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LA VIDA LIBRE Y EL SISTEMA DE COMUNAS DE         
EUSKAL HERRIA

En esta propuesta política, presentamos la síntesis elaborada 
a partir de las hipótesis sobre las que profundizamos en la 
última sección de este libro. Dichas hipótesis de partida están 
divididas en cuatro ejes de análisis: el Sistema de la Domina-
ción y la sociedad de clases; el patriarcado; la ecología política; 
y la ética y la organización revolucionarias. Por tanto, lo que 
a lo largo de la propuesta política se dice en torno a esos ejes 
de análisis está sustentado en los textos de esa última sección.

Cualquier corriente o paradigma ideológico necesita de 
una propuesta política concreta. Para ello, el primer paso ha 
de ser identificar el objetivo estratégico a largo plazo, que 
como veremos a continuación, aún siendo una tarea compleja, 
es la más sencilla de todas. Nosotras nos referimos a ese hori-
zonte estratégico como la Vida Libre, pero probablemente, la 
mayoría de agentes políticos que hemos descrito previamente 
contemplan un objetivo similar a largo plazo. ¿Quién no quie-
re una sociedad libre, sin explotación ni clases sociales? El reto 
de la política, más aún de aquellas que apostamos por la vía 
revolucionaria, consiste en escrutar y avanzar en los caminos 
que pueden conducirnos a ese objetivo. Y si somos sinceras 
entre nosotras, nadie conoce a día de hoy cómo llevar a tér-
mino ese proceso. Nadie cuenta con la receta que permita en 
las condiciones actuales desplegar la revolución social frente a 
la dominación. De lo contrario, no estaríamos en la situación 
en la que nos encontramos a día de hoy.

Por ello, presentamos esta propuesta como un ensayo. En 
la misma, identificamos y desarrollamos según nuestra pers-
pectiva diversas claves que nos permiten ir vislumbrando esa 
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vía revolucionaria: la definición de nuestro objetivo estratégi-
co revolucionario; la forma que ha de tomar la relación entre 
reforma y revolución; la interpretación que hacemos del poder 
popular y el socialismo; la función que han de tener el Estado, 
la liberación nacional y la independencia en el proceso revo-
lucionario; y la forma concreta que todo ello podría tomar en 
nuestros territorios: el Sistema de Comunas de Euskal Herria.

 

 
1-El objetivo estratégico revolucionario
Entendemos la dominación como el conjunto material e ideo-
lógico construido a través de la propiedad privada, el patriar-
cado, el colonialismo y el Estado, cuya expresión última se 
nos muestra de la mano de la modernidad capitalista. Bajo 
esa lógica de la dominación han sido subordinados y apropia-
dos una y otra vez los elementos que componen la existencia 
humana (cuerpo-pensamiento-trabajo-producción), creando 
una espiral de violencia estructural que se reproduce conti-
nuamente y que posibilita de esa manera la acumulación de 
poder por parte de una minoría. Una violencia capitalista, por 
tanto, que emana de la contradicción entre trabajo y capital, 
y a la que se le unen de forma combinada las violencias pa-
triarcal y colonial. En Euskal Herria toma la forma también de 
opresión nacional, en tanto que esa modernidad capitalista fue 
impuesta por los estados francés y español, en alianza con las 
oligarquías locales y en oposición a los pueblos y comunida-
des que componen Euskal Herria. A través de esas estructuras 
imperialistas han sido oprimidas históricamente la cultura y 
lengua vascas, pero sobre todo el pueblo trabajador vasco. Del 
mismo y en relación a la colonialidad, no podemos obviar que 
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todas aquellas personas racializadas que actualmente forma 
parte de la clase trabajadora vasca, sufren la opresión imperia-
lista de un modo aún más severo. Por lo tanto, en un contexto 
atravesado por el racismo y el colonialismo, no podemos pa-
sar por alto la posición con la que cuenta la parte blanca de 
la sociedad vasca (incluidas las trabajadoras blancas), tanto 
dentro de la propia Euskal Herria, como en relación al resto 
del mundo. 

Además de todo ello, el crecimiento inherente al capita-
lismo, junto con el desarrollo desmesurado de los medios de 
producción que impulsa su lógica de acumulación, ha termi-
nado por golpear y modificar los ciclos de la materia y la ener-
gía a nivel global. Como consecuencia, numerosas especies y 
ecosistemas ya han desaparecido, y entre las que aún sobre-
viven muchas están en riesgo de hacerlo durante las próxi-
mas décadas. Del mismo modo, esa crisis ecológica global de 
origen antrópico también pone en riesgo muchas formas de 
vida humanas. Al fin y al cabo, la propia existencia humana es 
dependiente de esos mismos ciclos de la materia y la energía, 
de la misma manera que lo es de los ecosistemas y el resto de 
seres vivos con los que comparte este Planeta. 

Ante semejante panorama, creemos necesario identificar 
de forma clara un objetivo estratégico que guíe nuestro pro-
yecto político; esto es, establecer un horizonte nítido que guíe 
nuestros pasos más allá de las respuestas que pudiéramos dar 
de forma inmediata. Sin esa determinación, la desorientación 
y la confusión se impondrán frente al caos material e ideoló-
gico que genera continuamente el capitalismo. Por lo tanto, el 
establecimiento de un horizonte estratégico es una condición 
indispensable en toda praxis revolucionaria. 
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Para nosotras, ese horizonte estratégico ha de contemplar la 
superación de toda dominación, de modo que posibilite la 
construcción de una sociedad libre e igualitaria en ausencia 
de toda distinción de clase, incluidas las de género y raza. Y 
para ello, hemos de ir a la raíz de la dominación: la propiedad 
privada y la mentalidad dominante que la acompaña, que en 
nuestro caso está compuesta por el pensamiento liberal-bur-
gués, patriarcal y racista. Sólo a partir de la superación de 
todo ello seremos capaces de alumbrar una forma de orga-
nizar y desarrollar la vida en la que la existencia humana se 
exprese a través de la igualdad y la libertad, sin ningún tipo de 
dominación. Esa forma potencial que puede mostrar la exis-
tencia humana es la Vida Libre.

