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Introducción 

El folleto que presentamos es una actualización y ampliación del que publicamos a finales de abril de 

2020, es decir, a poco más de un mes del estallido de la pandemia en España. Es importante resaltar este 

aspecto de la fecha para ver qué línea de trabajo estábamos llevando públicamente con tanta premura y 

celeridad en todo este asunto de la pandemia, en contraposición con el parón de pronunciamientos en 

tanto que organización que se dio a finales de ese mismo año coincidiendo con la etapa que se abría con la 

vacunación, cuando habría sido importantísimo que hubiésemos abordado esta, la etapa de la vacunación, 

desde la línea que veníamos sintetizando. El parón tuvo algunas excepciones, en forma de editoriales o 

artículos en algunas de las revistas que editamos, o como parte de otros informes o publicaciones. 

Aquel folleto de abril de 2020 contaba con una decena de textos que tocaban de forma muy temprana 

varios aspectos en torno a la pandemia, en consonancia con las consecuencias nada halagüeñas que esta 

proyectaba en varios ámbitos (sanitario, social, laboral, político) y en torno a las tareas y cuestiones de las 

que la militancia revolucionaria debía ser consciente. Desde el principio estábamos convencidos de que no 

era lo mismo que la enfermedad a escala mundial se diera en uno u otro sistema económico-social o que 

su gestión (y su utilización) se llevara desde una u otra política gubernamental. Una política que había que 

desvelar más allá de (mejor dicho, a pesar de) lo que los medios oficiales nos vendieran. Y no es que estu-

viéramos convencidos por una mera cuestión de principios que nos “permitía” ahorrarnos cualquier análisis 

concreto, sino que, precisamente por el carácter mundial de la enfermedad, la realidad nos suministraba 

datos y comparativas posibles que nos iban confirmando en nuestra posición de partida, precisándola y 

enriqueciéndola.  

En cualquier caso, estábamos obligados a ser rigurosos en el tratamiento de lo que acontecía y huyendo 

de simplificaciones “principistas”, que lo único que consiguen es atraparnos en situaciones de suficiencia 

que rayan cada vez más la ridiculez y nos inhabilitan para intervenir lo más óptimamente posible en la 

superación de la realidad. Pues bien, sépase ya que contra esa amenaza viral hemos tenido que emplear un 

precioso tiempo en inmunizarnos dentro de nuestra propia organización, lo cual explica en gran medida el 

parón de pronunciamientos al que nos acabamos de referir.   

Lo cierto es que en nuestra organización nos planteábamos desde el comienzo que en todo este asunto 

de la pandemia de la Covid-19 había que ir marcando línea en nuestros marcos de intervención y en medio 

de una gran degradación sanitaria, social y laboral en curso. Y que habría que ir marcando esa línea… en 

línea con nuestra línea. Ya veremos que esta fórmula no es un simple juego de palabras que hemos querido 

hacer, sino que es un reto que íbamos cumpliendo y que finalmente en un momento determinado no pu-

dimos continuar haciendo como era debido. 

Antes de seguir, permítasenos hacer una breve digresión. Bueno es recordar que en Red Roja somos 

conscientes de la “vida de Brian” que afecta al ámbito de grupos que se reclaman de comunismo, lo que 

nos obliga a ser modestos y exquisitamente pedagógicos y pacientes en el trabajo de extensión de nuestra 

influencia y de “hacer organización” (a no confundir con la específicamente comunista nuestra) en el seno 

de los marcos de luchas populares. No creemos que pequemos de suficiencia si afirmamos que si algo ha 

distinguido a RR, en medio de esa proliferación de siglas que se reclaman del comunismo, es nuestra línea 

política de intervención y el análisis que producimos al servicio de esa intervención, huyendo del abuso (y 

de la competencia a ver quién puja más) en la emisión de frases-ideológicas con las que se quiere explicar 

todo; una contraproducente práctica que está sobrada, como decimos, de suficiencia en los análisis, hasta 

el punto de que estos brillan por su ausencia cuando no son más que deficientes en la luz que aportan. 
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Eso es lo que nos ha llevado a no olvidar que siempre, pero aún más en tiempos de crisis del movi-

miento comunista, ha de seguirse la máxima leninista que nos conmina a “dar un fundamento científico a 

la política”1. Para empezar, esto supone partir de una voluntad sincera en ser lo más riguroso posible en las 

afirmaciones, tesis y conclusiones que pongamos sobre la mesa. En RR hemos hecho de esto una seña de 

identidad hasta el punto de que nunca estamos suficientemente contentos de haber dado una base con-

trastada a las conclusiones que llegamos y aportamos a la lucha práctica a fin de contribuir a orientarla.  

Pero es que, además, y siguiendo una segunda máxima de Lenin también expresada en las Tesis de 

Abril e íntimamente ligada a la anterior, no nos basta con descubrir y desvelar la verdad, sino que lo que 

realmente importa es que esta vaya tomando fuerza práctica (precisamente, práctica) entre las masas. Y es 

ahí donde se nos plantea esa segunda gran obligación de, sin abjurar de nuestras convicciones y no impor-

tarnos estar en minoría si es preciso, acompañar pedagógicamente la superación de las ideas falsas que se 

instalan entre las masas. Y esto pasa por comprender en qué situación se encuentran y empatizar en todo 

momento con ellas; sobre todo, cuando se ven en situaciones de sufrimiento y desesperación, dispuestas 

a agarrarse a lo que sea... ante lo que se nos exige un ejercicio suplementario de cordura argumentativa. 

Seamos claros: para intervenir en situaciones de “estrés colectivo”, no solo ha de importar lo que se sea, 

sino lo que se parezca.  

Cerremos este paréntesis de digresión diciendo que, precisamente, en este asunto de la pandemia 

queríamos obligarnos a parecernos aún más a lo que… somos. Y nos parece que íbamos consiguiéndolo 

hasta que llegó la etapa de la vacunación. Después de todo lo que veníamos señalando críticamente acerca 

de cómo estaba afectando a la gente la falta de una política a su servicio, era clave salir al paso de la utili-

zación de la vacunación como vacuna política por parte del desorden de sistema capitalista que padecemos, 

así como del gobierno que lo gestiona. Había que salir al paso de la utilización de la vacuna para tapar con 

efecto retroactivo el crimen que se había venido dando y el que se estaba fraguando, ya no solo en el ámbito 

sanitario sino en el socio-laboral.  

Había, pues, que advertir contra la inmunización en curso de las instancias gubernamentales contra las 

críticas que se venían dando; una inmunización política que lo único que perseguía era evitar que esas 

críticas de la crisis sanitaria y social supusieran un cuestionamiento más generalizado del poder. Para lo 

cual, el gobierno se aprovechaba de la propia desesperación de la gente por resolver la cuestión del virus; 

aprovechando también que, en toda lógica, y ante la falta de una planificación económico-social que hu-

biera reducido al máximo las víctimas (muchas evitables), la vacuna se le presentaba a muchos trabajadores 

y sectores populares (en el más amplio sentido del término) como una tabla de salvación más allá de la 

tragedia sanitaria en curso. Una cuestión, esta última, ante la que teníamos que ser especialmente sensi-

bles.  

Es a partir de esta comprensión de nuestra obligación de saber acompañar a la gente que no procedía 

jugar a la ligera con el conspiracionismo al respecto de la enfermedad y de sus remedios; es a partir de ahí, 

decimos, que tocaba poner sobre la mesa cómo en toda la gestión oficial de la pandemia se estaban mez-

clando los intereses de la gran industria farmacéutica, tanto en la fabricación como en la monopolización 

de la distribución de sus vacunas, ninguneando las de países como China, Rusia y Cuba. Y es a partir de ahí 

que había que alertar sobre cómo los mismos productores de vacunas occidentales, poniendo por delante 

la prioridad en la obtención de beneficios, se pasaban por el forro la propia recomendación de la OMS de 

extender la inmunización a los países subdesarrollados, liberando patentes si fuera preciso, cuando se sabe, 

 

1 Lenin, Cartas sobre táctica. Carta primera. Disponible en Lenin - Obras escogidas _06-12_ (marxists.org), p. 111. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas06-12.pdf
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sin mucho conocimiento de base sobre el virus, que no hacerlo suponía poner en bandeja la proliferación 

de variantes.  

¿No era una obligación hacer esa crítica por parte de una militancia que pretende acompañar a las 

masas para que progresen en el cuestionamiento del poder, aprovechando las crisis del sistema que es 

cuando más se puede facilitar esa labor de cuestionamiento sobre todo cuando aún el sistema no ha tenido 

tiempo de reponerse? ¿Pero era posible cumplir esa labor especulando a la ligera, con tanta falta de rigor 

argumentativa y entrando en tantas contradicciones demostrativas, acerca de la naturaleza y el alcance de 

la enfermedad y sobre su origen, o sobre la investigación y síntesis de las vacunas? ¿Era posible cumplir 

nuestra obligación militante si nos prestamos a utilizar un grano de verdad (que los hay de sobra) para 

fabricar una mentira desde esa “suficiencia ideologicista” contra la que tanto tenemos que… vacunarnos? 

Ciertamente no era posible. Cuando llegó la etapa de la vacunación, resulta que nuestra línea política 

no pudo seguir su autoexigente protocolo de “fabricación y de síntesis” de análisis en base al doble mandato 

leninista al que hemos aludido antes: fundamentación científica de nuestros análisis y acompañamiento 

paciente y pedagógico de las masas en su propia superación de límites y errores inducidos por la presión 

mediática y su propia desesperación.  No pudimos proseguir “produciendo” línea porque nuestra propia 

organización fue huésped que alojó ese virus de la falta de rigor contra el que, no por casualidad, habíamos 

advertido en uno de los primeros textos que hicimos tras el estallido de la pandemia (aunque no lo inclui-

mos en aquel folleto de abril de 2020, ahora sí lo hacemos).  

La verdad es que una parte de nuestra organización sabía que esa amenaza podía materializarse tam-

bién en el seno de nosotros porque ya había habido experiencia al respecto sobre otros asuntos. ¡Y vaya si 

se materializó! El virus de la falta de rigor terminó por infectarnos no solo en el ámbito de los contenidos 

sino hasta en el propio de los procedimientos para llevar a cabo los debates sobre esos mismos contenidos. 

Algo que dificultaba sobremanera la síntesis de una posición común al margen de las opiniones de tal o cual 

militante.  

Eso fue lo que pasó a partir de que, desde una parte del área de salud de la organización, y justo antes 

del comienzo de la vacunación en diciembre de 2021, se quiso imponer un texto como posición de toda la 

organización: Crítica del medicamento como negocio e incertidumbres argumentadas acerca de la vacuna 

de Pfizer-BioNTech. Y se quiso imponer de forma urgente ante “lo que se avecinaba con las vacunas”, como 

para alertar a la población contra “el crimen” que se avecinaba, claramente con el designio de oponerse a 

la vacunación que comenzaba a los días siguientes.  

Para un gran parte de la organización, el texto estaba lleno de esos disparates y falta de rigor que se 

han referido antes. A ello se sumaba esa, desgraciadamente extendida, “costumbre” de decir algo aquí y 

allí su contrario, aparte de la señalada utilización de verdades generales (por ejemplo, la maldad de las 

farmacéuticas en el capitalismo) como sustituto de la demostración concreta de una conclusión particular 

a la que se quiere llegar (la maldad de un producto farmacéutico), lo cual dificultaba la crítica. Todo esto, y 

más, fue señalado a los pocos días en un escrito crítico con ese texto que se quería imponer a toda costa. 

Este texto, el que se nos quiso imponer, finalmente se publicaría como CAS con ligeras modificaciones que 

en nada cambiaban la crítica fundamental que le hacíamos de falta de rigor en la argumentación que ofre-

cía.2 

 

2 https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-

acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada 

https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada
https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada
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El escrito crítico que en su momento redactamos se incluye ahora como anexo en este folleto y refleja 

además el intento que hubo por canalizar aquella situación que ya preludiaba un fuerte choque. 

 Por lo demás, la respuesta crítica que hicimos, esa que ahora se anexa, apuntaba al final una propuesta 

de pronunciamiento ante la etapa de vacunación en línea con lo que veníamos haciendo desde marzo de 

2020; un pronunciamiento muy necesario que finalmente no se pudo hacer. Con la salida de este folleto 

hemos pretendido de alguna manera también llenar ese “vacío”; de ahí el artículo que aparece al final –

Enfoques y desenfoques en torno al período de vacunación– y que tiene mucho ya de balance de todo este 

período de pandemia que se abre en la primavera del 2020 y del que todavía no hemos terminado de salir. 

En ese balance es obligado hacer una descripción de en qué ha cambiado el escenario en que se encuentra 

la lucha de clases, de hasta dónde ha llegado la degradación del sistema sanitario y socio-laboral así como 

en qué situación se encuentra la movilización y sus perspectivas.  

Por tanto, quede claro con este folleto, ante las dudas y preguntas que nos han llegado, que los térmi-

nos en que se ha venido pronunciando una conocida militante que fue de nuestra organización ni han sido 

ni son, ni mucho menos, la posición oficial de RR.  

Resta decir en esta introducción que los textos que ya se incluyeron en el anterior folleto de abril de 

2020 se dejan tal cuales en esta nueva edición –tan solo se le añaden algunas notas explicativas– a fin de 

que el lector se haga una idea mejor de nuestra posición en el tiempo. Además de los ya citados, se incluye 

un artículo que publicamos en noviembre de 2020 y que aún no trataba nada de las vacunas.   

No queremos terminar esta introducción sin decir que, si bien la pandemia ha trastocado muchas co-

sas, incluso al interior de organizaciones como la nuestra, también ha permitido que nuestra política de 

formación de cuadros al servicio del trabajo revolucionario haya pegado un gran salto de madurez. En de-

finitiva, el huésped-RR ha salido mucho mejor posicionado no solo para fortalecerse a sí mismo sino para 

optimizar nuestra contribución a la revolucionarización de la realidad. Justo de lo que se trata.  

24 febrero de 2022 
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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 sí que desde luego es de… alarma. 

Más allá de especulaciones sobre el origen del coronavirus, de lo que no ha de caber duda es que el 

dichoso virus ha acelerado una crisis profundísima del sistema a nivel internacional de la que ya se venía ad-

virtiendo. Así, por ejemplo, los billones y billones de dinero ficticio creados en las altas esferas de las finan-

zas 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 parali-

zarnos y ganar tiempo a fin de saldar la si-

tuación de (su) crisis en las peores condi-

ciones sociolaborales. Las nuestras, claro. Y 

peor aún es que pretendan utilizar al coro-

navirus para infectarnos de represión utili-

zando escenarios de estados de emergen-

cia. 

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 

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 2020 

 

 
 

 

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 ha-

ber 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 exi-

gencia, 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, aplicándo-

nos el “estado de sitio” por irresponsables… Nosotros, claro. 

 

13 de marzo de 2020 
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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 sobrepa-

sado que ya se ha establecido un criterio de aceptación de pacientes (¡!) en la UCI. Tener menos probabilida-

des de sobrevivir al virus (como tener más de 80 años o patologías previas) supondrá no tener acceso a cui-

dados 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 pri-

meras potencias mundiales, ya 

han asumido su “incapacidad de 

contener el brote” (sic) y han de-

jado de lado las medidas de pre-

vención más contundentes para 

mejor contener un desplome eco-

nómico que viene incubándose an-

tes que el propio virus que lo ha de-

tonado. Según numerosos científi-

cos, 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 con-

tagios. 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 conta-

gios. Desde luego, no vamos a negar el enorme desarrollo económico- tecnológico occidental y el con-

traste con la insuficiencia existente (y externamente impuesta) en los llamados países del tercer mundo, in-

cluidos 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 en-

tonces tomar en nuestras manos esa planificación y acercarnos a esos países en términos de desarrollo… hu-

mano. 

No solo será más racional nuestra forma de vida, sino que dejaremos de amargársela a esos países históri-

camente “periféricos” con bloqueos y boicots que se les viene imponiendo desde que osaron vacunarse con-

tra la barbarie imperialista que impone el capital financiero y monopolista internacional hoy en clara ban-

carrota. 

16 de marzo de 2020. 
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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 sacro-
santos 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 sa-
nidad 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 denun-

ciar el espectáculo bochornoso de trabajadores de fábricas, del 
telemarketing, de diversos hoteles e incluso de administracio-

nes no esenciales, obligados a ir a trabajar, aún con menos medi-

das de prevención, en mitad de la epidemia de Covid-19. ¿Cómo 
va este pueblo maltratado a volver a confiar en unas élites sin es-

crúpulos 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. Cierta-

mente nuestros dirigentes deben estar aterrados ante la posibilidad de que cada vez más y más trabajado-
res 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 ne-

cesarios, 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 mantener-

nos 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 de sobra, sobran quienes se apro-
pian 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 de-
rrotar a la política del Estado que plantea nuevamente salvar a los palacios, aunque tengan que gobernar sobre 
un valle de lágrimas. 

18 de marzo de 2020.  
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Tocará vacunarnos también contra la falta de rigor 

(La vida de Brian de las conspiraciones) 

La crisis ideológica que produjo en el movimiento revolucionario la caída del campo socialista conllevó 

no pocas y nefastas secuelas. Una de ellas es la que ha afectado al rigor con el que, a veces con buena 

intención (la de intentar exacerbar el odio al enemigo imperialista), se hacen los análisis de coyuntura in-

ternacional. Desde aquel trance histórico, tomaron peso desmedido numerosas tesis que otorgaban al im-

perialismo made in USA una omnipotencia irreal3. Tan irreal, que no podían dejar de recurrir a teorías cons-

piratorias de lo más rocambolescas para forzarse como acertadas en una realidad que casi siempre se em-

peña en ser mucho más parsimoniosa4. 

