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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es contribuir a dirimir y asentar un marco interpretativo
y una estrategia revolucionaria para nuestra organización. La tesis principal es
que el desarrollo de las contradicciones inherentes al capital se traduce en una
tendencia a la polarización y a la proletarización, acabando con las condiciones
que hicieron posible el estado del bienestar y el temporal compromiso que
supuso entre el capital y el trabajo en Occidente, reabriendo la posibilidad
revolucionaria. Que esta posibilidad revolucionaria resurja no significa que
la revolución vaya a producirse necesariamente. Rechazamos toda visión
determinista y mecánica de la historia, pues sabemos que la concreción de
lo que es sólo una posibilidad depende del desarrollo de la lucha y la labor
revolucionaria. Nuestra tarea es precisamente esa: hacer realidad lo que
todavía no existe.
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1.
EL FIN DE LA EDAD DORADA
DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL
Las revolucionarias nos encontramos en una situación crítica, marcada
por nuestra gran debilidad. En las últimas décadas, los planteamientos
comunistas han perdido su influencia entre la clase trabajadora
hasta llegar a ser marginales, arrinconados entre la irrelevancia y
la inoperatividad de sus planteamientos. A nivel global, asistimos a la
desaparición de la mayoría de los Estados socialistas, al giro socialdemócrata
y socialimperialista de la mayoría de los Partidos Comunistas históricos
en Occidente, y a una debilidad y desorganización de la clase trabajadora
sin precedentes, que ve cómo se erosionan y desaparecen las conquistas
sociales conseguidas a lo largo del siglo XX.

En definitiva, vivimos las consecuencias de la derrota del movimiento
comunista internacional acaecida a lo largo del siglo XX. Queda fuera
del objetivo de este texto hacer un balance de todo este proceso, aunque
deba ser este un objetivo fundamental en el desarrollo político de nuestra
organización. Es necesario señalar, no obstante, que esta derrota, en
Occidente, se produce en estrecha vinculación con el desarrollo de
la llamada “edad dorada” del capitalismo durante la posguerra. Las
necesidades de reconstrucción después de la guerra, un contexto económico
excepcionalmente favorable, y las medidas arrancadas por la lucha de
clases y la existencia de una alternativa socialista en la URSS provocaron
en Occidente la creación de sociedades de clases medias 1, enormemente
privilegiadas respecto al resto del mundo, en la cual, si bien la explotación,
la injusticia y la pobreza permanecieron, se generó la posibilidad de una

1 Utilizamos el término de “clases medias” en un sentido fundamentalmente político.
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vida vivible para la mayor parte de la población. Así, el incremento de los
salarios reales y el descenso de la explotación tuvieron como consecuencia
en Occidente una total hegemonía del capital, borrando del horizonte las
posibilidades revolucionarias en el corto y medio plazo.

Este periodo de “compromiso” entre trabajo y capital ha de entenderse como
una revolución pasiva, como una subsunción del movimiento obrero en
las estructuras de los Estados capitalistas occidentales a cambio de
una serie de concesiones que, si bien mejoraron sustancialmente la vida
de las clases oprimidas en los Estados imperialistas, dejaron inalterado lo
fundamental: las relaciones sociales capitalistas y la dominación de clase
de la burguesía.

Estas concesiones, que tuvieron que ser arrancadas mediante la lucha,
pero que al mismo tiempo impidieron que el movimiento revolucionario
pudiera llegar más allá, sólo fueron posibles en un contexto muy concreto:
se produjeron únicamente en los países imperialistas, que mantenían
una posición privilegiada en el sistema mundial, y en los que durante
unas décadas la existencia de unas elevadas tasas de rentabilidad
hicieron compatible el proceso de acumulación capitalista con el aumento
generalizado de los salarios.

Aunque con sus especificidades, fruto principalmente de la dictadura
franquista, el Estado español se adscribe a este proceso general. El Estado
español es un Estado imperialista, que pertenece al selecto grupo de países
que se encuentran en la cumbre de la pirámide del capitalismo global. Si
bien dentro de este grupo ostenta una posición de semiperiferia, el Estado
español sigue manteniendo una posición privilegiada en el mercado mundial,
con un desarrollo elevado de las fuerzas productivas.
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Así, desde mediados del siglo XX, y especialmente desde la Transición, la
generación de unos amplios beneficios permitió elevar las condiciones
de vida del conjunto del proletariado del Estado, integrando de esta
forma a la clase trabajadora en el proyecto político de la clase capitalista.
Este proceso no fue, por supuesto, únicamente económico, sino también
político, y hundió sus raíces en la Transición, que mediante la apariencia
de una refundación del Estado logró desarticular a la clase trabajadora
e integrarla en el mismo. Señalamos todo esto porque nuestra situación
actual no puede entenderse apuntando únicamente las deficiencias y los
errores cometidos por el movimiento revolucionario, sino enmarcando estos
desarrollos en el contexto histórico más amplio en el que se produjeron, en
las limitaciones que este imponía, y en los efectos que a su vez tuvieron.

Pero esta conciliación entre trabajo y capital no puede durar
eternamente. En las últimas décadas estamos asistiendo a la desaparición
del relativo bienestar que había alcanzado la clase trabajadora bajo el
capitalismo en Occidente. Y la causa última de todo esto es que gran
parte de las condiciones que permitieron los altos niveles de rentabilidad
detrás de los estados del bienestar ya no existen. El capitalismo, como
señaló Marx, es crecientemente contradictorio, y la caída tendencial
de la tasa de ganancia obliga a aumentar la explotación, tanto en los
países subordinados al imperialismo como (y cada vez más) en aquellos
que conforman el centro del mercado mundial.

Las medidas neoliberales que han marcado las últimas décadas son
consecuencia de esta caída de la rentabilidad, y constituyen los intentos del
capital por superarla, incrementando la tasa de explotación. Estas medidas
neoliberales no dependen de la voluntad de tal político o tal partido, como
intenta hacer creer la socialdemocracia, sino que responden a condiciones
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estructurales, a la necesidad del capital de valorizarse y mantener el ritmo de
la acumulación. Y, por tanto, no pueden ser abolidas dentro del capitalismo.

Así, las propias contradicciones del capital empujan a una explotación
cada vez mayor. Las condiciones de vida de la clase trabajadora del
Estado Español ya no son las mismas que hace 20 años, y van a seguir
empeorando. Esto se puede apreciar claramente en la tónica de las
sucesivas reformas laborales, con el empeoramiento de las condiciones
laborales y la generalización de la precariedad, en el progresivo recorte de
las pensiones, en la decadencia y el bloqueo de los servicios públicos, etc.

Estas medidas suponen un contrapeso a la caída de la rentabilidad, pero
no logran frenarla de forma definitiva. Funcionan más bien como parches,
como ajustes que no pueden lograr del todo su objetivo, y que sólo sirven
para seguir huyendo hacia delante en una carrera a ninguna parte. A esto se
une un contexto internacional en el que se agudiza la competencia, y en el
que Europa ve peligrar su posición de dominio imperialista. Por todo ello, se
hace posible hablar de la existencia de una crisis crónica del capitalismo,
en la que, a pesar de que el capital logra perseverar en su proceso de
acumulación, no consigue relanzar su dinamismo, obligándose a impulsar
medidas cada vez más agresivas en un contexto cada vez más complicado.

2.
PROLETARIZACIÓN
A lo largo del siglo XX, como hemos dicho, la clase media se convirtió en el
soporte principal de las democracias burguesas occidentales. El acceso de
gran parte de la clase trabajadora al consumo de masas y a los servicios y
la seguridad que proveían los estados del bienestar, ligado al crecimiento
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paulatino de los salarios reales y el desarrollo de la cultura de masas
capitalista, lograron construir una mayoría social integrada en el modo de
producción capitalista, que si bien era en gran parte asalariada, confiaba
en el Estado capitalista y constituía el principal bloque político sobre el que
descansaba el consentimiento hacia el mismo.

Sin embargo, el repliegue del estado del bienestar y el acrecentamiento de la
explotación como respuesta a la caída tendencial de la tasa de ganancia ha
supuesto el progresivo desgaste de esta clase media, que en las últimas
décadas ha experimentado un proceso de creciente proletarización y
polarización. Proletarización, en tanto que se produce un desclasamiento,
una progresiva expulsión de aquellos sectores más vulnerables de la clase
media. Así, cada vez más capas de la clase media ven rebajada su posición
al aumentar su explotación, ven disminuida su capacidad de consumo y, en
general, sus aspiraciones y posibilidades de desarrollo económico y social.
Este desclasamiento implica el crecimiento del proletariado, de aquella clase
que no posee más que su fuerza de trabajo, y cuyas necesidades no pueden
ser resueltas en el interior del sistema capitalista. Y polarización, en tanto
que este proceso no es homogéneo, y al tiempo que las capas inferiores de
las clases medias pasan a integrar las filas del proletariado, las clases
superiores aumentan su poder durante la crisis. Esta polarización de la
clase media es exponente de la polarización general de la sociedad, con
una burguesía que acapara cada vez más riqueza, y una clase trabajadora
crecientemente explotada y empujada a los márgenes del sistema 2. Entre
medio, una clase media tendencialmente más exigua y a la defensiva, que

2 Hablamos de un proletariado “empujado a los márgenes del sistema”, no en el sentido de que no
participe ya del modo de producción capitalista (al contrario, la explotación de su fuerza de trabajo sigue
siendo fundamental para el mismo), sino de que queda desvinculado de los mecanismos de participación
y generación de consenso del régimen burgués.
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lucha por mantener sus privilegios y tiende a asumir posiciones reaccionarias,
de nostalgia por un supuesto tiempo mejor, y de búsqueda de chivos
expiatorios, como las personas migrantes, las mujeres, el colectivo LGBTI o
las “élites globalistas”. El crecimiento de la extrema derecha ha de ponerse
en relación con estas transformaciones políticas y económicas.

