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[EUS]

Garai nahasiak datozela ematen du gure Euskal Herri txiki honen
baitan are txikiagoa den ezker mugimenduarentzat. Nahasiak
izateagatik interesgarriak ere izan daitezkeela pentsatu beharko dugu.
Hein handi batean ulergarria da ziklo politiko berriaren taupadek,
hasierakoek behintzat, barne gatazkaren zalaparta sortzea; epe luzera
jo dezakeen ziklo berri baten irekieran gaude eta orain ezartzen ditugun
oinarriek hurrengo hamarkadetako jardun politikoa baldintzatu
dezakete. Asko dago jokoan, beraz, Euskal Herriaren askatasun
osoaren alde borrokan jarraituko dugunontzat. Zer galdu ere badugu;
azken 50 urteetan metatutako indar politikoa, herri borrokalari bezala
bizirautea bermatu duena, barne guden ondorioz behin betiko galtzeko
arriskua. Alegia, Europan zehar ohikoegiak diren ezker mugimendu
erabat atomizatu eta sozialki hutsal horietako bat bezala amaitzeko
arriskua.
Arriskuak arrisku, ukatzerik ez dago abagune historiko batean
murgilduta gaudela. Halakoetan, «zer egin?» galderari erantzun
egokiena ematea ezinbestekoa da; estrategia marrazterako orduan
hurrengo urteetako gakoak modu zorrotzenean asmatzea. Zentzu

1

Arrakalak hauspotu, etorkizuna piztu <br>Avivemos el presente para ganar el futuro

horretan, panorama argitze aldera, guzti honen abiapuntua
identifikatzea komenigarria litzateke. Zer esanik ez dago, 50 urte oparo
iraun zituen aurreko zikloari dena zor diogula; guk, orain eta hemen,
herri honen alde borrokatzen jarraitzeko aukera, bidean dena eman
izan duzuenoi eta diharduzuenoi esker baino ez da posible izan. Zuek
utzitako arrasto iraultzailea bilatzen gauden honetan, zuen oroimenak
argituko digu bidea.
Non galdu dugu, baina, iraultzaren arrasto hori? Argi dago,
momentu zehatz batean, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendua
estrategikoki agortu egin zela eta bere burua berrasmatzeko gaitasunik
gabe noraeza nagusitu zela bere baitan. Hurrengo batean sakonduko
dugu porrotaren nondik norakoen azterketan (noiz hasten den, nola
ematen den, zergatik ematen den…), baina zalantzarik gabe esan
dezakegu 2000. urteko lehen hamarkadan jada ENAM-ek bere azken
momentuak bizi izan zituela. Porrotaren ondotik, desartikulatzea etorri
zen eta hemen egon liteke egungo egoera ulertzeko gakoetako bat:
ez zen bakarrik borroka armatuaren desmantelazioa eman; prozesu
iraultzailearen ondorengotza bermatu zezakeen egitura organizatibo
eta teorikoa ere desmantelatu zen erabat. Horrela, sozialdemokraziak
kontrol politikoa hartu eta Ezker Abertzalearen egitura guztiak
erreformaren koordenadetan kokatu zituen. Honek ondorio argi bat
ekarri zuen; estrategia iraultzailearen alboratzea.
Baina euskal jendartean badago oraindik iraultzan sinesten
duenik. Hori ukatzerik ez dago. Nostalgikoak ote? Utopikoak agian?
Ameslariak? Gure ustez, iraultzaileak, besterik gabe. Hitz horrek duen
pisu eta ardura historiko guztiarekin. Eta iraultzale orok, ezer baino
lehen, bere buruarekin topo egin beharko du. Esaterako, ENAM-en
porrotari dagokionez, erreformismoaren jokaldia analizatu baino,
sozialismo abertzale iraultzailearen huts egitea ulertu beharko genuke,
hor baitago porrot historikoaren gakoa. Hein handi batean, proiektu
iraultzaileak bere helburuak betetzeko gaitasun ezak eragin zuen
ENAM-en desegitea; erreformismoak abagunea behar bezala
probesten baino ez zuen jakin izan, besterik ez. Zeintzuk dira, beraz,
sozialismo abertzale iraultzailearen huts egiteak? Zeintzuk kolapso
estrategikoaren arrazoiak?
