
Kimua

204

ÉTICA REVOLUCIONARIA Y ORGANIZACIÓN
Este último texto nos remite a lo establecido en el primer ca-
pítulo del libro en relación a los elementos que ha de incluir 
un paradigma revolucionario. En ese capítulo introductorio 
hemos afirmado que un paradigma revolucionario no ha de 
contener sólo un desarrollo teórico concreto, sino que ha de 
incorporar una propuesta integral, en la que se incluya una 
forma organizativa y praxis concretas. Aquello que pensamos, 
lo que decimos y nuestra propia práctica diaria han de estar 
alineados en la misma dirección. Es por ello que entendemos 
que la ética revolucionaria y el modelo organizativo han de 
situarse en el centro de la construcción del nuevo paradigma. 

En muchos procesos de lucha se ha considerado la ética 
como una cuestión que se reserva para más adelante, a la que 
no se le concede una importancia estratégica. Esas expresio-
nes de la dominación que nos atraviesan incluso aunque no 
seamos conscientes de ellas (individualismo, comportamien-
tos machistas y patriarcales, racismo, liberalismo...), suelen 
guardarse en la mochila revolucionaria, con la idea bieninten-
cionada de abordarlas más adelante, quizá cuando “hagamos 
la revolución”. En nuestra opinión, reparar sobre estas cues-
tiones y abordarlas desde una perspectiva revolucionaria es 
una tarea esencial, sin la cual difícilmente podremos avanzar 
de forma adecuada en el proceso revolucionario. Si nosotras 
no llevamos incorporado al menos un reflejo de esa revolu-
ción que tanto nos gusta reivindicar, ¿a quién pretendemos 
dirigirnos en su nombre? 

Por lo tanto, cerramos la propuesta Kimua con una re-
flexión en torno a la ética, a la forma que debiera tomar la 
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organización revolucionaria y a ciertas claves que nos pueden 
permitir llevar a la práctica todo esto. 

1-Ética y verdad revolucionaria
Cualquier grupo humano necesita de una serie de criterios 
que guíen la conducta de sus miembros; una serie de valores 
concretos en base a los cuales establecer lo que se considera 
socialmente aceptable y lo que no. Es a partir de esos valores 
que se moldeará la personalidad de cada individuo, el carácter 
de cada uno de ellos. En la Grecia Clásica el término ethos 
servía para denominar la estancia, el lugar donde uno habita. 
Con el tiempo el concepto evolucionó para pasar a significar 
la forma de ser, ese lugar interior que nuestro comporta-
miento y actitudes generaban a lo largo de nuestra vida. Lejos 
de suponer un lugar estático o inamovible, se consideraba 
que podíamos dirigir o moldear esa estancia interior, nues-
tro ethos o carácter, según los valores que consideráramos 
adecuados. Y ahí reside el origen de la ética como disciplina 
de estudio. También el de la moral, que no viene a ser más 
que la traducción latina del ethos griego. Al fin y al cabo, al 
igual que la ética, la moral también nos ofrece una serie de 
criterios para discernir lo que es adecuado de lo que no lo es 
en nuestra vida.

A partir de aquí, la lectura que hagamos tanto de la moral 
como de la ética puede tomar múltiples direcciones, que pue-
den llegar a ser incluso contradictorias entre sí. Por ejemplo, 
podemos terminar hablando tanto de la ética revolucionaria 
como de la moral religiosa. Por ello, antes que nada, creemos 
importante aclarar ciertos puntos de partida. En primer lugar, 
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entendemos que la ética ha de ser siempre construida políti-
camente, fruto de un proceso de reflexión crítica y conscien-
te, lo que contrasta con lo que sucede con la moral religiosa, 
en la que los valores que regulan la socialización están prees-
tablecidos y se exige su mera obediencia. En ese sentido, si en 
algún momento se pierde el control de los valores éticos que 
han sido construidos a lo largo de un proceso político con-
creto, si olvidamos que son fruto de nuestra creación y toman 
autonomía propia, correremos el riesgo de terminar cierta-
mente alienados. Atrapados en esa alienación que acostumbra 
a emanar de la moral religiosa. Siempre conviene tener esto 
muy presente.

Una vez aclarado este punto, enseguida nos percataremos 
de que aún no es suficiente. Un código ético no es más que un 
continente; dependiendo de los contenidos que incluya nos 
guiará en una dirección u otra. Esto es, la expresión abstracta 
de la ética no tiene una significación política especialmente 
relevante, y por ello, no tiene porqué mostrar una dirección 
revolucionaria. De hecho, la burguesía cuenta en cierta ma-
nera con su ética propia, basada en el liberalismo, el indivi-
dualismo y la competitividad; valores éticos que sirven de 
fundamento a la sociedad capitalista. Por lo tanto, cuando 
nosotras hablamos de ética, no hablamos de cualquier ética, 
sino de una ética que nos sitúe en una dirección determinada; 
una ética que apunte hacia una síntesis social sin ningún tipo 
de dominación, sin propiedad privada ni distinción de clase 
de ningún tipo. Que nos dirija, al fin y al cabo, hacia la Vida 
Libre. Hablamos, por tanto, de una ética que vaya dando for-
ma a esos contenidos. Hablamos de la ética revolucionaria. 
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¿Pero cómo comenzar a construir la ética revolucionaria, más 
aún cuando no tenemos un punto de partida claro? Cierta-
mente, tomando como referente estratégico la consecución 
de la Vida Libre, parece que la ética revolucionaria cuenta 
desde este mismo momento con una dirección clara, un firme 
soporte. ¿Pero cuál es en concreto esa dirección? ¿Cómo per-
cibirla en una sociedad como la actual, que se encuentra atra-
vesada completamente por la dominación? Para dar respuesta 
a esa pregunta hemos de acudir a otro concepto que tiene una 
estrecha relación con la ética: la verdad. En términos genera-
les, en el contexto ideológico postmoderno, a menudo se ha 
reivindicado que no existe la verdad, que todo es relativo. No 
entraremos aquí a profundizar en las claves de dicho debate, 
pero sí que subrayaremos que hay ciertos acontecimientos 
que suceden en la realidad y que son inapelables. Por ejemplo, 
es innegable que en el mundo actual existen ciertas expresio-
nes de violencia y opresión. Es algo que sucede en la realidad, 
algo cierto, verdadero. Se trata de la verdad de la dominación.

