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¿ES PATRIOTA EL CLERO VASCO?
Los sacerdotes que vivimos en Euzkadi, a uno y otro lado del Bidasoa no contestamos de igual
manera, cuando se nos pregunta cual es nuestra Patria. En esto nos parecemos a los obreros,
patronos e intelectuales del País Vasco.
Para unos su Patria es España, para otros Francia, para nosotros Euzkadi. Más todavía. No
todos tememos la misma idea de Patria. También en esto nos parecemos a nuestros
conciudadanos.
Algunos están estancados en la noción del siglo pasado y tienen un concepto geográfico de
Patria, animado a su vez por la idea de Estado. Nosotros creemos que pronto caerán
definitivamente las actuales fronteras estatales de Europa, que surgirá una entidad política
europea, dentro de la cual los estados francés y español de hoy serán algo así como la Aquitania
de otros tiempos, y permanecerán los valores permanentes de los pueblos.
Dejando lo que piensan los sacerdotes vascos, que se sienten español, o franceses, que cada
día son memos, yo voy a contestar a la pregunta consignada a modo de título de estos párrafos
en patriota vasco de mentalidad europeísta.
Ante todo, mi posición, como la de los “españoles” y “franceses”, nada tiene que ver con mi
credo religioso. Me explico. El cristianismo no define ni impone patria. No ha sido fundado para
eso. A la conclusión patriótica se llega por otras vías, que se llaman cultura, raza, historia, lengua,
tradición y sentimiento nacional.
Desde hace varios siglos, el clero “españolista” más estridentemente y con bastante
chauvinismo el “afrancesado”, han hecho de España y de Francia dos nociones jurídicas
absolutas, indisolublemente unidas a las exigencias de la ley natural y del cristianismo.
“Quien dice España, dice Iglesia”, clama el actual Obispo de Oviedo, vasco de origen, Mons.
Lauzirica.
Esta frase contiene un error histórico, jurídico y moral. España es un hecho relativamente
reciente y que está en trance de desintegración, como lo están todos los estados de Europa. La
juridicidad inherente a ese hecho es de carácter necesariamente transitorio y muy pronto
desaparecerá del mundo del derecho. Es un fin inmoral, encerrar en límites estatales, son
propósitos de consustancialización, dos ideas tan distintas como la de España y la de la Iglesia.
Cuando nosotros afirmamos que nuestra Patria es Euzkadi y que ésta integrará en una
Unidad Europea, no queremos caer en ese triple error. Encuadramos nuestra afirmación en el
ideario de los temas discutibles, si bien, al proclamarla ponemos a su servicio toda la emoción
que los hombres de todos los pueblos ponen al hablar de su patria. No sólo la emoción, sino
también la decisión de defenderla en el plano de las realidades con todos los medios legítimos
que las patrias poseen para subsistir y desarrollarse.
Desgraciadamente, porque nuestra patria no es estad, nuestro patriotismo es tildado de
político y hoy ningún obispo de España o de Francia nos permitiría cantar en el templo o fuera
de él amor a la Patria Vasca, como ellos cantan sus amores a España o a Francia.
Lo que no nos permitiríamos nosotros, lo que afortunadamente no nos admitirían los
patriotas vascos, es que descendiéramos de la noción de Patria a definiciones concretas de
formas de gobierno, como descienden los sacerdotes y obispos de España, por ejemplo, cuando
a más de decir españoles, se declaran carlistas, falangistas o franquistas.
Para nosotros, la constitución interna de Euzkadi está al margen de la vocación sacerdotal y
con ella no podemos introducirnos, sino ara afirmar o negar su adecuación a la ley natural.
Por eso nos resulta intolerable el que se nos acuse de políticos, por el simple hecho de que
afirmemos nuestra Patria, y rechacemos con santa ira el reproche, sobre todo cuando nos viene
de quienes, al decirse carlistas, falangistas o franquistas, están cometiendo el pecado que nos
atribuyen y que nosotros no cometeríamos, diciendo, verbigracia, que Euzkadi deber ser
Unitaria o Federal, republicana o monárquica, independiente o asociada.
