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Introducción

Este compendio de textos refleja la experiencia en la cons-
trucción del Partido de los autores y los problemas que esta 
conlleva en países de Europa occidental, donde la victoria de 
los revisionistas a principios de los años 90 fue total. Con la 
disolución de los partidos comunistas marxistas-leninistas (el 
PCE-ml en España) se dejó a la clase obrera sin un Partido 
Comunista fuerte.

Todos los intentos de construcción de Partido se han dado 
desde la ruptura con las organizaciones revisionistas, y mu-
chas veces no solo es necesaria la ruptura ideológica sino 
que también es necesario romper con su forma de trabajar. El 
legalismo y el economicismo son desgraciadamente lastres 
muy pesados que arrastran parte de los que pretenden romper 
con el revisionismo y que aún no han entendido que la ruptura 
ha de ser total. A esto hay que añadir también la cuestión de 
la falta de experiencia práctica en el trabajo de Partido, lo 
que sin duda lleva a una serie de problemas, sobre todo en la 
cuestión de la seguridad y en el propio desarrollo interno del 
Partido.

Por todos estos motivos se decidió sacar este compendio 
de textos, que será el primero de varios realizados por los 
autores fijos que trabajan en la Universidad Obrera.
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El  Partido  y 
su  estructura

El partido 

La fase histórica en la que vivimos, la fase imperialista 
del capitalismo, obligó a los marxistas a adaptarse a la reali-
dad concreta que les tocaba vivir. Esta nueva fase tenía unas 
nuevas características y Lenin fue el encargado de actualizar 
la teoría marxista, de adaptarla a la situación material que 
supuso la nueva fase en la que ha entrado el capitalismo. En 
el presente extracto de Fundamentos del leninismo, de Stalin, 
se explica de un modo claro esta nueva época:

“Lenin llamó al imperialismo “capitalismo 
agonizante”. ¿Por qué? Porque el imperialismo 
lleva las contradicciones del capitalismo a su úl-
timo límite, a su grado extremo, más allá del cual 
empieza la revolución. Entre estas contradicciones, 
hay tres que deben ser consideradas como las más 
importantes.

La primera contradicción es la existente entre 
el trabajo y el capital. El imperialismo es la omni-
potencia de los trusts y de los sindicatos monopo-
listas, de los bancos y de la oligarquía financiera 
de los países industriales. En la lucha contra esta 
fuerza omnipotente, los métodos habituales de la 
clase obrera
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-los sindicatos y las cooperativas, los partidos 
parlamentarios y la lucha parlamentaria resultan 
absolutamente insuficientes. Una de dos: u os en-
tregáis a merced del capital, vegetáis a la antigua 
y os hundís cada vez más, o empuñáis un arma 
nueva: así plantea la cuestión el imperialismo a las 
masas de millones de proletarios. El imperialismo 
lleva a la clase obrera al umbral de la revolución.

La segunda contradicción es la existente entre 
los distintos grupos financieros y las distintas po-
tencias imperialistas en su lucha por las fuentes 
de materias primas, por territorios ajenos. El 
imperialismo es la exportación de capitales a las 
fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la 
posesión monopolista de estas fuentes, la lucha por 
un nuevo reparto del mundo ya repartido, lucha 
mantenida con particular encarnizamiento por los 
nuevos grupos financieros y por las nuevas poten-
cias, que buscan “un lugar bajo el sol”, contra los 
viejos grupos y las viejas potencias, tenazmente 
aferrado a sus conquistas. La particularidad de 
esta lucha furiosa entre los distintos grupos de ca-
pitalistas es que entraña como elemento inevitable 
las guerras imperialistas, guerras por la conquista 
de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene, a 
su vez, la particularidad de que lleva al mutuo 
debilitamiento de los imperialistas, quebranta las 
posiciones del capitalismo en general, aproxima el 
momento de la revolución proletaria y hace de esta 
revolución una necesidad práctica.
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La tercera contradicción es la existente entre 
un puñado de naciones “civilizadas” dominantes y 
centenares de millones de hombres de las colonias 
y de los países dependientes. El imperialismo es 
la explotación más descarada y la opresión más 
inhumana de centenares de millones de habitantes 
de las inmensas colonias y países dependientes. 
Extraer superbeneficios: tal es el objetivo de esta 
explotación y de esta opresión. Pero, al explotar 
a esos países, el imperialismo se ve obligado a 
construir en ellos ferrocarriles, fábricas, centros 
industriales y comerciales. La aparición de la clase 
de los proletarios, la formación de una intelectuali-
dad del país, el despertar de la conciencia nacional 
y el incremento del movimiento de liberación son 
resultados inevitables de esta “política”. El incre-
mento del movimiento revolucionario en todas las 
colonias y en todos los países dependientes, sin 
excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta 
circunstancia es importante para el proletariado, 
porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, 
convirtiendo a las colonias y a los países depen-
dientes, de reservas del imperialismo, en reservas 
de la revolución proletaria.

Tales son, en términos generales, las contra-
dicciones principales del imperialismo, que han 
convertido el antiguo capitalismo “floreciente” en 
capitalismo agonizante.”1

1 Los fundamentos del leninismo; J. Stalin 1924
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Así pues, el proletariado en la fase imperialista tiene que 
enfrentarse a nuevos retos tales como la ineficacia de los an-
tiguos métodos de lucha, la concentración de los monopolios 
en cada vez menos manos, la necesidad – imperialista- de un 
nuevo reparto del mundo, la conformación de bloques impe-
rialistas, la confrontación entre las potencias imperialistas, la 
burocratización y militarización de los estados y las guerras 
de rapiña por los recursos naturales en los países no desarro-
llados.

Por todo esto, el proletariado tiene que dotarse de un nue-
vo instrumento: un nuevo tipo de partido. En este apartado 
explicaremos la estructura, función y desarrollo de este nuevo 
tipo de partido, del Partido de vanguardia leninista. De otro 
lado, en un apartado posterior se abordará la problemática de 
si actualmente seguimos en la fase imperialista del capitalis-
mo y de si este tipo de herramienta -el Partido de vanguardia- 
sigue siendo útil. Demostraremos que así es.

El antiguo Partido Obrero, propio de la II Internacional, 
era un partido electoralista de masas; el partido era, entonces, 
en realidad un apéndice de la minoría parlamentaria. Este tipo 
de partido en la coyuntura actual es totalmente incapaz de de-
rrocar el poder burgués, destruirlo e implantar uno nuevo en 
forma de dictadura del proletariado, en el que el obrero tome 
el poder sobre la burguesía, en el que la mayoría esté por en-
cima de la minoría. Era necesario un partido de nuevo tipo, 
capaz de enfrentarse a las nuevas condiciones para derrotar 
así a la burguesía y tomar el poder obrero. El nuevo Partido se 
concibe como destacamento de vanguardia de la clase obrera, 
lo que significa que el Partido únicamente se nutrirá de los 
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mejores y más conscientes elementos de la misma y en el que 
no tendrán cabida elementos inestables.

Este partido deberá pertrecharse de una teoría revolucio-
naria – en nuestra época histórica, el marxismo-leninismo-. 
De otro modo será imposible situar a las masas detrás del 
Partido, en estrecha ligazón con el mismo. Si se pierde el con-
tacto con las masas, si el Partido se burocratiza, este pierde 
su papel como instrumento de la clase obrera y se convier-
te en un fenómeno ajeno a la misma. El Partido dirige a las 
masas, las organiza y las conciencia; es el jefe político de 
la clase obrera, la vanguardia, no actúa nunca a la zaga del 
movimiento de manera oportunista y seguidista. El seguidis-
mo y el espontaneismo son conceptos ajenos al marxismo y 
a la revolución proletaria, ya que ejercerlos supondría ser la 
retaguardia de las masas y el Partido caería, en tal caso, en un 
modelo totalmente reformista. La frontera entre los miembros 
del Partido y el resto de la clase obrera debe estar totalmente 
determinada, pues no todo el mundo puede ser miembro del 
mismo, únicamente serán miembros los elementos más cons-
cientes de la clase obrera.

El partido de nuevo tipo es un instrumento del proleta-
riado para ejercer la conquista del poder político, instaurar 
la dictadura del proletariado y mantenerla y desarrollarla una 
vez esta sea conseguida. Debe ser un destacamento organiza-
do de la clase obrera, encarnando la disciplina y la organiza-
ción y siendo así un ejemplo entre las masas que le otorgue 
crédito político.

Respecto a la legalidad del mismo, a no ser que las cir-
cunstancias fuercen a lo contrario, el carácter del Partido debe 
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ser semiclandestino, es decir, debe tener una parte legal y una 
no legal. La más importante de ellas es la no legal, la que 
realmente posibilitará la toma del poder; la parte legal es se-
cundaria y está destinada a fortalecer la no legal, conciencian-
do a las masas y siendo la cara visible en todos los aspectos 
políticos.

Una circunstancia tal como la dominación autoritaria por 
parte de la burguesía, es decir, el fascismo, puede obligar al 
partido a ser prácticamente, totalmente clandestino, si bien 
esto únicamente ocurrirá en circunstancias muy adversas, 
pues querer apostar por este modelo de Partido sin que exis-
ta la obligación real de hacerlo es caer en el aventurerismo 
izquierdista y pequeñoburgués, es renunciar a trabajar en las 
organizaciones de masas, es facilitar las cosas al enemigo.

«Observamos que en Europa los marxistas-le-
ninistas no han llegado todavía a comprender de-
bidamente la necesidad de organizar la actividad 
del partido en la clandestinidad y la semiclandes-
tinidad. En este sentido influye considerablemente 
la actividad de los revisionistas. Si bien los nuevos 
Partidos Comunistas no se plantean seguir la vía 
parlamentaria, tienden a desarrollar toda su acti-
vidad de forma legal, como hacen los partidos revi-
sionistas. Piensan que, pasando a la semiclandesti-
nidad o a la clandestinidad total, no podrían hacer 
nada. Les parece que no trabajarían haciendo pa-
sar una parte de sus militantes a la clandestinidad 
a fin de que se conviertan en el núcleo principal de 
toda la actividad del partido. Por tanto, no com-
prenden la importancia de crear un núcleo fuerte 
en condiciones de clandestinidad.
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En la época de la clandestinidad, cuando éra-
mos perseguidos por los fascistas y los agentes de 
los gobiernos quislings, cada comité del Partido 
emitía su propio boletín mimeografiado, medios 
estos que hoy parecen insignificantes, pero que 
en aquella época apenas podíamos encontrar. En 
aquellas circunstancias nos veíamos obligados 
a atacar ministerios para apropiarnos de estos 
medios, imprescindibles para la propaganda del 
Partido e incluso muchos camaradas han caído en 
el curso de las acciones que organizábamos para 
conseguirlos.»

2

Al hilo de lo expresado anteriormente, la parte más im-
portante del Partido es la clandestina, en la que se deben 
centrar los principales esfuerzos del Partido. En los países 
europeos, desde mucho tiempo antes de la caída del bloque 
socialista, los Partidos comunistas cayeron en el legalismo 
burgués. Como bien afirma E. Hoxha, el estado burgués te 
dejará actuar siempre que no supongas un problema para el 
mismo, y en el mismo momento en que comiences a serlo, 
con toda la información recogida en el periodo de actuación 
legal del partido, te eliminará a través de su maquinaria repre-
siva en una sola noche si así lo requiere la situación.

2 Comprender y organizar correctamente el trabajo clan-
destino y legal del Partido, cuestión fundamental de la revolución; 
Enver Hoxha.;1969



20

Muchos grupos comunistas honrados, honestos y fieles 
al marxismo- leninismo, en el momento en que rompen con 
el revisionismo, siguen actuando bajo los mismos paráme-
tros organizativos que este revisionismo del que proceden. 
De este modo, es necesario que la ruptura con el revisionismo 
sea tanto organizativa como ideológica, pues solo así se podrá 
construir un verdadero Partido de nuevo tipo. No basta con 
romper con la tendencia de los revisionistas a convertirse en 
un Partido socialdemócrata y electoralista que centra toda su 
actividad en atrapar votos en vista a los procesos electorales 
burgueses, sino que es necesario romper con todos los vicios 
que estos arrastran, empezando por el legalismo. La reacción 
únicamente espera el momento justo para acabar con los re-
volucionarios cuando más le convenga.

“La organización del trabajo del Partido en 
la clandestinidad es algo muy importante, y debe 
tenerse bien en cuenta que el enemigo no duerme. 
Puede permitirte desarrollar ciertas actividades 
durante algún tiempo con el fin de identificar y des-
cubrir las fuerzas con que cuentas, pero enseguida 
encuentra la ocasión para, inesperadamente, en 
una sola noche, aniquilarte.”3

Sin embargo, esto no significa que un Partido nuevo tipo 
no deba presentarse por estrategia a un proceso electoral, 
siempre y cuando sea con el fin de reforzar la parte clandes-
tina, sin quemar a su militancia en el electoralismo como ha-
cen los partidos derechistas y siempre y cuando  este proceso 
sirva para sacar rédito político y, por supuesto, sin caer en el 

3 Comprender y organizar correctamente el trabajo clan-
destino y legal del Partido, cuestión fundamental de la revolución; 
Enver Hoxha.;1969
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falso análisis en el que se concibe que en un proceso electoral 
burgués el partido va a poder tomar el estado; presentarse a 
unas elecciones para sacar un porcentaje irrisorio de votos 
solo merma el verdadero trabajo revolucionario del partido.

Así pues, es vital que todo Partido Comunista tenga una 
parte clandestina, es decir, el Partido, en su actuación en una 
democracia burguesa, debe tener un carácter semiclandestino 
para, por una parte, fortalecerse, acumular fuerzas con el fin 
de llevar a cabo la toma del poder y, por otro, no abandonar 
la ligazón con las masas ni su actuación ni la de sus orga-
nizaciones afines en los frentes de masas. Por otro lado, si 
las circunstancias lo exigiesen, es decir, bajo una dominación 
autoritaria de la burguesía, el Partido se vería obligado a tener 
un carácter de clandestinidad total para evitar que la reacción 
lo destruya.

Sin embargo, una cosa es que las circunstancias lo exijan 
y  otra  muy distinta es que la clandestinización se lleve a cabo 
porque sí. Ha habido partidos autodenominados comunistas 
que han caído en el aventurerismo izquierdista -totalmente 
ajeno al marxismo- de constituirse en la total clandestinidad 
por iniciativa propia en una democracia burguesa, lo que los 
ha llevado a la desaparición, pues han perdido totalmente la 
ligazón con la clase obrera y han abandonado los frentes de 
masas a su suerte, monopolizándolos así los revisionistas, lo 
que ha resultado en un panorama desolador para la clase obre-
ra.

“La historia del movimiento obrero revolucio-
nario enseña que el tránsito de una etapa de legali-
dad a otra de clandestinidad del partido proletario, 
es difícil y complejo. Es una prueba muy dura, en 
la que salen a flote todas las deficiencias y lacras 
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de la organización. El Partido que no ha alcanzado 
la solidez y cohesión necesarias y que en su vida 
interna no se atiene a las normas leninistas, es fá-
cilmente aplastado por el enemigo de clase.”4

El paso de la semiclandestinidad a la clandestinidad to-
tal sucede debido a exigencias de las circunstancias y tiene 
un proceso que es posible llevar a cabo dada la acumulación 
previa de fuerzas. Intentar pasar a la clandestinidad sin tener 
una organización fuerte, sólida y cohesionada facilita mucho 
las cosas a la reacción, ya que allana el camino para la 
destrucción total del Partido.

4  ¿Leninismo o Maoísmo?, José Sotomayor Pérez
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El  modelo 
organizativo

El centralismo democrático

El método de organización de un Partido de nuevo tipo 
es el centralismo democrático, cuyos principios podríamos 
resumir en los siguientes puntos:

Organización vertical entre los órganos del 
Partido

El Comité Central es el máximo órgano de dirección del 
Partido –cuando no se está desarrollando el congreso- y su 
principal exponente el Secretario General, ambos elegidos 
democráticamente cada X años en un congreso, que es el 
máximo exponente de la democracia interna del Partido. En 
el caso del CC, este es elegido por el conjunto de los mili-
tantes y de esta dirección saldrá el Secretario General. En el 
congreso, a través de delegados que serán elegidos democrá-
ticamente por voto a mano alzada en el espacio de decisión 
directa competente, participan en la elaboración de la línea 
política a desarrollar que se elige en tal acontecimiento.

Como afirma Lenin en Carta a un camarada, por debajo 
del CC se extienden el resto de órganos territoriales y sec-
toriales intermedios entre el órgano central y las células de 
base. La comunicación entre los distintos militantes, células y 
órganos se da de forma vertical, va de abajo a arriba y de arri-
ba a abajo, lo que significa que en la toma de decisiones y en 
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los procesos de debate que estas llevan a cabo, la información 
sube y, una vez  decidido algo al respecto, baja, momento a 
partir del cual será de obligado cumplimiento para todos los 
militantes del Partido por lo concerniente a los principios de 
disciplina consciente y de supeditación de la minoría a la ma-
yoría que posteriormente se expondrán.

Es necesario poner especial cuidado en que el Partido no 
se burocratice – que la información vaya de arriba a abajo sin 
más, como ocurre en los partidos revisionistas estatales-. De 
este modo, se llevaría a cabo el centralismo, pero un centra-
lismo burocrático y no democrático. Cuando la información 
baja directamente es debido a cuestiones prácticas y/o de ur-
gencia y siempre de acuerdo a lo que decidido en el congreso, 
por lo que en realidad ya ha ido de abajo a arriba con anterio-
ridad. Es necesario mantener este modelo organizativo con el 
fin de que el Partido no se burocratice y, con ello, deje de ser 
un instrumento válido para la clase obrera.

Supeditación de la minoría a la mayoría

Posteriormente al proceso de debate, una vez que las 
cuestiones han ido de abajo a arriba y se ha tomado ya una 
decisión al respecto, cuando estas pasan a la fase de cumpli-
miento –van de arriba abajo- son  de obligado cumplimiento, 
ya que todo el Partido en su conjunto -la mayoría- ha decidido 
que se actué de determinada manera y, aunque un militante 
no esté de acuerdo con ello –la minoría- este debe supeditarse 
a lo que el Partido -la mayoría- ha decidido. Esto no quita 
que más adelante pueda volver a plantearse tal debate en los 
órganos correspondientes y que en esa futura situación este 
militante ganara el debate, lo que comportaría que el Partido 
rectificase la línea llevada hasta tal momento.
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Disciplina consciente

La disciplina, es decir, la aceptación de los principios del 
centralismo democrático y lo que estos implican, hace que 
en determinadas situaciones un militante tenga que aceptar 
cuestiones con las que a priori puede no estar de acuerdo 
-supeditación de la minoría a la mayoría-, pero esta disciplina 
no es una disciplina ciega, sino que debe ser una disciplina 
consciente, lo cual implica que el militante conozca por qué 
se ha decidido una cosa u otra; nunca debe ser un apoyo sin 
más. Para ello y en tales circunstancias, es necesario que las 
decisiones adoptadas estén debidamente justificadas, en espe-
cial cuando bajan directamente -siguiendo la línea del partido 
adoptada en el Congreso, como ya se ha señalado-. En el caso 
de que cierta propuesta realizada por un camarada o una cé-
lula sea rechazada por los comités intermedios o por el CC, 
esta negativa debe estar acompañada, del mismo modo, de la 
correspondiente justificación.

Prohibición de fracciones

La comunicación horizontal está totalmente prohibida, ya 
que violenta la democracia interna y la cohesión del Partido. 
Con este ejercicio se violan los principios del centralismo de-
mocrático y se favorece a la creación de fracciones con sus 
correspondientes órganos centrales paralelos, lo que conlleva 
a que no exista un órgano central unitario y a que la unidad 
del Partido se vea destruida.

La existencia de fracciones conlleva la destrucción a lar-
go plazo de la unidad del Partido.
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El Partido avanza depurándose

“Teniendo en las propias filas a los reformis-
tas, a los mencheviques, no es posible triunfar en 
la revolución proletaria, no es posible defenderla. 
Esto es evidente desde el punto de vista de los 
principios. Esto lo confirman con toda claridad la 
experiencia de Rusia y la de Hungría... En Rusia, 
hemos atravesado muchas veces por situaciones 
difíciles, en que el régimen soviético habría sido 
irremediablemente derrotado si hubiesen quedado 
mencheviques, reformistas, demócratas pequeño-
burgueses dentro de nuestro Partido... En Italia, 
donde, según la opinión general, las cosas mar-
chan hacia batallas decisivas entre el proletariado 
y la burguesía por la conquista del Poder del Es-
tado. En tales momentos, no sólo es absolutamente 
necesario expulsar del Partido a los mencheviques, 
a los reformistas, a los turatistas, sino que puede 
incluso resultar útil apartar de todos los puestos 
de responsabilidad a quienes, siendo excelentes 
comunistas, sean susceptibles de vacilaciones y 
manifiesten inclinación hacia la “unidad” con los 
reformistas... En vísperas de la revolución y en 
los momentos de la lucha más encarnizada por 
su triunfo, la más leve vacilación dentro del Par-
tido puede echarlo todo a perder, hacer fracasar 
la revolución, arrancar el Poder de manos del 
proletariado, porque este Poder no está todavía 
consolidado, porque las arremetidas contra él son 
todavía demasiado fuertes. Si en tal momento, los 
dirigentes vacilantes se apartan, eso no debilita 
al Partido, sino que fortalece al Partido, al movi-
miento obrero, a la revolución.”

5

5 Fundamentos del leninismo, J. Stalin
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Los comunistas no debemos vacilar a la hora de depurar a 
los revisionistas y a los oportunistas de nuestras filas, pues es 
imposible vencer a los infiltrados de la burguesía solo ideoló-
gicamente. Hay que desmontarlos ideológicamente y purgar-
los, expulsarlos de nuestra estructura como los enemigos de 
clase que son. Mantenerlos en el Partido con el tiempo lleva 
a lo que ocurrió en China -debido a los errores filosóficos y 
prácticos de Mao- tanto con el Partido como con la revolu-
ción.

El partido únicamente podrá afrontar las batallas futuras 
si la unidad de voluntad y de acción no se ven quebrantadas 
por estos agentes desestabilizadores, si la cohesión y la disci-
plina férrea son totales. Esto solo lo podremos conseguir de 
un único modo: depurando de él a los elementos oportunistas.

Critica y autocritica.

 - El ejercicio de la crítica y la autocrítica     es una de 
las herramientas principales con las que cuenta el partido 
para poder desarrollarse mediante el análisis de los errores, 
el aprendizaje de los mismos, y su superación. La crítica y 
la autocrítica son necesarias para el fortalecimiento del Par-
tido, para dinamizar su función y su actividad entorno a la 
línea marxista-leninista. Estas deben de realizarse tanto en las 
bases como en los órganos de dirección del partido. Los co-
munistas de verdad   no tienen que tener miedo de reconocer 
sus errores, y deben de tener la valentía de hacer la crítica sea 
cual sea su destinatario. La garantía del desarrollo del Parti-
do Comunista es la lucha continua y perseverante contra los 
errores y deficiencias en el trabajo de la organización y ello 
solo es posible mediante un ejercicio correcto de la crítica y 
autocrítica.
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Vigencia del Partido de 
Nuevo tipo hoy en día

¿Por qué el Partido de Nuevo tipo 
sigue teniendo vigencia hoy en día?

De un tiempo a esta parte y aprovechando el auge de las 
movilizaciones sociales debidas a la agudización de la cri-
sis, ciertos “intelectuales” están bombardeándonos con vie-
jas teorías con el nombre cambiado acerca de que el marxis-
mo-leninismo, nuestra concepción de Partido e, incluso, la 
contemplación de la clase obrera como sujeto revolucionario, 
han pasado a mejor vida, convirtiéndose en un recuerdo en la 
historia.

Más adelante profundizaremos acerca de esta cuestión, 
si bien su principal argumento no es otro que el de que la 
globalización, que el mundo moderno, ha cambiado. Es decir, 
que ya no vivimos en la fase imperialista del capitalismo, con 
lo que el Partido de nuevo tipo y el marxismo-leninismo ya 
no sirven y hay que buscar otros modos de organizarnos. Al-
gunos de ellos incluso niegan la propia existencia de la clase 
obrera; hablan del Imperio y de la masa -como Toni Negri- e 
incluso del precariado como “estamento” superador de la cla-
se obrera la cual, según ellos, es prácticamente inexistente.

Nosotros, los comunistas, afirmamos que todas estas teo-
rías liberales y absurdas no suponen ninguna novedad, pues 
Lenin ya desmontó en su día la teoría del “ultraimperialismo” 
de Kautsky, gran antecesora de todas las teorías posmodernas 
burguesas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Sus 
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defensores afirman que el marxismo está caduco, pero sus 
teorías idealistas están basadas en ideas ya refutadas hace 
cien años de manera científica por el marxismo. De otro lado, 
aquello que llaman “globalización” y “nueva crisis capitalis-
ta” no es más que lo que Lenin denominó imperialismo, la 
última fase agonizante del capitalismo.  Actualmente presen-
ciamos la agudización de la crisis imperialista, vivimos en la 
época de las guerras de rapiña por expoliar recursos naturales, 
por un nuevo reparto del mundo entre las potencias imperia-
listas; la época de la agudización de las contradicciones en-
tre los propios bloques imperialistas, la concentración de los 
monopolios en cada vez menos manos y el dominio absoluto 
por parte del capital financiero. Este conjunto de factores que 
acontecen en nuestra realidad actual no es más que la agudi-
zación del imperialismo como última fase del capitalismo; 
nos encontramos en la antesala de una nueva época de revo-
luciones proletarias.

Es cierto que todo está en continuo cambio, que las comu-
nicaciones entre las personas son más fáciles ahora que un si-
glo atrás, que las ciencias han progresado. Sin embargo, aun-
que haya cambios y tengamos que adaptarnos a ellos, estos 
cambios cuantitativos, este progreso y desarrollo general, no 
constituye un salto cualitativo respecto a la fase histórica en 
la que nos encontramos, ya que las contradicciones principa-
les que rigen dicha fase histórica siguen plenamente vigentes. 
Afirmar en la actualidad la superación de la fase imperialista 
del capitalismo constituye un ejercicio de idealismo antimar-
xista, pues supone obviar las condiciones materiales sobre las 
que se sustenta dicha fase.
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Los posmodernos hablan con frecuencia del mundo glo-
balizado basándose principalmente en la existencia de inter-
net y de los teléfonos móviles, de que “todo está conectado”, 
como si todo un sistema productivo fuese determinado única-
mente por tal factor. La dialéctica afirma que todo está conec-
tado desde mucho antes de que apareciera internet, y el modo 
de producción capitalista seguía siendo el mismo.

Independientemente de que el estado como tal haya podi-
do sufrir modificaciones, este sigue siendo el elemento prin-
cipal para la toma de poder de la clase obrera; independiente-
mente del papel globalizador de la sociedad, el estado sigue 
siendo el instrumento que debe conquistar el proletariado 
para implantar su dictadura. Refiriéndonos a la clase obrera, 
la afirmación “un estado, un partido” sigue vigente.

