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Presentación

En  Marzo  de  2013  los  camaradas  de  las
Juventudes  Comunistas  de  Almería  y  Zamora
hacían  público  un  interesante  -y  desde  nuestro
punto  de  vista,  acertado-  documento  titulado
Reconstitución y movimiento juvenil. Un aporte al
combate ideológico, con la intención de plasmar sus
puntos  de  vista  en  torno  a  ciertas  cuestiones
fundamentales  para  el  MCE  y  enriquecer  las
reflexiones  que  acompañarían  a  los  procesos
congresuales  de  las  dos  mayores  organizaciones
juveniles  -en  el  aspecto  cuantitativo-  del  campo
comunista en el Estado español: los de la Unión de
Juventudes  Comunistas  de  España  (UJCE)  y  los
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC).

Hasta  donde  sabemos,  el  texto  no  obtuvo
respuesta  por  parte  de  las  susodichas
organizaciones.  No  obstante,  dado  que  en  la
radiografía que hacían los camaradas de Almería y
Zamora  del  movimiento  comunista  juvenil  se
mentaba  el  abortado  proceso  de  unidad  entre  los
CJC y la extinta UJC-M, el PTD -partido heredero,
precisamente, de la experiencia de la UJC-M- creyó
conveniente  elaborar  su  particular  respuesta  al
documento antedicho. 

Nuestro joven destacamento -que, por otro lado,
ya  tendrá  tiempo  de  presentarse  como es  debido,
formalmente-  consideró  oportuno  entrar  en  el
debate que ya estaba sobre la mesa por una serie de
cuestiones:  primero,  como  destacamento  juvenil
integrante  del  movimiento  comunista  que  somos,
las  problemáticas  tratadas  nos  afectaban
directamente;  segundo,  dada  la  predisposición  de
cara al debate que presentan los camaradas del PTD
-lo  que  se  refleja,  por  ejemplo,  en  la  acertada
apuesta por el formato de cartas públicas para este
tipo de confrontaciones  ideológicas-,  creímos ésta
una  buena  ocasión  para  expresar  abiertamente
nuestros puntos de vista, de modo que el conjunto
de  la  vanguardia  pudiera,  cuanto  menos,
conocerlos;  y,  tercero,  dado  ese  leve
reposicionamiento de fuerzas que ya mentaban los
camaradas de Almería y Zamora en su documento
-y  que,  valga  decir,  ha  seguido  desarrollándose
positivamente desde las fechas en las que ellos lo
dijeran-,  vimos  útil  sumar  nuestras  humildes
fuerzas  al  polo  del  movimiento  que  apuesta

decididamente  por  la  Reconstitución  ideológica  y
política  del  Comunismo,  polo  del  que  nos
consideramos parte.  Si el presente texto alcanza o
no los objetivos que se proponía, le corresponde al
conjunto  de  la  vanguardia,  y  no  a  nosotros  en
exclusiva, determinarlo.

Por otro lado, ya explicados los motivos que nos
llevaron  a  la  redacción  del  presente  documento,
cabe  alguna  explicación  adicional.  Como  podrá
comprobarse,  lo  publicamos coordinadamente con
el trabajo que los camaradas de JCA/JCZ aportan al
desarrollo de este combate ideológico.  Además,  y
hasta  cierto  punto,  sendos textos  de  respuesta  -el
nuestro  y  el  de  los  camaradas  almerienses  y
zamoranos- se complementan mutuamente. 

Esto no es casual, sino fruto de la coincidencia de
posiciones ideológicas y de la identificación de la
necesidad  de  desarrollar  sistemática  y
conscientemente la lucha de dos líneas en toda su
amplitud,  única vía que permitirá -teniendo como
centro  el  Balance  del  Ciclo  de  Octubre-  la
edificación  de  un  referente  de  vanguardia
verdaderamente revolucionario.
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El sacrificio del nonato. 
Respuesta al PTD

En aras  de  hacer  este  debate  todo  lo  claro  e
inteligible posible, estructuraremos nuestra réplica
en  tres  grandes  apartados  -teoría  y  conciencia
revolucionarias,  Reconstitución del  Partido
Comunista  y  Nuevo Poder- que coinciden con las
cuestiones de mayor relevancia ideológica tratadas
por  el  PTD  en  su  texto  y  que,  a  su  vez,  nos
permitirán ir hilando las contenidos de cada uno
con el  siguiente,  en  una disposición  similar  a  la
que presentan en la realidad.

*****

Teoría y conciencia revolucionarias

Nuestros  camaradas  del  PTD  comienzan
caracterizando las posiciones fundamentales de las
Juventudes Comunistas de Almería y Zamora, que
versan sobre las necesidades de la Reconstitución,
como una desviación  teoricista, lo que, para ellos,
es resultado de la simple  inversión del practicismo
imperante en el MCE. Según dicen, esto quedaría
reflejado,  en su expresión más elocuente, en frases
como esta: 

“Pero resulta que la contradicción sobre la
que  camina  la  reconstitución  del  único
organismo social que puede desarrollar “praxis
revolucionaria”  es  hoy  sobre  la  teoría
revolucionaria y no sobre la  forma en que se
organizan las luchas económicas de las masas.”
1

Y,  para  contraargumentar,  comienzan
cometiendo  un  error  manifiesto.  Para  ellos,  la
teoría revolucionaria es la experiencia sintetizada
de  la  práctica  revolucionaria  del  proletariado

1. JCA y JCZ, Reconstitución y movimiento juvenil.
Aporte al combate ideológico, página 7.

internacional.  No  podemos  estar  de  acuerdo,  al
menos  completamente,  con  semejante  afirmación.
La  práctica  social  del  Ciclo  de  Octubre  estuvo
presidida por el proletariado revolucionario, pero en
ningún caso se puede circunscribir a su actividad.
Por tanto, esta formulación obvia la práctica social
de todas las clases ajenas al  proletariado -aunque
aquélla  esté,  efectivamente,  dirigida  por  la
ideología  revolucionaria  de  este  último-  y,  al
aceptarla  como  válida,  los  camaradas  del  PTD
dejan de lado, implícitamente, toda la experiencia
revolucionaria  en  la  que  el  campesinado  haya
jugado un papel motriz -quizá, por eso, se permitan
el  lujo  de  hablar  de  Nuevo  Poder  sin  mentar
siquiera  la  Guerra  Popular-;  supone,  también,  la
irresponsable  renuncia  a  aprender  y  extraer  las
lecciones pertinentes de toda actuación pretérita de
las clases burguesas; amputa, en cierto sentido, la
capacidad  de  desarrollo  de  la  teoría  al  dar  por
supuestos -o, lo que sería peor, como innecesarios-
los avances científicos de cada época; etcétera. El
marxismo, por el contrario, ha de tener y tiene en
cuenta  toda  la  práctica  social  pasada  -en  nuestro
caso,  principalmente  la  que  abarca  el  Ciclo  de
Octubre- para sintetizarla pasándola por el tamiz de
la  crítica  revolucionaria.  Quitarle  ese  carácter
totalizador  a  nuestra  cosmovisión  es  mutilarla  y
convertirla  en  otra  vulgar  teoría  exclusivamente
política o filosófica, lista para ser instrumentalizada
o limitarla a guía para la acción en la reproducción
del proletariado como clase subalterna y asalariada,
en vez de ocupar el puesto de teoría de vanguardia
en la transformación social que le corresponde.2 

2. Esta matización no es, de ningún modo, gratuita.
Lo que hacen los camaradas del PTD es, en última
instancia, reducir la lucha de clases a la pugna entre
el obrero y el patrón. Y, como veremos a lo largo
del texto, esta concepción errónea domina todos sus
postulados: para el el PTD, la revolución no deja de
ser la simple extensión, sin mediación dialéctica  ni
solución  de  continuidad  alguna,  de  la  lucha  del
proletariado como clase  en  sí.  Contrariamente,  el
marxismo  estudia  las  relaciones  del  proletariado
con todas las clases sociales y fracciones de clase, y
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Continuando  con  su  exposición,  los  camaradas
incurren  en  nuevo  error.  Primero  afirman  que  la
lucha de dos líneas ha de estar a la altura,  ha de
responder  a  las  cuestiones  prácticas  candentes  e
inmediatas del MCE. Hasta ahí podríamos estar de
acuerdo.  Pero,  desgraciadamente,  escasas  líneas
después  y  tras  una  vistosa  cita  de  Mao,  se
contradicen  fatalmente  diciendo  que  el  estudio  y
debate acerca de la construcción del socialismo no
responde a las tareas inmediatas de la clase obrera
del Estado español  (ambas negritas son nuestras).
Así, vemos como identifican, indiscriminadamente,
al  Movimiento  Comunista  con  la  clase  obrera.
Habríamos de plantearles a los camaradas algunas
preguntas  respecto  a  esto:  ¿Bajo  qué  criterio
establecéis  esa  correspondencia  entre  el  MCE  y
clase  obrera  o,  en  otras  palabras,  entre  el
movimiento de la vanguardia y el  movimiento de
las masas de la clase? ¿No es esto un sinsentido si
afirmais -a nuestro juicio con acierto- que no existe
en  el  Estado  español  Partido  Comunista?  Si  es
menester reconstituir  políticamente -reconstitución
ideológica  mediante-  el  Comunismo,  es,
precisamente, porque los polos contradictorios que
conforman el proletariado se encuentran escindidos,
porque  la  vanguardia  y  las  masas  no  tienen  esos
vínculos  profundos,  objetivos,  que  articulen  ese
organismo social que es el Partido de Nuevo Tipo.
Pero estas sutilezas y ambigüedades no son, como
veremos después, algo fortuito.

No obstante, abordemos algo más profusamente
la  cuestión  de  la  lucha  de  dos  líneas  y  las
necesidades  concretas,  esta  vez  sí,  del  MCE.  A
pesar de los equívocos que hemos señalado, el PTD
plantea  en  su  texto  que  la  tarea  del  proletariado
consciente es  la  creación  de  su  Partido
revolucionario.  Bien.  Mas,  ¿cuáles  son  las
necesidades concretas de este proceso?, ¿cuáles son
los  requerimientos  prácticos  que  presenta?  Dicen
nuestros camaradas que el punto de partida no es la

propugna  la  creación  de  un  movimiento  nuevo e
independiente  que, en colisión frontal con el viejo
mundo, sus estructuras, instituciones, etc., edifique
una nueva sociedad. Lo que implica, a su vez, que
el proletariado revolucionario se niega a sí mismo
como  clase  con  intereses  particulares,  todo  lo
contrario  de  la  apuesta  que  realizan  nuestros
camaradas.

teoría revolucionaria ni las luchas espontáneas de la
clase,  sino  las  tareas  prácticas  revolucionarias
inmediatas  del  proletariado  consciente  en  cada
momento  histórico.  Pero,  desgraciadamente,  no
esbozan siquiera el esquema del momento histórico
que vivimos, por lo que sus buenas intenciones se
quedan en el papel y dejan al lector como estaba,
deseando la  revolución  pero  sin  respuestas  a  los
interrogantes que, indefectiblemente, nos abordan. 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  el  momento
histórico actual se caracteriza por el fin de todo un
Ciclo revolucionario que se desarrolló a lo largo del
s.XX, concretamente desde Octubre (1917) hasta la
caída del Muro de Berlín (1989). Pero ¿qué supone
este  fin  de  Ciclo?  Dadas  las  exigencias  de  la
práctica  revolucionaria  internacional,  la  ideología
proletaria se fue desgastando como consecuencia de
las fricciones a las que la lucha de clases la sometía.
Incorporó  elementos  ajenos  que  pasaron  por
revolucionarios,  sus  premisas  ideológicas  fueron
agotándose  al  tener  que  afrontar  problemáticas
totalmente  nuevas  y,  en  definitiva,  dejó  vacíos
ideológicos que rellenó el revisionismo y alrededor
de los cuales articuló y ganó influencia su discurso
contrarrevolucionario. En una palabra: el marxismo
perdió, momentánea pero generalmente, su posición
de  teoría  de  vanguardia,  su  capacidad  de
transformar, en sentido revolucionario, el mundo.

Entonces,  ¿cómo  repercute  esto  en  el
proletariado? Por un lado, disocia a la vanguardia
de las masas -cosa que en Estado español ocurrió ya
en  la  primera  mitad  del  siglo  pasado-,  haciendo
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imposible  toda  praxis  revolucionaria,  concepto en
el  que  creemos  que  los  camaradas  no  han
profundizado  lo  suficiente.3 Por  otro,  y  dada  la
amplitud  de  esta  derrota  coyuntural  y  sus
profundísimas  implicaciones  ideológicas,  priva  al
conjunto  de  la  vanguardia  de  todo  horizonte
realmente revolucionario. 

El PTD nos ofrece la vía rápida -o la vía suicida-
para superar esta situación. Dicen:

 “Solo mediante intentos de transformar
el  movimiento  espontáneo  de  la  clase
obrera en movimiento revolucionario puede
la  vanguardia  proletaria  constatar  los
errores  de  su  línea  política  de  cara  a  su
corrección.” 4

Esta propuesta -que, por otro lado, no tiene nada
de nueva, pues lleva fracasando décadas y décadas-
nos  revela  las  limitaciones  ideológicas  de  los
camaradas  y el  estrecho empirismo que profesan.
Atrás dejaron aquellas vagas afirmaciones sobre la
teoría  como  experiencia  sintetizada:  ahora  nos
ponen  sobre  la  mesa,  y  sin  escrúpulo  alguno,  la

3.  Decimos  esto  porque  plantean  que  nuestros
quehaceres son las tareas prácticas revolucionarias
inmediatas  del  proletariado  consciente  en  cada
momento histórico (?). Tal formulación, además de
harto  nebulosa e  incluso,  podríamos decir,  vacua,
deja  ver  la  incomprensión del  PTD respecto  a  la
naturaleza de la praxis revolucionaria. Ésta presenta
como condición previa la existencia del PC, por lo
que  plantear  la  necesidad  de  práctica
revolucionaria para la constitución del instrumento
que posibilite esa misma práctica revolucionaria es
un  completo  sinsentido.  Como  caracterizan  los
camaradas del PCR en la  Nueva Orientación,  nos
encontramos en la fase burguesa de la revolución,
es  decir,  en  la  etapa  de  rearticulación  del
movimiento  independiente  del  proletariado
revolucionario.

4.  Respuesta  del  PTD  al  documento
“Reconstitución  y  movimiento  juvenil.  Aporte  al
combate  ideológico.”,  de  las  JJCC de  Almería  y
Zamora.

epistemología  positivista  como  instrumento
revolucionario.

Resulta, pues, que nuestros compañeros arrastran
consigo todas  las  limitaciones  que  presentaba  ese
marxismo  neonato  y  decimonónico  que  estaba
profundamente influenciado por todos los recientes
descubrimientos  científicos  -y  su  metodología-  al
ser  sus  portadores,  usualmente,  miembros  del  ala
más  progresista  de  la  burguesía,  que  se  veían
naturalmente  arrastrados  por  el  ímpetu
revolucionario de las masas proletarias.

Frente a esto, la Línea de Reconstitución plantea
la lucha de dos líneas en torno al Balance del Ciclo
de  Octubre.  En  otras  palabras,  abogamos  por  la
realización de una verdadera síntesis intelectual de
la  práctica  social  del  pasado  Ciclo  sumergida
profundamente  en  la  lucha  de  clases  (L2L;
-conviene apuntar que esta lucha en lo ideológico,
obviamente,  continuará siendo imprescindible  una
vez el  Partido sea reconstituido y durante todo el
desarrollo  del  socialismo-)  como  método  para
deslindar los campos de la revolución y la reacción,
desarrollar  -reconstituir-  la  teoría  en  vista  a  las
necesidades  del  nuevo  Ciclo  revolucionario  que
hemos de comenzar en un estadio cualitativamente
superior al anterior y construir conscientemente, y
resituar el marxismo como ideología de vanguardia
-revolucionaria- en los procesos de transformación
social. Esto se concretiza, en un primer momento,
con la hegemonía revolucionaria en la vanguardia
teórica,  lo  que  es  sinónimo  de  la  recuperación
efectiva del horizonte del Comunismo.

En  otro  subapartado,  cuyo  contenido  está
íntimamente  ligado  con  todo  lo  anterior,  los
compañeros  del  PTD  nos  hablan  sobre  su
concepción acerca de la conciencia revolucionaria.
Ésta,  dicen,  no  podría  limitarse  al  conocimiento
teórico del Socialismo Científico, sino que tendría
que  complementarse  con  la  adquisición  de  un
instinto de clase proletario. 

Apuntábamos algunos párrafos más arriba que su
ambigua identificación entre MCE y  clase obrera
no  era  algo  fortuito;  nuestras  sospechas  se
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confirman  ahora  al  ver  lo  que  entienden  por
conciencia  revolucionaria,  pues  dicen  que  ésta  es
inalcanzable  sin  ese  instinto que  según  ellos  se
adquiere,  cómo  no,  en  el  terreno  de  las  luchas
espontáneas de la clase.

Pero el marxismo ha resuelto este problema hace
tiempo, y de modo diametralmente opuesto a como
lo  solventan  nuestros  camaradas.  Y  es  que  la
conciencia espontánea de la clase, su conciencia en
sí,  tradeunionista,  burguesa,  es  consustancial  al
proletariado  desde  que  éste  se  conforma
históricamente como clase, ya entrado el s.XIX. Por
lo tanto, este planteamiento es absurdo: está claro
que en el plano histórico-universal la conciencia de
clase  en  sí  precede  y  es  precondición  para  el
surgimiento de la conciencia de clase  para sí;  sin
embargo, en el terreno político-concreto, la segunda
surge fuera del movimiento de la primera, y por eso
precisamente el Partido de Nuevo Tipo es la fusión
de  la  teoría  revolucionaria  con  el  movimiento
práctico de la clase. Para que no queden dudas al
respecto:  no  existe  ninguna  clase  de  instinto
revolucionario inherente al proletariado.

Éste  se  configura  como  clase  social
revolucionaria  capaz  de  acabar  con  el  mundo
clasista  y  sus  fundamentos  -división  social  del
trabajo  y  apropiación  del  trabajo  ajeno-
precisamente negándose como clase en sí. Dicho de
otro modo, el proletariado revolucionario lidera el
proceso  de  construcción  del  Comunismo  dejando
atrás  sus  intereses  particulares  en tanto que parte
integrante  del  modo  de  producción  capitalista,
armonizando  sus  objetivos  con  los  del  resto  de
clases subalternas pero desde  fuera y  en oposición
al  viejo  mundo.  Y,  si  puede  hacer  esto,  es
precisamente  por  su  posición  objetiva  en  este

sistema,  que  crea  y  no  deja  de  desarrollar  un
antagonismo  social  irreconciliable  e  irreformable
entre  una inmensa  mayoría  de  productores  y  una
ínfima minoría de apropiadores del trabajo ajeno, lo
que  se  resume  en  la  fórmula  de  la  humanidad
proletarizada  que,  a  su  vez,  muestra  muy
gráficamente el carácter universal de nuestra clase.

Por  otro  lado,  al  divagar  sobre  esta  cuestión,
plasman  su  interpretación  desnaturalizada  del
marxismo. Al separar la conciencia revolucionaria
en un  pensar  y en un  sentir, que se adquieren por
vías  diferentes,  vuelven  a  subvertir  lo  que  es  en
realidad  el  marxismo.  Éste  es,  en  tanto  que
cosmovisión  revolucionaria,  una  unidad dialéctica
que comprende los aspectos tanto epistemológicos
como  ontológicos.  En  otras  palabras,  aúna  la
comprensión científica del mundo y la necesidad de
su  revolucionarización  consciente  en  un  todo
coherentemente  armonizado.  En  este  sentido  no
cabe,  como  hacen  los  camaradas,  separar  y
diferenciar  orgánicamente  los  aspectos  de
interiorización  de  los  principios  del  Socialismo
Científico de los de transformación práctica en base
a aquéllos. En su lugar -y de forma inconsciente-
nos proponen, de nuevo, el marxismo como teoría u
opción  filosófica  al  servicio  del  movimiento
espontáneo del proletariado, como instrumento para
la  reproducción  de  nuestra  clase  como  clase
dependiente y sin trascender el papel que este orden
social  nos  tiene  reservado.  Por  eso,  frente  al
cientificismo burgués que limita el conocimiento de
los  procesos  a  la  visualización/constatación  de  la
experiencia  concreta  del  laboratorio/campo  de
trabajo,  situamos  la  cosmovisión  integral  del
Socialismo  Científico  en  términos  de  'aprender
transformando'  el  objeto,  identificándose  éste  en
todo momento con el sujeto y situando, por tanto,
los  aspectos del  ser  y  la  conciencia  dentro de un
mismo  plano  de  unidad  e  interrelación
contradictoria, teniendo en cuenta, también, que el
proletariado  es  una  clase  universal,  lo  que  nos
permite -y nos obliga a- condensar teóricamente la
experiencia pretérita del proletariado internacional.
Del mismo modo, somos conscientes de que al no
existir,  a  día  de  hoy,  el  organismo  social
revolucionario  (el  PC)  nuestra  capacidad  de
transformación  práctica  se  ve  limitada  (la  praxis
revolucionaria requiere  de  aquél)  y  enfocada
inexorablemente a su reconstitución. 
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En fin, de poco sirven sus palabras al final del
párrafo -el papel lo aguanta todo- abogando por la
no supeditación de la teoría a la espontaneidad: el
sacrificio llevaba hecho ya bastante tiempo.

Reconstitución del Partido Comunista

Pasamos ahora a abordar la cuestión del Partido
Comunista. 

Comienzan arguyendo que la vanguardia, al estar
dispersa,  ve  mermada  su  capacidad  de  análisis.
Concretan este planteamiento de la siguiente forma:

"Los  distintos  destacamentos  comunistas
existentes tienen una visión determinada por su
más que estrecha realidad cotidiana, lo que los
conduce inevitablemente a incurrir en grandes
errores de unilateralidad en sus análisis de la
realidad material, en la toma de conciencia de
su  situación  y  de  cómo transformarla.  Y  esto
inevitablemente  ocurre  en  todo  destacamento
comunista del Estado español a día de hoy." 5

Tal  alegato  nos  parece,  cuanto  menos,
aventurado. Y es que lo que hacen los camaradas
del  PTD  es,  sin  mayor  análisis,  absolutizar  su
propia situación como destacamento, extendiéndola
indiscriminadamente  a  todo  el  movimiento.  Es
cierto que, en parte, la situación del MCE es como
describen, pero no por los motivos que aducen ellos
ni  del  modo  incondicional  en  que  lo  plantean.
Porque,  ¿quién  se  ensimisma  en  su  estrecha
realidad  y  práctica  cotidiana?,  ¿quién  comete
errores  de  unilateralidad  en  sus  análisis  de  la
realidad material por un insuficiente conocimiento
de  la  misma?  Precisamente  es  algo  que  los  que
apostamos por la Línea de Reconstitución venimos
denunciando  desde  hace  tiempo,  pues  es
característico  de  todas  las  organizaciones
comunistas  que toman lo espontáneo como punto
de partida -por mucho que lo nieguen de palabra,
como es el caso del propio PTD-. Ese practicismo
sistemático que no nos cansaremos de denunciar es
premisa y resultado de las concepciones empiristas

5. Ibídem.

que reinan en la mayor parte del MCE; esos errores
de  unilateralidad  nacen  fundamentalmente  de  las
carencias ideológicas que el polo reconstituyente ha
señalado  una  y  otra  vez.  Y  ahora  que  estas
cuestiones  se  hacen  cada  vez  más  obvias,  los
camaradas  del  PTD  apuestan  por  cubrirse  las
propias  espaldas  alegando,  simplemente,  que  es
normal,  que  a  todo  el  mundo  le  pasa.  Pues  no,
señores. Los problemas de la vanguardia comunista
son  lo  suficientemente  serios  como  para  no
conformarse  echando  balones  fuera;  nuestra
responsabilidad  histórica  exige  un  poco  más  de
seriedad  a  la  hora  de  evaluar  nuestra  práctica  y
nuestras  deficiencias.  En  este  sentido,  los
camaradas  del  PTD,  al  menos,  demuestran  ser
mucho  más  honestos  que  buena  parte  de  nuestro
movimiento, al estar predispuestos de buen ánimo
al debate. No obstante, como decimos, este tipo de
generalizaciones  no  nos  parecen  serias.
Principalmente, porque atentan contra el marxismo
y  reflejan  un  trasfondo  ideológico  positivista.  Lo
que subyace a esta tesis es la idea de que sólo la
yuxtaposición  cuantitativa  de  elementos  de
vanguardia con diferentes experiencias particulares
puede  engendrar  posicionamientos  ideológicos
correctos;  que  la  suma  de  pequeñas  verdades
experimentales desembocará en la capacitación para
-como  dicen  ellos-  la  creación del  Partido
Comunista.

Todo  lo  anterior  no  quiere  decir  que  nosotros
-nos referimos a los que defendemos y aplicamos la
Línea  de  Reconstitución-  no  podamos  caer  -y,
quizá,  caigamos  de  hecho-  en  errores  de
unilateralidad  o  de  cualquier  otro  tipo.  Lo  que
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queremos  expresar  es  que,  lo  que  señala  ese
extracto  del  texto  del  PTD  es,  precisamente,
resultado directo de las posiciones que tanto ellos
como la mayor parte del MCE sostienen y se niegan
a cuestionar.

En  contraposición  a  ese  planteamiento
positivista,  el  polo  reconstituyente  de  nuestro
movimiento  pone  sobre  el  tapete  un  Plan  en
verdadera coherencia con la dialéctica materialista,
que parte de la ideología como único motor capaz
de resolver conscientemente las contradicciones que
separan a la vanguardia comunista de las masas de
la  clase o,  en otro plano,  como única vía  posible
para superar todos los obstáculos y prerrequesitos
que  impiden  la  conversión  de  la  conciencia
revolucionaria en genuina praxis revolucionaria.

Posteriormente  manifiestan  sus  puntos  de  vista
respecto  al  proceso  de  creación del  PC.  Queda
resumido en esta frase:

"Aceptamos  que  el  proceso  de  creación  de
este  partido  no  se  caracteriza  por  la  unidad
formal y la convergencia en la práctica de las
luchas de resistencia de la clase, sino que esto
último  debe  ir  acompañado  del  estudio  y  el
debate  de  la  experiencia  del  movimiento
comunista,  así  como de la organización de la
lucha de dos líneas." 6

Como  vemos,  para  nuestros  camaradas  la
reconstitución del Partido Comunista se limita a esa
convergencia entre los destacamentos en los frentes
de resistencia7, lo que acompañan (!) con el estudio
y la confrontación ideológica. Pero el modo en que
disponen  los  elementos  en  esta  ecuación  no  es,
tampoco, casual. De esta forma, queda patente que
lo  principal  para  ellos  es  la  intervención  en  los

6. Ibídem.

7. Para muestra, un botón: tras haber redactado esta
respuesta y poco antes de proceder a su publicación,
el  PTD  anunció  que  se  fusionaría  en  una  sola
organización con los exCJC Castilla La Mancha y
los renegados de UP.

movimientos espontáneos, lo que aderezan con una
organizada lucha  de  dos  líneas  entre
destacamentos. 

Inmediatamente  después  dicen  considerar  de
igual importancia el  aspecto teórico y el práctico,
así  como  manifiestan  su  desacuerdo  con  que  la
resolución de la cuestión ideológica sea la primera
parte del Plan político (JCZ/JCA).

Ante  eso,  hemos  de  realizar  nuevas
puntualizaciones.  Dada  la  caracterización  que
hemos  hecho  en  el  primer  apartado  del  presente
texto, referida al fin del Ciclo revolucionario y a sus
consecuencias, conviene expresar la falsedad de la
tesis  según  la  cual,  en  el  momento  presente,  la
teoría y la práctica tengan una importancia pareja.
Esto  no quiere decir,  de  ninguna de  las  maneras,
que aboguemos por la separación de la teoría y de
la  práctica.  Al  contrario,  significa  que,  dado  que
toda contradicción tiene un aspecto principal, éste
es,  ahora,  la  teoría.  En  otras  palabras:  la  tarea
práctica que se   le impone incondicianalmente a la
vanguardia  marxista-leninista  es  la  reconstitución
de  la  ideología  proletaria  como  punto  de  partida
para  la  rearticulación  del  movimiento  político
revolucionario.  Como  decíamos  en  aquel  breve
diagnóstico  del  momento  histórico  actual,  el
marxismo  ha  perdido  su  posición  de  teoría  de
vanguardia.  Éste  es  el  aspecto  crucial,  el  eje
alrededor  del  cual  se  articula  la  incapacidad  de
intervención política masiva y revolucionaria de los
comunistas.  Y no  es  posible  resolverlo  con  más
práctica ciega situada a la retaguardia de cada lucha
espontánea. Los problemas de la vanguardia no los
pueden resolver  las  masas:  es  capital  comprender
esto. Por eso, en la contradicción teoría/práctica -o,
en otro plano, la constituida por ideología/política-
el aspecto principal lo ocupa la teoría -la ideología-.
Por eso nuestros camaradas de Almería y Zamora
sitúan  correctamente  la  resolución  del  problema
ideológico  -reconstitución  ideológica-  como
premisa necesaria para la reconstitución política del
Comunismo  como  movimiento  revolucionario
(Partido Comunista). Evidentemente, las cuestiones
ideológicas  siguen  desarrollándose  también  -en
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lucha de dos líneas- tras este primer hito, pero la
naturaleza  de  esas  problemáticas  serán
completamente diferentes por el contexto en el que
se inscriben. Nos parece que los camaradas del PTD
no han reflexionado lo suficiente sobre esto, y por
eso no perciben la centralidad de lo ideológico en
esta etapa de la reconstitución.

Seguidamente,  querríamos  anotar  algo  sobre  la
cuestión de la práctica. Y es que resulta grotesca la
terrible  simplificación,  la  estrechísima concepción
del término de que hace gala el conjunto del MCE
y,  también,  particularmente,  el  PTD.  Nos
permitiremos  aquí  trasladar  extensamente  un
célebre párrafo de Lenin,  por poco que nos guste
recurrir a citas:

"Sin  teoría  revolucionaria  tampoco  puede
haber  movimiento  revolucionario.  Jamás  se
insistirá  bastante  sobre  esta  idea  en  unos
momentos  en  que  a  la  prédica  de  moda  del
oportunismo se une la afición a las formas más
estrechas  de  la  actividad  práctica.  Y  para  la
socialdemocracia  rusa,  la  importancia  de  la
teoría  es  mayor  aún,  debido  a  tres
circunstancias  que  se  olvidan  con  frecuencia.
En primer lugar, nuestro partido sólo empieza a
organizarse,  sólo  comienza  a  formar  su
fisonomía y dista mucho de haber ajustado sus
cuentas  con  las  otras  tendencias  del
pensamiento revolucionario que amenazan con
desviar el movimiento del camino justo. Por el
contrario, precisamente los últimos tiempos se
han distinguido (como predijo hace ya mucho
Axelrod  a  los  "economistas")  por  una
reanimación de las  tendencias revolucionarias
no socialdemócratas. En estas condiciones, un
error "sin importancia" a primera vista puede
tener las más tristes consecuencias, y sólo gente
miope  puede  considerar  inoportunas  o
superfluas  las  discusiones  fraccionales  y  la
delimitación  rigurosa  de  los  matices.  De  la
consolidación  de  tal  o  cual  "matiz"  puede
depender  el  porvenir  de  la  socialdemocracia
rusa durante muchísimos años" 8

No  obstante,  nuestra  situación  difiere  de  la

8. V. I. Lenin, ¿Qué hacer?

socialdemocracia de 1902. Estamos en un momento
aún  anterior.  Para  los  compañeros  del  PTD  la
situación en el Estado español es análoga a la de
Rusia  en  1895.  Tal  y  como  nosotros  lo  vemos,
estaríamos  en  un  momento  precendente  que,
además,  presenta  particularidades  totalmente
nuevas en la historia del MCI.

Y  es  que  nuestro  movimiento  no  sólo  está
disperso ideológica, política y organizativamente en
pequeños círculos o destacamentos, sino que, como
ya hemos dicho múltiples veces a lo largo del texto
-es fundamental comprender esta novedad histórica-
es necesario,  además, reconstituir  la ideología.  Ni
Lenin  ni  ninguno  de  los  clásicos  tuvo  que
enfrentarse nunca a los obstáculos que presenta la
rearticulación de un movimiento revolucionario tras
todo un Ciclo que recorre cerca de tres cuartos de
siglo,  termina  con  una  derrota  general  del
proletariado  y  entroniza  al  revisionismo  en  la
vanguardia teórica por la inoperancia coyuntural del
marxismo  revolucionario.  Cuando  asemejan  la
situación  actual  a  la  de  Rusia  en  1895  y  sus
Uniones  de  Lucha,  obvian  esta  coyuntura  de
repliegue general que marca toda una época.

Además, centrándonos ahora en el plano político,
el proletariado no está en la situación de entonces.
Por las características propias del imperialismo y de
este interregno intercíclico la clase está sumida en
un profundo letargo que poco a poco va rompiendo.
Pero aquí vemos de nuevo las limitaciones de esa
práctica que defienden nuestros camaradas. Por lo
superficial  del  análisis  en  que  basan  su  actuar,
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acuden  -física  o  testimonialmente-  de  forma
inmediata a todo conflicto político que estalla en la
vida social del Estado español esperando encontrar
ahí,  por  fin,  al  proletariado,  para  fundir  su
socialismo -acientífico-  con  ese  instinto  de  clase
-en sí-. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Quedar a
la  zaga,  no  ya  del  proletariado,  sino,
principalmente,  de  la  aristocracia  obrera  y  la
pequeña  burguesía.9 Esto  puede  suceder  por  dos
vías, directa o indirectamente. En el primero de los
casos,  suponiendo  que  allá  donde  acudan  no  se
ventile  nada de interés para el  proletariado;  en el
segundo, suponiendo que intervengan en una lucha
resistencial verdaderamente proletaria: al quedar a
la zaga de ese movimiento quedarán también, antes
o  depués,  tras  la  estela  de  tal  o  cual  facción
burguesa,  pues  el  proletariado  en  su  movimiento
espontáneo  no  puede  evitar  sucumbir,  por  lo
general,  ante  los  intereses  de  clases  subalternas
pertenecientes al bloque de poder -cuando no ante
la  misma  oligarquía  financiera-.  Esto  se  puede
constatar  con  toda  claridad  en  las  campañas
democráticas que realiza el PTD, en su defensa de
lo público y en su republicanismo10, por poner sólo
tres ejemplos. 

Sin  embargo,  esto  poco  tiene  que  ver  con  un
verdadero proceso de reconstitución partidaria. Lo
cierto es que el PTD se muestra incapaz de percibir
la gradación de las contradicciones e impotente a la
hora de diferenciar la principal de las secundarias.

9. De hecho, y confirmando la justeza de nuestros
análisis,  el  PTD hizo  público  este  Marzo  que  se
presentaría a las primarias de la iniciativa Podemos,
cuya cara visible es el pequeñoburgués oportunista
-y chauvinista- de moda en las tertulias del capital,
Pablo Iglesias.
10. Precisamente, mientras ultimamos la redacción
de  esta  misiva,  el  PTD  ha  sacado  un  artículo
llamado  La república democrática y el socialismo.
En él no hacen más que confirmar nuestros análisis
y  demostrar  que,  prácticamente,  renegaron  hace
mucho del marxismo. Se enfangan -¡como los que
ejecutan esa violencia vanguardista que denuncian!-
en  sempiternas  formas  de  transición  hacia,
precisamente,  la  etapa  de  transición  que  es  el
socialismo. Pero que juzgue el lector, pues aquí ya
hemos  tratado  de  desmontar  los  presupuestos
ideológicos en los que el PTD basa toda su práctica
reaccionaria.

En  este  sentido,  no  alcanzan  a  ver  que  en  la
formación social del Estado español -así como en la
absoluta mayoría de Estados capitalistas-, a día de
hoy, la contradicción principal en la lucha de clases
se mueve en el terreno de las fracciones burguesas
en  pugna  entre  sí,  y  no,  como  otrora,  entre  la
burguesía y el proletariado revolucionario.

No obstante,  habiendo hablado ya  lo  suficiente
de  los  requisitos  ideológicos  de  este  proceso,
comentaremos someramente su plasmación política.

Lo  que  aún  no  ve  la  mayor  parte  de  la
vanguardia  es  que  la  práctica,  ese  concepto
manoseado hasta lo obsceno, no se circunscribe a
acudir a las amplias masas de la clase -o intentarlo-
esperando  una  interacción  inmediata  con  ellas.
Como decía ya Lenin, el concepto de masas varía
según el estado del movimiento revolucionario. Por
ello,  lo  que es  fundamental  es  definir  cuáles  son
nuestras masas  en  cada  momento,  lo  que  se
determina en relación a su posición respecto de la
vanguardia  comunista,  es  decir,  respecto  de  la
conciencia revolucionaria. De tal definición surge la
línea de masas que ha regir la actividad consciente
de la vanguardia en cada momento. Y actualmente
la reconstitución implica la acumulación de fuerzas
en torno a la vanguardia. La acumulación de fuerzas
de las amplias masas se materializa como Guerra
Popular. Curiosamente,  como hemos apuntado ya,
nuestros camaradas del PTD hablan en su texto de
Nuevo Poder  pero  no  dicen  ni  una palabra  de  la
estrategia militar que posibilite su edificación. 

Pero volviendo al momento actual y a la línea de
masas adecuada, hemos de remarcar de nuevo que
ésta tiene como eje la ideología. En otras palabras,
el incipiente movimiento de vanguardia se articula,
en lucha de dos líneas, alrededor de las conquistas
ideológicas que vamos arrancando de la realización
del Balance. Cristaliza, asimismo, en el surgimiento
y desarrollo de destacamentos de vanguardia cuya
razón de ser, precisamente, es haber sido ganados
-ideológicamente-  para  el  Comunismo.  Al  mismo
tiempo, lo que en un principio es un movimiento
disperso se va estructurando con tareas y trabajos
comunes y planificados que amplían la capacidad
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de  incidencia  de  la  vanguardia  revolucionaria  y
ensanchan  su  radio  de  acción  en  relación  a  la
vanguardia  teórica  no-marxista  ajustando  cuentas
con ella, negando y asimilando -superando en todo
el sentido dialéctico del término- sus doctrinas. La
teoría  marxista  vuelve  a  estar  a  la  altura  de  las
necesidades  históricas -se  establece  la  Línea
General de la Revolución Proletaria Mundial- y el
Comunismo tórnase en horizonte plausible para el
conjunto de la  vanguardia  -teórica-:  se  puede dar
por  reconstituida la ideología. En el transcurso de
esta fase nos encontramos, es la  defensiva política
estratégica.

El  equilibrio  político  estratégico  se  caracteriza
por  la  aplicación  de  la  Línea  General  a  las
condiciones  concretas  del  Estado  español.  Queda
establecida la Línea Política del Comunismo para
nuestra realidad estatal internacional. Se termina de
hegemonizar  la  vanguardia  teórica  en  sentido
revolucionario  y  se  inicia  el  acercamiento  a  la
vanguardia  práctica,  creando  organismos  que
confronten con el oportunismo y el revisionimo en
los frentes de resistencia.

