
Política

Las dos tacticas en la
Reconstitución y las nuevas tendencias

del movimiento comunista
Ver y esperar.

Entre los meses de marzo y
mayo de este año, han tenido lugar
sendas fusiones, a distintos niveles,
de organizaciones comunislas parti-
darias, cada una a su manera. de la
tesis de Reconst¡ucción del Pa¡tido
Comunista. Por un lado, la Organi-
zación Comunista de Astur ias
(OCA), la Organización Leninisra
(OL) y el Colectivo Marxista-Leninis-
ta de Nava¡ra (CM-L), manteniendo
sus respectivas organizaciones, han
acordado la creación de un órgano
único de dirección (el Comité de Or-
ganización) y la publicacién de un
único órgano de prensa (Estrella
Roja).Por otro lado. el Partit Comu-
nista Obrer de Catalunya (PCOC) y
el Movimiento Marxisra Leninista
(MML), tarnbién de Cataluña" han ido
más lejos complerando la fu-
sión de sus organizaciones a
todos los niveles, configurán-
dose en Reagrupamiento Co-
munista, con La Voz del Tra-
bajo como órgano de propa-
ganda.

Para e l  marx ismo.
"la prácúca es el c¡iterio de la
verdad" y toda retórica o flo-
lémica teórica desarrollada
sobre el papel, toda profesión
de fe sobre la bondad de la pa-
labra "Reconstrucción" -q ue
parecía ocultar un extraño
sortilegio de inmunidad con-
tra el oportunismo-, toda de-
cl aración grandi locue nte con-
t¡a la "u¡litlatl por las alme-
nas" o contra "las fórmulas a<Jminis-
traúvo-burocráticas arnigas de meter
cn la redo¡na dcl luturo partido unifi-
catlo a todas l¿r^s siglas y con la vara
tlc los magos y figuras sobrcsalicn-
tcs tlc cacla <trganizacitln cn aprct<1u
Jc rn¿ulos prtrcder i i l  hautisrno lcg:rl"

obrera, la oportunista y la revolucio-
na¡i4 de las que se derivan, respecti-
v¿unente, la tesis de Reconstrucción
y la de Reconstitución del Pa¡tido Co-
munista. PuaLa Forja,laUnidad de
los Comunistas y la Reconstrucción
son, en esencia, la misma cosa, y
cualquier obrero consciente que esté
al tanto de las propuestas para la "uni-
ficación de los comunistas" del FM-
LE podrá comprobar que, en laprác-
tica, no existen diferencias de princi-
pio.  ni  en sus requisi tos, ni  en sus
métodos y resultados, con el experi-
mento de "reconstrucción" del Co-
mi té  de  Organ izac ión  y  de
Reagrupamiento Comunista, inicia-
dos todos sobre la base de la unidad
orgánica. La vida es sabia y enseña a
quien quiera aprender que en mate-
ria de políúca sólo hay dos caminos,
el burgués y el proler.ario, y que en

materia de política partidaria
sólo hay dos vías: Recons-
trucción o Reconstitución.

El núcleo sobre el que se ar-
ticula la tesis de Reconstruc-
ción, así como la de Unidad
de los ComunisL?s, es la idea
de "unidad de la vanguardia".
Por el contra¡io. la tesis de
Reconstitución plartea la uni-
dad de la vanguardia con el
movimiento obrero. Los del
Co¡nité de Organización son
[an ciegamente "ortodoxos",
tan menfísicamen te partida-
rios de Ia t¡adición "leninis-
ta", que sus mentes se oblite-
ran y ofuscan cuantlo alguien
dice que l¿rs masas tienen algo

que veren la Reconstitución del Pa¡-
tido Cornunist¡r. Son tan "ortrxJoxos"
que llevan el ¿,Qué ltacer? de Lenin
corntr el I-al¡¡tud los.judíos, la Biblia
los del Opus <'t el Cor¿ín l<ts chiítus,
y son tan pr)C.(r dialécticos que la "or-
t<xloxi¿r" cs p¿tra e lkrs d<lgrna y Lcnin

-como increpaba con voz huera no
hace mucho uno de los dirigentes de
la OL-. todo se convierte en humo
ante la tozuóez de los hechos. Y los
hechos, pa-ra ilustración de la van-
guardia revolucionaria nos informan
acerca de la identidad de las disüntas
alternativas, vías o métodos de recu-
peración del Partido Comunista que
diferentes grupos definen como "Re-
construcción" del Pa¡tido o como
"Unidad de los Comunistas".

Hace a lgunos meses,  ese
mismo dirigente decía que hay tres
vías de recuperación del Partido Co-
munista: la Reconstitución, la Unidad
de los Comunistas (cuyo principal
representante es el FM-LE) y la Re-
construcción; que ésta es la más avan-
zada, la Unidad de los Comunistas la
más oportunista y la Reconstitución

una especie de t¡ansicitin entre ésLr y
aquélla. La For1a, en czunbio, sie¡n-
pre ha insistido en que existen stl lo
dos métodos, que sc correspondcn
ctln las dos líneas ¡tlíticas que lu-
chan entre sí en cl seno de la clasc
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