LOA A LA DIALÉCTICA
Bertolt Brecht

Q

uien aún esté vivo no
diga jamás.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que
dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir
jamás?
¿De quién depende que siga la
opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De
nosotros también.
¡Que se levante aquel que esté
abatido!
¡Aquel que está perdido que
combata!
¿Quién podría contener al que
conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los
vencedores de mañana y el jamás
se convierte en hoy mismo.
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N

os hallamos actualmente, ante una maquinación gigantesca capitalista que
trata de mantener la Tasa de
acumulación a toda costa. La
clave del tinglado no es más que
la desregulación de todo el entramado económico, basado en
el principio falaz de que “el
mercado se regula solo”. Las
consecuencias de esta situación
son funestas.

basura de enormes proporciones
con previa conciencia de que el
estallido del entuerto iba a obligar a “rescatarlos” de la ruina a
costa del dinero público. Si no
fuera así, el hundimiento de todo
el entramado económico provocaría, previsiblemente, la caída
inevitable de las estructuras
económicas capitalistas de nuestro entorno. Es decir, la figura
del Estado, tan calumniada por
el neoliberalismo, se convierte
en la pieza clave para sacar del
Muchas voces hablan de volver atolladero, con el dinero de toa “centrar” la economía, pero ya dos y todas por supuesto, a los
resulta imposible. No hay mar- ladrones que se dedican a macha atrás por varios motivos:
chacar diariamente a la clase
trabajadora.
En primer lugar porque los que
iniciaron la carrera neoliberal en En tercer lugar, la desregulalos 80 siguen hoy en el sillón de ción se convierte en un enorme
mando.
maremoto contra el estado del
bienestar.
Todavía, estamos aceptando de
una manera escandalosa, las va- Los Estados no quieren o no
loraciones de las mismas agen- pueden fiscalizar el tamaño de
cias de “rating” que se hincha- las empresas industriales y firon de dinero, engañando a todo nancieras debido a las amenazas
el mundo mediante la asignación de des-localización. El resultade índices de solvencia. Y es do es la práctica imposibilidad
claro que sus informes y valora- de controlar y someter a normas
ciones no los hacen gratis. la actividad de las transnaciona¿Quién les paga, si no los pro- les, su incidencia en los mercapios especuladores que las enri- dos y sus abusos de todo tipo.
quecen y se enriquecen con acti- La caída del Campo socialista
vidad tan canallesca?.
aceleró el proyecto neoliberal.
En segundo lugar, los Estados
o no son capaces, o no desean
yugular estos desmadres económicos y por descontado financieros.
Los que han desarrollado y fomentado la desregulación, se
propusieron, y lo han conseguido, hacer una bola de finanzas-

El declive de la izquierda revolucionaria a nivel mundial se
interpreta básicamente desde
dos perspectivas generales:
1. La primera pone sus miras
en la importancia de las estructuras económicas.
2. La segunda, en los agentes y
luchas socio-políticas (luchas de
clases) como factores determinantes de la inversión del proceso de cambio hacia el socialismo.
Nosotros, en EHK, pensamos
que ambas cuestiones no están
disociadas, más bien al contrario.

1. Los denominados estructuralistas argumentan que el capitalismo sigue siendo una fuerza
muy dinámica que debilita las
relaciones sociales anacrónicas
y desarrolla las fuerzas productivas dejando atrás todo aquello
que no sea ya rentable. En su
opinión, la combinación de
mercado y democracia burguesa ha impuesto su supremacía económica y política mundial gracias a la superioridad
de su sistema productivo. Irremediablemente, el resto de países con economías nacionales
sólo pueden desarrollar sus fuerzas productivas hacia un sistema
productivo tecnológicamente
Los ideólogos de la derecha más avanzado si obedecen o
s i g u e n c e l e b r a n d o l a aceptan las reglas del régimen
“desaparición del marxismo” y imperialista mundial.
viendo el final de la historia en
forma de universo neoliberal El fracaso del socialismo está
capitalista. ¿Cuáles son las cau- así predeterminado por las prosas de este giro histórico mun- pias estructuras de la economía
dial?, ¿Ha sido la política revo- capitalista que marcan el ritmo
lucionaria un mero espejis- de la economía mundo. La crisis
del socialismo tiene su origen de
mo…?
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esta manera, en su actitud defensiva, dominada por el estancamiento del desarrollo de las
fuerzas productivas, ya que al no
tener mercado en donde competir ni una estructura sociopolítica dinámica le impiden
desarrollarse con plenitud. Es
decir, todo desarrollo de las
fuerzas productivas y el mercado genera contradicciones en las
relaciones de producción
(relaciones de clase), mientras el
socialismo las evita para no tener conflicto social, el capitalismo no teme afrontar la modernización.
2. Por el contrario, el punto de
vista alternativo se basa en que
el declive de la izquierda revolucionaria no es el resultado de
procesos estructurales globales
sino el resultado de la lucha de
clases. Las luchas sociopolíticas que se han desarrollado
en lugares y situaciones históricas específicas.
Desde esta perspectiva, la historia no está determinada por el
desarrollo de las fuerzas productivas sino por las luchas sociales, de clase y nacionales que
intervienen para modelar y
transformar las estructuras
económicas. Por tanto, el predominio capitalista de hoy no es
consecuencia de su supuesta
superioridad económica y política, sino más bien el resultado de
una intensa lucha militar e ideológica que, finalmente, ha creado las condiciones para su supremacía.

neoliberales (el capitalismo especulativo ha triunfado desplazando al capitalismo industrial)
ha ido paralelo al que se dio en
los países del denominado Campo socialista. Las consecuencias
socio-políticas han sido, sin embargo, muy diferentes. ¿Por qué
condiciones tan similares han
producido resultados tan dispares?, ¿Qué más factores hay en
juego?.

En el Campo socialista las relaciones socio-políticas (la lucha
de clases que se negaba que
existiera), han intervenido de
manera decisiva en la restauraEl actual declive y estancamien- ción del capitalismo, nadie salió
to de las economías occidentales en defensa del sistema, mientras
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que en el Occidente capitalista,

las distintas burguesías han
sido capaces de retener la
hegemonía, a pesar de un importante crecimiento del malestar popular.
La reflexión se torna inevitable, aprender del pasado imprescindible.

INTRODUCCIÓN GENERAL
EUSKAL HERRIA Y LAS FUERZAS
HISTÓRICAS DETERMINANTES
ESBOZO DEL PRIMER COMUNISMO
ABERTZALE. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
LA GUERRA DE 1936. CONSECUENCIAS

B

errehun urtez baino gehiagoz, traizioa
saritu dute Madrilek eta Parisek. Eroskeria, salmentak eta opariak, indarkeriarekin eta beldurrarekin batera, tresna erabilgarriak izan dira Euskal Herriaren gizarteprozesuetan esku hartzeko. Estatuek protagonismo
nabarmena izan dute Espainiaren eta Frantziaren
garapenean. Hegoaldeari dagokionez, Espainiaren
estatu-egiturak euskarri iraunkorrak izan dira gizarte-sektore kaltetuenen aurkako barnegatazketan. Armadak eta polizia-indarrak beti prest
agertu izan dira gizartearen ezinegonari indarraren
bidez erantzuteko, edo bestelako gizarte-egoera
larrietan, estatuaren proposamenekin bat ez zetorren adierazpen oro errepresioaren bitartez ezabatzeko.
Gaur egungo egoera ulertzeko, ezinbesteko baldintza da indar politiko bakoitzaren ekintzen ibilbide
historikoa eta indar horiek gidatzen dituzten gizarte
-klaseen jarrera ezagutzea.
Burgesia erregionalistaren jokabidea, komunismo
abertzalearen agerpena, EAJk frankismoan erakutsitako arduragabekeria, 1936ko gerran eta diktadura
garaian borrokalari iraultzaileak hiltzea, euskal autonomismoaren gurdira igotzeko presak, Iparraldearen abandonua, ETAren agerpena... guztiek biziraupenaren alde borroka egiten duen herri baten historia osatzen dute; hots, Euskal Herriko klaseborrokaren historia.
Banku-zorretan itota, diru eta luxuen beharrez muinetaraino usteldurik, alderdi erreformistak betidanik
izutu izan dira egia historikoaren aurrean. Haientzat, erruduntasun-sentimenduz eta hilotzez beteriko hilobi bat baizik ez da memoria historikoa. Jada
desagerturik dagoen Euskadiko Ezkerra (EE) da horren adierazle argienetariko bat.
Gaur ETAren aurka hitz egiten duten indarrek gatazkaren errealitatea ezkutatu nahi izan dute, Espainiako estatuaren eta Hegoaldearen arteko gatazka
eta Frantziako estatuaren eta Iparraldearen arteko
mendeetako zapalkuntza ahazteko.

6

INTRODUCCIÓN
GENERAL

D

urante más de doscientos años, Madrid
y Paris han premiado
la traición. Sobornos,
compras y regalos han sido instrumentos eficaces al lado del
recurso a la violencia y el miedo, para intervenir en los procesos sociales del pueblo vasco.
Los estados han cumplido y
cumplen estructuralmente un
papel protagonista en el desarrollo español y francés. En lo
que concierne a Hegoalde, las
estructuras estatales hispanas
también han actuado de sostén
permanente de las clases dominantes en los conflictos internos
en su lucha contra los sectores
menos favorecidos. El ejército y
las fuerzas policiales siempre se
han presentado para reprimir
todas las expresiones de descontento y demás situaciones
comprometidas.

de cada fuerza política y las clases que las lideran es un requisito necesario para comprender
cómo hemos llegado hasta aquí.
La actuación de la burguesía
regionalista, la aparición del
comunismo abertzale, la indiferencia del PNV durante el franquismo, el exterminio de los
combatientes revolucionarios
durante la guerra de 1936 y en
la dictadura, las prisas posteriores por subirse al carro institucional del autonomismo vasco,
el abandono de Iparralde, la
aparición de ETA... todo ello
forma parte de la historia por la
supervivencia de un pueblo que
se resiste a su extinción, de la
lucha de clases en Euskal Herria.
Atrapados por deudas bancarias, necesitados de poltronas,
dinero y lujos, corruptos y podridos hasta la médula, los partidos reformistas sienten vértigo ante la verdad histórica. Para
ellos es una fosa llena de cadáveres y culpabilidades. La extinta EE es un ejemplo modélico.

Conocer la historia y los actos Estas fuerzas que hoy hablan en
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contra de ETA intentan disimular la verdad del enfrentamiento
que dura dos siglos entre Hegoalde y el estado español por un
lado e Iparralde y la opresión
francesa por otro. De una forma
u otra en el conflicto a través de
las claves que con su contradicción definen el presente de este
pueblo.

militares, de sus mercados. Ha
asumido como propia la distribución territorial, la lengua y la
cultura de sus respectivos proyectos estatales e imperiales. El
segundo bloque se ha centralizado en la conciencia nacional y
de clase, en un proyecto de futuro y de supervivencia como
pueblo específico.
Estas son las líneas generales de
análisis bajo los que enmarcamos el proceso revolucionario
vasco, proceso que denominamos "Experiencia vasca al socialismo".
EUSKAL HERRIA Y LAS
FUERZAS HISTÓRICAS
DETERMINANTES

E

l empuje socioeconómico capitalista en
tierras vascas presenta
tres fuerzas históricas
determinantes:

dos intereses globales enfrentados. Son en esencia, las líneas
históricas de la contradicción
mundial:
1.

De un lado, el conjunto
de fuerzas burguesas, con
su bloque social de apoyo
y sus estados e instrumentos de poder.

2.

Del otro, el conjunto de
fuerzas populares que
resisten a la agresión y
desean construir un país
nuevo.

1.

Su doble vertiente de desarrollo, interior y exterior.

2.

La estructura militar de
los estados español y El primero pivota alrededor de
francés, sus ejércitos co- los estados, de sus dinámicas
mo fuerzas de choque político-económicas y políticoempeñados en la construcción de la españolidad y el jacobinismo.

3.

La lucha de clases entre
vascos, es decir, el choque entre proyectos nacionales y sociales antagónicos.

Las tres claves citadas, centrales
en nuestra historia como pueblo se relacionan de forma específica en las distintas épocas a
través de la resistencia de Euskal Herria a los estados ocupantes y la del pueblo trabajador
explotado.
Las tres fuerzas responden a
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Frente al mito de los que creen
que la lucha revolucionaria vasca nació con ETA, la historia de
la lucha de clases en el solar
vasco se encarga de situar a los
comunistas abertzales de la
década de los 20 a la vanguardia del pensamiento y el deseo
de todo un pueblo por su liberación nacional y social. Será
ETA posteriormente, la que recogerá, perfilará y dará continuidad definitivamente al proceso abierto en los años 20 desde otros parámetros,, reflejando los nuevos condicionantes
económicos, sociales y políticos
que se abrieron tras la derrota
militar de 1936-1939.

ESBOZO DEL PRIMER
COMUNISMO
ABERTZALE.
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

L

os primeros pasos del
comunismo abertzale
no pueden ser aislados
del contexto histórico
y de las contradicciones sociales
que caracterizaban los acontecimientos internacionales y vasco, allá por los años 20. La
herencia de la derrota carlista,
la eliminación de los últimos
derechos forales y la consiguiente y rápida industrialización marca un antes y un después en la formación social del
Pueblo vasco.
El paso del Antiguo Régimen
foral a la Euskal Herria moderna
es un trayecto largo y duro. Un
proceso protagonizado por la
imposición de nuevas formas de
la propiedad, de una inmigración masiva y el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas que provocan la aparición

de un proletariado que se asienta en una irracional urbanización con sus efectos degradantes del entorno que sustituye
progresivamente al mundo rural vasco.

político-social entre Bizkaia y
Gipuzkoa por un lado y Nafarroa
y Araba por otro. Iparralde queda abandonada a su suerte,
condenada a la emigración y a
la más absoluta marginalidad.

Toda la transformación económica, social y política está dirigida por la gran burguesía vasca.
Este sector se va a convertir en
la naciente oligarquía, protagonista de la construcción del nacionalismo económico español,
el potente y necesario dinamizador del moderno estado de la
Restauración quien, a la vez
que sus dos enemigos históricos, el movimiento obrero revolucionario y el nacionalismo vasco inicial, protagonizan el surgimiento de la nueva sociedad
vasca.

La gran burguesía se caracterizará por su renuncia a la construcción de un estado propio,
su implicación en el apuntalamiento del deficiente proyecto
de estado-nación español y del
francés y por la utilización del
apoyo militar y policial español
para combatir al movimiento
interno rebelde protagonizado
por su contrario social, la clase
obrera vasca que emerge de
entre las fábricas y los talleres,
de entre el hierro y los hornos.
El paso de los años iría amortiguando el recuerdo de las carlistadas y consolidando la integración vasca en España, dentro de
la que figuraba el propio PNV,
cada vez más dominado por la
gran burguesía que se encarga
de orientar el independentismo
inicial por una lucha hacia la
autonomía para proteger sus
intereses de mercado dentro
del marco español.

La pequeña y mediana burguesía, foralistas ambas, allá donde
se sostuvo con pocas ataduras
estatales derivó hacia el nacionalismo de corte independentista. Por el contrario, donde esas
mismas clases eran débiles, se
mantuvo el carlismo. Se produjo
así una ruptura económica y
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La inserción de la economía vasca en el sistema de intereses de
los aliados durante la Iº Guerra
Mundial, con la consiguiente
aproximación a los autonomistas catalanes en defensa del
capitalismo, pareció sellar el
triunfo de la vertiente moderada de la gran burguesía regionalista en Euskal Herria pero la
Pascua sangrienta de Dublin
marcaba una divisoria entre el
nacionalismo burgués autonomista y las fuerzas sociales
emergentes empapadas de miseria y sufrimiento. El levantamiento insurreccional irlandés
dirigido por James Connoly dejaba una huella imborrable en
Euskal Herria (el que fuera más
tarde histórico dirigente comunista, Jesús Larrañaga, tuvo que
exiliarse en 1922 a Bokale a tras
publicar un artículo en solidaridad con la causa irlandesa durante su militancia inicial en Jagi
-Jagi). La escisión PartidoComunión (1916) traza la línea
que explica las circunvalaciones
del nacionalismo vasco. Así nacerá el Jagi-jagi de Eli Gallastegi
y Trifón Etxebarria que compaginan el radicalismo nacionalista
inicial con el progresismo, como
se manifiesta en las alianzas
puntuales con los primeros comunistas vascos.
El retorno a la “Euzkadi de la
libertad” perdida en 1839 como
perspectiva en el primer nacionalismo, junto con el componente burgués foralista de algunos de los primeros nacionalistas ( Sota y el grupo de los euskalerriacos) marcarán, con el
contrapunto del posibilismo, la
historia del movimiento nacionalista que se moverá en la
dialéctica entre el radicalismo
aranista mantenido por Luis
Arana y el oportunismo de Sota
y Kizkitza que aportaron al partido, junto a su revista y medios
electorales, un pragmatismo
que cuestiona la utopía independentista.
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En 1923 triunfó el golpe de Primo de Ribera entre los aplausos
de las clases privilegiadas. Para
entonces el nacionalismo burgués que ya se había dividido,
fragua en su seno la futura escisión de 1930, con la creación de
Acción
Nacionalista
Vasca
(ANV).
Así, como en el resto de Europa
occidental, en la Euskal Herria
de la época se venía conformando, de una manera muy inicial,
una ideología que combinaba el
anti-capitalismo y la conciencia
de pueblo específico con el derecho de autodeterminación
como bandera. Su primer intento de plasmación política fue el
Partido Republicano Nacionalista Vasco de 1911. Este partido (PRNV) fue una formación
abertzale de corte laico y republicano como alternativa al nacionalismo conservador y católico del Partido Nacionalista vasco. En contraposición al lema
jeltzale, el suyo fue “Patria y
Libertad”.
Fundado el 1 de enero de 1911
con Francisco Ulacia al frente,
quien también fundara el Partido Nacionalista Liberal Vasco
en 1909, tuvo una vida muy efímera pues se disolvió en 1913.
Tomó como modelo a seguir a
la Unión Federal Nacionalista
Republicana que en mayo de
1910 obtuvo una gran victoria
en las elecciones municipales de
Cataluña.
Ya en 1930, se crea Acción Na-

cionalista Vasca (ANV). Un grupo de personalidades del nacionalismo vasco como Luis Urrengoetxea, Anacleto Ortueta,
Tomás Bilbao y Justo Garate
entre otros, realizan el Manifiesto de San Andrés con el que
fundan el partido en 1930. La
formación, de carácter laico,
republicano y socialdemócrata
giró a la izquierda durante el
bienio radical-cedista definiéndose anticapitalista e independentista.