Lo cierto es que estamos ante una vieja problemática – la del recurso “fácil” a la teoría del complot, es 

decir, sin el mínimo rigor debido– que a menudo consigue lo contrario de lo que inicialmente nos propone-

mos en ese terreno del análisis internacional: ver claro en la creciente desestabilización mundial y promover 

una salida a favor de los pueblos. Mucho nos tememos que, de nuevo, esta forma de proceder dentro de 

nuestro propio movimiento haya cogido bríos a la hora de analizar la emergencia sanitaria (y su origen) que 

padecemos. Pero antes de bajarnos al detalle nanométrico del nuevo coronavirus, veamos que la epidemia 

de la coronaconspiratitis viene efectivamente de lejos, afectando, además, a la línea revolucionaria no solo 

en cuestiones de análisis internacional sino también en el desarrollo de la propia lucha política más domés-

tica. Y, más aún, afectando directamente en tanto que víctimas a los mejores portadores… de nuestra línea. 

 

Ni inventarlas ni exagerarlas 

Desde luego que no podemos negar la existencia de conspiraciones, de complots. La historia está llena 

de casos… demostrados. Se trata, precisamente de eso, de demostrar los casos que sí lo son. No solo por la 

necesaria seriedad investigadora, sino para su correcta contextualización en el plano político. En este sen-

tido, hay que cuidarse de ver más complots de la cuenta y también de exagerar el rol de estos en la lucha 

de clases y, en definitiva, en su relación con los factores principales que son motor de la historia. Hay que 

cuidarse, pues, no solo de exagerar la cantidad de complots, sino de exagerar sus consecuencias. Pero antes 

de versar sobre este aspecto de la necesaria contextualización de los complots, sería bueno resaltar cuánta 

energía ha habido que perder en demostrar los que no lo son. 

Sí, no nos dilatemos más en señalar que no podemos obviar que esa ligereza a la hora de decretar 

complots ha facilitado que históricamente, y de forma recurrente desde el oportunismo más rastrero, se 

alimenten calumnias contra nuestro movimiento empezando por sus figuras más destacadas. Ni Marx ni 

Lenin pudieron sustraerse a esos ataques. 

 

Marx, de la banda del Azufre y Lenin, agente alemán 

Carl Vogt, científico y político alemán, acusaba a los comunistas exiliados en Londres de movilizar a los 

trabajadores europeos exponiéndolos así a la policía que los extorsionaba o directamente los detenía. Esa 

actividad se habría originado presuntamente en Suiza, donde los exiliados alemanes habrían formado 

la Banda del Azufre. Vogt proclamaba que la Liga Comunista era parte de esa banda, que era liderada por 

Marx, Liebknecht y Biscamp, editor del diario Das Volk. Así, Vogt afirmaba que “las personas mencionadas 

son a sabiendas instrumento de la reacción y mantienen la más estrecha conexión con ella, cualquiera que 

entre en alguna forma de trato con Marx y sus camaradas, caerá en manos de la policía.” A raíz de estas 

acusaciones, Marx escribió su libro Herr Vogt en el año 1860, donde rechaza las mismas. En 1871, tras la 

 

3 Véase A vueltas con el análisis internacional: un reto en toda línea incluido en el libro El día D y su gerundio Vol.1, por Vicente Sarasa. 
Descárgalo aquí: https://www.flamencorojo.org/formacion/el-dia-d-y-su-gerundio-descarga-el-pdf/ 
4 El principio de parsimonia, aplicado en ciencia, nos dice que “ante dos posibles soluciones, la más sencilla es la más probable” 

https://www.flamencorojo.org/formacion/el-dia-d-y-su-gerundio-descarga-el-pdf/
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caída del imperio bonapartista, se demostraría que el propio Carl Vogt recibía dinero del gobierno de Luis 

Bonaparte. 

Por su parte, en el año 1917, en plena Gran Guerra, Lenin se encontraba exiliado en Suiza. Fritz Platten, 

secretario del Partido Socialdemócrata suizo, había logrado un acuerdo con el Kaiser Guillermo II para que 

Lenin y sus compañeros pudieran atravesar Alemania y volver a Rusia. Alemania estaba empeñada en que 

Rusia saliera de la guerra y Lenin era el portavoz principal de quienes querían cerrar la participación rusa 

en ella. Aunque no hace falta aclarar que ideológicamente Lenin y Guillermo II eran diametralmente opues-

tos, la intención del Kaiser era concentrar todo el esfuerzo bélico en un solo frente: el occidental. A corto 

plazo, si Rusia salía de la guerra, los alemanes podrían olvidarse del frente oriental.  Así pues, el famoso 

tren sellado de Lenin pudo cruzar Alemania, lo que le supuso las acusaciones de ser un agente alemán al 

servicio del Kaiser y puesto en “busca y captura” por el gobierno del socialista revolucionario, Kerensky, 

viéndose obligado Lenin a pasar a la clandestinidad; por cierto, en el país que él mismo declarase como el 

más libre de aquel momento, la Rusia que siguió a la revolución de febrero que barrió al zarismo. 

 

La experiencia demuestra que los departamentos de inteligencia actúan pero también que sobreva-

loramos su capacidad de control 

Ya entrando en cómo afecta el recurso fácil a la teoría del complot y de la conspiración desde un punto 

de vista más general a los movimientos políticos, no faltan tampoco los casos tanto en el terreno interna-

cional como nacional. 

Por poner solo un par de ejemplos del ámbito internacional, se ha llegado a decir que Hamás estaba 

creado por la inteligencia israelí. El “grano de verdad” era que efectivamente el Estado sionista fue permi-

sivo con su surgimiento en la medida en que creía que le favorecía en su lucha contra Al-Fatah. Algo similar 

podría decirse de los talibanes, e incluso de Al-Qaeda, que fueron impulsados por los Estados Unidos en 

tanto que “combatientes por la libertad” en la guerra contra el gobierno socialista en Afganistán en los años 

80. Pero no menos cierto es que a la conclusión de esta guerra surgieron, ya a principio de los 90, enfren-

tamientos entre Al-Qaeda y el imperialismo yanqui. Así, en 1993, las milicias somalíes que derribaron dos 

helicópteros Black Hawks americanos fueron entrenadas por Al-Qaeda. Sin embargo, esto no ha sido obs-

táculo para que toda la serie de acciones armadas siguientes, empezando por las del 11-S, fueran (y sigan 

siendo por parte de algunos) achacadas a una maniobra imperial “de despacho” que antecedieron a las 

invasiones de Irak y Afganistán. Sin embargo, la “maniobra de despacho” que todo lo ha diseñado choca 

frontalmente con la realidad de una resistencia a la invasión occidental en esos países, una resistencia 

donde se ha venido dando una combinación de luchadores islamistas con antiguos mandos de los gobiernos 

depuestos y otros sectores.5  

Por tanto, la confluencia de intereses en un corto plazo no es argumento suficiente para demostrar la 

creación por el departamento de Estado de una potencia de tal o cual organización, o de que tal o cual 

figura forma parte de la nómina del personal de ese departamento. Y esto no quita que haya que desen-

mascarar y denunciar las colusiones reaccionarias que puedan darse entre movimientos políticos, organi-

zaciones y determinadas potencias. Pero no basta una explicación parcial. Hace falta que la acusación case 

con un conjunto de hechos y explique la totalidad de estos, tal como al respecto nos aleccionaba el “agente 

alemán” Lenin. 

 

El caso de España: Transición y aún más recientemente 

Este recurso de echar mano de la teoría de la confabulación fue muy recurrido durante la Transición 

por quienes nos querían hacer tragar la Reforma. Tanto, que si no fuera porque no queremos caer en lo 

 

5 Ver nota 2. 
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que estamos criticando, diríase que había una conspiración para utilizar la teoría de la conspiración. Así, 

todo lo que viniera de una izquierda rupturista que se enfrentara a los designios del carrillismo, “por su-

puesto” venía de la extrema derecha, aprovechando para tal cosa el grano de verdad (de nuevo el grano de 

verdad que lleva… a la mentira) de que sectores del franquismo y golpistas veían perder posiciones de poder 

en las negociaciones para “traer la democracia a España”. 

Así, se instaló la convicción de que el atentado de Carrero era, “cómo no”, de la CIA o, al menos, que 

esta lo permitió. Para ello ya se utilizaba con verdadera fruición una “razonable” pregunta-hipótesis-de-

mostración que no solo se ahorraba ofrecer datos de las acusaciones que se vertían, sino que se ahorraba 

enfrentar los datos que avalaban lo contrario de esas acu-

saciones. La “razonable” pregunta-hipótesis-demostra-

ción era “¿cómo un grupo armado iba a poder hacer tal o 

cual acción en las entrañas del poder establecido”; lo que 

de nuevo ahondaba en esa exageración, verdaderamente 

reaccionaria, de la capacidad de control del poder esta-

blecido ante el cual prácticamente no se puede cambiar 

nada si dicho poder no quiere o no le conviene. Y qué decir 

de las acusaciones durante años y años de que los militan-

tes del PCE (r) eran directamente policías mientras estos, 

los verdaderos, los torturaban en las comisarías.    

Ya en la última década, el recurso al gatillo fácil de la 

explicación conspirativa se empleó, desde ámbitos que se 

reclamaban revolucionarios, para el 15M, el 25S, el propio 

surgimiento de Podemos, etc. De momento, no nos vamos 

a extender sobre estos casos, que por recientes son más 

conocidos, como conocido es que, entre determinadas or-

ganizaciones que se reclaman del movimiento revolucio-

nario y comunista, se llegaron a plantear fuertes dudas 

acerca de intervenir en las movilizaciones en torno a esas 

fechas cuando no hubo una negativa frontal a hacerlo. A 

menudo, se sustituían las condiciones generales que per-

mitían el surgimiento de estas iniciativas por la mecánica 

concreta que las hizo aparecer. Haciendo una comparativa histórica, importaba más que un pope6 en 1905 

fuera el que liderara una masa de miserables hacia el Palacio de Invierno, que la guerra ruso-japonesa que 

agravó la miseria de las masas y la crisis de dominación del régimen que posibilitaba que, ante la ausencia 

de una dirección clara, las masas se agarraran a cualquier “solución oscura” que pasase por allí. 

No puede haber victoria sin moral y sin la convicción, no solo de la miseria de “los de arriba”, sino de 

su podredumbre, es decir, de su fragilidad; esa que hacía decir a Mao que el imperialismo era un “tigre de 

papel”. Precisamente en lo que respecta a la situación internacional, la indignación que produce las accio-

nes contra los pueblos del campo imperialista hay que acompañarla del desprecio que se merece por su 

grado avanzado de podredumbre interna. En definitiva, estas teorías conspirativas sin sustento real que lo 

que pretenden es despreciarlos, a los poderes dominantes, queriendo resaltar que son capaces de todo, 

acaban apreciándolos en el sentido de darles más valor (poder) del que realmente tienen. 

Así, incluso cuando hay complot, hay que evitar darle el carácter totalizante y de control sobre la situa-

ción que quiere modificar. El complot, por elaborado que esté, no puede sustituir a la lucha de clases y, 

refiriéndonos a la escena internacional, no puede anular la propia decadencia que se manifiesta en las 

 

6 Gueorgui Gapón fue un sacerdote ortodoxo ruso. El 22 de enero de 1905 organizó una marcha de obreros para hacerle entrega de una 
misiva con reivindicaciones al Zar, lo que desembocó en el conocido Domingo Sangriento. 



11  

potencias imperialistas en fuerte competencia entre ellas. Puede el complot incluso acelerar el adveni-

miento de una determinada situación, pero si esta sobreviene es que estaba bastante madura en lo que 

respecta a la realidad de las contradicciones sociales y geoestratégicas. Y son estas tendencias y estas leyes 

que escapan a departamentos de inteligencia las que más han de importar al revolucionario para definir su 

intervención. La intervención revolucionaria se debe más al tanque que se incendia que a la “calidad” de la 

chispa que lo inflama. 

Y no nos cansaremos de señalar que una de las razones por las que no hay que recurrir con tanta 

facilidad ni con la falta del rigor debido a la teoría de la conspiración es para justamente no banalizar la 

cuestión y defenderse y neutralizar las conspiraciones y complots realmente existentes. Que se lo digan si 

no a Dimitrov cuando se le acusó del incendio del Reichstag. Precisamente porque los complots existen y 

son muy dañinos, y requieren de la credibilidad de las víctimas, no puede verse complot a la mínima de 

cambio. No solo es contraproducente en términos políticos la exageración del recurso a la teoría de la cons-

piración, sino que rebaja la capacidad y la atención necesarias para defenderse cuando realmente existen. 

 

La vida de Brian sobre los orígenes del coronavirus 

Concluyamos con unas líneas acerca del último asunto sobre el que no ha faltado a su cita el recurso a 

la teoría conspirativa sin el rigor debido. El nuevo coronavirus causante de la actual pandemia: 

Desde que llegaron las primeras noticias de epidemia en Wuhan, y como viene siendo habitual cada 

vez que ocurre un acontecimiento que escapa al control de las grandes potencias, se vinieron elaborando 

relatos de conspiraciones, a veces, incluso contradictorios. Hay de todo. Desde acusaciones a China de dejar 

escapar el virus (para el que ya estarían preparados de antemano), controlarlo ellos mejor que nadie y 

hacerse con la hegemonía político-económica mundial, hasta acusar a la inteligencia yanki de propagar el 

virus en Wuhan. Hay también quien ha culpado a las dos potencias. El abanico es amplio y, no por casuali-

dad, abarca todo el espectro ideológico existente. Es decir, para cada orientación política hay una teoría 

conspiratoria sobre el CoV-2 que le encaja como un guante. Algo así como la conocida escena de la pelí-

cula La vida de Brian, donde se ironizaba sobre la división en infinitos partidos políticos que sufría el movi-

miento revolucionario, trasladada al plano de las intrigas geoestratégicas. 

Por lo demás, hace tiempo que se demostró que el virus no procede de la manipulación genética de un 

laboratorio7. Su huésped original es otro animal y unas mutaciones naturales en las espículas de su famosa 

corona han dado a parar en un mejor “agarre” en determinados receptores existentes en las células huma-

nas. De ahí su alta capacidad infecciosa en nuestra especie. No solo eso, sino que estudios epidemiológicos 

alertaban, ya en 2007, de reservorios de virus similares en los murciélagos consumidos en el sur de China8. 

Aun así, y a pesar de aparecer publicaciones en este sentido en la prensa generalista9[7], de esa que tiene 

historial y motivos para hacerse eco a la mínima cuestión que pueda desequilibrar al enemigo, la teoría 

conspiratoria del virus de Wuhan nos ha rondado muy de cerca.   

Sin embargo, lo más probable, según los datos con que se han ido contando, es que la pandemia es un 

evento descontrolado (para algunos menos descontrolados que otros, como demuestra el ejemplar trabajo 

de China y el de otros países con cierto grado de planificación estatal económica y sanitaria, a pesar de sus 

límites históricos). Un evento descontrolado, que pone en jaque a un gigante con pies de barro, y que con-

tribuye a revelar la verdadera naturaleza de un sistema caótico y desbocado. En cualquier caso, frente a 

este tanque de verdad, la naturaleza exacta de la chispa que lo está inflamando apenas tiene importancia. 

Al menos, desde el punto de vista geoestratégico y de la lucha antiimperialista y anticapitalista. 

 

El Flamenco Rojo, 11 de abril de 2020 

 

7 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9.epdf 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/ 
9 https://elpais.com/ciencia/2020-03-26/el-cerco-sobre-el-pangolin-como-fuente-del-coronavirus-se-estrecha.html 

https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/tocara-vacunarnos-tambien-contra-la-falta-de-rigor/#_ftn7
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9.epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/
https://elpais.com/ciencia/2020-03-26/el-cerco-sobre-el-pangolin-como-fuente-del-coronavirus-se-estrecha.html
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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 protec-

ción, 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 co-

yuntura de alarma sanitaria, y ha sido tratado en anteriores escritos. En la presente entrada vamos a refe-

rirnos particularmente a una medida derivada directamente de la necesidad de contener la rápida propaga-

ción 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. 

Solo por el hecho de pre-

servar 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 confi-

namiento dictadas por el go-

bierno. 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 re-

ferimos 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 mis-

mos términos – es decir, en relación también con una epidemia- no es la primera vez que se le plantea al movi-

miento 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 aña-

dido 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 sec-

tores más frágiles, dentro de los cuales, pero no solo, están nuestros mayores. Porque para colmo el confina-

miento se ha dictado con un parón en seco de los servicios sociales, ya escasos, con los que se venía contando. 
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Particularmente reparemos en el bajón sufrido por todo el espectro de asistencia social que iba a los do-

micilios de las personas dependientes. Llegan noticias de verdaderas tragedias en curso en el seno de las fami-

lias 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 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 so-

cial, que ya está poniendo en marcha de forma tan imaginativa y solidaria las redes sociales de autoapoyo, plan-

teara cuanto antes la exigencia de que se intervenga el inmenso parque hotelero al servicio gratuito de millo-

nes 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 de-

bido, 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 poten-

ciación 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 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 infraestruc-

turas hoteleras –en todo momento, nos referimos a las de grandes dimensiones- con 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 inver-

sión de la economía que de forma conjunta se nos plantea con no poca urgencia. 

