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EL P ARTIDO REVOLUCIONARIO
DEL PROLETARIADO
Ln clase obrera no exlsltó siempre. Surge y se de·
sarrolla con el modo de producción capltaUs&a. Este
modo de producción supone, frente al feudal, un
progreso pero no Uqulda la explotación de los trabajadores: únicamente modifica sus formas.
Con el desarrollo del eapltallsmo, en la primera
mitad del siglo XIX el mlmero de obreros aumenta
•·er~l¡lnosamen&e. Surge la clase obrera que, para
defenderse de la explotación de que es objeto por
parte de los capitalistas, crea sus prlmeras organl28clones de resl.stencla que en un principio tienen
un can\Cter mutuall.sta.
En 1840 exlstla ya en .Bo.reelona la. «Asociación
Mutua de Obreros de la Industria Algodonera». Fue
también en esta ciudad donde se produjeron las
primeras grandes luchas obreras de España. En 1855
se d~lora aqul la primera huelga general de los
trabajadores españoles.
La experiencia que se deduce de las luchas obreras en varios paises de Europa, y el estudio de las
conquistas logra.da.s ha.sta entonces por la ciencia,
la IUosofla. la hl.storla y otras ramas del saber humano, permiten a. Marx Y EngeJs elaborar en la década del 50 del siglo pasado los principios del materialismo dlalktico Y del ma&erlallsmo histórico,
base de la doctrina marxista.
Marx y Engels descubren que desde que existe la
4

propiedad privada de los medios de producción, la
sociedad se halla dividida en elases y que la lucha
entre ellas ea el moLOr de la hlsLOrla. En virtud de
esta ley interna del desarrollo SOCial, el régimen de
la comunidad primitiva fue substituido por el esclavista, éste por el feudal y éste, a su vez por el capitalista.
Partiendo de este análisis, los !undadores d~1
marxismo llegan a la conclusión de que del mismo
modo que la burguesla se Irguió como clase domi·
nante en un momento de la historia, liquidando el
régimen feudal e instaurando el capitalismo, la clase
obrera estli llamada a enterrar este sistema y a !m.
plantar el régimen soclaUsta. La edificación del socialismo con la liquidación de la propiedad privada
sobre los medios de producción y de la explotación
del hombre por el hombre, pone fin a la división de
la sociedad en eJases antagónicas y a la lucha de ela-

ses.

Marx y Engels vieron en la clase obrera la llamada a tranSformar revoluclonarlament e la sociedad:
Porque con el desarrollo capitalista esta clase
crece vertiginosamente.
- Por estar ligada a la !orma mlis avanzada de la
producción, la fabril: por hallarse concentrada en
grandes flibrlcas y ser pot ello la mlis propicia
a organizarse y a adquirir conciencia de su misión de
clase.
- Por esr la más homogénea, la lirllea que en su
seno no Llene Intereses contrapuestos. No poseé med•os de producción y no tiene que perder más que
sus cadenas.
Las tesis marxistas sobre la clase obrera se relieren a la misma como clase soolal. Lo que no excluye.
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sino que presupone. el que componentes de otras
clases o sectores sociales no proletarios: campesin os.
Intelectuales, estudiantes. empleados. artesanos. personas de profesiones liberales. etc .. puedan a brazar
la ideologta de la clase obrera. la ldeologla socialista.
Y luchar por ella.
La clase obrera oece.slta s u propio partido politico

Los partidos polltlcos son la expresión de la división de la ~!edad en clases: son un instrumento de
la lucha de clases. Para actuar mé.s eficazmente en
esta lucha los elementos mlis conscientes de cada
clase. o fracción de clase. se ponen de acuerdo sobre
un programa y unos métodos de aeelón. As! surgen
los partidos polltleos.
Bajo el capitalismo la clase dominante dispone de
medios poderosos para defender su régimen de e xplotación. El Estado burgués es el mé.s importante
de todos. Las leyes. los ~ibunales, la policla, el eJército y otros instrumentos del Estado capitallsta. tienen como Cln principal la proteeclón del régimen burgués. Por eso. llega un momento en que la lucha del
proletariado contra. los capitallstas y por su liberación del yugo del capital tiene que convertirse, y se
convierte, en una lucha contra. el Estado capitalista para, de un modo u otro, liquidar o t ransformar
radicalmente este Estado y crea.r en su lugar un Estado sociallsta.
La lurha de clases se libra a un mismo tiempo en
el terreno económico. polltico e ideológico.
Utilizando el Estado y los recursos eronómicos de
que disponen, los capitalistas controlan y orientan
los medios de expresión y propaganda, la prensa,
radio y televisión, el cine, etc. A t ravés de esos medios difunden las Ideas que mé.s conviene a l mante6

nlmlento de su régimen, Ideas que empiezan a In·
fluir en la mente de las personas desde la lnlancia,
utilizando la escuela y IOdos los adelantos y medlns
técnicos, publicitarios modernos.
Aun contando con tan Poderosos medios, los capitalistas también forman y mantienen sus partidos
pollticos y se sirven de ellos en los distintos campos
en que se libra la lucha de clases. Con mayor razón.
la clase obrera necesita su partido polltico propio. Lo
necesita para sostener su lucha económica, polltlca
e Ideológica contra el capitalismo; para defender sus
Intereses Inmediatos y, en un momento de crisis revolucionarla, conquistar el Poder del Estado. instau·
rar la dictadura del proletariado y construir la sociedad socialista.
Guiandose por estas consideraciones, a mediados
del siglo XIX Marx y Engels crearon lo que puede
considerarse el primer partido pol!tico de la clase
obrera: La U r a de los Comunistas. Encargados por
sus partldaraos de redactar el programa de dicha
Liga, escribieron el «MANIFIESTO COMUNISTA»
publicado en 1848, que condensa los principios Cundamentales del marxismo como doctrina poUtica de la
clase obrera.
En 1~ Marx y Engels fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores Oa I Internacional),
Integrada por organizaciones de diversos paises, lo
que permitió desarrollar la tearla y la experiencia
sobre el partido del proletariado.
En los primeros documentos programl\tlcos de esta Asociación, en su Manifiesto Inaugural y en los
Estatutos provisionales, se precisaron los siguientes
descubrimientos fundamentales:
- La emancipación de la clase obrera sólo Puedff
ser Obm de los obreros mismos.
?

