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El " ¿Quéhacer?" de Lenin y la
Reconstitucióndel Partido Comunista(y 3)
tlasta aquí,hemosexpuestolos principios teórirusa-explica
"La historiade la socialdemocracia
quedebenguiarla laborde l,enin- sedivide manifiest¿mente
cos,políticosy organizativos,
en trespedodos.
los revolucionariosy queLenin ha deducidode la expeEl primerperíodocomprende
cercade un decenio,
rienciade los socialistasrusosy extranjerosy tambiénde de 1884a1894,aproximadanente.
Fueel perlodoenque
la luchadedoslíneasconel oportunismo,concretamente brotaron y se afianzaronla teoría y el programa de la
con los "economis[as".Estos principiosseñalan,como socialdemocracia.
El número de adeptosde la nueva
vimos, que para desarrolla¡un poderosomovimiento tendenciaenRusiaseconlabapor unidades.La socialderevolucionario,hay que priorlzar la edificación del mocraciaexistía sin movimiento obrero, atfavesando,
Partido; asimismo,nosindicanlastareasgeneralesdelos comopartidopolítico,por el procesodedesarrollointraurevolucionarios
y lascaracterísticas
generalesdesuorga- terino.
nización.
El segundoperíodocomprendeffes o cuatroaños,
de 1894a 1898.La socialdemocracia
aparececomomovimientosocial,como impulsode las masaspopulares,
comopafido político.Fueel períodode la niñez y de la
Conla rapidezdeunaepidemia,sepropaga
adolescencia.
generaldelosintelectuales
por lalucha
el apasionamiento
contrael populismoy por la corrientede ir hacia los
generalde los obrerospor las
obreros,el apasionamiento
(...)los
grandesprogresos.
movimiento
hace
huelgas.
El
El Plan leniniano, que se proponeimpulsarel
movimiento
iban
al
obrero
sin
olvidar
socialdemócratas
desarrollodel movimiento revolucionarioruso de un 'un
que
marxismo
inshnte'
ni
la
los
iluminó
teoríadel
con
modoconscientey sistemático,sebasa,por supuesto,
en
meridiana,
ni
la
de
derrocar
la
luz
tarea
autocracia.
La
estosprincipios;
no selimitaaellos,sinoque
sinembargo,
primavera
partido,
la
fue
fonnación
del
en
de
1898,
el
acto
losaplic4 losdesarrolla,lesimprimeunaformaespecífica
en funciónde la situaciónconcretaenquesehalladicho demayorrelieve,y alavez el último,de los sociaidemócratasde aquelperíodo.
movimiento.
El tercerpedododespunta,
comoacabamos
dever,
y
1897
definitivamente
en
en
aparece
sustitución
del
Tenemosque advertir, en primer lugar que los
(1
período
1898
Es
en
898-?).
el
de
dispersión,
de
principiostienenvalidezuniversaly el plandestinado
a su segundo
los adode vacilación.Comoenronquecen
aplicaciónconcretia
sólotienevalidezparaunmomentoy disgregación,
al cambiarlavoz,tambiéna la socialdemocracia
un lugar determinados.
Pero,en segundolugar,tenemos lescentes
que matizar estaafirmación:por una parte,porque,al rusadeaquelperíodosele quebrólavoz y empezóa dar
exponerlos principios,vimoscómoLeninlosreferíayaa notasfalsas(...) Lo que caracterizaa esteperíodo...la
unasituaciónconcreta(esdecirquelos principiosconte- uniónde un practicismomezquinocon la más completa
por la teoría.(...)
nían algo del Plan); y, por otra parte, porque,de la despreocupación
hacer?:
Acabarcon el tercerperíodo."
¿qué
aplicaciónde los principios segúnun plan, se derivan
generales
(es
enseñanzas
decir queel plan,en la medida
en quehayaverificaciónprácticade su validez,contiene
nuevosprincipios,el plan desarrollalos principios).

El Plan de Lenin para Ia Cons-

titución del Partido Proletario
Revolucionarioen Rusia

2- Construir el partído

en torno úl periódico

1- Historia de la construcción
del POSDRhasta1901

Esoeslo queseproponeconcretamente
el Plande
Lenin.

Al inicio deestea¡tículo,hemosexplicadoa grandesrasgosel momentohistóricoenqueseescribió"¿Qué
hacer?".Perolo dicho no es suficienteparacomprender
el Planleniniano,el cualseproponeimpulsareldesarrollo
del movimientorevolucionario,empezando
por el partido: esprecisoademássaberen quéestadioseencont¡aba
la construccióndel partido.

Lo primeroes el Partido,pero,paraproseguirsu
a partirde la faseen queseencontraba,
construcción
¿por
dóndesedebíaempezar?El intentode respondera esüa
preguntaa travésdel Plande un periódicopolltico destinadoa todaRusiale valió a Lenin la censuratantode los
"economistas"como de los terroristas.Los primeros,lo
interpret¿ban
comoun intentoantidemocrático
de impo-
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nerseal conjunto de la organizacionessocialdemócratas.
Lenin les recuerdalos sucesivosintentosfracasadosde
reorganizarel Partido desdelas mismasorganizaciones
existentes.
La ediciónde un órganono oficial,Iskra,por
parte de él y de los camaradasque sostenfanla línea
revolucionaria,fue ya la terceratentativaquesepusoen
ma¡cha,para que el conjunto de los socialdemócratas
rusospudiesever resultadosdela experiencia
(propuesta
parael Primer Congreso,el cual no pudocelebrarsepor la
represiónpolicial) y no merasconjeturas.
L"aexposiciónde motivos del Plande/str¿ exhortaba"a fonnar una organizaciónrevolucionariacapazde
unir todas las fuer¿asy dirigir el movimiento no sólo
nominalmente,
sinoenlarealidad,esdecir,capazdeest¿¡
siempredispuestaa apoyar todaprotestay toda explosión, aprovechándolas
para multiplicar y robustecerlas
fuerzasmilita¡esaptasparael combatedecisivo."

Enconclusión:
"... no existeotro mediode educar
fuertesorganizaciones
políticasque un periódicopara
toda Rusia."
En nuestrocasoy a diferenciadel movimiento
revolucionario
rusodeprincipiosdesiglo,adolecemos
de
unadispersión
fundamentalmente
ideológica,y, enconsecuencia,organizativa;
el movimientoestámuchomás
descompuesto.
Y eso,logicamente,tiene que repercutir
sobrela naturaleza
delplanquenecesitamos:
un plan que
nopuedeseridénticoal de1skro,unplanquehadeaborda¡
tareasprevias,másbásicas.Sin embargo,fijémonosque

Pero esto no es suficiente:por eso,continuaba
diciendoquelo necesario"no esresolverel problemaen
principio, sino ¿z la prdctica; es necesarioestablecer
inmediatamenteun plan detenninado de la estructura
para que todo el mundo puedaahorarnismo y en todas
partesiniciar la construcción.'lY Lenin añadeque,dado
que las masasse limitan espontáneamente
a Ia lucha
económica,no aprenderánjarnás "a sostenerla lucha
polltic4 mientrasno ayudemosaformarse
alosdirigentes
deestalucha,procedentestantodeenfe los obreroscultos,
como de entre los intelectuales".
Hasta aqul los parüdarios del terror estabande
acuerdo,peroentoncess€enredabanenun círculovicioso
del queeranincapacesde sali¡:paraunificarlas organizacionesrevolucionariashacefalta homogeneidad
y ésta
graciasa un elementoaglutinador;
sólopuedealcanzarse
pero,a su vez, esteaglutinadorsólo puedeser fruto de
fuertesorganizaciones
localesque,en estemomento,no
sonnadahomogéneas.
Por eso,se oponíana la ideade
empezarporelaglutinador,estoes,unperiódicoparatoda Lenin no refierela necesidadde un periódicopara toda
RusiaRusiaúnicamente
a Ia necesidad
de superarla dispersión
organizativa,sino también a la necesidadde educa¡
"Toda cuesttón- lesrespondeLenin-'semueveen fuertesorganizaciones
políticas(necesidad
quecompartiuncf¡culovicioso',puestodala vidaesunacadenasinfin mos).De hecho,conla ediciónde1¿ Forya,hemospodido
compuestá
deunainfinita seriedeeslabones.
Todoel arte comprobarcómoayudábamos
a la elevaciónpolíticade
deunpolfticoconsisteprecisamente
enencontrary asirse muchoscama¡adas,
devolviéndolesIa conñanzaen la
confuerz4 precisamente
al eslaboncitoquemenospueda causarevoluciona¡iay cómo contribuíamosa centrarel
sera¡ranc¿dode lasmanos,queseael másimportanteen debateentrelos comunistasde diversasorganizaciones.
unmomentodetenninado,quegamnticelomásposiblea
quienlo poseala posesiónde todala cadena."
A continuación,
expondremos
lasideasfundamentalesque Lenin sostieneen ¿Qué hacer?,acercadel
Por eso,retomandoel razonamientoanterior,in- periódico:
sisteen su ideade que los dirigentesde la luchapolftica
"puedenfonna¡seexclusivamenleenjuiciandode modo
"En los momentosactuales,en que se rebajala
'la
sistemático
y coüdianotodoslos aspectos
denuestravida imporanciade las tareassocialdernócratas,
labor
política,todaslas tentativasdeprotestay deluchade las políticaacúva'puedeiniciarseexclusivanxente
pot una
distintasclasesy por diversosmotivos". Por eso,para agitaciónpolíticavivA cosaimposiblesin un pcriódico
"educar fuertes organizacionespolíticas" no se debe destinado
a todaRusiaqueaparezca
coltfrecuenciay que
considerarla "liabor sobre el papel" de un periódico seclifundacon regularidad."
polftico como algo incompatiblecon la "labor política
activaen el plano local", como hacfanlos terrorisüas.
Explicaasimismoporquéno optaronpor editar

II
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di¡ectamente
el periódicooficial quesehabíaacordado
en
la preparación
del PrimerCongreso:"querfamos
tenerlas
manoslibres para desarrolla¡una lucha intransigente
contratodaclasede pseudosocialdemócratas;
queríamos
quenuesüohilo, si estájusf¿mentetendido,searespetado
por sujustezay no por habersidotendidopor un órgano
oficial."

3- Todoplan tdctico es
expresiónde una determínada
línea política
Después
deexplicarporquésedebeempezarporun
periódicoparatodaRusia,LeninrecuerdaqueestePlanes
consecuencia
decómosehadef,rnido
el objetivopolíticoy
el correspondiente
tipo de organizaciónque se debe
construir(puntodevistaqueel PCRcompartepor entero).
En el fondo,la discrepancia
quemantenfanlos terroristas
no eraconel Planen sl mismo,sino con la líneapolítica
que lo detenninaba.Eso mismo nos ocurrió con los
camaradas
dela OCA:comoveremos,la imposibilidadde
ponernosde acuerdosobrelas ta¡easinmediatascondujo
a la escisiónporque,enrealidad,subyacían
concepciones
políticasdiferentes.

