EDITORIAL

Tesisde Reconstitución
det Partido Comunista
El proletariado,
claserevolucionaria
Casi en el mismo momento en que aparecieron las clases en la sociedad, esa división según la
cual unos hombres viven de la explotación y del
trabajo de otros hombres, surgió en la conciencia
social la necesidadde la emancipación,de Ia supresión de esa explotación y de la opresión que ésta
llevaba consigo. Espartaco, en la época del
esclavismo, o Münzer, para la era feudal, encabezaron movimientos cuyo fin era la liberación de los
e s c lav os y de l o s s i e rv o s . A m b o s s i m b o l i zan l a
conciencia de la emancipación de los oprimidos en
la historia anterior al capi[alismo, ambos supieron
penetrar la naturaleza antagónica de las relaciones
sociales de su tiempo y reducir al máximo el carácter
irreconciliable de esas relaciones sociales: el enfrentamiento enre poseedoresy desposeídos,el enfrentamiento entre ricos y pobres, independientemente
de la forma que este enfrentamiento revistiera en
cada época histórica.
Pero igual que las condiciones materiales de
la sociedad permitían abrir a la conciencia del hombre la idea de emancipación, talnbién le imponían un
límite acorde con el insuficiente desarrollo de las
fuerzas productivas. No sólo el lenguaje místicoreligioso con el que estaba expresado casi siempre

eseprogramade liberación(sobre todo en el caso de la
mayoríade las revueltascarnpesinasanúfeudales),sino
principatmenteel programa mismo, que no daba más
alternativaal esclavoque la huida ni al siervo ot¡.asalida
que convertirseél mismo en propieta¡io individual y
privado de la tierra que trabajaba(y, por consiguiente,
de lasclases),poníande relieve
promovíalaperpetuaciÓn
aquel límite.
Es con el capitalismo,modo de producciÓnque
desarrollalas fuerzasproductivasa una velocidad nunca
vis[a, cuando la producción va adquiriendo un carácter
social tal que implica a todos sus componentes en la
economía y va integrándolospor lazos económicos de
interdependenciay cuando surge una nueva clase de
explotadosque sonjurídicamente libres y que crean toda
la riquezapero que no poseennada,el proletariado,es en
estaépocacuandosecreanlas condicionesobjetivas para
la verdaderaemancipaciónde la humanidad y cuandosu
programa de jusúcia y libertad puede ser formulado
científicamente.
Ni al esclavo ni al siervo le libran de su mísera
situación la lucha permanente y a veces heroica
contra su amo y su señor. Es la propia desintegración
del régi men escl avi staj unto a l a i mportaci ón de
rel aci ones soci al es nuevas en el mundo anti g uo,
para el primer caso, y la entrada en juego de una
clase social que se había ido desarrollando en esferas secunclariasde la sociedad (la burguesía), para
el caso del feudalismo, lo que soluciona definitivamente la cuestión de la superación de los viejos
modos de explotación. No es directamente la lucha
de clases entre los productores que cargan sobre sus
hombros la creación de la riqueza y quienes se
apropian de ella lo que resuelve el problema de la
expl otaci ón soci al , sól o sus formas. P or eso , la
historia de la humanidad anterior a la aparición del
proletariaclose resume en el simple cambio de las
formas de explotación, en el simple relevo de unas
clases por otras (tanto de explotadores como de
explotados) y de unos modos de producciótt por
oEos en el escenariode la sociedad. Y es ell estos
términos como se expresa, desde el punto de vista
político, la contradicción que comparten todas las
formaciones socio-económicas precapitalistas, según la cual la supresiónde las relacionessocialesde
explotación, de las que los oprimidos van tomando
conciencia,no es obra suya ni de su lucha de clases,
sino de la ent¡aclaen acción de otras fuerzas sociales
ajenasa las que constituíanel eje central de aquellas
formaciones (la relación arno-esclavo o la existente
entre el siervo y el señor).
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integranteclesu vida políüca. La liberación del esclavo
pasabapor la manumisión(es decir, convertirseen parásito), la huida o la muerte por extenuación.El siervo
alimentó el ocio y las correríasguerrerasde las mesnadas
feudalesdurantesiglos, mientrasel campesinoluchaba
de su condición servil y emanciparse
por desemba¡azarse
(convertirse
en propietariolibre de la tierra).
como cla-se
era
Peroestaemancipación la de una claseque ambicioNo significabala
nabaconvertirseenclaseindependiente.
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clase -y, con ello, de la liberaciónde toda la humanidad
de la división en clases-,de la supresiónde las mislnas y
de la supresiónde todo el oprobio y la miseria que lleva
consigo.El capitalproletariZaa toda lahumanidady, a la
vez,la expropiade susmediosde vida.El proletariadosólo
paraque todoslos
úenequeexpropiara los expropiadores
desímismosy desudestino.
hombresvuelvanaserdueños
Por prirneravezen la historia,la posicióriespecialde una
clasepermiteque la apropiaciónde sus medios de vida
acarreela desapariciónde la propiedad privada y de las
Es[a contradicción, sin ernbargo,esta separación
clases,y que la sociecladpuedaser organizadano por el
queel desarrollosocialhabíainterpuestoentrela concienimperio de la necesidad,sino segúnla asociaciónlibre de
cia del explotado y su programade emancipación,por un
susmiembros,que clejande dependerde los mediosy del
lado, y los resortesy los mediosparaelimina¡ esaexploproducto
de su trabajo y pasana ser soberanosy sujetos
la
tación y cumplir el programaliberador (básicamente
plenos
susvidas.
de
luchade clases),por otro, serásuperadacuandoel feudalismo deje paso al capiralismo,el señor se conviertaen
Peroes[atareaplanteanuevasexigenciasy nuevos
burguésy el siervo en Proletario.
problemasrelacionadoscon los instrutnentosy con los
medios de los que el proletariado debe dourse para
el capitalismova eliminandopoco
Efect.ivarnente,
curnpliresamisión histórica.El prirneroy principal es el
a poco toclaslas viejas formas de produccióno va asimiclela luchacleclases.El proletariado,a diferenciadel resto
bajo su mando y' coll ello, va
lándolasy supeditándolas
de las clasesexplotadasa lo largo de la historia, puede
convirtiendo a todos los productoresen asalariadoso
unaconelaciónpositivaetttrela implementacióll
establecer
sometiéndolosa las férreasleyesdel mercadocapitalisu.
clesu luchade clasey el programade autoemancipación
La ley general de acumulación capitalisraransforma
y de emancipaciónde la humanidadde la exploracióny de
progresivamentetodaslas relacionessocialesen relaciola opresión,puedeeslablecerun camino directo ent-resu
nescapitalistasy divide a los productores,de una manera
luchacomo clasey la destrucciónde las clases-Paraello,
radical, en propietariosque monopolizanlos rnediosde
destruirel poderpolítico del capital
sin embargo,necesiLa
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eseproceso,a la vez que desplazaal productordirectoe
indiviclual.La división socialdel trabajoseprofundizaal
Una de las peculiaridadeshistóricasde la clase
mismo tiernpoque la organizaciónde toda la producción
proletaria es que a su condición de clase va aparejada
socialseconcentraencadavezmenosmanos.Lasatisfacsu condiciónde partido políy
personales
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propios
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proletaria en particula¡, con el período de acumulación
cuantitativa-o de "acumulaciónde fuerzas"- previo al
saltocualilativo,paraleloa la ent¡adadel capitalismoen
su etapaimperialistao de crisis general,que pone en el
ordendel día laRevoluciónProletaria.En esteperíodo,la
concienciay la organizaciónespontánea,
economicistao
t¡adeunionista,
del tipo sindicalo del tipo del viejopartido
obreroreformista(socialdemócrah),ya no estáa la altura
de las necesidadesde la clase obrera: en este período es
precisala organizaciónpolítica de nuevotipo del proletariado.
Esta organizaciónpolítica de nuevo tipo es el
P arti do C omuni sta (P .C .), que comi enza a sur gir
cuando el proletariado, principalmente a través de
susectormásavanzado,adquiereconcienciarevolucionaria. De hecho,el PC esconsecuencia
deestepasohistórico
y, al mismo úempoy una vezcreado,es tambiénsu causa:
es decir, el PC surge porque la clase ha empezadoa
cornprender
supapelrevolucionario,y surgecomo instrumentoquela claseseda a sí mismapa-raasumir y cumplir
plenamenteesepapel.
clase:tratan de luchar por las mismasreivindicaciones,
tratande unir esasluchas,tra[ande crea¡susorganizaciones unitarias para la defensade sus intereses,etc. Estas
luchasy esteafán unitario por la defensade sus intereses
comunes es el motor del movimiento obrero. En este
sentido, el proletariado es clase porque, en su movimiento, adquiere conciencia de sí misma como tal
clase, de su peculiaridad social y económica; pero
todavía no tiene conciencia de su papel histórico
como clase. El proletariado, en esta etapa ve lo que
es, pero aún no lo que debe ser; toma concienciade
clase, pero todavía no ha adquirido conciencia de
clase revolucionaria.
Ciertamente,el propio marco de la sociecladburguesa puede da¡ cabida, sin sentirse subvertida, a la
organizaciónpolítica de unapartede su cuerposocial.De
hecho,la burguesíano niegani puedenegarla existencia
de las clases,ni de interesessocialesdispares,ni de la
organizaciónpolítica paraladefensade esosintereses.y,
dehecho,como dijo Marx, el surgimientodelproletariado
como clase desde la centralizaciónde sus luchas en una
lucha nacional y, por lo tanto, en una lucha de clase,
significa, también, el nacimiento del proletariadocomo
partido político, pues "toda lucha de clasees una lucha
política". Pero el carácterde estaluchapolítica se correspondecon el carácterdel estadode concienciay organización de la clase, en el nivel de desarrollorelativo a su
recienteformación como clasesocial;esdecir,se corresponde con el nivel de concienciay organizacióncomo
claseque es consciente"de símisma" y no todavía"para
sí misma". Por eso,el contenidopolíticode losprogramas
y de la actividad de las organizacionesobreras,en es[afase
de desarrollo, es principalmente económico y
reivindicativo, reformista. Este contenido político se
coffesponde, desde el punto de vista de la sociedad
en general, con el desarrollo aún ascendentedel
capitalismo, y desde el punto de vista de la clase
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Vanguardiay Clase
La concienciarevolucionariaes la ideologíarevolucionariA el cuerpo de ideas que expresasu superior
autoconciencia
como clasey que exponesu programade
objetivos a cumplir. La ideología del proletariado es el
Comunismo,entendidoéstecomo la síntesisde la experienciade su lucha de clasecon los progresosmás avanzadosdel saberuniversal.El Cornunismocomo icleología
revolucionariafue fundado por Marx y Engels y desarrolladoporLenin y laposteriorexperienciade construcción
del Socialismo.Todo estebagajeteórico debe ser llevado
a la claseproletariaparaque su movimientoo su luchade
clase se trallsforne en un movimiento o en una lucha
revolucionaria.El proletariadoes la clasede vanguardia
de la sociedadmodernaporquela historiale ha encomendado una misión emancipadoraque hasta ahora nadie
estabaen condicionesde realizar.El proletariaclonecesiüa,pues,una ideologíade vanguardia,y estaideologíaes
la que le da el Marxislno-Leninismo,porque es la única
teoríacapazde revela¡ al proletariado tanto el papel que
debecumplir y asumircomo susfundamentoscientíficos.
El Marxismo-Leninismoo el Socialismocientíficoes,por
tanto, la ideologíadel proletariado,el Comunismo, y no
alguna de esas teorías pequeñoburguesasradicales que
compiten con él (por ejemplo, el llamado "comunisrno
libertario" o el comunismo de especírnenespolíücos
como Anguim) paradesviaral proletariadode su verdadero horizonte revolucionario. Porque la vercladerateoría
revolucionariasólo puedereferirse a una clase,a la única
claseverdaderamellterevolucionaria.Quienesemponzoñan el comunismocon falsasilusiones,quieneseluclenel
conocimiento deI desarrollosocialy el deberde uti I izar sus
leyespara empujar su progreso y lo susútuyencon falsas
utopías,quienesnieganel papelprotagonistadel proletariado en ese progreso sustituyéndolocon vagas recetás
espon0aneístas
o refonnistas, son los primeros enemigos
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bilitado paraadquirir,por sí mismo, esosconocimientos
o, siquiera,la posibilidadde comprenderprofundamente
la visión generalde la ideologíacomunista.Estapeculiaquienesseencuentran
prole- ridadexplicaque,enmuchosca-sos,
El Comunismocomo concienciade la cla-se
fuerade sumovimien- en condicionesde adquiriresosconocimientosy de comlaria eselaboradofuerade la cla-se.
to. La ideologíade vanguardiadel proletiuiadodebeser prenderel Comunismo seanmiembros de otras clases.
Uno de losgrandeslogrosde la luchade la claseobrerafue
asimiladapor el sectorde vanguardiadel proletariadoy
luego debeser llevadaal restode lasmasasobreras.Sólo el de obligar a la burguesíaa generalizarla enseñanzade
así.sólocuandola concienciarevolucionaria
seallevacla loshijosdelproletariado,llegancloa un nivel de formaciórr
rnedia),cosaquepermitía
al movimiento proletzuio,éste podrá t.ransfonnarse
en bashnteimportante(enseñanza
movimientorevolucion¿uio.
a los tuturosproletariosadquirir conocimientosmás amplios y generalesy, en consecuencia,a eslar más en
El PC es, entonces,la unicladde la vanguardia di sposi ci ón de comprender el C omuni smo . En la
proletaria con el movimiento obrero de masas,cuan- actual i dad,si n embargo, l a burguesía est á consido es t e m o v i mi e n to a l c a n z a u n n u e v o estado de guiendo recuperar terreno en este campo, a través
conciencia,el de la ideologíarevolucionaria,el del Comu- de l a reforma de l a l egi sl aci ón educati v a en el
s e n t . i d od e q u e l a e n s e ñ a n z as e a c a d a v e z m á s
nismo. Pero la concienciacomunistano la adquiereel
proletariadocon su movirnicntoes¡nntáneo,ccn esetipo
técnica, especializaday parcial, sustrayendode los
programas
las visiones integradoras de la realidad,
que
que
la convirtióen clase,
Ie ayudóa
de movimiento
sobre
todo
el marxislno
particulatoma-rconcienciade sus intereseseconómicos
puede
res.Ese nuevo estadode concienciasólo le
llegar
En cualquier caso, el conocimiento de la ideología comunista requiere una actividad intelectual más
o menos pefmarlente, se sea o no de origen obrero,
lo cual, en una sociedad clasista con una profunda
división del trabajo, hace inevitable que se plantee la
cuestión de la cont¡adicción entre trabajo rnanual e
intelectual.Teniendo en cuenta que este último es
prácticamentemonopolio de la clase dominante, de
la burguesía,esa contradicción se plantea, objeúvamente, como contradicción entre dos clases.
del Cornunismoporquedisuelveny elirninanlo que es
esencialen él: su ca¡ácterde clase.

