
La Oficina de Okupación y la Escuela de las 
Desposeídas, dos  herramientas populares de 
Birjabetze Kolektiboa (aportes críticos) 

Hace tiempo que queríamos dedicar con calma un post a una de las iniciativas más 
novedosas que han surgido en los últimos tiempos en el Casco Viejo gasteiztarra. Pero 
como pensamos que, desde la confianza y el cariño (que también son ‘políticos’), más 
que ‘jabón’, lo que puede serles útil es la crítica con ánimo constructivo y dialogante, 
nos vamos a centrar en ella.

Nos referimos, como ya habréis deducido por el título del post, al Birjabetze Kolektiboa 
(Colectivo de Reapropiación Colectiva) y sus ya varias iniciativas: la Oficina de 
Okupación y la Desjabetuon Eskola (Escuela de las Desposeídas). Intentemos conocer 
en más detalle la iniciativa a partir de sus textos y, partiendo de que nos sentimos muy 
cómplices con algunos de sus interesantes planteamientos, y bastante lejanas a otros de 
ellos, hagamos un esfuerzo por aportar elementos críticos que puedan ser útiles para el 
necesario debate y desarrollo de las iniciativas.

Quede claro también que somos conscientes de que el Birjabetze es un colectivo en 
pleno desarrollo y crecimiento y que, por lo tanto, está en fase de construcción y 
elaboración de su camino (en sus textos y acciones se intuyen debates aún pendientes de 
resolver, con planteamientos diversos), con lo que habrá que seguir atentas a sus 
próximos pasos, recorrido y evolución. Lo que aquí apuntamos no es más que un 
acercamiento inicial a una iniciativa que, reiteramos, nos parece novedosa e ilusionante. 
En ningún caso pretendemos juzgar, sino aportar una visión crítica que pueda ser útil, y 
posibilitar un debate que se provechoso para todas. Nosotras las primeras.

Argi eta garbi dugu ez dugula ‘inolako eskubiderik’ eskatu ez diguzuen iritzia 
emateko, are gehiago modo (ez oso) publiko batean, baina, badakizue “donde hay 
confianza da asco” eta maite dugunei hatzamarra begian sartzea gustuko dugu, 
baliogarria izan litzaiekelakoan… baina hala ez bada, badakizue, konfidantza 
berberarekin pikutara bidali lerro hauek eta idatzi dutenak, batez ere kontuan 
hartuta guk ere hanka sartze-curriculum potoloa dugula.

La presentación pública de Birjabetze Kolektiboa

Aunque mediáticamente sólo se le ha prestado atención tras el bochornoso espectáculo 
que con respecto a la Oficina de okupación ha montado el tonto el haba de un concejal 
del PP (mejor no manchar este texto con su nombre), Birjabetze Kolektiboa se presentó 
públicamente a primeros del pasado diciembre, y es un colectivo que nace fruto de un 
debate previo de varios meses entre un grupo diverso y numeroso de personas que 
apuestan por la idea y práctica de la autoorganización y la autogestión como forma de 
garantizar todos aquellos elementos necesarios para garantizar la vida. Insistimos, 



porque nos parece un detalle importante, que no pocas de esas personas saben lo que es 
la okupación como herramienta política, porque la han practicado o la practican.

Pero vayamos a lo anunciado, el análisis crítico de los textos que hasta ahora 
conocemos de Birjabetze. Para ello comencemos por el texto que les sirvió para su 
presentación pública, en el que explican el porqué de la creación del colectivo y los 
objetivos de éste, así como su intención de poner en marcha la Oficina de Okupación.