"La organizaciónde un periódicopolíüco para
todaRusia -sedeclaenIskra- deberserel hilofundamenfal, asiéndonos
al cualpodamosinvariablement€
desarrollar, profundizary extenderestaorganización
(esdecir,la
organizaciónrevolucionaria,siempredispuesta
a apoyar
todaprotestay todaexplosión).Haganustedes
el favorde
decirnos:cuandounos albañilescolocanen diferentes
lugareslaspiedrasde unaobragrandiosay sinprecedentes,¿esuna labor 'de papel' tenderla plomadaque les
ayudaa encontrarel lugarjusto paralaspiedras,queles
indica la f¡nalidadde la obra común,que les permite
colocarno sólo cadapiedra,sinocad¿trozodepiedra,el
PeroveamoscómoLenin desentraña
el t¡asfondo
cual, al sumarsea los precedentesy a los que sigan,
políticode susdiscrepancias
organizativascon los terroformarála llnea acabaday total?¿No vivimosacasoun
ristas:
momentodeestalndoleennuestravidadepartido,cuando
fenemospiedrasy albañiles,perofalta precisamentela
"Porlo queprecede,
puedeverel lectorquenuestra
plomada,visible para todosy a la cual todospudieran ttáctica-plan'consiste
en rechazarel llamamientoinmeatenerse?"
diatoal asalto,en exigir queseorganice'debidamente
el
asediodela fortalezaenemiga',
o
dicho
en
ot¡os
ténninos,
"El periódicono essóloun propagandlstacolecen exigir que todos los esfuerzosse dirijan a reunir,
tivo y un agitador colectivo,sino tambiénun organizaorganizary movilizarun ejércitoregular.(...)
dor colectivo.En esteúltimo sentidoseIepuedecompaporque 'la multitud no es nuestra',
Precisamente
rar con los andamiosque se levantanalrededorde un
esinsensato
e indecoroso
da¡gritosde 'asalto'inmediato,
edificioenconstrucción,queseñalansuscontornos,faciyaqueel asaltoesunat¿quedeunejércitoregularyno una
litan las relacionesentrelos distintosconstructores,
les
explosiónespontánea
delamultitud.Precisamente
porque
ayudana dist¡ibuir el trabajoy a observarlos resultados
la multitudpuedeanollu y desalojaral ejércitoregular,
generalesalcanzadospor el trabajoorganizado."
necesitamos
sinfaltaquetodanuestralaborde 'organizaciónextraordinariamente
sistemática'del ejércitoregular
Leninresalt¿la necesidad
deponerenconocimienmarchealaparconel augeespontáneo,
porquecuantomás
to de todoslos cama¡adas
cadapasodadopor unaorganiconsigamos
esúaorganización,
tanto
probableesque
más
zaciónconcre[a,paraquesirvadeenseñanza
y deejemplo
el
ejército
regular
no
por
sea
arrollado
la multitud, sino
a las personasque no sabenaún emprenderestranueva
que se pongadelantede ella a su cabeza.Nadiezhdin
labor.Y estosobretodo pensandoen el queseencuentra
(NOTA: partidariodel tenor) se confunde,porque se
"en el hoyo", es decir, en una pequeñalocalidad,poco
imaginaqueesteejércitosistemáticamente
organizadose
combativ4etc.Y Lenin insisteporlo tanto:"(...)estelazo
ocupadealgo quelo apartade la mulütud,mientrasque,
efectivode unión sólo puedeempezara crearsesobrela
enrealidad,ésteseocupaexclusivamente
deunaagitación
basede un periódicocomún,quese4 paratodaRusia,la
políticamúltipley general,esdecir,justamentedela labor
única empresaregular que haga el balancede toda la
queaproxima y funde en un todo la fuerza destructora
actividadensusaspectos
másvariados,incitandoconello
espontánea
dela multitudy la fuerzadestructora
consciena la gentea seguirinfatigablemente
haciaadelante,por
te de la organizaciónde revolucionatios."
todoslos numerososcaminosquellevana la revolución,
En cambio,una organizaciónde terroristas.,discomo todoslos caminosllevan a Roma.(...) El vínculo
traeríarealmentea nuestroejércitode su aproximacióna
efectívoempezaríaa crearsepor la funciónde difusión
la
multitud".
del periódico".
"Esteperiódicoseríaunapartfculade un enorme ,^ .,-^ :lit'ima

razóncon la queLenin defiendeel plan

rueuederorjaquearizasecadachispaderuru.r,uoJ"i*.S
ff ffi""11'r'::,',llj:trnHffi,t;13lH::"Ji:H

y dela indignaciéndel pueblo,convirtiéndola
er
los requisitosfundamentales
quedebereunir el partido:
incendio.En rornoa esrarabor,de por sí muy u]'f,ltilT
muy pequeñaaún' pero regular y común*
"Sóro una organizaciónsemejanreasegurarfala
^11-t:::y
sentidode la palabra,seconcentraría
sistemáticamente
d ..:,-:t:r, t

perrnanenre
eie¡e.ciio
p;; ':#r:;:::#;il:XT::f,xffi:,ffiT:T#nt#il1
deruchadori
:.":::*".
UI
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cambianmediatamente
alasmásvariadasy rápidamente
tes condicionesde lucha; saber,'de un lado rehuir las
batallasen campoabierto,contraun enemigoque tiene
superioridadaplastantede fuerzas,cuandoésteconcentra
toda su fierza en un punto, pero sabiendo,de otro lado,
aprovecharse
dela torpezademovimientosdeesteenemigo y lanzanesobreél en el sitio y en el momentoen que
menosespereser atacado'."

mismaen tomo a esteperiódico,la organizaciónde sus
(enla acepciónmásampliadel término,es
colaboradores
los
decir,detodos quetrabajanparaél)estaráprecisamena todo,desdesalvarel honor,el prestigioy la
tedispuesta
delpartidoenlosmomentosdemayor'deprecontinuidad
sión'revoluciona¡ia,hastapreparar,fijar y lleva¡ a la
prácticala insurrecciónarmadade todo eI pueblo."
Y concluyeasl:

A esto,añadela siguienteobservación:
"... si no sabemoselaborarunatácticapolítica,un
plandeorganización,orientadossinfaltahaciaunlrabajo
muylargo y queal mismo tiempoÍrseguren
, por eIpropio
procesode estetrabajo,la disposicióndenuestropartido
pamocupafsupuestoy cumplirconsudeberencualquier
circunstanciaimprevista,por más que se precipitenlos
seremossimplementeunosmiserables
acontecimienüos,
avextueros polfticos."
Precisamente,el KR concibe la Reconstitución
del PC como un procesode trabajoque recorredesdeel
momento inicial en que la organizaciónes incapazde
"ocupar su puesto y cumplir con su deber", es decir,
incapazdedirigir al proletariadoencualquiercircunstancia -y por tanto esaorganizaciÓntodavlano es un verdaderoPartidoComunista-,hastael momentoen queya sl
escap¿n,enqueya ha devenidoPartidoComunista.Y un
procesode rabajo quelogra tal saltocualitativono puede
ser un mero procesode rabajo teórico (imprescindible,
por otra parte), sino un proceso de creciente trabajo
práctlco{e masas,segúnlosprincipiosgenerales
forrnuladosen ¿Quéhacer?,enfteotros.

"En unapalabra,'elplande unperiódicoparatoda
Rusia',lejosde serel fruto de un trabajode gabinetede
personascontaminadasde docrina¡ismo y literaturismo
(comoleshaparecidoa gentesquehanmeditadopocoen
él), es,por el contrario, el plan másprácticoparaempzar
a prepararseen todaspart€s e inmediatamentepara la
insurrección,sin olvida¡ al mismo tiemponi un instante
la laborordinariade todoslos dlas."

4-DesarrollodelPlan leníniano
en "Curta a un cgmaFad&...t1

Se comprendefácilmente que en una obra de
divulgacióngeneralcomo¿Quéhacer?,Lenin no podía
concretarmás la concepción organizativa so pena de
por la
desvela¡secretosquehubieransido aprovechados
policíapolíticaparagolpearal movimientorevolucionario. Sinembargo,podemosenconEaralgomásde detalle
en otrostextosinternosdel partido socialdenócrataruso
quesólosedierona conocercuandoya no tenlancarácter
En estesentireservado,
de su elaboración.
añosdespués
la Cartaa un camnradasobre
do,destaca
especialmente
rg
Vamosaquíareproducir
Lenin alerta contrael gravísimoenor que supon- nuestrastareasdeo anizacid¿.
principales
que
y que desarrollanlos
las
ideas
contiene
dda "est¡uctura¡ la organización del partido contando
principios
generales
en
expuestos
hacer?.
¿Qué
sólocon explosionesy luchasen las calleso sólo con la
'marchaprogresiva
de la lucha cotidianay gris'."
Tras repasarel estadoen que se encuenüanlas
organizaciones
rusas y sus defectos
socialdemócratas
"Debemosdesarrollarsiemprenuestralaborcotila
esenciales,
esboza
solución:
dianay estarsiempredispuestosa todo,porquemuchas
vecesescasiimposiblepreverpor anticipadocómoalternaránlospedodosdeexplosiones
conlbsdecalna, y, aun
cuandofueraposibleprevedo,no sepodríaaprovechar
la
previsiónparareconstruirlaorganización,(...)La misma
revoluclón no se debe imaginar como un acto único
(como,por lo visto, sela imaginanlos Nadiezhdin),slno
comouna sucesiónráplda de explosionesmáso menos
violentas, alternando con períodos de calma más o
nrcnosprofunda. Por tanto,el contenidocapitalde las
actividadesde la organizaciónde nuest¡opartido, el
centrode gravedadde estasactividadesdebeconsisti¡en
una labor que es posible y necesariatanto duranteel
períodode la explosiónmásviolent4 comoduranteel de
lacalmamáscompleta,asatrer:enunalabordeagltación
política unlficada en toda Rusia,que arroje luz sobre
todoslos aspectosde la vida y quesedirija a las grandes
masas.Y estalaboresinconcebibl¿en la Rusiaactualsin
muy
un perlódlco destinadoa todaRusiay queaparezca
La organizaciónque se forme por sí
frecuentemente.