En la última fase de la reconstitución, la ofensiva
política  estratégica,  se  vinculan  las  necesidades
concretas de las masas con el objetivo estratégico
de la Comunismo, lo que se traduce en Programa.
Se  desarrollan  los  organismos  generados  y  las
fracciones  rojas.  Llegado  este  proceso  a  cierto
punto,  se  puede  dar  por  reconstituido  el  Partido
Comunista  y  se  inician  los  preparativos  de  la
Guerra Popular.

Como verá el lector, la Línea de Reconstitución11

-expuesta  aquí  esquemáticamente-,  que  sintetiza
adecuadamente  las  últimas  y  más  elevadas
experiencias de reconstitución partidaria -como la
del PCP-  poco tiene que ver con la nebulosa y vaga
propuesta que nos ofrece el PTD. Esta organización
pretende crear el Partido durante la discusión de un
Programa -y mediante la confrontación ideológica
que provocaría-, y la elaboración de éste desde la
intervención  en  las  luchas  espontáneas  del
proletariado. Como resultado obvio de esta fórmula

11.  Para  ampliar  recomendamos  la  lectura  de El
debate cautivo, texto del MAI que polemiza con el
PCE(r), donde se expone este punto más profusa y
precisamente.

errónea  tendríamos  un  Programa  de  mínimos
democráticos como señuelo de cara a las masas, la
perpetua escisión de éstas  con la  vanguardia  y la
sempiterna postración de la última ante la ideología
burguesa.  En definitiva,  el  proceso revolucionario
queda liquidado antes incluso de dar el primer paso
real en el oscuro sendero que nos proponen.

Para  justificar  esta  táctica-proceso  que  se
desarrolla sobre la marcha -a diferencia de la Línea
de  Reconstitución,  que  plantea  una  táctica-plan
totalmente consciente y que avanza a iniciativa de
la  vanguardia-  traen  a  colación  diferentes  relatos
históricos  que  versan  sobre  las  trayectorias  de
Marx,  Engels  y  Lenin.  Pero,  entendemos que  sin
malicia ninguna, lo que nos presentan son más bien
las  historias  particulares  de  grandes  figuras  del
marxismo  y  no  elementos  universales  de
constitución partidaria. Ninguno de los clásicos fue
portador  del  Comunismo  desde  el  día  de  su
nacimiento, todos ellos llegaron al y asimilaron -o,
en  el  caso  de  Marx  y  Engels,  fundaron-  el
Socialismo  Científico  mediante  procesos
individuales  concretos.  No  se  puede  hacer  tal
ejercicio  de  prestidigitación  (llegan  incluso  a
justificar su practicismo alegando que Marx, antes
de haber roto completamente con los hegelianos de
izquierda, ya estaba involucrado en política). ¡Esto
no  es  ni  puede  ser,  obviamente,  un  ejemplo  de
praxis comunista, señores!; no se puede identificar
el  desarrollo  político-personal  de  tal  o  cual
individuo  como  vía  incondicional  y  necesaria  de
construcción  la  vanguardia  comunista  en  su
conjunto.  Aclaremos  esto:  seguramente  -y  como
dicen ellos  mismos a través de una cita  de Ludo
Martens, aunque dándole un sentido erróneo, pues
el PTB no es ni ha sido un Partido de Nuevo Tipo-
buena  parte  de  los  que  hoy  componemos  los
sectores  interesados  activamente  en  la
reconstitución hemos pasado en algún momento por
las  luchas  de  resistencia  de  la  clase  -sindicato,
movimiento  estudiantil,  etc.-.  Pero  nuestras
historias individuales no se pueden identificar con
el proceso general mediante el cual el  Socialismo
Científico se fusiona con las masas. Principalmente,
porque los elementos de vanguardia en condiciones
de desarrollar un incipiente movimiento comunista
van, antes o después, a la teoría y no esperan a que
ésta  les  sea  traída  desde  fuera.  Es  importante
comprender  esto  pues,  de  lo  contrario,  y  como
muestra el caso de los camaradas del PTD, se pasa
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del materialismo histórico al idealismo histórico de
corte teleológico. Como mostraba Lenin: 

“Esto no quiere decir, naturalmente, que los
obreros no participen en esa elaboración. Pero
no participan como obreros, sino como teóricos
del  socialismo,  como  los  Proudhon  y  los
Weitling;  dicho  con  otras  palabras,  sólo
participan en el momento y en la medida en que
logran,  en  grado mayor  o  menor,  dominar  la
ciencia de su siglo y hacerla avanzar.” 12

Además, conviene recordar que el contexto en el
que se desenvolvieron Marx y Engels era todavía el
de  acumulación de  fuerzas  del  proletariado en  el
plano económico. Es la época del partido obrero de
viejo cuño y del sindicato. La revolución proletaria,
aunque  estaba  planteada  teoréticamente  en  sus
lineamientos  fundamentales,  no  era  todavía  una
posibilidad material inminente. Incluso la Comuna
de  París,  efímera  y  relativa  excepción,  confirma
esto al haber acontecido sin la influencia masiva de
las  ideas  marxistas  y  de  forma  relativamente
espontánea, pues el poder, prácticamente, cayó en
manos  del  proletariado  en  vez  de  haber  sido
edificado  por  éste  de  forma  consciente  en
contraposición  al  de  la  burguesía.  Asimismo,  el
contexto  en  que  viven  Lenin  y  los  Bolcheviques
dista  del  nuestro.  Precisamente  él  desarrolla  los
fundamentos teóricos -y los pone en práctica- del
Partido de Nuevo Tipo.  Pero la  efervescencia del
proletariado ruso -e internacional- de principios del
s.XX nada tiene que ver con la situación actual de
derrota y reflujo del movimiento obrero. Del mismo
modo,  los requerimientos  para la  constitución del
Partido en ese marco histórico son menos exigentes,
en cierto sentido. Lo que ya se ha desprendido del
Balance del Ciclo de Octubre es que el paradigma
revolucionario  establecido  en  una  época
determinada  -y  relativamente  válido  sólo para  la
misma-, se vuelve inoperante con el desarrollo de la
lucha de clases por los límites históricos obvios que
presenta.

En cambio, una experiencia mucho más cercana

12.  Ibídem.

-aunque,  claro  está,  no  extrapolable
mecánicamente-  a  nuestro  contexto  es,  como
apuntábamos  antes,  la  de  la  reconstitución  del
Partido  Comunista  del  Perú  (conocido  por  la
reacción como Sendero Luminoso). Como nuestros
camaradas  del  PTD  conciben  la  teoría  como
práctica sintetizada del (¡y  sólo del!)  proletariado,
quizá  obvien  lo  vivido  en  Perú  precisamente  por
haber sido articulado de forma principal en torno a
las  masas  campesinas  como  fuerza  motriz  de  la
Guerra Popular. 

Esperamos sinceramente que los camaradas del
PTD reflexionen, a tenor de todo lo expuesto hasta
aquí, sobre las implicaciones políticas e ideológicas
de una práctica basada en el inmediatismo ciego y
en la insuficiente asimilación de los principios del
Socialismo Científico.

Nuevo Poder

Continuando  con  nuestra  exposición  pasamos
ahora  a  tratar  la  cuestión  del  Nuevo  Poder.  Los
camaradas del PTD, como es de esperar, conciben
aquél en el sentido espontaneísta y resistencial que
envuelve todos sus postulados, dejando entrever la
clásica lógica insurreccional que domina en todo el
MCE. Trasladamos aquí el párrafo en que resumen
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el modo en el que entienden el Nuevo Poder:

“Pero  consideramos  también  que  la
incorporación  de  las  masas  al  Nuevo  Poder
sólo  puede  impulsarlas  la  vanguardia
revolucionaria  interviniendo,  introduciendo  el
elemento consciente desde lo existente y desde
las  luchas  parciales  y  espontáneas  por
reformas, por la mejora de sus condiciones de
vida  a  pesar  de  ser  dentro  del  marco  del
capitalismo.  Se  trata  de  la  introducción  del
elemento  consciente  empleando  como
catalizador a esas luchas por reformas que se
dan en los diferentes frentes (estudiantil, obrero,
anti-imperialista,  feminista,  democrático,
republicano, antifascista…). De la conexión con
las inquietudes espontáneas y estrechas de las
masas, obreras y populares, y de la elevación de
su nivel de conciencia; se las encaminará hacia
la conformación de las partes que compongan
el Nuevo Poder. En este sentido, el trabajo de
fusión  del  socialismo  científico  con  el
movimiento  obrero  para  conformarlas  tiene
mucho  camino  que  recorrer,  adecuándose  la
táctica  en  cada  momento  en  virtud  a  las
posibilidades de desarrollo de ese Nuevo Poder.
A día de hoy, está pendiente la vinculación con
las masas en los frentes por las reformas y el
trabajo  dentro  de  los  mismos  con  el  objetivo
descrito. Sin vinculación con las masas no hay
elevación  de  su  nivel  de  conciencia;  sin
elevación  del  nivel  de  conciencia  no  hay
desarrollo del Nuevo Poder; sin desarrollo del
Nuevo Poder no hay contradicción entre el viejo
poder  y  el  nuevo,  no  hay  estallido
revolucionario  para  imponer  el  nuevo  poder
sobre los escombros del viejo poder burgués.” 13

Como vemos, y en clara continuidad con todo lo
anterior,  su  comprensión  del  Nuevo  Poder  no  es
sólo  limitada,  sino  también  ajena  a  cualquier
postulado  leninista.  Antes  que  nada,  hemos  de
señalar  que  en  todo  el  apartado  que  dedican  al
Nuevo  Poder,  no  hacen  mención  alguna  de  su

13.  Respuesta  del  PTD  al  documento
“Reconstitución  y  movimiento  juvenil.  Aporte  al
combate  ideológico.”,  de  las  JJCC de  Almería  y
Zamora.

vinculación con el Partido Comunista y la Guerra
Popular.  En  sus  labios,  pareciera  que  el  Nuevo
Poder puede surgir independientemente de ambos.

En su esquema, la vanguardia revolucionaria -y
no el PC- incorpora a la masas al Nuevo Poder en el
transcurso  de  su  intervención  en  el  movimiento
espontáneo  del  proletariado.  Según  dicen,  el
elemento  consciente  se  insufla  usando  como
catalizador  las luchas por reformas.  Una vez más
sacrifican la ideología revolucionaria en favor de la
espontaneidad  y  le  arrancan  todo  contenido
revolucionario.  Al  contrario  de  lo  que  ellos
plantean,  el  único  organismo  social  capaz  de
revolucionar las  aspiraciones  inmediatas  del
proletariado es el Partido Comunista porque es ya la
vinculación objetiva del Socialismo Científico con
las  masas.  Éste  (el  PC) crea un  movimiento
revolucionario  independiente ideológica  y
políticamente mediante el  cual puede,  esta vez sí,
incorporar  a  las  amplias  masas  de  la  clase  al
proceso  revolucionario.  Pero  no  a  través  de  la
propaganda y la intervención en la retaguardia de
estos  movimientos  espontáneos,  como  nos
proponen,  sino  usando  la  Guerra  Popular  y,
precisamente,  contra esas  organizaciones  que
pugnan por reformas.

Como guinda de este  amargo pastel  colocan el
estallido  revolucionario,  la  anunciada  y  cuasi
bíblica insurrección final  en la  que tienen  fe  casi
todos  los  destacamentos  del  MCE.  Este
despropósito  nace  de  las  concepciones
evolucionistas que como hemos visto a lo largo del
texto profesan sin reparo alguno, lo que desemboca
en este fatalismo histórico propio de una particular
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visión  de  la  dialéctica  hegeliana  o  de  un
decimonónico  materialismo  vulgar.  Tal  y  como
ellos  ven  el  problema  (el  del  PC,  el  del  Nuevo
Poder, el de la Revolución en conjunto...) todo se
resume  en  una  suma  plana  y  simple  de  hechos
positivos que terminan resolviéndose por la propia
marcha  de  los  acontecimientos.  Nada  nos  dicen
sobre  la  resolución  consciente  de  contradicciones
como elemento fundamental de todo proceso social
revolucionario. Como decían los padres de nuestra
cosmovisión:

"Para  nosotros,  el  comunismo  no  es  un
estado que debe implantarse, un ideal al que ha
de  sujetarse  la  realidad.  Nosotros  llamamos
comunismo  al  movimiento  real  que  anula  y
supera al estado de cosas actual." 14

Valga decir, entonces, que la revolución no es el
acto final que culmina una maduración pacífica del
Nuevo Poder.  La  revolución  es,  opuestamente,  el
proceso  total  y  consciente  de  edificación  del
Comunismo  que  arroya  todas  las  relaciones
económicas,  políticas  e  ideológicas de opresión y
explotación.  Y,  en  ese  proceso,  el  Nuevo  Poder
constituye la materialización y puesta en práctica de
la  dictadura  de  clase  ejercida  por  las  masas
proletarias  alrededor  del  Partido  como  eje
vertebrador.

Así, vemos como para el PTD el Nuevo Poder es
exactamente  lo  mismo  que  el  FOPS  del  PCPE
-aunque, otra vez más, lo nieguen de plabra- o el
FUP del  PCOE:  una  estructura  de  reivindicación
económica que no puede subvertir el orden social
dado  porque  parte  de  él  y  no  dispone  de  los
instrumentos necesarios (pues ha renunciado a ellos

14. Marx y Engels, La ideología alemana.

desde un primer momento) para destruirlo.

En conclusión, podemos decir que no hay Nuevo
Poder sin Guerra Popular; no hay Guerra Popular
sin  Ejécito  Rojo  -punto  sobre  el  que  no  hemos
entrado  en  este  texto  pero  del  que  tampoco  se
puede, deningún modo, prescindir-; no hay Ejército
Rojo  sin  Partido  de  Nuevo Tipo  reconstituido;  y,
finalmente,  no  hay  Partido  reconstituido  sin
ideología  reconstituida  a  través  del  Balance  en
lucha de dos líneas.

*****

Los camaradas  del  PTD, a  pesar de esa buena
voluntad de la que no dudamos, están lejos de poder
ofrecer  al  proletariado  una  opción  distinta  o
siquiera levemente menos mala -si existiera esto- de
la que plantean el grueso de los destacamentos que
forman el MCE. Esto es así porque parten,  como
aquellos,  de  las  mismas  premisas  ideológicas
caducas  que  se  establecieron  en  el  curso  del
clausurado  Ciclo  revolucionario  de  Octubre.
Aunque  muestran  una  predisposición  de  cara  al
debate que es de agradecer, su práctica política está
peligrosa y objetivamente en la extrema derecha del
MCE.  Les  invitamos  honestamente  a  replantearse
ese paradigma que han asimilado acríticamente y a
evaluar con mayor rigor la historia del MCI y todo
el Ciclo pasado, así como su práctica actual, en aras
de  comprender  mejor  las  necesidades  reales  que
presenta  la  articulación  de  un  movimiento
verdaderamente revolucionario en el Estado español
en nuestros días.

Nueva Praxis, Marzo de 2014.
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Otro Primero de Mayo... 
sin el proletariado revolucionario1

Otro año más en el que el proletariado revolucionario
nada tiene que celebrar. Y van ya  no sabemos cuántos.
Tal es, sin duda, el precio que nuestra clase ha pagado,
paga y pagará -no sabemos durante cuánto tiempo más-
como consecuencia directa de la crisis del Movimiento
Comunista Internacional, que no hacía sino anunciar el
ya más que obvio -a pesar del escepticismo de algunos
comunistas anclados  en  el  culto  moral  e  icónico,  así
como también, y esto es lo verdaderamente dramático,
ideológico, a  un  glorioso  pasado-  fin  del  Ciclo
revolucionario de Octubre (1917-1989).

Pero  por  mucho  que  ese  lapso  de  tiempo  -que
comprendió hitos tales como la Revolución de Octubre y
la Revolución china, por citar sólo dos ejemplos- haya
acabado  con  una  dolorosa  derrota  del  proletariado
internacional, demostró inequívocamente, al menos, tres
cosas:  por un lado,  que la revolución era enteramente
posible;  seguidamente,  que  tal  transformación
consciente de la realidad era,  contrariamente a lo  que
proclaman  convencidos  y  al  unísono  burgueses  y
revisionistas  -perdónesenos  la  redundancia-  la  única
opción  realista -por  ser  necesaria  subjetivamente-  que
tiene  la  humanidad  bajo  el  modo  de  producción
capitalista; por último, y no por ello menos importante,
el  pasado  Ciclo  de  la  Revolución  Proletaria  Mundial
(RPM) también abofeteó sin piedad alguna la mayoría
de  los  apriorismos  que  sostenían,  consciente  o
inconscientemente, los revolucionarios. Y es que eso que
llamamos  paradigma de octubre  -en otras palabras,  la
formulación  de  los  requisitos,  mecanismos  y
procedimientos  de  la  revolución-,  aunque  permitió  la
apertura de ese período de experiencias revolucionarias,
también  llevaba  impreso,  en  sus  acotaciones,  las
limitaciones  y  límites  históricos de  ese  modelo  de
articulación  del  sujeto  revolucionario (el  Partido
Comunista)  y  su  praxis  revolucionaria.  Pero  tales
acotaciones no pudieron ser aprehendidas, precisamente
porque habían sido aprendidas para la representación de
esa grandiosa obra que fue el Ciclo de Octubre.

Nos  referimos,  en  este  sentido,  al  necesario
entrelazamiento  histórico  de  los  últimos  ecos  de  la
revolución  burguesa  con  los  albores  de  la  revolución
proletaria. Esto se manifiesta, por ejemplo, en cómo la
última  clase  de  la  historia hereda  mecanismos
revolucionarios  de  la  burguesía  -por  ejemplo  el
insurreccionalismo-  ante  la  falta  de  experiencia

1.  Octavilla  repartida  en  la  manifestación  del  Primero  de
Mayo de 2014 en Madrid.

revolucionaria propia. Del mismo modo, integra en su
cosmovisión  (el  Socialismo  Científico)  elementos
ideológicos  burgueses  -por  ejemplo,  ciertas
concepciones positivistas que merman su capacidad de
transformación  autoconsciente.  Pero  a  medida  que  se
desarrollaba  la  lucha  de  clase  del  proletariado
revolucionario,  éste  elevaba  su  propia  praxis.  A este
respecto es notable la diferencia del papel que jugó la
conciencia  revolucionaria  entre  la  Comuna  de  París
-prefacio del Ciclo de Octubre- y la Guerra Popular en el
Perú, último hito de aquél.

El  comunismo dominante (el  revisionismo), anclado
en tal caduco  paradigma, que ni quiere ni puede sacar
las lecciones pertinentes de todo este riquísimo bagaje
histórico  -y  para  el  que  la  crisis  ha  sido  siempre  el
leitmotiv de  la  revolución-,  se  ha  visto  impotente  e
incapaz  de  construir  no  ya  una  alternativa  real  al
régimen  capitalista,  sino  siquiera  un  movimiento  de
masas  relativamente  potente.  ¡Y van ya  7 años de tal
esperadísima crisis!

En su sempiterna acumulación de fuerzas en la lucha
sindical en particular, o reformista en general, subsumen
y,  en  última  instancia  niegan,  al  desnaturalizarla
convirtiéndola  en  parodia  de  lo  que  fue,  la  ideología
revolucionaria del proletariado: el marxismo.

Por  todo  esto,  nuestra  opinión  es  clara.  La  vía
revolucionaria  pasa  hoy  por  la  asimilación  crítica  (o
Balance)  de  toda  la  experiencia  revolucionaria  legada
por  el  Ciclo  que  abrió  la  revolución  de  Octubre  y  la
rearticulación  política  que  lleve  al  proletariado  a
reconstituirse  como  clase  para  sí,  es  decir,  como
genuino  Partido Comunista.  Dicho en otras palabras,
hemos  de  resituar  la  revolución  socialista  como
horizonte  plausible;  y  esto  sólo  es  verosímil  si
dotamos a la RPM de un punto de partida más alto,
nuevo, tomando como eje la ideología revolucionaria
desarrollada  a  partir  de  la  práctica  social  pasada.
Pues, ¿qué clase de comunismo es ese que nos quiere
encerrar  en  la  reivindicación  económica,  parcial  y
reformista  que  nunca  trasciende  -porque  no  puede-  el
orden  social  capitalista,  forma  actual  de  la  sociedad
clasista?

Las  condiciones  objetivas  para  la  revolución  llevan
dadas cerca de un siglo. La tarea imperiosa es, pues, la
creación de las condiciones subjetivas que permitan a la
humanidad,  con  el  proletariado  como  avanzadilla,  su
total e incondicional emancipación.

Nueva Praxis
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A principios de 2014, uno de nuestros militantes
fue  invitado  a  participar  como  ponente  en  la
Convención Panafricanista -organizada por FOJA-
que iba a tener lugar en Alicante en junio del mismo
año.  Lamentablemente,  aquélla  nunca  tuvo  lugar
por,  en  palabras  de  los  convocantes,  presiones
políticas.  No  obstante,  presentamos  aquí  el
documento enviado a los organizadores y que, a su
vez, hubiera sido la base de la intervención oral de
nuestro camarada.

A la Convención Panafricanista de
Alicante 

Ya en el  texto introductorio de este  importante
evento  para  la  comunidad  negra  se  hacía  una
pequeña y gráfica aproximación a nuestra situación
en  el  contexto  actual  del  Estado  español,
probablemente extrapolable, en líneas generales, al
resto de Europa: el 76% de los afroespañoles está
en el paro, el 43% de los internados en centros de
menores y el 53% de los sintecho son negros, a lo
que  cabría  sumar  la  denegación  de  la  tarjeta
sanitaria,  la  explotación  doméstica  de  que  son
objeto  las  mujeres  afrodescendientes,  la
persecución  a  los  vendedores  ambulantes  y  el
constante  atosigamiento  policial  a  todo el  que  se
aleja de la  gama cromática tolerada por el racista
Estado  burgués  español,  así  como  las  periódicas
matanzas  de  proletarios  negros  en  lugares
fronterizos como Ceuta.

Pero  los  bufones  de  la  burguesía  del  Estado
español  -ya  sean  los  del  parlamento,  los  de  los
platós  de  televisión  o los  intelectuales-  no tienen

problema  en  dejar  caer  por  sus  mejillas  cínicas
lágrimas de cocodrilo, lamentando la desgracia o el
infortunio  que  azota  a  los  pobres  subsaharianos
aunque,  eso  sí,  siempre  apostillan  sus  afectadas
palabras con la cauta y precavida coletilla de que
no caben todos,  no vaya a ser que alguno de sus
amos  crea  que  se  ha  pasado  al  bando  de  los
oprimidos. Cuídanse siempre, pues es su papel en
esta  pútrida  sociedad,  de  hacer  siquiera  el  menor
esfuerzo  intelectual   por  comprender  las  causas
reales  de  esta  abominable  situación  que,
obviamente, tiene culpables.

Malcolm  X  pensaba,  como  los  padres  del
marxismo hace más de siglo y medio, que no puede
haber análisis político sin análisis histórico. Por eso
hay que  identificar  claramente  los  orígenes  de  la
dependencia de África y la opresión que sufrimos,
alrededor  de  todo  el  globo,  los  africanos  y
afrodescendientes para, así, poder ponerles fin.

Y  tal  análisis  nos  lleva  a  la  siguiente  verdad
incontestable: durante los últimos 500 años África
ha sido esquilmada, explotada e instrumentalizada
por el  civilizado Occidente. La barbarie capitalista,
tan brutal como históricamente caduca en nuestros
días,  se  erige  y  asienta  -eso  que  Marx,  en  El
Capital,  llama  acumulación  originaria-  sobre  la
esclavitud y la muerte de millones de africanos; se
desarrolla y crece con la colonización de África y
otros  continentes;  y,  llegado  cierto  punto,  no
contenta con las riquezas humanas y materiales que
había succionado hasta ese momento, empujada por
las  voraces  leyes  de  la  acumulación  capitalista,
transforma su dominación en neocolonialismo. No
sin acierto decía Malcolm X lo de mostradme a un
capitalista y os mostraré un vampiro. 

Por  esto,  toda  la  pléyade  de  intelectualillos
burgueses  pueden  poner  el  grito  en  el  cielo
clamando contra el  racismo -y algunos incluso lo
hacen-,  pero  rara  vez  señalarán  sus  fundamentos
materiales, sus bases histórico-objetivas o, en una
palabra, al imperialismo -fase superior y decadente
del  capitalismo  de  la  que,  por  supuesto,  se
alimentan  estos  estómagos  agradecidos-  como
causante de todos estos desmanes y, mucho menos,
moverán un dedo por acabar con este orden social
que nos relega a la ignominia.

Y es  que  el  racismo no es  más que  el  triste  y
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dramático reflejo intelectual de este medio milenio
de opresión y explotación. Por eso la mejor lucha
contra  el  racismo  es,  precisamente,  la  lucha
revolucionaria  por  la  emancipación,  la  guerra  de
clases que tumbe, por fin y de una vez por todas,
todo orden social clasista y opresor.

Pero  África  vivió  también  sus  momentos
esperanzadores, y es que la segunda mitad del s.XX
supuso,  gracias  a  los  Movimientos  de  Liberación
Nacional -muchos de ellos revolucionarios en todo
el  sentido  del  término  y  de  clara  y  notoria
inspiración  marxista,  como,  por  ejemplo,  los
liderados por Amilcar Cabral o Samora Machel- la
descolonización  del  continente.  Este  proceso  fue
parte  de  la  etapa  histórica  que  conocemos  como
Ciclo de Octubre (1917-1989), período en el que se
desarrolló toda la potencialidad revolucionaria del
proletariado  internacional  o,  en  otras  palabras,
época  que  demostró  que  la  Revolución Proletaria
Mundial no era sólo necesaria para la emancipación
de  la  humanidad  en  su  conjunto,  sino  también
posible.

No  obstante,  y  lamentablemente,  este  Ciclo
revolucionario terminó con la derrota temporal del
proletariado, lo que hizo posible, a su vez, que el
imperialismo impidiera la verdadera emancipación,
revolucionaria, del continente. El neocolonialismo,
pues, siguió su curso, y mediante las élites locales
-burguesía  negra,  etc.-,  pudo continuar,  incólume,
con su explotación de ese llamado tercer mundo. 

Para bien o para mal  -creemos verdaderamente
que  para  bien-  este  repliegue  de  las  masas
explotadas  del  mundo  en  el  camino  de  su
emancipación ya no puede seguir por más tiempo.

Hemos tocado fondo. Lejos de ser este un mensaje
desesperanzador,  tiene la intención de ser todo lo
contrario. Viene a manifestar que sólo tenemos la
opción de dar cada vez más firmes pasos al frente.

Pero  volviendo  a  nuestro  contexto,  el  de  las
comunidades  negras  en  la  Europa  del  s.XXI,
podemos ver en las principales capitales del  viejo
continente  la caducidad histórica de este sistema y
manifiestas pruebas de ello. En los últimos años el
proletariado africano ha protagonizado una serie de
revueltas  (París,  Londres,  Estocolmo)  que  han
puesto en verdadero jaque a las fuerzas represivas
de  los  respectivos  Estados,  cosa  que  raramente
consigue  el  proletariado  nativo,  también
brutalmente  explotado  pero  usualmente  menos
contundente a la hora de expresar su hartazgo. Esto
viene  a  demostrar  el  genuino  potencial
revolucionario que poseen las masas migrantes, que
viven  sobreexplotadas  en  beneficio  de  la  misma
burguesía  europea  -amén  del  resto  de  potencias
imperialistas  como EEUU o  China-  que  se  lucra
con el sistema neocolonial.

Y  es  que  tales  revueltas  son  la  elocuente
expresión del hastío vital y falta de perspectivas que
produce,  inevitablemente,  el  capitalismo. Aquellas
tienen,  no obstante,  límites y limitaciones  obvias,
pues son efímeros fogonazos de rabia acumulada,
pero  carentes  de  objetivos  políticos  concretos  y
definidos.

Sin  embargo,  esto  tiene  también  su  lado
clarificador. Señala inequívocamente que no existe
posibilidad  alguna  de  reformar  lo  existente.  Las
masas así lo intuyen. Sólo cabe destruir desde sus
cimientos  lo  viejo  y  construir  lo  nuevo;  en  una
palabra, sólo es plausible construir la revolución.

Mas es fácil decir estar del lado de la revolución
y  difícil  contribuir,  efectivamente,  a  su
consecución.  Entonces,  ¿cómo  construir  un
movimiento  revolucionario?,  ¿cómo  superar  el
techo  de  cristal  que  presentan  las  protestas
espontáneas y fugaces?, ¿cómo pasar, en definitiva,
de  la  resistencia  a  la  subversión  planificada  y
consciente?

La cuestión fundamental y determinante a tener
en  cuenta  es  la  ideología.  Y  es  que  sin
independencia  ideológica  no  hay  ni  puede  haber
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independencia política. En ese sentido, entonces, el
marxismo ha supuesto la mejor y más eficaz arma
del  proletariado  revolucionario  mundial  -lo  que
incluye  al  proletariado  africano,  claro  está-  en  la
lucha  por  su  emancipación.  En  otras  palabras,  el
marxismo  es  la  ideología  revolucionaria  del
proletariado y, por ende, de todos los oprimidos y
explotados.

Pero el marxismo pasa hoy, desde el fin del Ciclo
revolucionario  de  Octubre  (1989),  por  sus  horas
más bajas. Ha dejado de ser un referente para las
masas y se presenta como algo caduco, obsoleto. La
revolución, la subversión completa de lo existente
se  muestra  como  una  quimera  y  lo  sensato y
realista pareciera  ser  la  pura  y  simple
reivindicación, la reforma.

Pero,  ¿acaso  puede  la  emancipación  de  la
humanidad  dejar  de  ser  el  objetivo  que  persiga
cualquier revolucionario,  por difícil  que resulte la
edificación de tal empresa? ¿Acaso es realista hacer
demandas al mismo Estado burgués español que no
tiene reparo en asesinar a sangre fría a proletarios
africanos?  ¿Acaso  es  sensato  esperar  algo  de  la
barbarie capitalista?

Frente a esto sólo existe una opción: recuperar el
horizonte de la revolución, hacer del Comunismo,
de nuevo, la referencia emancipadora universal. Y,
para eso, no nos queda otra que realizar un Balance
de  la  práctica  revolucionaria  del  pasado  Ciclo,
aprender sus aciertos y errores, depurar la ideología
y  desarrollarla  en  vistas  al  nuevo  Ciclo
revolucionario  que  es  nuestra  responsabilidad
construir  y,  desde  ahí,  desde  esas  conquistas
ideológicas que vuelvan a poner a la altura de las
circunstancias  al  marxismo,  rearticular  un
movimiento revolucionario que esté en condiciones
de subvertir conscientemente la putrefacta sociedad
capitalista.

Y no cabe duda de que en lugares como el Estado
español, donde los proletarios africanos son objeto
de  una  inhumana  sobreexplotación  y  los  jóvenes
afroespañoles  no tenemos futuro  alguno,  nosotros
jugaremos un papel fundamental en el éxito o en el
fracaso de la revolución. Ésto es ser, aquí y ahora,
un  field  negro:  apostar  decididamente  por  la
recuperación  del  objetivo  inapelable  de  la
revolución.  Paralelamente,  los  house  negros

buscarán  su  puesto  en  el  maloliente  y  corrupto
entramado capitalista, clamando por las migas que
la  burguesía  española  deje  caer  de  su  mesa,
mientras ésta manda matar a los negros del campo
en la frontera ceutí.

Decía Malcolm X -y tampoco se equivocaba en
esto- que un día habría que elegir entre el voto y la
bala. Pero el voto nunca pudo, como habréis visto,
vencer  a  los  que  sí tienen  las  balas.  En  nuestras
manos queda,  pues es nuestra responsabilidad,  no
llevar a la comunidad negra al callejón sin salida de
los votos contra las balas. O, parafraseando a Marx,
diré  que  debemos  empuñar  hoy  el  arma  de  la
crítica para  poder  pasar  mañana,  en  forma  de
movimiento  revolucionario  y  autoconsciente,  en
forma de organismo social  transformador (Partido
Comunista), a la crítica de las armas. 

Camarada Armando
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CONTRA LAS FALSAS ILUSIONES
PARLAMENTARIAS DEL

REVISIONISMO

¡BOICOT A LAS
ELECCIONES

EUROPEAS DEL 25
DE MAYO!

La  mitología  griega  cuenta  entre  sus  historias
más  asombrosas  con  aquélla  que  reza  acerca  de
Dédalo y su sobrino Perdix. Dédalo era un afamado
arquitecto  e  inventor  ateniense,  que  se  veía
continuamente  superado  por  los  logros  que  su
genial sobrino, tutelado por él mismo, alcanzaba día
tras día. Un buen día, y presto a poner a prueba a un

nivel superior al confiado Perdix, Dédalo lo mandó
subir  con  él  a  la  torre  del  templo  de  Atenea,
conminándole  allí  la  resolución  de  un  complejo
problema  matemático.  Asombrado  con  la  rapidez
con  la  que  su  joven  alumno  dio  con  la  correcta
resolución  del  mismo,  Dédalo,  atenazado  por  la
envidia, arrojó a su sobrino desde lo alto de aquella
imponente  torre,  enviándolo  a  una  muerte  que
parecía segura. Por fortuna para Perdix –fortuna en
nombre  de  diosa,  valga  la  redundancia–,  Atenea,
apiadándose  de  aquel  ingenioso  zagal,  lo  salvó
durante  la  caída  otorgándole  un  par  de  alas  y
convirtiéndolo así en una conocida ave: la perdiz,
que,  como  muchos  sabrán  –más  allá  incluso  del
estrecho  círculo  de  aficionados  o  expertos  en
ornitología– se trata de una especie incapaz por sí
misma de  asentarse  o,  siquiera,  proliferar  lugares
elevados por temor a su previsible caída desde los
mismos.

Volviendo al mundo real, pero teniendo en mente
el sencillo aunque impactante relato que acabamos
de  referir,  nos  enfrentamos  a  una  nueva  cita
electoral  por  parte  de  aquéllos  que  someten  a
nuestra  clase  a  una  institucionalizada esclavitud
asalariada. El proletariado, sabedor, pese a todo, de
que  nadie  le  ha  dado  vela  en  este  entierro,  se
muestra meridianamente alejado de estas patéticas
representaciones  con  las  que  la  burguesía  y  sus
distintas fracciones nos deleitan con frecuencia más
deseada  de  lo  normal  –así  lo  consideramos  los
firmantes  de  esta  misiva–.  A  la  espera  de  la
rearticulación  de  un  movimiento  revolucionario
independiente, de nuestra clase  propiamente dicho
–el Partido Comunista– , ésta trata de defenderse de
los  envites  del  capital  con  lo  poco  que  posee:  a
saber, con una conciencia  en sí que, por su propia
naturaleza, no puede ser sino burguesa, en cuanto
que  reproduce  de  forma  continua  las  actuales
relaciones de dominio capitalista a todos los niveles
y sólo alcanza a discernir, debido a su primigenio
desarrollo  histórico,  la  contradicción  puramente
económica entre el obrero y el patrón en el amplio y
complejo tablero en el que se desarrolla la lucha de
clases,  relegando  el  factor  político  –¡y  ya  no
hablemos  del  ideológico-consciente!–  al  más
lamentable de los ostracismos. Como el ave al que
Perdix da nombre, nuestra clase se muestra, por sí
sola, incapaz de ocupar cotas demasiado eminentes,
nunca más altas que las que marcan las estrechas
paredes  de  la  fábrica; cotas  éstas  que,  por  otra
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parte, se encuentran dominadas por aquella fracción
de  la  clase  obrera  que  participa  del  reparto  del
pastel  imperialista  y  que  posee  –en  virtud  de
múltiples órganos de representación y negociación,
como  los  sindicatos;  instrumentos  que,  por  otra
parte  y  como  cabe  reseñar,  siguen  siendo
considerados  por  revisionistas  patrios  y  foráneos
como las “formas naturales” de organización de la
clase, supuestamente válidas para erigir, a partir de
ellas,  la  ofensiva  revolucionaria–  una  evidente
posición de poder como una clase burguesa más en
el  aparato  político  del  Estado  capitalista.  Son,
precisamente,  aquellos  sectores de la  aristocracia
obrera los que, inevitablemente desplazados de la
privilegiada posición que tenían anteriormente a la
última,  y,  a  su  vez,  sempiterna  crisis  del  capital,
buscan una base social suficiente –normalmente, en
visible o velada alianza con la pequeña burguesía y
el  capital  medio–  para  ejercer  presión  sobre
aquellas  fracciones  situadas  en  la  cúspide  del
dominio capitalista y que exclusivizan cada vez más
la  acumulación  de  la  plusvalía.  Las  elecciones
burguesas no dejan de ser, así, uno de los múltiples
terrenos donde esta clase se juega los cuartos –y su
posición política, no lo olvidemos–.

El  revisionismo,  expresión  ideológica  por
excelencia  de  la  fracción  radicalizada  de  la
aristocracia obrera, gusta de otorgar à gogo epítetos
descalificativos  de  lo  más  variado  a  los  que
luchamos  por  la  Reconstitución  del  Partido
Comunista,  por  la  completa  independencia  de
nuestra clase en los terrenos político e ideológico.
Y, para justificar ante el conjunto de la vanguardia y
ante  sus  exiguas  masas  sus  ya  conocidas  –por
recurrentes–  boutades oportunistas y electoralistas,
coronan la disertación haciendo uso de ese oscuro
objeto  suyo  de  deseo  titulado  “La  enfermedad
infantil  del  ‘izquierdismo’ en  el  comunismo”, –
oscuro en cuanto a la forma en la que esta pléyade
de  vocingleros  descontextualiza  el  proceso  de
constitución  del  Partido  por  parte  de  los
bolcheviques,  no  por  la  indiscutible  importancia
teórica  de  la  obra  de  Lenin–.  Así,  a  los  ojos  de
nuestros  guardianes  del  dogma,  lógicamente
renuentes  a  constatar  la  manifiesta
contraproducencia de la estrategia parlamentaria en
la época actual, bien merecemos el calificativo de
izquierdistas.  Quizá  vaya  siendo  hora  de
adentrarnos  en  la  postura  leninista  sobre  el
parlamentarismo, con el objeto de diferenciar entre

la  necesaria  flexibilidad  táctica  durante  el
desenvolvimiento  de  las  tareas  que  el  Plan
revolucionario exige, y las posturas oportunistas –
ergo,  contrarrevolucionarias–  que  abanderan  los
que  se  refieren  a  nuestra  línea  en  los  términos
anteriormente mencionados.