Por esta razón, el intelectual revoluciona¡io, sea
obrero o no, pa-raconvertirseen vanguardiade la clase
debe form¿u pa-rtede ella. No basta con proclarnarse
revolucionario,solidariza¡secon los explotados y los
un programade emancipación;
oprirnidosy presenLarles
no essuficienteconquereremanciparala claseproletaria.
La historiahadadomuchosejemplos,todosfracasados,
de
estemétododeliberaciónde la clase.El socialismoutópico
de todosellos.La dif-erencia
definitiva
esel rnásdesLacado
entreel socialismoutópicoy el científico,el marxismo,es
queéstesupocomprenderque la emancipaciónde la clase
quedesenvuelve
desdefuerade la luchaespontlurea
como no puedellegarledesdefuera,sino que tiene que ser una
clase.Esa nueva concienciasólo puedeaportárselasu obracleautoemancipación
del prolerariadornismo.Y esto
vanguardia,aquel sectorde la claseque ha sido capazde sóloesposible,si quienesaportana la clasetrabajadorala
asirnilar la concepción del mundo más avanzada"la
de su liberaciónson
ideologíaque le abralasperspectivas
concepcióndel mundo capazcleenglobartodoslos logros miembrosde la propia clase,independientemente
de su
del pensamientoy del saberhumano.Con su moyimiento origensocial.Sólo asípodránservanguardiaproletaria espontáreo,la claseobrerano puedc superarel marco de y, por tanto, parte de esLaclase-, sólo así podrán actuar
la ideologíaburguesa,el saltocu¿rlilativohaciala ioeolo- co¡noverdaderosrevolucionariosy no como bienintenciogía comunisrasólo puededarlo a travésde su vanguardia. nadosreformadores.
Pero,paraello, el primc'rpasoquc debeda¡ la vanguardia es el de convertirse en partc de la Clasc. Por las
intelectualesdc la teoríacomunisla,quc se
ca¡acterísticas
ba-sacn profundos conoci¡nicntoscicntíficos,cl obrcro
medio, debido a su dcsvent¿riosa
situaciónrnatcrialen la
sociedadcapitalista,se encucntraprácticarnente
imposi-

La vanguardiase convierteen partede la clasecuando
se dirige hacia ella y se funde con ella en PC. De es[a
manera, se salvan las contradiccionesantagónicasde
naturalezaclasistaent¡ela vanguzrdiay la clase,primero,
y dentro del Parüdo después.Las diferenciacionesy
divisionesdel trabajo en el iuterior del Partido debidas
bien a la necesariacentralizaciónde la dirección política,
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inicia la resistenciamás o menos organizada de los
bien a la especializaciónen el trabajo,adoplan,así, un
Al principio éstalucha es local o individual,
carácterexclusivamentefuncional,enabsolutojerárquico asala¡iados.
y organizandoa escalanacional.
va
extencliendo
p€ro
se
o social.
Los proletariosvan tomandoconcienciade que son una
a o¡.a clase,
que seenfren1¿
especiales
En definitiva, los primeros retos a los que deben clasecon inereses
más, las
vez
cada
los patronos.La pugna [oma,
enfrentarselos elementospolídcamentemás avanzados la de
y, cada
clases
de un enfrenlamientoentre
de la sociedadmoderna,sus elementosrevolucionarios, connoaciones
rnovifase
del
vez rnáS,dimensio¡espolíticas.En esta
son los de estudia¡, formular y asimilar la teoría de
y se
clase
como
proletariadose consütuye
vanguardiaen todos sus desarrollos,conseguirque ésta miento el
paftidos
(sindicatos,
políticamentecomo clase
entreaformarpartedel movimientode laclaseproletaria. organiza
A este grado del desarrollo del movimiento
obreros).
la
consütución
mrea:
Estosretos se resumenen una sola
un tipo de organizacióny un tipo de conciencorresponde
del P.C.
cia política.El prolerariadoes ya una clasesocial plenamenteconfiguraday susaccionesrespondena una determinada concienciapolítica independiente'Actúa, por
tanto,comopartidopolítico.sin embargo,estaconciencia
moviLa integraciónde la vanguardiaen la clasese expresa y estaorganizaciónpolítica señalanque todavíael
marco
burgués,
del
denÚo
políticamentecomo Partido Comunista,e históricamente mientoproletarioseencuentra
capitalistas
como movimiento de la clasehaciala posiciónpolíticade toilavía presuponenlas relaciones sociales
del
movimiento
el
como condicionesincuesüonables;
la vanguardia,la posición política del Comunismo'
"clase
contra
de
la
lucha
proletariadofundamen[adoen
clase"todavíaselimita a la reproducciónde las condicioEl P.C. no surge, entonces,de las masaso del
infinitamovimiento espontáneo de las masas proletarias, nesde esalucha sin otra salida que desarrollarla
proletaria
se
la
clase
política
de
pero sí surge, necesariamente,de la clase proletaria' mente.Por eso,la lucha
centra
lucha,
Se
para
esa
Es preciso distinguir conceptualmente la idea de centrasólo en aclquirirve¡tajas
en refonnas y emplea la huelga o la legalidad parlamenmasas de la de Clase. Las masas forman parte de la
El movimiento
clase, pero no la abarcan en su totalidad. La van- taria para conseguirlas o refrendarlas.
nuevo y
cualitativo
guar dia es ot r o d e s u s c o mp o n e n te s e s e n ci al es' proletario sólo puede dar un salto
posibilidades
de su
las
totnar un nuevo curso acorclecon
Cuando la vanguardia portadora de la ideología de
la
cuando
históricas
vanguardia se integra en la Clase y se une a su acción política y colt sus lne[as
lnovimiento
movimiento de masas, surge el P.C. Por eso deci- concienciarevolucionariaseintroduzcaenSu
susnuevosy verdaderosobjeúvospolíticos
mos que este partido es un producto de la clase presentándole
proletaria, aunque no de su movimiento de masas y cuandoestocristaliceen un nuevo tipo de orgzurizacitln
el moviespontáneo.Por eso clecimosque no hay P.C. sin esa políticade la claseobrera;en definitiva,cuando
la
cuando
síntesis entre vanguardia y masas dentro de la Clase, mientoproletarioseclirijahaciael comunismo,
-como
en laactuaaunquela vanguardiapuedapreexistir
lidad preexistey así se puedeconsta[aren los numerosos
círculos marxistas-leninistasque hoy estánorganizadosy
que son producto de la desintegracióndel revisionismodesconectadadel movimiento obrero y, por tanto, sin
formar parteorgánicade la clase.De hecho,estasituación
es una etapanecesariay previaa la consecucióndel P.C.:
es la etapa de Reconstitución del Partido, etapa que se
caracterízapor que la vanguardiapugnapor formar parte
integrantede la clase,cosaquesóloesposibleconstituyéndoseen P.C.