ry

"Yo desearfaseñala¡tan sólo que el periódico
puedey debe ser el dirigente ideológico del partido,
exponerlas verdadesteóricas,los principiostácticos,las
ideasgenerales
de organizacióny las tareasgeneralesde
todoel partidoen un momentodado.Perosólo un grupo
centralespecial(llamémoslo,por ejemplo,Comité Central),vinculadopersonalmente
contodosloscomités,que
reúnaen su senolas mejoresfuerzasrevolucionariasde
todoslos socialdemócratias
rusosy que tengafacultades
puamnnejartodoslosasuntosgenerales
delpartido,tales
la
distribución
literatura,
como
de
edición de volantes,
dist¡ibuciónde fuerzas,designacióndepersonaly grupos
parallevara cabodeterminadas
preparaciónde
empresas,
manifesüaciones
e insurreccionesen toda Rusia. etc..
puededirigir en la prdctica el movimiento."
Así pues, por "necesidadde mantenerel más
rigurosocarácterconspirativoy de asegurarla continuidaddelmovimiento",debíahaberdoscentrosdirigentes:
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'Éstos son
2) Comttéso subcomitésde fábrlca:
uno que ostentasela dirección ldeológlca(el Organo
Centralque edita el periódico)y el otro queejercerfala de especialimportanciapara nosoüos,ya que la fuerza
dlrecctóndirecta y práctica (elComitéCentral).Luego, principaldel movimientoconsisteen el gradodeorganiserefierea la composiciónde ambosy la relaciónentre zaciónde los obrerosde las grandesfábricas,dondese
dela claseobrera,nosólo
lapartepredominante
concentra
ellos.
por sunúmero,sinomásaunpor suinfluencia,desarrollo
una
converti¡seen
lucha.Cadafábricadebe
Pasaentoncesa describirlo quedebeserla organi- y capacidadde
para
obrera'de
estra
organización
Y
ello,
nuestra.
fortaleza
en
los
centrales,
inferior
a
órganos
zaciónsubordinadao
cadalocalidad.Debeest¿rdirigida por unsolocomltéque fábrica' deberá ser tan conspirativa por dentro como
'ramificada'haciaafuera,
esdecir,quesureddevinculaParapointegrenconjuntamenteobrerose intelectuales.
extenderseian lejos y en tan
debe
parte
con
el
exterior
del
ciones
formar
derdirigir el movimiento obrero,"deben
revoluorganización
cualquier
como
direcciones
principales
al
diversas
de
éste.
Si
bien,
dirigentes"
comité los
miembros. cionaria."Señalaasimismoquedebeestardirigidopor el
mismotiempo,no deberánincluirdemasiados
grupo de obrerosrevolucionariosy que hay que romper
Del comité "surgiránlas institucionesy filiales, con el tipo de organizacióndel partido con orientación
netamentesindical.Esta¡ácompuestopor un reducido
como sigue:
subordinadas
por
directamente
designados
númeroderevolucionarios,
el
comité.
prlmer
la
representantes
lugar,
red de
A) En
ejecutivos que abarque(denro de lo posible) a toda la
Gruposde fábrica: "Allf dondesehayaconstituimasaobrera y esté organizadaen fonna de grupos de
distrito y subcomitésde fábrica.En tiemposde paz,esta do el subcomi¡É,de fábica, éste procederá a formar
red de agentesdistribuirá literatura,volantes,proclamas numerososgruposy clrculos de fábrica a los que se
y comunicacionessecretasdel comité; en tiempo de asignarádiversastafeas,con distintosgradosdeclandesy otrÍlsaccionesco- tinidady deforma orgánica;por ejemplo,círculosparala
gueffa, organizarámanifestaciones
entregay distribuciónde literatura(...); cfrculosparala
lectivas."
lecturaclandestina,para vigilar a los espías;clrculos
paradirigir el movimientosindicaly la lucha
1)Los gruposde dlstrito tendráncomounadesus especiales
que
ta¡easmás importantesla dishibución de literaturay económica;círculosde agitadoresy propagandist¿s
en
y
largas
conversaciones un
serían,en lo fundamental,los intermediariosent¡elos sepaniniciar mantener
(sobremáquinas,
gal
inspectrores,
etc.),
comités y las fábricas. La composición del grupo de planototalmente le
peligro,
para
y
conocera la
"a unoo dos parahablaren público sin
distritoladeterminaráelcomité,designando
de susmiembros(o inclusivea quienesno lo sean)como gente,sondearel terreno,etc". "Tambiénnecesita¡emos
deldgadosal distrito de que se tmte,y encargaráa estos gruposde choque,a los que podremosincorporara los
militar o a losquesean
delegadosqueformen el grupo de distrüo,cuyosmiem- obrerosqueposeanadiestramiento
fuertesy ágiles,paraque actúenen las
bros deberánser confirmadospor el comité.El grupode particularmente
enloscasosdeliberacióndepresosdelas
disfito será und seccióndel comité,cuyospoderesse manifestaciones,
cá¡celes,etc."
derivaránexclusivamentede éste."
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B) 'tn segundolugar, el comité fornará, a su
vez, círculos y grupos de todo üpo, que servi¡án al
movimiento en su conjunto (de propagand4transporte,
todaclasede actividadesclandestinas,
€tc.)."
1) Círculos o grupos de propagandistas:"el
comitéencargaráa algunosde susmiembrosqueorgani(queactuarácomosección
cenungrupodepropagandistas
del comité,o como uno de los organismosde éste).Este
grupo,valiéndose,por razonesconspirativas,
de los s¿rvrcrosdelos gruposdedistrito,rcalizatálapropagandaen
toda la ciudad, y en todaslas localidadesqueseencuenFendentrode la'jurisdicción'del comité."Con el visto
buenodeéste,aquélpodrácrearotrossubgruposy confiarlesalgunasde susfunciones.
2) "El mismo üpo de organización,
el mismotipo
delcomitéo delasinstituciones
desecciones
dependientes
del mismo deberáregir tambiénparalos diversosgrupos
puestosal servicio del movimiento (NOTA: se trata de
generados
por el comitéhaciael movimiento,
organismos
hacialasmasas):losdelajuventud estudiantilyescuelas
Además,el grado de clandestinidady la forma
secundarlas;los grupos,digamos,quetrabajanentrelos orgánicadelos diversoscírculos,dependerá
de la naturafunclonarlosdel gobierno;detransporte,delmprenta, leza de susfunciones:por consiguiente,las fonnas de
de pasaportes; los dedicadosa conseguir lugares de organizaciónseránlas más variadas(desdeel tipo de
reunión ilegales;los gruposencargados
de vigilar a los organizaciónmás 'estricto', estrecho,cerrado,hastael
espías;los gruposorganizadosen el eJército;los encar- más 'libre', amplio, abierto y poco estructuado).Por
gados del abastecimiento de armas; los creados,por ejemplo,en el caso de los grupos de disribución se
ejemplo,para organizar'empr€sasfinancleras renta- requerirála mayorclandestinidad
y unadisciplinamilitar.
bles', etc."
l,os gruposde propagandistas
tambiéndeberánserclandestinos,pero con muchamenosdisciplinamilita¡. Los
En es0atareadeorganizarla divisióndel trabajode gruposde obrerosdedicadosa lecturaslegales,o a orgalos camaradasy de crear gruposespecializados,I¡nin
nizar chadassobrelas necesidadesy reivindicaciones
señalaque:
sindicales,tendránque adoptarmenoresprecauciones
y asfsucesivamente.
conspirativas,
Los gruposde distri"Todo el artede la organizaciónconspirativadebe buidoresdeberán
perteneceral POSDRy conocera cierto
consistiren saberutilizar atodosy todo,en'dar trabajoa númerodemiembrosy funcionarios.El grupodedicadoa
todos', y al mismo üempo mantenerla dirección de todo estudiarlascondiciones
detrabajoy a elaborarlasreivinelmovimiento,nopor la fuerzadelpoder,seentiende,sino dicaciones
sindicales
notieneporquépertenecer
al POSDR.
por la de la autoridad, de la energfu,por la nayor El grupode estudiantes,
oficialeso empleadosquerealiexperiencia,variedadde conocimientoy talento."
zanestudiosindividualescon la colaboracíónde uno o
dosmiembrosdel partido,muchasvecesno tienepor qué
Esinteresante
tambiénreflejarla opinióndeLenin saberqueésúospertenecen
al partido,etc."
sobrela relaclón de estosorganismoscon la organiza.
ción del partido en sentido estricto:
l{abla asimismode "formar numerososgruposy
círculosque (...) reúnana las personascercanasa la
"Todoslos grupos,círculos,subcomités,
etc.,se- socialdemocracia,
quelasayudeny preparenparallegara
rán organismosdel comité o filiales de éste.Algunosde ser socialdemócratias..."
ellos declararánabier[amentesu deseo de ingresar al
PartidoObreroSocialdemócratade
Rusia,y cuandosean
Lógicamente,paraque cadacomité local y, más
ratificadospor el comité,pasaránaperteneceraé1...
Otros allá, el mismo Comité Cent¡al, puedandirigir todo el
noingresarán
al PartidoObreroSocialdemócratade
Rusia movimiento,Lenin llama a la responsabilidadde todo
y semantendránen la situacióndecírculosformadospor militantey grupodelpartidopararemitir informesa través
miembrosdel partidoo vinculadosa determinadogrupo de los cualesse de a conocerla experienciade luchaen
de éste,etc.(...)
cadalugar.
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En resumidascuen[as,esclaroqueLenin aspiraa o incorporándosea ellas para recomponerlas
sin más,etc.).
o destruyéndolas
organizaral movimiento obrero revolucionarioen su revolucionariamente,
conJuntoy bajo la dlrección de la organizacióndel
Estevisión mecanicistade la contradicciónvanpartido. Ya nos hemos referido a una tergiversación
que sólo ve uno de los aspectosy no la
queve guardia-masas,
laconcepciónleninistadelpartido
antidialécticade
la organización
de los elementos unidadentreellos, ha repercutidohistóricamenteen la
en ésteexclusivamente
quesólove tácticade los PartidosComunistas(y siguehaciéndolo,
devanguardiadelproletariado;tergiversación
y masasynoel vínculoentre comosepuedecomprobar,por ejemplo,enalgunaspartes
laoposiciónentrevanguardia
ambasy que,por tanto,no entiendequeel Pa¡tidoComu- del Programadel PCOC).En efecto,se ha incurridoa
extremasquehanprovocado
nista es ademásla organizacióndel vínculo entre la menudoensimplificaciones
vanguardiay las masas,de tal maneraque la primera bandazosde una táctica sectariaa otra espontanelstaconsigala direcciónefectivadelrestodelaclase(laOCA reformistay viceversa.Por ejemplo,en unos casos,se
consideraque puede "reconstruhse"un verdaderoPC llegabaapropugnarla creacióndeun sindicatorevolucioantesde haberorganizadotalesvínculos).Ahoraveamos narioopuestoal sindicatooportunistademasasenel cual
cómo esa tergivenaciónse ha proyectadoy se sigue los comunistasse negabana realizartrabajoalguno;en
proyectandoen el modo de concebir la estructura ofos casos,se "corregía" este excesodefendiendola
organizativadel Partido:seve a éstecomounaestructura necesidadde que los militantesdel PartidoComunista
individualmente"dondeestánlas masas",es
de Comité Central, comités intermediosy células;y, trabajasen
afuera, las grandes masas desorganizadaso decir, en los sindicatosreaccionarios,sin ningunaotra
y, por tanto,bajo forma intermediade organización.Estas dos tácticas
autoorganizadas
de modo espontáneo
hegemonía
burguesa.Segúnesto,la misióndelPartidono erróneassólo puedenbeneficiaral oportunismoy a la
loscomunispodrlaserotraquehacerse
El PCR,encambio,consideraque
conla direccióndeesasmismas burguesía.
organizaciones
demasas,desbancando
a losoportunistas. tasdebemosdesplegarnuestraactividadallí dondeestén
En estemodeloclásico-revisionista
hay un corteradical Iasmasas,peroqueestono esincompatiblecondesarroent¡ela organizacióndel Partidoy la de las masas.En llar, al mismotiempo,la organizaciónrevoluciona¡iade
cambio,en la concepciónleninista,si bien la diferencia lasmasasen tornoal Partido:la miüt¿nciade los comuentre ambases clara, tambiénse contempl4 desdeel nistasenlos sindicatosdirigidospor revisionistasy reacprincipio, la continuidad:la necesidad
deorganizara las ciona¡iosdebecombinarseconel esfuerzode cadacamaporagruparenfraccionesrojas
masasalrededorde la vanguardiay bajo su dirección, radaogrupodecamaradas
generando organismos "de transición"entre la van- a los a-filiadosmás combativosy conscientesde esos
guardiay lasmasas,compuestos
pormiembrosdelpartido sindicatos;la unidady el fortalecimientoprogresivosde
y tambiénpor no miembros.Sonembrionesdelasnuevas estasfraccionesrojas supondrála reconstrucciónde la
y pugnarancon unidadde la claserota por el oportunismo.
organizaciones
demasasrevolucionarias
lasviejashastat¡iunfarsobreellas(yaseaabsorbiéndolas,

