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El fin del autoritarismo sin responsabilidades
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Como muchos ya sabréis, el pasado domingo Ikasle Abertzaleak recuperamos la sede que
Sortu  nos  había  robado1.  No  cabe  duda  de  que  el  domingo  fue  un  día  de  grandes
tensiones y emociones, pero es necesario distanciarse de los sentimentalismos y fijarse en
los elementos políticos que la contienda de la sede ha sacado a la luz. Al fin y al cabo, el
análisis  crítica y constante de los fenómenos políticos es una tarea primordial  para los
socialistas,  incluso en esta cuestión.  He empezado a escribir  con ese propósito,  con el
conflicto al rojo vivo.

El modo de actuar que ha tenido Sortu para responder a la disputa de la sede y al debate
político que se está generando entorno a ella, ha aflorado su identidad autoritaria más allá
de mostrar su irresponsabilidad. Aunque los que los militantes socialistas conocemos desde
hace años esta identidad autoritaria, algunos la identifican por primera vez aquí. Y es que
la contienda de la sede ejemplifica esta actitud autoritaria extrema: empezando con el
robo de la misma buscando debilitar el movimiento estudiantil, y hasta acabar colaborando
con la policía para expulsar de la sede a los militantes de Ikasle Abertzaleak. Aún así, estas
no son actitudes aisladas, sino el resultado de un modelo general de hacer política. Tan
generalizado como su propio autoritarismo. Pero lo que ha cambiado esta vez, ha sido la
firme convicción política que Ikasle Abertzaleak ha mostrado para responder al robo de la
sede. Si no hubiera sido por la firmeza de defender aquello que es nuestro, el autoritarismo
de Sortu habría pasado desapercibido una vez más.

El  autoritarismo de Sortu  trae  aparejado  el  ataque sistemático  contra  las  expresiones
políticas de la clase obrera a la izquierda de dicho partido, con el único objetivo de hacerlas
desaparecer para poder así fortalecerse. Es decir, sólo desarrolla esa identidad autoritaria
para  con  las  expresiones  políticas  antagonistas  de  la  clase  obrera  y  no  para  con  los
movimientos políticos y sociales que responden a los intereses de la clase media, que son
sus potenciales aliados. En suma, la función de Sortu es alimentar a EH Bildu mediante los
sectores que se sitúan más a la izquierda que esta, con el objetivo de posibilitar que EH
Bildu  sea  la  única  representación  institucional  del  más  amplio  panorama  político  de
izquierdas posible. Y por lo que parece, Sortu no tiene ningún límite ético en lo referente al
ir en contra de los movimientos que no queremos integrarnos en dicha estrategia, como
bien lo demuestran los ejemplos que posteriormente veremos.

Es digna de mención la importancia que reúne el relato histórico dentro de esta tarea que
está intentando llevar a cabo Sortu, más concretamente el intento de autoproclamarse
heredero único del Movimiento Vasco de Liberación Nacional presente en las cinco últimas
décadas. Hemos podido ver también esto en la cuestión de la sede, pues la legitimidad
histórica  ha  sido  el  único  argumento  para  intentar  justificar  el  robo  y  cada  ataque
realizado; en honor a la verdad, deberíamos decir que lo ha sido esta interesada, partidista
y reducida visión de la historia.

Volviendo  al  tema,  hemos  aclarado  que la  actitud  que tiene  Sortu  la  caracterizan  los
ataques sistemáticos realizados contra las expresiones políticas antagonistas de la clase
obrera  desde una  posición  de  autoridad,  y  que  esto  ha sido  claramente  visible  en  la
contienda de la sede. Aunque muchas veces pase desapercibido, el acoso político que lleva
a cabo Sortu suele empezar con “inocentes” caricaturizaciones de los diferentes agentes o