Partido y clase

El proletariado es una unidad entre conciencia y
movimiento. Como ya se ha dicho, en la fase de su
aparición todavíano era una clase.Eran los tiernposde la
desintegracióndel feudalismo,del augedel capitalcomercial y de la incipien te manufactura.Los proletariosexi sten
desperdigados,son un subproductode ladisolución de las
relacionesfeudalesy tiendenconstantementea volver a las
viejas formas de producción familiar o gremial- Pero
cuando el capitalismo se apropia cada vez más de las
esferasproductivas de la economíay empiezaa dominar
toda la producción social y, sobre todo, cuandoel capital
int¡oduce la máquina en la producción, la tendenciaa la
proletarizaciónde los productoressehacedorninantey se
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clase obrera que actúa como partido político burgués
tiendaa transfonnatseen orgatizaciónpolítica comunis[a,cuandola clasecomo movimientopolítico de resistencia setransformeen movimientorevolucionario,primero
de maneraincipiente(P.C.),despuésde forma que abarque a toda la Clase (sociedadcomunista).

en la
accitinrecíprocaentrela vartgutudia-ya inte-qrada
ettresumidascuen[as,
clase-y lasrnasasdel proletariado:
el motorclela elevacitlnde la Clasehaciael Comunismo
pasaa screl P .C .

de la clase,no esal-loque
El PC noesalgoseparado
sele daa éstadesdefuerao quescdirigea elladesdefuera.
y las
En su lucha de clasecontra la burguesía,el prole- El PC es la relacitinque existeetlLrela vzurguardia
que
rclaciórt
encuentra
masa-s
de la claseenlaRevolución,
fariado pugna conshntementepor dotarsede este tipo
orgánicadif erenteen
nuevode organización,queacompañaa la paulatinatoma unaunidady hallaunacristalizacicin
Revtllucitirl.
El conceptode
la
caclauna de las etapasde
de concienciade su papelrevolucionario.En esalucha,la
no
Partido
deben
ser entendidos
y
de
pervivienciadel tipo de organizaciónreformish expresa Clase el concepto
a la
relación
de
exclusión,
ulla
desde
que el procesode elevacitlnconscientede lasmasashacia separadarnente,
los
de
una
dos
aspectos
como
sint-r
rnetafísica,
laposiciónde la vanguardiacomunistaesnecesarianente manera
utta
entidad
los
aspectos
de
dtts
colno
gradual, que no se produce de golpe, a travésde un sÓlo unidaddialéctica,
cuyo papelrevoluel proletariado,
actopolítico paratodala clase-la constitucióndel PC,por históricadetenninada,
tnovimicnto
de esaunidad
con
el
históricos
ciona¡iosedesenvuelve
ejemplo-,sino del de variosacontecimientos
la
fase
histórica
de prepaen
pritnero,
cuAndo,
constitucióndel PC, más la conquis[arevolucionariadel dialéctica:
-h¿tst¿l
XIX-, el
finales
dcl
siglo
la
Revolucicin
poder, más el cumplimiento de las tareasde la Dictadura racióncle
y,
por
tatlto,
esta
condiett
cl¿rse
ct-rnvierte
proletiu'iado
sc
del Proletariado-,por un lado; y que la burguesí4a través
tratade contener
del apoyo a esasviejasorganizaciones,
y frenar la transformacióny el paso de la concienciay de
la organizaciónobrerade su estadioreformistaal estadio
revolucionario,por otro; con lo que la vieja organización
pues
obrerasetransforma,objetivamente,ensu cont-rario,
deja de defender los interesesestratégicosde la clase
obreray pasaa defenderlos de la burguesía,y consuma,
con ello y a través de sus direccionesoportunistasy
revisionistas.la traición históricade la socialdemocracia
de
al proletariado.Por esta razóne independienternente
lasmaniobrastácticasqueexija todoprocesorevolucionay el
rio en circunstanciasconcrelas,la socialdemocracia
revisionismosehanconvertidoen el principalenemigode
la Revolución,Lantoen su primeraetapao de constitución
del PC, porque tratan de desvirtua¡la ideologíade vanguardiay de dificulta¡ el deslindarniento
de carnposcon la
ideologíaburguesa,como en la etapade ganara lasmasas
para la Revolucióny de conquistarel poder,porquesirve
de correade transmisiónde la burguesíadentrode la clase
obreray porquetratadeneutralizarla transfonnacióny la
organizaciónrevolucionariade las masas.
Si la conversióndel prolerariadoen clasey en partido
obrero tiene lugar a través de la dialécticao lucha de
"clase conra clase",de su lucha contra la burguesíapor
la defensade susreivindicacionesinmediatas,la cottversióndel proletariadoen claserevolucionariay en PC tiene
lugar a travésde la dialécticaentre vanguardiay masas
dentrode la clase;puesla vanguardiaesla que transforma
y la únicaque puedetransformarla luchade clasegeneral
del proletariado en concienciay organizaciónrevolucionarias.
En otras palabrzrs,si el motor del movimiento
proletario en su etapa de confonnación como clase
era la confrontacióndirectacon la otra clase(la burguesía), confrontación que permite la delirnitaciónde los
campos socialeso políticos ent-reambas y la unidad del
proletariadocomo sujetoeconótnico,en la etapade transfonnacióndel movimientoobreroen movirnicntorevolucionario (Revolución Proletaria),el tnotor pasaa ser la

el aspectoprittcipal.puesse traLa
ción orgánicapasa¿rser
mientrasque el
colno unidaclst'rci¿tl,
de su organizzrcirln
jucga
papel
secund¿rio,
en t¿ltltoqueel
un
aspectopolítico
partido
aglutinaclorde la clase
partido obrero es sólo un
que defiende su identidadsocial y econórnicacomo tal
cualtdoen la era de la Revolución-hasta
clase.Scgunclo,
en PC,
el Cornunisrno-,el proletariacloclebecottverl.irse
a estallucvAcondiciónpolíticaes
por lo quesu elevacicln
lo principal, pues st: trat¿lcle quc cumpla su misión
la sociedadclecl¿uscs,
cottlo que,una
históricadeelirnin¿u
supet'a
su coltclicitittsocial
cl Ctxnultislno,
vezalcutz.ado
cn utt¿lltucva síntesis
y económic¿r
dc clasey desapeuccc
qucdcf-iIrc
P¿u'tido-Clasc
al prtllctariado.
la contracliccitln
cl movilnicntode
En la cradc la RevolucióltProletari¿t.
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la Clase hacia su Pa¡tido Seexpresaen la colttradiccitlrt
Ya
entrela vanguardiade la clasey las rnasasdc la cl¿t^sc.
pro
lc
tari
ttdo
al
te
idar
tativarnen
cuanti
consol
no setratade
como clase parücular en la hisl.oria,lli dc dcfcrldcr su
identidad moral como clase políüca indepctldicllte,es
decir, dc definirse y separuse política y soci¿rltncltte
prccisltrespectode la burguesía;sc úata de sobrcplt-sir,
mente, las condiciones que la dctcnnitran colno clasc
de lastareasclelprolctiuiado
políúca.EstatransformaciÓn
explical que su organizaciónde vartguiu'diatltl sca ¡li
puedaseruna organizaciónde Inasas,cuya vocacióltcs la
de aba¡cara toda la cla-se-lo que significaríaquc pcnnaneceríaaletargadaen el nivel ecortómicoo sindicalistadc
su desarrollo político-, colno el sindicato o cl p¿rticlo
reformista,sino una organizacióncuya vocacit'lltscala de
elevarlay la de llevarla haciael Cornunismo.Y ctllntl sc
tratade trascendcrsu deyfo/\
rAor{sr{rtirf
terminación material
comoclasc,de,por decirlo de algútt modo, llcg¿Ir
su actual cortdicitin empírica de clasesocialexpara
plotada
a ut o t r a nsf o r m a r s e y
en el Comuemanciparse
nismo, t¡ansfonnatdo y
a la vez,a
cmancipandcl,
todala humanidady eler'ándolaa un nuevoestado de civilización,debe
scruna organizaciónque
porte una ideología
cu alit at iv ar nent cs u p e rior,clevanguardia-elComunisrno-,quiett cargue
de
conla responsabiliclad
curnplir esatareade elevación del proletariado
hastaesenuevoestadode
civilización. Quienes,
corno Anguita y sus secuaces,seautoproclarnan

m+\#d\l

económicacomoclaseproductorade
clcsuclcLcnninación
plusvalía y de riqueza ajena; por eso, la vanguardia
prolctaria dcbe acercarseal resto de su clase clesdela
iclcología:éstecs su primer paso y su prernisacomo tal
vanguardia,y estees el prirnerpasoy la primera premisa
cleI movimicllto de la clascproletariahaciasu P¿rtido,del
¡novi rnicnto rcvol ucionariodel proletariado.
El Partidoes el urovimientorevoluciotlariode la clase
"par¿rsí misma". La claseque se autotransfonnade clase
cxplouda en hulnanidademancipadaes el Partido,como
cxpresióndel movirnientode la claseen esatransfonnación.Estotienediferelttessolucionessegúnla etapaen la
que el movirnienLose encuentre.Cuando, en un primer
rnornLrnto,
un sectorde la sociedadadquierela cottciencia
cornunista,pcro invierl.ela mayoría de sus esfuerzosen
llte
asumirlacotnpletzlrne
y en organizar la fonna
de ernpezara lle varla ¿ila
clase obrcra, tod¿rvíanct
existepartidoni, en cottmovitniento
secuenci¿r,
revolucionario, ya qut:
todavía se tra[a de que la
vzurguardiaidcológicaentre a formar parte dc la
clase.Diganos clepaso,
en estepunto, que, p¿ira
constituirseen partede la
a
cl ascrev< l l uci onaril noderna,no esrcquisitoútticl colncoe inclispensable
paltir
lnatesu
situación
(¡0¡I
fleTvf¡l
?¡t6f ¡ilfü.
rial, suposiciórterteI pro/ fieTYnU'CT8IYT
n0e¡Aá.
ccsoprtxhlcü vcl,sirtoq ue
Heíill¡¡00¡(XAAA0!
t¿unbiénsepuedeserparte de la clasecornparticndo su idcología-que es,
en csencia,revoluciottaria-. Esteesel prirnt:rtrarnoquedebecubrirla v¿utguardia(ideológica)ptra