Lo primero que nos llama la atención es que, en su lenguaje, es un texto eminentemente 
político (en general, pero especialmente en sus dos primeros párrafos, los que suelen 
decidir a alguien si lee el texto entero o no), que parece destinado, como en su propio 
título indica, a “explicar nuestros objetivos a todas aquellas a las que son hoy 
compañeras de lucha”, si en ese denominador “compañeras de lucha” se incluye solo a 
quienes puedan compartir el análisis político de la realidad que realiza Birjabetze, pero 
que, por ello mismo, deja fuera a una gran mayoría de las personas y colectivos 
humanos que, como se analiza en el texto, más necesitadas se ven de la herramienta de 
la okupación:

De hecho, la herramienta de la okupación es más necesaria que nunca en el 
contexto de la crisis capitalista; las condiciones materiales de las trabajadoras 
son cada vez peores y una gran parte de la población no tiene posibilidad 
alguna de llevar adelante su vida dentro del sistema capitalista: inmigrantes, 
jóvenes, mujeres trabajadoras, personas con un nivel alto de dependencia o las 
trabajadoras más proletarizadas.

Y nos llama la atención porque es precisamente a esos colectivos a los que parece 
querer hacerse llegar la propuesta, como se recoge claramente cuando se enumeran los 
objetivos de la iniciativa, que compartimos:

Por todo esto, nuestros objetivos son los siguientes:

La socialización de la okupación a estratos sociales a los que normalmente no 
llegamos, viendo la okupación como una opción real de mejorar nuestras 
condiciones de vida, empoderarnos y luchar conjuntamente contra el capital.

Desde la convicción de ser parte de una comunidad de intereses compartidos 
con todas las oprimidas por el sistema capitalista, queremos crear una 
infraestructura de solidaridad material que cubra comunalmente las 
necesidades vitales, comenzando por la vivienda.

Esta solidaridad básica sería inútil si no creamos, a medio plazo, una 
solidaridad política entre todas las oprimidas.

Si el objetivo es el de dar a conocer a cualquiera que pueda tener necesidad de okupar 
los parámetros de la iniciativa, creemos que quedan suficientemente entendibles y 
explícitos en este párrafo del texto:

Partiendo del aprendizaje y las vivencias de los últimos años, hemos decidido 
centrarnos en la práctica de la okupación; impulsando la socialización de esta 
práctica y avanzando en la capacidad de defensa de todo espacio colectivizado. 

https://twitter.com/BKolektiboa/status/1069922593367580672
https://twitter.com/BKolektiboa/status/1069922593367580672


Por eso, vamos a poner en marcha la Oficina de Okupación, compartiendo 
nuestros conocimientos técnicos y jurídicos para la reapropiación colectiva de 
la propiedad privada, partiendo de la solidaridad de clase

Esa idea y mensaje principal, adaptado a las personas que más lo puedan necesitar, se 
recogió de forma espléndida en los carteles que en tres idiomas (sí señor xenófobo-
garrulo del PP, en árabe también, idioma del 20% del vecindario del barrio, y 
especialmente afectadas por la exclusión habitacional) comenzaron a aparecer por las 
calles de Gasteiz anunciando la apertura de la Oficina de Okupación

Pero si antes hacíamos tanto hincapié en la cuestión de tener en cuenta a quién y para 
qué nos dirigimos es porque, aunque nosotras compartamos el análisis anticapitalista 
que se hace en el documento, la experiencia nos lleva diciendo desde hace ya bastante 
tiempo que la forma de acercarnos y compartir lucha con esos “estratos sociales a los 
que normalmente no llegamos”, en la inmensa mayoría de los casos, no va a ser a través 
del debate, la reflexión y análisis compartido de la realidad política (cuestiones que 
quedan muy lejanas para quienes tienen que dedicar todas sus energías a garantizar día a 
día su supervivencia) sino a través de la práctica de una herramienta (en este caso la 
okupación) que les muestre su eficacia en aliviar sus precarias condiciones cotidianas. 

Por ejemplo, cuando diversos colectivos del Casco decidieron okupar el frontón 
Auzolana recuperándolo para el barrio, buena parte de esos colectivos no eran decididos 
defensores de la okupación y la desobediencia civil (conceptos que, en algunos casos, ni 
conocían), pero cuando el vecindario no encontró otra vía que ésas para recuperar el 
frontón, la hicieron suya, y a partir de ahí algunos la comenzaron a considerar como 
herramienta esencial para la lucha vecinal. Otros, sin embargo, no.

