Kimetz. Euskal Herriko Erakunde Komunista
Reconstitución. Ideología, política y cuadros
Polemizando sobre la cuestión nacional
Nabarrismoaz
Euskara, klase auzia
Línea militar del proletariado: Insurrección, Guerra
Popular y Guerra Civil Revolucionaria.
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“La actitud de un partido político ante sus errores es uno de los
criterios más importantes y más seguros para juzgar de la
seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus
deberes para con su clase y para con las masas trabajadoras.
Reconocer abiertamente un error, poner al desnudo sus causas,
analizar la situación que lo ha engendrado y discutir
atentamente los medios para corregirlo: eso es lo que
caracteriza a un partido serio; en eso consiste el cumplimiento
de sus deberes; eso es educar e instruir a la clase y, después, a
las masas”.

10. ZENBAKIA
2015KO MARTXOA
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Kimetz. Euskal Herriko Erakunde Komunista
Estaturik

eta

klaserik

gizartera

heltzeko

bide

gabeko

prestatzeko.

Kapitalismo

luzean,

monopolistara iritsita, materialismo

hainbat urrats igaro behar dira

dialektikoan

garapen historikoan, betiere egoera

analisiaren bitartez ondorioztatzen

zehatzetara egokituta zientzia sozial

dugu

marxista unibertsaletik apur bat ere

(komunismorantz)

aldendu barik. Agerikoa da iraultza

garatu

bat, bat-bateko eta ustekabeko

iraultzailea masa langileak direla,

ekintza ematen duen arren, ez dela

abangoardia proletarioak gidatuta.

egun batetik bestera gertatzen den

Hori

ezer, eta are gutxiago aurretik

erdiesteko mota berriko Alderdi

bizitako errealitate sozialetik kanpo

leninistaren bitartez masa langileak

kokatzen

gertaera.

antolatzea beharrezkoa da. Zentzu

Inperialismoaren gorengo mailan,

honetan, Kimetzek, Euskal Herriko

klase-borrokaren garapena ez da

destakamendu

ezinbestean

mugimendu

amaitzen;

den

komunismoan
horretara

heltzeko,

oinarritutako

gorengo

maila

behar

dela

klase-borroka
duen

eta,

txiki

hori

bezala,
komunista

berrantolatzearen

eta

Espainiar
klase-

Estatuaren

barnean

ere,

borrokaren

bidez

Komunistak

subjektu

helburu

baldintza objektiboak ematen badira
Alderdi

baterantz

Alderdia

subjektiboak landu beharko ditu,

sortzearen alde egiten du. Nahiz eta

masa langileak zerua erasoz har

gure lehenbiziko betebeharra Euskal

dezan

Herrian

antolatu,

hezi

eta

mota

berriko

Alderdia
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sortzea

den,

mailan

aurrerago

baliokidea

estatu

antolatzen

sektore

sozialak

kapitalaren

kontrako

borrokan

bateratzea

laguntzeko, errealitate materialaren

baimentzen dutenak, gero eta izaera

ikuspuntu ezberdinak daude, eta

kontraesankorragoa baitute euren

horiexek hartu behar izango ditugu

jabetza pribatuen aurrean, baita,

Alderdia

gainontzeko klase eta langile masek

iraultza

sozialistara

bideratzeko, masa esplotatu eta

egindako

zapalduak

aurrean ere.

kapitalaren

askatuko

dituena,

uztarritik

hain

zuen.

Azaldutakoa oinarri, gaur egun ezin

produkzio

sozialaren

OINARRI IDEOLOGIKOAK

daitekeela proletariotzaren klase-

1.

diktadura ezarri pentsatzen dugu,

estatuak klase menderatzailearen

indar sozialetan eta batez ere

gotorleku gorenak dira.

politikoetan aldaketa kualitatiboa
ematen

ez

bada.

Burgesiari

nagusigoaren borrokak ezinbestekoa
du

egoera

material

zehatzean

2.

Espainiar

Gizartea

eta

klase

Frantziar

sozial

antagonikoetan bananduta dago,
eta honen garapen-eragilea klaseborroka da.

borroka mota zehatza hartzea, eta
uste dugu aldi inperialistan suntsitu

3.

beharreko

eta Nafarroa (Garaia eta Behera),

klase-etsaiak

Euskal Herria nazio bat da,

oligarkia

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi

finantzarioa eta kapital monopolista

eta Zuberoa herrialdeek osatzen

direla, era

dute. Kultura, hizkuntza eta nazio-

(burgesiaren

sektoreak)

berean, gainontzeko

kontzientzia

objektibo

eta
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ezberdinduaz osatuta dago, baita

8.

Espainiar eta Frantziar estatuek

burgesaren

banandua eta zapaldua ere.

proletariotzaren

4.

Zapalkuntza

bikoitzak,

Iraultza

sozialista

estatu

suntsipenean

eta

diktaduraren

osteko ezarpenean datza.

nazionalak eta klasekoak, egungo

9.

aldi inperialistan kapitalismoaren

subjektu iraultzailea euskal langile

garapenak eraginda, Euskal Herria

klasea

klase-borrokaren

klasearekin batasunean ezinbestean.

nazio

eremu

autonomoa eratzen du, ezinbestez
eta

nahitaez

kokatzen

den

estatuetako klase-borrokari lotuta.
5.

Ezin besterenduzko Euskal

Herriaren

Nazio borroka oro klase-

kontuan hartuz soil-soilik langile
klasearen interesak.
Euskal

estatuko

estatuko

langile

HELBURUAK
1.

Estatu

burgesaren

suntsipena eta langile- eta herridemokraziaren ezarpena.
2.

borroka gisa bideratu behar da,

7.

da,

autodeterminazio

eskubidea.
6.

Egoera hau gaindituko duen

erkidego sozialista lortzea zeinetan,
sozialismo

unibertsalaren

konstituzioaren
diren

arabera

komunitateak.

eratuko
Estatu

Espainoleko gainontzeko herriekiko

iraultza

iraultza

Herri subiranoz osatutako

sozialista

elkartasuna

eta

kapitalismoaren

sozialistaren

kontra diharduten Europako zein

ezinbesteko zatia eta etengabeko

munduko herriekiko elkartasuna,

garapen-prozesua da.
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internazionalismo

proletarioaren

ardatz izango du errealitatearen

adierazpen maximoa izango da.

analisiak egiteko baliabide gisa.

3.

3.

Herri

kultura

aktiboaren

Euskal

Herriko

Alderdi

garapena, euskal herri osoak libreki

Komunistaren eraketak ez du inolaz

bere ama-hizkuntzan hitz egiteko

ere eragozten Espainiako estatuan

aukera bermatuz eta hizkuntzari

dauden

dagokionez berdintasun osoa eta

komunistekin

eraginkorra lortuz.

gehiago,

gakoa

aurreko

helburuak lortzeko borrokan eratu
nahi dugun alderdi komunista da.
Bere egitekoa Euskal Herriko langile
klasea armatzea da, bai politikoki bai
dagokionez,

azken

honek, herri klase guztien gidari,
garapen historikoak egokitzen dion
eginkizun iraultzailea bete dezan.
2.

egitea.

Estatuko

Alderdiak

Are

erakundeekin
koordinazioa

ezinbestekoa

Tresna

antolaketari

bat

anaitasunezko

ALDERDIA
1.

destakamendu

dela

aldarrikatzen

dugu.
4.

Alderdiaren eraketa nazio-

mailan

izango

da,

baina

era

independentean jardungo du eta
izango du bere antolakuntzaren
egituraketa,

lurralde

bakoitzak

(Iparraldek eta Hegoaldek) aurrean
dituzten

egoera

eta

baldintzen

arabera.

iraultza

sozialistaren eragilea klase-borrokan
ikusiko du eta marxismo-leninismoa
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Reconstitución. Ideología, política y cuadros.
En la época actual, el movimiento

al proletariado avanzar en su lucha

obrero del Estado español carece

contra los cimientos de la vieja

del carácter político que necesita

sociedad, instaurar su dictadura

para la superación de la etapa

para

histórica capitalista, limitando sus

condiciones económicas, materiales,

luchas, totalmente parcializadas, a la

que

mejora

condiciones

explotación. El Partido Comunista

económicas y la lucha por reformas,

representa la consciencia sobre el

forma de actuación de la clase en sí,

desarrollo

en

realidad.

de

las

oposición

a

la

clase

acabar

después

permitían

su

con

las

opresión

espontáneo

de

y

la

autoconsciente y transformadora,
clase para sí. Esto ocurre en primer

Pero si la independencia política de

lugar por su dependencia política de

la

otras capas y clases populares como

independencia no será posible sin la

la aristocracia obrera, o dicho de

independencia

otra manera, por la ausencia del

proletariado.

Partido

reconstituir

Comunista.

La

clase

es

fundamental,

ideológica
Los

el

llamados

partido

de

esta

del
a
los

política,

trabajadores son, por lo tanto,

materializada con la (re)constitución

aquellos sujetos conscientes de la

del Partido Comunista, es una

necesidad

necesidad. El Partido Comunista es

proceso, que actúan bajo la línea

aquella relación social que permite

proletaria que guiará al partido y al

independencia

de

materializar

este

7

proletariado a la revolución. Como

clases sociales. El revisionismo es el

toda

contrario

realidad,

la

organización

del

marxismo

comunista y su línea revolucionaria

revolucionario, representante de la

no está exenta de su contrario: la

burguesía en el seno de cualquier

línea burguesa o revisionista. La

organización comunista, en cada

dialéctica

cuadro.

materialista

dará

respuesta a las contradicciones que
se presenten, mediante la negación

Estos

y superación de estas, que se

tensión

seguirán dando hasta la síntesis

burguesa) son los que generan el

total de las contradicciones de clase,

devenir,

que no desaparecerán hasta la

movimiento,

extinción

revolucionaria

de

sus

condiciones

materiales, en este caso, las mismas

elementos
(línea

los

en

continua

revolucionaria

que

impulsan

nutriendo
y

la

y

su
línea

debilitando

la

revisionista. Uno se divide en dos;
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los contrarios están en lucha,

cumplir satisfactoriamente con las

evitando el revisionista dos se

necesidades de hoy, debido a las

combinan en uno. Es por eso que

limitaciones teórico-prácticas que

debemos llevar a cabo esta lucha

acarrea

ideológica a todos los rincones

experiencias revolucionarias.

tras

las

pasadas

donde se encuentren militantes de
vanguardia

o

cualquier

sujeto

susceptible de confrontar a favor
siempre

“No hay teoría revolucionaria sin
práctica revolucionaria y viceversa”

de

hacer

avanzar

el

movimiento.

Por

eso,

el

Hoy en día tanto en el Movimiento

destacamento ha de desarrollar esta

Comunista Español (MCE) como en

confrontación tanto dentro de la

el

organización como fuera de esta con

Internacional (MCI) el revisionismo,

otras organizaciones de vanguardia

incapaz de revolucionar a las masas

hasta la estructuración del Partido

desde su política reformista y

Comunista políticamente.

práctica sindicalista, es hegemónico.

Movimiento

Comunista

El revisionismo en su mayor parte
Sin embargo, para la consecución de

asimila el marxismo de comienzos

esta enmienda, la reconstitución

del siglo XX en su faceta más

política entre vanguardia y masas

degenerada (el insurreccionalismo,

como

por ejemplo, entre otros muchos) y

Partido

Comunista,

es

necesario que el marxismo como

descontextualizada

como

guía,

cosmovisión del proletariado pueda

compartiendo limitaciones pero sin
9

el carácter revolucionario que tenía
entonces. Lo asimilan de manera
estática, sin comprender que las
condiciones objetivas y subjetivas
para la revolución distan mucho de
ser iguales hoy en día a las de 1917.
Si bien los medios de análisis
(materialismo dialéctico) no, las
formulaciones del siglo XX han
caducado -lo cual no implica que
fuesen erróneas en su momento,
simplemente que aquellos marxistas
supieron ser marxistas (valga la
redundancia) de su época. Como

Estas

dijera

superadas desde el materialismo

Engels,

conocimientos
nuestra

“todos
son

los

relativos

época”-.

a

Estas

limitaciones

han

dialéctico,

mediante

negación

de

de

la

las

ser

doble
pasadas

formulaciones y premisas han de ser

experiencias. Esto solo es posible

actualizadas

mediante un balance, entendiendo

contenido

para

dotarlas

revolucionario

del
que

este

como

la

síntesis

de

los

necesitan para la transformación

anteriores procesos y dirigido a su

cualitativa de la sociedad de clases y

superación.

su negación.
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Solo mediante este balance se

de la línea revolucionaria en la

podrá

marxismo-

pasada experiencia debe ocupar un

leninismo su posición de vanguardia,

papel central en la formación de

y entonces será capaz de ser

cuadros comunistas, sumando dicho

hegemónico dentro de los militantes

objetivo

ideológicamente más avanzados del

formación revolucionaria en base a

campo

pretendidamente

las obras típicamente recurridas.

anticapitalista. En la tarea por elevar

Obviamente, esto no supone que

el marxismo mediante un balance, el

haya que desechar otros campos

análisis y el estudio de los diferentes

fundamentales del

procesos revolucionarios ha de ser

marxista,

concienzudo pero guiado al mismo

resultan

tiempo por la táctica-plan, desde la

estudio doble negador.

