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No nos podemos permitir  el  lujo  de cubrirnos  con un velo empapado de moralismo y
victimismo cada vez que un académico, cuadro de partido o sindicalista crítica y/o ataca a
la  Línea  Socialista.  No  podemos  llevar  a  cabo  la  crítica  de  la  ideología  en  términos
moralistas,  sea  esta  de  cualesquiera  índole  (revisionista,  ortodoxa…),  puesto  que  no
representa en ciertos sectores de la clase trabajadora (solamente) una falsa conciencia,
sino más bien el modo de ser particular de la realidad misma; de su real posición social. Es
la forma de existir, en términos ideológicos y políticos, de la aristocracia obrera y de las
clases medias en general. 

Por eso, la crítica de la ideología tiene que ser, bajo mi punto de vista, un deber prioritario
de la teoría comunista. Pero no solo como critica en la dimensión del pensamiento, sino, y
fundamentalmente, como critica materialista al modo de organización social que adquiere
esta forma capitalista de organización del intelecto.

La ideología como mecanismo de dominación o la dominación de la forma, tiene que ser
criticada como lo que es; a saber, en su justa relación hacia la esfera de la producción y
como  funcional a ella;  por lo tanto, como la forma que adquiere la separación entre la
producción y la circulación en cuanto momento reproductivo de la relación de capital y al
mismo tiempo como momento constitutivo de la política burguesa en sus distintas formas:
de su extrema izquierda a la  extrema derecha.  La ideología es  efecto  pero al  mismo
tiempo condición para la reproducción de capital y tengo la impresión, basándome en la
investigación de De Giovanni,   de que es en este sentido en que Marx critica hasta las
últimas consecuencias a la economía política como instrumento ideológico y mistificador
de la conciencia de clase y como justificante de la contradicción capital-trabajo. 

Esta crítica es un síntoma de la crisis del dominio de lo abstracto. Es decir, de los límites
con que se topan las formas fetichizadas de la conciencia (y su función dominante) en
contexto  de  crisis  del  capital  y  la  subsecuente  proletarización  de estratos  de  la  clase
obrera. En nuestro entorno particular,  en Euskal Herria, el “marxismo” como “una de las
herramientas para analizar la realidad” que se nos ha querido vender desde la izquierda
abertzale, se ha encontrado con ausencia de demanda en muchos jóvenes de nuestra
generación,  si  bien todavía puede encajar,  junto con otra serie de formas radicales,  en
diversas facciones. La utilización del marxismo como mera ciencia para el conocimiento
del  objeto ha resultado ser  útil  para concentrar  intereses de distintas clases sociales y
fundar las políticas coherentes a estas,  pero no para saciarnos en sentido político1.  La
crítica política al fundamento de poder de la burguesía ha resultado ser, de este modo, un
instrumento de conocimiento de la esfera “económico-productiva” dejando tras de sí su
vinculación con la circulación y el momento de la reproducción del capital y, por lo tanto,
eclipsando  la(s)  morfología(s)  que  adquiere  la  contradicción  fundamental  y  la  función
reproductiva/dominante del  conjunto de estas.  Por ello,  la función de  condición para la
reproducción de la relación de capital que este “marxismo” ha ensayado, aportando su
grano de arena al  fetichismo de la mercancía,  da pruebas de su razón de ser política
(como dominación) para con el proletariado.     

[1] Aclaro aquí que, si bien han convivido en la izquierda abertzale distintas concepciones en lo que
respecta al  marxismo,  la  categoría que critico en este artículo  es la  que considero que ha sido
hegemónica en el tejido militante de la izquierda abertzale y en su base social. 
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Considero que, en general en Euskal Herria, como durante el pasado siglo XX desde la II.
Internacional,  el  análisis  marxiano  no  ha  trascendido  el  libro  primero  de  El  Capital,
abstrayéndose de su conexión con los libros II y III. Es este nexo el que trata De Giovanni
como fundamento científico del campo político de la lucha de clases. 