25 de marzo de 2020. 
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La lucha de clases no puede confinarse 

(frente a su estado de alarma policial, nuestra alarma obrera y sindical) 

 

El texto que viene a continuación es un ad9elanto de un trabajo más amplio y detallado. Nos hemos deci-

dido a publicarlo ya ante la actualidad de primer orden que han tomado las medidas gubernamentales posibi-

litando 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 de-

fensa obrera y popular que exige la situación. Ante ello, ¿exageramos si decimos que toca declararnos en verda-

dero 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. 

En anteriores escritos10 ha sido abordado ese “puertas adentro” en el que se ha venido materializando el con-

finamiento dictado por el gobierno, muy lejos de la planificación social y racional del mismo que desde el princi-

pio era requerido para poner a salvo a nuestro pueblo. No vamos aquí a reiterar lo ya denunciado en esos textos, 

cuya lectura recomendamos fuertemente. Tan solo apostillemos que los comunicados oficiales mienten descara-

damente en cuanto a la cifra de damnificados por la terrible coyuntura sanitaria y de abandono social que es-

tamos 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 he-

mos 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. 

Con todo esto, ¿acaso no se le impone al activismo social encender la alarma dentro de su sistema inmuni-

tario 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 mo-

viendo ficha ante la gravísima degradación socio- laboral que se avecina. 

 

10   https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/exijamos-la-planificacion-social-del-confinamiento 

https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/exijamos-la-planificacion-social-del-confinamiento
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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 recupe-

rarse, 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 es-

tán 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 Bérgamo11. 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 producir por un 

tiempo prolongado. “Cada niño sabe que cualquier nación moriría de hambre y no digo en un año, sino en unas sema-

nas, si dejara de trabajar”12 , escribía Marx a Kugelmann. 

En realidad, y sin entrar en mayores disquisiciones teóricas por el momento, la cantidad de dinero lí-

quido existente –aparte del mero bluf 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 ca-

pital en forma de medios de producción13. Y con estos detenidos, no hay reservas de dinero capaces de soste-

ner 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 total14, 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 in-

justo, 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 movi-

miento 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. 

Efectivamente, es cuestión de aprovechar la actual coyuntura de crisis para avanzar en posiciones de cuestio-

namiento 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 

 

11 https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm 
12 https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m11-7-68.htm 
13 https://rolandoastarita.blog/2020/04/08/sobre-acumulacion-y-riqueza-en-tiempos-de-virus/ 
14 https://www.lavanguardia.com/vida/20200323/4840638357/confinamiento-total-espana-estado-alarma-china-coronavirus.html 

https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m11-7-68.htm
https://rolandoastarita.blog/2020/04/08/sobre-acumulacion-y-riqueza-en-tiempos-de-virus/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200323/4840638357/confinamiento-total-espana-estado-alarma-china-coronavirus.html
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que nunca tenía que haberse confinado o paralizado: la lucha de clases en el tratamiento de la emergencia sa-

nitaria 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 si-

quiera 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 corres-

ponde a contratos temporales15 , 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 de los falsos autónomos, de 

los verdaderos pequeños autónomos o por supuesto del mercado en negro: son más de dos millones los prole-

tarios que sobreviven en la economía sumergida16 , que a día de hoy se esparce por casi todos los sectores produc-

tivos –principalmente agricultura y servicios–, y que en este estado de reclusión social se encuentran en una si-

tuación 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 sub-

sistir. A modo de ejemplo, la 

mañana del 13 de abril (pri-

mer día laborable de la 

“vuelta al trabajo no esen-

cial”) salía un reportaje sobre 

la vida de cinco compañeros 

que viven en un piso del barrio de Sant Roc, en Badalona17. 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 pro-

letariado 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 

 

15 https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2020-04-03/pais-carga-despidos-mas-debiles_2531943/ 
16 https://www.elconfidencial.com/economia/2020-04-05/economia-sumergida-coronavirus-pandemia-negro-hosteleria_2534287/ 
17 https://www.totbarcelona.cat/societat/no-queda-menjar_2119608102.html 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2020-04-03/pais-carga-despidos-mas-debiles_2531943/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-04-05/economia-sumergida-coronavirus-pandemia-negro-hosteleria_2534287/
https://www.totbarcelona.cat/societat/no-queda-menjar_2119608102.html
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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 ten-

dencia 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 acep-

tar las condiciones gubernamentales y patronales (más bien patronales y gubernamentales) en que “desconfi-

nan” 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 mí-

nima…) y la entrega de equipos de protección completos a todos los trabajadores y trabajadoras que acudan a sus cen-

tros 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 tra-

baja 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?18 

Con esto tenemos que contar: no va a haber desescalada represiva. Y aunque implique un riesgo, nues-

tra actividad militante ha de comenzar a imponer su propio criterio de desconfinamiento. No ha habido ni ha-

brá 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 re-

cuperar 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  
 

18 https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una-radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-
acabe-el-confinamiento/ 

https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una-radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una-radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
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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 práctica-

mente 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 produc-

ción, 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 con colectivos de vivienda, se está em-

pezando 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, debe-

rán 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 2020 
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La lucha de clases hace sonar 
 de forma alarmante su estremecimiento 

 

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 afron-

tando 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 te-

niendo 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 ha-

cer sonar especialmente ahora es 

consecuencia de ver gente acti-

vista 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 víspe-

ras 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. 

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 mercan-

cías 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 osa-

día en disputar a la patronal y su Consejo de Administración de facto (de nuevo, Marx) el control calculado del desconfina-

miento 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 lu-

cha de clases. 

 21 de abril de 2020  

(a diez días... del Primero de Mayo ) 
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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 mu-

chos testigos acusan de ser intencionado y un nuevo caso de violencia policial19. 

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 

recursos20 . 

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 ayudas21 

. 

Desde hace unos días se escuchan voces disconformes que se niegan a acatar la situación impuesta a la po-

blación, 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 cua-

rentena!») 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»)22. No en vano, el pueblo francés acumula una experiencia de varios meses seguidos de movi-

lizaciones, los conocidos chalecos amarillos, además de importantes huelgas generales al inicio del pasado in-

vierno. 

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 confinamiento? ¿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 descar-

gando sobre los más humildes los efectos de la crisis. Pero si es así, ¿cómo es que, incluso entre sectores críti-

cos con nuestro “gobierno progresista”, no se sale del “quédate en casa”? Se critican con fuerza las medidas toma-

das 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 so-

metiendo. 

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 

y de un patriotismo organizativo estrecho, en un momento en que lo que impera es ir poniendo sobre la mesa 

 

19 https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/atropello-policial-confinamiento-coronavirus-desencadena-noches-disturbios-
francia 

20 https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-villeneuve-la-garenne-des-familles-n-arrivent-plus-a-manger-a-leur-faim-depuis-l-arret-
de-la-cantine-scolaire-20-04-2020-8302734.php 

21 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/18/dans-les-quartiers-populaires-si-on-remplit-le-frigo-on-chope-le-co-
rona_6036998_3224.html 

22 https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una- radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-

acabe-el-confinamiento/ 

https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/atropello-policial-confinamiento-coronavirus-desencadena-noches-disturbios-francia
https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/atropello-policial-confinamiento-coronavirus-desencadena-noches-disturbios-francia
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-villeneuve-la-garenne-des-familles-n-arrivent-plus-a-manger-a-leur-faim-depuis-l-arret-de-la-cantine-scolaire-20-04-2020-8302734.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-villeneuve-la-garenne-des-familles-n-arrivent-plus-a-manger-a-leur-faim-depuis-l-arret-de-la-cantine-scolaire-20-04-2020-8302734.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/18/dans-les-quartiers-populaires-si-on-remplit-le-frigo-on-chope-le-corona_6036998_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/18/dans-les-quartiers-populaires-si-on-remplit-le-frigo-on-chope-le-corona_6036998_3224.html
https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una-%20radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
https://insurgente.org/francia-los-servicios-de-inteligencia-advierten-de-una-%20radicalizacion-de-la-contestacion-social-cuando-acabe-el-confinamiento/
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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 qui-

tando 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 2022. 

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. 

 

Abril de 2020  
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La lucha de clases en el Coronavirus  

(Más dosis como remedio) 

 

El texto que viene a continuación fue escrito en un momento muy concreto dentro del periodo de la 

pandemia: otoño de 2020, con el invierno cerca, la llegada de nuevos picos de contagios y hospitalizaciones 

y una crisis económica y sensación de malestar que se iban agrandando. En este contecto, se implantaba 

un nuevo estado de alarma junto a toda una serie de nuevas restricciones, con el toque de queda como 

medida estrella, cuestionables algunas de ellas en el terreno científico-sanitario y que de nuevo iban en la 

línea de profundizar en el control social, con el fin de prevenir y evitar posibles episodios de protestas o 

revueltas –en todos aquellos meses, en el seno de diversos países europeos, fueron varios los informes y 

advertencias por parte de servicios de inteligencia o fuerzas de seguridad que avisaban sobre este “peli-

gro”–.  

Durante un par de semanas, en diversos puntos del estado se presenciaron protestas a causa de estas 

nuevas medidas, algunas de ellas derivadas en disturbios y enfrentamientos con la policía. Casi todas ellas 

recibieron acusaciones de “negacionistas” o de movilizaciones “alentadas por la extrema derecha”, por 

parte del gobierno y de sectores progresistas más o menos afines a él. Pero siendo verdad que las protestas 

contenían un importante nivel de eclecticismo –con efectivamente algunos elementos reaccionarios en su 

interior–, lo cierto es que no expresaban otra cosa que el malestar de fondo existente; además, muchas de 

ellas se dieron en barrios o zonas obreras y humildes y algunas fueron protagonizadas por sectores del mo-

vimiento popular organizado. En la pandemia y en esta nueva crisis, la lucha de clases no se va a expresar 

en sus formas más clásicas ni en las que muchas veces tiene en la cabeza la militancia, y es esencial sabernos 

preparar para todos los escenarios. 

* 

La degradación de la situación es de tal magnitud, en todos los planos y de forma tan acelerada y pre-
cipitada, que plantea unos retos ingentes a quienes bregan por insertar una línea revolucionaria en el seno 
del pueblo, que solo podrá salir de la barbarie que se perfila cuestionando directamente al poder. La pan-
demia no ha hecho sino acelerar y agravar hasta el paroxismo una crisis sistémica que ya venía anuncián-
dose, y la declaración de estados de alarma en sus distintas versiones no hace sino dificultar sobremanera 
las condiciones en que tiene que darse una lucha de clases que no solo no puede confinarse, sino que tiene 
que pasar a niveles superiores. 

La sucesión de acontecimientos en las últimas semanas plantea a la militancia que se reclama del mo-
vimiento revolucionario, e incluso a la que meramente se proclama progresista, dar pasos resueltos y deci-
didos en la superación de los límites que nos afectan, empezando por clarificar y saberse manejar en una 
situación que es normal que vaya a ser de máximo caos, confusión y eclecticismo en el seno de la indig-
nación y la protesta. La coyuntura extrema que se nos dibuja nos obliga a hacer prueba de máxima inteli-
gencia en la reagrupación de fuerzas, forzosamente diversas, frente al principal enemigo en estos momen-
tos: la gran oligarquía financiera y empresarial, la política imperialista dictada por la Unión Europea y los 
gobiernos a su servicio. 

Más allá de anuncios y “desanuncios” administrativos, donde la demagogia y la mentira calculada cam-
pan a sus anchas, en medio de peleas politiqueras por coger el volante gubernamental, en mitad pues de 
este desorden generalizado, la única política clara y planificada que desde el poder finalmente se impone 
es la de salvar y rescatar a esas oligarquías parasitarias. Nada les valdrá más que eso. 

Existe un interés por parte de los medios en tildar de “negacionista” cualquier oposición a los dictados 
del gobierno, una burda simplificación que no tiene otro fin que el de acomplejarnos y tornarnos dóciles 
ante el control social que de facto se está imponiendo. Por más que sea cierta la existencia de ese nega-
cionismo del virus, no podemos caer por un segundo en su trampa. No somos negacionistas de la enferme-
dad, pero sí que negamos la mayor, y por partida doble. Negamos que este Estado al servicio de los oligar-
cas parásitos de aquí y de Bruselas-Berlín pueda controlar y salvarnos de las dos grandes enfermedades 
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en curso: la propia pandemia y la de la enorme descomposición social que tanto sufrimiento callado está 
generando. Aquí no cabe más que estar en primera línea del negacionismo sistémico. 

Frente a la planificación estatal que se hace al servicio exclusivo de los grandes emporios financieros y 
empresariales –negando incluso su sacrosanta economía de mercado, que solo dejan para inframercantili-
zarnos laboral y socialmente o para cargarse sectores empresariales de segunda fila–, urge la planificación 
al servicio del pueblo. Hay que caminar hacia el control popular de los grandes sectores financieros e in-
dustriales, de los dominios de la sanidad, de los servicios sociales. Planificación social o barbarie, eso es lo 
que está en juego; algo imposible de lograr sin cuestionar la dictadura del capital bajo la que vivimos. He 
aquí la alarma mayor que debe sonar en la lucha de un pueblo que se juega su propia salvación. 

* 
Efectivamente nos encontramos en medio de ese tipo de crisis profunda comparable a otras que han 

hecho temblar el curso de la historia; más aún por la fuerza con que se da en el centro mismo del sistema 
capitalista. La crisis que vivimos es de las que, si no se resuelven con un cambio en la clase que tiene el 
poder, nos aboca irremediablemente a situaciones de guerra social o directamente de guerra abierta, como 
ya ha ocurrido en otras ocasiones. En cualquier caso, nada tendrá que ver el escenario de lo que vendrá con 
lo que habíamos vivido hasta ahora. 

Cuando decimos que la situación es de gran degradación en varios planos es porque, además de agra-
var extremadamente las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares más humildes, 
también afecta a sectores de la burguesía, de los pequeños y medianos empresarios, conllevando una ex-
tensa descomposición social. Es por eso que no podemos contentarnos con generalidades del estilo de que 
estamos ante un estado burgués, de la economía capitalista, etc. Estas categorías, siendo totalmente justas, 
hoy son insuficientes para situarnos ante la compleja realidad de las contradicciones sociales y la expresión 
que pueden tomar en forma de protestas; máxime cuando tenemos un gobierno que va de progresista y se 
le asocia con la izquierda y hasta con el socialismo. 

Numerosos sectores de la pequeña burguesía en proceso de descomposición, o incluso de la burgue-
sía media, entran hoy objetivamente en contradicción con las políticas dictadas al servicio de la oligar-
quía, por un gobierno que se intenta disfrazar de socialdemócrata. El resultado es que esos sectores llegan 
a movilizarse con discursos reaccionarios e imposibles, pudiendo arrastrar con ellos a capas humildes de la 
población en una situación límite. Y no por ello debemos situarnos ni por un instante al lado de un gobierno 
que ejecuta, entre postureos de todo tipo, la política del enemigo principal señalado más arriba; por más 
que, por supuesto, debamos mantener distancia ideológico-política con los distintos sectores reaccionarios. 

En un contexto en que la economía de mercado no funciona, en que ni “los de arriba” controlan lo que 
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está pasando, los Estados ahondan en su reconversión en regímenes de contrarrevolución preventiva, 
cada vez más preparados para la guerra social. Es mentira que tengamos un gobierno socialdemócrata. De 
ser cierta tal cosa, ese gobierno entraría en contradicción inmediata con los dictados oligarcas y de la Unión 
Europea, que cada vez estrechan más los márgenes reales de las reformas; unas reformas y mejoras, cuya 
máxima garantía para obtenerlas y asegurarlas es que sean arrancadas como “productos accesorios de una 
lucha con perspectiva revolucionaria”, parafraseando a Lenin. 

Sobre este gobierno, lo que importa es que no solo no se opone a los dictados del capital nacional e 
internacional, sino que se postula como su mejor garante ante un desbordamiento de la protesta. El papel 
del “reformismo” en el gobierno como anestesiante de la lucha de clases cobra más fuerza aún en la 
situación que se está abriendo. Tanto es así, que hasta el propio Sánchez ha venido haciendo esfuerzos por 
convencer al poder económico de la utilidad de UP en el gobierno23, en base al papel de apagafuegos que 
estos pudieran jugar frente a la enorme protesta social que se avecina. 

Por lo demás, es necesario señalar que la derecha española proveniente del franquismo tiene unos 
vínculos más fuertes con el empresariado patrio, la pequeña o mediana patronal o la burguesía rural que el 
PSOE, que tiene una importante base social en el funcionariado o en el personal que vive de las administra-
ciones, una conexión y obediencia directas con la oligarquía financiera. A ello hay que sumar la lealtad que 
el llamado centro-izquierda ha tenido siempre hacia la Unión Europea, mayor que el de una derecha que 
en general viene de unas relaciones más estrechas con el imperialismo estadounidense. Todo esto, en el 
contexto de un Estado intermedio como el nuestro, en medio de una fuerte competencia internacional por 
comerse mercados ajenos –algo que persigue sobremanera el núcleo duro de la UE–, hace que un gobierno 
como el actual pueda serle más útil a dicho núcleo duro en la aplicación de sus políticas de integración-
expansionistas. Así ha venido siendo de hecho desde los años del felipismo. 