-I|0[c]\ ll\,\ r0.10101!

mriótico
Crncl
nrolucion¡n¡

dc prcpe¡rndr
cd¡udo cn l9l9

para poder
pctdcrser pÍuLecle la clase y, por lcl t¿ttlt.t'r,
"colnunistas"y, al mismo tiempo,nieganel lcltillisltrtl(revolucionari¿r).
Miellcornoen el úlümo Congresodel falso PCE, rcsponclicrtclcr curnplirsu papclde vanguardia
real,
nOexisLevangua-r'dia
reivindicartla vttelta trasqucdependientcestata-rea,
aquiencs,dentro de suorganización,
práctica, no exisl.eorien¡acióttrevolucionaria para la
la
al leninismo-,esdecir,el Comunisrnode nucst¡¿tc<poca.
ideologíade vanguardiaquetratadeelevara la clascsobre clase,ni, por Lallto,movimientohaciael Comunismo,ni
su actual es[adode claseexplotada,aduciendo,precisa- PC.
rnente,que. en la actualsociedad,en el capitalismo,hav
En un segundomolnent.o,cuandola vanguardiaha
un "techo socio-cultural" que no se puede sclhrepa.sar,
al Comu- asurnidola iclcologíay ha tomadocolltactocon las ma-sas
estál renegandode Io quedefineesenciallnentc
nismo como ideología.estáneierciendoel opttrtuttislnt-r de la clase,de maneraque ha podido crearun incipiente
rnor,irniento
haciaeseideario,securnpleltlascondicioncs
e l e ct or alis t am ás d e s c a ra d o ,e s tá n d c l n o s tra l tdtlcl
para la existenciadel PC como or-tatizaciónpolíüca
más evidentey recalcitralttc.
anticomunisrno
ica,puesla clase,ulla vez irttegradala vartguardia
específ
Por todo esto,la ideologíaes la principalciracterística en suseno,ya puedeempezara trattsforlnarsu Inovilnienenult lnovilnicntoconscicllte(revolucionaporque to cspontlureo
quedefinea la nuevaorganizaciórt
de valtguzu'clia,
eseidea¡io es lo que promueveel tnovilnietttclprttL'taritr rio) hacialaposicicinideológicay políticadel idearioy del
y lo que proyec[asu serhaciaun horizonterevttlucicttlario. prograrnadeesePartido,el Cornunismo.En estemolnento
eslo que le abrela concienciay le despejade la postraci<in v en estesentido.el PC nacecomo organización de la
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vanguardia más el movimiento de las masashaciaella.

titución,o sea,la cuestiónde su organización'

hasta
esemovimientodebeextenderse
Posteriormente,
todaslas masasde la clase,para lo que la vanguardiadebe
utilizar todosy cadauno de los instrumentospolíticosque
el desarrollode esteprocesoexija y permita:organizacionesdemasasparafortalecerel movimientorevolucionario
y la posición políúca de la vanguardia,es decir, para
fortalecer al PC; Dictadura del Proletariado,para barrer
los obstáculosque la vieja sociedadoponea la extensión
del movimiento;construcciónde relacionessocialesnuevas,para acelerarla elevaciónde la clasehaciael Cornunismo, etc.

Puesbien, si en el planohistórico la diatécticaent¡eel
Pa¡üdoy la Clasesemanifiestacomomovimientorevolucionario de elevaciónhacia el Comunismo,en el plano
políticoconcreto,el movimientorevolucionarioseexpresaa travésde la dialécticaent-rela vanguardiay lasmasas
dela clase.Como ya sehasetlalado,el PC,entendidocomo
organizaciónpolítica específica,es, a la vez, atributo y
sujeto de ese movimiento: es creado por él y, una vez
lo reproducea unaescalacadavezmásamplia.Por
creaclo,
lo tanto, el PC, como organizaciónpolítica, debe ser
concebidocomo la relación entre la vanguardia y las
masas.ElPC,concebidoasí,esunarelaciónsocial,dent¡o
de la Clase, entre sus masas y su vanguardia y esta
relaciónsocial cristalizaen organizaciónpolítica no de
unafonnaabsolu[a,sinoen funcióndel momentoenel que
seencuenreel desenvolvimientode esarelacióndialécti-

Partido y Yanguardia
Hasta aquí hernosvisto las premisashistóricasde la
constituciónorgánicadel partidorevolucionariodel proletariado.En primer lugar, debepreexistir el proletariado
como claseya formada, cuya actividad seauna actividad
política independiente,es decir, que actúe como partido.
En segundolugar, sobreestabase,tieneque seraplicada
la ideologíarevoluciona¡iapor parte de una vanguardia
que lo es, primeramente, porque porta la ideología de
vanguardia y, después, porque üende a formar parte
íntegrade la claseparaconstituirseen su vanguardiareal.
En tercer lugar, cuando la vanguardiase ha integrado
finahnente en la clase,t¡ansformárdoseen PC, el moviun saltocualitativo
miento del proletariadoexperirnenLa
que consisteen que se hacemovimiento revoluciona¡io.
Estemovimiento sedefinepor que la clasebuscaelevarse
hastael programay el ideariocomunis[ade su Partidoy,
así, cumplir su misión colno claserevolucionaria.

ca.

El PC no es la vanguardiasin *ás, ni siquierala
vanguardiaorganizada,aunque los criterios para esta
organizaciónesténorienLadospor el marxismo-leninismo. Concebirasí la organizacióndel Partidoes caeren el
clogmatismo,pues, desde este plantearniento,sólo se
contemplaun aspectode aquella "relación social", la
del ot¡o elevanguardia,independientey separadamente
a laclase,lastnasas,por lo quesecae
mentoconsustancial
en la icleade PC separadode la Clase,y en el de la Clase
sittcontenieconÓmica,
en suconcepciónexclusivamente
clopolíüco,no colno unidadde movimientoy concienci4
y, por lo Lanto,se niega la idea de claseque actúa como
parúdo político; no sólo se niega la idea de que la clase
puedaactuar"para sí misma", sino incluso que la clase
que
tengaconciencia"en sí misma" y, en consecuencia"
Pero estaspremisasson históricaspor cuantoque son el proletariadoseauna clasesocialmentemadura y polí-o sea,con un programapropio,
logros ya conquistadospor el proletariadointernacional, ticamenteindependiente
De hecho,el significa- con una misión históricarevolucionariaespecíficacomo
logrosqueconservarelativamente.
do principal de estiasconquistases que el movimiento clase-.
revolucionario del proletariadoestáen pleno proceso;no
en el plano político, puesvivimos un períodode esLancaEl PC definido como la relaciónentrela vanguardiay
miento y de repliegue,sino en su senúdohistórico.Octu- las masases una formulaciÓnmuclto más concrelaque
bre inauguróel movimientorevoluciotrariode la clase,es aquellaque lo describecomo el movimientorevolucionadecir,su procesode elevaciónhaciaelComunisrno.De lo
rio de la Clasehacia el Comunismo,pero todavíano es
que se t¡ata ahora es de definir las premisaspolíticaspara completa. Hasta aquí, toma en cuen[a sus elementos
que estemovimiento tome nuevo impulso.
dialécticos,sus dos "cont¡arios",y estableceun vínculo
generalent-reellos,una "relaciónsocial"; pero todavíano
Desdeel punto de vista histórico podemosdefinir al PC especificanadasobreel carácterconcretode esarelación,
en su unidad con la Clase, una vez que su vanguardia sobreestarelación corno "unidad de contrarios"; todavía
revolucionaria imprime un carácterconscientea sumovino dice nada sobreel vínculo interno necesariopara que
miento haciael Comunismo,esdecir,como unidaddialé- esa relaciónse verifique como unidad dialécüca.Hasta
ctica en la que la clase,una vez configuradacomo [al, se aquí tenernosla vanguardiapor una parte,que pugnapor
está transformandoen PC. Pero, desdeel punto de vista integrarseen la Clase, que todavía es vanguardiasólo
político, esto es insuficiente.Ciertamente,el punto de porqueporta la ideologíade vanguardia,pero que todavía
vista histórico sólo ttos dice que la lucha entreesosdos no es vanguardiapolítica porque no forma un todo orgácont-rarios,entre el PC y la Clase, se expresa como nico conla clase,porqueno esaúnPC;por otraparte,están
movimientorevolucionario,por lo queesüadefinicióndel
las masascuyo movimiento buscasaltarel límite que le
PC esdemasiadolaxa y arnbigua puesno dejaclarolo que irnpone su detenninacióneconómica, el lírnite de su
es,en un momento dadode eseprocesoreüolucionario,en c o n c i e n c i a e s p o n t á n e a , p a r a a l c a n z a r l a
sí, PC, y lo que no lo es.En otraspalabrasno solucionala
surnisiónhistórica,peroque todavíano
autoconcienciade
cuestiónpolíticaprincipaldel Partidodecaraa suRecons- lo consigueporquela ideologíarevolucio¡tariano Íbrma
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un todoorgánicocon sumovimiento.Estosdoselementos
hallan su unidad cuando la vanguardiaconsigueformar
parte de la clase. cuando la vanguardiase liga con las
organizarel movimientorevolucionamasas¡.'consi*uue
vanguardia
la
deja de ser únicamenteun
rio, cuando
en
torno
a la ideología y consigue
or-sanizado
círculo
uaducir esta ideolo-síaen política para las masasy en
organizaciónde las masasrevolucionarias.El rc surge,
entonces,como unidad entrela vanguardiaor,qanizaday
las masas,como ligazón de la vanguardiacon las masas,
como la vanguardiay sus correasde t¡ansmisiónent¡e
ellas, en resumen, como la vanguardia más su línea
política de masas.La líneade masasde la vanguardiaes,
en definitiva, el elementode unidadque configuraal PC
sobrelos elementosconstitutivosde la Clase -vanguardia
y masas-.

