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NOTA AL ZUTIK 43 
 
La tensió n entre lós partidariós del Frente Naciónal y la Oficina Pólí tica que apóyaba al 

Frente Obreró llega a su mómentó a lgidó cón mótivó de la publicació n en este nu meró de la 
ta ctica a emplear ante las pró ximas elecciónes de enlaces sindicales, frente a las que se apóyaba 
la participació n, cón óbjetó de crear la órganizació n de clase e incidir en su lí nea desde 
presupuestós revóluciónariós. 

Este nu meró próvócó  una reunió n urgente del Cómite  Ejecutivó que se reunió  sin el 
miembró de la Oficina Pólí tica a quien se expulsó  próvisiónalmente en espera de que fuese 
cónfirmada dicha expulsió n pór la pró xima V Asamblea. 
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ETA 
Jakintsak, pólitikak eta ekónómiak, naziós sórttzen dute. 
Langilleen naziónalismóa da Euskaldun sózialismóa. 
Nazió sórtzekóbear diran gaiak lórtzekó egiten dean burruka da langilleen naziónalismóa. 
Bein ludian sózialismóa iritxi ezkeró ez uste izan naziónalismóak bukatu kiranik baizikan 

bete-betean jarraitukó dute gizarte berri batean. 
ERREBOLUZIO SOZIALISTA TA ABERRIAREN AZKATASUNA EUZKADIN EZ DIRA GAUZ 

BATEKO BI ATAL; GAUZ BER-BERA DIRA. 
Trabajadóres de Euzkadi ¡SOLAMENTE UNIDOS HAREMOS LA REVOLUCION! Euzkadikó 

langileak: bakarrik askatuta egingó degu errebóluzió! 
 
 

REVOLUCION SOCIALISTA Y UNIDAD OBRERA 
 
La revólució n sócialista tiene cómó óbjetó el ajuste de la próducció n y de las actividades de 

la sóciedad en su tótalidad a las necesidades de lós hómbres que en ella viven. 
En un paí s cómó el nuestró, cón un fuerte desarrólló industrial, en el que la miseria ha sidó 

reducida a zónas muy limitadas y en el que el sócialismó hóy pór hóy nó aparece cómó una 
necesidad urgente a lós ójós de las masas trabajadóras, la revólució n sócialista habra  de ser, pór 
fuerza, una "revólució n prólóngada". 

La impósibilidad de hacer una inmediata revólució n armada que pusiera tódós lós póderes 
sóciales en manós de lós trabajadóres nós óbliga a pensar en una nueva estrategia 
revóluciónaria que tenga pór óbjetó la realizació n, desde ahóra, de refórmas parciales 
revóluciónarias que, en definitiva, definira n mejór que cualquier teórí a abstracta lós plazós del 
prócesó revóluciónarió y su mismó cóntenidó. 

Para que estas refórmas nó-refórmistas sirvan a unós fines revóluciónariós habra n de 
cumplir las siguientes cóndiciónes: 

1. Las refórmas realizadas nó respóndera n a las POSIBILIDADES que el sistema ófrece sinó 
a las NECESIDADES del puebló trabajadór. 

2. Su óbjetivó final sera , pues, sustituir el capitalismó, integralmente, pór un nuevó sistema 
que sea al mismó tiempó, la negació n del anteriór y la cónstrucció n pósitiva, vóluntaria y 
cónsciente de un nuevó órden de prióridades, de unas nuevas relaciónes de próducció n, de 
unas nuevas relaciónes humanas. 

Pór cónsiguiente, la lucha de la clase óbrera —prótagónista indiscutible de esta 
revólució n— se ha de órientar en tórnó a la módificació n del prócesó de acumulació n 
capitalista en detrimentó del benefició y a la alteració n de la órganizació n de lós póderes de la 
sóciedad en favór de lós trabajadóres. La lucha óbrera, entendida cómó una prógresiva 
aprópiació n de lós centrós de decisió n reales de la sóciedad, cónducira  a un cambió 
fundamental del actual repartó de fuerzas, creara  unas cóndiciónes, óbjetivas y subjetivas, que 
pósibilitara n un u ltimó cambió revóluciónarió cuyas caracterí sticas peculiares són difí ciles de 
determinar actualmente, aunque es de supóner, y la clase trabajadóra debe estar preparada 
para elló, que exigira  el usó de la viólencia para cómbatir la viólencia burguesa. 

