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Sr. Presidente de la Confederación Nacional 
de Solidaridad de Trabajadores Vascos 
Briscous. 

Querido y viejo amigo Manu : 

Dispensa te moleste con estas lfneas. Con ellos deseo que 
tú, como presidente de la Nacional de Soli, me aclares, si pue
des, como viejo solidario que soy, la cuestión o cuestiones que 
paso a referirte. 

Me encuentro en un callejón sin salida. De cierto tiempo 
a esta parte casi no sé dónde me encuentro ni sé con quién 
quedarme oyendo cuanto se me dice. Todos me dan sus razo
nes; pero no consigo aclarar lo que quiero. Pregunto, y aunque 
todos me dicen que lo que ellos hacen es por el bien de los 
trabajadores vascos y de Euzkadi, ninguno consigue dar satis
facción a mis dudas. Incluso creo que en el estado de confusión 
y fricciones que todos vivimo.;, ni el observador más imparcial 
es capaz de ver la verdadera causa de todo esto. Es difícil com
prender, yo al menos no lo comprendo, el por qué de tales 
peleas entre nosotros. Es dificil, porque con todos los que hablo 
todos lo hacen en nombre de Solidaridad de Trabajadores Vas
cos. La vulgar controversia está al orden del día. En qué aca
bará todo esto? Temo que se prolongue sin jamás llegar al 
entendimiento, y cual nos dice la Fábula lleguen en el momento 
menos esperado los galgos y se coman a los conejos. 

Tres son las principales tendencias que aspiran a la hege
monía del campo trabajador de Gipuzkoa : la franquista, la 
comunista y la solidaria. Como es lógico, la que más me preo
cupa y apena es la pelea existente en nuestro propio campo 
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solidario. Una de las tendencias es el esfuei"Zo que los f•eles 
solidarios hacen por corservar su dominio; otra, el impulso de 
los llamados « Eladios » por auparse a un plano dirige'lte y la 
tercera la que a última hora me entero: la man1fiesta inclma
c"ón de un pendulante y reducido grupo el que a'zándose como 
la Permanente, como ahora han dado en llamar a lo que debie
ra ser la Confederación guipuzcoana, pretende todo el poder 
para ella, incluso por sobre la propia Confederación Nacional 
que eligió el último Congreso. 

Como creo que a pesar de los últimos veinte c1ños los 
ideales no han cambiado; pero admito, en camb1o, que ha 
variado radicalmente y en forma no prevista el mundo en que 
el trabajador quipuzkoano se desenvuelve ,me gustaría conocer 
tu opinión porque aun cuando yo siga siendo el solidario de 
:.iempre, del lado de quienes desean seguir manteniendo los 
postulados con los que nació Solidaridad de Trabajadores Vas
cos, aparte las triviales luchas a que estamos entregados, hay 
otra cosa que me interesa mucho más y que sé que sobre ello 
me puedes ilustrar. Se trata de que los que se dicen nuestros y 
ser los verdaderos representantes de Solí, quieren barnizar nues
tra vieja organización sindical con el remoquete de« socialista ». 

De otra parte, lo que hallo de más extraordinario en todo 
esto es la osadía de cuantos se esfuerzan por singularizarse. 
Porque ninguno, al menos de los que últimamente he venido a 
conocer, saben lo que es un sindicato, ni amordazado ni libre, 
pero mucho menos libre; esto es, cómo debe funcionar un sin
dicato obrero gozando su propia vida, en plena libertad de 
todos sus actos, desenvolviendo y aplicando sus acuerdos en 
un estado social de absoluta normalidad y de conformidad con 
los Estatutos, doctrina y demás reglas aprobados por los mismos 
trabajadores. Por lo que me inquieta mucho pensando en el 
futuro esta anarquía, este desorden, las encontradas ideas y 
procedimientos que cada cual pone en práctica sin más freno 
que su propio criterio y en abierto combate con los ajenos. 

Me inquieta igualmente el desconocimiento que como tra
bajadores tienen del camino a seguir no sabiendo tomar con
ciencia de los comunes intereses, no solo cuando se oponen a 
los de los demás, ni siquiera tampoco cuando deben defender 
los suyos. Ni les observo la menor noción práctica de saber 
elegir el Sindicato que les conviene. Sinceramente creo, que
rido amigo, que muchos de estos a los que aludo, estarlan 
mejor en cualquier otra parte que en Solidaridad que tan 
brillante ejecutoria alcanzó con la ayuda de todos los suyos 
y en el mayor respeto a ssu propias leyes y su doctrina. 

Espero me disculpes tan pesada carga y en espera de tu 
respuesta te abraza tu viejo amigo, Salazar. » 

* 
Tienes mucha razón, amigo Salazar. Aun cuando no bien, 

estoy enterado de algunas de las cuestiones que refieres en 
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tu carta. Estoy de acuerdo contigo en que una gran mayoría 
y especialmente quienes se han constituido en dedo lndice para 
señalar el camino que deben seguir los demás, desconocen qué 
es un Sindicato obrero. Pero ello es comprensible y hasta natu
ral habida cuenta del prolongado secuestro que sufre en nues
tro pueblo la libertad. Por el momento las cosas son así y no 
parece que tienen remedio y si lo tuvieran, bajo el régimen 
franquista, la solución sería muy precaria o una engañifla. 

Porque bajo él, mientras ciertos elementos que ahora gozan 
de cierta tolerancia, continuarían gozándola, y como pueden 
moverse ahora a sus anchas, entorpeciendo la labor de los 
demás, se moverían entonces con mayor libertad todavfa, mien
tras que los demás, como ahora, carecerlan de ella, serían igual
mente vigilados y les seda prohibida hasta la más elemental 
acción sindical. Confiemos, sin embargo, en que cualquier día 
pueden cambiar las cosas. 

Esos que ahora se dedican a embrollar las cosas nos parece 
que difícilmente podrán ser en días de libertad y normalidad 
solidarios vascos. Unos, porque si ahora aparecen como tales, 
aparecen prevalidos del nombre sólo para socavar los cimientos 
de nuestra organización, la que tanto preocupa a muchos. Y 
otros, porque su estulticia y afanes de superioridad rayada en la 
más condenable de las deslealtades, serán motivos suficientes 
para rechazarlos. Hoy pueden hacerlo, y lo hacen, validos de una 
mayor preparación intelectual y del desorden que ocasiona la 
clandestinidad. Ahora todo les es posible, sobre todo cuando 
dirigiéndose a los sencillos trabajadores les hablan en tono 
agradable y persuasivo extraordinario. Pero cuando las puertas 
de nuestros respectivos domicilios sociales se vuelvan a abrir 
y rehechas nuestras Agrupaciones profesionales comiencen su 
vida normal, ordinaria, ya no será lo mismo. Porque entonces, 
quiándose cada trabajador por la opinión de sus compañeros 
en relación con tal o cual problema, a través de sus profe
sionales reuniones o de otro modo, acabarán formando opinión, 
que en la mayoría de los casos hoy no tienen, en cuyo caso 
valdrán muy poco o nada los insidiosos proyectos que hoy se 
susurran a los oídos de muchos. 

En toda Agrupación, sea política, cultural, recreativa, depor
tiva, etc. cuando un individuo solicita ingreso, los Estatutos de 
cualquiera de ella prescriben que el solicitante sea presentado 
y avalado por la firma de dos de sus socios, por lo menos. 
Dicha solicitud pasa a la Directiva la que da ó no da el visto 
bueno para su admisión. En ocasiones, a pesar de estar presen
tado y avalado por más de un socio el solicitante, sucede que 
la Directiva rechaza la petición, explicando después a sus aso
ciados las razones que ha tenido para ello. 

En los Sindicatos obreros las cosas suceden de otro modo, 
aunque parecidamente. Es la Agrupación profesional, reunida 
en junta o asamblea la que examina las peticiones de ingreso, 
por si en el seno de la misma alguno de sus miembros tiene 
alguna grave objeción que hacer contra el solicitante. 
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Asf, pues, s·n os acostumb ad equ s to n a aproba 
ctón de la Agrupación profe on a que e asp rante perte 
nezca, éste no puede constderarse sol dar o vasco por el sólo 
hecho que lo diga, pues pueden concurrir en el so cttante mot 
vos de lndole sindical, o de moral, por cuyos mottvos sus cam
paneros de oficio o profes1ón rechacen su presencia en la 
Agrupación. 

Pero como áhora la clandestintdad no nos permite hacerlo 
así, nos vemos obligados a constderar sol danos vascos a todo 
trabajador que, aceptando los Prtnctp·os y Doctr na de So tda
r dad de Traba¡adores Vascos, man f este, adem , su dec dtda 
adhesión, la que imp11cttamente eva e recono m ento de la 
totalidad de los ideales que ustenta So 'dandad 

Por tanto, como el presente y las adversas ctrcunstanc as 
impiden el que Solidaridad de Traba adores Vascos pueda 
estructurarse libremente y de acuerdo con la voluntad mayori
tarta de sus afiliados, en tanto no tengamos dicha posibll1dad, 
la de reunirnos libremente para acordar los camtnos a segu1r, 
ni libertad para poder elegir las personas más idóneas para 
representantes de nuestras respectivas organ1zac ones y éstas 
reunidas después elegir las autoridades super"ores, debemos 
admitir en buena lógica y con buena vo untad, que todo cuanto 
ahora hacemos para mantener vivo el cuerpo so tdario vasco 
ttene carácter de interinidad ya que es ¡usto y democrático 
que la resolución final la de o acuerde a voluntad con1unta de 
los sol'darios todos, reun·dos 1 bremente en ibres asambleas 
de carácter legislativo y ejecutivo 

Por tales razones, como prestdente nato de la Confede
ración Nacional de Soltdaridad de Traba1adores Vascos por la 
voluntad de los solidarios todo!: de las cuatro regiones herma
nas, ruego a todos cuantos se tengan por solidartos vascos no 
perturben, ni permitan perturbar la vida ni el desenvolvimiento, 
ni escapen de la atmósfera solidaria, la que desde el año 1911 
crearon, difundieron, conservaron y conservan los solidarios 
fieles a !os viejos ideales de nuestro movimiento stndical y 
nactonal. 

Porque no todos son la ilusa Permanente de Gipuzkoa cual 
la petulancia de unos pocos ractanc·osos pretenden. Porque s 
es verdad que la principal tarea descansa en los solidarios que 
luchan a todo Jo largo de la Euzkadt peninsular, no es menos 
cierto que a ella contribuyen 1aualmente otros, muchístmos soli
darios ausentes, a los que el alzamiento militar les obligó a 
refugiarse en los diferentes pafses de América ,y a los cuales 
no podemos y menos aún negarles legftimo derecho, porque 
además de estar siempre oresentes, también ellos siguen 
luc.hando, con los escasos medios de que disponen, con riesgos, 
qutzá, mayores que el de muchos habladores, siempre en favor 
y servicio de Solidaridad y de Euzkadt. Unas veces defendiendo 
a una y otra de los variados y constantes ataques que reciben 
de muchos flancos; otras, utiltzando la Prensa para desde ella 
dar a conocer nuestro problema o prestigiar nuestro movi-
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miento; otras con su entusiasta y encendido aliento, el que 
traducen de ordinario en frecuentes contribuciones económicas 
destinadas a nuestros presos y perseguidos, con constancia 
más digna de adm ración y respeto que de injusta censura u 
olvido. 