Al actual gobierno no lo convierte en inocente, ni menos aún lo hace objeto especial de nuestro cui-
dado, el que se le enfrenten elementos con discursos reaccionarios, por mucho disfraz democrático o anti-
fascista con que se quiera revestir. Si algún papel ha jugado frente a la reacción es el de allanarles el terreno, 
y convenzámonos de que no le va a temblar el pulso a la hora de descargar sobre el pueblo toda la capacidad 
represiva de su aparato estatal. Ya hemos visto a los Iglesias utilizando el espantajo de la extrema derecha 
para justificar esa represión, y en estos días ya se suceden noticias de casos represivos hacia militantes y 
luchadores sociales de todo tipo. Sea como fuere, nuestro enfrentamiento a los que gritan “vivan las cae-
nas”, a los elementos más casposos del régimen, debe supeditarse a las necesidades mayores de la lucha 
de clases; en concreto, a contribuir a concentrar el máximo de fuerzas y también a aislar al máximo a la 
fracción del capital que pilota esta guerra. 

En las últimas semanas se han comenzado a precipitar acontecimientos en forma de protestas, muchas 
de ellas caóticas, con una fuerte componente espontánea, lemas difusos y participación e ideología muy 
eclécticas, derivando varias de ellas en disturbios y enfrentamientos con la policía. Algunas movilizaciones 
han sido en barrios obreros, como las que ocurrieron en Gamonal, con consignas antifascistas y una parti-
cipación que llamaríamos de izquierdas, mucha de ella joven. También han seguido un patrón similar, quizás 
más organizado, algunas de las habidas en Euskal Herria, donde por cierto no es casualidad que no aparez-
can con fuerza expresiones reaccionarias, producto de que allí existiera durante décadas un movimiento 
verdaderamente rupturista que no creó vacío político entre el pueblo, y cuyo poso sigue estando presente. 

Ciertamente, algunas de las convocatorias han venido siendo pringadas con la intervención de gru-
púsculos de extrema derecha (o de gente en longitud de onda con ellos), pero ni son todas ellas ni se debe 
magnificar su capacidad de convocatoria. Pretender afirmar que esta gente es capaz de movilizar lo que se 
ha visto estas semanas atrás es otorgarles una capacidad que no tienen. Y si miramos a la extrema derecha 
más institucional, hemos visto las contradicciones en las que han ido cayendo diferentes líderes de Vox, a 
veces aplaudiendo las protestas contra el gobierno, a veces echando la culpa de disturbios y saqueos a la 
“extrema izquierda” o a la inmigración, desdiciéndose hoy de lo que dijeron ayer. 

En el Estado español históricamente nunca ha habido una extrema derecha obrerista o social que haya 
logrado ser de masas, y ésta en gran parte ha tenido una componente clasista muy marcada. Su inmensa 
mayoría nunca será capaz de tener un discurso consecuente contra la gran burguesía, contra el capital 

 

23 https://www.vozpopuli.com/espana/politica/sanchez-iglesias-asegurarse-tranquila-economica_0_1342965825.html  

https://www.vozpopuli.com/espana/politica/sanchez-iglesias-asegurarse-tranquila-economica_0_1342965825.html
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financiero, por las ligazones personales que tiene con él y que vienen del franquismo. Y, sobre todo, la 
extrema derecha es incapaz de entrar en contradicción con las fuerzas de seguridad del Estado. Se moverá 
como pez en el agua en las concentraciones del Barrio de Salamanca, pero lo tiene realmente crudo para 
poder liderar ningún tipo de protesta social, ya no digamos de clase, de cierto calado. Una línea conse-
cuente, que se desprenda de prejuicios esquemáticos y que haga un trabajo permanente entre las masas, 
es perfectamente capaz de aislarla. Pero para ello hay que desmarcarse de todo tipo de conciliación y acom-
plejamiento para con el “progrerío”. 

Volviendo a las movilizaciones, si algo es evidente es que no podemos encasillar lo que hemos visto 
hasta ahora bajo un único patrón, ni tener total claridad acerca de lo que está pasando, pero no pasa 
nada: más grave sería querer simplificar la realidad para hacerla encajar en esquemas preconcebidos. His-
tóricamente, en momentos de profunda crisis económica se han sucedido protestas de grupos lumpeniza-
dos y proletarizados, o de capas intermedias en proceso de proletarización, con altos niveles de eclecticismo 
y sin responder a patrones organizativos típicos del movimiento obrero clásico. Pues bien, más aún ocurrirá 
esto en un contexto en que el movimiento revolucionario continúa en horas tan bajas. El hecho de que unas 
protestas no expresen reivindicaciones claras o no sigan un patrón ideológico determinado no sólo no las 
convierte en reaccionarias, es que seguramente puedan seguir jugando un papel progresivo, en la medida 
en que contribuyan a confrontar con el enemigo de clase. 

Hay que señalar que en estas semanas también ha habido movilizaciones convocadas por sectores del 
movimiento obrero y popular organizado, que no se mencionan en unos medios de comunicación intere-
sados en tachar de negacionista o de ultraderecha a casi todo lo que se mueve. Algunas de ellas han sido 
muy numerosas, y por cierto, se han llegado a “comer” grupos de esos reaccionarios o negacionistas que 
también anduvieron por allí, quedando sepultados dentro de la propia movilización por la fuerza de la 
misma; sirva esto de ejemplo de que no hay mejor antídoto contra la extrema derecha que una fuerza de 
clase organizada capaz de vehicular el descontento social. 

Aún está reciente el ejemplo en Francia de unos chalecos amarillos sobre quienes al principio se vertían 
acusaciones similares a las que estamos asistiendo estos días. En esas movilizaciones había sectores de la 
pequeña burguesía, con ideas reaccionarias, con algunas organizaciones de extrema derecha intentando 
pescar en río revuelto… A partir de aquellas protestas se desarrolló un importantísimo movimiento que 
sostendría un conflicto con el Estado que duraría meses24, y que ha significado un enorme aprendizaje co-
lectivo para el pueblo vecino. 

Así, lo esencial de las protestas que inevitablemente se van a dar, en lo que debemos poner acento, 

 

24 http://xarxaroja.cat/los-chalecos-amarillos-expresion-de-nuestros-limites-y-de-las-capacidades-del-pueblo/  

http://xarxaroja.cat/los-chalecos-amarillos-expresion-de-nuestros-limites-y-de-las-capacidades-del-pueblo/
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es si en ellas hay pueblo, si hay sectores que se están viendo al límite del precipicio con la brutal crisis en 
curso. Y en numerosos casos así está siendo; en muchas ciudades ha sido gente joven, con cierta abundan-
cia de perfil migrante, que sale a expresar rabia y descontento de la manera en que sabe. Por cierto, esta 
crisis va a sacar mucha gente nueva a la calle, capas populares que nunca antes habían salido y que no 
responderán a forma o expresión organizativa alguna. Tarea nuestra será contribuir a elevar ese descon-
tento y esos primeros niveles de conciencia a estadíos más elevados. Y eso pasa por saber hacerlo. 

Como ya hemos señalado, en un Estado donde domina el capital financiero y en un momento histórico 
en el que no hay margen para que “se salve” todo el mundo, es normal que salgan a protestar sectores de 
la pequeña burguesía en descomposición. Como también es normal que diferentes capas populares que 
pueden salir a la calle, no expresen ni siquiera contenidos progresistas. ¿Qué podemos esperar al respecto 
cuando a la debilidad de la línea revolucionaria se le suma que agentes de facto del gran capital y de las 
políticas dictadas por la Unión Europea aparezcan con ropajes progresistas y de izquierda? 

 
La criminalización que se está dando de las protestas es de libro, de un libro muy conocido ya en este 

país desde tiempos de la transición. Primero negando que en ellas haya gente, mucha de ella joven, que 
podríamos llamar de izquierdas, combativa, o sencillamente que haya pueblo expresando descontento de 
la manera que sea. Y segundo, metiendo a buena parte de toda esta amalgama en el cajón de la extrema 
derecha o del negacionismo. Esto es grave que venga del progrerío progubernamental, pero más preocu-
pante aún es ver cómo desde “nuestras filas” se cae también en los mismos tipos de simplificaciones y 
acusaciones. No es admisible que no se entienda este eclecticismo, esta confusión, la existencia de sectores 
o ideas reaccionarias que se mezclen y se hagan hueco en la protesta social, consecuencia todo ello del 
vacío político entre las masas provocado por la ausencia de una línea que revolucione consecuentemente 
la realidad, y una organización capaz de llevar a cabo todas estas tareas. 

En momentos de crisis los tempos se aceleran y aparece una necesidad urgente de actuar, de movili-
zarse, por parte de un pueblo que cuando sale a protestar lo hace desde la posición en que se encuentra, 
con todas sus contradicciones y bajo el paraguas de la ideología dominante. Mucha gente nueva saldrá a 
las calles en esta nueva etapa de crisis, y no sólo es erróneo pretender ver pureza alguna en sus expresiones, 
es que nos toca ser lo más flexibles que podamos frente a todas las contradicciones que vamos a ver; de-
bemos aprender a relacionarnos de la manera más natural posible con la gente normal, tal cual es. Se nos 
impone aquello de clarificar en (y a través) de la movilización, por más desorientación y confusión que en 
esta pueda haber. El propio proceso de la lucha de clases juega a favor de cambiar las conciencias, las cues-
tiones culturales más de fondo, pero no podemos pretender no encontrarnos con ellas: es desde la reali-
dad, tal y como se nos presenta, desde donde toca trabajar.  

 
Sobre el confinamiento y el estado de alarma 

Hay que ser claros: un movimiento revolucionario, en las condiciones actuales, no puede dejarse llevar 
por prioridades puramente sanitarias, menos aún cuando acatar toda la actuación del gobierno significa 
someterte a los designios del enemigo de clase. Al inicio de la pandemia sacábamos a la luz un fragmento 
biográfico de Lenin que hoy no viene mal recordar: “Ayudar al régimen a vencer el terrible azote es contri-
buir a su consolidación, cuando precisamente esta catástrofe revela rotundamente su imprevisión, su inca-
pacidad, y favorece la difusión de nuestras ideas revolucionarias25. 

La cuestión de “vida o muerte” en la situación que estamos viviendo es de vida o muerte social, de 
tener un trabajo, un techo o algo con lo que llenar la nevera. Cada vez hay más sectores que se expresan 
en estos términos, la situación es límite y no tiene ningún viso de mejorar26. Es una auténtica irresponsabi-
lidad supeditarnos a los tiempos y políticas del Estado, porque eso es debilitar o directamente cancelar la 
lucha de clases, atarnos de pies y de manos, perder toda independencia política. No cabe conciliación al-
guna con ellos. 

A estas alturas de la pandemia es evidente que el poder está utilizando todos los mecanismos que tiene 
a su alcance para frenar una movilización y protesta social que puede ser inmensa y sacar en forma de 
explosión de rabia tanto sufrimiento callado. El confinamiento, las medidas represivas y todo el bombardeo 

 

25 https://diario-octubre.com/2020/04/07/lenin-y-la-actividad-revolucionaria-frente-a-las-epidemias/  
26 https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-nuevos-pobres-pandemia-economia-sumergida-precariedad-desamparo.html  

https://diario-octubre.com/2020/04/07/lenin-y-la-actividad-revolucionaria-frente-a-las-epidemias/
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-nuevos-pobres-pandemia-economia-sumergida-precariedad-desamparo.html
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mediático en torno al COVID-19 están suponiendo un desánimo, unas situaciones de soledad, aislamiento, 
miedo y desconfianza que están dejando a muchas personas tocadas; también a gente consciente e incluso 
militante. El desmoronamiento organizativo, o como mínimo la situación de debilidad y bloqueo de parte 
del ya precario movimiento obrero y popular es un hecho palpable, y esta es una situación a la que hay que 
hacer frente con toda nuestra clarividencia. 

Radios, periódicos y televisiones, propiedad de quienes gestionan la crisis a su mayor beneficio, vomi-
tan a todas horas datos y más datos, muchos de ellos incomprensibles y carentes del mínimo rigor, adere-
zados con análisis de tertulianos y de supuestos expertos, todos en la misma dirección. A menudo el resul-
tado es la creación de sentimientos de pánico, de miedo a tener la mínima relación social y de inseguridad 
ante todo lo que suponga salir de casa, que colonizan las cabezas de millones de personas. 

De todas formas, el pueblo no se encuentra ya en las mismas condiciones en esta segunda ola de la 
pandemia; la desconfianza hacia las medidas, el hartazgo y la situación de desespero son cada vez mayores. 
Hay gente sencillamente progresista que también se está dando cuenta de la componente represiva del 
estado de alarma, los toques de queda y todas esas medidas, más aún si se relacionan con la nefasta gestión 
de la pandemia. 

En menor medida que durante la primavera, aún hay quien desde posturas críticas al gobierno pide 
más cierres en la economía, más confinamientos generales, etc; una cosa que creemos que es poco seria 
por parte de quien pretende ser vanguardia. Las medidas drásticas de confinamiento en nuestro contexto 
significan dejar en el desamparo en primer lugar a las capas más precarizadas, a quien vive de la economía 
sumergida, al proletariado en definitiva. Y esto es así por mucho que quien alce la voz en primer término 
sea esa pequeña o mediana burguesía que ve afectados sus negocios, que en muchos casos se irán real-
mente a pique. Son todos esos sectores más humildes, al margen incluso de las capas de asalariados con 
trabajos relativamente estables, quienes son más escépticos con los confinamientos tal y como se han ve-
nido dando, quienes además ven en primera persona cómo todos esos “escudos sociales” anunciados a 
bombo y platillo son poco más que humo. 

Por cierto, a la hora de hablar de medidas restrictivas tampoco es correcto compararse con Estados 
con una cierta componente socialista o de planificación económica, con una capacidad mucho mayor para 
controlar la epidemia. No podemos pedir a nuestro pueblo el mismo respeto por las contradictorias e in-
coherentes medidas sanitarias y de aislamiento aquí que si estuviéramos en países donde se ha estado 
planificando una superación de la epidemia en conjunción integral con la debida protección social. […] El 
confinamiento español fue (y sigue siendo) una farsa. A modo de ejemplo significativo, millones de madri-
leños iban al trabajo cada mañana hacinados en el metro; la precariedad en los puestos de trabajo hacía el 
resto. Muchos negocios particulares ven, en toda lógica, en el confinamiento total su hundimiento. El des-
orden, el sálvese quien pueda de la economía capitalista no permite hacer otra cosa. Para colmo se nos 
pide, en última instancia, que vayamos a trabajar pero no protestemos, para frenar cualquier oposición a 
su ola de despidos. Se apela con descaro a la “irresponsabilidad” de la gente, mientras nos obligan a trabajar 
hacinados y en franco peligro. 

Si no hay una verdadera protección social, las medidas de prevención sanitarias dictadas se llegan a 
convertir, como decimos, en un flagelo contraproducente, en puro cinismo: en definitiva, en una farsa cri-
minal que el tiempo se encargará de revelar en toda su crudeza. Pero, precisamente, se trata de que la 
razón se imponga antes de que el tiempo se la dé… demasiado tarde. No hay parálisis que valga. Negamos 
que las tareas que hoy nos tocan sean pedir, desde el aislamiento organizativo, medidas a un gobierno y un 
Estado que sirven a una clase que no es la nuestra. Lo que se nos impone es la disputa por el control del 
sistema productivo, y esta disputa solo puede hacerse desde el propio sistema productivo. El control popu-
lar de la pandemia y de la crisis se debe hacer desde la propia lucha de clases, no desde un confinamiento 
que no deja de ser burdo, irracional y respetuoso del (des)orden capitalista.  

Queremos acabar con una llamada a la militancia organizada, al activismo, a toda persona con concien-
cia política. En tiempos más que complicados, nuestra entrega militante es muy necesaria, como lo es que 
a esta le demos toda la seriedad posible. Las tareas históricas que tenemos por delante así lo exigen. 

 
Red Roja, noviembre de 2020  
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La lección de China… 
 y el imposible aprendizaje de Occidente 

China asombra al mundo. Pese a la delirante propaganda de la famosa “científica exiliada”, promocio-

nada en prime time por el “milenarista” Iker Jiménez, ya nadie puede evitar que muchos ojos occidentales 

se centren en el gigante asiático. Las imágenes de un país saliendo a flote tras la pandemia, mucho más 

fuerte que el resto; de las ciudades futuristas con rascacielos iluminados, mucho más elocuentes que cual-

quier propaganda; de la gente caminando ya sin mascarillas y contenta; de la alta tecnología al servicio por 

fin de la población… son ya imposibles de ocultar. ¿No son evidentes la envidia y el pataleo enfermizos 

cuando nuestros políticos más cavernícolas tratan de colarnos la anticientífica noción del “virus chino”? 

Más todavía les irrita siendo China un país (por no decir un continente) gobernado por el Partido Co-

munista, fundado hace un siglo por un azote de la burguesía donde los haya como fue Mao Tse Tung. La 

revolución China, es cierto, sufrió envites. ¿Cómo no iba a tenerlos tratándose de una revolución que here-

daba un inmenso país con muchos atrasos feudales, martirizado por la invasión japonesa y que tenía que 

lidiar en adelante con un campo imperialista que violentaba las relaciones internacionales? ¡Con qué facili-

dad se olvida esto a la hora de emitir juicios de valor desde el progresismo occidental! Pero, a diferencia de 

lo sucedido en la URSS, el partido aquí pudo mantenerse en el poder. 

