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iv

Presentación
Pensamos que tras dos décadas de celebraciones del Lenin Eguna, ya es
hora de ir al fondo del problema, a la raíz a la que nos estamos acercando
poco a poco a lo largo de los últimos diecinueve años. Y la cuestión no
es otra que las conexiones sustanciales entre Lenin y Txabi Etxebarrieta
y Argala, o si se quiere y precisándolo más, entre el marxismo tal cual
fue enriquecido por Lenin y la visión estratégica elaborada por ETA
entre la mitad de la década de 1960 y finales de la de 1970. Podríamos
decir, sin caer en el individualismo metodológico burgués, que el período
transcurrido entre la vida política de Txabi y de Argala viene a ser para
la historia de la emancipación nacional vasca lo que fue la vida política
de Lenin para la revolución bolchevique. Llegará el momento en el que
estudiaremos las innegables aportaciones internacionales del V Biltzar
en el nivel de la teoría marxista fuerte.

Antes de seguir debemos explicar mejor qué definimos por V Biltzar.
A diferencia de las interpretaciones lineales de la historia, nosotros
entendemos por V Biltzar el largo y decisivo período que, a grandes
rasgos, comienza a tomar cuerpo en la IV Asamblea de ETA en 1964,
avanza en concreción en la célebre Carta a los Intelectuales, terminada
de elaborar en su segunda versión corregida en verano de 1965, y
concluye al poco del asesinato de Argala a finales de 1978. Según la
interpretación lineal de la historia, el V Biltzar sería sólo la célebre V
Asamblea de ETA celebrada en dos actos, a finales de 1966 y en marzo
de 1967, pero si recurrimos al materialismo histórico, a la dialéctica
de la historia, vemos que en realidad el contradictorio, tenso e intenso
proceso de elaboración de las bases del independentismo socialista, con
sus sucesivas e inevitables escisiones, es decir, lo que aquí denominamos
el V Biltzar, abarca aproximadamente tres lustros, quince años. Todo
lo que vino después se decidió básicamente en esta década y media.
Por tanto, cuando hablamos de V Baltzar nos referimos a este decisivo
periodo, no solo a la V Asamblea.

En el breve y sucinto texto que aquí se presenta, hemos preferido
referirnos siempre a Lenin y apenas al marxismo en general porque, de
un lado, celebramos el décimo noveno Lenin Eguna; en segundo lugar,
pensamos que en lo que toca a la opresión nacional dentro de la fase
imperialista, esta cuestión que atañe a la misma metodología dialéctica,
Lenin fue y sigue siendo el punto de referencia central, necesario, aunque
hay otros que por falta de espacio no tocamos; y, en tercer lugar, porque
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Lenin sigue y seguirá siendo el enemigo más odiado por la civilización
del capital, más que Marx y Engels por razones que no podemos exponer
ahora. En este último sentido, Lenin tiene el mismo honor que le recae
a Txabi y a Argala, odiados e inasimilables por el imperialismo franco-
español y por el grueso de sus «izquierdas».

Sin embargo, no citamos apenas a los dos revolucionarios vascos porque
no es la tradición de nuestro pueblo, por un lado, y, por otro, porque
es más importante exponer la teoría elaborada mediante un prolongado
esfuerzo colectivo. Seguimos fieles a la tradición de la izquierda
independentista que prima siempre lo colectivo porque es aquí donde
radica parte de nuestra fuerza. Una de las decisivas aportaciones del V
Biltzar fue la de elevar a principio teórico y ético la primacía de la praxis
colectiva, incluso anónima, mucho antes que la individual. Mientras que
ahora un sector de la izquierda abertzale acepta algo parecido al culto a
la personalidad, nosotros seguimos refiriéndonos a la praxis colectiva de
la militancia vasca en el V Biltzar, y hasta el presente y para el futuro.

Con este tema, el del rechazo al culto a la personalidad y la defensa
de la praxis colectiva, hemos citado ya uno de los valores permanentes
del V Biltzar. La idolatría siempre ha sido nefasta y en especial en los
procesos revolucionarios. El culto idolátrico anula o debilita al extremo la
praxis colectiva, el pensamiento crítico, y facilita la sumisión dogmática e
ignorante de las bases hacia la casta burocrática. Otro acierto plenamente
actual del V Biltzar fue el de aplicar la categoría filosófica de la esencia y
el fenómeno, es decir, que los problemas estructurales como la opresión
nacional, permanecen activos en el fondo, en la esencia de lo real,
estructurándola, aunque nos engañen sus transitorias formas puntuales,
pasajeras, haciéndonos creer que vivimos ya en otra realidad totalmente
diferente. Pero tarde o temprano siempre emerge la realidad inocultable
a la larga, siempre reaparece la opresión nacional aunque durante un
tiempo parecía haberse suavizado o incluso desaparecido al menos en sus
aspectos centrales.

El V Biltzar demostró que la opresión nacional es una realidad
estructurante, objetiva, aunque se camufle con celofanes autonomistas y
regionalistas. La esencia es aquello que permanece, que define lo básico e
inalterable de un proceso, aquello que aunque varíe en algunas cuestiones
mantiene pese a ello su naturaleza definitoria, reforzándola incluso por
medios indirectos. Comprenderlo así nos facilita descubrir otro mérito
del V Biltzar, el de advertir que tarde o temprano se reanudarán las
ofensivas del imperialismo franco-español contra Euskal Herria y muy
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especialmente contra el pueblo trabajador, como sucede ahora mismo,
cuando sufrimos la cuarta ofensiva. ¿Por qué se repiten los ataques?
El V Biltzar demostró algo elemental partiendo de su reafirmación
de lo esencial: los ataques se suceden y se sucederán porque existe
una contradicción irreconciliable entre el imperialismo franco-español
y Euskal Herria. Una contradicción irreconciliable es la que no tiene
solución posible dentro del marco legal del poder opresor, y que sólo
puede resolverse dando un salto cualitativo a otra realidad no opresora.

Toda contradicción irreconciliable nos enfrenta a la necesidad urgente
de su superación dialéctica, y aquí el V Biltzar dijo explícitamente que
sólo la praxis de liberación nacional, sólo la independencia socialista
dirigida por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)
podía solucionar esa contradicción. La historia también está dando en
esto la razón al V Biltzar. Ahora bien, ¿superarlo hacia dónde, hacia
qué sociedad, qué sistema sociopolítico y económico? De nuevo el
presente sale en defensa del V Biltzar, un presente azotado por una
crisis mundial de gravedad desconocida hasta ahora mismo: para Euskal
Herria el futuro como nación libre sólo puede ser conquistado mediante
la revolución socialista vasca, como parte integrante de la revolución
socialista mundial. No hay otra alternativa.

Pero el V Biltzar fue más allá en sus logros ya que además de los
anteriores (re)creó un concepto clave que define el sujeto colectivo
emancipador, el sujeto agente, revolucionario, contra el que se lanzan
las ofensivas franco-españolas: el pueblo trabajador vasco. Este concepto
es ahora más válido que entonces para conocer la estructura clasista
vasca, su lucha de clases; y para entenderlo plenamente hemos de utilizar
simultáneamente otros dos: el de la conciencia nacional de clase y el
de la lucha antipatriarcal, que no sólo feminista. El concepto de pueblo
trabajador es plenamente marxista y sobre todo es vital para las luchas
de liberación antiimperialista, pero también para conocer la evolución
reciente de la composición de clases del imperialismo en su fase actual.

El V Biltzar no se limitó a lo anterior, con ser tremendos sus
logros, sino que avanzó en otros dos más. Uno relacionado con la
forma de organización del pueblo trabajador, de su clase obrera,
de sus movimientos populares y organizaciones sindicales: la forma-
movimiento, que no niega la necesidad de la organización revolucionaria
de vanguardia, leninista, sino que la presupone y la exige, la incluye
como necesaria en su interior para, así, desarrollar toda la potencialidad
movilizadora sin la cual no existirá poder popular, y es que forma-
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movimiento y poder popular forman una unidad inserta en el devenir de
la revolución socialista vasca. Y el otro fue el de contextualizar en y para
Euskal Herria tanto el principio del derecho a la rebelión reconocido en el
Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como
la teoría marxista de la violencia revolucionaria. De nuevo, en estas dos
cuestiones tan actuales en el imperialismo de comienzos del siglo XXI,
la historia da la razón al V Biltzar.



Parte I. Sobre la actualidad del V Biltzar



2

La esencia y el fenómeno

Tras más de medio siglo de lucha contra el imperialismo franco-español,
primero ETA y luego la izquierda abertzale en su conjunto, estamos
llegando a un punto crítico, a un momento en el que todo lo realizado
hasta ahora puede quedar confirmado como positivo o, simplemente,
puede ser desbaratado y destruido no tanto por la represión externa, con
la que siempre hay que contar, sino por los errores internos, por nuestros
propios errores, entre ellos, y muy especialmente, el de negar el valor
permanente de los objetivos irrenunciables definidos en el V Biltzar de
ETA, de lo esencial de la estrategia entonces elaborada y de algunas
de las tácticas entonces diseñadas. Lenin diría que nos encontramos en
el momento decisivo en el que se impone «el criterio de la práctica»,
o también, el momento en el que de manera inapelable escuchamos el
veredicto de la historia, ya que «la revolución enseña».

¿En qué momento nos encontramos para poder decir que ahora, en este
período y contexto, estamos ante el veredicto de la historia pasada, ante
la prueba del «criterio de la práctica»? ¿Acaso nos encontramos en plena
revolución para poder afirmar que «la revolución enseña»? Y si no es
así, si no estamos en plena revolución, entonces ¿qué valor tiene el decir
que «la revolución enseña»? Más todavía, ¿qué relaciones pueden existir
entre estas y otras preguntas y el V Biltzar de ETA?, Por qué debemos
reflexionar ahora precisamente sobre las posibles conexiones internas
entre Lenin y ETA?

Euskal Herria se encuentra en una crisis estructural, sistémica, de
gravedad cualitativamente superior a la de la crisis del franquismo de
finales de la década de 1950, cuando en 1959 se decretó el Plan de
Estabilización, justo cuando se creó ETA. La situación socioeconómica
y política de los años 1965-1968, años de gestación y afianzamiento
del V Biltzar, estaba marcada por las duras imposiciones y efectos del
Plan de Estabilización, en un contexto internacional muy tenso por las
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ofensivas imperialistas y por las discusiones teórico-políticas entre las
fuerzas revolucionarias mundiales. Nuestra situación actual también es
cualitativamente más grave que la de los años 1973-1977, cuando se gesta
y se afianza la escisión p-m y la definitiva formación del MLNV en base
a la reactualización del V Biltzar realizada por ETA-m y que aparece
sintetizada así en el Zutik 67 de noviembre de 1976:

«Desde el V Biltzar, ETA se había propuesto convertirse en
una organización de vanguardia revolucionaria de la clase obrera
y del pueblo trabajador vasco. El camino hasta hoy ha estado
plagado de contradicciones y de saltos a derecha e izquierda.
Negarlo sería negar toda la historia de nuestras escisiones, negar
que la lucha de clases existe y entra de lleno en ETA.

Pero a pesar de ello, hoy podemos decir que ETA se está
afirmando como una organización proletaria: ya hoy no podemos
ser tratados como “una expresión pequeño-burguesa”, “unos
activistas minoritarios”, etc. Hoy, con más o menos aciertos, ETA
dirige todo el combate hacia el triunfo de la revolución socialista,
hacia el triunfo del poder popular que acabe con la opresión
nacional y la explotación capitalista».

Ahora, nuestro contexto también es cualitativamente peor al de la pueril y
superficial euforia financiero-ladrillera de la década 1997-2007, cuando
por una serie de factores que veremos se debilitó la base teórico-
estratégica elaborada en los decisivos años transcurridos 1965-1977.
Hemos hablado de una euforia superficial y pueril porque atañía a la
imagen externa del capitalismo y de la opresión nacional. Aunque la
dura opresión franco-española endurecida y masificada desde la mitad
de la década de 1990 demostraba la corrección histórica innegable
de las bases puestas en el V Biltzar, sin embargo y pese a que este
principio de realidad era brutalmente incuestionable, se fue licuando y
debilitando la coherencia teórico-estratégica. Fue muy sintomática la
rápida desaparición del concepto-clave de pueblo trabajador vasco de
los documentos oficiales del MLNV, y luego de casi la totalidad de
su lenguaje externo e interno, así como la práctica extinción de los
programas de formación y debate socialista y marxista en el seno del
MLNV.

Sin mayores precisiones, desde 2007 la realidad ha vuelto a demostrar
que es tozudamente objetiva aunque las ideologías burguesas la oculten.
2007 estalló como un terremoto sobrecogedor cuando una parte de
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las izquierdas progresistas, soberanistas e independentistas vascas
dormitaban intelectualmente dopadas, cuando ya habían asumido en
mayor o en menor medida diversas modas intelectuales burguesas que
relativizaban y menospreciaban la lucha de clases, la estructura clasista
antagónica de toda sociedad capitalista, etc. Como una roca indestructible
que en la mitad de la palabrería posmoderna y democraticista,
posmarxista, se levantaba señalando a las estrellas rojas, los sucesivos
e infatigables debates anuales del Lenin Eguna reunían a una pequeña
cantidad de personas que reivindicaban la valía del método marxista, la
necesidad de la independencia y de la creación de un Estado obrero y
popular vasco.

El tiempo les ha dado la razón. Ahora mismo, Euskal Herria se encuentra
en una situación que para ser comprendida en su plena excepcionalidad
tendríamos que retroceder, salvando todas las distancias, a los años
1931-1936 cuando se desplomó el Estado español, se preparaba la
sublevación franquista-internacional, se avanzaba a pasos agigantados en
la fusión del independentismo con el socialismo, y se agudizaba la lucha
de clases interna forzando a la mayoría inmensa del bloque social burgués
vasco -carlistas, fueristas, regionalistas y nacionalistas de derechas- a
salir en defensa de la ocupación española. Pero exceptuando aquella
mal llamada «guerra civil», en la actualidad la crisis que nos azota es
globalmente peor que la crisis mundial capitalista de 1929-1936, como ya
es aceptado por las interpretaciones más serias del actual desquiciamiento
capitalista.
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Ofensivas contra el pueblo trabajador

El pueblo trabajador vasco se enfrenta a la cuarta gran ofensiva
contra su centralidad nacional de clase, por retomar el vital concepto
de «conciencia nacional de clase» utilizado en el V Biltzar. Como
debiéramos saber, los conceptos de nación trabajadora, pueblo
trabajador, conciencia nacional de clase, etc., son concretos y a la vez
flexibles ya que siempre hemos de ubicarlos en su contexto sociohistórico
pero, simultáneamente, han de estar en continua adaptación a los cambios
permanentes. Teniendo esto en cuenta, el pueblo trabajador vasco ha
sufrido tres grandes ofensivas desestructuradoras en la parte ocupada por
el imperialismo español desde finales del siglo XIX: una, la que se inicia
en 1890 y dura hasta 1937, pero que es respondida con la oleada de
luchas iniciada en 1947; otra, la que se inicia en 1959 con el Plan de
Desestabilización y que es respondida con la oleada de luchas iniciada
a mediados de la década de 1960; y la tercera, la que se inicia a finales
del gobierno de la UCD y sobre todo con el del PSOE, desde 1983, y que
es respondida con el posicionamiento político-sindical y económico de
LAB, ELA y otras fuerzas sindicales desde la mitad de la década de 1990.
Pues bien la cuarta ofensiva estato-nacional española y autonomista/
regionalista vasca -PNV y UPN- ya estaba lanzada desde hace varios
años pero está oficializada por las medidas del PP, aceptadas y aplaudidas
entusiásticamente por la burguesía vasca.

La tercera ofensiva contra el pueblo trabajador vasco fue unida a la
desindustrialización masiva de zonas enteras de Euskal Herria, no sólo
de Ezkerraldea (Bizkaia); a la destrucción definitiva de la llamada
«cultura del hierro» que había forjado la mentalidad e identidad de la
conciencia nacional de clase del independentismo socialista; que había
sostenido las impresionantes y exitosas luchas obreras y populares de
finales de los años sesenta y todos los setenta, que fue la base material
de los movimientos populares, de la sana y alegre radicalidad de la
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izquierda abertzale que diariamente se expresaba en Egin y en otros
medios de concienciación -no «de prensa» como ahora se dice-, y
fue acompañada por otros dos ataques en profundidad: uno contra la
izquierda independentista vasca en concreto -el plan ZEN-, y otro contra
los derechos nacionales en todo el Estado, mediante la LOAPA y la
recentralización españolista practicada por el PSOE.

La cuarta ofensiva contra el pueblo trabajador se está desarrollando con
más profundidad y extensión que la tercera. Mantiene los tres objetivos de
la anterior: romper la unidad de clase, obstaculizar en lo posible el avance
del independentismo y recortar los derechos nacionales, pero además ha
añadido otro objetivo demoledor, individualizar las relaciones sociales de
producción, acabar con toda conciencia y práctica colectiva, comunitaria,
pública, social. Se trata de volver a las condiciones de explotación de la
segunda mitad del siglo XIX pero con los sistemas de control, vigilancia
y represión tecno-científica de comienzos del siglo XXI para aumentar
la explotación a niveles absolutos, totales.