devolver

al

al

área

los

general

de

conocimiento

cuales

enriquecedores

siempre
en

su

consciencia sobre todo proceso, en
oposición al espontaneísta táctica-

El balance avanza mediante la lucha

proceso. Por tanto, la formación de

de

cuadros revolucionarios en el seno

vanguardia,

de

avanzados

la

vanguardia

actual

debe

líneas

en

el

entre
del

seno
los

de

la

sujetos

proletariado,

a

las

medida que las nuevas premisas

necesidades del movimiento y de la

revolucionarias se convierten en

clase en general; es decir, la

hegemónicas. Cuando la ideología

superación

proletaria vuelva a su posición de

realizarse

en

de

función

las

de

limitaciones

ideológicas que llevaron al fracaso

vanguardia

-vanguardia

porque
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volverá a ser capaz de resolver en la

estas la identifican como tal, no

práctica los problemas que antes no

puede haber esa separación tan

podía por los resquicios de ideología

bestial ni práctica ni teóricamente

burguesa que lo impregnaban- la

entre la creación de la vanguardia

ideología

el

revolucionaria y la unión con las

estará

masas proletarias. No responde a la

preparado para fundirse con las

dialéctica que las masas proletarias

masas proletarias. Pero, a nuestro

vayan

juicio, no se trata de impulsar

“autovanguardia”

primero la creación de la ideología

que haya estado alejada de esas

revolucionaria para, después, de

mismas masas proletarias, buscando

manera metafísica y como parte de

el eterno cauce para la creación de

otra etapa, unirla a las masas

la “auténtica” ideología proletaria;

proletarias para que estas acaben

la fusión comienza mucho antes: en

identificándose

como

el punto en donde se empieza el

método teórico-práctico para la

balance ideológico, precisamente.

definitiva

las

Esto es, principalmente, lo que

diferencias de clase. Separar la

acusan ciertas posiciones teoricistas

teoría de la práctica de esta manera

en el seno del MCEe.

revolucionaria,

socialismo

científico

con

abolición

ella

de

a

fundirse

con

una

revolucionaria

tan categórica consiste un error; la
vanguardia

revolucionaria

solo

El

proletariado

consciente,

los

puede nacer cuando esta se funde

comunistas, debe darle continuidad

con las masas proletarias y cuando

a la cosmovisión proletaria y en este
12

momento debe, sin alejarse un

concepción hegemónica revisionista

ápice de las luchas parciales, dotar

del PC como mero destacamento de

de un contenido concreto y a su vez

vanguardia que acumula fuerzas

universal; y, por lo tanto, volver a

pacíficamente hasta que las masas,

posicionar al marxismo en la línea

en

política correcta que tire a los anales

movimientos espontáneos que el PC

de

intenta dirigir (infructuosamente,

la

historia

a

este

orden

momentos

claro).

señalar que no debemos perder el

vanguardia debe buscar la fusión

contacto estrecho que deberíamos

con las masas atrayendo primero a

mantener en un futuro cercano con

los sectores más avanzados del

los comités o asambleas obreras,

movimiento

para que sirvan en el proceso de

mediante organismos generados,

acumulación

la

para que estos sectores actúen

vanguardia marxista, necesaria para

como enlace entre la vanguardia y

llegar después a la fusión con las

las masas menos avanzadas (como

masas. Asimismo, los marxistas de

bien señalaba Lenin). De esta forma,

nuestra época debemos considerar

se da la fusión dialéctica entre

explícitamente la reconstitución del

vanguardia y masas, resultando en

partido leninista de nuevo tipo en su

la

base revolucionaria, integrante de

Comunista (solo así merecerá este

las

la

nombre). De la misma forma, los

vanguardia, en contraposición con la

organismos generados resultan una

masas

en

fuerzas

fusión

de

de

el

crean

establecido. Para ello es necesario

de

Por

críticos,

constitución

contrario,

la

anticapitalista

del

Partido
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herramienta muy útil para que las
masas tomen conciencia para sí
mediante la experiencia política
revolucionaria (ya que la mera
propaganda resulta insuficiente para
lograr la revolucionarización de las
masas no tan avanzadas). Para esto
último, tenemos la experiencia del
PCP como modelo de reconstitución
del PC sobre la base de los
organismos generados, experiencia
que

puede

enriquecedora
histórico

resultar
en

actual.

el
Por

muy
contexto

lo

tanto,

evidentemente es imperioso señalar
y hacer un balance dialéctico de la
derrota

del

cosmovisión

marxismo

como

transformadora

y

superadora de la realidad.

Aclarar que este balance implica la
superación dialéctica de los errores
cometidos en el pasado, pero en

ningún caso la relajación y la
negativa a seguir aplicando la
dialéctica al marxismo superándolo
día a día para evitar una segunda
catastrófica

derrota

(la

cual

constituiría, como decía aquél padre
barbudo, una farsa, después de la
tragedia ya acontecida en el pasado
siglo). La derrota del marxismo en el
siglo XX se debe de comprender y
reproducir como una limitación a
superar y nunca tenerlo como
14

referencia estática o revolucionaria

burguesa,

en su totalidad. Es como bien dijo

revisionistas, la que desvía un

Lenin un punto partida como lo fue

proceso de su dirección hacia la

la

el

etapa última de la historia, el

movimiento proletario (con esto hay

comunismo. Sobre esto, que es

que

totalmente cierto, también hay que

Comuna

de

recalcar

París

que

el

para

balance

encarnada

en

los

los

tener en cuenta que el poder

comunistas del siglo XX debemos

burgués también se va mejorando

volverlo a aplicar nosotros a nuestra

de manera excepcional, de manera

situación actual). Pues nosotros los

mucho más precisa que el poder

comunistas

a

obrero y sus mecanismos; es una

diferencia de los representantes

lucha terrible y en esa lucha la

comunistas

ideología

constante

que

realizaron

revolucionarios,

revisionistas

de

la

proletaria

ha

ido

aristocracia obrera, no vivimos de la

cometiendo errores, de manera

nostalgia y de las derrotas pasadas.

teórica y de manera práctica, y es

Por eso mismo, entendemos que el

por ello que la experiencia y los

marxismo

de

análisis científicamente acertados

reconstituir, debido a su carácter

de ella son una lección impecable

dialéctico se `reconstituye´ día a día,

para las nuevas generaciones de

no mediante un proceso o etapa

comunistas. Es decir, no solo la

cerrada y finita. El marxismo como

ideología burguesa en el seno del

cosmovisión

marxismo ha hecho daño a la línea

mientras

es

que

imposible

es

revolucionario,
es

la

ideología

correcta, sino que los pasos de los
15

años y los nuevos acontecimientos

preparar y organizar en concreto, el

también han acabado lastrando a la

orden

línea

el

mecánico, más bien dialéctico) de

marxismo como método y no como

este debe avanzar desde la ideología

algo acabado, una suma de dogmas,

hasta la reconstitución política. Es

no puede decirse que sea necesario

decir, hay que solucionar en la

reinventarlo,

teoría

correcta.

Entendiendo

simplemente

es

(nunca

en

un

(mediante

el

balance

necesaria su correcta concepción

ideológico),

(cuando

aprehensión de la materia social, las

decimos

correcta

nos

como

sentido

medio

referimos a la adecuada al contexto

contradicciones

histórico

cual

científico para la correcta dirección

prácticamente

de cualquier movimiento político, ya

inexistente. En la contradicción

que la política no es más que la

`Práctica

Práctica´,

ideología, ya sea proletaria o no,

estaríamos hablando de la doble

plasmada en la realidad material. La

negación

dialéctica

negación

en

actual),

actualmente

–

es

Teoría

la

–

del

de

socialismo

y

no

una

ideología está al frente, en la

bloque,

que

nos

dirección del proceso. Esto no

impediría esa superación cualitativa

implica, en ninguno de los casos

de la que se habla.

dejar de lado la política; de hecho, la
propia militancia y la existencia de la

En

el

transcurso

de

cualquier

proceso revolucionario, pero en el

organización implican, en cierto
grado,

que

esta

estructuración

que nosotros nos encargamos de
16

política va de la mano de la

estudio en un interés por superar las

ideología.

contradicciones del capitalismo, sino
que,

por

desgracia,

corrientes

de

son

otras

pensamiento

filosóficas y posmodernas las que
imperan

tanto

intelectuales

entre

como

entre

los
los

estudiantes y otros sectores que
forman esta vanguardia. Por otro
lado, nos encontramos con que
Esta complicada tarea requiere, al

dentro del MCE y MCI es el

igual que siempre ha requerido la

revisionismo,

revolución,

marxismo revolucionario, el que es

de

revolucionarios

cuadros

estudiosos

y

el

opuesto

del

hegemónico. Esta situación deviene

entendedores del marxismo. Nos

en

encontramos, sin embargo, en unas

revisionistas, que se instruyen en las

condiciones

la

concepciones erróneas, sobre todo

creación, la forja de estos cuadros

derechistas, que imperan en el

revolucionarios. En primer lugar, es

Movimiento. Nos vemos, por lo

consecuencia directa de la posición

tanto,

de vanguardia de la que carece el

inmenso

marxismo. Hoy en día la vanguardia

premisa de la que hay que partir a la

no se dirige al marxismo para su

hora de elaborar el plan consciente

que

dificultan

la

formación

ante

una

calibre.

de

cuadros

urgencia
Esta

es

de
una

17

de la reconstitución, la ausencia,
tanto cuantitativa como cualitativa,
de cuadros revolucionarios es una
limitación necesaria de superar,
desde los planes de formación, el
debate y la práctica, pero siempre
en consonancia, como ya se ha
explicado,

con

el

plan

de

“La
posición
de

la

mujer

en

la

reconstitución. Solo los marxistasleninistas, en su más profundo

sociedad

significado, pueden desarrollar y
llevar a cabo la lucha de líneas

determina

desde la consciencia y en una única
direccionalidad

y

objetivo:

el

su

comunismo.

situación
¡Por

la

reconstitución

del

comunismo, avanzar en la lucha de

en

la

dos líneas!

familia”
¡Fuera

el

revisionismo!

espontaneísmo
¡Por

del
la

Alexandra

autoconsciencia revolucionaria!

Kollontai 18

“No son las ideas las que determinan la situación económico-social de
los hombres, sino que la situación económico-social de los hombres es la
que determina sus ideas. Las personalidades más eminentes pueden
quedar reducidas a la nada, si sus ideas y sus deseos se oponen al
desarrollo económico de la sociedad, si se oponen a las exigencias de la
clase avanzada. Y, por el contrario, los grandes hombres pueden
realmente llegar a ser grandes cuando sus ideas y sus deseos traducen
acertadamente las necesidades del desarrollo económico de la sociedad,
las de la clase avanzada”.
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Polemizando sobre la cuestión nacional
El problema nacional ha pasado a

burguesía

ocupar en el presente, nuevamente

resuelven la cuestión nacional de

y sin que perdiera en ningún

forma dispar con el proceder de que

momento

cada uno de ellos juega sus bazas

la

magnitud

que

le

y

el

encajar

proletariado

corresponde, un lugar destacado

intentando

la

cuestión

tanto en el escenario internacional

nacional en beneficio de la situación

como (que toma una importancia

más favorable para cada una de

sublime en lo respecta a nuestro

ellas dentro del marco de la lucha de

interés y actuación) en el marco del

clases, la una para perpetuar el

Estado español con el firme empuje

capitalismo y la otra para avanzar en

que ha tomado, en el reciente

la senda de la revolución socialista.

período, el movimiento en favor del
derecho a la autodeterminación de

Pero en este caso, no vamos a

la nación de Catalunya.

detenernos a estudiar esta cuestión,
ya que creemos que está lo

Ni que decir tiene que a estas

suficientemente expuesto en otros

alturas, o al menos así debería ser,

trabajos

la reivindicación de la cuestión

completamente claras y definidas

nacional y de su “cura” tiene

las teorías de las diversas clases de

diferentes e incluso antagónicas

la sociedad respecto a la cuestión

exigencias

nacional.

resolutivas

en

la

y

que

quedan

conciencia de clase de la burguesía

Por ello, en esta ocasión vamos a

(y de sus respectivas fracciones) y en

centrarnos a tratar la cuestión

la

del

nacional en relación a las diferentes

proletariado. En una palabra: la

tendencias y teorías que inundan a

conciencia

de

clase
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las formaciones y organizaciones

la lucha de nuestro pueblo en el

“comunistas” y/o “revolucionarias”

camino

de Euskal Herria, autoproclamadas

nacional, tanto mediante la firmeza

algunas

“marxistas-

de los postulados comunistas por

leninistas”. Así pues, vamos a

medio del liderazgo del partido del

rastrear e intervenir en las disputas

proletariado

de “partido”, con la intención de

transcurso de la Segunda República

contribuir y de alcanzar la total

siendo parte del Frente Popular,

victoria

la

durante la posterior guerra civil y en

del

la primera etapa de la dictadura

como

teórica-práctica

concepción

de

revolucionaria

de

emancipación

EPK-PCE

tendencia

nacimiento del MLNV, con las

teórica-

tarde

el

fascista;

actuación

más

en

marxismo-leninismo frente a la
y

y

la

con

el

diferentes ideologías que en ella

práctica pequeñoburguesas.

confluyeron y se desarrollaron hasta
A la hora de realizar este escueto

adoptar

la

teoría-práctica

del

análisis, no hemos sido ajenos, sino

nacionalismo

revolucionario.

Los

que lo hemos tenido muy presente,

Txabi,

a las peculiaridades del desarrollo

Gorostidi, Santi Brouard, Idigoras y

histórico reciente de Euskal Herria y

tantos otros son historia reciente de

del Estado español, marcado por el

nuestro pueblo y de nuestra clase, y,

golpe de estado del 36, y que acabó

por

malogrando

revolución

presentes. Ni tampoco hemos sido

e

ajenos a la experiencia de los países

implantando un poder oligárquico-

del resto del mundo, sobre todo de

terrateniente

el

Europa, a sus peculiaridades y a su

carácter y la dominación fascista. Ni

aportación teórica-práctica en el

a nuestra propia historia reciente, a

marxismo; siendo, sobre todo y por

la

democrático-burguesa
sustentado

en

Argala,

ello,

los

Pertur,

tenemos

Jokin

muy
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encima de todas las experiencias,

empapado

dialécticamente

de

fiel ejemplo de dicha práctica

ideología

izquierdas

ha

comunista la victoriosa Revolución

fundido en la denominada teoría del

Bolchevique.

nacionalismo

de

se

revolucionario.