Más allá de debates teóricos o ideológicos sobre retrocesos y demás, hay algunas realidades que 

emergen como lo principal y que explican, además, los éxitos cosechados por China en su lucha contra la 

pandemia. Por ejemplo, el hecho de que la banca en China sea pública. O de que el Estado siga conservando 

los resortes fundamentales de la economía, sus sectores estratégicos y de que, merced a ello, pueda llevar 

a cabo una planificación económica centralizada en función de las necesidades reales de su gente. Sobre 

todo, hay que realzar esto cuando se hace la comparación con un occidente capitalista donde también hay 

planificación estatal –negando si preciso su sacrosanta economía de mercado- pero exclusivamente al 

servicio del rescate criminal de los grandes emporios financieros y empresariales.  

Planificación económica centralizada en función de las necesidades reales de su gente, sí.  Cuando 

China cerró el mercado de Wuhan el 1 de enero del presente año, nadie podía imaginar que ese misterioso 

brote de neumonía atípica marcaría este año a fuego, acelerando y agravando la mayor crisis desde las 

devastadoras guerras mundiales (y acaso con consecuencias más destructivas en lo económico que las 
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mismas). Lejos de hablar de “virus chino”, habría que destacar que otros países estuvieron avisados (España 

tuvo dos meses para prepararse), mientras que China fue sorprendida por el primer golpetazo. Pese a ello, 

su respuesta fue rapidísima y coherente. 

Las medidas fueron implementadas con admirable eficiencia. En primer lugar, el confinamiento de 

Wuhan, una ciudad de 10 millones de habitantes. La gente era confinada en sus casas, pero, a diferencia de 

lo sucedido aquí, las autoridades garantizaron su manutención desde el primer día. Todo ello fue coordi-

nado por los Comités de Barrio. Sin ellos, sin la participación del poder popular, nada habría sido posible. 

Que tomen nota esos que tantas “lecciones de democracia” quieren darles, cuando Occidente está domi-

nado por la dictadura de mercados financieros que usan los parlamentos como títeres de una democracia 

ficticia. Allí el pueblo se organizó, en torno a sus autoridades, para solucionar sus propios problemas. Y si 

hablamos de democracia real -es decir, económica- ha sido en España donde hemos visto desahucios y 

cortes de luz en pleno confinamiento, no en China: allí estaba prohibido. 

Como decimos, el mundo ha visto imágenes de estos Comités de Barrio repartiendo bolsas de comida 

bloque por bloque, puerta por puerta, a millones de habitantes. Pero también ha visto un sangrante con-

traste: en España, supuestamente nos han confinado, pero sin garantizarnos nada e imperando, claro, el 

“sálvese quien pueda”. Y decimos supuestamente porque, en España, salvo en dos semanas específicas de 

abril, el resto del tiempo la población ha seguido yendo a trabajar. ¿Qué tipo de confinamiento incoherente 

es ese, en el que un trabajador no puede tomar una cerveza al aire libre a la salida de su puesto, pero sí 

puede desplazarse a dicho puesto en vagones atestados? ¿A quién pretendían engañar culpando a una 

manifestación de la extensión de la pandemia, cuando cada mañana y cada tarde millones de trabajadores 

se desplazan en metro y transporte público, en Madrid y en todas las ciudades españolas? 

Sigamos con los sangrantes contrastes. Las autoridades chinas realizaron una prueba PCR a cada habi-

tante de Wuhan: 10 millones de test en un periodo cortísimo de tiempo. Aquí las dificultades (cuando no la 

negativa) para que desde la sanidad pública te haga la PCR es la condición necesaria para que los laborato-

rios privados estén haciendo un lucrativo negocio. Pero eso no es todo. En China los casos se han localizado 

de forma precisa empleando la más moderna tecnología. ¿Ese es el país atrasado? Cada ciudadano chino 

podía saber exactamente los casos de Covid detectados en su zona. ¿Ese es el país sin transparencia? ¿Y 

acaso en China no han dudado en utilizar infraestructura hotelera al servicio de cuarentenas inteligentes y 

al servicio del personal sanitario mientras aquí está el inmenso parque de hoteles en gran parte cerrado 

con los dueños encima exigiendo que se les rescate a ellos también? 

Incluso ya superada allí la pandemia, en el metro, un termómetro de infrarrojos mide la temperatura 

de todo el que va a acceder. Si tiene fiebre, nunca llega a entrar y es trasladado a un hospital para realizarle 

inmediatamente la prueba pertinente. En el aeropuerto, nuevamente imágenes futuristas y de máximo 

control sanitario: PCR en origen a todo el que desee entrar en el país, controles de temperatura, máxima 

profilaxis y desinfección de todo lo que se toca e incluso de lo que se pisa. ¿Qué hay en ello de “opresión a 

la libertad”? ¿No es justo lo contrario: medidas sanitarias donde, al fin, es la salud y no los intereses del 

mercado rentista lo que se pone en el centro? Es de suponer que, como siempre, hay que preguntarse, a lo 

Lenin, “libertad… para quién; libertad… para qué clase”. 

El resumen de todo esto es que China ha superado el coronavirus porque podía detener su economía 

de manera breve pero intensa. Occidente, en cambio, no. Aquí somos rehenes de la peor dictadura: la de 

los mercados financieros, la de la bolsa, la de la prima de riesgo… o, en suma, la dictadura de la banca. Es 

decir, la de todos aquellos intereses económicos a los que sirve Bruselas. Y a los que no sirve Pekín. 

Pero en cualquier caso la izquierda no puede prescindir del contexto y errar nuevamente el disparo. 

No se trata de pedir aquí “más y mejores confinamientos”, haciendo calco y copia de la experiencia China. 

O, mejor aún, si vamos a hacer calco y copia, hagámoslo bien. No podemos calcar sus medidas sin calcar 

también su modelo productivo. Por tanto, para poder lograr lo logrado por ellos, hay que nacionalizar la 

banca y garantizarle a toda la población su sustento. Solo entonces podremos aplicar un verdadero 
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confinamiento, en el que la gente no tenga que salir a trabajar porque hayamos planificado el sustento y la 

cuarentena; y frenar así en seco un virus que, en realidad, podría morir en semanas. Y al que no podemos 

destruir por el sencillo motivo de que nuestro sistema económico es una rueda de ratón que no sabe dete-

nerse, precisamente por no tener en Europa una economía planificada como tienen en China, sino el caos 

y el desorden que dimanan de nuestra dictadura oligárquico-bancaria. 

Pretender aplicar más confinamientos o incrementar las restricciones en España, en las condiciones 

descritas, no solamente es como pretender detener una ola con las manos en lugar de construir un verda-

dero dique. Sino que supone también la ruina para millones de pequeños negocios, y de los trabajadores 

que están empleados en ellos y que irán, para empezar, a la calle, y quién sabe si a la mendicidad. ¿Confi-

namiento? Sí, pero como tercer elemento de una triada inseparable. El primero: nacionalización de la banca. 

Y el segundo: planificación racional de la economía, para verdaderamente “no dejar a nadie atrás”, más allá 

de eslóganes demagógicos de los mismos que ya ni por retórica nos hablan de la expropiación de los cuervos 

del Ibex. No: esto no “lo superamos unidos”… sino más bien uniéndonos como pueblo para separarnos de 

los oligarcas. O, más precisamente, para separarlos a ellos de sus riquezas, que no son sino botines, y po-

nerlas en manos de todos. 

Actualmente, China, el país más poblado y grande del mundo, apenas registra casos y reacciona rápida 

y contundentemente cuando registra alguno. El gigante asiático ha demostrado algo: la situación actual no 

es como cuando la Peste Negra del siglo XIV, y ni siquiera como cuando la gripe de 1918 (mal llamada 

“española”). La humanidad ya está preparada para derrotar a una pandemia. Es un problema que ya hemos 

superado como especie… solo que estamos dominados por un sistema económico que es una traba para 

nuestro desarrollo. Es el capitalismo el que no ha superado este problema. Nos toca, pues, superarlo a él, 

siguiendo la hermosa epopeya de lucha emprendida por el pueblo chino hace ya casi un siglo. Y nos va en 

ello ya hasta la propia supervivencia. 

No será fácil, pero lo primero es tenerlo claro nosotros mismos. China ha dado una lección al mundo, 

es cierto. Pero el mundo es un mal estudiante, constantemente distraído o mirando, enamorado, a los 

“hermosos” mercados que se sientan en la mesa de al lado. La izquierda no debe ser también una alumna 

distraída y perezosa. Aprender la lección de China, primer país en superar la crisis del coronavirus, es en 

realidad algo sencillo: solo un Estado que controla los resortes fundamentales de su economía y la planifica 

puede salir adelante y sin empobrecer a su población en esta crisis sin precedentes… y en la que vendrá 

después. 

24 de noviembre de 2020  
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Los países ricos: una criminalidad… patente 

Este artículo (extractamos pasajes, para no engrosar demasiado la compilación) formó parte de nuestra 

revista nº 22. Así de claro lo tenía la mayoría de Red Roja en abril de 2021. El inicio del texto es rotundo: 

“Ahora, como sucede desde que el capitalismo se ha convertido en un sistema anacrónico, el enorme logro 

científico de haber encontrado vacunas en tiempo récord se topa, como contrapunto, con las limitaciones 

que impone la mercantilización de la salud y los intereses de las grandes potencias”. No menos elocuente 

es su final: “Algo tan fundamental como la vacuna no puede quedar en manos de una empresa monopolista 

que especule con ella. Defendamos la supresión de las patentes y la nacionalización de las farmacéuticas, 

para construir en base a sus instalaciones un potente sistema farmacéutico público, que atienda a las ne-

cesidades de la población y no de magnates y grandes empresarios”. 

La humanidad ya ha superado los dos millones de fallecidos a causa del Covid, y esto no ha hecho más 

que empezar. Ahora, como sucede desde que el capitalismo se ha convertido en un sistema anacrónico, el 

enorme logro científico de haber encontrado vacunas en tiempo récord se topa, como contrapunto, con las 

limitaciones que impone la mercantilización de la salud y los intereses de las grandes potencias.  

Nueve de cada diez 

personas de casi 70 paí-

ses de la periferia del sis-

tema corren el riesgo de 

no ser vacunados, al me-

nos, hasta el 2022. ¿Por 

qué? Porque los países 

del centro imperialista 

han acaparado dosis su-

ficientes como para va-

cunar a su población 

múltiples veces. Hoy, 

países con el 16% de la 

población mundial po-

seen el 60% de las vacu-

nas. La mitad de las do-

sis de Moderna, As-

traZeneca y Sinovac han sido compradas por un puñado de países occidentales. En el caso de Pfizer, el 

porcentaje asciende al 80%. De las principales vacunas solo la Sputnik V está llegando de manera masiva a 

un grupo de países del Tercer Mundo como Bolivia, Argentina o Venezuela. 

 

Este acaparamiento criminal, favorecido principalmente por las farmacéuticas para imponer sus “pre-

cios de mercado”, cuenta con numerosos antecedentes. Un tratamiento de Gilead contra la hepatitis C, con 

un coste de producción de 101 dólares, se vendió en EE UU a 84.000 dólares: 834 veces su coste. Ciertos 

tratamientos paliativos contra el cáncer, desarrollados invirtiendo 600 millones de dólares, han producido 

beneficios de casi 70.000 en solo unos años. Más ejemplos: hace unos años, Mandela suprimió la patente 

de los antirretrovirales para luchar contra el SIDA. Fue juzgado y 39 empresas farmacéuticas lo denunciaron. 

Sin embargo, con esto forzó la Declaración de Doha (2001) y el coste del tratamiento se redujo 
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drásticamente. Más recientemente, durante los primeros meses de la pandemia, Roche especuló con su 

monopolio sobre los kits de pruebas, provocando escasez y muertes en Holanda. 

Las crueldades de los grandes monopolios farmacéuticos serían interminables. Por eso, China primero 

y posteriormente India y Sudáfrica han encabezado propuestas, como una en la OMC para suprimir la pro-

piedad intelectual de todas las tecnologías, medicamentos y vacunas frente al Covid mientras dure la pan-

demia. Los países pobres se han sumado a esta propuesta, apoyada por 99 Estados. Sin embargo, las gran-

des potencias se resisten a acceder a ello. El mapa de la votación en la OMC, lleno de puntos verdes (a 

favor) en el sur del planeta y de puntos rojos (en contra) en el norte lo dice todo. [...] 

¿Y qué decir de España? El “gobierno progresista”, como siempre, “cabalga las contradicciones” entre 

una retórica que defiende que la vacuna sea “un bien público global” y los hechos: su voto en contra a 

suprimir las patentes en la OMC, que sería la única forma de llevar eso a la práctica y de permitir a los países 

pobres acceder a las vacunas contra el Covid. Incluso grupos tan serviles al poder como Médicos Sin Fron-

teras han intentado dialogar con el gobierno para que rectifique y apoye la propuesta de los países del 

Tercer Mundo… pero este se ha negado a todo diálogo. 

En lugar de la verdadera solución, Bruselas, EE UU y España apoyan la esperpéntica iniciativa Covax, 

basada en llevar a los “países en desarrollo” las vacunas sobrantes. [...] 

Es necesario poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad de las patentes. El actual sistema, con 

la excusa de “compensar la investigación”, solo sirve para generar monopolios, vender a precios desorbita-

dos, provocando una escasez artificial de medicamentos, perpetuando las cadenas del subdesarrollo y la 

dependencia neocolonial (también, pero no solo, en materia sanitaria). Son políticas sencillamente crimi-

nales, responsables directas de innumerables enfermedades y muertes evitables. Algo tan fundamental 

como la vacuna no puede quedar en manos de una empresa monopolista que especule con ella. Defenda-

mos la supresión de las patentes y la nacionalización de las farmacéuticas, para construir en base a sus 

instalaciones un potente sistema farmacéutico público, que atienda a las necesidades de la población y no 

de magnates y grandes empresarios. 

 

Abril de 2021 
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Enfoques y desenfoques en torno al periodo de vacunación 

(contra la utilización de la vacuna como “vacuna política”) 

 

I. Las condiciones reales de partida 

Ante la proliferación de excusas oficiales, que ahora pretenden explicar cada lacra del sistema ampa-

rándose en el virus, conviene hacer memoria de la situación en la que nos encontrábamos antes de la pan-

demia. Y es que no debemos dejarnos engañar por los datos macroeconómicos: el mundo ya estaba en-

trando en una fase de recesión antes del virus, con altos niveles de desempleo, bajos niveles de renta per 

cápita, inflación que ya se perfilaba, degradación de los servicios públicos y de los derechos laborales y, last 

but not least, una deuda pública imposible de pagar. 

Hemos de fijarnos en la tasa de crecimiento del PIB mundial, que ha tenido una tendencia decreciente 

desde 2010, pasando de un 5,4% a un 2,9%. A esto debemos sumarle la disminución general de la produc-

tividad mundial, que no puede aguantar los ritmos de crecimiento que tenía antes de la crisis de los 70. En 

realidad, la pandemia no ha hecho más que acelerar ese proceso de entrada a la crisis y, como veremos, ha 

servido como excusa para tapar las grandes deficiencias del sistema.  

El caso de España es paradigmático. El sistema sanitario ya andaba muy deteriorado de antes, con un 

proceso de privatización y una oleada de recortes desde 2008, como otros, muy ligados al rescate de un 

inútil sistema financiero. No fueron pocas las protestas reclamando un aumento de la inversión en recursos 

humanos y materiales para la Atención Primaria y Especializada. No hay que extrañarse, pues, del colapso 

sanitario que hemos vivido: la Sanidad Pública agoniza.  

Nuestros datos sociales son igualmente escandalosos: en 2020, 12,5 millones de personas (es decir, el 

26,4 % de la población española) estaban en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en nuestro país. De 

ellos, los más perjudicado eran (y son) los jóvenes de hasta 29 años. Pero hay que destacar el desamparo 

sufrido por los mayores, que en este contexto cada vez se acentúa más: de un 15% de gente mayor en 

riesgo de pobreza en 2019, se pasó a un 20% en 2020. Y eso sin contar con las condiciones de la parte 

inmigrante del proletariado (tanto legalizado como sin papeles). 

Actualmente, si el índice de paro oficial es de por sí alto (13% a finales de 2021), lo más preocupante 

es toda esa gente que no figura en los indicadores, trabajando sin contrato o buscándose la vida como 

puede. Además de las personas que están en ERTE desde el principio de la pandemia y a las que segura-

mente les espere un despido inminente. 

 

II. La irrupción mundial del COVID 

En un mundo globalizado, el virus se ha abierto paso en muy poco tiempo, demostrando de forma 

cruda lo mortal que puede ser si se le subestima. No hará falta recordar lo sucedido al principio en Bérgamo 

(Italia), donde se produjeron alguna de las imágenes más macabras de la pandemia: decenas de camiones 

militares cruzando las calles con ataúdes dentro, para llevarlos a los crematorios de otras ciudades. Los de 

dicha ciudad no daban abasto.  

La presión de la patronal, cuando ya se estaban registrando numerosos casos de coronavirus, impidió 

cerrar unas fábricas en las que los empleados trabajaban sin protección sanitaria. En pleno pico de infecta-

dos, la patronal italiana Confindustria, lanzaba una campaña en las redes para evitar que se suspendiera la 

producción en sus fábricas, con el lema #YesWeWork (los sindicatos amenazaron con una huelga general si 

no se detenía la producción no esencial). Poco más tarde salía el presidente de Confindustria a defender la 
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conveniencia de no cerrar: “No entiendo los motivos por los que los sindicatos querrían hacer huelga. El 

decreto ya es muy restrictivo: ¿qué más se tendría que hacer?”. “Ya perderemos 100.000 millones de euros 

al mes; no detener la economía conviene a todo el país”. El resultado no fue otro que miles de contagios y 

cientos de muertos.  