Gehiegitan, ordea, kontrako bidea hartzen dugu eta besteen
gabeziak zerrendatzen hasten gara. Norberaren ahulezien tamainakoa
da besteen akatsetan ikusmira jartzeko joera. Horregatik, egun «ofizial»
bezala izendatzen den Ezker Abertzaleari gure azken erreferentzia:
gure bideak, momentuz behintzat, banatuta doaz, egungo
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testuinguruan ezinezkoa delako ildo estrategiko bateratua garatzea.
Ikuspegi ezberdinetatik egingo diogu aurre Euskal Herriaren aldeko
borrokari eta askotan talkak sortu litezke gure artean, baina horrek
ez du esan nahi etsai bezala identifikatzen ditugunik, inondik inora.
Etsai nahikoa ditu dagoeneko Euskal Herriak. Horregatik, errespetuzko
harremana da elkarri zor dioguna; bakoitzak bere bideari ekin, joko
zikinak alde batera utzi eta ahal den neurrian gure arteko zubiak hautsi
gabe mantendu beharko genituzke. Zentzu horretan, ulertu beharko
genuke iraultzailea ez den antolakunde edo mugimendu bati ezin
diogula iraultzailea izatea exijitu; iraultzaileon programa politikoa beteko
dutela edo bete «beharko» luketeela pentsatzea frustrazio iturri baino
ez da izango.
Eta hemen hasten da iraultzaile orok bete beharko lukeen
benetako lehenengo ariketa; ohikoa daukagun begiradaren noranzkoa
aldatu eta besteek egiten dutena epaitzetik, gure barrura begira jartzea.
Proiektu iraultzailea maila sozialean gauzagarria dela erakutsi beharko
dugu, eta hori, oztopoak oztopo, gure ardura baino ez da izango. Ez
hori bakarrik; gauzatu ere, gauzatu beharko dugu. Edo, gutxienez,
horretarako asmo irmoa erakutsi. Bide iraultzailean sinestu eta horri
bizitza eskaini beharko diogu, iraultzailearena ere baita fedezko hautua;
arrazionalitate positibistatik haratago, ezin garelako baldintza
objetiboak noiz etorriko zain egon. Bizi hautua da, hortaz, iraultzaileak
egiten duena; ez da honetan edo bestean militatzeko erabaki partziala,
eta, horregatik, bere baitan darama ukazioaren onarpena.
Borondatezko ukazioa da, baina; sistema ustel batean hutsik sentitzen
dugun bizitza ezaren ukazioa, alegia. Eta honek ate bat irekitzen du;
hutsik dagoena esanahi askatzailez betetzeko aukera. Guzti
honengatik, barnera jarri beharreko begirada hori ez da bakarrik
kolektiboki egitekoa, norbanakoak ere egin beharreko ariketa da.
Norbanakoa kolektiboan txertatuz gauzatzen delako iraultza soziala,
norbanakoaren egoa disolbatuz eta gu guztion gogoa kolektiboaren
mesedetara jarriz. Honekin, iraultzak izan behar duen zentzu sozial
orokorra ere marrazten da; sistema kapitalista eta patriarkalaren erroan
dagoen jabetza pribatuaren abolizioa, hain zuzen ere. Guk
komunismoa deitzen diogu horri.