EL PLAN DEL PCRPARALA RECONSTITUCION
DEL PARTIDO COMU¡{ISTA DE ESPANAIu
Antesdereferirnosa la cuestióndelPlan,detengámonosun poco en explicarporquéel PCR defiendela
necesidad
deconcebi¡la recuperación
delPCentérminos
de "Reconstitución".En sí, éstano esunapalabranueva
en nuestro idioma, pero es verdad que ha sido más
frecuente,hastaahora,plantearla cuestiónderecuperar
el
Partidoen términosde "unidadde los comunistas"o de
"reconstruccióndel PC".

el PC.,mástardedenominadoPCPE).Si definimoscomo
individuocomunistaa aquelque no sólo se considera
como tal, sino que sirve realmente,prácticamente,
a la
causa,nosveremosentoncesen la obligaciónde definir
en qué consistela causa.Y, como la
concretamente
primerat¿reafundamentalpara hacetavanzarla causa
comunista
esedifica¡el PartidoComunista,llegaremosa
la conclusióndequeel comunistaesaquelquecontribuye
eficazmentea forjar el PC, lo cual demuestraque lo
En cuantoa la "unidadde loscomunistas",
no nos fundamentalesdelimitarmuy bienquéesy quéno esun
parecequeesteconceptodefinaadecuadamente
el objeti- PartidoComunista.Desdeluegoqueel avanceenla ta¡ea
vo, porque centra la cuestiónen el individuo, en el de reconstituirel partidoirá haciendorealidadla unidad
comunista,cuandohayquecentrarloenel PartidoComu- deloshonestos
queexistenhoy,perotambién
comunistas
nistacomoinstitución,comoinstrumento,
consuscarac- forjarámásy másnuevoscomunistas,
surgidosdeentrelas
Tratemos masasmásavanzadas,
terísticasideológicas,políticasy organizativas.
y que,porahora,desconocen
lo que
que esel comunismoy no sepuedensentiridentificadoscon
si no deaclararquéesun comunista.Si consideramos
estodoaquelquesedeclarepartidariodelcomunismo,sin é1.
más, esa "unidad" serásin principios,seráun nuevo
engendrorevisionista,puestoquecabrlanenellapersonaVeamosahorael términode "reconsrucción".La
jes como Anguita, Canillo, Ramos,etc. (asf fue, por const¡ucción
del PartidoComunistasepuedeconcebiren
ejemplo,el Congresode Unidadde 1984,del queresultó un sentidohistórico o refiriéndosea una determinada
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organizaciónpartidari4 pero,en cualquiercaso,serlaun
procesocontinuo que abarcaríadesdelas primerastareas
encaminadasa dotar al proletariadode supartido revolucionario.hastala disoluciónde ésteen la sociedadcomunisúa.
Ciertamente,en la medidaquetal procesono se
realizaen llnearectaascendente,
sinoquesufrevaivenes
y retrocesos-cuandoel revisionismologra destruirmomentáneamenteel partido (como ocurrehoy en muchos
palses)-seimpone la necesidadde repetir,digámosloasl,
muchas tareas que ya se hablan realizadaen la etapa
anteriora la liquidaciónrevisionista:en esesentido,es
justo hablarde la necesidadde reconstruirel PC. Ahora
bien,esteenfoqueseguidistano nosdelimitaríala naturaleza del inmediato objetivo fundamentalque debemos
perseguirlos comunistas,con lo cual seconfundiríanlas
tareasde recuperacióndel PC con las que competeal
Partido, una vez recuperado(es evidente la distinción
sustancialenfe la tarea de elevar a los sectoresmás
avanzados
de la clasehastalasposicionesdelcomunismo
y la tareade ganarel apoyode las grandesmasaspara la
revoluciónsocialista).Además,conmayorrazónincurridamos en tal confusiónsi copiamosmecánicamente
la
experienciahistórica del PCE,puestoque, en ella fue
frecuente confundi¡ ambas etapas de la construcción
partidaria; sin hablar ya de copiar tambiénlos erroresy
desviacioneshistóricas de este Partido que explican la
granfuerzaqueel revisionismomantuvoensusenohasta
llegar a liquidarlo.

es un híbridoent¡ela "unidad de los comunis[as"y su
"Tesis de Reconstrucción"-se equivocan:¿no será su
la que,en última instancia,se
"TesisdeReconstrucción"
reducea la de "unidad comunista"?Veamossi no la
soluciónque propugnan:"...defenderla unidad de los
leninistascomo basede la Reconstruccióndel Partido
"Los leninistasdel estadoespañoldeben
Comunista...";
agrupa¡seen tomo al proyectode Reconstruccióndel
Partido Comunista,creando un Organo Central que,
desdelosprincipiosdel socialismocientífico,delmarxismo-leninismo,
desa¡rollela llneatácticadel partidoobrero y sirva de coordinadorde todas las organizaciones
partidariashastala consecuciónde la unidadefectivadel
Partidoleninista."Lo queseproponepuesesprecisamente el "agrupamiento"en tomo a los principiosdel marxismo-leninismopara desarrollarla lfnea del partido
obrero,pero¿esseriohaceresapropuestasin defini¡ tales
principiosy, sobretodo,la fonnageneraldesuaplicación,
por lo menosparala primeraetap4 la de la formacióndel
la mayorclariPC?Es sobreestepuntoquenecesitamos
dad.¡Aprendamos,
de unavez por todas,de los fracasos
de las experienciasanteriores,en lugar de repetir las
quelas sustentaron!
mismasbanalidades

Elproblemamásimportanteesdelimitarquéesun
PartidoComunistaporqueésees el objetivo y de ahl se
derivan las tareaspara alcanzado. En tiempos de la
InternacionalComunist¿"para que una organizaciónse
enPartidoComunistatenlaquereconocerlas
constituyese
21 condicionesaprobadasen el II Congreso de la
Komintern;si bien,al comprobarqueesoerademasiado
general,la IC reclamabala necesaria"bolchevización"
En la actualidad,despuésde
de los partidoscomunistas.
las desviaciones
ocurridasen el movimientocomunista
intemacional,y sobretododespuésde sucrisisprovocada
por Ia granextensióndel revisionismocontemporáneo,
hay dernasiadospartidos oportunistasque se üldan de
y demasiados
intentosinfructuososderecupecomunistas
racióndel PCcomoparaconforrnarse
conel requisitode
la adhesión
formala los principiosdel marxismo-leninisDicho esto,nuestrasdiscrepancias
con otrosgru- mo. Paraquenuestraacciónseencaminerealmentea la
pos partidafios de la "reronstruccióndel PC" no se recuperación
quées
delpartido,lo primeroescomprender
deben,desdeluego,por nuestraparte,al términoelegido un PC y su relacióncon la lucha de emancipacióndel
paradesignarel objetivo principal,sino a las tareasque proletariado.
propugnanpara alcanzatlo.Ya nos hemosreferidoa la
OCA. Veamosel casode la OL (queparecevivir suluna
PartidoComunistaes aquelque cumpleunosredemiel conla OCA): afirmanque"el PartidoComunista quisitos(no bastacon aceptarlos)y, a su vez,esosrequiestáen procesode Reconstrucción,
es decir que actual- sitosdefinidosteóricamente
determinanlas tareasa reamente,el partido comunlstaSON LAS ORGANIZAlizarparaalcanzados.
Asípues,laConstituciónoReconsCIONES QUE DEFIENDEN LOS PRINCIPIOS titucióndel PC seproduceen el momentoen que,como
MARXISTAS.LENINISTAS Y LUCHAN POR RE. fruto de las tareas preparatorias,la organización
ORGANIZAR EL PARTIDO COMO UN TODO embrionaria
cumpleya todoslos requisitosquedefinena
MONOLÍTICO Y UNIDO". Es[amosdeacuerdoenque un verdadero
PartidoComunista.Dicho de otro modo,la
el PartidoComunistaestáen procesode recuperación, Reconstitucióndivide el procesode construccióndel
pero hoy por hoy no existe como tal. ¿Y reducir su partidoenun antesy un después:un antesenquetodavla
significado a la actual situacióndel movimiento, sin no hayPCcomotal y un despuésen queel PC ya existe,
exponermás requisitosy tareas,no equivaleacasoa estáconstituido.Solamenteel conceptode constitución
identificar la "reconstrucción"con la unidad de esas reconoceal PartidoComunistacomo un insfumentoen
-quesehansacadodela permanente
organizaciones?
Estoscamaradas
desarrollo,distinguiendo,al mismo tiempo,
que
quiere
PCR
manga el
reeditarla "fracasadateoríadel unafaseembrionariay una fasemaduraen su construcgrupode presión"y quenuestraTesisde Reconstitución ción,conlaconespondiente
unidady diferenciadetareas
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en unay otra fase:la Constitucióno Reconstitución
esel
salto cualitativo en el desa¡rollodel pC quesignificasu
nacimientodespuésdel períodode gestación.

