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[ES]

Ante un panorama de incertidumbre creciente, creemos
imprescindible establecer los fundamentos de la perspectiva y la lucha
revolucionarias. Solo así podremos avanzar sin quedar enredadas en
los señuelos de un sistema de dominación que ya está recofigurándose
de forma acelerada.
Son días de saturación informativa. Las noticias sobre muertes
y contagios por coronavirus se suceden; estado de alarma y control
policial; los datos sobre los ERTE, despidos y desempleo nos abruman;
y una crisis económica se da ya por descontada. Desde
#KapitalEtaBirusa hemos hecho un seguimiento diario a todo ello y
tratado de arrojar algo de luz sobre las problemáticas que se esconden
detrás de la crisis del coronavirus. Sin embargo, lo cierto es que reina
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la confusión y hasta que no se disipe la «niebla de guerra» parece
difícil de discernir tanto el alcance real, como las consecuencias de lo
que estos días estamos viviendo. Por ello, y ante el riesgo de quedar
desorientadas por la avalancha de datos y acontecimientos, creemos
importante pausar el análisis y dedicar el siguiente texto a clarificar
nuestra perspectiva estratégica.

La lógica de la dominación
Como punto de partida, entendemos que la sociedad actual está
configurada de tal forma que funciona como un sistema de dominación,
en el que una parte de la población se apropia del trabajo realizado
por el conjunto de la sociedad. Se trata de una forma de organizar la
sociedad de origen histórico, es decir, que no es natural o espontánea a
la condición humana, sino que es fruto de una serie de determinaciones
históricas. En el origen de dicha dominación se encuentra el
patriarcado, como primera expresión de la propiedad privada, en la
que el hombre comienza a apropiarse sistemáticamente del cuerpo y el
trabajo de la mujer. Así, entendemos que el patriarcado ha sido uno de
los ejes que ha vertebrado los diferentes sistemas de dominación a lo
largo de la historia. Además, junto al patriarcado, hemos de considerar,
al menos, el colonialismo y el desarrollo histórico del Estado como
elementos imprescindibles para comprender la lógica de la dominación.
De este modo, entendemos que la combinación de todos ellos sirve
de base para la última, y hasta el momento más refinada forma de
dominación social: la dominación capitalista.
El modo en el que se produce la apropiación en el capitalismo
emana de las características que lo distinguen de otros sistemas de
dominación: a saber, la dependencia generalizada respecto del
mercado y la propiedad privada burguesa como forma dominante de
propiedad. Bajo estas condiciones, hay quien no dispone más que de
su fuerza de trabajo, que ha de vender en el mercado para lograr así
el dinero necesario para vivir. Ese «dinero necesario para vivir» es el
salario, cuyo contenido se agota continuamente, pues no cubre más
que su propia reproducción (alimentación, ropa, vivienda, estudios,
transporte). Por eso se ve obligado continuamente a seguir trabajando.
Es su condición de supervivencia en el capitalismo, la condición
trabajadora: venta de fuerza de trabajo, salario, y por tanto,
desposesión. A esto hay que sumar el carácter patriarcal del
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capitalismo, que hace aún más penosa la condición trabajadora para
las mujeres: trabajo doméstico cuya venta en forma de fuerza de
trabajo queda patrimonializada por nuestros maridos, padres e hijos;
dificultad para acceder al mercado laboral, en el que la venta de fuerza
de trabajo se producirá de forma devaluada y en empleos feminizados;
violencia sexual sistemática sobre nuestros cuerpos…
Por contra, hay quien posee capital. Estos no tienen que trabajar,
les basta con invertir su capital, que revierte, alimentado por la
plusvalía, en forma de aún más capital. Y esa es la condición
explotadora en el capitalismo, la condición burguesa: propiedad de
capital, emancipación del trabajo y acumulación cada vez mayor de
poder social. La pregunta aquí es: ¿de dónde surge esa plusvalía, la
fuente de riqueza que le permite al burgués continuar acumulando? Si
nos fijamos bien en el salario que percibe el trabajador, veremos que a
este se le paga por el valor de su fuerza de trabajo, no por lo que esa
fuerza de trabajo realmente produce. Es decir, por lo que valen ocho
horas de trabajo (alimentación, ropa, vivienda, estudios, transporte),
no por lo que producen esas ochos horas de trabajo en su puesto
correspondiente. Y como es de suponer, hay una gran diferencia entre
el valor de la capacidad de trabajo (fuerza de trabajo) y el valor que
realmente produce esa capacidad una vez que se pone a trabajar. He
ahí el origen de toda plusvalía, que por su puesto pasa íntegramente a
disposición del propietario del capital (o sea, del burgués).
