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INTRODUCCIÓN
Los fundadores de nuestra concepción del mundo, participaron activamente en la creación de la organización necesaria para la revolución. Marx y
Engels no sólo elaboraron la teoría filosófica, económica y social que interpreta
el desenvolvimiento de las relaciones entre las clases sociales a lo largo de la
historia de la humanidad, sino que una parte importante de su tiempo, estuvo destinada a organizar la fuerza política capaz de derrocar a la burguesía y
construir una nueva sociedad sin antagonismos de clase. En ese sentido, fueron
fundadores en 1847 de la “Liga de los Comunistas” (1), creadores de sus normas de organización y del programa, el “Manifiesto del Partido Comunista”,
escrito en 1848. También redactaron los “Estatutos Generales y Reglamento
de Organización” de la Asociación Internacional de los Trabajadores (2), Iª
Internacional (septiembre-octubre de 1871).
O sea, aportaron la teoría, impulsaron políticamente esas ideas, y construyeron organización para hacerlo, los tres elementos básicos que tomó Lenin
para desarrollar la concepción del Partido en las nuevas condiciones históricas,
en la realidad de Rusia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Lenin
impulsó la creación del partido revolucionario de la clase obrera rusa, y, en
dura lucha ideológica y política con otras concepciones que pugnaban por imponerse en el movimiento revolucionario, fundamentó los principios básicos
para construirlo, y encabezó la lucha por el desarrollo y perfeccionamiento de
su organización.
La fundación del PCU formó parte de ese esfuerzo por construir partidos
verdaderamente revolucionarios de la clase obrera en los diferentes países, guiados por las ideas del marxismo, y con una organización que se correspondiera
con esos objetivos. Este libro se refiere a ese proceso internacional y en Uruguay. Tiene tres partes enlazadas: en la primera analizamos los fundamentos de
la concepción leninista del Partido, recurriendo a los textos en los que Lenin
los desarrolló teóricamente y defendió políticamente, en polémica con revolucionarios que impulsaban otras interpretaciones del marxismo. La segunda,
es una aproximación general a la definición de las etapas por las que pasó el
Partido en su formación ideológica, política y orgánica, y al conocimiento
del contexto en que lo hizo, con el fin de tener una visión global del camino
recorrido y las características principales del desarrollo de su organización; terminamos ese capítulo con un análisis del grado de correspondencia del estado
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del PCU con los fundamentos de la concepción leninista. El tercer capítulo
trata de la realización de esta concepción en el PCU, desde otro punto de vista,
relacionando sus características principales con la lucha por materializar los
elementos sustanciales contenidos en sus dos documentos fundamentales: su
Declaración Programática y sus Estatutos.
El objetivo principal de este trabajo es contribuir a mejorar la comprensión de la concepción leninista del Partido, y contribuir al conocimiento de su
desarrollo en el PCU. Por esta razón, está dirigido a los afiliados al Partido y la
Juventud Comunista.
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CAPÍTULO 1

SOBRE LA CONCEPCIÓN LENINISTA
DEL PARTIDO
Este primer capítulo se refiere fundamentalmente al proceso que llevó a
la creación del partido marxista de la clase obrera rusa, al contexto en que se
desarrolló, y a los fundamentos de la concepción leninista del Partido. Para
analizar este último tema, recurrimos a los textos que Lenin escribió en el
período de gestación, defensa y puesta en práctica de dicha concepción. Sus
páginas reflejan la dura lucha ideológica que desplegó junto con sus camaradas
bolcheviques, para construir el partido revolucionario sobre una base de principios marxistas.
Me parece necesario señalar la importancia de contar con estos materiales. Es común escuchar cuando abordamos un plan de estudio, cuando surgen
dudas o un tema polémico, sobre la conveniencia de “ir a las fuentes”, de consultar tal o cual libro de Marx, Engels o Lenin.
¿Por qué en medio de la convulsionada situación social y política rusa de
esos años -que desembocó en la revolución de 1905-, Lenin utilizó su tiempo
en escribir, polemizando con otras corrientes dentro del movimiento revolucionario? Entiendo que lo hizo porque lo consideró muy importante para la
lucha que se estaba desarrollando, porque era importante para la revolución;
y esa era la forma de comunicación y difusión de las ideas predominantes en
esa época.
Es interesante leer en sus Obras Completas, la “Cronología de la vida y la
actividad de Lenin”. Allí se puede apreciar el tiempo que cada día le dedicaba
a escribir. Veamos algunas referencias de septiembre de 1903 (Lenin residió en
Ginebra desde fines de abril de 1903 hasta julio de 1904).
- “Primera quincena de septiembre: escribe información sobre el II Congreso
del POSDR.
- Entre el 16 de septiembre y el 1 de octubre: prepara para la publicación en
“Iskra”, una correspondencia de Odesa sobre el boicot de las elecciones de
delegados de fábrica y escribe una nota de la Redacción al respecto (…)
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- 17 de septiembre: escribe una carta a A. M. Kalmikova, en la que relata
la actividad desorganizadora de los mencheviques después del II Congreso
del POSDR.
- 21 de septiembre: Junto con G. V. Plejánov y F. V. Léngnik sostiene negociaciones con D. Mártov, P. B. Axelrod, A. N. Potrésov y V. I. Zasúlich
sobre las condiciones de trabajo conjunto en el OC. Las negociaciones resultaron estériles.
- 22 de septiembre: En una carta a G. M. Krzhizhanovski y V. A. Noskov,
miembros del CC, da a conocer la actividad desorganizadora de los mencheviques, insta a prepararse para una lucha resuelta con ellos y a reforzar
su propia influencia en los comités; aconseja cooptar para el CC a L. E.
Galperin y P. A. Krásikov, partidarios de la mayoría.
- 23 de septiembre: en nombre del CC escribe una carta a la Comisión de
Actas del II Congreso del POSDR, rogando facilitar los textos del programa, de los Estatutos de organización y de todas las resoluciones y decisiones,
aprobadas en el congreso. En nombre de la Redacción del OC escribe una
carta a L. Mártov y a otros antiguos redactores de “Iskra”, invitándoles a
colaborar en ese periódico y en Zariá (3) (…)”
Así, tanto a través de esta cronología como de los libros, folletos, cartas,
notas, etc., está registrada toda la actividad y la producción teórica y política
de Lenin. Estos textos han tenido y tienen un altísimo valor teórico y político
para el movimiento revolucionario. Muchos de ellos se basan en actas y notas
de reuniones y congresos, o sea, se entendía que lo que se decía allí era importante y se registraba.
Debemos tener en cuenta esto, porque nosotros no registramos adecuadamente nuestros debates, y muchos aportes que allí se realizan, se pierden. En
general, se tiende a rebajar esta tarea y se la caracteriza peyorativamente como
“burocrática” o “administrativa”, quitándole su contenido político y su valor
metodológico, y con ello, se priva al Partido de contar con parte importante
de su producción política.
Me pareció conveniente señalar este hecho, ya que la existencia de estos
materiales escritos a principios del siglo XIX, nos permiten extraer valiosas
enseñanzas hoy, que de no haber sido registradas en su momento por los protagonistas, se hubieran perdido.

Sobre la concepción leninista del Partido y su desarrollo en el pcu

13

Breve reseña sobre el movimiento revolucionario ruso .
en el siglo XIX
“A sustituir la Rusia de la servidumbre venía la Rusia capitalista. A sustituir al
campesinado siervo, sedentario, abatido, apegado a su aldea, con fe en los popes y
temor a las “autoridades”, venía una nueva generación de campesinos que habían
trabajado fuera de su hacienda, habían vivido en ciudades y aprendido algo de
la amarga experiencia de la vida errante y el trabajo asalariado. En las grandes
ciudades, en las fábricas aumentaba sin cesar el número de obreros. Íbanse
formando gradualmente las agrupaciones de obreros para luchar juntos contra los
capitalistas y el Gobierno. Con esa lucha, la clase obrera rusa ayudaba a millones
de campesinos a ponerse en pie, a enderezar el espinazo, a desprenderse de las
costumbres de esclavos feudales.”
Obras completas de Lenin, t. 17, página 66

Para comenzar, es necesario referirnos a la situación de Rusia en el siglo
XIX, con el fin de hacernos una idea aproximada del contexto en que llegaron,
se difundieron y desarrollaron las ideas del marxismo en este país. En ese marco, se fundó el partido marxista revolucionario de la clase obrera rusa.
En la segunda mitad del siglo XIX, Rusia era uno de los países con mayor
población y menor desarrollo de Europa. En un país en que la mayoría de
la población era campesina, hasta 1861 existió el “régimen de servidumbre”
(4); ese era un factor importante de su atraso en todos los aspectos. Se estima
que la población en ese momento era de 74 millones de personas, y a finales
del siglo, según el censo de 1897 era de 125.640.000 personas. En 1861, el
gobierno zarista dictaminó la abolición de aquel régimen, por el cual más de
veinte millones de personas lograron su libertad, aunque sus posibilidades de
trabajar y desarrollar su vida, igualmente quedaron muy condicionadas por los
terratenientes y el zarismo.
El capitalismo comenzó a desarrollarse tardíamente en Rusia. La liberación de los siervos contribuyó significativamente a ese crecimiento en los años
siguientes. Con el crecimiento de la industria y las relaciones mercantiles en
la ciudad y el campo, aparecieron las grandes fábricas, y con ellas crecieron las
ciudades, las zonas industriales y se multiplicó la cantidad de obreros. El desarrollo del capitalismo incorporaba incesantemente gran cantidad de trabajadores en las distintas ramas: industria textil, minera, construcción, ferrocarril,
etc. A los terratenientes y a los campesinos, clases fundamentales de Rusia, se
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les sumaron la burguesía y el proletariado, que a finales del siglo, ya eran millones de personas.
Las condiciones de vida en el campo eran muy penosas, y junto con la
expoliación a la que los campesinos se veían sometidos por los terratenientes
y el gobierno para recuperar sus tierras, las sequías y las malas cosechas frecuentemente los llevaban a pasar hambre, lo que en ocasiones provocaba el
éxodo anual de millones de campesinos de las aldeas a las ciudades en busca
de sustento. Las condiciones de trabajo en las fábricas también eran terribles;
las jornadas duraban entre doce y diez y seis horas, sin derechos, con bajísimos
salarios, que además eran recortados de diferentes formas; el trabajo de las mujeres y los niños era aún más duro que el de los hombres, y con jornales muy
inferiores; los obreros vivían en viviendas compartidas y en pésimas condiciones. El capitalismo se desarrollaba sobre la superexplotación, el sufrimiento y
la miseria de los trabajadores.
El régimen político, de hecho una dictadura de los terratenientes feudales, actuaba en función de sus intereses y privilegios, y facilitaba el desarrollo
del capitalismo a costa del pueblo campesino y urbano, que no poseía derechos
políticos, ni sociales. Las cuatro quintas partes de la población era analfabeta,
y ni siquiera tenían el derecho de organizarse para reclamar contra las pésimas
condiciones en las que se los obligaba a vivir. Por supuesto, todo el aparato
represivo del régimen zarista protegía los intereses de las clases dominantes de
la época.
Más allá de las diferencias en las condiciones de vida y de trabajo de los
trabajadores del campo y la ciudad, la realidad indicaba que las cuatro quintas
partes de la población, era terriblemente oprimida y explotada.
En esa situación se desarrolló el movimiento revolucionario en Rusia,
cuyas primeras experiencias de lucha se manifestaron en la década del 40’ contra el régimen de servidumbre. N. Chernischevski (5), que encabezaba a los
“demócratas revolucionarios” en la década del 60´, fue el intelectual más destacado del período premarxista. Este movimiento se identificó con el socialismo
utópico propio de esta etapa del desarrollo del pensamiento revolucionario en
Europa, y con las particularidades de la realidad rusa, identificaban a la revolución campesina como forma de llegar al socialismo.
Luego de la abolición del régimen de servidumbre, el “populismo” (6)
tomó el lugar predominante en el movimiento revolucionario. Creían, como
sus antecesores, que el camino al socialismo era a través de una revolución
campesina. Estos intelectuales y estudiantes desplegaron una lucha abnegada
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contra el zarismo y los terratenientes, en la que fueron perseguidos con saña y
castigados con dureza, inclusive enviados a la horca.
El populismo, influenciado por el democratismo, jugó un papel importante en el movimiento revolucionario, pero ambos habían elegido un camino
equivocado, y, en particular los populistas, no comprendían la significación
histórica del proletariado como fuerza conductora del movimiento; le adjudicaban un rol accesorio respecto al campesinado.
A fines de 1876 se creó la organización populista “Tierra y Libertad” (7),
que enviaba a sus miembros a vivir al campo con el fin de ganar la confianza
de los campesinos y conducirlos a la revolución socialista. En 1879 esta organización se dividió en dos grupos: uno minoritario, “Reparto Negro”, que
negaba la lucha política por la libertad y promovía el reparto de la tierra a los
campesinos, y la mayoría formó “La Voluntad del Pueblo” (8), que promovía
el derrocamiento del zarismo a través de una pequeña organización de revolucionarios, utilizando el terror individual como forma de lucha por el poder; la
teoría de los “héroes” que luchaban y las masas que los seguían.
La extrema explotación y la falta total de derechos, generaban condiciones para que las masas salieran a luchar por conquistarlos; las agitaciones campesinas y las huelgas fueron cada vez más frecuentes, y las formas espontáneas
de manifestarse fueron dando paso a formas más conscientes. En ese proceso
de maduración, los populistas dominaban totalmente el movimiento revolucionario. Esta corriente daba al proletariado un papel secundario, que no los
representaba como clase.
Por esos años llegaron las primeras obras de Carlos Marx y Federico Engels traducidas al ruso, que comenzaron a tener mayor difusión en los 70´. En
1872, se editó legalmente en Rusia “El Capital”, lo que dio un gran impulso a
la discusión teórica y política, aunque el populismo seguía siendo la corriente
principal.
En 1875 se forma en Odesa la primera organización obrera: la “Unión
de Obreros del Sur de Rusia”, que llegó a nuclear a doscientos obreros. Aunque fue aniquilada antes de un año por la policía zarista, dejó la semilla de la
lucha política y la conciencia de la necesidad de tener una organización obrera
independiente.
En 1878 se funda en San Petersburgo, capital de Rusia en ese momento,
la “Unión de Obreros Rusos del Norte”, que también agrupaba aproximadamente a doscientos obreros. Aunque ambas organizaciones estaban influenciadas por el populismo, en cuanto a la relación del campesinado con la revolución, este nuevo paso ya incluía principios de solidaridad de clase en el plano
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internacional, además de la lucha por el derrocamiento del régimen político
y económico del Estado, y la libertad política como objetivo inmediato. Esta
organización obrera también fue aplastada por los gendarmes, aunque logró
actuar aproximadamente dos años, y su incidencia perduró más tiempo.
Con la experiencia de lucha y organización, el movimiento obrero se fue
desarrollando, y a pesar del fuerte peso de las ideas populistas en su seno,
comenzaron a aparecer y a tomar fuerza las ideas marxistas, plenamente identificadas con el proletariado, que lo ponen como protagonista fundamental de
la revolución social. El marxismo se había extendido en Europa, siendo una
fuerza importante en el movimiento obrero y revolucionario, factor que también ejercía su influencia en Rusia. En ese sentido, en su obra “Acerca de las
relaciones sociales en Rusia”, Engels, con la colaboración de Marx, criticó los
fundamentos del populismo ruso.
En 1879-1880 se generó una situación revolucionaria. Las agitaciones
campesinas crecían, así como las huelgas obreras y de otros sectores como
los estudiantes, y en ese marco, la actividad de los revolucionarios contra el
zarismo, a la vez que las clases dominantes no encontraban respuestas a estos
movimientos. De todas maneras, el escaso desarrollo del movimiento revolucionario, no permitió aprovechar esas condiciones a favor del pueblo.
El 1º de marzo de 1881, “La Voluntad del Pueblo” mató al zar Alejandro
II, el que es sustituido por su hijo, Alejandro III. Después de esta acción, el
gobierno pasó a la ofensiva e hizo retroceder la lucha popular; “La Voluntad
del Pueblo”, aislada de las masas, fue aniquilada. Esta derrota produjo una profunda crisis ideológica en el populismo. Un pequeño grupo de populistas obligados al exilio, comenzó a estudiar el marxismo y el desarrollo capitalista en
Rusia, y a prestar mayor atención a la potencia que adquirían las luchas obreras. El 25 de septiembre de 1883 sacaron una declaración pública en la que
rompían con el populismo, y planteaban la necesidad de construir un partido
político del proletariado. Esta declaración constituyente del grupo “Emancipación del Trabajo” (9), comandado por Jorge Plejánov, fue un paso sumamente
importante en la maduración ideológica del movimiento revolucionario. Fue
la primera organización marxista rusa (en esa época, los partidarios del marxismo se denominaban socialdemócratas o socialistas).
Este grupo, constituido en el extranjero, contribuyó decididamente a la
difusión del marxismo, traduciendo, editando y difundiendo clandestinamente varias de sus principales obras. A su vez, Plejánov escribió varias obras con
esta concepción, que ejercieron gran influencia en la primera generación de
marxistas rusos: realizó un análisis marxista de la realidad rusa, de su econo-
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mía, del papel del proletariado, del papel del individuo en la historia, elaboración que incluyó las etapas de la revolución, el papel de las clases sociales y la
política de alianzas.
Este trabajo influyó decididamente para poner fin al predominio del populismo en el movimiento revolucionario, aunque aún continuaba teniendo
mucha incidencia, por lo que el marxismo, que también se había convertido en
una corriente importante del pensamiento social y revolucionario ruso, debió
luchar contra él para prevalecer. Un factor fundamental a superar, era que la
contribución del grupo “Emancipación del Trabajo” se había realizado sin el
vínculo directo con la clase obrera, por lo que para fundar el partido político
marxista de la clase obrera, aún faltaba bastante camino para andar. Lenin ubicó la contribución histórica de este grupo diciendo: “El grupo “Emancipación
del Trabajo” echó solamente los cimientos teóricos de la socialdemocracia y dio el
primer paso para salir al encuentro del movimiento obrero.”
Las movilizaciones obreras continuaron desarrollándose a pesar de la opresión política, impulsada por las condiciones inhumanas en las que se trabajaba.
En la lucha los obreros adquirieron experiencia, fortalecieron su conciencia,
afirmaron su organización, formaron sus cuadros dirigentes, e influyeron significativamente para que se formaran nuevos círculos marxistas. Todos estos
fueron reprimidos por los gendarmes, varios de ellos aniquilados, pero eso no
impidió que en la década del 80´ el marxismo se propagara a varias regiones de
Rusia. Entre aquellos primeros marxistas estaba Lenin.
En la primera mitad de la década del 90´, los partidarios del marxismo
aún eran pocos, y se agrupaban en algo más de diez organizaciones. En ese
proceso de gestación del movimiento socialdemócrata, en el que los marxistas
y los populistas luchaban por prevalecer en los círculos revolucionarios, se comenzó a forjar la firmeza ideológica de los marxistas y crecieron sus filas, tanto
con los obreros más avanzados como con intelectuales, que en ese proceso se
convencían de la justeza de estas ideas.
Se necesitaron varios años de dura lucha política e ideológica, para que el
marxismo conquistara el lugar de predominio en el movimiento obrero y revolucionario. Hasta mitad de los 90´, el marxismo no tuvo vínculo directo con
la lucha del proletariado, aunque el desarrollo de ambos había ido generando
condiciones para la creación del partido que uniera las ideas del socialismo con
el movimiento obrero. En esta tarea Lenin jugó un papel decisivo.
La década del 90´ del siglo XIX fue de un gran desarrollo industrial. En
diez años se duplicó la producción y la cantidad de obreros. Las movilizaciones
de las décadas anteriores habían madurado al movimiento obrero y elevado su
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conciencia. En 1893, a los veintitrés años, Lenin se trasladó de Samara a Petersburgo, capital del Imperio Ruso y principal centro industrial, donde pronto
se convirtió en un dirigente reconocido por su capacidad teórica, política y de
organizador.
Como parte de la lucha ideológica desplegada, Lenin escribió “¿Quiénes son los “amigos del pueblo” y cómo luchan contra los socialdemócratas?”
(1894), en el que defendió los fundamentos teóricos de la concepción materialista de la historia, y a los socialdemócratas rusos, atacados desde las páginas
de la revista ”Rússkoie Bodatstvo” (La Riqueza Rusa) (10), y criticó las concepciones y propuestas populistas. Mostró quiénes eran en realidad los amigos
del pueblo, analizó las relaciones económicas capitalistas y el papel de las clases
en Rusia, como forma de fundamentar la falsedad de las posiciones de estos
críticos del marxismo, y en ese marco, señaló la tarea del proletariado de crear
su partido político en torno a las ideas del marxismo.
En esa década, los “marxistas legales” (11) se sumaron a la lucha ideológica, utilizando el ropaje de marxistas pero quitándole su esencia revolucionaria.
Estos intelectuales burgueses criticaban a los populistas desde la prensa autorizada por el zarismo, y a la vez defendían el capitalismo, intentando disfrazar el
marxismo y subordinarlo a la burguesía. Lenin desenmascaró el carácter burgués liberal en su folleto: “El contenido económico del populismo y su crítica
en el libro del señor Struve”, escrito en 1895.
Durante toda su vida política, Lenin fue un luchador intransigente contra
las tergiversaciones del marxismo que fueron apareciendo en el movimiento
revolucionario. En 1899 se editó su trabajo: “El desarrollo del capitalismo en
Rusia”, que se constituyó en un importante aporte al desarrollo creador del
marxismo, a la elaboración programática del partido obrero, a su táctica política y a la formación de sus cuadros, y a la vez, fue un duro golpe a las ideas
populistas. Este libro contribuyó a que los marxistas pasaran de la discusión en
los círculos, a la agitación política entre las masas obreras.
Para llevar adelante esta tarea, en 1895 los círculos marxistas de San Petersburgo se unieron en una organización clandestina a la que denominaron
“Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera” (9), encabezada por
Lenin. La nueva organización combinaba la centralización, la disciplina y el
vínculo con las masas, a través de los círculos de las fábricas. A fines de 1895, la
policía política detuvo a la Dirección y a decenas de militantes de “La Unión”.
En esta ocasión, Lenin estuvo un año en la cárcel, desde la que colaboró de
distintas formas, entre ellas elaborando el proyecto de programa del partido.
En 1897 fue desterrado a Siberia, junto a varios de sus camaradas.
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A pesar de ser descabezada de un golpe, “La Unión” continuó su actividad, obteniendo una gran victoria para el movimiento revolucionario en
1896, conduciendo una huelga declarada por treinta mil obreros. La represión
desatada (más de mil obreros fueron detenidos) y la dimensión del conflicto
tuvieron una gran repercusión nacional e internacional. Fruto de la presión
ejercida por los obreros en lucha, en 1897 el gobierno zarista se vio obligado a
dictar una ley por la cual se rebajaba la jornada de trabajo a once horas y media
(esto permite aquilatar mejor el grado de explotación existente).
Por primera vez las masas obreras iban a la lucha, conducidas por una organización socialdemócrata. “La Unión” fue la primera organización rusa que
logró la unión del socialismo con el movimiento obrero, la unión de la lucha
de los obreros por sus reivindicaciones económicas, la lucha política contra la
opresión del zarismo y la explotación capitalista. Bajo el influjo de “La Unión”
se crearon organizaciones socialdemócratas en otras ciudades rusas, y también
en zonas habitadas por nacionalidades no rusas.
El paso gigantesco que se dio al pasar de la propaganda en círculos a la
agitación en las masas obreras, también se realizó en lucha ideológica dentro
de las organizaciones socialdemócratas: surgió la tendencia “economista” (10),
que promovía que la lucha del movimiento obrero tuviera sólo un carácter
económico. Lenin y los partidarios del marxismo revolucionario desplegaron
una lucha frontal contra esta corriente, lo que tuvo gran importancia en la
perspectiva de la creación del Partido.
Del 1 al 3 de marzo de 1898, en la ciudad de Minsk, se realizó en forma
clandestina el primer congreso de organizaciones socialdemócratas (14), al
que asistieron nueve delegados de las “Uniones de Lucha”, del Bund (15) y
del grupo “Rabóchaia Gazeta” (La Gaceta Obrera) (16). El congreso acordó
fundar el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), designó un
Comité Central de tres miembros y lanzó un Manifiesto público con sus
fines. Este hecho político significó un gran estímulo para los revolucionarios y las organizaciones socialdemócratas, que comenzaron a llamarse comités del POSDR. Pero en la práctica el Partido no se había creado ni podía
operar como tal: no tenía programa, ni táctica política común, ni estatutos
que rigieran su organización, ni dirección efectiva, ya que poco después del
congreso los miembros del Comité Central y otros socialdemócratas fueron
detenidos por los gendarmes.
Esta falta de unidad ideológica, política y organizativa, junto con la ausencia del núcleo principal de dirigentes marxistas, encabezados por Lenin,
facilitó el crecimiento de la influencia del economismo en las filas revolucio-
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narias, que a fines del siglo XIX lograron predominar en el movimiento socialdemócrata.
El creciente ascenso de la lucha del movimiento obrero y de otros sectores
sociales, la fragmentación del movimiento revolucionario en decenas de organizaciones aisladas, y este primer intento que no logró fructificar, ponían sobre
la mesa la tarea urgente del movimiento revolucionario: unir todas sus fuerzas
en un solo partido político marxista del proletariado, de acuerdo a la necesidad
planteada por Marx, de que éste debía tener su partido independiente para
luchar por el poder político.
El resto del capítulo se trata de la lucha por concretar ese objetivo, proceso
que dejó un legado teórico, político y metodológico fundamental para el movimiento revolucionario mundial, como la concepción leninista del Partido.

