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PRÓLOGO
Xabi Anza*2

Es un gran placer asistir a la edición del libro de un amigo. Si este,
además de un apasionado del sindicalismo, ha sido tu secretario
general, al placer se le une un enorme orgullo, el orgullo de sentirte
parte de una organización cuyos militantes nunca dejan de serlo.
Y si eres, como es mi caso, responsable de la fundación de ela que
trabaja por que las aspiraciones y las esperanzas del sindicalismo
alcancen el eco que necesitan y merecen, entonces te embarga una
profunda satisfacción. La satisfacción de que un pensamiento sólido
tome la plaza en tiempos más bien «líquidos» para el sindicalismo,
para la izquierda e, incluso, para nuestras aspiraciones nacionales.
Si tuviese que sintetizar en una sola frase el contenido de este
libro diría que se trata de una lectura crítica de lo que ha sido la
evolución del sindicalismo occidental desde la segunda guerra
mundial hasta nuestros días, para identificar posteriormente las
oportunidades que se abren y las amenazas que se ciernen para
una expresión sindical singular, la de ela, y por extensión, para
una eventual articulación social, sindical y política por la soberanía
nacional vasca.
Durante los últimos años, los posteriores a la publicación de su
tesis doctoral, Joxe se ha sumergido en la lectura de una inmensa y
recentísima bibliografía sobre toda suerte de debates económicos,
políticos y, como no, sindicales. De esa basta lectura ha extraído
lo que considera que es la esencia que una nueva generación de
* Responsable de Formación de ela. Presidente de la Fundación Manu
Robles-Arangiz.
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militantes sindicales debe ineludiblemente conocer para enfocar
adecuadamente la actual fase del capitalismo y uno de sus propósitos
principales: la desactivación del sindicalismo.
En los primeros capítulos de este trabajo, Joxe elabora una
fundamentación inapelable de la tesis de Bourdieu para quien el
neoliberalismo es «un programa de destrucción metódica de los
colectivos», aplicada a la historia reciente del movimiento sindical.
Me han impresionado las derivadas de la Guerra Fría en el desarrollo
del sindicalismo occidental, y en concreto del europeo, que el libro
expone magistralmente, así como las grietas, fundamentalmente de
género y ambientales, que la época fordista (otrora considerada de
«oro» para al sindicalismo) no sólo no abordó sino incluso contribuyó a incrementar.
Con todo, mirando a nuestro país, será el cuarto capítulo, a buen
seguro, el qué más debate provoque. Incorpora un análisis riguroso
de las dos principales estrategias nacionalistas en liza, lideradas por las
dos familias más importantes del abertzalismo político: por un lado,
la que haciendo suyo lo más sustantivo del programa neoliberal busca
un acomodo pactado para que Euskal Herria se constituya como un
subsistema indiferenciado en el estado y, por otro, la empecinada
en mantener la hipótesis de un acuerdo nacional interclasista (la
histórica referencia a «Maltzaga») que blindaría en el corto o medio
plazo el derecho a la autodeterminación.
El autor, lógicamente, rechaza ambas hipótesis, para defender un
proceso independentista sostenido por un soberanismo social, por
una articulación social y política que haga del modelo de sociedad el
vector principal para concitar las adhesiones mayoritarias necesarias
para arrancar la soberanía a los estados.
Elorrieta reivindica el sindicalismo de ela, y por extensión al
conjunto del sindicalismo abertzale, como un instrumento diferencial y útil para poder abordar ese proceso. Su amplia implantación
y legitimidad electoral, su modelo de contrapoder y de rechazo al
diálogo social, y el hecho de que incorpore como elementos sustanciales de su proyecto la reivindicación nacional y la alianza social,
constituyen para él una singularidad que un proyecto soberanista
que se pretenda ganador no puede de ninguna manera despreciar.
Tras la celebración del XII Congreso de ela en 2008, un investigador francés del hecho sindical terminaba una reseña de ese evento

16

preguntándose en una revista especializada sobre si nuestro sindicato
era una expresión demasiado pequeña para ser tenida en cuenta o si,
por el contrario, constituía, en su escala, una experiencia singular
de renovación sindical sobre la cual el sindicalismo internacional
debería interesarse. Al terminar la lectura de este libro pensaba que
estas páginas son una respuesta meditada, fundamentada y apasionada a la pregunta de nuestro amigo Christian Dufour.
Este libro traerá cola. No me cabe ninguna duda. Ojala contribuya a un debate estratégico de calado, como el que necesita nuestro
país, en este momento de crisis social, medioambiental, política...
