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lucha de clases
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Introducción1
Desde el minuto cero en que se dictó por el gobierno el confinamiento
y el estado de alarma, manifestamos la necesidad de mantener una posición
crítica al respecto que contrastaba con la una actitud en gran medida pasiva
dentro del activismo social. Actitud que a día de hoy se sigue manteniendo,
en vísperas además de un Primero de Mayo que debería ser una jornada
preparatoria en términos de combatividad ante el escenario nada halagüeño
de degradación social y laboral que se perfila en el horizonte más cercano.
En ese sentido, lo menos que podemos decir es que ha sido no sin
grandes dificultades que esa posición que mantuvimos desde el principio
se ha ido abriendo paso, incluso en los ambientes militantes más cercanos.
Pues bien, estamos convencidos de que aún queda mucha distancia que
recorrer para adoptar esa actitud crítica que hay que mantener ante la
política estatal del confinamiento (y ya del desconfinamiento), y que urge
recorrerla lo antes posible ante “la que se avecina”. Precisamente por eso es
por lo que consideramos pertinente recopilar los diversos textos que hemos
ido produciendo sobre la política gubernamental dictada ante la epidemia
del coronavirus SARS-CoV-2, y que nosotros creemos que va mucho más allá.
La pretensión, pues, del folleto es dar una visión de conjunto de los textos
que hemos ido produciendo a fin de contribuir mucho más eficazmente a
generalizar esa crítica, aún muy deficiente, al aislamiento que se nos aplica.
Pasemos ya a hacer algunos comentarios sobre los escritos seleccionados y
el criterio seguido para su selección.
Partimos de que el tratamiento del confinamiento gubernamental
dictado lo constituyen dos ramas clave. Uno en su aspecto sanitario, en el
sentido más amplio, y otro en su componente represiva. En lo que respecta
a esta segunda rama, ya desde los inicios de la imposición del estado de
alarma se ha venido alertando (ver “El nudo gordiano colateral del Coronavirus”
1 Para la introducción del presente folleto hemos retomado literalmente partes del artículo
“Sobre el confinamiento y lo que este encierra: un (primer) balance”, que aparecerá en el
número 21 de la revista de Red Roja, y que ya hace un primer compendio de algunos escritos
que expresan nuestra nuestra posición crítica ante el confinamiento tal y como se nos viene
imponiendo.
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y “Virus se escribe en plural”) sobre la admisión acrítica del confinamiento en
su carácter de estado de excepción en desarrollo, con lo que ello supone
de limitación de la necesaria movilización para expresar las urgentes
reivindicaciones que se imponen tanto en materia de salud pública como
en el ámbito socio-laboral. Esto se está viendo confirmado por una realidad
que desborda claramente el inmovilizador “cuando esto acabe”, dándose
ya casos más o menos espontáneos por la (necesaria) vía de pisar la calle.
Este aspecto represivo no tiene visos de acabar pronto dada su conveniencia
en momentos de profunda crisis sistémica. Así, pensando en los próximos
meses, ¿quién dice que no será un recurso recurrente en nombre de la salud
pública?
En lo que respecta al aspecto sanitario, la tesis de impugnar el
confinamiento tal y como se nos impone se ha ido precisando y ampliando
con el tiempo; como decíamos al inicio, justo es decir que no sin ciertas
resistencias al interior de nuestro propio movimiento. Había que alertar
de la necesidad de planificar socialmente el confinamiento, como se puede
ver en “Por una planificación social del confinamiento”. Aquí se expone que, si
bien es cierto que el aislamiento es necesario de cara a la contención del
virus, no lo es menos que la manera en que el gobierno lo ha abordado ha
tenido y tiene un marcado carácter de clase. Y es que el abandono de los
más vulnerables a la enfermedad, pidiendo incluso a los que cuentan con
el apoyo de un núcleo familiar una “distancia social” dentro de los hogares
inasumible para quien no disfruta de esos ostentosos chalets en Marbella...
o en el mismo Galapagar, está teniendo funestas consecuencias.
Se demandaba entonces, entre otras cosas, la necesidad de usar el
gigantesco parque hotelero español como mejor manera de acompañar
las cuarentenas de los grupos de riesgo, de los trabajadores activos
(especialmente los sanitarios) e, incluso, de los casos asintomáticos
sospechosos de ser portadores. Digamos ahora que a ello hay que añadir la
exigencia de poner el amplísimo parqué de viviendas, gran parte en manos
de fondos buitres, a disposición de miles de familias cuyas infraviviendas se
convierten, en el confinamiento total, en verdaderas mazmorras insalubres.2
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Ciertamente es necesario ser conscientes del limitado alcance de
nuestras propuestas para no caer en frustraciones, pero es honesto admitir
que, cuando todavía siguen pendientes de ser asumidas completamente
hasta por nuestra propia parte, la realidad nos rebasa: ya se dan
desagradables casos donde vecinos requieren a trabajadores sanitarios que
alquilen habitación en un hotel y no duerman en casa. He aquí un claro caso
de la práctica como criterio de la verdad; y de la peor (y más reaccionaria)
manera, cuando la verdad no se anticipa para orientar aquella.
Si las clases no desaparecen por mucho que nos aislemos, tampoco lo
hace la lucha entre ellas. Antes al contrario, esta se reviste de su sentido
más dramático cobrándose numerosas víctimas. Es lo que se expone en
“La lucha de clases no puede confinarse” y “La lucha de clases hace sonar de forma
alarmante su estremecimiento”, que ponen sobre la mesa el imperativo de la
planificación y el control obrero de la producción donde se antepongan
de una vez por todas los intereses sociales y no los de las sociedades… de
grandes accionistas.
El desconfinamiento impuesto desde los que quieren su Botín en
forma de dividendos es el peor posible. Pero no nos quedamos ahí. Si es eso
es cierto, no lo es menos que, en un sistema que nos protege tan poco y que
no duda en mandarnos al matadero, no hay familia obrera que resista sin
trabajar más de un mes. En ese sentido, también la vida nos ha impuesto
definitivamente una verdad irrevocable: o controlamos nuestro propio (des)
confinamiento, conjugando racionalmente producción y salud pública, o
ellos nos desconfinan… y nos sacrifican.
En lo que respecta precisamente a la planificación, y aunque no toca
directamente el asunto del confinamiento, hemos convenido seleccionar
también “Planificación o barbarie. Poner al pueblo en el centro de un progreso que
no está en nuestras manos”, precisamente porque pone en valor a los países
que cuentan con una economía más o menos planificada, con su correlato
2
sanitario, y que en esta pandemia se demuestran muy superiores antes el
2 Al respecto, no estamos ante un caso único de España. Ver el vídeo que incluye la noticia
aparecida en el periódico francés Le Monde y que lleva por titular “« On va mourir de ça » :
comment les Français mal logés sont piégés par le confinement” (“‘Vamos a morir de esta’:
cómo los franceses mal alojados están atrapados en el confinamiento”)
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caos del “libre” mercado. De ahí que hayamos decidido incluir también en
este folleto “¿Salvar a los inversionistas… o invertir la economía para salvarnos de
ellos?”, ya que es la propia emergencia sanitaria la que ha situado en primer
plano la necesidad de la planificación económica frente a la irracionalidad
capitalista. Además, es en ese escrito donde ya hay una primera idea de
Frente de Salvación Popular que cristaliza en uno de los textos que adjuntamos
en el anexo y del que hablaremos un poco más adelante al final de esta
introducción.
Se propone, por tanto, además de la perspectiva de lucha por una
planificación y control obrero, una negativa a asumir el confinamiento tal
y como nos viene dado. Pero, ¿en qué se concreta nuestra negativa desde
ya mismo? O mejor dicho, ¿cuál es su contraparte positiva más allá de
planteamientos programáticos que responden a un plazo más o menos
largo? Ante la imposición autoritaria y violenta del Régimen del “dividendos
a toda costa”, hemos de ir construyendo un contrapoder que se le oponga. Y
es aquí donde entra (y de ahí la inclusión de “Redes de apoyo mutuo: cuando
el pueblo se organiza” ) el trabajo diario de construcción de poder popular.
No solo por lo que tiene de necesario saldar las emergencias surgidas entre
la gente, sino porque es este pueblo organizado el que se proyecta como
sustituto del poder que estamos negando.
Y es en torno a esta cuestión del poder, en el plano propositivo que
exponíamos más arriba, lo que hace oportuno adjuntar un anexo con el
llamamiento “Hacia un Frente de Salvación Popular” y el Editorial del número
21 de la revista de Red Roja. Como nos alerta la experiencia del último ciclo
de movilizaciones, toda lucha o reivindicación sectorial que no tenga en
cuenta la construcción del camino para la toma del poder está condenada
como mínimo a la frustración... cuando no a la utilización de los anhelos
populares por las fuerzas más reaccionarias. Ya nos lo advirtió Lenin: “salvo
el poder todo es ilusión”.

