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El "¿Qué hacer?" de Lenin y lu
Reconstitucióndel Purtido Comunistu
(1"parte)
En segundolugar, el sistemapolítico autocrático
de los zaresdejabamuy pocosresquiciosparaencauzarla
actividadpolíticade las clasesoprimidaspor la sendadel
reformismo, lo cual obligaba, desde hacía décadas,a
concentrarlos esfuerzosen las tÍreas y en la organización
revolucionarias.Una gran cantidadde jóvenes intelectualesde ext¡acciónburguesaseenfren[a¡onheroicamente
al régimenzarista:unossegiraronhaciael campesinado,
pafiedeellosacabóesgrimiendolos métodosterroristasde
lucha, y, más tarde (en los años 80 y 90 del siglo XIX),
vieron en la emergente clase obrera a la fuerza
otros
precisarnente
por
Este artícufo tiene
objeto cont¡iprincipal, se entregaronen cuerpo y alma
revolucionaria
"problema
buir a resolvernuestro
candente",analizando
y
adhirierona su ideología,el ma¡xismo.
se
a
su
servicio
presente
el ¿Qué hacer ? enrelacióncon el
estadodecosas.
hastacasiconcluir el siglo pasado,no
En
caso,
cualquier
La confluenciade todo un conjuntodecircunstancias
hizo
posible la plasmación en esta obra de unos principios cabíaduda de que se tratabade organizar la Revolución,
fundamentalespara la edificación del partido revolucio- y no un mero movimiento de reformas.
nario de la clase obrera.
En tercerlugar, Lenin y suscarnaradaseran inteque llevaban más de una década formándose
lectuales
En primer lugar, el movimientoobreroruso fue el
en
la
teoría
marxista e incorporándose de un modo
más tardío de toda Europa, graciasa lo cual los socialdeobrero que estaba naciendo,
al
movimiento
creciente
mócra[as(a partir de aquí, entiendasepor tal a los "comutratandode dirigido por el carnino de la revolución. Esto
significabaentonces,educarloen los principiosdel socialismo y procurardesracarde su senoa cuantosmás obreros
conscientespara formar el Partido. Avata¡es como el
descabezamientode la Organización por pa.rte de la
policía zaristacontribuyeronde rechazo,a forjar verdaderos cuadrosrevolucionariosy un autenticoP.C.
L,enin escribió su obra ¿Qué hacer? Problen"as
candentesde nuestro movimiento entre fines de 1901 y
comienzosde 1902,y hoy, en 1996,noshallamosconfrontados a un problema esencialmenteidéntico: desarrollar
un poderoso movimiento obrero revolucionario que
liquide el capitalismo para edifica¡ en nuestropaís y en el
mundo entero la nueva sociedadcomunis[a; y, como
condición indi spensable paraello, dotaral proletariadode
su Partido Comunista.

Lenin y sus comorodos eron
infelectuoles que llevobon mós
de uno décodo formóndose
en lo teorío morxtsto e
incorporóndose de un modo
creciente ol movtmiento obrero
que estoba noc¡endo, frotondo
de dirigiilo por el comino
de lo revolución.

nistas") de este país, con Lenin a la cabeza,pudieron
sintetizar y depurar toda la experiencia política y
organizativa de nuestra clase en el viejo continente(las
distintas revoluciones,especialmente,la Cornunade París, así como la Primera Internacional y, sobre todo, la
Segundaque supusola creaciónde partidosobrerosen los
paíseseuropeos;y, por fin, el nacimiento,dentrode éstos,
del oportunismo revisionista).

Las tesispolíticasque contiene¿Qué hacer? son,
pues,resultadode una rnadurezdurzunenteconquistada
por la vanguardiarevolucionariadel proleuriado,a escala
intemacionaly de Rusia,en un sentidohistórico-general
que eran Lenin y suscamaray en las personasconcretras
y
das. Además, como el criterio úlúmo de la verdad
siernprees la práctica, la experienciaulterior de la revolución rusa muestra que los principios políticos y
organizativosque defiendeestaobra -y a los que nunca
renunció su autor fueron la base del primer Partido de
Nuevo Tipo de la historia (arma efectiva para hacer
triunfa¡ la Revolución Proletaria): el PartidoB olchevique.

Situación actual del moYimiento
obrero
Antes de estudiar con cierto deralle la obra, tal
colno noshemospropuesto,(o sea paraque nos orienteen
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la solución de nuest¡osproblemaspresentes)lo primero es
hacer un someroreconocimiento de la realidaden que se
halla el movimiento obrero actual.
La importancia política de la clase obrera fue
creciendo durante el siglo XIX, hasta convertirse,en la
primera mitad de nuestrosiglo, en la fuerzadeterminante.
No obstante, el crecimiento no suele estar exento de
efforese insuficienciasque, a la postre,si no se corrigen
a tiempo, acabancomprometiendotodos los logros. Y así
ha sido: desdemediadosde estesiglo (XX Congresodel
Partido Comunistade la Unión Soviética,como momento
clave), la ola revoluciona¡ia quehabíarecorridoel mundo
entra en decadenciay, con altibajos, se agotaen la pasada
década.Esta ola fructificó en Revoluciones Socialistas
(todasellas liquidadas)y, como subproducto,en conquistas económicasy políticas, en reformasbajo el capitalismo, a favor de la clasede los Fabajadoresasala¡iadosy de
las masasexplotadasen general.
La decadenciade la ola revolucionariatienecomo
causadirecta la victoria del revisionismocontemporáneo
en los PartidosComunistasy la consiguientedestrucción
de éstos. Con lo cual, el movimiento obrero afronta la
nuevaetapacon una tremendadesorientaciónideológica,
sin organización revolucionaria que lo dirija y teniendo
que hacer frente a una ofensiva reaccionariapor parte de
la burguesía,tendentea recuperarpaso a paso las concesionesa las que se vió obligada y que hoy la descomposición de su régimenno le permitemantener.Ya no sólo es
la causade la revoluciónproletaria,sittoinclusoel movimiento de resistencia, sindical, de la clase obrera se
encuenfa encorsetado,asfixiado y oprimido por el oportunismo(UGT, CC.OO.,etc.).Pormucho que,de cuando
en cuando, dicho movimiento pueda desbordartales estructuras,la suertede la emancipacióndel proletariadoe
incluso la permanenciay consolidaciónde la organización
sindical de clase, independientede la burguesía,es ya
inalcanzablehoy por el mero desarrollo espontáneodel
movimiento proletario de resistencia.Hay que abordar
como ta-reala organización independientedel proletariado en función del cumplimientode su misión histórica:la
revolución socialista.Y esto sólo es posible empezando
por organizarlo más conscienteen Pa¡tidoComunista.
Resolverestatarea(mucho más dificil que antes)
nos obliga a cumplir unos requisitosque -aunqueno se
quieran comprendera priori- la vida acabacolocandoen
nuestro camino, si es que realmente nos proponemos
impulsar el movimiento hacia adelante.¿Y cómo es la
situación del sector que se supone más conscientedel
proletariado?
Hay una primera cosa que llarna la atención: el
desarrollodel movimiento obrerorevolucionarioproduce
un enriquecimiento de la teoría socialista pero también,
como desecho,tendenciaselaboradasy defendidaspor los
tendenciasquese
compañerosde viaje pequeñoburgueses,
período
retroceso
coyuntude
último
han fortalecido en el
históricaAsí,
proletaria
mundial.
ral de la revolución
mente, se han configurado diferentes corrielltes con sus

il

organizacionesaparentementeobreras,a las que deberemos ir "ajustandocuen[as": enemigos declaradosdel
manismo como los anarquistasy los socialdemócratas
actuales;"marxistas" que rechazanel leninismo como
los eurocomunishs(PCE de Anguita) y, en el ot¡o extre-

Lo decodencio de lo olo
revolucionorio tiene como
couso directo lo victorio del
re visio nism o c o n fe mP oró n e o
en los Portidos Comunislos

