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Este libro está basado en un importante trabajo elaborado 

por Jorge Rocha entre fines de 1989 y abril de 1990, al que nos 
referimos en la Presentación. Analiza la teoría y la práctica que 
fundamentan la construcción y el fortalecimiento del partido 
revolucionario del proletariado para que la revolución pueda 
triunfar. 

Posición ya planteada, como señala, por los fundadores 
del socialismo científico, Marx y Engels, desarrollada a fondo por 
Lenin –quien elaboró los fundamentos esenciales del partido 
revolucionario del proletariado–, y a la que realizó grandes aportes 
Mao Tse-tung.

Es conocida su preocupación permanente por la proleta-
rización del partido, la necesidad de concentrar la labor en los 
grandes centros de concentración del proletariado industrial, y los 
demás centros decisivos para la revolución. Tema que desarrolla 
pormenorizadamente en su trabajo.

Queremos destacar la gran importancia de sus análisis 
sobre el centralismo democrático y la crítica y la autocrítica, sobre 
la lucha de opiniones y sobre la disciplina consciente, sobre el 
método marxista de buscar la verdad en los hechos. Así como sobre 
la lucha de líneas en el seno del Partido, contra la teoría y práctica 
revisionistas del partido monolítico y sobre la democracia interna. 
Temas relacionados con el método y el estilo marxistas-leninistas-
maoístas, que deben presidir el funcionamiento del Partido.

La sorpresiva y dolorosa enfermedad de Jorge Rocha 
lo llevó rápidamente a la muerte el 2 de septiembre de 2008. 
Entendiendo la importancia de su trabajo para el desarrollo del 
partido revolucionario de la clase obrera, decidimos tomar lo 
que entendemos son sus fundamentos, tal como señalamos en la 
Presentación, agregando su Discurso de abril de 2008, para realizar 
la presente edición.

Ediciones de Nuestra Época,  
Septiembre de 2014
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PRESENTACIÓN

El libro que presentamos está realizado sobre la base del trabajo 
redactado por Jorge Rocha entre fines de 1989 y abril de 1990, 
presentado al Comité Central del PCR –ya abierto el período del Sexto 
Congreso Nacional del mismo (a realizarse en julio de 1990)– para su 
aprobación como Tesis de discusión del Sexto Congreso, con el título: 
“Un requerimiento revolucionario actual. Fortalecer al PCR. Problemas 
de organización”. El mismo se aprobó en el CC con ese carácter de Tesis, 
pero no fue aprobado en el transcurso del Sexto Congreso, en el que según 
se informó no fue tratado por falta de tiempo. Es decir que no formó parte 
de los Documentos aprobados por el Sexto Congreso Nacional, y por tanto 
no fue publicado. Por lo que en general su contenido es desconocido.

Para la publicación de este libro, los editores hemos eliminado todos los 
temas que hacían a la vida orgánica del PCR, balances pormenorizados por 
lugares, que hemos marcado con puntos suspensivos entre paréntesis (sólo 
en un caso hemos sintetizado muy brevemente y puesto entre corchetes una 
parte del texto que resultaba si no incomprensible). Hemos mantenido lo 
que consideramos son los fundamentos teóricos y organizativos del partido 
político revolucionario de la clase obrera. Elaboración que entendemos 
tiene una gran importancia para el desarrollo de nuestro partido, y que 
publicamos textualmente.

En este destacado trabajo el autor resume una larga labor de decenas 
de años en su lucha contra el revisionismo antimarxista en todas sus 
variantes, particularmente en lo que, como hemos señalado, es su tema 
central: la teoría marxista-leninista-maoísta y la práctica que fundamentan 
la imprescindible necesidad del proletariado de constituir y fortalecer 
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crecientemente su partido revolucionario, ideológica y políticamente 
independiente de las demás clases sociales, poderoso como organización 
–y los numerosos problemas que plantea precisamente su organización 
y funcionamiento para que verdaderamente pueda ser tal–, que el autor 
analiza pormenorizadamente. Análisis y reflexiones basados en una 
larga práctica al frente de la labor de Organización del PCR, desde que 
asumió esa responsabilidad a fines de 1969 –al terminar su mandato como 
Presidente de la Federación Universitaria Argentina durante 1968 y 1969–
, hasta su muerte en septiembre de 2008.

La necesidad del partido independiente de la clase obrera fue ya 
planteada por los fundadores del marxismo, Marx y Engels, como condición 
imprescindible para que la revolución proletaria pueda triunfar. Teoría 
que fue desarrollada a fondo por Lenin, quien elaboró los fundamentos 
esenciales del partido revolucionario de la clase obrera a principios del 
siglo XX; partido que en Rusia logró liderar, bajo la dirección de Lenin, la 
Revolución de Octubre de de1917, la primera revolución socialista de la 
historia. Y recibió grandes aportes de Mao Tse-tung al frente del Partido 
Comunista de China, a lo largo de la prolongada Revolución China, 
triunfante el 1° de octubre de 1949, temas que desarrolla. “Una de las 
características de toda la propaganda revisionista en su ataque encarnizado 
a la teoría leninista del Partido (…) –destaca el autor–, es el celoso 
ocultamiento de los aportes que Mao ha realizado a la misma. Aportes 
desarrollados sobre la base de la gigantesca práctica revolucionaria del 
proletariado luego de la Revolución de Octubre. Y particularmente durante 
los años en que se desarrolló la Revolución Cultural Proletaria en China”. 

En el trabajo se destaca precisamente el mayor aporte a la teoría leninista 
del partido revolucionario de la clase obrera realizado por Mao Tse-tung: 
su inédita teoría de la necesidad de la continuación de la revolución bajo 
las condiciones de la dictadura del proletariado, del socialismo, contra 
los constantes intentos de restauración capitalista que debe enfrentar la 
revolución desde dentro y fuera del Partido y desde dentro y fuera del país. 
Teoría que Mao elabora –señala–, sobre la base de las propias experiencias 
en la construcción socialista en China, así como en lo sucedido con 
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varias revoluciones que habían sido derrotadas. Teoría plasmada en 
la Revolución Cultural Proletaria iniciada en 1966, protagonizada por 
millones de obreros, campesinos y estudiantes chinos, con gigantescas 
luchas desarrolladas contra los revisionistas burgueses existentes en el 
seno del Partido Comunista de China, que solapadamente pugnaban por la 
restauración capitalista y la eliminación del poder revolucionario, y tenían 
importantes cargos y posiciones en la dirección del Partido y del Estado 
chinos. Luchas gigantescas de masas, de cientos de millones, que hicieron 
avanzar el socialismo y enriquecieron extraordinariamente la propia 
teoría revolucionaria, logrando impedir durante 12 años la restauración 
capitalista.

En relación a ese tema, Jorge Rocha polemiza filosamente contra 
teóricos revisionistas, como José Aricó, que niegan la dirección del 
Partido Comunista de China en la Revolución Cultural bajo el liderazgo 
de Mao, falseando interesadamente los hechos, para negar también en 
general la necesidad de la organización del Partido revolucionario y su 
papel dirigente en las luchas del proletariado y el pueblo, atribuyéndole ser 
la causa de la “degeneración del socialismo”. 

Este trabajo se realizó cuando acababa de ser derrumbado el Muro de 
Berlín en noviembre de 1989, con un gran apoyo de masas que querían 
sacudirse el yugo ruso, cuando comienzan a desnudarse mundialmente 
las consecuencias del carácter capitalista y socialimperialista –y no 
socialista–, de la URSS desde 1957, y la situación de los países del Este 
europeo oprimidos y ocupados por las tropas del Pacto de Varsovia bajo 
total hegemonía rusa. Proceso que se completa cuando la superpotencia 
socialimperialista finalmente colapsa en diciembre de 1991, con la caída 
de Gorbachov y la disolución de la Unión Soviética. Temas analizados en 
el libro.

 Pero –se señala, en polémica con quienes afirmaban que ese 
colapso clarificaría inmediatamente, facilitaría rápidamente comprender 
el verdadero carácter no socialista de la URSS desde 1957–, ese 
“sinceramiento” por el contrario no resolvía automáticamente la difícil 
situación por la que atravesaban los comunistas del mundo entero, lo que 
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era contraproducente velar, porque las lacras que se desnudaban en la 
URSS eran interesadamente atribuidas por los revisionistas burgueses y 
los imperialistas a su carácter socialista y no a su degeneración capitalista 
y socialimperialista durante más de 30 años. 

Y además, cuando China Socialista había sido también derrotada en 
diciembre de 1978, restaurándose el capitalismo. Acababa de producirse –
como recuerda el autor–, la masacre de la plaza Tienanmen el 4 de junio de 
1989, también caracterizada interesadamente como “represión socialista” 
cuando el capitalismo ya llevaba más de diez años de restauración bajo 
la dirección de Teng Siao-ping. Situación que exigía y exige ante esa 
ofensiva imperialista y revisionista, una profunda y prolongada lucha de 
clarificación política y teórica sobre las revoluciones socialistas, sobre 
su verdadera historia, aprendiendo de grandes aciertos y también de sus 
errores, destacando el papel protagónico del proletariado y de las grandes 
masas, y su relación con los partidos revolucionarios comunistas, que 
caracteriza verdaderamente a la revolución socialista.

Sobre este punto, los editores de este libro hemos considerado 
importante agregar al final del texto, y en relación al capítulo sobre los 
aportes de Mao Tse-tung y de la Revolución China, una nota con algunos 
extractos de los Documentos aprobados por el 10° Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China, realizado en agosto de 1973, que amplían 
y enriquecen en forma muy importante temas analizados en el presente 
trabajo, con nuevos aportes, que en el Congreso se sintetizan a partir de 
la historia de las 10 luchas entre las dos líneas a lo largo de la Revolución 
China, y particularmente durante la Revolución Cultural Proletaria. 

En el 10° Congreso se analizan también otros importantes temas– 
que no tocamos en los extractos de la nota señalada–, como el análisis 
acerca de que el peligro de la restauración capitalista será prolongado, 
por lo que deberán ser realizadas nuevas revoluciones en las condiciones 
del socialismo cuando la situación lo exija, y en lo inmediato se analizan 
también las labores educativas y prácticas en la lucha para que la revolución 
socialista avance, e impedir que China cambie de color. Sí extractamos 
parte de la información referente a la traición de Lin Piao en septiembre de 
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1971, con que se inicia el Informe Político del Comité Central del Partido 
Comunista de China al 10° Congreso. 

También hemos considerado importante agregar al final del texto una 
nota aclaratoria sobre la violación del centralismo democrático en 1999 en 
el PCR, en relación a una Resolución del Comité Central de 1996, sobre 
artículos de cuatro tomos hindúes, que pretendían ser la continuación 
del tomo V de las Obras Escogidas de Mao Tse-tung, y que a propuesta 
y fundamentación de Jorge Rocha en una sesión del Comité Central en 
1996, se resolvió no publicar. Resolución violada en 1999.

Jorge Rocha jugó un papel fundamental en incorporar los grandes 
aportes de Mao Tse-tung y el maoísmo a la teoría marxista-leninista, 
alrededor de lo cual existía una gran lucha en el PCR, que lo tenía como 
protagonista. Al regresar de su primer viaje al frente de la delegación a la 
República Popular China en 1973, encabezó en particular la lucha contra 
la teoría del capitalismo dependiente que predominaba aún en el PCR, 
con todas sus implicancias; definiéndose claramente el carácter de país 
oprimido por el imperialismo de la Argentina, las particularidades en 
esas condiciones de su desarrollo capitalista, las alianzas imprescindibles 
que debe desarrollar el proletariado, el carácter de la revolución, y en 
definitiva la defensa plena de la vigencia de la teoría marxista-leninista del 
imperialismo en todos sus aspectos. Posición que triunfó en el PCR en su 
Tercer Congreso Nacional, en marzo de 1974. Cuando en este se adoptó, 
además, el marxismo-leninismo-maoísmo como su base teórica.

Este trabajo de Jorge Rocha se ubica pocos meses después del triunfo 
de Menem en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 en 
nuestro país, y de la campaña del Frejupo, frente electoral en el que 
participó el partido junto a otras organizaciones políticas, además del PJ. 
Sobre este punto, señala que el balance de la campaña electoral realizado 
en muchos lugares fue positivo, en particular en aquéllos en que se lograron 
conformar Comités de Apoyo y difundir el Programa del Frejupo, aprobado 
por todos los partidos que lo conformaban; como también señala que esa 
preocupación no fue en muchos lugares una preocupación central. En 
algunas empresas industriales con gran concentración obrera –enfatiza–, 
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donde la organización de tales Comités de Apoyo cobraban una enorme 
significación, y se lograron constituir, el balance incluso fue muy positivo.

“Al mismo tiempo –analiza–, es un hecho que se han desarrollado 
ideas que subestiman nuestro crecimiento orgánico y que menosprecian 
los diversos problemas organizativos que enfrenta nuestro partido, 
unilateralizando así nuestro camino principal de acumulación de fuerzas 
revolucionarias en el período actual.”

 “Máxime en un momento difícil –dirá–, por cuanto luego de fines de 
mayo de 1989 el enemigo contraatacó y, también, porque la política que 
se trazó Menem si bien con forcejeos, significó una política de grandes 
concesiones, contraria a la prometida durante la campaña electoral, 
que sorprendió y desorientó a las fuerzas triunfantes el 14 de mayo”. 
Todo este período y el posterior, en que la lucha de líneas en el PCR 
fue particularmente aguda, fue analizado en el Balance entre el Sexto 
Congreso Nacional y el Séptimo Congreso Nacional del PCR –aprobado 
junto a las demás Resoluciones de este último–, realizado entre el 28 y el 
30 de noviembre de 1993.

El libro habla por sí solo en los numerosos temas que desarrolla. 
Queremos destacar la gran importancia de sus análisis sobre el centralismo 
democrático y la crítica y la autocrítica, sobre la lucha de opiniones y sobre 
la disciplina consciente, sobre el método marxista de buscar la verdad en 
los hechos. Así como sobre la lucha de líneas en el seno del Partido, como 
una práctica que no debe ser amordazada sino correctamente practicada, 
sobre la democracia interna, contra la teoría y práctica revisionistas del 
partido monolítico. Temas a los que se refiere extensamente, relacionados 
con el método y el estilo marxistas-leninistas-maoístas, que deben presidir 
el funcionamiento del Partido.

Otro tema que queremos destacar de este trabajo es su conocida 
preocupación permanente por la línea de hegemonía proletaria en el frente 
único, por la proletarización del Partido entendida en toda su amplitud, la 
necesidad de concentrar la labor en los 50 grandes centros de concentración 
del proletariado industrial (y los centros decisivos para la revolución). Así 
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señala en uno de los capítulos: “El Partido, para ser realmente un partido 
de vanguardia, debe incorporar a sus filas a los mejores y más avanzados 
compañeros de la clase obrera, principal y centralmente de la gran 
industria, porque como se sabe es allí donde las contradicciones de clase 
aparecen más nítidas y la lucha de clases es más tajante. Y porque por su 
número, su grado de concentración, por la historia de sus luchas y el grado 
de organización que en ellas tiene el movimiento obrero argentino, por el 
peso dirigente que tiene sobre las demás fuerzas populares, son las grandes 
empresas y los cuerpos de delegados los lugares donde se decide el triunfo 
de la línea de hegemonía proletaria, el centro en donde está planteada la 
lucha por cambiar la correlación de fuerzas para avanzar en la lucha por la 
liberación de nuestra patria”.

– – – – –

Junto al trabajo sobre el Partido, hemos creído importante publicar el 
Discurso de Jorge Rocha en el acto conmemorativo del 40 Aniversario de 
la fundación del PCR, el 30 de abril de 2008, en el Luna Park. Discurso 
estrechamente relacionado, pensamos, con contenidos del trabajo sobre el 
partido que editamos. Como se puede observar, expone con total claridad 
y desde su protagonismo en este proceso, las causas de la ruptura de la 
inmensa mayoría de los jóvenes de la FJC con el PC en septiembre de 1967, 
por su traición al marxismo-leninismo y a la causa de los trabajadores. Y 
la firme convicción de la necesidad de forjar un partido revolucionario 
de la clase obrera, un partido que levantara las banderas del marxismo-
leninismo, un partido que luchara por la revolución de liberación nacional 
en marcha ininterrumpida al socialismo.

Jorge Rocha va analizando así numerosos temas, como los feroces 
ataques sufridos al fundar el PCR en enero de 1968, las amenazas, las 
intrigas, la gran campaña difamatoria, con acusaciones de ser un grupo 
de jóvenes fraccionistas y divisionistas, lo que lo hace exclamar: ¡Vaya la 
unidad que nos ofrecían! 
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Sobre el tema de la unidad, entendemos que debemos poner atención 
cuando señala varias veces: “nos esforzaremos para que siga así”, 
“seguiremos luchando para que sea así”, remarcando: “Y nos hemos 
mantenido unidos porque nos hemos esforzado para practicar el marxismo 
y no el revisionismo. Porque nos hemos preocupado para que nuestro 
Partido tenga una vida democrática que permita la verdadera centralización 
consciente. Y estamos unidos porque sabemos que en el Partido siempre 
se reflejan las contradicciones que existen en la sociedad. Pero nos hemos 
esforzado, sabiendo eso, por abordarlas y por encararlas siempre con el 
espíritu de unidad comunista”.

 Y enfatizamos esto, porque cuando las condiciones que señala Jorge 
Rocha para esa necesaria unidad se rompen, luego de agudas luchas para 
impedirlo, y se cambia el carácter del partido como partido proletario y 
revolucionario, como les ocurrió a los jóvenes de la FJC que rompieron con 
el PC en 1967, y como ocurrió claramente con la dirección del PCR a fines de 
2012, al igual que entonces también el deber revolucionario es romper con el 
mismo. Y sin importar las calumnias, amenazas, difamaciones y acusaciones 
de divisionismo y fraccionismo, luchar por conformar un verdadero partido 
revolucionario de la clase obrera, marxista-leninista-maoísta.

En su discurso, analiza también la importancia decisiva de haber 
llegado al maoísmo años después de la fundación del PCR, y la claridad 
que dio sobre temas cruciales, como el haber desentrañado el proceso que 
llevó a la derrota del socialismo en la URSS en 1957, primero, restaurando 
el capitalismo, y a la caída del socialismo en todos los países en que la 
clase obrera había tomado el poder; así como la teoría que fundamentaba 
la Revolución Cultural Proletaria en curso. Y permitió comprender y 
denunciar la penetración del imperialismo ruso en nuestro país –dice–, sin 
lo cual “era muy difícil entender la política argentina desde fines de los ‘50”.  
Al igual que hoy –enfatiza– es muy difícil entender la política argentina 
“si no tenemos en cuenta la penetración silenciosa del imperialismo chino 
en nuestra patria”. 

Posición, en ambos casos, que dieron origen a ataques de la derecha 
reaccionaria, pero también a polémicas con fuerzas de izquierda –re-
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cuerda– a las que “les dijimos que era un error considerar como amiga de 
los pueblos a la Unión Soviética, así como decimos ahora que es un error 
considerar al imperialismo chino como amigo de los pueblos”.

Enseguida, como vemos, se refiere a un tema que es crucial, y sigue 
siendo materia de confusión, de posiciones erróneas, o de abierta traición, 
en nuestra patria y en todo el mundo: cómo utilizar las contradicciones 
interimperialistas para la causa revolucionaria sin negarlas, y sin negar 
u ocultar su verdadero carácter. “¡Porque si las negamos y ocultamos su 
carácter –dice apasionadamente–, más allá de las palabras seremos esclavos 
y seremos miserablemente hundidos por esta lucha interimperialista, y 
nos apartaremos de defender incondicionalmente los intereses de la clase 
obrera y el pueblo!”. 

Es de destacar, también, el análisis sobre un tema muy desarrollado en 
su trabajo, 18 años antes, y que concita su gran preocupación: la de dar 
un “viraje” dado el retroceso que se venía operando. Por eso –dice–, los 
revolucionarios tienen que hablar con toda claridad de los lados débiles, al 
lado de los lados fuertes. Y un lado débil central, enfatiza, es la necesidad 
de cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero argentino. 
Tema sobre el que se detiene, señalando que se trata de un requerimiento 
y una enseñanza, en relación a las debilidades y su consecuencia para la 
clase obrera y el pueblo, recordando las situaciones históricas en que esto 
sucedió y sus causas. Por lo que afirma la posibilidad de de dar vuelta 
esa situación, y señala: “Nosotros no coincidimos con aquellos que nos 
dicen que a este gobierno no lo para nadie (…) Tampoco con los que 
nos dicen que los jerarcas sindicales son un mal eterno en el movimiento 
obrero y sindical argentino. Y tampoco con los que nos dicen, presos del 
escepticismo, que la revolución es una utopía”. Finalizando, como vemos, 
con un llamamiento a cumplir con decisión el gran desafío planteado.

Pocos meses después de este discurso, se le declaró a Jorge Rocha una 
sorpresiva y dolorosa enfermedad, que lo llevó rápidamente a la muerte 
el 2 de septiembre de 2008, por lo que ésta fue su última intervención 
pública, a modo de inconsciente “testamento”, como señalaron algunos.
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A fines de 2012, un conjunto de compañeros del PCR y la JCR decidimos 
romper con el Partido, como era nuestro deber revolucionario, luego de 
duros años de denuncia y lucha contra una línea política oportunista de 
derecha, teóricamente revisionista, que ganó la mayoría de la dirección y 
áreas vitales del PCR, cambiando su carácter de clase. El 6 de enero de 2013 
fundamos el Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario, 
porque reivindicamos la necesidad del partido político revolucionario de 
vanguardia de la clase obrera, marxista-leninista-maoísta, para el triunfo 
de la revolución.

Jorge Rocha empuñó las mismas banderas en la lucha contra el 
revisionismo antimarxista. Entendiendo la importancia de su trabajo para 
el desarrollo de nuestro partido, decidimos tomar lo que entendemos son 
sus fundamentos, tal como señalamos al principio, agregando su Discurso 
de 2008, para realizar la presente edición. 

            Ediciones de Nuestra Época
          Septiembre de 2014
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I

1.  Consideraciones generales 
Para el marxismo, los principios organizativos son un instrumento de 

realización del programa y de la táctica del Partido. 

Conferencia de Jorge Rocha el 10 de noviembre de 2006 en conmemoración de la 
Revolución Cultural Proletaria China, a 40 años de su inicio.

FORTALECER  
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO  
DE LA CLASE OBRERA.  
Problemas de organización
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Por eso, para dar un viraje en este terreno y proponernos un objetivo 
de duplicar a fines de enero de 1991 nuestras fuerzas, debemos en primer 
lugar poner al mando la discusión e integración de nuestra línea política 
actual y de nuestros objetivos revolucionarios, así como las tareas que de 
ello se desprenden. Porque sin esto y sin practicar la línea de masas no 
existe posibilidad alguna de resolver ningún problema organizativo.

La imponente oleada revisionista nos exige, también, intensificar la 
lucha ideológica en relación a uno de sus blancos principales: la teoría 
leninista del partido revolucionario de la clase obrera.

Para resolver los diversos problemas organizativos planteados 
debemos encarar específicamen te, al mismo tiempo, una sostenida lucha 
contra diversas tendencias oportunistas en materia de organización y 
por rectificar nuestro estilo de trabajo. Por cuanto existe en muchas 
organizaciones, como señala el Informe del CC, un gran sectarismo tanto 
para el reclutamiento como para la asimilación de los nuevos afiliados. Y 
porque al calor del combate contra el doctrinarismo estéril y paralizante ha 
crecido en el Partido un oportunismo sindicalista, de esencia reformista, 
que considera que el crecimiento será un producto espontáneo de la lucha 
y del movimiento de masas. O la teoría de la autoliberación de las masas 
de una manera basista, anarquista, no marxista, independientemente 
de la existencia de una organización revolucionaria de vanguardia, 
necesariamente minoritaria aunque sea de masas. Estas concepciones, 
a las que tenemos que dar batalla en particular, están relacionadas de 
fondo con el debate sobre el tipo de revolución que planteamos y con 
nuestra línea de hegemonía proletaria, insurreccional, para conquistar el 
triunfo en la Revolución democrática, agraria y antiimperialista en marcha 
ininterrumpida al socialismo, que requiere nuestra patria.

II

2.  Nuestra concepción sobre la táctica y la estrategia política
No es correcto concebir nuestra táctica política y nuestra estrategia 

como compartimientos estancos. Porque así como sería unilateral 
concebir nuestra lucha en cada momento perdiendo de vista la revolución 
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democrática, agraria y antiimperialista en marcha al socialismo, sería 
también unilateral concebir nuestro avance hacia ese objetivo desligado 
del momento político y de la situación de las grandes masas, de cómo 
viven, piensan y sienten las grandes masas en el presente. Porque son ellas 
quienes harán avanzar o retroceder, en un largo y complejo camino, el 
proceso revolucionario. No puede concebirse ese proceso si no se parte 
del presente. Por otra parte, ser instrumento revolucionario de ese proceso, 
lograr dirigir en él a las grandes masas obreras y populares es la misión de 
toda organización de vanguardia real del proletariado.

Es conocido que los términos de táctica y estrategia en la lucha 
política no fueron utilizados por Lenin como se los utiliza comúnmente 
en la actualidad. Y que la utilización de categorías militares en la lucha 
política corre el riesgo de simplificar e identificar situaciones que son 
diversas y que se rigen por leyes que son cualitativamente diferentes. En 
primer lugar, porque el proceso de las masas hacia la lucha revolucionaría 
por el poder dista mucho de poder ser concebido como la táctica de un 
ejército hacia la batalla final. También desde este punto de vista es que 
no podemos concebir la relación de la táctica con la estrategia como 
una relación mecánica de parte a todo. La estrategia en política preside 
y reside en la táctica. Para el marxismo la táctica debe estar presidida 
por los objetivos programáticos revolucionarios del proletariado y éstos 
contenidos en la táctica.

Por otra parte, no podremos tampoco resolver correctamente ningún 
problema organizativo si no comprendemos los principios organizativos 
como instrumentos de realización de la táctica y de la estrategia del Partido. 
De su línea insurreccional y de la lucha por la conquista de sus objetivos 
históricos. Esa es nuestra experiencia. Pues los problemas de organización 
son problemas político-ideológicos, relacionados no sólo con la táctica 
política, más aun, no sólo con determinadas tareas coyunturales. Por eso, 
un cuadro o una organización que pierda de vista nuestro objetivo histórico 
(el comunismo) y nuestra meta estratégica (la revolución democrática, 
agraria y antiimperia lista en marcha ininterrumpida al socialismo) va a 
degenerar, obligadamente, en el oportunismo político, como inicio de 
su degeneración ideológica. Y es desde esta concepción marxista que 
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Carlos Marx y Federico Engels
Los fundadores del socialismo científico fundamentaron la necesidad de que la clase 
obrera tuviera su propio partido revolucionario, teórica y políticamente independiente  
de las demás clases sociales, para que la revolución pudiera triunfar.
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nos hemos esforzado por desarrollar nuestros análisis y posiciones en el 
Programa, las Resoluciones Políticas y el Estatuto de nuestro partido.

3.  Nuestro balance en la actual situación internacional y nacional
Hay también opiniones que, sobre la base de nuestro débil crecimiento, 

plantean un balance del Partido fuera de las condiciones nacionales e 
internacionales en que nos encontramos.

Por lo tanto, para ellas, siempre es poco nuestro crecimiento, y son en 
extremo sensibles a la campaña de ocultamiento a la que somos sometidos. 
Tenemos incluso experiencias de algunos compañeros que han perdido 
la confianza y el entusiasmo por la causa revolucionaria y, criticando 
rasgos agitativistas reales de algunos organismos y camaradas, han bajado 
los brazos y caído en el escepticismo revolucionario proponiendo la 
disolución del Partido tras el nacionalismo burgués. También hay quienes 
se desaniman luego de comprender que con el solo entusiasmo no alcanza.

Ya en el CC de agosto de 1986 y en el Quinto Congreso de mayo 
del 87, en el capítulo 30 del Balance, abordamos esta polémica sobre 
la “pequeñez” del Partido, sobre las características del actual auge 
abierto en 1982, analizando el error de quienes lo comparaban en forma 
simplista con la situación que vivimos a fines de la década del 60; así 
como el error que significaba subestimar las huellas profundas que dejó 
en nuestro pueblo el período dictatorial. Esta polémica sigue vigente. 
Más aun, hay un hecho que no sólo ha teñido el período anterior al 5° 
Congreso de mayo de 1987 sino que se ha profundizado desde entonces: 
la imponente crisis y el consiguiente desprestigio al que ha sido llevada la 
URSS por la restauración capitalista . Así como las crisis y el desprestigio 
en que se debaten los países “socialistas” del Este europeo y la nueva 
dependencia que padecen Vietnam, Cuba, etcétera. Otro hecho que 
conmovió a millones fue la represión sanguinaria a las multitudinarias 
manifestaciones de los jóvenes y el pueblo chino en la plaza Tienanmen.1 
 
1. Se refiere a la brutal represión del 4 de junio de 1989 realizada por los revisionistas 
burgueses que habían tomado la dirección del PCCh y del Estado e iniciado la restauración 
capitalista en diciembre de 1978, liderados por Teng Siao-ping. (N. de la E.).
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En los últimos años inmensas y heroicas luchas han conmovido hasta los 
cimientos al socialimperialismo soviético, y con ellas se abre una nueva 
esperanza. Hasta el propio Gorbachov ha debido reconocer los peligros 
que corre la dirección del PCUS si tales movimientos se acrecientan. 
Y no hay duda que el proceso de millones de obreros que luchan por 
sus reivindicaciones, de nacionalidades enteras que pugnan por su 
emancipación y combaten contra el despotismo del socialimperialismo, 
conforman un movimiento que es incontenible. Al que se suman las 
luchas de los países del Este europeo por sacudirse el yugo ruso.

Pero simultáneamente “el comunismo” que esos países representan 
para millones ha caído en el más tremendo desprestigio. El cambio de 
color de China ha asestado un duro golpe a las fuerzas revolucionarias y 
comunistas del mundo entero. Y existe una inmensa confusión. Confusión 
porque para miles de millones es presentado como marxismo lo que es 
revisionismo, y es presentado como socialismo lo que es capitalismo y 
socialimperialismo.

Es un hecho que la oleada revolucionaria mundial que abrió la 
Revolución de Octubre de 1917, y que produjo gigantescas transformaciones 
revolucionarias políticas, ideológicas, económicas y sociales lideradas por 
el proletariado soviético, chino y demás pueblos que triunfaron contra sus 
opresores y explotadores, y que significaron el mayor avance registrado en 
la historia de la humanidad, ha sido derrotada desde dentro y desde fuera 
por la burguesía.