Proceso de creación del partido marxista .
de la clase obrera rusa
“Lo característico en el leninismo es la unidad dialéctica de la defensa de los principios del marxismo y del desarrollo creador. En Lenin ambos aspectos son inseparables; se condicionan mutuamente.”
“Lenin y nuestro tiempo”, Rodney Arismendi
Lenin, estando aún en el destierro siberiano, pensó que la forma de unir
las fuerzas dispersas de la socialdemocracia en un partido, en condiciones de
clandestinidad y bajo la persecución política de los gendarmes, era hacerlo en
torno de un periódico político que se distribuyera en todo el territorio ruso.
En 1900, al regresar de la deportación, se dedicó a preparar -tanto en Rusia
como en el extranjero, donde se editaría-, el primer periódico político de los
marxistas rusos: “Iskra” (La Chispa) (17). La persecución política y la censura
hacían imposible imprimir en Rusia, y la introducción al país significaba correr
graves riesgos. El primer número se editó en Leipzig y salió el 11 de diciembre
de 1900.
El consejo de redacción de “Iskra” estaba integrado por Lenin, Mártov
y Potrésov, representantes de las organizaciones socialdemócratas de Rusia, y
Plejánov, Axelrod y Zasúlich, del grupo “Emancipación del Trabajo”.
Para continuar el desarrollo del tema, entendemos que lo mejor es ir a la
fuente original: a los artículos, folletos y libros que escribió Lenin en el período
de gestación del partido único de la clase obrera. Estos trabajos fueron muy
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importantes para unir las organizaciones marxistas, en ese entonces dispersas
en el territorio ruso y en el exterior, sobre una base de principios que les permitiera cumplir su papel revolucionario en las duras condiciones impuestas
por el zarismo.
Estos materiales en los que fundamentó la concepción del Partido -que
luego sirvió de base para la creación y forja de los partidos comunistas en el
mundo-, fueron escritos en dura lucha ideológica contra concepciones que
sostenían otras bases sobre las que construirlo. Para ello, Lenin utilizó permanentemente ejemplos y referencias a situaciones, personas, organizaciones y
medios de prensa que representaban las concepciones en pugna en cada momento. La polémica se desarrolló fundamentalmente con la corriente “economista” de la socialdemocracia, expresión rusa del revisionismo internacional
(bersteinianismo) (18), y en menor medida contra el “populismo”, de incidencia predominante en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, pero que
la había perdido hacia finales del mismo. Es necesario destacar que Eduardo
Berstein, y el libro publicado en 1899: “Las premisas del Socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, ejercieron gran influencia en la socialdemocracia
alemana, la que a su vez la ejercía en la II Internacional.
En esa época, la prensa y la literatura eran un instrumento fundamental
de difusión y discusión de las ideas, y lo eran mucho más en las condiciones de
clandestinidad, represión y persecuciones en las que actuaban las organizaciones revolucionarias rusas, con muchos de sus dirigentes en la cárcel o deportados, entre ellos, y durante varios períodos, el mismo Lenin.
Fue precisamente en una de esas publicaciones que Vladimir Ilich Ulianov empezó a utilizar el seudónimo “Lenin”. La primera vez que firmó así
(porque había usado otros seudónimos: K. Tulin y V. Ilin), fue en diciembre de
1901, en un artículo del número 2-3 de la revista “Zaria” (La Aurora), editada
por la Redacción de “Iskra” en 1901 y 1902. Más allá que Lenin nunca expresó
la razón de este seudónimo, es posible que utilizara similar criterio que Plejánov, quien firmaba sus trabajos como “Volguin”, por el río Volga; en el caso de
“Lenin” sería por el río Lena.
Analizaremos fundamentalmente cinco trabajos de Lenin: el artículo editorial del primer número de “Iskra”, “Tareas urgentes de nuestro movimiento”,
aparecido en diciembre de 1900, el artículo de fondo del número 4 de “Iskra”,
“¿Por dónde empezar?”, publicado en mayo de 1901, el libro “¿Qué hacer?”
publicado en marzo de 1902, el folleto “Carta a un camarada”, editado en
enero de 1904, y “Un paso adelante, dos pasos atrás”, libro publicado en mayo
de 1904.
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Las ideas seleccionadas en este trabajo, no sustituyen la lectura de la totalidad de los textos originales. Por el contrario, entendemos que es imprescindible su estudio. Esto siempre fue de gran importancia para el fortalecimiento
ideológico del PCU y la formación teórica de sus cuadros. En este período, en
que la mayoría de los afiliados ingresó a sus filas en la última década, la lectura
de estos materiales adquiere un valor político central: es esencial para que la
concepción leninista de organización sea patrimonio del conjunto del Partido,
principal problema a resolver para su desarrollo. Espero que estos apuntes contribuyan a la comprensión de dicha concepción, y estimulen el interés por la
lectura de los textos de Lenin.

Tareas urgentes de nuestro movimiento
Por varias razones, me parece conveniente transcribir casi todo el artículo,
aprovechando que su extensión lo permite: por su valor histórico, ya que en
este trabajo Lenin pone en marcha públicamente el plan para concretar la tarea
principal de los revolucionarios rusos en ese período: unir sus fuerzas en un
solo partido político de la clase obrera, a través del principal instrumento elegido para desarrollarlo: “Iskra”; es importante también porque se ve con claridad
cómo enlaza el análisis de la realidad en su devenir histórico, con la definición
de las principales tareas para lograr el objetivo buscado.
En el artículo Lenin fundamentan en forma precisa los conceptos sostenidos, se define el objeto, los objetivos y las tareas de la socialdemocracia, explica
el origen y las razones de las tendencias ideológicas existentes en ella, sin eludir
los errores y retrasos de su propio accionar y el de sus compañeros. En todos estos aspectos, los textos de Lenin son una extraordinaria fuente de enseñanza.
“La socialdemocracia rusa ha declarado ya en múltiples ocasiones que la tarea
inmediata del partido obrero ruso debe ser el derrocamiento de la autocracia,
la conquista de la libertad política. Esto declararon hace más de 15 años los
representantes de la socialdemocracia rusa, los miembros del grupo “Emancipación del trabajo”; lo declararon también, hace dos años y medio los representantes de las organizaciones socialdemócratas rusas que en la primavera de
1898 formaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pero, a pesar de
estas reiteradas declaraciones, el problema de las tareas políticas de la socialdemocracia en Rusia vuelve a plantearse en la actualidad. Muchos representantes de nuestro movimiento manifiestan sus dudas en cuanto al acierto de
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la mencionada solución del problema (se refiere a los “economistas”). Dicen
que la lucha económica tiene una importancia predominante, relegan a un
segundo plano las tareas políticas del proletariado, empequeñecen y restringen
estas tareas e incluso manifiestan que las disquisiciones sobre la formación de
un partido obrero independiente en Rusia son simple repetición de palabras
dichas por otros y que los obreros deben sostener de modo exclusivo la lucha
económica, dejando la política a los intelectuales en alianza con los liberales
(…) La socialdemocracia rusa atraviesa un período de vacilaciones y de dudas que la hacen llegar hasta a negarse a sí misma. De un lado, el movimiento
obrero es desligado del socialismo: se ayuda a los obreros a librar la lucha
económica, pero de ningún modo se les explica a la vez, o se les explica insuficientemente, los fines socialistas y las tareas políticas de todo el movimiento
en su conjunto. De otro lado, el socialismo es desvinculado del movimiento
obrero: los socialistas rusos comienzan de nuevo a hablar cada vez más de que
la lucha contra el gobierno debe ser sostenida exclusivamente por los intelectuales, pues los obreros se circunscriben a la lucha económica.
A nuestro juicio, son tres las circunstancias que han preparado el terreno a estos lamentables fenómenos. En primer lugar, en los comienzos de su actividad
los socialdemócratas rusos se limitaron al simple trabajo de propaganda en
círculos. Al pasar a la agitación entre las masas, no siempre pudimos evitar el
caer en otro extremo. En segundo lugar, en la fase inicial de nuestra actuación
tuvimos que defender muy a menudo nuestro derecho a la existencia en lucha
contra los secuaces de “La Voluntad del Pueblo”, que concebía la “política”
como una actividad divorciada del movimiento obrero y reducían la política
como una simple conjura. Al rechazar una tal política, los socialdemócratas
cayeron en el otro extremo, relegando a un segundo plano la política en general. En tercer lugar, al actuar desperdigados en pequeños círculos obreros
locales, los socialdemócratas no prestaron la debida atención a la necesidad de
organizar un partido revolucionario que coordinase toda la actividad de los
grupos locales y permitiese montar con acierto la labor revolucionaria. Ahora
bien, el predominio de una actividad dispersa va unido de un modo natural
al predominio de la lucha económica.
Todas estas circunstancias dieron lugar a la inclinación hacia un solo aspecto
del movimiento. La corriente “economista” (en la medida en que aquí se puede hablar de “corriente”) motivó los intentos de erigir esta estrechez de miras
en una teoría particular, los intentos de utilizar para este fin el bernsteinianismo en boga, la “crítica del marxismo” en boga, que preconizaba las viejas
ideas burguesas bajo una nueva bandera. Estos intentos originaron el peligro
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de debilitar los vínculos entre el movimiento obrero ruso y la socialdemocracia
rusa, como combatiente de vanguardia por la libertad política. De ahí que la
tarea más urgente de nuestro movimiento consista en reforzar esos vínculos.
La socialdemocracia es la unión del movimiento obrero con el socialismo.
Su cometido no estriba en servir pasivamente al movimiento obrero en cada
una de sus fases, sino en representar los intereses de todo el movimiento en su
conjunto, señalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas políticas, y
salvaguardar su independencia política e ideológica. Desligado de la socialdemocracia, el movimiento obrero se achica y adquiere un carácter burgués:
al sostener exclusivamente la lucha económica, la clase obrera pierde su independencia política, se convierte en un apéndice de otros partidos y traiciona
el gran precepto: “La emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase
obrera misma”. En todos los países hubo un período en que el movimiento
obrero y el socialismo existieron por separado, siguiendo caminos distintos, y
en todos los países esta desvinculación fue causa de la debilidad del socialismo
y del movimiento obrero; en todos los países, sólo la unión del socialismo y el
movimiento obrero creó una sólida base tanto para el uno como para el otro.
Pero en cada país esta unión del socialismo con el movimiento obrero fue
lograda a lo largo de un proceso histórico, siguiendo una vía particular, de
acuerdo con las condiciones de lugar y tiempo. En Rusia, la necesidad de la
unión del socialismo con el movimiento obrero fue proclamada hace ya mucho
en el terreno teórico, pero en la práctica esta unión sólo va haciéndose efectiva
en nuestros días. Este proceso es muy difícil, y no tiene nada de extraño que
vaya acompañado de diferentes vacilaciones y dudas.
¿Qué enseñanza se desprende para nosotros del pasado?
La historia de todo el socialismo ruso hizo que su tarea más urgente fuera la
lucha contra el gobierno autocrático, la conquista de la libertad política (…)
Por otro lado, la historia muestra que en Rusia la separación entre el pensamiento socialista y los representantes avanzados de las clases trabajadoras
es mucho mayor que en otros países, y que, de perdurar esta separación, el
movimiento revolucionario ruso está condenado a la impotencia. De aquí se
deduce lógicamente el deber que está llamado a cumplir la socialdemocracia
rusa: llevar las ideas socialistas y la conciencia política a la masa del proletariado y organizar un partido revolucionario ligado indisolublemente con el
movimiento obrero espontáneo (…)
Sin esta organización, el proletariado no es capaz de elevarse hasta el nivel de
una lucha consciente de clases; sin esta organización, el movimiento obrero
está condenado a la impotencia; con las cajas de resistencia, los círculos y las
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sociedades de ayuda mutua exclusivamente, la clase obrera no conseguirá jamás cumplir la gran misión histórica a la que está convocada: emanciparse a
sí misma y emancipar a todo el pueblo ruso de su esclavitud política y económica. Ninguna clase ha logrado en la historia instaurar su dominio si no ha
promovido a sus propios jefes políticos, a sus representantes de vanguardia, capaces de organizar el movimiento y dirigirlo. También la clase obrera rusa ha
demostrado ya que es capaz de promover a tales hombres: la lucha de los obreros rusos, que en los cinco o seis años últimos ha alcanzado vasto desarrollo,
muestra que la clase obrera posee una gran masa de fuerzas revolucionarias y
que las persecuciones del gobierno, por feroces que sean, no sólo no disminuyen,
sino que acrecientan el número de obreros que tienden al socialismo, hacia la
conciencia política y hacia la lucha política. El congreso de nuestros camaradas en 1898 planteó con tino la tarea, y no repitió palabras ajenas, no expresó
una simple inclinación de “intelectuales”… Y nosotros debemos emprender
con decisión el cumplimiento de estos deberes planteando en el orden del día
el problema del programa, de la organización y de la táctica del Partido. Ya
hemos dicho cómo concebimos los puntos fundamentales de nuestro programa,
pero, naturalmente éste no es el lugar para desarrollar en detalle estos puntos.
Tenemos el propósito de dedicar a las cuestiones de organización una serie
de artículos en los próximos números. Este es uno de nuestros problemas más
acuciantes. En ese sentido nos hemos quedado muy a la zaga de los viejos militantes del movimiento revolucionario ruso: es preciso reconocer abiertamente
esta falta y dedicar nuestras fuerzas a una organización más conspirativa del
trabajo, a una propaganda sistemática de las normas de nuestro trabajo y de
los procedimientos para desorientar a los gendarmes y para no caer en las redes
de la policía. Hay que preparar hombres que no consagren a la revolución
sus tardes libres, sino toda su vida; hay que preparar una organización tan
numerosa, que pueda aplicar una rigurosa división del trabajo en los distintos aspectos de nuestra actividad. Por último, en lo que atañe a las cuestiones
tácticas, aquí nos limitaremos a lo siguiente: la socialdemocracia no se ata las
manos, no limita su actividad a un plan cualquiera previamente preparado
o a un solo procedimiento de lucha política, sino que admite como buenos
todos los procedimientos de lucha con tal de que correspondan a las fuerzas del
Partido y permitan lograr los mayores resultados posibles en unas condiciones
dadas. Si existe un partido bien organizado, una huelga puede convertirse en
una demostración política, en una victoria política sobre el gobierno. Si existe
un partido bien organizado, la insurrección en una localidad aislada puede
transformarse en una revolución triunfante. Debemos recordar que la lucha
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reivindicativa contra el gobierno y la conquista de ciertas concesiones no son
otra cosa que pequeñas escaramuzas con el adversario, ligeras refriegas en las
avanzadillas, y que la batalla decisiva está por venir. Tenemos enfrente la
fortaleza enemiga, bien artillada, desde las que nos lanza una lluvia de metralla que se lleva a los mejores luchadores. Debemos tomar esa fortaleza, y la
tomaremos si todas las fuerzas del proletariado que despierta las unimos a las
fuerzas de los revolucionarios rusos en un solo partido, hacia el que tenderán
todos los elementos activos y honestos de Rusia. Sólo entonces se verá cumplida
la gran profecía del obrero revolucionario ruso Piotr Alexéiev: “¡Se alzarán los
brazos vigorosos de millones de obreros, y el yugo del despotismo, protegido por
las bayonetas de los soldados saltará hecho pedazos!” (19).
Como vemos, en este artículo Lenin fundamentó las tareas principales
que los revolucionarios rusos debían resolver, que pasaban por la organización
del partido revolucionario de la clase obrera.
En la primera mitad del artículo, Lenin expone la historia reciente de la
socialdemocracia rusa, las corrientes en pugna dentro del movimiento -con
fuerte incidencia del economismo-, caracteriza su situación en ese momento,
analiza las causas y las consecuencias que ésta tiene para el proceso revolucionario, particularmente la debilidad del vínculo de los revolucionarios con el
movimiento obrero. Luego explica con detalle el objeto de la socialdemocracia
-que es precisamente unir las ideas del socialismo con el movimiento obrero-,
las dificultades que tuvo el movimiento para concretar ese cometido hasta ese
momento, y las condiciones existentes para superar las dudas y vacilaciones
que habían prevalecido. A continuación analiza las enseñanzas extraídas del
pasado, con el fin de fundamentar la tarea de la socialdemocracia, en cuanto
a llevar las ideas socialistas al movimiento obrero y construir un partido revolucionario vinculado estrechamente con él. En ese sentido, señala que la clase
obrera ha demostrado su disposición de avanzar en la lucha política, con la
consecuente elevación de su conciencia y la generación de condiciones para
cumplir las tareas señaladas.
Hacia el final del artículo, plantea autocríticamente los retrasos existentes en el accionar político revolucionario, respecto a lo hecho por los
luchadores de generaciones anteriores, y expresa los problemas esenciales a
resolver: definir el programa, la organización y la táctica política del Partido,
poniendo énfasis en que para hacer la revolución, la dirección de trabajo
principal debía ser unir las “fuerzas del proletariado que despierta (…) a las
fuerzas de los revolucionarios rusos en un solo partido”. La dimensión de la
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tarea en las condiciones en que debía realizarse, se expresa con crudeza en la
siguiente frase: “Hay que preparar hombres que no consagren a la revolución sus
tardes libres, sino toda su  vida”.
Todo el artículo es un ejemplo de la aplicación del método de la crítica
y la autocrítica en la realidad a transformar. En síntesis, Lenin identifica con
total claridad el objetivo central del movimiento revolucionario en esa etapa,
las tareas que los revolucionarios tenían en el orden del día, y deja planteado
el compromiso de continuar trabajando en ese sentido, cosa que efectivamente
sucedió y que analizaremos en los siguientes puntos.