La cuarta ofensiva franco-española contra el pueblo trabajador vasco
surge de la necesidad ciega e imperiosa del capital de salir de la
forma menos dañina para él de su actual crisis, que podemos calificar
como «nueva» en la historia de este modo de producción porque a sus
contradicciones irreconciliables básicas, siempre presentes, se le añaden
otras «nuevas». Hay que especificar que entrecomillamos lo de «nuevas»
porque todas -crisis ecológica, energética y de materias primas, y de
autodestrucción humana- ya estaban en embrión desde comienzos y
mitades del siglo XX, pero las tres han llegado a ser innegables desde
la década de 1970 en adelante. Por tanto, son «nuevas» en la medida
en que no estaban todavía integradas teórica y políticamente en la lucha
revolucionaria hasta hace cuatro décadas, e incluso menos. Es este
contenido de crisis desconocida en su gravedad «nueva» el que añade
el punto cuantitativo que se necesitaba para que se produzca el salto
cualitativo del que emerge la extrema dureza del momento actual y, por
tanto, el contenido cualitativo del debate que ahora sostenemos.

La cuarta ofensiva contra el pueblo trabajador vasco viene, como
decimos, presionada y exacerbada por la extrema dureza de la «nueva»
crisis mundial del capitalismo, que se manifiesta en concreto mediante
cinco puntos o áreas de tensión que repercuten directa o indirectamente
contra el pueblo trabajador. Las cinco áreas, puntos o sub crisis son estas:
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1) La propia situación económica mundial, de larga y profunda
depresión -no ya sólo recesión transitoria- que ya azota al
capitalismo vasco con una dureza que llegará a ser superior a la de
las crisis anteriores.

2) La forma que la depresión mundial adquiere en la Unión Europea,
agravada aquí, entre otras cosas, por la crisis de la deuda y por las
contradicciones internas entre los dos polos de la Unión Europea: la
euroalemania y la euroyanqui.

3) Las diferentes crisis del imperialismo franco-español, en su interior y
en sus directísimos efectos contra Euskal Herria, efectos aumentados
por la depresión mundial y los agudos problemas de la Unión
Europea.

4) El aumento exorbitante del poder del capital financiero en su sentido
estricto, y sobre todo del capital financiero-industrial de I+D+i que
en una alianza con sus respectivos Estados-cuna imperialistas han
creado bloques que dominan a los medianos y pequeños Estados,
aunque sean formalmente independientes.

5) Y la negación de las burguesías vascas -vasco-francesa y vasco-
española en sus dos vertientes- a tomar una vía de construcción de un
Estado vasco independiente como única, urgente e imprescindible
conquista para responder a la depresión mundial y a sus cuatro
plasmaciones concretas contra el pueblo vasco.

La cuarta ofensiva general contra el pueblo trabajador se basa en esta
quíntuple realidad única para asestar otros cinco golpes que quieren ser
mortales:

1) La depresión mundial exige la derrota sin paliativos y total del
pueblo trabajador para que, ya vencido, acepte las más brutales
explotaciones.

2) A esta exigencia del capitalismo mundial se le suman las exigencias
de la Unión Europea tanto del poder euroalemán en ascenso, como
la del bloque euroyanqui, que no es manco, de modo que la Unión
Europea se niega explícita y oficialmente a que se rompan los
actuales Estados miembros porque ello frenaría y obstaculizaría la
dinámica de concentración y centralización de capitales, que es el
secreto, el fin y el medio de la «construcción europea», en contra de
los derechos de los pueblos.
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3) La centralización supraestatal de la Unión Europea bajo la
hegemonía euroalemana y del capital financiero-industrial, exige
un debilitamiento estatal sobre todo español y en menor medida
francés, aunque también, lo que refuerza la obsesión y la necesidad
del nacionalismo imperialista de ambos Estados para compensar
con creces lo que pierden cediendo ante la Unión Europea, con
los beneficios en aumento que obtienen endureciendo la opresión
nacional de los pueblos que ocupan, en nuestro caso Euskal Herria.

4) Junto a esto, el poder creciente del capital financiero-industrial
de I+D+i anclado en los grandes Estados imperialistas multiplica
las exigencias opresoras y recorta al máximo la libertad de los
Estados medianos y débiles, lo que es utilizado en contra del
independentismo socialista por la propaganda franco-española.

5) Todo lo anterior refuerza las opciones proestatalistas de las
burguesías vasco-francesa y vasco-española, así como su política
antiobrera y antipopular.

La cuarta ofensiva contra el pueblo trabajador sintetiza este quíntuple
ataque en un único objetivo: destruir el sujeto revolucionario que debe
protagonizar la liberación nacional de clase de Euskal Herria, y es
precisamente en este punto, el del sujeto revolucionario, en el que
se plasma toda la decisiva transcendencia del V Biltzar. Destrucción
del sujeto colectivo que debe realizarse mediante la pulverización de
cuatro aspectos claves que forman la esencia del sujeto emancipador.
Uno es su identidad humana históricamente concretada, es decir,
su componente común por encima de las divisiones de sexo-género
biológica e históricamente condicionadas. Miremos por donde miremos,
el sistema patriarco-burgués busca desmantelar las pocas conquistas
de las mujeres, hacerlas retroceder a situaciones pasadas, reforzar
la explotación sexo-económica, afectiva, emocional, al sobrecargar
las jornadas de trabajo debido al desmantelamiento de los servicios
sociales, públicos, asistenciales, etc. Además del aumento del terrorismo
patriarcal, también asistimos al aumento de la explotación afectiva, como
hemos dicho, al multiplicarse las llamadas «enfermedades psíquicas» y,
en último caso, los suicidios. Son las mujeres las que cargan sobre sí y
contra ellas estos y otros efectos, con lo que se debilita una de las bases
decisivas del pueblo trabajador.

Otro aspecto clave de la cuarta ofensiva contra el pueblo trabajador
es la aniquilación de su identidad de clase, es decir, la destrucción de
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su conciencia de sujeto explotado y explotable por la clase propietaria
de las fuerzas productivas. No basta sólo con la conciencia de ser
sujeto explotado, sino sobre todo explotable, es decir, que no tiene más
remedio que prepararse para y asumir que además de sufrir explotación,
también y sobre todo va a ser explotable directa o indirectamente toda su
vida, hasta que se muera. El capitalismo actual ha creado ya formas de
explotación de la ancianidad, de la tercera edad, bien realizando trabajos
de cuidado familiar, bien repartiendo en la familia la miseria de pensión.
La destrucción de la identidad de clase conlleva la individualización
insolidaria y egoísta, la muerte de la solidaridad sindical y asamblearia de
lucha y apoyo mutuo, y la aceptación y práctica de los valores burgueses
y de su ideología.

Además, la cuarta ofensiva contra el pueblo trabajador busca romper
precisamente los lazos, las redes, las relaciones cotidianas, sociales y
vivenciales que conectan y sueldan a la clase obrera en concreto y
a la clase trabajadora en general, con todos los estratos, fracciones y
grupos sociales que forman el conjunto del pueblo trabajador. Aniquilada
la identidad obrera y trabajadora, sobre todo en su componente de
superación de la explotación patriarco-burguesa, el siguiente paso es la
destrucción de los lazos que cohesionan al pueblo trabajador alrededor de
la clase obrera. Rota esta unidad decisiva, el imperialismo franco-español
dispone ya de la fuerza suficiente para destruir el independentismo
socialista porque, como se verá, este se sustenta en el pueblo trabajador.

Por último, y como síntesis, estos tres ataques en profundidad a las
raíces mismas de sujeto de liberación se plasman en uno solo, en una
incursión totalizante y sistemática contra la identidad concreta de Euskal
Herria como sujeto con autoconciencia, con conciencia para sí sustentada
en una teoría de liberación que abarca la visión histórica, lingüístico-
cultural, política, económica, organizativa, ética… Ahora mismo, se trata
de desnacionalizar a la nación trabajadora vasca como núcleo esencial
de Euskal Herria. Sabemos que aunque esté ocupada por otro u otros
Estados, en toda nación existen dos naciones enfrentadas internamente:
la burguesa que tiende a aliarse y protegerse en el Estado ocupante,
la trabajadora que sufre la doble opresión nacional y de clase, con la
triple opresión en el caso de las mujeres: la patriarcal. Pues bien, la
cuarta ofensiva que ahora se endurece al extremo tiene como objetivo
acabar con el componente esencial antipatriarcal y trabajador de la
nación vasca, para así, destruida su identidad oprimida, facilitar otra
larga fase de explotación capitalista y de sexo-género asegurada por
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el colaboracionismo de la burguesía vasca con el imperialismo franco-
español.
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Contradicción irreconciliable

Nos hemos extendido deliberadamente en esta contextualización porque
de ella depende todo lo que sigue. No podemos avanzar un milímetro en
el debate sobre la influencia de Lenin y sus relaciones con el V Biltzar
si previamente no hemos dejado claro en qué momento nos encontramos
y qué importancia decisiva tiene para el presente y el futuro el tema
que tratamos. No estamos en una crisis cualquiera, sino que nos estamos
hundiendo en una crisis sin fondo visible, por ahora, y en estas situaciones
cualquier debate sobre experiencias revolucionarias pasadas y sobre la
vigencia y valía de teorías anteriores debe siempre empezar constatando
la irreconciliabilidad de las contradicciones existentes. Esta y no otra cosa
es lo que hicieron Lenin y el V Biltzar, y por tanto debemos dar el tercer
paso de nuestra exposición analizando por qué es necesario estudiar y
actualizar ambos procesos en lo que les une y fusiona.

Como ya hemos advertido al inicio de esta exposición, hablamos en
concreto de Lenin, de Txabi Etxebarrieta y de Argala porque fueron
como nudos de red, síntesis creativas que absorbiendo las innegables
aportaciones colectivas precedentes y contemporáneas a ellos, supieron
encontrar los puntos de confluencia e identidad, lo que a todas ellas
les unía entre sí y les oponía de manera irreconciliable con la minoría
explotadora. Y aunque nos basamos en tres revolucionarios diferentes
descubrimos una identidad sustantiva que les une y define a pesar de sus
diferencias formales justificadas espacio-temporalmente. Por exigencias
de brevedad vamos a resumir esa unidad en ocho componentes internos:

1) El antagonismo total con cualquier forma de explotación.

2) La importancia del estudio teórico.

3) La importancia de la cuestión nacional y de la liberación de los
pueblos.
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4) La importancia del sujeto revolucionario.

5) La importancia de la hegemonía popular.

6) La importancia de la organización de vanguardia.

7) La importancia de la lucha cultural.

8) La importancia de la violencia revolucionaria.

Naturalmente, estos puntos internos y su orden de exposición están
adecuados a las necesidades de nuestro proceso de liberación porque
precisamente esa es una exigencia metodológica inserta en la primera
identidad que les recorre en la que ahora nos vamos a detener.

Teniendo en cuenta lo dicho al inicio de esta ponencia sobre la
unidad interna que existe entre Lenin, Etxebarrieta y Argala, podemos
comprender mucho mejor que entre los tres, o si se prefiere, que entre
el marxismo de aquella época y el del V Biltzar, exista una primera
y a todas luces decisiva coherencia sustantiva, que no es otra que la
del método dialéctico, es decir, el uso de la dialéctica marxista como
el único instrumento capaz de descubrir el antagonismo a muerte que
separa a todo colectivo explotado de todo colectivo explotador, sean
los que fueren. La dialéctica marxista es el azote de la burguesía, del
dogmatismo y de la pasividad acobardada y colaboracionista, reformista.
La dialéctica marxista siempre ha sido rechazada por la clase dominante
y por el reformismo, y es una de las tres banderas de batalla que separan
la praxis revolucionaria de la reformista, siendo las otras dos la teoría
de la explotación asalariada y la teoría del Estado como instrumento de
opresión.

Dicho esto, tanto en la obra entera de Lenin como en el V Biltzar existe
una constante elemental que en términos filosóficos podemos expresar
como aceptación del principio de «negatividad absoluta o total» con
respecto al sistema opresor, y que encuentra uno de sus argumentos
decisivos en la ley de la negación de la negación. Del mismo modo que
en toda la obra de Lenin, de Marx y de Engels, y de todo marxista, la
dialéctica de la negación de la negación ocupa un lugar decisivo, ocurre lo
mismo en el armazón conceptual y teórico del V Biltzar tal cual aparece
escrito en sus documentos y sobre todo en su práctica. El principio de
la negatividad absoluta quiere decir que no existe posibilidad de arreglo
consensuado, pacífico y definitivo entre contrarios irreconciliables, los
que fueren. Esta es una de las razones por las que el reformismo rechaza
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la dialéctica. La negatividad total expresa que el colectivo explotado sólo
puede dejar de serlo si y sólo si desaparece históricamente la causa de la
explotación que sufre y si, y sólo si, durante ese proceso revolucionario
emerge otra realidad cualitativamente nueva, diferente en lo esencial a
la anterior. Por esto, entre otras cosas, la cuestión del poder de las y los
oprimidos es decisiva en Lenin y en el V Biltzar, y con la del poder todo
lo relacionado con la destrucción del poder opresor.

Aplicada al contexto social, la ley de la negación de la negación,
explícitamente asumida por el V Biltzar, sostiene que lo nuevo surge de lo
viejo, de su negación; que todo lo valioso y positivo que existía en lo viejo
superado se inserta en lo nuevo, pero dentro ya de una totalidad superior,
nueva; que el desarrollo no es lineal, pudiendo existir el retroceso a lo
viejo, pero en una situación diferente, porque no existe la historia como
círculo repetitivo, cíclico y mecánico, sino en avance espiriforme; y que
en el momento del salto de lo viejo a lo nuevo, durante esa ruptura crítica,
puede ocurrir que se impongan las tendencias reaccionarias sobre las
revolucionarias, siendo por tanto decisiva la existencia de una conciencia
organizada y teóricamente formada. Siendo importantes las tres primeras
características, la cuarta es decisiva, y la teoría de la organización de
vanguardia se sustenta precisamente en esta innegable lección histórica.

La creación de un Estado vasco independiente sólo puede lograrse
mediante la superación de todas las cadenas reaccionarias y opresoras,
pero a la vez mediante la integración positiva de las mejores conquistas
de la humanidad en la nueva sociedad vasca independiente. Por esto,
el socialismo y la superación del sistema patriarcal son consustanciales
a la independencia ya que son la negación total del capitalismo y
del patriarcado, son su superación cualitativa lograda tras su negación
revolucionaria. La lucha de clases y la lucha contra la explotación sexo-
económica y antipatriarcal, bien dirigidas, van elaborando las bases del
triunfo político-estatal en el interior mismo de la dominación patriarco-
burguesa, denunciándola, negándola y superándola parcialmente hasta
lograr el salto cualitativo a la independencia estatal.

Del mismo modo, la opresión nacional, que se expresa en infinidad
de formas diferentes pero centralizadas y guiadas por el imperialismo
franco-español, también es negada dialécticamente en la cotidianeidad
popular y obrera, en y mediante los movimientos populares,
democráticos, culturales, sociales, políticos, etc. Luchas parciales pero
que tienden a unificarse al igual que lo tienden las luchas salariales
y laborales, y las luchas por los derechos de la mujer y contra el



Contradicción irreconciliable

14

sistema patriarcal. La negación de la opresión nacional, por tanto, se
materializa en la conquista de la independencia que a su vez es, como
se ha dicho arriba, socialista y antipatriarcal. De este modo, la negación
del imperialismo franco-español es la afirmación de Euskal Herria en
un contexto cualitativamente diferente, nuevo, superior desde todos los
puntos de vista al negado y arrinconado en el pasado.

En el V Biltzar y en Lenin, en el marxismo en sí, esta concepción
dialéctica es irrenunciable y marca absolutamente la totalidad de su praxis
histórica. Desvirtuarla, sostener que la sociedad ha cambiado tanto que
ya no es necesario tal o cual parte de esa visión, que ya no hace falta la
absoluta negación sino sólo una negación parcial y relativa, estas y otras
excusas que se han repetido desde los orígenes del reformismo, siempre
han terminado en fracaso y en derrota.
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Praxis de liberación nacional

Decíamos que la segunda identidad es la importancia otorgada por Lenin
y el V Biltzar al estudio teórico. En realidad, en la izquierda vasca de la
época existía una especie de «marxismo legal» más o menos tolerado por
la censura franquista, al igual que lo existía en la época inicial de Lenin,
y al igual que el gobierno alemán toleraba el «socialismo de cátedra»
mientras reprimía al movimiento revolucionario. Con muchos problemas
de acceso a textos debido a la represión, pero sorteándolos con astucia y
valentía, la izquierda vasca del momento tenía acceso a bastantes títulos y
podía debatirlos en colectivo siempre que se mantuvieran las suficientes
medidas de seguridad. Aclarar esto es importante porque desmitifica dos
cuestiones que ahora se olvidan interesadamente por algunos, una, que
nunca se había debatido tanto y, otra, que la izquierda independentista
vasca estudiaba y discutía muy poco.