-Esta emancipación slgnltlea la supresión de todo
dominio de clase.
- La miseria social e intelectual. la suped.ilaelón ~
lltlca tienen su causa en la supedllaclón económica
de los obreros a los duellos de los medios de producción. Por eso, el objetivo de la lucha emancipadora
proletaria es la emancipación económica.

- Esta lucha ha de ser dlrlg1da contra el poder ~
lllico del que se valen las clases explotadoras para
asegurar sus privilegios. Ha de ser una lucha consciente. organizada en el marco nacional, aunque su
éxitO extse la acción comlln Internacional de los
obreros de los distintOs paises, cuyos intereses esenciales coinciden.
Sin embarso. las organizaciones lnl<!srantes de la
I Internacional y el mov!mlento obrero, cristalizaron en dos corrienteS dlsUnt&ll: el anarquismo y el
socialismo. Los anarquistas provocaron después la
división de la I Inl<!rnaclonal siendo esa una de las
causas que •n 1876 llevaron a su disolución.
Trece allos mlls tarde, en 1889. se crea la U Internacional. MuertO ya Marx. mientras Ellgels vive éste lntluye decisivamente en su orlent.ación revolucionarla. Entre 1876 y 1879 crece y se exttende el movimiento obrero de U!ndencla soclalisla marxisla. Decrecen las corrienteS anarquistas y se crean panídos
socialistas (socialdemócratas) en los principales pat.
ses de Europa, España entre ellos. No obstante, las
corrlenl<!s anarquistas sl¡¡uieron siendo en nuestro
pats bastante fuerl<!s.
Aunque se proclamaron sesuldores de las doctrl·
nas de Marx, los partidos socialdemócratas fueron
hundiéndose en el oportunismo, sobre todo después
tle la muerte de En¡¡els
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A finales del siglo pasado, Lenln emprende la lucha contra el oportunismo en el seno de la soelaldemocracla Internacional. Combate por la creación
de un p&rlido proletario de nuevo lipo, eapaz de
guiar a Jos trabajadores en la nueva época histórica: la época Imperialista, Ultima !ase del capitalismo y antesala de la revolución proletaria.
La lucha de Lenin culmina con la formación del
ParLldo Comunista Bolchevique que en 1917 conduce
a la clase obrera rusa al asalto al Poder y a la creación del primer Estado .proletario del mundo.
A partir de 1917 van surgiendo en un pals tras otro
partidos de llpo leninista que. como el Partido Comunista de España fundado en 11!20, toman como
modelo e l Partido creado por Lenln. Hoy existen en
el mundo 90 partidos comunistas con más de 50
mlllones de militantes.
Loa partidos comunistas no han surgido por casualidad. Son producto de las necesidades objetivas
del desarrollo social y, de modo especial, de los intereses y necesidades de la clase obrera. Intereses y
necesidades que dejaron de estar representados por
Jos partidos de la U Internacional.
Concepción le.nlnlsta del partido de nuevo tipo
¿Qué partldc¡ necesita la clase obrera?

Necesita una orgaiWaclón que a¡rupe, según Ja
fórmula de Lenin, a Jos elemenr.os más avanzados
de su clase. Para suprJmlr el capitalismo y consR'ulr
la sociedad socialista no basta a los trabajadores
los sindicatos, monteplos, cooperativas y otras organizaciones profesionales, como aun pretenden algunos anarquistas. Les hace !alta una organización que
no se limite a la lucha por satisfacer sus necesida-

des inmed.Jalas. aunque tsta sea una de sus tareas,

sino que se marque como objetivo llevar a la clase
obrera al poder. O sea: conquistar el poder polilieo
y utilizarlo, ,-alerse del nuevo Estado para efectuar
la tran.sformaci6n revotuelonarta de la sociedad.

Para alcanzar ese gran objetivo, la clase obrera
precisa de una organización que domine la c;eorla
del socialismo clentl!lco, que sea capaz de analizar
desde posiciones marxlsta.lenlnlsta.s. no sólo la situación general sino también las condiciones peculiares concret as en que se deS<lnvuelve su lucha; de
elaborar un programa y una tilcllca adecuados a
cada etapa de la revolución. Se ner.esita un partido
capaz se modifica su tácLica cuando las exigencias
de la lucha as! Jo requieran.
El Partido Comunista de Espana. por ejemplo, en
un periodo de 30 años ha tenido que modl!icar su
táctica en diversas ocasiones: lucha paclfica primero; partklpaclón en la Insurrección de AsturiaS en
1934: lucha paeltlca electoral en 1936: lucha armada
contra el fascismo de 1936 a 1939; lucha clandestina ;
movimiento guerrillero contra el fascismo desde
1944 hasta el 47-48; acción de masas y lucha de masas en toda esta etapa, en la senda hacia la huelga
general polltlca y la Huelga Nacional.
T.a clase obrera necesita una organización superior, un partido apto para ser el motor. la vanguardia de la lucha, capaz de orientar y dirigir esa lucha como destacamento más avanzado y aguerrido.
<Lo que no está en contradicción con el respecto de
las decisiones democráticas de las orranizaciones de
masas en las que se agrupa la clase obrera y otras
capas, con el respeto a la autonomla de dlehas organizaciones).
Se tra&a, en suma, de una orKanlución revotucio~
oarla capaz de unir a la mayor cantidad de fuerzas
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populares coutra el poder y e l dominio del enemigo
de c lase y (!Ue, apoyándose en las reaUdades obje.
Uvas, sepa impulsar el proceso revoluc ionarlo has..

ta el triunfo dellnlllvo del socialis mo.