Otro de los casos más so-

nados fue el de Brasil, donde 

hubo que cavar fosas comu-

nes para los cadáveres. Pese a 

ello, el ultraderechista presi-

dente Bolsonaro estuvo a la 

vanguardia del negacionismo 

de la pandemia, declarándola 

como una “gripecita” (y fue-

ron numerosas las renuncias 

en el seno de su gobierno 

como consecuencia de su 

gestión). Los datos oficiales 

del país hablan por sí solos, 

con 620.000 muertos a lo 

largo de la pandemia y más de 

4.000 muertes diarias en abril 

de 2021, en su pico más alto.  

Sin irse tan lejos, situa-

ciones extremas de falleci-

mientos se dieron aquí en Es-

paña, y sobre todo en Madrid. 

Pero la otra masacre de la pandemia ha sido económica. Su irrupción supuso la paralización de la mayor 

parte del mundo, produciendo consecuencias nefastas en la economía global. Según la Organización Inter-

nacional del Trabajo, en 2020 se llegaron a destruir más de 255 millones de empleos en todo el mundo. En 

América, los países más afectados fueron Brasil, México y Estados Unidos (en este último país se llegaron a 

perder 21 millones de empleos tan solo en los dos primeros meses de la pandemia), mientras que, en Eu-

ropa, los más castigados fueron España e Italia, especialmente por su economía basada en un turismo que 

tuvo, de repente, que cerrar sus puertas. El shock inicial en 2020 supuso para el mundo un descenso del PIB 

de un 3% (y en España de un 11%), acentuado por una falta de planificación social y económica, en pos 

del “sálvese quien pueda” del libre mercado. 

 

III. La llegada de las vacunas 

Ante esta situación de crisis sanitaria y económica, urgía la necesidad para cualquier país (sea de libre 

mercado o con un nivel de planificación económica-social) de volver lo antes posible a una normalidad más 

parecida a la antigua; es decir, a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Ningún país puede 

sobrevivir con un parón masivo de la economía durante largo período de tiempo.  

Para ello, y ante la imposibilidad de prolongar los confinamientos, una de las principales soluciones 

pasaba por la fabricación de una vacuna contra el COVID, por lo que el sector farmacéutico se puso rápida-

mente en marcha, sabiendo que el ganador de esta carrera científica podría rentabilizar sus esfuerzos 
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sobremanera. Y así fue: surgieron las primeras vacunas occidentales, que no tardaron en distribuirse en 

todo el mundo: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen… Esto ocurría de la mano del sector privado, debido 

a la falta de una industria pública en el Occidente capitalista, pero, eso sí, con la ayuda de unos “enormes 

subsidios públicos” necesarios para estas investigaciones27. 

Pero, como es natural en un contexto capitalista, esta carrera tenía un claro componente geopolítico. 

Por eso, aunque la vacuna Sputnik fue la primera comercializada del mundo, no se llegó a plantear siquiera 

su distribución por Europa o EEUU. Estos países apostaron por vacunas fabricadas en Occidente, aunque se 

adquirieran a un precio mayor. La lucha geoestratégica imperialista era lo que realmente estaba más en 

juego. Y menos aún se habló de la vacuna cubana: Soberana, la primera vacuna latinoamericana; aunque 

Cuba ha buscado socios estratégicos como Venezuela, Vietnam o Irán para poder exportar sus vacunas, 

después de haberla administrado a casi toda su población.  

La monopolización de las vacunas occidentales por razones económicas y geopolíticas ha tenido como 

consecuencia una menor distribución para el resto del mundo. No se ha tenido en cuenta que una vacuna-

ción global estaba llamada a frenar el surgimiento de nuevas variantes: la inclusión de nuevas y baratas 

vacunas supondría salvar muchas vidas.  

 

IV. Cómo se debió reaccionar… y cómo no 

Efectivamente, un primer error político de calado -inicialmente por parte de los gobiernos, pero luego 

desde un sector de la izquierda- fue banalizar la gravedad de la COVID 19. Constantemente, se aludía a la 

mortalidad del virus, que, efectivamente, se situaba por debajo del 1%. Pero no se tenía en cuenta la otra 

variante: su infectividad. Imaginemos una enfermedad que mata al 50%, pero solo infecta a 50 personas. 

Mataría, entonces, a 25. Ahora imaginemos una enfermedad que matara solo al 1%, pero infectara a un 

millón. Los muertos serían 10.000. 

La COVID 19 se extendía rápidamente, corriendo como la pólvora. Con ello, colapsaba los hospitales y 

provocaba un cuello de botella en las UCI. A veces, había que elegir con qué paciente se utilizaba el respi-

rador y a cuál se dejaba morir. Además, al estar colapsadas las UCI, morían más pacientes de otras dolen-

cias, como simples víctimas de accidente. Quienes se han atrevido a hablar de algún tipo de “oscura cons-

piración”, ¿afirman que todos los testigos de esto, todo el personal médico del mundo estaba en el ajo? 

También se banalizaba la ciencia. Y se abandonaban los más elementales criterios del rigor. No se tra-

taba de decir mentiras a sabiendas de que se mentía. Más que la mentira, era la posverdad: la total indife-

rencia hacia la verdad. Así, se daba por cierta cualquier información –viniera de donde viniera, fuera cual 

fuera su fuente y sin verificar nada– si encajaba con ciertos prejuicios o con lo que se deseaba escuchar. 

La verdadera crítica a las vacunas desde el campo revolucionario, la que necesitábamos, atañía a la 

intención de utilizarla por parte del gobierno para “inmunizarse” políticamente frente a las críticas que se 

merecía por su nefasta gestión de la pandemia. También era criticable el hecho de que los países imperia-

listas acapararan las dosis, marginando a los países de la periferia y en particular a África (insistimos: ade-

más de por razones de elemental justicia e internacionalismo, para evitar el surgimiento de variantes, como 

ha sucedido finalmente con ómicron).  

Pero para nosotros no había que cifrarlo todo en la vacuna. China, con confinamientos breves pero 

estrictos (algo que podía permitirse precisamente por tener una economía planificada, capaz de parar) con-

siguió controlar el virus incluso antes de iniciar la vacunación (y, con todo, finalmente ha tenido que vacunar 

 

27 https://elpais.com/ciencia/2022-01-06/los-ejecutivos-de-pfizer-y-moderna-deberian-ser-mas-altruistas-al-calcular-sus-ganancias.html 

https://elpais.com/ciencia/2022-01-06/los-ejecutivos-de-pfizer-y-moderna-deberian-ser-mas-altruistas-al-calcular-sus-ganancias.html
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a su población). Ahora bien, en nuestras condiciones y con la llegada de las vacunas, ¿qué había que decirle 

a la gente? ¿Que se quedaran desprotegidos hasta que algún día, con suerte, llegue la revolución socialista 

para solucionar todos sus problemas? 

De hecho, previamente, ¿no se debería haber contribuido a imponer, desde la alarma que nos llegaba 

desde los propios trabajadores del sector sanitario, confinamientos inteligentes combinados con la utiliza-

ción de la propia infraestructura hotelera ociosa y con la reorganización laboral del propio sector sanitario 

para no abandonar a su suerte a las familias en general y, en particular, a las de los propios trabajadores 

sanitarios? Pero, ¿cómo hacer esto si se banalizaba lo que estaba sucediendo, llegándose al extremo de 

tachar de “hipocondríaca” y “borrega” a la gente? 

 

V. Un recurso tan fácil como vulgar: sobre las teorías de la conspiración 

La falta de rigor en los análisis, o incluso el uso en mayor o menor medida de teorías conspiracionistas, 

es algo en lo que desgraciadamente se cae incluso entre quienes se reclaman del marxismo28. Los negacio-

nismos de la pandemia y las posturas anti-vacunas no han sido quizá excesivamente importantes en el as-

pecto numérico, pero en no pocas ocasiones han contribuido a confundir a la gente, a evitar que los debates 

se dieran de manera seria y en profundidad o a impedir una crítica seria de cómo los diferentes gobiernos 

de la oligarquía han gestionado la pandemia. En nuestro caso, nos ha tocado en el propio seno de nuestra 

organización, pero las cuestiones que señalamos son extrapolables a muchos análisis que se han podido 

observarse en las redes.  

En ocasiones, se ha dado crédito a todo tipo de bulos, sin atender al rigor que se nos exige. Se han 

utilizado fuentes sin contrastar en lo más mínimo su procedencia o su sesgo. Algunas de estas fuentes eran, 

por ejemplo, el Proyecto Veritas, que es un grupo de agitación ultraderechista de EE UU. También se le ha 

dado eco a la iniciativa de una europarlamentaria ultraderechista, Virginie Joron, del partido de Marine Le 

Pen.  

Cierto: una afirmación no es incorrecta automáticamente porque casualmente la defienda la ultrade-

recha. Pero si solo la defiende la ultraderecha, si solo pueden citarse dichas fuentes porque no hay otras, 

¿no es como mínimo para reflexionar? ¿No es de una enorme soberbia pensar que solo uno es quien se ha 

dado cuenta de eso que se afirma y que el resto es idiota? 

Actualmente, ya es innegable que la vacuna ha servido para disminuir sustancialmente la mortalidad 

del virus. En las gráficas más recientes, las olas de defunciones ya no se levantan a la par que las olas de 

contagios, como sucedía antes de la vacunación. Las UCI ya no se colapsan (y esto ya se percibía antes de 

la llegada de ómicron). Podría aducirse que ello se debe a que la nueva variante es menos grave, y en parte 

es así. Pero, si se analizan los datos, en todo momento ha habido mayor incidencia del virus justo en las 

franjas de población que aún no estaban vacunadas. Lo mismo sucede con los ingresos en UCI y con los 

fallecimientos. Para colmo, los países europeos menos vacunados y los que registran una mayor mortalidad 

también coinciden, prácticamente en el mismo orden.  

Negar que la vacuna, aun sin ser perfecta, funciona... es como negar que el agua moja. Pero ¿por qué 

habría que negarlo? Hay que enmarcar correctamente, y desde el marxismo, nuestra crítica a las farmacéu-

ticas. Marx destacó la capacidad del capitalismo para desarrollar las fuerzas productivas. El problema de 

este sistema son las relaciones de producción. Es la propiedad de las farmacéuticas lo que hay que subvertir. 

 

28 https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/tocara-vacunarnos-tambien-contra-la-falta-de-rigor/ 

https://www.flamencorojo.org/analisisyactualidad/tocara-vacunarnos-tambien-contra-la-falta-de-rigor/
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De hecho, la guerra imperialista puede ser y es una atrocidad, pero es en los periodos de guerra donde más 

se desarrolla la ciencia (y también la cirugía). 

Por cierto, en tiempos de emergencia, ante el desespero de numerosos sectores y con una cantidad 

excepcional de fallecimientos, es incluso normal que se haga una excepción con los protocolos de espera 

para aprobar un medicamento. Desde el propio sector sanitario, y ante el desbordamiento de fallecidos e 

ingresos en UCI, se veía mejor correr un cierto riesgo, sin esperar tantos años de prueba para la aprobación 

de una vacuna, antes que correr el riesgo seguro y mayor de no tener nada y seguir instalados en esa situa-

ción de gravedad extrema. 

En cualquier caso, ¿realmente podemos pensar que, si las vacunas no funcionaran, los Estados se gas-

tarían miles de millones en ellas? ¿Vacunarían a sus fuerzas armadas y a su policía en primer lugar, como 

han hecho? ¿Les negarían las vacunas a los países más pobres? Por otro lado, si una empresa sacara al 

mercado un producto inocuo, ¿no la denunciarían el resto de empresas?  

En realidad, sin darse cuenta, quienes promueven la bobada del “Nuevo Orden Mundial” están reedi-

tando la teoría del “ultraimperialismo” de Kautsky. Pero Lenin ya advirtió sobre el error de negar la compe-

tencia bajo el imperialismo. Tanto los Estados como las empresas compiten unos con otros, y nadie que 

entienda un poco de política internacional o de historia podría creerse una conspiración en la que estuvie-

ran conchabados EE UU y China, EE UU y Cuba, Israel y Palestina, etc. ¿Acaso es un poder superior extrate-

rrestre el que los aúna a todos? Pero esto no es un asunto de broma porque, por si fuera poco, esta falta 

de rigor, este esquema del “Nuevo Orden Mundial” impide ver la fragilidad interna del enemigo, que apa-

rece así reforzado y todopoderoso. 

Hay en todo este asunto un desenfoque que demuestra la profunda inmadurez política de algunos 

sectores de la izquierda. El análisis marxista difiere claramente del de un teórico de la conspiración porque, 

para el primero, los grandes poderes económicos pretenden explotarnos para apropiarse del plusvalor y, 

para los segundos, pretenden “generar miedo” o incluso un “gran reinicio” en el que se extermine a la 

mayoría de la población. 

Lejos de la insensatez de que “pretenden crear miedo”, la realidad es que al inicio de la pandemia el 

gobierno y sus medios ocultaron la gravedad de los hechos y quisieron hacernos creer que esto no era más 

que “una simple gripe o un resfriado”. Solo cuando se hizo imposible seguir manteniendo esto, admitieron 

la gravedad de la enfermedad... pero ya era tarde y, como diría el poeta, nos habían robado el mes de abril. 

Y, a muchos, la vida. ¿Mintieron en las cifras de fallecidos? Por supuesto: para disminuirlas y tratando de 

disimular la barbarie acaecida en las residencias de ancianos, sobre todo en lugares como Madrid.  

Lejos de interesarle tenernos en casa, al sistema le interesa que se reactive la actividad económica y 

haya movimiento y consumo. Si actualmente han reducido las cuarentenas a siete días (y seguro que hu-

bieran querido reducirlas más, pero la pelea politiquera lo ha impedido), no es porque ómicron abandone 

nuestro cuerpo antes, sino porque la economía no resiste la situación y tienen que reactivarla como sea. La 

riqueza no se crea si estamos confinados o enfermos en casa. El sistema no tiene como objetivo primero 

asustarnos. Tampoco matarnos. Todo eso lo deja, en todo caso, para quienes se les enfrentan. Lo que en 

primer lugar necesita y ansía es explotar nuestra fuerza de trabajo. Al menos desde un análisis marxista, y 

no conspiracionista. 

Todo esto no podía sino terminar para ciertos sectores del movimiento comunista como ha terminado: 

el blog mpr21 ha llegado al extremo de acusar a Cuba de inventarse los datos de coronavirus y de mentir. 

¿Para qué? Para hacer negocio vendiendo sus vacunas. Así, en lugar de destacar el heroico logro socialista 

de que una pequeña isla sometida a un bloqueo como Cuba haya logrado tener vacunas soberanas, que no 
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solo protegen a su población sino también a Venezuela y a otros países del campo antiimperialista, ¿qué es 

lo que se hace? Tildarla de falsificadora y mercantilista.  

No es necesario recordar una vez más que todos estos disparates se oponen frontalmente a la línea 

política en la que venimos trabajando desde hace años. En la introducción del folleto que cierra este artículo 

ya se resalta este aspecto. 

 

VI. Un virus bien real que, a su vez, se utiliza como pretexto para la represión 

Volvamos al terreno económico. Porque un análisis histórico de la economía nos lleva a la inevitable 

conclusión de que los capitalistas tienen cada vez menos margen de maniobra. Esto se manifiesta en la 

tendencia oligopolista del sector bancario (véanse las concentraciones de los grandes bancos como Caixa-

Bank y Bankia, o Unicaja y Liberbank; y véase cómo, al mismo tiempo, estos anuncian despidos masivos).  

Mientras se encargan de aumentar la precariedad y flexibilidad laboral para mantener su tasa de ga-

nancia, tienen que asegurarse que eso no conlleve un aumento del malestar y la protesta. En ese aspecto, 

es evidente que han utilizado la pandemia para calmar la situación en las calles. Se ha pretendido impedir 

la movilización social, utilizando a la pandemia como excusa. Eso sí: se dejaba ir a los trabajadores a trabajar 

a las empresas en medio del confinamiento y sin protección sanitaria adecuada. Las imágenes en el metro 

de Madrid hablaron por sí solas. 

Así, en este contexto, ante el 1º de mayo de 2020, la Justicia prohibió de facto la convocatoria de con-

centraciones a lo largo de todo el país (menos en Zaragoza), aunque se planificara el cumplimiento de todas 

las medidas sanitarias pertinentes (ni siquiera permitieron manifestaciones en coches). Era una vulneración 

flagrante del derecho a la manifestación, puesto que ya en una sentencia de 2016 el Tribunal Constitucional 

dictaba que “a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración de estado de alarma no 

permite la suspensión de ningún derecho fundamental”.  

Quince días después de esto, se permite una manifestación en el barrio de Salamanca, en Madrid, uno 

de los barrios más ricos de España, dejándonos un ejemplo más de la “imparcialidad” del Estado. 

En coyunturas así, un verdadero movimiento revolucionario tendría que garantizar la lucha a cualquier 

precio y con total independencia política. Pero nunca negando la gravedad de la situación. Y compren-

diendo, de hecho, las prevenciones que los mismos sectores en lucha, empezando por nuestros compañe-

ros sindicalistas del sector sanitario, nos estaban haciendo llegar.  