11

comunista nacional y de clase.
Figuras comunistas del PCE como Jesús Larrañaga, Astigarrabia, Urondo, Zapirain, Aranaga
(Jeiki), Asarta... son fundamentales para la evolución del proyecto de liberación nacional en
clave socialista. Así en palabras
del propio Larrañaga se afirma
que:
“Nosotros los vascos, propugnamos la autodeterminación de
nuestra patria pero no somos
nacionalistas, somos internacionalistas; nosotros los vascos,
hemos luchado mucho, y, cuando, con grandes clamores lanzabamos nuestro grito de Gora
Euzkadi Azkatuta!, ¡Viva Euzkadi libre! a la faz de las castas
militares y de los pretendientes
españoles, lo hacíamos en son
de guerra, en son de pelea, con
la pretensión de arrancar a
nuestro pueblo de la opresión
imperialista del Estado español.”
Implantada la dictadura franquista, ANV apenas tuvo actividad en el exilio, manteniendo
su puesto en el Gobierno Vasco
de Agirre y de Leizaola posteriormente.

Precursores y organizaciones
Pero fueron las primeras agrupaciones abiertamente comunistas las que comienzan a recoger en su seno ideológico y en
sus programas políticos la idea
de la liberación del Pueblo vasco junto con la defensa de postulados revolucionarios y socialistas. A la vez que se ha iniciado
un proceso de creación de una
organización vasca, en los debates iniciados en las revistas Bolchevismo y Euskadi Roja por
Aranaga, Zapirain, Astigarrabia... (¿Inducidos por el debate
Maurín-Nin?), la Internacional
Comunista en carta de su portavoz Manuilsky, plantea que "el
objetivo del Partido Comunista
es el de crear sobre las ruinas

del Estado español la libre federación ibérica de repúblicas
obreras y campesinas de Cataluña, Vasconia, España, Galicia
y Portugal". De la mano de gente como Facundo Perezagua,
que abandonaba el PSOE a raíz
de la Revolución de Octubre,
viene funcionando la Federación Vasco-Navarra precedente
del Partido Comunista de Euzkadi aparecido ya formalmente
en 1935 como una organización
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Es el Partido Comunista de Euzkadi el primero que, desde su
posición revolucionaria, plantea
el derecho de autodeterminación para Euskadi. Y será el Partido Comunista de Euzkadi el
único que nunca cese de luchar
por la libertad y el socialismo en
Euskadi, en la República, la Guerra, la clandestinidad y el Maquis.

La clase obrera vasca demostraba, a través del PCE, que era la
única clase verdaderamente
nacional, cuyos intereses coinciden con los generales de
"Euzkadi", mientras otros partidos traicionaban a cada paso a
esa patria de la que tanto se les
llenaba la boca.
Paralelamente
al
PCE
(comunismo mayoritario) caminaba otra formación comunista
más modesta denominada
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), cuyos máximos representantes son los hermanos Arenillas. Uno de ellos,
José Luis, destacó como teórico.
Fue médico de una cooperativa
de pescadores de Bilbao y uno
de los dirigentes de la Izquierda
Comunista de España en Euskadi. Autor de varios ensayos sobre la cuestión nacional vasca,
colaborador de “La Batalla” fue
miembro del Comité Central del
POUM y al inicio de la guerra de
1936, organizador de la primera
columna de milicias salida de el reconocimiento de las aspiraBilbao.
ciones de Euzkadi a su soberanía, y, a la vez, es la primera traiEn Septiembre de 1934 en su ción del nacionalismo clásico a
obra “El problema de las nacio- los intereses históricos del país
nalidades en Euzkadi” escribe: vasco como particularidad nacional. Al pactar este compromi“…Cuando los progresos del caso, la burguesía vasca cavaba su
pitalismo vasco iban forjando la
propia fosa. El nacionalismo
necesidad de crear un Estado
burgués, producto del cálculo,
propio, la burguesía vasca, predejaba de existir como fuerza
ocupada en resistir al proletasocial capaz de lograr la liberariado y en dominar sus rebelioción de Euskadi, y sólo esperaba
nes, incrementó el poder de las
la presencia de las fuerzas que
autoridades centrales con el
habían de darle tierra para edipropósito de abatir el poder creficar sobre sus restos mortales
ciente de la clase obrera. El proel nuevo movimiento emancipaletariado suponía una amenaza
dor, la vía por la cual se llega a
a su seguridad social y era un
la liberación de los pueblos opriatentado a la tranquilidad necemidos y a la emancipación del
saria para desenvolverse libretrabajo y de los trabajadores.”
mente, y la burguesía vasca
consentía en mermar su poten- Otros artículos de José Luis Arecialidad política con tal de con- nillas también se centran en el
servar su predominio económi- debate respecto a la cuestión
co.
de la liberación nacional del
Pueblo vasco: “La lucha de claDialécticamente considerado, el ses en el movimiento nacionaconcierto económico representa lista vasco” (La Batalla nº 5, 11

13

de octubre de 1935), La liberación nacional de Euzkadi debe
ser obra de las masas oprimidas” (La Batalla, nº 14, 13 de
diciembre de 1936), El problema nacional de Euzkadi” (La
Nueva Era nº 1, enero 1936). En
realidad, Arenillas volvía a retomar la idea de Maurín (dirigente
del POUM) sobre la emergente
fase del proletariado como vanguardia del proceso de liberación nacional asumido por los
comunistas vascos.
Iniciada la rebelión militar en
África, la guerra se extiende por
toda la Península. La violencia
franquista fue la de quienes
habían visto peligrar su poder
en 1931. La guerra de 1936, como las dos carlistadas, sería a la
vez una guerra civil entre vascos
y a su vez de resistencia nacional frente al ejército español.

LA GUERRA DE 1936.
CONSECUENCIAS

L

a guerra de 1936 había creado notables dificultades al nacionalismo y también al comunismo vasco. Tuvieron ambos que aceptar alianzas con
fuerzas políticas a las que siempre habían combatido. La diferencia entre las fuerzas izquierdistas y nacionalistas, pese a la
hegemonía del PNV, impidieron
la necesaria unidad estratégica.
Cuando el Gobierno vasco se
desmoronó, anticipando la suerte que correría la República española, Euskal Herria entraba
en una larga noche, no sólo por
la derrota militar y el fin de la
incipiente autonomía, sino por
la persecución que el Régimen
franquista iba a desplegar en
todos los planos, político, social,
cultural... La rendición de Santoña reveló claramente y sin
máscaras, la incapacidad de la
clase burguesa vasca para liderar y defender un proyecto nacional propio, así como la ineptitud política del Gobierno vasco
para estar a la altura de las circunstancias.
Mientras, la estructura organizativa y militante plasmada en
17 batallones (segunda fuerza
armada tras el PNV) que representó el dirigente comunista
Jesús
Larrañaga
Txurruka
“Goiherri” y todo el PC de Euzkadi, convirtieron a este partido
en el más bravo defensor de
Euskal Herria en los campos de
batalla de 1936 a 1939. Posición
fundamentada en el marxismoleninismo y en la crítica que
realizó la Internacional Comunista en 1931 que fue el resultado de un debate y práctica
militante de los camaradas vascos y de la estrategia de la Internacional comunista asumida
por el Partido Comunista de
España para que abandonase la
línea anti-leninista, españolista

y de negación del derecho de hasta la separación...”.
autodeterminación que venía
La guerra y la consiguiente resiguiendo:
presión de la dictadura militar,
“La situación presente, en la trunca el proceso histórico
cual la lucha nacional de Catalu- abierto que había iniciado el
ña, Vasconia y Galicia se ha con- comunismo abertzale. La resisvertido en uno de los factores tencia antifranquista, fundamás importantes del desarrollo mentalmente comunista, en
de la revolución democrática parte condicionada al éxito aliaespañola, crea el deber al Parti- do en la Segunda Guerra Mundo de operar un viraje serio en dial, junto con acciones armasu política nacional... el Partido das heroicas de relativo éxito
debe propagar por todo el país centran toda la actividad de la
el derecho de Cataluña, Vasco- nueva etapa en clave de resisnia y Galicia a disponer de ellas tencia pero será el propio PC de
mismas hasta la separación. España el que se encargue de
Debe defender este derecho con finiquitar sobre todo a partir de
gran energía ante los obreros de 1944.
España, para destruir su mentalidad hostil al nacionalismo ca- Franquismo y nacionalismo
vasco. El exterminio del
talán, vasco y gallego. En Catacomunismo abertzale
luña, Vasconia y Galicia, los comunistas deben hacer comprender a los obreros y campesinos La dictadura copa todo el tejido
la necesidad de su estrecha social y político. Sin embargo a
unión con los obreros y campesi- largo plazo, para la burguesía
nos revolucionarios de España regionalista la situación fue un
para llevar con éxito la lucha momento de orden social. La
contra el imperialismo español, familia y la iglesia seguían en
desenmascarar las vacilaciones pie como agentes de socializade los nacionalistas, llamando a ción y en esos ámbitos, el naciolas masas a usar libremente de nalismo podrá mantener su
manera absoluta de su derecho hegemonía.
de disponer de ellas mismas
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Si la gran burguesía tuvo las manos
libres, también fue esto así para
otras fracciones burguesas. En la
pequeña y mediana empresa se
movía con relativa comodidad, en
privado y a escondidas, el nacionalismo vasco pero enriquecido igualmente en público con la explotación facilitada por el respaldo de
los fusiles españoles. Esta situación
no era un hecho extraño en la historia del Pueblo vasco.
En este sentido, la burguesía vasca
fue en sus comienzos comercial,
luego minero-industrial tras la segunda victoria militar en 1876.
Convertida más tarde en gran burguesía financiero-industrial, proyectó la construcción del Estado
español para beneficiarse del giro
proteccionista que éste le proporcionó a finales del siglo XIX comienzos del XX y gracias posteriormente
al aval de la sublevación militar en
1936 afianzaba su poder. El pactismo entre la gran burguesía vasca y
el Estado español se prolongó durante décadas de dictadura, incluso
se reforzó cuando en 1959 la gran
burguesía desplazó, con el llamado
Plan de Estabilización, al bloque de
clases medias organizado alrededor
de la Falange.
La historia del capitalismo en Hegoalde exige tomar en consideración
no sólo de la presencia del Estado,
sino también del efecto del colaboracionismo y devastador de una
burguesía que ha jugado a dos bandas sin por ello verse acomplejada
a la hora de actuar en claves políti-

cas abertzales.

dirección del Partido Comunista de
Euzkadi que se había declarado
En el plano internacional, la dicta- Partido nacional independiente. El
dura militar es apuntalada progre- españolismo dividía a clase obrera
sivamente por EEUU en su común vasca de nuevo.
lucha contra el comunismo, que
acaba siendo reconocida como Desaparecida la cuestión social de
parte del nuevo orden internacio- la lucha por la emancipación nacional y ante la incapacidad de una nal vasca se elimina de facto la
oposición que duerme en sus cuar- vertiente revolucionaria del proceteles de invierno (PSOE y PNV) o en so de liberación. Los únicos refela lucha en clandestinidad despega- rentes de la patria se encuentran
da de todo apoyo popular.
ahora entre las filas del nacionalismo tradicional, pero la inactividad
Mientras, los comunistas abertza- de la burguesía vasca durante la
les proseguían su combate más allá dictadura del General Franco, esta
de las fronteras del suelo euskal- especie de desfase entre la capacidun dadas las condiciones de en- dad del nacionalismo moderado y
frentamiento inter-imperialista. En su actuación opositora, es lo que
los distintos escenarios de guerra, estará en la raíz de la disidencia
los comunistas vascos son ejemplo que dará lugar a la aparición de
de entrega y coraje. La segunda Euskadi Ta Askatasuna. El punto
conflagración mundial se desataba de partida lógicamente es la crítica
con toda su furia. La contienda de al PNV pero sin por eso romper del
1936 en la piel de toro sólo sería un todo el cordón umbilical con el
pequeño preámbulo de lo que su- sabianismo. Los reproches al Particedería en Septiembre de 1939.
do Nacionalista Vasco carecen de
aspectos ligados a la clase social y
A partir de este momento, lo que ponen el énfasis en cuestiones culsobrevive del comunismo abertza- turales, de definición del "ser vasle es prácticamente exterminado, co" y en la justificación del empleo
no sólo en los campos de batalla o de vías armadas para la consecuen la cárcel. La derrota militar de ción de la libertad nacional.
1939, el asesinato posterior de
Larrañaga a manos del franquismo La propia actividad en el terreno
y la desaparición de la Internacio- práctico contra la dictadura frannal Comunista, que tan sana tarea quista, la clandestinidad, el movide vigilancia leninista ejercía per- miento obrero y las influencias
mitió a la dirección del Partido Co- ideológicas externas marcarán en
munista de España, monopolizada el futuro cercano el desarrollo de
por Carrillo a partir de 1944, la li- una organización que desplegará
quidación leninista, comenzando un proyecto político-militar sin
por la eliminación de dirigentes parangón en la Europa occidental.
carismáticos del maquis y de la
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DE LA DERROTA A LA ESPERANZA
NACE EL PROCESO
POLÍTICO-MILITAR
EL REGRESO DE MARX
LA V ASAMBLEA. INDEPENDENTZIA
ETA SOZIALISMOA
LOS LÍMITES DEL MLNV. LUCHA
ARMADA Y ACUMULACIÓN

G

erra-osteko Euskal Herriak paregabeko
fenomeno politiko eta sozial baten esparru geografikoa irudikatu du Mendebaldean. Horretxegatik, Europako laborategi politiko gisa definitu izan dute aditu ugarik
herrialde hau.
Immigrazio iraunkorra ahalbidetu zuen industrializazio emankorrak eta oligarkia finantzario nahiz
langile-klase antolatu baten sorrerak baserrian eta
landa-eremuan tenkaturik zegoen milaka urteko
kultura zanpatu batekin talka egiten zuen.
Arlo ekonomikoan, euskal egitura kapitalista etengabe hasiz zen 1960ko hamarkadan. Japonia izan
zen hazkunde-tasa handiagoa izan zuen herrialde
bakarra. Alabaina, 1970eko hamarkadaren erdialdean, garaiko krisialdi ekonomikoaren eragina biderkatu zuten bi ahulezia garrantzitsuk. Alde batetik, administrazioaren anakronismoa aipatu behar
da, estatuak betidanik duen arazoa. Beste alde
batetik, krisi politiko-ekonomikoa areagotu zuen
bere burua nazionalistatzat zuen burgesiaren norabide politikoaren gabeziak eta kontzientzia nazionalik ezak. 1970eko hamarkadaren amaiera aldera,
euskal ekonomia Espainiako ekonomiaren mende
zegoen erabat.
ETAren sorrerak Euskal Herriko espazio soziokultural eta politiko berria zehaztuko zuen. Hots,
Euskal Herriko hainbat gizarte-korronteren arteko
batasuna eta eragin gehien zuten pentsamolde
politikoen sintesia lortu zuen. Sintesi hori ez da lineala izan; bertan, “3. munduaren aldeko” partaide
iraultzaileak nahiz XX. mendeko hirurogeiko eta
hirurogeita hamarreko hamarkadetan agerturiko
“ezker berriaren” aldeko kideak batu izan dira.
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ETAk, hastapenetik, garapen sozio-kultural eta ideologikoa xede izan du. Pentsamendu marxista
(1960ko hamarkadako erdialdetik mugimenduaren
parte izan dena) interpretazio heterodoxo eta anitzaren bidez hartu zen. Interpretazio horretan, pentsamendu marxistaren korronte klasikoek ez zuten
gailentzea lortu. Kasu askotan, marxismoaren beraren aurka eginez, Erakundean banaketak baizik ez
ziren sortu. ETAk, hortaz, pentsamendu iraultzaileen sintesirako gaitasuna erakutsi zuen, sektarismoetan erori gabe.

DE LA DERROTA A LA
ESPERANZA

L

a Euskal Herria de post

nueva izquierda que ha caracte- gistran lejos de Euskal Herria: las
rizado los años sesenta y seten- revoluciones de liberación naciota.
nal de los países del Tercer Mundo

-guerra ha representado el marco geográfico
donde se ha desarrollado uno de los fenómenos
políticos y sociales más singulares del mundo occidental. No en
balde se ha definido esta región
de Europa como un laboratorio
político.

ETA desde su génesis, ha perseguido la evolución socio-cultural
e ideológica. La misma adopción del pensamiento marxista,
que ha acompañado desde la
mitad de los años sesenta la
historia del Movimiento, lo ha
sido a través de una interpretación heterodoxa en donde las
corrientes clásicas de pensaUna industrialización muy po- miento marxista no conseguían
tente que favoreció la constante imponerse sino más bien deterinmigración, la generación de minar puntuales escisiones.
una oligarquía financiera y una
clase obrera muy organizada, se
NACE EL PROCESO
insertaban en un espacio social
POLÍTICO-MILITAR
donde existía una cultura milenaria, minorizada y oprimida Para ser coherentes debemos desdesde finales del siglo XIII, cuyos truir, de una vez por todas, el mito
rasgos ancestrales se anclaban de "una ETA que nació armada".
en el mundo campesino y rural. Se torna imprescindible reconocer
En el campo económico, el entramado capitalista vasco crecía
espectacularmente en los años
60. Sólo Japón tuvo tasas de
crecimiento superiores. Pero la
jungla urbana tenía a mitad de
los 70 dos grandes debilidades
que multiplicaron el impacto de
la gran crisis mundial del momento. El anacronismo de la
administración, un problema
histórico de estado y la falta de
conciencia nacional y de orientación de la burguesía que se
consideraba nacionalista. A finales de los 70, la economía vasca
dependía totalmente de la española.

y la doctrina de la no-violencia de
Ghandi.
Para los defensores de una u otra
opción no se trata de otra cosa que
la de aplicar a la realidad de la sociedad vasca las enseñanzas de las
experiencias revolucionarias allí
donde se produzcan, de ahí que la
discusión sea extremadamente
respetuosa, abierta y sincera.