Esa verdad social no es de carácter ahistórico; es decir, no 
es una cualidad natural del ser humano el organizarse a través 
de la violencia y la dominación, sino que es fruto de una serie 
de acontecimientos históricos concretos. Es decir, no siempre 
ha existido la dominación, lo que nos empuja a deducir que, 
al igual que hubo una serie de condicionantes sociales que 
dieron pie a la dominación, puede haber otros que permitan 
superarla. Siendo esto así, potencialmente existe una forma 
en la que la existencia humana puede expresarse libre de toda 
dominación. Esto es de gran relevancia, ya que, partiendo del 
momento actual de dominación, de alguna manera u otra, ha 
de existir una dirección o una vía que nos permita alcanzar 
o establecer, o al menos acercarnos a esa sociedad libre. El 
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problema aquí, sin embargo, reside en conocer cuáles son las 
determinaciones que nos permitan avanzar en ese proceso. A 
eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la verdad 
revolucionaria. 

De este modo, percibir la dominación es relativamente 
sencillo, golpea a diario nuestras vidas, nuestros cuerpos. Sin 
embargo, acceder a la verdad que nos permita destruir la do-
minación y construir una sociedad libre es mucho más com-
plejo. ¿Quién conoce cuál es el camino para superar el Siste-
ma de la Dominación? Durante décadas, incluso siglos, han 
existido numerosos movimientos emancipatorios a lo largo 
y ancho del mundo que han tratado de alcanzar ese objeti-
vo. Sin desmerecer el incalculable esfuerzo y valor de todas 
esas experiencias, así como su aportación histórica al proceso 
revolucionario mundial, lo cierto es que ninguna ha logrado 
alcanzar el objetivo revolucionario (una organización de la 
sociedad sin ningún tipo de dominación). Por ello, hay que 
ser cautos al afrontar la lucha y el proceso revolucionario: 
pensar que con acceder a la verdad de la dominación, acce-
demos ya a la verdad revolucionaria puede empujarnos a co-
meter graves errores. Conocer cómo funciona la dominación 
con precisión, no implica conocer las claves para superarla. 
Éste último es un ejercicio mucho más complejo, que si no se 
afronta adecuadamente nos puede llevar a reproducir justa-
mente aquello que intentamos superar. Es ésta quizá una de 
las lecciones más valiosas que obtendremos del análisis de la 
historia de la lucha de clases.

Y aún y todo, la verdad revolucionaria sigue potencial-
mente vigente. Con las capacidades políticas y organizativas 
con las que contamos en la actualidad nos podrá parecer in-



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

209

alcanzable, pero sigue presente. Presentimos continuamente 
la silueta de esa verdad; la sentimos brotar en nuestro inte-
rior ante cada opresión que sufrimos y observamos. Y es la 
certeza de que ha de existir una posibilidad más allá de ese 
sufrimiento, de esa injusticia y violencia estructurales la que 
nos empuja a partir tras esa silueta. Es esa certeza la que nos 
impulsa a desarrollar nuestras capacidades organizativas e ir 
dando forma poco a poco a la verdad revolucionaria. No se 
trata de algo que vayamos a conseguir al cabo de unos meses, 
ni si quiera al cabo de unos años, o incluso décadas. Solamen-
te dedicando nuestra vida al completo a la revolución puede 
que logremos en algún momento a avistar la verdad revolu-
cionaria. E incluso así, seguramente no sería suficiente; solo 
en el marco de una forma organizativa revolucionaria, que 
permita la acumulación de sabiduría y enseñanzas generación 
tras generación es posible conocer el camino hacia la Vida 
Libre y generalizarlo a escala social.

Por lo tanto, cuando hablamos de verdad revolucionaria 
hablamos realmente de una búsqueda, de una dirección; una 
posibilidad que emerge de las contradicciones sociales que 
nos rodean y atraviesan, y a la que solo podemos aproxi-
marnos a través del proceso de lucha y entrando en contacto 
directo con dichas contradicciones. Esa es la condición de la 
verdad revolucionaria; una búsqueda permanente, una tarea 
paciente y que probablemente no culmine jamás. Es por ello 
que la verdad revolucionaria no es algo que una pueda po-
seer plenamente. Podemos (y debemos) tratar de acercarnos 
a ella, de acceder a ciertas fracciones de verdad, ya que son 
las que guiarán nuestro camino. Pero se trata más bien de una 
actitud, de un caminar paciente. Pues bien, es en esa búsqueda 
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permanente de la verdad revolucionaria donde hallaremos las 
claves para la construcción de la ética revolucionaria. 

2-Aquí y ahora, acerca del carácter ético de la                     
revolución
Ciertamente, a lo largo de la historia la cuestión de la ética 
ha tenido gran relevancia en numerosos procesos revolucio-
narios. En la revolución de Rusia y de Cuba, por ejemplo, se 
dieron interesantes debates sobre la forma y contenido que 
debía de tomar la vida comunista, así como en relación al 
comportamiento y rasgos que debían de caracterizar a los 
cuadros políticos. De igual modo, en Kurdistán (PKK), Bra-
sil (MST) o México (EZLN) se ha profundizado mucho en 
torno a la ética y a la militancia revolucionaria. En el MLNV 
también ha habido abundantes debates sobre las actitudes que 
han de tener los militantes, los grados de compromiso, las 
obligaciones… En términos generales, a lo largo de la historia 
podemos identificar diferentes expresiones de lucha y de or-
ganización colectiva de la vida que responden, de una manera 
más o menos laxa, a los principios éticos que caracterizan 
a una organización libre de la vida humana. De este modo, 
podemos hallar ese sustrato emancipatorio en las sociedades 
premodernas en las que dominaba el comunismo primitivo; 
en innumerables comunidades indígenas a lo largo del pla-
neta; en las formas de vida comunitarias y campesinas de 
la Edad Media europea; en las herejías religiosas (judaísmo 
premoderno, anabaptistas y antinomianos); y cómo no, en el 
seno del movimiento obrero internacional de los siglos XIX 
y XX.
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En nuestra opinión, la importancia que se le concede a la ética 
va en relación a la forma que tengamos de entender la revo-
lución. Así, a la hora de pensar la revolución, normalmente se 
habla de táctica y estrategia, y muchas de las veces esa táctica 
y estrategia se nos presentan como dos momentos escindidos 
en el tiempo. De este modo, el objetivo estratégico sería la 
meta que nos aguarda al final de un largo camino, mientras 
que los objetivos tácticos serían los pasos que nos conducirán 
a esa meta. Según esa perspectiva etapista, la revolución se 
materializará como un momento concreto y ciertos avances 
y transformaciones deberán esperar a ese “momento revo-
lucionario”. En nuestra opinión, se trata ésta de una pers-
pectiva problemática que ha condicionado el desarrollo de 
muchos movimientos revolucionarios. Sin caer en el utopis-
mo, entendemos que tanto la táctica como la estrategia han 
de conformar un único conjunto indisociable en el proceso 
de lucha presente. Como explicábamos en nuestra propuesta 
política (La Vida Libre y el Sistema de Comunas vasco), el 
proceso revolucionario ha de posibilitar la combinación de 
pasos de carácter táctico con avances de un claro contenido 
estratégico, de forma que se retroalimenten dialécticamente. 
El camino revolucionario ha de incorporar el fin en sí mismo, 
de modo que ese momento futuro, el mundo nuevo por el 
que luchamos, ha de quedar reflejado de alguna manera en los 
pequeños pasos que damos a diario.