Es cierto que la agudización del imperialismo –“la glo-
balización”, dirían los posmodernos- hace necesario que los 
partidos comunistas se coordinen de un modo mayor, pero, 
¿Acaso no fue esa misma necesidad la que empujó a fundar la 
III Internacional? ¿Acaso nuestra necesidad, aunque acentua-
da, no es la misma, la de que los partidos Comunistas se coor-
dinen y actúen como un puño en todo el mundo para defender 
los intereses de nuestra clase -que es internacional- y para 
luchar por la revolución socialista en todo el mundo? ¿Acaso 
la revolución socialista permanece eterna y estancamente en 
un estado cuando se produce, o bien cuando coge fuerza in-
tenta extenderse a todo el mundo como hizo la URSS? Hoy 
en día es necesaria una nueva Komintern, pero esta no es una 
nueva necesidad derivada de la “globalización”, pues la tene-
mos desde 1956.
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Así pues, la clase obrera sigue siendo el sujeto revolucio-
nario. Los que defienden que ha perdido tal papel no com-
prenden ni siquiera qué es ser miembro de la clase obrera, 
pues creen que pertenecer a ella significa trabajar en una fá-
brica 14 horas al día o ser minero y, como esas actividades en 
España están desapareciendo, este hecho les sirve para afir-
mar que ya no existe clase obrera alguna. La pertenencia a la 
clase obrera la determina la posición que tiene el individuo 
respecto a la posesión de los medios de producción -si se es 
poseedor de los mismos o no- por lo que, recogiendo estos 
argumentos, queda demostrado que la situación es la misma 
que hace unos años, ya que la posición de la clase obrera es la 
misma y su emancipación como tal solo la traerá una revolu-
ción socialista. La clase obrera es la productora de la riqueza 
y sigue oprimida por la burguesía, por lo que es históricamen-
te inevitable que se emancipe y pase a dominar la superes-
tructura de poder, ya que sigue siendo la clase revolucionaria 
y transformadora.

Por último, hablar de la vigencia del marxismo-leninismo, 
muchos hablan de que es algo caduco, de otra fase histórica, 
pero la pregunta es cómo ha evolucionado el marxismo-leni-
nismo, a partir de qué ideas y cómo demuestran que estamos 
en una nueva fase para afirmar que el marxismo- leninismo es 
de otra anterior. Nos extraña, pues, que exista gente que afir-
me que el marxismo-leninismo es algo anticuado y caduco. 
Estas personas hablan de volver al Marx original, es decir, al 
marxismo de la etapa premonopolista, sin tener en cuenta que 
esa fase cambió hacia una nueva - la fase imperialista del ca-
pitalismo-, por lo que decir que el marxismo- leninismo, que 
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es el marxismo de la época del imperialismo, es anticuado, y 
sustituirlo por el marxismo que sí está anticuado y correspon-
de a otra fase histórica anterior, es cuanto menos incoherente.

Además, que, debido a esta última cuestión, todo aquello 
que hemos afirmado se encuentra supeditado al hecho de que, 
efectivamente, nos encontremos todavía en la fase imperialis-
ta del capitalismo. Por ello, pasaremos a definir el imperialis-
mo como fase histórica con el fin de poder analizar la causa 
de que sigamos en tal fase.

Lenin define de este modo el imperialismo:

«Por eso, sin olvidar la significación condicio-
nal y relativa de todas las definiciones en general, 
las cuales no pueden nunca abarcar en todos sus 
aspectos las relaciones del fenómeno en su desa-
rrollo completo, conviene dar una definición del 
imperialismo que contenga sus cinco rasgos funda-
mentales siguientes, a saber: 1) la concentración 
de la producción y del capital llegada hasta un 
grado tan elevado de desarrollo que ha creado los 
monopolios, que desempeñan un papel decisivo en 
la vida económica; 2) la fusión del capital banca-
rio con el industrial y la creación, sobre la base de 
este “capital financiero”, de la oligarquía financie-
ra; 3) la exportación de capital, a diferencia de la 
exportación de mercancías, adquiere una impor-
tancia particular; 4) la formación de asociaciones 
internacionales monopolistas de capitalistas, las 
cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación 
del reparto territorial del mundo entre las poten-
cias capitalistas más importantes. El imperialismo 
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es el capitalismo en la fase de desarrollo en la 
cual ha tomado cuerpo la dominación de los mo-
nopolios y del capital financiero, ha adquirido una 
importancia de primer orden la exportación de 
capital, ha empezado el reparto del mundo por los 
trusts internacionales y ha terminado el reparto de 
todo el territorio del mismo entre los países capita-
listas más importantes.»

6

Más adelante completaremos y desarrollaremos esta defi-
nición, basándonos en la cual podemos afirmar:

-Que una de las características principales del imperia-
lismo como fase superior del capitalismo es la concentración 
del poder económico en cada vez menos manos. La libre 
competencia ya no existe, pues se ha visto limitada por los 
intereses del capital financiero que controlan los monopolios 
y que aumentan progresivamente.

Los periodos de crisis favorecen aún más la aparición y 
el fortalecimiento de los monopolios. Un ejemplo muy claro 
de ello lo tenemos en la España actual, donde los grandes 
grupos financieros como el grupo Santander han absorbido a 
multitud de bancos menores como Banesto, Banco Urquijo o 
el banco inglés Abbey, y siguen teniendo beneficios millona-
rios aun en época de crisis y tienen la capacidad de salvar o 
hundir empresas, como es el caso de Nueva Rumasa, a cuya 
corporación retiró el crédito arruinándolos a corto plazo. El 
capital financiero es el que controla la economía y la política 
en España.

6 El imperialismo: fase superior del capitalismo, V. Lenin
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-Concentración de la producción: 

Los bancos se fusionan con el capital industrial y lo 
dominan, ya no solo a través de los préstamos que le con-
ceden y que posibilitan su funcionamiento y que, si los 
retiran, quiebran -Nueva Rumasa es el ejemplo-, sino por-
que, además, tienen participaciones en la propia industria 
y son, a su vez y en muchos casos, dueños o copropietarios 
de las propias industrias.

La transformación de los bancos, que pasan de ser sim-
ples intermediarios a concentrarse en cada vez menos manos 
y a convertirse en omnipotentes monopolios que, a su vez, 
pasan a disponer de casi la totalidad del capital monetario 
de los capitalistas, es uno de los procesos fundamentales del 
cambio del capitalismo premonopolista al capitalismo impe-
rialista. El Banco Santander es, en España, el mejor ejemplo 
de tal proceso, del modo en que el capital financiero se erige 
en el dominante.

Esta unión entre el capital bancario y el industrial se com-
pleta con la ligazón con el sector político. Altos cargos del 
gobierno son ocupados por representantes de la banca y, a 
su vez, muchos consejos de administración de las grandes 
empresas industriales están dominados por representantes del 
capital financiero. Numerosos políticos, “en pago a sus ser-
vicios ofrecidos”, pasan a ocupar puestos relevantes tanto en 
consejos de administración como en los propios bancos cuan-
do se retiran de la vida política. En España, por citar algunos 
ejemplos, el expresidente del gobierno Aznar ha sido asesor 
de Endesa -hizo “méritos” privatizando la energía-, Eduardo 
Zaplana fue ministro y posteriormente directivo de Telefóni-
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ca y Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno, fue tam-
bién presidente del FMI y de Bankia.

-En los estados imperialistas se produjo a la vez que el 
proceso de la concentración de los monopolios una burocrati-
zación y militarización dentro del propio estado; más adelan-
te desarrollaremos esta cuestión.

Otro aspecto a tener en cuenta acerca del imperialismo es 
el que respecta a las asociaciones internacionales capitalistas, 
que son las que realmente dirigen el mundo. El FMI es un 
ejemplo de ello, y sus intromisiones en la economía española 
han llevado a un rescate   financiero mediante la imposición 
de medidas de recortes de gran dureza para la clase obrera del 
país, mientras que los grandes monopolios continúan tenien-
do beneficios de miles de millones de euros. De este modo, 
no es el gobierno el que marca las pautas de actuación sino el 
FMI y el consejo de la Unión Europea.

-Por último, cabe mencionar que ya no quedan territorios 
vírgenes, sin dueño; el mundo ya está repartido entre las po-
tencias imperialistas y, con ello, sus recursos naturales. Ade-
más de los países imperialistas, existen los países que son 
colonias de tales países y los países dependientes, que aparen-
temente tienen independencia política pero que, debido a las 
redes de dependencia financiera y diplomática, están supedi-
tados al país imperialista que tiende dichas redes.

De lo anteriormente expuesto se desprenden varias cir-
cunstancias. La primera de ellas, las guerras de rapiña, que 
están encaminadas a cambiar el reparto de riquezas en un de-
terminado territorio. Se trata de guerras que se llevan a cabo 
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con el fin de expropiar las riquezas -los recursos naturales- 
a otros países. A modo de ejemplo actual podemos citar las 
guerras de Irak, Afganistán, Libia, etc. en las que las invasio-
nes, las guerras, se produjeron con el objetivo de realizar un 
nuevo reparto de las riquezas naturales de dichos países, y las 
tres se han llevado a cabo con la participación del imperialis-
mo español.

A su vez, esta necesidad de un nuevo reparto, estas gue-
rras de rapiña, traen consigo la confrontación de intereses en-
tre las potencias imperialistas, que terminan agrupándose en 
bloques imperialistas que compiten entre sí por el dominio 
del mundo y de sus recursos. Nos encontramos en el periodo 
de las guerras civiles, de las guerras mundiales y, por último, 
de las revoluciones proletarias.

Desde la desaparición de la URSS, se han conformado 
tres bloques imperialistas que rivalizan entre sí: el norteame-
ricano, el europeo -en el que se encuentra España, estado im-
perialista- y el chino-ruso. En numerosas ocasiones el nortea-
mericano y el europeo coinciden, pues comparten intereses, 
pero la guerra de Irak demostró que, desde hace ya años, tal 
binomio no existe, y que el imperialismo europeo tiene sus 
propios intereses. La invasión de Irak a la que se opuso Fran-
cia es un buen ejemplo de ello.

Algunas organizaciones comunistas afirman que Espa-
ña es un país dependiente de los Estados Unidos, un análisis 
erróneo y anticuado, ya que se trata de un país imperialista. 
Las empresas españolas, los grandes monopolios, actúan por 
medio mundo absorbiendo capitales y dominando mercados, 
intereses que son respaldados por el Estado y por el bloque 
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imperialista europeo. Es un Estado que participa militarmente 
en invasiones y ocupaciones militares con el fin de expoliar 
recursos -como es el caso de Afganistán o Libia-, que man-
tiene territorios coloniales como Ceuta, Melilla o Guinea, a 
la que mantiene en una relación de dependencia económica 
desde la época colonial. Teniendo en cuenta estos factores 
solo podemos afirmar que España no es un país dependiente 
sino un estado imperialista.

Analizando la argumentación anterior, únicamente po-
demos llegar a la conclusión de que la época que vivimos 
continúa siendo la fase imperialista del capitalismo, que nos 
encontramos en el umbral -a nivel de condiciones objetivas- 
de otra etapa de revoluciones proletarias, que la globalización 
no es más que la agudización del imperialismo, que el Partido 
de nuevo tipo y el marxismo-leninismo siguen vigentes y que 
de hecho son las armas de las que se dota al proletariado para 
la conquista del socialismo. En conclusión, no ha habido des-
de la época de Lenin cambios significativos que afecten a las 
leyes objetivas y fundamentales del imperialismo, por lo que 
la teoría leninista del imperialismo sigue en vigencia.
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La disciplina comunista
La importancia de la disciplina comunista

En muchos partidos y grupúsculos autodenominados 
comunistas se apela a la disciplina de manera constante. Se 
habla incluso de disciplina férrea, pero debemos preguntar-
nos qué es la disciplina comunista realmente y si la visión 
marxista de la disciplina es la misma que la de estos grupos 
“comunistas”.

Ellos prostituyen el término disciplina, entendiendo por 
esta no una disciplina consciente sino una sumisión perma-
nente a las directrices, como una acción automática la cual es-
tán obligados a cumplir como si de robots se trataran. Hacen 
este uso de la “disciplina” para tener controlada su estructura 
de partido, para fortalecer y mantener el centralismo burocrá-
tico y para tener todo atado y bien atado.

Por otro lado, tienen una obsesión con ligar la disciplina 
únicamente a los estatutos. Sí, los mismos que ellos se saltan 
a la torera según sus intereses. Entienden la organicidad como 
algo estático y rígido y convierten a la organización en un di-
nosaurio anquilosado incapaz de realizar ningún trabajo más 
allá de seguir respirando de forma agónica. Puede parecer una 
exageración, pero es el estado vital de todos los partidos revi-
sionistas en España. De esta forma, apenas ir a la zaga de for-
ma espontánea es lo más grande que van a poder realizar. Ya 
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no hablo del análisis concreto de la situación concreta ni de la 
adaptación a las circunstancias de semilegalidad o ilegalidad, 
eso ya les viene muy grande hasta para debatir sobre ello.

Todos los revisionistas que se creen muy doctos usan 
como Santa Biblia el libro “El Partido con paredes de Vidrio” 
de Álvaro Cunhal, dirigente histórico del revisionismo y la 
claudicación en el PCP (Portugal). En él, Cunhal nos ilustra 
sobre su visión de la estructura de Partido, cómo se desarrolla 
y como la aplican ellos mismos. No es el tema en el que me 
quiero centrar en este artículo, pero como ejemplo para ilus-
trar todo esto que digo quiero mostrar un pequeño fragmento 
de su libro:

“Conquistada la legalidad, en una época como 
la actual, en que el Partido actúa a la luz del sol 
y abierto a la observación y la valoración de las 
masas, y en que la totalidad de sus miembros cons-
tituye un gran colectivo, en el cual los militantes 
tienen una intervención consciente, la disciplina 
deja de ser una “exigencia o imposición que viene 
de arriba”, deja de ser sentida como una coacción 
o presión, para convertirse (aun sin ser invocada) 
en un aspecto normal, corriente y constante de la 
actividad de cada organización y cada militante.”7

Ahora resulta que cuando Cunhal quiere se acaba la es-
tructura de partido de nuevo tipo leninista con parte legal y 
clandestina y mágicamente solo hace falta la parte legal. En 
resumidas cuentas, ¿quién puede tomar este libro sobre par-

7 El Partido con paredes de Vidrio; Álvaro Cunhal
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tido y estructura de este señor en serio? Reniega del modelo 
leninista y convierte al partido en una marioneta del estado 
que vive de subvenciones y de recaudación de fiestas públi-
cas. ¿Es este es el ejemplo a seguir de los comunistas? Me 
da la risa, este es solo el modelo de lo que no hay que hacer, 
contra lo que hay que luchar en todos los partidos comunistas. 
Seguir las enseñanzas de Cunhal es seguir el camino de la 
claudicación, la conciliación de clases y a convertir al mar-
xismo y al Partido Comunista en algo inofensivo aceptable 
incluso para la propia burguesía.

Aquí los forofos de Cunhal me atacarán diciendo que na-
die es perfecto y que Cunhal dijo cosas muy acertadas. No 
lo voy a negar, lo que copia de Lenin de forma literal o casi 
literal no está mal, es correcto. Todas las interpretaciones más 
allá de citas textuales son erróneas y el desarrollo que él rea-
liza también lo es.

También me dirán que quién soy yo para criticarle, que 
él hizo posible la revolución de los claveles. En primer lugar, 
habría que estudiar si la revolución de los claveles debe ser 
nuestro modelo a seguir. Yo apuesto firmemente porque no 
es así, y además hay que tener en cuenta que Cunhal es el 
principal culpable de que acabara como acabó, así que no es 
reivindicable en ningún aspecto y es perfectamente criticable, 
aparte de que nadie está exento de crítica. Lo siento por estos 
señores, pero los comunistas no creemos ni en dogmas ni en 
dioses.

La disciplina no se puede entender como algo que se im-
pone de jefes a subalternos, como algo estanco que deriva de 
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los mandamientos de dios, la disciplina debe ser consciente, 
un militante debe ser consciente de porque ha de ser disci-
plinado, no es una imposición, es una parte importante en el 
desarrollo de la democracia interna y el desarrollo de la parti-
cipación del militante en el trabajo del Partido.

La disciplina es algo voluntario y consciente que cada 
persona elige y acepta al entrar en el Partido, no es una cues-
tión sorpresiva que debes acatar de golpe, es la aceptación 
de la necesidad de esa disciplina al entrar a formar parte del 
Partido. Por lo tanto, es algo voluntario que elige el militante, 
no una imposición, y una vez elegida debe cumplirse. Cada 
militante tiene constancia de los motivos y de los fines de 
cada decisión porque participa en la elaboración de las líneas 
generales en los congresos.

La disciplina comunista no es una cosa que se usa para 
imponer ciertas cuestiones de cierta relevancia, es algo ínti-
mamente relacionado con el estilo de trabajo comunista, con 
la cotidianidad del trabajo diario y constante. La disciplina 
debe llevarse a cabo en todo lo que rodea la vida del militante 
y el trabajo a desarrollar en y para el partido.

La aceptación de la disciplina comunista por parte del in-
dividuo es una constatación de que pasa a formar parte (de 
forma voluntaria y consciente) de algo más importante que 
uno mismo, de la importancia de la colectividad, de la colec-
tividad frente a lo individual, de la importancia y primacía de 
lo colectivo sobre lo individual.

La disciplina no es algo que censura y limita los movi-
mientos de los militantes, que limita su propia libertad. Es 
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por el contrario la afirmación de que pueden elegir libremente 
aceptar esa disciplina y vivir de acuerdo a sus propios prin-
cipios, en este caso los principios del marxismo-leninismo.

Como ya he dicho no se puede imponer la disciplina co-
munista. Esta no tiene nada que ver con la disciplina militar 
de un ejército, que se basa en la supeditación y en la obedien-
cia ciega y en el desconocimiento de por qué se actúa de una 
determinada manera. La disciplina comunista se basa por el 
contrario en el razonamiento, la crítica y la autocrítica, en dar 
ejemplo a los demás camaradas. El respeto, la educación y 
la reeducación, la profesionalización, la eficacia… que en su 
conjunto permiten que la disciplina se aprenda y se convier-
ta en un hábito para los militantes en su desenvolvimiento 
diario, alejándose de complicaciones y estrecheces, haciendo 
para los ojos de la militancia una cuestión más sencilla y na-
tural en la vida día a día en el Partido.

Como ya he dicho no hay que entender la disciplina como 
algo reservado a los grandes acontecimientos, sino a la vida 
diaria y continua del Partido. Algunas cuestiones importantes 
de esta vida cotidiana son, por poner algún ejemplo:

La puntualidad puede parecer una cosa que no debiera ser 
tan rígida, pero si lo es, hacer de la tardanza un hábito solo 
lleva a que el funcionamiento del partido se vea gravemente 
disminuido y comprometido, en épocas represivas puede lle-
var incluso a la propia destrucción del Partido, detenciones 
de militantes etc.

Los militantes deben esforzarse por hacer de la puntuali-
dad un hábito más que saludable, un hábito necesario.
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El respeto es un hábito muy necesario. Un camarada que 
deja hablar, es correcto en sus intervenciones, que trata de 
aportar en todo momento y de ayudar a los camaradas con 
menos experiencia se convierte en un ejemplo a seguir por 
parte de los demás, ayudando a hacer del respeto un hábito 
para todo el mundo.

Sin embargo, una persona que interrumpe a los demás, 
grita, ofende y se mofa de sus compañeros, impone (o trata de 
hacerlo) sus planteamientos, no ayuda al desarrollo del Parti-
do, está haciendo sin saberlo una labor de zapa desde dentro.

Es importante que los comunistas sean un ejemplo para 
los demás, sin hacer del respeto un hábito militante esta tarea 
es imposible.

Vigilancia revolucionaria.

La vigilancia revolucionaria es un pilar del Partido, esta 
debe ser para con los demás, pero también para uno mismo. 
Estamos influidos por la sociedad burguesa en la que vivimos 
y debemos revisarnos constantemente a nosotros mismos para 
no infectar el Partido de ideas burguesas y a su vez debemos 
vigilar que este proceso que estamos desarrollando en noso-
tros mismos no se desarrolle en nuestros camaradas. Esto no 
significa realizar una caza de brujas, tiene el sentido de que 
hay que ayudar con la crítica y la autocrítica a los camara-
das que tengan desviaciones burguesas para que se deshagan 
de ellas y vuelvan a tener una actitud correcta. La crítica y 
la autocrítica y la educación tienen un papel fundamental en 
esta cuestión. Esto no quita que haya elementos que deban ser 
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depurados, por supuesto que los hay, pero hay que realizar un 
trabajo previo por reeducarles. La vigilancia revolucionaria 
debe realizarse de forma disciplinada como algo cotidiano 
dentro del funcionamiento del Partido.

Disciplina de estudio.

Un comunista debe estudiar de manera diaria, debe estar 
enterado de lo que pasa en el mundo, de lo que le rodea. Debe 
conocer y asimilar los documentos de su Partido, de los clási-
cos del marxismo-leninismo y conocer los principales debates 
dentro del movimiento comunista internacional. Muchas ve-
ces la actividad práctica, el trabajo, cargas familiares… etc., 
pueden quitarte mucho tiempo, pero debes forzarte a sacar el 
tiempo necesario para seguir formándote. Sea como sea, de-
bes convertir la lectura y el estudio en un hábito constante en 
el desarrollo de tu vida. Puede que al comienzo cueste, pero 
con el tiempo se te irá haciendo cada vez más fácil hasta que 
lo conviertas en un hábito y apenas te cueste esfuerzo.

El compromiso es algo voluntario que aceptas al comen-
zar a militar, es algo que una vez aceptado (pasar a formar 
parte de una colectividad) debes cumplir, pero se suele dar el 
caso de gente que se va relajando con el paso del tiempo, o 
bien que no sabe compaginar su vida personal o laboral con lo 
verdaderamente importante, la militancia en el Partido.

Hay que luchar constantemente contra esta forma de li-
beralismo, hay que hacer ver a los camaradas que si quieren 
seguir formando parte del Partido deben trabajar de forma 
disciplinada, deben cumplir para con el resto, no porque al-
guien se lo ordene, sino porque es su obligación, la que ellos 
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mismos han decidido contraer. En caso de que no se vea así 
y el proceso de reeducación sea un fracaso, estas personas 
deberán ser apartadas del Partido, ya que no solo no cumplen 
para el mismo, sino que violentan la fortaleza y unidad del 
mismo, introduciendo el liberalismo en la vida partidaria y 
atentando contra la disciplina unitaria, contra la voluntad co-
lectiva, poniendo en grave peligro la supervivencia del propio 
Partido.

La disciplina comunista se consigue tras un arduo y con-
tinuo trabajo por hacer de esta un hábito en el día a día del 
Partido, sin embargo, en cuanto esta se relaja se puede tardar 
muy poco en perderla y que el liberalismo infecte al Partido 
hasta lo más profundo, siendo luego muy difícil recuperarse. 
Es preferible no relajar la disciplina, en constante combate 
contra todo tipo de liberalismo.

La disciplina comunista es el producto del sentimiento de 
identificación del individuo con la unidad del Partido, con el 
centralismo democrático y con el marxismo-leninismo.

Juan Mesana
 Enero 2017
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Combinación 
lucha legal y clandestina

del Partido
Trabajo de partido en Europa

Ya Hoxha habló a finales de los 60 (1) sobre la necesidad 
de cambiar la forma de trabajar de los Partidos Comunistas 
de Europa Occidental, partidos que a pesar de romper con el 
revisionismo imperante seguían llevando a rastras las mismas 
dinámicas de trabajo que los propios partidos revisionistas. 
Este problema no es que se haya mitigado con el tiempo pre-
cisamente, sino más bien todo lo contrario.

Ante la crisis del movimiento comunista, los partidos 
europeos no supieron adaptarse correctamente a la nueva 
situación. Cuando se produjo la ruptura ideológica con los 
partidos “clásicos” que abrazaron el revisionismo, muchos 
camaradas honrados decidieron romper con el revisionis-
mo ideológicamente y orgánicamente, creando nuevos 
partidos antirrevisionistas, pero en este proceso de ruptura 
arrastraron formas de trabajar características del revisio-
nismo como, por ejemplo:

Concepción asamblearia del Partido.

Ven al Partido como si de una gran asamblea se tratara, 
en la que se crea cada vez con más intensidad una burocracia 
que cada vez será más difícil de atajar. Parecen dos términos 
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contradictorios pero la realidad nos enseña que un extremo 
engendra al otro, son dos caras de la misma moneda.

Se llega a absurdos de democratismo burgués y se admi-
tirá a cualquiera en el Partido, cosa que pesará gravemente 
cuando las cosas a nivel represivo se tuerzan y al Partido le 
cueste sudor y sangre no desaparecer por los errores cometi-
dos con anterioridad. El Partido se llenará de arribistas, co-
bardes, acomplejados ególatras con aires de grandeza, traido-
res, anticomunistas e infiltrados.

Legalismo.

Dificultad para desarrollar la parte no legal del Partido, 
que es la principal. Esto está muy relacionado con el subpun-
to anterior.

Primacía de la lucha por las reformas económicas, nor-
malmente centralizadas en el trabajo sindical.

Electoralismo (No todos).

Trabajo centrado de forma irremediable en la lucha elec-
toral, una lucha que sin comprender el papel real que tiene 
para los comunistas un proceso electoral burgués lleva a una 
inevitable dependencia de los mismos, por lo que el estado 
llega a un control de los partidos. El estado no puede con-
trolar la actividad del Partido, aunque lo ilegalizaran y per-
siguieran jamás debe plegarse a imposiciones de ningún tipo 
por parte de nadie. El Partido debe trabajar en la línea que él 
mismo se marca, nadie puede decidir por él.
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Es necesaria la ruptura por parte de los Partidos Comunis-
tas, que hemos hablado con anterioridad, con los métodos de 
trabajo y organización de los revisionistas. La ruptura tiene 
que ser total, orgánica e ideológicamente.

“Observamos que en Europa los marxistas-le-
ninistas no han llegado todavía a comprender de-
bidamente la necesidad de organizar la actividad 
del partido en la clandestinidad y la semiclandes-
tinidad. En este sentido influye considerablemente 
la actividad de los revisionistas. Si bien los nuevos 
partidos marxista-leninistas no se plantean seguir 
la vía parlamentaria, tienden a desarrollar toda su 
actividad de forma legal, como hacen los partidos 
revisionistas. Piensan que, pasando a la semiclan-
destinidad o la clandestinidad total, no podrían 
hacer nada. Les parece que no trabajarían hacien-
do pasar una parte de sus militantes a la clandesti-
nidad a fin de que se conviertan en el núcleo prin-
cipal de toda la actividad del partido. Por tanto, 
no comprenden la importancia de crear un núcleo 
fuerte en condiciones de clandestinidad.”8

Es necesario que los Partidos Comunistas adopten tam-
bién una estructura de Partido de nuevo tipo. A diferencia de 
la estructura de partido socialdemócrata que tiene los partidos 
revisionistas, es decir, que adopten la estructura legal y no 
legal (con evidente primacía de la segunda sobre la primera), 

8 Comprender y organizar correctamente el trabajo clan-
destino y legal del Partido, cuestión fundamental de la revolución. 
Enver Hoxha
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el día que las cosas se tuerzan, el Partido no puede dejar que 
el enemigo les elimine de la noche a la mañana: debe adap-
tarse a los métodos de lucha semiclandestinos que permitan la 
supervivencia del Partido en cualquier situación.

Como ya he dicho el Partido no se debe encasillar en el 
espacio que le designa el estado, a la espera de la magnanimi-
dad del mismo y confiando en que les deje actuar. El Partido 
debe actuar le pese a quien le pese y por encima de quien sea. 
El Partido Comunista aspira a tomar el poder, a conquistar el 
socialismo, a implantar la dictadura del proletariado. Debe 
actuar única y exclusivamente en este camino, lo contrario es 
traicionar a la clase de la que se supone que es vanguardia.