Y de otra parte, aun cuando la calumniosa censura, con 
perfidia y total ignorancia de los hechos esté entregada a sos
tener que el Comité Nacional con sede en Biarritz es un Comité 
inoperante y caduco, falta, sisternaticamente a la verdad ,por
que no solamente opera, y eficazmente, predisponiendo favora
blemente a nuestras Internacionales obreras por medio de sus 
constantes trabajos de información y personal relación, sino 
que gracias a él principalmente infinidad de organimos inter
nacionales de todo orden y muchas personalidades polít1cas y 
de otro orden conocen el problema vasco y de las cuales obtie
ne, sobre todo en casos críticos, positiva colaboración y ayudas 
de toda clase en favor de nuestros afiliados y muchas veces 
para quienes son nuestros más obstinados eremigos, condena· 
dos a fuertes penas en presidio y en ocasiones a injusta muerte, 
favor que se nos paga casi siempre con infamatorio lenguaje. 
El Comité Nacional de Biarritz es un positivo enlace entre el 
mundo internacional y nuestros trabajadores de Euzkadi penin· 
sular. 

RECORDANDO EL PASADO 

A la pérdida de nuestra soberanía naciona l surge en Euz
kadi el Capitalismo. Con la ley de 1876 (implantación del Ser
vicio militar) se priva definitivamente a nuestro pueblo del 
último vestigio de su ingénita libertad. 

A medida que los hombres de negocio, vascos, fueron 
estrechando sus relaciones con el Poder estatal y el Capitalismo 
hispano, obteniendo con ello más y más ventajas para mejor 
asegurar sus sistema social económico, nuestros capitalistas vas· 
cos, que hasta entonces sólo venían empleando aquél, se deci· 
dieron también por un sistema de vida y un sistema de valores, 
con los cuales comenzaron vaciando nuestros sencillos pueblos 
de sus connaturales valores espirituales y morales que en aqué
llos existían desde la noche cie los tiempos, para lo cual se 
valió de abundante mano de obra baratísima con obreros traf· 
dos de d istintos pueblos de España los cuales, con el tiempo, 
constituyeron los Si ndicatos, socia listas y católicos. 

Resultado de todo esto fué que el trabajador indígena se 
v1o brutalmente rechazado en su propia patria. Y así cuantos 
gozaban de la simpatía y la indulgencia del Poder español, cual 
respondiendo a sagrada consigna, igual los católicos que los 
no creyentes, se declararon impúdicamente contra toda manifes· 
tación del alma vasca, y rebajando al hombre vasco, al traba-
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jador principalmente, del que públicamente hacían beja, le 
negaban obstinada y descaradamente su preferente derecho al 
trabajo en su propio País. 

Los capitalistc)S vascos, temerosos de faltar a las disposi
ciones que provenían de Madrid y perder dinero, entonces 
como ahora asentaron en nuestro suelo una crecida immigración 
de carácter polftico, con el fin de asfixiar o aniquilar la perso
nalidad vasca, y entonces como ahora, apoyada también en la 
fuerza de las bayonetas contra un pueblo indefenso por exce
lencia, pero que a su favor tenía el no haber perdido la guerra, 
llamada de la « carlistada », ya que en ella no hubo ni ven
cedores ni vencidos, y en la que, bajo « formal » promesa de 
que serían respetados sus Fueros los ejércitos vascos, liberal y 
carlista, depusieron sus armas, confiados en aquella alocución 
del general Espartero, quie .. d:rigiéndose a liberales y carlistas 
reunidos en Bergara les dijo: 

« No tengáis cuidado, vascongados: vuestros Fueros serán 
respetados y conservados, y si al9una persona intentara mover
;:,c contra ello~, mi espada será la primera que SP. desenvaine 
par defenderlos. » 

Pcr consiguiente si los ejércitos vascos echan al suelo sus 
armas bajo la formal promesa del general en jefe de todos los 
eiércitos españoles cual fué Espartero, de que sedan respeta
dos los Fueros vasc:.s, la paz que se deriva de este hecho no 
fué una capitulación. Los vascos no fueron vencidos, sino bur
lados y engañados ... Y sin embargo, ya_ desarmados los ejér
citos vascos, el pueblo español se las arregló para arrebatarnos 
la libertad que se prometió respetar, y desde entonces, some
tidos a su ley, hoy constitufmos unas provincias más del Estado 
español. 

Como consecuencia de tales motivos y de posteriores con
diciones nace Solidaridad de Obreros Vascos, la aue desde el 
momento mismo de su nacimiento denuncia al régimen capi
talista, increpándole con todas sus fuerzas, como mtruso y per
turbador de la sana convivencia social vasca y conculcador, 
además del resoeto a la dignidad humana que desde siempre 
había practicado nuestro pueblo, proclamando, a la vez que 
el régimen adolecía de falta de justicia; que las riquezas, atro
pellando justos y legítimos derechos, se repartían mal, decla
rándole, por ello, enemigo y qufster de la sociedad vasca. 

He aauí que después de la hermosa historia que tiene Soli
daridad, al través de sus muchos años de vida; de los muchos 
sufrimientos y penalidades padecidos y de contar en las filas 
de sus afiliados con una respetable lista de muertos, alevosa
mente asesinados por defender sus idales sindicales de liber
tad patria y de justicia social, nos llega todo un Manifiesto y 
Programa, expedido a nombre de Solidaridad de Trabajadores 
Vascos v todo él preñado de odiosas garambainas literarias, pro
poniendo « A escala peninsular » lo que sigue: 

e Por ello, en el terreno socio-económico (diferente del 
político-cultural al que antes hemos hecho referencia), S. T. V. 

Arc:h wn ()r o 
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propugna por una acción común de todos los traba¡adores que 
están sujetos a la misma presión concertada del gran Capita· 
lismo franauista, y por ello hace un llamamiento a las comuni
dades catalanas, gallegas, andaluzaz, castellanas, levantinas y 
aragonesas, igualmente oprimidas en lo social y económico, 
para que se llegue a dar una respuesta unida a la misma agre· 
sión que soportamos conjuntamente, de forma que al llegar 
a una acción coordinada la represión franquista tenga que 
repartirse aflojando la presión que en este momento se con· 
centra masivamente ante las puertas de nuestras fábricas en 
huelga. » 

Esto si que es saltar por las picas de Flandes, atropellando 
cuanto de más sagrado conserva Solidaridad de Trabajadores 
Vascos en lo más recóndito de su vasca alma 1 

Qué extraño lenguaje es éste que con tal impudencia se 
enfrenta contra la brillante historia de nuestra organización sin· 
dical ? Es posible que sea cosecha de los seudo ~ol:rJarios que 
tan alegremente se han tomado la libertad de hablar en su 
nombre ? No podemos creerlo y sin embargo esta es la verdad, 
pero la verdad a medias. Porque tenemos la sospecha de que 
por medio anda algún que otro diablillo que no se resigna a 
perder la partida comenzada hace ya más de veinte años. Por· 
oue esta es la cuarta vez que en Gipuzkoa se dan esta clase 
de grupitos, que ganados por extrañas auras, esporádicamente 
se vienen alzando contra las legítimas autoridades de nuestra 
organización sindical en tanto no haya libre oosibilidad de 
renovarlas democráticamente como fueron elegidas. la primera 
vez, en 1946: en 1953, la segunda; en 1963, la tercera, y 
ahora en l969,1a cuarta. En verdad, de que no existir alauna 
o alounas fuerzas ocultas aue inciten a tales deslealtades y 
perfidias a tan petulantes sindicalistas, por muchas oue sean 
las explicaciones que puedan dársenas, de antemano las tene· 
mos por insinceras y muy obscuras. 

Tal es el cúmulo de atroces contradicciones; tan claramente 
emerge del mencionado Manifiesto el deliberado propósito de 
asestar seguro golpe de muerte a todo el movimiento renacen· 
tista vasco, partiendo del nacimiento solidario vasco. nos gus
taría saber a quién se le ha ocurrido tan pereqrina celada, invo
cando para mayor seguridad del propósito a ETA, PNV, EGI; 
reclamando, por si esto fuese poco, un frente unido, frente aue 
deberá operar precisamente en el campo sindical vasco ? De 
ouién es la idea ? Se puede saber? Porque no hay duda de 
que ella, si se tradujese en realidad, nos llevaría derechamente 
a la unidad estatal española, por la que suspiran tantos acérri
mos enemigos de la libertad vasca. 

lo indiano y ruin de todo esto es que el Manifiesto se pre
vale delnombre de Solidaridad de Trabajadores Vascos, y piso· 
teando con descaro lo que el mismo ofrece como una de las 
características: « independiente de todo partido político », sin 
pararse en barreras avanza por el camino de sus propósitos, 
cuales son, en este caso, hacer penetrar en el movimiento solí-
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dario vasco fuerzas políticas, las que s1endo, conscientemente 
o no, francamente adversarios del movimiento solidario vasco, 
procuren desde dentro dividirlo y debilitarlo hasta el extremo, 
para, una vez conseguido el preconcebido objeto y hecho des
pués el consiguiente y apretado haz con las divididas fuerzas, 
convertidas así en manejables autómatas, bien cuidadas y rec
tamente conducidas de acuerdo con las ocultas fuerzas que en 
este desdichado problema intervienen desde las sombras, unién
dolas entonces a las comunidades peninsulares, catalanas, galle
gas, andaluzas, etc. 

El autor o autores de este desdichado Manifiesto no son, 
desda luego, los inventores de la pólvora, porque como decía 
el poeta: « A mi porque no Jo entienda, me inventan mil garam
bainas », gastando la pólvora en salvas; es decir, poniendo 
inútiles medios y fuera de tiempo para conseguir el descabello 
y vil fin que persiguen. 

Porc;ue en la hipótesis de conseguirse la aleación que con 
partidos políticos, comunirlades peninsulares y solidarios vas
cos, los tan interesados en tan criminal juego, imaginamos que 
dirían para sí: « ya pueden gritar después los vascos que que
den al margen de tan ingeniosa maniobra; desgañitarse cuanto 
quieran reclamando la libertad política de Euzkadi; y los viejos 
y fieles solidarios que puedan quedar fuera del plan igual
mente pueden seguir soñando con su trazada meta de justicia 
social y de emancipación obrera, que unos y otros, deshechos 
sus principales fuerzas, solo podrán recurrir al recuerdo nostál
gico de lo que fueron, de lo que lucharon y sufrieron y de 
los muchos esfuerzos y sacrificios que desplegaron a lo largo 
del tiempo con su limpia historia, y todo para nada ». 

Quién puede estorbarlo, pensarán tos interesados. El clima 
político-social es pintiparado a nuestros designios. 

Reconocemos que no las jóvenes generaciones de trabaja
dores, las que en orden al verdadero conocimiento de lo que 
es y persigue Solidaridad de Trahajadores Vascos, por ser de 
una parte muchos los empeñados en arrimar el áscua a su sar
dina, desacredittndola, y de otra porque desgraciadamente, 
porque la juventud de buena voluntad anda muy a tientas por 
causa del estado de clandestinidad en que la dictadura fran
quista les obliga a moverse, impidéndoles, a la vez, toda ins
trucción en el dicho sentido. Y asf, todos nuestros amigos, los 
que se mueven en campo patnota como los que sirven a la 
unidad española, convergen en el mismo punto: en el de crear 
un clima de animadversión contra los fieles mantenedores de 
Jos ideales solidarios ,para reducir o anular la presente opo
sición, atacando, conjuntamente, a pretexto de la necesidad 
de nuevas corrientes, de nuevas estructuras, como si los 
demás nos hubiésemos negado jamás a ello, aunque sí, como 
es natural a aceptar estúpida:; e ilusas lucubraciones que con 
tanto calor como inexperiencia proponen ciertos sasi-letrados. 

Visto el llamamiento que en nombre de Solidaridad hacen 
unos descarados impostores claramente atisbamos las razones 

Ar vo ~ 6J~O 

... 
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de las insidiosas campañas que rulan por entre ciertos medios, 
especialmente contra el Comité Nacional solidario y sus hom
bres más representativos. Diáfana esta ahora para nosotros 
la injusta y despiadada, por calumniosa, la campaña que los 
tales esforzados sujetos hacen, y por la espalda, preternatura
lizando los hechos, sin querer exam·narlos, ni siquiera escuchar 
las razones que puedan exist r para ciertas actitudes por nues
tra parte, las cuales, por cierto, no persiguen otra cosa que 
mantener amigable diálogo con los bien dispuestos en favor 
de los derechos de Euzkadi y salvar, para bien de todos, los 
momentos cruciales por llegar sobre nuestro País. 