Se ha intentado presentar a Lenin como el «marxista práctico»
diferenciándolo del «teórico» que dicen que fue Marx. Los dos fueron
eminentemente prácticos, lo que ocurre que tuvieron que adaptar
sus prácticas a las necesidades y urgencias del contexto. De esto
modo, mientras Marx y Engels practicaron la revolución agotando
sus cuerpos y sus mentes en horas de estudio riguroso y sistemático,
además de en sus relaciones clandestinas con grupos de izquierdas
perseguidos, por su parte, Lenin tuvo que adaptar su práctica teórica
a las necesidades revolucionarias del momento. Pero los tres fueron
esencialmente prácticos, en el sentido marxista, porque supieron incidir
materialmente en los decisivos problemas de su época. Y lo lograron
precisamente porque asumieron el principio dialéctico de la negatividad
absoluta, de la contradicción antagónica e irreconciliable con la opresión.

Del mismo modo, se ha intentado presentar a la militancia
independentista que se fue formando teóricamente durante el proceso
de consolidación del V Biltzar como practicista, como activista en
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grado sumo, incluso como despectiva hacia la investigación teórica. A
la vez, desde diferentes sitios se ha creado artificialmente el mito de
que la «inteligencia teórica» estaba siempre fuera del «cerrado mundo
abertzale». Muchas han sido y son las formas varias con las que se ha
sostenido esta pretendida ridiculización del independentismo socialista
desde su formación, así que no tiene sentido intentar rebatirlas todas. Lo
que sí debemos hacer es analizar el error profundo que subyace en todas
ellas y que consiste en aceptar la definición burguesa de teoría, en vez de
la marxista. Aquí radica el error, y no en otra parte.

Para Lenin, y para el marxismo, la teoría es una parte esencial de la praxis,
esencial pero parte, porque es el componente consciente y autocrítico de
la acción. Dentro de la unidad de la praxis entre la mano y la mente, entre
la acción y el cerebro, la teoría juega un papel clave y hasta fundamental
en determinados momentos, pero a largo plazo, es la acción la que
determina a la teoría, y a nivel histórico general es la praxis en sí misma,
la dialéctica entre mano y cerebro, la que humaniza a la especie animal
humana. Pues bien, el V Biltzar insiste por activa y por pasiva que es
la acción la que determina la teoría, pero en ningún momento reduce el
papel de ésta a un segundo término, al contrario, afirma y reafirma la
necesidad de la interacción permanente. Al igual que Marx insistió en
que un paso práctico, una acción práctica de avance material en la lucha
socialista «vale más que cien programas»; al igual que Lenin insistió en
que «la revolución enseña», en que la lucha del pueblo enseña; y al igual
que Mao insistió en que «hay que aprender del pueblo», etc., dentro de
esta línea, el V Biltzar reitera siempre que «la acción nos une».

Aquí está el secreto de la teoría marxista de la emancipación humana:
«la acción nos une». Si es así, y así es, la teoría surge de la acción y
mediante la autocrítica y el debate constructivo lleva a la unidad, pero a
la vez, por pura negatividad dialéctica, la pasividad desune y nos lleva a
la ignorancia, y por ello al desastre, a la derrota. La inacción, la pasividad
levanta muros insalvables para el desarrollo de la ley de la negación de
la negación. Negar es criticar la sinrazón de la injusticia desde el interior
mismo de esa situación explotadora. Y negar la opresión es afirmar
la libertad, es practicar la libertad aunque sea en el solo hecho de la
acción clandestina de denuncia. El Lenin del ¿Qué hacer? de 1901-1902
muestra de manera apabullante esta dialéctica entre la acción por sutil
y clandestina que sea con la negación práctica del sistema explotador,
negación práctica que se transforma en teoría gracias al esfuerzo de la
organización revolucionaria. La acción construye unidad y teoría, que de
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inmediato revierten sobre la acción criticando sus errores, mejorándola,
ampliándola, buscando acelerar una espiral ascendente.

En este sentido decisivo, el V Biltzar marcó una diferencia cualitativa
con respecto a las izquierdas tradicionales entonces existentes. Por un
lado, en el Estado español existía esa especie de «marxismo legal»
admitido por la censura, mientras que en el Estado francés en la
mitad de los sesenta comenzaba la gloria del «marxismo académico»
relacionado con el PCF y con la gauche divine que floreció en el Mayo
del 68. Modas intelectuales como el estructuralismo, el gramscismo
edulcorado, el «marxismo ruso», y corrientes de izquierdas como el
maoísmo fundamentalmente, aunque también el trotskismo y más tarde
la autonomía obrera, en síntesis, influenciaron entonces en el V Biltzar.
Pero fue una influencia depurada, colada y tamizada por el principio de
la total negación radical del imperialismo franco-español. La absoluta
negación del sistema se realizaba en la práctica de masas, en las luchas
sindicales y populares que empezaban de nuevo a crecer en la segunda
mitad de los años sesenta. Uno de los decisivos aciertos del V Biltzar fue
teorizar siempre cómo ampliar su fusión interna con el pueblo trabajador.

El error substantivo de aquellas izquierdas tan doctas fue, como hemos
dicho, aceptar el criterio burgués de teoría como algo separado de la
acción, como un saber elaborable por la burocracia, por los intelectuales,
por la academia y la universidad. No afirmamos que cayeran en la total
inacción y en la pasividad absoluta. No. Lo que hicieron fue separarse del
pueblo y de sus luchas en lo decisivo, de aprender de ellas, de estar con
ellas, en su interior, en sus sufrimientos y dolores, y desde ellas elaborar la
teoría siempre bajo la mirada atenta de la crítica popular y obrera, crítica
práctica. Separadas del pueblo, aquellas izquierdas no pudieron conocer
lo que se estaba gestando mediante la autoorganización popular y obrera,
mediante los movimientos populares, sindicales y sociales de todo tipo
que bullían en debates internos, pero que impelidos y forzados por las
lecciones que emergen siempre de la acción empezaban a unirse, dando
cuerpo a lo que sería la izquierda abertzale.

Pero la acción por sí misma no sirve, debe tener el sostén de la teoría. Más
aún, es un deber de la organización revolucionaria realizar permanentes
debates teóricos destinados a la mejora de la acción. Cuando se descuida
la actualización y el enriquecimiento teórico, más temprano que tarde
la acción empieza a perder el rumbo, a descomponerse y a dividirse
en luchas inconexas, entrando muchas de ellas en la pendiente de
la desmoralización, otras en la del reformismo y algunas en las del
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espontaneismo voluntarista. El V Biltzar asentó un hábito de debate
teórico arraigado en la autoorganización popular, en su complejidad
y riqueza. No era una teoría abstracta, externa a la realidad vasca, a
la última moda del mercado intelectual pero inservible para la acción
sostenida, sino que eran debates teóricos y políticos insertos en las
necesidades concretas de cada forma de autoorganización y lucha de
masas, sindical, popular, cultural y lingüística, etc. Así se logró que
el independentismo socialista fuera emergiendo de la acción y fuera
enriqueciéndola a la vez. Mientras que las doctas y ensoberbecidas
izquierdas no independentistas iban desapareciendo de la lucha, la
izquierda abertzale ampliaba su influencia y su fuerza.
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Revolución socialista vasca

Lenin fue siempre muy sensible para con los derechos nacionales de
los pueblos oprimidos, y esta constante irá adquiriendo más peso si
cabe en su visión teórico-política estratégica y táctica conforme el modo
de producción capitalista pasa de su fase colonialista a la imperialista.
También supo comprender como pocos las afirmaciones premonitorias
de Marx de que la revolución socialista comenzaría no ya por Gran
Bretaña, como había dicho años antes, ni por Alemania, sino por «el
Oriente» en general y en concreto en el enorme y putrefacto imperio
zarista. Los antimarxistas ocultan esta brillante «profecía», como otras
muchas, para negar así la sorprendente validez del marxismo. Pero ahora
queremos mostrar la unidad entre Lenin y el V Biltzar en lo que toca a
la importancia clave de las luchas de liberación nacional como marcos
autónomos de lucha de clases.

Hemos visto cómo la importancia dada por el V Biltzar a la acción
no anulaba la simultánea importancia de la teoría, cómo ambas eran
entendidas como momentos de la lucha de liberación y cómo su unidad
en la praxis se materializaba en el aumento de la fuerza de masas
del independentismo socialista. Semejante logro no fue casual, sino
efecto de la evolución de Ekin y ETA previa al V Biltzar. Lenin dijo
siempre que para conocer el presente debemos estudiar la interrelación
de sus contradicciones a lo largo de su historia anterior. Durante los
tres lustros anteriores al V Biltzar se fue desarrollando la consciencia
de que no habría futuro nacional vasco alguno dentro de las estructuras
del imperialismo franco-español. Las cuatro primeras Asambleas de ETA
van mostrando cómo se construye esa negación total de la dominación
extranjera y cómo se sientan las bases para la fusión del independentismo
con el socialismo, uno de los saltos cualitativos del V Biltzar.

Una evolución idéntica en el fondo fue la vivida por Lenin en lo
relacionado con la creciente importancia de las luchas nacionales
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antiimperialistas, hasta asumir que eran y serán uno de los ejes decisorios
del tránsito al socialismo a escala mundial. Su obra El imperialismo, fase
superior del capitalismo escrita en 1916 no se entiende sin la decisiva
presencia de las luchas nacionales contra la globalización del capital
financiero. Desde 1917 y sobre todo desde 1923, combatiendo a la
desesperada el resurgimiento del gran nacionalismo ruso imperialista,
Lenin sentó las bases de la teoría del marco autónomo de la lucha de
clases en una nación oprimida, al comprender, aceptar y defender que
pueblos como Finlandia, Polonia, Georgia, Ucrania, y otros, debían y
podían mantener su propia independencia nacional porque su lucha de
clases por el socialismo así lo exigía.

Estos y otros avances de Lenin contradecían flagrantemente la ceguera
del «joven» Engels que en 1848 sostuvo que el pueblo vasco estaba
condenado a desaparecer porque era «un pueblo sin historia», es decir,
como otras naciones pequeñas y periféricas a los grandes Estados de
entonces, había llegado tarde a la centralización Estado-nacional exigida
y forzada por la industrialización capitalista. La lucha nacional vasca le
ha quitado la razón a Engels y se la ha dado a Lenin. No hace falta decir
que la errónea tesis engelsiana fue utilizada contra el independentismo
socialista por el imperialismo franco-español, por las burguesías vascas,
y por el nacionalismo de izquierdas franco-español.

La noción de marco autónomo de lucha de clases fue madurando gracias
a que desde la década de 1950 en adelante, lo que sería luego el V
Biltzar supo comprender los límites insalvables de la visión eurocentrista
y estatalista, es decir, una visión que creía que las luchas de las
clases, mujeres y pueblos explotados del mundo tenían que cumplir
obligatoriamente el modelo oficial de revolución europeo elaborado
mediante la síntesis de la Segunda Internacional y de la Tercera
Internacional desde 1925 en adelante; y más en concreto, que las naciones
oprimidas por el imperialismo franco-español sólo podían satisfacer sus
derechos nacionales dentro de la revolución socialista estatal, dentro
del Estado socialista español y francés, teniendo que supeditarse a sus
exigencias, programas y ritmos.

Mientras que las sucesivas escisiones de ETA se vanagloriaban de guiarse
por las más recientes innovaciones teóricas provenientes del exterior
de Euskal Herria, en la corriente que se iba formando alrededor del V
Biltzar se realizaba en estos años un estudio duro e ingrato, sin florituras
intelectuales, pero decisivo porque buceaba en las fundamentales luchas
revolucionarias que se sostenían en el mundo. Se ha criticado a
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ETA de «tercermundismo», «nacionalismo etnicista», «provincianismo
intelectual», «eclecticismo pequeño burgués», etc., en su planteamiento
teórico y político. Estas izquierdas no comprendieron que el V Biltzar
estaba aplicando tal vez sin saberlo, pero haciéndolo, la ley dialéctica del
desarrollo desigual y combinado que explica entre otras muchas cosas
cómo en determinadas circunstancias pueblos atrasados y condenados
a desaparecer según Engels, podían avanzar rápidamente, aprender
de todas las experiencias anteriores y aplicarlas a su situación para
convertirse en uno de los eslabones débiles del imperialismo.

Muy significativamente, Lenin ya plantea esta ley en el inicio del ¿Qué
hacer? y el concepto de eslabón débil es imprescindible para entender no
sólo El imperialismo, fase superior del capitalismo, sino toda su política
desde abril de 1917 hasta su muerte, así como la sofisticada exquisitez
de la estrategia y las tácticas de los cuatro primeros congresos de la
Internacional Comunista, o Tercera Internacional. La experiencia vasca
aprendida al sufrir los efectos del nacionalismo imperialista español
del PSOE desde finales del siglo XIX y del PCE desde 1937, sentó
parte de las bases teóricas necesarias para que el V Biltzar enriqueciera
la teoría del marco autónomo de la lucha de clases aplicada a Euskal
Herria, de modo que la toma de conciencia nacional, y la lúcida visión
teórica de la necesidad de un Estado propio, también se plasma en el
descubrimiento de que esa lucha se realiza dentro de un contexto diferente
a otros, en un marco material y simbólico, lingüístico y cultural, político
y socioeconómico que tiene diferencias cualitativas con el del Estado
dominante. Se define como «marco autónomo de lucha de clases» al que
se diferencia en los siguientes contenidos y formas de otros:

1) La opresión nacional y la inexistencia de un Estado propio de la
burguesía autóctona que explote al pueblo trabajador en ese marco
autónomo, es lo que hace que se apoye en el Estado ocupante.
La ausencia de un Estado compaginada con la existencia de una
conciencia nacional demostrada como fuerza objetiva, crea una
realidad inocultable para cualquiera que estudie a ese pueblo.

2) La práctica histórica no sólo de resistencia nacional a los ataques
exteriores sino también su capacidad de autoorganización para
resistirlos en las peores condiciones, sobre todo y muy importante
su capacidad para crear de la nada auténticos Estados operativos
eficaces que han contado con mayoritario apoyo popular y que han
desaparecido sólo tras invasiones militares extranjeras. El contraste
entre un pasado remoto en el que se dispuso de alguna forma-
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Estado, y el presente en el que ese derecho es prohibido a la
fuerza, tal contraste demuestra la existencia de una realidad histórica
diferenciada.

3) La existencia demostrada por la lucha sostenida por generaciones
de que este pueblo tiene ritmos, formas y contenidos de
autoorganización y resistencia diferentes a los que existen en el
Estado ocupante. Contenidos, formas y ritmos que se sostienen
sobre una memoria colectiva de autoorganización formada durante
generaciones, memoria que ha penetrado en la cultura popular y que
se plasma de mil maneras en la vida colectiva del pueblo, en sus
fiestas, mercados, trabajo y maneras de defensa de sus derechos.

4) La capacidad demostrada durante mucho tiempo de saber aglutinar
sectores y fuerzas sociales diferentes alrededor de reivindicaciones
comunes básicas unidas al sentimiento nacional, como lengua y
cultura, amnistía y derechos democráticos, feminismo, ecología,
deportes, etc., es decir, los denominados movimientos populares.
Quiere esto decir que existe una identidad popular básica que
asume determinadas reivindicaciones elementales al margen de las
diferencias sociales, culturales y políticas lógicas en toda sociedad
capitalista.

5) La existencia de un movimiento obrero y sindical mayoritario que
asuma los derechos nacionales como inseparables de la acción
sindical y de la lucha de clases. La existencia de una conciencia-
para-sí del pueblo trabajador en la que la identidad nacional es
componente definitorio, es decisiva en el basamento material del
marco autónomo de lucha de clases. La sola existencia de una
conciencia-en-sí de la clase trabajadora no sirve para demostrar esa
realidad porque le falta el decisivo «factor subjetivo», es decir, la
conciencia sociopolítica y nacional que sustenta en la teoría y en la
práctica la necesidad de la independencia.

6) Y la existencia de un reconocimiento internacional de que ese
pueblo oprimido es diferente de los demás, con señas de identidad
visibles a simple vista y con una conciencia propia demostrada en
muchos decenios y hasta siglos de autoafirmación. La comunidad
internacional y sobre todo sus elementos cultos, progresistas y de
izquierdas, asumen la existencia de un pueblo con autoconciencia
cuando conocen su historia y su presente.
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No hay duda de que es un mérito incuestionable del V Biltzar el haber
impulsado la práctica y la teoría del marco autónomo de lucha de clases,
hasta llegar a la situación presente. Negar o reducir este mérito a simple
logro pasajero, finiquitado hace pocos años, es negar la realidad vasca.
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Pueblo trabajador vasco

Se ha dicho que el gran paso adelante realizado por el V Biltzar fue
la definición del sujeto revolucionario, o sea, el concepto de pueblo
trabajador vasco. Esto es verdad si por sujeto revolucionario se entiende
todo lo relacionado con la praxis de liberación nacional, es decir, además
de sujeto colectivo en cuanto tal, a la vez su programa socioeconómico
y político, su teoría revolucionaria y su forma organizativa. Desde esta
perspectiva, es cierto que el gran mérito del V Biltzar fue demostrar que
el sujeto agente de la independencia socialista es el pueblo trabajador
vasco. Y aquí, de nuevo, debemos constatar la unidad interna con Lenin
y con el marxismo en su conjunto.

