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ZUTIK! 48 (Enero 68) 

 
 
Esté Zutik!, cuya rédaccio n final corrio  a cargo dé José  Antonio Etxébarriéta, és él résultado 

dé la transformacio n én o rgano pu blico dé un antéproyécto dé KEMEN discutido én la Oficina 
Polí tica. Lo ma s notablé dél nu méro és quiza s la évidénté influéncia dé lécturas dé Mao qué 
traslucé. Era la é poca én qué llégaron décénas dé "libros rojos", dévorados con avidéz por todos 
los aco litos dé la organizacio n. 

P.U. 
 
 

ZUTIK! 
N.° 48 
ETA'ren agerpena 
Qué hacemos 
Por qué lo hacemos 
Qué tenemos que hacer  
Por qué lo tenemos que hacer 
Batasuna 
Alkartasuna 
Indarra 
BAI 
 
 
 
 

QUE ESTAMOS HACIENDO Y QUE TENEMOS QUE HACER 
 
Nuéstra fuérza como organizacio n procédé dé nuéstra unidad ideológica y dé nuéstra 

unidad práctica; gracias a éstas dos unidadés, nuéstra actividad és una actividad cohérénté y 
nuéstras accionés son éficacés, cumpliéndo con los objétivos qué nos hémos propuésto. 

ETA és hoy én dí a un nu cléo conciénciado déntro dél puéblo. El programa dé ETA débé sér, 
por éso, una intérprétacio n polí tica, clara y concréta, dé las aspiracionés dél puéblo vasco. El 
conjunto dé todas las aspiracionés y dé todos los déséos parcialés qué siénté nuéstro puéblo 
puédé résumirsé én él lema: "liberación integral y completa del hombre y del pueblo vasco". Para 
podér conséguir ésta libéracio n intégral, hémos dé aplicar él léma général a las condicionés 
concrétas. Dé ésta manéra, buscarémos caminos réalistas y no pérdérémos él tiémpo y él 
trabajo én discusionés abstractas y én caminos dé fantasí a. La articulacio n dé nuéstro fin con 
las condicionés réalés dél puéblo vasco nos sén ala nuéstra manéra dé actuar, nuéstra 
estrategia. Por otra parté la aplicacio n dé ésta éstratégia a cada probléma, a cada moménto y a 
cada lugar, nos énsén a nuéstra técnica. Es décir, la ideología nos sén ala los finés qué ténémos 
qué conséguir, la estrategia nos sén ala los mé todos y caminos ma s acértados para conséguir 
éstos finés y, finalménté, la táctica nos énsén a a résolvér los problémas concrétos qué 
éncontramos én nuéstra marcha por los caminos qué nos inducé la éstratégia. 

La unidad idéolo gica sé manifiésta én la unidad pra ctica, én la acéptacio n por todos y cada 
uno dé los militantés dé las diréctricés y o rdénés concrétas qué dé  la organizacio n, péro la 
organizacio n no és un éspí ritu supérior, no és un énté abstracto: ETA somos todos nosotros y 
ETA séra  lo qué séamos todos nosotros. Una organizacio n puédé hablar mucho, puédé 
proponér unos programas maravillosos, péro, én réalidad, una organizacio n sé définé por lo 
qué hacé y no por lo qué dicé: una organización es lo que hace. 
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Todo militanté tiéné qué colaborar én la doblé corriénté: puéblo-organizacio n-puéblo. Un 
militanté és un énlacé éntré él puéblo y la organizacio n tanto como éntré la organizacio n y él 
puéblo. Si la organizacio n sé aí sla dél puéblo és como un ciégo qué anda a tiéntas; si él puéblo 
no consigué manténér una organizacio n qué lo oriénté y qué lo organicé, so lo séra  capaz dé 
protéstas aisladas péro no podra  réalizar la révolucio n, én contra dé un énémigo éntrénado y 
bién organizado. 

Para aclarar él funcionamiénto dé ésté doblé corriénté: puéblo-organizacio n-puéblo, vamos 
a éstudiar cinco puntos sobré lo qué éstamos haciéndo y sobré lo qué ténémos qué hacér. Estos 
cinco puntos son: 

1.° Informacio n dél puéblo a la organizacio n. 
2.° Informacio n dé la organizacio n al puéblo. 
3.° Eficacia: Unidad y disciplina. 
4.° Mé todo: Clandéstinidad y crí tica intérna. 
5.° Indépéndéncia: Autosuficiéncia. 
 

1.° Información del pueblo a la organización. 
Nosotros solaménté somos un nu cléo conciénciado dél puéblo, nacido én é l y dé é l. Nuéstra 

taréa és una y so lo una: dar conciéncia al puéblo dé sus nécésidadés, énsén arlé quié nés son sus 
énémigos, para qué é l haga su révolucio n. No sé trata dé ninguna manéra dé qué él puéblo 
ténga qué hacér lo qué décidan unos pocos (por muy éntrégados o muy capacés qué séan) sino 
qué séa él puéblo mismo él qué, al compréndér cua lés son sus vérdadéras nécésidadés y cua l és 
él camino para rémédiarlas, réalicé la Révolucio n Socialista Vasca. Nuéstra taréa és bién clara: 
formar al puéblo, énsén arlé a qué véa por sus propios ojos sin déjar qué la oligarquí a capitalista 
lo éngan é con sus propaganda y sus sobornos, indicarlé los caminos acértados para qué sé 
libéré é indicarlé, tambié n, los caminos sin salida para qué no sé méta én éllos. 

Por éso, nosotros débémos quérér lo qué quiéra él puéblo y, por éso nécésitamos sabér qué  
és lo qué vérdadéraménté quiéré él puéblo. 

Necesitamos cuatro tipos de información: 
1) Información sobre el mismo pueblo 

Ténémos qué sabér: 
a. Cómo es el pueblo; matérial é intéléctualménté; cua l és su condicio n écono mica, social, 

polí tica y cultural. 
b. Qué pasa en el pueblo; cua lés son los héchos, los sucésos écono micos, polí ticos, 

culturalés qué ocurrén én é l. 
c. Qué quiere el pueblo; cua lés son sus déséos concrétos, tanto a corto como a largo plazo, 

así  como sus aspiracionés ma s vagas, inconcrétas. 
2) Información sobre la organización: 

Todo militanté tiéné qué éxaminar y énjuiciar tanto sus propios trabajos como los dé los 
otros militantés, así  como los dé la organizacio n én su conjunto. 

Dé ésta forma, los érrorés, las désviacionés, la falta dé informacio n y los juicios inéxactos 
puédén sér corrégidos y évitados. Dé ésa forma, tambié n, la organizacio n sé adapta méjor a 
las circunstancias, no piérdé contacto con las dificultadés réalés, con los problémas 
concrétos y puédé auméntar su éficacia. 