Con esto, comprobamos la relación contradictoria existente entre
el trabajo y el capital, en tanto que todo capital tiene su origen en esa
parte del trabajo realizado que no ha sido remunarada. Así, no hay
ni un solo céntimo de capital que no esté compuesto de trabajo. Esta
es una contradicción que jamás superará el capitalismo, y que de una
manera u otra, continuará brotando en forma de violencia estructural:
por un lado las trabajadoras, como fuente colectiva de la riqueza,
como fuente continua de vida y de la propia sociedad. Por otro lado
la burguesía, transformando, bajo el orden jurídico capitalista, el fruto
de ese proceso colectivo en propiedad privada burguesa. Esa violencia
estructural, que en situaciones como la actual alcanza la superficie
visible para prácticamente todos los estratos de la clase trabajadora,
es el combustible de la lucha de clases. Como indicamos en un texto
anterior, que esa lucha de clases devenga en un avance revolucionario,
y no en un retroceso reaccionario, depende enteramente de las
capacidades organizativas que demuestre el pueblo trabajador.
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Táctica y estrategia. Reforma y revolución
Una vez llegados a este punto, cabe establecer los presupuestos
estratégicos de esa organización y lucha revolucionarias. Para ello,
consideramos que no hay ninguna forma en la que se pueda manifestar
la propiedad privada en términos de justicia; que siempre que se
establezca propiedad privada alguna, lo hará a costa de apropiarse
del trabajo (en ocasiones del cuerpo) de un tercero. De ahí que si
queremos una sociedad justa y libre de explotación, en la que no
haya distinciones de clase, sexo o raza, el objetivo estratégico ha
de ser la abolición de toda propiedad privada. Y sobre todo de su
expresión psicológica, que se manifiesta a través de la mentalidad
de la dominación. Esta es quizá la cuestión más compleja, ya que
a diferencia de la propiedad capitalista, que claramente se encuentra
concentrada en un pequeño grupo de personas, el pensamiento liberalburgués y patriarcal atraviesa a todos y cada uno de los estratos de
la sociedad actual. Mientras no seamos capaces de superar tanto la
propiedad privada, como su reflejo ideológico, seguirán vigentes las
condiciones para reproducir, de una manera u otra, la lógica de la
dominación.
Por lo tanto, el objetivo estratégico al que nos encomendamos es
una sociedad sin propiedad privada y en ausencia de toda dominación,
la vida libre. Es decir, el comunismo o vida comunal. Nosotras
entendemos el comunismo como una capacidad social; la posibilidad
de organizar la totalidad del proceso vital de un conjunto de personas
sin que medie la propiedad privada. Una síntesis social que no requiere
del intercambio de mercancías, ni de ningún otro tipo de dispositivo
de apropiación, para mantener la cohesión, el contacto y la relación
entre sus miembros. Esas relaciones se establecerán según la lógica
del cuidado y el apoyo mutuo, siendo la comunidad o la comuna el
sujeto sobre el que se reproduzcan la vida y existencia comunales.
Vaya, tan sencillo de formular como difícil de llevar a la práctica. Y es
que el comunismo no puede ser una experiencia aislada, una comuna
hippie en los márgenes de la sociedad capitalista, ya que tarde o
temprano quedaría aplasatada por el avance capitalita o disuelta en su
entramado mercantil. Solo mediante un proceso revolucionario a escala
mundial es posible la implantación real y completa del comunismo. Y
aquí reside el problema fundamental; si bien todas podemos recitar
con soltura qué es el comunismo (incluso reivindicarnos comunistas),
nadie a día de hoy sabe realmente cómo llegar a él. Eso sí, después
de 150 años intentándolo, al menos sabemos cómo no es posible; no
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lo es a través del reformismo socialdemócrata, ni tampoco a través de
la concentración cada vez mayor del poder en las estructuras estatales
(como forma derivada del pensamiento reformista).