Ese análisis también lo encontramos en el texto:

Como hemos dicho, la ocupación es una herramienta para nosotras. Hay mucha 
gente que la utilizará por una necesidad material, pero debemos aprovechar 
esto para reforzar la comunidad de lucha, para que aquello que nos ha unido 
por una necesidad material nos lleve a construir una solidaridad política.

Si por voluntad propia o decisión política (probablemente las dos) quienes a pesar de 
estar precarizadas no vivimos en eso que se denomina ‘exclusión social’ (que es, 
fundamentalmente o en su origen una exclusión económica) decidimos bajar a 
compartir el barro (en el que el capital y quienes lo sustentan y alimentan intentan 
ahogar a las excluidas) para formar comunidad de lucha con ellas, y lo hacemos desde el 
privilegio de decidirlo (no como en su caso, en el que no es elegido sino impuesto) 
habrá que estar dispuestas a rebozarnos en él mientras entre todas intentamos 
abandonarlo y construir un nuevo solar, pero un solar que para ser comunitario debería 
decidirse entre todas, y por lo tanto dejará de ser ‘nuestro’ para ser ‘común’, aunque 
haya consensos a establecer que no se ajusten plenamente a nuestro análisis político.

Esta apuesta tiene sus riesgos, algunos de los cuales se recogen en el texto, señalando 
los límites a no traspasar:

Sabemos que este propósito encierra el peligro de caer en el asistencialismo, 
frente al que proponemos la creación de espacios y de formas de organización 



que impulsen el empoderamiento a nivel individual y sobre todo colectivo. 
Nuestra función no es llenar ningún vacío institucional, ni tampoco la 
simple reivindicación de derechos; nuestra tarea, por lo tanto, será 
garantizar, mediante la autoorganización y la autogestión, todos aquellos 
elementos necesarios para sostener la vida. 

En cualquier caso, a pesar de todo lo dicho, la propuesta/apuesta desde la que surge 
Birjabetze kolektiboa nos parece un importante paso adelante en los intentos por aunar y 
coordinar esfuerzos para avanzar en el cuestionamiento de la propiedad privada como 
uno de los principales sustentos de la exclusión habitacional que padecen un número 
creciente de personas, también en Gasteiz.

Las Jornadas de Okupación del pasado diciembre… y el spot publicitario 
del ignorante del PP

Tras su presentación pública y la apertura de la Oficina de Okupación, no tardó en 
desarrollarse la siguiente iniciativa de Birjabetze kolektiboa. Así, a finales de siembre 
pasado organizaban unas “jornadas de okupación” que se desarrollaron entre el 27 y el 
29 de diciembre. Las jornadas contaban con un interesante abanico de charlas, mesas 
redondas y talleres donde se recogían desde diversas experiencias de okupación en 
Euskal Herria que han puesto su mirada más allá del entorno autorreferencial (por 
ejemplo el Gazte de Arrigorriaga o Lakasita de Irún y su implicación con las personas 
refugiadas), hasta aportaciones que pudieran dar una perspectiva de la situación de la 
problemática urbanística y socioeconómica del Casco, barrio de Gasteiz en el que se 
ubica la Oficina de Okupación. Sin olvidar dar un espacio a la reflexión y el debate 
sobre el concepto de reapropiación colectiva.

En estas tareas de compaginar iniciativas prácticas con debates y autoformación estaban 
las gentes de Birjabetze cuando de la forma más inesperada se encontraron con una 
increíble ‘campaña de propaganda’ de sus actividades que les llevaría a todos los 
medios de difusión de la ciudad (y más allá), todo por gentileza de la imbecilidad 
manifiesta de un concejal del PP.