Si  algo  caracterizó
a  la  época  en  la  que
se  constituyó  el
Partido  Bolchevique
–constitución  cuyos
dos principales hitos a
nivel  histórico-
temporal  fueron  las
revoluciones de 1905
y,  fundamentalmente,
la  de  1917–  fue  la
existencia  de  un
movimiento de masas
ascendente, en natural
consonancia  con  los
últimos  vestigios  que

la ola de revoluciones burguesas iniciada en 1789
mantenía  aún  con  reseñable  fulgor.  Así,  la
conformación  del  bisoño  movimiento  obrero
entronizaba  por  aquel  entonces  a  la
socialdemocracia  como  una  fuerza  en  franco
ascenso y  con  enorme influencia  entre  las  masas
obreras de Rusia, fuerza con la que los dirigentes de
la  fracción  bolchevique  del  POSDR tuvieron  que
confrontar durante todo un proceso de lucha de dos
líneas  en  aras  del  progresivo  avance  de  las
posiciones revolucionarias, el cual incluso se llevó
a cabo, en momentos muy puntuales, siguiendo los
cauces que marcaba la Duma rusa. En la actualidad,
y  tras  la  escisión  de  la  clase  obrera  en  dos  y  la
transformación  de  la  socialdemocracia  –otrora
mecanismo y, a su vez, expresión ideológica de la
conformación  de  la  clase  en  base  a  sus  luchas
económicas  contra  el  capital–  en  su  contrario
dialéctico, es decir, en una ideología que no puede
ofrecer  nada  progresivo  a  nuestra  clase,  sino  el
encuadramiento de un sector  burgués de la misma
en la estructura política imperialista y la postración
ad  eternum del  otro  sector  a  las  dinámicas  que
impone la división del trabajo en su fase capitalista,
es este sector de la clase, el proletariado, el que, en
la actualidad, y con toda lógica ante las expresiones
ojipláticas del revisionismo, se muestra totalmente
desinteresado  del  devenir  de  las  luchas  intestinas
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que  las  fracciones  de  la  burguesía,  en  su
indisimulada  rapiña,  dirimen  en  el  cuadrilátero
parlamentario. 

Nuestros electoralistas hacen gala de una obvia
incomprensión de las tareas más acuciantes a día de
hoy,  cuando  la  liquidación  del  marxismo  como
ideología  revolucionaria  de  vanguardia  nos  debe
inducir,  por  necesidad,  a  otorgar  la  primacía a  la
resolución de las contradicciones ideológicas en el
seno de la vanguardia,  en base a la lucha de dos
líneas  en  torno  al  Balance  del  Ciclo  de  Octubre,
colocando la teoría revolucionaria a la altura de las
circunstancias  históricas  y  de  la  posición
cualitativamente  más  elevada  que  ha  alcanzado  a
nivel  político-ideológico  el  proletariado
revolucionario  tras  el  ejercicio  de  su  lucha  de
clases.  La  hegemonización  de  la  ideología
revolucionaria en el seno de la vanguardia teórica
en  base  a  la  lucha  de  dos  líneas  contra  el
revisionismo en particular, y contra toda expresión
de  ideología  burguesa  en  general,  cristaliza  en
forma  de  Línea  General,  de  Plan  que  guiará  el
devenir  práctico  de  la  Revolución  Proletaria
Mundial  –con  sus  consiguientes  vicisitudes
tácticas–,  colocándose  la  vanguardia  marxista-
leninista, auténtico núcleo embrionario del Partido
Comunista,  en  una  posición  cualitativamente  más
elevada para abordar el acercamiento y la conquista
y  transformación  revolucionarias  de  aquellos
elementos  que  lideran  las  luchas  parciales  y
resistenciales de las masas: la vanguardia práctica.
En  esta  fase  de  la  reconstitución  del  Partido,  la

última contemplada por dicho proceso previo a la
Guerra  Popular,  sí  empieza  a  ser  factible  la
participación  parlamentaria,  no  como  medio  de
llevar a cabo una pretendida “política –burguesa, en
tal  situación–  de  construcción  del  socialismo
dirigida a las grandes masas”,  sino como formato
plausible  de  agitación  para  con  aquellos
intermediarios entre dichas masas y la vanguardia
teórica  –los  también  llamados  intérpretes  de  las
masas–, los cuales, a día de hoy, continúan en no
despreciable  medida  imbricados  en  dinámicas
tendentes a azuzar las ilusiones parlamentarias de la
clase  obrera  –o  más  bien,  de  cierto  sector  de  la
misma–. A medida que avanza la Reconstitución del
Partido y éste va generando de forma consciente los
organismos necesarios para dar inicio a la Guerra
Popular,  va  tomando  forma  y,  a  su  vez  y  en
consecuencia,  siendo efectiva la  relación orgánica
de fusión entre vanguardia y masas. Cabe decir, una
vez llegados a este punto, y habiendo ahondado en
la  cuestión  de  cómo  se  dará  inicio  a  la  guerra
abierta  contra  toda  expresión  de  la  ideología  y
dominación  burguesas,  que  la  flexibilidad  táctica
deja  abierta  la  posibilidad,  siempre  y  cuando  se
supedite a la correcta puesta en marcha y resolución
del  Plan  revolucionario  –y  ya  se  ha  mencionado
previamente en el texto cómo logra cristalizar dicho
Plan–,  del  empleo  efectivo  de  una  táctica
parlamentaria,  entendida  ésta  necesariamente  no
sólo como referente al Parlamento u otros órganos
subsidiarios o a menor escala del gobierno burgués,
sino  como  utilización  de  cualquier  espacio
controlado o generado por la burguesía y sometido
ab  origene a  las  dinámicas  de  ésta,  véase  una
Universidad, una Biblioteca, etc., así como ciertos
mecanismos legales del capital, incluso en estadios
incipientes de la Guerra Popular misma, siendo la
utilización táctica de estos resortes un paso más –si
así  lo  requieriese  el  propio  Plan–  para  la
acumulación de fuerzas en cada etapa del proceso,
teniendo  en  cuenta  que  las masas que  vayamos
incorporando progresivamente tendrán un carácter
cualitativamente  distinto dependiendo  de  la  fase
político-militar  en  la  que  se  encuentre  el
movimiento  revolucionario.  A  gran  escala,  las
masas –y, he aquí una lección universal que nos ha
legado el anterior ciclo revolucionario– únicamente
podrán  ser  transformadas  ideológicamente  y,  en
consecuencia, elevadas hacia la posición política de
la vanguardia mediante el ejercicio consciente de su
propio  poder:  la  dictadura  revolucionaria  del
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proletariado hacia  el  Comunismo,  confrontando a
todos los niveles con el  viejo poder burgués.  Las
ilusiones parlamentarias de estas grandes masas –
ilusiones  contra  las  cuales  en  su  día  la  fracción
bolchevique sí estimó conveniente dirimir la lucha
en  el  terreno  parlamentario  si  la  situación  así  lo
requería– hace mucho que se diluyeron. Basta, a tal
respecto,  con  comprobar  las  cifras  de  abstención
constatadas  en  todas  y  cada  una  de  las  citas
electorales de la burguesía, así  como las más que
previsibles  para  la  inminente  fiesta  de  la
democracia europea que tratamos aquí (en torno a
un  60%).  Ante  este  revelador  panorama  –que  ha
permitido, por otra parte, superar en buena medida
el  trabajo  sucio parlamentario  que  la  vanguardia
tuvo  que  abordar  a  mayor  escala  en  tiempos
pretéritos–, nuestros electoralistas pretenden acabar
con las ilusiones parlamentarias del proletariado…
¡llamando al voto en las urnas! Y lo que es peor: su
desentendimiento  de  las  tareas  que  nos  deben
ocupar  actualmente,  así  como  su  preocupante
incomprensión  del  contexto  en  el  que  Lenin
escribió la obra con la que aducen, no sin denuedo,
las más fantasmagóricas razones para justificar su
cretinismo parlamentario –etapa aquella en la que el
Partido  Comunista  ya  estaba  constituido,  a
diferencia  de  hoy,  y  la  dirección  bolchevique  ya
controlaba los órganos de nuevo poder (sóviets) con
los  que  confrontar  política,  ergo,  militarmente,  al
gobierno provisional burgués–. ¿Qué Nuevo Poder
han  generado  –o  pretenden  generar–  estas
organizaciones, las cuales no tienen otra cosa que
vendernos que repetidos cantos de sirena en todas y
cada  una  de  las  llamadas  a  las  urnas  que  la
burguesía lleva a cabo? Pues, para ellos todo vale,
ya  sean  elecciones  europeas,  generales,
autonómicas, municipales, etc, para tratar de llevar
su  conciencia  sindicalista  hacia  nuevas  cotas  y
espacios.  ¿Acaso  se  puede  denominar uso
revolucionario  del  parlamento a  las  llamadas
reformistas –por la “Europa social”, en general; por
“un  futuro  sin  Troika,  sin  Deuda  y  sin
Bipartidismo”,  como  corea  el  PCE-UJCE;  o,  por
otra parte, aunque, bien mirado,  en el mismo lado
que  estas  dos  organizaciones,  por  la  educación
pública (burguesa) y unas condiciones ligeramente
mejores de explotación asalariada bajo la mesa del
“trabajo con derechos”, tal cual blande el PCPE, así
como las vergonzantes llamadas al voto para IU o
Podemos  por  parte  del  PTD – que  realizan  estos
señores? 

Llegados  a  este
punto,  no  es  baladí  un
análisis  más  profuso
acerca de las posturas –
e  implicaciones  ideo-
lógicas  de  las  mismas–
que defienden, ante este
y  otros  tantos  encuen-
tros  electorales,  varias
de  las  mayores  orga-
nizaciones  del  revi-
sionismo  español.  Por
un  lado,  aquéllas  que
apuestan por una abstención activa o  consciente –
principalmente,  PCOE  y  R*C–  utilizan  dicha
táctica como acicate en sus fatalistas pretensiones
de  agudizar  la  crisis  política  [1] que,
supuestamente,  padece  la  burguesía  –según  ellos,
ayudados,  cómo  no,  del  advenimiento  de  la
pertinente  fluctuación  económica  del  capital–.
Ciertamente, estos señores –exactamente igual que
el  PCPE–,  no  han  comprendido  que  el  único
mecanismo que puede  generar conscientemente la
crisis  política  del  capitalismo  es  el  Partido
Comunista,  resolviendo  la  misma  a  favor  de  los
intereses  revolucionarios  a  través  de  la  Guerra
Popular.  Para  nuestros  abstencionistas,  la
revolución se encuentra  a  tan sólo un empujón –
más  flojo  que  el  que  Perdix  sufrió  a  manos  de
Dédalo, parece ser–; en consecuencia, sus llamadas
a la abstención, con todos los imponentes ropajes
con que quieran vestir a ésta, van encaminadas a la
acumulación de fuerzas en torno a órganos de lucha
económica,  auténticos  baluartes  del  Viejo  Poder
burgués –bien sea el FUP, en el caso del PCOE, o la
hegemonización del llamado sindicalismo de clase
y combativo,  en el  caso de R*C–, instrumentos a
partir de los cuales estas organizaciones pretenden
dar  el  golpe  definitivo  a  esa  –supuestamente
existente– crisis política del capital. ¡Los preceptos
de  la  insurrección  decimonónica  extrapolados  al
siglo XXI! A todas luces, carecen de plan político
independiente  de  construcción  del  movimiento
revolucionario,  confinando a la  mínima expresión
el  problema   –de  crucial  relevancia–  de  los
intermediarios entre el núcleo de vanguardia y las
masas no militantes –y su correspondiente cadena
de mediaciones en forma de organismos generados
por  el  Partido  a  distintos  niveles  ideológico-
políticos–,  lo  cual  les  lleva,  en  todo  momento,  a
tener presente la posibilidad de llamar al voto con
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todas las de la ley en el momento en que dispongan
de una base social –y electoral– suficiente, y,  por
consiguiente,  cultivar,  de  la  misma  manera  que
llevan  haciendo  durante  décadas  organizaciones
más respaldadas a pie de calle, como el PCPE, las
ilusiones parlamentarias y los objetivos reformistas
[2] que,  aparentemente,  nuestros  abstencionistas
critican  en  la  actualidad  a  dichas  organizaciones.
Por  otra  parte  encontramos al  propio PCPE, que,
como  principal  destacamento  del  revisionismo
español,  se  alimenta  de  los  mismos  presupuestos
ideológicos  que  los  denominados  abstencionistas;
si bien esta organización, debido a que goza de la
posesión de una mayor base social a pie de calle, sí
se ve en condiciones efectivas de saltar al terreno
de juego con su propia plataforma electoral–que no
parlamentaria, ya que el PCPE no puede aspirar, a
día de hoy, a conseguir un solo escaño [3] –. A tal
respecto, nos ofrecen un sinfín de proclamas cuya
finalidad no es otra que el embellecimiento ante las
amplias  masas  de  la  fachada  de  la  explotación
capitalista [4], la cual, esta organización, como fiel
representante  de  cierta  fracción  radicalizada de
aristocracia obrera, considera, al igual que las otras
dos  anteriormente  referidas,  como  relación
puramente económica y remanente de la dictadura
exclusiva de los monopolios  [5]. Como es lógico,
su lucha va dirigida contra la oligarquía financiera
que ha logrado relegar, dentro del aparato de poder
estatal pero hacia una posición menos ventajosa en
el reparto de la plusvalía imperialista, a su clase y a
otras  aquiescentes  con  ella  en  mayor  o  menor
medida,  tales  como  la  pequeña  burguesía  y  el
capital  medio,  en  virtud  de  la  enésima crisis  de
reproducción del capital. 

Además,  para  colmo  de
males –pensará el PCPE, y
de  ahí  que  lo  tomen  en
consideración  como  un
blanco  principal  de  sus
críticas  ideológicas–,  estas
dos  últimas  clases  han
logrado  articular  un

“nuevo” proyecto político de cierta relevancia –nos
referimos a Podemos–, el cual se encuentra, hoy, en
perfecta disposición de dar al traste en poco tiempo
con  el  grueso  del  trabajo  de  masas  que  la
organización  en  la  que  centramos  esta  parte  de
nuestra  crítica  lleva,  ardua  y  pacientemente,
desarrollando durante casi treinta años. C’est la vie!

Frente  a  las  ilusiones  parlamentarias  del
revisionismo, se hace necesario articular una lucha
ideológica  desde  posiciones  auténticamente
revolucionarias,  que  no  subsuman  las  tareas
necesariamente  actuales del  proletariado
revolucionario  a  los  intereses  de  unas  u  otras
fracciones de la clase en el poder. Es por eso que,
para  este  25  de  mayo,  nosotros  consideramos  la
consigna del boicot como imprescindible –y acorde
con  la  flexibilidad  táctica  que  mostraron  los
bolcheviques, quienes difundieron ese mismo lema
cuando se hizo necesario– para dejar claro que ni en
ésta,  ni  en  ninguna  de  las  subsiguientes  citas
electorales,  los  comunistas  vamos  a  ofrecernos
como carne  de  cañón  ni  pretender  que  aquellos
sectores  más  oprimidos  y,  por  consiguiente,
apartados de los juegos de la burguesía, emprendan
el camino de vuelta a un redil incapaz desde hace
mucho de ofrecerles cobijo, y que, por el contrario,
hacemos ver a nuestra clase, desde el estudio de la
rica experiencia acumulada por el proletariado tras
cerca  de  un  siglo  de  movimiento  revolucionario,
que el parlamento, aparte de una conquista histórica
superada  por  el  devenir  de  los  acontecimientos,
supone  una  conquista  política  definitivamente
relegada por  la  contradicción  principal  manifiesta
sobre el presente terreno en el que se desenvuelve la
lucha  de  clases:  la  contradicción  existente  en  el
propio  seno  de  la  vanguardia  teórica,  entre  el
marxismo  revolucionario  y  el  revisionismo,  en
primer  nivel,  y,  de  forma  subsidiaria,  entre  el
primero  y  cualesquiera  expresiones  de  ideología
burguesa.  Si  queremos  colocarnos  en  posición  y
dotar a nuestra clase de los mecanismos con los que
pueda  ser  elevada  hasta  la  posición  de  tomar  el
cielo por  asalto,  debemos ser  conscientes  de que
nuestra  clase  únicamente  se  encuentra  en
disposición de contar con sus propias fuerzas;  de
que,  a  diferencia  del  joven  protagonista  del  mito
con  el  que  hemos  dado  inicio  a  esta  exposición,
ningún atisbo de fortuna podrá salvarles del peor de
los finales –¿o deberíamos decir de la más cruda de
las  realidades?  –  y  de  que,  para  dotar  a  nuestro
Perdix  de  alas  suficientes  con  las  que  alcanzar
tamaña  empresa,  la  vanguardia  debe
conscientemente escindirse del movimiento obrero
en cuanto espontáneo y económico de la clase, del
mar de la conciencia en sí,  reconstituir y poner a
punto,  a  la  altura  de  las  circunstancias  históricas
actuales, la ideología revolucionaria, basándose en
la  síntesis  de  la  práctica  social  –revolucionaria–
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anterior, así como también la superación cualitativa
de ciertas premisas teóricas que iniciaron el pasado
ciclo  revolucionario  [6],   articulando  en  torno  a
ellas  un  movimiento  político  más  elevado.  Tales
aspectos son recogidos en la  concepción leninista
del Partido de Nuevo Tipo, el cual constituye una
unidad  dialéctica  entre  socialismo  científico  y
movimiento  obrero,  una  fusión  de  ambos  en  una
totalidad  distinta  y  superior  a  sus  dos  partes
constitutivas,  englobando  esta  totalidad,  así,  todo
un  movimiento  en  progresiva  conformación  a  un
nivel  superior  e  independiente  por  parte  del
proletariado revolucionario, a medida que se logra
avanzar en las tareas que marca la resolución del
Plan. 

Si se nos permite continuar con las metáforas, la
vanguardia, al elevarse en su proceso de escisión-
fusión,  deberá  mejorar  lo  hecho  en  vuelo  por  el
malogrado  Ícaro  –primo  de  Perdix,  por  cierto–,
habiéndose  de  construir  unas  alas  harto  más
resistentes  que  aquéllas  endebles  de  cera  con  las
que el  hijo  de  Dédalo  firmase  su  trágico  final  al
tratar  de  acercarse  al  Sol.  El  empujón  que  el
revisionismo,  ataviado  aquí  con  los  ropajes  del
pérfido  Dédalo,  ha  infligido  a  nuestro  inocente
protagonista, no debe impedir que éste se despoje
definitivamente de su ancestral “vértigo”, para que,
con la ayuda de sus nuevas –en cuanto superiores–,
y, a la vez, propias fuerzas bajo renovado potencial,
emprenda  un  vuelo  definitivamente  más  excelso
que  el  que  ninguno  de  los  demás  genios  que
anteriormente  poblaron  Atenas  lograse  siquiera
esbozar.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN
IDEOLÓGICO-POLÍTICA DEL COMUNISMO!

CONTRA LAS FALSAS ILUSIONES
PARLAMENTARIAS DEL REVISIONISMO, ¡NI

UN VOTO OBRERO EN LAS URNAS!
ANTE LA FARSA ELECTORAL DEL 25 DE

MAYO, ¡BOICOT!

Nueva Praxis
Mayo de 2014

NOTAS:

[1] A tal respecto, nos parece ilustrativo incluir
este extracto del texto referente a la cita electoral
del 25 de mayo, elaborado por el PCOE: "La crisis
económica está alimentando a la crisis política y,
con  ella,  la  deslegitimación  de  su  forma  de
gobierno y de su instrumento de dominación, que
tantos réditos y tanta fortaleza le ha dado y otorga
a  la  burguesía".  La  concepción  fatalista  del
capitalismo en su fase imperialista está plenamente
enquistada  en  esta  organización,  algo  que  se
observa con inusitada frecuencia en no pocos de sus
textos. El capitalismo nunca puede generar  per se
su propia crisis  política a nivel  general  y,  mucho
menos,  ésta  sobrevendrá  a  partir  de  las  crisis
cíclicas  de  sobreproducción  del  capital.  El  único
instrumento que puede generar dicha crisis política
es el Partido Comunista, guiado en todo momento
por el factor consciente, que pasa a ser el aspecto
principal  de  la  contradicción  a  resolver  y  que
supone en sí mismo el auténtico  factor diferencial
entre la revolución proletaria, capaz de articular a
nivel  histórico  una  respuesta  auténtica  y
cualitativamente  superadora  de  todas  las  formas
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procedentes de las sociedades de clases, y el resto
de revoluciones precedentes, como la burguesa, de
cuya cosmovisión procede el sustrato insurreccional
con  que  estos  abstencionistas  pretenden abonar  –
inútilmente– el  campo  de  la  lucha  de  clases.  (El
texto completo del PCOE se puede encontrar aquí
http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-
nacional/566-elecciones-europeas-piden-el-voto-
para-legitimar-la-represion-y-la-explotacion-para-
fortalecer-a-los-imperialistas-y-enganar-al-pueblo).
La segunda organización en la que centramos aquí
nuestra crítica –R*C– también adolece de similares
desviaciones  ideológicas:  “El  imperialismo  en
general y el europeo en particular está sumido en
una brutal  y  superior  crisis,  manifestada ésta en
una  crisis  económica  que  no  encuentra  salida
alguna  y  que  año  tras  año  impulsa  una  mayor
oleada  de  explotación  y  miseria  (…)  a  las
trabajadoras  y  trabajadores  (…)  La  crisis
económica ha provocado,  como no puede ser  de
otra forma, una notoria crisis política…” Distintas
tapas pero, en definitiva, los mismos libros. ¿Desde
cuándo el capitalismo no encuentra salida alguna a
sus crisis económicas y políticas? ¿No comprenden
que,  sumada  a  la  tendencia  “natural” hacia  el
Comunismo  –natural  con  su  correspondiente  y
necesario matiz, puesto que para que esa tendencia
se  materialice,  se  requiere  la  (re)constitución  del
propio  movimiento  revolucionario  constituido  en
Partido  Comunista–,  el  capitalismo  genera  la
contratendencia a la reacción y al reforzamiento de
todas  sus  estructuras  de clase  –y no sólo  a  nivel
económico–? (El texto completo de R*C se puede
encontrar  aquí
http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/05/ca
mpana-por-la-abstencion-activa.html )

[2] Con  vistas  a  reforzar  su  campaña
“antielectoral”  y  ganar  adeptos  para  la  misma  –
cuantos más mejor: la cantidad prima aquí sobre la
calidad  revolucionaria–,  estas  organizaciones  –no
son las únicas, pero sí las dos más relevantes en el
florido campo de la abstención activa o consciente–
no dudan en esgrimir vistosas consignas, tales como
“Contra  la  Europa  del  capital  y  la  guerra”  o
“Extender la propaganda comunista y fortalecer la
organización revolucionaria”, en el caso de R*C, y
“Abajo la Unión Europea criminal y miserable”  o
“Por  la  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  de
Europa”, en el caso del PCOE (todos estos lemas
pueden encontrarse en los correspondientes textos

referidos  con  anterioridad,  así  como  en  este  otro
artículo  del  PCOE
http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-
internacional/564-las-supuestas-opciones-de-las-
elecciones-europeas ).  Si  nos  centrarnos  en  las
frases  que  dedican  a  la  “Europa  socialista”  o
“anticapitalista”, cabe preguntarse: ¿qué queda en el
discurso  de  estos  oportunistas,  pues,  de  la
concepción leninista acerca de la Revolución en el
marco  nacional  como  base  de  apoyo  para  la
Revolución Proletaria Mundial? Es únicamente este
ámbito, el mundial –como mundial es, a su vez y
como clase, el proletariado–, el que debe ocupar en
exclusiva todos nuestros objetivos, sin circunscribir
las  distintas  tareas  revolucionarias  a  los  estrictos
espacios geográficos y/o nacionales de explotación
y de organización del mercado interno y externo, en
los cuales la burguesía confina a nuestra clase.

[3] En  las  últimas  elecciones  al  Parlamento
Europeo,  celebradas  en  junio  de  2009,  el  PCPE
obtuvo  el  0,10%  de  los  votos  (15.221  votos),
mientras que en las más recientes al Congreso de
los  Diputados,  en  noviembre  de  2011,  dicha
organización  fue  refrendada  por  el  0,11%  del
electorado (26.254 votos) (pueden consultarse todos
los  datos  electorales  al  respecto  aquí
http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanz
adaAction.html?
vuelta=1&codTipoEleccion=7&codPeriodo=20090
6&codEstado=99&codComunidad=0&codProvinci
a=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion
=0&codMesa=0 y  aquí
http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanz
adaAction.html?
vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=20111
1&codEstado=99&codComunidad=0&codProvinci
a=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion
=0&codMesa=0 )  Ya que,  como acaba de quedar
puesto de manifiesto,  esta organización no cuenta
con  la  base  socioelectoral  suficiente  como  para
hacer su entrada en el Parlamento burgués y poder
realizar –en el supuesto caso de que tuviesen la más
mínima intención de ello,  que no es así  debido a
que su proceder  electoralista no guarda,  ni  puede
guardar relación alguna con la acción de denuncia
de  las  instituciones  burguesas–  un  trabajo
genuinamente revolucionario en dichos espacios.

[4] El PCPE, en mayor medida que ninguna otra
organización revisionista, distorsiona con no casual
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frecuencia el concepto de uso revolucionario de las
instituciones,  y,  en  un  infructuoso  intento  de
justificar teóricamente sus posturas políticas, aluden
a  citas  descontextualizadas  de  Lenin,  como  la
siguiente:  “...  mientras  no  tengáis  fuerza  para
disolver  el  parlamento  burgués  y  cualquier  otra
institución reaccionaria, estáis obligados a actuar
en  el  seno  de  dichas  instituciones  precisamente
porque hay todavía en ellas obreros idiotizados ...”
El empleo sistemático de este tipo de aseveraciones
les sirve, en parte, para presentarse ante las masas y
hacer  pasar  por  izquierdistas  a  todos  aquellos
sectores del Movimiento Comunista que cuestionan
sus  dinámicas  electoralistas,  pese  a  que  el  PCPE
identifica  de  forma  sistemática  la  participación
revolucionaria  en  el  Parlamento  –que  era  lo  que
razonablemente  Lenin  defendía  en  el  contexto  en
que  expresó  tal  aseveración–  con  la  presentación
sistemática  de  un  destacamento  de  vanguardia  a
toda cita electoral burguesa, aun discerniendo, ellos
tan bien como nosotros, la imposibilidad de acceder
a un sillón parlamentario a corto y medio plazo. En
diversos textos de campaña electoral –adjuntos al
término de esta nota– hacen alusión a términos tan
socorridos por el oportunismo como  “la toma del
poder  de  la  clase  obrera” –el  nuevo  poder
proletario se  construye en contraposición al poder
burgués,  no  se  toma de  este  último–,  “la
nacionalización  de  la  banca  y  otros  sectores
estratégicos” –sin  la  construcción  coetánea  del
Nuevo  Poder,  la  nacionalización constituye  una
indisimulable  concesión  a  todos  aquellos  sectores
sociales  encuadrados  en  el  aparato  estatal
imperialista,  como  son  la  pequeña  burguesía
funcionarial y la aristocracia obrera–, una lluvia de
demandas  encaminadas  a  mejorar  ligeramente  las
condiciones de esclavitud asalariada –algunas de las
cuales han sido previamente mencionadas  en esta
misiva–, la archiconocida “salida del euro, la UE y
la  OTAN” y  otras  tantas  diatribas  de  raigambre
antimonopolista  y  economista  similar  a  las  que
muestran las organizaciones  abstencionistas  en sus
discursos, y sobre las cuales huelga extenderse en
mayor medida. Y, por supuesto, y como guinda del
pastel, la teoría de la  acumulación de fuerzas  a la
espera de la  entrada en escena de la crisis política
definitiva o  terminal  del  capitalismo –similar
pretensión  que  aquélla  que  ansía  una  aparición
mariana; no en vano, en ambos casos se manejan
los  mismos  niveles  de  probabilidad–,  momento
clave  en  el  que  nuestros  revisionistas  se

encontrarían  prestos  y  dispuestos  para  asestar  el
golpe  definitivo  –y  único–  al  capitalismo  –véase
aquí,  la  oligarquía  financiera  y  aquellos  sectores
sociales  situados  por  encima  de  la  aristocracia
obrera–. Dicha teoría constituye, pues, el auténtico
tour de force de la cosmovisión insurreccionalista y
fatalista del capitalismo instalada en las cabezas de
los  dirigentes  de  esta  organización:  “…debemos
aprovechar las elecciones como medio de propaganda en
el proceso de acumulación de fuerzas…” (Algunos de los
textos elaborados por el PCPE para la cita electoral
del  25  de  mayo  pueden  encontrarse  aquí
http://www.tintaroja.es/opinion/462-las-elecciones-
al-parlamento-europeo-si-que-sirven-al-partido-
comunista y  aquí
http://pcpe.es/comunicados/item/3435-la-lucha-
contra-la-ue.html )

[5] Las organizaciones  abstencionistas arrastran,
al igual que el PCPE –al que, curiosamente, critican
por  ello–  esas  mismas  desviaciones
antimonopolistas y economistas. A tal respecto, nos
remitiremos  a  los  escritos  elaborados  por  ellos
mismos.  R*C,  sin  andar  más  lejos,  declara  lo
siguiente:  “La salida a esta crisis no viene de la
mano de la papeleta oportunista, la superación de
la  crisis  corresponde a  la  propia  superación  del
capitalismo, a su destrucción y a la modificación
profunda  de  las  relaciones  económicas” –¿Se
requiere  superar  únicamente  las  relaciones
económicas  capitalistas?  Nuestros
“antirrevisionistas” abrazando la revisionista teoría
de las fuerzas productivas, ¡qué ironía! – Y, en el
siguiente  extracto,  el  correlativo  trasfondo
antimonopolista:  “Poco a poco se acerca la fecha
en la que el deslucido y viejo Poder, el Poder de la
oligarquía financiera, de las élites económicas, del
imperialismo rapaz y de los intereses monopolistas
reclaman la repercusión de un acto que tiende a
convertirse  en  un  día  de  victoria  para  la  clase
dominante y de pérdida y frustración para la clase
obrera  y  las  capas  populares”.  Nuevamente,
observando  con  detenimiento  afirmaciones  como
ésta,  reiteramos  nuestra  pregunta  acerca  de  si  el
Estado  imperialista  pone  de  manifiesto  el  poder
exclusivo  de  la  oligarquía  financiera  o,  por  el
contrario, supone la institucionalización del reparto
de  la  gestión  política  capitalista  por  parte  de
diversas  clases  burguesas en  litigio,  con  sus
correspondientes intereses particulares y –esto no lo
negamos,  ya  que  es  evidente–  con  sus
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cualitativamente  diferentes  fuerzas  de  clase.  El
PCOE también  nos  deja  perlas  de  similar  brillo:
“...la  envoltura  del  bloque  imperialista  europeo
(UE),  es  despreciada  por  los  Pueblos,
evidenciándonos  la  profundización  de  la  crisis
política, de la insatisfacción de los Pueblos con el
Sistema  como  consecuencia  del  efecto  de  las
políticas  económicas  realizadas  por  los
imperialistas  que  agravan  los  problemas  de  la
mayoría  para  beneficiar  a  la  oligarquía” –de
nuevo aquí, el manido recurso de la confrontación
entre “la mayoría” y la oligarquía– (hemos usado
nuevamente  los  textos  referidos  en  anteriores
notas).

[6] A tal respecto, no está de más aclarar que, en
efecto,  la teoría es  ya síntesis  de toda la práctica
social  anterior  –y  no  únicamente  aquélla
relacionada con el  proletariado como clase  en  sí,
económica–.  Los  clásicos  del  marxismo
incorporaron como habitual esta práctica de síntesis
teórica  con  respecto  a  etapas  anteriores  y,  en  su
tarea de resituar la teoría revolucionaria a la altura
de las nuevas necesidades históricas que impuso en
su día  la  irrupción del  imperialismo,  así  como el
estado  subjetivo alcanzado  por  la  incipiente  –e
independiente– lucha de clases del proletariado, se
vieron naturalmente influidos, durante el desarrollo
de  la  lucha  ideológica  contra  el  kautskismo,  en
particular, y contra los añejos vestigios de la teoría
marxista adaptados por la II Internacional, por estas
mismas corrientes teóricas; muchas de las cuales se
incorporaron  de  forma  natural  al  paradigma
revolucionario que dominó todo proceder durante el
ciclo  de  Octubre.  El  marxismo,  como  teoría  en
necesario  proceso  de  autorrevolucionarización
continua, requiere a su vez de la incorporación a la
misma  del  conjunto  de  saberes  y  conocimientos
alcanzados  por  la  humanidad  –por  ejemplo,  el
científico–  en  su  conjunto,  negándolos  e
integrándolos en la cosmovisión proletaria, la cual
se encuentra, así, en disposición de superarlos.
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Eppur si muove.  Y sin embargo, se mueve. Con
estas  lapidarias  palabras  -según  se  dice-  retaba
Galileo Galilei  al  tribunal de la Santa Inquisición
tras  haber  tenido  que  renegar,  al  menos
formalmente,  de  su  teoría  heliocéntrica.  Eppur si
muove,  murmurarían  también  los  militantes
revolucionarios  ante  ciertos  tribunales de  la
ortodoxia, que pretenden -como ya intentó Franco
respecto a la lucha de clases en general- prohibir,
censurar  y  acabar  con la  lucha  de  dos  líneas  vía
decreto. 

En este sentido, recogemos en las páginas de este
primer  número  de  Nueva  Ola  una  más  que
interesante carta de dimisión de un ya exmilitante
de  RC,  que  pone  de  relieve  todo  aquello  que  se
percibía  -y  criticaba-  desde  el  exterior  del
destacamento, y cuyo emisario parece abrazar con
toda  firmeza  la  Línea  de  Reconstitución  como la
línea  revolucionaria  coherente  y  consecuente  con
las  necesidades  de  la  revolución  proletaria  en
nuestro momento histórico.

Carta  de  dimisión  como militante
de RC

Con el presente documento anuncio que dejo la
militancia  en  Reconstrucción  Comunista.  No  se
trata de una decisión precipitada sino la respuesta a
un  cúmulo  de  fenómenos  que  se  dan  en  la
organización de manera continua, de los cuales soy
cada vez más consciente.

En  primer  lugar,  está  la  cuestión  de  la  actitud
hacia  el  debate.  Desde  RC  se  ha  tomado  una
posición  profundamente  equivocada  respecto  al
modo  en  el  que  afrontar  la  crítica,  enfocándolas
como ataques y haciendo caso omiso al contenido
de estas, dedicando más tiempo a difamar sobre los
emisores y hacer referencia a su "cobardía" que a
refutar el contenido propiamente dicho. Esta es una
actitud profundamente anticomunista. RC llama al
combate contra revisionismo pero lo hace como si
de peleas se tratase, insultando, sin aportar nada a la
lucha ideológica,  que sin duda alguna se debe de
llegar  a  cabo.  Parecen  no  comprender  que  lo
relevante  no  es  el  formato,  que  sea  un  debate
presencial  o  por  internet,  sino  el  contenido de  la

crítica,  y  que  tal  actitud  sólo  perjudica  al
movimiento comunista, puesto que no aporta nada y
refuerza  la  impresión  general  del  movimiento  de
RC: una organización corroída por el dogmatismo y
que recurre a los mismos métodos para resolver sus
discrepancias  políticas  así  como  conflictos
personales. No es precisamente una fama de la que
estar  orgulloso,  como  lo  están  algunos  de  los
militantes,  acudiendo  al  argumento  propio  del
infame PCE(r)  de  "si  nos  atacan,  será  porque  lo
estamos  haciendo  bien".  La  confrontación  ha  de
llevarse a cabo bajo el principio de unidad y lucha
de contrario, sin olvidar que el objetivo de esta es la
unidad bajo una línea revolucionaria, la corrección
de los  camaradas  equivocados,  la  búsqueda de  la
verdad  (que  tiene  que  estar  de  nuestra  parte
necesariamente,  por  mucho  que  pensemos  que
tengamos razón). Y cuando al fin se deciden a tratar
el contenido, se dedican a poner citas por doquier
sin  comprender  y  tergiversando  el  significado  de
éstas y sin dar argumentos sólidos. RC, al tachar al
resto de organizaciones de revisionistas, sin refutar
sus  posiciones,  no  hace  más  que  caer  en  la
unilateralidad y justificarla con el argumento que he
mencionado antes.

Y eso  es  tan  sólo  en  el  plano  externo.  En  lo
interno, la crítica y autocrítica no se favorecen. Las
únicas  críticas  que se dan vienen de  arriba abajo
(para  que  posteriormente  y  sin  justificación
alardeen  de  que  poseen  centralismo  democrático,
que  obviamente,  no  se  da),  sin  consultar  al
criticado, y a menudo sin dar explicaciones sobre
las  acusaciones,  puesto  que  ni  el  responsable  de
comunicar  la  crítica  las  conoce,  aunque  sea  su
responsable  político  u  organizativo,  el  cual  ha
evadido la respuesta diciendo "que pregunte a los
del regional". Es obvio que este método de crítica
está en contra de los principios militantes,  puesto
que el objetivo de la crítica, de ser justa (lo cual no
se puede corroborar si no se consulta al  militante
sobre  los  hechos),  es  que  el  militante  corrija  sus
errores, lo cual es imposible si no conoce nada más
que las conclusiones de la crítica.

Esto también está relacionado con la actitud que
toman  algunos  hacia  los  premilitantes,
considerándolos de inferiores, haciendo caso omiso
a lo que puedan aportar, minando su iniciativa en
vez de promoverla, y recordándoles constantemente
lo  que  son,  premilitantes,  (para  que  después  en
botellones y barras libres se pretenda “fomentar" el
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compañerismo  cuando  la  única  finalidad  es
recaudatoria, lo que es irónico teniendo en cuenta
las campañas contra la droga) como si no valiesen
nada, actitud muy poco militante y que hace de todo
menos promover la camaradería. Vemos de nuevo
como importa el emisor que el contenido.

Estas rutinas han minado la capacidad de crítica
y  autocrítica  de  la  organización,  lo  que  ha
promovido  la  unilateralidad  y  el  dogmatismo,
camuflado  como firmeza  en  los  principios.  Y no
sólo  eso,  sino  que  es  una  actitud  promovida,  se
incita a no leer autores considerados revisionistas,
en especial a Mao, argumentando que "leer a Hoxha
es  leer  a  Mao",  y  se  ha  llegado  a  incitar  a  un
militante  que  no  preguntase  durante  una  charla
abierta  de  RC  "para  no  dejar  mal  al  que  da  la
charla".  Se repite  continuamente que hay que dar
imagen de unidad, sin embargo no existe ninguna
unidad  ideológica  puesto  que  la  mayoría  de
miembros  no  están  formados  y  repiten  lo  que  se
dice  desde  arriba  cual  loros  "por  dar  imagen  de
unidad", incluso despreciando el aspecto ideológico
calificando a gente formada de "frikis" y diciendo
que "leer libros es de frikis". Se olvida que no hay
unidad sin lucha, que la unidad de palabra no sirve
para nada, es un engaño.

Esto es resultado de que la línea de RC reduzca a
sus  militantes  a  meros  sindicalistas,  aunque  en
teoría trate de elevar a los sindicalistas a militantes.
Y todo esto porque "hay que estar con las masas", a
demás  del  obvio  interés  recaudatorio,  que  es
prácticamente más importante que el político, el de
elevar conciencias. Este es el eje de la actividad de
la  organización,  la  formación  y  el  debate  son
apéndices  prácticamente.  Todo esto  ha  creado  un

ambiente  de  desgana,  haciendo  que  muchos
militantes  ignoren las  convocatorias,  a  lo  que los
responsables  sólo  han  sido  capaces  de  responder
con  broncas,  sin  preguntarse  el  por  qué  de  tal
comportamiento. Al ser incapaz de elevar ni a sus
propios  militantes,  es  obvio  que  es  incapaz  de
reconstituir nada.