En cambio, quienes están empeñados en asestar a puñalada 
trapera al Movimiento solidario, por vasco y por sind'cal y gran 
obstáculo, tratan de deshacerl.:> para poder entregarlo después, 
atado de pies y manos, al posterior arbitrio, consciente o no del 
inveterado odio racial de nuestros enemigos. No es, pues, extra
ño que con tales propósitos s~ entreguen, afanosos, a desacre
ditar a los fieles solidarios y la misma Solidaridad, para, una 
vez conseguido el objeto, poder llegar sin mayores obstáculos 
o impedimentos a la accio,, común que proponen con todas 
las comunidades peninsulares, con cuya consecución, de lograr
se, además del plácido frotamiento de manos de cuantos desde 
las sombras patrocinan y alientan tan burdo como alevoso plan, 
constituiría su gran triunfo, el que se traduciría en muerte total 
del viejo movimiento renacentista vasco en todo su coniunto 
y extensión. 

Es tan interesado y desgraciado el proyecto de minimizar 
y esterilizar el sindicalismo solidario vasco, que sin escrúpulo 
de ninguna clase se recurre a los más desleales y deshonestos 
procedimientos. Y cual si cada cual fuese el mismo Justo para 
marcarnos el camino a seguir, muchos de ellos sin siquiera 
considerarse solidarios vascos, se adhieren al primer bulo que 
con perversa intención se ha lanzado al corro de los sempi
ternos habladores y haciendo bandera de él se dedican a criti
car nuestra posición en la Alianza Sindical de Euzkadi. Sabemos 
que es muy general la tendencia en muchos de ser más papis
tas que el Papa mismo. Y así se manifiestan contra Soli y la 
Alianza, cual si esto que ahora sucede; es decir nuestra unión 
a organizaciones sindicales del País de ideología dispar a la 
nuestra en la común defensa de aspiraciones e intereses fuese 
una inadmisible herejfa de los solidarios vascos, herejía que 
no existe por nuestra parte. Porque como dice el adagio : 
« quien advierte no es traidor ». No nos extraña, sin embargo, 
tan alevosa conducta. Pero, en célmbio, la encontramos bien 
inconsecuente y hasta indigna. porque son muchas y muy fre
cuentes las herejías que se dan en el campo político-sindical de 
nuestros detractores, y sin embargo ninguno de ellos, de estos 
sistemáticos habladores, se dan por enterados, callando como 
muertos. Y es que las cosas en su campo son asf. Sus incon
secuencias hay que callarlas, obligados al silencio más absoluto, 
no sea que se enfaden los transgresores de sus principios, 
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perennes autoridades de sus movimientos. Alguna vez ha visto 
alguien la menor censura púb 1ca, bien en 1a Prensa u otro lugar 
oficial centre Franco, o contra Kousiguin o Mao Tse-Tung ? Pues 
algo muy parecido sucede también en los medios que alud• 
mos. las energías, el ingenio y la lengua solo deben emplearse 
par vapulear por sistema y sin razón a q1,1ien o quienes consi
deren obstáculo de sus peregrinas ideas. 

Poroue da la casualidad que Solidaridad de Trabajadores 
Vascos, desde los primeros días de su nacimiento adoptó el 
siguiente, razonable como justo acuerdo : 

e Asimismo establecerá alianzas o intelligencias circuns
tanciales cuando se trate de defender justas y concretas aspira
ciones de los obreros, con otras organizaciones sindicales, aun
que éstas sean marxistas, denunciándolas una vez conseguida 
la finalidad o desaparecido el motivo. ,. 

Aquí está, pues la advertencia y pues que ella existe y 
tiene ya más de cincuenta años, repetimos que quien advierte 
no es traidor, y no está, por tanto fuera de su trazada línea. 

Muchos de los jóvenes que nos combaten no nos conocen 
ni de vista. Y sin embargo, sin ningún respeto para los que sin 
adjurar de él dieron todo por su ideal y durante años y más 
años vienen soportando toda clase de inclemencias y desdichas, 
los aludidos jóvenes, llenos de una artificial exaltasión que res
prran en sus propios medios, se creen con derecho para zaherir 
e infamar. Sin duda creen que los demás nacimos con la edad 
que tenemos. Que desconocemos los impulsos del ardoroso cora
zón y la resuelta voluntad juvenil pero que en cambio no vemos 
la consubstancial generosidad que corresponde a la misma. 
Y es que los tales jóvenes aún no han entrado de lleno en la 
primavera del ideal que dicen tener y con los obligados arreos 
de la prudencia y de la virtud que guía y conduce hacia las 
nobles aspiraciones y juicios proyectos, tan imprescindibles 
para después poder resistir los veranos, los otoños y los invier
nos que un sincero ideal obliga a vivirlos. 

No ignoramos que la exaltación puede crear temporalmen
te un espíritu de fuerte solidaridad en el grupo o movi'l'liento 
que se pertenece, e incluso conseguir extenderlo hasta la nación, 
permitiendo con ella la instauración del régimen apetecido; pero 
igualmente pensamos que dicha exaltación se vendrá abajo 
si como hemos dicho y es obligado, antes nos se ha preparado 
al pueblo con arreglo a sus peculiares condiciones y educado 
sobre la más sana de las democracias, de la democracia virtuosa, 
juiciso, dotada de fuerte espíritu cívico, de aquel que siempre 
presidió las acciones de nuestro infeliz pueblo, cosa que al pre
sente y por cuanto tenemos comprobado, al menos en el campo 
de la iuventud a que nos referimos, nada de elfo vemos, sino, 
por el contrario, los vemos en la más opuesta orilla, y desde 
la cual se enronquecen gritandonos que ni siquiera somos 
patriotas. 
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Nuestro gran pecado está, pues ,en que formamos parte 
de la Alianza Sindical de Euzkadi con la U.G.T. y la C.N.T., las 
cuales tienen a su favor, entre otros méritos, el hecho, rubri
cado con sus firmas, de reconocer y desear la autodetermina
ción de nuestro pueblo, cosa aue ni la USO, la UST, la OSO y 
demás grupitos que a las puertas del invierno del régimen 
franquista se han echado a la calle para interponerse en nuestro 
camino, no tienen. Ah, pero en cambio tienen ,aun cuando no 
se hagan públicas sus inteligencias y muy estrechamente, todos 
ellos tácita o explfcitamente están por el franquismo ,la unidad 
española, la unidad orqánica sindical y obligatoria a lo que 
suman, con el beneplácito de todos, la genial propos:c:ón que 
a última hora hace el desdichado Manifiesto y P~ograma de 
Solidaridad de Trabajadores Vascos, confeccionado por unos 
impostores, y desde el cual propugnan por una acció11 común 
con los trabajadores de todas las comunidades peninsulares, 
extremeñas, andaluzas, castellanas,etc, para mejor facilitar con 
ello, y de una vez para siempre, la total extinción del hecho 
diferencial, étnico, que informa a nuestro pueblo. 

En fin, dejemos este desagradable aspecto de la cuestión, 
por ahora, y pasemos a otro. 

Te agradezco, viejo amigo, tu interesante carta, pues ella 
me da ocasión y motivo para entrar en liza al terreno de la 
lucha contra Solidaridad de Trabajadores Vascos y en su defen
sa. Si no consigo satisfacerte del todo, discúlpame, pues a uno 
le hace falta el tiempo para defender la vida de los suyos y 
quizá en otra ocasión podamos volver sobre el tema con mejo
res y más precisos datos sobre los interesantes puntos de tu 
carta y otros nuevos. 

En estas pocas cuartillas voy a tratar del inaudito caso para 
nosotros, los solidarios vascos, de este que, raspando del acta 
de nacimiento de Solidaridad de Trabajadores Vascos el carác
ter comunitario tres o cuatro intelectuales, teóricos del sindica
lismo, han decidido, a su sola cuenta, bautizar la familia soli
daria vasca con el para nosotros extraño remoquete de « Socia
lista », basada en el principio de subsidiariedad, con lo que, 
además, pretende ser democrático y humanista, cosa que, por 
su inicial comportamiento no vemos por ninguna parte el aspec
to positivo y constructivo que la democracia exige. 

Así, pues, deberás armarte de paciencia, querido solidario 
y amigo, porque con lo ya expuesto y lo que a continuación 
voy a decirte, más lo que para final espero añadir, este escrito 
va a resultar, muy a pesar mío, francamente pesado por lo 
extenso. Sin embargo, espero me disculpes ,pues como más 
adelante te digo, lo que me da ocasión, movido y animado a 
tan larga respuesta ha sido precisamente el contenido de tu 
interesante y amable carta, y obligado a la respuesta como 
presidente de la Confederación Nacional de Solidaridad de Tra
bajadores Vascos. 
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De qué se trata ? es la pregunta de la gente 

Socialismo ? 

De un tiempo a esta parte se predica a nuestro pueblo un 
socialismo amorfo e inconcreto. los autores de un engendro, 
al que han dado en llamar Manifiesto y Programa de Solida
ridad de Trabajadores Vascos han tenido la avilantez, D1os 
solo sabe respondiendo al criterio de quién o quiénes, de bau
tizar con el nombre « socialista » a una de sus características, 
según ellos: « Quinto- escriben- SOCIALISTA, basada en el 

principio de subsidiariedad. » 

Esta subsidiariedad prov1ene de subsidio ? Subsidiariedad 
equivale, quizáz, a socorro, a tributo en concepto de cuotas ? 
Es, acaso, una especie de prolongación del socialismo cono
cido ? En verdad que no acertamos a saber qué quiere, qué 
persigue. Según sus genitores es un socialismo distinto de los 
conocidos, pero que no dicen en qué consiste. Conocemos el 
Socialismo de los socialistas, con sus pequeñas variantes res
pondiendo a sus respetivos cuadros histórico-geográficos; pero 
desconocemos este que ahora se ha puesto de moda entre 
muchos de los jóvenes de nuestro País. Nos parece que el 
nombre socialista corresponde por entero a los auténticos socia
l"stas y que usurpar el nombre a un sistema que procede de 
una filosofía tan conocida sólo puede acarrear lamentables con
fusiones y daños. ¿ Encubre él el comunismo ? E! Cristianismo ? 
Un neototalitarismo ? Un neoplatonicismo ? Se puede saber qué 
es ? Esto es lo que se pregunta la gente. lo saben quienes pare
cen aceptarlo ? Y si lo saben, por que no explican con toda 
claridad de qué pasta está formado, qué ingredientes lleva su 
masa ? Porque predicar un socialismo, etiquetándolo, por ejem
plo, de democrático o humanista no es bastante para nosotros, 
tal es la confusión existente en los conceptos y vocablos. Pon
gamos un caso. Es muy general traducir el vocablo manido por 
manoseado, cuando manido , que procede de manida ( recón
dito, escondido, ocu lto) es totalmente contrario a manoseado, 
sobado, vulgar y conocido ,aun cuando así lo digan algunos 
diccionarios. Así, pues, se nos ocurre preguntar: democrática
mente a qué rango pertenece ? Su humanismo corresponde a 
persona instruida en humanidades ? Humanista quiere decir 
humanitario, tendente al bien del género humano ? Creemos 
que en este caso también están los demás. Es él privativo de 
los nuevos socialistas ? Está nuestro pueblo falto de ese soc·a
lismo que los tales predican ? Acaso solo para que pueda ser 
posible aquello que dijo el poeta: « Y entre literatos, entre 
humanistas, entre poetas, gente de suyo muelle y regalona y 
dada a la quietud y al regodeo ? » 

Humanistas se han considerado, incluso, los regímenes tota
litarios. Hitler, en el Mein-Kampf habla de él, partiendo de la 
educación de niños de diez años. león Blum se ocupó de él 

Ar mH lór o 
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en extenso libro y en el mismo sentido han hablado y siguen 
hablando muchos otros. No es, pues, el nombre solo lo que 
puede convencernos. Porque este titulo se lo atribuyen rnuchos, 
que despues lo desmienten categóricamente sus acciones. Algo 
muy parecido ocurre con la Democracia: democracia a secas; 
democracia cristiana; democracia popular; democracia orgáni
ca, etc, a pesar de lo cual, al menos nosotros, los vascos segui
mos desconoc·éndola. Son muchos años que nosotros, perdida 
nuestra libertad nacional por la traición y el engaño perdimos 
la nuestra y confesal"'\os sinceramente que la de los demás 
aún no hemos tenido ocasión de verla, salvo en los papeles, 
con sus verdaderos, peculiares arreos. Euzkadi es claro testi
monio de ello. 