Sistema kapitalista, dominazio sistema historiko bezala, jabetza
pribatuaren gainean eraikitako sintesi sozial bezala ulertzen dugu. Bere
baitan, jabetza forma horren arabera eraikitako sistema juridiko,
politiko, ekonomiko eta ideologikoak funtzio nagusi eta zehatz bat
betetzen du: burgesiak, kapitalaren jabetza duenak (sozialki
esanguratsua den jabetza), gainontzekoen lana bereganatu eta botere
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soziala etenik gabe metatu ahal izatea. «Gainontzeko» horiek langileak
gara, desjabetuon klasea, merkantzien zirkulaziora gure lan indar
biluzia aurkeztu baino ezin dugunak egin. Inposatua zaigun posizio
sozial horretan harrapaturik, burutzen dugun lanaren zati bat baino ez
zaigu ordaintzen, soldata bezala aurkezten zaiguna. Ekoizten dugun
aberastasun sozialaren gainontzekoa burgesiak bereganatzen du
gainbalioaren apropiazioaren bitartez. Askotan begibistakoa ez den
arren, lapurreta modu normalizatu eta «legalean» ematen baita,
burgesak sistematikoki apropiatzen du langileok ekoiztutako
aberastasun soziala. Finean, kapitalaren jendartean, langileok
kolektiboki sortutakoa, legalitate burgesak jabetza pribatu kapitalista
bilakatzen du. Hori da kapitalismoak bere baitan gordetzen duen
kontraesan nagusia, gainditu ezingo duen esplotaziozko harremana,
egiturazko biolentzia. Jaio zenetik gaur egunera arte horrela izan da,
eta sistema sozial bezala erabat deuseztatzen ez den arte, horrela
izaten jarraituko du.
Baina egungo kapitalismoan bestelako zapalkuntzak ere ematen
dira, eta horien artean patriarkatuak emakumeokiko eragiten duena
azpimarratu nahi dugu. Esplotazio sistema honek jatorri aurrekapitalista
badu ere, ondo baino hobeto jakin du modernitate kapitalistara
egokitzen eta mugimendu feministen hamarkadetako borrokei esker,
inoiz baino argiago geratzen da egungo jendartea goitik behera
zeharkatzen jarraitzen duela patriarkatuak. Funtsean, jabetza
pribatuarekin ere badu zerikusia; oinarrian, emakumea gizonaren
jabetzaren mugen baitan ulertzen baitu. Apropiazio patriarkal hori
emakumeen lanaren gainean eman daiteke, baita haien gorputzetan
ere, eta hamaika adibideren bitartez adierazten da: enpresari batek
emakumeari lan bera egiteagatik gutxiago ordaintzen dionean edo
emakumeak lan indarra lanpostu feminizatu eta prekarioagoetan
saltzera behartuta daudenean. Baita gizon langileak bere emazteak
etxean egindako lan erreproduktiboaren ordainketa (soldata),
indibidualki jasotzen duenean ere. Eta nola ez, emakume guztiak,
jendarte patriarkal batean emakume bezala sozializatuak izateagatik,
etengabe pairatzen duten biolentzia fisiko eta psikologikoa;
bortxaketak, erailketak, mespretxuak, gutxiespena…
Puntu honetara helduta, nola eutsi jendarte kapitalista eta
patriarkalaren abolizioari? Zein da gure programa iraultzailea?
Hasieran esan badugu iraultzaile ororen lana barrura begiratzea dela,
kanpora begiratzeaz ere ezin gara ahaztu. Horretarako, begirada
ortzimugan kokatzeko gai izan beharko ginake, iraultza ez delako egun
batetik bestera emango den eztanda soziala. Eztanda sozial bezala
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ulertzea ere, zeinaren ondoren sintesi sozial berria «logikoki» argitzen
den, iraultzaren ikuspegi erredukzionista eta determinista onartzea
litzateke. Iraultza prozesu bezala ulertzen dugu, momenturen batean
maila sozialean gauzatu daitekeena, baina gaurdanik egikaritzen hasi
behar duguna. Hots, bide iraultzaileak bere baitan helburua barnebildu
beharko du; irudikatzen dugun etorkizunezko bizitza aske horren
edukiak gaurdanik gorpuzten hasi beharko gara. Horregatik, berebiziko
garrantzia dute egunero emango ditugun pausu txikiek, horiek ere
prozesu iraultzailearen osagai esentzialak direlako. Honenbestez,
iraultza ibilkera bat da, eta, nola ez, norabide bat, ikuspegi estrategiko
bat; egun ematen ditugun pausu txikiak norabide egokian ematen
ditugula ziurtatuko digun estrategia hain zuzen ere. Hau da jardun
iraultzailea ulertzeko daukagun begirada.