Es

decir, al preexistente nacionalismo

La revolución socialista… vasca

se le sumó el marxismo para
integrar dos en uno y crear el

La “revolución socialista vasca” se

nacionalismo revolucionario. Es el

ha convertido, ya desde hace años,

efecto de una causa que ha ido

en un principio inquebrantable para

gestándose a lo largo de los años,

una gran parte del Movimiento

que

Comunista de Euskal Herria y de las

dialécticamente hasta desencadenar

numerosas

en

organizaciones

ha
la

ido

madurando

ideología

nacionalista

revolucionarias vascas. Este lema es

pequeñoburguesa vasca, ideología

santo y seña de la archiconocida

focalizada

consigna

nacionalismo vasco.

de

“independencia

y

fielmente

por

el

socialismo”, eslogan estratégico que
incluso

nuestra

organización

La “revolución socialista vasca”

reclamaba como suya hasta hace

significa

precisamente

el

más

bien poco.

exquisitamente

revolucionarismo

nacionalista,

significa

el

A este respecto vamos a ser francos:

nacionalismo más nocivo, significa la

estas ideas son el fiel efecto del

implantación

nacimiento del nacionalismo radical

socialista de manera divisoria, de

vasco,

manera

dadas

las

condiciones

que

de

la

acaba
y

revolución
engañando,

objetivas del pueblo vasco durante

confundiendo

educando

al

el franquismo, que más tarde

movimiento obrero comunista de
22

Euskal Herria en la enseñanza de la

dando la razón a quienes quieren

completa división en nacionalidades,

verla.

en la total aversión a la lucha

vasca” es consecuencia de la victoria

fraternal

de

y

de

fusión

del

La

las

“revolución
posiciones

socialista

nacionalista-

proletariado del conjunto del Estado

pequeñoburguesas frente

por la victoria de la revolución

postulados

proletaria. La “revolución socialista

marxistas.

vasca” es el origen del aislamiento

personas que temen la verdad

nacional al que ha impulsado la

histórica y rechazan el materialismo

teoría

nacionalismo

histórico pueden negar la desunión

revolucionario, teoría que acaba por

y la diferencia tan estrecha que hay

rechazar la unión del proletariado

entre

para dar paso a la unión del

pequeñoburgués

sentimiento nacional, de la cultura

internacionalismo proletario.

del

a

los

internacionalistaTan

sólo

el

aquellas

nacionalismo
vasco

y

el

nacional, de la completa desunión
de los movimientos democráticos y

No

obstante,

la

victoria

proletarios. De

pequeñoburguesa

en

materia

esta forma, el

nacionalismo acaba por tomar la

nacional solo puede deberse a la

delantera a la defensa de los

debilidad

intereses de la clase obrera frente al

marxismo; el anclaje dogmático del

capital. No vale disfrazar ese ropaje

movimiento

“nacionalista”

limitaciones

con

palabrería

“revolucionaria”

dando

resultado

ideología

la

como
del

contemporánea
comunista

en

del
sus

concepcionales,

negándose a superarlas, hace que la
pequeña

burguesía

nacionalista

“nacionalismo revolucionario”. La

plantee soluciones más justas a la

realidad es tozuda (y por encima de

problemática nacional que el que

todo es revolucionaria) y acaba
23

plantea gran parte del entramado

nuestra patria, porque únicamente

revisionista del MCEe.

de esta forma se pueden defender,
con hechos y no con palabras, los
intereses de la clase obrera y de las
clases populares vascas.
Como hemos mencionado antes,
nuestra

organización

también

proclamó, hasta hace bien poco,
consignas

como

Sozialismoa,

“Iraultza,

Independentzia”

(“Revolución,

Socialismo,

Independencia”), que escenificaban
las

ideas

nacionalistas,

pequeñoburguesas de izquierda y
proclamaban la organización de la
ya

mencionada

Frente a toda esta fraseología

socialista

nacionalista

desorientación

como

causa

del

“revolución

vasca”.

Que

ideológica

de

la
la

aislamiento nacional, los y las

organización en esos momentos era

leninistas vascas apelamos de forma

importante

firme y consciente por la unidad del

desorientación ideológica propia de

proletariado y por la consiguiente

la ausencia de balance ideológico,

victoria de la revolución socialista,

que nos llevaba por un camino

porque solamente esa fusión y esa

equivocado, un camino lleno de

unidad nos llevará a la completa

contradicciones donde pensábamos

liberación nacional y social de

conscientemente

es

un

hecho,

“luchamos

por
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una Euskal Herria socialista” sin

resumidísimas

darnos cuenta de que “la liberación

Euskal Herria pertenezca a los

real no es posible si no es en el

Estados español y francés, debemos

mundo real y con medios reales”,

partir de la visión materialista de la

donde nuestro mundo real nos

existencia

muestra un Estado español burgués,

realidades idealistas que nos lleven

reaccionario y de carácter fascista

a posiciones inmateriales e ilusorias,

que representa toda la dominación

que acaban acarreando tendencias,

del poder de la oligarquía financiera

actitudes y acciones reaccionarias y

y de las diferentes burguesías

contrarrevolucionarias, a pesar de

nacionales (acompañadas de la

utilizar

aristocracia obrera en el reparto de

pseudomarxista.

la tarta), con el que hay que acabar

Por

principal

organizaciones y de tendencias

y

necesariamente,

cuentas,

social

en

y

su

tanto,

esta

mientras

no

crear

terminología
clase

de

mientras se adoptan los medios

nacionalistas

reales y adecuados representados

hacen el siguiente ejercicio idealista:

estos

orgánica

la “revolución socialista vasca” se

internacional del proletariado. He

traslada y se abre a todos los

aquí

concepción

rincones del Estado, la “revolución

materialista de la historia que

socialista gallega” la catalana, la

responde a las crecientes exigencias

andaluza,

de la realidad, a la existencia social,

castellana, la asturiana y así hasta

a la vida social y desecha la total

que todas las naciones y regiones

voluntad de los individuos, sus

del Estado español abracen el

ilusiones y deseos; en una palabra:

aislamiento nacional derivado de las

desecha por completo el idealismo

ideas

de los ideólogos burgueses. En

pequeñoburguesas. No obstante,

en
la

la

unidad

verdadera

pequeñoburguesas

la

extremeña,

nacionalistas

la

y
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esta estrategia es imposible que

todas

acabe por triunfar, ya que la

pseudomarxistas. Es al proletariado

burguesía no puede jamás ser

a la clase que más le incumbe la

derrotada si no es mediante la

victoria de la “revolución socialista

concepción correcta del marxismo

vasca”,

que exige nuestro tiempo. Las

democracia más consecuente, y es

consecuencias

los

por ello por lo que impulsamos la

pretenden

unión, es por ello por lo que unimos

serían pésimas para la liberación del

la revolución socialista vasca a todas

proletariado, para los intereses del

las

desarrollo de la humanidad hacia un

regionales del Estado español, es

nuevo régimen de vida, libre de

por ello por lo que una suma

todo

toda

dialéctica de todas las revoluciones

del

lleva inevitablemente a una única

proletariado es éxito del capital, la

revolución socialista, a una única

unión del proletario su derrumbe

pero de la mano de la fuerza de las

forzoso.

diferentes clases populares de todos

nacionalistas

de

"rojos"

privilegio

explotación.

lo

La

y

que

de

desunión

las

la

nacionalistas

conquista

revoluciones

de

nacionales

la

y

los rincones del Estado, incluida la
Los y las leninistas vascas no

vasca, ¡y sobre todo la vasca! Por

negamos en absoluto la “revolución

una revolución, por la revolución

socialista vasca”. ¡Menudo disparate

socialista.

seria ese! Los y las leninistas vascos
y vascas abrazamos totalmente la
“revolución socialista vasca”, la
organizamos, la impulsamos por
encima de todo, la educamos, la
propulsamos por encima de todos y
26

Porque la revolución no se puede

Aquellos movimientos vascos que

entender

apuestan y se encierran en la

de

otro

modo,

la

revolución proletaria es el resultado

proclama

de la destrucción del Estado burgués

independencia política de Euskal

y la creación del Estado-comuna,

Herria acaban, no pudiendo ser de

cimentado este en la dictadura

otra forma, enclaustrándose en una

revolucionaria de clase proletaria

política de “aislamiento nacional”.

(revolución

que

se

incondicional

de

la

acaba

perpetuando hasta la consumación

El aislamiento nacional de una

de la lucha de clases en el

nación oprimida dentro de un

comunismo).

Estado opresor (entendido esto
como percepción de la realidad,

“La revolución socialista vasca

como la concepción materialista de

es parte esencial y un proceso

la existencia social), como es el caso

en continuo desarrollo de la

de Euskal Herria, hace referencia a

revolución socialista estatal.

la incomunicación nacional negativa,

La

negativa en el sentido en que se

primera

no

puede

culminarse sin la segunda. La

encierra

segunda

estableciéndose

necesita

de

la

en

sí
una

misma
total

primera toda su fuerza para

desconexión entre el proletariado

alcanzarse”.1

del resto del Estado, acabando por
seccionarse por completo el sujeto

Independencia política, táctica

revolucionario en las diferentes

o estrategia

fronteras nacionales. El aislamiento
nacional lleva a la desconexión total
del proletariado y de la revolución

1

socialista, a su total interrupción.
Kimetz Erakundea
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El efecto de esta postura nacional,

que

no puede ser otra que la apuesta

dentro del Estado español y que le

incondicional por la independencia

permite titubear continuamente con

política, es su efecto más objetivo y

formar

material,

independentista,

efecto

que

dialécticamente

toma

“disfruta”

parte

tomando

en

la

parte

corriente

saliendo

y

entrando cuando le apetece y

inevitablemente carácter de causa

mareando

para

constantemente; y por último, está

alcanzar

otro

efecto,

la

la

Nacional (acumulación de fuerzas

conjunto), que se encuentra a la

soberanistas) con las diferentes

zaga de toda esta espeluznante

clases sociales independentistas y

situación, impregnada desde fuera

vasquitas, tomando parte tanto la

de ese independentismo forzado

pequeña burguesía radical, la media

por las organizaciones “obreras”,

y pequeña burguesía moderada y la

“revolucionarias” y “comunistas”

gran

como

que no hacen más que disfrazar el

resultado una estrategia de Frente

nacionalismo con una palabrería

Nacional. Causa y efecto que se van

“marxista” con la intención de llevar

entrelazando, el efecto que se

al proletariado a la zaga de las

deriva de una causa se convierte en

diferentes

causa para derivar a otro efecto.

burguesía.

dando

trabajadora

perdiz

creación o impulso de un Frente

burguesía,

clase

la

fracciones

(en

de

su

la

En esta coyuntura, la pequeña y
mediana burguesía son las más

El carácter del proletariado es

tendentes a buscar una solución

siempre internacionalista y de clase

independentista

situación

y nunca una apuesta incondicional

político-económica, aferrándose la

por la independencia política de su

gran burguesía al poder limitado del

nación oprimida. Los intereses y

a

su
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las

con la posterior etapa de Nueva

la

Democracia en esa victoriosa Euskal

carácter

Herria independiente. No es que

internacional del capital. Es por ello,

tengamos nada en contra de la

por lo que su sepulturero, el

teorización de la Nueva Democracia

proletariado, también debe tomar

como

democracia

ese carácter internacionalista. Sin

nuevo

tipo,

negar en absoluto (es más, este

tremendamente aberrante plantear

carácter internacionalista no hace

esto en plena metrópoli imperialista

más

la

(y más teniendo en cuenta que la

revolución

burguesía nacional vasca es uno de

socialista en cada Estado y/o nación,

los pilares del Estado español). Y

debido

claro

metas

de

todos

trabajadoras

se

destrucción

todas

unen
del

que

en

fortalecerlo)

organización
al

y

de
gran

aporta/aportaría

la

estímulo
una

que

revolución

que

apuesta

burguesa
pero

nuestra
por

de

resulta

organización
las

luchas

socialista victoriosa a la organización

independentistas, como modelo a

y triunfo de la revolución proletaria

seguir, allí donde se ejerce la

mundial.

dominación de tipo colonial y una
burguesía nacional interesada en

Para hacerse una idea del cacao

liberarse el yugo imperialista; pero

mental

este no es, ni mucho menos, el caso

que

suponen

estos

planteamientos, hemos llegado a

de Euskal Herria.

escuchar incluso la proposición de
copiar el modelo revolucionario

En definitiva, las alianzas con las

chino, desarrollándose una guerra

diferentes clases sociales se deben

de liberación nacional aliándose con

dar en la táctica y nunca jamás en la

la

estrategia; de ser así, la renuncia de

pequeña

burguesía,

el

campesinado y la burguesía nacional

los

principios

y

objetivos
29

proletariado

práctica del marxismo leninismo.

sería total e implicaría postergarlos

Hoy en día, y desde hace décadas, el

por

los

desarrollo

del

diferentes

tendencia

universal,

revolucionarios
una

del

subordinación

intereses

de

las

a

capitalismo,
origina

su
la

ruptura de las barreras nacionales y

fracciones de la burguesía.

multiplica los vínculos de todas las
Pero es que, además, la lucha por la

clases entre las naciones; hoy en

independencia política implica la

día, en Euskal Herria se entrelazan

división del proletariado vasco en

nacionalidades de todos los rincones

“independentistas incondicionales”

del Estado español y del mundo, de

y

independentistas

los 5 continentes y de innumerables

incondicionales”, lo que conlleva a

países del planeta, lo que es una

un error garrafal y a un obstáculo

tendencia que se manifiesta con

enorme en pro de la unidad del

mayor fuerza y constituye uno de

proletariado

los

“no

vasco

contra

su

poderosos

motores

de

la

enemigo de clase, ya que como

transformación del capitalismo en

hemos

comunismo.

manifestado,

el

estado

material y natural del proletariado
no implica la “independencia” y “no

Es por ello por lo que la estrategia

independencia” incondicional de su

por la consecución incondicional de

nación oprimida.

