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P A C T O S 
 

Estos meses, debido al vacío casi absoluto 
que nos tiene acostumbrados la oposición 
anti-franquista, española, la reunión de 
Munich ha despertado no pocos comentarios 
entre los vascos y más a causa de la asistencia 
a la misma de varios dirigentes vascos de los 
tiempos de la República. 

Lo primero que choca al observador 
perspicaz es la gravedad del compromiso 
contraído. No se trata de una coincidencia 
táctica, provisional, de los representantes 
vascos y los demás representantes ibéricos, 
sino de un compromiso ideológico o incluso de 
métodos de actuación. Se trata de un 
auténtico pacto, permanente y grave, de un 
compromiso total. 

Lo segundo que sorprende es la 
calidad anti-vasca de los 
participantes españoles, y muy concretamente 
de Gil Robles, anciano de infausta memoria en 
Euzkadi, en el famoso “bienio de la derecha”, 
entre 1933 y 1935. 

No demos ocultar, por lo tanto, nuestra 
fundada desaprobación del pacto de Munich, 
entre los enemigos tradicionales de Euzkadi y 
ciertas personalidades vascas. 

Hay otro tipo de contactos y de relaciones 
con fuerzas españolas y catalanas, que no 
pueden tener sino aspectos positivos. Y es la 
coincidencia de puntos de vista y de táctica 
ante los sucesos de repercusión general. Tal ha 
ocurrido con las huelgas de los últimos meses 
y en favor de las cuales publicó E.T.A. dos 

notas, firmadas simultáneamente por diversas 
fuerzas españolas y catalanas. 

Estas dos NOTAS CONJUNTAS son en un 
todo, lo contrario de los “pactos” como el de 
Munich. En efecto tales notas (o las acciones 
provisionales o momentáneas análogas) no 
comprometen en nada ni la ideología ni los 
métodos de acción de las fuerzas firmantes. 
Son simplemente acciones limitadas comunes. 

En tales circunstancias debería ser 
innecesario insistir en la necesidad de que el 
porvenir vasco no quede HIPOTECADO aún 
más (después de los garrafales errores del 
carlismo y del republicanismo, ambos 

españoles) con más PACTOS, 
ideológicos y de métodos, firmados 
con los enemigos tradicionales de 
Euzkadi. 

Pero, desgraciadamente, la inactividad 
característica de ciertos medios, sedicentes 
nacionalistas vascos, lleva a la defensa de 
posiciones claramente absurdas. Entre ellas la 
defensa de la comprometedora y negativa 
actuación de Munich; y la condena de las 
notas de E.T.A., de apoyo a las huelgas, porque 
éstas estaban redactadas en coincidencia con 
ciertas fuerzas españolas y catalanas. 

Lamentablemente, la política vasca empieza 
a ser vista siempre “al revés”. Y en función del 
pasado español y de hombres que, lo quieran 
o no, pertenecen inevitablemente al pasado. 

Usako. 

******************** 
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JAUNTXOEN        SALDUKERIAK 
 

 
Euzkadi’n, toki batean edo bestean, bi bear daunde: edo langille goiagoren bearra, edo 

fabrika eta emplegu geiagoren bearra. 

Nola jokatu dute euskeldun ugazabak, edo ugazaba eskok egia esanteko, bi problema  
oien aurrean? Gaizki geienetan. Auek gauza eta arazo “sozialak” diral-ta, alde batera utzi 
aal balitez bezela. 

Zenbait tokiten, gipuzkoan eta Bizkaian batez ere, fabrikak aunditu egin dira, lantoki 
berriak sortu, eta abar. Langille geiagoren bearra zegoen. Orduan, geienak, ez dute pentsatu 
ez lanik gabe dauden euskaldunez, ez Amerikatara dijoazonez, ez Ziberoa ustutzen ari dala 
enpleguen faltak. . . Ez, Aalik gutxiona pagatoari begiratu diote, ez beste ezeri. Eta, 
extremeño gizajoak gutxiagorekin amor-emango zutela-ta, belarrimotzez bete dute 
Euskalerria. Erririk aipatu bearrik ez dago, danon aitzinean baitaude Bizkai’ko eta 
Gipuzkoako erri batzuk, zearo erdaldundunak gutxiago nola ordainduko: erra kozka 
bekarra. . . Bost ajola gose-sueldo oiekin langilleak zer eginen duen; bost ajola oiengantik 
lanik gabe gelditutako euskaldunek sortaz biziko diren edo Euskalerria abndonatu bearko 
duten. 