Hortaz, jomuga identifikatua dugu: inolako zapalkuntza eta klase
sozialik gabeko sistema soziala; jendartea osatzen dugun kideon
bizitza askatasun errealean garatuko dela bermatuko duen sintesi
sozial berria. Gurean, ortzimugako helburu estrategiko hori Euskal
Komuna Sozialisten Errepublikaren eraikuntzan kokatzen dugu.
Bide horretan, epe laburrean gauzatu daitezkeen bi helburu
aurreikus daitezke; borrokaren jarraikortasuna eta mugimenduaren
despatriarkalizazioa. Lehenengoari dagokionez, agerikoa da borroka
tradizioa galtzeko arrisku nabarmena dakarrela egungo testuinguruak.
Historiaren taupadak eta hari gorria galtzeak noraeza ekarri dezake
eta horregatik ezinbesteko abiapuntu bezala ikusten dugu belaunaldien
arteko haustura gainditzea. Borroka komunitatea berreraiki,
belaunaldien arteko loturak mantendu, izan garena irakatsi eta
egindako akatsak onartzeko prestutasuna erakustea da gure egitekoa.
Iraganik gabeko orainak etorkizunik ez duelako. Bigarren helburuari
dagokionez, patriarkatua maila sozialean existitzen den zapalkuntza
forma izanik, ulertzekoa da gutariko bakoitzak patriarkatuaren isla
izatea gure baitan. Beraz, arazo soziala den heinean, mugimendu
iraultzaileak berak duen arazoa ere bada. Esaterako, asmo iraultzailerik
zintzoena duen gizonak ere, bere izaeraren parte ditu jarrera patriarkal
eta matxistak; errealitate hori inolako konplexurik gabe onartzeko gai
izan beharko gara. Ziurrenik, gure pertsonalitatearen zutabeak kolokan
jarriko ditu despatriarkalizazio lanetan hasteak, baina ez dugu zertan
beldurrik izan. Prozesu iraultzailearen baitan eginiko lanketa, norabide
egokian egiten bada (norbanakotik kolektibora doan norabidean),
ezinbestean emaitza emankorrak izango ditu.
Honenbestez, ezer gutxi daukagu gehitzeko gaurkoan. Hurrengo
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hilabeteetan aipatu gai ezberdinetan sakontzeko aukera izango badugu
ere, abiapuntu bezala argi dugu egiturazko biolentzia, zapalkuntza eta
dominazioan oinarritutako sistema batean bizi garela; 2019. urtean,
oraindik ere, sistema kapitalista eta patriarkalaren biolentziapean bizi
gara. Gure kasuan, gainera, biolentzia hori ez da edozein lekutan
ematen: espainiar eta frantziar estatuek zapaldutako Euskal Herrian
ematen da. Hamarkada luzez borrokatu izan den Euskal Herrian; odol
eta malkoz bustitako lurrean. Bada, bere seme-alaben odol eta malkoak
isurtzen ikusi dituen herri honek ezin dio askatasunaren bideari uko
egin, ezin die historiaren taupada hotsei muzin egin. Guzti honengatik,
guk, hemen eta orain, iraultzarako konpromisoa berresten dugu.
Sozialismo abertzale iraultzailearen lekukoa hartu eta independentzia
sozialistarantz ekiteko determinazio osoaren beharra dugu.
Askatasuna helburu, iraultza hauspotu.