Por tanto, este nuevo socialismo que los impostores de la 
Permanente de Guipuzkoa solidaria y algunos secuaces de 
determinados grupos políticos predican a nuestros jóvenes tan 
a bulto, no nos aclara nada. Volvemos a lo mismo. A qué clase 
de socialismo se refiere ? Cuenta él con las debidas barreras 
que impidan el asalto de otros socialismos, suponiendo que él 
sea un socialismo sui géneris ? 

Porque en el confuso mundo actual son tantas las gamas 
que el socialismo tiene que nos gustaría saber cuál es el color 
del de los de la Permanente solidaria, pues solamente en el 
llamado socialismo de los totalitarios existen tres, opuestos 
entre sí. Y as( como ahora se predica para Euzkadi un socia
lismo singular, democrático y humanista, como algo muy dis
tinto de todo los existente, así también predican el suyo los 
secuaces de la ortodoxia marxista-leninista, difenciándolo de1 

de los demás. 
Los dirigentes soviéticos, herededores de los héroes de la 

Revolución de octubre de 1917, se considerar como los papas 
del universo socialista. 

Los checoeslovacos, estimando que los rusos han cambiado 
su mentalidad a consecuencia del burocratismo de la era esta
liniana, se esfuerzan por dar al suyo cuerpo de un « socialismo 
de semblante humano ». 

Y los chinos, por su parte, quieren hacer triunfar el prin
cipio de la revolución permanente, denunciando las tendencias 
revisionistas y burguesas de los « gansters », como ellos los 
llaman, que residen ydominan el Kremlin, afirmando el suyo, 
diferente de todos los conocidos : y al costado de todo esto se 
desenvuelven otros, bajo el denominador común de comunis· 
mo: yugoeslavo, rumano, búlgaro, polaco, finlandés, albano, 
italiano, francés, etc. 

De otra parte, opuesto al comunismo, están los seguidores 
del socialismo científico de Marx; están los de Proudhon. En 
fin, cuál ? El socialismo que lucha honestamente por la clase 
obrera y contra el Capitalismo ? En favor del Proletariado y no 
por los proletarios ? Por la libertad de los pueblos ( ob;as son 
amores ... ) o por la dictadura del Proletariado; es decir, por 
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camarillas tecnico-burócratas ,las que dueñas de todos los Ins
trumentos del Poder asfixian y acaban supriroiendo de cuajo 
los fundamentales derechos humanos ? 

Cuestión vasca y cuestión social 
no es igual a socialismo 

Tenemos la sospecha C'erta de que este nuevo socialismo 
que a alguno de los atrevidos regidores de la pintoresca Per
manente guipuzkoana se le ha ocurndo sacar de la manga de 
su chaqueta, imitando a los buenos prestidigitadores no es más 
que un socialismo de bambollla y que dandoselas de extraor
dinario, en realidad sólo lo es de nombre, pues imaginamos 
que en las manos de quienes los sustentan no será materialista, 
ni ecléctico ni espiritualista ... ni tampoco vasco. i Nada entre 
dos platos ! 

Y corno no estamos conformes con el intento ni con el 
apodo de« socialista » para Solidaridad de Trabajadores Vascos 
ni con el propio sistema par nuestro pueblo, vamos a explicar
nos por qué. 

Rectificaremos el día que se nos pruebe que estamos equi
vocados. 

Un árbol sin raíces raramente prende. Por esto nos sorpren
de este súbita e¡uerencia por un socialismo ad hoc, partiendo 
de la nada y desde arnba. Decimos desde arriba porque en 
ellos vemos la misma trayectoria que ya siguieron otros, por 
cierto con buenos resultados como lo prueban los hechos. Por
que entre todos aquellos pensadores y soñadores del Ideal 
socialista, pioneros del mismo, apenas hubo un solo proletario. 
Conseguirán éstos parecido resultado ? Aun cuando dudemos 
mucho, puede ser, por ser la clase trabajadora, en general, tan 
negada a tomarse el trabajo de analizar los hechos; contraria 
a examinar la razón o razones de cuanto se les ofrece, ni en 
qué apoyan o cómo justifican sus pretensiones quienes en el 
revuelto, confuso mundo euzkadiano de hoy, tanto interés 
demuestran y tienen ,en tan difíciles momentos como los que 
atormentan a nuestro infeliz pueblo, para venirnos con nuevas 
complicaciones. Y la complicación consiste en que los tales 
regidores de la flamante Permanente guipuzkoana, acordada, 
decidida, por el solo voto de cinco, pretenden, nada menos 
que impregnar de socialismo nuestra organización sindical, lo 
que no podemos permitir, primero porque el socia lismo, en sus 
esencias, lo rnás antagónico de nuestro credo social y después 
porque! e l socialismo ,en sus esencias es lo rnás antagónico de 
nuestro credo social y después porque el socialisfo, precisil
mente, no es el sistema capaz de resolver la cuestión vasca tan 
vinculada a la cuestión social; esto es, capaz de resolver el pro
blema económico-social, inseparable del nacional que reclama 
y necesita Euzkadi. 
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El soc1alismo para nosotros, se ofrezca basado en el prin
Cipio de subdiadiariedad ,vasco y demócrata, vasco y huma
nista o de otro modo, no deja de ser una aspiración de moral 
social, una doctrina, por más que sus patrocinadores quieran 
darle las más variadas y caprichosas de las interpretaciones. 

Con todos los respetos para quienes crean y sientan en 
contrario, en nuestra opinión el Socialismo, como tal sistema, 
insistimos, es incapaz de liberar a los hombres y conducir las 
colectividades humanas hacia metas de más alto desarrollo 
humano . El está bien como estimulante para promover una fe 
y una esperanza para un futuro social, especialmente en aque
llos pueblos subdesarrollados; pero no para Euzkadi. 

En este sentido reconocemos que es gracias, principalmen
te, al movimiento obrero de matiz socialista al que la clase tra· 
bajadora, durante estos últimos sesenta años, le debe la mayor 
parte de cuantas ventajas disfruta hoy el trabajador, asf en lo 
político que en lo económico, en lo social como en lo jurídico, 
cultural, nacional e internacionalmente, sin olvidar que también 
otras fracciones del movimiento obrero han contribuído, cada 
una por su parte, y sin impedimento de las ideologías que 
inspiran su acción. 

« El Socialismo - deda el gran Masaryc - hablando en 
términos generales, busca un reparto más equitativo y justo de 
todos los bienes y el perfeccionamiento de la organización 
social. Esta reivindicación comprende en sí misma todas las 
otras reivindicaciones e implica deberes de gran importancia. » 
De acuerdo. Sin embargo, el Socialismo para Masaryc, como 
para nosotros, no constituye la pa11acea de nuestros concretos 
males, ya que incluso una sociedad penetrada de espíritu socia
lista seda imperfecta. 

Nuestro pueblo tiene otros recursos. Entre otros una tra· 
dición social. Y creemos que si la tradición debe guardar su 
plaza igualmente el progreso debe guardar la suya, utilizando 
las enseñanzas de la tradición en la busca de los medios más 
seguros para poder realizar las legítimas aspiraciones de las 
filosofías del progreso. Pero nos parece que los de la amañada 
Permanente no están por la labor. Están por la contraria. Están 
por otras costumbres, otros conocimientos, otras creencias que 
necesariamente conducen a otras leyes. Con ello más de un 
pueblo se ha debilitado y perdido, antes de ahora y más de 
una vez el nuestro, en su desprecio por las tradiciones nacio
nales, en su afán de imitar corrientes ideológicas de otros pue
blos. 

El gran historiador belga Henri Pirenne plantea al Estado 
socialista la cuestión siguiente~ 

« Yo me he servido mucho - dice - de la interpretación 
económica de los hechos sociales para no saber qué papel 
importante han jugado los intereses económicos en los movi
mientos de masas que dominan la historia; pero el que yo me 
haya servido de este modo de examen no quiere decir que 
yo sea marxista. Sobre todo, yo no creo que pueda transfor-
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marse en un simple instrumento de ndagación para la compren
sión del pasado como regla profética del porvenir. El pronóstico 
social del marxismo ro me parece científico. Para proba•me lo 
contrario habrá que dárseme una •espuesta a fa cuestión siguien
te: Si los móviles de la clase obrera de hoy fluyen de sus inte
reses de clase, cuáles serán estos móviles desde el momento 
que la clase obrera, llegada al Poder cual lo pretende Marx, 
haya suprimido las distinciones de clase ? Desde el momento 
que no haya más que el interés de clase para guiarla, de dónde 
llegarán entonces los nuevos móviles ? » 

Esta cuestión que Pirenne plantea ,en nuestra opinión, no 
sólo será posible, sino muy orobable que la presenten un día 
los pueblos de fuerte industrialisación, como el nuestro, donde 
el nivel de cultura y progreso es manifiesto, sin necesidad de 
esperar a un Poder socialista. lo decimos porque el hecho, con 
más o menos fidelidad o exactitud, se da ya, o al menos se 
aproxima, entre Estados Unidos y el Estado socialista de la 
URSS, un Poder comunista que al decir de ellos mismos es 
mucho más socialista que ningún otro. 

Por ejemplo, Estados Unidos, que no es un régimen socia
lista, permite ganar al americano medio setenta y siete mil 
pesetas por mes, poseer una casa, tener coche automóvil por 
cada tres habitantes, teléfono en casa, más la libertad de 
opción, de expresión y total circulación, mientras que en la 
Unión soviética luego de más de cincuenta años de riguroso 
socialismo, nada de lo referido existe y el coche particular 
está considerado aún como un excepcional lujo y la libertad 
como una lejana esperanza. 

Tampoco es régimen socialista fa Alemania del Oeste, y 
ésta, reducida a la nada en 1945 ,al transcurso de 20 años se 
ha alzado como una segunda potencia industrial del mundo, 
mientras que la Alemanie~ del Este, con Poder socialista, está 
todavía entregada a reforzar su telón de acero para evitar que 
los trabajadores no escapen a la Alemania del Oeste, engolo
sinados por salarios muy superiores, un bienestar de vida 
mayor y, sobre todo, una vida en libertad. 

Después de esto nos parece que no sorprenderá a nadie 
que no confiemos en el socialismo como solución a la cuestión 
vasca y social. 

* 
Nuestro problema nacional, económico y socialmente está 

afectado, socavado, por dos filosofías, gemelas: Liberalismo 
económico y socialismo. 

En uno y otro son análogas las características más esen
ciales, en abierta pugna con la secular tradición social que nues
tro pueblo gozó en los tiempos de su soberana libertad, fuer
temente impregnada de justicia, de forma que la d"gnidad del 
vasco contenía en sí tales preeminencias e inmunidades, que 

•• 
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su personalidad quedaba a cubierto de los abusos de todo 
r.oder. 

