b ad o  el s i
guiente texto sobre Estrategia (Apén
dice 4 o ES-V-2).

I.— Introducción y caracteres 
generales _______________________

N ecesitam os una estra teg ia  g e 
neral para toda Euskadi, considerada 
tanto geográfica como socio-econó
micamente. Esta estrategia general 
se acomodará a las peculiaridades de 
cada zona particular del país. Por 
tanto, nuestra Estrategia ha de su
perar el «izquierdismo» y el «obre
rismo», ya que nuestra realidad nos 
plantea problemas tanto en zonas in
d u s tr ia liz a d a s  com o  en  am p lia s  
zonas agrarias (H-5, H-6, H-2).

Nuestra Estrategia nunca podrá 
ser SOLAM ENTE un sindicalismo 
con un determinado tinte o una polí
tica parcial, referida solamente a las 
condiciones de Bizkaia y Gipuzkoa, 
sino que habrá de considerar TODO 
Euskadi y habrá de ser una Estra
tegia adecuada y GLOBAL.

II.— El sujeto de la Estrategia
Ahora bien, ¿quién tiene que desa

rrollar esa Estrategia? Esa Estrategia 
tiene que desarrollarla la Organiza
ción, constituyéndose, conforme a la 
T eo ría  R evo lucionaria  aprobada, 
como un núcleo trabajador concien
ciado . Para e llo , desarro lla rem os 
una etapa de Información-Formación 
intem a-extem a: cara a la propia O r
ganización y con respecto al Pueblo. 
Esta etapa de Inform ación-Form a
ción es respecto de la Organización 
una profundización en nuestros pos
tulados socialistas, arraigando por 
tanto en el Pueblo Trabajador Vasco 
y constituyéndonos en un núcleo 
obrero concienciado que será el que 
d e sa rro lle  to d a  la  e s tra te g ia  que 
enunciam os. Respecto del Pueblo, 
esta etapa de Información-Formación 
implica:

1) D ar a conocer el contenido de 
lá  Organización revolucionaria (Pro
paganda masiva)

2) Politizar los descontentos
3) Hacer un estudio objetivo de 

los cond icionam ien tos rea les que
/ /

pesan hoy en día sobre el pueblo.
a) ¿Cómo es hoy en día 1̂  Organi
zación?

Es una O rganización con cierto  
grado de profesionalidad que debe:
— Aguantar (y para ello ha de ser 

clandestina)
— Ejecutar (y para ello se necesita 

un proceso continuo de Informa- 
ción-Formación-Propaganda ade
cuadas).

b) ¿ C ó m o  e s t á  h o y  en  d ía  e l  
Pueblo?

C arece  de nivel po lítico  y está 
desnacionalizado en parte. Se señala 
un desfase entre las zonas politizadas 
(H -l, H-2, H-3) y las zonas menos 
politizadas (H -4-5-6), desfase que 
necesitamos superar. M ientras en las 
primeras la Organización es más o 
m enos conocida , en las segundas 
apenas se conocen  las s ig las  de 
ETA.

El alto índice de urbanización del 
país impone, asimismo, la necesidad 
de ir de las ciudades o pueblos al 
campo; esto es, el proceso de IRRA
DIACION es inverso, por ejemplo, 
al caso chino.

En el contexto político en que nos



hallam os (Europa neo-capitalista), 
no es difícil que se produjera una in
tervención extranjera en apoyo de 
nuestros estados opresores, en caso 
de que nosotros logremos alcanzar 
una alternativa revolucionaria.

III.— Las formas de la Estrategia
El núcleo concienciado tiene que 

buscar los descontentos populares 
para politizarlos. De esta manera, su 
actividad se amplía al pueblo y es 
éste el que asume la lucha contra los 
opresores. ¿De qué forma se mani
fiesta esta lucha? Se manifiesta en 
cuatro frentes: C ultural, político, 
socio-económico y m ilitar, que son 
partes m utuam ente interaccionadas 
dentro de un único y mismo proceso 
revolucionario.

1) Frente cultural (FC)
E ste  F re n te  es p e c u lia r  de los 

países colonizados. En nuestro caso, 
el elem ento decisivo del FC  es el 
euskera. E l avance del euskera es el 
avance del FC. El fin estratégico del 
euskera es resaltar claramente la di
ferenciación nacional. La reactiva
ción de este FC tiene la mayor im
portancia ya que, al proporcionar 
u n a  c la ra  c o n c ie n c ia  n a c io n a l a 
través del euskera, garantiza el no 
c a e r  en p lan team ien to s  « izq u ie r
distas» anti-revolucionarios. Sin em
bargo, el euskera no es un fin en sí 
m ismo, sino que debe ser el instru
mento para desarrollar una cultura 
popular vasca y ser, así, un arma 
más para acabar con las alienaciones 
de todo tipo que pesan actualmente 
sobre el pueblo vasco.

La euskerización, como prim er 
paso  p ara  la rev o lu c ió n  c u ltu ra l 
vasca, debe ser:
— a escala de ETA: TOTAL, como 

ejemplo y efectividad.
— a escala popular: Devolver el eus

kera al pueblo vasco es devolverle 
sus propios esquem as mentales 
nacionales.
Para desarrollar este FC: controlar 

ikastolas, etc.; unificación euskera 
(euskeldun-berris); traducciones de 
otros idiomas (ni español, ni francés) 
como inglés, alemán, etc.; desarro
l la r  ac tiv id ad es  m arg in a le s  ta les 
como grupos folklóricos, teatrales, 
e tc ., en las que se tenderá a pre
sentar cosas modernas, progresistas, 
que aumenten la combatividad po
pular, etc.

Todas estas tareas han de ser desa
rrolladas por adherentes de la O rga
nización juntam ente con ETA.

2) Frente Político (FP)
El FP consiste en definir y aplicar 

una línea política adecuada y co
rrecta para cada zona, problema o 
m om ento. Para poder disponer de 
esa  línea co rrec ta  se p recisa  una 
T eoría  R evo lucionaria  adecuada. 
Esta TR sólo puede venir sustentada 
en una correcta «Inform ación-For- 
mación-Propaganda» para cada zona. 
De esta manera se obtiene la Unidad 
in te r io r  de la O rg a n iz a c ió n , que 
o frece unos p lan team ien tos co h e
rentes.

Este FP debe conseguir, en estos 
m omentos, que la población nos co
nozca (Propaganda masiva) y que no 
esté en contra. De aquí, la necesidad 
y la posibilidad táctica de agrupar a 
los descontentos en todos los sen
tidos: Frente Nacional Vasco, Frente 
Socialista Peninsular, Frente Demo
crático Antifranquista, etc. Sin nin
guna d u d a , el m ás in te re sa n te  y 
viable (dentro de su improbabilidad) 
es para nosotros el Frente Nacional 
Vasco. Veámoslo:
Frente Nacional Vasco (FNV)

a) Fines a conseguir:
1) Denuncia pública y desenmas

caram ien to  de los b u rócra tas del 
PN V , que no aceptarán el envite. 
A sí rom pem os el m ito de que es 
E T A  la  q u e  d iv id e  la s  fu e r z a s  
vascas, etc. Utilidad propagandística 
evidente.
2) Esta iniciativa nos abre una base 
popular, compuesta por esa genera
ción intermedia que, sin estar con
trolada por el PNV, tampoco lo está 
por ETA; generación que pide preci
s a m e n te  «la u n ió n  de to d o s  los 
vascos», e tc ., etc. Incluimos también 
aquí a los sectores de base del PNV

que están hartos de la inmovilidad y 
los cuentos de sus burócratas.

3) Las repercusiones internacio
nales que puede tener la constitución 
de un FNV son pequeñas pero no 
desdeñables y, por supuesto, favora
bles.

b) El Programa mínimo del FNV 
sería:

1 .— Independencia  po lítica  de 
Euskadi.

2 .— U nidad nacional (Euskadi 
Norte-Sur).

3 .— Euskerización del País.
c) Las condiciones para participar 

en el FNV serían:
1.— Cada parte conserva su total 

independencia ideológica.
2 .— Cada parte debe ser indepen

diente de todo partido no-vasco.
3 .— Cada parte conserva total

mente su derecho a criticar, salvo las 
actividades conjuntas del FNV.

4 .— Cada parte debe poseer un 
mínimo de representatividad.

5 . — E u s k a d i-N o r te  e n tr a  en 
igualdad absoluta de condiciones y 
principios.

d) Las relaciones con un posible 
F rente A ntifranquista Dem ocrático 
Español se desarrollarán bajo las si
guientes condiciones:

1.— Reconocimiento de derecho y 
en hechos de la Nación Vasca. *

2 .— Acciones concretas.
3 .— Actuación honrada en Eus

kadi de los grupos españoles.
4 .— Explicación al pueblo español 

del problema nacional vasco.
e) El Estatutismo puede ser una 

etapa táctica de otras partes inte
grantes del FNV. Queda a nuestro 
cargo la denuncia de su verdadero 
significado.



3) Frente Militar
El rechazo total de las actuales es

tructuras op reso ras por parte  del 
Pueblo T raba jado r V asco alcanza 
tanto la lucha en fábricas, sindicatos, 
despidos, h ue lgas, etc. («Acción 
Obrera»), como los ataques directos 
a las Administraciones estatales es
pañola y francesa, ocupantes del País 
al servicio de la oligarquía explota
dora del Pueblo trabajador Vasco. 
Es decir, el Activism o desem peña 
objetivamente un papel revolucio
nario al:

1.— Apoyar directamente las rei
v ind icaciones p o p u la re s  (A cción  
obrera).

2 .— A p o y ar in d irec tam en te  al 
Pueblo Trabajador Vasco, al debi
litar a los órganos estatales, instru
mentos de los estados opresores, al 
servicio de la Burguesía explotadora. 
Para esto se desarrolla un Activismo 
militar.

3.— Compromete a la Población 
con la O rganización y le da con
fianza al dem ostrarle la fuerza real y 
concreta de la Organización.

4 .— El Activismo radicaliza los 
problemas. Impide las pseudo-solu- 
ciones y los pasteleos reformistas.

Plantea la POSIBILIDAD de una al
ternativa revolucionaria y, para ello, 
se precisa una Propaganda explica
tiva masiva.

¿Qué condiciones ha de tener 
ese Activismo? El Activismo viene 
siempre en función de la línea polí
tica socialista-revolucionaria (Esto 
impide que nos desviemos a una es
pecia de O AS, pequeño-burguesa). 
Para que el activismo venga en fun
ción de la línea política, se precisa: 

I o) Formación ideológica de los 
activistas. 2 o) Form ación técnica 
de los activistas. 3 o) Selección po
lítica de los objetivos. 4 o) Control 
político de los activistas. 5 o) Natu
ralmente, la Sección M ilitar, dentro 
de la línea política, posee plena li
bertad  táctica  de e fec tuar las ac
ciones aprobadas en la form a que 
e lla  c rea  m ás co n v en ien te . P o 
demos decir, en resumen, que po
demos dividir el Activismo en:

a) Activismo obrero.— Activismo 
aplicado a la lucha obrera de manera 
inmediata (apoyo huelgas, sabotajes, 
palizas, etc.).

b) Activismo m litar.— Ataques di
rectos a la Administración estatal co
lonial (requisas, préstam os, ataques, 
etc.).

4) Frente Socio-económico (Ac
ción obrera)

La Organización debe cum plir dos 
funciones:

a) Actividad teórica.— Debe su
ministrar los esquemas teóricos de la 
A c c ió n  O b re ra  R e v o lu c io n a r ia  
(frente a la supuesta etapa «inevi
table» demócrata-burguesa, que de
fiende ELA).

Existe hoy en día una creciente 
Acción O brera determinada por la li- 
beralización del Estado oligárquico 
español. Es un movimiento real (Co
misiones O breras, e tc .). Por ello, 
necesitamos recogerlo, haciendo que 
trascienda y supere las fórmulas de- 
mócrata-burguesas.

b) Actividad Práctica Debe ser 
la extensión e irradiación del núcleo 
concienciado al resto de la clase tra
bajadora. Necesitamos para ello:

I o) Células en las fábricas: Hasta 
ahora recogíamos a los militantes a 
la salida de la fábrica; necesitamos 
ahora, por el contrario, hacer tra
bajar a esos militantes dentro de la 
fábrica, asumiendo y dirigiendo los 
problemas específicos de la clase tra
bajadora.

2 o) C aptación  de elem entos de 
edad. No hemos de supervalorar esta
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actividad, recordando la juventud de 
la actual pirámide de la población, 
que hace mucho más rentable todos 
los trabajos sobre los jóvenes.

3 o) Labor de formación de estos 
elementos.

4 o) Como acelerador de la incor
poración de ETA a la clase trabaja
dora y sus interrelaciones, hemos de 
señalar el activismo obrero. Es im
prescindible, sin embargo, una pro
paganda p róx im a a cada fábrica , 
zona o pueblo, referida a sus pro
blemas concretos y, por ello, la ne
cesidad de P ropaganda esp ec ia li
zada, para poder desarrollar la Ac
ción Obrera.

c) ¿Qué pasos han de dar esas cé
lulas de fábrica?

1 °) Encaminar y dirigir las reivin
dicaciones coyunturales (salarios, 
condiciones de trabajo, etc.).

2 o) Demostrar la insuficiencia de 
estas reivindicaciones y m ostrar la 
necesidad de un cambio revolucio
nario de estructuras.

3 o) Confeccionar program as de 
repuesto.

d) Así pues, ETA actúa en este 
FS-E:

I o) Con formación sobre un nú
cleo concienciado.

2 o) Con Activismo obrero, como 
acelerador del proceso de integra

ción del Pueblo T rabajador Vasco 
con ETA.

3 o) Con Labor de OPA. La O rga
nización se nutre de esa base obrera 
y, a su vez, le suministra formación 
y propaganda.

4°)A  su vez, el núcleo concien
ciado actúa sobre el pueblo, con con
ciencia de clase, a través de todos 
los mecanismos sociales (sindicatos, 
C om isiones O breras, Escuelas So
ciales, e tc .), m arcando siem pre el 
cáracter revolucionario a la lucha, 
impidiendo la integración de la clase 
trabajadora en una sociedad neo-ca
pitalista (punto éste donde resalta la 
miopía de ELA).

e) Este Frente se desarrolla asi
mismo en terrenos trabajadores no 
industriales, tales como: arrantzales, 
zonas agrarias, zonas de sector ter
ciario (capitales y pueblos im por
tantes).

f) El FS-E se ha de concretizar en 
estrategias y program as ante p ro 
b le m a s  c o n c re to s :  C o m is io n e s  
Obreras, etc.

IV) E stra teg ia  general: L a  g u erra  
revolucionaria____________________

La acción obrera es la base socio
lógica sobre la que se apoya la Revo
lución Vasca. Dada nuestra tarea de 
Liberación Nacional (Nacionalismo

R evolucionario) no nos basta un | 
«putch», es decir, una revuelta, sino i 
que necesitamos un proceso revolu- j 
cionario; esto es, no necesitamos un 
golpe de fuerza, sino una guerra re
volucionaria, no la toma de unos de
terminados resortes del poder, sino 
la sustitución de los aparatos esta
tales español y francés por un poder 
nacional revolucionario vasco. Para 
ello, aplicamos la GR tal y como se 
aprobó en la IV Asamblea Nacional.

Así pues, resumiendo: Objetivos 
de esta etapa

a) Un FC
b) Un FP
c) Acción obrera: 1) Formación,

2) Propaganda, 3) Activismo obrero,
4) Encuadre sectorial, 5) Proseli- 
tismo.

d) Inmigrados.
e) Zonas marginales: H-6-5, orilla 

izquierda, etc.
Respecto de ETA:
Constituirse en núcleo obrero con

cienciado:
a) Medios: 1) Teoría revolucio

naria; 2) Dinero; 3) Liberados; 4) 
Militantes; 5) Disciplina: clandesti
nidad, ejemplaridad.

b) Trabajos: 1) Formación: a mili
tantes; al Pueblo. 2) Propaganda es
pecializada. 3) Información. 4) Acti
vismo: Obrero. Militar. ■

1967ko martxoan, Bostgarren 
Biltzarre Nagusian onarturi- 
koaren arabera:

a) M ilitante ñ o r den:
— E T A ren  ik a s ta ro tik  ira g a n  

dena.
— Bere teoria iraultzailea (agi

rían, erdaraz, «ideologia» hitza 
d a g e r, b a inan  ga izk i dago , 
zeren  iza itez  th eo ria  ira u l
tzailea adierazi nahi bait ge- 
nuen) onartzen duena.

— Bere m enean (disiplina) da- 
goena.

— Egitez erakundean ari dena. 
Hona bere ekinkizunak zeintzu

diren:
— Euskara ikastea (Erakundeak 

ahai den erraztasuna emanen 
du hortarako).

— Kuota ordaindu. Kasu gehie- 
netan hileroko alogeraren egun 
bat edo %5. Ikaslei eta kasu 
bereziei salbuespenik eginen 
zaie.

— Bil eta igor informazioa, bar- 
neko kritika egin.

—• Bere lan zehatzetik at, beti ekin 
bere kabuz, eten gäbe.

- ETAren osakideak -
—  Lurpean ioka eta egon une eta 

gorabehera guztietan, zuhur- 
tasun eta arrêta bezainbat har- 
turik.

— Etsenplua eman herri aurrean.
b) A rd u ra d u n  (koadro) nor

den .—
Hezketa handizko etarkidea. Ez 

da derrigor liberatu izan behar. 
Baldintza minima: abertzale eta 
euskaldun.

d) L ibera tu  nor den .—
ETAren lanean % 100 ari dena.

Profesional Koadro izan behar, 
gehienetan lurpeko. Aginte Ba- 
tzordeak fmkatuko ditu salbues- 
penak.

e) Laguntzaile no r den .—
E T A ren  th eo ria  irau ltza ilea  

onartzen duena. ETArekin noiz- 
t e n k a  k o l a b o r a t z e n  d u e n a .  
ETA ren menean (diziplina) ze- 
haro ez dagoena. Erregularki koti- 
zatzen duena.
— Ardura edo kargu guztiak hiru 

(3) urtetarako izanen dira:
BNak sail edo batzorde berri 
b a t s o r ta ra z te n  du: B iltz a r  
T ipia, zortzi (8) lagun BNak

hautaturik eta gero, koopzioz, 
beste 4: Denetan 12. Zera egin 
beharko du:

— A u k e ra  A g in te  B a tz o rd e a  
(B T k o  12 la g u n e n  a r te a n ,  
ahalez, ez nahi-ta-ez).

— Delako 12 kopuru hori 6ra jais- 
tekotan, berez ohi ez bezalako 
BN batetara dei eginen da, be- 
rriz 12raino osatzeko.

— BTaren eskuetan datza ABkoak 
ere bere batzarretara etortzea 
edo ez.

— BTak agintzen du bere kideak 
non egon behar: Ipar edo hego 
Euskadin. Herrialdeetako Ma- 
haiek autonomia dute taktika 
mailan. Strategia (aplikatzea), 
aitzitik, ABan dago. 
Prestamutatik heldu den dirua,

eritzi beraz banandua izanen da. 
Hain zuzen, sosa ABak derabil eta 
gero BTaren aurrean erantzuten 
du. BNko batzarkide guztiek au- 
keratzen dituzte sekretuki BTko 
lagunak. B este gai batzu , hala 
noia diru, espetxe (Batzorde Be- 
rezia), diziplina eta eredutftsun eta 
abarrez aritu da BN. ■



Ideología

Estos puntos sobre Teoría Revo
lucionaria son los aprobados en 
la 2 a sesión de la V Asamblea 

(Apéndice 3 o TR-V-2)
1.— ¿Q ué es ET A ? Es un M ovi
miento Socialista Vasco de Libera
ción Nacional.
2.— ¿Qué es Nacionalismo Revolu
cionario? La L iberación Nacional 
del Pueblo Vasco es la liberación in
teg ra l de l P u e b lo  y de l h o m b re  
vasco; es la negación total de una 
realidad actual opresora. Esa nega
ción total sólo la puede efectuar el 
Pueblo Trabajador Vasco a través de 
su situación de clase explotada. Por 
eso, la lucha nacional del Pueblo 
Vasco es una afirmación socialista 
(Nacionalismo Revolucionario).
a)¿Dónde arraiga el Nacionalismo 
Revolucionario? En la etnia vasca. 
¿Qué es la etnia vasca? la etnia 
vasca consiste en una colectividad 
hum ana que ha d e sa rro lla d o  una 
serie de respuestas culturales especí
ficas y d ife ren tes con respecto  a 
otras etnias; basamento de todo este 
sistema cultural es la lengua vasca: 
el euskera, útil de trabajo infraes- 
tructural de im portancia  tra scen 
dental .
— Pequeña Burguesía.— Formada 
por pequeños comerciantes, interme
diarios, profesiones liberales, etc. 
Trabajan por sus propios medios y

apenas tienen em pleados. Aunque 
son propietarios de sus medios de 
producción, sus condiciones de tra
bajo son, en cierto modo, com para
bles a las del proletariado (jornada 
de trabajo de larga duración, etc.). 
P o r su situación  especial oscilan 
entre el proletariado y la burguesía 
propiamente dicha. Es una clase se
cundaria, ya que por su naturaleza es 
una clase marginal en el proceso de 
producción.

Por su origen histórico y por el 
desarrollo dialéctico de la sociedad, 
esta clase tiende a desaparecer, por 
lo que se convierte, como tal clase, 
en reaccionaria y es, por ello, parti
daria del mantenimiento de las supe
restructuras burguesas. Al tener que 
d e sa p a re ce r  com o c la se , pueden  
em erger de su seno revolucionarios 
fascistas.

En general, la pequeña y mediana 
burguesía, cuando hay opresión na
cional, son nacionalistas. La bur
guesía nacional, sobre todo, la pe
queña burguesía, que colabore con el 
Pueblo Trabajador en nuestra Libe
ración Nacional es, HOY, EN SU 
PRACTICA, REVOLUCIONARIA 
Y , PO R  T A N T O , P A R T E  D E L  
PUEBLO.

Existe el peligro, no obstante, de 
que la b u rg u e s ía  nac io n a l o e le 
mentos reformistas tomen demasiada

fuerza, castrando la revolución. Para 
evitar este peligro real, no tenemos 
otra salida sino la de dar una fuerte 
co n c ien c ia  al P u eb lo  T ra b a ja d o r 
Vasco, mostrándole claramente los 
fines y el sentido de su lucha.
— In te lec tu a le s .— La condición 
esencial para ser intelectual es trans
mitir sus conocimientos al pueblo y 
ponerlos al servicio de éste para su 
bienestar. Su papel es recoger las ne
cesidades y deseos inconcretos de su 
pueblo para elaborarlos en un todo 
sintético, darles forma y devolverlos 
al pueblo en forma de teoría revolu
cionaria. Su papel esencial es, en la 
actualidad, dar conciencia revolucio
naria al pueblo.
b) ¿Por qué se desarrolla el Nacio
nalismo Revolucionario (NR)? El
NR se desarro lla  com o necesidad 
imperiosa del Pueblo Vasco ante la 
opresión que surge del Imperialismo 
extranjero español y francés, que se 
traduce en las enajenaciones que este 
sistema imperialista trae consigo ine
vitablem ente en la N ación Vasca: 
estas enajenaciones son principal
mente culturales, económicas y polí
ticas.

La opresión que sufre el Pueblo 
Vasco lo conduce a una doble inves
tigación: la prim era, sobre la opre
sión lingüístico-cultural de los es
tados francés y español, hace tomar



al Pueblo Vasco la conciencia de ser 
una colectividad distinta de la espa
ñola y de la francesa y, por tanto, la 
conduce a formular una rotunda afir
mación nacional de Euskadi. La se
gunda investigación recae sobre la 
opresión económ ica que sufre. El 
P ueb lo  T ra b a ja d o r V asco  puede 
adoptar, frente a esta opresión eco
nóm ica, una ideo logía  de clase  o 
bien una conciencia de clase.
— Ideología de clase y Conciencia 
de clase.— Entendemos por idelo- 
logía  de clase  la aceptación  (por 
parte del trabajador) de su condición 
dentro de las estructuras burguesas. 
Aceptando los mitos de esa ideo
logía, arrastrando las consecuentes 
alienaciones, el trabajador se mueve 
en la vía reformista, sin aspirar a un 
cambio radical de estructuras. Enten
demos por conciencia de clase  la 
toma de conciencia por el trabajador 
de la opresión colectiva como clase, 
en la lucha contra las alienaciones 
producidas por la ideología b u r
guesa, lo que le conduce automática
mente a una actitud revolucionaria, 
es decir, al cambio total y completo 
de las estructuras burguesas: econó
m icas, políticas, sociales y cultu
rales, en pro de la desalienación total 
del hombre.
c) ¿Para qué sirve el Nacionalismo 
Revolucionario (NR)? El NR tiene 
por fin el desarrollo pleno del Pueblo 
y del Hombre vascos eliminando por 
tanto todas las alienaciones, tomando 
así la parte  que nos co rresponde

dentro del Internacionalismo Prole
tario.