la

independencia

se

convierte

inevitablemente en un prejuicio
Volvemos una vez más a ratificar la

pequeñoburgués

concepción

la

nacionalista en el actual desarrollo

las

económico y social del capitalismo.

posiciones metodológicas de partida

La inclinación irrefutable de la

de los enemigos de la teoría y la

defensa categórica de la “cultura

historia

materialista
para

de

descubrir

y

de

índole
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nacional” es en la amplia mayoría de

proletariado vasco y el del resto del

los

la

Estado actúan unidos, la libertad de

reclamación y fortificación de la

Euskal Herria es posible; sin que se

cultura

dé esa unión no es posible hablar

casos

incompatible

con

internacionalista

proletariado,

del
cultura

internacionalista

de

todos

siquiera de esa libertad.

los

explotados y todas las explotadas,

La postura por la “independencia”

de todos los desposeídos y todas las

no tiene siempre una connotación y

desposeídas. En resumidas cuentas:

actuación revolucionaria, que en

la defensa a ultranza de la cultura

algunos casos lo sea no implica que

internacionalista del sepulturero y

no pueda responder a un acto

sepulturera

del

reaccionario en otros y viceversa, al

capitalismo internacional y de las

igual que la “no independencia” no

barreras

las

responde a un acto reaccionario en

liberadoras de la humanidad del

todos los casos, en absoluto, ya que

yugo del capital.

hay casos en los que puede

consecuente

nacionales,

los

y

responder a un acto revolucionario.
Los y las leninistas de Euskal Herria

La postura “abstracta” que se tome

lucharemos siempre por el pleno

por la independencia, a favor o en

derecho de la nación vasca, contra

contra, son representaciones que no

toda

desigualdad

tienen validez como tales, es la

nacional; pero al mismo tiempo

aplicación de una opción u otra en

abrazaremos los vínculos, la fusión y

cada caso particular y concreto la

alianza entre el proletariado vasco y

que deriva a un acto revolucionario

el del resto del Estado, porque es

u reaccionario.

opresión

y

este abiertamente el camino que
lleva hacia el poder obrero. Si el
31

“Quien

quiera

servir

palabra:

al

para

engordar

proletariado deberá unir a los

económicamente, para hacerse más

obreros de todas las naciones,

fuerte, ya que una Euskal Herria

luchando

invariablemente

independiente daría mecanismos a

contra el nacionalismo burgués,

la pequeña burguesía vasca para

tanto contra el “propio” como

crecer y engordar dentro, claro y por

contra el ajeno. Quien defiende

descontado,

la

cultura

imperialista. Lo de la realidad

nacional no tiene cabida entre

cultural y lingüística también tiene

los marxistas, su lugar está

su importancia, sobre todo para

entre

ayudar a engatusar a las clases

consigna

de

la

los

filisteos

de

la

Europa

populares, pero en realidad, lo

nacionalistas”.2

material para la burguesía reside en
la obtención máxima de plusvalía,

De la teoría a la práctica,

mediante la explotación por todos

¿independencia cuándo?

los medios del trabajo asalariado. Es
decir, aquellos “comunistas” que

La coalición independentista EH
Bildu,

hoy

representante
mediana

y

erigida
política
pequeña

como
de

la

burguesía,

pretende la independencia para
desarrollarse en el plano económico
dentro de un ámbito nacional más
pequeño y concreto. En una sola

pretenden ir de la mano con la
mediana y pequeña burguesía vasca
(EH Bildu) en la estrategia (hasta el
final y a la zaga de ella) de la
independencia,

pretendiendo

después organizar la “revolución
socialista vasca”, no hacen más que
hacer

el

trabajo

sucio

a

las

fracciones de la burguesía vasca,
2

V.I.Lenin. “Notas críticas sobre la cuestión

nacional”
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mandando

al

desfiladero

al

proletariado vasco, engañándolo y

puntos

económicos

clave

se

encuentran en Bizkaia y Gipuzkoa.

mintiéndole.
Las y los leninistas vascos, en
En una supuesta Euskal Herria

cambio, abogamos por la unidad

independiente, la “nueva” burguesía

proletaria en pro de la liberación

vasca, buscará ayuda y alianzas con

social y nacional (hay que tener

las diferentes burguesías europeas,

presente de que la liberación social

ya

o

materializa las condiciones para

alemana. Su propósito a corto y

suprimir tanto la opresión nacional

largo plazo es la prolongación del

como

sistema capitalista (aunque sea de

supeditadas a las de capital-trabajo)

rostro humano) y la extinción de

de las naciones oprimidas del Estado

cualquier levantamiento proletario,

español. Para ello, tenemos varias

el aplastamiento entero de la

justificaciones:

“revolución socialista vasca”. Por no

históricas y materiales. Pero ¿nos

hablar

la

cierra completamente los ojos la

independencia dejando de lado

estrategia de la unidad orgánica del

buena parte del territorio nacional,

proletariado y de la revolución

Nafarroa (además de Iparralde),

socialista a la hora de postularnos

para que veamos lo que a los

del lado de la independencia política

nacionalistas

de Euskal Herria en determinadas

sea

española,

de

que

francesa

plantean

les

importa

verdaderamente "su" patria. Así nos

otras

luchas

parciales

justificaciones

ocasiones?

venden la moto de que Nafarroa se
incorporaría después a ese Estado

¡Rotundamente

no!

Los

y

las

burgués vasco, y todo porque los

leninistas vascas tenemos claro el
deber de impulsar y de apoyar las
33

y

haber libertad política de decisión

democráticas por el derecho a la

para la nación vasca, ni para

libertad

de

ninguna nación del Estado español,

pueblo

mientras el carácter reaccionario y

vasco, contra la antidemocrática

fascista del Estado continúe vivo,

Constitución y el Poder oligárquico

continúe activo. Es por ello por lo

español;

teniendo

que la exigencia del cumplimiento

cuestiones

del derecho de autodeterminación

completamente presentes. Por un

de las naciones pasa especialmente3

lado, que el proletariado no debe ir

por

nunca jamás a la zaga de las

burgués, reaccionario y fascista, y

intenciones

las

por la instauración de la República

diferentes fracciones de la burguesía

proletaria, por el completo triunfo

vasca, que el proletariado debe

de la democracia obrera.

movilizaciones

populares
política

autodeterminación

del

pero

constantemente

e

dos

ilusiones

de

la

destrucción

del

Estado

apoyar toda movilización popular
por

decidir

Asimismo, el proletariado es el

convirtiéndose en la punta de lanza

único garante incondicional del

de

el
la

derecho
movilización,

a

guiándolo,

dirigiéndolo y encauzándolo por los
objetivos históricos del proletariado,
y defendiendo este derecho con las
armas en la mano, si así fuera
necesario, cuando la burguesía se
niegue a reconocerlo (como en el
caso de Catalunya). Y por otro lado,
que hoy por hoy, partiendo de la
existencia social existente, no puede

3

especialmente: El derecho de
autodeterminación no solo puede darse
mediante la destrucción del Estado
burgués, también puede darse mediante
una “democratización” del Estado actual,
democratización que podría llegar
mediante un lavado de cara de la clase
dominante para continuar perpetuando el
sistema; mediante las luchas internas entre
las diferentes facciones de la burguesa o
mediante una lucha/confrontación interimperialista, y que alguna potencia
imperialista apadrine la independencia
política de cualquier nación oprimida.
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derecho a la autodeterminación: la

esta decisión en el referéndum del

libre decisión de la nación beneficia

9N. Por el contrario, las variopintas

únicamente a nuestra clase, que

facciones de la burguesía catalana

tiene como objetivo la asimilación

prefieren

mutua de las naciones en pie de

nacional en el parlamento, donde

igualdad. De forma que siempre que

son dueños y señores manipulando

el poder burgués sea ejercido y se

la libre elección de la ciudadanía

oprima a una nación, los y las

catalana (sea cual sea su clase).

cocinar

la

voluntad

comunistas debemos llamar a la
independencia nacional ante un

El derecho a la autodeterminación

referéndum de autodeterminación,

significa la libre decisión de la

a fin de acabar con la opresión

nación minoritaria de unirse o

nacional y abrir contradicciones en

separarse de la mayoritaria, con los

el campo imperialista (en este caso,

equivalentes

la

el

propaganda para ambas opciones.

proletariado puede sacar partido de

Ello ha de ser llevado a cabo de la

la contradicción nacional, siendo

forma más progresista posible ante

quien abandere la defensa del

un problema democrático-burgués:

derecho a la autodeterminación, y

el referéndum. En el referéndum, el

después de celebrarse, siendo la

voto de las masas es directo, sin que

única clase que clame por la defensa

se elija a ningún cacique que lleve la

del resultado. Como vemos, ningún

legítima decisión del pueblo a su

sector de la burguesía, ni siquiera el

terreno, al parlamentarismo (como

nacionalismo más radical, es capaz

lamentablemente ha pasado en

de

independencia

Catalunya). Esto puede darse, o bien

nacional de Catalunya después de

en la democracia burguesa (donde

que la nación catalana optase por

sería su resolución natural) o ya en

UE).

De

garantizar

igual

la

manera,

derechos

de
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con

el

Partido

Comunista

constituido, puede incluso resolver
la contradicción nacional por la vía
revolucionaria,

garantizando

la

decisión de la nación. Por ejemplo,
ante el 9N, el PC hubiera podido
la dictadura proletaria, donde existe

actuar

la garantía explicita de este derecho.

independencia nacional decidida por

Naturalmente,

el pueblo catalán comenzando la

los

comunistas

como

garante

guerra

primero de los casos (siempre que

territorio, aprovechando la gran

la victoria de la revolución socialista

conciencia nacional presente en esa

y la emancipación del proletariado a

situación. Ello se hubiera resuelto

nivel

con el establecimiento de una

no

sea

ninguna

este

realidad) y la unión en el segundo

república

(unión que implica y promueve la

cumpliendo así con la defensa del

plena liberación de cada nación en

derecho a la autodeterminación

plena igualdad con el resto de

ejercido previamente e incumplido

pueblos). En ambos casos, como

por la burguesía, y convirtiéndose

decimos, es el proletariado el único

esta

garante de libre decisión de la

Catalana) en ejemplo estimulante

nación;

caso,

de la lucha del resto del proletariado

obviamente, por encontrarse en el

del Estado contra el Poder burgués

poder y por ser la única clase

superviviente del Estado español.

en

el

segundo

(la

socialista

en

la

llamaríamos a la separación en el

estatal

revolucionaria

de

República

catalana,

Socialista

realmente interesada en poner fin a
la opresión nacional. Es más, si el

A la vez que llamaríamos a la

proletariado revolucionario cuenta

separación y seríamos garantes de
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ella cuando el pueblo así lo decida,

con el paradisíaco Estado español en

debemos llamar a la unidad de la

el que el proletariado, apoyado en

clase,

internacionalismo

su firme PC, tiene la revolución a la

proletario. Es decir, mientras la

vuelta de la esquina (nótese la

burguesía se encuentre unida en el

ironía).

al

marco del Estado para oprimir a
nuestra clase, el proletariado debe

Así pues, teniendo presentes estas

unirse para golpear al enemigo.

dos

Nuestra unión ante su unión. No

fundamentales cuestiones, las y los

obstante,

desde

leninistas

organización

no

nuestra

consentiremos,

importantísimas
vascos

y

tenemos

el

completo deber de impulsar la

como ha sucedido ante el 9N, que

independencia

en nombre de la unidad proletaria

situaciones en las que esta sea un

se legitime la opresión nacional y se

acto revolucionario para las clases

llame a mantenerla cuando puede

populares de Euskal Herria y afecte

ser resuelta. Las y los comunistas

al

debemos denunciar a quienes en

oligárquico y reaccionario español, a

nombre de la unidad de clase hacen

la vez que suponga el fin de la

el juego a la burguesía imperialista y

opresión nacional de nuestra patria.

hacen suyas sus proclamas. Lo que

Resumiendo: en un acontecimiento

estos

similar al del 9N en Catalunya, las y

españolistas

suelen

política

debilitamiento

las

Poder

argumentar para esa farisaica unión

los

es que el proceso independentista

reivindicaríamos el “Sí/Sí” como

tiene un carácter burgués, y que

actitud consciente y revolucionaria

pondrá al proletariado de la nación

contra los poderosos caducos y

oprimida

reaccionarios españoles y por la

bajo

el

yugo

de

la

burguesía. Nada que ver, cómo no,

leninistas

del

en

vascos

libertad política de Euskal Herria.
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examinarlo y averiguarlo de la

Nación y Estado

manera más razonable posible.
Respecto a la “nación y estado”

Dicha “revolución socialista vasca”

entendemos que existen varios

puede

movimientos y organizaciones que

destrucción del Estado burgués que

confunden

está

estos

conceptos

de

proponerse
implantado
esto

la

total

en

Madrid

de

manera

manera idealista. En muchos casos,

(entendido

el sueño de la realización de la

dialéctica) o solo la parte del Estado

“revolución socialista vasca” hace

que oprime nacionalmente a Euskal

referencia a que no diferencian, o

Herria para que con su destrucción,

mejor dicho, no quieren diferenciar

o,

los conceptos de nación y estado;

debilitamiento, el Estado central

aunque a primera vista tengan unas

entregue

diferencias (o una gran diferencia)

autodeterminación al pueblo vasco.

palpables.

Tras

mejor

la

dicho,
el

con

derecho

declaración

de

su
de
la

independencia política de Euskal
Que Euskal Herria responde a las

Herria, el proletariado vasco ya

características de nación es algo

erigido como clase nacional y

incuestionable y que no vamos a

oprimido comenzará a organizar la

entrar a corroborar en este artículo,

revolución socialista frente a los

pero que la nación no tiene las

intereses

similitudes del Estado es algo claro y

burguesía vasca (incluida la mediana

material. Cuando se reivindica la

y pequeña burguesía que hoy en día

“revolución socialista vasca” no está

abandera

claro qué es lo que se pretende

independencia

reclamar, aunque vamos a intentar

indudablemente solicitará ayuda y

antagónicos

la

luchado
política),

de

por

la

la
que

auxilio no solo al Estado español,
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sino a los países imperialistas para
ahogar la inminente “revolución
socialista

vasca”.

