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Debido a una serie de decisiones que he tomado en los últimos años, me ha
tocado convivir con los jóvenes de mi pueblo en el día a día. El haber militado en
el  Gaztetxe me ha llevado a eso: Tras haber vivido distintas realidades año tras
año,  los  constantes  altibajos de la  gente,  algunos se van a trabajar,  otros  de
erasmus… pero el  Gaztetxe ha seguido ahí.  Y parece que en los últimos años,
después de un profundo cambio generacional,  se ha transformado y se está
consolidando un nuevo modelo de militancia en estos espacios.

Aunque parezca que ha transcurrido poco tiempo,  me atrevo a decir  que la
realidad cultural de los que nos tocó nacer los años 80 y la nueva subjetividad
que viene con fuerza hoy en día son totalmente distintas. A pesar de que podría
plantear miles de elementos, en este caso, me voy a limitar a realizar reflexiones
sobre aquellos que considero esenciales. 

Para empezar, y anticipando una explicación que daré más adelante, quisiera
comentar el grado de formación y, al mismo tiempo, el nivel de precariedad que
tienen  los  jóvenes  de  hoy.  Actualmente,  los  jóvenes  que  poseen  grados  y
másteres están obligados a aceptar trabajos precarios de corta duración. Lo cual,
en  lo  que  se  refiere  a  la  militancia,  facilita  el  encontrarse  con  condiciones
materiales para desarrollar la conciencia de clase, a la vez que les facilita dedicar
la sabiduría y capacidad adquiridas a la actividad militante. 

Por el contrario, nuestra generación fue la del auge del periodo entre crisis. En el
comienzo  del  nuevo  milenio,  predominaban  los  estudios  de  grado  medio  y
superior y antes o después, los jóvenes que así lo desearan podían encontrar un
trabajo “cómodo”, integrándose de pleno en la dinámica del trabajo asalariado,
“acomodándose”  como solemos  decir  en  la  jerga  callejera.  Diría  que  nuestra
generación  era  la  de  la  continuidad en  todos  los  sentidos;  admirábamos  los
punkis de los 80, las barricadas de los 80, los incidentes, los “insumisos”, las luchas
de resistencia, cayendo muchas veces en imitaciones baratas… y casi sin darnos
cuenta,  poco a poco,  en la  ciega “continuidad”  con el  limitado marco teórico
donde  los  debates  políticos  que  ya  estaban  dados  se  reproducían,  nos
estábamos  tragando  gota  a  gota  el  veneno  que  nos  ofrecía  el  estado  de
bienestar.

Hoy  en  día  podemos  decir  sin  tapujos  que  es  evidente  que  tanto  nuestra
generación como la anterior son las que ha tenido que reconocer la derrota del
poderoso ciclo de lucha abierto en los 60. La “mejora” de nuestras condiciones de
vida,  así  como la  situación  política  a  nivel  mundial,  parecía  que arruinaba  la
legitimidad  de  nuestro  discurso  antagonista  a  la  entrada  del  nuevo  milenio.
Mientras tanto, la situación que dejó la lucha a nuestro alrededor era lastimosa,
un desgaste terrible, y si no conseguimos “nada” después de haber sido todo lo
que  fuimos,  empezamos  a  sentir  una  desesperación  generalizada  por  la
incapacidad de superar las condiciones de aquellos momentos.

Es innegable que los golpes más duros de la represión fueron para las distintas
expresiones de la Izquierda Abertzale. La dignidad de la lucha, la solidaridad y la
empatía generada forjó la unidad de una familia política durante décadas. Una
familia tan curtida como golpeada, fuerte y digna. Pues no se puede tampoco
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negar la crudeza de la realidad que vivió la anterior generación (y en las últimas
dos décadas también la nuestra). Redadas, torturas, ilegalizaciones, una política
penitenciaria insoportable,  asesinatos… pero los viejos esquemas de la acción-
represión-acción iban perdiendo funcionalidad: el grado de impunidad del estado
se intensificaba a la vez que la intensidad de las luchas en las calles decaía. 