La guerra revolucionaria

Finalmente, el sector favorable al
inicio de abrir las hostilidades militares acaba por ganar el debate. La
primera de las exposiciones del por
qué y el cómo de la insurgencia
armada está recogida en el folleto
"La insurrección en Euskadi", uno
de los "Cuadernos ETA" publicados
que el paso dado a concebir la a imprenta en 1964.
acción armada como indispensable
y llevarla a la práctica se produjo
no sin vacilaciones. El debate sobre
la utilización de la violencia es intenso y se discute insistentemente
sobre su conveniencia. Las distintas posturas al respecto están influidas por fenómenos que se re-

El nacimiento de ETA se producía en este magma social e iba a
determinar un nuevo espacio
político y socio-cultural en Euskal Herria, es decir, iba a consolidar la construcción de un ente
que fuera la síntesis de las corrientes sociales y de pensamiento más importantes de
Euskal Herria. Una síntesis que
no ha sido lineal y a la cual se
han añadido componentes revolucionarios procedentes del
Tercer Mundo así como el de la
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En dicha publicación se oficializan los principios de la guerra
revolucionaria como estrategia
de liberación nacional. La guerra revolucionaria no se limita a
los criterios tacticistas de la
necesidad de la lucha armada y
de la forma y condiciones de su
utilización, sino que va más allá
y desde una óptica tercermundista, plantea el camino para
liberar Euskadi, la colonia, de
España y Francia, la metrópolis.
La guerra revolucionaria descansaría en dos pilares: el militante por un lado y la supremacía de lo ideológico sobre lo
político y lo militar por otro.
La actitud permanente de hostigamiento a las fuerzas policiales
y militares del Régimen haría
reaccionar al Estado de una manera brutal, volviéndose contra
el conjunto del pueblo. este elemento secundario en principio
se convertirá, años más tarde,
en la base de la teoría de la espiral "acción-represión-acción".
Debido a las condiciones de desarrollo económico y urbano de
Euskal Herria, la guerra revolucionaria se iniciaría a través de
los comandos de asfalto. Las
guerrillas del monte se formar-

ían después de manera progresiva, en la medida en la que fuera avanzando el proceso.
Bajo esta fórmula se buscarían
dos objetivos:
1.

Primero, conquistar la
voluntad de la población

2.

El segundo sería la destrucción del aparato del
Estado español en Euskal
Herria.

Si los objetivos se fueran cumpliendo, habría que ir formando
una administración propia que
sustituiría al actual aparato del
Estado. Paralelamente se debe
anular todas las respuestas del
enemigo, particularmente su
capacidad represiva y finalmente se tomaría el poder.
ETA elabora su primer edificio
ideológico entre los años que
van desde su fundación hasta
1964. Esta construcción de pensamiento no es fácilmente definible desde los estrechos puntos de vista ideológicos clásicos,
pero podríamos catalogarlo como de "nacionalista radical",
superpuesto a toda una estrategia como la guerra revolucionaria.
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EL REGRESO DE MARX

D

esde sus orígenes
nacionalistas, próximos ideológicamente al Partido Nacionalista Vasco y emparentados
con otras expresiones políticas
nacionalistas de pre-guerra, ETA
encerrará en su seno las suficientes contradicciones, reflejo
del pensamiento de sus voluntarios y de la sociedad del momento, como para sufrir un
rápido y profundo proceso de
evolución ideológica generada
en una incansable práctica política. Esta evolución no está exenta de crisis y puede afirmarse
que tanto el debate como las
consecuencias que generan
están aún hoy abiertos e inconclusos, como prueba de la vitalidad y capacidad del proceso
político-militar que abrió ETA.
No cabe duda que uno de esos
caballos de batalla es el marxismo, motor de avance histórico
pero también causa de rupturas internas. Definitivamente lo
que subyace debajo es la definición de Euskadi Ta Askatasuna
en relación a la lucha de clases.
En sus primeros años de exis-

tencia, ETA ignora la lucha de
clases, contempla el marxismo
con profunda desconfianza. Pe-

ro dos de los “Cuadernos de
ETA” están dedicados al estudio
del marxismo y el comunismo.
En ellos ETA considera de alguna manera que la influencia ideológica del comunismo es considerable y también es consciente
de los diversos cismas existentes.

El auge de las luchas de la clase
trabajadora arranca desde finales de los años cincuenta y se
consolida y extiende rápidamente culminando en las grandes huelgas de 1962. Este año
representa el inicio de una nueva etapa ofensiva en todo el
estado español de un movimiento obrero que cuenta con
Si bien se observa al marxismo nuevos y eficaces instrumentos
como una ideología exógena al de lucha y negociación, las CoPueblo vasco sí se llega a cali- misiones Obreras.
brar el alcance del pensamiento
marxista en tierras vascas. El Las peleas de origen reivindicatono más beligerante de los tivo en general se politizan por
voluntarios de ETA respecto a el carácter del Régimen y se
la doctrina marxista se centra extienden con facilidad. ETA no
en la actitud de las organizacio- es ajena a lo que sucede. El innes comunistas actuantes en el terior del mundo nacionalista
marco vasco. Este es el fondo del que procede la propia ETA,
de la cuestión respecto a los desarrolla un proceso complejo
comunistas: el reforzamiento de lucha de clases que va a agude hecho de las estructuras dizarse según pasan los años.
opresivas de cada Estado. Aunque
esta
acusación
de Desde ETA se insiste en la nece“españolismo” debería ser ma- sidad de ayudar con todo tipo
tizada porque en los mismos de medios a los obreros hueltextos de los cuadernos se hace guistas y a los deportados por el
depender de Moscú o de Pekín franquismo. Se es muy consa todos los comunistas del mun- ciente de que llevar a cabo una
huelga no es ninguna vanalidad
do.
bajo la dictadura. De ahí que no
De esta manera se da un carác- se escatime el reconocimiento
ter exclusivamente teórico a la más sincero a la combatividad
existencia del PC de Euskadi y demostrada por los trabajadodel FLP respectivamente. En res. Los reproches a los patroIparralde no existe ni eso, los nos vascos van en una dirección
comunistas de allí pertenecen al coherente con estas apreciacioPC francés. Los comunistas por nes acusando al empresariado
tanto conciben su estrategia de anteponer sus intereses
política dentro del marco de los económicos a los de la patria en
actuales estados moviéndose de su conjunto incluida Iparralde.
espaldas al movimiento nacionalista vasco aunque por in- ETA da un gran valor al movifluencia de Lenin manifiesten miento obrero como “escuela
cierta sensibilidad a la opresión de luchadores”. Pero los volunnacional y propugnen incluso el tarios de ETA aún no conciben
derecho de autodeterminación. la lucha social como instrumento liberador de la clase trabajaEl movimiento obrero
dora. Sólo la práctica militante
de muchos miembros de EuskaPero las críticas a los partidos di Ta Askatasuna en el contexto
obreros tradicionales, incluido laboral supone una importante
al PSOE, no equivalen sin em- novedad de aportación en el
bargo a una absoluta despre- terreno ideológico nacionalista.
ocupación o desprecio por la
suerte del movimiento obrero.
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er abertzale y comunista, plantear la liberación nacional y lograr una nueva sociedad libre
de estructuras de explotación es
uno de los desafíos que deberá
afrontar el naciente proceso
político-militar, un reto que ya,
los comunistas vascos de los
años 20 y 30, enfocaron en
parámetros de liberación humana integral.
LA V ASAMBLEA.
INDEPENDENTZIA
ETA
SOZIALISMOA

L

a expresión que evidencia más claramente los
parámetros ideológicopolíticos del MLNV se
encuentra en el binomio independentzia eta sozialismoa. Pero ni
siquiera esta formulación ha cerrado la polémica en torno a la definición del Movimiento y de la propia
ETA respecto a la cuestión social.
Caben muchas interpretaciones en
el complejo proceso de liberación
nacional y social de Euskal Herria y
quedan muchos cabos sueltos por
atar para los que se reclaman socialistas e independentistas.
El concepto de independencia y
socialismo verá la luz en la V asamblea de ETA. En ella se definirán las
bases ideológicas que habrán de
caracterizar a la insurgencia armada hasta nuestros días. Pero hay
que relatar a groso modo, cómo se
preparan las condiciones para el
salto de ETA hacia parámetros en
clave social.
En los años 60, los voluntarios de
ETA rompen con el nacionalismo
burgués, se acercan a la clase obrera revolucionaria, descubren a sus
grandes pensadores y los hacen
suyos. Asumen la táctica de los 4
frentes planteada por el comunista
vietnamita Truong Chin: el frente
militar, frente cultural, frente obrero y frente político. Asumen los
planteamientos de Mao, de Lenin y
de Marx, mientras los nacionalistas
de la primera generación abandonan la organización en disconformi-

dad con la adopción del marxismo. nal es el proletariado arrebatándoAsí lo escriben los presos en la le la dirección a la burguesía:
cárcel de Burgos en su manifiesto
“Durante más de medio siglo el
de 1970:
nacionalismo vasco ha sido dirigido
por la burguesía. Después, con la
“ETA quedó definida en la V Asamconsolidación del poder monopolisblea, sin cortapisas de ningún tipo,
ta en el Estado español sobre todo,
como organización socialista. Tamlas contradicciones se agudizan y el
poco cabe ningún género de dudas
nacionalismo vasco deviene revoluen cuanto al tipo de socialismo que
cionario. A partir de este momento
definimos: ni humanista ni reforla burguesía nacional empieza a ser
mista ni nada por el estilo: marxista
desplazada por el proletariado”.
-leninista. Al quedar definida como
organización socialista, quedaba
La V Asamblea reconoce que:
rechazado que ETA fuese un frente
nacional, a no ser que lo que consti- “la clase obrera es la clase más
tuyésemos fuese un frente nacional revolucionaria y la que debe dirigir,
y socialista, cosa de por sí absur- por tanto, la Revolución Vasca”.
da... El programa político de los
marxistas-leninistas no es una La nueva estrategia de indepentécnica para captar incautos, sino dencia y socialismo supera dialéctila expresión fiel de los intereses de camente viejas contradicciones, reclase del proletariado”.
iniciando de nuevo las raíces de la
El chovinismo estrecho es sustitui- autodeterminación, se avanza en
do por el internacionalismo prole- nuevos frentes de lucha con todas
las dificultades de la clandestinidad
tario:
y pese a la marginación y persecu“El Pueblo Vasco es solidario con ción, cuaja en un sector fuertemenlos pueblos español y francés en su te militante y numeroso de la soenfrentamiento con esta oligarquía ciedad vasca que en los setenta
hizo despertar un nacionalismo
opresora”.
aletargado.
La clase que asume la lucha nacio-
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Antecedentes
Pero para llegar a las conclusiones
heredadas de la V asamblea tienen
que suceder un cúmulo de acontecimientos que acelerarán el proceso evolutivo de ETA hacia posiciones de clase.
El año 1964 es muy especial en la
historia de Euskadi Ta Askatasuna.
Es la inflexión entre un movimiento
de resistencia de la post-guerra y
un movimiento que, partiendo de
la situación concreta de dictadura y
desarrollo económico, trata de
pasar a la ofensiva. Las grandes
movilizaciones obreras de los años
anteriores, el surgimiento del movimiento estudiantil y la revitalización de la conciencia nacional son
las variables que condensan unas
bases nuevas en la construcción
ideológica de la organización político-militar.

Euskal Herria, colonia de España y
Francia, se estarían enfrentando
dos nacionalismos: el primero, con
una lucha más verbal que operativa, trataría de mantener la estructura de la sociedad y los privilegios
de unas clases sobre otras en la
futura patria libre, el segundo trataría de liquidar el colonialismo
imperialista revolucionando simultáneamente las estructuras
sociales.

De forma concatenada, ETA formula sus primeras propuestas socialistas, es decir, afirma el carácter socialista de la futura sociedad vasca
nacionalmente liberada. Estas afirmaciones no presuponen el abandono del nacionalismo como base
de la doctrina ideológica de la organización, al contrario, la refuerzan
y consolidan. La necesidad de la
liberación social significa la apertura de horizontes dotando al patriotismo de nuevas y poderosas bases
Anteriormente a 1964, ETA ya in- de argumentación política.
troduce en su IIIª asamblea la caracterización del PNV como repre- Abrir las puertas al socialismo mansentante de un nacionalismo teniendo los principios nacionalis“burgués”. Razona su crítica en tas, significaría en si misma, un
base a la inoperancia y la pasividad avance determinante pero también
del PNV en la ligazón del partido y la siembra de perspectivas diferensus dirigentes con los intereses tes como para dar cabida a eleeconómicos capitalistas. Así, en mentos políticos diversos lo que

convierte a la organización en un
instrumento de lucha abierto y
amplio.
La IV asamblea se presenta bajo la
urgente necesidad de readecuar la
teoría de la acción armada. Es decir, adaptarla a las posibilidades
reales de la organización y evitar el
abismo existente entre lo preconizado en la “insurrección en Euskadi” y la práctica real. La famosa
teoría de la espiral es aprobada
finalmente. En consecuencia, se
trataría de apoyarse en las capas
más reaccionarias del capital para
provocar la represión y, posteriormente buscar la “negociación” con
las liberales de cara a facilitar pasos
tácticos y debilitar el sistema de
forma definitiva.
En relación al movimiento obrero,
ETA pasa a considerarlo ya no sólo
como instrumento sino como sujeto de la revolución vasca que acabará en Euskal Herria con la opresión nacional.
A partir de la IV Asamblea aparecen algunas de las líneas de fractura que dividirán a los voluntarios de
la organización y se harán más claras en asambleas sucesivas, dando
lugar a varias escisiones. De manera simplificada, por una parte hay
una tensión ideológica entre quienes dan preeminencia a los aspectos más nacionales de la actividad
de ETA y quienes privilegian la implicación en las luchas obreras que
sacuden a todo el estado español
en esos años; por otra, se discute
sobre los grados de importancia
que deben tener en el quehacer de
la organización las luchas netamente políticas de un lado y la actividad
armada de otro.

La búsqueda del equilibrio y
la V asamblea
El patriotismo y el socialismo vasco
se encuentran, una vez más, en la
tesitura de defenderse arduamente
en dos sentidos. Ironías de la historia, justamente las mismas a las
que tuvieron que hacer frente los
primeros comunistas abertzales

allá por los años 20:
1.

2.

La primera sería la no supeditación de la revolución
vasca al proceso revolucionario de la totalidad del
Estado, ya que esto supondría el retraso de la independencia, tesis que ha
sido esgrimida en numero- 2.
sas ocasiones para rebatir
los argumentos de la izquierda estatal. Los partidos
obreros de corte españolista
se valdrían por tanto del
sentimiento nacional como
fuerza de choque en la lucha
por el socialismo en España
o Francia.
La segunda y en el mismo
orden de cosas, el socialismo de ETA impediría que el
nacionalismo burgués tratase de servirse del patriotismo de los trabajadores para
perpetuar el dominio de
clase que le permitiera mantener la explotación capitalista en una Euskal Herria
liberada nacionalmente.

na, acusados de mantener
posturas españolistas, montan otra organización a la
que dan el nombre de ETAberri, que luego se convertirá en el Movimiento Comunista de España (MCEEMK)
En la segunda y bajo la dirección de Txabi Etxebarrieta, es redactado un documento que representa la
base ideológica por la que
ETA se constituirá en un
punto de referencia para un
amplio sector del pueblo
vasco. En esta parte de la
asamblea, ETA formula el
concepto de “nacionalismo
revolucionario” por el que
afirma que la lucha de liberación nacional es una lucha
por el socialismo. En este
proceso revolucionario la
vanguardia será el Pueblo
Trabajador Vasco, consciente de que su opresión nacional es una opresión de clase.
Forman parte de PTV, el

De esta manera, eliminado el PNV
por burgués y los partidos obreros
presentes en Euskal Herria por españolistas, queda automáticamente ETA como la única organización
realmente revolucionaria y liberadora. Esta conclusión queda grabada en los voluntarios de ETA a sangre y fuego, conformando una moral muy alta para el combate.
Pero la V Asamblea da lugar a la
primera escisión. Es una asamblea
que se desarrolla en dos partes y
en la que estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la
IV Asamblea. Los obreristas son
tachados de «españolistas» por su
pretensión de priorizar la alianza
con grupos de izquierdas de todo el
territorio español:

1.

En la primera parte es depuesta la Oficina política y
expulsado Patxi Iturrioz. Los
ex-miembros de dicha ofici-
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proletariado vasco y los
otros miembros igualmente
oprimidos de las restantes
clases sociales. Respecto a
la pequeña y mediana burguesía vasca, se definen
como revolucionarias desde
el momento en que colaboran en el proceso de liberación nacional.
Una de las nuevas adquisiciones
teóricas por tanto de la V asamblea
de ETA va a ser el concepto del
Pueblo Trabajador Vasco. Dentro
de esta categoría social estarían
englobados junto a la clase obrera
vasca, los campesinos y se añade:
“cuando hay opresión nacional, es
nacionalista. La burguesía nacional
sobre todo la pequeña burguesía
que colabora con el Pueblo Trabajador Vasco en nuestra liberación
nacional es hoy, en su práctica revolucionaria, y, por lo tanto, parte
del pueblo”

LOS LÍMITES DEL MLNV. de buena parte de las contradiccio- ETA se divide en dos: ETA(m) y ETA
nes que permanecen y se siguen (pm). La primera considera que la
LUCHA ARMADA Y
planteando en la actualidad de- acción armada atrae sobre sí la
ACUMULACIÓN
ntro del proceso de liberación, la
principal, acompasar la actividad
armada y el desarrollo de la lucha
de masas en torno a un proyecto
revolucionario, es decir, sincronizar
la lucha en todos los frentes.