Hauspoa
2019ko irailaren 24an
Iturria: https://www.argia.eus/plaza/hauspoa/arrakalak-hauspotuetorkizuna-piztu

2

[ES]

Parece que se avecinan tiempos convulsos para un movimiento
de izquierdas que, en una Euskal Herria ya de por si pequeña, da
signos de una fragmentación cada vez mayor. Supondremos que por
el hecho de ser convulsos, deberán de ser también interesantes. En
parte es comprensible que los pulsos del nuevo ciclo político, al menos
en su fase inicial, vengan acompañados de cierto alboroto y tensiones
internas; no podemos obviar que se está abriendo un nuevo ciclo
político que apunta al largo plazo, y que las bases que sentemos
ahora condicionarán probablemente la labor política de las siguientes
décadas. Hay mucho en juego, por tanto, para todas aquellas que
seguiremos luchando por la liberación total de Euskal Herria. Del
mismo modo, también hay mucho que perder en una coyuntura como
la actual. Entre otras cosas, la posibilidad de dar al traste con el capital
político acumulado durante los últimos 50 años, y que ha garantizado
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hasta ahora la supervivencia de Euskal Herria como un pueblo en
lucha. En ese sentido, existe un claro riesgo de terminar como uno
de tantos movimientos que pueblan el paisaje actual de la izquierda
europea; totalmente atomizados y socialmente irrelevantes.
En cualquier caso, es innegable que nos encontramos ante un
momento de gran trascendencia histórica. En circunstancias como
estas, «¿qué hacer?» se torna en la pregunta a la que todas tratamos
de dar la mejor respuesta posible; aquella que dé con las claves para
entender el devenir político de los próximos años, será la que trace las
líneas estratégicas de la forma más certera. Para ello, sin embargo, es
conveniente antes de nada arrojar algo de luz sobre las causas y el
punto de partida que nos han conducido a la situación en la que Euskal
Herria se encuentra a día de hoy. Qué decir tiene que todo lo que
somos hoy se lo debemos a los 50 años de fructífera resistencia que
duró el ciclo anterior; la posibilidad de estar aquí y ahora en disposición
de seguir luchando por este pueblo únicamente cobra sentido gracias
a aquellas que lo disteis todo en el camino y a las que aún estáis
en ello. En estos momentos en los que tratamos de retomar la senda
revolucionaria, vuestra memoria guiará nuestro camino.
¿Pero dónde hemos perdido esa senda revolucionaria? Qué duda
cabe que en un momento dado, el Movimiento de Liberación Nacional
Vasco se agotó estratégicamente y, ante la imposibilidad de
reinventarse a sí mismo, se impuso el desconcierto en su interior.
Aunque dejaremos para una próxima ocasión el análisis en profundidad
del proceso de derrota (cuándo comienza, cómo sucede, por qué
sucede…), podemos asegurar que para la primera década del 2000,
el MLNV vivió ya sus últimos momentos. Tras la derrota llegó la
desarticulación y quizá aquí resida una de las claves para entender
la coyuntura actual: en ese momento no sólo se desmanteló la lucha
armada sino que se aprovechó para acabar con toda estructura
organizativa y teórica que en un momento dado pudieran garantizar
la continuación del proceso revolucionario. De este modo, la línea
socialdemócrata se hizo con el control político de la Izquierda Abertzale
y situó todas sus estructuras en las coordenadas de la reforma, lo
que tuvo una consecuencia clara; el abandono de la estrategia
revolucionaria.
Sin embargo, en la sociedad vasca aún hay quien sigue creyendo
en la revolución. Eso es innegable. ¿Se trata de nostálgicos?
¿Utópicos? ¿Quizá soñadores? En nuestra opinión, simplemente
revolucionarios, ni más ni menos. Con el peso y la responsabilidad
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históricas que supone serlo. Y como todo revolucionario, en primer
lugar habrá de cuestionarse a sí mismo. Por ejemplo, en lo que
respecta a la derrota del MLNV, en vez de tratar de analizar los
pormenores de la maniobra reformista, deberíamos de reparar en la
incapacidad del socialismo abertzale revolucionario para llevar a
término los objetivos del proyecto revolucionario. Y es que ahí reside la
clave de la derrota histórica y la razón última que acabó con el MLNV;
el reformismo no hizo más que saber estar en el lugar adecuado y
aprovechar su oportunidad. Por tanto, ¿cuáles fueros los errores del
socialismo abertzale revolucionario? ¿Cuáles las razones del colapso
estratégico?