Dicho esto, la responsabilidad de materializar esa prefigu-
ración de la Vida Libre recae, antes que nadie, sobre la mili-
tante revolucionaria, que ha de incorporar sobre sí la tensión 
dialéctica entre el presente que queremos destruir y el futuro 
que queremos construir. Destruir los valores que el Sistema 
de la Dominación ha inoculado en nuestro interior y en su 
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lugar reconstruir la personalidad revolucionaria. Y en esa in-
mensa tarea la ética tiene una importancia vital, ya que es la 
que nos servirá de guía durante todo el proceso. Un proceso 
que requiere de una transformación de la personalidad y que 
además no puede aguardar a ese hipotético momento revo-
lucionario. Por desgracia, posponer este tipo de cuestiones es 
un error que se ha cometido demasiado a menudo; guardar 
en la mochila revolucionaria para más adelante (no sabemos 
muy bien para cuándo) los cambios que toda militante ha de 
llevar a cabo en su interior. 

A ese respecto, cabe reseñar que, si bien el proceso ético 
tiene entre sus pilares principales el trabajo individual de la 
personalidad y la subjetividad, el proceso en su conjunto ha 
de responder a un sujeto y organización de carácter colecti-
vos. Tanto el inicio como la conclusión del proceso han de 
ser de carácter colectivos, de tal modo que la transformación 
que suceda en la personalidad de cada individuo lo sea para 
incorporar a ese individuo aún con más fuerza si cabe a la 
lógica colectiva y el horizonte revolucionario. Esto es de gran 
relevancia, ya que de lo contrario corremos el riesgo de con-
vertir el trabajo de la ética en un ejercicio de carácter auto-
complaciente y liberal.

De igual modo, es importante aclarar que esa transforma-
ción de la personalidad en ningún momento podrá dar lugar 
a la “persona nueva” que vivirá en la sociedad libre del futuro, 
ya que eso solo puede ser resultado de un proceso general a 
escala social. Y hoy en día no se cumplen las condiciones para 
que eso sea posible. El desarrollo de la ética revolucionaria no 
puede suceder como acto meramente individual, en primer 
lugar, porque la propia revolución es un proceso histórico 
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que solo puede acontecer a escala social. Y sin embargo, las 
militantes hemos de ser capaces de incorporar a través de 
nuestra práctica revolucionaria la prefiguración de la Vida 
Libre por la que estamos luchando. Al fin y al cabo, si cuando 
reivindicamos una sociedad sin dominación ni clases sociales, 
no somos capaces de vislumbrar al menos ciertos trazos de 
esa nueva forma de socialización, realmente no estamos rei-
vindicando nada. 

De este modo, sabemos que no vamos a crear a la “persona 
nueva”, pero sí hemos de construir la “personalidad revolu-
cionaria”. Y en eso consiste una de las tareas fundamentales 
de la militante revolucionaria; ser ejemplar, sumergirse en 
la tarea de hallar aquello que aún está velado, ir esculpiendo 
pacientemente esa nueva forma de socialización. Esa es la 
acepción revolucionaria de la vanguardia: ir más allá, tratar 
de acceder a aquello que para la mayoría no está visible, ma-
terializarlo en una misma y traerlo así de regreso. Ese paso 
hacia adelante, esa toma de posición, implica riesgo, esfuerzo 
y dedicación, pero es la condición necesaria para abrir las 
puertas a una nueva existencia. 

3-El contenido de la ética revolucionaria. Que somos, 
que queremos ser
Antes de pasar a definir los contenidos de la ética revolucio-
naria, debemos de dar un paso más; nosotras mismas somos 
el resultado del Sistema de la Dominación en el que vivimos, 
por lo que llevamos integrados en lo más hondo de nuestra 
personalidad los valores de ese mismo sistema. Eso significa 
que nuestra personalidad no es un continente vacío, que po-
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damos llenar sin más, con los contenidos que nos plazca. Por 
ello, antes de nada, debemos identificar aquellos valores que 
forman parte de nosotras y que han de ser deconstruidos. 
Antes de proceder a trabajar en lo que queremos ser, con-
viene tratar de identificar eso que ahora mismo somos; o lo 
que es lo mismo, tratar de dilucidar las características de la 
mentalidad dominante. 

Entendemos que la sociedad actual es patriarcal, racista y 
liberal, y que su funcionamiento está guiado por la propiedad 
privada y el egoísmo, circunstancias que vehiculan todo tipo 
de opresiones y violencias. En todo momento funcionamos 
en base a la misma lógica, a la misma mentalidad, aunque 
sea de forma inconsciente. Podemos explorar el origen de 
esa mentalidad a lo largo de la historia, en el inicio y desa-
rrollo de los sistemas económicos, en la primera semilla de 
la opresión patriarcal y en todas sus expresiones posteriores, 
en las prácticas colonialistas, desde las más sutiles a las más 
atroces... 

El caso es que la sociedad es el resultado de ese desarrollo 
histórico y aparece estructurada a través del mismo. Y noso-
tras somos también un componente más de esa sociedad; lle-
vamos incorporadas todas esas cualidades que hemos descrito 
previamente, así hemos sido creadas. Buscamos el beneficio 
personal a través de nuestros actos (ya sea beneficio en forma 
de dinero, en relación a la posición social, al productivismo), 
tendemos a relacionarnos con el mundo en relación al inter-
cambio y la equivalencia, a desarrollar una perspectiva de la 
libertad desde una dimensión meramente individual, a mer-
cantilizar las relaciones con las personas que nos rodean, a 
humillar y posicionarnos por encima de aquellos sujetos que 
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consideramos inferiores... El comportamiento liberal, patriar-
cal y colonialista tiene su reflejo en cada una de nosotras; no 
es algo que suceda más allá de la clase trabajadora, sino más 
bien algo que forma parte intrínseca de nuestra existencia. 