Hace falta ser muy ignorante para poner el grito en el cielo porque se haya abierto en 
Gasteiz una oficina de okupación

«Si ya los 'okupas' estaban crecidos en Vitoria, ahora han dado un paso más. 
Hemos llegado a un nivel difícil de superar»

https://www.elcorreo.com/alava/araba/denuncia-okupas-acaba-
20190130142541-nt.html

(El Correo 30-01-2019)

El escandalizado concejal parece ignorar que Oficinas de okupación existen muchas 
desde hace bastante tiempo, he aquí algunos ejemplos con sus links respectivos para 
ayudar a ilustrarse al pocas luces del concejal:

https://www.elcorreo.com/alava/araba/denuncia-okupas-acaba-20190130142541-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/denuncia-okupas-acaba-20190130142541-nt.html


 

 Bilboko Okupazio Bulegoa  
 Donostialdeko Okupazio Bulegoa  
 Oficina de Okupación de Madrid  
 O  ficina per l´okupació de Barcelona  
 Oficina de Okupación de Cadiz  
 Oficina de Okupación de Zaragoza  
 Oficina de Okupación de A Coruña  
 Oficina de Okupación de Granada  

Por cierto, que la última reseñada, la de Granada, surgió con un alcalde del PP (que, 
para más ‘inri’, dimitió después de ser detenido por su supuesta implicación en una 
trama de corrupción urbanística). Suponemos que si el poco ilustrado concejal supiera 
que no solo existen oficinas de okupación, sino que desde hace años se han publicado 
completísimos manuales de okupación, quedaría al borde del colapso neuronal. Por si 
quiere probar, aquí van algunos ejemplos:

 Manuel de okupación (Okupa tú también) (2ª edición revisada y ampliada)  
 Pequeño manual de okupación (Amsterdam-Donostia)  
 Okupazio gida (Bilbo)  
 Manual de okupacion / vol.1 - Despegando (KARCELONA)  
 Obra Social - Plataforma de Afectados por la Hipoteca  

Pero, claro, hay que tener tan pocas luces como el mencionado concejal pepero para 
creerse que el representante de uno de los partidos que más se ha destacado por las 
financiaciones ilegales, por las políticas de impulso al pelotazo urbanístico, por las leyes 
y planes para que los grandes especuladores se forren con la construcción de viviendas, 
por el impulso de la gentrificación en los centros urbanos que expulsa de sus viviendas a 
las personas con menos recursos económicos… no se escandalice por todo ello y sí lo 
haga porque la población expulsada de sus viviendas y sin posibilidad de acceder a 
techo alguno, se organice y busque la forma de solucionar su problema y habitacional. 
Porque el Carabobo del concejal mucho mejor hubiera hecho si en vez de acudir con los 
medios a denunciar la existencia de la oficina de ocupación, les hubiera llevado a estos 
por un recorrido por las 1.000 viviendas vacías que hoy existen en el Casco Viejo 
gasteiztarra, varias decenas de ellas de propiedad institucional. Claro que probablemente 
ello hubiera supuesto denunciar a no pocos de sus correligionarios y compañeros de 
partido…

Pero hete aquí que la gente de la oficina de okupación tiene todas las luces que al 
concejal le faltan, y sabe utilizar el humor y ironía para dar la vuelta a lo que el concejal 
pretendía ser una demonización de la oficina de okupación, convirtiendo el acto de 
repulsa pepero en una de las mejores campañas de difusión de la propia oficina que se 
pueda imaginar. He aquí el conocido resultado de ello:

Y acompañaron la acción de boicot al pretendido escrache con el siguiente texto:

https://youtu.be/MISZIMnioKQ
https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/07/MANUAL-OBRA-SOCIAL-WEB-ALTA.pdf
https://issuu.com/okupaziobulegoa/docs/manual_vol.1_despegando
https://drive.google.com/file/d/0B6ryG860QXIrekxISlBkOEMwRWM/view
https://donostialdeaokupatu.files.wordpress.com/2013/05/pequec3b1o-manual-de-okupacion.pdf.
http://www.okupatutambien.net/wp-content/uploads/2014/05/M2.pdf.
https://politica.elpais.com/politica/2016/04/13/actualidad/1460530365_465839.html
https://politica.elpais.com/politica/2016/04/13/actualidad/1460530365_465839.html
https://radioalmaina.org/2012/06/preokupales-primer-programa/
http://oficinaokupaciongz.blogspot.com.es/
http://oficinazgz.noblezabaturra.org/
http://oficinaokupacioncadiz.noblogs.org/
http://txbulegoa.blogspot.com/www.sindominio.net/okupesbcn/oficinadokupacio
http://txbulegoa.blogspot.com/www.okupatutambien.net
http://donostialdeaokupatu.wordpress.com/
http://okupaziobulegoa.blogspot.com.es/


https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/kapitalismoari-kirtsa-dario.jpg


