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1« ¿Porqu.f.es necesaria para el proletariado una teoría basada en el Materialismo 
Dialéctico? 

Bajo el modo de producción capitalista, la clase obrera no es plenamente conscien 
te de su situación real, de sus potencialidades y misión histórica, ni del modo de 
asumirla en unas condiciones concretas determinadas. Todo esto es algo que sólo pue
de adquirir a traves de su lucha frente a la burguesía} sólo a travos de esa lucha 
puede llegar a constituirse a sí misma en clase independiente, de la burguesía. Aho
ra bien, la burguesía dispone de un formidohle-aparato de represión de una ideología 
conservadora que penetra en todos los sectores de la sociedad» Con estas armas la 
burguesía trata por todos los medios de mantener dividida a la clase obrera, de ais
larla del resto de las masas populares y de asegurar su unidad interna frente a las 
luchas de masas, preservando así su posición dominante en la sociedad. 

Para derrocar a la burguesía el proletariado debe en primer lugar conquistar su 
unidad política e ideológica como clase, en segundo lugar debe unir en torno suyo al 
resto de las masas populares; en tercer lugar, debe dividir a la clase dominante y 
aislar al enemigo principal. Todas estas tareas, ¿las puede acometer de un modo es
pontáneo', a partir de un desarrollo cuantitativo de conflictos y su eventual "coord¿ 
nación"?. La experiencia muestra que de modo espontáneo el movimiento revolucionario 
no puede rebasar determinado nivel, no puede enfrentarse eficazmente al aparato de 
Estado, no puede, sobre todo, vencer la ideología burguesa que acaba imponiéndose, 
fraccionando a la clase obrera, impidiéndole jugar un papel dirigente en el seno del 
movimiento popular, colocándola a remolque de la política de tal o cual fracción de 
la burguesía. 

Para luchar con éxito frente al Estado burgués, frente a la ideología burguesa es 
necesario al proletariado dotarse de una línea o teoría política (y una organización 
capaz de elaborarla y aplicarla) que recoja las experiencias, iniciativas y aspira
ciones justas de las masas (es decir, las que en la práctica favorezcan la unidad de 
la clase obrera, la unidad del pueblo en torno a ella y el debilitamiento y aisla.-
miento de la clase dominante) separándolos de los elementos erróneos (que correspon
den a. la influencia de la burguesía y tienden a mantener dividida a la clase obrera, 
aislada del resto del pueblo y a merced de la clase dominante) al objeto de generali
zarlas del modo más favorable en el seno de todo el movimiento obrero y popular, te
niendo en cuenta la situación concreta global de esa sociedad. En la elaboración de 
esa linea política el movimiento obrero cuenta ya con cierto número de enseñanzas y 
experiencias generales que han sido sistematizadas por algunos grandes dirigentes 
proletarios que han aplicado ese método materialista y dialéctico (partir de las ten 
dencias que se manifiestan en la realidad de la lucha de clas'es tal como se desarro
lla y tal como se ha desarrollado en el curso de la historia). No se parte de cero, 
sino que se deben aprovechar ese nivel de conocimientos científicos sobre las contra 
dicciones generales que mueven la sociedad moderna, las tendencias históricas inscri_ 
tas en ellas, e incluso las experiencias concretas, tácticas, etct de otros procesos 
revolucionarios, en el momento de elaborar la línea política del propio país0 

La elaboración de la línea política no puede ser, por tanto, ni el resultado es
pontáneo de la coordinación mecánica de los movimientos de masas, ni la obra de un 
puñado de individuos situados al margen de la lucha de masas. 
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Sin una organización especial capaz de recoger las enseñanzas generales del mate 
rialismo histórico y las experiencias de otros procesos revolucionarios susceptibles 
de ser asimiladas en las condiciones particulares del pais, de analizar esas condi
ciones particulares y de realizar continuamente una síntesis de ideas justas y un 
combate permanente contra las ideas incorrectas en el seno del movimiento de masas, 
óstas no pueden llegar a dotarse de una línea política consecuentemente revoluciona 
ria. 

Por otra parte, un puñado de individuos situados al margen de la lucha de clases 
no pueden elaborar tampoco, por muchos conocimientos de materialismo histórico que 
hayan adquirido por via libresca, una línea política que responda a la realidad con
creta del pais, ni encarnarse en algo capaz de transformar revolucionariamente la 
situación de las masas a partir de sus puntas avanzadas, ya que la elaboración de 
una tal línea exige partir de la situación concreta de las masas. Ni siquiera sabran 
asimilar aquellos elementos del materialismo histórico y de otros procesos revolu
cionarios aplicables a la realidad del pais. 

La elaboración de la línea política sólo puede ser el resultado de una organiza
ción especial estrechamente vinculada a los movimientos de masas que hayan asimila
do los fundamentos del materialismo histórico, e identificada con la ideología pro
letaria, experimentada en la aplicación del método materialista dialóctico, es '• 
decir, comunista. 
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2. ¿Como han aplicado el Materialî sjnô jjialecticô  los grandes jiirigentes políticos 
proletarios en la elaboraciónde la teoría? 

Los grandes teóricos del proletariado, Marx, Engels, Lenin, Mao, han aplicado el 
método científico materialista dialéctico al estudio de la historia de la' lucha de 
clases y de la lucha del proletariado frente a la burguesía en particular» Gracias a 
su participación práctica directa en la lucha de clases, en tanto que dirigentes en 
el seno del movimiento obrero internacional, pudieron adquirir las exper encias y el 
punto de vista materialista necesarios para poder descubrir las leyes generales de la 
lucha de clases. 

Marx y Engels no podían beneficiarse de ningún desarrollo teórico anterior r'ealmen 
te científico en lo que concierne al desarrollo histórico de la lucha de clases. No 
obstante, partieron del estudio de los conocimientos científicos elaborados anterior
mente por la sociedad para comprobar la contradicción entre la ideología idealista y 
metafísica dominantes en la sociedad y el método científico (aplicado sólo en ciertos 
terrenos y hasta cierto punto). También, naturalmente, partieron de ciertos terrenos 
y hasta de cierto número de conceptos y análisis parciales hechos por dirigentes r'evo 
lucionarios de ideología burguesa o pequeño burguesa, acerca de la lucha de clases. 
Sin embargo, lo determinante en su ruptura con el idealismo y la metafísica denuncia
das como ideologías al servicio de la burguesía y su adopción consecuente del método 
materialista dialéctico fué su 'observación sobre el desarrollo del movimiento obrero 
y su participación directa en él. 

Partiendo de la situación concreta de la clase obrera, del análisis de sus lu'chas 
por reducir la explotación (''La situación de la clase obrera en Inglaterra" de F, En
gels, "La lucha por reducir la jornada de trabajo" de C. Marx, etc). Marx pudo hacer 
una crítica a la economía' política burguesa y descubrir las contradicciones y las le
yes que mueven las relaciones sociales de producción y distribución de bienen materia 
les, base de todas las demás relaciones sociales. 

"La finalidad última de esta obra es descubrir la ley 
económica que preside el movimiento de la sociedad 
moderna". 

(Prologo de El Capital) 

En sus obras destinadas a analizar las luchas del proletariado frente a la burgue
sía, Marx no se dedicó a imaginar utópicamente como seria la sociedad futura, sino 
que sé limito a analizar y sistematizar las luchas, a extraer los elementos que favo
recían la organización y toma de conciencia del proletariado (combatiendo implacable
mente los que obstaculizaban el avance del movimiento obrero) y a resaltar las' tenden 
cias históricas que se hallaban encerradas en forma embrionaria en esas luchas. 

Así,por ejemplo, de la observac revolución de 18̂ .8 en Francia' Marx dedu
jo que "el proletariado no podía-servirse del aparato de Estado, burgués para sus pro
pios fines"„' Recapitulando la experiencia de todas las revoluciones anteriores, Marx 
dedujo que todas las revoluciones burguesas tenían en común el hecho de haber conduci 
do a un fortalecimiento del aparato de estado burgués, mientras que el proletariado 
para poder triunfar necesitaba empezar por demoler ese apar-ato de Estado. 

En la experiencia de la Comuna de Paris, Marx descubrió los gérmenes de la nueva 
sociedad que debía suceder a la sociedad capitalista ("la fórmula política al fin 
descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. 
..")caracterizada por la sustitución del aparato de Estado burgués por las masas orga 
nizadas y armadas, por la sustitución de la dictadura de una minería sobre una mayo
ría, por la dictadura de la inmensa mayoría sobre la minoría de explotadores, es de
cir, la dictadura del proletariado. 
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Lenin, comentando el método seguido por Marx al respecto, señalaba: 

"Sin perderse en utopías, Marx esperaba de la experien
cia del movimiento de masas la respuesta a la pregunta 
de que formas concretas habría de revestir la' 'organiza 
ci5n del proletariado como clase dominante (...)>En la 
"Guerra Civil en Francia", Marx sometió al análisis 
más atento la experiencia de la Comuna, por breve que 
haya sido esta experiencia". 

El propio Lenin aplicS consecuentemente el mismo método que Marx. A diferencia de 
esté áltimo, Lenin pudo partir ya de un conjunto de leyes y conocimientos científicos 
sobre la lucha de clases (las elaboradas por Marx y Engels). Es significativo que una 
de sus primeras obras, "Carlos Marx", sintetiza las principales enseñanzas de la obra 
de Marx y Engels, y que en el curso de su vida una gran parte de su actividad se cen
tró en restaurar la significación real de las enseñanzas escamoteadas o tergiversadas 
por las corrientes revisionistas de la II Internacional. 

Pero Lenin- no se limitó simplemente a repetir lo que ya habian dicho Marx y Engels. 
Adoptando su método se esforzó en analizar los cambios operados en la sociedad capità 
lista a principios del presente siglo (el estadio imperialista del capitalismo) y, en 
particular, se esforzó por estudiar las particularidades del desarrollo, capitalista 
en Rusia, y de la lucha de clases en Rusia, adaptada a las necesidades del movimiento 
obrero en ese país. El miBmo Lenin decía a proposito de la labor teórica: 

"La labor teórica (de los socialdemócratas) deberá 
orientarse al estudio concreto de todas las formas de 
antagonismo económico existentes en Rusia, al estudio 
de su conexión y de su desarrollo consecuente; deberá 
descubrir dicho antagonismo siempre que este encubier
to por la historia política, por las particularidades 
del régimen jurídico, por los prejuicios teóricos esta 
blecidos. Deberá dar un cuadro completo de nuestra rea 
lidad, como Un sistema determinado de relaciones de 
producción, señalar la necesidad de la explotación y 
la .expropiación de los trabajadores bajo este sistema, 
señalar la salida de este orden de cosas indicada por 
el desarrollo económico. Esta teoría basada en el estu
dio detallado y minucioso de la historia y de lá reali 
dad rusa' 'debe dar respuesta a las demandas del prole
tariado,.." 
(Lenin.- ¿Quienes son los amigos del pueblo?, 189*0 

Gracias a ello Lenin y los bolcheviques forjaron un tipo de partido y una teoría 
política que permitió, al proletariado ruso unir a las masas populares y aislar y de
rrotar al enemigo en la revolución de Octubre de 1917 y en la guerra civil revolucio
naria» 

Mao Tse Tung, partiría de las enseñanzas generales de Marx, Engels, Lenin pero las 
utilizó como instrumento al servicio del análisis sistemático de las condiciones es-
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pecíficas de China. Mao Tse Tung critic6 abiertamente a quienes consideraban 
el estudio del marxismo—leninismo como un objetivo en si: 

"Al parecer muchos camaradas estudian la teoria 
marxista leninista no para satisfacer las nece
sidades de la práctica revolucionaria sino sim
plemente por estudiar. Por tanto no pueden dig¿ 

- rir lo que han leido. S5lo saben citar frases 
aisladas de Marx, Engels, Lenin y Stalin, pero 
son incapaces de adoptar su posici6n, puntos de 
vista y métodos para estudiar en forma concreta 
la situaci6n actual y la historia de China, ana 
lizar correctamente' y' resolver los problemas de 
la revoluci6n China,.. Marx, Engels, Lenin y 
Stalin nos enseñan que es necesario partir de 
la realidad objetiva y deducir de ella' las le
yes que han de guiar nuestras acciones. Para es 
to es preciso como dice Marx, captar con todo 
detalle el material y someterlo a un análisis y 
una síntesis científica", 
(Reformemos nuestro estudio). 

Gracias a este punto de vista materialista Mao formulé una línea políti
ca ajustada a las condiciones particulares de China que dieron el triunfo al 
proletariado y a las fuerzas populares, resolviendo problemas complejos' como 
el del transito de la revoluci6n democrática a la revoluci5n socialista. 

Posteriormente, analizando ciertas experiencias negativas de la dictadura 
del proletariado en la URSS y las propias experiencias originales de la revo
lucioni China, Mao estudié las contradicciones de clase que operan en una socie 
dad de dictadura-del proletariado y el modo de resolverlas de forma favorable 
para las intereses del proletariado, preparando así la linea que ha guiado la 
Revoluci6n Cultural Proletaria y ha' permitido asestar un nuevo golpe a las po
siciones de la burguesía en el país. 

Mao "Ese Tung se ha distinguido también por haber formulado de modo particu
larmente claro el método materialista dialéctico de la elaboración política, 
la unidad entre teoría y práctica y entre el partido y las masas. 

"Practicar, conocer, practicar otra vez y cono
cer de nuevo. Esta forma se repite en infinitos 
ciclos, y. coa -cada ciclo, el contenido de la 
práctica' y del conocimiento se eleva a nivel 

", más alto. Este es en su conjunto la teoría mate 
rialista dialéctica del conocimiento y esta es 
la teoría materialista dialéctica de la unidad 
entre el saber y el hac'er". 
(Acerca de la práctica). 
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"Debemos ir a las masas, aprender de ellas, sin* 
tetizar sus experiencias y deduoir de estas 
principios y métodos aún mejores y sistemáticos» 
luego, explicarlos a las masas (hacer propagan
da) y llevarlas a que los apliquen en la solue-. 
cien de sus problemas a fin de alcanzar la libe_ 
raciSn y la felicidad"» 
(Organicémonos). 
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3» SeRuir el método materialista en la elaboración y aplicación de la línea 
política,-

En la obra de Marx, Engels, Lenin y Mao existen numerosas leyes y conceptos 
aplicables a una sociedad determinada. 