ria)e implantarel suyoparaconstruirunanuevasociedad
sobrebasesdiferentes(Comunismo).Pero para que el
proletariadopuedaconvertirseen una fuerza polltica,
necesitaprimeramenteconstituirseen partidopolltico."
En esteproceso,sedistinguendosetapas:
- "... la claseobrerasurgeen la historia cuando
esosasala¡iadoso sus representantes
más avanzados
adquieren
concienciade queconstituyenunaclaseaparte
propiosy opuestosa los de lasdemásclases
conintereses
La luchadel PCRpor el PlandeReconstitución
del
(...)Enestesentido,el proletariadoesclase
la
de
sociedad.
Partido Comunista frente a las tesis revisionistasde
porque,
en
movimiento, adquiereconcienciade sf
su
"reconstrucción" y ,,unidad de los comunistas"que
mismo
como
tal
clase,de su pecuüaridad
socialy econópropuganotros grupos,unidaaI estudiodel marxismo_
perotodavfano tieneconcienciade supapelhistómica;
leninismoy de la experienciahistóricadel movimiento
comunistainternacional,nosha ayudadoa definir de un rico comoclase.El proletariado,en estaetapa,ve lo que
peroaúnno lo quedebeser;tomaconcienciade clase,
modonítido el verdaderoobjetivoprincipalde los comu_ es,
pero
todavíano ha adquirido conclenciade claserevonistasen el momentoactual.I_aTesisde Reconstítución
lucionaria".
Estaetapacorresponde
a la del capitalismo
del Partido Comunistasebasapor enteroenel desa¡rollo
ascendente,
la
y
del
siglo
XIX
las
y activiconcepciones
delascienciassocialesqueimprimeel marxismo-leninisdades
de
las
organizaciones
generalmente,
obreras,
tienen
mo. A diferenciade lasotrasconcepciones
mencionadas,
c.arácter
meramente
reivindicativo
lo
en
económico
y lo
se opone al enfoque dogmático de tomar por baselas
político,
o
se4
reforrnista.
fomrasconcretasen que se desenvolvióel movimiento
- En la etapadescendente
del capitalismo,la del
revolucionario;en su lugar,seremon[ade esasformasa
imperialismo,
que
pone
al
orden
del día la Revolución
la esenciaparapoderasl,por unaparte,sometera cdtica
Proletaria,
tales
concepciones,
actividades
y organizacionuestrahistoria,analizandoerroresy desviaciones,
y, por
"ya no estána la alturade lasnecesidades
nes
de la clase
otraparte,aplicarlasleyesesenciales
deldesarrollosocial
peúodo
obrera:
precisa
en
este
es
la
política
organización
en las condicionesconcretasy particularesde la actualide
nuevo
proletariado.
tipo
del
dad.La TesisdeReconstituciónnoparte
deuna*concep_
ción estática,absoluüa,sobrela organizacióndel parti_
do", de "una construcciónintelectualdefinidade ante_
mano",sinoquepartedelmovimientorevolucionario
que
anida en la sociedadcapitalistay analizael pC, su
instrumentoprincipat, en relacióncon el desa¡rollode
dichomovimiento.

La Tesisde Reconstitucióndel
Partido Comunista

,
t
I
:

l- El desarrollohistórícode
la claseobrera hasta
el surgimientode los
Partidos Comunistas

Esta organizaciónpolítica de nuevo tipo es el
PartidoComunista,que comienzaa surgir cuandoel
proletariado,principalmentea travésde su sectormás
avanzado,
adquiereconcienciarevolucionaria.
De hecho,
el PCesconsecuencia
de estepasohistórico,y, aI mismo
tiempoy unavezcreado,estambiénsucausa;esdeci¡,el
Como nos enseñanel materialismohistóricoy la PC surgeporque
la claseha empezadoa comprender
economíapolítica marxista,la realizaciónde la Revolu_
supapelrevolucionario,y surgecomoinstrumentoque
ción Comunista,el advenirnientode una sociedadsin
la clase se da a sí mlsma para asumir y cumplir
clases,si bien pudoseranhelode los explotados
de todos plenamenteese papel."
los tiempos,sólo se vuelverealizablecuandola humanidadalcanza,en suprogreso,el esiadiocapitalista.Bajoel
Ciertamente,la ideologíarevolucionariaproletacapitalismoy enoposiciónaotrosregímenes
anteriores,
la ria, el marxismo,surgeen la primeraetapa,cuandoel
causadel progresosocial,la causade la aboliciónde las
movimientoobrerotodavíaespredominantemente
reforclasesy la lucha de la claseexplotadaconvergenen una
mista(o revolucionariofundamentalmente
en el sentido
sola:estoes,quela superacióndel capitalismo,
quesólo de radicalizaral máximolas revolucionesburguesas
en
puedeabrir pasoa la sociedadcomunista,esla misión
curso).La Tesisde Reconstitucióncomprendela expehistóricadel proletariadoo claseobrera.
rienciade Marx y Engelsen relacióncon el movimiento
obrero:cómo en el Manifiestodel Panido Comunista
Por lo tanto,la comprensiónprofundadel moviseñalan
Iarelacióngeneralentreproletariosy comunistas,
mientorevoluciona¡iocontemporáneo
exigela compren- cómosuteoríarevolucionariaendesarrolloy susadeptos
sióndel desarrollohistéricode estaclasesocialqueesel (la
vanguardia)existenfuera del movimientoobrero y
proletariado.Pararealizarsu misiónhistórica ,,necesita
cómoseesfuerzan
por fundirseconel proletariadoatravés
destruirel poderpolíticodel capital(Revoluciónproletade la AIT o I Internacional,en la Comuna de parís.
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mediantela creaciónde partidosobrerosy de la II Internacional,consiguiendoquela direccióndel movimiento
obrero de los pafsesavanzadosac¿beadhiriendoa las
posiciones
marxistas.Cómo,endeñtnitiva,Marxy Engels
desa¡rollo
sonlosqueabrencaminoalasegundaetapadel
de la clase obrera como partido político, siendo Lenin
quienculminala transicióna estasegundaetapa.

2- El marxismodebefundirse
con el movimientoabrero
I-a Tesisde Reconstitucióndel PC sintetizando
esta experiencia,expone, según el método históricológico que Marx utilizara ya en El Capital, el proceso
absüactodedesarrollodel movimientoobreroenla segunda eüapa,es decir el procesoabsúactode desarrollodel
PC.:
El PCes"la unidaddela vanguardiaproleta¡iacon
el movimientoobrerode masas,cuandoestemovimiento
alcanzaun nuevoestadode conciencia,el dela ideologfa
revoluciona¡ia,el del Comunismo.Pero la conciencia
comunistano la adquiereel proletariadocon su movimientoespontáneo(comoerael casodel reforrnismoenla
primera etapa) ... Esa nueva concienciasólo puede
su vanguardi4aquelsectorde la clasequeha
aportársela
sido capazde asimilar la concepcióndel mundo más
avanzada,la concepcióndel mundo capazde englobar
todoslos logros del pensamientoy del saberhumano".

a Iaclas€,sincumplir esterequisitoy por tanto
emancipar
desdefuera de la clase está abocadoal fracaso, como
ocu¡rióconel socialismoutópico:Ia.emancipacióndela
claseobrera debeser obra de los obreros mismos. (2)
"La integraciónde la vanguardiaen la clase-dice
del PC- se expresapolíticala Tesisde Reconstitución
mentecomoPartidoComunista,e históricamentecomo
movimientodelaclasehacialaposicióndelavanguardia,
la posiciónpolíticadel comunismo.(...)Esprecisodistinguirconceptualmente
la ideademasasdela deClase.Las
masasformanpafie de la clase,p€ro no la aba¡canen su
totalidad.La vanguardiaes otro de sus componentes
esenciales.
Cuandola vanguardiaportadorade la ideología de vanguardiase integraen la Clasey se une a su
movimientodemasas,surgeel PC.Por esodecimosque
estepartidoesun productode la claseproletaria,aunque
no de su movimientode masasespontáneo.Por eso
decimosqueno hay PC sin esaslntesisentrevanguardia
y masasdentro de la Clase."
Entonces
escuandoel movimientoobrerosetransfomn en movimientoobrerorevolucionario,primero de
(PC),parair luegoabarcandoa todala
maneraincipiente
comunista).La dialécticaentrevanguarClase(sociedad
dia y masasdentro de la clase es la que produce la
conversión
dela claseobreraen claserevoluciona¡iay en
PC.

Algunos partidariosde la "reconstrucción"del
PCcomola OCA y la OL seoponena esteplanteartiento:
a Lenin, la OL afirrnaque "...todointento
tergiversando
Pero, en un principio, esa vanguardiadefinida de 'uni¡'al movimiento conscientede los luchadores
comotal por suscaracterísticasideológicasestácompues- leninistascon el movimientoespontáneo,inconsciente
ta por individuos procedenrcsde las másdiversasclases, llevaa Ia destrucción
del PartidoComunistay conduceal
particularmente
delasclasesilustradas:la intelectualidad movi-rrientoobrero al callejón sin salida del reformisAsl pues,"el primerpaso mo"; estimanque el marxismo-leninismo"...excluye
burguesay pequeñoburguesa.
quedebedar la vanguardiaesel deconvertirseenpartede
totalrtentela uniónenel senode la organizaciónpolítica
la Clase".Toda pretensiónde llegar al Comunismo,de revolucionari¿,
enel PartidoComunist¿,de losrepresen-
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anes de vanguardiadel proletariado,los leninistas(...),
con los representantes
del movimientode masas".
No entiendenque:"El PCno esalgoseparado
de
la clase,no esalgo quesele da a éstadesdefuerao quese
dirige a ella desdefuera.El PC esla relaciónqueexiste
entrela vanguardiay las masasde la claseen la Revolución, relación que encuentrauna unidad y halla una
cristalizaciónorgánicadiferenteencadaunadelasetapas
de la Revolución.El conceptode Clasey el conceptode
Partidono debenser entendidosseparadamente,
desde
una relación de exclusión,a la manerametafísic4sino
comolos dosaspectos
deunaentidadhistóricadeterminad4 el proletariado,cuyo papelrevolucionariosedesenvuelvecon el movimientode esaunidaddialéctica(...)"