En ese sentido, nosotras entendemos la Vida Libre como 
capacidad social; como la capacidad que muestra un grupo 
humano para organizar la totalidad del proceso de vida sin 
la mediación de la propiedad privada y libre de la mentalidad 
dominante. Una síntesis social en la que el mantenimiento de 
la cohesión, el contacto y la relación de las personas que la in-
tegran sea posible sin la mediación de la mercancía, ni ningu-
na otra forma de apropiación ni alienación. Una síntesis social 
en la que las relaciones se construyan en base al cuidado y el 
apoyo mutuo, y la vida y existencia comunales se desarrollen 
en el seno de la comuna o comunidad. Además de esa expre-
sión de libertad en el seno de la propia sociedad, esa nueva 
socialización debería ser capaz de vincularse con otras formas 
de vida en base a una lógica del respeto, así como de equilibrar 
y enriquecer los ciclos de la materia y la energía. Detener la 
tendencia histórica del ser humano a generar crisis ecológicas 
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a su paso, y lograr que las capas de realidad que produci-
mos lo seres humanos sean fuente de belleza y diversidad, no 
de muerte y destrucción.

El significado que le atribuimos a la Vida Libre coincide 
con el sentido revolucionario que originalmente se le otorgó 
al comunismo. Y podríamos considerarlos como sinónimos. 
De hecho, si acudimos a los orígenes del movimiento obrero 
internacional y de muchas luchas emancipatorias, numerosas 
corrientes ideológicas (incluidas las anarquistas) presentaban 
el comunismo como eje estratégico fundamental. La cuestión 
aquí está en el camino que hemos de seguir para lograr ese ob-
jetivo; es decir, en la forma en la que entendemos el socialismo. 
Y ahí está la clave, ya que, en principio, la idea de construir 
una sociedad libre es bien clara y sencilla. ¿Quién no quiere 
vivir en libertad, sin ningún tipo de opresión ni explotación? 
Parece absurdo incluso hasta preguntarlo. Y sin embargo, tras 
siglos de resistencia y lucha por esa libertad, aún nadie sabe 
a ciencia cierta cuál es el camino a seguir para construir esa 
sociedad libre tal y como la hemos definido anteriormente. 
Lo cierto es que como podremos observar más adelante en el 
texto dedicado a la ética, una cosa es lograr una compresión 
precisa y actualizada de la dominación; o incluso esbozar la 
existencia prístina que caracterizaría una sociedad plenamente 
libre. Pero desvelar las cualidades del proceso revolucionario 
que nos permita unir esos dos extremos, eso ya es otra cues-
tión. Durante décadas ha habido innumerables experiencias y 
ensayos revolucionarios de encomiable valor, pero ninguno ha 
logrado alcanzar ese objetivo. Al contrario, el Sistema de la 
Dominación, a través de su expresión capitalista, presenta en 
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la actualidad una dimensión global y hegemónica como nunca 
antes se había conocido. 

De este modo, ya tenemos punto de partida, el Sistema 
de la Dominación, y también un objetivo estratégico, la Vida 
Libre. La clave para avanzar en el proceso revolucionario, sin 
embargo, consiste en dar con el camino que nos conduzca 
de un punto a otro, en acertar con la propuesta para la cons-
trucción del socialismo. Tal y como nos muestra la historia, 
y reparando a la situación mundial actual, no es un objetivo 
sencillo el que nos proponemos.

Así las cosas, hay quien pudiera pensar que las posibili-
dades revolucionarias están ya agotadas. En nuestra opinión, 
lejos de estarlo, el potencial para desencadenar la praxis re-
volucionaria aún sigue vigente. De hecho, la historia nunca 
se detiene, y de la mima manera que hay dominación, existe 
también resistencia. Esto sucede porque la opresión, la violen-
cia y el desequilibrio que son inmanentes a la propia domi-
nación, generan a su vez innumerables contradicciones; a su 
interior, ocasionando todo tipo de opresiones y explotación a 
las desposeídas que vivimos bajo su dominio. También entre 
los capitalistas la competencia es cada vez más voraz, y para 
muchos de ellos la producción y acumulación de plusvalía se 
torna cada vez más dificultosa. Por su parte, hacia su exterior, 
genera crecientes desequilibrios en las condiciones materiales 
y energéticas que sostienen su propia existencia. Con todo 
ello, queda claro que la crisis que en la actualidad padece el 
Sistema de la Dominación es la más importante que ha co-
nocido durante de las últimas décadas. Y no sólo en Euskal 
Herria, el estado francés o español, o a nivel europeo. Ya nadie 
puede negar que nos encontramos ante una crisis social, po-



Kimua

40

lítica, económica y ecológica de dimensiones mundiales. Pues 
bien, en todas esas contradicciones, y en las luchas de resis-
tencia que surgen de ellas, es donde encontraremos la lumbre 
que prenderá e iluminará la vía revolucionaria.