Del humor y la ironía se serviría días después también la Oficina de Okupación para 
que, cuando se les acusaba de “incitar al delito”, recordasen otro movimiento popular 
que en su tiempo también fue acusado de lo mismo: incitar a la entonces ilegal 
insumisión al servicio militar. Muchas fuimos las que no pudimos contener una sonrisa 
cómplice de oreja a oreja al ver este cartel con el lema “Somos las hijas orgullosas de 
l@s insumis@s”:

Ante ambas respuestas sólo se nos ocurren tres palabras: TXAPO ETA 
ZORIONAK!!!

 

DESJABETUON ESKOLA / LA ESCUELA DE LAS DESPOSEÍDAS 
(Escuela permanente)

En sus pocos meses de actividad pública Birjabetze Kolektiboa está demostrando una 
maravillosa capacidad para impulsar proyectos y propuestas. No nos cabe duda que 
buena parte de ello es fruto del trabajo previo que han estado realizando durante los 
meses previos, dedicándose en buena parte a la autoformación, algo esencial para 
cualquier colectivo e iniciativa popular, y por desgracia no muy habitual en el presente. 
Por eso nuestra alegría cuando en febrero Birjabetze Kolektiboa presentaba una nueva 
herramienta: Desjabetuon Eskola, la Escuela Permanente de las desposeídas. 
Aunque es verdad que esa alegría inicial se vio oscurecida un tanto cuando conocimos 
el texto con el que la presentaban públicamente:

https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/alaba-harroak.jpg


Compañeras!

El Birjabetze Kolektiboa se desarrolla en contenido y forma

Con la convicción de crear condiciones desde hoy para la revolución, 
entendemos que tenemos que ser conscientes del qué y el cómo tenemos que 
crea dichas condiciones. Es hora de reflexionar y dar pasos.

La burguesía ha desarrollado diferentes formas para cegar a la clase 
trabajadora durante décadas. Para ello ha creado medios de comunicación 
burguesas, escuelas, formas de pensamiento contrarrevolucionarias y un largo 
etcétera. Ya sabemos lo que es todo esto.

Pero muchas hemos llegado a ver la cruda realidad –la más real que existe- al 
quedarnos sin casa, al ver las condiciones del trabajo asalariado o al darnos 
cuenta de las costumbres individualistas y auto-destructoras que practicamos. 
Ante todo esto, reapropiarnos de nuestra teoría revolucionaria es un paso 
fundamental.

Desde Birjabetze Kolektiboa construimos una herramienta, la cual tenemos que 
desarrollar constantemente las desposeídas. ESCUELA PERMANENTE

A través de diferentes modos como las charlas, mesas-redondas, seminarios 
colectivos… intentaremos entender las relaciones entre nuestra teoría y 
práctica, para desarrollar nuestro poder propio.

No necesitamos académicos. Sabemos a quién responden hoy en día. Tenemos 
la capacidad de hacer nuestros análisis como clase, esto es, entender los 
problemas diarios en la perspectiva de la totalidad para comenzar su 
transformación.

Con todo esto, os invitamos al bloque Okupazioaz Birjabetuz que ponemos en 
marcha desde hoy y hasta mayo. En él trataremos de formarnos y sacar 
conclusiones sobre diferentes entendimientos estratégicos en torno a la 
okupación.

