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El presente folleto es una recopilación de textos en relación con el Refe-
rente Político de Masas (RPM). Abre la recopilación la introducción escrita 
por Vicente Sarasa en 2017 con la intención ya de presentar lo escrito hasta 
entonces respecto a este asunto. Si bien ha habido avances al interior de 
la organización en lo que respecta a la asunción de este planteamiento, 
creemos que la mencionada presentación expone con total vigencia el reto 
organizativo que aún tenemos por delante. Hay que reconocer que esta-
mos ante un asunto, el del RPM, que se ha revelado de difícil asimilación, 
tanto en lo que se refiere a la asunción digamos más teórica como en lo que 
respecta a cómo contribuir a su materialización práctica en nuestra inter-
vención militante en los marcos populares y de movilización.

Desde que saliera en 2013 el artículo “Línea revolucionaria y Referente 
Político de Masas” a hoy en que lanzamos la propuesta del FRESAPO (Frente 
de Salvación Popular), en los albores de una gran segunda réplica de la 
crisis capitalista que tuvo su primer estallido en 2007-2008, ha mediado 
toda una práctica militante relacionada con la búsqueda de materializar el 
RPM. Una práctica militante que va, por ejemplo, desde los esfuerzos más 
locales en torno a la UPK (Unión Popular de Clase)1en Madrid, ya en 2014, 
a la experiencia más estatal de intervención en las Marchas de la Dignidad  
22M; experiencia esta última que ha brindado verdaderas lecciones acerca 
de lo que es y lo que no es más adecuado para impulsar el necesario 
RPM en las movilizaciones llamadas a darse, más allá de altibajos, contra 
los generalizados recortes socio-laborales provocados por la profunda y 
persistente crisis sistémica en la que estamos inmersos. 

Pues bien, no podemos perder de vista nuestra propia experiencia 
militante –tanto en el terreno de la asimilación teórica como de la práctica 
que hemos llevado a cabo– a la hora de plantear este trabajo a otras 
organizaciones o sectores del activismo que de primeras (y segundas) 
podrían tender a no admitir por completo lo que se plantea. A este respecto, 
las relaciones que venimos manteniendo nos han dado la oportunidad de 
ir precisando algunas de las ideas en torno al RPM. Merece la pena señalar, 

[1] Un análisis de la experiencia de UPK en: Maestro, Ángeles, “El tiempo de los intentos”, 
en Fernández Rincón, Javier (coord.), Cuando el pueblo se organiza. Experiencias de lucha en la 
construcción de Poder Popular, Madrid, Cisma, 2015, pp. 13-66. En el anexo del libro se inclu-
yen todos los documentos producidos por la UPK (pp. 273-315).

PRÓLOGO
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por ejemplo, que el FRESAPO no es un programa político que pretenda 
movilizar “de la nada” a los sectores populares. El Frente de Salvación (o 
como diera en llamarse) persigue recoger las legítimas luchas parciales de 
los diferentes sectores que entran a la vez en contradicción con los recortes 
socio-laborales dictados para salvar al gran capital, contribuye a unificarlos 
en base a una línea de demarcación que engloba a todos ellos y pretende 
elevarlos políticamente en la perspectiva de la toma del poder. Es por eso 
que es un programa elaborado sobre todo para ventanas de oportunidad 
que se abren en determinados momentos históricos, como la del rebrote 
de la crisis sistémica que empieza a escenificarse ahora.

En ese sentido, y para terminar esta suerte de prólogo, es justo decir 
que en nuestro descargo y el de los compañeros con los que confluimos 
en diferentes marcos, el RPM tiene mucho de novedoso históricamente 
hablando. Por eso, y porque todo momento histórico requiere de un análisis 
de coyuntura que añada su particularidad al acervo del conocimiento 
universal existente, no encontraremos una fórmula previa ya definida por 
los clásicos para aplicar directamente a nuestro caso. De ahí la importancia 
del estudio y la formación militante que se alejan del esquematismo. 
Proponemos como parte de esa formación los materiales que aquí se 
disponen y que, como efectivamente se observará, nos preceden bastante 
en el tiempo. Pongámonos pues en ello con carácter retroactivo.

1 de junio de 2020
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INTRODUCCIÓN - ACLARACIÓN PREVIA

(2017)

La cuestión del Referente Político de Masas (RPM) que hemos de 
impulsar no es fácil de comprender desde las posiciones revolucionarias. 
Y, sin embargo, es uno de los retos principales que tiene pendiente la 
construcción de la línea revolucionaria de intervención en el marco del 
Estado español. Subrayo intervención porque sin RPM la intervención se 
quedaría completamente limitada. 

La incomprensión de este reto contribuye a que se siga retrasando su 
puesta en marcha como se debiera, máxime en un contexto de movilizaciones 
provocadas por la dura agresión socio-laboral que ha conllevado el estallido 
de la crisis capitalista en el centro mismo del sistema. Es más, podemos 
decir que en 2017, cuando redacto estas líneas, el ciclo de movilizaciones 
ha recorrido muchos hitos sin el acompañamiento de ese RPM (repárese 
que llegó a formularse en 2013, antes pues de la “marea de mareas” que 
supuso el 22M de 2014). El caso es que ese ciclo de movilizaciones presenta 
síntomas de agotamiento sin que se haya producido en él una elevación 
política de proyección revolucionaria que esté al servicio de una verdadera 
solución en clave obrero-popular frente a la canalización electoral e 
institucionalista.

 
En estas circunstancias, ciertamente el RPM ya no puede cubrir el mismo 

papel desde un punto de vista, digamos cuantitativo, pero tiene la tarea 
añadida de acompañar al balance necesario de las movilizaciones de los 
últimos años de cara a entrar con mucha mayor preparación y madurez 
ante próximos picos de movilización.

 
Es evidente que una parte del retraso mencionado es achacable a la crisis 

histórica objetiva de movimiento revolucionario en general. A eso vinieron 
a sumarse las ilusiones sembradas por una solución electoral en la que 
se proponía que era posible arreglar cuentas con el enemigo desde las 
mismas reglas enemigas. Esa “posibilidad electoral” llegó hasta generar, en 
un primer momento, incertidumbre y dudas entre compañeros cercanos, 
pues al fin y al cabo se prometía algo tan revolucionario como “asaltar los 
cielos”. Hoy vemos el purgatorio (cuando no infierno, al menos de cara al 
pueblo que sufre) en que toda esa senda celestial se ha tornado.
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Pero, como señalaba al principio, lo que realmente nos interesa es 

avanzar en ajustar cuentas con nuestros propios retrasos de comprensión, 
empezando por entender por qué era lógico que la propia apuesta electoral 
tuviera recorrido en el seno de las movilizaciones de los últimos años; y 
por qué esa apuesta electoral e institucional entre el mismo pueblo estaba 
llamada a constituirse en experiencia práctica previa a la negación “entre la 
misma gente” de esa opción electoral e institucional.

 
En definitiva, teníamos que comprender la necesidad de acompañar 

pedagógica y pacientemente ese inevitable proceso de “negación de 
(nuestra) negación” (es decir, de la negación que de facto se hacía de 
nuestros planteamientos), lo que significa que la buscada cercanía popular 
a nuestras posiciones no iba a poder realizarse sin una primera (y previa) 
lejanía de nosotros a modo de hijo pródigo que rechaza de partida a su 
“padre” empolvado por la “caída del Muro”.

En paralelo a ese acompañamiento, se nos venía planteando la 
necesidad de haber dado pasos hacia un referente político al servicio de la 
“revolucionarización” de la realidad, más allá de que no se optase dentro 
de las movilizaciones por la alternativa revolucionaria por el socialismo. 
El reto de comprensión que se nos exigía incluía entender justamente 
esta contradicción, por una parte, entre el desarrollo organizativo de 
la línea revolucionaria y, por otro lado, la inmensa tarea de contribuir a 
“revolucionar” la realidad aunque “esta no se declare” explícitamente por 
la revolución: es decir, por la conquista del poder político que realmente 
haga posible que se dé esa aspiración generalizada de que “no seamos 
mercancías en manos de políticos y banqueros”.