24 de abril de 2020
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Virus se escribe en plural

Se precipitan noticias de despidos encubiertos, ERTES y demás. Casos
de verdadera brutalidad patronal. Es decir, que la infección sociolaboral,
desde luego que es de… alarma.
Más allá de especulaciones sobre el origen del coronavirus, de lo
que no ha de caber duda es de que el dichoso virus ha acelerado una
crisis profundísima del sistema a nivel internacional de la que ya se venía
advirtiendo. Así, por ejemplo, los billones y billones de dinero ficticio
creados en las altas esferas de las finanzas en los últimos años estaban
llamados a dejar sin respiración nuestras vidas a ras de nuestro humilde
(pero real) terreno.
En ese sentido, el dichoso virus les ha venido bien para tapar sus
miserias. Pero lo peor es que pretenden utilizarlo para paralizarnos y ganar
tiempo a fin de saldar la situación de (su) crisis en las peores condiciones
sociolaborales. Las nuestras, claro. Y peor aún es que pretendan utilizar al
coronavirus para infectarnos de represión utilizando escenarios de estados
de emergencia.
Defensa contra el coronavirus, sí. Pero también contra los otros
parásitos que planean salvarse una vez más a costa de nuestra ruina; tal
como ocurrió en la crisis de 2008, de la que esta no es más que su segunda
gran réplica, como acuerdan analistas bien lejos de los intereses de los
5

bancos centrales. Lucha contra el coronavirus, sí, pero ojo con debilitar
nuestro sistema inmunitario de defensa y de resistencia populares. Virus se
escribe en plural. Venzamos al paquete entero.

12 de marzo

El nudo gordiano colateral del Coronavirus

El coronavirus plantea la necesidad de exigir masivamente que pase
a manos públicas todo el sistema sanitario (que nunca tendría que haber
sufrido privatizaciones) y, si preciso (que lo es), rescatarlo con el dinero
con el que se paga el rescate a la banca parasitaria. Y esa exigencia, por
supuesto, no se puede hacer telemáticamente. Pasa por la presión de la
calle. Pero cómo hacerlo, si el coronavirus plantea nuestro aislamiento. A
este ritmo, los culpables de nuestros recortes, aplicándonos el “estado de
sitio” por irresponsables… Nosotros, claro.

13 de marzo
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Planificación o barbarie. Poner al pueblo en el centro de
un progreso que no está en nuestras manos.

En Italia, cuarta economía de la desarrolladísima Unión Europea, el
sistema sanitario está tan sobrepasado que ya se ha establecido un criterio
de aceptación de pacientes (¡!) en la UCI. Tener menos probabilidades
de sobrevivir al virus (como tener más de 80 años o patalogías previas)
supondrá no tener acceso a cuidados intensivos. Pasarán la enfermedad (o
no, desgraciadamente) en su casa. Los que tengan casa, claro. Cómo será
la situación, que el liberal gobierno de Lombardía ha pedido ayuda a los
médicos de Venezuela, Cuba y China. La crisis no ha respetado al rico norte
italiano… ni sus valores.
En Inglaterra, una de las primeras potencias mundiales, ya han
asumido su “incapacidad de contener el brote” (sic) y han dejado de lado
las medidas de prevención más contundentes para mejor contener un
desplome económico que viene incubándose antes que el propio virus que lo
ha detonado. Según numerosos científicos, la estrategia inglesa supondrá el
costo de (al menos) decenas de miles de vidas. Probablemente centenares de miles.
Toda esta deshumanización burguesa, que tan impropiamente casaría
con esas históricas ideas humanistas que (eso dicen) nos unen como europeos,
contrasta con la “subdesarrollada” Cuba. Allí tienen garantizada la producción
de los mismos 22 medicamentos (uno de ellos de manufactura cubana) que
ha seguido el protocolo sanitario chino y que, junto con el resto de medidas
tomadas por el Estado, han posibilitado un receso de las muertes y de contagios.
7

Y hablando de China. Nos faltan líneas para abarcar la ejemplar gestión
sanitaria de un país que tiene casi 1.400 millones de habitantes y al que la
Unión Europea (con 512 millones) en breve superará en número de contagios.
Desde luego, no vamos a negar el enorme desarrollo económicotecnológico occidental y el contraste con la insuficiencia existente (y
externamente impuesta) en los llamados países del tercer mundo, incluidos
los que se dicen socialistas. Tampoco vamos a olvidar que el uno viene de la
mano de la otra; o más bien, que existe el primero a costa de la segunda. Lo
que se pone en cuestión es: ¿dónde queda todo ese progreso? ¿No demuestra
acaso la planificación económica (en países que han sido históricamente
vasallos de occidente) una superioridad aplastante respecto a los países
más “avanzados” en lo que se refiere al modelo económico-social que ha de
conducir el futuro de la humanidad? Esta superioridad no es una frase, es
la imposición de una realidad asumida por ellos mismos por la vía de los
hechos, como el citado ejemplo lombardo. Se impone entonces tomar en
nuestras manos esa planificación y acercarnos a esos países en términos de
desarrollo… humano.
No solo será más racional nuestra forma de vida, sino que dejaremos
de amargársela a esos países históricamente “periféricos” con bloqueos y
boicots que se les viene imponiendo desde que osaron vacunarse contra
la barbarie imperialista que impone el capital financiero y monopolista
internacional hoy en clara bancarrota.

16 de marzo
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¿Salvar a los inversionistas… o invertir la economía para
salvarnos de ellos?

A pocos se les escapa ya que nuestras autoridades están dispuestas a
sacrificarnos al altar de los sacrosantos mercados. Si fue ya así tras 2008,
cuando optaron por rescatar a la banca y no al pueblo, esta vez va camino
de ser aún más crudo, cuando se entra de lleno en una segunda réplica
más grave todavía de la crisis del sistema capitalista putrefacto, y donde el
coronavirus no es sino un factor acelerador.
Precisamente queremos empezar por expresar nuestra solidaridad
con todos los trabajadores de la sanidad que realizan su heroica labor en
una más que insuficiente precariedad de medios, no solo para atender a
los afectados sino para preservar su propia salud. Como también debemos
denunciar el espectáculo bochornoso de trabajadores de fábricas, del
telemarketing, de diversos hoteles e incluso de administraciones no
esenciales, obligados a ir a trabajar, aún con menos medidas de prevención,
en mitad de la epidemia de Covid-19.
¿Cómo va este pueblo maltratado a volver a confiar en unas élites sin
escrúpulos que, de nuevo, quieren rescatarse a sí mismas… solo que con
menos margen de maniobra que en la anterior crisis? Máxime cuando en
el “avanzado Occidente” suena cada vez con más fuerza el “sálvese quien
pueda” y, concretamente ante la emergencia sanitaria en curso, tienen que
venir a ayudarnos países como… China o Cuba. Esta crisis sanitaria y cada
vez más socioeconómica está abriendo los ojos a mucha gente. Ciertamente
9

nuestros dirigentes deben estar aterrados ante la posibilidad de que
cada vez más y más trabajadores se hagan partidarios de no salvar a los
inversionistas… sino de invertir la economía para salvarnos de ellos.
Para comenzar tamaña tarea, se nos imponen cuatro puntos
verdaderamente impostergables en las actuales circunstancias de
emergencia sanitaria sin precedentes, y ante la degradación brutal
sociolaboral que se perfila:
1) Plan de intervención estatal de la sanidad. En el centro, la salud de
la población y de los sanitarios… y no los intereses de las empresas
farmacéuticas. Exijamos la adquisición masiva de los insumos necesarios,
nacionalizando de forma definitiva la sanidad privada.
2) Intervención de las grandes empresas de producción y distribución,
evitando así la fuga de capitales que ya se está produciendo y que puede
acabar dejando a millones de trabajadores de forma crónica en el paro, e
incluso literalmente en la calle.
3) Expropiación de la banca, que parasita al resto de la sociedad y que debe
acompañarse con la negativa a pagar una deuda artificialmente creada por el
capital financiero internacional y nacional para mantenernos eternamente
con la soga al cuello.
Solo así podremos abordar algo que la actual crisis torna aún más
imprescindible:
4) La planificación racional de la economía en función de las necesidades
reales de la población.
La caída como un castillo de naipes del espejismo occidental
contrasta con algo: allá donde aplicaron estas recetas, por el contrario, han
demostrado que ya hay medios suficientes para paralizar el avance de la
muerte. Pero eso también ha demostrado que aquí, aun habiendo recursos
10

de sobra, sobran quienes se apropian de esos recursos. Y más aún cuando,
cínicamente, desprecian la intervención estatal… salvo cuando se usa para
rescatarlos a ellos.
Dada la gravedad de los hechos que estamos viviendo, el movimiento
popular y todo el activismo social construido en la última década ha de
aparcar sus legítimas particularidades y ponerse manos a la obra para ir
conformando un Frente de Salvación Popular en torno a estos puntos
elementales. Solo así podremos derrotar a la política del Estado que plantea
nuevamente salvar a los palacios, aunque tengan que gobernar sobre un
valle de lágrimas.