Este proceso de proletarización relanza la urgencia de una estrategia
socialista, al tiempo que amplifica sus posibilidades. El debilitamiento de las
bases que han sustentado en el último medio siglo el régimen burgués en
Occidente, y la creciente imposibilidad de integrar a sectores cada vez más
amplios dentro del orden capitalista, generarán situaciones de inestabilidad
que el movimiento revolucionario debe aprovechar para empujar más allá,
hacia la ruptura con las posiciones reformistas y la autoorganización del
proletariado como clase.

3.
REPLIEGUE AUTORITARIO DEL ESTADO
En este contexto, las dificultades de valorización del capital se manifestarán
en forma de crisis económicas, que pondrán al descubierto las costuras del
estado del bienestar. En esta línea, es de esperar que el Estado cada
vez encuentre más dificultades para mantener una influencia eficaz
en todos aquellos ámbitos de la vida ciudadana que antes controlaba.
Desde el mantenimiento de infraestructuras o la subvención de todo un
abanico de actividades y servicios sociales y culturales, a las ayudas
sociales o la sanidad y la educación públicas, llegando a cuestiones
más fundamentales como la seguridad, prevemos que el Estado se retire
progresivamente de aquellos espacios que resulten más costosos y menos
funcionales a la acumulación del capital. La capacidad económica del Estado
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tenderá a hacerse más exigua, presionada por la debilidad fiscal, la
inestabilidad política permanente y el peso del endeudamiento, y
los ingresos se dirigirán prioritariamente a aquellos sectores más
estratégicos para los intereses del gran capital. El “estado benefactor”
que se proyectó desde finales de la Segunda Guerra Mundial abandonará
sus ropajes y se concentrará en garantizar la acumulación y regular la
creciente fuerza de trabajo sobrante, cada vez más proletarizada. En
ese sentido, los ERTES o el Ingreso Mínimo Vital han de ser entendidos
como mecanismos para sostener mediante subsidios mínimos a una
creciente sobrepoblación relativa, evitando que esta desestabilice el
orden vigente.

Sin embargo, que el Estado se repliegue en su faceta asistencialista o
protectora no debe llevar a engaño. Hablamos de repliegue autoritario
porque, al tiempo que reduce sus funciones más sociales, el Estado
refuerza su brazo represor y coercitivo. Esto se debe a dos causas
principales. En primer lugar, porque las crisis derivadas de la caída de
la rentabilidad, y las medidas regresivas implementadas para superarla,
acrecentarán la pobreza y las tensiones sociales. Es de esperar que
aumente la conflictividad social y que el Estado afine sus herramientas para
poder ponerle coto, garantizar el orden y acabar con aquellos elementos
que resulten más subversivos. En segundo lugar, porque en un contexto
internacional tensionado e incierto, con una posición privilegiada cada
vez más inestable, el Estado español utilizará su poder para implementar
las políticas económicas necesarias para mantener su posición. Esta
tendencia ya es apreciable en algunos Estados occidentales, y va
a acentuarse en el futuro. El Estado aumentará su intervención para
proteger y dinamizar los capitales nacionales, planificando y movilizando
todos los recursos que precise para impulsar la acumulación capitalista.
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Esta retirada del estado protector abre nuevas posibilidades para el trabajo
revolucionario. La creciente polarización y la descomposición del estado del
bienestar debilitarán la eficacia de sus mecanismos propagandísticos y la
adhesión de las clases populares al régimen, acrecentando las tensiones
sociales. La labor de las revolucionarias y el desarrollo de una estrategia
socialista en este momento marcará la diferencia entre la mera autodefensa
ciega de la clase trabajadora y el avance de posiciones hacia la toma del
poder. Además, el abandono de espacios hasta ahora ocupados por el
Estado generará vacíos que puede llenar la autoorganización de la clase
trabajadora, aunque también otros grupos reaccionarios, como la extrema
derecha o los grupos religiosos.

4.
LA CONTRADICCIÓN CAPITAL-NATURALEZA
A esta situación hay que añadir los efectos derivados de la agudización
del cambio climático y, en general, de la creciente acentuación de la
contradicción capital-naturaleza. Desde Purna, nos tomamos en serio esta
contradicción, y damos validez a los estudios científicos sobre el cambio
climático, el creciente agotamiento y degradación de los recursos naturales
o la contaminación. Consideramos que estos procesos no son ajenos al
destino de la clase trabajadora, y que deben ser integrados desde un
análisis marxista en la estrategia revolucionaria.

En primer lugar, constatamos la imposibilidad de solucionar la
contradicción capital-naturaleza dentro del capitalismo. La idea de una
“transición ecológica” o de una “transición ecosocial”, que manejan desde
posiciones socialdemócratas y reformistas, conduce directamente al engaño.
La esencia del modo de producción capitalista está en contradicción con la
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preservación de un medio natural que permita la reproducción del capitalismo
en el largo plazo. El modo de producción capitalista implica necesariamente
la reproducción ampliada del capital a lo largo del tiempo, ante la cual se
subordina cualquier otra consideración. Esto significa que el crecimiento
capitalista no puede detenerse, y que los capitales individuales utilizarán
cualquier elemento a su alcance para mantener su tasa de ganancia y no
quedar rezagados en la pugna competitiva, aunque esto suponga, con el
agotamiento de los recursos y la agudización del cambio climático, hacer
peligrar el propio modo de producción capitalista en el largo plazo.

No hay, por tanto, “transición” posible dentro del capitalismo, sino
profundización de las contradicciones, represión y reconfiguración
geopolítica del orden mundial. Tampoco hay “transición” posible “hacia
fuera” del capitalismo, como se plantea desde otras posiciones, que afirman
de palabra la necesidad de “superación” del capitalismo, pero que parecen
asumir que esta puede darse más allá de la lucha de clases, en una suerte
de metamorfosis difusa y progresiva. Esta idea de transición ecológica o
ecosocial, al igual que el reformismo socialdemócrata de principios del siglo
XX, se basa en la posibilidad de un cambio de sistema ordenado y sin
conflicto, o mejor dicho, de un cambio de sistema a través de un conflicto
ordenado dentro de los límites burgueses. Desde Purna nos oponemos
a estas concepciones idealistas y reconocemos que la superación del
modo de producción capitalista no podrá ser nunca una “transición”,
sino únicamente una revolución, que mediante el uso de la fuerza derribe
a la burguesía y conquiste el poder para el proletariado.

Como hemos dicho, el imperativo de mantener la rentabilidad, de seguir el
ritmo de la acumulación, vuelve al modo de producción capitalista incapaz
de solucionar la contradicción capital-naturaleza. ¿Cuál es el escenario
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esperable en esta situación? En primer lugar, el progresivo agotamiento 3
de determinadas materias primas, especialmente de aquellas que resultan
estratégicas, como algunos minerales o como los hidrocarburos, tenderá a
elevar los precios y afectará a la rentabilidad. Empujará a la baja, por tanto,
la tasa de ganancia media, tensionando el proceso de acumulación
del capital, lo que previsiblemente derivará en crisis económicas y en el
aumento de la explotación del trabajo para contrarrestar esta caída.

En segundo lugar, el “boom” de las renovables y, en general, de la “lucha”
capitalista contra el cambio climático, está creando nuevos mercados y
nuevos espacios para la valorización del capital. Estos nuevos mercados,
aunque se apoyan en el cambio de la demanda generada por la
preocupación ante el cambio climático, se impulsan realmente por sus
propias perspectivas de valorización, y suponen una huida hacia adelante
del capital en su constante búsqueda de rentabilidad. Cabe destacar
también la importancia de la competencia geopolítica, con los distintos
bloques nacionales rivalizando por ganar posiciones a través de este nuevo
sector en expansión, así como por asegurar su suministro energético.

En tercer lugar, la tasa de ganancia también se verá afectada por los daños
provocados por fenómenos climáticos extremos, que cada vez se harán
más frecuentes. Fenómenos como grandes tormentas, sequías, incendios,
pueden provocar una gran destrucción, que afectará marcadamente a los
sectores más desfavorecidos, y que puede afectar también al proceso de
acumulación. Sin embargo, hay que señalar que algunos de estos fenómenos
también generarán oportunidades de reconstrucción que supondrán nuevos
espacios de valorización para el capital.
3 Por agotamiento no nos referimos a que de repente no queden más recursos que extraer, sino a
que su extracción y aprovechamiento se hará progresivamente más costosa.
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En cuarto lugar, se producirán otros fenómenos derivados del cambio
climático y, en general, de la contradicción capital-naturaleza, que
generarán fuertes tensiones y desestabilización. Cabe señalar aquí los
grandes procesos migratorios motivados por el cambio climático, o el
desarrollo de conflictos geopolíticos por el control de recursos naturales,
entre otros.