El triunfo de la revolución rusa de 1917, y de las
demás revoluciones socialistas. demuestra la just.eza
de la apreciación leninista de que el proletariado
necesll.a una organización sólida, disciplinada. unida. dispuesta arrostrar persecuciones y los riesgos
y sacri!iclos de un combate prolongado y di!lcil.
Una organización que no se envanezca con los éxi·
tos ni se desmoralice con las derrotas, que sepa ex.
traer de unos y otras las experiencias corresPOn-

dientes para Impulsar la lucha revolucionarla y aJ.
canzar los objetivos que hagan posible la edificación
de la sociedad socialista. Esta orfanización es el
partido polltico de nuevo tipo, el PAR'riOO COMtJNlSTA.

No toda organi2ación que pretenda dirigir a la
clase obrera en la lucha por el socialismo está en
condiciones de hacerlo. Ya hemos visto que los par.
Udos creados en la época en que vivieron Marx y
Engels no llegaron a madurar como organizaciones
revolucionarias de masas del proletariado, capaces
de conducirle a la revolución. Y hasta ahora, la que
llamamos socialdemocracia. no ha sido capaz en
ninguna part.e de liquidar el capitalismo. de con~·
truir una sociedad socialista.
El Partido de nuevo tiPO propuesto y creado por
Lenin presenta caract.erlstlcas que le distinguen de
los partidos de la socialdemocracia. entre las que
destacan:
-Su intransigencia ante el capitalismo. la lucha.
POr suprimir dicho sistema social, por transformar
revoluclonariamente la sociedad partiendo del cri-

u

t.er!o de que la conquista del poder palltico y el establecimiento, de una forma u otra, de la dictadura del
proletariado, son premisas Indispensables de esa
transformación de la sociedad.
-Es un partido que no anda a ciegas,. que se gula
par la teorla marxlsta leninista, expresión cientlflca de los intereses de la clase obrera.
-sus principios de organJzación hacen de este
partido el destacamento revolucionario organizado
de la clase obrera. Un todo orgánico que es al
m.ismo tiempo que la suma de sus organizaciones,
un sistema único de todas ellas.

Lenin concibió el Partido como la organización de
los elementos más conscientes de la clase obrera.
como destacamento de vanguardia de los trabajadores manuales e intelectuales. Lo que no signltlca,
sin embargo, que Lenin abogase par un partido pe.
quel'lo de pocos y buenos. Siempre estuvo contra el
crit.erio de secta. y propuso la creación de un partido
de masas. A condición de que sea un partido revolucionarlo. una organización disciplinada, regida.
por leyes Internas que obliguen a. cada. uno de sus
miembros a ser fiel a los flnes del partido y a cumplir con sus normas.
Lenin formuló el papel dirigent-e del Partido en
el movimiento obrero. Fnrmuló sus principios de organización: el centrallsmo democrático. Y los principios de su polltica y táctica.
.
EL CENTRALJSI\10 DEMOCRATICO

Es el principio esencial de organización por el que
se rige el Partido Comunista, sin cuya observación
y aplicación rigurosas no podr!a cumplir su misión

•
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revolucionarla, ser la fuerza sólidamente organizada, unida, compenetrada, apta para encabezar la
lucha compleja y dl!lcU contra la burguesla, por la
victoria del soclallsmo.
En ene principio se basan los Estatutos del ParLIdo que rigen su vida orgánica Interna. La del Part.ldo Comunista de España y la de lOdos los partidos
comunistas, ya que el centralismo democrático es
uno de los rasgos esenciales de 1& doctrina marxistaleninista sobre el partido revolucionarlo de la clase
obrera. cuya justeza e Ineludible necesidad toda la
experiencia viene confirmando.
El centralismo democrático es la combinación de
la dirección cenlralizada, de la disciplina consciente, lguaJ para lOdos. en el seno del Partido, y la demoeracla que rige la vida Interna del Partido Comunista. democrélico por naturaleza, que asegura la
participación efectiva, no formal, de lOdos sus miembros en la discusión. elaboración, orientación de su
polltlca, en las decisiones fundamentales y en la
aplicación de las misma.o.
SI se formula tal y como aparece en los Estatutos
del Partido Comunista de Espalla¡ aprobados en
1966 por su VI Con¡¡reso. el centra lsmo democrático stgnl!lca:
a> el caráeter electivo de todos los organismos de
dirección del Partido de abajo arriba:
b) la obUgaclón de los órganos dirigentes del Partido de dar cuenta periódica de au gestión ante las
organizaciones correspondientes del Partido;
c> la obligación de observar la disciplina del parUdo y la subordinación de la mtnorta a la mayorta;
d) la obligatoriedad de los acuerdos de los órganos
superiores para los Inferiores;
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el la prohibición de la existencia de fracciones en
el Partido.
De este principio se derivan también algunos de
los deberes y derechos que se formulan en el capitulo
n de esos mismos Estatutos. Entre tos deberes está
la defensa de la unidad del l'ar tldo, como condición
fundamental de su fuerza y combatividad: observar
la disciplina del Partido que es Igual para todos, Independientemente del ¡puesto que se ocupe. Entre tos
derechos: par ticipar en la elaboración de la polltlca
del Partido e Intervenir libremente sobre t.odos Jos
problemas. en las reunlons de la organización a que
pertenezca; criticar en las reuniones el trabajo de
Jos órganos dirigentes y de cualquiera de los miembros del Partido. Independientement e del puesto que
ocupen en él; elegir y ser elegido a los órganos de
dirección etc.
La dfrtet:ló n ce.nt·ra lizada