En la actualidad, la construcción de esa mentalidad do-
minante se produce a través de multitud de mecanismos; por 
parte de los estados, de la burguesía, mediante la transmisión 
tradiciones o la subjetivación derivada de ciertas vivencias. 
Participan en ese proceso la educación (ya sea la doméstica, 
la institucional o la que se produce de forma más o menos 
inconsciente al interiorizar los valores generales de la socie-
dad), los medios de comunicación, el trabajo asalariado (me-
diante su disciplinamiento a través de los ideales liberales), 
la salud (a quién, cómo y en qué condiciones se le ofrece 
la gestión de la salud, cuáles son los principios que rigen 
esa gestión)… Somos un producto del relato hegemónico. 
Un objeto que es producido, administrado, pensado, guiado, 
hablado, escrito e innovado. Todo ello crea el imaginario co-
lectivo que llevamos impreso en lo más profundo de nuestro 
ser, condicionando las relaciones que tenemos con el resto de 
personas, perpetuando la explotación y las opresiones, pro-
fundizando las actitudes pasivas y conformistas... Interiori-
zando y reproduciendo una y otra vez esa subjetividad, esa 
mentalidad dominante, que pasa de esa forma a convertirse 
en uno de los pilares de la Dominación.

La reproducción de la mentalidad dominante, al igual que 
en la sociedad, también sucede en las militantes. También 
nosotras nos convertimos en actores de las opresiones. Tal y 
como podemos observar en el actual momento histórico-po-
lítico, la opresión de género es una de las expresiones más 
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profundas de violencia que siguen existiendo entre nosotras. 
Han sido miles las teorizaciones en torno a la opresión de 
género, así como las propuestas para su resolución; y han 
sido también miles las justificaciones que los militantes han 
esgrimido cada vez que se han señalado actitudes patriarca-
les. Bien sea por la prioridad que se ha dado a unas luchas 
frente a otras, por las circunstancias extraordinarias de cada 
ocasión, porque se trata de “asuntos personales”... ha existido 
una tendencia clara a esconder las expresiones de la opresión 
patriarcal que se reproducen entre nosotras. Todas esas justi-
ficaciones no le hacen ningún bien al proceso revolucionario, 
y no logran más que demorar el necesario proceso de despa-
triarcalización, perpetuando de ese modo la injusticia. Esto 
que describimos para la opresión patriarcal, es extrapolable a 
la cuestión racial, más aún en contextos militantes en los que 
normalmente domina el sujeto blanco y europeo. 

Por lo tanto, es fundamental entender y asumir que nin-
guna de nosotras está libre de la mentalidad dominante; el in-
dividualismo, el liberalismo, el machismo, el racismo, la com-
petitividad... Todas hemos recibido la herencia de la cultura 
política dominadora. Por ello, la primera bala siempre ha de 
ser disparada contra una misma. Ser consciente de ello, estar 
dispuesta a cambiar y a asumir la dedicación y el esfuerzo que 
una tarea de ese tipo requiere es fundamental.

Con todo lo anterior, sin embargo, no estamos diciendo 
que debamos sumergirnos en la mera negación. En nuestro 
interior existen ya a día de hoy valores y características que 
merece la pena reforzar y que debemos de tomar como punto 
de partida; esas que ya nos impulsan a cuidarnos mutuamen-
te, que nos posibilitan crear relaciones de solidaridad colec-
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tivas, que nos empujan a ayudar a una compañera cuando la 
vemos sufrir. Y es que es en las contradicciones que afloran 
en una sociedad atravesada por la dominación, en donde en-
contraremos tanto los ejes de la dominación, como las claves 
y el punto de partida para su superación. Cuando la poli-
cía apalea a una compañera, cuando una mujer es agredida, 
cuando una familia es desahuciada de su vivienda, cuando un 
empresario despide a una trabajadora o empeora sus condi-
ciones laborales... Presenciar y vivir en nuestras propias car-
nes esas contradicciones genera las condiciones y el impulso 
para comenzar a tejer lazos de solidaridad entre nosotras. Esa 
tensión bulle ya en nuestro interior, de lo contrario no esta-
ríamos luchando. De lo contrario, el hilo rojo de la historia 
hace tiempo que se habría quebrado. 

La cuestión es que el mero hecho de comenzar a luchar, a 
organizarse, incluso a considerarnos a nosotras mismas como 
militantes, no elimina automáticamente todo lo que el Siste-
ma de la Dominación ha ido incorporando a nuestro interior. 
Es un proceso mucho más complejo, en cierto modo traumá-
tico, que exige la determinación y el firme compromiso por 
parte de la militante. Por un lado, es traumático porque re-
quiere que algo quiebre en nuestro interior, una fractura que 
permita comenzar a desprendernos de la mentalidad domi-
nante que heredamos. Pero, por otro lado, requiere también 
de una reconstrucción; una nueva subjetivación colectiva, la 
construcción de una nueva personalidad que haga posible la 
implementación de la ética revolucionaria.

Por lo tanto, al igual que aspiramos a transformar la so-
ciedad, la transformación revolucionaria de la personalidad es 
una tarea que no admite demora. De lo contrario, llevaremos 
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siempre con nosotras el reflejo de la dominación, y de alguna 
forma u otra terminará siempre por reproducirse.

4-Hacia un código ético revolucionario
Con todo, podemos pasar a definir los valores con los que 
podría contar la ética revolucionaria. En ese sentido, un códi-
go ético revolucionario no es algo que se puede establecer, ni 
mucho menos interiorizar, frente a la pantalla del ordenador 
o un libro. Son consideraciones que requieren de un debate y 
asimilación en profundidad, un recorrido que ha de ser des-
entrañado en el marco de un proceso colectivo organizado. 
Tampoco hay que entender un código ético como algo com-
pletamente cerrado y estático; la propia práctica militante y le 
búsqueda permanente de la verdad revolucionaria irán dando 
forma y modificando su contenido. En cualquier caso, una 
vez alcance una profundidad y concreción suficientes, nuestra 
práctica militante se guiará en relación a ese código. Se trata 
de un referente con el que toda organización revolucionaria 
debiera de contar, y cuyo objetivo consiste básicamente en 
dirigir y enriquecer la práctica política de sus militantes. Y a 
través de sus militantes lograr transmitir, impregnar y enrai-
zar esos valores en el conjunto de la sociedad.

Por todo ello, los valores que enumeramos a continuación 
hay que entenderlos como una propuesta, cuyo objetivo prin-
cipal es dar pie a la reflexión y al debate, y que de esa manera 
pueda ser de utilidad al movimiento popular y a las diferen-
tes expresiones revolucionarias de Euskal Herria. Del mismo 
modo, aunque describamos los valores de uno en uno, no hay 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

219

que entenderlos de forma aislada, ya que están entrelazados y 
conforman un único conjunto.