Ante  esto,  se  llegaba  a  una  sensación  generalizada  de  que  los  viejos
planteamientos políticos habían llegado a su “límite”. “Nuevos tiempos” pues, pero
segi borrokan: El “cambio de estrategia”, la apuesta por las vías “democráticas”, la
vieja  receta  reformista  con  sabor  a  medicina  contemporánea,  ya  en  su  día
rechazaron  muchos  pero  que  otros  digerimos.  El  admonitorio  “no  obstante”
reflejado en la V. Asamblea había llegado, pues no “la nueva estrategia” no era
más que la victoria de las fracciones reformistas que históricamente fueron parte
de la izquierda abertzale,  bajo el  mandato de figuras políticas que se habían
ganado la legitimidad por haber luchado “más que nadie”. 

Es aquí donde toma sentido lo expuesto con anterioridad: a la realidad social y a
la incipiente subjetividad acomodada y despolitizada que se iba generando con
el  nuevo  milenio  no  le  costó  demasiado  asimilar  éste  cambio.  Y  es  que  al
cansancio de la lucha y a la penalización sistemática hay que añadir que todos,
incluida  la  generación  más  joven  (el  sector  más  luchador  históricamente),
girábamos en la rueda del  capital:  caídos en la trampa del  bienestar  a corto
plazo,  tragándonos  el  cambio  posmodernizador  de  la  “izquierda”  Europea  y
mundial, sin ningún movimiento revolucionario referencial que nos valiera para
aprender o continuar…

Nadie puede negar lo increíble del  cambio ideológico que se dio en nuestros
pueblos  por  aquel  entonces,  así  como  su  dimensión  y  su  velocidad:  Del
paradigma de la lucha armada y de la acción directa pasamos a asimilar que
podríamos  conseguirlo  todo  por  sin  confrontación.  Hoy  podemos  decir  que
aquellas decisiones que se nos vendían como tácticas, trazaban, al fin y al cabo,
una nueva estrategia: Bajo el argumento de que no se podía repetir todo el dolor
y  el  desgaste  generalizado  que  supuso  la  represión  sufrida,  pasaron  a
predominar los discursos sobre la paz que solo nos llevaban a aceptar la violencia
estructural que nos impone la burguesía. A que el movimiento popular pasase de
ser un activo protagonista y antagonista de primera línea a aceptar la centralidad
de un partido reformista estatal. 

No quiero que se me malinterprete: yo también creo que era claro que el ciclo
político  y  sus  formas  de  lucha  se  habían  agotado,  y  que  el  sufrimiento  era
insoportable. Era necesario un cambio. Pero no se hizo una apuesta por renovar
el legado político, para adaptarse a la coyuntura geopolítica del momento, para el
estudio sistemático de las fortalezas y debilidades de las experiencias históricas
de construcción del socialismo, para reconceptualizar la lucha de clases…En el
fondo, no se hizo una apuesta por desarrollar íntegra y ordenadamente aquel
tridente  de  lucha  institucional,  lucha  de  masas  y  lucha  ideológica .  Y  las
consecuencias se pagaron muy rápido. 

Pues en poco tiempo pasamos a aceptar y reivindicar una democracia burguesa
progresista,  a enfangarnos en el  barro institucional con miras a conseguir  un
estado  burgués,  y  de  movilizaciones  que  podían  acabar  en  confrontaciones
directas, a admitir solo dinámicas de colores y abrazos… De reivindicar la amnistía,
a profundizar en la defensa de los derechos humanos…Se generó ilusión, que no
tardo mucho en decaer.