Nada de esto implica la llegada de un colapso que lo derrumbe todo,
como esperan desde algunas posiciones, que han hecho del colapso su
figura mítica. Estas posiciones “colapsistas” no solo son tremendamente
impotentes políticamente, sino también incorrectas. La acentuación
de las contradicciones capital-naturaleza no se manifestará en la
forma de un colapso total, sino de crisis sucesivas, en estrecha
vinculación con otros fenómenos sociales, y que modificarán el
escenario progresivamente. Es decir, la acentuación de la contradicción
capital-naturaleza está directamente vinculada a la acentuación de
la contradicción capital-trabajo, y se concretará en la forma de crisis
económicas, subidas de precios, aumentos de la explotación de los
trabajadores y trabajadoras, y, en general, en la forma de una creciente
polarización social, indisolublemente ligada al proceso de producción
capitalista y, por tanto, a las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por todo esto, la contradicción capital-naturaleza y sus manifestaciones,
como el cambio climático o el agotamiento de determinados recursos, no
pueden tomarse de forma aislada, sino únicamente en unión indivisible
con el conjunto de contradicciones del modo de producción capitalista, y
en concreto con la contradicción capital-trabajo y la caída progresiva de
la tasa de ganancia.
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En conclusión, en tanto que la lucha por superar la contradicción capitalnaturaleza es inseparable de la lucha por la revolución y el socialismo, la
estrategia a seguir es la misma que para esta última: autoorganización
de la clase trabajadora, elevación del nivel de conciencia de clase,
construcción de partido, revolución. Rechazamos las movilizaciones
interclasistas desvinculadas de la lucha de clases y fácilmente absorbibles
por el sistema, que asumen de fondo posiciones reformistas. La mejor
forma de luchar contra el cambio climático es organizar a la clase
trabajadora allí donde sea necesario, avanzando posiciones hacia
la revolución socialista. No se debe negar la profundidad de este
problema, sino tomarse en serio que la única solución al mismo es la lucha
revolucionaria, y que no hay atajos posibles. /
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INTRODUCCIÓN

En el siguiente texto se presentan algunas de las cuestiones estratégicas que
se han abordado en la VIII Asamblea Nacional. Tratamos aquí, por separado,
varios problemas que se han revelado fundamentales para nuestra organización:
la necesidad de construcción de un partido revolucionario en Aragón, la forma
organizativa, la necesidad de formación y la estrategia internacionalista. Todas
estas cuestiones poseen una gran importancia y habrán de ser tratadas con
más profundidad en el futuro, en conexión siempre con la práctica y con la
coyuntura en la que nos encontremos.

El objetivo principal de Purna es la toma del poder político por parte del
proletariado y la construcción del socialismo. Esto nos permite enmarcar
en qué contexto o campo operacional se desarrollará nuestra estrategia y
1

cómo podemos lograr el objetivo final mediante las herramientas con las que
contamos. Es necesario, pues, partir de un análisis riguroso para conocer
nuestras limitaciones y potencialidades políticas, en la búsqueda de ajustar
nuestra práctica al sentido de nuestro tiempo histórico y social.

Valga, pues, que la estrategia no es la definición concreta de los quehaceres
revolucionarios sino la orientación general de nuestra práctica política que
más tarde y en relación a la realidad material y social concreta, debe definirse
en un contexto que es permanentemente cambiante. El sentido que tiene la
elaboración de líneas estratégicas es el de orientar la práctica de acuerdo a
los elementos profundos y de largo recorrido que operan en la historia y la
sociedad de clases. Es decir, señalar una dirección más o menos amplia donde
sea la táctica (y no la estrategia) la encargada de delinear las operaciones más
concretas del proceder político. La estrategia requiere un análisis profundo y
sosegado de la realidad material que nos concierne y determina en el largo
recorrido; y la táctica requiere la agilidad y el buen hacer operacional de la
refriega social.

Desde Purna, establecemos la necesidad de construcción de un partido
revolucionario. Aunque subrayamos la importancia de la construcción de un
partido en Aragón, reconocemos que esta no puede ser una tarea inmediata,
y que la prioridad es crear las condiciones para que este paso pueda llegar a
producirse en el futuro, al tiempo que desarrollamos un trabajo militante efectivo
y orientado estratégicamente.

Afirmamos, así, que la organización debe consagrar su actividad política
a aquellas luchas donde la clase obrera pueda avanzar realmente en el
cuestionamiento del poder político de la burguesía. Esto no excluye per se
ningún frente, pero sí ordena priorizar algunos para el momento histórico que
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nos ocupa. Tal y como hemos venido describiendo, lo que orienta la selección
de estas luchas es un criterio bien simple: demandas profundas, subyacentes
y ampliamente compartidas por la clase obrera, a las que la clase dominante
y su poder político no pueda dar respuesta en este momento histórico. Estas
son las luchas que por contexto histórico, social y geográfico permiten hacer
avanzar las posiciones de clase en la medida en que serían “llamas que no
pueden ser extinguidas”. Como sabemos, el poder político capitalista cuenta
con innumerables herramientas para apagar las llamas y rescoldos de la lucha
de clases. Sin embargo, sus parches nunca van a ser suficientes dentro de un
contexto y un momento histórico de crisis crónica que no permite la resolución
general de los conflictos profundos de clase.

1.
LA NECESIDAD DEL PARTIDO
Asumiendo como objetivo final la construcción del socialismo y la toma del poder
por parte de la clase obrera, no podemos sino acudir a las experiencias históricas
que se han desarrollado en este sentido. No hacerlo sería caer en un adanismo
que no haría sino lastrar nuestra tarea. Así, podemos seguir una premisa principal
que se sigue de la historia revolucionaria del movimiento obrero: la revolución
requiere de una organización que la prepare, la oriente y la dirija; tanto en un
estadio insurreccional (eliminación de la legitimidad y el poder burgués) como en un
estadio creativo (construcción de la sociedad socialista). Entendemos este principio
como fundamental, evitando de este modo el viejo debate sobre la potencialidad
revolucionaria del espontaneísmo de las masas.

La sociedad de clases y el gobierno del capital generan las condiciones
revolucionarias, pero estas no pueden ser explotadas si no existe una organización
encargada de dirigir e impulsar dicho proceso. Es necesaria, siguiendo a Lenin,
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una organización de revolucionarias profesionales. Esta sirve para superar los
límites de la expresión más ruda de autoorganización sindical obrera y movilización
espontánea de queja y respuesta ante la explotación del capital. La organización,
que es el partido revolucionario, eleva políticamente las demandas materiales de
la clase obrera y las orienta hacia la toma del poder político y la construcción del
socialismo.

Si es necesario un partido de “revolucionarias profesionales” es porque bajo el
capitalismo, la dirección ideológica y cultural del proletariado la ejerce la burguesía.
La clase obrera no puede simplemente por sus propios medios competir en igualdad
de condiciones con toda la maquinaria ideológica y propagandística de la burguesía,
que no tiene entre sus apologetas simplemente a los elementos más histriónicos y
reaccionarios, sino también a aquellos que dicen compartir y defender la causa de
los trabajadores. No asumir esta inferioridad permanente de la clase obrera para
superar su propia alienación es entrar dentro del juego socialdemócrata y burgués
de creer que simplemente con el ejercicio político partidista (y por ende electoral)
se puede alcanzar el éxito. Solo en algunas condiciones concretas, aquellas en las
que estallan las contradicciones de clase y caen las máscaras de la propaganda,
se puede superar esta limitación estructural. Es lo que genuinamente se denomina
“momento revolucionario”.

De este modo, la causa revolucionaria debe armarse organizativamente y
mejorar cualitativamente. Esto pasa necesariamente por la puesta en marcha
de un partido revolucionario que aúne a los cuadros políticos más avanzados
de la clase obrera, que sepa leer acertadamente la coyuntura, que forme en la
teoría y la práctica a sus militantes, que esté correctamente posicionado en las
organizaciones obreras de masas y que tenga la determinación para oponerse al
poder burgués. En ausencia de este partido -y está claro que en el contexto
aragonés y del Estado español no existe-, es una tarea ineludible para las
4

revolucionarias poner las condiciones necesarias para que este pueda
llegar a existir.

Es importante conocer la dimensión de la tarea que requiere la puesta en marcha de
una organización de estas características. Se trata de algo profundamente complejo,
que debe nacer de unas condiciones concretas, y que no se soluciona con la mera
fundación simbólica de un nombre o unas siglas. Sin las condiciones adecuadas
y sin la coyuntura social e histórica adecuada, el partido revolucionario no puede
darse o solo es una caricatura de sí mismo. Tampoco podemos fijarnos en aquellos
partidos que adoptan la forma, la práctica y la ideología socialdemócrata, enfocando
sus operaciones al movimientismo y lo electoral. Ese tampoco es el partido de las
revolucionarias. Es la lucha obrera y la conciencia que nace con esta la que
impulsa materialmente la posibilidad del partido comunista.

Del mismo modo que no podemos sino contrastar la necesidad de un partido
revolucionario que guíe la acción política para la causa del socialismo, tenemos que
aceptar que para que este se desarrolle deben darse unas condiciones específicas.
Y entre estas condiciones se cuenta la de la existencia de una masa crítica
suficiente de cuadros políticos formados y en contacto suficiente con la realidad de
las masas trabajadoras. La labor de la formación de cuadros es un trabajo ingente
que requiere esfuerzo y tiempo, que no solo obedece a una formación teórica sino
a la relación entre esta y la práctica política. El partido es la mejor herramienta para
la formación de cuadros políticos “profesionales”, pero sin un mínimo de estos no
puede formarse el partido.

A la luz de nuestras propias posibilidades y limitaciones se hace difícil pensar que
a día de hoy estemos capacitadas para que desde nuestra organización se pueda
poner en marcha este partido revolucionario. Asumimos con humildad que no
El Lissitzky, detalle,
Proun, 1922-1923
somos ni cuantitativa ni cualitativamente capaces de desarrollar
estaserie
tarea
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como es debido y es por tanto que, sin cejar en nuestro empeño revolucionario,
debemos contribuir a que se den las condiciones para el surgimiento de este partido
desde nuestra propia práctica y estrategia política. Precisamente desde nuestras
limitaciones podemos vislumbrar qué caminos podemos seguir para avanzar en
este sentido y cuáles son las contribuciones que podemos hacer.

El partido del proletariado no es, sin embargo, una herramienta que se aferre a
prejuicios territoriales. El ámbito de actuación de Purna es Aragón. Sin embargo, tal
y como hemos señalado, las dinámicas políticas y sociales en nuestro pueblo están
vinculadas a las dinámicas generales del Estado español, como consecuencia de
un proceso histórico que las subordina y una oligarquía local totalmente integrada
dentro de la central. Los procesos de integración dentro de la Unión Europea no han
hecho sino ahondar en este proceso y hacer que el peso de Aragón como marco de
la lucha de clases sea cada vez más tenue.