El  italiano  advierte  que  la  realidad  capitalista  escinde  o  separa  la  producción  y  la
circulación,  pero  que  al  mismo  tiempo  es  esta  descomposición  su  condición  de
reproducción en cuanto generadora de la conciencia ideológica y la política burguesas en
sus diferentes formas. En otras palabras, esta separación produce la idea de que existen
grandes contradicciones entre la producción y el mercado: desequilibrios, sobreproducción,
sub-consumo… Así, la dimensión de la política se limita a la voluntad de intervención vía
Estado  con  pretensión  de  regulación  de  la  circulación,  justamente  cuando  es  ésta  la
fórmula  política  que  genera  la  “negación  orgánica”  (y  la  unión)  que  posibilita  la
reproducción  de  capital  a  escala  ampliada.  La  escisión  inicial  resulta  ser  la  forma
(abstracción real) que adquiere la unidad y síntesis del capital a gran escala y, por lo tanto,
constituye la condición de la reproducción de las clases sociales tal y como existen. De
Giovanni  al  fin  y  al  cabo  intenta  trascender  la  interpretación  lineal  entre  economía  y
política, abordándolo en un grado mayor de complejidad.  

Si  esto  es  así,  considero  legitimo  afirmar  que  el  “marxismo”  del  cual  se  ha  valido
históricamente la izquierda abertzale parece expresión de dicha escisión y que sus límites
se pueden entrever cuando más allá de pretender sostener teóricamente un proceso de
revolución socialista y un nuevo modo de organizar la producción social, esta se dedica a
alimentar  la  citada  escisión,  lo  cual  se  expresa  en  su  forma  de  hacer  política:
descomposición entre organización económica (sindicato) y organización política (partido),
separación entre táctica (estado burgués) y estrategia (estado socialista), separación del
poder de las relaciones sociales inmediatas, ausencia de programa de transición del tejido
productivo… y en definitiva la reproducción del principio de escisión.

Por ende, la ausencia de vinculación entre el libro I y los libros II y III posibilita la asunción de
verdades a medias como base teórica de la política socialdemócrata, como por ejemplo: la
perdida de centralidad estratégica de la ley tendencial decreciente de la tasa de ganancia,
el momento de la crisis y su conexión con la teoría del partido comunista y la dictadura del
proletariado.

Este marxismo que en Euskal Herria se nos ha presentado como método de análisis, en
otros lugares y épocas ha adquirido diferentes modos de expresión. Hablamos, al fin y al
cabo, de un mismo marco de comprensión y de operación. De este modo, desde Bernstein
hasta Kautsky y pasando por sus respectivos herederos ideológicos, la ideología “marxista”
ha resultado ser la exposición más depurada en lo que a ideología burguesa se refiere y
todo ha tenido que ver, deduzco, con la categoría económica de aristocracia obrera. No
pueden entenderse la ruptura de la II.  Internacional con el  marco teórico de Marx y la
práctica hegemonía  del  revisionismo y  de  la  ideología en el  marxismo sin  concebir  el
sostén material que se escondía tras ellos. Intentaré desarrollar esto en otro artículo.

En conclusión, y en lo que respecta a lo aquí expuesto:

- Creo que es fundamental reflexionar sobre el blindaje político de la Línea Socialista
en relación a la intervención de la ideología, sea esta revisionista, ortodoxa, etc. La
construcción  de  mecanismos  que  posibiliten  la  primacía  constante  de  la  línea
revolucionaria sobre la reforma es una urgencia que, intuyo, no debe de andar muy
lejos  de  la  exponencial  cualificación  política  de  la  comunidad  de  lucha  y  su
progresiva capacitación de supervisión política, pero que, evaluando los resultados
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de la  experiencia  de  los  ciclos  de  lucha  de clases  pasados,  exigen un  riguroso
balance para aclarar los motivos de la derrota del proletariado. 

- Por  otra  parte,  considero importante  el  estudio  sobre el  grado y  las  formas  de
participación de elementos de aristocracia obrera en la construcción del Partido
Comunista: académicos, profesionales técnicos, funcionariado… teniendo en cuenta
que son las condiciones imperialistas de los centros la matriz económica sobre la
cual emprende su camino la socialdemocracia.

- Además, es necesario delimitar con rigor e invertir tiempo en la socialización entre
la comunidad política sobre la caracterización de la línea que separa al revisionismo
del marxismo, siendo esta en algunos casos de muy fino ropaje pero que puede
generar catastróficas consecuencias a medio-largo plazo.

- Por último, aclarar que la hipótesis expuesta ha sido nutrida desde la lectura de
Biaggio  de  Giovanni  en  su  obra  “Teoría  política  de  la  clase  en El  Capital”  y  las
aportaciones de Marramao a esta,  las  cuales proyectan,  bajo mi punto de vista,
sobre la cuestión de la lucha de clases en el campo de la teoría apuntando hacia
las características del marxismo depurado de revisionismo.
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