Nosotros, siguiendo las enseñanzas de Mao Tse-tung, sabemos muy 
bien que dicha situación en los llamados países “socialistas” no es fruto 
del marxismo-leninismo ni de los ideales comunistas, sino de la traición 
revisionista y la restauración capitalista. Y los actuales acontecimientos 
nos han dado la razón, pues han sincerado esta restauración impuesta en 
la URSS ya desde 1957.

Nosotros hemos avanzado también en una explicación de las causas 
de dichas derrotas del movimiento obrero y comunista mundial, así como 
en el análisis marxista de sus aciertos y errores históricos. Y así como 
sabemos que, si bien nunca con la magnitud actual, no es la primera vez 
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que se produce una situación como la que estamos viviendo, sabemos 
también que el proceso histórico de la lucha de clases –en forma no lineal 
pero sí necesariamente– por la acción revolucionaria de los pueblos, y a 
través de un largo y complejo camino de triunfos y derrotas, conducirá a la 
dictadura del proletariado y a una sociedad sin explotados ni explotadores. 
Porque la historia ha probado que donde hay opresión y explotación hay 
lucha por la liberación y lucha por la revolución.

Pero en el debate mundial que esta situación ha provocado, estamos muy 
lejos los marxistas-leninistas-maoístas de haber logrado que el enemigo de 
clase no la aproveche para desprestigiar al verdadero comunismo, y tratar 
de impedir que el proletariado internacional y los pueblos oprimidos del 
mundo saquen sus propias conclusiones de esas derrotas y logren avanzar 
en su lucha revolucionaria.

Es cierto que quizás estemos viviendo, luego de la derrota de la 
dictadura del proletariado y el socialismo en China, la fase final de descenso 
revolucionario mundial. Y que quizás las extraordinarias luchas de los 
pueblos que estamos presenciando hoy día, y en particular experiencias 
de lucha armada que se libran en varios países del Tercer Mundo, sean el 
inicio de una nueva y larga espiral revolucionaria.

También es cierto que, seguramente, las fuerzas que han mantenido 
en alto las banderas revolucionarias lograrán revertir la actual situación 
de ofensiva del revisionismo y de la reacción a escala mundial 
mucho antes de lo que piensan las minorías, y resolverán con la guía 
del marxismo los nuevos e inéditos problemas que enfrentan en la 
actualidad. Y que dicho proceso no será ni lineal ni a cuentagotas, 
como no fueron nunca los hechos revolucionarios que hicieron época 
en la historia de la humanidad. Pero es un hecho que los marxistas-
leninistas-maoístas hemos debido luchar en estos años en condiciones 
muy desfavorables y muy difíciles. Quizás las más difíciles en lo que 
va del siglo para el movimiento revolucionario. No ganamos nada con 
velar esta realidad. Más aun, ocultar esta realidad es conceder ante el 
revisionismo y subestimar el significado de la lucha que ha librado, entre 
otros, nuestro PCR por mantener en alto las banderas del marxismo-
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V. I. Lenin
Hablando en una concentración obrera y popular durante la Revolución Rusa de 
Octubre de 1917. 
Lenin elaboró los fundamentos ideológicos y orgánicos del partido revolucionario 
del proletariado en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias.
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leninismo-maoísmo, y por integrarlas con la práctica concreta de la 
revolución argentina.

Es cierto también, que nos hemos esforzado por acompañar la 
experiencia de las masas obreras y populares, en particular peronistas, 
evitando el aislamiento en el que nos quiso siempre encerrar el enemigo. 
Pero es importante no unilateralizar esta verdad, y analizarla dentro del 
conjunto de la situación nacional e internacional.

Por lo tanto, hacer un balance partidario fuera de este contexto, fuera de 
la pregunta que se hacen millones de si “vale la pena hacer la revolución 
para terminar en eso”, de si “vale la pena hacer tantos sacrificios para caer 
en tales desastres”, de si “no es una ingenuidad voluntarista defender el 
marxismo-leninismo luego de la tragedia rusa y china”, es un grave error. 
Como lo estamos viendo en estos momentos en la Argentina, esta situación 
se refleja no sólo en el accionar del PCR, sino también en la acción política 
e ideológica de otras clases sociales y de políticos burgueses. No sólo es 
distinta la situación económica de la burguesía nacional en la Argentina 
de 1989 comparada con la de 1946, luego de la Segunda Guerra, o 
con la de 1973, sino que también es distinta la situación de los líderes 
políticos burgueses del Tercer Mundo en relación al movimiento obrero 
y comunista nacional e internacional. Cierto es que de tal situación no 
sacamos las mismas conclusiones los comunistas revolucionarios que los 
líderes burgueses, pero esa es otra cuestión.

4.  Errores y lados oscuros en nuestro trabajo organizativo
Claro que defender la justeza de nuestra línea y afirmar que hemos 

avanzado, así como poner de relieve la lucha que hemos librado contra la 
campaña reaccionaria y revisionista actual, en circunstancias tan difíciles 
y complejas, no significa tapar los lados oscuros y los errores en nuestra 
labor, en particular en el plano organizativo, nuestro débil crecimiento e 
incorporación de nuevos afiliados, máxime ante la inevitable agudización 
de las contradicciones nacionales y sociales que se avecinan en nuestro país.

Cuando observamos que en algunos lugares no aprendemos de nuestras 
mejores experiencias y no adoptamos medidas orgánicas permanentes, 
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de acuerdo a un plan, para reclutar a compañeros que se manifiestan 
crecientemente de acuerdo con las posiciones del PCR; que subestimamos 
la importancia de luchar a fondo contra las concepciones que desprecian o 
reemplazan a los cuadros y la necesidad de tomar múltiples medidas para 
avanzar en la asimilación política, ideológica y orgánica de los nuevos 
afiliados –y en muchos casos hasta se observa pasiva o resignadamente 
cómo se alejan algunos nuevos afiliados o militantes valiosos–, es evidente 
que tenemos planteada, como parte de la batalla por la línea política 
general, una lucha por elevar el papel de la organización del Partido (y 
más particularmente de las células y de los comités de empresa en los 
cuerpos de delegados de las grandes empresas del proletariado industrial), 
en el camino principal de acumulación de fuerzas revolucionarias en este 
período definido en las Resoluciones de nuestros Congresos.

Cuando observamos que no avanzamos de acuerdo a nuestras 
posibilidades en la difusión del periódico; que sólo una parte del Partido 
discute e integra colectivamente la línea general, que no se integra la 
lucha política con la lucha ideológica y orgánica para dar respuesta a los 
requerimientos revolucionarios de las masas; que se dedica poca atención 
a los problemas específicos del Partido y que  se subestima la necesidad de 
contar con más revolucionarios profesionales; que en diversas zonas no 
estudiamos nuestros mejores trabajos y aún no vamos a fondo en disponer 
nuestras fuerzas en relación a los centros de concentración obreros y 
agrarios; que se hacen pocos esfuerzos para reunir las células o para que las 
puntas construyan las células; que no se fortalecen los frentes específicos 
de trabajo, considerando en algunos casos que pasar compañeros a esas 
tareas es desperdiciarlos porque pierden relación con la masa, y que esto 
es particularmente grave en los actuales momentos en lo que respecta 
a nuestro trabajo de frente único, en la difusión y cobro del Hoy y en 
Finanzas, o que se nos diluyen frentes de trabajo como el de Literatura sin 
mayor debate. 

O cuando observamos que se contrapone erróneamente la relación 
de los frentes con los organismos y que ser designado para desarrollar 
tareas secretas es considerado por muchos como un castigo; que han 
surgido en diversos organismos tendencias liberales que minan la práctica 
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del centralismo democrático; o que no hay o se demora en designar 
secretarios de organización en numerosas zonas, es evidente que tenemos 
planteada una lucha específica contra concepciones que subestiman el 
papel del Partido de vanguardia y de su crecimiento en la acumulación de 
fuerzas revolucionarias; una lucha por elevar su papel y dar un viraje en 
su fortalecimiento para llevar adelante la línea de hegemonía proletaria, 
para poder practicar a fondo la línea de masas y avanzar hacia la conquista 
insurreccional del poder.

Claro que en todos los lugares las causas de estos errores no son las 
mismas. Hay lugares donde no crecemos porque prima un gran divorcio 
de nuestra política y de nuestra organización con las luchas obreras y 
populares. Divorcio al que se arriba por diversos errores políticos. No 
crecemos en ellos porque existe un gran sectarismo y aislamiento en las 
relaciones de nuestro partido con las masas.

Hay lugares, también, donde no crecemos porque nuestras fuerzas están 
diluidas en el movimien to espontáneo de masas. Dilución y aislamiento 
político revolucionario a los que se arriba también por diversos errores 
políticos. Hay lugares donde desde un sindicalismo o un electoralismo 
estrecho vamos a remolque de los acontecimientos políticos, donde los 
problemas teóricos y prácticos de la lucha revolucionaria siempre son 
relegados “para después”. Consecuentemente con ello, se menosprecian 
los problemas específicos del Partido y no se recluta ni se asimila. A veces 
ni se “tiene tiempo” para reunir a las direcciones.

Nuestras mejores experiencias (…) nos muestran que hemos crecido 
allí donde hemos estado en la lucha, donde nos hemos arraigado; y nos 
hemos arraigado allí donde hemos batallado con nuestra línea político-
ideológica, con el Hoy, donde hemos luchado con iniciativa política y donde 
hemos desarrollado una línea de frente único de masas, sin sectarismo 
ni seguidismo, que nos ha permitido ser reconocidos como dirigentes 
reales; es decir, donde hemos resuelto correctamente la integración de 
nuestra línea política y la relación del Partido con las masas, con sus 
organizaciones políticas y sociales. Y además, y muy importante, donde 
nos hemos preocupado por crecer. Por eso no es casual que las recientes 
experiencias de reclutamiento se dieran, luego del Encuentro Nacional 
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Mao Tse-tung
En su mesa de trabajo, en el período de la construcción del socialismo en la República 
Popular China.
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de Mujeres, en aquellos organismos que vienen desarrollando un trabajo 
político e ideológico permanente en el movimiento femenino y que van 
avanzando en hacer del reclutamiento una preocupación permanente.

La sola inexistencia de un plan de reclutamiento nacional es demostrativa 
de que debemos dar un viraje en relación al crecimiento del Partido. Un 
viraje para transformar la actual situación y hacer del reclutamiento una 
tarea permanente. Una tarea integrada al conjunto de la labor del Partido.

Es cierto que no podemos desligar los objetivos de las diferentes 
situaciones del proceso político general. Pero esto no explica ni justifica la 
inexistencia de un plan permanente, de un plan colectivo e individual y de 
actividades específicas para lograrlo. Por cuanto el débil fortalecimiento 
orgánico del Partido, particularmente en el movimiento obrero, se ha ido 
transformando en una traba para poder avanzar, para desarrollar nuestra 
política de frente único y la práctica de la línea de masas. De allí nuestra 
propuesta al próximo Congreso del Partido.

5. El reclutamiento y la asimilación de los nuevos afiliados
(…) Fortalecer al Partido es una necesidad para llevar adelante las 

luchas y el frente único. Una necesidad, como ha quedado demostrado en 
el último período, para conocer más y mejor la realidad y practicar la línea 
de masas. Es una necesidad contra las persecuciones y discriminaciones 
que enfrentamos para garantizar la continuidad de nuestro trabajo en las 
empresas y centros decisivos; para mejorar la composición proletaria 
industrial de nuestras filas, mejorar el funcionamiento leninista de nuestras 
organizaciones y construir nuevas células. Porque hay lugares donde no 
saldremos del funcionamiento con puntas sin reclutar. Necesitamos crecer 
para acrecentar la posibilidad de cambiar la actual correlación de fuerzas 
en las organizaciones del movimiento obrero así como también en las 
organizaciones campesinas y populares.

Y esta batalla, al tiempo que no podemos enfocarla al margen de la 
lucha política, de las iniciativas y del funcionamiento celular, del avance 
en la difusión y cobro de nuestra prensa, y al margen del grado de arraigo 
de nuestro partido en las empresas y lugares concretos, exige asimismo 
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enfocarla como una lucha particular, que exige tiempo y esfuerzo específico. 
Que exige actividades específicas de reclutamiento y asimilación, que 
requiere planes colectivos e individuales y un seguimiento y control 
también colectivo e individual. Porque existen miles de compañeros que 
nos conocen, respetan, y acuerdan en diverso grado, desde ya, con nuestra 
política y con nuestra trayectoria; que admiran a nuestros mártires; que 
reconocen nuestro papel dirigente; de los cuales, muchos de ellos, no están 
dentro de nuestras organizaciones porque no hemos librado nosotros una 
lucha sostenida para que ingresen. 

Hay una anécdota conocida en nuestro partido que resalta la facilidad 
con que se afilió en 1970 quien fue el dirigente de la lucha y de la toma 
de Perdriel en Córdoba. Cuando se le planteó el ingreso al Partido, este 
camarada sorprendido preguntó: ¿Pero cómo, no es que ya estaba en el 
Partido? Pero sería un error simplificar esta experiencia. Era un período 
de un gran ascenso revolucionario de masas y, aunque el propio camarada 
no lo supiese, Gody Alvarez había desarrollado una intensa y permanente 
labor para llegar a afiliarlo. Porque claro es que la afiliación y la asimilación 
de nuevos compañeros no es espontánea y sin lucha. No fue así nunca y 
menos lo es ahora en que el enemigo está a la ofensiva en denigrar las 
banderas revolucionarias. Claro es, por otra parte, que esta difícil situación 
no puede ocultarnos las corrientes profundas de rebeldía antiimperialista 
y antioligárquica que afloraron el 14 de mayo y que anidan en lo más 
profundo del pueblo argentino; y no debe llevar a que subestimemos la 
intensa actividad revolucionaria que ha desplegado incansablemente 
nuestro partido desde su funda ción.

Una política de poder, una política de frente único, requiere de un 
experimentado y poderoso Partido Comunista Revolucionario; y relegar 
el crecimiento del Partido significa en los hechos, dígase lo que se diga, 
conceder en un terreno fundamental a la ofensiva reaccionaria, y renunciar 
de antemano a revertir una situación de debilidad orgánica que se ha ido 
convirtiendo en una traba para nuestro desarrollo general (…). 

La afiliación es un salto cualitativo. Y a su vez, ese salto cualitativo 
no es más que el inicio de un largo proceso político e ideológico en el 
que, al calor de la lucha de clases, ese compañero se irá transformando 



Jorge Rocha   I     27 

en un militante y en un cuadro comunista. Pero esto sólo será posible si 
luchamos también por integrarlo a una célula, si ésta funciona política y 
colectivamente y si hacemos de la tarea de ganar a cada obrero sencillo 
un tesoro inapreciable e insustituible para el avance y el triunfo de la 
revolución.

Una cuestión particular a abordar es nuestra política de reclutamiento 
y asimilación entre las mujeres, para lo cual tenemos que generalizar 
nuestras mejores experiencias. Estas nos han demostrado que en la lucha 
política surgen también alrededor de problemas muy concretos y sencillos 
profundos debates ideológicos. Esa es una de las claras enseñanzas de 
nuestro trabajo femenino y, en el último período, de nuestra participación 
en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó recientemente en 
Rosario. Encuentro que fue expresión, a su vez, del movimiento femenino 
que existe y se desarrolla en profundidad en todo el país (…) Porque la 
doble opresión para la inmensa mayoría de las mujeres es una realidad 
concreta, diaria, en el trabajo, en su casa y en la vida en general. Y si hay 
un lugar donde debemos concebir la afiliación orgánica como un primer 
paso, es el movimiento femenino; porque al afiliarse una compañera da 
un gran paso y resuelve un problema, pero abre a su vez muchos más. Y 
éstos requieren nuevos análisis y discusiones, mucho valor para avanzar, 
una política para la familia y una ayuda política e ideológica permanente 
y concreta. 

Otra cuestión decisiva para dar un viraje en nuestro crecimiento es 
lograr un gran reclutamiento en la juventud. Es cierto que la ofensiva 
revisionista y alfonsinista logró penetrar en las masas juveniles, y que 
han ganado terreno el escepticismo y el apoliticismo. Es cierto también 
que las clases dominantes han logrado introducir una valoración histórica 
de las últimas décadas en el país totalmente falsa, donde las luchas 
revolucionarias de las masas han sido ocultadas, falseadas o denigradas, 
y que la actual generación no nace a la política en un período de ascenso 
revolucionario como el que conocimos en la década del sesenta. Pero sería 
un grave error no vislumbrar los cambios que se han venido produciendo 
en los últimos años y las perspectivas que se han abierto para el desarrollo 
de la verdadera izquierda entre las masas juveniles.



28   I   Fortalecer el partido revolucionario de la clase obrera. Problemas de organización

Esto ya se manifestó en el proceso de luchas obreras y populares contra 
el alfonsinismo, en el proceso electoral –donde fue un protagonista de 
importancia en el Frejupo en todo el país–, y en el 14 de mayo. Y como 
dijimos entonces, esto es parte de un proceso que abarca Latinoamérica 
y se ha introducido incluso en el seno de las propias Fuerzas Armadas, 
donde la gesta de Malvinas –no obstante la maceración alfonsinista 
y reaccionaria– no ha podido ser ignorada como un hito en la lucha 
antiimpe rialista del pueblo y particularmente de la juventud argentina. 
La juventud vive hoy en condiciones dramáticas, y el flagelo de la 
desocupación y la desesperanza no serán fuente de pasividad ni falta de 
energía para la lucha. 

Se desarrolla hoy en la juventud un gran debate político e ideológico 
en el que tenemos que introducirnos audazmente, con nuestras verdades, 
desarrollando nuestros vínculos de masas para auscultar en mayor grado 
los nuevos problemas, los pensamientos y sentimientos de los jóvenes, 
para así desarrollar mejor nuestra labor para incorporarlos a la lucha 
revolucionaria.

El reclutamiento juvenil debe ser mucho más masivo que el del 
Partido y a través de métodos propios de la juventud. La JCR no debe ser 
un calco del Partido, a riesgo de aislarse de las masas y ser un pequeño 
grupo sectario. Y es precisamente en este plano donde la JCR ha dado 
pasos positivos en el último período, se ha fortalecido y ganando en 
experiencia. Es éste un elemento fundamental, también, para plantearnos 
dar un viraje en el reclutamiento juvenil y luchar para cumplir con éxito 
este gran objetivo.

El corazón de la batalla por dar un viraje en el reclutamiento 
debemos darlo en las 50 grandes empresas y en los centros agrarios 
fundamentales del país. En las grandes empresas donde tenemos trabajo 
y también en las que aún no tenemos trabajo. Todo nuestro esfuerzo 
político, propagandístico y organizativo debe tener ese centro, y debemos 
persistir en él para luchar por cumplir con los objetivos trazados en el 
5° Congreso, aprendiendo de aquellos lugares donde hemos avanzado 
política y sindicalmente y hemos crecido.
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El Partido, para ser realmente un partido de vanguardia, debe 
incorporar a sus filas a los mejores y más avanzados compañeros de la 
clase obrera, principal y centralmente de la gran industria, porque como 
se sabe es allí donde las contradicciones de clase aparecen más nítidas y 
la lucha de clases es más tajante. Y porque por su número, su grado de 
concentración, por la historia de sus luchas y el grado de organización 
que en ellas tiene el movimiento obrero argentino, por el peso dirigente 
que tienen sobre las demás fuerzas populares, son las grandes empresas 
y los cuerpos de delegados los lugares donde se decide el triunfo de la 
línea de hegemonía proletaria, el centro en donde está planteada la lucha 
por cambiar la correlación de fuerzas para avanzar en la lucha por la 
liberación de nuestra patria. 

Esa ha sido la gran enseñanza de las luchas obreras y populares en la 
Argentina por más de un siglo, y particularmente del Cordobazo y demás 
rebeliones populares desarrolladas en la década del 60 y principios del 70. 
Son los cuerpos de delegados de las grandes fábricas los organismos que, 
como la experiencia lo ha demostrado, se han constituido en el corazón 
del vasto movimiento obrero y popular argentino cada vez que éste ha 
conmovido al país. Y es también una verdad comprobada por nuestra 
historia que sin ganar los sindicatos será imposible que el movimiento 
obrero pueda hegemonizar el movimiento popular y orientarlo en una 
dirección revolucionaria (…).

Por eso es también que la lucha por dar un viraje en el reclutamiento 
y por incorporar realmente a los nuevos afiliados, será un estímulo para 
integrar nuestra línea, luchar por una concepción leninista de Partido y 
para volcar, en muchos lugares, la definición de una correcta política 
de concentración. Y para que ésta sea a su vez una guía para orientar 
correctamente nuestra política de reclutamiento y asimilación.
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III

6. Frente a la ofensiva internacional y nacional, profundizar  
la lucha ideológica en defensa de la teoría leninista del Partido 
revolucionario del proletariado.

Dar un viraje en el crecimiento del Partido, en la integración de 
los nuevos afiliados y en la resolución de los diversos problemas 
organizativos planteados, así como nos pone ante la necesidad de poner 
al mando el debate político, nos exige ineludiblemente también, en las 
actuales circunstan cias, profundizar la lucha ideológica frente a la oleada 
revisionista internacional y nacional cuyo centro principal está en Moscú. 
Y en relación a los problemas organizativos, la lucha en defensa de la 
teoría leninista del Partido revolucionario de la clase obrera en particular. 
Polémica que ha cobrado en este último período una gran actualidad, sobre 
todo ante los acontecimientos del Este europeo.

En torno a este punto, también el revisionismo comenzó por criticar 
en bloque a Stalin, para luego apuntar sus dardos hacia Lenin y terminar 
finalmente haciendo blanco en Marx. Y es comprensible, porque fue Marx 
quien señaló por primera vez en la historia que el proletariado necesitaba 
tener su partido político independiente en la lucha por el poder. Y no sólo 
elaboró esta tesis sino que luchó por llevarla a la práctica: así nació la Liga 
de los Comunistas y la Primera Internacional.

El revisionismo, al traicionar la lucha revolucionaria por el poder así 
como la lucha por la construcción de la sociedad socialista y el comunismo, 
necesita hacer blanco en un instrumento esencial del proletariado para 
desarrollar y triunfar en esa lucha: su partido marxista-leninista.

Es por ello que así como la propaganda revisionista culpa hoy de los 
problemas surgidos en la URSS y en el “campo socialista” al marxismo, 
por ser una “teoría pasada de moda incapaz de abordar los problemas del 
mundo contemporáneo”, también culpa a la teoría leninista del Partido 
de ser la causa originaria de la deformación burocrática del Estado y la 
sociedad socialista. Para ello utilizan los errores de Stalin. Pero ha quedado 
claro a esta altura de los acontecimientos, que a Stalin los revisionistas no 
lo aborrecen por sus errores sino principalmente por sus méritos. Y por 
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otra parte, que una cuestión es la crítica a Stalin de los reaccionarios y 
revisionistas con vistas a atacar la causa del proletariado, y otra cuestión es 
la crítica marxista a Stalin con vistas a defender y desarrollar el socialismo 
y el marxismo, valorar correctamente el papel histórico de Stalin, y sacar 
enseñanzas para avanzar, como lo hizo Mao Tse-tung y lo hace el PCR. Y 
esto es así también en torno a la teoría leninista de Partido.

7.  Una lucha prolongada. Ruptura con el PC en 1967.  
Concepciones trotskizantes y foquistas. Polémica en 1974.  
La Revolución Cultural Proletaria y el Partido de van guardia

Nosotros hemos librado una prolongada lucha en torno a este tema. 
Fue un punto de ruptura con el PC en 1967 nuestra crítica al centralismo 
burocrático y su divorcio de la clase obrera. 

En el PC, esta concepción fue fruto e instrumento, a su vez, de 
su revisionismo y luego de su traición. Porque su idea metafísica de 
partido monolítico, del centralismo burocrático y de los afiliados como 
instrumentos “fieles” y “dóciles”, le sirvió para servir a la URSS y 
traicionar su misión de ser un partido de vanguardia al servicio de la clase 
obrera y de sus objetivos revolucionarios. En realidad las concepciones 
del PC argentino sobre el tema, que tuvieron en el folleto de Juan José 
Real denominado “Problemas de Organización” de junio de 1948 una 
expresión significa tiva, son una resultante de conclusiones que miembros 
de la Tercera Internacional realizaron de la síntesis que a su vez hizo la 
“Historia del Partido Comunista de la URSS”, cuya redacción dirigió 
Stalin, de la experiencia bolchevique.

Con lo cual el folleto de Real y las concepciones del PC argentino 
sobre organización (independientemente, incluso, de las polémicas 
que dicha “Historia…” han suscitado), estuvie ron muy lejos de ser la 
integración de lo que tienen de universal los escritos de Lenin con la 
práctica concreta de la revolución argentina. Es conocido que Lenin 
insistió siempre, como lo hizo también MaoTse-tung ante todos los 
Partidos Comunistas del mundo, que una cosa era integrar y otra cosa 
era copiar. Y que mucho de lo que contenían sus escritos eran análisis 
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y enseñanzas específicamente nacionales, de períodos y momentos 
concretos y no verdades universales.

En relación a la línea de masas, por ejemplo, sus particularidades no 
son las mismas en una estrategia de lucha armada prolongada, como fue 
el caso chino, que en una estrategia insurreccional. Porque no es lo mismo 
desarrollar una política de masas para ganar a éstas en una zona liberada, 
donde los fusiles están en manos del ejército revolucionario y el Partido, 
que en un país en donde transcurre aún el período de la acumulación de 
fuerzas revolucionarias a través de la lucha política. Hay algo común y 
universal: la línea de masas; pero esa verdad hay que integrarla a realidades 
nacionales particulares. 

Hay una verdad experimentada históricamente: se necesita un 
partido de vanguardia del proletariado para dirigir a la victoria la acción 
revolucionaria de la clase obrera y el pueblo y construir el socialismo. Pero 
las condiciones en cada país son diferentes. Más aun, las particularidades 
y las formas organizativas en diversos períodos y circunstancias, en un 
país, es absurdo concebirlas como algo no sujeto a cambios; y éstos deben 
ser analizados de acuerdo a lo que, como se sabe, es el alma viva del 
marxismo: el análisis concreto de la situación concreta.

Posteriormente a la ruptura, en pleno auge de luchas contra la 
dictadura de Onganía, batallamos contra las concepciones reformistas 
trotskizantes, que pretendían transformarnos en un movimiento 
parlamentarista, pacifista y democratista, compuesto por fracciones sólo 
unidas por la práctica de la unidad de acción. Y también batallamos con 
las teorías foquistas que, tras su objetivo de construir “la organización de 
toda la izquierda”, pretendieron llevarnos a abandonar el marxismo y ser 
un selecto grupo de terroristas urbanos dirigidos por La Habana y Moscú.

Pero si bien nosotros rompimos con el PC en 1967, a pocos años 
de esa ruptura, en 1974, cuando se plantearon diversos problemas de 
organización partidaria en medio de las luchas obreras y populares que 
tenían como centro a Córdoba, surgieron discrepancias. Discrepancias 
que pusieron de manifiesto que estábamos muy lejos de haber saldado 
cuentas, teórica y prácticamente, en forma colectiva, con las raíces más 
profundas de las concepciones del PC en este tema. 



Jorge Rocha   I     33 

Polémica en 1974 sobre nuestra organización
A eso se refirió el Balance del trabajo del Partido a partir del Tercer 

Congreso en su página 28. Allí se analiza el Informe de Organización 
de diciembre de 1974. Se señala: “Este informe pretendía luchar contra 
el movimientismo pequeñoburgués que nos impedía arraigar una fuerte 
organización partidaria; pero al criticar fundamen talmente al empirismo 
y al criticar, a través de distintas experiencias concretas, los aspectos 
negativos del trabajo del Partido en Córdoba, ese informe no facilitó la 
lucha fundamental que estaba realizando el Partido, sino que la obstruyó. 
Por cuanto, con todos los errores que la última Conferencia del Partido de 
la Zona Córdoba ya ha analizado, la experiencia del Partido en ese zonal 
era la más avanzada, y la que (como demostraron los hechos posteriores) 
iba a permitir un mayor avance general de nuestra organización. El error 
fundamental de esa crítica era que centraba en cómo debieron haberse 
hecho las cosas, sin tener en cuenta cómo y en qué condiciones concretas 
se habían hecho, para, desde allí, ayudar a corregir los errores, aprendiendo 
de ellos y de lo positivo del trabajo realizado.

“El problema que tenía planteado el Partido era qué condiciones 
semejantes a las que habían existido en Córdoba para el avance de nuestra 
organización existieron en todo el país. ¿Por qué, entonces, en Córdoba el 
Partido había logrado fundirse, relativamente, con un sector importante 
del proletariado y en otros no? Y, ¿cómo hacer las cosas al menos tan bien 
como se habían hecho en Córdoba?

“Por otra parte, el enemigo fundamental a atacar, desde el punto de 
vista teórico, era el revisionismo, golpeando tanto las posiciones empíricas 
como las posiciones doctrinarias que expresa ban y alimentaban al mismo. 
Al golpear solamente al empirismo, se dejaba de golpear a uno de los 
obstáculos fundamentales para que el Partido pudiera desprenderse de 
los lastres revisionistas prosoviéticos. Es decir, se dejaba de golpear a 
las concepciones doctrinarias que desde la fundación del Partido habían 
obstaculizado fuertemente su consolidación y desarrollo, y seguían 
obstaculizando su fusión con las grandes masas. Más aun, dado nuestro 
origen como desprendimiento del PC de Codovilla, partido éste apegado, 
muchas veces, en la letra, al marxismo, y despegado del mismo en la práctica 
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y en la orientación concreta de su línea, por lo que se dejaba de golpear una 
de las principales herencias y factores revisionistas que dificultaban tanto 
la asimilación del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung, como 
la integración del mismo con la práctica revolucionaria de nuestro país.

“Desde el punto de vista organizativo, ese informe, al no resolver bien 
la combinación de lo general con lo particular, y la ligazón de la dirección 
con las masas, reforzaba tendencias doctrinarias y administrativas que 
dificultaban, y dificultan, construir un Partido fuerte en número y calidad 
de afiliados, enraizado en las masas, que practique el principio ‘de las 
masas a las masas’.”

Las teorías revisionistas de Aricó
Otro hecho de significación en este proceso fue la lucha contra las 

teorías revisionistas de J. Aricó sobre la teoría leninista de Partido. La 
polémica cobró importancia ante la publicación de un folleto de Aricó 
sobre Mao Tse-tung.2 (…)

En ese artículo Aricó, que en ese entonces era un teórico montonero, 
so pretexto de exaltar el papel de las masas en la Revolución Cultural 
atacaba el papel de vanguardia del Partido dirigido por Mao Tse-tung 
en las gigantescas movilizaciones de masas. Papel que fue decisivo para 
triunfar en la lucha por el poder bajo las condiciones de la dictadura del 
proletariado contra los partidarios de la restauración capitalista.