No obstante, la imposibilidad de alcanzar inmediatamente el
objetivo estratégico no debe abrumarnos ni bloquearnos. Algunos de
los contenidos de esa nueva socialización podrán y deberán de
comenzar a desarrollarse desde el momento actual; otros solo serán
posibles cuando la revolución se despliegue a escala social. Esto es
lo que denominamos avances estratégicos, y que creemos que a día
de hoy deben de ir en dos direcciones. Por un lado, el desarrollo
de estructuras organizativas revolucionarias que nos permitan superar
nuestro propio pensamiento liberal y patriarcal, a la vez que
organizarnos a una escala cada vez mayor. Por el otro, la creación de
espacios de socialización y producción basados en la colectivización,
el cuidado y el apoyo mutuo, como fase incipiente de la comuna
revolucionaria. Estos son nuestros objetivos estratégicos a día de hoy.
Por su parte, tampoco podemos obviar que hoy existimos dentro
de los límites del capitalismo, con lo que también tendremos que actuar
dentro de esos límites. Es lo que denominamos avances tácticos.
Por ejemplo, cuando luchamos por un incremento salarial, o por una
disminución del pago del alquiler, mejora nuestra posición como
trabajadoras respecto a la del burgués, ya que aumenta el pago por
nuestra fuerza de trabajo y disminuyen los gastos de nuestra
reproducción. Pero esa mejora sucede dentro de los límites del capital
y a través de sus categorías; mercancía, dinero, trabajo asalariado,
capital… y por lo tanto, la explotación, siguen operando igualmente.
Lo mismo sucede cuando se legaliza el aborto libre; como mujeres
mejoramos nuestra posición, pero lo hacemos dentro de los límites
del patriarcado, ya que sus categorías fundamentales no se verán
alteradas. Seguiremos siendo violadas y asesinadas, solo que ahora
podremos abortar libremente. Sin duda que se trata de luchas y
mejoras que tienen que formar parte de nuestra práctica política; pero
tenemos que entender que en sí mismas no apuntan en una dirección
revolucionaria. Es más, si las entendemos de forma aislada, pueden
tomar incluso la dirección contraria; la de convencernos de que existe
un lugar más cómodo, más habitable, un lugar alternativo dentro de
la lógica de la dominación. Por eso, los avances tácticos sólo tienen
un sentido revolucionario cuando se dirigen enteramente a sostener y
nutrir los avances estratégicos. Esta es la diferencia entre la reforma al
servicio de la revolución y el reformismo sustituyendo a la revolución.
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Coronavirus, crisis y perspectiva revolucionaria
Por todo ello, entendemos que la práctica política revolucionaria
debe contemplar la combinación del avance táctico y el estratégico; no
como dos formas independientes y consecutivas de actuar (primero los
pasos tácticos y al final el objetivo estratégico), sino como un mismo
momento en el que táctica y estrategia se combinan dialécticamente.
Tendremos que tener esto muy presente las próximas semanas y
meses. Los distintos gobiernos, con sus «baterías de medidas»,
tratarán de asegurar el correcto funcionamiento de la sociedad
capitalista. Algunos lo harán desde una visión neoliberal, o incluso
fascista; otros lo intentarán desde una perspectiva socialdemócrata.
Pero todos dentro de los márgenes de maniobra que les permitan
las categorías del capital. En algunas de esas medidas podremos
hallar puntos de presión y denuncia política, en otras ciertas mejoras
relativas para la clase trabajadora; puede que incluso la activación de
grandes capas de la población. Se multiplicarán también las iniciativas
populares, muchas de las cuales carecerán de una visión
revolucionaria, y sin embargo, la mayoría de las personas que
participen en ellas lo harán desde la más sincera intención por mejorar
la sociedad, de la que también forman parte.