Pero desde aquel aciago dfa que perdió su libertad, el 
Capitalismo plantó como en otros partes, sus reales en nuestro 
pueblo, y al costado de aquél plantó también los suyos ei 
socialismo. 

No queremos decir que dueño nuestro pueblo de sus pro
pios destinos se hubiese resistido a toda modificación. Sabemos 
que los pueblos, como los hombres, son influenciables; pero 
así y todo tenemos la evidencia que a pesar de todo, teniendo 
en cuenta nuestra pasado de libertad, democracia y 1usticia 
social, en sus manos su originaria libertad, ésta, con el alto con
cepto y gran respeto que Euzkadi siempre tuvo de la dignidad 
humana, hubiese contribuido a preservar su especial idiosin
crasia y por tanto a orientar el sistema económico social por 
derroteros más humanos, de confofm'dad con su historia y su 
singular genio, con resultados más justos en su aplicación, lmp·
diendo, quizá, hacer de la sociedad el fin, y del individuo, el 
medio, como de hecho lo han conseguido tanto el Capitalismo 
como el Socialismo, para los que el individuo es la realidad 
primaria y fundamental. 

El Capitalismo, sobre todo, además de un s stema econó
mico social es también el responsable de un sistema de vida 
v de un sistema de valores que tanto daño ha hecho y sigue 
haciendo a nuestro pueblo. 

Para uno y para el otro, los Estados, las Naciones, las Fami
lias, etc. sólo son representaciones mentales. « El Estado no es 
más que un concepto », ha escrito un gran liberal, Ludwig von 
Mises. « El Estado es un « aparato » y una « idea al servicio 
de una clase », enunció Marx, mientras la opinión de Jean Jau
res lo negaba: « Yo no estoy de acuerdo con Marx - dijo -
en que las concepciones reliqiosas, polfticas y morales no son 
otra cosa que un « reflex » de los fenómenos económicos ». 

Capitalismo y socialismo afirman la primacía de lo social 
sobre el individuo. Capitalismo y Socialismo: lndividualis!T'O y 
Colectivismo. Para el Capitalismo el hombre debe someterse 
al determinismo y condiciones del mercado. Por su parte, el 
Socialismo somete al ho!T'bre al determinismo de la clase y 
de la lucha de clases. 

Sin embargo, los dos campos contienen climas variados y 
extensos. Mejor o peor podemos definir qué es Capitalismo, 
diciendo, por ejemplo, lo que el gran economista francés Fran
c;oix Perroux que no existiendo sistema económico completa
mente homogéneo e l Capitalismo será definido por: « el sis
tema económico donde la mayor parte de los valores corrien
temente producidos y cambidos lo son a través de la Empresa 
y por sus cuidados ». 

En cambio, no nos es fácil definir qué sea propiamente 
Socialismo. Porque desde Babeuf, Saint-Simón y Fourier, sin 
que podamos considerarlos propiamente socialistas, pasando 
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por Proudhon, Marx, Engels, Lassalle, Jaures, Guesde, Berstein, 
Vandervelde, Sorel, De Man y otros y al presente Lenfn, Stalin, 
Mao Tse-Tung, etc. resulta tan extensa y variada la gama, que 
no es fácil saberlo. Podemos dec1r, sin embargo, que el sistema 
socialista es, ante todo, una cuestión filosófica, de la que pro
ceden todos, interpretándola cada cual a su manera, pero sin 
desprenderse de su levadura. 

Ya hemos dicho que no desconocemos lo que el socialismo 
busca: un reparto más equitativo y justo de todos los bienes 
y el perfeccionamiento de la organización social. Pero que, por 
lo mismo, ello implica muchas otras reivindicaciones y deberes, 
y siendo para nosotros la cuestión vasca una cuestión social, 
él no constituye el medio capaz de solución. 

Y ello porque para nosotros el socialismo vivido (tal y 
como existe y no como se le describe en los libros) procede de 
una filosofía y de premisas filosóficas del Capitalismo mucho 
más de lo que a simple vista pueda parecer a cualquier obser
vador superficial. 

Su levadura, por mucho que se trate de rebozarla con nue
vos conceptos y amables palabras, la pasta filosófica de que 
está compuesta, no por ello perderá la adecuada virtud fermen
tadora. Pues no podemos olvidar que las doctrinas capitalista 
y socia 1 ista nacieron en idénticas condiciones históricas. Que 
los dos aceptaron el proletariado. Que Capitalismo y Socia
lismo sienten igual hostilidad contra los grupos económicos y 
sociales intermedios. Que los dos se alimentan de dos filoso
fías: el naturalismo social y el materialismo económico. Que 
los dos se contentan con la igualdad jurídica y formal, lo que 
podemos apreciar en que ninguno de los dos prestan atención 
ninguna ni hacen esfuerzo alguno sobre la igualdad moral, 
bastándoles con la igua ldad social y económica. 

Capitalistas y socia listas participan de una misma venera
ción por la industrialización, y uno y otro aceptan la misma 
filo~.ofla del progreso. Y, por último, para el uno como para 
el otro, la vida y la estructura económica mandan al hombre y 
su destino. El hombre, para ellos, es dependiente de la cosa 
y no la inversa. 

LA OBRA DE SOLIDARIDAD 
Y SU POSICION ANTE 

EL SISTEMA ECONOMICO VIGENTE 
Acuciados, por lo visto, por la urgente necesidad de con

tribuir a acelerar la evolución económico social circunscrita a 
nuestro País y sin duda creyendo que e l motor impulsor de 
la misma se encuentra en e l domicilio social de STV, de Biar
ritz, une pléyade de entusiastas solidarios, de ayer a la mañana 
todavfa, todos sus ataques los enfilan contra él, en lugar de 
preocuparse de otras cosas, si efectivamente se consideran soli
darios vascos. Por ejemplo, a desintoxicar de tantas falsas ideas 
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como pululan sobre nuestro propio campo; dedicarse a trans
formar en adherentes a los muchos trabajadores vascos que 
andan a la deriva, sin norte f1jo; a ilustrarles en los derechos 
de su libertad, de decirles que ella, en el revuelto mundo 
económico que vivimos, sólo puede defenderla por la acción 
colectiva, por la comunidad, por la disciplina sindical, que la 
aumenta y le facilita gozar de la libertad de conciencia, la más 
preciosa de todas; libertad de pensar, de expresar, de ser él 
mismo, de obrar según sus propias convicciones sin tener 
jamás que fingir o abjurar de ellas. Pero nuestros esclarecidos 
detractores, que por lo visto sólo han asimilado el aspecto 
negativo de la libertad y la democracia: el derecho de criticar, 
valiéndose del mismo parecen estar consagrados a la sola ocu
pación de lanzar contra el Comité Nacional de Solidaridad de 
Trabajadores Vascos toda una serie de gratuitas afirmaciones, 
con la ilusión, según expandidos rumores lo afirman, de poder
lo anular y substituir con ellos mismos la plaza de los vencidos, 
para cuyo efecto se presentan ante el pueblo trabajador vasco 
algo as( somo los descubridores de un Nuevo Mundo de la 
cuestión económica social. 

No queriendo alargar este escrito más de lo que y~ es, 
vamos a responder, pues, sólo sobre unos pocos puntos, que 
la maleficiencia de algunos tiene por único tema habitual en 
corros y cerrillas de determinados elementos. 

Son muchos años ya que Solidaridad de Trabajadores Vas
cos y por tanto, los solidarios, estamos al cabo de la calle de 
los problemas que en orden al régimen económico social vienen 
esgrimiendo los falsos solidarios, coreados o coreando, por o 
a ciertos grupos tan descontentadizos como osados. 

Parece natural que quienes piden cuentas ajenas y sin el 
debido derecho han de tener por su parte obligación de rendir 
también las suyas. Pero se nos interponen las interrogantes: 
Cuáles son ellas ? De otro modo, cuáles son las obras en que se 
apoyan nuestros censores para creerse con derecho a la incre
pación infamatoria y mendaz contra los solidarios que tenemos 
a gloria nuestra honestidad y nuestro sacrificio por la causa 
obrera vasca y la ineludible oblrgación de conservar y defen
der, contra tirios y troyanos cuanto atañe directamente a Soli
daridad ? Dónde están y cuáles son sus obras, sus méritos ? 
Acaso consideran tarea noble valerse del disimulo y vistiéndose 
con plumas ajenas presentarse al pueblo atribuyéndose como 
suyo el esfuerzo ajeno ? Es acaso en ese socialismo que ahora 
predican con voces altisonantes los autores del convincente 
Manifiesto y Programa en el que descansan sus renovadores 
proyectos, sus progresivas ideas ? Porque elegir para el objeto 
un sobrenombre efectista tiene para nosotros poco valor o nin
guno. Porque promesas y ¡\alabras sin nada concreto, positivo 
será bien efímero. Diciéndolo metafóricamente nos parece un 
atrevimiento sin medida invitar, por ejemplo, a los mejores 
amigos a un suculento ágape, pintándoles de antemano una 
hermosa mesa surtida de los más exquisitos manjares sin tener, 
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en realidad, un mendrugo que dar. Como en verdad no vemos 
que haya nada detrás de ese soc1alismo a base del princip1o 
de subsidiariedad, pensamos, con natural lógica y algunas razo
nes más como refuerzo, sí él no denuncia estrecha relación con 
aquel acuerdo que los de ETA adoptaron allá por el año 1964, 
en Donibane de lohitzun, los que convencidos de no poder 
avanzar en el terreno politice decidieron entrar a saco contra 
Solidaridad, acuerdo que en forma de secreta consigna l1a caído 
en nuestras manos, recientemente, una copia del mismo por la 
que se recomienda a sus secuaces filtrarse en nuestras organi
zación sindical y, sembrándola de mentiras y calurrmias que 
desacrediten a sus dirigentes, seguir trabajadando hasta despla
zarlos y apoderarse de la dirección. 

Y como esto mismo, aunque de otra forma, viene a decir 
el Manifiesto acordado en una reunión habida en su lugar de 
Guipuzcoa, aunque tal decisión no aparece clara y taxativa
mente, pero existe al margen del mismo y secretos conciliábu
los, por estas y otras razones vemos la connivencia y la coinci
dencia, confirmada con lo que dice el referido Manifiesto. 

« RECORDAR a todos los vascos - dice - hoy divididos 
para regocijo de Franco, la existencia de un campo de acción 
concreto en el aue pueden y deben encontrarse unidos. 

» Esta posibilidad la ofrece S.T .V. - a). Efectivamente, 
¿ quién dudará del patriotismo y carácter vasco de las gentes 
integrantes de la ET A, PNV y EGI ?, etc. 

» e). - ¿_ Cuál es el grupo, quién el vasco que no desea 
una posibilidad de cooperación, de frente unido, para respon
der con más fuerza 1.',1 ataque de las fuerzas opresoras ? Nin· 
guno, ciertamente. Claro que esta unión paree difícil en el cam
po polrtico. Pero, ¿ quién lo impide en el campo sindical ? » 

Esa es o no la madre del cordero ? 
Para los improvisados rectores del socialismo a base de 

subsidariedad no existe en el campo delas ideas encontradas, 
por lo visto, la ética, ese grado de moral del que siempre se 
han valido los hombres idealistas en la defensa, hablada o 
escrita, de sus postulados ideológicos, los cuales, desde Sli 

propio campo y a cara descubierta han expuesto y defendido 
siempre sus ideas, sus aspiraciones y sus proyectos en confor
midad a sus puntos de vista doctrinales. Pero ahora las cosas, 
por lo visto. son de otro modo. Honradamente confesamos 
que hasta ahora jamás hemos conocido este tipo de hombre 
que para defender una idea que él tiene por honrada, recurra 
a cubrir su rostro, e involucrando sus expresiones para no des
cubrir sus propósitos, simule, incluso amar y defender lo que 
en realidad aborrece y quiere verlo maltrecho o aniquilado y 
una vez colado de rondón en las filas enemigas dejar entre 
ellas el óvulo de la calumnia destructora. 