¿Por dónde empezar?
En este artículo, Lenin presenta algunas ideas que en el texto anterior se
mencionaban de manera general, y desarrolla la propuesta concreta para alcanzar la meta más urgente de los revolucionarios rusos a principios del siglo XX:
unir sus fuerzas, dispersas hasta ese momento, en torno a las ideas del marxismo, en un partido político estrechamente ligado a la clase obrera.
Al inicio señala que aún no se había definido qué hacer para resolver
ese problema en la práctica, y propone hacerlo a través de la fundación de un
periódico político que se distribuya en toda Rusia. Antes de concentrarse en
el objetivo del artículo, Lenin dedica una parte importante a polemizar con
el “economismo” y el “terrorismo”, tendencias ideológicas que desviaban la
atención de la tarea principal. Destacamos como ejemplo, algunos pasajes de
lo argumentado por Lenin en la discusión sobre la táctica a seguir.
“Por una parte está muy lejos aún de haber muerto la tendencia “economista”, que procura truncar y restringir la labor de organización y de agitación
políticas. Por otra parte, sigue alzando orgullosamente la cabeza la tendencia
del eclecticismo sin principios, que se adapta a cada nueva “moda”, sin saber
distinguir entre las demandas del momento y las tareas fundamentales y necesidades constantes del movimiento en su conjunto (…)
Es ridículo hablar de situación distinta, de alternación de períodos: laborar
para crear una organización combativa y hacer agitación política es obligatorio en todas las circunstancias “monótonas y pacíficas”, en cualquier período
de “decaimiento del espíritu revolucionario”. Es más: precisamente en tales
circunstancias y en tales períodos es necesario de una manera especial el trabajo indicado, pues en los momentos de explosiones y estallidos es ya tarde para
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crear una organización; la organización debe estar preparada para desplegar
inmediatamente su actividad. “¡Cambiar de táctica en veinticuatro horas!”
Mas para cambiar de táctica hay que empezar por tener una táctica, y si no
hay una organización fuerte, con experiencia de lucha política en cualquier
situación y en cualquier período no se puede ni hablar de un plan sistemático
de actividad basado en principios firmes y aplicado rigurosamente, del único
plan que merece el nombre de táctica. Fíjense, en efecto: se nos dice ya que “el
momento histórico” ha planteado ante nuestro partido un problema “absolutamente nuevo”, el problema del terrorismo.
(…) declaramos categóricamente que tal medio de lucha en las circunstancias
actuales no es oportuno ni adecuado; que aparta a los militantes más activos
de su verdadero cometido, más importante desde el punto de vista de los intereses de todo el movimiento; que no desorganiza a las fuerzas gubernamentales, sino a las revolucionarias. Recuerden los últimos sucesos: ante nuestros
propios ojos, grandes masas de obreros y de la “plebe” de las ciudades arden en
deseos de lanzarse a la lucha, pero resulta que los revolucionarios carecen de
un Estado Mayor de dirigentes y organizadores. En esas condiciones, el paso
de los revolucionarios más enérgicos al terror ¿no amenaza con debilitar los
únicos destacamentos de combate en que se pueden cifrar esperanzas serias?
¿No implica el peligro de que se rompa el lazo de unión entre las organizaciones revolucionarias y las dispersas masas de descontentos, que protestan y
están dispuestas a luchar, pero que son débiles precisamente a causa de su dispersión? Porque no debe olvidarse que este lazo de unión es la única garantía
de nuestro éxito. Estamos muy lejos de pensar que debe negarse todo valor a
heroicos golpes aislados, pero es nuestro deber prevenir con toda energía contra
la afición al terror, contra su concepción como medio principal y fundamental
de lucha, cosa a la que tanto se inclinan muchísimos en el momento actual
(…)”
En el trascurso de la polémica, en la que defiende la necesidad de construir una organización revolucionaria única de la clase obrera, Lenin reconoce
avances en algunas posiciones anteriormente antagónicas, y a la vez marca las
inconsistencias y falta de convicción ideológica que aún tienen.
En la segunda parte del artículo, entra de lleno en el tema que desea desarrollar. En primer lugar plantea la propuesta para avanzar hacia la organización
necesaria para la revolución, la fundamenta en general y señala que existen
condiciones para ponerla en práctica con éxito.
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“(…) lo que se exige de nosotros en el momento actual es que resolvamos el
problema de una manera práctica y no en principio. No sólo debemos comprender qué organización necesitamos y para qué labor; tenemos también
que trazar “un plan concreto” de esta organización, a fin de que se pueda
emprender su creación en todos los aspectos. Dada la urgencia e importancia
del asunto, nos decidimos por nuestra parte a someter a la consideración de los
camaradas el bosquejo de un plan que desarrollaremos con más detalle en un
folleto en preparación. (Se refiere a “¿Qué hacer?”)
A nuestro juicio, el punto de partida de nuestra actividad, el primer paso
práctico hacia la creación de la organización deseada y, por último, el hilo
fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ampliar
incesantemente esta organización debe ser la fundación de un periódico político para toda Rusia. Necesitamos, ante todo, un periódico. Sin él será imposible desplegar de modo sistemático una propaganda y una agitación que se
atenga con firmeza a los principios y abarquen todos los aspectos. Esta tarea,
constante y fundamental, en general, de la socialdemocracia, es singularmente
vital en estos momentos, en los que el interés por la política y por los problemas del socialismo se ha despertado en los más vastos sectores de la población.
Nunca se ha sentido tanto como ahora la necesidad de completar la agitación
dispersa, efectuada por medio de la influencia personal, de hojas locales, folletos, etc., con la agitación regular y general, que sólo puede hacerse a través
de la prensa periódica. No será exagerado decir que el grado de frecuencia y
regularidad con que se publica (y difunde) un periódico puede ser la medida
más exacta de la seriedad con que está organizada esta rama de nuestra actividad combativa, más primordial y urgente.”
Lenin comienza a desarrollar las características del instrumento propuesto para resolver la dispersión de fuerzas existente, y superar la visión local que
se tenía por ello, sin la globalidad necesaria para incidir con posibilidades de
éxito en la situación general; fundamenta por qué debía ser un periódico político para toda Rusia, y plantea las condiciones favorables que se habían generado en el proletariado para recibirlo y convertirlo en un “verdadero periódico
político popular”.
“Además, necesitamos un periódico dedicado precisamente a toda Rusia. Si
no sabemos unir nuestra influencia en el pueblo y en el gobierno por medio
de la palabra impresa, y mientras no sepamos hacerlo, será utópico pensar en
unir otras formas de influencia más complejas, más difíciles, pero, en cambio,
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más decisivas. Nuestro movimiento, tanto en el sentido ideológico como en el
sentido práctico, de organización, adolece más que nada de dispersión, de que
la inmensa mayoría de los socialdemócratas están absorbidos casi en absoluto
por una labor puramente local, que limita sus horizontes, el alcance de su
actividad y su aptitud y preparación para la clandestinidad. Precisamente
en esta dispersión deben buscarse las raíces profundas de la inestabilidad y
de las vacilaciones de que hemos hablado más arriba. Y el primer paso para
eliminar esta deficiencia, para transformar los diversos movimientos locales
en un solo movimiento de toda Rusia, debe ser la publicación de un periódico
para toda Rusia.
Por último, necesitamos sin falta un periódico político. Sin un órgano político
es inconcebible en la Europa contemporánea un movimiento que merezca el
nombre de movimiento político. Sin ese periódico será imposible en absoluto
cumplir nuestra misión: concentrar todos los elementos de descontento político
y de protesta y fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado. Hemos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la
pasión por las denuncias de carácter “económico”, de los atropellos cometidos
en las fábricas. Debemos dar el paso siguiente: despertar en todos los sectores
del pueblo con un mínimo de conciencia la pasión por las denuncias “políticas”. No debe desconcertarnos que las voces que hacen denuncias políticas
sean ahora tan débiles, escasas y tímidas. La causa de ello no es, ni mucho
menos, una resignación general con la arbitrariedad policíaca. La razón está
en que las personas capaces de denunciar y dispuestas a hacerlo, no tienen
una tribuna desde la que puedan hablar, no tienen un auditorio que escuche
ávidamente y anime a los oradores, no ven por parte alguna en el pueblo una
fuerza a la que merezca la pena dirigir una queja contra el “todopoderoso”
gobierno ruso. Pero ahora todo eso cambia con extraordinaria rapidez. Esa
fuerza existe: es el proletariado revolucionario, que ha demostrado ya estar
dispuesto no sólo a escuchar y apoyar el llamamiento a la lucha política, sino
también a lanzarse valientemente a la lucha. Ahora podemos y debemos crear
una tribuna para denunciar a todo el pueblo al gobierno zarista: esa tribuna
tiene que ser un periódico socialdemócrata. La clase obrera rusa, a diferencia
de las demás clases y sectores de la sociedad rusa, revela un interés permanente
por los conocimientos políticos, y su demanda de publicaciones clandestinas es
siempre inmensa (y no sólo en períodos de efervescencia singular). Ante semejante demanda masiva, cuando se ha iniciado ya la formación de dirigentes
revolucionarios experimentados, cuando la clase obrera ha llegado a un grado
tal de concentración que la convierte de hecho en dueña de la situación en los
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barrios obreros de las grandes ciudades, en los poblados de las fábricas y en las
localidades fabriles, la organización de un periódico político está plenamente
al alcance del proletariado. Y a través del proletariado, el periódico penetrará
en las filas de la pequeña burguesía urbana, de los artesanos rurales y de los
campesinos, y será un verdadero periódico político popular.”
Luego expone una virtud esencial de la propuesta: el carácter de organizador colectivo que cumpliría la prensa en esas circunstancias, elemento
determinante para construir el partido único que se pretendía, tanto en su
andamiaje ideológico y político, como para forjar los cuadros necesarios para
desarrollarlo.
“La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir ideas, a educar políticamente y a conquistar aliados políticos. El periódico no es sólo un
propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En este último sentido se le puede comparar con los andamios
que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus
contornos, facilitan las relaciones entre los distintos constructores, les ayudan
a distribuirse la tarea y a observar los resultados generales alcanzados por el
trabajo organizado. Con la ayuda del periódico, y en ligazón con él, se irá
conformando por sí misma una organización permanente, que se ocupe no
sólo en la labor local, sino también en la labor general regular; que habitúe
a sus miembros a seguir atentamente los acontecimientos políticos, a apreciar
su significado y su influencia sobre los distintos sectores de la población, a concebir los medios más adecuados para que el partido revolucionario influya en
estos acontecimientos. La sola tarea técnica de asegurar un suministro normal
de informaciones al periódico y una difusión normal del mismo obliga ya a
crear una red de agentes locales del partido único, de agentes que mantengan
entre sí relaciones intensas, que conozcan el estado general de las cosas, que
se acostumbren a cumplir sistemáticamente funciones parciales de una labor
realizada en toda Rusia y que prueben sus fuerzas en la organización de
distintas acciones revolucionarias. Esta red de agentes (20) será precisamente
el armazón de la organización que necesitamos: lo suficientemente grande
para abarcar todo el país; lo suficientemente vasta y variada para instaurar
una rigurosa y detallada división del trabajo; lo suficientemente firme para
saber proseguir sin desmayo su labor en todas las circunstancias y en todos los
“virajes” y situaciones inesperadas; lo suficientemente flexible para saber, de
un lado, rehuir las batallas en campo abierto contra un enemigo que tiene
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superioridad aplastante de fuerzas cuando concentra éstas en un punto, y para
saber, de otro lado, aprovechar la torpeza de movimientos de ese enemigo y
lanzarse sobre él en el sitio y en el momento que menos espere ser atacado. Hoy
se nos plantea una tarea relativamente fácil: apoyar a los estudiantes que se
manifiestan en las calles de las grandes ciudades. Mañana se nos planteará,
quizá, una tarea más difícil: por ejemplo, apoyar un movimiento de obreros
sin trabajo en una región determinada. Pasado mañana tendremos que estar
en nuestro puesto para participar de un modo revolucionario en un alzamiento campesino. Hoy debemos aprovechar la agravación de la situación política,
provocada por el gobierno con su cruzada contra los zemstvos (21) (…) Semejante grado de disposición combativa sólo puede lograse con la actividad
constante a que se dedica un ejército regular. Y si unimos nuestra fuerzas
para asegurar la publicación de un periódico común, esa labor preparará y
destacará no sólo a los propagandistas más hábiles, sino también a los organizadores más expertos, a los dirigentes políticos del partido más capaces, que
puedan, en el momento necesario, lanzar la consigna del combate decisivo y
dirigirlo.”
Al finalizar el artículo, Lenin realiza una precisión sobre la necesaria flexibilidad táctica que debía tener el partido revolucionario, en el marco de la tarea
sistemática de crear la organización y fortalecerla permanentemente; esta sería
precisamente la mejor forma de estar en condiciones de abordar las situaciones
imprevistas que se presentaran.
“Como conclusión, unas palabras para evitar posibles confusiones. Hemos hablado todo el tiempo sólo de preparación sistemática, metódica; pero con eso
no hemos querido decir en modo alguno que la autocracia pueda caer exclusivamente por un asedio acertado o por un asalto organizado. Tal punto de
vista sería 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 amenazan siempre por todas partes. Pero ningún partido político puede,
sin caer en el aventurerismo, basar su actividad en semejantes explosiones y
complicaciones. Nosotros debemos seguir nuestro camino y realizar sin desfallecimientos nuestra labor sistemática. Y cuanto menos contemos con lo inesperado, tanto más probable será que no nos pille desprevenidos ningún “viraje
histórico”.
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Como vemos, Lenin se concentra en impulsar la orientación en la dirección principal: la fundación de un periódico político para toda Rusia, con el
fin de unir las fuerzas dispersas en un solo partido revolucionario de la clase
obrera, y en el mismo proceso, combate decididamente las posiciones que pretenden desviar al movimiento revolucionario de ese objetivo fundamental.
Se aprecia la importancia que Lenin le da a estos textos, la enorme dimensión de la tarea que se propone, de ganar ideológica y políticamente a los
revolucionarios rusos para transitar ese camino; se nota tanto en la energía
puesta en la polémica, como en la atención puesta en la argumentación, en el
detalle de las explicaciones, en cómo trabaja para quitarle base a las posiciones
con las que polemiza, desmenuzando punto por punto cada aspecto de cada
posición, y haciéndolo desde distintos puntos de vista.
Tanto éste como el anterior artículo, son una clara demostración que la
lucha ideológica forma parte del proceso de construcción del Partido, y que esa
lucha es de carácter permanente, hacia fuera del Partido y en sus propias filas.

