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HACIA UN NUEVO PARADIGMA REVOLUCIONARIO

Vivimos tiempos de gran intensidad política. En Euskal Herria 
el final del ciclo político revolucionario ligado a la existencia 
de ETA está ya más que amortizado, y nos encontramos de 
lleno en los inicios de otro nuevo. Que este ciclo político ten-
ga un carácter revolucionario dependerá en gran medida de 
la capacidad de los agentes revolucionarios implicados en él. 
También de las posibilidades que emerjan de las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas que nos rodean, y en las 
que, al menos de momento, se atisba más de una ventana de 
oportunidad. El capitalismo está sumergido en la crisis más 
profunda que ha conocido en un siglo, y ha emprendido una 
transformación profunda y radical con la que tratará de ase-
gurar sus cimientos. Los ingredientes, por tanto, están sobre 
la mesa. 

Volviendo a Euskal Herria, muchas militantes, a través de 
diferentes líneas estratégicas, están mostrando la disposición 
y determinación para darle una respuesta revolucionaria a la 
situación actual. A todas ellas nuestro más sincero respeto y 
consideración. Sin embargo, y tal y como explicaremos a con-
tinuación, creemos que aún quedan numerosas sendas por las 
que transitar en el paisaje revolucionario y que sin duda queda 
espacio para nuevas propuestas que nadie parece estar imple-
mentando. Ese es el sentido que motiva nuestra propuesta. 
En nuestra opinión, existe en Euskal Herria, pero también 
en Europa y a nivel mundial, una oportunidad histórica para 
construir un nuevo paradigma revolucionario que dé una sali-
da a la situación crítica que vive la humanidad. 
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Somos conscientes de la magnitud del reto al que nos enco-
mendamos y del grado de compromiso que todo ello con-
lleva. Nuestro objetivo no es otro que el de abrir un nuevo 
espacio para pensar y reconfigurar el proyecto revolucionario, 
un nuevo paradigma revolucionario. Como es de esperar, aún 
desconocemos una parte importante de las determinaciones 
que lograremos desvelar a lo largo de este camino. No obstan-
te, entendemos que ya disponemos de unos fundamentos lo 
suficientemente sólidos como para comenzar a caminar. Co-
menzar a caminar e inevitablemente tropezar, ya que avanzar 
implica siempre toparse con obstáculos y tropezar con ellos. 
Por todo ello, hay que entender la presente propuesta como 
un ensayo, lo cual no le resta trascendencia. Muy al contrario; 
en tanto somos conscientes de lo que conlleva consigo la elec-
ción revolucionaria, entendemos el grado de responsabilidad 
que desde este mismo momento recae sobre nosotras. Y ello 
no hace más que impulsar nuestro compromiso y determina-
ción al respecto. Esa es nuestra elección.

1-¿Qué es y como se construye un paradigma                        
    revolucionario?
Entendemos la revolución como un proceso político de na-
turaleza compleja y no lineal, mediante el cual se trata, en 
primer lugar, de identificar y comprender en su totalidad las 
relaciones de violencia y opresión existentes en una realidad 
social determinada. Todo ello, con el objetivo último de su-
perar íntegramente dicha totalidad e implementar en su lugar 
una nueva forma de socialización en la cual dichas formas de 
violencia y opresión estén ausentes. Con ello, un paradigma 
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revolucionario comprendería la propuesta concreta que po-
tencialmente permita llevar a término todo ese proceso. 

Es común que liguemos la existencia de un paradigma o 
corriente ideológica a una propuesta teórica más o menos 
desarrollada. Si bien es cierto que las determinaciones que 
se recojan en ese plano teórico son de gran importancia, un 
paradigma revolucionario ha de incorporar también una ex-
presión práctica y organizativa concreta. Cuando hablamos 
de un paradigma, por tanto, nos referimos a esa combinación 
de praxis e ideología que permite comprender y guiar nues-
tra práctica política y en general el conjunto de nuestra vida 
como un todo. Una perspectiva integral en la que lo que pen-
samos, lo que decimos y lo que hacemos se alinean en la mis-
ma dirección revolucionaria y cobran un único sentido. Por 
todo ello, un paradigma revolucionario, tiene que contener, al 
menos, estos tres aspectos:

La comprensión de la realidad
Por un lado, tenemos la comprensión de la realidad social: el 
trabajo, los cuerpos, la reproducción, la producción, las formas 
de propiedad que se aplican sobre todos ellos y los modos 
de explotación y opresión que se derivan de esas formas de 
propiedad (alienación, propiedad privada, patriarcado, Esta-
do, colonialismo, capitalismo…). Por otro lado, tenemos las 
variables biofísicas que sustentan y atraviesan dicha realidad 
social; los ciclos de la materia y la energía y el proceso general 
de la vida (atmósfera, tierra, océanos, plantas, animales, eco-
sistemas…).
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Un paradigma revolucionario ha de tratar de desarrollar una 
propuesta que logre comprender la existencia e interacción 
entre todas esas dimensiones de la realidad.

Teoría política
El desarrollo teórico que realizamos para transformar esa rea-
lidad y la propuesta política emancipadora que proponemos 
al respecto. En la misma, se recogerán una táctica y estrategia 
concretas. 

Ética revolucionaria, modelo organizativo y de vida
La forma organizativa concreta que todo ello toma y la praxis 
política que la acompaña en nuestro día a día. Estructuración 
nacional, local, planificación, relación entre la organización 
revolucionaria y el pueblo, modelo y valores éticos de la mili-
tancia… En términos generales un paradigma revolucionario 
ha de englobar una forma concreta de entender y organizar el 
conjunto de la vida, ser capaz de vertebrar y configurar una 
cultura revolucionaria.

Por todo ello, la construcción de un paradigma revolu-
cionario no puede ir ligada exclusivamente a un desarrollo 
teórico concreto. Tampoco convendría que entendiéramos su 
desarrollo de forma lineal. En la medida en que entendemos 
la revolución como un proceso complejo, la propuesta política 
que se le corresponde ha de tener un carácter dialéctico, y por 
lo tanto, por mucho que quisiéramos, no puede ser revelado 
inmediatamente. Escribiendo y debatiendo podremos realizar 
ciertos avances, pero se trata de un desarrollo que ha de ir es-
trechamente unido al proceso de lucha; solo podremos hallar 
las contradicciones de la dominación que nos rodea (y tam-
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bién las de nuestros propios planteamientos), en la medida en 
que entremos en contacto con dichas contradicciones y for-
memos parte de ellas. Y eso solo es posible a través de la lucha. 
Es en esa interacción dialéctica y permanente con la realidad 
en donde es posible construir realmente el nuevo paradigma. 

Por lo tanto, a pesar de que nosotras, aquí y ahora, comen-
zamos a establecer una serie de puntos de partida que nos 
permiten emprender el camino, reconocemos que el conteni-
do último de ese nuevo paradigma están aún fuera de nuestro 
alcance. Y eso no nos ha de amedrentar. Si trabajamos adecua-
damente durante los próximos años y se dan las condiciones 
propicias, las capacidades que surjan al interior de ese inci-
piente proceso organizativo se multiplicarán, lo que permitirá 
ir acumulando avances tanto cualitativos como cuantitativos. 
Del mismo modo, el hecho de que el nuevo paradigma esté 
aún sin completar, no significa que nuestro nivel de compro-
miso no haya de ser pleno; desde este mismo momento en-
tendemos que el nivel de responsabilidad que requiere nuestra 
posición ha de ser el máximo.

2. ¿Necesita Euskal Herria un nuevo paradigma        
     revolucionario?
Una vez definido de esa manera lo que es un paradigma revo-
lucionario, la primera pregunta que hemos de hacernos es si 
Euskal Herria necesita un nuevo paradigma. Y para ello, es ne-
cesario reparar al panorama político actual en Euskal Herria. 
Tal y como hemos subrayado arriba, una vez agotado el ciclo 
político-militar inaugurado por ETA, estamos a las puertas de 
un nuevo ciclo estratégico. Entendemos que hay mucho que 
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decir en torno al desarrollo y agotamiento del ciclo anterior, 
aunque en esta ocasión no ahondaremos en ello. Sin embargo, 
sí que consideramos necesaria al menos una rápida mención al 
respecto, que nos servirá tanto para entender el actual escena-
rio político, como para enfocar adecuadamente la perspectiva 
a la hora de construir el nuevo paradigma.