Actualmente, en el sistema de do
m in io  del Im p eria lism o  In te rn a 
cional, el Internacionalismo Prole
tario es la lucha de Liberación de 
todos los Pueblos.
— Nación.— Cuando se desarrollan 
los factores objetivos de la etnia, 
ésta toma conciencia de sí misma y 
deviene nación . La tom a de con 
ciencia de la opresión de la etnia 
vasca ha producido la adquisición de 
una au tén tica  conciencia  nacional 
vasca.
— Pueblo.— Es la parte oprimida de 
la comunidad nacional. En la situa
ción presente es el conjunto de la na
ción vasca con respecto a los Estados 
opresores: Estado español y Estado 
francés. Estos Estados se hallan al 
servicio de unas oligarquías española 
y francesa, en donde está incluida la 
oligarquía de origen vasco, que es 
objetivamente extranjera y opresora.
— ¿De qué partes se compone una 
Comunidad humana? De clases so
ciales. El desarrollo de las fuerzas 
productivas conduce a que el Pueblo 
se es tra tifiq u e  en clases sociales; 
unas dominantes, que controlan el 
proceso de producción, y otras opri
m idas. Las clases dom inantes uti
lizan el Estado com o instrum ento 
p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
«statu-quo» y la represión  de las 
clases oprimidas. En Euskal Herria 
la clase dom inante ha utilizado el 
p o d e r  d e  lo s  e s ta d o s  e s p a ñ o l y 
francés para la defensa de sus inte
reses capitalistas y de ahí que sea ob
jetivamente extranjera y opresora del 
Pueblo Vasco.
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— ¿ Q u ién es  fo rm a n  p a rte  del 
Pueblo V asco?.— El proletariado 
vasco y d iversos e lem entos op ri
midos de otras clases sociales.
— Proletariado Nacional Vasco.— 
Todo el proletariado vasco está opri
mido nacionalmente (con el concepto 
de Nacionalismo Revolucionario que 
hem os defin ido). El p roletariado 
euskaldun está oprim ido cultural
mente, ya que no posee una cultura 
popular, sino una cultura burguesa 
extranjera. El proletariado nacional 
erdaldun  sufre  una opresión  adi
cional, al no poseer una cultura po
p u la r  y c a r e c e r ,  a d e m á s , de su 
lengua nacional.
— Proletariado Inm igrado.— Está 
explotado económ icam ente por la 
oligarquía. Su negación a la realidad 
cultural es total, ya que se basa en su 
condición estricta de humano explo
tado. Ahora bien, por ser socio-cul- 
turalmente español, deja marginados 
en su lucha elementos socio-cultu
rales básicos e irrenunciables para el 
Pueblo Vasco y, por tanto, contri
buye objetivamente a la explotación 
que e je rc e  la  o lig rq u ía  so b re  el 
Pueblo Vasco. Aquellos inmigrantes 
que se integren en Euskadi en el pro
ceso de desalienación del Pueblo es
pañol son objetivamente españoles. 
Por el con trario , aquellos que ha
biendo inmigrado a Euskadi se inte
gren en el proceso de desalienación 
del Pueblo Vasco, forman parte de 
éste. El desarrollo cultural de Euskal 
H erria ha tendido a ser suplantado 
por una cultura española, merced a 
una opresión política sustentada en 
ciertas relaciones de producción, en 
las cuales el inmigrado ha ido adqui
riendo una influencia creciente.



— P eq u eñ o  p ro p ie ta r io  y m aiz- 
te rra .— Ambos tienen poca impor
tancia en la producción global. Sin 
futuro económico, están condenados 
a desaparecer en el sistema actual, 
poco racional. Viven en malas con
diciones materiales y sufren las con

diciones de su subdesarrollo. Con
servadores y tradicionalistas, conti
n ú a n  s o m e t id o s  a s u s  h á b i to s  
prefeudales. Sin embargo, por una 
m ezcla de trad ic ionalism o y con 
ciencia nacional, son el bastión del 
euskera y abertzales en su mayoría. 
De tener acceso a la cultura, pueden 
constituirse en m otores del m ovi
miento revolucionario.
— Peón ag ríco la .— Vende su fuerza 
de trabajo para poder vivir. Su con
dición es la de los Oprimidos y es la 
Ayuda Práctica entre todos los Pue
blos del Mundo para conseguir entre 
todos los Pueblos y todos los Hom
bres, una igualdad y un desarrollo 
arm ónicos. En nuestro  caso con 
creto, el Nacionalismo Vasco es ob
je tiv a m e n te  re v o lu c io n a rio  y su 
lucha es una aportación al Interna
cionalismo proletario.
3 .— ¿Cómo se desarrolla el Nacio
nalismo Revolucionario?

El NR se desarrolla a través de 
una lucha popular. Las formas de la 
lucha empleadas hasta ahora por el 
Pueblo Vasco corresponden a la ín
dole burguesa con la que se ha desa

rrollado el nacionalismo vasco. Dada 
esta circunstancia, nunca pudo pre
tender o tra cosa que una solución 
burguesa, en lo social, y reformista, 
en lo nacional. El NR es, por el con
trario, una lucha total, en contra de 
la opresión nacional y, por tanto, es 
una lucha  R E V O L U C IO N A R IA . 
Esta lucha es global, es decir, que 
abarca todos los aspectos de la rea
lidad vasca (cultural, social, econó
m ica, etc.) y , por tanto, es, ante 
todo y sobre todo, una lucha POLI
TICA. Este NR tiene como finalidad 
el pleno desarrollo del Pueblo Vasco 
y, de ahí, la necesidd de acabar con 
la opresión de otros estados sobre 
E uskadi. Para e llo , el NR ha de 
poner en evidencia el carácter ocu
p an te  de los E s ta d o s  e sp a ñ o l y 
francés en Euskadi.

El método de lucha será un pro
ceso en espiral ascendente de acción- 
represión en los cuatro frentes que 
componen la lucha revolucionaria de 
un país oprimido (cultural, político, 
económico y militar) para la toma 
del poder vasco por la clase trabaja
dora vasca. ■

I. Madariaga____________

5 7 .  P U N T O  Y H O R A n  
(8 4 .V II. 13-27) a g e rtu tak o  
n e re  id a z la n a r i  z u z e n k e ta  

batzu egin beharrean nago.
L ehenik , in terv ieu  aitzineko 

orrialdean, aldizkariaren ardura- 
dunek eskema bat agertarazi zuten 
E T A ren  g en ea lo g ía  e ra k u ts iz . 
H onen h a ise ra n , e rak u n d e  ar- 
matua PN V tik ialgeraziaz, huts 
galanta egin zuten. Lehenik, kon- 
dairaren aldetik egia ez delako 
eta, b ig arren ik , askotan , beste- 
lakoa azaldu eta baieztatu dugu- 
lako, besteak  beste PU N TO  Y 
H ORA berean  — 1977.V III. 18- 
24koan alegia—.

1964an haraz gero hauxe ge- 
nioen nabarmenki: «Conviene su
brayar aquí algo que es muy im
portante, a saber: echan a andar 
(los de EKI N)  c o m p le ta m e n te  
solos, ■sin la ayuda ni el consejo ni 
el patronazgo de nadie. En otras 
palabras, no les inicia ninguna de 
las organizaciones tradicionales 
(PNV, etc.); éstas se hallaban ya  
en plena decadencia. La reducidí
sim a, casi nu la , a c tiv idad  que  
desplegaban (en 1952) no podía

Zénbait zuzenketa
ser calificada, ni seria ni honra
damente, de resistencia». Eta au- 
rreraxeago beste hau: «Este capí
tulo de las relaciones EKIN-PNV  
lo consideramos importante, pues 
mucha gente cree aún que ETA es 
una ram a desgajada  de l PNV. 
Nada más fa lso ... E l P N V  nada 
había hecho p o r los de EKIN y  la 
mayor prueba de ello es que tu
vieron que autocrearse y  autofor- 
marse ellos solos».

D e la ko  1977ko  P Y H  hartan  
zera nioen: «EKIN no fu e  jam ás  
una desmembración del PNV. Fue 
u n a  c r e a c i ó n  e s p o n t á n e a  
n u e s t r a » .  E ta  b e s t e  h a u  
8 4 .VII. 13-27ko 357. zenbakian: 
«Ez ginen (PNVko) militanteak, ez 
horixe... EKINeko militanteak ez 
gara PNVen egon» e.a.

Beraz argi dager —espero dut— 
E K IN  (E T A re n  a i t z i n d a r i a ,  
alegia) bakar-bakarrik  sortu eta 
iaio zela eta bakarrik ere bilakatu 
gaurko egun arte.

H urrengo orrialdean urteren bat 
zuzendu behar da. Izan ere Ipa- 
rraldera iheska heldu ziren lehen 
etarrak (Txillardegi, Benito del 
V alle , López D o rro n so ro , I r i-  
ga ra i, e .a .) 1961ko uda eta udaz-

kenean gertatu zen (ez 1962an). 
beste m ordo bat Carabanchelen 
gengozelarik.

Ba da beste oker bat X iinun 
H aranez . 1961ko uztailaren na- 
z ional b ilk u ra ra  e tzen  a g e r tu , 
so ilk i o rd u n g o  a tx ilo tz e  itze la  
hura zela eta. Bestalde, haraz gero 
ENBATA (n-z idatzia) elkartea ez 
z e n  i a i o a ,  i a i o t z e k o  b a i z i k  
( 1 9 6 3 k o  A b e r r i  E g u n e a n ,  
Itsasun). ENBATA aladizkaria, 
bera. 1960an agertu zen.

Lehen Biltzarre Nagusian argi- 
tara eman genuen Idearium, mani
festo, printzipioak edo programa 
1 9 6 2 k o  u d a n  e g i n  z e n  ( e z  
1964an).

G ero 14. orrialdean agertzen 
den eskema —ethnia, nazio, gerla 
iraultzale, autodeterm inazio eta 
abarrez— ez dagokio izaitez 5ga- 
rren BNari, laugarrenari baizik. 
Iakina, hau guztiau gero, bostga- 
rrenean , baieztatu eta berrartua 
izan zen, sail batzu hobetu eta zu
zendu zelarik.

Azkenik, bostgarren BNa pres- 
tatzeko xedeaz, W allonian eratu 
genuen ikastaroa, berez doa de
lako BNa baino lehenago gertatu 
zela (1966ko ira ilean).B



ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna)

A lrededor de un año después de la V a Asamblea Na
cional de ETA ya próximo el Aberri Eguna, la po
licía española ha lanzado una campaña de exter

minio contra ETA. El Jefe Superior de Policía de Bilbao 
decía a los periodistas: «Hemos declarado la guerra ca
liente contra la ETA».

Torturas y mentiras __

En esta campaña, la policía española ha cometido bru
talidades que ningún ser humano digno de este nombre 
puede aceptar. Dirás que nosotros, los etarras, atracamos 
bancos, robamos coches, etc. y que eso es una bruta
lidad; quizás lo sea, más delante volveremos sobre ello. 
Pero de lo que no cabe duda es que la policía española 
utiliza la «tortura» y la «mentira» habitualmente y hasta 
extremos increíbles.

Insistimos aquí para que nadie diga después: «Yo no 
sabía nada»\ para que nadie diga: «Yo me limito a cum
p lir  órdenes». Lo decimos explícitamente de cara a los 
jueces y fiscales, de cara a obispos y sacerdotes, de cara 
a alcaldes y concejales, de cara a honrados padres de fa

milia, a todos los «sensatos» del «yo no quiero saber 
nada, no quiero líos, a mi que me dejen en paz». La po
licía española ha utilizado una vez más la tortura hasta 
extremos inconcebibles. La policía española utiliza habi
tualmente la tortura, la coacción y la mentira. Porque hay 
una violencia cotidiana, habitual de base. Los menos ex
plotan a los más mediante este estado de violencia con
tinua. Cuando los más se unen y se preparan para la 
lucha los opresores tienen que recurrir a otro tipo de vio
lencia más espectacular e intermitente que garantice y de
fienda los privilegios, el estado de violencia continua de 
unos cuantos contra la mayoría. Hay ocasiones en que 
esta violencia intermitente acaba por convertirse en habi
tual: es cuando la tortura se convierte en arm a cotidiana. 
Es lo que está ocurriendo en nuestro pueblo.

El que no alce la voz para protestar el que guarde un 
«prudente» silencio es un cómplice culpable de los tortu
radores. Que nadie diga «no sabía», que nadie diga 
«cumplo órdenes», que nadie puede decir «no quiero 
líos». Para nadie es un secreto que difícilmente sal
dremos de 1968 sin algún muerto.

El por qué de la represión ______________________ _
¿Por qué la policía española nos persigue a muerte? La

Lo que a continuación hemos considerado adecuado para reproducir es un manifiesto que, con 
motivo del Aberri Eguna del 68, ETA lanzó al pueblo vasco. El amplio comunicado de la 

organización armada vasca fue escrito por Txabi Etxebarrieta.
Sintonizando con el mensaje de Txabi se adivina el salto cualitativo de ETA tras aquel Aberri 
Eguna de Donostia duramente reprimido por la Policía de Franco. «Se puede luchar y se debe 

luchar por la liberación de Euskadi», decía Txabi. «Nuestra lucha sólo se detendrá cuando 
hayamos destruido el capitalismo a escala mundial, lo cual significará que Euskadi Norte y Sur 

será socialista». Tiempos duros para el Pueblo Trabajador Vasaco se predecían desde ETA. 
Txabi no dudaba en afirmar que la muerte aquel 68 arrancaría algún militante del combate, 

tal vez siendo premonitor de su cercana muerte en Benta Haundi a manos de la Guardia Civil.
Txabi estaba resuelto a dar la vida por su pueblo por una sociedad «donde el hombre no 

explote al hombre y donde deje de ser un delito afirmar: Euskadi es la patria de los vascos».



respuesta es sencilla: nos persiguen porque somos peli
grosos. Ahora bien ¿peligrosos para quién? De nuevo es 
fácil contestar: somos peligrosos para el sistema captia- 
lista que nos oprime.

Eĵ  auténtico enemigo_________________________________
ETA es la negación radical del capitalismo; un capita

lismo que en nuestro caso nos oprime nacionalmente; el 
capitalismo español —hoy día totalmente vendido al capi
talismo internacional, es decir, americano— a través del 
Estado español (y francés por otra parte) nos impone al 
Pueblo Vasco una opresión nacional, al tiempo que —si
multáneamente— nos explota como trabajadores. El ex
plotado es, pues, uno: el capitalismo; las manifestaciones 
de la opresión son dos y simultáneas: la opresión de Eus
kadi y la explotación de los trabajadores.

ETA lucha, por tanto, por una Euskadi socialista, 
donde cese la opresión del Estado español y francés sobre 
el Pueblo Vasco y donde este Pueblo Vasco sea realmente 
libre, es decir, en un régimen socialista popular. ETA, 
por tanto, es la negación radical del capitalismo, y el ca
pitalismo nos ataca con todos los medios a su alcance: la 
Guardia Civil, la Social, los periódicos, etc.

El caso Ibarra_____________________________________ _
La composición de tan notables capitalistas como los 

Ibarra, nos puede servir de ejemplo. La linajuda familia 
Ibarra es propietaria del «Correo Español» lleva con su 
criado Carlos Barrena todo el enfoque de las noticias; es 
curioso observar cóm o, por un sueldo no excesivamente 
grande, el Sr. Barrena ha podido escribir las crónicas 
sobre las detenciones de ETA, aparecidas, por cierto, sin 
firma en que la mentira se ha unido a la sucia ventaja de 
saber que el contrario no puede contestar, a menos que 
sea poniendo una bomba, como así lo hicimos.

Los Ibarra son también propietarios de Ayuntamiento 
de Bilbao, de la Diputación y de algunos otros municipios 
vizcaínos, amén de ser los responsables directos de la ca
rencia de universidad en Bilbao; para acabar de retratar a 
esta insigne familia sólo diremos que los dueños, junto 
con Aguinaga, de la compañía TUGBSA, que tiene (¡Oh 
casualidad!) el monopolio de todos los transportes pú
blicos de B ilbao . Pues b ien , el a lca lde , S r. Javier  
Ibarra, impuso al Ayuntamiento el que repudiara públi
camente las actividades de ETA, como naturalmente se 
hizo.

Esto nos dem uestra dos cosas:
1) Los capitalistas son los dueños del Estado (Ayunta

mientos, M inisterios, Diputaciones, etc.) y lo utilizan en 
pro de sus beneficios.

2) Cuando los Ibarra se dieron cuenta de la pésima im 
presión que causaba en el pueblo su periódico, buscaron 
apoyo para su postura en otros lugares, por ejemplo en el 
Ayuntamiento.

Si el capitalismo nos ataca con tanta furia, a través de 
sus perros de presa —la policía— o a través de sus perros 
falderos, como los periodistas de la catadura moral del 
Sr. Barrena, es porque somos sus enemigos radicales. 
Y, sobre todo, nos atacan porque ETA no se conforma 
con decir que es anticapitalista, sino que hace cosas, es 
decir, lucha en la práctica por una Euskadi socialista.

Nuestra lucha revolucionaria_________________________
Esta lucha en la práctica tiene el cáracter de una lucha 

revolucionaria.
Es un enfrentamiento radical con el opresor que, según

la V a Asamblea de ETA, se manifiesta en 4 frentes de 
lucha: el Frente Cultural, el Frente Político, el Frente 
Económico y el Frente M ilitar. Estos Frentes se desarro
llan en función de las condiciones objetivas de Euskadi, 
se encaminan a concienciar al Pueblo Vasco de sus inte
reses y se concretan en la toma del poder por el Pueblo 
Trabajador Vasco y el establecimiento de un régimen so
cialista vasco.

Con esta estrategia revolucionaria ETA ha desarrollado 
una serie de actividades que han provocado la furiosa 
reacción del capitalismo. Junto a esa violenta reacción 
hemos visto también a grupos «ultrasocialistas» y «aber- 
tzales», que nos han condenado, acusándonos de «guerri
lle ros ilusos», e tc . D esde luego  aceptam os com eter 
errores, incluso errores graves, pero lo que defendemos 
ahora y defenderemos siempre es que la única posibilidad 
de efectuar la Revolución Vasca es mediante la destruc
ción de los resortes reales del poder ocupante (el Es
tado, la Administración española y francesa) y ia sustitu
ción de estos resortes por otros órganos de poder revo
lucionario vasco. Para destruir la Adm inistración  
española y francesa necesitamos un aparato técnico y 
clandestino que al tiempo que ataca al opresor con
ciencie al pueblo y lo estructure en los nuevos órganos 
de poder revolucionario. Todo este proceso sólo se 
puede efectuar a través de una práctica concreta; con 
razón decía Lenin que para conocer a un socialista no

S e puede luchar y  se debe luchar por 
la liberación de Euskadi»

hay que m irarle a la boca, sino a las manos; y en el 
mismo sentido decía Cristo: «Por sus obras los conoce
réis»; la Revolución no se hace sobre el papel; es más, en 
la concienciación del pueblo, el papel, la propaganda, es 
un factor importante, pero no esencial; la concienciación 
del pueblo es un proceso colectivo, dado a través de prác
ticas parciales, y el intentar dicha concienciación a través 
únicamente de cursillos los fines de semana es una idea 
digna, de una social-democracia tan prudente, que es 
fácil ver debajo de esa organización un miedo insuperable 
y una autojustificación perfecta.

El Frente Nacional Vasco____________________________
ETA ha desarrollado su estrategia revolucionaria a 

través de la idea del BATASUN (Batasun Eguna, Batzar 
del Pueblo, etc.) como paso prim ero cara a la formación 
de un Frente Vasco de Liberación Nacional. Este Frente 
Nacional lo ve ETA como la reunión, bajo un programa 
mínimo, de todas las capas populares vascas cara a la ob
tención de la liberación nacional. Ahora bien, como sólo 
interesa a las capas populares la liberación nacional desde 
el momento en que la alta burguesía vasca esté totalmente 
integrada con el capitalismo español e internacional el 
paso que demos hacia la liberación nacional es al mismo 
tiempo un paso hacia los intereses populares vascos, un 
paso, por tanto, hacia el socialismo vasco. De esta m a
nera, la Liberación Nacional de Euskadi no es sino un 
paso previo y necesario para el establecimiento del socia
lismo vasco.



La acción represión ________
ETA ha desarrollado una serie de actividades en sus di

ferentes frentes de lucha ejerciendo la acción de la Orga
nización y contra esa acción se ha alzado tal como espe
rábamos, la represión por parte del opresor.

Esta represión, al verse incapaz de desarticular global
mente a la Organización (como lo demuestra la quema de 
coches de txakurras en Tolosa, Iciar, O ndarroa; las 
bombas en «El Correo Español», Sindicatos de Bilbao, y 
en Sondica, Sestao y Guetxo; las lanzadas de octavillas 
para el Aberri y el I o de Mayo; la distribución de «Boga- 
Boga», «Argi», «Ekintza» y todos los periódicos de zona 
de ETA, etc. etc.) se ha dirigido contra el pueblo, y ha 
encarcelado, interrogado y m altratado personas total
mente ajeras a la Organización por simples sospechas de 
«ser de ETA». Dicho en otras palabras que toda la repre
sión, en vez de desarticularnos, nos ha abierto más 
puertas en el pueblo, porque éste se da cuenta de quién es 
el opresor y quién lucha por sus derechos. Porque si algo 
ve claramente el pueblo es que los etarras atracan bancos 
para dar ese dinero al pueblo en forma de propaganda y 
de lucha, jugándose treinta años de cárcel o pena de 
muerte, mientras que la policía protege a los capitalistas 
por un sueldo y no por ninguna idea respetable.

Así pues, a nuestra Acción el opresor ha contestado 
con una represión, y a dicha represión estamos contes
tando con nuevas acciones, esto es un proceso revolucio
nario en la práctica, en la realidad, que aumenta progresi
vam ente la conciencia y la com batividad del pueblo. 
Ahora bien, nuestra Acción no debe confundirse con 
nuestro activismo. Ahora bien, nuestra Acción no debe 
confundirse con nuestro activismo. Nuestras acciones 
violentas sólo son parte de nuestra acción. Nuestra acción 
es toda la ofensiva política que hemos desarrollado a 
través del Batasun Eguna, nuestras tiradas masivas de 
propaganda (superamos en un 540% nuestra propaganda 
de hace un año, que ya era la mayor de Euskadi entera), 
nuestra participación en Com isiones O breras nuestro 
fuerte  im pulso dado a las «M esas de cu ltu ra» , etc. 
Nuestra acción política es global (4 frentes); conside
ramos las acciones violentas como parte inseparable de 
nuestra estrategia, porque somos revolucionarios; pero 
somos conscientes de que las acciones violentas sólo son 
parte de dicha estrategia, y no la más importante en estos 
momentos.

Si alguna conclusión política podemos extraer de toda 
esa «guerra caliente contra al ETA» es que se ha confir
mado la línea revolucionaria m arcada en nuestra V a 
Asamblea, cuando se señalaba la posibilidad y la nece
sidad objetiva de desarrollar cuatro frentes de lucha para 
alcanzar una Euskadi socialista. Hemos visto que es el 
desarrollo armónico de los cuatro frentes lo que nos ga
rantiza una línea revolucionaria vasca, que nos ponga a 
salvo de las posturas oportunistas de derecha e izquierda, 
así como de toda posición españolista o legalista.

De aquí que salgamos decididos a continuar y conso
lidar la línea revolucionaria que hemos venido desaro- 
llando desde la V a Asamblea Nacional de ETA.

Las dificultades objetivas____________________________
Hemos de ver con claridad los inconvenientes de 

nuestra voluntad revolucionaria, si seguimos actuando 
habrá «caídas», y miembros de la Organización irán a la 
cárcel porque la policía cuenta con enormes medios para

u e s tra  lu ch a  só lo  se d e ten d rá  
cuando hayamos destruido el capi

talismo a escala mundial, lo cual signifi
cará que Euskadi Norte y  Sur será socia
lista».

combatirnos. No se puede actuar sin riesgo de caída. Las 
organizaciones que no tienen caídas son como las que no 
actúan, que es tanto como decir que no existen, ya que 
una organización es lo que hace. Si no se hace nada, no 
se cae, pero tampoco se avanza; antes al contrario se en
gaña la confianza del pueblo. Por eso a todo aspirante a 
militante de ETA se le advierte seriamente que puede 
caer, porque de hecho se ve claramente que cada vez 
serán más difíciles las condiciones de lucha. Responde a 
una forma política infantil querer encontar métodos de 
trabajo revolucionarios que no acarreen riesgos. Es evi
dente que hemos de tender, mediante la clandestinidad y 
la disciplina a disminuir tales riesgos, pero lo que afir
mamos categóricamente es que hoy, ahora, aquí, el que 
quiere hacer algo por la liberación del Pueblo Vasco no 
tiene más remedio que arriesgarse. Y aquel que no quiera 
arriesgarse a nada es que nada quiere hacer por su pueblo 
y, por tanto, está apoyando al opresor. Nadie está al 
margen de la política: o se hace la política del oprimidido
o se hace la política del opresor, aunque sea pasivamente.

Somos conscientes de que hombres de la talla y la hon
radez de Sabino Arana Bilbao, Javier Bareño Ormaeche- 
varria, etc., van a seguir cayendo si seguimos actuando; 
van a seguir siendo acusados de delitos que no han come-



P ara nadie es un secreto 
que d ifíc ilm en te  sa l
d rem o s  de 1 9 6 8  s in  a lg ú n  

muerto».

tidu y van a seguir siendo torturados. Lo sabemos. Es el 
doloroso precio que debemos pagar por nuestra voluntad 
revolucionaria. Ahora bien, ante el ejem plo de estos 
hombres encarcelados, persegu idos y to rtu rad o s, se 
vienen abajo estos «ultrarrevolucionarios» que viven co- 
modísimamente en sus casas, en plena legalidad y con 
total impunidad ante la policía. Claramente se ve que la 
policía sabe distinguir al auténtico revolucionario (perse
guido como una fiera) de esos grandes santones de la 
«Revolución de Papel» que viven en sus casas predi
cando, eso sí, el socialismo purísimo. (¿Y qué hemos de 
decir cuando tenemos la certeza de que la policía sabe 
que la propaganda de tan insignes socialistas se saca en 
cierto domicilio, y sin embargo no hace nada, ya que pre
fiere dividir a las fuerzas vascas?)