 
En fin, lo que realmente más nos interesa es recorrer la distancia que nos 

separa de la línea revolucionaria de altura que debemos construir; no sólo de 
cara a la actualidad, sino ante  previsibles nuevas ventanas de oportunidad 
de movilizaciones que se abran. Y, para ello, hemos de comprobar, hasta con 
efecto retroactivo, nuestro propio grado de comprensión de nuestra propia 
línea política. Justamente por esto último he preferido dejar prácticamente 
los textos tal como se escribieron porque corroboran que es una idea 
que venía de antes de la canalización electoral y que, por tanto, no tenía 
que ver con esta, sino que se anticipaba a ella. He procedido así también 
para que se vea cómo se ha ido precisando (en función de los objetivos 
de comprensión y de debate propios que se nos planteaban) la tesis de 
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la construcción del RPM en tanto que elemento que desarrolla el aspecto 
de intervención de nuestra línea política de… intervención, que es como 
hemos querido distinguir a nuestra línea política de otras que también se 
reclaman del campo revolucionario por el socialismo.

 
He mencionado “dejar prácticamente los textos de este apartado tal 

como se escribieron” porque sí que he procedido a un reordenamiento 
de algunas partes y a quitar otras que se repetían de un texto a otro. He 
visto pertinente realizar esas pequeñas modificaciones tras la experiencia 
que he acumulado en lo que se refiere a las dudas surgidas en los ámbitos 
militantes más cercanos ante un asunto, el del RPM, que se ha mostrado 
mucho más complicado de asimilar de lo que imaginé cuando comencé a 
escribir al respecto allá por 2013.  
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LÍNEA REVOLUCIONARIA 
Y REFERENTE POLÍTICO DE MASAS2

(Desde la dualidad organizativa. Apuntes entre comunistas)

La grave degradación social provocada en nuestro país (como en otros 
de nuestro entorno) por la profunda crisis sistémica capitalista, junto con 
la falta de salida clara que las masas perciben en las movilizaciones que se 
están realizando, plantea de forma grave y urgente una responsabilidad y 
un reto para los comunistas revolucionarios. Se nos impone ir trabajando 
por un “referente político” que potencie un movimiento político unitario 
de masas lo más amplio posible que, con la exigencia de determinadas 
medidas a favor del pueblo, se ponga al servicio de ir superando de forma 
revolucionaria la situación actual en una perspectiva que, para nosotros, no 
puede ser otra que el socialismo. Evidentemente, esto implica alertar contra 
toda falsa salida como la que supone en el Estado español la “alternativa” 
de la Cumbre Social (animada por CCOO y UGT). Pues esta, en definitiva, 
favorece a un elemento de la “cumbre a superar” como es el PSOE, así 
como a todos sus aledaños de esa “izquierda oficial” que, tras la farsa de 
la Transición, montaron un tinglado de intereses politiquero-sindicales del 
que igualmente hay que prescindir3. 

Habrá que promover ese referente político para la salida revolucionaria 
aunque por ahora no llegase a plantear explícitamente ni el socialismo ni 
la cuestión del poder (gobierno provisional revolucionario, etc.); cuestiones 
estas que requieren una acumulación previa de experiencias prácticas 
de luchas obreras y populares para que tomen un carácter precisamente 
masivo. Y hay que promover ese referente político independientemente 
de que dentro de ese movimiento debamos trabajar sin complejos por el 
programa socialista por más minoritario que pudiera ser el alcance de ese 
trabajo. Esto nos plantea ciertamente una contradicción. Pero es que la 

[2] Escrito por V.S.C. en 2013 y publicado en la web de Red Roja así como en otros sitios 
alternativos.

[3] Que este tinglado de intereses entre particularmente en crisis con la propia profunda 
degradación sistémica es algo que las organizaciones revolucionarias deben reconocer, 
pero solo en tanto que fuente de contradicciones internas de ese régimen que se parió tras 
la Transición; unas contradicciones internas que hay que aprovechar para acelerar su supe-
ración revolucionaria, bien lejos de todo seguidismo reformista.
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cuestión política clave que habría que entender ahora es la obligación que 
tenemos de contribuir (y acompañar) a que las masas vayan resolviendo por 
ellas mismas en la práctica contradicciones como, por ejemplo, la siguiente: 
que no se acepte “ningún recorte venga de donde venga” y se considere la 
deuda como ilegítima (un mínimo de ese referente político a plantear), sin 
al mismo tiempo exigir el derrocamiento de la burguesía, cuando resulta 
que precisamente esto es una condición sine qua non para materializar con 
garantías incluso esas “meras” exigencias.

  
Partimos del conocimiento de que, desde siempre, los pueblos han 

aprendido en la práctica las tesis principales, las que en cada momento 
servían de palanca para hacer avanzar el movimiento histórico. Pero 
actualmente aún más se requiere de esa (auto) experiencia práctica a 
nivel de masas dada la crisis histórica del movimiento comunista de la 
que todavía somos tributarios y que limita nuestra influencia política y 
no digamos teórica en la lucha de clases. De ahí que, más que nada, nos 
estamos refiriendo a ir presentando ya una mínima línea de demarcación 
que promueva la lucha más resuelta posible hoy aunque, como estamos 
indicando, no incluya de momento la verdadera resolución de esa lucha, 
que para los comunistas está ligada, efectivamente, a la cuestión de qué 
clase detenta el poder.

 
En tanto que comunistas, el sentido histórico de nuestra propuesta de 

referente político sería, pues, la de contribuir a que sean las masas populares 
las que, expresando determinadas exigencias a una burguesía aún “a los 
mandos”, terminen por plantearse la propia disputa del poder. Estamos 
convencidos de que este planteamiento de disputa de poder resulta hoy 
más cercano, dado que la crisis sistémica que vivimos estrecha el margen 
de maniobra de los capitalistas y exacerba sus contradicciones internas. 
Contribuir a que el pueblo se mueva con determinadas exigencias que 
sabemos que las clases dominantes no podrán satisfacer, y acompañarlas 
en esa autoexperiencia preservando nuestra independencia de clase y 
de análisis, resulta más revolucionario que limitarnos a ir con nuestros 
programas literalmente revolucionarios sin ninguna traducción práctica.

 
Pero, evidentemente, esto no es tarea fácil. Conlleva riesgos. ¿Cómo 

afrontamos el reto de promover exigencias que, por radicales que 
parezcan, no dejan de ser reformas sin caer a su vez en otra suerte de 
reformismo, o cómo contribuir a abrir oportunidades históricas sin caer en 
el oportunismo?



12

La dualidad organizativa

Para que los comunistas acometamos correctamente la obligatoria y 
contradictoria tarea estratégica a que nos estamos refiriendo –contribuir al 
movimiento práctico para que este supere sus propios límites– es necesario 
primero saber insertar en la revolución mundial por el socialismo el particular 
proceso revolucionario que “nos toca” desarrollar en nuestros marcos 
estatales de actuación. Lo esencial para preservar nuestra independencia 
de clase radica en no perder de vista que principalmente pertenecemos a un 
movimiento comunista internacional y que secundariamente participamos 
en un marco estatal o nacional concreto. Al tiempo, es esto también lo 
que nos posibilita unir dialécticamente los principios con la obligación 
de hacer avanzar el movimiento comunista desde la situación en que 
nos encontremos. Desde luego que lo que hagamos en nuestro marco 
de actuación debe supeditarse y proyectarse a favor de los intereses 
del proletariado internacional visto en su conjunto, de quien somos un 
destacamento y ante quienes nos debemos fundamentalmente4.