A día de hoy es algo sabido que para la primera década del 
siglo XX, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco estaba 
ya estratégicamente agotado. Incapaz de dar una salida a ese 
callejón sin salida, se dispuso a vivir sus últimos momentos, 
lo que dio pie al inicio del nuevo ciclo político. A la hora de 
interpretar lo sucedido en aquellos años críticos, ha sido ha-
bitual para las que defendemos una posición revolucionaria, 
fijar nuestras críticas en el sector socialdemócrata y reformis-
ta de la Izquierda Abertzale, señalándolo como responsable 
principal de la derrota. Qué duda cabe que fue ese sector so-
cialdemócrata el que tomó el control político de lo que hasta 
ese momento era la Izquierda Abertzale, desmanteló todas las 
estructuras previamente existentes y las dispuso en una di-
rección reformista. Todo ello con una consecuencia clara: la 
desarticulación de todo atisbo de perspectiva revolucionaria 
en el planteamiento estratégico. 

Sin embargo, en nuestra opinión, una de las claves funda-
mentales para comprender la derrota histórica la hallaremos, 
más que en la jugada reformista, en las carencias del propio 
socialismo abertzale revolucionario. En última instancia, fue la 
incapacidad del proyecto revolucionario a la hora de acometer 
sus objetivos lo que realmente desencadenó la desintegración 
del MLNV; el reformismo no supo más que aprovechar ade-
cuadamente la oportunidad.
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De este modo, a la hora de analizar los acontecimientos que 
dieron pie a la apertura del ciclo político actual, las preguntas 
fundamentales habremos de dirigirlas hacia nosotras mismas 
(a todas aquellas que apostamos por la vía revolucionaria): 
¿cuáles fueron los fallos del socialismo abertzale revolucio-
nario? Más allá de factores externos (represión, transforma-
ción del contexto socioeconómico vasco, cambios geopolíticos 
mundiales...), ¿cuáles eran las carencias de las que adolecía 
la estrategia y praxis revolucionaria dentro del MLNV? La 
respuesta adecuada a estas preguntas nos ofrecerá numerosas 
claves para interpretar lo sucedido en el pasado, pero también 
para afrontar el nuevo ciclo político. Así, cuando nos toque 
realizar una lectura crítica de nuestro recorrido, deberíamos 
de tener en cuenta todo esto; cambiar la dirección en la que 
acostumbramos a observar la realidad y dirigir el escrutinio 
hacia nosotras mismas. Y es que al fin y al cabo, la responsa-
bilidad de mostrar la viabilidad del proyecto revolucionario a 
escala social, más allá de los obstáculos que se interpongan en 
nuestro camino, corresponde en última instancia a las propias 
revolucionarias.

Dicho todo esto, podemos pasar a analizar el panorama 
político actual. Para ello, más que desgranar en profundidad 
el conjunto del escenario político en Euskal Herria, nos cen-
traremos en los agentes que desenvuelven su actividad en el 
plano nacional. Encontrándonos como nos encontramos en la 
construcción de un nuevo paradigma revolucionario, enten-
demos que es necesario un cotejo con las propuestas que ac-
tualmente están tratando de desplegarse a esa escala nacional. 
De hecho, si alguno de esos espacios políticos compartiera las 
bases de nuestro planteamiento, no tendría sentido impulsar 
la construcción de un nuevo paradigma. Por otro lado, aunque 
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el análisis que viene a continuación pueda tener un carácter 
crítico, con él no queremos juzgar, ni mucho menos menos-
preciar, las propuestas de cada uno de los espacios ideológicos 
que describimos. Enmarcamos este ejercicio en el intercambio 
dialéctico que debiera de llevarse a cabo con normalidad en 
todo escenario político. De este modo, en la medida en que 
más adelante presentaremos y profundizaremos en nuestras 
bases ideológicas, mostramos nuestra total disposición a reci-
bir las críticas que se consideren oportunas.