 

VII. La llegada de los Fondos de Reconstrucción y de los ERTE 

Ante el desastre económico en curso, se implementaron también estos fondos, que en teoría suponían 

la llegada de 750.000 millones de euros (en teoría, para reparar los daños económicos y sociales causados 

por la pandemia). Para empezar, hay que recordar que estos fondos no dejan de ser en buena parte una 

emisión de deuda pública. Es decir, que obviamente no son gratis: se trata de dinero pedido prestado a 

entidades financieras a cambio de unos intereses. Los niveles de deuda pública que ya soportaba la Unión 

Europea en su primer trimestre de 2021 era de un 92% del PIB anual (y de un 125% en España). Solo se 

podría satisfacer esa deuda si dedicásemos toda la producción de un año de todos los países europeos para 

ello, por lo que no es más que una deuda eterna e impagable que emplean para tenernos sometidos. 

Aunque estos fondos se celebraran a bombo y platillo como una gran ayuda que repararía los daños 

económicos y sociales, hay que analizar a quién se ayudará realmente. De los 750.000 millones de euros, 

140.000 se destinarán a España; pero no se pueden utilizar libremente, sino que están férreamente 
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controlados por Bruselas (como reconocía la propia Carmen Calvo) y tienen que estar fundamentados en 

cuatro pilares: “transformación digital, transición ecológica, cohesión social y territorial, e igualdad.”. Sin 

duda cuatro aspectos que suenan muy bien... pero que no vienen a satisfacer realmente nuestras necesi-

dades básicas. Naturalmente, estos fondos están siendo concentrados en las mismas grandes empresas de 

siempre. Sobre este aspecto es reseñable el hecho de que las Big Four (las cuatro grandes consultoras pri-

vadas: Deloitte, EY, KPMG y PwC) estén asesorando al gobierno no solo para el diseño de los fondos, sino 

también para su destino, mientras que, a la vez, asesoran también a las grandes empresas sobre cómo 

conseguir dichos fondos.  

Por si fuera poco, estas ayudas vienen en detrimento de los sectores populares, pues su aplicación está 

sometida a ciertas condiciones, como la sempiterna retahíla de recortes de los servicios públicos y de pen-

siones, las privatizaciones y las reformas laborales.  

En cuanto a los ERTE, eran una de las principales medidas del gobierno para frenar los despidos. Y así 

ha sido... pero solo por un período de tiempo. El Estado pasa a pagar la cantidad íntegra del ERTE (en con-

creto un 70% de tu salario los primeros 180 días y un 50% a partir de ahí). Actualmente, muchas personas 

están ya cobrando la mitad de su sueldo (hablamos de quienes tenían contrato, pero no hay que olvidar 

que la economía sumergida puede llegar al 17% del PIB en España, según el FMI). No hay que olvidar tam-

poco que, al cobrar por medio del ERTE, consumes el paro. 

Otro de los grandes mitos del Gobierno respecto al ERTE era la imposibilidad de despedir a las personas 

en esta situación, por lo menos hasta pasados seis meses desde la finalización de este. La realidad: la única 

consecuencia del incumplimiento de esta premisa es la devolución de las cotizaciones a la Seguridad Social, 

en caso de haberlas disfrutado. Además, ya es sabido que numerosas grandes compañías, como el Corte 

Inglés, Douglas, H&M o NH, anunciaron despidos colectivos (ERE). 

No es necesario ahondar en el Ingreso Mínimo Vital, tan cacareado por Pablo Iglesias pero un completo 

fracaso. Primero, por lo difícil que es solicitarlo y, segundo, porque solo ha llegado a 40% de los hogares 

previstos. A mitad de 2021 se estimaba que se habían rechazado el 90% de solicitudes. Y todo esto ocurre 

mientras, aún hoy, hay que reservar miles de millones para cubrir la quiebra del banco malo (Sareb), con el 

Estado como fiador para hacer que una buena parte del sistema financiero salga de rositas de sus fecho-

rías29.  

 

VIII. ¿Qué hacer ante el nuevo contexto? 

Los acontecimientos están sirviendo para poner de relieve la importancia de un sistema sanitario que 

se salvaguarde de la lógica del capital. Solo con haber tenido una infraestructura sanitaria pública más 

fuerte, con más recursos humanos y materiales –no digamos ya del avance que habría supuesto un sistema 

sanitario en el marco de una economía y de un Estado donde se le hubiera quitado el poder a la burguesía–

, habríamos estado desde luego mejor preparados para afrontar lo que se avecinaba. Los hospitales no 

habrían estado tan saturados y la atención primaria habría podido dar una respuesta más rápida en vez de 

atender telefónicamente y con un tiempo máximo de llamada para ocuparse de cada paciente.  

Pero la privatización ha supuesto una merma de los recursos públicos para invertirlos en las compañías 

privadas (por ejemplo, mediante conciertos). Este proceso está ya muy avanzado, dado que la mayoría de 

 

29 https://elpais.com/opinion/2022-01-25/sareb-herencia-ruinosa.html 

https://elpais.com/opinion/2022-01-25/sareb-herencia-ruinosa.html
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los hospitales son privados (un 58% en 2019). En cuanto a las residencias, la proporción es mucho mayor: 

el 75% de estas son privadas.  

Los que tengan un poco de memoria se acordarán de cómo, en pleno inicio de la pandemia y con los 

hospitales totalmente colapsados, se prefirió levantar infraestructuras provisionales de contingencia en vez 

de intervenir la sanidad privada. Pues bien, no solo se debería haber intervenido temporalmente la sanidad 

privada, es que sigue siendo absolutamente necesario expropiarla para servir al interés común, y estamos 

en un contexto propicio para que las más amplias capas populares asuman este programa.  

Por otro lado, si hubiéramos tenido una industria farmacéutica fuerte, tampoco dependeríamos del 

sector oligopolista privado, donde diez compañías poseen el 40% de la cuota de mercado global. Ni esta-

ríamos pujando cantidades billonarias por las vacunas, que deberían ser un bien público prioritario. El ejem-

plo lo tenemos en Cuba, donde, como ya hemos dicho, con sus propias vacunas (Soberana y Abdala) han 

conseguido vacunar a más de un 85% de la población, invirtiendo en su propia industria. 

Hoy día existen mejores condiciones para que nuestro pueblo asuma que dejar las cosas en manos del 

libre mercado solo sirve para “estabilizar el desorden”, estableciendo como norma un “sálvese quien 

pueda” ante problemas que necesitan soluciones colectivas. Y es que la planificación social y económica ha 

demostrado una aplastante superioridad sobre el libre mercado para atajar el coronavirus. Solo hay que 

ver los hechos: mientras la mayor parte del mundo caía en una inevitable recesión en 2020, China seguía 

creciendo, aumentando su PIB en un 2,3% en plena pandemia. ¿Recurriremos a teorías conspirativas para 

explicarlo, en lugar de alabar la economía planificada? 

Unas de las claves del éxito del gigante asiático fueron, como vimos, acciones efectivas de confina-

mientos, rastreos, pruebas y cuarentenas ante la más mínima señal de riesgo en una zona determinada. El 

resultado obtenido fue una rápida reanudación de la actividad económica. Debemos insistir en que, al con-

trolar los sectores estratégicos de su economía, China podía permitirse parar de manera mucho más efec-

tiva que nuestros países. La República Popular ha demostrado ser capaz de movilizar los recursos necesarios 

para la erradicación del virus, anticipándose y evitando que llegara a salirse de control. Algunos de sus hitos 

hablan por sí mismos, cuando construyó un hospital en diez días; o cuando creó la segunda vacuna del 

mundo, después de la rusa. 

No debemos, pues, acomplejarnos lo más mínimo. No solo necesitamos, en este contexto, retomar la 

movilización social, sino que hay que decir alto y claro que, especialmente en situaciones de crisis agudas, 

el reformismo no vale. Necesitamos trabajar en un frente amplio para la salvación de nuestro pueblo: por 

la insumisión frente a los dictados de Bruselas, contra la ilegitima deuda, por la nacionalización de la banca 

y de la sanidad, por la planificación racional de la economía. La pandemia ha vuelto a recordarnos lo que 

todas las anteriores crisis nos demostraron: que solo con estas medidas podremos responder verdadera-

mente a las necesidades de nuestra población. 

 

4 de febrero de 2022  
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ANEXO 

 

Respuesta crítica al texto que, justo cuando iba a comenzar la vacunación (27/12/2020), se elaboró desde 

el Área de Salud de Red Roja  

Este texto que ahora se publica como anexo fue la respuesta crítica al escrito que desde el área de salud 

se quería imponer como posición de nuestra organización en diciembre de 2020, justo cuando iba a comen-

zar la vacunación. Se hace referencia de ello en la introducción del presente folleto. En la entradilla que 

acompañaba esta respuesta crítica –que sobrevino tan solo unos días después de que se nos presentara el 

escrito que venía del área de salud- se decía que un texto en torno a la vacunación debería tener un fuerte 

carácter político acorde con la trascendencia que era susceptible de tener en nuestros círculos de influencia 

o en nuestras relaciones con otros ámbitos del activismo social y militante. Y que, en contra de las prisas 

con las que se nos quería imponer el texto, se demostraba que, con un mínimo de reflexión sobre aquel texto 

que nos venía del área de salud, se había podido llegar a una visión más acabada, ordenada e integral desde 

los primeros reparos parciales y dispersos que ya se habían manifestado en el seno de nuestra organización. 

Tal como se recoge en la introducción de este folleto, finalmente aquel escrito no se publicaría como Red 

Roja, y sus autores lo dieron a conocer como CAS (Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública).30  

* 

- ¿Cuál es el objetivo que se marca el documento y, en relación con esto, por qué tiene que ser publi-

cado antes o el mismo día en que comienza la vacunación? 

Si es una convicción de que hay que oponerse a la vacuna particular de Pfizer, que es la que va a iniciar 

la vacunación inmediata, entonces ha de sacarse un comunicado concreto donde desde el principio ha de 

imperar el aspecto estrictamente científico. Y habría que hacerlo con una argumentación harto rigurosa y 

contrastada en lo que se refiere a las fuentes utilizadas. Porque Red Roja (RR) lo que de facto sacaría es una 

declaración en oposición, no ya solo a Pfizer, sino a un amplísimo abanico de gente, incluido en él sectores 

sanitarios y profesionales que también están tratando este asunto. Y tendrá que ofrecer a todo un ámbito 

activista y militante, no solo una “primera andanada”, sino contra-respuestas a respuestas que nos van a 

llegar. Se iniciaría un debate con mucho de lucha política de influencias. Tendríamos que ir más armados 

de lo normal dada la gravedad de la situación que se vive. Esto pondría en examen la seriedad de la que 

hacemos gala. 

Por lo demás, si hay militantes que consideran que tienen que salir ya al paso ante una tragedia en 

curso, deben asumir el riesgo personal tomando incluso distancia con la propia organización y no entrar en 

contradicción con su condición revolucionaria y comunista ante la sospecha “de que se está construyendo 

un siniestro escenario de urgencias y demandas acuciantes de vacunación, a costa de la seguridad más 

elemental, de nuestra salud…”. La construcción flexible de RR, además, permite la expresión de esa posición 

más individualizada. Eso sí, desde buena parte de RR se recomienda que no se asuma ese riesgo (que es 

también político) y desde RR se podrán adoptar las necesarias medidas para distanciarse de esa eventual 

posición más individualizada. 

Si no se parte de una segura convicción y bien sustentada, no se justifican las prisas, máxime teniendo 

en cuenta los límites de influencia de nuestra organización. No debe RR arriesgarse con lo que se interpre-

tará como especulaciones forzadas llenas de generalidades que, aun siendo ciertas, no bajan a la concreción 

del producto-vacuna. Así que entrar a criticar la vacuna Pfizer, de manera que se interprete que no hay que 

ponérsela, haciéndolo de manera que no parezca precisa y bien argumentada, puede generarnos proble-

mas allí donde llegamos: militancia de otras organizaciones, colaboradores en el sector de sanidad, 

 

30 https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-

acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada 

https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada
https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada
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colaboradores en general que nos pedirían explicaciones. En el caso de que no haya una respuesta segura 

y científicamente fundamentada a esos reparos que recibiríamos, no tiene ningún sentido apresurarse ten-

sionando a la misma organización. 

- La urgencia y la alarma que nos obligaría a salir de forma acelerada antes del 27 [de diciembre] –

frente a una gran aceptación de la vacuna por el personal sanitario- nos obligaría a ser estrictamente cien-

tíficos, en este sentido, debe señalarse que toda crítica científica debe ser investigada con varias fuentes 

para dar argumentación ante la gente. La ciencia tiene un grado de autonomía en su propio dominio y 

atraviesa la clase. Como la lengua. Negarlo es de una vulgaridad que lamentablemente se da en movimien-

tos que se pretenden revolucionarios. No nos basta con ser serios para que nuestra línea triunfe. Pero es 

imprescindible serlo. Y parecerlo. Si no, ni oídos nos pondrán.  

- De no poder demostrarse el fraude de la vacuna, valdría un texto con posterioridad, más consensuado 

que podría llamarse “A propósito de la vacunación” con un formato político del que se darán esbozos más 

adelante y que se insertaría en la línea crítica que desde marzo iniciamos. Y en la que se incluirían partes 

del texto que nos llega del área de Sanidad.  

Es fácil deducir (y esto es lo que importa más que las intenciones que “fuera de texto” digan quienes 

lo han redactado) que se quiere alertar de forma urgente contra el producto concreto de Pfizer. Pues, bien, 

no solo no se hace esa crítica concreta, sino que se redacta un documento con frases generales que, por 

verdaderas que sean, son tesis aplicables de forma permanente al negocio farmacéutico en el capitalismo. 

Son verdades universales igualmente válidas si el producto concreto es bueno o no. Son verdades generales 

igualmente válidas tanto si estamos ante productos farmacéuticos curativos como dañinos. La máxima am-

bigüedad, lejos del mínimo rigor necesario, es la del propio título de la IV tesis: “El inmenso negocio que 

proporcionan permite dudar de la seguridad y eficacia de las nuevas vacunas producidas por las multina-

cionales farmacéuticas”, donde ya se impone como límite de convicción un “permite dudar”. El inmenso 

negocio farmacéutico no es incompatible con que haya vacunas y medicamentos útiles. Ese título de apar-

tado no pasa de ser una verdad universal del capitalismo que en la demostración concreta no supera su 

condición de prejuicio. Y así se interpretaría por muchísima gente.  

- Además, en el primer punto de tan importante apartado de solo dos puntos se comienza diciendo 

que es una “obviedad (…) que las principales multinacionales farmacéuticas están vinculadas con la produc-

ción de armas químicas y bacteriológicas”. Tan obvio (y tan universal esa obviedad) que es obvio que sobra 

aquí como carga demostrativa para saber si la vacuna es o no válida. De hecho, en el documento que se 

propondrá realizar, se pondrá el acento en la advertencia de que se no haga una apología de las empresas 

farmacéuticas incluso si la vacuna…. es efectiva.  

- Pero es que el segundo punto no se queda atrás en una verdad general que puede llevar, por el con-

texto en que se dice, a una falsa conclusión concreta. Dice el segundo punto: “Las vacunas destinadas a 

controlar una epidemia, que en nuestra época adquieren dimensiones planetarias, crean gigantescas ex-

pectativas de negocio”. Por muy cierto que siempre sea esto, no da razón para ir corriendo el 27 a alertar 

sobre la vacuna concreta de Pfizer mientras llegan a una multitud de personal sanitario noticias e informa-

ciones de fuentes diversas que defienden la pertinencia de la vacuna. Incluso hay personal profesional del 

ramo que está de acuerdo en relajar las exigencias de la tercera fase de la aprobación de una vacuna ante 

la parálisis económico-social y la emergencia sanitaria. Y ello nos obliga a ser, si cabe, más rigurosos de lo 

normal.  

- El texto está viciado en su formato y en su estructura. Tendría que ser contundente desde el principio 

sin parecer (y lo parece) que está lleno de apriorismos generales sobre el capitalismo y el negocio farma-

céutico. Sería luego cuando habría que entrar en explicar pedagógicamente las condiciones que harían po-

sible esa denuncia concreta de un fármaco concreto por si hay gente que se extrañara de que se pudiera 

poner en circulación un medicamento por estrictas razones económicas y sin importar su calidad. 

 - No es la intención ahora entrar en todos los detalles que son criticables del texto. Baste lo que se 

está expresando para que se muestre que hay una parte de la organización que plantea fuertes reparos al 
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texto en su misma concepción y línea argumentativa. Y que piensa que no será un arma eficaz política, sino 

que hay mucho riesgo de que nos dé problemas. Sigamos centrándonos en varios aspectos de calado (sin 

detenernos en multitud de pequeños matices, que harían el debate demasiado farragoso, amplio e insos-

tenible). 

- Proseguimos: Disentimos de la manera en que se trata la relación entre la medicina y el capitalismo. 

Y es que, naturalmente, bajo las relaciones capitalistas de producción todo se mercantiliza. También la Me-

dicina. Pero igual que el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, también se ve obligado 

(salvo que pueda pagarse otra cosa) a estudiar en las escuelas que su Estado ofrezca… y a aceptar las aten-

ciones médicas de los hospitales existentes.  