¿Qué hacer?
Problemas candentes de nuestro movimiento
El objetivo original de Lenin con este libro, publicado en marzo de 1902,
era desarrollar las ideas generales presentadas en el artículo “¿Por dónde empezar?” Allí, le atribuye a la publicación de un periódico político para toda Rusia,
el papel de orientador ideológico y político y de organizador de las fuerzas
dispersas, en el proceso hacia la creación del único partido revolucionario de
la clase obrera,
Al analizar este artículo en el punto anterior, dijimos que Lenin planteaba algunos avances de sectores “economistas”, así como las insuficiencias de
esos avances. En el prólogo del libro, comienza informando que la realización
de intentos en el sentido de unificar las organizaciones socialdemócratas en
el extranjero, hizo que la publicación del libro se demorara, ya que de haber
prosperado en la discusión el acuerdo entre las dos corrientes del movimiento
(que aparentemente se habían acercado), la presentación de los temas hubiera
sido diferente y requerido menos espacio y tiempo (22). Eso produjo la postergación en algunos meses de la publicación y la inclusión de la polémica
directamente en el libro.
En cuanto al contenido del libro, el plan original era abordar los problemas en torno al carácter y el contenido de la agitación política, acerca de las
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tareas de organización y sobre el plan de crear un periódico para toda Rusia. Al
presentarse nuevamente la situación de confrontación entre las dos corrientes
de la socialdemocracia, Lenin decide “que es necesario intentar una “explicación”
sistemática en la forma más popular posible, a base del mayor número posible de
ejemplos concretos, con “todos” los economistas, sobre “todos” los puntos cardinales
de nuestras discrepancias.” Por esa razón, siendo los tres problemas señalados
el eje central del libro, introduce otros dos temas de carácter general: “¿por
qué una consigna tan “anodina” y “natural” como la de la “libertad de crítica” es
para nosotros una verdadera señal de batalla?; ¿por qué no podemos llegar a un
acuerdo ni siquiera en la cuestión fundamental del papel de la socialdemocracia
en relación al movimiento espontáneo de masas?” Finaliza el libro con una breve
conclusión y un anexo referido a los intentos de unificación de las corrientes
en el extranjero.
Me ha resultado difícil seleccionar los textos transcriptos, dada la gran
riqueza de las ideas presentadas. Recomendamos leer en su totalidad el libro, y
tenerlo como fuente de consulta permanente sobre la táctica, la organización
partidaria y el método de defensa de las ideas que se sostienen; por supuesto
atendiendo las diferencias del contexto y la forma del desarrollo de la polémica
en aquella época y en ésta. Por la mayor extensión del “¿Qué hacer?”, entendemos que no es posible ni conveniente transcribirlo casi todo como hicimos
con los dos artículos analizados anteriormente, por lo que iremos tomando
los conceptos que nos parecen que aportan más a los objetivos del trabajo que
presentamos, sabiendo que las partes que no incluimos tienen importancia, y
muchas de ellas podría perfectamente ocupar el lugar de las que se traen aquí.
El primer capítulo, titulado: “Dogmatismo y “Libertad de crítica”, comienza explicando el problema que se va a analizar, en el marco de la polémica
entre las dos principales tendencias de la socialdemocracia: los marxistas revolucionarios y los economistas.
“En qué consiste la “nueva tendencia” que asume una actitud “crítica” frente
al marxismo “viejo, dogmático”, lo ha “dicho” Bernstein y lo ha “mostrado”
Millerand (23) con suficiente claridad. La socialdemocracia debe transformarse, de partido de la revolución social, en un partido democrático de reformas sociales.”
Lenin desarrolla cómo esta tendencia niega los principales fundamentos
del marxismo, concluyendo que, “Por su contenido, esta tendencia no ha tenido
que desarrollarse ni formarse; ha sido trasplantada directamente de la literatura
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burguesa a la literatura socialista.” En ese sentido, utiliza abundantes ejemplos
para demostrar que, así como la socialdemocracia revolucionaria era portadora
e impulsora del marxismo, el oportunismo economista lo era de la ideología
burguesa.
En el punto “c” del capítulo, relata con cierto detalle las peculiaridades
de la aparición de la literatura marxista en Rusia, con un período de difusión
y cierto desarrollo legal, pese a estar “en un país autocrático, con una prensa
completamente sojuzgada, en una época de terrible reacción política, en que eran
perseguidos los más mínimos brotes de descontento político y de protesta”. No nos
detendremos en este punto, pero lo mencionamos porque allí se analiza la relación del “marxismo legal” surgido en ese marco, con el economismo.
Más adelante, bajo el subtítulo “d) Engels, sobre la importancia de la
lucha teórica”, Lenin plantea conceptos centrales de nuestra ideología:
“Dogmatismo, doctrinarismo”, fosilización del Partido, castigo inevitable por
la compresión violenta del pensamiento”, estos son los enemigos contra los cuales arremeten caballerescamente en “Rab. Dielo” los campeones de la “libertad
de crítica” (…)
El ejemplo de los socialdemócratas rusos ilustra con particular evidencia un
fenómeno europeo general (…): la famosa libertad de crítica no implica la
sustitución de una teoría por otra, sino la libertad de prescindir de toda teoría
coherente y meditada, significa eclecticismo y falta de principios (…)
Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario: nunca se insistirá lo bastante sobre esta idea en un tiempo en que a la
prédica en boga del oportunismo va unido un apasionamiento por las formas
más estrechas de la actividad práctica (…)
Citaremos las observaciones hechas por Engels en 1874 sobre la importancia
que la teoría tiene en el movimiento socialdemócrata. Engels reconoce, no dos
formas de la gran lucha de la socialdemocracia (la política y la económica)
–como se estila entre nosotros-, sino tres, colocando a su lado también la lucha
teórica.”
En el capítulo II, “La espontaneidad de las masas y la conciencia de la
socialdemocracia”, Lenin continúa polemizando con los “economistas”, en este
caso con Alexandr Martínov, respecto a un artículo publicado en “Rabócheie
Dielo”. El tema es la relación entre los factores consciente y espontáneo en la
lucha de masas. Lenin hace un repaso de las luchas obreras de finales del siglo
XIX, calificándola de espontánea, pero que había que tener en cuenta que en
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el proceso de surgimiento y desarrollo de la lucha del proletariado, estas manifestaciones y huelgas obreras podrían llamarse conscientes, comparadas con
las de la mitad de siglo, demostrando que “en el fondo, el “elemento espontáneo”
no es sino la forma embrionaria de lo consciente”. Luego entra más de lleno en el
centro de las diferencias, y las argumenta con mayor profundidad.
“En ese sentido, las huelgas de la última década del siglo pasado, a pesar de
que, en comparación con los “motines”, representaban un enorme progreso,
seguían siendo un movimiento netamente espontáneo.
Hemos dicho que los obreros “no podían tener” conciencia socialdemócrata.
Esta sólo podía ser introducida desde fuera. La historia de todos los países
atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, sólo está
en condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista, es decir, la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los patronos,
reclamar del gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para
los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías
filosóficas, históricas y económicas, elaboradas por representantes instruidos de
las clases poseedoras, por los intelectuales. Los propios fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían por su posición social
a los intelectuales burgueses. De igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia independientemente en absoluto del ascenso
espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios
socialistas.”
Lenin continúa analizando las características de la lucha obrera a fines de
siglo, sus virtudes y las carencias que tenía en esa etapa de su desarrollo.
“En lo que respecta a la falta de preparación de la mayoría de revolucionarios, siendo un fenómeno completamente natural, no podía provocar ninguna
aprensión particular. Desde el momento en que el planteamiento de los objetivos era justo, desde el momento en que había suficiente energía para intentar
reiteradas veces logra esos objetivos, los reveses temporales representaban una
desgracia a medias. La experiencia revolucionaria y la habilidad de organización son cosas que se adquieren con el tiempo. ¡Lo único que hace falta es
querer desarrollar en uno mismo las cualidades necesarias! ¡Lo único que hace
falta es tener conciencia de los defectos, cosa que en la labor revolucionaria
equivale a más de la mitad de la corrección de los mismos!
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Pero la desgracia a medias se convirtió en una verdadera desgracia (…) cuando aparecieron gentes, e incluso órganos socialdemócratas, dispuestos a erigir
los defectos en virtudes, que hasta intentaron dotar de un fundamento “teórico” a su halago servil y a su culto de la espontaneidad. Ya es hora de hacer el
balance de esta tendencia, muy inexactamente caracterizada por la palabra
“economismo”, término demasiado estrecho para expresar su contenido.”
A continuación, en el punto “b) Culto a la espontaneidad. “Rabóchaia
Mysl”, define con precisión la relación entre las ideologías de las clases en pugna, la actividad profesional de la clase obrera y la de los revolucionarios socialistas, historia con ejemplos cómo los economistas subordinaban la conciencia
a la espontaneidad, y vuelve sobre el origen y la importancia de la teoría en la
lucha ideológica y política.
“Ya que no puede ni hablarse de una ideología independiente, elaborada por
las mismas masas obreras en el curso de su movimiento (24), el problema se
plantea “solamente así”: ideología burguesa o ideología socialista. No hay
término medio (pues la humanidad no ha elaborado ninguna “tercera” ideología; además, en general, en la sociedad desgarrada por las contradicciones de
clase nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima
de las clases). Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo
que sea alejarse de ella equivale a fortalecer la ideología burguesa. Se habla de
espontaneidad. Pero el desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha
precisamente hacia su subordinación a la ideología burguesa, marcha precisamente por el camino del programa del Credo, pues el movimiento obrero
espontáneo es tradeunionismo (…) y el tradeunionismo implica precisamente
la esclavización ideológica de los obreros por la burguesía. Por eso, nuestra
tarea, la tarea de la socialdemocracia, consiste en combatir la espontaneidad,
hacer que el movimiento obrero abandone esta tendencia espontánea del tradeunionismo a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y atraerlo hacia el ala de
la socialdemocracia revolucionaria (…)”
Hacia el final del capítulo, concluye que la falta de preparación para estar
a la altura de las tareas que planteaba el ascenso del nivel de lucha “espontánea”
de las masas, era el principal problema que tenían los socialdemócratas rusos,
en los que incluía la falta de un partido único que pudiera orientar esa lucha
y dirigirla.
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“Así pues, hemos podido persuadirnos de que el error fundamental de la “nueva tendencia” en el seno de la socialdemocracia rusa consiste en rendir culto a
la espontaneidad, en no comprender que la espontaneidad de las masas exige
de nosotros, socialdemócratas, una elevada conciencia. Cuanto más poderoso
es el auge espontáneo de las masas, cuanto más amplio se hace el movimiento,
más incomparable es la rapidez con que aumenta la necesidad de una elevada conciencia, tanto en el trabajo teórico de la socialdemocracia, como en el
político y en el de organización.”
En el capítulo III: “Política tradeunionista y política socialdemócrata”,
Lenin continúa su polémica con los economistas, señalando que durante el
último período, la inmensa mayoría de los socialdemócratas rusos habían dedicado sus esfuerzos primordialmente a las denuncias económicas, cosa muy
valorada por los obreros y que tenía efectos positivos para estimular su movilización y el logro de sus reivindicaciones. Junto con esto, precisaba que el
carácter de esa lucha de los socialdemócratas, que era necesario desplegar, aún
no era socialdemócrata, y define con claridad cuál debía ser el contenido de las
tareas de los revolucionarios.
“Estas denuncias podrían convertirse (a condición que la organización de los
revolucionarios las utilizase en cierto grado) en punto de partida y elemento
integrante de la actividad socialdemócrata, pero asimismo podían conducir
(y, con el culto a la espontaneidad, tenían que conducir por fuerza) a la lucha
“exclusivamente sindical” y a un movimiento obrero no socialdemócrata. La
socialdemocracia dirige la lucha de la clase obrera no sólo para obtener condiciones ventajosas de venta de la fuerza de trabajo, sino para que sea destruido
el sistema que obliga a los desposeídos a vender su fuerza de trabajo a los ricos.
La socialdemocracia representa a la clase obrera no sólo en su relación con un
grupo determinado de patronos, sino en sus relaciones con todas las clases de
la sociedad contemporánea, con el Estado como la fuerza política organizada.
Se comprende por tanto, que los socialdemócratas no sólo no pueden circunscribirse a la lucha económica, sino que ni siquiera pueden admitir que la organización de las denuncias económicas constituya su actividad dominante.
Debemos emprender activamente la labor de educación política de la clase
obrera, de desarrollo de su conciencia política.”
Al preguntarse en qué debía consistir esa educación política, orientaba la
respuesta hacia la experiencia de lucha de la clase obrera, relacionada con la
situación social y política de las demás capas de la sociedad.
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“¿Es posible limitarse a la propaganda de la idea de que la clase obrera es
hostil a la autocracia? Naturalmente que no. No basta explicar la opresión
política de que son objeto los obreros (de la misma manera que no bastaba
explicarles el antagonismo entre sus intereses y los de los patronos). Es necesario
hacer agitación con motivo de cada manifestación concreta de esa opresión
(como comenzamos a hacerla con motivo de las manifestaciones concretas
de opresión económica). Y puesto que las más diversas clases de la sociedad
son víctimas de esta opresión, puesto que se manifiesta en los más diferentes
aspectos de la vida y la actividad sindical, social, personal, familiar, religiosa,
científica, etc., etc., ¿no es evidente que no cumpliríamos nuestra misión de
desarrollar la conciencia política de los obreros si no nos comprometiéramos a
organizar una vasta campaña de denuncias políticas de la autocracia? Porque, para hacer agitación con motivo de las manifestaciones concretas de la
opresión, es preciso denunciar esas manifestaciones (lo mismo que para hacer
la agitación económica, era necesario denunciar los abusos cometidos en las
fábricas).”
Durante varias páginas Lenin continúa explicando las divergencias con
los economistas, a través de los artículos de Martínov en “Rabócheie Dielo”, y
abunda sobre determinados conceptos, que me parece importante traer aquí.
En el punto “c) Las denuncia políticas y la “Educación de la actividad revolucionaria”, Lenin vuelve sobre la necesidad de elevar la conciencia de la clase
obrera rusa.
“La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política, si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de “todos” los casos
de arbitrariedad y opresión, de violencias y abusos “de toda especie, cualesquiera sean las clases afectadas”; a hacerse eco, además, desde el punto de vista
socialdemócrata, y no desde ningún otro. La conciencia de las masas obreras
no puede ser una verdadera conciencia de clase, si los obreros no aprenden, a
base de hechos y acontecimiento políticos concretos y, además, de actualidad,
a observar “cada una” de las otras clase sociales, en todas las manifestaciones
de la vida intelectual, moral y política de estas clase; si no aprenden a aplicar
en la práctica el análisis materialista y la apreciación materialista de todos
los aspectos de la actividad y de la vida de todas las clases, capas y grupos
de la población. Quien oriente la atención, la capacidad de observación y
la conciencia de la clase obrera exclusivamente, o aunque sólo sea con preferencia, hacia ella misma, no es un socialdemócrata, pues el conocimiento
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de sí misma, por parte de la clase obrera, está inseparablemente ligado a la
completa nitidez no sólo de los conceptos teóricos…o mejor dicho: no tanto
de los conceptos teóricos, como de las ideas elaboradas sobre la base de la experiencia de la vida política, acerca de las relaciones entre todas las clases de
la sociedad actual. Esta es la razón de que sea tan profundamente nociva y
tan profundamente reaccionaria, por su significación práctica, la prédica de
nuestros economistas de que la lucha económica es el medio más ampliamente
aplicable para incorporar a las masas al movimiento político. A fin de llegar
a ser un socialdemócrata, el obrero debe formarse una idea clara de la naturaleza económica  y de la fisonomía social y económica del terrateniente y del
cura, del dignatario y del campesino, del estudiante y del vagabundo, conocer
sus lados fuertes y sus puntos flacos, saber orientarse en las frases y sofismas de
toda índole más corrientes, con los que cada clase y cada capa “encubre” sus
apetitos egoístas y su verdadera “naturaleza”, saber distinguir qué instituciones y leyes reflejan estos u otros intereses y cómo los reflejan. Y no es en los
libros donde puede encontrarse esta “idea clara”: sólo la pueden proporcionar
cuadros vivos, así como denuncias, formuladas sobre huellas frescas, de todo
cuanto suceda en un momento determinado en torno nuestro, de lo que todos
y cada uno hablan a su manera o sobre lo que cuando menos cuchichean, de
lo que se manifiesta en determinados acontecimientos, cifras, sentencias judiciales, etc., etc., etc. Estas denuncias políticas que abarcan todos los aspectos
de la vida son una condición indispensable y fundamental para educar la
actividad revolucionaria de las masas.”
Más adelante, continúa reflexionando sobre los factores que inciden en la
ideología de los revolucionarios, y que en ese marco, era importante conocer
el factor común que tenían el economismo y el terrorismo, a pesar de sus diferencias políticas y metodológicas.
“Los economistas y los terroristas rinden culto a dos polos opuestos de la corriente espontánea: los economistas, a la espontaneidad del “movimiento
netamente obrero”, y los terroristas, a la espontaneidad de la indignación
más ardiente de los intelectuales, que no saben o no tienen la posibilidad de
vincular el trabajo revolucionario con el movimiento obrero para formar un
todo.”
En el punto “e” del capítulo: “La clase obrera, como combatiente de vanguardia por la democracia”, Lenin se refiere a este punto central de nuestra
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concepción, mientras continúa desarrollando la exposición de las tareas de la
clase obrera y de los revolucionarios.
“Todo el mundo está de acuerdo” en que es necesario desarrollar la conciencia política de la clase obrera. Pero ¿cómo hacerlo y qué es necesario para
hacerlo? La lucha “hace pensar” a los obreros únicamente en las cuestiones
concernientes a la actitud del gobierno hacia la clase obrera; por eso, por más
que nos esforcemos en la tarea de “imprimir a la lucha económica misma un
carácter político”, no podremos jamás, en el marco de dicha tarea, desarrollar
la conciencia política de los obreros (hasta el grado de conciencia política
socialdemócrata), pues el marco mismo es estrecho (…)
La conciencia política de clase no se le puede aportar al obrero más que desde
el exterior, esto es, desde fuera de la lucha económica, desde fuera de la esfera
de las relaciones entre obreros y patronos (…)
Para aportar a los obreros conocimientos políticos, los socialdemócratas deben
ir a todas las clases de la población, deben enviar a todas partes destacamentos
de su ejército (…)
Tomemos como ejemplo el tipo de círculo socialdemócrata más difundido en
estos últimos años y examinemos su actividad (…) En el fondo, el ideal del
militante, para los miembros de un tal círculo, se parece, en la mayoría de los
casos, mucho más a un secretario de tradeunión que a un jefe político socialista. Pues el secretario de cualquier tradeunión inglesa, por ejemplo, ayuda
siempre a los obreros a sostener la lucha económica, organiza la denuncia de
los abusos cometidos en las fábricas, explica la injusticia de las leyes y reglamentos que restringen la libertad de huelga y la libertad de colocar piquetes
cerca de las fábricas (para anunciar que la huelga ha sido declarada), explica la parcialidad de los árbitros pertenecientes a las clases burguesas de la
población, etc., etc. (…) Y nunca se insistirá bastante en que esto no es aún
socialdemocratismo, que el ideal de socialdemócrata no debe ser el secretario
de tradeunión, sino el “tribuno popular”, que sabe reaccionar contra toda
manifestación de arbitrariedad y de opresión, dondequiera que se produzca y
cualquiera sea la capa o la clase social a que afecte; que sabe sintetizar todos
estos hechos para trazar un cuadro de conjunto de la brutalidad policíaca y
de la explotación capitalista; que sabe aprovechar el menor detalle para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas,
para explicar a todos y a cada uno la importancia histórico-mundial de la
lucha emancipadora del proletariado.”
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Y sintetiza las tareas señalando:
“Debemos “ir a todas las clases de la población” como teóricos, como propagandistas, como agitadores y como  organizadores.”
Lenin sigue argumentando contra las ideas de Martínov en el artículo
señalado, y un poco más adelante afirma:
“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. ¿Es que los representantes de los demás
“destacamentos” son tan estúpidos que van a creernos “vanguardia” porque lo
digamos?”
Así continúa explicando las condiciones favorables existentes para realizar
las denuncias políticas, la importancia del periódico para hacerlo, y el papel
que juegan esas denuncias para ejercer el papel de vanguardia del proceso revolucionario.
“El auditorio ideal para las denuncias políticas es precisamente la clase obrera, que tiene necesidad, ante todo, y por encima de todo, de amplios y vivos
conocimientos políticos, que es la más capaz de transformar estos conocimientos en lucha activa, aún cuando no prometa ningún “resultado tangible”. En
cuanto a la tribuna para estas denuncias ante todo el pueblo, no puede ser
otra que un periódico destinado a toda Rusia. “Sin un órgano político, sería
inconcebible en la Europa contemporánea un movimiento que merezca el
nombre de movimiento político”, y, en ese sentido por “Europa contemporánea” hay que entender también, sin duda alguna, a Rusia (…)
Sólo el partido que organice campañas de denuncias en las que realmente
participe todo el pueblo podrá convertirse en nuestros días en vanguardia de
las fuerzas revolucionarias (…)
Por eso, no se dirigirán a nosotros con quejas sino cuando vean que estas pueden surtir efecto, que representamos una fuerza política. Para llegar a ser una
fuerza política a los ojos del público, es preciso trabajar mucho y con porfía
por elevar nuestro grado de conciencia, nuestra iniciativa y nuestra energía;
no basta colocar la etiqueta de “vanguardia” sobre una teoría y una práctica
de retaguardia.
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Pero –nos preguntarán y nos preguntan ya los partidarios del “estrecho contacto orgánico con la lucha proletaria”-, si debemos encargarnos de la organización de denuncias de los abusos cometidos por el gobierno en las que realmente
participe todo el pueblo, ¿en qué se manifestará entonces el carácter de clase
de nuestro movimiento? ¡Pues precisamente en que seremos nosotros, los socialdemócratas, quienes organicemos esas campañas de denuncias en las que
intervenga todo el pueblo; en que todas las cuestiones planteadas en nuestra
agitación serán esclarecidas desde un punto de vista invariablemente socialdemócrata, sin ninguna indulgencia para las deformaciones, intencionadas o
no, del marxismo; en que esta agitación política multiforme será realizada
por un partido que reúna en un todo indivisible la ofensiva en nombre del
pueblo entero contra el gobierno con la educación revolucionaria del proletariado, salvaguardando al mismo tiempo su independencia política, y con la
dirección de la lucha económica de la clase obrera y la utilización de sus conflictos espontáneos con sus explotadores, conflictos que ponen en pie y atraen
sin cesar a nuestro campo a nuevas capas del proletariado!
Pero uno de los rasgos más característicos del economismo es precisamente no
comprender esta relación; aún más: no comprender el hecho de que la necesidad más urgente del proletariado (educación política en todos los aspectos,
por medio de la agitación política y de las denuncias políticas), coincide con
idéntica necesidad del movimiento democrático general.”
La polémica con los economistas continúa, tomando frase por frase artículos de “Rabócheie Dielo”, en torno a temas ya presentados más arriba. Hacia
el final del capítulo, insiste en la falta de preparación de los revolucionarios
para ponerse a la cabeza del movimiento de masas, y que en esas condiciones,
será conducido por los revolucionarios no socialdemócratas. Subraya nuevamente el papel del factor subjetivo en la revolución, encarnado por el Partido,
y en esa situación, que los obreros y sus luchas, “por más revolucionaria que sea
su actuación (…) serán retaguardia de la democracia burguesa, y no vanguardia
socialdemócrata.” Pone como ejemplo positivo, la actividad política realizada
por la socialdemocracia alemana.
“¿Por qué no se produce en Alemania ni un solo suceso político, sin que contribuya a afianzar más y más la autoridad y el prestigio de la socialdemocracia?
Porque la socialdemocracia resulta ser siempre la primera en la apreciación
más revolucionaria de cada suceso, en la defensa de toda protesta contra la
arbitrariedad. No acaricia la ilusión de que la lucha económica llevará a los
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obreros a pensar en su privación de todo derecho, que las condiciones concretas
conducen fatalmente al movimiento obrero al camino revolucionario. Interviene en todos los aspectos y en todos los problemas de la vida social y política
(…)”
Lenin completa esa afirmación con ejemplos y argumentos, ironizando
sobre las críticas de “Rabócheie Dielo” sobre sus posiciones al respecto.
En el capítulo IV: “Los métodos artesanos de trabajo de los economistas
y la organización de los revolucionarios”, Lenin expone cómo los economistas
tenían una visión limitada de las tareas políticas del movimiento y también de
la organización. Explica que esto tiene su origen en que el carácter de la organización está determinado por los objetivos de la institución, y que no tomar
conciencia de los métodos “artesanos” que se utilizaban en la actividad política
y de organización, era una enfermedad del movimiento, en esa etapa de crecimiento en que se encontraban. Terminaba ese razonamiento diciendo que en
momentos en que el movimiento de masas estaba creciendo y su actividad los
sobrepasaba, era necesario luchar en forma intransigente contra los “métodos
primitivos de trabajo” que tenían, hasta deshacerse de ellos.
Para ilustrar a qué se refería con métodos artesanales de trabajo, describe
la actividad de un círculo socialdemócrata a fines del siglo XIX, características
que reitera en varios tramos del capítulo. En el punto siguiente, Lenin analiza
pormenorizadamente y con abundantes ejemplos, la relación existente entre
el economismo y esos métodos de trabajo. Queremos detenernos sólo en dos
tramos –porque la polémica es extensa-, del punto “c) La organización de los
obreros y la organización de los revolucionarios”, en la que Lenin demuestra
cómo los economistas caían frecuentemente en el “tradeunionismo”, tanto en
lo político como en las cuestiones de organización, incluso confundiendo el
carácter y las características de ambas.
“La lucha política de la socialdemocracia es mucho más amplia y más compleja que la lucha económica de los obreros contra los patronos y el gobierno.
Del mismo modo (y como consecuencia de ello), la organización de un partido
socialdemócrata revolucionario debe ser de un género distinto que la organización de los obreros para la lucha económica. La organización de los obreros
debe ser, en primer lugar, sindical: en segundo lugar, debe ser lo más extensa
posible; en tercer lugar, debe ser lo menos clandestina posible (aquí y en lo
que sigue me refiero, claro está, sólo a la Rusia autocrática). Por el contrario,
la organización de los revolucionarios debe englobar ante todo y sobre todo
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a gentes cuya profesión sea la actividad revolucionaria (por eso, yo hablo de
una organización de revolucionarios, teniendo en cuenta a los revolucionarios
socialdemócratas). Ante esta característica general de los miembros de una
tal organización debe desaparecer en absoluto toda distinción entre obreros e
intelectuales, por no hablar ya de la distinción entre las diversas profesiones
de unos y otros. Esta organización, necesariamente, no debe ser muy extensa,
y es preciso que sea lo más clandestina posible.”
Como dijimos al inicio del trabajo, es necesario leer todo el libro para
intentar sacar de él la riqueza conceptual y metodológica que contiene, en
cada argumento que utiliza y cómo toma cada tema desde diferentes puntos
de vista, extrayendo del texto o de la opinión que analiza, el material con el
que trabaja para polemizar. Es importante leer los conceptos en el contexto en
que se desarrollan, cosa marcada claramente por Lenin reiteradamente: “en
nuestro días”, “en esas condiciones”, “en las condiciones de Rusia”, “en el país
de la autocracia”, “en cada caso concreto”, etc. Tomaremos otro fragmento de
este punto, que aunque es bastante extenso, nos parece importante traer a la
reflexión.
“¿En qué, pues, deben consistir justamente las funciones de esta organización
de revolucionarios? Vamos a decirlo con todo detalle. Pero examinemos antes
un razonamiento muy típico de nuestro terrorista, que (¡triste destino!) marcha de nuevo del brazo con el economista. La revista para obreros “Svoboda”
(25) (en su número 1) contiene un artículo titulado “La organización”, cuyo
autor trata de defender a sus amigos, los economistas obreros de Ivánovo-Voznesensk (…)
Hay aquí un buen cuadro de nuestros métodos artesanos; pero, por una falta
de lógica y de tacto político, las conclusiones son dignas de “Rabóchaia Mysl”
(…) el autor confunde la cuestión filosófica e histórico-social de las “raíces
profundas” del movimiento con una cuestión técnica y de organización como
es la de la lucha más eficaz contra los gendarmes. Es el colmo de la falta de
tacto político, porque, en lugar de recurrir contra los malos dirigentes ante los
buenos, el autor recurre contra los dirigentes en general ante la “multitud”.
Este es el intento de hacernos retroceder en el terreno de la organización, lo
mismo que la idea de sustituir la agitación política por el terror excitante hace
retroceder en el sentido político (…)
Nosotros, revolucionarios de profesión, debemos “estimular” así, cien veces
más, y estimularemos. Pero precisamente porque elegís esta infame expresión
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de “estímulo desde el exterior”, expresión que inspira de modo inevitable al
obrero (al menos, al obrero tan poco desarrollado como vosotros), la desconfianza hacia todos cuantos le aportan desde el exterior conocimientos políticos
y experiencia revolucionaria, y que despierta el deseo instintivo de rechazar a
todos ellos, obráis como “demagogos”, y los demagogos son los peores enemigos
de la clase obrera (…)
Son los peores porque excitan los malos instintos de la multitud y porque a
los obreros atrasados les es imposible reconocer a dichos enemigos, los cuales se
presentan, y, a veces, sinceramente, en calidad de amigos. Son los peores, porque, en ese período de dispersión y vacilación, en que la fisonomía de nuestro
movimiento aún está formándose, no hay nada más fácil que arrastrar demagógicamente a la multitud, a la cual sólo las pruebas más amargas lograrán
después persuadir de su error (…)
“Es más fácil cazar a una decena de hombres inteligentes que a un centenar
de imbéciles”. Este excelente axioma (que os valdrá siempre los aplausos del
centenar de imbéciles) parece evidente únicamente porque, en el curso de
vuestro razonamiento, habéis saltado de una cuestión a otra. Habéis comenzado por hablar y seguís hablando de la captura del “comité”, de la captura
de la “organización”, y ahora habéis saltado a otra cuestión, a la captura de
las “raíces profundas” del movimiento. Naturalmente, nuestro movimiento es
indestructible sólo porque tiene centenares y centenares de millones de raíces
profundas, pero no es de esto de lo que se trata, ni mucho menos (…)
Ahora bien, ya que planteáis la cuestión de la captura de las organizaciones e
insistís en tratar de ella, os diré que es mucho más difícil pescar a una decena
de hombres inteligentes que a un centenar de imbéciles (…) Por “hombres
inteligentes” en materia de organización hay que entender tan sólo, como lo
he indicado en varias ocasiones, los revolucionarios profesionales, lo mismo
que sean estudiantes u obreros quienes se forjen como tales revolucionarios
profesionales. Pues bien, yo afirmo: 1) que no puede haber un movimiento
revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable y que asegure
la continuidad; 2) que cuanto más extensa sea la masa espontáneamente
incorporada a la lucha, masa que constituye la base del movimiento y que
participa en él, más apremiante será la necesidad de semejante organización
y más sólida deberá ser ésta (ya que tanto más fácilmente podrá toda clase de
demagogos arrastrar a las capas atrasadas de la masa); 3) que dicha organización debe estar formada, en lo fundamental, por hombres entregados profesionalmente a las actividades revolucionarias; 4) que en el país de la autocracia,
cuanto más restrinjamos el contingente de los miembros de una organización
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de este tipo, hasta no incluir en ella más que aquellos afiliados que se ocupen
profesionalmente de actividades revolucionarias y que tengan ya una preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, más difícil será
“cazar” a esta organización, y 5) mayor será el número de personas tanto de
la clase obrera como de las demás clases de la sociedad que podrán participar
en el movimiento y colaborar activamente en él.”
Lenin continúa desarrollando la idea de la organización necesaria para
esa situación, el carácter del Partido como dirigente político del proletariado,
y vuelve una y otra vez sobre la imprescindible preparación de los cuadros
revolucionarios.
“La centralización de las funciones más clandestinas por la organización de
los revolucionarios no debilitará, sino que reforzará la amplitud y el contenido de la actividad de una gran cantidad de otras organizaciones destinadas
al gran público, y, por consiguiente, lo menos reglamentada y lo menos clandestina posible: sindicatos obreros, círculos obreros instructivos y de lectura de
publicaciones ilegales, círculos socialistas, círculos democráticos para “todos”
los demás sectores de la población, etc., etc. Tales círculos, sindicatos y organizaciones son necesarios por todas partes; es preciso que sean lo más numerosos, y sus funciones, lo más variadas posible, pero es absurdo y perjudicial
confundir estas organizaciones con la de los revolucionarios, borrar entre ellas
las fronteras, extinguir en la masa la conciencia, ya de por sí increíblemente
oscurecida, de que para “servir” a un movimiento de masas es necesario disponer de hombres que se consagren especial y enteramente a la acción socialdemócrata, y que estos hombres deben forjarse con paciencia y tenacidad hasta
convertirse en revolucionarios profesionales.
Sí, esta conciencia se halla oscurecida hasta lo increíble. Con nuestros métodos
artesanos de trabajo hemos comprometido el prestigio de los revolucionarios
en Rusia: en esto radica nuestra falta capital en materia de organización. Un
revolucionario blandengue, vacilante en las cuestiones teóricas, limitado en
su horizonte, que justifica su inercia por la espontaneidad del movimiento
de masas, más semejante a un secretario de tradeunión que a un tribuno
popular, sin un plan audaz y de gran alcance que imponga respeto incluso
a sus adversarios, inexperto e inhábil en su oficio (la lucha contra la policía
política), ¡no es un revolucionario, sino un mísero artesano!
Que ningún militante dedicado al trabajo práctico se ofenda por este duro
epíteto, pues, en lo que concierne a la falta de preparación, me lo aplico a mi