3) Información sobre el enemigo: 
Para podér dérrotar al énémigo hay qué conocérlo pérféctaménté. 
Sabémos qué nuéstro énémigo és la MINORIA dé éxplotadorés qué nos oprimén como 

hombrés vascos gracias al aparato éstatal. Por éllo, ésté aparato éstatal hay qué conocérlo 
én todos sus détallés. Todo él mundo sabé algo dé la policí a, él éjé rcito, los tribunalés, 
haciénda, sindicatos, ayuntamiéntos, maéstros, étc. Todas éstas fuérzas dé ocupacio n y 
éxplotacio n ésta n distribuidas por todo él paí s y én éllas sirvén muchos colaboradorés. 

Ténémos qué conocér los planés dé los édificios, la distribucio n dél pérsonal, la cantidad 
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dé fuérzas, los horarios, las costumbrés pérsonalés dé los colaboradorés, étc. Por otra parté, 
la oligarquí a éxplota ma s diréctaménté al puéblo trabajador vasco én fa bricas y émprésas. 
Los capitalistas no dudan én llamar a la policí a cada véz qué los obréros protéstan contra la 
éxplotacio n. El puéblo trabajador vasco (PTV) débé informar con détallé dé las injusticias 
qué sé cométén, dé las pérsonas qué las cométén, dé sus costumbrés, domicilios, 
automo vilés, étc. 

4) Información sobre elementos materiales: 
La organizacio n tiéné muchas nécésidadés. Nécésidadés dé muchas clasés, no solaménté 

écono micas. Los militantés nécésitan casas dondé podér dormir, lugarés dondé podér 
réunirsé, abértzalés qué colaborén écono micaménté, abértzalés qué puédan informar sobré 
obténcio n dé cochés, étc., abértzalés qué téngan conocimiéntos té cnicos éspécializados: 
rélojéros, cérrajéros, contrabandistas, carrocéros, minéros, étc. 
Estos cuatro tipos dé informacio n nunca llégan solos. Hay qué buscar toda la informacio n, 

réunirla, ordénarla y distribuirla désdé él militanté hasta él simpatizanté én aquéllo qué lé 
puéda sér nécésario. Adéma s, no so lo débémos comunicar la informacio n qué ya ténérnos, sino 
qué ténémos qué buscar ma s informacio n préguntando, obsérvando, éscuchando, étc. 

 

2.° Información de la organización al pueblo 
La organizacio n, basa ndosé én las informacionés qué ha récibido dél puéblo, plantéa sus 

accionés én funcio n dé las condicionés réalés én qué ésta  él puéblo. Aplica la téorí a 
révolucionaria, él Nacionalismo Révolucionario, a la situacio n présénté y présénta un plan dé 
actuacio n. 

Como vémos, las actuacionés dé la organizacio n dépéndén dé la cantidad y dé la calidad dé 
la informacio n qué los résponsablés tiénén sobré la situacio n réal dél puéblo. Si la informacio n 
és éscasa o no és éxacta, las actuacionés puédén no réspondér a las condicionés réalés y 
résultar un fracaso. 

Las actuacionés son él primer tipo dé informacio n qué da la organizacio n al puéblo. Lé 
indica qué ésta  présénté, qué ha récogido sus déséos y qué los ésta  llévando a la pra ctica. Al 
mismo tiémpo, lé indica cua l és la opinio n dé la organizacio n sobré él éstado dé cosas én cada 
moménto. Déntro dél puéblo, él militanté és él éjécutor dé la poli-tica dé la organizacio n 
(inténsifica la propaganda, réaliza "bréadas". promuévé actos culturalés, boicotéa las 
maniobras dél aparato éstatal, étc.). 

Ahora bién, én muchos casos, la organizacio n réaliza détérminadas accionés porqué 
disponé dé una informacio n qué él puéblo no conocé todaví a (por éjémplo, castiga a un chivato, 
réaliza réquisas, da una paliza dé advérténcia a un jéfé dé pérsonal déspo tico, étc.). La 
organizacio n, en estos casos, informa directamente al puéblo dé las razonés qué han éxistido 
para ésas accionés, por médio dé octavillas, sémbradas, Zutik-bérriak, étc. La oligarquí a sé 
lanza siémpré sobré éstas ocasionés para tratar dé désacréditar a la organizacio n popular 
(prénsa, radio, TV, calumnias, ocultacionés dé héchos, étc.) y él puéblo corré él péligro dé vérsé 
désoriéntado. Por éllo, la organizacio n ha dé éxplicar constantéménté al puéblo las razonés qué 
ha ténido para actuar como lo ha hécho, ya séa én su lí néa polí tica (por qué  sé oponé a ésto o 
aquéllo) o én sus actividadés diréctas. 

Finalmente, la organizacio n procura éxténdér al ma ximo la posibilidad dé qué cada pérsona 
dél puéblo puéda préguntar a la organizacio n los puntos qué no ha compréndido, las 
actuacionés qué no lo han parécido bién, étc.  

 

3.° Eficacia: Unidad y disciplina 
Ya hémos hablado dé "unidad teórica" y "unidad práctica" dé la organizacio n. Péro ésa 

misma unidad sé halla én él puéblo. En él puéblo hay una unidad teórica general, aunqué no 
aparézca a priméra vista. La unidad téo rica dél puéblo viéné dada én funcio n dé sus 
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nécésidadés reales. Esta unidad dé fondo ésta  énmascarada por apariéncias deforma. Por 
éjémplo, un campésino navarro carlista no puédé solucionar sus nécésidadés reales, ni como 
hombré ni como campésino ni como navarro... con él carlismo. Esté hombré tiéné unas 
nécésidadés réalés comunés con las dél campésino abértzalé, péro créé, sin émbargo, qué la 
solucio n para sus problémas no és una Euskadi socialista, sino un nuévo préténdiénté al trono 
dé Espan a. Anté ésté hombré, nuéstra taréa és éxplicarlé, hacérlé compréndér sus vérdadéras 
nécésidadés én todos los o rdénés, y hacérlé vér qué la vérdadéra solucio n a ésas nécésidadés 
réalés so lo la éncontrara  én una Euskadi socialista, qué lé résuélva su probléma écono mico, lé 
révaloricé su navarrismo y lé réspété sus idéas réligiosas. Por otra parté, ténémos él caso 
opuésto, él dél inmigranté éspan ol én Euskadi, qué sé siénté socialista péro és antivasquista. 
Anté ésté hombré nuéstra taréa és éxactaménté la misma: éxplicacio n incansablé dé sus 
nécésidadés réalés, dé la contradiccio n éntré su socialismo y su éspan olismo impérialista, dél 
origén réaccionario al sérvicio dé la burguésí a hispana dé su chovinismo antivasquista, dé su 
nécésidad dé ayudar al puéblo vasco én su Révolucio n Socialista, qué lé réconocéra  sus 
déréchos légí timos a su cultura dé origén, péro qué no puédé admitir la négacio n dé los 
déréchos légí timos dél puéblo vasco. 