“La historia es el único maestro infalible

La revolución es la mejor escuela para el proletariado”

R. Luxemburg

Los tres primeros párrafos nos recuerdan mucho a los típicos textos del marxismo 
revolucionario clásico de toda la vida (el que apuesta por un cambio revolucionario 
dirigido por una vanguardia consciente e ilustrada que conduzca a las masas 
inconscientes a la revolución que propiciará la dictadura del proletariado que sustente al 
Estado socialista que abra paso al posterior comunismo) Esa es la teoría revolucionaria 
de la que en el texto se dice que reapropiarse de ella es fundamental.



Y bueno, qué queréis que os digamos, es un planteamiento que para la ‘escuela de 
cuadros’ de una organización leninista igual puede parecer hasta oportuno (seguro que 
sí, pues comparte muchos de esos planteamientos), pero, desde luego, ni mucho menos 
pensamos que pueda ser esa la forma adecuada para impulsar un movimiento de 
transformación social, anticapitalista, asambleario y autogestionado, 
antiheteropatriarcal, comunitario… ni tenga mucho que ver con la mayoría de las 
experiencias básicas de autogestión y okupación que en Gasteiz existen (y, por cierto, 
muy poco que ver también con el movimiento de insumisión, del que las de Birjabetze 
se declaran hijas). Y está en las antípodas de la forma de organización de la que se dotó 
el movimiento obrero gasteiztarra que más cercano estuvo a desarrollar un proceso 
revolucionario en torno al 3 de Marzo de 1976.

Esas formas leninistas de entender ‘la revolución’ y el ‘proceso revolucionario’ no 
tienen nada de transformadoras. Se parecen más a dogmas y doctrinas que unas 
‘vanguardias conscientes’ imponen al resto, a quienes consideran que no somos capaces 
de ver con su claridad. Esa, desde luego, no es ‘nuestra revolución’.

Con eso no queremos decir, en absoluto, que haya que despreciar ni el marxismo ni las 
diversas teorías políticas que nos puedan ser útiles para analizar y transformar la 
realidad socioeconómica y política en la que vivimos. Todo lo contrario. Es verdad que 
los movimientos populares de las últimas décadas tenemos uno de los principales 
defectos en el poco tiempo dedicado a la reflexión, al debate, al conocimiento de teorías 
y análisis. Por eso nos encantaba inicialmente la idea de la Escuela permanente de las 
desposeídas. Por eso también nos ha desilusionado el texto que presenta la iniciativa.

No obstante, es verdad que, más allá del texto y algunas de sus expresiones, la 
presentación en esta entrevista en Hala Bedi, tiene también perfiles distintos. Pensamos 
pues, como ya comentamos más arriba, que Birjabetze está en un proceso natural de 
desarrollo, en el que parecen convivir distintas formas de entender y practicar la acción 
política.

Pero si nos atenemos a los textos de introducción de las dos primeras citas de la Escuela 
de las Desposeídas (las que se conocen hasta el momento de redactar estas líneas), de 
nuevo nos encontramos con algo que, por lenguaje y contenidos, más parece una 
escuela de ‘preparación de cuadros’ de una ‘organización revolucionaria’ que pretende 
funcionar como ‘vanguardia del proletariado’ para la ‘revolución social’. Veamos esos 
textos:

Destituir el espacio del capital, construir autonomía  
de clase: reapropiación y autodefensa como 
herramienta de la lucha de clases actual

En la primera parte de la hitzaldi se introducirá teóricamente y 
conceptualmente la centralidad del espacio y de las metrópolis en las lógicas de  
acumulación capitalista y en las posibilidades de resistencia. En este sentido –
usando algunos conceptos del materialismo histórico-geográfico, del post-
estructuralismo y del pensamiento autónomo- plantearé cómo el espacio del 
Capital (y en particular las metrópolis) cumplen hoy en día tres funciones 
principales para la producción/reproducción capitalista: de valoración, de 

https://halabedi.eus/tag/desjabetuon-eskola/


gobierno y de subjetivación –el espacio como elemento productivo y como 
dispositivo de construcción de la subjetividad burguesa-.