Perspectivas

Creemos haber señalado repetidas veces la posibilidad 
de lucha revolucionaria. Se puede luchar y la «guerra ca
liente contra la ETA» nos ha certificado en nuestra pos
tura. Se puede luchar y se debe luchar por la liberación 
de Euskadi. Todo abertzale debe hacerlo. Ya no basta 
criticar a F ranco  en familia. Ya no basta el decir que «se 
está vigilado, porque en la guerra se fue gudari». Ya no 
basta celebrar el Aberri Eguna o dar 20 duros al mes. 
Todos los abertzales debemos dar un paso adelante en

I nuestra colaboración con los que luchan por la liberación 
integral de Euskadi. Y si no es así, que no se autocalifi- 
quen de abertzales; porque —digámoslo de una vez— hoy 
en día sólo es abertzale aquel que hace todos los días 
cosas concretas por la liberación nacional.

La posibilidad de lucha que marcamos es evidente
mente revolucionaria y se hará tanto más amplia cuanto

mayor empeño pongamos en que lo sea. Las condiciones 
objetivas y subjetivas del pueblo vasco no están lo sufi
cientemente maduras para hacer triunfar la Revolución 
Vasca, pero sí lo están para com enzar el proceso revolu
cionario. Para com enzar no es preciso esperar. Obliga
ción de todo socialista auténtico es ver las condiciones del 
país y darles adecuada respuesta. El desarrollo de los 
Cuatro Frentes de lucha es el camino revolucionario de 
Euskadi. A partir de dicha estrategia se ven concretarse 
las posibilidades de lucha revolucionaria. Y, por ello, 
dicha estrategia es algo irrenunciable para ETA, para al
canzar una Euskadi socialista.

En el momento en que se cumplen los 15 años de los 
primeros brotes de ETA señalamos nuetra decidida vo
luntad de efectuar la Revolución Vasca. Nuestra lucha 
sólo se detendrá cuando hayamos destruido el capitalismo 
a escala mundial, lo cual significará que Euskadi —Norte 
y Sur— será socialista. De aquí que consideramos todo 
paso intermedio —estatuto, etc.— como una solución 
provisional e incompleta.

La Guardia Civil española quiere aplicar a ciertos eta- 
rras detenidos la «Ley de fugas» —empujarles fuera del 
cuartel y pegarles dos tiros diciendo que se querían es
capar—. No nos cabe duda de que, sin que transcurran 
muchos meses, lo hará. Para entonces procurarem os estar 
preparados. Nos apoya en nuestra determinación de lu
char el Pueblo Vasco. A él nos dirigimos ahora para 
anunciarle tiempos duros si queremos una sociedad donde 
el hombre no explote al hombare y donde deje de ser un 
delito afirmar: «Euskadi es la patria de los vascos».

Euskadi, Aberri Eguna 1968 
E .T .A .

(Euskadi Ta Askatasuna)

LA CASA
San M a rtz ia l, 19 -  D O N O S T IA Telefonoak: 42 45 12 — 35 49 14



Euskal Herrian, udaberria
Pariseko 6 8 -maitzak eta Eus- 

kadiko 6 8 -ekainak  ez dute 
inondik  inola ere e ikarren  

antzik. Eutsi ezinezko egoera us- 
teldu bati F ran tz iako  gazteriak  
emandako erantzun gogorra, lan- 
g ile ria ren  m ultso  bat berarek in  
eramanez, goraipagarria da. Eta 
ez bakarrik burgesiaren balore za- 
harrak zalantzan jartzen zituzte- 
lako , berrien  bila zeb iltzalako  
baizik. Europa zahar eta ustel- 
duaren gorpua lurperatu nahian 
berria sortaraziz, txinparta gorria 
izan zen EuropakO zenbait herri- 
rentzat 6 8 ko maiatz hura.

Baina Euskal H errian Parise- 
koaren berri gutxi genuen, nahiz 
e ta  F ra n tz ia k o  h ir ib u ru tik  oso 
hurbil egon, eta, ondorioz, mugi- 
mendu horrek gure artean ez zuen 
apenas a r ra k a s ta r ik  izan . H e- 
mengo eztabaida sakona ez zen la- 
borategietan eramaten eta, burge
siaren baloreak zalantzan jartzen 
baldin baziren ere , ez zen hori 
motore eragilea. Hori bai, aipatu 
balore horiek hasiak ginen bazter- 
tzen, balore herrikoiak azalduz. 
Garai hartako eztabaida zen gaur 
egungo Euskal Herrian, hogei urte 
geroago, daukaguna, hau da, he- 
rriaren subiranotasuna lortuz, gu 
geu izatea gure bu ruaren  jab e . 
B eraz, Frantziako 6 8 ko Udabe- 
rriak albozka, hegaletik bakarrik, 
ikutu gintuen eta, beharbada ho- 
rrex eg a tik , udazkena sartzera- 
koan, ez gara erori.

T x a b i E tx e b a r r ie ta k  b e re  
barne lorategitik eskaini zizkigun 
loreak ederrago eta egokiagoak 
ziren Euskal Herriko gazteriaren- 
tzat età, noia ez, abertzale-sozia- 
lista sentitzen ziren guztientzat.

Txabi erahila izan baino urte 
bete lehenago eskaini zigun mezua 
aportaketa politiko historikoa izan 
da gure herriaren etorkizuna eta 
borrokari begira.

ETAren V. Biltzarra abertzale 
eta sozialista zertu edo defmitu ze- 
nean, ikaragarrizko aurrerapausua 
eman zen ideologikoki. Borroka 
nazionala età soziala bat baizik ez 
dira, ezin bait da horietariko edo-

zein , bestearen garapen parale- 
lorik gäbe, aurrera eraman. Ai
patu borroka bikoitz honen egile 
bakarra Herri Langile Abertzalea 
da. H ori da , za lan tzarik  gäbe, 
Euskal H erriaren iraultzarako zu- 
tabea. Form ulazio hau bai izan 
zela benetako maiatza Euskal He- 
rriarengan sinisten dugunontzat!

Txabi eta Jose Antonio Etxe- 
barrieta anaiek osaturiko bikotea 
erraldoitzat joko nuke nik. Duela 
2 0  urte gure herriak eman zuen 
e ra n tz u n a  ik u s te a  b e s te r ik  ez  
dago. Txabi Benta Haundin erori 
o n d o r e n ,  E T A re n  d e ia ,  o r r i  
kaxkar batzuren bidez, deihadar 
b ih u rtu  z e n , ba z iru d ie n  gure  
asabek bezala m endiz-m endi tu- 
ru taz ib iliak  g inela . Z ah ar eta 
g a z te , m u til e ta  n e sk a , e tx e - 
koandre eta g izo n ... den denek 
Euskal H erriko  elizak  bete z i
tuzten  A SK A TA SU N A  eskatuz 
—oihukatuz, batzutan; malkoak 
b e g ie ta n  a g e r tu z ,  b e s te ta n — , 
denok Txabiren izena ezpainetan, 
irudia bihotzetan, iraultza buruan 
eta hitz bat eztarri guztietan: AS
K A TA SU N A ! B uruzagi haundi 
bat falta zitzaigun baina, e ta ... 
Udaberria inguruan, itxaropena...

T x a b ire n  b iz itz a , T x a b ire n  
buru argia, T xab iren  erabateko 
eskaintzak bildu zituen, 36ko Ge- 
rratik lehenengo aldiz, abertzale 
zintzo, leial eta iraunkorrak, hau 
da, lehendabiziko m asa-borroka 
kim ua bere heriotz iraultzaileak 
s o r tu  z u e n . E ta  g e r o . . .  g e ro  
ETAk, horretan ere susperturik, 
kualita tezko  pausoa em an zuen 
borrokan M anzanas torturadorea 
hiltzen, urte horretan ere, egune- 
roko lanari ez uzteko, Donostian 
ospatutako Aberri Egunean komi- 
saldegira eraman zituzten abertza- 
leekin disfrutatzen ibilitako Man
zanas bera.

Hogei urte geroago Txabik iku- 
siko balu gure Euskal Herriaren 
egoera, zalantzarik  gäbe, kosta- 
takoa kosta, eta egitekoa egingo 
dugunez... ondo pozik egongo li- 
tzateke.

O rduko  H e rri a b e rtz a lea re n

Itziar Aizpurua Egaña (*)

kontzientzia eta gaurkoa konpa- 
ratuz gero, ez dago kolorerik ere. 
T xabik  esan g o  luke  hem en  ez 
dela bost hilabeteko udaberria eta 
19 urteko udazkena gertatu, alde- 
rantziz baizik. Gure H erria au
rrera doala garbi dago eta gaur ez 
da D onostiako A lderdi Ederren 
lantegirik ja rri behar herri-kon- 
tzientzia esnarazteko. Garai ba
tean Txabik berak zioen bezala: 
«Donostia hain ederra eta hain al- ¡ 
ferra!». Ez zela alferrik izan V. 
Biltzarra begi bistan dago, froga- 
garri da. Gero eta gehiago, gero 
eta kontzientzia handiago eta gero ! 
età behartuago aurkitzen gara ga- 
raipena lortzera, irabaztera.

EE txeb arrieta  anaiei esker 
—Jose Antonio eta Txabiri 
esker—, udaberri iraunkor 

batean bizi gara. Linea politiko 
zu zen a  beti ondo  h e ld u rik , ez 
dago ze r gerta tuko  zaigunaren 
beldurrik, ez, irabazia bait dugu 
zuei esker, Txabi eta Jose An
tonio eta zuek bezalako beste as- 
ko ri esk er. «G azte ba t lurrean  
aurkitu dugu lore gorriz beterik 
k o l k o a . . .  » , B e n ta  H a u n d in , j 
1968ko ek a i^aren  7an, Txabi, 
beti udaberria. ■

(*)Espainako Legebiltzarreko * parla
mentaria, Herri Batasunaren izenean.
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El 7 de junio de 1968 Xabier Etxebarrieta  moría en Benta Haundi a causa de los disparos realizados por la 
Guardia Civil. Horas antes, por causas fortuitas, cuando Txabi viajaba junto a Iñak i Sarasketa , caía muerto el 
guardia civil de Tráfico José Pardines Arcay. Sarasketa  logró huir de Benta Haundi aunque no de la policía ya qu

que, al día siguiente, fue detenido en la iglesia de Régil. tai
Han pasado veinte años desde aquel 7 de junio y, aunque la memoria de este pueblo no olvida, nos ha parecido tai 
conveniente desempolvar la prensa de la época y contrastarla con lo que pensaba y sentía el pueblo. Mientras su 

Euskadi luchaba contra el fascismo, por aquellos periódicos desfilaba una orgía de palabras y manifestaciones de re 
ensalzamiento al Régimen y a sus servidores capaz de convertir a cualquier profesional del peloteo en un simple a'1 

aficionadillo. Como muestra de tan encomiable labor hemos tomado los dos únicos periódicos que, junto a 
«Unidad» se editaban por entonces en Gipuzkoa, el «Diario Vasco» y «La Voz de España».

El 8 de ju n io , tanto el «Diario 
Vasco» como «La Voz de España» 
se condolían de la irreparable pér

dida que suponía la muerte del guardia 
civil José Pardines Arcay. Con el título 
«Un guardia civil de Tráfico asesinado a 
tiros» y el antetítulo «Uno de los agre
sores fue muerto, a su vez, por fuerzas 
de la Benemérita» el «Diario Vasco» 
daba la siguiente versión de los hechos:

«Sobre las 17 ,30  horas de ayer  
cuando el guardia civil de Tráfico, per
teneciente al destacamento de San Se
bastián, José Pardines Arcay, trataba, 
en las proximidades de Villabona, de 
identificar a dos individuos que circu
laban en un 'Seat 850’, coupé, color 
blanco y en el momento en que estaba 
examinando la documentación, fue asesi
nado por uno de los ocupantes del ve
hículo que le efectuó dos disparos a 
quema ropa, rematando su obra con 
otros dos disparos, cuando el guardia 
malherido se hallaba tendido en el suelo.

Montados los oportunos servicios por 
fuerzas Rurales y de Tráfico de la 551 
Comandancia, fue hallado abandonado, 
momentos después en las proximidades 
de Tolosa, el coche que ocupaban los 
agresores en el momento de cometer el 
hecho, mátricula Z-73.956, que resultó 
ser falsa.

Como consecuencia de los servicios 
montados, una pareja de la indicada 
Unidad consiguió localizar a los dos 
asesinos, sobre las 19 horas y, al tratar 
de identificarlos, nuevamente hicieron 
fuego sobre la fuerza. Uno de los guar

dias se abalanzó sobre ellos y después de 
sostener una tenaz lucha cuerpo a 
cuerpo se vieron obligados a hacer uso 
de las armas para repeler la agresión, 
consiguiendo herir a uno de ellos quien 
trasladado urgentemente al Hospital de 
Tolosa, falleció momentos después.

El otro individuo consiguió darse a la 
fuga durante el transcurso de la refriega 
y se le sigue la pista por fuerzas de esta 
Unidad.

El herido llevaba la documentación a 
nombre de Lucas Agoues Zubeldia, na
cido en Zarauz, el día 5 de diciembre de 
1947, la cual se ha comprobado que 
también era falsa, no teniendo por lo 
tanto nada que ver en los hechos el ti
tular del Carnet de Identidad».

Al ser esta la versión oficial no vamos 
a transcribir lo que dijo «La Voz de Es
paña» por ser igual o muy parecida pero 
si vamos a ofrecerles lo que estos perió
dicos escribieron por cuenta propia.

«El D iario Vasco» no puede por 
menos «de condenar este acto de vio
lencia con las más enérgicas palabras. 
Recientes están todavía los juicios emi
tidos por el Santo Padre con motivo del 
asesinato del senador Kennedy, pala
bras que han hecho suyas los bombes de 
buena voluntad del mundo entero. Que 
la víctima sea un personaje político de 
primera magnitud o un guardia anó
nimo, es lo mismo. Nuestra postura, la 
postura de todos los que sienten la dig
nidad del hombre, es la repulsa a estos 
actos de sangre. Los Derechos del 
Hombre también alcanzan a los que

mantienen el orden contribuyendo m te 
ello a sostener los cimientos de toda so- la 
ciedad civilizada». tic

«La Voz de España» bajo el título he 
«Dos crímenes en Guipúzcoa» compan qi 
lo ocurrido en Villabona «Alevoso asesi- ja 
nato de un guardia civil en Villabona-i 
con la muerte de una niña de ocho año¡ qi 
«Confiesa su fechoría el autor de k 
muerte de la niña de ocho años desapi■ c< 
recida en Rentería». ifa

A este respecto, el cronista de sucesos ec 
de «La Voz de España» hace las si-oí 
guientes reflexiones: «¿Pero qué paisaA 
ese ? Tal es el comentario que a más át di 
uno hemos oido con motivo del asesínale st 
del senador Kennedy, atroz suceso qui v< 
el mundo entero —y la augusta voz ddm 
Santo Padre más doloridamente— ha te 
condenado». «Un país con tal nivel étP 
vida, con tantos o cuántos dólares dift 
renta 'per capita’, que aspira a ser a <? 
líder de nuestro mundo civilizado... ¡Yo e 
si fuera americano, estaría avergon\d 
zado!». Quizás el juicio sea duro, perc C 
no olvidemos lo de la paja y la viga; ho¡ a 
los guipuzcoanos, tenemos motivo par 0 
mirarnos en el mismo espejo: un crimei e 
alevoso y un crimen crapuloso ensat¡ 
grientan nuestra «crónica de sucesos» 
hoy, y los dos han sucedido en Gui- £ 
púzcoa, en esta nuestra provincia f  
tanto alardea de alto nivel de vida, 4 \ 
culta, de civilizada. Tendremos que prt 
guntarnos asimismo: ¿Pero que pro- í 
vincia es esta? ¿tendremos que avergon- ( 
zarnos igualmente? No. No aceptamos  ̂
solidaridad alguna con los criminales. .



aunque se produzcan en nuestra pro- 
^yincia. Repudiamos tales hechos, y al 
^Becir esto, estamos seguros de inter- 
a pretar el sentir de todos nuestros conciu- 
'el dadanos. Guipúzco entera sabe y siente 
ya que el crimen siempre es nefando, y .que 

también un guardia civil de 25 años, 
do también una niña de ocho años, tienen 
is sus «Derechos del hombre»...', lo di
sde r e m o s  en cristiano: también tienen un 
pie alma. Recemos una oración por ambas.

Con Etxebarrieta muerto, Sarasketa 
detenido y el único testigo «custodiado» 
por la Guardia Civil, el que quisiera 

m tener una versión de los hechos distinta a 
so- la oficial lo tenía difícil. Pasaría mucho 

tiempo antes de que Sarasketa pudiera 
ulo hablar de lo ocurrido, por eso todo lo 
jan que dijo desde medios abertzales no de- 
ra jaba de ser una interpretación elaborada 
na> a partir de los pocos datos objetivos de 
ños que se disponía.
Ic Lo que viene a continuación está sa

pa-cado de un informe sobre La represión 
fascista en Euskadi, recuperado por la 

sos editorial Hordago y recopilado junto a 
si- otros muchos documentos. «A partir del 
esAberri-Eguna y  del I o de Mayo las me
dí didas represivas del gobierno franquista 
ato se acentúan. Sin embargo, los patriotas 
p  vascos no retroceden sino que aumentan 
del más aún su actividad. En Eibar, impor- 
hetante ciudad de la provincia de Gui- 
dipuzcoa, es atracado el pagador de una 
di fábrica. La seguridad y la rapidez con la 
«que actúan los asaltantes hacen pensar 
h en otro audaz golpe de ETA-BAI. Inme
d ia ta m en te  la p o lic ía  secre ta  y la 

Guardia Civil se ponen en estado de 
alerta y empiezan a establecerse severos 
controles en las carreteras. En uno de 
estos controles son parados el 7  de 
¡unió, días después del asalto, dos miem
bros de ETA-BAI. Un guardia civil mo
torizado les cierra el paso. Iñaki Saras
keta y Javier Etxebarrieta fichados por 
« policía española y miembros activos 
« ETA-BAI se encuentran en una situa
ron apurada. El coche que conducen es 
** coche robado tiem po atrás. La 
Guardia Civil ha prometido asesinar a 

¡, 1no de ellos, Javier Etxebarrieta, y sí 
hecho saber a otros militantes de

ETA-BAI durante los interrogatorios. En 
esta situación los dos compañeros tratan 
de huir y en el intento el guardia civil 
cae mortalmente herido. Sarasketa y 
Etxebarrieta logran huir pero la alerta 
ya ha sido dada. Otro grupo de guardias 
civiles armados con metralletas les es
pera a la salida del pueblo de Tolosa, 
allí los detienen, cogen a Etxebarrieta 
lo ponen contra un muro y  lo asesinan a 
quemarropa. En la confusión Sarasketa 
logra huir en dirección al monte, por 
donde andará huyendo toda la noche. 
Mientras la Guardia Civil y  la Policía 
organizan rabiosamente la caza del 
hombre. Toda la zona es ocupada mili
tarmente. Guardias Civiles con perros 
rastrean los montes en busca del fugi
tivo. Al final Sarasketa será encontrado 
escondido en la iglesia de Régil, pe
queño pueblo de los alrededores, y sgún 
parece será la intervención del párroco 
la que le librará de una suerte parecida 
a la de su compañero Etxebarrieta, ya 
que la Guardia Civil ha condenado de 
antemano a muerte al fugitivo como se 
probará por las maniobras que hará en 
el juicio para lograr que sea condenado 
a muerte en vez de a cadena perpetua».

El día 9, los dos periódicos ya men
cionados publican en su primera página 
una pequeña reseña dando a saber que 
«Ha sido detenido el otro agresor del 
guardia civil» para, a continuación, re
mitirse a páginas interiores.

En esta misma página, bajo el título 
«Muerto en acto de servicio» y su co
rrespondiente foto, se puede leer lo si
guiente: «La lista de los héroes anó
nimos del Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil, tiene ya un nombre más: 
Un joven de 25 años, José Pardines 
Arcay, asesinado vilmente en Villabona 
por dos activistas de la ETA. Sobre un 
cuerpo ya herido y yacente, uno de los 
asesinos volvió a disparar su pistola 
hasta rematarlo. José Pardines era un 
simple número de la Guardia Civil, pero 
era un ciudadano honrado que, honra
damente cumplía con su deber. En re
sumen, un héroe anónimo. Pero ante 
Dios, no existen héroes anónimos. Que 
Dios de un descanso eterno a ese héroe

anónimo que se llamó en vida José Par
dines Arcay».

En páginas interiores y bajo las fotos 
de Etxebarrieta y Sarasketa, el Diario 
Vasco y La Voz de España escriben: «La 
fotografía de la izquierda corresponde al 
agresor del guardia civil, que al ofrecer 
resistencia a las fuerzas de la Benemé
rita fue herido mortalmente en la re
friega. La de la derecha pertenece al se
gundo agresor, que fue detenido en la 
madrugada de ayer en Régil y que re
sultó ser Ignacio Sarasketa Ibañez, de 
20 años de edad y natural de Oyarzun. 
Entre las cinco y  media y las seis de la 
madrugada de ayer fue detenido en la 
puerta de la iglesia parroquial de Régil. 
A Ignacio Sarasqueta, conocido como 
miembro activista de la ETA, se le ocupó 
una pistola Astra ’ del calibre 7,65 de la 
que se habían disparado algunas balas.

Se encuentra detenido en Tolosa, 
desde donde partirá hacia Villabona 
para la reconstrucción del asesinato del 
guardia civil José Pardines Arcay y 
para la identificación del otro asesino a 
su vez muerto por la Policía y cuya do
cumentación era falsa».

Como más adelante contará Saras
keta, éste no se enteró de la muerte de 
su compañero hasta llegar a la cárcel, 
por lo tanto lo de la identificación no se 
produjo y el pueblo tardó cuatro días en 
conocer la identidad de Etxebarrieta.

Los periódicos del día 11 dedicaron 
gran parte de su información a los fune
rales que se celebraron por Pardines 
Arcay. «El domingo se celebraron las 
honras fúnebres del Guardia Civil 
muerto en acto de sevicio» y justo debajo 
«Ha sido identificado el cadáver de uno 
de sus agresores.

«El pasado domingo, se celebraron 
las honras fúnebres del guardia civil don 
José Pardines Arcay, que fue asesinado 
el pasado viernes por dos activistas de la 
ETA cuando celosamente cumplía su 
deber».

En la capilla del Hospital Militar, a 
las 1 1  de la mañana se celebró una misa 
de ’corpore in sepulto’ en la que estu
vieron presentes el padre, junto con su 
esposa...

Presidieron los piadosos actos el di
rector general de la Guardia Civil; go
bernadores militar y civil; el general en 
jefe de la III Zona de la G.C.; Coman
dante militar de Marina, coronel jefe del 
sector aéreo, comandante de la Policía 
Armada, presidente de la Diputación de 
Guipúzcoa; alcalde de San Sebastián, 
subjefe provincial del Movimiento; jefe 
superior de Policía de Bilbao y otras au
toridades y representaciones.

Durante el transcurso de la ceremonia, 
la madre del infortunado guardia civil, a 
causa de la congoja y emoción, sufrió un 
desmayo y tuvo que ser asistida.

Finalizados los actos religiosos se 
formó la comitiva fúnebre a la cual pre
cedía una sección de motoristas de la 
G .C ., seguida del autom óvil de la



madre. A continuación marchaba el fé
retro a hombros de compañeros. Asi
mismo iba en la comitiva el clero con 
cruz alzada y amigos del finado...

El cortejo pasó por la plaza 13 de se
tiembre, y tras recorrer la Avenida de 
España, en impresionante silencio llegó 
hasta las inmediaciones de La Perla 
donde se despidió el duelo».

El Diario Vsaco expresó «por medio 
de estas líneas nuestro profundo dolor a 
los padres de la víctima, a las autori
dades provinciales y particularmente a 
las fuerzas de la G. C. por tan sensible y 
doloroso pérdida».

Con respecto a Xabi Etxebarrieta en
contramos la siguiente: «Ha sido identifi
cado el otro agresor». «El identificado, 
que resultó muerto como consecuencia 
de una refriega con la G. C. pocas horas 
después de ser asesinado el agente de la 
Benemérita, es Francisco Javier Eche- 
varrieta Ortiz, licenciado en Ciencias 
Económicas, nacido el 14 de octubre de 
1944 en Bilbao, donde figuraba como 
residente, pero en calidad de huido. La 
identificación se ha llevado a cabo en 
Tolosa, donde se encontraba el cadáver 
de este agresor. Francisco Javier era 
soltero, figurando en los archivos poli
ciales como miembro del comité ejecu
tivo de la organización terrorista ETA. 
Según se ha manifestado a la agencia 
'Cifra ’ de fuente policial, Echebarrieta, 
era muy posiblemente uno de los ocu
pantes del 'Morris 1100’ ametrallado en 
la calle bilbaína de Luis Briñas en la 
madrugada del domingo 17 de marzo del 
presente año, cuyos ocupantes lograron 
huir al abanadonar el vehículo en la 
calle Villaria de Bilbao».

En los días siguientes estos periódicos 
no dedican una sola línea a los funerales 
de Etxebarrieta.

Mientras esto ocurría en la prensa, en 
la calle la tensión iba creciendo. Para 
tener una idea más clara de cual era la 
situación retomamos el informe sobre 
«La represión fascista en Euskadi».