Lucha armada

D

esde nuestro punto de
vista, para poder comprender los porqués de
la actual línea ideológica y política y del paso de MLNV a
Campo Abertzale y Socialista
(ATSA) tenemos que remontarnos
no muy atrás.
Aunque el punto de inflexión lo
localizamos en la ruptura de las
conversaciones de Loiola, ya en los
acuerdos de Lizarra se dieron los
primeros síntomas del agotamiento
de los resortes clásicos en los que
se basaba la lucha de liberación
nacional y social que se diseñaron
en la mitad de los años 70.
Hoy en día todo el mundo conoce a
ETA a través de sus acciones armadas. Pero a lo largo de más de diez
años no ha sido esa su única o principal seña de identidad. Hasta
1972, la insurgencia ha estado muy
limitada a acciones esporádicas. Sin
embargo ello no implicaba que ETA
no viera la vía armada como uno de
los medios más importantes para
lograr los objetivos marcados.
En este contexto, la lucha armada
es el hilo conductor y el principal
aglutinante del conjunto de la organización pero también el origen

Como hemos manifestado en otras
ocasiones, descartada la vía insurreccional y ante la incapacidad de
la toma de poder por medio de la
acción político-militar, desde mediados de los 70 y con el fin de
adaptarse a la nueva situación política que se avecinaba tras el agotamiento del Régimen franquista, la
organización armada vasca ETA se
prepara para un nuevo ciclo político.
La adecuación a la nueva situación
plantea en ETA enormes dificultades. El debate en torno a la forma
de intervención en la Reforma española genera diferencias tácticas y
organizativas que llevan a una fractura interna de la organización.
Si la discusión de la utilidad de la
lucha armada es incuestionable
sobre todo a partir de la ejecución
de Carrero Blanco, el asunto más
espinoso radica en torno a cómo
organizar y movilizar a las masas y
desarrollar al mismo tiempo el accionar armado. Los antecedentes
de este problema se palpan ya en
el franquismo cuando la represión
se cebaba en el frente obrero de
ETA. La lucha contrainsurgente
“incapacitaba” a los militantes para
trabajar de manera permanente y
continuada en los espacios de la
lucha social.
El objetivo de ETA antes de la llegada de la Reforma, era unificar la
toma de decisiones y lograr una
única dinámica en la que los aspectos políticos y los derivados de la
actividad militar no estuvieran en
permanente contradicción. Este
debate provoca la división de la
insurgencia armada.
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represión y la imposibilita para la
creación de organismos de masas
eficaces para la intervención en el
sistema. Como resultado, ETA(m)
acaba llamando a todos los sectores independentistas y antioligárquicos a la unidad en un frente que sepa ofrecer una alternativa
democrática real. ETA(pm) por el
contrario sigue fiel a concepciones
insurreccionales que trata de compaginar con la acción de masas.
ETA(pm) despliega una intensa
actividad militar a la vez que aparece una nueva organización política,
EIA (Partido para la revolución vasca), fruto del desdoblamiento de
los poli-milis en su VII asamblea.

La Alternativa KAS
En julio de 1976 la Izquierda Abertzale de la época se dotó de un programa político de mínimos para
acceder a la nueva situación que se
avecinaba. El programa fue diseñado desde KAS y redactado en su
primera edición por ETA(pm). A
este borrador EHAS (precursor de
HASI) le hizo algunas anotaciones,
dando como resultado el primer
texto que se conoció como Alternativa KAS. Pero la Alternativa KAS no
fue entendida de la misma forma
por todos.
En un principio mostraron su
acuerdo, con alguna matización
ETA(m), ETA(pm), LAIA, EHAS, LAK
y LAB. Más tarde, tras su fundación
oficial en Gallarta, se sumaría EIA,
el partido surgido de la VII asamblea de los poli-milis.

Los milis consideraban que la Alternativa de KAS debería ser una base
democrática mínima suficiente
como para que, sin abandonar las
tareas y armamento populares,
cesar en la actividad armada, manteniendo esta postura en tanto no
haya un intento, por parte del Imperialismo español o de la burguesía vasca, de imponer su razón. La
necesidad de este programa mínimo obedecía a la comprobación
táctica de que el pueblo vasco,
como conjunto social, no estaría a
corto plazo, dispuesto a afrontar
tareas de la lucha armada.
Pero Argala, en una entrevista concedida antes de morir matiza: “…
Mientras los objetivos de la alternativa KAS no se consigan el Pueblo
vasco estará atado, las vías institucionales no le servirán para gran
cosa y la lucha armada será una
necesidad”.
En los años siguientes, la alternativa KAS se convirtió en el eje de la
izquierda abertzale y fue el origen y
la cohesión para el nacimiento de
Herri Batasuna, potenciada como
la forma más adecuada en ese
momento para lograr una acumulación de fuerzas suficiente con el
objetivo de sentar al Estado a una
mesa negociadora.
Llegadas las elecciones de 1977,
EIA entendió como mínimamente
aceptable la limitada apertura producida en el Estado pero la Koodi-

nadora Abertzale Sozialista en la
que está integrada EIA antepone
unas condiciones mínimas: la amnistía y la legalización de los partidos. EIA no los acepta y se presenta
a las elecciones, como consecuencia salen de la coordinadora EIA y
ETA(p-m).
EAJ-PNV por su parte rechazó la
posibilidad de alcanzar un acuerdo
entre abertzales y decidió dejar al
margen la reivindicación del derecho de autodeterminación y negoció con el estado español el Estatuto de Gernika. ETA(pm) y EIA se
unirán posteriormente al Estatuto.
Así se perdió lo que pudo haber
sido una oportunidad histórica para la recuperación de la soberanía
vasca, Una vez más el PNV asumió,
desde su histórica ambigüedad,
una posición tacticista apostando
por pactar una autonomía, en la vía
constitucional, con quienes jamás
lo cumplirían. Y aquí estamos.
Sin entrar en las causas, la desaparición del “Bloque pm” del escenario político y armado deja a ETA(m)
en solitario en la lucha armada
contra el Estado español.

tica.
La negociación (válida para la fase
de resistencia como en la de construcción nacional) se sustentaba en
dos ejes fundamentalmente:
1.

La actividad armada

2.

Acumulación de fuerzas,
máxima expresión de la lucha de masas.

Esta especie de “etapismo” negociador, con sucesivos saltos tácticos, buscaba conseguir progresivamente posiciones políticas más
ventajosas para ir cambiando la
correlación de fuerzas en la sociedad vasca y mantener el rumbo
hacia los objetivos estratégicos de
independencia y socialismo. La
Alternativa táctica de KAS reflejaba ese extremo al que nos referimos.

Es un momento en que empieza a
materializarse, sobre todo a partir
de 1985, lo que hoy conocemos
como MLNV, que es capaz de concretar una herramienta táctica de
avance para las posiciones políticas
del Pueblo trabajador vasco. Esa
herramienta es la negociación polí- Los estados español y francés,
conscientes de la necesidad por
parte del MLNV de mejorar y progresar en esos dos pilares como
fórmula de presión para sentarlos
en una mesa negociadora, y tras
los intentos infructuosos de asimilar por la vía de la reforma a la insurgencia vasca, inicia, a partir de
la ruptura de Loiola, la mayor
ofensiva represiva que se ha conocido desde los años 70.
La actividad contrainsurgente se
centra en obtener resultados en
tres ámbitos a la vez:
1.

2240

Debilitar al máximo la actividad armada.

2.

3.

Ilegalizar a las organizaciones
que eran capaces de aglutinar y acumular en torno así a
los distintos sectores y clases del Pueblo vasco con el 2.
fin de incapacitarlos sociopolíticamente.
Y finalmente, tocados los
dos pilares para un proceso
negociador, vincular y enfrentar a la
actividad armada con la acumulación.
Es decir, convertirlas en
antagónicas, algo que ETA
desde la imposición de la
Reforma intentó evitar. Recordemos la famosa frase
del Ministro del interior
español en aquellos momentos: “O votos o bombas”.

con errores del propio
MLNV por medio de falsas
informaciones periodísticas.
En cuanto al propio conflicto
armado como tal, se aplicaría la doctrina de post-guerra
fría denominada: “Shock
and awe”. Dividiría a los
presos y a la organización
armada con una fracción
dispuesta a combatir y otra
a “no-inmolarse”. La fracción “no dispuesta”, encontraría apoyos en la iglesia,
los medios de comunicación, el 40% de la población
además de otras organizaciones supuestamente independentistas que podrían
suplir la necesidad de libertad para el pueblo trabajador.

La represión ejercida en estos momentos desarrolla dos ejes de ac- El papel de la acumulación
tuación inscritos en la doctrina de fuerzas en la negociación.
militar estadounidense pero adapPartimos de la base de que la acutada a la situación vasca:
mulación de fuerzas en el proceso
1.
El primero conocido como revolucionario vasco era y es inter“Decay and default”, que clasista. Aparece teorizado en la V
consistía básicamente en asamblea el concepto de Pueblo
tratar de producir el colapso Trabajador Vasco. De esto se dedusocio-político e ideológico ce que la unidad táctica con la sodel conjunto del MLNV sin cialdemocracia nacional e incluso
necesidad de derrotar a la con la pequeña y mediana burguesinsurgencia armada. Sus ía es teoría marxista-leninista en
resultados se tienen que procesos de liberación nacional
apreciar a medio y largo (ver Lenin) y la línea apoyada por el
plazo desde el momento de Movimiento desde su fundación
su aplicación. Se trata de (guerra civil, Txiberta, Lizarraimpedir la presentación del Garazi...).
Movimiento en contiendas
electorales, fomentar cam- Pero para los comunistas abertzapañas de humillaciones les, en términos generales y a pe(detenciones de líderes y sar de la correcta estrategia polítiridiculizarlos…), ilegalizacio- co-militar en la fase de resistencia y
nes, favorecer a otras orga- en la de construcción nacional de
nizaciones políticas, des- los años 90, analizábamos que se
arrollar la impotencia social producían en todos aquellos procey política ante la presión sos negociadores, una ralentización
represiva, fomentar la inca- progresiva de la marcha de los
pacidad mental para no ade- acontecimientos hasta la paralizacuarse a las nuevas situacio- ción casi total.
nes, desmoralización, amenazas policiales y militares, Los estancamientos se reflejaban
sabotajes e incluso si es ne- reiteradamente en dos direcciones:
cesario el asesinato parapo- la primera en la escasa experiencia
licial, sincronizado todo ello del MLNV en la política de alianzas
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y la falta de concreción en la estrategia a utilizar para con el PNV sobre todo. La segunda y en la práctica, por los manifiestos incumplimientos de plazos, cambios en los
textos acordados de antemano,
inmovilidad en la política penitenciaria, detenciones de los mediadores… Todo ello formaba parte del
juego al que recurrían los Gobiernos hispano-franceses, incluso la
burguesía regionalista de PNVUPN, para dejar morir los fundamentos principales que se venían
desarrollando bajo el manto de las
treguas y así, al llevar al proceso de
diálogo a un callejón sin salida,
provocaban en la práctica que el
ciclo armado volviera a empezar.
Pero nada permanece estático. La
vuelta a las armas venía acompañada de un aumento gradual en la
dureza del accionar militar. Es decir, cada vez costaba más sentar al
Estado a una mesa negociadora
pues asumía más costes y absorbía
el posible desgaste causado por la
actividad insurgente fomentando
además su “legitimidad” pues de
manera inteligente gestionaban las
condiciones del siguiente enfrentamiento armado en términos ideológicos y políticos.
Los estados hispano-franceses,
habían cogido la medida, en palabras de Otegi, al conjunto del
MLNV

Algo lógico si pensamos que… la
insurgencia armada actuaba como
garante de los procesos sin ningún
tipo de implementación. Es decir, si
la acción armada generaba las condiciones necesarias para abrir la vía
negociadora y se replegaba de una
manera técnica, la acumulación de
fuerzas era incapaz de gestionar
un momento vital que, objetiva y
subjetivamente, era teóricamente
ventajosa para el conjunto del
MLNV.
A pesar de que la dirección política
de la acumulación era en esencia
revolucionaria, nunca se asumió la
necesidad de que la lucha de masas
pasara a un primer plano y por lo
tanto, no hubo una preparación
adecuada a las nuevas condiciones
de enfrentamiento que planteaban
las treguas. La organización revolucionaria ha de estar estructurada
de tal modo que su praxis sea siempre ofensiva en lo estratégico aunque, por coyunturas precisas, deba
aplicar tácticas aparentemente
defensivas.
La parálisis de la negociación política obliga a la reflexión acerca de la
necesidad de intervención de una
figura hasta ahora no contemplada
en el escenario pero que las organizaciones comunistas a lo largo de
su historia ya habían visualizado: La
masa crítica suficiente. Una masa
crítica social que debía de pasar de
una posición de resistencia a una
de ofensiva, es decir, de una fase
para frenar a la Reforma a otra
para construir país.
Se suele afirmar que la necesidad
crea el órgano pero las prisas no
son buenas consejeras si no tenemos previsiones que garanticen un
escenario favorable y aunque sabemos que hubo intentos de plasmar
en la práctica los precedentes de
un movimiento de desobediencia
civil
e
insumisión,
éste
(exceptuando la lucha contra el
servicio militar obligatorio) no llegó
a cuajar.
Definimos la ofensiva estratégica
como la capacidad de determinar

los movimientos de la burguesía,
de imponerle los parámetros decisivos de la marcha histórica, en vez
de dejar que sea ella la que imponga los suyos al pueblo trabajador.
La ofensiva estratégica es compatible con tácticas defensivas, del
mismo modo que la lucha por conquistas reformistas es compatible
con la lucha por objetivos revolucionarios.

fase de resistencia.

El MLNV adopta una salida intermedia entre el intervencionismo y
el abstencionismo. Desde los comienzos de los años 90, la Izquierda Abertzale había acudido de una
manera, no-normalizada, a las instituciones creadas por la Reforma,
pero a finales de la misma década,
se fue asentando una actividad
institucional más asidua sin renunRepitiendo errores
ciar por otra parte a la creación y
desarrollo de proyectos institucioDesde principios de los años 90 nales nacionales como pudo ser
(construcción nacional), el nudo Udalbiltza.
gordiano del proceso se centraba
en desarrollar de forma práctica, el El proceso abierto en Lizarra supudebate estratégico sobre la cons- so el punto culminante de una nuetrucción de Euskal Herria que habi- va y acertada política de acumulatualmente giró en torno a dos ejes: ción que combinó un desarrollo de
la lucha institucional dentro y fuera
1.
El intervencionismo.
de la Reforma con la lucha de masas pero repitiendo sobre el papel
2.
El abstencionismo.
los mismos errores observados en
el año 1989 con el añadido de la
El primero siempre ha mantenido
situación internacional, claramenque existe una vía para construir
te desfavorable a las fuerzas revoEuskal Herria desde la participación
lucionarias en liza contra el capitapolítica interna de los dos estados
lismo.
imperialistas, el español y el
francés. Sin embargo, el denomina- Será a finales de los 90, cuando las
do “abstencionismo”, al contrario, conversaciones de Lizarra saltan en
defiende que no hay ningún futuro pedazos, el momento en que con
de libertad en los “tejemanejes” y más claridad se aprecie la necesitratos internos de ambos estados. dad, primero, de ampliar la acumuEn su opinión, por esa vía sólo se lación más allá del MLNV entrando
obtendrían unas cadenas y unos de lleno en el terreno de las polítivínculos cada vez más difíciles de cas de alianzas más concretas y
romper. El problema de la segunda determinar, definitivamente, una
opción ha sido la falta de una al- postura adecuada respecto al Partiternativa práctica alcanzable. El do Nacionalista Vasco y a Unión del
rechazo al “intervencionismo” no Pueblo Navarro.
ofrecía otra salida que volver a la
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Por contra, se seguía sin advertir la
necesidad de cimentar la construcción de una masa crítica ofensiva
suficiente que fuera la palanca que
obligara a los estados como mínimo, a seguir sentados en la mesa
de diálogo y como máximo, a atisbar una amenaza presente y real
de ruptura de los marcos constitucionales impuestos, ya que quizás,
la vuelta a las armas garantizaba en
último término para algunos, el
proceso negociador en si mismo o
en su defecto la apertura de uno
nuevo en el futuro.

tura y confrontación con el estado
de las cosas que no se puede de
ninguna manera superar por el
mero hecho de la acumulación de
fuerzas y la lucha democrática
"normalizada" como ha quedado
demostrado en los procesos negociadores pasados. Incluso diríamos
más, un proceso de acumulación
de fuerzas en baremos normalizados sería la destrucción de toda
posibilidad de cambio, ya que ese
proceso iría dirigido directamente
a la asimilación.

menos favorables a medidas de
tensionamiento de mayor nivel)
que no está siendo respondida
adecuadamente. Deberían dar
ejemplo de qué están dispuestos a
llevar adelante ahora, pero no es
así. Al menos de momento. De
todos modos es bueno mantener la
cautela y la paciencia, además de
trabajar por ello facilitando ese
proceso.