En estos Partidos europeos que rompen con el revisionis-
mo habrá individuos que no compartan por miedo o por falta 
de visión y formación política estos cambios tan necesarios. 
Aquellos que no puedan seguir el ritmo del Partido y no estén 
dispuesto a romper con los métodos revisionistas tienen dos 
opciones: hacer autocrítica, sobreponerse a sus limitaciones y 
crecer como militantes comunistas, y poder llegar a conver-
tirse en un ejemplo, o ser depurados, para que puedan volver 
a militar en un partido revisionista. Como decía Hoxha “Los 
comunistas son los primeros en el ataque y los últimos en la 
retirada”; quien no esté dispuesto, ya sabe cuál es su lugar 
en la historia.

El Partido no se detendrá por nadie, avanza depurándose 
de sus elementos más inestables.

Tomás Garante.
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EXPERIENCIAS HISTÓRICAS 
DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS

El análisis del modelo organizativo y métodos de trabajo 
de los partidos comunistas históricos a lo largo de su existen-
cia, es un objetivo necesario y fundamental para cualquier 
comunista. Por ello desde la Universidad Obrera dedicaremos 
varios artículos con el fin de sintetizar todas esas experiencias 
y sacar las enseñanzas fundamentales del mismo.

En el presente artículo analizaremos brevemente y de ma-
nera general el modelo organizativo y los métodos de trabajo 
de los partidos comunistas que no se encuentran en la legali-
dad para comparar con la estructura del partido en situación 
de legalidad (próximos artículos).  Para ello nos nutriremos 
de la experiencia del PC (b) de la URSS, del PTA de Albania 
y de los dos grandes Partidos Comunistas que han existido 
en nuestroestado, el PCE de la época de  José Díaz y el PCE 
(m-l)  hasta 1992, año de su disolución, durante las etapas en 
la que los mismos se encontraron en una situación de semi-
clandestinidad o clandestinidad.

Como ya hemos explicado en otros artículos, la estructura 
del partido debe adaptarse a las condiciones materiales exis-
tentes, si el partido se encuentra en un estado de dominación 
autoritaria la mayor parte de su estructura será clandestina, 
en cambio, en un sistema democrático el carácter del partido 
será semiclandestino, parte legal - parte no legal, siendo esta 
última la más importante.
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El paso del partido de una etapa legal a una etapa no legal, 
supone un cambio en el modelo organizativo y en los méto-
dos de trabajo, este hecho es una necesidad material, pues, si 
el partido se niega a adaptarse a las nuevas condiciones mate-
riales, no le queda más que claudicar y desaparecer.

En esta transición, la experiencia histórica demuestra que 
siempre salen a la luz miembros del partido que se niegan 
a aceptar estos cambios en el modelo organizativo y en los 
métodos de trabajo, cuando estos se vuelven necesarios, ar-
gumentando la violación de los principios fundamentales del 
centralismo democrático, sin entender que el partido (y, en 
este caso, su modelo organizativo) debe adaptarse a las nue-
vas condiciones materiales. Estos “comunistas” que ven el 
partido como un fin en sí mismo y no como la herramienta 
principal de la clase obrera, que debe organizar y adoptar los 
métodos de trabajo que sean   necesarios para defender sus 
intereses de clase, son un ejemplo claro de burócratas.

Así en los Documentos del II Congreso del PCE-ml se 
recoge:

“...hay que combatir la concepción pequeño 
burguesa según la cual el partido es un fin en sí, y 
que su estructura, vida interna y funcionamiento 
están al margen y por encima de la lucha de clases. 
Esta es una concepción burocrática a la cual hay 
que oponer con energía la concepción del partido 
como parte del proletariado, como instrumento de 
combate, como destacamento de vanguardia del 
mismo. El partido tiene su razón de ser y de funcio-
nar en la lucha por los intereses finales de su clase, 
la clase obrera”9

9 Documentos del II Congreso del PCE (m-l)
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La cuestión central sobre la que versa esta discusión y que 
estos no llegan o no quieren comprender es: qué se entiende 
por centralismo democrático, y si este es un fin en sí mismo o 
es un medio para defender los intereses del proletariado y, por 
lo tanto, debe adaptarse a las condiciones materiales existen-
tes. Pues bien, esta cuestión es bastante sencilla. El centralis-
mo democrático es el modelo organizativo del partido de nue-
vo tipo, basado en la centralización, que representa la parte 
principal de la unidad férrea y monolítica que exige el partido 
de nuevo tipo; y de una democracia interna tan amplia como 
las condiciones materiales lo permitan.  El centralismo de-
mocrático tiene una serie de características principales: orga-
nización vertical entre los órganos del partido, supeditación 
de la minoría a la mayoría, disciplina consciente, prohibición 
de fracciones y crítica y autocrítica. (Publicaremos próxima-
mente otro artículo donde se desarrollen estas características 
del centralismo democrático). Así lo afirmaba Elena Ódena:

“El centralismo significa la supeditación de 
los órganos inferiores a los superiores. La demo-
cracia significa la supeditación de la minoría a la 
mayoría. Así pues, estos dos principios no están de 
modo alguno reñidos, sino que, por el contrario, 
son partes inseparables de un todo. Pero en su 
aplicación pueden surgir ciertas contradicciones 
entre la democracia y el centralismo… el centra-
lismo y la democracia deben ir unidos.Pero la 
manera de ensamblarlos debe ser diferente según 
las circunstancias en las que actúe el partido. En 
ciertas circunstancias (cuando los partidos gozan 
de legalidad estable o están en el poder, consolida-
do) la electividad y revocabilidad de los órganos 
superiores puede realizarse más o menos comple-
tamente. En cambio, en condiciones de clandes-
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tinidad o semiclandestinidad, guerra civil etc. es 
preciso ante todo asegurar la disciplina, y no es 
posible la elección de todos los órganos directivos. 
En condiciones de clandestinidad, de guerra civil, 
etc., es preciso asegurar la democracia interna por 
métodos que no descansen fundamentalmente en  la 
electividad.”10

Antes de explicar cuáles son esos métodos que garantizan 
la democracia interna en defecto de la efectividad, señala-
remos algunos ejemplos históricos donde se ha restringido 
la democracia interna del partido en pos de la adaptación a 
las condiciones materiales para la supervivencia del partido 
y en pro de los intereses del proletariado. Por poner ejemplos 
sencillos: dentro del PC(b), aunque bien es cierto que se reali-
zaban congresos -a los que asistían pocos delegados y de con-
fianza-, los cargos dentro del partido no fueron designados 
por elección de abajo a arriba hasta la revolución de febrero 
de 1917, tras la cual el partido paso de la clandestinidad total 
a la semiclandestinidad.11

En el caso del PTA, debido a las condiciones materiales 
en Albania -guerra de liberalización nacional- aunque bien 
es cierto que llevó a cabo conferencias, no pudo realizar un 
congreso hasta noviembre de 1948 (casi 4 años después de la 
toma de poder) en el que se aprobaron los primeros estatutos 
del Partido y en base a ellos se pudo llevar a cabo la amplia-
ción de la democracia interna dentro del partido.12

10 Elena Ódena. Notas Para la Escuela del Partido. Escritos 
Políticos Vol. 2

11 Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS 
tomo 2, compendio redactado por una comisión del comité central 
del PC (b) de la URSS aprobado en 1938 por el CC.

12 Historia del Partido del trabajo de Albania. Instituto de 
Estudios Marxistas-leninistas adjunto al CC del PTA.
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Tras ver la justeza de la adaptación del centralismo demo-
crático a las condiciones materiales en las que se encuentra 
el partido, debemos tener en cuenta cuales son los métodos 
que permiten el máximo desarrollo de la democracia interna 
dentro de las nuevas condiciones materiales. Entre ellos se 
encuentran: la electividad de los cargos que sean posibles, 
como por ejemplo determinadas responsabilidades a nivel de 
célula; la toma de decisión colectiva dentro de las células; 
el desarrollo de la crítica y autocrítica, como herramienta 
fundamental del partido para corregir los fallos, denunciar 
los abusos de poder por parte de algún dirigente u órgano; 
el  forjamiento de la disciplina consciente de los militantes, 
aceptando que las decisiones tomadas por el partido son ba-
sadas en la mayoría, ya que en muchos casos el militante no 
sabrá quiénes han tomado las decisiones y le faltarán datos 
sobre ello; un control sistemático sobre el cumplimiento de 
las tareas, y una actitud consecuente de su responsabilidad 
por parte de cada militante. Todo ello, unido a la justeza de la 
línea política, permite el máximo desarrollo de la democracia 
interna posible dentro del partido comunista en condiciones 
de semiclandestinidad o clandestinidad.

Es necesario que los métodos organizativos se vayan 
ajustando a cada condición material concreta en la que se en-
cuentre el partido, con la mayor celeridad posible, rompiendo 
las abstracciones y viejos esquemas, reflejo de tendencias bu-
rocráticas dentro del mismo; el método de organización tiene 
que representar y garantizar la aplicación de la línea política 
del partido.
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Métodos de trabajo

La experiencia histórica de estos partidos ha demostrado, 
tanto con sus aciertos como en sus errores, la importancia de 
adaptar los métodos de trabajo con el mayor apremio posible 
a las nuevas condiciones materiales.  En el paso de una etapa 
legal a una etapa no legal, al cambiar los métodos de trabajo, 
se brinda la oportunidad de eliminar todas las tendencias bu-
rocráticas, anarquistas y liberalizarte que adolecía.

Existen comunistas que no comprenden que los métodos 
de trabajo no están separados del modelo organizativo y es-
tos, a su vez, a la línea política como hemos explicado an-
teriormente. Los métodos de trabajo deben ser aquellos que 
se ajusten a la línea política y a las condiciones materiales 
existentes. Los comunistas deben ser capaces de romper con 
todo esquematismo y abstracciones, y saber analizar los he-
chos concretos para poder aplicar los métodos de trabajo que 
mejor se adecuen a las tareas, decisiones y consignas políticas 
del partido. Hay que ser capaces de llevar la justeza de la 
línea del partido a la práctica, y ello pasa principalmente por 
saber adoptar unos métodos de trabajos adecuados.

Sin querer detenernos mucho en estas cuestiones, quería-
mos hacer hincapié en los métodos de trabajo tanto en los 
frentes de masas como en las células, pues la historia del Mo-
vimiento Comunista ha resaltado la importancia de ello.

Es evidente que, para la existencia y desarrollo de los par-
tidos comunistas, estos deben estar en estrecha unión con las 
masas. En época de clandestinidad o semiclandestinidad, la 
unión del partido con las masas descansa, con mayor peso 
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que en épocas de legalidad, en los frentes de masas en los que 
actúan los partidos, pues será su principal enlace con las mis-
mas. Por ello, los comunistas que trabajan en estos deben per-
der todo tipo de pudor, ser ejemplo dentro de ellos, y defender 
sin miedo la línea política y el espíritu de su partido. Solo de 
esta manera el partido podrá influir en estas y convertirse en 
la vanguardia de la clase obrera.

Por último, el método de trabajo en las células debe trans-
formarse cualitativamente. Las células son el contacto que 
tienen las masas con el partido, estás deben representar los 
valores y principios del mismo, ser la viva imagen de su fuer-
za y reflejar el papel de vanguardia que debe ser el partido. 
Las células son el corazón de los partidos comunistas, si en 
ellas no se siente la fuerza de la línea y el espíritu del partido, 
sino que simplemente se dedican a aceptar directrices de los 
órganos superiores, estos partidos están destinados a desapa-
recer.

Por ello, las células deben ser capaces de analizar su reali-
dad local, realizar propuestas y tomar decisiones sobre aque-
llo que tengan facultades. En épocas de semiclandestinidad o 
clandestinidad, las células de los partidos comunistas tienen 
una mayor autonomía para tomar decisiones, siempre dentro 
de las tareas designadas por los órganos superiores. Por esto 
la importancia de que vayan aumentando su nivel y capacidad 
política para poder analizar y tomar las decisiones adecuadas 
para cada situación concreta.

Dentro de las células, debe hacerse especial hincapié en 
la lucha contra todo tipo de desviación ya sea liberalismo, 
como elementos y comportamientos burocráticos, etc...  De-
ben ser capaces de elevar a un modo cualitativamente supe-
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rior la toma de decisiones colectivas, a través del desarrollo 
de los militantes, la participación de los mismos en el debate 
y la responsabilidad individual a través del uso de la crítica y 
autocrítica.

Deben ser capaces de designar tareas concretas entre sus 
integrantes y tener una capacidad de control sistemático sobre 
el cumplimiento de las mismas. A su vez deben aumentar el 
número de simpatizantes del partido y acercarlos cada vez 
más a la línea política del mismo, deben analizarlos y ser ca-
paces de delegar en ellos tareas concretas para que demues-
tren su apoyo y fidelidad al partido.

La historia de estos partidos ha demostrado que, a pesar 
de todas las dificultades y obstáculos con las que se enfrente 
un partido comunista, si este, siguiendo fielmente los princi-
pios del marxismo leninismo, adaptada su estructura organi-
zativa y sus métodos de trabajo a las condiciones materiales 
en las que se encuentre, ya sea semiclandestinidad o clandes-
tinidad, el partido es capaz de imponerse a estos obstáculos y 
dificultades produciendo un desarrollo cualitativo del mismo. 
Sin embargo, si el partido claudica, y sigue manteniendo la 
misma estructura organizativa y métodos de trabajo una vez 
cambiadas las condiciones materiales, el partido desaparece. 
Esta es una de las verdades objetivas que enseña la historia de 
los Partidos Comunistas históricos.

“Recordad, camaradas, que solo son buenos 
aquellos cuadros que no tienen miedo a las dificul-
tades, que no se esconden ante las dificultades, sino 
que por el contrario, marchan a su encuentro para 
superarlas y liquidarlas. Solo en las dificultades se 
forjan los verdaderos cuadros”. (Stalin).

Julio Moreno.
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La combinación del trabajo 
legal y clandestino del PC.

Experiencia del P.O.S.D.R. en la 
contrarrevolución de 1907-1910 

Tras el fracaso de la Insurrección de diciembre de 1905 
la revolución empezó su etapa descendente, los bolcheviques 
conscientes de ello empezaron a replegarse de una forma 
ordenada, estructurando las organizaciones del partido de 
manera clandestina, implementando una rigurosa disciplina 
y siendo conscientes de que la táctica del partido tenía que 
cambiar. Ya no podía aplicarse una táctica ofensiva como en 
la etapa ascendente de la revolución, sino que tocaba reorga-
nizarse para hacer frente a la reacción, cambiar la táctica del 
partido con respecto a los frentes de masas llevando a cabo 
una acumulación de fuerzas para poder plantar batalla cuando 
el movimiento revolucionario volviese a una fase ascendente.

El zarismo, consciente de que la insurrección de diciem-
bre había fracasado, puso su máximo esfuerzo en ahogar el 
movimiento revolucionario que se resistía a la derrota. El za-
rismo no solo se limitó a la represión, sino que también llevó 
a cabo medidas políticas. Uno de sus golpes fundamentales 
fue la convocatoria de una nueva Duma de carácter “legis-
lativo”. A diferencia de la anterior, esta estaba divida en cu-
rias que representaban a las distintas clases sociales.  El voto, 
el cual se realizaba de manera indirecta, estaba restringido a 
más de la mitad de la población y dependiendo de la clase a la 
que se perteneciese tenía un valor distinto.
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Los obreros, viendo que el movimiento revolucionario se 
ahogaba, exigían un partido unificado. Así, los bolcheviques 
atendiendo a las peticiones del proletariado convocaron el IV 
Congreso en 1906. Los bolcheviques eran partidarios de la 
unificación, pero no de una unificación a cualquier término, 
sino una unificación en base a unos principios que atendiesen 
a los fines de la revolución y a un modelo organizativo de 
nuevo tipo.  En este congreso los mencheviques tuvieron una 
mayoría de los delegados, la represión por parte del zaris-
mo contra los bolcheviques pasó factura. En este congreso se 
estableció una unificación puramente formal, pues el partido 
siguió divido en dos fracciones, cada una con sus principios 
y organizaciones propias e independientes. De este congreso 
salió elegido un CC conformado mayoritariamente por men-
cheviques.

En 1906 el Zar haciendo una demostración de fuerza 
disolvió la primera Duma, convocando una segunda mucho 
más restrictiva que la primera. Los bolcheviques debían to-
mar la decisión de si seguir la táctica de realizar un boicot 
activo o participar en ella.

El boicot a la duma de 1905 había tenido éxito pues el 
movimiento revolucionario estaba en auge y el partido había 
tenido la fuerza suficiente para hacerla fracasar. Sin embargo, 
en esta fecha, el movimiento revolucionario estaba en des-
censo, el partido tenía como tarea principal el paso a la clan-
destinidad de las organizaciones del partido para soportar los 
ataques de la reacción y acumular fuerzas.

Siendo conscientes de las nuevas condiciones materia-
les, los bolcheviques entendieron que era necesario partici-
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par en la Duma, que debían de combinar el trabajo legal y 
clandestino del partido, y aunque el trabajo fundamental es el 
clandestino debían de aprovechar toda lucha y método legal 
que les siguiese vinculando con las masas. Los bolcheviques 
utilizaban la duma para denunciar las injusticias del zarismo, 
para condenar la Duma y para concienciar políticamente a los 
obreros. Acordaron no participan en las tareas legislativas: el 
trabajo debía ser para servir a la revolución, no para cimentar 
el juego reformista de la burguesía. Participaban dentro los 
sindicatos obreros que seguían siendo legales, en las mutuali-
dades, en las asociaciones barriales, etc.

En 1907, las bases del partido y los obreros afines, hartos 
de la línea seguida por el CC (menchevique) elegido en el IV 
Congreso, exigían que se convocase un nuevo Congreso. Los 
bolcheviques atendiendo a las bases y a los obreros, convoca-
ron el V Congreso en mayo de 1907.

En este congreso se ratificó la línea bolchevique sobre la 
actuación del Partido dentro de la Duma. El Partido acordó 
que la actividad del mismo seria denunciar el sistema zarista 
y a los partidos que lo sustentaban, así como desenmascarar a 
los partidos constitucionalistas y pseudorrevolucionarios que 
eran sirvientes de la burguesía. La Duma debía de utilizarse 
como medio de educación política de los obreros, para con-
cienciarlos de que el único partido que representaba sus inte-
reses era el P.O.S.D.R y que la única forma de defender sus 
intereses era la vía revolucionaria.

El Congreso fue una victoria sobre los mencheviques. Es-
tos no querían convocar un V congreso, sino que deseaban, 
debido a la cobardía ante la represión de la contrarrevolución 
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y a su falta de principios, convocar un Congreso Obrero del 
que formasen parte los comunistas, los socialrevolucionarios 
y los anarquistas. Esta especie de plataforma tenía como fin 
destruir el partido.

La segunda Duma fue disuelta, deteniendo a los comunis-
tas que participaban en ella, unos fueron condenados a muer-
te y otros a la deportación. Tras la disolución de la Duma y 
el nombramiento como Primer Ministro de Stolypin, surgió 
el periodo más duro de la contrarrevolución, la etapa Stoly-
piniana. Esta etapa es conocida por la represión (encarcela-
mientos, torturas, deportaciones y condenas a muerte eran el 
pan de cada día).  Pero el zarismo sabía que solo mediante la 
represión iba a ser imposible ahogar el movimiento revolu-
cionario, era consciente de que para que no se volviese a dar 
una insurrección que pudiese derrocarlo debían controlar el 
campo. Por ello en 1906 se dictó una nueva ley agraria, que 
se adaptase a las necesidades materiales que surgían en Rusia 
y con la que se destruyó definitivamente el régimen comunal. 
Esta ley facilitó el desarrollo del capitalismo dentro del cam-
po que se venía produciendo en los últimos años. Las tierras 
ya no eran comunales, sino que se podían constituir como 
propiedad personal. Con esta reforma surgieron con fuerza 
los Kulaks (burguesía rural), convirtiéndose esta en uno de 
los pilares que sostuvieron en esta época al zarismo, en con-
traprestación a las ventajas que este les proporcionaba.  La 
ley permitía que los Kulaks comprasen las tierras de los pe-
queños campesinos propietarios. Durante estos años millones 
de pequeños campesinos se vieron arruinados y obligados a 
vender sus tierras. La reforma provocó que la polarización 
del campo en obreros agrícolas y en la burguesía agrícola se 
llevase a una velocidad vertiginosa. Además de la reforma, 
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el zarismo concedió grandes préstamos a los kulaks para re-
novar los medios de producción utilizados en la agricultura y 
para comprar las mejores tierras.

La industria se concentró en menos manos y empezaron a 
surgir los principales monopolios en la industria zarista. Es-
tos monopolios no eran solo de capital nacional, el capital 
extranjero tenía cada vez más importancia en las principales 
industrias del país como el carbón, la metalurgia y la industria 
eléctrica. La maquinaria y la instalación industrial, toda la 
técnica y la tecnología, procedían del extranjero.

El sistema financiero tuvo un desarrollo similar a la in-
dustria. Los grandes bancos rusos controlaban a los pequeños 
bancos, poseían acciones de los principales monopolios in-
dustriales, pero a su vez estos dependían de los bancos ingle-
ses y franceses.

El gobierno zarista tenía una gran dependencia de las po-
tencias extranjeras debido a la gran cantidad de préstamos 
que estas les concedían. Para devolverles los favores se les 
prestaba concesiones y ventajas a las empresas extranjeras. 
La fase imperialista y sus contradicciones se hacían evidentes 
en la Rusia Zarista.

Todo ello se mostró en el increíble aumento del grado 
de explotación que sufrieron los obreros en esta época. Se 
llevaron a cabo despidos en masa, se hicieron listas negras de 
huelguistas, el salario descendió y la jornada laboral aumen-
tó. Las concesiones que habían conseguido arrebatarle a la 
burguesía en la Revolución fueron eliminadas.
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Dentro de la intelectualidad pseudorevolucionaria, aho-
gada en el pesimismo pequeño burgués por la derrota de la 
revolución, surgió un movimiento que pretendía “superar” el 
marxismo, mejorar los “errores” de los que adolecía. Su ob-
jetivo real era aniquilar el carácter científico del materialismo 
dialéctico y del materialismo histórico, con el fin de  minar las 
bases científicas y filosóficas que hacen necesario el partido 
de nuevo tipo, la revolución y la dictadura del proletariado.  
Estos intelectuales fueron conocidos como empiriocriticistas. 
Por ello y con el fin de defender el carácter científico del mar-
xismo, Lenin escribió “Materialismo y Empiriocriticismo”, 
obra fundamental del marxismo leninismo que sintetiza y de-
sarrolla el materialismo dialéctico.

La actitud de los bolcheviques durante la etapa de la con-
trarrevolución.

Los bolcheviques tenían claro qué las condiciones mate-
riales habían cambiado y por lo tanto la táctica y la estructu-
ra del partido debían de cambiar. Si durante la revolución la 
táctica era una táctica ofensiva que descansaba en dirigir y 
transformar las huelgas políticas generales de masas en una 
insurrección armada que derrocase al zarismo, en la contra-
rrevolución la táctica debía ser otra: era la época de la retirada 
ordenada, de pasar los cuadros y la organización del parti-
do a la clandestinidad. Era la época de combinar el trabajo 
clandestino con el trabajo legal en las organizaciones obreras 
legales, para que el partido no perdiese el contacto con las 
masas. Era la etapa de acumular fuerzas para el próximo auge 
revolucionario, pues estaban convencidos de que llegaría, ya 
que las contradicciones que provocaron la revolución de 1905 
no habían sido superadas.
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Los mencheviques, por el contrario, llenos de desespe-
ración y sin fe de que volviese a haber otro auge del movi-
miento revolucionario, se retiraron con pánico. Actuaron sin 
una táctica y estrategia definida. Por el miedo a la represión 
renegaron de las consignas y el programa revolucionario. Su 
objetivo era la disolución de la parte clandestina del partido, 
en decir, la liquidación del partido. Por eso durante esta época 
se les conoció como los liquidadores.

En diciembre de 1908 se celebró la Quinta Conferencia 
del P.O.S.D.R, en la que se condenó a aquellos liquidadores 
que se atrevieron a proponer abiertamente la disolución del 
partido. Su objetivo era el mismo que el que propusieron an-
teriormente con el Congreso obrero, sustituir al partido por 
una organización que renunciase al programa y táctica revo-
lucionaria, con el fin de que el zarismo les permitiese la le-
galidad. Pero la mayoría de los mencheviques avergonzados 
de proponer la disolución del partido, no se atrevieron a dar 
el paso y defender abiertamente su postura en la conferencia, 
por ello muchos siguieron en el partido.

A la vez que se luchaba contra los liquidadores, los bol-
cheviques tuvieron que hacer frente a los “otsovistas”. Este 
grupúsculo tenía el mismo objetivo que los liquidadores, des-
truir el partido. Los otsovistas abogaban por que el partido 
perteneciese completamente en la clandestinidad, que deja-
sen de participar en todo tipo de organizaciones y frentes le-
gales, que dejasen de participar en la Duma. Estos escondían 
su oportunismo a través de frases izquierdistas revoluciona-
rias.  Los bolcheviques sabían que la separación del partido 
de su clase, suponía la destrucción, conllevaba la imposibili-
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dad de acumular fuerzas y la pérdida de la confianza que  el 
proletariado había depositado en su partido de vanguardia, 
aquella que  tanta sangre les había costado durante la etapa de 
la revolución.  Sabían que por mucha fraseología revolucio-
naria con la que se encubriesen, los otsovistas eran lo mismo 
que los liquidadores, traidores al partido y a la clase obrera.

Así en las posteriores conferencias los bolcheviques 
condenaron tanto a los liquidadores como a los otsovistas. 
Afirmaron que no tenían la mínima afinidad con ellos, y que 
tanto unos como otros simplemente habían sido elementos 
pequeños burgueses que se habían adherido al partido tem-
poralmente.

Tras el desenmascaramiento de los oportunistas y si-
guiendo la táctica acertada de la combinación del trabajo le-
gal y clandestino, los bolcheviques empezaron a hegemonizar 
todos los órganos del partido y las organizaciones obreras le-
gales. Su influencia aumentó considerablemente, se estaban 
creando las condiciones para que se constituyesen como un 
partido único independiente.

La combinación del trabajo
 legal y clandestino

La experiencia de los partidos comunistas a lo largo de 
la historia, ha permitido la síntesis de uno de los principios 
fundamentales del partido de nuevo tipo: la combinación del 
trabajo legal y clandestino y la primacía del segundo sobre 
el primero, pues la parte clandestina es la que permite llevar 
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a cabo la revolución proletaria. Pero la correlación de estos 
depende de la situación concreta en la que se encuentre cada 
partido.

En época de dominación democrática, la estructura de 
partido debe ser semiclandestina, es decir una parte legal y 
otra clandestina (siendo esta la fundamental). El PC debe ser 
capaz de aprovechar todas las formas de lucha legal que se le 
presenten, tanto el proceso electoral (Recomiendo para co-
nocer la postura que debe tener el PC ante las elecciones, 
el manual de Introducción del Marxismo-Leninismo de Juan 
Mesana1), como las organizaciones sindicales, vecinales, ju-
veniles etc. Analizando la situación concreta de cada caso, y 
siempre que no mermen la parte y el trabajo clandestino del 
partido.