Por lo tanto, estos son, en nuestra opinión los valores que 
debieran de ocupar un lugar central en un código ético revo-
lucionario:
• Compañerismo y cuidados. Si queremos superar la ló-

gica de la propiedad privada, el egoísmo y el individua-
lismo, tenemos que ser capaces de establecer relaciones 
entre nosotras basadas en los cuidados y la solidaridad. 
Así es como entendemos el compañerismo o kidetasuna, 
como una forma de relacionarnos en base al apoyo mu-
tuo; una fraternidad revolucionaria que nos proporciona 
la certeza de que pase lo que pase estaremos empujando 
hombro con hombro. Se trata en realidad de relacionar-
nos a través del amor revolucionario. Una forma de amor 
que lejos del amor romántico al que estamos acostum-
bradas, de la hipersexualización y la mercantilización de 
las relaciones que están generalizadas en la actualidad, se 
basa en el respeto, la igualdad y en una relación crítica 
entre compañeras.

• Humildad. La lucha no puede basarse en un interés in-
dividual: lograr mayor fama entre militantes, aumentar 
el capital social... Somos parte de un proceso colectivo y 
tenemos que formar parte de ese conjunto, con humildad. 
Hacer preguntas y mostrar nuestras dudas ha de ser algo 
común; cometer errores algo comprensible. Aprender de 
las demás, actuar con respeto, saber escuchar, saber ca-
llar, quedarse en un segundo plano... son posiciones que 
debemos saber tomar en determinadas circunstancias,      
sin que ello nos genere malestar.
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• Disciplina. Es necesaria para el funcionamiento de cual-
quier organización. Nuestra voluntad nos impulsa a com-
prometernos con las obligaciones que se nos establecen 
desde la organización; y los compromisos que tomamos 
hemos de cumplirlos de forma disciplinada. Sin embargo, 
la disciplina no es solo la puntualidad, la discreción, no 
fallar a las compañeras, cumplir con las tareas designa-
das... La disciplina hacia la revolución ha de estar por 
encima de la disciplina a una organización concreta. Eso 
significa estar siempre comprometidas respecto a los va-
lores e ideas revolucionarias. Mostrar la disciplina sufi-
ciente para identificar y corregir las situaciones en las que 
observemos que la organización se desvía de la dirección 
o los valores revolucionarios. A eso le llamamos discipli-
na consciente o crítica. Una disciplina y obediencia ciegas 
que responden de forma acrítica a los dictámenes de una 
organización, corre el riesgo de conducirnos al corpora-
tivismo y el sectarismo.

• (Auto)crítica. La mirada de la revolucionaria ha de ser 
crítica; tanto hacia afuera, como hacia adentro. Antes de 
culpar a las demás, deberá de escrutar de forma riguro-
sa sus propias responsabilidades. Esta actitud autocrítica, 
sin embargo, no ha de ser algo que pongamos en práctica 
solo en momentos puntuales, sino que ha de constituir 
una práctica constante a la hora de observar la realidad y 
de entendernos a nosotras mismas. Dentro de cualquier 
movimiento organizado ha de haber espacio para la crí-
tica, y debemos de contar con las herramientas que nos 
permitan dar una respuesta adecuada a esas críticas, de 
tal forma que la crítica dé como resultado un proceso 
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colectivo y constructivo. Las críticas no son válidas si 
no van dirigidas a solventar los problemas; la autocrítica 
no es válida si la realizamos a modo de confesión que 
alimenta nuestro ego y calma nuestra conciencia. La cla-
ve está en comprender las consecuencias de las críticas, 
asumirlas y tener al alcance las herramientas para darles 
una respuesta adecuada. Además, toda crítica ha de estar 
fundamentada sobre un conjunto de valores que hayan 
sido colectivamente consensuados, de lo contrario, se co-
rre el riesgo de terminar en una lucha de egos, criticando 
cada una desde su perspectiva particular.

• Iraultzapoza. Los sacrificios y renuncias que nos exi-
ge la revolución no pueden convertirnos en seres grises. 
Tampoco el odio que hemos de tener hacia la violencia 
y las opresiones que nos rodean. Tenemos claro que la 
militancia no es algo que surja del mero deseo; implica 
estar dispuesta a dejar de lado una forma de vida que 
la sociedad considera “normal”. Sin embargo, se trata de 
una renuncia que se realiza desde lo más profundo de 
nuestra voluntad y que permite también abrir las puertas 
a una nueva existencia más plena y consciente. De ahí 
que la iraultzapoza (iraultza=revolución, poza=alegría), 
la sonrisa revolucionaria, deba de ser uno de los rasgos 
que caracterice a toda revolucionaria. Porque amamos la 
vida estamos dispuestas a ofrecerla en la lucha. Y ese acto 
solo puede materializarse a través del amor. Es el amor 
hacia la Vida Libre y hacia el pueblo el que ha de guiar 
nuestra práctica revolucionaria.

• Creatividad. Alejarnos del dogmatismo, ser críticas, 
darles vueltas a las ideas, desarrollar propuestas inno-
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vadoras... La creatividad es una cualidad que ha de desa-
rrollarse tanto individual como colectivamente, para que 
seamos militantes realmente revolucionarias, no meras 
burócratas.

• Paciencia. En la forma de vida capitalista dominan el 
malestar, la prisa y la velocidad. Esa existencia acelerada 
suele ser fuente de confusión y de deriva existencial, que 
a menudo tratamos de encubrir con estímulos de todo 
tipo (sexo, drogas, consumismo, turismo...). Ante esto, 
debemos de ser capaces de actuar con paciencia: pausar 
el ritmo, levantar la mirada y avistar el horizonte; desa-
rrollar la perspectiva estratégica y comenzar a dar pasos 
de largo recorrido, más allá de la coyuntura que nos atra-
viese aceleradamente. Y con ello, ser capaces de dejar a 
un lado la frustración originada por la falta de resultados 
en el corto plazo.

• Polivalencia / formación integral. La militante ha de 
ser capaz de adaptarse a contextos diversos y de ser capaz 
de transmitir su práctica revolucionaria en cada uno de 
ellos; tiene que ser capaz de manejar todo tipo de regis-
tros. Cualquier situación es buena para aprender o trans-
mitir conocimientos y valores. En relación con eso, toda 
militante es necesaria, pero ninguna ha de ser imprescin-
dible. Compartir conocimientos, tener la confianza para 
delegar, no crear dependencias...