Una -tarea de los marxistas-leninistas es recoger esos conocimientos y leyes 
generales aplicables a su realidad concreta. Esto no puede hacerse de forma li_ 
bresca, recogiendo todo cuanto se dice én las obras de los clasicos y trans-
plantandolo sin más a la realidad concreta. Es necesario hacer dos cosas: exa
minar las condiciones en que son aplicables esas leyes y conocimientos genera?* 
les (aquellas para las que han aido formuladas) y examinar si las caracterís
ticas generales de la realidad concreta a estudiar se ajustan o no a esas con
diciones. Además, la tarea de recoger y sintetizar los conocimientos y leyes 
generales de Marx, Engels, Lenin y Mao no puede hacerse de una vez por todas, 
ya que ello supondría que se tiene un conocimiento general sobre el conjunto 
de la realidad concreta a la que se pretende aplicar esas leyes y conocimien
tos generales; sino que debe hacerse con arreglo a las necesidades que se plan 
tean en la práctica a los marxistas-leninistas. 

Pero la tarea de recoger los conocimientos y leyes generales del marxismo-
leninismo no es más que' un momento determinado en el proceso de conocimiento 
de la realidad concreta. Lejos de culminar el proceso de conocimiento, de cons_ 
tituir ya una línea política directamente aplicable, puede decirse que s6lo es 
el punto de partida 'del proceso, el utillaje indispensable para la elaboración 
dé la línea política. 

En efecto, la línea política del proletariado debe ser conforme a las leyes 
del proceso histórico, a los objetivos finales del proletariado, y a las cara£ 
terísticas generales de la formaci5n social dada -y para todo esto es fundamen 
tal asimilar bien las enseñanzas generales del marxismo-leninismo que sean 
aplicables-; pero para que esa línea pueda encarnarse efectivamente en la prá£ 
tica real de la lucha de clases debe estar conforme a las condiciones concre
tas y específicas de esa formación social en la que se actua; permitir unir a 
la clase obrera partiendo de las condiciones concretas en que se encuentra 
(grado de conciencia política, factores que la dividen, necesidades concretas 
que la movilizan...), unir en torno a ella alas masas populares, partiendo de 
su situación y aspiraciones específicas y aislar al máximo al enemigo, tenien
do en cuenta sus características concretas, sus contradicciones internas, etc. 

Para conocer estas particularidades debe partirse del conocimiento directo 
de la realidad concreta, es decir de la recogida de experiencias y elementos 
de información. El proceso de la elaboración de la línea política consiste pre 
cisamente en el tratamiento de este material bruto, ese conjunto de experien
cias e informaciones directas de la realidad, con el instrumental de las leyes 
y conceptos generales del materialismo histórico (que sintetizan y recogen las 
características generales de las distintas formaciones sociales, de las contra 
dicciones y tendencias' del proceso histórico, de las experiencias globales del 
movimiento obrero, etc. 
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¿Como pueden hacerse esa recogida de experiencias y elementos de información? 
Solo existen dos vias: 1S es la vía indirecta, que consiste en recoger experien
cias e información suministrada por otras fuerzas sociales y pólítica's que ac
túan en la realidad} en particular, los elementos de información, etc. suminis
trados por los propios ideólogos, gestores e intelectuales burgueses} 23 la vía 
directa, que consiste en recoger experiencias y elementos de información direc-
directas de la realidad social mediante una inserción y participación directa en 
la lucha de clases, que permite conocer la situación, necesidades, relaciones de 
la clase obrera, etc. De las dos vías, la segunda es el aspecto principal para 
los marxistas-leninistas, ya que en general los datos que pueden adquirirse por 
vía indirecta, si biSn son importantes, estan formados con arreglo a los interer» 
ses de clase para los que han sido recogidos y tratados} para ser utilizables es 
necesario proceder a una autentica depuración crítica y esto es imposible si una 
organización no desarrolla una práctica y una experiencia propias en la lucha de 
clases y posee por tanto un criterio supremo de verdad para distinguir lo que 
corresponde o no corresponde a la realidad. 

En consecuencia el proceso de elaboración de la línea política no es un pro
ceso diferente del proceso de aplicación de' la línea política, sino que constitu 
ye dos aspectos de un mismo y. único proceso. Solo los partidarios del"mótodo sub 
jetivo en sociología" o los partidarios del socialismo utópico -como decia Lenin-
ven la necesidad de separar la teoría de la práctica: 

"Claro esta que si se supone que la tarea de los 
socialistas estriba en buscar otros caminos de de_ 
sarrollo" (que no sean los reales) del país, en
tonces es natural que la labor práctica solo será 
posible cuando unos filósofos geniales descubran 
y muestren los "otros caminos"} y por el contra
rio, una vez descubiertos y mostrados esos cami
nos, termina la labor teórica y comienza la labor 
de quienes deben dirigir a la "patria" por ese 
"otro camino" "recien descubierto". De manera muy 
distinta se plantea la cuestión cuando la tarea 
de los socialistas se reduce a ser los dirigentes 
ideológicos del proletariado en su lucha efectiva 
contra los enemigos reales y verdaderos que si
guen la vía efectiva del presente desarrollo eco
nómico y social. En tal situación, la labor teó
rica y la labor práctica se funden en una sola la 

• . ••'-. bor , tan certeramente definida por el veterano 
de la social-democrapia alemana Liebknecht, con' 
estas palabras: "estudiar,"propagar, organizar". 

Sin elaborar con arreglo a las enseñanzas y al punto de vista del materialis
mo histórico y del marxismo-leninismo, las experiencias y conocimientos adquiri
dos a traves de la participación práctica en la lucha de clases (en el seno del 
movimiento de masas, en la lucha política frente a las líü«es y corrientes no 
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proletarias, en la lucha por impulsar el proceso de unificación etc.) no puede 
avanzarse en la transformación revolucionaria de la realidad concreta, no se pue_ 
de ayudar a avanzar al movimiento^ la práctica de la organizaci8n se estancará y 
se alejará de las necesidades efectivas del movimiento revolucionario o discurrí 
rá por caminos que no responden a la realidad, cosechando fracasos. Sin poner en 
práctica activamente el nivel de elaboraci6n de la línea que se haya alcanzado 
.ño podrá avanzarse en el conocimiento de la realidadj al carecer de experiencias 
e informaciones vivas, la elaboraci6n teórica de la organizaci8n se estancará en 
un dogmatismo estéril (repetición de grandes principios) o discurrirá por camif» 
noe subjetivos, que no responden a la realidad. 

Si el conocimiento y aplicación del instrumental teórico general no puede ha» 
cer de una. vez por todas, la recogida de experiencias y elementos de información 
de la realidad concreta y sus elaboraciones, aún es mucho menos. Ambos aspectos 
-recogida d'e experiencias e información de esos elementos- constituyen un proce
so práctico, que solo puede avanzar a traves de aproximaciones.sucesivas. Un mo
mento fundamental 'de ese proceso que se repite ciclicamente es el de la verifi
cación autocrítica. ¿Que quiere decir ésto?. Quiere decir que a continuación de 
la puesta en práctica de una determinación política en uïi determinado grado de 
elaboración hay que analizar los resultados efectivos que esa línea da en la 
práctica, es decir, comprobar qué elementos se ajustan a la realidad y hacen 
avanzar la lucha revolucionaria y cuales, por el contrario, no se ajustan a la 
realidad y son nocivos. Una depuración de ese tipo permite, pasar a una etapa su 
perior en la elaboración política si se centran entonces los esfuerzos en corre
gir los errores principales observados apoyándose en los aspectos positivos. Por 
ello, si de entrada no existe una capacidad y una disposición autocrítica, quie
re decir' que no se situa uno en la via materialista de elaboración de la línea 
política. 

Por esta razón, para saber si una organización revolucionaria aplica el mate
rialismo dialéctico en la elaboración política es necesario examinar dos cuesti£ 
nes: 1§- si las posiciones políticas que sostiene las fundamenta en función de 
una experiencia práctica anterior (ya sea suya o de otras fuerzas o movimientos 
revolucionarios) y si en la práctica aplica esas posiciones políticas; 2& si 
practica sistemáticamente la autocrítica, es decir, si analiza criticamente su 
propia actividad a la luz de sus resultados efectivos en la práctica. 
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4, La adulteraciójn Jaurĵ uesa del_ marxismo:_ la ruptura de la unidad dialéctica 
entre teoría y práctica. 

La burguesía en su lucha frente al proletariado, trata de propagar su ideolo
gía decadente metefísica e idealista en el seno mismo del movimiento obrero. 

Una primera y burda forma de penetración de la ideología burguesa fueron aque_ 
lias corrientes (desde el sindicalismo tradeunionista hasta el anarcosindicalis
mo) que trataron de oponerse a la expansión del marxismo, a base de rechazar la 
necesidad de la teoría revolucionaria, o lo que es equivalente, a base de negar 
la necesidad de un'a organización especial (partido político) capaz de elaborar y 
aplicar tal teoría. 

La rápida difusión del marxismo y los fraca'sos repetidos de esas corrientes 
obligaron a la burguesía a utilizar otra arma. Aceptar de palabra el marxismo, 
su lenguaje y algunas de sus enseñanzas (aquellas que no atentan directamente 
contra su posición dominante) para desaprovecharlo de todo su contenido revolu-' 
cionario; es decir, convertir al marxismo de ideología del proletariado en una 
variante más de la ideología burguesa, tanto más mixtificadora cuanto que no se 
reconoce abiertamente como tal ideología burguesa. Esto es lo que se ha denomina 
do históricamente como "revisionismo", que viene de "revisar" aquellas verdades 
o leyes generales que marcan el camino del proletariado revolucionario frente a 
la burguesía, para sustituirlas por las versiones metafísicas de las mismas da
das por la bueguesía. 

El abandono del contenido revolucionario de la teoría marxista por parte de 
una organización proletaria implica corno condición indispensable el abandono del 
punto de vista y métofio materialista-dialéctico, ya que éste es incompatible con 
la ideología burguesa. Supone, por tanto, el abandono de una práctica de carác
ter revolucionario y la progresiva adecuación de la actividad política realizada, 
a esa "teoría" deformada elaborada de espaldas a la realidad y a las experiencias 
de la propia práctica cuando esta conservaba aún un carácter revolucionario. Pa
ra asegurar esa "adecuación" entre teoría y práctica burguesa, una característi
ca común de todas las organizaciones revisionistas es la institucipnalización en 
su seno de una autentica división burguesa del trabajo: entre el equipo de ideo-
logos burgueses (los "teóricos") que monopolizan la dirección y definen su línea, 
los "cuadros intermedios" (verdadera correa de transmisión burocratizada como un 
cuerpo de funcionarios del Estado burgués) que són portavoces de esa línea} y la 
masa de militantes de base (los "prácticos") que aseguran el necesario control 
sobre una parte del movimiento de masas. Las relaciones internas y métodos de 
trabajo de estos diferentes niveles son una mezcla de procedimientos administra
tivos recubiertos de dogmatismo extremo y de' un empirismo de via estrecha recu
biertos de un liberalismo igualmente extremo. 

En definitiva, el abandono de la autocrítica continua de la propia práctica 
para poder enriquecer la. teoría y rectificar la práctica} el desprecio a anali
zar los efectos que tiene en las masas la aplicación de la teoría, la elabora
ción de la teoría sin seguir el criterio de la práctica, la utilización de las 
enseñanzas del marxismo-leninismo sin atenerse a su valor para transformar la 
realidad, o bien el ignorar estas enseñanzas y no utilizarlas en la elaboración 
de la teoría y en la práctica, todo ello conduce a la separación entre teoría y 
práctica} a la sustitución del punto de vista materialista dialéctico propio de 
las organizaciones revolucionarias, por la ideología burguesa y toda la secuela 
de relaciones que ésta crea. 
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enseñanzas del marxismo leninismo sin atenerse a su valor para transformar la 

realidad, o bien el ignorar esta enseñanzas y no utilizarlas en la ela-boración 

de la teroria y en la práctica, todo ello conduce a la separación entre teoria y 

práctica? a la sustitución del punto de vista materialista dialéctico propio de 

las organizaciones revolucionarias, por la ideologia burguesa y toda la, secuela de 

relaciones que ésta crea. 

En el seno del movimiento obrero internacional ha habido dos grandes oleadas 

en que se han generalizado el revisionismos el de la mayoria de los partidos de la 

II Internacional-a principios de siglo- con los que se enfrentó Lenin y el par

tido bolqueviqueç y el de la mayoria de los partidos de la III Internacional(o 

revisionismo "moderno") con el que nos enfrentamos actualmente los marxistas 

leninistas, caracterizados por recoger buena parte de la revisión de las enseñan

zas de Marx y Engels realizada por la II Internacional y "enriquecerla" con la 

revisión de las enseñanzas del leninismo. 

La transíormaci'on de una organización proletaria marxista-leninista, en una 

organización burguesa constituyen un proceso degenerativo que desemboca en una 

teoria y una práctica coherentemente burguesa. Sin embargo, el revisionismo rio 

es algo que exista únicamente en las organizaciones que han llegado a esta cohe

rencia, no sólo es revisionista una teoria que abarque todos los aspecto?; de la 

linea política, sini que existe revisionismo en organizaciones que intentan com-

baitrlo, que de hecho lo combaten en algunos aspectos, pero que lo reproducen o 

mantienen en otros,. 

Esto es asi porque la ideologia, burguesa dominante penetra en todos los rin

cones de la sociedad, y la forma principal que toma la ideologia burguesa en el 

seno del movimiento obrero y revolucionario es el revisionismo del marxismo-leni-

ninmog. por otro lado, esto es especialmente cierto en la. actual etapa de ruptura 

con el revisionismo y de construcción de auténticos partidos comunistas (marxis-

tas leninistas), en el que el revisionismo tiene una fuerte tradición, en que los 

marxistas-leninistas tienen grandes dificultades para diferenciar la tradición 

marxista-leninista del reiri.sionismo, en que el ligamen estrecho con la práctica 

y la aplicación rigurosa del materialismo-dialéctico son totalmente inproscindi-í.4* 

bles. Cuando en el seno de una organización se descuida la autocrítica, no se 

atiende a las experiencias y enseñanzas de la práctica para profundizar la teoria 

y poder tener asi una actuación máá eficat, cuando se rompe la unidad que debe 

existir entre teoria y práctica, se esta haciendo revisionismo, aun cuando se_ 

sólo en un aspecto de su actividad? aun cuando este aspecto no sea el dominante 

en toda su actividad. El hecho de desligar en un aspecto la teoria de la práctica 

puede ser un factor que extienda, el revisionismo al resto de la práctica política 

de la orga-nización. 