y to consio
ye

!;;les

trucción

mo, los trotskistas,bordiguistasy demás "comunistasde
izquierda";luego, entre los que se proclamanmarxistaleninistas.estánlos maoístas,los defensoresde laAlbania
deEnverHoxa de laChinadeDengTsiaoPing,dela Cuba
de Fidel Cast¡oy Ché Guevata,los pro-soviéticos,... En
la corrientepro-soviéticaformadapor los que sostuvieron
a la URSSrevisionis[a,unos se hundenen el fango de la
socialdemocracia,oros siguenreivindicando la etapade
Brézhnevy, afortunadamente,los hay que se proponenla
ruptura con el revisionismo.Como podemos apreciar,la
ofertaesdemasiadovariaday reconstituirel Partidoexige,
como condiciónprevia,clarificar el panoramaideológico.
Este requisito -máxime tras lo ocurrido en los países
socialistas-no estáni muchomenoscumplido en la teoría
y con mayor razón en la práctica: ¿quién se at¡evería a
alrmar que,en la actualidad,la ideologíarevolucionaria
tiene una única interpretaciónpara el conjunto de la
vanguardiaproletaria?
Sin embargo, la mayoría de las organizaciones
se consideranya,
de aquellastenclencias
representativas
por su cuent¿,EI Partido, incluso alguna organización
altadela coleúlla "(reconstituido)";y, colno es lógico, se
dedican por [anto a otras la-reasmás elevadas que la
reconstituciónpartidaria,como cottst¡uir una Izquierda
Unida, un Frente de lzquierdas,conquistar Parlamentos,
Sindicatos,hacerla guerra"revolucionaria"... [odo,menos
prepararal prolerariadopara la Revolución.
Con respectoa los destacamentosque han comprendidola necesidadde recuperarel Pa¡tido Comunista,
algunosplanteancuestionesideológicasque el PCR todavía no está en condiciones de valorar (PCE maoísta,
OrganizaciónComunis[a "Octubre", Hilo Rojo, etc.).
Pero el insoslayablee inmediato debate clarificador, se
sitúa en los términos de qué entendemos por Partido
Comunistay cuálesson,por tanto,los requisitos-teóricos,
políticos y organizativos-para recoltstituirlo.
A grandes rasgos, veamos las cottcepciones
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copiaralpie de la letraesasrecetassin tenerencuentapara
nada las diferenciasobjetivas entre la situación de los
revoluciona¡iosrusosen 1902y la nuestra.Así que,antes
- Frente Marxista-Leninista de los Pueblos de de ent¡ar en los poflnenores de la obra destaquemos
España (Fm-l(PE)): No seproponedefinir concretamen- algunas similitudes y diferencias fundamentalesentre
te qué seentiendepor doctrina marxista-leninista,ni cuál ambassituaciones.
ha sido su desarrollotras la experienciadel socialismo;
Al igual que Lenin, nos hallamosante la empresa
presupone,además,queexistenyacomunistas,marxistasleninistas, organizadoso no, de tal modo que la "recons- de crear el partido revolucionario de la clase obrera. Sin
trucción" del Pa¡tido Comunisu es igual a la simple embargo, en nuestro caso, se trata de re'constituirlo,
unidad de esoscomunis[as.El estudiode nuestraideolo- puestoque el PartidoComunistade Españaya se constigía, el desarrollo político y organizativo, y el trabajo de tuyó en 1920y fue,másta¡de,liquidadopor el revisionismo.
Además,Lenin afrontabaaquella tareacoincidiendo con
masas son cuestionesque se van resolviendo sobre la
el nacirnientodel movimientoobreroruso y de susorgamarcha sin una planificaciónprevia"sin método.
nizaciones(los incipientessindicatossufríanentoncesla
- Organización Comunista de Asturias (OCA):
persecucióndel Estado);mientras,en España,el moviEntiende la "reconstrucción" del Partido Comunista miento obrero tiene más de un siglo de historia y se
como el resultado de la elaboración de unas Tesis, un encuentraactuahnentehegemonizadopor la burguesía,a
P r o g r a m a y u n o s E s t a t u t o s p o r u n g r u p o d e través de sus agentesoportunistasque lo dirigen (los
autoproclamadoscomunistas.Rechazatomar por basede Antonio Gutiérrez,CándidoMéndez,MarcelinoCamacho,
sus tareas el estudio de las obras de los clásicos del NicolásRedondo,Julio Anguita y cía.).
marxismo-leninisrnoy consideracomoalgo secundariola
Es más: a principios de siglo, el movimiento
realización de trabajo prácúco de masas, antes de que
proletario estaba en auge en los países desarrollados,
exista Partido; el Pa¡tido Comunista no se forja en el
acumulandofuerzaspara abordarsus tareasrevolucionamovimiento obrero, sino que se forma primero fuera y
rias y la teoríamarxista gozabadeun prestigio creciente
a
é1.
luego se dirige
en é1,podríamosdecirdeun reconocimientogeneralizado
- Partit Comunista Otrrer de Catalunya (PCOC):
(aunquetal reconocimientofuese más formal que real y
Reconoce -como premisas para la "reconstrucción" del profundo).Hoy -ya lo hemosexplicado-la ola revolucioPC- la necesidadde clarificación y desarrollode la teoría" naria que entoncesse preparabaha concluido; el moviasí como la necesidadde desplegartrabajode masas.Sin miento obreroy el marxismoestánen sushorasmásbajas;
embargo, pasa por alto la importancia de definir los secolocaantetodoslos revolucionariosla ta¡eainsoslayable de la clarificaciónideológicaa la luz de la experiencia
requisitos generalesde t¿l "reconstrucgión"y lo que es el
histórica: estamosen un momento de balance de la
historia de nuestro movimiento.

discrepantesde las del rcR- que propugnanotros destacamentos:

estomos en un momento de
bolonce de lo hisÍorio de
nueslro movimiento.

Partido Comunista, para centrarseen la defensay aplicación de su Programa político (en opinión del PCR, en
cambio, el Programaesla expresiónde la másalta síntesis
entre el marxismo-leninismoy el movimiento obrero,es
por tanto fruto de todo un desarrollo teórico y práctico de
la vanguardia proletaria que culmina con la Reconstitución del Pa¡tido, a partir de la cual, entoncessí, la lucha
por la realizaciín del Progrzunapasaa ser lo principal).

A simple vista, nos encontramos,al igual que
entonces,con el problemadela dispersiónorganizativade
las organizacionesde la vanguardiaproletaria,pero se
rataba de una dispersiónque, en principio, se debíaa la
juventud del movimiento socialisu y a la dificulrad de
locales,aunque
cohesionarla multitud de organizaciones
todasellassefijabancomoobjetivoinmediatolaconstitución del Partido único del proletariado en base a la
del marxismo.Actualideologíacomún (aparentemente)
mente, se trata ante todo de una dispersión ideológica
consolidada:nadiemínimamenteserioaspiraa conciliar
en un partido único las diferentescorrientes ideológicas
marxistasque hoy estánorganizadas.
supuestramente

La concienciade los obrerosde vanguardia esosí,
estáconhminada, como en tiempos de Lenin, por interpretaciones tergiversadas del marxismo: hoy es el
revisionismoen susmúltiplesvariantes;en aquellosúempos era el llamado "marxismo legal", versión cast¡adade
esta doctrina (permitida por las autoridades rusas, en
aquel l os años más preocupadas por combat ir el
campesino y que se regocijaban con
revolucionarismo
Aplicar el espíritu del leninismo,.las enseñanzas
tendencia,aunquefuera una crítica
hacia
esta
crítica
toda
del ¿Qué hacer?, a nuestrascondicionesexige, desde
en
amboscasos,encontramosen los
Asimismo,
marxista).
luego, rechazar el enfoque dogmático que implicaría

De la Rusia de principios de siglo
hasta nuestra situación actual
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proletariosavanzadosuna concienciaespontaneístabastante a¡raigada,es decir, la creenciade que el desarrollo
del movimiento revolucionario es fruto automáúco del
movimiento práctico de los obreros,despreciandoel papel
de la teoría para la educación de éstos. De estas dos
cuestiones,podemosdeducir que, tanto ahora como en
üemposde Lenin, el nivel de comprensióndel marxismo
bajo.
entrela vanguardiade nuestraclaseesgeneralmente
Ot¡o factor diferenciador es el que el PCR ya
expuso en un artículo anterior (véasela Editorial de La
Forja n" 8): en estosmomentos,en el Estadoespañol,no
estamosasisúendoa un augedel movimiento práctico de

la clase obrera, por sus reivindicacioneseconómicas,
como sí estabaocurriendoen la Rusia de principios de
siglo.
También podríamos añadir que el proleuriado
ruso de entoncesteníaante sí, como objeúvo estratégico
sa,mientras
inmediato,la revolucióndemocrático-burgue
que, aquí y ahora, se tra[a de preparar una Revolución
SocialistaProletaria;no obstante,no creemosque éstasea
una diferenciaimportantede caraa dilucidar los requisitos generalesparala constitucióndel Pa¡tidoComunisLa,
pues,cualquieraque seala ta¡eahistóricaque tengaque
enfrentarnuestraclase,la condiciónprevia es dotarsede
un parúdorevolucionarioindependiente.

AI.{ÁLISIS DEL COI{TENIDO DE LA OBRA
"...La lucha interior da aI Partidofuerzay vitaliprueba
más grandede la debilidad de un partido es
la
dad;
delimiy
el amorfismo laausenciadefronterasnetamente
fortalece
depurándose..."
Pa¡tido
se
el
tadas;
Con estacita de una cartade Lasallea Marx (del24
dejunio de 1852),Lenin encabezael prólogo de su libro,
queriendoasíadvertir a suscamaradasque la situaciónen
las organizacionessocialistasha llegado a tal punto que
exige combatirla; y que la aspiracióna un desarrollodel
Partidomeramentemecánico,lineal, basadoen la acumulación cuanútativa en la unificación de militantes, de
agrupaciones,etc. y el temor a la lucha interna es una
concepción profundamente errónea, ajena al carácter
dialécticodel marxismo. La lucha de dos líneasen el seno
de Ia vanguardia proletaria es, uno de los motores
fundamentales de la construcción del Partido.
Efectivamente,ras mencionar los problemascon
queestabatropezandoel movimiento obrerorevolucionario ruso (a saber: "los problemasdel ca¡áctery el contenido principal de nuestra agitación política, acerca de
nuestras[areasde organizacióny acercadel plan de crear
simultáneamentey por distinUaspartes,una organización
combativa de toda Rusia"), Lenin añade:
"No cabía duda de que los distintos conceptos
sobreel modo de resolverestostresproblemasseexplican
mucho más por un antagonismo radical entre las dos
tendenciasde la socialdemocracia,que por divergencias
de detalle.Por otra p¿rte,la perplejidadde los'economistas' al ver que I skra (periodico del ala revolucionariade la
concepciosocialdemocracia) sosteníade hechonuestr¿ls
nes ha puesto de manifiesto con toda evidencia que a
menudohablábamoslenguajesI iteralmente disü ntos; que,
debido a ello, no podemos llegar a ningún acuerdo sin
conlenzarab ovo (desdeel principio - N. del A.); que es
'explicación'
sistemdtica en la
necesario intentar una
forma más popular posible, a base del mayor número
posible de ejemplos concretos,con todos los'economist¿s', sobretodos los puntos cardinalesde nuestrasdiscre-
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panci as."
Actualmente,el PCR pensamosque se da un
antagonismoradicalentredospuntosde vista sobrecómo
recuperarel Partido,los cuales-paraentendernos-hemos
etiquetado como "reconsútución" y "reconstrucción".
en lugar de emitir su juicio "sobre
Desgraciadamente,
todos los puntos cardinalesde nuestrasdiscrepancias",
sobretodo desdeel n" 7 de ln Foria (polémica fundamentalporsucontenidoy no polérnicaporpolemizat,ni crítica

Lo lucho de dos líneosen el
senode Io vonguordio
proletorioes, uno de
losmotoresfundomentoles
de lo construccióndel Portido.

por criticar),algunoshanoptadopor hacerselos graciosos
jugandoconlaspalabrasy susdefinicionesdediccionario,
cuando lo que está en juego es algo lan serio como el
Partido Comunista y la causa de la clase obrera. Por lo
demás,queremossubrayarhastaqué punto la cuestiónen
liza no esde palabras,aduciendoel ejemplo de la OrganizaciónLeninista que emplea el ténnino de "reconstrucción" y, sin embargo,concibeel objetivo de un modo más
deReconstituciónquea la concepcercanoanuestraTesis
ción oportunistaque denominamosde "reconstrucción"
(denorninamos,
porqueasíla llamanlosque lasostienen).