18 de marzo
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Por una planificación social del confinamiento
(Intervención del parque hotelero y potenciación de los servicios sociales)

La reivindicación central dentro de las exigencias y demandas que se
están produciendo frente al colapso sanitario es que la sanidad sea pública
en un 100% y que sea reforzada presupuestariamente empezando por
revertir los brutales recortes que se han sucedido en la anterior década. A
esta reivindicación central se ha añadido otra dentro del plan de choque
sanitario: asegurar al máximo el suministro de material de protección, lo
que también incluye la intervención en el ámbito empresarial para asegurar
la producción propia dentro de nuestro marco estatal. Todo lo anterior se
ha estado convirtiendo en un clamor creciente en la presente coyuntura de
alarma sanitaria, y ha sido tratado en anteriores escritos. En la presente
entrada vamos a referirnos particularmente a una medida derivada
directamente de la necesidad de contener la rápida propagación del virus:
el aislamiento.
A nadie se le escapa que esta es una medida fundamental desde el
punto de vista estrictamente sanitario para poner a salvo a nuestro pueblo.
Aunque precisamente por eso, no puede dejarse únicamente en manos
del arbitrio y de la “buena voluntad” del Estado. Pues, como se está viendo
y cada vez se verá con más claridad, el confinamiento no es el mismo y no
afecta de la misma manera según la clase a la que se pertenezca. Se nos
presenta así, a todo el activismo, una importante exigencia: la planificación
social del confinamiento.
12

Solo por el hecho de preservar al máximo la salud del pueblo –entendida
esta más allá de la epidemia del coronavirus–, solo por este hecho, habría
que evitar prestarse de forma pasiva y acrítica a las normas de confinamiento
dictadas por el gobierno. Por supuesto, que hay que añadir a este aspecto
sanitario otro asunto no menos importante y que también lo hemos tratado
en un anterior escrito. Nos referimos a la necesidad de inmunizarse
cuanto antes ante la utilización perversa del estado de alarma, que dicta
el confinamiento, para aMordazarnos aún más. Por cierto, apuntemos de
pasada que esta última cuestión, prácticamente en los mismos términos –
es decir, en relación también con una epidemia- no es la primera vez que se
le plantea al movimiento revolucionario. Pero, como decimos, centrémonos
ahora en la cuestión que nos plantea el confinamiento en términos de salud
pública, por el coronavirus, sí, pero también más allá de este.
Es un hecho cada vez más tangible que el propio confinamiento está
provocando un sufrimiento social añadido que hay que abordar. Las medidas
de aislamiento no pueden consistir solamente en el “quédate en casa” sin
importar qué ocurre de puertas para adentro. Esto es especialmente grave
cuando nos referimos a los sectores más frágiles, dentro de los cuales, pero
no solo, están nuestros mayores. Porque para colmo el confinamiento se ha
dictado con un parón en seco de los servicios sociales, ya escasos, con los
que se venía contando.
Particularmente reparemos en el bajón sufrido por todo el espectro
de asistencia social que iba a los domicilios de las personas dependientes.
Llegan noticias de verdaderas tragedias en curso en el seno de las familias
más humildes, esas que no cuentan con segundas y terceras residencias o
con vuelo privados para quitarse de en medio.
Así, tenemos a gente joven con la enfermedad, o candidatos a la misma,
conviviendo con padres y abuelos a los que se les recomienda ridículamente
que… guarden la “distancia social” dentro de la casa. Y tenemos a personas
mayores abandonadas solas en sus casas incubando, si no el coronavirus,
otras enfermedades incluidas las del ámbito psicológico. Lo que se ha visto
en las residencias de mayores está extendiéndose de forma silenciosa y gota
a gota en la dispersión de los núcleos poblacionales. Ni siquiera se adoptan
13

medidas especiales –como, por ejemplo, se está haciendo en países como
China– para acompañar la cuarentena de quienes son sospechosos, ya por
síntomas, o porque regresan de viaje, como es el caso de numerosos turistas
o estudiantes que regresan a sus lugares de origen.
Por eso, ante el confinamiento arbitrario dictado por la administración,
sería pertinente que el activismo social, que ya está poniendo en marcha de
forma tan imaginativa y solidaria las redes sociales de autoapoyo, planteara
cuanto antes la exigencia de que se intervenga el inmenso parque hotelero
al servicio gratuito de millones de familias humildes. Toda una medida,
sí, dentro del verdadero rescate social que debemos enfrentar a los únicos
rescates falsamente patrióticos que aquí se han venido llevando a cabo: los
rescates del parasitismo financiero y de grandes emporios empresariales,
con otro más amenazando con caer sobre nuestras cabezas.
El confinamiento que salva a nuestro pueblo del coronavirus y de
sus perversos efectos colaterales (de otras enfermedades, incluidas las
psicológicas) debe incluir todo un plan de sostén en términos de asistencia
social. El confinamiento que se necesita no es dispersión descontrolada.
Implica poner en disposición de las familias la posibilidad de concentrarse
en infraestructuras que, al tiempo que aseguren distancias para evitar
contagios, garanticen también un acompañamiento de unos servicios
sociales potenciados y adaptados a la coyuntura actual de emergencia. Unos
servicios sociales, pues, que no solo hay que mantener sino multiplicar
con personal especializado y con las medidas de protección extremas
requeridas; y con un seguimiento debido, que, en ningún caso, se puede
realizar con el precario servicio doméstico existente hasta ahora, que, por
lo demás y tal como se ha dicho, ha sido parado en seco.
Dos grandes razones avalan, pues, esta medida de utilización del
parque hotelero junto con una potenciación de los servicios sociales. Por
un lado, que los miembros de las familias con más riesgo de sufrir graves
complicaciones de la enfermedad (generalmente sus mayores) estén a salvo
de posibles contagios, al tiempo que se asegure la atención que su situación
de dependencia requiere y que esta crisis incrementa. Y por otro lado, se
abre también la posibilidad del aislamiento de casos sospechosos, tal y
14

como se ha hecho exitosamente en China, que detenga la propagación de la
enfermedad por parte de individuos asintomáticos.
En este sentido, los grandes hoteles con que se cuenta en todo el Estado
ejercen un papel de aislamiento más importante incluso que las residencias
privadas de mayores, donde, por su propia esencia, lo que se busca es una
mayor interrelación entre sus residentes. No en vano, ya hay casos, como
el de Alcalá del Valle (Cádiz) en que de manera precipitada ha habido que
trasladar a mayores de una residencia a un hotel. Sobran infraestructuras
hoteleras –en todo momento, nos referimos a las de grandes dimensionescon los requerimientos de separación convenientes, con muchísimas
habitaciones perfectamente equipadas y aisladas unas de otras, y con la
posibilidad de ofrecer en condiciones de seguridad el acompañamiento
de asistencia social, sanitaria y psicológica que se impone. Creemos que el
amplio parque hotelero español, que tan buenos dividendos da a los grandes
empresarios turísticos, garantiza la estancia más que digna para estos
amplios grupos de población mencionados. Al fin y al cabo, la planificación
social del confinamiento también pone sobre el tapete la inversión de la
economía que de forma conjunta se nos plantea con no poca urgencia.

