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El vertedero de Zaldibar ha sepultado a dos trabajadores, pero al menos en Euskal Herria
para febrero ya son doce los  asesinados por  el  modo de producción capitalista.  Unos
hablan  sobre  el  peligro  de  contaminación,  otros  hablan  sobre  la  indecencia  de  los
responsables públicos a raíz del cinco de abril. El que no sabe que hacer es probable que
haya opinado de cualquier manera lo sucedido hace dos semanas; y mientras que, tras
haber dividido la arboleda e invadido la carretera, la extraña masa aún humea, los residuos
de intereses privados que hemos visto en los partidos políticos también nos han rebosado.
De hecho, no podemos reconocer a los agentes políticos que han aclarado su intención y
sus planteamientos, que hayan propuesto medidas eficaces; al menos, ninguna realizable
de una vez y  que pueda alguna vez amparar  a  la clase obrera ante esta barbaridad
capitalista. Aunque otra plana se responsabilice de la gestión de las instituciones públicas
(es este el diagnóstico que más ha destacado) difícilmente podrán corregir la dinámica de
producción capitalista.  A  menos que no se libere la  fuerza  de trabajo  de la  dictadura
económica de la burguesía, todo proceso devastador acabara realizándose en los cuerpos
de los trabajadores. 

Mientras  tanto,  quien  haya  empuñado  el  argumento  de  los  derechos  formales  y  la
irresponsabilidad,  no  podrá  explicarnos  la  tragedia.  Pero  el  PNV también tiene toda  la
responsabilidad de lo sucedido: ya que no se pueden separar el proceso de producción
que ha sepultado a los dos trabajadores y la actividad pública del PNV. Y en este contexto,
hay  algún  burgués  que  ha  entendido  sin  dificultad  alguna  el  origen  estructural  del
accidente,  teniendo  que  desenmascarar  el  engaño  de  la  socialdemocracia,  se  ha
mostrado tranquilo en la inevitable crueldad de clase. Por ejemplo, el jueves a la mañana,
debatiendo  en  Radio  Euskadi,  Iñaki  Anasagasti  aclaró  que  si  queremos  vivir  en  una
sociedad industrial  como en la que vivimos estamos obligados a aceptar  residuos que
pueden convertirse en contaminantes, y,  en consecuencia, los vertederos. En la medida
que hablaba del modo de producción capitalista,  estaba en lo cierto. La producción de
plusvalía tiene como fin obtener el mayor nivel de rentabilidad, así, al organizar las fuerzas
productivas, rara vez mirará el burgués al bienestar del medio ambiente. En cambio, los
residuos y catástrofes que genera inevitablemente la relación de capital, los empresarios
burgueses pueden convertirlos en recursos para crear ganancia. Al parecer, poniendo en
manos de los trabajadores asalariados los momentos negativos del capitalismo, se pueden
generar ganancias. 

Pero en conflictos concretos, donde el sufrimiento ajeno es condición social para ir en favor
de los intereses privados, los militantes tenemos que obedecer lo encomendado por el
principio comunista más simple; nos toca definir la actitud política provisional de la clase
obrera, esto es, la organización coyuntural de nuestro interés de clase general, conforme a
las necesidades que se les han mostrado a los capitalistas. Ya que, también en el caso de
Zaldibar, quién tiene a quién por enemigo lo ha determinado el  antagonismo de clase
propio del proceso de acumulación de capital. Por eso, el nuestro será una declaración
doble: por un lado, anteponemos la salud de los trabajadores que están trabajando en las
obras y que viven en los pueblos de cercanos; y, por otro lado, reconocemos total vigencia
a las tareas revolucionarias. Teniendo en cuenta las desgracias, por ejemplo reparando al
cadáver  que  no  trae  medidas  económicas  para  la  clase  obrera,  lamentablemente
podemos darnos cuenta de nuestra posición de clase, y, siquiera, si nos preocupáramos
por esto, homenajearíamos a quienes los han sufrido. Por ahora, la aflicción que uno puede
sufrir  es  más  dolorosa,  ya  que  la  empatía  abstracta  carece  de  opciones  de  acción.
Únicamente convirtiendo la solidaridad entre individuos en organización política puede la
clase obrera vengar el sufrimiento que ha generado la opresión capitalista. Resumiendo:
los oportunistas que se alimentan de las desgracias ajenas actúan a favor del capital, y no
tienen perdón. 
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