Desde Purna, entendemos que el partido revolucionario es un partido
internacional de la clase proletaria, y que solo en la medida en que atiende a
una estrategia concreta se desarrolla particularmente en cada territorio. Según
las condiciones que hemos analizado y la correlación de fuerzas de clase actuales
en Aragón no creemos que se den las condiciones inmediatas para la formación del
partido revolucionario en nuestro país. Sin embargo, esto es así de manera análoga
y en paralelo a la falta de madurez y de solidez política que existe en las fuerzas
revolucionarias en el resto del Estado, donde tampoco se dan las condiciones
adecuadas para la formación del partido comunista.

Sería erróneo fetichizar nacionalmente la causa del socialismo, especialmente en un
momento histórico donde los marcos de los Estados nacionales tradicionales están
siendo puestos a prueba por las nuevas estructuras imperialistas y supranacionales
que representan a una oligarquía regional-europea y globalizada. Europa es cada
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vez más un marco específico de lucha de clases, igual que lo es el Estado español
para el pueblo trabajador aragonés, que no se enfrenta únicamente a su cacicado
local sino a la oligarquía central española y la élite capitalista europea.

En este sentido nuestra labor como organización revolucionaria aragonesa es
poner las bases para que el partido del proletariado pueda existir en Aragón,
sin entender que este juegue un papel específico o diferente al resto de la causa
socialista, pero sin someterlo a un proceso centralista o europeísta. Nuestra labor
estratégica es poner las condiciones para que el partido revolucionario surja en
Aragón independientemente de si este proceso se da en otros territorios o en el
conjunto del Estado. Asimismo, si surgiese esa posibilidad, debemos contribuir a
la formación del partido y el desarrollo de la estrategia socialista en otros territorios
fuera de Aragón.

Hay que entender, no obstante, que la conquista del poder político en Aragón es
imposible precisamente en la medida en que Aragón carece de poder político real
aparte del que le concede coyunturalmente el ordenamiento legal del régimen
oligárquico español. Un eventual partido revolucionario aragonés no podría, por
ello, llegar a su meta de la toma del poder político por parte de la clase obrera
si no fuera en alianza, coordinación y en unidad con partidos hermanos en otros
territorios dentro y fuera del Estado español.

2.
LA CUESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Uno de los elementos a los que tratamos de dar respuesta es la constatación de
que una parte importante de la militancia progresivamente ha ido desgajándose del
trabajo político de la organización. Esto siempre ha sido una cuestión importante
para las organizaciones juveniles, en la medida en que el relevo generacional ocurre
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de manera más asidua que en las adultas y que es necesario un recambio constante
de cuadros. Sin embargo, las organizaciones revolucionarias parecen haberse
anclado al identitarismo y el guetismo, haciendo imposible su perdurabilidad sin una
estructura económica detrás que las respalde.

En este contexto es un hecho corriente que de manera constante y estructural
muchas personas militantes dejan de serlo en cuanto pasan a un tipo de vida más
adulta que la estudiantil/juvenil. Si bien esto responde a la situación general de la
izquierda, también obedece a otros elementos como la falta de formación política o
la alienación. Pero, sin embargo, tiene como causa principal la falta de un referente
político principal desde el que desarrollar el tipo de militancia que requiere una “vida
adulta”. No se trata únicamente de que la militancia juvenil no sea adecuada para
las generaciones adultas, ya que tampoco para las generaciones más jóvenes el
tipo de militancia, análisis y práctica política llevada a cabo hasta ahora puede ser
considerada como la más adecuada. La práctica política tiene que ser la adecuada
para todos los militantes independientemente de su generación.

Siendo así y en relación a lo expuesto en el apartado anterior sobre la necesidad
del partido revolucionario, elaboramos aquí una propuesta estratégica que ha de ser
desarrollada con detenimiento en el futuro. Dado el decaimiento de una estrategia
movimientista y la falta de un referente político para aquellas personas que
terminan su etapa de militancia juvenil, es necesario que seamos nosotras mismas
las encargadas de configurar relativamente ese espacio de acuerdo a algunos
principios estratégicos.

Si bien, como hemos dicho, no estamos capacitadas para la construcción del
partido revolucionario, tampoco podemos asumir pasivamente que no hay nada
que hacer al respecto y, o bien difuminar el carácter juvenil de Purna, o bien
disgregar o abandonar la militancia al finalizar la etapa juvenil. Unido a ello hay que
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comprender que nuestro espacio político no agota ni por asomo todo el espectro
político revolucionario de nuestra clase, sino que comprende tan solo una minoría
dentro de este. Y que militancia revolucionaria o con potencialidad de ello hay aquí
y allá y que nosotras no podemos sino contribuir a que finalmente toda ella acabe
unificándose dando lugar al partido. Pero no en una unidad partidista o de coalición
como suelen pontificar los reformistas y electoralistas socialdemócratas sino en una
unidad afianzada en la propia práctica y experiencia de lucha de la clase obrera. En
ese sentido, ni la unidad ni la organización pueden ser objetivos en sí mismas,
aisladas del desarrollo de una estrategia y una práctica revolucionaria
comunes. La unidad por la unidad, o la organización por la organización, sólo
pueden llevar a callejones sin salida, destinadas a fracasar o, peor aún, a osificarse
en estructuras huecas e impotentes.

En otras palabras, nuestro objetivo estratégico pasa necesariamente por la
configuración de un partido revolucionario que nazca de la experiencia de las propias
luchas de clase, donde las militantes se encuentran, se forman y aúnan análisis y
criterios prácticos comunes que son la base para una organización revolucionaria.
Por tanto, el partido es necesario, pero no su creación artificiosa sino su surgimiento
desde el propio proceso histórico en el que se encuentra nuestra clase. Nuestra
tarea, como ya hemos dicho, es contribuir a que se den las condiciones para ello.

Y para contribuir a que esas condiciones se den necesitamos estar organizadas
como un actor colectivo aplicando las enseñanzas que nos han dado nuestra
trayectoria común y un método de análisis científico sobre la realidad de la lucha
de clases en nuestro país. Nuestra contribución debe pasar por evitar la pérdida de
manos, mentes y voluntades militantes entre el pesimismo o nihilismo individualista y
el reformismo que propicia la superestructura capitalista de nuestra época. Recoger,
pues, toda la experiencia acumulada y las enseñanzas frutos de nuestros errores
pasados para contribuir humildemente al avance de posiciones de nuestra clase.
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Y debemos hacerlo siguiendo distintos criterios que consideramos fundamentales:

I) Entendiendo las condiciones concretas reales de la lucha de clases en nuestro
contexto. Siendo Aragón una región del interior de un Estado imperialista de la
semiperiferia europea. Con una sociedad devastada por ochenta años de reacción
capitalista y con unos agentes izquierdistas que abanderan orgullosamente la
derrota ideológica histórica de la causa revolucionaria y han abrazado la política
burguesa como única vía para el cambio social. Entendiendo, pues, que en este
momento no se dan circunstancias para un momento revolucionario y que
partimos con una enorme desventaja. Pero sabiendo que en algún momento
esto puede cambiar, haciendo del Estado español un eslabón débil en la cadena
imperialista que facilite la labor revolucionaria.

II) Que la causa revolucionaria es ante todo internacional y que esto no solo
se traduce en el marco territorial en el cual podemos o aspiramos a intervenir,
sino que nuestra posición internacional determina en buena medida el tipo de
práctica política que podemos o debemos desarrollar. Haciendo nuestra la causa
antiimperialista alejada de criterios izquierdistas o conservadores y entendiendo
que es precisamente el imperialismo el fenómeno a través del cual se expresa la
lucha de clases a escala internacional.

III) La prioridad máxima de nuestra labor revolucionaria es elevar la conciencia de la
clase obrera para convertirla en el sujeto que lidere la transformación revolucionaria
de la sociedad. La conciencia de clase solo puede elevarse mediante el avance
de posiciones en la lucha de clases, y para ello es preciso que la clase y
la militancia revolucionaria se bregue en todas las batallas políticas que se
den en contra de la burguesía y su Estado. Sin luchas, con sus victorias y sus
derrotas, pero sobre todo con toda la experiencia organizativa e ideológica que nos
ofrecen, no puede haber cambio revolucionario.
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IV) Y para llevar a término esas luchas solo podemos implicarnos directamente
como militantes; sufriendo, organizando, ganando, perdiendo y compartiendo el
destino de nuestra clase. Solo con ello tenemos un campo amplísimo de trabajo
político al que dedicarnos y que justifican y explican la necesidad de nuestra
organización. Debemos estar presentes en todas las luchas políticas que dé la clase
obrera, priorizando estas sobre los frentes políticos propagandísticos o culturales
por convenientes o justos que estos sean.

V) Nuestra labor no puede desarrollarse en solitario, sino que tenemos que
tejer alianzas con otros grupos militantes que compartan nuestro análisis, táctica
y en la medida de lo posible estrategia; que cubran aquellos frentes donde nosotros
no podamos llegar y con los que compartamos no solo la lucha del día a día de
nuestro pueblo sino también encuentros sinceros a nivel de análisis, formación y
debate político.

Señalamos aquí únicamente la importancia de aplicar un modelo organizativo
eficiente. Creemos que esta es una realidad a resolver en la práctica, pero algo más
esclarecida en la teoría, donde desde hace mucho conocemos y hemos aprobado
la necesidad de la representación y la delegación como herramienta básica para
avanzar organizativamente y darle más importancia a la intervención política por
encima de los dogmas liberales y socialdemócratas. Los problemas son, como cabía
esperar, fruto de la dificultad de aplicar modos organizativos eficientes en la práctica,
que acaban por ser aplastados por las dinámicas conocidas y omnipresentes en la
izquierda sesentayochista. No obstante, nos permitimos, pues no hay una única
manera correcta de hacer las cosas, aclarar ciertos puntos generales que son
esenciales para un correcto modelo organizativo:

I) Una organización de cuadros no debe ni puede tener el mismo modelo
organizativo que una organización de masas. La formación es clave en cómo
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la militancia hace uso y abuso de los órganos y se comporta en determinada
arquitectura orgánica. La formación y la madurez dan la responsabilidad y el
conocimiento para optimizar cualquier modelo organizativo que, por supuesto, debe
ir adaptado a los objetivos que se pretenden conseguir.