3- El Partido Comunista,
r elació n vang uardiü- masus

ímpulsorade la revolución
proletaria
IIasta a-horahemosexaminadola naturalezadel
PartidoComunistadesdeel puntodevistageneral,histórico. Pero eso no basta:hoy, necesitamosresolverel
problemade su recuperacióndesdeel punto de vista
práctico, político.
"Pues bien -dice nuestraTesis-,si en el plano
histórico la dialéctica ent¡e el Partido y la Clase se
manifiestacomomovimienúo
revolucionariodeelevación
hacia el Comunismo,en el plano político concreto,el
movimiento revolucionariose expresaa travésde la
dialécticaentrela vanguardiay lamasasdela clase.Como
ya se ha señalado,el PC, entendidocomoorganización
política específica,es, a la vez, atributoy sujetode ese
movimiento: es creado por él y, una vez creado,lo
reproducea unaescalacadavezmásamplia.Porlo tanto,
el PC, como organizaciónpolítica debeser concebido
comolarelaciónentrelavanguardlay lasmasas.
EIPC,
concebidoasí,es unarelaciónsocial,dentrode la Clase,
entresusmasasy su vanguardia(...)"
Como ya hemosdicho, los mebfísicoscomo la
OCA y la OL conciben al PartidoComunistacomola mera
organizacióndel sectorde vanguardiadel proletariado,
pertrechadode la doctrinamarxista-leninista.La OL, por
ejemplo,insta a "...no mezclarconceptoscomomasasy
vanguardiay pasar a reorganizu a la vanguardiadel
proletariadoqueno esotracosaquequieneshanadoptado
la teorfamarxista-leninista,como guíaparala acción".
Pueden reconocerque el revisionismopenetra
constantemente
en el Partidoo inclusoqueen su senose
desenvuelveuna lucha de dos líneas,pero se niegana
reconocerla causade estosfenómenos:
el hechodequeel
PC es una unidadcontradictoriade vanguardiay masas,
unadeterminadarelaciónsocialentreambas,la "ligazón
de la vanguardiacon las masas","la vanguardiay sus

correasde transmisiónentrelasmasas","la vanguardia
más su línea política de masas".
"La línea de masasde la vanguardia-explicala
TesisdeReconstituciór-es,endefinitiva,el elemenúo
de
unidadqueconfiguraal PC sobreloselementosconstitutivos de la Clase:vanguardiay masas."
Lo gravedela concepciónme[afísicaesque,al ver
a la organizaciónde la vanguardia,
ha
enel PCsolamente
y tienequeseguirprovocando
provocadohistóricamente
en lo sucesivola tendenciaa que la vanguardiase vaya
por consir:'::'r:'
divorciando
delasmasas;la tendencia,
a la liquidacióndel PC y su f:rnsfurmaciónen un r:i. , ,
aparatobu¡ocráticoincapazde elevar pollticarneneai
proletariado
y quesirve,pues,objetivamente,
a laburguesía.
I-a fuerzade estaconcepción
erróneaseexplicapor
los
elmodoenqueprocediólalnternacionalComunistaen
que
que
laRevolución
1919-21.
FIay
tener
en
cuenta
años
ProletariaMundialsehallabaen ofensivay lascondiciones imponíanda¡ por resueltala primera etapade la
ganadaparalas
revolución:la vanguardiaseconsideraba
ideasdel comunismo.Perola ofensivadurópocoy enseguidasevió queel desarrollode la segundaetapa-ganar
a lasmasasparala Revolución-tropezabaconla existene izquierdistasenlos PP.CC.,
derechistas
ciadebandazos
endefinitivaconel precariocumplimientode losrequisitosde la primeraetapa,con el precarioproc€sode Constituciónde los PartidosComunistas.Los revolucionarios
debemosbasarnosen la experienciahistóricapero sin
reproducirsusformasconcre[as;de lo que se trataesde
suesenciapara
analizadadeformacrfticaaprehendiendo
poderaplicarla.
Los partidariosde las concepcionesde "recons-
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trucción"o de "unidad de los comunistas",talesque la
FM-LE) y
OCA, la OL, el FM-L(PE) (ahorarebautizado
oüos gruposcon posicionespolíticasmás refornistas
pretendenrecuperarel PC a travésde un actopolítico de
organizacióno, como mucho, por medio de un corto
prmeso de tareasdesde fuera del movimiento obrero.
NuestraTesisde Reconstituciónexplicalos doserrores
que estaconcepciónacarea:
fundamentales
1) Presuponercomo asumidala ideologfacomunista por la vanguardiadel proletariado.De ahí que la
liquidacióndel Partido Comunistase vea únicamente
comodispersiónorganizativade susmiembrosy no como
üquidaciónideológicay política que afectaen mayoro
menormedidaa todos los componentesdela vanguardia
proletaria;al parecerde ellos,algunoshanpennanecido
fonnadosen el marxismo-lenipurosy suficientemente
nismocomoparano necesitarsu estudio.

másadelante,
debellegara constituirel PartidoComunista sehallaescindidaen dosPolos:
* Uno estáformadopor "quienescomprendenla
necesidad
dedotara la clasede suideologlarevolucionaria,quienesseorganizanparaestudiaday asumirlay, a la
vez,pasanaaplicarla,enlamedidaquevanconociéndola,
enúe las masas".Éste sería el "sector teórico" de la
vanguardiafutura o "vanguardia ldeológica".
* El otro está formado por los proletarios que
encabezanlas luchas de las masascon una sincera
el marxismo(no
concienciade clase,si biendesconocen
a los dirigentesoportunosreferimosaquí,lógicamente,
Ésteseríael "sectorpráctico" de la
nistasconscientes).
vanguardiafutura o "vanguardla práctica".

Advirtamosquela situaciónreal del sectorpollticamenteactivo del proletariadoes mucho más compleja
conél encontramostambiéna los oportu2) Prescindirde la integraciónde la vanguardia (entremezclado
y
para
recalcitrantes
de todotipo; también
nistas
revisionistas
insoslayable
con el restode la clasecomo requisito
que
(y
reúnan
lascaracterísticas
podremos
obreros
ese
encontrar
recuperar un verdadero Partido Comunista
polos
No
obstante,
abstrayendo
asf
la
vez
etc.).
parlamentarismo
a
de
ambos
;
conspiraüvismosuelederiva¡luegoen
formas
de
concrela
complejidad
sus
de
esta
cont¡adicción
o en terrorismo).
antenosotrosel motorprincipaldela Reconstas,tenemos
titución del Partido Comunista.Y en esto consisten,
duranteestaetapa,la políücay la acciónrevolucionarias,
las cualessecentran,por tanto,en estavanguardiaaún
escindida-

y está
PeroaquílaOLnohaqueridoentendernada,
convencidade que el PCR pretendediluir "el elemento
conscienteen el inconsciente".Con la más desca¡ada
oportunista,repitenconftanosotrosla cdüca
demagogia
deLenin a los economistas.¡Quéimportaquehablemos
al mando,dedesarrodecolocarel marxismo-leninismo
llar el proceso de Reconstitución pafidaria de modo
con una táctica-plan,etc.!
consciente,

dedar
estepuntopafaacusarnos
La OL aprovecha
marchaatrásen nuestracdtica de la teoríarevisionisüa
aceÍcade "la vanguardiacomparüda"(por cierto, teoría
elaboradapor M. Flarnecker,disclpulade Althusser,al
igualquelosllderesdeIaOCA).Estapretendíacuestionar
comoúnicateoríade vanguardia
al marxismo-leninismo
revoy al prolerariado
comoúnicaclaseverdaderamente
lucionaria.¿Acasohemosdicho nosotrosalgo así?No.
que,cuandoexistePC,él esla únicavanguarSostenemos
y la vanguardiade la claseobreraestá
diarevolucionaria
en el PC.El problemaescuando
únicamente
organizada
un
todavíanoexistePC:¿cómoreconstituirlo?¿mediante
objeciertasconüadicciones
actomágicoo desa¡rollando
tivas?

Pero,¿cómodesa¡rollarestacontradicción,para
poderasírecuperarel PC?;en conseruencia,
¿cuálesel
aspectoprincipalde tal contradicción?Al ser la revolución proletariaun procesode verdaderaemancipacióny,
porlo tanto,unprocesoconsciente,
rígeel principiodeque
la ideología,debeesta¡al mando.Por
lamayorconciencia,
eso,en la etapaa la quenosestamosrefiriendo,el sector
queerigeelmarxismo-leninismo
comogufaj uegael papel
Pero, para delimitar bien cuálesson las tareas de vanguardia,mientrasque el otro que actúa como
actuales
tenemosquecontinua¡nuestro dirigenteespontáneo
deloscomunistas,
dela luchade clasedel proletariado
análisis:si el PC es un determinadotipo de unidadentre seenfrentaa aquélcomonrasa.La línea de masasde la
la vanguardiay las masasde la Clase,¿cómoes la polftica revolucionariaconsisteen que la acción del
cuandoaún no existe primer sectorpropicie que el segundose transfofme
conradicción vanguardia-masas
correctamente adquiriendoconcienciarevolucionaria.Como resultado,
PC,o sea,hoy dfa?Sólocomprendiéndola
porunaparte,quela totalidaddela vanguardia
podremosdesarrollarlahastalograrnuestroobjetivo.
tendremos,
como
el
actual,
la
que,
vanguardia
proletariado
seráganadaparala ideasdel comunismo
del
En unmomento

4- La vanguardia de la

claseobrera, antesde la
Reconstitucióndel PC.
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y, por otra parte, que los portadoresde Ia ideología
La Lfneapolíticaesel ,,primerpasopor la prácti_
ma¡xista-leninistase habránintegradoen la clase:esa
ca" queda la ideologí4esel primerresultadode la línea
sfntesises la fusión del Comunismocon el movimiento
demasasdela vanguardia
ideológica.Esel medioa través
obrero,es la Reconstitucióndel partidoComunista.
del cual ésta puede acercarsea las masasavanzadas
(vanguardia
práctica),quepuedenverque,efectivamente,
el Comunismoplanteala raízprofundade los problemas
quele preocupany aportasu soluciónfundamental.

