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. .. . ., co, J. Iríbar, refíri én- . como ocurre con el rompe- ciaci ónpueda ser,a la vez,
:. . ..dose ala acci ón té- .,' cabezas vasco , los ciudada- perversa y noble.

. rr órísta de ETA, que conde- nos, azuzados por la intriga, Las asociaciones ind e-
na, sugiere.qué en su ori- nos afanarnos en manosear- pendentistas Gel País Vasco
gen existe un razonamiento - las yen darles vueltas, con sonasociacionesatípicas,
polí tico. Así, pues, resulta la pret en sión -de hacerlas que únicamente pueden ser ·
que losterroristasrecurren encajar. comprendid as si se les asig-
al monstruoso altavoz del Se ent ie nde perfecta- . na un a estructurabipolar,
crimen porque consideran mente que existan asocia- en la cual amb os polo s-fé-
que no tienen otros medios ciones de malhechores, rreamente unidos pordeba-
para expresar su disconfor- que persiguen objetos in- jo -muestrán al exterior fa
midad política. confesables, y que están cetas antagónicas. Los com-

Las autoridades del bimi- permanentemente enfren- ponentes de un polo real i
nisterio 'de Justicia e ln te- . tadas_con la .!it:;!!cia, y tam- : zan el t rabajo suc io, y los
ri or h an respondido con bi én se comprende que , del otro, el trabajo limpio.
presteza que los presos eta- existan asociaciones de: . Ambos trabajos'se coor
rras no está n en la cá rcel . bienh echores , que laboran din an y se complementan
por sus ideas, sino por sus por causas dignas y nobles, para intentar lograrun fin
crímenes abominables. La y cuyas actuaciones son in- único , que es la indep en
clase política no involucra- tachables. den cia del País Vasco. Los
da en la tra ma se paratista, Ahora bien, 10 que no se operarios del frente armado
h a co incidido en afirmar entiende.de ninguna man e- se enfangan en el crimen, y
que en los siste mas demo- .'. . los 'operarios del frente polí-
cr áticos, por definición , no tico esperan, acurrucados, a
puedenexistir presos políti- que les caiga en la boca el
cos, porque la expresión de ' 0 'ZaS de higo maduro del poder.
las ideas no es condenable. Este esquema -aunque

Todos los polític os han no ingenioso- es absolutamen-
hablado de este asunto, tra- te inviable, porque no pue-
tando de clarificar sus posi- urre , de_c-ºnceb.i.r~_~_~_ningún
ciones, y todos han conse- con e bezas modo, un Estado Vasco-es=-
g uido reafirmar una vez . dada table, formado por ciudada-
más la nebulosidad con que vasco, los ctU nos nos honrados y dignos, que
cubre n sus últimas convic- nos afanamos en .esté asentado sobre una la-
ciones. guna de sangre inocente.

Cuando los políticos di- manosearlas y en En un Estad o de esa natura-
cen 10 que no piens an , y darles vueltas, leza, se segregarían inme-
piensan 10 que no dicen, los : diatamente dos estratos :
c iud adan os de a pié nos con la pretensión de Uno: superior, formado por
se ntimos gloriosame nte .li- hacenas e.ncajar la gente dura, acostumbra-
bres para imaginarn os 10 da a matar, Yotro inferior y
que 'puede se r la realidad , .' : ~ sometido, formado por gen-
g u iá n do nos únicame nte ra es que existan asociacio- ; " tes que tiemblan de terror o
po r nuestras propias intui- nes, como las independen- que vomitan de vergüenza
cienes. Así, pues, nosotros, tistas del País Vasco, que, al y de náuseas.
que somos ignorantes, con- mismo tiempo que cometen Da la impresión de que
fiamos tan ciegame nte en los crímene s más horren- el independentismo vas co
nuestra intuición, como los dos, se consideran a sí mis- se ha metido en un camino
políticos confían en nuestra mas, como asociaciones de ': que no tiene ninguna salida
ignorancia bienhechores, defen sorasL honrosa. O sigue matando ,



o acepta la ignominia de vi
vir de las r entas de las
muertes inocentes ya cau
sadas:

Es posible, y quizá pro
bable, que existan caminos,
despejados ylimpios, que
conduzcan'a análogo fin, y
por los cuales se pu eda
transitar con la frente alta y '
mirando a los ojos. ,

Ahora bl en .ipara em
prender esos nuevos cami
nos I11ás prometedores, el
independentismo vasco ac
tual, en su conjunto -los del

trabajo sucio y los del traba" que sea cien'por cien díalo-
, jo limpio, cogidos de la ma- gante. ,--

no-debe desandar eh su to- El modelo mixto emplea
talidad el odioso camino re- do hasta ahora, compuesto
conido hasta ahora por cincuenta 'por ciento de

Y; una vez desandado violencia y cincuenta por
l.. ese camino, debe' esperar . cíento dediálogornovále
L variasgeneraciones hasta" ,: para;'(I1~'Un(ú;ólución

que lascenízas de.sus.vícti- ' :~'pá2fficil; gi-áta y:duradera,
mas se hayan integrado del :" Vale úllicaillerite.;p¡rraresol
todo con-el suelo que las vcr 'el problema alo bestia,
acoge y, entonces, reco- a bofetadas.yeso son pala
menzar un nuevo intento, brasmayores que pueden
más inteligente, sin armas ' Ilevamos a todos adonde no
en la mano, y con un espíri-queremos. ' - ' '
tu constructivo y gerieroso, ' ("l~esord~~ón
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