25 de marzo
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La lucha de clases no puede confinarse
(frente a su estado de alarma policia,nuestra alarma obrera y sindical)

El texto que viene a continuación es un adelanto de un trabajo más amplio
y detallado. Nos hemos decidido a publicarlo ya ante la actualidad de primer
orden que han tomado las medidas gubernamentales posibilitando la vuelta al
trabajo en condiciones más que insuficientes de seguridad, y donde parece cada
vez más claro que lo único del confinamiento que les interesa aplicar con rigor es
el estado de alarma policial que impida la defensa obrera y popular que exige la
situación. Ante ello, ¿exageramos si decimos que toca declararnos en verdadero
estado de alarma obrera y sindical?
Hemos de reconocer que, desde que se decretara el estado de alarma,
se nos llegó a inocular una actitud bastante acrítica con toda la cuestión
del confinamiento. O como mínimo no ha sido suficiente el cómo se
ha abordado su problemática –y por tanto la crítica e intervención
revolucionaria exigidas– desde toda su complejidad. Podría decirse que ha
habido un riesgo de congelación de la lucha de clases, con posturas que en
muchas ocasiones se han limitado a pedir “un poco más” de las medidas que
ya estaba llevando a cabo el gobierno, sin cuestionarse en profundidad la
raíz de las mismas.
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En anteriores escritos ha sido abordado ese “puertas adentro” en el que
se ha venido materializando el confinamiento dictado por el gobierno, muy
lejos de la planificación social y racional del mismo que desde el principio
era requerido para poner a salvo a nuestro pueblo.3 No vamos aquí a reiterar
lo ya denunciado en esos textos, cuya lectura recomendamos fuertemente.
Tan solo apostillemos que los comunicados oficiales mienten descaradamente en
cuanto a la cifra de damnificados por la terrible coyuntura sanitaria y de
abandono social que estamos viviendo: muertos por el coronavirus en sus
casas pero que cínicamente no se cuentan como tales porque no han seguido
un “protocolo de diagnóstico” por test… que se les ha negado; fallecidos
también por otras enfermedades que se agravan en el aislamiento arbitrario
dictado, al no permitirse el tratamiento debido; miles de contaminados sin
diagnosticar “según protocolo” que extienden sin control la epidemia.
Solo esa situación estrictamente sanitaria que ha venido dándose
desde hace semanas exigía no quedarse de brazos cruzados. Pero ¿qué decir
ahora de los riesgos para la salud pública que se plantean de forma mucho
más grave al enviar en el mayor de los desamparos a millones de obreros
al tajo que, en la práctica, tan solo tendrán prohibido acercarse entre sí…
si es para ejercer su derecho a la protesta? Laxo el Ministro de Sanidad en las
“recomendaciones”, duro a más no poder el Ministro del Interior en las
amenazas e imposiciones.
En realidad, desde un principio se nos planteaba la necesidad
afrontar la cuestión represiva y de control social que ha comportado la
instauración del estado de alarma. Hemos visto cómo el ejército y las
fuerzas policiales patrullan las calles, batiendo récords internacionales de
multas y detenciones, mientras, como hemos señalado, se mantiene a la
gente en sus casas sin preocuparse de qué pasa de puertas adentro. Se nos
ha ido instaurando lo más parecido a un estado policial en el que pueden
multar o detener, metralleta en mano, por salir a dar un paseo, sin importar
efectivamente –ahora se ve más claro aún– que la patronal mantenga a esos
mismos trabajadores muy lejos de unos mínimos de seguridad.

3 https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/exijamos-la-planificacion-social-del-confinamiento/
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Con todo esto, ¿acaso no se le impone al activismo social encender la
alarma dentro de su sistema inmunitario de respuesta en lo que se refiere a la
denuncia y la movilización necesarias? A menudo nos limitamos a hablar en
términos de “cuando esto se acabe…”. Como si de un día para otro el Estado
fuera a retirar todas las medidas autoritarias que ha puesto en marcha,
como si estas no fueran mucho más allá de su finalidad “protectora” frente
al virus. Se hace necesario, en fin, saber adelantarnos a los acontecimientos,
porque ellos ya están moviendo ficha ante la gravísima degradación sociolaboral que se avecina.
Unas líneas sobre la cuestión económica

En política tenemos que prepararnos para lo probable. Y lo que desde
hace días venía siendo probable es que se iba a “desescalar” el confinamiento
en su vertiente laboral. No en vano, al gobierno le llegaba ese tipo de
“recomendación” que a nadie se le escapa que es más dictado que otra cosa.
Nos referimos a la señora Ana Botín cuando sentenciaba: “Debemos planificar
cuento antes la vuelta al trabajo […] ayudaremos a la economía a recuperarse, a las
personas a volver a sus trabajos y a generar el rendimiento que impulsará nuestro
negocio y generará retornos a nuestros accionistas”. Claro y conciso.
Desde luego que urge denunciar de manera generalizada –es decir,
más allá del ámbito sindical– que están llevando literalmente al matadero a
millones de trabajadores. Una situación cuyas consecuencias van mucho más
allá del centro de trabajo, empezando por el ámbito familiar obrero; sirva de
botón de muestra lo acontecido en Bérgamo4. No hay que perder la ocasión
para gritar, igual de claro y conciso, que el capital antepone la salud de su
sistema putrefacto – de “nuestros accionistas”–al de la clase obrera y el pueblo
en general.
Pero no vamos a poder quedarnos en el mero “quédate en casa” que
implique “parar la economía”. Hay que dar pasos sostenidos en parar a
quienes se la apropian y solo la activan para sus dividendos. Y en cualquier
caso, hemos de partir de que no hay sociedad que pueda subsistir sin
4 https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardiapatronal-economia-muertes.htm
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producir por un tiempo prolongado. “Cada niño sabe que cualquier nación moriría
de hambre, y no digo en un año, sino en unas semanas, si dejara de trabajar” 5 , escribía
Marx a Kugelmann.
En realidad, y sin entrar en mayores disquisiciones teóricas por el
momento, la cantidad de dinero líquido existente –aparte del mero bluff
que se esconde detrás de las emisiones crediticias– es muy pequeña en
relación a lo que constituye la verdadera riqueza, y base del poder en manos
de clase capitalista, que es el capital en forma de medios de producción 6 .
Y con estos detenidos, no hay reservas de dinero capaces de sostener por
largo tiempo a la mayoría de la población de una formación social.
No debemos caer tampoco en comparaciones simplistas entre
diferentes países, más aún cuando se hacen entre economías muy
desregularizadas con economías con un cierto nivel de planificación. En
el caso de China, buena parte del país pudo dedicarse a abastecer a una
ciudad y una provincia que representan un porcentaje muy pequeño de la
población total7 , una situación que dista mucho de la de nuestros países y
el entorno de la UE.
Aquí habría que haber descontado desde el principio que el
confinamiento, además de arbitrario e injusto, se iba a romper de la peor
manera sacrificando a la clase trabajadora (con especial saña a sus sectores
más precarizados) en el altar del beneficio del capital, buscado de forma
desesperada y sin control alguno en tiempos de crisis. Pero, en realidad,
ese desespero del capital le hace perder también enteros en términos de
hegemonía propagandista en el conjunto de la población. Estos tiempos de
crisis para todos – también para la dominación capitalista – constituyen una
fuente de oportunidad para avanzar en el empoderamiento del movimiento
obrero, dándole la vuelta a las situaciones que nos imponen; una oportunidad
para acercar la perspectiva de que sea la clase que realmente crea la riqueza
la que lidere la vuelta a la producción, aunando su propia salud con la de
“toda la nación”, parafraseando a Marx.
5 https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m11-7-68.htm
6 https://rolandoastarita.blog/2020/04/08/sobre-acumulacion-y-riqueza-en-tiempos-de-virus/
7 https://www.lavanguardia.com/vida/20200323/4840638357/confinamiento-total-espanaestado-alarma-china-coronavirus.html
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Efectivamente, es cuestión de aprovechar la actual coyuntura de crisis
para avanzar en posiciones de cuestionamiento del poder de la patronal y del
Estado capitalista. El movimiento obrero y sindical tiene una oportunidad
para ir mucho más allá de limitarse a exigir medidas gubernamentales
y decretos que, además de ser muy limitados, luego ni se cumplen. No
es tiempo ni de pasividad en la lucha ni de alimentar demagogias en el
discurso oficial. Es tiempo de reforzar el control obrero en cada empresa
y la defensa de la clase allí donde se encuentre. Es tiempo de disputar en
lo concreto el confinamiento… y el desconfinamiento. Porque hay algo
que nunca tenía que haberse confinado o paralizado: la lucha de clases en
el tratamiento de la emergencia sanitaria y en la “gestión” de la gravísima
tragedia sociolaboral en curso. . Porque hay algo que nunca tenía que
haberse confinado o paralizado: la lucha de clases en el tratamiento de la
emergencia sanitaria y en la “gestión” de la gravísima tragedia sociolaboral
en curso.
La situación real de amplias masas y cómo empujar desde ya para
superarla realmente

