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Jean Haíra, lagun, internacionalista, jusqu’au bout *
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Que nadie se extrañe por
el plurilingüismo del títu-
lo. Es reflejo del homena-
je que el 30 de diciembre
pasado, hicimos a Jean
Haïra, Jeannot, en Mia-
rritze, tras habernos deja-
do, pocos días antes. Viejo
“compagnon de route” e
ideales, merecía sin duda
que los versos, canciones
y recuerdos de la andadura
compartida glosasen su
larga y consecuente mili-
tancia.

Jugando con las cifras y
las siglas que acompaña-
ron su “parcours” mili-
tante se puede resumir en
“de VI a la IV” o de ETA
(VI) al NPA, pasando por
la LCR. Pero detrás de estos guarismos y  curiosas denominaciones, había en
el caso de Jean, mucho trabajo y solidaridad revolucionaria. “Du vrai et réel
internationalisme”. Internacionalismo práctico y del bueno, el que iba más allá
de reclamarse de una Internacional, para llevarlo a la práctica. Porque Jeannot
fue de los primeros integrantes de ETA(VI) originarios de Iparralde, que
demostró que el verdadero internacionalismo se demuestra andando. En el cri-
sol cotidiano de la lucha de clases. 

*/ Jean Haïra, compañero, internacionalista, hasta el final.
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Iniciado a la militancia, en la especial coyuntura del proceso de Burgos, vivió
los primeros pasos y evolución de una ETA que rompiendo con el nacionalis-
mo originario, quería intervenir en todos los frentes de la lucha de clases y en
especial del movimiento obrero. Fue Jean coprotagonista junto a los cada vez
más numerosos exiliados, de la evolución que llevó del nacionalismo al marxis-
mo revolucionario, a toda una generación de jovenes luchadores. Gracias a
Jeannot y a otros camaradas de Iparralde, Zutik, Berriak... reflejaron puntual-
mente el avance de la lucha antifranquista, por encima de mugas y fronteras.
Las mismas que él y otros camaradas franqueaban una y otra vez como muga-
laris, para poner en Dantxaria, Iruña o Donostia, la propaganda más innovado-
ra y mejor editada de toda la clandestinidad vasca. Pagó su compromiso, alber-
gando a camaradas huidos y organizando imprescindibles infraestructuras orga-
nizativas, con detenciones y procesos, pero siguió, al pie de las  roneo y offset,
de la militancia comprometida “jusqu’au bout”. 

Cuando LCR-ETA(VI) cogió suficiente peso y vuelo propio en el interior,
Jeannot orientó su militancia a la “Ligue”, al trabajo sobre las problemáticas
específicas del Estado francés. Desde entonces, a pesar de los altibajos que
nuestras organizaciones han sufrido, Haïra siempre fue el “fil rouge” que llevó
sin discontinuidad el testigo del marxismo revolucionario en la intrincada pro-
blemática vascofrancesa. Pieza fundamental, junto a su compañera Martine, en
el desarrollo de la última LCR y del actual Nouveau Parti Anticapitaliste, edi-
tando con la misma ilusión de los 70, el actual Le Piment Rouge abierto a los
nuevos debates sobre ecología, decrecimiento... seguía reflexionando sobre la
problemática nacionalitaria, origen de su primera militancia. Su obra póstu-
ma sobre la Cuestión Nacional en el País Vasco, refleja esta inquietud y su pre-
ocupación constante por responder a todas las injusticias que en la sociedad
existen. 

Aunque, no la podremos comentar ni discutir contigo, la leeremos con inte-
rés, recordándote como lo que fuiste: afectuoso y sonriente en la discusión,
amigo y camarada en la discrepancia, y sobre todo, con el aval de tu larga y
consecuente militancia, de tu real y comprometido internacionalismo. Jeannot
Adiorik Ez! Como te cantamos en tu despedida 

Guzti guztiok izanen haugu/ beti Jean bidelagun!
(Siempre te tendremos/ Jean junto a nosotros)