5- CómoReconstituirel PC

Concretemosahoralas tareas.El puntodepartida
es la "vanguardiaideológica':

3") Con esto,la línea de masasde la vanguardia
ideológicatodavíanohatenninadosucometido,enlo que
respecta
a la etapade la Reconstihrción.
Es precisoquela
1")Suprimer cometidoeshacerseverdader¿tmen_
jusra
política
LÍnea
pued.r
ser
comprendirll
r..,,.lasgranteportadoradela ideología.perola ideologíaproletariaes
desmasasdela cla*:' 1.1
i :¡¡¡¡.1
iri..::t;' : ili.r. . iuci¡seen
algo queexistey, alavez, estáen petmanente
desarrollo Programa"que
cotrl,:i,gallo stii,, ,':
,;i-;r,:ión
y la
comofrutodelapráctica.Debemosrechazarel
dogmatismo solucióngenerales
de los problem:s c¿ndentesde las
que pretendeque el marxismo-leninismoestáya total_
urasas,sinotambiénla fonna y el modode resolvrrlosa
mentedesarrolladopor Marx, Engelsy Lenin. precisa_
travésde la Dictaduradel Proleta¡iadoy el Sociali
mentedespuésde un siglo de grandesexperiencias
en
nuestromovimientoy en un momentode replieguedela
La Líneapollticasuponeel primeracercamiento
de
RevoluciónProletariaMundial comoel que vivimos,es
la
ideología
a lasmasas,másconcretamente
a Iavanguar_
absolutamentenecesariohacer balance,enriquecerla
práctica.La asimilaciónde Ia Líneapolíticaya por la
teoríacon todaesaprácticaacumuladay colocarlaasíen dia
vanguardia
en su conjuntohaceposible y necesariasu
condicionesdeservirdeguíaparacontinuarla Revolución
t¡ansfonnación
en Programa,para su difusión entrelas
Comunista.
grandes
masas.La transformación
delasreivindicaciones
inmediatas,espontáneas,
en
reivindicaciones
,,interpretar
revolucio_
2") No se tfatrade
el mundo" de un narias
expresael
hechode
que
Ia
vanguardia
se
ha
fundido
modo nuevo,sino de "transformatlo";por eso,asumirla
las
con
masas
de
la
clase
hasta
punto
tal
que
ya
es
capin
ideologíaproletariapor partede la vangua¡diadela clase
de
empezar
a
dirigirlas.
significair aplicándolacon el objetivode la transformación revolucionariade la sociedad.El segundocometido
E n t r \ , 1 { ' i . . . . I,;,:1. , . . t t n i r: ,l i
es traducir los principiosideológicosen Línea política
ti¡Se en : iir ir,.ir¡1.'.rg ¡ ¡evolu{t ;, :iiiü.iú, crl rnafxistnr.,_ ¡ . , ii!itS_
..debe
revolucionaria:la vanguardiateórica
saberaplicar mo se i:l.jrona
con aquéI,la vanguardiaestáganadapara
laspremisasy los objeúvosdela teoríarevolucionaria
a la las iiicas del Comunismoy
tiene establecidossólidos
realidadprácticade
la Revolución,debesaberdarrespues_
vÍnculos
políticos
y
organizativos
con las masasde la
üaa las tareaspanicularesy prácticasque éstaimpone,
clase,
se
ha
transformado
en
vanguardia
única y efectiva
debesaberencontrarla estrategiay latícticaadecuadas
proletariado:
del
la
formulación
del
hograma
para la
para alcanzaraquellosobjetivos,debesabercalibrarel
Revolución
Socialista
significa,
por
lo
que
tanto,
ha
estadode suspremisasnecesa¡ias,
etc."
culminadola etapa de la Reconsütucióndel partido
Comunista.
El PCyaestaráreconstituido,
existirácomounidad
ent¡ela vanguardiay las masasde la clasea travésde su
Program4 en el plano político, y como multitud de
organismosque sirvende correade transmisiónenEela
vanguardia
y lasmasas,enel planoorganizativo.El pC se
encont¡a¡álisto para afrontar la siguienteetapade la
revoluciónproletaria-conducira la claseobreraal poder, y, duranteestaetapaseprepararáa sí mismoy al restode
la claseparala terceray última etapa:desdela dictadura
del proletariado,construirel socialismohast¿alcanzarla
sociedadcomunista.
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do resolveresta lucha en los feudosde la burocracia
sindicaly la aristocraciaobrera,mientrasque, desdeel
'
exEemoopuesto,unaminoda"izquierdista seescapaba
por el caminodel terrorismo.Esoha favorecidoel aislamientode los comunistasrespectode las masasy, por
Hastaaquf,hemosvisto quelaTesisde Reconsti- tanto,nuestrosreiteradosfracasos(experienciasde "retución formtla "los requisítosmínimosobjetivos"que construcciones","unidadescomunistas" y falsas
Pero,
debencumplirseparaqueexistaPartidoComunista.
"reconstituciones").
seEatade unatesispolltica y, por lo tanto,debeabordar
también"las condicionespolfticasconcretasquesirven
decontextoa esosrequisitosy en cuyoen¡ornodebenser
realizados".LaTesis de Reconstituciónttenepor objeto
la aplicaciónde los principiosgeneralesdel marxismohistóricas
leninismoacercadel partidoenlascondiciones
y políticas concretasde un paísy de unaépoca.
El Plan para Ia Reconstitucióndel Partído Coque
munistaeselconjuntosistemático
detrreasconcreüas
(uno
de los destacamentos
de Ia vanguardia
Comoya hemosexplicado,"la RevoluciónProle- el PCR
ta¡ia Mundial se encuentraen una fase de repliegue ideológicadel proletariado)necesitareahzatparaalcancoyunturaldebidoal ténnino del ciclo revolucionarioque za¡dichoobjetivo.Equivale,por lo tanto,a la aplicación
que, de la Tesis de Reconstituciónseg(n las condiciones
abrióla RevolucióndeOctubrey a la contraofensiva
ha iniciadoel imperia- subjetivas,
esdecir,teniendoencuentala realidadconcreaprovechando
es[acircunstancia,
queel PlandeLenin
lismo". Es un fenómenogeneralizadoel predominiodel ta dequienesla aplican.Recuérdese
revisionismoenla mayodadelosviejospartidoscomunis- era precisamenfeel medio a travésdel cual se pretendfa
cas,desdehace décadas.Por consiguiente,es necesario alcanzarlosobjetivospollticospartiendode lascondiciocombatirlo hasta sus ralces más profundas y romper nes concretasen que se hallaban las organizaciones
nuestroaislamientodelasmasas,provocadoprecisamen- socialdemócratas.
Sin embargo,aunquepuedaparecer
te por la líneareaccionariaque impusoa nuestromovi- paradójico,nuestroPlan esanteriora la Tesisy ésta,aun
siendomásgeneral,resultóser fruto de la aplicaciónde
miento.
aquél.
En España,la mayorpartede la vanguardiaideorevisionistas,
lógicaproviene
suformadeorganizaciones
y bastante
muy heterogénea
contaciónteóricaesescasa,
minadade las másvariadastesisoportunistas(porejemEl destacamento
de la vanguardiaideológicadel
plo, la influencia del pensamientode Althusseren la
que,haceunospocosaños,empezólafonnaOCA). Además,su luchacontraLasformasmásdescara- proletariado
das del revisionismoimperantese hizo, casi siempre, ción del PCR estabaanteriormenteorganizadocon los
Sobretodoconla crisisdelospaísessupuesdesdeposicionesdogmáticas:la mayorpartehapretendi- revisionistas.
queel causantamentesocialist¿s,
fuimoscomprendiendo
te fundamentaldel avancede la contrarrevoluciónmundial eraidénticoal queestabaliquidandocualquierplanteamientocomunistaen las estructurasque, en España,
ostentaban
estenombre:tal causanteerael revisionismo.
Entonces,
tomamoscontactoentrenosotrosy nosorganizamosen fracciónroja para combatir este cáncer.Lo
primerofueorganizarel estudiodel marxismo-leninismo
y lo segundo,prepararla ruptua orgánicacon la vieja
estructurarevisionista,la cual se producirfajusto en el
momentomásadecuado:
ésteibaa ser,porunlado,cuando
la luchainternapor la causaproletarianosfortalecieselo
bastanteparapoderemanciparnos
de la vieja y podrida
organización,y, por otro lado,cuandola efectividadde
nuestraluchapudiesesermayorfueraquedentro.