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Estas ideas nos conducen a la triste coyuntura actual.
Al situarnos contra el franquismo, porque atenta contra las libertades individuales, lo
rechazamos también porque oprime a nuestra Patria Euzkadi.
De esta convicción nace nuestra resistencia, que es distinta de la de los seglares patriotas, y
utiliza por lo mismo métodos distintos. Esta observación es de capital importancia y debieran
tenerla en cuenta, no solamente los franquistas, que nos acusan injustamente, sino también
muchos patriotas vascos, que querrían vernos mezclados en sus filas y actuando a su manera.
Somos patriotas y sacerdotes a la vez. Lo primero nos impone deberes humanos
irrenunciables; lo segundo, voluntariamente aceptado, pone límites a nuestro ideario y a
nuestra acción.
Que no se escandalicen, pues, de que digamos “GORA EUZKADI” los que con razón o sin ella,
pero con legítimo derecho, gritan “VIVA ESPAÑA” o “VIVE LA FRANCE”.
Que no imiten, no confundiendo esos vivas con el de “VIVA CRISTO REY”
Que sigan, en fin, nuestro ejemplo, dando a su patriotismo concreto un carácter meramente
humano y dejando de ser y de llamarse monárquicos de éste o de aquél.
Bastante tenemos ellos y nosotros, con que dentro de nuestras respectivas patrias nos
demos a la defensa de los derechos personales y colectivos, frente a los opresores de toda laya,
sea que incendien templos, sea que entren bajo palio en las iglesias.
Sobre todo frente a éstos últimos, que, siendo por lo menos tan tiranos como los otros, se
visten de santos y exigen ser incensados....
Un sacerdote patriota vasco.
*** oooooooooooo***
“...FANTASIA ES PRECISAMENTE LA CREENCIA DE QUE FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA O
ESPAÑA, SON REALIDADES SUSTANTIVAS.”
*** oooooooooooo***
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POLITIKAN SARTZEA
Bildurra eta ondo bizitzeko gogoa alkar doazi. Gure jendeak, gure zaharrak ori erakutsi
digute. Lehenbiziko bizitzerat eta ahal den guztien bertzeen baratzetan sartzea. Horrela ez
duzute beinere problemarik izango. Iakingo ba zenduteke pasatuko ditugun urteak... Gerla izan
da gutxiena eta aran ondorioak ... Atzerrian ba dira anintzindari batzuek oso katorrak eta aiek
lan egingo dute gure aberriaren alde, aiek eratuko dira, aiek salbatuko dute Euzkadi. Bañan guk
zer egingo du emen, alde guzietatik lotuak egon eta.
Orregaitik, alako aita amak predikuen aritzen dira bere seme ta alabai. Ez da esan bear
abertzaletasunenako gaietan mintzo nai zela, zeren ortik kanpo ez aita amaren esanik nai dueña
egitera uzten baidute bere seme alabak. Bañan politikan ibilli, ori ez ... Sekulan ....
Egiak min ematen du; ta ni egia esatera ausartzen naiz. Ni ez naiz aita bezala mintzo.
Abertzale anai bat besele.Euskadiko gasteria: Euzkadi ez dute salbatuko ez Euzkadiko
Gobernuak, ez kanpoan diran partido edo erakunde berriak; aiengandik ez dugu ez konfiantzarik
ez es perantzik. Orduan nor da edo nortzuk dira Euzkadi salbatuko dutenak? Errexa da
erantuzuna EUZKADIKO ABERTZALE GUZTEAK. Eta Euzkadiko abertzale oiek politikan artuke
dironean. Politikan sartzea esan dut? Nola ba? Zuek konprenitzeko modurako. Bertzenaz ez
naiduzute ulertuko. Baiñan ori ez da plitikan sartzea, ateratzea baizik.
Es naiz sartuko ser dan politika egitea explikatzerat. Bañan bai zer dan ez egitea.