En épocas de dominación autoritaria, en el que la repre-
sión aumenta considerablemente, el partido debe saber re-
plegarse ordenadamente, debe saber mantener a sus cuadros 
y sus organizaciones en la clandestinidad, pero a la vez sin 
desaprovechar todo tipo trabajo legal que se le presente, que 
le permita reforzar la parte clandestina, acumular fuerza, y no 
perder los vínculos estrechos con la clase obrera. El partido 
deja de ser un partido de vanguardia si se aleja de su clase. El 
carácter sectario derivado de no realizar ningún trabajo legal 
impide que este pueda dirigir a las masas, les impide concien-
ciarlas y educarlas políticamente. Un partido que se le aleja 
de su clase, está condenado a su desaparición.

Dentro de dicho trabajo legal, en situaciones en las que 
el partido debe pasar a la clandestinidad, cobra importancia 
el trabajo que los comunistas realizan en los frentes y organi-



68

zaciones legales (asociaciones vecinales, juveniles, sindica-
les…). Este trabajo cobra una importancia cualitativamente 
distinta, pues ya no solamente sirven como correa de transmi-
sión entre el partido las masas, sirve para acumular fuerzas, y 
fundamentalmente sirven como pantalla e imagen del partido. 
Estos deben de representar su línea y ser el instrumento con 
el que el partido pueda dirigirse a las masas. Los comunistas 
que reniegan de este nuevo papel de los frentes condenan al 
ostracismo al partido, le imposibilita que tenga lazos estre-
chos en las masas. Puede suceder que existan cuestiones tác-
ticas, que permitan que en situaciones concretas haga que el 
frente no sea la imagen del partido en hechos concretos, pero 
ello es totalmente diferente a que se produzcan estas situacio-
nes continuadamente. Un militante que se avergüence o no 
sea capaz de defender la línea política de su partido debe de 
llevar a cabo un ejercicio severo de la autocrítica.

La adaptación de la estructura legal y clandestina del par-
tido no es un esquematismo que se deba adoptar a la situación 
de dominación democrática o dominación autoritaria, sino 
que el partido debe saber adaptarse en todas las condiciones 
en las que se encuentre: puede ser en un proceso de fascisti-
zación o en situaciones concretas que conlleven su ilegaliza-
ción.  Además, las tareas y su método de trabajo dependerán 
de los objetivos y tácticas que establezca el Partido, pues no 
es lo mismo la situación del Partido Comunista que se prepa-
ra para una insurrección, como es el caso que se analiza del 
P.O.S.D.R, que la de un partido que acumula fuerzas para la 
reconstitución del Partido Comunista, como era el caso del 
PCE (m-l), en la década de los 60.
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El Partido se encuentra dentro de la sociedad, por lo tan-
to, es inevitable que a él se acerquen o incluso militen en 
situaciones de comodidad elementos pequeñoburgueses, va-
cilantes u oportunistas. Resulta casi inevitable, por mucha 
vigilancia revolucionaria que los militantes o el partido en sí 
realice. El caso de los otsovistas y de los liquidadores que se 
analiza en el artículo no es un hecho casual, no es fruto del 
azar o de la peculiaridad del P.S.O.D.R, sino de que el partido 
se encuentra dentro de la sociedad, y por lo tanto sufre sus 
contradicciones. Es un hecho objetivo y así lo demuestra la 
experiencia de fraccionalismo y elementos vacilantes que han 
tenido todos los partidos comunistas a lo largo de la historia.

Pero las épocas de represión - en las que estos debido a 
su cobardía muestran su verdadera faz,  ya sean derechistas 
(aquellos que venden sus principios, sin darle importancia a 
abandonar el programa y la táctica revolucionaria, con tal de 
mantenerse en la legalidad) o izquierdistas ( pretenden que el 
partido se encuentre en la más completa ilegalidad, de manera 
sectaria sin que realice un trabajo revolucionario de masas)- 
brindan la excelente oportunidad al partido de depurar a estos 
elementos inestables. El PC es un partido de vanguardia, que 
está conformado por cuadros, sus militantes no tienen que 
tener miedo ni caer en el liberalismo de permitir que estos 
elementos sigan en la fila del partido e intenten destruirlo.

 El partido avanza depurándose

La experiencia de los PC históricos nos enseña que las 
épocas de represión y persecución en las que estos pasan a 
la clandestinidad, a pesar de ser momentos difíciles, son una 
escuela para los cuadros y al partido.  Los militantes forjan 
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sus principios, aprenden y asimilan con mayor rapidez la dis-
ciplina rigurosa y la templanza comunista. Es el momento en 
el que se crean los verdaderos cuadros. El partido aprende 
a organizarse en la clandestinidad, lección fundamental para 
cualquier partido que pretenda llevar a cabo una revolución. 
Brinda la oportunidad de depurar todo elemento oportunista 
y eliminar todas las tendencias liberales, burocráticas y anar-
quistas que se enquistan dentro de los partidos y en sus mé-
todos de trabajo. Y hace ver a las masas, a su clase, que real-
mente puede convertirse o que es el Partido de Vanguardia. 
La represión por parte del estado burgués es una escuela por 
la que pasa todo Partido Comunista.

Los comunistas no deben temer a la represión del estado 
por miedo equivocarse a la hora de su organización y táctica 
siempre y cuando analicen las condiciones materiales en las 
que se encuentren, sin aventurerismo, siendo fieles a los prin-
cipios del marxismo leninismo. La organización y los méto-
dos de trabajo es algo que solo se puede aprender con la prác-
tica. Solo de esta manera, corrigiendo los errores, haciendo 
autocrítica y superándolos es como se construye el Partido.

“Desde el momento en que el planteamiento de 
los objetivos era justo, desde el momento en que 
había suficiente energía para intentar reiteradas 
veces lograr ese objetivo, los reveses temporales 
representaban una desgracia a medias. La expe-
riencia revolucionaria y la habilidad de organi-
zación son cosas que se aprenden con el tiempo. 
¡Lo único que hace falta es tener conciencia de 
los defectos, cosa que en la labor revolucionaria 
equivale a más de la mitad de la corrección de los 
mismos!”.13

13 ¿Qué hacer?; Lenin.
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Aprendizaje de las experiencias 
comunistas. Constitución del partido.

El surgimiento del movimiento obrero 
enRusia y la constitución del P.O.S.D.R

Abolición de la Servidumbre y surgimiento del 
Capitalismo durante la segunda mitad del S. XIX.

Antes de empezar a analizar cómo surgió el Movimiento 
obrero en Rusia, hay que analizar su base material, es decir 
el surgimiento del capitalismo ruso, y cómo empieza a surgir 
el proletariado ruso, y cómo debido a las contradicciones del 
modo de producción capitalista, empezó a tomar conciencia 
de clase y de su papel histórico.

En 1861, debido a las contradicciones surgidas dentro del 
caduco modo de producción feudal que estaba instaurado en 
Rusia, el gobierno zarista se vio obligado a abolir el régimen 
de servidumbre. Ello no provocó que los campesinos dejasen 
de estar explotados por los terratenientes, sino que las rela-
ciones sociales de producción cambiaron pasando de la servi-
dumbre a un trabajo asalariado que se encontraba todavía en 
una forma primitiva.

Mediante la reforma de 1861, los campesinos fueron obli-
gados a pagar a los terratenientes por su liberalización de la 
servidumbre un precio extremadamente alto, alrededor de 
2.000 millones de rublos, según los cálculos de Lenin. A pe-
sar de que aparentemente los campesinos tenían la condición 
de “libres” tras la abolición de la servidumbre, ya que no se 
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le podía vender o comprar como si fuese un objeto, el campe-
sinado estuvo explotado de una manera infinitamente mayor.

Los restos del sistema feudal, los pagos que tenían que 
hacer por su liberalización a los terratenientes, el aumento 
de impuestos que tenían que pagar al estado y las nuevas for-
mas del trabajo asalariado, provocó un empobrecimiento ex-
tremo del campesinado, en el que se conformaban cada vez 
más nítidamente dos clases: los Kulak (terratenientes) y los 
campesinos que no tenían nada más que su fuerza de trabajo, 
a los que Lenin denominó proletarios o semiproletarios de la 
aldea.14. Muchos de estos campesinos arruinados se dirigie-
ron a las ciudades importantes de Rusia, donde se empezaba 
a desarrollar la industria capitalista, añadiéndose a las filas de 
la clase obrera que estaba surgiendo en Rusia.

El desarrollo de la industria capitalista surgió en la década 
de los 70 y 80, pero fue en la década de los 90 donde se pro-
dujo el gran auge de la industria. La creación de una extensa 
red de ferrocarriles por toda Rusia conllevó el desarrollo de 
la industria metalúrgica, minera y la de combustibles. A pesar 
de este desarrollo, Rusia se encontraba económicamente muy 
atrasada en comparación con los países capitalistas de Europa 
Occidental. A finales de esta década alrededor del 75% de 
la población seguía trabajando en el campo, mientras que el 
25% restante trabajaba en la pequeña y gran industria, con-
formado en una suma importante por capital extranjero en el 
comercio y en el transporte ferroviario y marítimo. Es decir, 
Rusia seguía siendo un país poco desarrollado económica-
mente, de carácter pequeñoburgués, en el que predominaba la 
explotación campesina individual.

14 A los campesinos del Campo. Lenin.
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Los pueblos y naciones no rusas, que conformaban la Ru-
sia zarista se encontraban explotados y sometidos. Casi todos 
los cargos públicos estaban ocupados por rusos, el ruso era 
la lengua obligatoria en las instituciones. Estaba prohibido 
utilizar su lengua en periódicos o revistas, o enseñarla en la 
escuela. Todo movimiento nacional era aplastado a sangre y 
fuego por parte del zarismo.

El movimiento obrero, que en esas fases temprana de de-
sarrollo carecía de conciencia de clase, empezó a surgir en 
la década de los 70 y 80. Su lucha se centraba en las multas, 
estafas y engaños que llevaban a cabo los capitalistas y los 
funcionarios del estado. A finales de la década de los 70 apa-
recieron las primeras asociaciones obreras como la “Unión de 
Obreros Rusos del Norte”, esta década fue el momento de las 
primeras huelgas por los derechos económicos de los obreros.

En los 80 apareció el primer grupo marxista ruso denomi-
nado “Emancipación del Trabajo” y dirigido por G. Plejanov, 
que teniendo en cuenta las condiciones existentes en Rusia en 
la década de los 80, realizó una gran difusión del marxismo, 
totalmente desconocido para la mayoría de los revoluciona-
rios rusos. Antes de la aparición de Lenin, los revolucionarios 
rusos eran partidarios de la teoría populista. Esta corriente, 
totalmente antimarxista y reaccionaria, que llevó a cabo una 
actividad saboteadora con la difusión del marxismo, afirmaba 
que:

-El campesinado era la clase avanzada de la sociedad, ne-
gando así el papel hegemónico de la clase obrera, como clase 
más avanzada y consecuente dentro del capitalismo.
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-El zarismo podía derrotarse a través de revueltas campe-
sinas, negando así la revolución democrático burguesa, que 
se desarrolló más tardíamente en Rusia y puso fin al Zarismo; 
y renegando de la alianza entre el Proletariado y el campesi-
nado en dicha etapa de la Revolución.

-Que el capitalismo era un fenómeno casual en Rusia, y 
que podría ponérsele freno a su desarrollo, negando el mate-
rialismo histórico y las leyes objetivas que rigen el desarrollo 
de la sociedad.

-Que el “socialismo” se desarrollaría a través de la ger-
men (pequeña organización similar a la aldea, típica de la so-
ciedad feudal) y no a través de la dictadura del proletariado.

La teoría populista no fue apoyada por las masas. Debi-
do a esta falta de apoyo, los populistas empezaron a cometer 
atentados como el asesinato del zar Alejandro II. Este terror 
individual, partía de la teoría populista de que el desarrollo 
de la sociedad depende de unos cuantos “héroes activos” en 
contraposición a la “multitud pasiva”, que no puede nada más 
que seguir ciegamente a los héroes. Esta actividad de terroris-
mo individual renegaba de realizar una actividad revolucio-
naria dentro de las masas y negaba la lucha de clases como 
motor de la historia.

El grupo de “Emancipación del Trabajo” realizó una lu-
cha contra dicho populismo, sabiendo que solo luchando con-
tra este podría triunfar el marxismo en Rusia. Aun así, hay 
que ser conscientes de que Plejanov y el grupo de “Emanci-
pación del Trabajo” predicaban concepciones antimarxistas, 
lo que conllevó posteriormente a que formaran parte de los 
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mencheviques. La tarea de aniquilar a los populistas corres-
pondió a Lenin.

Primeros pasos de Lenin en el Movimiento obrero 
revolucionario.

Aunque Lenin participó durante su etapa universitaria en 
el movimiento estudiantil, sus primeros pasos dentro del mo-
vimiento obrero ruso fueron en la década de los 90, en San 
Petersburgo. Allí fundó la” Unión de Lucha por la Emancipa-
ción de la Clase Obrera”, que a pesar de lo que proclaman los 
reconstitucionistas, tenía la misión de unir la Unión de Lucha 
con el movimiento obrero.

“Lenin trazó a esta “Unión de Lucha” la mi-
sión de vincularse más estrechamente con el movi-
miento obrero de masas y dirigirlo políticamente. 
Propuso pasar de la propaganda del marxismo 
entre el número reducido de obreros avanzados 
congregados en los círculos de propaganda, a 
la agitación política candente entre las grandes 
masas de la clase obrera. Este viraje hacia la agi-
tación de masas tuvo una importancia muy grande 
para el desarrollo posterior del movimiento obrero 
en Rusia…. Bajo la dirección de Lenin, la “Unión 
de lucha por la emancipación de la clase obrera”, 
combinaba la lucha de los obreros por sus reivindi-
caciones económicas -mejoramiento de sus condi-
ciones de trabajo, limitación de la jornada de tra-
bajo, aumento de salario, etc.- con la lucha política 
contra el zarismo. La “Unión de lucha” educaba 
políticamente a los obreros”.15

15 Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la 
U.R.S.S.
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El ejemplo de la unión de estos círculos marxistas en la 
“Unión de lucha” que se llevó a cabo en San Petersburgo, fue 
tomado como ejemplo en otras zonas de Rusia. Lenin afir-
maba que este era el primer paso para la constitución de un 
partido revolucionario que dirigiera el movimiento obrero.

En este periodo surgieron los economicistas dentro de las 
asociaciones marxistas. Estos fueron los primeros oportunis-
tas y revisionistas que se infiltraron dentro de las organizacio-
nes marxistas rusas.

A pesar de la lucha que llevó el grupo de “Emancipación 
del trabajo” el populismo seguía atrayendo a una parte del 
movimiento juvenil revolucionario de Rusia. Lenin com-
prendía que para una implantación amplia del marxismo y 
la creación de un Partido Revolucionario dentro de Rusia era 
necesario aplastar ideológicamente al populismo, con el fin 
de apartar a los sectores revolucionarios que seguían esta teo-
ría antimarxista.

Con este objetivo Lenin a finales de la década de los 90, 
dedicó sus principales obras a destruir esta corriente. Entre 
ellas destaca ¿Quiénes son los amigos del Pueblo y como lu-
chan contra los socialdemócratas? En ella ridiculizó la teoría 
populista, desenmascaró su carácter reaccionario burgués y 
prozarista, apostó por la constitución de un partido Revolu-
cionario de toda Rusia, y empezó a trazar las líneas de alianza 
entre el campesinado y el proletariado en la Revolución De-
mocrática.

En esta época en la que el marxismo empezó a cobrar 
fuerza dentro de la Rusia zarista y en especial dentro del mo-
vimiento obrero revolucionario que surgía en Rusia, aparecie-
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ron los marxistas legalistas. Estos no fueron más que intelec-
tuales burgueses que intentaron aparentar ser revolucionarios 
en los artículos que publicaron dentro de las revistas legales. 
Sus escritos que pretendían camuflarse como marxistas rene-
gaban de todo el carácter revolucionario del marxismo; rene-
gaban de la toma de poder mediante la revolución proletaria y 
la instauración de la dictadura del proletariado. Su represente 
principal fue Struve.

Muchos de ellos conformaron más tarde el partido políti-
co Kadete, partido de la burguesía liberal y durante la Revo-
lución rusa formaron parte de la reacción burguesa, convir-
tiéndose muchos ellos en guardias blancos.

En 1898 algunas “Uniones de Lucha” entre las que desta-
can las de Petersburgo, Moscú, Kiev y el “Bund” realizaron 
el primer congreso del POSDR en Misnk, con el objetivo de 
crear un único partido en Rusia. A este congreso asistieron 9 
delegados, cabe mencionar la ausencia de Lenin por encon-
trarse deportado en Siberia.

Este congreso adoleció de muchos defectos, pues no ha-
blaba de la clase obrera como la clase más avanzada y hege-
mónica, la necesidad de la conquista del poder político, la 
instauración de la dictadura del Proletariado, ni los aliados 
del proletariado durante las etapas de la revolución. No con-
siguió crear una dirección central única, sino que los grupos o 
círculos marxistas siguieron actuando independientemente en 
la práctica e ideológicamente. Tampoco desarrollaron unos 
estatutos y documentos del partido.
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Estos errores fueron uno de los motivos por el que se pro-
pagó dentro del movimiento obrero y dentro de los círculos 
del partido el economicismo. Aun así, hay que destacar que 
fue el primer intento serio de crear un Partido Revolucionario 
dentro de Rusia.

Lenin que se encontraba en el destierro en el momento 
del Primer congreso, no dejó de lado su labor revolucionaria, 
sino que seguía manteniendo el máximo contacto posible con 
los revolucionarios rusos, aconsejándolos en su labor prácti-
ca. Aun así y debido a que se encontraba en Siberia su ma-
yor trabajo durante este tiempo fue teórico. Labró una dura 
batalla contra los economicistas, para que esta corriente no 
triunfara dentro del movimiento obrero revolucionario de Ru-
sia. Los economicistas predicaban las mismas ideas que los 
berstenianos por lo que la lucha ideológica de Lenin con los 
economicistas rusos no fue solo una lucha ideológica en Ru-
sia, sino que fue una lucha internacional contra mucho de los 
partidos que conformaban la II internacional.

En 1900 tras salir del destierro en Rusia Lenin creó un 
periódico clandestino marxista para toda Rusia, “Iskra”, cuya 
misión era eliminar todos los defectos que adolecía el partido 
tanto en su estructura, como en su labor práctica e ideológi-
ca. Debido a la persecución dentro de la Rusia zarista, Lenin 
se vio obligado a editar “Iskra” en el extranjero. Allí enta-
bló relaciones con el grupo” Emancipación del Trabajo”, en 
Especial con Axerold y Plejanov, con los que conjuntamente 
empezó a editar Iskra.
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Auge del Movimiento Obrero a principios del S. XX. 
Previa al II Congreso del P.O.S.D.R.

A finales del siglo XIX estalló una crisis industrial en Eu-
ropa, que llegó a Rusia en 1901. Esta crisis provocó la agudi-
zación de las contradicciones de clase, lo que causó un auge 
del movimiento obrero en Rusia. El zarismo intentó atajar 
este auge, por un lado, mediante un mayor aumento de la re-
presión contra toda actividad revolucionaria y segundo crean-
do organizaciones legales sindicales dirigidas por gendarmes, 
clero o personas pro zaristas, con el fin de quitar fuerza a los 
revolucionarios dentro del movimiento obrero.

Pero estas medidas resultaron inútiles, las contradicciones 
existentes provocaban necesariamente el auge del movimien-
to obrero, y así se pudo apreciar en esta etapa. Las huelgas 
por los derechos económicos, aumentaron su número y fuer-
za, y empezaron a convertirse en huelgas políticas, dirigidas 
por los comités del POSDR, en las que exigían derechos polí-
ticos y el derrocamiento del zarismo. Este auge no significaba 
nada más que, la Revolución que más tarde se realizó en 1905 
estaba próxima.

Sobre la Reconstitución del Partido Comunista.

Este breve análisis sobre los primeros pasos del POSDR 
tiene su ser en esclarecer cómo se desarrolló la constitución 
del mismo, y desenmascarar todas las tergiversaciones so-
bre esta época por parte de los Reconstitucionistas, utiliza-
das para justificar su revisionismo vergonzante y sus falsas 
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teorías sobre la vanguardia ideológica y práctica-separación 
entre teoría y práctica- sobre cómo debe constituirse el parti-
do comunista y la acusación pueril de economicistas a todos 
aquellos comunistas que intentan realizar una práctica revo-
lucionaria de masas.

Para ellos existen dos tipos de vanguardia. La vanguar-
dia teórica que debe encargarse de debatir sobre marxismo 
y el triunfo del revisionismo, conquistar a los intelectuales, 
a la vez que elaboran su famosa teoría del ciclo de octubre, 
que no nos pararemos a comentar, ya que tienen todavía otros 
25 años de cortesía para elaborarla. Por otro lado   existe la 
vanguardia práctica, que son aquellos obreros avanzados que 
tienen conciencia de clase y que se encuentran entre la van-
guardia teórica y las masas. Según estos, una vez que esta 
vanguardia teórica conquiste a los intelectuales y elaboren su 
famoso ciclo de octubre, podrán tomar a los elementos de la 
vanguardia práctica y mediante la fusión de las dos vanguar-
dias constituir el PC.

Esta división simplista de vanguardias conlleva a la se-
paración metafísica de teoría y práctica. Tergiversan, como 
buenos revisionistas, uno de los principios fundamentales del 
marxismo: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolu-
cionaria. Como todos sabemos, no puede existir un partido de 
vanguardia que no esté pertrechado por una teoría revolucio-
na, el marxismo leninismo, pero ello no conlleva a la teoría 
reconstitucionista de la separación entre vanguardia teórica y 
práctica. Como afirmaba Stalin, la teoría es la experiencia del 
movimiento obrero de todos los países tomadas en su aspecto 
general, la práctica es ciega sino está basada en una teoría 
revolucionaria, pero y ello es lo que no comprenden estos 
revisionistas, es que la teoría pierde su objeto sino está estre-
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chamente relacionada con la práctica. La única forma de sa-
ber si una teoría es justa es contrarrestarla con la práctica, este 
también es un principio del m-l, que parece que se les olvida.

La concepción de separar la teoría de la práctica es una 
concepción revisionista y reaccionaria contraria al materia-
lismo dialectico. Esta concepción parte de intelectualillos 
burgueses, que, al separarlas, intentan utilizar la teoría única-
mente para el análisis de las condiciones históricas. Nuestra 
teoría no es una teoría que solo pretenda analizar la sociedad, 
sino que es una herramienta para la transformación de la mis-
ma. El separar la teoría de la práctica, conlleva a eliminar 
el carácter revolucionario del marxismo leninismo, conlleva 
en la práctica a imposibilitar la trasformación de la sociedad, 
conlleva a negar la lucha revolucionaria por el socialismo y el 
comunismo. Conlleva a transformar al marxismo leninismo 
en vez de en el arma de la clase obrera, en una teoría muerta 
para ratas de biblioteca. Como afirmaba Hoxha:

“Uno puede ser solo práctico, pero entonces 
todo lo hace de manera mecánica; puede ser solo 
teórico y entonces hace grandes proyectos que no 
se realizan. Por consiguiente, es necesario ligar 
estrechamente la práctica con la teoría. La clase 
obrera y su vanguardia, el partido comunista u 
obrero, necesitan pues de un método de análisis 
correcto para realizar actos revolucionarios justos, 
un método que no sea un dogma, es decir que pro-
porcione soluciones prefabricadas, sino un método 
que les permita evaluar los hechos y las circuns-
tancias que no siempre son iguales, un método que 
no separe la teoría de la práctica. Y de este método 
nos pertrecha la filosofía marxista-leninista, el ma-
terialismo dialéctico.”16

16 Informe ante el II Congreso del PTA. Hoxha.
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Esta teoría de vanguardia teórica y práctica la sustentan 
en una tergiversación infame de la labor revolucionaria de 
Lenin en el periodo de la constitución del POSDR. Según 
estos, Lenin se centró exclusivamente en el estudio y elabo-
ración del marxismo en pequeños círculos intelectuales. Solo 
tras el estudio y la elaboración teórica, Lenin apostó por reali-
zar una actividad revolucionaria. Como hemos visto, es com-
pletamente falso y su postura era totalmente contraria.

En esta época Lenin, a la par que realizó una lucha ideo-
lógica contra el populismo, abogó por la unificación de los 
círculos obreros tal y como realiza con la “Unión de lucha por 
la emancipación de la clase obrera” y defendió que a la par 
de la unificación se pasase de una propaganda estrecha entre 
los círculos marxistas, a una propaganda de masas. Por mu-
cho que les duela a estos, la posición de Lenin era totalmente 
contraria a la línea reconstitucionista:

“Cuando hablamos de la necesidad de con-
centrar todas las fuerzas del partido —toda la 
literatura, toda la capacidad organizativa, todos 
los recursos materiales, etc.— en la fundación y 
buen funcionamiento del órgano partidario, no 
pensamos de ningún modo, relegar a un segundo 
plano los otros aspectos de la actividad, por 
ejemplo, la agitación local, las manifestaciones, 
los boicots, la lucha contra los espías y contra 
algunos representantes de la burguesía y del 
gobierno, huelgas demostrativas, etc. Por el 
contrario, estamos convencidos de que todos estos 
aspectos de la actividad constituyen la base de la 
actividad del partido, pero si no se las unifica en 
el órgano del partido, todas estas formas de lucha 
revolucionaria pierden las nueve décimas partes 
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de su importancia, y no ayudan a la experiencia 
común del partido, ni a crear tradiciones y 
continuidad partidarias. El órgano del partido, 
lejos de competir con esa actividad, ejercerá, por 
el contrario, una gran influencia en su discusión, 
fortalecimiento y sistematización de la misma.” 17

La postura de Lenin no era encerrarse a debatir en peque-
ños círculos, y con ello tras elaborar toda la teoría, tomar a “la 
vanguardia práctica” y constituir el partido, presentarse ante 
las masas, una vez escrita la teoría, como si de Moisés y los 
diez mandamientos ante el pueblo de Israel se tratase. Sino 
que sabía que mientras se constituía el POSDR, los círculos 
no podían abandonar su actividad revolucionaria de masas, 
que debían seguir acercando al movimiento obrero ruso la 
teoría del marxismo, que debían guiar a estos en sus luchas, 
educarlos políticamente y hacerles ver que la única manera 
de acabar con el capitalismo, causante de sus condiciones de 
miseria, era mediante un partido de vanguardia dirigido por 
una teoría revolucionaria.

Que el partido sea la vanguardia de la clase obrera, no 
se lleva a cabo autodesignándose como tal, esto solamente 
es propio de ególatras, sino que es exactamente al contrario, 
debe ser la clase obrera la que reconozca al PC como su van-
guardia. Ello no se realiza presentándose con las tablas de 
Moisés, sino realizando una actividad revolucionaria de ma-
sas constante entre ellas, que permita a la clase obrera com-
prender que, para acabar con su explotación es necesario de-
rrocar el capitalismo e instaurar la dictadura del proletariado, 
y que su herramienta fundamental es el PC. Si los comunistas 

17 Nuestra tarea inmediata. Lenin.
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se separan de su clase, sino realizan una actividad revolu-
cionaria de masas, se convertirán en sectarios, incapaces de 
guiarlos. La experiencia histórica demuestra que la constitu-
ción del PC está indisolublemente relacionada con la práctica 
revolucionaria de masas.