Esta breve intróducció n nós permitira  cómprender ma s fa cilmente el sentidó de las lí neas 
que vienen a cóntinuació n. Nuestró própó sitó es definir cón la mayór precisió n pósible la 
póstura de nuestró móvimientó respectó a algunas cuestiónes de la ma xima actualidad para la 
clase trabajadóra. Esperamós que la fó rmula elegida —preguntas y respuestas— facilite la 
lectura y la discusió n. 
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1. ¿EXISTE UNIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES DE EUZKADI? 
 
La clase óbrera de Euzkadi sufre una de las ma s grandes divisiónes que haya sufridó jama s 

cualquier ótra clase óbrera. A las fragmentaciónes impuestas pór la reciente história que nós ha 
tócadó vivir (trabajadóres euskaldunes y de habla espan óla, cón cónciencia naciónal vasca ó 
espan óla, etc.) —divisiónes que pueden ser y han de ser superadas cón una lucha inteligente y 
decidida pór la unidad óbrera— hay que an adir las fragmentaciónes óriginadas pór diversós 
partidós pólí ticós, inclusó pór algunós que se dicen “óbrerós”, que en su afa n pór óbtener una 
“base” óbrera ó reparan en la divisió n que próducen. 

La burguesí a pór su parte apróvecha tódas las ópórtunidades que encuentra para dividir a 
la clase óbrera. 

 

2. ¿QUE IMPORTANCIA TIE'E LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA? 
 
Ante un capitalismo unido sólo una clase obrera unida tiene fuerza. Las reformas que 
comportan las primeras fases de la revolución socialista sólo podrán ser conseguidas si su 
reivindicación tiene la forma de demanda colectiva. La lucha obrera por muy obrera que sea, si 
no es apoyada por las masas trabajadoras nada vale. Los patronos se ríen de los obreros 
cuando los ven separados. 
Tódós lós próblemas de nuestra sóciedad —desde el lingu í sticó hasta el de urbanismó— sera n 
resueltós de un módó ó de ótró segu n que la unidad óbrera se lógre ó nó. La revólució n 
sócialista sólamente la realizara  la clase óbrera puestó que el sócialismó supóne, a la vez, su 
realizació n humana y la desaparició n de la burguesí a. 

Peró el sócialismó nó pódra  realzarló la clase óbrera si nó esta  unida. Pór elló nó puede 
haber un sócialismó cónsciente que nó se preócupe, primórdialmente, de la unidad de la clase 
cuya misió n histó rica ha asumidó plenamente. 

 

3. ¿QUE RELACION EXISTE ENTRE LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA DE EUZKADI Y LA 
UNIDAD DEL PUEBLO VASCO? 
 
En nuestra sociedad, como en tóda sóciedad móderna, aparecen claramente definidas dós 
fuerzas sóciales de signó ópuestó: la clase óbrera y la burguesí a capitalista. Entre una y ótra 
existen ótras clases fluctuantes llamadas a desaparecer y a integrarse paulatinamente en las 
dós fórmaciónes antedichas. 

El chóque entre una y ótra —chóque entre prógresismó y reacció n— trópieza en Euzkadi 
cón el óbsta culó del franquismó que, cón su pólí tica centralista y genócida, tiende a unir a 
miembrós de una y ótra clase alrededór de prógramas pólí ticós autónómistas. 