2-La vía revolucionaria y el Poder Popular
Con lo visto hasta ahora, creemos que podemos comenzar 
a vislumbrar los fundamentos de la praxis revolucionaria y 
la propuesta política que asociamos a ésta. He aquí algunas 
claves que nos pueden ayudar a descifrar las coordenadas para 
avanzar en ese proceso revolucionario:

En primer lugar, la Vida Libre no puede ser una experien-
cia aislada, una experiencia “alternativa” o una comuna hippie 
que se desarrolla en los márgenes de la sociedad; tarde o tem-
prano el capitalismo terminará por aplastarla directamente, o 
quedará absorbida bajo la lógica mercantil. Además, más allá 
de las virtudes que puedan contener ese tipo de experiencias 
a nivel micropolítico, nuestra propuesta tiene que contemplar 
el conjunto de la sociedad: esto es, ha de ser capaz de dar una 
respuesta a toda la sociedad, un proyecto capaz de aplicarse 
a escala social. Del mismo modo, un único país, aunque fuera 
en su totalidad, tampoco podría emprender ese camino de 
forma aislada o independiente. Frente al capitalismo mundial 
sería aplastado igual que la comuna hippie, o incluso peor; se 
extinguiría en una espiral militarista y autoritaria centrada ex-
clusivamente en la autodefensa. Por lo tanto, la implantación 
real e integral de la Vida Libre solo es posible mediante un 
proceso revolucionario a nivel mundial. Esto es, la propuesta 
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para la construcción de la Vida Libre, ha de ser, en cualquiera 
de sus formas, de carácter internacionalista.

Siendo ese el marco general, toda lucha revolucionaria tie-
ne que tener un punto de partida. En nuestra opinión, todo 
proceso revolucionario ha de tener un carácter popular y 
arraigado territorialmente; circunstancia que se da con mayor 
facilidad en aquellos territorios en los que existen naciones 
oprimidas y la resistencia abertzale sigue aún vigente. En lo 
que respecta a nosotras, entendemos que tanto el marco para 
el desarrollo de la lucha de clases, como para la construcción 
de la Vida Libre ha de ser Euskal Herria. De este modo, en tie-
rras vascas no podrá llevarse a término ningún proceso eman-
cipatorio mientras esos territorios continúen bajo el control 
de los estados español y francés. Al mismo tiempo, sin embar-
go, hemos de asegurarnos de que cada paso que avancemos en 
la liberación de Euskal Herria, sirva también para impulsar el 
proceso de liberación del resto de pueblos que luchan por su 
libertad a lo largo del mundo.

Por otro lado, otra de las dificultades con las que se en-
contrará el avance revolucionario está en las estructuras fun-
damentales que sostienen la dominación. Y es que por mucho 
que nos propongamos avanzar en el proceso revolucionario, 
esas estructuras seguirán estando vigentes durante mucho 
tiempo y por tanto debemos de ser capaces de maniobrar tam-
bién dentro de sus límites. Podemos observar esto en el caso 
del patriarcado. Por ejemplo, la legalización del aborto supone 
un indudable avance de la posición de la mujer en la sociedad. 
Sin embargo, ese avance sucede dentro de los límites del pa-
triarcado, en tanto que sus categorías fundamentales no se ven 
superadas. Aún legalizado el aborto, la dicotomía sexo-género 
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seguirá vigente, como lo seguirán la sexualización de los cuer-
pos de las mujeres o la familia nuclear heterosexual. Seguire-
mos siendo violadas y asesinadas, pero ahora podremos abor-
tar legalmente, sin jugarnos la vida o la libertad en ello. De 
esta manera, logramos reducir la distancia social que separa a 
hombres y mujeres en la sociedad patriarcal, pero esa mejora 
sucede dentro de los límites que impone el patriarcado. Qué 
duda cabe que nuestra práctica política debe incorporar ese 
tipo de mejoras relativas, pero eso, en sí mismo, no le confiere 
a esa práctica un carácter revolucionario anti-patriarcal.

Con el salario, y en general con las relaciones mercanti-
les sucede algo similar. El trabajo asalariado es la fuente del 
poder burgués, fuente de nuevo plusvalor y capital, el vector 
principal de la enajenación capitalista. En una sociedad libre 
no podrá existir el trabajo asalariado. Y sin embargo, hoy en 
día, para la clase trabajadora el salario supone la condición 
de supervivencia en la sociedad capitalista; la alimentación, la 
vivienda, los productos y servicios que hacen posible la socia-
lización... solo quedan a disposición de la clase trabajadora a 
través del salario. El salario es una relación social que ha de 
ser destruida, sí, pero no podemos obviar que en la actualidad 
vivimos ligados a su existencia. Así las cosas, tal y como suce-
de con el patriarcado, todo movimiento que se considere re-
volucionario, deberá de asegurar la mejora de las condiciones 
de vida de la clase trabajadora dentro de los límites del salario 
y el capital. En sí mismo, esa lucha en el seno del salario no 
soluciona los problemas fundamentales: cuando luchamos por 
una subida salarial o por una bajada del alquiler de la vivienda, 
reducimos la distancia social que nos separa de la burguesía; 
aumenta el pago que recibimos por nuestra fuerza de trabajo y 
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disminuyen los gastos que se requieren para asegurar nuestra 
reproducción. Sin embargo, esas mejoras suceden dentro de 
los límites del capital, a través de sus categorías; mercancía, 
dinero, trabajo asalariado, plusvalor... y por tanto, la explota-
ción siguen existiendo igualmente. 