Zenbait tokitan, berriz, bestaldera gertatzen; Ziberoan eta Lapurdin berexiki. Auetan 
langille geiegi dago, eta fabrikak bear enplegu berri izateko. Sasi-euskaltzale ugazaba 
batzuk orgea bestera jokatu dute. Eta fabrika berririk jarri ez dadin saiatu dira. Zergaitik? 
Oso erraza. Alde batetik erria “ezkortu” ez dadin. . . Eta, bestetik, langilleak fabrika barriak 
eraman ez ditzaten; beren fabriketan, zoritxarrez, goso-soldatak besterik ez dago-ta. . . 

Orra bi lotsa. 

Eta, batzutan, orren gaiztoki jokatzen dutenak berak sagardotegi batean baxo erdi bat 
ono edo ari eman diotelako, danak alde: “oso jatorra duk. . . Baxo erdi bat lengilleakin 
artzen ez duk lotzatezen. . .” 

Idaki ditzagun begiak. Orrelako ugazabak, euskeraz langilleakin itxeginda ere, 
Euzkadi’ko otsaiak dira. Ez diete begiratzen ez Euzkadi’ren onari, ez langillearen 
bizimoduari. Dirua eta poltsikua dauzkate jainkote. Beren buruaz anduratzen bakarrik. 

Ota, jauntxo zitalak. 

Txillardegi. 

************ 

 

*** Es inconcebible que en el contexto mundial actual, existan 
pueblos que continúen siendo colonias. . .  

-—- 
*** Llega un tiempo en el que las represiones despiadadas, lejos 
de sofocar una revolución, la agudizan y la difunden. 

-—- 
*** Cuando la juventud de un país se inclina por la revolución o 
por la independencia , la partida está perdida para los 
conservadores. 

-—- 
*** Una fuerza puede triunfar en el plano militar; un pueblo 
puede triunfar en el plano político. 

Gilbert Cesbron  
 



L O S   T O P O S  ( I ) 
 

Existe —dice el P. Congar— una herejía que no se ha condenado nunca, que habrá que condenar, 
y que está extendida ampliamente entre nosotros: la herejía de la abstracción, de la renuncia al 
discurso mental neto y a la acción concreta y consecuente. 

Y dice bien pues la abstracción es la cortina de humo a cuyo amparo se navega hoy con el 
entrepuente abarrotado de contrabando moral, contrabando religioso, contrabando profesional, 
contrabando social . . . contrabando patriótico. 

El contrabando patriótico, es decir, el escamoteo de tributo a la responsabilización y al sacrificio 
patriótico a que se libran innumerables vascos, también dispone de su abstracción, es la abstracción 
narcotizante que se alimenta de alegatos de “prudencia” —que son egoísmo—, de los dolidos 
subterfugios de un sueño imposible y del fariseísmo de las objeciones morales o espirituales. 

***** 

Hay un egoísmo en la familia, un egoísmo en el trabajo, y un egoísmo —más grave aún— en la 
responsabilidad para con la Patria. 

Inevitablemente, los veinticinco años de deshonestidad integral 
que supone el franquismo, no han podido menos de hacer impacto 
entre nosotros, cristalizando en una teoría de tipos que van desde 
el miserable confidente de la “gestapo” española, hasta el vasco de 
mentalidad grosera, inerte a la desgracia patria, pasando por 
quienes hacen de sus sedicentes ideologías —las ideologías son 

humo, por encima de ellas está la cualidad, la condición, por eso nos pretendemos patriotas y no 
políticos— fuente de preponderancias y granjeos en el revuelto franco-falángico-carlista-falangista: 
Bilbaos, Areizas, Lequericas, Iturmendis, Carcegas, . . . . 

Prescindimos de esta fauna. 