Por último, nos gustaría subrayar que no es suficiente solo 
con concretar una serie de valores éticos. Eso sería mera au-
tocomplacencia, intelectualismo vacío. El conocimiento de 
ciertos valores éticos no sirve de nada si no somos capaces de 
materializar sobre nosotras mismas dichos valores. La ética 
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requiere de una práctica. Y para ello, la implementación de la 
metodología colectiva de la crítica-autocrítica es fundamen-
tal. En esencia, dicha metodología consiste en crear marcos 
colectivos que permitan comunicarnos desde la confianza y la 
sinceridad; marcos que permitan expresar abiertamente crí-
ticas y autocríticas en relación a las actitudes concretas que 
las militantes tenemos en nuestros día a día. Se trata de un 
trabajo que requiere de paciencia y continuidad, que además 
de impulsar la construcción de la personalidad revoluciona-
ria, resulta útil a la hora de gestionar y liberar las tensio-
nes que suelen emerger entre las compañeras en el proceso 
de lucha. En principio, estos ejercicios de crítica-autocrítica 
pueden desarrollarse a distintos niveles de profundidad y en 
distintos contextos, pero en nuestra opinión existe una única 
herramienta que permite garantizar la implementación más 
genuina y radical de la ética revolucionaria: nos referimos a 
la organización de cuadros revolucionaria. Solo en su seno 
se puede lograr el grado de compromiso y disciplina nece-
sarios para llevar a término todo lo que exige un proceso 
de este tipo. Además, solo en el marco de una organización 
revolucionaria se puede garantizar la formación integral de la 
militante revolucionaria; aquella que más allá de la formación 
teórica, es capaz de construir la personalidad revolucionaria.

5-Organización y modelo de militancia
Para ir terminando, nos toca ahora hablar sobre el modelo 
organizativo. Como hemos expresado al inicio del libro, todo 
paradigma revolucionario requiere de una praxis política y 
una forma organizativa concreta, lo cual también es aplicable 
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al nuevo paradigma que estamos presentando. En este caso, 
sin embargo, en la medida en que nos presentamos como 
línea ideológica y no como organización formalmente cons-
tituida, hay ciertas determinaciones en las que no podremos 
profundizar. En cualquier caso, sí que podemos presentar los 
pilares que caracterizarán ese espacio organizativo que vamos 
a ir construyendo. A ese respecto, son cuatro los elemen-
tos que queremos destacar: centralismo democrático; Marcos 
Autónomos no mixtos; relación entre la organización revolu-
cionaria y el pueblo; y modelo de militancia.

Centralismo democrático.
En nuestra opinión toda organización revolucionaria requie-
re de un centro o espacio de toma de decisiones central. El 
proceso revolucionario, entre otras cosas, es un proceso de 
aprendizaje, y las compañeras que se suman al mismo cuen-
tan con niveles de conocimiento y capacidades diferentes. A 
través del proceso de formación y de lucha, la comprensión 
del paradigma revolucionario es más profunda en algunas 
compañeras; la perspectiva revolucionaria se desarrolla en su 
interior de una forma más nítida. El desarrollo de esas cua-
lidades hace que recaiga sobre esas compañeras el peso de 
ir abriendo el camino revolucionario, de ejercer el liderazgo 
revolucionario. Pues bien, ese es el objetivo principal de ese 
espacio central: imprimir el reflejo del paradigma revolucio-
nario tanto sobre la estructura y prácticas de la organización 
como de sus militantes. En nuestra opinión, deberían de ser 
las compañeras que tienen interiorizado de forma más pro-
funda y clara el paradigma revolucionario las que formen 
parte de ese espacio central. 
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Por lo demás, en la medida en que un proceso organizativo 
crece y cada vez más militantes se incorporen al mismo, es 
imposible que todas estén presentes en todos los marcos de 
decisión al mismo tiempo. A partir de cierto momento, si 
queremos que el proceso organizativo sea eficiente, es nece-
saria una distribución de las tareas y las responsabilidades. 
A ese respecto, entendemos que el conjunto del proceso or-
ganizativo se deberá de fundamentar en marcos de decisión 
generales, de carácter plenamente colectivo y democrático, 
en los que sí que debiera de participar todo el conjunto de la 
militancia. Sin embargo, esos marcos de decisión tendrán una 
frecuencia dada, puede que años, con lo que entre medias, las 
militantes deberíamos de ser capaces de delegar, centrarnos 
en el cumplimiento diligentemente de las responsabilidades 
que nos correspondan y actuar confiando en las estructuras 
organizativas y en la labor del resto de compañeras.

Se trata ésta de una cuestión de gran importancia y que 
hay que tratar con mucho cuidado. De hecho, es bien sabido 
que todo planteamiento basado en el centralismo puede ser 
fuente de problemas y que de hecho, así ha sido en numero-
sos movimientos revolucionarios a lo largo de la historia: ver-
ticalismos y jerarquías ciegas, autoritarismo, burocratización, 
falta de democracia interna… Son errores muy habituales que 
han llevado a la derrota y a la asimilación a muchos de esos 
movimientos. Y es que como hemos podido comprobar más 
arriba, la dominación es una realidad compleja que no sucede 
sólo en el “exterior” y a escala social, sino que está también 
presente en cada una de nosotras, con lo que siempre existirá 
una tendencia a reproducirla a través de nuestros actos y 
decisiones. De este modo, el más virtuoso de los movimien-
tos revolucionarios, incluso partiendo de las ideas y propues-
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tas más claras, estaría condenado si fuera incapaz de llevar 
a cabo una praxis realmente revolucionaria y democrática. 
Todo contenido revolucionario que incorporara su propuesta 
teórica quedaría disuelto como un azucarillo si en su avance 
desarrollara a nivel interno un carácter despótico y dominan-
te. Hecho que, tarde o temprano, se reflejaría también hacia 
el exterior. 

Uno de los aprendizajes que nos muestra el trabajo de la 
ética revolucionaria es esto mismo; que el modo en el que 
avancemos en nuestro camino ha de formar parte de nuestro 
objetivo estratégico. Por eso creemos que el centralismo ha 
de ser democrático y que hemos de construir los medios para 
que eso sea posible. En ese sentido, el mero horizontalismo 
tampoco es una respuesta posible, ya que como hemos podi-
do ver en numerosas ocasiones es inviable e ineficaz. Por lo 
tanto, de alguna u otra manera hemos de dar con el punto de 
equilibrio entre verticalismo-horizontalismo. ¿Y cómo se hace 
eso? He ahí uno de los principales retos a los que nos enfren-
tamos. En nuestra opinión, en este texto dedicado a la ética 
encontraremos algunas de las claves a través de las cuales 
comenzar a abordar esta cuestión y avanzar en ese sentido.