Ante este escenario, si hay algo que no nos podemos permitir
las revolucionarias es perder la perspectiva estratégica, el horizonte
revolucionario. Debemos seguir avanzando en la implementación de
nuestros objetivos estratégicos, pero ser capaces también de mostrar
y transmitir esa perspectiva. Deberemos de impulsar, por tanto, la
creación y extensión de redes de apoyo mutuo, de vivienda, de
autodefensa laboral; un tejido organizativo lo más amplio y diverso
posible que vaya construyendo un poder popular cada vez más
robusto. Cada vez más articulado entre sí y a una escala mayor. Serán
numerosas las contradicciones con las que nos topemos, y puede que
mostremos actitudes arrogantes y soberbias (aún nos queda mucho
para desarticular la mentalidad de la dominación que bulle en nuestro
interior). Ante ello, tendremos que recordar que la paciencia, la
dedicación, el respeto y la humildad son valores fundamentales de la
ética revolucionaria. Solo así podremos lograr la conversión de esas
incipientes redes de solidaridad, primero en poder popular, y después
en fuerza revolucionaria.
Se abre ante nosotras un momento histórico cuyas implicaciones
aún no podemos calibrar. Hemos de entender que por sí mismos, los
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acontecimientos que nos esperan no nos conducirán más que a la
miseria y la barbarie. Queda pues enteramente en nuestras manos
intervenir en ellos y otorgarles una dirección revolucionaria.
Kapitala eta Birusa es una dinámica colectiva impulsada por un
grupo de militantes de Hego Uribe (Bizkaia) y surgida a raíz de la
crisis destapada por el coronavirus. Sin embargo, entendemos que la
naturaleza del presente texto va más allá del marco comarcal en el
que hemos venido desempeñando nuestra labor militante los últimos
años. Es, por tanto, una invitación a la reflexión para todas aquellas
que entendemos que solo a través de la lucha revolucionaria es posible
acabar con el sistema capitalista y patriarcal. En estos tiempos
convulsos en los que la historia parece acelerarse, la «perspectiva
estratégica» descrita en las líneas anteriores puede ser un punto de
debate, un punto de encuentro o incluso un punto de partida.

#KapitalaEtaBirusa (#CapitalYVirus)
kapitalaetabirusa@gmail.com
6 de mayo de 2020

2

[EUS]

Gero eta egoera ziurgabeagoan egonik, uste dugu ezinbestekoa
dela ikuspegi eta borroka iraultzailearen oinarriak ezartzea. Horrela
soilik egin ahalko dugu aurrera, modu azkarrean berregituratzen ari den
dominazio sistemaren amua irentsi gabe.
Informazio gainkargadun egunak ditugu. Koronabirusak
kutsatutako eta hildakoen berriak etengabe; alarma egoera eta kontrol
poliziala; ERTE, kaleratze eta langabezia datuek gainezka egiten
digute; eta krisi ekonomikoa datorrela gauza jakina da.
#KapitalaEtaBirusaren bidez hori guztia apur bat argitzen saiatu gara
egunotan. Hala ere, nahasmena da nagusi, eta «gerra behelainoa»
desagertu arte badirudi zaila izango zaigula egun hauetan bizitzen
ari garenaren benetako eragina eta ondorioak antzematea. Gertaera
eta datu oldeak azpian harrapatzeko arriskuaren aurrean, garrantzitsua
deritzogu analisia geratu eta ondorengo tesuaren bitartez gure ikuspegi
estrategikoa argitzeari.
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Dominazioaren logika
Abiapuntu gisa, egungo jendartea dominazio sistema modura
eraikita dagoela ikusten dugu: jendartearen zati batek bereganatu
egiten du gizarte osoak egindako lana. Jatorri historikoa duen gizarte
antolamendua da; hau da, ez da gizakiengan berezkoa eta naturala,
determinazio historiko batzuen ondorio baizik. Dominazioaren jatorria
ulertzeko, patriarkatura jo behar dugula uste dugu; jabetza pribatuaren
lehenengo espresio bezala, gizonak emakumearen gorputza eta lana
sistematikoki bereganatzen hasi zenekoa. Hor aurkituko dugu
dominazio sistema askoren erroa izan dena historian zehar. Baina ez
bakarra. Izan ere, patriarkatuarekin batera, kolonialismoa eta
Estatuaren garapen historikoa kontuan hartu beharreko elementuak
dira dominazioaren logika ulertzeko. Horiek guztiak, orain arte sorturiko
dominazio forma finduenaren osagai bezala ulertzen ditugu, egun
orokortua dagoena: dominazio kapitalista.