Con todo, hoy por hoy, de una forma pública, y estructu-
rados en base a una estrategia concreta, podemos identificar 
tres espacios en el ámbito abertzale/euskaldun y de izquierdas 
en Euskal Herria: 

-El espacio político liderado por Sortu. Aún incorpora 
en su seno a una parte importante de lo que fue el núcleo del 
movimiento revolucionario en la anterior fase histórica. Tras 
el abandono de la lucha armada, se encuentra inmerso en la 
construcción de un frente soberanista amplio, que en alian-
za explícita con sectores socialdemócratas (representados por 
EA) trata de lograr la independencia formal de Euskal Herria. 
La voluntad de ampliar su base social partiendo de esas pre-
misas, dificulta las posibilidades para abordar la superación 
de las relaciones de dominación desde una propuesta radical, 
limitando sus aspiraciones revolucionarias y moderando su 
discurso. De este modo, es patente que este sector ha dejado 
de lado la perspectiva revolucionaria y que ha hecho del insti-
tucionalismo y el reformismo sus principales ejes políticos. En 
cualquier caso, dado su recorrido histórico y la base social con 
la que cuenta, no se le puede simplemente borrar del mapa. El 
hecho de que haya abandonado la vía revolucionaria no quita 
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que siga siendo un espacio a tener en cuenta en determinados 
marcos de lucha. En cualquier caso, vemos claro que a día de 
hoy presenta serias dificultades a la hora de avanzar en una 
alternativa emancipadora y revolucionaria.

- Ildo socialista (GKS, IA, Kontseilu Sozialista, Itaia, Ge-
dar, Erraki, Ekida…). Espacio que trata de reconstruir el ori-
ginario proyecto comunista revolucionario, acudiendo para 
ello a los fundamentos del marxismo. Partiendo de una pro-
puesta estratégica clara en torno al concepto del “Partido Co-
munista”, se dispone a organizar las distintas expresiones de 
la vida a través de ese paradigma político y organizativo. Un 
propósito ciertamente encomiable. Por el momento, se trata 
del espacio que más ha avanzado a la hora de lograr la he-
gemonía dentro del panorama revolucionario, ampliando así 
las posibilidades de integrar en su seno a cada vez más ex-
presiones de lo que se ha venido llamando como “disidencia” 
del bloque oficialista comandado por Sortu. Aún identificando 
diversas carencias en el recorrido realizado hasta ahora, es 
innegable que, fruto de un trabajo militante serio y diligente, 
han realizado avances notables en su planteamiento. En este 
sentido, podría ser interesante la apertura en el futuro de es-
pacios de trabajo en común, siempre y cuando fuera posible la 
creación de las condiciones adecuadas para ello. En cualquier 
caso, en nuestra opinión, siguen reproduciendo muchas de 
las carencias históricas que ha mostrado la izquierda revolu-
cionaria, entre ellas la compresión excesivamente racional y 
reduccionista del sujeto-persona, eludiendo otras dimensiones 
del ser humano igualmente relevantes (emociones, alienación 
psicológico-ideológica, espiritualidad…). A través de esa pers-
pectiva, no parece que le concedan la relevancia necesaria a 
cuestiones como la micropolítica: el trabajo en torno al ego o 
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la masculinidad, la transformación revolucionaria de la per-
sonalidad, las formas de comunicarse tanto entre militantes 
como con agentes externos... También percibimos diferencias 
notables a la hora de interpretar las relaciones de género y 
la vigencia del patriarcado, en tanto que entendemos que el 
patriarcado sigue estando aún vigente como pilar fundamental 
del Sistema de la Dominación. Además de todo ello, su pro-
yecto político y modelo organizativo se caracteriza, en nuestra 
opinión, por un exceso de verticalismo y en ocasiones también 
de autoritarismo.

- Jarki-Jardun. Espacio que está tratando de recuperar la 
tradición revolucionaria del Movimiento de Liberación Na-
cional Vasco. Se trata del espacio que menos conocemos hasta 
la fecha, el que ha actuado con mayor discreción. A partir de 
las reflexiones que han hecho públicas, concluimos que han 
creado una organización dirigente que tratará de aglutinar y 
guiar las diversas expresiones políticas y del movimiento po-
pular que tratan de impulsar la liberación de Euskal Herria. De 
momento, ha logrado la confluencia de diversas expresiones 
populares y revolucionarias menores en la propuesta táctica 
llamada Jardun. Su apuesta está basada en la propuesta estra-
tégica clásica de “Independencia y Socialismo”, que vertebró 
el ciclo político anterior. El planteamiento cuenta con nume-
rosas virtudes y puede que en el futuro existan posibilidades 
para el trabajo en común. Sin embargo, entendemos que los 
pilares fundamentales de su apuesta estratégica se encuentran 
agotados en la coyuntura actual y requerirían de una revisión 
y reconstrucción en profundidad.

