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Han sido muchas las voces que han reivindicado la necesidad de actuar todos juntos ante la crisis
sanitaria.  Según dicen,  las  cuestiones  de  salud  no  tienen relación  con la  clase  social  ni  con  la
capacidad económica,  y ante ellas todos estamos en la misma situación.  Se acompaña de una
evidencia que sustenta estas conclusiones,  un hecho superficial:  los ricos  -el concepto mismo es
significativo- también se han contagiado y han muerto a causa del virus. No es, sin embargo, un
recurso  que  sorprenda.  Muy  suya  es  la  tendencia  de  la  socialdemocracia  hacia  el  empirismo
abstracto, donde los vínculos entre fenómenos se rompen y con ellos los fundamentos de la política
misma. Pues si la realidad aparece quebrada y aleatoria, el sujeto que la articula desaparece, y en su
ausencia no es posible llevar a cabo la estrategia que se le contrapone, precisamente porque con la
desaparición de la oposición se funden los límites del sujeto mismo.

Sin embargo, no se necesita una visión demasiado fina ni amplias capacidades lógicas; la propia
realidad empírica niega esta hipótesis. Los ricos han pasado la cuarentena en casas gigantes, han
sido los primeros en someterse a pruebas sanitarias,  se han aprovechado de médicos y centros
sanitarios  privados,  no  han  sido  obligados  a  trabajar...  Mientras  tanto,  los  trabajadores  se  han
concentrado en los pasillos de los hospitales, muchos han muerto antes de ser recibidos en el centro
sanitario, han pasado pruebas de selección para la muerte, se han juntado cientos en transporte
público  de  camino  del  trabajo,  miles  de  sanitarios  se  han  contagiado  en condiciones  laborales
desoladoras, y muchos de ellos han muerto. Asimismo, no hay más que ver quién está gestionando
la situación, quién manda y a quién perjudican las medidas adoptadas, entre ellas la suspensión de la
producción1 aplaudida por la socialdemocracia, que tiene como consecuencia que los trabajadores
tengan que pedir vacaciones estos días o recuperar las horas perdidas tras el estado de alarma. En
esta situación, renunciar a la política es un disparate, cobardía y traición a la clase obrera, es apostar
por la política del enemigo de clase, aunque ésta se ejerza disfrazada de humanismo.

Ese humanismo tiene muchas caras. En general, su fundamento se encuentra en cargar sobre el
individuo aislado las responsabilidades que corresponden a un sujeto político organizado, proceder
que  elimina  la  necesidad  de  organización.  Esta  tendencia  encuentra  su  oficialización  en  la
afirmación  de  que  «lo  personal  es  político».  Esto,  aunque  quiera  sugerir  conclusiones  de  gran
profundidad, lo único que consigue con esa retórica simplificadora es agotar la potencialidad de la
política. Si para cambiar el mundo basta con cambiarse a sí mismo e influir en su entorno, ¿para qué
una organización política que va más allá de lo individual?

Pero también hay una práctica que toma indicios abstractos del colectivo, que a menudo puede
conducir a la confusión. Por ejemplo, aflorando una evidente falta de estrategia, alguno que otro ha
tratado de identificar las redes de ayuda mutua con el poder obrero2, dejando fuera del panorama la
organización política centralizada que es específica e imprescindible a ese poder obrero. O hemos
visto en los últimos años también cooperativas que buscan sitio dentro del sistema capitalista y que
con el apellido de Economía Social Transformadora sugerían que estaban cambiando algo. Hace
pocos días que Aiaraldea Kooperatiba Elkartea, que se integra/quiere integrarse en el mencionado
grupo, anunció que los trabajadores cooperativistas habían acordado un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo3, confirmando la teoría de que, en ausencia de una potencia política socialista
organizada,  cualquier  «alternativa  económica» encuentra  su  límite  en  la  dinámica  del  sistema
capitalista.