Esto es especialmete cierto en la actual situa-ción en que no éxito un Partido 

Comunista (marxista-leninista) que pueda degenerarse, sino un Partido revisionis

ta y una serie de grupos que se acercan al marxismo-leninismo y que van rom

piendo con el revisionismos; si en estos grupos no so desarrolla la lucha contra 

el revisionismo se paraliza, el proceso de ruptura y en las actuales condiciones 
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el revisionismo puede convertirse en dominante con relativa facilidad. 

Esta revisión de una teoria y de su papel (que puede ser o no dominante en la-
práctica de una organización) tiene principalmente dos formas,, el dogmatismo y el 
empirismo, que no se excluyen en absolute entre si. 

^ empirismo consiste en que., aun sin rechazar formalmente los principios y 
enseñanzas generales del materialinmo histórico, las rolativiza de tal modo que las 
hace inoperantes^ niega su aplicatibidad en unas condiciones concretas determinaràs 
en nombre de la"especificidad", la "coyuntura" particular o "las necesidades inme
diatas". El empirismo bloque el proceso de conocimiento en el estadio de acumula
ción caótica de experiencias concretas % en lugar de buscar las relaciones generales 
entre los fenómenos opyandose en las leyes científicas ya descubiertas (materialis
mo histórico), nara poder a partir de ahi avanzar en el conocimiento de sus par
ticularidades especificas, sostiene que cada fenómeno, cada situación es inteli
gible por si misma.En realidad para darse una representación aparentemente cohe
rente de la realidad, los empiristas caen en el eclectieismo teórico, que no es 
más que el ir liur • .nO.o aqui y allá en todas las corrientes del basurero de la ideo-
logia burguesa. El resultado os una línea política subjetiva, o aspectos subjetivos 
en la linea política, marcada por graves deformaciones burguesas. 

El empirismo conduce en la práctica-, al culto al movimiento espontáneo, lo que 
quiero decir ir a la zaga del movimiento do masas, apoyarse en los sectores más 
atrasados del mismo, sin ver más allá En su forma más degenerada conduce al sindi
calismo y al cconomismo puro. En la trayectoria real de las organizaciones marxis-
tas leninistas la realización entro empirismo y espontaneismo se dá a veces al rovís 
La tendencia a cucdrso a la zaga de los acontecimientos, de no situarse en primera 
fila del combate nolitico. do adoptar una pstura conciliadora ante las corrientes 
burguesas y pequeño burguesas-sino se corrige a travos del ejercicio constante de 
la autocrítica- puede condTicir a desarrollar una linea empirista y a caer en el 
eclecticismo teórico.(l) página 11. 

El dogmatismo es un poco el reverso de la medalla del empirismo. Consiste en 
erigir cierto número do leyes y conocimientos generales del marxismo—leninismo en 
dogmas intemporales(sin tener en cuenta sus condiciones de aplicabilidad) y negar 
en su nombre el análisis concreto de la situación concreta que i3e trata de anali
zar y transformar. En lugar de ver en los acontecimientos y leyes generales del 
materialismo históirico un instrumento teórico para poder analizar y transforma» 
la realidad concreta, los convierte en algo absoluto e independiente del proceso 
de aprehensión y transformación de la realidad concreta. El resultado es también 
una linea subjetiva que caracteriza situaciones distintas del mismo modo y vice
versa. Además el dogmatismo no sólo interpreta de modo subjetivo la realidad con
creta, sino que también interpreta de modo subjetivo las enseñanzas generales del 
materialismo histórico al fetichizarlas c ignorar sus condiciones de aplicabilidad 
y, por tanto, limitar o ampliar arbitrariamente su grado de universalidad. 
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En último término cuando se dogmatiza no se puede determinar "donde empieza y 
dónde termina" el marxismo leninismo, porque se ha perdido el criterio de la prác
tica a transformar y no se va guiado por las necesidades teóricas que esto crea. 
Por tanto, al dogmatizar, no sólo se interpreta de modo subjetivo las enseñanzas 
generales del marxismo-leninismo, sini que se puede erigir en dogmas"verdades" que 
nada tienen que ver con el materialismo histórico, sino más bien con corrientes 
idealistas burguesas, pero que sirven en un mommnto dado para justificar una teoria 
o desarrollar una práctica equivocada? Es decir, no todo dogmatismo parte de verda
des marxistas-leninistas desvirtuadas, y por tanto es fácil comorender que en las 
formas de r vi .sionismo se entremezclan frecuentemente el dogmatismo y el eclecti
cismo. 

En la práctica el dogmatismo se traduce en un sectarismo e intrumentalización 

de las masas, ya que se parte de la baso de que ya se "posee" el saber, la linea 

política y gue la práctica de la lucha no puede enseñar nada nuovo, salvo moda,li-

dades do detalle o de "aplicación". 

En la trayectoria real de las organizaciones marxistas-leninistas la relación 

entre dognatismo teórico y sectarismo ne da a veces en sentido inverso. Una prác

tica errónea no reconocida como tal a traves de la autocrítica, da origen a una 

posición sectaria ante las masas, que a su ve7 puede reforzarse a traves de un pro

ceso de dogmatismo teórico, es decir, de teorizar sobre los errores, de adoptar una 

cobertura ideológica autojustificativa de esa práctica incorrecta y sectaria. (2) 

Empirismo y dogmatismo sólo se diferencia por la forma en que rompen la unidad 
del proceso do conocimiento y de la práctica5 lejos do ser incompatibles, una for
ma de desviación suele generar la otra y aun coexistir ambas en el seno de una mis
ma organización. Asi, por ejemplo, del eclecticismo teórico y el empirimo estrecho 
puede pasarse a traves de una rectificación incorrecta, a travos de una reacción 
subjetiva, al dogmatismo teórico y el sectarismos y viceversa., de ésta puede pa
sarse en nombre de la "realidad concreta", etc. al empirismo y al eclecticismo 
teórico. 

4.4 

(1) Lcnin desarrollo un duro combato contra todas las variantes del empirismo,(des

de el ¿Qué Hacer? harta Materialismo y Empiriocriticismo)que tanta importancia tuvi

eron en la degeneración revisionistas de los partidos de la II Interna-cional. 

(2) En el seno de los partidor de la III internacional el" dogmatismo ha sido ene

migo poderoso que ha influido mucho en el proceso de degeneración revisionista de 

numerosos partidos Mao Tse tung desarrolló en los años 30 una lucha, vigorosa y te

naz contra esta forma de la idoologia burguesa, en obras ( como Acerca de Ir, Prac

tica, Sóbrelas Contradicciones, etc.) que son hoy una parte del arsenal teórico de 

los marxistas-leninistas. 

"Tanto el dogmatismo como el empirismo son subjetivis

mo aún que parten de polos opuestos. Cada uno de ellos 

ve una parto y no el todo(.„.)dc estas dos formas de 

subjetivismo, 3Ín embargo, os el dogmatismo en que en 

la actualidad constituye un mayor peligro" 
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L·legar a determinar de que forma se ha producido la separación entre teoria 
y práctica y la revisión en la teoria, ver de que forma han actuado estas modali
dades de revisionismo hasta conducir a la posición coherentemente revisionista 
que hoy informa el revisionismo moderno es algo que aún esta por analizar. Sin 
embargo es un análisis importante para los que nos empeñamos en acercarnos al mar* 
xismo-leninismo, pues nos proporcionaria un conocimiento sobre los mecanismo con
cretos que han permitido este progresivo desligamen entre teoria y práctica sobre 
el papel que han jugado las formas de dogmatismo y empirismo en el origen del re
visionismo en general, y en España en particular, para aprender a utilizar el 
método dialéctico, para plantear correctamente hoy la construcción del Partido de 
la clase obrera, para poder desarrollar la lucha conta el revisionismo del parti
do comunista y, en el seno de las organizaciones revolucionarias que se acercan 
al marxismo lininismo. 
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5* El partido comunista de España 

En España se inició realmente la penetración del marxismo- y evidentemente del 

leninismo con el triunfo de la revolución de octubre de 1917 que polarizó las sim

patías y la admiración del proletariado y mostró en la práctica el verdadero camino 

de la revolución que indicaba el marxismo-leninismo. Después del triunfo de la Re

volución de Octubre se produjo en el seno de las principales organizaciones obreras 

en España (PSOE-UGT y CNT) una lucha entre los sectores más radicalizados, pro

leninistas (pro-adhesión a la III Internacional) y los sectores atrasados, burgue-

ses| esta lucha se consumó en una serie de rupturas que condujeron a la formación 

del Partido Comunista de España, que a partir de aquella fecha representará prác

ticamente el único grupo (y en cualquier caso el principal) que se declarará marxis-

ta-lcninista hasta los años 60, 

Este partido, que durante y después de la guerra agrupú a una parte de la van
guardia del movimiento obrero, es hoy un partido revisionista. Sin embargo estos 
ejemplos sólo nos sirven para caracterizar al revisionismo en una de sus formas 
acabadas, en que es totalmente dominante, pero que no aclaran mucho el como influye 
el divorcio entre teoria y práctica, el dogmatismo y el eclecticismo, en la trans
formación burguesa de un grupo proletario. Para ello (y también por otras razones) 
seria necesario abordar históricamente el problema del origen del revisionismo en 
España partiendo de la realidad actuals existencia de una Partido Comunista de 33a-
paña burgués. 

En cualquier caso para nosotros esta claro ques l) que si una organización poli-;> 

tica ligada al movimiento obrero nc transforma en Partido burgués no puede ser 
únicamente el fruto de un golpe de Jtatado de una camarilla revisionista, sino un 

proceso de degeneración en que se desarrolla la ideologia y la política burguesa 

en el seno de la organización hasta convertirse en dominantes en la práctica y en 

la teoria^ 2) que en el caso de España, ya sea porque no logra romper decisivamente 

con la ideologia burguesa.( no hay que olvidar, que el núcleo del Partido Comunista 

proviene del PSOE y también de la CNT), ya sea- porque se desarrolla a partir de un 

determinado momento la ideologia burguesa, es decir, no ye lucha contra ella, el 

Partido Comunista de España va cometiendo a lo largo de su trayectoria una serie 

de errores políticos oportunistas, no se desarrolla en su seno una lucha ideológica 

que conduce todo ello a cenvertir lo que debiera ser un Partido Comunista en partido 

burgués. 

Aunque determinar como se produce un proceso de este tipo y cuando se puede 

hablar de revisionismo dominante, requiere un análisis mucho más nrofunto (debe ser 

abordado como una tarea de un grupo o grupos de marxistas-leninistas que se plan

tean esta necesidad en el seno del actual proceso de construcción del partido) 

podemos señalar una serèe de ejemplos de como existe un desligamen entre teoria y 

práctica en ciertos momentos de la historia del PCE y como este toma la forma ya 

del dogmatismo, ya del eclecticismo! ya de otras. 
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En abril de 1931 cuando se proclama la 2 a República, en medio de una gran mo 
vilización de las masas de carácter democrático, y diez años después de la fun-
daci6n del PCE, éste, con una limitada influencia en las masas, lanza la consig 
na dé "¡Abajo la República burguesa de los capitalistas, generales y el clero! 
JPor la república de los soviets de obreros| soldados y campesinos'" En aquellos 
momentos lanzar esta consigna Fin más no respondía a un anális.c concreto de la 
situaci6n, sino a un trasplante (incluso de vocabulario) de las consignas de 
1917 en Rusia, y en cualquier caso era evidente que en aquellas condiciones no 
serian atendidas por las masas» 

En el momento de la formulación de la política de Frente Popular, nosotros 
consideramos que el PCE, cometió una serie de errores graves, esencialmente: 
1) Planteaba una revolución de tipo democrático burgués, cuando la revolución 
pendiente, que estaba al orden del día desde la insurrección de octubre del 3^ 
en Asturias, era la socialistaj 2) Que este error no es sólo un error de análi
sis de la estructura social española, del desarrollo de las fuerzas productivas 
(que es sólo un aspecto del análisis de la realidad), sino también, y sobre to
do, de no analizar correctamente o de someter este análisis a esquemas preconce 
bidos (subjetivos y dogmáticos, la situación política de la clase obrera y 'de 
las masas populares y ponerse a la vanguardia de los sectores más avanzadoso 
3) Que el error de no seguir una linea de masas consecuente hasta el fin, no só 
lo se reflej-. en la cuestión de la revolución socialista o revolución democràtic 
ca, sino tambión -y es muy importante- en la misma forma en que el PCE, se plan 
tea la revolución democrática. 

Sin embargo, el punto que sí creemos que se puede abordar con el actual ni
vel y que refleja el subjetivismo y el eclecticismo (o el dogmatismo en rela« 
ción a algunos análisis de la III Internacional, que dicen que el ejemplo de lo 
que no hay que hacer para desarrollar una política de Frentes Populares es Astu 
rias del 3^, y el ejemplo de lo que hay que hacer es el Frente Popular de Fran
cia), del PCE es el 32 punto 'que hemos señalado en que se pone de relieve el 
problema de la línea de masas. 

Aún suponiendo que en España estuviese pendiente en aquel momento una revolu 
ción democrática burguesa había dos maneras distintas de realizarla, una' que 
servia al proletariado y otra que servía fundamentalmente a la burguesía. De la 
línea que tome la revolución democrática depende la forma en que se podrá dar 
el paso ulterior al socialismo. Así, el proletariado debe de organizarse como 
fuerza independiente y dirigir a todas las clases y capas interesadas para con
seguir el poder del Estado y realizar las transformaciones democráticas basand£ 
se en la amplia movilización de las masas, y en un Estado de tipo nuevo que ya 
no representa la dictadura de una minoría sobre una mayoría. La realización de 
las transformaciones democráticas siguiendo una línea de masas permite el paso 
al socialismo porque se ha estado forjando una sólida alianza entre el proleta
riado y el campesinado pobre y ha creado un poder estatal, de naturaleza distin 
ta del Estado burgués, que da la fuerza a las masas. 

En cambio la revolución democracica que no se basa en las masas, sino en el 
apoyo o presiones sobre un Estado burgués que se encargara de realizar las 
transformaciones, fortalece a la burguesía porque desemboca' en un régimen capi
talista que intenta reprimir y desorganizar al proletariado» 
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Este aspecto revisionista (porque revisa el papel que han de jugar las masas 
en la revolución) tiene una continuidad en la historia del PCE, y lo encontramos 
én la base de todas las políticas posteriores de "reconciliación Nacional". 