Quien o quienes asf obran, si tienen a honra y gloria 
valerse de tal proceder, retratándose con él como taimados ser
vidores de su despótica idea, dejamos al imparcial juicio del 
lector el calificativo que tales hechos merecen. 
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¿ Tienen por honrado el desleal papel que juegan tan ele
!=!idos agentes, amistándose hipócritamente con nuestros afilia
dos con deliberados deseos de mancillar, fuera y dentro de 
nuestras propias filas, a quienes somos guardianes de las lrneas 
generales del movimiento, que fué realizado por el esfuerzo de 
muchos, de los que vivieron y de los que aún viven soñando 
con un mundo mejor, todos los cuales dieron cuanto pudieron 
con la esperanza de que las jóvenes generaciones hallaran rela
tivamente desbrozado, libre de muchos obstáculos, el camino 
ccnductor hacia la meta de nuestras aspiraciones de libertad 
vasca y justicia social ? 

Aunque someramente, he aqul aquella labor que Solidari
dad de Trabajadores Vascos llevó a cabo, hasta que el huracán 
sedicioso de la España feudal la aventó cual bien quemadas 
cenizas. 

Los solidarios que se crean con derecho y qu1eran exa
minar, año tras año, la giqantesca labor realizada por el Comité 
Nacional de Biarritz en favor de los suyos e, incluso, de sus 
rrcpios enemiqos, con toda clase de ayudas, morales y mate
riales, nacional e internacionalmente, además de cuanto consta 
en Memorias publicadas y otros documentos en dicho Comité 
tienen a su disposición los debidos comprobantes. 

A fin de evitar involuntarias omisiones en relación con 
Araba, Gipuzkoa y Nabarra, las cuales a su vez tuvieron igual
mente las suyas, nos ceñiremos, por ahora, solo a las de Biz
kaya, que son las que mejor recordamos. Creó una extensa red 
de Cooperativas de consumo, 45 en total. 

Dichas Cooperativas se abastecían, entre otros, de los pro
ductos agrícolas de nuestros baserritarras, facilitando así un 
mayor desarrollo y desenvolvimiento de nuestras familias rura
les. De ello se beneficiaban el propio vendedor, el consumidor 
y la propia Cooperativa, permitiendo a ésta calidad, peso justo 
y precio más ventajoso a la de los demás Establecimientos de 
su género. 

Las ganancias se destinaban: un tanto por ciento a mejo
rar los servicios de la Cooperativa misma y el resto a obras 
sociales, como escuelas especiales para los hiios de los coope
rativistas, colonias para niños ,etc. Y luego de bien atendidos 
estos extremos; todavía se destinaba un pequeño tanto por 
cien, que revertía a cada uno de los cooperadores. 

Creó tres Cooperativas de producción como ensayo y tuvo 
en proyecto varias otras. 

Otras tres Cooperativas, éstas de sacrificio de ganado vacu
no, lanar y de cerda, y venta de sus carnes fueron igualmente 
creadas. En estas Cooperativas, aunque afiliadas y dependientes 
de nuestra Organización, sin embargo funsionaban bajo el exclu
sivo cuidado de los propios labradores o baserritarras, quienes 
vendfan a su propia Cooperativa su ganados a precios supe
riores a los del mercado, por eliminación del intermediario), 
los sacrificaban a su cuenta y los ingresos por venta de carne 
en la Cooperativa los destinaban igualmente a obras sociales 
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de su grupo, revirtiendo parte de sus ganancias a sus coope
radores. 

En Ondarroa, puerto pesquero, construyó, corPo ensayo, 
uno de los dos vapores proyectados, como ensayo, para los 
tostartekos (pescadores), modernamente equipado para 1r a 
Gran Sol, barquito que fué trazado, dirigido y construfdo, bajo 
la dirección de Juan de Urresti, socio fundador de Solidaridad, 
sin retribución monetaria alguna, y hubiése conseguido Soli
daridad crear una flota pesquera de no haber estal'ado la suble
vación militar española que lo desbarató todo. 

Justamente cuando se preparaba Solidaridad para poner la 
primera piedra a una fábrica de conservas de pescado, a base 
de los mismos pescadores, de forma que fuesen ellos mismos 
quienes luego de pescar envasasen y vendiesen el fruto de 
su penoso y arriesgado traba1o, sin necesidad de Empresas 
intermediarias privadas, cuando hubo de abandonar la empre
sa a causa de la guerra. 

La casi absoluta totalidad de familias campesinas eran entu
siastas solidarías y lo mismo ocurría con los pescadores ele nues
tros puertos, así como en el campo de la Banca ,el Comercio 
y la Industria. Tal fué su prestigio y su poderío y tal el entu
siasmo de sus socios, que llevó muchas otras y valiosas insti
tuciones a la realidad. 

Fué la primera en establecer a su sola cuenta la Seguridad 
Social para sus afiliados y Mutualidades diversas. Pero todo 
cuanto en este sentido hizo fué a parar a manos del Gobierno 
de Franco desde el instante mismo que ocupó nuestro País. 

Estableció tambien Clínicas operatorias para sus asociados; 
Clínicas de Maternidad¡ Sanatorio para enfermos, etc. 

Creó un Secretariado Social, desde el que instruía, animaba 
y defendía el problema agrlcola, forestal y ganadero, bajo la 
dirección de técnicos especializados en las distintas materias, 
todos cuyos servicios eran gratuitos. 

En el terreno de la difusión del euzkera sostuvo con rela
tivas aportaciones las Escuales Vascas. 

En 1932 solicitó, con arreglo a las leyes vigentes del Esta
da, autorización para la creación de una Cooperativa de Cré 
dito que le hubiese servido para acelerar e intensificar mucha 
parte de su importante ideario, creando nuevas industrias u 
otra clase de Establecimientos, pero dicha autorización le fué 
negada prácticamente, hay que suponer que por la presión 
ejercida por la Banca privada. 

He aquí el fragmentado testimonio de nuestra obra hasta 
el dfa mismo en que el descencadenado movimiento militar 
español nos obligó a suspender todo y coger las armas. 

Después de lo expuesto nos parece que es poco o nada 
noble, sostener que Solidaridad es una Organización adormi
lada, inoperante e inadecuada para los tiempos presentes, aun 
cuando dicha censura sea por ignorancia. Porque es razonable 
entender que para proseguir aquella labor principalmente nos 
falta la libertad. Y de otra parte, el que dicha obra no exista 



S. T.V. 23 

hoy, que ello esté suspendida por causa de la fuerza bruta 
que domina nuestro pueblo no es culpa nuestra y mucho 
menos de nuestra voluntad. Ella no está olvidada La continua
remos cualquier día, c;uizá el menos esperado .o la continuarán 
los que vienen detrás de nosotros. Sin embargo, nuestro entu
siasmo está vivo, el que no ha decrecido, sino aumentado, a 
pesar de los :;ños y de la pesadumbre que nos causa no ver, 
de momento, el fin del régimen. 

Nuestros eternos detractores, que sin tener en cuenta la 
realtdad de los hechos tan entregados están a ~a injusta cen
sura, (. pueden darnos la libertad que reclamamos, tan impres
cindible para el exclusivo, concr-eto ob:cto que debatimos ? 

* 
los inspiradores y coadjutores del socialismo a base de un 

principio de subsidiariedad lib1 es son para marchar tras él. Muy 
libres de alimentarlo, mimarlo y difundirlo. Pero no bajo los 
techos de nuestra organización smdical, pretendiendo desarro
llarse a la sombra de nuestro nombre, bebiendo en nuestras 
ideas y fortaleciendose con nuestras esperanzas. 

Cierto que nuestro ideal solidario tiene bastantes puntos 
coincidentes con el conocido y umversal socialismo en lo que 
respecta a los problemas emanentes del régimen económico 
social; pero no es menos cierto que, en cambio, difiere en 
muchos otros, y del de subsidariedad, también, por ser el 
meollo oue nutre a nuestro movimiento comunitario esencial
mente diferente del uno y del otro. 

Cuando más lamentamos las adversas circunstancias que tan 
duramente imposibilitan nuestra acción y desparramadas a cau
sa de ellas las fuerzas solidarias por diversas partes del mun
do, y las de Euzkadi peninsular estrechamente vi~iladas y per
seguidas obligadas a moverse en la clandestinidad. de momen
to sólo para mantener el fuego de amor y libertad por nuestro 
pueblo y nuestra causa social, he aquí aue de pronto nos lleqan 
engañosas auras, las que entremezcladas con las de nuestros 
montes y las de lejanas tierras, estimando éstas más saludables 
oue las nuestras mismas, algui'OS sujetos, con avilantez desme
dida, haciéndose pasar por solidarios vascos, bien dispuestos a 
aceptar cuanto viene de afuera, despreciando lo suyo propio, 
~e manifiestan empeñados en hacernos creer y querer lo que 
no podemos ni oueremos creer, y ello a coro, unos desde afuefa 
v otros mezclados en nuestras filas, furtivamente colados Y 
como las codiciosas moscas sobre los panales de miel, así pre
tenden también ellos succionar la papilla solidario-comunitaria 
oue tan amorosamante y con esfuer7.o, nos costó preparar y 
reemplazarla por otra que los tales llaman socialismo de subsi
diariedad y vasco. Une socialismo oue creemos lo hacen derivar 
de la palabra SOCIAL, por opposición, parece al del conocido 
Socialismo, actualmente tan en boga entre quienes hasta hace 
poco veían en él el más peligroso de los cocos. 

Si como parece la palabra Socialismo la explican hoy algu-
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nos como una concreción de la palabra Social y, prolongándola, 
la convierten en Socialismo, por qué no hocen lo mismo los 
que tan facilonamente aceptan aquella con la palabra Capital 
y aplicándole idéntica regla llegar a la misrra conclusión; esto 
es, a la palabra Capitalismo ? 

No es esto cosa que se nos ocurre e nosotros solos. S.on 
muchos los que igualmente han hecho derivar el vocablo Capi
talismo de la palabra y noción de Capital. 

Con mayor concreción algunos la han definido diciendo 
que es el uso del Capital, entendiendo por el el con1unto ae 
bienes ahorrados. 

De este modo resultará también que partiendo de vocablo 
Social, cual ahora hacen muchos para interpretar y dar confor
midad a los problemas que de él se derivan, y por cuya razón 
son muchos los que se cons deran socialistas, nos parece que 
por lo mismo, quienes posean un conjunto de bienes ahorrados 
por pequeños que sean deben llamarse igualmente capitalistas, 
ya que en el caso probablemente estarán muchos proletarios, 
pero muy especialmente una gran mayoría de intelectuales que 
ahora se dedican a predicar un socialismo de nueva marca. 

Pero, no. Ni socialismo ni Capitalismo son eso. Son muy 
otra cosa. Y para que el lector vea que no es nuestra la defi
nición, copiaremos la que dan todos los Diccionarios que hemos 
consultado: 

« Socialismo. - Sistema de organización social que pospo
ne los derechos individuales a los de la colectividad y atribuye 
al Estado el derecho de modificar las condiciones de vida civil, 
económica y política, anteponiendo e1 interés colectivo al par
ticulc!lr. » 

Y por su parte el Capitalismo es: « el sistema económico 
donde la mayor parte de los valores corrientemente producidos 
y cambiados lo son a través de la Empresa y por sus cuidados». 
Pero aue además también es un sistema de vida y un sistema 
de valares ,el que ha conseguido trastrocar los más puros y 
excelsos de nuestro pueblo. 