ciertalógicahistórica.La mayoríade los parüdoscomunista-sfueroncreadosal calor de la of'ensiva revoluc ionaria
queel proletariadointernacionalinició con la Revolución
de Octubre,y su fundaciónfue patrocinadapor la IC a
únicosque sobreentendían
t¡avésde actosconsútuyentes
parael cumplimienlosprocesosnecesa¡ios
o sintetizaban
to clelosrequisitosobjetivosparala existenciadel Pa¡tido.
Esto fue correctoen la medidaen que era necesariopara
continualy alimenuarla ofensivade la RevoluciónProletariaMundialqueestabaenauge.Pero,unavezralentizada
del
ésta,no podíandejarde surtirefectolasconsecuencias
deficientecumplimientode esos requisitosen el plano
nacional.Primero,en la sorprendentefacilidad con que
en el oportunismoa la hora
caíanlos partidoscomunisLas
de enfrenta¡sea la conquistadel poder; y, segundo,una
vez liquidadosdefinitivamenteesospartidoscomunistas

1
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por el oportunismo,en la sorprcndentefacilidad con que
sereproduceen loscerebrosde los elementosde vanguardia que quierenrecuperarel Partidoel primer modelo de
constitución,puesno seha abordadoéstede forma crítica
ni sehanpreocupadode cornprendersu verdaderotrasfondo político.

En la historia del Movimiento ComunistaInternacional, ha habido mucho dogmaúsmoen estepunto relativo
a la definición del PC. Se ha confundido,casi siempre,la
organizaciónde la vanguardiacon la organizacióndel
Partido;no seha visto quela vanguardiaessólounode sus
elementosconfiguradores,no el único.Estohaprovocado
que,a la larga,la vanguardiase fueradivorciandopaulatinamentede las masasy que el Partido,entendidosólo
como organización, fuera liquidándose,quedandosiempre como residuo de su anterior existenciaun pesado
aparatoburocrático-administrativo,osamenlaresecadelo
que fue un cue{po vivo y sanoque podemosltoy observar
en organizaciones como el PCE o como los partidos
llamados"ex-comunistas" de los paísesdel esteeuropeo,
organizacionesque ya no son lo que dicen ser y que
defiendenlos interesesde los enemigosde quienesdicen
defender.

Esto semallifiestaclaramentecuandorelacionamosla
creacióndel Partidocon la Revolución.Desdeel puntode
vistaleninista,la Revoluciónes un procesocon sucesivas
etapas:lu constituirel PC: 2u, ganara las grandesmasas
paraconquistarel poder;3", conquisuarel podere inslaurar la Dictaduradel Proletariadopara crear las relaciones
socialesque abranel czuninoal Cornunismo.Otro principio esencialdel marxismo- leninisrnoes que "las ma^sas
hacen la historia" y, ett consecuencia,deben ser las
protagonistasde la Revolución en todas sus e[apas.

Naturalmente,esedogmatismo,q ueaúnhoy pervive
quienes
entre
se declaran marxistas-leninistasy dicen
haberroto con el revisionismo,tienesu explicacióny una

¿Quéocurrecon la visión dogrnáticadel Particlo?Que,
colno tratade cumplir con Ia prirneraetapade la Revolución a t¡avésde un acto políüco cleorganización,como
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Vanguardiay masas

como organización
concibeal PC únicay exclusivamente
de la vanguardia,quiere, una vez que ha considerado
efectuado y cumplido ese acto político, pasar a abordar
Como hemos visto, el problemade la ligazón o de la
inmediatamentela segundaetapa,la de preparara las
entrela vanguardiay lasmasasde la clase-quees,
unidad
grandes masas pa-ratomar el poder, o incluso, toma¡lo
directamente.Esta visión de la Revolución acarreados en esencia,el problemade la Reconstitucióndel Partido
Comunista-no puede resolversepresupo¡riendola vanerrores fundamen[ales:
guardia.Hastaaquí,lo hemoshechoporqueeranecesario
Primero. Se confunden las tareasde las dos primeras paradefinir el carnbiocualitativodel movimiento proley
etapas de la Revolución y, por lanto, las dos etapasse tario una vez cumplida su formaciótr como clasesocial
praexplicar
las
nuevas
y
condiciopartidopolítico
como
entiendencomo una sola,cuandoen realidadla Reconstitución exige cumplir con tareaspolíticasbien diferentes nesen lasque sedesenvuelvela unidadParúdo-Clase;era
de las de la prepa¡aciónde las masaspara tomar el poder. necesariopor cuantose tratabade definir el movimiento
La esenciapolítica de la primera etapade la Revolución dela clasehaciael Comunistno,con lo quedebíamospartir
de una vanguardiaexistente.Sin embargo,rnatizábamos
consisteen "ganar la vanguardia"parael Comunismo,a
ya la condiciónde quela vanguardiafbrmaestableciendo
"ganar
que
las
a
diferencia de la segunda,cuando hay
pafte
la
clase y que, precisamente,este hecho
de
se
para
masas"
el Conunismo. Pero fonnalizar aquella
PC y, en consecuencia,establecíalas
el
configuraba
la
conquistaa travésde un actoconstituyente,a travésde
parael movimientorevolucionario
históricas
condiciones
unificación de la vanguardiaen una organización,signiel
Comunismo.
hacia
la
de
Clase
fica presuponer como asumida la ideología, significa
a
entenderque la vanguardiaestáya ganadaparael CornuDesdeel punto de vistapolítico, hemosdefinido al PC
nismo y, por lo tanto, negar la necesidadde la primera
una unidad entre vanguardiay masas,como su
como
preciso
un
empa de la Revolución. Entonces,si no es
ligazón,
convirtiéndoseesta ligazón, en cuanto es la
períodoen el que la ideologíaconquistea la vanguardia,
de la relaciónde unidadentreesosdos
concretia
expresión
-con
puesestrapreexistecomo vanguardiarevolucionaria
pa.rte
sustantivadel PC. Éste no es, por lo
en
elementos,
ideologíacomunisla-,la liquidacióndel movimientocoorganizadaporque,precisamenvanguardia
la
sólo
[anto,
munista se ve únicamentecomo dispersiónorganizativa
y masasencierraditerenvanguardia
la
relación
entre
te,
política
desusmiernbrosno comoliquidaciónideológicay
fonnas
de unidad, según las
diferentes
equilibrios,
tes
de los partidoscomunistas;y como la verdaderaideología
y
las
hreas que exige cada
según
la
Revolución
de
etapas
revoluciona¡ia pervive en la cabezade los comunistas
seorganirapara
vanguardia,
entonces,
La
ellas.
una
de
dispersos,el PC puede ser reconstituidoa travésde un
que
políticas,
lo
de
sededuceque lo
esas
tareas
cumplir
nuevo acto constituyente.La ideologíadejade serentonla política. La
la
sino
principal
organización,
no
es
ces,el elementoagentede la Reconstitucióndel PC y deja
la Reconstitupolítica
la
Revolución
es
primera
de
rrea
paso al voluntarismo de esos sabiosdepositzriosde la
vanguardia
se
organizala
PC,
entonces,
ción
del
¿cómo
verdadrevoluciona¡ia.
para cumplir esta ta¡ea?,¿cuál es el contenido de la
Segundo.De lo anteriorsederivaque si la vanguardia, misma?,¿cuáles la líneade masasque permitiráunir la
e n t e n d i d a c o m o e l g r u p o d e i n d i v i d u o s q u e s e vanguardiacon las masasy, coll ello, da¡ el saltocualitativo para alcanzarel PC?.
autoproclamanmarxistas- lenin istas,puedereconstituir eI
PC a travésde su organizacióncomo parúdopolíticopura
Pararespondera esto,es precisodetlnir la vanguardia
y sirnplernente,
sedejacleladolasolucióndeI problemade
y
los
elementosque la configuran como tal en cada
la integraciónde la vanguarcliaen la clasey, por lo [anto,
y lo mismo cabedecir del conceptode masas.
momento,
la cuestión de su ligazón con las masasde la clase,la
hay dos tasesclaramentedif-erenciadas:
En
este
sentido,
cuestiónde la líneade masasde la vangua¡diaparacon el
y cuandoésteno estátodavíaconstituiPC
existe
cuando
-el
resto de la clase.La vanguardia PC entendiclocomo
falta
hace
decir que, cuando existe, el PC es la
No
do.
unidad de la vanguardiao exclusivamentecomo organiproblema
estáen definirla cuandono hay
El
vanguardia.
zación de la vanguardia-,entonces,aplica y sólo puede
PC.
aplicar una línea política conspirativa,no una línea de
masas.Línea política conspirativaen el sentidode que
El elementodel que hay que pa-rtires la ideología,pero
actúa desde fuera de la clase. Y si maniobra así en la
no
comoalgoya definidodeantemano,sittocomoalgoque
primera etapa si no tiene en cuenlapara nadaa las masas
que fonnula¡ y asumir antes de ser llevado a las
hay
en la Reconstitución,no tenemospor qué pensarque lo
grandes
masasde la clase.La ideologíaprolerari4 ciertahará en la segundae[apa de otra manera, con lo que
mente,
es
algo que existe y, a la vez, algo que está en
inevitablementecaerá o bien en el parlunentarismo,o
pennanente.
No podemospartir, precisarnertte
desarrollo
bien en el terrorismo. La aplicación de una línea
repliegue
de la RevoluciónProletaria
mornento
de
en
un
conspirativaen lugar de una líneade masasparacumplir
ya plenamentedesarroque
la
ideología
está
Mundial,
de
con las tareas y con las etapasdc la Revolución puede
ya
que
ideología
está
definida
cuandotodavía
la
llada
o
de
comenzar honestarnentecomo conspirativismoen favor
conseguidos
de
hecho
la
valoración
sus
avances
ha
no
se
de la clase, pero, a la larga, [enninará desernbocando,
prirner
mundial.
Igual que
revolucionaria
oleada
en esa
indet'ectiblemente,
en conspirativismocontra la clase.
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sería absurdo t¡ata¡ de afrontar las tareasactualesde la
Revoluciónsólo con el marxismo,es decir, con la experienciadel proleuriado revolucionariohastala décadade
los 90 del siglo pasado,tambiénlo seríano leneren cuenta
lasaportacionesal ma¡xisrno-leninismoquesederivande
la construcción del socialismo en la URSS y China
principalmente,así como las leccionesde la lucha de
clasesen el socialismoy de la lucha de dos líneasdent¡o
de los partidoscomunis[asque dirigíanEstadosde Dictadura del Proleta¡iado.

paraestudiarlay asumirlay, a la vez,pasana aplicarla,en
la medidaque van conociéndola,entre las masas.