Es obvio que por parte de los estados no está nada asegurado y la
lucha institucional debe ser imporHay una responsabilidad contraída tante pero sin olvidar la desobepor
diversos
s e c t o r e s diencia y sin poner limitaciones a la
Pero llamamos la atención sobre el
(precisamente los que han sido rebelión.
peligro que existe de llevar a cabo
una estrategia normalizada en
Hego Euskal Herria dentro de la
democracia española que impida
que los resortes de lucha revolucionarios tengan espacio frente a posturas de “lucha democrática” posiblemente reducidas a un mero institucionalismo y eso sí, mucha retórica. Ese peligro desde luego es
más que evidente, sin embargo nos
gustaría resaltar una cosa: El MLNV
en su conjunto jamás ha llevado a
cabo una estrategia políticomilitar. La única organización que
lo ha hecho ha sido ETA.
Por lo tanto el cese de la actividad
armada de ETA no tiene que suponer ninguna variación ni en los
puntos ideológicos de la izquierda
abertzale ni en los metodológicos
en muchos apartados. En este sentido, no se puede dejar de lado el
tensionamiento de la lucha revolucionaria, que no tiene porqué estar
reñido con la búsqueda de acuerdos con el aunar voluntades y con
tejer puentes en la sociedad.
Pero los puentes que lleven a una
unidad de acción en un Frente Democrático (el cual y a día de hoy,
puede verse de manera incipiente
representado por Amaiur) para los
comunistas abertzales deben de
ser tácticos, ya que podría eliminar
de un plumazo toda opción de
alcanzar la independencia y el socialismo, puesto que estos objetivos requieren, por fuerza, una rup-
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apitalismoak jatorritik beretik hedatze
iraunkorra izan zuen mundu-sistema
bat eratu arren, historian inoiz ez da
horren gizarte-erlazio konplexurik izan
merkatuaren eta kapitalaren eraginez.
Bi hamarkada baino gutxiago behar izan ditu merkatu kapitalistak mundu osoa irensteko. Trantsizio
post-kapitalistan dauden erregimenetan biziraun
nahi zuten milioika langile txertatu ditu bere menperatze-sistemaren baitan. Inor eta ezer ez zen
mundu-merkatu kapitalistatik at gelditu.
II. Mundu Gerraz geroztik, muntaketa-katearen
garaipen osoak eta keynesiar politikak bultzatuta,
ipar amerikarren hedapen inperialista mundumailan hedatu zen. Hau da, mundu-mailan
“american way of life” mundu-ikuskera inposatzen
da. Bizimodu horrekin, ordura arte sistemak inposaturiko esplotazio basatia demokratizatu eta
leundu zela uste izan zuten langile-sektore ugarik.
Sozialdemokraziaren loria garaia zen, euren printzipioak maila praktikoan bermaturik ikusten zituen.
Historiak arrazoia ematen omen zien. Bernstein eta
Kaustky-k irrazionaltasun iraultzailea zanpatzen
omen zuen arrazoi “demokratikoaren” indarra zabaltzen ziharduten.
Logika global fordistak balioak eta interesak munduan barreiatu zituen, ekitza-ereduak araupetu,
nazioarteko harremanetarako hizkuntza bakar bat
inposatu –ingelesa diruaren eta boterearen benetako hizkuntza– eta mundu osoan ikuskera eta pentsamolde bera ezarri: pentsaera bakarra. Ordura
arte Estatu-nazioaren bereizgarri izan zen pentsaera zehazteko botere-tresnaz jabetu ziren.
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unque desde sus mismos orígenes el capitalismo constituye un
sistema mundial en
constante expansión, el cual nunca
antes la historia asistió a semejante
explosión de las relaciones sociales
mediadas por el equivalente general, el mercado y el capital.
En menos de dos décadas el mercado mundial capitalista se engulle y
fagocita el planeta completo, incorporando bajo su dominación global
a millones y millones de trabajadores que hasta ese momento intentaban vivir en regímenes de transición pos-capitalista. Nada ni nadie
quedó al margen del mercado
mundial.
Ya después de la IIª Guerra Mundial al calor de la victoria absoluta
de la cadena de montaje y la política keynesiana, se extiende masivamente el proceso de expansión
imperialista norteamericana a escala planetaria, es decir, se implanta la imposición autoritaria del
american way of life y con ella la
creencia en amplias capas de la
clase trabajadora de que el sistema, que hasta entonces les había
explotado salvajemente, se había
democratizado y humanizado. Eran
tiempos de esplendor socialdemócrata, de soberbia apoyada en la
seguridad de que sus principios se
verificaban en el terreno práctico.
La historia les daba la razón. Bernstein y Kaustky caminaban juntos
por la senda de la razón aplastando
a la irracionalidad revolucionaria.

mento había sido singular de cada “salida de izquierdas” a la crisis o,
Estado-nación y sus dominios es- para ser exactos, la única salida a la
pecíficos.
crisis es salir del capitalismo, ya
que construir de nuevo el estado
del bienestar, como argumentan
Pero desde comienzos de los años los neoliberales, es sencillamente
70, los socialdemócratas se hunden es imposible.
con el llamado “estado del bienestar”. El torpedo neoliberal ha impactado de lleno en la línea de flo- ¿Por qué tras la II Guerra Mundial,
tación en la que se sustentaba la durante 30 años, el keynesianismo
socialdemocracia y todos sus prin- fue una realidad que hizo un poco
cipios. Sin embargo siguen defen- mejor la vida de una buena parte
diendo que “hay una salida de iz- de la humanidad y ahora no? Senciquierdas a la crisis” actual sin rom- llamente porque ahora el capitalisper con el sistema necesariamente. mo es un sistema-mundo. En la
Los marxistas, en cambio, conside- época keynesiana, existían la URSS
ramos dos cosas:
y la República Popular China (como
realidad socialista), además de numerosos movimientos de libera1. Que la crisis es inherente al siste- ción nacional en el Tercer Mundo.
ma, pues la tasa de ganancia tiende Por tanto, una enorme porción de
a decrecer ya que, dada la progresi- la clase obrera y otros sectores
va mecanización del trabajo que populares estaban fuera del alcanimpone la competencia, el desem- ce del capital (por no hablar de la
pleo aumenta y, por tanto, el con- existencia de una alternativa idesumo disminuye, de modo que las ológica potente para la clase obrecosas no pueden venderse a un ra residente en el campo capitalisprecio que genere beneficios.
ta).

2. Que la crisis no es un problema,
sino una solución para el sistema,
pues reinicia el ciclo de acumulación tras un estancamiento, permitiendo además que los grandes
monopolios se impongan a la competencia de otras empresas menores, al incrementar enormemente
su producción para incrementar así
la masa de ganancia, aunque disminuya la tasa.

Así, para el marxismo no hay una

Esta lógica global fordista generaliza valores e intereses, estandariza
patrones de conducta impone un
único idioma para los vínculos internacionales —el inglés como lengua franca del dinero y poder— e
instala en todos los confines de la
tierra una misma manera de ver y
situarse en el mundo, un pensamiento único, que hasta ese mo-
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La socialdemocracia quiere solucionar esto aumentando los sueldos
para reactivar el consumo. Pero la
movilidad del capital hace que la
socialdemocracia se vea totalmente impotente. Si un gobierno incrementa los impuestos directos o
decreta una reforma laboral beneficiosa para la clase obrera, las empresas, simplemente, se deslocalizan y se van a otro país donde
encuentren condiciones más ventajosas.

La crisis actual es el resultado de
una política económica en donde la
desregulación financiera y especulación ha empapado todo el proceso económico jugando por tanto un
papel central del desastre global
neoliberal.

¿Crisis del neoliberalismo o
crisis del capitalismo?
Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí sabemos es que el
sistema ha demostrado una gran
capacidad de adaptación y flexibilidad. Ha sabido realizar las
“necesarias”
reestructuraciones
para la apuesta apunto de las siguientes fases acumulativas.

La socialdemocracia fue posible
porque existía una correlación de
fuerzas (y no a nivel nacional o
estatal, sino internacional) que ya
no existe. Pero en el caso hipotético de que fuera posible, ¿sería el
objetivo? Para los comunistas evidentemente no.

del crecimiento y del consumo no
resolvería ni el problema del paro,
ni el problema ecológico, ni el problema del subdesarrollo del Tercer
Mundo.

Pero con esto no estamos diciendo
que haya que renunciar a las reformas, cosa que sería un disparate.
En “Reforma o revolución”, Rosa
Luxemburgo no niega la necesidad
de luchar por reformas, sino que
habla de ellas como medios para
llegar a un fin, que sería el socialismo y del que Bernstein había renegado. Lenin, por su parte, en su
combate a Kautsky, expone la incompatibilidad entre capitalismo y
democracia, pues bajo el capitalismo, una minoría de personas no
elegidas por nadie, toman decisiones cruciales para toda la sociedad
e incluso la humanidad (como qué
producir, cómo hacerlo, dónde,
etc.) y, además, lo hacen empleando como criterio su ganancia y acumulación, en lugar de la satisfacción de las necesidades sociales.
Por si fuera poco, como señala Jacques Gouverneur, la reactivación

En las nuevas relaciones sociales
que comenzaron a gestarse tras la
crisis del petróleo de comienzos de
los años 70, la crisis del dólar y el
golpe de estado del general Pinochet que desde América latina inaugura el neoliberalismo a escala
mundial, el ritmo del movimiento
de la sociedad mercantil capitalista
se acelera de una manera inédita.

Aparición del neoliberalismo
como nueva doctrina de
acumulación capitalista

El neoliberalismo, impulsado por la
era del microchip y el toyotismo
engendra una nueva política
económica con énfasis tecnocrático
y macroeconómico que pretende
reducir al mínimo la intervención
estatal en materia económica y
social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante
del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país,
salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.
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En este contexto no damos por
finiquitado el sistema como tal. La
resultante de las contradicciones
que vive el “Talón de hierro” será
reflejo de la lucha de clases, es
decir, lo que aquí está en juego es
la posibilidad del retorno de la teoría crítica, del punto de vista radical y revolucionario, de la discusión
(durante casi tres décadas ausente,
postergada o denostada) sobre los
fundamentos de la dominación
económica, social, política y cultural sobre la que se asienta la sociedad capitalista contemporánea.
El Marx que a nosotros nos interesa discutir e interrogar es el que
ha inspirado históricamente las
aspiraciones más radicales de los
condenados y vilipendiados de la
tierra. El retorno de Marx —de sus
problemáticas, de sus hipótesis, de
sus categorías, de sus debates y
hasta de su lenguaje— no depende
de las normas que ordenan la
agenda política de las ONGs ni del
reconocimiento que brindan las
fundaciones académicas privadas,
subsidiadas por las grandes empresas, sino de una ebullición social
generalizada e inocultable a escala
global.

Actualmente, a pocos años de
haber comenzado el nuevo siglo y
el milenio, se suceden distintas
experiencias de lucha, enfrentamiento y rebeldía contra el llamado
“nuevo orden mundial”. Pero este
variado y colorido abanico de luchas, valiosas por sí mismas, aún
no ha logrado conformar una coordinación o un frente común que las
agrupe orgánicamente contra el
capitalismo y el imperialismo.
Reconocerlo como una insuficiencia y una debilidad, creemos nosotros que transitoria, constituye un
paso obligado y necesario si lo que
se pretende es avanzar colectivamente con nuevos bríos hacia mayores niveles de confrontación contra el sistema capitalista del imperialismo contemporáneo a escala
mundial.
Euskal Herria no es ajena a lo que
sucede, ni para su burguesía ni
para el conjunto del Pueblo Trabajador Vasco, por tanto está inmersa
de pleno en el conjunto de transformaciones que se están produciendo día a día, de hora en hora,
segundo a segundo.

El peligro de la socialdemocracia
por tanto es que ni son socialistas
ni son demócratas. Además, no
han aprendido absolutamente nada de la historia, ya que el actual
desmantelamiento del estado de
bienestar nos muestra que el capitalismo no puede domesticarse,
que su lógica expansiva lo convierte en un cáncer y que, si sobrevive
una sola célula, se reproduce devorándolo todo. No en vano, Keynes diseñó su modelo como un
medio para salvar al sistema capitalista en una época de revoluciones socialistas y no como un instrumento para combatirlo. Todo esto
es algo que deben comprender los
teóricos del “socialismo del siglo
XXI”, que, desgraciadamente, se
parecen a veces más bien a la socialdemocracia del XX.

Unidad sí, pero entre las diversas
familias del anti-capitalismo, el
comunismo, el anarquismo, el sindicalismo combativo. Unidad sí,
pero bajo Marx y Bakunin, no bajo
Keynes.
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n la actual crisis debemos realizar un profundo
análisis de clase, sacar
conclusiones y tomar
nota. Plantear una estrategia de
emancipación en el centro mismo
del imperialismo que consiga liberarnos del yugo al que nos somete
el Talón de hierro requiere mucha
inteligencia y capacidad de acción.
Sabemos que la incapacidad negociadora en la fase resistente prepara las condiciones para la participación de manera habitual en las instituciones, desde mediados de los
90, emanadas de la Reforma creó
no pocas tensiones y problemas en
el MLNV. No hay más que recordar
la premisa que se fijó la Izquierda
Abertzale para ir a las instituciones
y como condición para no perder
de vista el proceso de liberación:
“La participación se plasmaría
siempre que ayudara a la transición desde el viejo marco jurídicopolítico hacia uno nuevo”.
Por lo tanto y en un principio, se
acude a las instituciones de una
manera condicionada y siguiendo
una doble vía, esto es, partiendo
de la territorialidad, conseguir que
el derecho de autodeterminación
se ponga en práctica en toda Euskal
Herria por medio de instituciones
propias teniendo en cuenta la realidad creada por la Reforma. De
alguna manera y muy inteligentemente, el MLNV mantenía un
equilibrio
entre
los
“intervencionistas”
y
los
“abstencionistas”

sino contra todas las bases de la
Izquierda Abertzale. La represión
viene marcada principalmente por
las ilegalizaciones que de facto
provocan una incapacidad en la
actuación político-social del MLNV
dentro de los límites legales del
marco democrático burgués. Se
instala en Euskal Herria un “estado
de excepción” bajo el manto de la
legalidad jurídica burguesa que
procura la incapacitación de la lucha de masas y por ende de la acumulación.

Loiola y su clausura supone un reencuentro con la cruda realidad.
Saltan todas las alarmas sobre el
posible agotamiento del modelo
negociador y los pilares que lo susEl empate infinito. El peligro
tentan. Los estados español y
anti-dialéctico
francés comienzan una dura ofensiva política, jurídica y militar no Rotos o debilitados los dos asentasólo contra la insurgencia armada mientos primordiales para forzar
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otra posible negociación y con la
Reforma utilizando de una manera
encubierta y abierta el “estado de
excepción”, los estados pretenden
hacer desaparecer al MLNV como
proyecto histórico, su destrucción
definitiva. Ya no sería sólo política
sino también social y con ello forzarían de forma inexorable la derrota de la insurgencia armada.
Las luchas estratégicas sólo pueden ser paralizadas mediante derrotas estratégicas, es decir, con la
destrucción no sólo física de los y
las revolucionarias, sino también
con la aniquilación de su memoria
política, de su cuerpo teórico, en
suma, con un retroceso histórico.

Mientras que las luchas espontáneas son desactivadas e integradas, o derrotadas política y policialmente con una combinación de
zanahoria y palo, de “consenso y
coacción”, no sucede lo mismo con
las estratégicas. Por ejemplo, ahora mismo el pueblo griego está
librando un titánico enfrentamiento con el euroimperialismo y el
capital financiero mundial. Lleva
varios años luchando, y hace pocos
días se conocieron rumores sobre
posibles proyectos de golpe militar
si no triunfaban los intereses burgueses.

camente desde los años 70. Reduciendo mucho la cuestión, hablaríamos de los efectos que la lucha
armada tiene sobre la lucha de
masas.

Los tiempos muertos, estancados,
los momentos de impasse, de empate de fuerzas y de doble poder
son cortos y casi siempre benefician a la minoría propietaria.

La fase del plan conocido como
“Decay and default se desarrollaba
a la medida de la situación. La impotencia social y política ante la
presión represiva fomentaba la
incapacidad mental para no adecuarse a las nuevas situaciones,
creaba desmoralización y se acababa implantando (por la inercia de la
lucha) en la mentalidad de las bases del MLNV el concepto de
“empate infinito”, lo que en términos materialistas es radicalmente
anti-dialéctico y peligroso para el
proceso de liberación pues la parálisis cercena a quien la padece.

Las organizaciones revolucionarias
deben conocer esta experiencia
histórica mundial elevada al carácter de teoría marxista de la revolución como proceso que puede ser
derrotado, y que es derrotado. Una
vez más, la forma organizativa ha
de estar adecuándose a los avances
o retrocesos en esta dinámica, a
sus velocidades y a los planes represivos burgueses.
El debate para la superación de la
tenaza represiva franco-española
trae consigo distintos posicionamientos sobre lucha armada y lucha de masas similares a los que se
producían en el conjunto del MLNV
años atrás y que, contrariamente a
lo que se cree, se repetían periódi-

La dirección revolucionaria no debe
cometer el error de ofuscación y
caer en la paranoia que desea el
Estado. Conforme ascienden las
luchas y todos los datos indican
una creciente furia burguesa, debe
realizar los más fríos y rigurosos
análisis de la aceleración de las
contradicciones para introducir los
cambios organizativos necesarios.

En cualquier tipo de confrontación
la división debilita a quien la sufre.
Es ya una verdad del sentido
común largamente conocida desde
los tiempos de Nicolás Maquiavelo.
“Divide y reinarás” sentencia la
célebre consigna de quienes necesitan mantener y reproducir su
ejercicio del poder. Esa parece

haber sido la estrategia del gran
capital durante las últimas tres
décadas en todo el mundo, incluida
Euskal Herria.

DE MOVIMIENTO DE
LIBERACIÓN NACIONAL
A CAMPO ABERTZALE Y
SOCIALISTA.
ABERTZALE ETA
SOZIALISTA ARLOA
(ATSA)

D

esde nuestro punto de
vista, la estrategia de la
Izquierda
Abertzale
actual es la histórica a
pesar de los cambios operados en
los ámbitos económicos y sociales
que hemos observado en el sistema. Lo único que se ha transformado en el MLNV son las apariencias
en cuanto a la legitimización pública de la insurgencia armada. Lo
cual se contrarresta con la lucha de
masas e ideológica, no con los lloros ni ataques a la Izquierda Abertzale. Pero ha sido paso necesario
para acabar con el bloqueo español
y francés.
Pese a que el frente institucional
de la Izquierda Abertzale dice que
una estrategia político-militar ahora no es necesaria, la estrategia
político-militar esta activa, ya que
ETA es un factor “no desaparecido”
de la ecuación y sigue siendo unas
de las piezas fundamentales a la
hora de la presión (que esté en
tregua es táctico no estratégico).
Por tanto, existe una “vanguardia”
político-militar que entiende que
no es necesario que tenga una presencia preponderante y asfixiante,
debate que no es nuevo ahora,
sino que está presente desde antes
de los años 70.
Su retirada del escenario actual
tiene que provocar un crecimiento
del tejido social rebelde que para
los comunistas abertzales debe
suponer la creación de una vez por
todas de una masa social crítica
ofensiva suficiente, manteniendo
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como eje central de actuación el
sujeto de clase que lleva adelante
la emancipación nacional, el Pueblo Trabajador Vasco (PTV).
Ha habido errores de ciertas capas
de la militancia de la Izquierda
Abertzale, pero estas siempre han
existido, la labor de los sectores
revolucionarios y sobre todo comunistas es dar ejemplo no crítica
llorona.