Y es que la reconstitución de la que habla RC no
es  más  que  una  ilusión,  y  no  dista  mucho  de  la
"reconstrucción" de la que habla el PCOE, con la
diferencia  de  que  el  PCOE parte  de  un  proyecto
partidario  establecido.  Su  estrategia  se  basa  en
"reconstituir" el partido y después lanzarse a por las
masas hondas para ganárselas y establecerse como
vanguardia  de  estas.  Hay quien  ya  considera  que
hay una línea desarrollada, que ya se ha avanzado
mucho en el proceso de reconstitución, lo que está
bastante alejado de la realidad. De hecho ya se ha
lanzado  a  hegemonizar  frentes:  el  movimiento
estudiantil,  colectivos  de  barrio,  participa  en  la
Coordinadora  Sindical  de  Madrid,  las  Marchas
Obreras  por  la  Huelga  General,  el  movimiento
republicano,  etc.  En  resumen,  actúa  como  el
Partido,  de  la  misma  manera  que  el  PCOE o  el
PCPE, sólo que se posiciona en colectivos "de clase
y combativos". La propia praxis de estos partidos
ha demostrado que no llevan a la revolución, sino
que  acaban  hundidos  en  el  sindicalismo,  más  o
menos radical.  Y eso es precisamente lo que está
ocurriendo en RC, que cada vez se centra más en lo
sindical, aunque lo nieguen de palabra. El 90% de
la  actividad  de  un  miembro  de  RC  consiste  en
trabajar en el frente estudiantil y el colectivo de su
barrio,  y  organizar  eventos  a  los  que  al  final  la
mayoría de los que acuden son militantes de RC y
simpatizantes,  esos  son  los  frentes  que  se
consideran hegemonizados. Esa es a la praxis a la
condenan a sus militantes, hacer bulto en charlas e
ir  a  manifestaciones.  Eso  es  para  Reconstrucción

Comunista  fundir  teoría
revolucionaria  y  práctica
revolucionaria  (lo  de
revolucionario se suele omitir),
cuando no tienen ni  una ni  la
otra.

Carece de teoría puesto que
asume  dogmáticamente  lo
dicho  por  Lenin  y  Stalin  y
considera que cualquier cambio
es  revisionismo,  "porque  el
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Leninismo es el marxismo de la etapa imperialista y
es universal". Así es como caen en la metafísica, al
no considerar el  pensamiento de Lenin como una
contradicción  entre  lo  viejo  y  lo  nuevo,  entre  el
marxismo que hereda de la Segunda Internacional y
el  marxismo  que  desarrolla  rompiendo  con  este
revisionismo. Es cierto que rompe con el decadente
revisionismo de la Segunda Internacional, pero esta
ruptura está limitada por la cosmovisión en la que
se  desenvuelve  Lenin,  ya  que  parte  de  la
experiencia  concreta  de  Rusia  para  desarrollar  lo
universal.  En  las  condiciones  de  Rusia  se  pudo
desarrollar  la  insurrección,  y  por  eso  la  defiende
Lenin en "El marxismo y la insurrección", pero las
condiciones que se dieron en Rusia fueron únicas y
no se han vuelto a repetir, puesto que el surgimiento
espontáneo del nuevo poder se dio debido al calor
de la revolución burguesa, de hecho fueron creados
por  mencheviques.  Las  revoluciones  que  han
triunfado  desde  entonces  se  han  llevado  a  cabo
siguiendo la Guerra Popular Prolongada, que en el
fondo no es más que lo que se llevó a cabo en Rusia
entre febrero del 17 y el final de la Guerra Civil,
sólo  que  de  manera  consciente,  dirigido  por  el
Partido  Comunista.  Esta  estrategia  se  desarrolló
desde lo concreto de China, donde, como dijo Stalin
"la  revolución  armada  combate  a  la
contrarrevolución  armada",  para  pasar  a  lo
universal,  ya  que  supone  una  estrategia
cualitativamente superior a la insurrección, vestigio
de  las  revoluciones  burguesas.  Arrastrar  esta
concepción obsoleta de la revolución significa que
los  partidos  que  la  defienden  se  ven obligados  a
recurrir  al  sindicalismo  para  la  acumulación  de
fuerzas,  hasta  que  una  "crisis  revolucionaria"  de
lugar  a  las  condiciones  en  las  que  surjan
espontáneamente los soviets, el Nuevo Poder, y el
Partido dirija la insurrección final.  En la práctica,
los  partidos  se  atascan  en  el  sindicalismo de  por
vida ya que jamás se darán tales condiciones. 

 
Sin  embargo  siguen  ladrando  sobre  la  GPP

porque "no sigue la  táctica leninista",  argumento,
que  como  ya  he  explicado  es  profundamente
metafísico. Un aporte vital a la teoría de la GPP fue
dado  por  los  que  RC  llama  "gonzalistas
cortapenes", la especificidad de la GPP, es decir la
GPP  adaptada  a  las  situaciones  concretas,  y  no
adoptar del dogma de "el campo rodea a la ciudad",
válido sólo para países principalmente rurales (y no,
no hace que la clase dirigente sea el campesinado,

ya que este éste está dirigido por el PC, portador de
la ideología proletaria, pero si profundizaseis en la
obra de Mao entenderíais esto). En resumen, la GPP
es superior al  insurreccionalismo puesto que hace
del problema de ganarse a las masas hondas y tomar
el  poder  una  sola,  deshaciéndose  de  la
"acumulación de fuerzas" mediante trabajo sindical,
que no lleva a nada, y que por cierto, Lenin no llevó
a cabo.

Esta misma concepción metafísica es la que les
lleva  a  considerar  que  copiar  las  enseñanzas  de
Lenin y adaptarlas a las condiciones concretas del
Estado Español es tener una teoría revolucionaria.
No  comprenden  que  la  experiencia  soviética,  la
albanesa,  y  también  la  china chocaron contra  sus
propios  límites  teóricos  y  fueron  incapaces  de
avanzar más allá, y que la tarea de los comunistas
actuales  es  hacer  un  balance  de  todas  las
experiencias  revolucionarias,  exitosas  o  fallidas
para poder superar sus límites y volver a colocar al
leninismo  como  teoría  de  vanguardia.  No  voy  a
centrarme  en  los  límites  de  tales  experiencias
puesto  que  ya  existe  una  extensa  bibliografía  al
respecto,  aunque quería mencionar la GPP puesto
que la negación de esta es la causa inmediata de la
praxis sindical de RC.

Estas  son  básicamente  las  razones  por  las  que
dejo RC, puesto que obviamente es imposible que
RC acepte esta crítica y corrija sus errores. Insisto
en  que  no  es  un  ataque  ni  un  intento  de
desprestigiar la validez del conjunto de la militancia
de RC (hay muchos camaradas honestos y más que
válidos en la organización),  sino una crítica a los
profundos errores que están llevando a cabo, puesto
que muchos parecen haber olvidado que la verdad
es revolucionaria, y que por tanto no hay que tener
miedo a la crítica ni a cuestionarse todo, por muy
correcto que parezca a primera vista. La carta va a
ser  abierta  para  que  el  conjunto  del  movimiento
comunista pueda aprender de vuestros errores y los
militantes que simpaticen con esta crítica dejen la
organización y hagan algo verdaderamente útil por
la revolución.

Carlos Dzerzhinsky 
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Entre dos reinados... 
y dos ciclos revolucionarios 

Un  interregno político  dentro  de  un  interregno
histórico.  Este  podría  ser  el  titular  con  el  que
sintetizar  el  panorama  sociopolítico  de  estas
semanas en el  Estado español.  La  abdicación del
desgastado monarca  (y  no  nos  referimos  aquí
exclusiva ni principalmente a su estado de salud)
llega  cuando  el  Movimiento  Comunista
Internacional (MCI), al igual que el  patrio,  sigue
totalmente  desubicado  ideológica  y
políticamente,  como  así  lleva  siendo  las  últimas
décadas.

Y  aunque  la  línea  proletaria1 avanza  y  se
desarrolla  de  forma  positiva  y  esperanzadora,
cualitativa  y  también  cuantitativamente,  el
comunismo dominante,  el  revisionismo,  continúa
siendo lo hegemónico en nuestro movimiento; cosa
palpable, ésta, si oteamos el estrecho horizonte que
se  autoimponen  la  mayoría  de  los  destacamentos
comunistas, escudándose  (¡cómo  no!)  en  la
coyuntura,  pero,  eso sí,  siempre en nombre de la
revolución a la que han renunciado de antemano.

No  deja  de  ser,  pues,  paradigmática  -e
igualmente lamentable- la pasmosa facilidad con la
que  los  partidos  y  destacamentos  revisionistas,
radicalizados tras  la  crisis,  recuperan  sus
veleidades  republicanas  y  desempolvan  las
concepciones  etapistas que nunca abandonaron. Y
es que una simple abdicación -aunque compleja (¿o,
quizá,  complicada?)  por  su  contexto-  ha  servido
para  dar  al  traste  con  todos  esos  novísimos
programas  emanados  de  ciertos  históricos
congresos; para trocar, triste y muy irónicamente, a
ese  antirrevisionismo revisionista  y  dogmático  en
su contrario (¿o deberíamos decir aquí, más bien, su
archienemigo)?;  y  para  que  el  más  descarado
oportunismo, ahora  en su salsa, sobreinterprete su
hediondo papel hasta lo tragicómico.2

1.  Nos  referimos  aquí,  obviamente,  a  la  Línea  de
Reconstitución del Partido Comunista.
2.  Este párrafo hace  referencia, respectivamente, al PCPE, a
RC y al PTD. En las páginas subsiguientes desarrollaremos
con más detalle nuestra opinión sobre el modo en que cada
uno  de  estos  -y  otros-  destacamentos  afronta  el  escenario
político actual.

Pero no desesperemos aún. Lo cierto es que el
polo revolucionario de nuestro movimiento, el que
apuesta por la reconstitución ideológica y política
del Comunismo, no podía sino prever lo inevitable
del titubeo del revisionismo ante escenarios ligera y
sólo  relativamente  novedosos.  Y  es  que  el
Movimiento  Comunista  del  Estado  español
(MCEE),  así  como el  MCI, sólo puede actuar  en
tanto  que  malogrado  apéndice  de  alguna  de  las
fracciones de la clase burguesa, al menos mientras
no  apueste  consecuentemente  por  restituir  al
marxismo como teoría de vanguardia.

Y  si  a  este
panorama  de  efer-
vescencia  tricolor le
sumamos  la  decisión
con la que, al menos
aparentemente,  ha  i-
rrumpido en el pano-
rama  político  el
partido  del  corifeo

televisivo  de  moda,  podemos imaginar  la  total
vacilación con la que el revisionismo encarará los
próximos acontecimientos; pues, como vertiente y
expresión radicalizada de la aristocracia obrera, las
organizaciones  aspirantes  a  partido  obrero  de
viejo cuño se ven ahora en un brete: o rebajan aún
más  (pero...  ¿es  esto  posible?)  sus  objetivos
inmediatos  -aunque  manteniendo  cierta
independencia  respecto  a  otros  discursos  más
diluidos-;  o,  por  el  contrario,  participan  o  se
integran de algún modo, como buenos oportunistas,
en  las  estructuras  de  moda que  parecen  tener  un
reluciente futuro medido, como no podía ser de otra
forma  en  el  terreno  de  la  política  burguesa,  en
poltronas. De no adaptarse (léase doblegarse) a la
realidad  (léase  lo inmediatamente sensible -y,  por
tanto,  lo  único  posible...  para  ellos-)  estos
destacamentos  perderían,  casi  de  un  plumazo,  la
exigua  base  social  con  la  que  cuentan  y,
obviamente, habrían de olvidarse también de toda
potencial  nueva  clientela,  sea  ésta  sindical,
electoral, o de ambos tipos. 

Pero  el  marxismo revolucionario  no conoce  de
inmediatismos3.  Tampoco  de  posibilismo  ni  de

3.  En  este  sentido,  conviene  apuntar  que  la  dialéctica
marxista,  instrumento  de  aprehensión  y  revolucionarización
de las omnipresentes contradicciones,  entiende precisamente
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estéril  practicismo.  Cualquier  forma  de
espontaneísmo político es, al mismo tiempo, causa
y consecuencia de la incapacidad de intervención en
sentido  revolucionario  de  los  comunistas.  Es  un
callejón  sin  salida;  un  eterno  bucle  en  el  que  se
repiten una y otra vez los errores ya cometidos y
-por si esto fuera poco-, además con mayor ingenuo
y criminal entusiasmo en cada ocasión. 

Y  todo  esto  es,  a  su  vez,  producto  de  la
asimilación acrítica de un determinado  paradigma
que, por caduco e incuestionado, requiere para su
dogmático  sostén  la  absoluta  renuncia  a  los
principios en cuyo nombre se erige. 

La  solución  pasa  entonces,  precisamente,  por
esforzarse en nadar contracorriente, preservando y
defendiendo  los  objetivos  clasistas y
revolucionarios, y remontar -para no ahogarnos en
él-  el  amoratado río  interclasista  que desemboca,
necesariamente,  en  la  derrota  del  proletariado
revolucionario.

Pero veamos un poco más de cerca lo ridículo del
pragmático proceder del revisionismo.

Arrepublicanados... ¿otra vez?

Como decíamos, el espontaneísmo político es lo
que prima en nuestro movimiento. Y no podía ser
de  otra  manera.  Las  concepciones  empiristas  que

la mediación dialéctica como instancia necesaria en cualquier
proceso de transformación, es decir, de  superación/supresión
de  dichas  contradicciones.  Para  ampliar  este  punto,
recomendamos  el  apartado  Más  autocrítica de  la  primera
parte de la Nueva Orientación (PCR).

reinan en el MCEE son, aparte del legado recogido
por pura inercia del pasado ciclo revolucionario, el
sello ideológico que garantiza la subordinación de
los  comunistas  a  la  burguesía.  La  cuestión  es
sencilla de resumir: si partimos exclusivamente del
movimiento  inmediatamente  dado,  espontáneo,
como eje de la  acumulación de fuerzas de masas,
nos veremos obligados a sustituir (o a conciliar) las
necesidades del proletariado revolucionario por las
del susodicho movimiento. Y como lo espontáneo
sólo puede generar  conciencia  en sí,  y  ésta  es  la
conciencia  reaccionaria del  proletariado,
terminaremos  haciendo  política  burguesa en
sindicatos, plataformas y parlamentos en nombre de
la revolución socialista.

Demostremos  cómo  se  materializa  esto  en  los
diferentes destacamentos revisionistas.

En primer lugar, el PCPE, ante el problema de la
sucesión,  llama  a  levantar  la  más  amplia
movilización popular contra este descarado intento
de perpetuar la dominación burguesa en España4. Y
al  ser  incapaces  de  crear  por  sí  mismos  tal
movilización  de  masas,  habrán  de  introducirse
subrepticiamente  en  el  movimiento  realmente
existente  para  parasitarlo  a  golpe  de  cántico y
bandera. Por eso mismo, a pesar de la altanería con
la que  presumían de haber abandonado la defensa
de  etapas  intermedias  -democrático-burguesas-
antes  de  la  revolución  socialista  (cuyo  contenido
únicamente puede materializarse como  Dictadura
del  Proletariado),  vienen  ahora  a  proponernos...
¡un programa democrático inmediato5! ¡Vuelven las
veleidades  antimonopolistas  que  decían,
orgullosamente, haber dejado atrás! 

Y todo esto, como si no tuviéramos ya bastante,
acompañado  de  una  nefasta  epicidad  (que  sólo
mueve a risa) al apelar a esa supuesta  partida que
-el  capitalismo  español,  dicen-   juega  a  la

4. Declaración del CE del PCPE ante la abdicación de Juan
Carlos  de  Borbón.  No  está  de  más  señalar  aquí  que
identifican la  sucesión con la  perpetuación del  capitalismo.
¿Acaso una República Española no sería capitalista? Sí que
admiten  teóricamente  dicha  posibilidad;  pero  sólo  por
mantener cierto  rigor formal  para con la teoría  pues,  como
dijeron en algún lugar (¿o fueron sus juventudes?), para ellos
hablar de república es hablar de socialismo. ¡Toda la teoría
marxista del Estado liquidada en una frase! 
5.  Ibídem.  Este  programa  democrático se  limita  a  pedir
restringidas  nacionalizaciones  (banca  y  empresas
privatizadas), el sostenimiento de lo público, la derogación de
algunas leyes concretas (como la del aborto o extranjería), etc.
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desesperada contra la Historia.  Pues no,  señores.
La  Historia no va tumbar al capitalismo. Lo hará,
precisamente, la lucha consciente del proletariado
revolucionario,  del  que,  por  cierto,  ustedes  no
forman parte. En el mismo sentido, y envuelto en
un  indigesto  idealismo  subjetivo,  consideran  que
las clases dominantes han fracasado y que  ahora
nos toca a nosotros. Dígannos, se lo suplicamos, en
qué  han  fracasado  exactamente  las  clases
dominantes del Estado español. ¿Acaso su misión,
en  tanto  que  corporeización del  capital,  es
emancipar o asegurar siquiera una existencia digna
al proletariado? Este tipo de alocuciones sólo tienen
un posible sentido, profundamente arraigado en el
subsconsciente  revisionista  y  velado  entre
fraseología seudorevolucionaria, y es que el PCPE
-insistimos, como ala radicalizada de la aristocracia
obrera- considera un fracaso la gestión monopolista
del capitalismo... y pretende cooptar a ella dando a
su fracción de clase una parte más  justa del pastel
imperialista  en  que  aspira  a  sustentar  su  propia
existencia  como  partido.  Pues,  como  veremos,
buena  parte  de  las  fuerzas  de  la  izquierda
extraparlamentaria están  dejándose  la  piel...  ¡en
poner  su granito de arena para la reestructuración
del  capitalismo  español!  Pero  sobre  este  punto
volveremos después.

No obstante, a este respecto es similar el caso de
Reconstrucción Comunista (RC). Esta organización
revela sus más inconfesables instintos  etapistas al
abordar la abdicación del rey.  Veamos uno de los
párrafos finales de su comunicado:

“Queremos  un  cambio  transformador,  no  una
república  con  Rajoy  o  Rubalcaba  de  presidentes.

Queremos  una  república  federal,  popular  y  obrera.
Encaminada al socialismo.”6

 
¡Ironías de la vida! No entraremos, al menos en

esta  ocasión,  a  valorar  la  opción  federalista  que
defienden  con  tanta  porfía,  pues  daría,
probablemente,  para  un  escrito  aparte.  Ya
tendremos ocasión de hacerlo cuando abordemos la
cuestión nacional.

Pero sí nos parece inevitable, leyendo las líneas
citadas, esbozar una sonrisa sarcástica. A esto nos
referíamos más arriba al decir que cierta tendencia
se convertía, irónicamente, en su archienemigo más
que en su contrario. Y es que el antimaoísmo local,
cuya punta de lanza es, sin duda, RC, tiene uno de
sus  argumentos estrella en la -infundada- denuncia
de  la  Nueva  Democracia  como  una  aberrante
desviación  interclasista,  es  decir,  conciliacionista.
Pues  bien,  estos  mismos  señores  abogan por  una
república...  ¡encaminada  al  socialismo!  En  otras
palabras:  a  diferencia  de  las  revoluciones
neodemocráticas, que son revoluciones burguesas
de nuevo tipo dirigidas por Partidos Comunistas
en países semifeudales y/o semicoloniales, RC nos
propone una revolución burguesa de viejo tipo, ¡en
un país imperialista y sin, siquiera, el concurso
del  Partido  Comunista! De  poco  sirven  las
previsibles excusas que pongan para explicar esto;
si  una  república  está  encaminada  hacia el
socialismo, es que no es socialista. Y, teniendo en
cuenta que el contenido fundamental del socialismo
es la  Dictadura revolucionaria del Proletariado
-y  que,  evidentemente,  no  dicen  ni  una  palabra
acerca de ello-, podemos concluir que proponen el
mismo  absurdo  que  el  resto  de  organizaciones
revisionistas:  identifican  teóricamente la
revolución  necesaria  en  el  Estado  español  como
indefectiblemente socialista, pero eso no les impide
apostar,  en la práctica -y de manera oportunista-
por formas intermedias y democrático-burguesas
de transición hacia el socialismo. 

¿Quién  es,  pues,  el  que  disocia aquí  teoría y
práctica?

Pero  RC  no  está  sola  en  tamaña  reaccionaria
empresa.  Como  hemos  demostrado,  en  el  mismo
sinsentido cae, por ejemplo,  el  PCPE, aunque sea
éste,  conscientemente,  mucho  más  ambiguo  al
expresarse.  En idéntica contradicción sucumbió el

6.  Sobre la abdicación del Rey (Reconstrucción Comunista,
Junio de 2014).
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programa del PCE(r). Y el inefable PTD, ahora con
un  plus de  oportunismo  tras  su  unidad con  los
renegados de la UP y los exCJC-CLM, aun con una
práctica política mucho más timorata, nos plantea la
misma ridícula vía hacia la  república democrática
previa al socialismo.

El  caso  de
éste  último  (el
PTD),  merece
mención  a-
parte.  Ya  des-
montamos  su
línea  política,
en  sincronía
con  los  cama-
radas  de  las
Juventudes Co-
munistas de Al-
mería y Zamo-
ra, hace escasos meses7. Pero su nefasta deriva se
aceleró, precisamente, tras el proceso de unidad por
el que pasaron. Dicen ahora, y sin aparente sonrojo,
que las fuerzas vivas del pueblo (!) derribaron (!!)
en las urnas  (!!!) a los sirvientes de la oligarquía
financiera  y  multiplicaron  sus  apoyos  a  los
partidos políticos  que exigen democracia para la
mayoría  (¡sic!)8.  Eso  es,  democracia para  la
mayoría...  ¡de  las  fracciones  burguesas  no
monopolistas!  Además,  y  en  consonancia  con  lo
anterior, su horizonte queda limitado a la petición
de un referéndum para elegir la forma del Estado
burgués español. 

¡Por una dictadura burguesa... pero  democrática
y plebiscitaria! Tal podría ser el grito de guerra de
esta  gente.  Consideramos  que  huelga  explayarse
más sobre estos señores. Lo que creímos oportuno
apuntar ya fue dicho en el documento citado; y toda
la predisposición de cara al debate que mostraban
no  compensa  ni  por  asomo  una  línea  política
criminal como la que practican.

Sin  embargo,  hay  otro  rasgo  significativo  en
todos  estos  comunicados.  Toda  forma  de
oportunismo  confluye  en  algo:  el  culto  a  la
espontaneidad. Y todas las organizaciones con las

7.  Véase  El sacrificio del nonato. Repuesta al PTD (Nueva
Praxis, Abril de 2014) y Polémica con el PTD en torno a la
línea revolucionaria (JCA/JCZ, Abril de 2014).
8. Es la hora del pueblo: ¡Viva la república! (PTD, Junio de
2014).

que  aquí  hemos  confrontado  coinciden,
precisamente,  en  diagnosticar  el  momento  actual
como una excelsa oportunidad: para el PTD, es la
hora del pueblo9;  para el  PCPE  ahora es nuestro
turno (…)  y nos corresponde ahora (…) coger el
timón  de  nuestro  futuro10;  y  muestra  de  ello  es
también el PCOE, que cree que la abdicación es el
principio del fin11 y que el pueblo ha logrado subir
varios peldaños en su concienciación12. 

¡He ahí  el  quid  de la  cuestión! Todos nuestros
revisionistas,  anclados  a  la  pura  inmediatez  para
ganarse a las amplias masas, no pueden sino apelar
a  su  espontaneidad,  azuzada  por  los
acontecimientos políticos en los que no participan
de  forma  independiente y  revolucionaria,  sino
dependiente (de determinadas fracciones burguesas)
y  reaccionaria.  Por  esto  ven  en  cada  crisis
económica,  curiosamente,  el  momento  adecuado
para dar un barniz de radicalidad a sus programas;
por  esto,  también,  carecen  de  toda  iniciativa  y
dependen de un panorama político externo que no
pueden  transformar,  intentando  aprovechar
cualquier conato de inestabilidad del Estado o las
pugnas interburguesas para, ahí sí, ponerse manos a
la obra y hacer política  recogiendo  el descontento
(o intentándolo) de ciertos sectores subalternos de
la  clase  dominante.  Lástima  que  esto  sea,
precisamente, política burguesa, reaccionaria.

Paralelamente,  y  como muestra  magistralmente
la  última  frase  citada  del  PCOE,  se  ve  la
concienciación de  las  masas  como  un  problema
puramente  cuantitativo.  Es  decir,  entre  la
conciencia  en  sí y  la  conciencia  para  sí no  hay,
según  ellos,  ningún  abismo;  la  segunda  es
consecuencia  de  la  progresiva sublimación  de  la
primera.  Por  eso  la  expresan  como  gradación,
como  simple  yuxtaposición  de  peldaños  subidos.
Por  el  contrario,  los  comunistas  revolucionarios
sabemos que entre una  y otra media todo un salto
cualitativo, que no puede darse sino a través de la
revolucionarización  de  la  conciencia  de  sectores
cada vez más  amplios  del  proletariado y siempre
desde la iniciativa de la vanguardia13.

9. Ibídem.
10. PCPE, lugar citado.
11. La abdicación del Rey, enjuague de la burguesía (PCOE,
Junio de 2014).
12. Ibídem.
13. A este respecto, nos gustaría introducir una reflexión. Bien
conocida es  la fórmula,  que reinó durante todo el  Ciclo de
Octubre, según la cual la fusión del socialismo científico con
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¿Etapas de transición...  hacia períodos
de transición?

Toda  esta  incomprensión  de  los  mecanismos,
requisitos y necesidades de la revolución repercute
fatalmente en su línea política. Como hemos visto,
a la hora de la verdad todos intentan subirse al tren
de la espontaneidad, proponiendo, la mayoría, esas
etapas de transición hacia el socialismo. Pero esta
simple  formulación  demuestra  palmariamente  que
tampoco han comprendido lo que es el socialismo. 

el movimiento obrero se da llevando la teoría revolucionaria
al  movimiento  espontáneo desde  fuera.  Sin  ser  esta  tesis
falsa de ninguna manera,  la creemos, al  menos, inoperante.
Quizá incluso podamos considerarla una formulación caduca.
Decimos esto porque ninguna conceptualización es inocente
ni neutral (y mucho menos ahistórica), y tampoco lo es ésta.
Dicha  tesis  pone  el  peso  en  el  factor  espontáneo  (pues  se
concibe como lo determinante), en las masas, ante las cuales
la vanguardia ha de inclinarse para encajar, para integrar su
teoría en el movimiento dado. En definitiva, implica ver el
movimiento  revolucionario  sencillamente  como  el
movimiento espontáneo  más la dirección de los comunistas.
En el  contexto histórico  en  el  que  se  acuñó dicha  fórmula
(popularizada  después  por  Lenin  en  su  ¿Qué  hacer?)  esto
tenía todo el sentido. El movimiento obrero era ascendente y,
concretamente en el Imperio Ruso, avanzaba con vigor hacia
la revolución burguesa allí  pendiente.  Por eso era una tesis
históricamente necesaria. Pero aquí también se entrelazan  lo
viejo y lo nuevo. Y es que en nuestra época, con el capitalismo
en  su  fase  imperialista  ya  desarrollada,  las  cosas  no  se
presentan  igual.  Tras  la  escisión  definitiva  del  movimiento
obrero  en  dos  alas  y,  sobre  todo,  tras  el  fin  del  Ciclo  de
Octubre  -entendiendo  que  ello  supone  la  necesidad  de
reconstitución ideológica y política-, el proceso de fusión del
socialismo científico  con las  masas  difiere  sustancialmente.
Además,  el  papel  que  ha  de  jugar  la  conciencia
revolucionaria es exponencialmente mayor que entonces: la
iniciativa  ha  de  partir,  en  todo  proceso  revolucionario  que
pretenda  vencer,  desde  la  vanguardia.  Por  esto,  nos  parece
mejor fórmula una que invierta la relación entre vanguardia y
masas,  poniendo el  peso  en  el  primero  de los  elementos  y
dejando  patente  la  necesidad  de  la  constitución  del
movimiento desde bases nuevas y no inmediatamente dadas
por la vida -idea economista-menchevique. Así, diríamos que
la fusión del socialismo científico con el movimiento obrero
se  da,  en  ascendente  reciprocidad  dialéctica  -desarrollo  en
espiral-,  trayendo  a  las  masas  (es  decir,  a  las  que  sean
nuestras  masas en  cada  momento) a  las  posiciones  de  la
vanguardia;  en  otras  palabras,  transformando  a  cada
expresión particular del movimiento obrero en función de las
necesidades  de  la  revolución  o,  lo  que  es  lo  mismo,
revolucionando al movimiento obrero en movimiento obrero
de nuevo tipo. Creemos que esta fórmula expresa con mayor
certeza  la  esencia  del  proceso  en  este  nuevo  contexto
histórico.

Veamos qué decía Marx al respecto:

“Entre  la  sociedad  capitalista  y  la  sociedad
comunista  media  el  período  de  la  transformación
revolucionaria  de  la  primera  en  la  segunda.  A  este
período  corresponde  también  un  período  político  de
transición, cuyo Estado no puede ser otro que la  d i c t
a d u r a   r e v o l u c i o n a r i a   d e l   p r o l e t a r i
a d o.”14

En efecto, el socialismo es ya un período político
de  transición,  en  forma  de  dictadura  proletaria,
que  transforma  revolucionariamente la  sociedad
capitalista  edificando  conscientemente  el
comunismo.  Por  lo  tanto,  carece  de  sentido  la
apuesta de nuestros revisionistas, que ven necesaria
una  etapa  democrática de  transición  entre  el
capitalismo  y  el  socialismo.  La  cuestión  es
realmente evidente: si todo Estado es clasista y no
es factible imaginar uno al margen o por encima de
las  clases,  al  apostar  por  uno  intermedio -poco
importa que se le adjetive como obrero y/o popular-
previo  a  la  Dictadura  del  Proletariado pero
posterior  a  la  forma  actual  de  dictadura
burguesa, se está propugnando una simple reforma
-más o menos profunda- del Estado burgués. ¡Qué
forma más barata de hacer oportunismo!

Pero  toda  esta  confusión  no  es  casual,  sino
causal.  Y es  que  todas  estas  organizaciones  han
renunciado,  implícita  o  explícitamente,  a  dotar  al
proletariado de los  instrumentos  con los  que  éste
pueda  ser  un  sujeto  político  independiente y
revolucionario.  Porque todos los aquí nombrados,
excepto el PCPE15, reconocen la inexistencia, en el
Estado español, de Partido Comunista. No obstante,
esta circunstancia no parece ser óbice para que su

14.  K.  Marx  y  F.  Engels,  Obras  Escogidas  en  dos  tomos,
Editorial Progreso. Pág 24 (Crítica al Programa de Gotha).
15. El PCPE no tiene problema alguno en autodenominarse El
Partido Comunista.  El  resto de organizaciones revisionistas,
aun actuando como si lo fueran, tienen al menos la vergüenza
suficiente como para no hacer tal ridículo.
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actuar político sea trazado como si, efectivamente,
ellos  fueran  el  PC.  ¿Cuál  es  el  resultado  de  que
organizaciones  -desprovistas  además  de  teoría
revolucionaria-  que  sólo  agrupan  a  pequeños
círculos de vanguardia se lancen a por las amplias
masas por su cuenta y riesgo y sin un Plan político
amplio y  audaz?  No  hará  falta  ser  un  gran
conocedor  del  panorama  político  local  para
imaginarse el despropósito.  Pues, como imaginará
el  lector,  el  diagnóstico  es  claro:  un  cúmulo  de
siglas,  cuyas  diferencias  son  más  bien  escasas,
luchan  entre  sí  por  copar  la  dirección  del
movimiento espontáneo. Pero las masas entienden
bien  que  para  resistir no  necesitan  discursos,
folclore  ni  parafernalia  comunista.  Por  eso  el
rechazo es lógico:  para parar  un desahucio no es
menester  una  bandera  de  los  CJC;  una  asamblea
universitaria  no  necesita  saber  de  Hoxha  para
organizar  una jornada de huelga;  las asociaciones
de  vecinos  no  sienten  la  necesidad  de  pasar  a
llamarse FUP porque lo diga un partido marginal. 

En este sentido, y aunque solemos ser nosotros
los tildados de monasteriales, podríamos decir que
la  praxis a la que apelan todos los oportunistas se
puede resumir en la locución latina  ora et labora;
es  decir,  su  concepción  de  la  práctica  viene
determinada  por  una  relación  más  mística y
religiosa que  ideológico-política  con  la  teoría;  el
rezo,  aquí,  consiste  en  la  huera  repetición  de
aquello que,  creen,  son verdades  indiscutibles  del
marxismo-leninismo.  No  en  vano,  no  dejan  de
sermonear a  las  masas  con  dichas  verdades
reveladas y se esfuerzan en convertir a los herejes
que blasfeman contra tal o cual dogma de fe al que
rinden  culto,  por  cierto,  sin  ningún  resultado
positivo.

Conviene apuntar,  también,  que a este respecto
poco importa el contenido concreto de las verdades
que  proclaman  por doquier. Bien podrían sustituir
sus consignas etapistas por otras socialistas (como,
con la ambigüedad antedicha, intenta el PCPE) sin
que el problema de fondo hubiera sido solucionado.
Y es que no se trata, como decimos, de proclamar la
necesidad de la revolución. Se trata de ejecutar las
tareas que nos permitan ir hilando cada etapa de la
revolución con la subsiguiente. En otras palabras, al
ser los fines los que determinan los medios, hemos
de  trabajar  por  cumplir  los  objetivos  que  nos
permitan  concatenarlos  con  otros  más  elevados  y
siempre  en  función  de éstos  últimos.  En  ese
sentido, se reconstituye la ideología -sintetizando la

práctica  social  pasada-  como  medio para poder
hegemonizar la vanguardia teórica; construimos la
vanguardia  comunista  para  poder  ganarnos  a  la
vanguardia práctica y, así, reconstituir el Partido; se
reconstituye  el  Partido  para desarrollar  la Guerra
Popular; ésta se ejecuta  en función de la creación
de  Nuevo  Poder;  etc...  Y todo  esto,  obviamente,
como fases  del  movimiento  que  va  realizando  el
Comunismo  y  subordinadas  a  éste  objetivo  final
-hasta su victoria total, que depende de la lucha de
clase  revolucionaria  del  proletariado  y  no  de
ninguna fatalidad histórica, como quieren hacernos
creer diferentes organizaciones revisionistas. 

Como  vemos,  nada  tiene  que  ver  el  ecléctico
proceder del revisionismo, siempre a la zaga de los
acontecimientos,  con  una  verdadera  táctica-Plan
consciente como la que acabamos de delinear, que
discurre a iniciativa de la vanguardia, y que es la
única base sólida y coherente sobre la que edificar
un proceso revolucionario.

Si estas personas quieren realmente luchar por el
socialismo, deberían replantearse su praxis política.
Después  de  que  infinitas  siglas  lleven  décadas
intentando  dirigir  el  movimiento  espontáneo,
¿cuántos éxitos revolucionarios se han conseguido?

Absolutamente  ninguno.
Lo mismo es, en definitiva,
la  fracasada  y  absurda
lucha  por  la  República
Democrática ya  sea
mediante  el  reformismo
armado  o  el  pacato  eco-
nomicismo.  Lenin  ya  de-
mostró  las  idénticas  bases
de  ambas  desviaciones.  Y
es  que  el  socialismo  no
llega, se construye.

Pero para poder construirlo hay que saber cómo.
Y esto  es  lo  que  obvian  estas  organizaciones,  al
omitir  toda  referencia  a  la  Dictadura  del
Proletariado en contraposición a la dictadura de la
burguesía  (se  dé  ésta  en  su  forma  monárquica  o
republicana);  mencionan  o  dejan  caer  la  cuestión
del  poder obrero,  pero esto es más un  mantra (la
versión  radicalizada  del  poder  popular)  que  una
alusión al indispensable -y para ellos desconocido-
Nuevo Poder; y, por último, hablan de revolución
pero continúan obstaculizando la reconstitución del
único organismo social capaz de llevarla a cabo -el
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Partido Comunista- al dar la ideología por supuesta
y negándose a poner al marxismo, de nuevo, a la
altura de las circunstancias históricas. ¡Parece valer
más  para  nuestros  dogmáticos  una  concepción
estereotipada del marxismo y una práctica ciega que
la revolución! ¡Allá ustedes, pues!

Hay,  por  tanto,  que  abandonar  toda  veleidad
masista y  afrontar  las  cuestiones  candentes  de  la
revolución;  esto  es,  hoy,  afrontar  las
problemáticas y las necesidades ideológicas de la
vanguardia. Es necesario recapitular y cuestionarse
toda  esa  práctica  ciega;  hemos  de  entender  el
momento  histórico  que  vivimos  y  encarar  con
decisión el trabajo que tenemos por delante, que no
es, precisamente, poco.

¿Proceso constituyente? ¡Reconstitución
comunista!

Mientras  escribimos  las  presentes  líneas,  en  el
Parlamento se vota, con holgada mayoría, a favor
de la Ley Orgánica que ha de regular la abdicación
del rey. Parece que ésta, aun estando prevista desde
hace algunos meses, se ha precipitado, entre otras
cosas, por los resultados electorales europeos. Pues
lo que para algunos es un triunfo anticapitalista, no
deja  de  ser,  exclusivamente,  el  reencuentro de
ciertos sectores de las clases medias con la política
parlamentaria.  La  crisis  de  representatividad  que
sacude al Estado español, y que alcanzó su punto
álgido  con  el  movimiento  15M,  está  siendo
reabsorbida,  cuanto  menos  parcialmente,  por
Podemos. Y es que el 25M vimos nacer a la Syriza
española. 

Entretanto,  el  respaldo  hacia  los  dos  grandes
partidos  políticos  del  gran  capital  patrio  va  en
declive. El PSOE, siguiendo las huellas del PASOK
griego,  camina  a  marchas  forzadas  hacia  su
paulatina  pero  total  desaparición  de  la  escena

política española. El PP, desgastado por estos años
de  gobierno  en  mayoría  absoluta,  ha  perdido
credibilidad  incluso  ante  ciertos  sectores
especialmente  reaccionarios  y  centralistas  del
capital  medio,  alarmados,  especialmente,  por  el
procés catalán.  Y  es  que  el  bloque  dominante
configurado en el Estado español tras la transición,
que  integraba  al  gran  capital,  a  las  burguesías
periféricas y a la aristocracia obrera, hace aguas por
todos  lados.  Como  es  natural  en  la  democracia
burguesa de la etapa imperialista del capitalismo, el
dominio del gran capital sobre el resto de fracciones
burguesas es indiscutible -aunque nunca absoluto. Y
la crisis, obviamente, ha brindado al gran capital la
oportunidad de desatar una ofensiva contra las otras
fracciones  subalternas  del  bloque  dominante  que,
aunque en una medida infinitamente menor y más
en  un  sentido  político  que  económico,  están
pagando esta crisis junto al proletariado.

Así,  esta  abdicación,  que  se  quiere  presentar
como  la  puerta  hacia  una  Segunda  Transición,
busca refrescar hasta cierto punto el marco político
español,  salvaguardar  a  toda  costa  el  orden
constitucional emanado del 78 y  dar un respiro al
aparato  de  Estado  de  cara  al  incierto  y
relativamente  turbulento  futuro  que  tiene  por
delante. 