Además de estas tres expresiones organizativas, nos gusta-
ría mencionar al movimiento feminista, que en la actualidad 
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cuenta en Euskal Herria con una fuerza relevante. La hetero-
geneidad que lo caracteriza hace que numerosas corrientes 
confluyan en él, virtud que a su vez dificulta la adopción de 
una estrategia revolucionaria, así como el avance como movi-
miento en esa dirección. En cualquier caso, creemos que algu-
nas de las corrientes que trabajan en su interior lo hacen en 
una dirección adecuada y presentan un gran potencial revo-
lucionario. De hecho, nuestra propia existencia (la de la pro-
puesta Kimua), no sería posible si no fuera por el recorrido 
que muchas de nosotras hemos hecho dentro del movimiento 
feminista. Además de ello, algunas de las aportaciones más 
relevantes que han atravesado el panorama político durante la 
última década han venido de la mano de la lucha feminista. La 
que ha venido a conocerse como cuarta ola dentro de la lucha 
histórica contra el patriarcado, ha puesto de nuevo sobre la 
mesa cuestiones que tienden a caer en el olvido con demasiada 
facilidad. También otras muchas de carácter más novedoso, 
que requieren de un trabajo en mayor profundidad para todas. 
Por todo ello, al igual que los anteriores, éste también es un 
espacio político a tener en cuenta.

Como hemos indicado anteriormente, con todo esto en 
ningún momento queremos juzgar o desmerecer las expre-
siones organizativas e ideológicas citadas anteriormente. Su-
brayando tanto las virtudes como los elementos que no com-
partimos con cada una de ellas, solo queremos indicar que en 
Euskal Herria aún existe la posibilidad para la apertura de un 
nuevo espacio político. De este modo, la nuestra no es una 
propuesta que aspire a sustituir o superar las anteriores. Al 
contrario, existen numerosos caminos que ninguna de esas 
propuestas está transitando, ni va a transitar, lo que abre una 
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ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar. Aún 
a riesgo de equivocarnos, creemos que es tiempo de dar un 
paso al frente. La historia establecerá qué elementos de cada 
línea política son exitosos, se reproducen y logran propagarse 
a través de la sociedad. Y es que la posibilidad para la aper-
tura de nuevas opciones políticas sólo será posible al inicio 
del nuevo ciclo político; cuanto más asentado se encuentre el 
nuevo ciclo, más dificultosa será la apertura de nada nuevo. 
Es innegable que Euskal Herria se encuentra en un tiempo 
histórico caracterizado por la diversificación ideológica y no 
podemos dejar pasar esta oportunidad. En cualquier caso, más 
pronto que tarde, todas deberíamos de ser capaces de confluir 
da alguna manera en el movimiento para la liberación de Eus-
kal Herria, cada una con las lecciones aprendidas a lo largo 
de su recorrido particular. Esto es algo que debemos de tener 
presente en todo momento.

Por todo ello, entendemos que en Euskal Herria hay espa-
cio para la construcción de un nuevo paradigma revoluciona-
rio. Lo que nos lleva a presentar los ejes que nos servirán de 
soporte y de referencia para la construcción de dicho para-
digma:

-La dominación como totalidad. Comprender la domina-
ción como proceso histórico complejo que ha de entenderse 
de forma integral (no parcializado, ni escindido). Siendo en 
la actualidad centrales las categorías del capital, las categorías 
que le preceden (por ejemplo, aquellas que estructuran el pa-
triarcado o el colonialismo), son aún hoy parte indisoluble 
del Sistema de Dominación, por lo que resultan esenciales a 
la hora de comprender el funcionamiento de la dominación 
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en su totalidad. Además de ello, creemos preciso subrayar que 
junto con las bases materiales de la dominación, hemos de 
comprender también la importancia de la mentalidad domi-
nante, así como la relación existente entre esas dos dimensio-
nes que configuran la dominación en su conjunto.

-Patriarcado. Dentro del punto anterior el patriarcado tie-
ne una importancia esencial. Es fundamental comprender la 
estructuración y funcionamiento del patriarcado, así como el 
papel que juega en el seno de la dominación a día de hoy. Del 
mismo modo, es imprescindible trasladar todas las implica-
ciones que se deriven de ese análisis del patriarcado a la teo-
ría política, la forma organizativa y la personalidad y modelo 
militante.