El desenlace de la Guerra Civil significa una derrota para el proletariado y 
un gran cambio en la situación. Ante ello el PCE$ no adopta una posición autocrí
tica que analice lo sucedido en la República y en la Guerra Civil para sacar lec
ciones de lo ocurrido y poder comprender mejor la nueva situación y transformarla. 
Por el contrario, las versiones sobre la actuaci6n de los comunistas en la Guerra 
Civil s5n siempre justificativas. Es decir, no hacen un análisis autocrítico del 
papel del PCE, en la guerra, simo que atribuyen el fracaso a causas externas, ta
les como la traición de Casado a última hora, la intervenci6n alemana, etc., que 
si bien jugar5n un papel, es evidente que la perdida de la guerra si se hubiera 
llevado una política justa, no hubiera supuesto una derrota total, que nos ha cos_ 
tado más de 30 años de "paz" franquista, en que la clase obrera empieza s6lo a 
organizarse desde hace 10 años. Sino que hubiera supuesto una derrota parcial. 
Ejemplo de esto, son el tipo de guerra que se desarrolla, una guerra totalmente 
de frentes, sin un esfuerzo grande para organizar una infraestructura clandestina, 
con lo cual las zon as en manos de los fascistas eran zonas totalmente perdidas 
(evidentemento todo esto hay que estudiarlo seriamente). 

Creemos quo en ningún caso estas historias y narraciones sobre la guerra sir
ven para comprender una experiencia capital de lucha del pueb lo español y para 
mejor poder elaborar actualmente una línea política. El PCE, se ha dedicado en 
ocasiones a difundir de forma absolutamente cultural y oportunista, textos sobre 
la guerra civil, como el libro titulado "Tres años de lucha" que recoge textos de 
discursos de José Díaz de la época de la República y de la Guerra Civil, cuya pu
blicación no supuso por parte del PCE, ningún esfuerzo previo o posterior de pro— 
fundizaci6n sobre el tema. Este análisis marxista-leninista sobre la Guerra Civil 
y el periodo que la precedió se hallan aún sin hacer, y constituyen un a de las 
tareas de los marxistas-leninistas para poder sacar experiencias de la lucha del 
pueblo español y elaborar la línea política. 

La justificación de la actuación comunista durante la guerra llevó al' PCE a 
una posición errónea respecto a la situación creada después de la guerra. Sin 
analizar, cuáles eran las causas del triunfo del franquismo difícilmente podía es
tablecer una política justa que diferenciase amigos del proletariado de sus ene
migos y que señalase el camino que debia recorrer la clase obrera para conseguir 
sus objetivos. El PCE no analiza científicamente el triumfo del franquismo, y 
proclama que su caida era inminente' y que el franquismo no contaba casi con apo
yos de ninguna parte de la sociedad. Puesto que la revolución pendiente (después 
de terminada la guerra) seguia siendo democrático-burguesa, Franco no tenia más 
b ase social que el Ejercito, el clero, los terratenientes y los capitalistas, 
atados a estos, cuando en realidad era el capital monopolista el' que dirigia el ' 
nuevo Estado y la mayoría de la burguesía se beneficiaba de ello. 

El análisis erróneo de la realidad española continúa durante muchos años en 
el PCE, (propugnando las famosas huelgas generales que debían traer la democracia), 
por más que la lucha de cada día demuestra que el franquismo se afianzó y que 
tiene una b ase social, que es el régimen del capital monopolista y sus aliados. 
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Estos dos factores revisionistas (el análisis erróneo, acientifico de la reali^ 
dad, y el no reoonocer .a las. r ios obreras el papel que han de jugar en la revolu 
ciSn) s'è encuentran en la base de la política revisionista de pactos con la oli-> 
garquia. Tenemos que ya en 19^2 el PCE lanz5 la consigna de "Unión Nacional" que 
era una política destinada a aliarse con una parte de la misma oligarquia que ha
bía cañado ,1a guerra, pero que eran pro-aliados en la II Guerra Mundial, para con 
quistar la democracia en España. 

En 195^ en su VQ Congreso el PCE, propugna un amplio "Frente Nacional antifran 
quista" con sectores de la burguesía para derrocar la dictadura e instaurar un &o 
bierno Provisional que convocaría Cortes Constituyentes "para que el pueblo deci
diese democráticamente sobre la forma de régimen"0 Y esto teniendo en cuenta que 
en la década anterior la actitud de los sectores de burguesía republicana ante 
las luchas obreras y populares había demostrado que estos sectores tenían más an
ticomunismo que antifranquismo, y que lo que estaba al' orden del día era un forta 
lecimiento de la organización y conciencia proletarias0 

En este congreso no hubo modificaciones sustanciales en relación a la estrate
gia establecida por el PCE, en 193^j acerca del carácter democrático burgués de 
la revolución. Esto es también una muestra de abandone de las enseñanzas leninis» 
tas, aun más cuando en el mismo congreso se reconoce que al lado de la oligarquia 
latifundista se desarrollaba el Capitalismo monopolista de Estado en estrecha 
alianza con el imperialismo yanki. 

En 1956, después de haber tenido lugar el XXQ Congreso del P* C. de la URSS, 
en el que, entre otras cosas, se subrayó la teoría del "tránsito pacífico al so
cialismo" en los paises capitalistas, el CC del PCE trazó la línea dé "Reconcilia 
ción Nacional" en la que se renunciaba explícitamente el empleo de la lucha arma
da como medio para conquistar el poder, hablando de "sustituir la dictadura fran
quista por un régimen de libertades cívicas sin abrir un nuevo periodo de luchas 
sangrientas y guerras intestinas". Si bien en la práctica so había abandonado ya 
el principio marxista-leninista de la' necesidad de la violencia revolucionaria, 
en 1956 se reniega públicamente de él. 

Actualmente el PCE, no posee una política dogmática, es decir, que aplique cie_ 
gamente principios marxistas-leninistas sin analizar la realidad concreta a trans 
formar, sino que posee una política burguesa, que se apoya en una completa tergi
versación de la teoría marxista-leninista y de la realidad española, el PCE, no ' 
dogm atiza ya el marxismo-leninismo, sino que dogmatiza su propia linea b ̂ guesa. 

En la línea política del PCE, las referencias marxistas-leninistas son escasí
simas (no cuentan para nada las lecciones de la lucha de clases), y cuando exis
ten se reducen a citas de los clasicos, tergiversando su sentido, sacándolas de 
su contexto para que quieran decir otra cosa de lo que quieren decir originalmen
te, o sencr'"-lamente como adorno, para barnizar su revisionismo y hacer ver que 
tienen una superestructura revolucionaria y marxista-leninista: Por ejemplo, en 
el informe de Santiago Carrillo en el VIIIO Congreso, para justificar su política 
de "Pacto por la Libertad" contra los ataques de grupos situados a su izquierda, 
se saca de la manga una frase de Lenin, sin que se sepa a que sitf.nción la aplica 
ba Lenin, a que asunto se referia; Dice así: "No podemos^olvidar el consejo de 
Lenin: "Nuestra única estrategia en la actualidad consiste en ser más fuertes y, 
por ello, más inteligentes, más sensatos, más "oportunistas" y debemos decirselo 
así a las masas". 

Evidentemente a continuación justifican su política de Pacto por la Libertad a 
base .de decir que es la más sensata, etc. 
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También utilizan el marxismo-leninismo tergiversa!?': para combatir las tenden
cias de' izquierda dentro del partido y las fracciones más cercanas al marxismo-lje 
ninismo. Así, por ejemplo, reparten en los militantes cuando les parece oportuno, 
fasciculos de "El izquierdismo enfermedad infantil del comunismo" para poder "de
mostrar" con tal o cual cita sacada 'del contexto que las posiciones más a la iz
quierda que las del PCE són erróneas. 

A veces tienen lugar seminarios de "formación de militantes obreros" donde se 
hace leer a los militantes los clasicos marxistas-leninistas, pero sin ligar esto 
trabajo de estudio a las necesidades de la lucha, con lo cual no se producé ningu 
na asimilación real del marxismo-leninismo sino todo lo contrario, se produce una 
asimilación tergiversada del marxismo-leninismo, se la convierte en una ideología 
burguesa inifensiva que ya no sirve para transformar la realidad y hacer la revo
lución sino que toma el puesto de una teoría filosófica, de una"concepción del 
mundo" abstracta y desligada de la lucha de clases. La teoria marxista-leninista 
es una cosa "interesante, es más cientifiea" que las' demás teorías burguesas, pe
ro ya no es "una guía para la acción revolucionaría". 

La estructura organizativa del PCE, institucionaliza esta separación de la teo_ 
ría marxista-leninista con la práctica del movimiento revolucionario. La falta de 
centralismo democrático impide que las ideas justas de las masas y de algunos de 
los militantes' con conciencia de clase proletaria influyan en el desarrollo de la 
línea política. Las células se base de la organización no tienen como tarea la 
sistematización de las ideas justas que surgen de su contracto con la lucha de 
clases, sino simplemente de plicar las directrices recibidas de las instancias su 
periores» Se empuja a los militantes a un prácticismo ciego en eras de la disci
plina interna y de la combatividad revolucionaria. Para ello se tergivdrsa el cen 
tralism'o democrático quedando reducido únicamente a un centralismo formal de tipo 
burgués. 

En la organización del PCE, la autocrítica sirve solamente para imponerla a . 
los militantes discrepantes como condición para que puedan continuar formando par 
te del partido, obligándolas a que digan, en su autocrítica, que el partido tiene 
razón y que ellos se habían equivocado. 

En la práctica del PCE, no existe la autocrítica como medio para avanzar en el 
conocimiento de la realidad y para enriquecer la línea política,con la comproba-
cion de los efectos de la práctica de la organización en la lucha de clases y la 
corrección de los elementos de estrategia y táctica que se hayan manifestado como 
erróneos. Al contrario, se dogmatizan los principios estratégicos y tácticos ela
borados a espaldas de la práctica sin admitir posiciones críticas, ni siquiera de 
sus militantes. 

No obstante 6Í se considera"oportuno" para mejor adaptar la política del parti_ 
do a las alianzas con la burguesía o para neutralizar las corrientes críticas de 
la basa de la organización, no se duda en modificar las posiciones políticas nec^ 
sarias para ello sin mediar un análisis autocrítico de clase proletario explici-
tando las causas que conducen a la modificación; por ejemplo, para neutralizar 
las críticas de izquierda de las juventudes comunistas una delegafldón del PCE, vi_ 
sita la República Popular China, el partido reconoce al PC Chino y la revolución 
cultural, diciendo que "nos habíamos precipitado al atacar los carneradas chinos y 
la R'. C.", pero sin corregir la posición de clase de fondo que llevo a atacar a 
la R.C. y que lleva a mixtificarla ahora (ya que se acepta de forma pero de hecho 
se da una visión burguesa de la misma)} otro ejemplo es la definición de las fuer 
zas burguesas aliadas para la lucha por el "pacto para la libertad" y contra el 
franquismo, estas fuerzas són unas u otras según la coyuntura: en un tiempo el 
Opus Dei era "evolucionista" (según la terminologia acientifica del PCE), mientras 
que ahora el "centrisno" (termino empleado en el VIIIQ Congreso del PCE, para de
signar a elementos de la burguesía que va desde, el Opus Dei hasta falangistas, 
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"socialdemocratas" y monárquicos, que abogan por una evoluci6n "democrática del fran
quismo) no es Una fuerza componente del "pacto para la libertad" sino más bien una 
fuerza enemiga» Pero estos cambios ¿han sido causados por el movimiento dialéctico de 
la lucha revolucionaria de las masas? No, no s'ón más que cambios coyunturales en las 
contradieciones internas de la clase dominante» Lo que pasa es que el PCE, elabora su 
política en función de las contradicciones internas de la burguesía, sirviéndose del 
movimiento de masas únicamente para hacerse oir por sus poóibles aliados burgueses» 

En las cuestiones ideológicas el PCE, desarrolla el eclecticismo intentando presen 
tarse como una fuerza independiente, original y nacional. Por ejemplo cuando estaba 
en boga, en ciertos medios la revolución cubana, Carrillo iba s entrevistarse con Fi
del Castro para tomar la apariencia de un partido moderno, al' dia, abierto a todas 
las corrientes» Actualmente, se presentan como amigos de la R0P»China, y al mismo 
tiempo que niegan la necesidad de la violencia revolucionaria en España para que el 
proletariado conquista el poder político, lanzan vítores a las fuerzas armadas vietna 
mitas en su lucha armada contra los americanos» 

En su práctica entre las masas el PCE, no adopta la postura de aprender de las ma
sas, de extraer las ideas justas de las masas para dfterminar sus necesidades real'es 
y para elaborar la línea política que sirva realmente a los intereses de las masas, 
los militantes llevan la política burguesa del partido a las masas y luchan porque 
sea adoptadas por éstas. Para ello instrumentalizan las organizaciones de masas, las 
comisiones obraras o los "comités de estudiantes" etc., realizan todo tipo de manio
bras políticas para hacer aceptar sus planteamientos} sólo consideran corre'ctas las 
organizaciones de masas que están influenciadas por la política del partido. 

El partido revisionista mantiene una posición aristocrática con respecto a las ma
sas populares, a las que instrumentaliza para poner en práctica una política que res
ponde a los intereses de la burguesía. El PCE, no duda en frenar al movimiento revolu 
cionario si éste se sale de la vía revisionista de alianzas con la burguesía, ya que 
si el movimiento se desborda podrá asustar a la burguesía; por ejemplo, el PCE, conti 
nua defendiendo la política de apoyar los enlaces y jurados y de penetración en la 
CNS, cuando las masas obreras se han manifestado de una manera generalizada contra la 
CNS, boicoteando las últimas elecciones sindicales - en algunas zonas—. 

En la misma creación de Comisiones Obreras, el PCE», actúa desligando las enseñan
zas de las luchas de masas de la teoría que elabora y que aplica. Las huelgas dé Astu 
rias de 1962 habían sacado a la luz toda una serie de puntos: que era una tarea urgen 
te la formación de organizaciones de las masas obreras, revolucionarias, permanentes 
y clandestinas, que unieran a todos los obreros más combativos, que se situaran a la 
vanguardia de las luchas: unas organizaciones que uniesen la lucha por las mejoras 
económicas a la lucha frente a las instituciones del régimen, que exigiesen unas li
bertades para el pueblo que respondiesen de verdad a las aspiraciones de las masasje 
que utilizasen como base de las formas de lucha, las formas ilegales, aunque utiliza
sen también las formas legales, unas organizaciones de masas que no negaran la violen 
cía revolucionaria sino que tuviesen como tarea suya organizar el enfrentamiento en ." 
las luchas con las fuerzas de la represión. 