Con Lenin porque ya para una época tan temprana como 1900 dejó
constancia de su capacidad para unir la lucha de clases del «pueblo
trabajador» ruso contra el zarismo con la lucha del pueblo chino por
su independencia nacional al ser invadido por el ejército zarista. Lo
hizo en un escrito breve pero completo, que anunciaba otra de sus
características definitorias, la de aplicar el método dialéctico de la
flexibilidad, ductilidad y adaptabilidad de los conceptos a la realidad
cambiante. Y con el marxismo porque esta característica es netamente
marxista y ha sido objeto de feroces críticas por el reformismo y
la burguesía que con su mecanicismo economicista y determinista es
incapaz de entender la fluidez de las diversas realidades, su interconexión
e interrelación permanente, sus cambios y transformaciones mutuas. La
mente capaz de conocer lo real ha de ser una mente móvil porque lo real
se mueve, y ha de ser ágil y rápida porque las contradicciones de lo real
se agudizan, se aceleran, saltan de un nivel de gravedad a otro más agudo
hasta su estallido en nuevas realidades. Lenin fue un revolucionario con
una mente ágil y rápida.

Como es sabido, la teoría marxista de las clases sociales exige la
permanente interrelación entre dos niveles dialécticamente unidos en
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el proceso de transformación de la realidad: uno, el analítico, el
particular, el concreto, el histórico, etc.; y, otro, el sintético, el general, el
abstracto, el lógico, etc. No podemos extendernos ahora en esta exigencia
metodológica, solamente vamos a desarrollarla en dos cuestiones que
afectan directamente a la actualidad del V Biltzar y a su definición del
pueblo trabajador como el sujeto emancipador vasco. Una es la que hace
referencia a las relaciones entre la que se denomina clase-en-sí y la que se
denomina clase-para-sí. Y otra es la que hace referencia a las relaciones
entre la clase trabajadora consciente-para-sí, con otras clases y fracciones
de clases, con la vieja pequeña burguesía, con las mal llamadas «clases
medias», etc., es decir, el problema permanente de la hegemonía de la
clase trabajadora sobre un amplio bloque social, histórico, que integre a
todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias.

Por clase-en-sí se entiende la realidad objetiva en la que vive la inmensa
mayoría de la gente en el capitalismo, esa masa que oscila entre el 80
y el 90% de la población que vive de un salario propio, o del salario
del marido o de la mujer, de los padres, de la familia en general, o
cada vez más de las pensiones de jubilación de los abuelos, y/o con
la ayuda de las cada vez más empequeñecidas prestaciones sociales, o
con la ayuda del trabajo sumergido, etc. Una realidad objetiva porque
existe fuera de las personas y antes de que estas vinieran al mundo;
realidad objetiva porque determina directamente la totalidad de la vida
colectiva e individual, familiar, personal y sexo-afectiva. La clase-en-
sí es esta masa real, objetivamente existente aunque lo niegue la prensa
burguesa y aunque la casta intelectual fabrique mentiras para ocultar o
minimizar su existencia, o para hacernos creer que han desaparecido las
clases y la lucha de clases. La patronal, y su Estado, sobre todo sus fuerzas
represivas, saben mejor que nadie que existe la clase-en-sí, la gente-que-
vive-del-salario.

Por clase-para-sí se entiende la realidad objetiva que aparece
cuando la clase-en-sí, la gente-que-vive-del-salario, toma conciencia
de su explotación e interviene activa y conscientemente en la
lucha sociopolítica ofensiva, no sólo para mejorar sus condiciones
salariales o para impedir que empeoren, sino fundamentalmente para
echar a la burguesía del gobierno, tomar el poder y transformar
cualitativamente el Estado en dirección al socialismo. La clase-para-
sí es por tanto un proceso de radicalización material, práctica, de
politización revolucionaria guiada hacia la destrucción del sistema
capitalista, del sistema asalariado, del imperialismo. La clase-para-sí
no se fusiona automáticamente con la clase-en-sí, se requiere de una
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larga tarea de concienciación política que supere las limitaciones del
sindicalismo economicista, del reformismo, de la ideología patriarcal, del
nacionalismo burgués, de la alienación, etc.; y también y en determinados
momentos críticos, la superación del miedo en cualquiera de sus formas,
desde el miedo al paro y al desempleo, hasta el miedo al golpe militar
y/o fascista, pasando por todas las gamas intermedias de inseguridad,
preocupación, ansiedad, angustia, miedo, terror y pánico.

Podemos decir que la clase-en-sí es un objeto pasivo en manos de la
burguesía, mientras que la clase-para-sí en un sujeto activo, consciente-
de-sí y para-sí, que se está independizando de la dominación ideológica
y política burguesa, que está dejando de ser objeto en la medida en que
se transforma en sujeto. Debemos decir que tal avance no se realiza en el
vacío, sino en la materialidad del contexto social, cultural, que depende
de la historia de la lucha de clases, es decir, de las fuerzas subjetivas
anteriores, de las generaciones precedentes, materializadas en hechos
de lucha, en tradiciones de resistencia, en formas de autoorganización,
en legitimidad popular y obrera. O sea, del llamado «factor subjetivo»
que interviene como fuerza objetiva. Comprender esta «presencia de lo
subjetivo» exige del dominio de la dialéctica entre la conciencia-en-sí y
la conciencia-para-sí, entre el llamado «contexto objetivo» y el llamado
«contexto subjetivo». Significativamente, es aquí donde aparece una de
las limitaciones más perniciosas de la izquierda oficial, eurocéntrica,
positivista y econonomicista, la que desprecia o niega el papel de la
subjetividad revolucionaria en la historia.

Llegamos así a la segunda cuestión, pero antes de seguir debemos
precisar que nuestra insistencia en el concepto de pueblo trabajador no
proviene de un afán bizantinista por rememorar los debates medievales
entre nominalistas y realistas, sino del hecho de que la teoría del concepto
aclara la importancia que este tiene para la capacidad de transformación
y liberación de la especie humana. Pensamos con conceptos, juicios
e ilaciones verbales expresadas en oraciones y frases. El concepto no
sólo permite sintetizar lo sustancial y elemental de cada realidad que
necesitamos conocer en un todo, sino que a la vez, al ir a lo concreto,
también descubre las contradicciones de cada esencia integrada en el
concepto, de modo que por pura dialéctica el concepto nuevo resultante
también expone las contradicciones de lo real.

Quiere decir esto que el concepto, si es verdadero, nos abre al
movimiento, a lo posible, y por tanto a las acciones que podemos y/
o debemos realizar. Por esto, el concepto tiene carga social, política,
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de manera que el uso de tales conceptos y no de otros, y viceversa,
nos indica el contenido, la forma, el método y el objetivo sociopolítico
del pensamiento de la persona o del colectivo que usa tales conceptos
y no otros. Si se dejan de usar términos claves como socialismo,
independencia, pueblo trabajador, antipatriarcado, derecho a la rebelión,
lucha de clases, movimientos populares, etc., y si se utilizan otros
imprecisos, ambiguos, polisémicos, blandos, etc., entonces es que se gira
al centro reformista, o peor.  Se trata, en suma, de facilitar el estudio y la
transformación de una realidad designada por un concepto que, además,
hace hincapié en determinados aspectos decisivos de esa realidad, como
son la subjetividad, la conciencia, la decisión de luchar, etc., en aquellas
cuestiones vitales de la vida como son la identidad de clase y nacional,
la de sexo-género.

Dicho esto, debemos añadir que no es casualidad el que sean las
corrientes acusadas de «subjetivismo» las que, por lo general, intenten
unir la clase-en-sí con la clase-para-sí mediante la utilización, entre
otros, de conceptos como pueblo trabajador o similares, conceptos que
conectan la importancia clave de la conciencia activa dentro y con la
valoración crítica de la realidad objetiva. Se trata de una dialéctica muy
compleja, por lo general, porque son muy sutiles y hasta imperceptibles
desde el exterior los vericuetos prácticos que conectan la realidad
objetiva con la subjetiva. Esta compleja interacción consiste en la fuerza
material, política, social y hasta económica que tiene el universo de las
identidades colectivas, lingüístico-culturales, referenciales, simbólicas,
muy especialmente en un largo período histórico de opresión nacional
caracterizado por brutalidad represiva global, sistemática, implacable,
opresión que también golpea a amplios sectores sociales no estrictamente
proletarios, en el sentido economicista.

Para entender el sentido real del concepto de pueblo trabajador hay que
partir de lo que venimos diciendo sobre la dialéctica de la negatividad
total, absoluta, de la práctica consciente que acelera el desenvolvimiento
de la ley de la negación de la negación sobre todo en sus expresiones
decisivas, las de las revoluciones y muy especialmente las de las luchas de
liberación nacional. Vamos a poner un único ejemplo de entre los muchos
existentes: no es casualidad que Engels utilizara en su texto El papel de
la violencia en la historia escrito a comienzos de 1888, el concepto de
«pueblo trabajador» para referirse a la larga historia de luchas nacionales,
sociales, culturales, etc., de las clases explotadas alemanas con la clase
propietaria de las fuerzas productivas, a la vez que cuando necesita
analizar con detalle la composición de clases en el presente, en la
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coyuntura histórica, enumere con rigor las diferentes clases existentes, la
propietaria de tierras, la burguesía, la pequeña burguesía, el campesinado
y el proletariado, todo ello precisamente en un texto excelente sobre el
papel de las violencias en la historia de los pueblos y del capitalismo.

Podríamos seguir citando muchos otros textos, desde los de Rosa
Luxemburg en Huelga de masas, partido y sindicato, de 1906, donde
plantea que hay que crear un «verdadero movimiento popular» que
arrastre a las «más amplias capas del proletariado [...] del pueblo
trabajador [...] de las más amplias masas»; hasta el Testamento de
Ho Chi Minh de 1969, cuando dice que: «Nuestro pueblo trabajador,
en los llanos y en las montañas, ha padecido durante generaciones,
penalidades, opresión y explotación feudal y colonialista, y además
ha experimentado muchos años de guerra», pasando por el decreto
del Gobierno bolchevique sobre «Los derechos del pueblo trabajador
y explotado» de enero de 1918, los Congresos de la Internacional
Comunista, los textos de Mao y un largo etcétera.

Cuando el marxismo militante recurre al concepto de pueblo trabajador
es porque quiere expresar con él toda la fuerza revolucionaria de un
sector muy amplio de masas explotadas que se enfrentan a la dominación,
la explotación y la opresión, y en la mayoría de las situaciones en
las que se recurre a este concepto es porque, de algún modo, están
presentes tanto la opresión nacional como las diversas violencias que ésta
genera, opresoras por parte del Estado ocupante y liberadoras por parte
de la nación ocupada. También recurre a este concepto decisivo cuando
se trata de aunar fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias
contra el militarismo, el fascismo y el nazismo en ascenso, como en
el caso de los Congresos de la Internacional Comunista. Lo hace así
porque este concepto explica que existe una compleja interacción entre
la realidad sociopolítica y cultural de sectores de la pequeña burguesía
y de las llamadas «clases medias», «franjas intermedias», «profesionales
liberales» «autónomos» y «autoempleados», y un largo etcétera, y la
clase obrera productora de valor y la clase trabajadora indirectamente
productora de valor, así como con las diversas fracciones asalariadas
necesarias para la supervivencia del capitalismo en su conjunto.

Fue un mérito incuestionable del V Biltzar enriquecer el concepto de
pueblo trabajador con dos términos fundamentales: el de conciencia
nacional de clase y el de conciencia nacional de mujer trabajadora o
teoría de la triple explotación. Ambos términos aluden a las mediaciones
esenciales que conectan la conciencia-para-sí con la conciencia-en-
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sí, la acción consciente del pueblo explotado en su conjunto dentro
de la realidad objetiva de explotación asalariada, opresión nacional y
dominación patriarco-burguesa, realidad preexistente a cada generación
y por ello objetiva. Es verdad que ambos términos, conciencia nacional
de clase y triple explotación, aparecen empleados con distintos nombres
en otras izquierdas revolucionarias, pero de manera marginal o casi nula
en la corriente del marxismo oficial, eurocéntrico en nuestro entorno
sociocultural, sobre todo en los años decisivos del V Biltzar, entre
mediados de 1960 y mediados de 1970, como se ha explicado al comienzo
de este texto.

Ahora bien, el mérito del V Biltzar radicó en dos cosas: una, recuperar
ambos términos cuando en ese entorno no se hacía y, otra, aplicarlos
precisamente en un contexto teórico profundamente contrario a ellos. No
se trata, por tanto, sólo de recuperar lo que no se emplea, sino a la vez,
de volverlo a emplear chocando abiertamente con la dogmática oficial,
o dicho claramente, con el «marxismo español», eurocéntrico, podrido
internamente por el nacionalismo de su burguesía. Sintéticamente, esta
es la razón por la que el V Biltzar fue acusado de «tercermundista»,
de basarse más en la experiencia extraeuropea que eurocéntrica, que
occidental. Ya hemos desbaratado esta insostenible crítica desde el
comienzo de este texto.

Por conciencia nacional de clase hay que entender la conciencia
vasca, independentista, de la clase trabajadora en su sentido amplio.
La conciencia nacional no es un pobre sentimiento regionalista o
autonomista a lo sumo, sino la conciencia política de la necesidad de
un Estado vasco independiente, obrero y popular. En este sentido, la
conciencia nacional de clase está por encima de los diferentes orígenes
culturales, regionales y nacionales de la clase trabajadora, ya que al
centrar su reivindicación decisiva en la independencia socialista, en un
Estado vasco que acelere el tránsito al socialismo, las diferencias de
origen desaparecen en el proceso de lucha dando cuerpo a un sentimiento
nacional de clase superior.

Por conciencia nacional de mujer trabajadora, o conciencia de la triple
explotación, hay que entender la conciencia radical, extrema, de la
síntesis entre explotación asalariada, opresión nacional y dominación
machista que, al fusionarse en el sistema patriarco-burgués actual, el de
la Euskal Herria de comienzos del siglo XXI, da como resultado una
opresión global, total, de sexo-género que manifiesta su especificidad
absolutamente en todo, desde la doble o triple jornada de trabajo
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con salario muy inferior y en condiciones laborales vejatorias, hasta
las especiales formas de tortura sexual contra las militantes, pasando
por todas las formas intermedias de violencia material y/o simbólica,
corporal, psicológica, etc. La conciencia de la triple explotación es un
requisito indispensable para la emancipación de Euskal Herria como
proyecto antipatriarcal de largo alcance.

En los pueblos oprimidos nacionalmente las mediaciones entre la
clase-en-sí y la clase-para-sí se expresan mediante la realidad material
del pueblo trabajador como fuerza sociopolítica activa de liberación
socialista y antipatriarcal. Las mediaciones internas entre las diferentes
franjas sociales que forman el pueblo trabajador se cohesionan mediante
la conciencia nacional de clase de su mayoría asalariada y, muy
especialmente con la activación al máximo de la conciencia de la triple
explotación, de la conciencia nacional de la mujer trabajadora.
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Forma-movimiento y poder popular

Una de las tesis más actuales del V Biltzar es la reiterada afirmación
del contenido político revolucionario de la cultura y lengua vasca, de su
identidad e historia. Sorprende esta tesis porque dominaba en Occidente
la tesis opuesta de que la cultura y la lengua, la identidad nacional, la
historia, etc., no tenían nada o muy poco que ver con la política. Es
verdad que determinadas corrientes marxistas europeas aupadas sobre la
ola prerrevolucionaria de Mayo del 68, seguían reivindicando la esencia
política de estas cuestiones, como por ejemplo, todas las relacionadas
de alguna forma con los debates sobre la «revolución cultural» habidos
en la URSS, y su posterior reactualización en China Popular, por no
hablar de la importancia clave, totalmente lógica y coherente, dada por los
movimientos de liberación nacional antiimperialista a la dialéctica entre
el complejo lingüístico-cultural de sus pueblos oprimidos, la necesidad
de un Estado independiente para (re)construir las culturas aplastadas
por el colonialismo y el imperialismo, y la necesidad del socialismo y
de la liberación de la mujer como conquistas imprescindibles para la
(re)construcción de la cultura y de lengua de los pueblos.

Como decimos, es verdad que determinados marxismos afirmaban
el contenido político de lo lingüístico-cultural, de la cotidianeidad
costumbrista, de las tradiciones nacionales, basándose en lo mejor y más
riguroso del materialismo histórico, pero no es menos cierto que estas
correctas tesis, primero, eran muy minoritarias; segundo, se agotaron y
extinguieron bastante pronto; y tercero, sobre todo, no pudieron crear una
teoría capaz de resistir a las estupideces huecas de las modas ideológicas
fabricadas en serie, una detrás de otra, por la casta académica e intelectual
eurocéntrica. El nacionalismo españolista del PCE, por no hablar del
PSOE y de las «izquierdas» en el Estado francés, habían resurgido con
fuerza a finales de la década de 1960 tras su eclosión definitiva en
1936-1937. Desde la segunda mitad de la década de 1970 en adelante,
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el eurocomunismo reforzó la visión centralista y estatalista española del
proceso revolucionario, y sobre todo en el tema que ahora nos concierne,
el de la identidad nacional, tergiversó y manipuló las ideas de Gramsci
adecuadas a la Italia del fascismo y apenas concretadas debido a la
implacable censura carcelaria.