En el movimiento cooperativista, especialmente en lo que 
se ha venido a conocer como “economía social y solidaria”, 
se puede observar esta contradicción de forma clara. Bajo la 
creencia de que dentro de la mercancía hay lugar para la jus-
ticia social y la transformación del sistema económico, se han 
puesto en marcha numerosas experiencias cooperativistas du-
rante la última década en Euskal Herria. Nos gustaría subrayar 
aquí que la producción y compraventa de mercancías, en un 
contexto como el actual, en el que el capitalismo que se en-
cuentra ya totalmente globalizado e interconectado, sólo pue-
de obedecer a las leyes del capital. Así, mientras esas experien-
cias sigan vinculadas a la producción de mercancías, estarán 
atrapadas dentro de los límites que les impone la forma valor. 
Aún peor, bajo la ilusión de que se sitúan fuera del capitalis-
mo, las veremos sumergirse cada vez más hondo en la forma 
de socialización capitalista (propiedad privada, mercancía, sa-
lario, dinero). Sin posibilidad para salir del mercado, estarán 
siempre encadenadas a la lógica de la competencia; se verán 
obligadas a mantener su actividad en parámetros de rentabili-
dad económica, impulsándolas continuamente a crecer, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. De este modo, más tarde 
o más temprano, más lejos o más cerca, en algún punto de la 
cadena de la circulación de las mercancías terminarán por re-
producir la explotación y opresión que le es propia al sistema 
capitalista. Por el contrario, si no son capaces de garantizar 
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esa rentabilidad, sobrevendrá la quiebra económica de la em-
presa. En el peor de los casos, ante esa falta de rentabilidad se 
verán impulsadas a asumir elevadas tasas de autoexplotación, 
bajo figuras como la de emprendedor, pequeño productor o 
cooperativista, que no harán más que dificultar la toma de 
conciencia de su condición de clase.

Con todo esto no queremos decir que no haya que orga-
nizar cooperativas, o que debamos renunciar a utilizar recur-
sos existentes dentro del mercado, o que no debamos dirigir 
nuestras fuerzas a la lucha por el salario. Lo que sí decimos 
es que una cooperativa, o la lucha por la mejora de las con-
diciones de trabajo dentro del capitalismo, no suponen, en sí 
mismo, construir una alternativa al capitalismo, sino más bien 
una expresión alternativa del capitalismo. Estos avances no 
suponen más que meras reformas, mejoras cuantitativas que 
acontecen dentro de los límites del Sistema de la Dominación 
y a través de sus categorías: de ganar 1.000 € al mes, a ganar 
1.500 €; de pagar 800 € por el alquiler, a pagar 500 €... 
Por sí solos no son capaces de construir una realidad social 
cualitativamente diferente, más allá del dinero, la mercancía 
y la propiedad privada. Es más, si los concebimos de forma 
aislada, pueden tomar justo una dirección contraria; la de 
creer que dentro de la lógica de la dominación puede existir 
un lugar más cómodo, habitable o alternativo.

Todas estas consideraciones son de gran importancia, ya 
que nos hablan de la relación que ha de establecerse entre la 
reforma y la revolución, o lo que es lo mismo, de la diferencia 
entre la reforma y el reformismo. Entre la reforma que se 
subordina al proceso revolucionario, por un lado; frente al 
reformismo que lo sustituye, por el otro. Se trata ésta de una 
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diferencia que cualquier revolucionaria ha de comprender de 
forma cristalina. ¿Y cómo lograr que la reforma quede al servi-
cio de la revolución? Pues bien, cada movimiento y avance que 
acontezca bajo la lógica de la reforma ha de transformarse, de 
forma directa e inmediata, en acumulación de fuerza y recur-
sos que sirvan de sustento a expresiones políticas, productivas 
y sociales que se vaya construyendo más allá de las formas de 
poder burgués, patriarcal y colonial. Expresiones de lucha que 
se dirijan a alimentar espacios de socialización y producción 
fuera de la propiedad privada, la forma valor y el trabajo asa-
lariado. Al fin y al cabo, que sirvan directa e inmediatamente 
para la construcción e impulso de aquellas expresiones de la 
Vida Libre que, aunque sea parcialmente, podamos empezar a 
esbozar desde este mismo momento. Sólo de esta manera se 
podrá lograr que la reforma sostenga e impulse los avances 
estratégicos; sólo así se podrá lograr que el socialismo fun-
cione como un movimiento realmente revolucionario. Cada 
paso que avancemos desde este mismo momento, tiene que 
incorporar de alguna manera u otra la prefiguración de la 
Vida Libre que proyectamos hacia el futuro; el fin ha de estar 
contenido en los medios. Si no fuéramos capaces de lograr 
esto, si la revolución se presenta únicamente como una mani-
festación teórica, como mera referencia retórica a futuro sin 
una expresión práctica directa e inmediata, nada diferenciaría 
el socialismo revolucionario del reformismo. 

Por todo lo anterior, consideramos que el proceso revo-
lucionario ha de ser capaz de combinar dos tipos de movi-
mientos de carácter cualitativamente diferente: por un lado, 
aquellos movimientos que generen una mejora relativa de las 
oprimidas dentro de los límites del Sistema de la Dominación; 
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y por otro lado, aquellos que avancen en la construcción di-
recta e inmediata de los contenidos de la nueva forma de so-
cialización. En eso consiste el Poder Popular; la combinación 
dialéctica entre los avances estratégicos de largo alcance con 
los pequeños pasos tácticos que nos permitan mejorar nues-
tras condiciones de vida en el corto plazo. 