La fórmula que en el marco de Red Roja estamos sintetizando para afrontar 
dicha contradictoria tarea estratégica es la dualidad organizativa, que 
distingue el plano de “acumulación de comunistas” del de la “acumulación 
entre la gente”. La consideramos la base para inmunizarmos contra la 
tendencia a rebajar nuestros planteamientos de principio generales, a largo 
plazo, en aras de acumular “más gente” aquí y ahora. A la vez, nos permite 
afrontar sin complejos y de forma flexible la tarea de encontrar en el marco 
concreto en que nos situamos las fórmulas políticas y organizativas que 
hagan avanzar lo máximo posible un movimiento político-práctico real de 
las masas que vaya en contra objetivamente de los intereses del enemigo de 
clase, del sistema capitalista, por tanto, que trabaje por la revolución. Y ello, 
a pesar de las “defectuosas” proclamas y límites de todo tipo que pueda 
portar ese movimiento práctico5.

[4] En tanto que comunistas representamos más los intereses de los trabajadores que es-
tán superexplotados por una filial de Telefónica en América Latina o por Inditex en Bangla-
desh que los de los empleados que puedan disponer aquí de mejores salarios y condiciones 
laborales relativas y que, por ello, no se planteen ir “más allá”. Y esto es algo que nunca 
podemos olvidar cuando establezcamos nuestra obligatorias relaciones con estos últimos, 
que son con los que nos “toca” trabajar.

[5] Sobre este asunto, una breve reflexión: una misma lucha por una simple mejora o re-
forma puede tener consecuencias objetivas diametralmente opuestas según la situación 
en que se encuentren los factores de poder. De siempre ha sido así. Por ejemplo, en la 
Revolución Francesa, la “simple” negativa a pagar los impuestos que una Corona francesa 
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La verdad es que, a menudo en la historia, desde las filas comunistas, para 
ser más numerosos entre el pueblo se ha procedido a rebajar la calidad 
de nuestros presupuestos de principio. Al final, lo que se consigue es que 
para ser más, sencillamente… se deja de ser; o se reproduce en nuestras 
propias filas muchos de los vicios de nuestro contrario de clase, entre ellos, 
la politiquería. El principio de la dualidad organizativa consiste en llegar al 
máximo de gente sin que paradójicamente hagamos del número lo principal en 
el plano superior de la organización específica de los comunistas. De ahí que 
podamos incluso decir: “para sumar, lo primero que tenemos que aprender 
es a saber restar”; lo que quiere decir que, si bien, en nuestra relación con 
las masas, no debemos utilizar nuestros criterios específicos para “acumular 
comunistas”, tampoco debemos importar a nuestro plano específico de 
organización los criterios necesariamente “laxos” de acumulación entre el 
pueblo.  

En línea con lo dicho ya más arriba, esta cuestión, que ha sido central a 
lo largo de la historia de nuestro movimiento, aún hay que comprenderla 
y tenerla en cuenta mejor actualmente. Y ello, debido precisamente a 
cómo se ha desarrollado la historia de la revolución socialista en el plano 
internacional. Primero, porque la revolución no pudo comenzar por los 
países más desarrollados capitalistas, tal como esperaban al principio 
los fundadores del marxismo. Segundo, porque las propias experiencias 
socialistas tuvieron que parirse cercadas por el “capitalismo desarrollado”, 
sufriendo agresiones y arrastrando límites que hicieron perder la iniciativa 
en la batalla ideológica; en cualquier caso, planteando la necesidad 
de actualizar la táctica y el argumentario con que afrontar dicha batalla 
ideológica. Todo ello ha modificado la necesaria relación, por un lado, entre 
los planos de la teoría y de la organización específica de los comunistas 
revolucionarios, y por otro, el plano de la lucha política a desarrollar en 
nuestros marcos populares de actuación. A este respecto, y en lo que se 
refiere al pueblo en general, durante un buen período la clarificación debe 
sobrevenir en y tras la movilización6.

quebrada exigía para financiar en los EEUU su guerra (que aceleró la ruina social que se 
estaba viviendo en Francia) contra los ingleses tuvo consecuencias revolucionarias. No fue 
que el pueblo francés se ilustró del ilustrado siglo que entonces terminaba y se decidió a 
poner en práctica aquellas ideas luminosas; dicho sea esto sin menoscabo de cómo esas 
ideas influenciaran positivamente en los partidos y líderes del aquel período histórico.

[6] En 2004, años antes del estallido “oficial” de la crisis en países de nuestro entorno, es-
cribía a propósito de cómo relacionarnos con el “movimiento antiglobalización”, que había 
estado llenando de alguna manera el vacío que siguió a la caída del Muro: “A pesar de la 
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***
En escritos anteriores –entre ellos, en “La comprensión como ánimo, 

y viceversa”7– se trata el asunto de cómo insertar nuestro proceso 
revolucionario comunista en el internacional. Este documento, que recoge 
tesis elaboradas a finales de los 90, hace referencia desde el principio al 
proceso revolucionario que nos “toca” desarrollar en nuestros marcos 
particulares y parte de la definición de Marx de que “el comunismo es el 
movimiento de superación del estado real de las cosas”8. Dicho artículo 
considera la revolución como un “acto” único y mundial que se prolonga 
en el tiempo y en el que cada proceso revolucionario, además de sus 
consecuencias nacionales en cuanto a sus realizaciones, tiene una significación 
internacional: la de los procesos y movimientos revolucionarios en el “Sur” 
es “abrir la veda” contra el monstruo imperialista; en el Occidente, ese tan 
reaccionario ahora, los avances revolucionarios siguen estando llamados a 
consolidar la construcción mundial del comunismo, sólo sea por el hecho 
de contrarrestar o hacer desaparecer la fuente principal de agresión 
al desarrollo de las diversas experiencias socialistas o simplemente 
progresistas a nivel internacional.

Ya Lenin incidía en el “reparto de papeles” para la revolución mundial entre 
los diferentes procesos revolucionarios cuando “asignaba” al desarrollado 
en Rusia la tarea de barrer uno de los baluartes más reaccionarios en 
Europa como el que suponía el zarismo. Con el derrocamiento de este se 
eliminaba un obstáculo mayor para desarrollar la revolución, sobre todo en 

confusión política y teórica que reina, y dada la persistencia del reflujo en el movimiento po-
lítico de masas, hoy día la lucha contra la ‘mundialización’ y el ‘neoliberalismo’ no puede sino 
favorecer la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Y en definitiva, todo movimiento real 
contra el sistema -ya sea contra sus síntomas o por ‘otro mundo es posible’- trabajará por el so-
cialismo, independientemente de cómo ese movimiento se explique y (no) se etiquete a sí mismo. 
Sencillamente porque otros objetivos que no signifiquen socialismo no son posibles en la actual 
época de imperialismo y decadencia. (…) Por eso, a pesar de sus deficiencias políticas y teóricas, 
debemos favorecer (…) la lucha contra la ‘mundialización neoliberal’ (…). Y ello, en la medida en 
que implique movilización política del mayor número de personas. En definitiva, clarificación 
en la movilización: esa es la mejor consigna para que, sobre todo hoy, nuestro imprescindible y 
permanente rigor teórico e ideológico no se traduzca en un sectarismo político contrario a nues-
tra búsqueda por (re)aumentar las posibilidades revolucionarias.” (“Clarificación en la movili-
zación”. Artículo incluido en Crítica de nuestra comprensión en la comprensión de nuestra 
crisis, parte primera de El día D y su gerundio, disponible en pdf en  https://redroja.net/
articulos/el-dia-d-y-su-gerundio-descarga-el-libro/)

[7] La comprensión como ánimo. Íbidem.