«Todos estos acontecimientos sensibi
lizan notablemente la conciencia del 
pueblo que no hará más que aumentar 
como lo demostrarán las acciones poste
riores. La persecución de que son víc
timas los patriotas se extenderá indiscri
minadamente a todo el pueblo y al final 
el régimen, ante el apoyo popular pres
tado a los nacionalistas, no hará distin
ción en su acción represiva entre ’el 
grupo de terroristas ’ y el pueblo en ge
neral. Paralelamente a estos aconteci
mientos, en gran número de ciudades y 
pueblos del País Vasco se organizan fu 
nerales por Etxebarrieta. El primero de 
ellos se lleva a cabo en la iglesia de San 
Antón de Bilbao. Una foto del asesinado 
acompaña los oficios funerarios. Afuera 
la Policía está preparada para inter
venir. Efectivamente, a la salida de la 
iglesia la policía carga contra los asis
tentes y se organiza una manifestación

que alcanza una inusitada violencia, se 
organizan barricadas con coches y se re
parten octavillas recordando la lucha 
patriótica de Etxebarrieta y protestando 
contra la brutalidad fascista. A partir de 
este día los funerales se van organizando 
en todo el País Vasco, lo mismo en las 
grandes ciudades que en los pueblos de 
las distintas provincias vascas. Las auto
ridades fascistas, ante el desarrollo que 
van tomando los acontecimientos, de
ciden prohibir oficialmente los funerales 
por Etxebarrieta, mientras organizan 
con gran pompa y lujo propagandístico 
los funerales del guardia civil muerto. 
La provocación no ofrece lugar a dudas. 
El pueblo vasco reacciona violentamente 
y la tensión sube por momentos. Nume
rosos sacerdotes protestan ante las me
didas d iscrim in a to ria s  tom adas y 
afirman su decisión de seguir celebrando 
funerales por el joven nacionalista asesi
nado. En efecto, los funerales aunque 
prohibidos siguen celebrándose, convir
tiéndose inmediatamente en manifesta
ciones populares».

En julio de ese mismo año Zutik de
dica uno de sus números a Sarasketa y 
Etxebarrieta, dice así: «Frente a la ver
sión aireada por todos los medios de di
fusión del Estado español, nosotros no 
podemos prestar una versión real y 
clara, pues ellos han procurado poner 
los obstáculos necesarios para cerrarnos 
todas las puertas. Unicamente podemos 
lanzar algunas conjeturas en torno a los 
hechos que nos han sido deformados por 
la propaganda española. Desde el 
primer momento temíamos que a Iñaki 
Sarasketa lo iban a matar. Así lo di
jimos en alguna de nuestras octavillas: 
Iñaki —decíamos— es el único testigo 
capaz de declarar la verdad sobre la 
muerte de Xabi y nada nos extrañaría 
que le aplicasen la ley de fugas». A me
diados del mes de junio, Iñaki fue juz
gado por un Tribunal Militar y conde
nado a 58 años de cárcel, por compli
cidad en la muerte del guardia civil 
Pardines. Mas tarde se le condenó a 
muerte. Estábamos en lo cierto.

El único testigo de la muerte de este 
guardia civil es un camionero llamado 
Fermín Garcés Hualde. Antes de la ce
lebración del juicio de Iñaki, sus abo
gados civiles frieron a aclarar los hechos 
al pueblo donde se encontraba el testigo; 
para impedirles la entrevista, en la que 
podían aclararse ciertos datos oscuros, la 
Guardia Civil, sin otra ley que su fuerza, 
DETUVO a los abogados, impidiéndoles 
ver al testigo. Posteriormente la G.C. 
volviendo a hacer uso de su ley (la 
fuerza) raptó a Fermín llevándolo a un 
pueblecito de Navarra en donde lo tenían 
totalmente incomunicado.

A la hora del juicio contra Sarasketa, 
Fermín Garcés, único testigo del juicio 
no pudo declarar más que para la acusa
ción. Dicho de otra forma; a Fermín 
Garcés se le obligó a que su declaración

fu e se  u t i l iz a d a  c o n tra  Sarasketa. El abt f l
gado defensor en el juicio, capitán 
tínez Ibarrondo, no pudo interrogar!® 
único testigo. g|

Ante estos hechos podemos afirntfl 
que Iñaki Sarasketa estaba condeníB 
de antemano, sino únicamente demosti^ 
que Iñaki era culpable.

A Xabi Etxebarrieta no había qj 
juzgarlo. Su sentencia estaba cumpl^l 
A Xabi se le mató contra una pared nai I  
más ser detenido. ¿Por qué —nos pr¡ I  
guntamos— se dió por sentado y cieii I  
que Pardines había muerto de los di> P 
paros de Xabi? ¿Cómo podía saben j 
que Xabi era el autor, y con que heck I 
demostrarlo?

Sólo el cadáver de Pardines podía é I 
mosrar que los hechos ocurrieron i¡ | 
como en el juicio se dio por descontac ' 
Sin embargo, ni al abogado defensor ir 
litar, ni a ningún otro (salvo la acfe i 
ción) se le permitió comprobar si Par 
diñes había muerto tiroteado. Por otr. 
parte, nuestro peritaje médico, con ]¿ ; 
fotos tomadas a Pardines revelan m i 
serie de datos que no concuerdan con ; 
dado por seguro en el juicio: la posicicc 
que adopta un tiroteado y la de Pardine 
no puede ser la misma. Los muertos 
causa de balas se desangran por las 
ridas, pero no arrojan la gran cantiiü 
de sangre que echan los muertos 
aplastamiento; Pardines había arrojad 
gran cantidad de sangre por la boca.

Esto último concuerda con un detá 
que apareció en todos los periódicos oü 1 
ciales y es que la moto del guardia civi 
estaba destrozada... en tanto que e ; 
coche de los militantes de ETA no pre- 1 
sentaba un sólo rasguño en la carrocería

Todos estos últimos detalles.no imp: 
dieron que diversos diarios publicara: 
cosas parecidas a ésta que apareció ene 
periódico español de Bilbao «Hierro»e 
miércoles, 25 de junio: «se había apli
cado la ley y nada más puesto que el de
fensor había probado sin lugar a duda, 
que Iñaki no había sido el asesino y por 
lo mismo no se le había condenado» 
morir».

Sin embargo, en el acta del Consej 
de Guerra titulada Sentencia leemos tes 
tualmente: Resultado primero: son he 
chos probados y así declarados por e 
Consejo que el procesado Ignacio Sa 
rasqueta Ibañez en unión de Francisc 
Etxebarrieta Ortiz, ambos miembro 
activos de... (y más abajo) ambos pa 
sanos dispararon sus pistolas contra e 
produciéndole la muerte...

Este último detalle del Consejo ff 
Guerra demuestra que consideraban i 
Iñaki como uno de los que disparan» 
Sin embargo, a Iñaki no quisieron m* 
tarle; de momento para aparecer coro 
hombres bondadosos y pacíficos amante 
de un sistema justo y benévolo que-no 
paga-con-la-misma-moneda. En rea
lidad, pensaban calmar así 1<& ánim# 
del pueblo. 

--------------------------------------------------
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Jokin Gorostidi:

«Con Txabi vivo o muerto, Manzanas tenía 
los días untados»

/as' 
ist 
ab 
o r

El nombre de Jokin Gorostidi, vinculado desde siempre a la lucha del pueblo vasco por su liberación, se m 
relaciona inmediatamente con HB, de cuya M esa Nacional es miembro desde que se fundó la formación 

abertzale. Tam bién, sin tener que rebuscar excesivamente en la memoria, con aquel Proceso de Burgos en el que 
le tocaron en suerte dos de las penas de muerte dictadas por los jueces militares. Lo que quizá no sea tan m 

conocido es que Jokin Gorostidi convivió íntimamente, como liberado de ETA, con Txabi Etxebarrieta y que, el M 
día en que cayó en Benta Haundi bajo las balas de la Guardia C ivil, éste se dirigía a Beasain, al encuentro de P1 

Jokin, con quien tenía una cita. De esto, de cóm o se tomó la decisión de ejecutar a M elitón M anzanas —Gorostidi P 
formaba entonces parte del Biltzar Txipia de ETA— y de la represión subsiguiente... hemos hablado.

Mitxel Urriza

Txabi nació en el seno de una 
familia trabajadora por la que 
sentía un gran cariño —cuenta 

Jokin Gorostidi—, a pesar de que 
tuvo que abandonar el hogar para 
servir plenamente a su pueblo. A los 
23 años terminó la carrera de Cien
cias Económicas y para entonces ya 
era un líder entre sus compañeros de 
la U niversidad... Honestamente creo 
que no se puede hablar de Txabi sin 
mencionar a su hermano, José An
tonio, desgraciadam ente fallecido 
hace unos años, compañero de lucha 
y defensor de numerosos militantes 
vascos. Txabi solía decir que fue él 
quien le inició en el conocimiento y 
comprensión de la opresión nacional 
y social que padece nuestro pueblo».

—¿ C u á n d o  c o n o c ió  u s te d  a 
Txabi Etxebarrieta?

—«Lo conocí unos meses antes de

que se ce leb ra ra  la V A sam blea. 
Txabi había sido un militante muy 
activo en la Universidad. Posterior
mente se integró en un hirurko de 
ETA , donde desarrolló  labores de 
captación y formación de militantes. 
Hacia el año 1966 fue uno de los que 
con m ayor tenacidad  com batió  la 
desviación reformista y españolista 
que h ab ía  su rg id o  en el seno  de 
ETA. A raíz de esto se celebró la 
prim era  parte  de la V A sam blea, 
presidida por Txabi, en la que se de
cidió la expulsión de algunos mili
tantes. La segunda parte también es
tuvo, prácticamente en su totalidad, 
bajo su dirección y, al término de la 
misma, Txabi fue elegido, dadas su 
capacidad  in te lectual y sus cu a li
dades revolucionarias, miembro del 
Comité Central (Biltzar Txipia) y del 
Comité Ejecutivo».

—La V Asamblea fue de suma 
trascendencia...

—«Efectivamente, ya que, por pri- -ju 
mera vez de forma oficial, ETA se '' 
declara Movimiento Vasco de Libe
ración Nacional y Social, asume cía- 
ramente la lucha en favor de la inde
pendencia y el socialismo y consi- j" 
dera que la clase trabajadora debe 
ser quien dirija el proceso revolucio- P' 
nario vasco. De esta forma queda su- P 
perada la supuesta dualidad entre 
lucha nacional y liberación social 
porque no se producen de forma in 
dependiente y ambas son caras de l¡ 
misma moneda. Asimismo, en est¡ 
A sam blea se d ieron  los primero: 
pasos cara a la elaboración de uní 
Teoría Revolucionaria de ETA -J  
su estrategia— y se crearon cuatro 
frentes de lucha: cultural, político, 
socioeconómico y militar».

—Explíquenos, por favor, cuáles , 
eran las actividades de los diversos 
frentes.

—«Bueno, en el frente cultural se



1  o rganizaban  k a n ta ld i s ,  f ie s ta s  
cascas, se preparaban libros sobre 
listoria de Euskal H erria, se impul- 
aba la creación de ikastolas y todo
o relacionado con nuestra lengua na- 
ional: el euskara; desde el socioeco

nómico tra táb am o s de in c id ir  en 
odas las luchas o b re ras  del m o

mento; los integrados en el frente 
político trabajaban en la elaboración 
de documentos, manifiestos y, en ge
neral, material teórico para form ar e 
informar, tanto a los militantes de la 
organización como al propio pueblo;

! en el plano militar se estaban sen- 
I tando prácticamente las bases...» 

—Usted estaba integrado en el

I
 frente socioeconómico...

—«Sí. El frente socioeconómico se 
transformó, a los pocos meses de ce
lebrarse la V Asamblea, en frente 
obrero. En este momento ETA em 
pieza a trabajar de forma organizada 
en el seno de la clase trabajadora 
vasca. D esde m i p u n to  de v is ta , 
aquel frente obrero fue el embrión 
de lo que hoy es el sindicato LAB».

—Si no le importa, pasemos a 
hablar de hechos más concretos. 

_  ¿Cómo vivió usted el día en que 
mataron a Txabi Etxebarrieta? 

—«Aquel d ía T xabi y yo está- 
Je bamos citados en Beasain, concreta

mente en el m o n u m e n to  a S an  
»1 Martín de Loinaz. Yo, que me des

plazaba desde E ibar, debía en tre
di garle material explosivo, con el fin 

de que lo utilizasen en varias ac
ciones previstas en G ipuzkoa. El, 

rj. junto a Iñaki Sarasketa, había sa- 
K lido de Donostia y , a la altura de 

Aduna, tuvo el encuen tro  con el 
a. guardia civil de Tráfico José Par- 
e. diñes. Después de esto, estuvieron 
¡j. escondidos en Tolosa durante varias 
x horas, pero Txabi decidió salir, bien 
o- por el nerviosismo del momento bien 
j. porque el refugio no le pareció sufi

cientemente seguro —poco tiem po 
; antes, a raíz de que el vehículo utili
zado en el segundo préstamo-atraco 
al Banco Guipuzcoano de Billabona 
se había abandonado en Tolosa, la 
Guardia Civil había efectuado un mi
nucioso registro de la zona—. Y en 
Benta Haundi lo mataron».

—¿Cuándo se enteró usted del

(suceso?
—El m ism o 7 de ju n io , por la 

noche, supimos que el muerto era 
Txabi».

—¿Cuál fue su reacción?
—«Personalmente fue un golpe du- 

ijrísimo. También para la organiza
ción, claro, y para el propio pueblo

vasco. Estoy convencido de que la 
gente así supo valorarlo y prueba de 
ello son las movilizaciones y fune
rales que tuvieron lugar en los días 
posteriores prácticamente en todos 
los pueblos de Euskal Herria».

—¿Cómo actuó la organización?
—Nada m ás conocer la noticia, 

convocamos una reunión urgente del 
Biltzar Txipia, reunión que, efectiva
mente, tuvo lugar unos días después. 
En aquella reunión, en prim er lugar, 
decid im os im pulsar las m oviliza
ciones populares que se estaban lle
vando a cabo como repulsa por la 
m u erte  de T xabi y , en segundo  
lugar, estudiar la posibilidad de dar 
una respuesta armada. Pasadas unas 
semanas de movilizaciones, la res
puesta popular fue absolutamente po
sitiva, se tomó la decisión de eje- 

------------------------* ------------------------

ZyV día en que mataron a 
Txabi, estábam os c i

tados en Beasain»

-------------------* -------------------
cutar al inspector de Policía de Gi
puzkoa y conocidísim o torturador 
M elitón M anzanas... Bueno, para 
ser exactos, estaba prevista la ejecu
ción sim ultánea —al menos en un 
plazo inferior a media hora— tanto 
de Manzanas como de Junquera, 
je fe  superior de Policía de Bilbo, 
pero, por razones técnicas, esta se
gunda operación tuvo que ser sus
p e n d id a . D e to d a s  fo rm a s , lo s  
efectos fueron fulminantes. Yo creo 
que el día en que se ejecutó a Man
zanas, como cuando voló Carrero 
Blanco, en Euskadi se bebió más 
c h a m p á n  q u e  n u n c a , p o rq u e  el 
pueblo conocía perfectam ente qué 
tipo de gente era ésta».

—¿La ejecución  de M anzanas 
hasta qué punto es consecuencia  
directa  de la m uerte de Txabi?  
¿No estaba prevista incluso antes 
de la caída de Benta Haundi? El 
propio Etxebarrieta vigiló muy de 
cerca al policía...

—«Con T xab i v ivo  o m u e rto , 
Manzanas tenía los días contados, 
tenía firmada su sentencia de muerte. 
Aunque Txabi no hubiese caído en 
Benta Haundi, una semana antes o 
una semana después, se iba a llevar a 
cabo la ejecución. Por lo demás, es 
cierto que Txabi vigiló durante va
rios d ías a M anzanas p ara  com 

probar si eran correctos los datos de 
los que disponía la organización».

—Esta acción su p on e, c ierta 
mente, un salto cualitativo...

—«Sin duda. H ay que ten e r en 
cuenta que, hasta el 6 8 , las acciones 
de ETA habían consistido en la colo
cación de explosivos en algunos mo
numentos erigidos en homenaje a los 
caídos del bando fascista durante la 
G uerra del 36, la rotura de placas 
conmemorativas de los ’muertos por 
Dios y por España’ que figuraban en 
las fachadas de las iglesias, la colo
cación de ikurriñas, retirada de al
gunas banderas españolas de edifi
cios públicos, pintadas —’ETA, ba- 
s e r r i t a r r e k i n  ’ , ’ E T A ,
la n g ile r ia re k in ’ , ’ETA  a rra n tz a -  
leekin’. . .— la requisa de dinero con 
el fin de que la organización tuviera

los medios necesarios para su desa
rrollo, la quema de coches de chi
vatos... También se habían impar
tido algunos cursillos sobre acciones 
armadas. En realidad, el proceso fue 
lento, pero seguro, y se afianzó la 
infraestructura que empezaría a fun
cionar prácticamente tras la muerte 
de Txabi».

—Digamos que esos dos sucesos 
del 68, la muerte de Txabi y la eje
c u c ió n  de M e litó n  M a n z a n a s ,  
fueron consecuencias lógicas de un 
proceso de lucha ’in crescendo’...

—«Yo creo que no hay duda. Era 
algo así como un punto de no re
torno. La lucha había alcanzado tal 
nivel que el propio Txabi escribió 
poco antes de m orir aquella frase fa
mosa de ’difícilmente saldremos de 
1968 sin algún m uerto’. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que el 
frente militar, como tal, lo asume



taba enseguida con la gente. Con]; 
c o m p a ñ e ro s , in c lu so  en los m( 
mentos más difíciles, era flexible 
hasta cariñoso. Era un lector infa; 
gab le , le gustaba m ucho escrib 
poesía, el c ine... Y el mar, esta! 
enamorado del mar. Apenas beb 
alcohol, sólo en ocasiones muy señJ 
ladas, y, en cambio, le encantaba; [ 
café a cualquier hora. Tenía un g  ̂
s e n tid o  d e l h u m o r y le gustaba- 
mucho tom ar el pelo a la gente. Re 
cuerdo, por ejem plo, que, cuandi 
algún compañero soltaba una pal¿

L a e jec u c ió n  de Man
zanas fu e  la confirma
ción de que ETA disponía dt 

m edios para hacer frente, 
también con las armas, ai 
Estado opresor español»

brota, solía decir ’qué zafio er 
Fulano, pareces de A rrasate’, po 
a los de A rrasate, en plan cariñ 
los tenía por zafios. Creo que uno 
sus grandes defectos fue que era 
dormilón. Recuerdo que, cuando 
un motivo u otro tenía que levant 
a las ocho de la mañana, solía d 
que se había levantado ’a las ocho 
la m adrugada’. Una de las cosasqi 
más odiaba era tener que afeita 
’Prefiero tener un hijo al año a afei-j 
ta rm e  to d o s los d ía s ’ , decía con 
sorna».

—Desde su punto de vista, ¿cuál 
es la vigencia actual del mensaje dt 
Txabi Etxebarrieta?

—«En a q u e llo s  m om entos vi
víamos bajo la bota del franquismc 
y, lógicamente, nuestra lucha iba en 
carrilada por ese camino. Pero yo h; 
repetido m uchas veces —y no m¡ 
cabe duda de que Txabi estaría total' 
m ente de acuerdo— que los mili 
tantes de ETA no hemos sido sól< 
lu ch ad o re s  an tifranqu istas,*  sifl¡ 
abertzales y socialistas que, comoéb 
como Txabi, luchamos por la libera 
ción nacional y social de Euskadi 
T xabi E txeb arrieta  ha entrado! 
fo rm ar parte  ya de la historia de 
nuestro pueblo. El mejor homenaje 
que podemos hacerle es continuar en 
la lucha hasta alcanzar esa Euskad; 
independiente, socialista, reunificada 
y euskaldun».H

ETA en la segunda parte de la V 
Asamblea y, en consecuencia, se de
cide desarrollar, de forma acompa
sada, todos los frentes de lucha. La 
ejecución de M anzanas fue la con
firmación de que ETA disponía de 
medios para responder, también con 
las arm as, al E stado o p reso r es
pañol».

—Tras el atentado, el Estado de
sarrolla una represión brutal. Te
niendo en cuenta que ya en la IV  
Asamblea ETA había asumido el 
esquema acción-represión, ¿cómo 
se desarrollan los acontecimientos?

—«El Biltzar Txipia sabía perfec
tamente que la ejecución de M an
zanas iba a traer como consecuencia 
una re p re s ió n  fe ro z , m áx im e te 
niendo en cuenta lo que este perso
naje representaba para la Policía. 
Muchísimas personas, sobre todo en 
Gipuzkoa, fueron detenidas, salvaje
mente torturadas y, al final, varios 
cientos ingresaron en prisión. En 
cuanto a ETA, las primeras caídas 
fueron en diciembre, si no me equi
voco. A m í me detuvieron en marzo 
del 69. Todo aquello desembocó en 
el Proceso de Burgos».

—Tras este repaso histórico y 
político de los acontecimientos de 
1968, háblenos, por favor, de su 
relación personal con Txabi Etxe
barrieta.

—«C onocí a Txabi unos m eses

antes de la V Asamblea y luego, más 
íntimamente y a fondo, durante el 
desarrollo de la propia asamblea y, 
sobre todo, después. Fuimos compa
ñeros en Gipuzkoa, compartimos la 
misma habitación durante meses y 
vivimos todas las vicisitudes propias 
de los liberados. El recuerdo que 
tengo de Txabi es muy grato, muy 
bueno, muy positivo y reconozco 
que su vida y su muerte me mar
caron profundamente».

—¿Cómo recuerda usted a Txabi 
Etxebarrieta?

—«Era un gran militante y un gran 
revolucionario, todo un líder, muy 
apto también para los trabajos teó
ricos —por ejemplo, él acuñó el tér
m ino  P u e b lo  T ra b a ja d o r  V asco  
(P T V )— . A b e rtza le  y so c ia lis ta , 
supo impulsar en todo momento las 
distintas formas de lucha. Es absolu
tamente falso eso que se ha dicho de 
que Txabi tenía in mente crear un 
partido obrero, olvidándose del resto 
de tareas. Adem ás de falso es in 
justo, porque Txabi vio claramente 
la necesidad de la lucha armada y la 
mejor prueba de ello es su propia 
m uerte, con un arm a en la m ano, 
pocas horas después de haber dispa
rado sobre un guardia civil».

—En el plano personal...
—«Un h o m b re  trem en d am en te  

sensible y muy humano, que supo 
relacionarse de maravilla y conec-
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Jose Luis Alvarez Enparantza 
«Txillardegi»ren izena guztiz 
loturik agertzen zaigu azken 

hamarkadotan Euskal Herriko 
Historiarekin. Kultur arloan 

egindako lana ez da 
nolanahikoa izan baina, 

gaurkoan behintzat, 
«Txillardegi»ren dimentsio 
politikoari dagokion puntu 

batetaz arituko gara. Ezaguna 
denez, gaur egun Herri 

Batasunaren izenean senadore 
lanean diharduen ETAren 
sortzaileetariko honek V. 
Biltzarrean lehertu ziren 

gorabeherak gertu gertutik bizi 
izan zituen. Hori dela eta, Jose 
Luis Alvarezengana jo  dugu.

Jose Luis Alvarez Enparama «Txillardegi»ren oroitiapenetan

V. Biltzarra eta Fronte Abertzalea
M. Urkia

Ezer baino lehen, testuingurua 
zehazteko asm oz, esaiguzu, 
m e s e d e z ,  z e in  z e n  z u r e  

egoera pertsonala hirurogeigarren  
urteotako ham arkadaren erdial- 
dean.

—«Iparraldera ihes egin behar izan 
nuen 196lean. Zuk aipatzen duzun 
garaian Belgikan nengoen, Bruse- 
lasen zehazkiago».

—Euskal H erriari dagokionez, 
bi izan ziren 1968. urte hartan na- 
gusitu ziren izenak: Txabi Etxeba- 
r r ie ta  e ta  M e litó n  M a n z a n a s . 
Txabi Etxebarrieta ezagutu al ze- 
nuen?

—«Pertsonalki, ez. Ez nuen Txabi 
ezagutzen. Beste anaia, Joxe, bai. 
P a r is e n  e z a g u tu  n u e n , 1961eko  
U rriaren zazpian. Gogoan dut Eusko 
Jaurlaritza  sortu zeneko 25. urte- 
muga ospatu behar zutela Singer ka- 
leko egoitzan eta belaun berriko bi 
abe rtza le , Joxe E txebarrieta  eta

biok, gonbidatu zituztela. O ker ez 
banago, Ustaritze inguruan bizi zen 
eta asko ibiltzen zen Federiko Krut- 
wigekin. Nik banekien muga isilpean 
p asa tzen  zu e la  e ta . . .  D ena d e la , 
haria  galdu nuen e ta , B urgoseko 
Auzia izan arte, ez nuen berriz harén 
informaziorik jaso».

—Ñ o la  iza n  ze n u e n  M elitó n  
M anzanasen hilketaren berri?

—«Lehen esan dudan bezala, Bru- 
selasen nengoen. Beti saiatzen nin- 
tzen berri boletín guztiak entzuten, 
azkenengo berriak ere entzuteko seta 
baneukan. Egun hartan gauerdiko 
berri boletina entzun nuen, M adrilgo 
irratian  oker ez banago, eta horri 
e sk e r en te ra tu  n in tzen . L o g e la ra  
joan, emaztea altxa erazi, gertatu- 
koaren berri em an eta, etxean ge- 
neukan botila txanpaina hartuta, bion 
artean hustu genuen, zeharo nahas- 
tuta. Ekintza guztiz positibotzat jo  
genuen zeren e taM an zan as, jende 
askoren torturatzaile famatua, gure- 
tzat erreferentzia bat bait zen. Anek- 
dota bezala esango dut 1950ean, gar-

tz e la n  n e n g o e la , P S O E ko  près 
irundar bat ezagutu nuela eta hart 
besoak erakusten zizkigun Manzi 
nasek esposak estutuz egin zizkic 
zauriak azalduz».

—G ai p u n tu a l h a u ek  alboa 
utziz, hitzegin dezagun ETAren b 
lakaeraz. Ñola bizi izan zenitue 
V. Biltzarraren aurreko goral* 
herak?