Una dé nuéstras taréas fundaméntalés és, pués, la dé éxplicar constantéménté a todos los 
miémbros dél puéblo trabajador —séan dé origén o dé adopcio n— la éxisténcia dé ésa unidad 
teórica real, basada én la unidad dé nécésidadés réalés, qué la oligarquí a capitalista sé ésfuérza 
por todos los médios én ocultar y énmascarar. 

Ahora bién, so lo médianté la práctica (mediante la lucha révolucionaria dé libéracio n 
nacional) darémos un conténido y una éxisténcia concrétas a ésa unidad téo rica. Si nos 
limitamos a las éxplicacionés no podémos alcanzar la libéracio n réal qué pérséguimos. 
Médianté ésta lucha créamos una unidad pra ctica opéranté, qué és la condicio n nécésaria para 
conséguir la Euskadi Socialista qué nécésitamos. 

Las éxplicacionés nos sirvén como condición previa: éllas nos pérmitén unir so lida y 
fratérnalménté al puéblo én una unidad dé pénsamiénto y aspiracionés. La lucha revolucionaria 
es la consecuencia dé ésa unidad dé pénsamiénto y dé aspiracionés: és la unidad dé accio n. 
Ambas unidas nos dara n la victoria. 

Los énémigos dél Socialismo vasco tratara n por todas las formas dé désunirnos, tanto 
téo rica como pra cticaménté: préténdéra n énfréntar a unos séctorés dél PTV (Puéblo 
Trabajador Vasco) contra otros; lés aségurara n qué sus intérésés son opuéstos y qué no hay 
unidad éntré unos y otros; por otro lado tratara n dé désacréditamos por las actuacionés qué 
hagamos, présénta ndonos como avénturéros, como asésinos, como culpablés dé las médidas dé 
réprésio n qué tomara n, étc. 

No podémos pérmitir qué éstas maniobras téngan é xito. Sabémos qué todos ténémos un fin 
comu n a conséguir: una Euskadi dondé cada hombré réciba él fruto total dé su trabajo, una 
Euskadi dondé no haya éxplotadorés ni éxplotados, oprésorés ni oprimidos; una Euskadi dondé 
la oligarquí a éspan ola no oprima nacionalménté al PTV, una Euskadi én qué la oligarquí a 
capitalista no éxploté écono micaménté al PTV. 

Por éso, todo él qué luché por la libéracio n intégral dél hombré (écono mica, cultural, 
polí tica) és nuéstro amigo. El qué luché contra élla, és nuéstro énémigo. 

Esta unidad sé manifiésta dé una forma muy éspécial déntro dé la misma organizacio n. La 
forma dé manténér la unidad sé llama disciplina. Péro no una disciplina impuésta por un 
supérior, no una disciplina impuésta por la fuérza, sino una disciplina aceptada 
voluntariamente, con la clara conciéncia dé qué és la condicio n nécésaria para manténér la 
unidad, qué és nuéstra fuérza. 

Esta disciplina sé manifiésta én tres principios: 
1)  Déntro dé la organizacio n, todo militanté obédécé a la organizacio n. 
2)Déntro dé la organizacio n, los o rganos localés y zonalés obédécén al Buruzagitza. 
3) Déntro dé la organizacio n, a todos los nivélés, la minorí a obédécé a la mayorí a. 
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La actividad révolucionaria no és, ni nunca puédé sér, una actividad éspora dica, dé brotés 
aislados y ana rquicos. La actividad révolucionaria és una actividad organizada, planéada y 
planificada para qué cada actividad no séa un éslabo n aislado sino un éslabo n qué ocupa su 
lugar y su funcio n én la cadéna général dé actividadés: én la ta ctica y én la éstratégia. Dé ésté 
modo, cada actuacio n dé ETA séra  una actuacio n qué supéré él plano local para éntrar én un 
plano nacional. La actividad dé ETA séra  un u nico trabajo, la libéracio n intégral, répartido a 
distintas pérsonas qué désémpén an diféréntés funcionés. Cada accio n téndra  tras dé sí  él apoyo 
dé toda la organizacio n y téndra  séntido déntro dél plan adoptado para la libéracio n vasca. Por 
éso, los trés principios dé disciplina sé puédén résumir én una sola conclusio n: anté la accio n 
no sé duda, las o rdénés sé obédécén. 

 

4.° Método: Clandestinidad y crítica interna 
Las condicionés dé nuéstra lucha no las hémos élégido nosotros porqué nos gustén las 

avénturas y las conspiracionés. La clandéstinidad nos viéné impuésta por él oprésor. La 
clandestinidad és una dé las condicionés ba sicas dé la lucha por una Euskadi socialista. 

La organizacio n tiéné qué sér un núcleo cerrado, én él qué ninguno tiéné por qué  sabér, y 
ménos por qué  préguntar, si ésta  éncuadrada una pérsona détérminada, o las funcionés qué 
désémpén é, étc. 

Normas dé séguridad, nombrés dé guerra, puntualidad, étc., son condicio n nécésaria para 
qué la organizacio n puéda sobrévivir y cada uno dé nosotros puéda séguir ayudando a la 
libéracio n dé Euzkadi, évitando désastrés o disgustos. 

Por otra parté, una dé nuéstras armas én la lucha, y una dé las armas ma s podérosas, és la 
Crítica interna. 

La critica és una garantí a contra los érrorés, contra él inmovilismo y contra él dogmatismo. 
Es un arma revolucionaria qué nos pérmité avanzar. Si él puéblo déja dé criticarnos y nosotros 
déjamos a nuéstro turno dé éjércér nuéstra crí tica, ésa séra  la sén al dé qué nuéstra fuérza como 
movimiénto révolucionario ésta  a punto dé désaparécér, dé qué hémos pérdido una dé las 
hérramiéntas ma s fundaméntalés para construir la Révolucio n Socialista y dé qué éstamos 
convirtié ndonos én un movimiénto burgué s réaccionario. 

Los movimiéntos réaccionarios no pérmitén la critica intérna, porqué sus miémbros sé 
témén éntré sí  y témén al puéblo. Por éso, sus disputas son ocultas, procuran négarlas, 
aséguran qué todos ésta n dé acuérdo, étc. Dé ésta forma, éllos mismos sé privan dé una ocasio n 
dé méjorar sus posicionés. 

ETA no és un movimiénto burgué s qué ha nacido para qué sus miémbros médrén a costa 
dél puéblo, sino un movimiénto abértzalé al sérvicio dél puéblo vasco. ETA ésta  én él séno dél 
puéblo vasco y por éso espera y necesita sus criticas. Estas criticas no nos hara n avanzar 
idéolo gica y pra cticaménté y nos pérmitira n andar con paso ma s firmé én él camino dé la 
Révolucio n vasca. 