Se ha hablado mucho estas semanas de los miles de ERTEs realizados
en grandes y medianas empresas –muchos de los cuales, por cierto, ya se
están convirtiendo en EREs–, pero no se ha mencionado tanto a todo ese
proletariado, situado en la periferia del mercado laboral, que es sin duda
quien más está sufriendo y sufrirá las consecuencias socio-económicas
de esta crisis. Algunos de ellos tienen todavía la suerte de contar en las
estadísticas oficiales, otros ni eso. Estos últimos, aun en caso de conservar
aún algo de su trabajo, ni siquiera pueden acceder a un papel que enseñar a
la policía para poder desplazarse por la calle.
Algunos datos hablan por sí solos. El 75% de los 834.00 empleos que
se destruyeron en marzo corresponde a contratos temporales68 , en una
economía en la que, contando temporales y parciales, la precariedad alcanza
a más de 6 millones de trabajadores que viven en el alambre. Por no hablar
8 https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2020-04-03/pais-carga-despidosmas-debiles_2531943/
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de los falsos autónomos, de los verdaderos pequeños autónomos o por
supuesto del mercado en negro: son más de dos millones los proletarios que
sobreviven en la economía sumergida9 , que a día de hoy se esparce por casi
todos los sectores productivos –principalmente agricultura y servicios–, y
que en este estado de reclusión social se encuentran en una situación límite.
No hace falta decir que las medidas anunciadas por el Gobierno como
un escudo social dejan fuera a grandes capas de toda esta población que ya
estaba precarizada y que en estos momentos se encuentra en la exclusión
casi total. Sin prácticamente ningún ingreso con que subsistir.A modo de
ejemplo, la mañana del 13 de abril (primer día laborable de la “vuelta al
trabajo no esencial”) salía un reportaje sobre la vida de cinco compañeros
que viven en un piso del barrio de Sant Roc, en Badalona107. Tres de ellos
manteros, los otros dos lo habían sido hasta conseguir unos papeles que
tampoco han hecho que la actual situación de encierro sea más fácil. “No nos
queda comida”, relata Assane, explicando cómo han tenido que buscarse la
vida yendo a casa de amigos y gente cercana. Aunque también daba una buena
noticia: ha conseguido un trabajo de soldador a partir de la semana que viene.
Esta historia y estas situaciones no son ningún caso aislado. Afectan sobre todo
a la población migrante, a ese proletariado llegado de la periferia del sistema, pero no
solo a ellos. Unas situaciones de desesperación que se expanden como una mancha
de aceite, y que son imposibles de resolver con un simple “quédate en tu casa” que,
además, la propia patronal sortea y neutraliza de facto de la peor manera,
aprovechando la autorrepresión que conlleva la precarización y atomización
de nuestra clase.
La brutal precarización existente, la amenaza más que real de caer en el
abismo de la exclusión social, explica que haya muchísima gente desesperada
por volver a trabajar y tener unos ingresos. Y frente a ello tenemos que huir
de simplismos: nuestra crítica al gobierno no puede ser –o como mínimo
no puede reducirse a– pedir más confinamiento; menos aún sin cuestionar la
arbitrariedad del quédate en casa. Debemos huir de alimentar esa tendencia
9 https://www.elconfidencial.com/economia/2020-04-05/economia-sumergida-coronaviruspandemia-negro-hosteleria_2534287/
10 https://www.totbarcelona.cat/societat/no-queda-menjar_2119608102.html
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propia en cierta medida de gente con puestos de trabajo más o menos fijos
que –al menos aún– no se está viendo en estas situaciones extremas.
Viene siendo hora de acabar con este estado de schock paralizante. La
línea es clara. No es de recibo aceptar las condiciones gubernamentales y
patronales (más bien patronales y gubernamentales) en que “desconfinan”
la fuerza (mercantil) del trabajo. Y no es cuestión tampoco de aceptar sin
rechistar un confinamiento arbitrario y lesivo que, cada vez más, busca tan
solo sofocar la fuerza de lucha del trabajador.
Por lo pronto, de cara a nuestra empresa se hace necesario poner sobre la mesa
el control obrero de las medidas de protección para la gente que en estos días vuelve
a trabajar: imposición a las empresas de implementar las medidas suficientes
de protección de la salud (test a trabajadores y sus familias, aislamiento de
positivos, distancia mínima…) y la entrega de equipos de protección completos
a todos los trabajadores y trabajadoras que acudan a sus centros de trabajo.
Pero eso no basta dado el grado de desestructuración del “mundo
del trabajo”. Se impone poner en movimiento delegaciones de obreros y
sindicalistas que vayan a supervisar las condiciones en las que se trabaja
en todas partes donde está la clase, con especial atención a los sectores
más precarizados e indefensos. Algo así como considerar todos los
centros de trabajo como partes de una misma fábrica, con el derecho –en
una coyuntura en que sería más favorable obtener un apoyo masivo de la
población– del movimiento obrero y organizado para decidir dónde y cómo
se puede trabajar. Y llegando, si es necesario, a plantear la cuestión de la
ocupación de la empresa, mandando a que “se quede en casa” al patrón o a las
directivas empresariales de turno.
Sabemos que no es fácil. En ese sentido, no podemos ir terminando
sin insistir en lo que ya señalamos desde el subtítulo del presente texto.
Progresivamente va a ir quedando al desnudo, con toda su crudeza, el
elemento represivo en marcha. ¿Hay que sorprenderse de que esto ocurra,
viendo el pánico que albergan los parásitos que infectan nuestra economía
de que se den insurrecciones?118
11 https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-unaradicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
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Con esto tenemos que contar: no va a haber desescalada represiva.
Y aunque implique un riesgo, nuestra actividad militante ha de comenzar
a imponer su propio criterio de desconfinamiento. No ha habido ni habrá
línea revolucionaria a la que no le toque pasar por esto.
Debemos saber aprovechar, para aumentar nuestra fuerza, este
progresivo desconfinamiento irracional que sobreviene de la contradicción de
un capitalismo que no puede mantener parada la economía y que prioriza el
lucro al respeto de la vida humana. Vivimos un momento de cierta debilidad
propagandística del enemigo de clase, en el que su margen de maniobra
es menor y en el que, aunque hasta el momento no se haya expresado de
manera muy clara, los de arriba no pueden dominar como antes. Sobra
decir cómo entre los de abajo se extiende el sentimiento de que no van a
poder soportar lo que se avecina.
Es en las crisis de dominio y de debilidad de hegemonía del capital
donde hay que aprovechar para recuperar posiciones perdidas por el
movimiento obrero y avanzar al máximo en liberarse de la peor epidemia
que nos afecta. La del parasitismo de capital inútil que nos lleva de crisis en
crisis hasta la barbarie final… si es que no lo remediamos. Un remedio que
hoy pasa, pues, por desconfinar cuanto antes la lucha de clases.

14 de abril de 2020
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Carta de un confinado irresponsable

Esta semana pasada veíamos como decenas de Riders, montados en
sus motos y en sus bicicletas, rompían con el confinamiento madrileño
como si un pequeño ejército Dothraki entrara en Desembarco del Rey
(haciendo una alusión a Juego de Tronos). ¿Qué ha empujado a estos locos
irresponsables a salir a la calle? ¿Acaso no pueden ir a Glovo o Deliveroo a
arreglar sus desavenencias?¿Todos debemos poner de nuestra parte, no?
Creo que algo se nos escapa entre la pandemia. Mientras los ricos
“confinan” y “desconfinan” a su gusto, las y los trabajadores obedecemos de
forma acrítica esta situación. El confinamiento no obedece exclusivamente
a cuestiones sanitarias, sino también a políticas arbitrarias que benefician
a quienes mandan.
A la vez que las actividades no esenciales se ponen en marcha y miles de
trabajadores y trabajadoras vuelven al curro, se sigue anunciando a bombo
y platillo la importancia de quedarnos en casa. Mientras que los centros
de trabajo siguen funcionando, los locales sindicales que hay en éstos han
sido cerrados atendiendo a medidas preventivas. A la vez que te obligan a
agolparte a la entrada de las empresas, la dirección prohíbe hacer ningún
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tipo de concentración a su salida o en los cambios de turno para reivindicar
nuestros derechos por miedo a nuevos contagios.
¿De verdad este confinamiento es verdadero o sólo debe cumplirse
para la conveniencia de unos pocos? ¿Por qué no han evitado todos los
despidos de una forma real? ¿Por qué no han tomado medidas para que los
más desprotegidos no tengan que verse empujados a la mendicidad, sin un
techo con suministros y esperando en una cola a que la caridad le dé una
bolsa para sobrevivir una semana más?
Durante este mes hemos caído en shock abrumados por las constantes
noticias, el miedo a ser parados en la calle por las fuerzas policiales o a ser
el punto de mira de ciertos vecinos. No es de recibo aceptar las condiciones
empresariales y gubernamentales que establecen un confinamiento
arbitrario y lesivo que, cada vez más, busca aislar y separar a las y los
trabajadores en vez de asegurarles su salud y su bienestar.
Tampoco es de recibo que muchos de nosotros y nosotras pidamos más
confinamiento; pues el “quédate en casa” es también arbitrario y obedece a
la idea que tiene cierta gente con una situación laboral más o menos fija o
estable y que no visualiza el abismo de la brutal precarización que algunos
y algunas estamos sufriendo.
Por eso, aplaudo la acción llevada a cabo por los riders que,
tomando las precauciones adecuadas, se han visto obligados a romper el
confinamiento para luchar por un trabajo digno, por sus vidas y por las de
sus seres queridos. Ni la presencia policial, ni las cantidades ingentes de
programación televisiva o las publicaciones en redes sociales donde colgar
su mala situación sirven para acallar el ruido que hacen las tripas de sus
hijos. Su necesidad, y cada día la de más gente, han roto con ese “irracional”
confinamiento en la propia capital.
Yo mismo, miembro de la Red de Apoyo Laboral en Vallekas, me
reconcome esta misma incertidumbre. También soy trabajador y esta
situación me produce una gran ansiedad, tampoco creo que sea el único
que no es capaz de conciliar el sueño pensando en lo que me deparará el
mañana. Dentro de unos meses no sé si seré despedido o no, y, viendo el
panorama, ojalá podamos haber pensado previamente formas de eludir ese
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confinamiento de “quita y pon” que nos tienen puesto y nos enfrentemos
juntos a los que nos abocan a la exclusión social.
Cuando comiencen los despidos de forma silenciosa en este estado
de alarma y la miseria comience a rondarnos, no esperes a ser presa de la
angustia y el dolor confinado entre cuatro paredes. Cierra esa ventana a la
que muchos se vieron abocados a recurrir para poner fin a su sufrimiento y
plantemos cara a estos sinvergüenzas.
Tomemos las medidas oportunas, la lucha por nuestra vida no debe confinarse.