La lógica del planteamiento de Gramsci, si este hubiera podido concluirla
con precisión, nos conduciría a demostrar la estrecha relación diaria
entre la cultura popular, la cultura nacional popular con sus contenidos
progresistas, con la capacidad organizativa del pueblo y con el papel
del partido revolucionario como intelectual colectivo, papel cogido
directamente de Lenin y de Marx y Engels y adaptado a las condiciones
durísimas de la dictadura fascista. Del mismo modo, si Gramsci hubiese
podido unificar y concretar sus inicialmente imprecisas y ambiguas
tesis de la hegemonía, muy probablemente hubiera insistido en la
dialéctica entre cultura nacional popular, hegemonía proletaria y partido
como intelectual colectivo. La lógica del método de Gramsci avala esta
previsible evolución que enriquece y amplía la visión marxista clásica,
adaptándola a las condiciones del capitalismo industrial italiano apoyado
en el fascismo.

Muy significativamente, el eurocomunismo destrozó esta lógica
gramsciana para crear un mito reformista que justificase no sólo su
apoyo absoluto al capitalismo durante la Gran Crisis iniciada a finales
de la década de 1960, sino a la vez para fortalecer el centralismo
estatal del imperialismo franco-español y para romper la dialéctica
entre la (re)construcción de la identidad nacional popular, en términos
gramscianos, y la función clave del intelectual colectivo que es y debe
ser la organización revolucionaria. Rota esta dialéctica, la cultura aparece
como algo apolítico, sin conexión con las explotaciones, opresiones y
dominaciones, sin conexión con la industria capitalista de la alienante
culturilla de masas, sin conexión tampoco con el quehacer diario de los
Estados imperialistas, siendo la cultura, por el contrario, elevada a una
abstracción inmaterial y a la vez rebajada a una simple «creación» de la
intelectualidad apolítica. En realidad, esta versión no es sino una variante
lateral de la visión burguesa de la cultura, visión que también dominaba
obviamente en el nacionalismo burgués vasco y que el V Biltzar criticó
radicalmente, sin concesión interclasista táctica alguna.

Aquí también, el V Biltzar tubo el mérito de actualizar y desarrollar
una visión compleja pero a la vez muy sencilla en su materialización
de las relaciones entre la identidad nacional como proceso desalienador



Forma-movimiento y poder popular

33

y la lucha organizada en forma-movimiento. Solamente la ignorancia
o la mala fe manipuladora y mentirosa, o ambas, pueden ignorar y/
o negar el contundente rechazo, explícito y público, del V Biltzar a
toda visión esencialista, mítica e idealista de la nación vasca y de su
cultura y lengua. Al contrario, una y otra vez el V Biltzar argumenta
que la identidad nacional es producto de la acción, de la lucha, de
la rebeldía, de la consciencia organizada políticamente en la forma-
movimiento. El V Biltzar asume y aplica el materialismo histórico según
el cual existen y se enfrentan siempre la historia del explotador y la
historia del explotado, especialmente la historia oculta, negada y falseada
de la nación oprimida, de la «nación trabajadora» como decía Marx.
La liberación nacional de clase y de sexo-género, antipatriarcal en su
larga perspectiva histórica que no sólo feminista en su corta perspectiva
antiburguesa, ha de ir esencialmente unida a la (re)construcción de la
verdadera historia popular, de la cultura popular, de la lengua de la nación
trabajadora como armas políticas de desalienación y de pensamiento
crítico

Semejante tarea político-cultural y teórica no puede ser realizada por una
minoría, por una casta intelectual por revolucionaria y dedicada que sea.
Argala, en su llamado «Testamento» volvió a insistir en que únicamente
el pueblo trabajador vasco podía emanciparse a sí mismo, que nadie lo
haría por él. La necesaria y urgente tarea teórica y político-cultural es
inseparable de la construcción de la hegemonía popular, independentista
y socialista, antipatriarcal por supuesto, lo que plantea el debate entre
la forma-movimiento y la forma-partido dirigente. El V Biltzar lo tenía
muy claro, lo mismo que lo tenían el grueso de las luchas de liberación
nacional antiimperialista del mundo. Más aún, otro de los méritos del V
Biltzar fue el de demostrar que la forma-movimiento también es válida
para las naciones oprimidas dentro del capitalismo imperialista, de lo
que luego denominarían con chauvinismo occidentalista, «centro» del
mundo. Nada, absolutamente nada del aumento de la conciencia nacional
de clase y de la conciencia independentista vasca actuales, se entiende al
margen de la efectividad práctica de la forma-movimiento.

Una cosa que Gramsci no tuvo tiempo de analizar y que Lenin ya
intuyó desde el comienzo de su vida revolucionaria, fue que las
burguesías desarrollan diferentes mecanismos de dominación según
opriman y exploten a su propio pueblo, u ocupen a otra nación negándole
sus derechos y avasallándola. Según sea la realidad estato-nacional,
inseparable de la lucha de clases que le ha dado vida, variará la forma de
organizarse del pueblo explotado, pero incluso así dentro de un pueblo
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no oprimido nacionalmente y sólo explotado como pueblo trabajador por
su propia burguesía, incluso así, en la realidad de su lucha de clases se
mantienen siempre determinadas formas de autoorganización obrera y
popular típicas de la forma-movimiento, aunque domine la forma-partido
como método organizativo. Lenin intuye esta realidad innegable en 1902
en el ¿Qué hacer? y la acepta y teoriza posteriormente en 1906, 1917,
etc., enriqueciendo su teoría de la organización, teoría que luego será
amputada y negada por la degeneración burocrática triunfante. De hecho,
en el ¿Qué hacer? aparecen dos cuestiones que serán decisivas para
entender la raigambre de la forma-movimiento en Euskal Herria: una es la
definición del espontaneísmo de las luchas sociales y otra es la afirmación
de la existencia de una «memoria organizativa» aprendida por el pueblo
durante generaciones de lucha clandestina y semiclandestina contra la
represión zarista.

Según Lenin, los pueblos pueden guardar en su memoria de lucha los
métodos más efectivos de organización, y los actualizan en los procesos
espontáneos que estallan. La experiencia de los soviets es concluyente
en este sentido, experiencia que en parte importante nos remite a la
autoorganización asamblearia, de pequeños grupos clandestinos dentro
de ese asambleísmo, de la experiencia en las comunas campesinas,
etc. Un ejemplo histórico de la flexible capacidad adaptativa de su
teoría radica en que los movimientos de liberación no han dudado en
definirse leninistas a la vez que desarrollaban la forma-movimiento. No
existe, pues, contradicción entre la forma-movimiento y la auténtica
teoría leninista del partido, sí existe contradicción irreconciliable
entre la forma-movimiento y el partido burocrático y exclusivamente
parlamentarista.

La historia vasca forma parte de esta corriente general y, como el
resto de ellas, también está repleta de experiencias autoorganizativas
y organizativas que mal que bien se han transmitido de generación
en generación, adecuándose al presente. Sin retroceder mucho, las
resistencias, luchas, motines, sublevaciones, insurrecciones y guerras
varias sostenidas intermitentemente desde el siglo XIV hasta la serie
de cinco grandes huelgas generales muy recientes, pasando por un sin
fin de formas autoorganizativas de base, populares y obreras, semejante
experiencia histórica que demostró bien pronto su capacidad de inventiva
y recuperación, tras la invasión del ejército internacional franquista, en
1947 en concreto, ha ido penetrando profundamente en la cultura popular
vasca, no en la cultura burguesa vasca, como iremos viendo en las líneas
siguientes. Pues bien, es sobre esta base histórica hecha memoria popular
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organizativa, sobre la que se levantó con pasmosa facilidad la praxis de
la forma-movimiento.

Considerando lo anterior, podemos sintetizar en siete puntos el acierto
del V Biltzar al mostrar la unidad irrompible entre la (re)construcción
de la identidad nacional de clase como proceso histórico desalienador,
la hegemonía popular independentista y la forma-movimiento. Lo
más importantes es que aunque oficialmente la expresión MLNV es
relativamente tardía, lo básico de la forma-movimiento como sistema
organizativo fue desarrollándose por la larga experiencia generacional
anterior, teorizándose en el interior de la lucha de liberación nacional
mediante la autocrítica y la crítica de otras concepciones organizativas
que iban demostrando, una tras otra, su inadecuación a Euskal Herria.

El primero es el de basarse en estudios sistemáticos de la realidad
vasca e internacional para, gracias a sus lecciones, avanzar en el
sistema organizativo. El V Biltzar afirma una y otra vez que toda
teoría, todo concepto, toda experiencia de lucha, toda versión de la
historia fue sometida a la crítica. Naturalmente, forzando al máximo
las posibilidades de cada momento, en la clandestinidad y en el exilio,
buscando bibliografía, autores, versiones fiables de otras luchas, etc.
En este sentido decisivo, hay que reconocer que muy probablemente
el V Biltzar haya sido la experiencia sostenida de elaboración teórica
autóctona más crítica, debatida y contrastada con los hechos habida
en Europa durante su período de elaboración. Mientras que la mayoría
inmensa de las izquierdas, grandes o pequeñas, de la Europa burguesa
de entonces se limitaban a aplicar en sus entornos teorías elaboradas
fuera de ellos, con más o menos acierto y coherencia, en Euskal Herria
el V Biltzar procedió de otra forma, filtrando y seleccionando bajo las
presiones de la lucha implacable. La praxis de la forma-movimiento es
el producto de esta experiencia en el plano organizativo. Sus buenos
resultados históricos son incuestionables.

El segundo es la comprensión de la alianza entre los Estados ocupantes y
la burguesía autóctona. En una nación oprimida, el pueblo trabajador ha
de enfrentarse a dos grandes enemigos: por un lado, el propio capitalismo
en cuanto tal, con sus medios propios de opresión y alienación efectivos
al margen de la ubicación espacio-temporal; y, otro, el poder estatal de
la nación ocupante que cuenta con el apoyo de la burguesía autóctona a
cambio de un plato de lentejas como premio a su colaboracionismo. El
segundo enemigo, el poder estatal y el colaboracionismo, sólo pueden
sostenerse sobre el primero, pero tienen gran capacidad de iniciativa
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propia, especialmente para facilitar la explotación nacional de clase.
Esta doble realidad hace que se entremezclen y complejicen mucho
los diferentes niveles materiales y simbólicos, económicos y políticos,
sociales y culturales, etc., ya que tanto el Estado ocupante como la
burguesía colaboracionista tienen un especial interés por derrotar el
independentismo socialista, enemigo común de ambos. La realidad
entera, cotidiana, en una nación oprimida es así más compleja en todos
los niveles, porque sobre todos ellos impacta la presión del capitalismo en
cuanto tal, más la del Estado y la de los colaboracionistas. La experiencia
muestra que la forma-partido clásica es muy limitada para la lucha
socialista en un pueblo no oprimido nacionalmente, y esa limitación se
multiplica exponencialmente en las naciones oprimidas. Sólo la forma-
movimiento responde a esa complejidad.

El tercero es el especial papel de la burguesía autóctona, que tiene
capacidad de movimiento al margen de los Estados opresores con los
que está aliada. Arriba hemos tratado como un todo al Estado ocupante
y a la burguesía colaboracionista, ahora hemos de profundizar en el
análisis viendo que en Euskal Herria, y en otros pueblos oprimidos,
el bloque colaboracionista tiene ciertas atribuciones descentralizadoras
prestadas y vigiladas por el Estado opresor, lo que le permite alguna
tenue capacidad de maniobra, de la que también se beneficia el Estado
ocupante y el capitalismo en cuanto tal. Lo que nos interesa ahora es ver
que todo ello aumenta las dificultades del pueblo, exigiéndole una mayor
iniciativa e inventiva, una mejor capacidad de argumentación y sobre
todo una omnipresencia que le permita responder en todos los problemas
y sobre todo presentar alternativas en todos ellos. Los movimientos
populares, sociales, culturales, las organizaciones sindicales, etc., son
imprescindibles para garantizar la omnipresencia del independentismo
socialista en todos los rincones de la sociedad. Los movimientos
populares son inseparables de la forma-movimiento. La experiencia
mundial muestra que la forma-partido puede tolerar durante un tiempo
a los movimientos populares pero, tarde o temprano, siempre termina
por intentar dirigir la iniciativa obrera y popular autoorganizada en
movimientos, en sindicatos sociopolíticos; las peores lecciones históricas
muestran la tendencia de la forma-partido no sólo a castrar dicha
iniciativa, sino a liquidarla, convirtiéndola en correa de transmisión de
las órdenes burocráticas.

El cuarto es la composición nacional de la fuerza de trabajo, del pueblo
trabajador, de la inmigración, es decir, la todavía mayor complejidad
sociocultural, política, económica, etc., añadida por el aumento de la
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emigración. Las naciones oprimidas carecen del recurso estatal necesario
para elaborar una política democrática de integración progresista del
emigrante en la realidad popular. Todavía peor, el Estado ocupante
manipula mediante miles de medios a parte de la emigración para intentar
enfrentarla a los derechos nacionales del pueblo oprimido, que no tiene
otros medios que su autoorganización democrática e internacionalista.
Muchas, casi todas, las onegés al respecto son sucursales camufladas
de poderes conservadores, o grupitos que quieren medrar con la
asistencia social sin luchar contra el sistema. En estas condiciones, la
nación oprimida ha de dotarse de los movimientos populares, sociales,
culturales, sindicales, etc., que trabajen en ese campo, lo que obviamente
desborda por todas las esquinas la capacidad de la forma-partido,
del partido omnisciente, planteando de nuevo las relaciones entre los
movimientos populares y la forma-movimiento.

El quinto es la complejización de las contradicciones en el capitalismo
actual como efecto de su necesidad ciega e incondicional de
ampliar, extender e intensificar las formas de explotación, las ramas
productivas, los mercados especializados o generales, etc. La tendencia
a la mercantilización absoluta conlleva la tendencia a la absoluta
irracionalidad, al aumento de la pobreza y de la precariedad, de lo que
llaman «exclusión y marginación», lo que a su vez le exige aumentar
las fuerzas y leyes represivas a la vez que los sistemas privados y
alegales de control y vigilancia, conectados con la represión estatal,
es decir, aumentan los espacios de explotación y opresión; y también
los de manipulación y alienación por la expansión de la industria
cultural burguesa, sus medios instantáneos de adoctrinamiento difuso
o descarado. Pero justo en el lado contrario, y como respuesta, se
complejizan, entrelazan e interactúan en tiempo real nuevas formas de
comunicación crítica, y se actualizan las viejas, apareciendo formas de
lucha que se inscriben dentro de la lógica de respuesta a las opresiones.
A esta complejización acelerada hay que sumarle la propia complejidad
inherente a las naciones oprimidas arriba expuestas. La forma-partido es
manifiestamente incapaz no ya de responder a estas realidades, sino lo
que es más trágico, es incapaz de entenderlas, de escuchar, ver y oír a las
muchas formas de autoorganización del pueblo en movimiento.

El sexto es el fracaso histórico de la forma-partido tal cual fue
teorizada por el lassalleanismo, la socialdemocracia, el estalinismo, el
eurocomunismo parlamentarista, y por los partiditos supervivientes en
la actualidad que ven cómo la oleada de malestar social que, con sus
contradicciones y limitaciones, crece en el capitalismo imperialista no
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es «dirigida» por ellos, sino que ha surgido con una buena dosis de
espontaneísmo, quehacer paciente y oculto de movimientos de base,
vecinales, sociales, pequeños sindicatos radicalizados, redes sociales
autoorganizadas, grupos de militantes revolucionarios que luchan en el
anonimato sin autoproclamarse «vanguardia dirigente», etc. No podemos
argumentar aquí las razones de este fracaso, algunas de las cuales ya
hemos nombrado rápidamente. La forma-partido ha sido desbordada
siempre por las contradicciones en agudización, como lo fue la mayoría
de la dirección bolchevique en los momentos decisivos de la revolución
de 1917, proclive a los acuerdos con el reformismo, excepto una
preparada minoría que supo comprender el decisivo papel de las masas
autoorganizadas y de la libertad crítica de la militancia bolchevique de
base, que comprendió al instante lo que realmente estaba ocurriendo
porque llevaban años luchando dentro de las masas, sintiendo con ellas,
pero pensando con más método y perspectiva histórica.