Importancia de la teoría y de la
lucha teórica
Como es lógico, de entre los problemas de la
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creacióndel Partido,Lenin empiezapor el de la teoría,
pues el marxismo constituye la basede todo la tarea.
En este campo, aunque en un principio parecía
existir unidad de criteriospor partede las distintasorganizacionesrusas,resultaque no es así: se observaque la
rusareivintendenciaoportunisrade la socialdemocracia
dica la "libertad de crítica" contrael marxismo "dogmático", al igual que haceel revisionismobernsteinianoen
Alemania y en el movimiento socialish internacional,y,
además, que todos estos adalides de la "libertad de
crítica" se ensalzanmutuamente,aprendenlos unos de
los otros y hacen causa común internacional cont¡a los
revolucionarios.
Dado que los "críticos" rusostodavíano sehabían
desarrolladopolíticamente Lantocomo suscorreligionarios
occidentales,Lenin pasaa explicar en qué han acabado
éstos:
"En qué consistela'nueva'tendenciaque asume
una actitud'crítica' frente al marxismo'viejo, dogmático', lo ha dicho Bernsteiny lo ha mostradoMillerand con
suficienteclaridad.
La socialdemocraciadebetransformarse,de partido de la revolución social, en un partido delnocráticode
reformassociales.Bernsteinha apoyadoestareivindica'nuevos'argumentos
ción política con todaunabateríade
y consideraciones bastante armoniosamenteconcordados.
Ha sido negadala posibilidad de fundamentarcientíficamenteel socialismoy de demost¡ar,desdeel puntodevista
de la concepciónmaterialistade la historia,su necesidad
e inevitabilidad; ha sido negadoel hecho de la miseria
creciente,de la proletarizacióny de la exacerbaciónde las
contradiccionescapitalistas;ha sido declaradoinconsis'objetivo
tente el concepto mismo del
final'y rechazada
en absolutola ideade la dictaduradelproletariado;hasido
negadala oposiciónde principiosentreel liberalismoy el
socialismo;ha sido negadaIa teoría de Ia luclta de clases,
pretendiendoque no es aplicable a una sociedadest¡ictamente democrática,gobernadaconforrnea la voluntadde
la mayoría,etc.
Así, pues,la exigenciade que la socialdemocracia
revolucionaria diese un viraje decisivo hacia el
socialreformismo burgués,iba acompañadade un viraje
no menos decisivo hacia la crítica burguesade todas las
ideas fundamentalesdel marxismo."
Aquí tenemos expuestiaslas ideas básicas del
revisionismo clásico, que, décadasdespués,seríanasumidas por el revisionismo moderno de Jruschovy oros,
sobretodo en su versiónmásderechista:el eurocomunismo.
Luego de explicar que la fuerza del revisionismoreside
precisamenteen que seapoyaenlacríüca quelos ideólogos
burguesesdirigen contraelmarxismo,Lenin clarificaaún
más su contenido, poniendo el ejemplo de la aplicación
prácticadel revisionismo en Francia (aprobadacalurosamentepor sus colegasalemanes),de la mano del "socialis[a" francésA. Millerand quien,en 1899formó partedel
gobierno burgués reaccionariode Francia y aplicó con la

burguesíaunapolíticaimperialista.A estasalturas,ejemplos de esostenemosa montones,desdeel gobiernodel
PSOEhastala URSS revisionista.
"¡Y a cambio de esta infinira humillación y
del socialismoanteel mundo entero,
autoenvilecimiento
concienciasocialistade las masas
la
de
de la comlpción
-la
que puede asegurarnosel triunbase
única
obreras
unosrimbombantesproyectos
todo
esto,
fo-, a cambiode
miserables,que se había
tan
reformas:
de miserables
logradoobtenermás de los gobiernosburgueses!"
Efectivamente,es fundamentalentender la idea
en la citaanterior,como un requisito
quehemosdestacado
parala Reconsútucióndel Partido:
básico,indispensable,
conocerel marxismo-leninismo,educaren él a la clase
enrcra,limpiándolo de toda tergiversación.Y para ello,
Lenin nosinstaa noj uzgar"a los hombrespor el uniforme
que ellos mismos se han puesto,ni por el sobrenombre
pomposoque a sí mismossedan, sino po¡ susactosy por
la clasede propagandaque llevan alapráctica (...)".
En la actualidaddel Estadoespañol,la Reconstitucióndel PartidoComunistaexigecombatirel revisionismo
descaradodel PCE-IU y del PCPE, pero también criticar
no menos
los erroresde ot¡osque ostentansobrenombres
que
hundan
no sehundano
a otros
pomposos,tratandode
en el revisionismoy de recuperarlosasí para la causa
proletaria
Seríaerróneopor nuestraparte que, en la exacerbación de esta lucha ideológica,los marxista-leninistas
en el sectarismoizquierdistay Lenin advierte
cayésernos

contra ello apoyando-incluso despuésde su ruptura- el
revolucionarios alcanzapacto que los socialdemócraüas
ron con los dernócratasburgueses,en el período del
"marxismo legal". Se preguntasi esta"lulla de miel" no
fue la causade la posterior confusión entre marxismo y
revisionismoen el senodel movimiento;y contestanegativamente:
"Esta pregunta,seguidade una respues[aafinnativa se oye a veces en boca de gentes que enfocan el
problema en tbrma demasiadorectilínea. Pero esa gente
careceen absolutode razón.Puedetetrerrniedo a alianzas
aunqueseacongenteinsegura,únicarnenteel
temporales,
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que tengapoca confianzaen sí mismo, y ningún partido
político podría existir sin esas alianzas. Ahora bien, la
unión con los marxistaslegalesfue unaespeciede primera
ahanzaverdaderamen te poI íti ca, concertadapor la social democraciarusa. Gracias a esta alianza,se ha logrado el
triunfo, asombrosamenterápido, sobre el populismo, así
comolaenormedifusióndelasideasdelmarxismo(sibien
en forma vulgarizada).Además,la alianzano fue pactada
sin'condición' alguna,ni mucho menos.(...)"
Fijémonosque, inclusoen la etapade Reconstitución del Partido, puede ser necesarioestableceralianzas
para llevar a buen término la empresa (meditemos la
táctica de Frente Único). Hay que reseñar,en cualquier
caso, que tal necesidadno se ha hecho senúr hasta el
presentemomento, probablementeporque la lucha por
definir los términos concretos de la Reconstitución ha
comenzadohacepoco tiempo y todavíano ha podido dar
sus frutos.
Lenin añadeque la causade la ruptura de esepacto
no fue el carácterdemócrataburguésdel aliado,puestoque
una alianza así era natural y deseableal tener Rusia ante
sí el reto de una revolución democrático-burguesa.La
ruptura se hizo necesariapor otro moúvo.

marxista se fusione con los liberales para la
pol íti ca."

'lucha-

Vamos a destacaraquí cierto rasgo caracterísúco
de aquellatendencia,por si, hoy, en 1996,puedeayudar
a que pienseny rectifiquenalgunoscamaradasque dicen
aspirar a "reconstruir" el PC:

'economistas' -observa
"..., la mayoría de los
"Pero escondición indispensableparaestaalianza
Lenin-, con absolutasinceridad,desaprueban(y, por la
'economismo',
que los socialistastenganplena posibilidad de revelar a la
tienenque desaprobar)
propiaesenciadel
claseobrerael antagonismohostil entresusinteresesy los
teóri
cas, di sensiones
de
controversi
as
cl
ase
toda
de la burguesía.Mas el bernsteinianismoy la tendencia
proyectosde
políticas,
cuestiones
amplias
fraccionalisms,
'
crítica', hacia la cual evolucionó totalmentela mayoríade
En
de los
opinión
etc."
revolucionarios,
los
a
organizar
los marxistaslegales,habíaneliminado estaposibilidady
los
militantes
socialistas
a
que
incumbe
lo
"economis[as,
corrompían la conciencia socialistaenvileciendoel ma¡"... es el movimientoobrero,las organizacionesobreras
xismo, predicandola teoríade la atenuaciónde las cont-raquetenemosaquí,en nuestralocalidad,y el restono esmás
diccionessociales,proclamandoque esabsurdala ideade
de la
que invenciónde los doctrinarios,'sobreestimación
la revolución social y de la dictadura del proletariado,
ideología',..."
reduciendoel movimiento obrero y la luchade clasesa un
tradeunionismo(sindicalismo- N. del A.) estrechoy ala
Dado quenos tocalidiar con los hermanoscontemlucha'realista' por pequeñasy gradualesreformas.Era
poráneosde la "crítica" y del "economismo" (a saber:el
exactamentelo mismo que si la democracia burguesa
revisionismoy el practicismode algunos grupos "pronegarael derechodel socialismoa la independencia,y, por
reconstrucción", de camaradasque todavía militan en
tanto, su derecho a la existencia; en la práctica, eso
partidosrevisionistasy de otrosque no estánorganizados
significabatender a convertir el incipientemovimiento
políticamente),es importante tener en cuentralas [areas
obrero en un apéndicede los liberales."
que los leninistasse fdaron entoncespara poder avanzaÍ:

EI practicismo, complementodel
revisionismo
poraquelentonces,el viraje haciala
Precisamente,
"crítica" contra el marxismo "ortodoxo" por parte de los
"marxistas legales" iba unido a un movimiento en sentido cont¡ario -al menos,aparentemente-:la propensiónde
los socialdemócratasprácücos por el "economismo",
tendencia política que, según Lenin, podría formularse
así:
"(...) que los obreros se encarguende la lucha
económica (más exacto sería decir: de la lucha
tradeunionista,pues esla última comprende también la
política específicamenteobrera), y que la intelectualidad
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"Primeramente,era necesariopreocuparsede que
se reanudarael trabajo teórico, que apenas si se había
iniciadoen laépocadel marxismolegaly que ahorahabía
vuelto arecaersobrelos militantes ilegales:sin un trabajo
de esta índole, no era posible un incremento eficaz del
movimiento. En segundo lugar, era preciso emprender
una lucha activa contra la'crítica' legal, que corrompía
profundamentelos espíritus. En tercer lugar, había que
actuar de un modo enérgico contra la dispersión y las
vacilacionesen el movimiento práctico, denunciando y
refutando toda tentativade rebajar, conscienteo inconscientemente,nuestro programa y nuestra táctica."
Lo que t¡aducidoa nuestr¿lsactualesnecesidades,
podríaplantearseen los siguientestérminos:1") Trabajo
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teórico, que significa la aplicaciónde los principios del
como
marxismo-leninismoa las condicionesconcretjas,
de
para
laelaboración
uno de los requisitosindispensables
LíneaPolíticay Programa(elotro esla verdaderapráctica,
entre las masas);2") Luchar contra el revisionismo(el
dogmatismo lo englobamosen la categoría generalde
revisionismo,puestoque implica renega-rde uno de los
pilares fundamentalesdel marxismo: la dialéctica);3")
Combatir las concesionesal oportunismoen el trabajo
práctico, a menudo causadaspor la precipitaciónque
conduce a saltarse etapas,a desarrollar una práctica de
masas-digamos- superioral nivel ideológicoy político
que, hastaesemomento,se ha conseguidoalcanzar.
En la cita, puede llama¡ la atencióndel lector la
referencia al programa y a la tácúca, cuando todavía el
Partido ruso no estabaconstituido.Ya expusimos,en el
Editorial de La Forja n" 8, que la formulacióndel programa bolcheviqueculminó, en lo fundamen[al,sóloen el III
Congresodel Pa¡údo y al calor de la PrimeraRevoluciÓn
Rusade 1905.No obstante,en l902,los leninistastenían
bastante adelantada esta farea merced al gran trabajo
desplegadoen másde unadécada:profundoconocimiento
del ma¡xismo, aplicación de ésteen múltiples camposde
invesúgación (por ejemplo, la obra de Lenin: El desarroIlo del capitalismo en Rusia)e intensaexperienciaen el
trabajo de masascon un movimiento obrero ascendente.

hecho de que nuestro partido sólo ha empezado a
formarse, sólo ha empezadoa elaborar su fisonomía, y
dista mucho de haber ajustadosus cuentascon las otras
tendenciasdel pensamientorevolucionario,que amenazan con desviarel movimiento del camino justo. Por el
contrario, precisamenteestos últimos tiempos se han
distinguido (...) por una reanimaciónde las tendencias
revoluciona¡ias no socialdemócratas(hoy también, el
anarquismoy el nacionalismodemocrático,o sea el de
nación oprimida - N. del A.). En estascondiciones,un
'sin
impor[ancia'a primera vista, puedecausa¡los
error,
efectos,y sólo gentemiope puedeenconmás desastrosos
trar inoportunaso superfluaslas discusionesfraccionales
y la clelimitaciónrigurosade los matices.De la consolida'
ción de tal ocual'matiz'puededependerel porvenir de
la socialdemocraciarusa por años y años. (...)" (Las
ot¡as dos circuns[anciasque se refieren son la necesidad
de aplicar la experienciade oros países,con espíritu
crítico, comprobándolapor sí mismo, y las peculiares
rusa)
tareasnacionalesde la socialdemocracia
Y Lenin concre[a todavía más la cuestión de la
importancia de la teoría para convertir el movimiento
obrero en movimiento obrero revolucionario: "sÓlo un
partido dirigido por una teoría de vanguardia puede
cumplir la misión de combatientede vanguardia-"

de la lucha teórica del

Necesídad
Y
Al mismo tiempo, recordemosque la situación
-lenínkmo
mo
1902
reúne
marxis
en
del
socialdemócrata
studio
movimiento
e
concretadel
dos deficiencias-también presentesen el actualmomento
histórico- que, de no corregirse,amenazanlaexistencia
Paraconcluirestecapítulo,recuerdaa los socialisque
del
la
aryplia
difusión
l")
propio
movimiento:
del
tasque "Engels reconoce,no dos formas de la gran lucha
(la política y la económica)-como
marxismo ha ido acompañadade cierto rebajamientodel de la socialclemocracia
nivel teórico,y 2") que muchagente,muy pocopreparada se estila ent-renosotros-,sino tres, colocando a su lado
también la lucha teórica." De la cita de Engels que
reproduce-tornadade su obra La Suerra campesinaen
Alemania-, valnos a des[acardos ideas:
- La primera, que Engels llama al movimiento
obreroprácticoalemán,queen aquelaño de 1875encabezabaaldelrestode Europa,a nuncaolvidar "... que se ha
desarrolladosobrelos hombrosdel movimiento inglés y
francés,que ha tenidola posibilidad de sacarsimplemente
partidode su experienciacostosa,de evitar en el presente
los errores que entoncesno era posible evitar en la
mayoría de los casos.¿Dónde esLaríamosahora, sin el
precedentede las tradeuniones(sindicatos- N. del A.)
inglesasy de la lucha política de los obrerosfranceses,sin
laComueseimpulsocolosalquehadadoparticularmente
e incluso sin preparaciónteóricaalguna,seha adheridoal
na de París?". Nosotros debemos preguntarnos hoy si
movimiento por su significación práctica y sus éxitos
tenemos derecho a no tener en cuenta la experiencia
prácticos.Por eso,Lenin advierte:
históricadel socialismoen Rusia, China y otros países,de
la luchacontrael revisionismocontemporáneoen los años
"Sin teoría revolucionaria, no puedehaber tamsesenta,etc.; si tenemosderechoa conceptuarel marxispoco movimiento revolucionario, Nunca se insistirálo
mo-leninismotal como sefonnuló aprincipiosde nuestro
bastantesobre esn idea en un tiempo en que a la prédica
derivadasde los
siglo,sin enriquecerlocon la enseñanzas
en boga del oportunismo va unido un apasionamiento
acontecimientosposteriores,de los erroresque entonces
por las formas más estrechasde la actividad práctica.
no fue posible evitar en muchos casos.En fin, todo un
Y, para la socialdemocraciarusa, la imporüanciade Ia
trabajo teórico o más exactamentede desarrollo de la
teoría es mayor aún, debido a tres circunstanciasque se
teoríacientíficadel marxismo-leninismo.
olvidan con frecuencia a saber: primeramente,por el
VII
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- La segunda idea es esta recomendacióna la
socialdemocracia alemana:" Sobretodo, losj efes deberán
instruirse cadavez más en todas las cuestionesteóricas,
desembarazarsecada vez más de la influencia de la
fraseologíat¡adicional, propia de la vieja concepcióndel
mundo,y tenersiemprepresenteque el socialismo,desde
que se ha hecho ciencia, exigeque se le trate como tal,
es decir, que se Ie estudie. La concienciaasí lograday
cadavez más lúcida debe ser difundida enre las masas
obrerascon celo cadavez mayor, se debe cimentar cada
vezmás fuertementela organizacióndel partido,asícomo
la de los sindicatos..."Por si no estabaya suficientemente
claro: el marxismo-leninismo,para aplicarlo, hay que
conocerlo y eso exige estudiarlo, empezando por las
fuentes,losclásicos(Marx, Engelsy Lenin), máximetras
varias décadasde predominio revisionista.
Y ¡camaradasde la OCA! no se trata de estudiar
por estudiar,por afán de erudición,sino con la vista puesta
en el objetivo: la Reconstitucióndel Partido Comunistd;
tampoco nuesro Plan ha contempladojamás una etapa
previa de dedicaciónexclusivaal estudiohastaagotartodo
el acervo marxista-leninista, para sólo después poder
pasar a otras tareas: tan rígido esquematismo
antidialéctico- nunca se nos podría haber ocurrido ¿Por
qué será que a vosotros sí? ¡Y, encima, lo atribuís a
nosotros!

La espontaneidadde las masasY
la concienciacomunista
La situacióndel movimientorusoen 1902compartía con la nuestra actual su lado débil: "la falta de
conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes
revolucionarios". En cambio, no disfrutamos por ahora
(aunquealgo hay y, sobre todo, las tendenciasobjeúvas
sonfavorables)de lo que era su lado fuerte:el despertarde
las masasy, principalmente, del proletariado indust¡ial.

Los "economis[as" acusabana los leninistas de
subestima¡la importancia del elementoobjetivo o espontiáneodel desarrollo, por lo cual Lenin pasaa analizar la
relación entre lo conscientey lo espontáneoen el movimiento obrero.Repasandola historia de ésteen Rusia y su
progresión,desdelos motines primitivos con destrucción
"espontánea"de máquinas hasta las huelgasposteriores
mucho más "conscientes" (se formulan reivindicaciones
determinadas,se calcula de antemanoel momento más
conveniente,sediscutenlos casosy ejemplosconocidosde
otros lugares,etc.), observa:
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"Eso nosdemuestraque,en el fondo, el'elemento
espontáneo'no es sino lafornn entbrionariade Io consciente.(...)Si los motineseransimplementelevan[amientos de genteoprimida las huelgassistemáticasrepresentabanya embrionesde lucha de clases,pero nadamás que
embriones.En sí,esashuelgaseranlucha tradeunionista,
no era aún lucha socialdemócrata:('.-)"

Por si no esfobo Yo
sufic ie nte me n fe c loro :
el morxismo-leninismo, Poro
oplicorlo, hoy que conocerlo
y eso exige estudíorlo,
empezondo por los fuenfes, los
clósicos (Marx, Engels Y Lenin),
móxime lros vor¡os décodos de
pre d o m inio re visionisto.