—«Pentsa daitekeenez, gure info 
mazioa nahiko partziala zen. Oí 
rako nik em anak nituen jada 
batzu Hego Euskal Herritik kí 
Hala ere, halako desbideraketa 
som atzen genuen ETA ren barí 
età, gure lineari eusteko, pentsí 
genuen onena izango zela aldizkr 
bat argitaratzea, gutxienez gurefr 
tzia azal zedila. O iduan sortu # 
’Branka’. Gogoan dut lehenengoa# 
neronen etxean atera genuela, Bntf 
lasen».

—’Branka’ ETAren agintepe® 
sortu zen, ezta?

—«Bueno, nahiz eta Ejekutibos 
rckin ados ez egon —orduko Ejefo



tiboa beranduxeago M C edo LCR 
bezalako alderdiak gauzatu zituzten 
pertsonen k o n tro lp e a n  zeg o e n — , 
ETAkoak ginenez gero, pentsatu ge- 
nuen 'Branka’ren banaketa organiza- 
zioaren oh izko  b id e e ta tik  eg itea  
onena izango zela. Azken batean, 
eritzi aldizkari bat zen. Lehenengo 
alearekin halaxe egin genuen baina, 
hiruzpalau urte  beranduago  jak in  
ahal izan genuenez, Ejekutiboak itsa- 
sora bota omen zuen tirada osoa. Ez 
dakit ba... pentsatu omen zuten gure 
linea pekeñoburgesa, txaub in ista , 
errazista eta abar zela . G ainera , 
'Branka’ren bigarren alean Ejakuti- 
batik bidalitako gure aurkako arti- 
kulu kritiko bat argitaratu zen. Or- 
duan konturatu ginen: ’Bueno, hau 
hautsita dago, gurekin ez dute ezer 
jakin nahi’, pentsatu genuen. Gure 
ustez, desbideraketa espainolista bat 
ematen ari zen eta, marxismoaren ai- 
tzakiz, nazio problema likidatu nahi 
zuten».

—Aurrera jo  baino lehen, nor- 
tzuk zeramaten ’Branka’ren lema?

—«Batez ere, Federiko Krutwig, 
Julen Madariaga eta hirurok. Jokin 
Apalategi ere hasi zen artikuluak bi- 
daltzen, Jose Manuel A girre... eta 

■ halako jendea».
—’L ik id a z io n is t a k ’ a ip a tu  

duzu... E giguzu , m esedez —la- 
burki bada ere, eta, noski, zure 
ikuspegitik—, garai hartako ETAn 
ikusten ziren jarrera  ezberdinen  
erradiografia. 

es —Gutxienez, bi ja rre ra  zeuden: 
Jri aide batetik, ’k lasikoa’ —nolabait 
is esateko—, ho ts, hem en ezker bat 
cic eratu behar zen baina ezker aber- 

tzalea, eta, bestetik, ETAren buruza- 
)a gitzan zeudenena, hau da, gero MC 
b eta LCR sortu zutenena». 
lit —Dena d e la , e z k e r  a b e r tz a -  
(v learen aide zeuden guztiak ez ze- 

tozen bat, ezta?
—«Bai. Batzuk garai hartako linea 

m o sk u te ro a re k ik o  m e s f id a n tz a  
haundia geneukan . B este batzuk, 
K rutw ig lin eak o ek  esa ten  zu ten  
abertzaletasuna defendatzea posiblea 
zela m arxism otik , baina ikuspegi 
maoistatik».

—Jarrera ezberdin hauek noia 
azaldu ziren V. Biltzarrean?

—«Hor zeuden gero ET A-VI sortu 
zutenak, ordurarte ETAren zuzenda- 
ritzan ibilitakoak. Etiketa bat jartzea- 
fren, trotskistak zirela esango dut 
eta, sinplifikatuz, haiek uste zuten 
nazio a ra z o a  ez  z e la  b e n e ta z k o  
arazoa. Benetazko arazoa klase bo- 

\ n-oka zen eta nazio arazoak frenatu

besterik ez omen zuen egiten Histo
riaren motorra den klase borrokaren 
garapena. Izan ere , haien eritziz, 
klase fronte bat antolatu behar zen 
Espainako sozialista erradikal guz- 
tien artean eta Frente de Liberación 
P o p u la r  d e la k o  F L P re n  b id e tik  
ab ia tu  z ire n . G uk , o rd ea , fro n te  
abertzale behar zela montatu esaten 
genuen».

—Baina ETAk, sozial eta nazio 
askapenak bilduz, erdibidetik jo  
omen zuen...

—«Nere eritziz, ETAk nolabaiteko 
jarrera  maoista onartu zuen. Krut- 
w igek oso ondo esp likatzen  zuen 
’Branka’ren bigarren edo hirugarren

T J a l a k o  d esb id era ke ta  
A Æ . so m a tu  E T A ren  b a 
rman eta ’Branka ’ sortu ge
nuen»

alean linea ofìzialaren aurka atera- 
tako manifestu batean, oker ez ba- 
n ag o , ’N ac io n a lism o  R ev o lu c io 
nario’ titulupean. Gero aberastu zi- 
tuen tesi hauek ’La causa del Pueblo 
V a sc o ’n , K rutw igek  b erak  esan 
duenez, La Hayako enbaxada txina- 
tarraren laguntzaz ateratako liburua, 
b e s ta ld e . H onen  a ra b e ra , naz io  
arazoa dagoenean, klase borrokak le
henengo fasean nazio askapenaren 
itxura hartzen du. Horrek ez du esan 
nahi nazio askapen hori, klase borro- 
k a ri d ag o k io n ez , n eu tro a  den ik . 
Nazio arazoa, nolabait esateko, kon- 
pon tzen  d en ean , b ig a rre n  fasean  
azaltzen da klase borroka nazio ara- 
zotik kanpo, hots, borroka antinpe- 
ria lis ta  bukatzen  denean , borroka 
orokor hori klase borroka huts bila- 
katzen da. Maok esango lukeen be- 
zala, japonesak Txinan zeuden bitar- 
tean ez zegoen klase borroka egi- 
te r ik . B e ra z , ira u ltz a  so z ia lis ta  
burutu baino lehen, japonesak bota 
behar zituzten. Baina linea ofizialetik 
ez zuten hori onartzen alienazio bat 
omen zelako. Ez dakit nik gaur egun 
EM Kkoek zer pentsatuko duten...»

—H onekin lotuta, zuk askotan  
a ip atu  duzu  Jean  P aul Sartrek  
’Burgoseko Auzia’ri egindako hi- 
tzaurrea...

—«Bai, bai. Izugarrizko m orala 
eman zigun jakiteak Sartre bezalako 
intelektual batek planteiamendu hau

onartzen zuela. Baina, noski, ordu- 
rako  V . B iltz a rra  eg in d a  zegoen  
jada».

—Dena dela, zuek utzi zenuten 
ETA. Zergatik?

—«Gauza hautsi zenean, ETA za
harreko joera  genuenok ez geunden 
konforme bidè marxista-leninista ofi
zialetik abiatzearekin eta batzuk, ho- 
rien artean ni neu, baja hartu ge
nuen».

—Garai hartan ez zenuten zeuen 
burua marxistatzat jotzen?

—«Età marxista izatea zer da? Hor 
dago koxka. M arxism o-leninism oa 
baldin  bada nazio a razoa  ez dela 
egiazko prolema eta halakoak esatea 
edo M oskutik etorritako kontsignak

t ß r a n k a ’ren lehenengo ti- 
M J  rada osoa itsasora bota 
omen zuen Ejekutiboak»

i ts u k i  o n a r t z e a ,  n i ez  n in tz e n  
marxista-leninista, noski. Hori bai, 
antinperialism oa, antikapitalism oa, 
autogestioa, pluralism oa... Gorba- 
txofen ildo tik? O rduan , bai, inor 
baino ’moskuteroagoa’ naiz. Labur- 
b ilduz, ’sta lin ism o a’ ez dut inoiz 
onartu. Ejekutibokoek gutaz hitze- 
giten zutenean, ’sozialista humanis- 
ta ’tzat jotzen gintuzten».



— Z e r  g e r t a t u  z e n  ’ B r a n -  
ka’rekin?

—«Ejekutibotik ohar bat bidali zi- 
guten 'B ranka’ organizazioaren es- 
kuetan —beraz , haien eskuetan— 
j a r r i  b e h a r  g e n u e la  e sa n e z  e ta , 
o ra in d ik  e re  E T A k id eak  g inenez  
gero, mesedez, disziplinaz, agindua 
onartzeko. Orduan, Bruselasen bildu 
ginen, ’horien eskuetan jarriz  gero, 
’Branka’k ez du sentidurik’ pentsatu

I zugarrizko morala eman 
zigun jakiteak J.P. Sartre 
bezalako in telektual batek  

gure planteiamendua ontzat 
jotzen zuela»

eta ez obed itzea  erabaki genuen. 
Izan ere, bostgarren edo seigarren 
num erotik  au rre ra  ’B ranka ' gure 
kaxa eta disziplinatik kanpo atera ge
nuen».

—Z uek, nahiz eta erakundetik  
kanpo egon, ETArekiko lotura ez 
zenuten erabat galdu...

—«B ueno, ’se s ta k o e k ’ ap a ra to  
guztia eraman zuten eta, noski, ETA 
nahiko gaizki gelditu zen. Orduan la- 
guntzeko eskatu ziguten eta nik neuk 
eta ETA zaharreko batzuk zenbait 
lan egin genuen».

—E T A tik  k an p o  egon  a rren , 
N azio Frontearen  asm oa ez ze
nuten bertan behera utzi. Azaldu, 
la b u r  la b u r k i, m e se d e z , h orri 
buruz zenuten eritzia.

—«Usté dut lehenago ere honi bu- 
ru z k o  z e rb a i t  e sp lik a tu  d ú d a la . 
Maok, nahiz eta oso komunista eta

oso ezkertiarra izan, nazio fronte bat 
proposatu zuen japonesak Txinatik 
botatzeko... eta gero gerokoak. Guk, 
era berean, Euskal H errian fronte 
abertzale bat behar zela uste genuen, 
gutxienezko marko bat lortu arte be- 
h in tz a t .  H onek  ez du esan  nah i 
inondik ere klase kontraesanak buka- 
tzen direnik. Hori bai, ’antinperia- 
lista’ deituko dudan borroka ’prima- 
rioa’ da eta, ondorioz, ’aide egin ez 
dezaten’ bitartean jai dugu».

—Fronte A bertza lea  eratzeko  
s a io e k  e m a itz a  o n ik  em a n  al 
zuten?

—«Ezaguna denez, bi saio egin 
ziren: lehenengoa Burgoseko Au- 
ziaren inguruan, 197lean; 1975ean, 
bigarrena. Baina PNV azkar erreti- 
ratu zen. Guk uste genuen Fronte 
Abertzalea gauzatzea posiblea zela, 
batez ere Telesforo M onzon ezagutu 
g e n u e n e tik . M o n z o n , nah iz  e ta  
gauza askotan oso eskuindarra izan, 
abertzale guztien batasunaren aide 
zegoen e ta , hain zuzen , azkenik , 
HBen sartu zen. Baina gure kalkulua 
faltsua suertatu zen. Guk uste ge
nuen M ozonek jende asko izango 
zuela bere atzetik eta esperientziak 
erakutsi digu ezetz, M onzon oso ba- 
karrik zegoela PNVren barruan».

!
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litzateke b o rro k a  batzu , ahai de 
neurrian behintzat, elkarrekin ì ! 
rrera eramatea. Nik bi aipatuko 
tuzke: euskara eta autodetermir^ 
zioa. Lehenengoari dagokionez, 1 
teginik’ kanpaina egin berri duigt 
ondo ala gaizki, baina euskarar-^ 
a id e  g au d en  g u z tio k  elkarrek 
azaldu gara eta esperò dut hau \è_ 
nengo pausua besterik  ez izaie^ 
Beraz, euskarari buruz Fronte Abe' 
tzalea eskatuko nuke. Era berei 
autodeterminazioari buruz ere Fron 
A b ertza lea  e sk a tu k o  nuke, indi 
ab ertza le  guztiek  hori dela bid? 
onartzen dutela kontutan harturi 
Hots, Fronte Abertzale abstrokto: 
ezin bada ere, bi puntu zehatz hai 
buruz egin ziteken. Baina, nosk 
honek gutxienezko kontsekuentz 
eskatzen du. Ezin da esan euske 
edo autodeterminazioaren aide g£ 
dela eta Konstituzioa onartu».

—Azkenengo galdera egingoi 
zugu. Nazio eta sozial askapeft 
lotuta doazela erakutsi zuten E& 
barrieta anaiek. Ados al zaude?

—«Noski baietz, ni sozialista nf 
eta elkarrekin joan behar dutela iS 
dut. Baina Sartrerek in  bat nator:» 
dependentziarik gabe ez dago irti 
biderik».B

—Zure ustez, nolako gaurtasi 
izan dezakeen  egunotan  Fro 
Abertzalearen projektuak?

—«Hor betiko prolema dugu. 
b iltzea  F ron te  Abertzale: 

ulertzen baldin bada, ez dut uste l. 
lako gaurtasunik duenik. HB, ì, 
PN V ... zaku berean sartzea osoz  ̂
iruditzen zait. Gainera, PNV, 
baterako, gaur egun abertzale al 
Baina, egia esan, espainolen 
hortxe dugu eta hori ukaezina 
Horregatik, nere ustez, praktik(X£r



Emilio López Adán «Beltza»k:

«Bihotzaetabu rúa, 
praktikanlo futa»

Emilio Lopez Adán «Beltza»k, 
ginekologo eta oso idazle 

I ezaguna, bostgarren Biltzar 
íagusi harén gorabeherak bizi 
ituen eta —batez ere geroztik, 

klandestinitatean— Txabi 
txebarrieta ondo baino hobeto 
ezagutzeko aukera izan zuen.

Harengana jo  dugu eta 
«Beltza»k eskainitako ideiekin 
—labur laburki bada ere— 

ondokoa osatu dugu. 
litxel Urriza

oiz ezagu tu  zen u en  T xab i 
Etxebarrieta?

—«Bostgarren Biltzar Nagu- 
ren inguruan ezagutu nuen, kon- 
:tu batzu izan genituen hura pres- 
eko eta Asanbladan bertan area- 

itu ziren. Baina, egia esan, gure 
.irteko harrem ana geroztik  finkatu 
¿en, klandestinitatean».

—Zure u s te z , z e in  da T xab i 
'•Stxebarrietaren a p o r ta z io r ik  
íaundiena?

2j —«Txabik, pertsona zein militante

bezala, bazituen oso gaitasun haun- 
d iak . P ertsona  bezala , beh in tzat, 
neure burua harén adiskidetzat kon- 
tsideratzen dut, adiskide ginen. Bes- 
talde, T xab iren  m ilitante izakeraz 
zerbait esan behar baldin badut, oso 
abertzalea zela aipatu beharko. Bon, 
hortaz ez dago dudarik, Euskal He- 
rriarek iko  am odio haundia zeukan 
eta, hain zuzen, horren alde eman 
zuen bizitza. Baina, honekin batera 
—hau da, sentimentu sakonek era- 
g indako ekim enaz gain—,po litika  
egiteko orduan seriostasuna eskatzen 
zuen T x a b ik , ho ts, p rak tika  bai, 
baina egoeraren analisi zientifikoetan 
sakonki erroturiko praktika. Entrega 
eta sakrifizio haundiko lana egitea, 
baina era argi eta objetibo batez iku- 
sitako egoera-estrategiaren arabera».

—Zientifikotasun joera, nolabait 
esateko...

—«Bai. G ogoratzen naiz Txabi- 
rentzat zerbait berezia zela PCren in
g u ru a n  e ra m a te n  z e n  p o l i t ik a .  
T xabi, jak in a , ez zen inolaz ere 
PCkoa, baina Urriako Iraultzatik da- 
to rren  seriostsunari loturiko Ierro 
iraultzailea... alderdia, masak, bo- 
rro k a  m olde ezb e rd in ak  lo tzeko  
j o e r a . . .  iz u g a rri m ires ten  zuen .

Beraz, sentimentuek sorturiko mili- 
tan tzia  eta z ien tifiko tasuna  bildu 
nahia zuen ezaugarritzat Txabik eta, 
nere ustez, ’seriostasunarena’ dei- 
tuko dudan joera  hau bere aporta
ziorik haundiena déla iruditzen zait».

—A gian, horixe da gaur egun 
T xab i E tx eb a rr ie ta ren  m ezu tik  
gelditzen zaigun irakaspena...

—«Nere ustez, bai. G orroto  eta 
maitasun gaitasuna galdu gabe, tripe- 
tatik ateratzen zaizkigun sentimen- 
tuak eta egin nahi duguna gauzatzeko 
politikak eskatzen digun hoztasun 
zientifíkoa praktikan lotzeko irakas
pena Txabiri zor diogu. Eta plan- 
teiam endu honi esk er pausu asko 
urratzen hasi gara Euskal H erriak 
lo rtu ta k o  a sk a ta su n a re n  b idean . 
Guzti hau jendeari begira esan dut; 
neu re  b u ru a ri b e g ir a . . .  bon oso 
gauza pertsonalak d ira. Hori bai, 
gustatuko litzaidake aipatzea nolako 
garrantzia ematen zion harek oler- 
kiari, arteari... hau da, herriaren bi- 
zitzari lotuta dauden plastika eta es- 
tetikari. Oso gauza garrantzitsutzat 
jotzen zuen eta honek erakusten du, 
nolabait, bere sentsibilitatea, sentsi- 
bilitate haundiko laguna bait zen».B
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Ca lzado  deportivo 
C h a n d a ls  

P an ta lones 
C am isa s  

C a lcetines 
A parato s 

C h u b a sq u e ro s

KARHU E spec ia lis ta s  en za p a tilla s  d e p o rtiva s  y  
de co m p e tic ió n  en fu n c ió n  de la 

a n a to m ía  d e l co rredo r

La Torre. 9. T e lf.: 4 1 6  6 3  6 7 . B ilbo B IL B O  Z A H A R R A

YUGOSLAVIA
7 días navegando en dos grandes veleros, recorriendo 
a vuestro  aire las islas de Hvar, Korcula, Mílíet, e tc., 
llegando el ú ltim o  día, al a tardecer a Dubrovnik.
15 días recorriendo lo m ejor de este precioso país, v is i
tando la Isla de Rab, Zadar, Split, Sibenik, Troguir, el 
Parque de Plitvice, etc. y v is itando Venezia a la vuelta. 
Durante los días de navegación, tienes todo pagado.
25 días. Precio: 79 .000 . Salidas: 1 y 30 julio.
Incluye: V ia je  en au tobús lu jo . Seguro vacac iones. 
Cam pings. Entrada al Parque de P litv ice. Veleros con 
tr ipu lac ión  y todos  los gastos inc luyendo com idas.

CUBA d esd e ... 1 2 5 .0 0 0
E ST A T E  A T EN T O  A  N U EST R O  FOLLETO. 

T E N D R A S  T O D O S  L O S  D E ST IN O S  Q UE Q U IE R A S

• G at 1 8 7 5  
Edif. A lb ia , 2 - 3 °  H. (9 4 ) 4 2 3  13  8 2 . Bilbo.
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Arantza Arruti fue captada para ETA en París, a finales de 
1965, prácticamente en el umbral de la V  Asamblea. En 1% 
era miembro de la Dirección de ETA y militante liberada pa 
la organización, en calidad de responsable de Nafarroa. Aqu; i¡t¡ 
m ismo año fue detenida en pleno centro de la capital navarra ei 
y, poco después, ETA preparó un asalto a la cárcel de Iruñej ad 
con objeto de rescatarla. La acción fracasó y dos de los jni

mi 
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liberados que la protagonizaron, Izko de la Iglesia y López 
Irasuegi, tras ser reducidos y detenidos, ingresaron en prisión. 
A raíz del intento de fuga, Arantza es trasladada a la 
madrileña prisión de Ventas. En diciembre de 1970 fue 
excarcelada, junto a otros presos militantes de ETA, para 
comparecer en el espectacular proceso militar de Burgos, ene 
que se pedían nueve penas de muerte, además de 725 años y 
seis meses de prisión, para los encausados, todos ellos 
acusados, en mayor o menor grado, de la muerte del inspector 

i Policía M elitón M anzanas.
Arantza Arruti rememora para PUNTO Y 
HORA su militancia en ETA, etapa en la 
que, como ella misma dice, «tuve la suerte 
de estar muy cerca de Txabi, de contar coní 
amistad de un líder y dirigente que marcó, 
indiscutiblemente, todo un proceso histórico 
'y revolucionario en Euskadi».
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Arantza Arruti:

«Me considero muy afortunada de <ono<en 
Txabi y haber mpartido su ludia»

Jon Agirre ________

Fem inista, militante activa del 
M L N V  y de H B , A r a n tz a

Arruti es toda ella vitalidad. 
Rebosa alegría por todos sus poros, 
pero antes tuvo que desafiar y su
perar no pocas penalidades, producto 
de su largo extrañamiento en las cár
celes de la dictadura, amén de la pér
d id a  de c o m p a ñ e ro s  q u e , com o 
T x a b i E tx e b a r r ie ta , hoy  só lo  
pueden estar en su memoria.

«La esperanza, el optimismo que 
im p l ic a  c r e e r  en  la  lu c h a  y  la  
a p u e s ta  p o r  a rra n c a r  p a ra  e s te  
pueblo la plena soberanía, en una 
sociedad sin clases y  no patriarcal», 
dice, conforman los materiales que, 
unidos a toda la experiencia acumu
lada, incluida la más amarga del pa
sado, se hacen imprescindibles para

e n c a ra r  el tu tu ro  y lo g ra r  a s í la 
utopía. «Como la utopía de ese viaje 
a Itaca que nos canta Lluis Llach, 
poniendo música a l poem a de Cons
tantino K avafis» , exp lica , como 
queriendo aferrarse a sus irrenuncia- 
bles ideales.

T o rn an d o  la v ista  ve in te  años 
atrás, Arantza recuerda sus viven
cias junto a Txabi. Su rostro ahora 
cobra otra expresión, al rememorar 
el impacto que le produjo, aquel 7 de 
junio de 1968, aceptar que «a Txabi 
y a  no  p o d r ía  d e c ir le  un ’h a s ta  
lu e g o ’, que  era  ir r e v e r s ib le  su 
muerte, y  tenía que darle un adiós 
definitivo. Me resistía a creer que 
estaba muerto». Por más que lo in
tenta, no acierta a describir la sensa
ción que le produjo la ausencia de 
Txabi. «Fue un dolor indescriptible 
el que sentí dentro de mí; como un

dolor sordo, que no requiere esa m  ( 
nifestación lógica de gritar».

«Recuerdo que, cuando nos diem ( 
la noticia, estaba junto  a Jone Do- f 
rronsoro , en Portugalete, donde ha- ( 
bíamos llegado los liberados de EU ( 
—yo estaba como herrialdeburu n ( 
Nafarroa— para hacer una reunid ( 
de carácter nacional, así que pospÁ ■ 
simos la reunión para otra fecha 1  ( 
sin saber cómo, sacamos sufeiem  ( 
fuerzas para hacer un comunicoi1 ( 
sobre nuestro prim er muerto caá f 
en la lucha, nuestro prim er márti ¡ 
Resultaba duro, francamente dific- 
reaccionar y  explicar al pueblo ' 
que significaba aquella muerte».

P a ra  A r a n t z a ,  la p érd id a  de 
Txabi, en aquellos momentos, pa
recía que no podría superarse nunca- 
«Pero entonces, como ahora, cuando 
sientes dolor, sacas fuerzas de doté



sea y reaccionas. Tanto en el 68  
orno veinte años después p ien so  
ue, ante la tristeza de la muerte de 
xabi, fu i muy afortunada, al tener 
gran suerte de haberle conocido, 

<e haber sido su amiga y  compañera 
■n ETA para com partir con él la 
'ucha».

De cualquier forma, todos los mi- 
m  litantes de ETA habían asumido que 
rra el salto cualitativo en la lucha podría 
te adquirir costos de vidas hum anas. 

¡Incluso Txabi predijo, apenas dos 
j meses antes de caer bajo las balas de 

iót. |a Guardia Civil, que «para nadie es 
un secreto que d ifíc ilm e n te  s a l
áremos de 1968 sin algún muerto». 
Sin embargo, A ran tza  A rru ti habla 

'nd del « m a za zo »  q u e  se  p r o d u c e  
) cuando, después de asum ir teórica

mente algo que irrem ediablem ente 
:t0! tiene que suceder, esa realidad se 

vuelve tangible. «Cuando se concre- 
tiza la realidad de una form a brutal 

i -indica—, entonces es cuando ver
daderamente se produce, en toda su 
crudeza, el salto cualitativo en la 
lucha, y  la asunción de la misma».

A pesar del duro golpe recibido 
con la muerte de E tx eb arrie ta , no 
se dieron deserciones significativas. 
-Por el contrario —señala—, tras la 
caída de Txabi se sumaron muchos 
jóvenes a la organización y  muchos 
de los m ilitantes legales de ETA, 
como Goio L ópez Ira su eg i, entre 

1  otros, se liberaron y  pasaron a la 
l |  clandestinidad, porque eso era lo 

mínimo que se  p o d ía  tr ib u ta r  a 
Txabi, por su entrega generosa al 
pueblo».