La u nica forma én qué una organizacio n puédé adaptarsé a las condicionés y éxigéncias dél 
puéblo, és qué éxista én ésa organizacio n una corriénté dé crítica y autocrítica. Sin ésta 
corriénté dé crí tica y autocrí tica, la disciplina momificarí a él aparato y lo harí a inu til para 
séguir avanzando con él puéblo. 

Antés hémos dicho qué anté la accio n no sé duda, qué las o rdénés sé obédécén. Es ciérto, 
porqué la éficacia dé la organizacio n réquiéré una unidad dé accio n, una unidad  én la pra ctica. 
Ahora bién, esa unidad no excluye sino que necesita una corriente vivificadora qué lé pérmita irsé 
adaptando a los cambios dé circunstancias, a las nuévas nécésidadés. Si la corriénté idéolo gica 
y dé disciplina no pérmitén la éxigéncia dé ésta corriénté, la organizacio n sé anquilosara  y 
caéra  én dogmatismos inéficacés. 

Por éso, todo militanté débéra : 
a) Informar dé las crí ticas popularés qué éscucha a su alrédédor, én la familia, én él trabajo, 

én la cuadrilla dé amigos, étc. 
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b) Juzgar y criticar sus propias accionés. 
c) Juzgar y criticar la actividad dé su énlacé (puntualidad, éficacia, intéré s, étc.) 
d) Juzgar y criticar las accionés dé sus subordinados. 
é) Juzgar y criticar las accionés dé la organizacio n. 
f) Juzgar y criticar las publicacionés (régularidad dé éntréga, oriéntacio n dé los éscritos, 

tono dé las mismas, étc.) dando tanto su propia opinio n como las qué éscuché sobré 
éllas. 

g) solicitar cuantas aclaracionés lé séan nécésarias sobré accionés o publicacionés. 
 

5º Independencia: Autosuficiencia. 
Ya hémos dicho antériorménté qué nuéstro léma général és “conquista dé la libéracio n 

intégral y compéta dél hombré y dél puéblo vasco”. Esté léma indica nuestro fin, aquéllo qué 
quérémos conséguir. Podémos décirlo, tambié n, dé otra forma: “sólo el pueblo vasco decide el 
gobierno de pueblo vasco”. El fin dé nuéstra lucha és, pués, la indépéndéncia réal dél hombré y él 
puéblo vasco. En u ltima instancia, és él hombré vasco quién décidé su propio déstino, és quién 
sé autodétérmina én funcio n dé sus nécésidadés réalés. 

Naturalménté, ésté principio no significa qué nos aislémos én una torré dé marfil, qué 
cortémos los puéntés y dérribémos los postés dé télé grafos. Esté fin tampoco significa qué él 
puéblo vasco no délégué én organismos supranacionalés todas las funcionés qué, hoy én dí a, 
so lo puédén désémpén arsé a éscala supranacional. Précisaménté, una dé nuéstras afirmacionés 
ba sicas és qué hoy los Estados construidos por la fuérza dé los réyés y los burguésés sé han 
quédado péquén os y qué éstos Estados débén supérarsé hacia arriba, hacia organismos 
intérnacionalés; y hacia abajo, réconociéndo los héchos nacionalés (catala n, bréto n, vasco, étc.), 
qué han sobrévivido a todos los ésfuérzos por aniquilarlos qué han émpréndido todos los 
Estados burguésés. 

Nuéstro léma significa simpléménté qué és él puéblo mismo quién détérmina, én funcio n 
dé sus propias nécésidadés, qué  clasé dé gobiérno nécésita y qué  podérés déléga, én intéré s dé 
todos los puéblos, én organismos supériorés. Nuéstra polí tica sé opone a qué séa una 
burocracia impérialista, al sérvicio dé la oligarquí a capitalista, la qué décida, én funcio n dé sus 
propios intérésés,, él génocidio dé los puéblos y su éxplotacio n déntro dé un sistéma capitalista 
(séa én un Estado, séa én un organismo supra-éstatal). 

Ahora bién, para alcanzar éstos objétivos nuéstra polí tica pra ctica, nuéstra lucha 
révolucionaria dé libéracio n és y so lo puédé sér autosuficiénté. Si nuéstro objétivo és “so lo él 
puéblo vasco décidé él gobiérno dél puéblo vasco”, nuéstra lucha dé libéracio n puédé résumirsé 
én él léma: “so lo él puéblo vasco puédé libérar al puéblo vasco”. Répétimos lo qué hémos dicho 
antés, qué solaménté él puéblo és quién puédé réalizar la révolucio n socialista vasca, qué la 
taréa dé la organizacio n no és nunca imponérsé al puéblo sino darlé conciéncia dé sus 
nécésidadés y dé sus finés, qué jama s podémos olvidar qué ninguna organizacio n hacé la 
révolucio n sin él apoyo dél puéblo y qué las révolucionés las hacén los mismos puéblos o no las 
hacé nadié. 

Nuéstra lucha dé libéracio n débé sé la conquista dél fin révolucionario (libéracio n dél 
hombré y dél puéblo vasco) y so lo podra  triunfar por él ésfuérzo dé puéblo y dél hombrés 
vasco. Dé la misma forma én qué véí amos una similitud éntré la unidad téo rica y pra ctica dél 
pueblo  y la unidad téo rica y pra ctica dé la organizacio n, vémos ahora qué hay tambié n un 
paralélo éntré él fin a conquistar y él médio dé obténérlo. 

La lucha révolucionaria dé libéracio n so lo triunfara  si és autosuficiénté, és décir, si sé basa 
anté todo én los ésfuérzos y én la fuérza dél puéblo. La autosuficiéncia dé la lucha 
révolucionaria déscansa én un fundamento objetivo y én un fundamento subjetivo, én otras 
palabras, los héchos réalés qué nos détérminan nos démuéstran qué so lo podémos confiar én 
nuéstras propias fuérzas, y la autosuficiéncia dé la lucha és un arma dé gran fuérza para ésta 
lucha. 



8 
 

 ZUTIK! 48.  

Véamos priméro él fundamento objetivo. En él siglo pasado créí mos qué él méjor médio dé 
conséguir nuéstro objétivo (los fuéros) éra apoyar a una causa ajéna (la dél préténdiénté 
carlista al trono dé Espan a). En ésté siglo, los vascos hémos créí do qué él méjor médio dé 
conséguir nuéstro objétivo (él Estatuto dé Autonomí a) éra apoyar al bando éspan ol qué nos lo 
prométí a (dél 31 al 33, las déréchas; dél 36 al 47, las izquiérdas). En ambos casos, él bando al 
qué apoyamos no éstaba movido por un éspí ritu dé justicia anté él génocidio vasco sino qué 
nos hací a promésas porqué nos nécésitaba. En ambos casos, no sabémos con éxactitud si las 
promésad sé hubiéran cumplido, porqué apoyamos a causas qué pérdiéron sus luchas 
réspéctivas. Sin émbargo, algunos indicios dé su sincéridad los ténémos én dos héchos ciértos y 
probados: los “carlistas” inmo vilés én una oposicio n impoténté sé han vuélto antivascos; los 
républicanos antifranquistas, asimismo én una oposicio n inéficaz, sé résistén ahora 
(éspécialménté los socialistas dél PSOE) hasta a réconocér la autonomí a modéradí sima dél 
Estatuto dél 36 como una condicio n prévia a todo futuro ré gimén qué sucéda a Franco. 