El problema de la relación entre el movimiento
obrero y la concienciarevolucionariaes, en esencia,el
sisuiente:
"Hemos dicho que los obreros no podían tener
concienciasocialdemócrata.Esta sólo podía ser int¡oducida desdefuera.La historia de todos los paísesatestigua
que la claseobrera,exclusivamentecon sus propias fuerzas, sólo estáen condicionesde elaborar una conciencia
tradeunionistaesdecir,laconvicción de que esnecesario
agruparseen sindicatos,luchar conFa los patronos,reclama¡ del gobiernola promulgación de lales o cualesleyes
necesariasparalos obreros,etc.En cambio,la doctrinadel
socialismoha surgido de teoríasfilosóficas, históricas y
económicas,elaboradaspor representantesinstruidos de
las clasesposeedoras,por los intelectuales.Los propios
funcladoresdel socialismo científico moderno, Marx y
por suposiciónsociala los intelectuaEngels,pertenecían
modo, la doctrina teórica de la
igual
De
les burgueses.
en Rusia independientemenha
surgido
socialdemocracia
del movimiento
espontáneo
ascenso
te en absoluto del
natural
e inevitable del
resuhado
ha
como
surgido
obrero,
revoluintelectuales
los
pensamiento
entre
del
desarrollo
socialistas."
cionarios

El PC, unión entre el marxismo Y el
movímtentoobrero
Latareadel Pa¡tidoComunistaes, pues, llevar al
proletariadola conciencia de su situaciótty de su misión,
cosa que no sería necesariasi esta conciencia derivara
automáticamentede la lucha de clases.La cita anterior
resahala diferencia,la contradicciónentremovimiento y
conciencia,entreprácticay teoría,que es la base,a su vez,
1
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de la contradicción ent¡e masasy vanguardia,uno de los
motoresfundamentalesque impulsa el desarrollopolítico
de la clase obrera, hacia el cumplimiento de su misión
histórica.La comprensiónde esu cont¡adicción,como ya
expusimosen el n" 7 de La Forja, seha desa¡rolladodesde
Ma¡x hastaLenin, de maneraque a partir de entoncesse
ha hecho frecuentementeexcesivohincapiéen la oposición entrevanguardiay masas,olvidandola identidad,el
nexo entre estosdos contrarios.Y esto ha conducidoa
en partidoscomunistas(?) sinlínea
desviacionessecta-rias
de masas,sin influencia política y organizativaen ellas.
La OCA, por ejemplo, deducedel anteriorplanteamientode Lenin que, si el marxismo surgeal margen
del movimiento obrero, el Parúdo Comunista también y
sólo entoncessedirige hacialas masas.La famosadefinición leninistade Partido,segúnla cualésteesla unióndel
socialismocientíficocon el movimientoobrero,la entiende solamenteen el sentido de que el Partido es el que
rcalizatal unión. Concibe al Partido como la vanguardia
organizadadel proletariado, entendiendopor vanguardia
su acepciónexclusivamenteteórica.El PCR discrepamos
de estaforma de concebirel ParüdoComunista:pensamos
que éste es la vanguardia efectiva de nuestra clase, la
unión material del socialismocientíltcocon el movimiento obrero (claro está que, una vez constituido,seguirá
desarrollandoesta unión). Con el punto de vista de la
OCA, formamosun PartidoComunistaa medias,que no
ha pasadola escuelade la prácticay que todavíano es -y
que puede no llegar a serlo nunca- un verdaderoPartido
Comunista. En esto también, el criterio de la verdades la

lismo, como los Proudhony los Weitling; en otros términos,sólo parücipanen el momentoy en la medidaen que
logran,en mayor o en menorgrado,domina¡ la cienciade
su siglo y hacerlaavanzar.Y a fin de que los obreros /o
logren con nrayorfrecuencia, c necesario ocuparse lo
más posible de elevar el nivel de la conciencia de los
obreros en general: es necesarioque los obrerosno se
encierrenen el marco artificiahnenterestringido de la
'literatura para
obreros', sino que aprendana asimila¡
más y más la literaturageneral.Incluso seríamás justo
'no
seanencerrados',
decir,en vez de'no se encierren',
quieren
y
leer
todo
cuantoseescribe
pueslos obrerosleen
y
ciertosinteúnicamente
intelectuales,
nmbién paralos
'
'para
que
los obreros
(de
creen
ínfima
categoría)
lectuales
bastacon relatarel orden de cosasque rige en las fábricas
y rumiar lo que ya se conocedesdehacemucho tiempo."

El movímientoobrero espotxtdneo'
no comunista,es burgués
i
Volvamos a la cuestiónde la relaciónentremovimiento obrero y concienciarevoluciona¡ia. Lenin continúa el desarrollode su análisis:

"Ya que no puede ni hablarsede una ideología
independiente,elaboradaporlasmismasmasasobrerasen
el cursode su movimiento, el problemase planteasola'
nrznteasi ideología burguesao ideología socialista.No
hay términomedio (puesla humanidadno ha elaborado
ninguna'tercera' ideología;además,en general,en la
sociedad desgarradapor las contradicciones de clase
nuncapuedeexistir una ideologíaal margende las clases
ni por encima de las clases).Por eso, todo lo que sea
rebajzrrla ideologíasocialisfa,todo Io que seaaleiars¿ de
ella equivalea fortalecerla ideologíaburguesa.Se habla
de espon[aneidad.Pero el desarrolloespontdneodel movimiento obreromarchaprecisamentehaciasusubordinación a la ideología burguesa,(...) pues el movimiento
o b r e r o e s p o n t á n e oe s t r a d e u n i o n i s t n o ,( . . . ) y e l
tradeunionismoimplica precisamentela esclavizaciÓn
ideológicadelos obrerospor la burguesía.Poreso,nuestra
tarea,la tareade la socialdemocracia,consisteen combahacer que el movimiento obrero
tir la espontanei.dad,
estatendenciaespontáneadel tradeunionismo
aban¿lone
acobijarsebajoel aladelaburguesíayatraerlohaciaelala
revolucionaria.(...)
de la socialdemocracia
-preguntará
el lector-¿porqué el movimiento
Pero
práctica (en su sentido materialista). La historia del
por la línea de la menor
movimiento
el
movimiento comuni staestá demasiadorepleta de abortos espontáneo,
precisamente
a la supremacíade la
conduce
y nuestra clase necesita su Partido y va a contribuir a resistencia,
razónde que la ideola
Por
sencilla
ideologíaburguesa?
forjarlo.
por su origenque la
más
antigua
mucho
es
logíaburguesa
esmás compleporque
su
elaboración
En estesentido,es importantela siguientenotaen ideologíasocialista
de
difusión
incomparablemente
la que Lenin matiza la afinnación de que la teoríarevolu- ta y porqueposeemedios
joven es el movimiento
ciona¡ia no puede ser elaborada por las masasobreras, mds poderosos.Y cuanto más
más
enérgica
debe ser, por lo
país,
tanto
socialistaen un
precisamenteen un momento en que el Partidotodavíano
tentativa
de afianzar la
toda
lucha
contra
misrno, la
está constituido:
resueltamente
ntás
se debe
tanto
no
socialista,
ideología
q
consej
eros,
ue
chi llan
malos
los
de
preservar
los
obreros
a
los obreros
"Esto no significa, naturalmente,'que
'la
(...)
consciente',
etc.
elemento
del
no participen en esta elaboración. Pero no participan en contra exageración
se
encuentra
en
su
realtnente
movilniento
calidad de obreros. sino en calidad de teóricosdel socia- sí, nuestro

Lo foreo del Portido Comunisto
es, pues, llevor ol proletoriodo
lo conciencio de su situoción y
de su misión, coso que no serío
necesono si esfo conc¡enc¡o
derivoro outomóticamente de
lo lucho de closes.
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"Del hechode que los intereseseconómicosdesinfancia y, para que llegue con mayor celeridad a la
-respondeLenin- no se des'
madurez,debeprecisamentecontagiarsede int¡ansigen- empeñanun papel decisivo
que la lucha
la
cia con quienesfrenan su desarrolloprosternándoseante prende en modo alguno conclusión de
primordial,
importancia
(=sindical)
una
tenga
la espontaneidad.¡No hay nadamás ridículo y nocivo que económica
'decisivos'de la
clase
esenciales,
presumir de viejo militante que hace ya mucho riempo pueslos interesesmás
por
uansformaciones
úrticamente
chos
puedenser satisfe
pasópor todos los episodiosdecisivosde la lucha!"
políticas radicalesen general;en particula¡, el interés
Hoy, no podemosdecir que el movimiento obrero económicofundamentaldel proletariadopuede ser satispolítica
españolestéen su infancia, pero sí lo estánlos intentosde fecho únicamentepor medio de una revolución
por
la
dictadura
laburguesía
quesustituyala dictadurade
Reconstituciónque aún se mantienenvivos.
del proletariado."
Lenin exponelos acontecimientosquepropiciaron
la aparición del culto a la espontaneidadde los "econo- Necesí"dad
de planificar el proceso de
mi s t as " :

Reconstitucíóndel PC

En Rusia.a mediadosde la décadade los noven[a
del siglo pasado,existía el despertarespontáneode las
masasobreras,y, hacia ellas, tendíacon todassusfuerzas
unajuventud revolucionaria armadade la teoríamarxista.
Pero ésta fracasópor falta de experienciarevolucionaria
y de preparación práctica en la lucha contra la policía
política, cualidadesque puedenadquirirsecon el tiempo,
de los efforescometidos'
siempreque setengacr-rnciencia
Sin embargo,un sector del movimiento socialdemócraüa
-los "economistas"-, lejos de ello, erigieron los defectos
en virtudes y trataronde dar fundamentoteóricoa su culto
de la espontaneidad.Sus argumentosllegaron a ponerse
de moda entrelos másjóvenes militantes:"el obrerodebe
tomar su destino en sus manos,arrancándoselode las de
los dirigentes"; "lucha por la situación económica";
"los obreros, para los obreros"; "colocar en el primer
plano no a la'flor y nata'de los obreros,sino al obrero
'medio',
al obrerode la masa";"lapolítica siguesiempre
dócilmente a la economía"; "obtener un autnentode un
kopek por rublo vale mucho másquetodo socialismoy que

Concepciones tan rotundamente espontatteístas
pareceque sólo sedan actualmenteen el sindicato y en la
izquierclarefonnis[a (PCE-IU, PCPE, etc.) y no [anto
enre los destacamentosque propugnan la recuperación
del PC. Sin embargo,síque encontramosuna insuficiencia compartida por los "economistas"rusos de entonces
y que derivabanaturahnentede susconcepciones:la falta
de unadeterminaciónaprioride las tareas,concretamente
para alcanzar el objetivo de crear el Partido. A este
respecto,la polémica entre aquéllos y los leninistas se
di¡imía en los términos de "táctica-proceso" y "lácticaplan".
La idea de la "táctica-proceso"la explicaban así
sus partidarios: "la táctica es un procesode crecimiento
de las tareasdel partido, que crecenjunto con éste"; o
también:"es deseablela lucha que es posible y es posible
la lucha que se libra en un momento dado". Lenin la
como la tendenciadel oportunisrno il imi tacaracterizaba
do, que se adapta en forma pasiva a la esponraneidad;
tendenciaque deberíallama¡seseguidismo.