48

Carlos Yaffe

mismo en primer término. He trabajado en un círculo (26) que se asignaba
tareas vastas y omnímodas, y todos nosotros, miembros del círculo, sufríamos
lo indecible al ver que no éramos más que unos artesanos en un momento
histórico en que, parafraseando el antiguo apotegma, se podría decir: ¡Dadnos
una organización de revolucionarios y moveremos a Rusia en sus cimientos!
Y cuanto más frecuentemente he tenido que recordar el agudo sentimiento de
vergüenza que experimentaba entonces, tanto más se ha acrecentado en mí la
amargura sentida contra esos seudosocialdemócratas, cuya propaganda “deshonra el nombre de revolucionario” y que no comprenden que nuestra obra no
consiste en abogar porque el revolucionario sea rebajado al nivel del artesano,
sino en elevar a éste al nivel del revolucionario.”
Es destacable, y un excelente ejemplo de aplicación de la crítica y la autocrítica al analizar una situación, la capacidad de Lenin de ser frontalmente
polémico y autocrítico a la vez. En el punto “d) Envergadura del trabajo de
organización”, rescata una frase de la polémica anterior, y pone sobre la mesa
un tema, también de actualidad para nosotros.
“Como hemos visto, B-v habla de “la escasez de fuerzas revolucionarias aptas
para la acción, escasez que se observa no sólo en Petersburgo, sino en toda
Rusia” (…)
No, la sociedad proporciona un número extremadamente grande de personas
aptas para la “causa”, pero nosotros no sabemos utilizarlas a todas. En ese
sentido, el estado crítico, el estado de transición de nuestro movimiento puede
formularse del modo siguiente: no hay hombres y hay infinidad de hombres.
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, que están dispuestos a cooperar en lo que puedan en la
lucha contra el absolutismo, cuyo carácter insoportable no lo ve aún todo el
mundo, pero lo sienten masas cada vez más extensas, y cada vez más agudamente. 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.”
Más adelante recurre al “análisis concreto de la realidad concreta”, al tomar
como ejemplo al movimiento socialdemócrata alemán, que procuraba generar
condiciones favorables para el desarrollo de los obreros más destacados en la
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lucha. Como lo hace a lo largo de todo el libro, presenta la situación en forma
descarnada, y claramente el camino por donde transitar. Y dice enseguida:
“Pero lo que en un país políticamente libre se hace en gran parte por sí solo,
entre nosotros deben hacerlo sistemáticamente nuestras organizaciones. Todo
agitador obrero que tenga algún talento, que “prometa”, no debe trabajar
once horas en la fábrica. Debemos arreglárnoslas de modo que viva por cuenta
del Partido, que pueda pasar a la acción clandestina en el momento preciso,
que cambie de localidad, pues de otro modo no adquirirá gran experiencia,
no ampliará su horizonte, no podrá sostenerse siquiera unos cuantos años en
la lucha contra los gendarmes (…)
Cuando tengamos destacamentos de obreros revolucionarios (y bien entendido
que en “todas las armas” de la acción revolucionaria) especialmente preparados por un largo aprendizaje, ninguna policía política del mundo podrá con
ellos, porque esos destacamentos de hombres consagrados de cuerpo y alma a
la revolución gozarán igualmente de una confianza ilimitada por parte de
las más amplias masas obreras. Y cometemos una gran falta no “empujando”
bastante a los obreros hacia este camino, que es común para ellos y para los
“intelectuales”, hacia el camino del aprendizaje revolucionario profesional,
tirando con demasiado frecuencia de ellos hacia atrás con discursos necios
sobre lo que es “accesible” a la masa obrera, a los “obreros medios”, etc. (…)
El culto de la espontaneidad origina una especie de temor de apartarnos, aunque sea un paso, de lo que sea “accesible” a las masas, un temor de subir demasiado alto, por encima de la simple satisfacción de sus necesidades directas
e inmediatas. ¡No tengan miedo, señores! ¡Recuerden ustedes que en materia
de organización estamos a un nivel tan bajo, que es absurda hasta la propia
idea de que podamos subir demasiado alto!”
El punto “e) La organización “de conjuradores” y el “democratismo”, es
un excelente análisis de las condiciones en que se desarrollaban las tareas revolucionarias en esos años en Rusia, y una aún mejor explicación de cómo debían
organizarse los revolucionarios en ellas. Como todo el libro, este punto se desarrolla en polémica con las tendencias “populista-terrorista” y “economista”.
“En el capítulo siguiente veremos cómo precisamente lucha “Rabóchaia Dielo” contra las “tendencias antidemocráticas” de “Iskra”. Ahora veamos más
en detalle el ”principio” que proponen los economistas. Todo el mundo estará
probablemente de acuerdo en que “el amplio principio democrático” las dos
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cuestiones imprescindibles siguientes: en primer lugar, una publicidad completa, y, en segundo lugar, el carácter electivo de todos los cargos. Sin publicidad sería ridículo hablar de democratismo, y, además, sin una publicidad que
no quede reducida a los miembros de la organización. Llamaremos democrática a la organización del Partido Socialdemócrata alemán, porque todo en él
se hace públicamente, incluso las sesiones de sus congresos, pero nadie llamará
democrática a una organización que se oculte, para todos los que no sean
miembros suyos, tras el velo del secreto. Por tanto, ¿qué sentido tiene proponer
un “amplio principio democrático”, cuando la condición fundamental de ese
principio es irrealizable para una organización secreta? El “amplio principio”
resulta ser una mera frase, sonora, pero vacía. Aún más. Esta frase demuestra
una incomprensión completa de las tareas urgentes del momento en materia
de organización. Todo el mundo sabe hasta qué punto está extendida entre
nosotros la falta de discreción conspirativa en la “gran” masa de revolucionarios. Ya hemos visto cómo se queja amargamente de ello B-v, exigiendo, con
toda razón, “una severa selección de afiliados” ¡Y de pronto surgen gentes que
se ufanan de su “sentido de la vida” y, en semejante situación, subrayan, no la
necesidad de la más severa discreción conspirativa y de la más rigurosa (y, por
consiguiente, más estrecha) selección de afiliados, sino un “amplio principio
democrático”! Esto se llama no dar en el clavo.
No queda mejor parado en el segundo signo de democracia, el carácter electivo. En los países que gozan de libertad política, esta condición se sobreentiende por sí misma (…) Y como toda la liza política está descubierta para
todos, al igual que la rampa de la escena para los espectadores de un teatro, el
que se acepte o no se acepte, se preste o no se preste apoyo son cosas que todos
saben por los periódicos y por las reuniones públicas. Todo el mundo sabe que
determinado dirigente político ha comenzado de tal manera, ha pasado por
tal y tal evolución, se ha portado de tal y cual modo en un momento difícil de
su vida, se distingue en general por tales y tales cualidades (…)
¡Pero prueben ustedes a encajar este cuadro en el marco de nuestra autocracia!
¿Es acaso concebible entre nosotros que “todo el que acepte los principios del
programa del Partido y ayude al Partido en la medida de sus fuerzas” controle cada paso del revolucionario clandestino?¿Que todos elijan a una u otra
persona de entre estos últimos, cuando, en interés de su trabajo, el revolucionario está obligado a ocultar su verdadera personalidad a las nueve décimas
partes de esos “todos”? (…) no es más que una futesa vana y perjudicial. Es
una futesa vana porque, en la práctica, nunca ha podido ninguna organización revolucionaria aplicar un amplio democratismo, ni puede aplicarlo, por
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mucho que lo desee. Es una futesa perjudicial, porque los intentos de aplicar
en la práctica un “amplio principio democrático” sólo facilitan a la policía
las grandes redadas y consagran por una eternidad los métodos primitivos de
trabajo dominantes, distrayendo el pensamiento de los militantes dedicados a
la labor práctica de la seria e imperiosa tarea de forjarse como revolucionarios
profesionales, desviándolo hacia la redacción de detallados reglamentos “burocráticos” sobre sistemas de elecciones. Sólo en el extranjero, donde no pocas
veces se reúnen gentes que no pueden encontrar una labor verdadera y real,
ha podido desarrollarse, en alguna que otra parte, especialmente en diversos
pequeños grupos, ese “juego al democratismo.”
Leer detenidamente este punto permite entender mejor el método leninista de análisis de la realidad, la argumentación minuciosa de los conceptos en
determinado marco concreto, marcando las diferencias de aplicación en otras
realidades. El capítulo finaliza analizando la relación de lo local y lo nacional
en la organización de la clase obrera por su profesión, y de su organización
revolucionaria.
En el capítulo V: “Plan” de un periódico destinado a toda Rusia”, Lenin
analiza el tercer tema que había prometido abordar en el artículo “¿Por dónde
empezar”. Para hacerlo, aprovecha las críticas recibidas por su propuesta para
encarar la construcción del partido revolucionario, partiendo de una afirmación de L. Nadiezhdin en el folleto: “En vísperas de la revolución”.
A continuación, Lenin expone sus acciones y la coherencia de lo que
sostiene, y desnuda las contradicciones de los críticos, en el marco en que
fueron realizadas, con argumentos de la experiencia reciente. En el punto siguiente, fundamenta el carácter de organizador colectivo del periódico propuesto. Varios pasajes merecen subrayarse y estudiarse, por el valor didáctico
de la argumentación, pero preferimos traer el razonamiento central en un solo
fragmento del texto.
“Absolutamente todo el mundo habla ahora de la importancia de la unificación, de la necesidad de “concentrar y organizar”, pero en la mayoría de
los casos falta una noción exacta de por dónde empezar y de cómo llevar a
cabo dicha unificación. Todos estarán de acuerdo, seguramente, en que, si
“unificásemos”, por ejemplo, los círculos aislados de barrio de una ciudad,
harían falta para ello organismos comunes, es decir, no sólo la denominación
común de “unión”, sino un trabajo realmente común, intercambio de materiales, de experiencia, de fuerzas, distribución de funciones, no ya solamente
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por barrios, sino según las especialidades de todo el trabajo urbano. Todo el
mundo estará de acuerdo en que un sólido aparato conspirativo no cubrirá sus
gastos (si es que puede emplearse una expresión comercial) con los “recursos”
(se sobreentiende que tanto materiales como personales) de un barrio; que en
este reducido campo de acción no puede desenvolverse el talento de un especialista. Pero lo mismo puede decirse de la unión de varias ciudades, porque
incluso el campo de acción de una localidad aislada resulta, y ha resultado,
como lo ha demostrado ya la historia de nuestro movimiento socialdemócrata,
enormemente estrecho. Lo hemos probado con todo detalle más arriba, con el
ejemplo de la agitación política y de la labor de organización. Es necesario, es
imprescindible extender antes que nada este campo de acción, crear un lazo
efectivo de unión entre las ciudades, a base de un trabajo regular y común,
porque el fraccionamiento deprime a la gente que “está en el hoyo”…sin saber lo que pasa en el mundo, de quién tiene que aprender, cómo conseguir
experiencia, de qué modo satisfacer su deseo de una actividad amplia. Y yo
continúo insistiendo en que este lazo efectivo de unión sólo puede empezar
a crearse sobre la base de un periódico común, que sea, para toda Rusia, la
única empresa regular que haga el balance de toda la actividad en sus aspectos
más variados, incitando con ello a la gente a seguir infatigablemente hacia
adelante, por todos los numerosos caminos que llevan a la revolución, como
todos los caminos que llevan a Roma. Si deseamos la unificación no sólo de
palabra, es necesario que cada círculo consagre inmediatamente, supongamos,
una cuarta parte de sus fuerzas a un trabajo activo para la obra común. Y el
periódico le muestra en seguida los contornos generales, las proporciones y el
carácter de la obra; le muestra qué lagunas son las que más se notan en toda la
actividad de Rusia, dónde no existe agitación, dónde son débiles los vínculos,
qué ruedecitas del enorme mecanismo general podría un círculo determinado
arreglar o sustituir por otras mejores. Un círculo que aún no haya trabajado y
que sólo busque trabajo podría empezar ya, no como artesano en su pequeño
taller aislado, que no conoce ni el desarrollo de la “industria” anterior a él ni
el estado general de determinadas formas de producción industrial, sino como
el colaborador de una vasta empresa, que refleje todo el empuje revolucionario
general contra la autocracia. Y cuanto más perfecta sea la preparación de cada
tornillo aislado, cuanta mayor cantidad de trabajadores aislados participen
en la obra común, tanto más densa se hará nuestra red y tanta menos confusión provocarán en las filas comunes los inevitables reveses.
El vínculo efectivo empezaría ya a crearse por la función de difusión del periódico (si es que éste merecía realmente el título de tal, es decir, si aparecía
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regularmente y no una vez cada mes, como las revistas voluminosas, sino unas
cuatro veces). Actualmente, son muy raras las relaciones entre las ciudades en
cuanto a asuntos revolucionarios, en todo caso son una excepción; entonces,
estas relaciones se convertirían en regla, y, naturalmente, no sólo asegurarían
la difusión del periódico, sino también (lo que reviste mayor importancia)
el intercambio de experiencia, de materiales, de fuerzas y de recursos. Inmediatamente, adquiriría la labor de organización una envergadura mucho
mayor, y el éxito de una localidad alentaría constantemente a seguir perfeccionándose, a aprovechar la experiencia ya adquirida por un camarada que
actúa en otro extremo del país. El trabajo local sería más rico y variado que
ahora; las denuncias políticas y económicas que se recogiesen por toda Rusia
nutrirían intelectualmente a los obreros de todas las profesiones y de todos los
grados de desarrollo, suministrarían datos y motivos para charlas y lecturas
sobre los problemas más variados, que suscitan, además, las alusiones de la
prensa legal, las conversaciones en la sociedad y las “tímidas” comunicaciones
del gobierno. Cada explosión, cada manifestación se enjuiciaría, se discutiría
en todos sus aspectos, en todos los confines de Rusia, haciendo surgir el deseo
de no quedar a la zaga, de hacer las cosas mejor que nadie (¡nosotros, los socialistas, no desechamos en absoluto toda emulación, toda “competencia” en
general), de preparar conscientemente lo que la primera vez se había hecho
en cierta forma espontáneamente, de aprovechar las condiciones favorables de
una localidad determinada o de un momento determinado para modificar el
plan de ataque, etc. Al mismo tiempo, esta reanimación de la labor local no
acarrearía la desesperada tensión “agónica” de todas las fuerzas, ni la movilización de todos los hombres, como sucede a menudo ahora, cuando hay que
organizar una manifestación o publicar un número de un periódico local: por
una parte, la policía tropezaría con dificultades mucho mayores para llegar a
“la raíz”, ya que no se sabría en qué localidad había que buscarla; por otra,
una labor regular y común enseñaría a los hombres a concordar, en cada caso
concreto, la fuerza de un ataque con el estado de fuerzas de este u otro destacamento del ejército común (ahora casi nadie piensa en ninguna parte en esta
coordinación, pues los ataques se producen en forma espontánea en sus nueve
décimas partes), y facilitaría el “transporte” no sólo de las publicaciones, sino
también de las fuerzas revolucionarias.
Ahora, en la mayor parte de los casos, estas fuerzas se desangran en la estrecha
labor local; entonces habría posibilidad y constantes ocasiones  para trasladar
a un agitador u organizador más o menos capaz de un extremo a otro del
país. Comenzando por un pequeño viaje por asuntos del Partido y por cuenta
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del mismo, los militantes se acostumbrarían a vivir enteramente por cuenta
del Partido, a hacerse revolucionarios profesionales, a formarse como verdaderos dirigentes políticos.
Y si realmente logramos que todos o una considerable mayoría de los comités,
grupos y círculos locales emprendan activamente la labor común, en un futuro
no lejano estaremos en condiciones de publicar un semanario que se difunda
regularmente en decenas de millares de ejemplares por toda Rusia. Este periódico sería una partícula de un enorme fuelle de forja que atizase cada chispa
de la lucha de clases y de la indignación del pueblo, convirtiéndola en un gran
incendio. En torno a esta labor, de por sí anodina y muy pequeña aún, pero
regular y común en el pleno sentido de la palabra, se concentraría sistemáticamente, y se instruiría, el ejército permanente de luchadores probados. Por los
andamios de este edificio común de organización, pronto veríamos ascender y
destacarse de entre nuestros revolucionarios a los Zheliábov socialdemócratas;
de entre nuestros obreros, los Bebel rusos, que se pondrían a la cabeza del ejército movilizado y levantarían a todo el pueblo para acabar con la ignominia
y la maldición de Rusia.
¡En esto es en lo que hay que soñar!”
En esta parte, Lenin desenvuelve su idea de cómo empezar a tejer la red
de organizadores necesaria para unir las fuerzas dispersas, desarrollar la capacidad de acción, cohesión y formación de los miembros de la organización, en
torno al trabajo de elaboración y difusión del periódico, en pos de construir
el partido revolucionario único. Me interesa destacar la importancia que le da
al carácter “regular y común” de la actividad, en el sentido de la continuidad
de la aparición del periódico para vincular la vida política de la organización,
y realizar una experiencia común basada en la relación regular establecida por
ese medio. La continuidad y la unidad, son dos elementos fundamentales en la
organización del Partido en todas las épocas.
Lenin continúa polemizando duramente con sus adversarios ideológicos,
que a su vez lo hacen desde su prensa y a través de folletos, lo que muestra la
importancia central que estos medios tenían en el desarrollo del movimiento
revolucionario en ese tiempo, y en particular, en la difusión de las ideas y de las
discusiones ideológicas y políticas.
En el último fragmento que traemos del capítulo, perteneciente al punto
“c) ¿Qué tipo de organización necesitamos?”, aparecían otras razones que fundamentaban la propuesta del periódico, el carácter de organización de combate
para la revolución que se pretendía formar para esa situación en ese período,
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la flexibilidad que permitía tener, los vínculos capilares que permitía establecer
con los revolucionarios que actuaban en las diferentes realidades, y a la vez la
capacidad de conducción necesariamente centralizada del movimiento.
“Hemos llegado pues, a la última razón que nos fuerza a insistir particularmente en el plan de una organización formada en torno a un periódico
destinado a toda Rusia, por la labor conjunta en este periódico común. Sólo
una organización semejante aseguraría la flexibilidad indispensable a la organización combativa socialdemócrata, es decir, la capacidad de adaptarse
inmediatamente a las más variadas y rápidamente cambiantes condiciones
de lucha; saber, “de un lado, rehuir las batallas en campo abierto, contra un
enemigo peligroso por su fuerza aplastante, cuando concentra toda su fuerza en un punto, pero sabiendo, de otro lado, aprovecharse de la torpeza de
movimientos de este enemigo y lanzarse sobre él en el sitio y el momento en
que menos espere ser atacado” (del artículo “¿Por dónde empezar?”) Sería un
gravísimo error estructurar la organización del Partido contando sólo con
explosiones y luchas en las calles o sólo con la “marcha progresiva de la lucha
cotidiana y gris”. Debemos desarrollar siempre nuestra labor cotidiana y estar
siempre dispuestos a todo, porque muchas veces es casi imposible prever por
anticipado cómo alternarán los períodos de explosiones con los de calma, y,
aun cuando fuera posible preverlo, no se podría aprovecha la previsión para
reconstruir la organización, porque en un país autocrático estos cambios se
producen con asombrosa rapidez, a veces como consecuencia de una incursión
nocturna de los genízaros zaristas (27). La misma revolución no se debe imaginar como un acto único…, sino como una sucesión rápida de explosiones
más o menos violentas, alternando con períodos de calma más o menos profunda. Por tanto, el contenido capital de las actividades de la organización
de nuestro partido, el centro de gravedad de estas actividades debe consistir en
una labor que es posible y necesaria tanto durante el período de la explosión
más violenta, como durante el de la calma más completa, a saber: en una
labor de agitación política unificada en toda Rusia, que arroje luz sobre todos los aspectos de la vida y que se dirija a las grandes masas. Y esta labor es
inconcebible en la Rusia actual sin un periódico destinado a toda Rusia y que
aparezca muy frecuentemente. La organización que se forme por sí misma en
torno a este periódico, la organización de sus colaboradores (en la acepción
más amplia del término, es decir, de todos los que trabajan para él) estará precisamente dispuesta a todo, desde salvar el honor, el prestigio y la continuidad
del Partido en los momentos de mayor “depresión” revolucionaria, hasta pre-
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parar, fijar y llevar a la práctica la insurrección armada de todo el pueblo.
En efecto, figurémonos un revés completo, muy corriente entre nosotros, en
una o varias localidades. Al no haber en todas las organizaciones locales una
labor común en forma regular, estos reveses van acompañados a menudo de la
interrupción del trabajo por largos meses. En cambio, si todas tuvieran una
labor común, bastarían en el caso del más fuerte revés, unas cuantas semanas
de trabajo de dos o tres personas enérgicas para poner en contacto con el organismo central común a los nuevos círculos de la juventud que, como es sabido,
incluso ahora brotan con suma rapidez; y cuando la labor común que sufre
los reveses está a la vista de todo el mundo, los nuevos círculos pueden surgir y
ponerse en contacto con dicho organismo central más rápidamente aún.
Por otra parte, imaginaos una insurrección popular. Ahora, todo el mundo estará, probablemente, de acuerdo en que debemos pensar en ella y prepararnos
para ella. Pero ¿cómo prepararnos? ¿Tendrá que designar el Comité Central
agentes en todas las localidades para preparar la insurrección? Aunque tuviésemos un Comité Central, este C.C. no lograría absolutamente nada con
designarlos, dadas las actuales condiciones rusas. Por el contrario, una red de
agentes que se forme por sí misma en el trabajo de organización y difusión
de un periódico común no tendría que “aguardar con los brazos cruzados”
la consigna de la insurrección, sino que precisamente trabajaría en la labor
regular que le garantizaría en caso de insurrección las mayores probabilidades
de éxito. Precisamente esta labor reforzaría los lazos de unión tanto con las
grandes masas obreras, como con todos los sectores descontentos de la autocracia, lo cual tiene tanta importancia para la insurrección. Precisamente sobre
la base de esta obra se formaría la capacidad de enjuiciar acertadamente la
situación política general y, por tanto, la capacidad de elegir el momento
adecuado para la insurrección. Precisamente esta obra acostumbraría a todas
las organizaciones locales a hacerse eco simultáneamente de los problemas,
casos y sucesos políticos que agitan a toda Rusia, a responder a estos “sucesos”
con la mayor energía posible: y la insurrección es, en el fondo, la “respuesta”
más enérgica, más uniforme y más conveniente de todo el pueblo al gobierno.
Precisamente esta labor, por último, acostumbraría a todas las organizaciones
revolucionarias, en todos los confines de Rusia, a mantener las relaciones más
constantes y a la vez más conspirativas, relaciones que crearían la unidad
efectiva del Partido; sin estas relaciones es imposible discutir colectivamente
un plan de insurrección  ni adoptar las medidas preparatorias indispensables
en vísperas de ésta, medidas que deben guardarse en el secreto más riguroso.
En una palabra, “el plan de un periódico político para toda Rusia”, lejos de
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ser el fruto de un trabajo de gabinete de personas contaminadas de doctrinarismo y literaturismo (como les ha parecido a gentes que han meditado poco
en él), es, por el contrario, el plan más práctico para empezar a prepararse
en todas partes e inmediatamente para la insurrección, sin olvidar al mismo
tiempo ni un instante la labor ordinaria de todos los días.”
En la parte final del libro, en la “Conclusión”, Lenin realiza una breve
caracterización del desarrollo de la historia de la socialdemocracia rusa, y en
ese marco, de los ejes de la polémica con las otras corrientes del movimiento
revolucionario. Lo transcribimos completo, porque nos permite tener una mejor visión global del proceso de materialización de las ideas de Marx en Rusia,
y su transformación en acción.
“La historia de la socialdemocracia rusa se divide manifiestamente en tres
períodos.
El primer período comprende cerca de un decenio, de 1884 a 1894, aproximadamente. Fue el período en que brotaron y se afianzaron la teoría y el programa de la socialdemocracia. El número de adeptos de la nueva tendencia en
Rusia se contaba por unidades. La socialdemocracia existía sin movimiento
obrero, atravesando, como partido político, por el proceso de desarrollo intrauterino.
El segundo período comprende tres o cuatro años, de 1894 a 1898. La socialdemocracia aparece como movimiento social, como impulso de las masas
populares, como partido político. Fue el período de la adolescencia. Con la
rapidez de una epidemia, se propaga el apasionamiento general de los intelectuales por la lucha contra el populismo y por la corriente de ir hacia los obreros, el apasionamiento general de los obreros por las huelgas. El movimiento
hace grandes progresos. La mayoría de los dirigentes eran hombres muy jóvenes, que estaban lejos de haber alcanzado la “edad de treinta y cinco años”,
que le señor N. Mijailovski consideraba como una especie de límite natural.
Por su juventud, no estaban preparados para la labor práctica y desaparecen
de la escena con asombrosa rapidez. Pero la envergadura de su trabajo, en la
mayoría de los casos, era muy grande. Muchos de ellos comenzaron a pensar
de un modo revolucionario como secuaces de “La Voluntad del Pueblo”. Casi
todos rendían en sus mocedades un culto entusiasta a los héroes del terror, y
les costó mucho trabajo sustraerse a la impresión seductora de esta tradición
heroica; hubo que romper con personas que a toda costa querían seguir siendo
fieles a “La Voluntad del Pueblo”, personas a las que los jóvenes socialdemó-
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cratas respetaban mucho. La lucha obligaba a estudiar, a leer obras ilegales de
todas las tendencias, a ocuparse intensamente de los problemas del populismo
legal. Formados en esta lucha, los socialdemócratas iban al movimiento obrero sin olvidar “un instante” ni la teoría del marxismo que los iluminó con luz
meridiana, ni la tareas de derrocar a la autocracia. La formación del Partido,
en la primavera de 1898, fue el acto de mayor relieve, y a la vez el último, de
los socialdemócratas de aquel período.
El tercer período despunta, como acabamos de ver, en 1897 y aparece definitivamente en sustitución del segundo período en 1898 (1898- ¿). Es el período
de dispersión, de disgregación, de vacilación. Como enronquecen los adolescentes al cambiar la voz, también a la socialdemocracia rusa de aquel período
se le quebró la voz y empezó a dar notas falsas, por una parte en las obras de
los señores Struve y Prokopóvich, Bulgákov y Berdiáiev, y, por otra, en las de
V.I.-n y R.M., de B. Krichevski y Martínov. Pero sólo los dirigentes iban cada
uno por su lado y retrocedían: el movimiento mismo continuaba creciendo y
haciendo gigantescos progresos. La lucha proletaria englobaba nuevos sectores
de obreros y se propagaba por toda Rusia, contribuyendo a la vez indirectamente a avivar el espíritu democrático entre los estudiantes y entre las demás
capas de la población. Pero la conciencia de los dirigentes cedió ante la envergadura y la fuerza del auge espontáneo. Entre los socialdemócratas predominaba ya otra clase de gente: los militantes formados casi exclusivamente en el
espíritu de la literatura marxista “legal”, cosa más que insuficiente, dado el
alto nivel de conciencia que la espontaneidad de las masas reclamaba de ellos.
Los dirigentes no sólo quedan rezagados tanto en el sentido teórico (“libertad
de crítica”), como en el terreno práctico (“métodos primitivos de trabajo”),
sino que intentan defender su atraso recurriendo a toda clase de argumentos
rimbombantes. El socialdemocratismo era rebajado al nivel del tradeunionismo tanto para los brentanistas (28) de la literatura legal, como por los “seguidistas” de la ilegal. El programa del Credo comienza a llevarse a la práctica,
sobre todo cuando los “métodos primitivos de trabajo” de los socialdemócratas
reavivan las tendencias revolucionarias no-socialdemócratas.
Y si el lector me reprocha el haberme ocupado demasiado detalladamente de
un periódico como “Rabócheie Dielo”, le contestaré: R. Dielo ha adquirido
una importancia “histórica” por haber reflejado con el mayor relieve el “espíritu” de este tercer período. No era el consecuente R. M., sino precisamente los
Krichevski y Martínov, que giran en torno a todos los vientos, quienes podían
expresar de modo auténtico la dispersión y las vacilaciones, la disposición
a hacer concesiones a la “crítica”, al “economismo” y al terrorismo. Lo que
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caracteriza a este período no es el desprecio olímpico de la práctica por algún
admirador de “lo absoluto”, sino precisamente la unión de un practicismo
mezquino con la más completa despreocupación por la teoría. Los héroes de
este período, más que negar de un modo abierto las “grandes palabras”, las
envilecían: el socialismo científico dejó de ser una teoría revolucionaria integral, convirtiéndose en una mezcla, a la que añadían “libremente” líquidos
procedentes de todo nuevo manual alemán; la consigna de “lucha de clases” no
impulsaba hacia una actividad cada vez más vasta, cada vez más enérgica,
sino que servía de amortiguador, ya que “la lucha económica está íntimamente ligada a la lucha política”; la idea de un partido no servía para incitar
a crear una organización combativa de revolucionarios, sino que justificaba
una especie de “burocratismo revolucionario” y el juego infantil a formas “democráticas”.
No sabríamos señalar cuándo acaba el tercer período y empieza el cuarto (que
en todo caso anuncian ya muchos síntomas). Del campo de la historia pasamos aquí al terreno del presente y, en parte, del futuro. Pero creemos firmemente que el cuarto período ha de conducir al afianzamiento del marxismo
militante, la socialdemocracia rusa saldrá de la crisis más fuerte y vigorosa, la
retaguardia de oportunistas será “relevada” por un verdadero destacamento de
vanguardia de la clase más revolucionaria.
A guisa de exhortación a este “relevo” y resumiendo lo que acabamos de exponer, podemos dar esta escueta respuesta a la pregunta: ¿qué hacer?: Acabar
con el tercer período.”
Intentaremos resumir los principales conceptos desarrollados por Lenin en el libro. En el primer capítulo centra su atención en desentrañar el
significado esencial de la demanda de “libertad de crítica” que realizaban
las corrientes oportunistas a los revolucionarios marxistas, y demuestra que
su esencia no era otra cosa que la libertad de introducir en el movimiento revolucionario las ideas de la burguesía. En ese primer capítulo también
aprovecha para elevar a su verdadero nivel, la importancia de la teoría para
el desarrollo del movimiento socialdemócrata. La frase: “Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario”, resume la esencia
de la defensa sostenida.
El segundo capítulo se refiere a la relación de la conciencia y socialista y
la espontaneidad de las masas. Nos parece que los principales conceptos que
Lenin fundamenta en este tema son los siguientes: que el objeto del Partido
es unir el socialismo con el movimiento obrero, que las ideas socialistas sólo
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pueden introducirse desde fuera de él, a través de la intelectualidad revolucionaria; que la falta de preparación de los revolucionarios ante el crecimiento
de la lucha del proletariado, era su principal problema para cumplir su papel
en el proceso revolucionario ruso, incluyendo en esa carencia, la falta de un
partido unido; que el “culto a la espontaneidad”, o sea, la subordinación de la
conciencia a la espontaneidad, era el rebajamiento del papel del partido, que
cuanto más amplio fuera el movimiento espontáneo de masas, adquiría mayor
importancia el trabajo teórico, político y organizativo de la socialdemocracia,
que si se dejara solo el desarrollo espontáneo del movimiento obrero caería
bajo la influencia de la ideología burguesa, ya que esa relación: conciencia-espontaneidad, expresaba la lucha de clases en el plano ideológico, en el sentido
de que sólo existen dos ideologías: la burguesa y la socialista.
El tercer capítulo está dedicado a fundamentar la diferencia entre la política tradeunionista y la socialdemócrata, argumenta el papel dirigente, unificador y organizador del Partido en el movimiento obrero, plantea que la socialdemocracia representa a los obreros no sólo en su relación con las patronales,
sino con todas las clases y capas de la sociedad, por lo que no puede reducir su
actividad a las denuncias económicas, sino ampliarse a las denuncias políticas
de lo que pasa dentro de la sociedad y a todas las clases sociales. En ese sentido, una tarea fundamental de la socialdemocracia era la educación política de
la clase obrera, procurar la elevación de su conciencia política orientando su
lucha hacia la defensa y denuncia política de la opresión sufrida por todas las
capas sociales.
Analizando autocríticamente el trabajo desarrollado por los revolucionarios e insistiendo en su falta de preparación, señala que el ideal de militante
socialdemócrata no era el de un “secretario de tradeunión” sino un “tribuno
popular”, capaz de responder a los atropellos del zarismo cualquiera fuera su
víctima, y que supiera presentarle al pueblo las distintas situaciones desde el
punto de vista socialista. Resume la idea diciendo que se debe ir a todas las
clases y capas de la sociedad “como teóricos, como propagandistas, como agitadores
y como organizadores”, y que no basta autoproclamarse vanguardia para serlo,
sino que hay que actuar como tales, que los demás lo vean, hagan su experiencia y lo acepten. Señala que hay condiciones favorables para hacerlo, ya que
la clase obrera y el pueblo ruso no sólo tenían necesidad de esas denuncias
políticas, sino que mostraban gran interés, formando el auditorio que podía
transformar esas condiciones en acción, y que la tribuna ideal para realizar esas
denuncias políticas ante todo el pueblo, en las condiciones de Rusia zarista, era
un periódico político para todo su territorio. Y que sólo el partido que fuera
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capaz de hacer esas denuncias y hacerlas llegar a todo el pueblo, podía ocupar
el lugar de vanguardia del proceso revolucionario.
En el cuarto capítulo referida a los métodos artesanales de trabajo y la
organización revolucionaria, llama a luchar decididamente contra los “métodos primitivos de trabajo”, y defiende determinada organización revolucionaria para las condiciones de Rusia en ese período, de acuerdo a sus funciones
como forma superior de organización del proletariado, su forma política (en
esa etapa de desarrollo del movimiento obrero y debido a las condiciones de
brutal represión, la primera y única era la socialdemocracia). La característica
fundamental que señala, es que tuviera un núcleo de dirigentes estables que
aseguraran la continuidad de la organización, tanto más fuerte cuanto más amplio fuera el movimiento de masas. Estos dirigentes debían ser profesionales, e
insiste en la importancia de la preparación de los cuadros para estar a la altura
de las necesidades de organización y conducción del movimiento de masas. El
desarrollo de estas ideas está atravesado por el carácter polémico que tiene el
libro en general, y en particular, en esta parte, por un profundo sentido autocrítico personal y colectivo.
Se detiene en la necesidad de promover a este camino revolucionario profesional, a los obreros más destacados en la organización de la lucha, con el fin
de facilitar su desarrollo y preparación política; luego continúa analizando las
condiciones de la lucha revolucionaria en ese período.
En el quinto capítulo, Lenin fundamenta con detalle el plan de acción
para fundar un periódico destinado a toda Rusia. Entre los conceptos expresados dice: “es imprescindible (…) crear un lazo efectivo de unión entre las ciudades,
a base de un trabajo regular y común”, y que ese vínculo sólo se podía crear con
un periódico político que llegara a todo el territorio ruso, desarrollando “una
labor de agitación política unificada en toda Rusia, que arroje luz sobre todos los
aspectos de la vida y que se dirija a las grandes masas”.
Explica las virtudes que tenía este instrumento para la socialdemocracia, en esa situación, para resolver en torno suyo las tareas políticas que tenía
planteadas, y en el proceso de elaboración y difusión del periódico, poder
unir, formar y potenciar las fuerzas revolucionarias en ese momento fragmentadas y sin conexión. Se detallan las posibilidades que abriría la creación
de ese periódico político para la organización revolucionaria, en el sentido
de la capacidad de adaptación que le daría para afrontar con éxito las variadas circunstancias que la lucha en esas condiciones planteaba, tanto en los
períodos de aceleración de la lucha como en los de calma, tanto en el caso de
recibir un fuerte golpe de la policía política como para preparar a la organi-
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zación, estrechar su vínculo con las masas y generar condiciones favorables
para la insurrección popular.
Si quisiéramos resumir lo esencial, podríamos decir que en este libro, Lenin fundamenta: en primer lugar, que el Partido es la unión del socialismo con
el movimiento obrero, en pos de lo cual dio una lucha frontal en defensa del
factor consciente incidiendo en el movimiento espontáneo de masas, contra
el oportunismo que rendía culto a esa espontaneidad y rebajaba el papel del
partido en el proceso revolucionario; en segundo lugar, el papel fundamental
de la teoría, de la más amplia agitación política y de la organización en el movimiento revolucionario, señalando autocríticamente la falta de preparación
que tenían los socialdemócratas en los tres planos, y llamando a la lucha para
superar sus métodos primitivos de trabajo con el fin de estar a la altura de las
exigencias del movimiento de masas; en tercer lugar, el rol de la socialdemocracia como fuerza de vanguardia política de la clase obrera en su lucha contra la
autocracia y la explotación capitalista, en su relación y defensa de los intereses
de los demás sectores sociales, y su rol como forma superior de organización
de la clase, en la preparación y educación política para la revolución, y en ese
sentido, fundamenta la necesidad de que el Partido se convierta en una fuerza
política real para cumplir ese papel; en cuarto lugar, el papel central que debían
cumplir los revolucionarios profesionales en la organización socialista en las
condiciones de la Rusia zarista, y en ese marco, la importancia fundamental
que tenía promover como tales a los obreros más destacados en la lucha de
masas; y por último, la defensa del plan de un periódico político que se distribuyera en toda Rusia, con el fin de establecer y estrechar el vínculo efectivo
y coordinado con las masas en todo el territorio ruso, y las posibilidades que
abría la creación del periódico de dotar de fortaleza y flexibilidad a la organización revolucionaria, en la perspectiva de la formación del partido único
marxista de la clase obrera.
Con estos aportes fundamentales, Lenin sentó las bases del “partido de
nuevo tipo” necesario para la revolución, pegado a la realidad, sin aditamentos
innecesarios ni vacilaciones en las cuestiones de principios, empujando en el
sentido de las condiciones objetivas y subjetivas que se estaban gestando: en
el desarrollo capitalista en un país atrasado respecto al de los demás países
europeos, con la secular mezcla de opresión del zarismo y brutal explotación
del régimen capitalista naciente, de sufrimiento, miseria y represión, con el
consecuente crecimiento del proletariado y de la reacción y lucha de las masas
obreras, campesinas, estudiantiles, populares contra quienes los obligaban a
vivir en esas condiciones, con la compleja lucha política e ideológica de las
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organizaciones socialdemócratas más avanzadas, que buscaban constituirse en
una fuerza política capaz de orientar ese movimiento hacia el derrocamiento
del zarismo y el sistema capitalista en Rusia.
En esas condiciones, el libro tuvo una gran importancia para la consolidación de las ideas marxistas en el movimiento revolucionario, para quitarle
sustento ideológico y político al economismo, acelerando su derrota política
e ideológica, para la preparación del II Congreso del POSDR, para la conformación ideológica de los cuadros del partido marxista revolucionario, y para la
formación del propio partido.