Ténémos sin émbargo un caso én qué los vascos hémos apoyado a una causa véncédora y 
sabémos, én ésté caso sin ninguna duda, cua l ha sido la vérdad dé las promésas qué nos 
hiciéron. Duranté la guerra mundial, las organizacionés vascas, én él intérior y én él éxtérior, 
colaboraron éstréchaménté con los aliados én su lucha contra Hitlér (Aguirré con los 
nortéaméricanos, Irujo con los inglésés, Aguirréché con los “francésés librés”). Los aliados(... no 
se entiende una palabra) la guérra a Hitlér, péro Aguirré y Aguirréché han muérto én él éxilio é 
Irujo pérmanécé én é l. Todas la promésas cuando los aliados décidiéron qué lés intérésaba ma s 
no précipitar la caí da dé Franco sino utilizarlo como apoyo én la guérra frí a. Aguirré, cuya 
éstrécha rélacio n con los américanos sé mantuvo hasta dos an os antés dé su muérté, conféso  
pu blicaménté én 1960, al régréso dé su u ltimo viajé a los Estados Unidos, én la sédé dél 
Gobiérno Auto nomo én Parí s: “Hé confiado én los américanos, lé hé ayudado én todo lo qué hé 
podido, hé créí do én las promésas dél Départaménto dé Estado... hoy sé  qué los américanos mé 
han utilizado. Los américanos mé han éngan ado”. 

Réciéntéménté hémos podido vér él caso dé los rusos, qué han prométido a grandés vocés 
su ayuda a los paí sés a rabés y sé han callado como muértos anté la fuérza dé los israélitas 
(como én 1956 los américanos, qué habí an apoyado sécrétaménté a la résisténcia hu ngara, sé 
abstuviéron dé ayudarlés anté la fuérza dé los tanqués rusos). 

En la lucha qué los comunistas chinos mantuviéron contra él ré gimén réaccionario y féudal 
dé Chiang-Kai-Chék, los rusos no so lo no apoyaron a los comunistas chinos, sino qué firmaron 
pactos dé ayuda militar y éntrégaron matérial dé guérra a Chiang-Kai-Chék. Esta léccio n no la 
han olvidado nunca los comunistas chinos: todaví a én 1963, Mao-Tsé-Tung décí a claraménté a 
varios dirigéntés africanos: “... para conquistar su pléna libéracio n, lo puéblos oprimidos débén 
apoyarsé sobré todo én su propia lucha y so lo én ségundo lugar én la ayuda intérnacional”. Son 
casi las mismas palabras qué décí a én él an o 1945: “¿Sobré qué  basé débé déscansar nuéstra 
polí tica? Débé déscansar én nuéstra propia fuérza y éso significa robustécérnos médianté 
nosotros propios ésfuérzos. No éstamos solos... Sin émbargo, hacémos hincapié  én apoyarnos 
én nuéstros propios ésfuérzos". Estas palabras no son ciértas porqué séan dé Mao, dé Buda o 
dé Mahoma. Son ciértas, porqué déscribén la auté ntica réalidad dé la situacio n intérnacional. 

Esté és él fundaménto objétivo dé qué nuéstra lucha dé libéracio n révolucionaria séa 
autosuficiénté, fundaménto démostrado con héchos qué hémos sufrido nosotros y qué han 
sufrido otros puéblos: él gobiérno socialista dé Guy Mollét fué dé los ma s duros én la lucha 
colonialista contra él puéblo argélino; él gobiérno laborista qué llégo  al podér én 1946 én la 
Gran Brétan a, sé olvido  dé golpé dé todas las promésas qué los laboristas habí an hécho a los 
dirigéntés judí os y fuéron los ma s duros én no déjar éntrar a los qué huí an dé Europa, o los qué 
armaron a los a rabés hasta los diéntés y los qué abandonaron a los judí os désarmados cuando 
la ONU décidio  créar él Estado judí o dé Israél. Los éjémplos podémos hallarlos désdé él 
principio dé la historia. Es él séntido dél déséngan ado coméntario dé Maquiavélo: "Por éso, 
todos los profétas armados tuviéron é xito y sé désgraciaron todos cuantos éstaban 
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désarmados". 
Péro él principio dé qué "so lo él puéblo vasco puédé libérar al puéblo vasco" tiéné tambié n 

un fundamento y un valor muy subjetivo, porqué la autosuficiéncia dé la lucha révolucionaria és 
un arma dina mica, qué auménta la fuérza dé nuéstra lucha. 

Así  como hémos visto qué él fundaménto dé la disciplina és la pléna conciéncia dé qué la 
disciplina és condicio n nécésaria para manténér nuéstra unidad (qué és la fuérza ba sica én la 
lucha) tambié n aquí , él sabér qué dépéndémos dé nuéstros propios ésfuérzos y so lo dé éllos 
nos da la mayor conciéncia dé résponsabilidad én nuéstra actividad, dé su valor y dél papél qué 
todos nosotros ténémos en la libéracio n intégral dé Euskadi. 

Aunqué parécé a priméra vista lo contrario, la autosuficiéncia aumenta nuestra capacidad 
de lucha. En primer lugar, nos ahorra tiémpo y falsas ilusionés. Ya no éstamos éspérando qué 
bajén arca ngélés dél ciélo, o apoyos éxtranjéros a sacarnos las castan as dél fuégo, por lo buénos 
o lo guapos qué somos. No ténémos qué aprétar él cinturo n y énfréntarnos con los héchos cara 
a cara, sin éspéranzas inu tilés y sin ténér qué aguardar a qué "los otros" décidan lo qué van a 
hacér. Es décir, la autosuficiencia auménta nuéstra capacidad y nuéstra fuérza porqué nos hacé 
plénaménté résponsablés dé nuéstras accionés. La autosuficiéncia auménta nuéstra 
résponsabilidad y, al auméntarla, auménta tambié n la éficacia dé nuéstros actos: los pénsamos 
méjor y los planéamos méjor y los ténémos qué éjécutar méjor. Sabémos qué dé éstos actos 
dépéndé éxclusivaménté él résultado. 