La idea de la "táctica-plan" es defendida por
Lenin así: "resolver de antemanolos problemasen teoría,
paraluegoconvencerde la justezadeesasolucióntantoa
la organización, como al parúdo y a las masas"" El
marxismo-leninisrnosostiene,en el terrenode la táctica,
tanto "la admisi6n en principio de todos los medios de
lucha,de todoslos planesy procedimientos,con tal de que
seanconvenientes",como "la exigenciade guiarseen un
momento político determinado por un plan inflexiblementeaplicado". Luego, la propia práctica va planteando
toda políüca"; "luchar no para imprecisasgeneraciones ante nosotrosnuevastareasteóricas,políticas y de organización ntucho más complejasde las que nos esperábafuturas, sino para nosotrosmismos y paranuesros hijos"
y, por tanto,reclamandobien el reajustemás o menos
mos
y demásfraseologíaburguesa.
radical del Plan.
Et argumento teórico más profundo del
"econornismo" es de la misrna naturalezaque el de todos
los adeptos de la "teoría de las fuerzas productivas",
desde Bernstein hasta Deng Tsiao Ping, pasando por
Trotski con su negaüvaa construir el socialismoen Rusia
(leninistas)reproy Jruscnov-Brézhnevcon su "const¡ucción de la base
Hemosvistocómolos is&ris¡as
su enfoqueunilateralde la
material trÍtr&el comunismo". Se trata de un argumento chabana los "economistas"
que tergiversala tesis de Marx sobre la preeminenciade luchade la claseobrera,como meraluchaeconótnica.
elltollcesde tal críúcareco:tociendo
los factoreseconómicosen la historia.
Éstossedefenclieroll

Política sindicalistay política comunista
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patronos,sino en susrelacionescon todaslas clasesde la
sociedad contemporánea,con el Estado como fuerza
políüca organizada.Se comprende,por tanto, que los
socialdemócratasno sólo no pueden circunscribirse a la
luchaeconómica sino que ni siquierapuedenadmitir que
laorganizaciónde lasdenunciaseconómicasconstituyasu
actividad predominante.Debemos emprender activa'
Lenin analiza entoncesestas tesis, demuestrala
falsedad que encierran y pone en claro las verdaderas mente la labor de educaciónpolítica de la claseobrera,
de desarrollo de su concienciapolítica."
tareasde la socialdemocraciarevoluciona¡ia.

la lucha política, pero solamentea la manerasiguiente:
"la luchaeconómicaes,en general,el medio más ampliamente aplicable para incorporar a las masasa la lucha
política"; y, "la tareade la socialdernocraciaes imprimir
a la lucha económicamisma un ca¡ácterpolítico".

En primer lugar,recuerdacómo la luchaeconómica (sindical,de resistenciaa los capitalistas)de losobreros
ruso se fue extendiendo y afranzandoparalelamentea la
apariciónde la "literatura", de octavillas,que contenían
denunciaseconómicas-las cuales bien podían caracterizarsecomo declaracionesde guerra,por su efectoexci[ante sobre la masa obrera-.
"En una palabra,las denuncias económicas(de
las fábricas)han sido y siguensiendoun resorteimportante de la lucha económica. Y segui¡án conservandoesta
importanciamientrassubsis[ael capitalismo,que engendra necesariamentela autodefensade los obreros. (Las
denunciaseconórnicas- N. del A.) ...se conviertenen
punto de partida para despertar la concienciade clase,
para inicia¡ la lucha sindical y la difusión del socialismo.tt

Pero ese trabajo de organizaciónde las denuncias
en las fábricas llegó a absorbera la gran mayoría de los
socialdemócratasrusos hasta el punto de olvida¡se "que
esaactividadpor sí sola no eraaún,en el fondo,socialdemócrata"sino solamentetradeunionistg.En realidad,las
denunciasno se referíanmás que a las relacionesde los
obrerosde un oficio determinado consuspatronosrespecúvos, y el único objetivo que lograbanera que los vendedores de la fuerza de trabajo aprendierana vender esa
'mercancía'con
mayores ventajasy a luchar cont¡a los
compradores en el terreno de transaccionespur¿rmente
comerciales."
La agitacióneconórnicao sindicalpuedeconducir
resultados
opuestos:
a

en qué debe
En segundolugar, hay que concretra.r
consistirla educaciónpolítica.En nuestrocaso,no basta
explicar que el Estado actual es una dictadura de la
burguesíaque oprirnea los obreros.
"Es necesario-dice Lenin- hacer agitación con
motivo de cada rnanifestaciónconcretade esa opresión
(comocomenzamosa hacerlacon moúvo de lasmanifestacionesconcretasde opresióneconómica).Y puestoque
lasmásdiversasclasesde la sociedadsonvícúmasde esta
opresión,puestoque se manifiesn en los más diferentes
aspectosde la vida y de la acúvidad sindical, cívic4
personal,farniliar, religiosa,científica, etc., ¿no es evidente queno cumpliríamos nuestramisiórt de desarrollar
la concienciapolíticade los obrerossi no nos conrpronre'
tiéramosa organizarunacampañadedenunciaspolíticas
de la autocraciaen todos los aspectos?"(aplíquesea
nuestrasituación,sustituyendosin más "autocracia"por
"dicladura burguesa")

A la tesis de los "economis[as"considerandola
"Estas denunciaspodrían convertirse(a condición luchaeconómicacomo el medio másanpliamenteaplicala lucha política, Lenin
de que la organizaciónde los revolucionarioslas utilizase ble para incorporara las masasa
primero
contraponiendo ejemplos reales de
en cierto grado) en puntode partiday elementointegran- responde,
(nosotrospodríamos mencionar
te de laacüvidad socialdemócra[a,peroasimismo podían opresión no económica
políúcas
como son la corrupciótt,
conducir (y, con el culto de la espon[aneidad,teníanque las modernasfechorías
policiales, las defiy
torturas
ratos
conducir por fuerza)a la lucha'exclusiva¡nentesindical' los GAL, los rnalos
y
su
ciencias sanitarias educativas, trammiento como
y a un movimiento obrero no socialdemócrata."
negocio,el problema de la vivienda, los impuestos,las
Por eso, la justa actividad del Partido en el c¿Impo condi ci ones del servi ci o mi l i tar, l as restricciones
de la lucha económicade la claseobreraes la siguiente: anúdernocráticasdel sistema electoral, etc.); segundo,
haciendobalancede las dos clasesde opresión:
"La socialdemocraciadirige la lucha de la clase
obrera no sólo para obtener condiciones ventajosasde
ventiade la fuerza de trabajo, sino para sea destruidoel
régimen social que obliga a los desposeídosa vendersea
los ricos. La socialdemocraciarepresenLa
a la claseobrera
grupo
no sólo en su relación con un
detenninado de

"(...) en la sumatotalde los casoscoüdianosen que
el obrerosufre(él lnismo y laspersonasallegadasa él) falta
de derechos,arbitrariedady violencia, es indudable que
sólo constituyenuna pequeñarninoríalos casosde opresiónpolicíacaen el terrenode la luchasindical.¿Paraqué,

XI

FoRMActóx poürtc¿,

pues,restringir de antemanola amplitud de la agiración
política,declarandoel'más ampliamenteaplicable'sólo
uno de los medios, aI lado del cual, para un socialdemócrata,deben halla¡se otros que, hablandoen general,no
son menos'ampliamenteaplicables'?"
En tercer lugar, debemosadvertir que la lucha
potítica de los obreros puede significar dos cosas muy
diferentes: política comunista o política sindicalista
(t¡adeunionist& reform ista).
La política tradeunionistaes "la aspiracióncomún
a todos los obrerosde conseguirdel Estadotaleso cuales
medidas, cuyo fin es remediar los males propios de su
situación,pero que todavíano acabancon esasituación,es
decir, no suprimenel sometimientodel trabajoal capi[aI."
Y eso es lo que significa la tesis"economista"de
imprimir a la lucha económica misma un carácterpolítico: conseguir reivindicaciones profesionales(salario,
horario de trabajo, duración de los contratos,etc.) por
medio de medidaslegislativasy administrativasdel Estado burgués.En definitiva, estafrasepompos4 que -como
diceLenin- suena'terriblemente' profunday revol ucionaria, oculta, en el fondo, la tendenciatradicionala rebajar
la política socialdemócrataal nivel de la política
uadeunionista.
"Pero la tareade los socialdemócratasno se limita
a la agitación política en el terrenoeconómico:su tareaes
t r ansformar esapolítica t¡adeunion ista en I ucha política
socialdem6crala,aprovechar los destellosde conciencia
política que la lucha económica ha hecho peneuar en el
espíritu de los obrerosparaelevar a estoshastael nivel de
la conciencia política socialdemócrata."
Asimismo, no debemos perder de vista que las
concesioneseconómicassuelenserlasmásbaratasparael
gobierno y, además, éste trata de ganarsecon ellas la
confianza de los obreros.
No es que los comunistas nos opongamosa las
reformasy a la lucha por reformas.Lejos de ello, debemos
incluir esta lucha en la órbita de nuestrasactividades,
porque las reformas, tanto económicascomo políticas,
inmediatamentebeneficiosaspara la clase obrera, también pueden servir como medio más favorable para la
preparaciónde la Revolución: por ejemplo, la reducción
de lajomada de trabajo puede permitir al obrero dedicar
más tiempo a su formaciÓn política y a su actividad
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revolucionaria;el sufragio universal puede ayudar al
obrero a comprenderque la democraciabajo el capitalismo esinevinblementeestrechay limitada y que los límites
no puedensuperarsecon merasreformas sino solamente
con el derrocamientorevolucionario de la dominación
burguesa.Ahorabien,paraconseguirqueesaposibilidad
se convierta en realidad, el Partido Comunista debe
utilizarla agiución económicay tambiénpolítica,no sólo
para reclamar del gobierno toda clase de medidas, sino
tambiény en primer término pa-raexigir el fin de la
dictaduradela burguesíay su sustituciónpor la Dicradura
del Proletariado.

"En una palabra,como la parte al todo, -concluye
Lenin (el Pa¡tido)-subordinala lucha por las reformasa
la lucha revolucionariapor la libertad y el socialismo."