Y el séptimo y último es la propia realidad vasca actual y previsible a
largo plazo. La crisis que azota al capitalismo en general y al franco-
español en concreto también tensiona la realidad vasca. Como hemos
visto en páginas anteriores, el ataque al pueblo trabajador es de una
gravedad nunca vista. Lo que busca el capital es imponer condiciones de
explotación de finales del siglo XIX pero con los medios de control y
represión de comienzos del siglo XXI, al margen de las diferentes formas
tácticas político-administrativas interburguesas dentro de los Estados
español y francés, y dentro de la Unión Europea. Lo decisivo a medio
y largo plazo es la dinámica objetiva de aumento de la explotación
nacional del pueblo trabajador, de Euskal Herria en sí. Lo decisivo es esta
tendencia fuerte, y lo secundario es alguna trampa táctica de adecuación
del sistema descentralizado actual denominado «autonómico» y «foral»,
que puedan pactar las diversas burguesías en aras de mantener su
propiedad privada.

La forma-partido solamente tiene visos de efectividad en Euskal Herria
si se dedica exclusiva o mayoritariamente a la politiquería electoralista
y parlamentarista, nada más. Hablamos de efectividad en el sentido
positivista, economicista, en el de limitada acumulación cuantitativa de
votos dentro del sistema político-electoral impuesto por el imperialismo
franco-español.
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Derecho a rebelarse y teoría de la rebelión

En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
firmada por las Naciones Unidas en 1948, se afirma como esencial su
respeto para que «el hombre no se vea compelido al supremo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la opresión». Las Naciones Unidas se
limitaban a reconocer una práctica constatada históricamente desde que
existen documentos fiables. Los debates sobre la legitimidad y el derecho
a la rebelión contra la tiranía, al «tiranicidio», al derrocamiento «del
príncipe», etc., son tan antiguos y permanentes como lo es la opresión
y la injusticia. Sin embargo, los opresores exigen a los oprimidos que
renuncien a ese derecho como condición imprescindible para que puedan
disfrutar de «todos los derechos democráticos». La democracia de los
opresores empieza en el momento en que los oprimidos se arrodillan
y renuncian al derecho elemental del «supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión».

Recomendamos muy enfáticamente el estudio de la carta de Engels a
Bebel del 18 de noviembre de 1884, a libre disposición en internet,
por su innegable actualidad. En ella, Engels rechaza categóricamente la
exigencia del Estado alemán a la socialdemocracia ilegalizada para que,
si quiere acceder a la legalidad, debe renunciar al derecho a la revolución.
Tras criticar con su reconocida profundidad teórica e histórica a la
burguesía, Engels dice:

«Y esos son los partidos que nos exigen que nosotros, sólo
nosotros de entre todos, declaremos que en ninguna circunstancia
recurriremos a la fuerza, y que nos someteremos a toda opresión,
a todo acto de violencia, no sólo cuando sea legal meramente en la
forma -legal según lo juzgan nuestros adversarios- sino también
cuando sea directamente ilegal […] Sólo el poder es respetado,
y únicamente mientras seamos un poder seremos respetados por
el filisteo. Quien haga concesiones no podrá seguir siendo una
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potencia y será despreciado por él. La mano de hierro puede
hacerse sentir en un guante de terciopelo, pero debe hacerse
sentir. El proletariado alemán se ha convertido en un partido
poderoso; que sus representantes sean dignos de él»1.

Aquí Engels está integrando en el arsenal del movimiento revolucionario
el obvio principio romano de Vegecio -si vis pacem, para bellum-, que
viene a decir que hay que estar siempre preparado para la guerra si
realmente se quiere la paz digna. Se trata de una muy antigua sabiduría
refrendada por toda la experiencia posterior, como lo certifican la historia
y Engels. Toda clase y/o nación explotada que no se haga respetar, que no
sea temida por el opresor, está condenada a seguir sufriendo las cadenas.
En 1906, en medio del debate con los reformistas y pacifistas de su
partido que le asesinarían doce años más tarde, Rosa Luxemburg escribió
en «Una vez más el experimento belga»2:

«El terreno de la legalidad burguesa del parlamentarismo no es
solamente un campo de dominación para la clase capitalista,
sino también un terreno de lucha, sobre el cual tropiezan los
antagonismos entre proletariado y burguesía. Pero del mismo
modo que el orden legal para la burguesía no es más que
una expresión de su violencia, para el proletariado la lucha
parlamentaria no puede ser más que la tendencia a llevar
su propia violencia al poder. Si detrás de nuestra actividad
legal y parlamentaria no está la violencia de la clase obrera,
siempre dispuesta a entrar en acción en el momento oportuno, la
acción parlamentaria de la socialdemocracia se convierte en un
pasatiempo tan espiritual como extraer agua con una espumadera.
Los amantes del realismo, que subrayan los «positivos éxitos» de
la actividad parlamentaria de la socialdemocracia para utilizarlos
como argumentos contra la necesidad y la utilidad de la violencia
en la lucha obrera, no notan que esos éxitos, por más ínfimos que
sean, sólo pueden ser considerados como los productos del efecto
invisible y latente de la violencia».

Lenin no sólo asumió esta lección histórica sino que la enriqueció
añadiendo que en todo lo relacionado con la violencia defensiva del
oprimido la izquierda debe aprender del pueblo, debe estudiar las
experiencias del pueblo y las innovaciones que el pueblo trabajador

1Friedrich Engels: Carta a Auguste Bebel, 1884, http://www.matxingunea.org/dokumentua/carta-
de-engels-auguste-bebel/
2Rosa Luxemburg: Debate sobre la huelga de masas, PyP, nº 62, 1975, p. 110.

http://www.matxingunea.org/dokumentua/carta-de-engels-auguste-bebel/
http://www.matxingunea.org/dokumentua/carta-de-engels-auguste-bebel/
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introduce en sus modos de lucha. Aprender del pueblo quiere decir
enriquecer la teoría con la experiencia de los y las explotadas, con sus
lecciones prácticas. Y exactamente esto es lo que hizo el V Biltzar en
lo relacionado con el derecho a la rebelión. Por un lado, asumió la larga
historia vasca de autodefensa nacional ante agresiones exteriores; por
otro lado, la enriqueció al destacar sus contenidos de clase oprimida,
popular, pasándola por el tamiz de la teoría marxista de la violencia; y, por
último, aplicó esa resultante a la realidad de una nación industrializada
ocupada por dos Estados en el centro del capitalismo europeo. Semejante
proeza intelectual se basó en el leninista «criterio de la práctica», es
decir, en el fundamento de la praxis, lo que explica que el fracaso
del imperialismo franco-español ante la izquierda abertzale y ante el
independentismo social sea algo constatado tras más de medio siglo.

La teoría marxista de la violencia -véase, Carlos Tupac, Terrorismo y
Civilización, Boltxe Liburuak, 2012- integra varios niveles estratégicos
y tácticos: la esencia terrorista del capital y de su Estado; la dictadura de
clase que se esconde debajo de la democracia burguesa; la interacción
entre fines y medios; el principio del mal menor necesario; su naturaleza
táctica dentro de la interrelación de todas las formas de lucha política;
el contenido ético emancipador de la violencia defensiva y justa, etc. El
V Biltzar nunca se cansó de asumir públicamente estos fundamentos y
hasta ahora no ha habido argumentación teórica, política y ética burguesa
alguna que haya sido capaz de demostrar la incorrección de la teoría
marxista en general y de su vertiente concreta sobre la violencia. Esto es
un hecho reafirmado ahora mismo, tras la crisis agudizada desde 2007,
que confirma la tesis de T. Eagleton con el cinismo pacifista:

«Tomado en el más estricto sentido del término, el pacifismo es
sumamente inmoral. Casi todo el mundo está de acuerdo con la
necesidad de emplear la violencia en circunstancias extremas y
excepcionales»3.

El V Biltzar llevó la teoría al punto básico que no es sino una visión
actual de la sentencia de Vegecio arriba citada -si vis pacem, para
bellum-, porque dijo muy claramente que el derecho a la rebelión es
la última garantía del pueblo trabajador cuando avanza el reformismo
pacifista en su seno, y cuando se endurece la opresión. La garantía última
de que el pueblo trabajador sea respetado en la materialización de los
derechos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas arriba citada.

3Por qué Marx tenía razón, Planeta, 2011, p. 177
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Declaraciones idénticas pero con una esencia irreconciliablemente
opuesta las están haciendo los imperialistas todos los días cuando
sostienen que ellos y sólo ellos son los depositarios y definidores de
la «democracia», de los «derechos», de la «paz», de la «ley», de la
«libertad», etc., y que por eso mismo, para defender su «paz» y su
«democracia» mantienen poderosas fuerzas armadas. Naturalmente, son
la «ley» y el «derecho» que ellos necesitan e imponen para garantizar su
propiedad privada.

Otro de los méritos del V Biltzar, directamente relacionado con la teoría
de la violencia justa y defensiva, fue el de la pedagógica explicación de la
ética de la rebelión, ética humana donde las haya. Pedagogía liberadora
opuesta en todo a la pedagogía del miedo, diariamente fabricada por
el poder opresor. Ética que tiene su base en los ideales emancipadores
básicos practicados desde siempre por la humanidad explotada. Marx
dijo que el ideal de vida era la lucha, que la idea más despreciable era
la de la sumisión y que sus héroes eran Espartaco, el esclavo rebelde
cuyo solo nombre causaba pánico en los esclavistas, y Kepler, científico
que defendía el derecho/necesidad del pensamiento crítico frente a todo
dogmatismo y culto idolátrico del poder dominante.

Desde la Carta a los intelectuales de verano de 1965 arriba citada, si no
antes, el V Biltzar insistió por activa y por pasiva en la necesidad de la
lucha teórico-política, cultural y ética contra la explotación nacional, una
lucha inseparable de la praxis global de liberación nacional de clase y
antipatriarcal. La reafirmación permanente de que la acción nos une, la
acción crea teoría y libertad, crea pueblo, es un llamamiento del V Biltzar
a multiplicar los debates, los estudios, las investigaciones necesarias para
construir la nación vasca. Por esto mismo, el imperialismo franco-español
endurecía cada vez más todas las medidas represivas, implementando
nuevas y más duras, sutiles e invisibles junto a otras brutales y atroces en
su materialidad. Nada de esta historia y de este presente -¿y del futuro?-
es entendible sin el sentido profundo de la advertencia romana: si vis
pacem, para bellum.

Por esto, Sastre escribe lo siguiente en un texto sobre la función crítica
de los intelectuales:

«De este modo abordamos, ya en 1949, el tema del
“terrorismo” (1949), y más tarde hemos insistido tanto en él como
en la tortura; y esto tanto en la literatura como en el teatro; y así
mismo en nuestra vida social y política. Por cierto, que en algún
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momento de tantos, dije algo que muy bien se puede recordar hoy,
y que siempre viene a cuento cuando oímos las opiniones bien-
pensantes “contra el terrorismo”; y es que se llama terrorismo
a la guerra de los débiles, y guerra -y hasta “guerra limpia”- al
terrorismo de los fuertes»4.

4Alfonso Sastre: Los intelectuales y la utopía, debate, 2002, p. 39.
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Reflexiones sobre la militancia abertzale que
necesitamos

1) Una de las problemáticas más analizadas a lo largo del V Biltzar
fue la dbe qué características debía tener la militancia revolucionaria
vasca para vivificar y dirigir la lucha de liberación nacional de
clase que entonces empezaba a tomar cuerpo definitivamente. El V
Biltzar era también decididamente marxista en este sentido, como
en el resto de cuestiones. Ya desde los primeros escritos de Marx
y Engels se van exponiendo una serie de principios filosóficos,
políticos y éticos sobre qué es la praxis revolucionaria, principios
que irán enriqueciéndose a lo largo de su vida y que luego han
sido mejorados y ampliados por las sucesivas aportaciones teóricas
de otras y otros revolucionarios. La lucha permanente contra toda
opresión e injusticia; el rechazo de toda sumisión a la autoridad
aunque fuera la del propio partido u organización política, y la
oposición a cualquier burocracia; la necesidad de la sistemática
formación intelectual crítica; la necesidad de la disciplina colectiva
basada en el previo debate democrático y en la confianza mutua; el
cumplimiento de determinadas medidas de seguridad y autocontrol;
luchar y pensar dentro del pueblo, con él, conociendo su cultura y
sentimientos, estos y otros principios forman la base irrenunciable
de la definición de militancia revolucionaria que se enfrente a la
explotación en cualquier parte del capitalismo mundial.

2) Pero estos principios han de ser concretados en cada época, en cada
nación oprimida y en cada marco de luchas de clases. Expresados
en forma abstracta, apenas aportan indicaciones generales que
justo delimitan las fronteras irrenunciables que separan la dignidad
humana de la indignidad burguesa. Concretarlos en la historia
presente de las masas explotadas vascas, de Euskal Herria, exige
realizar una rigurosa tarea crítica orientada a resolver, al menos,
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tres cuestiones previas sin las cuales no se puede decir nada sobre
qué militancia concreta se necesita: Una, por un lado, elucidar las
tendencias objetivas que rugen en el interior de las contradicciones
del sistema capitalista mundial, europeo y vasco; y por otro lado,
conectar los objetivos históricos de la independencia, socialismo,
euskaldunización y antipatriarcalismo dentro de tales tendencias
fuertes. Dos, por un lado, elucidar cómo esas tendencias a largo y
medio plazo se plasman en los altibajos de las luchas revolucionarias
y reaccionarias, en la contrainsurgencia de la burguesía mundial y
franco-española para, así y por otro lado, elaborar la estrategia a
largo y medio plazo de liberación nacional de clases. Y tres, por un
lado, bajando a lo más coyuntural e inmediato, elucidar las tácticas
presentes y próximas que aplica y aplicará el poder opresor de
manera que, por otro lado, se elaboren las tácticas adecuadas.

3) Sin tener suficientemente esclarecidas estas cuestiones es suicida
elaborar un modelo de militancia revolucionaria. Lo es porque, en
primer lugar, la militancia no se puede definir al margen de la
forma organizativa en y mediante la cual va a realizar su praxis, su
lucha, su crítica y autocrítica. Y en segundo lugar, porque la forma
organizativa sólo se puede definir una vez que se hayan resuelto
los puntos elementales de las tres cuestiones arriba expuestas. La
organización, el partido, o como queramos decirlo ahora mismo
y sin mayores precisiones, es el medio, el instrumento que debe
practicar las tácticas insertas en la estrategia orientada hacia el logro
de los objetivos históricos. La organización es y será revolucionaria
si aplica una táctica inserta en una estrategia revolucionaria, la
única que puede conquistar objetivos revolucionarios. La militancia
revolucionaria sólo puede serlo si previamente es captada por un
partido, organización, movimiento popular, sindicato, etc., que al
ser revolucionario, forme, eduque, proteja y aporte a la militancia
captada y a la vez, sea enriquecido por las aportaciones inestimables
de la militancia.

4) Uno de los méritos del V Biltzar fue el de elaborar un tipo de
militancia abertzale adecuado a las tendencias fuertes que emanan
de las contradicciones estructurales del capitalismo vasco en cuanto
tal, aplicando a la Euskal Herria de aquél entonces lo básico
de la teoría marxista de la praxis revolucionaria, es decir, de
la militancia. Decimos que las tendencias emanan porque siguen
activas dado que surgen del antagonismo irreconciliable que mina
al capitalismo, como veremos luego al analizar el presente, el
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contexto y la coyuntura actuales. El V Biltzar no elaboró una
praxis militante válida sólo para sus años de esplendor, desde
sus embriones en 1964 hasta 1980, sino que este mérito, este
logro, sigue parcialmente activo ahora mismo pese a su innegable
debilitamiento y retroceso. No admite duda el hecho de que la
militancia abertzale que estaba formándose desde antes incluso
de 1964 superó todas las adversidades de la segunda ofensiva
antiindependentista desencadenada desde 1959 en el Estado español.
En muy buena medida, la derrota de la llamada «transición», que
ahora es palpable, fue debida a la excelente militancia abertzale
formada por el V Biltzar.

5) Esta forma-militante fue enormemente efectiva en los años
posteriores, muy en especial durante la tercera ofensiva contra el
independentismo socialista, cuando la alianza PNV-PSOE, con el
apoyo total de UPN, atacó masivamente al pueblo trabajador en su
eje central: la centralidad de la industria metal-mecánica, naval e
industrial, fundamentalmente, es decir, al pueblo trabajador formado
durante un siglo de capitalismo industrial, la denominada «cultura
del hierro». Fueron los años del GAL, de la rendición de EE y
del inicio de la integración en los aparatos del Estado de antiguos
militantes abertzales que se habían ido escindiendo sucesivamente;
años de LOAPA y de creciente impunidad represiva materializada en
el terror que emanaba del Cuartel de Intxaurrondo. Tras el final del
proceso de Lizarra-Garazi en 1999 se multiplicó la ofensiva española
hasta llegar, en lo electoral, a la ilegalización de 2003 tras una serie
de golpes represivos que no podemos exponer ahora.