Kapitalismoan apropiazioa gertatzen den modua, gainontzeko
sistemengandik bereizten dituen ezaugarrietan dago: hots,
merkatuarekiko dependentzia orokortua eta nagusia den jabetzaren
forma pribatu-burgesa. Baldintza horien baitan, jendartearen zati batek
bere lan indarra baino ez du, eta hori merkatuan salduz bakarrik lor
dezake bizirauteko behar duen dirua. «Bizirauteko behar duen diru»
hori soldata da, etengabe agortzen dena, norbere birprodukziorako
baino ez baitu ematen (elikadura, arropa, etxebizitza, ikasketak,
garraioa). Horregatik etengabe lan egitera behartuta dago. Horixe du
bizirauteko bermea kapitalismoaren baitan; horixe langile kondizioa:
lan indarra saldu, soldata jaso, eta biziraupenarekin, soldata agortu.
Hau da, desjabetza. Horri kapitalismoaren izaera patriarkala gehitzen
badiogu, emakume langileon baldintzak are penagarriagoak direla
ikusiko dugu: etxeko lanen fruitua lan indarraren salmentarekin gure
senar, aita eta semeen eskuetan geratzea; lan merkatuan sartzeko
zailtasunak, eta behin sartuta, gure lan indarra debaluatua izatea eta
enplegu feminizatuetara bideratuak izatea; gure gorputzen gaineko
biolentzia sexual sistematikoa…
Bestetik, kapitalaren jabe direnak ditugu. Horiek ez dute lanik egin
behar; beraien kapitala inbertituz, gainbalioa bereganatu eta kapital
gehiago irabazten dute. Hori da esplotatzailearen kondizioa
kapitalismoan, kondizio burgesa: kapitalaren jabetza, lanarekiko
emantzipazioa eta botere soziala pilatzea. Galdera zera da: nondik
dator gainbalioa, burgesari metatzen jarraitzea ahalbidetzen dion
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aberastasun iturria? Langilearen soldata aztertzen badugu, ikusiko
dugu ordaintzen zaiona bere lan indarraren balioa dela, ez ordea bere
lan indarrarekin egin duen lanaren balioa. Hau da, eguneko zortzi lan
orduk balio dutena ordaintzen diote (elikadura, arropa, etxebizitza,
ikasketak, garraioa), ez zortzi ordu horietan bere lanpostuan sortutako
produktuak balio duena. Eta jakina, alde handia dago lanerako
gaitasunaren (lan indarraren) eta gaitasun horrek, lanean jarrita,
produzitzen duen balioaren artean. Hor dugu gainbalioaren jatorria, oso
osorik burgesak, kapitalaren jabe denak, bereganatzen duena.
Horrela uler dezakegu lana eta kapitalaren arteko kontraesana,
kapital orok ordaindu gabeko lanaren zati horretan baitu jatorria. Kapital
zentimo bakoitza lanez osatuta dago, beraz. Kapitalismoak inoiz
gainditu ezingo duen kontraesana da hori, modu batera edo bestera
egiturazko biolentzia bezala agerian geratuko dena: alde batetik
langileak, aberastasun iturri kolektibo gisa, bizitza eta gizartea beraren
jatorria. Bestetik burgesia, ordena juridiko kapitalistaren bitartez,
prozesu kolektibo horren emaitza jabetza pribatu burges bihurtzen
duena. Egiturazko biolentzia hori, egungoa bezalako momentuetan
langile klaseko sektore gehienentzako ikusgarri bilakatzen dena, horixe
da klase borrokaren erregaia. Aurreko testu batean azaldu bezala, herri
langilearen antolakuntza gaitasunak ahalbidetuko du klase borroka
horrek iraultzaren bidean aurrerapausoak ematea, eta ez atzerapauso
erreakzionario bilakatzea.

Taktika eta estrategia. Erreforma eta iraultza
Behin hona helduta, antolakuntza eta borroka iraultzaile horren
premisa estrategikoak argitzea dagokigu. Hasteko, uste dugu ez
dagoela modurik jabetza pribatua justua izateko; jabetza pribatua
ezartzerako orduan, beti besteren baten lana (edota gorputza)
apropiatuz izango baita. Hori dela eta, esplotaziorik gabeko gizarte
justu eta librea eraiki nahi badugu, klase, sexu edo arrazazko
banaketarik gabea, jabetza pribatuaren abolizioa izan behar dugu
jomuga estrategiko. Eta batez ere haren isla psikologikoa dena:
dominazioaren pentsamoldea. Horixe da auzi konplexuena; izan ere,
jabetza kapitalista gutxi batzuek pilatzen dutela dakigu; pentsamendu
burges-liberala eta patriarkala, aldiz, gaurko gizartearen geruza
guztietan dago txertatuta. Jabetza pribatua eta haren isla ideologikoa
gainditzeko gai ez garen artean, dominaziozko logika behin eta berriro
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berreraikitzeko baldintzak izango ditugu inguruan.