3-Estado, socialismo, y liberación nacional
Esta forma en la que presentamos el Poder Popular, en nues-
tra opinión, impugna el etapismo que ha caracterizado a nu-
merosos Movimientos de Liberación Nacional. Según esta 
perspectiva etapista, el proceso de liberación nacional, cuen-
ta, al menos, con dos fases. En primer lugar, concentrar la 
fuerza en la fase que asegure la independencia nacional, lo 
que normalmente exige una alianza con la burguesía nacional, 
posibilitando así la construcción de un Estado-Nación de ca-
rácter burgués. De esta forma, se alcanzaría la independencia 
formal, entendida ésta como el reconocimiento en base a la 
legislación internacional y las categorías jurídicas burguesas 
de ese Estado-Nación como un sujeto independiente. Una 
vez en esa posición, el movimiento de liberación procedería 
a la construcción del socialismo con las herramientas que le 
proporciona ese nuevo Estado. De ahí el clásico lema de In-
dependencia y Socialismo; primero una y luego el otro. Cuan-
do reivindicamos que los avances tácticos y estratégicos han 
de producirse de forma combinada y dialéctica, ponemos en 
duda el carácter etapista que va implícito a esa propuesta pre-
sente en muchos movimientos de liberación nacional, pero 
también en numerosos procesos revolucionarios. Y con ello, 
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cuestionamos también el papel que ha de jugar el control del 
Estado a lo largo del proceso revolucionario.

El Estado, desde su nacimiento neolítico, se ha configurado 
como una estructura para la imposición de la dominación y la 
acumulación de poder a escala social. Tras las modificaciones 
que sufrió con la modernidad, pasó a convertirse en la expre-
sión última del poder burgués. El reflejo político que emitía 
el mercado para posibilitar la gestión de la sociedad de masas 
industrial: la escuela, la cárcel, el ejército regular, la policía, la 
burocracia... El Estado moderno es una estructura diseñada 
para fragmentar y administrar de forma eficaz y separada un 
proceso de vida que siempre debería de considerarse como 
una realidad indivisible e integral. Por tanto, el Estado es la 
expresión del poder burgués, la garantía de que la realidad 
social continuará bajo la lógica de la dominación. Por todo 
ello, en una sociedad libre no puede existir ningún Estado, y 
la función principal del socialismo, como proceso que ha de 
guiarnos hacia la Vida Libre, consiste en desarticular y disol-
ver ese Estado. ¿Pero cómo se logra eso? Al igual que sucede 
con el dinero o el salario, no podemos hacer como si el Esta-
do no existiera. De alguna manera u otra debemos entrar en 
contacto con el Estado.

En ese sentido, muchas reivindican el Estado como herra-
mienta para la construcción del socialismo. En nuestra opi-
nión, si hemos definido el socialismo como la vía para alcan-
zar la Vida Libre, y que para ello el Estado ha de ser destruido, 
nos encontramos ante una profunda contradicción; la herra-
mienta de la que nos proveemos (el Estado) y lo que hemos 
de destruir con esa herramienta (el Estado) no pueden ser la 
misma cosa. Como bien dijo Audre Lorde “las herramientas 
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del amo nunca destruirán la casa del amo”. Ante eso, la he-
rramienta revolucionaria ha de ser siempre el socialismo, no 
el Estado. Esto es, el socialismo nunca ha de construirse a 
través del Estado, sino en su contra. Entre otras cosas, porque 
el Estado no es un continente vacío; cuenta con sus propios 
contenidos, su carácter y autonomía propia, que harán que 
tienda siempre a situarse en la dirección de la dominación. 
Y esto nos lleva a la siguiente conclusión: antes de iniciar 
ningún proceso en relación con el Estado, el socialismo tiene 
que existir como un proceso en sí mismo; como una fuerza 
social auto-organizada, capaz de reproducirse, de crecer y de 
expandirse en la sociedad. Entonces sí, la organización revo-
lucionaria podrá decidir lanzar el socialismo contra el Estado 
de la manera que considere más adecuada. 

Por lo tanto, en nuestra opinión, el Estado nunca puede 
ser socialista. Una fuerza socialista podrá verse capaz de lle-
var la lucha de clases hasta las entrañas mismas de la domi-
nación e introducirse en las estructuras del Estado con el ob-
jetivo de destruirlo. Pero eso no convierte al Estado en sujeto 
socialista y las revolucionarias no deberíamos de reivindicar 
la existencia de un improbable Estado Socialista. Las estruc-
turas de Estado no se pueden transformar en socialistas, de 
la misma manera que el dinero o el mercado no pueden ser 
socialistas. Por ello, toda propuesta que tenga por objetivo la 
construcción del socialismo a través del Estado está condena-
da a la asimilación y el reformismo. 

Con todo, la fuerza revolucionaria ha de mantener siempre 
su corazón y centro de decisiones estratégico, no solo fuera, 
si no en contra del Estado. El socialismo ha de configurarse 
como proceso autónomo, como sujeto en sí mismo fuera del 
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Estado. Ese será el único garante de que el horizonte revolu-
cionario seguirá guiando sus pasos si decide aventurarse en las 
entrañas del Estado, una vez quede sumergido completamente 
en los lodos de la dominación. Por todo ello, el fundamento 
para el avance estratégico revolucionario consiste en alimen-
tar ese espacio fuera del Estado, cuya existencia previa a toda 
relación con el Estado ha de ser una condición indispensable. 
Ese es el principio fundamental del Poder Popular: comenzar 
a destruir la forma que el poder adquiere a través del Estado, 
mientras alimenta e impulsa esa nueva forma de poder libre 
que va construyéndose fuera del Estado. 