Apuntamos al egoísta, al “prudente” que, si bien no alcanzan a comprender que cabe luchar 
aunque no fuera más que para aliviar nuestro espíritu del dolor de un Euzkadi vilipendiada y rota, 
nunca ignora completamente los ideales que ha abandonado, e incluso viciado, en pos de sus 
intereses materiales. Pero huye, se hurta a la toma de posición neta en la problemática y en el 
planteamiento político de la Patria y ante los problemas que entraña la consecución y la atención del 
bien común. 

La Patria, nuestra patria Euzkadi, no es una historia que se impone, es una naturaleza —nuestra 
naturaleza —disponible, que será lo que nosotros queramos que sea. No “meterse en política,”, no 
“comprometerse” en su liberación, es entregarla para que la mancillen y después la supriman. 

También es  Euzkadi nuestro bien común. 

Y si la política es el arte de organizar, de gobernar la nación, la sociedad, el bien común, “no hacer 
política”, abandonar Euzkadi, indica  abandonar la familia, el prójimo, la educación, el patrimonio, 
el trabajo, la paz, la cultura, los valores, las tradiciones, las glorias y las penas. Es renunciar a la 
dignidad de hombre, que incluso sabe seguir otorgando a quien nos zancadillea, pero nunca a quien 
deserta del puesto que en el andamiaje de la patria o sociedad común se lo ha confiado. 

“Un pueblo libre es el 
que cuenta con una 
cierta proporción de 
hombres dignos . . . . . 



A los siete jóvenes de ETA encarcelados en la prisión de Soria. 
 

El miedo es poderoso. ¿Quién lo duda? 

Desorganiza la personalidad, priva de los recursos lícitos de defensa y desembraga un estado 
anímico, que se caracteriza por la irracionalidad. 

Cuando un gobernante llega a tener miedo —miedo a las víctimas de su tiranía— se vuelve 
agresivo, echa mano a la violencia, porque un sólo afán le domina: destruir aquello que le obsesiona, 
que lo atemoriza. Esta idea persecutoria le hace creer culpables, inventando delitos o arrancando 
confesiones de culpabilidad inexistente por medio de tortura y suplicios. 

Lo que le interesa es descargar en alguien —para escarmiento de muchos— los mecanismos 
irracionales de su seguridad. 

De ahí nacen —porque la violencia es la primogénita del miedo— las leyes penales bárbaras, los 
métodos policiales salvajes, las presiones políticas sobre la justicia, la policía represiva que 
renunciara a la disciplina educativa, los antivalores de la selva que sustituyen a los valores de la 
civilización. 

Cuando un gobierno tiene miedo, contagia su temor a sus cómplices armados, espirituales y 
normales, crea mentalidades a la Eichmann y logra colaboraciones a lo Pilatos. 

Es el fin lógico de un proceso, este comenzó por desconocer la racionalidad  y todo cuanto de ella 
deriva: los derechos de la cultura, del pueblo y del hombre. 

El franquismo en Euzkadi es particularmente miedoso y por lo 
mismo más violento. Es que entre nosotros topa con hombres y 
mujeres que no se dejan despersonalizar, ni como individuo, ni como 
miembros de la nación vasca. 

Y que oponen resistencia a la brutalidad del miedo 
gubernamental. 

Lo que importa es que el miedo no nos contagie a los vascos ni logre colaboraciones de silencio 
cómplice, sobre todo en quienes, por su representación espiritual o por su función jurídica, están 
llamados a dar ejemplo de rectitud. 

La pasividad es incomprensible en el Colegio de Abogados, para quienes el empleo de los métodos 
inspirados por el miedo de arriba es una ofensa a su profesión; en el Colegio de Médicos, para quienes 
ocultar los resultados de la tortura debe ser un crimen; en la Jerarquía eclesiástica, que tiene la 
misión de clamar contra la obra de terror y violación del derecho. 

La lección no viene de la cárcel de Soria: contra el miedo de arriba, la rebeldía de abajo. 

 

—**— 

 

EUZKADI LIBRE . . . . . 



A los huelguistas deportados de Euzkadi 
 

Nosotros queremos una Euzkadi políticamente libre y socialmente justa. 

Somos partidarios de una mejor productividad, a condición de que ésta vaya acompañada de una 
justa distribución. 

Para producir hace falta un grado de mecanización progresista, una producción racionalmente 
organizada en beneficio general, no un provecho inmediato y exclusivo de un capital omnipotente. 