Hortaz, gure helburu estrategikoa jabetza pribaturik eta inolako
dominaziorik gabeko gizartea da, gizarte askea. Hau da, komunismoa
edo bizitza komunala. Gaitasun sozial gisa ulertzen dugu guk
komunismoa; jabetza pribatua tarteko izan gabe, pertsona multzo baten
bizi prozesu osoa antolatzeko gaitasuna. Sintesi sozial bat, zeinetan
bertako kideen arteko kohesioa, kontaktua eta harremana
mantentzeko, ez den beharrezkoa izango merkantzien trukea, ezta
beste inolako apropiazio motarik ere. Harreman horiek zaintza eta
elkarlaguntzaren baitan eraikiko dira; eta bizitza eta existentzia
komunala, komunitatea edo komunaren baitan. Hain erraza azaltzen,
eta hain zaila errealitate bihurtzen! Izan ere, komunismoa ezin da izan
isolatutako esperientzia bat, gizarte kapitalistaren bazterretako komuna
hippia; lehenago edo beranduago kapitalismoak zuzenean zanpatuko
luke, edota merkatuko sareek irentsi. Komunismoaren ezarpen erreal
eta osoa, mundu mailako prozesu iraultzailearen bidez soilik gauzatu
daiteke. Eta hor dago gakoa; edonork azal lezake erraz zer den
komunismoa (eta baita bere burua komunistatzat hartu ere), baina
inork ez daki oraindik nola iritsi bertara. 150 urteko saiakeren ostean,
behinik behin, argi dugu nola ez den posible: ez erreformismo
sozialdemokrataren bidez, ezta ere estatu egituretan gero eta botere
gehiago pilatzearen bidez (pentsamendu erreformistaren ondorio gisa).
Hala ere, helburu estrategikoa berehala lortu ezinak ezin gaitu
geldiarazi. Sozializazio forma berri horretako elementu batzuk
gaurdanik has daitezke (eta beharko lukete) garatzen; beste batzuek
itxaron egin beharko dute, iraultza prozesua gizarte osora zabaldu
arte. Horiek guztiek osatzen dituzte aurrerapauso estrategikoak, gaurko
testuinguruan bi norabidetan joan beharko liratekeenak. Alde batetik,
antolakuntza egitura iraultzaileak garatu, geure pentsamendu liberal
eta patriarkala gainditzen lagunduko digutenak, eta gero eta maila
handiagoan
antolatzea
ahalbidetuko
digutenak.
Bestetik,
kolektibizazioan, zaintzan eta elkarlaguntzan oinarritutako sozializazio
eta produkzio espazioak sortzea, komuna iraultzailearen hastapen gisa.
Egun, horiek dira gure helburu estrategikoak.
Era berean, ezin uka gaur egun kapitalismoaren mugen barruan
gaudela, beraz, muga horien barruan ere jardun beharko dugu. Horiei
aurrerapauso taktikoak deritzegu. Esaterako, soldata igotzeko edota
alokairua merkatzeko borrokatzen garenean, burgesarekiko langile
moduan dugun posizioa hobetzen dugu; gure lan indarraren ordaina igo
eta gure erreprodukziorako gastuak gutxitzen dira. Baina hobekuntza
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horiek kapitalaren mugen barruan gertatzen dira, bere kategorien
arabera; merkantzia, dirua, soldatapeko lana, kapitala… eta beraz,
esplotazioak bere horretan jarraitzen du. Berdin gertatzen da abortua
legeztatzean; emakume gisa gure posizioa hobetzen dugu, baina
patriarkatuaren mugen barruan, bere kategoriak ez baitira gainditzen.