[8] La Ideología Alemana, K. Marx y F. Engels, 1845-1846.
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Alemania, objetivo y esperanza principales del comunismo internacional por 
aquel entonces. Esta convicción se basaba, por ejemplo, en la experiencia 
de la Santa Alianza formada el siglo anterior por varios imperios europeos 
para frenar las revoluciones liberales impulsadas en el continente por 
la Revolución Francesa. De alguna manera, y tal como realmente se ha 
desarrollado el proceso de construcción del socialismo a nivel mundial, 
tendremos que seguir la enseñanza de Lenin a “modo de espejo”; es decir, 
trabajar por horadar las potencias centrales capitalistas en su interior 
mismo a fin de dejar que el socialismo pueda seguir comenzando en la 
llamada periferia del sistema.

En cualquier caso, debemos partir de la necesidad de desarrollar el 
movimiento por el comunismo que sea posible en cada sitio y momento 
independientemente del número de adeptos que agrupemos, basándonos en 
la desigual importancia de este, del número, si se tiene en cuenta el papel 
llamado a jugar de cada proceso en la lucha conjunta contra el sistema 
capitalista internacional. Es a partir de ahí que se valora la “mera” existencia 
de un movimiento revolucionario por el comunismo en el centro del mismo 
sistema aunque no tenga el poder al alcance de la mano. Y que lo debemos 
ligar al desarrollo de un movimiento antiimperialista, dada nuestra 
responsabilidad internacional en debilitar y contrarrestar la “producción 
en origen” de las agresiones imperiales así como la exportación al llamado 
“Tercer Mundo” de sobreexplotación por parte de las multinacionales 
con sede en nuestras metrópolis. “Al dominar la economía internacional 
[el Occidente reaccionario], condena a muchas sociedades que acceden 
a la revolución socialista a arrastrar atrasos impidiéndoles profundizar en 
ella. Cobra así, si cabe, más importancia el mero desarrollo de un movimiento 
revolucionario en los países ‘desarrollados’ imperialistas; es decir, su propia 
existencia, mucho antes de un eventual triunfo. No ya por lo que se avance 
nacionalmente, sino por lo que supone de desestabilización en el corazón 
mismo del sistema, y de freno mayor para su agresividad a la ‘periferia’.” (“La 
comprensión como ánimo”).

Bajo esta concepción no se concibe la revolución como una simple 
adición de países socialistas. Y se sientan las bases para ir avanzando el 
programa revolucionario al interior de un movimiento político de las masas 
más amplio. También nos inoculamos contra el error de caer en la rebaja 
del programa socialista para hacerlo de masas. Y sobre todo, no perdemos 
de vista nunca que nos debemos a una Internacional (independientemente 
de que esta no exista orgánicamente) y de una historia ante la que no 
cabe hacer cualquier cosa en nombre del comunismo o utilizar este “a la 
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ligera”. El comunismo tiene en cuenta los límites o las imposibilidades 
particulares de cualquier proceso pero exige que no se hagan de estos 
“virtud” teórica9.

Concretamente en lo que respecta al ámbito estatal en el que nos 
movemos, y en lo referente al plano superior de desarrollo del movimiento 
comunista que estamos ahora tratando, desde Red Roja se viene lanzando 
una línea de reagrupación de comunistas que, procedentes de diversas 
experiencias, seamos capaces de unirnos orgánicamente ya en base a una 
serie de criterios políticos actuales. Y ello, al tiempo que llamamos a asumir 
ante nuestro pueblo –en busca de alternativas a la guerra social declarada 
por el capitalismo– el rico legado de experiencias de construcción del 
socialismo desde la Revolución de Octubre (con su prolegómeno de la 
Comuna de París). Es partiendo de esa asunción histórica que deberíamos 
ser capaces de canalizar el legítimo y necesario debate sobre la suerte corrida 
por nuestro movimiento sin que la reproducción de viejas batallas internas 
se convierta en sectarismos político-orgánicos que nos impidan estar a la 
altura de las graves circunstancias históricas que vivimos. 

Muy resumidamente, el triple criterio de agrupación comunista que desde 
Red Roja se propone es: rechazo al régimen de la Transición con lo que 
conlleva, entre otras cosas, de defensa del derecho de autodeterminación 
y de lucha por la amnistía; contextualización de la resistencia a los efectos 
de la crisis en el combate por el socialismo y no por una vuelta a un “Estado 
del Bienestar” por contrarrevolucionario y cómplice del imperialismo; 
desarrollo de un movimiento antiimperialista donde lo principal no sea 
la “calidad democrática del agredido” sino neutralizar las actuaciones 
criminales de las metrópolis imperialistas en las que vivimos.

De alguna manera, estas son las líneas mínimas (programa, cuestión 
del poder y antiimperialismo y solidaridad internacionalista) que a los 

[9] En relación con esto decía en  “Acerca de la teoría marxista sobre el desarrollo de los 
principios políticos en su relación con la práctica”, y no precisamente hablando de even-
tuales procesos en países más “desarrollados”, que “una cosa es que, porque un país sea 
atrasado industrialmente y además esté cercado por los imperialistas, los comunistas locales 
no fomenten una estatalización de todas las empresas ya que lo consideren un voluntarismo 
que no tiene en cuenta las demandas ni las posibilidades reales de las clases trabajadoras, y 
otra cosa es que a los obreros de las empresas privadas les quieran convencer de que lo que se 
embolsan sus propietarios, por muy ‘patrióticos’ que se les presente, no es ya producto de una 
explotación como la descrita en El Capital.” (“Acerca de la teoría marxista sobre el desarrollo 
de los principios políticos en su relación con la práctica”. Íbidem)



17

comunistas en el Estado español nos comprometen y engarzan con 
la revolución mundial por el socialismo. Es por esas líneas mínimas 
que nos tendremos que distinguir claramente ante nuestro pueblo, 
independientemente del grado de seguimiento de masas que tengamos. 
Esto implica un trabajo sistemático de propaganda por más minoritario que 
pueda resultar. Y al que no hay que renunciar bajo ninguna circunstancia.

Pero hemos de tener muy en cuenta lo ya señalado acerca de que las 
masas aprenden y elevan sus propios compromisos político-ideológicos, 
sobre todo, en la movilización. Y cómo esta, la movilización, está llamada a 
jugar actualmente un papel relativo aún más importante en comparación 
con los discursos (por certeros que estos sean) tras la propia crisis del 
comunismo, que dificulta sobremanera que grandes sectores no rompan 
con la ideología burguesa ni con la intoxicación de sus medios de prensa. 

Pues bien, una oportunidad de movilización de millones de trabajadores 
y sectores de la población es la que actualmente se está dando con la crisis 
profunda que viene afectando al mismo centro del sistema. Una crisis que 
no sólo posibilita una movilización política de amplios sectores populares, 
sino un debilitamiento de los propios aparatos del Estado y una fragilización 
de la misma unidad entre capitalistas tanto a nivel internacional como 
nacional o estatal.

Por el Referente Político de Masas

Efectivamente estamos ante una oportunidad de amplias movilizaciones 
con grandes expectativas de transformación radical de la situación que 
hacía tiempo que no se presentaba. Incluso la gran politización que hubo 
en los tiempos de la Transición no coincidió con una crisis estructural 
capitalista internacional tan grave como la que está en curso en cuanto a 
la dificultad para salir de ella. Además, esa gran politización general que 
entonces se dio, al girar en torno al antifranquismo, ya llevaba el embrión 
de un ilusionismo embaucador y desmovilizador realzado por la existencia 
de un partido nominalmente comunista pero profundamente revisionista y 
dispuesto a integrar el “sistema democrático”. 

Ahora, pues, los comunistas tenemos que encontrar los contenidos y 
lemas y contribuir a dar con las formas organizativas para intervenir lo más 
eficazmente en las movilizaciones de la actual crisis a fin de que estas, desde 
la diversidad en la que se dan, se proyecten realmente hacia la resolución 
de la crisis capitalista en clave popular.
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El establecimiento del referente político que actualmente impulse las 
movilizaciones de masas en una proyección revolucionaria –por tanto, 
que neutralice las falsas salidas tipo “Cumbre Social”– ha de basarse en 
la contradicción principal que está moviendo actualmente “la calle” en el 
Estado español.

