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Indefinidamente. Así debería responderse la pregunta que roe las mentes y mina nuestra
paciencia; dado que día tras día, ávidos de vivir, ratificamos la ausencia de gestión pública
de la verdad. Ni el 26 de abril, la que próximamente se establecerá como posible fecha
límite de confinamiento, ni ninguna otra mentira piadosa podrá anular su responsabilidad
de clase. El atrezo de la cuarentena, ese optimismo burgués de pandereta, está quebrado:
la  relación culpable/víctima relativa a la  distinción social  de capital  y  trabajo persiste y
lacerantemente se manifiesta,  incluso en los conflictos internacionales entre bloques de
interés burgueses, con gran intensidad. No debemos sucumbir a la abstracta empatía del
dolor;  el  sufrimiento  propio,  como  el  ajeno,  pueden  estimular  el  estudio  de  las
circunstancias que lo originan y dificultar, a propósito, la engañosa afirmación de que todos
lo estamos pasando mal y que, por ello, la unidad ciudadana es una urgencia de primer
orden. Porque no se trata de la simpleza del dolor, sino de sus motivos. Sin embargo, el
estado de cosas general es el siguiente: esta semana reivindicaba Pablo Iglesias la unidad
patriótica de los españoles, como cese inmediato de las oposiciones políticas de Estado, y
en Euskal Herria cada vez son más quienes apoyan una celebración conjunta o unitaria
del  Aberri  Eguna.  Al  generalizar  de manera impersonal  los  efectos devastadores  de la
actual  recesión  económica,  agudizada  por  la  expansión  del  Covid-19  y  ejecutada  por
medio de una dictadura descarada,  corremos el  riesgo de marginar  un principio ético
básico de la lucha de clases del proletariado: aquí el responsable paga el pato.

Aunar bajo el mismo programa político de intervención social la escisión real de clases
entraña la posibilidad de una desgracia mayor. Salvadas las diferencias, el compromiso de
“paz civil” nacional sostenido por el SPD (es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán) a las
puertas  de la  Gran Guerra (1914-1918)  nos  brinda un ejemplo irreductible:  la  dirección
socialdemócrata fue persuadida por la verborrea belicosa de los guillerminos, de modo que
interrumpieron la hostilidad de clase para engrosar las filas del Imperio Alemán. El SPD
antepuso la  gesta bélica continental,  y  la colaboración con la  burguesía  nacional,  a  la
solidaridad internacional de clase, de lo que resultó una pacificación civil que le costaría la
vida a millones de trabajadores.  Aun así,  no todas las organizaciones integrantes de la
Segunda Internacional adoptaron dicha resolución. Del 5 al 8 de septiembre de 1915 se
celebró en Zimmerwald una conferencia internacional en la que se reunió la oposición
revolucionaria;  por  iniciativa  de  Lenin,  pero  con la  perentoria  participación  de cuadros
como R. Luxemburg, K. Liebknecht, C. Zetkin, G. Zinóviev o H. Gorter (entre muchos otros),
los congregados determinaron la conveniencia de convertir aquella guerra entre Estados
en guerra civil contra la burguesía. Pues que sentido tendrán las lágrimas si se derraman
por quienes nos someten. Las circunstancias no son las mismas, es cierto, pero la clase
trabajadora sigue siendo el único medio del que dispone la burguesía para alcanzar sus
fines:  todo  interés  general  vigente  que  no  sea  igual  a  crear  las  condiciones  que
imposibiliten  que  unos  puedan  vivir  por  medio  de  la  explotación  del  trabajo  de  otros,
excluye el bienestar de la clase trabajadora. Por ello, por mucho que el burgués individual
pueda perder estos días, en tanto que su vida depende de la explotación del trabajo ajeno
y  del  sometimiento  de  las  vidas  proletarias,  su  pesar  no  tiene  justificación  para  la
racionalidad comunista.  Procuremos no perpetuar la relación de capital,  la  dominación
burguesa de clase, a costa de nuestra bondad y sufrimiento. Y retengamos estas palabras
del joven Hegel: la unidad, para campear, requiere de muerte.  
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