Decía Aricó: “...si el partido revolucionario no es el único depositario 
de la verdad, si ésta debe ser buscada en las propias masas y para ello es 
preciso que irrumpan de manera autónoma en el debate sobre los caminos 
de la revolución, una revolución cultural controlada por el aparato del 
Partido resultaría una caricatura...” (el subrayado es de Aricó. Nota de 
la Editorial).3

Pero contrariamente a la teoría aricoísta que exaltaba el espontaneísmo 
de las masas chinas al margen y contra el Partido en la Revolución Cultural,  
 
2. José Aricó, “Mao Tsetung”, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, N° 
162, julio de 1971.
3. Idem, página 28.
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éstas no hubiesen podido triunfar en la lucha de clases entablada sin la 
guía de la teoría de la continuación de la revolución bajo las condiciones 
de la dictadura del proletariado, y sin la dirección de Mao al frente del 
PC chino. Y sin que en el Partido triunfara Mao y el marxismo sobre los 
revisionistas. Porque fue allí donde se concentró y decidió finalmente la 
lucha de líneas que dividió y recorrió a toda la sociedad china y al propio 
Partido. Donde se concentró y se decidió la batalla de clase por la que se 
movilizaron, y para la que se movilizaron, las masas. 

Por lo que la exaltación de la espontaneidad de las masas en la Revolución 
Cultural por parte de Aricó, su pretendido análisis antidogmático y 
antiburocrático de la misma y del papel del Partido en ella, no fue sino 
una manifestación más de su oportunismo revisionista para diluir el papel 
del marxismo, de Mao y del Partido en la derrota de quienes pugnaron por 
restablecer el capitalismo en China en esa oportunidad. Y diluir el aporte 
teórico y práctico que la Revolución Cultural significó para el marxismo-
leninismo y para la teoría leninista del Partido en las condiciones de la 
revolución socialista.

Esta polémica sigue vigente hoy ante el gigantesco embate revisionista 
que hace de la “democra cia” de los monopolios imperialistas un arma 
contra la dictadura del proletariado y la democracia socialista, y del 
parlamentarismo y el pluralismo burgués, un arma para atacar a los soviets 
revolucio narios y el papel de vanguardia del partido revolucionario del 
proletariado en la democracia grande, en la democracia de la mayoría en 
la sociedad socialista. Embate que ha dejado empequeñecidos a Bernstein 
y a Kautsky.

Decía Aricó en su artículo en torno a la cuestión del Partido y su 
relación con las masas que “en el maoísmo subyace una concepción 
radicalmente distinta de la ‘leninista’”.4 Como se ve, Aricó intentaba 
contraponer las obras de Lenin con las de Mao fuera del contexto histórico 
en el que fueron escritas, y al margen de los problemas concretos para los 
que fueron escritas.

 
 
4. Idem, página 28.
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Porque es conocido que Lenin, a principios de siglo, en sus tres trabajos 
principales sobre el tema combatió principalmente concepciones 
economistas, seguidistas y empiristas. Y en polémica con ellas elaboró 
los fundamentos ideológicos y orgánicos del partido revolucionario del 
proletariado en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias.

Y es conocido, también, que Mao Tse-tung, en la década del 30 y 
principios del 40, en sus trascendentales trabajos “Acerca de la práctica” 
y “Sobre la contradicción”, y luego sobre el estilo de trabajo del Partido, 
combatió el sectarismo en las relaciones del Partido con las masas y en 
las relaciones internas del Partido; combatió concepciones subjetivistas, 
principalmente dogmáticas, concepciones éstas que también revisan el 
marxismo y la filosofía marxista.

Contraponer estos trabajos, pasando por alto la situación concreta y los 
problemas concretos por los que Lenin y Mao escribieron sus obras, no 
tiene desde ya nada de marxista y oculta lo principal, lo que ambas tienen 
de común: el punto de vista, el método y la posición marxista. Porque la 
situación de dispersión ideológica y de artesanismo organizativo por la 
que atravesaban los marxistas rusos en la lucha contra el zarismo entre los 
años 1901-1904, era muy distinta a la situación de los marxistas chinos 
a fines de la década del 30. Estos en ese período desarrollaban la lucha 
armada contra el fascismo y la invasión japonesa con el frente único, con 
un poderoso Partido Comunista, y en un período mundial en el que se 
desarrollaba la revolución socialista en la URSS y habían surgido serias 
tendencias dogmáticas en el movimiento comunista.

Pero donde Aricó desnudaba su concepción de fondo era cuando 
afirmaba que “según Mao el Partido es un instrumento para estimular 
el crecimiento de la conciencia y de la maduración política de las masas, 
que siguen siendo, no obstante, el término fundamental y decisivo del 
proceso. Nadie puede ser el depositario de la conciencia de las masas, 
puesto que son ellas mismas las que deben autoeducarse en el curso del 
movimiento revolucionario y elevar su conciencia política. El Partido 
debe cumplir una imprescindible función de estímulo, de instrumento de 
análisis de la realidad, de síntesis ideológica de las luchas, de educación 
teórica, facilitando de esa manera las sucesivas transformaciones de 
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las masas populares. El elemento unificador y coordinador del proceso 
no puede estar asegurado por ninguna estructura organizativa (partido 
incluido) porque no hay garantía alguna de su ‘incorruptibilidad’. 
En caso contrario, la degeneración de la organización provocaría la 
degeneración de todo el proceso revolucionario. Para el maoísmo, sólo 
la unidad ideológica derivada de un pensamiento que está por encima del 
Partido, y al que las masas pueden acceder directamente, asegura que las 
revoluciones no se detengan.” 5

Vale la extensión de la cita para analizar cómo Aricó en nombre de 
la lucha contra el dogmatismo, introducía el contrabando revisionista. 
Aricó señala múltiples aspectos del papel del Partido, también la verdad 
marxista-leninista de que son las masas el término fundamental y decisivo 
del proceso, pero niega y ataca el papel de vanguardia organizada del 
Partido. Para Aricó la garantía de “incorruptibilidad” y la “unidad 
ideológica derivada de un pensamiento... al que las masas pueden acceder 
directamente…” está “por encima” de la lucha de clases, del marxismo y 
del Partido marxista. (…)

8. El embate revisionista contra las obras “Qué hacer” y  
“Un paso adelante, dos pasos atrás”, de Lenin.

Así es que durante un período, para atacar la teoría marxista-leninista 
del Partido, los revisionistas utilizaron a Mao para luchar contra el 
leninismo. Y al leninismo para luchar contra Mao. Teorización ésta que 
también se desarrolló durante varios años en nuestro Partido, y contra la 
que dimos batalla. 

Lucha que tuvo mucha importancia, sobre todo en momentos en 
que el blanco concentrado de todo el revisionismo mundial era Mao 
Tse-tung. Claro que, posteriormente, los revisionistas ya no usaron esta 
táctica. Sino que, so pretexto de luchar contra las tendencias dogmáticas 
de Stalin y analizar críticamente los errores en la construcción del 
socialismo, embistieron abiertamente –como lo estamos viendo en los 
actuales momentos– contra Marx, Lenin y Mao, y contra las gigantescas  
 
5. Idem, página 28.
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transformaciones revolucionarias que realizó el proletariado dirigido por 
los partidos marxistas-leninistas a partir de la gloriosa Revolución de 
Octubre. Si para los revisionistas el marxismo es una pieza de museo, se 
comprende así por qué el “Qué hacer” y “Un paso adelante, dos pasos 
atrás”, de Lenin, han pasado a ocupar en él un lugar de privilegio. Mientras 
siguen siendo para los verdaderos comunistas obras fundamentales para el 
pensamiento y la acción revolucionarios.

Fue en esas obras donde Lenin desentrañó que luchar solamente por 
mejorar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo de los obreros, y 
no luchar contra el sistema capitalista que los condena a la necesidad de 
vender a los capitalistas su fuerza de trabajo y de someterse a la explotación, 
era profesar el oportunismo y el reformismo social y condenaba a los 
obreros a la eterna esclavitud asalariada. Donde señaló que embellecer 
el proceso espontáneo del movimiento obrero y negar el papel dirigente 
del Partido, significaba ir a remolque de los acontecimientos y practicar el 
seguidismo. Es decir, desarmar a la clase obrera, fortalecer la política y la 
ideología burguesa y dejar a la clase obrera sin partido.

En estas obras Lenin demostró por qué sin teoría revolucionaría no 
puede haber tampoco movimiento revolucionario. Y por qué sólo un 
Partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir su misión 
de combatiente de vanguardia. Y señaló igualmente que era un engaño 
oportunista afirmar que el movimiento espontáneo del proletariado, que 
es la forma embrionaria de lo conciente, podía engendrar una ideología 
comunista; pues ésta no surgió históricamente del movimiento espontá-
neo del proletariado, ni la clase obrera espontáneamente puede adquirir 
conciencia comunista.

Es conocido que, históricamente, con el surgimiento de las relaciones 
capitalistas de producción surgió la clase obrera. Y con el surgimiento de 
la clase obrera se crearon las condiciones históricas para el surgimiento del 
marxismo y de su Partido, como instrumento de la clase en la lucha política 
revolucionaria por el poder y por su autoliberación. Pero el marxismo no 
surgió del movimiento espontáneo del proletariado, sino que fue fruto de 
una elaboración científica, basada en las teorías filosóficas, económicas 
e históricas más avanzadas de la humanidad. Elaboración realizada por 
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representantes de la intelectualidad revolucionaria, que por su posición 
social provenían de sectores instruidos de las clases dominantes. Marx 
y Engels encarnaron esa necesidad y posibilidad históricas. Por lo que la 
lucha espontánea de la clase obrera y el socialismo científico tuvieron sus 
raíces en las relaciones capitalistas de producción, pero nacieron en forma 
relativamente independiente una de la otra.

Lenin desentrañó así que los obreros no pueden adquirir espontáneamente 
conciencia comunista, que a través de sus luchas de resistencia solamente 
están en condiciones de elaborar una concepción tradeunionista (de meras 
reformas sociales), y de construir organizaciones sólo para ellas. Esto es 
así por la influencia de la ideología dominante, que es la ideología de las 
clases dominantes. Es así por la acción ideológica y coercitiva del Estado 
de las clases dominantes. “Por la sencilla razón de que la ideología 
burguesa es mucho más antigua por su origen que la ideología socialista, 
porque su elaboración es más completa, porque posee medios de difusión 
incomparablemente más poderosos (...) la clase obrera va de modo 
espontáneo al socialismo, pero la ideología burguesa, la más difundida 
(y constantemente resucitada en las formas más diversas), se impone, no 
obstante, espontáneamente más que nada al obrero”.6 (el subrayado es de 
Lenin. Nota de la Editorial)

Por ello es que la conciencia comunista –señaló Lenin– debe ser 
“introducida desde fuera”7 de la lucha de clases espontánea y fusionarse 
con el movimiento obrero hasta que éste la haga suya. Verdad ésta que, 
desde 1902 hasta el presente, ha concitado el odio y el más encarnizado 
combate de los revisionistas.

Y sencilla verdad ésta ante la cual han vacilado los oportunistas de 
hoy y de siempre. Pues dudaban, para alegría de la burguesía, sobre si 
detrás de esas dos palabras, “desde fuera”, no estaba el origen del 
stalinismo y la burocratización de los PC y el socialismo. Claro es que 
el “desde fuera” del que habló Lenin no es una revelación dogmática, ni  
 

6. Lenin, “Qué hacer”, Obras Completas, tomo V, Buenos Aires, Cartago, 1959, 
pág. 393.
7. Idem, pág. 302.
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una verdad eterna y ahistórica disociada de la relación permanente de la 
teoría con la práctica y de la relación del Partido con las masas obreras y 
populares. 

Por eso mismo los revisionistas de todo pelaje “ignoran” a Mao y a 
la teoría de la continuación de la revolución bajo las condiciones de la 
dictadura del proletariado. Y no se explicaron nunca por qué Mao Tse-
tung propuso a todos los comités centrales de los PC del mundo, a fines de 
la década del 50, realizar reuniones donde el primer punto del orden del 
día fuese discutir acerca de la dialéctica materialista, y no las decrépitas 
concepciones liberales de la burguesía imperialista. Las mismas que 
son presentadas hoy como novedosas teorías, no sólo en Occidente sino 
también por el socialimperialismo e incluso por líderes burgueses del 
Tercer Mundo.

La gran responsabilidad del Partido marxista, como señaló Lenin, es la 
fusión del movimiento obrero con el socialismo. Claro es que este proceso 
lo realizan las masas a través de su práctica social en un largo y complejo 
camino.

Porque así como en el plano de la naturaleza se requiere de un paciente 
trabajo científico para ir del fenómeno a la esencia, para ir descubriendo 
las leyes que rigen su movimiento y poder utilizarlas a favor del desarrollo 
social, en el terreno social se requiere, también, de un largo y complejo 
proceso de luchas políticas e ideológicas para ir del fenómeno a la esencia 
e ir descubriendo las leyes que rigen su desarrollo.

Ese proceso se realiza en lucha contra una minoría, que a través de 
múltiples medios confunde, obstruye y reprime a sangre y fuego, para que 
la mayoría oprimida y explotada no tome conciencia de esa realidad.

Porque las leyes del desarrollo social operan a través de la acción de los 
hombres, de la acción revolucionaria de las clases sociales, y es conocido 
que la teoría se convierte en fuerza material tan pronto prende en las 
grandes masas. Es el Partido así, en el terreno social, el elemento conciente 
para que la clase obrera y el pueblo avancen a impulso de sus necesidades, 
a través de su práctica social, en el conocimiento de la realidad y luchen 
por transformarla revolucionariamente.
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Pero Lenin no sólo elaboró los fundamentos ideológicos del partido 
revolucionario del proletariado, sino también sus fundamentos orgánicos. 
En su conocido artículo “Por dónde empezar”, ya señalaba la importancia 
crucial de un periódico político destinado a toda Rusia, al que consideraba 
como un punto de partida para la creación del Partido y “el hilo fundamental 
que nos permitiría desarrollar, ahondar y ensanchar, incesantemente, esa 
organización (...) sin él no será posible realizar de manera sistemática una 
labor de propaganda y agitación múltiple, basada en sólidos principios”.8 

Entendía que esa organización debía ser “lo suficientemente grande 
para abarcar todo el país; lo suficientemente amplia y múltiple para 
poder establecer una rigurosa y detallada división del trabajo; lo 
suficientemente templada para saber proseguir inquebrantablemente 
su labor en todas las circunstancias, en los ‘virajes’ y situaciones más 
inesperadas; lo suficientemente flexible para saber rehuir las batallas en 
campo abierto contra un enemigo peligroso por su fuerza abrumadora 
cuando la concentra toda en un punto, y al mismo tiempo no dejar de 
aprovecharse de la torpeza de movimientos de este enemigo y lanzarse 
sobre él en el sitio y en el momento en que menos espera ser atacado”.9 
Esta concepción entendía al periódico no sólo como un propagandista y 
un agitador colectivo, sino también como un gran organizador colectivo.

Posteriormente, en su obra “Un paso adelante, dos pasos atrás”, en 
lucha contra el oportunismo menchevique en relación a los problemas 
de organización, Lenin elaboró la teoría del Partido como organización 
dirigente y arma fundamental de la clase obrera para triunfar en la lucha 
insurreccional por el poder. De la que sólo pudiese ser miembro quien 
aceptase su programa, aportara al Partido en el aspecto material y 
estuviese afiliado a una de sus organizaciones. Miembros que no se 
suman por sí mismos al Partido, sino que son admitidos por una de sus 
organizaciones aceptando con ello la disciplina del Partido. Compuesto 
éste por una masa muy grande de afiliados y de organizaciones del Partido,  
 

8. Lenin, “Por dónde empezar”, Obras Completas, Buenos Aires, Cartago, tomo V, 
pág. 17.
9. Idem, págs. 19 y 20.
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estrecha y sólidamente vinculadas a las grandes masas de trabajadores. 
Compuesto también por un número de revolucionarios profesionales, es 
decir de militantes sin más ocupación que el trabajo del Partido y dotados 
de un mínimo indispensable de preparación teórica, política y organizativa, 
que asegurasen la estabilidad y la continuidad del trabajo revolucionario 
frente a las maniobras y la represión del enemigo.

Lenin concibió al Partido como un complejo de organismos altamente 
centralizado, con una férrea disciplina conciente, única e igual para todos 
los afiliados, lograda sobre la base del centralismo democrático. Como 
la forma superior de unión de clase de los proletarios, cuya dirección 
política debe extenderse a todas las demás formas de organización 
del proletariado y del pueblo. Pues “no basta titularse ‘vanguardia’, 
destacamento avanzado: es preciso también obrar de suerte que todos los 
demás destacamentos vean y estén obligados a reconocer que marchamos 
a la cabeza”.10 (El subrayado es de Lenin. Nota de la Editorial).

Lenin entendía que uno de los rasgos más típicos del oportunismo 
era menospreciar la importancia de la organización del proletariado y 
del Partido como arma del proletariado en la lucha por su emancipación. 
Entendía que la unión ideológica del proletariado por sí sola no bastaba 
para vencer, sino que para esto era necesario afianzar la unidad ideológica 
con la unidad material de la organización del proletariado. Por cuanto el 
proletariado “no dispone de más arma, en su lucha por el poder, que la 
organización. Dividido bajo el imperio de la anárquica concurrencia en el 
mundo burgués, aplastado por el trabajo coactivo al servicio del capital, 
empujado constantemente ‘al abismo’ de la miseria más completa, del 
embrutecimiento y la degeneración, el proletariado sólo puede llegar a 
ser y será inevitablemente una fuerza invencible si, unido ideológicamente 
por los principios del marxismo, esta unidad se ve fortalecida por la unidad 
material de la organización, que funda a los millones de trabajadores en 
el ejército de la clase obrera”.11

 

10.  Lenin, “Qué hacer”, Obras Completas, Buenos Aires, Cartago, tomo V, pág. 433.
11.  Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, Obras Completas, Buenos Aires, 
Cartago, tomo VII, pág. 419.
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Señalaba también Lenin, en el “Qué hacer”, una cuestión muy actual 
para comprender al PC y compañía. Y es que esa tendencia que tras la 
bandera de la “libertad de crítica” al marxismo exigía su revisión y el 
abandono de los objetivos revolucionarios del socialismo y la dictadura 
del proletariado, era no sólo un vehículo de la influencia burguesa en el 
movimiento obrero de Rusia, sino parte de una ofensiva internacional 
del revisionismo que tenía, en esas circunstancias, a Bernstein como su 
abanderado principal. Claro que ahora la fuente central de revisionismo 
es el Estado socialimperialista de la Unión Soviética, una superpotencia 
imperialista. 

9. El desarrollo maoísta de la teoría leninista de Partido
Pero si estas tesis leninistas fueron confirmadas en la historia con los 

triunfos de la Revolución Rusa de 1917, de la Revolución China de 1949 y 
demás procesos liberadores operados desde entonces, fueron confirmadas, 
igualmente, como una condición esencial de triunfo en la lucha por la 
construcción de la sociedad socialista.

Y si hoy, en 1989, los marxistas-leninistas nos vemos en la 
necesidad de repetir cosas conocidas y defender estas obras de Lenin, 
es precisamente porque los artífices de la restauración capitalista en el 
mundo “socialista” actual las han puesto abiertamente, junto al viejo coro 
reaccionario, como blanco de sus ataques. A estas obras y al desarrollo 
que de la teoría del Partido realizó Mao Tse-tung. Por cuanto lo que el 
revisionismo contemporáneo trata de ocultar, tras su crítica a los errores 
de Stalin, es que la crisis en la que se debate no es fruto de la acción del 
partido marxista-leninista sino de su liquidación. Y que la exaltación de 
los viejos mecanismos de dominación política burguesa no son sino parte 
de la política de sinceramiento imperialista en la que están empeñados, 
para defender y oxigenar su sistema, con vistas a intensificar la disputa 
interimperialista por la hegemonía en el mundo.

Las tesis leninistas sobre el Partido son válidas en la sociedad 
socialista por cuanto la sociedad socialista, como señaló Mao Tse-tung, 
abarca una etapa histórica bastante prolongada. Y a todo lo largo de esa 
etapa siguen existiendo clases sociales, contradicciones y lucha de clases 
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en las condiciones particulares del socialismo. Existe la lucha entre el 
camino socialista y el capitalista, existe el peligro de restauración del 
capitalismo y existe la amenaza de subversión y agresión por parte de los 
imperialismos. Proceso que no es lineal y que requiere de grandes luchas 
de masas del proletariado y el pueblo, de revoluciones en las condiciones 
de dictadura del proletariado. 

Verdades éstas que también ha comprobado la historia. Y así como 
los enemigos necesitan destruir al Partido marxista para impedir la 
lucha revolucionaría por el poder, han necesitado también destruir al 
Partido marxista en el socialismo, para dar marcha atrás y lograr el 
triunfo contrarrevolucionario, como se ha visto por ejemplo en la Unión 
Soviética, en China y en todo el Este europeo.

Por esto es que una de las características de toda la propaganda 
revisionista en su ataque encarnizado a la teoría leninista del Partido, y 
a la que no han escapado nuestros revisionistas nacionales en sus más 
diversas variantes, ha sido y es el celoso ocultamiento de los aportes que 
Mao ha realizado a la misma. Aportes desarrollados sobre la base de la 
gigantesca práctica revolucionaria desarrollada por el proletariado luego 
de la Revolución de Octubre. Y particularmente durante los años en los 
que se desarrolló la Revolución Cultural Proletaria en China.

Aportes en relación al enfoque de los diferentes tipos de contradicciones 
en la sociedad socialista, con el enemigo y en el seno del pueblo; en relación 
al reflejo de las contradicciones y la lucha de clases bajo las condiciones 
de la dictadura del proletariado en el seno del Partido, y en torno a las 
relaciones de éste con las diversas organizaciones de la clase obrera y 
el pueblo, en la lucha por llevar adelante la revolución y la construcción 
socialista. Y, sobre todo, aportes en relación a la teoría y práctica de la 
continuación de la revolución bajo las condiciones del socialismo y al papel 
del Partido en ella. Teoría ésta que constituye el aporte más significativo 
de Mao Tse-tung al desarrollo de la teoría marxista-leninista.12

12.  Muchos desarrollos de esos aportes de MaoTse-tung y de la práctica de la 
Revolución China fueron plasmados en el 10° Congreso del Partido Comunista de 
China, realizado en agosto de 1973. Las Resoluciones de dicho Congreso fueron 
traducidas enseguida en China al castellano y a otros idiomas. Fueron traídas a la 
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Claro que en esta campaña han contado con el apoyo de sus rivales 
imperialistas occidentales y sus poderosos medios de difusión. Y así es 
que vemos en la actualidad toneladas de libros sobre los problemas del 
socialismo en los que Mao es el gran ausente; más aun, quienes en China 
tienen en sus manos sus escritos posteriores a 1957 (fecha a la que llega 
el V Tomo), no los dan a conocer. Como se ve, con ese método científico 
polemiza la burguesía.13 (…)

Toda esta polémica ha cobrado en estos últimos tiempos una 
inusitada actualidad. Algo que hasta hace poco era patrimonio de 
pocos, ha pasado a ser debate de millones en el mundo. Porque 
junto al descarado sinceramiento que proclaman los hasta ahora 
llamados “comunistas” gorbachovianos para transformarse en partidos 
abiertamente socialdemócratas al estilo occidental, se va poniendo en 
debate también entre millones la necesidad de contar con instrumentos 
de lucha y de frente único, con partidos de vanguardia para enfrentar y 
garantizar la victoria contra tanta opresión y explotación, contra tanta 
burocratización, privilegios e hipocresía. 

Y no nos referimos, desde ya, a los brezhnevianos, quienes invocan 
a Marx y a Lenin y se autoproclaman ortodoxos para imponer la línea 
socialimperialista por métodos abiertamente fascistas; sino que nos 
referimos a los millones que luchan y repudian hoy las políticas y 
prácticas socialimperialistas de la URSS. Y es totalmente comprensible 
que para esos millones la palabra “socialista” identifique a minorías 
opresoras y criminales, que tienen las manos llenas de sangre de quienes  
 
Argentina por la delegación de 1973 a la República Popular China presidida por 
Jorge Rocha, y publicadas en nuestro país por el PCR en noviembre de ese mismo 
año. Dado lo extenso del comentario sobre el mismo, lo ubicamos al final del texto y 
no a pie de página (Nota de la Editorial).
13. Esto era así cuando Jorge Rocha redactó su trabajo, en 1989-90. Posteriormente 
comenzaron a darse también variantes opuestas a ese ocultamiento: la publicación 
de versiones groseramente falsas de esos escritos a los que se refiere el autor. Por 
lo sucedido en el PCR en relación a este tema fundamental, la grave violación del 
centralismo democrático llevada a cabo, consideramos necesario escribir una nota 
informativa clara, aunque resulte extensa, por lo que también la ubicamos al final del 
texto y no a pie de página. (Nota de la Editorial).
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osaron enfrentarlos en su país o levantarse, como los afganos, contra su 
invasión colonial.14

Nos referimos a esos millones que se han lanzado a la lucha abriendo 
una gran esperanza a todos los verdaderos comunistas y revolucionarios del 
mundo. Contrariamente a lo que piensan los imperialistas occidentales y 
orientales, podemos afirmar aquello conocido de que “los muertos que vos 
matáis gozan de buena salud”... Y que tomando como guía al marxismo, 
aprendiendo de los errores cometidos, el proletariado y los oprimidos del 
mundo resolverán los nuevos e inéditos problemas que presenta hoy la 
lucha histórica contra la opresión y la explotación, y revertirán la actual 
situación. Y que nuevos combatientes y partidos leninistas de vanguardia 
surgirán. (…)

10. La ofensiva revisionista contra la concepción marxista  
sobre la ley más general del desarrollo histórico y los  
fundamentos del Partido

Claro que este debate nos lleva inevitablemente a enfrentar las 
teorizaciones con que nos han saturado en estos últimos años los 
revisionistas, tendientes a negar la existencia de las leyes sociales y 
la concepción marxista del desarrollo histórico que concentradamente 
explicitó Marx en el “Prólogo” de “Contribución a la Crítica 
de la Economía Política” de 1859. Posmarxismo, lasalleanismo, 
postmodernismo con sus concepciones de destemporalización,  
 
14.  Por patriotas de la resistencia afgana que vinieron a la Argentina en 1985 por 
invitación del PCR –entre ellos un dirigente del partido comunista revolucionario 
marxista-leninista-maoísta afgano (camarada asesinado por los ocupantes rusos poco 
después)–, pudimos conocer que se había desarrollado resistencia entre numerosos 
soldados rusos que rechazaban la invasión a Afganistán de diciembre de 1979, y 
que incluso algunos de ellos se habían pasado a la resistencia afgana. Igualmente, 
la posición contraria a la invasión existente en sectores del pueblo ruso. Pudimos 
conocer también por nuestro camarada afgano las difíciles condiciones en que los 
comunistas revolucionarios afganos debían luchar, dado que los ocupantes exhibían 
la hoz y el martillo y otros símbolos comunistas en sus tanques invasores asesinos 
y en sus banderas, y que los falsos comunistas pro-socialimperialistas rusos los 
apoyaban abiertamente como “liberadores”. (Nota de la Editorial).
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destotalización y desreferencialización... han saturado a las grandes 
masas con el apoyo de los centros de elaboración soviéticos.15 

Es cierto que una visión fatalista, en la concepción de cómo operan 
las leyes sociales, despreció dogmáticamente la acción y la energía 
revolucionaría de los pueblos. Estas concepciones dogmáticas olvidaron 
que “el marxismo se diferencia de todas las demás teorías socialistas por 
la magnífica forma en que combina una completa serenidad científica en 
el análisis de la situación objetiva y del curso objetivo de la evolución, con 
el reconocimiento más decidido de la importancia que tienen la energía 
revolucionaria, la creación revolucionaria y la iniciativa revolucionaria 
de las masas, así como, naturalmente, de los individuos, de los grupos, 
organizaciones y partidos que saben hallar y establecer su conexión con 
tales o cuales clases”.16 Esas concepciones son las que nos explican, 
también, la existencia de dogmáticos que trabajan a ciegas y sumergidos 
en el más crudo practicismo, confiando en la “inexorabilidad” del triunfo 
de la lucha revolucionaria del proletariado.

Porque, como señala Mao, “inevitablemente, al comienzo sólo 
un número limitado de personas conoce las leyes. Luego un número 
grande toma conocimiento de ellas. Para pasar del no conocimiento al 
conocimiento, es necesario pasar por un proceso de práctica y estudio. Al 
comienzo todo el mundo es ignorante. Los hombres capaces de conocer el 
porvenir no existieron jamás. Toda realización se obtiene por la práctica. 
Y es a través de un proceso erizado de problemas y de fracasos que se hace 
avanzar progresivamente el conocimiento. Si se quiere conocer las leyes 
objetivas del desarrollo de los acontecimientos, es preciso pasar por la 
práctica y adoptar una actitud marxista-leninista. Es preciso igualmente  
 

15.  Y actualmente y desde diciembre de 1978, por los socialimperialistas chinos, 
cuando los revisionistas burgueses chinos, con Teng Siao-ping a la cabeza, lograron 
ganar la dirección del Partido y del Estado de la República Popular China derrotando 
la revolución, restauraron el capitalismo y desarrollaron a China como potencia 
imperialista. (Nota de la Editorial).
16.  Lenin, “Contra el boicot”, Obras Completas, Buenos Aires, Cartago, tomo XIII, 
pág. 30.
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comparar los éxitos y los fracasos practicando y estudiando sin cesar.  
Solamente luego de numerosas experiencias de victorias y de derrotas  
y luego de estudios serios puede uno poner de acuerdo sus propios 
conocimientos con las leyes objetivas. Si no se tiene sino experiencias 
de victorias y no de derrotas es imposible conocer dichas leyes (...) No 
es fácil ‘comprender perfectamente y servirse de una manera totalmente 
conciente de las leyes objetivas’”.17 Por eso Mao resalta las palabras 
de Engels cuando dice: “Solamente en dicho momento uno comienza 
a ser totalmente conciente del hecho de que crea su propia historia”. 
Remarcando la palabra comienza, y señalando que esta regla es válida 
para las masas y para la vanguardia.

Pero la doctrina marxista del proceso histórico se opone por igual 
a concepciones subjetivistas, que consideran a la historia como un 
conglomerado de hechos casuales, que niegan la existencia de las leyes 
sociales. Con lo cual, como analizó Lenin: “es lanzar por la borda toda 
clase de leyes científicas para dejar un sitio a las leyes religiosas”.18 Y 
lógicamente tal negación sólo llena de alegría a la burguesía, pues es un 
extraordinario fundamento para acrecentar el escepticismo y la pérdida de 
todo objetivo revolucionario.