Finales de abril
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Redes de apoyo mutuo: cuando el pueblo se organiza

El confinamiento y el estado de alarma impuestos a mediados de
marzo supusieron un golpe muy duro para mucha gente humilde. Más allá
de la cuestión sanitaria, que por cierto afecta con más fuerza a los barrios
y zonas más pobres, muchísima gente que ya estaba en una situación de
precariedad se quedaba sin prácticamente ningún ingreso con el que subsistir.
Se ha impuesto además una situación de aislamiento y abandono social
que está afectando a amplias capas de la población –con especial fuerza en
personas mayores–, también a unos niveles de salud física y mental que van
más allá del virus. Mientras el gran capital ha ido tomando las decisiones
sobre cómo continuar la producción, se ha encerrado al pueblo en sus casas
sin preocuparse del qué pasaba puertas adentro.
Es en este contexto en el que, en numerosos barrios y localidades,
comienzan a aparecer unas redes de apoyo mutuo que, desde la solidaridad
de clase, intentan cubrir algunas de las necesidades más básicas: ir a hacer la
compra, ayuda en desplazamientos, facilitar recursos de protección frente
al virus, ayuda frente a casos de violencia de género, servicios asistenciales
a gente mayor o recogida y reparto de comida.
Se organizan desde sencillos grupos de mensajería, teléfonos de
contacto o carteles a imprimir en casa y para pegar en la calle, portal o
ascensor de cada bloque. Y allí donde hay una militancia más avanzada se
está haciendo además un cierto trabajo de asesoría laboral, o en contacto
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con colectivos de vivienda, se está empezando a organizar a gente que ya no
está pudiendo pagar sus alquileres o hipotecas.
Su desarrollo es desigual y variado, pero ciertamente están apareciendo
a lo largo y ancho del estado. Y aunque de momento no van mucho más allá
de un trabajo asistencial, son un importante germen de auto-organización
popular; en estas redes hay pueblo y siempre nos tocará estar allí.
Pero también debemos tener claro que, conforme vaya acabando el
confinamiento y vayamos necesariamente acabando con este estado de
excepción encubierto, deberán ir tomando otra perspectiva, más allá de
continuar realizando la labor para la que aparecieron. Quizás se acaben
convirtiendo en asambleas populares, en una suerte de comités de
defensa popular, no sabemos. Lo que es seguro es que debemos contribuir
a su elevación, a que estos espacios sean un importante elemento en la
construcción de la máxima unidad popular combativa, en la fusión de
movimientos y luchas sectoriales en un único torrente que cuestione
el poder de la burguesía. Llevando a la práctica la máxima de que sólo el
pueblo salva al pueblo.
Los programas de comida gratuita de las Panteras Negras llegaron
a ser descritos por el FBI como la gran amenaza interna para los EEUU.
Uno de los líderes y fundadores de la mencionada organización, Huey P.
Newton, hablaba con estas bonitas palabras sobre ellos:
«Nos hemos dado cuenta de que con el fin de llevar al pueblo al nivel de
conciencia en el que puedan aprovechar el tiempo, es necesario atender sus necesidades
de supervivencia [...] Todos estos programas satisfacen las profundas necesidades de
la comunidad pero no son la solución a nuestros problemas. Por ello los llamamos
programas de supervivencia, es decir, supervivencia a la espera de la revolución.
Decimos que son como el kit de supervivencia de un marinero varado en una balsa;
le ayuda a mantenerse hasta que pueda salir completamente de aquella situación.»

Finales de abril
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La lucha de clases hace sonar de forma
alarmante su estremecimiento
(a diez días... del Primero de Mayo)

No es que estemos en aquellos “diez días que estremecieron al mundo”. Pero
igual deberíamos. En cualquier caso, es para estar alarmados ante lo que desde el
estado se nos está haciendo tragar. Seamos claros: alarmados con la forma en que un
activismo –que se suponía que tenía que haber sacado más de una lección de la década
anterior de luchas– está afrontando tan acríticamente todo lo relacionado con el
confinamiento dictado y cómo nos lo están desescalando a medida de lo que le interesa
a la gran patronal y sus guardaespaldas de los aparatos de represión. No poco se ha
escrito, y esta revista se ha hecho altavoz de ello, sobre lo tremendamente absurdo,
desde el mero punto de vista de la salud pública, que está teniendo este arbitrario
“quédate en casa” masivo sin importar las tragedias que se están desarrollando de
puertas adentro, sobre todo en las familias más humildes, en vez de haber puesto
desde el principio infraestructuras y materiales sanitarios al servicio de cuarentenas
inteligentes y variadas que ahorren esta escandalosa cifra de muertos y afectados.
Pero la alarma que hay que hacer sonar especialmente ahora es consecuencia
de ver gente activista que todavía no se da cuenta del manejo calculado que están
haciendo del (des) confinamiento y de su proyección policial preventiva ante las medidas
bestiales que se van a adoptar en materia social y laboral. Y seamos más claros aún: en
vísperas del Primero de Mayo, hemos de resaltar que, cuando hablamos de activismo,
nos referimos sobre todo a ese sindicalismo que se quiere distanciar de aquellas
direcciones que ya nos hicieron avalar unos Pactos de la Moncloa que fueron en mucho el
eslabón perdido de tantos retrocesos como ha tenido el movimiento obrero en este país.
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No es de recibo que, mientras rompen la “distancia social” de forma matarife
para satisfacer las demandas de las/los Botines de turno, la respuesta ante un Primero
de Mayo que se dará en una crisis sistémica del capitalismo, cuyos indicadores no
aguantan ni la comparación con la del 29 y la reciente de 2007-2008, que esa respuesta
de lucha, decimos, se haga desde el “quédate en casa” sin plantear ir (re)tomando la calle
que ha quedado exclusivamente al cálculo “plusválico” de nuestro enemigo de clase.
En tiempos de crisis históricas, donde lo que se disputa realmente es qué
clase queda por encima de la otra, el tiempo de cada día es clave. ¿No es para
preguntarse si no nos están anestesiando el nuestro mientras nos preparan curas
de caballo aún peores de las que ya vimos, en vísperas del ciclo anterior de luchas, a
partir de aquella infame reunión de 2008 del talanteoso y siempre risueño Zapatero
con la cúpula bancaria preparando su rescate criminal? En ese sentido, ¿cómo es
posible no alertarse de que quienes vinieron a asaltar los cielos canalizando el grito
de “no queremos ser mercancías en manos de banqueros” y “PSOE y PP, la mierda
es” ahora lo que están es indignados porque no se les suma la “caverna patria” a su
proyecto de Reconstrucción Nacional? ¿Cómo es posible no alertarse de eso si las
previsiones ante la caída de los indicadores del sistema plantean exigir acabar con
él ante la bárbara espada de Damocles que nos amenaza?
Ante un Primero de Mayo que debería aprovecharse para poner bien en alto
dos tesis claves –“la lucha de clase es el motor de la historia” y “salvo el poder (real,
claro) todo es ilusión”– ciertamente es para alarmarse de que no haya más osadía
en disputar a la patronal y su Consejo de Administración de facto (de nuevo, Marx)
el control calculado del desconfinamiento y del confinamiento (ya en ese orden,
sí). Ese control calculado, que manda a desconfinar la “fuerza de trabajo” mientras
que la confina en tanto que “fuerza de lucha”. Así que bravo por quienes ya se están
moviendo, no sin dificultades, para que la clase obrera marque su propio tiempo. Un
tiempo en el que no cabe segundo alguno para el confinamiento de la lucha de clases.