El “Intervencionismo” sin la
lucha armada

La aceptación por parte del MLNV
del Socialismo del siglo XXI sin
ninguna escisión ni ruptura
traumática es una plasmación en
términos prácticos, de los principios que guiaban al sector intervencionista del MLNV. La apuesta
es arriesgada, ya que aunque por
un lado se va rompiendo el círculo
vicioso del “empate infinito” al que
nos habían insertado nuestros enemigos, por otro se abren peligros
aún mayores, por cuanto de lo que
se trata aquí es de que puede mutar el código genético que tiene el
MLNV si no se tiene claro cuál es el
camino a seguir.
El concepto de MLNV se construye
alrededor del año 1985, por entonces ya se movía bajo la denominación de MVLN. Se suponía que pertenecían al MLNV desde las organizaciones de KAS a los grupos ligados la lucha popular y antirrepresiva. Nunca se tuvieron claros los
límites. ETA, organización político-

militar del MLNV diferenció por
esas fechas tres troncos dentro del
Movimiento: KAS, Herri Batasuna y
Herri Mugimendua.

perder la razón en parte de sus
argumentaciones tendrán que
amoldarse a las nuevas circunstancias, no sin prever escenarios futuros endógenos y exógenos de acaLa negociación política, teniendo bar con la estrategia rupturista
como base la Alternativa KAS, cen- actual del Campo Abertzale y Sociatraba toda la atención de la activi- lista (ATSA).
dad armada y la acumulación de
masas, los dos ejes básicos para De la negociación política a
sentar al Estado español en una
la ruptura democrática
mesa en la que dilucidar la aplicación de los cinco puntos de KAS La asunción de la unilateralidad y
para posteriormente, avanzar en de una mayor acumulación, princilos objetivos estratégicos y afron- palmente por la derecha, alrededor
tar el proceso de liberación en Ipa- del Campo Abertzale y Socialista
con la política de alianzas elimina
rralde.
de facto la fase del “etapismo neTodo esto ha cambiado. No hay gociador” ideado por el MLNV pero
negociación, no hay alternativa no los posibles saltos tácticos
KAS. La unilateralidad consiste con- arrancados a los estados. De esta
secuentemente en la construcción lectura se desprende que uno de
de Euskal Herria sin esperar a que los ejes de la vía negociadora, la
el Estado se siente en una mesa. El lucha armada, desaparece teóricafuturo por tanto no es de contra- mente de la ecuación. La acumulapoder sino de ruptura democrática ción por tanto, pasa a ser la priorijugando en el terreno de la Refor- dad absoluta y cualquier parámema pero también fuera de ella, tro que lo cuestione se “aparta o
aplicando y ampliando con otras elimina”.
fuerzas, una nueva política de
alianzas muy limitada anterior- Aunque el “antagonismo” entre
mente. Con esta ampliación y el hecho armado y acumulación de
cambio de peso de los frentes y las fuerzas desaparece (y aunque sibases se ha pasado de MLNV a guen presentes las consecuencias
Campo Abertzale y Socialista socio-políticas e ideológicas de la
etapa político-militar, presos, vícti(ATSA).
mas, desaparecidos, etc.) sobrevieEl Socialismo del siglo XXI conlleva, nen inesperadamente otras contranecesariamente, la legalización en dicciones que tienen que gestionarel marco democrático burgués de se hábilmente por parte del Campo
las organizaciones del ATSA ya que abertzale y socialista para posibiliel puntal de ataque del Socialismo tar la creación de la “muralla popudel XXI es la acumulación de fuer- lar” rupturista como son las polítizas dentro del terreno de juego de cas de alianzas, es decir: los pactos
la Reforma. El período político con la socialdemocracia o los
abierto por tanto se sustenta en acuerdos con clases y sectores sotres frentes necesariamente inter- ciales no tan permeables a la justiconectados:
cia social y viceversa, es decir, pactos con clases sociales poco con1.
El frente institucional
cienciadas nacionalmente pero que
aceptarían de buen grado proyec2.
El frente de masas
tos sociales avanzados.
3.

El frente sindical

Tiene que quedar muy claro: El
objetivo del Socialismo del siglo XXI
La interconexión de los tres frentes
no es la construcción del contrapopuede ser variable y responderá al
der, sino el doble-poder para la
equilibrio de fuerzas existentes
toma del poder.
dentro del Campo Abertzale y Socialista. Los abstencionistas, sin
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Desde luego, esto no es nuevo en
la historia del Movimiento Comunista Internacional ni en su teoría
ni en su praxis.

La nueva acumulación.
Cantidad si pero también
calidad
La Izquierda Abertzale, de momento y en esta fase de la liberación
nacional, no va a ser un movimiento comunista, no porque sea esto
bueno o malo, sino porque la estrategia histórica de la lucha de masas
y la acumulación así como de la
vanguardia insurgente revolucionaria exige pluralidad.
Las críticas de cierto comunismo
vasco hacia la Izquierda Abertzale
no son nuevas, sino que son oportunistas e históricas, en todas las
etapas han existido. Otra cosa es
discutir cómo y de qué manera se
organiza la nueva acumulación y
qué clase social lidera la lucha por
la emancipación, que para los comunistas abertzales es una cuestión indudable, pero no porque
responda a nuestros deseos sino
porque la realidad objetiva es que
el Pueblo Trabajador Vasco mantiene firme e inamovible su voluntad de seguir dirigiendo el proceso, siendo además su columna vertebral.
El espacio político y organizativo
que aparentemente deja la insurgencia armada será ocupado. No
hay vacios en política. Esto trae
consigo inevitablemente que otros
sectores intenten llevar las riendas
del proceso y al Pueblo trabajador
a sus posiciones. Los comunistas
abertzales debemos permanecer
firmes y mantener el rumbo hacia
los objetivos estratégicos de independencia y socialismo.
La nueva acumulación en ciernes
será en principio cuantitativa, los
resultados electorales apuntan
hacia esa tendencia. Pero todo
proceso es dialéctico y por tanto
sabemos y calculamos hasta dónde
puede llegar esa cantidad. Quedar-

nos parados mirando en la nueva
etapa es un suicidio político, sería
caer en los errores que padeció la
estrategia político-militar anterior.
Creer que las burguesías española y
francesa con sus instrumentos de
intervención, los estados, nos van
a dar la libertad en base a la existencia de una democracia formal
que “acepta mayorías” sería una
ingenuidad imperdonable y nada
comunista. La libertad hay que
arrancarla y conquistarla.
Las elecciones son utilizadas por la
burguesía para perpetuar su poder
político. La historia de los procesos
electorales desde la Transición española y la política francesa, hay
que inscribirla en un proceso continuado de debilitamiento de las
posiciones de clase, que nos muestra con claridad dos hechos:
1. Los derechos laborales no han
hecho más que retroceder.
2. El programa del capital es ejecutado fielmente por el gobierno
de turno independientemente de
sus siglas.
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Nuestra intervención en el contexto electoral y más allá de él, irá
dirigida a hablar con l@s trabajador@s de los problemas reales: los
despidos masivos, la desesperanza
de los cientos de miles a quienes se
les acaba la prestación por paro,
los desahucios, la angustia de no
llegar a fin de mes, la ausencia de
futuro para l@s jóvenes, la explotación cada vez más brutal de quienes trabajan, la destrucción de servicios públicos básicos como la
sanidad y la educación, la depredación del medio natural, la opresión
específica de las mujeres y, en definitiva, de la barbarie instalada en
las relaciones sociales. Nada de
todo ello tiene solución en el capitalismo.
La transformación social, e incluso
el avance parcial en la situación de
los sectores populares, dependen
de la lucha social y no de los resultados electorales dentro del marco
burgués de dominación.
La conclusión inevitable para los
comunistas abertzales es la necesaria preparación para un escenario
subsiguiente en las mejores condiciones posibles en términos históricos y no sólo políticos, formando
una masa crítica suficiente

la revolución en una continuidad
ascendente. Lo hace siempre dentro de las masas, nunca fuera,
respetando e impulsando la democracia asamblearia, el debate colectivo, pero insistiendo pedagógicamente en que la raíz del problema
no es otra que la propiedad privada
de las fuerzas productivas.

ofensiva, capaz de seguir adelante
cuando la unilateralidad salte en
pedazos.
La cimentación de la masa crítica
ofensiva suficiente pasa ineludiblemente por la potenciación de la
formación y creación de cuadros
políticos así como de hacer efectivo un cuarto frente que el Campo
abertzale socialista no ha desarrollado, el frente ideológico. La lógica lleva impuesta la creación de
una organización comunista eficaz
y eficiente.

Los peligros del sector
intervencionista. El ala
izquierda necesaria

Ante todo tiene que quedar algo
bien claro. Lo presentado aquí, no
trata de cuestionar lo que es BILDU
ni a su columna vertebral, la Izquierda Abertzale. Tampoco ponemos en cuestión a quien lidera el
movimiento político en estos momentos aunque si, sus posicionamientos ideológico-políticos y so Tercero, para impedir que esta ciales.
conciencia revolucionaria sea deEn lo que a nosotros se refiere,
rrotada por la burguesía
 Cuarto, para derrotar política- nadie va a encontrar un solo motivo para la división del Campo
mente a la burguesía
Quinto y último, para garantizar el abertzale y socialista. Nosotros y
nosotras desde EHK hablamos por
tránsito al socialismo
tanto de trabajar para re-construir
En cada una de esas fases la organi- y organizar los sectores de clase
zación de las y los revolucionarios socialmente más avanzados del
ha de adquirir nuevas formas y Pueblo trabajador vasco dentro de
asumir nuevas tareas, ha de am- la Izquierda Abertzale, que reprepliarse si la lucha avanza, diversi- senten más nítidamente los interficándose y abarcando nuevas mo- eses de clase y los sectores populavilizaciones, o ha de encogerse si res, que son la verdadera columna
arrecia la represión esperando que vertebral del proceso emancipaamaine el temporal, pero siempre dor.

manteniendo su esencia intocable,
No en vano, muchos compañer@s
esencia que se sintetiza en el objey camarad@s ven con preocupativo de construir el Estado de los
ción o impotencia el camino que
Uno de los puntos más importan- trabajadores.
puede ir asumiendo progresivates a los que nos enfrentamos comente la Izquierda Abertzale demo comunistas y abertzales dentro La organización revolucionaria desntro de BILDU sobre la cuestión
de este panorama, es el de confor- mitifica la ilusión reformista mossocial, algo con lo que ya contábamar y consolidar “un ala izquierda” trando en la práctica que la burmos desde la creación de EHK,
dentro del Campo abertzale y so- guesía nunca está dispuesta a percialista que sea capaz de asentar y der su propiedad y su Estado. Puepreservar una garantía revolucio- de ceder en muchas cosas, incluso
naria en el proceso de liberación adelantarse a algunas movilizacionacional vasco actual tras la des- nes populares con regalos para
desactivar una dinámica ascendenaparición de la actividad armada.
te que puede llegar a serle peligroLa organización es necesaria:
sa.
 Primero, para facilitar el salto
de la creencia reformista a la con- Para pasar de la aptitud crédula a
la conciencia crítica, la organización
ciencia revolucionaria
 Segundo, facilitar el salto de la presenta alternativas tácticas, reilucha espontánea a la organizada vindicaciones mínimas y pasos sucesivos que enlazan la reforma con
con perspectiva histórica
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esto es, asumir el reformismo y la
socialdemocracia como la máxima
expresión posible de la radicalidad
obrera, justo ahora, cuando el neoliberalismo ha tocado límites y se
perfilan los primeros golpes de la
readecuación del sistema capitalista que van a provocar sin duda, la
radicalización de amplios sectores
de trabajadores y sectores populares no sólo en Euskal Herria sino a
nivel mundial.

ANTECEDENTES DEL
SOCIALISMO DEL SIGLO
XXI

E

n Euskal Herria, al igual
que en otros países de
nuestro entorno, debemos tener muy en cuenta que para ganar a los trabajadores y trabajadoras para la causa
revolucionaria, no sirve el promover el recuerdo y la nostalgia de
unos regímenes que, en su moCuando se afirma que hay peligro mento, tuvieron una escasa acepreal en la Izquierda Abertzale de tación en el proletariado occidenreformismo y socialdemocracia no tal.
se pretende desacreditar que, coyunturalmente, la Izquierda Abert- Debemos tener muy claro que para
zale realice y acepte por tanto, ganarnos a las masas trabajadoras,
reformas del sistema capitalista, el socialismo tiene que ser un prosino que la nueva línea adoptada yecto político que resulte atractivo
por el Campo abertzale y socialista e ilusionante. La sensibilidad dese desvíe hacia la finiquitación de mocrática de nuestro pueblo, desinstrumentos de lucha tácticos y de arrollada y enriquecida a través de
elementos estratégicos que confor- largos años de lucha contra el franmaron y conforman el pasado y el quismo, por la construcción naciopresente ideológico y político del nal y la transformación social, no es
proclive a implantar un poder revoMLNV.

lucionario que no esté basado en la
más amplia democracia socialista.
Lenin era muy consciente de la
importancia de la democracia en la
lucha por el socialismo, tanto en el
período anterior a la toma del poder por el proletariado como una
vez que hubiese triunfado la revolución. En ese sentido, dijo: “…, así
como es imposible un socialismo
victorioso que no realizara la democracia total, así no puede prepararse para la victoria sobre la burguesía un proletariado que no libre una
lucha revolucionaria general y consecuente por la democracia”.
El hecho de que, históricamente,
en los países socialistas no haya
ocurrido así, responde a unas determinadas circunstancias concretas y, precisamente el que esos
regímenes políticos no fueran suficientemente democráticos es una
de las razones fundamentales que
posibilitaron que en ellos se constituyese una nueva clase explotadora, la burguesía burocrática (o burguesía de Estado) que acabó
haciéndose con el poder y restaurando en ellos el capitalismo.
En Euskal Herria, al igual que en
una buena parte de los países que
constituyen su entorno geográfico
(que actualmente forman parte de
la UE) existe una arraigada tradición democrática. En Europa occidental tuvieron lugar las revoluciones burguesas inglesas (1648 y
1688) y francesa (1789), las revoluciones liberales de 1820 y 1830, así
como la revolución de 1848, de la
que ya hemos hablado antes.
En varios de estos países de nuestro entorno se desarrolló una fuerte lucha de resistencia antifascista
durante la ocupación alemana e
italiana. En el caso de Euskal
Herria, además de la lucha de resistencia contra la ocupación nazifascista en Iparralde, en Hegoalde
se desarrolló una larga y dura lucha
contra la dictadura franquista.
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Sin embargo, a pesar del peso indudable que en todos estos movimientos tuvo la clase obrera de los
distintos países europeos, ha sido
la burguesía quien ha patrimonializado la lucha por las libertades
democráticas y la que trata de aparecer como la abanderada de la
democracia. Por eso, en estos países se considera a la democracia
burguesa como la “democracia”
por antonomasia.

da en Euskal Herria por EIA y tras
su fusión con el EPK), tras la aparición de la doctrina soviética de la
“coexistencia pacífica”.

crearía las condiciones para llegar a
un Estado socialista por la vía del
proceso electoral y por medio del
uso de la legalidad del Estado de
Derecho, llamado por los socialisSe basaba en la consideración de tas "Estado burgués".
que es extremadamente difícil realizar una revolución socialista en Sin la necesidad de contar con un
los países capitalistas debido a la partido único que lo hiciera posicorrelación de fuerzas desfavora- ble, una coalición de todas las fuerble. Por este motivo, el partido zas democráticas que estuvieran a
comunista debía de ejercer el papel favor de los cambios sociales y dede liderazgo a través de una van- mocráticos podrían tomar el poder.
guardia proletaria y de una organi- En cierta forma se trataba de crear
zación basada en cuadros, para un nuevo bloque hegemónico deconvertirse en un partido de ma- ntro de la línea de Antonio Gramssas. Dicha táctica conduciría en un ci.
futuro, según los eurocomunistas,
a ampliar su base social, con lo que La vía chilena al socialismo se ensería posible llegar al gobierno en frentaba a la vía armada.
elecciones pluripartidistas.
Retrospectivamente se puede
Su apuesta por la reforma es tácti- hacer el balance de que importanca, ante lo que consideran una tes sectores políticos de la UP no
enorme dificultad de revolución en lograron entender la estrategia de
la vía chilena al socialismo. Esto
los países capitalistas.
tocaba un tema esencial que era la
El eurocomunismo no desdeñaba, importancia del sistema democráen sus comienzos, la Revolución tico burgués y su validez como
como vía para tomar el poder ni campo de acción política. Los eumecanismo o método alguno para rocomunistas por el contrario, enlograrlo.
tendieron la utilidad de la democracia burguesa aunque confundieLa vía chilena al socialismo ron medios con fines.

La principal percepción que se tenía en los países de Europa occidental sobre la situación política en
los llamados países socialistas, era
su falta de libertades democráticas. Y, aunque en buena medida
esta imagen era producto de la
intensa propaganda burguesa, también hay que decir que los propios
PCs europeos contribuyeron mucho a la creación de dicha imagen
ya que durante muchos años identificaron la dictadura del proletariado con el régimen político burocratizado que existía en la URSS. Justificaban el unipartidismo recurriendo al término peyorativo de
“partitocracia”, que usaban para
definir (despectivamente) a los
regímenes democrático burgueses
de algunos países capitalistas occidentales. Así, con ello, “hacían de
Postulaba la posibilidad de que un
la necesidad virtud”.
país capitalista efectuara un tránsiTras la decisión adoptada por el to democrático y “no violento” al
ATSA de asumir el Socialismo del socialismo. Dicho paso facilitaría y
siglo XXI, con sus virtudes y riesgos,
es necesario fijarnos en dos hechos
cercanos en la historia que pueden
darnos pistas sobre los errores que
podemos cometer y, aunque somos un pueblo sin estado, no por
ello dejan de ser enseñanzas muy
valiosas:
1.

El eurocomunismo

2.