Por eso no está de más recordar siempre aquello de Marx de que “por lo 
que a mí se refiere no me cabe el mérito de haber descubierto en la sociedad 
moderna ni la existencia de las clases ni la lucha entre ellas. Lo que yo he 
aportado como novedad ha sido demostrar primero que la existencia de 
las clases va unida sólo a fases particulares, históricas, del desarrollo de la 
producción; segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a la 
dictadura del proletariado; tercero, que esta dictadura no es a su vez más que 
el tránsito hacia la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases”.19

Debemos tener siempre presente que ese gran objetivo es y será el 
blanco de los revisionistas de hoy y de siempre, porque, en definitiva, es 

17.  Mao Tse-tung, “Escritos Inéditos”, Ediciones Mundo Nuevo, Buenos Aires, 
1975, pág. 67.
18.  Lenin, “Otra destrucción del socialismo”, Obras Completas, Buenos Aires, 
Cartago, tomo XX, pág. 206.
19. Carlos Marx, Carta a Weydemeyer de 1852.



Jorge Rocha   I     49 

la razón de existencia de la organización de vanguardia del proletariado. 
Porque es misión del Partido marxista ser un elemento esencial para que 
la clase obrera se transforme de una clase en sí en una clase para sí; y 
con ello, en un largo proceso histórico, se creen las condiciones para su 
desaparición, haciéndose realidad en un plano superior los objetivos que 
hoy fundamentan su existencia. (…)

IV

11. La lucha de clases, el reclutamiento y  
la construcción celular en nuestro desarrollo. Polémicas 

La experiencia nos ha demostrado que fuera de la lucha de clases y 
del funcionamiento de la célula no hay política de reclutamiento ni de 
asimilación permanente y sistemática. Porque para cosechar hay que 
sembrar y sólo es la célula la que está en condiciones de integrar la línea 
a la realidad particular, de impulsar, orientar y dirigir las luchas de masas. 
Esa ha sido nuestra experiencia desde la fundación del Partido.

Reclutar colectiva e individualmente requiere política y arraigo, requiere 
influencia y organización, y sobre todo en los actuales momentos requiere 
conciencia de que es necesario crecer, mejorar nuestra organización, 
extenderla a todo el país y principalmente crecer en los lugares decisivos.

Pero si bien es cierto que fuera de la lucha de clases y sin célula no 
hay política de crecimiento permanente y sistemático, también es cierto 
que en la actualidad, sin reclutar estamos trabados en muchos lugares 
para desarrollar y organizar nuevas células y avanzar en el movimiento 
de masas.

Por nuestra trayectoria, por nuestra labor a lo largo de muchos años, 
hay una gran cantidad de compañeros en condiciones de afiliarse e integrar 
una célula. Y si esto no ocurre es porque existen trabas en nosotros que 
debemos analizar crítica y autocríticamente. Trabas políticas generales 
desde ya, pero también concepciones específicas teórico-políticas y de 
estilo que menosprecian el papel de la organización de las masas y del 
propio Partido. Concepciones que consideran que la revolución puede ser 
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obra de un grupo selecto, sectario, que obre a nombre y cuenta de las 
masas. De fondo, aunque no se diga, se desconfía de las posibilidades de 
las masas y del partido. O se considera el triunfo revolucionario marginado 
de una larga y difícil tarea de preparación capaz de aprovechar el período o 
momento nacional e internacional apropiado. Por lo que se piensa, y sobre 
todo se practica, una línea organizativa de “pocos, pero buenos”. 

Es cierto que las grandes masas salen al combate y se organizan por 
millones en momentos revolucionarios. También es una verdad, como 
señalaba Lenin, que sería una ingenuidad creer que en una sociedad de 
clase la gran mayoría llegará a tener una conciencia marxista e integrará la 
vanguardia. Sencillamente porque sería desconocer la existencia y acción 
del Estado enemigo y la fuerza de la ideología dominante. Pero eso no 
significa que la vanguardia, o sea la minoría conciente, no sea de masas. 
Significa una vanguardia organizada en todo el país y con bastiones en 
las 50 grandes empresas. Con una relación múltiple, estrecha y sólida con 
millones y con sus organizaciones sociales y políticas.

Y decimos esto porque existe una idea muy generalizada en algunos 
regionales de unilateralizar la relación de “el PCR y la masa”, “nuestra 
organización y la masa”. Esa es una visión idealista de la realidad. A 
veces nosotros hablamos de la masa obrera en general, y es cierto que en 
última instancia hay una resultante política de lo que opinan las grandes 
masas. Pero hay que tener en cuenta que “la masa”, como muchas veces 
se entiende este concepto, no existe. Hay masas peronistas, radicales, 
socialistas, comunistas revolucionarias, del MAS, sin partido, etc., etc. Y 
hay masas de obreros ocupados y desocupados, masas de obreros ocupados 
y contratados, masas de obreros jóvenes, intermedios y veteranos, masas 
de obreros ocupados sindicalizados y no sindicalizados, con organización 
de cuerpo de delegados y sin él, etcétera. 

Así como políticamente hay por lo general también tres grandes 
sectores: el sector avanzado, el intermedio y el atrasado. Las innumerables 
organizaciones que existen en las masas ni han vivido, ni viven, ni existen 
por nosotros. Nosotros sí pretendemos orientarlas, dirigirlas, unirlas, 
y lograr que crezcan esas organizaciones, para lo cual necesitamos una 
línea justa, estrechos vínculos con las masas, actuar dentro de ellas, y 
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un fuerte Partido para poder triunfar ante un enemigo muy poderoso y 
experimentado. Un partido que sepa trabajar entre las masas y también en 
el seno del enemigo.

El sectarismo es una expresión en el plano organizativo de concepciones 
filosóficas dogmáticas y subjetivas, que disocian la teoría de la práctica; en 
la relación del partido con la masa y en las propias relaciones internas. Por 
eso quienes tienen esas ideas, así como no confían, ni unen, ni organizan 
a las masas, tampoco lo hacen en el partido con los afiliados. Como se 
dice comúnmente en el Partido, no ponen un ladrillo arriba del otro ni por 
casualidad. A cada uno le ven siempre primero lo que le falta y no su lado 
fuerte, aquél cuyo desarrollo le creará a su vez mejores condiciones para 
corregir sus defectos.

Existen también concepciones que consideran que la sola lucha 
reivindicativa, reformista, en el plano económico y político llevará a 
las masas a nuestra línea, a nuestras concepciones, a nuestros criterios 
organizativos. En algunos lugares tenemos innumerables relaciones, un 
gran prestigio, dirigimos en los momentos álgidos, pero no vamos a fondo 
con nuestra línea revolucionaria, se ensalza la sola relación personal, 
se subestima el trabajo con el periódico y vamos también por esta vía 
al aislamiento. Al aislamiento de nuestra línea en el seno de las masas. 
Por eso es que tampoco con esta práctica crecemos de acuerdo a nuestras 
posibilidades.

Estas concepciones espontaneístas también subestiman profundamente a 
las masas, pues descreen que éstas puedan llegar a comprender y tomar en sus 
manos nuestro pensamiento y nuestra organización. En los hechos consideran 
la autoliberación de las masas sin la acción política, teórica y práctica de la 
vanguardia organizada. Subestiman profundamente al Estado y desprecian 
todo lo que no esté directamente relacionado al movimiento reivindicativo 
de masas. Simplifican esquemáticamente así y confunden práctica política 
revolucionaria con sólo lucha reivindicativa, línea de masas con lucha de 
masas sin Partido, y acción revolucionaria con sólo agitación; la mayor parte 
de las veces desligada de la propia experiencia de las masas. 

De esta forma nos deslizamos hacia una política de cuadros incorrecta 
presidida por lo general por la urgencia de “sacar” tareas inmediatas, 
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enfocada unilateralmente para resolver problemas coyunturales. Lo que 
trae aparejado luego muchos problemas y heridas difíciles de cerrar. Claro 
es que con estas concepciones que alimenta teóricamente el revisionismo, 
dedicar una tarde a reclutar a un compañero se asemeja más a la labor 
de un reformista jubilado que a la acción de un verdadero comunista 
revolucionario. Y la lucha por reunir a una célula, y la propia reunión de la 
célula, se entiende como algo muy secundario.

Todas estas concepciones nos llevan a una labor signada por una 
gran superficialidad. Superficialidad en el conocimiento de la realidad, 
en la integración de nuestra línea y en el conocimiento de los cuadros, 
porque subestiman al obrero sencillo y al hombre común, a los afiliados 
y a la organización. Entienden la acción organizada como una suma de 
individualidades y no como la acción compenetrada, con división de 
trabajo y por ello potenciada, de muchos. 

Estas ideas son expresión, en materia de organización, de concepciones 
filosóficas también subjetivistas, que disocian la práctica de la teoría, ajenas 
al marxismo y al proletariado. Pues toda la vida de los trabajadores, la 
brutal explotación colectiva a la que son sometidos, es fuente de un espíritu 
de solidaridad, de disciplina y organización; es fuente de una ideología 
que hace de la necesidad y fuerza de la organización un arma invalorable 
para la acción. Como señalaba Lenin, existe una gran diferencia en lo que 
significa la fábrica como “instrumento de explotación (disciplina basada 
en el miedo a morirse de hambre) y la fábrica como factor de organización 
(disciplina basada en el trabajo en común, unificado bajo condiciones de 
una producción altamente desarrollada, desde el punto de vista técnico)”.20

Por eso estas concepciones sectarias y seguidistas son diversas variantes 
de oportunismo de izquierda y de derecha en materia de organización y 
una traba para el avance de nuestra línea político-ideológica y para el 
fortalecimiento y desarrollo de las células y el Partido. Y hoy día una traba 
concreta para reclutar y asimilar, para desarrollar y organizar nuevas células.

 

20  Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, Obras Completas, Buenos Aires, 
Cartago, tomo VII, pág. 395.
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12. La lucha por la construcción celular y  
nuestra estructura y funcionamiento leninista

La propuesta de acrecentar nuestras fuerzas y avanzar en la 
incorporación de los nuevos afiliados es una cuestión esencial para avanzar 
en la construcción de nuestra estructura orgánica leninista de Partido. Y 
esto, como referíamos, en la actualidad tiene un centro: el desarrollo y 
construcción de nuestras células, particularmente en las grandes empresas, 
y la construcción de nuevos Comités de Pueblo. Como señala el capítulo 22 
del Balance del 5°Congreso, hemos dado pasos en este terreno, pero sigue 
siendo un problema fundamental. Hay aún muchos afiliados sueltos que no 
funcionan orgánicamente. Hay aún muchas puntas y pocas células.

La importancia de las células reside, como define el artículo 33 del 
Estatuto, en que son el contacto directo del Partido con las masas. Llevan 
adelante nuestra línea político-ideológica y difunden el periódico y 
nuestra literatura, se esfuerzan permanentemente por integrar la línea con 
su realidad particular, por desarrollar iniciativas y cumplir con las tareas 
generales y particulares, por cobrar las cotizaciones y por reclutar nuevos 
afiliados al Partido. Como nos lo ha enseñado la práctica, los miembros 
de la célula se educan y se integran en profundidad en la lucha de clases y 
en la vida política celular. En su funcionamiento colectivo y en la práctica 
real del centralismo democrático.

El funcionamiento político-ideológico y orgánico celular ha sido un 
eslabón clave en el estudio y el conocimiento de nuestra realidad política, 
ideológica, económica y social, y en el proceso de comprobación de 
nuestra línea; es decir, un eslabón clave en la elaboración de nuestra 
línea política general. Por eso es que la falta de una política de 
funcionamiento y construcción celular ha sido siempre una fuente de 
gran subjetivismo en el Partido.

Debemos reconocer que así como existen ejemplos de los que debemos 
aprender en relación al funcionamiento y a la construcción celular, es 
éste un costado débil de nuestra estructura y funcionamiento partidario. 
Y esto no es por un problema de “falta de tiempo”, y en muchos lugares no 
es tampoco por falta de relaciones de masas y de compañeros dispuestos a 
afiliarse e integrar la célula.



54   I   Fortalecer el partido revolucionario de la clase obrera. Problemas de organización

Básicamente tenemos este problema porque existe en nuestro 
partido una gran subestimación política de las masas, del debate y 
de las preocupaciones políticas e ideológicas que tienen las grandes 
masas obreras y populares. Y por ello es que también se subestima el 
fortalecimiento organizativo del Partido. La construcción organizativa 
paciente y persistente exige en primer lugar la lucha por la línea política e 
ideológica. Lo que requiere rechazar el oportunismo tacticista que entiende 
por línea política sólo y unilateralmente la táctica coyuntural. 

Porque, ¿cómo puede actuar la célula hoy día, por ejemplo, sin 
comprender en la actual situación política cuál es el blanco, nuestros aliados, 
y las iniciativas y tareas planteadas, sin tener una ajustada caracterización 
de clase del gobierno de Menem? Como señaló el secretario de una célula 
de gran empresa del Gran Buenos Aires, en un reciente reportaje: “sin esto 
no podemos entrar en el inmenso debate que se desarrolla entre las grandes 
masas y en todos los lugares; y sin ser parte activa de él, sin conocer, sin 
convencer, sin saber ‘dónde le aprieta el zapato a las masas’ en cada lugar 
y momento, sin iniciativas de unidad y de acción, de acuerdo siempre a 
las circunstancias, no podemos avanzar ni hacer nada. Tampoco si no das 
opinión sobre temas generales, sobre lo que pasa en el mundo, en la Unión 
Soviética por ejemplo”.

Como parte de esa lucha política e ideológica, la construcción 
organizativa, la construcción celular, es una lucha particular. Es una lucha 
donde se ve en concreto si concebimos al Partido como un complejo de 
organismos centralizado y disciplinado, o si lo concebimos como una 
suma de individuos. Como un movimiento capaz de unificamos para una 
acción parcial y reformista, o como una organización capaz de dirigir una 
lucha tan grande como es la de acumular fuerzas, prepararnos y triunfar en 
la lucha insurreccional por el poder.

Organizar significa pugnar por unir a los compañeros en torno a los 
objetivos programáticos, a la línea política-ideológica y a la lucha por su 
integración con la realidad particular; esforzarse por reunirlos, por hacer 
planes, y ubicarlos correctamente para desarrollar las diversas tareas 
planteadas; significa practicar un método democrático que nos permita 
una centralización conciente y tener autoridades respetadas y elegidas 
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por todos. Y de ese modo, como decía en el reportaje mencionado el 
secretario de la célula, “cuanto mejor organizados estamos y más fuertes 
somos nos relacionamos más y mejor con las masas. Claro que reunir la 
célula ‘no es soplar y hacer botellas’, significa una lucha particular para 
sortear una y mil dificultades, de horario, de lugar, de clandestinidad ante 
el enemigo, de problemas personales y familiares”. 

Y es esta lucha la que está hoy subestimada, sin comprenderse que 
es parte sustancial de nuestra línea general y uno de los termómetros 
fundamentales del grado de acumulación de fuerzas revolucionarias. 
Porque así como la difusión y el cobro del periódico es un termómetro 
del grado de desarrollo de nuestra política de frente único y de la relación 
política permanente con las masas, el funcionamiento y la construcción 
celular es el termómetro de la consolidación organizativa de nuestra 
influencia política e ideológica, y el cobro de las cotizaciones el de la 
continuidad de su funcionamiento.

Por eso es fundamental la reunión celular. La reunión colectiva y el 
método democrático en la vida celular. Porque –como se señalaba en 
el reportaje mencionado–,”a veces nos vemos pero nadie habla, pero 
lo colectivo impulsa a que poco a poco los compañeros vayan ganando 
confianza y así avancen en su participación. Y vernos seguido nos ayuda 
a escuchar más y mejor lo que dice toda la fábrica, a ponernos de acuerdo 
todos y así nadie puede decir que se le impuso nada, y desde ya que luego 
todo esto facilita el control de lo que se hizo y trazar nuevas tareas, así 
como ver mejor cuando la chingamos”. 

Pero sobre todo la reunión de la célula –señalaba– “en la medida que 
tiene continuidad nos va haciendo tener criterios comunes en muchas 
cosas, desde ya de la política pero también de la vida, y nos permite 
hacer un seguimiento de la relación con las otras fuerzas políticas. Porque 
nosotros hablamos de frente único pero nos cuesta, nos cuesta eso del 
blanco y lo de unidad y lucha”. Y además “la organización nos hace 
sentirnos más fuertes, nos da fuerza, y la otra cosa es que siendo fuertes 
organizativamente hemos podido burlar la persecución de la empresa y 
asegurar la continuidad. Y otra cosa de la célula es comprobar cómo te ve 
la masa. 
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“Porque en la empresa los obreros, sobre todos los viejos, te prueban. Al 
principio, cuando sós combativo, saben que tarde o temprano te va a venir 
‘el precio’. Y no una sino varias veces. Y ellos miran y esperan para ver 
qué vas a hacer vos ante el precio... Después esperan a ver cómo actuás... 
y después de bastante tiempo, si están seguros de que no te vendiste, recién 
te lo dicen. O te enterás que lo dicen (...) Si tuviera que decir qué es lo que 
a mí me enseñó principalmente el Partido, es a tener siempre presente a la 
gran masa, aunque no siempre razonamos así, o no todos razonamos así”.

Sin embargo estas opiniones no son una batalla ganada en todo el 
Partido ni, como dicen los compañeros, en la propia célula. Por eso para 
avanzar en este terreno debemos mejorar nuestros métodos de dirección 
y, en algunos casos, rectificar nuestros métodos de dirección. Porque 
tenemos grandes dificultades para unir lo general a lo particular y nuestra 
organización a las masas. En algunos casos porque, en vez de unir ambas 
cuestiones nos diluimos; o en otros casos porque hablamos siempre en 
general, hay desconocimiento y “pereza” en analizar la realidad particular, 
y es muy grande el divorcio con los sufrimientos y las luchas de las masas 
del lugar, con sus organizaciones sociales y políticas.

13. Puntas rojas. Subzonas
Esta lucha por la construcción celular y por una estructura y 

funcionamiento leninistas está planteada hoy al rojo vivo con los 
compañeros a los que se denomina en el Partido “puntas” o “puntas 
rojas”; que son los compañeros que existen en los lugares sin llegar a 
constituir una célula. Y sin dar lucha contra las concepciones y hábitos 
que se han ido forjando en ellos no podremos reclutar, ni asimilar, ni 
construir nuevas células.

Pero creer que sólo allí está el problema sería simplificarlo. Hay 
mucha variedad de situaciones en nuestra actual estructura organizativa. 
Hay lugares donde el problema reside en primer lugar en que funcione el 
Comité Regional o Provincial. En tales casos es muy difícil que avance 
el funcionamiento y la construcción celular. Difícil en lo que hace a un 
funcionamiento estable y permanente.
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Hay otros lugares donde es necesario construir subzonas para poder 
hacer un seguimiento político, ideológico y orgánico de las células y puntas. 
Porque son zonas muy extensas y al desarrollarse allí nuestras fuerzas 
se ha hecho una necesidad imprescindible la constitución de subzonas. 
Nosotros siempre hemos sido enemigos de practicar una política que 
privilegie la conformación de una estructura que esté desproporcionada 
con las raíces reales del Partido en el seno de las masas, así como con 
sus fuerzas celulares. Hemos evitado así una actitud burocrática que nos 
cocine en nuestra propia salsa y evitado conformar una estructura que esté 
a mil kilómetros de distancia de lo que piensan y sienten las masas y de 
sus luchas. Pero también somos contrarios a no dar los pasos orgánicos 
necesarios cuando la vida política y el desarrollo de la construcción 
partidaria lo requieren. (…)

Por otra parte, los criterios generales de la política de promoción de 
compañeros presuponen su relación con nuestra estructura organizativa; 
y cuando hay diferencias pronunciadas en ésta en los diferentes niveles 
organizativos, se complican enormemente las cosas. Por ejemplo, para 
promover a camaradas para la atención y seguridad del local central del 
Partido no corresponde hacerlo a partir de una lista general de afiliados, 
sino que lo correcto sería promover a los mejores compañeros de seguridad 
o de intendencia de los locales provinciales, así como promover a éstos a 
los mejores compañeros de los locales de las subzonas y células. 

Igual criterio debemos practicar en todos los frentes. No se trata de 
establecer un criterio rígido, pero si no hay una política de construcción 
celular y organizativa, si hay una excesiva movilidad de cuadros en 
los organismos intermedios –que en algunos casos llega incluso a ser 
directamente improvisación– o si falta una política de división en el 
trabajo, se dificulta enormemente la promoción y comprobación de los 
cuadros.

14. Una gran debilidad: la construcción de los Comités de Pueblo
(…) En la Argentina existen más de 20.000 localidades en todo el país, 

y sin un punto de apoyo en las mismas es imposible concebir una política 
permanente y sistemática para el campo y de construcción partidaria en él.
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Nuestras experiencias más avanzadas nos indican que es el Comité de 
Pueblo el que puede elaborar y practicar una política para el movimiento 
obrero y hacia los empleados de la ciudad, conocer la realidad de clases en 
el campo en esa región, desarrollar una política ajustada para la juventud y 
demás sectores populares, y practicar una línea de frente único de acuerdo 
a las particularidades del lugar. Por eso es que numerosas puntas y células 
en esos sectores se estancan, languidecen o desaparecen, si son atendidas 
desde los Comités Regionales de las provincias.

Para practicar esta línea organizativa, tenemos que profundizar la batalla 
contra las concepciones trotskizantes que subestiman el papel de las masas 
pobres del campo en nuestra revolución y el estudio de las experiencias 
que nos muestran el camino para ir avanzando en la política de unidad 
obrero-campesina. Así como privilegiar nuestro trabajo en docentes, 
ferroviarios y rurales; porque, como nos lo ha demostrado la experiencia, 
son un vehículo natural para poder desarrollarnos en este terreno.

Es necesario también derrotar la subestimación trotskizante que aún 
existe para desarrollar un profundo trabajo en el estudiantado secundario 
y universitario; porque el proceso histórico de nuestro país ha demostrado 
que es posible ganar a la mayoría del estudiantado universitario para luchar 
junto al pueblo; porque, además, sin trabajar en el estudiantado universitario 
no tendremos nunca la posibilidad de avanzar en nuestro trabajo dentro 
del enemigo; y porque miles de profesionales, sobre todo médicos, son 
fundamentales para arraigarnos en el corazón del pueblo de todo el país 
y crecer. Parte de este problema se refleja en que tenemos en decenas y 
decenas de localidades muchos amigos dispersos que están desatendidos, 
o atendidos muy irregularmente. Amigos que pueden ser muy importantes 
para avanzar en el movimiento campesino, en la construcción de nuevos 
Comités de Pueblo y en los objetivos actuales de reclutamiento.

15. Polémica sobre los revolucionarios profesionales
Claro que todos estos problemas ponen en discusión una cuestión: la 

de los revolucionarios profesionales.
Tenemos en este terreno una larga experiencia, porque sin un núcleo 

de camaradas revolucionarios profesionales no hubiésemos podido 
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romper con el PC en 1967, no hubiésemos podido organizar a los cientos 
de organismos, ni a los más de tres mil afiliados que se opusieron a su 
oportunismo y revisionismo y construir un nuevo Partido. Sin ellos no 
hubiésemos podido publicar Nueva Hora durante años y luego el Hoy, 
y sobre todo sobrevivir a la represión criminal y fascista de la dictadura. 
Fueron decisivos, para burlar la represión, mantener la compartimentación 
orgánica e incluso la compartimentación individual de los cuadros de 
dirección, y sobre todo para mantener, aunque en forma muy precaria 
y difícil en los peores momentos, los vínculos del Partido con las masas.

Hoy este tema cobra importancia porque nos hemos desarrollado. Hay 
zonas y provincias muy extensas, con afiliados que viven en lugares muy 
apartados entre sí, que están dispersos, desorganizados; y si bien reciben el 
Hoy, no es suficiente. Necesitamos organizarlos y relacionarnos con ellos 
en forma permanente. Para ello, junto a practicar la línea de masas para 
resolver este problema apelando a las múltiples vías de éstas para hacerlo, 
necesitamos promover a camaradas comprobados, preferentemente con 
hábitos y métodos de trabajo adquiridos por años de trabajo y dispuestos a 
darlo todo por la revolución y el Partido.

 Hay camaradas que tienen miedo de que esta política nos burocratice. 
Pero enfrentamos a un enemigo muy poderoso, con un Estado con Fuerzas 
Armadas de decenas de miles de hombres, con políticos y sindicalistas 
corruptos y a su servicio, con un enemigo con mucha plata y medios a 
su disposición, y tememos luchar por tener uno o dos revolucionarios 
profesionales en provincias o zonas con más de 140.000 km2 de extensión. 
Esta prevención es una política de parálisis e inacción que traba nuestra 
relación con las masas y la construcción orgánica del Partido.

Hay lugares donde si no avanzamos organizativamente no podremos avanzar 
políticamente, en la difusión y cobro semanal del Hoy, ni crecer. Porque –como 
lo ha señalado particularmente Gramsci–, hay siempre una relación entre la 
influencia política y el grado de organización. Y a su vez en la actualidad si no 
crecemos no podremos resolver los nuevos problemas planteados.

En nuestro caso, en las actuales circunstancias, nuestra organización 
está muy por debajo, muy por detrás del actual debate político de masas, 
de nuestra influencia de masas, de los requerimientos de quienes están en 
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condiciones de ingresar y de nuestros propios afiliados. Y si no cambiamos 
en esto, junto a adaptarnos a las dificultades impulsaremos una línea 
voluntarista en el activo, situación que en vez de ayudar irá deteriorando 
a los cuadros más abnegados.

Por otra parte, hay tareas que son imposibles de resolver sin 
revolucionarios profesionales. Tareas que no brillan ni lucen, pero sin 
las cuales nuestro Partido no hubiese sobrevivido, no hubiese podido 
funcionar ni practicar su línea de masas.

Claro que para resolver estos problemas se requiere a su vez avanzar 
en nuestra línea financiera de masas, y disponer más fuerzas para hacer 
posible esta creciente necesidad sobre bases sólidas. Con un criterio de 
autosostenimiento, y desechando el de quienes antes de pensar en producir 
dinero a través de la lucha con nuestra línea, piensan siempre, y antes que 
nada, en pedir ayuda a los organismos superiores al mejor estilo de los 
políticos burgueses.

V

16. La lucha por defender y practicar el centralismo democrático. 
La lucha de opiniones y la crítica y la autocrítica

Desde su fundación nuestro partido se ha esforzado por practicar el 
centralismo democrático como principio fundamental de su organización.21  
 
 
21.  El artículo 9 del Estatuto señala: El PCR basa su organización en los principios 
del Centralismo Democrático:
a) Unidad de acción, libertad de discusión y de crítica.
b) Disciplina única, subordinación del afiliado a la organización, de la minoría a la 
mayoría, de los organismos inferiores a los superiores y de todo el Partido al Comité 
Central. Es necesario crear una situación política donde haya tanto centralismo como 
democracia, tanto disciplina como libertad de voluntad como satisfacción moral individual 
y dinamismo.
c) Carácter electivo, periódico y revocable de todos los cargos de dirección en los 
organismos del Partido.
d) Rendición de cuentas periódica por parte de los organismos dirigentes al conjunto del 
Partido.
e) Dirección colectiva y responsabilidad individual.”
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Principio surgido de la lucha revolucionaría y que a lo largo de la historia  
demostró su vigencia y eficacia. Aun durante los años de la dictadura, 
comenzando por su Comité Central, luchó por funcionar colectiva y 
regularmente dentro del país. El CC ha publicado permanentemente sus 
Resoluciones y se ha esforzado para que lleguen y sean patrimonio del 
conjunto del Partido. Práctica que va siendo común también en la mayoría 
de las direcciones de zona.

Los Congresos del Partido se han realizado regularmente desde su 
fundación, salvo durante el período 1976-1983, en que cumpliendo 
disposiciones estatutarias postergó la realización del Congreso. Cabe 
puntualizar que durante los años de dictadura, el CC garantizó la publicación 
quincenal de Nueva Hora, publicó regularmente sus Resoluciones y tres 
Balances generales de su labor para el conjunto de los afiliados. Fue 
asimismo restrictivo en la utilización de la cooptación para integrar nuevos 
miembros a los diversos organismos, en particular al Comité Central.22 
Porque aprovechamos a fondo la nefasta experiencia del PC, que en nombre 
de la clandestinidad y utilizando las cooptaciones, así como la forma de 
comités “ampliados”, fue cambiando la composición de sus organismos y 
burlando la discusión colectiva sobre las promociones. Y aquella práctica 
ha sido dominante en el conjunto de nuestras organizaciones, e igualmente 
en nuestros frentes de trabajo y comisiones colaboradoras.23 Por lo cual  
 
22. El artículo 17 del Estatuto señala: “El órgano supremo de dirección entre 
Congreso y Congreso es el Comité Central. El Congreso establece el número de 
miembros titulares y suplentes del CC. Los suplentes pasarán a ser titulares en forma 
temporaria o definitiva en correspondencia con las causales que impidan al titular 
su participación en el mismo. El CC decidirá sobre esta cuestión. La incorporación 
de los suplentes será por el orden en que el Congreso los eligió”. El artículo 18 
del Estatuto señala: “Una vez incorporados todos los suplentes, según establece el 
artículo 17, el CC puede cooptar nuevos miembros en un número no mayor a una 
cuarta parte del total. La necesidad de la cooptación debe ser resuelta por dos tercios 
de los votos”. 
23.  El artículo 19 del Estatuto señala: “El CC elige el Secretario general y distribuye 
entre sus miembros los cargos que requiere la labor de dirección del Partido. 
Asimismo decide la formación de comisiones y secciones de trabajo permanentes 
o transitorias, indispensables y calificadas para atender de manera unificada la 
dirección del conjunto del Partido”.
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hemos podido avanzar en la lucha por impulsar e integrar nuestra línea y 
practicar la línea de masas.

Como analiza Mao Tse-tung en su trabajo sobre el liberalismo, hay 
liberalismo de distintos tipos: en relación a las masas, en las relaciones 
dentro del Partido y en relación a uno mismo. Y cuando ese liberalismo 
es muy profundo y prolongado, como acontece en algunas zonas, requiere 
clarificar los problemas de línea política e ideológica y entablar una lucha 
a fondo contra él; y también tomar medidas orgánicas como, por ejemplo, 
incorporar nuevos compañeros a ese organismo para crear mejores 
condiciones para avanzar en esa lucha. “Airear el ambiente” con nuevos 
compañeros que, además de contribuir con sus opiniones, ayuden también 
a través de su sola presencia a que se discuta democráticamente y a que 
diversos problemas menores, estrechos, que hoy ocupan toda la atención 
del organismo y lo tienen dividido, sean superados; luchando así para que 
pasen a ocupar el centro de atención los problemas políticos de las masas. 
El liberalismo es siempre fuente de sectarismo en relación al análisis de la 
política general, en la relación con las masas, y también en la valoración 
de los cuadros y en el plano organizativo.