La agitacióny la proqaganda
Antes de desarrollar más su exposición de cuál
debe ser el contenido de la educaciónpolítica que el
Partido debe suministrara las masasobreras,el autor de
que
¿Quéhacer?abreun paréntesisacercade la forma en
aquélladeberealizarse.Martínov, uno de los más imporhntes exponentesde la corriente "econotnista", pretendía modificar el significado que los revolucionarios venían dando a las dos formas generalesde la educación
políúca comunista:la agitación y la propaganda.
Según é1, debía entendersepor propagandala
explicaciónrevolucionariade todo el régimen actual o de

el Portido Comunisto debe
utilizor lo ogitoción económico
y tombién políticQ, no sólo Poro
reclomor del gobierno todo
close de medidos, sino tombién
y en primer férmino Poro exigir
el fin de lo dictoduro de lo
burguesío y su sustitución Por lo
Dic toduro del Prolelorio do.

susmanifes[acionesparciales,indiferentementede si ello
sehaceen forma accesiblepara algunaspersonastan sólo
o para las grandesmasas;y por agitación,el llamamiento
dirigido a las masaspara ciertas acciones concretas,el
contribuir a la intervención revoluciona¡ia directa del
proletariadoen la vida social.
En cambio, hasta entonces, se había dado por
buenaladefinición del socialdemócratarusoPlejánov(de
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la que Lenin es partidario):
"El propagandisra
inculcamuchasideasa unasola
mientrasque
personao a un pequeñonúmerode personas,
el agiradorinculcauna solaideao un pequeñonúmerode
ideas,pero, en cambio, las inculca a toda una masa de
per s onas . "

sectorde las masasse eleva y se conviefie en vanguardia
receptivaa la propagandadel Partido, ... en definitiva,
porque estamostratando de una unidad dialéctica y no
mecánicacomo todavía la conciben algunos. Pero ya
volveremosa eslacuestióncuandoabordemosel aspecto
de la organización.En lo que a los "economistas" se
refería,se tralabade no distinguir la vanguardiadel resto
de las masasobreras,rebajarlas tareasde aquéllaal nivel
de las de éstas,y, de ahí, sustituir la organizaciónde los
revolucionariospor la organización de los obreros en
general.

El proletariado necesíta educacíótt
t,':tf ilmi:fi.eüMjtt','apf iffi;j;1,,,;',,',política general
.i,u¿$d$...de

Para estaacepción-que es la correcta-,el propagandistaprocedeprincipahnentepor medio de la palabra
impresa, mientrasque el agitadoractúade viva voz: y las
cualidadesde ambos han de ser distintas.En cuantoal
llamarnientopara la acción -señalaLenin-, "como acto
aislado,obien es un cornplementonaturale inevi¿able
del
trabajoteórico,del folleto depropaganday del discursode
agitación,o bien constituyeuna funciónne[amenteejecutiva." Además,"(...) surgirápor sí mismo, siempreque
haya enérgica agitación política y denunciasvivas y
resonantes."Y deberárealizarseen el lugar mismo de la
acción y dardo el ejemplo uno mismo y en el acto.

Volvamos al contenidode la actividad de educación política del proletariado.Hemos visto que la elevación de la actividad de la masa obrera hacia las t¿ueas
revolucionariasexige no circunscribirsea la "agihción
política sobreel terrenoeconómico".La Loncienciapolítica y la actividadrevoluciona¡iasólo puedeneduca¡sea
basede organizardenunciaspolíticas que abarquentodos
los terrenos. Ante la desviación"obreris[a" de los "economistas" -desviacióncomún, por otra pafie, a todos los
que confundenel marxismo con el sindicalismo-,Lenin
contesa:

"La concienciade la claseobrerano puedeser una
verdaderaconciencia política, si los obreros no estárr
acostumbradosa hacerseeco de todoslos casosde arbit¡ariedady opresión,de violenciasy abusosde totla especie,
cualesquieraque seanlas clasesafectadas;a hacerseeco,
además,desdeel punto de vista socialdemócrata,y no
desdeningún otro. Laconcienciadelasmasasobrerasno
puedeserunaverdaderaconcienciade clasesi los obreros
políticos
noaprenden,abasede hechosy acontecimientos
y,
necesariamente
de actualidad, a
concretos además,
observara cada una de las otras clasessociales,en todas
Esta diferencia de interpretaciónde las palabras lasmanifestaciones
de la vida intelectual,moral y política
agitacióny propagandano sólo tiene que ver con lo que de esasclases;si no aprendena aplicar en la prácticael
Lenin deduce inmediatamente,a saberquc los "econoanálisismaterialistay la apreciaciónmaterialistade torJos
rnisltus"pretendencolar, con su nueva terminología, la los
aspectosde la actividady de la vida de todctslas clases,
prioridad de la agitaciónentendidacorno llamarnientoa
capasy gruposde lapoblación.Quien orientela atención,
obtenerrefonnas sociales.También es muy impclrtante la
capacidadde observacióny la conciencia de la clase
paralo que va a estudiarposteriormentesobreel diferente
o aunquesóloseacon preferencia"
obreraexclusivamente,
tipo de organizaciónque pretendenlas dos tendenciasde hacia ella misma no es un socialdemócrata"pues el
la socialdemocraciarusa: la distinción correcta entre
conocimiento de sí misma, por parte de la clase obrera,
agitación y propaganda implica diferencia¡ en la clase
ligadoa la completanitidez no sólo
estáinseparablemente
restode lasmasas;porlo tianto,
obreraasu vangua-rdiadel
de los conceptosteóricos...o mejor dicho: no [arttode los
ladiferenciación de ta¡easporpafie del Partido-sobretodo
conceptosteóricos,como de las ideaselaboradassobre la
cuandose halla en el procesoque le conducea su consti- base de la experienciade la vida polític4 aceÍca de las
tución- hacia la vanguardia (propaganda)y hacia las relacionesentretodaslasclasesde la sociedadactual.(...)
mas¿N(agitación);y, al mismo tiempo,la unidadde estas
el obrero
A fin de llegara ser un socialdemócrata,
tareascomo educaciónpolítica del proletariado.En cada debe formarseuna idea clara de la naturalezaeconómica
actividadconcretade educaciónpolítica,hay que realizar y de la fisonomía social y política del terratenientey del
arnbas clases de labor, porque la vanguardia sólo la
cura del dignatarioy del campesino,del estudiantey del
encont¡amosentremezcladaconlas masas,porque siem- vagabundo,conocersuslados fuertesy sus puntos flacos,
pre un sector de éstas ocupará la posición relativa de
saberorientarseen lasfrasesy sofismasde toda índolemás
vanguardia frente al resto, porque con la agitación un
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corrientes,con los que cadaclasey cadacapaencubresus
'naturaleza',saberdistinapetitosegoístasy su verdadera
guir qué insütucionesy leyesreflejan estosy otros int'eresesy cómo los reflejan. Y no es el los libros dondepuede
'idea clau:a':sólo la puedenproporcionar
enconrarse esta
cuadros vivos, así como denuncias, formuladas sobre
huellas frescas,de todo cuanto sucedaen un momento
determinadoen torno nuesro, de lo que todos y cadauno
hablan a su manera o sobre lo que cuandomenos cuchichean, de lo que se manifiesta en determinadosacontecimientos, cifras, sentenciasjudiciales, etc., etc. Estas
denunciaspolíticas que abarcantodos los aspectosde la
vida son una condición indispensabley fun"damcntalpua
educa¡ la actividad revolucionaria de las masas."
Cuando estemos en condiciones de realizar esta
labor,levantaremosun poderosomovimientoobrerorevolucionario; mientras, no nos lamentemosde la
despolitización de las masas, no carguemos culpas en
cabezaajena, y preparemospaso a paso las condiciones

Tonto los reformistas como
los tenoristos subesfimon lo
actividod revolucionor¡o de los
mosos; tonto unos como ofros
esqutvon el deber mós
imperioso e insustituible de los
re voluc io n orios: orgo nizor lo
agitoción Polífico en
todos sus osqectos.

que nos capacitenparaeducarpolíticamenteal proletariado, tal como nos acaba de ser explicado. Uno puede
imaginarselos comentariosque, a estasalturasdel artículo, se le ocurran a alguno: "¿dóndeestála línea de masas
de La Forja?", "¿Acaso el PCR estárealizandouna labor
de semejanteenvergadura? ¡No, así que lo mejor que
puede hacer es callarse y no enseñara los demáslo que
debenhacer!". Pero,de lo que se tratiaes precisamentede
definir lo que debemos hacer (no los demás, sino la
vanguardiadel proletariado), puesto que si ya fuésemos
capacesderealizar tal labor, el objetivo de Reconstituir el
Partido Comunista ya esnría alcanzadoo, por lo menos,
mucho más cerca. Nosotros vamos preparando todas las
condiciones según un Plan que explicaremos con más
denlle al final de este artículo y, al mismo t'iempo,
defendemoslaTesis de Reconstitucióndel PartidoComunistay su coffespondientePlan en el senode lavanguardia
proletaria para tfatar de convencerla de su justeza y
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sumarlaa la lucha por su realizaciótt.