La vía chilena al socialismo

El eurocomunismo
Fue una doctrina surgida de los
partidos comunistas europeos occidentales sobretodo (entre ellos el
PCE y a principios de los 80 asumi-
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Olvidar la dialéctica y abandonar la
cuestión del poder les sumió en un
marasmo de contradicciones irresolubles y por ende de descomposición ideológica y organizativa.

chantajear a todo y a todos. Como
resultado de ese complejo entramado, hasta importantes corrienEn ambos casos, tanto el euroco- tes políticas del socialismo mundial
munismo como la vía chilena, fue- terminaron por rendirse ante su
ron víctimas de su incorrecta apre- creciente poder.
ciación del papel del Estado a la
hora de asegurar el orden estable- Euskal Herria no queda fuera de los
cido en el marco democrático bur- parámetros del mercado. Muy al
gués. La falsa sensación de que contrario, también se ve sometida
ganando unas elecciones significa- a sus dictados y caprichos. En este
ba la toma del poder hizo que ba- sentido tenemos que valorar y anajaran la guardia ante los peligros lizar qué efectos perniciosos ha
ejercido sobre la clase trabajadora
que asomaban en el horizonte.
vasca y sobre sus organizaciones
En el caso de Europa occidental, las políticas y militares en estos últiclases dirigentes tenían diseñada mos años.
“La Red Gladio” en previsión de
escenarios socialistas, lo que hizo Llegará el momento para concretar
que los partidos comunistas occi- rupturas, situaciones no previstas y
dentales renunciaran a la toma del tácticas cambiantes y siempre en
poder. En el caso de Chile, un golpe relación de las condiciones objetide estado y la posterior masacre vas y la necesaria masa crítica sopolítica, fue suficiente para derri- cial para hacer imparable el salto
bar al gobierno de Salvador Allende rupturista. El tiempo, siempre discontinuo, que tiene un componeny acabar con la Unidad Popular.
te subjetivo puede cambiar vertiginosamente. Lo está haciendo en
todo el mundo y en Euskal Herria.
EL IMPERIALISMO

El papel del Estado en el
orden establecido

NEOLIBERAL Y LA
“CRISIS” DE LA V
ASAMBLEA

Pero ¿Es posible hoy y aquí, en
medio de la metrópoli europea,
construir un estado que sirva para
blindar hacia adentro y hacia afuel mercado se ha ido con- ra la identidad de Euskal Herria?
virtiendo, incluso para
sus antiguos herejes, en Nuestro pais siempre ha llevado a
un dios todopoderoso, sus espaldas su situación geoesuna fuerza espectacular capaz de tratégica como una maldición, la

E
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vertiente del desarrollo capitalista
exterior pende como una espada
de damocles sobre la revolución
vasca.
La conferencia internacional de
Donostia ha puesto de manifiesto
la importancia de la comunidad
internacional a la hora de impulsar
un desbloqueo de la situación política en Euskal Herria. La izquierda
abertzale lleva trabajando tiempo
en ese sentido y los frutos de ese
trabajo son evidentes. Grupos internacionales de mediación así
como otros más cercanos han invertido mucho trabajo en ese sentido.

Sin embargo, no cabría engañarse.
La mayoría de personalidades y
sectores que han sido y están siendo prominentes y mediáticos en
esta labor y cobertura no están
dispuestos a dar un paso adelante.
Su objetivo prioritario ha sido sacar a Euskadi Ta Askatasuna de la
ecuación del conflicto, entendiendo a Euskadi Ta Askatasuna como
un peligro evidente hacia el ordenamiento y estabilidad capitalista
europea. No hay más que ver la
reacción de la prensa internacional
del capital focalizando el proceso
en la existencia o no de violencia
revolucionaria.

La ruptura del binomio.
¿Independencia sin
socialismo?
Dejando claro que el objetivo prioritario de esa parte de la comunidad internacional es la eliminación
de ETA y la sujeción y asimilación
política del MLNV en baremos internacionales adecuados a sus intereses tampoco habría que minusvalorar y minimizar lo que están
dispuestos a hacer por conseguir
esos objetivos aunque sea de una
manera parcial: El reconocimiento
de Euskal Herria como sujeto político y la aceptación de consultas
ciudadanas como método resolutivo.

No pondrán la carne en el asador
para que eso sea una realidad pero
tampoco se interpondrán lo cual en
sí mismo es un avance importante.
En lo que si van a aportar su granito de arena es en facilitar la actividad política de la izquierda abertzale y en medidas de distensión en el
conflicto. Siendo las legalizaciones
y el apartado correspondiente a los
prisioneros políticos dos líneas de
actuación importantes que tendrán
que incrementar.

Como ya he comentado en otras
ocasiones, Euskal Herria como proyecto nacional independiente debido a la existencia de un proyecto
rupturista de izquierda de un potencial y fuerza inédito en Europa
además de una sociedad contraria
a la OTAN, no recibe el apoyo directo de ninguna fuerza de peso
occidental.

na duda que no entra de ninguna
manera en la agenda Norteamericana el surgimiento del estado
vasco y mucho menos socialista.
Pero que no se interpongan ya
será todo un logro.

mo, una incapacidad histórica para
hacer la revolución democráticoburguesa en Euskal Herria y cumplir de una manera radical y duradera con sus tareas históricas: la
liberación nacional.

Etapismo

Anti-etapismo

El carácter predominantemente
capitalista de la formación socioeconómica y su estrecha vinculación
con el capital imperialista, es el
fundamento económico del carácter anticapitalista de la revolución
vasca. Respecto a esto en “Los
Apuntes críticos a la Economía Política” el Che insiste con la misma
idea que también planteará en su
Son bien conocidas, al respecto, las
“Mensaje a los pueblos del mundo
clásicas posiciones de Stalin. Tama través de la Tricontinental”:
bién, en las notas de Mao Tse Tung
al Manual de la Academia de Cien“Por otra parte las burguesías
cias de la URSS, el dirigente chino
autóctonas han perdido toda su
insiste en diferenciar etapas en la
capacidad de oposición al imperialucha contra “el capital burocrátilismo, si alguna vez la tuvieron, y
co”, vinculado a la dominación exsólo forman su furgón de cola. No
tranjera en China, de la lucha conhay más cambios que hacer; o retra “el capital nacional”. La revolución socialista o caricatura de
flexión final en relación a la política
revolución”.
con la Burguesía Nacional en China
en todo este periodo Mao, la reSeparando, aún más, las posiciones
sumía diciendo:
propias de las preconizadas por el
etapismo, Guevara agrega más
“cuando nos unimos no olvidar que
adelante en sus Apuntes críticos a
va a traicionar y cuando traiciona
la Economía Política:
no olvidar que nos vamos a tener
que volver a unir”.
“La lucha contra la burguesía es
Pero existe, debido a la renuncia de condición indispensable de la lucha
la burguesía vasca a la independen- de liberación, si se quiere arribar a
cia y su apuesta por el autonomis- un final irreversiblemente exitoso”.
No es nueva la cuestión acerca de
El etapismo, preconizado por muchas corrientes comunistas, que
consiste en separar las tareas
“democráticas”,
“burguesas”,
“agrarias” o de “liberación nacional”, de las tareas específicamente
socialistas.

Un estado vasco construido por la
izquierda entre otras cosas podría
ser un elemento de “contagio” no
deseado y deberíamos tener en
cuenta una cosa muy importante:
EEUU está metido hasta el cuello
en actividad contra-insurgente en
tierra vasca. Que no quepa ningu-
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Según Gramsci, la supremacía de
un grupo social se manifiesta en
dos modos, como dominio y como
dirección intelectual y moral. Un
grupo social es dominante de los
grupos adversarios que tiende a
liquidar o a someter hasta con la
fuerza armada y es dirigente de
grupos afines y aleados. Un grupo
social puede y debe ser dirigente
desde antes de conquistar el poder
gubernamental (ésta es una de las
condiciones principales para la misma conquista del poder); después,
cuando ejercita el poder… se vuelve dominante pero debe continuar
siendo dirigente.
El problema para Gramsci está en
comprender cómo puede el proletariado o en general una clase dominada, subalterna, volverse clase
dirigente y ejercitar el poder político, o convertirse en una clase
hegemónica. El hombre activo, o
sea la clase obrera, escribe Gramsci:

¿Cuál es la fuente teórica de esta
crítica abierta, nunca solapada, de
Guevara al etapismo? En primer
lugar, la propia experiencia política
de la revolución cubana. A diferencia del antiguo Partido Socialista
Popular, Fidel Castro y el resto de
la dirección cubana nunca separaron en dos al proceso revolucionario. El pasaje entre una fase nacional-antimperialista y una fase socialista se dio en forma ininterrumpida. De allí en adelante, todos los
llamados internacionales realizados
desde la revolución cubana al resto
de las organizaciones y pueblos de
América Latina, siempre, apelaron
a la idea de una revolución socialista (no “democrático burguesa” ni
“agraria-antiimperialista”).
Pero es el propio K. Marx quien
define en 1848 la tesis de la
“Revolución Permanente” que subyace tras las críticas de Gebara y
que en nada se contraponen con
las posiciones de Mao que consideran la lucha por la liberación nacional como lucha de clases. La lucha

de clases (contradicción fundamental) es inseparable de la lucha de
liberación nacional (contradicción
principal) como se expresa en la V
Asamblea de ETA.
Sin embargo, en Euskal Herria la
burguesía regionalista de PNV-UPN
mantiene, aunque con dificultades
ahora, la hegemonía social que se
gestó desde las derrotas carlistas
hace dos siglos a pesar también del
ciclo político-militar desplegado
por ETA.

Antonio Gramsci.
La hegemonía en la
independencia
Quizás el proceso de liberación
nacional y social vasco pueda ser
enriquecido con las aportaciones
de Gramsci en la superación de la
polémica del binomio independencia y socialismo. Tanto los cambios
económicos como los cambios culturales son expresiones de un
'proceso histórico básico'.
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“no tiene una clara conciencia teórica de su forma de obrar… su conciencia teórica hasta puede estar
en contraste con su forma de
obrar”; él obra prácticamente y en
el mismo tiempo tiene una conciencia teórica heredada del pasado,
acogida por lo más en un modo
acrítico. La real comprensión crítica de sí mismo ocurre “a través de
una lucha de hegemonías políticas, de direcciones contrastantes,
primero en el campo de la ética,
luego de la política para llegar a
una elaboración superior de la
propia concepción real”.

de la mano de la Izquierda Abertzale consiste en acondicionar adecuadamente el pensamiento Gramschiano en la actual democracia
burguesa cuyo marco general está
dominado por el capitalismo español y sus colaboradores regionalistas.

La independencia nacional y
el avance de las posiciones
de clase
Pero lo que coloca a Gramsci en
una tesitura difícil es que hay un
peligro cada vez más influyente
que se traduce en que en los últimos tiempos no se está haciendo
un análisis adecuado ni lanzando
mensajes que ayuden a reforzar los
intereses de clase de los trabajadores vascos y que además no
ayuda a fortalecer una perspectiva
internacional e internacionalista
adecuada a esos intereses.
La conciencia política, es decir, el
ser parte de una determinante
fuerza hegemónica, “es la primera
fase para una ulterior y progresiva
autoconciencia donde teoría y
práctica finalmente se unen.
Gramsci afirma que bajo el capitalismo moderno, la burguesía puede
mantener su control económico
permitiendo que la esfera política
satisfaga ciertas demandas de los
sindicatos y de los partidos políticos de masas de la sociedad civil.
Así, la burguesía lleva a cabo una
'revolución pasiva', al ir más allá de
sus intereses económicos y permitir que algunas formas de su hegemonía se vean alteradas.

mas dejados irresueltos se vuelve
dirigente e, incrementando su propia cosmovisión también a otros
estratos sociales, crea un nuevo
bloque
social,
volviéndose
hegemónico.

La tentación de visualizar un estado vasco dentro del marco capitalista europeo está muy presente
en amplios sectores del independentismo vasco que construyen su
Los comunistas abertzales pode- hegemonía. Y en relación a esto, se
mos advertir que el camino iniciado vislumbra la potenciación de lo
por el Campo Abertzale y Socialista nacional frente a lo social para no
molestar a las potencias imperialistas cosa que para los comunistas
abertzales no es un asunto nuevo.

En esta nueva fase política abierta,
existe cierta pretensión de dejar
desprotegida a la clase trabajadora vasca de armas ideológicas que
le ayuden a comprender los intereses de la burguesía local y del
imperialismo internacional. El
Campo Abertzale y Socialista no se
puede permitir que eso suceda y
mucho menos EHK. Para nosotros
es evidente que nuestro país no es
compatible con el sistema, como
pudiera pretenderse desde blandas
ideologías que reclaman un
“estado de bienestar” ya caducado
o coyunturalmente guardado en el
armario de la burguesía.

La crisis de la hegemonía se manifiesta cuando, aunque manteniendo el propio dominio, las clases
sociales políticamente dominantes
no logran más ser dirigentes de
todas las clases sociales, o sea no
logran resolver los problemas de
toda la colectividad e imponer a
toda la sociedad la propia compleja concepción del mundo. La clase
social subalterna si logra indicar
concretas soluciones a los proble-
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Es cierto que la V asamblea de ETA
en 1965 vivió otros condicionantes
internacionales, ahora la situación
es mucho más difícil, no sólo por la
actuación del imperialismo sino por
los posibles espejismos que aparecen en medio del desierto que se
nos hace insufrible por la crisis.
Pero la pregunta es inevitable:
¿avanzaría posiciones de clase el
Pueblo Trabajador Vasco en un
estado independiente dentro del
marco capitalista?

Donde habrá que buscar la ayuda
real, eficaz y decisoria es en la solidaridad internacionalista, en los
pueblos en lucha, en los estados
amigos, en el movimiento contestatario internacional. Los amigos
de siempre y los que están por
venir.
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Esa es parte de nuestra fuerza y la
fuerza que necesitamos verdaderamente. En la gente que nos quiere
y en la gente que queremos. ORAIN
TA BETI. Y muy pocos de ellos llevan corbatas y viajan en limousine.

Ellos son capaces de hacer la presión que junto a la lucha del pueblo vasco abra nuevas brechas de
cara al futuro.

PELIGROS ACTUALES. LA LARGA
SOMBRA DE BERSTEIN Y KAUTSKY
LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN EL
SISTEMA DE DOMINACIÓN
DEMOCRÁTICO BURGUÉS
LA EXPERIENCIA
SOCIALISMO

VASCA

AL

EL COMUNISMO ABERTZALE Y SU
REAPARICIÓN
EQUILIBRAR EL CAMPO ABERTZALE
Y SOCIALISTA

M

ugimendu sozialistak hasieratik beretik jasan du korronte moderatuen
eragina. Mugimendu sozialistaren
baitako ikuspegi bakarra ez zen
ikuspegi marxista izan. Boterearen auzia saihestu
nahi zuten sektore emantzipatzaileekin bizikidetza
tirabiratsua izan zuen marxismoak. Alabaina, arazo
errealak ezin dira ekidin, arazoei aurre egin behar
zaie.
Garai haietatik jada langile klasearen segmentu
batek eta klase horretako intelektual garrantzitsuenetariko batzuk instituzio burgesen aurkako konfrontazioa saihestu nahi zuten. Indarkeria instituzionalizatua garaitzeko borroka baztertu zuten. Garai hartan, Ferdinand Lasalle eta haren jarraitzaileak izan ziren ezarritako boterearen instituzio nagusien aurka jo ez zezan langile-mugimendua baretu nahi izan zutenak. “Inteligentea izanez gatazka
ekidin behar zen” XIX. mendeko sozialista alemaniar haien arabera. Mota berri bateko gizarteerlazioak sustatu nahi zituzten, ez kapitalistak,
baina hori kapitalismoaz haragoko trantsizio batek
ekartzen duen arazo eta indarkeriaren ataka zailetik pasa gabe egin nahi zuten.
Ideologia menderatzailea, proletalgoaren diktadura terminoari esanahi negatiboa ematen zion
bitartean, klase esplotatzailearen boterearen esentzia (burgesiaren diktadura) ezkutatzeko gai izan
da. Burgesiak proletalgoaren diktadura “diktadura”
kontzeptu orokorraren azpian ezkutatu du. Diktadura askatasun faltarekin eta indarraren nahiz indarkeriaren erabilerarekin lotu du. Proletalgoaren
diktadura aipatze soilak langileen artean esangura
negatiboa hartzea eragin du. Hala, burgesiak demokrazia burgesa askatasunarekin lotu izan du, eta
proletalgoaren diktadura, totalitarismoarekin.
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PELIGROS ACTUALES. LA transición más allá del capitalismo, la teoría de la historia de Marx un
repleta de conflictos, desgarros, impulso radical y una energía revoLARGA SOMBRA DE
enfrentamientos y violencias.
lucionaria que, según sus consejos,
BERSTEIN Y KAUTSKY

Bernstein. Evolución
progresiva

D

esde los tiempos fundacionales en los que
actuó y escribió Karl
Marx el movimiento
socialista se vio acosado por corrientes “moderadas” y mesuradas.
El punto de vista marxista no fue el
único en el seno del movimiento
socialista. Convivió, desde su misma gestación, con vertientes
emancipadoras que trataban de
eludir el problema del poder. No
obstante, como suele suceder, los
problemas reales no se resuelven
evadiéndolos.

El nombre de Eduard Bernstein no
goza de popularidad ni de prestigio
intelectual. Sin embargo, bien
valdría la pena reconocerle la paternidad de muchos de las actuales
evangelios reformistas que circulan
en ONGs, academias y foros sociales. Antiguos lugares comunes y
ensoñaciones reformistas que,
cuestionando al marxismo (o tergiversándolo de modo grotesco para
refutarlo más fácilmente), se autopostulan y son difundidas por los
grandes monopolios mediáticos
como absolutamente “novedosos”,
como si hubieran nacido bajo el
influjo reciente de internet y las
últimas tecnologías... “que Marx no
pudo conocer”.
Lo más sugerente del caso es que
Bernstein las formuló, no en tiempos de internet, el chat y la fibra
óptica, la proliferación del microchip, el descubrimiento del genoma y la “sociedad de la información” sino... antes de que se inventaran los automóviles, el ordenador
personal, la TV y hasta la radio. Por
lo tanto, en ciencias sociales, la
discusión teórica sobre Marx y el
reformismo no puede abordarse
bajo el chantaje manipulador y las
falacias de que “la nueva tecnología impone mesura política”; “el
capitalismo
se
volvió
muy
«complejo» por las comunicaciones
vía satélite, por lo tanto es utópico
intentar combatirlo de raíz, a lo
sumo podemos humanizarlo” o
“vivimos en una aldea global, en
consecuencia: el mercado es absolutamente insuperable” y otras
falsificaciones de la misma calaña.
El reformismo tiene una larga historia, completamente ajena, independiente y previa a internet.