II) La eficiencia debe ser el objetivo principal de cualquier arquitectura organizativa.
Debe buscar sacarle partido al tiempo, la motivación y las capacidades de la
militancia para ser especialmente efectivas en la práctica y la intervención
política. Esto requiere de la dirección un profundo conocimiento, personal y político,
de la organización y sus integrantes.

III) Una organización de cuadros debe abandonar la tendencia adoptada por las
tendencias liberales en la izquierda occidental posteriores a Mayo del 68. Estas
son propias de sectores contraculturales pretendidamente alejados de la realidad
de la clase obrera y de hecho no representan ni al anarquismo maduro histórico
o de nuestros días. La delegación, los cuadros y el liderazgo son elementos
democráticos imprescindibles que no pueden ser sustituidos por la forma
asamblearia, que ha demostrado su ineficacia en este tipo de organizaciones.

IV) La organización por células es la experiencia histórica más eficiente
conocida para una organización de “revolucionarios profesionales”. Se sigue un
principio de organización en los sectores que la militancia vive o a los que, por
medio de su organización, va a dedicarse. Por tanto, la forma orgánica básica es
aquella que representa la acción local sobre una realidad social determinada (centro
de trabajo, estudio, barrio, pueblo…).

V) La dirección se dedica a ejecutar en la táctica los acuerdos estratégicos que
la organización ha decidido democráticamente en un proceso asambleario de
análisis, debate y acuerdo. Tanto dirección como estrategia nace de esos acuerdos,
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pero no deben ser cuestionados sistemáticamente fuera de periodo asambleario
porque esto dificulta y entorpece toda intervención política. Acordamos una línea en
conjunto, la seguimos en conjunto, después analizamos su ejecución y conveniencia
y, si se considera, la cambiamos, pero siempre en conjunto. El fraccionalismo (que no
las diferencias ideológicas) contraviene la práctica revolucionaria de la organización
y solo es factible en el seno de la socialdemocracia electoralista.

VI) La organización, sus cuadros dirigentes y sus órganos, no pueden
descuidar el encuentro, la camaradería y la formación de la militancia. Todo lo
relativo a la vida interna debe ser atendido como un objetivo más en la medida
en que la organización puede caer en el riesgo de ser una “organización de solitarios
desconocidos”, lo que finalmente revierte en su ineficiencia. Tradicionalmente esto
se producía por la adaptación de la organización a las propias dinámicas del proceso
social, pero a día de hoy no podemos darlo por hecho porque las condiciones
culturales han cambiado.

3.
LA FORMACIÓN
Más allá de las necesarias tácticas de intervención revolucionaria, disponemos de
herramientas que en muchos casos aparecen como verdaderas necesidades. Es
el caso de la formación, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la
organización y para aclarar los modos correctos de intervenir y avanzar posiciones
en y para nuestra clase. La formación es lo que faculta a la militancia revolucionaria
para una práctica eficaz y para poder ejercer la labor de liderazgo en el proceso social.

En ese sentido, nuestros esfuerzos han de ir dedicados a diferentes elementos clave.
Por un lado, es urgente afianzar el proceso de maduración ideológica mediante los
procedimientos de formación, análisis y debate. La referencia a la formación política
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es una constante en los partidos y organizaciones revolucionarias, pero no siempre
se ha entendido de la manera correcta, pues no hace referencia únicamente a una
formación teórica de la militancia dentro del arte revolucionario o de una determinada
bibliografía canónica. La formación cumple un papel en el proceso dialéctico en la
medida en que supone ese ejercicio a través del cual el sujeto toma autoconciencia
de su papel histórico. Y esto solo puede conseguirse a través del análisis constante
de la práctica política y el devenir histórico. La formación no es únicamente la
lectura, aunque esta sea una herramienta indispensable. La formación es extraer
las lecciones correctas del periodo histórico y la realidad social que vivimos, y de
estas lecciones obtener los criterios adecuados para una intervención práctica
eficiente. Por tanto, la formación no es solo la obtención de las herramientas
y aprendizajes del pasado, sino la aprehensión consciente y científica de
nuestra práctica política. Este ir y venir entre la práctica y la teoría es lo que
fomenta la maduración política de la organización revolucionaria. Es en esa
intervención directa sobre la clase y sus luchas donde entendemos nuestro
mundo y sus potencialidades; y es en esa práctica sobre la que se fundamenta
la formación política de la militancia.

Entendemos que la intervención revolucionaria debe sostenerse sobre dos patas.
Por un lado, en la intervención directa sobre la realidad de la clase trabajadora,
entendiendo y compartiendo sus problemáticas, dentro de luchas activas que ya
movilicen o puedan movilizar al proletariado. Y, por otro lado, en el análisis, la
formación, el debate y las conclusiones sobre la realidad política en la que se
interviene. No existe práctica sin formación ni formación sin práctica, y en este
sentido debemos trabajar también en el lado “interno”, valiéndonos de nuestra
experiencia práctica para nutrir nuestro análisis y nuestra formación política sobre
la realidad social de nuestro tiempo. Necesitamos intervenir para percibir y analizar
y debatir para entender. No nos vale una práctica ciega ni una formación desde
la torre de marfil. Así, lo que debe estructurar internamente a la organización ha
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de ser este proceso de toma de decisiones en cuanto a lo que militar e intervenir
supone. La vida interna de la organización ha de ser mayoritariamente el
análisis, la formación y el debate político sobre la propia intervención y la
realidad social; y no una referencia constante sobre abstracciones democratistas
que son fiel reflejo de la cultura política socialdemócrata y reformista.

Para lograr este objetivo de formación la organización debe poner en marcha
todos los mecanismos que sean necesarios. Para una organización juvenil
resultan especialmente importante los lazos de camaradería que permiten una
transmisión generacional del aprendizaje y la formación, así como de las prácticas
de intervención política. Con el fin de evitar los sesgos liberales e individualistas
es preciso afianzar el encuentro y la formación como una práctica interna
de la vida orgánica, único camino para evitar que la organización se convierta
en una suma de individualidades y que pueda avanzar verdaderamente en tanto
que cuerpo u órgano político. Hay que comprender, pues, que los análisis que la
organización hace de la realidad social y política dependen de la madurez formativa
con la que la militancia aborda los debates que dan lugar a las conclusiones
analíticas, y dar prioridad, por tanto, al ejercicio de la formación.

4.
LA CENTRALIDAD DEL INTERNACIONALISMO
Consideramos que la emancipación de la clase trabajadora no puede
triunfar mediante la lucha aislada y descoordinada en algunos pueblos del
Estado, sino únicamente mediante la unión y la lucha del conjunto del
proletariado del Estado español e internacional. El poder del capital se
encuentra estratificado e internacionalizado, de modo que la lucha no puede
limitarse a aquellos marcos en los que tenemos capacidad de acción política
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inmediata. Debemos atender a aquellos marcos en los que se organiza el
poder del capital para poder desarrollar la lucha de clases a la misma escala.
Por ello, creemos que la única vía hacia la emancipación del proletariado en
nuestro marco pasa por propiciar la unidad de acción a nivel estatal, europeo
e internacional.

En este sentido, entendemos que, en el corto y medio plazo, es responsabilidad
de nuestra Organización trabajar por la reconstrucción en Aragón del movimiento
socialista, integrado este en una estrategia común e internacionalista del
movimiento revolucionario en el conjunto del Estado español, sea cual sea la
forma de articulación concreta que requiera este objetivo.

La estrategia para configurar un movimiento revolucionario y proletario
internacional en estos ámbitos puede variar. Sin embargo, en las actuales
circunstancias consideramos prioritario realizar una labor de encuentro
y acercamiento a diferentes organizaciones con las que compartamos
planteamientos, dentro de nuestro territorio y fuera de este, con la
intención de tejer alianzas sólidas y de componer un movimiento
revolucionario internacional que pueda nutrir mutuamente de experiencias,
conocimiento y avances organizativos a las diferentes militancias. No
consideramos que en el presente ni en el futuro cercano se den las condiciones
para la creación de un partido revolucionario en el Estado español, como
tampoco se dan en Aragón y ni de lejos en Europa. Pero es preciso ir dando
pasos para poder construir desde nuestro país herramientas útiles que
puedan utilizarse para la causa internacional del socialismo.
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5.
CONCLUSIONES
En este texto se exponen sólo algunos elementos importantes en la constitución de
nuestra estrategia. Una de las principales ideas es la necesidad de llevar a cabo
un trabajo de base, en contacto directo con la clase trabajadora, en aquellos
frentes y espacios donde los conflictos de clase adquieren una mayor magnitud y
crudeza, y dónde los problemas del proletariado no pueden ser resueltos e integrados
por el capital. Desarrollar efectivamente este tipo de trabajo supone romper con
las inercias que arrastramos, y aprender a hacer un tipo diferente de labor
revolucionaria, que no ocurre únicamente en los espacios tradicionalmente
vinculados al activismo (la asamblea, la manifestación, el disturbio), sino en
el conjunto de la propia vida.

Este cambio fundamental se acompaña de una serie de tareas en otros ámbitos:
desde la necesidad de avanzar en la formación de cuadros, a la de crear estructuras
que permitan desarrollar una propaganda efectiva, pasando por la coordinación con
otras organizaciones afines, dentro y fuera de nuestro territorio.

A pesar de los distintos problemas y dificultades que enfrentamos, nuestro objetivo
es servir como herramienta para desarrollar un verdadero movimiento revolucionario.
Que pueda realizarse esa potencia depende, entre otras cosas, de que seamos
capaces de asentar y asumir una estrategia revolucionaria acertada. Sin embargo,
hacerlo no consiste simplemente aprobar determinados documentos. Ese puede
ser el primer paso, pero la tarea fundamental se juega en que esos desarrollos sean
interiorizados por el conjunto de la militancia y llevados a la práctica. /
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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objetivo exponer la posición adoptada
oficialmente por nuestra organización en su VIII Asamblea Nacional (febrero
de 2022), al respecto de diferentes asuntos relativos a la cuestión nacional,
repasando tanto consideraciones generales como su aplicación a nuestro
contexto concreto (Aragón y el Estado español).