Tal como Red Roja recoge en su último Informe de Coyuntura10, lo que 
realmente está antagonizando la situación político-social en este país es la 
imposibilidad del Estado capitalista de satisfacer las demandas de tantos 
sectores afectados por los recortes, por no hablar ya de todos los que ya 
venían siendo atacados por una degradación socio-laboral que comenzó 
bien antes del estallido “oficial” de esta crisis y que esta pone aún más en 
evidencia. Por tanto, podemos decir que la contradicción más movilizadora 
hoy es la establecida entre, por un lado, la política estatal de recortes en 
el contexto de las directivas imperialistas europeas y de pago de la deuda 
ilegítima y, por otro, la inmensa mayoría de los sectores de la población 
trabajadora e incluso de sectores intermedios y de la pequeña burguesía.

Sin embargo, la política de la Cumbre Social, de hecho, pone en cuestión 
la austeridad del PP11 pero no la política estatal de recortes consagrada 
en la Constitución, más allá de alguna que otra concesión demagógica 
puramente electoralista de gente proveniente de IU, entre otras cosas, para 
sortear las críticas desde la izquierda radical. Como últimamente estamos 
recalcando, la Cumbre Social persigue utilizar la degradación de lo Social 
para, de nuevo, situar en la Cumbre al PSOE y sus aledaños de la “casa 
común de la izquierda” y seguir gestionando las prebendas del poder de los 
capitalistas sin intención alguna de desencumbrar a estos.

De ahí que los comunistas debamos intervenir, en todos los marcos de 
lucha abiertos, con la defensa intransigente de una línea de demarcación 

[10] Informe de Coyuntura septiembre de 2012-febrero de 2013, que se puede consultar en 
la web de Red Roja.

[11] Repárese a que esto de prácticamente centrarse en el PP se ha sumado con ve-
locidad vertiginosa Podemos, que se subió a lomos de la protesta que proclamaba que 
“PP y PSOE la misma mierda es”; una protesta que de hecho comenzó a tomar la calle 
de forma masiva con el gobierno “socialista” que reunió a los banqueros para ver cómo 
los rescataba y sellaba constitucionalmente la supeditación presupuestaria al pago de 
la ilegítima deuda multiplicada precisamente para salvar a banqueros y otros parásitos.
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que comienza por el no pago de la deuda por ilegítima. Esto hila naturalmente 
con la puesta en cuestión de todas las instituciones imperialistas europeas 
que encubren su política criminal bajo la engañifa de las “directivas de 
Bruselas por la integración y homogeneización de la UE”. Pero, además, una 
política a favor de los intereses populares no puede hacerse sin la creación 
de una banca pública como contrapunto de la expropiación de la banca 
privada que está en el origen inmediato de la crisis y a la que van cientos de 
miles de millones de “ayuda pública” negando, por cierto, ese discurso anti-
intervencionista del Estado en la economía con el que nos han estado tanto 
tiempo machacando. Si a esto le añadimos que este sistema de apropiación 
privada en la banca tiene paralizada toda la actividad productiva12, es fácil 
asumir que esa banca pública se tendrá que poner al servicio de una 
planificación democrática de la economía que satisfaga necesidades de 
“uso” y no de “beneficio”, para poner ir poniendo fin al desastre al que se 
nos ha conducido.

Por tanto:

• NO AL PAGO DE LA DEUDA POR ILEGÍTIMA

• SALIDAS DE LAS INSTITUCIONES IMPERIALISTAS EUROALEMANAS

• EXPROPIACIÓN DE LA BANCA - CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA

• PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ECONOMÍA

se constituyen en hitos reivindicativos del referente político para llevar 
a todas las luchas populares y que actualmente son susceptibles de ser 
abrazados por grandes sectores.

Evidentemente, si ya la propia lucha por defender conquistas y derechos 
parciales y sectoriales está siendo respondida por una represión cada vez 
más intensa y masiva, la lucha por estos objetivos mayores del referente 
político no puede sino confrontarse a una exacerbación de la lucha de 
clases y a más represión por parte de los aparatos del Estado e incluso de 
la proveniente de las clases dominantes más allá de la “represión legal”. En 

[12] “Es sabido que la perversidad del papel dominante de la banca se refleja en que, al tiempo 
que domina la producción real siendo la que menos produce realmente, se ha convertido como 
nunca en el aceite regulador vía crédito de toda actividad productiva: la banca no produce nada, 
pero ningún negocio productivo puede ‘montarse sin la banca.” (“La crisis boomerang”. Íbidem)
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este sentido, es claro que esto politiza aún más el contenido del referente 
político y nos lleva directamente a la puesta en cuestión del régimen de 
contrarrevolución preventiva que se parió con la Transición.

• Rechazo al régimen de la TRANSICIÓN, con lo que ello implica de 
exigencia de depuración de los cuerpos represivos y de reivindicación 
del proceso de rupturismo democrático que se escamoteó durante 
aquellos años.

No se ha tratado en este texto, ni mucho menos, de cerrar el referente 
político que habría que proponer por parte de los comunistas, sino de 
“engarzar” dialécticamente su necesidad con el desarrollo de la línea 
revolucionaria por el socialismo; y de concretar aquellos puntos que 
representan la línea de demarcación para que ese referente político esté en 
disposición de proyectarse de forma revolucionaria y se aleje de toda salida 
que no represente un cuestionamiento del poder capitalista. Precisamente, 
defenderemos en todos los marcos de actuación que la consecución de 
los contenidos del referente político tiene que ir pareja con una verdadera 
acumulación de fuerzas que supere a la de nuestro enemigo de clase.  

Así pues, un referente político como el aquí esbozado es el que se 
nos plantea llevar a todas y cada una de las luchas particulares que se 
suceden, al tiempo que nos implicamos lealmente en la defensa de las 
reivindicaciones sectoriales y concretas que en cada momento se trate. 
Para ello, es necesario la conformación de bloques críticos de intervención 
o como se les quiera llamar. Insistamos en que lo apuntado ya aquí puede 
ir siendo asumido progresivamente por amplios sectores populares, aún 
más, en la medida en que se compruebe la imposibilidad de satisfacción 
de las reivindicaciones particulares (cada sector o colectivo de trabajadores 
por su lado) ante la dictadura impuesta por la política estatal de recortes 
y de sumisión a las directivas europeas y al salvamento de la banca. La 
propia práctica de la lucha de clases irá mostrando y sintetizando, como 
nada y nadie, las herramientas que las masas tendrán que adoptar para ir 
forzando la materialización de sus justos anhelos. 

Terminemos de momento diciendo que, debido a que el propio capitalismo 
financiero, monopolista y parasitario ha sometido prácticamente a todas 
las actividades de la producción y de consumo en los “países desarrollados”, 
sabemos que la consecución de las medidas apuntadas son pasos de 
gigante hacia el socialismo independientemente de la (no) asunción 
explícita de este entre el pueblo. Así, no vamos a especular con la cantidad 
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de personas que en nuestros países no están aún por el comunismo. Pero 
lo que sí podemos afirmar es que va adoptando un carácter de masas la 
exigencia de reivindicaciones imposibles de satisfacer por la burguesía. Y 
que el movimiento real por conseguirlas favorece como nunca desde hace 
decenas de años las condiciones para trabajar por el socialismo.
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COMENTARIO TRAS LAS INICIATIVAS ELECTORALES 
PARA CANALIZAR LA INDIGNACIÓN

El panorama político abierto tras las elecciones europeas13 y su incidencia 
en la actitud de muchos sectores populares movilizados (o en vías de 
movilización) contra las consecuencias de la crisis capitalista en curso 
ponen de mayor actualidad, si cabe, un asunto que en Red Roja nos resulta 
de primer orden desde hace ya un tiempo: cómo intervenir desde una línea 
revolucionaria (sin dejar de serlo) en unas movilizaciones que, en gran 
medida, no adoptan aún el discurso revolucionario ni su programa, a fin 
de favorecer el avance del proceso revolucionario por el socialismo en el 
marco estatal en que nos ha “tocado” actuar; y qué “solución organizativa” 
vamos dando a esa contradicción. Aunque, en realidad, es un asunto viejo 
del movimiento comunista, y aunque existe bastante teoría al respecto, 
ciertamente hay factores particulares de peso en “nuestra realidad” 
militante que requieren que seamos aún más precisos y estrictos ante esta 
cuestión.