En el mismo sentido va la falsa contrariedad entre economía y vida 4que tantas veces se ha repetido.
En contra de lo que se quiere expresar con ello, lo uno y lo otro es lo mismo: la economía capitalista
crea vida capitalista.  La suspensión de la  economía capitalista  supone la interrupción de la  vida

[1] https://www.gedar.eus/aktualitatea/ofentsibakapitalista/langileek-lan-orduak-berreskuratu-
beharko-dituzte-funtsezkoa-ez-den-jarduera-ekonomikoaren-geldialdia-amaitzean

[2] https://twitter.com/kapitala_birusa/status/1239266074899726338

[3] https://aiaraldea.eus/komunitatea/AiaraldeaEkintzenFaktoria/1585223770217-aiaraldea-
kooperatiba-elkarteak-lan-jarduera-gehiena-eta-faktoriako-obra-lanak-etetea-erabaki-du

[4] https://www.gedar.eus/editoriala/kapitala-bizitza-eta-prekarietatea-kontraesana-auzitan
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capitalista para millones de proletarios con necesidad urgente de salario5, para quienes están siendo
expulsados del  puesto de trabajo y para todos aquellos que no ven anulados sus gastos vitales.
Porque en esta negación de la  política llena de humanismo se  olvida que en la  cuestión de la
suspensión de la producción también se encuentran clases enemigas: no es lo mismo que el dueño
y la autoridad de todo el proceso sea la burguesía o sea el proletariado. Tampoco que lo que debe
interrumpirse sea un proceso capitalista basado en la producción de plusvalía o, por el contrario, una
producción socialista orientada a satisfacer las necesidades sociales. Porque esta última, a diferencia
de la producción capitalista, no interrumpe, junto con la producción, la reproducción social de los
individuos. Individuo que, en el modo de producción capitalista, no es más que un instrumento para
producir plusvalía.

Un ejemplo de humanismo despolitizador es, por último, el que se nos ha abierto ante los ojos; que
no  es  tanto  una  contrariedad  entre  economía  y  vida,  sino  un  debate  sobre  las  medidas  que
benefician a la economía capitalista6. El gozo en el pozo.

Y, sin embargo, aunque los hechos más inmediatos lo han desmentido, en las últimas semanas se ha
impuesto la mentalidad humanista del civismo burgués -con la excepción del movimiento socialista y
los comunistas7-, frustrando la posibilidad de la lucha de clases. Este civismo encuentra apoyo en el
individuo libre que es unidad aislada de la sociedad capitalista, que asume los objetivos impuestos y
los convierte en una elección personal, y en la defensa política de la socialdemocracia, que no es
más que la expresión avanzada de ese individuo libre.

Es evidente, por tanto, en qué consiste la urgencia de la organización política en lo que se refiere a
cuestiones colectivas.  Pero también en cuanto a la cuestión personal.  ¿Quién no tiene allegados,
amigos o familiares que vivan la situación con desesperación y tristeza? Así se me acercó una amiga
y le dije que la tristeza no es una opción revolucionaria.  La tristeza es la manera de volver a un
mundo aislado, de cerrarse y de rendirse ante la realidad. La tristeza es una patología del individuo
que se presenta con una confianza estéril ante el mundo -o deberíamos decir con total fe-,  no del
revolucionario. Este último no basa sus vínculos con los demás en abstracciones vanas, sino en un
programa  político  racional.  Y  este,  este  programa  que  encuentra  su  materialización  en  la
organización,  plantea  objetivos,  no  sustentados  en  hipótesis  falsas  ni  en  principios  utópicos
inyectados mediante jeringuilla, sino en la articulación del proceso socialista que es necesario aquí y
ahora.

Por eso le respondí, cuando me dijo que se había acercado en busca de una visión positiva y me
preguntó dónde encontrar  las bases de esa visión,  que yo la encuentro en la confianza en mis
compañeros,  no  porque  tenga  una  fe  ciega  en ellos,  sino  porque  compartimos  grandes  cosas.
Aunque sólo fuera para aquello que adopta la forma de cuestión personal, la organización política es
imprescindible para hacer frente a las miserias de esta realidad. Sin ella no hay nada, sólo sumisión.

[5] https://www.gedar.eus/aktualitatea/ofentsibakapitalista/108648-langile-baino-gehiagori-eragin-
diete-lan-erregulazio-txostenek-hego-euskal-herrian

[6] https://twitter.com/arkarodriguez/status/1243987705299709952

[7] https://twitter.com/Gazte_KS/status/1240937126180552706
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