Marcos Autónomos no mixtos.
En la medida en que sufrimos una opresión patriarcal de ca-
rácter estructural, las mujeres hemos de contar con una voz 
colectiva y autónoma dentro del proceso organizativo revo-
lucionario, y para ello la existencia de los Marcos Autónomos 
no mixtos es imprescindible. Además de las mujeres, las per-
sonas de género disidente también deben de tener cabida en 
marcos como esos.
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Las funciones de ese Marco Autónomo son fundamentalmen-
te dos. Por un lado, la voz de las mujeres ha sido sistemática-
mente silenciada y menospreciada, en general a nivel social, 
pero también al interior de la mayoría (si no todas) las orga-
nizaciones revolucionarias. Por tanto, el Marco Autónomo ha 
de asegurarse de que la presencia de esa voz esté garantizada 
en los espacios de decisión centrales. Para ello, el Marco Au-
tónomo debería de estar al mismo nivel que los espacios de 
decisión centrales y tener capacidad de veto respecto a lo que 
se decida en los mismos. No estamos reivindicando aquí de la 
existencia de dos espacios de decisión centrales funcionando 
de forma paralela; el Marco Autónomo tiene que garantizar 
que la voz de las mujeres se construye de forma autónoma, 
reforzar y desarrollar nuestra perspectiva, de manera que di-
cha perspectiva esté presente en un único espacio de decisión 
central, reapropiándonos así de la presencia y el peso que el 
patriarcado nos sustrae sistemáticamente. 

Por otro lado, el Marco Autónomo ha de servir para pro-
fundizar en el desarrollo de las capacidades políticas y en la 
formación general (no solo la relativa a la cuestión de géne-
ro) de las mujeres. De este modo, ha de ser un espacio para 
ganar confianza en nosotras mismas, para mejorar nuestra 
oratoria y aprender a hablar en público, para mejorar nues-
tras capacidades de escritura, para profundizar en los conte-
nidos del paradigma revolucionario y abrir nuevas líneas de 
investigación, para impulsar el desarrollo de la perspectiva 
táctica y estratégica... Todas estas son capacidades que ha de 
desarrollar toda militante, independientemente de su género, 
pero en nuestro caso, la violencia estructural que el patriarca-
do impone sobre nosotras nos empequeñece continuamente, 
nos socializa como sujeto devaluado. Por ello, tenemos que 
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reforzar ese proceso de formación fuera del alcance y el con-
trol de los hombres.

Del mismo modo, el Marco Autónomo no se puede con-
vertir en una comisión encargada de la despatriarcalización 
de los hombres, ya que le llevaría a quedar saturada con la 
carga de trabajo derivada de la gestión de las agresiones ma-
chistas y la masculinidad. Obviamente actuará como meca-
nismo de autodefensa ante esas agresiones, pero el peso prin-
cipal de ese trabajo no puede recaer sobre las mujeres. Por 
ello, vemos importante que cada vez que se reúna este tipo 
de Marcos Autónomos no mixtos también lo hagan por su 
parte los hombres, con el objetivo de trabajar el proceso de 
despatriarcalización. En cualquier caso, sí que sería necesario 
un seguimiento por parte del Marco Autónomo de ese pro-
ceso de despatriarcalización, de tal modo que la dirección, 
reflexiones y líneas de trabajo desarrollados por los hombres 
no queden viciadas por la perspectiva patriarcal.

La relación entre la organización revolucionaria y el 
pueblo.
Una organización revolucionaria ha de apostar por llevar a 
cabo una labor de vanguardia; es decir, aspirar a transmitir 
y expandir la perspectiva y el paradigma revolucionarios a lo 
largo de la sociedad. No obstante, al igual que sucede con el 
centralismo, se puede entender la vanguardia de muchas for-
mas. De hecho, hemos visto demasiadas veces cómo una or-
ganización moviliza ciertas capas de la sociedad con el único 
objetivo de absorberlas en su interior. O incluso peor, tratar 
de subsumir a los objetivos y necesidades de la organización 
capas que ya estaban previamente organizadas. En nuestra 
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opinión esa forma de expansión basada en la fagocitación es 
muy problemática.

Para nosotras, el movimiento popular es un espacio polí-
tico que queda fuera de los límites de la organización revolu-
cionaria, y por tanto, no debería aspirar a “legislar” sobre el 
mismo. Por decirlo de alguna manera, la organización termina 
con cada una de nuestras militantes orgánicas. Esas militantes 
participarán, por supuesto, en ese movimiento popular, pero 
declarando abiertamente que pertenecen a esa organización 
o paradigma, y defendiendo los planteamientos relativos al 
mismo. Esas militantes no ocultarán su filiación para mover 
hilos por detrás. El objetivo principal de esas militantes, y 
en general de la organización, debería consistir en liberar el 
potencial revolucionario que existe en la sociedad, no poner 
a disposición de la organización dicho potencial. Es por ello 
que reconocemos el carácter autónomo del movimiento po-
pular. 

Con todo esto, sin embargo, no queremos decir que el 
movimiento popular haya de organizarse exclusivamente a 
nivel local y que no deba aspirar a desarrollar capacidades 
organizativas a nivel estratégico. En la medida en que el ene-
migo que tiene enfrente está organizado a una escala social, si 
la sociedad quiere hacerle frente, tendrá que auto-organizarse 
a una escala cada vez más amplia y compleja. Esa organiza-
ción que irá aumentando de escala deberá responder a una 
perspectiva y objetivos estratégicos, pero he ahí la cuestión: 
esa perspectiva y objetivos estratégicos no han de ser “nues-
tros” objetivos. La sociedad requiere de un desarrollo político, 
de un nivel de conciencia y capacidad organizativa que per-
mita liberar todo su potencial revolucionario. Sin embargo, 
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todo ello ha de responder a unos tiempos y procesos internos 
concretos, no a los objetivos y determinaciones que nosotras 
establezcamos desde afuera. 

Ante todo ello, nuestro objetivo ha de ser el de impul-
sar ese desarrollo y capacidades políticas, conjuntamente con 
los otros agentes revolucionarios que participan del mismo 
proceso. Sin duda que en ese proceso aportaremos nuestra 
perspectiva, pero en tanto se trata de un proceso complejo, 
debemos de tener claro lo siguiente: la concreción revolu-
cionaria (forma organizativa y objetivos concretos) que una 
sociedad desarrolle en un lugar y tiempo determinados, nos 
son aún desconocidos. Cómo se vaya a organizar el “pue-
blo”, “la clase trabajadora” o como quiera que se considere 
al “sujeto revolucionario”, no es algo que nos corresponda a 
nosotras establecer. Esa es una síntesis a la que solo se puede 
acceder de forma dialéctica, con la participación del conjunto 
de actores revolucionarios, de diferentes capas de la sociedad 
y en oposición a un sistema de dominación que irá mutando 
a medida que las fuerzas transformadoras de esa sociedad 
vayan avanzando. A nosotras no nos corresponde más que 
ofrecer nuestra perspectiva al respecto, preparar a nuestras 
militantes para que ofrezcan todo su potencial en ese proceso 
y abrir las puertas a todas las aquellas que quieran profundi-
zar en nuestro paradigma.