Y  en  esto  llegó  Podemos.  Impulsado  por  la
organización  trotskista  Izquierda  Anticapitalista,
cocinado por  el  trío  de  enfants  terribles16 de  la
intelectualidad  pequeñoburguesa  y  servido por
ciertos  medios  de  comunicación  de  masas,  dicha
formación  política  parece  destinada  a  aglutinar
buena parte del descontento de esas  clases medias
-pequeña  burguesía  y  aristocracia  obrera-  que  la
anquilosada IU no ha sabido absorber por su propia
mojigatería  y  su  burocrática  institucionalización.
Ahora, como es lógico, la coalición que lidera Lara
no puede sino mantenerse a la expectativa y darse
un aire  de  modernización,  pues  los  votos  -y,  por
tanto, la iniciativa- que llevan tiempo esperando ver
caer del cielo -sin éxito- lo harán previsiblemente
del lado de Podemos.

Por eso, también, el deseo de la República sólo
está  manifestándose  mediante  la  petición  de  un
inocente  Referéndum  -no  se  ve,  siquiera,  cierto
interés por  agitar las calles- que, como saben, no
va  a  efectuarse.  Y es  que  es  obvio  que  nuestros

16.  Nos  referimos  aquí  a  Pablo  Iglesias,  Juan  Carlos
Monedero e Íñigo Errejón.
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pacatos socialdemócratas -los  nuevos y los  viejos-
van  a  esperar  unos  meses  para  tener  una  mejor
posición  política  y  apoyo  de  masas suficiente  en
fechas futuras -sembradas de potenciales alianzas o
coaliciones- para presentar su  órdago republicano
al  que  ya  será  su  majestad Felipe  VI.  Y a  este
respecto, sin ninguna duda, encontrarán de su lado a
nuestros  ingenuos  revisionistas  -sin  llegar  éstos  a
percatarse,  claro-  como  ala  izquierda de  la
burguesía republicana. 

¿Acaso no conocemos ya esta historia?

Conocido  es  el  dicho  marxiano -tomado,  a  su
vez,  de  Hegel-  que  postula  aquello  de  que  la
primera como tragedia, la segunda como farsa. Se
ve,  pues, que Marx no podía siquiera imaginar la
incompetencia  de  los  comunistas del  Estado
español, dispuestos a tropezar con la misma piedra
no  una  ni  dos,  sino  hasta  tres veces.  Pues  no
alcanzan a comprender que, de hundirse totalmente
el  régimen  del  78  e  iniciarse  exitosamente  un
proceso  constituyente  que  intentara  reorganizar
-ventajosamente  para  esas  clases  medias  en

rebelión17- el bloque dominante, el único que podría
salir  reforzado  sería  el  Estado  burgués  y  el
capitalismo  español,  nunca  el  proletariado  ni  las
fuerzas revolucionarias. Y todo esto suponiendo que
dicho proceso, sumado al otro procés, no terminara
degenerando en una contienda civil -salvando todas
las  distancias-  al  estilo  ucraniano.  Pero  no
adelantemos acontecimientos.

*  *  *

Hoy  como  ayer,  la  opción  genuinamente
comunista,  realmente  revolucionaria,  pasa  por  no
adoptar el papel de retaguardia de  ninguna de las
fracciones burguesas en litigo.  Pasa,  también,  por
desarrollar,  profundizar  y  ampliar  la  alternativa
proletaria; por construir un referente de vanguardia
marxista-leninista  que,  asimilando  críticamente  el
legado  revolucionario  del  pasado  ciclo,  se
autocapacite  ideológica  y  políticamente,
derrotando,  suprimiendo  y  superando  al  resto  de
corrientes teóricas que pugnan por la hegemonía en
la vanguardia, para avanzar, a paso firme, hacia la
Reconstitución del Partido Comunista. 

Nueva Praxis 
Junio de 2014 

17.  Al  mismo  tiempo,  no  estará  de  más  apuntar  que,
precisamente,  esas  clases  medias  en  rebelión son,  en  lo
fundamental,  la  base  social  necesaria  para  un  hipotético  y
futuro  movimiento  fascista  de  masas.  Esta  circunstancia,
sumada al discurso populista de Pablo Iglesias y la presencia
en Podemos de personajes como Jorge Verstrynge, hace más
que real el peligro a medio-largo plazo de su uso por parte del
gran  capital  para  evitar  cualquier  tipo  de  reorganización
política del bloque dominante. No queremos decir, claro está,
que  Podemos  sea  o  vaya  a  convertirse  en  una  formación
fascista;  decimos, al  contrario,  que sí  puede, efectivamente,
brindar al gran capital un atajo hacia la conformación de una
base  social  receptiva  y  un  discurso  en  buena  medida  ya
elaborado. 
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Tomar la Iniciativa. 
Salutación crítica al IV Congreso

de Iniciativa Comunista

Recientemente ha llegado hasta  nuestros  oídos,
de  forma  relativamente  casual  y  no  sin  despertar
cierto  interés,  la  próxima  celebración  del  IV
Congreso  de  Iniciativa  Comunista  (IC).  Los
militantes de Nueva Praxis, sin ser de ningún modo
especialmente  veteranos  en  el  Movimiento
Comunista  del  Estado español  (MCEe),  sí  hemos
tenido la oportunidad de conocer desde una relativa,
informal  e  indirecta  cercanía  —por  una  serie  de
contingencias que no vienen ahora al  caso—  a la
organización  sobre  la  que  este  escrito  versa.
Precisamente por saber la clase de contradicciones
que atraviesan a este destacamento comunista, nos
vemos animados a elaborar una breve crítica que,
así  lo  esperamos,  pueda  servir  para  espolear  la
reflexión y el debate en el seno de IC  —así como
en el conjunto de la vanguardia—, aprovechando la
convocatoria de su Congreso.

Y  es  que  no  pueden  dejar  de  llamarnos  la
atención  ciertos  rasgos  concretos  de  esta
organización:  primero,  la  total  heterogeneidad
ideológica de su militancia y,  en consecuencia,  lo
ecléctico  de  su  propuesta  política.  En  IC  se
entrelazan  la  ortodoxia marxista  (soviética)
hegemónica  en  el  pasado  Ciclo  Revolucionario,
ciertas sensibilidades maoístas o afines al maoísmo,
militantes  provenientes  del  mundo  antifascista,
elementos  muy  imbricados  en  el  sindicalismo
alternativo y  también,  por  lo  que  hemos  podido
apreciar  y  constatar,  una  incipiente conciencia
acerca de la  necesidad imperiosa de reconstituir
el  Partido  revolucionario  del  proletariado,  el
Partido Comunista. 

En este contexto, no resulta del todo extraño que
hayamos  visto  a  militantes  de  IC  renegar1,2

abiertamente  —y  también  en  petit  comité—  del
programa emanado de su III Congreso; no obstante,
y de forma ostensible, aquél sigue siendo al menos
en  lo  esencial  —y por  desgracia— el  bastón  de
mando del quehacer político de este destacamento.
Ésta es, sin duda, su contradicción principal.

Pero  tal  contradicción  tiene  difícil  solución,  al
menos desde nuestro punto de vista, si se opta por
continuar  en  el  camino  hasta  ahora  recorrido.
Seremos  todo  lo  honestos  que  nos  es  posible:  la
razón de ser de IC es la necesidad de oxigenación
de  un  revisionismo  ya  en  bancarrota;  el  espacio
político  que  ocupa  es  aquél  desde  el  cual  puede
recoger  y  reciclar  las  inquietudes  de  muchos
honestos  y  más  que  válidos  camaradas que,
intuyendo  acertadamente  la  inconsistencia de  los
proyectos  estancados  del  oportunismo  —cuyo
ejemplo paradigmático es el PCPE—, aún  no han
conseguido  deshacerse  de  las premisas
ideológicas  y  de  determinada nefasta  tradición

1. Se dirá contra nuestra argumentación, quizá, que puede ser
lógico que poco antes de un Congreso el viejo programa deje
de ser una referencia, precisamente porque uno nuevo vendrá
a sustituirlo. Esto no es así. En una organización comunista,
salvo  causa  de  fuerza  mayor,  el  Congreso  es  el  máximo
órgano de decisión, y sus acuerdos han de ser respetados por
el  conjunto  de  la  militancia.  En  ese  mismo  sentido,  un
programa  sólo  podrá  ser  modificado  o  substituido  por  el
siguiente Congreso. Si ya antes de su celebración se declara,
aunque sean sólo ciertos militantes, la nulidad de los acuerdos
vigentes,  ¿cuál es la política que se está aplicando? ¿Acaso
plasman  el  programa  sólo  algunos  de  los  militantes  y,
mientras,  otros  realizan  el  trabajo  político  que  consideran
oportuno?  Esto  es  una  buena  muestra  de  liberalismo,
consecuencia a su vez de esa heterogeneidad y ausencia de
identidad ideológica que sufre IC. Además, es el problema de
elaborar programas desde la separación de la vanguardia y de
la de ésta para con el resto proletariado: aquél deja de ser la
expresión  de  una  vinculación  objetiva  entre  vanguardia  y
masas, entre los problemas de la revolución y las necesidades
de las  masas,  y se torna en una simple  propuesta política
externa a la clase que se le ofrece de la forma en que lo hacen
los partidos burgueses parlamentarios, sólo que en nombre de
una revolución que no se sabe cómo iniciar porque no existe
Partido Comunista.
2.  Es  notorio,  también,  que  aquellos  militantes  a  los  que
hemos visto renegar, desmarcarse o hablar del programa como
un mal menor, representan en lo  esencial  cada una de esas
tendencias contradictorias que pueblan IC. Lo que demuestra,
a su vez, que dicha heterogeneidad ideológico-política genera
una propuesta ecléctica que tiene, como no podía ser de otra
manera, los pies de barro.
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en el estilo del trabajo que nos lega el concluido
Ciclo revolucionario de Octubre. El resultado de
todo  esto,  que  es  entre  irónico  y  paradójico,  nos
parece  palpable  a  simple  vista:  las  diferentes
tendencias y sensibilidades que se cruzan en IC, al
huir por inercia de esos referentes del revisionismo
—y precisamente por no confluir en virtud de una
previa  identidad  ideológica—,  sólo  están  de
acuerdo  en  aquellas  caducas  premisas  y  en  esas
obsoletas  formulaciones  políticas  que  todo  el
Movimiento  Comunista  Internacional  (MCI)
heredó;  por  lo  mismo,  su  programa  refleja  lo
esencial  —y, por tanto, lo peor— del revisionismo
(cierto  desdén  por  la  teoría,  un  marcado
economicismo,  espontaneísmo político,  severos
déficits dialécticos3, etc.), pero sin haber perfilado,
definido  ni  desarrollado  de  forma  original  tales
ideas, por erróneas y reaccionarias que éstas sean. Y
una vez agitados todos estos elementos, resulta un
indigesto  cóctel  —al  menos  para  el  proletariado
revolucionario—: un  programa  que  está  en  la
derecha del MCEe, muy similar a los del PCPE y
PCOE...  ¡antes  de  sus  respectivos  últimos
Congresos4!  Por  consiguiente,  IC  se  encuentra

3.  Como dato anecdótico pero revelador, en la sección de su
web  ¿Qué  es  Iniciativa  Comunista?,  que  a  su  vez  es  un
extracto de su programa —concretamente del apartado Línea
Ideológica—, dicen literalmente que asumen «la herramienta
analítico-práctica  del  materialismo».  Pero  ¿qué
materialismo?  Hablar  de  materialismo  en  general,  y  sobre
todo allí donde se supone que se definen ideológicamente, es
un  detalle  para  nada  baladí.  Desde  la  aparición  del
materialismo  dialéctico,  el  materialismo  a  secas —léase
vulgar— se convirtió en su opuesto, es decir, en otra forma de
idealismo.  Como  intentaremos  demostrar  en  el  presente
documento,  es  este  último  tipo  de  materialismo  el  que  se
profesa,  de  forma  totalmente  inconsciente,  en  Iniciativa
Comunista.
4.   Este dato es bastante significativo. El XIV Congreso del
PCOE  y  el  IX  Congreso  del  PCPE  tienen  lugar,
respectivamente,  en  Abril  y  Diciembre  de  2010.  El  III
Congreso  de  IC  se  desarrolla  casi  dos  años  después,  en
Febrero de 2012. Los programas revisionistas  emanados de
tales  Congresos  del  PCPE y PCOE suponen un viraje,  por
leve, superficial y oportunista que sea, hacia la izquierda. Se
les  hizo  imprescindible  dar  esa  mano  de  pintura
seudorevolucionaria a sus trasnochados programas,   pues así
pretendían intentar captar las miradas de la aristocracia obrera
radicalizada por el recrudecimiento de la ofensiva del capital
monopolista  durante  la  crisis  (tema que  tratamos  algo  más
extensamente en nuestro documento  Entre dos reinados... y
dos ciclos revolucionarios).  En cambio, IC, en pleno 2012,
aún  apostaba  por  ese  Frente  de  Izquierdas que  los  otros
partidos revisionistas ya habían dejado atrás, para substituirlo
por el Frente Obrero y Popular por el Socialismo (FOPS) del

actualmente  a  la  derecha de  estos  partidos
revisionistas.

Tras  ver  esta  panorámica  general  de  Iniciativa
Comunista,  creemos  que  este  Congreso  presenta
sólo  dos  posibilidades:  por  un  lado,  que  se
persevere  en  la  línea  que  se  ha  venido  trazando
hasta  hoy,  cambiando  superficialmente  algunos
aspectos (quizá en el sentido en que, como hemos
señalado,  lo  hicieron  en  su  momento  PCPE  y
PCOE), pero manteniendo intacta la esencia de su
línea actual.  Como también hemos dicho ya,  esto
sería  el  resultado  de  la  conciliación entre  las
diferentes  posiciones  existentes  en  el  seno  de  la
organización, que tienen puntos de encuentro en lo
negativo de  cada  corriente,  pues  es  lo  único  que
comparten. Por otro lado, la alternativa y la opción
más deseable es que, en vez de servir para conciliar,
este Congreso desatase la lucha de dos líneas entre
las  concepciones  viejas (sindicalismo,
espontaneísmo, eclecticismo ideológico, etc.) y los
incipientes  elementos  nuevos que  se  pueden
percibir en ciertos sectores de la militancia de IC.
Las y los camaradas que dentro de IC comprenden
o  empiezan  a  comprender  la  insuficiencia  de  los
movimientos  de  resistencia  y  el  papel
transformador que han de jugar los comunistas —y
no el de meras comparsas en la retaguardia de la
espontaneidad—,  el  poco  recorrido  de  las  luchas
particulares y  la necesidad  subjetiva que tiene el
proletariado  de  constituir  su  Partido
revolucionario,  son  las  personas  a  las  que,
especialmente, nos dirigimos. 

PCPE y el Frente Único del Pueblo (FUP) del PCOE. Como
iremos  viendo,  el  resto  del  programa  de  IC  expone
descarnadamente  las  ilusiones  revisionistas  más  ingenuas  y
oportunistas. Como decía Engels, el oportunismo honrado es
de hecho la peor clase de oportunismo. Y éste creemos que es
el caso de Iniciativa Comunista.
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¿Espontaneidad o conciencia 
revolucionaria? ¿Seguidismo o 
Iniciativa?

En  este  apartado  intentaremos,  aun  sin
pretensiones  de  exhaustividad,  esbozar  algo  más
concretamente nuestras críticas a las concepciones
sostenidas en IC. A este respecto, resulta bastante
ilustrativo  el  modo  en  que  esta  organización  se
autodefine:

«Iniciativa  Comunista  se  considera  una
organización  revolucionaria,  republicana,
laica,  ecologista,  anti-imperialista,
antifascista y antipatriarcal.»5

Esta  definición  preliminar  ya  nos  parece,  sin
lugar  a  dudas,  realmente  problemática.  Nuestra
secular insistencia en entender el marxismo como
una  concepción integral del mundo —como una
cosmovisión  o  cosmología  (Weltanschauung)—,
tiene  como  objetivo  acabar  con  este  tipo  de
confusión  general  que  gobierna  el  MCEe.  No
obstante, antes de entrar a desgranar los orígenes y
las  implicaciones  profundas  de  este  eclecticismo
ideológico, veamos cómo, inmediatamente después,
aplican esta mixtificación teórica a la definición de
sus objetivos  y,  por tanto,  también a su actividad
práctica. Según la propia IC,

«En su pretensión está la integración de
todos  los  sujetos  sociales  oprimidos  y
explotados,  y  de  todo  movimiento  de
reivindicación  parcial,  respetando  su
particular  marco  de  luchas,  pero
coordinando sus experiencias particulares
en la necesaria lucha central revolucionaria
para derrocar el poder establecido.»6

Como vemos, esta forma dualista7 de entender la
revolución  es  completamente  ajena  al  marxismo.
Tras  el  cierre  histórico  de  la  primera  ola  de  la

5.  Extraído  del  apartado  de  su  web  ¿Qué  es  Iniciativa
Comunista?
6. Íbidem. Las negritas son nuestras.
7. Como se ve, IC reconoce dos niveles en la lucha de clases
que, según les parece, pueden convivir armónicamente. Por un
lado, cada movimiento particular que pugna por lo suyo; por
otro, la lucha «central» revolucionaria en la que se coordinan
los  primeros.  Como  iremos  viendo,  este  criterio  no  es
proletario sino específica y típicamente pequeñoburgués. 

Revolución Proletaria Mundial y con ese marxismo
inoperante  que  nos  legó,  se  abrían  sólo  dos
caminos. El primero, arduo y complejo, implicaba
la  recapitulación histórica  para el  reencuentro del
marxismo-leninismo  consigo  mismo.  El  segundo,
que ha sido y sigue siendo aún el hegemónico en el
MCI,  consiste  en  renunciar  veladamente  a  la
ideología  proletaria  y,  por  tanto,  también  a  la
revolución.  En otras  palabras,  vemos  cómo todos
los  destacamentos  revisionistas,  de  una  u  otra
forma, se limitan a cubrir  los vacíos teóricos que
hay  que  rellenar  con  elementos  y  concepciones
burguesas  en  general  y  pequeñoburguesas  en
particular. Éste es el caso, también, de IC. Dado su
menosprecio  por  la  teoría  revolucionaria,  así
como  ese  inmediatismo  político  que  les  lleva  a
pugnar,  sin  éxito  alguno,  por  las  amplias  masas
(rasgos  que  comparten  con  todo  el  polo
reaccionario  del  MCEe),  apuestan  de  forma
totalmente  explícita  por  la  componenda  con  todo
movimiento parcial  que las propias dinámicas del
capitalismo  generan  espontáneamente  (el
republicano,  el  antifascista,  el  ecologista,  el
feminista,  etc.).  No contentos con tal  ejercicio de
seguidismo,  dicen  incluso  tener  la  pretensión  de
respetar su particular marco de actuación pero, eso
sí,  coordinando sus experiencias. Este esquema no
puede  dejar  de  recordarnos  a  las  desviaciones
nacionalistas de organizaciones como Kimetz que,
en sus nuevos principios ideológicos, dicen apostar
por el  marco de actuación nacional —y, por tanto,
por la constitución de diversos Partidos nacionales
en el interior del Estado español—, aunque siempre
con la coletilla de la fraternal coordinación a nivel
estatal.

Pero esta visión particularizante de la revolución
(nos referimos de nuevo a IC, aunque en otro plano
es  también  aplicable  al  nacionalismo  de
organizaciones  como  Kimetz)  es  completamente
ajena al  marxismo revolucionario.  Sigue la lógica
revisionista  de  «integrar  dos  en  uno»,  de
yuxtaponer los diferentes movimientos reformistas
tal  y  como  se  presentan,  como  si  su  conjunción
coordinada diera lugar a la Revolución Proletaria.
Pero, como hemos dicho numerosas veces en otros
documentos,  esto  está  en  las  antípodas  del
Comunismo.  Tal  concepción  del  proceso  de
transformación  social  corresponde  a  la  manera
pequeñoburguesa de entender el mundo que tiene la
aristocracia  obrera.  Ésta,  en  su  siempre  inestable
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atalaya hecha de las migajas que caen del reparto
imperialista  del  mundo,  se  ve  continuamente
obligada a pelear por esos restos que le otorgan su
estatus social, privilegiado respecto al proletariado
pero subalterno en el interior del bloque dominante.
Por  esto  mismo,  su  fracción  radicalizada —a  su
vez,  producto  de  cierta  inevitable  proletarización
y/o  del  constante  peligro  de  ello— necesita  algo
con  lo  que  negociar  su  posición,  sus  cuotas  de
poder y su pedazo de pastel de la apetitosa tarta que
es  la  plusvalía  extraída  al  proletariado del  tercer
mundo  —aunque  también,  en  menor  medida,  al
proletariado local. Dada esta correlación de fuerzas,
la  aristocracia  obrera  busca  siempre  aliados  para
hacer  presión  a  la  burguesía  monopolista:  ahí
encuentra,  fundamentalmente,  a  los  movimientos
sociales,  a  la  pequeña  burguesía  agitada
reclamando, también, su espacio. Éste y no otro es
el sentido de ese cúmulo de  -ismos que IC se dice
considerar  pues,  además,  conciben  la  lucha  de
clases al  estilo  sindicomunista del  maniqueo
binomio  obrero/patrón.  Si  el  republicanismo,  el
feminismo,  el  ecologismo,  el  laicismo,  etc.  se
coaligaran  —con  esa  dirección  obrera  objetivada
para ellos en ese sindicalismo de clase y combativo
que,  cómo  no,  pretenden  reconstruir—  para
presionar  al  Estado  burgués,  tendrían  una  mejor
posición de negociación. Pero todos estos sectores
tienen  también  sus  contradicciones  particulares
entre sí, razón por la cual este tipo de proyectos, así
planteados, nunca terminan de despegar. Como se
ha  visto  con  Podemos,  el  populismo  mediático y
apologeta del sentido común puede hacer en escasos
meses  lo  que  las  fracciones  radicalizadas  de  la
aristocracia  obrera  (fundamentalmente  encarnadas
en  el  revisionismo)  querrían  articular  desde  la
apelación a esa mítica conciencia de clase (en sí). 

Después, hablando de esos movimientos sociales,
dicen que

«Es  imprescindible  que  se  visualice  de
forma extremadamente clara que cada uno
y  cada  una  de  las  militantes,  y  la
organización  en  su  conjunto,  pretenden
formar  parte  del  movimiento  para
desarrollar  un  trabajo  encaminado  a
desarrollar  el  propio  movimiento,  y  en
ningún modo a dominarlo o manejarlo para

fines puramente coyunturales.»8

¡Esta es una valiosísima confesión por su parte!
Queriendo  «alejar  cualquier  sospecha  de
oportunismo»9,  meten la pata de lleno en el pozo
que  intentaban  esquivar.  Precisamente,  no  hay
mayor  expresión  general  de  oportunismo  —de
búsqueda  de  objetivos  puramente  coyunturales—
que esos movimientos sociales pequeñoburgueses,
tendentes,  por  cierto,  al  embaucamiento  del
proletariado para sus propios fines reformistas. Si
IC  reconoce  abiertamente  querer  desarrollar  ese
propio movimiento,  ¿¡cómo va a dejar de ser una
organización  oportunista!?  La  mixtificación  de
conceptos, como decimos, es generalizada.

En las antípodas de este modelo de construcción
de un movimiento —que, como hemos demostrado,
no  podrá  jamás  ser  revolucionario  sino  sólo
reformista—  encontramos  al  marxismo
revolucionario.  Para  éste,  la  sociedad  es  una
totalidad  única,  un  entramado  complejo  de
relaciones  sociales  contradictorias  que  se
desenvuelven  en  una  completa  interrelación.
Entonces,  de  la  misma  manera  que  nuestra
cosmovisión es  totalizadora —pues nos sirve para
aprehender  las  leyes  de  toda  forma  particular  de
materia  y  transformarla  conscientemente—,
también lo es el  movimiento revolucionario del
proletariado.  Ésta es la verdadera vinculación de
fondo entre la teoría y la práctica comunistas, y no
ese  vulgar  practicismo  que  usa  la  primera  sólo
como justificación formal de su paupérrimo actuar.

Unas  palabras  acerca  de  la
Revolución y el Socialismo 

Pero ¿de qué manera se concreta esta naturaleza
totalizadora del  Comunismo,  tanto  en  lo  teórico
como  en  lo  práctico?  En  forma  de  Partido
Comunista10. Éste,  al  ser  un  organismo  social

8.  Documentos públicos  del  III  Congreso  de  IC,  apartado
Estrategia, epígrafe Participación en los movimientos. 
9. Íbidem. 
10.  Sobre  el  problema  de  la  constitución  del  Partido
Comunista,  el  Programa  de  IC  se  limita  apostar,  casi  de
pasada, por la fórmula de la  unidad de los comunistas en un
escueto párrafo y algunas alusiones dispersas más. Desde su
perspectiva,  pareciera  que  el  Partido  se  constituye  por  el
simple  desarrollo  de  esos  movimientos  sociales en  los  que
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autoconsciente,  es el  único capaz de revolucionar
las  bases  materiales  (objetivas)  de  la  sociedad  al
mismo tiempo que se autotransforma como sujeto.
En  otras  palabras,  el  proletariado  revolucionario
constituido  en  Partido  subvierte,  transforma  y
suprime radical  y progresivamente la  totalidad de
las relaciones sociales del mundo clasista creando
otras  nuevas  (comunistas),  mientras  cambia  su
propia  fisionomía  y  conciencia  hacia  su
autodisolución  como clase universal,  deviniendo
en  humanidad  emancipada.  Este  entrelazamiento
histórico  de  las  relaciones  sociales  viejas
(capitalismo) y las nuevas (Comunismo), esta etapa
transitoria,  la  dictadura  revolucionaria  del
proletariado, es lo que llamamos socialismo. Mas
¿cómo  arribamos  a  susodicho  estadio  de  la
revolución?

Para IC —que mienta alguna vez y dice defender
la dictadura proletaria— es necesario «iniciar un
proceso  constituyente  por  la  república  popular
(¿como  etapa  intermedia,  quizá,  entre  ambas
dictaduras  de  clase,  la  burguesa  y  la  proletaria?)
que  suponga  la  ruptura  democrática  con  el
régimen (...)»11. Esta forma ambigua de plantear los
problemas de la revolución es consecuencia directa
de  su  modelo  de  construcción del  movimiento
político.  Se  debaten,  por  un  lado,  entre  la
democratización del  Estado burgués  y su reforma
mediante  una  Asamblea  Constituyente  —como
piden  timoratamente  todos  los  partidos
parlamentarios  republicano-reformistas  y  ciertas
organizaciones  extraparlamentarias  que  no  son
precisamente  revolucionarias—  y,  por  otro,  la
dictadura del proletariado como idea platónica. Esta
confusión  y  contradictoriedad  general  se  parece,
también,  a  la  propuesta  política del  programa del
PCE(r)12, por ejemplo.

convergerían diferentes organizaciones comunistas; que es un
resultado epifenoménico de las formas burguesas de lucha de
clases y no el objetivo central de todo Plan político proletario
que se plantee la revolución como un horizonte serio. Para no
ser repetitivos, el lector que quiera conocer más extensamente
nuestra opinión sobre esa  unidad comunista puede leerla en
nuestro artículo titulado  El sacrificio del nonato. Respuesta
al PTD.
11.  Documentos públicos del III Congreso de IC, apartado
Línea Ideológica.
12.  Recordemos  los  ya  míticos  extractos  de  este  programa
antinómico. Citaremos sólo tres, los más sangrantes: «España
es un país de capitalismo monopolista de Estado, en el que a
las  contradicciones  propias  de  este  sistema  se  añaden  las
derivadas de la implantación y el dominio de un régimen de

En  otro  lugar,  IC  llega  a  decir  que  dicha
República será sostenida por  el pueblo en armas.
No  hemos  podido  evitar  dar  un  respingo
sobresaltados  ante  semejante  alegato.  ¿Qué  nos
hemos perdido? Exactamente, ¿cómo han llegado
esas  armas al  pueblo?  ¿Cuál  es  la  línea  militar
postulada por IC que asegure la creación, desarrollo
y  afianzamiento  de  un  Ejército  Rojo?  ¿Cuál  la
vinculación  de  éste  con  la  edificación  del
imprescindible Nuevo Poder revolucionario? Todos
estos  interrogantes  quedan  sin  respuestas,  por  lo
que nos vemos obligados a concluir que esto es una
coletilla,  cierto  respeto  formal  por  la  verdad
incuestionable  de  que  la  revolución  es  un  acto
violento,  y  no  tanto  una  apuesta  política  seria  y
consecuente.

En  total  coherencia  con  el  resto  de  sus
posiciones, alegan que la  «toma del poder» es  «el
punto  final  del  proceso  revolucionario»13.  Nos

tipo  fascista.  (...)  De  acuerdo  con  las  consideraciones
generales que acabamos de señalar, la revolución pendiente en
España  sólo  puede  tener  un  carácter  socialista»; «Con  la
instauración de la República Popular se inicia el periodo que
va desde el derrocamiento del Estado fascista e imperialista a
la  implantación  de  la  dictadura  del  proletariado»;  «La
principal  misión  de  este  gobierno  será  la  de  aplastar  la
oposición  violenta  de  la  gran  burguesía  y  demás  sectores
reaccionarios y garantizar la celebración de unas elecciones
verdaderamente libres a una Asamblea Constituyente». Como
puede  verse,  los  paralelismos  en  la  generalizada  confusión
ideológica y la ambigüedad política son un rasgo manifiesto.
Se  mezclan  arbitrariamente  las elecciones  verdaderamente
democráticas para  una  Asamblea  Constituyente de  una
República  Popular  con  el  reconocimiento  (formal)  de  la
dictadura proletaria y el socialismo. Y la misma comparación
podríamos hacer trayendo a colación extractos de artículos y
documentos del  inefable PTD, pero no creemos que sea ya
necesario.
13.  Documentos públicos del III Congreso de IC, apartado
Estrategia.
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tememos que no son conscientes de las profundas
implicaciones que tiene esta tesis. Es, sin duda, la
coronación natural de su visión de la revolución y,
como el resto de sus postulados, quedan fuera del
marxismo-leninismo. 

Dado ese modelo  compartimentado y reformista
de  construcción de  un  movimiento  político,  su
sanción  jurídica  y  corolario  lógico  será  esa
Asamblea Constituyente sostenida,  supuestamente,
por el pueblo en armas. Y, para ellos —como dicen
literalmente—, ahí  acaba  la  revolución.  La nueva
constitución  garantizará  de  una  vez  por  todas  la
liberación de la  humanidad viviente  en el  Estado
español, pues si acaba la revolución es porque ha
acabado,  también,  la  lucha  de  clases.  Hemos
llegado, sin saberlo, al Comunismo, aunque sea en
las  estrechas  fronteras  de  este  Estado.  Aquí  ha
tomado  forma  una  de  las  limitaciones  más
perjudiciales que el marxismo ha sufrido durante el
pasado Ciclo. Y es que esta idea, según la cual la
revolución acaba con la toma del poder, sólo puede
llevar a la tesis revisionista del «Estado de todo el
Pueblo».  Ésta,  cuyo rastro se  puede seguir  hasta,

como  poco,  la
Constitución  Sovié-
tica  de  1936,  no
deja  de  ser  la
continuación  de  las
limitaciones  stali-
nianas,  pues  los
cuadros del  PC(b)14

se  mostraban  inca-
paces de percibir la
supervivencia  de  la
lucha de clases en el
socialismo  y  hasta
el  Comunismo.  En
este  sentido,  se

creía que la burguesía era una clase exclusivamente
residual, y no generada constantemente bajo nuevas
formas  también  durante  el  socialismo.  Por  lo
mismo, se veía la amenaza de la restauración como
un  peligro  únicamente  exterior —a  través  de  la
agresión imperialista directa— y no interior. Ironías
de la vida, fue efectivamente la reacción interior —
la burguesía de Estado— la que, a sus anchas, pudo
restaurar  el  capitalismo  en  el  primer  Estado  de
Dictadura del Proletariado de la historia. 

14. Partido Comunista (bolchevique) de la URSS.

Pero volvamos con IC. En absoluta solidaridad
con el resto de su hilo argumental,  dicen buscar

«(…) la  construcción  de  un  socialismo
antipatriarcal,  antiimperialista,
antiracirrascista,  con  caracterísiticas
propias (…).»15

Y, poco después, que apuestan 

«(...) por un comunismo que incorpore al
bagaje  de  experiencias  de  un  siglo  de
movimiento  comunista  lo  mejor  de  las
nuevas formas de lucha y actuación y  las
reivindicaciones  de  los  nuevos
movimientos sociales.»16

Una vez dicho esto, todo su relato cobra el mayor
de los sentidos. Lástima que, como decimos, no sea
precisamente  un  sentido  revolucionario.  Tras  esa
alianza  aristobrera con toda clase de  movimientos
sociales pequeñoburgueses,  respetados  en  su
particularidad17 e incorporados tal cual se presentan
a la  revolución, IC les promete que su socialismo
será  solidario con ellos y no  totalizador. Ése es el
único  sentido  que  tiene  la  perogrullada  de  la
adjetivación  del  socialismo  como  antipatriarcal,
antimperialista y  antirracista.  Dado  que  han
renunciado  a  constituir  ese  movimiento  único,
unitario  y total  del  proletariado revolucionario en
forma de PC, que carecen de cualquier táctica-Plan
consciente que sea la hoja de ruta de la revolución y
que han aceptado toda clase de compromisos con
otras  clases  sociales  sin  la  capacidad  real  de
imponer  una  dirección  ideológica  y  política
comunista,  terminan  luchando  por  un  socialismo
pequeñoburgués  que  complazca también  las
peticiones de ciertos sectores, algunos de ellos de
tradición realmente corporativa18.

15.  Documentos públicos del III Congreso de IC, apartado
Línea Ideológica. 
16. Íbidem.
17.  Conviene  apuntar  que  IC  también  habla  de  llevar  el
marxismo a cada lucha concreta. Pero esto, al contrario de lo
que  pudiera  parecer,  no  dice  nada  bueno  de  su  propuesta
política, sino más bien al contrario. Tal fórmula no deja de ser
una  adaptación de la vieja idea economista de  dotar a la
lucha económica misma de un carácter político, sólo que en
el  contexto del  fin  del  Ciclo de Octubre y en el  panorama
sociopolítico del Estado español post-15M.
18. Haremos aquí una reflexión algo más amplia. Sabido es
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Antes  de  que  nadie  se  lleve  las  manos  a  la
cabeza,  aclararemos  una  cuestión.  No  queremos
decir  que  no  nos  posicionemos  frontal  y
decididamente en contra de la doble opresión que
sufre la mujer, del imperialismo o del racismo, entre
otras cosas. Por el contrario, argumentamos que el
hecho de adjetivar de este modo el socialismo es, en
el  mejor  de  los  casos,  una  tautología hecha  por
desconocimiento; en el peor, puro oportunismo. En
el caso de IC, lo más seguro es que se trate de una
mezcla  de  ambos:  un ingenuo y  honrado
oportunismo por falta de profundización teórica en
los  postulados  fundamentales  del  Socialismo
Científico.  Y es  que,  como hemos  apuntado  más
arriba, el socialismo es la etapa de transición que
crea  lo  nuevo y  destruye  lo  viejo;  la  fase
intermedia  entre  la  sociedad  clasista  y  la
comunista;  el  espacio  temporal  en  el  que,

que  todo  movimiento  parcial  es,  por  su  propia  naturaleza,
reformista y, por tanto, reaccionario. No obstante, no todos se
desenvuelven políticamente de la misma forma. Algunos han
conseguido integrarse positivamente en las redes del Estado
imperialista, cooptando de forma corporativa, como decimos,
al  Poder.  Otros,  por  el  contrario,  suponen  sólo  realidades
coyunturales (muchas veces incluso de corte ético-fetichista,
como  el  antifascismo)  que  a  la  burguesía  poco  o  nada  le
cuesta  hegemonizar  eventualmente  si  estallan  de  forma
espontánea.  Además, aquí nos ayudará el  propio lenguaje a
identificar  estas  diferencias.  Y  es  que  por  un  lado,  los
movimientos  parciales  y  reformistas  construidos
etimológicamente como positividad o afirmación (feminismo,
sindicalismo, nacionalismo, ecologismo, etc.) han conseguido,
de una u otra manera, incorporarse al edificio político burgués
copando ciertas cotas de poder. En el  caso del sindicalismo
(que representa los intereses y es la herramienta fundamental
de encuadramiento en el Estado de la aristocracia obrera) y
del  nacionalismo  (que  representa  los  intereses  de  las
burguesías nacionalistas de la periferia del Estado), son  —al
menos  por  ahora— piezas  clave  del  bloque dominante  del
Estado  español,  por  debajo,  obviamente,  de  la  burguesía
monopolista.  Otros,  como  el  ecologismo  y  el  feminismo,
optan a sus pedazos de pastel más como  lobby, mediante la
cooptación  corporativa  y  los  cupos  —en  ese  sentido  son
bastante  gráficas,  por  ejemplo,  las  políticas  de  paridad  de
género del  gobierno  de  Zapatero.  Por  el  contrario,  esos
movimientos particulares construidos como pura  negatividad
(antifascismo,  antirracismo,  anticapitalismo,  etc.)
corresponden usualmente a  reacciones más espontáneas que,
cuando  no  son  directamente  pequeñoburguesas,  son
rápidamente  hegemonizadas,  dirigidas  y  absorbidas  por  la
burguesía —por tal o cual de sus fracciones— para la defensa
de sus propios intereses. Además, suelen tener un carácter más
pasajero ya que, insistimos, son reacciones ante determinados
acontecimientos  y  no  tanto  movimientos  sostenidos  que
pugnen, en tanto que tales, por sus cuotas de poder.

obviamente,  ha  de  acabarse  con  toda  forma
particular de opresión que sufra la humanidad.

Pero,  de  nuevo,  tropezamos  aquí  con  ciertas
problemáticas  heredadas  del  periclitado  Ciclo  de
Octubre.  Por  un  lado,  al  no  ver  el  Comunismo
como  una  cosmovisión  y  movimiento  político
revolucionario totalizadores —sino que se entiende
al  estilo  sindicalista  de  obrero  (varón  blanco,
heterosexual  y  occidental)  contra  patrón  (también
varón  blanco,  heterosexual  y  occidental—,  les
parece  necesario  realizar  esa  matización
antipatriarcal, antiimperialista, etc. Por otro lado, y
ante  los  vacíos  de  que  hace  gala  ese  marxismo
heredado, ven la necesidad de rellenar esos huecos.
Y esto es totalmente necesario; el problema es con
qué los  rellenamos.  Aquí  juega  un  papel
fundamental  la  escasa  asimilación  del  marxismo-
leninismo por  parte  del  grueso de los  comunistas
(de este Estado y del mundo en general),  pues se
opta  usualmente  por  la  vía  sencilla  e
inmediatamente factible de, como dice literalmente
IC,  incorporar lo  mejor de  los  movimientos
sociales y sus reivindicaciones. ¿En qué se traduce
esto?  En  meter  con  calzador  las  concepciones
burguesas del mundo en el esqueleto marxista; en
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conciliar  el  Comunismo  con  el  feminismo,  el
ecologismo,  el  sindicalismo,  el  republicanismo,
etc.;  en  definitiva,  supone  la  subversión  total  de
nuestra  ideología  neutralizando  y  tirando  por  la
borda todo su contenido revolucionario.