La exocnencia revolucionarla ha demostrado. y
demuestra. que para lol{rar sus obJetivos Inmediatos y finales. el conjunto del Partido, sus organizaclones y miembros, han de formar un todo compac.
to, actuar en una misma dirección, con una disciplina llnlca. Se precisa que. sin menoscabo de la autonomla de las diversas orranlzaclones y de la Ubre
Iniciativa de todos los militantes en el cumplimiento de las tareas del partido alié. donde se encuentren. su actividad sea encauzada. orientada. diñglda
de una manera centralizada, que asegure la movilización de t.odas las fuerzas, ener¡las y valores del
Partido hacia un llnlco y mismo objetivo.
Esta dirección se ejerce por el Comité Central. cuyas decblones son de cumplimiento obUga.tor!o y
que, entre conrreso y con¡reso es «el órgano máximo del Partido, el dirigente de todo In actividad P014

llt!ca y del trabajo de organ.lzac!órut. Incluso en las
condiciones de clandestinidad el Comll.é Central es
ele8ido en los Congresos del Partido.
SI viéramos de manera esquemlitlca la dirección
centralizada y el deber de todos los militantes de
acatar las decisiones de los órganos de dirección.
POdrln parecer a.t¡ro as! como un eJército donde los
mandos Inferiores se someten mecjlnlcamente a los
s uperiores. y los soldados no tienen otra cosa que
hacer que obedecer y acatar sin discusión las órde·
nes. De eso se ha calumniado y se calumnia a los
panldos comunistas y a sus principios de organiza.
c!On. pero nada de eso responde a la verdad. .
Recordemos lo que enr.endta. Lenln, lo que entienden los comunistas, por disciplina proletaria:
«En el terreno de los principios hemos expuesto
muchas veces lo que slgnlrica el concepto de disciplina en el partido obrero: UNIDAD DE ACCION.
UBERTAD DE DISCUSION Y DE CRITICA. Esta
es nuestra derlnlclón. Solamente una disciplina asl
es digna del partido democrático de la clase más
progresiva».
Es decir. que la dirección centrall2ada y la disciplina férrea. Imprescindible en un partido revolucionarlo. reposan sobre la democracia Interna
La democracia

El cemrallsmo democrático presupone. en primer
l.érmtno. la elección por los miembros del Partido
de sus órganos de dirección, desde el Comil.é Central a la célula. Supone la obligación de los miem.
bros elegidos de dar cue¡¡ta periOcllca de su gestión
ante sus organizaciones respectivas. Esta es de por
si la expresión más elevada del democratismo, ya
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que somete al control y a los Juicios crltlcos de Jos
mUitantes, la labOr de Jos orpnlsmos v miembros
responsables.
Lógicamente, este principio como los demlis. no
se aplican en abstracto, indistintam ente en todas las
circunstanc ias BaJo la dictadura franquista, en las
condiciones de clandestinidad en que se desenvuel·
ve el Partido Comunista de &<;paila, el centrall.smo
ha de tener mayor peso, la democracia se halla ne.
cesariament e limitada por la necesidad de protegPr
al Partido y a sus cuadros de la acción de la pollcla.
Los EstMutos del Partido establecen que uen las
urescntes condlolrmes. la aplicación tlel centralismo democrático no puede asegurarse totalmente en
lo que concierne a l carlicter electivo de los órganos
de dirección y a la rendición de cuentas de los órganos superiores a los Interiores... y que sea admisible
la deslgaaclón de los órganos Interiores por los órP·
nos s uperiores del Partido».
F.<; evidente que mientras el Partido n o salga de
la clandestinidad. el centralismo seguirá teniendo
mayor peso: lo contrario serta exponerse a Jos golpes
policiacos. Aunque siempre es necesario aplicar la
democracia el mlixlmo que las condiciones permitan. En determinado s cas<>s. en ciertas oraaruzact,..
nes. el prlnclolo electivo l>Uede ser aplicado, lo mismo que el rendimiento periódico de cuentas de la gestión ante los militantes. La ventaja de ello es que
al haber sido elegidos y tener que responder ante los
que los elegleron, la responsabilidad de los órganos de
dirección se eleva. Aparte de que en las asambleas
para rendir cuentas los responsables pueden recoger
el criterio, los Juicios cr1tlcos. conocer todas la.< ~.J<
perlenclas. contn.star opiniones con los militanteS
de una manera directa. lo que ayuda a superar ele·
rectos y a elevar la capacidad pol!tlca y la combatividad del Partido.
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Por regla general, esto no es posible aun en las
actuales circunstancias y es evidente el Inconveniente que representa. Ello obliga a Jos militantes designados a los órganos de dirección a ma·yores responsabilidades
En el pumo 19 de los Estatutos del Partido Comunista de España, al aludir al aumento de atribuciones a los órganos dirigentes y la restricción de los
derechos de los militantes que la clandestinidad Impone para garantizar la seguridad de la organización
del Partido, se subraya que «este acrecentamiento de
atribuciones entraña una mayor responsabU\dad.
mayores exigencias de si mismos... requiere prestar
mucha atención a las opiniones de los milltantes que,
en general, no pueden ser expresadas en las runiones; ser muy sensibles a las palpitaciones de la base
del partido, ante el cual son en definitiva responsables todos los órganos del mismo; compensar en ta
medida de Jo posible las dificultades que hoy existen
para que se exprese la critica de los milltantes, con
una actitud critica y autocrltlca en el seno de los órganos dirigentes del Partido.