En esta época Lenin aparte del apoyo a las huelgas y re-
vueltas campesinas, escribió folletos como “La nueva ley de 
fábricas”, “La explicación de la nueva ley de multas que se 
aplica a los obreros en las fábricas” o “¿En qué piensan 
nuestros ministros?” con el fin de explicar a la clase obrera 
el porqué de su situación concreta y de la importancia de la 
socialdemocracia. Esta actividad práctica realizada por Lenin, 
no nos cansaremos de recordársela a los reconsitucionistas, 
sin la existencia todavía de un Partido Comunista en Rusia, y 
sin la completa elaboración ideológica que añade y profundiza 
Lenin a la teoría de Marx, sería calificado por estos como 
el más absoluto revisionismo derechista si su autor no fuese 
el mismo Lenin. Por ello se ven obligados a tergiversar la 
historia. La única pregunta que nos queda es: ¿por qué no son 
valientes y se atreven a hacer dichas acusaciones? Nosotros 
sabemos el porqué, porque se desenmascararían como lo 
que son, unos burdos revisionistas enemigos del marxismo 
leninismo.

Julio Moreno
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Sobre el fraccionalismo.
EL P.O.S.D.R. (bolchevique) y la 

actividad fraccionalista de Trosky. 

El bloque de agosto

En las conferencias anteriores a la Conferencia de Praga 
realizadas entre 1908-1910, los Bolcheviques consiguieron 
que el POSDR condenara todas aquellas actitudes liquidacio-
nistas y fraccionalistas que se habían producido dentro del 
partido. Aun así, sabían que simplemente la condena, era solo 
el principio, que, para crear un partido revolucionario, debían 
de expulsar tanto a los fraccionalistas, como a los oportunis-
tas. La experiencia de más de 15 años del partido, en el que 
el P.O.S.D.R había estado formado por distintas fracciones 
en pugnas por el poder, les había hecho pagar muy caro tanto 
a los bolcheviques como a la clase obrera la falta de un par-
tido de vanguardia, cohesionado monolíticamente, con una 
unidad de línea y dirección. Por ello desde el fracaso de la 
Revolución los bolcheviques fueron actuando de tal manera 
que pudiesen prepararse las condiciones para poder expulsar 
a estos elementos.

En 1912 las condiciones estaban ya maduras para po-
der expulsar a todos los elementos oportunistas del partido 
y constituir realmente un partido de nuevo tipo. Gracias a la 
combinación del trabajo legal y clandestino durante la eta-
pa Stolypiniana, los bolcheviques consiguieron una mayoría 
abrumadora dentro de las organizaciones del partido. Los 
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militantes no dudaban de que la única línea correcta era la 
bolchevique y que era imposible la conciliación de principios 
con los mencheviques y los liquidacionistas, si el objetivo era 
convertir al POSDR en el partido de vanguardia.

Dentro del movimiento obrero tampoco se dudaba de 
que la única fracción revolucionaria que existía dentro del 
P.O.S.D.R eran los bolcheviques. El trabajo durante la etapa 
de represión había dado sus frutos, se habían convertido real-
mente en la vanguardia de la clase obrera rusa. Ya los obreros 
no exigían la unidad de todas las fracciones del partido como 
en 1905-1908, sino que la mayoría de las organizaciones le-
gales estaban dirigidas y apoyaban a los bolcheviques.

En estas fechas, La línea descendente del movimiento re-
volucionario había llegado a su fin. Ya en 1910 se empezaron 
a registrar las primeras huelgas y acciones de masas desde 
la Revolución de 1905. Pero el punto clave para la marcha 
ascendente del movimiento revolucionario surgió en abril y 
mayo de 1912. El detonante fue la matanza de los obreros de 
Lena, en la que los gendarmes mataron a más de 500 obre-
ros que realizaban reclamas pacíficas. Esta matanza más que 
una necesidad para ahogar el movimiento revolucionario, que 
estaba en una frase embrionaria, fue una muestra del poder 
por parte del zarismo frente al nuevo dueño de la empresa, 
el capital inglés, y los capitales extranjeros que estaban en-
trando en Rusia, de que el movimiento obrero no era ningún 
obstáculo para sus intereses.
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 La VI conferencia. La creación del P.O.S.D.R. 
(bolchevique)

En enero de 1912, se llevó a cabo en Praga la VI Confe-
rencia del P.O.S.D.R. Dicha conferencia por su importancia 
histórica y por el número de asistentes, ya que estuvieron pre-
sentes más de 20 organizaciones del Partido, fue de facto un 
Congreso del Partido. La tarea histórica de esta conferencia 
no fue solamente la expulsión de los mencheviques y los ele-
mentos oportunistas, sino que llevó a la práctica del partido 
todo los principios organizativos, políticos y teóricos que ha-
bían defendido los bolcheviques desde el II Congreso: en el 
plano organizativo los principios de un partido de nuevo tipo, 
incluyendo la combinación del trabajo legal y clandestino 
como tarea imprescindible de todo partido comunista; en el 
aspecto político la táctica y la estrategia de la revolución leni-
nista; y en el teórico eliminar todo elemento pequeñoburgués, 
que consideraba el marxismo como una teoría subjetiva, y 
que eliminaba toda esencia revolucionaria.

El objetivo de la VI conferencia por lo tanto no era sola-
mente la expulsión de estos elementos fraccionalistas y opor-
tunistas, sino la creación de un partido de nuevo tipo pertre-
chado de una teoría revolucionaria. Así de esta conferencia 
surgió el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (Bolchevi-
que).

Frente a los bolcheviques se enfrentaron en esta conferen-
cia todos los mencheviques, así como el grupo fraccionalista 
de Trotsky, que abogaban por la unidad del partido. Todos 
ellos se escudaban en el tipo de partido de la II internacional. 
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Los principales dirigentes y Partidos de la II internacional 
apoyaban a los fraccionalistas, presionaban a los bolchevi-
ques, en pro de la Paz dentro de los Partidos Socialdemócra-
tas y de la unidad de los marxistas. Los bolcheviques tenían 
claro que, desde la muerte de Engels, los partidos obreros de 
Europa no habían sabido adaptarse a las nuevas condiciones 
materiales, es decir el paso del capitalismo premonopolista a 
la fase imperialista. Estos degeneraron políticamente hacia el 
oportunismo, abrazando la línea que más satisficiese sus inte-
reses personales y los de la burguesía, pasando de ser partidos 
revolucionarios a partidos apéndices de la burguesía:

-Negaban la necesidad de la revolución y la dictadura del 
proletariado en pro de las reformas sociales.

-Renegaron de la parte y el trabajo clandestino, realizan-
do simplemente luchas legales (sindicalismo y elecciones), 
escudándose en citillas mutiladas de Marx y Engels, y en la 
posibilidad de que la represión destruyese al partido, a las 
asociaciones legales y detuviese a sus dirigentes.

-Negaban la necesidad de un partido monolítico, con una 
disciplina rigurosa, tanto en lo organizativo como en lo ideo-
lógico, con lo que se convirtieron en un conglomerado de 
fracciones cada cual con su línea política distinta, a la par que 
estaban “gobernados” por una camarilla de líderes (Kautsky, 
Guesde, Hyndman etc…), que no eran más que elementos 
corruptos y traidores a la clase obrera, convertidos en aristó-
cratas dentro de su propia clase.
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Los bolcheviques tenían claro que un partido como los de 
la II internacional, suponía la imposibilidad de llevar a cabo 
la revolución, suponía traicionar a la clase obrera rusa. Así los 
calificaba Lenin:

“Esta gente ha sido tan corrompida y tan em-
brutecida por la legalidad burguesa que ni siquiera 
le cabe en la cabeza la necesidad de otras orga-
nizaciones, la necesidad de unas organizaciones 
ilegales que dirijan la lucha revolucionaria. Esta 
gente ha llegado a imaginarse que los sindicatos 
legales, existentes por gracia de la autorización 
policiaca, representan un límite, más allá del 
cual no se puede pasar; que se puede concebir, 
en general, el mantenimiento de esos sindicatos 
en época de crisis como sindicatos dirigentes. Ahí 
tienen la dialéctica viva del oportunismo: el simple 
crecimiento de los sindicatos legales, la simple 
costumbre de unos filisteos algo obtusos, aunque 
concienzudos, de no hacer más que llevar libros de 
contabilidad, ha tenido por consecuencia que en el 
momento de la crisis estos concienzudos filisteos se 
han convertido en unos traidores, en unos tránsfu-
gas, en unos estranguladores de la energía revolu-
cionaria de las masas. Y esto no ha ocurrido por 
azar. El tránsito a la organización revolucionario 
es una necesidad, lo exige el cambio de la situación 
histórica, lo reclama la época de las acciones revo-
lucionarias del proletariado.” 18

18 La Bancarrota de la II internacional. Lenin
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“No solo durante la guerra, sino absolutamen-
te en toda agudización de la situación política, 
sin hablar ya de cualquier acción revolucionaria 
de las masas, el gobierno del país burgués más 
libre amenazará siempre con la disolución de las 
organizaciones legales, con la incautación de las 
cajas, con la detención de los dirigentes y con otras 
“consecuencias prácticas” de la misma índole. 
¿Qué hay que hacer, pues? ¿Justificarlos por ello 
a los oportunistas como lo hace Kautsky? Pero eso 
significa canonizar la trasformación de los partidos 
socialdemócratas en partidos obreros nacional-li-
berales. Para un socialista no puede haber más 
que una conclusión: el legalismo puro, el legalismo 
exclusivo de los partidos “europeos” ha caducado 
y se ha convertido en virtud del desarrollo capi-
talista de la fase preimperialista, en la base de la 
política obrera burguesa. Este legalismo debe ser 
complementado con la creación de una base ilegal, 
de una organización clandestina, de una labor so-
cialdemócrata ilegal, sin rendir al mismo tiempo ni 
una sola posición legal. La experiencia demostrará 
como debe hacerse esto: lo que hace falta es que 
haya deseos de emprender este camino y concien-
cia de su necesidad” 2.19

La conferencia aprobó la expulsión de los mencheviques 
y liquidacionistas y la combinación del trabajo legal y clan-
destino del partido como tarea imprescindible, así como la 
constitución del P.O.S.D.R (bolchevique), entendiendo que 
es incompatible la existencia de un partido de nuevo tipo con 

19 La Bancarrota de la II internacional. Lenin
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la existencia de fracciones, que para su existencia se necesita 
una cohesión monolítica, basada en una unidad organizativa 
y de principios y de una disciplina rigurosa.

Las dos tácticas ante el auge del 
movimiento obrero.

Tras la matanza de los obreros de Lena empezaron a con-
vocarse huelgas de solidaridad. estas huelgas pasaron a con-
vertirse en huelgas económicas por recuperar los derechos 
que le habían sido arrebatados durante la etapa contrarevo-
lucionaria, para rápidamente y gracias a la dirección de los 
comités bolcheviques, transformarse en huelgas políticas de 
masas, que reivindicaban el fin del zarismo y los objetivos 
de la revolución democrático burguesa. El número de huel-
guistas creció rápidamente y el ímpetu revolucionario de las 
masas recordaba a la etapa previa a la revolución de 1905.

Debido al desarrollo del capitalismo en Rusia, y a la con-
centración de capital, propia de la fase imperialista (20), au-
mentó el número de obreros, así como su concentración en 
las zonas industriales del país, a ello había que sumarle la 
experiencia revolucionaria adquirida durante la revolución de 
1905 y la etapa stopyliana. Todo ello hacía del proletariado 
Ruso una fuerza temible para el zarismo.

Al ser un movimiento revolucionario contra el zarismo, 
la mayoría de la población trabajadora acogía con simpatía 
dichas acciones. Los obreros consiguieron atraer al igual que 

20 La combinación del Trabajo legal y clandestino del PC. 
Julio Moreno.
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en 1905 a las masas campesinas en su lucha contra el zarismo 
y contra los kulaks. También se produjeron levantamientos 
dentro del ejército zarista como en Sebastopol o las tropas del 
Turquestán. Importante fueron las acciones revolucionarias 
en las naciones oprimidas por el zarismo. Los bolcheviques, 
gracias a la justeza de su línea de derecho de autodetermina-
ción de los pueblos (21) (recomiendo el manual de introduc-
ción al marxismo- leninismo de juan mesana para entender 
la línea m-l sobre la cuestión nacional y el derecho de auto-
determinación de los pueblos), consiguieron atraer a los obre-
ros y masas campesinas de las naciones oprimidas bajo su 
dirección. Este hecho era de una importancia crucial ya que 
las insurrecciones se realizasen solamente en algunas zonas 
industriales del país fue uno de los fracasos de la revolución 
de 1905.

Ante el auge del movimiento revolucionario se llevaron a 
cabo dos tácticas: la primera la llevaba a cabo por el Bloque 
de Agosto, conformado por mencheviques y otros liquidacio-
nistas, liderado por Trosky como conciliador entre las distin-
tas fracciones. La segunda la del P.O.S.D.R (bolchevique).

El bloque de agosto fue una organización que agrupaba 
a todas las tendencias antibolcheviques y contra el partido. 
Trotsky, apelando a la unidad de los marxistas, fue el cabeci-
lla de dicho grupo antipartido. Excusándose en una posición 
neutra entre las dos principales corrientes, bolcheviques y 
mencheviques, se autoerigió como centrista y el dirigente de 
dicho bloque. El centrismo, a diferencia del ataque infantil 
que hacen los maoístas contra los verdaderos marxistas leni-

21 Manual de Introducción al Marxismo-Leninismo. Juan 
Mesana.
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nistas es, en palabras de Stalin, la ideología de la adaptación, 
la ideología de la supeditación de los intereses del proleta-
riado a los intereses de la pequeña burguesía dentro de un 
partido común (22).

Así Trotsky empezaba a mostrar sus verdaderas inten-
ciones fraccionalistas y su falta de principios propios de un 
pequeño burgués. Lenin, aclarando las intenciones de este 
bloque y con el fin de que no embaucase con la consigna de 
unidad al movimiento obrero, escribió entre otros muchos el 
artículo “Acerca de una violación de la Unidad que se encu-
bre con gritos de Unidad”, dedicado exclusivamente a Tros-
ky y el bloque de agosto, en el que le dedica estas palabras:

“los veteranos del movimiento marxista en 
Rusia conocen bien la figura de Trosky, y para 
ellos no vale la pena describirla. Pero la joven ge-
neración obrera no la conoce, y es preciso hablar, 
porque es una figura típica para los cinco grupitos 
del extranjero que, de hecho, vacilan también entre 
los liquidadores y el partido. En los tiempos de la 
vieja Iskra (1901-1903) había un apodo para esos 
vacilantes y tránsfugas del bando de los economis-
tas al de los iskristas y viceversa: Los “Tránsfugas 
de Thusino”. Cuando hablamos de liquidacionismo 
dejamos sentada cierta corriente ideológica que 
ha ido creciendo durante años, corriente que ha 
echado raíces en el menchevismo y en el econo-
micismo a lo largo de veinte años de historia del 
marxismo y está ligada a la política y a la ideolo-
gía de una clase determinada: la burguesía liberal. 
Los “Tránsfugas de Tushino” se declaraban por 

22 Problemas del Leninismo. Stalin.
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encima de las fracciones por la única razón de que 
hoy toman las ideas de una fracción y mañana la 
de otra. Trosky era iskrita furioso en 1901-1903, y 
Riazanov calificó su papel en el Congreso de 1903 
de “garrote de Lenin”. A fines de 1903, Trosky era 
menchevique furioso, es decir, se había pasado de 
los iskristas a los economicistas; proclama que hay 
un abismo entre la vieja y la nueva iskra. En 1904-
1905 se aparta de los mencheviques y ocupaba una 
posición vacilante, colaborando unas veces con 
Martinov (economicista) y proclamando otras la 
revolución permanente, de un izquierdismo absur-
do. En 1906-1907 se acerca a los bolcheviques, y 
en la primavera de 1907 se declara solidario de 
Rosa Luxemburgo. En la época de disgregación, 
después de largas vacilaciones “no fraccionalis-
tas” va nuevamente a la derecha, y en agosto de 
1912 forma un bloque con los liquidadores. Ahora 
vuelve a apartarse de ellos, pero repitiendo en el 
fondo, sus mismas ideuchas”23

El bloque de agosto, asustado del rápido crecimiento del 
auge revolucionario, intentaba convencer de que la política 
de masas revolucionaria y la insurrección no era el camino, 
sino que debían de sustituirla por una “campaña de peticio-
nes”, en la que una vez recogido un número considerable de 
firmas fuese trasladado a los diputados socialdemócratas de la 
Duma. Las masas trabajadoras de Rusia, aleccionadas ya por 
la experiencia de la Revolución de 1905, renegaron de esta 
política reformista típica de los partidos de la II internacional, 
así el bloque de agosto fue disolviéndose poco a poco, pasan-
do sin pena ni gloria por la historia del movimiento obrero 
ruso.

23 Acerca de una violación de la Unidad que se encubre con 
gritos de Unidad. Lenin.
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Por otra parte, los bolcheviques, siguiendo lo aprobado en 
su VI conferencia llevaron a cabo una política revolucionaria 
de masas. Su objetivo era dirigir el movimiento obrero que 
había surgido tras la matanza de Lena y transformarlo en una 
insurrección que pudiese llevar a cabo las tareas de la revolu-
ción democrática. Para ello siguieron con la combinación de 
trabajo legal y clandestino.

El trabajo legal, a parte del trabajo dentro de todas las 
organizaciones obreras como las cajas de ahorro, mutualida-
des, sindicatos etc.., tenía dos ejes fundamentales: El primero 
de ellos y más importante el periódico Pravda, el segundo el 
trabajo en la Duma.

Pravda, “La Verdad”, surgió en mayo de 1912. Antes de 
aparecer Pravda los bolcheviques publicaban semanalmente 
Sviesdá, una revista destinada a los obreros más conscien-
tes. Pero debido al auge del movimiento revolucionario, a los 
Bolcheviques les era insuficiente una revista semanal, sino 
que necesitaban un diario político para atraer a las grandes 
masas. En Pravda además de las agitaciones políticas reali-
zadas por los dirigentes bolcheviques se publicaban decenas 
de correspondencias entre los obreros, en la que se describía 
la vida de los mismos, la explotación que sufrían por parte de 
los capitalistas, señalando al sistema capitalista como su cau-
sante. Describía las innumerables huelgas que se daban a lo 
largo del país, mostrando el heroísmo de la clase obrera rusa. 
A pesar del extenso territorio que ocupaba Rusia, hacía sentir 
a los obreros que su miseria no eran situaciones individuales, 
sino que afectaban a todos los obreros, les dotaba de concien-
cia de clase, y les instruía de cuál era la manera de llevar a 
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cabo para derrocar al capitalismo. A su vez servía para conde-
nar la táctica reformista de los mencheviques y oportunistas, 
desenmascarando su servilismo hacia la burguesía.

Pero la función de Pravda no era solo de agitación, sino 
que también tenía una labor organizadora. No existía una 
acción revolucionaria a lo largo del país a la que Pravda no 
recomendase la táctica que debían de llevar dichos obreros, 
es decir, era una forma de comunicación entre los órganos 
centrales y los comités bolcheviques. En torno a las redac-
ciones de Pravda se aglutinaban los obreros de las fábricas 
más cercanas, lo cual permitía a las células clandestinas del 
partido dar las directrices pertinentes, a su vez muchas de las 
reuniones para la lectura colectiva de Pravda se convertían en 
una tapadera para las reuniones clandestinas de las células y 
organizaciones del partido. Servían para extender el partido 
a zonas alejadas de los focos revolucionarios. Muchas de las 
organizaciones del Partido Bolchevique surgieron a partir de 
obreros que se reunían para leer el periódico. Se realizaban 
recolectas para servir de apoyo a las familias de los obreros 
que se encontraban en huelga, así como cuotas para financiar 
al periódico, lo que servía a su vez para financiar al partido.

El periódico se convirtió en el eje fundamental del Parti-
do, atrayendo a las grandes masas obreras y campesinas hacia 
el bolchevismo, así como la principal herramienta con la que 
el partido podía organizar el movimiento revolucionario.

El trabajo de la fracción Bolchevique en la IV Duma era 
el otro trabajo legal fundamental. Desde la tribuna los bolche-
viques realizaban un trabajo revolucionario de masas, conde-
naban la actitud derechista de los mencheviques que enten-
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dían el trabajo parlamentario como una forma de conseguir 
sillones ministeriales y realizar pequeñas reformas, así como 
el cretinismo democrático del parlamentarismo. Llamaban a 
la lucha revolucionaria, y por los objetivos de la revolución 
democrática (jornada de 8 horas, república democrática, con-
fiscación de tierras a los terratenientes) teniendo en cuenta las 
censuras propias del zarismo. Su programa electoral se resu-
mía en el Mandato, folleto agitador realizado por el partido, y 
que le sirvió para obtener una mayoría aplastante dentro de la 
curia obrera de la IV Duma. Pero los diputados bolcheviques 
no solo realizaban un trabajo dentro de la Duma, sino gra-
cias a la fama y reconocimiento obtenido por las agitaciones 
realizadas dentro de la misma y aprovechando su situación 
de Diputados visitaban los fábricas y centros industriales del 
país, organizando asambleas clandestinas, llevando las di-
rectrices y acuerdos del partido, y realizando una labor de 
extensión donde el partido no podía llegar por otros medios. 
Es decir, a pesar de realizar un trabajo legal, utilizaban este 
para fortalecer la parte clandestina. Los bolcheviques habían 
comprendido a la perfección la combinación de trabajo legal 
y clandestino.

En cuanto al trabajo clandestino, el partido iba fortale-
ciéndose, con una disciplina férrea sin perder el contacto con 
las masas. Las células y los comités se encargaban de dirigir 
el trabajo legal y las acciones revolucionarias transformán-
dolas en huelgas políticas de masas. El partido, gracias a la 
combinación de trabajo legal y clandestino, aumentó su nú-
mero de militantes, y se convirtió en el único partido obrero 
con influencia en las masas.

Julio Moreno.
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LA TEORÍA DE LA 
REVOLUCIÓN LENINISTA Y 

LA EXPERIENCIA DE LA
 REVOLUCIÓN DE 1905

Contexto de la Rusia Zarista durante la 
revolución de 1905.

Guerra ruso-japonesa.

zmás cruentas con la muerte de sus hermanos en el frente 
y las más agudas hambrunas, que las guerras imperialistas no 
favorecen a la patria, sino simplemente a la burguesía.  Por 
ello, tras la pérdida de la guerra de la forma más ridícula e 
infantil por parte de Rusia, incluyendo la cesión de territorios 
antes dominados por esta, la lucha de clases no disminuyó 
en Rusia, sino que se fue agudizando de tal manera que se 
mostraba inevitable la revolución de 1905.

Tenemos que tener en cuenta qué posiciones se tomaron 
al respecto de esta guerra. Por una parte, nos encontramos a 
los mencheviques, incluyendo a Trosky, que defendieron la 
guerra imperialista bajo la defensa de la patria, al más puro 
estilo rancio de la II internacional, convirtiéndose en los fieles 
defensores de los intereses de la clase capitalista. Por otro 
lado, la postura de los bolcheviques, una oposición a la guerra 
imperialista, concienciando a la clase obrera de que la guerra 
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que se estaba librando no era por los intereses de la patria sino 
por los intereses imperialistas de la burguesía. Sus consignas 
no eran consignas pacifistas sino de la defensa de los intere-
ses del proletariado. Los bolcheviques sabían que la derrota 
de Rusia debilitaría las fuerzas zaristas y propiciaba las con-
diciones materiales necesarias para preparar la insurrección 
armada y llevar a cabo la revolución democrática burguesa.  
La paciencia de las clases oprimidas por el zarismo y la clase 
capitalista rusa a la que servían llegaba a su fin.

Ascensión del movimiento obrero: huelgas políticas, 
sublevaciones y levantamientos.

A finales de 1904 empezaron a realizarse las primeras 
grandes huelgas de esta época. En las asambleas de obreros se 
discutía las reivindicaciones que debían pedirse y los méto-
dos mediante los cuales deberían realizarse. Los bolcheviques 
en base a una táctica correcta, sabían que la única forma de 
conquistar dichas mejoras era mediante la toma de las armas, 
es decir, mediante la insurrección armada. Sin embargo, las 
masas vacilaban al respecto e intentaron llevarlo a cabo de 
una forma pacífica esperando que el zar atendiese a sus res-
puestas.

El 9 de enero de 1905 los obreros se manifestaron en el 
Palacio de Invierno, residencia del zar, para pedirle que aten-
diese a sus reivindicaciones. El Zar respondió reprimiendo 
con las armas la manifestación pacífica. Ese día conocido 
como Domingo Sangriento murieron miles de obreros, en-
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tre ellos muchos bolcheviques. Esta trágica experiencia hizo 
comprender a los obreros que solo existe una única forma de 
conquistar sus derechos, la vía revolucionaria.

A partir del 9 de enero, empezaron a declararse huelgas 
en todos los puntos del país, las huelgas ya no eran solo huel-
gas económicas, ni de solidaridad con los obreros reprimidos, 
sino que empezaron a tomar el carácter de huelgas políticas. 
En algunos puntos del país donde se encontraba el proletaria-
do más avanzado se empezó a realizar una resistencia armada 
contra el zarismo.

Las huelgas y levantamientos no solo se llevaron a cabo 
en las ciudades, sino que también se empezaron a realizar en 
el campo, fue la primera vez que el campo se levantó real-
mente contra el zarismo.  El CC del Partido, instó a organizar 
mítines y círculos en las aldeas, a realizar agitaciones para 
que el campesinado se levantase junto con el proletariado 
contra el zar, y empezó a dirigir las primeras huelgas de los 
obreros agrícolas.

En junio de 1905 se produjo la famosa sublevación del 
acorazado Potemkin, este levantamiento cobra su importan-
cia en que fue el primero que se realizada dentro del ejérci-
to zarista. Los marinos se sublevaron ante sus oficiales, y se 
dirigieron a apoyar la huelga de obreros de Odesa, ciudad de 
la que se encontraban próximos. El zar envió buques contra el 
Potemkin, pero estos se negaron a disparar contra sus compa-
ñeros. Faltos de combustibles y alimentos y de una dirección 
acertada, puesto que dentro del Potemkin había una gran ma-
yoría anarquista y menchevique, El Potemkin firmó su rendi-
ción.  A priori este levantamiento que parece insignificante, 
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resultó ser una gran experiencia revolucionaria, esclareció de 
una manera sublime a los soldados del ejército que debían 
cambiar a la clase que servían, que debían de ponerse al lado 
de la clase obrera.

La burguesía temerosa de la agudización y del carácter 
revolucionario que estaban tomando las huelgas políticas, in-
tentó concienciar al zar de que era necesario hacer reformas 
ínfimas para apagar el auge revolucionario. Este fue el motivo 
de la convocatoria del zar de una Duma.

III Congreso del POSDR. Lenin desarrolla la teoría 
de la revolución.

Los bolcheviques, conscientes de las condiciones mate-
riales que existían en Rusia, veían próxima la posibilidad para 
llevar a cabo una insurrección que acabase con el zarismo que 
y llevase a término la revolución democrática.  Veían necesa-
rio que el partido definiese claramente una táctica que pudie-
ra llevar a cabo el programa mínimo (objetivos de la revolu-
ción democrático burguesa) (24) acordado en el II Congreso.  
Así se apresuraron a convocar el Tercer congreso del partido. 
A pesar de convocar a todos los órganos del partido, los men-
cheviques no asistieron al III Congreso, sino que convocaron 
una conferencia para tratar la táctica que llevarían durante la 
insurrección.