Todos estos aspectos habían sido puestos en práctica de manera embrionaria y espon 
r,ánea por las organizaciones de mineros en las luchas asturianas del 62. El PCE, reco 
gió la lección, cambiando en parte su concepción del trabajo en el seno de la clase 
obrera: impulsar' unas organizaciones de masas unitarias de todos los obreros, las Co
misiones Obreras» Pero en estas comisiones obreras no veían Un instrumento para que 
la clase obrera adelantase hacia sus objetivos finales, sino sólo, una manera de lle
var la política de "Reconciliación Nacional" en el seno de la clase obrera, es decir, 
un instrumento que sirviese su política de pactos con la burguesía. Así pues, el PCE, 
si bien impulsará las CC00, imprimirá en ellas características distintas de las orga
nizaciones de los mineros asturianos: se tiende a realizar la unidad en la ctinbre for 
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mando 6rganos dirigentes de CCOO, a partir de compromisos y acuerdos entre distintas 
corrientes políticas e ideológicas (no proletarias)j intentan que predomine la lucha 
de carácter sindical, subordinada además en muchos casos a las reglas de juego esta
blecidas por los capitalistas (la mayoría de los conflictos se producían sólo en p_e 
riodo de negociación de convenios); reducen la lucha por las libertades al reconoci-
mient- legal del derecho de huelga y libertad sindical, tomando como modelo la situa 
ci6n de los sindicatos de las "democracias" burguesas occidentales} pretenden evitar 
todo enfrentamiento violento con las fuerzas de represión, y cuando éste se produce, 
tienden a darse por vencidos sin organizar la lucha. En especial, a partir de las e— 
lecciones sindicales del 66, las elecciones ilegales tienden a ser solamente un me»-', 
dio de presión en manos de los hombres situados el el aparato legal de sindicatos, 
que negocian con la patronal y asumen.la dirección efectiva del movimiento} en cuan
to a la clandestinidad, la descuidan por completo, lo cual entrega a manos de la po
licía a comisiones enteras, restando efectividad y continuidad a las luchas. Es de
cir, intentan imprimir en las comisiones todas las características contrarias a las 
lecciones de Asturias, 

Por otro lado, el PCE, acostumbra a comvocar "grandes jornadas de lucha" que con
sisten en una gran manifestación "pacifica". Estas jornadas acostumbran a ser un fra 
caso por la falta de preparación y por la pretensión de realizar la manifestación pa 
cificamente, cuando la policía ocupa las calles impidiendo el desarrollo de la mani
festación violentamente. Esto no impide al PCE, los acostumbrados aires de triumfa-
lismo descarado par'a demostrar a la burguesía que aún mantiene la influencia sobre 
las masas populares. 
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6. Algunos puntos para me.jor comprender, algunos de los errores de losi grupos que 
han intentado acercarse al marxismo-leninismo. 

Creemos que existieron ciertos rasgos políticos generales que de una manera u 
otra influyeron en el proceso de los grupos que han intentado acercarse al marxismo-
leninismo, y que hasta cierto punto explican algunas de las actitudes de estos gru
pos y algunas de sus desviaciones. 

I,» Contradicciones dentro del PCE. 

En el PCE, se desarrollaron dos corrientes después de la guerra, de signo diver
gente que trataba de resolver incorrectamente la contradiccién existente entre la 
teoría política del PCE, y el desarrollo real de la lucha de clases» Para una co.« 
rriente, lo importante era mantener la lucha encarnizada contra el franquismo, conti 
nuar la lucha armada y, sobre todo, salvaguardar la tradici5n del partido, con todo 
lo que esto comportaba: defensa de ciertos principios generales del marxismo-leninis_ 
mo, defensa de la línea p'olítica anterior a la derrota, defensa de las formas organi 
zativas, etc, del partido. Y si los análisis políticos del partido no explicaban la 
realidad, ésta corriente no dudaba en falsear la realidad misma, representándosela 
con arreglo a sus deseos: así, por ejemplo, las ideas, dentro del PCE, de que el 
franquismo se hunde sin posibilidad de maniobra, de que se avecina la crisis revolu
cionaria y hay que preparar el último empujón, sSn ideas típicas de esta corriente. 
Esta corriente reaccionaba violentamente contra cualquier cambio en la línea polí
tica quo pudiese poner en cuesti6n la práctica anterior desarrollada por el PCE» 

Esta corriente, que si bien representaba en parte las resistencias al avancet de 
la línea revisionista mas consecuente (el carrillismo), estaba prisionera de su pro
pio conservadurismo (falta de autocrítica), y en realidad tenía características típ¿ 
camente revisionistas: dogmatismo, en relaci5n a los principios y en relaci5n a la 
tradición comunista hasta el punto de que no se sabe donde empieza y donde termina 
el marxismo-leninismo (es decir que se ponen como principios ciertas interpretacio
nes del carácter fiel fascismo, etc, que están por ver si corresponden a la realidad, 
si s6n marxistas-lenini'stas) j y subjetivismo en el análisis de la realidad que lle
ga incluso a inventarla. 

La otra corriente, por el contrario, daba primacía a adaptar la teoría a la rea
lidad en vista a obtener una eficacia inmediata, aunque fuese a base de perder la óp_ 
tica general revolucionaria, y de revisar, ya no el análisis estratégico y táctico 
del PCE, sino incluso aquellos principios' marxistas-leninistas que hasta entonces. h~. 
bía sostenido (cuando menos verbalmente), En esta corriente se encuentran (y sobre* 
todo se materializan a nivel de líneas) las ideas de una transición pacífica al so^ 
cialismo, la idea de la renuncia a la violencia revolucionaria y la propensión a la 
lucha legal reformista, la idea de dar un carpetazo a' la reflecxión sobre la guerra, 
la idea de establecer alianzas con los católicos, etc. Esta corriente' revisionista 
se caracteriza también por el subjetivismo y por su gran eclecticismo» 

Estas dos corrientes se oponen en diversos aspectos de la política del PCE, y en 
diversos momentos. Cuando las luchas de Asturias del 62, la primera corriente (llama 
da"subjetivista" dentro del partido ve confirmada en las huelgas la justeza de la ll 
nea del partido y del marxismo-leninismo y explica las limitaciones" de esa misma lu
cha por el hecho de haberse abandonado en 1956 determinados principios marxistas-le
ninistas, como la necesidad de organizar la lucha violenta. Por el contrario, dentro 
de la otra corriente, creció la certidumbre de que el capital monopolista español no 
sólo disponía de resortes para conjurar el peligro de una crisis revolucionaria, si
no qu'e objetivamente estaba interesado en la liquidación de las formas fascistas de 
poder. Este aspecto es el que permitió precisamente albergar la esperanza de un tran 
sito pacífico a la domocrácia burguesa utilizando una táctica "inteligente" de am=* 
pliar los límites de la liberación. 
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A pesar de que la corriente conservadora respecto a la política en la guerra de?- -
fendía algunos principios marxistas-leninistas, su carácter dogmático y subjetivista, 
el nc querer reflecxionar criticamente sobre la guerra, su desenlace, y sobre el tra 
bajo realizado en los duros años de la posguerra, no supo ver lo que representaban 
de nuevo las luchas de Asturias del 62, en tanto que creaban las bases, mostraban la 
existencia de las condiciones para la construcción de auténticas organizaciones de 
masas del proletariado con características nuevas. 

La corriente carrillista (y claudinista) vio en el renacer del movimiento de ma
sas, la oportunidad de realizar la Reconciliación Nacional, de estructurar una orga
nización de masas del movimiento obrero que sirviese de base para sus transaciones 
con la burguesía; y así, lanza su versión de Comisiones Obreras, recoge la experien
cia de Asturias, pero tergiversando su contenido político fundamental (tanto en las 
características organizativas, como en las posición política ante la CNS, etc.) 

Para realizar sus propósitos la dirección carrillista procede al progresivo 'des-
mantelamiento de las organizaciones obreras del partido y su disolución en CCOO. Es
to no sucede sin una resistencia en sectores de la organización» La corriente conser 
vadora se resiste de diversas maneras a estos cambios y rechaza incluso toda la polT 
tica de CCOO, (asi, por ejemplo, el PCm-1, que en parte procede de esta tradición, 
rechaza las CCOO, y las ignora olimpicamente hasta el año 68), lo que les condena de_ 
finitivamente al aislamiento del movimiento de masas. 

Esta caracterización es evidentemente muy sumaria^ y sobre todo no hay que tomar 
estas corrientes como algo estático y claramente definido} de hecho el carrillismo 
ha sabido recoger algunos aspectos de una y otra y presentar la política revisionis
ta que mejor permitía mantener la unidad del PCE, y ligarlo al movimiento de masas 
cara a su política de alianzas, mantenimiento, por un lado, intactas, la tradición 
del PCE, la imagen del Partido "histórico", y ciertos análisis subjetivos de la rea
lidad (el franquismo se hunde etc), que permiten mantener el activismo permanente 
que sirve de engrase a la organización,' mientras que, por otro lado, se aplica a fon 
do la política de pacto por la libertad. 

Si esta descripción no nos da elementos para comprender toda la amplitud de las 
contradiccioneíTque existieron dentro del PCE, (porque necesitaríamos un análisis pr£ 
fundo que no<. teñónos), sí nos permite, por lo menos, comprender de dón'de proceden 
ciertos rasgos de los grupos que se han acercado al marxismo-leninismo. Así, tenemos 
que muchos grupos que proceden directamente del PCE, (como el PCEm-1',' o el PCi) y o-
tros que no proceden directamente (como el MC de España, ORT popular...) han hereda
do, ya sea directamente, ya sea a traves de la influencia que ejerce el PCE, y su 
tradición en todo el movimiento, muchos rasgos de esta corriente subjetivista. 

Al mismo tiempo que critican al PCE, por el abandono de ciertos principios marxis 
tas-leninistas, por su pacifismo, recogen un determinado análisis subjetivo de la re 
alidad que existía dentro del PCE (el franquismo se hunde por momentos, etc), una pc_ 
sición no autocrítica respecto a la actuación del PCE durante la guerra y los años 
posteriores, y por tanto, algunos de estos grupos recogen tambión elementos de la li_ 
nea política del PCE, de la guerra y posguerra (carácter democrático de la revolu
ción...) 5s decir, mantienen en alto la tradición del PCE, sin quererla analizar cri 
ticamente. Esto hace que no puedan ver donde empieza, ni donde se genera el revisio
nismo, que no sepan distinguir todas las posiciones políticas y mótodos que són revi 
sionistas, porque no analizan cono ellos mismos han heredado el "marxismo-leninismo" 
de m'anos del PCE, la versión del marxismo-leninismo que el PCE, ha introducido en Es 
paña. Ligada a esta visión no autocrítica (o insuficientemente autocrítica), está la 
teoría del golpe de Estado dentro del Partido para explicar la degeneración revisio
nista, que sirve para justificar la ausencia de autocrítica, y que por ser una expli. 
cación mecánica del revisionismo no permite realizar un proceso consci'ente para de
sembarazarse de todas las concepciones revisionistas que aún mantienen» 
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De este modo, vemos que estos grupos reproducen, por lo general, unas relaciones 
de instrumentelización con las masas, del mismo tipo de las que existen en el PCE, 
que no analizan los efectos que tiene entre las masas su práctica, etc. 

2«- La agudizaci6n de las luchas obreras. 

La radicalizaci6n de las luchas influye en los grupos que se acercan al marxismo, 
en el sentido de que pone de manifiesto que los aspectos legalistas de las Comisio
nes Obreras son inadecuados a los intereses 'de la clase obrera, y en general influye 
en la radicalizaci6n de los grupos políticos. 

Del tronco centrista (o ecléctico) que reagrupaba a las organizaciones del FLP, 
católicos, etc. se desgajan corrientes y grupos que se acercan a posiciones marxis-
tas-leninistas, a partir de una vinculación al movimiento obrero y un intento de di
rigirlo por una vía revolucionaria. 

La escisión chino-soviética, que tiene lugar a principios de los años 60, influye 
en la toma de posición de varios grupos ante el revisionismo, e influye también en 
el intento de estos grupos de utilizar de nuevo los principios abandonados por el re 
visionismo para transformar la realidad española. 

LOS POPULISTAS (PCm-1 y MOVIMIENTO COMUNISTA de ESPAÑA -MCE- ) 

El PCE (m-1) "Vanguardia Obrera". De todos los grupos políticos que se han consti 
tuido en España en la pasada decada con la pretensión de elaborar y aplicar una lí-
ner_ proletaria, el PCEm-1, es el grupo que reúne unas características más prototípi-
cas de la "vía dogmática" ya cavaoterizada a nivel general. 

Nacido a partir de la unificación de un núcleo de militantes del PCE, de la emi
gración y de algunos núcleos universitarios (es decir a partir de fuerzas muy exte
riores al movimiento de masas) el PCE(m-l), s-e constituyo en Partido en 1964 en tor
no a un programa que se denomino "línea políti ca del partido". ¿En que consiste esa 
"línea"?. ¿Como ha sido elaborada?. 

En los primeros capitulos de esa línea destinados a caracterizar la actual fase 
del desarrollo capitalista y la situación internacional de la lucha de clases, se a-
firman al lado de toda una serie de rasgos generales justos realmente universales, 
otros que no tienen ese carácter universal, sino que constituyen una generalización 
abusiva de ciertas condiciones particulares, incluso són abiertamente erróneas,, 

"El transito del Capitalismo Monopolista de Estado al 
Socialismo únicamente puede efectuarse a traves de la 
lucha armada de las masas populares bajo la dirección 
del proletariado. Dicha revolución atraviesa en.toda 
una serie de paises (principalmente en los poco desa
rrollados o de economía débil) por dos etapas diferen 
tes: una primera etapa de carácter nacional y democra 

- tico, y otra posterior de carácter socialista." 