Sin embargo, más a menudo de lo que nos gustaría, tomamos
el camino contrario, y comenzamos recitando las carencias de los
demás. Ciertamente, no hay mayor muestra de la debilidad propia que
la propensión a señalar continuamente la paja en el ojo ajeno. Por
eso, nuestra última referencia a lo que actualmente se conoce como
Izquierda Abertzale «oficial»: nuestros caminos, al menos de momento,
irán separados, ya que en el contexto y circunstancias actuales es
imposible desarrollar una línea estratégica común. En adelante, cada
una acometerá desde su perspectiva la lucha en favor de Euskal Herria,
y aunque a menudo puedan aflorar tensiones, eso en absoluto significa
que les consideremos enemigos. Suficientes enemigos tiene ya Euskal
Herria. Por ello creemos que nos debemos una relación de respeto
mutuo; cada una que siga su camino, dejando de lado el juego sucio y
tratando de salvaguardar los puentes y las vías de comunicación que
se mantengan en pie. En ese sentido, deberíamos entender que si una
organización o movimiento no es revolucionario, no podemos exigir que
se comporte como tal; pretender que vayan a cumplir o que «debieran»
cumplir nuestro propio programa revolucionario no sería más que una
fuente continua de frustración.
Y aquí comienza el primer ejercicio que toda revolucionaria
debiera de acometer; invertir el sentido de la mirada con la que
habitualmente observamos la realidad, y pasar de juzgar lo que hacen
los demás, a dirigirla hacia nosotras mismas. Así, tendremos que
demostrar que el proyecto revolucionario es viable a escala social,
y eso, más allá de los numerosos obstáculos con los que nos
encontremos, es única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Y
no solo tendremos que mostrar su viabilidad; también tendremos que
llevarlo a la práctica. O, al menos, mostrar el mayor de los empeños y
convencimientos en el intento. Tendremos que creer en la revolución y
dedicar nuestra vida a ella, ya que el de la revolucionaria ha de ser en
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parte un acto de fe; más allá de la racionalidad positivista, no podemos
quedar a la espera de que emerjan «las condiciones objetivas». La
de la revolucionaria, por tanto, es una decisión vital, transcendental;
no consiste en la elección parcial de militar en esto o lo otro, y por
ello, requiere asumir la renuncia como punto de partida. Una renuncia
en cualquier caso voluntaria, de rechazo a ese vacío existencial que
cada vez con mayor extensión y profundidad recorre un sistema en
plena decadencia y va apoderándose de nuestras vidas. Y así, una
renuncia creativa, liberadora, capaz de otorgar un significado a aquello
que carece de él. Todo esto nos muestra cómo esa mirada hacia el
interior no solo ha de ejercerse a nivel colectivo, sino que también
tiene que trasladarse a la dimensión individual. Porque la revolución
social consiste en sumergir lo individual en lo colectivo, en diluir el
ego personal y poner el deseo de cada una al servicio de la voluntad
colectiva. Con ello, se prefigura el sentido social general que ha de
guiar el proceso revolucionario; la abolición de la propiedad privada que
constituye la raíz del sistema capitalista y patriarcal. A esto le llamamos
nosotras comunismo.
En tanto sistema de dominación de carácter histórico,
entendemos el capitalismo como una síntesis social constituida en
torno a la propiedad privada. Acompañada de todo un sistema jurídico,
político, económico e ideológico puesto a su servicio, dicha forma de
propieda opera con un objetivo meridianamente claro: posibilitar que
la burguesía (a través de la propiedad que ostenta sobre el capital)
se apropie sistemáticamente del trabajo ajeno, y de este modo, se
asegure la acumulación creciente de poder social. El resto de las
participantes de ese trucado juego social conformamos la clase
desposeida, las trabajadoras, condenadas a la participación en la
circulación de mercancías a través de nuestra mera fuerza de trabajo.