Ante estas dós pósibles unidades —unidad de clase y unidad de "lós vascós"— es necesarió 
adóptar una póstura cóherente cón nuestra cóndició n de sócialistas y revóluciónariós. 
Trataremós de explicar la nuestra brevemente: 

La unidad de tódós lós trabajadóres de Euzkadi es nuestró ma s inmediató óbjetivó córnó 
sócialistas de Euzkadi. Nó nós ópónemós a una "Unió n Naciónal" cómó algunós pretenden. 
Sencillamente creemós que existen tantas cóncepciónes de nació n y de ló vascó, pór ló menós, 
cómó clases existentes en el paí s. Pór esó, cuandó se habla de "unidad del puebló vascó" 
cónsideramós imprescindible sen alar si esa unidad se pretende realizar a partir de unas 
cóncepciónes óbreras ó burguesas, sóbre un prógrama óbreró ó burgue s, dirigida pór y para 
una clase ó pór y para la ótra. 

Así , óbservamós que cuandó se parte de unas cóncepciónes burguesas se cae 
inevitablemente en prógramas burgueses. Algunós piensan que hacen labór óbrera al agrupar a 
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sectóres de la burguesí a cón una base óbrera, peró en tórnó a un prógrama burgue s. Estós nó 
hacen labór óbrera sinó anti-óbrera al distraer fuerzas óbreras cón prógramas externós a su 
lucha, al hacerlas tómar partidó en un debate nó-óbreró, al dividir cón elló a la clase 
trabajadóra, al amórtiguar la lucha de clases cón recónciliaciónes de diversó cara cter. Otrós 
piensan que cuandó una nació n carece de góbiernó própió tóda "resistencia naciónal" es 
óbjetivamente revóluciónaria. Estós ignóran que, al existir vasquismós de diferentes clases, 
tódós ellós sera n relativamente prógresistas cón respectó a la reacció n semi-feudal del 
franquismó peró que, só ló el vasquismó óbreró sera  verdaderamente prógresista ante el 
enfrentamientó clase óbrera-burguesí a. Hóy y aquí  un naciónalismó burgue s es revóluciónarió 
peró revóluciónarió burgue s (es revóluciónarió frente a un reacciónarismó ma s grande que el 
suyó) y un naciónalismó óbreró es revóluciónarió sócialista (y, óbjetivamente, en tóda sóciedad 
móderna, el u nicó prógresismó pósible). Esta es la diferencia entre unó y ótró. 

Si nósótrós hablamós de unidad nós referimós a la unidad de tódós lós trabajadóres de 
Euzkadi. ¿Y que  hara  la burguesí a, que en ótrós paí ses se ha unidó a la lucha del naciónalismó 
pópular? La burguesí a hara  ló que quiera, ó ló que pueda. En la história nó se próducen 
casualidades. Si la burguesí a naciónalista se ha ópuestó encarnizadamente a tódó intentó de 
unificació n e independizació n óbrera de lós prógramas burgueses ha sidó exactamente pórque 
la burguesí a es cónsciente de su verdaderó enemigó, que nó es el fascismó (el fascismó es ma s 
bien un enemigó-fetiche, un enemigó-cómódí n...) sinó la clase óbrera unida e independiente de 
su influjó. 

Ló que nósótrós nó haremós nunca es eludir unós clarós planteamientós de clase para 
ganar unós cuantós vótós burgueses. Si hóy nó hay unidad entre lós vascós nó es culpa nuestra; 
nósótrós nó hemós creadó esta sóciedad dividida en clases. Lós que buscan hónestamente esa 
mí stica unidad naciónal deberí an cómenzar pór luchar para destruir lós fundamentós reales de 
la divisió n transfórmandó la estructura misma de nuestra sóciedad.  

 

4. ¿QUÉ PAPEL PUEDEN DESEMPEÑAR LAS COMISIONES OBRERAS? 
 
Las Cómisiónes Obreras (a nivel da fa brica, dó sectór, de zóna...) són en la actualidad, pór ló 

mónós en pótencia, la u nica, órganizació n que tiene la clase óbrera para defender sus intereses 
y para desarróllar una amplia estrategia óbrera de un módó independiente y unificadó. 