La voluntad de replantear nuestro posicionamiento ha venido motivada en buena
medida por la necesidad de redefinir la estrategia organizativa en su conjunto, y
eso implicaba necesariamente aclarar algunos aspectos que o bien nunca habían
llegado a definirse, o bien se habían ido desdibujando con la propia evolución
de la organización, que fue optando por soluciones terminológicas diversas
a la hora de enfrentar la cuestión nacional (independentismo, aragonesismo
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revolucionario1, soberanismo2, etc.), en ocasiones sin que esta evolución fuese
debidamente acompañada de una reflexión teórica adecuada, llevándonos a
asumir ciertas renuncias tácticas pero sin que se concretasen nuevas vías.

Sin embargo, al margen de esta ambigüedad teórica, el debate y la reflexión
colectiva en torno a la cuestión nacional no se detuvo, y especialmente durante
los últimos años la militancia alcanzó posicionamientos más avanzados que
los “oficiales” de la propia organización. Esto no es malo per sé, de hecho es
síntoma de que el proceso de maduración militante va por buen camino, pero
exige reengrasar la maquinaria y ponerla a la altura de las circunstancias. Por
ello, la actualización del posicionamiento de la organización ante la cuestión
nacional no es sino el reflejo de las intuiciones y conclusiones extraídas por la
propia militancia durante el último período.

1.
LA CATEGORÍA DE NACIÓN
En el crepúsculo del Antiguo Régimen, el desarrollo del comercio y la
tecnología, la acumulación de capital y la optimización de la producción
en talleres y fábricas posibilitaron a la emergente clase burguesa alzarse
y disputar el poder a la aristocracia feudal. Por supuesto, el cambio de
paradigma no fue repentino, ni pacífico, ni lineal. Fue largo, violento y
contradictorio, y tuvo como colofón el nacimiento y desarrollo de un nuevo
e innovador sistema económico: el sistema capitalista.

A su vez, en esta primera fase (ascensional) del capitalismo, el nuevo orden
burgués necesitaba de estructuras políticas, administrativas, burocráticas
y militares que tramitasen y protegiesen sus actividades e intereses
1 VII Asamblea Nacional de PURNA (Barbastro, 2019).
2 VI Asamblea Nacional de PURNA (Zaragoza, 2017).
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económicos. Con este propósito nacen los Estados modernos, estructuras
tiránicas privadas (en absoluto de propiedad colectiva), al servicio de la
burguesía.

Además, al calor de este proceso se venía conformando una nueva clase
social: el proletariado, universal como el propio capital y potencialmente
revolucionario. El proletariado era y es la gallina de los huevos de oro de
la burguesía; el inicio y el fin de su riqueza; la fuerza motriz que hace
funcionar toda la maquinaria capitalista, pero también la palanca capaz de
detenerla. En la vigorosidad y la organización del proletariado los burgueses
podían vislumbrar su propio e inevitable final, su ocaso como clase. Así
que mientras el proletariado podía imaginar un mundo sin burguesía, la
burguesía no podía imaginar un mundo sin proletariado.

Por este motivo, la burguesía necesitaba neutralizar a las clases subalternas,
captarlas ideológicamente, alienarlas y arrastrarlas hasta posiciones
de docilidad y servilismo. Así pues, en paralelo a la construcción de los
Estados burgueses, surgía la idea moderna de “nación”: un constructo
artificial, imaginario, pero que apelaba al conjunto de la población de un
territorio, la involucraba, y legitimaba ante ella la construcción del Estado,
uniéndola bajo una bandera y un himno y exaltándola en su defensa
(nacionalismo).

Además, la burguesía, consciente de que la mayor fuerza del proletariado
reside en su naturaleza universal, al levantar los Estados nacionales logra
fraccionarlo y dividirlo en parcelas político-administrativas (Estados) e
ideológicas (naciones). Conseguir que las proletarias se identifiquen más
con “su” nación que con su clase es la gran victoria de la burguesía. De esta
manera, cuando los intereses de la burguesía corren peligro, esta no tiene

3

más que ondear la bandera nacional y en torno a ella se agolparán hordas
de miserables y explotadas, que embaucadas por la trampa nacionalista se
volcarán en defensa de quienes las oprimen. Y no solo eso, en tanto que
los intereses económicos de las burguesías de diferentes naciones pueden
entrar en contradicción, una vez más, estas no tienen más que agitar la
bandera nacional para inyectar a las clases populares el chauvinismo, la
xenofobia y el odio entre pueblos, labrando el terreno incluso para enviar a
las hijas de la clase trabajadora a inmolarse en los frentes de guerra donde
se decide si prevalecen los intereses de una u otra facción capitalista. Por
eso las comunistas son presentadas ante la población no simplemente
como meras adversarias políticas, sino como las más peligrosas enemigas
de la nación. Y ciertamente, más allá de su propaganda, hemos de asumir
está en nuestro horizonte la destrucción de todas las fronteras, la abolición
de todas las naciones y la confluencia de las trabajadoras de todo el mundo
en una única y libre sociedad socialista universal.

Por otra parte, merecen mención especial en este punto dos categorías
ligadas profundamente a la idea de nación y al sistema capitalista. El
imperialismo, como fase monopolista, avanzada del capitalismo. Y el
fascismo, como fenómeno de emergencia capitalista, desatado en momentos
de crísis de la oligarquía para tratar de neutralizar cualquier posibilidad
por parte del movimiento obrero revolucionario de impugnar el status quo
burgués.

En conclusión, lo más importante que debemos entender para afrontar la
cuestión nacional desde una perspectiva científica, es que la nación, más
allá de mitos y leyendas, no es sino un producto histórico, transitorio, fruto
de una época (el capitalismo ascensional) y una clase determinada (la
burguesía).
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2.
LA CUESTIÓN ARAGONESA
I. ENTRE LO REGIONAL Y LO NACIONAL 				
Aragón es, a grandes rasgos y ateniéndonos a los parámetros marxistasleninistas de nación 3 (a los que con más regularidad se recurre para categorizar
la cuestión nacional), una comunidad humana estable, históricamente formada
y surgida sobre la base de la comunidad de territorio, de vida económica y
de psicología, con la peculiaridad de que no es, técnicamente y en principio,
una comunidad de idioma, pues ha sido históricamente un país plurilingüe
(aragonés-catalán-castellano). También es cierto que, a pesar de ser un país
plurilingüe, las fronteras entre sus lenguas han estado tradicionalmente tan
difusas que no han devenido en fronteras políticas, económicas o sociales, y
la naturaleza lingüística diversa de cada zona no ha supuesto un impedimento
para la construcción de una identidad compartida. De hecho, incluso al contrario,
la identidad aragonesa contemporánea ha abrazado el plurilingüismo como un
rasgo de la personalidad histórica y cultural de Aragón. Es decir, que podría
decirse, con ese “pero”, que Aragón es una nación, o al menos que posee
las características formales para llegar a serlo (desde un prisma marxistaleninista).

Sin embargo, como hemos apuntado en el punto anterior, las naciones
son fundamentalmente un producto burgués, así que conviene entender
previamente cómo surgen la burguesía aragonesa y el capitalismo en Aragón.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el desarrollo industrial llega a
Aragón con varias décadas de retraso con respecto a otros territorios vecinos,
debido fundamentalmente al bajo grado de integración de la economía
Las imágenes utilizadas en este documento
pertenecen al movimiento artístico-político
de la Nueva Objetividad, que reflejó el
3 El marxismo y la cuestión nacional. (1913) I. Stalin.
capitalismo en toda su crudeza.X
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aragonesa en el mercado español, y va evolucionando o a un ritmo diferente
al del resto de territorios, sin demasiada intervención española o extranjera
hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, este hecho que mantiene a Aragón
en un estado de subdesarrollo general permanente con respecto a los polos
industriales de su entorno (Euskal Herria, Madrid y Catalunya), posibilita
también que la burguesía aragonesa se desarrolle inicialmente de manera más
o menos autónoma.

El primer sector industrial hasta cierto punto destacable en Aragón es la
industria textil, que surge en el siglo XVI y se desarrolla más intensamente
durante los dos siglos posteriores, aunque no sin dificultades. Las guerras de
Sucesión (1701-1715) y de los Seis Años (1808-1814), unidas a otros factores,
no facilitan el despegue industrial de Aragón, y no es hasta la segunda mitad del
siglo XIX que empieza a conformarse una burguesía aragonesa propiamente
dicha. Destacan en esta época las industrias metalúrgica, azucarera, textil,
harinera, química, del mueble y eléctrica (en el Pirineo). El auge del capitalismo
en Aragón propicia también la proletarización de Zaragoza 4 y un rápido
crecimiento del movimiento obrero. Para entonces, las corrientes federalistas
ya habían formulado la idea de una República aragonesa 5 integrada dentro
de una federación española, y no es hasta la primera década del siglo XX
-cuando la burguesía aragonesa está consolidada- que en torno a ciertos
sectores (generalmente de la pequeña y mediana burguesía) emerge un
aragonesismo político, inicialmente regionalista (y en ocasiones ciertamente
reaccionario), pero que va evolucionando hacia un nacionalismo (eventualmente
independentista) progresista y antifascista. Así pues, durante la década de

4 Zaragoza constituía el segundo mayor núcleo anarquista del Estado español (solo tras Barcelona),
llegando a ganarse el apelativo de “la perla del sindicalismo”.
5 La Constitución Federal del Estado Aragonés (1883) fue un proyecto constitucional para una
eventual República aragonesa, integrada en una federación española.
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los años 30 la izquierda nacionalista aragonesa, sin ser hegemónica (la alta
burguesía era fundamentalmente españolista y entre el proletariado triunfaba
la idea libertaria), goza ya de cierta influencia y operatividad, al nivel de liderar
durante la II República el proceso autonomista en Aragón, con gran apoyo
social, político e institucional. Sin embargo, el golpe de estado, la guerra 6,
la dictadura franquista y la consiguiente represión acaban con esta primera
ola del nacionalismo aragonés. Por otra parte, resulta importante mencionar
que durante el Régimen fascista, la burguesía y la industria aragonesa pasan
a ser absorbidas en gran medida por el capital español y extranjero. Y es
fundamental tener eso en cuenta porque nos permite entender dos cosas:

1). Que los sectores más nacionalistas de la burguesía aragonesa, en
su máximo apogeo a principios del siglo XX no llegaron a desarrollarse
lo suficiente como para imponer y extender ampliamente un programa
nacional.