Modelo de militancia.
Por último, nos gustaría abordar la cuestión del modelo de 
militancia. Durante los últimos años (y salvo contadas excep-
ciones), se ha impuesto la tendencia a entender la militancia 
de una forma cada vez más laxa. Hay quien reivindica incluso 
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la militancia líquida, sin demasiadas responsabilidades y com-
promisos, que deje lugar al “desarrollo personal”. Una mili-
tancia a llevar a cabo en nuestro tiempo libre, muchas de las 
veces ligada al ocio. Un ocio que además queda dentro de los 
márgenes del capitalismo. Más que militancia, activismo. Y 
todo ello, impugnando el viejo y tedioso modelo de militancia 
del pasado. En nuestra opinión, interpretar la lucha política 
desde esa parcialidad (escindiendo la vida de la militancia), 
reivindicando además de forma exclusiva y central la figura 
del “activista” que resulta de dicha parcialidad, es resultado de 
un pensamiento liberal.

Lo cierto es que el proceso revolucionario ha de ser capaz 
de incorporar y compatibilizar distintos niveles de compro-
miso. Así, para muchas será suficiente con ofrecer su apoyo 
al movimiento, realizando alguna aportación económica o 
acudiendo a movilizaciones puntuales. La existencia de esa 
amplia base social es un soporte fundamental para cualquier 
movimiento político. Al mismo tiempo, sin embargo, es igual 
de imprescindible la existencia de personas que estén dis-
puestas a dedicar su vida al completo al proceso revolucio-
nario. También la de espacios de militancia intermedios en-
tre esa figura de compromiso máximo y la de la base social. 
En cualquier caso, sí nos gustaría subrayar que la figura del 
cuadro revolucionario ha estado siempre presente en todo 
proceso revolucionario y no creemos que la revolución social 
sea posible sin la participación de esa figura. Le podremos lla-
mar cuadro político, militante revolucionaria o como mejor 
consideremos, pero solo a través de esa figura es posible el 
nivel de compromiso, dedicación y disciplina necesarias para 
desempeñar las tareas que requiere el proceso revolucionario, 
y entre las que destaca la implicación plena de la militante en 
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el proceso de formación integral que construirá en su interior 
la nueva personalidad revolucionaria.

No obstante, eso no significa que los valores éticos solo 
deban de servir de referencia para las personas militantes con 
ese grado de implicación. La ética revolucionaria ha de atra-
vesar todo el movimiento, en función, claro está, a los com-
promisos y obligaciones que cada una haya adquirido. Cuan-
do decimos que el proceso revolucionario ha de ser capaz de 
compatibilizar distintos niveles de compromiso, hablamos de 
garantizar la comunicación, conexión y relación entre esas 
capas. Cada una de las capas cumple unas funciones concre-
tas, todas ellas necesarias; y solo mediante la combinación 
y equilibrio correcto de todas ellas es posible el éxito del 
proceso revolucionario. Por tanto, la existencia de diferentes 
niveles o estratos hay que entenderla de modo dialéctico, no 
de forma separada o escindida. 

Por lo demás, al hablar de militancia revolucionaria, no 
podemos obviar que a día de hoy no se dan las condiciones 
para la existencia de la figura de la militante como cuadro 
revolucionario. Son unas condiciones que ha de construir el 
propio movimiento revolucionario, ya sea desde el punto de 
vista ideológico, organizativo, material, económico... Por po-
ner un ejemplo, a las mujeres históricamente se nos han asig-
nado tareas propias de los cuidados, que se enmarcaban “fue-
ra de la militancia”, lo que nos ha imposibilitado sumergirnos 
plenamente en ciertos procesos militantes. Ni qué decir de 
las actitudes patriarcales que se reproducen en el contexto 
militante. Por desgracia, estas condiciones siguen estando vi-
gentes. Como consecuencia, a las mujeres nos ha resultado 
mucho más difícil dar ese paso hacia adelante y la mayoría 
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de las veces nos hemos quedados inmovilizadas en esas ca-
pas invisibles de la revolución. Desde esas posiciones hemos 
desempeñado funciones de vital importancia, pero más allá 
de unas pocas excepciones, la revolución ha tenido siempre 
rostro masculino. Por lo tanto, el movimiento revolucionario 
ha de considerar prioritaria la tarea de dar una respuesta a 
esa problemática, y liberar a las mujeres de las cargas que nos 
han sido históricamente impuestas. Hasta que no creemos las 
condiciones para que las mujeres tomemos la centralidad y el 
liderazgo de la militancia revolucionaria (circunstancia que 
y a día de hoy no sucede), poco podremos avanzar en esa 
dirección.

Con todo, la implementación y reconstrucción de la ética 
y militancia revolucionarias tiene también sus dificultades y 
sus peligros. Hemos de considerarlo como un proceso com-
plejo y lleno de obstáculos. Más allá de la problemática del 
género que hemos indicado arriba, una interpretación inade-
cuada del compromiso y responsabilidad respecto a la ética 
revolucionaria puede poner en peligro el propio proceso re-
volucionario. De este modo, un intento por llevar la coheren-
cia al extremo nos puede conducir a la hiperideologización, y 
ello, a una adhesión ciega y acrítica a la ética revolucionaria; 
lo que a su vez puede impulsar el aislamiento de la militan-
cia, su guettización y elitización. De la mano del radicalismo, 
existe el grave peligro de convertir la militancia en un mero 
juego de identidades, una de las características fundamentales 
de la postmodernidad. 

Por ello, la conexión y el amor hacia el pueblo es un ele-
mento fundamental que nunca debemos de olvidar. El fin 
último de la militante ha de ser transformar la sociedad, y 
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eso solo es posible luchando en favor del pueblo, amándolo 
y siendo uno con él; en los puestos de trabajo, en las calles, 
en los centros sociales, en los hogares... la militante ha de ser 
parte de la sociedad (no del sistema de la dominación que 
la oprime, sino de la sociedad que palpita, resiste y trata de 
liberarse de su dominio). Aunque siempre ha de actuar en 
relación a la ética militante, tiene que ser capaz de enfrentarse 
a la contradicción, de entrar en contacto con ella y, en cierto 
modo, de interiorizarla. Y es que es en las contradicciones del 
sistema, en el lodo que emerge de la dominación, en donde 
sobrevive el aliento de libertad del pueblo oprimido. Es ahí 
donde hallaremos los resquicios que nos permitan comenzar 
a desentrañar los entresijos de la verdad revolucionaria.