En otros lugares el liberalismo es el método natural del movimientismo 
y de la falta de fronteras entre el conjunto de las masas y el Partido. Más 
aun, es presentado como una muestra de amplitud, de concepciones que 
pugnan por un partido de masas, de lucha contra el sectarismo. Se funciona 
así, a veces, con afiliados y no afiliados, o se da tratamiento de camarada a 
elementos que poco tienen que ver con nuestra política e ideología.

El Partido es un complejo de organismos altamente centralizado y 
disciplinado sobre la base del centralismo democrático.

Sólo la lucha ideológica marxista activa y la práctica de un método 
democrático garantizan el centralismo conciente e impiden la unidad 
formal; y sólo una dirección centralizada es capaz de impulsar la lucha 
ideológica activa y garantizar un método democrático real que incorpore 
al conjunto de los afiliados al debate y a la acción. Porque nuestro 
partido, como todos los verdaderos partidos marxistas, se diferencia de 
todos los demás, de los partidos parlamentaristas, en que su estructura 
y funcionamiento tienen como objetivo la lucha insurreccional por el 
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poder, la acción revolucionaria para conquistar los objetivos históricos del 
proletariado.

Hace ya muchos años que nuestra práctica nos fue enseñando que negar 
la lucha de opiniones que se da en el seno del Partido, como reflejo a su vez 
de las contradicciones de la sociedad en que desarrolla su actividad, es una 
concepción equivocada, idealista. Y que negar esa lucha de opiniones en 
nombre de practicar unilateral y autoritariamente el principio de la crítica 
y la autocrítica, nos conducía al centralismo administrativo, burocrático y 
formal. A un centralismo que empieza por ser respetado pero no querido, 
y termina siendo no respetado ni querido; es decir, a un centralismo 
rechazado en un clima generalizado de liberalismo y fraccionalismo.

Al mismo tiempo, el rechazo de la crítica y la autocrítica como 
un método democrático eficaz para buscar la verdad en los hechos e ir 
conociendo mejor la realidad, es un grave error. Y negar o criticar dicho 
método en nombre de una concepción unilateral y trotskizante de la 
lucha de opiniones, nos conduce inevitablemente a la conformación de 
tendencias, a la cristalización de éstas en fracciones, y a la ruptura de la 
unidad del Partido como fruto de la lucha de fracciones. (…)

Centralismo y democracia son dos aspectos de la unidad de contrarios 
que es el centralismo democrático. Y si bien las formas y los grados de la 
práctica de ambos términos dependen de las circunstancias políticas y del 
grado de represión del enemigo, es el centralismo el término fundamental 
de la contradicción.

El fundamento del centralismo democrático es el de buscar la verdad 
en los hechos y garantizar con fluidez –como señala el artículo 16 del 
Estatuto–, el proceso de integración del marxismo con nuestra práctica y 
el de la línea general con la realidad particular; el de lograr una estrecha 
relación de masas, desechar permanentemente lo viejo y asimilar lo nuevo 
y permitirle dirigir a las masas obreras y populares al triunfo en la lucha por 
el poder. Y con ello, en un largo y muy extenso proceso histórico, crear las 
condiciones para que exista una sociedad sin clases, verdaderamente libre, 
en la que el Estado, el Partido y todo tipo de organización diferenciada 
sobre la base del trabajo manual e intelectual vayan desapareciendo; una 
sociedad donde la libertad será la conciencia colectiva de la necesidad, y la 
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solidaridad una práctica colectiva conciente; donde la contradicción entre 
lo viejo y lo nuevo se resolverá por medio de la lucha, pero sin los métodos 
coercitivos del Estado de clase que hasta ahora ha conocido la humanidad.

Para avanzar hacia tales objetivos históricos necesitamos acumular 
fuerzas y plantearnos destruir el Estado de las clases enemigas. Necesitamos 
transformar el prestigio de nuestras ideas en fuerza material logrando 
que las masas, a través de su experiencia, las vayan haciendo suyas y las 
conviertan en realidad; y, como parte de ese proceso, necesitamos también 
transformar el prestigio de nuestras ideas en prestigio de autoridad, es 
decir en una gran organización de vanguardia.

17. Algunas polémicas sobre el centralismo. La discusión  
de las Resoluciones e Informes del Comité Central

Hay un tema que ha ido cobrando importancia en el funcionamiento del 
Partido y es la resistencia en algunos lugares a la práctica del centralismo. 
Una, y principal, es la falta de un control sistemático de la discusión e 
integración de los Informes y Resoluciones Políticas del Comité Central.

Es verdad que hemos avanzado en impulsar esta tarea a través de 
diversas formas como son los videocasettes y las grabaciones, junto a las 
charlas y reuniones regulares de los organismos. Pero nuestro control, hoy 
por hoy, llega en muchos lugares hasta los comités regionales y comisiones 
colaboradoras. Luego entramos en lo “que se calcula a grandes rasgos”, en 
el “más o menos” y en “son cifras provisorias”. Pero lo que no son cifras 
provisorias son los números de Informes cobrados, que revelan la falta 
de un frente de Literatura hasta la última célula y, sobre todo, una gran 
despreocupación por el control de la discusión de lo que es el alma del 
Partido: su línea político-ideológica para que ésta llegue hasta el último 
afiliado, se discuta en la célula –en particular de las grandes empresas–, o 
sea un motor para reunir o construir una nueva célula. Despreocupación 
para que sea una tarea central del conjunto del Partido.

Esta es, por otra parte, la tarea principal de los responsables de 
organización: la de lograr que el conjunto de los organismos discutan, 
asimilen e integren la línea, y la de impulsar y controlar el cumplimiento 
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de las tareas que de ella se derivan y se hayan aprobado. Siendo el 
crecimiento y la asimilación de los nuevos afiliados una tarea particular 
en los actuales momentos.

Claro que la transmisión de los Informes y Resoluciones del Comité 
Central requiere hacer por parte de todos un esfuerzo permanente 
por integrarlos a cada realidad particular: porque nuestro país es muy 
extenso y si bien hay una política nacional que responde a una realidad 
nacional concreta, hay diferencias provinciales, regionales y locales muy 
pronunciadas. Para lo cual tiene mucha importancia concebir la discusión 
de los Informes y Resoluciones como parte de una relación política 
permanente que logre hacer avanzar al conjunto del Partido en la elevación 
de la integración de la línea y no sólo a una minoría de camaradas y 
organismos. Esto es particularmente válido en relación a los organismos 
obreros.

Este problema está indisolublemente vinculado a la lucha por la 
distribución, difusión y cobro de nuestro periódico semanal y de nuestra 
literatura. La tarea de distribuir rápida y eficazmente es el primer 
paso en este terreno, así como el de estar preparados para los cambios 
bruscos de situación. Para lo cual tanto en el plano del periódico, pero 
sobre todo en el de la distribución, difusión y cobro del PyT, de nuestros 
informes y de nuestros libros, necesitamos reforzar urgentemente el frente 
específico, concientes de que este frente de trabajo está hoy muy relegado 
y subestimado.

También tiene gran importancia para resolver correctamente este 
problema practicar un correcto método de dirección. Porque si no se 
conoce ni se discute la línea, no será posible integrar lo general con lo 
particular. Al mismo tiempo la formulación general no basta. Más aun, 
puede transformarse en “un saludo a la bandera” si no la concebimos como 
una guía para analizar la realidad particular, para trazar una línea particular 
y tener iniciativa política en el lugar. Si disociamos en vez de integrar, 
estaremos imposibilitados también para practicar lo que es nuestra línea 
fundamental en todo el trabajo práctico del Partido: la línea de masas. 
Porque para sintetizar las experiencias es necesario saber cómo viven y 
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piensan las masas obreras y populares. Analizar su situación y sus luchas. 
Y para eso necesitamos el instrumento político y teórico que es nuestra 
línea general y el marxismo.

Por eso es que el poder avanzar en esta cuestión está estrechamente 
vinculado a la práctica de un método de dirección marxista por parte de los 
organismos del Partido en general, pero de su dirección nacional y de sus 
direcciones intermedias en particular.

18. Cotizaciones y porcentajes. Pases y promociones
Otra cuestión: debemos dar un viraje en la lucha por el control del 

cobro de las cotizaciones en todos los niveles y organismos. Un viraje que 
desde ya es político e ideológico pero también organizativo y estatutario, 
y que requiere cumplir con el criterio nacional acordado por el Comité 
Central en relación al monto de las cotizaciones. También en el pago de los 
porcentajes correspondientes al Comité Central en los distintos rubros de 
los ingresos financieros. Hemos dado un gran avance en relación al dinero 
proveniente del cobro del periódico. Dinero que, luego de una larga lucha, 
no se toca ni utiliza para ningún otro destino que no sea el de financiar 
nacionalmente el periódico. 

Pero no acontece lo mismo en el rubro de los ingresos de Finanzas. Más 
aun, con la inflación galopante que hemos tenido, numerosas zonas han 
licuado sus deudas con el Comité Central, ocasionando con ello grandes 
dificultades. Incluso han existido casos de ocultamiento de ingresos en 
zonas, lo que constituye no sólo un grave error político sino un hecho 
violatorio de la disciplina del Partido. En este plano debemos practicar 
en todos los organismos la política que desarrolla el Comité Central. Esta 
es la de compartimentar los frentes que garantizan el ingreso del dinero 
de los que lo distribuyen de acuerdo al presupuesto acordado; y practicar 
a rajatabla la política de control colectivo, periódico y por escrito de los 
ingresos y egresos, y de fiscalización administrativa permanente a través 
de organismos específicos.

Otro problema es el que se presenta en relación a los pases y 
promociones de cuadros a los organismos superiores. En el último período 
hemos concretado numerosos pases y promociones de importantes cuadros 
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del Partido y la Juventud. Todos ellos fueron un requerimiento de nuestro 
desarrollo y de la necesidad de abrir trabajos en nuevas empresas, zonas 
y provincias. Una cuestión a resaltar es que en los pases de compañeros 
de un organismo a otro, hay que tratar en lo posible de no cortar los lazos 
con el compañero que pasa antes de que el nuevo organismo lo contacte 
e incorpore. Un conjunto de cuadros se han radicado en nuevos lugares 
demostrando en los hechos un ejemplar espíritu comunista. Experiencias 
que debemos profundizar y extender tanto en el Partido como en la 
Juventud. Pues así como debemos estimular el orgullo de trabajar 
revolucionariamente en una gran empresa, también debemos estimular 
una política de radicación en lugares decisivos.

Sin embargo este espíritu no siempre predomina en las discusiones sobre 
pases y promociones de cuadros. Predomina a veces cierto bolicherismo, 
cierto criterio autonomista como decía Lenin, que no comprende que 
son los organismos inferiores quienes deben nutrir de militantes a los 
organismos superiores para cubrir las nuevas necesidades.

Desde ya que somos contrarios a organizar superestructuras vacías antes 
que raíces reales en el seno de las empresas, en el campo, en los barrios, en 
las facultades, etc. Y somos contrarios a articular estructuras que no estén 
reclamadas por una necesidad real. Así como somos contrarios a recubrir 
con el argumento de “falta de gente” problemas que tienen razones de 
tipo político, o están originados en la falta de criterios organizativos y 
prácticos correctos, o problemas en los que el criterio autocrítico necesario 
para resolverlos brilla por su ausencia. Pero ése no es el caso de muchas 
dificultades que tienen origen en lo trabajoso que es discutir –y sobre todo 
resolver– el pase de compañeros para cubrir nuevas responsabilidades. O 
la demora en ejecutar las resoluciones adoptadas.

Una política audaz de reclutamiento y asimilación contribuirá también 
a resolver los nuevos y numerosos problemas que se nos presentan a diario 
en este terreno. Porque hay problemas que ya no es posible resolver si no 
crecemos, si no incorporamos nuevos compañeros y practicamos una justa 
política de cuadros. Crecer organizativamente es una gran necesidad de 
nuestro partido en la actualidad para estar a la altura de las circunstancias 
en las luchas obreras y populares que se desarrollan.
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VI
19. La lucha por una política leninista y maoísta de cuadros y de 
asimilación de los nuevos afiliados. Desarrollo y consolidación 

Dar un salto en la resolución de los problemas organizativos planteados 
exige discutir y precisar nuestra política de cuadros.

El hecho de que para los partidos marxistas la línea político-ideológica 
sea el alma del Partido y que sus principios y políticas organizativas 
sean cruciales para la integración de esa línea y para practicar la línea 
de masas, no significa subestimar la política hacia los compañeros y 
compañeras que lo componen, hacia los militantes y cuadros de dirección 
del Partido. Todo lo contrario. Son ellos quienes elaboran y practican 
la línea, y una vez definida ésta son decisivos para hacerla realidad, 
para avanzar y triunfar. Por eso nuestra política de cuadros debe estar 
presidida por la posición y el punto de vista de clase y por el método 
marxista de pensamiento.

El enfoque marxista de las contradicciones que ya hemos señalado: la 
que encierra el proceso revolucionario de masas con la labor de dirección 
de un partido de vanguardia, que aunque sea de masas es y será siempre 
una minoría; las contradicciones que se desarrollan en su seno como reflejo 
de la lucha de clases en la sociedad; contradicciones a través de las cuales, 
con avances y retrocesos inevitables, se fortalece y desarrolla; así como la 
contradicción que significa que el triunfo de los objetivos históricos por los 
que lucha el Partido, implica, en un largo proceso pero inexorablemente, 
su desaparición histórica; es un enfoque decisivo para desarrollar una justa 
política de cuadros.

Además y relacionado con lo anterior, la contradicción entre la 
organización y el afiliado, entre el centralismo y la democracia, así como 
la práctica de un método correcto de dirección, componen una realidad 
que hace del enfoque revolucionario de clase y de la dialéctica materialista 
en la política de cuadros, una cuestión esencial para la construcción de un 
verdadero Partido de vanguardia de la clase obrera y una cuestión esencial 
para forjar afiliados, militantes y cuadros de dirección capaces de analizar 
con un método correcto la realidad y transformarla revolucionariamente. 
Máxime en un país como el nuestro donde está planteada la revolución 
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democrática, agraria y antiimperialista en marcha al socialismo, y el 
ingreso al Partido no sólo proviene del proletariado industrial sino de 
diversas clases y capas interesadas en dicha revolución. Y en un período 
donde su existencia y desarrollo se realiza en medio de una gran ofensiva 
revisionista, y en condiciones inéditas para el movimiento obrero y 
comunista mundial.

Por ello es que somos partidarios de la enseñanza maoísta de practicar 
la política de unidad-crítica-unidad en los organismos y con los afiliados. 
Política cuya vigencia en las actuales circunstancias se ha acrecentado, 
y que rechaza tanto la conciliación como el atizamiento sectario de las 
contradicciones en el seno del Partido. Esto significa partir siempre de 
enfocar la lucha ideológica activa a partir de la línea política estratégica 
y táctica. De sus necesidades y prioridades. Del deseo de unidad, de la 
lucha por lograr que todo debate de opiniones, que todo debate crítico y 
autocrítico sea democrático e instrumento para lograr una unidad en un 
plano superior. Plano superior en el conocimiento de la realidad objetiva, 
en la unidad política, ideológica y orgánica, en el desarrollo de los cuadros 
y en la acción revolucionaria.

Sólo así, por otra parte, podrá abordarse correctamente la lucha con 
posiciones antagónicas con nuestra línea y también una correcta línea 
de vigilancia revolucionaria. Igualmente debemos persistir en lo que en 
nuestra práctica de años se ha demostrado como el único método eficaz en 
el plano de la comprobación de los cuadros. Persistir en nuestra concepción 
de que los nuevos afiliados se comprueban en el fragor de la lucha de 
clases, particularmente en los momentos decisivos, y en la vida celular. Se 
comprueban en la lucha por unir a la clase obrera y al pueblo contra sus 
enemigos. Y en su preocupación concreta en ese proceso por construir y 
engrandecer a nuestro PCR.

Otro tema a definir con claridad en la política de crecimiento y 
asimilación, es que en la contradicción entre desarrollo y consolidación, 
subrayamos el desarrollo como el aspecto fundamental de dicha 
contradicción en las actuales condiciones políticas en el país. Lo que 
presupone a su vez comprender la relación de ambos aspectos y la 
necesidad de garantizar permanentemente pasos que consoliden nuestra 
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organización y a los nuevos afiliados. Consolidación que posibilitará a 
su vez un nuevo desarrollo. Este enfoque lo hacemos a partir de la actual 
situación en el movimiento de las masas obreras y populares, y también, 
frente a la necesidad de esforzarnos para que nuestro partido pueda 
estar en la actualidad a la altura de las circunstancias. Sobre todo ante 
la perspectiva cierta de agudización de las contradicciones nacionales y 
sociales en nuestro país, y también en América Latina. Y ante la posibilidad 
de cambios bruscos en la situación.

Esta orientación general no debe ser contrapuesta con la posibilidad de 
que en algunos lugares donde hemos crecido se acentúe por un momento 
o período la política de consolidación. Ni que se antagonicen ambas 
cuestiones al margen de nuestra línea política y de la línea de masas. O peor 
aún, para eludir ese debate que debe presidir siempre nuestro desarrollo y 
nuestra consolidación en el plano organizativo.

En el último período han surgido nuevos y valiosos militantes en el 
Partido y también en la Juventud. Compañeros que se han esforzado en 
las luchas y han sido eslabones decisivos del arraigo político del Partido en 
lugares claves y en su crecimiento orgánico. En casi todas las direcciones 
han sido promovidas nuevos cuadros. Nos hemos esforzado por hacerlo 
de acuerdo al criterio de poner al mando su fidelidad de clase y a los 
intereses del pueblo, su firmeza en la lucha por llevar adelante la línea del 
Partido, su espíritu de disciplina y preocupación por su fortalecimiento 
y desarrollo; si mantienen estrechos vínculos con las masas, poseen 
capacidad de orientarse independientemente en el trabajo y son activos, 
modestos y comprensivos.

(…) Porque si menospreciamos tanto la tarea de convencer, de ganar 
y hacer avanzar a esos cuadros, mucho menos vamos a ser capaces de 
unir al Partido y al pueblo para las gigantescas tareas que tenemos 
planteadas. Y cuando analizamos estas cosas, no está planteado un balance 
de resultados, sino un balance sobre la atención, sobre los esfuerzos que 
hemos realizado, y en definitiva, sobre si valoramos o no esa batalla, si 
sufrimos o no cuando perdemos a esos compañeros. Está planteado el 
debate sobre si estos problemas ocupan el centro de nuestra atención, o si 
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mientras giramos alrededor de los muchos problemas que se nos presentan 
diariamente, se nos escapan estas cuestiones que hacen al capital más 
preciado del Partido: el desarrollo de los cuadros provenientes de lo más 
oprimido y explotado de nuestro pueblo, provenientes de los combates de 
clase más encarnizados que son los que se dan y se viven en las grandes 
empresas y también en las grandes concentraciones donde trabajan miles 
y miles de obreros rurales y campesinos pobres.

La política de unirse, escuchar, valorar,  
y preocuparse por los cuadros

Este es un elemento decisivo para definir si seremos capaces de dirigir 
la lucha revolucionaria de masas, impulsar la unidad del pueblo y construir 
un gran Partido. El menosprecio de estas cuestiones no sólo constituye 
un grave error político, sino que es una expresión de clase ajena al 
proletariado. Porque lo que define a un comunista es si es capaz de fundirse 
con las masas oprimidas y explotadas, si es política e ideológicamente 
capaz de servir de todo corazón, en todo momento y circunstancia, a su 
causa; y en política de cuadros, esto pasa –como señalábamos–, por si 
somos capaces o no, en la lucha política, de unimos con esos compañeros, 
escucharlos, valorarlos correctamente, y preocuparnos por contribuir a 
que se vayan transformando en luchadores fieles a su clase, en comunistas 
revolucionarios.

Por unirnos con ellos entendemos vivir y sufrir por lo mismo que ellos, 
soñar y luchar juntos por la liberación y la eliminación de la explotación 
del hombre por el hombre.

Por escuchar no entendemos “oír”, sino escuchar realmente sus 
problemas y opiniones.

Por valorarlos correctamente entendemos partir de su historia, del 
proceso de luchas y del proceso político general que vivió y del que surgió. 
Una cosa es discutir o criticar los errores concretos, y otra cosa es juzgar 
a los afiliados o a los cuadros de dirección teniendo en cuenta sólo un 
breve período de su vida, o por un solo hecho al margen de su historia y 
de todo el trabajo que ha realizado. Con este método no llegaremos nunca 
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a valorar correctamente a nadie. Y seremos inevitablemente propensos 
a un fiscalismo tan unilateral como superficial. Fiscalismo que existe en 
algunos organismos y compañeros y que causa mucho daño.

Por preocuparnos y desarrollar los cuadros, entendemos ayudarlos a 
que integren la línea con su realidad particular, a practicar la línea de masas 
y a tener una política que fortalezca al Partido. Entendemos estimular sus 
propios análisis, a que desplieguen iniciativas y se animen crecientemente 
a asumir responsabilidades.

Esto requiere que nos esforcemos para que los afiliados discutan e 
integren la línea. Requiere que les lleguen los Informes, que no dividamos 
a los militantes, como pasa en muchos lugares, entre aquéllos que discuten 
la política y aquéllos a los que sólo creemos aptos para cumplir tareas. 
Al fin y al cabo, ese método no es más que el método que inculcan las 
clases dominantes; para quienes algunos nacieron para dirigir y otros 
nacieron para ser explotados y ser dirigidos. Para nosotros no hay afiliados 
de primera y de segunda. Es más, nosotros debemos privilegiar a los que 
las clases dominantes y la ideología dominante consideran de segunda, 
de tercera o de cuarta. Porque son ellos, y sólo ellos, los protagonistas 
principales de los objetivos revolucionarios, y, como tales, deben ser los 
destinatarios de todos nuestros desvelos. Y si esto no es así, algo anda mal 
o algunos se equivocaron de partido.

Por ayudar a integrar entendemos partir de la realidad concreta, de los 
problemas concretos, y utilizar como guía nuestra línea política y nuestra 
teoría para desentrañarlos, para esforzarnos por elaborar posiciones justas 
y tener iniciativa política revolucionaria para transformar esa realidad. Es 
decir esforzarnos por practicar un método de pensamiento que tiene un 
carácter de clase, pues sirve al proletariado, y un carácter práctico: subraya 
la dependencia de la teoría respecto de la práctica, subraya que la práctica 
es la base de la teoría y que ésta, a su vez, sirve a la práctica, sirve para 
transformarla y es su prueba de verdad.

Por línea de masas entendemos resolver correctamente la relación de 
nuestro partido con las masas. Nuestra experiencia nos confirma que –
como señala Mao Tse-tung– “toda tarea, toda política y estilo correcto 
deben responder a las demandas de las masas en un tiempo y lugar 
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determinados”; y si eso es así, entonces esa tarea, esa política y ese estilo 
nos unirán a ellas y nos desarrollaremos entre ellas. Y nos indica que 
en todo trabajo práctico de Partido, la dirección justa es necesariamente 
“de las masas a las masas”; lo que significa ir al encuentro de las masas, 
sintetizar con la guía del marxismo y de nuestra línea sus experiencias, sus 
ideas, elaborar de éstas principios y métodos aun mejores y sistemáticos, y 
luego explicarlos, propagandizarlos entre las masas, llamando a ponerlos 
en práctica para resolver sus problemas y conquistar la liberación. 

De esta forma en un proceso infinito, en el que se enriquecerá y 
desarrollará la línea revolucionaria, las masas avanzarán a través de 
su propia práctica en un camino largo y difícil, se acumularán fuerzas 
revolucionarias y se avanzará hacia el triunfo de la revolución. La práctica 
de esta línea tiene para nosotros un centro: las grandes empresas de 
concentración obrera.

Por estimular sus propios análisis, estimularlos a desplegar iniciativas 
y a que se animen crecientemente a asumir responsabilidades, entendemos 
la necesidad de esforzarnos por lograr un creciente avance y protagonismo 
de los compañeros. Para lo cual es necesario practicar la política de debatir 
y convencer, política e ideológicamente. Rechazando el autoritarismo 
administrativo y las concepciones que consideran a los compañeros como 
instrumentos pasivos y dóciles.

Toda tarea de dirección consiste en orientar y disponer correctamente a 
los cuadros; en unir a las organizaciones y camaradas en el pensamiento y 
la acción. Para ello no sirve la conciliación, el favoritismo, el amiguismo 
ni la política que estimula el estilo “de los hombres de”, que empequeñece 
a los cuadros y su iniciativa. Obrando así se producen situaciones, que 
hemos conocido en algunos organismos, donde predomina la unidad 
formal y la desunión real. Y basta observar un poco, o que se produzca 
algún hecho que actúe como detonante, para que aparezca la verdadera 
situación. La conciliación, la falta de lucha ideológica activa es un rasgo 
de liberalismo en muchos organismos y camaradas. 

Hay camaradas que tienen una parte de su vida abierta al Partido y 
otra no tanto. Son zonas grises que llevan a que no sepamos a veces qué 
piensan sobre temas políticos de fondo, o a veces a desconocer cosas tan 
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sencillas como saber cuánto ganan para evaluar sus cotizaciones. Este tipo 
de liberalismo aumenta en los cuadros la parte de mono y no la de tigre. Y 
el liberalismo y la falta de lucha ideológica activa les sirve para impedir 
que se debata y se critique su parte de mono.

O como decía Mao Tse-tung, el tanto por ciento no marxista del 
razonamiento de nuestros cerebros.24 Lo más grave de esto es que la 
conciliación priva al Partido de un mejor conocimiento de la realidad, de 
lo que piensan las masas y las fuerzas políticas, de lo que piensan los 
afiliados y los organismos, realidad que se constituye en una traba muy 
peligrosa para la elaboración de la línea, en fuente de subjetivismo y en un 
corrosivo para la acción revolucionaria unificada.

Una cosa es librar una lucha política e ideológica paciente que busque 
el protagonismo democrático del conjunto, y otra cosa es tapar las 
contradicciones, ocultarlas, conciliar o hacerse los distraídos en nombre 
de la unidad. Unidad que disgrega al Partido, y unidad que se escapa como 
agua entre los dedos cuando se tensa la lucha de clases, por cuanto es una 
unidad sin principios, precaria, formal y muy engañosa.

Recientemente hemos tenido una experiencia muy dolorosa en un 
regional en relación a nuestra posición frente a la droga, porque dejamos 
pasar mucho tiempo hasta tomar el toro por las astas. Esto nos trajo 
como resultado un retroceso y pérdidas de compañeros en la JCR. Esta 
experiencia demostró también que cuando los compañeros encararon el 
problema y lo enfrentaron con decisión comunista, los resultados han sido 
muy positivos.

También tenemos experiencias donde permitimos la permanencia en el 
partido de elementos que nada tienen que ver con nuestros objetivos ni con 
nuestra ideología. Con hechos comprobados como para apartarlos hace ya 
mucho tiempo de nuestras filas, permitimos que sigan en el Partido. Esto 
nos desprestigia ante las masas. ¿Cómo vamos a crecer con esas personas 
dentro del Partido? Por el contrario, cualquier obrero u obrera, cualquier 
hombre o mujer sencillos de nuestro pueblo, en vez de acercarse se alejará.

 
24. Mao Tse-tung, “Método dialéctico para la unidad interna del partido”, Obras 
Escogidas, tomo V, pág. 562.
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Como ya lo hemos mencionado, también en política de cuadros hemos 
tenido en años anteriores experiencias negativas en [un importante zonal 
de la pampa húmeda]. Como señalan las Resoluciones del 5° Congreso, allí 
se desarrolló un estilo que consistió en reemplazar el debate democrático 
de nuestra línea y del maoísmo por la sospecha infundada; o más aun, 
la sospecha infundada como método para evitar la discusión democrática 
de la línea política, del balance y de una verdadera política de vigilancia 
revolucionaria; práctica que dejó heridas en muchísimos cuadros.

Por otra parte, así como es nociva la política de conciliación, de paz 
sin principios en la política de cuadros, es también altamente nociva “la 
crítica destructiva, izquierdista, que coloca etiquetas, golpea a los cuadros 
y siempre parte de lo que a éstos les falta, y no de sus méritos”. Como 
señaló recientemente el CC, hay que partir de lo bueno, de lo positivo 
de cada camarada para ayudar a corregir sus errores, buscando la forma 
adecuada para dar la lucha ideológica activa, buscando eliminar las formas 
que ofendan y lastimen a los cuadros impidiéndoles comprender sus 
defectos y las raíces de éstos. 

Porque una cosa es reconocer la universalidad de la contradicción y el 
reflejo en el Partido de las contradicciones que existen en la sociedad, y 
otra cosa es confundir el carácter de las contradicciones, el desarrollo y los 
grados de las mismas, así como la diferencia en los métodos para enfocar 
y resolver correctamente las diferentes contradicciones que se plantean. 
Esta confusión nos conduce inevitablemente a atizar incorrectamente 
contradicciones secundarias y a un fiscalismo soberbio y despreciativo que 
nos aleja de las masas, que ofende y hiere a los cuadros, y en vez de unir 
lo embrolla todo y divide.

Este método no es sino el reflejo en el Partido del método individualista 
y competitivo de la burguesía. Nosotros somos partidarios del espirito 
solidario del proletariado. Espíritu cimentado en su existencia social.

En relación a esto cabe aclarar que muchas veces se confunde lo 
que significa una cualidad comunista, el espíritu polémico marxista con 
vistas a buscar la verdad en los hechos, con el espíritu de competencia 
pequeñoburgués en el abordaje de las contradicciones. Porque el método 
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competitivo pone al mando lo personal, lo que es siempre fuente de 
subjetivismo. Por eso es ajeno al punto de vista, a la posición y al método 
marxistas, que tienen como centro y punto de referencia los intereses 
políticos revolucionarios de las grandes masas obreras y populares. 

Lo contrario estimula la conformación de militantes cuya característica, 
como dice el dicho popular, es que “piensan que existen sólo ellos 
y el sol, y si está nublado mejor”. Por lo que a veces para discutir una 
discrepancia con ellos hay que estar dispuestos a soportar su enojo o lo que 
Lenin llamaba el “espíritu de ofensa”. Compañeros que ante la primera 
dificultad, y antes que nada, buscan culpables en los demás en vez de 
analizar objetiva, política e ideológicamente el problema, su proceso, y a 
partir de allí realizar el balance colectivo e individual, pero sobre todo y 
principalmente, las soluciones y la política a seguir para unir, para que las 
masas salgan adelante y avanzar.

La participación en la lucha de clases y  
en la vida celular en la formación y desarrollo de los cuadros

Por eso entendemos la política de “estimular sus propios análisis, 
estimularlos a desplegar iniciativas y a que se animen crecientemente 
a asumir responsabilidades”, como una política que impulse a los 
compañeros a su participación en la lucha de clases y en la vida orgánica 
del Partido.