Estosdos polosopuestosdeterminanel carácterde la
en la etapade la Reconscontradicción vanguardia-masas
titución. En esm fase, la política revolucionaria se
al sectormásavanzadode las
circunscribeexclusivamente
masas,de maneraque, siguiendoel principio de que la
ideologíadebeesur al mandodel proceso,el sectorquela
erigecomoguíaj uegael papeldevanguardiaenestaetapa
mient¡asaqueloro queactúacomodirigenteespontáneo,
fiel de la clase"en sf', se enfrentaa
como representante
La ideologíaes algo objetivo:estáahíen la forma de un
que se trata es de que este sector
lo
De
masa.
por
como
sinteél
o
todavía
sintetizadas
conjuntode experiencias
uzardemanerateórica.Sin estasíntesispreviano sepuede avanzado,con concienciade clase,pero sin conciencia
revolucionaria,transformesu ideología, seaganadopara
abordarla Reconstituciónporque,entonces,no seríala
interprequien
el Comunismo. De su síntesis con el otro sector de
la
determinadas
ideología
orientase,sino
el PC. Entonces,se abrirá una nueva
la
ideología
avanzadaresulmrá
más
menos
o
lamisma,
o
sesgadas,
de
taciones
incompletamenteconcebida,con lo que no sepodríaestar etapa,en la que la ideologíadeberáganar a las grandes
a la altura que exige el cumplimientode las necesidades masasde la clasepara conquistar el poder e instaura¡ la
Dictadura del Proletariado.En esta nueva etapa la vande la Revolución.
guardiaes el PC como organizaciónpolítica y las masas
cambiael restodelaclase.Larelaciónvanguardia-masas
rá, por [anto,de caráctery la línea de masasa aplicar por
la vanguardia también, adoptando la forma de Frente
Único de los Trabajadores.
En la etapade Reconsútución,las masasno son, en
resumen,la mayoríade la clase,sussectoresmásextensos
y profundos, sirto su sector más avanzadoen cuanto es
exponentede la luchadeclasecontrala burguesía,la lucha
que desarrollala clasecomo tal clase.Pa¡areconstituir el
Partido,la ideología a travésde quienesla portan -en este
casoquienesactúancomovanguardia-debeconseguirque
esasmasasexperimentenun cambio en el estadode su
conciencia.De estamanera,seconsiguela síntesisen PC,
por cuantola vanguardiaideológicapasaa integrarseen
la clase-y por lo tanto,la ideologíarevolucionariasehace
parteconstitutivade la clase-,por un lado, y por cuanto,
por otro, el sectormásavanzadode las masastransfonna
su concienciaen concienciarevolucionaria.

Eslablecidoesto,¿quiéncumpleel papelde "vanguardia" y, por oposición, quién el de "masas" en la etapade
la Reconstitución ?; si la relación vanguardia masasdefine
al PC en su desarrollo, ¿cuál es la naturaleza de esta
relación en la etapa de su formación?.
La vanguardia, en un primer momento, existe
escindidaen dos polos: por una parte, los miembros más
avanzadosy conscientesde las masasde la clase,que se
distinguende estasmasassólo porquedirigen o encabezan
sus luchas económicasy porque tienen concienciadel
carácterantagónicode estasluchas;esdecir,aúnno tienen
concienciarevolucionaria pero sedistinguendel oportunismo y del conciliacionismoporquedemuest¡anconciencia de clase consecuente.Por otra parte, está el polo
opuesto,quienes cornprendenla necesidadde dotar a la
clasede su ideologíarevolucionaria,quienesseorganizan
12

La línea de masasde la política revolucionariaen la
en este
etapade la Reconstituciónconsisteen cent-rarse
sector del proletariadopara "ganarlo para el Cornunismo" y en organizarla forma de dirigirse a él y el modo de
conquistarlo.La línea de masaspara la Reconstitución
consiste en que la vanguardia ideológica debe saber
ligarse al resto de la vanguardiapara crear el PC.

La línea de masaspara la

del PC
Reconstitución
El puntode partidaesla vanguardia,tal como aquí
la hemosdefinido la primerafasede la Revolución o etapa
de Reconstitución.Su primer comeüdo -ya que se tratade
lo que la defineen primerainstanciacomo vanguardia-es
el de hacersevaledoray poradora de la ideología.En este
sentido,como ya ha quedadoreseñado,hay que aprehender la ideología en todos sus desarrollos;pero, además,
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hay que entenderque no se trata de una concepcióndel
mundomás, sino de la cosmovisiónmásavanzada,precisarnente,porqueno trala de "interpretarel mundo" de un
modo nuevo, sino de "transformarlo". La vanguardia
ideológica,entonces,debeir formándoseen losprincipios
de la ideología -de lo contrario no se diferenciaríade las
masasmás avanzadasde laclasey ella mismasetransformaría en masa-, pero t.ambiéndebe ir fundiendo esos
principioscon el objetode t¡ansformaciónrevolucionaria,
debe ir traduciendolos principios ideológicosen Línea
política revolucionaria,debesaberaplicar las premisasy
los objetivos de la teoría revolucionariaa la realidad
práctica de la Revolución, debe saberdar respueslaa las
parúcularesy prácúcasque éstaimpone,debesaber
ta-reas
encontrar la estrategia y la tácticaadecuadasparaalcanzar
aquellosobjetivos, debe sabercalibrar el estadode sus
premisasrtecesarias,
etc.

propagancla,
su primercontactocon lasmasasavanzadas.
El Prograrna.elt calnbio,signilica la asirnilaciónde l¿t
avanzaLíneapor partedc ciertosscctoresde estasmas¿Is
lnasas
las
entre
ellos.
das,agitación,a travésde
-erzurdes
cotidiano,
el
uabajo
es
decir,
dirigiclapor la vanguardia:
codo a codo,de la vanguardiaentle l¿umasasparaatraer
y t.raduci-r
la ideoloa su sectoravarlzaclo
definitivzunente
necesidades
de las
las
a
revoluciotrarias
gía y la política
masas.

La Línea política es el "primer pasopor la práctica"
de la ideologíay, en estesentido,el prirnergranelemento
de la líneade masasde la políticade la vanguardia,porque
transforma en un discurso político-revoluciona¡iolas
condicionesrealesen que se encuentranlas masasde la
clase en general. Si el miembro de la vanguardia,al
forma¡se y educarse en la ideología, se forma como
propagandistay, como decía Lenin, "tributto popular"
o el embrión
paradifundirla, consistiendoen estola ba-se
de toda futura política paralas masas(líneade masas),la
Línea esel primer pasohaciaadelantede la líneademasas
de la política de la vanguardia,pueses el mejor medio a
travésdel cual éstapuedeacercarsea lasmasasavanzadas,
el Comunismoplantea
quepuedenver que,efectivamente,
laraíz profundade los problemasque.lepreocupany da
una respuestaa su solución.
Peroesto es aún insuficiente.La experienciadel Movimiento Comunista Internacionalenseñaque no basta
sólo con proclamaruna políticajusta,sino que esprecistl
Paraello, es preciso
que seacomprendidapor las masa-s.
que la Línea política se traduzcaert Programa, es decir,
quecontengano sólola explicacióny la solucióngenerales
la
de los problemascandentesde las masas,sino t¿unbién
fonna y el modo de resolverlosa t¡avésde la Dictaduradel
Proletariadoy del Socialismo.
Esto presuponeque la vanguardiase ha fundido hasta
tal punto con las masasde la clase que ha conseguido
raducir susreivindicacionesinmediatasen reivindicaciones revoluciona¡ias.En estemomento,la líneade masas
revolucionariaalcanzasu desarrollornáximo en la Reconstitución;en estemomentoculmina la Reconstitución
misma.
La fonna que adoptanla Línea y el Progr¿rmaes la de
Tesispolíticas;peroestoessólo la fonna.Su contenidoes
la línea de masas que aplica y desarrolla la vanguardia
como elemento fundamentalde unión con las masas.De
hecho, la Línea y el Prograrna expresan dos estadios
diferentesen el desarrollode la líneapolíticademasas.La
Línea indica el primer acercamientode la ideologíaal
estadode las masasde la clase, su ditlsión en forma cle

La tusión cle l¿rvanguardi¿lentendiday organizada
de
av¿utzada-s
idettlógicacon l¿ismas¿ts
como vrutguarclia
la cl¿ise
setraduccen PC,o sea,ettlnovilnicntorcvoluciopor partede la vanguarnariclorganizatlo,ell capaciclacl,
dia, cleinfluir o de haccrseoír clltre las grandeslnasasde
la clase.Ertesteputlto,seabrela ptlsibilidadcleque todas
sc organicen a la manera
o la mayoría de es¿tslnas¿Ls
revoluciottiuia y sc pongan detrás dc su Pa¡tido. Ha
llegado el motncltttl de' abrir una nueva etapa en la
Revolución.
El Progriunasignifica la cuhninaciónde la Reconstituciónporque,colté1,la ideologíasevincul¿lcolt lasmasas
de la forrnamásestrechay concreta posible, y porque,para
llegar a é1, l¿rvartgutudiaha tenicloque ellcolltrarun
reivindicacioncsinmedialenguajcconeI quccxpresarla^s
quc
crear
sólidosvínculoscon
ha
tcnido
tasclelasrnasas,
cn dcfinitiva,
ha
tettido,
víncultls,
ellasy organizaresos
PC.
quc crcar
El PC, así rcconstituido,existcco¡nourlidadentrela
vanguardiay lasInasasdc laclasea travésde su Prograrna,
en eI plano político, y cotno rnultitudtlc organismosque
hacia
dc la vzutguarclia
sirvcncotnocorrc¿tclctranslnisiÓn
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lasmasas,enel planoorganizaúvo.El PC,asíreconstituido,
existecomo organizacióncapazdedirigirsea lasmasasy
efectiva.
de dirigirlas y, por lo tanto,como su vangua-rdia
Entonces,el PC puede encomenda¡sela tareade lleva¡ a
toda la clasehastael Comunismo,y puedeenfrentar,con
garantíasde éxito, las dificultadesy los obstáculosque
entorpeceránestecamino tortuosoperonecesarioe insoslayable.