21 de abril

30

Las banlieues francesas: un aprendizaje que
no debería resultarnos... periférico

Ya van cuatro o cinco días de disturbios en Francia, iniciados en las
banlieues de París pero que se han extendido a más ciudades. El detonante
fue el atropellamiento de un joven por parte de la policía, del cual muchos
testigos acusan de ser intencionado y un nuevo caso de violencia policial12.9
Una violencia que se multiplica estas semanas; al menos dos personas
han muerto en medio de un control o detención policial estos días y han
militarizado algunos de los barrios más pobres de Francia.
De fondo está un gran malestar y sufrimiento que especialmente en los
barrios más pobres se está viviendo con motivo del confinamiento. Además del
acoso y la violencia policial, muchísima gente humilde se está quedando sin
recursos13 .
Se denuncia que los precios de los alimentos se están llegando a multiplicar
hasta por tres, y diversas organizaciones que reparten comida avisan de que está
creciendo exponencialmente la cantidad de gente que necesita de estas ayudas14 .
12 https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/atropello-policial-confinamientocoronavirus-desencadena-noches-disturbios-francia
13 http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-villeneuve-la-garenne-des-familles-n-arriventplus-a-manger-a-leur-faim-depuis-l-arret-de-la-cantine-scolaire-20-04-2020-8302.php?utm_
campaign=twitter_partage&utm_medium=social
14 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/18/dans-les-quartiers-populaires-si-onremplit-le-frigo-on-chope-le-corona_6036998_3224.html
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Desde hace unos días se escuchan voces disconformes que se niegan a
acatar la situación impuesta a la población, como si fuera una normalidad
que en estos días hay que aceptar. De momento, llaman a salir a la calle
conforme vaya acabando el confinamiento («No confinarán nuestra rabia.
¡Pongamos al poder en cuarentena!») y denuncian el carácter del mismo
(«El confinamiento está siendo utilizado para hostigar, vigilar, humillar e
incluso asesinar a quienes ellos identifican como el verdadero peligro para el
poder: los habitantes de las zonas pobres»)15.10 No en vano, el pueblo francés
acumula una experiencia de varios meses seguidos de movilizaciones, los
conocidos chalecos amarillos, además de importantes huelgas generales al
inicio del pasado invierno.
Pero en lo que a esta parte de los Pirineos respecta, ¿cabe que una
persona, no ya revolucionaria, sino mínimamente progresista, rechace
unas protestas que se están dando en pleno confinamien to? ¿Alguien se
atreve a llamar irresponsables a los habitantes de las banlieues que luchan
contra una represión de clase que en estos días muestra toda su crudeza? Es
más, ¿acaso tienen otra salida digna?
Las respuestas a estas preguntas deberían estar claras para todo el que
no quiere que se continúe descargando sobre los más humildes los efectos
de la crisis. Pero si es así, ¿cómo es que, incluso entre sectores críticos con
nuestro “gobierno progresista”, no se sale del “quédate en casa”? Se critican con
fuerza las medidas tomadas por el gobierno que –adornadas con bonitas
palabras como las de escudo social– dejan fuera a los más desfavorecidos,
pero estamos siendo incapaces de poner en cuestión la reclusión social a las
que nos siguen sometiendo.
A pocos días del 1 de mayo, nos encontramos en serias dificultades para,
incluso entre nuestra gente cercana, aceptar y tirar adelante unas humildes
movilizaciones –caravanas de coches o bicis, salidas de pocas personas
que irían distanciadas entre sí– que cumplen todas las normativas de
distanciamiento social impuestas. En algunos casos, cuesta no pensar que
esas dificultades no obedezcan a cálculos propios de un cierto sectarismo
15 https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-unaradicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
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y de un patriotismo organizativo estrecho, en un momento en que lo que
impera es ir poniendo sobre la mesa la necesidad de enfundarnos todos el
mismo chaleco amarillo de la protesta, tal y como lo requiere un pueblo que
no entiende de siglas en medio de una situación de emergencia social.
Además, desde algunas administraciones están prohibiendo estas
convocatorias. Unas protestas que no pondrían precisamente en jaque al
gobierno, pero, tal es la situación de crisis interna, que se curan en salud
aboliendo preventivamente cualquier amago de saltarnos el estado de excepción
que por la vía de los hechos se nos ha impuesto. Y es que “oficialmente” este
estado de alarma no suspende derechos básicos que sí nos están quitando de
facto. La razón aducida para las prohibiciones que están cayendo es un riesgo
sanitario inexistente en estas concentraciones, tal y como están previstas,
mientras vemos cómo a diario se llenan los transportes públicos de las grandes
ciudades con gente que se desplaza a sus centros de trabajo.
Pero vamos más allá. Volviendo de nuevo al norte, suponemos que
nadie irá a preguntar a los muchachos de las banlieues francesas si, cuando
prenden las barricadas o la pirotecnia, están siendo responsables con el
confinamiento y están tomando las medidas de seguridad oportunas. Y
es que, aunque salir a la calle, aun siendo de manera simbólica, suponga
un paso adelante respecto al estado de shock en que se encuentra nuestro
pueblo, esto no basta. Continuar hablando del cuando todo esto pase es
reprimir nuestra capacidad de lucha, porque los de arriba no van a dejar
que la desconfinemos. Esperar a que el enemigo de clase nos dé el permiso,
el disparo de salida para poder salir a luchar contra ellos es muy inocente,
y prolongar demasiado esta situación es algo que podemos pagar caro.
Reparemos en que ya hay ya hay voces que preparan el terreno para imponer
un cierto distanciamiento social hasta 202216.11
Las clases sociales no desaparecen por mucho que nos aislemos,
tampoco lo hace la lucha entre ellas: nuestra clase dominante lleva moviendo
ficha desde hace tiempo, pilotando una ofensiva contra la cual solo nos
queda una salida. Y esta empieza por no aceptar sus normas.
16 https://www.telecinco.es/informativos/salud/distanciamiento-social-hasta-2022be5ma_18_2931345176.html
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Anexos
*
¿Pactos de la Moncloa o nuestro
pacto para tomarla?