La realidad nos golpea en la frente una y otra vez,  y  en esto tampoco hubo
ninguna excepción, pues aparecieron diversos ejemplos que nos enseñaban los
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límites que tenían este tipo de apuestas: Grecia nos enseñó que el control de
únicamente un estado burgués no vale mas que para la  traición,  y los Países
Catalanes que ni siquiera se acepta una pugna inter-burguesa para conseguir
un estado, por muy pacífica y democrática que sea esta. Sin olvidar lo que hemos
aprendido la última semana: la unidad nacional es una quimera donde existe allá
donde existe el antagonismo de clase. Y todo esto mientras estamos empezando
a sufrir las imposibilidades generadas por la nueva dinámica de acumulación de
Capital en Europa, es decir,  en estos tiempos donde vivimos la proletarización
generalizada de la clase trabajadora. Visto en perspectiva, pues, podemos afirmar
que todos los frentes abiertos apuntaban al precipicio. Las consecuencias de esta
elección las hemos comenzado a sufrir  demasiado pronto.  Pero no todo está
perdido.

Porque es en este contexto es donde ha metido morro la nueva generación. Los
hijos  e  hijas  de  la  crisis:  las  defensoras  del  programa  político  proletario,  los
analistas, las teóricas, críticas y especialmente, las políticas. Es evidente que casi
todas  las  movilizaciones  solidas  son  las  generaciones  más  jóvenes  las  que
ocupan la primera línea del frente.  En muchas ocasiones,  como en Cataluña,
esas movilizaciones se dan en un modo espontáneo, sin un fin estratégico, pero
explotando la contrariedad y el odio que tienen para con toda la clase política.

Pero, en Euskal Herria, ante la desarticulación y despolitización de un movimiento
popular  agotado y  carente de herramientas  organizativas  eficaces,  son estos
jóvenes  trabajadores  los  que  están  socializando  los  debates  estratégicos  y
adquiriendo  las  capacidades  para  cimentar  la  construcción  de  una  nueva
realidad. Organizadas, no espontáneas. Han venido para quedarse. Ellas son las
que han cogido el testigo del movimiento revolucionario de éste pueblo, las que
están en continuos  ejercicios  de  formación para sacar  atinadas  conclusiones
sobre  las  decisiones  tomadas  y  las  derrotas  sufridas.  Intentan  plantar  las
primeras semillas para una reestructuración general de este mundo que está a
un  palmo  de  implosionar.  Una  clase  trabajadora  bien  formada,  aunque  los
intentos de deformación de algunos quieran esconder su capacidad real.

Por ejemplo, gracias en gran medida a la permanente labor de Ikasle Abertzaleak
(IA), encontramos muchos trabajadores con estudios superiores en las distintas
expresiones  de  la  militancia  socialista:  enfermeras,  historiadores,  filósofos,
ingenieras…  pero  somos  otros  muchos,  como  es  mi  caso,  que  por  el  interés
creado por el contexto somos militantes que solo hemos pisado la universidad en
las herri eskolak organizadas por IA. Los jóvenes de hoy nos han proporcionado
elementos para debatir  que en nuestra época eran impensables,  tales como
lecturas  sobre  distintas  decisiones  tomadas  por  distintas  expresiones  del
movimiento  obrero,  en  seminarios,  charlas,  campañas  de  formación,  en  ésta
misma revista… Con ellos hemos aprendido que no hay práctica revolucionaria sin
teoría revolucionaria. Y también las implicaciones reales que tiene el hecho de
escoger el bando revolucionario.

Pues el movimiento revolucionario actual (revolucionario no en el sentido de una
radicalidad abstracta, sino como el único capaz de crear un nuevo orden social),
debido a las implicaciones que conllevan los elementos que ha puesto sobre la
mesa, está siendo atacada por todos los sectores. Diría que el haber metido el
dedo en la llaga de la conciencia burguesa asimilada ha hecho que los sectores
más  reaccionarios  de  la  familia  política  anteriormente  mencionada  estén
actuando de manera muy grave ante estos incesantes ataques:  Huyendo de
todo debate político sincero, infantilizan, desprecian y promueven campañas de
ridiculización  y  manipulación  sistemática en distintas  partes  de Euskal  Herria.
Para ello se han activado todos los tentáculos institucionales del movimiento de
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“izquierdas” hegemonizado de nuestro pueblo, intentando así buscar el desgaste
de  estos  jóvenes  soñadores:  empezando  de  acusaciones  e  intentos  de
demonización a nivel personal, siguiendo con campañas de boicot contra todo
proyecto e iniciativa, hasta robar sedes que son indispensables para organizar su
actividad.