Así, hoy nos encontramos ante dos grandes límites bien anclados en la 
historia y cuyo ritmo de superación no irá previsiblemente acompasado con 
el desarrollo y enconamiento de la lucha de clases. Por un lado, la propia 
crisis histórica del socialismo con su correlato de consecuencias ideológicas 
de alcance; crisis ligada en gran medida al hecho de haber comenzado 
la revolución socialista por países no desarrollados e inmediatamente 
agredidos y boicoteados por el campo imperialista con todo lo que conlleva 
de desnaturalización y lastre de la propia construcción socialista a nivel 
mundial. Por otro lado, y sumando obstáculos ideológicos, está el hecho 
de que dentro del campo capitalista “más avanzado” se haya creado 
durante décadas –de la mano del imperialismo expoliador a “terceros”– 
una perspectiva de “Estado del bienestar” entre amplios sectores de la 
población. Si bien estos sectores van entrando en profunda “crisis material” 
uno tras otro, y llegan incluso a liderar buena parte de la movilización 
antirrecortes, aún lo hacen con una fuerte predisposición a alimentar 
tendencias reformistas y oportunistas en la preferencia de volver a un 
tiempo pasado antes de romper consecuentemente con él. 

[13] Elecciones europeas de mayo de 2014 en las que, con cinco diputados, irrumpe Pode-
mos, que se había constituido unos meses antes.
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En cualquier caso, y ante la proliferación de plataformas y de intentos 
de reagrupamientos “de izquierda pero ajenos a la izquierda del sistema” 
que buscan expresar la “indignación social” ante la crisis, no podemos 
quedarnos en una crítica (digamos negativa) a estas iniciativas por lo que 
vehiculan de confusión tanto en el discurso ideológico y en los objetivos 
programáticos como en las propuestas organizativas. Hemos de dar 
una explicación histórico-política a la proliferación de esas plataformas 
y comprender la necesidad de hacer todo lo posible para impulsar una 
movilización de masas favorecida por la brutal agresión del capital en 
curso. En este sentido, nos parece fundamental entender la importancia de 
desarrollar una línea de masas para salvar la distancia que, actualmente, 
separa a la línea revolucionaria de la “gente en general”.

Es por ello que entre nosotros hablamos de la necesidad imperiosa de 
comprender la “dualidad organizativa”, cuyo objetivo es que, en nuestra 
obligada contribución a “la organización a ras de suelo”, no se nos vaya “el 
alma” por el camino; alma que trabaja para construir un mundo mucho 
más “ancho y ajeno” que el inmediato y cercano en el que nos toca trabajar. 
De ahí que requiramos establecer un plano de organización específico y 
propio de la línea revolucionaria.

Como decimos, para nada estamos ante un asunto nuevo en nuestro 
movimiento comunista internacional. Pero estamos convencidos de que 
habrá que tratarlo como si fuera “más nuevo” que nunca. Debemos impulsar 
el debate militante acerca de cómo compaginar esos dos planos de trabajo 
organizativo que recogemos bajo la “dualidad organizativa” y que responden 
a criterios diferentes pero que han de estar estrechamente vinculados, 
como única manera de incubarnos ante el seguidismo reformista por un 
lado y ante el sectarismo aislacionista por el otro.
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MÁS ELEMENTOS DE REFLEXIÓN PARA 
EL REFERENTE POLÍTICO DE MASAS (RPM) 14

• Hemos de dedicar una atención especial a los obstáculos más 
importantes ahora que se dan en nuestros propios ámbitos organizativos 
para el desarrollo del aspecto de intervención de nuestra línea que se 
refiere al Referente Político de Masas (RPM). 

• En medio de una persistente crisis sistémica del capitalismo a nivel 
internacional, el principal reto que se nos sigue planteando como 
organización revolucionaria con respecto a las movilizaciones contra 
la crisis es el de impulsar el RPM. De su correcta resolución político-
práctica depende hoy en buena medida la propia salud del proceso 
revolucionario que queremos impulsar; un proceso revolucionario que, 
como no podía ser de otra manera, hace de la “cuestión del poder” la 
clave de su seriedad estratégica, sobre todo, cuando la credibilidad 
de los discursos de intenciones y de programa no pasa por su mejor 
momento. 

• En realidad, estamos ante un reto que se nos plantea desde hace años, 
como lo demuestra que en la primavera de 2013 –dos años después 
de que se iniciara el ciclo de movilizaciones contra los recortes y 
cinco tras el estallido oficial de la crisis– apareciera el escrito “Línea 
revolucionaria y referente político de masas”15. Conviene resaltar que 
este escrito salió prácticamente un año antes de que gran parte de la 
indignación fuera finalmente canalizada por una apuesta reformista 
y electoralista. Precisamente esto último nos puso más difícil aún las 
condiciones para afrontar el reto señalado. Pero cuando hablamos de 
que han sobrevenido mayores dificultades para afrontar la cuestión del 
RPM, no nos estamos refiriendo solamente a las que encontramos en 

[14] Este texto, en formato de esquema y de guion de puntos, fue redactado a principios del 
año 2015 y de cara a reuniones militantes, entre ellas una de la Coordinadora Estatal de red 
Roja de marzo de ese año. La necesidad deel escrito surge ante las dificultades encontradas 
para impulsar el Referente Político de Masas dentro del propio ámbito militante revolucio-
nario y en un contexto general marcado por la canalización electoral de la protesta social y 
por la aparición ya de síntomas claros de bajón en las movilizaciones. 

[15] Incluido en este folleto. 
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el ilusionismo y la pasividad incubados en buena parte de las masas y 
en el propio activismo social. También nos referimos a las dificultades 
propias añadidas dentro de la militancia revolucionaria para comprender 
la importancia del referente político de masas. Si antes ya costaba 
verlo, ahora más, cuando se nos exige una labor de distinción clara del 
reformismo preñado de impotencia y del electoralismo protagonizados 
por las opciones políticas que emergieron al calor justamente de la 
crisis social.

• Dos son las grandes tareas político-organizativas que tiene la 
línea revolucionaria de intervención (LRI): la conformación de 
núcleos revolucionarios en todas partes para asegurar la estrategia 
revolucionaria por el socialismo y, al mismo tiempo, el impulso del 
RPM. En eso consiste hoy la máxima expresión de lo que venimos 
denominando la dualidad organizativa. Y aunque evidentemente para 
nosotros lo principal es la primera de las tareas señaladas, esta no 
puede desligarse de la segunda, dada la crisis propia e histórica del 
movimiento comunista. Si tenemos en cuenta realmente las causas 
más inmediatas que están detrás del último periodo de movilizaciones 
antirrecortes, más allá de altibajos, así como la variedad de sectores 
que las han venido protagonizando, hoy el RPM se constituye como 
un ariete insoslayable para superar la realidad tal como se presenta hoy 
desde y en la perspectiva comunista.

• Para superar obstáculos propios, parece claro que ha de insistirse 
cuanto haga falta en la importancia de avanzar en la comprensión 
histórica de cómo se dan los procesos revolucionarios en la historia y 
la incorporación de amplias masas a los mismos. No voy a enumerar 
las dificultades que, por razones varias, se dan para hacer avanzar esos 
procesos en los países más desarrollados. Me limitaré ahora a sacar a 
colación de nuevo que, en realidad, nuestra labor es la de hacer avanzar 
en la medida en que sea posible el proceso por el socialismo –que tiene 
un carácter histórico e internacional– independientemente de lo lejano 
que esté la toma del poder “local” dentro de esa estrategia. Esta tesis 
es clave para fundamentar el correcto trabajo militante revolucionario 
en el día a día.