La capacitación técnica de los trabajadores, su empleo en 
puestos para los que están preparados y sobre todo el 
ambiente humano, que resulta de las justas relaciones 
de una justa distribución de los beneficios que surgen del 
aumento de producción. 

 Producir a fuerza de trabajo humano inicuamente explotado, con maquinaria envejecida, en 
condiciones anti-higiénicas, bajo un capilaliarca que se gasta las ganancias y no renueva la 
industria, equivale a someter los valores del hombre a las exigencias de una economía injusta e 
irracional. 

Producir para que el estad mantenga una burocracia política al servicio de los intereses del 
régimen, para  armar un ejército de mercenarios bien pagados, para sostener una policía que guarde 
el orden a base de terror, es obligar a la ciudadanía a alimentar a sus propios verdugos. 

No es esa la producción que queremos para Euzkadi. 

Que se produzca, sí, pero racionalmente ..... 

Que se repartan bien los beneficios ..... 

Que la producción sirva para elevar los salarios, para mejorar el standard de vida, para que haya 
viviendas más holgadas, escuelas más numerosas y más educadoras, para crear un seguridad social 
con servicios más completos, con retiros más protectores, con sistema jubilatorio que proporcione 
existencia digna a los que sirvieron al país con su esfuerzo ..... 

Todo esto supone un Estad no politizado a lo totalitario, sin organizado libremente. 

Mientras eso no se obtenga, los obreros debe sentir rebeldía y exteriorizarla, en forma de 
manifestaciones públicas, de huelga, de trabajo lento ..... o como aconsejen las circunstancias. 

De los obreros vascos deportados nos viene el ejemplo. 

Que cunda..... 

Euzkadi no ha de ser una patria de esclavos..... 

Gaurko gudari bat. 

********** 
*** 

LA INDEPENDENCIA 
NO POSEE NINGUAN VIRTUD EN SI 

HA DE SER 
... ECONOMICA ... SOCIAL ... POLITICA ... INDIVIDUAL... 

 

 . . . . CON OBREROS LIBRES 



Los obreros hemos comenzado la lucha 
 

A pesar de las huelgas de los meses de Octubre y Noviembre últimos continuaron los salarios de 
miseria en Euzkadi, por ello comenzaron de nuevo las huelgas en los últimos meses de Abril y Mayo 
—y ahora en Agosto—, para recalcar dos cosas:  

Un salario decente que permita a los obreros vivir con el salario de 48 horas semanales. 

El derecho de sindicación y huelga. 

Ante estas demandas las tres principales fuerzas que oprimen actualmente a Euzkadi, han 
actuado de la siguiente forma: 

EL CAPITALISMO ha coaccionado todo lo que ha podido a la clase trabajadora para situarla ante 
una situación de hambre o de desesperación y con ello obligarle a reanudar el trabajo. 

Hecho típico de esta presión ha sido la postura de la dirección de la fábrica Echevarria S.A. de 
Bilbao, que comunicó a sus obreros que, si no volvían al trabajo en 48 horas, echaban de las casas 
construidas por la Empresa a todos los obreros que viven actualmente en ellas. Ante razón tan 
contundente de perder el alojamiento en una situación como la actual, en que existe una carencia 
absoluta de viviendas, los obreros de Echevarrieta tuvieron que reanudar el trabajo. 

LA DICTADURA FRANQUISTA ha coaccionado a los obreros yendo a sus casas para comunicarles 
que si no se presentaban al trabajo inmediatamente serían encarcelados y desterrados y así hemos 
visto que la policía secreta, policía armada, etc., que en Euzkadi están hoy en día al servicio de la 
dictadura, han sido reforzadas por las fuerzas suministradas por nuestro tercer enemigo. 

EL CENTRALISMO O LA DICTADURA CASTELLANA, que impone su criterio a nuestro pueblo 
vasco, así como lo impone a todos los demás pueblos que están bajo el poder franquista. 

Posteriormente, cuando los obreros han vuelto al trabajo, las fuerzas franquistas han comenzado 
las detenciones y deportaciones. Así vemos que, al mes de las huelgas hay setenta y un encarcelados  
en Larrínaga y nueve en Martutene. Asimismo, treinta obreros de Vizcaya permanecían en destierro 
fuera de Euzkadi. 