De esta forma, atrapadas en esa posición social, no se nos permite más
que el acceso a una mínima parte de lo que producimos, la necesaria
para asegurar nuestra propia reproducción. Es lo que comúnmente se
conoce como salario. Así, el resto de la riqueza social que producimos
es sustraida por la burguesía a través de la apropiación de la plusvalía.
Aunque el carácter normalizado y «legal» de dicha sustracción hace
que normalmente pase desapercivida, es manifiesto que la burguesía
logra hacerse sistemáticamente con el control de la riqueza social
producida por el conjunto de las trabajadoras. De hecho, la función
básica de la legalidad burguesa consiste, precisamente, en transformar
en propiedad privada capitalista aquello que las trabajadoras
producimos colectivamente. He aquí la contradicción fundamental que
subyace en el sistema capitalista; la contradicción entre el capital y
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el trabajo. La relación de explotación que jamás podrá superar; la
violencia estructural que siempre, de una manera u otra, terminará por
manifestarse. Así ha sido desde el mismo momento de su aparición
como sistema social y, a menos que sea desmantelado por completo,
así seguirá siéndolo.
No obstante, en la sociedad capitalista actual existen muchas
otras forma de opresión, y entre todas ellas, nos gustaría subrallar
la que el patriarcado ejerce sobre las mujeres. A pesar de su origen
precapitalista, el patriarcado ha sabido adaptarse a la perfección a la
modernidad capitalista, y como bien nos han mostrado décadas de
luchas feministas, aún sigue atravesando de arriba a bajo la sociedad
contemporánea. En realidad, el patriarcado también está de alguna
manera relacionado con la propiedad privada; básicamente, consiste
en el hecho de que el hombre considere a la mujer como parte de sus
derechos de propiedad. Dicha apropiación patriarcal puede ejecutarse
tanto sobre el trabajo de las mujeres como sobre sus cuerpos, y se
manifiesta a través de numerosos ejemplos: cuando el empresario
paga menos a la mujer por realizar el mismo trabajo; cuando las
mujeres se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en empleos
feminizados y precarios; también cuando el hombre trabajador recibe a
título individual el pago por el conjunto del trabajo reproductivo (salario)
que en gran medida recae sobre las tareas domésticas realizadas por
mujeres. A todo esto se le suma el estado permanente de violencia
física y psicológica a la que son sometidas todas las mujeres, por
el mero hecho de haber sido socializadas como tal en una sociedad
patriarcal, y en la que se incluyen todo tipo de violaciones, asesinatos,
menosprecio, degradación…
Llegados a este punto, cabe preguntarnos de nuevo por la
abolición del sistema capitalista y patriarcal: ¿cómo abordamos la
cuestión? ¿Cuál es nuestro programa revolucionario? Si al inicio hemos
remarcado el deber que toda revolucionaria tiene de mirar hacia el
interior, no menos importante es saber mirar hacia el exterior. Y para
ello, deberíamos de ser capaces de fijar la mirada en el horizonte, ya
que la revolución no va a acontecer a modo de estallido social, de
un día para otro. Entenderla si quiera como mero estallido social que
«lógicamente» conducirá a la aparición de una síntesis social nueva,
supondría asumir una visión reduccionista y determinista de lo que
significa la revolución. Nosotras entendemos la revolución como un
proceso, que en algún momento deberá sin duda realizarse a escala
social, pero que ha de comenzar a articularse desde hoy mismo. De
ahí la necesidad de que los contenidos de esa nueva síntesis social,
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de esa vida libre que constituye nuestro horizonte estratégico, hayan
de comenzar a configurarse desde este mismo momento. No es ésta
una tarea que debamos posponer al momento en el que «hagamos
la revolución»; por el contrario, es el propio proceso revolucionario el
que ha de contener el fin en sí mismo, el que ha de ser un reflejo
de aquellos por lo que luchamos. De esta manera, cobran especial
relevancia los pequeños pasos que damos diariamente, ya que también
forman parte esencial del proceso revolucionario. Por todo ello,
consideramos que la revolución es una forma de recorrer el camino,
de avanzar; aunque también es, por supuesto, una dirección, una
perspectiva estratégica: aquella que nos asegura que los pasos que
damos hoy, por muy pequeños que sean, serán pasos en la dirección
adecuada. Así es como nosotras entendemos la revolución.