Nunca podrá olvidar la impresión 
w que le produjo Txabi el día en que lo 

conoció. Estaba nerviosa porque, de 
i antemano, le habían concertado una 

cita con él. «Era algo a s í como una 
prueba de fuego, ya  que el contacto
iba a establecer si se me acepataba,
o no, como militante de la organiza
ción. Cuando apareció ante mí, sentí 
cierta sorpresa , me p a rec ió  m uy 
joven, no sé, no me lo imaginaba 
así, aunque yo  ten ía  en tonces 21 
años... Recuerdo que le di todas las 
explicaciones necesarias, porm eno
ricé acerca de todas y  cada una de 
las circunstancias que afectaban a

TJ L  12
abi gure Ché Guevara 

izan zen»

Euskadi... T xabi me escuchaba en 
silencio, me observaba y  no decía 
absolutamente nada. Entonces yo le 
pregunté muy nerviosa si me acep
taba. Su respuesta no la podré ol
vidar nunca: me miró y  se echó a 
reir. E viden tem ente, m e abrió  el 
paso a ETA, a toda su humanidad 
como persona y  militante y , a  partir 
de entonces, pude conocerle muy de 
cerca, fu i  testigo de sus grandes cua
lidades de líder, de su entrega revo
lu c io n a ria  y  de su  buen hum or, 
porque  Txabi sabía estar a la altura 
en todo».

T xabi E tx eb arrie ta , a juicio de 
A ran tza  A rru ti, era justo el punto 
opuesto a un machista. «Tenía una 
sensibilidad exquisita y  una capa
cidad de comprensión increíble. Era 
todo ternura. De todas form as, en mi 
época de militante en ETA, no re
cuerdo actitudes m achistas de los 
compañeros. Yo, como mujer y  mili
tante, como cualquier hombre, de
sempeñaba las tareas que hicieran 
fa lta , en todos los frentes: el militar, 
cultural, el obrero, en e l aparato in
ternacional... Eso sí, no sabría ex

plicar p o r  qué, así, en pocas pala
bras, pero las mujeres de ETA nos 
esforzábam os incluso más que los 
militantes hombres, tratábamos de 
que no hubiera ninguna queja, de 
que nuestra entrega no se pusiera en 
duda».

A su memoria acude el día en que 
tuvo que tom ar una de las determina
ciones más importantes de su vida. 
«Fue cuando me propusieron libe
rarme. Estaba “quem ada“ después 
de haber sido detenida, así que, una 
vez en libertad provisional, llegó el 
gran reto: exiliarm e o pasar a la 
c la n d e s tin id a d , de fo r m a  ileg a l, 
como liberada. Preferí meditarlo y  
tomarme un día para pensarlo bien. 
Estaba como azorada, intranquila. 
Ya, al fin , di el paso y  acepté que
darme en el interior, en la clandesti
nidad. M e quité todo el agobio que 
hasta entonces sentía, todo el peso  
de la duda , y  ya  m e quedé fe l iz ,  
tranquila, dispuesta a lo que hiciera 
falta».

Ya desde su integración en la di
rección de ETA, su relación con el 
dirigente se estrecha. «Enseguida me 
di cuenta de que tenía carisma, de 
que sobresalía de entre los demás. 
Antes ya le había observado en la 
Facultad de Económicas, en inter
venciones en asambleas, lo brillante 
que era. Cuando nadie tenía gran 
cosa que decir, pedían que hablara 
Txabi. Después, en situaciones ex
tremas, en reuniones, en planifica-
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dones del aparato, me di cuenta de 
su gran talla humana. Después de 
caer Txabi, cayeron más com pa
ñeros, pero, sin entrar en compara
ciones, porque las com paraciones 
son odiosas, me atrevo a decir que 
Txabi fu e  clave para ETA y  para  
Euskadi, porque marcó todo un pro
ceso  d e te rm in a n te  p a r a  n u e s tro  
pueblo. Txabi fu e  nuestro Ché Gue
vara . C reo que n u es tra  h is to ria  
cuenta con dos líderes de gran ca- 
risma que siempre permanecerán en 
la memoria del pueblo: Txabi y  Ar- 
gala. Los dos, en situaciones dife
rentes, supieron desafiar al enemigo 
y  trazar un camino de esperanza.».

Junto a Txabi E txebarrieta, al 
igual que junto a otros compañeros 
lib e ra d o s , A ran tza  A rru ti co m 
partió lo bueno y lo malo de la clan
d es tin id a d . P o r eso  recu e rd a  un 
sinfín de anécdotas en aquellos ratos 
lúdicos. «P or supuesto que había  
s ie m p re  tie m p o  p a r a  h a c e r  una  
juerga», dice sonriendo. «Antes, en 
los sesenta, los bares tenían unas 
máquinas de discos, ponías un duro 
y  escogías la canción. Recuerdo que 
Txabi puso un día aquella canción 
de “Tres cosas hay en la v ida“ y, a 
continuación, se puso a cantarla con 
muy buena voz, dándole un tono de 
humor y  agudeza espléndido». Jamás 
olvidará Arantza la permanente son
risa de Txabi en sus labios. A pesar 
de que era un intelectual, pura sensi
bilidad, tuvo que em puñar un día 
una pistola.«Txabi, la verdad es que 
era consecuente en grado extremo.

C reo que nuestra H is
toria  cuenta con dos  
g ran des líd e re s  que han 

marcado todo un proceso re
volucionario y siempre per
manecerán en la memoria 
del pueblo: Txabi y Argala»

Y  Jtopia, garaipena, esku- 
C/ ratu behar dugu, den- 

bora eta esperantza kontua 
besterik ez da»

Había m ilitantes que llevaban en
cima la ‘ ‘p ipa ‘ ‘ sin saber a ciencia 
cierta si un día la llegarían a uti
lizar. Txabi si aceptó llevar una p is 
tola era porque sabía que algún día 
tendría que hacer uso de ella y  así 
sucedió». Sin em bargo , A rantza  
tampoco quiere ser injusta con otros 
compañeros que supieron ser conse
cuentes en aquella época, militantes 
c o m o  E s k u b i, e l c u ra  E tx a b e ,  
Haundixe, el otro Etxabe, Goio, los 
herm anos D orronsoro ... y tantos 
otros.

Txabi había hecho el seguimiento 
del inspector M anzanas. El pueblo 
había sen tenciado  al to rtu rad o r y 
ETA sería el brazo ejecutor. Sin em 
bargo, Txabi no pudo ver los acon
tecim ientos que sucederían con la 
muerte de «don» M elintón, porque, 
p o c o  a n t e s ,  fu e  m u e r to  p o r  la  
Guardia Civil. Los acontecimientos 
se aceleraban  en E uskadi tras la 
muerte de Txabi y M anzanas. Las 
acciones militares de ETA, a partir 
de entonces, irían aumentando cuan
titativa y cualitativamente.
«A fin a le s  de l 68  fu i  deten ida  en 
pleno centro de Iruñea jun to  a Goio 
López Irasuegi, que entonces era mi 
pareja. Yo, como estaba reclamada

de antes, fu i  encarcelada, aun. 
hice muy buenas declaraciones, 
igual que mi compañero que, a 
pocos días, salió en libertad pro 
sional».

Arantza Arrutisuperó el calvaj 
de los golpes y torturas en con 
saría. Poco después, en la prisión 
Iruñea, esperaba con una pistola 
condida en su celda la oprtunidad 
evadirse. «Se había preparado 
fuga , pero no fu e  una determinac. 
p o r  tratarse de una mujer de la 
rección de ETA o de la mujer de 
m iem bro de la dirección, no, c 
quede bien claro», reitera. «Se hat 
hecho el plan porque aquella cár 
reunía las condiciones para hai 
una espectacular acción que la 
vería con muy buenos ojos y  le da 
m ucha moral. Entonces, a mí 
tocó esa suerte. Pero fracasó. Yo 
tenía a una monja reducida y  ataá 
estaba preparada desde el interi 
con m i p isto la , para  el mom 
Izko y  G oio pudieron entrar, a 
mados, al recinto, como visit, 
Una vez dentro, de sendos 
secos, dejaron a dos funcionarios 
el suelo, pero el ruido producido 
caer uno de los guardias llamó; 
atención y  empezaron a llegar 
fuerzos. Hirieron a Izko y , ya 
fuga  fracasó. A m í me aislaron >: 
una celda y  poco después fu i  trasl. 
dada a la cárcel de Ventas. Luei 
vendrían las informaciones sensacu 
nalistas de la prensa franquista, f  
si yo  era la ‘ ‘M ata H an  ‘ ‘ de ETA. 
y  no sé cuantas cosas más».

Termina Arantza Arruti de reme 
m orar su pasado militante. Sin m 
talgia, m ira al futuro, que «es & 
todos gracias a l mensaje de  Txabi 
de aquellas y  aquellos que nos li
garon, con su entrega, todo un pi 
ceso». Nos despedimos cuando p: 
rece sonar en los labios de Arantzi 
en todo el am biente, el poema d 
K avafis,: «Buen viaje para los gui 
rreros que son fie les a  su pueblo- 
Ante la proximidad del regreso ¿ 
los gudaris a su pueblo, la «utopíc 
o, lo que es igual, la victoria, ¿po 
que no habría de ser finalmente al 
canzada en Euskadi?. ■
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... Y han pasado veinte años
Alto bota zidaten 
zibillak kalean 
«pipa» atera nuen 
kameta ustean
(Cárcel de Martutene, agosto 1968)

7de junio de 1968. Txabi Etxeba
rrieta cae abatido a tiros por la 
Guardia Civil en Benta-Haundi, 

Tolosa. En su poder encontraron una 
pistola ’Astra’ fabricada en Gernika. 
Una pistola con historia: había perte
necido a algún oficial de gudaris de la 
Guerra del 36. No se sabe por qué ca
minos, llegó a manos de un grupo de 
apoyo del FLN argelino. Tras su 
aportación a la lucha de Liberación 
Nacional de A rgelia, volvió, vía 
París, a manos euskaldunes. Fue la 
última compañera de Txabi Etxeba
rrieta.

Los años anteriores más próximos 
habían avivado en Euskadi el larvado 
sentimiento nacional y de clase, tradi
cionalmente enfrentados. Había na
cido ETA, buscando una entidad 
propia y revolucionaria que le llevó a 
la ruptura con la cúpula nacionalista 
del PNV. La clase obrera vasca 
rompía con su lucha el marco del Sin
dicato Vertical, en huelgas como la de 
Laminación de Bandas o/y la creación 
de estructuras ilegales y semi-ilegales 
(la JOC, etc .). Los jóvenes estu
diantes leían y discutían clandestina
mente todo tipo de literatura política. 
Cuba y Fidel habían vencido. El Ché 
era bandera revolucionaria. Argelia 
conquistaba su independencia. El 
Viet-cong humillaba al gigante USA.

En estos años de lucha y debate se 
forjó Txabi, brillante estudiante de 
Ciencias Económicas, frágil de fi
gura, cara aniñada y sonriente, tras 
sus gafas de miope, firme en sus con
vicciones, fiel y aventajado discípulo 
de su camarada, maestro y hermano, 
Joxe Etxebarrieta.

En este contexto, ETA, avalada ya 
por su lucha, sus presos, por sus exi
liados, debatía la forma de conjunción 
de la lucha nacional y social. Surge la 
confrontación con las teorías de la 
Oficina Política, acusadas de «liqui- 
dacionistas». Los hermanos Etxeba
rrieta tomaron parte activa en el de
bate. El encuentro era inevitable.

Casi veintidós años después, estoy 
viendo a Txabi en ese primer con

tacto. Un amigo común nos había ci
tado detrás del puente de San Antón, 
en Bilbo. Me encontré con su menuda 
persona, su inseparable paraguas, 
atento a toda mi perorata, creyendo, 
¡iluso de mí!, que estaba adoctrinando 
a un neófito, cuando, en realidad, me- 
llevaba años luz. Agotada mi oratoria 
ante tan silencioso interlocutor, me 
dijo con aquella voz que pocas veces 
levantaba el tono: «Bien, Jorge, de 
acuerdo con todo, pero hay mucho 
más de qué hablar y, sobre todo, pro
fundizar. Además hay que actuar rá
pido, pues la Asamblea la tenemos 
encima y Euskadi se juega mucho en 
ella». En una palabra: Teoría y Prác
tica.

Marx, Mao, Fanón, Troung- 
Chino, el Ché y Sabino Arana,
Landaburu y un largo etc., pasando 
por todas las publicaciones ( ’Zutik!’, 
’Kemen’), de la Oficina Política, eran 
minuciosamente analizados y estu
diados. Los conceptos de nación, pro
letariado, burguesía, euskara, capas 
populares, liberación nacional en un 
contexto europeo, internacionalismo y 
un sinfín de temas eran trillados a 
conciencia en interminables debates. 
Así nacieron el «Informe Txatarra», 
demoledor con la postura «liquidado- 
nista», el «Informe Verde», base teó
rica de la Va Asamblea. Se define al 
Pueblo Trabajador Vasco. Se con
jugan, en fin, la lucha de Liberación 
Nacional y la Lucha de Liberación 
Social, las dos caras de una misma 
moneda.

Y acción política. Innumerables 
pueblos de Euskal H erria  ven a 
Txabi, con su inseparable paraguas y 
un libro bajo el brazo, y a otros mili
tantes de ETA, en unos «seiscientos» 
no «comprados» precisamente de pri
mera mano. Debate, organización, 
planificación a todos los niveles: base
de los futuros cuatros frentes de 
lucha.

Llega diciembre de 1966 y la Va 
Asamblea. Txabi destacó desde el 
primer momento, hasta lograr consti
tu ir  la  A sam blea com o O rgano 
máximo de la Organización, lo que 
presuponía la disolución del Comité 
Ejecutivo anterior. Constituida la 
Asamblea, Txabi fue elegido casi por 
unanimidad presidente de la misma. 
Su habilidad para centrar los debates

X a b ie r  B a r e ñ o ( * )

y la claridad de sus ideas, sin menos
preciar en nada la aportación al de
bate de otros destacados militantes, 
lograron alzarse claramente sobre las 
posturas «liquidacionistas» e hicieron 
que los indecisos salieran de dudas.

Txabi no se quedó en la teoriza
ción. Pasó a cumplir organizativa
mente el enorme trabajo y riesgo que 
con lleva la lucha revolucionaria. 
Convencido teóricamente, movido 
por su amor a Euskadi y animado en 
todo momento por ese gran revolucio
nario abertzale que era su hermano 
Joxe, Txabi abandonó su brillante 
porvenir como economista, su fa
milia, sus amigos, su querido y sucio 
Bocho para darlo todo por Euskadi y 
sus gentes. Por eso sigue vivo en el 
Pueblo Trabajador Vasco con su vida 
militante y su muerte revolucionaria.

Si te cuento cómo me enteré de tu 
muerte, Txabi, sonreirías, como 
solías hacerlo ante situaciones 

'dramático-incongruentes Como 
sabes, yo estaba en la cárcel desde 
marzo de ese año, acusado, entre 
otras cosas, de un atraco, el de Are- 
txabaleta. Pues bien, al Sr. Director 
de la cárcel de Gasteiz no se le ocu
rrió otra cosa que decirme: «Va a 
tener usted suerte, pues la Guardia 
Civil ha matado a uno de los atraca
dores, que, por cierto, es hermano de 
su abogado defensor». Qué sabía 
aquel Director de Prisiones lo que tú 
representabas para mí y para el 
Pueblo Trabajador Vasco. ■

(*) Miembro del Parlamento autonó
mico de Gasteiz.



Txabi y Goio López Irasuegi 
se conocieron en el Colegio 

de los Escolapios de Bilbo, a 
principios de la década de los 
sesenta. A pesar de estar en 
cursos distintos, nació entre 
ellos una profunda amistad 
que les llevaría a participar 

juntos en las primeras 
revueltas estudiantiles y a la 
militancia activa en el seno 

de la organización ETA. 
Goio nos habla de aquellos 

años con especial añoranza. 
«Fue aquélla una época muy 
importante en mi vida, en la 

que Txabi jugó un papel 
fundamental; supuso una 

influencia decisiva, no sólo 
en mi caso sino en ETA y en 

su posterior desarrollo».

Según Goio López Irasuegi, Txabi Etxebarrieta preparó todo lo relativo a la ejecución del 
responsable de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa

«Elpueblo pedía de postre manzanas»
K. Zubieta 
Fotos: J. Cónsul

Hablar de aquellos años junto a 
T x a b i  s u p o n e  p a ra  G o io  
López Irasueg i un visible es

fuerzo. Los recuerdos son demasiado 
intensos y aún permanencen intactos 
en la memoria de este hombre que, 
de la mano de T xabi, llegó a perte
necer a la cúpula de ETA y sufrió

años de persecución y cárcel. Le ani
mamos para que nos hable de aque
llos años de co leg io , de aquellos 
años en los Escolapios... «Yo estaba 
un curso posterior al de Txabi. En 
aquellos tiempos nuestra relación  
era la de los grupos que se preocu
paban por cosas que iban más allá 
de los estudios: la literatura, la filo 
s o fía . . .  A p e s a r  de e s ta r  en dos  
cursos d is tin to s , fo rm á b a m o s  un

grupo y  nos juntábam os para charlai 
de cosas propias de chavales de 141 
15 años».

Tras finalizar los estudios en t 
co leg io , ingresa T x a b i en la Fa
cultad de Ciencias Económicas de 
S arriko . De quellos años destací 
G oio L ópez Irasu eg i el papel de 
E tx eb arrie ta  como líder estudiantil 
«Txabi era un destacado líder estu
diantil en las luchas del 65. Estu



diaba y, al mismo tiempo, trabajaba. 
Organizó, por ejemplo, todo el sis
tema de ordenadores de la Facultad 
ie Sarriko. Lo cierto es que estaba 
en todas partes. Sus amigos le lla
maban ’cargante’, porque siempre 
estaba hablando de lo mismo, repi
tiendo las mismas cosas».

Pero T x a b i ten ía  ya p ensado , 
desde hacía tiempo, liberarse para la 
organización. «El quería terminar la 
carrera y  dedicarse de lleno a ETA. 
Aunque en su época de estudiante ya  
trabajaba para la organización e in
cluso desde ésta le aconsejaban no 
meterse tanto en los movimientos es- 
tudiantiles, no dar tanto la cara; 
porque daba la cara en todas las 
reuniones y, además, hablaba muy 
bien. Era un personaje muy famoso. 
Txabi, aún así, no estaba fichado. 
Bueno, quizá como líder estudiantil
o posible miembro del movimiento 
abertzale... más que nada p o r  su 
hermano José Antonio».

Precisamente parece que por me- 
, diación de su hermano (al que está 

muy unido) es como Txabi accede 
en secreto a ETA, en 1966. «Txabi 

! se libera para la organización y  ya 
desde el p r in c ip io  d esa rro lla  un 
papel fundamental de cara a la pre
paración de la V Asamblea y  a la 
captación de nuevos militantes pero, 
sobre todo, de cara a la renovación 
ideológica de E TA, que se había  
quedado anclada en la IV  Asamblea. 
En todo esto desarrolló Txabi una 
labor inm ensa» . «A n te s  de la V 
Asamblea —prosigue Goio—, hubo 
un momento de cierta desorienta
ción. Muchos de los que habían lle-

4 vado el peso del aparato de ETA es
taban exiliados. ETA era entonces 
un movimiento político-cultural, con 
las bases ideológicas muy poco defi
nidas. Es aquí donde T xabi juega  un 
papel fundamental de reunir a esa 
gente y  aclarar las bases id eo ló 
gicas».

Se p roduce la V A sam b lea  de 
ETA y Txabi es elegido presidente 
de la organización. «No p o r  casua
lidad, sino p o r el gran trabajo reali
zado tanto en el p lano  ideológico  
como en el aparato de la organiza
ción de ETA». Esta V Asamblea su-

U pone un m om ento h is tó rico  en la
• I lucha del Movimiento de Liberación
• Vasco y Txabi desempeña un papel
1 fundamental en su desarrollo, «sobre
' 'odo a nivel ideológico, que era una

faceta muy primaria todavía; no se 
llegaba a las discusiones teóricas de 
los años 69, 70 y  71. Pero él sabía

que ETA tenía que volver a arrancar 
desde las prem isas de la lucha ar
mada, del independentismo y  del so
cialismo. En este sentido, la ideo
logía de Txabi era muy profunda; 
era una persona con una cultura in
mensa, no sólo política, sino de todo 
tipo. Toda esa cultura la condensó 
en ETA y  en el desarrollo de la V 
Asamblea. T xabi fu e , sin duda, un 
personaje básico en la historia de 
ETA».

El 7 de junio de 1968 Txabi cae 
abatido a tiros en Benta Haundi. Su 
muerte y los días que siguieron al 
asesinato son recordados por Goio 
López Irasuegi: «Nosotros, por la 
ta rd e , ya  sa b ía m o s  que  h a b ía n  
muerto un guardia civil y  un mili
tante de ETA y  que otro había sido 
detenido. Mi padre, que era perio
dista, vino desde M adrid y  me contó 
lo que había pasado. A unque no  
aparecían los nombres de los acti
vistas de ETA, s í  se sabía que el

L j ra una persona con una 
p erso n a lid a d  a to rm en 

ta d a , a to rm e n ta d a  p o r  su  
complejidad y , en todo caso, 
utilizando términos antiguos, 
estaba más cerca del M arx 
humanista que del Marx de la 
lucha de clase»

coche era un coupé blanco y  con 
esto com prendim os que el muerto  
sería probablemente T xabi. Para no
sotros fue un mazazo pero, a pesar 
de ello, trabajamos a una velocidad 
vertiginosa. Al día siguiente conse
guimos reunim os la mayoría de los 
liberados y, entre dos, redactamos 
una octavilla para lanzar la campaña 
del movimiento de masas, bajo el tí
tulo de T xabi E tx eb arrie ta . prim er 
revo lucionario  vasco a se s in a d o ’. 
Esa misma noche todas las multico
p istas que teníam os (que no eran 
m uchas) se p u siero n  a fu n c io n a r  
para lanzar la octavilla». «Al día si
g u ie n te  d e  la  m u e r te  d e  T x a b i  
—continúa Goio López Irasueg i—, 
nos jun tam os los liberados y  lan
zamos una movilización a base de fu 
n era le s , p ro p a g a n d a , m a n ife s ta 
ciones, etc. Los funera les fu n c io 
naron extraordinariam ente, fueron  
una gran movilización de masas, que

significó  una m ayor participación  
del P T V  en la lucha. Este momento 
marca un punto de inflexión en la 
trayectoria de l m ovim iento, como  
después lo ha marcado el proceso de 
Burgos, hasta llegar a las actuales 
cotas de movilización popular. Re
cuerdo el B iltzar Ttipia que cele
bramos a mediados de agosto en un 
pueb lo  llam ado Urigoiti, cerca de

7 \ a b i  f u e , sin  duda, un 
p erso n a je  básico  en la 
historia de ETA»

Orozco. Era dom ingo y , a media 
mañana, aparece en el pueblo un au
tobús de la Guardia Civil; inmedia
ta m e n te  n o s tira m o s  a l m o n te  y  
desde a llí vimos lo que pasaba: es
taban organizando los funerales por  
Txabi, un funeral al que acudirían 
unas cincuenta personas, que eran 
todas las del pueblo».

Poco  d esp u és de la m u erte  de 
Txabi, el inspector-torturador M e- 
litón M anzanas es ejecutado. Para 
G o io  L ó p e z  I r a s u e g i  la  acc ió n  
contra M anzanas fue una respuesta 
al asesinato de T xabi, pero relativa. 
«Toda la documentación, toda la in
formación y  todo el seguimiento de 
la ejecución de  M anzanas estaban a 
cargo de Txabi (él era entonces el 
liberado de Gipuzkoa). Aunque no 
hubiera muerto  T xabi, M anzanas, 
en un momento dado, habría caído. 
La ejecución estaba preparda antes, 
se trataba de buscar el momento en

\



el que el pueblo entendiese por qué 
nosotros m atábam os a l je fe  de la 
Brigada Político-Social de Gipuzkoa 
y , bueno, fu e  el momento ideal. Lo  
hicim os... y  la gente de postre pedía  
manzanas».

Pedimos a Goio López Irasuegi
que nos cuente alguna anécdota que 
haya vivido durante aquellos días y 
nos muestra, visiblemente emocio
nado, una peseta con la inscripción, 
en una de sus caras, «Gora Txabi 
Etxebarrieta, 7-6-78». «Es una p e 
seta que 1levaba  Txabi cuando lo 
mataren y  se la dio su madre a la 
mía cuando estaba yo  en la cárcel», 
explica.

Toda la vida de Goio López se ha 
visto marcada por la influencia de 
Txabi, no sólo a nivel humano, sino, 
también, en el plano ideológico. «A 
nivel ideológico fu e  él quien avanzó 
el térm ino  de P ueblo  Trabajador  
Vasco (PTV) y  de lucha por el socia
lismo. Ahora bien, a Txabi no se le 
puede encasillar en una ideología  
política concreta. Era una persona  
con una personalidad atormentada, 
atormentada por su complejidad y, 
en todo caso, utilizando términos an
tiguos, estaba más cerca del Marx 
humanista que del Marx de la lucha 
de clases. Pero, en todo caso, fu e  él 
quien dio el impulso, en la V Asam 
blea, al fren te  obrero y  a  la lucha 
p o r  e l so c ia lism o » . «La idea  de  
Txabi —prosigue López Irasuegi— 
era, en prim er lugar, acabar con el 
fascism o, a través de la lucha ar
mada, que era inevitable. Después, 
los independentistas teníam os que 
apoyam os en el PTV, no en la bur
guesía, sino en la gente que estaba

debajo, en la gente dispuesta a dar 
el ca llo , en la que estaba exp lo 
tada».

A veinte años de su muerte, Goio 
L ó p ez  Ir a su e g i aún  re c u e rd a  a
T xab i com o un p e rso n a je  e n tra 
ñable, inmensamente querido entre 
los compañeros de la organización.

T xabi no era precisa
mente un hombre de 
acción, sino un intelectual 

que, en un momento dado, 
supo comprometerse y  em
puñar una pistola».