Carta a un camarada
Acerca de nuestras tareas de organización
Lenin escribió “Carta a un camarada” en septiembre de 1902, en respuesta a una carta enviada por un socialdemócrata de Petersburgo (A. A. Schneersón), criticando la actividad de la socialdemocracia en esa ciudad, y realizando
una propuesta de organización de dicha labor.
Al responder la carta, Lenin se expresaba a favor de las opiniones políticas y las ideas de organización presentadas por Schneersón. Desde el inicio va
precisando conceptos e incorporando otros, para completar su concepción general de la organización en las condiciones en que el zarismo los obligaba a desarrollar su actividad: la Dirección necesaria, las funciones de sus organismos,
los criterios de acción de sus miembros para preservar la organización de sus
enemigos, el relacionamiento general y particular de organismos y camaradas.
El Comité Central del POSDR decidió publicar el folleto en enero de
1904, con el fin de polemizar con la nueva redacción de “Iskra”, que en el
primer número que salía sin la participación de Lenin (Nº 53), manifestaba
discrepancias respecto a la organización del partido resuelta en el II Congreso,
pero sin explicitar en qué consistían esas diferencias.
Para presentar las ideas del folleto, transcribiremos e iremos completando
algunas partes que nos parecen más importantes para el presente trabajo, y que
no han sido desarrolladas en otros puntos. Es preciso señalar que cada fragmento que traemos, tiene su desarrollo en el texto original, por lo que nuevamente
recomendamos leerlo completo. Comenzaremos destacando una parte referida
a la Dirección del Partido, que como todos los textos que estamos analizando,
están anclados en la realidad concreta sobre la que se actúa.
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“Ante la necesidad de mantener la más rigurosa clandestinidad y de asegurar la continuidad del movimiento, nuestro Partido puede y debe tener dos
centros dirigentes: el OC (Órgano Central) y el CC (Comité Central). El
primero ejercerá la dirección ideológica y el segundo la dirección inmediata y
práctica. La unidad de acción y la necesaria identificación entre estos grupos
se asegurarán no sólo por el programa único del Partido, sino también por
la composición de ambos grupos (es preciso que los dos,…estén integrados
por personas totalmente compenetradas) y por la organización de reuniones
conjuntas, regulares y constantes. Sólo así se logrará, por un aparte, que el
OC quede fuera del alcance de los gendarmes rusos, asegurando su firmeza y
continuidad, y, por otra parte, que el CC se identifique siempre con todos los
asuntos esenciales y disponga de suficiente libertad para ejercer la dirección
inmediata de todo el aspecto práctico del movimiento.”
En todo momento piensa la organización de acuerdo a las condiciones
en las que se desarrolla la lucha; en esta parte, vemos como Lenin, partidario
acérrimo de la centralización, en esa situación de dura represión y persecución
política, defiende la necesidad de tener dos centros dirigentes, coordinados,
con el fin de preservar la dirección del movimiento revolucionario en todo
momneto. Recordemos que en el momento de escribir esta carta, el Órgano
Central propuesto, “Iskra”, se publicaba en Londres.
Luego se refiere a otro punto en polémica con los economistas, que dividían las organizaciones locales en obreras e intelectuales. Es preciso señalar que
en ese momento, prevalecían los economistas en la organización de Petersburgo, impulsada por Lenin en 1895.
“Más adelante, en el segundo punto, dice usted que el comité debe “dirigir la
organización local” (tal vez sería mejor decir “toda la labor local y todas las
organizaciones locales del Partido”, pero no me detendré en detalles de fórmula), y tiene que estar compuesto tanto de obreros como de intelectuales, pues
separarlos en dos comités sería perjudicial. Esto es total y absolutamente cierto.
El Comité del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia debe ser uno solo y
estar integrado por socialdemócratas plenamente conscientes, que se consagren
por entero a la actividad socialdemócrata. Hay que procurar, sobre todo, que
el mayor número posible de obreros lleguen a ser revolucionarios plenamente
conscientes y profesionales y formen parte del comité (hay que esforzarse por
incorporar al comité a los obreros revolucionarios que tengan la más amplias
relaciones y la mejor reputación entre la masa obrera).”
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El folleto, además de su invalorable contenido político y metodológico,
nos permite ver el panorama de la situación de una manera clara, sencilla,
combativa, con responsabilidad revolucionaria, sin enmascaramiento alguno
de la dimensión de las tareas que se realizaban, de las condiciones en que se
lo hacía y de los riesgos que se corrían por ello. Aquí van dos tramos como
ejemplo:
“Para este grupo tendría singular importancia asegurarse suplentes, a fin de
que el trabajo no se paralizara en caso de caídas. Las reuniones generales del
comité ratificarían los actos del grupo directivo, determinarían su composición, etc. (…)
Está claro que hay que esforzarse asimismo por organizar contactos individuales del mayor número posible de dirigentes de todo tipo, más el quid de
la cuestión está en observar las reglas de la clandestinidad. En Rusia no se
pueden celebrar asambleas generales y reuniones más que de vez en cuando,
como excepción, y hay que observar una extrema prudencia en cuanto a la admisión en esas reuniones de los “mejores revolucionarios”, pues, de ordinario,
a un provocador le resulta más fácil infiltrase en asambleas generales, y a un
espía, seguir los pasos a alguno de los participantes (…)”
Es importante ver cómo planteaba, aún en esas condiciones de clandestinidad, llegar a las masas, cumplir la tarea de agitación política, mantener, fortalecer y preparar la organización con la perspectiva central de la insurrección
popular.
“En lo que se refiere a los grupos de distrito estoy completamente de acuerdo
con usted, en que una de sus tareas más importantes es organizar debidamente la distribución de publicaciones. Creo que los grupos distritales, deben
ser intermediarios entre los comités y las fábricas, intermediarios e incluso
primordialmente transmisores. Su tarea principal debe consistir en organizar
clandestinamente una acertada distribución de las publicaciones recibidas
del comité. Es una tarea de suma importancia, porque si se asegura el enlace
regular del grupo especial de distribuidores del distrito con todas las fábricas y
con el mayor número posible de viviendas obreras del distrito, eso tendrá también inmensa importancia para organizar las manifestaciones y para la insurrección. Poner a punto, organizar la transmisión rápida y acertada de las
publicaciones, octavillas, proclamas, etc., enseñar esta labor a toda una red de
agentes, significa recorrer más de la mitad del camino en la preparación de las
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manifestaciones y de la insurrección en el futuro. En los momentos de agitación, de una huelga, de efervescencia es ya tarde para organizar el reparto de
propaganda: es algo a lo que sólo se puede avezar poco a poco, practicándolo
necesariamente dos o tres veces al mes. De no haber periódico, puede y debe
hacerse lo mismo con octavillas, pero de ninguna manera hay que dejar que el
aparato de distribución permanezca ocioso. Debe procurarse perfeccionar este
aparato a tal grado que en una sola noche se pueda informar –y, por decirlo
así, movilizar- a toda la población obrera de San Petersburgo. Y no se trata,
ni mucho menos, de una tarea utópica, siempre y cuando se asegure desde el
centro la distribución sistemática de octavillas a los círculos intermediarios
más reducidos, y de ellos, a los repartidores.”
En la primera frase del siguiente fragmento, formula un principio central
de la organización en general, adecuado a la situación rusa en ese período, y
posteriormente desarrolla la idea, señalando criterios muy importantes de la
práctica política revolucionaria en cualquier época.
“Todo el arte de la organización clandestina debe consistir en saber sacar partido de todo y cada uno, en “dar trabajo a todos y a cada uno”, manteniendo
al mismo tiempo la dirección de todo el movimiento y manteniéndola, por
supuesto, no por la fuerza del poder, sino por la fuerza del prestigio, por la de
la energía, de la mayor experiencia, de la mayor diversidad de conocimientos
y del mayor talento. Esta observación sale al paso de la posible y usual objeción de que la centralización rigurosa puede muy fácilmente echarlo todo
a perder, si por casualidad se sitúa en el centro una persona dotada de un
poder inmenso, pero incapaz. Claro está que esto puede ocurrir; pero el remedio contra ello no puede estar en la elegibilidad y la descentralización,
absolutamente inadmisible en proporciones más o menos amplias e incluso
verdaderamente perjudicial para la labor revolucionaria bajo la autocracia.
Los remedios contra ello no los proporcionarán estatutos de ninguna clase; sólo
pueden proporcionarlos las medidas de “influencia camaraderil”, desde las resoluciones de todos y cada uno de los subgrupos y sus subsiguientes apelaciones
al OC y al CC hasta (en el peor de los casos) el derrocamiento de la autoridad
absolutamente inepta. El comité debe esforzarse por dividir al máximo el trabajo, teniendo presente que los diferentes aspectos de la labor revolucionaria
requieren facultades distintas, que, a veces, un hombre completamente inútil
como organizador puede resultar un agitador insustituible, o que un hombre
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incapaz de resistir los rigores de la actividad clandestina será un excelente
propagandista, etc.”
A continuación detalla aspectos esenciales de la organización en una fábrica, concibiéndola como el motor principal del movimiento revolucionario,
en cantidad y calidad, en línea con la concepción de que el proletariado es la
fuerza social de vanguardia.
“Hablemos ahora de los círculos de fábrica. Tienen para nosotros una importancia especial, ya que la fuerza principal del movimiento reside en el
grado de organización de los obreros en las grandes fábricas, que es donde se
concentra la parte predominante de la clase obrera, predominante no sólo en
cuanto al número, sino también, y más aún, por su influencia, desarrollo y
capacidad de lucha. Cada fábrica debe convertirse en una fortaleza nuestra. Y, para ello, la organización obrera “fabril” debe ser tan clandestina por
dentro y tan “ramificada” por fuera, esto es, en sus relaciones externas, debe
proyectar sus tentáculos tan lejos, y en las más diversas direcciones, como cualquier otra organización revolucionaria. Recalco que, en este caso también, el
núcleo y el dirigente, el “dueño”, debe ser necesariamente el grupo de obreros
revolucionarios. Debemos romper del todo con la tradición de las organizaciones socialdemócratas de tipo puramente obrero o profesional, incluidos los
círculos “fabriles”.”
Al resumir el tipo de organización que concebía en esas circunstancias,
Lenin combina la imprescindible centralización que garantizara la unidad de
la dirección del movimiento, con la estructura capilar de relacionamiento con
las masas obreras, y de éstas con el pueblo.
“Así pues, el tipo general de organización deberá ser, a mi juicio, el siguiente:
a la cabeza de todo el movimiento local, de toda la actividad socialdemócrata
local se hallará el comité. Del comité partirán los organismos subordinados a
él y sus filiales, configurando, en primer lugar, una red de agentes ejecutivos,
que abarcará a toda (si fuera posible) la masa obrera y estará organizada en
forma de grupos de distrito y subcomités de fábrica. En tiempos de paz, esta
red se dedicará a distribuir publicaciones, octavillas, proclamas e informaciones clandestinas del comité; en tiempos de guerra, organizará manifestaciones
y otras acciones colectivas. En segundo lugar, partirá también del comité una
serie de círculos y grupos de todo género puestos al servicio del movimiento
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en conjunto (propaganda, transporte, medidas clandestinas de diverso tipo,
etc.). Todos los grupos, círculos, subcomités, etc., deberán ser considerados organismos el comité o secciones suyas. Unos manifestarán francamente su deseo
de ingresar al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y pasarán a formar
parte de él, siempre y cuando que su ingreso sea ratificado por el comité,
asumirán (por encargo del comité o de acuerdo con él) funciones determinadas, contraerán la obligación de acatar cuanto dispongan los organismos del
Partido, se les concederán los derechos propios de todos los miembros del Partido, serán considerados suplentes inmediatos de los miembros del comité, etc.
Otros, no ingresarán en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y serán
considerados círculos organizados por miembros del Partido o contiguos a uno
u otro grupo del Partido, etc.
Por supuesto, los miembros de todos estos círculos gozan, en lo relativo a sus
asuntos internos, de la misma igualdad de derechos que los miembros del
comité entre sí. La única excepción consiste en que el derecho de mantener
relaciones personales con el comité local (así como con el CC y el OC) será
exclusivo de la persona (o las personas) que haya designado este comité.”
O sea, Lenin proponía una Dirección con dos centros coordinados entre
sí, un solo comité al frente de la actividad en cada ciudad, del cual dependían
dos tipos de organizaciones en las que actuarían los revolucionarios: por un
lado el vínculo directo con las masas se resolvía a través de subcomités de fábrica, como centros fundamentales de la agitación política, y de organismos
territoriales, cuya tarea central fuera la distribución y transmisión de informaciones y publicaciones del comité a las masas obreras, tanto en los centros de
trabajo como en las viviendas del distrito, y por otro lado, organismos que se
dedicaran a otras actividades específicas: propagandistas, transporte, imprenta,
de seguridad, etc. No todos estos grupos de apoyo del comité formaban parte
del Partido, pero todos tenían los mismos derechos en su funcionamiento interno, salvo el vínculo directo con la Dirección.
Esta estructura orgánica estaba pensada para garantizar la dirección del
movimiento revolucionario, su vínculo con las masas, su capacidad de acción como forma superior de organización del proletariado, y la seguridad
imprescindible en situación de clandestinidad. Precisamente en el siguiente
fragmento, al referirse a la necesaria subdivisión del trabajo, hace hincapié
en las medidas que garantizaran este último aspecto, sin que ello impidiera el
funcionamiento político de la organización.
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“En lo que atañe a la clandestinidad y la reglamentación de los círculos de
todo tipo, ello dependerá del carácter de sus funciones: de acuerdo con ello, en
este terreno existirán las organizaciones más diversas (desde la más “rigurosa”,
estrecha y cerrada hasta la más “libre”, amplia, abierta y poco reglamentada)
(…)
Pero hay un aspecto en que debe exigirse incondicionalmente la máxima
reglamentación de la labor en todos estos grupos filiales, a saber: todo miembro del Partido que participe en ellos tiene el deber de responder formalmente por el estado de cosas en dicho grupo; tiene también el deber de
adoptar todas las medidas necesarias para que el CC y el OC conozcan al
máximo tanto la composición de cada grupo como todo el mecanismo de su
labor y todo el contenido de esta labor. Esto es imprescindible para que el
centro tenga ante sí el cuadro completo de todo el movimiento, para poder
seleccionar entre el mayor número de personas a quienes deban desempeñar
distintos cargos del Partido, y para que puedan aprender de un grupo (por
mediación del centro) todos los grupos del mismo tipo que existan en toda
Rusia; y para prevenir la aparición de provocadores y personas sospechosas;
en una palabra, se trata de algo absoluta e imperiosamente necesario en
todos los casos (…) La caída de un comité no destrozará entonces toda la
máquina, sólo nos privará de unos dirigentes, y sus suplentes estarán preparados para sustituirlos, y no se nos diga que la comunicación e informes y
direcciones de contacto es imposible debido a las condiciones de la clandestinidad: basta con querer, y la posibilidad de transmitir (o enviar) comunicaciones y establecer contactos existe siempre y existirá siempre mientras
tengamos comités, mientras tengamos un CC o un OC.”
El próximo fragmento contiene el principio esencial de la organización
propuesta por Lenin, pensada para ejercer el papel político dirigente del movimiento revolucionario, en las difíciles condiciones que hemos visto a lo largo
del trabajo.
“Llegamos ahora a un principio muy importante de toda la organización y
actividad del Partido: si en lo que concierne a la dirección ideológica y política del movimiento y de la lucha revolucionaria del proletariado es necesaria
la mayor centralización posible, en lo que se refiere a la información del
centro del Partido (y, por consiguiente, de todo el Partido en general) acerca
del movimiento, en lo que se refiere a la responsabilidad ante el Partido se
impone la mayor descentralización posible. El movimiento debe ser dirigido
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por el menor número posible de los grupos más homogéneos de revolucionarios profesionales templados por la experiencia. Pero en el movimiento debe
participar el mayor número posible de los grupos más variados y heterogéneos,
pertenecientes a las capas más diversas del proletariado (y de otras clases del
pueblo). Con respecto a cada uno de estos grupos, el centro del Partido deberá
tener siempre a la vista no sólo datos exactos de las actividades, sino también
los datos más completos que sea posible de su composición. Debemos centralizar la dirección del movimiento. Pero también (y precisamente para ello,
pues sin información no es posible la centralización) descentralizar cuanto
sea posible la responsabilidad ante el Partido de cada uno de sus miembros
por separado, de cada uno de los que participan en el trabajo, de cada uno
de los círculos integrados en el Partido o ligados a él. Esta descentralización es
condición indispensable para la centralización revolucionaria y un correctivo
imprescindible  de la misma.”
Al final del folleto vuelve a plantear temas, que para su justa comprensión, debemos ver el contexto en el que son presentados; por ejemplo sobre los
Estatutos y su relación con lo esencial para lograr la cohesión del Partido.
“He comenzado por analizar el esbozo de estatutos, para mostrar con más
claridad a dónde apuntan mis propuestas. Confío en que, como resultado, el
lector haya comprendido que, en el fondo, tal vez sería posible prescindir de
estatutos, sustituyéndolos por la rendición regular de cuentas acerca de cada
círculo y cada sector de trabajo (…) Y no es que los estatutos sean inútiles
por el mero hecho de que el trabajo revolucionario no siempre admita ser
reglamentado. No, la reglamentación es necesaria y debemos esforzarnos por
dar forma, en la medida de lo posible, a toda labor. La reglamentación es
admisible en proporciones mucho mayores de lo que generalmente se piensa,
pero no se alcanzará mediante estatutos, sino única y exclusivamente (no
nos cansamos de repetirlo), mediante el envío de informes precisos al centro
del Partido: sólo entonces serán reglamentaciones efectivas, enlazadas con la
responsabilidad y una publicidad (dentro del partido) reales. Porque ¿quién
de nosotros ignora que en nuestras organizaciones los conflictos y sólo cuando
hayamos aprendido a aprovechar ampliamente esta publicidad, podremos sacar en efecto experiencia del funcionamiento de unas u otras organizaciones,
sólo sobre la base de esa amplia experiencia, atesorada a lo largo de muchos
años, se podrá elaborar estatutos que no sean papel mojado.”
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Junto con las obras consideradas anteriormente, esta “carta” cumplió un
papel muy importante en la preparación política e ideológica del II Congreso
del POSDR, en la discusión de los principios orgánicos de estructuración del
Partido, los cuales son tomados de base por el congreso a la hora de discutir los
estatutos. En particular, este folleto avanza en cómo resolver el problema de la
Dirección en la clandestinidad y bajo la persecución constante a la que estaba
sometido el Partido, avanza en su estructuración orgánica, en los criterios de
seguridad de la actividad política de sus organismos que aseguraran la relación
efectiva con las masas obreras y populares, desarrolla conceptos esenciales para
preparar política y organizativamente a los revolucionarios para la lucha en
esas condiciones, que debía ser de masas a pesar de la situación, aporta definiciones centrales para organizar la más estricta centralización que permita
dirigir el movimiento, con la más amplia participación posible en las tareas de
la socialdemocracia, que permita su más estrecha inserción con el movimiento
de masas.
Es destacable la profundidad y precisión de los conceptos formulados,
fruto de su preparación marxista y consecuencia con sus principios, a su capacidad teórica, política y organizativa, a su honestidad intelectual y profundo
conocimiento de la realidad sobre la que trabajaba. La difusión de este trabajo
en las organizaciones revolucionarias, impactó favorablemente para superar los
métodos artesanales a los que refería en “¿Qué hacer”. La absoluta vigencia de
la esencia metodológica de las ideas expresadas, nos permite aprender de ellas
para resolver problemas actuales de nuestro Partido.