24 Contra el economicismo. Estudio sobre el II Congreso del 
P.O.S.D.R. La lucha por constituir el P.O.S.D.R como un partido de 
nuevo tipo. Julio Moreno
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En los meses previos al Tercer Congreso, Lenin escribió 
su famoso libro “Las Dos tácticas de la socialdemocracia en 
la revolución Democrática”, en el que esclareció el objetivo, 
y la táctica dentro de la revolución democrática, así como la 
mayoría de las líneas fundamentales de la teoría de la revo-
lución.

Las tesis fundamentales que se recogen en dicha obra son:

-El proletariado puede y debe ser el jefe de la revolución 
democrática. Lenin entendía que la revolución democrática es 
una revolución que por su carácter no puede salirse del mar-
co del capitalismo, pero que los cambios producidos por esta 
suponen un beneficio para la clase obrera, y que su consecu-
ción no sería más que el principio para preparar la revolución 
socialista. Más adelante hablaremos del concepto leninista de 
la revolución ininterrumpida.  Los mencheviques en cambio 
rebajaban la importancia de la revolución democrática, y del 
carácter dirigente del proletariado de la revolución, ya que no 
se luchaba por la consecución del socialismo.

Según los bolcheviques la insurrección podía acabarse de 
dos maneras: con la instauración de una república popular, 
dirigida por un gobierno provisional revolucionario de obre-
ros y campesinos, o con la derrota de la revolución que con-
llevaría a un pacto entre el zarismo y la burguesía, con una 
caricatura constitucional y una asamblea parlamentaria fiel a 
sus intereses.

La primera opción acercaba al proletariado a la lucha fi-
nal, a la lucha por el socialismo. La segunda suponía un re-
troceso dentro de todo el movimiento revolucionario que se 
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había llevado a cabo durante los últimos años. Por ello Lenin 
afirmaba que el proletariado no puede apartarse de la revolu-
ción a pesar de su carácter burgués, sino que por el contrario 
podía y debía dirigirla.  La victoria de la revolución dependía 
de qué papel tomase el proletariado, si como clase de van-
guardia o como auxiliar de la burguesía.

-El papel de dirigente del proletariado en dicha fase de 
la revolución, no es por sentimentalismo ni por una cuestión 
numérica, sino por su condición de clase. En primer lugar, la 
clase obrera dentro del modo de producción capitalista, es la 
clase más avanzada y consecuente; segundo, el proletariado 
es la única clase que puede tener un partido político único 
independiente y de vanguardia, es decir, el partido comunista. 
Tercero la revolución democrática propicia que la burguesía 
pierda algunas de sus ventajas como clase. A la burguesía le 
interesan los cambios mediante las reformas, y no por la vía 
revolucionaria, que la revolución democrática se lleve a cabo 
por la vía revolucionaria educa al proletariado de que la única 
forma posible de llegar al socialismo es mediante la insurrec-
ción.

Parece ser que los maoístas no entienden este hecho: son 
las condiciones de clase las que marcan el papel dirigente del 
proletariado. Es su cualidad, no su cantidad. La condición de 
clase es la misma en el modo de producción capitalista, in-
dependientemente del país.  Afirmar y apoyar esta tesis del 
maoísmo -el papel dirigente durante la revolución democráti-
ca del campesinado por su mayor número cuantitativo- es pri-
mar la cantidad a la cualidad. Imposibilita que la revolución 
democrática pueda ser llevada a cabo, tal y como sucedió en 
la República Popular China.
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-El aliado de la clase obrera durante la revolución demo-
crática solo puede ser el campesinado, ya que la revolución 
democrática le da todo lo que su clase necesita: la reforma 
agraria, la libertad política, la eliminación de los restos feuda-
les... etc. La burguesía por su carácter de clase, es contrapues-
ta a los objetivos de la revolución democrática y por ende no 
puede ser aliada en dicha revolución. Para que la revolución 
sea victoriosa el proletariado debe apartar al campesinado y a 
las masas explotadas por el capitalismo de la influencia de la 
burguesía. Así afirmaba Lenin:

“Pero la inestabilidad de los campesinos es 
radicalmente distinta de la inestabilidad de la 
burguesía: pues en este momento concreto los 
campesinos se hallaban menos interesados en que 
se mantenga indemne la propiedad privada que 
en arrebatar a los terratenientes sus tierras, que 
son una de las principales formas de aquella pro-
piedad. Sin convertirse por ello en socialistas, ni 
dejar de ser pequeños burgueses, los campesinos 
son susceptibles de actuar como los más perfectos 
y radicales defensores de la revolución democráti-
ca… los campesinos se convertirán en un baluarte 
de la revolución y de la Republica; ya que solo una 
revolución plenamente victoriosa puede darle a los 
campesinos todo en materia de reforma agraria, 
todo cuanto el campesino quiere, con lo que sueña 
y con lo que realmente necesita”25

25 Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
Democrática. Lenin
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“Quien comprenda verdaderamente cual es 
el papel de los campesinos en la revolución rusa 
victoriosa, será incapaz de decir que el alcance de 
la revolución se reduce si la burguesía le vuelve 
la espalda, pues, en realidad, la revolución rusa 
no comenzara a adquirir su verdadero alcance, 
no comenzará a adquirir la mayor envergadura 
revolucionaria posible en época de la revolución 
democrático burguesa, hasta que la burguesía no le 
vuelva la espalda… Para ser llevada consecuente-
mente a su término, nuestra revolución democráti-
ca debe apoyarse en fuerzas capaces de contrarres-
tar la inevitable inconsecuencia de la burguesía, es 
decir capaces precisamente de obligarla a volver la 
espalda”26

Lenin fue muy claro en el aspecto de la alianza con el 
campesinado y el aislamiento de la burguesía. La burguesía 
nunca puede ser un aliado del proletariado en la fase de la 
revolución democrática, este hecho no depende de las con-
diciones materiales del país, sino de su condición de clase, 
que es la misma en todos los países que se encuentren en 
un modo de producción capitalista. Los maoístas, basándo-
se en la absurda excusa de las condiciones particulares del 
país, aceptan la alianza con la burguesía. Legitiman en base 
a las condiciones materiales particulares de China que Mao 
incluyese dentro del gobierno de la RPCh a la burguesía, que 
mantuviese sus privilegios, que se les diese grandes puestos 
burocráticos, que estas siguiesen explotando a la clase obrera 
y al resto de masas semiproletarias a través de las empresas 
estatales. La burguesía no puede ser aliada de la clase obre-

26 Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
Democrática. Lenin
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ra durante la revolución democrática, no porque nosotros no 
queramos, sino por su condición de clase. La “alianza” con 
la burguesía, implica la imposibilidad de profundizar la re-
volución democrática. Mao utilizó el axioma de “es por las 
condiciones materiales de China”, para instaurar un régimen 
en el que la burguesía siguiese manteniendo sus privilegios. 
La República Popular China nunca fue un país socialista, ni 
siquiera profundizó todos los objetivos de la Revolución de-
mocrática.

Por otro lado, nos encontramos al troskismo. La teoría 
troskista niega el papel del campesinado como aliado, como 
reserva del proletariado. Considera al campesinado como una 
clase reaccionaria independientemente de las fases y sin ana-
lizar su carácter de clase, pretende que la clase obrera luche 
contra el resto de clases por la toma de poder. Lenin conside-
raba a Trosky y su teoría como una teoría infantil que juega 
a la toma de poder. El proletariado necesita y debe de atraer 
al resto de masas explotadas por el capitalismo, sin estas 
alianzas es imposible la toma de poder y la estabilidad de la 
dictadura del proletariado. Pero el marxismo leninismo no es 
una teoría oportunista, sino una teoría científica que analiza 
el carácter de material de cada clase. Por ello dentro de la 
revolución democrática, el campesinado se convierte en un 
aliado, en la reserva del proletariado, ya que la eliminación de 
los vestigios feudales es del interés del campesinado. Durante 
la revolución proletaria, solamente el obrero agrícola y el se-
miproletario, se convertirán en aliados del proletariado, pues 
la socialización de los medios de producción favorecerá a sus 
intereses, pasando a la reacción todos los campesinos propie-
tarios, ya que la revolución socialista tiene como objetivo la 
socialización de los medios de producción. La cuestión de las 
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alianzas en cada fase, no se determina por oportunismo ni por 
sentimentalismo, sino porque los objetivos de cada una de 
ella le sean favorable a los intereses materiales de cada clase.

Que el proletariado no aproveche estas alianzas o no sea 
capaz de atraer a estas masas, permitiendo que los campesi-
nos se conviertan en reserva de la burguesía, provocará que 
sea imposible la toma de poder y la constitución de la dicta-
dura del proletariado.  La dictadura del proletariado es la dic-
tadura de la clase obrera, ese hecho es evidente, no comparte 
el poder con ninguna otra clase, pero de ello no se desprende 
que se encuentre aislada del resto de masas que han sido ex-
plotadas por el capitalismo.  Si la clase obrera y el PC quieren 
que la revolución triunfe debe ser capaz de atraer a estas bas-
tas masas para que luchen por sus intereses.

-La revolución democrática solo puede llevarse a cabo 
mediante la insurrección, mediante el uso de la fuerza revolu-
cionaria. La insurrección es la única vía para mantener el pa-
pel dirigente del proletariado. Los mencheviques defendieron 
la vía pacífica para que los cambios se produjesen a través de 
reformas. Basándose en que la revolución seguía teniendo un 
carácter burgués y no socialista, abogaban por dejar la direc-
ción de la revolución democrática a la burguesía. Para com-
batir esta táctica pequeño burguesa los bolcheviques llevaron 
agitaciones para conseguir:

-Implantación por la vía revolucionaria de la jornada de 
8 horas.
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-El empleo de las huelgas políticas de masas, para que 
durante el desarrollo de la revolución se convirtiesen en una 
de las herramientas fundamentales para la movilización revo-
lucionaria de masas.

-La creación de comités revolucionarios de huelga en la 
ciudad y de campesinos en el campo, que posteriormente se 
convirtieron en los primeros soviets.

-La victoria de la revolución democrática debe conllevar-
se con la instauración de la dictadura del proletariado y el 
campesinado. El poder revolucionario no se apoya en ningu-
na ley sino en la legitimidad de las armas. Solo puede ser una 
dictadura porque la imposición de los cambios inmediatos 
que favorecen a los campesinos y al proletariado encontrará 
una terrible oposición por parte de la burguesía, terratenientes 
y el estado. Esta dictadura no será una dictadura socialista, 
sino una dictadura democrática, es decir, que dentro de ella 
seguirá existiendo el modo de producción capitalista

-Concepto leninista de la revolución ininterrumpida: la 
revolución no debe detenerse en la fase democrática, el fin no 
es la consecución de una República popular, sino la conquis-
ta del socialismo. Una vez conseguido los objetivos demo-
cráticos, el proletariado con el partido a su vanguardia debe 
dirigir el movimiento revolucionario hacia la consecución 
del socialismo. No existe una muralla entre las fases de la 
revolución, sino que estas continúan una tras otra, e incluso 
puede ocurrir que queden objetivos de una fase que se lleven 
a cabo a la vez que se realiza la fase siguiente. El tiempo para 
pasar de una fase a otra va a depender de la correlación de 
fuerzas que exista entre el proletariado y sus aliados tácticos 
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y la burguesía. Entender que las fases están separadas y  que 
entre estas existe un periodo de transición pacífica, es tener 
una concepción metafísica, significa ahogar el movimiento 
revolucionario y  desaprovechar la inestabilidad que sufre la 
burguesía en dichos momentos, significa condenar al proleta-
riado y a las masas explotadas por el capitalismo a más años 
de explotación. Es permitir que los elementos reaccionarios 
de cada fase tomen fuerzas y puedan destruir todo avance re-
volucionario conseguido.

“De la revolución democrática comenzare-
mos a pasar a inmediatamente, en la medida de 
nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado 
consciente y organizado, a la revolución socialista. 
Nosotros somos partidarios de la revolución inin-
terrumpida. No nos quedaremos a mitad de cami-
no”27

La hegemonía del proletariado en la revolución burguesa, 
mediante la alianza proletaria y campesina debe convertirse 
gradualmente en la hegemonía del proletariado en la revolu-
ción socialista, en alianza táctica con las masas explotadas 
que se proletarizan durante la revolución socialista. Al igual 
que la dictadura de la clase obrera y el campesinado durante 
la revolución democrática, debe de transformarse en la dicta-
dura del proletariado en la revolución socialista. Este es real-
mente el significado del concepto de revolución ininterrum-
pida desarrollado por Lenin.

En la época de Lenin esta concepción metafísica de cada 
fase revolucionaria era defendida por los partidos de la II In-

27 Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
Democrática. Lenin
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ternacional, para ellos entre la fase de la revolución demo-
crática y la fase de la revolución socialista debía haber un 
periodo de entre 50 y 100 años, en el que la burguesía siguie-
se explotando cómoda y pacíficamente a la clase obrera. En 
la actualidad el maoísmo es el principal revisionismo que, 
aunque con tesis distintas defiende esta separación metafísica 
entre una fase y otra. Para ellos, entre la revolución demo-
crática y la revolución socialista existe una muralla china, es 
decir, un periodo largo de tiempo en el que la burguesía sigue 
explotando libremente al proletariado. Esta tesis fue creada 
por Mao tras el movimiento de liberación nacional de Chi-
na, para que la burguesía siguiese siendo la clase dominante 
para que no perdiese sus privilegios, para poder destruir a los 
elementos revolucionarios que seguían dentro del partido y 
para que en China jamás se profundizase en una revolución 
democrática y se realizase una revolución socialista.

Esta obra tiene una importancia crucial dentro del marxis-
mo leninismo pues desarrolla de una manera brillante la teo-
ría de la revolución, destrozando y echando por tierra todas 
las teorías revisionistas sobre la cuestión principal del mar-
xismo, la toma de poder por parte de la clase obrera.  Aunque 
fue escrita hace ya más de 100 años para destrozar las tácti-
cas pequeño burguesas que defendían los mencheviques, su 
estudio es crucial pues nos da las claves para combatir todas 
las tendencias revisionistas que existen sobre la teoría de la 
revolución.  La única cuestión que no desarrolló Lenin en 
esta obra es la posibilidad del triunfo del socialismo en un 
solo país, pero esta cuestión la desarrollaremos en siguientes 
artículos cuando tratemos el estudio de Lenin sobre el Impe-
rialismo, concretamente La ley del desarrollo económico y 
político desigual.
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La cuestión campesina.

Sin afán de detenernos mucho en este punto, es evidente 
la gran confusión que existe dentro del MCE sobre esta cues-
tión. Los partidos revisionistas, por la falta de formación y 
su afán oportunista, mezclan los objetivos de las fases de la 
revolución democrática y socialista, no determinan la táctica 
que debe seguir el PC en dichas etapas.  Por eso y basándonos 
en los textos de Lenin sobre la cuestión campesina durante 
esta época, vamos a esclarecer una serie de cuestiones.

En lo que respecta a la cuestión campesina, los comunis-
tas debemos tener claro cuáles son los objetivos, la contradic-
ción principal y los aliados del proletariado dentro de ambas 
fases. En la revolución democrática el objetivo principal es 
la destrucción de los vestigios feudales, sin embargo, todos 
los partidos revisionistas marcan como objetivo en sus pro-
gramas el cómo debe hacerse el reparto de tierras. El reparto 
de tierras o la nacionalización de las mismas dentro de la fase 
democrática no es el fin ni la cuestión principal, sino que de-
bemos de entender que la revolución democrática es una fase 
estratégica sin la cual es imposible pasar a la siguiente fase, a 
la de la revolución socialista.

Los revisionistas confunden esta cuestión plenamente al 
plantear como objetivo principal la nacionalización o el re-
parto de las tierras entre pequeños campesinos, es un absurdo 
reaccionario. El objetivo fundamental de la cuestión campesi-
na en la fase democrática, es que los comités revolucionarios 
de campesinos guiados y en alianza por el proletariado sean 
capaces de destruir los restos feudales, es superar la contra-
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dicción principal en dicha fase -el antagonismo entre terrate-
nientes y el campesinado- pudiendo así pasar a la fase final de 
la revolución a la lucha por el socialismo. Estos no entienden 
la relación dialéctica que existe entre las distintas etapas, en-
tienden la nacionalización de las tierras o la expropiación de 
las mismas a los terratenientes y su posterior reparto entre 
los pequeños campesinos como un fin. No se dan cuenta que 
la nacionalización o cooperativismo no es lo mismo que la 
socialización. Que para que exista socialización deben existir 
unas relaciones de producción socialista Que dentro del capi-
talismo estas cooperativas o estos repartos de tierra al estilo 
de Marinaleda no son socialismo, sino nada más que ideolo-
gía pequeñoburguesa. Los comunistas no abogamos por un 
reparto más equitativo de tierra, ni por una cooperación den-
tro de un sistema capitalista, abogamos por la socialización 
de la producción dentro de unas relaciones de producción so-
cialista. Debemos tener clara esta diferencia.

La fase democrático burguesa no suprimirá ni acabará 
con el capitalismo ni la explotación, sino que lo desarrollará. 
Crear comunas, cooperativas, puede ser un progreso dentro 
de la revolución democrática, pero no es el objetivo final del 
proletariado. Esta concepción pequeñoburguesa es caer en 
utopías, es retroceder al socialismo utópico. Los comunistas 
apoyamos el movimiento revolucionario campesino (dentro 
de la fase democrática), en tanto a que destruye los restos 
feudales, pero nos opondremos a este movimiento (fase so-
cialista) en cuanto sean un movimiento antiproletario y reac-
cionario apoyando a los obreros agrícolas y a los elementos 
semiproletarios en contra de la pequeña burguesía y burgue-
sía campesina que se pase a la reacción contra la revolución 
socialista.
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El campesinado tiene una composición heterogénea den-
tro del sistema capitalista, en el que se da la contradicción en-
tre los obreros agrícolas y la burguesía campesina. Este hecho 
tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Pero la contradicción 
principal cambia dependiendo de la fase revolucionaria en la 
que nos encontremos. Dentro de la revolución democrática, 
nos encontramos que la contradicción principal es el anta-
gonismo entre los terratenientes y el campesinado en gene-
ral, por ello el PC apoya a todo el movimiento campesino 
revolucionario que este a favor de destruir el régimen feudal, 
pero una vez pasada la revolución democrática, los aliados 
cambian. Nos encontramos pues ante un cambio cualitativo 
de fase, en el que la contradicción fundamental no son ya los 
terratenientes contra el campesinado en general como en la 
fase democrática, sino la burguesía campesina contra el obre-
ro agrícola. Dentro de esta contradicción el PC apoyará a los 
obreros agrícolas contra los campesinos propietarios.

“al principio apoyaremos hasta el fin, por 
todos los medios, hasta la confiscación, al campe-
sino en general contra el terrateniente; después 
(e incluso no después, sino al mismo tiempo) apo-
yaremos al proletariado contra el campesino en 
general. Predecir ahora la combinación de fuerzas 
en el seno del campesinado “al día siguiente” de 
la revolución (democrática) es una utopía vana. 
Sin caer en el aventurerismo, sin traicionar nuestra 
conciencia científica, sin buscar popularidad bara-
ta, podemos decir y decimos solamente una cosa: 
ayudaremos con todas nuestras fuerzas a todo el 
campesinado a hacer la revolución democrática 
para que, a nosotros, al partido del proletariado, 
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nos sea más fácil pasar lo antes posible a una tarea 
nueva y superior: a la revolución socialista. No 
prometemos ninguna armonía, ningún igualitaris-
mo, ninguna “socialización” con la victoria de la 
insurrección campesina actual; por el contrario, 
“prometemos” una nueva lucha, una nueva des-
igualdad, una nueva revolución a la cual aspira-
mos.”28

La Revolución de Diciembre.

En octubre de 1905 se inició una huelga general política 
en todos los puntos del país, incluso en las zonas más remo-
tas. La huelga arrastró a todos los elementos de la clase obre-
ra incluso a las capas más atrasadas, con más de dos millones 
de huelguistas, las consignas del partido sobre las huelgas de 
masas estaban dando los frutos. El país estaba paralizado y 
la clase obrera se encontraba a la cabeza del movimiento re-
volucionario contra el zar.  Durante esta huelga surgieron los 
primeros soviets. Los bolcheviques veían en estos el germen 
del poder revolucionario, entiendan que el triunfo dependía 
de las masas que estos pudiesen atraer y de que los bolche-
viques tomasen la dirección de los mismos. Por el contrario, 
los mencheviques restaban importancia a los soviets, veían 
solamente como un órgano de autonomía local y no como la 
base del poder revolucionario.  Los soviets implantaron por 
vía revolucionaria la jornada laboral de 8h, hicieron llama-
mientos al pueblo para que no pagara los impuestos al zar 
y con frecuencia confiscaban el dinero de la hacienda zarista 
para invertirlo en las necesidades de la revolución.

28 La actitud de los socialdemócratas ante el problema cam-
pesino; V. Lenin.
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En estos momentos la revolución estaba claramente de 
lleno en la fase de la insurrección armada, los bolcheviques 
conscientes de esta situación intentaron aumentar el apoyo de 
las masas campesinas a la insurrección, crear organizaciones 
dentro de las filas del ejército y concienciar a las masas de 
que la única forma de conseguir el triunfo solamente era por 
la vía revolucionaria. Todo ello se resume sencillamente en 
uno de las consignas que realizó Stalin en un mitin en Tiflis 
días previos a la insurrección:

“¿Qué necesitamos para conseguir un verda-
dero triunfo? Necesitamos tres cosas: armamento, 
armamento y más armamento”29

El gobierno Zarista tampoco permaneció impasible ante 
la situación revolucionaria. Tras firmar la paz con Japón, diri-
gió todo el ejército contra los obreros y campesino para aplas-
tar la revolución.

El soviet de Moscú acordó el 18 de diciembre de 1905 
convocar una huelga política general que en el transcurso de 
la misma se convirtiese en insurrección. Los obreros veían 
que tenían capacidad de neutralizar a los gendarmes e incluso 
hacer pasar a su lado una parte del ejército. Pero la huelga 
no fue apoyada en todo el país. Tuvo especial importancia la 
falta de apoyo en San Petersburgo, donde el soviet estaba do-
minado por los mencheviques. Aunque la insurrección no fue 
solo en Moscú, sino que también se produjo en zonas como 
Sepastopol, Morsovo, Krasnoyarsk, Ucrania, Letonia… la 
falta de apoyo fue uno de los motivos por el que la revolución 
no triunfó.

29 Discurso pronunciado en Tiflis en 1905; J. Stalin
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El 22 de diciembre se levantaron las primeras barricadas 
en Moscú, durante 9 días los obreros mantuvieron una lucha 
armada contra las fuerzas zaristas, pero la falta de dirección, 
ya que del comité bolchevique que fue detenido días antes de 
la insurrección y la actitud defensiva que tuvo la insurrección 
provocó que fuese aplastada.

Motivos del fracaso de la revolución de diciembre y 
enseñanzas.

La revolución fue aplastada, principalmente por:

-La Falta de un partido de vanguardia. El POSDR como 
ya hemos comentado en artículos anteriores estaba fraccio-
nado en mencheviques y bolcheviques, lo que provocó que 
no hubiese una dirección única. Los bolcheviques a pesar de 
su trabajo revolucionario no consiguieron aislar a los men-
cheviques y la influencia de estos en algunos puntos del país 
y en algunos soviets, en especial el de San Petersburgo, lo que 
conllevó a que la insurrección no se extendiera a toda Rusia.

-Aunque realmente fue la primera vez que en Rusia exis-
tió un movimiento campesino de una importancia considera-
ble, su extensión siguió siendo reducida para conseguir que 
la insurrección triunfara. El movimiento campesino careció 
de organización y dirección.  Mucho de los campesinos se-
guían bajo la influencia de la burguesía, una gran parte de es-
tos formaron parte de su ejército de reserva. Los campesinos 
se agruparon en asociaciones burguesas demócratas, como la 
Unión Campesina, o apoyaban a los nuevos partidos creados 
por la burguesía a partir de 1905, cuyo fin era ahogar el movi-
miento revolucionario. Los partidos demócratas y social-re-
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volucionarios atrajeron a una gran parte del campesinado, 
haciéndoles creer que el reformismo y su representación en la 
Duma era la solución a sus problemas. Incluso una parte del 
campesinado se unió a la reacción más salvaje conformando 
parte de las Centurias Negras.

-Lo mismo pasó dentro de las filas del ejército. Los co-
mités revolucionarios bolcheviques que se crearon dentro de 
este aun no tenían la acumulación de fuerzas suficientes. Mu-
chos de los soldados seguían apoyando al gobierno zarista 
mientras que los que estaban en contra seguían teniendo una 
actitud pacifista ante este. Los comités no consiguieron con-
cienciar a los soldados de que la única manera para acabar 
con el zarismo era la vía revolucionaria.

Después de que la revolución fuese aplastada, los men-
cheviques de la manera más vil y oportunista criticaron que 
los obreros hubiesen tomado las armas, afirmaron que la re-
volución no se conseguía por la vía revolucionaria sino por 
la vía pacífica. Los bolcheviques tomaron este mensaje como 
una traición a la revolución y a la clase obrera rusa, analizaron 
los hechos y vieron que el motivo principal por el que fracasó 
la revolución fue porque no se consiguió hacer más extensivo 
la idea de que la revolución debe ser violenta, por las armas, 
de que la insurrección armada es la única forma de acabar con 
el zarismo. A pesar de su fracaso, la revolución de 1905 fue la 
mejor escuela para la clase obrera rusa hasta la fecha, educo 
políticamente a los obreros, y extendió la idea, aunque no lo 
suficiente, de que el fin de la explotación solo puede llevarse 
a cabo mediante la toma por la vía revolucionaria.

Julio Moreno.
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CONTRA EL LIBERALISMO 
EN NUESTRO PARTIDO

El liberalismo es uno de los males que, si no se sabe tratar 
a tiempo, se introducen en los Partidos Comunistas, sembran-
do el caldo de cultivo para el fraccionalismo y la destrucción 
del Partido.

El liberalismo se muestra contrario a la lucha ideológi-
ca, camuflando los errores, justificando los fallos, evitando 
siempre la realización de la crítica y autocrítica, excusándose 
siempre en causas externas o lejanas.

Los militantes del Partido deben comprender que los pro-
blemas y las cuestiones que surjan no se pueden dejar pasar 
solo por hacer prevalecer la paz y la tranquilidad en el seno de 
este. Los problemas han de debatirse para poderles encontrar 
solución: no se pueden dejar para que se hagan más grandes o 
exploten en el peor momento.

Un militante comunista no puede dejarse llevar por amis-
tades ni vínculos familiares. En este aspecto también se desa-
rrolla el liberalismo dentro del Partido, es deber de todo co-
munista confrontar y no permitir actitudes liberales de ningún 
militante, incluidos aquellos con los que se tienen vínculos de 
amistad o parentesco. De hecho, en estos casos la vigilancia 
debe ser redoblada.
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Sobre esta cuestión se incluyen las influencias nefastas 
del entorno del militante, que pueden servir de correa de 
transmisión para que las ideas burguesas penetren en el Par-
tido; en estos casos, el militante tiene el deber de romper di-
chas cadenas, tenga el coste que tenga para su vida personal. 
Permitir esas influencias también es caer en actitudes en pro 
del liberalismo en el Partido.

Las actitudes liberales hacia las tareas y responsabilida-
des suponen para el Partido una desviación ideológica que 
amenaza con destruir la disciplina consciente y, por tanto, la 
propia existencia y esencia revolucionaria de este.