«Yo nunca he oído a nadie hablar 
mal de Txabi. Creo que si hiciera 
una lista de los que éramos liberados 
entonces, los que formábamos el Bil
tzar Ttipia, la persona más querida 
era, sin duda, Txabi. Era todo un 
personaje. Tenía una inteligencia y  
una te n a c id a d  e x tra o rd in a r ia s  y  
sabía tratar a la gente. Era Txabi 
un hombre físicam ente débil, no era 
un hombre de acción, sino un inte
lectual que sabía comprometerse y  
em puñar la p is to la  en aquel m o
mento».

G o io  L ó p ez  re c o n o c e  que  un 
hom bre no hace una organización 
pero  «el p a p e l de  T xabi en la V 
A sam blea, y  después de la A sam 
blea, fu e  básico en el desarrollo de 
ETA. Fue el prim ero que mató y  el 
prim ero en morir, a pesar de su de

bilidad física. Su cabeza, en cambio, 
era de una lucidez impresionante». 
«Sin intelectuales —concluye López 
Irasuegi— es imposible seguir y sin 
hombres de acción también. Txabi 
era un in te lec tua l, no valía pan 
hombre de acción, pero no tuvo más 
remedio que serlo».

N os p ide G oio L óp ez que in
cluyamos en la entrevista su deseo 
de recordar a otras personas como 
Jesús Mari Zabarte Arregi, que es 
tuvo m uchos años de la época de 
Franco en la cárcel y sigue ahí, «re
co rd a r a o tro s  com o é l: los que 
tienen ya  nuestra edad y  siguen en la 
cárcel. M i recuerdo y  admiración 
p a r a  lo s  q u e  a ú n  s ig u e n  en la 
lucha». ■

Orthez —Caja Bilbao

Seaskaren aldeko saski 
baloi saio aparta

1 9 8 8 k o  M a ia tzaren  2 7 a n , 
gaueko 9 e tan

Baionako Langan
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Publicada por «Egin» en junio de 1978

La versión de Iñaki Sarasketa
Al cumpirse el décimo aniversario de la muerte de Txabi Etxebarrieta y de la detención de Iñaki 

Sarasketa, éste último concedió una entrevista al diario «Egin», en la que relataba la única versión 
válida de una historia mil veces interpretada, manejada y distorsionada. Hace unos días PUNTO Y 

HORA trató de entrevistarle, pero no pudo ser. Suponemos que, casando de contar siempre lo 
mismo y, tal vez, con ganas de olvidar, Sarasketa dijo no a nuestra invitación, y es por eso que no 

nos ha quedado más remedio que echar mano de la entrevista que, en su día, le hizo el diario 
«Egin». En cambio, sí hemos tenido acceso a los recuerdos de una pesona que no quiere dar su 

nombre, pero que vivió muy de cerca los acontecimientos del 68, hasta el punto de ser encarcelado
y condenado a 48 años de prisión.

De lo ocurrido aquel 7 de junio 
de 1968 hay un te s tim o n io  
vivo, Iñaki Sarasketa , acom

pañante y amigo de Txabi Etxeba
rrieta. Detenido al día siguiente, fue 
condenado a la pena capital por la 
muerte del guardia civil Pardines. 
Conm utada por la pena de treinta 
años de reclusión mayor, ha pasado 
nueve de ellos en la cárcel, hasta que 
fue extrañado a Noruega, poco antes 
del 15 de junio. Sarasketa recuerda 
para «Egin» lo ocurrido. «Veníamos 
en coche desde San Sebastián, ro
bado y  con docum entación  fa lsa . 
Conducía Txabi. A l llegar a las cer
canías de Aduna, había una desvia
ción por obras en la carretera y, en 
el lugar, una pareja de la Guardia 
C iv il . A lg o  ra ro  d e b ió  v e rn o s , 
porque uno de ellos nos siguió con la 
moto y  nos hizo señas de que pará
ramos. Era cerca de Villabona. Nos 
pidió la documentación y  trató de ve

rificarla con el número del motor. 
Estaba agachado, con una m ano  
sosteniendo los papeles y  compro
bando. D ijo 'esto no coincide’. N o
sotros sabíamos que no iba a coin
cidir y  sacó entonces un Astra del 
nu eve  la rg o  que h ab ía  h ech o  la 
guerra en Argelia y  le disparó un 
tiro entre los omoplatos y  cuatro más 
en el pecho».
— ¿Hubo testigos?
— «Sí, creo que sí. Cuando Íbamos a 
arrancar, un cam ionero le agarró  
del cuello a Txabi a través de la 
ventanilla, que estaba abierta. Tuve 
que sacar mi arma y  ordenarle que 
se alejara. E l camionero daba unos 
alaridos incoherentes, sin articular 
pa la b ra , p e ro , cuando m e vio el 
arma, se marchó».
— ¿No pudisteis encontrar refugio?
— «Sí, de hecho, poco después está
bamos en casa de un tal Osa, en To
losa. Mientras venía del trabajo es

tu v im o s  d e sc a n sa n d o  un par ái 
horas. Todavía estábamos muy tí
renos. Pero Txabi comenzó a empe
ñarse que era mejor marcharse di 
a llí, p o rq u e  nos iban a p illar  en 
casa. Estuvimos discutiendo sobre le 
validez de semejante medida, pera 
Txabi se puso muy terco. Aderm 
había ocurrido que, con motivo de 
seg u n d o  a tra co  de V illabona, el 
coche utilizado lo habían abando
n a d o  en  e l  m is m o  b a r r io  y le 
Guardia Civil había registrado It 
zona. Si sa lí con él fu e  por un senti
miento de ayuda, yo  no estaba di 
acuerdo, porque era una persona 
la que unía no solamente un vincule 
político  sino p o r  una gran afecti
vidad. Se hacía querer p o r su valía».
— ¿Qué representaba en aquel en
tonces Etxebarrieta en ETA?
— «Su presencia se había dejade 
sen tir  en ETA desde que en la V 
A sam blea, que presid ió  y  dirigió,



pasó al Ejecutivo. Era además espe
cialmente dinámico. El hecho de que 
algunos nos acercáramos a l comu
nismo por aquella época se debía al 
atractivo que Txabi ejercía sobre  
nosotros. Fue el hom bre que más 
contribuyó a que ETA rompiera sus 
lazos con el sector burgués del na
cionalismo. Quienes pretenden pre
sentarle como un líder de todo el 
pueblo se equivocan, porque él sólo 
luchó por los explotados y  los opri
midos».
— ¿Cómo salisteis?
-  «Cuando lle g ó  O sa no  sa b ía  
nada, le dijimos que nos sacara en 
su coche. Teníamos intención de ir a 
un pueblo cercano. A l llegar a Benta 
Haundi, había un control que nos 
paró y  nos hizo bajar. Txabi sacó 
una documentación fa lsa  que, preci
samente, h a b ía  s ido  robada  p o r  
Mario Onaindia a un amigo del tra
bajo, pero yo  no llevaba nada y  nos 
cachearon. El guardia estaba muy 
nervioso y  a m í m e en co n tró  mi 
arma, que llevaba  en la cintura. 
Txabi llevaba una cazadora con cre

mallera. El guardia se la abrió como 
quien asesta un tajo o una cuchillada 
y , cuando vio la pistola, dio una es
pecie de rugido y  agarró p o r  la cin
tura a Etxebarrieta. Recuerdo que 
él intentaba sacarla, pero el guardia 
era mucho mas corpulento. Saqué mi 
pistola y  apunté al otro que me había 
comenzado a disparar. Este se es
condió detrás del coche. Antes de 
em pezar a correr vi fugazm ente a 
Txabi en el suelo y  al guadia civil 
encima. Luego m e dijeron que lo 
golpearon en la cabeza y  que luego 
le dispararon dos tiros en el pecho».
—  A tí, ¿cómo te detuvieron?
— «Paré un coche a punta de pistola 
y  conseg u í que m e llevara hasta  
Régil, no quiso ir más lejos. A l en
trar en el pueblo escondí la pistola 
p a ra  e v ita r  c a c h e o s  y , a d e m á s , 
porque era absurdo intentar salir de 
a llí a tiros. Estaba lleno de guar
dias. Primero me paró un jeep  ’, que 
me cacheó y  me pidió que me identi
ficara. El prim er nombre que se me 
ocurrió fu e  el de  José Mari Iparra- 
guirre, el bardo. Los guardias se lo

creyeron y  me dejaron marchar. En 
Régil p ed í ayuda a l párroco y  éste 
me pasó al coadjutor. M e fu e  impo
sible localizar a una conocida del 
pueblo y  me quedé a pasar la noche 
en la iglesia. Por la mañana me vio 
el sacristán y  corrió a avisar a la 
Guardia Civil, que me detuvo en la 
puerta de la iglesia. Evidentemente, 
esta vez no creyeron lo de  Iparra- 
girre. Todavía no sabía que Txabi 
había muerto. Cuando entré en la 
cárcel y  no le vi, entonces le lloré».
— En el juicio te condenaron por la 
muerte del guardia...
— «Sí. Bueno, hubo dos juicios. En 
e l p r im e r o , que  fu e  C o n se jo  de  
Guerra sum arísim o y  realizado al 
día siguiente de entrar en la cárcel, 
me condenaron a treinta años, pero  
no p o r  la muerte de Pardines. Altas 
esferas no parece que quedaron muy 
contentas con el ju ic io  y  el Capitán 
G enera l lo a n u ló  p o r  d e fec to  de 

form a. M e hicieron otro la semana 
siguiente en el que, esa vez sí, se me 
c o n d e n ó  p o r  l a  m u e r t e  d e l  
guardia(...). ■

Un billete de autobús para Gernika

Hasta ahora hemos hablado de Etxebarrieta y Saras- 
keta, pero la lucha en Euskadi la llevaban entre mu
chos y, para entender un poco mejor el ambiente que 

se vivía en el 6 8 , cierta persona que no quiere dar su nombre 
nos ha contado su experiencia. Se puede decir que esta his
toria empieza con el billete de autobús que nuestro interlo
cutor compraría, a escondidas, para asistir al Aberri Eguna 
de Gernika. «Engañas a la familia, les dices que te vas a San 
Sebastián y, en realidad, vas a Gernika. No lo haces porque 
te vayan a prohibir el ir al Aberri Eguna, sino para no preo
cuparles».

Poco a poco, la necesidad de hacer algo por Euskadi va to
mando forma y, junto con otros de Lazkao, él es de allí, 
entra a formar parte de EGI. «En aquel tiempo, andábamos a 
vueltas con el PNV. Por nuestra parte había ganas de tra
bajar, pero nos faltaba preparación y los responsables de 
zona no hacían mucho por enseñarnos. A los de arriba se les 
daba muy bien mandar, nos decían que había que repartir 
propaganda, poner ikurriñas, etc., pero no nos proporcio
naban los medios y el monaguillo de turno tenía que arre
glárselas de cualquier forma para transportar el material. En 
una ocasión robamos dinamita en la zona de Alegría de Oria, 
pensando que algún día haría falta, hubo quien hizo pruebas 
con ese material y  lo pusimos a buen recaudo. Más adelante 
contactamos con el vicelehendakari del PNV y nos dijo que 
había que volar el pantano de Yesa, el Monumento a los 
Caídos de San Sebastián, etc., a lo que nosotros nos ne
gamos, porque desconocíamos cómo se manejaban los explo
sivos. Insistimos mucho para que nos prepararan, no po
díamos estar indefinidamente esperando y, si no nos ense
ñaban no era por falta de gente, había viejos gudaris en el 
PNV con suficientes conocimientos como para adiestrar o uti
lizar adecuadamente ese material, pero lo cierto es que 
nunca nos instruyeron. Antes de que ocurriera la desgracia 
de Etxebarrieta y  Saraskcta estábamos estudiando la posibi
lidad de poner una ikurriña en la parroquia. Estas cosas, que 
ahora parecen incluso ingenuas, entonces tenían mucha im

portancia y te jugabas mucho en ello. Como digo, estábamos 
pensando en poner la ikurriña en la torre de la iglesia 
cuando los benedictinos optan por hacer lo mismo en el con
vento y, ante eso, nosotros decidimos no intervenir. Entonces 
el difunto Txikia estaba estudiando en los frailes de Lazkao 
y, muy posiblemente, la idea fue suya. Mientras ocurre esto 
que estoy contando, sucede lo de Etxebarrieta y, aprove
chando que se iba a celebrar la misa por Txabi, se pone la 
ikurriña de víspera. Se cortan una serie de escaleras para 
que nadie tuviera acceso a la torre y, finalmente, tienen que 
ir los bomberos de San Sebastián a retirar la bandera que, 
por cierto, quedó hecha jirones. Aquella ikurriña Ia guar
daron en el Ayuntamiento de Lazkao y una pareja, aprove
chando que podían entrar en él sin forzar ninguna puerta, se 
hicieron con la ikurriña, que fue enviada a Euskadi Norte.

La misa se celebró y, como se suponía que iba a haber 
jaleo, había cantidad de autobuses de la Guardia Civil apar
cados en el matadero de Beasain. Al término de la misa se 
formó una manifestación, hubo mucha bronca, palizas, va
rios detenidos, pero yo esto no lo viví. Con la dinamita que 
habíamos robado se quiso hacer algo espectacular, aunque 
al final no ocurrió nada.

Mientras pasa todo esto, hay gente que opina que hay que 
matar al alcalde, que era un personaje indeseable en el 
pueblo. Hubo un elemento que dijo que no era necesario ma
tarlo. Que sí, que era de la derecha, del Movimiento y todo 
eso, pero que, con otro tipo de castigo, perfectamente se le 
podía dar un escarmiento. Entonces se decide dar fuego a la 
casa de este señor y así se hizo. La desgracia fue que se que
maron muchas partituras y otras cosas de valor».

Como consecuecia de todo esto, en noviembre del 6 8 , 
nuestro relator fue detenido junto con varios compañeros. Se 
les acusó del robo de la dinamita, de colocar ikurriñas y de 
pegar fuego a la casa del alcalde. Hubo un Consejo de 
Guerra y fueron condenados a cuarenta y ocho años de 
cárcel, ocho de los cuales los pasaron entre Martutene, 
Puerto de Santa María, Soria, Segovia y Cartagena. ■
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Ha sido asesinado en Irún 
el policía Sr. Manzanas

«resor, que cometió el delito en la 
escalera de la casa de ia 
v íc t im a ,  lo g ró  h u i r

Don Melitón y el Estado 
de excepción

Junio y julio de 1968 fueron dos meses 
importantes en la Historia de Euskadi. Se vivía 

con intensidad el juicio de Sarasketa y los 
funerales por Etxebarrieta no dejaban de 
celebrarse. La conciencia popular iba en 
aumento y esto, lógicamente, ponía muy 
nervioso al régimen de Francisco Franco. 

Como consecuencia de todo ello y con objeto de 
reprimir cualquier actividad «subversiva», se 

montó un enorme despliegue policial, al frente 
del cual se puso al jefe de la Brigada Político- 

Social de Gipuzkoa, Melitón Manzanas.

la:

de

lo? d i s , l uchi - 
lir ia  don Molituü M • , 
prestaba fie,.,,. >
Sebastián H  > ..i
de v illa  ■•.Van«" ib a n .
l a m il ia  c : so ñ o i M i’i / a .......
dido del utobús que i.- Ira i.. >i 

St'tjun i ..rcci\ el ¿ . « r c n a  
liaba osi nido M, \  ¡ct',n < 
puertas adentro de la ja i  ., • i. 
un iicquciio sótano situado :i i . 
izquierda de la escalera, y Je..».

! tle seguir al señor Manzanas, cm  
ira  el que hizo de certa vari«.-, 
disparos de pistola, algunos de ;<•« 
cuales le alcanzaron en la cabe/a 
En aquel momento, ei agredid,.

| llamaba a la puerta de su casa y  
era recibido por su esposa, quien 
•igarrí) a l agreso,- en un deses
perado intento ».or »v ita r q-.ie 
este consumase el atentando. Hu 

forcejeo V la señora, asa - 
mandóse. evito ser alcanzada por 
un disparo que >> incrusto rn 
la puerta. Tam bi-n nn.->pnri,i na-.
h ll. m 'a. ,ráRÍO únicaÏJ. Manzana.:.Este falleció i» <c$ despu,-,. 
Había recibido 1res tirox e„ |u en 
neza y Un., en Una mano y o'iu 
en la muñera. balas eran

f ^ br? 7,65 Fucron das todas la* que contenía el car- g ador.
Xn el momento de la agresión torreodalmmia en aque¡ 

¡S®?- llnld°  al hecho do
d‘*Parw fueron hechos • 

dentro de la c#*a, contribuyó qui 
= S ?.uí  *“  P0*8* Per»onas que »e hallaban en las proximidad« * •} ruido de los dispa
ros. si fueron éstos oídos por los ~  
vecino», que acudieron al piso 
donde se hallaban doña Maria 
Artigas esposa del señor Man
zanas. v hija. Maria Jesús. )¡ 
cenciada en Ciencias Físicas que 
pasaba una temporada con sus pa

DON MM.ITON MANZANAS

TX

Los exámenes del 
Preuniversitario

A fín de conocer el curriculum 
de Don M elitón —todos, in
cluso sus en em ig o s , se r e 

fieren a él con este tratamiento— nos 
hemos servido de un informe que fue 
elaborado en su día por gente que 
tuvo ocasión de conocerlo. Dice así: 
Pocos personajes gozaban de una 

enemistad p o p u la r  tan extendida  
como Manzanas. D e 58 años, ca
sado, con una hija, había partici
pado en la Guerra Civil con los Fle- 
has V e r d e s  y  s e  i n c o r p o r ó  a l  

Cuerpo General de Policía de Irun 
■n 1938. Durante la II  Guerra M un
dial, colaboró estrechamente con la 
°olicia alemana, de la que recibió 
opresivas muestras de gratitud por  
w participación en la ’caza ’ de ju -  
«os. De la época de postguera son 
celebres las mazmorras de Irún, en 

Que empleaba los métodos de tor
era copiados de la Gestapo nazi. De

esta época datan las largs listas de 
detenidos ’desaparecidos ’ en la zona 
de la frontera irunesa. Asimismo, fu e  
uno de los autores de la salvaje re
presión contra los componentes del 
’m aquis’, en la que, con la colabo
ración del fam oso  coronel Eynar 
(que tenía su puesto de operaciones 
en Madrid) sembró el pánico en toda 
la zona de los Pirineos. Además de 
estas actividades, poseía  Manzanas 
sucios negocios de contrabando, era 
intermediario en el mercado negro y  
estaba mezclado con una banda in
ternacional dedicada a la trata de 
blancas, con ramificaciones en el te
rritorio estatal. Sus ’eficaces’ mé
todos de tortura se vieron premiados 
con ascensos y  honores: recibió 50  
felicitaciones públicas y  la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo Rojo».

M e litó n  M a n z a n a s  no  tu v o  
mucho tiempo para dirigir las opera
ciones represivas a las que hacíamos 
referencia en la entradilla de este ar

tículo, ya que el viernes 2  de agosto 
fue ejecutado en las escaleras de su 
domicilio.

A M anzanas le sucedió Antonio 
Juan C reix  cuya b io g ra fía  nada 
tiene que envidiar a la de su ante
cesor, pero esta es otra historia.

Poco después de la ejecución de 
M anzanas, el Gobierno decreta el 
Estado de Excepción para Gipuzkoa. 
El D ecre to  e n tra  en v ig o r en la 
noche del 4 al 5 de agosto y, antes 
de que hubiese sido hecho público, 
se efectúan en Donostia las primeras 
detenciones.

Podríam os decir m uchas cosas 
s o b re  el E s ta d o  de E x c e p c ió n , 
porque inform ación no falta, pero 
hemos preferido que sean los que la 
sufrieron quienes nos lo cuenten. 
Para ello hemos recogido los testi
monios de Xabier Apaolaza, pro
fesor de Filosofía en la Facultad de 
Zorroaga, y de los abogados Ar- 
temio Zarco y Miguel Castells. ■



Manzanas, un ordenador con patas
«¡Tú le conoces a José Luis López de Lacalle!», me chilló 

Manzanas desde el fondo de su despacho nada más verme la 
cara al entrar.

José Luis López de Lacalle era entonces en Gipuzkoa un 
conocido militante del Partido Comunista, que pasaría largos 
años en la cárcel.

En cuanto a mí, me había pasado casi una hora de espera 
ante el despacho de Manzanas con las rodillas temblándome 
sin parar. En realidad la detención había sido bien tonta 
para mí.

Un grupo de «la social» nos había sorprendido conspi
rando a tres compañeros en un bar de Amara y, al ir a de
tener a uno de nosotros, éste nos dijo a los demás «no me 
de jéis solo», así que le acompañé. Tiempos mejores.

Manzanas no me pegó, porque la detención fue idiota, y  
tuve suerte: la proporción de los que pasaban por sus manos 
por las buenas era muy pequeña. Aunque antes había estado 
buscado y escondido, aquélla era mi primera detención.

Los palos, y algo más también, vendrían pocos años más 
tarde, en el mismo «Gobierno Civil de la provincia». Pero

dii 
J)6

entonces Manzanas estaba colgado de la pared en forma ¿ ¡ef 
foto, a Ia que por cierto aludían constantemente los policía JS 
y el encargado de los interrogatorios era un hombre de ur¿ di( 
características somáticas exactas a las de Manzanas.

Tenía la sebosa costumbre de preguntarte a un centíme¡\ha 
de tu cara, y otras costumbres más, y, como no fue ascendió nq 
al clavo de la pared, lo fue al puesto de Jefe Superior de P¡ 
licía en varias provincias, ya «en plena democracia».

El que Manzanas me hubiese reconocido en el instante i¡ mi 
verme, sin la menor noticia previa sobre mí, con sólo ven» reí 
la cara, y  me hubiese relacionado con el grupo con el ̂  
realmente yo estaba relacionado entonces, me demostró (¡i 
era un verdadero archivo viviente, un archivo mucho más\* j  
ligroso que ningún ordenador Berta. —

Su simple existencia constituía un auténtico riesgo po 
sonal para mucha gente, de modo que no fuimos a rrj L 
cuando supimos su muerte. Imagino que su foto sigue ca
gada de la pared de su antiguo despacho y, eso sí, me pare« ' '  
lo lógico. ■

u r

en

Desterrado a Peñafiel

Xabier Apaolaza fue uno de los
primeros en ser detenido tras la 
muerte de M anzanas. Para en

tender mejor las circunstancias que le 
llevaron al destierro, ha querido co
menzar su relato unos meses antes, y 
toma el Aberri Eguna como punto de 
partida.

«El Aberri Eguna del 68 se iba a cele
brar en Donostia, así lo había decidido 
la totalidad de las fuerzas y mucha gente 
del resto de Euskadi se vino de víspera. 
Como ya se había hecho en otras oca
siones, se creó una organización para 
alojar a la gente, para buscar camas, 
colchones, etc. Yo formaba parte de la 
organización junto con la cuadrilla y, en 
ese tinglado estábamos cuando, la vís
pera, por nuestra cuenta y riesgo, se nos 
ocurrió ir al barrio de Roteta a echar 
una buzonada de pegatinas y papeles. 
Nos preocupaba que el Aberri Eguna se 
limitara a los grupos nacionalistas. En 
aquella época, la periferia no estaba en 
absoluto sensibilizada con el problema 
vasco. Lo que no sabíamos era que nos 
estaban siguiendo y no por lo de la orga
nización, sino porque, poco antes, cono
cimos en San Adrián a unos de Gasteiz a 
los que dimos nuestra dirección. Estos 
eran muy conocidos y escandalosos, 
alardeaban de su vasquismo de forma 
notable y, claro, no tardaron en ser de
tenidos y con ellos nuestra dirección.

Cuando nos detuvieron, a mi hermano 
y a mí, nos dieron bien fuerte, nos pre
guntaban por los enlaces, por la gente 
conocida y todo eso. A raíz de aquello 
hubo gente de la organización que de
cidió pasar al otro lado. Tuvimos la 
suerte de no confesar, aunque nos ti
raron de la lengua, y a los tres día sa

limos sin cargos y con una multa que le 
habían puesto a mi hermano por de
clarar que había repartido octavillas. La 
multa se pagó colectivamente. También 
hay que decir que, aunque nos maltra
taron, no se puede comparar con las 
atrocidades que todos sabemos que se 
cometen.

Al poco tiempo se dan los aconteci
mientos de Etxebarrieta, Sarasketa y 
M anzanas. Ante la muerte de M an
zanas, el gobierno reacciona de forma 
radical, con una serie de detenciones, en 
muchos casos arbitrarias e indiscrimi
nadas. Y en ese saco me tocó estar. En 
cierto modo, mi detención fue indirecta, 
puesto que a mí no se me detuvo en 
casa, sino en el domicilio de un amigo. 
En cuanto me vieron, preguntaron qué 
hacía alli, quién era yo y me pidieron el 
DNI. Casualmente no lo llevaba. Les di 
mis datos, llamaron a comisaría y oí 
cómo el policía que hablaba por teléfono 
decía ’hombre, qué casualidad, vaya, 
vaya', desde ese momento y hasta el 5 de 
diciembre no volví a ser un ciudadano de

la calle. De allí nos llevaron a comise, 
que, por cierrto, estaba repleta. Despt 
de pasar varios días en aquel si 
donde ni tan siquiera nos interrogar} 
nos llevaron en un furgón a Martina 
En aquel momento la cárcel nos pan. 
el ’Palace’ ya que, en todo este prow, 
lo más terrible es la estancia en cea 
saría. El cambio sicológico que 
la comisaría a la cárcel es total, acta 
mente se produce el mismo fenóm f( 
Aunque no nos tocaron, estaba el m  te 
a los interrogatorios y a las torturas. P'

La situación de la cárcel era de tis. f l  
inseguridad, ya nadie sabía de leyes, i 11 
abogados se convirtieron en anfalbtü a 
nadie entendía cómo podía función u 
aquello, todo era, digamos, arbitran ,( 
indiscriminado. La convivencia era m " 
agradable, aunque todos teníamos elp " 
sanillo, la duda, la inseguridad, h . 
otra parte, teníamos algunas competí» ^ 
dones, nos llegaban noticias de ánin n 
de la calle, que se concretizabane  ̂
ayudas, colaboraciones, cazuelas, i  
mentos a punta pala... Nosotros, ft ^ 
nuestra parte, nos hacíamos con a  ̂
zuelas de vino barato que escondía?, 
debajo de las camas. Casi al mes j ¡( 
estar en Martutene llegó una notificad ¡( 
comunicando mi traslado y, junto I 
varios compañeros, subí al furgón 
me llevaría a mi destino. Dspués de 
excursión por Soria, hacia media 
me dejaron en Pañafiel, que está en 
provincia de Valladolid. Desde un f  
cipio, intenté comunicarme con la 
joven, llegué a relacionarme con 
ir a los entrenamientos de fútbol, incbi 
mi nombre apareció en un partido fí* 
uno de los componentes del equipo 
Peñafiel. No podía salir del pueblo, 
veces al día tenía que presentarme en 
cuartelillo.