Con ser muy importante, la. democracia interna
del Partido no se reduce a. la elección de los comités
y al rendimiento de cuentas de su labor. Es sobre
todo la posibilidad de los miembros del Partido de
participar, a t.ravés de las organizaciones a que pertenecen, en la vida polltlca, en la discusión de los
problemas, de expresar sus opiniones e Iniciativas.
sus criticas. una vida po!Uica que no puede entenderse de manera formal, es decir, la asistencia a las
reuniones para escuchar lo que dicen. callarse y
marcharse. El Partido tiene el máximo Interés, y la
necesidad, de la plena aportación de todos sus miembros, de utilizar sus experiencias, sus conocimientos,
su entusiasmo, sus opiniones crmcas, para mejorar
e Impulsar el trabajo. No puede contonnarse con que
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un militante realice lo que le piden. sino lograr que
dé t.odo cuant.o sea caP.BZ de dar, por lo que debe estimularse su oportaCJón activa y responsable . Recordemos las palabras de Lenln: uLa inteligencia de
miles de cre~>dores es algo Incomparab lemente superior a la más J!rllnde y genial de las previsiones» .

La dlsclpllna, elemento inseparable del centraJ.Is.
mo democrttlco . no puede ser verdadera si no es
consciente, libremente consentida, basada en una
conciencia y unos Ideales revolucionarios, en la convicción profunda de su necesidad ineludible; si no
es frut.o del ejercicio de la democracia. de la idenliflcaclón y compenetración con la polltica y las lA·
reas del ParUdo. Lo que lmpllca la critica, la discusión en torno a criterios diversos. Cosas que, cuando
se hacen con el propósit.o sincero de mejorar la labor del Partido, de esclarecer los problemas de la
lucha, no pueden, bajo ningún pretexto, Impedirse
o frenarse. En los Congresos. Plenos del Comité Central y en las publlcaciones del Par~ldo, se ha Insistido siempre sobre esta cuestión:
«El Partido demanda de sus mUitantes, tanto que
cumplan sus deberes para con el Partido como que
ejerciten plenamente sus derechos ... Cuando los mi·
lltantes ejercen de una manera sana la critica ...
ayudan y favorecen al Partido, porque Incluso cuando la,trltlca no es totalmente Justa -y es muv dlflcn que lo sea t.olalmente- contribuyen con lo.•
element.os acertados que h~>ya en ella a la corrección
de los errores, al mejoramiento de la labor del Par·
t!do... Los órganos de dirección necesitan la crltíoa
como •1 hombre necesita el aire que respira, y deben
promoverla y estimularla sin te moro. Ul

S. carrUJo «Informe sobre problemas de or¡¡antzaclón V. Congreso del P.C. de España. 1954.

(1)
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•Hay que esforzarse por que el método de la crluca y la autoerltlca sea respetado y aplicado en nue.<tras ori!Qnizaeiones y organismos dlrl¡¡entes... Es
completamente namral y necesario que en el Partido haya lucha de oplnlones. que pensemos todos y
aportemos todos nuestro pensamiento, que no ""
descanse unlcamente en el esfuerzo de los dirigentes.
y que los dirigentes se acostumbren a no ver en los
mUltnmes slmoles ejecutores de lo ouP. ellos deciden». (1)
Advertencias simllares se encuentran en documentos recientes. Extrarendo las lecciones de ln
actuación de los comurustas en los ~trandes movimientos de la clase obrera y las masas populares. se
subraya la necestdad de aplicar en todo el ParUdo.
empezando por los organismos responsables, un estUo de trabajo sustentado en la democracia Interna: tdlscuslón de cada situación de cada tarea IJn.
portante en los órganos responsables. de arriba abajo... aptitud de los órganos dirlgent9S no sólo para
orientar y dirigir sino para recoger y desarrollar tn·
das las iniciativas que vengan de abajo; la capacidad de corregir una orientación si esas lnlclatlvas
lo aconsejan; de no planear ninguna acción Importante sln contar con la base del Partido y sin lograr
que esta se halle convencida de su Justeza y necesidad: la conveniencia de desarrollar la discusión y
no frenar la polémica ...» l2J
Huelga decir que se trata de discusión, de critica
y polémica responsables. d e partido. hechas con .,..
(1) Santiago Carrillo. Pleno del Comité Central del
P.C. de España de 1956.
(2) Santiago Carrillo. «Experiencias de la Jornada
del 27 de octubre de 1967». NUESTRA BANDERA n•
56-57, pég. 26.
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plrltu del comuniSta que aspira a aclara r las cuestiones para meJorar el ~rabaio. orienl
.ar v movil izar
a las masas.
El centralism o demo crátic o, prl.nclplo iodlvlslbk
En la ~rla. lenlnlsl.a de la organizació n del Partido, el demoeratlsmo y el centra lismo
forman un
todo, se complemen~an mutu amen te. Acepl
.ar lo uno
y negar lo otro es de~figurar el sentido profu
de
este principio. El centra llsmo democrático ndo
téntico cuand o se observan todas sus norm as:esla audirección y las decisiones colect
pues la direed ÓD
colect iva es el prin cipio J•nlniivas,
sla supremo de dlreeclón democrá Hc" del Parlfd o; la disclpllna, la discusión, la critic a y la autoc rltlca , la
ación de las
decisiones de la mayo rla ete. Lo acept
no significa
que en cierta s condiciones, como esque
hoy en
Espalla, uno de los elementos, elel caso
centra
lismo.
haya de sl~uarse en prime r plano.
«Hace falta una Justa dosificación entre la democracia y el centra llsmo , sin olvidar que
den•o cracia que se opone al centra lismo o que lolaniega
duce Irremediablemente a la. anarq ula orgám ea,con·
al
debUitamlento de la disciplina, al rraccl
onallsmo, Y
en definitiva a la destrucción del esplrltu
de partl·
do. y a la progresiva paralización
su acción polltlca dirigente. Pero Iaualm ente de
to la
exageración del centra llsmo a expenseria. defunes
la demo·
crncia y la tende ncia a consi derar sas
centrallsmo
como el único prlnelplo de dirección...el Ello
UevarJa
a reduc ir cada vez más el núme ro de comun!J;tas
que
deciden sobre Jos asunt os del Partid
o ... y a la desaparición de la Iniciativa de los mUita
ntes». (1)
(1) <Curso de
!la» 19M>
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es~ucüo elemen~al

cE! P.C. de Espe.,.