Sindicalismo Y terrorismo
Al igual que nos ocurre ahora' en la Rusia de
principios de siglo, la incomprensiÓnde las verdaderas
tareasde los revolucionariosderivaba en dos formas de
el sindicalismoo reformismoy el tenorisluchaopues[as:
mo. Ambas tienen una raiz común, a saber el culto a la
espontaneidad.El sindicalismorinde culto a la espontaneidaddel movimiento netamenteobrero y el tenorismo
-dice Lenin- "a la espontaneidadde Ia indignación más
ardientede los intelectuales,que no sabeno no tienenla
posibilidad de vincula¡ el trabajo revolucionario con el
movimientoobreropara formar un todo. A quien haya
perdidopor completo la fe en estaposibilidad, o nunca la
haya tenido, le es realmente difícil encontrar para su
sentimientodeindignacióny parasuenergíarevolucionaria ora salida que el terror." Añade que la actividad
políticatienesulógicaqueno dependede la concienciade
los que -aun con las mejores intenciones-propugnan
caminosequivocados(De buenasintencionesestáempedrado el camino del infiemo).
El empleo del terror se defendía entonces(y, en
parte, ahora también) como medio para "exci[ar" o
"impulsar" aI movimiento obrero. Lenin rechazade taíz
esteargulnento:
"¡Es difícil irnaginarseuna argumentaciónque se
refutea sí mismacon mayor evidencia!Cabepreguntarsi
es que existenen la vida rusa tan pocos abusosque aún
'excitantes'especiales.
Y, por
hagafalta inventarmedios
otra parte,si hay quien no se exciu y no es excitableni
siquierapor la arbit¡ariedadrusa, ¿no es acaso evidente
que seguirá contemplando también el duelo entre el
gobierno y un puñado de terroristas sin que nada le
importe un comino? Se trara ni más ni menos de que las
masasobrerasseexcilanmucho por las int-amiasde la vida
rusa, pero nosotros no sabemos reunir, si es posible
expresarsecleeste modo, y concentrar todas las gotas y
arroyuelosde la excitaciónpopular que la vida rusadestila
mayor de lo que
en una canüdadinconmensurablemente
nosotrosnosfiguramosy creemosy quehay que reuniren
un solo torrentegigantesco."
Tanto los reformistascomo los tenorislas subestiman la acúvidad revolucionaria de las masas;tiantounos
como otrosesquivan el debermás irnperiosoe insustituible de los revolucionarios:organizar la agitacióttpolítica
en todossus aspectos.

El proletaríado debeconquktar el
puesto de vanguardin
Hemosexpuestoque la conciencia
Prosigamos.
políticadeclaseno sele puedeaportaral obreromásque
desdeel exterior, es decir, desdefuera de la lucha
conocimientos
sobrelasotras
proporcionando
económica,
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clasesy capasde la sociedad,su relación entreellas y con
el Estado y el gobierno.Entoncesno bastacon "ir a los
obreros".
"Para aportar a Ios obrero.t conocimientospolíti-afirma
debenir a todas
Lenin-, los socialdemócratras
cos
población,
debenenviar a todaspartes
las clasesde la
de su ejército."
destacamentos

y agitadores,aprovechanb) Como propagandistas
que
otros y organizando
convoquen
reunión
do cualquier
represen[antes
de todas
reuniones
con
mismos
nosotros
las cla-sesde la población que deseen escuchar a un
demócrata.
"Pues no es socialdemócrata-advierte Lenin- el
'los
comunishs apoyantodo
que olvida en la prácücaque
movimiento revolucionario'; que, por lanto, debemos
exponer y subrayarante todo el pueblo los obietivos
denncrdtico generol¿s,sin ocultar ni por un insLante
conviccionessocialistas.No es socialdemócrata
nuest-ras
que
olviclaen la prácticaque su cleberionsiste ett serel
el
primero en plantear, en acentuar y en resolver toda
cuestióndemocráticageneral."
En definitiva no hay otro caminoal socialismoque
no seael de la luchapor el desarrollode la democracia;lo
queno esigualaafinnarqueel desarrollode lademocracia
o la mera lucha por su desarrollo conduce
automáticamenteal socialismo.La luchapor el desarrollo de la democraciadesdeun punto de vista socialistao
comunistaconduceal régimenburguéscontralascuerdas
y sólo unaRevolución SocialisuaProleta¡iaquelo destruya
puedecontinuarel desarrollode la democraciamásallá de
los límites que le impone objeüvamenteel capiralismo.

Deben servir de motivos para la agitación y la
propagandapolíticas "todos los fenómenos y acontecimientosde la vida socialy política que afectenal proletariado, sea direclamellte,como clase especial,sea como
Esto chocaba no sólo con las concepciones vanguardia de todas las
fuerzas revolttcionariasen la
"obreristas" de los "economisfas",sino tambiéncon la
luchapor Ia libertad."
práctica habitual de las organizacionessocialdemócratas
de entonces.
Ahora bien,estaúltirnacirajusta que Lenin toma
-prosigue-no debe
"... el idealdel socialdemócratra
ser el secretariode tradeunión, sino el tribuno popular,
que sabereaccionarcontra todamanifestaciónde arbitrariedad y de opresión, dondequiera que se produzca y
cualquieraquesealacapaolaclasesocialaqueafecte;que
sabesintetiza¡todos estoshechosparatrazarun cuadrode
conjunto de la brutalidad policíaca y de la explotación
capitalista; que sabe aprovecha¡ el menor detalle para
exponer ante todos sus conviccionessocialistasy sus
reivindicaciones democráticas,para explicar a todos y a
cada uno la importancia histórico-mundialde la lucha
emancipadora del proletariado."
Ya que el desarrollo integral de la conciencia
política del proletariado exige que los comunistasvayamos a todas las clases de la población, Lenin aborda la
concreción de esta tarea.

pierdetoda su virtualidaddesdeel
de los "econornistias",
mornentoen que, por política,éstosenüendenla politica
sindicalistao refonnis[a,en resumidascuenlas,política
no de vanguardiasino de retaguardia(la política burgue'
sa de la claseobrera).
"No basta titularse'vanguardia', deshcamelrto
avanzado:esprecisotambiénobrar de suerteque lodos los
vean y esténobligadosa reconocer
demásdes[acarnentos
que marchamosalacabeza." (Eso también es así para un
verdaderoPartidoComunisla, con respectoa los sectores
decisivosde la claseobrera)
c) Paraconseguirlo, (ademásde imprimir a nuestra
agiución y propagandael contenido ya mencionado)
debernosdirigir la actividad de las más diversascapas
socialesen el dcrrocarnientode la dominaciónburguesa.
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"Nosotrosdebemosasumirla tareade organizarla
lucha política, bajo la dirección de nuestropartido, en
forma tan múltiple, que todos los sectoresde la oposición
puedanprestary prestenefectivamentea estalucha así
como a nuesüo partido, la ayuda de que seancapaces.
l,losotrosdebemoshacerde los militantesprácticossocialdemócratasjefes políticos que sepan dirigir todas las
de estalucha múltiple,..."
manifestaciones

mente:"¿esqueexisteunasolaclasede la poblaciónenque
no haya individuos,gruposy círculosdescontentosde la
falm de derechosy de la a¡bit¡ariedad,y, por consiguiente,
accesiblesa la propagandadel socialdemócrata,como
portavozqueesde lasaspiracionesdemocráticasgenerales
más urgentes?"
El medio principal, aunqueno el único' para esta
actividadson las denunciaspolíticas.

para llevar
Segundo:¿Tenemosfuerzasbastantes
"Las denunciaspolíticas son precisamenteuna
las clases
todas
a
propaganda
y
nuestra
agitación
nuestra
de guerraal gobierno,como las denunciasde
declaración
población?
de la
tipo económicoson unadeclaraciónde guerraal fabricanA estapregun[a,Lenin contestaquesí,perorecuer- te. Y estadeclamciónde guerra tiene una significación
que
hubo un período en que las fuerzassocialdemócra- moral tanto más grande,cuanto más vastay vigorosa es la
da
taseranmucho más escasasy, entonces,la [areaestribaba campañadedenuncias,cuantomásnumerosay decididaes
en consolidarseen el senode la claseobrera.Hoy día' en la clase social quedeclara Ia guerra para iniciarla' Las
nuestropaís,esaestodavíanuestratarea,puesla vanguar- denunciaspolíticas son, pues, ya de por sí, uno de los
dia proletaria se encuentra en el mejor de los casos,en el mediosmás potentespara disgregar el régimen adverso,
inicio del proceso de Reconstitucióndel PC. Asimismo, apartardel enemigoa susaliados fortuitos o temporalesy
lejos de enconrafnos como los revoluciona¡iosrusos de sembra¡ la hostilitiad y la desconfianza entre los que
principios de siglo con un movimiento obreroascendente, participancontinuamenteen el poderautocrático."(léase,
" burgués" )
Sóloasí,nos convertiremosen Yanguardia efectiva de las fuerzas revolucionarias, en verdadera fuerza
política.El problemade que los comunistasconquistemos
partidariosy aliadosdirectos o indirectos entre las clases
-opinaLenin- se resuelveante todo y prinno proleLarias
cipalmentepor el carácterde la propagandahecha en el
senodel proletariadomismo.
Cuarto: ¿Enqué se manifeshrá entoncesel carácter de clasede nuestromovilniento? Lenin esgrime tres
razones:
a) En que seremoslos comunistasquienesorganicemosesascampañasde denunciasen las que intervenga
todo el pueblo.
b) En quetodaslascuestionesplanteadasen nuestra
recordemos que estamos ante un movimiento obrero agitaciónseránesclarecidas
desdeun punto de vista invaderrotado.Poreso,en esteprecisomomento,no tenemos riablementecomunista,sin ninguna indulgenciapara las
fuerzassuficientespara llevar a cabo toda la trareaplan- deformaciones,
intencionadaso no, del marxismo.
teada,pero síparaprepararlascondicionesquenosvayan
c) En que esüaagitaciónpolítica multifonne será
fortaleciendo lo bastante como para afrontada en un
realizadapor un pa-rtidoque reúna en un todo indivisible
futuropróximo. Una de ellases,desdeluegono perderde la ofensivaen nombredel pueblo enterocontrael gobienlo
vistael objeüvo:
con la educaciónrevoluciottaria del proletariado, salvaguardandoal mismo tiempo su independenciapolítica, y
"...para suministrara los obrerosconocimientos con la dirección de la lucha económicade la clase obrera
políticos verdaderos,vivos, queabarquentodoslos aspecy la utilización de sus conflictos espontáneoscon sus
'hombres
nuesros', so- explotadores,conflictosque ponenen pie y atfaensin cesa¡
[os, es necesarioque tengamos
cialdemócratras,en todas pa-rtes,en todas las capassocia- a nuestrocampo a nuevascapasdel proletariado.
les, en todas las posiciones que permiten conocer los
resortes internos de nuest¡o mecanismo estatal. Y nos
hacenfalta estoshombresno sólo parala propaganday la
agitación,sino más aún para la organización."
En la 2^ parfe,concluiremosnuestroa¡tículo aborTercero: ¿Existe t€rreno para la actividad en
todas las clasesde la población?

afinnativaJuntoconLenin,debemosresponder
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dando los problemasorganizativosde la recuperacióndel
PartidoComunistay expondremoslos ejes fundarnentales
de Plan de Reconstituciónpor el que se guía el PCR.