Como

el/la

lector/a se habrá dado cuenta, el
análisis de la “revolución socialista
vasca”

es

todo

antimarxista,

un

una

galimatías
completa
Estado burgués acabará de una vez

terquedad idealista.

por todas con el poder de la clase
La confusión entre nación y Estado

dominante

lleva a algunas organizaciones a

explotados y explotadas y a los

confundir la liberación nacional con

pueblos oprimidos del Estado. La

el nacionalismo, a ponerlas en la

expropiación de la burguesía es la

misma balanza y a darles un mismo

destrucción

significado.

burgués, su desaparición total.

La revolución socialista es la acción

La “revolución socialista vasca” es

en base a la destrucción del poder

un sueño idealista que se ha ido

de la clase dominante, del Estado

creando mediante la aplicación

burgués español en este caso, que

metafísica

representa la unidad de poder de

nacionalismo revolucionario, y que

todas las clases reaccionarias del

no puede llevarse a término por su

Estado: las feudales, las burguesías

esencia antidialéctica, porque no

nacionales, la oligarquía financiera

puede haber revolución socialista

española, los intereses imperialistas,

sin el derrocamiento del Poder

etc. Es por ello, por lo que solo el

burgués español (y francés), porque

completo

es chocar continuamente con los

derrumbamiento

del

y

del

de

liberará

antiguo

la

a

los

Estado

teoría

del
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mismos errores, porque responde a

El nacionalismo español es el más

la desunión del proletariado y al

reaccionario de los nacionalismos, el

acercamiento

la

más recusable; es el nacionalismo

burguesía nacional, porque crea una

de la oligarquía financiera española,

frontera con nuestros hermanos y

nacionalismo que no solo “hace el

hermanas de clase del resto del

juego” a la actual reacción burguesa

Estado,

española,

inevitable

porque

no

con

acerca

al

a

su

fortaleza

y

proletariado vasco al triunfo de la

subsistencia actual; sino, y esto

revolución

tiene una gran importancia, ha

socialista, porque

la

hunde en el pozo del nacionalismo.

servido

a

toda

ultrarreaccionaria

Nacionalismo

español

y

las

clases

opresoras españolas, a todas las
la

Hemos llegado a tal situación que
los debates que se dan en Euskal
Herria en torno a la cuestión
nacional y de cómo solventarlo se
han convertido en debates, en
casos,

de

historia

etapas reaccionarias y retrasadas de

nacionalismo vasco

muchos

la

estériles.

La

historia

golpista,

fascista

y

reaccionaria española, a todas sus
opresiones históricas, a toda la
atrocidad y ensañamiento con las
clases populares y las naciones
oprimidas de todos los rincones del
Estado.

burguesía nos lleva ganando este
pulso

desde

hace

tiempo,

centrándose todo el debate entre la
defensa del nacionalismo vasco y el
nacionalismo

español,

ambos

rechazables, ambos antimarxistas.

Pero, como leninistas vascos, no
podemos resignarnos en esta crítica.
Tenemos la firme obligación de
censurar el nacionalismo vasco,
tenemos el deber de enseñar la
verdadera cara del nacionalismo
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vasco, el deber de enmascararla de

vasco. Todo esto ocurre por la

una vez por todas. El nacionalismo

acción de programas nacionales

vasco, como todo nacionalismo,

“positivos”

hace constantemente el juego a la

burguesía, por la acción de la

burguesía, tanto a la nacional como

falsedad

a

del

histórica de instrumento de engaño

nacionalismo vasco hacia todo lo

de las clases populares por parte de

que suena a España es continua,

la burguesía, tanto vasca como

como si el obrero “español” fuera

española. Recordando que, por si

la

estatal.

La

aversión

que

proclama

burguesa,

expresión

responsable de

hubiera

la

despistado,

opresión

nacional
sufre

la

algún
a

pesar de que el

que

nacionalismo

Euskal

Herria, como si

español

la

infinitamente

explotada

es

“española” fuera

más reaccionario

culpable de las

que el vasco, los

políticas

dos

dificultan,

opresoras del Estado burgués. Quien

cada uno en su determinado grado,

oprime a la nación de Euskal Herria

la autoconsciencia de la clase obrera

es la oligarquía dominante y no el

y

pueblo

proletariado.

trabajador

español.

El

la

acción

pueblo trabajador español está

nacionalismos

impregnado

mutuamente,

de

nacionalismo

revolucionaria
Es

más,
se

del

ambos

alimentan

siendo

el

reaccionario español del mismo

nacionalismo vasco la contestación

modo que

burguesa al nacionalismo opresor

lo

está el

pueblo

trabajador vasco de nacionalismo

español.
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Es por ello, por lo que a pesar de

reaccionario

defender y aplaudir, en su justa

Mantiene a las naciones oprimidas

medida,

nacionalista-

en un estado de agonía total, el

revolucionaria e histórica del MLNV,

ataque a los diferentes idiomas y

creemos que la estrategia tomada

culturas de las naciones oprimidas

ha sido en gran medida errónea y

es una constante, su negativa

que debe ser superada de una vez

completa a otorgarles el derecho a

por todas, como decimos más

decidir, su prepotencia imperial es

arriba. La lucha por la liberación

una total provocación para las

nacional de carácter colonial no es

naciones del Estado español. Es por

una estrategia adecuada para la

ello por lo que la consigna por el

actual (y no tan actual) situación de

derecho de autodeterminación debe

las naciones oprimidas en el enclave

ser

imperialista que integra el Estado

organizaciones comunistas de todo

español,

el Estado español, y parte principal y

la

ya

lucha

que

la

grandes

y

parte

más

opresor.

principal

en

la

de

tarea

las

burguesías nacionales no toman

primordial

interpretación de colaboración, ni

reconstitución

tan siquiera en muchas ocasiones

proletariado revolucionario. Y en

táctica, con el proletariado y las

este

masas populares vascas, sino que

honradamente

que

son un apéndice dilatado de los

trabajo

hacer,

poderes oligárquicos (ya sea de una

organizaciones “comunistas” en el

o de otra de los objetivos de la

Estado

oligarquía).

continuamente

del

partido

aspecto,
que

español
de

de

la
del

creemos
hay

mucho

que

que

hay
pecan

nacionalismo

español, como se ha podido apreciar
La España monárquica y fascista es

muy bien en el escenario que se ha

la

dado sobre el 9N donde muchas

cuna del

nacionalismo

más
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“comunistas”

nacionalismo fascista español y a

enmarcadas en el Estado español

toda su historia. Además, hay que

han tomado la postura que tanto

tener presente que ese derecho solo

criticó Lenin, es decir, por temor a

le compete resolverlo a la nación

hacer el juego al nacionalismo

catalana y que el proletariado exige

burgués de las naciones oprimidas

una democracia obrera que excluya

se beneficia no sólo al nacionalismo

que una nación sea mantenida a la

burgués,

fuerza en el marco de un Estado.

organizaciones

sino

también

al

nacionalismo ultrarreaccionario de
Así pues, nuestra condena más

la nación opresora.

rotunda hacía todas estas actitudes
Esto es, que por miedo a que la

titubeantes

burguesía catalana “engañara” al

reaccionarias de las organizaciones

pueblo catalán, se ha optado por

“comunistas” del Estado español

ponerse del lado del nacionalismo

respecto al derecho a decidir de la

más

español,

nación catalana, a las vacilaciones

catalán

concretas de los “marxistas” y de los

desde las posturas más nacionalista-

que se hacen llamar marxistas. A su

reaccionarias españolas. El pueblo

total

catalán tiene total derecho a la

nacionalismo reaccionario español.

reaccionario,

“engañando”

al

el

pueblo

actitud

y

nacionalista-

cómplice

con

el

autodeterminación, a decidir su
futuro como nación, a separarse o a

Por otro lado, pero continuando con

no separarse del Estado español;

el mismo asunto, hace poquito se ha

aunque ésta sea una “separación

podido leer una nueva cita de

burguesa”, negando dicho derecho

Argala,

solo se hace el juego al nacionalismo

atribuye a la V Asamblea, en las

español

redes sociales, cita que dice así:

más

reaccionario,

al

que

presuntamente

se
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quedaría sin desenmascarar la
“El proletariado no puede

hipocresía de los defensores

silenciar

problema,

reformistas y españolistas de

particularmente desgraciable

la autodeterminación, quienes

para la burguesía imperialista,

nada dicen de las naciones

relativo a las fronteras de un

que su propia nación oprime y

Estado basado en la opresión

retiene por la fuerza en su

nacional. El proletariado no

propio Estado”.4

el

puede dejar de luchar contra
el

mantenimiento

fuerza

de

las

oprimidas

dentro

fronteras

de

un

por

la

Hacemos

nuestras

todas

estas

naciones

palabras desde el principio hasta el

de

las

final, pero sobre este caso debemos

Estado

decir algo: no solo hay que criticar y

determinado, y eso equivale

luchar

justamente a luchar por el

reaccionario

derecho

de

nacionalismo más atroz de todos sin

Debe

duda, sino también hay que luchar

de

desde las mismas posiciones del

separación política de las

internacionalismo proletario contra

naciones

nación

el nacionalismo pequeñoburgués

oprime. En caso contrario, el

vasco; tanto contra el nacionalismo

internacionalismo

ajeno como contra el nacionalismo

autodeterminación.
exigir

la

libertad
que

su

del

proletariado sería vacío y de

contra

el

nacionalismo

español,

contra

el

propio.

palabra; ni la confianza, ni la
solidaridad de clase entre los

En relación a todo esto, ya que

obreros de la nación oprimida

ayuda

muchísimo

a

nuestro

y la opresora serían posibles;
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posterior

análisis

y

aclaración,

ocasión de comprobar a lo

traemos hasta aquí otras palabras

largo de la historia que una

conocidísimas

nuestro

revolución socialista a nivel de

compañero Argala, en este caso

Estado no es la solución

para ponerlas en entredicho y darle

automática de su opresión

una connotación diferente. Esta es

nacional; que los partidos

la cita:

obreros

de

españoles

están

demasiado impregnados del
“No era el Estado dictatorial

nacionalismo

franquista

acerbo

español. Por otra parte, el

centralismo e imperialismo

logro de la independencia

español la única causa de la

exigía la derrota del Estado

existencia

opción

español por lo menos en

independentista, sino también

Euskal Herria, es decir, una

la

incomprensión

verdadera revolución política

demostrada

que sólo podía ser llevada a

con

de

la

históricamente
por

los

su

partidos

obreros

cabo por las capas populares

españoles frente a la cuestión

bajo la dirección de la clase

vasca.

obrera, única capaz de asumir

La

opción

independentista

la

hoy en Euskal Herria con

la

todas sus consecuencias, la

afirmación nacional de los

dirección de un proceso de tal

sectores

envergadura.

expresión

era

política

de

populares

con

Precisamente,

conciencia nacional que iban

este asumir la cuestión vasca

día a día ampliándose. El

por la clase obrera es lo que

Pueblo

ha

Vasco

ha

tenido

posibilitado

resurgimiento
4

burgués

nacional

el
de

Argala. “Autobiografía política”.
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Euskal Herria. Mis posteriores

En

relaciones,

referencia

como

este

análisis,
a

Argala

las

hace

posiciones

representante de E.T.A., con

reformistas y revisionistas de las

representantes

diversos

organizaciones

obreros

suponemos que entre ellas se

de

partidos

“españolas”,

revolucionarios españoles, no

encontrará el

sirvieron sino para confirmar

partido revisionista por excelencia, y

esta visión. Dichos partidos no

otras muchas que por aquella época

entendían la cuestión vasca

estaban sumergidas en el más

sino como un problema, un

podrido revisionismo. Pues bien,

problema

como en ese caso los partidos

molesto

que

PCE de

Carrillo,

conviene hacer desaparecer.

“obreros”

Siempre me pareció ver que la

antimarxistas

unidad de "España" era para

reconocían

ellos tan sagrada como para

autodeterminación de las naciones

la burguesía española. Jamás

del Estado español y se encontraban

llegaban a entender que el

impregnados

carácter

burgués español, la salida a esta

nacional

que

y

españoles

no

el

de

derecho

de

nacionalismo

adoptaba la lucha de clases en

actitud

Euskal Herria fuese un factor

aislamiento nacional, es decir, se

revolucionario;

optó por el estancamiento nacional

por

el

se

revisionistas

encontró

al

sino una nota discordante en

completamente “antidemocrática” y

el

revolucionario

antimarxista de las organizaciones

aspiraban

españolas. En lugar de luchar contra

español
orquestar."

que

la

el

contrario, no era para ellos
proceso

considerar

en

actitud

el revisionismo y el nacionalismo
burgués español, la opción fue
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Lo

Herria, se daba entre los militantes

sentimos, pero estamos en total

vascos y vascas mayoritariamente,

desacuerdo con esta actitud, el

siendo Argala uno de sus destacados

deber histórico de los marxistas es

militantes

luchar contra todo nacionalismo,

histórico

contra todo revisionismo, luchar

revisionismo en todos los rincones

contra todas las teorías que le eran

del

hostiles

y

nacionalismo reaccionario burgués

de

español y el nacionalismo burgués

sociedad

vasco; ese era su deber y no el de

apartarse,

arrinconarse.

a

la

educación

organización

de

la

vanguardia

de

la

clase

marxistas,
era

Estado,

su

luchar

contra

luchar

contra

el

desplazarse

una

y

oprimida y abrazar el aislamiento

contra las teorías

nacional y el nacionalismo vasco,

revisionistas existentes y no rehuir

como si este fuera el antagonismo

dichos problemas teórico-prácticas

del

del revisionismo para acabar en el

burgués español, siendo este un

aislamiento

error

revolucionaria

nacional.

actual

La

lucha

nacionalismo
mayúsculo

nación

reaccionario
a

nuestro

contra los revisionistas es la esencia

entender.

de la lucha de clases en el plano

nacionalismo reaccionario burgués

ideológico para reavivar de manera

español es el internacionalismo

fecunda

proletario y no su equivalente

y

productiva

el

pensamiento teórico del socialismo

El

su

el

capitalista, dotarle al marxismo de
consolidación

hacia

deber

antagonismo

del

nacionalismo vasco.

científico internacional.
Además, en este análisis aparece el
Si en ese momento, en la época de

germen de la “revolución socialista

la Transición, la vanguardia teórica-

vasca”. Argala lo plantea de esta

práctica se concentraba en Euskal

manera:

“(…)

el

logro

de

la
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independencia exigía la derrota del

se alcanzará en el momento en el

Estado español por lo menos en

que se dé “por completa” la derrota

Euskal

una

de los Estados español y francés, la

verdadera revolución política que

demolición del poder burgués y la

sólo podía ser llevada a cabo por las

posterior

capas populares bajo la dirección de

dictadura

la clase obrera (…)” . La concepción

proletariado.