Nl exceso de centralismo, ni democra.Usmo «mtcgral», pues ambos extremos son ajenos a las norma•
lenln.lstas de la vida del Partido.
La libertad de discusión, de opinión, de critica, la
POSibilidad de discrepar no puede utlllzarse para luchar comra los fines, el programa, la linea polltlca
Y los verdaderos intereses del Partido. Toda cr!Uca.
opinión o posición ajena al Partido, que sean un reneJo de influencias extrai'las, un atentado real a la
unidad del Panldo no pueden ser toleradas, hay que
rechazarlas sin vacUación. Cuando sean - repeti mos- atentados reales contra el Partido, pues hay
que distinguir serenamente entre las divergencias
honestas que puedan surgir. y que surgen, que no
van dirigidas contra el Partido. Cabe aqul recordar
los consejos de Lenln:

•En un Pa rtido como el nuestro. apoyado en el
gigantesco movimiento del pueblo, siempre se manifestaron y se manifiestan discrepancias en torno a
diversos problemas del Partido. Pero para ser dignos representantes del proletariado consciente y militante. dignos copartlclpes del movlmlento obrero
mundial, Jos miembros de nuestro partido deben
tender con todas sus tuerzas a que ninguna discrepancia parcial, en cuanto a la concepción y el modo
de aplicar loS principios reconocidos en el programa
del Partido, impidan ni puedan Impedir el trabajo
conjunto y unido bajo la dirección de los órganos
centrales... Hay que impedir que las discrepancias
nos impidan trabajar, nos lleven a la desorganízac!ón
ción de nuestras actividades».
Si se observan estas reglas, si una vez tomados los
acuerdos por la mayorla, o por los organismos superiores del Partido, en tanto que obligatorios, se acatan dlsclplinadamente, Incluso por mllitantes que
tienen otro criterio di,;crepante, el problema hallará
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su solución con la discusión, a la luz de la e xperien cia de la vida y de la lucha, en la propia
activida d
de ParUdo y en el resoet.o a todos sus principi os. La
discipli na del Partido no exige del militan te que
discrepe t.emporalment.e sobre una u otra cuestión
la renunci a pura y simple a su opinión . No lo hace.
porque eso sólo puede ser la obra de una Intima con·
vlcclón. y no de una l'xigencl!l formal. Lo que exige
esa discipli na es la sulx>rdlnaclón a la ley del Partl·
do y que la discusió n en tomo a los problem as en
cuestión se reallce en el seno de los órganos correspondien tes del Partido y de acuerdo con las normas
y método s consust anciale s al mismo. Es evidenle , de
otra parte. que no se trata de realizar esas discn!il<>nes llamada s bi2anUn as que hicieran del
parlldo
club de discuSión pues. siendo una organiz ación un
de
combat e con grandes tareas y responsabilidades. ha
de volcar su activida d en la acción, en la lucha.
Las fraccion es en el Partido son Inadmis ibles

Las fracciones y la activida d fraccion a! estén ter·
minamememe prohibi das por los Estatut os del PR•·
tldo. La observación de esta regla que forma parLe
del centrali smo democrAtlco. es condici ón imprescindible de la unidad, la fuerza y la eficacia revolu·
clonarla s del Partido Comun ista.
La experie ncia del movlml ento revoluc ionarlo ha
demost rado que un partido dividido en grupas
o t.en·
dencías . con sus propias platafo rmas y actuaci ón, es
Inservible para conduc ir a los trabaJa dores en la
dura lucha por la democr acia y el socialis mo.
Ya queda dicho: Todo miembr o del Partido tlent
derecho a emitl.t libreme nte sus oplnlon es y sus criLicas en las organiz aciones en que mUlte sin que
cosa pueda asimila rse a una activida d contra tal
el
partido . En docume ntos de Congresos, Plenos y otros
22

del Partido Comunista de Espafla se ha llamado
relteradament.e la at.ención a los camaradas «que se
echan las manos a la cabeza y son capaces de ver al
enemigo en los que ejercen el derecho a la crltlca».
(1) Y a los que Interpretan ccualquler critica a ellos
poeo menos como un ataque al Partido». (2).
Lo que no puede admitirse son los atentados a la
unidad del Partido. La disciplina exige el someterse a los acuerdos de la mayorla o de los órganos
s uperiores. Los disconformes no pueden organizar
fracciones ni entregarse a una labor de división sin
Infringir las reglas del partido y sus prlnclpos.
Ello es lncompaUble con la unidad. con la cobessón
Ideológica y orgánica que es concUclón primordial
del cumpllmlento de la misión del Panldo. por lo
que la actividad fracciona! y los que en ella Incurran no pueden tener cabida en sus filas.
Los a&aques al eentrallsmo democrático
La lucha contra este principio del Partido en materia de organización. data de la fundación por Lenin
del Partido obrero marxista. Lucha sostenida. mano
a mano. por la burguesla y el oportunismo. Y todas
las ocasiones fueron «buenas» para eUo.
En el Pleno del C.C. de 1956 se subrayó lo siguiente:
«Coincidiendo con la denuncia del culto de la personalidad y sus consecuencias. las fuerzas de la
burguesla ... tratan de introducir en el Partido CoCJ > S. Carrillo clnforme de Organización» V Congreso del P.C. de Espafta. 1954.
(2) S. Carrillo. Informe ante el Pleno del C.C. de

