


Garai zailak bizi ditugu, pandemiak gogor astindu gaitu gu gehienok eta, bereziki, krisi hoen aurretik bazte-
rretan geratu ginenak. Ez da erraza izaten bizitza leiho eta balkoietatik igarotzea, gure kaleak eta plaza hut-
sak ikustea, gure kale eta plazak hutsik ikustea, gure jendeak bizitza jokoan, eta baltzuetan galtzen , jartzen 
duen bitartean, besteak zaintzeagatik.

Garai zailak bizi ditugu bai, baina gureak, langileenak eta beste kolektibo ahul batzuenak beti izan dira 
halakoak. Kapitala, birus hau bezala, errealitate hila da, eta bizia behar du ugaltzeko, nahiz eta horretarako 
hil egin behar duen. Pertsonen eta ingurumenaren esplotazioa eskubideen eta jasangarritasunaren aurretik 
jartzen du, espekulazioa funtsezko lanen aurrean, indibidualismoa enpatiaren eta elkartasunaren aurretik, 
azken batean, kapitala bizitzaren aurrean.

Jakin badakigu birus oldarkor eta hilgarria dela, sistema kapitalista eta heteropatriarkala hau betidanik 
aurre egin diogun birus bera delako, baina guk badakigu zein den antidotoa; zuek zarete txerto bakarra. 
Heriotzaren eta suntsipenaren aurrean, klase- elkartasuna eta bizitza.

Elkartasunagatik eta erantzukizunagatik kaleak eta plazak hustu ditugun bezala; arrazoi berberengatik, be-
randu baino lehen, berriro beteko ditugu.

Maiatzaren 1a berezia izango da, zalantzarik gabe; leiho eta balkoietan izango gara, ziur baikaude amaie-
raren hasiera izan behar duela, hau baita gure aukera guztia aldatzeko. Izan ere, egun hauetan zerbait argi 
geratu bada, hauxe da: errezetak, heteronorma, politika neoliberalak, haien ezarpenek ez dute ezertarako 
balio, beren mundu ilun eta grisaren aurrean, argiz eta kolorez betetako alternatiba baitugu. Heriotzaren 
aurrean, guk, bizitza aukeratzen dugu.

Maiatzaren 1ean, beldurra eta inposaketa ezabatuko ditugu, militarren eta polizien desgobernua, balkoiko 
txibatoak… gure etxeetatik eta gure lantokietatik antolatuak. Argi eta garbi esango diegu beren denbora 
amaitu dela, garaia dela bizitzak erdigunean jartzeko, ez gaudela ezeri uko egiteko prest, agerian geratu de-
lako, gu gabe, ezin dutela beren paradisu artifizialari eutsi, gu funtsezkoak garelako eta gure bizitzek haien 
mozkin apurrak baino askoz gehiago balio dutelako.

Maiatzaren 1a une egokia da oinarrizko zerbitzu publiko unibertsalak aldarrikatzeko. Zerbitzu publikoak, 
hala nola osasuna, hezkuntza edo zaintzak larrialdi-egoerari aurre egiteko ezinbestekoak direla argi gera-
tu delako, eta ezinbestekoak izaten jarraituko dute pertsona ahulenak babesteko kapitalak ezarri nahiko 
dizkigun ondorioetatik eta murrizketetatik, krisi sistemiko hau berriro ere aprobetxatuz.

Guk geuk oso argi daukagu, lehenik pertsonak, ez dago beste aukerarik; “normaltasunaren”, indibidualis-
moaren eta heriotzaren aurrean, guk aniztasuna, elkartasuna eta bizitza aukeratzen ditugu. 
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Vivimos tiempos difíciles, esta pandemia ha sacudido con fuerza y castigado de forma cruel a la mayoría 
de nosotras y especialmente a quienes, ya antes de esta crisis, habíamos sido relegadas a los márgenes. No 
está siendo fácil ver pasar la vida desde ventanas y balcones, ver nuestras calles y plazas vacías, mientras 
nuestra gente se juega la vida, y la pierde, por cuidar del resto. Y está siendo mucho más duro de gestio-
nar, al saber que muchas personas están siendo obligadas a arriesgar su salud para salvaguardar los inte-
reses del capital. En estos tiempos de confinamiento ha vuelto a quedar muy claro cuáles son los únicos 
intereses de unos pocos, que han antepuesto sus miserables beneficios a la salud y el bienestar de la 
gente,  pero también cuáles son los nuestros.

Vivimos tiempos difíciles sí, pero los nuestros, los de las trabajadoras y trabajadores y otros colectivos 
vulnerables; siempre lo fueron. El capital, al igual que este virus, es una realidad muerta que necesita de la 
vida para reproducirse aunque para ello tenga que acabar con ella. Antepone la explotación de las perso-
nas y del medio ambiente frente  a los derechos y la sostenibilidad, la especulación frente a los trabajos 
esenciales, el individualismo frente a la empatía y la solidaridad, en definitiva, el capital frente a la vida. 

Es un virus agresivo y letal, lo sabemos bien porque, este sistema capitalista y heteropatriarcal, es el mis-
mo virus al que llevamos enfrentándonos desde siempre; pero nosotras sabemos cuál es el antídoto; vo-
sotras y vosotros sois la única vacuna. Frente a la muerte y la destrucción, la solidaridad de clase y la vida. 

Por solidaridad y responsabilidad hemos vaciado las calles y plazas; por las mismas razones, más pronto 
que tarde, volveremos a llenarlas. Este 1 de mayo será, sin duda, especial; nos asomaremos a ventanas y 
balcones con la convicción de que éste tiene que ser el principio del fin, de que ésta es nuestra opor-
tunidad para cambiarlo todo,  porque si algo ha quedado claro durante estos días es que sus recetas, su 
heteronorma, sus políticas neoliberales, sus imposiciones no nos sirven para nada, que frente a su mundo 
oscuro y gris nosotras tenemos una alternativa llena de luz y de colores. Frente a la muerte, nosotras, 
elegimos la vida. 

Este 1º de mayo borraremos el miedo y la imposición, el desgobierno de militares y policías, de los txiba-
tos de balcón, y organizadas desde nuestras casas y nuestros centros de trabajo, les diremos alto y claro 
que se ha acabado su tiempo, que es hora ya de poner las vidas en el centro, que ya no estamos dispues-
tas a renunciar a nada, porque ha quedado en evidencia, que sin nosotras, no pueden sostener su paraí-
so artificial, porque nosotras somos esenciales y nuestras vidas valen muchísimo más que su mierda de 
beneficios.

Este 1º de mayo es un buen momento para volver a reivindicar unos servicios públicos básicos universa-
les. Servicios públicos como la sanidad, la educación y de los cuidados que se han demostrado vitales para 
hacer frente a la situación de emergencia  y que seguirán siendo imprescindibles para proteger a las per-
sonas más vulnerables de las consecuencias y recortes que nos querrán imponer el capital aprovechando, 
una vez más, esta crisis sistémica. 

Nosotras lo tenemos muy claro, primero las personas, no hay otra opción; frente a su “normalidad”, su 
individualismo y la muerte, nosotras elegimos la diversidad, la solidaridad y la vida. La vida al centro.
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