Bortxatuak eta erahilak izaten jarraituko dugu, baina orain, abortatu
ahal izango dugu. Dudarik gabe, gure praktika politikoaren parte izan
behar dira borroka eta hobekuntza horiek; baina bere horretan ez dago
norabide iraultzailerik. Are gehiago, modu isolatuan ulertzen baditugu,
kontrako norabidea har dezakete; dominazioaren logikaren barruan
leku erosoago, bizigarriago edota alternatiboa badagoela sinestera hel
gaitezke. Horregatik, aurrerapauso taktikoek zentzu iraultzailea izango
dute, aurrerapen estrategikoak sostengatu eta elikatzen dituzten
bitartean soilik. Hori da desberdintasuna bi kontzeptu hauen artean:
iraultzaren zerbitzura dagoen erreforma, edota iraultza ordezkatzen
duen erreformismoa.

Koronabirusa, krisia eta ikuspegi iraultzailea
Horregatik guztiagatik, ulertzen dugu gure praktika politiko
iraultzaileak aurrerapen taktiko eta estrategikoen batura izan behar
duela oinarri; ez bata bestearen atzetik eman beharreko pauso gisa
(lehenengo pauso taktikoak eta ondoren helburu estrategikoa), baizik
eta taktika eta estrategiaren konbinazio dialektikoan ematen den
momentu bakar gisa. Datozen aste eta hiletan oso presente izan
beharko dugu hori. Gobernuek, beraien neurri multzoekin, gizarte
kapitalistaren funtzionamendu zuzena ziurtatu nahiko dute. Batzuek
ikuspegi neoliberaletik, besteek sozialdemokratatik. Baten bat baliteke
espresio faxisten bitartez. Baina guztiak kapitalaren kategoriek
baimentzen dien joko-zelaian. Neurri horietako batzuetan presio eta
salaketa politikorako tartea aurkituko dugu, beste batzuetan, langile
klasearentzako hobekuntza erlatiboak, edo baita jendarteko geruza
askoren aktibazioa ere. Herri ekimen ugari jaioko dira, horietako asko
perspektiba iraultzaile gabekoak, eta hala ere, parte hartzaile gehienek
gizartea hobetzeko asmo zintzoz jardungo dute.
Egoera honen aurrean, iraultzaileok ezin dugu perspektiba
estrategikoa, zerumuga iraultzailea, galdu. Gure helburu estrategikoak
burutzeko bidean aurreratu behar dugu, baina baita perspektiba hori
erakutsi eta transmititzeko gai izan ere. Beraz, elkar laguntza,
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etxebizitza, langileen autodefentsarako sareak sortu eta bultzatu
beharko ditugu; gero eta herri botere sendoagoa eratzea ahalbidetuko
duen sare antolatu zabal eta anitza. Gero eta egituratuago eta
handiago. Kontraesan ugarirekin egingo dugu topo, eta baliteke
harroputzak izatea maiz (lan handia dugu oraindik gure barruan borborka dugun dominaziozko pentsamendua desegiteko). Horren
aurrean, gogoratu beharko dugu pazientzia, ardura, errespetua eta
umiltasuna, etika iraultzailearen oinarrizko balioak direla. Bakarrik
horrela lortuko dugu elkartasun sare hasi berri horiek herri botere
bilakatzea lehenengo, eta indar iraultzaile ondoren.
Momentu historikoa dugu aurrean, eta bere ondorioak
asmaezinak zaizkigu oraindik. Geuri bakarrik dagokigu gertakarietan
eragin eta norabide iraultzailea txertatzea. Argi izan behar dugu,
gertaerek beraiek miseria eta basakeriara eramango gaituztela.
Kapitala eta Birusa Hego Uribeko (Bizkaia) militante talde batek
bultzatutako dinamika da, koronabirusak eragindako krisiaren harira.
Hala ere, geure ustez, testu honen zentzua azken urteetan lan
militantea burutu dugun eskualde esparrutik harago doa.
Hausnarketarako gonbita da, ulertzen dugun guztiontzat sistema
kapitalista eta patriarkala borroka iraultzailearen bidez soilik akabatuko
dugula. Historia azkartu egiten dela dirudien garai ezegonkor hauetan,
aurreko
lerroetan
deskribatutako
«ikuspegi
estrategikoa»
eztabaidarako puntu izan daiteke, topaleku, edota abiapuntu ere.

#KapitalaEtaBirusa
kapitalaetabirusa@gmail.com
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