El liberalismo se manifiesta de una gran cantidad de for-
mas. Resumiremos las más destacadas y a las que nosotros, 
en nuestro trabajo de construcción de partido, nos hemos te-
nido que enfrentar:

-Incapacidad de realizar el ejercicio imprescindible 
de crítica y autocrítica. Esto ha llevado a casos de bloqueo 
organizativo ante actitudes infantiles que solo ralentizan e in-
cluso bloquean las resoluciones de los problemas que surgen 
por parte del partido. 

-Situar una opinión personal como si de una verdad 
absoluta se tratara. Normalmente suele darse por elemen-
tos con poca formación, que opinan sin tener conocimientos 
sobre lo que hablan, (…) y en la gran mayoría de los casos 
defendiendo ideas anticomunistas.
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-Dar por bueno un trabajo realizado que en realidad 
ha sido un fracaso. Esto hace que nuestro partido no mejore 
y se estanque. Cuando un trabajo está mal realizado, hay que 
analizar por qué está mal y establecer las medidas necesarias 
para poder realizarlo mejor en la próxima ocasión, haciendo 
que el partido mejore.

-Desobedecer a los órganos de dirección del partido. 
Como desarrollo del anterior punto, la incapacidad de realizar 
la autocrítica lleva a bloqueos que inevitablemente conducen 
a que los elementos inestables no acaten ni las decisiones De 
los órganos de dirección ni los cauces orgánicos, comportán-
dose de manera anarquizante.

-No darle importancia al pago de cuotas y al trabajo 
de financiación. La condescendencia con esta cuestión repre-
senta caer en una actitud liberal en extremo peligrosa. Por un 
lado, representa la desgana y la falta de compromiso para con 
el partido; por otro, escapar al partido, pues sin una financia-
ción adecuada este no puede mantenerse, limitando su ca-
pacidad de actuación. Un trabajo de finanzas bien realizado 
representa un gran avance para el partido.

-No darle importancia a la seguridad en todos los as-
pectos del partido, tanto el legal como el semiclandestino 
y clandestino. Un Partido sin seguridad es un Partido muerto, 
solo falta que pase el tiempo para que así sea. Nuestro partido 
sufre infiltraciones por parte del gobierno burgués, y sin una 
actitud constante de vigilancia revolucionaria este tendría sus 
días contados.
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-Insistencia en la no refutación de las ideas burguesas 
que se infiltran el partido. Es vital (…) explicar la línea del 
mismo a todos los militantes y confrontar y explicar todas las 
ideas incorrectas para que todo militante sea capaz de refutar 
a todas las corrientes revisionistas.

-Dejarse influir por factores ajenos al partido, como 
pareja, familiares, amigos, etc. Estas cuestiones son ex-
ternas y todos los militantes no deben dejarse influir ne-
gativamente por ellas, hasta el punto de que, si es una cuestión 
constante, estos deberán romper sus vínculos, si hiciera fal-
ta, para preservar al partido de injerencias e ideas burguesas. 
Si alguien ataca constantemente al marxismo-leninismo y al 
partido es porque es un enemigo de clase, tenga la vincula-
ción personal que tenga con el militante. En caso de que esa 
influencia permaneciera de forma constante y el militante no 
tomara las medidas pertinentes, este deberá ser apartado del 
mismo.

-Tener una actitud condescendiente con el consumo 
de drogas. Un comunista debe ser ejemplar en su vida, y no 
puede tomar conductas que no solo pueden llevar a su des-
trucción personal sino además a propagar su degeneración al 
resto de la organización.

El liberalismo es una representación del oportunismo, 
grave en un militante de base, muy grave en el caso de un 
cuadro comunista.
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Como ya hemos dicho, el Partido dispone de cuatro 
armas principalmente para poder eliminar el liberalismo 
de su seno, estas son:

- La lucha ideológica. Lucha que aplaste a las 
ideas erróneas que tratan de infiltrarse en el Partido.

- Disciplina consciente. Respeto por los órganos 
de dirección, por los cauces orgánicos; es decir, por el 
centralismo democrático.

- El ejercicio de la crítica y la autocrítica como 
arma fundamental para poder corregir los errores co-
metidos y resolverlos para el futuro del desarrollo 
militante dentro del Partido.

- Vigilancia revolucionaria,con la cual descubrir 
las actitudes liberales para identificarlas a tiempo y to-
mar las medidas pertinentes.

Hemos hablado de la importancia de respetar los 
cauces orgánicos para combatir las actitudes liberales. 
Para esta labor, un gran instrumento son los estatutos 
del Partido que, citando a Hoxha, “son la guía del co-
munista, es el documento fundamental que rige la vida 
del Partido. En ellos se encuentran las principales 
orientaciones del Partido, los deberes y derechos del 
comunista, y si éste no los conoce, no los comprende a 
fondo y no los pone en práctica, no podrá ser un buen 
comunista” (1)
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Es decir, los estatutos son los que rigen la vida del Par-
tido, explicando claramente cómo actuar. Son, pues, la guía 
del comunista que no deja lugar a las actitudes liberales que 
puedan llevar al Partido a su destrucción.

Existen otras dos manifestaciones de liberalismo muy co-
munes en el desarrollo de los Partidos Comunistas. Ya Elena 
Ódena los identifico a la perfección en su texto “Contra el 
liberalismo”, y a nosotros nos ha servido para nuestro propio 
crecimiento como partido: el cantonalismo y el independen-
tismo.

-El Cantonalismo. Es un problema común en  el desarro-
llo del Partido, ante el cual hay que tener una vigilancia con-
tinua y que parte del incumplimiento, pudiendo ser involun-
tario, del centralismo democrático.

Las actitudes cantonalistas parten de la visión subjetiva y 
local a la hora de aplicar los esfuerzos en el trabajo que hay 
que realizar encomendado por los órganos superiores, que a 
diferencia de esa visión local sí tienen una visión general de 
la situación, por la que pueden desarrollar planes de trabajo 
acordes a la realidad general, y no a una interpretación subje-
tiva y, en la mayor parte de los casos, sin información.

Los esfuerzos a la hora de realizar un trabajo encomen-
dado por los órganos superiores deben ser con el máximo de 
capacidad, ya que son los únicos que realizan los planes con 
una visión global y de acuerdo a necesidades de esta lucha.

El cantonalismo representa un ataque al centralismo de-
mocrático, en la mayoría de los casos suele ser de forma invo-
luntaria. Es preciso identificar este tipo de actitudes y poner 
los medios para solucionar el problema de forma inmediata.
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-El independentismo. Se da en aquellos camaradas que 
ven como una intromisión las críticas o directrices por parte 
de órganos superiores. Pensando erróneamente que en su te-
rritorio ellos conocen mejor que nadie la situación y, por lo 
tanto, deben tener la última palabra.

Como en el cantonalismo, representa un desprecio al cen-
tralismo democrático: si unos camaradas no siguen las direc-
trices del Partido, esto afectará a todo el Partido y a la lucha 
en general, realizando una labor de zapa (…).

Como en el caso del cantonalismo, en la mayoría de las 
ocasiones estas actitudes se tienen de forma involuntaria, pero 
no por ello deben ser menos perseguidas; al contrario, deben 
ser combatidas de forma enérgica por el bien del Partido.

El liberalismo representa la destrucción gradual del cen-
tralismo democrático. Si no se actúa a tiempo y de forma 
enérgica contra él se fortalecerá, haciendo más difícil solu-
cionar el problema.

Con el tiempo, gracias a la entronización del liberalismo 
en el Partido, se favorecerá la aparición del fraccionalismo, se 
crearán las condiciones materiales dentro del mismo para el 
fortalecimiento y desarrollo del revisionismo, y el objetivo de 
la burguesía de liquidar al Partido estará cada vez más cerca.

La lucha contra el liberalismo no debe tomarse a la ligera, 
es una cuestión principal para el buen funcionamiento y de-
sarrollo del Partido.

Juan Mesana.
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Contra el 
economicismo

Estudio sobre el II congreso 
del P.O.S.D.R.

La lucha por constituir el P.O.S.D.R.
como un partido de nuevo tipo.

La situación en la que se encontraba el POSDR en la eta-
pa anterior al II congreso era preocupante. El Comité Central 
elegido en el I congreso fue detenido poco tiempo después de 
su elección, quedándose el partido sin un comité central has-
ta el II congreso. La desarticulación orgánica y la dispersión 
ideológica eran las señas de identidad del POSDR. Lenin, 
analizando la situación del partido y la marcha ascensional 
del movimiento obrero ruso próximo a una revolución, sabía 
que para que el POSDR se convirtiera en el partido de van-
guardia que dirigiese al proletariado ruso, el II congreso debía 
marcar un antes y un después en la constitución del partido, 
debía solucionar todos aquellos errores ideológicos y organi-
zativos de los que adolecía:

-Debía eliminar la desviación ideológica y organizativa, 
en especial dentro de los camaradas jóvenes influenciados por 
el populismo y el economicismo, y que solo conocían el mar-
xismo por las publicaciones de los marxistas legalistas.

-Se debía eliminar el regionalismo y el localismo dentro 
de las filas del partido. Debía crearse un partido centralizado, 
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los camaradas debían prestar la mayor parte de su esfuerzo a 
la unidad monolítica, tanto en el aspecto ideológico como or-
gánico, que necesita el partido de vanguardia, y no solamente 
centrar su actividad en su ámbito local.

-Se debía eliminar los grupos fraccionalistas que existían 
dentro del POSDR, en especial la fracción economicista, los 
cuales poseían órganos de prensa propios como “Rabochia 
Mils” (El pensamiento Obrero) y “Rabochee Dielo” (la causa 
obrera). En estos momentos donde todavía no existía una co-
hesión ideológica ni orgánica, la eliminación de esta fracción 
revisionista suponía una de las tareas esenciales para la cons-
titución del partido revolucionario.

Los economicistas se caracterizaban por:

-Negar la lucha política. Para estos la lucha por los intere-
ses inmediatos, es decir, la lucha económica por la defensa de 
los intereses económicos del obrero, era la lucha fundamental 
del proletariado. Para ellos la lucha política era de incumben-
cia de los sectores progresistas de la burguesía, o la relegaban 
a una lucha secundaria por debajo de la lucha económica.

-Sobrestimaban la importancia del movimiento espontá-
neo. Afirmaban que el partido únicamente tiene que seguir 
al movimiento espontáneo, es decir, estar a su zaga. El par-
tido no tenía la legitimidad de dirigirlo, y todo intento era 
considerada como una coacción al movimiento obrero. En 
este culto a la espontaneidad y al seguidismo consistía la tác-
tica que debía seguir el partido según los economicistas.  A 
Esta táctica se la denominaba “táctica proceso”.  Este culto 
a la espontaneidad les conllevó a apoyar los actos terroris-
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tas que se perpetraban en esta etapa de auge del movimiento 
obrero en Rusia.

-Al llevar a cabo este culto a la espontaneidad, negaban la 
necesidad de un partido que se pusiese a la cabeza y guiase el 
auge revolucionario.  Entendían que el partido era un elemen-
to secundario, negaban el papel de vanguardia del partido, 
afirmando que el partido debía convertirse en una organiza-
ción obrera más, que debía situarse a la retaguardia del mo-
vimiento obrero.

-Renegaban de la centralización de partido, para ellos lo 
importante era el trabajo local de cada comité. El partido de-
bía ser una organización de masas más, no veían necesario 
que este estuviera compuesto por revolucionarios profesiona-
les, sino que cualquiera podía formar parte del partido.

“Infravaloraban la importancia del elemento 
consciente, y de la importancia de dotar al partido 
de una teoría de vanguardia. Para estos, elevar el 
nivel de conciencia de la clase obrera, que el par-
tido estuviese conformado por solo los elementos 
más conscientes de nuestra clase y que estuviese 
armado por una teoría de vanguardia, eran unas 
características propias de doctrinarios. Este punto 
queda totalmente reflejado en esta frase: ”lo que a 
nosotros nos incumbe es el movimiento obrero, las 
organizaciones obreras que tenemos aquí en nues-
tra localidad, y el resto no es más que invención 
de los doctrinarios, “sobrestimación de la ideolo-
gia.”31

31 ¿Qué hacer?; V. Lenin.
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Por otra parte, la negación de una teoría de vanguardia, 
les llevó a apoyar la libertad de crítica, tan de moda dentro de 
los discípulos de Berstein, y que se encontraba a la orden del 
día dentro de los partidos de la II internacional.  La libertad 
de crítica suponía permitir la entrada de las corrientes revi-
sionistas dentro de los partidos de vanguardia, conllevaba a 
convertir al partido revolucionario a un partido de reformista.

Con el fin de que el II Congreso tomara los acuerdos que 
corrigiese todos los defectos que adolecía el POSDR, Lenin 
escribió meses antes del congreso el famoso folleto “¿Qué 
hacer?”. El objetivo de este folleto era ganar a la mayoría de 
los militantes del partido antes del congreso, para que estos 
fuesen conscientes de las tareas históricas que debía marcarse 
el partido, y la estructura y composición que debía tener para 
la consecución de los objetivos. En esta obra, destinada prin-
cipalmente a la lucha contra todas las desviaciones economi-
cistas, desarrolló los siguientes principios fundamentales del 
marxismo leninismo:

-La lucha de clases es ante todo una lucha política. El 
objetivo del proletariado no es conseguir mejoras económicas 
por parte de la clase dominante, como afirman los economi-
cistas, sino tomar el poder, derrocar a la clase dominante e 
instaurar la dictadura del proletariado, por eso la lucha prin-
cipal es la lucha política.  La lucha por los intereses econó-
micos, es una lucha parcial, que debe estar guiada por una 
política revolucionaria que sirva para educar políticamente a 
la clase obrera, y que les conciencie, de que la única forma 
de derrocar al capitalismo, es constituir la dictadura del pro-
letariado. La lucha económica es una lucha que debe estar 
subordinada a la lucha política.
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-El modelo de organización del partido es el centralis-
mo democrático.  El centralismo es el eje fundamental de la 
estructura del partido. Niega la posibilidad de fracciones y 
se convierte en una característica fundamental para que el 
partido se convierta en el estado mayor de la clase obrera 
en su batalla contra la burguesía. Por otra parte, el partido 
debe organizarse en base al democratismo, adaptándolo a 
las condiciones materiales en las que se encuentre. En su lu-
cha contra el economicismo, que contiene en sí mismo dos 
elementos opuestos, como son el culto a la espontaneidad y 
el burocratismo dentro de la organización, que conllevaba a 
una concepción burguesa de la democracia interna dentro del 
partido. Lenin atacó duramente esta concepción infantil de la 
democracia dentro del partido:

“el único principio de organización serio a 
que deben atenerse los dirigentes de nuestro mo-
vimiento tiene que ser el siguiente: la más secreta 
discreción conspirativa, la más rigurosa selección 
de afiliados y la preparación de revolucionarios 
profesionales. Si se cuenta con estas cualidades, 
está asegurado algo mucho más importante que 
el “democratismo”, a saber: la plena y fraternal 
confianza mutua entre los revolucionarios... Y 
Cometeríamos un gran error si creyéramos que, 
por ser imposible un control verdaderamente 
“democrático”, los afiliados a una organización 
revolucionaria se convierten en incontrolados: no 
tienen tiempo de pensar en las formas pueriles de 
democracia (democracia en el seno de un apretado 
grupo de camaradas entre los que reina la plena 
confianza mutua), pero sienten muy vivamente su 
responsabilidad.”32

32 ¿Qué hacer?; V. Lenin.
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-El partido debe estar conformado por un grupo reducido 
de revolucionarios profesionales. Estos deben dedicar todo 
su tiempo a la actividad revolucionaria, deben especializar-
se en estas tareas. El partido para convertirse en vanguardia 
debe tener relación con su clase, no puede estar separada de la 
misma. El partido es un destacamento de la clase obrera pero 
no un destacamento cualquiera, sino que es la forma más alta 
de organización, destinada a dirigir a su clase y a las otras 
organizaciones de la misma. Entender el papel de vanguardia 
del partido es primordial, para la consecución de un partido 
de vanguardia, el partido es cualitativamente distinto tanto en 
sus objetivos, como en su forma de organización de las otras 
organizaciones de masas del proletariado (Sindicatos, colecti-
vos juveniles etc..). Estas organizaciones de masas deben ser 
lo más amplias posibles, deben de ser capaces de agrupar al 
mayor número de miembros de nuestra clase, no es necesario 
una disciplina rigurosa ni que esté compuesta por solamente 
por elementos conscientes, pues su objetivo fundamental no 
es derrocar el capitalismo, sino ser la correa de transmisión 
entre el partido y la clase obrera. Por otro lado, el partido, 
debe estar compuesto solamente por revolucionarios profe-
sionales, solo por los elementos más conscientes de nuestra 
clase, el partido debe ser un grupo reducido de revoluciona-
rios que se rijan por la más rigurosa disciplina y centraliza-
ción, dispuesto a consagrar su vida por su clase.

-El partido debe convertirse en el Estado Mayor de nuestra 
clase que la dirija en la lucha contra la burguesía. El partido 
no se sitúa a la zaga del movimiento espontáneo, sino que los 
dirige hacia su victoria. Analiza las condiciones materiales 
existentes, y traza las estrategias y tácticas que deben seguir. 
Al contrario de lo que afirmaban los economicistas esto no 
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daña el auge y la fuerza del movimiento espontáneo, sino que 
lo refuerza, los cohesiona, lo dirige hacia la batalla decisiva, 
es el arma fundamental que necesita.

-La importancia del elemento consciente. Como hemos 
mencionado anteriormente el partido no puede descender al 
nivel de conciencia de las masas, el partido solo está com-
puesto por los elementos más conscientes de nuestra clase, 
bajar el nivel de conciencia de los elementos del partido al de 
las masas, es convertir al partido en una organización obrera 
más, es eliminar y destruir el partido, significa eliminar su 
capacidad como vanguardia. Como afirmaba Lenin el movi-
miento espontáneo es solo la fase embrionaria del elemento 
consciente, que muestra la necesidad de un partido de van-
guardia, que los guie, que este conformado por revoluciona-
rios conscientes. El partido debe elevar el nivel de conciencia 
de los obreros al nivel del partido, no descender a su nivel.

-El partido debe estar dotado de una teoría revoluciona-
ria. El partido de vanguardia debe estar pertrechado de una 
teoría de vanguardia, el marxismo leninismo. Renegar de una 
teoría revolucionaria impide que el partido analice las con-
diciones materiales en las que se encuentra, y en base a ellas 
trace las estrategias y táctica. Nuestra teoría es una teoría re-
volucionaria que no se limita a analizar la realidad, sino que 
su objetivo fundamental es transfórmala. Lenin alertaba que, 
si el partido se aleja de la teoría permitiendo la libertad de crí-
tica, se convierte en una herramienta inútil, pierde su esencia 
revolucionaria, y permite la entrada del revisionismo en el 
partido lo que conlleva a su destrucción, y a convertirse en un 
apéndice de la burguesía.  Ello se resume en su cita celebre, 
sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, que 
encontramos en esta obra.
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 II congreso

Tras la crítica demoledora realizada por Lenin, dentro del 
POSDR los iskristas se consolidaron como   mayoría, consi-
derándose dentro del partido el término economicistas como 
un insulto.  Al congreso asistieron 43 delegados, de los cuales 
33 eran iskristas (24 leninistas y 9 poco consecuentes que se-
guían a Martov), los adversarios declarados de iskra poseían 
8 votos. Por otro lado, había 10 delegados que vacilaban entre 
estos.

El congreso tenía dos tareas principales: aprobar el pro-
grama del partido y establecer los estatutos y los principios 
organizativos.

El programa propuesto por Lenin fue aprobado sin mucha 
discusión, aunque si se encontró oposición sobre todo en la 
cuestión de la dictadura del proletariado y el derecho de auto-
determinación. El programa Leninista consistía en dos partes: 
un programa mínimo que trazaba la línea que debía seguir 
el partido en la revolución democrático-burguesa de Rusia, 
es decir, el derrocamiento del zarismo, la instauración de la 
República democrática, la jornada de 8 horas, la destrucción 
de todos los vestigios feudales en el campo, y la devolución 
a los campesinos de todas las tierras robadas por parte de los 
terratenientes.  Por otro lado, el programa máximo, que mar-
caba que el partido tenía como fin la revolución socialista, el 
derrocamiento del capitalismo y la instauración de la dictadu-
ra del proletariado. Este programa se mantuvo hasta el VIII 
Congreso.
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El problema principal del II Congreso llegó a la hora de la 
aprobación de los estatutos del Partido. Sobre todo, a la hora 
de la aprobación del primer artículo en el que se establecía 
quien podía ser miembro del partido. Por una parte, estaba la 
fórmula de Lenin en la que se establecía que para ser miem-
bro del partido se debía de estar en alguna de sus organizacio-
nes, aceptar el programa y los estatutos y contribuir económi-
camente. Por otra parte, la fórmula de Martov, que permitía 
que se considerase militante aquellos que no se encontraban 
en ninguna de sus organizaciones.  La fórmula de Martov per-
mitía que todo simpatizase, huelguista, o intelectual que no se 
encontrase organizado se considerarse militante del partido. 
Permitía que se destruyera la disciplina del partido, eliminaba 
el carácter de vanguardia del mismo, pues cualquiera podía 
ser miembro del mismo. Rompía con la centralidad del par-
tido, pues no hacía falta estar en ninguna organización del 
partido para ser miembro de este. Convertía al partido en una 
organización obrera más, era la antítesis del modelo organiza-
tivo del partido de nuevo tipo que quería Lenin. La fórmula de 
Martov obtuvo la mayoría, gracias al apoyo de los enemigos 
del iskrismo y el grupo vacilante, entre los que se encontraba 
Trosky. Como podemos ver el II Congreso no se encontró a la 
altura de las necesidades en materia organizativa.

Agudización de la lucha dentro del P.O.S.D.R. 
tras el II congreso

Tras el II congreso los mencheviques intentaron destruir 
todos los acuerdos tomados en el congreso contrarios a su 
postura. Exigieron que se añadieran más miembros men-
cheviques a los órganos centrales elegidos por el congreso, 
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y que por decisión del congreso eran en su mayoría bolche-
vique.  A su vez crearon una fracción dentro del partido con 
su propio órgano central, conformado principalmente por 
Martov, Trosky y Axelrod. Plejanov ante esta situación y trai-
cionando los acuerdos del II congreso, votó a favor de que 
se añadieran nuevos mencheviques al órgano de dirección de 
iskra y de esta manera estos obtuvieron la mayoría dentro del 
órgano de dirección periódico.  Tras esta conspiración, Lenin 
dimitió del órgano de dirección de Iskra, para hacerse fuerte 
dentro del CC del partido, todavía de mayoría bolchevique, 
y poder eliminar a los mencheviques y los oportunistas. Esta 
traición marca un antes y un después en Iskra, conociéndose 
la etapa en la que Lenin estaba al frente de iskra como la vieja 
iskra, y la etapa en la que estaban al frente los mencheviques 
y los oportunistas, como la nueva iskra.

A su vez Lenin escribió “Un paso adelante dos atrás”, 
denunciando la traición al partido y a los acuerdos del II 
Congreso de los mencheviques y los oportunistas. Asentó los 
principios del partido de nuevo tipo que desarrolló en su obra 
“¿Qué Hacer?”, en especial los principios del centralismo 
democrático: La supeditación de la minoría a la mayoría, la 
disciplina consciente, el principio jerárquico, el partido como 
partido de vanguardia y forma de organización superior del 
proletariado, etc.

Bajo la dirección de Lenin, los bolcheviques empezaron 
los preparativos para el III Congreso y apareció el nuevo pe-
riódico bolchevique Vperiod.

Julio Moreno.
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Contra el 
doctrinarismo 
en el Partido

Sobre el doctrinarismo en el Partido.

Lamentablemente cada vez es más común o por lo 
menos más público, debido al auge y aumento de la di-
fusión de internet, grupúsculos de “comunistas” cuya 
elaboración se reduce a copiar y pegar citas mutiladas y 
sacadas de contexto para justificar tropelías antimarxis-
tas de todo tipo, aunque esta desviación del marxismo 
haya tenido un auge en la actualidad no es algo nuevo, 
ya los clásicos del marxismo escribieron sobre este fe-
nómeno, sobre esta desviación ideológica, a la que le 
dieron el nombre de doctrinarismo.

El doctrinarismo surge en elementos inestables, cuyo 
ego enmascara su incapacidad y falta de formación, en 
sujetos que no comprenden bajo ningún concepto la 
esencia del marxismo, su esencia transformadora, y lo 
entienden como un panegírico de construcciones artifi-
ciales fruto de la separación que hacen de teoría y prác-
tica, no comprenden que la teoría no es entendible sin la 
práctica, que solo con su proceso de formación (mutila-
ción e incapacidad de comprender el marxismo) no van 
a dejar de ser nunca unos peleles de la burguesía que 
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nunca llegarán a combatir.

Son aquellos que ante el primer atisbo de represión, 
por pequeño que sea se encierran en su doctrinarismo, 
para intentar justificar su decepcionante actitud, sujetos 
así fueron coetáneos de Marx, de Lenin y Stalin y tam-
bién los tenemos en la actualidad, el Partido Comunista 
debe tener una actitud inflexible con este tipo de perso-
nas, ya que su desviación es infecciosa y puede conver-
tir al Partido en algo inofensivo, pueden esconder con 
sus parafraseos y citillas de figuras revolucionarias los 
principios metafísicos más reaccionarios, aunque estén 
disfrazados de marxismo-leninismo.

El uso de citas amputadas y sacadas de contexto 
sobre asuntos generales de nuestra ideología no puede 
sustituir el análisis concreto de la situación concreta y 
cambiante, a la hora de trazar nuestra táctica de acuerdo 
a nuestras condiciones materiales, de acuerdo a nuestra 
correlación de fuerzas ante el enemigo de clase.

El doctrinarismo lleva a actitudes infantiles, que 
pueden parecer a simple vista izquierdismo, pero que en 
realidad son derechismo del más rancio, lleva a la in-
comprensión de las posibilidades de acción y lucha del 
Partido, (33) legales, semilegales, postrando al Partido 
ante la reacción o claudicando en el peor de los casos. 

33 Escritos políticos. Fortalecer en la práctica el marxis-
mo-leninismo, exige acabar con el doctrinarismo y el dogmatismo; 
Elena Ódena.
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No comprenden que hay que adaptarse a las condiciones 
materiales, que para pasar de A a B hay fases interme-
dias, y que la preparación de un Partido es un trabajo 
arduo y difícil. No saber percibir la necesidad de este 
trabajo es caer en la socialdemocracia de la II Interna-
cional, en la destrucción del Partido, en el revisionismo 
más casposo.

Los marxistas-leninistas debemos combatir el doc-
trinarismo con todas nuestras fuerzas, este suele actuar 
de la mano del dogmatismo, es necesario que formemos 
a los cuadros del Partido Comunista de tal manera que 
sepan detectar esta desviación para poder combatirla 
con todas nuestras fuerzas. La supervivencia del Partido 
irá en ello.

Tomás Garante.
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LA CUESTIÓN DE LAS 
DROGAS PARA EL PARTIDO

El problema de las drogas no hay que analizarlo desde 
el punto de vista individual ni del pequeño consumidor, hay 
que analizarlo desde una perspectiva de clase y de la lucha 
por la emancipación del proletariado, desde el materialismo 
dialéctico e histórico, en otras palabras, desde la ciencia del 
marxismo-leninismo.