II Congreso del P.O.S.D.R.
Desde el primer número, “Iskra” comenzó a desarrollar el plan de organización del Partido marxista con el fin de unir las fuerzas dispersas; no todas
ellas coincidían en el camino a seguir para terminar con el zarismo y la explotación capitalista. Era necesario unir las fuerzas marxistas en torno a una base de
principios, y deslindar posiciones con el oportunismo en sus diferentes formas.
Como vimos, en esa tarea jugó un papel importante el libro “¿Qué hacer?”,
que criticaba las posiciones sostenidas por los “economistas”.
También el “populismo” no dejaba de ser un centro de atracción -fundamentalmente para la intelectualidad revolucionaria-, que desviaba la atención
del objetivo principal: construir el partido marxista revolucionario. A fines de
1901, varios grupos populistas formaron el “Partido Socialista Revoluciona-
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rio” (“eseristas” (29), y entre 1901 y 1902 dieron muerte a dos ministros del
zarismo. “Iskra” criticó frontalmente las posiciones y los métodos de los eseristas, que por un lado confundían al pueblo sembrando ilusiones imposibles
de realizar en el marco del capitalismo, y por otro lado, sus métodos de terror
y lucha de grupo aislada del pueblo, desviaban la atención de la lucha de las
masas, verdaderamente revolucionaria.
La elaboración ocupaba una parte importante de las energías de “Iskra”.
En junio de 1902 se publicó el proyecto de programa, destinado a unir al Partido en torno a un conjunto de ideas fundamentales. Allí fueron definidos con
claridad los fines y objetivos del Partido, y las tareas de la etapa para los comités
socialdemócratas, como verdaderos Estados Mayores dirigentes de la lucha del
movimiento obrero. La tarea de “ir a todas las clases de la población”, vinculó
a los revolucionarios iskritas con las masas obreras, y formó a sus cuadros; también vinculó a revolucionarios y campesinos, aunque en menor medida. Lenin
escribió en 1903 el folleto: “A los pobres del campo”, donde expuso la política
del Partido para ese sector, y la necesaria alianza estratégica obrero-campesina
en su lucha contra el zarismo, los terratenientes y la burguesía.
“Iskra” respaldaba las manifestaciones de todas las capas sociales, denunciaba la opresión de las nacionalidades, la política colonial y las guerras imperialistas del zarismo contra otros pueblos, siendo consecuente defensor del
internacionalismo proletario. La “Iskra” leninista hacía crecer la influencia de
la clase obrera en todos los sectores de la sociedad, y a la vez, la orientaba en su
papel dirigente de todo el pueblo contra el zarismo y la explotación capitalista,
logrando con ello avanzar en la unidad de los marxistas y en la preparación
de su unificación en un solo partido; en pocas palabras, aplicaba su plan de
organización.
En torno al periódico se construyó una sólida organización de revolucionarios profesionales: la organización de “Iskra” en Rusia, y la “Liga de la
socialdemocracia revolucionaria rusa en el extranjero” (30), que jugaron un
gran papel en la fundación del Partido.
Si bien en el objetivo común de fundar al Partido, todos los revolucionarios luchaban sin fisuras, no pasaba lo mismo en cuanto a la elaboración
programática y táctica, fundamentalmente en el papel de las clases sociales,
y las cuestiones derivadas de estas definiciones. En torno a estos aspectos se
desplegó una dura lucha ideológica y política, en la que Lenin logró que se
establecieran en el programa los principios marxistas fundamentales.
En estas discusiones de la redacción de “Iskra” se iban formando claramente dos orientaciones políticas: una marxista y otra oportunista, que luego
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se iban a expresar en el congreso y posteriormente. A pesar de la aspereza de las
discusiones, Lenin logró dirigir ese proceso sin escisiones, asegurando la línea
marxista.
Luego de tres años, entre 1900 y 1903, “Iskra” logró transformar la situación de dispersión ideológica, política y organizativa, y preparar a las organizaciones socialdemócratas para la creación del partido sobre una base de principios marxistas. En 1903, todas las organizaciones socialdemócratas, salvo una
en la que predominaban los economistas, se adhirieron a “Iskra”.
El II Congreso del POSDR se realizó en la clandestinidad, en Bruselas y
luego en Londres, del 17 de julio al 10 de agosto de 1903. Asistieron cuarenta
y tres delegados representantes de veintiséis organizaciones, que en total tenían
cincuenta y un votos. Su tarea principal fue crear el partido revolucionario de
la clase obrera rusa sobre una base de principios marxistas, impulsados y defendidos fundamentalmente por los partidarios de “Iskra”.
En lo esencial, el congreso cumplió con sus objetivos: a diferencia del primer congreso del POSDR, el II congreso aprobó su programa y sus estatutos,
y eligió su Dirección central. El congreso aprobó un programa mínimo y uno
máximo. El primero se proponía derrocar al zarismo y sustituirlo por una república democrática, y el segundo instaurar la dictadura del proletariado, con
el fin de construir una sociedad socialista en Rusia. Ambos programas fueron
llevados adelante y guiaron la lucha revolucionaria que llevó al pueblo ruso a la
revolución de octubre de 1917, conducido por los bolcheviques.
Basta leer los temas contenidos en varios tomos de las Obras Completas
de Lenin, para percibir la dimensión y calidad del trabajo que le dedicó al II
Congreso del POSDR. Allí están los documentos preparatorios, proyectos de
programa y estatutos del Partido, diferentes proyectos de resolución, además
del análisis de los resultados, resoluciones, intervenciones en las distintas sesiones, y otros trabajos realizados en torno al congreso. A continuación, consideraremos aspectos centrales del libro “Un paso adelante, dos pasos atrás”, escrito
por Lenin, donde analiza detalladamente el desarrollo del congreso.