Otro rasgo de nuestra política de cuadros es que debemos estimular la 
modestia y la sencillez sinceras como cualidades comunistas, recordando 
lo que señaló Mao Tse-tung de que “las masas son los verdaderos héroes, 
en tanto nosotros somos a menudo pueriles y ridículos; sin comprender 
esto, no podremos adquirir ni los conocimientos más elementales”. Esto 
es lo que nos han enseñado nuestros mártires que todo lo dieron por la 
causa revolucionaria de la clase obrera y por nuestro partido.

Hemos tenido también experiencias negativas en este terreno, donde 
en vez de lograr que los cuadros desarrollen su iniciativa y se animen 
crecientemente a tomar responsabilidades, hemos logrado que se resientan, 
que se desanimen o directamente se alejen; de organismos que han 
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practicado una política de atizamiento de las contradicciones –al margen 
de la política y dé la línea de masas– como método permanente, cayendo 
de hecho en un internismo muy sectario, dañino y desgastante para los 
cuadros.

Hemos vivido también experiencias, hace ya unos años, donde la 
opinión que de un camarada tenía la dirección de un regional distaba 
mucho de ser la misma que la que tenían de él los afiliados y las masas que 
influenciábamos en ese lugar. Y esto no sucedía porque los compañeros no 
conocieran los defectos de ese camarada. La diferencia residía en que los 
afiliados, y muchos amigos de esa zona, valoraban en forma diferente la 
proporción entre los méritos y defectos de ese camarada.

Por esto es que una cuestión esencial para desarrollar una justa 
política de cuadros es garantizar la vida política, colectiva y democrática 
de los organismos del Partido. Luchando permanentemente contra el 
autoritarismo sectario y contra la conciliación frente a las tendencias 
liberales que impiden el debate político democrático y una valoración 
justa de los cuadros, de sus lados fuertes y oscuros.

Preocuparnos por los cuadros significa también esforzarnos por elevar 
su nivel teórico y práctico. Como ya ha sido dicho no hay educación 
superior que su participación en la lucha de clases y en la célula del Partido. 
Por eso es que nuestras mejores experiencias provienen de organismos y 
camaradas que han protagonizado grandes luchas. Las ya señaladas en el 
movimiento obrero y popular y la reciente experiencia en el Frejupo, en 
todos los niveles, han sido experiencias muy ilustrativas.

Como parte de esta política debemos esforzarnos para que la labor 
educativa tenga también su tiempo específico en la célula y en todos los 
organismos. Esta orientación no se contrapone con las escuelas del Partido. 
Escuelas que deben ir crecientemente hacia esa necesidad. Escuelas 
nacionales y “vacaciones útiles” organizadas y dirigidas por el CC, y 
Escuelas y jornadas de estudio de dos o tres días en las zonas y subzonas. 

Debemos impedir que por problemas prácticos estas Escuelas no sean 
un objetivo inalcanzable para los afiliados que sufren más ferozmente 
la explotación, y tienen por eso enormes dificultades para participar. 
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Dificultades agudizadas en el caso de las compañeras. En este plano 
hemos tenido experiencias muy dolorosas que exigen encontrar las formas 
y los métodos apropiados para que estos problemas se tengan presentes, se 
discutan y resuelvan colectivamente. Si no obramos así, la participación 
en las Escuelas será siempre para unos pocos, y, más concretamente, no 
será para los obreros más explotados ni para las compañeras. (…)

Ayuda y control
Preocuparse por los cuadros significa también controlar y ayudarlos en 

su trabajo, concientes de que no hay mejor control que la ayuda. Ayudarlos 
a analizar y sintetizar sus experiencias, a desarrollar sus éxitos y corregir 
sus errores. No es correcto dar tareas y desentenderse de su ejecución 
o sólo verlos cuando aparecen los errores. Ni desarrollar una relación 
de control basada en jerarquías de tipo burocrático o en un fiscalismo 
administrativo que no pone al mando el análisis y las soluciones concretas 
a los problemas concretos. Que no pone el caballo delante del carro ni la 
ayuda y el control centrando en la vida política de los organismos. La ayuda 
debe significar contribuir a caminar hacia adelante. Tratando siempre de 
que sean los propios compañeros en los organismos, y los organismos en 
su conjunto, quienes saquen sus propias conclusiones y estimulando a que 
los mismos desplieguen con confianza su iniciativa creadora.

Desde su fundación nuestro CC se ha esforzado en general por lograr 
que el conjunto del Partido discuta en los Congresos y permanentemente 
la línea política e ideológica. Se ha esforzado en general por hacer de 
la relación con todos los organismos del país y los compañeros que los 
componen un método permanente.

Sin embargo es posible profundizar estas relaciones y encarar estudios 
conjuntos en un plano superior. “Despanzurrar gorriones” en diversas zonas 
y provincias durante un tiempo prolongado, lo que nos permitirá avanzar 
en conocer más y mejor la realidad argentina y trazar líneas específicas 
más ajustadas, como fue por ejemplo el trabajo realizado por el camarada 
Irusta en Weellright. No es práctica común que los dirigentes del Partido, 
junto a la ayuda política permanente, practiquen también este tipo de 
ayuda. Igualmente no es práctica común lograr que la mayoría de nuestros 
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dirigentes nacionales y zonales desarrollen tareas de concentración y 
educación por unas semanas en aquellos organismos de grandes empresas 
y centros agrarios y populares decisivos. 

En este punto es necesario privilegiar a zonas decisivas del interior 
y viajar más, haciéndolo menos como “visita de médico” y más para 
“acampar entre las flores”. Con una actitud que practique menos “el 
clima de abrumado y siempre apurado” y más el de contribuir a estudiar, 
con tiempo, las dificultades y problemas teóricos y prácticos con que se 
encuentran los compañeros. (…)

También enfrentamos concepciones que entienden el control entre 
organismos y camaradas como una invasión intolerable a lo que se 
considera áreas propias, o un menoscabo a la función dirigente o una falta 
de respeto a la personalidad de los camaradas. Ante eso dijo un compañero: 
“nuestras reuniones no pueden ser como las reuniones de guapos donde 
cada uno cuenta sólo las que ganó...”. En algunos casos estas vallas son 
puestas para algunos organismos y compañeros y no para otros, pero esto 
no cambia el problema.

Tampoco cambia el problema el hecho de que estos vicios adquieran 
distintas formas, como por ejemplo ser reticente para ser controlado y 
ser blando para controlar hacia abajo, con el fin de poner “bajo el ala y 
juntar fuerzas”. O ser duro con quienes se discrepa y blando con quienes se 
coincide. De esta manera se “feudalizan” los organismos, y el CC no puede 
practicar una política de control de acuerdo al centralismo democrático y 
a una correcta política de cuadros. Así se va también, como analizó el 
capítulo 22 del Balance del 5°Congreso, a la existencia de organismos 
con varios “secretarios políticos” que “coordinan”; con lo que esta 
feudalización se transforma en un arma para limitar al secretario político 
y al CC, desnaturalizar la división del trabajo, la discusión colectiva y la 
responsabilidad individual.

Estas posiciones que Lenin denominaba en el “Qué hacer” como 
igualitaristas y autonomistas, existen en varios lugares y organismos de 
nuestro partido. Hay incluso comités provinciales que se han manejado 
con este criterio por un largo tiempo en relación al Comité Central. Hay 
lugares en los que la información sobre las dificultades son conocidas 
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cuando el agua les llega al cuello. Es muy difícil controlar y ayudar en 
esas circunstancias.

Uno de los rasgos de todo dirigente marxista, como señalaba Chou En-
lai, es el de ponerse a tiro para recibir opiniones desagradables, críticas 
leves o muy fuertes de parte de los afiliados, organismos y de las masas. Al 
mismo tiempo, es una condición necesaria para poder controlar y ayudar, 
que el conjunto de los organismos y camaradas adopten la actitud de 
querer ser controlados y ayudados. Aún hay compañeros que asisten a las 
reuniones sólo cuando tienen balance y se borran cuando algo les salió mal 
o “andan mal”; hay también quienes practican el estilo por el cual es muy 
difícil discutir puntos concretos con ellos, por cuanto siempre consideran 
que está en juego su balance general.

Criterios en relación a su ubicación y promoción
Más aun, se ha generalizado un hábito en casi todo el Partido, por el 

cual no es posible concretar el pase de ningún camarada sin hacer antes su 
balance general en su organismo. Con lo cual se erosiona la operatividad 
combativa y el carácter de partido organizado y centralizado para la acción 
revolucionaria. Porque una cosa es que el Partido desarrolle el método de 
analizar permanentemente su práctica, que realice balances colectivos e 
individuales periódicos en Congresos, Conferencias y en sus organismos, 
para sacar experiencia de su práctica, mejorar su labor, y para tener una 
valoración colectivamente discutida y resuelta de lo hecho por el Partido 
en diferentes períodos y situaciones. 

Es cierto, también, que el cambio de organismo de un afiliado es 
un problema particular a tener en cuenta en el momento de valorar 
colectivamente el conjunto de su labor (cosa que es un derecho de todo 
afiliado). Pero otra cosa es que cada movimiento de cuadros no pueda 
concretarse sin antes realizarse un balance general de dicho cuadro en 
su organismo. Esta es una política socialdemócrata que en nombre del 
respeto a los cuadros perjudica el centralismo y la acción del Partido. Por 
otra parte hay pases que exigen y exigirán hacer una excepción a esta regla 
con los recaudos orgánicos del caso.
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Preocuparse por los cuadros significa, finalmente, evitar el picoteo 
en las designaciones, ubicarlos correctamente, promoverlos audazmente 
y atender sus problemas particulares. Hemos tenido muy buenas 
experiencias con cuadros que a través del tiempo han ido conociendo lo 
específico de su labor, las leyes específicas de su desarrollo y eso es un 
gran capital político para el Partido. 

Claro que esto ha sido y es una lucha, por cuanto a veces sostener a 
un cuadro, sobre todo cuando le va mal, no es tarea fácil. Luchar contra 
el picoteo y la improvisación es importante porque hay tareas que no se 
conocen y dominan en un día. Hemos tenido y tenemos experiencias, 
también, donde lo dominante ha sido y es el cambio permanente en las 
responsabilidades y tareas de los cuadros. Esa es una política superficial 
que causa mucho daño y desgasta a cualquiera.

En la política de ubicar correctamente a los cuadros para que éstos 
rindan de acuerdo a sus posibilidades, entendemos que lo correcto es partir 
de las necesidades y posibilidades políticas del Partido en su conjunto. 
Al mismo tiempo, es necesario articular en lo posible este requerimiento 
principal con la realidad del propio cuadro, de manera que, como señala, 
el Estatuto, se cree una situación política donde haya tanto unidad de 
voluntad como satisfacción moral e individual y dinamismo. Cuando 
hemos logrado resolver correctamente esta contradicción, o esto ha sido 
posible, es cuando hemos obtenido los mejores resultados.

A su vez para la ubicación de cuadros nos hemos esforzado por tener 
en cuenta dos cuestiones básicas: su caracterización y su capacidad 
política para encarar la nueva responsabilidad y sus cualidades para 
resolver prácticamente los problemas que dicha responsabilidad requiere. 
Y para valorar estas decisiones ha sido buena nuestra experiencia cuando 
nos hemos guiado por poner al mando la línea, por un método democrático 
que rechace el subjetivismo y la arbitrariedad en la evaluación, y por una 
política que evite la precipitación en los juicios y decisiones. Cuando 
hemos “medido siete veces y cortado una”, como dice el refrán, y no al 
revés. Cuando no hemos procedido así, hemos cometido errores que luego 
han sido muy difíciles de subsanar. (…)
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Hemos tenido también experiencias erróneas donde, a través de 
un trabajo agitativista, izquierdista, los compañeros hicieron grandes 
esfuerzos y sacrificios pero no pudieron arraigar en las empresas hacia 
las que trabajaron incansablemente. Y cabe remarcar que ese agitativismo 
izquierdista –en nuestro Partido en el actual período– ha sido y es, de 
fondo, también socialdemócrata. Pues ha estado muy lejos de presidir 
y articular correctamente la lucha sindical y electoral con nuestra línea 
de hegemonía proletaria, insurreccional, y con el camino principal de 
acumulación de fuerzas revolucionarias que hemos definido para el actual 
período. Error, a su vez, que nos ha conducido a debilitar nuestra labor 
en la lucha sindical y en la lucha electoral y cuya importancia se agrava, 
porque como ya lo dijimos en el 5° Congreso, a nosotros no nos sobra 
sino que nos falta mayor participación en la lucha sindical, y articular más 
y mejor las diversas formas de lucha como lo demuestra la práctica de 
algunos organismos. (…)

Estos problemas nos llevan a plantearnos lo que Mao Tse-tung consideró 
que es un componente de importancia en la política de cuadros: ayudar a 
los camaradas en sus dificultades personales, de salud y familiares. Hay 
veces que un cuadro se cae o se aleja, y cuando se pregunta qué pasó 
con él es común encontrar análisis que sólo buscan respuestas en razones 
de incomprensiones de táctica política, etcétera. Y cuando logramos darle 
importancia a saber qué pasó, cosa que muchas veces no ocurre, nos 
encontramos con que la explicación que nos dábamos no tenía nada que 
ver con la realidad, o era parcial.

No se trata de hacer girar al partido alrededor de las dificultades 
personales, porque como dijo un camarada de una villa de emergencia 
cuando le preguntaron cómo andaba: “Mirá, si empiezo a contarte no vamos 
a hablar de política ni del Partido...”. Pero otra cosa es la unilateralidad 
e insensibilidad en el enfoque de los problemas de los cuadros, que se 
despreocupa en el fragor de la lucha política de sus problemas, que no trata 
de encontrar una orientación correcta para resolverlos y una política para 
ayudarlo en concreto. 

Política ésta que por otra parte nos impide luchar por ganar a sus familias, 
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lo que como nos muestra la experiencia, es decisivo para avanzar. Y cuando 
el problema se le plantea a una compañera, esta falta de sensibilidad 
política es aun más dañina por las dificultades que encuentra la mujer para 
participar en la vida social y política. Hemos tenido experiencias, también, 
donde la insensibilidad ante problemas familiares graves de camaradas ha 
sido muy grande por parte de algunos compañeros. 

Claro que las razones por las cuales se cometen estos errores no 
siempre son las mismas. A veces es por concepciones trotskizantes, otras 
por concepciones burguesas que desprecian a los cuadros y sus problemas, 
y sólo piensan en sí mismos y en su comodidad. En estos casos no está de 
más recordar aquello de Marx de que “nada de lo humano me es ajeno” 
para comprender lo opuesto al marxismo de estas actitudes.

Ya hemos discutido en otras ocasiones lo erróneo que significa 
presentar a nuestro partido y a sus militantes como seres extraordinarios y 
perfectos, cosa que provoca entre nuestros amigos y simpatizantes la idea 
de que ellos no están a la altura de luchar a nuestro lado, ni de ingresar 
al Partido. Y así, en vez de estimularlos hacia el pensamiento y la acción 
revolucionarios se los desanima y aleja.

Las masas no avanzan hacia la revolución por medio de una 
actividad educativa sino por necesidad, a través de la lucha, de su propia 
experiencia; y es para esa gestación y para ese parto que debemos hacer 
mucha propaganda, activar intensamente y también dar el ejemplo. El 
tipo de actividad que confunde intensidad y profundidad con agitativismo 
unilateral, termina deteriorando también a los cuadros que lo practican.

Esta valoración no significa legitimar las críticas de quienes en 
nombre de la lucha contra el agitativismo ocultan o fundamentan su 
escepticismo revisionista [como aconteció con un miembro de la dirección 
de una zona], ni significa justificar la comodidad pequeñoburguesa o la 
conciliadora y burguesa “sensatez” que rechaza el “desorden” que a la 
vida de los compañeros le impone inevitablemente la lucha revolucionaria, 
la solidaridad y el espíritu comunista. Sino simplemente dejar de lado 
la unilateralidad, lograr avances en militantes que son decisivos para el 
desarrollo político y orgánico de nuestro Partido.
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Por eso, como referíamos, una cuestión decisiva para lograr este 
objetivo es practicar a fondo la línea de desarrollo y consolidación en la 
política de cuadros.

Durante mucho tiempo se discutió en una zona la designación de un 
secretario de organización porque se argumentaba que en dicha zona no 
existía ningún compañero en condiciones de tomar esa responsabilidad. 
Finalmente producto del desarrollo de la propia zona y fruto de una 
gran lucha obrera, se encontró al compañero, se lo designó y ayudó. Y 
hoy cumple bien su tarea y avanza. Esta experiencia nos muestra que 
es errónea la política de esperar de arriba o de otros la resolución de los 
propios problemas. Y además que es necesario desarrollar la política de 
confiar en los nuevos compañeros, promoverlos oportuna y audazmente 
porque si no, no podremos crecer.

Para reclutar miles y miles de nuevos afiliados al PCR debemos luchar 
por integrar la experiencia de las diversas generaciones de militantes que 
componen el Partido.

Nuestro partido tiene más de veinte años de existencia. Y no todos 
los militantes han vivido los diversos períodos por los que hemos 
atravesado desde entonces. Por lo cual es de gran importancia integrar 
experiencias políticas, teóricas y prácticas. En este sentido tiene gran 
importancia el desarrollo en nuestras filas del respeto, la admiración y el 
recuerdo permanente de nuestros mártires, del conocimiento por parte del 
conjunto del Partido y de nuestros amigos de sus vidas, de sus luchas y 
del heroísmo con que enfrentaron al enemigo sacrificando sus vidas para 
servir al pueblo, a la causa del comunismo y a nuestro Partido. La práctica 
de los camaradas de La Plata, así como de otras organizaciones, hay que 
extenderla nacionalmente

Dentro de ello, la preocupación para que logre este objetivo la JCR es 
fundamental, como es fundamental su avance y una política para que se 
desarrollen nuevos cuadros juveniles. Porque es en torno a la importancia 
que nuestro partido dé al desarrollo de nuestra JCR, donde se evidencia 
uno de los termómetros principales de su ambición de poder.

Una cuestión de gran importancia es hacer más habitable la vida 
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interna del Partido, pero sobre todo la de la Juventud. Que sea juvenil, 
atractiva, ágil y viva por su contenido y forma. Que sus reuniones sean 
un estímulo para el pensamiento y la acción y no signifiquen un esfuerzo 
para sobrellevarlas por su falta de atractivos y por su duración. Y que sus 
actividades no sean ajenas al espíritu y a la práctica diaria de las grandes 
masas juveniles. En este terreno tanto en el Partido como en la Juventud 
hemos tenido experiencias positivas en las que debemos persistir, y sobre 
todo hacerlas una práctica permanente a todo nivel.

VII

20. El reclutamiento y nuestra política de distribución de fuerzas 
revolucionarias en relación a los centros de concentración del 
proletariado industrial. Otros centros de gran importancia

El objetivo de acrecentar nuestras fuerzas nos plantea la necesidad de 
reafirmar la política de centrar la distribución de nuestras fuerzas en los 
grandes centros de concentración obreros.

Fue éste un punto de discusión en nuestra ruptura con el PC –debate 
que tuvo en el camarada Planes a uno de sus protagonistas principales–, y 
una política que se definió con claridad ya en el 1er. Congreso de nuestro 
partido en diciembre de 1969. En el 5° Congreso se refirmó la valoración 
del papel de los cuerpos de delegados desarrollada en el capítulo 6° de la 
Resolución del 2° Congreso realizado en abril de 1972, y se puntualizaron 
las grandes empresas en las que debemos concentrar nuestra labor en 
todo el país; concibiendo esta cuestión como un punto esencial de nuestra 
línea de hegemonía proletaria y de una política de clase en la construcción 
partidaria.25 

Sin embargo sigue siendo una lucha en curso en muchos lugares y en 
muchas provincias aún no concentramos nuestra labor en centros agrarios 
que son decisivos para la política provincial para la alianza obrero-
campesina y para la lucha revolucionaria general. (…)

En los diferentes períodos políticos nuestro partido ha adquirido una  
 

25.  PCR, Documentos Quinto Congreso, pág. 154.
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experiencia que debemos generalizar más, aprovechando a fondo las 
libertades conquistadas por el pueblo para acrecentar en este período nuestra 
influencia y organización en el movimiento obrero, en los sindicatos, la 
CGT, y en particular en las grandes empresas y sus cuerpos de delegados. 
Pues como ya lo demostraron Gody Álvarez y René Salamanca en la 
Córdoba del Cordobazo, es allí donde se decide el cambio en la correlación 
de fuerzas y, aunque todos lo ocultan celosamente, es allí donde se decide 
la lucha por la hegemonía política en el movimiento obrero y popular. 

Esto implica no esperar que las cosas caigan del cielo, no subestimar, 
despreciar o desatender contactos por pequeños que parezcan o sean, sino 
desarrollar una lucha política, ideológica y orgánica leninista a fondo. Lo 
que a su vez es decisivo para mejorar la composición social del Partido 
con compañeros provenientes del proletariado industrial.

Lo decisivo para avanzar es la justeza o no de la línea política. Y 
cuando decimos que es necesario generalizar más nuestras mejores 
experiencias, lo hacemos porque –como lo ha señalado Mao Tse-tung en 
relación a los métodos de dirección– “ante cualquier tarea, si no se hace 
un llamamiento general, es imposible movilizar a las amplias masas para 
la acción. Sin embargo, si los dirigentes se quedan en el llamamiento 
general –no se ocupan concreta y directamente de la ejecución cabal, 
en algunas organizaciones, del trabajo que llaman a realizar, para abrir 
una brecha en un punto dado, adquirir allí experiencia y luego orientar 
con ella a las demás entidades–, no podrán comprobar si es justo ese 
llamamiento ni enriquecer su contenido, con lo que dicho llamamiento 
correrá el peligro de quedar en letra muerta”.26 Y debemos hacer en 
todos los lugares un análisis de cómo nos ha ido y nos va en esta cuestión. 
Adónde hemos avanzado, adónde nos hemos estancado o retrocedido y 
por qué. Poniendo siempre la política al mando para sacar enseñanzas y 
curando la enfermedad para salvar al paciente y avanzar.

¿Cuáles son las enseñanzas de las zonas que han persistido en la política 
de concentración? Para la práctica de una política de concentración, como 
lo han señalado el secretario de una zona y el secretario de una célula de una  
 
26.  Mao Tse-tung, Obras Escogidas, tomo III, pág. 117. 
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gran empresa donde hemos arraigado y crecido (opiniones de un reportaje 
al que ya nos hemos referido, y que seguimos transcribiendo porque 
son comunes con las de otros lugares donde hemos avanzado, refirman 
experiencias anteriores y tienen enseñanzas que debemos generalizar), “ha 
sido decisivo en primer lugar partir de un punto de vista y una posición de 
clase, defender e integrar la línea, y organizativamente disponer nuestras 
fuerzas y hacer girar todo en relación al centro de concentración”.27 Eso 
se ha traducido “en una actitud: la de persistir y persistir resistiendo las 
presiones que permanentemente, por una u otra razón, nos empujan a 
sacarnos del centro (…)”.

La experiencia nos demuestra que para avanzar en este terreno “es 
necesario articular, sobre todo al comienzo de nuestra labor, el trabajo 
desde afuera con el de adentro, concientes siempre de que lo central es 
lo de adentro. En el caso nuestro arrancamos con una política de bloqueo 
con un compañero que no es obrero, ni de origen obrero”. En este plano, 
y sin contraponer erróneamente las cosas, es necesario polemizar con 
las ideas que “subestiman la posibilidad de hacer entrar cuadros en las 
grandes empresas y radicar compañeros en lugares claves. La experiencia 
en la zona en esto ha sido concluyente, y muy positiva”. Así como librar 
una lucha a fondo, sobre todo en la Juventud, para que sea un orgullo 
comunista entrar a trabajar en una gran empresa, superando los escollos 
y haciendo para ello los sacrificios que sean necesarios.

Luego de establecida la relación con el movimiento obrero de adentro 
de la empresa, la política de concentración “se define alrededor de si la 
atención política a la punta o a la célula es preocupación permanente y 
central de la dirección”. Atención que pasa “por la discusión de nuestra 
política general, la ayuda para ubicar el blanco, una política de frente 
único, para practicar la línea de masas, tener iniciativas y tener una política 
de desarrollo y consolidación de Partido adecuada”. Así como “contribuir 
a resolver los problemas de los cuadros, principalmente políticos e  
 

27. Por posición de clase entendemos partir de los intereses revolucionarios de la 
clase obrera. Por punto de vista entendemos partir de la concepción de la lucha de 
clases (Nota del autor).
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ideológicos en relación a la lucha revolucionaria, pero también familiares y 
personales. Esto claro, lo decimos ahora, pero nosotros a esto no le hemos 
dado importancia”. Y se requiere tener permanentemente “en esa relación 
un método democrático de discusión, un espíritu solidario, luchando 
siempre con quienes no escuchan y creen ‘que se las saben todas”’.

Porque para desarrollarnos “necesitamos tener claro el blanco, eso es 
lo principal, y saber en cada momento qué hay que hacer en lo político 
y en lo sindical; tener iniciativas buenas y saber medir, y para medir hay 
que escuchar y tener con quién medir, y eso lleva mucho tiempo lograrlo 
en cada lugar de la empresa”; y “eso hay que hacerlo con compañeros del 
Partido y con los que no están en el Partido, con amigos, si no se actúa a 
ciegas y no se puede llevar adelante nuestra política estando ciegos”.

“Lo de fondo y lo que a nosotros nos enseñó el Partido es a tener 
siempre en cuenta a la gran masa. Y eso significa no quedarnos sólo en el 
activo ni en el trabajo con los dirigentes, sino luchar en el activo, en los 
sectores intermedios y en la gran masa. A veces tuvimos que saltar a la 
gran masa para ganar la batalla en el activo. Claro que a veces si no se gana 
la discusión, si no se demuestra que se tiene razón en lo más avanzado, 
cuesta ganar a la gran masa. Depende de las situaciones. Pero lo de fondo 
es tener siempre en la cabeza ganar a la gran masa”. Pues, como dice Mao 
Tse-tung, “en cualquier lugar las masas están integradas, en general, por 
tres categorías de personas: las relativamente activas, las intermedias 
y las relativamente atrasadas. Por eso, los dirigentes deben saber unir 
en tomo suyo al pequeño número de elementos activos y, apoyándose en 
ellos, elevar la conciencia política de los elementos intermedios y ganarse 
a los atrasados”.28

Y para eso “frente único, agrupación, sindicato. Y célula. Sin Partido 
no hubiésemos tenido claridad, ni podido asentarnos, ni crecer. Incluso 
para reclutar, están los que han abierto camino y no reclutan; están los que 
reclutan con más facilidad; porque en los hechos se ha dado a veces así 
como una división de trabajo, pero no ha sido esto conciente ni acordado. 
Nosotros lo hemos visto como cubrir defectos. Compañeros que hacen  
 
28  Mao Tse-tung, Obras Escogidas, tomo III, pág. 118.
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lo que debemos hacer todos; pero en los hechos ha sido así. Porque están 
las dos cosas: la lucha por corregir y la utilización de las características 
mejores que uno ve que tiene cada compañero. Pero lo más importante 
ha sido que el reclutamiento ha venido por varias vertientes, no ha sido 
fruto de un solo compañero, se ha dado por diversas vías, en definitiva 
por la célula; y desde ya, de acuerdo a los procesos políticos, a diferentes 
períodos y también a que hemos corregido errores”. 

Por ejemplo “a nosotros nos ayudó saber qué había significado el 
sindicalismo revolucionario, lo discutimos en una Escuela nacional en los 
meses de discusión del 5° Congreso. Nos ayudó saber que la acumulación 
era lucha pero también frente único y Partido. Y en lucha con esa tendencia 
que estaba en nosotros, nos esforzamos por crecer y crecimos”.

“Con esto no queremos decir desde ya que estamos todos claros y no 
tengamos errores... Pero nosotros hemos duplicado nuestras fuerzas en la 
empresa en el último período. Y si no se crece, si no se tiene una fuerza, 
lo de primera y segunda línea son sólo palabras. No porque uno no se lo 
proponga, sino porque la necesidad nos lleva a tener una sola línea de 
trabajo. A veces por nosotros, a veces porque el que se afilió se entusiasma 
y no se lo puede parar. Para construir reservas hay que tener un poco de 
fuerza y organización. Esto vale también para la discusión de mostrarse o 
no mostrarse. Sin algunos o alguien que se perfile, no se puede constituir 
lo que no se debe mostrar. Esto es por lo general, claro que siempre puede 
haber excepciones”.

 Así fue en Córdoba. En Ford tuvo su particularidad porque se 
construyó en medio de la dictadura. Pero confirma también la orientación 
general. “Aquí hemos crecido así y podemos ahora crecer mucho más”. Y 
eso permitirá pasar “a tener varias células y el Comité de empresa. Lo de 
Ford no se ha olvidado, así como no se ha olvidado para nosotros, porque 
es un punto de referencia permanente, también es un recuerdo latente para 
muchos ante la situación actual. Para nosotros porque es una experiencia 
muy grande política y sindical, y también en la construcción del Partido. 
Por ejemplo en cómo muchos compañeros se fueron desarrollando de 
luchadores en la fábrica a dirigentes comunistas revolucionarios”. (…)
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Tema éste que nos plantea uno de los grandes problemas a resolver: 
el de los periódicos de empresa del Partido. Instrumentos claves de 
integración de nuestra línea con los problemas concretos de la empresa, de 
difusión de nuestra política y de nuestra ideología, e instrumento decisivo 
en la organización y crecimiento de nuestras células. (…)

Recientemente los compañeros de Córdoba han hecho su Conferencia 
y han reflejado en ella enseñanzas valiosas (…) Nacionalmente surge 
una cuestión esencial: “No debemos, como se ha dicho recientemente, 
trabajar en empresas militares como trabajamos en una fábrica de 
galletitas”. Porque eso significa en los hechos, dígase lo que se diga, una 
línea reformista y pacifista que le facilita la represión al enemigo. No está 
en cuestión la orientación general, válida también para estas empresas, 
de combinar la actuación pública con la actividad secreta, tampoco la 
necesidad de desarrollar una intensa labor sindical, ni está en discusión la 
de aprovechar las contradicciones existentes entre los representantes de las 
Fuerzas Armadas que son quienes dirigen estas empresas; lo que si está en 
discusión es que, para una línea insurreccional, la lucha política y sindical 
en estas empresas no es igual a las demás. (…)

Debemos precisar también una política de concentración hacia los 
cuarteles decisivos. Hacia los oficiales pero principalmente hacia los 
suboficiales y soldados. Cuestión ésta de la mayor importancia.