En segundo lugar, plantearé la importancia estratégica de la lucha por el 
espacio y de la construcción de territorios autónomos en la lucha de clases 
actual. Empezaré este segundo nivel con el relato de algunas experiencias 
históricas (URSS, Italia, América Latina…) para después plantear la actualidad  
de la lucha de clases en/por el espacio, profundizando conceptos como 
territorialización, secesión, territorio autónomo, comuna…

En la segunda parte de la exposición profundizaré cómo la okupación y la 
autodefensa pueden ser herramientas centrales en esta lucha de clases por/en el  
espacio. En este sentido, se planteará la importancia de entender la okupación 
como un medio (y no como un fin) y como una táctica dentro de una estrategia 
de reapropiación generalizada; y de reconceptualizar y reorganizar la 
autodefensa más allá de la autodefensa sectorial y defensiva, entendiéndola de 
forma integral y ofensiva, como autodefensa de clase.

Finalmente, plantearé cómo estas cuestiones (lucha de clases en/por el espacio, 
reapropiación, autodefensa integral) están adquiriendo importancia estratégica 
en Euskal Herria, situando el papel que han tenido en los últimos años y las 
potencialidades que pueden tener para una futura ofensiva revolucionaria.

FUNCIONES DE LA OKUPACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL

o La dinámica interna de la sociedad capitalista genera una 
tendencia hacia su destrucción y este proceso que toma 
diferentes formas concretas es el que, de forma general, genera 
las oportunidades para la okupación.

o Tenemos que intentar situar la okupación, como proceso 
subjetivo, en el contexto histórico que lo hace posible. Las 
voluntades y las capacidades no pueden menospreciar las 
condiciones objetivas que las han posibilitado.

o Tenemos que utilizar la okupación como una herramienta para la  
revolución social, hoy y ahora ¿en qué momento de este proceso 
nos situamos? ¿qué función tiene que cumplir la okupación en 
esta fase política?

Por supuesto que cualquier colectivo u organización es soberana para decidir los 
contenidos que pretende debatir, desarrollar o analizar, en absoluto lo ponemos en 
cuestión. Pero, parece evidente que el lenguaje, conceptos y contenidos a desarrollar 
tienen poco que ver con lo esperable para una “escuela de las desposeídas” pensada 
para todas las desposeídas. 

En los textos de Birjabetze que hasta ahora hemos conocido llama la atención las 
numerosas referencias a la ‘revolución’, y no seremos nosotras quienes nos opongamos 
a la idea de la necesidad de la revolución, pero mucho nos tememos que poner el énfasis 
en el carácter revolucionario de nuestro quehacer no nos acerque más a la revolución, 
sino que, por el contrario, tal vez nos aleje de muchas de las oprimidas sin cuya 



necesaria participación y protagonismo la revolución no será posible, o será algo 
distinto a una revolución realmente transformadora.

Dejando al margen de este texto el debate sobre la cuestión si vivimos aquí y ahora un 
momento prerrevolucionario, lo que nos llama también poderosamente la atención en 
los textos de Birjabetze Kolektiboa es la utilización de una amalgama de conceptos, 
ideas, lenguaje, expresiones, apuntes sobre el modo de actuar, análisis de coyunturas… 
que tienen que ver con los utilizados desde hace bastantes décadas por quienes 
impulsaron procesos revolucionarios que, en su inmensa mayoría, terminaron en más o 
menos rotundos fracasos. Y, sin embargo, no se utilizan prácticamente las ideas, 
conceptos, formas de entender la realidad, de organizarse, de llevar adelante el proceso, 
etc., de quizá la única revolución popular triunfante que conocemos en nuestro tiempo, 
la zapatista, que se diferencian mucho de las anteriores, y son bastante más acordes con 
lo que el movimiento okupa y vecinal del Casco viene intentando impulsar desde hace 
años (en buena parte por aprendizaje de la experiencia zapatista y comunitaria en 
América Latina) y que cuestionan de fondo algunos de los principios de la cultura 
política de los revolucionarios occidentales desde hace más de un siglo (como explica 
Zibechi en este texto sacado de “  Descolonizar la rebeldía. (Des)colonialismo del   
pensamiento crítico y de las prácticas emancipatorias”)

Evidentemente, no somos las únicas que hacemos ese análisis sobre las características a 
tener en cuenta en un proceso revolucionario en la actualidad. Desde un punto de vista 
de alguien que conoce bien el marxismo revolucionario el propio Zibechi en este video 
aporta su lectura al respecto para la ‘escuela de cuadros’ de la revolución bolivariana 
venezolana.