En segundo lugar, la conciéncia dé qué dépéndémos so lo dé nuéstras propias fuérzas 
auménta tambié n la conciéncia dé qué somos nosotros mismos quiénés buscamos nuéstros 
propios intérésés. La conciéncia dé qué la lucha dé libéracio n révolucionaria és autosuficiénté 
auménta asimismo la séguridad dé qué nadié nos ésta  manéjando como instruméntos para 
conséguir finés ajénos a los nuéstros. La lucha basada én nuéstra propia fuérza és una lucha 
con la garantí a dé qué no hay manéjos turbios, intérésés ocultos, qué puédan traicionamos én 
cualquiér moménto. Cuando él puéblo vasco, con pléna conciéncia dé su unidad réal dé 
intérésés, luché unido én la pra ctica, sabra  pérféctaménté qué ésta  luchando por conséguir sus 
propios finés, por solucionar sus propios problémas. La autosuficiencia en la lucha de liberación 
aumenta nuestra fuerza porque aumenta nuestra unidad tanto teórica como práctica. 

En tercer lugar, la autosuficiéncia én la lucha auménta nuéstra fuérza porqué auménta la 
éducacio n dél puéblo. El puéblo sabé qué és é l mismo quién tiéné qué résolvér todos los 
problémas, y por éso mismo sabé qué tiéné qué éstudiar todos los problémas. No hay 
conséjéros, ni profétas, ni "santonés" qué véngan a darlé las solucionés pérféctaménté 
élaboradas. Esta nécésidad dé résolvér por sí  mismo los problémas todos dé la lucha hacé qué 
dél propio puéblo salgan los hombrés qué tomén las décisionés, qué démuéstrén su capacidad 
én los héchos, porqué no puédén pérdér él tiémpo én pédir conséjos sino qué la nécésidad lés 
obliga a buscar éllos mismos las solucionés. En todas las luchas popularés, han surgido 
dirigéntés salidos dél puéblo, dirigéntés intéligéntés y capacitados qué én la sociédad normal 
no puédén désarrollarsé sus capacidadés, porqué la sociédad no lés da oportunidadés. La 
sociédad rí gida dél capital so lo pérmité ascéndér a sus propios hijos o sérvidorés. La sociédad 
popular qué va créando un puéblo én lucha, no sólo permite sino que necesita vitalmente que 
cada uno de sus miembros demuestre y ejercite todas sus capacidades. Dél puéblo surgén 
dirigéntés militarés (récordémos én 1936 él caso dé Béldérrain y dé décénas dé otros hombrés 
como é l; récordémos én Viétnam a Giap, él véncédor dé Dién-Bién-Fu; récordémos én Israél a 
Béguin); polí ticos (Fanon qué éra mé dico; Lumunba qué éra maéstro; Dolorés Ibarruri, ésposa 
dé un minéro; Bén Eurio m, agricultor y luégo émpléado; Khidér —asésinado én Madrid— éra 
tranviario, étc.); éco nomos (récordémos a un mé dico, "Ché Guévara, dirigiéndo él Banco 
Nacional dé Cuba); hombrés qué él sistéma dominanté no hubiésé déjado ascéndér y qué la 
dina mica misma dé la lucha ha pérmitido qué désarrollén sus capacidadés y sus intéligéncias. 

En la énuméracio n antérior vamos juntos a hombrés dé crééncias muy disparés. El u nico 
factor qué todos éllos tiénén én comu n és él habérsé éncontrado én un moménto én qué sus 
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réspéctivos puéblos sé han puésto a luchar y én qué todos los taléntos, todas las habilidadés 
son nécésarias. 

La misma dinámica de la lucha, al plantéar con urgéncia problémas inmédiatos dé trabajos 
y dé mandos, abre paso a la liberación de un inmenso caudal de energías qué én otro caso nunca 
hubiéran podido désplégarsé. 

El comprométimiénto pérsonal, la résponsabilidad én los problémas a résolvér, la 
colaboracio n con él résto dél puéblo, créa una conciéncia dé unidad, dé fratérnidad én él puéblo 
y auménta su moral dé combaté. 

La autosuficiencia en la lucha aumenta, como vemos, nuestra fuerza y al fundir al pueblo en 
una unidad indestructible, crea precisamente la condición necesaria para que alcancemos el 
triunfo: una organizacio n, unos dirigéntés puédén sér pérséguidos, calumniados, fusilados, 
puédén, én résumén, sér déstruidos. Péro cuando ésa organizacio n réprésénta simpléménté la 
voluntad dél puéblo dé combaté, cuando ese pueblo lucha décididaménté porqué vé claraménté 
cua lés son sus nécésidadés y tiéné conciéncia pléna dé la oprésio n qué sufré, los dirigéntés 
puédén désaparécér, puédén sér éliminados, péro la lucha révolucionaria no puédé sér 
éliminada: és él propio puéblo quién producé incésantéménté nuévos résisténtés. Es lo qué 
apréndiéron a su costa los inglésés én Irlanda, én la India, én Kénia, én Israél, én Ehana y én 
Adén. Es lo qué apréndiéron los francésés én Viétnam, én Tu néz y én Argélia; lo qué 
apréndiéron los éspan olés désdé Mé xico a Chilé, lo qué tuviéron qué récordar én Cuba y luégo 
én Marruécos; lo qué han apréndido los nortéaméricanos én Cuba y no quiérén admitir én Viét-
Nam; lo qué apréndiéron los nazis désdé Ukrania hasta Francia, én cuya cancio n dé la 
résisténcia, una dé las éstrofas éxprésaba béllaménté ésta idéa: "Amigo si tu  caés, otro amigo 
salé dé la sombra a ocupar tu lugar". 

Uno dé los aspectos ma s sobrésaliéntés dé ésta lucha autosuficiénté és él aspecto 
económico. Cuanto ma s acréciénta su actividad una organizacio n tanto ma s dinéro nécésita. 
Esta és una regla tan fija qué todas las policí as polí ticas sé énsan an particularménté contra los 
qué distribuyén él dinéro (tésoréros, administradorés, étc.) porqué sabén qué uno dé los 
médios ma s éféctivos dé rétrasar las actividadés révolucionarias és conséguir qué la 
organizacio n disponga dé poco dinéro. De la misma forma, una dé las calumnias étérnas contra 
toda organizacio n révolucionaria és atribuirlé subvéncionés gigantéscas, apoyos 
intérnacionalés ocultos ("Masonérí a, Judaí smo, Comunismo", ségu n la conocida frasé nazi), étc. 
Todo ré gimén réaccionario no puede admitir sin négarsé a si mismo, qué la organizacio n 
popular so lo disponé dé los médios qué lé da él puéblo y dé los qué élla consigué incautarsé. Si 
admitiéra qué él puéblo ayuda a la organizacio n, éstarí a négando précisaménté qué ésé puéblo 
lé apoya a é l, al ré gimén réaccionario. Incluso cuando no puede hacer qué la organizacio n réciba 
apoyo popular, acudé dé nuévo a la calumnia afirmando qué ésé apoyo so lo és conséguido por 
la organizacio n gracias al térror. Claro qué en este caso admité sin darsé cuénta qué toda su 
podérosa fuérza policí aca, militar, étc., és incapaz dé dar protéccio n a ésé puéblo tan 
"atérrorizado" por cuatro o cinco agitadorés. 