[1]  http://www.ikasleabertzaleak.org/2019/11/17/oharra-ikasle-abertzaleaken-oharra-
bilboko-erronda-kaleko-egoitzaren-inguruan/
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sus  líneas  políticas.  O sea,  el  paso preparatorio  para poder  atacar  de una forma más
directa la caricaturización mediante diversas etiquetas. Por ejemplo, en el caso de Ikasle
Abertzaleak, durante los últimos tres o cuatro años Sortu ha creado y difundido aquello de
que nuestro plan político es ir en su contra, buscando así dificultar una posible respuesta
nuestra a sus ataques junto con la reducción del impacto social que podamos tener con
nuestra acción. No hay más que ver la disputa de la sede. Quieren vender que es ir en
contra de Sortu el recuperar aquello que es nuestro en respuesta a su robo, cuando la
verdad es que por su parte no ha habido voluntad alguna para dialogar y no se trata más
que de una defensa coherente de lo que siempre ha sido nuestro. Además de esto, hemos
podido  ver  en  poco tiempo muchos  ejemplos  de  esta  política  de  caricaturizaciones  y
etiquetas:  véase el  concepto  de  disidencia  fomentado por  Sortu  o  el  falso  constructo
discursivo que sostiene un supuesto “españolismo” de IA. O también, como bien explica
Paul Beitia2, está la torpe cultura política de hacer ridículos memes que los representantes
de las organizaciones Sortu y Ernai defienden y fomentan.

Aunque  esta  caricaturización  pueda  parecer  un  acto  sin  importancia,  no  lo  es.  Pues
mediante  ella  se  crean  las  condiciones  necesarias  para  que  esa  psicología  militante
confeccionada para atacar  y  debilitar  a  otros  movimientos  o  agentes  tenga la  puerta
abierta hacia todo tipo de ataques.  Todos los ataques que son consecuencia de este
modo  de  actuar  son  responsabilidad  política  de  Sortu,  justamente  por  el  hecho  de
alimentar  las  condiciones necesarias para que ocurran:  cuando de manera consciente
difunden el falso discurso que clama que la única razón de existencia de IA es atacar a
Sortu,  se  esta  fomentando  y  aplaudiendo  que  se  queme  una  pancarta  de  IA  en  el
txosnagune de Llodio3 que reclama la  Amnistia,  que se robe la sede de Ronda o que
sistemáticamente se quiten carteles de IA, incitando a su militancia a realizar este tipo de
conductas. 

Pues bien. A Sortu se le acabó la era de la impunidad. Esta es una de las conclusiones que
podemos sacar del conflicto de la sede. Cuando consiguieron la titularidad de la sede por
medio de procedimientos irregulares,  desearon que todo pasara desapercibido, pero su
prolongado  silencio  suena  a  estruendoso  ridículo. No  creían  que  nos  atreveríamos  a
defender lo nuestro hasta el límite. Pero cuando se dieron cuenta de que así sería, llenaron
nuestra sede de cámaras, micrófonos y alarmas vía una empresa de seguridad privada.
¿Su objetivo? Que la policía nos pillara y detuviera si intentábamos entrar. Pero a pesar de
las dificultades, entramos. Y sí, una militante de Sortu vino con la policía a por nosotros.
Pero  como  estábamos  dentro,  reivindicamos  que  la  sede  es  nuestra.  Cambiamos  la
cerradura que Sortu puso para robarnos la sede. Seguimos dentro y aquí seguiremos.

Sortu y su política autoritaria no son invencibles. Las únicas armas que necesitamos para
vencer a su mentira son la ética y la verdad. En este sentido, este conflicto ha mostrado
también el transfondo de la política socialista, en tanto que la base de la práctica de Ikasle
Abertzaleak está siendo una defensa coherente de la verdad y de la razón, principios de
capital importancia en la articulación de la política socialista. De ahí deriva nuestra firmeza
y valentía.

Estamos señalando la mentira, sacando a la luz la verdad y organizando su leal defensa.
Lejos del discurso falso y autoritario de Sortu, el principio que los socialistas seguimos en
todos nuestros ámbitos de actuación no es más que la defensa honesta y firme de la
verdad. Esta victoria, como todas las demás, pone las semillas de una nueva cultura: la de
la militancia política consciente y sin miedo. Sigamos pues organizando la verdad.

[2]  https://gedar.eus/ikuspuntua/paulbeitia/antikommunismo-milleniala
[3]  https://twitter.com/LaudioGaztetxea/status/1164134966583861248?s=20
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