Herria,

es

decir,

instauración

de

revolucionaria

la
del

materialista del mundo y de nuestra
realidad más próxima nos conduce a

No por el mero hecho de amar la

la conclusión de que la derrota del

patria, de querer por encima de

Estado español no puede darse “por

todo la independencia de Euskal

lo menos” en Euskal Herria, ese “por

Herria y de luchar con todas las

lo menos” no hace más que negar la

fuerzas por ese "sueño" quiere decir

concepción

la

que se llegarán a conquistar esos

historia, responde a un análisis

objetivos ilusorios. El marxismo nos

idealista, el cual se fundamenta en

enseña y demuestra que negar la

una

objetividad de las leyes de la historia

materialista

construcción

pretendiendo

de

idealista

transformar

la

y despojar al desarrollo de las

realidad partiendo de la conciencia,

sociedades

y negando el ser y la realidad

materialista implica inevitablemente

material; así pues, nos encontramos

la

ante una política de los deseos, de

militante,

las pasiones y los antojos, es decir,

exaltación de la voluntad y de las

ante el subjetivismo militante. La

aspiraciones

completa

y

humano dejando de lado el estudio

nacional, tanto para Euskal Herria

y la concepción materialista de la

como para las diferentes naciones,

sociedad.

liberación

social

de

aplicación

su

del

que

esencia

subjetivismo

radica

idealistas

en
del

la
ser
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Los y las leninistas vascas decimos
que mientras subsista el orden
establecido del Estado español,
mientras el poder de la oligarquía
domine el Estado, mientras la
revolución socialista no se imponga,
no se podrá concebir una Euskal
Herria independiente. Es por ello
por lo que el “por lo menos” de
Argala no tiene ningún fundamento

les llevaba a organizarse de forma

materialista. De esta forma, ETA

totalmente ajena a la lucha de clases

concluyó en su V asamblea con la

en los Estados. Por el contrario,

teoría del marco de actuación. Dicha

nosotros creemos que debemos

teoría primaba la organización a

golpear

nivel nacional ante la organización a

mediante la unidad internacional de

nivel estatal, considerando a Euskal

clase, más allá de las barreras

Herria un marco autónomo de la

nacionales que embaucan a la clase

lucha

no

obrera en la dispersión de su

estamos en desacuerdo con que

capacidad revolucionaria, ya que el

Euskal

marco autónomo de la lucha de

de

clases.

Herria

sea

Nosotros
un

marco

al

enemigo

de

clase

autónomo, de hecho creemos que lo

clases

es, a lo que nos oponemos es a

forzosamente unido a la lucha de

justificar el aislacionismo nacional

clases estatal e internacional. No

mediante esa teoría. Y es que para

obstante,

el MLNV, más que un marco

reconocemos el marco autónomo

autónomo, Euskal Herria resultaba

de lucha de clases, sugerimos la

ser un marco independiente, lo que

necesidad de federación en las

en

Euskal

en

la

Herria

medida

está

que
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estructuras de los futuros PC de los

apartarnos de esa tarea, sin caer en

Estados español y francés, para

el aislamiento nacional por muchos

darle un tratamiento correcto a la

y

cuestión nacional sin negar la

presenten, ahora mismo nuestra

unidad internacional de la clase.

lucha está centrada en anular toda

De la misma forma, Argala identifica

desviación de la ideología burguesa

a la clase obrera como clase

en el movimiento obrero y en la

nacional. Nada más lejos de la

reconstitución del partido de la

realidad. El proletariado es una clase

revolución,

internacional, una clase que mira

nacional debe ser un asunto fuera

más allá de las barreras nacionales y

de cualquier desviación derechista

que tiene como objetivo un mundo

y/o nacionalista vasca (así como

sin

izquierdista y/o españolista).

naciones.

El

proletariado

constantes

obstáculos

donde

la

se

cuestión

revolucionario tiene como objetivo
el comunismo, y para ello es

Somos conscientes de que en la

necesaria la asimilación multilateral

situación de penuria y de completa

de las naciones, siempre en pie de

confusión en la que se encuentra el

igualdad.

Movimiento Comunista de Euskal
Herria,

nos

lloverán

Es por todo ello, y por mucho más,

absurdas,

por lo que los y las marxistas-

“españolistas”, nos insultarán, nos

leninistas de Euskal Herria debemos

difamarán,

nos

aportar con nuestra contribución e

señalarán,

pero

implicación

la

conscientes de esto como de que sin

reconstitución del Partido de la

la lucha tenaz y sincera contra toda

revolución del proletariado, de la

desviación nacionalista, tanto vasca

unión orgánica del proletariado; sin

como española, no podremos jamás

continua

en

nos

críticas
llamarán

apartarán,
tanto

nos

somos
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alzar

la

bandera

del

republicana, orgullosa, que

internacionalismo proletario y de la

base sus relaciones con los

bandera roja en lo más alto del

vecinos

en

el

principio

mástil del Poder proletario.

humano

de

la

igualdad.

Precisamente

porque

la

“Nada nos duele tanto como

queremos así, decimos: en la

ver y sentir las violencias, la

Europa del siglo XXI no se

opresión y el escarnio a que

puede “defender la patria” de

los verdugos fascistas, los

otro modo que luchando por

oligarcas y los capitalistas

todos

someten a nuestra hermosa

revolucionarios

patria.

capitalistas

Nos

invade

el

los

medios
contra
y

los
los

orgullo

terratenientes de la propia

nacional porque la nación

patria, es decir, contra los

vasca ha creado también una

peores enemigos de nuestra

clase

ha

patria; los vascos no podemos

demostrado también que es

“defender la patria” de otro

capaz de dar a la humanidad

modo

ejemplos formidables de lucha

cualquier guerra, la derrota

por la libertad y por el

del capitalismo”.5

sentimiento

de

revolucionaria,

socialismo.

Y

que

deseando,

en

nosotros,

trabajadores vascos y vascas,
impregnados del sentimiento
de orgullo nacional, queremos

Frente al aislamiento nacional,
unidad proletaria

a toda costa una Euskal Herria
libre

e

democrática

independiente,
y

socialista,

5
Kimetz Erakundea. “El orgullo nacional del
pueblo trabajador vasco”.
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Volviendo otra vez a la problemática

movimiento independentista vasco

de la independencia política de la

logre a base de movilizaciones y de

nación vasca en particular y a la

lucha cambiar ese carácter burgués

cuestión

manera

y reaccionario del Estado español

general, se nos plantean varias

desde el “aislamiento nacional”?

preguntas que lanzamos y que

¿Somos conscientes de lo que

debemos dar respuesta.

implica cambiar el carácter fascista

nacional

de

del Estado reaccionario español? ¿Es
¿Es posible acabar con la “unidad

posible lograr la independencia

española” que predica y defiende a

política luchando contra el Estado

ultranza la oligarquía financiera

reaccionario, burgués y fascista sin

española desde el “aislamiento

cambiar su naturaleza de clase y su

nacional”? ¿Es posible que un

carácter reaccionario y fascista? No,
no es posible acabar con el poder
oligárquico mediante el único y
parcial esfuerzo y lucha del pueblo
trabajador

vasco.

Tampoco

es

posible alcanzar la independencia
política

sin

un

cambio

en

la

correlación de fuerzas del Estado
reaccionario español. Ni es posible
acabar con la “unidad de España”
sin acabar con el poder de la
oligarquía

financiera.

Todo

problema nacional en un Estado
opresor en la etapa imperialista de
maduración “es una parte de la
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cuestión general de la revolución

pueblos oprimidos por el Estado

proletaria, una parte de la cuestión

opresor caduco.

de la dictadura del proletariado”.
No hay otra opción material y real

Sin

que propulsar y activar con todas

reaccionario y la construcción de un

nuestras fuerzas la completa unidad

Estado-comuna

del proletariado, de las capas

popular es imposible conseguir los

populares y de las reivindicaciones

objetivos nacionales de los pueblos

democráticas

del

oprimidos del Estado, que niega la

Estado español para acabar, de una

total ejecución tanto del derecho de

vez por todas, con el Estado

autodeterminación

reaccionario y su poder oligárquico.

cualquier

Es un completo error pensar que en

democrática

la fase capitalista en la que nos

delimitada

encontramos el proletariado no

contradicción del poder oligárquico

puede defender a ultranza las

y de las burguesías nacionales que

reivindicaciones democráticas de los

con ella se entremezclan y que sus

pueblos oprimidos subordinándolas

intereses

a su lucha general y revolucionaria

defienden.

por

el

del

conjunto

derrocamiento

de

la

destrucción

del

Estado

democrático

como

y

de

reivindicación

de

de

los

pueblos,

por

la

principal

clase

hegemónica

la
Se dice que “la ingenuidad nos

burguesía.

absuelve de equivocarnos”, pero no
Estado

creemos que a estas alturas haya

burgués y la victoria de la revolución

nadie tan ingenuo o ingenua que

proletaria es el triunfo de las

sueñe con la destrucción del Estado

reivindicaciones democráticas de los

burgués mediante una lucha parcial

El

derrumbamiento

del

desde un rincón del Estado, el MLNV
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lo ha intentado durante largas

entenderse sin la segunda y que

décadas y a pesar de lograr grandes

para que la segunda triunfe la

pasos e imprescindibles victorias, no

primera debe llevarse a cabo desde

ha sido capaz, en última instancia,

la total unidad con la segunda. La

de

unidad

arrancar

la

independencia

del

proletariado

y

del

español.

En

conjunto de las clases populares es

MLNV

era

una condición indispensable para

consciente de su incapacidad desde

que se dé la destrucción del Estado

el momento en el que planteaba su

burgués y la construcción de la

estrategia en base a forzar la

República

negociación con el Estado, ya desde

cimentada está en la dictadura del

la Alternativa KAS. Es por ello por lo

proletariado y en la total libertad de

que desde el “aislamiento nacional”

las naciones del Estado a decidir

no se podrá lograr jamás los

libremente su futuro.

política

al

cualquier

Estado
caso,

el

Obrera

y

Popular,

objetivos propuestos, es por ello por
lo que la victoria de la “revolución

A resumidas cuentas, el Estado

socialista vasca” tiende a tropezar

español, como Estado plurinacional,

una y otra vez. La superación del

rompe los moldes del Estado-nación

Estado burgués español no puede

burgués

darse fuera de los límites de la

dominación de la burguesía no viene

revolución

está

de una nación en concreto, sino que

organizada y llevada a cabo por el

es una opresión internacional de

proletariado de todo el Estado.

una clase sobre otra usando un

socialista

que

único

convencional;

órgano
En

de

la

dominación

La revolución socialista vasca es

(Estado).

Euskal

Herria

parte integral de la revolución

conocemos bien que los mayores

socialista, que la primera no puede

defensores de la opresión nacional y
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de clase del proletariado vasco no

Estado español. No nos cansaremos

son los obreros venidos de Burgos,

de repetir esto una y mil veces, pues

sino la cuadrilla de Neguri, familias

solo de esta forma lograremos

de apellidos vascos y fieles garantes

liberar del yugo opresor a nuestra

de su única patria: el capital. Lo

patria, materializar el desarrollo

mismo que en Euskal Herria sucede

nacional de Euskal Herria, y avanzar

en Galiza, los Països Catalans y el

titánicamente por la senda de la

resto del territorio del Estado

unión fraternal del proletariado,

español. A consecuencia, la única

más allá de las barreras nacionales,

solución

enarbolando la bandera roja hacia el

válida

para

liberar

a

nuestra patria de las cadenas del

comunismo.

imperialismo es dar sepultura a los
Estado español y francés, baluartes

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

de la clase dominante. Para ello, es

GORA EUSKAL HERRIA KOMUNISTA!

imprescindible

¡VIVA

la

unión

EL

INTERNACIONALISMO

internacional del proletariado en el

PROLETARIO!

marco del Estado, que es a su vez la

¡ABAJO

justa

BURGUÉS!

concepción

del

EL
LA

NACIONALISMO

internacionalismo proletario en el

¡POR

RECONSTITUCIÓN

marco de dominación vigente en el

PARTIDO COMUNISTA!

DEL

“El mundo forma una unidad por sí mismo
y no ha sido creado por ningún dios ni por
ningún hombre, sino que ha sido, es y será
eternamente un fuego vivo que se
enciende y se apaga con arreglo a leyes”.
Heráclito
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"Del mismo modo que la humanidad sólo puede llegar a la
liquidación de las clases después de pasar por un período
transitorio de dictadura de la clase oprimida, no podrá llegar
tampoco a la fusión inevitable de las naciones sino después de
pasar por un período transitorio de plena liberación de todas las
naciones oprimidas, es decir, por el período de su libertad de
separación"(…) “Las diferencias nacionales durarán incluso, mucho
tiempo después de la instauración universal de la dictadura del
proletariado..."