Los obreros, después de haber vuelto al trabajo, no se han amedrentado por todas estas medidas 
de represalias y han continuado haciendo grupos esporádicamente, en gran número de fábricas, 
huelgas de brazos caídos de una o dos horas de duración, presionando ........... [aquí falta una línea del 
texto (nota de EHK)] ... así como que vuelvan a sus hogares los deportados tan injustamente.  

Como medida de represalia ante esta acción, la dictadura franquista ha cerrado las fábricas de la 
General Eléctrica..... 

******* 

Todos estos hechos nos ponen bien de manifiesto las tres fuerzas que hoy en día luchan contra 
Euzkadi, si bien por actuar muchas veces al mismo tiempo nos parezca que solamente tengamos un 
enemigo: la dictadura franquista. 

Sin embargo, para aclarar ideas y para que sepamos siempre contra quienes hemos de luchar y 
cómo hemos de hacerlo, vamos a ver los  

RASGOS PRINCIPALES DE NUESTROS TRES PRINCIPALES ENEMIGOS: 

1º La dictadura personificada en Franco que en nombre de los principios del “Movimiento” anula 
todas las libertades de prensa, sindicación, etc. 

2º El centralismo castellano que es otra forma de dictadura de Madrid sobre Euzkadi y que desde 
hace más de cien años nos impone las leyes, lengua, costumbres, etc. castellana y que saca de 
Euzkadi todo el dinero (tomándonos como a país conquistado) para desperdiciarlo y perderlo entre 
todos los esbirros de los diferentes ministerios y de todos los organismos centralistas, además de 
emplearlo en embellecer y desarrollar Madrid y diferentes regiones (así, vemos como solamente 
Vizcaya da a Madrid más de quince veces el dinero que recibe del poder centralista para poder 
atender a la enseñanza, la conservación de carreteras, puestos, etc., y en general a todas sus 
necesidades). 



3º El capitalismo que, valiéndose del actual estado y del apoyo oficial, explota a los trabajadores 
dando unos salarios de miseria, mientras emplea el dinero que roba así en renovar su maquinaria 
y en ampliar sus industrias. 

******* 

Para luchar contra estas tres fuerzas, hemos de poner por nuestra parte todo nuestro esfuerzo, y 
dadas las circunstancias actuales hemos de combatirlas mediante: 

LA LUCHA PACIFICA, leyendo, confeccionando y distribuyendo las hojas en las que se explique 
la verdad de los hechos. 

LA LUCHA DE MASAS, encauzando a todo el pueblo y comprometiéndolo en esta protesta general 
ante nuestro enemigos, mediante la proliferación de huelgas estudiantiles y obreras así como 
obligando por nuestra postura a tomar una posición neta y activa a la intelectualidad y en general a 
todo nuestro pueblo, a fin de que mediante la protesta general y la negación de todo el mundo a 
colaborar con nuestros opresores hagamos que España no pueda gobernar a Euzkadi. 

LA LUCHA VIOLENTA. Una vez que el pueblo esté bien informado, y haya comenzado a mazarse 
en la lucha de masas, se ha de coordinar esta con la lucha violenta ya que sin ella, dados los 
procedimientos de lucha de nuestros enemigos, nos sería absolutamente imposible llegar a conseguir 
una auténtica justicia social, ni auténtica libertad como individuos y como pueblo. 

Zabala. 

******************** 
************************ 

**************************** 

“ ..... que a bizkaino alguno no se de ..... NI AMENAZA DE TORMENTO, directa ni indirectamente, 
en Bizkaya ni fuera de ella en parte alguna.” 

(FUERO DE BIZKAYA; XII, I y IX, 9) 

———***——— 

 
LIBRES EN UN PAIS LIBRE. 

He ahí un lema que repetimos con frecuencia y que viene a reflejar con bastante exactitud el 
ideario fundamental de nuestro movimiento E.T.A.(Euzkadi Ta Askatasuna) 

Luchamos por la actualización completa de ese doble ideal de Libertad. Queremos que los vascos 
sean libres dentro de Euzkadi. Y queremos que Euzkadi sea libre en el concierto de las naciones. 