Con todo, hemos identificado la meta: un sistema social sin
ningún tipo de clase social ni opresión; una nueva síntesis social que
garantice la existencia libre de cada uno de los miembros que
formamos parte de la sociedad. En nuestro contexto, la consecución
última de dicho objetivo estratégico pasa por la construcción de la
República Socialista de las Comunas Vascas.
Para ello, más allá de este horizonte estratégico que queda fijado
en el largo plazo, se pueden establecer dos objetivos a realizar en
el corto plazo; asegurar la continuidad de la lucha por un lado, y
acometer la despatriarcalización del movimiento por el otro. Respecto
al primero, es evidente que en el contexto actual existe un riesgo real
de que se desvanezca la tradición de lucha en Euskal Herria. En ese
sentido, perder el pulso de la historia y el hilo rojo que la recorre podría
conducirnos a la desorientación, de ahí que la superación de la fractura
existente entre generaciones sea un buen punto de partida. Reconstruir
la comunidad de lucha, mantener la conexión intergeneracional,
transmitir lo que hemos sido y estar dispuestas a asumir los errores
cometidos, son solo algunas de las tareas que debemos acometer en
este sentido. Respecto al segundo objetivo, la dimensión social a la
que opera la opresión patriarcal, hace que ésta quede también reflejada
en el interior de cada una de nosotras. Por ello, en tanto problemática
social, es innegable que el propio movimiento revolucionario también
padece sus consecuencias. Así, incluso el más sincero y comprometido
de nuestros compañeros revolucionarios contará en su personalidad
con actitudes machistas y patriarcales; tendremos que ser capaces
de asumir y abordar esta realidad sin ningún tipo de complejo. Muy
probablemente, comenzar con el proceso de despatriarcalización hará
que se tambaleen los pilares de la personalidad de muchas de
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nosotras, pero no tenemos porqué sentir miedo. Si se lleva a cabo
dentro del proceso revolucionario y, por tanto, con una perspectiva
adecuada (la que nos conduce de lo individual a lo colectivo), sin duda
que dará buenos resultados.
Y hasta aquí llegaremos en esta ocasión. Aunque durante los
próximos meses tendremos la oportunidad de profundizar en los temas
que hemos abordado en esta primer texto, como punto de partida
tenemos claro que vivimos en un sistema basado en la dominación y la
opresión. Aún hoy, en el año 2019, seguimos viviendo bajo la violencia
estructural que caracteriza al sistema capitalista y patriarcal. En nuestro
caso, además, esa violencia no sucede en cualquier lugar: nos golpea
en Euskal Herria, aplastada y fragmentada bajo los estados francés y
español. Una Euskal Herria que ha sabido resistir y permanecer en pie
durante siglos; una tierra bañada por la sangre, el sudor y las lágrimas
de las innumerables generaciones que han luchado por defenderla.
Un pueblo, pues, que ha visto verter la sangre y las lágrimas de
sus más comprometidas compatriotas, no puede permitirse renunciar
a la libertad, no puede rechazar su compromiso con la historia. Por
todo ello, nosotras, aquí y ahora, ratificamos nuestro compromiso
revolucionario; tomamos el testigo del socialismo abertzale
revolucionario y mostramos la determinación de avanzar hacia la
independencia socialista.
Askatasuna helburu, iraultza hauspotu.

Hauspoa
24 de septiembre de 2019
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