hrl
EI
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La Tesisde Reconstitución
del P.C.
La Tesisde Reconstitucióndel PCEesla respuesta
política del proletariadorevoluciona¡io al problemade la
creación o recuperación del inst¡umento revolucionario
principal de la clase obrera en España, respuestaque
consisteen solucionar,teóricay políticamente,el ca¡ácter
de las condiciones objetivas- ideológicas,políúcas y
organizativas-que permitan la existenciade ese instrumento partidario. No se trata,por tanto,delas "condicioalusivoa la limpiezade lasclases
Cartelrevolucionario
nes objetivas" de la Revolución en su acepción más
partedel proletariado
por
dominantes
esrecha esdecir,laRevoluciónentendidacomotomadel
poderporpartedelproletariado y de lapreparaciónde esta
conquista,sino de la realizaciín de la "condición subje- nentede esaRevoluciónMundial, puesse tratade descriüva" más importante de la Revolución.
bir el contextopolítico concreto,aunqueseasólo en sus
tendenciasgenerales,en el que se deben establecer y
En definitiva" la Tesis de Reconstituciónse enmarca cumplir lastareasde laReconstitución,en función,precidentrodel procesorevolucionario como procesoltistórico samente,de esecontextonacionale internacional.
y general,pero, alavez, se desvinculade él en tantoque
se centra en una etapa de ese proceso -en la primera- y
En estesentido,es precisoseñalarque la RevoluciÓn
resuelve las tareaspolíticas de esa etapaparticular de la
ProletariaMundial seencuentraen una fasede repliegue
Revolución. Se trata, en resumidascuentas,de crear el
coyunturaldebidoal términodel ciclo revolucionarioque
"factor subjetivo" de la Revolución,entendiendoque esto abrióla Revoluciónde Octubrey a la contraofensivaque,
implica estudia¡ y resolver problemasobjeúvos -tto sólo aprovechando
estacircunstancia,ha iniciado el imperiaideológicos,también,políticos y organizativos-y enten- lismo. El primer ciclo de la Revolución ProleLariaMundiendo que esta tarea fonna parte ya del procesogeneral dial, despuésde la eupa previa de preparación que
de la Revolución -en su acepciónmás amplia, es decir, comienzaen 1848con la publicacióndel Manifiestodel
comprendiendoque la Revolución es todo procesoque se Partido ComunistadeMarx y Engels,y el papelquejugó
inicia con los trabajos de constitución del PC y que sólo el proletariadofiancésen la revolución burguesade ese
termina con el Comunismo-.
año,papelque tomarelieveporque,por prirneravez en la
historia la clase obrera se comporta políticamentede
En primer lugar, por lo [anto,la Tesisde Recons- maneraindependien
[e,seinicia en 19l7 con la revolución
titución versasobre los requis¡lf¿smínimos objetivos que soviéticaen Rusia.Toma rumbo ascendentecon el inicio
hay que lograr paraque seconsiderecumplidala existen- de la construccióndel Socialismoen la URSS,en los años
cia del P.C. Hastaaquí hemos expuestola naturalezade 30, la victoria sobre el fascismo y el triunfo del PC de
entre1956y I97 6, cuando
talesrequisitos.
Chinaen los40, ralentizándose
el pasode la URSSa lasfilas del imperialismo,de la mano
En segundolugar, la Tesisde Reconstitucióntrata deJuschov,fuerelativamente
compensadocon unanueva,
que
políticas
sirven
de
concrems
condicíones
las
sobre
aunquebrevey localizada,ofensivaproletariaen la China
y
entorno
deben
ser
requisitos
cuyo
en
contexto a esos
de laRevoluciónCultural.Finahnente,el triunfo de Deng
realizados.EstosignificaquelaformulacióndelaTesisde Xiaoping en China y la consolidacióttde la burguesía
Reconstituciónno serefiere a los principios universalesy
burocráticaen la URSS y de su influenciarevisionistaen
absolutos del marxismo-leninismo acerca del Partido, la mayoríade PartidosComunistasdel mundo, indicó la
sino que, partiendo de ellos üata de aplicarlos a las tendenciadescendentey la caíd¿ro fase crítica de ese
de un paísy de primerciclo revolucionarioa partir de la segundamitad de
condicioneshistóricasy políticas concretias
Reconstitución
debe los años 70. Las reestructuracionesque, a todos los
una época. Por eso, la Tesis de
explorar, en prirnera instancia, el estado actual de la
niveles,han tenidolugar en los 80 y principios de los 90
Revolución Proletaria Mundial y la etapa de la Revo- en el llarnaclo"catnpo socialis[a", no expresanmás que
lución en la que se encuentra ese país como compo- el punto final del ciclo.
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El triunfo de la burguesíasobreel proletariadoen los
países socialistasha tenido su proyección en todo el
mundo en forma de una nueva ofensiva del capital'
ofensiva que se manifiesta en el hecho de que se ha
iniciado un nuevo reparto del mundo, que estácreando
condicionespara una nueva guerraimperialista,por un
lado, y en la progresivapérdidade derechosy conquistas
de los trabajadoresen ca-sitodos los países,por oro.
El Estado Español es uno de ellos. El partido de
Ca¡rillo, al que ya habíanrobadotodo contenidorevolucionario,liquidó todaposibilidadde vía revoluciona¡iaen
la llamada "transición democrática";pero, a dif-erencia
de lasposicionesclaudicantesdel partidoquedecíarepresenta¡los,los trabajadoresconquistaronen la calle cierta-s
concesionesa una burguesíaconscientede que había
ganadola baralla crucial y que estabadispuestaa ceder
ciertasmigajas,mientrasponíatodasuenergíaen dibujer
las líneasmaestrasde la nueva estructurapolítica de su
dominacióny mientraslaclaseobreranointentaseinlniscuirse en el lineamientode esenuevo diseño.En é1,sin
embargo, se definía una estructura de representación
clasistaen clave burguesa.Los sindicatosy los partidos
obreros debían actuar colno correasde transmisiónde la
burguesíacontrael proletariado.Así, cuandola burguesía
hubo consolidado un nuevo Estado y cuando el ciclo
revolucionarioproletariotenninó definitivamentea escalarnundial,la burguesíaesparlolasesumóa laofensivadel
capital intemacionalcontrala claseobrerautilizandolos
resorteslegales de su Constitución,principalmentelas
estructurassindicalesvigentes.El proletariadoespañol,
huérfano de partido, vendió su capacidadpolítica, su
derechoa intervenir como clase independiente,por un
plato de lentejas, por mejoras económicas y sociales

la burgueparciales.Ahora, bajo nuevascircunsLancias,
político
y
de los
legalismo
del
los
sindicatos
de
través
a
sía,
"partidosde izquierda",le niegael derechosiquieraa ese
indust¡iales,la libeplato clelentejas.Las reconversiones
ralizacióndel mercadode trabajo.las políticasde ajuste
económico que congelan los salarios y precarizan el
empleo son muestrasclaras de la impunidad que ha
conseguidola burguesíaen el ejercicio de su dominio
sobre el proletariado,el ejercicio de su "derecho" a
explotary oprimir a la claseobrera.
El proletariadoespzulolse encuentra,por tanto, a Ia
defensiva,y el movimientoobreroen repliegue.Con este
telón de tbndo es con el que los comunistasespañoles
debemosabordar la cuestión más candentede nuestra
Revolución,la cuestiónde la recuperacióndel PCE; y es
precisamenteese telón de fondo el que determina,en
primerainstancia,las condicionesy, por Lanto,la naturaleza rJeeseprocesode recuperaciónde nuestroparúdo de
vanguardia.

,

El Movimiento Comunista Internacional,como
realidadprácúca,nacecon la Revoluciónde Octubrey con
la constitucióndepartidoscomunishspor todo el mundo.
La fundaciónde estospartidos,patrocinadapor la IC y por
el PartidoBolchevique,representauno de los modelosde
consútuciónpartidariaque nos ha legado la historia. El
el del partido
otro modelofundamenlales,precisarnente,
de los bolcheviques.En relación coll este último, si
la situación de la lucha de clases y del
compar¿rmos
movimientoobreroen la Rusiade finalesdel siglo pasado
y principiosdel presentecon la de la Españadel fin del
milenio, podemoscomprobar que son suslancialmente
diferentes.Si aquí hay replieguey actituddefensivade la
clase,allí el movimiento obrero estabaen ascensoy el
proletariadoadoptabaunaposiciónofensivacadaañomás
pronunciada.Esto obligó a Lenin y a sus seguidoresa
emplearla tácticade la unidad de acción con todos los
marxislas para crear el parúdo proletario. Y no sÓlo
unidadde acciónpolítica,sino,incluso,unidadde acciÓn
orgánica.Desdeluego,hubierasido un suicidiopolíúco
habermmtenido posturasdogrnáticas,que sólo conducirían al aislacionislno,porque esto habría tenido como
a la vanguardia
queel movimientosuperase
consecuencia
proletaria.
Otra de las peculia¡idades de la formación del
POSDRbolchevique,que explicanla tácticade constitución de la organizaciónproletaria de vanguardiarusa,
específicasdel movimiento proleobeclecióa necesidades
visto que una de las prirneras
hemos
Ya
tzrriode Rusia.
y
el proleuriado es la de
curnplir
tÍrreasque clebeaborda¡
de susluchasen
la
de
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a
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converúrseen clase
que
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formaorgánicaque
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bien,
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XX
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del
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el desarrollodel capitalismo
mcnte en Rusia habíaalcanzadosu etapamonopolis[ao
irnperialis[a,e[apaque exige la organizacióndel partido
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revolucionario de vanguardiaproletario, la-sta¡easde
constitucióndel partido obreroruso seent¡elazande una
manerapeculiary original con las de la constituciónde
estepa-rtidode vangua¡dia.Estoexplicala riquezade los
debatesdentrodel movirnientomarxistarusode la époc4
el carácterde la luchadedoslíneasdentrodel movimiento
y también que Rusia fuera la patria del desarrollodel
marxismo.la patriadel leninismo,porquefue en estepaís
dondela teoríarevolucionariaencontróla encrucijadade
la Revolución y donde halló las respuestasa su futuro
Perotambiénexplica,en granparte,la
desenvolvimiento.
táctica adopradapor la vanguardiarevolucionariapara
constituirel partidode nuevo tipo, tácticaque sesostenía
sobrela unidad de acción de los ma¡xistaspara crearel
partido obrero como base para constituir el partido de
seuasladará
vanguardia.Estaexperiencia,por otrapa-rte,
posteriormente
al restode los paísesde caraala tundación
de los PP.CC.en formade escisióndel alaizquierdade los
parüdosobreroscomo primer pasoparasu constitución.