• En cualquier caso, no perseguimos ocultarnos para dejar de ser minoría 
en la defensa de nuestros presupuestos. De ahí que bajo ningún 
concepto ocultamos a las masas –tampoco cuando trabajamos para el 
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RPM– nuestra condición de comunistas ni los objetivos a largo plazo 
que defendemos, tanto acerca del programa revolucionario como 
de conquista de poder para alcanzar y garantizar precisamente los 
objetivos programáticos. Pero no nos quedamos ahí, ni hacemos de 
ello una mera declaración de intenciones. 

• Contribuimos a mover la realidad desde donde está y no desde donde 
nos figuremos que debería estar. De ahí, la necesidad del máximo rigor 
y de seriedad en nuestros análisis, que no deben ser forzados. Tampoco 
esperamos a que la realidad nos sea más favorable para intervenir en 
ella. Repetimos una vez más que resolvemos esta contradicción con 
lo que hemos dado en llamar “dualidad organizativa”. Somos minoría 
trabajando entre la mayoría (la máxima posible) de nuestro pueblo. Y 
esto determina –en función de períodos, coyunturas, límites propios– el 
estilo y hasta la pedagogía con los que nos relacionamos con el pueblo 
en su sentido más amplio. No entendemos otra forma de ponerse al 
servicio del movimiento comunista, al que nos debemos.

• Todo lo anterior hay que tenerlo en cuenta especialmente en las 
situaciones de crisis en que, por utilizar la terminología de Lenin, “los de 
arriba” se encuentran enfrascados en luchas internas y con dificultades 
para dominar como antes; dificultades tanto de base material como 
de legitimidad para asegurar su poder. Y, en consecuencia, se abren 
posibilidades nuevas para que se pongan en marcha movilizaciones 
populares amplias y de que se eleve su calado político.

• Precisamente, en situaciones de crisis, hay que contribuir a poner al 
máximo de sectores en movimiento práctico más allá de la conciencia 
que tengan del significado histórico de lo que protagonizan, más allá 
del grado de confusión con que lo hacen. La comprensión teórico-
práctica de esto es uno de los grandes retos dentro de la militancia 
revolucionaria. Y aunque lo es de siempre, este reto, aún más lo es 
hoy día debido a la crisis histórica (también de legitimidad) de nuestro 
movimiento comunista. Su no comprensión lleva directamente al 
sectarismo y al aislamiento.

• Igualmente hemos de insistir en que la contradicción más importante 
que se le plantea a la intervención de nuestra línea es que hay amplios 
sectores populares que demandan con urgencia, ante la larga crisis 
social que padecemos, soluciones y medidas que exigen revolucionar 
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la situación, pero no apuestan claramente por una estrategia 
revolucionaria. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, esto 
nos exige una táctica de acompañamiento de dicha contradicción que 
aún tenemos muy pendiente de perfilar y experimentar. Y hemos de 
hacerlo en el convencimiento de que la crisis de dominación es tal que 
la mera persistencia de tales exigencias populares –incluso a pesar de 
su canalización reformista y electoralista– es fuente de desazón en 
un sistema que aún quiere profundizar más su guerra social contra el 
pueblo y vive en su mismo seno disensiones internas por cuotas de 
poder económico y político que trasvasan el mismo marco estatal.

• Hemos de avanzar mucho más en la comprensión de esta contradicción 
y ser consecuentes con la táctica de acompañamiento que se deriva y 
con cómo insertarla en la estrategia revolucionaria. Hemos de afrontar 
estos serios límites de comprensión que nos impiden estar a la altura 
de las circunstancias históricas.

• En el Estado español se ha planteado por parte de la protesta social la 
cuestión del poder. Pero se ha planteado de forma ilusa e inconsecuente; 
en el mejor de los casos, como una cuestión de cambio de gobierno 
en el cual se delegaría para que pusiera fin a algo que, de llevarse a 
cabo, implicaría una revolución. En términos generales, entre el pueblo 
no se presta  demasiada atención a los programas ni a los cambios 
de discurso. Y hay incluso una tendencia no desdeñable en parte del 
activismo social a avalar que las nuevas “fuerzas del cambio” están 
llevando una política tacticista que busca primero sorprender tomando 
el gobierno y que, a partir de ahí, irían más lejos al contar con mayores 
resortes mediáticos una vez instalados en el gobierno. Favorece a esta 
tendencia el que haya precedentes de procesos en América Latina que 
también negaban sus pretensiones antes de las elecciones para “no 
asustar”. También favorece a esta convicción el hecho de que se den 
campañas reaccionarias contra Podemos que no respaldan la idea de 
que este sea un invento del sistema, tal como una parte de la izquierda 
que se reclama revolucionaria afirma cayendo incluso en derivas 
conspiratorias.

• Con respecto a lo anterior, nuestra actitud no puede ser la de 
simplemente negar la posibilidad de Podemos, quedándonos en 
la emisión de frases generales acerca del poder popular y sobre la 
movilización. Pues mucha gente, dicho en términos vulgares, se dice: ¿y 
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qué pierdo por confiar?, ¿qué alternativas me das “en positivo”? Así, que 
de lo que se trata hoy es de entrar en una dinámica de construcción 
de organización popular en positivo que no entre en conflicto incluso 
con lo que la gente vote; teniendo en cuenta, además, que nosotros 
no nos estamos presentando a las elecciones. Dado que las exigencias 
planteadas por el actual periodo de movilizaciones –por más que se 
planteen en formato de reformas– son imposibles con el actual sistema 
de dominación y, por tanto, llevan la semilla de la cuestión del poder 
–que sabemos que es el asunto más importante de la revolución–, 
es necesario que en nuestro acompañamiento nos dispongamos a 
comenzar a tratar precisamente la cuestión del poder. Por supuesto que 
hay que dedicarle tiempo a la crítica de los programas, pero no hemos 
de perdernos en exceso en ello, a riesgo de avalar la proclamación 
oportunista de frases radicales por grupos como IU que, en el fondo 
(por conocidos del sistema) causan menos desazón al poder16.

• El punto débil de Podemos, lo que intenta rehuir, es que se identifique 
la cuestión clave hoy: el enfrentamiento a la política dictada por el 
Eurogrupo en lo referente a la política de recortes. Así, se han limitado 
a expresar que su plan es cambiar el Eurogrupo… desde dentro.

• El enfrentamiento con la política de recortes de Bruselas y Berlín nos 
lleva inevitablemente al cuestionamiento del sistema oligárquico 
capitalista en su conjunto. De ahí que nos tengamos que plantear una 
estrategia que desde ya considere la conquista del poder real con lo que 
ello conlleva de problemática para abordarlo en el tipo de regímenes de 
contrarrevolución preventiva que padecemos.

• Formas históricas para conquistar el poder. Tres puras. Insurrección, 
Guerra Popular Prolongada, vía electoral. Lo que de hecho está 
planteado hoy es la tercera por parte de las masas. Nosotros sabemos 
de su imposibilidad. Pero hoy no hay nada de las otras dos vías. Como 
la primera es completamente “implanificable”, hoy por hoy se trata 
de insertarnos en la segunda con todas las experiencias acumuladas 
principalmente en el campo de países centrales del sistema. En 
cualquier caso, nuestra crítica al electoralismo podemita (centrándonos 
en quienes lo sostienen en el campo popular) no puede dar a entender 
que sería posible la vía electoral tan solo llenándola de un programa de 

[16] En un principio, tras la aparición de Podemos, IU radicalizó su discurso para compensar 
el espacio que le robaba aquel.
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gobierno anti-UE y de proyección revolucionaria. La cuestión es cómo 
acompañamos “pedagógicamente” la vía electoral para superarla. 
Insistimos: no en cuanto a programas, sino en cuanto a vía de conquista 
y mantenimiento del poder.

