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[EUS] Sortu bidea

Bide horren balore nagusienak gure etsaien legearen aurrean sumiso izatea eta berau
onartzea suposatzen du. Eta ez gara oker horixe ozenki aldarrakitzen badugu. Zer eskeintzen
diegu gure EPP-ei amore personal eta politikoa ez bada? ETA-k amore eman du. Sortu-k egin
du ere. Eta zer egiten dugu guretzako diren hoberenetakoekin?
Zuek, EPP-ak errenditzen ez bazarete, ETAk eta Sortuk egin dutenak ez du balio politikorik.
Bestela, errendizio lotsagarri baten pelikularen atal ezberdinak dira. Gaizki, oso gaizki kudeatuak
gainera. Eta ez dugu fribolizatu nahi, baina horrela suertatzen ari da. Ene errespetu handi eta
zintzoena etsaiaren esku daudenentzat. Baina egoera politikoaren irakurketa xume bat egitea
ezin badugu egin, ez dakit ze demontre eraiki eginen dugun.
Hau da, gure etsaiaren legea (inposaturikoa) onartzen dugu, eta euren erabakien zai
gelditzen gara, eurek epaile bakarrak izanda eta aldiro historian zehar etsaiaren aldeko dinamika
faltsuak egin dituzten hainbesteren aurrean, kontent izanik: El Salvador, Guatemala, HegoAfrika, Irlanda, Palestina, Colonbia… Nori sartzen zaio buruan horrelako ipuin eskizofrenikorik?
Hemerotekan ikusitakoaren inguruan, EPP-en afera PNV-ek kudeatuko duela dirudi. Honek
tranpa dauka goitik behera. PNV-k euren interesei komenigarria izan daitezkeenei helduko dizkio
eta EHBildu-k ez du ezta pintada bat aginduko garai berriekin batera ez datozelako. Noren
gariak?
Lagunak, entzun, EPPen afera PNV eta EHBilduen eskuetan gelditzen bada, eta EPPak
horixe onarten badute, akabo. Oso polita gatazka politikoaren amaiera. Bai, baina Euskal
burgesia eta gure etsaientzat. Kasurako, berdintsuak, guretzat.
Azken 60 urte inguru sufritu dugu gatazka politiko bat etorkizuna independiente eta
sozialista irabazteko. Ez dugu errendizio hau merezi. Ezta onartuko ere. Ez digu onik ekarriko.
Eta, kontsiente izan gaitezen, bi aldeetako burgesiak eta barrukoa ere parre aginen digute urte
askotan. Eta tartean onurak eskeiniko dio amen esaten duenari. Hori seguru. Historiak erakutsi
digu horrelakoak baina ez, normalean, hainbeste krudelak.
Itzela gure etsaiek egin dituzten mugimenduak gaur egun arte. Kosta zaie baina ia-ia buelta
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ezinezko une batean lortu dutela esango genuke. Horren gordin. Eta hortik negu gorriak. Baina
baldin eta hori badakigun, gutxienezko baldintzak ditugu gure amets, gure amets lorgarri horiekin
jarraitzeko.
Eskua gertu, bai. Baina ondo aski jakin egin behar dugu nortzuk garen, zer nahi dugun,
bidea norekin eginen dugun, noraino, eta bihar ere elkarri esanen diogula : que se rinda su puta
madre.
Horregatik ere gaur BORROKA ETA ANTOLAKUNTZA diogu lehentasun handiena
daukagula. Pentsatu, sentitu, antolatu. Egin ahal dugu. Aurrera.
Asko gara. Izan konfidantza. Denon artean eginen dugu. Borroka eta antolakuntzaz.

Jon Iurrebaso Atutxa, ETAko Euskal preso politiko ohia
2017ko abuztuaren 8an
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[ES] La vía Sortu

Los valores más importantes de esta vía son la sumisión y la aceptación de los dictados de
los que nos ocupan. Y no pensamos que estamos confundidos cuando lo denunciamos. ¿Qué
les ofrecemos a las presas y presos políticos vascos si no es la rendición personal y política?
ETA se rindió. También lo ha hecho Sortu. Y ante eso ¿qué hacemos con los que son de
los mejores que tenemos, los presos y presas políticos vascos?
Vosotros, presas y presos políticos vascos que sois y os consideramos como tales, si no
os rendís, lo que ha hecho ETA y Sortu no tiene valor político. No serían más que capítulos
de una película que, parece mentira y con tanta entrega y sufrimiento, se haya podido guisar
en Euskal Herria. Y muy mal gestionada por cierto. No queremos frivolizar pero es lo que esta
ocurriendo. Nuestro mayor respeto y sincero para los que están en las garras del enemigo.
Pero si no podemos hacer un pequeña lectura política del momento que estamos viviendo, no
sabemos qué demontre vamos a construir nada superior a lo que conocemos.
Esto es ¿aceptamos la ley que nos impone el enemigo y nos quedamos quietos a ver que
es lo que deciden, siendo ellos los únicos jueces y nos quedamos contentos después de ver lo
que ha pasado en EL Salvador, Guatemala, África del Sur, Irlanda, Palestina, Colombia…? ¿A
qué cabeza le entra ese cuento esquizofrénico?
Por lo que hemos podido ver en la prensa parece que es el PNV el que va a gestionar los
asuntos de los presos políticos vascos. Evidente, el PNV se va a agarrar a sus intereses DE
TODA LA VIDA y EH Bildu no hará ni una sola pintada porque no es acorde con los tiempos.
¿Los tiempos de quién?
Kideak, oírnos, si el tema de las presas y presos políticos vascos queda en manos del PNV
y de EH Bildu y si las presas y presos políticos vascos lo aceptan, akabo. Es muy hermoso el
final del conflicto político. Si, pero para la burguesía vasca y para nuestros enemigos. Que para
el caso, nos da igual.
Hemos sufrido los últimos 60 años más o menos para encontrar un futuro socialista e
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independiente para nuestra Euskal Herria. No nos merecemos esta rendición. Y no la vamos a
aceptar. Y somos conscientes que tanto las dos burguesías de arriba y abajo, como la nuestra,
se reirán a gusto durante años. Y en el medio le ofrecerán prebendas al que se rinda. Eso es
seguro. La historia nos ha enseñado parecidas, pero, a decir verdad, no tan crueles.
Impresionantes los movimientos que ha hecho el enemigo hasta el día de hoy. Les ha
costado, pero casi diríamos que lo han llevado hasta un punto de no retorno. Así de crudo. Y de
ahí para adelante, terrible invierno. Pero si eso lo sabemos, tenemos las condiciones mínimas
para seguir peleando por nuestros sueños.
Tendemos la mano, sí. Pero tenemos que saber muy bien quienes somos, qué es lo que
queremos, con quien queremos hacer el camino, hasta donde y saber que mañana también nos
diremos: que se rinda su puta madre.
Por eso decimos también hoy que nuestra prioridad está ahora en la organización y en la
lucha. Pensar, sentir y organizarse. Lo podemos hacer. Adelante.
Somos muchos. Tengamos confianza. Entre todos lo podemos hacer. Organización y lucha.

Jon Iurrebaso Atutxa, expreso político vasco de ETA
8 de agosto de 2017
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