Por que por todas parte~ donde él se ha introducido, el 
Capitalismo ha destruido o transformado la civilización o e' 
modo de vida tradicio'1al, suplantándola con una jerarquía 
basada sobre la técnica y un materialismo práctico ,en cuya 
tarea, con aspiraciones más humanas por un mundo me¡or, el 
Socialismo le sigue los pasos en la jerarquización basada tat'T'
bién en la técnica de la producción y, por consiguiente, los 
dos alimentados por idénticas filosofías: materialismo social el 
uno y materialismo económico el otro. 

* Cuando ciertos y muy interesados sujetos afirman tan pom-
posa como irreflesiva o malévolamente que Solidaridad de Tra
bajadores Vascos carece de un Programa vivo, actual, que 
pueda satisfacer a la clase trabajadora vasca y al pueblo en 
general, no dicen más que una necedad. Porque se puede saber 
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cuá• es la Organ"zación sind cal que realmente la tiene para 
poderlo aplicar de il"'mediato ? Y si '10 es para esto, siro úni
camente para produisir favorable efecto, co'1signando ideas y 
propósitos que estén fuera de toda pos1bilidad o rea idad, que
r.endo halagar, nosotros, en cambio, tenemos buen cuidado de 
que los nuestros se ajusten a cuanto en conciencia creerroos 
poderlos traducir en su día en realidad. 

Que nuestros jóvenes de buena voluntad se preocupen de 
ello ya es otra cosa. Reconocemos que treinta y dos años al 
margen de las leyel¡ del Estado y perseguidos como venenosas 
alimañas, son muchos años. Y sin embargo, no es la primera ni 
la segunda vez que hemos esbozado nuestro Programa, que ha 
aparecido en Folletos, Memorias y Hojas sueltas y que opor
tunamente fueron repartidos para conocimiento de nuestros 
asociados. Que las dificultades materiales para un mejor y más 
abundante reparto, sumado a nuestras dificultades económicas 
no nos hayan permitido lograr mayor eficiencia, todo solidario 
de buen sentido y buena voluntad comprenderá que ello ha 
estado por encima de nuestras fuerzas y que quien hace lo 
que puede no está obligado a hacer más. 

Y si en dichos trabajos hemos omitido puntos importantes 
referentes a nuestra hace tanto años iniciada tarea, es porque 
no nos ha narecido oportuno ni conveniente decirlo. Porque 
Solidandad, además de su propio Programa como tal organiza
ción sindical, al margen de la misma posee un programa aún 
más positivo, el que esperamos volverlo a poner en marcha 
cuando, restituidos todos los solidaros a sus respectivas loca
lidades de origen y en plenitud de derechos de todo orden, 
podamos entre todos reemprender nuestra forzada, suspendida 
tarea. Y cuando ésta descubra los medios de que se vale para 
intentar dar solución a uno de los puntos claves de la clase 
asalariada, entonces veremos, sin jactancia de ninguna clase, 
cuál otra organización sindical es capaz de presentar cosa me1or. 

x 
Como inciso, y para que el lector tenga idea del alcance 

o fundamento que el vocablo « COMUNITARIO » tiene para 
nosotros, adelantamos esta escueta explicación. 

Nuestro comunítarismo arranca de la Nación. Por qué, pre
~untará quizás alguno. Sencillamente porque para nosotros es 
ella la comunidad polltica vasca, la razón de vivir en comunidad. 
Porque la Nación, antes que una idea es para nosotros, los soli
darios vascos, una tierra y sus hombres. De otro modo, porque 
Euzkadi es todos los vascos y no de ciertos privilegiados, por 
no ser la Nación una forma desechada, ni ligada a cierta con
cepción de la sociedad, a cierta estructura social o al privilegio 
de una clase, ni burguesa ni proletaria. 

Y siendo, pues, la Nación la comunidad política vasca, los 
solidarios queremos revalidar algo tan importante de nuestra 
vieia tradición como fueron sentimientos e intereses y volverlos 
a hacer conjugar armoniosamente de manera que resulten 
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comunes, esforzándonos par que puedan construir la necesaria 
alma común que haga más feliz a nuestra desgraciada Patria, 
ahora rico botln de españoles y vascos españolizados. 

* Expuesto lo prometido, pasamos a explicar cuál es y por 
qué nuestra posición a los problemas que plantea el régimen 
económico vigente. 

Sobre este terreno nuestros adversarios polrtico-sindicales, 
impelidos por ingénita tendencia a hablar a tontas y a locas de 
lo que ignoran, en el mejor de los casos ,pero siempre faltos 
de homestidad y nobleza, aparecen entregados a desacreditar
nos a cambio de incensar y prestigiar lo suyo rastreramente. 
Porque en lugar de tomarse el trabajo de buscar la Verdad por 
ellos mismos, como corresponde a todo hombre de bien, venci
dos por su irreflexiva pasión, antes de inclinar a la gratuita mur
muración c;ue a la justicia y al respeto ajeno, resbalando, por 
el contrario, regocijados, hasta el terreno de la injuria contra 
quienes jamás les hicieron mal ninguno, sólo por el hecho de 
ser nosotros celosos custodio de los bienes de todo orden que 
contiene Solidaridad de Trabajadores Vascos, bienes que ade
más de ser muy nuestros individualmente nos fueron entrega
dos por el pueblo trabajador vasco congregado en magno 
Congreso y por los cuales tenemos el deber de conservarlos 
contra las acechanzas de tirios y troyanos. 

Y asf, respondiendo a cuantos se mofan de nuestro Pasado 
inmediato, despreciándolo y haciendo befa de él, afirmando 
muy seriamente que no les interesa, como si tuviesen en ello 
als:~ún honrado interés, se dedican a crear un clima de repulsa 
v oposición contra la vida de Solidaridad, tratando de conven
cer a los sencillos trabajadores vascos de que nuestros planes 
v hasta el modo de trabajar pasaron a la historia y que lo que 
ahora interesa son otras cosas. Y con la frescura de auien no 
teniendo siquiera una idea juiciosa y válida, ni probablemente 
siquiera conocimiento de lo que hablan, se presentan a los 
demás como los fénix de la cuestión económico social. 

Por nuestra parte, libres son los tales para despreciar los 
hechos; pero nos parece, en cambio, baldfa la pretensión de 
anularlos y mucho menos confiados en sus solas palabras, 
porque los hechos subsisten aún muy vivos, por no haber aca
bado todavía el desdichado combate que iniciaron los militares 
españoles. Así, pues, nuestra respuesta a tan interesada cam
paña la daremos con la que el gran Solón diera al orgulloso 
a riquísimo príncipe Creso: « Hasta el final nadie es dichoso ». 

Y dejando de lado estas consideraciones vamos a explicar 
nuestra posición ante el régimen económico, diciendo por qué. 
Pero teniendo en cuenta que el problema es muy complejo e 
integrado por múltiples y variados aspectos, solo nos ceñire
mos a algunos que estimamos de más importancia, para no 
extendernos demasiado. 

Lo haremos partiendo de una frase del clásico economista 
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Ludwig von Mises, quien resumiendo, luego de la propiedad 
privada cinco tipos de sistemas económicos, nos dice que el 
Capitalismo se caracteriza por la propiedad privada, definida 
económicamente del siguiente modo: « la libre disposición 
económica de los bienes por los particulares ». 

Como para este señor no parece haber otra salida los soli
darios vascos no compartimos su opinión, por entender que la 
Economra tiene otra aplicación, por lo menos, sobre estas bases, 
otras formas y, naturalmente, con otras consecuencias, como 
intentaremos demostrarlo cuando nos sea posible, dando a la 
vez un mentfs a nuestros pedantes flageladores, hinchados de 
pedantería. 

La libre disposición económica de los bienes por los par
ticulares, cual asegura von Mises, quiere decir que la actividad 
económica es un negocio privado, el cual debe estar a la dis
posición de los particulares, lo que en el sistema económico 
vigente pertenece por entero a los económicamente fuertes ? 

Con todos los respetos par el gran economista austriaco, 
los solidarios vascos contestamos con un rotundo no por la 
parte que nos toca como vascos y como trabajadores, hijos de 
un pueblo que tuvo, en esto como en todo, un singular con
cepto de la propiedad. 

Esta aserción del gran economista nos obliga a volver la 
vista al Pasado en el que una gran mayorfa de pueblos euro
peos, excluido de ellos el nuestro para este caso, en los cuales 
era uso y costumbre corrientísima comprar y vender, a base 
de fuertes sumas de dinero, determinados cargos o funciones 
judiciarias, administrativas y hasta eclesiásticas. Por ejemplo, 
la función de juez, o de coronel de un regimiento, o un bene
ficio eclesiástico, el de canónigo, etc. 

El lector habrá descubierto la razón del por qué. Quien 
les adquirfa los adquida, como ahora se hace con una industria, 
un comercio y demás cosas, para sacar de ello un buen rendi
miento al capital así empleado. 

Y aquí se plantea el verdadero problema del momento 
actual. Es justo que ocurra lo mismo con las Empresas de tra
bajo que para obtener un buen rendimiento crematística em
plean un determinado número de trabajadores ? 

De otro modo, la actividad económica debe ella ser un 
negocio privado, teniendo por objeto el de procurar fuertes 
beneficios a los propietarios de los capitales y que en razón 
de esto sean ellos quienes constitufdos en absolutos dueños 
queden libres de ganar cuanto puedan ? O bien la actividad 
económica es ella un negocio colectivo, comunitario, destinado 
a satisfacer las necesidades de todos, la que debe estar diri
gida en función del interés general y repartido su producto 
entre todos con un espíritu de justicia y de humanidad ? 

Antes tales interrogantes nació en nosotros la divisa para 
nuestra organización comunitaria : « Idea de Servicio frente a 
la Idea de Provecho individual ». 

En fin, es ante esta clase de hechos que más arriba hemos 
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invocado nuestra libertad nacional como un gran lenitivo con
tra las audacias del Capitalismo. Cierto, sin embargo, que los 
mencionados hechos traen lejano vicio de inmoralidad e injus
ticia desde antes, bastante antes del Capitalismo industrial, el 
cual supo asimilarlo perfectamente a su juego, juego que en 
nuestro Pafs empezó a tener realidad, con sus monstruosas y 
tristes consecuencias, nada más que arrebatada nuestra libertad 
nacional. ¿Hubiese permitido nuestro pueblo de haber dispues
to de su originaria libertad y su libérrima voluntad para legis
lar y hacer cumplir cuanto en tal sentido hubiesen acordado 
sus hijos representando los diversos municipios o anteiglesias 
oue se sentaban en nuestras Juntas Generales? Parece que no, 
si tenemos en cuenta a este respecto y otros de índole seme
jante, el hermoso fulgor con que aparece la historia de nues
tras Juntas Generales, recibiéndolo de aquella sana libertad, 
aquella democracia y aquel espíritu de justicia tan connatural 
a nuestro pueblo. 

Hacia el siglo XIX, el Capitalismo industrial que somete 
la población al trabajo asalariado y por largo tiempo también 
a la miseria material; que pone una clase contra la otra, que 
subordina el factor humano a la ganancia, que a seguido apa
rece en franca oposición respecto de la persona humana y de 
la fraternidad, se presenta como la negación de los esenciales 
valores de nuestra civilización, tropelías que corrieron como 
reguero de pólvora hasta nuestro pueblo y se pusieron con 
ri~urosa práctica en aquellos inmundos barracones que alber
gaban miles de obreros extraños de la zona minera, y que 
Sabino de Arana y Goiri, con airadas increpaciones como esta, 
condenaba la conducta de los explotadores: « Dfganlo los 
barracones de las minas. Díganlo esos millares de obreros que 
sin más retribución que un mísero jornal trabajan sin descanso 
día y noche, y días laborables y dfas festivos. Dfganlo esos 
millares de padres de familia que ni tiene tiempo para atender 
al cuidado y la educación de sus familias, ni reciben ellos del 
rico que los explota medio ninguno con que instruirse y edu
carse. » 

No es, pues, asombroso que Solidaridad, con un profundo 
sentido de la justicia y de la solidaridad, se pusiese en abierta 
pugna contra este Capitalismo, ya que no podfa aceptar de nin
gún modo la condición que hacía del trabajador. 