El problema actual de las drogas es parte de la lucha de 
clases. Profundizaré más adelante sobre esta cuestión cuando 
hable de la relación entre el capitalismo y las drogas, pero, 
a modo de introducción, decir que todo lo que te aliena solo 
sirve para evadirse de la realidad por un breve tiempo, dificul-
tando la comprensión de la raíz del problema y disminuyendo 
o impidiendo la capacidad de luchar por transformar esa rea-
lidad, esta transformación eliminaría directamente las causas 
por las que el individuo que se droga necesita evadirse.

Un revolucionario debe luchar contra todo tipo de alie-
nación, incluyendo por supuesto las drogas. Debe mantener 
intactas todas sus capacidades, listo para el combate diario 
que representa la militancia comunista, una vida de sacrifi-
cio, disciplina, firmeza y austeridad. Un comunista debe ser 
un ejemplo en todas las facetas de su vida. Una persona con 
adicciones, que se droga de forma generalizada y constante 
no puede ser un revolucionario, sus capacidades están mer-
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madas. No se puede militar drogado. No se pueden realizar 
acciones, formarte, enfrentarte a los retos que te pondrán las 
fuerzas de seguridad del estado estando drogado.

El consumo de drogas ha sido algo corriente a lo largo 
de toda la historia de la humanidad, es algo más que demos-
trable. Este es uno de los principales argumentos de los que 
defienden la industria de muerte que representa la producción 
y tráfico de drogas actual. Pero hay que analizar cómo era ese 
consumo, local, limitado a cuestiones religiosas y de culto, 
no existía una producción como la conocemos hoy en día, no 
existía un consumo generalizado ni existían adictos.

El uso de drogas como algo cotidiano, generalizado y 
globalizado solo se puede entender con una producción de 
las sustancias a gran escala, con capacidad de transporte y 
almacenamiento, cuando la droga se convierte de la mano 
del capitalismo en una mercancía. La producción de drogas 
como la conocemos hoy en día tiene su origen en la revolu-
ción industrial. Las drogas, desde entonces, siempre han sido 
utilizadas para mantener la dominación de clase por parte de 
la burguesía.

Con el colonialismo se difundió el consumo de drogas 
hasta cotas impensables con anterioridad, con especial rele-
vancia el consumo entre los intelectuales y artistas pequeño 
burgueses. En Norteamérica, los Estados Unidos fomentaron 
el alcoholismo en los indios para destruirlos y poder mante-
ner su dominación y expansionismo. Incluso hoy en día casi 
el 12% de los indios mueren debido al abuso en la ingesta de 
Alcohol.
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Otro ejemplo lo representa China, con la imposición que 
sufrió de la producción, comercio legal y como consecuen-
cia consumo del opio por parte de Inglaterra a través de dos 
guerras. Esto dio lugar a que millones de adictos al opio en 
China, condenando a este país a la sumisión al imperialismo. 
No sería hasta la revolución China de principios de siglo y 
posteriormente con la revolución antiimperialista culminada 
en 1951 cuando se acabaría de raíz con este problema. La do-
minación imperialista se mantuvo durante décadas apoyada 
firmemente en las drogas como arma de alienación y domi-
nación de clase.

Otro fenómeno fomentó que la burguesía usara la droga 
como método de dominación de forma más aguda. Coinci-
diendo con la subida de la producción, tráfico y consumo de 
drogas se produjo el declive de otro instrumento de domi-
nación, la religión. Así, el capitalismo ha sabido adaptarse y 
usar las drogas como sustituto del poder omnipotente de la 
religión que se ha ido perdiendo y debilitando con el tiem-
po. Con la aparición del capitalismo y de los nuevos merca-
dos que abrió, el de la droga fue uno de los principales. Las 
farmacéuticas y todo el entramado económico que las rodea 
constituyen una de las principales industrias del capitalismo. 
Con su crecimiento comenzó la producción masiva de fárma-
cos, de drogas sintéticas, que vendían de forma totalmente 
legal. Del opio surgiría la morfina, y de esta la heroína. De la 
hoja de coca surgiría el clorhidrato de coca. Sobre este último 
decir que la Coca-Cola, que antiguamente se vendía como 
jarabe milagroso tenía entre sus ingredientes hasta principios 
del siglo XX cocaína.
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Algunos dirán aquí que se puede luchar contra las dro-
gas en el capitalismo, que existen prohibiciones por ejem-
plo al tráfico y se persigue a los consumidores. Esta cuestión 
también debe ser analizada desde una perspectiva de clase. 
Lo que quiere el capitalismo con estas prohibiciones, qué es. 
Quiere blindar los intereses de las farmacéuticas, que tienen 
el monopolio de la venta de drogas de forma legal. Y además 
no quiere eliminar ni el consumo ni el tráfico de drogas. Lo 
que quiere es controlar al sujeto que consume, no eliminar 
el consumo, profundizaremos más adelante en esta cuestión.

El negocio de las drogas está controlado por grandes 
multinacionales, sean estas legales como las farmacéuticas, o 
ilegales como los cárteles. Como ya he dicho, lo importante 
no es evitar el consumo, sino controlar al sujeto. La droga es 
un método de control del capitalismo. La división del traba-
jo capitalista y el modelo de consumo se mantienen en gran 
parte gracias a la alienación, es necesaria para mantener la 
dominación. En el adicto se crea una conciencia de no poder 
cambiar la realidad social, de resignación, de claudicación. 
El adicto prefiere resignarse a que nada puede ser cambiado 
y coge el rol de ente reaccionario y desmoralizador con otros 
individuos. ¿Para qué luchar sino se puede hacer nada?, mejor 
evadirse. Los comunistas debemos luchar contra este tipo de 
actitudes capitulacionistas. El problema de las drogas como 
lo conocemos actualmente no existiría sin el blanqueo de di-
nero, los paraísos fiscales y las corporaciones empresariales.

La droga y el capitalismo son inseparables, no se puede 
luchar contra la droga sin luchar contra el capitalismo, sistema 
económico moribundo, decadente y en clara descomposición. 
Solo la liberación de nuestra clase, la revolución socialista, 
traerá el fin de las drogas como las conocemos actualmente.
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La droga, como ya he afirmado con anterioridad, es parte 
del capitalismo. La droga y la adicción a la misma es un arma 
del capitalismo para alienar, para destruir la capacidad revo-
lucionaria de la juventud revolucionaria y de la clase obrera 
e integrarles en el sistema. Los comunistas estamos en contra 
del consumo de drogas y de su legalización, porque es un 
arma en manos de los capitalistas para destruir el movimiento 
revolucionario. Ahora bien, diferenciamos entre criminales y 
víctimas. Un adicto no es más que una víctima a la que hay 
que ayudar para que rompa con sus adicciones y se convierta 
en una persona productiva para la sociedad, combativa y re-
volucionaria para la lucha por la revolución.

Me gustaría, antes de cerrar este artículo, poner ejemplos 
de la droga como método de control del capitalismo, usada 
para destruir el movimiento revolucionario y la diferencia 
que existía entre los países capitalistas y los socialistas so-
bre la droga. A pesar de no compartir su línea ideológica por 
sus graves errores teóricos, quiero poner el ejemplo de los 
Panteras negras de EE.UU. El gobierno metió todo tipo de 
drogas, multiplicando los adictos entre los panteras, los cua-
les terminaron debilitados, escindidos y en gran parte en la 
cárcel. La droga fue utilizada a pesar de las prohibiciones no 
para controlar el consumo, sino para controlar al consumidor.

En España se hizo lo mismo con la heroína metida por el 
propio gobierno para convertir en adictos a toda una genera-
ción que debería haber sido, por las condiciones, la genera-
ción que tendría que haber conseguido la ruptura democrática 
con el franquismo y haber echado para atrás la transición or-
questada por la burguesía. Ejemplos famosos de esta inmer-
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sión de las drogas en el estado son el País Vasco o Vallecas en 
Madrid. Las drogas fueron usadas como método de control 
para desbaratar el movimiento revolucionario.

Actualmente, el impacto de las nuevas drogas de diseño 
y el fomento del alcoholismo son el nuevo intento por repro-
ducir el mismo guion por parte de la burguesía. A los revolu-
cionarios nos toca enfrentarnos a esto y proponer alternativas 
a lo que ofrece este sistema caduco que es el capitalismo. Y 
para poder hacerlo, tenemos que rechazar vehementemente el 
consumo de drogas como algo generalizado y normalizado.

Por último, quería reseñar la diferencia entre el capitalis-
mo y el socialismo con respecto a las drogas con dos ejem-
plos históricos. La Unión Soviética (en la época socialista, no 
la revisionista) era un espacio en el que el consumo de drogas 
era ínfimo, el tráfico prácticamente inexistente, no existían 
adictos. Había un gran control por parte del estado y se fo-
mentaba un ocio que sirviera para la realización personal y 
no por su destrucción mediante la drogadicción como en el 
capitalismo. Solo había problemas con el alcoholismo, contra 
el que se hicieron grandes campañas. Como recuerdo quedan 
gran cantidad de carteles de las campañas de fácil localiza-
ción en internet.

Actualmente Rusia tiene millones de adictos, el consumo 
del alcohol se ha agravado hasta límites insostenibles, existe 
un gran tráfico de drogas controlado por mafias. Podemos ver 
la diferencia sobre la posición y lucha contra las drogas de 
los dos sistemas. El otro ejemplo que quería poner es el de 
Albania Socialista, en la cual pasaba igual que en la URSS 
y en la actualidad, bajo el capitalismo, es uno de los princi-
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pales centros de producción de drogas, bajo una mafia que 
gobierna de facto el país y que vuelve a condenar a Albania al 
ostracismo y la servidumbre. Solo con el socialismo se podrá 
solventar el problema de la droga. La revolución Socialista 
destruirá los cimientos del capitalismo, incluyendo la droga, 
unos de sus pilares.

Juan Mesana.
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La religión Para 
el Partido

La cuestión religiosa
 para el Partido Comunista.

Es muy común en el movimiento comunista en España 
tener una postura anarquizante sobre la religión y sobre todo 
a la hora de trabajar e incluso compartir espacios y militancia 
con personas más atrasadas cultural e ideológicamente que 
todavía no tienen una concepción científica del mundo en su 
totalidad. Para realizar un pequeño análisis introductorio de 
la cuestión dividiremos este pequeño artículo en dos partes: 
La presentación del problema de la religión desde una óptica 
marxista y el problema de la militancia comunista y su rela-
ción con personas religiosas.

Presentación de la cuestión religiosa.

Aquellos que mantienen estas concepciones anarquizan-
tes deberían (ya que pretenden ser comunistas o se intitulan 
como tales) aprender de la experiencia del propio movimiento 
comunista internacional, de las enseñanzas del marxismo-le-
ninismo -que mantiene un posicionamiento de clase- tenien-
do en cuenta las condiciones materiales y no frases hechas 
vacías e idealistas puesto que en el fondo flaco favor hacen 
al movimiento revolucionario que lucha y apuesta por la con-
cepción científica del mundo.
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Los marxistas partimos de la base de que todas las religio-
nes actuales con su jerarquía y organización correspondiente 
no son más que instrumentos de la clase dominante la burgue-
sía para apuntalar su dominación sobre la clase obrera.

Dicho esto, también debemos luchar contra aquellos que 
mantienen posicionamientos anarquizantes y que en su iz-
quierdismo (revisionismo) llaman a la “Santa cruzada” contra 
la religión, a la declaración de guerra total a la religión. Esto 
solo sirve para que esas personas religiosas se reafirmen más 
en sus creencias al sentirse atacadas y además hacer de esta 
lucha un foco de conflicto por lo que la cuestión religiosa ten-
drá más publicidad y será más visible para los obreros.

“Engels acusaba a los Blanquistas de ser in-
capaces de comprender que solo la lucha de clase 
de las masas obreras, al atraer ampliamente a 
las vastas capas proletarias a una práctica social 
consciente y revolucionaria, será capaz de librar 
de verdad a las masas oprimidas del yugo de la 
religión, en tanto que declarar como misión políti-
ca del partido obrero la guerra a la religión es una 
frase anarquista”34

La lucha contra la religión no es algo que se pueda desa-
rrollar de la noche a la mañana, debe tener un proceso dialéc-
tico: no se puede separar la lucha teórica contra la religión del 
trabajo práctico por la emancipación de nuestra clase. Hay 
que derribar aquello sobre lo que se sustenta la religión, y en 
nuestra sociedad su principal pilar no es otro que: la explota-
ción, el dominio de la burguesía, para poder dar una batalla 
efectiva contra la religión no hay otro camino que el de la 

34 Posición del partido obrero ante la religión; V. Lenin.
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lucha de clases, la educación de las masas, que a través de 
ganarse a las mismas con el trabajo práctico y de conciencia-
ción pueda conseguir la extinción de la religión. Lograr este 
objetivo es algo antagónico del sentido que tiene la llamada 
“guerra total a la religión”. La lucha contra la religión debe 
estar supeditada a la lucha por la revolución, a la lucha por el 
socialismo.

En consonancia con todo lo relatado anteriormente, los 
comunistas entendemos la religión como algo privado, pero 
privado en lo referente al estado, no para el marxismo ni para 
el Partido. Esto no quiere decir que queramos perpetuar la 
religión o que tengamos un posicionamiento cobarde para no 
asustar a la gente creyente, nada más alejado de la realidad, 
actuamos así porque somos materialistas dialécticos y porque 
estamos de verdad por la extinción de la religión. No dejamos 
nuestra lucha contra ella en un panfleto o en realizar actos 
anarquistas, queremos atacar las raíces del problema, quere-
mos que las masas adquieran una concepción científica del 
mundo, queremos relegar a las religiones al museo de histo-
ria. Para poder lograr esto necesitamos instruir a las masas 
de la concepción materialista que explica los orígenes de las 
religiones y el porqué de su influencia sobre las masas, que 
puedan comprender el porqué de la existencia de las religio-
nes y a quien han servido históricamente y para qué. Esta 
lucha ha de ir de la mano de la lucha práctica de la lucha de 
clases, que dejará a las organizaciones religiosas al desnudo a 
los ojos de los obreros.

La unión que produce lucha de clases de los obreros (que 
sufren la misma explotación sean religiosos o no) es una 
unión más fuerte de la que puede crear cualquier panfleto an-
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tirreligioso. Lenin ponía el ejemplo de las huelgas los obre-
ros conscientes: con una concepción científica pueden influir 
mucho más en un obrero religioso más atrasado unidos en la 
lucha de clases, en la práctica de la lucha por sus derechos, 
por el fin de su explotación que toda la propaganda antirre-
ligiosa y todas las “cruzadas” contra la religión que quieran 
emprender los anarquistas.

La militancia comunista y la interacción 
con personas atrasadas con una mentalidad 

aún religiosa.

Ya Lenin afirmaba incluso la posibilidad de que hasta los 
sacerdotes pudieran ser miembros del Partido, no digamos ya 
de un simple creyente. No hacía de la cuestión religiosa una 
directriz en la cual si eras creyente no podías ni acercarte, de-
pendía de las condiciones materiales, de cuál era la actitud en 
la práctica del sujeto: si este se acercaba al Partido primando 
la lucha de clases a su sentimiento religioso, sino hacía pro-
selitismo de sus creencias y acepta los estatutos del Partido y 
sus principios como propios y adquiría disciplina de Partido, 
este individuo religioso puede ser miembro del Partido. De 
hecho, el partido debe buscar que los obreros religiosos se 
acerquen a él, para conseguir concienciarlos y con el trabajo 
práctico y teórico hacer que adquieran una concepción mate-
rialista y por lo tanto científica del mundo.

Sin embargo, si el individuo religioso intenta ser parte del 
partido para hacer proselitismo o prima sus sentimientos reli-
giosos a los principios del Partido y a la lucha de clases este 
individuo debe ser depurado de forma inmediata del mismo.

En los Partidos Comunistas en España e incluso en los 
movimientos de masas se trata a los creyentes como apesta-
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dos con los que no se quiere trabajar. Si un individuo religio-
so se acerca a una organización comunista lo que suele recibir 
es desprecio y burlas, cuando si es una persona honrada que 
solamente quiere trabajar y aportar a la lucha de clases pre-
cisamente lo que necesita es ser acogido, y trabajar con él 
concienciándolo hasta que adquiera una concepción científi-
ca. Tratar mal y no ganarse a los obreros religiosos solo lleva 
a que estos se organicen con la reacción y pasen a combatir a 
las organizaciones obreras, como ya hemos dicho el papel del 
Partido Comunista aquí es otro.

 Juan Mesana.
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La cultura física para la 
militancia comunista

Deporte y Marxismo.

El deporte en el capitalismo.

Dentro del sistema capitalista, en el estado capitalista el 
deporte está al servicio de la clase dominante, la burguesía. 
Es un instrumento en sus manos que refleja y perpetúa la divi-
sión de clases, el dominio de la burguesía sobre el proletaria-
do. El deporte es un reflejo de la realidad social que vivimos y 
de las fuerzas sociales que la dirigen, es un instrumento utili-
zado al servicio de la superestructura dominante, un producto 
lógico de la infraestructura actual, de las fuerzas productivas 
y de las relaciones sociales de producción existentes.

El deporte, a través de las grandes estructuras que cons-
truye el estado, facilita integrar a las masas dentro del aparato 
estatal, ayudando a mantener el dominio y hegemonía de la 
burguesía. Esto es posible debido a que el deporte es parte de 
la cultura, como lo puede ser el cine, la música o el baile, lo 
cual facilita la capacidad de influencia en las masas.

En el deporte moderno capitalista se prioriza la mercanti-
lización, la obtención de beneficios, la priorización del logro 
de grandes resultados. Grandes hazañas que fomentan el indi-
vidualismo y la elitización, creando una especie de héroes, de 
dioses a los que adorar: inalcanzables, gente a la que imitar, 
envidiando su fama y dinero, proyectando en la clase obrera 
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todos los conceptos e ideas degeneradas y putrefactas de la 
burguesía, la concepción capitalista del deporte pervierte y 
destruye a la juventud.

Los deportistas son tratados como ganado, explotado has-
ta sacar de ellos todo lo que el capitalismo necesita para tirar-
los a la basura en cuanto no sirvan para lograr sus objetivos, 
se da más importancia a su imagen que a la práctica deporti-
va: los anuncios, la publicidad... son unos de los pilares de la 
visión capitalista del deporte.

A partir de la “neutralidad” del deporte capitalista se hace 
una gran labor de alienación en la sociedad, se crea una es-
pecie de felicidad alienante en la población, mitigando los 
verdaderos problemas que afectan a la clase obrera, haciendo 
que solo piensen en el pan y circo que se les ofrece en vez de 
pensar en cómo solucionar de raíz sus problemas como clase 
explotada.

Deporte desde una perspectiva de clase.

Históricamente el movimiento obrero y los Partidos Co-
munistas han combatido esta idea burguesa del deporte, ya en 
su día se organizaron multitud de clubs obreros, incluso ligas 
de futbol o baloncesto alternativas a las oficiales capitalistas, 
en las que los valores que se reivindican son los valores obre-
ros del deporte.

Igualmente se organizaron Olimpiadas Obreras que riva-
lizaban con las oficiales de las élites, las olimpiadas obreras 
de Barcelona no fueron un éxito debido al estallido de la gue-
rra civil, pero anteriormente se celebraron en Fráncfort, Viena 
y Amberes.
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Debemos apostar obviamente por el socialismo, porque 
en él es donde de verdad, como explicaré en el próximo apar-
tado, podremos romper con esta concepción capitalista del 
deporte. Pero hasta entonces no debemos dejar relegada esta 
parte de la lucha de clases, que es la lucha por la cultura obre-
ra, debemos confrontar contra los valores del mercantilismo 
del deporte, debemos apostar por un deporte de base, accesi-
ble para todos en el que se prime la cultura física, el compa-
ñerismo, la empatía, el trabajo en equipo, la realización como 
persona frente al dinero y al elitismo burgués.

El deporte debe ser una de las bases de la educación de 
toda persona, porque se necesita una educación integral y no 
solo intelectual o solo física como se promueve en el capita-
lismo, debe ser algo al alcance de todo el mundo, de forma 
gratuita. Debemos fomentar la creación de espacios obreros, 
clubs y sociedades deportivas obreras, ligas y competiciones 
obreras alejadas del negocio y la degeneración de la burgue-
sía.

Podemos ver como se trata como a animales a los de-
portistas, les llevan a extremos en los que tienen que llegar 
a drogarse para mejorar sus resultados, ¿esa es la cultura que 
queremos que tenga nuestra juventud? No, claro que no.

El deporte es algo esencial para el crecimiento y forma-
ción de una persona, los soviéticos usaban el lema “Fizculthu-
ra”, tenían una cultura física, querían una sociedad en la que 
la juventud creciera sana, alejada de vicios burgueses como 
las drogas, el alcohol, el tabaco y se centraran en tener una 
vida integra, con fortaleza mental y física, que aprendieran lo 
que es la disciplina, la voluntad y la fortaleza, aprendiendo a 
respetarse a sí mismos y a los demás.
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El deporte en el socialismo.

Siempre que se habla de los grandes logros del socialis-
mo, especialmente los revisionistas. Se habla de las marcas y 
grandes figuras del deporte, pero en el fondo están dejándose 
llevar por la forma de concebir el deporte de la burguesía: 
creen que los mayores logros deportivos de un país son las 
medallas y marcas que se consiguen, pero esto es algo total-
mente alejado de la realidad.

Los mayores logros del socialismo en cuanto al depor-
te no son las marcas ni los “héroes”, es la socialización del 
deporte. Es hacer llegar el deporte, cualquier modalidad a 
cualquiera, hacer accesible el deporte a todo el mundo, inde-
pendientemente de su estatus social o de sus capacidades físi-
cas o técnicas. Es integrar al deporte en la cultura popular de 
forma absoluta, es tener organismos estatales que rijan todo el 
deporte que ahora es de base y permitir que las personas de-
sarrollen el máximo potencial, teniendo instalaciones depor-
tivas de uso público, existiendo también centros de alto rendi-
miento estatales, es decir, accesibles por parte de cualquiera.

Eso sí, un deportista de “elite” (pues ya no lo es), de alto 
rendimiento, tiene al deporte como su oficio, es cierto, pero 
es un obrero más, una persona que trabaja al servicio de su 
país y que vive como un obrero más, no es un figurilla que 
vive del cuento y es un millonario mimado por las empresas 
como puede ser en la actualidad Messi o Piqué. Y cuando se 
retire por edad seguirá trabajando formando a otras personas 
al servicio del estado, seguirá siendo un obrero más del país.
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El deporte en el socialismo se convertirá en algo fomen-
tado desde los pioneros, pasando por la escuela y por todo el 
desarrollo formativo de una persona, el deporte se convertirá 
en un derecho legítimo de toda la clase obrera.

La cultura física para la militancia.

Desgraciadamente cada vez se le da menos importancia, 
pero en el mundo de un militante comunista el ejercicio y la 
práctica deportiva tienen un peso específico que no es sustitui-
ble por otro tipo de actividades. La formación de una persona, 
más si cabe en la de alguien que pretende ser un ejemplo para 
los demás, debe ser completa, debe ser una formación tanto 
intelectual como física.

La cultura física, que pretende que las personas estén sa-
nas y en el máximo de sus posibilidades físicas y mentales 
para emprender cualquier tipo de actividad, tiene una impor-
tancia capital. El ejercicio físico a su vez ayuda a aguantar 
y destensar a la persona de una vida difícil, de sacrificios, 
de sufrimiento por la causa más justa que puede emprender 
un hombre: la emancipación de nuestra clase, el final de la 
explotación del hombre por el hombre. El ejercicio permite 
mantener a la persona centrada, apta para cualquier situación, 
predispuesta para actuar en el ámbito que sea necesario. En 
situaciones especialmente difíciles, como por ejemplo cuan-
do se está en prisión, no hay más que ver los múltiples casos 
de comunistas que cuentan (no hablo pues solo de mi caso) 
como se han mantenido con la cabeza clara en la cárcel: me-
diante el estudio y la práctica de deporte, para mantenerse 
bien tanto mentalmente como físicamente. Porque para estar 
fuerte mentalmente también debes sentirte fuerte físicamente.
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La cultura del deporte en la militancia también les ale-
ja de caer en tentaciones y desviaciones pequeñoburguesas 
como son la adicción a las drogas, el alcohol, el juego, las 
apuestas, etc., un militante debe mantenerse alejado de estas 
degeneraciones, debe combatir y concienciar a quien haga 
apología de este tipo de vida, y más cuando son gente supues-
tamente militante que lo único que hacen es dar mal ejemplo 
y alejar a la gente normal de la lucha.

Debemos fomentar la vida sana, el estudio, la actividad 
física, confrontando este tipo de vida contra el de los adictos 
que solo intentan evadirse de su realidad, de su incapacidad 
para resolver sus problemas. Un adicto a los porros, al al-
cohol, a la cocaína... no puede ser un militante comunista, 
es una persona que debe ser ayudada a desengancharse de 
sus adicciones y que entonces a través de la formación pue-
da llegar a ser comunista. Muchas de estas personas intentan 
para ocultar sus adicciones dar lecciones sobre temas que le 
son ajenos supuestamente de todos los demás para encubrir 
sus propias adicciones, carencias y complejos. Son elementos 
inestables que necesitan ser ayudados y si no cooperan y se 
niegan a cambiar deben ser apartados hasta que su actitud 
cambie, pues se convierten en personas destructivas.

Es necesario fomentar que las organizaciones revolucio-
narias instauren la cultura del deporte, el estudio y el esfuerzo 
entre sus militantes, sino esas organizaciones se convertirán 
con el tiempo en algo inofensivo cuando no un apéndice del 
propio estado.

Juan Mesana.



161



162

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO
-El Partido con paredes de Vidrio; Álvaro Cunhal

-Contra el liberalismo (II); Elena Ódena

-Escritos políticos. Fortalecer en la práctica el
marxismo-leninismo, exige acabar con el 
doctrinarismo y el dogmatismo; Elena Ódena.

-Notas Para la Escuela del Partido. 
Escritos Políticos Vol. 2; Elena Ódena.

-Comprender y organizar correctamente el trabajo 
clandestino y legal del Partido, cuestión fundamental 
de la revolución; 1969; Hoxha

-Informe ante el II Congreso del PTA. Hoxha.

-Documentos del II Congreso del PCE (m-l)

-Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de 
la URSS tomo 2, compendio redactado por una 
comisión del comité central del PC (b) de la URSS 
aprobado en 1938 por el CC.

-Historia del Partido del trabajo de Albania. Instituto 
de Estudios Marxistas-leninistas adjunto al CC del 
PTA.



163

-Manual de Introducción al Marxismo-Leninismo; Juan        
       Mesana.

-¿Leninismo o Maoísmo?. José Sotomayor Pérez

-Contra el economicismo. Estudio sobre el II 
Congreso del P.O.S.D.R. La lucha por 
constituir el P.O.S.D.R como un partido de
 nuevo tipo. Julio Moreno

-La combinación del Trabajo legal y clandestino
del PC. Julio Moreno.

-Acerca de una violación de la Unidad que se 
encubre con gritos de Unidad. Lenin.

-A los campesinos del Campo. Lenin.

-Dos tácticas de la socialdemocracia en la 
revolución Democrática. Lenin

-El imperialismo: fase superior del capitalismo, V. Lenin

-La actitud de los socialdemócratas ante el problema 
campesino; V. Lenin.

-La Bancarrota de la II internacional. Lenin

-Nuestra tarea inmediata. Lenin.

-Posición del partido obrero ante la religión; V. Lenin.

-¿Qué hacer? V. Lenin.



164

-Discurso pronunciado en Tiflis en 1905; J. Stalin

-Los fundamentos del leninismo; 1924; J. Stalin

-Problemas del Leninismo. Stalin.



165



166