La estancia corría totalmente 
nuestra cuenta y, aunque yo nC: 

------------------------------------------- -
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moría de hambre, ya que disponía del 
dinero que habíamos ahorrado para la 
boda, la cual tuvimos que retrasar, in
tenté encontrar trabajo. No lo Ioré hasta 
¡5 días antes de volver a Euskadi, me 
dieron un puesto en la azucarera, que 
acepté con ciertos escrúpulos, ya que 
había padres de familia sin trabajo. En 
aquel pueblo había bastante paro. Antes 
de encontrar este trabajo, asistí a la ven
dimia y estuve descargando algún ca
mión, entonces me di cuenta de lo que es 
realmente un trabajo duro, recuerdo que 
en todo el tiempo que estuve vendi

Del Buen Pastor a Ja- 
randilla

Miiguel Castells logró escapar a la 
primera redada y pasó los dos 
primeros meses del estado de 

xcepción en Bizkaia. Cuando la tensión 
hubo decrecido, Castells se atevió a 
volver y, una vez en Donostia, se incor
poró a los procesos políticos.

En pleno estado de excepción se 
juzgó a una gente por su presunta parti
cipación en la quema de la casa del al
calde de Lazkao y Bandrés, Ruiz Ce- 
berio y yo nos hicimos cargo de la de- 

íf tensa. Fue un Consejo de Guerra muy 
id tenso, muy violento y fue la primera vez, 

por lo menos en los años 60, que se trató 
« el tema de la tortura ante un tribunal. El 

tribunal no quería que se hablara de 
aquello pero, a pesar suyo, el tema de la 
tortura se impuso y conseguimos que los 
testigos testificaran en favor de los dete
nidos. Era evidente que habían sido tor
turados y así se dijo.

, A los dos días de haberse celebrado el 
juicio y coincidiendo con la llegada del 
nuevo obispo, se organizó una ence
rrona, en la Catedral del Buen Pastor, 
la cual formaba parte de los actos de 
protesta que se venían celebrando por 
las detenciones indiscriminadas y las 
torturas masivas. Fue una encerrona 
muy nutrida y asamblearia, a lo largo de 
toda la noche se estuvieron debatiendo 
temas.

A la noche siguiente fuimos detenidos 
los tres abogados que tomamos parte en 
'I juicio y en la encerrona. Nos llevaron
1 comisaría y, de ahí, en dos coches, 
'ánimos hacia el sur. Mi destino era Ja- 
'ondilla, un pueblo pequeño de la pro- 
’incia de Cáceres.

En aquel tiempo, desde nuestra pers
pectiva y sin ningún ánimo peyorativo, 
wy que decir que Jarandilla era un 
pueblo desconocido, perdido, apartado 
wl mundo. Guardo muy buenos re- 
cerdos de mi estancia en aquel pueblo, 
hce buenos amigos.

Casualmente, cayó en nuestras manos

miando las agujetas eran permanentes 
en mi cuerpo.

La gente de Peñafiel, en aquel tiempo, 
era muy apolítica, había mucho pro  
Franco y muy poca oposición. Los pro
gresistas tenían muchas ganas de hablar 
de política conmigo para saber qué pa
saba en ese país donde ocurrían cosas 
tan extrañas. Eran muy demócratas y 
abiertos al diálogo, excepto cuando se 
trataba el tema de algún tipo de auto
nomía para el País Vasco, la piel de toro 
era sagrada para ellos. A mí me acep
taban porque, desde un principio, me

hice pasar por un demócrata cristiano.
El 5 de diciembre, después de cuatro 

meses, me comunicaron que ya me podía 
marchar y tantas fueron las ganas de 
volver que justo dije adiós a la gente 
más cercana, fu i a la azucarera, donde 
me regalaron un saquito de azúcar y me 
dieron la liquidación, pregunté a unos 
camioneros si alguno de ellos venía 
hacia aquí y uno me llevó a Gasteiz, 
desde donde cogí un tren que me trajo a 
Donostia. Hasta que se derogó el Estado 
de Excepción temamos que ir todos los 
días a firmar a comisaría». ■

un informe confidencial de la Falange en 
el que se analizaba la deportación de los 
vascos y en el que se decía que el resul
tado había sido negativo, ya que se 
había escogido, para el confinamiento, 
lugares muy apartados de fronteras, de 
núcleos de población importantes, de 
medios de comunicación, lugares donde 
la preocupación por cuestiones políticas 
era nula. Según este informe, allí donde 
estuvimos nosotros se creó una inquietud 
política y  yo creo que tiene algo de 
razón porque sí daba la impresión de 
que nuestra presencia les removía algo 
que tenían ellos dentro y que, evidente
mente, por la represión ideológica y  po
licial tenían completamente enterrado.

Cada vez que se acercaban a mí me 
invitaban a una copa, antes o después, 
salía el tema de la Guerra Civil. Uno te 
contaba que su padre había sido alcalde 
durante la República y que estuvo conde
nado a muerte, otro te decía que su 
padre fue el jefe del Partido Republi
cano, etc. Todos hablaban y hubo in
cluso quien se atrevió a comentar sobre 
la situación de aquel momento. Siempre 
partía de ellos el hablar de estos temas, 
yo me limitaba a escuchar. Hice un 
amigo magnífico en Jarandilla, era ces
tero y se llamaba Juan, todos le cono
cíamos por Juan «el cestero». Militó en 
el bando republicano del que llegó a ser 
oficial, estuvo condenado a muerte, le

conmutaron la pena y pasó siete años de 
trabajos forzados en Africa. Una vez en 
libertad, la Guardia Civil le prohibió 
vivir en su pueblo, era de Badajoz, y con 
su mujer y sus siete hijos llegó a Jaran
dilla. Cuando conocí a Juan yo estaba 
buscando trabajo, el colegio de abo
gados nos mandaba una ayuda pero no 
era suficiente para dar de comer a la fa 
milia, y  él se ofreció a enseñarme su 
oficio y a compartir su trabajo conmigo. 
Rehusé, porque eso hubiera supuesto 
quitarle parte de sus modestos ingresos. 
Manteníamos una relación muy afectiva, 
era un hombre muy ingenioso, un hijo 
del pueblo.

Desde mi llegada a Jarandilla me or
ganicé mental, social y económicamente 
como si toda la vida fuera a vivir en 
aquel pueblo. Me fui a vivir a un sitio 
modesto, sin agua caliente ni calefac
ción, pero asequible a mi economía. Lo 
más urgente era encontrar trabajo y  con
seguí, por medio de un cliente, una re
presentación de ropa interior de mujer y 
de fajas para caballero, tuvo poco éxito 
y prácticamente no vendí nada, no me 
daba mucha maña en vender sostenes.

Las colectas populares y la ayuda del 
Colegio de Abogados no estaban de más, 
pero una parte muy sensible de mi eco
nomía la constituyó la compra-venta de 
jamones. Extremadura es una zona rica 
en jamones, estudié el tema y me de
diqué a comprar jamones allí y ven
derlos aquí a clientes míos que, por 
ejemplo, tenían un pequeño restaurante, 
a particulares, etc., y se estableció una 
vía que, hasta hace unos años se man
tuvo. Pronto acabé con los jamones de 
Jarandilla y no tuve más remedio que ir 
a buscarlos a otros pueblos. Teníamos 
totalmente prohibido salir del lugar de 
confinamiento, todos los días había que 
ir a firmar al cuartelillo, pero yo me es
condía en el asiento de atrás del coche y 
me iba a por más jamones. Como es ló
gico, pronto se enteraron de mis salidas 
y el sargento de la Guardia Civil me ad
virtió de que yo no podía salir del 
pueblo, esas eran, según él, las órdenes 
del teniente. Ante eso, yo le amenacé 
con mandar a mi familia a Donostia y 
empezar una huelga de inanición en la 
plaza del pueblo, ya que me quitaba mi



única fuente de ingresos. Como solución 
me pidió que le hiciera saber los sitios 
por donde iba yo a pasar de forma que 
no pudiera encontrarme con ningún con
trol de la Guardia Civil. Supongo que 
sería un truco suyo, una salida que se 
dieron ellos mismos para no provocar 
una situación de tensión dentro del 
pueblo.

La otra cara del con
finamiento

Artemio Zarco, al igual que Apao- 
laza, fue uno de los primeros en 
ser detenido con el Estado de Ex

cepción. Como él mismo explicará al 
final de su historia, Zarco ha escogido la 
otra cara del confinamiento, la parte fes
tiva, digamos, para contar la experiencia 
que le tocó vivir.

«Yo estaba en el despacho, y, hacia la 
media hora, llamó un cliente para de
cirme que habían matado a Manzanas, 
entonces pegué un respingo. Manzanas 
era muy conocido, una institución de la 
Policía franquista, era un hombre de 
fama siniestra.

Llamé a dos amigos y fuimos los tres a 
escondemos porque intuíamos que iba a 
ocurrir algo. Nos fuimos a Zarautz y allí 
estuvimos hasta las tantas en una sala de 
fiestas y, al día siguiente, con dolor de 
cabeza por todo lo consumido, llamé a 
Donostia y hablé con alguien que se su
ponía que estaba muy al tanto de la si
tuación y que tenía hilo directo con Ma
drid, con personas importantes de Ma
drid. Le pedí su opinión y el se rió de 
todos nosotros y de nuestro apresura
miento y, sí, volvimos a Donostia, con la 
cabeza gacha y un poco avergonzados 
del cachondeo circundante. Pasó la 
tarde del sábado, el domingo lo vivimos 
con cierta expectación y, en la noche del 
domingo al lunes, tocaron el timbre, era 
la mujer de un vecino al que acababan 
de detener. Es así como me enteré de 
que habían decretado el Estado de Ex
cepción. Volví a llamar al señor que 
tenía hilo directo con Madrid, cuyo 
nombre no voy a dar por razones obvias, 
actualmente ocupa un alto cargo de res- 
ponabilidad en el Gobierno Vasco y, en 
aquel tiempo, tenía mucha fama entre 
nosotros de poseer una gran capacidad 
analítica, de ser un gran intérprete del 
materialismo dialéctico y de todas esas 
cosas y le dije que habían decretado el 
Estado de Excepción. Una vez más le 
pedí su opinión, pensando en tomar me
didas, él se volvió a reir mucho y con su 
gran capacidad analítica me demostró 
con 5 ó 6 razones diferentes que no 
había de qué preocuparse. Le di las gra- 
éias por lo tranquilo que me dejaban sus 
clarividentes deducciones y volví a la 
cama a reanudar el interrumpido sueño. 
Llevaría como una hora durmiendo

Entre el trabajo y la convivencia con 
mis nuevos vecinos fueron pasando los 
días y los meses hasta que llegó la notifi
cación de que podía regresar a Euskadi.

Fue tan buena mi relación con la gente 
del pueblo que tardé tres días en salir de 
allí, entre comidas y cenas de despedida 
no había manera de volver.

cuando sonó insistentemente el timbre, 
era la Policía que venía a detenerme, vi
nieron dos tíos de paisano y  otros dos 
uniformados. Empezaron a registrar 
todas las habitaciones, despertaron a los 
crios, y los tíos, como todo el rato excu
sándose y en plan muy fino, me pidieron 
permiso para fumar, yo qué estaba de 
mala leche, se lo negué y empezaron a 
registrar la biblioteca, donde había bas
tantes libros. No tenía ni idea de lo que 
estaban buscando hasta el punto de que 
allí había unos apuntes de geometría con 
sus circunferencias, triángulos y bisec
trices, a los que les dieron mucha impor
tancia, como si se tratara de la toma del 
Palacio de Invierno. Yo les dije que eran 
apuntes de alguno de los hijos pero, por 
si acaso, se los llevaron, pensando que 
ahí podía haber secretos importantes. 
De casa fuimos al Gobierno Civil, donde 
nos tuvieron varios días en una celda 
grande y con un montón de gente. Hubo 
un interrogatorio bastante gilipollas 
sobre si había estado o no en el Aberri 
Eguna, ya no recuerdo lo que contesté, y 
de allí nos llevaron a Martutene. En 
Martutene estuve aproximadmente un 
mes, allí estaban representadas todas las 
familias políticas y muchos chavales, 
nadie sabía nada, no teníamos ni idea de 
lo que podía pasar. En la cárcel está
bamos relativamente bien. Los comunes 
me hacían consultas, que pagaban en 
vino, era el vino que sobraba de las co
midas y, en una ocasión, aunque estaba 
totalmente prohibido, nos agarramos 
una borrachera muy maja.

Un día, nos montaron en un autobús a 
unos 40 o 50 y nos llevaron hasta Soria. 
Comimos en la cárcel y allí empezó la 
dispersión. El autobús siguió hacia el

Desde entonces no he vuelto por allí, 
se por qué, la gente y el sitio mere( 
que yo hubiera vuelto, pero no pufi 
tengo un bloqueo que me impide voí:r

Al fin  y  al cabo yo era un deportado 
ve que no quiero revivir aquellas 
chas». ■

sur y a mí me montaron junto a uno 
Eibar en un furgón. El de Eibar se 
en Medinaceli y  yo proseguí el carn: 
con el chófer y dos números de¡¡ 
Guardia Civil. Llegamos a Alcañi:, 
altas horas de la noche, y nos encot.- 
tramos con el puesto de la Guardia CiV: 
cerrado. Los guardias civiles que w 
custodiaban se disponían a pasarle 
noche en el furgón y yo, ante la perspec
tiva de pasarme toda la noche esposté 
y en el furgón, les sugerí que buscara 
una pensión. Empezaron a hacer cábulas 
entre ellos y accedieron. Fuimos a m 
pensión y se plantearon que durmiera es- 
posado y con uno de ellos por si me es
capaba. No sé cómo me las arrecí, 
pero conseguí emborracharlos con á- 
rete y, de paso, me emborraché yo lar- 
bién. El alcohol les humanizó y terrrn 
durmiendo la mona yo solo y sin es
posas. Al día siguiente me llevaron a ¡i 
comandancia, allí se hicieron los iré- 
mi tes, me dijeron que estaba confiné, 
que no podía salir de Alcañiz y que hi
ciera lo que quisiera. Me busqué un pu. 
y, a los quince días, sin darme ningm 
explicación, me llevaron a Albarraá 
Albarracín era un pueblecito precioso¿e 
la provincia de Teruel, lleno de muralla 
y de piedras históricas, era un espedí 
de oasis en medio de un páramo. Eran 
pinares y  pinturas rupestres viví una 
cuatro meses y, en lo que cabe, llevé un 
vida privilegiada en comparación cor 
los otros compañeros. Más o meno 
todos trabajaban y yo, con una ayudiu 
que mandaba el colegio de abogados 
no sé cómo, la verdad es que viví un des
canso, tal vez no muy merecido, perow 
descanso. Me levantaba a las 11 
mañana, iba como un señor al pii 
leía, volvía al hotel, después de comí 
me echaba la gran siesta, escribía y lo 1« 
hasta la hora de cenar y así a lo lar? 
de la semana. Los fines de sernas 
aquello se llenaba de coches y gente jt 
me iba a visitar y se organizaban las t 
picas juergas vascas a base de sople' 1 
canciones. A pesar de que las consiga 
eran las de confraternizar, y dejar bim 
alto el pabellón vasco, ayudar a la geite 
y trabajar, yo no confraternizaba con 
nadie. Iba a mi aire, los canónigos me 
miraban con mirada de deseo para con
vertir a quel pecador yo no les hacía 
caso. Y así pasaron los meses hasta que 
me llegó la notificación de que podio 
volver a casa. „■
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CIRCUITOS INTERNACIONALES, VERANO 88

- PARIS-PAISES B A JO S  (1 0  d ías )...............................  4 2 .9 0 0
Salidas: 17 julio; 6 y 17 agosto.
M A R R U E C O S -A T LA S -S A H A R A  (1 2  d ías )____  4 5 .9 0 0
15 y 31 julio; 13 agosto; 1 setiembre
ITALIA (1 2  d ía s )..............................................................  5 1 .6 0 0
16 julio; 1, 10, 19 agosto.
EUROPA C E N TR A L (1 2  d ías ).....................................  5 1 .9 0 0
2 y 18 agosto.
GRECIA (1 0  d ías )..............................................................  6 5 .9 0 0
1, 11, 21 agosto.
E STA M B U L-C A P A D O C IA  (1 0  d ías).........................  6 5 .9 0 0
1, 11, 21 agosto.
A TENAS-ESTAM BUL (1 0  d ías)..................................  6 6 .9 0 0
1, 11, 21 agosto.
ESC A N D IN A VIA  (1 0  d ía s )............................................ 8 4 .9 0 0
1,11,21 agosto.

-  E S C A N D IN A V IA -F IO R D O S  N O R U EG O S
(1 9  d ías ).................................................................................  8 9 .9 0 0
1, 1 1 , 21 agosto.

-  E G IP TO , C O N  C RU CERO  POR EL NILO
(1 2  d ías ).................................................................................  1 0 9 .9 0 0
Salidas: 2 , 1 6 , 3 0  julio; 1 3 , 2 7  agosto; 1 0  se tiem bre.

-  E S T A N C IA  EN P LA Y A S  M A R  NEGRO
(1 5  d ía s ).................................................................................  8 9 .9 0 0

-  R A P S O D IA  EN LO S C A R P A T O S  (8  d ías )............. 6 3 .9 0 0
-  R U T A  DEL C O N D E  D R A C U L A  (1 5  d ía s )................ 9 3 .9 0 0
-  E S T A M B U L E S T A N C IA  (8  d ías )...............................  5 0 .9 0 0
-  A T E N A S  E S T A N C IA  (8  d ías)...................................... 4 6 .4 0 0
-  A T E N A S  +  TO U R  DE C RETA (8  d ías )................... 9 0 .2 5 0
-  CRUCERO  POR IS LA S  G RIEG AS Y  TU R Q U IA

(1 5  d ías).................................................................................  1 1 2 .9 0 0
-  A T E N A S  +  E S T A N C IA  3  IS LA S  (1 5  días). . . . 1 2 8 .6 0 0

INFORMACION: VIAJES TXINDOKI
General Etxague, 14 V iten , 45 Urdaneta, 11
T fno .: 42  38 84 -5 -6 T fno .: 52 45  12 T fno .. 88  72 00
SAN SEBASTIAN RENTERIA ORDIZIA

Euskarazko Liburu eta Disko Azoka
1988 . Ekainak 10, 11 eta 12

TXALAPARTA ARGITALDARIAREN 
NOBEDADEAK

«LITERATUR» S a i la . -
URKAMENDITIKO MEZUA

E g ilea .— Ju lius  Fucík 
Itzu ltza ilea . Elena Itua rte  

«Kazetariek egunero eska in tzen d igu ten  'im p o te n tz ia re n  m u rm u rio a 'k  ez 
bezala, Fucíken lanak ordea, duela 4 5  urte  ¡datzi zen arren, gau rko tasun  
eta berritasun handia du. T estu  p e riod is tikoa  dugu, bai ho rixe , errepor- 
taia, noski, baina baita  ere tes tua  bera ga ind itzen  dueña dugu, prozesu 
subjetiboaren kon trad iz ioz  jo s ir ik . Eta hau da e rre ib ind ika tzen  dugun  kaze
taritza, Beste kazeta ritza , m ilita n te a ; ino iz ere ez, ordea, berberaren m ila 
bariante eska in tzen d igun  kazeta ritza , h au tes ton tz ien  ora ina ld i geldoaren 
•dierazpide zehatza dena».
<GAIAK» S a i la . -
iUSKAL HERRIKO HISTORIA 

«AGOTAK, JUDUAK ETA IJITOK EUSKAL 
HERRIAN»

Egilea: A liz ia  S tü rtze  
"rankoak edo gasko inak, juduak eta m airuak, ago tak , ijito a k  eta kaska- 
nak... gu tx ie ng o  eta ta lde  bazte rtu  guzti horiek in  batera  ere egin dugu 
Jskaldunok gure h is toria»
¡ie n t z ia  e t a  n a t u r a

«.EUSKAL DINOSAURIOAK
Egilea: A lfo n so  M tz . L izardikoa 

Am alia b itx i hauek Euskal Herria itsa sp e e ta tik  sortzen hasi bezain 
;er, gure lurra ezagutu eta ko lon iza tu  egin  zu ten . H oriek izan ziren 

gkal H erriko  gure arbasorik  zaharrenak Euskal d inosaurioak» .

A R G IT A L D A R IA
Si deseas m ás información dirígete a:
Zabalbide, 68 ■ behea A
BILBO 48006 - Tin. (94) 412 23 00



Legazpi Bi - 943 42 13 12 - 

DONOSTIAN 200.04

Bajada de Javier, 2 - 948 22 27 56 - 

IRUÑEAN 310.01

á k ___________________________________ a

Txabi
Hoy, siete de ju n io , Txabi, 
hace ya  tres años de tu ausencia, 
tres años que nos fa lta  
la flech a  de tu  idea, 
tu palabra precisa, tu mirada, 
la tenacidad rotunda de tu gesto, 
tu aliento de esperanza.

Yo m e m oriré la víspera del día 
y  será de guardia civil, a sí decías, 
pero qué pronto  la víspera a balazos, 
qué lejos todavía de mañana, 
y  los que te mataron qué cerca todavía, 
qué cerca Benta H aundi si después, ahora,
Benta H aundi ya  es el nom bre de cualquier camino.

Desde el llano, la m ar y  de los m ontes 
la gente bajará con flo res  para echarlas 
en el trozo de tierra que te alberga, 
dejará su emoción y  su recuerdo  
volcados sobre el suelo de esta lucha  
que tú enfilaste con m ano decidida 
en Billabona, prim era vez del fuego .

N o estaré allí, estoy m uy lejos, 
n i tampoco los otros de esta cárcel, 
pero no importa m ucho, qué m ás dá, 
si tu  sangre inunda nuestras venas, 
si tu voz resuena en nuestra boca, 
si tus huesos sostienen nuestra carne 
y  tu idea, Txabi, preside nuestra idea.

Goio
Prisión de Córdoba 

7 jun io  1971



CALLE ...................................N° ...............................

POBLACION ........................................PROVINCIA

DESEA UNA S U SC R IPC IO N  
SEGUN TA R IFA  EN RECUADRO

□  A N U A L

□  SEM ESTRA L

P ISO ........................................TFNO. ..

..................................CODIGO POSTAL

FO R M A  DE PAGO  
A NO M B R E DE O R A IN , S.A.

□  G IRO POSTAL

□  TALON

PítfOo
Y H © R A
DE EUSKAL HERRIA

NUEVAS TARIFAS DE SU SCRIPCIO N ES

SEMESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0

AMERICA 6 .4 0 0 1 2 .8 0 0

ASIA 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0

OCEANIA-COREA-JAPON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a O RAIN , S .A ., Apartado de Correos, 1 .3 9 7 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

A D Q U I S I C I O N  D E  N U M E R O S  A  T R A S A D O S

Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tom ado la 
sigu iente  decisión:
Cada e jem plar costará 200  pesetas y el pago puede hacerse m ediante un ta lón a nombre de ORAIN, 
S.A. (Apartado de correos 1 .397. Donostia).
Estamos seguros de que de esta form a se agilizarán y s im plificarán los trám ites.
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Euskal Herri osoan ordezkaturik dagoen 
Kutxa bakarra gara.
►  Euskal Lehen Enpresa-Taldearen bultza- 
tzaile garen Entitatea.
► -  Eta gainera... hona gure gaztetasuna:

Lehen Bulegoa 190  Bulego
Lehen Bezeroa 7 2 5 .0 0 0  Bezero

Lehen M ilio ia 2 2 1 .0 0 0  M ilio iko  aurrezkia

Euskadiko Kutxa

CAJA LABORAL POPULAR

LAN KIDE AURREZKIA

HELBIDERATZE-TXARTELA

Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
“Euskadiko Kutxa” da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera. .
ZURE NOMINA 

LAN K ID E AURREZKIAN HELBIDERATUZ

Itxaron gabe, bete 
eta bidal iezaguzu 

ondoan doakizun txartela.

I  L an  K ide Aurrezkiaren .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ko I
bulegoan daukadan kontu korrontearen bidez ?
kobratu  nahi d u t nere soldata.
IZ E N A  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N .A .N ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN PR E SA

I  Kupoi hau ebaki eta hona bidali: SIKADURA:
LAN KIDE AURREZKIA. M a rk e tin g -e k o  D p tu .a  
J. M. A riz m e n d ia rr ie ta . Pasealekua z /g  

I  A rra sa te . G ipuzkoa.
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