Trayendo todo lo anterior a la lucha por la liberación na-
cional, no queremos decir que debamos renunciar a empujar 
en favor de la independencia formal de Euskal Herria. En 
primer lugar, ese hipotético Estado vasco traería consigo al-
gunas mejoras objetivas, principalmente en el ámbito de la 
euskaldunización y el impulso a la cultura vasca. Además, se 
logre el Estado vasco o no, el proceso mismo para la indepen-
dencia formal abriría ciertamente un tiempo de inestabilidad. 
El movimiento revolucionario podrá aprovechar los vacíos de 
poder que generaría esa inestabilidad para impulsar el proceso 
revolucionario. No obstante, el proceso para la independencia 
formal no daría para mucho más. Tenemos que entender que 
en el marco del capitalismo financiero globalizado, el Esta-
do-Nación es una herramienta cada vez más obsoleta. Aún 
más para un pueblo pequeño como es Euskal Herria, situa-
do en el centro de Europa. Ese hipotético Estado vasco que 
formalmente sería independiente, en la práctica contaría con 
unas capacidades muy limitadas. Supeditado como estaría al 
mercado financiero global, las posibilidades para avanzar en el 
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programa socialista serían prácticamente nulas. Y si mostrara 
la determinación para ello, las fuerzas capitalistas lo hundi-
rían con gran facilidad. A día de hoy, el sujeto económico para 
Euskal Herria, el espacio donde se determina el control sobre 
el tejido productivo, se resuelve cada vez de forma más nítida 
a una escala europea. Por ello, dentro de los estrechos límites 
que le impondrían el capitalismo y su posición geopolítica, a 
ese hipotético Estado vasco independiente no le quedaría más 
que navegar entre la dirección liberal o la socialdemócrata. 
Y ahí también, viendo la situación capitalista actual, vemos 
serias dificultades para que el programa socialdemócrata pu-
diera llevarse a la práctica.

4-El sistema de comunas y la manifestación comunal  
    de la independencia 
Con todo ello, si sobreviene la independencia de un Estado 
vasco antes de que el sujeto revolucionario esté constituido 
y reforzado, el proceso revolucionario se vería en un serio 
aprieto; la socialdemocracia por un lado, y la gran burguesía 
vasca por el otro, colmatarían todo el espacio político. En ese 
caso, más que una oportunidad revolucionaria hallaríamos 
un callejón sin salida al término del proceso para la inde-
pendencia formal. Por ello, la principal tarea a día de hoy 
que debiéramos acometer las revolucionarias debería ser la 
reconstrucción del socialismo revolucionario. Y a través de 
ello, ir configurando y construyendo el nuevo Poder Popular, 
situando en el centro del avance estratégico la construcción 
de la Comuna. 
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Entendemos la Comuna como el punto de partida y pilar fun-
damental del proceso revolucionario, como la unidad básica 
que permitirá a la clase desposeída organizarse de una manera 
cada vez más cualificada. A día de hoy resulta complicado vi-
sualizar cómo sería un sistema de comunas en Euskal Herria, 
por ello, entendemos que en la fase actual se trata más bien de 
poner en marcha el germen de lo que en un futuro pudieran 
convertirse en la Comuna revolucionaria. Hablamos de redes 
de apoyo mutuo, autodefensa laboral, asambleas de barrio o 
de pueblo... Estos incipientes espacios colectivos, desde una 
perspectiva local y de arraigo en pueblos y barrios, debieran 
de trabajar por la mejora inmediata de las condiciones de vida 
de las clases populares (vivienda, alimentación, derechos de 
las mujeres, condiciones laborales...). Por su parte, al mismo 
tiempo, más allá de la lógica de la dominación, estos espacios 
deberían de ir desarrollando fórmulas de producción y repro-
ducción de la vida más allá del valor y el trabajo asalariado. 
Espacios libres en los que poner en marcha experiencias de 
socialización y producción basadas en la colectivización y los 
cuidados. En ese sentido, la despatriarcalización debería de 
establecerse como línea de trabajo estratégica: colectivizar los 
trabajos reproductivos, deconstruir las actitudes machista y 
patriarcales de los hombres, equilibrar las relaciones de po-
der... Y para ello, vemos imprescindible la existencia de mar-
cos de organización no mixtos, que, aún estando integradas en 
esas redes, tengan un carácter autónomo.

Al fin y al cabo, la consecución de un nuevo orden social 
no se deriva automáticamente de la colectivización de los me-
dios de producción; requiere también de la transformación 
consciente y política de todo el conjunto de variables simbóli-
cas y culturales que el Sistema de la Dominación ha imprimi-
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do en cada una de nosotras. Es por ello que deberíamos de ser 
capaces también de dar una respuesta a la miseria emocional 
que se impone en el capitalismo, superar la mentalidad do-
minante y en su lugar avanzar en el desarrollo de una ética y 
cultura revolucionarias. 

Además, en la implementación de esa ética revolucionaria 
la euskaldunización y la cultura vasca deberán de ser un eje 
fundamental. Recuperar las tradiciones de la folklorización y 
la mercantilización a las que han sido sometidas en las últi-
mas décadas, actualizarlas y convertirlas en pilar fundamental 
del nuevo modelo de sociedad. En ese sentido, la sociedad 
agraria tradicional (baserritarra), que tanto ha sufrido esa 
folklorización y que aún hoy ocupa un lugar destacado en 
la memoria colectiva de Euskal Herria, debiera de servirnos 
como fuente de inspiración, sólo en relación a aquellas ex-
presiones de la Vida Libre que sobrevivieran en su interior: 
el auzolan, la economía natural, las propiedades comunales, 
los espacios de decisión democrático-comunales (concejos y 
batzarres), la comunidad... 