En  realidad,  todos  los  destacamentos
revisionistas  apuestan  por  esta  vía.  La
particularidad de IC es que lo hace de forma más
obvia,  descarnada  y  explícita  que  los  demás,
precisamente  por  esa  ausencia  de  definición
ideológica  que  le  impone  su  heterogénea
composición. En este sentido, ¿quién decide qué es
lo  mejor de  cada  movimiento  social?  Por  este
sendero  ecléctico  sólo  se  llega  al  acuerdo  de
mínimos,  a  la  conciliación,  insistimos,  de  las
subideologías burguesas,  por  un  lado,  y  de  el
cúmulo de éstas con la proletaria, por otro. ¿Cuánto
tiempo más van a  pasar  por  el  aro los  militantes
revolucionarios de Iniciativa Comunista?

En  contraposición  a  este  picoteo  ideológico  de
aquí  y  allá,  nuestra  posición,  la  del  Movimiento
por  la  Reconstitución,  es  clara.  En  vez  de
completar y complementar el marxismo con todo lo
que se encuentra por el camino, lo que corresponde
al  estado  actual  de  nuestra  ideología  es,
precisamente, su reconstitución. En otras palabras,
necesitamos  más  y  mejor  marxismo y  no  una

mezcla  a-
morfa  de  i-
deas  disper-
sas  y  sin
sistematizar.
Por tanto —
y  en  cohe-
rencia  con
Marx—
postulamos
que la lucha
de clases es,
a  todos  los
niveles,  el
motor de la
historia, por
lo  que  será
en la propia
lucha  del

marxismo-leninismo  contra  estas  tendencias
pequeñoburguesas que enarbola buena parte de la

vanguardia teórica19 como se desvelará lo positivo
que éstas tengan a la hora de dar respuesta efectiva
a  los  problemas  candentes  de  la  revolución para,
así, ser incorporadas —tras su transformación— en
su  necesaria  posición  dentro  de  la  cosmovisión
proletaria  (reconstitución  ideológica  del
Comunismo). 

Se suele alegar, en parte por la obnubilación que
produce el  mercado de la  política posible,  que el
marxismo tuvo serias carencias en todos los frentes
y especialmente en aquellos más delicados como el
de la emancipación de la mujer, el de la liberación
de los pueblos colonizados o dependientes o el de la
descriminalización de la homosexualidad. Esto es,
sin  duda  alguna,  totalmente  cierto.  Pero  no  es
menos cierto que, dada la vinculación intrínseca de
todos estos aspectos, dada su indisoluble unidad en
el  marco  de  la  revolución,  los  comunistas
fracasamos  no  sólo  en  dichos  ámbitos  concretos
sino  también  y  sobre  todo  en  el  conjunto  de
nuestra  empresa  emancipadora.  Como  hemos
intentado demostrar, no existe la emancipación del
proletariado separada de la de la mujer o la de
los  pueblos  negros,  por  ejemplo,  ni  tampoco  es
posible la operación inversa. Todos estos aspectos
son una y la misma cosa. La autoemancipación del
proletariado  es  la  liberación  de  la  humanidad.
Dicho  de  otro  modo,  la  humanidad,  en  nuestra
época,  está  históricamente  determinada  como
proletariado. Por tanto, no es que creamos —como
se suele decir  de forma bastante infantil— que el
socialismo vaya a resolver todas las contradicciones
sociales  que  generan  explotación  y  opresión  por
arte  de magia.  Sabemos precisamente que,  de no
hacerlo,  aquello  no será socialismo ni estará en
dirección al Comunismo. Es más, tales críticas —
que  son  esgrimidas  muchas  veces  de  forma
interesada para negar el Comunismo en general—
son  en  realidad  una  crítica,  consciente  o  no,  al
revisionismo.

Entonces, ¿cómo asegurarnos de que el Segundo
Ciclo  de  la  Revolución  Proletaria  Mundial  dé
respuesta  a  todos  los  problemas  globales  y
concretos que se nos presentan y que, a su vez, sea
la ola definitiva de la RPM?

19. Recordamos: la vanguardia teórica son aquellos sectores
de la clase que se cuestionan el capitalismo, buscan vías para
su superación histórica y ofrecen respuestas al resto de clase,
sean o no soluciones consecuentemente revolucionarias.
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Sentemos las bases de la revolución.
Conclusión

Planteadas  claramente  las  contradicciones  que
erosionan  a  IC  como  organización  y  que,  como
sabemos, también  queman militantes,  falta  saber
qué camino seguir para llegar al objetivo que todos
tenemos: la sociedad sin clases.

Dado que no queremos extendernos demasiado y
que ya hemos expuesto lo fundamental de la Línea
de  Reconstitución  en  otros  documentos20,
procuraremos aquí hacer sólo un repaso superficial
de las tareas que creemos imperiosas.

En  vez  de  acumular  accesorios
pequeñoburgueses para acoplarlos artificialmente al
marxismo,  nos  resulta  imperativo,  precisamente,
desarrollar éste en coherencia consigo mismo. Esto
no significa, claro está, que vayamos a desarrollar
la  teoría  desde  el  aire,  desde  la  especulación
intelectualista.  No.  Como
expuso claramente Mao21,  la
teoría  es  práctica  social
sintetizada.  En  coherencia
con  ello,  el  Balance que
propone el  Movimiento por
la  Reconstitución  es,
sencillamente —y aunque no
sea tarea fácil  ni  corta—  la
aplicación del marxismo a
los  marxistas,  el  estudio
crítico  desde  el  materialismo  histórico  de  la
propia práctica social pasada del proletariado en
particular  y  de las  relaciones  de  éste  con toda la
lucha de clases en general. Esto nos dará el material
necesario para dar respuesta a los nuevos problemas
de la revolución, y así situar al marxismo, de nuevo,
a  la  altura  de  las  circunstancias  históricas  y  del
nivel  alcanzado  por  la  lucha  de  clase  del
proletariado  revolucionario.  A su  vez,  hemos  de

20.  En  este  sentido,  nos  remitimos  de  nuevo  a  nuestro
documento  El  sacrificio  del  nonanto.  Respuesta  al  PTD,
pues es, en resumidas cuentas, una exposición de la Línea de
Reconstitución que se realiza en contraposición a la del PTD,
muy parecida, por cierto, a la de IC. No obstante, no podemos
dejar  de  recomendar  a  todo  aquél  interesado  la  Nueva
Orientación del  PCR,  como  documento  fundamental  (y,
aunque  con  ciertas  reservas,  podríamos  decir  también  que
fundacional) de esta Línea.
21. Ver Mao Tse-tung, Sobre la práctica.

contrastar estos resultados en  lucha de dos líneas
con  el  revisionismo  y  con  toda  forma  de
pensamiento burgués que pugne por la hegemonía
de  la  vanguardia  —anarquismo,  el  propio
revisionismo,  fundamentalismos  religiosos,  etc.—
de  manera  que,  al  negar,  neutralizar  y  suprimir
dichas  ideologías,  el  marxismo salga  reforzado  y
enriquecido. Paralelamente a todo esto,  y como a
día  de  hoy  ya  es  totalmente  palpable,  vamos
articulando  políticamente  y  de  forma  progresiva,
mediante la aplicación de nuestra línea de masas,
un movimiento de vanguardia prepartidario. Ésta es
la  única  forma  de  enarbolar  un  referente
marxista-leninista  que  esté  en  condiciones  de
disputar  la  hegemonía  al  hoy  mayoritario
revisionismo.

Como ya postulara Lenin frente al  economismo
ruso  allá  por  1902,  ante  la  táctica-proceso  del
revisionismo, que sigue la corriente del movimiento
espontáneo y carece de Iniciativa, ha de oponérsele
inmisericordemente  una  táctica-Plan consciente
que  guíe  el  trabajo  de  los  militantes
revolucionarios, armonizando los fines últimos con
los medios a usar y eligiendo estos en función de
aquéllos. 

Como  decíamos  al  inicio  de  esta  misiva,
esperamos sinceramente que ésta sea mínimamente
útil  para  estimular  las  reflexiones  de  las  y  los
camaradas  de  Iniciativa  Comunista  —y  de  la
vanguardia  en  general—  que  sientan  ciertas
inquietudes sobre la revolución y sus necesidades a
día  de  hoy.  De  la  misma  manera,  es  nuestra
intención manifiesta azuzar el debate aprovechando
la  eventualidad  de  la  convocatoria  de  su  IV
Congreso.  Como  hemos  dicho  también,  somos
perfectamente  conscientes  de  que  el  Programa
vigente  de  IC  no  goza  de  la  estima  que  debiera
entre buena parte de los militantes; no obstante, y
como puede ver cualquiera que conozca un poco el
MCEe,  aquél  sigue  marcando  prácticamente  el
camino  que  sigue  esta  organización.  Por  eso  nos
hemos basado en él para confrontarlo con nuestras
posiciones  e  intentar  clarificar  algunos  puntos  de
manifiesta confusión ideológica.
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* * *

Vivimos un momento crucial  en el  deslinde de
campos entre la revolución y la reacción. A lo largo
de  estos  últimos  años  —y  por  primera  vez  en
mucho tiempo— empieza a verse cómo se yergue,
aunque aún tímida y humildemente, un movimiento
político  de  vanguardia  que,  más  allá  de  su
composición  cuantitativa  —en  crecimiento
exponencial,  por  cierto—,  realiza  un  importante
esfuerzo teórico para dar respuestas a los problemas
de  la  revolución,  procura  crecer  y  articularse
políticamente en función de esas necesidades y, lo
más importante de todo, demuestra la claridad y la
madurez ideológicas necesarias para avanzar hacia
el  único  horizonte  posible,  necesario y  deseable
objetiva  y subjetivamente para  el  proletariado
revolucionario:  la  reconstitución  de  su  Partido
para el desarrollo de  la guerra de clases, la toma
del Poder y el arduo tránsito hacia el Comunismo.

Es hora, pues, de tomar la Iniciativa a la que se
ha renunciado durante demasiado tiempo, retomar
el camino que —siguiendo el efímero ejemplo de la
Comuna—  pavimentaron  para  casi  un  siglo  los
bolcheviques  en  los  albores  del  siglo  pasado  y
desarrollarlo conscientemente de manera que jamás
pueda volver a ser proclamado por la burguesía el
fin de la historia.

¡Desarrollemos la lucha de dos
líneas!

¡Por la reconstitución
ideológica del Comunismo!

¡Por la reconstitución del
Partido proletario de Nuevo

Tipo!

Nueva Praxis
Agosto de 2014
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Como es de sobra conocido por cualquier persona
que esté al  tanto de las vicisitudes del  MCEE en
general y del Movimiento por la Reconstitución en
particular,  hace  unos  meses  el  FRML sufrió  una
triple escisión por la izquierda (Almería, Madrid y
Sevilla).  Dos  de  estas  secciones,  al  salir  de  esa
organización centrista de la que formaban parte, se
unieron para desembocar en lo que hoy es un nuevo
destacamento que apuesta de forma decidida y sin
titubeos por la Reconstitución ideológica y política
del  Comunismo:  Nueva Dirección Revolucionaria
(NDR). Como saben los propios camaradas, Nueva
Praxis saluda con efusividad la iniciativa por ellos
tomada,  pasando  de  fracción a  destacamento
organizado mediante la escisión inmisericorde. Por
esto mismo, hemos querido recoger en las páginas
del  primer  número  de  nuestra  revista  teórica  el
lúcido y acertado documento que presentaron como
crítica a  y  superación de las  posturas  del  FRML.
Crítica que, sobra decir, nosotros suscribimos.

Nueva Dirección Revolucionaria
(NDR)

El discreto encanto de la burguesía
En torno a la escisión del Frente Revolucionario 
Marxista-Leninista

Es verdad que las fuerzas productivas, la práctica y
la base económica desempeñan por regla general

el papel principal y decisivo; quien niegue esto no
es materialista. Pero hay que admitir también que,

bajo ciertas condiciones, las relaciones de
producción, la teoría y la superestructura

desempeñan, a su vez, el papel principal y decisivo.
Mao Tse-Tung

Es imprescindible una polémica franca ante todos
los socialdemócratas rusos y ante todos los obreros

conscientes, para esclarecer a fondo las
divergencias existentes, para discutir los problemas

en litigio en todos sus aspectos.
Lenin

Entre  dos  bandos,  entre  dos  líneas.  Como el
samurái sin amo Sanjuro de la obra cinematográfica
de  Kurosawa  que  fluctúa  a  su  parecer  entre  los
enemistados  clanes  de  Ushi-Tora y  de  Seibei  en
beneficio  personal.  Como la  coprotagonista  del
filme  Él  del  surrealista  cineasta  turolense,  que
oscila  durante  toda  la  película  entre  la  acertada
opción  de  abandonar  a  su  celoso  y  despótico
marido, o la insensata de continuar con él por temor
y pena. Como la joven secretaria interpretada por
Lee  Remick  en  Días  de  vino  y  rosas  que,
enamorada  de  un  aficionado  al  alcohol,  es
arrastrada a la bebida, y pugnará a lo largo del filme
entre el calamitoso y suicida camino al que ésta le
lleva o el de poner fin a su adicción.

De este  modo podría  resumirse la  breve vida
del  Frente  Revolucionario  Marxista-Leninista
(FRML),  organización  de  la  que  formamos  parte
hasta hace unos meses cuando, tanto el colectivo de
Madrid  como el  de  Almería,  nos  cercioramos  de
que no había otro camino revolucionario más que el
de  la  escisión.  Pero  antes  de  comenzar  a
diseccionar y exponer los motivos que nos llevaron
a  tomar  la  decisión  de  apostar  por  el  cisma,
comencemos relatando analépticamente -como si de
un relato cinematográfico se tratara- los orígenes de
esta organización del Movimiento Comunista. Con
este comunicado, que a su vez nos sirve como carta
de presentación a los distintos destacamentos que
componen  la  vanguardia  teórica  en  el  Estado
español, pretendemos contribuir al desarrollo de la
lucha  de  dos  líneas  en  el  seno de  la  misma que
permita deslindar campos de manera resuelta con el
revisionismo  y  comenzar  dando  pequeños  pasos
que  coadyuven  a  la  reconstitución  ideológica  del
comunismo,  esto  es,  a  la  recolocación  del
marxismo-leninismo  como  teoría  de  vanguardia
como paso  previo  a  la  reconstitución  del  Partido
Comunista  que  propiciará  el  inicio  de  un  nuevo
ciclo  revolucionario,  poniendo  las  bases  que  nos
permitan forjar esa sociedad de nuevo tipo que es el
comunismo.

49



Nueva Ola, Nº 0                                                                                                                        Otoño de 2014

LA ORGANIZACIÓN

El FRML nació hace poco más de un año con
unos  objetivos  ya  harto  confusos.  Con  cierta
conciencia  del  momento  de  debacle  por  el  que
transita  el  comunismo  en  la  situación  actual
-inundado de un “mar de siglas” de organizaciones
que se autodenominaban como “el Partido”- y de
que la Revolución Proletaria estaba, y está, lejos de
ser  algo  palpable,  un  buen  número  de  jóvenes
comunistas de todo el  Estado,  muy bisoños en la
concepción del mundo marxista en su gran mayoría,
se  juntaron  y  se  pusieron  manos  a  la  obra  para
organizar  lo  que  pasaría  a
denominarse  Frente
Revolucionario  Marxista  Leni-
nista.

Durante  prácticamente  ese
año,  el  FRML  otorgó  mayor  importancia  a  lo
cuantitativo,  es  decir,  a  la  entrada y búsqueda de
elementos con cierto interés en el comunismo que
engrosaran las filas de dicha organización, frente a
lo  cualitativo,  la  línea  ideológica  y  la  forja  de
cuadros.  En el apartado de formación colectiva, en
cuanto a  clásicos  marxistas en general, apenas un
puñado de simples textos que pueden contarse con
los dedos de una mano fueron debatidos;  y en el
caso  de  textos  que  abordasen  la  Línea  de
Reconstitución  en  particular,  meramente,  bajo  la
guía del camarada más instruido en el marxismo en
ese momento, nos dispusimos a la lectura-debate de
las  Tesis  de  Reconstitución elaboradas  por  el
Comité Central del PCR en abril de 1996. De esta
manera,  dicho  miembro  comenzó  a  difundir  la
necesidad  de  llevar  a  cabo  la  empresa  de
reconstituir  ideológica  y  políticamente  el
comunismo,  no solo  internamente  sino también  a
nivel  externo,  a  través  de  otros  medios  (redes
sociales fundamentalmente) que permitieron que un
buen número de personas se empezara a interesar
por la necesidad de la reconstitución, “sui géneris”,
sin  entrar  realmente  a  abrazar  la  Línea  de
Reconstitución  como  tal,  y  de  facto  entrando  en
confrontación con ella. Ahí quedó este asunto.  Se
suscitó la idea de “reconstitución” pero no la forma
de llevarla a cabo bajo un plan, y al mismo tiempo
se denigraba al PCR -y a otras organizaciones de lo
que  podemos  denominar  polo  reconstitucionista-

con el  calificativo de “monasterio rojo”.  Mientras
tanto,  continuaba  la  entrada  indiscriminada  de
militantes de dispares líneas ideológicas a los que
no se sabía muy bien hacia dónde guiar y de los que
se  descuidaba  su  trabajo,  dando  vía  libre  al
desarrollo de concepciones revisionistas en el seno
de la organización.

Esta cuestión nos trae a la memoria, dentro de
las  lógicas  y  claras  diferencias,  la  polémica
fundamental  en  el  seno  del  II  Congreso  del
POSDR,  en  torno  al  artículo  1  de  los  Estatutos
sobre la forma de organización y la consideración
de militantes, que cristalizó en la división entre la
“mayoría”  (bolcheviques)  y  la  “minoría”

(mencheviques).  La  fracción
iskrista  seguidora  de  los
postulados  de  Martov  tenía  una
concepción  masista del  partido,
que abría las puertas a cualquier
persona  que  se  denominara

comunista, con lo que se daba entrada en sus filas a
todo tipo de elementos oportunistas y vacilantes. El
comunista húngaro Georg Lukács sintetizaría dicha
concepción de la siguiente manera:

“Dicho  partido  [la  fracción
menchevique]  se  transforma él  mismo
en una masa poco clara de grupos cuyos
intereses  difieren,  en  última  instancia,
entre sí” (1)

Si bien entendemos que dicha cuestión, en la
tesitura actual en la que se encuentra la vanguardia
no es en absoluto crucial, sí que es preciso atenderla
en  la  medida  en  que  el  FRML basaba  casi  por
completo  su  trabajo  en  el  mencionado  modelo
martoviano. Así pues, pese a la distancia histórica y
las  notables  diferencias  entre  ambos  ejemplos,  el
problema que subyace es en esencia el mismo: la
creación de un modelo de organización ecléctico y
conformista para con sus militantes,  consecuencia
al  fin  y  al  cabo  de  la  supeditación  del  aspecto
ideológico al  organizativo,  basado en la prioridad
de la unidad frente a la lucha, en la mera fijación en
el  aumento  cuantitativo,  asunto  en  torno  al  cual
gravitaba  en  gran  medida  la  actividad  de  la
organización, como hemos apuntado.
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No obstante,  queremos  dejar  claro,  de  modo
que  no  lleve  a  confusión,  que  en  absoluto
proponemos  que  solo  se  deban  aceptar  como
“válidos” a  camaradas  que  posean ya  un elevado
grado de formación, despreciando al resto, como si
acaso  no  considerásemos  la  potencialidad  de
transformación  de  cada  sujeto,  abrazando  así  el
materialismo  vulgar.  Lo  que  en  cambio  sí
estimamos es  que  atraer  por  atraer  -como si  esto
fuera  un  frente político  de  masas,  valga  la
redundancia  con  la  denominación  de  la  propia
organización-  cuando  una  vez  dentro  de  la
organización ciertos elementos -no pocos- no tenían
intención  alguna por  desarrollar  su  formación,  es
absurdo y no haría más que retrasar nuestras tareas.
Es  sencillo  comprender  el  porqué  de  nuestro
rechazo  a  tener  que  cargar  con  piedras  en  la
mochila que no supondrían más que rémoras en el
camino  hacia  la  consecución  de  las  tareas  que
requiere  el  momento  en  el  que  nos  encontramos.
Este tipo de políticas masistas e inconscientes riñen
con  la  concepción  dialéctica  materialista  del
mundo: la transformación del estado material actual
provendrá  del  cambio  cualitativo  y  consciente  de
las cosas (la formación de cuadros y la lucha de dos
líneas, priorizando la lucha frente a la unidad en el
proceso  general  de  unidad-lucha-unidad,  en  lugar
de la simple captación de masas, que solo fija su
mirada en uno de los aspectos de la contradicción).
Como  parte  de  la  vanguardia  teórica  y  siendo
nuestra función la reconstitución ideológico-política
del  comunismo,  la  adopción  de  esta  concepción
cualitativista es primordial para ejercer las tareas de
reconstitución, y fundamental el abandono de toda
política masista y cuantitativista.

Debido  al  rechazo  por  parte  del  susodicho
camarada -y nos referimos a él en particular puesto
que era el único que por aquel entonces había leído
los  documentos  fundamentales  de  la  línea
revolucionaria -  al  plan  que  supone  la  Línea  de
Reconstitución,  comprendido  esencialmente  en  la
Nueva Orientación, para la
necesaria  constitución  del
proletariado revolucionario,
se  pretendió  elaborar  un
Plan propio para solucionar
la  línea  espontaneísta
dominante  en  la
organización.  Dicho  plan,
del  que  más  adelante  volveremos  a  hablar,  se

basaba a grandes rasgos en la realización en unos
pocos meses del Balance del Ciclo de Octubre. Hoy
día suponemos que el objetivo del mismo sería el
de la elaboración de la  Línea General, esto es, la
línea  más  abstracta  de  la  Revolución  Proletaria
Mundial,  de  las  leyes  del  movimiento
revolucionario.  Y decimos  “hoy día”  puesto  que,
como decíamos, en esos momentos prácticamente
solo el camarada en cuestión conocía el contenido
de la Nueva Orientación y otros documentos de la
Línea de Reconstitución.

Mediante  este  Plan,  el  mencionado camarada
llegaba a considerar que el FRML abandonaría así
la  anterior  táctica-proceso  (2)  a  la  que  se  había
sometido a la organización durante tanto tiempo -en
cierta  medida,  lógico-.  Por  supuesto,  esto  sería
combinado con un “trabajo práctico” basado en el
aumento cuantitativo de la organización, el trabajo
en asambleas y el reparto de panfletos dirigidos a
ningún sector concreto de la vanguardia ni de las
masas, sino a “todos en general”. La línea sindical
de  masas  de la  organización la  abordaremos  más
adelante.

Dicho  camarada  nos  llegaría  a  decir,  cuando
varios  camaradas  presentamos  nuestra
disconformidad, que:

“La  formación  debe  estar  orientada
hacia alguna meta, pero a esa meta no
se llega solo con formación teórica, es
por  ello  por  lo  que  vemos  necesario
compaginar  el  estudio  teórico,  con  el
PGT [Plan General de Trabajo] y con el
trabajo  práctico.  ¡Oh,  Dios,  cuánto
trabajo,  no  acabaremos  nunca!  será  la
respuesta de más de uno.” (3)

Lo que vendría después de dicho PGT - que por
cierto  no  tardó  demasiado  en  comprobarse  sus
nefastos resultados, debido a la escasa formación de
muchos  colectivos  provinciales  para  dicha  tarea  -
no estaba planeado.  Se iría  “comprobando con la
práctica”,  yendo  a  la  zaga  de  las  circunstancias,
dando  nula  capacidad  de  actuación  al  elemento
consciente, y apostando en última instancia por el
positivista  “ensayo-error”  más  propio  de  Popper
que de Marx (no olvidemos, por cierto, el punto de
partida racionalista de éste), considerando  de facto

51



Nueva Ola, Nº 0                                                                                                                        Otoño de 2014

que solo podríamos adquirir conciencia de las cosas
más que por medio de lo que experimentamos, del
hecho  mismo  ya  dado,  negando  la  capacidad
racional de abstraernos de la realidad, analizándola
desde un plano más elevado:

¿De qué manuales íbamos a extraer las
claves organizativas cuando intentamos
hacer algo nuevo? [Esta concepción se
arrastraba  no  solo  en  la  cuestión
organizativa]
De  ninguno,  le  pese  a  quien  le  pese,
debemos pasar la "amarga" experiencia
de errar mucho para acertar. (4)

El empirismo del que se hace gala en el terreno
teórico  no  tiene  otra  plasmación  posible  en  la
práctica que la de la postración ante el movimiento
espontáneo, actuando como mera retaguardia suya y
el economicismo. Solamente se concibe a las masas
en  su  aspecto  cuantitativo  y  dentro  de  su
movimiento  económico,  al  que  hay  que  intentar
liderar  y  no  en  su  aspecto  cualitativo  y
revolucionable. Esta concepción  obrerista  se niega
a abstraerse de la reducida esfera sindicalista, que
no  alcanza  más  que  a  la  autoconservación  y
reproducción de su posición de clase dominada, y a
ahondar en la totalidad de la faceta política de la
clase,  precisamente  en  donde  se  despliega  el
conjunto  de  intereses  más  profundos  del
proletariado.   Se  acaba  con  toda  posibilidad  de
elaborar un plan consciente  y de revolucionar  las
contradicciones internas de la clase desde la misma
conciencia. Se olvida que nuestro movimiento debe
partir  siempre  de  ella,  que  debe  ponerse  la
ideología  al  frente  del  proceso  y  no  relegarla
veladamente a un segundo plano. Por esto mismo
es  por  lo  que  el  momento  actual  requiere  unas
tareas  de  carácter  principalmente  teórico de  las
que  nuestros  antiguos  camaradas  no  eran
plenamente  conscientes. Cabe  decir  además  que
aquella  concepción  tacticista  y  holista,  de
pretender realizar todas las tareas a la vez, nos
recuerda bastante al modelo planteado por la Línea
oportunista de derecha del PCR - y como iremos
viendo las  similitudes entre ambos colectivos son
curiosamente más que evidentes -. De esta manera,
la LOD del PCR señalaba:

“Preparemos  la  fusión  con  el
movimiento obrero en sus más variadas

manifestaciones,  a  la  vez  que
proseguimos las tareas teóricas: estudio
de  las  clásicos,  balance  de  la
experiencia histórica, aprendizaje de las
ciencias,  especulación  filosófica,  etc.”
(5)

Esto  se  basa  en  la  falta  de  conciencia  de  la
necesidad  de  un  plan  estratégico  y  lo  que  éste
implica.  Es  ahí  donde  vemos  nosotros  la  tarea
fundamental de la Nueva Orientación, a la que no
consideramos  como  pretenden  hacer  ver  nuestros
antiguos camaradas como “la nueva Piedra Rosetta
del  socialismo  científico”  (6)  ni  ningún  Corán  o
Biblia a la que rendimos fundamentalista adoración
y pleitesía, sino, como el mismo PCR consideraba,
una “guía para la acción”, un plan político en torno
a las exigencias objetivas de la lucha de clase del
proletariado y un método que contiene, en base al
tan  requerido  “análisis  concreto  de  la  situación
concreta”  leninista  que  con  tanto  ahínco  repetían
nuestros  antiguos  camaradas,  las  premisas
necesarias  para  establecer  las  bases  ideológicas  y
políticas que nos permitan volver a recomponer el
Partido Comunista y la subsiguiente Guerra Popular
que dé inicio a la guerra de clases abierta contra la
burguesía, agudizando hasta su máximo exponente
el  antagonismo entre  clases,  con cada  una  de las
fases  necesarias  para  la  consumación  de  dicho
proyecto revolucionario,  significando cada una de
ellas  un  salto  cualitativo  respecto  a  la  anterior.
Actualmente  vivimos  en  un  periodo  de  absoluto
repliegue revolucionario,  de  impasse ideológico y
de raquitismo político. La teoría revolucionaria ha
sido completamente liquidada por el  revisionismo
fruto del desgaste sufrido durante el pasado Ciclo
que abrió la Revolución de Octubre. Aplicando el
materialismo  dialéctico,  sabemos  que  las
contradicciones externas actúan sobre la base de las
internas,  y  que  son  las  internas  la  causa
fundamental  del  desarrollo  de  las  cosas:
entendemos,  por  tanto,  que  fueron
fundamentalmente las deficiencias teórico-prácticas
del propio marxismo las que acabaron liquidándolo
y  abriendo  la  puerta  al  estado  actual  de
descomposición del MCI y dominio omnímodo del
capital.  La  teoría  que  para  entonces  sirvió  para
poner en marcha la Revolución Proletaria Mundial,
ya no es suficiente; fue el propio anquilosamiento
de la misma lo que nos ha traído hasta la funesta
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derrota de la Revolución Proletaria.  Verlo de otro
modo  es  pretender  transformar  lo  dialéctico  en
inerte, es cerrar los ojos ante una realidad histórica
de  victoria  y  absoluto  dominio  de  la  burguesía
respecto al  ya  viejo paradigma forjado durante el
pasado ciclo,  es  el  vencimiento y la  claudicación
inconscientes  frente  a  la  clase  dominante,  es
preferir  mantener  esa  ceguera  romántica  y
dogmática  en  oposición  a  la  aplicación  del
marxismo  al  propio  marxismo,  y  no  hay  mayor
crimen para el que se dice comunista que pretender
seguir encadenando al proletariado a los grilletes a
los que se encuentra sometido. Ante dicha realidad,
y  partiendo  del  dictum leniniano  “sin  teoría
revolucionaria  no  puede  haber  tampoco
movimiento  revolucio-
nario”, se impone ante los
comunistas  la  tarea  de  la
recomposición  ideológica
del  comunismo  desde  la
lucha  de  dos  líneas  en
torno al Balance del Ciclo
de  Octubre  y  la  Línea
General, y la fagocitación
ideológica  del  resto  de
alternativas  que  tienen  hegemonizado  el
movimiento  obrero,  como  paso  previo  e
indispensable a la reconstitución política.

LÍNEA SINDICAL DE MASAS

Uno de los problemas acuciantes en el FRML,
como creemos que era ostensible para el resto de la
vanguardia,  era  la  falta  de  una  línea  ideológica
definida y de posicionamiento respecto a la Línea
de  Reconstitución.  El  modelo  organizativo  y
político  de  la  organización,  que  subordinaba  lo
ideológico  y  consciente  a  lo  espontáneo  y
“práctico”,  trajo  consigo,  como  señalamos,  un
continuo  ingreso  de  militantes  de  diversas  líneas
ideológicas,  descuidándose  casi  por  completo  el
trabajo  teórico,  lo  que  ocasionó  que  se  fueran
conformando  colectivos  provinciales en  todo  el
Estado con dispares líneas entre ellos -incluso en el
seno de los mismos- . Luego no era de extrañar que
los  militantes  que  decidían  abandonar  la
organización  comenzaran  cada  uno  de  ellos  a
militar en distintas organizaciones revisionistas del
Movimiento  Comunista  del  Estado  español

(MCEe),  reflejo de la  mencionada heterogeneidad
de líneas ideológicas no enmendadas. Ejemplo de
ello  es  que  tenemos  antiguos  camaradas  que
pasaron  a  formar  parte  concretamente  del  PCE,
PCPE, RC, IC o Kimetz, entre otras.

De  este  modo,  mientras  unos  colectivos
seguían con el susodicho “trabajo de masas” como
lo principal,  relegando la  formación a  un aspecto
secundario,  otros  dedicamos  más  tiempo  a  la
instrucción  y  al  estudio  de  la  Línea  de
Reconstitución  (especialmente  a  la  Nueva
Orientación).  Los tres  colectivos  provinciales  que
nos  dedicamos  a  centrarnos  en  la  citada  línea
fuimos: Madrid, Almería y Sevilla. Tras una breve

disputa ideológica respecto
a la Nueva Orientación en
particular,  y  al  FRML en
general,  entre  el  ya  varias
veces  mencionado
camarada  -  que  tenía
hegemonizada a gran parte
de la  organización -  y los
representantes de esos tres
colectivos,  el colectivo de

Sevilla  decidió  escindirse  por  completo.  No
obstante, los colectivos de Madrid y Almería, junto
a algunos camaradas de Bilbao - que a decir verdad
se unieron más por la cuestión organizativa que por
la ideológica -, nos dispusimos a ejercer la lucha de
dos líneas con la otra camarilla de la organización,
con la propuesta de un cambio de base en el FRML.
De facto conformamos una fracción.

Coincidiendo  con  la  celebración  de  las
Marchas  de  la  Dignidad del  22  de  Marzo,
aprovechamos  para  presentar  nuestro  plan  de
transformación radical, es decir, desde la raíz, del
FRML. Con aquel, a grandes rasgos, se pretendía la
construcción de cuadros principalmente en base a
textos de organizaciones del polo reconstitucionista
y  clásicos  marxistas,  supeditando  a  su  vez  lo
organizativo en función de la definición precisa de
la  línea  ideológica.  No  obstante,  la  repulsa  del
citado  camarada  y  sus  adláteres  a  la  misma,
centrándose el primero más en  ataques de índole
personal que en la propia propuesta, provocó, poco
más tarde, que el intento de unidad ideológica, en
cuanto a la Línea de Reconstitución, se resolviera
en su contrario, la escisión. No nos vamos a centrar,
como haría alguno de nuestros  antiguos camaradas,
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en cuestiones de carácter personal. Respecto a eso,
solo añadiremos las siguientes palabras de Mao:

La crítica dentro del Partido es un arma
para  fortalecer  sus  organizaciones  y
aumentar  su  capacidad  de  combate.
Pero  (…)  la  crítica  a  veces  adquiere
otro  carácter:  se  convierte  en  ataque
personal.  A consecuencia  de  ello,  son
perjudicados tanto los individuos como
la organización del Partido. Esta es una
manifestación  de  individualismo
pequeñoburgués.  El  método  de
rectificación es ayudar a los miembros
del Partido a comprender que la crítica
tiene por objeto aumentar la capacidad
de combate del Partido a fin de lograr la
victoria en la lucha de clases, y que no
debe  ser  utilizada  como  instrumento
para ataques personales.  [7]

Tras  cierto  tiempo  de  controversia  entre  los
colectivos  escindidos,  y  la  negativa  de  los
camaradas  de  Bilbao  participantes  en  la  citada
propuesta a abandonar el FRML, los destacamentos
de  Madrid  y  de  Almería  hemos  decidido
organizarnos  partiendo  de  la  unidad  ideológica
respecto  a  la  Reconstitución,  pasando  a
denominarnos Nueva Dirección Revolucionaria.

Respecto al FRML, es preciso señalar que la no
definición  de  una  línea  ideológica  concreta  no
quiere decir que no se tuviera línea. Si bien nuestra
antigua  organización  trataba  de  despegarse  del
practicismo  dominante  en  el  Movimiento
Comunista, el  pavor a caer en el intelectualismo,
al  “aislamiento”  de  las  “masas”,  hizo  que  se
acabase inclinando hacia lo primero.

De la escisión entre el trabajo manual e
intelectual  no  podemos  dejar  ápice  en
pie, nuestra lucha debe ser en contra del
asentamiento de esta división, en contra
de  su  profundización  y  en  contra  de
aquellos  que  justifican  dicha  división.
De vez en cuando hay que mandar a los
intelectuales  al  campo  y  a  los
campesinos  a  la  universidad.  [FRML]
[8]

De  este  modo,  se  llegó  a  proponer  que  las
tareas  para  la  “formación  práctica”,  y  así  no
deslindarse  del  no  adecuado  trabajo  asambleario
hasta  entonces  realizado,  era  la  de  “Ganar  una
asamblea”:

Es habitual el trabajo en asambleas, por
su  carácter  abierto  en  temática  y
participantes  suelen  ser  un  terreno  de
trabajo  sencillo.  Esencialmente
debemos  conseguir  ganarnos  a  una
asamblea teniendo en cuenta que:

 - Debemos conocer el origen social de
los  miembros  mayoritarios,  edad,
estudios, actividad actual, inclinaciones
políticas, etc...

- Debemos saber ajustar el discurso de
forma que sea asequible a la mayoría y
al  mismo  tiempo  eleve  el  nivel  de  la
mayoría,  debemos  mantener  una
relación  apropiada  entre  elevación  y
popularización.

-  Debemos  tener  la  capacidad  de
comunicarnos  con  la  asamblea,  tener
una  forma  clara  de  hablar  y
convincente. Debemos también ligar el
convencer con el hacer ver. (9)

Es cuanto menos interesante comprobar cómo
la  camarilla  reaccionaria  del  FRML adolecía  de
prácticamente las mismas desviaciones derechistas
de la LOD del PCR:

[FRML]  Le  pese  a  quien  le  pese,  la
política no se aprende en los libros ni en
las  conferencias,  se  aprende  en  los
bares, en las discusiones, en la calle, en
las manifestaciones... no se puede saber
cómo  tratar  a  las  masas,  como
comunicarse con ellas si uno se separa
de su actividad diaria y la desconoce, si
uno  no  ha  hablado  con  ellas  lo
suficiente como para conocerlas mejor
que a uno mismo. (10)

[PCR a su LOD] “Para el oportunismo
de derecha, conservador y mentecato se
trata  de  “emprender  la  transformación
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práctica  de  las  relaciones  familiares,
ganando  apoyos  y  militantes  para  la
causa”.