Es un ejemplo de alguien que conoce bastante bien las realidades de América Latina y 
Europa, utilizando además un lenguaje que (en este caso, por el contexto de su 
intervención) no se le hará extraño a las gentes (o a algunas de las gentes) de Birjabetze. 
Pero, lógicamente, hay muchos más. Valgan como ejemplo tanto este texto de Raquel 
Gutiérrez en su prefacio al libro "Los ritmos del Pachakuti", como este otro de la 
transcripción de la charla de Gustavo Esteva titulada “Nuevas formas de revolución” o 
este video con un breve resumen de su manea de analizar que “lo que viene es la 
revolución”.

Y si de contemplar otras perspectivas más cercanas en lo geográfico, y desde una 
perspectiva autónoma marxista, creemos que una buena referencia puede ser esta 
selección de párrafos del libro de ‘Corsino Vela’ “La Sociedad Implosiva”.

Lógicamente, con estos ejemplos (todos ligados a diversas formas de interpretar el 
marxismo, por ser la clave que utilizan varios de los textos de Birjabetze) no 
pretendemos agotar un debate que sería larguísimo. Pero, retomando el hilo inicial de 
este post, decíamos al principio que esto no quería ser sino un primer acercamiento 
crítico (reiteramos que creemos que puede ser nuestra mejor aportación) a una de las 
iniciativas más estimulantes de los últimos años en el Casco Viejo gasteiztarra.

Puede además que estos primeros pasos de la Escuela sean la parte dedicada al análisis 
marxista de la realidad, y que en próximos pasos se abra el abanico a otras formas 
distintas de interpretar esa realidad y/o de trabajar para transformarla. Incluyendo a 

https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/corsino-vela-y-la-teorc3ada-revolucionaria.pdf
https://vimeo.com/56556502
https://vimeo.com/56556502
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/conferencia_gustavo_esteva.pdf.
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/los-ritmos-del-pachakuti.pdf
https://youtu.be/anWMdkF_XZM
https://youtu.be/anWMdkF_XZM
https://youtu.be/anWMdkF_XZM
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/ni-vanguardia-ni-hegemonc3ada-espacios-de-encuentro-y-diversidad.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2019/03/ni-vanguardia-ni-hegemonc3ada-espacios-de-encuentro-y-diversidad.pdf


quienes creen que la asunción previa de teorías políticas puede ser una rémora en el 
camino de la transformación radical de la sociedad, y que será la práctica la que vaya 
determinando nuestra forma de hacer frente a las diversas caras del capitalismo. O, 
incluso puede que se vea la necesidad u oportunidad de aprender no tanto o sólo de las 
teorías políticas, sino de oir también a quienes sin conocer éstas, en su día a día están 
transformando en la práctica diversos espacios y modos del capitalismo (no solo en 
Chiapas, también en el barrio)

Sea como fuere, habrá que seguir atentamente el desarrollo de Birjabetze Kolektiboa, 
arrimar el hombro solidario si se le sigue tratando de demonizar y, sobre todo, buscar 
espacios de trabajo conjunto desde donde encontrarnos y conocernos mejor (como nos 
consta que ya se está haciendo en el barrio en torno a la problemática de la vivienda, 
pero de eso ya habrá oportunidad de hablar)

 

Eta jakina, zuek edo zuetariko batzuek edo baten batek erantzuna edota iritzia 
eman nahai badu, blog honetako ateak guztiz irekita dituzue (modo publiko edo 
pribatuan, zuek erabaki), azkenfinean hizki hauen helburua elkarrizketetarako 
bideak sortzea besteriz ez da. Animo! Eutsi gogor! Segi aurrera!… eta txintxoak ez 
izan.
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