56

Nabarrismoaz
Gaur egun, Euskal Herriko gizarteak

jopuek

orokorrean ezagutzen ditu, nolabait

arteko gatazka hau, guztiz indarrean

bada ere, Nafarroako Erresuma eta

dagoena

bere lurraldetasuna. Sortuk eta

bazegoena, ukatzen saiatzen dira

Aralarrek osatutako burgesia txikia

ezker abertzaleko buruak, behin eta

eta EAk osatutako burgesia ertaina

berriz esanez, hainbeste desiratzen

klaseko proiektu politiko bat aurrera

duten euskal estatu burges hura

eramaten

euren

egituratzen denean, langileriak eta

egituratzeko

gizartearen beheko mailek sufritzen

helburuarekin. Aitzakia honen pean,

duten miseria oro halabeharrez

termino

desagertuko dela.

saiatzen

dira,

esplotazio-eremua
hauek

ageri

nabarrismoa

zaizkigu:

eta

osatzen
eta

zituzten.

Klase

feudalismoan

ere

bere
Nafarroako Erresuma bi lurraldetan

lurraldetasuna.

bananduta zegoen: alde batetik,
legeei

Nafarroa

erantzunez, kapitalismoaren aurreko

Nafarroa

fasean,

Iberiar

konkistari 1200. urtean ekin zion,

batez

eta Bizkaia (Durangaldea), Gipuzkoa

Nafarroako Erresuma egituratu zen.

eta Araba kendu zizkion. Geroago,

Gizarte

den

1512an Nafarroa Garaia menderatu

aro

zuen. Azkenik, 1610ean Nafarroa

guztietan bezala, estamentuak edo

Beherea Frantziako Koroaren menpe

gizarte-klaseak zeuden, eta jaun

geratu

feudalek,

maisuek,

desagerpenaren arrazoia, gehienbat,

gremioetako ofizialek eta glebako

honakoa da: beste estatu feudal

Gizartearen

garapenaren

feudalismoan,

penintsulan

denbora

feudalean,

gizartearen

estatua

garapenaren

basailuek,

Garaia

eta,

Beherea.

zen.

Erresuma

bestalde,
Gaztelak

honen
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handiago batek, bere merkatuak

zituen, latinaren bidez munduko

handiagotzeko nahiaz, konkistatu

bizitza atontzen zuen bitartean.

izana. Hortaz, Gaztelak Nafarroako
Erresumaren

merkatuak

bere

Ezker abertzalea etengabe azaldu da
euskararen defendatzaile zintzo, eta

menpe hartu zituen.

kasu askotan borroka partzial batzuk
Baina

hona

euskal

hemen

muturreko

nazionalismo

burgesak

zuzenki egin ditu. Hori bai, beti
espontaneoki

bere

esplotazio-

zuzenduak,

euskararen

aztertu ez duen gai garrantzitsu bat:

eremura

garai hartako klase zapaltzaileak

inguruan aldi baterako hobekuntzak

euskararen

gain

zuen

lortze aldera. Hala ere, gai hain gutxi

errealitate

materiala.

Euskara

ikertu eta arazodun honi buruz ez

nekazarien lingua franca zen eta,

dute inoiz ezer ere esan; izan ere,

aldiz, latina eta nafar-aragoiera

euren

Erresumako

honakoa ukatzen dute: etorkizuneko

eragiten

gortearen

baitan

interesen

erabiltzen ziren. Esan genezake

euskal

klase

(jaun

menderatzaileak ingelesa gehiengo

feudalek), materialki, euskararen

hizkuntza gisa erabili ahal izatea,

beharra izan balu, hizkuntza horren

beharrezkoa izanez gero, euren

antolaketa eta bateratze artifiziala,

menperatze era mantentze aldera

gaur egun dugunarekin erkatuta,

euskeraren ilusio faltsuen gainetik.

nahiko

izango

Alabaina, klase menderatzailea ere

litzatekeela. Gizartearen garapen

errealitatearen analisi jakin bat

maila

klase

egiten saiatzen da, betiere bere

prestatzen

interesen alde, eta hizkuntzaren

menderatzaileak

ezberdina
txikiaren

zapalduak
kontzeptuak

ez

eraginez,
ziren

errepikatzeko,

eta,

estatuan

mesedetan
klase

kasua ez da salbuespena.

horrez gain, Elizak guztiz alienatuta
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Azpimarratzekoa den beste puntu

Ezker

bat

intelektual

Nafarroako

Erresumaren

abertzalearen

eta

burges

bere
txikien

mugarria da. Erreinu honen muga

Nafarroako Erresumaren defentsa

aldatu zen, bai eta indarra irabazi

honako honetan oinarritzen da,

ere Antso III.a Gartzez Nagusiaren

gehienbat:

garaian (992-1035). Errege honen

Erresumako euskaldunak dira, edo

heriotzaren ondoren, bere semeek

aurrerago

feudoen arteko borroka egin zuten,

izango zena. Euskaldunei buruz

eta, beraz, erresuma hiru zatitan

abstraktuan hitz egiten dute, eta,

banandu zen: Nafarroa, Gaztela eta

hortaz,

Aragoi. Zatikatzearen eta, batez ere,

aurkakotasunak

ukatzen

Aragoi

horrenbestez,

langileriari

Garaiaren

galtzearen

nafarrak
Nafarroako

zeuden

Iruñako
Erresuma

klaseen

arteko
dituzte;
eta

Erresuma

gizartearen behe-mailei kontatzen

isolatuta geratu zen eta arazo ugari

dieten alegia honek alienaziora eta

izan

proletariotzak

ondorioz,

Nafarroako

zituen

bere

politika

sufritzen

duen

espantsionistarekin jarraitzeko, bere

esplotazioari irtenbide materiala ez

esplotazio-merkatua

bilatzera bideratzen ditu. Horrez

saiatzen

zena.

handiagotzen

Hiru

erresumen

gain,

Nafarroako

Erresuma

eraketa eta gero, Gaztela izan zen

konkistatzeko Gaztelaren zerbitzuan

gizarte feudala gehien garatu zuena,

jardun

eta,

(gipuzkoarrak, batez ere) ez zaie

beraz,

Gaztelako

konkista

zuten

euskaldun

gailendu zitzaien beste bi erresumen

garrantzirik

konkistei. Hori dela eta, aurretik

abertzalea, Estatuaren parte den

aipatu bezala, Gaztelak 1512an

heinean, gustura laguntzen du masa

Nafarroa Garaia konkistatu zuen.

zapalduak lokartuta mantentzen,
bere

interesen

ematen.

askori

alde.

Ezker

Ordezkari

batzuek, hala nola Patxi Zabaletak,
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Nafarroako

Erresumaren

historia

batean.

Baina

nazio-zapalkuntza

berreskuratzeaz eta gure gizartean

ezabatzea ezin lor daiteke klase

jarraipena emateaz hitz egiten dute.

menderatzailearen

Honek erakusten du gizabanako

suntsitu arte, Espainiar Estatua, hain

hauek

izan

zuzen. Baina helburu hau bete dadin

daitezkeen, euren proiektu politikoa

eta nazio-askapenerako baldintzak

bidezkotzeko.

gauzatu daitezen, beharrezkoa da

zein

erreakzionario

gotorlekua

lehenik eta behin bai Espainiar
Euskal

Herriak

nazio-zapalkuntza

Estatuan

bai

mundu

mailan

jasaten duela ezin dezake inork

mugimendu komunista berreratzea

ukatu, eta bistakoa da kontzientzia

eta berrantolatzea.

burgesdun gizartearen zati handi
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“La lucha de emancipación de la mujer proletaria no puede ser una
lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa contra el
hombre de su clase; por el contrario, la suya es una lucha que va
unida a la del hombre de su clase contra la clase de los
capitalistas... El objetivo final de la lucha no es la libre concurrencia
con el hombre, sino la conquista del poder político por parte del
proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el
hombre de su clase contra la sociedad capitalista...
La inclusión de las grandes masas de mujeres proletarias en la lucha
de liberación del proletariado es una de las premisas necesarias
para la victoria de las ideas socialistas, para la construcción de la
sociedad socialista”
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Euskara, klase auzia
Abenduaren 3an, gaurko egunez,

finantzarioaren nahia frogatzen du,

Euskararen Nazioarteko Eguna

egoera diglosikoaren indartzea

ospatzen da, eta euskarak klase

merkatua kontsolidatu eta euskal

borrokaren garapenarekin duen

nazioaren ezaugarri goren dena

lotura aztertzeko parada aparta

(euskara) ezabatzeko. Era berean,

delakoan, horri eutsi diogu. Euskal

burgesia inperialista euskara

Herriak nazio zapalkuntza jasaten

bigarren mailako hizkuntza bezala

duen heinean, hizkuntza arloan ere

sailkatzen saiatzen da; kasurako,

zapalkuntza gertatzen da, eta

unibertsitateetan euskaraz eskaintza

zapalkuntza horren erantzule klase

oso murritza ezarriz (ingelera bera

menperatzailea da, burgesia, alegia.

ere baino txikiagoa), maila

Beraz, hizkuntza harreman

penagarrian eta karreretako

ekonomikoen menpe kokatzen da,

eskakizunetik at jarriz (ingelera gero

gainegituran.

eta karrera gehiagotan sartzen den
bitartean, Giza eta Gizarte

Euskarak egoera diglosikoa

Zientzietakoetan batez ere). Azken

pairatzen du, eta, hala ere,

honek euskararen balio gabezia

hizkuntza politikak eredu elebidun

ezarri eta goi-mailako hezigune

orekatuaren formak hartzen ditu,

burgesetatik kanpo kokatzeko balio

hezkuntza ereduen parekotasun

du; ondorioz, erlazio sozialetan

artifiziala izanik adibiderik

marginaltasunera eraman daitekela.

garbienetakoa. Honi lotuta, A
eredua, gaztelaniaren ezagutza

Burgesia inperialistaren nahi

baino ez duena bermatzen, D

etnozidez aparte, burgesia

ereduaren pare jartzen da, egoera

nazionalak sustatutako hizkuntza

diglosikoa ahaztuz. Honek oligarkia

politika burgesak ez dio mesede
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egiten euskararen normalizazioari.

duena. Horren adibide garbia dugu

Hizkuntzaren ikasketa era elitistan

gune erdaldunetan gazte eta herri

bideratzen da, hiztunen eta

hizkera molde berriak sustatu ez

hizkuntzaren normalizazioaren

izana, diglosia betikotuz. Oligarkia

interesetatik aldenduta. Kasurik

finantzarioak euskara diglosiaren

larrienetan, eremu erdaldunak

kartzelan sartu badu, esan daiteke

euskalduntzeari ere uko egitea

burgesia nazionalak Ilargira jo duela

planteatu da, burgesia nazionalaren

ziegaren giltzen bila, barroteak

gaitasun ezaren seinale

eraitsi beharrean.

normalizazioaren garapenean.

Era berean, ezagutza-erabilera

Ildo beretik, auzi benetan

dialektika auzi benetan

nabarmengarria da ezagutza-

garrantzitsua da proletarioen

erabilera harreman dialektikoari

esperientzia iraultzailearen

dagokiona. Honek zentzu

errepasoa egiterako orduan. Izan

kuantitatiboa (ezagutza) eta

ere, autokontzientziaren papera

kualitatiboa (erabilera) hartzen ditu

ageri zaigu halabeharrezko ekarpen

bere gain, hizkuntza polikaren klase

legez: proletariotzaren diktadura

izaera islatuta uzten duena. Oro har,

ekoizpen indarren garatzera mugatu

burgesia nazionalak aurrera

ezin eta masen parte hartze

eramandako hizkuntza politikak

kontzientea sustatu behar duen

ezagutza izan du ardatz, gune

heinean, hizkuntza politika ezin da

erdaldunetan euskaldun kopurua

ezagutza hedatzera mugatu, baizik

nabarmen haziz. Ostera,

eta erabilera du bere erronkarik

hizkuntzaren ikaskuntza izaera

handiena diglosia apurtze aldera.

elitistan gauzatua izan da,

Hortaz, behar-beharrezkoa da

euskararen funtzioak gune

normalizazio prozesuaren

akademikotik at eramatea galarazi
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autokontzientzia eta beronen herri

proletalgoaren diktadura

izaera.

iraultzailea, alegia. Esan daiteke,

Burgesia nazionalak Espainiar
Estatuaren kudeaketan duen parte
hartzeak, interes ekonomiko

ondorioz, eta bide batez nazionalista
zaharren batek ezarritako moldea
hautsiz, akaso, euskara iraultzarekin

nabarmenekin batera, galarazi

ez dela salbatuko; baina iraultzarik

egiten dio euskararen normalizazio

gabe ziur ezetz.

plan baliagarria bultzatzea.
Horrelako proiektu mamitsua
aurrera ateratzeko, soilik hizkuntzen
garapenaren, berdintasunaren eta

HIZKUNTZA POLITIKA BURGESARI
SUA!
GORA EUSKAL HERRI EUSKALDUNA!

zilegitasunaren zaindari izan
daitekeen klase bakarrak,
proletariotzak, gidaturiko gobernumota ezinbestekoa dugu:
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Línea militar del proletariado: Insurrección, Guerra Popular
y Guerra Civil Revolucionaria.
pasada

para el proletariado, y considera la

experiencia revolucionaria suscitan

vieja consigna insurreccional como

numerosas dudas en torno a varias

producto de las limitaciones de la

cuestiones, y una de las más

pasada experiencia revolucionaria. A

importantes es la línea militar del

su vez, propone la Guerra Civil

proletariado.