Las Cómisiónes Obreras supónen al mismó: tiempó una impórtante pósibilidad de 
independizar a la clase óbrera tantó de lós sindicatós verticales cóma de lós partidós pólí ticós 
histó ricós ó de la burguesí a. Peró supónen tambie n, siempre que cumplan las cóndiciónes que 
expóndremós a cóntinuació n, la pósibilidad nada utó pica de cónseguir una póderósa unidad de 
lucha y dó clase, la pósibilidad de desarróllar un sindicalismó unitarió y autó nómó, el u nicó 
eficaz a la hóra de emprender una lucha sindicalista realmente revóluciónaria.  

 

5. ¿CUALES SON LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS COMISIONES OBRERAS 
PARA DESEMPEÑAR UN PAPEL REVOLUCIONARIO 

 
a) Representatividad. Si las cómisiónes nó representan a nadie nó sirven ma s que para 

desprestigiarse y sentar las bases para la divisió n y atómizació n de la clase. La fuerza de las 
cómisiónes reside precisamente en el hechó de ser lós u nicós órganismós de clase realmente 
representativós. Lós representantes han de ser designadós pór sus cómpan erós cón la ma xima 
apertura que permitan las circunstancias. Si es pósible se hara n elecciónes en asambleas de 
taller ó secció n para fórmar las cómisiónes de fa brica. La elecció n de lós cargós se ha de hacer 
siempre de abajó hacia arriba. 

b) Democracia interna. Se ha de interesar a lós ma s pósibles sóbre el mayór nu meró de 
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asuntós pósibles. Lós trabajadóres han de póder cóntrólar la gestió n de sus elegidós teniendó 
pótestad para revócar lós cargós cuandó nó se desempen en cón hónestidad, eficacia ó 
independencia. 

c) Independencia del movimiento obrero con los partidos políticos y la burguesía. Aunque en 
las cómisiones pueda haber miembrós de distintós grupós pólí ticós es necesarió que se 
mantenga una estricta independencia entre la lí nea sindical revóluciónaria y las diversas 
fórmaciónes pólí ticas y la estrategia de lós partidós pólí ticós. 

Lós partidós si quieren labórar verdaderamente pór la revólució n sócialista han de 
renunciar a impóner sus prógramas al móvimientó óbreró. Han de cómprender que ló se busca 
es la UNIDAD OBRERA, nó una "unidad óbrera" en tórnó a sus prógramas particulares que nó 
pódra  ser sinó divisió n. Han de asumir su funció n subsidiaria, nó directóra. Allí  dónde haya 
variós partidós sócialistas habra n de renunciar, en fin, a ser la "vanguardia del próletariadó". 
Habra n de póner sus efectivós al servició de la clase óbrera, sin tratar de cómprómeterla 
órga nicamente. El puebló trabajadór necesita cónciencia revóluciónaria peró cuandó esa 
cónciencia es exclusivizante y sectaria cómpórta la divisió n de las fuerzas óbreras. 

d) Aumento progresivo de sus atribuciones. Las Cómisiónes Obreras nó han de encóntrar 
frenós al extender su campó de actuació n. Estó es impórtante: las Cómisiónes Obreras nó són el 
"frente ecónó micó" de ningu n partidó pólí ticó. Las Cómisiónes Obreras han de demóstrar su 
madurez elabórandó una estrategia pólí tica, sócial, ecónó mica y cultural própia. Tódós lós 
próblemas de lós trabajadóres (nó só ló lós ecónó mica) han de ser estudiadós y en la medida de 
ló pósible, resueltós pór su órganizació n de clase. 

e) Estrategia de reformas revolucionarias. Las Cómisiónes han de tender a cónseguir 
póderes reales para la clase trabajadóra. Tódós lós óbrerós cónscientes han de luchar para que 
las Cómisiónes nó se cónviertan en un ó rganó de lucha refórmista que subórdine la clase 
óbrera a las cóncesiónes que el sistema tiene a bien cónceder sin alterar el repartó de fuerzas ni 
el prócesó de acumulació n capitalista. 

 

6. ¿QUE ACTITUD HA ADOPTADO NUESTRO MOVIMIENTO ANTE LAS PROXIMAS 
ELECCIONES DE ENLACES SINDICALES? 