6) En contra de lo que algunas voces sostienen, la militancia abertzale
demostró su enorme efectividad en estos años decisivos, sobre
todo cuando se tiene en cuenta que ya para entonces la praxis
militante se enfrentaba a muy poderosos obstáculos inexistentes
en el período de auge del V Biltzar. Desde 1989-91 bastantes de
los parámetros teóricos secundarios pero importantes en la imagen
exterior del sistema, que habían enmarcado el V Biltzar, estaban
hundiéndose a la vez que aparecían otros inesperados para la
mayoría: el hundimiento de la URSS, las duras dificultades de Cuba
y el giro capitalista de China Popular; la euforia del imperialismo, las
detenciones de Bidart en 1992 y posteriores; el mito de la economía
del punto-com, la «economía inmaterial» y «de la inteligencia»; el
auge del neoliberalismo financiero; la expansión económica sobre
todo desde 1997 en el Estado español; la moda post desde el
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postmodernismo hasta el postmarxismo y postestructuralismo; el
ruido de la lucha antiglobalización desde la perspectiva de los foros
sociales, de la tesis de la desaparición de la lucha de clases, de la
tesis de los «nuevos sujetos» y de la anacronía de los movimientos
populares hasta entonces decisivos, de la multitud en abstracto en vez
del muy concreto pueblo trabajador, de la «democracia ciudadana»
y de la «hegemonía civil», etc., estos y otros cambios reforzaban
la sensación de que el socialismo había fracasado al menos en el
capitalismo imperialista, refugiándose en Latinoamérica.

7) La sinergia creada por la fusión de los cambios vistos en los pt º 5 y
6 facilitó que dentro de la izquierda abertzale fueran prestigiándose
las corrientes defensoras de una especie de socialismo blando
supeditado a la urgencia de la resolución del conflicto político en su
forma armada. Es decir, a la supeditación de la lucha de clases casi
en su totalidad con respecto a la prioridad de una forma parcial de la
lucha nacional. La lucha de clases casi en su totalidad fue supeditada
a una forma parcial de la liberación nacional, lo que conllevó el
abandono de la formación teórica sistemática para comprender las
novedades reales de un capitalismo día a día más feroz y salvaje,
que volvía a mostrar en crudo su esencia inhumana tal cual finales
del siglo XVIII y primera mitad del XIX. No podemos menospreciar
el efecto de las sucesivas ilegalizaciones y del endurecimiento
represivo acelerado desde 1994-97, y que dio un salto cualitativo en
2003, sobre el deterioro de la capacidad teórica de la militancia. Pero
precisamente debemos tener muy en cuenta esta realidad para saber
valorar correctamente los méritos del modelo militante elaborado
por el V Biltzar.

8) La prueba del algodón que confirma la excelencia de tal modelo la
tenemos no sólo en la capacidad de resistencia tenaz demostrada
con altibajo puntuales en el plano electoral e institucional desde
2003 hasta 2012, sino muy especialmente en la rápida capacidad
de reacción de la militancia independentista tras el reconocimiento
oficial de la crisis en 2007. Ninguna nación oprimida por el
Estado español ni tampoco en el Estado francés, así como
las clases trabajadoras de ambos Estados, ha demostrado la
fuerza material sostenida a lo largo de cinco huelgas generales,
numerosas huelgas obreras locales, infinidad de luchas sindicales,
movilizaciones populares y sociales, y considerables y hasta
gigantescas manifestaciones de masas, sin olvidar otra infinidad de
prácticas de base sin las cuales no se podría sostener el proceso que
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con todas sus tensiones internas está mostrándose con varias facetas,
desde Amaiur hasta SORTU. La prueba del algodón demuestra que,
bajo un diluvio represivo sin igual en la Europa presente, el modelo
de militancia ideado por el V Biltzar fue con mucho el más efectivo
de todos los existentes, a pesar de sus debilidades y fallos inevitables
pero lógicos.

9) Sus méritos no respondían sólo a los aciertos tácticos y estratégicos
del V Biltzar, que también, sino fundamentalmente a que supo
identificar la contradicción antagónica que recorría el capitalismo
de entonces, y a partir de aquí, las formas decisivas que adquiría en
cada coyuntura. Esa contradicción sigue vigente, activa, y tiende a
agudizarse por las presiones internas causadas por el agravamiento
de las condiciones de acumulación ampliada de capital. Aquí, en
esta contradicción irreconciliable, es en donde radica el secreto del
acierto del V Biltzar en lo relacionado con su modelo de militancia
abertzale, y es por tanto desde este punto desde donde tenemos que
retomar creativamente nuestra reflexión presente y futura. Debemos
insistir en este punto: el acierto surge de profundizar radicalmente
hasta la esencia contradictoria del sistema y anclar ahí el modelo
de praxis militante, y no en haber acertado algo mucho más fácil y
secundario, como era la caracterización de la dictadura franquista
y de sus sucesivas etapas coyunturales, exteriores, pasajeras. De
hecho, las triple metodología expuesta en los pt º 5 y 6 como
previamente necesaria para, después, elaborar la teoría de la praxis
revolucionaria, gira sobre el eje de la contradicción irreconciliable,
y no sobre las formas secundarias, coyunturales y circunstanciales
de lo táctico.

10) Decimos esto porque lo más fácil es proceder de manera contraria:
se elabora una supuesta «nueva teoría de la militancia adecuada al
nuevo contexto» sin preguntarse si este ha cambiado en lo elemental,
si ha desaparecido para siempre la contradicción irreconciliable
entre explotadores y explotados, siendo sustituida por abstractas
e indefinibles «nuevas realidades». Desde finales de la década de
1960 y según transcurrían los años sin que el capital encontrase una
salida estable y duradera a su crisis de fondo, que no fugaces y
breves repuntes que anunciaban recaídas más duras y prolongadas,
hasta llegar al presente, desde aquella época comenzó la palabrería
sobre la «muerte del proletariado», el «fin de las clases» y por
tanto de la lucha de clases; sobre la «sociedad post-industrial», el
«capitalismo sin capitalistas», etc.; sobre los «nuevos movimientos



Reflexiones sobre la militancia abertzale que necesitamos

50

sociales», la «ciudadanía democrática», la «gobernanza mundial»,
el «altermundialismo», y un largo etcétera. En lo que ahora nos
incumbe, esta palabrería resultaba muy efectiva destruyendo el
modelo dogmático, autoritario, burocrático e hipercentralizado de
militancia, modelo dominante en la izquierda de entonces. En
Europa, el derrumbe del socialismo realmente inexistente, junto a
otras razones ya expuestas, terminó de destrozar esta militancia,
acelerando la degeneración e integración en el Estado, instituciones
y empresas de miles de ex militantes, pasando incluso a la extrema
derecha. En el Estado español fue especialmente desastroso a raíz
del llamado «desencanto» inmediatamente posterior al préstamo
del gobierno del Estado al PSOE en 1982; en Hego Euskal Herria
este proceso también tuvo lugar pero fue contrarrestado por el gran
arraigo social del modelo de militancia elaborado por el V Biltzar.

11) La superficialidad siempre ha sido el recurso fácil en momentos de
crisis: basta con aumentar la dosis de demagogia para evitarse en
tremendo esfuerzo de la investigación rigurosa y radical, siempre
peligrosa porque descubre que la realidad no es como se creía. La
palabrería superficial es la argamasa ideológica que une los tópicos
reformistas. En la actualidad, muchas corrientes sociopolíticas se
escudan en la verborrea fácil para escabullirse de las contradicciones
reales, innegables, como la que existe entre, por un lado, el contexto
objetivo insoportable por la extensa e intensísima explotación que se
padece; y por otro lado, las mayores o menores dificultades según
los casos que lastran el aumento cuantitativo y cualitativo de la
militancia revolucionaria organizada. Semejante divorcio entre las
condiciones objetivas y las subjetivas es frecuente en la historia y
surge cuando el factor subjetivo no ha sabido desarrollar una teoría
de la organización adecuada, o cuando no ha podido aplicarla debido
a la represión.

12) Desde luego que hay más factores que explican esa distancia que
puede llegar a ser mortal entre el aumento de las condiciones
objetivas para la lucha y el retraso de las condiciones subjetivas
organizadas, pero guardan relación directa o indirecta con la
debilidad de la organización revolucionaria. Con su debilidad porque
cuando un sector de la izquierda, el que fuera, va imponiendo
visiones superficiales al calor de la pasividad, del desconcierto, de
cierto culto idolátrico hacia un líder interesadamente creado con la
sumisión obediente que ello arrastra, de amplios sectores de las bases
militantes y cercanas, mientras que los sectores más conscientes no
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pueden contrarrestar esa marea de tópicos vacíos precisamente por
su debilidad organizativa. Demasiadas degeneraciones reformistas
se han iniciado así, imperceptiblemente, ya que ese sector no
afirmaba abierta y explícitamente que quería acabar con el «viejo
modelo», supuestamente fracasado, sustituyéndolo por otro «nuevo»
nunca argumentado, y no lo hacía porque incluso no pensaba que
iba a caer tan bajo sino que creía que sólo estaba «modernizándose».
Pero una vez iniciada la cuesta abajo es cada vez más difícil detener
la caída.

13) Hemos dicho arriba que existe un desfase entre las condiciones
objetivas y las subjetivas. Una de las razones que la explican es
que debido a la educación alienante y autoritaria, al fetichismo, a
la poca o nula conciencia, a la ideología dominante, etc., debido
a todo esto, dicho muy brevemente, la historia confirma que
las masas explotadas con muy débil o nula conciencia-para-sí,
autoconciencia crítica, tiende a creerse las promesas y las mentiras de
la minoría explotadora. La credulidad manda sobre la incredulidad,
y la fe, esa peste intelectual, sobre la crítica racional y radical.
Pero también manda el egoísmo individualista, el nacionalismo
imperialista, el miedo a perder el salario y las ventajas que otorga
el colaboracionismo, etc., de modo que existe un flexible bloque
social de apoyo al capital formado por gente oprimida, por esclavos
felices e infelices, pero obedientes y sumisos. En este contexto
innegable, la lucha individual e incluso la colectiva con nula o poca
organización, sin apenas objetivos revolucionarios y sin estrategia y
táctica adecuadas, están condenados a la derrota, a la desaparición,
y/o a la integración en el sistema. El antiguo lema de «¡Organízate y
lucha!» dio en la clave y expresa la única forma existente de superar
los formidables obstáculos irracionales y muy racionales, por cuanto
fríamente egoístas, vistos en este pt º 14.

14) Del mismo modo que la reacción individual o colectiva
desorganizada se agota pronto, por justa que sea, también se agota
o es aplasta la dura lucha espontánea colectiva en forma de revuelta
o motín, e incluso de huelga de masas, o sublevación furibunda y
hasta insurrección precipitada e impaciente. Los ejemplos negativos
abundan desgraciada pero aleccionadoramente. Sin preparación
para resistir algún tiempo, sin política expansiva, ofensiva y de
alianzas, sin organización interna, con heroica voluntad pero poca
cabeza, el pueblo se enfrenta a una burguesía que tiene esa
máquina terrible que es el Estado. Pero además la clase capitalista
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dispone de muchos mecanismos de alienación, división, cooptación,
soborno, engaño, provocación, cansancio, etc., sin tener que recurrir
todavía a la represión masiva, pudiendo aplicar la intimidación, la
represión preventiva, la económica e invisible mediante las multas,
la cobardía por miedo al desempleo y al desahucio y hasta al hambre,
para terminar en represiones más salvajes incluidas las palizas,
torturas, cárceles y desapariciones. Y siempre quedan las medidas
de excepción, la intervención militar, el golpismo. La consigna
«¡Organízate y lucha!» ha de ser puesta en práctica con mucha
antelación para que nada de esto ocurra.

15) Pero la burguesía tiene otro instrumento especialmente eficaz:
la mezcla de parlamentarismo institucionalista, reformismo y
sindicalismo amarillo y burocrático, que encauzan el malestar
popular por el sendero de la «normalización democrática»,
desmoralizándolo, vendiéndolo por un plato de lentejas y hasta
justificando la represión selectiva contra la izquierda que sigue
luchando. El papel delator y represor del reformismo ex
revolucionario es de sobra conocido y padecido, pero tiende a
olvidarse. La ideología reformista, burocrática por esencia, sólo
acepta el pactismo corporativista del sindicalismo subvencionado
por el capital: de vez en cuando una huelga general que sirve de
válvula de escape de la presión obrera y popular, para volver de
inmediato al orden establecido. Esta política refuerza las tendencias
objetivas al estancamiento y retroceso de los movimientos populares
y del sindicalismo obrero combativo, lo que unido a la capacidad
disgregadora de la burguesía cuando se enfrenta a un enemigo
desunido y débil, más otros factores, explican mucho por qué el
capitalismo ha superado tantas crisis sociopolíticas. La consigna
«¡Organízate y lucha!» adquiere aquí una importancia clave, la
combatir el peso del reformismo, como luego veremos.

16) El por qué de la necesidad de la organización surge de estas
realidades cotidianas, que a su vez surgen de la lógica de la
explotación global capitalista, aunque la asalariada sea la decisiva y
estructurante de todas las demás. La contradicción entre explotados
y explotadores, a cualquier nivel de la compleja dinámica de la
acumulación de capital, tiende a hacerse insostenible conforme
los segundos aumentan la explotación hasta niveles biológica y
socialmente insoportables. Los límites humanos para soportar el
sufrimiento son muy altos, en especial cuando el opio religioso,
la ideología y la sumisión irracional hacen de «policía interno»
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en la mente explotada, colonizada. Pero aún así tarde o temprano
el masoquismo se agota y entonces el esclavo feliz se vuelve
infeliz, necesitando de más droga mental, la que fuera, para seguir
obedeciendo. A lo largo de este proceso la humanidad esclavizada
comienza a hacerse determinadas preguntas, o recupera tradiciones,
pensamientos, críticas y hasta recuerda luchas realizadas por sus
antepasados, recuerdos dormidos en la desmemoria colectiva, pero
bullentes como rescoldos en partes de la cultura popular no
exterminada. Y es aquí donde ancla la vigencia permanente de la
teoría marxista de la organización revolucionaria.

17) Es vigencia permanente porque, al margen por ahora de sus
continuos cambios de forma que también inciden en el fondo y
muestran al exterior la crudeza del problema, y ciñéndonos sólo
al capitalismo, la experiencia muestra que una de las funciones
elementales de las primeras organizaciones del proletariado urbano
en la Florencia del siglo XIV era de la concienciar a las masas para
que no se creyeran las mentiras del poder. Los ciompis, o cardadores
de lana, la industria más poderosa del momento, se organizaron
como «vanguardia» del pueblo trabajador, asumiendo el objetivo de
que el pueblo pensara por él mismo, al margen de las patrañas del
poder. Sin retroceder más en el tiempo, y sin querer analizar la teoría
de la organización a la luz de la Herejía de Durango de la primera
mitad del siglo XV, por ejemplo, sí hay que decir que durante todo el
capitalismo la gente oprimida y explotada siempre ha aplicado una
forma organizativa caracterizada por cinco constantes: una, escoger
a los mejores, más aptos y decididos; dos, saber que tenían que
explicar sus ideas con la mayor eficacia posible; tres, ser conscientes
del peligro que ello acarrea y tomar ciertas medidas de seguridad;
cuatro, por tanto, funcionar con disciplina interna adecuada a los
objetivos y a los medios, también al peligro represivo; y cinco,
intentar prefigurar en la vida organizada interna algunos o todos
los objetivos por los que se lucha. Podemos extender y ramificar
estos cinco puntos todo lo que exija el rigor analítico-concreto, pero
los hemos sintetizado en su esencia. Ahora bien, como veremos al
poco, aquí hablamos de las constantes de la forma organizativa, no
de sus objetivos y fines históricos irrenunciables, que expondremos
luego porque su conocimiento es necesario para saber qué militancia
abertzale necesitamos.

18) Se objetará que cualquier forma organizativa así descrita sirve
técnicamente para cualquier interés socioeconómico, político,
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cultural, nacional, de sexo-género, etc., porque tal esquema es
«técnicamente neutro», es decir, este modelo organizativo elemental
siempre se ha aplicado al margen de los intereses explotadores
o explotados que se defiendan o se busquen. No es cierto. Esta
síntesis ha sido aplicada por los grupos que se algún modo u otro se
enfrentaban al poder opresor en el sentido decisivo de explotación
de la fuerza de trabajo y de poseer la propiedad privada de las
fuerzas productivas. La diferencia cualitativa estriba en que la forma
organizativa a la fuerza debe asumir el objetivo por el que se lucha
y los medios que se emplean, y también la concepción ética abierta
o latente que siempre existe en la práctica.

19) Por ejemplo, la burocracia y la disciplina impuesta, autoritaria,
vertical, justo lo opuesto de la disciplina consciente y crítica,
antiburocrática, y que rechaza todo culto al líder y a la división de
tareas entre dirigentes sabios y bases ignorantes, todo esto va unido
a la prefiguración de los objetivos, a su ética práctica, a la pedagogía
en el presente, es inaceptable por la forma organizativa reformista
y reaccionaria. Lo mismo ocurre con respecto a los medios que
deben emplearse para aplicar el derecho humano universal a la
rebelión contra la injusticia, tal cual lo expone el Preámbulo de los
DD. HH: la entera forma organizativa queda condicionada por la
aceptación o por el rechazo de tal derecho inalienable, y también por
su relativización pre-reformista al reducir tal derecho universal al
ambiguo, polisémico e impreciso «derecho a la resistencia».