Al mismo tiempo, hemos de entender que en la actualidad 
existen en los territorios que conforman Euskal Herria expre-
siones lingüísticas y culturales que difieren de la cultura eus-
kaldún. Fruto de la combinación de diversos orígenes (ára-
bes, latinos, africanos negros, andaluces, gitanos, chinos...) 
y creencias (musulmanas, ortodoxas, católicas, evangelistas, 
ateas...) esas comunidades han de tener su lugar en el proceso 
de liberación nacional. Sin dejar de lado el proceso de eus-
kaldunización y el euskera como eje vertebrador del proceso 
revolucionario en Euskal Herria, creemos que el proceso de 
liberación nacional ha de contemplar la realidad multicultural 
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existente en la actualidad e integrarla en el marco de la lucha 
abertzale. Y para ello, es fundamental transformar la com-
prensión que tenemos de la nación y el aberri o patria vasca. 
En nuestra opinión, la nación ha de ser interpretada en su 
dimensión política, ligada a la voluntad política que muestren 
las comunidades que habitan un territorio determinado, no 
en relación a unas características étnicas o culturales deter-
minadas. El aberri, en cambio, ha de ser entendido como el 
momento de intensidad que muestra la lucha de clases en una 
nación o territorio determinado. Esto es, consideramos que 
es preciso superar la concepción étnico/cultural de la nación 
y la patria que ha sido hegemónica dentro del nacionalismo 
vasco (incluida su expresión revolucionaria); aquella que li-
gaba la existencia nacional de Euskal Herria a un sustrato 
cultural y étnico único y homogéneo. De este modo, el pro-
ceso de liberación nacional no puede consistir en suprimir o 
laminar aquellas expresiones culturales que no coincidan con 
el fondo cultural euskaldún (siempre y cuando no adquieran 
un carácter imperialista y opresor, claro está). Al contrario, 
las diversas expresiones culturales que conforman la actual 
clase trabajadora vasca deberían de ser capaces de confluir 
en una cultura revolucionaria común. Cada una mantenien-
do su substrato y confluyendo en la construcción de la Vida 
Libre a través de las aportaciones que pudieran hacer desde 
ese sustrato. En el seno de esa diversidad, el euskera debiera 
de lograr ser el hilo conductor de esa cultura revoluciona-
ria, la brizna que conecte todas esas expresiones culturales, 
convertirse en una lengua para la lucha, que toda desposeída 
identifique con la mejora de sus condiciones de vida y con la 
construcción de un futuro libre.
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En nuestra opinión, la puesta en marcha de todo lo anterior 
no requiere de ninguna etapa o fase previa. Las líneas de tra-
bajo son claras y podemos ponernos a ello desde éste mismo 
montento. Ciertamente, el punto de partida es modesto, pero 
la paciencia y la constancia han de ser uno de los valores que 
caracterice a toda revolucionaria. Además, comenzar desde lo 
pequeño facilitará la identificación y corrección de los erro-
res que vayamos cometiendo. Del mismo modo, a medida 
que el desarrollo de las Comunas avance, habrá que desa-
rrollar las estructuras y prácticas de autodefensa necesarias 
para defender esos avances. En ese sentido, en tanto que se 
tratará de experiencias arraigadas en el territorio, la autode-
fensa también incluirá la defensa de la tierra y los recursos 
de esos territorios. Por otro lado, más allá de la autodefensa, 
las Comunas han de tender a tejer alianzas entre sí, a confluir 
y confederarse entre sí, de tal manera que poco a poco se 
vaya dando forma al Sistema de Comunas, lo que permitirá 
multiplicar sus capacidades. Y aquí estriba una de las claves 
de todo el proceso; ese proceso de unificación y confluencia 
requerirá inevitablemente de cierto grado de coordinación 
y centralización, de una división de tareas y especialización. 
Pues bien, esa tendencia a la centralización deberá de estar 
atravesada en todo momento por mecanismos de control que 
sean realmente democráticos (lejos de las formas burocrati-
zadas, jerarquizadas, parlamentaristas y burguesas que están 
generalizadas en la actualidad), basados en la crítica-auto-
crítica y que aseguren que todo el proceso sucede realmente 
desde abajo hacia arriba.

Con todo ello, no debemos olvidar que estamos ante un 
objetivo estratégico que responde al conjunto de Euskal He-
rria. Por ello, el Sistema de Comunas ha de presentarse desde 
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su partida como una iniciativa política de proyección nacional, 
y ha de avanzar continuamente en esa dirección. Del mismo 
modo, las comunas deberán de ser capaces de crear una base 
social cada vez más amplia y asegurar su arraigo a nivel local 
y comarcal; estamos hablando de un proceso que tiene por 
objetivo la transformación de toda la sociedad, no de crear 
alternativas aisladas fuera de la misma. Es por ello que las co-
munas deberán de ser capaces de compatibilizar la existencia 
de diferentes niveles de compromiso e implicación, así como 
de conectar y tejer complicidades con aquellas capas de la 
población que aún no participen de las mismas. Igualmente, 
debiera de ser también una prioridad ir tejiendo alianzas con 
aquellos movimientos de fuera de Euskal Herria con los que 
compartamos perspectiva estratégica, trabajando para que los 
avances que logremos en Euskal Herria se produzcan dentro 
de un proceso más amplio de lucha internacionalista.