A causa de la tradición comunitaria ? quizá interrogue 
alguno. Pues, sí, en gran parte. Porque ~racias a ella, por aque
llos tiempos pudimos constatar los hechos, abrir los ojos a la 
realidad de aquel presente económico. Mirando al Pasado obser
vamos el gran empeño que ciertos economistas y partidario~ 
del Capitalismo tenían en hacernos ver que fuera de él no 
existía otro medio de vida económica mejor, razonándosemos 
poco más o menos así: « Los hombres son malos por lo que 
necesitan autoridades fuertes, y mientras no sean dignos y 
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capaces de un régimen de ¡usticia soca vale más renunciar al 
progreso y conservar nuestras vie1as instituciones, sólidas y 
probadas, particularmente el Capitalismo ». 

Lo que traducido a vulgar romance equivale a decir que 
no dejemos a nuestros hi¡os entrar al agua antes que ellos, pre
viamente, hayan aprendido a nadar. Magnífica manera de atro
fiar todo mejoram1ento del hombre, e incluso de hacerlo peor. 

Por un largo tiempo creímos que tales conceptos y reco
mendaciones eran privativos de los partidarios del Capitalismo. 
Pero nos equivocamos. Porque al transcurso de un buen número 
de años pudimos enterarnos que qu1enes se presentan como 
los mejores defensores del pueblo traba¡ador, se valían de la 
misma idea, en esencia, aunque naturalmente expresada de 
otro modo. « Mantengamos la dictadura del proletariado hasta 
el advenimiento de una nueva generación formada por el 
socialismo, que entonces será posible la libertad. » 

Entre lo anterior y esto halla alguna diferencia el lector ? 

Nosotros, ninguna. Por lo visto, desde 1917 al presente aún 
no ha llegado la nueva generación esperada. Poca virtud 
demuestra el socialismo que tanto se pregona. Pero aun en el 
supuesto de que l'egue cualquier día nos parece QUe ella estará 
bien ejercitada en el empleo de la dictadura y la suerte que 
corrieron, acusados de traidores, aquellos militantes revolucio
narios de la primera hora, correrán con aquélla otros, como 
ahora, según asegura el rumor, han corrido los once generales 
del Ejército ruso, a pretexto de las consabidas « purgas », que 
quedarán entre los más obscuros dramas de la historia. 

En fin, nos hemos desviado un tanto, y sigamos. 

Sin duda se despertó en nosotros algo de aquella atávica 
conciencia de l"bertad y justicia que dorm(a en ancestral poso 
sanguíneo recibido de nuestros mayores y que empezó a rebe
larse al despertarse en nosotros la conciencia nacional, el caso 
es que acabamos por ver que el régimen económico era de 
muy otra manera a como se nos había explicado, porque se 
aplicaba de manera muy in!usta. 

Y empezaron a brotar en nosotros las preguntas. Por e¡em
plo, el por qué de la actual soberanía del Capital sobre e 1 

Trabajo; por qué su exclusivo derecho a la ganancia ,su omni
potencia en la Empresa, y por la aplicación del utillaje a la gran 
industria moderna el derecho de propiedad en la forma abso
luta que le provenía de principios del siglo XIX. Y aunque com
prendíamos que, habida cuenta de la época, jurídicamente fué 
lógica, sin embargo lo estimábamos humana y socialmente 
absurda, porque tal forma de propiedad no nos parecía que 
estaba hecho para esta suerte de bienes. 

Y así, poco a poco fuimos llegando a la condenación del 
Capitalismo como sistema social y económico. Porque par noso
tros, después de haber comprobado cómo funcionó en nuestro 
país el sistema comunitario, llegamos a estimar que lo que da 
valor humano y social a la propiedad es la naturaleza econ~ 
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mica del vínculo entre el hombre (o un grupo de hombres) 
y una cosa, vínculo en el que la propiedad es la expresión 
jurídica. 

Y con todo esto, bebido en nuestra tradición social y cons
tatado después con los hechos del Capitalismo, fué lo que dió 
idea a nuestro movimiento u organización comunitaria, y recor
dando aquellas profesiones u oficios que en nuestro pueblo 
se desenvolvieron, con relativa perfección, armonía y justicia, 
practicando sentimientos e intereses comunes, constituyendo 
una comunidad de trabajo, donde sus miembros eran a la vez 
capitalistas y obreros (caso que subsistió en pueblos bizkainos 
y especialmente en Gipuzkoa, en la zona armera, hasta hace 
todavía setenta años), nos decidimos resueltamente por la orga
nización comunitaria como moda de aplicar la propiedad de 
otra forma sobre otras bases y otras consecuencias. 

Este sistema comunitario de nuestro País tuvo muchos y 
poderosos enemigos. Constantemente socavado, con más o 
menos empeño, desde los años 1390 y subsiguientes hasta la 
pérdida de nuestra libertad nacional, aunque consiguió resistir 
los salteados embates y su lánguida vida, acabó al fin pere
ciendo, a causa de, como ahora se nos ofrecen nuevas y magis
trales ideas, que no suelen ser, por lo general, obra de nues
tro discurso, sino cogidas a voleo en corrillos de personas sufi
cientes, o en libros o periódicos, en los que suelen venir efica
ces remedios para todos nuestros concretos males en tal o cual 
materia, también entonces hubo vascos que contribuyeron al 
mal, sirviendo de « quislings » a los monarcas españoles que 
resultaron herederos, por negligencia y abandono de sus dere
chos por nuestros antepasados en relación a los cargos de 
Reyes protectores de Araba y Gipuzkoa y Señores de Biz
kaya. Y aunque como Reyes de España, a virtud de la indepen
dencia de nuestros Estados y obligados por juramento a guar
dar y respetar sus respectivas soberanfas y el conjunto de leyes, 
usos y costumbres de los dichos Estados vascos, no podfan 
mandar, ejercer autoridad alguna como tales Reyes de España, 
sino únicamente como Reyes protectores de Araba y Gipuzkoa 
y Señores de Bizkaya, sin embargo, teniendo como tenían 
potestad sobre las villas, gravísimo error de nuestros padres 
al conceder a los tales funcionarios la facultad de poderlas 
crear, a consecuencia de tal dominio sobre las mismas, fueron 
muchos los contrafueros que originando muchos desgraciados 
hechos, y con la colaboración de mixtificados y descarriados 
vascos, la tradición comunitaria comenzó a alterarse y cuando 
los perjuicios derivados de los continuos abusos por parte de 
los Reyes de España, y que como Reyes de Araba y Gipuzkoa 
y Señores de Bizkaya faltaban a sus juramentos, los dichos 
perjuicios llegaron hasta el lnfanzonado, que constantemente 
se vió mermado en su foralidad acabando por extinguir aquella 
forma de vida tan fraterna, en la que sentimientos e intereses 
hasta entonces habfan sido comunes: un alma común. 
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ADVERTENCIA Y RECOMENDACION 

Alerta, solidarios todos, mayores y jóvenes. El enemigo 
trabaja por apoderarse de nuestra fortaleza sindical. Lo intenta 
operando en grupos aparentemente adversos entre sf, cada 
cual enarbolando su propia b:mdera; pero todos, sin embargo, 
moviéndose entendidos sobre un mismo objetivo: apoderarse 
de Solidaridad de Trabajadores Vascos y todos haciéndose 
pasar por defensores de los derechos polfticos de Euzkad1 . 

Sus principales armas, vergonzosas para el franco asalto y 
cuyo estrépito llega hasta nosotros convertido en manojo de 
murmuraciones, mentiras, insidias y calumnias, son armas que 
en manos del taimado enemigo siempre hacen mal y en oca
siones son mucho más eficaces de lo que a simple vista pare
cen . De no oponerles la oportuna resistencia pueden lograr 
demoler los valores patrióticc-sindicales que Solidaridad ate
sora. Y pues se nos hace guerra con tales armas por ahora, 
aceptémosla no en el mismo terreno y del mismo modo que 
ellos, sino oponiéndoles nuestro impulso credor el convin
cente estimulante que nos anima: el justo destino que corres
ponde a Euzkadi. Formando equipo, estrechamente unidos, a 
cara descubierta, como corresponde a los comprometidos en 
un mismo combate y por una misma causa¡ es decir por la vida 
y salud de Solidaridad de Trabajadores Vascos; por los Princi
pios de los que ella se nutre¡ por las aspiraciones por las que 
ella se guía y por la meta final que ella persigue. 

Y todo sin olvidar que la victoria como la derrota de cada 
uno de nosotros es la de todos y la de la causa misma nue 
defendemos; sin olvidar ni descuidar que sólo siendo leales, 
transparentes y exigentes los unos para con los otros, dupli
caremos nuestras fuerzas. Sin o lvidar tampoco que en esta clase 
de combates las medias tintas son ineficaces a veces perju
diciales, ya que son las soluciones radica les y las ideas puras 
las que despiertan el entusiasmo, la abnegación y hacen acep
tar el esfuerzo y los sacrificios, sin 1os cuales nada es posible. 

Cuanto en estas cruciales horas amenaza a Solidaridad 
impulsado está de espíritu totalitario. Todos y cada uno de los 
grupos enemigos pretenden ser cabezas rectoras, a manera de 
pastores sobre obedientes rebaños. Y faltándoles pueblo pre
tenden hacer de nuestra sindical y sus miembros sumiso reba
ño. al que una vez enfilado, obligarle a marchar por el prefi
jado camino que conduce al lugar de su dominio y ya en él 
someterlo a una voluntad y una sola dirección. Este peligro 
es doble. Unos lo pretenden escudados en el Materia lismo 
histórico; los otros amparándose en un Cristianismo de paco
tilla, insincero. Pero todos, a la hora de ahora cubriéndose, lle
nándoseles la boca, con la urgente necesidad que existe de 
un cambio de estructuras ... cual si ellas fuesen, de momento, 
lo más importante y tuviésemos posibilidad de aplicarlas a 
nuestro arbitrario e inmediatamente y tuviesen virtud estática 
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las que ellos proponen. Como si ellas pudiesen, aplicándolas, 
salvar los difíciles trances que Euzkadi padece. Como si para 
hacer frente a los peligros que al presente nos amenazan corno 
pueblo antes que vencer los peligros fuesen Más i!T'portantes 
las estructuras y no fuese más urgente, necesario e in'prescm
dible un noble leal y honrado y sincero sentimiento de respeto 
y fraternidad entre todos. 

Como s· las estructuras pudiesen disminuir o evitar los 
antagónicos intereses entre la clase trabajadora, cual los que 
ahora mueven a nuestros adversarros, quienes faltos de pueblo 
y de la conveniente fuerza popular, por tanto, con que ofrecer 
a sus amos, pretenden adueñarse de nuestra Solidaridad de 
Trabajadores Vascos; como si las estructuras pudiesen, en fin, 
hacer virtuosos a los congénitamente viciosos y tramposos ; 
contentadizos a los descontentos; nobles y leales a los perfidos 
y sinceros, naturales a los hipócritas y falsos. 

Alerta, solidarios todos, que el enemigo no descansa, 
moviéndose desde opuestos bandos, pero todos, más o menos 
entendidos, sobre un mismo objetivo: Solidaridad. 

Vivid alerta, fieles solidarios, y también vosotros, briosa 
juventud de nuestros cuadros y esperanzador embrión de la 
Euzkadi por nacer. Seguid fieles, luchando sin descanso como 
hasta ahora sin desviaros de vuestro propio camino, aquel que 
elegimos al crear nuestra benemerita sindical y aceptamos 
al suscribir nuestros Principios, de amor y libertad para nuestro 
pueblo, presidido por una justicia social la más amplia posible. 

Bezkoitze ( Briscous), Junio de 1969 
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