Ya desde aquella época un segmento de la clase trabajadora y algunos
de sus principales intelectuales se
sintieron tentados de eludir la confrontación y esquivar el desafío
político de enfrentar (y vencer) la
violencia institucionalmente organizada. En aquel tiempo fueron
principalmente Ferdinand Lasalle y
sus discípulos quienes más intentaron encarrilar al movimiento obrero para que “entrara en razón” y no
osará tropezar con las principales
instituciones políticas del poder
establecido. “Había que ser inteligentes”, argumentaban aquellos
viejos socialistas alemanes del siglo
XIX, “y evitar el conflicto”. No fueron los únicos en promover relaciones sociales de un tipo nuevo, no
capitalistas, sin pasar por el trago Para Bernstein, lo peligroso, lo teamargo de tener que vérselas, polí- mible y lo espantoso del método
ticamente, con el problema de una dialéctico reside en que inyecta en

45

convendría expurgar
mente del socialismo.

definitiva-

Su conclusión termina convirtiéndose en desembozada apologética
del capitalismo, ya que el padre del
“revisionismo” confía en su evolución progresiva en la cual, paulatinamente y sin choques, violencias,
guerras civiles, luchas ni confrontación de fuerzas, el fetichismo mercantil y su brutal despersonalización irán desapareciendo automáticamente como por arte de magia.
¡Sin necesidad de revolución ni
lucha contra la burguesía y su Estado!

Kautsky. Un partido
“revolucionario” que no
hace la revolución
La comprensión kautskiana del
marxismo estuvo siempre marcada
por un fuerte determinismo evolucionista que dificultó, en gran medida la idea de la revolución, que
fue aceptada en términos demasiado generales y poco comprometidos.
Su visión de la transformación social se vio sometida cada vez más a
un “gradualismo” progresivo según
el cual, las condiciones del socialismo iban madurando en función del
desarrollo de las fuerzas productivas en el seno del capitalismo. Esta
concepción le llevó por una parte a
defender la táctica del agotamiento, es decir, del desgaste político
de la burguesía como principal estrategia para facilitar el advenimiento de la clase obrera al poder
y por otra le condujo al exceso de
celo en su vigilancia ante cualquier
intento de conquistar el poder de
manera prematura. Kautsky llega a
afirmar que el partido obrero no
debe aprender a organizar la revolución sino a utilizarla. Al socaire de
esta interpretación, en la actitud
de Kautsky hacia el Estado termina
predominando una intención reformista.

Desde un punto de vista sociológico, el kautskismo era la expresión
ideológica de la capa más culta y
acomodada de la clase trabajadora que había terminado por adaptarse a las reglas del juego reformista ya que les reportaba ciertos
beneficios a corto plazo. Kautsky
logró en definitiva adecuar la política de su partido a las reglas de juego del sistema burgués. Se solía
afirmar que con Kautsky, el SPD
alemán era un partido revolucionario que no hacía la revolución.

LA LUCHA
REVOLUCIONARIA EN EL
SISTEMA DE
DOMINACIÓN
DEMOCRÁTICO BURGUÉS

L

a ideología dominante,
ha sido capaz de ocultar
la esencia del poder de la
clase explotadora (la
dictadura de la burguesía), mientras que por otra parte ha ido dando un significado negativo al término de dictadura del proletariado y
lo ha ido diluyendo en el concepto
general de “dictadura”, identificando ésta con la falta de libertad y
con el dominio de la fuerza, la coerción y la violencia. Y lo ha conseguido de tal forma que la sola idea de
la dictadura del proletariado suene
mal a los trabajadores, equiparando a la democracia burguesa con la
libertad y a la dictadura del proletariado con el totalitarismo.

guesa, que no requieren necesariamente de formas de dominación
democráticas, el socialismo y la
dictadura del proletariado son consustanciales a la democracia, al
poder del pueblo.

Pocos autores clásicos se centran
en los parámetros del desarrollo
revolucionario en el sistema de
dominación democrático-burgués
avanzado. Un asunto difícil por
cuanto que el sistema capitalista
persigue la destrucción de los movimientos revolucionarios y utiliza
A priori, podríamos afirmar que al eficazmente su sistema electoral
igual que la dictadura de la bur- para este propósito.
guesía se puede dar bajo distintas
formas (desde las democrático Desarrollo de las fuerzas
parlamentarias a las más autorita- productivas y situación
rias e incluso fascistas) sin perder geoestratégica
por ello su esencia, la dictadura del
proletariado también podría mani- En Euskal Herria, la situación social,
festarse bajo diversas formas, des- económica, política y cultural es
de las más rígidas a las más flexi- muy distinta a la que había en
bles y democráticas. Sin embargo, aquellos países donde se produjeesta afirmación puede inducir a ron las primeras revoluciones. Así,
peligrosos e irreparables errores. mientras que estos eran eminenteEllo es así porque, a diferencia del mente rurales, la mayoría de la
capitalismo y de la dictadura bur- población del Sur de Euskal Herria
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está concentrada en las zonas urbanas. Mientras que en Rusia y
China, la clase obrera era muy reducida (aunque en la primera estaba concentrada en unas pocas ciudades), en Hegoalde mayormente
la clase obrera es la más numerosa
de la estructura social vasca. Por
último, mientras en aquellos países
la burguesía estaba poco desarrollada y era débil, en el Norte y Sur
de Euskal Herria, la pequeña y media burguesía son unas clases relativamente numerosas. En Hegoalde
además, los directivos y cuadros,
los profesionales y técnicos, así
como los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas, tienen un peso importante.
Tenemos que hacer referencia
también a la tradición democrático
-burguesa y al grado de desarrollo
de la sociedad civil en Euskal
Herria. De todo ello se desprende
que no podemos tratar de copiar
los procesos de transformación
revolucionaria que han tenido lugar
en otros lugares y en otras épocas.

Sobre esta cuestión, Lenin mantuvo una enorme flexibilidad, reconociendo la gran variedad de formas que podrían revestir los procesos de transición: “Todas las naciones llegarán al socialismo, esto es
inevitable, pero no todas lo harán
exactamente de la misma manera,
cada una contribuirá con algo pro- 4.
pio, a tal o cual forma de democracia, a tal o cual variedad de dictadura del proletariado, a tal o cual
variación en el ritmo de las transformaciones socialistas en los diferentes aspectos de la vida social.
No hay nada más primitivo desde el
punto de vista de la teoría, o más
ridículo desde el de la práctica, que
pintar, ‘en nombre del materialismo histórico’, este aspecto del futuro de un gris monótono”
De ahí que, en Euskal Herria, debamos diseñar nuestro propio camino
hacia la emancipación nacional y la
transformación social, lo que podremos denominar también como
la “vía vasca al socialismo” o mejor:
“La experiencia vasca al socialismo”.

LA EXPERIENCIA VASCA
AL SOCIALISMO

L

as revoluciones que inician el tránsito al socialismo se han intentado
caracterizar con diferente nivel de éxito, hasta ahora por
tres constantes:
1.

Una, triunfar en países con
débiles fuerzas productivas
lo que les ha limitado y condicionado el avance posterior;

2.

Dos, sufrir feroces ataques
imperialistas al poco tiempo
de su triunfo, lo que les
obligó a endurecer su anterior política de lograr la colaboración de sectores de las
clases propietarias asimiladas pero siempre dentro de
la legalidad socialista;

3.

Tres, volcar la militancia
más concienciada y prepara-

da, y hasta sacrificar su vida,
en la derrota de la agresión
contrarrevolucionaria, a la
vez que se agolpaban los
arribistas y oportunistas
para acceder al nuevo poder;

extinción de las categorías mercantiles y de la ley del valor-trabajo, y
las relaciones con la pequeña y
mediana burguesía en todo este
proceso.
Y cuatro, la política de relaciones
internacionales.

Y cuatro, como efecto de lo
anterior, tener dificultades
enormes para extender la
democracia socialista, para
mantener las conquistas
sociales, para controlar mediante el poder popular organizado en consejos y soviets la tendencia objetiva a
la burocratización estatal y
de las castas administrativas, léase mediante el centralismo democrático.

Reiteramos algo dicho anteriormente y que tiene que quedar meridianamente claro: la transformación social, e incluso el avance
parcial en la situación de los sectores populares, dependen de la
lucha social más que de los resultados electorales dentro del marco
burgués de dominación. Éstos, en
el mejor de los casos, reflejan tendencias y avances producidos en la
lucha de clases.

Para garantizar el tránsito al socialismo en Euskal Herria dentro del
contexto europeo, la organización
revolucionaria ha de reflexionar
sobre al menos tres grandes problemas:

El abandono de la lucha social por
parte de sedicentes organizaciones
de izquierda para dedicarse exclusivamente a actividades electorales
es la expresión política de la renuncia a la transformación social. El
ejemplo más clarificador fue lo
sucedido con Euskadiko Eskerra.

a. Uno, la democracia de los tra- La participación electoral, no obsbajadores.

tante, puede ser usada como un
arma más en la lucha revolucionab. Dos, el poder popular
ria, a condición de que la movilización de masas haya reconocido a
c. Tercero, la constitución socia- un determinado referente político
lista
como expresión de los objetivos de
d. y en cuarto lugar las relaciones su lucha, y no por autoproclamación.
internacionales.
Uno por tanto, la reglamentación
constitucional de la libertad política
avanzando en el debate sobre el
pluripartidismo socialista, y las relaciones entre el poder popular
extra-estatal organizado, el poder
parlamentario y el poder estatal.
Dos, la decisiva conquista humana
de la autodefensa socialista basada
en el pueblo en armas, de la defensa popular armada centralizada por
un Estado que se define en proceso
de auto-extinción.
Tres, el debate entre la planificación socialista y el mercado, las
formas de propiedad y su ensamblaje constitucional, la progresiva
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EL COMUNISMO
ABERTZALE Y SU
REAPARICIÓN

C

uando hablamos de reaparición del comunismo abertzale nos referimos en todo momento
a la existencia de una organización
comunista patriótica que se reclama como tal. Es cierto que a otros
niveles y escalas si que existen
aportaciones o personas comunistas abertzales en todo el MLNV
pero ninguno participa organizadamente en una estructura propia
que se considere definida como
comunista abertzale.
El re-nacimiento del comunismo
abertzale con Euskal Herriko Komunistak (EHK) se produce en el contexto acumulativo de los años 90
en el marco de la Construcción
nacional que comenzaba su andadura en 1994.
A finales de la misma década surgimos como corriente comunista
dentro del proceso de refundación
de Euskal Herritarrok (EH) denominado Batasuna, que culminó con la
creación del partido del mismo
nombre. Nuestro origen estuvo en
la ponencia “Igitaia eta Mailua” (La
hoz y el martillo) y nos declaramos
parte tanto del Movimiento de
liberación nacional vasco (MLNV)
como del Movimiento comunista
internacional, afirmando nuestra
independencia para relacionarnos
con organizaciones comunistas y
revolucionarias de todo el mundo.
Declaramos que la creación de EHK
se debía a "la expresión política de
muchos compañeros-as de la Izquierda Abertzale preocupados por
la “deriva socialdemócrata y la desideologización de sectores importantes del Movimiento", creyendo
que era "necesario apuntalar el
proyecto de liberación nacional y
de clase mediante la utilización del
análisis que el marxismo-leninismo
hace de la realidad y del sistema
capialista". Afirmamos que esta
deriva socialdemócrata es "un peli
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y Socialista (ATSA)
2.

Desarrollar la organización
comunista abertzale

3.

Conquistar espacios de in- 2.
fluencia tanto dentro de la
Izquierda Abertzale como en
todo el resto del Pueblo 3.
Trabajador Vasco y el Movimiento popular

4.

Radicalizar la lucha de clases
en Euskal Herria

A la luz de las contradicciones del
capitalismo y a la necesaria radicalización de la lucha de clases tal
cual se desenvuelven ahora mismo,
4.
el cómo tiene que ser la organización comunista debe responder a
gro que siempre ha acechado a los
cuatro prioridades:
procesos revolucionarios en una
fase determinada" y que conviene 1.
Acercar al espacio revolucio"desenmascararla y hacerla frennario a otras fuerzas del
te".
Campo abertzale y socialista
Al hilo del proceso Batasuna, consideramos a Aralar, cuya ponencia
fue
rechazada,
como
un
“subproducto socialdemócrata sin
más”. Respecto a la corriente mayoritaria, Bateginez, valorábamos
que en su seno había “graves desviaciones y errores de concepto,
debido a que buscaban el apoyo de
la burguesía vasca en lo tocante a
cuestión nacional y algunas carencias respecto al socialismo.
Si bien crecimos como organización, en su seno había una heterogeneidad extrema que se reflejaba
en su funcionamiento interno y en
los niveles de compromiso.
Superados los impedimentos que
nos imposibilitaban avanzar, los
comunistas abertzales no escondemos nuestras intenciones.
En el momento actual y tras la declaración de ETA del cese definitivo
de la actividad armada y los pasos
dados hacia un ciclo político nuevo,
EHK se propone la consecución de
cuatro objetivos a corto plazo:
1.

Generar un “ala izquierda”
dentro del Campo Abertzale
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(ATSA) que garanticen su
rumbo rupturista y los objetivos estratégicos de independencia y socialismo.
Crear escuelas de formación
de cuadros comunistas.
Facilitar el acercamiento de
las fuerzas democráticas y
progresistas alrededor de
reivindicaciones radicales,
que vayan a la raíz de la
explotación, aunque se expresen de forma diferente
en cada lugar según sus condiciones. (Masa numérica).
Fomentar y potenciar la
lucha de masas ofensiva y
crear la masa crítica suficiente.

EQUILIBRAR EL CAMPO
ABERTZALE Y
SOCIALISTA (ATSA)

M

ucho se especula
sobre cómo conjurar
el peligro reformista
y socialdemócrata
en la Izquierda Abertzale. Asunto
éste que, por la parte que nos toca,
nos es imposible abordar en
solitario pero que, buscando la
creación de ese “ala izquierda” con
otras fuerzas e individuos, nos
permite intervenir de manera
decidida
para
bloquear
o
neutralizar al menos, el reformismo
y la socialdemocracia desde
posiciones siempre de respeto y
lealtad pero sin eludir el debate
dentro de la Izquierda Abertzale.
No es ninguna novedad afirmar
que el “ala derecha” en la Izquierda
Abertzale está dando pasos
organizativos tendentes a afianzar
la proyección política de sus
posiciones de cara al futuro del
conjunto del ATSA. La culminación
y consolidación de los pasos
organizativos dados en los sectores
que apuestan por el Socialismo del
Siglo XXI se verá materializado
básicamente con la previsible
legalización de SORTU dentro del
marco burgués español.
Sin duda alguna, el Campo
Abertzale y Socialista (ATSA) amplía
indiscutiblemente su capacidad de
acción con la creación y desarrollo
de BILDU y neutraliza en gran
medida la acción represiva de los
estados español y francés. Por el
contrario, la presencia última de
Aralar a las elecciones españolas
con
BILDU,
formando
la
candidatura AMAIUR, aumentará
inevitablemente el fortalecimiento
del “ala derecha” del ATSA y por
ende los sectores socialdemócratas
de BILDU.
Cambios organizativos

generales
El cambio de paradigma ideológico-

político
conlleva
profundas
reformas organizativas en las
estructuras de la Izquierda
Abertzale de cara a la formación
del Campo Abertzale y Socialista
(ATSA) sobre todo en tres puntos
clave:

pase en primer lugar, por estar
insertado dentro de la Izquierda
Abertzale pero a su vez también,
por la construcción de una
organización
comunista
sin
ambages, cuya influencia principal
se despliegue en la lucha de masas
(todos los frentes abiertos), en
1.
En el modelo de dirección.
último término, la garantía de que
el proceso de liberación va por los
2.
En la prioridad de los frentes derroteros que deseamos.
de lucha.
Tenemos que volver a recordar en
3.
En la organización de las este punto tan delicado de lo que
“nuevas” bases de la aquí se trata no es de dividir al
Izquierda Abertzale para el Campo abertzale y socialista sino
proyecto acumulador
de
fo rt al e c e rl o
y
que
invariablemente, mantenga el
El ala izquierda de la Izquierda
rumbo rupturista y no olvide su
Abertzale tiene, necesariamente,
pasado,
recogiendo en el
que crear sus propios medios
imaginario revolucionario y popular
organizativos para evitar derivas
las pasadas experiencias a las que
indeseables.
no se puede renunciar (aunque
No es un debate fácil ya que la haya condenas…) pero sabiendo,
forma de intervención de los por experiencia, qué nos aportan
sectores revolucionarios y más, los los acontecimientos del proceso
de carácter comunista, siempre político-militar y cuáles eran las
han levantado suspicacias y carencias que tenía, porque para
recelos, unas veces fundadas y los comunistas abertzales, el
movimiento de masas y la lucha
otras no.
obrera deben pasar a un primer
La propia debilidad actual del ala plano.
izquierda hace que su existencia

50

ARO BERRI BATI HASIERA
EMANEZ

A

gur t´erdi, beste behin ere, lagun
eta burkide guztioi:
Zuen eskuetan duzue Komunistak
aldizkariaren ale berria. Oraingoan,
beharrezkoak ikusten genituen azalpenak
eta argibideak emateko asmoarekin egin
dugu lan monografiko hau.
EHKren sorreratik, antolakunde
komunista gisa, bere ideia eta ekinbide
nagusiak oinarrizko bi gaietan zentratu
direla esan daiteke:
Lehenengoa, Ezker Abertzalea baturik
mantentzea. Bigarrengoa berriz, nazioaskapenerako eta askapen-sozialerako
prozesuak eskuinerantz jo zezan
saihestea eta mugimenduaren kode
genetiko iraultzailea mantentzeko
eginahalak egitea.
Bai, egia da, krisi kapitalista honen
baitan Euskal Herri Langilearentzat une
historiko eta erabakigarria bizi dugu.
Egoera honetan ahalik eta zuhurren eta
arduratsuen jokatzen saiatuko gara.