Uste baldin badezute aberriaren alde lan egitea politika dala, ez egin ondo dago. Orain
galdetzen dut: España eta Frantziak politika bateri jarraitzen dute biak azke bai dira eta badute
baimena ezkubidea ori egitea; zu Euzkadiko abertzalea azkatasunik ez bai duzu ez duzu euskal
politikari jarraitzeko modurik, beraz Españako eta Frantziako politikaren aurka ez basera
ezartzen emen alde zera. Aren jeku berbera egiten duzu. Ori Españako ta Frantziako politikaren
bidean sartzea. Eta politika onena gañera, bañan ez guretzat, atzerriko erri batzuekoa bakarrik.
Orain konprenitzen duzo zertaz zuen gurasoak esaten dutunean bere semei plitikarik ez
egitea, orguan egiazki sartzen dira plitika egiterat eta hure contra, gure aurka...
Ez, ez dugu politikan sartu nai... Guk lehenbizikorik ABERRIA azkatu nai dugu. Aberria ta
barruan bizi diran jende guziak, langilletik asi ta borondate oneko gizon guztietaraño. Es izan ta
ere ori politikari egitea osaten ba diezu, ser ajola, behintzat Euskal politika egingo duzu...
Beraz ez plitikan sar, bañan, bei erresistanzian Euzkadiren ota euskaldunen azkatasuna
lortzeko; eta gero, na iba duzu, politikan sartu...
Uganeko.
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LOS TOPOS
Junto con la desaprensiva irresponsabilidad de los “prudentes” —apuntábamos—, el derrotismo
del ideal imposible y el fariseísmo de las objeciones espirituales constituyen la trilogía del fraude,
de la estafa patriótica.
***
El ideal imposible.
Dice un proverbio oriental que nada hay más difícil que atrapar un gato negro, en un cuarto
oscuro,... sobre todo cuando no está el gato. Ciertamente, no cabe dar con un ideal patriótico
en quien no tiene conciencia clara de él, y, particularmente, cuando no le interesa creer en ese
ideal.
De ahí que resulte ingenuo esgrimir ante el hombre de hoy —y ante el vasco, por tanto— el
concepto de que hombre libre es el que persiste en sus convicciones hasta el final, o de que lo
que importa es el camino, aunque al final de éste, al final de la lucha quijotesca no veamos muy
viable la meta; porque el hombre de hoy es dado al culto de la rentabilidad, del utilitarismo.
Y así no se dan entre nosotros, con cierta profusión, los que ni nimban al idealista de un halo de
romántico, y entonces, y por ello, los más lo abandonan sin remordimiento; y los otros, se
califican, en su fuero interno, de astutos, de “listos”, por haber sabido acertar con la conducta...
“realista”.
Es burda la propaganda que
trata de persuadirnos de que
la trayectoria de Euzkadi se ha
parado; su historia tan solo
experimenta un eclipse que ....

En la alternativa entre el reposo y la verdad, se inclinan por el
primero, para después condolerse e incluso hacer prédica de
la libertad de Euzkadi como un ideal imposible, bueno para
ingenuos y arribistas.
Admitimos que abunda el ególatra, el politicastro que ha
creado divorcio entre los principios morales, universales, y las ideologías, desintegrando
aquellos para prescindir de los valores y quedarse con el poder de autoridad, de dominación
sobre los espíritus; autoridad y dominio que, por supuesto, erigen en instrumento de ambición
y lucro. Ese divorcio entre principios e ideologías incita a la desconfianza y a la inhibición; a la
sospecha en una incompatibilidad entre política y valores morales.
Admitimos, asimismo, que el apoliticismo que nos aqueja hoy, y de manera evidente a nuestra
juventud, puede rebuscar atenuantes en la carencia de estilo político y de instituciones
compatibles con la democracia del actual mundo técnico que se refleja en determinados
fenómenos político-sociales de escala general, como son:
* La devaluación del Estado como cuadro político; los problemas puramente nacionales —
hablamos aquí de nacionalidad política, no ética— no son interesantes, y los problemas
interesantes no son nacionales.