Como responsable de la Fundación Manu Robles-Arangiz,
quiero agradecer a la editorial Icaria la edición de este trabajo. Su
concurso y buen hacer permitirá que este libro llegue a espacios a los
que nuestra organización, por sí sola, no podría llegar de ninguna
manera.
Y a Joxe solo me queda pedirle —y que Gotzone me perdone—
que siga trabajando, leyendo y poniendo el fruto de sus «pesquisas»
a disposición de esta generación de militantes que, como las anteriores y seguramente las futuras, nunca dedicarán suficiente tiempo
a la reflexión sobre su praxis, a esa lectura reposada que es del todo
necesaria para una militancia lúcida.
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INTRODUCCIÓN

Este libro es, en gran medida, el resultado de un «acarreo de materiales» que ayudan a comprender la fase actual del capitalismo. Sin
embargo, su objetivo va más allá que la caracterización de esa fase.
En cuanto militante de ela pretendo, en primer lugar, apuntar una estrategia sindical capaz de responder a un contexto de
clase contra clase, un desafío urgente que atañe al conjunto de las
organizaciones trabajadoras. En segundo lugar, quisiera subrayar
algunas oportunidades que se abren para el proceso de construcción
nacional, destacando para ello las potencialidades del sindicalismo
de contrapoder. Mi motivación última, lógicamente, tiene que ver
con la activación eficaz de un soberanismo social que lleve a una
nación, Euskal Herria, a configurarse como Estado.1
Esa activación, creo, será posible si se articula como un proceso
organizado de lucha política y social —probablemente largo— que
dependerá, en último término, de la solvencia de las alianzas y de su
capacidad para alcanzar una correlación de fuerzas que desplace la
actual hegemonía. Como toda revolución, «es esperanza en movimiento» (García Linera 2016), soportada en ideas que pueden plasmarse en una agenda movilizadora que vaya marcando los ritmos, las
etapas intermedias, en la que nunca se pierda la perspectiva de fondo.
Para avanzar en esa dirección es preciso caracterizar correctamente la fase actual dominada por el capital financiero y que deriva
en una desigualdad extrema en el reparto de la riqueza. El paro, los
bajos salarios, la precariedad de los empleos, la drástica reducción de
las prestaciones y coberturas —sanidad, educación, pensiones públicas y dependencia— alcanzan al conjunto de los países del globo.
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En su informe de 2016 titulado Una economía al servicio del 1%
Oxfam revela que solo 62 personas poseen tanto patrimonio como
la mitad de la población mundial (3.600 millones).2 Empujados
por «una pasión verdaderamente delictiva» (Badiou 2012) que se
niega a ceder ni un palmo de lo conquistado, unos pocos persisten
en aplicar políticas de austeridad cuando resulta evidente que no
sirven para hacer frente a la deuda al tiempo que contribuyen a la
destrucción del producto interior bruto. Para consolidar su posición,
no dudan en utilizar en su provecho la crisis financiera del 2008 que
fue vista casi por todos como un veredicto contra los desmanes de
un sistema sin normas, carente de regulación.
¿Por qué esa presunta «ciencia» continua imponiéndose al sentido común? Como señala Blyth (2014) la solidez de su ideología
reside en su inmunidad a los datos empíricos: las pruebas contrarias
no sirven sino para fortalecerla. Quienes imponen su ley no tienen
necesidad de un corpus doctrinal bien elaborado.
El rastro de la desigualdad lleva, inmediata y necesariamente,
a la política, entendida esta como el principal instrumento con
el que una reducida élite económica impone sus reglas, dejando
escasos resquicios a la democracia, convertida en el «dominio sobre
el pueblo».3 Con el control adquirido se siente en condiciones de
domeñarla e impedir toda resistencia (Bordini 2016). El marco
normativo está diseñado para que el mercado funcione, prácticamente, sin restricciones, una vez que se apuesta por el deterioro de
lo público, la minimización del Estado del bienestar, y la escalada
contra el equilibrio medioambiental.
Esta impronta tiene su correspondiente traducción en el ámbito sindical mediante sucesivas reformas normativas que vacían
de contenido su capacidad y atribuciones, muy en particular en lo
concerniente a la negociación colectiva. Se busca el exterminio o la
total desnaturalización de las organizaciones obreras, para proceder,
sin resistencia organizada, a la individualización de toda la biografía
laboral —contratación, permanencia flexible y despido—. El achicamiento del recurso a la huelga completa la relación de medidas de
quienes se muestran decididos a combatir, sin dar la mínima tregua,
a todo colectivo que se resiste a sus planes.