Este"principio" es una buena muestra del método seguido por el PCE(m-l)j se toma 
de la obra de Mao Tse Tung la estrategia de "Nueva democracia", elaborada para las 
condiciones particulares de las sociedades semi—coloniales y semifeudales, y se eri
ge en principio universalmente aplicable incluso a los paises que han alcanzado la 
fase de Capitalismo Monopolista de Estado. Para matizar y hacer colar mejor ese 
"principio", se añade entre paréntesis que es aplicable "principalmente" en los pai
ses de "economía débil", lo cual ni siquiera es un concepto marxista sino un cajón 
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de sastre, ya que no hace referencia al tipo de estructura social sino al nivel de 
desarrollo cuantitativo de las fuerzas productivas, 

"El movimiento marxista-leninista internacional y to
das las fuerzas democráticas y progresistas asestan 
su golpe principal contra el imperialismo yanki.La lu 
cha contra el imperialismo yanki es la contribuci6n 
principal que las las fuerzas revolucionarias de cada 
país pueden' hacer a la causa de la revolución proleta 
ria mundial," 

Del hecho de que el imperialismo yanki es el más poderoso y el más agresivo de to 
dos los imperialismos se concluye que en "cada país" con total independencia de la 
naturaleza de las contradicciones internas que operan en Si y de su articulación con 
las que existen a nivel mundial, la "contradicción principal" de las fuerzas revolu
cionarias consiste en luchar contra el imperialismo yanki, lo que equivale a decir 
que en todos los paises éste es el enemigo principal. 

Es decir, se pierde de vista el valor que tiene la afirmación general de que el 
imperialismo yanki es actualmente el más agresivo, y se sacan consecuencias prácti
cas que són cercanas a la estrategia revisionista; esto siempre puede pasar cuando 
se dogmatiza un principio o enseñanza, pues al perder el criterio de la práctica a 
transformar no se puede discernir la validez del principio. 

El ocultar o falsear las condiciones de aplicabilidad de una enseñanza del marxis 
mo-leninismo y eregirla en principio inmutable y univcrBalmente aplicable- permite re 
vestir de una apariencia científica lo que viene a continuación, que no es más que 
tomar el análisis de clase de la sociedad China, el programa de la nueva democracia, 
el análisis de Mao sobre el Frente unido anti-japones y las características de la 
guerra popular y pasar por este tamiz un puñado de datos estadísticos y elementos 
históricos de la realidad española. 

De este modo nos enteramos de que actualmente "el pueblo esta compuesto por todas 
las clases y capas sociales susceptibles de unirse en la lucha nacional liberadora 
contra los imperialistas yankis y sus lacayos franquistas". Estas fuerzas són "la 
clase obrora, semiproletariado, pequeña burguesía y sectores progresistas de la bur
guesía media (o "burguesía nacional")", que la democracia popular a instaurar será 
"una dictadura anti-imperialista y anti-oligarquica del proletariado y demás clases 
populares" (es decir, incluida la burguesía nacional); que la lucha armada "podrá t£ 
mar cuerpo primero en las zonas rurales apartadas por ser estas las que más pronto 
se escaparán al control de la oligarquia pro-imperialista (!!)• Sólo a traves de la 
lucha armada' en el campo le será posible a las fuerzas revolucionarias acumularse, 
fortalecerse,,,", que en el nuevo régimen democíatico-popular "el poder soberano del 
pueblo se ejercerá a travos de la Asamblea Nacional Popular, elegida por sufragio 
universal, igual, directo y secreto (y se especifica que sólo carecerán de derecho a 
voto "los terratenientes, magnates financieros, altos cargos del Xovimiento y del a-
parato de Estado y demás agentes del imperialismo yanki"). El programa se completa 
con diversas "reformas": "reforma de la ensefanza", ("El Estado se hará cargo de la 
manuteaoifin^de los jóvenes de las familias trabajadoras que demuestren talento y vo
cación para los estudios superiores"), "reforma democrática del 'derecho penal y del 
sistema penitenciario vigente"} y "profunda reforma fiscal", etc, etc, 

¿Por quó los núcleos que constituyeron el PCE(m-l), echaron mano de un trasplante 
tan grosero de la línea política del PC Chino a mediados de los años 30 a la reali
dad española de los años 60?, Una gran parte de los militantes que integran esos nú
cleos eran antiguos militantes del PCE, que habían entrado en contradicción con la 
dirección revisionista en el momento de abandono de la lucha armada a mitad de los 
años kO y sobre todo posteriormente con la formulación completa de la "vía pacifica" 



—26— 

y de "reconciliación nacional"* Cuando estalló publicamente el conflicto chino-sovie 
tico, uno' de los puntos cruciales de la controversia fué precisamente el de la polí
tica de coexistencia pacífica "versión PCÜS". Estos militantes recogieron ese punto 
y centraron en el toda su crítica al revisionismo, considerándose subjetivamente li
bres de toda concepción revisionista. De modo que en lugar de proceder a un análisis 
al mismo tiempo crítico y autocrítico de la trayectoria anterior del PCE, y examinar 
las condiciones en que habían podido generarse unas líneas consecuentemente burgue
sas como la de la dirección revisionista, se limitaron a criticar el abandono del 
principio de la lucha armada y de la lucha anti-imperialista activa y a salvaguardar 
tal cual todas las demás concepciones heredadas del PCE: la visión sobre la realidad 
social de España, su linea estratégica general (la de los años 50j no la actual que 
preconiza la alianza abierta con el capital monopolista), una de las concepciones 
erróneas que existieron en su seno sobre lo que es un partido y el centralismo demo
crático, sobre el papel de la teoría y la elaboración de la línea política, sobre 
las relaciones con las masas, etc. El trasplante de la línea política del PC Chino 
en los años 30 y el mecanicismo en el análisis de la situación internacional permití 
an salvaguardar esas concepciones, dotándolas de una apariencia cientifica, marxista 
-leninista. 

El PCE(m-l), es un ejemplo también de como el dogmatismo se traduce en la prácti
ca por el sectarismo y el subjetivismo. 

Nacido de un modo muy exterior al movimiento obrero, ha permanecido a lo largo de 
los años prácticamente al margen de él. En lugar de desarrollar una actividad revolu 
cionaria en el seno de las organizaciones obreras de masas (comisiones obreras) las 
han ignorado olimpicamente e incluso han intentado poiier en pié una organización sin 
dical propia, bajo las siglas OSO, legadas por el PCE. Su posición contra las CCOO, 
se basa en que ven en ellas un elemento de la política de reconciliación nacional 
del PCE, consideran que responden a una política de poner el Partido a remolque de 
los católicos y de los falangistas de izquierda, y contraponen a ello una organiza
ción (inexistente), pero dominada, por el partido (es decir, por el PCE(m-l), y que 
sigue así, estrictamente su política. 

Esta práctica sectaria no impide que a nivel de "principios", el PCE(m-l), se de
clara partidario de una línea de masas, asegure que "hay que partir en todo momento 
del grado de comprensión de las masas y no.'tratar de adelantarse a ellas, pues eso 
nos llevaria al aventurarismo y al fracaso". Este es un ejemplo elocuen te de como 
lo que se afirma a nivel de principios puede quedar reducido a una retórica vacia, 
cuando se adopta una vía dogmática y no existe un proceso de puesta en práctica y 
verificación autocrítica de principios en la realidad concreta de la lucha de clases. 

La incapacidad del PCE(m-l), para ligarse al movimiento obrero, debido al misao 
tiempo a su actitud sectaria y a su línea oportunista elaborada al margen de la rea
lidad de la lucha de clases, le ha conducido a intentar organizar aquellas fuerzas 
que por ser más permeables a la ideologia nacionalista y pequeño burguesa, eran más 
susceptibles de ser organizadas en función de su política de "liberación nacional" y 
de desarrollar un tipo de práctica meramente propagandística y elitista, es decir, 
exterior al movimiento de masas. De ahí que a partir de 1970 centre sus esfuerzos en 
poner en pie un FRAP, constituido principalmente por un sector juvenil de la pequeña 
burguesía radicalizada. 

Para justificar esta prioridad el PCE(m-l), no vacila en recurrir a otra argucia 
característica de la vía dogmática. Citar tal o cual afirmación de los clasicos, ex
traer tal o cual hecho histórico de un modo aislado (sin situar el contexto que lo 
explica) en apoyo de una opinión' política que en la situación concreta en que se 
adopta tiene un contenido oportunista. En este cnsoj tras haber constatado que no 
existe aun un Frente Único del proletariado, justifica la decisión de crear un FRAP, 
con este paregón histórico: 
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"¿Se habia forjado a escala nacional en toda China el 
Frente Único de la clase obrera y la alianza obrero-
campesina cuando en 1937 se comenzó la construcci6n 
del Frente Unido Antijapones? Por los problemas que 
el camarada Mao plantea al respecto en textos escri
tos en 1939 es evidente que no era ese el caso". 

El FRAP, lio se basa en ningún momento en la experiencia práctica que h'a tenido el 
proletariado español en el Frente Popular antes y durante la Guerra Civil. El PCE 
(m-l) no ha llevado a cabo un análisis científico, autocrítico de este periodo, por
que su política no está basada en un análisis de la lucha de clases en España, sino 
en coger unos principios generales, afirmar que' corresponden a la realidad española, 
e inventarse la realidad misma para que así sea. 

Después de afirmar que "ante la necesidad objetiva de llegar a la formación de un 
frente, lo determinante es a todas luces, la existencia de un partido de vanguardia", 
ese miomo documento afirma que es un hecho innegable que "ideológicamente, política 
y organizativamente el PCECm-l), es ya en cierta medida un partido a escala nacional 
con s8lo dos vínculos entre las masasj tiene un núcleo dirigente firme y consolidado, 
una línea política basada en un análisis concreto de los problemas específicos de la 
revoluci6n española y en un esfuerzo por' aplicar los principios generales del marxis 
mo-leninismo a nuestra propia situación". 

En esté párrafo queda bastante claro el valor que dan al centralismo democrático 
y como conciben la formación del Partido. 

El PCE(m-l), se considera ya el Partido dirigente del proletariado, porque tiene 
un núcleo dirigente y una línea política que s6n los mismos que establecieron en su 
fundación, a partir de qué práctica política han llegado a constituir este núcleo y 
esta política, no nos lo dicen, pero desde luego no es a partir de una práctica de 
masas en la que haya participado el conjunto de su organización a través de un cen
tralismo democrático, pues de sor así no tendrían tanto empeño en demostrar que su 
línea es la línea política y que está hecha de una vez por todas, y sobre todo, es ' 
imposible que hubiese llegado a las conclusiones estratégicas a las que han llegado» 

De este modo, su falta;total de autocrítica, la vía dogmática y sectaria a que da 
lugar, culminan en un análisis ultrasubjetivo, en particular de la situación y el pa 
pel de su propia organizacién: para autoconvencerse y convencer a los demás de que 
son el Partido del Proletariado y están dirigiendo ya las masas obreras, llevan una 
política basada en triumfalismos sobre las luchas y en otorgarse el mérito de haber 
desatado tal o cual movilización, aún cuando su participacién e influencia haya sido 
muy reducida e incluso nula. Las relaciones con los otros grupos sen más o menos sec 
tarias según vean o no posibilidades de integrar pura y simplemente a los gruposj p£ 
ro en cualquier caso se basan en un menosprecio de las experiencias acumuladas por 
los demás grupos o militantes, y en la conviccién de que ellos tienen todo que ense
ñar y nada que aprender. 

El Movimiento Comunista de España. Dentro de los grupos populistas (con una estra 
tegia patriótica-democrático-popular) hay unos (MCE, ORT popular)cuyas líneas se pa
recen a la del PCE(m-l), pero con algunos aspectos diferentes que merecen señalarse. 

Estos grupos critican el análisis subjetivo del PCE(m-l), sobre la realidad de la 
lucha de clases, su actitud ante las organizaciones de masas existentes. También han 
criticado su subjetivismo al considerarse el partido dirigente de la clase obrera0 
Han visto la necesidad de buscar otras formulas más adecuadas a la realidad efectiva 
de la lucha de clases en España 
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No obstante, estos grupos han recogido intacta la concepción dogmática del PCE 
(m-l), sobre el papel de la teoría marxista-leninista, así como los principios estra 
tégicos a que da lugar, es decir, que han heredado la concepción revisionista sobre"" 
el marxismo-leninismo. El caso del MCE, es un ejemplo de como una organización puede 
pasar desde unas posiciones pequeño burguesas dominadas por el empirismo y el eclec
ticismo teórico a unas posiciones dogmáticas cuando no lleva a término una autocriti 
ca rigurosa y sistemática de su actividad con arreglo al método materialista dialéc
tico. Surgida de una escisión de ETA, el MCE estuvo al principio dominado por la pro 
blemática nacionalista pero esforzándose por desarrollar una línea de masas (punto 
este más que lo del nacionalismo que estuvo en el origen de su ruptura con ETA). 

Durante cierto periodo la actividad se caracterizó por un ir a remolque en el se
no del movimiento de masas de las posiciones del PCE, o de otras corrientes oportu
nistas y en el plano teórico por una cierta dispersión y flirteo con distintas "teo
rías" del marxismo legal (Gorz, Althusser), recogiendo de ellas lo que parecía apun
talar sus concepciones aún estrechamente nacionalistas y su espontaneismo práctico. 
La ruptura con estas concepciones no se produjo a travis de un análisis autocrítico 
de toda su trayectoria anterior, situándola en el contexto general de la lucha de v' 
clases, sino se hizo a partir de su descripción dogmática a los principios marxistas 
-leninistas versión PCE(m-l)9 Esos principios dogmáticos tenían la ventaja de elimi
nar la dispersión teórica y política y adquirir una mayor apariencia de organización 
marxista»leninista, sin necesidad de modificar en profundidad el sustrato de ideas 
políticas y motivaciones ideológicas de la organización, ya que no es un secreto que 
la línea democrático-popular del PCE(m-l) si bión no se adapta a la realidad de la 
lucha de 'clases en España, se adapta a las aspiraciones e ilusiones de la pequeña 
burguesía. 

Es decir, que si MCE se "Adscribe al marxismo-leninismo" es de forma oportunista, 
por las mismas razones que anteriormente, se acercaban a las corrientes ecl'ecticas de 
Gorz y Althuser, porque les servían para avalar sus posiciones ideológicas. De este 
modo dogmatizan lo que les conviene del marxismo—leninismo', y lo que les coniane de 
las posiciones políticas chinas, interpretándolo a su modo. Por ejemplo, su insisten
cia en la necesidad de una democracia popular como paso previo a la dictadura del 
proletariado se. 'debê  entre otras cosas a su posición ecléctica sobre la dictadura 
del proletariado. MCE, no tiene .una posición proletaria (es decir, marxista-leninis
ta sobre la dictadura del proletariado), sino una concepción pequeño burguesa, típi
ca de gente a la cual "asusta" el poder del proletariado, pues lo conciben como un 
régimen de socialización total de los medios de producción con una restricción de l·i 
bertades para las masas no proletarias, como un régimen en el que no puede estar in 
teresados ningún sector de la actual pequeña b urguesia española. No conciben la dic_ 
tadura del proletariado como un régimen de transición al comunismo, en el que el pro 
letariado irá tomando la dirección de sus medios de existencia, y dotándose de la or 
ganización que le permita ir socializando progresivamente otros medios de producción 
a parte de los básicos} no ven que la lucha contra la ideologia pequeño burguesa y 
las bases de la pequeña producción, sólo puede' realizarse de forma que conduzca al 
socialismo, bajo la dictadura del proletariado. 