Todo estoexplicalafornta queadoptóla constitucióndel ParüdoBolchevique.Perodeestafbnna espreciso
penetrar hastala esencia del proceso.Por eso consideramos que lo correctoes comprenderla esenciadel proceso
de constitución del Partido y encontrarla tbnna política
adecuadaa las condicionesconcretasen que se muevela
vanguardia; por eso cortsideramosque no se pueden
"calcar" las formas históricas haciendo c¿rsoomiso del
contexto en el que se han dado y sin prestarla menor
atención a su verdaderotrasfottdopolítico, cotno pretenden actualmentelos valedoresde la "unid¿rdcomunista"
o de la tesisde reconsruccióndel PC; por cso consideramos que el futuro partido de nuevo tipo del prolctariado
el problernaque
españolsólo puedealcanzarseabord¿utdo
planteasu recuperaciónen ténnittosde Reconstitución,
porque la Tesis de ReconstituciónprestÍr,prirncrzunente,
t6

atención a la naturalezadel proceso de creación del
Partido,a la esenciapolítica de ese proceso,y después,
buscala forma de plasmarlopolíticamenteen función de
las condicionesobietivasconcretas.
La Reconstitucióndel PCE, por Lanto,no puedeconcebirse siguiendo,uno por uno, los pasos dados por los
bolcheviques;y tampocopuedeconsumarsesiguiendoel
modelode la primeraconsútucióndel PCE, en 1920.En
losojosdetodoslos obreros
esteaño,habíaquedadoclaroa
la Revola bancarrotade la socialdemocracia,
conscientes
lución soviéticahabíatriunfadoy el movimientoproletario revolucionariomundial habíacreadola Internacional
Comunista.Es decir, la Revolución ProletariaMundial
Esto,junto a la madurezdel
iniciabaun giro ascendente.
quesehabíaidoforjandocomoclase
proletariadoespañol,
a lo largo de medio siglo de luchas,permiúó que el PC
pudierasercreadoa ravés de una escisióny de un acto o
congresoconstituyente.Pero,hoy, tti la Revolución ProletariaMundial estáa la ofensiva,como quedadicho, ni
existeunaIC quepuedapatrocinar,avalarni guiar un PCE
que pudierafundarseen un congresode "unidad de todos
los marxistas-leninis[as".
En general,la visión de la recuperacióndel P.C.
desdela perspectivade la "unidad de los comunistas"o
de la "Reconst¡ucción"del Partido es dogmáttca porque
sólo observala forma de los modelos históricos de constitución, sin atender a sus requisitos ni siquera a las
condicionespolíticasexternasque pennitieron esasexperiencias. Esta visión dogmáttca es producto de la
extrapolaciónmecánica y acrítica de las tesis de la III
Internacionaly de su aplicación, fuera de todo tiempo y
lu gar,a cualquiersituaciónpolíticae independienlemente
de todacircunstanciahistórica.Las tesispartidariasde la
IC son la síntesisde la experienciade la Revolución
Soviética y, aunque tienen mucho de leyes generales,
tambiénaportanmuchodeelementoscinrcunscritosauna
época,elementosque no podemos asirnilar a aquellas
leyes y que no puedenimpedir que seamoscapacesde
penetrarla esenciade los procesosde constitucióttde los
Pa¡tidosComunistasen la primera mirad del siglo, independientemente
de las circunstanciashistóricasque los
rodean,paraaplicar coherentey correctarnenteesasleyes
a las condicionesen que actualmentese desenvuelvela
lucha de clasedel proletariado.
De lo que setra[aesde superaruna concepciónestática,
absoluta,sobrela organizacióndel Partido y de comprender que su desarrollo es un proceso peffnanente, un
procesotantoparasuConstitucióno Reconstitucióncomo
parasu posterioredificaciónuna vez reconstituido,y que
el Partidono se crea desdeuna construcciónintelectual
definida de antemano,sitto que es la organizaciónde la
vanguardiaparael cumplimiento de las taleaspolíticas
que va exigiendola Revoluciónen susdiferentesetapas,
siguiendo,esosí,los principiosideológicosgeneralesque
el marxisrno-leninismoha establecidoparala creacióndel
parüdo de nuevo tipo proletario.
Si nos fijamos con atenciónen lo que hastaaquí
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hemos expuesto. y lo cornparamoscott los planes de
quienes rechazan la Tesis de Reconstitución,no sÓlo
podemos comprobar que no la comprenden,sino que,
además,se guíanpor rnodelosy métodosde consútución
partidariaque correspondena condicionesde la luchade
clasesnacionale internacionalque no son las actualesy'
en consecuencia,se niegana sí mismos la posibilidadde

entenderen qué consist.ela Reconstitución.Por ejemploy estoes de capitalimportancia-,dan por supuestala guía
ideológica.No ven que. en 1920,la IC'curnplíaesepapel
de depositarioorgfuricode la ideología y de orienLador
político, por lo que la fundaciónde los partidosnacionales
no tenía por qué exigir este requisito localmentecomo
condiciónsinecpu r?on,puessu relativaausenciapodíaser
suplida por la IC. Tzunpocoven quc, en 1903,cuandose
crea el prirner partido marxisla revoluciona¡ioruso, la
cuestiónde la ideología y de la madurezpolítica estaba
relativzunentega-rantizadapor 10 años de experiencia
política de los marxistasrusosy por el profundoconocimiento clela doctrinade los tundadoresdel POSDR,casi
todos ellos cminentesintelcctualesque habíandedicado
muchosañosde su vida al estudiode las obrasde Marx y
un partido
Engels.No ven,por tanto,que no sepuedecrea-r
marxista-leninistasin partir de la ideología marxistaleninista;que, hoy por ltoy, no existeningún deposirario
reconocidode estateoríaque puedaavalarla creaciónde
partidoscomunistas,ni que la actual vanguardiarevoluque,aunqueson
cionariaestácornpuestapor trabajadores
sinceramentevoluntariososcotnunistas,no han adquirido, en su conjunto,un conocimientoprofundode la teoría
científicadel socialismo,ni tarnpocohan actualizado,en
su mayoría, los desa¡rollos últimos de esa teoría tras la
época de Lenin y Stalin. El PC dcbe fundarsedesdela
ideologíay, paraello, la ideologíadebeguiar todanuest¡a
labor de Reconstitución.No es suficientecon presuponer
definido hastasus perfiles últilnos el tnarxistno-leninismo, como hacen quieneshablan de "ultidad" o de "re-

consrucciótt", porque, en la actualidad,no existe esa
referenciapolítico-ideológicanítidaquepudieronaprovechar los marxistas rusos de principios de siglo o los
comunisas españolesde 1920. Por lo [anto, el primer
requisitoparala Reconstitución,en las actualescondiciones de la lucha de clasesinternacionaly de la lucha de
clasesen España,consiste en recuperary reasumir la
ideología revolucionaria,formulándola y definiéndola
nuevamentehasta sintetizartodos sus progresos.Debemos emulara los bolcheviquesy a los padresdel Comunismoespañoly cumplirconlosmismosrequisitosqueles
permitieroninicia¡ el camino del movimiento comunis[a
internacionaly nacional,no copiandomecánicamentelas
formas, sino su significado prtlfundo y su verdadero
espíriturevolucionario.
Por otro lado, el estadode ánimo de las masas desdefinales del XIX, en Rusia, y desde 1918 como
consecuenciade la Revolución de Octubre y de la
crisis social provocada por la guerra, en casi toda
E uropa-, estado de áni mo que estaba en cf er vescencia y en creciente agitación, creaba un caldo de
cultivo idóneo para el trabajo de masas de llr vanguarclia,de maneraque éstapodía llevarlesdireci.ilnente
muy elaborada(casisiemunapolíticano necesariarnente
pre tesispolíticasbásicas)y dirigirse hacia ellas el, tono
de obtenerresultados.Hoy, por
agitativocon la esperanza
el cont¡ario,la simbiosisentrela política comunistay las
masasno puederealizarsetandirectamente,puesel estado
de ánimo cleestasúltimasno es tanproclive a la agitaciÓn
revolucionaria,atrtesal cont¡ario,esdepostracióny calma
La políticacomunisespantoso.
y cleun conservadurismo
ta, en estascondiciones,debe trabaja¡ de fonna mediaLl,
primedebeirabriéndosepaso,pocoapoco,acercándose,
ro a los elementosmás avanzadosde las masas,para,
y a travésde ellos, poder dirigirse al resto de la
clespués
clase.Quienescreenque la Reconsútuciónconsistesólo
en un voluntariosoacto de organizaciÓtty que, una vez
curnplidoéste,las Inasastendránabiertosu corazóny su
a la direccióny a la política de la vanguarentenclimiento
están cometiendo el grave error de no
cornunista
dia
comprenderquede lo que seÍata, realmente,esde activar
el movirnientorevolucionarioque,décadasatrás,sedaba
casipor supuestoo queprccedíao podíaseguira la acción
de la vangua¡dia;estáncometiendoel error de no ver que
ese movimiento es producto y sólo puede serlo de una
políticade masasde la vanguardia(líneade masas)en su
propio senoy que estemovimientosólo puedecottcebirse
como P.C., colno condición previa a su transmisión al
restode la clase(RevoluciónProletaria).
En resumidascuenlas,la realidad social y política
actual no pres[aa la Reconstitucióndel PC las misrnas
condicionesque a principios de siglo, pero sí le exige el
curnplimientode los mismos requisitos.Los comunistas
sercapacesde comprettderestosrequisitosy de
clebemos
crcar las condicionespolíúcas que pennitan realizarlos.
Estacuestiónsólopuedeabordarsedesdeel puntode vista
de la T'esisde Reconstitución.
Cotnité Central del PCR
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