(…)  Lo  que  durante  un  tiempo  se
manifestó como una exageración en la
consideración  del  papel  de  las
relaciones personales y del entorno más
inmediato  (comunitarización),  se  ha
presentado, por fin, abiertamente y sin
máscara,  mostrando  lo  que  realmente
ocultaba:  una  rectificación  total  de  la
línea  política  que  el  partido  ha  ido
desarrollando  desde  su  fundación,  la
liquidación de esta línea y la apostasía
más  desvergonzada  de  los  resultados
del  trabajo  realizado,  hasta  abominar
del  marxismo  leninismo.  (…)  Bajo  la
apariencia  de  la  defensa  de  la  tesis
marxista de la práctica como criterio de
verdad, los liquidadores introducen, en
realidad,  la  tesis  revisionista  de  las
masas como criterio de verdad” (11)

No  deja  de  ser  curioso  cómo  la  historia  se
vuelve  a  repetir,  comprobando  que  las  analogías
entre ambas organizaciones son más que evidentes,
no ofreciendo nada  nuevo en esencia  más  que la
farsa, reafirmando el conocido aforismo de Marx, y
de  ahí  nuestra  insistencia  en  la  comparación.
Asimismo,  la  fracción  derechista  incurría  en
muchos  de  los  errores  del  PCR  en  sus  Tesis  de
Reconstitución,  como  el  propio  partido  afirma,
subsanados con la Nueva Orientación. No por nada
se  nos  decía,  cuando  algunos  planteábamos  el
estudio de la Nueva Orientación, que “con las Tesis
es suficiente”. El FRML, pese a que comprendía la
necesidad  de  conquistar  la  vanguardia  ideológica
para el comunismo, no establecía los métodos para
ello,  con  sus  políticas  ‘masistas’,  y  tampoco  era
capaz  de  discernir  la  importancia  de  su
imprescindible  reconstitución  “desde  arriba”  y
desde  la  ideología,  desdeñando  la  necesaria
delimitación  de  sectores  concretos  a  los  que
dirigirnos  de  manera  concéntrica y  los
instrumentos necesarios para la fagocitación de los
mismos.  La  Nueva  Orientación nos  permite
comprender las necesarias mediaciones dialécticas
que hay que establecer para ir avanzando hacia la
reconstitución del Partido Comunista - teniendo en

cuenta  que  éste  es  en  sí  mismo  un  conjunto  de
mediaciones -. De esta manera, antes de pasar a la
conquista de la  vanguardia  práctica (sectores  más
avanzados  en  las  luchas  de  resistencia  contra  el
capital), es imperioso ganarse para la vanguardia a
los sectores más cercanos a las problemáticas que
plantea la inexcusable reconstitución ideológica del
comunismo,  aplicando  una  línea  de  masas
concreta a cada círculo de la vanguardia teórica,
subsumiendo  y  revolucionando  paulatinamente
cada uno de ellos, a cada cual más amplio, en torno
a la Línea de Reconstitución, desde la lucha de dos
líneas, y poder así volver a reubicar el marxismo-
leninismo como teoría revolucionaria de vanguardia
del proletariado. Resueltas las premisas ideológicas
y políticas necesarias, y traducida la Línea General
en  Línea  Política,  esto  es,  la  integración  de  la
“verdad  universal  del  marxismo-leninismo  con  la
práctica concreta de la revolución” (12) de nuestro
país, como diría Mao, pasaremos a la pugna por los
sectores  del  proletariado  más  avanzados  en  sus
luchas espontáneas, y la cristalización de dicha LP
en un Programa revolucionario que, en función de
las  reivindicaciones  concretas  de  las  masas,  se
oriente al ejercicio de su dictadura de clase. Dicha
conquista  se  realiza  a  través  de  organismos
generados en los frentes de masas que posibilitan
la transformación de la conciencia burguesa (en sí)
de la vanguardia práctica en revolucionaria (para
sí),  escindiéndose  del  resto  del  reaccionario
movimiento  obrero  y  fundiéndose  con  la
vanguardia teórica, ya portadora de la cosmovisión
proletaria, en un todo superior e indisoluble.
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Tomando  como  ejemplo  la  experiencia  del
Partido Comunista del Perú (PCP), su proceso de
Reconstitución comenzó a mediados de la década
de los 60 a través de un agudo proceso de lucha de
dos  líneas en  el  seno del  partido:  ora  contra  los
prosoviéticos  liderados  por  Jorge  del  Prado
primero, ora contra la línea derechista de la fracción
tengshiaopinista Patria Roja, el liquidacionismo de
derecha de la camarilla de Saturnino Paredes o el
oportunismo  de  izquierdas  del  “grupo
bolchevique”,  después.  Conquistada la  vanguardia
por la línea proletaria, el PCP comienza a estrechar
profundos  lazos  con  la  vanguardia  práctica,
esencialmente  a  partir  del  III  Pleno  del  Comité
Central  en  1973,  creando  organismos  generados
(Movimiento Femenino Popular, Frente Estudiantil
Revolucionario  o  el  Movimiento  de  Campesinos
Pobres,  entre  otros),  Escuelas  populares,  donde
politizaban  a  las  masas  y  revolucionaban  su
conciencia, y la Coordinación metropolitana en las
ciudades. (13)

Cabe  añadir  solo  que  el  propio  Lenin  en  El
izquierdismo: enfermedad infantil en el comunismo,
fabulosa síntesis  de  la  estrategia  y  táctica
bolchevique,  nos  recuerda  que  no  es  posible
ganarse  a  las  masas  sin  haber  conquistado
ideológicamente  antes  a  la  vanguardia  para  el
comunismo:

“La  vanguardia  proletaria  está
conquistada ideológicamente. Esto es
lo principal.  Sin ello es imposible dar
ni  siquiera  el  primer  paso  hacia  el
triunfo.  Pero  de  esto  al  triunfo  dista
todavía  bastante.  Con sólo  la
vanguardia,  es  imposible  triunfar.
Lanzar sólo a la vanguardia a la batalla
decisiva,  cuando toda la clase,  cuando
las grandes masas no han adoptado aún
una  posición  de  apoyo  directo  a  esta
vanguardia,  o al  menos de neutralidad
benévola  con  respecto  a  ella,  que  la
incapacite  por  completo  para  defender
al  adversario,  sería  no  sólo  una
estupidez,  sino  además  un  crimen.  Y
para que en realidad toda la  clase,  las
grandes masas de los trabajadores y de
los  oprimidos  por  el  capital  lleguen  a
ocupar  semejante  posición,  son
insuficientes  la  propaganda  y  la

agitación solas. Para ello  es necesaria
la propia experiencia política de estas
masas.” (14)

Efectivamente,  analizando  la  experiencia
bolchevique  y  extrayendo  sus  elementos
universales,  para  la  constitución  del  Partido  de
Nuevo Tipo fue primero necesaria una perseverante
e  inclemente  lucha  ideológica  contra  todas  las
corrientes  burguesas,  en  sus  distintas  y  sucesivas
modalidades,  ya  sea  el  populismo,  el  marxismo
legal, el economicismo o el menchevismo, lo que
les permitió deslindar campos con el revisionismo y
poder así estrechar lazos con las masas durante la
Revolución  rusa  de  1905.  De  semejante  manera,
aunque cualitativamente superior, fue el proceso de
reconstitución del POSDR (b), que podemos acotar
entre 1908 y 1914. Así, tras el declive de la Primera
Revolución (1906-07),  culminada con el  golpe de
Estado  del  sanguinario  Primer  Ministro  Stolypin
que disuelve la II Duma -en la que participaron los
bolcheviques-,  surgieron  una  serie  de  corrientes
oportunistas,  ya  sea  de  izquierdas  (oztovismo  y
ultimatismo),  de  derechas  (liquidacionismo
menchevique)  o  conciliadoras  (trotskistas  o
mencheviques  partidistas),  contra  las  que  los
bolcheviques  leninistas  tuvieron  que  desatar  una
tenaz  lucha  de  dos  líneas,  cristalizando  en  la  VI
Conferencia  del  (aún)  POSDR  en  Praga.  Es
entonces  cuando  se  consuma  la  ruptura  orgánica
con  el  resto  de  fracciones,  deslindándose  Lenin
definitivamente de las viejas ilusiones de “unidad”,
y supone el paso a la conquista de los sectores de la
clase más avanzados en el proceso de reconstitución
política del bolchevismo (1912-14).
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TEORÍA Y PRÁCTICA

“La  premisa  fundamental  del
materialismo dialéctico  que  la  materia
es  lo  principal  y  la  conciencia  lo
secundario,  es  decir,  que  la
conformación  de las ideas parte de la
materia y no la materia se conforma en
base a las ideas de nuestra cabeza”. (15)

Formidable.  Es  fantástico  cómo  nuestros
antiguos  camaradas  de  un  plumazo  reducen  la
dialéctica  materialista  al  burdo  materialismo
burgués.  Leemos  atónitos  cómo  para  nuestra
camarilla  derechista  “la  premisa  fundamental  del
materialismo dialéctico”  es  que  “la  materia  es  lo
principal y la conciencia lo secundario”. ¡Abajo el
marxismo,  retomemos  a  Feuerbach!  parecen
exclamar.  La  fuente  de  dicha  concepción  se
encuentra en una burda lectura de obras cumbres de
autores como Lenin o Engels,  que se refiere  a la
confrontación entre materialismo -no dialéctico- e
idealismo. (16)

Bien ha de decirse que esta concepción errada
del  materialismo  dialéctico  que  tienen  nuestros
camaradas, presente en la mayoría del MCI,  no es
algo de extrañar, teniendo en cuenta que la mayoría
de controversias que realizaron las grandes figuras
del marxismo no tuvieron más remedio, pues esas
eran las circunstancias históricas que se dieron, que
efectuarse  desde  posiciones  más  propias  del
radicalismo  burgués  que  del  marxismo,  es  decir,
desde  el  materialismo  vulgar  (que  se  reduce  a
considerar la conciencia como un mero “reflejo de
la materia”) para combatir a la corriente idealista, lo
que  llevó  a  la  consolidación  de  un  paradigma
positivista durante el pasado ciclo revolucionario.

Lo que no conciben nuestros feuerbachianos es
que  la  esencia  del  materialismo  dialéctico  es
concebir  la  propia  materialidad  como  algo
subjetivo, y la misma conciencia como una forma
de materia (17). Es decir, que la conciencia y el ser
forman parte de una misma unidad dialéctica y que
se determinan mutuamente. La no comprensión de
la conciencia como aspecto subjetivo de la práctica
nos llevaría  a  una concepción burguesa  del  saber
como algo separado de la práctica, y no en unidad

orgánica.  A  pesar  de  la  insistencia  de  nuestros
antiguos camaradas  en no escindir  la  teoría  de la
práctica, partiendo como a ellos les gusta decir de
que “lo que importa son los hechos”, el FRML de
facto  realizaba  un  completo  divorcio  de  teoría  y
práctica, es decir, no concebía la teoría como una
síntesis de la práctica social histórica de la lucha de
clases, y la práctica conscientemente planificada en
cuanto a las actuales necesidades de la teoría. Como
hemos ido viendo,  nosotros  planteamos las tareas
prácticas  actuales,  durante  la  reconstitución
ideológica,  en  cuanto  a  las  necesidades  de
construcción de la vanguardia; y estableciendo los
vínculos  con  la  vanguardia  práctica  a  través  de
organismos generados principalmente, en la fase de
reconstitución política. Todo ello concibiendo a su
vez  estas  categorías  como  dialécticas,  en  su
inmersión en la realidad actual de la clase y de su
lucha y no como si de conceptos vacíos y aislados
del  mundo se tratara,  es  decir,  que no existe  una
división  absoluta  entre  los  elementos  u
organizaciones  que  forman  parte  bien  de  la
vanguardia teórica o bien de la vanguardia práctica,
sino que, en realidad, una buena parte de aquellos
son  una  y  la  misma  cosa.  Del  mismo  modo,
siguiendo  con  la  ligazón  de  teoría  y  práctica  de
acuerdo a la fase del proceso revolucionario en el
que nos encontremos, una vez dotados de Partido
de Nuevo Tipo, e iniciada de inmediato la Guerra
Popular,  todo el  trabajo de masas  se  realiza en y
para la Guerra Popular hacia la conquista del Poder,
militarizando  el  Partido  Comunista  con  la
construcción concéntrica de los tres instrumentos de
la  revolución  (Partido,  Ejército  y  Frente-Nuevo
Poder).

La  incomprensión  de  las  ineludibles  tareas
actuales que se nos imponen a la vanguardia llevó a
nuestros antiguos camaradas a rechazar la escisión
en  términos  prácticos  del  movimiento  obrero
espontáneo, por  miedo a no caer en el teoricismo:

“La  concepción  estrictamente
escalonada lleva,  a fin de cuentas, por
mucho que se “admita” la necesidad de
la  práctica  (que  en  ocasiones  llega  al
ridículo  de  presentarse  práctica  como
lectura  de  libro,  cuestión  que  no  se
escapa  de  la  “práctica  teórica”  en
términos  althusserianos),  a  la  escisión
entre  teoría  y  práctica  mediante  una

57



Nueva Ola, Nº 0                                                                                                                        Otoño de 2014

comprensión  errada  de  la  teoría
leninista de la escisión-fusión respecto
al  movimiento  espontáneo-sindical  (en
el  sentido  de  ausencia  de  una
cosmovisión superior y no en términos
organizativos).

El  proceso  leninista  de  “escisión-
fusión” no comprende la escisión como
separación  del  movimiento  no-
consciente  de  las  masas,  sino  como
ruptura  de  las  premisas  ideológico-
políticas  de  dicho  movimiento  para
alcanzar  un  análisis  superior  de  las
condiciones  de  liberación  de  la
humanidad  y  en  primer  lugar  del
proletariado  en  tanto  clase  social
históricamente  conformada  para  dicha
tarea.  La  idea  de  ruptura  con  el
movimiento en términos prácticos lleva
al aislamiento, a la ineptitud política y a
la  imposibilidad  futura  de  toda
pretendida  fusión  con  el  movimiento
para  su  elevación  y  asimilación  de  la
teoría  revolucionaria  en  los  términos
necesarios  para  la  dirección  de  un
proceso evolucionario.

(…)  Deberíamos  tener  especialmente
cuidado  en  no  caer  en  trampas
teoricistas  de  perpetuación
indeterminada  del  estudio  teórico,  por
incapacidad de trascender ese aspecto y
por comodidad.” (18)

Cabe  decir  que  los  marxistas  revolucionarios
somos  totalmente  reacios  al  teoricismo,  ni
pretendemos  ejercer  ninguna  “práctica  teórica”  o
científica althusseriana (19). Es decir, mientras ésta
concibe  la  práctica  en  relación  externa  con  la
comprensión  del  mundo,  los  comunistas
rechazamos toda epistemologización del marxismo,
es  decir,  cualquier  comprensión  del  mismo  que
priorice el  conocimiento a  la  transformación,  que
no  conciba  el  conocimiento  como  instrumento
para  revolucionar  el  mundo,  que  signifique  la
disociación,  dualización,  del aspecto gnoseológico
del marxismo con el ontológico. No consideramos,
como pudieran pensar nuestros antiguos camaradas,
que  la  revolución  se  vaya  a  producir  en  “los

dominios del pensamiento puro”, como diría Marx
burlándose  de  los  jovenhegelianos alemanes,
llamando  a  la  rebelión  “contra  la  tiranía  de  los
pensamientos” (20). La teoría no se va a desarrollar
en el mero campo intrateórico, y es por ello que la
vinculamos  siempre  a  una  línea  de  masas
concreta. No obstante, nuestros antiguos camaradas
nos replican:

Aquello que solemos denominar "línea
de  masas"  no  puede  ser  un  ejercicio
teórico, sino que  necesariamente debe
ser derivado de la realidad material del
movimiento en sus diferentes aspectos.
(21)

Lo  que  la  vieja  camarilla  del  FRML  no
concibe,  aludiendo  además  a  la  maoísta “de  las
masas  a  las  masas” para  defenderse  de  las
acusaciones practicistas, es que el propio concepto
de  masas  no  es  algo  perpetuo,  inmutable,  sino
dialéctico,  que  va  cambiando  de  acuerdo  a  las
circunstancias. El propio Lenin, en el III Congreso
de la Komintern, nos recuerda que:

“Llevo hablando demasiado tiempo; por
eso,  sólo  quisiera  decir  unas  palabras
sobre  el  concepto  de  ‘masas’.  El
concepto de ‘masas’ varía según cambie
el carácter de la lucha. Al comienzo de
la  lucha  bastaban  varios  miles  de
obreros  revolucionarios  para  que  se
pudiese hablar de masas (….). Durante
nuestras  revoluciones  hubo  casos  en
que  unos  cuantos  miles  de  obreros
representaban la masa (…). Cuando la
revolución  está  ya  suficientemente
preparada,  el  concepto  de  “masas”  es
otro; unos cuantos miles de obreros no
constituyen  la  masa  (…).  En
determinados  momentos,  no  hay
necesidad  de  grandes  organizaciones.”
(22)

En dicho Congreso la Internacional Comunista
asociaba la  noción de masa con la mayoría de la
clase  obrera,  y  en  un  momento  de  necesaria
conquista de las amplias masas para el comunismo,
adoptaron la conocida táctica del Frente Único. Ésta
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a  grandes  rasgos,  sin  entrar  en  las  consecuencias
que  tuvo,  consistía  en  incorporar  a  la  lucha  de
clases  “a  una  masa  de  obreros  cada  vez  mayor”
yendo  al  lugar  donde se  aglutinaban  (que  en  ese
momento eran los sindicatos) sin rechazar la acción
conjunta con los reformistas, aunque con el objetivo
de que la clase obrera se diera cuenta, a través de su
propia experiencia, de la necesidad de la dictadura
del proletariado.

No  obstante,  en  el  actual  periodo  de  reflujo
revolucionario,  careciendo  el  proletariado  de
independencia  ideológica  y  política  como  clase,
incapaces  de  influir  en  el  movimiento  obrero  y
huérfanos  de  teoría  revolucionaria,  las  masas  no
pueden  ser  las  mismas  que  entonces.  Por  ello
nuestra línea de masas se dirige esencialmente a la
vanguardia teórica, con el fin de volver a colocar al
marxismo-leninismo  en  su  posición  de  ideología
hegemónica como corriente del movimiento obrero
a través de la lucha de dos líneas,  recomponer la
vanguardia, y poder así estrechar lazos con aquellos
sectores más  avanzados  del  proletariado
espontáneo. ¿Existe acaso algo más  práctico  en la
actualidad?

Sin  embargo,
volviendo  a  la
cuestión de la  vincu-
lación  del  ser  y  la
conciencia en el mar-
xismo,  somos  cons-
cientes  de  que
estamos  en  un
momento pre-partida-
rio  (burgués),  de
cierta  necesidad  de
comprensión y racio-
nalización  de  la
realidad.  Como decía
Marx,  “lo  primero
que hay que hacer es comprender ésta [la realidad]
en  su  contradicción  y  luego  revolucionarla
prácticamente  eliminando la  contradicción” (23).
Al estar  incapacitados aún de desplegar  la  praxis
revolucionaria  que  transforme  el  mundo,  pues
carecemos  de  Partido  de  Nuevo  Tipo  que  la
desarrolle,  no  podemos  actualmente  más  que
desenvolvernos  en  el  terreno  de  la  crítica
revolucionaria (crítica  marxista  de  la  realidad,
consciente  de  la  necesidad  de  la  praxis

revolucionaria y dirigida hacia ella), lo que supone
cierta desvinculación del ser y la conciencia; si bien
podemos  y  debemos  revolucionar  un  reducido
grupo de conciencias, aún no podemos transformar
la realidad en sí misma, para lo cual es necesaria la
constitución del proletariado revolucionario. Una
vez dotados de una auténtica crítica revolucionaria,
esto  es,  teoría  de  vanguardia  en  términos
leninianos,  podemos  pasar  a  la  fusión  con  el
movimiento obrero, con el ser social, que significa
la  recuperación  de  la  vieja  praxis y  su
transformación  en  una  nueva,  cualitativamente
superior (praxis revolucionaria).  Dicha fusión se
materializa  en  el  proletariado  revolucionario,  es
decir,  en  el  Partido  Comunista,  esa   “forma
superior  de unión clasista  de los  proletarios”  que
diría Lenin, esa cadena de eslabones que enlazan la
vanguardia  y  los  sectores  más  conscientes  del
movimiento  obrero,  fundidos  en  un  todo único  y
superior,  organizados  en  torno  a  la  ideología
revolucionaria.

UNA “NUEVA” AMENAZA

Como  apuntábamos  al  principio  con  los
paralelismos  cinematográficos,  en  el  FRML  se
materializó la pugna entre la vieja línea caduca, en
completa  bancarrota,  que  aún  se  resistía  a  ser
abandonada,  y  la  nueva,  la  que  apuesta  por
desatarse  de  manera  resuelta  del  pragmatismo
dominante  en  el  movimiento  comunista,  la  que
parte  del  elemento  consciente,  de  la  ideología
proletaria,  que  comprende  que  nos  hallamos
actualmente ante unas problemáticas que deben ser
resueltas principalmente desde la teoría, a partir de
todo  ese  bagaje  histórico  que  nos  ha  legado  el
pasado  siglo  de  revoluciones  proletarias;  que
entiende que construimos desde la vanguardia, y no
desde  abajo,  no  desde  los  intereses  inmediatos  y
estrechos de las masas hondas; que es consciente de
que  el  quid,  como  decía  Stalin  -tomando  como
fuente  a  Marx  y  a  Engels-  se  basa  en  que  “los
ideólogos  impulsan  adelante,  y  precisamente  por
ello  la  idea,  la  conciencia  socialista,  tiene  gran
importancia para el movimiento” (24).

El FRML, vacilando entre la línea revisionista
y  la  revolucionaria  que  defiende  la  Línea  de
Reconstitución,  ha  abrazado  de  este  modo  el
centrismo,  que  rehúye y teme romper  de  manera
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clara  con  la  ideología  reaccionaria,  tratando  de
eludir la cuestión acerca de la Nueva Orientación,
arguyendo  el  insuficiente  debate  interno  y
estudio  sobre  la  misma,  perdiéndose  en  los
detalles  y  evitando  ir  a  la  raíz  del  problema,
aplazando la clarificación ideológica para “más
adelante”.  Hemos  de  aclarar  que  esta  posición
tiene su base social  en la  pequeña burguesía,  esa
clase inestable que trata de alinearse con una u otra
clase (la proletaria o la burguesa), de acuerdo a las
circunstancias  por  las  que  atraviesa,  ya  sea,  por
ejemplo,  en  época  de  “bonanza”  económica  o de
crisis  de la burguesía.  Del mismo modo, nuestros
antiguos camaradas se tambalean con astucia de un
lado a otro entre las posiciones revolucionarias y las
reaccionarias,  pues  bien  saben  que  un
posicionamiento franco respecto a la cuestión de las
tareas  actuales  de  los  comunistas,  esto  es,  las
encuadradas  en  documentos  como  la  Nueva
Orientación,  les  acarrearía  una  polémica  que,
seguramente,  no  les  colocaría  en  buen  lugar
respecto  a  los  marxistas  revolucionarios,  los  que
defienden la Línea de Reconstitución, es decir, los
que,  cuanto  menos,  se  acercan  más  a  la  línea
verdaderamente  revolucionaria.  Así  pues,  la  vieja
camarilla  del FRML, no dejando por supuesto de
apelar  al  marxismo-leninismo,  rechaza  el  debate
abierto  y  directo  acerca  de  las  cuestiones
fundamentales que se han puesto encima de la mesa
desde  los  últimos  años,  las  de  la  reconstitución
ideológico-política  del  comunismo,  por  lo  que  su
aparente lucha contra el  oportunismo queda vacía
de contenido, resguardándose en los meros detalles
y  no  en  el  contenido  fundamental.  Con  esta
posición centrista el FRML lo que consigue no es
más que, desvirtualizando el contenido de la Línea
de  Reconstitución,  acercar  a  un  buen  número  de
elementos  interesados  en  la  necesidad  de  la
reconstitución a una concepción errada de la misma
y  poner  cierto  freno  a  la  actual  avanzadilla
-relativa- por la que está pasando la misma, la cual,
cabe  mencionar,  está  obligando  a  ciertas
organizaciones revisionistas del MCEe a tenerla en
cuenta,  e  incluso  como hemos  podido comprobar
hace  no  demasiado tiempo,  a  utilizar  sus  propios
conceptos,  claro  está  adulterándolos,  como  hace,
por  ejemplo,  la  organización  Reconstrucción
Comunista (25).

Nada debe  extrañarnos  a  los  comunistas  esta
actitud. Podemos recordar, por ejemplo, las burlas

de Lenin hacia el kautskismo centrista al afirmar el
adalid del mismo que la cuestión del imperialismo
“no ha sido suficientemente estudiada”, centrándose
en  pormenores,  esquivando  el  posicionamiento
ideológico y político, adhiriéndose así  -aunque de
manera sutil- al socialchovinismo que hegemonizó
la II  Internacional.  Acertadamente le  respondía el
líder  bolchevique  que  renunciar  a  defender  la
verdadera  postura  internacionalista,  cuando  los
fundamentos de ésta  habían sido ya expuestos en
“millones de ejemplares de periódicos”, y teniendo
en cuenta además que el estudio del imperialismo
en todos sus aspectos no estaba más que comenzado
y que nunca sería estudiado “hasta el fin en todas
las  manifestaciones”,  era  postrarse  ante  los
reaccionarios. (26)

El  centrismo  ha
estado  presente  durante
los  albores  del  pasado
ciclo. Podemos recordar
también,  por  otro
ejemplo,  el  posiciona-
miento  del  siempre
vacilante  Trotsky  en  el
seno del II Congreso del
POSDR, cuando adoptó
una  actitud  de  “centro”
respecto a la cuestión de
la  dictadura  del

proletariado,  que,  por  cierto,  le  sirvió  para  ir
poniendo las bases de lo que a partir de 1905 sería
la tan famosa como errada y voluntarista “teoría de
la revolución permanente”.

No  hace  falta  que  retrocedamos  hasta
principios  del  siglo  pasado  para  ver  las
consecuencias  del  desarrollo  del  centrismo.  Más
reciente  aún  es  la  experiencia  del  ya  en  plena
bancarrota  Movimiento  Revolucionario
Internacionalista. El MRI, nacido en 1984 con el fin
de  dotar  a  los  maoístas  de  una  organización
internacional, sufrió en sus propias carnes el peligro
del centrismo. En esos momentos, el desarrollo de
la Guerra Popular en Perú sirvió como palanca para
la fragua en su interior de una línea revolucionaria.
No  obstante,  fundamentalmente  a  partir  de  los
trágicos sucesos de principios de los años 90 que
pusieron  fin  a  la  guerra  civil  revolucionaria  del
PCP,  se  fue  desarrollando en el  seno del  MRI la
línea centrista que acabó liquidándolo. Así pues, fue
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en el  PCR, EU de Avakian,  principalmente desde
del  año  2000,  donde  se  materializó  esa  corriente
reaccionaria,  que  al  tratar  de  conciliar  con  el
revisionismo  prachandista  del  PCNU(m)  acabó
haciéndole el juego, lo que a la postre significó la
liquidación del MRI, como decimos, a manos del
revisionismo centrista.

Con todo esto no hemos querido sino dejar lo
más claro posible que el centrismo, al igual que el
izquierdismo y el derechismo, debe ser combatido
sin  vacilaciones.  Deslindar  campos  con  esta
vertiente es una necesidad política si pretendemos
volver a poner los cimientos ideológicos y políticos
que  permitan  volver  a  recomponer  el  Partido  de
Nuevo Tipo necesario para  la  revolucionarización
del  mundo.  El  mismo  Lenin  nos  recordaba
incesantemente la lucha sin cuartel que llevaron los
marxistas revolucionarios contra el “centro” desde
la Komintern:

“La consigna  del  I  y  del  II  congresos
fue:  "¡Abajo  los  centristas!"  Si  no
rompemos en toda la línea y en todo el
mundo  con  los  centristas  y
semicentristas, que en Rusia llamamos
mencheviques, no podemos aprender ni
siquiera el abecé del comunismo.” (27)

A nuestros  antiguos  camaradas,  para  dar  por
concluido  este  comunicado,  les  planteamos  una
disyuntiva:  podéis  seguir  anatemizándonos  con
bagatelas y menudencias, animus injuriandi, que en
nada contribuye a la vanguardia, vilipendiando a su
vez  a  otros  colectivos  del  movimiento
reconstitucionista de puertas para adentro; o podéis
romper  de  manera  decidida  con  lo  viejo,
posicionaros respecto a la Línea de Reconstitución,
y  contribuir  a  la  reconstitución  ideológica  del
comunismo, planteando si consideráis necesario esa
“célebre” crítica hacia la Nueva Orientación que de
manera  tan  reiterada  han  anunciado  algunos  de
vuestros camaradas, no olvidando que la tarea que
abordamos  los  marxistas  revolucionarios,  los  que
pretendemos reconstituir  el  Partido Comunista,  es
una labor colectiva.

Nueva Dirección Revolucionaria
Agosto de 2014

Notas:

(1) Lenin: la coherencia de su pensamiento, Georg
Lukacs.

(2)  Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(3)  Sobre  la  formación,  documento-réplica  de  la
vieja camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(4)  Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(5)  Tesis sobre la desviación de  derecha,  CC del
PCR (2004).

(6)  Dichos  y  hechos,  FRML.
http://frml.es/post/84744369664/dichos-y-hechos

(7)  Rectificación  de  las  ideas  erróneas  en  el
Partido, Mao Tse-Tung. [Las negritas son nuestras]

(8)  Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(9)  Sobre  la  formación, documento-réplica  de  la
vieja camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(10) Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(11) Tesis sobre la desviación de  derecha,  CC del
PCR (2004).

(12) Reformemos nuestro estudio,  Mao Tse-Tung.

(13)  Para  conocer  más  sobre  esta  cuestión
recomendamos textos como: El Partido Comunista
del  Perú.  Reconstitución  y  Guerra  Popular
(Revolución o Barbarie),  Línea de construcción de
los tres instrumentos de la revolución (PCP) o la
Entrevista al Presidente Gonzalo.

(14)  El izquierdismo: la enfermedad infantil en el
comunismo, Lenin. [Las negritas son nuestras]

(15) Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.
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(16) Por poner un ejemplo, este extracto de Ludwig
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana
de Friedrich Engels:
“Los filósofos se dividían en dos grandes campos,
según la  contestación que diesen a  esta  pregunta.
Los que afirmaban el carácter primario del espíritu
frente  a  la  naturaleza,  y  por  tanto  admitían,  en
última instancia, una creación del mundo bajo una u
otra  forma  (…),  formaban  en  el  campo  del
idealismo.  Los  otros,  los  que  reputaban  la
naturaleza como lo primario, figuran en las diversas
escuelas del materialismo.”

(17) I Tesis de Feuerbach de Karl Marx: 
“El  defecto  fundamental  de  todo  el  materialismo
anterior  -incluido  el  de  Feuerbach-  es  que  sólo
concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo
la  forma  de  objeto  o  de  contemplación,  pero  no
como  actividad  sensorial  humana,  no  como
práctica, no de un modo subjetivo. (...) Feuerbach
quiere  objetos  sensoriales,  realmente  distintos  de
los objetos conceptuales; pero tampoco él concibe
la  propia  actividad  humana  como  una  actividad
objetiva. (...)”

(18) Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(19) Para un magnífico análisis acerca de este tema
recomendamos el texto de los camaradas del MAI:
Debate con la UCCP. Alrededor de la ciencia y la
praxis revolucionaria.

(20) La ideología alemana, Karl Marx y Friedrich
Engels.

(21) Sobre la praxis, documento-réplica de la vieja
camarilla del FRML a nuestra propuesta.

(22)  Discurso  en  defensa  de  la  táctica  de  la
Internacional Comunista, 1 de julio (1921), Lenin.

(23) IV Tesis de Feuerbach, Karl Marx.

(24) Brevemente sobre las discrepancias en el seno
del Partido, Stalin.

(25)  Reconstrucción  Comunista:
http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/05/re
constitucion-de-rc-en-castello.html

(26) La Bancarrota de la II Internacional, Lenin.

(27)  Discurso  en  defensa  de  la  táctica  de  la
Internacional Comunista, 1 de julio (1921), Lenin.
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A finales  de  verano  el  camarada  Sputnik nos
escribía por correo porque, a raíz de nuestro texto
Contra  las  falsas  ilusiones...,  se  le  presentaron
algunas  dudas  que  disipar  y  algunos  matices  por
hacer.  Leímos con mucha atención sus párrafos y
pensamos la respuesta. Lamentablemente, las tareas
y compromisos que teníamos en nuestra agenda nos
impidieron  materializar  una  contestación  a  sus
interrogantes  con  mayor  velocidad.  No  ha  sido
hasta  ahora,  en  pleno  mes  de  octubre,  cuando
hemos  podido  dedicarle  el  tiempo  que  merecía.
Sentimos pues el retraso, pero, como suele decirse,
más vale tarde que nunca.

"Buenas tardes,
Leí  el  texto  “Contra  las  falsas  ilusiones

parlamentarias”;  desde  luego,  me  parece  que
acierta. No me considero vanguardia ni de lejos, y
me queda mucho por aprender y averiguar, pero
tengo un par de cuestiones que me gustaría me
pudierais aclarar. Una de ellas es cuando decís:

«En esta fase de la reconstitución del Partido,
la última contemplada por dicho proceso previo a
la  Guerra  Popular,  sí  empieza  a  ser  factible  la
participación  parlamentaria,  no  como  medio  de
llevar a cabo una pretendida “política –burguesa,
en tal  situación– de construcción del  socialismo
dirigida a las grandes masas”, sino como formato
plausible  de  agitación  para  con  aquellos
intermediarios entre dichas masas y la vanguardia
teórica  –los  también llamados intérpretes  de  las
masas–, los cuales, a día de hoy, continúan en no
despreciable  medida  imbricados  en  dinámicas
tendentes a azuzar las ilusiones parlamentarias de
la clase obrera –o más bien, de cierto sector de la
misma–.»

Sinceramente,  no  puedo  creer  que  realmente
penséis que hoy por hoy hay margen de hacer uso
del  Parlamento  con  un  discurso  revolucionario
para  ganarse  esa  vanguardia  práctica.  Las
instituciones  han  evolucionado  mucho  desde  la
Revolución  Rusa  y  ha  pasado  mucho  desde
entonces  (por  decirlo  de  alguna  manera,  la
burguesía  se  ha  logrado  apuntalar  a  fuerza  de
balas y represión contra cualquier asomo de idea
revolucionaria  que  pusiera  en  duda  su  status
quo). Hoy por hoy, veo totalmente imposible llevar
a cabo lo que planteáis sin que acabe el partido

parlamentario que presentáramos a las elecciones
(con el fin de agitar, y no al modo revi de falsas
ilusiones) ilegalizado (por no ya decir ganar votos
y  conseguir  algún  parlamentario,  pero  es  que
antes, ya incluso fijo que lo ilegalizarían)."

Es evidente que, una vez dado inicio a la Guerra
Popular,  la  cual  no  busca  sino  incorporar  a  las
amplias masas a la posición política e ideológica de
la  vanguardia,  el  Estado  burgués  incrementará  la
represión  a  todos  los  niveles.  Empero,  el
desenvolvimiento  "sobre  el  terreno"  que  se  deba
llevar a cabo a través de la línea de masas, no nos
permite  aún  discernir  en  qué  momento  exacto  la
burguesía  abordará  tal  o  cual  acción  en  vías  de
defender su dictadura de clase a todos los niveles
(lo  cual  incluye  la  vía  militar,  lógicamente).  La
iniciativa política del proletariado revolucionario -la
cual  viene  avalada  por  la  existencia  de  un  PC
reconstituido, fusión efectiva de la vanguardia y las
masas en mutua transformación y elevación- tiene
en cuenta estos episodios coyunturales -en el caso
que aquí  nos  ocupa,  la  ilegalización  pronta  de  la
organización  comunista-,  posibilitando  que  toda
acción represiva o contraofensiva de la burguesía se
muestre siempre como epifenómeno; es decir, como
consecuencia de las posiciones políticas arrancadas
a  la  clase  dominante  desde  el  movimiento
revolucionario del proletariado, situado aquí como
auténtico agente independiente y a la ofensiva en el
escenario  de  la  lucha  de  clases.  La  etapa  más
delicada para el núcleo prepartidario de vanguardia
en  cuanto  a  la  táctica  legal  (en  este  caso,
parlamentaria) se refiere es, a priori, aquélla situada
con anterioridad al inicio de la Guerra Popular; es
decir, antes de encontrarse en  objetiva  disposición
de comenzar a fraguar la conquista de las amplias
masas  y  la  construcción  del  Nuevo  Poder.
Estaríamos hablando aquí  de la  última fase de la
Reconstitución  -fase  de  ofensiva  política
estratégica, en la que, como explicamos en nuestro
artículo,  es  plausible  plantear  una  bien  dirigida
táctica  parlamentaria  para  ganarse  a  elementos
generales y puntuales de la vanguardia práctica-, la
cual cimentará los albores de la fase de defensiva
militar  estratégica  -en  la  que  se  inicia  la  Guerra
total y abierta contra la burguesía, y en la que es
obviamente probable la ilegalización y persecución
de  comunistas-.  Nuestra  táctica  se  ha  de  revelar
flexible  y,  como  acabamos  de  apuntar,  tener  en
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cuenta la acción de la burguesía, pero, a su vez -y
esto es de capital importancia- debe estar siempre
subordinada a la consecución de los objetivos que
marca el  Plan de Reconstitución.  Las condiciones
externas actúan siempre a través de las internas, son
éstas  y  no  aquéllas  el  aspecto  principal  de  la
contradicción que aquí se estudia.

Dicho esto, nos gustaría aclarar, en relación con
lo que usted plantea sobre la mesa, los extractos del
texto  central  de  nuestra  discusión  que  en  su  día
dedicamos a la supuesta  "fase intermedia", la cual
estaría  situada  así  entre  las  postrimerías  de  la
Reconstitución y el inicio de la Guerra Popular de
masas propiamente dicha, en su etapa de defensiva
militar estratégica. Aun admitiendo que este recurso
consistió,  en  su momento,  en  un manejo  retórico
coyuntural  en  orden  de  abordar  -o,  al  menos,
intentarlo- de forma más vasta en la problemática
de  cómo  y  bajo  qué  condiciones  dar  inicio  a  la
lucha abierta contra la burguesía, hemos de admitir
que  nuestra  disertación  se  colocaba  veladamente
bajo el paraguas de una falsa premisa. En efecto, no
se puede concebir como completa la reconstitución
del  Partido Comunista  si  éste  no se encuentra  en
disposición  efectiva  de  dar  inicio  a  la  Guerra
Popular  de  masas.  Es  precisamente  este  requisito
-que se revela, en el plano político, como la fusión
entre  la  vanguardia  revolucionaria  y  los  primeros
sectores de las masas- el  que afirma la existencia
per se del  Partido Comunista y desvela las tareas
necesarias para dar inicio a la incorporación de las
amplias masas al movimiento revolucionario. A tal
respecto,  nunca  está  de  más  recordar  el  plan
estratégico  del  PCP,  Culminar  la  Reconstitución
del  Partido  e  iniciar  la  lucha  armada (1979),
dentro del cual los camaradas peruanos no dan por
finalizado  el  proceso  de  reconstitución  partidaria

hasta  el  año  siguiente,  apenas  un  mes  antes  del
inicio de las acciones armadas. De este modo, para
nosotros, el llamado "plan de preparación" (que en
la  experiencia  peruana  abarca  sólo  la  I  Escuela
Militar) de la guerra de masas quedaría enmarcado
en las fases últimas de la Reconstitución partidaria;
en ningún caso, como una etapa con sustantividad
propia  o  digna  de  mayor  reseña  que  la  que
acabamos de acometer.  Por consiguiente,  una vez
conformado el movimiento revolucionario; esto es,
habiéndose  constituido  en  PC,  la  táctica
parlamentaria deja de tener sentido por definición.

"Por  otra  parte,  copio  lo  que  antecede  a  lo
anterior:

«La  hegemonización  de  la  ideología
revolucionaria en el seno de la vanguardia teórica
en  base  a  la  lucha  de  dos  líneas  contra  el
revisionismo  en  particular,  y  contra  toda
expresión  de  ideología  burguesa  en  general,
cristaliza en forma de Línea General, de Plan que
guiará  el  devenir  práctico  de  la  Revolución
Proletaria  Mundial  –con  sus  consiguientes
vicisitudes  tácticas–,  colocándose  la  vanguardia
marxista-leninista,  auténtico núcleo embrionario
del Partido Comunista»

La primera duda en cuanto a esto es a qué os
referís  con “en base  a la  lucha de dos  líneas”:
¿qué dos  líneas? No estoy  muy curtido,  ¿me lo
podríais explicar de una forma sencilla y fácil de
comprender?