Se trata de un escenario crítico para el movimiento sindical,
tal vez el más crítico de toda su historia, porque a las dificultades
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derivadas de verse obligado a adaptar sus prácticas —asentadas en el
pasado en la manufactura— a una economía mayoritariamente de
servicios, se le añade la declarada hostilidad del mundo empresarial,
fielmente correspondida por las decisiones políticas.
No cabe duda de que los impulsores de esta estrategia son plenamente conscientes de que privándole de capacidad de respuesta
en sus ámbitos de intervención más inmediatos se neutraliza, al
mismo tiempo, el potencial político de la acción sindical. Si algo
han aprendido de la historia del capitalismo es el papel de punta de
lanza que han jugado las organizaciones obreras en la lucha por los
derechos colectivos de los sectores más castigados.
El libro comenzará recordando, a modo de contraste, la fase
precedente del neoliberalismo. El segundo capítulo apunta unas
claves que ayuden a explicar la privilegiada posición del capital. Y
el tercero pretende señalar el rumbo que debe tomar el sindicalismo
alternativo para contribuir a un cambio de escenario. Estos tres
primeros capítulos constituyen para mí algo así como una puesta
en común para la reflexión de aquellos a quienes preocupa que las
organizaciones trabajadoras puedan perder el norte, sin saber qué es
lo que está pasando y el por qué, sin haber diseñado una estrategia
eficaz en la defensa del asalariado/a.
El cuarto capítulo, mira al ámbito vasco para apuntar, tentativamente, algunos nudos críticos a la hora de operativizar la mayoría
sindical vasca, nucleada por ela y lab, con el horizonte de una
alianza con otras fuerzas sociales y políticas.
Quiero dar valor a la eventual convergencia estratégica de ambas
organizaciones: su trabajo en común sirvió para desbrozar nuevos
caminos; gozan de una importantísima implantación; y despliegan
un modelo sindical reivindicativo. La materialización de esa convergencia, en cualquier caso, no está exenta de dificultades ya que
ambas organizaciones responden a dos concepciones con orígenes
y trayectorias sindicales muy distintas.
La vía que propongo no contempla «Maltzaga» como próximo
destino. Este cruce de caminos y centro geográfico de las tres capitales de la capv se ha utilizado en nuestro universo político como
metáfora para subrayar el trayecto a recorrer conjuntamente por
todas las fuerzas abertzales con independencia de sus metas más
a largo plazo, ideologías y modelos de sociedad. Creo que en la
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práctica la búsqueda de un mínimo común denominador a todas
las organizaciones abertzales no solo es estéril, sino que comporta
un alto riesgo.
Como señalaré más adelante, la inequívoca opción neoliberal del
pnv lo aleja de cualquier escenario de suma con fuerzas soberanistas.
Además, el partido nacionalista asume, explícita y reiterativamente,
que el nivel de autogobierno vendrá determinado por los límites
establecidos por el Estado, descartando el recurso de la confrontación.4 Siendo esto así, pienso que el proceso independentista solo
puede ganar en calado y extensión si prioriza aquellas alianzas que
promuevan un modelo de sociedad basado en la justicia social y la
equidad, un modelo alejado y opuesto al de los sectores económica
y políticamente dominantes.
El quinto capítulo es una recapitulación, una síntesis del «Punto
de Vista Contracorriente», el guión alternativo de intervención que
propongo, sabiendo que eventuales contingencias la irán pautando
y enmendando en el futuro.
Notas
1. Un Estado, no entendido como un ámbito que goce de una soberanía
plena para dotarse de leyes y políticas, pero que disponga de niveles competenciales similares al resto. Un Estado conocido como «postwestfaliano» por
las restricciones que le condicionan y que, en la actualidad, se identifican: en
su eventual pertenencia a la ue; y en la globalización neoliberal, caracterizada
por el predominio de organismos financieros como el fmi, bm, y omc y de
las empresas multinacionales. Tan simplista como atribuir al Estado actual
un poder absoluto en sus asuntos internos es negar su plena vigencia como
expresión de un estatus singular, cualificado de mutuo reconocimiento en el
concierto internacional.
2. Los datos correspondientes al Estado español concluyen que los veinte
más ricos concentran cerca de 115.100 millones de euros, tanto como el 30%
más pobre.
3. Bauman (2016) recuerda cómo Canfora advirtió que en la antigua
Roma el significado griego de demokratìa se entendió con esta acepción hasta
el punto que el dictador Sila fue considerado como un demokràtor.
4. El lehendakari Urkullu no pierde ocasión para recordar en qué coordenadas se mueve: «Creo en las soberanías compartidas basadas en el acuerdo,
bilateralidad con un sistema de garantías» (Deia 2016).
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