De esta manera, la construcción del Sistema de Comunas 
irá dando saltos cualitativos a medida que se vayan liberando 
las potencialidades que guarda en su interior y en la medida 
en que sepa aprovechar los espacios y oportunidades vaya ge-
nerando cada situación coyuntural. A lo largo de ese avance 
progresivo irá incorporando a su metabolismo todo tipo de 
recursos; viviendas, locales, medios productivos, tierras, fábri-
cas... De este modo, irá desarrollando funciones que a día de 
hoy sólo son posibles dentro del mercado y del Estado, siendo 
capaz de responder a cada vez más expresiones de la exis-
tencia humana (cuerpo-pensamiento-trabajo-producción). El 
Sistema de Comunas, supondrá el control efectivo sobre el 
territorio y el espacio, aunque inicialmente lo sea de forma 
fragmentada. Se trataría de zonas liberadas de la lógica de 
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la dominación como expresión inicial de una nueva forma 
de socialización. Así, estos espacios y experiencias cuyo fin 
último consiste en la reconstrucción de la comunidad y las 
relaciones de solidaridad y apoyo mutuo, deberán de conver-
tirse en lugares de referencia para las desposeídas y el con-
junto de las oprimidas. Con todo, el Poder Popular que fuera 
construyéndose de esta manera alumbraría una nueva forma 
de poder, esa nueva forma de poder que servirá de eje para la 
vertebración de la Vida Libre. 

Todo esto que hemos descrito anteriormente formaría 
parte de un proceso complejo que se alargaría durante años 
y que sin duda habrá que ir reformulando. En cualquier caso, 
no cabe más que hablar en términos hipotéticos, ya que aún 
estamos muy lejos de lograr las condiciones para que todo 
esto sea posible. De esta manera, si ese Sistema de Comunas 
fuera capaz de expandirse exitosamente a lo largo de barrios, 
pueblos y comarcas, y alcanzara un nivel suficiente de ma-
durez, entendemos que sería el momento de abrir una nueva 
fase con el llamamiento a una Asamblea de Euskal Herria. 
Concebimos esa Asamblea como un espacio político en el 
que se verían representados todos los territorios y sectores 
sociales de Euskal Herria (educación, trabajo, euskara, sani-
dad, juventud...). El germen de la Confederación de Comunas 
de Euskal Herria. Esa Asamblea de Euskal Herria continua-
ría desarrollando y profundizando el sistema de comunas, 
al tiempo que profundizaría las alianzas internacionalistas. 
A partir de un momento dado, el desarrollo del Sistema de 
Comunas, junto con la base y legitimidad social que hubiera 
ido generando a su alrededor, proporcionarían las capacida-
des políticas, productivas y sociales necesarias para dar inicio 
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a un Proceso Constituyente, que daría lugar finalmente a la 
Confederación de Comunas de Euskal Herria. 
En esta fase, el proceso revolucionario se aplicaría ya al con-
junto de Euskal Herria. El Poder Popular que hubiera ido cre-
ciendo en el seno de un Sistema de Comunas bien fortaleci-
do, le proporcionaría al proceso revolucionario un soporte 
suficiente como para intervenir las estructuras de Estado y 
desmantelar las estructuras de poder burgués. Se establece-
ría el control sobre el tejido productivo y la comuna se ex-
tendería por todo Euskal Herria como unidad básica para la 
organización de la vida. Las funciones que se resolvían hasta 
ese momento dentro del Sistema de Comunas, a partir de 
ese momento lo haría ya a nivel del conjunto de la sociedad, 
y así, el proceso revolucionario, convertido ya en proceso a 
escala social, sería capaz de liberar toda la potencialidad que 
contiene en su interior. Ni qué decir tiene que esta última 
fase no la podría llevar a cabo Euskal Herria por su cuenta; 
debería de ponerse en marcha en coordinación con las alian-
zas internacionalistas que han ido tejiéndose a lo largo de las 
fases anteriores. Una vez establecida la Confederación de las 
Comunas de Euskal Herria, quedaría seguir profundizando en 
la implementación de la Vida Libre, junto con el impulso a 
las fuerzas y procesos revolucionarios de los pueblos que nos 
rodean.

Lo que presentamos por medio de esta propuesta política 
es la manifestación comunal de la independencia que creemos 
debiera de guiar el proceso revolucionario en Euskal Herria. 
Un proceso revolucionario que deberá de construirse de abajo 
a arriba y desde pequeñas experiencias locales a un proceso 
organizativo que abarque la totalidad de la sociedad. En pri-
mer lugar, establecer las bases del Poder Popular. Posterior-
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mente, tomando como eje el Sistema de Comunas, ampliar 
cualitativa y cuantitativamente esas bases a una escala cada 
vez mayor. Reivindicamos así un proceso independentista 
que se desarrollará en paralelo a la independencia formal de 
Euskal Herria y que no debe de quedar a la espera de ningún 
Estado. Por el camino, se abrirán numerosas posibilidades 
para que esos dos procesos de independencia se alimenten 
mutuamente, lo cual será sin duda fuente de sinergias que de-
beríamos de impulsar. Por su parte, la independencia formal 
de un hipotético Estado vasco puede que acontezca, o puede 
que no. De llevarse a término, la desconexión formal respecto 
a los estados francés y español estaría hecha, pero el grueso 
de la tarea revolucionaria seguiría en pie: eliminar las estruc-
turas de Estado, destruir el poder burgués, el colonialismo 
y el patriarcado, superar la propiedad privada, desarticular 
la mentalidad y cultura dominante... Y en lugar de todo ello 
expandir la nueva forma de socialización. Implementar, al fin 
y al cabo, la Vida Libre a lo largo y ancho de los territorios 
vascos. 