Está  claro  que  existe  una  presión  social  enorme  para  dificultar  el  apoyo  al
movimiento socialista. Seamos sinceros: No hay casi nadie que haya nacido antes
de la década de los 90 y que haya demostrado tener la capacidad de dar ese
paso públicamente. Somos una generación acomplejada, sentimos en la nuca el
aliento de los que lo han dado todo, y creemos que el mojarnos solo nos traerá
problemas (en la familia, en la  herriko taberna,  en la cuadrilla…).  Caemos en el
argumento de la continuidad mientras somos víctimas de la amenaza, mientras
que esa comodidad solo alimenta el trabajo que se lleva a cabo contra la línea
socialista. El bloqueo es notorio.

Quiero  dejar  claro  que  nosotros  hemos  conocido  la  implicación  de  nuestro
entorno y que somos conscientes de toda la lucha realizada. Somos portadores
de la memoria: siempre estaremos agradecidos a todas las militantes que han
luchado. Siempre defenderé que es totalmente comprensible dejar la lucha de
lado después de haber sufrido tanto. Todo mi reconocimiento para aquellas que
lucharon pensando que cambiar el mundo era posible. 

Pero  aquellos  que  seguimos  creyendo  tanto  en  la  necesidad  como  en  la
posibilidad  de  un  nuevo  mundo,  no  nos  queda  más  que  alejarnos  de  las
referencias históricas que nos hablan desde la poltrona y de sus modus operandi.
No  tenemos  otra  que  apoyar  y  alimentar  el  trabajo  de  los  jóvenes  de  hoy.
Profundizar en los espacios donde la crítica política es bienvenida. Dejar de lado
todo egoísmo y toda vanidad e interiorizar y desarrollar los nuevos códigos del
conocimiento  y  de  la  acción  colectiva.  Pues  todo  esto  no  es  más  que  la
precondición para que se desarrollen formas de lucha eficaces  en un futuro
cercano. Despertemos de una vez.

Esto no ha hecho más que empezar. Ya se ha moldeado una nueva subjetividad
en las nuevas generaciones: preparados desde jóvenes para hacer frente a las
formas  más  duras  de  presión  y  figuras  políticas  más  cercanas y  que  eran
referenciales  para  nuestra  generación  han  perdido  toda  legitimidad  ante
aquellos.  Uno  de  éstos  jóvenes  me  dijo  un  día:  “El  Estado  hizo  una  jugada
maestra.  Democratizó  un  movimiento  revolucionario  y  creó  condiciones  para
anular todo movimiento revolucionario que se pudiera crear. Así no hace falta la
policía”.  Los  jóvenes  de  hoy  se  han  alejado  mucho  de  aquellos  que  eran
“luchadores” para nosotros. Y también nosotros.

Puesto todo esto sobre la mesa, quiero reivindicar que es la hora de que todo
haz de luz que aún brille en nuestra generación, que mantenga aún la ilusión a
pesar  del  cansancio,  rompa  con  la  presión  de  la  continuidad.  No  debemos
esperar. Llegó la hora de la ruptura. Son tiempos difíciles, hace falta valentía, pero
que no nos pillen esperando. Oí a tres militantes de nuestra generación en el
Gazte  Sozialiston  Topagunea  defendiendo  la  subjetividad  que  genera  el
compromiso militante y la imposibilidad de sustituir el sentimiento de pertenencia
a  una  comunidad  de  lucha.  Reconstruyámoslo  y  hagamos  política:
organicémonos y luchemos. 
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