2). Que en vistas al desarrollo de las fuerzas productivas hemos de prever
que, con una burguesía regional convertida ya en un apéndice de la oligarquía
central, difícilmente en Aragón podrá darse nunca un movimiento nacional
o nacionalista de masas, y mucho menos podrá este tener un potencial
revolucionario que podamos explotar.

En este sentido, podemos llegar a la conclusión de que, dada la derrota
histórica de la burguesía aragonesa que frustró cualquier desarrollo nacional
posible, Aragón se encuentra hoy en un estadio intermedio entre lo plenamente

6 Durante la guerra cabe mencionar la experiencia del Consejo Regional de Defensa de Aragón,
un gobierno autónomo del Aragón “liberado” que pese a acabar confrontando con los aragonesistas
“clásicos”, se vio a sí mismo como una herramienta del pueblo aragonés contra “siglos de
sometimiento a un poder despótico y centralizador”.
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nacional y lo meramente regional, en parte a su vez fruto del complejo y hasta
cierto punto también fracasado proceso de construcción nacional español. Si
bien es cierto que en la actualidad existe un movimiento nacionalista, minoritario
pero que goza de cierta salud e influencia, que se apoya fundamentalmente
en sectores de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera y que rara vez
resulta conflictivo para el Estado (ni en el plano social, ni en el nacional).

No creemos, sin embargo, que esta sea una situación excepcional en nuestro
entorno, pues bajo nuestro punto de vista coyunturas similares se dan también en
otros territorios del Estado español como pueden ser Asturies, el País Valencià
o Andalucía, entre otros. Países, como Aragón, con marcadas identidades
propias, lenguas minorizadas y/o culturas alejadas de la “española” 7, que han
posibilitado el surgimiento de movimientos nacionalistas con cierto impulso,
pero que fruto de la decadencia de sus burguesías en favor de la española no
han llegado a desplegarse efectivamente.

II.CONSTRUCCIÓN Y CONTRADICCIÓN IDENTITARIA EN ARAGÓN
Por otra parte, y más allá de que podamos concluir que el proceso histórico de
construcción nacional de Aragón se haya desarrollado más o menos, resulta
interesante y útil rastrear y entender el origen y el desarrollo de las identidades
aragonesa y española, y cómo estas operan en la sociedad aragonesa.

En primer lugar, hay que entender que el corpus sobre el que se reconfigura la
identidad aragonesa contemporánea se fija a finales del siglo XIX y principios del
XX. En ese momento, sectores intelectuales impulsan un renacimiento político

7 Damos por hecho que no existe una “cultura española” como tal y por eso entrecomillamos. Hacemos
referencia al constructo artificial, fabricado mediante la apropiación de elementos culturales de
diferentes pueblos del Estado español (fundamentalmente el pueblo castellano y el pueblo andaluz) que
tradicionalmente se ha vendido como “cultura española”.
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y cultural que “recupera” y reivindica ciertos asuntos históricos (la bandera,
la Rebelión de 1591, el Justiciazgo, los Fueros, el antiguo Reino, etc.). Estos
aspectos, unidos a otros de índole cultural o territorial (como las fronteras
históricas del Reino, “fosilizadas” en forma de provincia tras la conquista
castellana en 1707), posibilitaron la toma de conciencia del pueblo aragonés de
ser una comunidad histórica, con una continuidad ininterrumpida durante siglos.

Así pues, la identidad aragonesa contemporánea se ha articulado en torno a la
autopercepción del pueblo aragonés como comunidad histórica, su cultura, su
territorio, sus símbolos y algunas de sus luchas más icónicas (como la lucha contra
el trasvase del Ebro durante las últimas décadas, por ejemplo). Entendemos,
sin embargo, que toda identidad es construida y abarca una multiplicidad de
elementos que en muchos casos resultan difíciles de concretar. Por ejemplo,
si bien “el territorio aragonés”, es un hecho racionalizable y delimitado
históricamente por unas fronteras políticas, no podemos -o al menos entraña una
dificultad importante- delimitar “la cultura aragonesa”. Pues la cultura aragonesa
son unas lenguas, pero también una música, unas tradiciones o una producción
artística, y todos estos elementos se extienden territorialmente sin atender a
fronteras políticas, fundiéndose con otras culturas, renovándose, extinguiéndose
y, en definitiva, evolucionando y transformándose constantemente a lo largo
del tiempo y el espacio. Por eso, mientras el mapa de Aragón se mantiene
estable desde hace siglos, la cultura aragonesa contemporánea posiblemente
tiene poco que ver con la de hace trescientos años. Sin embargo, todas estas
categorías, delimitables o no, más o menos transitorias o permanentes, operan
en la construcción de la identidad colectiva del pueblo aragonés.

Por otra parte, tampoco se le escapa a nadie que tanto en Aragón como en
el resto de territorios del Estado español existe una identidad española que si
bien va conformándose desde principios del siglo XIX, adquiere su forma actual
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durante las primeras décadas del XX. Lo cierto es que, precisamente debido
a un proceso dialéctico accidentado, el liberalismo español no fue capaz de
imponerse exitosamente sobre la aristocracia feudal y acabó por integrarla
en el seno de la nueva sociedad burguesa. Así, se conforma una oligarquía
profundamente reaccionaria, monárquica, centralista y católica que no dudaría
en desatar a la bestia del fascismo cuando vio peligrar mínimamente su poder.
En este sentido, el nacionalismo español se construyó en oposición a lo que
denominaron la antiespaña: sectores comunistas, anarquistas, republicanos,
nacionalistas “periféricos” y antifascistas en general, y tras el golpe de
estado de 1936, pudo imponer a sangre y fuego su relato irreal, fantasioso y
acomplejado de la España monolingüe, gris y uniforme. Una idea de España
que contrastaba con la realidad social diversa, plurilingüe y multicultural de los
pueblos del Estado español. Así pues, el franquismo se esforzó en exterminar a
la “media España” que no encajaba en sus encorsetados estándares nacionales
y durante 40 años de dictadura moldeó esa idea prefabricada de España que
no ha existido nunca más allá de sus pretensiones y que niega la realidad más
evidente: que la península ibérica es un crisol de pueblos y culturas.

Más adelante, durante los últimos años de la dictadura, el hecho de que el
capitalismo español se beneficiase y se consolidase al calor del Estado fascista,
propició que los sectores más neoliberales y “aperturistas” del Régimen
configurasen también su nacionalismo dentro de los estándares franquistas.
Así pues, la mal llamada “Transición”, que supuso la plena incorporación del
capitalismo español a la “Internacional capitalista”, construyó su idea de “la
España democrática” partiendo de la idea de España que el fascismo había
impuesto. Y de aquellos barros, estos lodos.

En el caso concreto de Aragón, nos encontramos con que el Estado español no
ha sido capaz o no ha querido incorporar a su proyecto nacional una serie de
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hechos que sí constituyen parte del corpus de la identidad aragonesa, como
puede ser su realidad lingüística, su cultura o su historia. Así pues, para el
nacionalismo español las lenguas del pueblo aragonés son meros dialectos
de la lengua nacional (el español), la cultura aragonesa es simplemente
folclore regional, y la historia de Aragón solo se respeta en aquellos
puntos que no choquen con el relato nacional y la mitología española (la
Hispania romana, la “Reconquista”, los Reyes Católicos, etc.). Es en estas
contradicciones donde podemos concluir que se da una opresión de tipo
nacional, aún cuando como hemos visto la construcción nacional aragonesa
no haya fructificado. En este sentido, la solución del nacionalismo español
para integrar “lo aragonés” dentro de “lo español” ha pasado por “reinventar”
la identidad aragonesa. Así, especialmente durante el Régimen franquista,
el nacional-catolicismo impuso una visión de la “aragonesidad” cercenada y
alienante. La manifestación más clara de esta intervención españolista sobre
la identidad aragonesa fue la reinterpretación y el impulso de la mitología
y la religiosidad “pilarista” 8 con el objetivo de amputar de la conciencia
colectiva del pueblo aragonés todos aquellos elementos de difícil asimilación
para la “hispanidad” e incrustar otros que facilitasen el encaje de Aragón
en el proyecto nacional español. Así, el nacional-catolicismo construyó la
imagen de un pueblo aragonés “baturro”, religioso, conservador, servil y
bien integrado en España y su economía.

Así pues, atendido todo lo anterior se hace posible afirmar que ha existido
históricamente y existe actualmente una relación dialéctica y contradictoria
en el desarrollo y la convivencia de las identidades que se dan Aragón. De
todos modos, más allá de las cuestiones que entendemos que nos afectan
8 Véase la invención de la ofrenda de flores, la difusión de mitos como el de las bombas republicanas
sobre la Basílica del Pilar, la confusión intencionada entre el día del Pilar y el día de la Hispanidad, el
Rosario de Cristal, etc.
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de manera específica como pueblo, soportamos otras muchas opresiones que
nos afectan como clase, como pueden ser la emigración, la despoblación, el
paro, la precariedad, la desindustrialización, la desarticulación territorial, el
terrorismo patronal o la represión política, entre muchas otras. Estas no son per
sé manifestaciones de opresión nacional, si no consecuencias del desarrollo
capitalista español, y son opresivas para la gran mayoría del pueblo aragonés
(es decir, sus clases populares: obreras, campesinas, pequeña burguesía…),
pero no para la totalidad de las aragonesas (mediana y gran burguesía,
terratenientes, caciques...). De hecho, la oligarquía aragonesa es la primera
beneficiada de vender Aragón a los intereses capitalistas del Estado español.

