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La situación de emergencia que estamos viviendo por el virus Covid-19 ha asegurado lo
siguiente: no es precisamente el bienestar de nuestros cuerpos lo que la actual dinámica
económica de las capacidades productivas sociales prioriza. Y toda medida destinada a
velar por la salud pública no puede significar otra cosa, pues no se atiende a los enfermos
sin más interés. Porque la obligación de clase de la burguesía se hace cargo de la vida
individual,  mientras ésta pueda provocar y garantizar la vida de los burgueses; pues,  la
salud de los trabajadores depende de los medios de producción que la burguesía tiene
bajo su control, podemos condenar el carácter «cívico» y apolítico que se ha atribuido al
tratamiento  de  esta  pandemia:  las  ordenes  del  Gobierno  Vasco  y  el  central  no  son
adecuadas,  pero  nos  conviene  quedarnos  en  casa  estos  días,  incluso  en  paro  o  sin
remuneraciones.  Si  bien  parece  existir  un  mandato  moral  que  afirma eso,  solamente
mirando a las razones políticas de las fuerzas sociales que enfrentan la lucha de clase de
la  clase obrera y  la  burguesía,  que son incompatibles,  se puede entender quién es  el
responsable de esta crisis y qué compromiso debe adoptar cada uno. Ahora que estamos
a punto de juzgar la situación y definir posibles acciones,  la cuestión es la siguiente: la
solidaridad  de  clase  de  la  clase  obrera  o  ese  "civismo"  generalizado  que  excluye  las
diferencias políticas y económicas entre la burguesía y la clase trabajadora (justamente las
características que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los responsables y
los afectados).

Hoy día no son lo mismo la salud general de la sociedad y la economía de las condiciones
de vida del proletariado. Las decisiones extraordinarias que han tomado las instituciones
para bloquear  la  expansión del  Covid-19,  han perjudicado los  recursos  económicos  de
muchos trabajadores, y en consecuencia, también han perjudicado y reducido las opciones
de vida de esos trabajadores al hacer a favor de las condiciones de salud abstractos. ¿Se le
puede llamar vida a eso que iguala la catástrofe y el bienestar? Por lo menos, la rabia del
proletariado es capaz de deshacer paradojas. Para los comunistas, un modo de vida de
calidad se define mediante la libertad política, esto es, solo se puede dar en un gobierno
construido en una sociedad comunista sin dominación de clase; en vez de en mejores o
peores condiciones de vida que la clase trabajadora pueda conseguir mediante relaciones
sociales capitalistas. Además, para nosotros, la capacidad política ha resuelto la forma en
que  se  está  entendiendo  este  nuevo  escenario  social  producido  por  el  virus;  en  dos
sentidos:  por  un  lado,  los  protocolos  de  salud  han  suspendido  las  jornadas  de  ciertos
sectores trabajadores, y por lo tanto, muchos ahora se encuentran sin ingresos. Aun así,
como nadie ha notado cambios en las condiciones de las rentas e hipotecas (por ejemplo
fechas  de  pago),  ha  aumentado  la  capacidad  de  mando  de  la  burguesía  sobre  los
trabajadores que están sufriendo importantes pérdidas económicas;  por otro lado, esta
emergencia  sanitaria  ha  prohibido  o  echado  a  perder  movilizaciones  de  la  clase
trabajadora, y, mientras tanto, el estado de excepción que la pandemia trae consigo ha
permitido a los estados burgueses utilizar los medios más radicales de intervención. Las
limpiadoras  no  pueden  hacer  huelga  en  la  UPV,  Ikasle  Abertzaleak  ha  tenido  que
suspender la huelga prevista para el 26M; Si siguen así pronto habrá militares en nuestras
calles. Dado que esta hipotética salud pública puede hacerle desaparecer, el proletariado
no puede hacer  suyo  ese  civismo simplista  y  esa  contradicción es  ahora  el  punto  de
partida de una política comunista.
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