A pésar dé todas las calumnias y las méntiras dé la propaganda réaccionaria, ya hémos 
visto qué el hecho básico hoy en día es que los movimientos populares necesitan confiar 
solamente en sus propias fuerzas y qué so lo récibén ayuda éxtérior (én mayor o ménor grado) 
aquéllos paí sés qué tiénén frontéras con paí sés amigos, por una u otra causa: Viét-Nam con 
China, Argélia con Marruécos y Tu néz; sabémos qué hay incluso casos én qué éxistiéndo ésa 
frontéra, o bién proximidad géogra fica, él movimiénto no récibé ayuda dé sus corréligionarios: 
así  vimos a Rusia no apoyar a Mao-Tsé-Tung, a la Francia dél Frénté Popular dél socialista Blum 
négarsé a ayudar a los républicanos éspan olés dé 1936-39, étc. 

Por otra parté, nos hallamos en una posición totalmente particular: éstarnos rodéados dé 
énémigos y no hay ninguna fuérza intérésada én apoyarnos. Incluso aquéllos qué puédan créér 
én qué algunos movimiéntos dé izquiérda puédan ayudarnos, no débén olvidar qué éstas 
fuérzas ésta n mucho ma s intérésadas én colocar a amigos suyos én Madrid y Parí s, y au n én él 
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caso ma s favorablé, no posarí an dé ayudas “moralés”. Nosotros somos los kurdos dé Europa, 
con él inménso lastré dé la industria y la Banca capitalistas, y sin la inménsa ayuda dé sus 
montan as. O, por ponér otro éjémplo, somos los israélitas dé Europa sin él apoyo dé una 
podéros rétaguardia financiéra y con él inconvéniénté dé qué ésa fuérza financiéra ésta  
décididaménté contra nosotros. 

En estas condiciones, la política de autosuficiencia financiera es la primera de nuestras 
condiciones vitales. En nuéstra lucha por una Euskadi socialista, él puéblo trabajador vasco so lo 
podra  lograr su triunfo con su ésfuérzo, su sudor, su sangré y su dinéro. Pués bién, dé la misma 
forma én qué hémos visto qué én él aspécto général la autosuficiéncia compénsaba con mucho 
sus inconvéniéntés gracias a sus véntajas, así  tambié n én él aspécto écono mico nuéstra 
situacio n no és tan mala como aparécé a na mirada supérficial. 

En primer lugar, nos movémos déntro dé un país densamente industrializado, én algunas dé 
sus zonas, én las qué sé fabrican matérialés qué no éstaban al alcancé dé los movimiéntos 
popularés dé paí sés subdésarrollados. 

Este hecho nos facilita muchos trabajos, pués no nécésitamos improvisar y ocultar nuéstras 
propias industrias: documéntacionés, comunicacionés, armas, étc. Todas las industrias dé 
Euskadi son, én poténcia, industrias suministradoras, bién séa a travé s dé opéracionés légalés, 
bién a travé s dé réquisas dé matérial. Este hecho nos evita asimismo la nécésidad dé 
complicadas, costosas y caras opéracionés dé importacio n dé algunas matérias qué han 
nécésitado otros paí sés. Asimismo, la éxisténcia dé una concéntracio n industrial tan dénsa én 
Guipu zcoa y Vizcaya suponé la éxisténcia dé una gran mayoría de trabajadores éspécializados 
qué puédén, litéralménté, fabricar cualquiér cosa qué nécésitémos. 

Ni toda la fuérza militar y policiaca Hispano-francésa puédé controlar todo él tra fico 
comércial é industrial én nuéstro paí s sin producir un caos tan énormé y a un précio tal qué él 
podér colonialista téndrí a qué apélar a médidas ma s ha bilés: aparéntés concésionés, éuskéra 
én las éscuélas, déscéntralizacio n administrativa, incluso un Estatuto Autono mico (qué ya ha 
dado, dicho séa dé paso, a Guinéa désdé hacé trés an os). 

En segundo lugar, la éxisténcia dé una clasé obréra con un nivel de ingresos détérminado 
por la industria, lé pérmité al puéblo trabajador vasco déducir una parté dé sus ingrésos, con 
una facilidad imposiblé én paí sés colonizados, sin industria, con nivélés dé vida infrahumanos. 
En tercer lugar, la éxisténcia dé un tra fico comércial y financiéro inténsí simo por todo él paí s, 
pérmité a la organizacio n popular obténér "requisas" con rélativa comodidad y, sobré todo, dé 
ciérta importancia. 

Así  pués, el principio de la autofinanciación es la aplicación del principio de la auto-
suficiencia del movimiento revolucionario de liberación al aspecto económico y no es una utopía. 
Sé trata dé un problema técnico y todos los problémas té cnicos puédén sér solucionados. 

Sin embargo, como ya hémos indicado hay una rélacio n dirécta éntré la cantidad dé 
actividad réalizada y la cantidad dé dinéro nécésitada. Y una larga éxpériéncia nos énsén a qué 
el dinero está siempre por debajo de las necesidades. Ese üarhe és él qué cada militanté débé 
tratar siémpré dé no olvidar, tanto con su contribucio n directa, con su aportacio n déntro dé sus 
posibilidadés, como con sus aportacionés indirectas, informando sobré abértzalés adinérados, 
lugarés dé posiblés réquisas, situacio n écono mica dé las émprésas, idéas para récaudar 
légalménté fondos (romérí as, fiéstas, actos, étc.), manéjo dél dinéro por los organismos 
oficialés (Ayuntamiénto, Diputacionés, Juzgados, Haciénda, étc.), así  como cuantos médios o 
sugéréncias sé lé vayan ocurriéndo. 

La lucha revolucionaria se realizará con el dinero del PTV,  no so lo con las cantidadés qué é l 
nos dé , sino tambié n con él dinéro qué légí timaménté lé pérténécé y qué lé ha sido robado por 
la oligarquí a capitalista én fa bricas, Bancos y oficinas, y qué és déspilfarrado por él aparato 
éstatal én gastos inu tilés o bién én pagar précisaménté a los vérdugos qué lé oprimén (policí a 
polí tica, vérdés, grisés, chivatos, étc.). 

Ahora podémos an adir un nuevo lema a los dos antériorés: 
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1. "Sólo el PTV decide el Gobierno del pueblo vasco". 
2. "Sólo el PTV puede liberar al pueblo vasco" 
3. "El PTV paga con su propio dinero su propia liberación integral". 
Esé dinéro és fruto dél ésfuérzo dé todos los trabajadorés dél PTV. Justo és qué ésé dinéro 

sirva para librar a quién lo gano  con sus propias manos dé la éxplotacio n écono mica y él 
colonialismo cultural dé una minorí a dé capitalistas y dé una tribu dé buro cratas éspan olistas. 