Nada hay de negativo o de “anti” en nuestro ideal. No hemos creado la organización para 
oponernos a nadie. Pero afirmamos rotundamente, y hasta sus últimas consecuencias que los vascos 
queremos ser LIBRES hacia dentro y hacia fuera de nuestra Patria. 

Y queremos dos tipos de libertad. Como nacionalistas vascos afirmamos que el Pueblo Vasco es una 
realidad objetiva, natural, una a pesar de la frontera pirenaica, y animado de una conciencia 
creciente de sentirse pueblo distinto de España y de Francia, y de querer seguir siéndolo. Y 
afirmamos por los tambo que a ese pueblo le corresponde un auto-gobierno nacional, que 
representamos brevemente con nuestra palabra vasca “EUZKADI”; que es tanto como decir, nación 
vasca unida y libre en el concierto mundial de las naciones. 

Pero no queremos para nuestro país una pura libertad exterior, despreocupada de la estructura 
interior de Euzkadi. No: Queremos que dentro del País se establezca una auténtica democracia, es 
decir, un régimen hecho por el pueblo y para el pueblo. Es lo que reflejamos en “ASKATASUNA”.  

Nuestra afirmación es doble en todo momento. No nos interesa más una libertad “katanguesa” para 
Euzkadi, que una democracia españolista y antivasca. 

Queremos que quede bien claro en el espíritu de todos los lectores de “ZUTIK” que, a nuestro juicio, 
si el pueblo vasco no consigue su libertad nacional nos consideraremos FRACASADOS. Porque no 
cabe la defensa eficaz del pueblo vasco como tal en tanto el gobierno del País esté en manos de 
extranjeros que, cuando menos, no suelen “comprender” el hecho nacional vasco. 



Pero, análogamente, creemos que un País Vasco con gobierno propio, pero sin libertad para los 
vascos dentro de él, sería otro FRACASO rotundo. 

Pero es preciso que se aclare bien nuestra idea y se eviten equívocos. 

Porque esos dos tipos de fracasos se que venimos hablando, pueden producirse a pesar de 
APAREINCIAS DE LIBERTAD. 

Y como éste es el mayor peligro de todos para Euzkadi, por ser el más difícil de captar, no estará de 
más el precisar de nuevo nuestro pensamiento. 

Nuestra afirmación EUZKADI no quiere decir que nos conformemos con un País Vasco dividido en 
dos; o lo que es peor incluso, libre aparentemente en lo político, pero sojuzgado y aniquilado en el 
fondo por la asimilación étnica y cultural de los vecinos. Afirmamos rotundamente que un País 
Vasco, libre pero desvasquizado, no sólo sería un pueblo vasco no vasco, que ni siquiera sería lógico 
llamar Euzkadi. Luchamos para que nuestro pueblo VASCO sobreviva como tal; y, aún 
evolucionando, se mantenga en lo esencial idéntico a sí mismo. Un país vasco españolizado, aún con 
órganos de auto-gobierno, sería UN AUTENTICO FRACASO. 

Análogamente, nuestra afirmación AZKATASUNA sería incumplida si llegáramos simplemente a 
disponer de una Constitución en que se afirmaran los derechos humanos con palabras 
rimbombantes, pero sin que éstos, de hecho, fueran una realidad para TODOS LOS VASCOS, sin 
distinción de clases ni de origen. 

Llegados a este punto conviene insistir en que rechazamos no sólo metas como el “Fuero de los 
Españoles”, farsa de calibre sensacional que a nadie engaña; sino otras, más sutilmente opresoras, 
y características sin embargo de ciertos países que se dicen demócratas. Una democracia puramente 
“liberal” en que las comodidades y los adelantos modernos, la cultura superior, los cargos y 
profesionales de dirección y la gestión política, por ejemplo, y a pesar de la letra de las Leyes, fueran 
prohibidas de hecho para todo el sector social vasco de los trabajadores, constituiría también para 
nosotros otro tipo de AUTENTICO FRACASO. 

Y este tipo de fracaso nos preocupa mucho. Porque lo vemos desgraciadamente, con más frecuencia 
de lo que algunos inconscientes se figuran. 

Patria vasca libre. Euzkadi vasca y libre. Vascos libres, realmente libres. Atención: son metas 
difíciles; pero tenemos que llegar hasta el fin. 

TXILLARGEGI 
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