** El debate entre los partidos ideológicos ha cesado de ser claro. Hay hoy problemas respecto
a los cuales es indiferente se de derechas o de izquierdas, clerical o anticlerical, conservador o
laborista.
*** La solidaridad se hace cada vez más evidente y los puntos de vista que suscitan
determinadas cuestiones de base —el problema del comunismo, la guerra atómica, la ayuda a
los países subdesarrollados, etc.—, se aproximan.
**** Los problemas de nuestro tiempo, en buena parte, son ya excesivamente técnicos como
para que permitan oratorias.
En efecto, y valga a modo de ilustración, los supuestos de
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NEO-CARLISMO
Algunos vascos, muestra de la descomposición del “detritus” norteño a que nos ha
reducido el españolismo desde hace 150 años, precisan aún incluso argumentos para ver
que el pueblo vasco se muere. Hasta ese colmo hemos llegado. Lo avanzado del coma es
tal, que nuestra inconsciencia de pueblo tiene ya la repulsiva quietud de la muerte.
Que hay que explicar todavía que existe un pueblo vasco; que ese pueblo salió al monte hace 25
años, porque no se resigna a desaparecer; que las cárceles reciben incesantemente la visita de
cientos de patriotas, para quienes su vida no tiene sentido si el pueblo vasco ha de extinguirse;
demuestra claramente hasta qué punto ha sido eficaz el intento genocida de todos los gobiernos
españoles desde hace siglo y medio.
Por eso, los nacionalistas vascos de la generación última, que sólo hemos conocido la farsa
franquista del sindicato vertical, la política norteña, la “democracia orgánica”, las garras
de Eymar1 y sus esbirros, la monstruosa confabulación de los Obispos con el régimen más
abyecto y reaccionario de la Tierra y la espera “paciente” a que los yanquis impongan unas
elecciones libres en el Estado español... creemos haber comprendido. Y, a diferencia de
nuestros mayores, estamos decididos a cambiar de rumbo.
Para la nueva generación abertzale, la experiencia carlista ha sido una trágica experiencia. Y, por
lo memos, hemos decidido sacar conclusiones, para no tropezar otra vez en la misma piedra.
Nosotros no dudamos de vasquismo y del amor a Euzkadi de muchos de los vascos
carlistas que lucharon en los frentes entre 1833 y 1839. Eso sería falso. Hasta Sabino Arana
no ha habido un planteamiento verdadero y conscientemente nacionalista. Pero ha
existido vasquismo auténtico.
Ese vasquismo, que la obra histórica de Campión e Irujo, por ejemplo, ha puesto de manifiesto
documentalmente, fue ESTERIL para el País, no por ser poco vasco, sino por ser demasiado
español. El pasteleo político es el origen de nuestros males.
Los carlistas que dieron su vida por Euzkadi, cantaban en nuestros montes: “Don Karlos’ek
eman du errege-berbea, gura dauela gorde Euskaldun Legea”. (Traducido al español: “Don
Carlos ha empeñado su palabra de rey; quiere conservar vigente la Ley Vasca”).
Esta canción, recogida por el P. Azkue a un veterano carlista, muestra de modo definitivo lo que
fue el carlismo en Euzkadi; y, consecuentemente, lo que NO TOLERAREMOS que vuelva a se el
patriotismo vasco.
Los carlistas vascos no van a la guerra por un problema dinástico. Van porque un REY
ESPAÑOL les ha prometido la salvaguarda de la libertad que garantiza el Fuero. Es decir:
sienten a Euzkadi hasta el punto de dar su vida por la Patria. Pero, por culpa de sus
dirigentes políticos, no plantean su reivindicación POR ENCIMA de España, sino A TRAVES
DE UNA FRACCION ESPAÑOLA: la reaccionaria en este caso.
Observamos en esto un fenómeno ya viejo, viejísimo: EL MIEDO DEL VASCO A HACER UN
POLITICA NACIONAL. Hay una especie de pereza atávica, una tendencia catastrófica a ponerse
al abrigo de extraños, una enfermedad nacional (producto, sin duda, de la estructura sociológica
del País). La misma que llevó a los vascos a crecer de un órgano nacional auténtico hace ya
muchos siglos.