1956.
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munls tn concepciones burgu esas ajena al prolet ariado y al marxlsmo-lenlnlsmo. Uno des los
los
de batall a es contr a el centra llsmo democráticcabal
Tratan de prese ntarlo como la causa del culto o.
de las
personalidades y proponen se supri
el cemra llsmo, que el Partid o acept e la fórmu lama
de la democracia pequelloburguesa, que se eslablezc&
la liben.ad
de tendencias y fracciones ... El culto a la
personalidad no tiene nada Que ver con el centra lismo
de.
mocrátlco... la Idea de que debemos liquid ar el centralism o democrt\llco está insplr oda en el deseo de
empu jarno s a aband onar nuest ro
ter de parLldo revolucionarlo marxi sta-le ninistcarAc
a.
de
lrno•
a la condición de un partid o pequeñ~burreduc
~
elaldé mocra ta, esterilizado para la lucha gués,
narla por sus controd!cclones Internas». revoluci~
El centra lismo democrático siguió
s1endo
caballo de batall a contr a el Partid o. ySusigue
defen
es
un deber const ante de los Partid os Comunistas sa
pues
adm!Ur Jos ateDiados al centra lismo
democrático.
el derecho. por eJemplo, a propa gar Ideas
extral las
opues tas a los prlnclpi<>& y a la polltl ea
del Partid o.
slgnl!lcarln ni mM ni menos que la Jegall
zaelon de
las fracciones o el trabaj o fracciona!. la renun
cia a
la dlseipllna ünlca, Igual para todos los
ntes.
Signl ticarl a minar la unlda d del Partid o, milita
su
fuerza
su carác ter de destac amen revolucionarlo, sólida -.
mente organizado y disciptolinado
, fundi do pollt!ca
e Ideológicamente en un mismo ideal.
Condiciones
estas que hacen del Partid o comu nista la
princ ipal
fuerza de nuest ra époea .
La

lucha contr a las desviaciones )' la defen sa del

marxt smo-l eninls mo

En la lucha por sus principioS los p&rtidos comu
nt.stas choc&n con corrientes o desvia
ciones que

subestiman las fuerzas reales que es posible y necesario Incorporar a la lucha. Desviaciones sectarlas
de un lado, aventureras «izquierdistas», o sea. la ten:
dencia a pretender alcanzar de «golpe», por acciones de mlnorlas, de forma ilusoria, nuest.ros objetivos últimos :o.> otrc> lado. de•vlacl~nes oportunistas de derecha. revisionistas. que tienden a limitar
las acciones al marco de las reformas, renunciando
de hecho a la lucha por el poder, a utlllzar nuevas
posibilidades que se abren hoy de reall.zar grandes
cambios revolucionarios.
La lucha contra ambas corrientes, en lo polltlco
y en lo Ideológico, es necesaria para la acertada
orientación en el combate contra el imperialismo.
contra el poder del capital, por el triunfo de la revolución, para que los comunistas cumplan con su
papel en dl~ho combate.
Pero la lucha contra las desviaciones oportunistas de 12quierda y de derecha, contra el dogmatismo
y el revisionismo, asl como contra el burocratlsmo y
otros males que pueden afectar a los partidos comunistas, debe realizarse sobre una base de prlncJpios. excluYendo el método simplista de los anatemas y en contraste vivo con la ar.tlvldad y la lucha
revolucionarias.
El mejor contraste de una teorla, de una potltlca.
es la prueba de la práctica.
ELEMENTOS BASICOS DE LA POLITICA
DEL PARTIDO

Entre éstos destaca la necesidad de su estrecha ligazón con las masas. Esta ligazón es imprescindible
para el Partido que, aun siendo un partido fuerte,
no deja de ser una mlnorla en relación con la po25

blaclón traba jado ra, y la mino ría revolucio
narla sólo puede ejercer su func ión dirig
ente si está vinculada a los tra baja dores, a las masa
sabe conducirla s a la luch a jugando realm entes,suy pape
l orientado r y de vang uard ia comb
ativa y revolucionarla.
Las organizaciones de base
Part ido están concebidas por ello para serv ir dedel
entr e el Part ido
y las masas. No se concibe unanexo
nización que no
realice esa labor. De ah! que Jo orga
esencial para la cé·
lula sea precisamente
acción de masa s en las em·
presas. en la universidla
ad, en
sector urba no donde
actu e. de man era directa o a el
travé
clones de masa s que pued an exist ir.s de las organiza.
Es muy Importante que el Part ido esU!
en con·
dlciones de anal izar justa men
te, con crite rio marxis·
ta, las circu nsta ncia s en que su
acción ha de desen·
volverse y de eblb orar un prog rama
y una tácti ca
acer tada para cada etap a
la revolución , para ca·
da rase de la lucha. Pero de
es menos el que el
prog rama , las plata form as,nolaslosoluc
iones que ofrece a los problemas, sean cono
cidos y acep tados por
las masas. El Part ido debe sabe
r no sólo denu ncia r
las Injusticias del régimen capl talls
ta sino proponer
soluciones positivas a las necesidad
del prol eta·
rlado y de los sectores socia les popues
, es decir.
el conj unto del pueblo. Sólo as! puedelares
uista r la
confianza de las masa s y gana rlas a conq
la luch a' por
la democracia y el socialismo. SI el Part
nlsta de Espalla es hoy una gran fuerza seido Comu·
debe precisamente a que tiene en cuen
ta esas premisas.
Mas de una vez Insistió Lenln en que si en un m<>mento o Jugar, los trabajadore.~,
pueblo, se mues·
tran lndiferemes a bl labo del el
Part ido. los comu·
nlstas no pueden reaccionarr cont
ellos sino buscar
nuevos l'.llmlnos. nuevas formas ra
de traba jo, nuevos
cauces para Inter esar a las masa
s en la luch a . ..Edu·
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car a las masas -decía Lenin- no qu_iere decir aleeclonarlas en el sentido libresco sino luchat con ellas
en defensa de sus int-eresesu.