Para términar sén alarémos una véz ma s qué esta lucha de liberación integral (personal y 
nacional) basada en el único y exclusivo esfuerzo de PTV no es una lucha egoísta, una lucha cuyo 
objéto séa la libértad y la désaliénacio n solaménté para él puéblo vasco, déjando a su suérté a 
nuéstros puéblos vécinos tan éxplotados como nosotros y au n ma s aliénados por él chovinismo 
impérialista qué manéjan sus burguésí as. Nosotros créémos qué débén sér esos mismos pueblos 
los que deben liberarse a si mismos, basándose en sus propios esfuerzos, y nunca préténdiéndo 
utilizar nuéstra fuérza, chantajeándonos con él sofisma dé qué, por sér éllos mismos los ma s 
pobrés y ma s oprimidos, y éstando én nuéstro paí s una dé las sédés dél capitalismo qué los 
éxplota, débémos comprarnos una buéna conciéncia (proba ndolés qué no ténémos nada qué 
vér con ésos capitalistas) a cambio dé séguir déja ndonos colonizar no so lo por ésos capitalistas 
sino por ésos mismos prolétarios supér-éxplotados. 

Nosotros obtenemos nuestra buena conciencia, no comprándosela a ellos, sino produciéndola 
nosotros mismos en nuestra lucha diaria contra la doble explotación a que estamos sometidos. Es 
aquí, en Euskadi, donde tenemos que demostrar, donde estamos demostrando y donde 
demostraremos que nuestra lucha contra la oligarquía capitalista es sincera y sin cuartel. Por su 
parte, los trabajadores españoles y franceses deben demostrar tanto en España y Francia como en 
Euskadi que no colaboran con la política capitalista e imperialista én Francia y én Espan a, débén 
démostrar qué no pactan con él aparato éstatal capitalista én su lucha por la libéracio n 
écono mica, polí tica y social y én Euskadi débén démostrar adéma s qué no, colaboran con ésé 
aparato éstatal én su polí tica impérialista y génocida anti-vasca. 

Para los trabajadores cristianos, la doctrina actual dé la Iglésia és bién éxplí cita: él 
génocidio és un crimén, él colonialismo qué ahoga cultural y nacionalménté a otros puéblos és 
inadmisiblé, sé disfracé como sé disfracé. Para los otros trabajadores de izquierda vamos a 
répétirlés las palabras dé un autor tan poco "révisionista" como él présidénté dé la Répu blica 
Popular dé China, Mao-Tsé-Tung qué éscribí a: "¿Puédén los comunistas, qué son 
intérnacionalistas, sér al mismo tiémpo patriotas? Sosténémos qué no so lo puédén, sino qué 
débén sérlo. El conténido concréto dél patriotismo ésta  détérminado por las condicionés 
histo ricas. Existé él "patriotismo" dé los agrésorés japonésés y dé Hitlér y éxisté él patriotismo 
nuéstro. Los comunistas débén oponérsé résuéltaménté al "patriotismo" dé los agrésorés 
japonésés y dé Hitlér. Los comunistas japonésés y alémanés son derrotistas con réspécto a las 
guérras sosténidas por sus paí sés... El caso dé China és distinto porqué élla és ví ctima dé la 
agrésio n. Por consiguiénté, los comunistas chinos débémos unir él patriotismo con él 
intérnacionalismo... Para nosotros, él dérrotismo és un crimén y luchar por la victoria én la 
Guérra dé Résisténcia contra él Japo n, un débér inéludiblé. Porqué solaménté luchando én 
défénsa dé la patria podrémos dérrotar a los agrésorés y lograr la libéracio n nacional, y so lo 
logrando la libéracio n nacional él prolétariado y los déma s trabajadorés podra n conquistar su 
propia émancipacio n. La victoria dé China y la dérrota dé los impérialistas invasorés 
constituira n una ayuda para los puéblos dé los déma s paí sés. Dé ahí  qué él patriotismo séa la 
aplicacio n dél intérnacionalismo én las guérras dé libéracio n nacional" (1938). 

Y una véz conséguida la libéracio n nacional (qué a vécés és simulta néa con la libéracio n 
social), los puéblos libérados no puédén éncérrarsé én un "nacionalismo y un patriotismo 
éstréchos". Para décirlo con palabras dél mismo polí tico: "Los puéblos qué hémos conquistado 
la victoria én nuéstra révolucio n, débémos ayudar a los qué ésta n au n luchando por su 
émancipacio n. Esté és nuéstro débér intérnacionalista" (1953). 

Al citar antériorménté a Mao-Tsé-Tung ya dijimos qué sus palabras no son ciértas por 
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habérlas dicho Mao o Pablo Iglésias, sino porqué desenmascaran totalmente a muchos 
chovinistas españoles y franceses que se visten con ropajes izquierdistas. Hay muchos "térriblés" 
su pér-révolucionarios éspan olés y francésés qué alardéan dé habér supérado absolutaménté 
todas las éstructuras dé los Estados burguésés actualés, én Europa, Asia, A frica y Océaní a, y qué 
luégo résulta qué créén én las frontéras actualés dé Francia y Espan a, tan sagradas para éllos 
como la "unidad dé déstino én lo univérsal" para los fascistas éspan olés. 

En consécuéncia, podémos an adir un cuarto lema a los 3 antériorés: 
1. "Sólo el P. T. V. decide el Gobierno del pueblo vasco". 
2. "Sólo el P. T. V. puede liberar al pueblo vasco". 
3. "El P. T. V. paga con su propio dinero su propia liberación integral. 
4. "El P. T. V. realiza su liberación nacional contra el imperialismo hispano-francé s y sus 

colaboracionés chovinistas. El PTV réaliza su liberación social contra las estructuras capitalistas, 
utilicén é stas como défénsa un aparato éstatal éxtranjéro o préténdan éstablécér un aparato 
éstatal capitalista vasco. El PTV poné én pra ctica su internacionalismo ayudando fratérnalménté 
a todos los déma s trabajadorés, incluso a los dé sus Estados oprésorés, a réalizar sus propias 
luchas révolucionarias dé libéracio n y éxigiéndo la justa réciprocidad dé todos los puéblos 
trabajadorés, éspécialménté dé los puéblos trabajadorés éspan ol y francé s, ví ctimas como é l dé 
las mismas éstructuras, péro co mplicés a ménudo dé éstas éstructuras impérialistas én la 
oprésio n génocida contra él PTV. Résumiéndo, él cuarto léma quéda así: El P. T. V. practica su 
patriotismo liberándose a sí mismo por su propio esfuerzo y práctica su internacionalismo 
ayudando a los demás pueblos trabajadores a liberarse de las opresiones que sufren 

EUSKADI TA ASKATASUNA 
 
 
 

 