No estoy muy seguro de que ustedes estén de acuerdo con el gobierno provisional.
Pero sí estoy seguro de que cuando os dicen dulces discursos, y los llenan
de promesas, ellos os están engañando y con vosotros a todo el pueblo ruso. El
pueblo necesita pan y tierra. Y ellos dan guerra, hambre, falta de comida, y las tierras
se quedan para los terratenientes. Marineros, camaradas, tenéis que luchar por la
revolución. ¡Luchemos hasta el final!
(Lenin llega a Petrogrado, 15 de abril de 1917)
Ya nos hemos referido en anteriores comunicados y textos a la gravísima
crisis de salud pública desatada por el nuevo coronavirus Covid-19. En
este número se vuelve sobre ello. Nos limitamos en estas líneas a mostrar
nuestra convicción acerca de por qué la catástrofe ha sido particularmente
grave en España, con la mayor tasa poblacional de mortalidad. Además de
cómo se ha dejado vendida a la sanidad pública, ha jugado un papel nefasto
la desestructuración del resto de la economía real, incapaz de ofrecer las
infraestructuras y suministrar los materiales necesarios. Pero no solo.
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Súmasele a ello la falta de previsión y la improvisación de las instancias
gubernamentales, en medio de una crónica inestabilidad política donde
importaba más preservar o disputar roles en la farsa politiquera que la
tragedia provocada entre el público.
Efectivamente, no puede obviarse el contexto de disputas internas
dentro de un régimen del 78, en persistente crisis de legitimidad, en el
que se forma por fin un gobierno después de una larga interinidad del
sobreviviente Sánchez. Cuando emerge la gravedad de la epidemia, no se
sabe a ciencia cierta si el personaje estaba muy afectado por no poder dar
satisfacción al “ala progre”, con las más que timoratas medidas sociales
prometidas, o si realmente aprovechó rápido para adoptar el rictus de
hombre de estado “alarmado” y buscar el anhelado apoyo a “siniestro” y…
diestro. Tampoco creemos que el coronavirus le haya amargado al ministro
Ábalos el tener que dejar de lado el nuevo talante con los independentistas.
Cabe pensarlo, a tenor de sus declaraciones de que aquí hay que apuntarse
sí o sí al “proyecto de reconstrucción nacional de España”. Sin duda, no le habrá
venido mal que Rufián diga que “me imagino que si alguien me ve ahora mismo
pedir la autodeterminación en la tele, igual tiene la tentación de tirarme el mando
a distancia».
Hay que asumir, entonces, que de hecho se va a dar una cierta saturación
del lado diestro del tablero más allá de retóricas de cara a la galería. Sin
embargo, no por ello esa suma de facto al lado oscuro de la historia tiene
por qué ser la que finalmente decida el curso de esta. Todo dependerá del
grado de independencia con que por aquí “a ras de calle” se diagnostique y
remedie la madre de todas las crisis que se avecina.
Precisamente en lo que a diagnósticos se refiere, venimos advirtiendo
del intento de utilizar la emergencia sanitaria para tapar la verdadera naturaleza
y el sentido histórico de la tremenda recesión anunciada. Esta se prevé
como superior al estallido sistémico de 2007-2008, donde ya sabemos que
España entró en el club de los PIIGS (de “cerdos” en inglés). Conforme
se vaya superando el shock sanitario inicial, pasarán cada vez más a un
primer plano las brutales consecuencias sociolaborales de dicha recesión de
caballo y la preocupación del establishment de que no se les insurreccione
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la situación. Ahí los tenemos maniobrando para “desconfinar” de forma
matarife la fuerza de trabajo de la clase obrera pero al mismo tiempo
prestándose a mantener confinada su fuerza de lucha realzando el aspecto
meramente represivo del estado de alarma sanitario. En cualquier caso, no
dejarán la demagogia como arma para infectar nuestra independencia de
clase y no dejarnos tomar la iniciativa.
La burguesía y sus gestores, también de la pluma, se caracterizan
por “darnos razón en el diagnóstico y en que hay que salvar a los más
depauperados” cuando ya lo evidente toma carácter de masas pero aún el
pueblo no hatomado la batuta del enfrentamiento frontal. Llegan a compartir
parte de nuestro propio discurso para paralizarnos y tener más vía libre
para hacer lo contrario de sus bellas palabras. Así fue el caso de Enrique
Fuentes Quintana, en su discurso previo de Los Pactos de la Moncloa (1977),
donde, tras reconocer que “los principales problemas planteados eran inflación,
paro (entonces, mucho menos grave que ahora) y déficit exterior”, habló de que
había que actuar para los más débiles y pedía la colaboración responsable
de todos los grupos y partidos políticos. Tanto monta monta tanto Enrique (en
blanco y negro) como Pedro (en color).
No dudarán una vez más en pretender machacarnos en nombre
de salvar a los más machacados. Cierto que juega a nuestro favor las
disputas entre facciones de la tramoya política por liderar la gestión de
una oligarquía que a su vez tiene menos margen de maniobra nacional e
internacional. Hasta les sobran los postureantes que quieren medidas
que les den un poco de credibilidad. Ello agudiza los rifirrafes políticos
entre el “búnker del régimen” y los nuevos allegados. Debemos ser muy
inteligentes preservando nuestra independencia política en medio de esas
lides. Especial cuidado, por tenerlos “más cerca”, habrá que abrigar ante la
parafernalia demagógica del ala progre que ha “asaltado el cielo”… de las
instituciones. Sabedores de que canalizaron la indignación también contra
el régimen del 78, nos anestesian con una crítica de los Pactos del 77 para
apostar por una segunda edición… pero, eso sí, esta vez a favor de los más
débiles, queriéndonos meter de macuto que ahora sí es posible que sean
distintos esos pactos versión II.
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Es una táctica vieja la que vuelve a darse dentro del oportunismo
“progresista”: reconocer lo que los rupturistas vienen afirmando desde hace
mucho tiempo –y la crisis confirma sin discusión posible– para trabar la
hegemonía de los rupturistas y especialmente dificultar preventivamente
la crítica de estos a la segunda edición de los Pactos de la Moncloa (de
Reconstrucción Nacional, han elegido decir). Unos pactos que cualquier
marxista serio sabe que en el actual estado de podredumbre del sistema
serán aún más lesivos desde el punto de vista socio laboral; solo fuera
porque los primeros se dieron en una crisis más bien particular de España
con mucho mayor margen de maniobra en Europa. Ahora no, ahora hay
una fuerte competencia internacional para comerse mercados de países
intermedios, tal como ocurrió en Grecia.
Ante la gravedad de la situación que se avecina, no valen paños calientes
ni medidas politiqueras. Hace falta un gran pacto, sí. Para enfrentarse a
los grandes emporios financieros y empresariales. Un pacto que pase por la
Moncloa, claro que sí. Pero para que se sume a la lista de palacios tomados
por “quienes ya no pueden soportar más las condiciones de vida” impuestas
por esos parásitos. Pasen y vean.

Editorial revista RR, abril 2020
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Hacia un frente de Salvación Popular
(extracto)
[…] Debemos aprender de las experiencias acumuladas de la primera
gran réplica de la crisis sistémica de 2007-2008, de la que todavía
arrastramos los recortes sociales y laborales que fueron el contrapunto del
primer gran rescate del gran capital “patrio”. Y también hemos de retener
las lecciones de las mareas de movilizaciones iniciadas en 2011, en gran
medida sofocadas en el altar de un reformismo cada vez más imposible y
del ilusionismo y de la politiquería electoralistas. De aquel ciclo de masivas
y dispersas movilizaciones sectoriales, quedó pendiente fundirlas en
un torrente único que abrazara un programa común que no se limitara a
exigencias particulares, ni a la crítica de uno u otro gobierno de turno al
servicio del gran capital, sino que apuntara al cuestionamiento del poder
político real. Hoy toca culminar esa tarea.
Como respuesta a la crisis económica que se está fraguando y para
revertir las crueles consecuencias sociales y laborales que esta tendrá,
proponemos a las organizaciones obreras y al activismo social impulsar
un frente común dedicado a salvar al pueblo y no al gran capital. Urge la
unificación de todos los sectores en lucha y a que hagan suyo un conjunto
mínimo de medidas que, sin ser de ningún sector en particular, lo son de
todos: una alternativa política común que apunte claramente a la disputa
del poder real, sin el cual ninguna de las medidas que cualquier sector
plantee tendrá garantías de obtenerse y mantenerse.
1) La expropiación de la banca privada, que parasita a través del crédito
arbitrario al resto de la sociedad asfixiando a la propia economía real
productiva. Un parasitismo que cada vez se da más en fuerte competencia
internacional, con el rescate bancario como arma de lucha entre potencias
extranjeras. Como contrapunto, creación de una sólida banca pública que
relance la producción.
2) La negativa a pagar la llamada “deuda pública”, herramienta
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artificialmente creada por el capital financiero internacional y nacional para
mantenernos sometidos indefinidamente a su chantaje. Solo el pago de los
intereses de la Deuda ha supuesto ya 31.400 millones al año, 86 millones de
euros al día. Recursos que podrían destinarse a rescatar al pueblo.
3) La ruptura con los dictados de la UE, cuyos gerifaltes han optado por el
“sálvese quien pueda”, incluso ante el drama experimentado en los marcos
estatales italiano y español, consagrándonos en nuestra condición de patio
trasero de los poderes centrales de ese bloque imperialista.
4) Finalmente, se impone la intervención de las grandes empresas de
producción y distribución, evitando así la fuga de capitales que ya se está
produciendo y que contribuye sobremanera a dejar a millones de trabajadores
de forma crónica en el paro, e incluso literalmente desahuciados en la calle.
Solo así podremos hacer realidad lo más necesario:
5) Implementar la planificación racional y democrática de la economía
en función de las necesidades reales de la población y no al servicio de la
especulación y el beneficio de los oligarcas. Hoy, la quiebra ya constatada
de sectores como la construcción y el turismo nos permite repensar nuestro
modelo de desarrollo.
Este programa político es susceptible de ser modificado y precisado
dentro siempre del espíritu rupturista con el (des)orden económico
existente. Pero, en cualquier caso, es necesario dar a estas ideas una
cristalización política. El enemigo pondrá en valor su experiencia y nosotros
tenemos que hacer lo mismo. En el anterior periodo de crisis no fue posible
y no hay tiempo ya que perder. Hacemos un llamamiento al pueblo y al
activismo sindical, social y político. Es el momento de aparcar nuestras
legítimas diferencias y ponernos manos a la obra para ir conformando un
Frente de Salvación Popular, para que esta crisis no la pague el pueblo sino la
oligarquía financiera y económica que la ha provocado.
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Saludamos también a las redes de auto-apoyo popular que se han
creado y que, no por casualidad, han surgido allí donde el activismo se ha
mantenido con fuerza. Para materializar esta propuesta será vital contar
con el poder popular de base.
Construir poder popular desde cada rincón, pero con un programa
unitario de ruptura. Tal es la estrategia que necesitamos para que los
sectores populares y sus distintos destacamentos puedan hacer frente a
esta avalancha y pasar al contraataque.

Red Roja, 1 de abril de 2020
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