6- El contextopolítico
de la Reconstitucióndel PC

El Planpara la Reconstitución
del Partido Comunista

I- Brevehistoria del PCR

la rupturaorgánica,debíamos
Unavezconsumada
fijar cuálesibana sernuestrosobjetivosy el plande tareas
paralograrlos.Nuestrapropiaexperiencia,asl como la
queconocíamos
de otrosque,anteriormentea nosotros,
habíantratadode recuperarel Partido Comunistanos
llevóa la comprensión
dequeésteno ibaa serun retofácil
ni decortoplazo.Estavezy despuésde tantosintentos,el
fracasoerainadmisible.Y, entonces,comocomprendía-
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mos ya que el Partido Comunistaes el instrumento
prlnclpal de la Revolución,concebimos
el largoproceso
en que ést¿ se desenvuelve,no en dos etapas-antesy
después
dela conquistadelpoderporelproletariado-,
sino
en tres (señalandolas diferenciasfundamentales
entre
ellas):
1' Etapa: hast¿ la Reconstitucióndel pa¡tido
Comunista.
2'Etapa: hastala instauracióndela Dictaduradel
Proletariado.
3" Btapa: hastael triunfo definitivodel Comunismo.
significado.Es ciertoquelos comunistassomosmateriay, conhariamentea los idealistaspara los que
listas
Pero la aparenteunanimidadque estepunto de
"primero
fue el verbo",basamosnuestraactividaden la
vista había susciiadose rompeen los mesessiguientes,
realidad
material,
tal como es, y no en ideas,por muy
durantelos cualespas¿rmos
a concretarun plan pnala
"geniales"
que
puedan
ser.Y entoncessenospregunta:
Reconstitución.Sedesata,entonces,
unapolémicaconun
posible
que
queráis
es
empezarconel estudiodela
pequeñosectorde nuestraorganizaciónqueva tomando ¿cómo
y
te,oría
no
práctica?
la
con
un cariz antagónico,de luchade dosllneas.Susdiferen_
¿No seráesounadesviación
dicenunos,o doctrinaria,segúnot¡os?
ciascon nosotrosseresumenen que senegabana tomar intelectualista,
el estudiodel marxismo-leninismo
comobasedela etapa
En primer lugar, hlt,, ...;.:r
. . .neral:¿se
deReconstitución(a la quepreferíanllamar,,reconstruc_
puede
conocer
la
realidad
tal
como
es,hasti sr, ,.:ieif,
ción"), que concebíanademásestaetapaal margende
toda relación con las masasy que la meraelaboración concualquierclasedepráctica?No, si no nosc{},rJ inasuperficialesy unilaHr,les,
intelectualde unasTesis,un programay unosEstatutos mosconunosconocimientos
nos iba a llevar, segúnellos, en el plazo de un año al quea menudosecontradicencon la verdaderaesenciade
lascosas;si lo queaspiramos
a aprehender
esprecisamenCongresode "Reconstrucción
del pC,'.El debatefuetodo
laesencia
te
delascosas,lasleyesy tendencias
fundamenlo profundoy democráticoposible(dandoa conocercada
del desa¡rollode ésfas,baseimprestendenciasu punto de vista a todosy cadauno de los talese insoslayables
militantes,sin limitación de üempo,etc.;no estábamos cindibleparaunaprácticarevolucionariaexitosa:enbn_
ces,necesit¿mos
no la prácticade un individuoo de un
dispuestos
a reproducirlasformasdictatoriales
dedebate
que los revisionistasnos habíanimpuestocon anteriori_ colectivoreducidoen un cortoperíodode tiempo,sinola
dad).Peroel sectorminoritariono seconvenció,ni logro prácticade la humanidada lo largo de :,i res. y ..u
convencera nadie más y simplementese escindióde prácticasecondensaen una teoríaque,¡l
mo,
imo. P(¡¡i,lso,
nuestraOrganización,creandola,.OrganizaciónComu_ tieneca¡áctercientífico:el marxismo-lenfu.
loscomunistas
combatimos
lil .,'í:ti,,'!\r'.r .eade desa¡ronis[a"de Asturias.Ha transcu¡ridoya bastante
másdeun
;r
llo del :r.'
al marxisnioañoy estosprofetastodavíano han,,reconstruido
el pC";
',ij,, :..i.iCCl\)l¡
pareceque han aprendidoal estilo de los Testigosde leninr
¡
Jehová,renunciandoal oficio deagoreros
peroconservanEn segurri.rlugar, el núcleobásicode nuestra
do su ortodoxiapor encimadel dictadode la vida real.
Organización
pasaaconcentrarse
enel estudiodela teoría
revolucionaria
después
de
años
de
práctica en el moviA partir de ese momento, se pone en ma¡cha
nuestroPlan para la Reconstitucióny conünuamosla miento obrero. Eso sí, práctica guiada por teorías
anticientíficas,que sólopodíanconducira
lucha de dos líneas, esta vez con el Frente Marxista_ revisionistas,
que
fracasaran
todos nuesúosintentos (sincerospero
Leninista de España.Esta lucha,junto aI estudiode la
ideologfaproletariay nuestraincipienteprácticademasas ingenuos)de desarrollarel movimientorevolucionario.
Poreso,nuest¡aintensadedicación
al estudiono serealiza
nos permite formular la Tesisde Reconstitución
y, a su
en
el
vacío,
sino
relación
en
con
una ciertaexperiencia
vez,esüamejor
comprensióndelosrequisitosgenerales
de
lapresenteetapade
larevoluciónnosposibilitadesarrollar práctica.Además,a medidaquedepuramosnuestraconcienciade influenciasoportunistasgraciasa estaactivi_
el Plande un modo más completo.
dad, estamosdesplegando,
de un modo progresivo,la
nuevapráctica.

2- Contenidosgener&les
del Plan

A grandesrasgos,nuestro plan comprendeun
primer períodoenquenosorganizamos
encélulasquese
ciñen a una actividad de cfrculo de estudio.Abordan
El Planpara la Reconstitución
detpartido Comu- Programasanualesde FormaciónIdeológica,al mismo
nista tienepor baseel estudiodel marxismo-leninismo. tiempoqueseorganizan
Escuelas
Cent¡alesdeFormación
Este plantemientoha suscitadoobjeciones,inclusopor para los cuadros,en las cuales se estudia
economía
partede marxistassinceros,por lo quedebeacla¡a¡sesu política, la base para el programarevolucionario(El
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potiTrcA
FoRMACTó¡,I
Capital de C. Marx y su desarrollopor Lenin para la ta¡easde investigación:primero, invesügaciónde las
presenteépocadel imperialismoy de la Revoluciónhoclaveshistóricaspor parte de las EscuelasCentrales
letariaMundial).El objeüvode esteprimerperfodo,que (experiencia
históricadel socialismoen la URSS,China
ya estamosculminando,es adquirir un conoclrniento y otrospaíses,experienciahistóricade la Internacional
generalde la teoría marxista-leninista.A esterespecúo, Comunista,del movimientoobreroy del PartidoComula OL ha vueltoa tomar,fuerade contexto,Ia críticaque nistaenEspaña,etc.);segundo,investigaciónde la realihacíamosat FM-L(PE)por consideraréstequela recupe- dad concretatal como se presenfahoy. En definiüva,
ración del PartidoComunistaes posibleaun sin que la continua¡el desarrollode la teorlamarxista-leninista
del
vanguardiahayaasumidocolectivamente
el marxismo- único modo posible:combatiendolos falsos "desarroleninismo,de un modocompleto.SepiensanquenuesFo llos" delrevisionismoy enriqueciendo
lo queformularon
Planimponeeserequisitoantesde pasara cualquierotra Marx,Engels
yLenincontodoloquehadadode
síelsiglo
actividad, y no es asl: nos proponemosalcanza¡un XX. Peroesosólonoessuficiente:laprácticaesel criterio
conocimientogeneral del marxismo-leninismoen un dela verdad,asíqueúnicamente
aplicándoloenlapráctica
primerperlodoy, al culmina¡la Reconstitución,
trastodo de masaspodremosdesarrollar,asumir y formular un
un trabajoteóricoy práctico,no sólohabremosalcanzado ma¡xismo-leninismo
a la altu¡a de las exigenciasdel
un conocimientomás o menos exhaustivode aquella nuevoy próximoaugede la RevoluciónProlemriaMunideologl4 sinoquelahabremosasumidohastael
puntode dial.
traducida en Línea Política y Programa.
Desdeel PCR, llamamosa todos los sinceros
Duranteesteprimer período,realizamos,con ca- partidariosdelcomunismoy a todoslosobrerosavanzados
ráctersecundario,
unpequeñotrabajodeinvestigación
de a lucharpor la Reconstitucióndel PartidoComunista,
los procesoshistóricosy dela realidadactual,aslcomoun comprendiendo
los requisitosy condiciones
políticasgepequeñohabajode masas,reducidocasiexclusivamente neralesdeestegranreto(estudiarla Tesisde Reconstitua propaganday atencióna contactosinmediatos.Pero,en ción) y comprometiéndose,
en todaslas formasposibles,
lo fundamental,
esel períodode "dgsarrolloinúauterino", conlasta¡eascorrespondientes
(confribuiralarealización
por emplearla expresiónde Lenin.
delPlan).
NicohÍs García

NOTAS:

En cuantoaI trabajode masas,el objetivodurante
toda la etapade Reconsütuciónes la vanguardiadel
proletariado,yendo de la vanguardiaideológicaa la
vanguardiaprácüca(hablandoen términosesquemáticos).La dedicacióna estatareava siendocadavezmayor,
para ocuparel papelprincipal, decisivo,a medidaque
avanzamos
hacia'laReconstitución.
El pCR no selimita
aqul a reclutarmilit¿ntesparasuspropiasfilas, sinoque
generadiversos organismosque sirvan de correa de
f¡ansmisiónentrelasmasasy la organizaciónpartidaria,
fonnasorganizaüvas
detransición,esdecir,quesepropone la organizacióndel movimientorevolucionarioen su
conjunto. Aqul, deben tenerseen cuentados hechos:
primero,queir a buscara la vanguardiaobligaa hacerun
intensotrabajoentrelasmasasen generalpuestoque,en
la realidad,aquéllaseencuentraentremezclada
conéstas;
segundo,que la búsquedade la vanguardiacomprende
todaunaetapadurantela cualtodoestáenmovimientoy,
asítambién,la evoluciónpollticadecadaindividuo:quien
hoy reúne las característicasde vanguardia,mañana
puederetroceder,y, al revés,quienhoy no se elevapor
encimade la masa,puedehacerlomásadelante,si trabajamosadecuadamente.
En un segundoperíodo, dentro de la etapade
Reconstitución,
unavezadquiridounconocimiento
general del marxismo-leninismo,
ademásde crecerla actividad con las masas,creceespecialmente
la dedicacióna
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(1) Las frases enhecomilladas proceden delaTesis de Reconstitución del Partido Comunista, publicada en el n" l0 de l^a
Forja. A ello, hay quo exceptuar las que expresamente se
inhoducen como opinionesde laOrganización Leninist4 extraídasde "Unatesisvul¡erable', artículopublicadoalo largodelos
números 14 a 17 de su boletín Estrella Roja: .
La OL, que procede del PCOC-PCOE y que luego se
uni¡ía al FM-L(PE), acabóseparándosede este grupo, hace algo
más de un año. Al poco tiempo, edi6 una Tesis Sobre la
reconstruccí,óndel Partido Comunista qluesuponía un paso en
la buenadAección, comparando con el F¡ente: en ella, se habla
de la necesidadde un "profundo análisis ffítico y autocrítico que
pennitiera la superación de los er¡ores cometidos" por los
comunistasespañoles(incluyendo Ia Tesis de la unidad), de la
¡econshucción del Partido Comunista como una "etapa necesaria del proceso de la Revolución sociatsta en España", de
emprender la "recuperación de los principios ideológicos del
sociaüsmocientífico", de la lucha por "deslindar campos" como
"máquina dialéctica de unificación revolucionaria" y de que la
reconstruccióndelPC "es imposible sin el trabajoprácticoen las
organizacionesobrerasde masas".También advertíamospuntos
de vista poco dialécticos, demasiadorígidos y unilaterales.
Y, desgraciadamente,lejos de corregirse, éstos se conviertenen el núcleode "una tesisvulnerable",afículo dirigido
contra nosotros (probablemente, propiciado por el estrecho
contacto con la OCA). Aquí, hemos procurado responder a los
argumentos políticos, pasando por alto las acusaciones sin
fundamento:ramalazos paranoicos, frases sacadasde contexto
y demagogia.Recomendamosa estoscamaradasque vuelvan a
reflexionar y rectifiquen, para así conhibuir a la causa revolucionaria.
(2) EstatutosGeneralesde la Asociación Internacional de los
Trabaiadores- MARX