Revolucionaria como línea militar en

Las

limitaciones

de

la

Como

podemos

observar, en el seno del MCEe existe

los

un intenso debate (o, al menos, una

contraposición

clara

concordancia) con la Guerra Popular

división)

insurrección

entorno
y

la

a

la

guerra

Estados

imperialistas,
(a

la

vez

en
que

en los países subdesarrollados.

revolucionaria de masas, optando
las distintas organizaciones por la

Analizando

teorización de una u otra forma de

evidente que la insurrección fue, de

toma de poder. Kimetz, en base a un

facto, la forma natural para la toma

análisis de ambas experiencias, opta

de

por

la

poder

esta

de

cuestión,

la

es

burguesía
revoluciona

guerra

ria, basada

revoluciona

en

ria

revuelta

de

la

masas

derivada

como

del

concepción

movimiento

de vigorosa

espontáneo

actualidad

. Ello nos
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lleva a un paradigma revolucionario

burguesía revolucionaria se sublevó

centrado en el impulso de luchas

varias veces para aplastar a esta

sindicales y parciales, que a medida

clase que empezaba a delirar como

que

tal

crecen,

hacen

que

se

y a pedir, al menos, su

desencadene el descontento social

aburguesamiento.

hasta que las masas insurrectas

claramente en Francia, donde la

toman

la

burguesía revolucionaria era fuerte,

dirección del Partido (en los peores

pero no tanto en Alemania, donde

caso, ni eso). Pero lo cierto es que

se

lejos

de

aristocracia (de ahí nos viene, por

nuestros revisionistas de hoy, la

ejemplo, el tan reaccionariamente

insurrección tiene una larga historia,

elogiado Estado de derecho, frente

hasta el punto de estar agotada

a la consigna de soberanía popular

como consigna de transformación

de la burguesía revolucionaria). A la

social. Así se curtieron todas las

vez que esto sucedía, el proletariado

revoluciones burguesas desatadas a

había ya nacido como última clase

principios y mediados del siglo XIX

de la historia; se encontraba, por

(1820, 1830, 1848). El carácter

tanto, en su periodo de formación

inestable (dentro de su estabilidad

como

como sistema) del capitalismo, su

cuantitativa y de desarrollo. El

economía anárquica y sus pugnas

proletariado seguía la estela de la

internas

burguesía

el

de

poder

las

mediante

teorizaciones

hacen

que

deba

acabó

Esto

pactando

clase,

de

sucedió

con

la

acumulación

revolucionaria

en

las

reinventarse constantemente (he

insurrecciones, creándose en la

aquí la genuina inestabilidad estable

clase obrera la concepción de que

del capitalismo). En el siglo XIX, con

las revoluciones eran algo frecuente

la

y

y se sucedían de forma espontánea,

clamando por sus privilegios, la

desorganizada (cuando el pueblo se

aristocracia

feudal

viva
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hartaba y salía a la calle). Esta

factores cualitativamente superiores

concepción

a

espontaneísta

fue

las

insurrecciones

burguesas,

superada con el surgimiento de la

constituyendo una insurrección de

cosmovisión proletaria, de cuya

nuevo tipo frente a las espontáneas,

concepción se extraía, ya en la

de viejo tipo. Evidentemente, el

época del capitalismo ascendente,

elemento principal que bascula la

que el elemento de consciencia

contradicción entre lo nuevo y lo

juega

la

viejo es la consciencia: la de Octubre

proletaria.

fue una insurrección consciente,

Lamentablemente, la mayoría del

dirigida por el Partido y elaborada

MCEe no entiende, no quiere

bajo una base estratégica político-

entender, o simplemente no se ha

militar. Sin embargo, no era menos

planteado (debido a su negación del

cierto que se vio influenciada por las

balance

la

hordas revolucionarias burguesas

insurrección es la línea militar de la

del siglo XIX y XX (sobre todo), y que

burguesía en su etapa como clase

sin su cercano precedente, no

revolucionaria.

hubiese sido posible. De igual

un

papel

motor

revolución

ideológico)

en

que

manera, no podemos comprender
No

obstante,

la

Revolución

Proletaria de Octubre presentó

Octubre hablando simplemente de
insurrección.

En

este

sentido,

resulta fundamental añadir que la
insurrección de nuevo tipo necesitó
de la Guerra Civil Revolucionaria
para completar la consolidación del
Nuevo Poder en su ser hegemónico,
lo

que

demuestra

el

carácter

limitado de la insurrección, como
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forma de toma de poder de viejo

MCEe hace que este hecho único

tipo (pese a que Octubre marcase

sea

un

como decíamos, por la ausencia de

precedente

transformadora

como
de

forma

la

vieja

concebido

como

universal,

balance ideológico.

experiencia revolucionaria de la
burguesía). Por tanto, entendemos

Ante

que,

insurreccionalistas,

si

bien

la

insurrección

las

viejas
el

hordas
maoísmo,

consciente apoyada de su posterior

arrojando algo de luz, nos presentó

guerra revolucionaria de masas (en

la Guerra Popular Prolongada como

forma

Civil

alternativa proletaria. Y es innegable

Revolucionaria) era posible en cierto

que la guerra popular, en sí misma,

momento histórico en el que la

es propia de la línea militar del

actividad

proletariado.

de

Guerra

de

la

burguesía

El

desarrollo

del

revolucionaria se entremezclaba con

elemento de consciente pasa al

la del proletariado revolucionario

papel principal, el partido dirige el

(como fue el caso de Rusia, que

fusil a la vez que las masas se

venía de dos revoluciones burguesas

constituyen como el Nuevo Poder ya

en 1905 y en febrero de 1917), es

formado en las áreas controladas.

francamente

Albania y China (especialmente)

imposible

en

la

actualidad. Es más, la burguesía está

fueron

aferrada al poder y fomenta el

popular, y todas las experiencias

espontaneísmo para engordar el

revolucionarias del proletariado nos

consenso

Estados

han llegado desde entonces de la

imperialistas incluyendo también a

mano de la guerra popular (Perú,

la aristocracia obrera en el bloque

India, Filipinas, la propia Vietnam...).

de clases dominantes. En cambio, el

No obstante, todos y cada uno de

folclore bolchevique presente en el

los ejemplos de guerra popular han

de

los

pioneras

en

la

guerra
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tenido

lugar

en

estados

subdesarrollados (en la periferia), lo
que nos demuestra las limitaciones
para

desarrollo

imperialista.

en

¿Cuáles

el

campo

son

esas

limitaciones? Entendemos que, en
un

país

subdesarrollado,

la

capacidad del Estado burgués (como

que anima a amplias masas (como

tal, como órgano de dominación de

las mujeres en la India) a tomar el

clase) no es tan fuerte como en un

fusil contra el Estado que hace

país imperialista, lo que facilita la

imposible

lucha de clases en sus formas

manera, la revolución proletaria en

explícitamente

revolucionarias.

la periferia es apoyada por amplios

Asimismo, el imperialismo hace que

sectores de burguesía, que se ven

el proletariado y el campesinado

incapacitados

(clase principal en este contexto) se

bajo el yugo del imperialismo. Estos

vean en una situación desesperada,

factores, presentes en los países

en muchos casos viendo el fusil

subdesarrollados pero inexistentes

como la única esperanza para no

en los imperialistas, hacen viable la

morir de inanición. Además de la

Guerra Popular en el primer caso,

propia falta de sustento básico, las

pero no en el segundo.

contradicciones

relativas

a

sus

vidas.

para

De

igual

desarrollarse

la

opresión de las minorías suelen ser

En este sentido, la línea militar del

mucho más agudas que en los

proletariado en sí misma es la

estados

guerra revolucionaria de masas. Si

patriarcal,

imperialistas
racismo,

(opresión
sistema

de

dividimos esta en dos, damos con su

castas, represión de indígenas...), lo

forma para la periferia (guerra
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popular) y su forma para el centro

poder, sino formas democrático-

imperialista

civil

populares similares a la nueva

revolucionaria). Ahora bien, ¿en qué

democracia, con el fin de ganarse a

consiste este último y novedoso

esas

planteamiento?

masas

En primer lugar, la correlación de

revolucionario. Estas formas serán

fuerzas

notoriamente:

dialécticamente superadas en el

mientras que en la Guerra Popular,

equilibrio estratégico, implantando

al

(guerra

varía

desarrollarse

subdesarrollados

y

amplias

e

ajenas

imprescindibles
al

proletariado

en

países

la dictadura proletaria una vez

tener

como

resueltas las contradicciones en el

objetivo la nueva democracia, el

seno

del

frente

campesinado se ha configurado

Asimismo,

históricamente como clase principal

compone por las masas armadas en

(siempre bajo dirección proletaria),

asambleas populares, que nutren al

en la guerra civil revolucionaria el

partido y al ejército de nuevo tipo y

proletariado debe ser clase principal

que son garantes de la democracia

a la vez que dirigente. A su vez, debe

obrera y popular.

el

Nuevo

interclasista.
Poder

se

aunar bajo su bandera a las amplias
masas de la aristocracia obrera, la

Como se aprecia, las fases de la

pequeña

guerra

burguesía

y

el

popular

también

están

lumpemproletariado

presentes en este planteamiento, y

(desapareciendo este ya en el

toman características diferentes a

equilibrio estratégico). Por ello, en

las de la guerra popular según la

la fase defensiva estratégica de la

fase. Si bien la guerra de guerrillas

guerra revolucionaria no será la

tiene aún un papel crucial, la guerra

dictadura

del

de movimientos toma más peso, en

proletariado la que rija el nuevo

especial porque al contrario que en

revolucionaria
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la guerra popular, la guerra civil

enemigo, la guerra de movimientos

revolucionaria se desarrolla de la

a gran escala se encargaría de la

ciudad al campo (lo que va en

victoria final, apoyado por la guerra

consonancia

de guerrillas en la retaguardia

con

que

la

clase

principal sea el proletariado). Por lo

enemiga.

tanto, el movimiento en la ciudad es
más rápido y concentrado que en el

Del mismo modo, tras la derrota del

campo, lo que supone zonas de

Estado burgués, la necesidad de la

nuevo poder más sólidos y de mayor

guerra revolucionaria de masas se

capacidad.

los

mantendría presente para que las

problemas logísticos que generaría

masas pudiesen ejercer el control

la

suministros

político-militar del Estado-comuna

campo

ante los intentos de la burguesía de

alimentos)

volver al poder imponiendo la

No

ausencia

obstante,
de

prevenientes

del

(principalmente

obligarían a crear zonas de cultivo

hegemonía

en la ciudad, a la vez que tomar

ejército, tal y como pasó en la URSS,

alguna zona periférica próxima a la

en China y en Albania, donde el

ciudad.

ejército fue un bastión de la

Ya

en

el

equilibrio

revisionista

burguesía

núcleos principales de Nuevo Poder,

reimplantación del poder burgués.

se

Si bien en estos procesos el papel

un

frente

apoyar

el

estratégico, habiendo conectado los
establecería

para

en

la

la

del ejército no fue principal, sino de

caótica situación en la que se

apoyo al punch revisionista en el

quedaría el Estado burgués tras la

Partido, podría darse el caso de que

pérdida de ciudades fundamentales.

el Partido se mantuviese firme en la

En la ofensiva estratégica, con una

línea proletaria mientras que la

superioridad evidente ante la del

burguesía condujese un golpe de

semiestable,

propiciado

por
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Estado mediante el ejército. En todo

en su vertiente más explícita. Breve

caso, las masas en armas son

y concisamente, esperamos haber

garantía de independencia político-

aportado

militar de la clase, en aplicación de

especialmente teniendo en cuenta

la concepción ideológica de la línea

que en el MCEe aún sigue siendo

proletaria. De ahí la imperiosa

hegemónica

necesidad de que las masas se

insurreccional.

mantengan

algo

la

de

vieja

ilusión

armadas

constantemente y sean garantes de

ANTE

su

INSURRECCIONALISTAS

propia

claridad,

dictadura

ante

la

LAS

ILUSIONES
DEL

burguesía.

REVISIONISMO,

Este es nuestro balance particular

REVOLUCIONARIA DE MASAS HASTA

sobre

EL COMUNISMO!

uno

de

los

aspectos

¡GUERRA

fundamentales de la lucha de clases

“El marxismo no se limita, en ningún caso, a las formas de luchas posibles y
existentes sólo en un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de
formas de lucha nuevas, desconocidas de los militantes de un período dado, al
cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este sentido, aprende, si puede
decirse así, de la práctica de las masas”.
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Para comprender de qué manera la educación impartida por la
clase dominante sofocaba con sus recursos variados las posibles
rebeldías de las clases dominadas, ya hemos visto cómo actuaban la
religión y el arte. Pero como a nosotros nos interesa, en especial, la
conducta de los “consejeros” e “iniciadores” de la tribu, escojamos
un hecho que nos deje bien grabado al final de esta clase cómo la
sabiduría unió sus destinos, desde temprano, al destino de las
clases opresoras. Saben ustedes que en Egipto, un dispositivo,
admirable para la época, llamado nilómetro, permitía conocer con
bastante exactitud el crecimiento de las aguas del río y pronosticar
el volumen de la futura cosecha. De acuerdo a esos informes,
mantenidos en secreto, los sacerdotes aconsejaban a los
labradores. Las clases inferiores recibían así un servicio
extraordinario que la propia ignorancia en que vivían, determinada
por un trabajo sin descanso, hubiera sido incapaz de realizar. Pero
aquel nilómetro servía además a las clases dirigentes, de dos
maneras que convergían a lo mismo. Por un lado, cuanto más
abundante se anunciaba la cosecha tanto más la autoridad
redoblaba los impuestos. Por otro lado, aquellas indicaciones
precisas sobre la inminencia del crecimiento de las aguas –que sólo
la autoridad estaba en condiciones de poseer- prestaban al
soberano el ascendiente de las divinidades: en el momento
oportuno el faraón arrojaba al Nilo sus órdenes escritas, y entonces
-¡oh!, entonces- las aguas obedientes empezaban a subir...

Aníbal Ponce. “Educación y lucha de clases”
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