En conclusión, somos conscientes de que en Aragón operan dos identidades,
hasta cierto punto contradictorias, aunque esto no implica ni que la mayoría
de la población las perciba como incompatibles, ni que las manifestaciones
opresivas específicas que se dan ocupen un lugar prioritario entre las
preocupaciones del pueblo aragonés. De hecho, son cuestiones percibidas
mayoritariamente como secundarias. En este sentido, no hemos de olvidar
que el sentir mayoritario entre las aragonesas es, al mismo tiempo, aragonés
y español, incluidos aquellos sectores que experimentan en mayor medida
la opresión nacional, como pueden ser las hablantes nativas de aragonés o
catalán. Y hemos de entender esto porque para desarrollar una estrategia
efectiva, capaz de confrontar cualquier tipo de opresión, hemos de ser
plenamente conscientes de la realidad sobre la que intervenimos y no caer
en fetichismos e idealizaciones fantásticas, como ha sucedido especialmente
entre los sectores nacionalistas, que por una parte han planteado su
intervención partiendo de una visión falsa del pueblo aragonés, construida a
imagen y semejanza de sus deseos y aspiraciones, y por otra han descuidado
(si es que alguna vez han tenido interés en ella) la lucha por la emancipación
de clase del proletariado.
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3.
INTERNACIONALISMO PROLETARIO Y
ESTRATEGIA SOCIALISTA
Durante los anteriores puntos hemos planteado la cuestión nacional, su
problematización desde una perspectiva marxista y su traducción a la realidad
concreta (aragonesa) en que nuestra organización actúa. Ahora, es el momento
de concretar el modo en que Purna debe abordar esta cuestión, en línea con
una estrategia socialista:

En primer lugar, remarcamos nuestra oposición frontal a toda forma de
nacionalismo, sin que esta oposición implique una connivencia con las
formas de opresión nacional que lleva a cabo el Estado español. Así pues,
como organización revolucionaria, reconocemos y defendemos activamente
el derecho de todas las naciones a la autodeterminación, y apoyamos las
reivindicaciones que buscan acabar con el autoritarismo, la violencia y la
imposición que ejerce el Estado español contra los pueblos total o parcialmente
bajo su jurisdicción.

En este sentido, asumimos y entendemos las diferencias existentes que
hay entre los nacionalismos de gran nación y los nacionalismos de nación
oprimida, máxime si cabe en un período de desarrollo capitalista imperialista,
en el que en no pocos casos la lucha de clases se canaliza a través de
movimientos de liberación nacional, como puede ser el caso de los pueblos
colonizados. Creemos que la lucha de las naciones oprimidas contra quienes
las oprimen es absolutamente legítima, y la apoyamos en su causa. En primer
lugar, porque reconocemos sinceramente su derecho inalienable a liberarse
y desarrollarse sin injerencias, y en segundo lugar porque entendemos el
potencial revolucionario que pueden albergar determinados conflictos de tipo
nacional.
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Sin embargo, esto no significa que debamos perder de vista nuestro
verdadero objetivo. El horizonte socialista requiere no solo la liberación
de todos los pueblos del mundo, sino la autodeterminación como clase
del proletariado, y esto implica también la destrucción de todas las
estructuras opresivas que lo fraccionan, incluidas las nacionales. Por
eso, frente al nacionalismo burgués, propugnamos el internacionalismo
proletario, es decir: la unidad obrera por encima de cualquier condición
nacional. En este sentido, cualquier obrera socialista de una nación
opresora debe reconocer y luchar por el derecho a la independencia de
las naciones oprimidas, así como la obrera de la nación oprimida deberá
entender que la otra no es en absoluto su enemiga, sino su potencial
aliada, pues es la burguesía la enemiga verdadera de las proletarias de
ambas naciones. Y es que mientras los intereses nacionales varían entre
potencias nacionales y son motivo de enfrentamiento entre diferentes
burguesías, los intereses del proletariado son universales. Sin embargo,
esta universalidad no puede concretarse mientras se perpetúe la opresión
nacional. Reivindicar el internacionalismo proletario va de la mano con el
reconocimiento del derecho de autodeterminación, precisamente porque
mientras el movimiento obrero no reaccione contra la opresión nacional y
no reconozca los derechos democráticos de todos los pueblos, difícilmente
podrá precipitar la convergencia del proletariado internacional.

A su vez, entendemos que la independencia nacional no puede entenderse
de ninguna manera como un fin en sí mismo. Puede, en todo caso, ser
una herramienta táctica si entendemos que es esta la vía más efectiva
a la liberación del proletariado. No debemos confundir el reconocimiento
activo del derecho de autodeterminación con la obligación de establecer
tácticas independentistas a toda costa. Declararnos “independentistas”,
en abstracto, sin enmarcar la acción en su contexto económico y político,
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resultaría en cualquier caso inútil. En este sentido, además, cabe afirmar
que dada la coyuntura y el desarrollo histórico de las fuerzas productivas
en Aragón, no creemos que el independentismo sea hoy por hoy la vía más
adecuada para vehicular la lucha de clases en nuestro contexto.

De la misma manera, durante los últimos años hemos constatado que la
emancipación de la clase trabajadora no es ni tan siquiera imaginable
si se organiza de manera aislada y descoordinada en diferentes puntos
del Estado, sino que requiere necesariamente de una estrategia común,
unificada y que integre al conjunto del movimiento obrero revolucionario de
todo el Estado. De hecho, las experiencias vasca y catalana demuestran
que ni siquiera la independencia nacional es alcanzable mediante la lucha
aislada en sus territorios. Por ello, creemos que la única vía hacia la
emancipación del proletariado en nuestro marco pasa por organizarnos
a los mismos niveles a los que se organiza la burguesía, y esto implica
necesariamente propiciar la unidad de acción a nivel estatal 9 . Entendemos
que hoy por hoy no se da el contexto para hacer efectiva esa unidad de
acción, y por lo tanto asumimos que nuestro papel en el corto y medio
plazo es trabajar para generar desde nuestro contexto y en la medida de
nuestras capacidades las condiciones adecuadas para que llevar a cabo
esa unificación estratégica del movimiento socialista internacional en el
Estado español sea posible, entendiendo nuestra organización no como
el principio ni el final de nada, sino como una herramienta más al servicio
del proletariado.

9

Salvando las distancias, Lenin defendió fervientemente la confluencia de todo el

proletariado que viviese bajo el Estado ruso en una sola organización proletaria internacional,
independientemente de la nacionalidad de cada obrero, debiendo ser esa organización
absolutamente tolerante con todas las lenguas y culturas de sus integrantes, y adaptarse a la
realidad de cada nación.
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4.
CONCLUSIONES
Durante la última década, la reivindicación nacional, desde un prisma
involuntariamente nacionalista, ha determinado una parte importante de la
praxis de nuestra organización. Somos conscientes de la tradición política de la
que venimos y, de hecho, lejos de renegar de ella en abstracto, asumimos cada
paso dado, para bien o para mal. Pero creemos que debemos ser autocríticas y
entendemos que un mal análisis y una mala solución al problema nacional nos
aleja de nuestros objetivos de clase.

Creemos que el pueblo aragonés conforma una comunidad histórica, que posee
una identidad propia diferenciada de la española, y que posee las características
formales necesarias para constituirse como nación. Creemos incluso que ese
proceso se inició a principios del siglo pasado y fruto de ello se conformó un
movimiento nacionalista que ha tenido un cierto desarrollo histórico y creemos
que existen una serie de opresiones específicas que podemos entender como
de tipo nacional. Sin embargo, entendemos que debido al devenir de las
fuerzas productivas en el Estado español ese proceso de construcción nacional
quedó truncado, estancando a Aragón en un estadio de desarrollo nacional
intermedio, poco avanzado y con pocas previsiones de cambio. Entendemos
que la independencia no es hoy por hoy una demanda del pueblo aragonés
y no creemos que desplegar una táctica independentista tenga sentido en
nuestro contexto. Tampoco creemos que sea nuestro papel como comunistas
la reivindicación nacional, más allá de visibilizar y combatir aquellas opresiones
específicas que como pueblo sufrimos, del mismo modo que debemos hacer
con aquellas que sufrimos como clase.

Por otra parte, entendemos que el Estado español también es un proyecto
nacional fallido, y como suele decirse, una cárcel de pueblos. Un proyecto
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burgués imperialista que atenta contra la riqueza cultural ibérica y que somete
al proletariado bajo su jurisdicción, y creemos que nuestro deber es combatirlo
hasta hacerlo caer. El Estado español es el marco político fundamental desde
el que se organiza el poder de clase de la burguesía en nuestro contexto, y
creemos que es de imperiosa necesidad para su confrontación ya no solo la
coordinación entre las fuerzas revolucionarias de cada territorio, sino la unidad
estratégica. En este sentido, aprovechamos para ratificar nuestra ruptura con
el nacionalismo y reivindicamos un internacionalismo proletario real, que se
organice a los niveles necesarios para poder hacer frente al poder del capital a
la escala que obligan las circunstancias.

Por último, asumimos nuestra posición histórica al final del hilo del
aragonesismo político como un deber: coger todo lo aprendido en más de un
siglo de republicanismo aragonés y ponerlo al servicio del movimiento obrero.
Es hora de transformar el movimiento aragonesista en movimiento socialista
revolucionario, aragonés por condición, pero con vocación universal. /
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