La segunda cuestión, es que leí varios textos de
grupúsculos como el vuestro, que comparto en su
gran medida, pero me llama la atención de que
siempre acaben centrándose en las críticas a los
revis  y  su  traición  al  marxismo,  pero  cuando
habláis  de  la  necesidad  de  generar  un  Plan  o
Línea General que guiará el devenir práctico, no
leo  ideas  o  planteamientos,  alguna  propuesta
sobre la mesa con el fin de avanzar en las críticas
y construir ese plan. Leo una y otra vez que hay
que hacer un Balance y generar Plan, pero parece
que el Balance y el Plan se queda para un futuro
no  muy  lejano  que  nunca  llega.  No  sé  si  me
explico."
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La lucha de dos líneas es un concepto que hace
referencia  a  la  existencia  intrínseca  de  dos
Weltanschauungen (cosmovisiones,  o  formas  de
entender el mundo y su devenir cambiante) ligadas
a  las  dos  clases  fundamentales enfrentadas  en  el
estadio actual -capitalista- de la lucha de clases: la
cosmovisión  burguesa  y la  proletaria.  Como bien
dijera Mao, todas las ideas llevan impresas su sello
de clase, y  el marxismo, en cuanto históricamente
formado y determinado, se debate,  dentro de su
propia  dialéctica  interna,  entre  dos  polos  o
extremos contradictorios: el marxismo burgués o
revisionismo,  el  cual  supone,  por  su  propia
naturaleza  de  clase,  una  simplificación  del
socialismo científico y una negación unilateral  de
éste en cuanto teoría revolucionaria, y el marxismo
proletario  o  revolucionario  propiamente  dicho.
Ahora  bien,  nos  gustaría  matizar,  antes  de
contestarle a la última cuestión que plantea, que el
revisionismo, a diferencia de la interpretación que a
tal  respecto  aduce  la  corriente  hegemónica  en  el
MCI,  no  supone  una  "traición"  al  marxismo
-entendida ésta como una forma externa al mismo-,
sino precisamente la forma "vieja" -burguesa- que
adquiere éste durante el  desarrollo de la lucha de
clases  -y,  por  ende,  el  desarrollo  del  propio
marxismo  como  teoría  revolucionaria-  a  nivel
histórico.

Con respecto a la última pregunta, el desarrollo y
la  concreción  de  la  Línea  General  no  pueden
planearse para un tiempo determinado,  ya  que,  al
ser  la  teoría  y  la  práctica  aspectos  mutua  e
intrínsecamente determinados e inseparables en su
desarrollo  dialéctico,  será  durante  el  propio
desenvolvimiento de las tareas iniciales -y de sobra
conocidas- de la Reconstitución -concretamente, en

su fase de defensiva política estratégica, en la que
se debe hegemonizar el marxismo revolucionario en
el seno de la vanguardia- cuando se haga efectiva la
concreción de los resultados del Balance del ciclo y
la  puesta  a  punto de la  teoría  revolucionaria  a  la
altura de las circunstancias históricas actuales. Sería
éste un mendaz ejercicio de teoricismo por nuestra
parte -y por parte de cualquier destacamento que así
lo plantee- apostar por el desarrollo de una teoría
ensimismada,  separada  del  devenir  práctico  de  la
revolución (concretado en las tareas actuales de la
Reconstitución ideológico-política) y lanzarse luego
a la conquista de nuestras masas -entendidas éstas
de  forma  diferente  según  la  fase  de  la
Reconstitución  en  la  que  nos  encontremos,  tal  y
como explicamos en el  artículo que da pie a esta
discusión-.  La tarea actual  que marca  el  Plan de
Reconstitución -el  cual  se  encuentra  plenamente
trazado y, en consecuencia,  ya se está llevando a
cabo en la actualidad por diversos destacamentos
de vanguardia del Estado español, y que ha de ser
entendido  como  plan  de  preparación de  la
revolución-  es,  como  bien  recuerda  usted,  de
Balance en torno a la Línea General Proletaria,  y
contiene  per  se  todas  las  exigencias  ineludibles
para, en un mayor o menor tránsito temporal, volver
a  encender  la  apagada  llama  de  la  Revolución
Proletaria Mundial, cuyo relanzamiento -y creemos
que  usted  convendrá  con  nosotros  en  esta
problemática-  no  puede  constituir  un  ejercicio
taumatúrgico.  Dichas  tareas  han  desbrozado,  y
prosiguen haciéndolo, los elementos cardinales de
la Línea General,  los cuales son grosso modo los
siguientes:  naturaleza del  Partido  de Nuevo Tipo,
Guerra  Popular  como estrategia  militar  universal,
dictadura revolucionaria del proletariado concebida
como Nuevo Poder y las Revoluciones Culturales
como  solución  práxica  a  la  problemática  de  la
continuación de la revolución durante el socialismo,
etc.  El  correcto  desenvolvimiento  del  Plan  de
Reconstitución conduce, pues, a la génesis del plan
histórico-universal de ejecución de la revolución
(Línea  General),  que  incluye  in  essentia la
mediación con las amplias masas a través, primero,
de la Línea Política (concreción de la Línea General
a las condiciones del Estado español) y, después, el
Programa, constituyendo éste último, de tal forma,
la traducción más específica de esa hoja de ruta de
ejecución de  la  revolución,  la  que  sostiene  la
justificación  política  del  proceder  militar  en  la
conquista revolucionaria de las masas. En resumen:
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el  Plan  de  Reconstitución (preparación de  la
revolución, la fase burguesa de ésta) está ya siendo
aplicado  (y  lleva  tiempo  haciéndolo);  la  Línea
General  y  sus  sucesivas  concretizaciones  (Línea
Política,  Programa)  serán  la  hoja  de  ruta de  la
revolución propiamente dicha (de su  ejecución) y
son  el  resultado,  como  decimos,  de  la
cumplimentación del Plan de Reconstitución.

Concluimos  nuestra  misiva  no  sin  antes
recomendar  el  atento  estudio  del  Plan  de
Reconstitución  del  Partido  Comunista,  último
capítulo  del  documento  El  debate  cautivo,
elaborado en su día por los camaradas del MAI, así
como los textos del PCP en los que se detalla su
proceso  histórico  de  reconstitución  desde  el  año
1970 hasta 1979.

Sin  más,  confiamos  en  que  nuestra  respuesta
haya servido para disipar sus dudas, así como para
facilitar la correcta aprehensión de las importantes
cuestiones teóricas que aquí se dirimen.

Reciba un cordial saludo revolucionario.

Nueva Praxis
Octubre de 2014

66



Nueva Ola, Nº 0                                                                                                                        Otoño de 2014

Como es de sobra sabido, las organizaciones que
formamos  parte  del  Movimiento  por  la
Reconstitución  estamos  por  el  desarrollo
consecuente  de  la  lucha  de  dos  líneas;
parafraseando  a  Lenin,  podemos  decir  que  es
imprescindible una polémica franca ante todos los
comunistas y obreros conscientes, para discutir los
problemas en litigio en todos sus aspectos. En este
sentido,  desde  Nueva  Praxis  celebramos  también
que se intente argumentar contra nuestra Línea (la
de  Reconstitución),  pues  es  algo  a  lo  que,
tristemente,  no  estamos  muy  acostumbrados:  a
nuestro pútrido MCEE se le da mejor el rumor y el
insulto que la lucha ideológica. 

Por lo mismo, nos hacemos eco, para cerrar este
número, de un debate que ha tenido lugar en la red,
donde  un  compañero  pone  de  relieve  lo  que
considera que son los puntos flacos y los errores de
nuestra Línea, texto al que responde extensamente
un camarada  reconstitucionista  con bastante atino,
desde nuestro punto de vista.

Por último, vale la pena aclarar que preferiríamos
recoger críticas a nuestra línea no de los foros sino
de  la  calle...  pero,  lamentablemente,  las
organizaciones  revisionistas  callejeras han  sido
incapaces aún de elaborar una crítica mínimamente
digna de la Línea de Reconstitución.

Mensaje 1º.1

No considero que la contradicción dialéctica del
marxismo, sea el revisionismo. Para los leninistas,
el  revisionismo  es  la  burguesía  disfrazada  de
marxista  en  una  época  en  que  el  marxismo  ha
triunfado sobre la burguesía. Es esta definición y no
otra  la  que  elimina  el  llamar  marxista  a  los

1.  Este  mensaje  apareció  un  foro  comunista
(forocomunista.org)  como  respuesta  a  un  hilo  donde  se
debatía  alrededor de la  Línea  de  Reconstitución,  a  raíz  del
documento  de  los  camaradas  de  JCA/JCZ  contra  el  PTD
(Polémica con el PTD en torno a la línea revolucionaria).
Lamentablemente, este hilo parece no estar disponible, por lo
que hemos podidoe recoger sólo los extractos vertidos en otro
foro  (forocomunista.com)  en  un  hilo  dedicado  a  nuestro
artículo Entre dos reinados... y dos círculos revolucionarios.
De la misma manera, conviene añadir que ya en ese primer
hilo  de  forocomunista.org,  ahora  inaccesible,  un  camarada
estaba dando respuesta a los sucesivos planteamientos de éste
su oponente. 

revisionistas  (¿desde  cuando?).  Es  como  llamar
biólogos a los creacionistas, los cuales se ponen el
mono de biólogos pero en ningún momento parten
de principios científicos. Quien niega los principios
del marxismo, no es marxista.

Nada  está  ajeno  a  la  lucha  de  clases  y  lo
considero correcto. Pero eso no hace que haya que
ver esa lucha en la "ideología marxista" sino que es
esa  "ideología  marxista"  la  negación,  la  clase
contraria  a  la  de  la  "ideología  burguesa". La
ideología  marxista  solo  puede  estar
"hegemonizada" por el marxismo.

Llevo leyendo al  respecto de las "vanguardias"
desde  hace  mucho  tiempo  y  lo  considero  una
tergiversación  del  término  marxista  de
"vanguardia":

El marxismo no usa el término vanguardia en un
sentido  literal  y  abstracto  (si  se  quiere).  No solo
habla de quien está al frente (a la vanguardia) sino
que le da un contenido: de lo que se habla es de la
vanguardia  del  proletariado,  de  una  clase  en
concreto.  Es  decir,  para  el  marxismo  la
"vanguardia" no es un lider de luchas espontáneas,
que sí que es un tío que mueve gente, reconocido
por  los  obreros,  vecinos,  estudiantes...  que
literalmente  en  esa  lucha  puede  estar  a  la
"vanguardia"  pero  no  tiene  nada  que  ver  con  el
concepto  de  "vanguardia"  que  utilizamos  los
marxistas, es decir, con la dirección comunista de la
clase obrera.

Con  la  vanguardia  teórica  pasa  lo  mismo.  El
marxismo  no  entiende  que  la  "vanguardia"  sea
Anguita  o  Cañamero  porque  mucha  gente  quiera
votarles. Es una tergiversación del concepto como
digo, ya sé que se pretende llamar así a los sectores
de  izquierdas  por  los  que  las  masas  están
"influidos" pero estos no son vanguardia de nada en
el  término  marxista,  no  son  la  organización
comunista. (Y además dudo de que Pablo Iglesias o
Ada  Colaú  esté  ni  siquiera  al  frente,  a  la
"vanguardia",  como  más  vulgarmente  podría
entenderse,  del  proletariado).  Además  tanto  el
término  "vanguardia  teórica"  y  "vanguardia
práctica"  aunque  es  una  minusvalorización  del
término vanguardia en la literatura marxista, lo veo,
si fuesen términos aceptados, como términos muy
relativos e idealistas.
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Repito  para  que  no  quede  dudas:  el  marxismo
cuando  habla  de  vanguardia  no  se  refiere  a
cualquier  adelantado en cualquier aspecto.  No. La
vanguardia  se  refiere  al  Partido  Comunista. La
vanguardia del  proletariado que lo dirige hacia el
comunismo. 

Por  último,  la  vanguardia  del  proletariado,  la
única vanguardia de la que habla el marxismo, no
es ni teórica ni práctica por separado: son las dos
cosas a la vez. La vanguardia no es nada distinto a
la organización de los comunistas. No es un grupo
de gente que ha leído mucho marxismo leninismo
ni tampoco un grupo de gente que está en las luchas
de los obreros. Ni siquiera es la mezcla metafísica
de eso. Eso se tiene que expresar en un programa
para la realidad concreta, como dije antes.

La  teorización  del  ciclo  de  octubre  la  veo
demasiado  metafísica  y  simplista. Dentro  de  ese
"ciclo"  también  hubo  periodos  de  avance  y
retroceso revolucionario(por ejemplo la década de
los años 20 o los años 80). Además las situaciones
revolucionarias y esto también viene de lejos en el
marxismo,  se  dan  en  realidades  concretas  y
relaciones  concretas.  Habría  que  ir  viendo  los
países, los avances y retrocesos y cada uno de ellos.

Yo  no  creo  que  el  derrumbe  de  la  URSS
significase  un  retroceso  del  marxismo  sin
precedentes.  Yo  creo  que  lo  que  significó  fue  lo
acertado de aquellos marxistas que ya, tres décadas
antes de que eso ocurriera, denunciaron la tendencia
de la URSS y se desentendieron de ella.

Por lo tanto ¿qué derrota? ¿a qué país en concreto
no estamos refiriendo?. Mientras la clase obrera en
España sufría una fuerte derrota, la clase obrera en
la  URSS venció  al  fascismo.  Ya  la  Internacional

Comunista al  disolverse dejó de relieve que estos
asuntos  eran  difícil  de  tratar  a  nivel  mundial.

Lo que hubo fue un triunfo del revisionismo en la
URSS,  pero  ya  fue  superado  por  las  cientos  de
organizaciones que rompieron con ese revisionismo
y aportaron en el combate contra él. No había nada
nuevo, el revisionismo de 1956 ya fue denunciado
antes del inicio del "Ciclo de Octubre".

Lo que me expones, es un recetario. Un recetario
que te  lo  sabes  bien,  pero  no  es  real.  Y lo  llevo
conociendo  de  hace  tiempo.  Este  armatoste  se
asienta en una frase: "El Partido es la fusión de la
vanguardia con las masas".

Yo creo que esa frase está errada, es de Lenin y
me gustaría que se expusiera el texto en particular
de Lenin.  Sin embargo, siguiendo el  leninismo, la
fusión  de  la  vanguardia  con  las  masas,  no  es  el
Partido Comunista: es la revolución.

Como tú bien has dicho el marxismo no cae del
cielo. Quien se funde con las masas es el marxismo,
pero  el  marxismo no cae  del  cielo,  sino  que está
organizado,  como Partido,  como  Vanguardia. Que
no existen individuos que saben de marxismo y que
se tienen que ligar a otros, eso no funciona así. Lo
que  enseña  el  marxismo  es  que tú  no  eres
vanguardia  si  "sabes  de  marxismo"  sino  si
desarrollas  una linea  revolucionaria  concreta  para
una  realidad  concreta y  cuando  me  refiero  a
desarrollar  hablo  en  el  sentido  práctico  y  en  el
sentido  teórico,  por  supuesto  (¿cómo  entender
ambos por separados?).

Lo que dices de ir a los elementos avanzados de
las masas, me parece correcto. Pero ahí debe ir ya la
organización comunista.

El  tema  NO  está  en  que  una  organización  de
"vanguardia teórica" vaya al resto de la "vanguardia
teórica" dispersa y a los elementos avanzados de las
masas que conforman la "vanguardia práctica" (ya
dije  antes  que  la  concepción  de  vanguardia  del
marxismo  no  tiene  nada  que  ver  con  esta,  pero
bueno) a crear el Partido.

La organización comunista elabora un programa
y lo lleva a las masas. En la teoría y en la práctica.
Que haya ciertos  elementos avanzados que deben
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ser los principales en conocer el programa e incluso
unirse a la vanguardia, totalmente de acuerdo. Pero
esos elementos avanzados, como expuse antes, no
son  vanguardia  (proletaria)  de  nada.  El  concepto
vanguardia  práctica  es  un  concepto  sacado  de  la
manga que disocia la teoría con la práctica y reduce
el término marxista de vanguardia a un mero "estar
al frente, estar delante o guiar". La vanguardia para
el marxismo, es proletaria: es el Partido. 

____

Mensaje 2º.

Marxismo y revisionismo

En  los  dos  primeros  párrafos,  este  camarada
intenta  demostrar  que  el  revisionismo  no  es
inherente  al  marxismo,  sino  «la  burguesía
disfrazada de marxista». Por tanto es, para él,  «la
ideología  marxista»  la  negación  (de  la  ideología
burguesa)  y  carece  de  contradicciones  internas.
Termina  diciendo,  en  coherencia  con  su
planteamiento,  que  «la  ideología  marxista  sólo
puede  estar  hegemonizada  por  el  marxismo.»
Veamos todo esto un poco más de cerca.

Para  empezar,  tenemos  que  entender  qué  es  el
marxismo. Éste es la cosmovisión del proletariado
revolucionario,  su  ideología  (a  condición,  claro
está,  de  que  prevalezca  en  él  su  polo
revolucionario). En un sentido histórico-general es
cierto,  como  dice  el  camarada,  que  el  marxismo
niega  la  ideología  burguesa.  Pero  la  dialéctica
materialista  enseña  que el  principio  de  la
contradicción  es  omnipresente.  También  rige,
claro  está,  en  el  mundo  de  las  ideas  (de  la
conciencia), ya que éstas no dejan de ser un atributo
de la materia (pues la materia es, a su vez, la unidad
dialéctica materia/conciencia). Por tanto, decir que
el  marxismo  no  tiene  contradicciones  internas
implica  falsear  la  dialéctica:  se  reconoce  la
contradicción como proyección de un antagonismo
externo (burguesía/proletariado, por ejemplo), pero
no  como motor  interno  de  desarrollo.  A  este
respecto,  ya  apuntaron  de  forma  elocuente  los
clásicos (se me vienen a la mente textos de Lenin y
Mao, por ejemplo) que el contenido revolucionario
del marxismo sólo se puede desarrollar en la lucha
contra  el  revisionismo.  Por  eso,  como  digo,  es

precisamente esta lucha el motor de desarrollo (que
sólo puede ser, insisto,  interno —y no externo—)
del marxismo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y el
sentido del revisionismo? Éste es y representa todo
lo que hay de caduco, unilateral, falso o inexacto en
el  marxismo  o  en  su  aplicación.  Es  el  polo
reaccionario del marxismo, los «desechos» que va
dejando por el camino al desarrollarse. Y, claro está,
al  estar  el  mundo  dividido  en  un  antagonismo
clasista irreconciliable, el  revisionismo sirve a los
intereses de la burguesía. Pero es importante verlo
así  y  no  al  revés:  el  revisionismo  no  es,  en
principio,  «la  burguesía  disfrazada  de  marxista»
(esto  es  una  tesis  de  corte conspirativista,  muy
relacionada  con  esa  justificación  simplista  del
fracaso de las revoluciones que explica la derrota
por la "traición" o por la "infiltración" de elementos
individuales, en vez de dar una explicación desde el
materialismo histórico, es decir, desde la lucha de
clases), sino, más bien, aquello del marxismo que la
burguesía  puede  usar  en  su  favor.  Y esto  enlaza
perfectamente  con  otra  tesis  fundamental  del
materialismo  dialéctico: los  factores  externos
actúan  a  través  de  los  internos (Mao  dixit).  Es
decir,  las  limitaciones,  unilateralidades,
formulaciones  caducas  y  demás  elementos  viejos
del marxismo son los factores internos a través de
los cuales actúa la burguesía de forma más o menos
directa, más o menos velada

Por otro lado, es falsa por metafísica (a parte de
tautológica en su formulación) la tesis según la cual
«la  ideología  marxista  sólo  puede  estar
hegemonizada  por  el  marxismo».  Habiendo
demostrado  ya  que  el  marxismo  es  una  unidad
dialéctica (marxismo revolucionario/revisionismo),
esto  se  hace  evidente  por  sí  mismo:  el aspecto
principal de dicha contradicción puede ser uno u
otro (identidad de los contrarios), en función de las
condiciones  concretas.  Precisamente  por  esto,  se
antoja fundamental en nuestro contexto el continuo
desarrollo de la lucha de dos líneas: tenemos que
convertir  al  polo  revolucionario  de  nuestra
ideología en el  aspecto principal de la misma, ya
que,  en  este  momento,  tal  lugar  lo  ocupa  el
revisionismo. Sólo así (y aplicando el marxismo al
propio marxismo, es decir, a través del Balance de
nuestro  propio  pasado)  podremos  desarrollar  la
teoría  revolucionaria  y  ponerla  a  la  altura  de  las
circunstancias históricas.
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Vanguardia  teórica  y  vanguardia  práctica.
Vanguardia y masas. Partido Comunista 

Después, en torno al problema de la vanguardia,
el  camarada  comete  una  terrible  mixtificación  de
conceptos. Efectivamente, los marxistas estudiamos
a  la vanguardia  del  proletariado y  no  a  una
hipotética vanguardia en general. Ahora bien, esto
requiere  de  un  mayor  desarrollo.  ¿Qué  es  la
vanguardia?  Uno  de  los  aspectos  contradictorios
que  constituyen  el  proletariado.  ¿Qué  parte?  Su
conciencia. Esto es así por una razón muy sencilla:
el  proletariado  es  una  unidad  dialéctica  de ser
social (masas)  y  conciencia  social (vanguardia).
Para  el  camarada,  por  el  contrario,  la  vanguardia
sólo puede ser «la dirección comunista de la clase
obrera». ¿Tiene esto algún sentido? Cuando la clase
obrera no tiene una dirección comunista (como, por
ejemplo, ¡ahora mismo!), ¿significa que carece de
vanguardia,  es  decir,  que  carece  de  conciencia
social? ¿Es posible que exista un ser social (masas)
sin  su  correlato  en  el  plano  de  la  conciencia
(vanguardia)?  Como  se  intuirá,  todas  estas
preguntas  tienen  una  respuesta  negativa.  Por
supuesto, el esquematismo que sostiene el camarada
es  bastante  cómodo,  pero  inoperante  por  irreal.
Aquí,  también  la  vanguardia  tiene  sus
contradicciones  internas,  lo  que  explica  que  el
proletariado  pueda  no  ser  revolucionario  sin  que
ello  implique  la evaporación de  su  vanguardia.
Como  vemos,  efectivamente,  el  principio  de  la
contradicción  es  absoluto:  rige  por  doquier,  es
omnipresente.  Entonces,  ¿cuáles  son  las
contradicciones internas de la vanguardia? Ésta se
divide  en vanguardia  teórica(VT)  y vanguardia
práctica (VP).  La  primera  es  la  conformada  por
aquellos elementos que se hacen preguntas sobre la
superación del capitalismo y que ofrecen soluciones
teóricas  a  esos  problemas,  sean  éstas  o  no
respuestas  consecuentemente  revolucionarias.  La
vanguardia práctica es, por el contrario, la parte de
la  vanguardia  que  hace  de  correa  de  transmisión
entre esas respuestas teóricas y las masas: son los
intérpretes  de  las  masas,  sus  líderes  inmediatos
naturales, sus elementos más avanzados en cuanto
la  conciencia  se  refiere.  Obviamente,  los
reconstitucionistas no somos tan metafísicos como
los análisis de este camarada: sabemos que la VT
no es un ente puro, sino que en buena medida está
integrado  (en  plataformas,  organizaciones,
asambleas,  etc.)  junto a  la  VP. En muchos casos,

incluso,  los  mismos  individuos  pueden  ser,  al
mismo  tiempo,  vanguardia  teórica  y  vanguardia
práctica.  Es  lo  formidable  de  la  dialéctica:  los
elementos  contradictorios  se  interpenetran,  se
entrelazan,  interaccionan,  se  transforman
mutuamente, etc. Por el contrario, el camarada opta
por  una  solución  fácil,  doctrinal:  asume  como
vanguardia sólo aquello que subjetivamente quiere
reconocer  como tal;  sustituye  la  realidad  por  sus
deseos  (¡yo  también  querría  que  la  vanguardia
pudiera  ser  exclusivamente  comunista,  sería  todo
muy sencillo!), obvia las contradicciones objetivas
de la materia (en este caso, del proletariado) y pone
en su lugar un esquematismo autocomplaciente. En
otras  palabras,  hace  suya  aquella  consigna  que
rezaba  algo  así  como  que si  la  realidad  no  se
corresponde  con  la  teoría (con la  suya,  pues  el
marxismo  sí  puede  analizar,  como  intento
demostrar,  la  compleja  realidad), peor  para  la
realidad.  ¿Seguro,  entonces,  que  somos  nosotros
los teoricistas? Invito a los camaradas a reflexionar
sobre esto.

Por  tanto,  si  la  vanguardia  es  la conciencia
social del proletariado, los Cañamero, los Anguita,
las Ada Colau, etc., sí pueden ser, efectivamente, la
vanguardia  del  proletariado.  En  concreto,  su
vanguardia reaccionaria.  Ocuparán  ese  lugar  en
tanto en cuanto sean capaces de hacer que nuestra
clase interiorice sus respuestas teóricas (VT) a los
problemas del capitalismo y, también, en la medida
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en que arrastren tras de sí, políticamente hablando
(y a través de una serie de intermediarios: VP), a
ciertos sectores de la clase. Que no nos engañe aquí
cierta  unilateralidad  bastante  común,  propia  del
materialismo vulgar: que estas personas no sean de
extracción  socioeconómica  proletaria  no  quiere
decir  que  no  puedan  representar  su  conciencia
social; Marx, Engels, Lenin o Mao (por poner sólo
algunos  ilustres  ejemplos)  tampoco  eran,
socioeconómicamente  hablando,  proletarios.  Pero
nadie discutirá que fueron excepcionales elementos
de vanguardia (capaces de liderar a la clase) y, estos
sí,  realmente  revolucionarios.  Sobra  decir,  para
prevenir  futuras  correcciones,  que  esa  vanguardia
reaccionaria  que el proletariado tiene actualmente
(esas Colau, esos Anguita, etc.) es la avanzadilla, al
mismo  tiempo,  de  otras  clases  o  fracciones
(aristocracia obrera,  pequeña burguesía,  etc.)  Pero
esto  no  es  una  contradicción  (o  sí,  pero  una
contradicción  aprehensible  por  la  dialéctica
materialista):  está  en  perfecta  coherencia  con  la
tesis marxista-leninista según la cual toda idea es o
bien  burguesa,  o  bien  socialista  (proletaria).  Por
tanto,  en  la  medida  en  que  el  comunismo  no  se
convierta  en  la  vanguardia  del  proletariado
(reconstitución  ideológico-política),  su  vanguardia
(y,  por  tanto,  su  conciencia)  sólo  podrá  ser
burguesa.

Para acabar con el
problema  de  la
vanguardia,  nuestro
camarada  nos  dice
que  «la  única
vanguardia de la que
habla  el  marxismo,
no  es  ni  teórica  ni
práctica por separado,
sino las dos cosas a la
vez».  Efectivamente,
esto es así  en lo que
se  refiere  a  la

vanguardia comunista, como parte constitutiva del
Partido. Pero, como he procurado demostrar, a día
de hoy no tenemos una vanguardia comunista que
esté ligada al resto de la clase. Precisamente esto,
crear  una  vanguardia  revolucionaria  (teórico-
práctica),  es  el  objetivo  que  llena  de  contenido
la Reconstitución  del  Partido  Comunista.
Lamentablemente, el camarada vacía absolutamente

esta tarea de contenido al decir que «la vanguardia
no  es  nada  distinto  de  la  organización  de  los
comunistas».  Es  decir,  postula  (luego  lo  dice
explícitamente,  ya  lo  veremos)  que  el  Partido  de
Nuevo  Tipo  es  sólo  la  vanguardia  comunista
organizada. Pongámonos, por un momento, en este
supuesto.  Todos  (o  una  buena  parte  de)  los
comunistas  llegan  a  un  acuerdo  y  elaboran  «un
programa para la realidad concreta», como nuestro
camarada propone. Nace así lo que para él sería el
verdadero Partido Comunista en el Estado español.
¿En qué situación estaría este recién nacido Partido
respecto al movimiento obrero? Dado que nace del
acuerdo  endogámico  y  programático  de  la
vanguardia  comunista  ensimismada,  carecerá  de
vínculos  reales  con  las  masas.  Éstas,  a  su  vez,
seguirán bajo la total influencia de esa vanguardia
reaccionaria  que tienen hoy,  pues  las  condiciones
generales  de  su  conciencia  no  habrán  cambiado.
Las Colau, los Iglesias, los Anguita (quizá incluso
todos ellos más o menos coaligados, aliados de una
u otra  manera,  como parece posible  en un futuro
relativamente  cercano)  seguirán  a  la  cabeza  de
vastos sectores de la clase. ¿Cómo actuará aquí ese
"Partido  Comunista"?  Tendrá  que  enfrentarse  al
movimiento obrero como ente externo al resto de la
clase, en pugna con el resto de opciones políticas
que ante aquél se desplieguen. Es decir, tendrá que
hacer política burguesa: ofrecerá un programa que
resulte atractivo a  un  proletariado  aún  sumergido
totalmente  en  su conciencia  en  sí (reaccionaria),
por lo que en vez de un programa revolucionario
será  uno  reformista,  que  intente  satisfacer  los
anhelos  inmediatos  de  las  masas  en  clave
tradeunionista.  Casualmente (en realidad no),  este
modelo de construcción partidaria es el que ha sido
seguido  por  la  mayor  parte  de  los  comunistas
durante las últimas décadas.  Así nacen, a grandes
rasgos, partidos revisionistas como el PCE(r) o el
PCPE (por poner sólo dos ejemplos). Uno termina
degenerando  en  el  terrorismo  al  no  tener  esos
necesarios vínculos con las masas, al no saber ligar
las necesidades de éstas con las de la revolución.
Los  otros  son  incapaces  de  salir  de  la  lógica
sindicalista y parlamentarista, exactamente por las
mismas  razones.  Y es  que  Lenin  ya  demostró  a
principios  del  s.XX  que  las  bases  de  ambas
desviaciones  (terrorismo  y  economicismo)  tenían
un sustrato común: el culto a la espontaneidad.

Como  adelantaba,  el  camarada  ve  el  Partido
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como  la  organización  política  de  la  vanguardia.
Incluso reniega explícitamente de la tesis leninista
que  postula  que  «el  Partido  es  la  fusión  de  la
vanguardia con las masas». Pide, a su vez, que se
cite la fuente. Lenin desarrolla esta idea en varios
lugares;  si  no  recuerdo  mal,  por  ejemplo,  en  el
¿Qué hacer?. También en La enfermedad infantil....
Veamos qué dice ahí:

«Cuando  empezó  a  desarrollarse  la  forma
superior  de  unión  de  clase  de  los  proletarios,  el
partido  revolucionario  del  proletariado  (que  no
merecerá este nombre mientras no sepa ligar a
los líderes con la clase y las masas en un todo
único,  indisoluble),  los  sindicatos  empezaron  a
manifestar fatalmente ciertos rasgos reaccionarios,
cierta  estrechez  corporativa,  cierta  tendencia  al
apoliticismo, cierto espíritu rutinario, etc.»

La  cita  habla  por  sí  sola.  Para  los  escépticos,
recomiendo  también  la  lectura  de  su  Carta  a
Smidovich  (fechada en el
2 de Agosto de 1902), que
era  una  explicación  adi-
cional ante ciertos malen-
tendidos  sobre  el  ¿Qué
hacer? —carta disponible
en  inglés  en  internet  y
citada  parcialmente  en
castellano en el texto Una
vez  más  sobre  la
camarilla  derechista,  del
PCR.  Ahí  Lenin  explica
su concepción del Partido proletario de Nuevo Tipo
como sistema de organizaciones,  desde el núcleo
clandestino  de  revolucionarios  profesionales
hasta  las  organizaciones  abiertas  de  masas  sin
militantes,  pasando  por  todos  los  eslabones
intermedios  que vinculan objetivamente ambos
extremos. Y, mientras este camarada nos dice que
la  vanguardia  práctica  (recordemos,  intérpretes  e
intermediarios de las masas) es un concepto sacado
de  la  manga,  Lenin  dice  literalmente  en  la  carta
aludida ¡«que toda la esencia (de dicho sistema de
organizaciones  que  es  el  Partido)  está  en  esos
intermediarios»! Como vemos, esto tiene poco que
ver con esa visión organicista de la que hace gala
nuestro  camarada  (a  coro  con  todas  las
organizaciones revisionistas), que reduce el partido,
de  forma arbitraria  y  totalmente  unilateral,  a  uno
solo de sus polos constitutivos.

Sobre los ciclos revolucionarios

El  último  tema  que  se  aborda  es  el  del  Ciclo
revolucionario. Nos dice que ve la tesis del Ciclo
revolucionario  como  «demasiado  metafísica  y
simplista»,  y  que  «dentro  de  ese  "ciclo"  también
hubo periodos de avance y retroceso». En cuanto a
lo  segundo,  no  creo  que  encuentre  un  solo
reconstitucionista  que  niegue  la  existencia  de
períodos  de  flujo  y  reflujo  dentro  del  Ciclo
revolucionario  de  Octubre.  Efectivamente,  hitos
como  la  revolución  bolchevique  o  la  Gran
Revolución  Cultural  Proletaria  marcan  puntos  de
ascenso  revolucionario,  mientras  otros  (como  las
sucesivas intentonas insurreccionales fracasadas de
los  años  20)  suponen  lo  diametralmente  opuesto.
Por otro lado, dice que no cree que la disolución de
la  URSS  marque  un  antes  y  un  después.  El
problema es, precisamente, que el fin del Ciclo de
Octubre  no  viene  determinado,  al  menos

exclusivamente,  por  ese
acontecimiento.  Es  más,
el  fin  del  Ciclo  se  suele
señalar  en  la  caída  del
muro  de  Berlín  (hecho
que  acontece  dos  años
antes  del  derrumbe de la
URSS).  Y,  además,  se
toma  esa  fecha  como
simple  referencia,  como
sanción  cuasi  estético-
visual  o  simbólica  de  un

problema mucho más profundo. Y ese problema es,
en esencia, que toda la obra revolucionaria erigida
a lo largo del s.XX se estanca, retrocede y termina
siendo liquidada, desapareciendo. La URSS cae, sí,
pero  también  todas  las  democracias  populares  de
Europa del Este, la China revolucionaria y el resto
de  países  orientales  que  habían  hecho  su
revolución. No queda ni un sólo país en pie en el
que el proletariado sea la clase dominante; ni una
sola  dictadura  proletaria  o  democracia
popular. Nada. Y, por supuesto, esto tiene causas y
consecuencias de fondo, que son las que realmente
llenan de sentido la tesis del Ciclo de Octubre. En
resumidas cuentas, el marxismo deja poco a poco
de  ser  una  referencia  ideológica  de  masas;  la
revolución no vuelve a ser un horizonte tangible
para el proletariado internacional.

72



Nueva Ola, Nº 0                                                                                                                        Otoño de 2014

Esto  es  lo  que  marca  realmente  un  antes  y un
después: el marxismo deja de ser, mundialmente,
esa  teoría de vanguardia  de la que habla Lenin:
no  existe  una  práctica  social  global  que  tenga  el
Comunismo como objetivo consciente. Sólo quedan
algunos rescoldos (India, Filipinas, Nepal —y, por
cierto, la Guerra Popular que se daba en el tercer
país  nombrado  ya  fue  liquidada...  ¡por  la  propia
dirección del Partido!—), pero nada que ver con lo
que el comunismo fue durante el grueso del s.XX
en el interior del Primer Ciclo.

Por otro lado, el desarrollo cíclico (en espiral) de
la materia no debería sorprender a ningún marxista.
El materialismo dialéctico ha demostrado que esa es
la forma en que la materia se desenvuelve. ¿Por qué
iba a  ser  diferente el  desarrollo  de la  Revolución
Proletaria  Mundial?  Citaré  a  Lenin  en  su Carlos
Marx:

«En nuestro tiempo, la idea del desarrollo, de la
evolución, ha penetrado casi en su integridad en la
conciencia social, pero no a través de la filosofía de
Hegel,  sino por otros caminos.  Sin embargo, esta
idea,  tal  como  la  formularon  Marx  y  Engels,
apoyándose  en  Hegel,  es  mucho  más  completa,
mucho más  rica  en  contenido que la  teoría  de  la
evolución al uso. Es un desarrollo que, al parecer,
repite  etapas  ya  recorridas,  pero  de  otro  modo,
sobre  una  base  más  alta  ("negación  de  la
negación"), un desarrollo, por decirlo así, en espiral
y no en línea recta; un desarrollo que se opera en
forma  de  saltos,  a  través  de  cataclismos  y
revoluciones,  que  significan  "interrupciones  de  la
gradualidad"; un desarrollo que es trasformación de
la  cantidad  en  calidad,  impulsos  internos  de
desarrollo  originados  por  la  contradicción,  por  el
choque  de  las  diversas  fuerzas  y  tendencias,  que
actúan sobre determinado cuerpo, o dentro de los
límites de un fenómeno dado o en el seno de una
sociedad  dada;  interdependencia  íntima  e
indisoluble concatenación de todos los aspectos de
cada  fenómeno  (con  la  particularidad  de  que  la
historia pone constantemente al descubierto nuevos
aspectos), concatenación que ofrece un proceso de
movimiento único, universal y sujeto a leyes; tales
son algunos rasgos de la  dialéctica,  teoría  mucho
más  empapada  de  contenido  que  la  (habitual)
doctrina de la evolución.»

Extrapólense estas palabras del ruso al problema

de la  revolución,  y  se  entenderá perfectamente la
esencia de la tesis del Ciclo revolucionario. Marx,
en su 18 Brumario, había llegado ya décadas antes
a la misma conclusión:

«Las revoluciones burguesas, como la del siglo
XVIII, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito,
sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y
las  cosas  parecen  iluminados  por  fuegos  de
artificio, el éxtasis es el espíritu de cada día; pero
estas  revoluciones  son  de  corta  vida,  llegan  en
seguida  a  su  apogeo  y  una  larga  depresión  se
apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a
asimilarse serenamente los resultados de su período
impetuoso y agresivo. En cambio, las revoluciones
proletarias  como  las  del  siglo  XIX,  se  critican
constantemente  a  sí  mismas,  se  interrumpen
continuamente en su propia marcha, vuelven sobre
lo  que  parecía  terminado,  para  comenzarlo  de
nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las
indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad
de sus primeros intentos, parece que sólo derriban a
su adversario para que éste saque de la tierra nuevas
fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente
a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la
vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se
crea una situación que no permite volverse atrás y
las circunstancias mismas gritan:

Hic Rhodus, hic salta! 
¡Aquí está la rosa, baila aquí!»

Pido perdón por las extensas citas, pero a veces
parece  que  sin argumentos  de  autoridad es
imposible hacerse entender. Podría traer a colación
más  citas,  por  ejemplo  de  Mao  en  su  Sobre  la
práctica, que demostrarían lo acertado de nuestros
planteamientos  sobre  el  desarrollo  cíclico  de  la
revolución; pero creo que se ha podido captar ya la
esencia de la cuestión. En definitiva, de lo que se
trata  ahora  es  de  aprender  del  pasado  de  nuestra
clase  y  de  su  experiencia  revolucionaria;  de
sintetizar  teóricamente  la  práctica  social  pretérita
para empezar el nuevo Ciclo revolucionario en un
estadio  cualitativamente  superior;  de  colocar  al
marxismo a la altura de las necesidades del nuevo
Ciclo y,  en definitiva,  de resituar al  marxismo en
esa  posición  de teoría  de  vanguardia que  ocupó
durante las décadas más gloriosas de nuestra clase. 
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