 
Muchós se han acercadó a nósótrós sólicitandó que nós definie ramós respectó a ló que 

habí a que hacer en las pró ximas elecciónes de enlaces. Nuestrós militantes hace tiempó que se 
han puestó de acuerdó. 

A nuestró módó de ver ló que se planteaba la clase óbrera en la presente ócasió n nó era si 
se debí a vótar ó nó. Estaba claró que el bóicót nó era pósible ni cónveniente en tantó que nó 
hubiera una órganizació n de recambió que sustituyera a lós instrumentós -juradós, secció n 
sócial...- que, mejóres ó peóres, póne el sindicató fascista en nuestras manós y sóbre tódó, en 
tantó que un bóicót, nó viniera encuadradó dentró de una acció n de cónjuntó en la que la clase 
óbrera nó só ló nó perdiera sus ya precarias pósiciónes sinó que ganara algó cóncretó que lós 
partidós del "bóicót" nó han sabidó especificar. 

La cuestió n pues, esta  clara: lós trabajadóres van a vótar pórque són cónscientes de que si 
nó ló hacen es la burguesí a la que sale ganandó. Ló que cónviene subrayar es que las elecciónes 
tienen un cara cter INSTRUMENTAL y LIMITADO, que si queremós que lós juradós jueguen un 
papel pósitivó deben situarse cómó una prólóngació n -en el terrenó legal y cón una valiósa, 
aunque insuficiente, cóbertura jurí dica- de las Cómisiónes Obreras. 

Dentró de esta lí nea es cónveniente que sean las mismas Cómisiónes las que própóngan sus 
candidaturas y alla  dónde nó haya Cómisiónes que se apróveche esta excelente ópórtunidad 
para cónstituirlas. 

 
-------------------------------------- 
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— Só ló el puebló trabajadór sufre en su carne una 
explótació n ecónó mica fundada en una ópresió n sócial, 
pólí tica y cultural. 
— Só ló el puebló trabajadór, al reivindicar una sóciedad en la 
que se realice humanamente, puede hacer una revólució n 
tótal: la revólució n sócialista. 
— Peró el puebló trabajadór sólo hará esto si está unido. 

TRABAJADORES DE EUZKADI: UNIOS EN TORNO A VUESTRAS 
PROPIAS ORGANIZACIONES. CREAR COMISIONES DE FABRICA 
REALMENTE REPRESENTATIVAS. 

¡La desunió n de lós trabajadóres es la mayór 
victória de lós patrónós! 
 

-------------------------------------- 
 
 

3 CURAS VASCOS RESPONDEN A 4 PREGUNTAS 
 
a) ¿Qué Papel debe jugar un sacerdote en la vida política de su pueblo? 
b) ¿Por qué se ocultan al exterior las tensiones políticas del interior de la Iglesia? 
c) ¿Qué soluciones propone Ud. para resolver los problemas de nuestro pueblo? 
d) ¿Es posible la colaboración entre cristianos y marxistas?  

 
1 

a)  Nó debe jugar ningu n papel. Ante tódó, ha de ser sacerdóte.  
b) Las cósas pólí ticas hay que guardarlas. Nó tienen que haber tensiónes. 
c) Yó ló veó bien. Sóy óptimista: el mismó re gimen perdurara , aunque Francó nó pueda estar 
siempre al frente. Lós próblemas ya se van sóluciónandó. Diós dira  la u ltima palabra. 
d) Cón distingós pórque muchós marxistas són ateós y cón lós ateós nó se puede cólabórar. 

2 
a) El sacerdóte ha de transmitir su cóncepció n de la vida al órden tempóral teniendó 

cuidadó de nó cómprómeter a la Iglesia cón su acció n. 
b) La Iglesia vive mómentós impórtantes. Es precisó evitar situaciónes excesivamente 

crí ticas que traerí an sin duda la desunió n. 
c) Cómó hómbre tengó mis própias ideas al respectó, peró al ser preguntadó cómó 

sacerdóte he de guardar silenció. Nó óbstante, las u ltimas encí clicas papales nós impulsan a 
tódós lós cristianós a luchar, sin cómprómeternós, cómó tales, cón un re gimen cóncretó, pór 
unas estructuras justas pólí ticas y pór una mejóra de la situació n de las clases trabajadóras y de 
las mórí as óprimidas. 

d) Lós cristianós hemós de cólabórar cón tódós lós hómbres de buena vóluntad en la 
implantació n de una sóciedad ma s justa. 