De hecho su posición sobre la dictadura del proletariado es ecléctica, no se basa 
en las enseñanzas del maibcismo-leninismo y de la realidad española, igualmente que 
su concepción sobre "la dictadura conjunta de clases" o democracia popular, a la que 
amenudo atribuyen funciones propias de la dictadura del proletariado, pero que según 
ellos' son realizables bajo una .dictadura conjunta de clases dirigida por el proleta
riado. El valor que atribuyen a la dirección del proletariado dentro de la democra
cia popular es algo oscura, y sirve para mixtificar su carácter pequeño burgués que 
viene>_definido por su programa; En todo caso, tampoco se basa en la utilización ade
cuada de las enseñanzas de la historia del proletariado, pues, empieza ya de buenas 
a primeras transplantando la situación de China de los años 30 a la España de los 
años 70. 
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La inserci6n de MCE en la lucha de masas le salvo de caer en el pozo sin fondo . 
del ultrasectarismo del PCE(m-l). 

MCE a partir de su rápido descubrimiento de la línea del PCE(m-l) pasa a.conside
rar que ya existe la linea política; que s5lo quedan don problemas: unificar a todas 
las fuerzas marxistas-leninistas dispersas en torno a 'esa línea, y aplicarla en la 
práctica, para lo cual hace falta formular una táctica. 

En opini6n de MCE, esa línea política existente es el resultado de dos operacio
nes: la determinación dentro del catálogo de los 25 puntos de PC Chino(l) (elevada 
por MCE a la categoria de "línea general del movimiento comunista internacional") 
del casillero que se adapta a la realidad española- -lo que da la estrategia^ la apli_ 
caci6n para to'do lo demás del pensamiento de Mao Tse Tung, "marxismo-leninismo de : 
nuestra época". 

En relación con la primera operación, MCE resuelve que el punto adecuado a España 
de los 25 puntos es el nQ 10, que alude a los paises capitalistas en situación de de_ 
pendencia colonial. Sin entrar en el análisis de lo que se dice en los 25 puntos es 
evidente que MCE busca a todo trance avalar su posición estratégica con' un r'espaldo 
qué impresione, nada menos que toda una línea general a escala internacional. Poro 
no existe ningún esfuerzo./similar por explicar a partir de la realidad espalóla, ye la 
experiencia de la lucha de clases en España esa opción. Los 25 puntos juegan para 
MCE el mismo papel que para los trostkistas el celebre "programa de transición" de 
la IV Internacional, No hay más que buscar bien la página o el párrafo para encon
trar resueltos los problemas de la revolución española o de la de cualquier país del 
mundo, 

No piensan ni un momento en las condiciones en que han sida elaborados' los 25 pun 
tos, sus posibles limitaciones, y por tanto, el valor relativo que tienen. No pueden 
analizarlos críticamente porque no parten del criterio de la práctica a realizar pa
ra transformar la realidad española e internacional, sino la necesidad de encontrar 
• un respaldo a una política determinada de antemano, 

- En cuanto a la segunda operación, confiere a MCE una peculiaridad que la distin
gue del PCE(m-l) en lo que se refiere a su posición ante la teoría marxista-leninis-
ta. Para el PCE(m-l), los principios del marxismo-leninismo recubren la obra de Marx, 
Engels, Lenin y Mao; para MCE también pero con la particularidad de que el pensamien 
to de Mao engloba y supera todas las aportaciones anteriores de los clásicos adecúan 
dolas, según ellos, a la situación actual del mundo. No hace falta, por tanto, apli
carse el estudio de los otros teóricos marxistasj la aplicación del pensamiento de 
Mao Tse Tung resuelve ya todos los problemas planteados en nuestra época. 

Como según MCE ya existe la línea política su concepción sobré la construcción 
del partido no podía ser esencialmente distinta a la del PCE(m-l), De hecho estuvie
ron a punto de unificarse ambas organizaciones, y si al final no lo hicieron ful por 
el reproche que hizo MCE al PCE(m-l) por exigir derechos de primogenitura y no tra
tar a las organizaciones hermanas en igualdad de condiciones. Se trata por tanto de 
una critica al análisis subjetivo del PCE(m-l) de considerarse el partido, no a su 
concepción de como construirse. 

Es decir, MCE criticaba al PCE(m-l) por considerarse ya el Partido, pero no criti 
caba- el que una vez unidos órg nicamente MCE y el PCE(m-l), pasasen a considerarse 
el Partido: o sea que lo único que criticaban al PCE(m-l)en la construcción del Par-

(l) "Propuesta de la línea general del movimiento comunista internacional". Documen
to perteneciente a la polémica chino-soviética. Editado por los chinos en 19&3» 
y que posteriormente no han reeditado. 
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tido era su sectarismo, y no su mecanismo ,en la forma como concebían la elaboración 
de la línea política. 

Para MCE, la unificación de los marxistas-leninistas consiste simplemente en jun
tar en una misma organización a toda una serie de fuerzas marxistas-leninistas dis
puestas a aceptar su programa, considerado como línea política. La reciente untegra-
ción de "Unificación Comunista de Valencia" (1972 y el' análisis que de esa "fusión" 
hacen es un ejemplo claro de su concepción al respecto. 

MCE no tiene nada que aprender de otras fuerzas marxistas-leninistas, nada que 
aprender del movimiento obrero de España; sólo debe actuar como profeta revelador y 
predicar un nuevo evangelio, el evangelio Mao Tse Tung, rebajado así de su condición 
de gran dirigente proletario materialista dialéctico, a la de mesias providencial. 

En el movimiento obrero su actividad se encuentra igualmente marcada por el hecho 
de creer'se poseedores de la línea política, es decir de la teoría que el movimiento 
necesita. Se trata de llevar su línea a las masas para que éstas la hagan suya. A pe_ 
.sai- de reclamarse favorables a una línea de masas y reproducir continuamente citas 
de Mao al respecto, para ellos la línea de masas queda reducida a un conjunto de re
glas estereotipadas y fórmulas destinadas a no imponer de entrada su línea sino a ir 
se ganando la confianza de la gente. La línea de masas no juega, por tanto, ningún 
papel en la elaboración política y en la construcción del partido; no se trata de 
sintetizar las iniciativas y aspiraciones justas de las masas (aprender de óstas), 
devolvérselas en forma elavorada, para verificarlas en la práctica, y así sucesiva
mente; se trata sólo de enseñar al que no sabe; de ahí que la línea de masas de MCE 
no es sino una forma paternalista y jesuitica de imponer sus ppciones ello con total 
independencia de que esa actitud comporta ciertos riesgos para sus propias posicio
nes dogmáticas -ya que a diferencia del ultrasectarismo del PCE(m-l), exige no ence
rrarse de entrada, tener que escuchar a los militantes obreros y a otros militantes 
marxistas-leninistas y por tanto, permite que puede crearse contradicciones en el se_ 
no de MCE. 

MCE es un ejemplo de corno cuando se aparta una organización de la visión materia
lista sobre la relación teórica-práctica, se cae inevitablemente, apesar de todas 
las buenas intenciones, en el sectarismo en la práctica de masas, aunque sea recu
bierto por un paternalismo formalista. 

El PCE (internacional) 

Este es un ejemplo de como una actividad sectaria ante las masas conduce a la do|£ 
matización de elemento políticos primero y de la teoría marxista-leninista después. 
Es un ejemplo de como se puede utilizar la teoría para justificar unas posiciones 
sectarias y oportunistas y dar aliento a una visión deformada de la realidad, en lu
gar de utilizarla para analizar esa realidad y aprender de las masas. 

La crítica de Unidad en el 67 a la política de colaboración de clases del PCE; la 
relación que Unidad estableció entre esa política y la práctica de subcr-dinación del 
movimiento obrero a la conquista de los cauces legales; la denuncia del papel de los 
convenies, del jurado de empresa, etc. eran críticas correctas que respondían a una 
determinada realidad y a unas determinadas necesidades del movimiento. 

Ahora bión lo que no respondía a ninguna realidad es el creerse que escindiéndose 
del movimiento, manteniendo algunos núcleos obreros organizados fuera del aparato' de 
CCOO, esas críticas a la vía reformista iban a hacer avanzar el movimiento obrero. 
Lo que ora completamentamente contrario a las necesidades del movimient era decir 
que los obreros de CCOO que aceptan o que estaban influidos por la política del PCE, 
eran revisionistas aburguesados, que la vanguardia real del movimiento no estaba más 
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o menos vinculada a las CCOO, y justificar así el irse de CCOO a organizar el movi
miento aparte. 

De hecho, si hubiese mediado un análisis de la situación de la vanguardia del mo
vimiento obrero se hubiesen podido adecuar a la situación concreta y a las necesida
des concretas del movimiento (a lo que necesitaba para hacerle avanzar en aquellas 
condicione's), aquellos aspectos correctos de la crítica de Unidad a la vía reformis
ta del PCE. Por el contrario, presos de subjetivismo, ignorando el método materialis 
ta, se aisla la crítica al legalismo del contexto concreto en que se encuentra el mo 
vimiento, se dogmatiza y se intenta aplicar mecánicamente; el resultado es el plan
teamiento de las COR, que de hecho no ful más que la reproducción de' la política re
visionista que pretende instrumentalizár el movimiento y no servirle. 

¿Que es lo que demuestran estos hechos? Demuestran que la evolución del pensamien 
to crítico del grupo Unidad respecto al revisionismo se estanca y no llega a criti
car la concepción burguesa revisionista de la teoría y de la línea política, no lle
ga a adoptar el materialismo com'o el uniao camino para dotarse de unae posiciones po 
liticas favorables al movimiento. 

Por muy correcta que sea en abstracto una crítica al reformismo, hasta que esa 
crítica no se. materializa, hasta que no se lleva al movimiento para hacerla encar
narse en él, esa crítica no supera el nivel idealista de la cfítica, porque no está 
destinada a transformar la realidad. Sin embargo, el grupo Unidad, ante los primeros 
obstáculos con los que tropieza su crítica en lugar de analizar la realidad en con
creto y ver las causas por las que sus posiciones no se aceptaban, analizar el nivel 
del movimiento etc, en lugar de redoblar sus esfuerzos, de proseguir tenazmente la 
denuncia, de argumentarla a partir de la situación concreta y ajustaría a ella y pr£ 
fundizar la crítica a la política revisionista de acuerdo con el esta'do efectivo de 
las cosas, opta por escindirse de la vanguardia del movimiento obrero. 

Este sectarismo se tiene que justificar de algun modo. Esta justificación es ere» 
erse poseedores de la línea política que necesita el movimiento, que da respmesta a 
todas sus necesidades' globales planteadas. Así nace la vía subjetiva-idealista que 
caracteriza al PCE(i). 

Para el PCE(i) la labor que le queda pendiente es una labor práctica} la labor 
teórica ya está hecha; hay que llevar su línea política a las masas, a base de for-
zar__el. voluntarismo, y la militància de los militantes, a base de instrumentalizár a 
los militantes de vanguardia. El centralismo democrático no es un medio para apren
der de las masas y asegurar la vía materialista en la elaboración de la línea en la 
labor teórica, sino un medio para asegurar la disciplina, la militància, la instru-
mentalización de los militantes de vanguardia, para asegurar la aplicación de la lí
nea política ya hecha, que hay que hacer "encajar" con la realidad pase lo que pase. 
Los obstáculos que se oponen a la política del PCE(i), no pueden ser más que burgue
ses revisionistas a los que hay que combatir. 

En el caso del PCE(i), la dogmatización de las enseñanzas del marxismo-leninismo 
no es el aspecto principal para justificar que se tiene la línea. El PCE(i), da más 
"importancia que los grupos populistas a las condiciones de aplicabilidad-de las ense 
fianzas de las distintas revoluciones y define como socialista el carácter de la revo 
lución pendiente 'en España. En este aspecto está más próximo a la realidad que otros 
grupos populistas. 

Por ejemplo, en el año 68, el PCE(i), hace una crítica a las posiciones del PCE> 
(m-1)', criticándole por transplantar a España el análisis de Mao para la sociedad 
china. A raíz de esta crítica, el PCE(i), refuerza su posición a favor de la distadu 
ra del proletariado en los paises capitalistas, defendiendo, pues, en ésto las ense
ñanzas del marxismo-leninismo. 
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El aspecto principal que le hace creerse poseedor de la línea política, (doiide se 
aleja de la realidad) es el valor equivocado que se da a los objetivos finales. Tan 
contrario al materialismo, es decir, "el movimiento lo es todo, los objetivos fina
les n'o son nada", como decir "los objetivos finales lo son todo, el movimiento no es 
nada". Elevar la definición de los objetivos finales del proletariado en la etapa ac 
tu'al a categoría de línea política, es el encubrimiento de la vía sectaria emprendí-
da0 No hay que fundirse con el movimiento y dirigir sus luchas actuales para hacerla 
avanzar hacia sus objetivos} basta con anunciar los objetivos finales. No hay que ir 
a las "itras clases y capas para organizar las alianzas con el proletariado por la re 
voluciSn socialista, cuando llegue el objetivo final, ya se definirán esas clases y~ 
capas. Así pues no hay ningún problema de línea política, no hay ninguna labor teoiri 
ca. Todas las leyes del movimiento dialéctico de las co'sas se sustituyen por el meca 
nicismo propio de la vía subjetiva-idealísta emprendida. Las enseñanzas del materia
lismo histórico, el marxismo-leninismo, han servido para definir los principios gene 
rales de la revolución, a partir de ahí ya no sirve para otra cosa 'que para aumentar 
conocimientos individuales de los militantes, como cultura burguesa. 

Elevar unos elementos de línea política a .categoría de línea política trae consi
go el doble fenómeno de deformación de la realidad y de utilización dogmática del 
marxismo-leninismo: Por ejemplo, se deforma la realidad diciendo que el revisionismo 
se hunde y que CCOO, es±á identificada con el revisionismo por lo tanto hay que cons 
truir una organización aparte, utilizando en este caso en la teoría leninista de or
ganizar al sector más avanzado para hacer avanzar al más atrasado. 