Los acontecimientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, la 
presencia del lanussista general Cáceres en la Jefatura del Ejército, así como 
la perspectiva política argentina, nos muestra que tales enfrentamientos se 
van a intensificar en el futuro, lo que nos impone dar un vuelco urgente 
en esta labor. Y discutida nuestra política de terciar, en la que hemos 
ido ganando en experiencia, lo decisivo es destinar fuerzas importantes 
para llevarla a la práctica. Pues ignorar esta realidad es predisponerse de 
antemano a ser meros espectadores en la lucha por el poder en el país. Y 
es en este punto donde debemos dar una gran ayuda a la Juventud. Porque 
así como es infantilismo revolucionario argumentar que trabajar en estos 
frentes significa “aislarse de las masas y de la política de masas”, es caer 
directamente en el burocratismo más repudiable fundamentar que una 
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de las áreas de este trabajo “corresponde a la Juventud” para desligarnos 
alegremente así de esta crucial responsabilidad.

Igualmente es erróneo marchar de postergación en postergación en la 
designación de fuerzas para este trabajo como “fruto inevitable de nuestra 
escasez” de fuerzas. Cabe aquí recordar aquello de Lenin de que “no hay 
hombres y hay infinidad de hombres”. Porque “tanto la clase obrera como 
sectores cada vez más variados de la sociedad proporcionan cada año 
más y más descontentos, que desean protestar (...) Pero, al mismo tiempo, 
no hay hombres, porque no hay dirigentes, no hay jefes políticos, no hay 
talentos capaces de organizar un trabajo a la vez amplio y unificado, 
coordinado, que permita utilizar todas las fuerzas, hasta las más 
insignificantes (...) El alcance del trabajo revolucionario es demasiado 
reducido si se compara con la amplia base espontánea del movimiento 
(...); hoy no sólo los agitadores políticos, sino también los organizadores 
comunistas tienen que ‘ir a todas las clases de la población’”. “Entre los 
militares, por ejemplo, se observa últimamente una reanimación indudable 
del espíritu democrático, en parte como consecuencia de los combates, 
cada vez más frecuentes, en las calles con ‘enemigos’ como los obreros 
y los estudiantes. Y, en cuanto nos lo permitan nuestras fuerzas, debemos 
dedicar la atención más seria a la labor de agitación y propaganda entre 
soldados y oficiales, a la creación de ‘organizaciones militares’ afiliadas 
a nuestro partido”.29 Y vale la pena recordar que Lenin se refería a un 
ejército imperialista como el ruso y no a un ejército de un país dependiente 
como es el nuestro. Y no sólo a una política de relaciones, sino a la fuerza 
propia. (…)

21. Problemas en la distribución de fuerzas dentro del Partido
En relación a la distribución de fuerzas dentro del Partido y los objetivos 

planteados, tenemos tres problemas inmediatos.
El primero es reforzar el frente específico para el trabajo de frente 

único del Partido a todo nivel. Hemos dado grandes pasos en este  
 
29  Lenin, “Qué hacer”, Obras Completas, tomo V, págs. 474 y 475. (Los puntos 
suspensivos entre paréntesis en la cita de Lenin son propios. Nota de la Editorial).
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terreno y hemos adquirido experiencia, pero innumerables relaciones 
no son atendidas ni seguidas periódica y metódicamente por nuestros 
organismos, lo que ocasiona un gran daño al Partido. Porque entorpece 
un mayor conocimiento de la realidad y es una traba para la política de 
frente único. Es necesario derrotar las posiciones que conciben este trabajo 
sólo alrededor de tareas para la coyuntura política, sindical, agraria, etc., 
despreciando y desperdiciando el enorme capital político que significan 
para el Partido las múltiples relaciones establecidas con otras fuerzas 
políticas, con dirigentes locales, provinciales y nacionales, a través de 
muchos años de lucha. 

Un trabajo permanente y metódico con ellos implica en primer lugar 
que reciban nuestra prensa y literatura, que conozcan nuestras posiciones 
en cada momento y período político. Para esto debemos utilizar muchísimo 
más las vías legales, pero dejar librada a esta vía nuestra relación con ellos 
es un grueso error; pues el sectarismo, el legalismo y la comodidad no 
tienen nada que ver con nuestra política de frente único y nuestra estrategia 
insurreccional de poder.

El segundo problema que afrontamos es fortalecer nuestro trabajo de 
distribución, de difusión y cobro del periódico. Y dar un vuelco en nuestro 
trabajo con los Informes y Resoluciones del Comité Central, Política 
y Teoría, libros y nuestra literatura en general. Esto adquiere especial 
importancia en un momento donde la oleada revisionista es imponente y 
los temas del socialismo son debatidos y conmueven a miles de millones en 
Europa, Asia y en todo el mundo, planteando nuevos e inéditos problemas.

Hoy día está planteada una discusión política, y no es conveniente tapar 
con discusiones organizativas lo que son diferencias de línea. Al mismo 
tiempo, hay zonas y provincias que han mantenido el trabajo específico 
en circunstancias políticas difíciles mejor que otras, por la existencia de 
un sólido frente específico. Esta es una gran enseñanza, porque no hay 
posibilidad de desarrollar la política específica sin la construcción de 
un frente específico, y sin contar para ello con la fuerza mínimamente 
indispensable. Línea y frente específico como parte de nuestra política y 
organización general, y como instrumentos permanentes a su vez, de su 
consolidación y desarrollo.
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Por lo general no hay conciencia suficiente de lo que significa 
autosostener el periódico. Debemos ser uno de los pocos ejemplos, hoy 
día, de una organización política que se autosostiene y que autosostiene su 
periódico semanal.

Pero analizando el problema en su conjunto, debemos reconocer que las 
fuerzas destinadas a difundir y autosostener el periódico semanal son muy 
pequeñas. Lo que entraña un gran riesgo. Nosotros en la actualidad tenemos 
una fuerza muy pequeña destinada a esta tarea, lo que expresa una gran 
subestimación y estrechez economista en la comprensión de la profundidad 
y complejidad de la lucha política e ideológica planteada en la actualidad. 
Tanto nacional como internacional. Fuerzas que son muy insuficientes para 
dar un salto en el trabajo de propaganda, con Política y Teoría,, en nuestro 
trabajo editorial y de literatura. Lo que nos dificulta para llegar con nuestras 
posiciones al debate de las grandes masas y nos hace estar por debajo de 
nuestras posibilidades. Escasez de fuerzas que nos pone en una situación muy 
difícil ante la necesidad de prepararnos para los inevitables cambios bruscos 
en la política argentina, entre otros en el terreno de la distribución.

En este plano conserva plena vigencia el análisis realizado en el capítulo 
29 del Balance del 5° Congreso en relación nuestro trabajo de propaganda, 
de prensa y literatura.30 En la actualidad, tanto los cambios políticos 
e ideológicos producidos, como la dificilísima situación económica y 
la discriminación a la que somos sometidos, así como por otra parte el 
desarrollo de nuestras fuerzas, nos imponen dar un viraje en este plano 
para ponernos a la altura del debate político-ideológico que se desarrolla 
en las masas.

El tercer problema que requiere dar un viraje urgente, porque es 
grave y estamos retrasados en abordarlo de acuerdo a la realidad 
económica que afrontamos luego de los dos picos hiperinflacionarios, 
es el financiero. Elevar la conciencia financiera al calor de la lucha 
por llevar adelante nuestra línea, multiplicar nuestras fuerzas en 
el frente y realizar ahorros, es una necesidad para evitar que la 
escasez de dinero trabe y llegue a impedir nuestro accionar.  

30. Documentos del Quinto Congreso, págs. 194-199.
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Tenemos en este terreno una larga experiencia y los recientes avances 
en la práctica de la política de frente único del partido acrecientan nuestras 
posibilidades. Es cierto que en muchas zonas la principal fuente de ingreso 
son las cotizaciones. Pero estamos muy lejos de lograr que todos los afiliados 
coticen, que sea ésta una tarea seguida y controlada sistemáticamente. Y en 
ella debemos generalizar el ejemplo de aquellos camaradas que ganando 
sueldos miserables han hecho de su cotización mensual una contribución 
comunista y no un mero hecho formal y secundario.

Pero con la sola cotización ningún partido proletario puede subsistir. 
Como se sabe, a nosotros no nos mantiene ninguna superpotencia ni 
monopolio sino que, por el contrario, éstos ponen dinero para destruirnos. 
Por lo tanto nuestras finanzas deben salir de las masas obreras y populares, 
de sus aportes. Esto es en finanzas línea de masas. Miles de aportistas, plan 
de aportistas, seguimiento y control para tener cada mes nuevos aportistas 
por parte de todos los organismos y camaradas. De arriba a abajo y de 
abajo a arriba. En esto la experiencia realizada en la Comisión Política 
del CC ha sido altamente positiva, pero este ejemplo no es seguido por la 
mayoría de los Comités Regionales. 

Y junto a esto, y principalmente, multiplicar con rapidez el pase de 
compañeros a esta tarea y ayudarlos a que la desarrollen. Es esta una 
tarea que, como lo demuestra la experiencia, exige fuerza, tiempo y 
especialización en los compañeros para llevarla adelante. Y exige la 
elaboración de presupuestos que expresen las necesidades y posibilidades 
concretas en forma semestral y anual en todos los organismos. Elaboración 
que hoy no existe en la mayoría de los organismos del Partido.

Porque en finanzas el escepticismo y el voluntarismo son dos 
enfermedades. Con la primera se termina en el usurero y la quiebra, 
marginando la lucha con nuestra línea política para conseguir dinero (…) 
Con la segunda se termina en soluciones de coyuntura que luego cuesta 
mucho pagar a cada organismo. El espontaneísmo en finanzas cuesta muy 
caro. 

Claro que la urgencia en cambiar la muy difícil situación actual no es 
sólo por la situación política sino que deriva también de la grave crisis 
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económica. Por eso se requiere dar una especial y urgente tratamiento a la 
cuestión.

Somos partidarios de acrecentar los revolucionarios profesionales en el 
Partido para poder dar estabilidad y continuidad a la labor revolucionaria. 
Para garantizar que nuestra política y nuestra ideología pueda llegar 
y ser tomada por las masas en sus luchas. Pero somos contrarios al 
aventurerismo en esto. Porque si no “se mide siete y se corta una” no 
sólo se tomarán decisiones que no se podrán sostener financieramente 
creando difíciles problemas, sino que no podrá ser revolucionario del PCR 
ningún obrero con familia e hijos. O a los que acepten los empujaremos a 
la lumpenización.

Claro que muchas veces es más fácil no designar revolucionarios 
profesionales, achicar nuestra propaganda, restringir nuestros movimientos 
y nuestro funcionamiento y preparación, antes que discutir políticamente 
y reforzar nuestro trabajo financiero; y así está ocurriendo en algunos 
organismos donde es muy grande la demora en abordar abiertamente la 
difícil situación por la que vienen atravesando desde hace tiempo. Pero por 
este camino no avanzaremos.

La práctica nos ha demostrado que con nuestra política y con fuerzas 
concretas se puede juntar dinero para el Partido y la revolución. No 
sólo en las Campañas Financieras y en la rifa anual (…) sino mensual y 
permanentemente.

El escepticismo financiero significa una gran subestimación de 
la conciencia política de las masas oprimidas y explotadas, y una 
subestimación de la capacidad del pueblo para enfrentar al enemigo. 
Capacidad y energía que está en nosotros descubrir, orientar y organizar. Y 
expresa también un profundo sectarismo y una gran defensiva política en 
relación a nuestro trabajo con la burguesía.

Cantidad, calidad, rapidez y economía son términos de una relación 
válidos para este trabajo. En finanzas no hay salidas fáciles, sólo hay un 
camino para avanzar: política justa, designar fuerzas específicas y persistir, 
persistir y persistir. Sobre todo en la organización de los aportistas y del 
frente de Recursos. Frente concentrado en los aportistas de mayor nivel 
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económico. Hay lugares donde si bien se está comenzando a revertir la 
situación el retraso es muy grande. (…)

Debemos, en circunstancias tan difíciles, persistir en practicar la 
política del ahorro, combatiendo permanentemente las concepciones que 
practican “el espíritu de los gastos fáciles con los dineros del Partido”.

Nosotros somos partidarios de la concepción de que todos somos 
políticos y todos debemos juntar dinero para el Partido, que no debe 
haber tampoco en esto camaradas de primera y camaradas de segunda.31

Sin embargo, la realidad nos muestra que esta idea no es mayoría en 
el Partido. Al mismo tiempo, y como parte de esa concepción, somos 
partidarios de fortalecer el frente específico a fin de garantizar los ingresos 
necesarios para cubrir los presupuestos de cada organismo. Somos 
partidarios del estilo de devolver siempre lo que se pide, con cuentas claras 
y recibos por los gastos, con control colectivo de los ingresos y de los 
egresos por los organismos a todo nivel.

Esta es nuestra experiencia nacional. Nos ha dado buenos resultados 
y por lo tanto debemos persistir. Combatiendo en forma permanente 
las manifestaciones sectarias y autonomistas en este terreno, así como 
proclives a toda falta de control colectivo. Y por otra parte haciendo del 
cumplimiento riguroso de los porcentajes al Comité Central, en términos 
de moneda constante que eviten injustas licuaciones, una cuestión de 
fondo en la lucha por practicar el centralismo democrático y la ideología 
comunista frente al maniobrerismo pequeñoburgués.

Claro que hoy esto solo no basta. Toda nuestra experiencia debe ser 
un instrumento para avanzar cualitativamente en lo financiero al calor 
de la lucha política, para conseguir mayores fuerzas que garanticen la 
acción del Partido y para no ser sorprendidos y estar preparados ante los 
posibles cambios bruscos de la situación.

El trabajo secreto
Junto a estos tres problemas urgentes, en relación a la distribución 

de fuerzas en las relaciones internas de Partido, está planteado un 

31  Idem, págs. 172 y 173.
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problema de fondo: la necesidad de reforzar las fuerzas para el trabajo 
secreto del Partido. La subestimación de este problema tiene su origen en 
concepciones erróneas que –en nombre de las urgencias de la coyuntura, 
de la falta de fuerzas–, subestiman, relegan y terminan abandonando, 
particularmente en algunas direcciones intermedias, las políticas 
específicas y el consiguiente trabajo de construcción del Partido en este 
terreno. Con lo cual se pone de hecho en discusión nuestra línea, nuestro 
programa y el carácter del Partido. Cuestión que aparece velada muchas 
veces por la compartimentación y clandestinidad con la que es necesario 
abordar estos problemas. Pero estas concepciones existen y como tal van 
tiñendo, en algunos lugares, el conjunto de la política de los organismos.

Se ve desnaturalizado así lo que Lenin definió como la esencia de 
la táctica del proletariado y su Partido en la lucha previa a la toma del 
poder: la de prepararse y prepararse para la lucha insurreccional por el 
poder. Sin este objetivo toda nuestra política de acumulación de fuerzas 
carece de sentido. Y concebir la preparación sin un permanente, sólido y 
sistemático trabajo en el seno del enemigo es permanecer desguarnecido y 
desinformado para actuar en la coyuntura y predisponerse en lo estratégico 
a una derrota segura. 

Porque este trabajo no es un lujo, sino una parte esencial de la línea 
para poder garantizar la victoria frente al enemigo. Y así como organizar el 
trabajo en una gran empresa, entre las masas campesinas o universitarias, 
requiere una política justa, línea de masas, fuerzas concretas y un 
seguimiento constante y particularizado de la dirección, lo mismo ocurre 
con este trabajo. Más aun, hay casos donde se requiere mucha más 
especialización y donde la superficialidad en las designaciones, en la 
movilidad de los cuadros, se paga muy caro ante el enemigo.

Hemos avanzado y adquirido experiencias en este terreno, pero 
debemos volcar muchas más fuerzas a este trabajo. Muchas veces el 
abandono o la subestimación al seguimiento del mismo, no es sólo fruto 
de concepciones reformistas y pacifistas profundas. Concepciones que han 
crecido últimamente ante la oleada revisionista y parlamentarista y que 
desde 1983 nos ha inundado desde todos los medios de difusión. Agravado 
ahora por el “sinceramiento” gorbachoviano.
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En muchas ocasiones la debilidad en este trabajo tiene también 
razones en la imposibilidad por parte de muchos de nuestros dirigentes 
y direcciones de “tocar el piano con los diez dedos”, de enfocar 
correctamente la relación entre la división del trabajo y la necesaria 
especialización con la centralización. Por tocar el piano con los diez 
dedos entendemos que “al tocar el piano hay que mover los diez dedos; 
no hay que mover sólo algunos, dejando inmóviles los otros. No obstante, 
si pulsamos el teclado con los diez dedos a la vez, no se producirá ninguna 
melodía. Para producir buena música, los diez dedos deben moverse de 
manera rítmica y coordinada. El Comité del Partido debe asir firmemente 
la tarea central y, al mismo tiempo, desplegar en torno a ésta el trabajo 
en otros terrenos”.32 

“Nosotros aquí escribimos a máquina con dos dedos”, dijo un camarada 
cuando se discutió el tema. “Nos movemos haciendo girar a todos 
alrededor nuestro y no logramos apoyarnos en los cuadros. No confiamos 
en los cuadros; ni qué hablar de los menos preparados o recién afiliados... 
Con lo cual así suena nuestra melodía y siempre nos faltan fuerzas para 
todo..., actuamos mucho en bandada tras objetivos de coyuntura, sin 
especialización, ni células”.

Es cierto que, objetivamente, la utilización de la lucha electoral al 
tiempo que nos permitió desarrollarnos y crecer, nos impregnó también 
en determinado grado de ciertos vicios de legalismo, de horizontalidad, de 
estilo de campaña y organización de malón.

Las formas legales debemos concebirlas como formas de acción 
totalmente justas y muy útiles en las actuales circunstancias, para 
una estrategia no parlamentarista sino insurreccional de poder. Pero 
unilateralizar ese estilo de campaña y organización de malón –que por 
un lado nos desarrolló, y nos posibilitó crecer y contar con más medios 
para desarrollar entre otras cuestiones el propio trabajo secreto–, es una 
enfermedad. Una enfermedad que puede corroer todo lo que hemos 
avanzado a corto término si no somos concientes de que, en cierto 
grado y medida, la hemos adquirido. Por eso es que debemos combatirla 

32  Mao Tse-tung, Obras Escogidas, tomo IV, pág. 393.
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concientes de que la contradicción es objetiva, y de que es posible 
resolverla correctamente, lo que nos dará frutos en lo táctico y también en 
lo estratégico.

Avanzar en el trabajo secreto empalma con nuestros objetivos de 
crecimiento y asimilación, sencillamente porque para abarcar las diversas 
áreas de trabajo contamos con pocas fuerzas. El plan de crecimiento 
implica también estudiar el reclutamiento a través del desarrollo de nuestras 
propias fuerzas secretas, siempre de acuerdo a las particularidades y leyes 
específicas del trabajo.

VIII

22. La clandestinidad de la organización y  
del funcionamiento y la política insurrreccional

(…) Al mismo tiempo es necesario señalar que en los últimos 
años se han ido desarrollando concepciones que, unilateralizando 
las formas legales, tienden a subestimar el carácter clandestino y las 
normas de funcionamiento clandestino del Partido. Concepciones 
legalistas, reformistas burguesas, que ponen en peligro nuestra acción, 
nuestro crecimiento y la continuidad de nuestra labor revolucionaria, 
desguarneciendo al Partido ante la eventualidad de cambios bruscos en la 
situación. Concepciones que abandonan nuestra tradicional línea de masas 
en esta cuestión, por cuanto son las masas y sus intereses revolucionarios 
quienes requieren, y brindan, la posibilidad y los medios de la acción 
clandestina del Partido.

Se ha ido institucionalizando el uso indebido de los teléfonos para los 
enlaces, para la organización de reuniones, para realizar consultas sobre 
problemas partidarios y hasta de cuadros, prácticas que son impropias 
de un partido insurreccional. Así también el uso indebido de los locales 
legales para la distribución de materiales, para reuniones de organismos, y 
se ha abandonado en muchos lugares la política de rotación y de reservas, 
particularmente en toda la infraestructura de funcionamiento, enlaces, 
vivienda y finanzas, que dio resultados muy positivos en marzo de 1976. 
Se ha bajado la guardia en la disciplina en las citas, horarios y anotaciones, 
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así como en los mecanismos de control de arriba hacia abajo ante tareas, 
reuniones y citas fallidas. Con lo cual se han abierto compuertas corrosivas 
para nuestra política de compartimentación clandestina de arriba hacia abajo 
y nuestra política de construcción de células y organismos clandestinos.

Esto es grave porque en la actualidad resultará más fácil escapar del 
acoso de un agente de carne y hueso que engañar a los espías electrónicos. 
Un procedimiento hoy muy extendido para vigilar es la escucha de 
conversaciones en los departamentos “pinchando” en el cable telefónico 
un dispositivo oculto con control remoto. Con sólo marcar el número 
deseado y conectar el micrófono del aparato, se puede grabar cualquier 
conversación sostenida en el departamento.

Hay muchísimos otros dispositivos de escucha, como por ejemplo, 
aparatos láser para captar, por medio de las vibraciones de cristales de 
ventana, conversaciones mantenidas en un local. En la policía se ha 
generalizado el uso de ordenadores. Los datos sobre conducta, convicciones 
y vida privada de ciudadanos, almacenados en memorias electrónicas, 
aparecen en las pantallas del display pocos segundos después de apretar el 
botón correspondiente.

Todo esto complica seriamente el trabajo clandestino de los comunistas, 
pero no significa en absoluto que estas barreras sean insuperables.

Se han incorporado al Partido y particularmente a la Juventud un número 
grande de compañeros que no vivieron la experiencia antidictatorial, 
pues lo han hecho luego de 1983. Compañeros para los cuales muchas 
normas de clandestinidad que son un hábito para toda una generación 
les son a ellos desconocidas. Desde ya que hay algo de inevitabilidad en 
esto, pero también es cierto que hay muchos compañeros que vivieron 
esta experiencia y son muy liberales. No debemos amenguar la crítica al 
liberalismo frente al enemigo cueste lo que cueste, por cuanto conciliar en 
este terreno significa cambiar en los hechos la línea, facilitar la acción del 
enemigo en el presente y puede ocasionar grandes pérdidas al Partido en 
el futuro. (…)
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23. Nuestro avance organizativo y  
la lucha por un estilo marxista de trabajo 

(…) Un plan significa sugerencias de arriba hacia abajo, discusión, 
aprobación y proclamación por parte de todos los organismos del 
Partido. Significa fijar etapas, controlar, ayudar y un seguimiento político 
permanente integrado al conjunto de la labor partidaria, en primer lugar 
por parte del CC y de las direcciones.

La sola idea de lograr un plan significará una lucha. Una lucha contra 
una práctica que se ha ido desarrollando de trabajar sin planes. Un plan es el 
resultado de evaluar necesidades y posibilidades colectivas e individuales, 
discutidas colectiva y democráticamente por todos los compañeros de los 
organismos. Significa luego de su aprobación, pasar a luchar a fondo para 
cumplirlo. Y esto impone practicar la discusión colectiva y la responsabilidad 
individual, y no el criterio inverso a riesgo de estimular un fiscalismo que 
rechaza el método democrático y la crítica y la autocrítica en nuestro estilo 
de buscar la verdad en los hechos. Un fiscalismo que en lo orgánico rechaza 
el centralismo democrático en la práctica diaria y concreta del Partido. El 
democratismo anarquizante e individualista pequeñoburgués, así como el 
centralismo administrativo, son contrarios a nuestra política e ideología 
marxista en la vida del Partido y nos alejan de la línea de masas.

En este objetivo específico también tendremos que luchar contra 
quienes son contrarios a lanzar “llamamientos generales” y hacer planes. 
Pero también con quienes sólo se conforman con ello. Con quienes no 
consideran necesario comprobar, practicar en un punto concentrado 
el contenido de dicho llamamiento a fin de analizar su práctica, sus 
lados fuertes y oscuros, para así sacar conclusiones correctas, llevarlas 
nuevamente a las masas, para lograr a través de esta relación permanente 
entre dirigir y aprender, avanzar en los objetivos planteados y en el 
conjunto de la acción revolucionaria.

Para crecer necesitamos mejorar nuestro método de pensamiento 
y de trabajo, nuestros métodos de dirección; y a la vez, el crecimiento 
cualitativo de nuestras fuerzas creará mejores condiciones en la lucha 
por llevar adelante nuestra línea y un estilo de trabajo verdaderamente 
marxista.
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Porque tener más fuerza nos permitirá conocer más la realidad y utilizar 
más y mejor el marxismo-leninismo-maoísmo para transformarla. Porque 
contar con más camaradas en nuestro Partido, nos permitirá practicar más 
y mejor la línea de las masas a las masas, y además porque sangre nueva 
en nuestras filas exigirá avanzar en la práctica del centralismo democrático 
y de métodos de dirección correctos en la vida del Partido.

Desarrollo y seguridad es una contradicción que en las actuales 
circunstancias tiene un aspecto principal: el desarrollo. Y si trabajamos 
bien, un gran desarrollo sobre la base de la lucha por nuestra línea, nos 
creará a su vez tener muchos más brazos para practicar una justa política de 
seguridad en el seno del movimiento de masas, en las fuerzas del enemigo 
y en nuestras propias fuerzas.

Nuestra práctica de frente único en el Frejupo ha significado un 
avance político-ideológico cualitativo en nuestras filas. Porque ha sido 
una gran contribución a la unidad del pueblo contra sus enemigos, porque 
ha desarrollado la política de frente único, porque nos ha ayudado a 
extendernos y arraigarnos, y porque nos ha permitido conocer mucho más 
la práctica concreta de nuestra revolución. Claro que para el marxismo la 
lucha de clases se libra en tres frentes simultáneos: el económico, el político 
–que es el principal porque es la lucha por el poder– y el ideológico. Y la 
práctica social no se reduce a la sola experiencia inmediata, ni a la sola 
lucha económica de la clase obrera. Sino al conjunto de los problemas 
políticos, ideológicos, económicos y sociales de la lucha de clases que se 
desarrolla en nuestro país como parte, a su vez, de la lucha del proletariado 
y los pueblos oprimidos contra sus enemigos en el plano internacional.

Cuando señalamos que lo fundamental es la práctica, lo hacemos para 
definir que es el punto de partida y la prueba de verdad en la relación 
de la teoría con la práctica. No para concebirla reducida a un aspecto de 
la misma ni como algo ajeno y disociado del pensamiento. Pues somos 
contrarios a disociar la teoría de la práctica pero también la práctica de la 
teoría.

Es desde esta concepción de la práctica social que entendemos que el 
proletariado puede conocer y transformar esa realidad. Ya que el concreto 
real, que es la unidad de lo múltiple, único e irrepetible, como señala 
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Marx, sólo puede llegar a ser conocido, reflejarse científicamente en el 
pensamiento, llegar a ser un concreto de pensamiento o sea la síntesis de 
múltiples determinaciones, a través de un largo y complejo camino de ida 
y vuelta entre la realidad y el pensamiento a través de la práctica social.33

Un ejemplo magnífico de esta concepción es la obra máxima de Carlos 
Marx: “El Capital”. Y no sólo en sus aspectos fundamentales sino también 
en aquéllos que en la misma aparecen como secundarios. Por ejemplo, 
la honradez intelectual comunista, la meticulosidad y rigurosidad con la 
que Marx cita a lo largo de todas su obras las ideas grandes y pequeñas 
que apoya, desarrolla o combate. Esto es una cabal demostración de su 
preocupación por reflejar la práctica social en todos sus aspectos y en su 
desarrollo, por reflejarla en su totalidad contradictoria, y de su concepción 
del conocimiento científico como parte de un proceso de lucha por 
reflejar la realidad objetiva, en combate permanente contra toda expresión 
subjetivista y unilateral.

Igualmente rechazamos la política de sólo unidad o sólo lucha en el 
frente único, toda concepción de la línea de masas que niegue, como parte 
esencial de la misma, al Partido marxista sin el cual las masas no pueden 
triunfar. Así como rechazamos la idea de Partido en sí mismo y disociado 
de la clase que le dio nacimiento, a la que pertenece y sirve, y de la cual 
debe ser su instrumento de vanguardia en la lucha armada por el poder y 
en la construcción de su sociedad.

También somos contrarios a las concepciones idealistas y unilaterales 
en el enfoque del centralismo democrático en nuestras relaciones internas. 
Porque democracia sin centralismo significa lisa y llanamente disolver 
el Partido. Y centralismo sin democracia es el camino ya recorrido por 
miles de sectas, de las que ya nadie se acuerda por sus fracasos en la lucha 
revolucionaria. No somos eclécticos y lo decimos con toda claridad: de 
ambos términos de dicha contradicción el fundamental es el centralismo 
en la actual situación concreta. Esto porque mientras existan las minorías 
enemigas es una necesidad práctica fundamental para que haya democracia,  
 
33  Carlos Marx, “El método de la economía política”, en “Introducción general a la 
Crítica de la Economía Política”, 1857.
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disciplina y unidad de acción en el Partido. Una necesidad para poder 
orientar, organizar y unir las fuerzas de las masas obreras y populares 
y lograr derrotar a las minorías. Una necesidad para la estabilidad y 
continuidad de la labor revolucionaria.

Sin centralismo no se puede triunfar como lo ha demostrado toda 
experiencia. Pero para lograr que ese centralismo sea verdadero, real, 
eficaz, debe ser un centralismo practicado con conciencia. Y esa conciencia 
se logra utilizando el marxismo como guía y con métodos democráticos. 
No se logra con caprichos, maniobras o con medidas administrativas 
marginadas de nuestra línea política e ideológica marxista. Estos métodos 
pueden aparecer como eficaces para organizaciones pequeñas y sectarias, 
pero son ridículos para dirigir grandes movimientos de masas. O como 
lo ha demostrado la historia, se han tornado trágicos para la causa del 
proletariado, pues han sido parte de los errores muy serios que el enemigo 
utilizó para desprestigiarla y enfrentarla con éxito, aunque históricamente 
esto sea transitorio.

Contraponer esquemáticamente la experiencia inmediata con la 
mediata, el conocimiento directo con el indirecto, la teoría con la práctica; 
así como el frente único con el Partido, la lucha de masas con la labor en 
el seno del enemigo, la lucha de masas con el Partido, la lucha política con 
la ideológica y organizativa, el desarrollo con la seguridad, la democracia 
con el centralismo, no es un método de pensamiento ni de trabajo correcto. 
Así como no lo es, en el método de dirección, disociar lo general de lo 
particular y la dirección de las masas.

Pero tampoco lo es el de quienes hacen lo inverso, el de quienes en 
nombre de la lucha contra el esquematismo y la unilateralidad cultivan el 
eclecticismo, ocultan el aspecto principal de las contradicciones y practican 
la vacilación permanente. Máxime en momentos en que el revisionismo ha 
puesto en discusión todas las concepciones marxistas a las que califica 
de piezas de museo, y debe ser el centro de nuestro ataque ideológico. 
O en circunstancias difíciles y complejas como las que estamos viviendo 
actualmente en el país.