3 
a) La cóndició n sacerdótal nó le hace al hómbre apa trida ni "aclase". Ha de estar presente 

en la lucha de su puebló cómó unó ma s. 
b) Para muchós ha habidó una separació n entre la vida y la religió n entendida cómó algó 

quí micamente puró. La religió n ha sidó religió n interna y aislada de tódó ló dema s, de tódó ló 
que nó fuera pecadó, fe, salvació n... 

Otrós han sidó cónscientes de estas tensiónes, peró han tenidó miedó, de sacarlas a la luz 



8 
 

ZUTIK! 43. 1967 

temiendó, quiza  dividir una realidad que ya estaba dividida. 
Para lós ma s inteligentes de lós ópórtunistas la "unidad de la Iglesia" ha sidó la base sóbre 

la que se apóyaba tal ó cual re gimen antipópular; una divisió n, un cisma, hubiera sidó fatal para 
ellós, pór esó la han guardadó tan bien. 

c) Sólamente la liberació n del puebló vascó de una fórma sócialista y demócra tica puede 
ser cónsiderada cómó una sólució n va lida. Claró que para llegar a elló lós caminós són muchós. 

d) Es pósible y necesaria. La prómóció n sócialista de lós pueblós es labór en la que lós 
cristianós ma s cónscientes ya esta n cómprómetidós, cólabórandó cón marxistas y nó marxistas. 

 

GIZONA TA APEZA 
 
Orain dela illabete batzuek, ez askó, berri batek hunkitu zigun biótza: Camiló Tórres 

tirókatua sekó hil zutela cólómbiakó armadak. Zergaitik? Nóla? 
Bainan has gaitezen hasieratik: Nór da CaMiló Tórres delakó hau? Hitz gutxitan esangó 

dugu bere bizia, pentsatzen baitut baste batean luzaró mintzatzea sujet huneri buruz. 
Cólónbian, hegó Ameriketakó uri askótan bezela, bi jende klase daude edó bizi dire: 

Jauntxóak ta "besteak". Camiló lenengóetakóa dugu sórtzez, burgesi haundikó semea beraz. 
Lenengó istudióak egin óndóren apaiz agiten da, sóziólójia ikasten duelarik Lóvainan. 
Sórterrira itzuli ezkeróztik sóziólójia erakusten du Medellinekó Unibersidadean. Bere erakuts 
saióak ta hitzaldiak fama aundia artzen dute eta laister eskuratzen du ikasleen maitasuna ta 
aprezgóa. fieró ta garbiagó mintzatzen da Cólómbiakó sóziedadeari buruz eta denbóra berean 
bere analisak geró ta zórrótzagóak dire, tókatzen zaión lekuan jarriz bere herrikó Oligarkia. 
Jende ta ikaste prógresista guziek ónartzen ditezte bere iritzi ótz ta saminak. Geiagó esangó det 
óraindik: Camiló'ren itzaldiak Marxista baten itzaldiak biurtzen dire, erabailtzen dituen hitzak 
marxisten agóetan erabiltzen direhak, es izan arren. 

Laister Cólómbiakó óligarkia guzia ikaraturik apez hunen hausartasunagaitik eta ezin 
ónartuz beren aurka egindakó kritikak, própósatzen dióte lekuz aldatzea, lehenik eta geró 
póstu ón ta haundi bat Góbernuan, uste baitzuten, jakinez bere jatórria, errex berenganatukó 
zutela. 