20) Vista la forma organizativa esencial, veamos ahora los otros
objetivos vitales que tiene la organización y que por tanto han de
caracterizar a la militancia revolucionaria. Uno es el de trabajar
para que las masas, las que sean, las mujeres o la juventud, la clase
obrera tradicional, o cualquier movimiento popular o sindical, estos
colectivos logren dar el salto de las creencia en la vía reformista
se transforme en conciencia de que sólo la revolución resuelve
definitivamente sus problemas. Otro, relacionado con el anterior
pero más avanzado, radica en lograr que esos colectivos se organicen
para que sus estallidos no sean tan espontáneos, o que sus luchas
estén más organizadas y dotadas de perspectiva histórica. Además,
trabajar para que esas luchas dispongan de una organización capaz de
resistir y superar todas las trampas, engaños, amenazas y represiones
burguesas, y también sus contraataques posteriores a la victoria del
colectivo, de la clase o del pueblo entero. Y por último, que la
organización sea capaz de avanzar en la coordinación e interacción
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con otras luchas, a nivel sectorial, local, de herrialde, nacional e
internacional, siempre con la vista puesta en la conquista de los
objetivos históricos.

21) Insistimos en que estos objetivos son comunes a cualquier
organización particular que luche contra una opresión concreta.
La juventud, por ejemplo, se enfrenta a la fuerza alienante de la
creencia en la vía reformista en muchos sectores, o peor, en el
pasotismo indiferente, por no decir en la caída en la droga y la
delincuencia social, o en el apoyo al imperialismo franco-español.
Cambiar esta realidad por una conciencia revolucionaria juvenil
enfrentada al poder adulto exige de una paciencia organizada dotada
de objetivos y métodos comprensibles. Cuando la lucha juvenil logra
recuperar un gaztetxe, por ejemplo, ha de organizarlo internamente,
ha de integrarlo en la lucha de barrio y relacionarlo con otros
gaztetxes y con el movimiento juvenil, y ha de prepararse para
vencer una a una las sutiles o burdas maniobras legitimadoras de
la represión que se avecina. Esta misma lógica interna recorre a
cualquier otro colectivo, grupo o movimiento popular, sindical, y
hasta a los partidos electorales de masas, si es que realmente son
revolucionarios.

22) Llegados a este punto, debemos compara lo aquí dicho con la
práctica organizativa de la clase burguesa. Existe cierto consenso
teórico sobre las cuatro grandes formas organizativas de la burguesía
que no tienen nada que ver con la marxista: los clubes, logias,
fraternidades, etc., que dirigieron las revoluciones burguesas; las
organizaciones burocráticas y autoritarias de masas basadas en el
paradigma mecanicista y taylor-fordista; las organizaciones más
selectas y flexibles para la dirección social en base al paradigma
toyotista; y por último, y el más reciente y divulgado por la prensa,
el sistema de interrelación en red, basado en las NTC e Internet, en el
twiter, modelo idóneo para el reformismo de imagen y pacifista. En
cierta forma, el primer modelo, el de las sectas más o menos secretas,
está vigente todavía y es el que aplica el imperialismo cuando quiere
destruir con la subversión terrorista un Estado que se le resiste
por la razón que fuere. En estos casos, el imperialismo apoya en
secreto a las clases dominantes derrotadas, como el capitalismo
mercantil, comercial y colonialista hizo siempre. Las organizaciones
burocráticas de masas siguen activas con algunos cambios formales,
y con la modernización de Internet.
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23) Cuando se dice que Internet, las NTC, la interacción a tiempo real,
etc., han cambiando cualitativamente las formas de entender y hacer
la política organizada, se olvida que, en esencia, todo se reduce
al dominio del tiempo político, a su máxima reducción posible
según los medios existentes. De forma parecida a la productividad
del tiempo de trabajo en economía, en política la reducción del
tiempo es también una preocupación muy anterior a Internet. La
importancia de las señales, de la electricidad, de la radio, teléfono,
etc., nunca ha sido desconocida por los bandos políticos enfrentados.
Pero es precisamente esta cuestión la que encorseta a la ciberpolíica,
a la cibermilitancia obnubilada en su elucubraciones solitarias sin
apenas contacto con la realidad. In negar sus potencialidades, la
ciberpolítica debe luchar permanentemente contra tres enemigos
mortales: que la Red, las NTC, etc., son fácilmente penetrada,
saboteadas y hasta clausuradas por la represión burguesa; que la
ciberpolítica tiende a desarrollar el individualismo progre, aislado y
engreído, un yo-mismo encerrado en la virtualidad electrónica, en su
exigencia de creciente rapidez y snobismo; y que la ciberpolítica, por
todo ello, necesita de una previa red amplísima de grupos, colectivos,
entidades, movimientos, sindicatos, periódicos, organizaciones y
demás en los que realmente se piensan y deciden las acciones
prácticas. Sin la militancia a pie de calle, la ciberpolítica sólo
beneficia al capital y al reformismo, pues sus bases y sus votantes
esperan como vacas ante el pesebre electrónico las órdenes a
cumplir.

24) Llegados a este punto, debemos empezar a concretar más qué
militancia necesitamos, para lo que antes deberemos estudiar las
líneas maestras del ataque del capitalismo actual. En el texto Lenin,
Txabi, Argala. Sobre la actualidad del V Biltzar1, se resumen así:
uno, «destruir el sujeto revolucionario que debe protagonizar la
liberación nacional de clase de Euskal Herria»; dos, «la aniquilación
de su identidad de clase, es decir, la destrucción de su conciencia
de sujeto explotado y explotable»; tres, «romper precisamente los
lazos, las redes, las relaciones cotidianas, sociales y vivenciales
que conectan y sueldan a la clase obrera en concreto y en general
a la clase trabajadora, con todos los estratos, fracciones y grupos
sociales que forman el conjunto del pueblo trabajador»; y cuatro,
«como síntesis, estos tres ataques en profundidad a las raíces mismas

1Lenin, Txabi, Argala. Sobre la actualidad del V Biltzar, Boltxe Liburuak 2012, www.boltxe.info
[http://www.boltxe.info]

http://www.boltxe.info
http://www.boltxe.info
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de sujeto de liberación se plasman en uno solo, en una incursión
totalizante y sistemática contra la identidad concreta de Euskal
Herria como sujeto con autoconciencia, con conciencia para sí
sustentada en una teoría de liberación que abarca la visión histórica,
lingüístico-cultural, política, económica, organizativa, ética…».

25) Un ejemplo que confirma esta orientación lo tenemos en el reciente
estudio del sindicato LAB del 17-1-2013, sobre el debilitamiento
estructural de la clase obrera vasca, del pueblo trabajador en su
conjunto y en especial, de su juventud, que se encamina si no lo
impedimos a lo que se define como «generación perdida» y que
supone no sólo un estancamiento en el desarrollo, sino un verdadero
retroceso a escala mundial dado que otros capitalismos no detienen
su desarrollo aunque lo ralenticen. Para nuestro independencia
socialista futura, la existencia de una «generación perdida» tiene
efectos destructores por tres razones: una, potencia el pasotismo,
la indiferencia cuando no el derechismo reaccionario de sectores
juveniles, aunque también la concienciación revolucionaria de
otros; dos, facilita el empobrecimiento científico-técnico del pueblo
con efectos acumulativos porque facilita la el saqueo intelectual
imperialista; y tres, tiende a aumentar el pesimismo y el derechismo
en sectores de la población adulta, junto al racismo y a la xenofobia,
al caer en la interpretación burguesa de que los pocos puestos
laborales son ocupados por emigrantes.

26) Si a esto le unimos la cascada de medidas recentralizadoras y
reespañolizadoras que está imponiendo el Estado, así como otras
similares dictadas por el Estado francés, que pasan casi o totalmente
desapercibidas, como desempolvar una ley de 1850 para combatir al
Euskara, etc., nos encontramos con un presente y un futuro marcado
por todas las características de la cuarta ofensiva franco-española
contra Euskal Herria, a la que nos hemos referido antes. Visto esto,
podemos ya presentar al debate algunos principios mínimos sobre la
militancia abertzale que necesitamos, partiendo del supuesto de que
se trata de una praxis en una organización revolucionaria.

27) Ha de ser una militancia que asuma los objetivos históricos como
componentes vitales de su praxis diaria. La independencia, la
reeuskaldunización, una sociedad no patriarcal y el socialismo han
de ser además de objetivos a lograr, innegables y necesarios en la
perspectiva histórica, desde luego, sobre todo han de ser pautas,
medidores, criterios valorativos del quehacer cotidiano. Decimos
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con esto que tales objetivos deben estar presentes en la vida
cotidiana, adaptados a sus marcos y límites, pero presentes como
barómetros que miden en cada situación lo acertado o erróneo
de nuestra praxis. No existe nunca un corte absoluto entre el fin
y el medio, sino una interacción, mejor decir una dialéctica, de
manera que si el medio empieza a distanciarse del fin, a posponerlo
con la excusa de que primero hay que acumular votos y ganar
presencia parlamentaria a partir de la cual impulsar más adelante
la lucha por los fines, por los objetivos históricos, si se inicia esa
cómoda vía no tardará en llegar el momento en que el medio, la
táctica, el oportunismo, la urgencia nerviosa se impongan sobre el
objetivo, sobre el fin histórico buscado, y al final, lo nieguen. Para
no precipitarnos en el abismo reformista es imprescindible prácticas
esa dialéctica, lo que incumbe tanto a la organización como colectivo
como a cada una y uno de sus militantes.

28) Lo anterior no se puede mantener durante mucho tiempo si la
militancia no está formada teórica y políticamente. El concepto
de formación no debe reducirse al saber memorístico de fórmulas
dogmatizadas y simplonas que deben imponerse sobre la realidad,
sino a la permanente elaboración de un pensamiento crítico, dentro
de la disciplina conscientemente asumida. Por su misma naturaleza,
el pensamiento racional es crítico, es dialéctico, sobre todo cuando
su praxis se ejerce en el interior de los problemas sociales, en sus
contradicciones, alimentándose de ellas para superarlas. Es aquí
donde la dialéctica entre crítica y autocrítica aparece como lo que
es, una unidad en pugna consigo misma debido a las presiones de
la realidad objetiva y de la resistencia subjetiva a la verdad, que
por esencia es revolucionaria. La organización ha de potenciar el
pensamiento crítico y creativo de su militancia, que es la única
garantía existente para mantener la naturaleza revolucionaria de la
organización.

29) Ambos puntos nos conducen al tercero, que es interno a ellos pero
que debemos exponer en aislado por su decisiva importancia: la
praxis, además de éticamente sólida, ha de prefigurar en lo posible
los objetivos por los que se lucha. Desde luego que ninguno de los
cuatro pueden ser materializados dentro de la opresión nacional de
clase y de sexo-género, ya que son incompatibles con la lógica del
capital, pero sí debe buscarse el modo de que aspectos importantes
suyos sean siquiera vividos como reales en la práctica de las masas.
Lo relacionado con la ética de lo común, de la propiedad colectiva,
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de la solidaridad desmercantilizada, de la solidaridad antirrepresiva
en todos los sentidos, de la autogestión social en todo lo posible,
de la cultura creativa y popular, euskaldun y crítica, de la lucha
contra el engaño de la «vida privada», etc. El pensamiento crítico
y los objetivos históricos deben bullir al pipil en el interior de
la vida cotidiana del pueblo trabajador, y ha de ser la militancia
revolucionaria la que impulse este avance imprescindible.

30) Pero se ha de realizar desde una mentalidad popular, es decir, una
mentalidad no elitista, no dirigista ni verticalista. Por mentalidad
popular, trabajadora, entendemos la forma de hacer en la vida
en la que los valores surgen de la cultura popular, de sus
componentes liberadores y emancipadores, democráticos de base, lo
que siempre han sido perseguidos por los sucesivos poderes. Desde
la obligatoriedad de uso de la lengua vasca, hasta la potenciación
planificada de toda serie de actos culturales, deportivos, festivos,
simbólicos, míticos y paganos, asociativos, que nos remiten al
imaginario colectivo negado por la cultura capitalista. La cultura
popular como la autogestión de los valores de uso. La autogestión de
los valores de uso, de su axiología eminentemente política, socialista,
antipatriarcal, debe ser llevada al interior de la lucha de clase, de
todas las reivindicaciones, contra el poder adulto por la juventud,
por los movimientos populares. Naturalmente, aquí la ética de lo
colectivo arroba vista vuelve a ser decisiva. Pero igualmente decisiva
en la organización revolucionaria capaz de formar a su militancia en
la permanente dialéctica entre el programa máximo y el programa
mínimo, entre los objetivos y los medios. La mentalidad popular es
decisiva para calibrar la dialéctica entre el programa mínimo y el
máximo.

31) Consiguientemente, la militancia ha de asumir la obligatoriedad de
actuar en algún movimiento popular, asociativo, cultural, deportivo,
vecinal, estudiantil, etc. Esta es una exigencia ineludible para poder
ser partícipe de la organización revolucionaria. La intervención en la
lucha sindical, popular, ecologista, etc., es el anclaje con la realidad,
lo que garantiza la efectividad del «principio de realidad» sin el cual
ninguna organización sobrevive. Especial atención se ha de prestar
aquí a las relaciones con la lucha antirrepresiva por razones obvias,
y con la lucha antipatriarcal y juvenil, impactadas por el poder
adulto, tema que no podemos tocar ahora, y que por tanto guardan
una directa relación con el peligroso problema de la «generación
perdida». A otra escala, la praxis militante ha de cuidar su acción
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dentro del partido dedicado a la acción electoral e institucional,
aplicando ahí dentro los mismos principios de respeto y pedagogía
con el ejemplo, con la coherencia y con la capacidad argumentativa.
De nuevo, la organización revolucionaria resulta imprescindible para
formar a su militancia en estas y otras tareas y para recibir de ella el
oxígeno de la realidad.

32) Todo lo anterior nos enfrenta a una cuestión permanente en la
filosofía de la praxis: la polivalencia, la capacidad de incidir con
un mínimo de efectividad y rigor en cualquiera de las luchas
existentes, y de crear otras nuevas movilizaciones en respuesta, o
con adelanto, a las nuevas explotaciones que introduce la burguesía.
No se debe exigir a la militancia saberlo todo de todo, pero sí debe
formársela para que posea un mínimo suficiente de modo que, si
llega el momento, pueda intervenir en cualquier realidad, ganándose
la hegemonía y el prestigio por la corrección de su praxis. La
filosofía marxista del ser humano insiste en la polivalencia como
requisito necesario para el desarrollo de las capacidades creativas
y críticas. La filosofía de la praxis insiste en que la militancia ha
de aprender lo suficiente para responder con eficacia a cualquier
pregunta decisiva en un debate, en una asamblea, en una charla, para
plantear preguntas críticas y demoledoras a cualquier explotador,
para elaborar un informe o un texto con la base suficientes; y sobre
todo, para llegar a hacerlo de forma organizada, en colectivo, y con
perspectiva histórica.

33) En el capitalismo actual, lo anterior, esta misma polivalencia,
sólo adquieren su pleno potencial si se parte de una profunda
concepción internacionalista, que es la manera general de aplicar el
independentismo socialista en la lucha mundial entre el capital y el
trabajo. Por ejemplo, para oponerse con eficacia a la cuarta ofensiva
franco-española es obligado emplear criterios teóricos centrados en
la crítica del imperialismo como realidad objetiva que se materializa
concretamente en el interior de Euskal Herria. Por internacionalismo
no entendemos la palabrería abstrusa sobre la política de las alianzas
con fuerzas institucionales, sino fundamentalmente el impulso de la
dialéctica entre la lucha de liberación nacional de clase y el resto
de luchas mundiales, lo que lleva a poner en su sitio a la acción
diplomática, necesaria pero supeditada a la estrategia general. Por
internacionalismo entendemos el antiimperialismo aplicado dentro
y fuera de Euskal Herria. La militancia abertzale es internacionalista
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porque es independentista y socialista, euskaldun y antipatriarcal, y
viceversa.

34) Por último, la praxis militante debe ser consciente de los riesgos
represivos que asume. Por represión no entendemos sólo la
detención, malos tratos y tortura, y cárcel, sino también ese
complejo, multifacético y cada vez más diversificación y tentacular
sistema de espionaje, identificación, seguimiento, intoxicación
ideológica y propagandística, guerra psicológica, intimidación y
violencia simbólica, económica, administrativa, cultural, patriarcal,
adulta, que aplica el Estado en respuesta al ascenso de la lucha
de liberación. Cometemos un error que puede llegar a ser garrafal
si reducimos la represión a la cárcel, previa tortura y detención.
Estas prácticas son los recursos ascendentes de una escala de
medios interactivos guiados por una doctrina, un sistema y una
estrategia represiva global dirigida por el Estado, en la que
intervienen represiones paraestatales y extraestatales, centralizadas
por el Estado. El penúltimo recurso, en este proceso, es el empleo
de deportaciones y desapariciones, guerra sucia, terrorismo estatal,
etc., para acabar en asesinatos masivos, recurso postrero y último.
Pero es un error grave olvidar la tremenda eficacia de los primeros y
segundos niveles del sistema represivo como proceso global, porque
frecuentemente le ahorran a la burguesía el tener que aplicar los
últimos niveles.

En Euskal Herria a 30-I-2013
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