- La insistencia en el historial criminal de las multinacionales sanitarias, y en cómo su carácter privado 

atenta contra la salud, es redundar en una obviedad. ¿Qué se pretende concluir de ello? ¿Que, precisa-

mente por ser criminales, han fabricado mal la vacuna? ¿Y no fueron estas mismas multinacionales las que 

produjeron la mayoría de las vacunas aplicadas a la infancia en África, obteniendo beneficios suculentos; 

proceso que el texto propuesto –con razón- alaba fervorosamente?  

La realidad que subyace bajo esta incoherencia es una incomprensión de la doble naturaleza de los 

avances científicos bajo el capitalismo. Es una dialéctica: hacer de la Medicina un negocio atenta contra la 

salud, pero producir medicamentos que curan, no31. En este caso, las urgencias nos obligarían a centrarnos 

en la calidad del producto. 

- ¿Acaso no es cierto que nos pueden argumentar que el capitalismo genera educación instrumental-

profesional necesaria (y bajo criterios científicamente correctos) para mejor explotar a la clase obrera? 

¿Acaso no se ha generado con esta pandemia un verdadero problema para los capitalistas y que muchísi-

mos profesionales nos podrían argumentar que es necesario para los capitalistas acabar con esta pandemia 

y no solo favorecer al negocio de las farmacéuticas? 

- Por tanto, cuando se afirma en la tesis III (que evidentemente se interpreta como un argumento pre-

vio) que “El negocio de las multinacionales farmacéuticas atenta directamente contra la salud”, lo que en 

la práctica se dice es una generalidad muy simplificadora (otra), ya que sus productos atentan y a la vez no 

atentan. Una obviedad. Repárese en lo que pasó con los productos que convirtieron en enfermedad crónica 

al SIDA, y esto no nos hace descartar una eventual responsabilidad del mismo negocio farmacéutico en la 

extensión de la enfermedad. 

Por eso, habría sido acertado escribir un artículo contra el negocio capitalista de la salud, pero no lo ha 

sido ligarlo a nuestra posición inminente sobre el periodo de vacunación que se abre. Si bajo el capitalismo 

esto siempre es así, ¿por qué se recalca precisamente ahora que se atenta directamente contra la salud? 

¿Se quiere decir que el producto no vale? Lo cierto es se nos ha llegado a decir que no habría que vacunarse 

que con ninguna de las vacunas occidentales32.  

- Se dice que no quiere lanzarse al pueblo el mensaje de que rechace la vacunación. Pero lo que se 

interpreta (y las prisas lo avalarían) es que se persigue un boicot a la vacunación que comienza. Esto es lo 

que, en el mejor de los casos, estamos convencidos de que la mayoría está leyendo entre líneas. Lo que 

refuerza la idea de que el texto debe ser profundamente reformulado. 

- Tampoco está bien hilado cuando se da un salto desde la polémica concreta y actual por las vacunas, 

hasta la situación de la clase obrera, de la calefacción e incluso en un niño ingresado con cuadro de conge-

lación. Más allá de la alusión al chaval, no exenta de demagogia, la ligazón con el tema tratado es cuestio-

nable. La gente militante que nos lea bien podría pensar que el hecho de que el dinero público se invierta 

en vacunas para frenar la Covid 19 no parece la peor forma de dilapidarlo; y menos en un país donde los 

 

31 Como ya se ha dicho, tampoco tiene nada de sorprendente que los mismos inversores o capitalistas que comercian con medicamentos 
comercien también con armas químicas. ¿Qué se supone que demuestra esto? 

32 Aunque la diferenciación se difumina bastante cuando aparece publicado que la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca (Ox-
ford) y la vacuna pública rusa (Sputnik V) han llegado a un acuerdo para combinar sus preparados: https://elpais.com/ciencia/2020-12-
11/un-ensayo-clinico-probara-una-combinacion-de-la-vacuna-de-oxford-y-la-rusa-sputnik-v.html 

https://elpais.com/ciencia/2020-12-11/un-ensayo-clinico-probara-una-combinacion-de-la-vacuna-de-oxford-y-la-rusa-sputnik-v.html
https://elpais.com/ciencia/2020-12-11/un-ensayo-clinico-probara-una-combinacion-de-la-vacuna-de-oxford-y-la-rusa-sputnik-v.html
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bancos han hecho negocio incluso con la deuda soberana de su propio país. Eso sí, es ahí donde habría que 

poner en marcha una investigación económica sobre la elección de los Estados de la vacuna que adminis-

trarán, existiendo otras alternativas como la Sputnik V que ya ha llegado a Latinoamérica33. 

Por cierto, cuando se piden más test, ¿se olvida que para las empresas que los fabrican esto también 

es un nicho de mercado? 

* 

- Un fallo en la concepción del texto se comete porque, al igual que algunos lingüistas soviéticos qui-

sieron encontrar que existía “una lengua obrera y una lengua burguesa”, como sistemas separados, se está 

queriendo hacer ahora lo mismo con la ciencia.  

Pero la ciencia, como tal, no tiene clase (aunque sí la puedan tener uno u otro enfoque científico). La 

ciencia tiene un grado de autonomía en su dominio y atraviesa las contradicciones de clase. Y es que la 

ciencia es constatable y verificable. Toda crítica científica debe ser contrastada con varias fuentes. Por ejem-

plo, The Lancet o Nature son revistas con criterios de trabajo muy serios. Marx, en el siglo XIX, utilizaba 

publicaciones de la burguesía como fuente de estudio, siempre que fueran rigurosas. Lenin utilizó también 

a ingenieros norteamericanos muy preparados en universidades y escuelas capitalistas. 

Cualquiera que está en la universidad sabe que EEUU es una potencia científica. Y nada de eso niega 

que esa potencia sea aprovechada para hacer negocios. Debemos reparar en que hoy por hoy no se conoce 

crítica a las vacunas estadounidenses por países con intereses claramente contradictorios con dicha poten-

cia. Y esto es algo que nos exige mucha convicción, así como una labor de descubrimiento y de mucho más 

contraste para desvelar una eventual chapuza en la investigación de las vacunas occidentales y de EEUU en 

particular. Esto, como se verá, nos lleva a que nos preguntemos, como ya hemos adelantado, por los pro-

ductos de Rusia, de China, etc.  

* 

- Otra cuestión de debilidad argumental es la relación que se hace de la vacunación con las desigualda-

des sociales. En el capitalismo, que haya vacunación no afectará a la situación de enfermedad social. Cierto, 

pero ¿a qué viene ahora eso en tanto que argumento concreto?  

- Y otro aspecto con el que no se está de acuerdo es el de los porcentajes de inmunización y de morta-

lidad.  

En primer lugar, los datos que se esgrimen sostienen que la vacuna de Pfizer es absolutamente ineficaz 

(protegería a un solo caso entre… 119). Pero, ¿cuál es la fuente? No se indica. Los ensayos clínicos arrojaron 

cifras muy diferentes. Se podrá decir que mienten por el interés de la empresa, pero ¿la Agencia Europea 

del Medicamento iba a aprobar y gastarse el presupuesto en una vacuna que no sirviera para nada? ¿No 

será mejor para los capitalistas salir ya de este bucle que paraliza su economía? 

¿Por qué aparece este dato (que la vacuna, supuestamente, solo protege a uno de cada 119 que la 

reciben) perdido en medio de un párrafo? Si eso es así y puede demostrarse, insistamos ¿para qué hacía 

falta escribir todo lo anterior? En eso debería centrarse el artículo antero. ¿O es que los propios autores 

dudan de este dato y no acaban de creérselo? 

- Igualmente inconsecuente es hablar de la letalidad del sarampión (5%) y contraponerla a la del coro-

navirus (0,5%). Es inaceptable que, tras todos estos meses y con lo que se sabe hoy, nuestra organización 

firme un razonamiento tan pobre. El 5% de algo puede no colapsar UCIS, y el 0,5% de algo colapsarlas, si 

este segundo algo es mucho mayor que el primero. La Covid 19 no tiene una alta letalidad, pero sí una alta 

contagiosidad, por lo que crea un cuello de botella en los hospitales. Es algo que en España se sabe desde 

marzo. Por tanto, es obvio que hay que tener en cuenta los términos absolutos de infectados, además del 

paréntesis temporal en el que se alcanza esa cifra. 

 

33 Un medio reputado por su rechazo al imperialismo como RT lo ha retratado estos días: https://actualidad.rt.com/actualidad/377916-
avion-vacuna-sputnik-argentina?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actualidad 

https://actualidad.rt.com/actualidad/377916-avion-vacuna-sputnik-argentina?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actualidad
https://actualidad.rt.com/actualidad/377916-avion-vacuna-sputnik-argentina?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actualidad
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La gente podría leer el texto y, sencillamente, preguntarnos: ¿el sarampión nos ha colapsado las UCIS? 

¿Ha provocado los muertos que hemos visto en residencias, la masacre en Brasil o EE UU, o aquí en el propio 

Madrid? La propia realidad invalida el delirante razonamiento de los porcentajes. 

Es más: se podría leer el texto y pensar, sin más, que estamos tendiendo a la teoría de la conspiración, 

con la que gente en Red Roja ya ha coqueteado otras veces. 

* 

- Con respecto a la tecnología puntera del ARNm, que también se ha venido investigando en Cuba, ante 

todo queremos esgrimir un argumento evidente: los imperialistas, por criminales que sean, son punteros 

en ciencia y tecnología. Ya hemos dicho que EE UU es una potencia científica y tecnológica. Insistimos en 

que la bibliografía y los departamentos de sus universidades son muy avanzados, como ocurre también en 

el terreno de la Informática34. 

El uso ARNm no implica transgénesis, como se afirma en el texto. Esta molécula no tiene manera de 

entrar en el núcleo celular e integrarse en el genoma humano. Y, en todo caso, lo es mucho menos que, por 

ejemplo, el vector de Adenovirus que se usa en la vacuna Sputnik V, donde, aquí sí, el gen que codifica para 

la proteína S, que es diana para el reconocimiento del sistema inmune, entra en el núcleo integrándose en 

el genoma del hospedador (el nuestro). El uso del ARNm integrado en un lípido, sin necesidad de usar virus 

atenuados para su integración celular es una tecnología puntera que, es cierto, tiene todavía que demostrar 

su viabilidad práctica por ser eso, novedosa. A todas las vacunas, después de su aprobación, se les hace un 

seguimiento práctico poblacional. En realidad, esta técnica del ARNm busca lo mismo que las vacunas: pro-

vocar que nuestro sistema inmunológico fabrique anticuerpos para un determinado antígeno (diana mole-

cular). Y en este caso, con la ventaja de no tener los posibles efectos secundarios que conlleva suministrar-

nos un patógeno, por muy atemperado que esté.  

- ¿Por qué iban a comprar esta vacuna en Occidente si administrarla fuera a esterilizar a su mano de 

obra? ¿Creemos que eso es lo que quieren los capitalistas? Nuevamente, ¿estamos diciendo que los go-

biernos occidentales han comprado esas vacunas sin ninguna prueba de que los voluntarios que las han 

probado obtienen mejores resultados que los del placebo? ¿Todos los países occidentales se han tirado a 

esa piscina absurdamente? ¿Estados que tienen fuertes contradicciones entre sí, y ninguno ha desvelado 

nada? ¿Incluso las naciones socialistas y antiimperialistas están también involucradas en tamaña conspira-

ción? 

- Cosa muy distinta sería recordar que existen presiones, geopolítica y otras consecuencias naturales 

del capitalismo. Eso debe ser denunciado, pero no es desde luego lo que hace este texto. 

Nuestro temor de que seamos considerados conspiranoicos no sale de la nada. Además de todo lo ya 

señalado, llega a citarse (cita 24) la siguiente página web: https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-

contra-covid-19-podrian-afectar-la-fertilidad/  

Este portal se vanagloria de incluir 150 estudios sobre los efectos nocivos para la salud… del 5 G. Basta 

buscar el nombre de la autora del texto citado, Roxana Bruno, para comprobar su historial de afirmaciones 

falsas y refutadas por la comunidad científica (incluida, precisamente, la afirmación recogida por el texto 

sobre una supuesta “infertilidad” provocada por la vacuna)35. Como mínimo, y siendo muy generosos, la 

fuente es claramente cuestionable. 

- También otros argumentos del texto para rechazar la vacuna, como que aún no se sabe el periodo de 

inmunidad que va a generar (¿y no se había afirmado más arriba que no generaba inmunidad alguna?), 

resultan igualmente endebles.  

 

34 A propósito, tampoco vemos con buenos ojos que se cite a Bill Gates. ¿A cuento de qué? Conviene evitar parecerse al mundillo de la 
conspiración que, hoy, copa las redes y que supone otro problema añadido para la línea revolucionaria. 

35 https://chequeado.com/el-explicador/nuevo-chequeo-a-la-inmunologa-roxana-bruno-frases-falsas-enganosas-y-aventuradas-sobre-el-
coronavirus/ 

https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid-19-podrian-afectar-la-fertilidad/
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid-19-podrian-afectar-la-fertilidad/
https://chequeado.com/el-explicador/nuevo-chequeo-a-la-inmunologa-roxana-bruno-frases-falsas-enganosas-y-aventuradas-sobre-el-coronavirus/
https://chequeado.com/el-explicador/nuevo-chequeo-a-la-inmunologa-roxana-bruno-frases-falsas-enganosas-y-aventuradas-sobre-el-coronavirus/
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- Cuando se dice que la “eficacia de esta vacuna es muy pequeña, frente a los niveles de protección de 

otras vacunas”, se compara con vacunas de otras enfermedades que llevan años de optimización. Habría 

que mirarlo con respecto a las primeras versiones de otras vacunas. Y también sería interesante con res-

pecto a las otras vacunas del Covid. 

- Cuando se expresa que “afirmar que la vacuna previene muertes carece totalmente de fundamento”, 

hay que tener en cuenta que, aun cuando la vacuna no sirviera para los casos graves (cosa que, desde luego, 

está por comprobar), sí sería cierto que lo hace, de forma indirecta, al evitar o reducir la expansión de los 

contagios.  

- La pandemia es nueva, aún no ha pasado suficiente tiempo para saber cuánto duran los anticuerpos, 

pero… ¿es eso un argumento para no vacunarse? Y si se afirma que no se está proponiendo eso, nueva-

mente, ¿cuál es la alternativa? ¿Buscar la inmunidad de rebaño? ¿Podemos decirle eso a la gente en la 

calle? Lo que hay que ver es la urgencia de la situación. Si no se va a hacer lo que hizo China, para la gente 

trabajadora y normal de la calle no hay otra. Una cierta inmunidad, aunque fuera limitada, ya se vería como 

un avance aquí y ahora.  

* 

- Proponemos seguir trabajando en textos que hagan una alabanza de la planificación económica. Má-

xime cuando aquí todavía seguimos enfangados con el coronavirus, mientras que en China ya práctica-

mente no existe. 

Porque, efectivamente, basarlo todo en la vacuna es un error. Sin embargo, denunciar eso no implica 

un llamamiento a que se niegue la vacunación. Es cierto que no se hizo lo que se debía hacer en materia de 

medicina preventiva. De acuerdo. Seguiremos defendiéndolo en virtud de nuestra línea. Ahora bien, al po-

sicionarnos ante una situación concreta y actual, no podemos obviar que la vacunación se ha vuelto una 

necesidad de vida o muerte (también en términos económico-sociales); y que buena parte de nuestro pue-

blo, con la economía paralizada y ante la situación actual, está dispuesta incluso a arriesgarse. La alterna-

tiva, esperar años hasta que, con suerte, se alcance la llamada “inmunidad de rebaño”, se vería como un 

desastre sanitario y económico de proporciones bíblicas. 

En lo que de sanitario tiene, y al hilo de lo ocurrido en otros momentos históricos dentro del capita-

lismo, mucha gente (y desde luego en el terreno profesional) verá a la ciencia como un factor de primer 

orden en la solución. Esto no puede obviarlo una organización marxista, leninista y que aspira a crear línea 

e ir construyendo vanguardia. 

Sí vemos aspectos positivos en el texto propuesto, en lo que tiene que ver con la sanidad a nivel social, 

algo que debería ser tratado en un trabajo acerca de por qué ha sucedido lo que ha sucedido en Occidente, 

mientras China proclama su victoria o, por poner otro ejemplo, se mira la favorable situación de Vietnam. 

- Propondremos un texto que actualice la línea que estamos editando desde marzo (de 2020), ahora 

en la etapa de vacunación. Un texto “A propósito de la vacunación” que, desde luego, tiene que advertir 

sobre la utilización política de la vacunación para anestesiarnos con efecto retroactivo, para que olvidemos 

y no veamos las irracionales medidas de confinamiento ineficaz y de alarma. Un texto que también advierta 

sobre el embellecimiento de las farmacéuticas capitalistas. Un documento, como se ha indicado anterior-

mente, que contribuya a poner en evidencia el negocio en base a la vacunación y donde se planteen pre-

guntas de por qué se hacen tales acuerdos con tales empresas. En este sentido, podría abrirse otro campo 

–estrictamente científico- de investigación y con preguntas específicas sobre el tema de las vacunas, aun-

que naturalmente esto implicaría un proceso más lento (no sujeto, desde luego, a plazos como los que se 

están intentando imponer). Esto implicaría también un estudio sobre las vacunas cubana, china y rusa36. Y 

 

36 Ni que decir tiene que el tibio y exiguo añadido que se ha hecho no cubre la propuesta que algunos militantes hicieron al respecto. 
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una exigencia a nuestras autoridades (no lo harán por su cuenta) para que entren en estrecha relación con 

esos avanzadísimos productores de vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