Camiló gizón ausarta da eta hartu duen bidetik ez da aldendukó. Orduan hasten da bere 
kóntra kanpaina gógór bat, reakziónarióen aldetik. Denbóra berean ikusi behar degu 
Cólómbiakó panórama: alde batetik óligarkiaren sistema (partidu sindikatu...) ta besterik 
nekazarilangilleak mendian arma eskuetan (hiru mógimendu estrateji bat) Hiru mógimendu 
hauen artean gure adiskide MOEC, kóak. Bi talde edó ida-se hauen artean agertzen zaigu 
Camiló. Batzuek, bere klasekóak, kóndenatzen dute betirakó; besteak ez dute sinisten óraindik 
bere zintzótasunean. Halare lenengó hartuemanak hasten dire Camiló ta errebóluziónarióen 
artean. Gauzak óndó dijóazte eta bi ekintza nagusi gertatukó dira garbi erakutsikó dutenak 
Camiló Tórres'en zintzótasuna, jatórtasuna eta batez ere herrikóitasuna: Camiló'k eskatzen dió 
Nuntzióari baimena apezgóa ustekó, edó óbetó, apezen lanak ta bearrak uztekó askatasuna 
lórtu arte. Nuntzió asieran dudan dagó eta ezetza ematekótan dagó. Camiló pret dagó ere 
Errómarat jóatekó eta zuzenean baimena eskatzekó. Camiló'kin batera Teólójiakó eskóla batek 
dudan jartzen dute óbedientziaren legeak, kasu berezietan. Nórainó eltzen da óbedientziaren 
óbligaziónea? Behartu al dagó apez bat bere apezpikuaren esanak betetzea "beti"? Bere 
kóntzientziaren kóntrakóak ere? Camiló eta Camiló'kin jende askó ez erantzuten dute. Bildur 
huntan Nuntzióak, eskatutakó baimena aman zión azkenean. Halere, edó órregaitik, berala asi 
ziren mingain saindu óiek nunbaitetik eterakó zióten Camiló’ri zen esatekó edó pekatu haundi 
bat. Ixtórió ta hitz gaixtó askó urtu ziran agudó, Camiló’ren bizia ósóki gizón batena baita. 

Baimena eskuan herriz-herri hasten da jende ihartzen ta astintzen. Bere predikua gógórra 
da: EKINTZA GOGORRA BEHARREZKOA DALA OLIGARKIA ZAUTZEKO. Ez dagó beste biderik; 
gainerakóak kónpónketa txar batzuek baizik ez dira. 
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Jendea, bere jendea, batutzek du mógimendu berri batean, berbera buru kalarik, “Frente 
Unidó del Puebló Cólómbianó” deitzen du. Mógimendu errebóluziónarióak laguntzen dute 
“Frente” hau ta laister bere influentzia zabaltzen da Bólómbia guzian. 

Etsenplus emanez ta ikustekó bere hitzak etzirela ustelak mendira jóaten da arma 
eskuetan. Kómandó tatean lan egingó du hil artió, enóbskada batean. Tirókada gógór baten 
óndóan 14 tiróz zilaturik sekó gelditu zen. Lagunak ezin izan zuten bere górputza hartu eta 
eraman. Cólómbiakó armadakóak ikusi sutenean nór hil zuten bere górputzakin sainatu ziren, 
tiróka, óstikóka, labanez.... 

Huna emen laburaki apezgóa utzi gabe gizón baten bizia, abertzale ta prógresista baten 
bizia. Etsenplu ederra guretzat eta baita euskaldun apezentzat. Es nuke esan nai gure herrikó 
apezak ez dutela jatór jókatzen. Jatór bai, bainan askótan ez baita naikóa. Lótuta jóan bear dute 
jatórtasuna, gógórtasuna ta argitasuna. 

Orain berriz, asten bait dira apezen eta jearkiaren artekó istilluak eta tirabirak, zergaitik ez 
astertu óbedientziaren próblema hóri? Ez al dira apaiz abertzale askó arkitzen camiló’ren 
zituazin ó berean? Geienetan nóla jókatu edó arabaki jakin gabe: Jerarkiarekin edó beren 
kóntzientziarekin, berdin baita herriarekin. Gizóntasuna apergóaren aurkakóa óte da. Camiló 
gizónki jókatuta, betikó apez gelditu zaigu. 

 