• El RPM debe ser un momento del acompañamiento práctico a las 
masas en la superación de sus propios límites: ya sea en su situación 
de indignación pasiva, ya sea en su apuesta electoral.

• Ciertamente no podemos obviar que no estamos en las mejores 
condiciones coyunturales para hacer un llamamiento a favor del RPM 
al resto del activismo y al pueblo que podría resultar contraproducente 
si, como probablemente puede pasar, cayese “en saco roto”. Pero como 
el referente político de masas, más allá de cómo se pueda concretar, 
es parte principal de nuestra línea de masas de intervención, de 
momento debe plasmarse como nuestra línea de trabajo de cara a 
los marcos de movilizaciones y ante las posiciones políticas y prácticas 
que encontramos en dichos marcos y, en general, en nuestro trabajo 
militante entre el pueblo.

• El período histórico que vivimos exige que pongamos en relación la 
crisis con la naturaleza y el carácter de las movilizaciones. Se plantea 
la necesidad de revolucionar la realidad incluso para obtener reformas. 
Insistimos, pues, en que lo que se plantea es la cuestión del poder más 
allá de la “emisión” de programas. Esto es lo que realmente distinguirá 
la línea revolucionaria de intervención. Así que lo que se pone sobre 
el tapete es qué estrategia de acumulación de fuerzas hemos de 
promover para satisfacer incluso lo que las movilizaciones plantean ya. 
Por tanto, es clave identificar machaconamente a quiénes nos tenemos 
que enfrentar; quiénes constituyen el factor principal de poder al que 
todos los demás –incluso con contradicciones internas– se supeditan en 
este momento. Hablamos de la comisión de la Unión Europea (UE) que 
aplica la política decretada desde Berlín y Bruselas que fundamenta las 
medidas de austeridad y de recortes socio-laborales. Sin afrontar esto, 
todo planteamiento programático mínimamente de conjunto es pura 
carta de reyes magos.

• Reivindicación constante del programa antirrecortes a partir del rechazo 
al institucionalismo europeo con la línea de demarcación que supone 
la oposición al pago de la deuda y a los rescates a grandes banqueros y 
otras grandes corporaciones capitalistas.
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• Aunque comprendamos la apuesta por la vía electoral, consideramos un 
suicidio apostarlo todo ahí, solo sea teniendo en cuenta la experiencia 
histórica. Ante el argumento de que se realizan rebajas programáticas 
por puro tacticismo, hemos de defender que ni siquiera dichas rebajas 
son posibles. 

• Hay que defender cualquier conquista o reforma que las luchas 
arrancasen –incluso aunque estas concesiones se hicieran dentro 
de operaciones oportunistas– por lo que significa de alivio de la 
degradación social, aunque fuera parcial y momentáneamente; y 
esto hemos de defenderlo en cualquiera de los ámbitos de derechos 
sociales y laborales. Sobran ejemplos históricos al respecto. La línea 
revolucionaria debe ser las más decidida en la defensa de cualquier 
derecho y conquista. 

• Movilización, unificación de las luchas sin mezclar con lo electoral. En 
el espíritu inicial de las Marchas de la Dignidad-22M. Y aspirar a formar 
un ámbito lo más estructurado que se pueda (plataformas, etc.) de 
lucha contra la Crisis Social y la UE, independientemente incluso de 
las opciones electorales que se estén defendiendo por parte de los 
participantes dentro de ese ámbito.
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HACIA UN FRENTE DE SALVACIÓN POPULAR

(Se impone el rescate de nuestro pueblo, y no el de los
emporios financieros y empresariales que lo parasitan)

El colapso sanitario que ya nadie niega ha puesto a la orden del día las 
reivindicaciones de los colectivos en lucha por la defensa de la Sanidad 
Pública: mayores recursos presupuestarios, empezando por revertir los 
brutales recortes de la anterior década, y anular las privatizaciones que 
han pretendido hacer de la salud un negocio que, además, discrimina entre 
pacientes según su clase social. Vemos cómo la sanidad pública se desborda 
mientras los hospitales de gestión privada con financiación pública miran 
para otro lado y las aseguradoras privadas, en medio de la tragedia, 
pretenden hacer su particular agosto con la angustia de la gente. Por todo 
ello, hoy se hace indispensable nacionalizar de forma definitiva la sanidad 
privada, derogando la ley 15/97. Pero esto no es suficiente en la actual 
coyuntura de emergencia sanitaria y social. Hay que asegurar al máximo 
el suministro del material hospitalario y de protección interviniendo en el 
ámbito empresarial, incluyendo la industria farmacéutica. En el aspecto 
laboral, dicha protección tiene que acabar con esa hiriente imagen de 
trabajadores forzados a realizar su labor sin condiciones de seguridad. 
Al tiempo, se impone una planificación social del confinamiento para 
poner freno al abandono en que han sido sumidos amplios sectores de 
la población tras el parón en seco de los ya de por sí escasos servicios 
sociales. Y se requiere una intervención en el ámbito de la vivienda ante 
la incertidumbre que pesa sobre miles de familias respecto a cómo van a 
asegurar el pago de sus alquileres e hipotecas.

Pero esta emergencia sanitaria ha acelerado y agravado la profunda crisis 
socioeconómica que ya se venía anticipando. De momento, más de 1,7 
millones de trabajadores han sido afectados por los ERTE facilitados por el 
gobierno [...] y a nadie se le escapa que, dada la recesión que nos amenaza 
y la dependencia endémica de sectores como el turismo, muchos de estos 
trabajadores acabarán perdiendo sus trabajos de forma definitiva. Pero, 
además, innumerables empresas no están recurriendo a los ERTE, sino al 
despido individual y definitivo.

El gobierno ha aprobado una serie de medidas que, aunque anunciadas 
como un “escudo social”, más bien podrían catalogarse de un escudo para 
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la banca y las grandes empresas. El Estado avalará 117.000 millones para 
que la banca pueda administrar más préstamos a su antojo y con total 
seguridad. Obviamente serán los grupos financieros los que decidirán a 
qué empresa los prestan y a cuál no. Más que probablemente, la lógica 
financiera los llevará a conceder este dinero a las grandes corporaciones 
con las que los bancos están entrelazados. Y además, sin riesgo alguno: 
efectivamente, cuando se produzca un impago, el Estado será el aval. ¿Qué 
pasará con las 150.000 pequeñas empresas y con los tres millones de 
autónomos sobre los que se cierne la amenaza de cierre definitivo de sus 
actividades? Por su parte, la UE ha aprobado que el BCE compre 750.000 
millones de euros en activos. ¿Qué duda cabe de que la parte de ellos que 
se destine a España servirá para comprar bonos de esos mismos bancos y 
grandes corporaciones?

Todas estas medidas a favor del gran capital anticipan un nuevo rescate 
que, si no se culmina en los mismos términos que la vez anterior, es porque 
el propio sistema cuenta con menos margen de maniobra y se están 
exacerbando las peleas dentro de la misma UE. Precisamente los Estados 
dominantes de esta Unión Europea quieren utilizar la crisis para, vía el 
arma de la deuda, conquistar sectores enteros de los países más débiles, 
como ya ocurriera, entre otros, con Grecia hace unos años. Hay que 
alertar, pues, sobre la utilización propagandística del coronavirus para 
tapar la podredumbre y la barbarie intrínsecas a un sistema dominado 
por el parasitismo financiero, que ya ni siquiera es capaz de estabilizar 
“su” propia economía real productiva. Y en consecuencia, igualmente hay 
que inmunizarse cuanto antes ante la utilización perversa del estado de 
alarma, que dicta el confinamiento, para amordazarnos aún más y sofocar 
la capacidad de lucha redoblada que vamos a requerir.

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.
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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 
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.
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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. Si en el anterior periodo de crisis no fue 
posible, 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.

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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