Los vascos, a pesar de ello, lucharon ferozmente en dos espantosas guerras, siempre
confiados a la FRACCION ESPAÑOLA que dio su palabra a Euzkadi. El rey Carlos VII
abandonó a Nabarra peninsular, y dijo aquel celebérrimo “volveré”, que aún da el nombre
a ciertas publicaciones carlistas.
Pero Carlos VII no volvió más. Ni volvió al poder (no llegó nunca, vamos, excepto en los Esteban
Bilbao, cuya traición ha sido tan total que no precisa demostración.)

1

El Coronel Eymar, Juez militar Especial de Actividades Extremistas (nota de EHK.)
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Los vascos, pues, después de mil sacrificios inmensos, después de dos guerras espantosas,
oyeron un “volveré”. y... CREYERON... Se pusieron a esperar en 1876 ......
Entretanto los enemigos de Euzkadi, es decir, LOS ESPAÑOLES, a través de todos sus gobiernos,
“liberales”, “monárquicos”, etc., prosiguieron su labor genocida. Ellos no esperaban. Los vascos,
sí. Por aquello de “Itza itz”... esperaron... y esperan aún algunos; si bien ya no saben que sus
antepasados fueron al monto porque “Don Karlos’ek eman du, errege-berbea”... Simplemente
ellos saben que hay que esperar, porque Don Carlos dijo “volveré” en un abrupto lugar de
Euzkadi que se llama luzaide.
En España, entretanto, aquella fracción ha desaparecido. En España ya nadie cree en el
“volveré”. pero los vascos somos así de estúpidos; nosotros tenemos aún amplias zonas
que “esperan”.... Y de tanto esperar no saben lo que esperan en realidad. Y ahí tenemos
el “bamberrismo anual” de Montejurra como último exponente de nuestra paciente
espera.
****
Las lecciones de todo ese proceso son tan claras, querido lector, que para ahora han saltado con
violencia a su espíritu.
Pues bien: ETA ha comprendido. La generación vasca ha comprendido. Sabino Arana
comprendió a tiempo lo que había dentro del carlismo. Nosotros hemos comprendido lo
que hay en ese neo-carlismo que domina la política “nacionalista”(?), que se llama
“legalismo republicano”.
Hemos hecho una nueva guerra en 1936 porque UNA FRACCION POLITICA ESPAÑOLA, la
republicana, nos concedió un infra-estatuto, con minúscula cuando media península estaba en
manos de Franco. Y, si algunos, en su nuevo intento de demostrar la tendencia congénita del
vasco al analfabetismo político y al legitimismo, intenta llevarnos a un nuevo “volveré”, gritamos
hasta que reviento nuestra garganta: NO...
No esperaremos, no esperamos mejor dicho. Si esperamos, pronto el nacionalismo vasco
estará en manos de nuevos Esteban Bilbao del republicanismo. Ya nadie cree en la
República Española de 1931 en España. Sólo los vascos creemos eso en Euzkadi. Eso es
puro NEO-CARLISMO. Y para descubrir la esencia y el porvenir del carlismo bastó la careta
visión de un gran patriota: Sabino Arana Goiri. No necesitamos otro. Sabemos.
Lo único que nos falta es tener más valor que nuestros antepasados, y decir: Euzkadi NO SE
SALVARA CON OTRO CARLISMO.
Se salvará porque hemos decidido el camino: EL DE NO CONFIAR JAMAS EN NINGUNA
FRACCION ESPAÑOLA
GORA EUZKADI AZKATUTA ¡
Txillardegi.
-----------oo0oo--------LAGUNDU “ZUTIK” *** ZABALDU “ZUTIK”
Ta jakin zaizu Euzkadi’ren
azkatazuna alkakaitz etorkizunetan
dagola.
AYUDA A “ZUTIK” *** DIFUNDE “ZUTIK”
Y advierte que la libertad
de Euzkadi está en el orden
inalterable de los acontecimientos
-----------oo0oo---------