-Colonialidad y cuestión nacional. Profundizar en el pen-
samiento descolonial, y de la mano de esa profundización, 
reconstruir el lugar que ha de ocupar la cuestión nacional y 
abertzale en el proyecto revolucionario.

-Verdad y ciencia revolucionarias. Lo que el sistema ac-
tual nos vende como “verdad científica” está atravesada por 
la ciencia burguesa y construida a través de la perspectiva 
positivista. Ante ello, debemos reflexionar sobre la verdad y el 
método para aproximarnos a ella y profundizar en la expre-
sión revolucionaria que todo ello pueda mostrar.

-Ecología política. Comprender las variables biofísicas que 
nos rodean y forman parte de nuestra existencia e incorporar-
las en el centro del paradigma revolucionario.
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-Estado. Profundizar en la comprensión del Estado y refor-
mular la función estratégica que ha de cumplir en el proceso 
revolucionario para que pueda realmente ser superado. Ligado 
a ello, reformular la relación entre reforma y revolución, así 
como entre táctica y estrategia, de modo que sea posible la 
superación de la perspectiva etapista.

-Categorías políticas. Establecer las categorías estratégicas 
del proyecto político emancipador: la Vida Libre como ob-
jetivo estratégico; el socialismo como principio fundamental, 
entendido como herramienta para el impulso de la colectivi-
zación, la autoorganización y la reconstrucción de la comu-
nidad; la confederación de comunas como sistema político; 
el pueblo trabajador y en general las clases desposeídas como 
base del proceso revolucionario; la dirigencia del proceso re-
volucionario en manos de las mujeres…

-Ética revolucionaria y modelo de organización. Repensar 
el modelo organizativo revolucionario, para lo que considera-
mos que son claves los siguientes elementos: organización de 
cuadros, marcos autónomos no mixtos, ética revolucionaria, 
modelo de formación militante integral, centralismo demo-
crático, crítica-autocrítica… A la hora de analizar y reformu-
lar el modelo organizativo partimos de distintos referentes; 
comenzando por las diferentes tradiciones organizativas que 
se han dado en Euskal Herria, hasta los numerosos referen-
tes prácticos y reales que observamos a lo largo del mundo. 
Como ejemplos de estos últimos, tenemos el Movimiento de 
Liberación del Kurdistan o los diversos movimientos eman-
cipatorios que durante las últimas décadas se han extendido 
por Abya Yala.
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3-Propuesta política e hipótesis de partida
Del desarrollo incipiente de estos ejes de trabajo surgen la 
propuesta política y las hipótesis de partida que presentamos 
a continuación. Tal y como hemos explicado anteriormente, 
la construcción de un paradigma ideológico es un proceso 
dialéctico complejo, imposible de materializar solo a través 
de la teoría o de ciertos textos. No obstante, todo proceso 
de construcción necesita de unos cimientos, de un punto de 
partida; y nosotras contamos tanto con la propuesta política 
que vertebrará nuestro paradigma, como con las hipótesis de 
partida que la sustentan. En relación a las hipótesis, hemos 
de considerarlas como tales: unas bases teóricas lo suficiente-
mente robustas para sostener la propuesta política, pero que 
aún están sin culminar y abiertas por tanto a una revisión 
permanente. Las entendemos como los primeros pasos de un 
largo camino, de modo que más que tratar de hallar en ellas 
respuestas claras y resueltas, estas hipótesis han de servir para 
identificar las preguntas adecuadas.

Respecto a la propuesta política, hay que entenderla tam-
bién de esa manera; como ensayo que construimos a partir de 
esas hipótesis y que trasladamos a Euskal Herria. La presen-
tamos como una síntesis política que partiendo de las con-
diciones actuales, puede potencialmente servir de catalizador 
para la praxis revolucionaria. Se trata en este caso también, 
de una propuesta abierta, sin culminar, pero que en adelante 
tomaremos como el marco de referencia que guiará nuestra 
labor política.

Por lo tanto, estos son los contenidos que encontraréis a 
continuación:
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- Propuesta política. La Vida Libre y el Sistema de Comunas 
de Euskal Herria
- Hipótesis de partida

1. El Sistema de la Dominación. Las raíces de la sociedad  
        de clases y su expresión contemporánea

2. El patriarcado, pilar de la dominación
3. Materia, vida, trabajo. Aportaciones a una lectura revo- 

        lucionaria de la ecología política
4. Ética revolucionaria y organización