Por ejemplo, se critica el Pacto por la Libertad del PCE, como un abandono de los 
principios} se reco'ge de los clásicos las verdades sobre la dictadura del proletaria 
do, vía armada, etc. Pero se deja intacto el análisis de la realidad: El franquismo 
se hunde', sólo que en vez de pacto por la libertad lo que hay que hacer es la insu
rrección. Tampoco en este caso la teoría marxista-leninista se utiliza para analizar 
la realidad concreta y hacer avanzar al movimiento. 

Con estos ejemplos sólo queremos poner de manifiesto como se puede utilizar el 
marxismo-leninismo para justificar unas posiciones políticas en lugar de para anali
zar la realidad y transformarla, y tambión pone de manifiesto que la dogmatización 
del marxismo-leninismo, siempre implica la deformación de algún aspecto de la reali
dad, lo cual confirma una vez más el criterio supremo del materialismo: 

"No puede haber dogatismo donde el criterio supremo y 
único de la doctrina es su conformidad con el proceso 
efectivo del desarrollo económico social'' • 
(Lenin "Quienes son los amigos del pueblo" 189*0 

El PCE(i) es un ejemplo de como poniéndose al margen del movimiento, sin poner co 
mocriterio supremo la correspondencia con todos los aspectos de la realidad y con 
las necesidades globales del movimiento, la teoría marxista-leninista (que refleja 
la realidad naccional e internacional a un nivel de generalidad) y los elementos polí 
ticos (que corresponden a unas determinadas necesidades del movimiento) se dogmati
zan, se fetichizan, y dejan de ser las armas de un grupo para trannformar la reali
dad para pasar a convertirselen la justificación de una-actividad elitista, y secta--
ria< ante el movimiento. '">•.-.' 

En estas condiciones, se establece un divorcio estre teoría y.práctica social, 
porque la teoría na es materialista e impide dicha educación. En estas condiciones 
el marxismo-leninismo es en el mejor de los casos una cultura burguesa para los mili_ 
tantes que se adquiere individualmente, porque no se pone' al servicio de aprender de 
las masas y de saberlas- interpretar de forma materialista. Además, esta cultura bur
guesa se pondrá al servicio de justificar nueVos avances en la vía subjetivista-idea 
lista, a medida que se van acumulando errores. 
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Por ejemplo, se coje toda la teoría de Lenin sobre el Partido, sobre la necesidad 
de profesionales y se trasplanta a un grupo que no tiene la inserción ni la linea po 
litic'a del Partido Comunista (bolchevique), dando culto al voluntarismo y al subjetT 
vismo. Se extraen los ejemplos del Partido Comunista (bolchevique) sobre la firmeza, 
la tenacidad y la entrega de los cuadros bolcheviques independientemente de analizar 
al servicio' de qué política se ponía esa tenacidad, y quó claridad política permitía 
esa firmeza. Así se pone la teoría leninista y las enseñanzas del Partido Bolchevi
que al servicio de un análisis subjetivo de la realidad que imaginaba Una situación 
preinsurreccional y ponían esas cualidades al servicio del aventurásmo. 

En otro momento este grupo cogi6 algunos aspectos de la R.C.P.' China para justifi 
car las luchas internas y el escicionismo. No se coge de la R.C.P. los aspectos de 
construcci'on socialista, de avance contra la ideología individualista burguesa, de 
tratamiento de contradicciones en el seno del pueblo, del mStodo de crítica-unidad-
crítica, sino que se resaltan las' luchas contra los revisionistas y los partidarios 
abiertos de una vía capitalista... Se coje del marco de la República Popular China 
el principio de "poner la dictadura del proletariado en el puesto de mando" para lu
char contra la vía capitalista que se estaba desarrollando en el país, y se trasplan 
ta a un grupo que se reclama "partido" de la clase obrera de España. Implantar "la 
dictadura del proletariado dentro del partido del proletariado" ful así la consigna 
transplantada que justificó toda una política de "proletarización" que no era sino 
una respuesta justificativa del divorcio entre el grupo y la realidad de la lucha y 
de las masas. 

Cuando la ruptura de abril del 69, el PCE(i), adopta una posición que no tiene na 
da de autocrítica respecto a su actuación, y se basa principalmente en echar las cul 
pas a los escindidos, calificándolos de pequeño burgueses, y se otorga el derecho de 
acceder: al marxismo—leninismo que es el que le va a resolver todos los problemas del 
Partido. Es decir, para el PCE(i), los que rompen, no lo hacen por una razón pollti-

., ca, no lo hacen por que son parte de una contradicción interna fruto de la misma 
práctica del PCE(i). sino sencillamente, porque en el Partido habían entrado pequeño 
burgueses, lóase trostkystas. Y ellos, podían sacar adelante el PCE(i), porque pose
ían el marxismo-leninismo: lóase, saben sacar frases de la teoría que justifican tal 
o cual aspecto de su actividad. Así, presentan, como ya hemos visto, una visión de 3 

. la RCP China, que se acerca a una visión policíaca de la historia; sacan a relucir a 
Stalin para justificar la expulsión de "pequeño burgueses trostkystas", etc. 

Más tarde el PCE(i),' del "Mundo Obrero Rojo" continua utilizando el marxismo-leni 
nismo de manera similar. Para justificar el retorno a las CCOO, el PCE(i) no hace 
ninguna autocrítica de la política ultrasectaria que había mantenido propugnando las 
COR, y más tarde sosteniendo que el Partido debía englobar a los militantes obreros 
de vanguardia, a los militantes revolucionarios de CCOO: es decir, no entran en las 
CCOO,por una comprensión mayor de la realidad a partir de analizar su propia expe
riencia en el movimiento; sino que entran apelando a los imperativos del marxismo—le_ 
ninismo: "José Díaz decía que los comunistas deben trabajar donde están las masas, 
por lo tanto debemos entrar en CCOO", "La Illa Internacional propuso la creación de 
centrales sindicales' rojas; luchemos, pues, para qué las CCOO, se conviertan en un 
sindicato de clase..." 

Así, que no se cambia la política porque la práctica lo enseña, sino por tal o 
cual afirmación teórica que se eleva a categoría de dogma, y de este modo se pueden 
dogmatizar principios ya sean marxistas-leninistas, ya sean revisionistas, puesto 
que no se tiene el 'criterio de la práctica para ver si corresponde o no con el mate
rialismo dialéctico» 
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EL PCE (internacionalista) 

Creemos oportuno hacer una explicaciSn de las posiciones de este grupo en lo que 
se refiere a la teoría y la línea política porque parte de una toma de conciencia 
parcial de los errores del PCE(i), de una determinada conciencia autocrítica. Vamos 
a intentar explicar como no llega a acoptar una posición justa ante la labor teórica 
de elaboración de la línea que tenemos objetivamente planteada los marxistas-leninis 
tas. precisamente porque no llega a adoptar consecuentemente el punto de vista mate
rialista, 

12) Se intentan abordar unos análisis de la realidad en función de una vaga toma 
de conciencia del desconocimiento sobre las relacionee sociales de producción en Es
paña, sobre la conexión entre laè-idiatintas contradicciones, para descubrir los anta 
gonismos encubiertos por la historia política vertida por la burguesía y el revisio
nismo, etc. Ahora bien, estos estudios no se plantean como una tarea más para resol
ver la contradicción entre el conjunto de elementos políticos que se tienen y las ne-
sidades globales del movimiento. Es decir, no se parte de un análisis de las necesi
dades del movimiento, de una valoración de las respuestas políticas que el grupo te
nía, y de una valoración de los problemas principales a resolver, los aspectos de la 
realidad que era preciso analizar en primer lugar, los más necesarios, los que se es 
taba en condiciones de abordar. Así puÓB, las tareas de estudio no forman parte de 
uñ plan conjunto de tareas destinadas a contribuir al avance del movimiento obrero 
y marxista—leninista, de una actividad articulada y coherente, sino que se realizan 
como una actividad marginal del resto de la actividad política práctica de la organi 
zación, la cual transcurre por su cuenta, empíricamente, con unas cuantas idea's poli 
ticas, sin conciencia de sus limitaciones de sus posiciones, ni de sus fuerzas. 

En estas condiciones las tareas de estudio se convierten en un estudio culturalis 
ta burgués, destinado a enriquecer los conocimientos individuales y no a hacer avan
zar el movimiento,, 

2Q.) Se intenta abordar sistemáticamente y orgánicamente el estudio del marxismo-
leninismo: el mismo plan de estudios es elocuente: primero se estudiarían las obras 
principales de Marx y Engels, luego las de Lenin, luego las de Mao. También se estu<-
diarián algunrn documentos representativos de la RC. Proletaria de China, 

Como se tiene una cierta experiencia de la crítica al dogmatismo que prescinde de 
las condiciones, de aplicabilidad de las enseñanzas revolucionarias, que mezcla lo g_e 
neral,con lo particular, que presenta las enseñanzas más como la obra genial de unce 
individuos que como el producto de las enseñanzas de la misma historia de la lucha 
de clases, se concibe estudiar a Marx y a Engels, 'estudiando al mismo tiempo el con
texto político-social a la que su obra corresponde. 

Para este fin se elabora una especie de biografía de Marx situando su obra en el 
contexto histórico en que se elabora. Con ello se piensa que se podrá asimilar el 
m arxismo, pues se obtendrá una visión que tiene en cuenta la complejidad de' la rea
lidad, las muchas contradicciones que operan, lo específico y lo general etc. se 
piensa, en fin, que se combate el mecanicismo en la utilización del marxismo-leninis_ 
mo. No obstante, una vez más el estudio del marxismo-leninismo no se concibe como un 
aspecto de una labor teórica destinada a servir y a satisfacer las demandas de una 
labor práctica, destinada a elaborar las directrices necesarias al movimiento, sino 
que se concibe como un estudio cultural que no por realizarse "orgánicamente" y co
lectivamente (todas las células a la vez) rebasa el nivel de adquisición individual 
de conocimientos al estilo burgués. 
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Sin embargo,ciertas lecturas de la obra de Marx, Engels, Lenin y Mao, destinadas 
a descubrir como se manifiesta el sistema capitalista en las relaciones dentro de una 
empresa, o a denunciar un anteproyecto de convenio como una parte del Plan de Desarro 
lio Gubernamental que no está destinado a servir al pueblo; destinadas a analizar de
terminados aspectos de la realidad de la lucha de clases, etc, hubiesen servido tanto 
para la labor práctica cotidiana de agitar y organizar, como para avanzar en la labor 
teórica de elaborar elementos de línea. 

Es evidente que puesto.que estamos actualmente defendiendo una vía materialista de 
elaboración de la teoría y de construcción del partido, ello quiere decir que de al
gun modo hemos tenido que avanzar en la asimilación del marxismo-leninismo y en la to 
ma de conciencia del valor limitado de nuestras concepciones políticas. 

Quremos hacer una breve explicación de ello, precisamente para que se vea más cla
ra la diferencia con la utilización cultural de la teoría marxista-leninista y la vi
sión idealista de elaboración de la teoría. 

Cuando empujamos por la lucha política, por la necesidad de descubrir o denunciar 
una actividad oportunista, o de explicar un hecho real cualquiera relacionado con el 
movimiento obrero y popular o con el movimiento marxista-leninista, el i!ista!! se po
nia a leer los clasicos o a recoger datos empiricos proporcionados por la misma bur
guesía, o recogidos de las luchas, entonces se producia un avance en la asimilación 
del marxismo-leninismo y en el conocimiento cientifico de la realidad y de las necesi 
dades del movimiento. 

Por ejemplos cuando se hizo una crítica-autocrítica al PCE(i), en noviembre de 
1969, criticando el análisis de la realidad del PCE(i), sobre el significado de las 
luchas producidas durante el estado de excepción y sus concepciones sobre la línea de 
masas, se_leio el Que Hacer de Lenin y otros libros de Mao, sobre las relaciones Par
tido masas al objeto de poder explicar y denunciar el carácter de la política del PCE 
(i)a Aquellas lecturas se pusieron al servicio de combatir una política errónea que 
afectaba al movimiento, de descubrir y denunciar todas sus falsas argumentaciones. 
Ello repercutió en que se avanzara en la asimilación de la teoría marxista-leninista, 
en su valor político concreto de acuerdo con las necesidades del movimiento. 

Las mismas lecturas de Salario Precio y Ganancia de Marx, realizadas de un modo im 
previsto, al margen del plan sistemático y orgánico de estudio de los clásicos, pero 
realizadas para ayudarse a sintetizar y a ajustar a la realidad las concepciones so
bre la táctica de los marxistas-leninistas en el seno del movimiento obrero, sirvie
ron para situar las luchas reivindicativas por la mejora de las condiciones de vida 
dentro del trabajo asalariado dentro de la lucha por el socialismo y los objetivos fi 
nales; sirvió para comprender la fase actual en que se encontraban y romper con el 
"izquierdismo" y el análisis subjetivo de la realidad, diferenciado por primera vez 
entre táctica y estratógia, objetivos' tácticos y estratógicos. Es decir, sirvió para 
asimilar la teoría marxista-leninista. 

Podríamos poner otros ejemplos, pero creemos que esto es suficiente para mostrar 
como cuando se leían esporádicamente algunos capitulos de los clásicos, para dar res
puesta a algún problema real que afectaba de algún modo al movimiento obrero y al mo
vimiento marxista-leninista, cuando no se leía para"conocer" lo que decia tal señor, 
sino para poder interpretar los hechos con el fin de poder servir a las tareas de agi 
tación, propaganda y organización, es decir, con el fin de transformar la realidad, 
entonces se asimilaba, se obtenían conocimientos que correspondían a la realidad que 
teníamos delante, se obtenían conocimientos no culturales-individuales, sino al serví 
ció del movimiento. 
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Ahora bien, si un grupo en lugar de realizar una labor teórica dando respuestas a 
problemas reales pero elegidos subjetivamente o espontáneamente, hace un análisis 
aproximativo de las necesidades globales del movimientoj hace una valoración de las 
respuestas que puede dar y, en base a ese doble análisis, traza un plan de priorida
des políticas y llega a determinar, de acuerdo con sus posibilidades, las tareas 
principales que debe llevar a cabo en todos los terrenos*-incluido en la elaboración 
teórica- entonces este grupo podrá adecuar de una forma materialista su labor teóri
ca a las necesidades del movimiento, podrá fundir la teória con la práctica, no de 
forma esporádica sino constante y pondrá el criterio político en el puesto de mando 
del estudio del marxismo-leninismo» 
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