También hay que aprender de las masas, comprender sus necesidades y aspiraciones y ofrecerles un
camino para satisfacerlas a través de su propia lucha. Recordemos lo que indicaba Lenin, que las
masas no escuchan los consejos del Partido si no
coinciden con lo que les muestra la experiencia
de su propia vida. La práctica prueba esta gren
verdad. La educación revolucionarla de las masas se realiza, sobre todo, a base de la experiencia
propia adquirida en el curso de la lucha. «Cada
paso de movimiento real vale mlls que una docena
de Programas» (1),
OLro de los consejos que Lenln dló a los comunistas para ganar la confianza del pueblo es no temer
nunca el reconocimiento mediante la au tocrltica de
sus propias debilidades y de los errores en que haya
podido incurrir. Por ello. la capacidad de los partidos comunistas para criticar sus propios errores y
corregirlos. es una prueba de su autenticidad revOlucionarla, de su fidelidad a las enseilanzas del leninismo.
La dirección polltica es una ciencia y un arte. Es
lmportantisimo el saber elaborar una polltica que
responda a las necesidades objetivas y sea comprendida por los trabajadores, por el pueblo. Pero,
una vez elaborada. hay que saber aplicarla, realizarla, porque el deber de Jos comunistas no sólo
es saber sino hacer.

Otra regla del art;e o de la ciencia de la dirección
poiJtica, es que siempre ha,y que tener persente tos
objetivos generales, a largo plazo, para que el horlCl) Carlos Marx. «Crltlca del Programa de Gotha».
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zonte esté despejado, pero fijar se en
eada momento
objetivos que pue dan alcanzar
empuJen los
ncontecimlcnt os haci a el logr ose,de que
objetivos f!.
nales. A esta regla responde la polllos
tlea del ParUdo
Com unts ta de Espal\a, la vinculación
de la luch a
por reivindicaciones económicas y
con quis tas democráticas como la libe rtad
sindical , el derecho de
huelga, la libertad de expresió
y demás libertades
democráticas y democrátlro-naclnona
les, con la luch a
general por la democracia económica
y polltlca y la
perspectiva soci alista.
Es de sum a imp orta ncia que el Part ido
Comunista
de Espal\a hay a elab
orad no sólo una plat
afor ma
para el periodo ele luch ao con
tra
la
las lineas gen eral es par a el desarrol dict adu ra sino
lo democrát!co
y lo que puede ser la democracia poll
tlea y económica. Apoyándose en las reivindicaciones
inmediatas
se trM a de Ir elevand o la luch a por
mocráticas fund ame ntal es con el pen conquist as desam ient o pues
lo y desa rrol land o In acción
haci a nue stra s gran desmetas democráticas y revo
lucionarias .
Ya hemos dicho que no bast a la prop
que las mas as se convenzan de la Just agan da par a
em de lo que
el Part ido Com unis ta prop
one. Necesitan su propia
experiencia.
En el leninismo un prob lem a de prim
er orden es
el de los aliados. LO clas e obre
tien e necesidad de
aliados en la luch a por la demra
ocracia y el socialismos; aliados seguros
os seguros, aun que sean
temporales, pasa jero s yo men
vacl
De ahl la importanc ia que reviste el esto lante es.
por untr a los que
coinciden en unos pun tos nars
que teng an divergencias en otros. En la etap a aun
al de la luch a antl·
fran quis ta y relv!ndlcatlva,actu
dad a la in:tluencla del
socialismo, el campo de los alia
dos de la clase obrera y del Pan !do Com unis ta de Esp
aña es muy V8$1 o.
28
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Serta un error no tenerlo en cuenta. También serta erróneo, por ejemplo, no ver las posibilidades
que ofrece el que fuerzas o gentes que se desRajan hoy del réglmen puedan converger con Jos
obreros. con los comunistas y marchar Juntos aun.
que sea por obJetivos limitados, en un periodo determmadu.
Liquidada la dictadura. habrll modUlcaclones en
la POSiura de determinadas !uel"tas. Pero el Partido
Comunista continuará su camino, cstorzAndooe por
mantener a su lado a la mayor canLidad de aliados,
Incluso en la marcha hacia el socialismo y en el
socialismo mismo. La formulación en torno a ta
Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura y a
la pluralidad de panidos en el soctatlsmo tiene esa
perspectiva.
Junto con los obJetivos es necesario saber elegir
las formas de lucba y or¡¡a.nlzaclón más convenientes en cada momento. Eso se llama saber encontrar
el «eslabón• de !a cadena que permita arrastrarla.
es decir. saber plantear aquellas reivindicaciones y
aspiraciones mlls sentidas por los obreros y campe.
sinos. por los estudiantes y demM sec1ores del pueblo suceptlblcs de movlllzarlos y utilizar la meJor
tflcttca para obtener el éxito.
Los comunistas no pueden esperar con los brazos
cruzados a que cambie una sUuaclón. Incluso en el
periodo de ret!ujo de la lucha de masas, hay que encontrar las formas de acción que e.yuden a acercar
de nuevo el auae. A.teniéndose a esta exigencia el
Partido Comunista de Espalla ha procurado siempre. hasta en los años más dlflclles. Impulsar la lucha. Gracias a ello se ha podido alcanzar la fase
actual de aran desarrollo de la lucha de masas.
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precio 10 pta.