Porque es el revisionismo en su forma más abierta y descarada la 
principal fuente de anticomunismo y el enemigo principal en el plano 
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ideológico nacional e internacional. Un revisionismo que tiene su centro 
promotor en una superpotencia socialimperialista y que abarcar todas las 
esferas de la lucha ideológica. Esto lo señaló Mao Tse-tung, entre otros, 
en su artículo “Las cosas empiezan a cambiar”, artículo donde ya en 1957 
vislumbró lo que luego iba a ser una dolorosa realidad.

En dicho artículo se señala: “Hay también cierto número de personas 
que tienen erróneas ideas revisionistas, ideas oportunistas de derecha. 
Ellas ‘representan un peligro mayor, pues sus ideas constituyen un reflejo 
de la ideología burguesa en el Partido; suspiran por el liberalismo 
burgués, niegan todas las cosas en bloque y están vinculadas por miles 
de lazos con los intelectuales burgueses de fuera del Partido. Desde hace 
varios meses se viene criticando el dogmatismo, pero se ha pasado por alto 
el revisionismo. El dogmatismo debe ser criticado, pues de otra manera 
muchos errores no podrán ser corregidos. Pero ha llegado el momento de 
que nos preocupemos por criticar el revisionismo. Al transformarse en una 
cosa que le es contraria, el dogmatismo se convierte bien en marxismo, 
bien en revisionismo. La experiencia de nuestro partido muestra que el 
primer caso se ha presentado muchas veces y pocas el segundo, lo cual se 
debe a que los dogmáticos representan una tendencia ideológica dentro 
del proletariado, sólo que teñida de fanatismo pequeñoburgués”.34

Tanto el dogmatismo como el empirismo son fuentes de subjetivismo 
filosófico, de revisionismo en el plano de la teoría revolucionaria del 
proletariado, de tendencias oportunistas en materia de organización. Son 
fuente de oportunismo sectario y de oportunismo seguidista.

En las actuales circunstancias, jerarquizar el papel del Partido, el 
papel de la organización de vanguardia, así como emprender un plan 
de reclutamiento, nos exigirá dar una gran batalla. Poniendo siempre al 
mando la lucha por llevar adelante nuestra línea política, el objetivo de 
duplicar nuestras fuerzas y de avanzar en nuestra política de asimilación, 
nos exigirá dar batalla contra el revisionismo en defensa del marxismo-
leninismo-maoísmo, en defensa de la teoría leninista de Partido; contra las 
diversas tendencias oportunistas de derecha y de izquierda existentes en 

34.  Mao Tse-tung, “Las cosas empiezan a cambiar”, 15/05/1957, Obras Escogidas, 
tomo V, págs. 479-480.
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materia de organización y subjetivistas en el estilo de trabajo del Partido. 
Es decir, en la relación de la teoría con la práctica, en la relación del Partido 
con las masas y del centralismo con la democracia en la vida interna y en 
los métodos de dirección del Partido.

En más de veinte años de existencia nuestro partido ha adquirido una 
rica experiencia. Parte de ella nos hemos esforzado por reflejarla en este 
escrito, como un instrumento de discusión hacia la realización del Sexto 
Congreso del Partido.

Por último un problema: en numerosas zonas y por diversos motivos 
no hay secretarios de organización. En algunas, como se ha señalado 
anteriormente, se ha seguido un camino correcto, se han designado 
compañeros que con la ayuda política colectiva han desarrollado sus 
responsabilidades y ganado en experiencia. Y el hecho de mantenerlos 
en la misma responsabilidad por un período prolongado ha sido muy 
positivo en lo político general y en lo específico. En otras zonas se ha 
promovido a los secretarios de organización y es por ese motivo que tienen 
ahora planteada la designación de nuevos responsables. En otras zonas 
y provincias los camaradas designados, por diversas circunstancias, han 
desarrollado tareas relacionadas a nuestra política de frente único, y como 
se han destacado en ellas, está planteado ahora el problema. 

En otras no existe porque se subestima la relación de la lucha política 
con la ideológica y organizativa ante los requerimientos revolucionarios 
que la lucha de masas nos plantea. En algunos lugares, también el erróneo 
criterio de entender que dicha designación significa discutir el segundo 
cuadro en el organismo, demora la resolución del problema.

La responsabilidad de los secretarios de organización en los organismos 
no es la de ser cosecretarios, ni técnicos, ni correcaminos. Es la de 
impulsar y garantizar el funcionamiento político de los organismos –cuya 
dirección general, política, ideológica y organizativa, es atributo y ejercen 
los secretarios generales de los mismos–, y el cumplimiento de las tareas 
resueltas. Tareas políticas generales y en particular las específicas del 
propio Partido. En este plano tiene especial importancia el seguimiento de 
la política de cuadros. Concentrando su atención en los organismo de las 
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grandes empresas. Por lo cual se comprende que donde no hay secretarios 
de organización muchas de estas cuestiones están descuidadas o tienden a 
descuidarse.

Teniendo en cuenta la diferencia que significa enfrentar una autocracia 
como la zarista y la situación que enfrentamos nosotros en la actualidad, 
en momentos en que atravesamos la más tremenda y prolongada crisis 
económica en lo que va del siglo, en que los sufrimientos de las masas han 
llegado a límites desconocidos, y en un país donde el movimiento obrero, 
campesino y popular atesora una gran experiencia y un grado avanzado de 
organización, nada mejor al tratar cuestiones de organización que recordar 
las palabras finales de Lenin en su artículo “Por dónde empezar”. 

Dice allí Lenin: “Durante todo el tiempo, sólo hemos hablado de la 
preparación sistemática y metódica, pero con esto no hemos querido 
decir, en modo alguno, que la autocracia puede caer exclusivamente 
gracias a un asedio o a un asalto bien organizado. Semejante punto de 
vista sería de un doctrinarismo insensato. Al contrario, es plenamente 
posible, e históricamente mucho más probable, que la autocracia caiga 
bajo la presión de una de esas explosiones espontáneas o complicaciones 
políticas imprevistas, que permanentemente amenazan desde todas partes. 
Pero ningún partido político puede, sin caer en el aventurerismo, basar su 
actividad en la posibilidad de tales explosiones y complicaciones. Nosotros 
tenemos que marchar por nuestro camino, llevar a cabo, inflexiblemente, 
nuestro trabajo sistemático y cuanto menos contemos con lo inesperado, 
tanto más probable será que no nos tome desprevenidos ningún viraje 
histórico”.35

35. Lenin, “Por dónde empezar”, Obras Completas, Buenos Aires, Cartago, tomo 
V, pág. 20.
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Continuación de notas 12 y 13, a pie de páginas 44 y 45
12. En dicho Congreso –el último en que participó Mao Tse-tung, así como 

dirigentes históricos del PCCh como Chou Enlai, Chu Te y otros, que murieron 
tiempo después–, se discutieron y aprobaron documentos de una enorme importancia. 
El Informe del Comité Central, leído por Chou Enlai, analizó la traición de Lin Piao, 
convertido secretamente al revisionismo prosoviético, quien el 8 de septiembre de 1971 
intentó con su camarilla antipartido dar un golpe de Estado contrarrevolucionario, que 
fue frustrado. Descubierto y derrotado, Lin Piao y varios de sus cómplices escaparon 
el 13 de septiembre en un avión para entregarse a los revisionistas soviéticos, que 
se estrelló en Mongolia, ya en territorio de la Unión Soviética socialimperialista, 
donde gobernaba Brezhnev. “Lin Piao y sus cómplices jurados fueron un grupo de 
conspiradores contrarrevolucionarios, que nunca aparecían sin el libro de Citas 
[de Mao] en la mano ni abrían la boca sin proferir ‘vivas’ y que decían palabras 
bonitas delante de uno mientras le ponían las manos asesinas en la espalda”, señala 
el Informe del 10° Congreso.

Se analizan allí temas nacionales e internacionales, así como numerosas 
cuestiones relativas al Partido. Entre éstas extractamos:

“Sintetizando la experiencia de las 10 luchas entre las dos líneas en el seno del 
Partido –se señala en el Informe– y sobre todo la de la lucha por el aplastamiento 
de la camarilla antipartido de Lin Piao, el Presidente Mao ha hecho el siguiente 
llamamiento a todo el Partido: ‘Practicar el marxismo y no el revisionismo; trabajar 
por la unidad y no por la escisión; actuar en forma franca y honrada y no urdir 
intrigas y maquinaciones’. Así ha formulado para nosotros el criterio para distinguir 
entre la línea correcta y la errónea y ha señalado los tres principios básicos a que 
debe atenerse firmemente cada comunista. Todos nuestros camaradas deben tener 
bien presente estos tres principios, perseverar en ellos y llevar adelante en forma 
activa y acertada la lucha entre las dos líneas en el seno del partido.

“El Presidente Mao nos ha enseñado constantemente que es preciso advertir 
que una tendencia oculta otra. La lucha contra el oportunismo derechista de Chen 
Tu-siu [uno de los fundadores del PCCh en 1921 y su primer secretario general, 
destituido el 7 de agosto de 1927], que propugnaba la ‘mera alianza sin lucha’, ocultó 
el oportunismo ‘izquierdista’ de Wang Ming [secretario del Partido entre 1931 y 
1935], de ‘mera lucha sin alianza’. La rectificación de la desviación ‘izquierdista’ 
de Wang Ming ocultó la desviación derechista del mismo Wang Ming. La lucha 
contra el revisionismo de Liu Shao-chi ocultó al revisionismo de Lin Piao. La 
historia conoce numerosos casos como éstos en que, al ocultar una tendencia a otra, 
la mayoría se dejó arrastrar por la corriente que surgía mientras que sólo unos pocos 
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se mantuvieron firmes. (…) Es menester que hagamos todo lo posible para descubrir 
y rectificar a tiempo semejantes tendencias y que, cuando se nos venga encima una 
tendencia errónea con el ímpetu de una marejada, no tengamos miedo al aislamiento  
y nos atrevamos a ir contra la corriente, arrostrándola a ultranza. El Presidente Mao 
ha dicho: “Ir contra la corriente es un principio del marxismo-leninismo”. 

Estos temas se analizan también en el Programa General del Estatuto, así como 
en el Informe sobre los cambios en el Estatuto del Partido. Allí se enfatiza nuevamente 
que el revisionismo sigue siendo el principal peligro, por lo que “estudiar el marxismo 
y criticar el revisionismo constituye nuestra tarea a largo plazo para reforzar la 
construcción ideológica del Partido”. Y también: “Es necesario tener la valentía 
revolucionaria de ir contra la corriente” (…) Al discutir la revisión de los Estatutos 
del Partido muchos camaradas, recordando la historia del Partido y sus propias 
experiencias, consideraron que se trataba de una cuestión de suma importancia en la 
lucha entre las dos líneas dentro del Partido (…) Frente a las cuestiones que atañen 
a la línea y la situación en su conjunto, un auténtico comunista debe atreverse a 
ir contra la corriente, sin consideraciones egoístas y sin temer a la destitución, la 
expulsión del Partido, el encarcelamiento, el divorcio, la muerte”.

“Por supuesto –se continúa–, frente a una corriente errónea, no sólo se presenta el 
problema de atrevernos a combatirla o no, sino también el de poder discernirla o no. 
La lucha de clases y la lucha entre las dos líneas en el período histórico del socialismo 
son extremadamente complejas. Cuando una tendencia es encubierta por otra, sucede 
a menudo que muchos camaradas no se fijan en ella. Además, los conspiradores e 
intrigantes crean intencionalmente falsas impresiones, lo que nos hace todavía más 
difícil el discernimiento. A través de la discusión, muchos camaradas llegaron a la 
conclusión de que, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, todas las 
cosas objetivas son cognoscibles. ‘La vista sola no es suficiente, debemos contar con 
la ayuda del telescopio y del microscopio. El método marxista sirve de telescopio 
y microscopio en los asuntos políticos y militares’. Siempre que estudiemos con 
dedicación las obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin y las del Presidente Mao, 
tomemos parte activa en la lucha práctica y nos esforcemos por remodelar nuestra 
concepción del mundo, podremos elevar sin cesar nuestra capacidad de deslindar el 
verdadero marxismo del falso y podremos distinguir la línea correcta de la errónea y 
los puntos de vista correctos de los erróneos.

“Al librar una lucha, debemos estudiar la teoría del Presidente Mao con respecto 
a la lucha entre las dos líneas y aprender de su práctica. No sólo debemos ser firmes 
en los principios, sino también seguir una línea política correcta, hacer una clara 
distinción entre los dos tipos de contradicciones de distinta naturaleza, prestar 
atención a unirnos con la gran mayoría, y acatar la disciplina del Partido”.
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Los tres documentos contienen análisis muy ricos para los comunistas. La 
consigna “Atreverse a ir contra la corriente”, posteriormente ha sido interpretada 
por algunos tendenciosamente en forma anarquizante, como si se tratara de atreverse 
a violar el centralismo democrático. Como vemos en los análisis extractados, no se 
trata precisamente de eso ni mucho menos, sino de la obligación de cada militante, 
en el nivel que sea, de no ser pasivo, cómodo, o ingenuo, sino de ser un comunista 
consciente, que luche por comprender cuál es la línea justa, general y particular, 
sobre la base de la práctica militante y el estudio marxista, que “busque la verdad en 
los hechos”, y luche en su organismo y en todas las instancias orgánicas del Partido, 
con todas las armas que le concede el Estatuto, hasta la posibilidad de cada militante 
de dirigirse directamente al Comité Central, para que triunfe la línea justa. (Nota de 
la Editorial).

13. En 1994, 1995, la editorial del Partido Comunista de la India (Marxista-
Leninista)-Janashakti, fundado en 1992 y roto en 1996 (partido que se rehizo 
posteriormente en diversas formas y momentos), Sramika Publications, Hyderabad, 
publicó precisamente en ese período, abiertamente revisionista, textos supuestamente 
“sacados” de China a mediados de los 70. Publicó esos textos revisionistas 
antimaoístas en inglés, en cuatro tomos, pretendiendo que eran los tomos “VI, VII, 
VIII y IX”, “continuadores” de los cinco tomos de las Obras Escogidas de Mao Tse-
tung (en el que se mezclaban –para dar verosimilitud y confundir–, textos falsos con 
unos pocos textos publicados realmente por el PCCh revolucionario). 

Dichos cuatro tomos fueron traídos a la Argentina desde la India como “legítimos” 
por un integrante del CC del PCR, a fines de 1995. Al comenzar a circular en una 
reunión del CC en 1996 algunos textos (que ya habían sido traducidos al castellano con 
vistas a su edición por la editorial del PCR), con posiciones falseadas o directamente 
inventadas, intrigantes y provocadoras contra los fundadores del marxismo y contra 
líderes fundamentales del Partido Comunista de China, Jorge Rocha planteó y 
fundamentó su oposición a la publicación de dichos textos y tomos. Se aprobó así, en 
1996, una Resolución del Comité Central decidiendo su no publicación, sobre la base 
de los fundamentos señalados.

En 1999 esta Resolución del CC de 1996 fue violada, publicándose en dos 
cuadernos mensuales del periódico Hoy, órgano del PCR, justamente uno de esos 
textos que había ocasionado el planteamiento de Jorge Rocha en 1996 y la Resolución 
subsiguiente. Esta violación del centralismo democrático provocó una fuerte crítica 
de Jorge Rocha, quien envió de inmediato, además, una nota al periódico Hoy para ser 
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publicada. Lo que se hizo, aunque la nota fue mutilada eliminándose la clarificación 
de que el último tomo publicado por el PC de China revolucionaria era el tomo V, 
en abril de 1977. (Ese tomo había sido traducido de inmediato al castellano y a otros 
idiomas por Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekín, y en ese mismo año se 
logró entrar clandestinamente un ejemplar a nuestro país, que sirvió de base para la 
publicación por el PCR del V tomo en la clandestinidad bajo la dictadura fascista, en 
octubre de 1979, con el sello “Editorial Independencia”).

Se logró así frenar por un tiempo dichas publicaciones, pero posteriormente se 
siguió violando dicha Resolución del CC de 1996. Posteriormente a la muerte de Jorge 
Rocha en septiembre de 2008, fue enviada al Comité Central una pormenorizada 
carta crítica sobre este tema el 23 de diciembre de 2010; el problema se había 
intensificado, con más publicaciones de ese origen en los cuadernos mensuales 
del Hoy, o que mencionaban provocativamente en el texto de Presentación del 
artículo del cuaderno a la editorial hindú, para “legitimar” textos conocidos de Mao 
publicados por el PCCh, como el que se publicaba allí; o se falseaba por ejemplo la 
fecha de publicación del V tomo por el PCR al citarlo, ocultando celosamente que 
fuera 1979 y dando una fecha posterior, así como se falseaban las fechas de otras 
publicaciones del PCR, en forma nada inocente. Agregándose incluso párrafos de 
esos textos hindúes en “Grageas” del periódico. 

Dicha carta del 23/12/2010 jamás fue tratada en el CC. Abierto el período del 
12° Congreso del PCR, el tema fue inmediatamente planteado críticamente ya en 
el primer Boletín de debate interno, y en otro posterior, en 2012. Ese mismo año se 
produjo la ruptura con el PCR y la constitución el 6 de enero de 2013 del Comité de 
Reconstrucción del Comunismo Revolucionario. (Nota de la Editorial).
.
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Acto conmemorativo del 40° Aniversario de la fundación del PCR
30 de abril de 2008, Luna Park

DISCURSO DE JORGE ROCHA

Compañeras y compañeros, amigas y amigos:

Cuando fundamos nuestro Partido en el verano de 1968 hubo muchos 
que vaticinaron nuestra pronta desaparición. Hubo otros que directamente 
nos amenazaron para hacernos desaparecer de la política argentina. Y la 
dirección del Partido Comunista de aquel entonces desató una gran campaña 
difamatoria sobre nosotros. Dijeron que éramos un grupo divisionista, que 
habíamos caído –como se decía– en la charca del enemigo, en la charca de 
la burguesía. Y decían que éramos un grupo de jóvenes divisionistas que 
no sabían lo que era construir un Partido.

Y efectivamente, éramos jóvenes y no teníamos mucha experiencia en 
lo que era construir un Partido. Nunca pensamos otra cosa: que lo nuestro 
era –como lo fue– una rebelión de soldados y sargentos; una rebelión 
juvenil en defensa del marxismo. Pero hubo miles de compañeros que 
estaban esperanzados en construir un Partido de la clase obrera, un Partido 
que luchara por la revolución.

Hace poco tiempo hemos publicado varios tomos con nuestra historia. 
Puede verse allí lo que nosotros teníamos confuso. Y puede verse allí lo 
que nosotros teníamos de análisis erróneo. Pero puede verse allí también 
lo que nosotros sí teníamos claro. Las conclusiones a las que habíamos 
arribado dolorosamente, a partir de nuestra militancia. ¿Y qué teníamos 
claro, compañeros, en el año ‘68? 
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Teníamos claro que la dirección del PC había traicionado la causa 
revolucionaria de los trabajadores. Teníamos claro que el PC había 
traicionado al marxismo-leninismo. Y es entonces que nos convencimos 
de la necesidad de forjar un Partido de la clase obrera. Un Partido que 
levantara las banderas del marxismo-leninismo. Un Partido que las 
integrara a nuestra realidad. Un Partido que se fundiera con las masas 
obreras y populares. Un Partido que luchara para encabezar la lucha por la 
liberación nacional y social del pueblo argentino.

Pero también teníamos claro una cosa, compañeros, algo que nos 
indicaba el Che con su palabra y con su ejemplo heroico: que el pueblo 
trabajador no iba a avanzar hacia la liberación y tomar el poder en el marco 
de un lecho de rosas.

Éramos jóvenes, pero sabíamos con toda claridad lo que la historia de la 
lucha de clases había demostrado: que las clases dominantes no abandonan 
el escenario político, sus privilegios, su opresión y explotación al pueblo 
trabajador, mansamente. Y teníamos muy claro por qué había dicho Carlos 
Marx hacía ya muchos años que “la violencia era la partera de la historia”. 
En eso estábamos totalmente claros. Y es por eso que nos acusaron de 
divisionistas y fraccionistas. ¡Vaya la unidad que nos proponíanl Nosotros 
por defender esas banderas dimos el paso y nos lanzamos a la construcción 
del Partido que hoy conmemoramos.

Y así fue entonces, compañeros, que con Otto Vargas al frente decidimos 
construir este Partido que hoy celebra 40 años. Y lo celebramos con orgullo. 
Con el orgullo de decir que desde entonces jamás arriamos las banderas 
que fundamentaron nuestra existencia: que fueron las banderas de servir 
incondicionalmente al pueblo, que fueron las banderas de la revolución 
democrática, popular, agraria y antiimperialista, en marcha ininterrumpida 
al socialismo. Esas fueron nuestras banderas, que no arriamos jamás desde 
entonces; y es el orgullo con que enfrentamos este 40 aniversario de la 
fundación de nuestro Partido.

Cuando fundamos el Partido no éramos maoístas. Al maoísmo llegamos 
varios años después. Y con el aporte del maoísmo pudimos desentrañar 
el proceso que llevó a la derrota del socialismo en la Unión Soviética 
en 1957. Y con la ayuda del maoísmo pudimos comprender también la 
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trascendencia histórica de la teoría de la continuación de la revolución 
bajo las condiciones del socialismo. Teoría que dio claridad y nuevas 
perspectivas a millones de comunistas, que habían sido sumidos en las 
tinieblas por la derrota del socialismo en el año ‘57.

Pero nuestro Partido no hizo de estos desarrollos del marxismo-leninismo 
una defensa doctrinaria. Por el contrario, nos esforzamos, a partir de los 
requerimientos de nuestra propia práctica, para ver qué consecuencias tenía 
para el mundo y también para nuestro país el cambio de color de la Unión 
Soviética primero, y de China después, y la caída del socialismo en todos 
los países en que la clase obrera había tomado el poder.

Fue así, compañeros, que pudimos analizar y denunciar la creciente 
penetración del imperialismo ruso en la Argentina. Y pudimos decir que 
era muy difícil entender la política argentina desde fines del año ‘50 si 
no se analizaba la penetración del imperialismo ruso en nuestro país.  Así 
como también podemos afirmar hoy que es difícil entender algunas cosas 
de la política argentina si no tenemos en cuenta la penetración silenciosa 
del imperialismo chino en nuestra patria.

Y esto hizo que sufriéramos tremendos ataques. Los más veteranos 
–muchos de los que están aquí– recordarán los feroces ataques que 
recibimos, las calumnias, las intrigas por hacer este análisis y por defender 
esta cuestión que veíamos como  una realidad en nuestro país.

Pero  no sólo sufrimos ataques de la derecha reaccionaria: también 
tuvimos polémicas con fuerzas de izquierda. Y nosotros les dijimos que 
era un error considerar como amiga de los pueblos a la Unión Soviética, 
así como decimos ahora que es un error considerar al imperialismo chino 
como amigo de los pueblos.

Y esto, compañeros, lo hacemos conscientes de que es necesario, en 
una estrategia revolucionaria del proletariado, utilizar las contradicciones 
interimperialistas en camino hacia el triunfo. Pero una cosa es utilizar las 
contradicciones interimperialistas para la causa revolucionaria, y otra es 
negarlas o negar su carácter. Porque si las negamos y ocultamos su carácter, 
más allá de las palabras seremos esclavos y seremos miserablemente 
hundidos por esta lucha interimperialista, y nos apartaremos de defender 
incondicionalmente los intereses de la clase obrera y el pueblo.
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Desde nuestra fundación han pasado ya muchos años. Nacimos en 
la lucha, y aquí estamos, y así seguimos. Pero es un hecho a remarcar, 
también, que pese a las maniobras, las intrigas y los golpes del enemigo, 
nos hemos mantenido unidos. Y nos hemos mantenido unidos porque 
nos hemos esforzado por practicar el marxismo y no el revisionismo. 
Porque nos hemos preocupado para que nuestro Partido tenga una vida 
democrática que permita la verdadera centralización consciente. Y 
estamos unidos porque sabemos que en el Partido siempre se reflejan las 
contradicciones que existen en la sociedad. Pero nos hemos esforzado, 
sabiendo eso, por abordarlas y por encararlas siempre con el espíritu de 
unidad comunista.

Y queremos decir, que es un gran orgullo poder decirles a los enemigos 
poderosos, al revisionismo, que nos hemos mantenido unidos y haremos 
los mayores esfuerzos –de todo corazón– para que esto siga así para 
beneficio de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo.

Pero si esto es así en general, es doblemente valioso en estas 
circunstancias, porque enfrentamos un gobierno como el kirchnerista. 
En muchos años de política no encontramos un gobierno como éste, que 
se haya especializado tanto en dividir al pueblo, en intrigar, en hacer 
maquinaciones y en comprar dirigentes, en provecho de la minoría que 
nos gobierna.

Por eso es un orgullo decirles desde aquí que podemos comprobar que 
han fracasado sus intentos de dividir al PCR y a la CCC, que se mantiene 
unida. Y les decimos que seguiremos luchando para que esto siga siendo 
así. Porque haremos de la lucha por la unidad de nuestro Partido, por la 
unidad de la CCC, una cuestión prioritaria; porque es éste un elemento 
esencial para pelear por dar vuelta la tortilla e impulsar el camino liberador 
en la Argentina.

Finalmente compañeros, quisiera decir algunas palabras en relación 
al desafío que tenemos planteado. Porque en una conmemoración como 
ésta es válido también hacer una revista de  nuestras fuerzas; analizar sus 
lados fuertes y sus lados débiles. Y como revolucionarios que somos, lo 
hacemos abierta y francamente.
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El desafío que tenemos planteado, como se ha dicho anteriormente, es 
el de cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero argentino. 
Más precisamente, cambiar la correlación de fuerzas en las grandes 
concentraciones proletarias, en sus cuerpos de delegados. En aquellas 
concentraciones que –como demuestra la historia argentina– por su peso 
sindical, por su peso político, por su historia, cuando se mueven tiñen 
el rumbo del conjunto del movimiento social y político de la región y 
también del país.

Avanzar en este camino será decisivo para apuntalar la unidad y la 
organización de la unidad popular en marcha en la Argentina. Para lograr 
atraer hacia el lado del pueblo a un sector de las fuerzas armadas del 
enemigo. Para llevar adelante la unidad popular. Y a esto también debe 
contribuir el crecimiento de miles de nuevos compañeros que deben 
ingresar a nuestro Partido para cumplimentar este objetivo. Así como 
desarrollar la difusión de nuestro periódico y el espíritu financiero como el 
que ha sido el de este acto; porque este acto se ha hecho pesito tras pesito 
para poder conmemorar el 40 aniversario del Partido.

El cumplimiento de este objetivo, compañeros, es una enseñanza de los 
últimos años, del último período de la historia política argentina. Es una 
experiencia que la sacamos de cómo fue el desenlace durante la dictadura 
de Onganía, de cómo fue el desenlace de la lucha antigolpista, de cómo fue 
el desenlace de la lucha antidictatorial. Y sobre todo, es la enseñanza que 
nos dejó el histórico Argentinazo; porque pudimos tumbar un gobierno, 
pero no pudimos imponer un gobierno patriótico y popular. Y cuando 
pasa esto, surgen los cambios de personajes, surgen los cambios de los 
escenarios y los beneficiarios en la disputa de los de arriba. Pero es un hecho 
que se mantiene el sistema con que los monopolios, los terratenientes y el 
imperialismo sojuzgan, oprimen y explotan al pueblo argentino.

Este objetivo de cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento 
obrero es un requerimiento de la situación política actual y de nuestra 
política de enfrentamiento con el gobierno de Kirchner. Porque las 
brasas del Argentinazo siguen prendidas. Porque sigue abierto el auge 
de desarrollo de las luchas obreras y populares que, con idas y vueltas, 
se ha profundizado. Porque el gobierno de Kirchner se ha debilitado 



118   I   Fortalecer el partido revolucionario de la clase obrera. Problemas de organización

enormemente. Porque comienza a hacer agua su plan económico. Porque 
la inflación empujará a la clase obrera y a las masas populares a la lucha. Y 
porque como lo demuestra la rebelión agraria el país se va transformando 
en un terreno muy poco apto para lograr la paz social que pretenden el 
gobierno kirchnerista y todos los enemigos de nuestro pueblo.

Pero además, compañeros, este objetivo es necesario porque 
inevitablemente este proceso de auge afrontará un desenlace. Y tenemos 
que llegar a este desenlace sin las debilidades con las que enfrentamos 
los desenlaces anteriores. Y esa debilidad fue que la clase obrera llegó 
dividida; y nos guste o no nos guste, no cumplió el papel dirigente, 
por el cual nosotros peleamos, al frente de todas las fuerzas populares. 
No cumplió su papel en la construcción de la necesaria alianza obrera-
campesina. Y esto, compañeros, fue porque todavía predominan en la 
dirección de los sindicatos jerarcas traidores y conciliadores; jerarcas al 
servicio de las patronales y no de los trabajadores. Por eso, compañeros, 
este objetivo significa luchar para barrer a estos traidores de la dirección 
del movimiento obrero argentino.

Y queremos decir que quizás la fortaleza de las clases dominantes en 
estos desenlaces ha sido la presencia de esta debilidad en el campo popular. 
Pero creemos que es posible avanzar. ¿Por qué, compañeros? Porque como 
se ha dicho acá, hay una corriente juvenil que lo exige. Porque tenemos un 
camino que nos enseña, ejemplos que nos enseñan. Nos enseñan desde la 
historia René Salamanca y Gody Álvarez. Nos lo enseña la extraordinaria 
experiencia en desocupados y jubilados, que transformó a la CCC en 
una organización de masas. Nos enseñan los avances en el trabajo en 
originarios y en el campesinado pobre y medio. Y sobre todo nos enseñan 
las experiencias de avanzada de organizaciones partidarias que nos están 
marcando el camino. De eso tenemos que aprender y generalizar, en 
función de cumplir este gran objetivo. 

Nosotros no coincidimos con aquellos que nos dicen que a este gobierno 
no lo para nadie, si no miren lo que ha pasado con la rebelión agraria. No 
creemos, y disentimos con los que dicen eso: que al gobierno no lo para 
nadie. Tampoco con los que nos dicen que los jerarcas sindicales son un 
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mal eterno en el movimiento obrero y sindical argentino. Y tampoco con 
los que nos dicen, presos del escepticismo, que la revolución es una utopía.

Por eso compañeros, a cumplir con decisión este gran objetivo en el 
período venidero. Esa es una gran tarea, ése es un gran desafío, y nos 
basaremos en la combatividad de nuestra clase obrera y en el temple 
de nuestro Partido, de la Juventud y de la gloriosa Corriente Clasista y 
Combativa.

Compañeros: ¡Vivan las luchas de la clase obrera y el pueblo! ¡Viva 
el avance de la CCC en el movimiento obrero! ¡Viva el camino del 
Argentinazo! ¡Viva la revolución de liberación nacional y social! ¡Viva 
el PCR!
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