Un paso adelante, dos pasos atrás
Una crisis en nuestro movimiento
Esta es una obra fundamental en la construcción de la concepción leninista del Partido. Fue escrita en mayo de 1904 en Ginebra, y a pesar de que los
mencheviques rechazaron su contenido, intentaron que el Comité Central del
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Partido también lo hiciera, e incluso procuraron que no se publicara, el libro
tuvo gran difusión entre los revolucionarios.
Todo el libro es una defensa intransigente y fundamentada de la organización contra la fragmentación, de los principios marxistas contra las vacilaciones que se expresaban en lo programático, en lo táctico y en las cuestiones
de organización. En este aspecto, Lenin traza con precisión y profundidad los
principios y normas fundamentales de la organización revolucionaria, continúa desarrollando la teoría del partido de nuevo tipo.
Me parece conveniente describir brevemente el contexto económico,
político y social en el que se desarrolló el congreso. En esos primeros años
de principios de siglo, Rusia sufría las consecuencias de una crisis económica
mundial, que provocó el cierre de gran cantidad de empresas pequeñas y medianas (lo que aceleró el proceso de concentración del capitalismo). A esto se
le sumaron las consecuencias de las malas cosechas que se produjeron en esos
años, y en ese marco, el regreso a las aldeas de los nuevos obreros emigrados
a las ciudades con el auge del capitalismo por la crisis, lo que provocó desempleo en las ciudades, hambre en el campo y el aumento de las movilizaciones
populares.
Entre 1901 y 1903, estas manifestaciones fueron en ascenso en cantidad
y en calidad, en el sentido de que pasaban del plano económico a la lucha política contra el zarismo bajo la dirección de los comités del POSDR. En 1903
participaron más de doscientos mil obreros en esas condiciones. Fruto de la
miseria a la que estaban sometidos, e influenciados por las luchas obreras, a
estas movilizaciones se le sumaron la de los campesinos, que adquirieron gran
dimensión y violencia; también los estudiantes salieron a la lucha organizada
y protagonizaron huelgas en varias ciudades. Todas estas manifestaciones eran
duramente reprimidas por la policía y las tropas zaristas, pero eso no disminuía
el estado de ánimo de combate de las masas.
En ese contexto, Lenin participó activamente de la preparación programática, política y organizativa del congreso. Entre esas actividades se
encuentran los textos que estamos considerando. Desde el prólogo, Lenin
llamó la atención sobre dos puntos que atraviesan todos los temas abordados
en el libro.
“La primera de estas cuestiones es la significación política de la división de
nuestro Partido en “mayoría” y “minoría”, división que ha tomado forma
en el II Congreso del Partido y que ha dejado muy atrás todas las anteriores
divisiones de los socialdemócratas rusos.
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La segunda cuestión es la del valor de principio de la posición de la nueva
“Iskra” en las cuestiones de organización, en tanto en cuanto esta posición es
efectivamente de principios (…)
Uno y otro análisis, contenido de las nueve décimas partes de mi folleto, llevan a la conclusión de que la “mayoría” es el ala revolucionaria de nuestro
Partido, y la “minoría” es su ala oportunista. Las discrepancias a un ala de la
otra en el presente, se reducen principalmente, no a cuestiones de programa y
de táctica, sino sólo a cuestiones de organización (…)”
Es necesario señalar que cuando Lenin escribe el libro, ya no estaba en la
redacción de “Iskra”, y que ésta había cambiado su orientación hacia el oportunismo; a esa situación se refiere cuando habla de la nueva “Iskra”. Un poco
más adelante, Lenin realiza un señalamiento que tiene un valor metodológico,
no sólo en este caso, y es una de las tantas enseñanzas que podemos sacar del
texto.
“Las actas del Congreso del Partido brindan un cuadro único en su género,
insustituible por lo exacto, lo pleno, lo polifacético, lo rico y lo auténtico, un
cuadro de la verdadera situación de nuestro Partido, un cuadro de los puntos de vista, de los estados de ánimo y de los planes trazados por los mismos
hombres que participan en el movimiento, un cuadro de los matices políticos
existentes en nuestro Partido, que permite ver su fuerza correlativa, sus relaciones mutuas y su lucha. Precisamente las actas del Congreso del Partido,
y sólo ellas, son las que nos permiten ver hasta qué punto hemos conseguido
barrer realmente todos los restos de las viejas relaciones, puramente de círculos,
y sustituirlas por una grande y única conexión del Partido. Todo miembro del
Partido que quiera participar conscientemente en los asuntos de su Partido
está obligado a estudiar de manera minuciosa nuestro Congreso, y repito: a
estudiar, porque la mera lectura del montón de materiales en crudo, como
son las actas, no bastan para dar el cuadro del Congreso. Sólo por un estudio
minucioso y personal puede conseguirse (y debe conseguirse) que los breves
resúmenes de los discursos, notas escuetas sobre las discusiones, pequeñas escaramuzas por pequeñas (pequeñas al parecer) cuestiones se fundan en algo
que sea un todo, para que los miembros del Partido vean surgir como viva
la figura de cada orador destacado y quede clara toda la fisonomía política
de cada grupo de delgados del Congreso. El que escribe estas líneas dará por
bien empleado su trabajo, si consigue aunque sea impulsar hacia un estudio
amplio y personal de las actas del Congreso del Partido.”
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Estas consideraciones de Lenin nos muestran, por un lado, una de las
fuentes de su capacidad teórica y política: el estudio riguroso de los temas
sobre los que opinaba, y por otro lado, la importancia de registrar los debates del Partido. En este caso, las actas sirvieron para demostrar determinadas
posiciones, y en muchos casos desviaciones y problemas que tenía el Partido.
En general, sirven para tener en cuenta ideas y aportes que en el transcurso de
una discusión se consideran, y que luego no quedan totalmente tomadas en
las resoluciones.
Respecto a la preparación del congreso, describe en forma minuciosa cada
paso dado, los documentos elaborados, y “la palabra de honor” dada por todas
las organizaciones socialdemócratas, de respetar las resoluciones del congreso,
los documentos aprobados y las autoridades electas para dirigir al Partido. Señala claramente el objetivo principal del congreso, y la situación política en la
que era previsible que se desenvolvieran los debates.
“¿Cuál era, pues, la principal tarea del Congreso? Crear un partido efectivo, sobre las base de principio y de organización propuestas y elaboradas por
“Iskra”. Tres años de actividad de “Iskra”, aprobada por la mayoría de los
comités, habían decidido de antemano que aquélla debía ser precisamente la
dirección en que debía trabajar el Congreso. El programa y la orientación de
“Iskra” debían convertirse en el programa y la orientación del Partido, los planes de organización de “Iskra” debían quedar afianzados en los estatutos de
organización del Partido. Pero de suyo se comprende que semejante resultado
no podía conseguirse sin lucha: la plenitud de representación en el Congreso
aseguraba la presencia en él también de organizaciones que sostenían contra
“Iskra” una lucha decidida (Bund y Rabócheie Dielo), y de otras que, reconociendo de palabra a “Iskra” como órgano directivo, perseguían en la práctica
sus planes especiales y se distinguían por su falta de firmeza en el terreno de
los principios (el grupo “Iuzhni Rabochi” y los delegados de algunos comités
adheridos a él). En semejantes condiciones, el Congreso no podía menos de
convertirse en campo de lucha por la victoria de la orientación iskrita.”
Analizó y le dio gran importancia a la composición de los agrupamientos
que se produjeron en la discusión de cada tema, porque aclaraba el estado de
desarrollo ideológico del Partido y las causas de las divergencias que habían
surgido.
Al entrar en los temas de fondo, surgieron los primeros problemas relacionados con la situación pre-partido, particularmente con el “espíritu de
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círculo”, afirmado durante muchos años en la organización que se habían dado
los revolucionarios. El congreso debió luchar decididamente para sustituir esos
“hábitos” por el “espíritu de Partido”, que suponía establecer y garantizar la estrecha interrelación de todos los organismos en todos los aspectos: ideológicos,
políticos y organizativos.
Esta situación se expresó en varios de los temas considerados; de hecho,
sucedió cada vez que los congresistas sentían que se tocaban los intereses de sus
grupos, lo que se extendió a las expresiones de nacionalismo y federalismo. En
definitiva, era la resistencia de supeditar la parte al todo, al imprescindible centralismo de la organización de clase que se estaba creando. Para poner un ejemplo de cada fenómeno, veamos: en el caso de un círculo, el del grupo “Iuzhni
Rabochi”, que invocaba que no era necesario disolverlo, así se preservaba su
“magnitud histórica”; respecto del nacionalismo y el federalismo, el caso más
claro fue el del “Bund”, que reclamaba que el Partido se organizase según el
principio del federalismo, siendo la Dirección solamente una relación formal,
aspiración contraria a la imprescindible cohesión de la organización y de la
unidad de acción del Partido: en la misma concepción, más adelante, exigía
que el congreso los reconociera como único representante de la clase obrera judía, lo que pretendía dividir al Partido por nacionalidades, cosa incompatible
con una organización de clase.
La discusión del programa dio lugar a nuevos enfrentamientos, que son
analizados en el libro con la habitual contundencia en la argumentación. Traemos algunos fragmentos referidos a la discusión del “programa agrario”, donde
se manifestaban las inconsecuencias con el marxismo del sector oportunista
del congreso, respecto al papel del campesinado en la revolución, y el carácter
revolucionario que tenía la necesidad de acabar las relaciones feudales en el
campo, menospreciando el significado estratégico de la alianza obrero campesina, en una Rusia en la que la inmensa mayoría de la población vivía y
trabajaba en el campo.
En un tramo de su argumentación, Lenin señala una orientación política
y metodológica para el trabajo con los campesinos, que me parece importante
tener en cuenta, también para la relación con otras capas sociales.
“Sin embargo, tanto la lógica como la historia enseñan que el punto de vista
pequeñoburgués de clase puede ser más o menos estrecho, más o menos progresivo, precisamente por la doble posición del pequeñoburgués. Y nuestra tarea
no puede consistir en modo alguno en desalentarnos ante la estrechez (“tontería”) del mujik o ante el hecho de que le dominen “prejuicios”, sino, por el
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contrario, en ensanchar constantemente su punto de vista, en contribuir a la
victoria del juicio sobre sus prejuicios.”
Al comenzar el análisis de la discusión sobre los estatutos, Lenin lo enmarca en el trabajo desarrollado por “Iskra” en esos tres años, en base al plan
de organización presentado en el artículo “¿Por dónde empezar”.
“Las ideas fundamentales que “Iskra” trataba de sentar como base de la organización del Partido, se reducían, en el fondo, a las dos que damos a continuación. La primera, la idea del centralismo determinaba en principio el
modo de resolver todo el cúmulo de problemas particulares y de detalle en el
terreno de la organización. La segunda, la que se refería al papel especial que
desempeña un órgano ideológico directivo, un periódico, tenía en cuenta lo
que necesitaba, de un modo peculiar y temporal, precisamente el movimiento
obrero socialdemócrata ruso bajo la esclavitud política, a condición de crear
en el extranjero una base de operaciones inicial para la ofensiva revolucionaria. La primera idea, como la única idea de principios, debía penetrar
todos los estatutos; la segunda, como idea particular, engendrada por una
circunstancia particular de lugar y de modo de acción, se expresaba en un
apartamiento aparente del centralismo, en la creación de dos centros, el Órgano Central y el Comité Central.”
La discusión de principios en las cuestiones de organización, se concentraron en torno a la consideración de las propuestas de Lenin y de Yuli Mártov,
sobre el artículo 1º de los estatutos. En la polémica, éste planteó que Lenin
conocía su propuesta dos meses antes, y que estaba formulada igual que la que
presentó en el congreso, que Lenin le había planteado que no estaba de acuerdo con ella y que presentaría otro proyecto al congreso. Lenin demuestra que
el proyecto presentado en el congreso no era el que le había dado a conocer, y
transcribe el artículo como Mártov lo había planteado en principio:
“Se considerará como perteneciente al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia
a todo el que, aceptando su programa, trabaje activamente para llevar a la práctica sus tareas bajo el control y la dirección de los órganos (¡sic!) del Partido.”
A continuación transcribe los dos proyectos presentados al congreso:
“Artículo primero de mi proyecto: “Se considerará miembro del Partido todo el
que acepte su programa y apoye al Partido tanto con recursos materiales, como
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con su participación personal en una de las organizaciones del mismo”.
Artículo primero de la fórmula propuesta por Mártov en el Congreso y aceptada por éste: “Se considerará miembro del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia a todo el que acepte su programa, apoye al Partido con recursos materiales y le preste su colaboración personal en forma regular bajo la dirección
de una de sus organizaciones”.
Lo esencial de las formulaciones presentadas, radicaba en si el afiliado
participaba y respondía a un organismo en concreto. Lo que estaba en juego,
era si el Partido podía o no, llevar adelante las orientaciones y decisiones que
tomaba.
Luego, Lenin ubicó la trascendencia de esta parte del debate, examinó el
fondo de las argumentaciones en pro y en contra que recibió su propuesta, se
extendió en las relaciones entre el Partido, la organización y la clase, en función
de su carácter de vanguardia política del proletariado y de ser su forma de organización más elevada. Además, señaló las consecuencias negativas que tenía
continuar defendiendo un error, que por sí mismo puede no ser grave, pero
que si se sigue sosteniendo, sobre él se va construyendo una posición general
equivocada.
“En qué consistía, pues, la esencia de la cuestión en litigio? Ya dije en el Congreso, y lo he repetido después más de una vez, que “no considero en absoluto
nuestra discrepancia (respecto al artículo primero) tan esencial, que de ella
dependa la vida o muerte del Partido. ¡No pereceremos, ni mucho menos, por
un mal artículo en los estatutos”. Esta discrepancia, por sí misma, aunque
pone de manifiesto matices de carácter de principio, no pudo producir en
modo alguno la divergencia (y en realidad, para hablar sin convencionalismo, la escisión) que se ha producido después del Congreso. Pero toda pequeña
discrepancia puede hacerse grande si se insiste en ella, si se la saca a primer
plano, si nos ponemos a buscar todas las raíces y todas las ramificaciones de
la misma. Toda pequeña discrepancia puede adquirir enorme importancia, si
sirve de punto de partida para un viraje hacia ciertos conceptos equivocados,
y si a estos conceptos equivocados vienen a unirse, a consecuencia de nuevas
divergencias complementarias, actos anárquicos que llevan al Partido a la
escisión.”
“Por el contrario, cuanto más fuertes sean nuestras organizaciones del Partido,
integradas por socialdemócratas efectivos, cuanto menos vacilación e inesta-
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bilidad haya dentro del Partido, tanto más amplia y polifacética, tanto más
rica y fructuosa será la influencia del Partido sobre los elementos de las masas
obreras que le rodean y que él dirige. Porque no se puede, en verdad, confundir al Partido como destacamento de vanguardia de la clase obrera con toda
la clase. Y ésta es precisamente la confusión (propia de nuestro economismo
oportunista, en general) en que cae el camarada Axelrod cuando dice: “Claro
es que antes que nada constituimos una organización de los elementos más
activos del partido, una organización de revolucionarios, pero, puesto que
somos un partido de clase, debemos pensar en hacer las cosas de modo que no
queden fuera de él personas que, de un modo consciente, aunque quizá no con
plena actividad, están en contacto con dicho partido”. En primer lugar, entre
los elementos activos del Partido Obrero Socialdemócrata, en modo alguno
figurarán tan sólo las organizaciones de revolucionarios, sino toda una serie
de organizaciones obreras reconocidas como organizaciones del Partido. En
segundo lugar: ¿por qué motivo y en virtud de qué lógica podía deducirse, del
hecho de que somos un partido de clase, la consecuencia de que no es preciso
establecer una distinción entre los que integran el Partido y los que están en
contacto con él? Muy al contrario: precisamente porque existen diferencias en
el grado de conciencia y en el grado de actividad, es necesario establecer una
diferencia en el grado de proximidad al Partido. Nosotros somos el Partido de
la clase, y, por ello, casi toda la clase (y en tiempo de guerra, en época de guerra
civil la clase entera) debe actuar bajo la dirección de nuestro Partido, debe
tener con nuestro Partido la ligazón más estrecha posible; pero sería “manilovismo” (31) y “seguidismo” creer que casi toda la clase o la clase entera pueda
algún día, bajo el capitalismo, elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de
conciencia y de actividad de su destacamento de vanguardia, de su partido
socialdemócrata. Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca en duda
que, bajo el capitalismo, ni aún la organización sindical (más rudimentaria,
más asequible al grado de conciencia de las capas menos desarrolladas) esté en
condiciones de englobar a toda o casi toda la clase obrera. Olvidar la diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita
hacia él, olvidar el deber constante que tiene el destacamento de vanguardia
de elevar a capas cada vez más amplias a su avanzado nivel, sería únicamente
engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas,
restringir nuestras tareas.”
“La cosa podría representarse en forma gráfica del modo siguiente. Por el
grado de organización en general, y por el grado de clandestinidad de la orga-
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nización en particular, pueden distinguirse, aproximadamente, las categorías
siguientes: 1) organizaciones de revolucionarios; 2) organizaciones obreras, lo
más amplias y diversas posibles (me limito a la clase obrera, suponiendo, como
cosa que se entiende por sí misma, que ciertos elementos de las demás clases entrarán también en estas organizaciones, en determinadas condiciones). Estas
dos categorías constituyen el Partido. Luego: 3) organizaciones obreras en contacto con el Partido; 4) organizaciones obreras que no están en contacto con
el Partido, pero subordinadas de hecho a su control y dirección; 5) elementos
inorganizados de la clase obrera, que en parte también se subordinan, al menos en los casos de grandes manifestaciones de la lucha de clases, a la dirección
de la socialdemocracia. Así es, aproximadamente, cómo se presentan las cosas,
desde mi punto de vista. Desde el punto de vista del camarada Mártov, por
el contrario, las fronteras del Partido quedan absolutamente indeterminadas,
porque “cualquier huelguista” puede “declararse miembro del Partido”. ¿Cuál
es el provecho de semejante vaguedad? La gran difusión del “título”. Lo que
tiene nocivo consiste en que origina la idea desorganizadora de la confusión
de la clase con el Partido.”
“Segundo argumento del camarada Mártov: “Para Lenin, no hay en el Partido otras organizaciones que las del Partido…” ¡Absolutamente exacto!...
“Para mí, por el contrario, deben existir semejantes organizaciones. La vida
crea y multiplica organizaciones con mayor rapidez de la que alcanzamos a
incluirlas en la jerarquía de nuestra organización combativa de revolucionarios profesionales…” Esto es incierto en dos sentidos: 1) la “vida” crea muchas
menos verdaderas organizaciones eficientes de revolucionarios que las que necesitamos, que las que precisa el movimiento obrero; 2) nuestro Partido debe
ser jerarquía no sólo de las organizaciones de revolucionarios, sino de la masa
de las organizaciones obreras… “Lenin cree que el CC sólo concederá el título
de organizaciones del Partido a las que sean completamente seguras en el
sentido de los principios. Pero la camarada Brúker comprende perfectamente
que la vida (¡sic!) se impondrá y que el CC, para no dejar fuera del Partido
a numerosas organizaciones, tendrá que legalizarlas, aún cuando sean completamente inseguras.” (…) no podrá citarse ningún motivo razonable que
obligue a un CC inteligente a admitir en el Partido a elementos “que no sean
seguros”. ¡Precisamente con esta alusión a la “vida” que “crea” elementos “no
seguros” demuestra el camarada Mártov palpablemente el carácter oportunista de su plan de organización… “Yo, por el contrario, creo –continúa- que si
una organización de este tipo (que no es completamente segura) está conforme
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en aceptar el programa del Partido y el control del Partido, podemos admitirla en él sin convertirla por ello en organización del mismo. Yo consideraría un
gran triunfo de nuestro Partido el que, por ejemplo, cualquier unión de “independientes” determinara aceptar el punto de vista de la socialdemocracia y
su programa e ingresar en el Partido, cosa que, sin embargo, no significaría
que incluyéramos dicha unión en la organización del Partido…” He aquí a
qué confusión lleva la fórmula de Mártov: ¡organizaciones sin partido que
pertenecen al Partido! (…)
“Nuestra formulación –dice el camarada Mártov- expresa la aspiración a que
existan una serie de organizaciones entre la organización de revolucionarios
y la masa”. No es eso, precisamente. Esta aspiración, en efecto obligatoria,
justamente no la expresa la fórmula de Mártov, porque no estimula a organizarse, no contiene la exigencia de organizarse, no separa lo organizado de
lo inorganizado. No da más que un “título”, y a este respecto no puede uno
menos de recordar las palabras del camarada Axelrod: “No hay decreto que
pueda prohibirles a ellos (a los círculos de la juventud revolucionaria, etc.) y
a personas aisladas que se llamen socialdemócratas (¡santa verdad!), e incluso
que se consideren parte integrante del Partido… ¡Esto ya es absolutamente
inexacto! ¡No se puede y carece de objeto prohibir que se tome el nombre de
socialdemócrata, porque esta palabra sólo expresa directamente un sistema de
convicciones, y no determinadas relaciones de organización. Se puede, se debe
prohibir a círculos y personas aisladas “que se consideren parte integrante del
Partido”, cuando estos círculos y personas perjudican a la causa del Partido,
lo corrompen o desorganizan. ¡Sería ridículo hablar de un partido como de
un todo, como de una magnitud política, si no pudiera “prohibir por decreto”
a un círculo “que se considere parte integrante” del todo! ¿Qué objeto tendría
entonces el establecer un procedimiento y condiciones para la expulsión del
Partido?”
Los debates sobre los temas organizativos continuaron: el congreso reconoció a la “Liga de la Socialdemocracia revolucionaria rusa en el extranjero”,
como única organización del POSDR fuera de Rusia. Esta decisión, y la negativa a aceptar la exigencia del “Bund”, de ser el único representante del proletariado judío, provocaron el retiro de estas organizaciones del congreso (siete
delegados), lo que favoreció la correlación de fuerzas de los iskritas.
Al pasar a decidir sobre los órganos de la Dirección central, se debatieron
y definieron sus funciones, sus potestades, su composición; y una vez decidida
la constitución del Consejo, como organismo superior del Partido, integrado
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por cinco miembros, se eligió el Comité Central y el Órgano Central, compuestos por tres miembros cada uno; otro de los temas que dividió las aguas.
Con la decisión de que “Iskra” pasara a ser el Órgano Central, el congreso reconoció su papel en la creación del Partido y, en lo esencial, asumió su
orientación política como propia. Después de varias páginas de explicación
detallada de los debates, con el fin de afirmar la concepción defendida y llevada
adelante por “Iskra”, Lenin señalaba:
“Sí, el camarada Mártov tiene completa razón: el paso dado es indudablemente un paso de gran importancia política, prueba de que se ha elegido una
de las tendencias que en la actualidad se han señalado para el trabajo ulterior
de nuestro Partido. Y a mí no me asustan lo más mínimo las palabras de
“estado de sitio en el Partido”, de “leyes de excepción contra determinadas personas y grupos”, etc. Respecto a los elementos vacilantes y poco firmes, no sólo
podemos, sino que estamos obligados a declarar el “estado de sitio”, y todos los
estatutos de nuestro Partido, todo nuestro centralismo desde ahora ratificado
por el Congreso no es sino el “estado de sitio” para tan numerosas fuentes de
vaguedad política. Y precisamente, contra la vaguedad es contra lo que hacen
falta leyes especiales, aunque sean de excepción, y el paso dado por el Congreso
ha señalado con acierto la dirección política a seguir, estableciendo una sólida
base para tales leyes y tales medidas (…)
¿No está de acuerdo con esto el camarada Mártov? ¿Por qué no intenta demostrarnos si ha habido en el mundo un congreso de partido, si es posible en
general un congreso de partido en que la mayoría no afirme la influencia que
ha conquistado: 1) estableciendo la misma mayoría en los organismos centrales, 2) dándole poderes para neutralizar la falta de firmeza, la inestabilidad
y la vaguedad?”
Al consolidar en los organismos de Dirección la mayoría obtenida en
los debates del congreso, los partidarios de los principios iskritas pasaron a
denominarse bolcheviques (mayoría, bolshinstvo en ruso), y mencheviques a
los partidarios de la corriente ideológica oportunista (minoría, menshinstvo).
En ese proceso, nace el bolchevismo como corriente política y como partido
político.
A continuación, Lenin criticó las opiniones y la actitud de los partidarios
de Mártov, relacionándolas con su condición de intelectual no totalmente ganado para el punto de vista de la ideología del proletariado.
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“El trío para el Órgano Central y nuestra lista significaban que nosotros teníamos dos tercios y un tercio los partidarios del camarada Mártov. El camarada Mártov se negó a llegar a un acuerdo con nosotros o a ceder y nos llamó
a combate, por escrito, ante el Congreso: ¡derrotado ante el Congreso, se echó
a llorar y empezó a quejarse del “estado de sitio”! ¿No es esto querella? ¿No es
esto una nueva manifestación de flojedad propia de intelectuales?
No podemos menos de recordar, con este motivo, la brillante definición
psicológico-social que hace poco ha dado C. Kautsky de esta última cualidad. Los Partidos socialdemócratas de diversos países tienen que padecer
muchas veces, en la actualidad, las mismas enfermedades, y nos es sumamente útil aprender de los camaradas que tienen más experiencia el diagnóstico justo y el tratamiento acertado. Por ello, la característica que C.
Kautsky hace de ciertos intelectuales no nos apartará sino en apariencia
de nuestro tema.
“…En el momento actual presenta de nuevo un vivo interés para nosotros el
antagonismo entre los intelectuales y el proletariado. Mis colegas (el mismo
Kautsky es intelectual, literato y redactor) se indignarán en muchos casos al
ver que yo reconozco este antagonismo. Pero es que existe de hecho, y la táctica
más absurda (tanto aquí, como en otros casos) sería intentar deshacerse de él
negando un hecho. Este antagonismo es un antagonismo social, que se manifiesta en las clases, y no en individuos aislados. Lo mismo que un capitalista,
un intelectual puede, individualmente, incorporarse de lleno a la lucha de
clase del proletariado. Cuando esto sucede, el intelectual cambia asimismo de
carácter. En lo que sigue no trataré, principalmente, de este tipo de intelectuales, que siguen constituyendo aún excepciones en su clase. En lo que sigue,
cuando no hay una advertencia especial en contra, no entiendo por intelectual
sino al intelectual común, que se coloca en el terreno de la sociedad burguesa,
representante característico de la “clase” intelectual. Esta clase se mantiene en
cierto antagonismo respecto al proletariado.
Este antagonismo es de un tipo distinto al que existe entre el trabajo y el
capital. El intelectual no es un capitalista. Es cierto que su nivel de vida es
burgués y que se ve obligado a mantener este nivel a menos que se convierta
en un vagabundo, pero al mismo tiempo se ve obligado a vender el producto
de su trabajo y muchas veces su fuerza de trabajo y sufre con frecuencia la
explotación por los capitalistas y cierta humillación social. De este modo, no
existe antagonismo económico alguno entre el intelectual y el proletariado.
Pero sus condiciones de vida y de trabajo no son proletarias y de aquí resulta
cierto antagonismo en su sentir y pensar.
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El proletario no es nada mientras sigue siendo un individuo aislado. Todas
sus fuerzas, toda su capacidad de progreso, todas sus esperanzas y anhelos
las extrae de la organización, de su actuación sistemática, en común con
sus camaradas. Se siente grande y fuerte cuando constituye una parte de un
organismo grande y fuerte. Este organismo es todo para él, y el individuo
aislado, en comparación con él, significa muy poco. El proletario lucha con
la mayor abnegación, como partícula de una masa anónima, sin vistas a
ventajas personales, a gloria personal, cumpliendo con su deber en todos
los puestos donde se le coloca, sometiéndose voluntariamente a la disciplina, que penetra todos sus sentimientos, todas sus ideas. Muy distinto es lo
que sucede con el intelectual. No lucha aplicando, de un modo u otro, la
fuerza, sino con argumentos. Sus armas son sus conocimientos personales,
su capacidad personal, sus convicciones personales. Sólo puede hacerse valer
merced a sus cualidades personales. Por esto la plena libertad de manifestar
su personalidad le parece ser la primera condición de éxito en su trabajo.
No sin dificultad se somete a un todo determinado como parte al servicio
de este todo, y se somete por necesidad, pero no por su inclinación personal.
No reconoce la necesidad de la disciplina sino para la masa, pero no para
los espíritus selectos (…)
Liebknecht fue ejemplo ideal de intelectual totalmente penetrado de sentimiento proletario, que siendo brillante escritor perdió los rasgos psicológicos
específicamente intelectuales, que iba en las filas sin refunfuñar, que trabajaba en todos los puestos a los que se le mandaba, que se había consagrado
por entero a nuestra gran causa y despreciaba el lloriqueo blandengue sobre lo
de ahogar la personalidad, que muchas veces oímos de labios de intelectuales
educados en Ibsen y en Nietzsche, cuando suelen quedarse en minoría; fue
un ejemplo ideal de los intelectuales que necesita el movimiento socialista.
También podemos nombrar aquí a Marx, que nunca trató de ponerse en
primer plano y se sometió de un modo ejemplar a la disciplina de partido en
la Internacional, donde más de una vez estuvo en minoría”.
Al culminar el análisis de las principales discusiones y resoluciones del
congreso, Lenin realiza un resumen de su desarrollo, desde el punto de vista
del alineamiento de las distintas corrientes que se habían manifestado en el
mismo, y las ordena en un diagrama, distinguiendo cuatro grupos fundamentales: iskritas de la mayoría o socialdemócratas revolucionarios consecuentes,
iskritas de la minoría o pequeños oportunistas, “centro” u oportunistas medios, y antiiskritas o grandes oportunistas.
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Lenin le daba gran importancia política a esta situación: relacionaba estos
posicionamientos con lo que estaba sucediendo posteriormente del congreso,
y que originó el libro “Un paso adelante...”.
Nos parece importante señalar estos temas, para dimensionar mejor las
dificultades internas en las que se creó el Partido, el esfuerzo que demandó,
y la extraordinaria labor teórica y política desarrollada para hacerlo. Resulta evidente la importancia que deben haber tenido estos materiales, desde el
punto de vista de la formación de los cuadros revolucionarios en la concepción
marxista.
“De por sí el hecho de la división del Congreso (y del Partido) en ala izquierda y derecha, en ala revolucionaria y oportunista, no sólo no representaba aún
nada terrible ni nada crítico, sino ni siquiera absolutamente nada anormal.
Por el contrario, todo el último decenio de la historia de la socialdemocracia
rusa (y no sólo de la rusa) llevaba de un modo fatal e ineludible a semejante
división. El que el motivo de esta última fuera una serie de bien pequeños
errores del ala derecha, de discrepancias sin gran importancia, (relativamente), es una circunstancia que (pareciendo chocante a un observador superficial
y a un espíritu filisteo) significaba un gran paso hacia delante de todo nuestro
Partido en su conjunto. Antes, divergíamos por grandes problemas que, a
veces, hasta podían justificar una escisión; ahora, estamos ya de acuerdo en
todo lo grande e importante; ahora, sólo nos separan matices, por los cuales se
puede y se debe discutir, pero sería absurdo e infantil separarse (…) la lucha
de matices es, en el Partido, inevitable y necesaria, mientras la lucha no lleva
a la anarquía y a la escisión, mientras la lucha transcurre en el marco aceptado de común acuerdo por todos los camaradas y miembros del Partido. Y
nuestra lucha contra el ala derecha del Partido en el Congreso, contra Akímov
y Axelrod, contra Martínov y Mártov en nada se salió de ese marco (…)
Sólo el que la minoría del Congreso del Partido no estuviera conforme con
ser minoría en los organismos centrales, condujo, primero, al “blandengue
lloriqueo” de intelectuales derrotados, y después a frases anarquistas y actos
anarquistas.”
En la parte dedicada a la lucha interna ocurrida después del congreso,
transcribimos algunos fragmentos para mostrar el carácter y las características
de la polémica, y en ese marco, destacamos conceptos de gran valor político
sobre la concepción del Partido. Todo el punto se refiere detalladamente, por
un lado, a la lucha ideológica y política de la “minoría” contra la “mayoría” del
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Partido, y los intentos de aquella de no ocupar esa posición, y por otro lado,
a la defensa de la “mayoría” de lo resuelto en el congreso, más allá de la forma
crispada en que muchas veces se debatió para llegar a esas resoluciones.
“Las resoluciones de los comités, que he enumerado en mi carta a la redacción
de la nueva “Iskra” y que el camarada Mártov ha insertado en su “Estado de
sitio”, demuestran de hecho que la conducta de la minoría fue una constante
insubordinación a los acuerdos del Congreso, una desorganización del trabajo
práctico positivo. Compuesta de oportunistas y gentes que odiaban a “Iskra”,
la minoría destrozaba el Partido, estropeaba, desorganizaba el trabajo, buscando venganza por la derrota sufrida en el Congreso y comprendiendo que,
por medios honrados y leales (explicando las cosas en la prensa o en el Congreso), no lograría nunca refutar la acusación de oportunismo e inconsecuencia
propia de intelectuales de que había sido objeto en el II Congreso. Comprendiendo su impotencia para convencer al Partido, actuaban desorganizando al
Partido y entorpeciendo todo el trabajo.”
“Y si hay en las frases sobre burocratismo algún principio, si no son una negación anarquista de la obligación de la parte de someterse al todo, estamos
ante el principio del oportunismo, que quiere disminuir la responsabilidad de
ciertos intelectuales ante el Partido del proletariado, debilitar la influencia de
los organismos centrales, reforzar la autonomía de los elementos menos firmes
del Partido, y reducir las relaciones de organización a su reconocimiento meramente platónico, de palabra.”
“No puede uno menos que reírse al leer las magníficas y orgullosas declaraciones del camarada Plejánov (en artículos siguientes), de que no se le había
comprendido por la novedad de sus pensamientos, por no conocer la dialéctica
(…) El camarada Plejánov incurrió en esta desgracia por faltar al principio
fundamental de la dialéctica que con tan poca fortuna había invocado: no
hay verdades abstractas, la verdad es siempre concreta. Precisamente por ello
estaba fuera de lugar el revestir de una forma abstracta el concretísimo pensamiento de hacer una concesión a los martovistas después del Congreso de la
Liga.
Las concesiones, idea que el camarada Plejánov propugna como nueva palabra de combate, son legítimas e imprescindibles en dos casos: o cuando el
que cede se ha convencido de que tiene razón quien le exige que ceda (los
dirigentes políticos honrados reconocen en este caso franca y terminantemente
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su error), o cuando se cede a una exigencia que no es razonable ni beneficiosa
para la causa en evitación de mayores males.”
Más adelante, en el punto “o) La nueva “Iskra”. El oportunismo en las
cuestiones de organización”, una extensa exposición de diferentes temas, criticando las opiniones publicadas en “Iskra” luego del congreso, y fundamentando las propias, Lenin desarrolla algunos conceptos que nos parece imprescindible traer aquí. Las citas extraídas de estas veintiocho páginas del punto,
también son extensas, pero el contenido lo amerita ampliamente.
“La unidad en cuestiones de programa y en cuestiones de táctica es una condición indispensable, pero aún insuficiente para la unificación del Partido,
para la centralización del trabajo del Partido. (¡Dios santo, qué cosas elementales hay que masticar en estos tiempos en que todas las nociones se han
confundido!) Para esto último es necesaria, además, la unidad de organización, inconcebible en un partido que se salga, por poco que sea, de los límites
familiares de círculo, sin estatutos aprobados, sin subordinación de la minoría
a la mayoría, sin subordinación de la parte al todo. Mientras no hemos tenido
unidad en las cuestiones fundamentales de programa y de táctica, decíamos
sin rodeos que vivíamos en una época de dispersión y de círculos, declarábamos francamente que antes de unificarnos teníamos que deslindar los campos;
ni hablábamos siquiera de formas de organización conjunta, sino que tratábamos exclusivamente de las nuevas cuestiones (entonces realmente nuevas) de
la lucha contra el oportunismo en materia de programa y de táctica. Ahora,
esta lucha, según todos reconocemos, ha asegurado ya suficiente unidad, formulada en el programa del Partido y en las resoluciones del Partido sobre la
táctica, ahora tenemos que dar el paso siguiente y, de común acuerdo, lo hemos dado: hemos elaborado las formas de una organización única en la que se
funden todos los círculos. ¡Se nos ha arrastrado ahora hacia atrás, destruyendo
a medias estas formas, se nos ha arrastrado hacia una conducta anarquista,
hacia una fraseología anarquista (…) De lo que se trata es de saber si nuestra
lucha ideológica revestirá formas más elevadas, las formas de una organización del Partido obligatoria para todos, o las formas de la antigua dispersión
y de la antigua desarticulación en círculos. Se nos ha arrastrado hacia atrás,
apartándonos de formas más elevadas, hacia formas más primitivas, y se justifica esto afirmando que la lucha ideológica es un proceso y las formas son
sólo formas.”
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“El proletariado no teme la organización ni la disciplina, ¡sépanlo los señores
que se preocupan tanto del hermano menor! El proletariado no va a preocuparse de que los señores profesores y estudiantes, que no quieran entrar en
ninguna organización, sean considerados como miembros del Partido porque
trabajan bajo el control de sus organizaciones. La vida entera del proletariado
educa a éste para la organización de un modo mucho más radical que nuestro
programa y nuestra táctica, no se pondrá a justificar el retraso en la organización invocando que la forma es menos importante que el contenido. No es
el proletariado sino que son algunos intelectuales encuadrados en nuestro Partido, los que adolecen de falta de autoeducación en materia de organización
y disciplina (…)
El retraso de la organización del trabajo, en comparación con su contenido, es
nuestro punto débil, y era ya un punto débil mucho tiempo antes del Congreso, mucho antes de que se constituyera el Comité de Organización. El estado
rudimentario e inestable de la forma no permite progresos nuevos y serios en el
desarrollo del contenido, provoca un marasmo vergonzoso, lleva a malgastar
las fuerzas y hace que los actos no correspondan a las palabras. Todos están
hartos de sufrir de esta incongruencia, ¡y ahora los Axelrod y los “Prácticos”
de la nueva “Iskra” vienen a predicarnos el profundo pensamiento de que la
forma debe de un modo natural desarrollarse sólo simultáneamente con el
contenido!”
“Veis, pues, en circunstancias distintas, la misma lucha entre el ala oportunista y el ala revolucionaria del Partido sobre la cuestión de organización, el
mismo conflicto entre autonomismo y centralismo, democratismo y “burocratismo”, entre la tendencia a debilitar y la tendencia a reforzar el carácter riguroso de la organización y de la disciplina, entre la psicología del intelectual
vacilante y la del proletario consecuente, entre el individualismo propio de
intelectuales y la cohesión proletaria.”
“Así, pues, por cuanto los nuevos terminajos de la nueva “Iskra” sobre el problema de organización tienen un sentido de principio, no cabe duda de que
este sentido es oportunista. Se confirma esta deducción tanto por todo el análisis del Congreso de nuestro Partido, que se escindió en ala revolucionaria
y ala oportunista, como por el ejemplo de todos los partido socialdemócratas
europeos, en cuyo seno se manifiesta el oportunismo en materia de organización en las mismas tendencias, en las mismas acusaciones y muy a menudo en
los mismos terminajos. Naturalmente, imprimen su sello las particularidades
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nacionales de los diversos partidos y la diferencia de condiciones políticas de
los diversos países, haciendo que el oportunismo alemán no se parezca en
nada al oportunismo francés, ni el francés al italiano, ni el italiano al ruso.
Pero, a pesar de toda esta diferencia de condiciones, se observa claramente la
homogeneidad de la decisión fundamental de todos estos partidos en ala revolucionaria y ala oportunista, la homogeneidad del curso del pensamiento y de
las tendencias del oportunismo en el problema de organización. (…) Cuando
se habla de lucha contra el oportunismo, no hay que olvidar nunca un rasgo
característico de todo el oportunismo contemporáneo en todos los terrenos: su
carácter indefinido, difuso, inaprensible. El oportunista, por su misma naturaleza, esquiva siempre plantear los problemas de un modo preciso y definido,
busca la resultante, se arrastra como una culebra entre puntos de vista que
se excluyen mutuamente, esforzándose por “estar de acuerdo” con uno y otro,
reduciendo sus discrepancias a pequeñas enmiendas, a dudas, a buenos deseos
inocentes, etc., etc. (…) Los camaradas Mártov y Axelrod, oportunistas en
problemas de organización, tampoco han dado hasta ahora tesis determinadas de principio que puedan ser “fijadas en unos estatutos”, a pesar de que se
les ha llamado directamente ha hacerlo; también ellos desearían, indudablemente que la desearían, una “reforma radical” de los estatutos de nuestra organización (“Iskra”, número 58, página 2, columna 3); pero con preferencia
hubieran empezado por ocuparse de “problemas generales de organización”
(porque una reforma efectivamente cardinal de nuestros estatutos que, a pesar
del artículo primero, tienen un carácter centralista, si se hiciera en el espíritu
de la nueva “Iskra”, conduciría inevitablemente al autonomismo, y el camarada Mártov, claro está, no quiere reconocer ni aún ante sí mismo su tendencia “en principio” al autonomismo). De aquí que su posición “en principio”,
en cuanto al problema de organización, tenga todos los colores del arcoíris:
predominan inocentes y patéticas declamaciones sobre la autocracia y el burocratismo, sobre la obediencia ciega, sobre los tornillos y ruedecitas, declamaciones tan inocentes, que en ellas es aún sumamente difícil distinguir lo que
son efectivamente principios de lo que es en realidad cooptación. Pero cuanto
más se adentra uno en el bosque, tanta más leña se encuentra: los intentos
de analizar y definir el odioso “burocratismo” conducen inevitablemente al
autonomismo; los intentos de “profundizar” y fundamentar, llevan indefectiblemente a justificar el atraso, llevan al seguidismo, a la fraseología girondina
(32). Por último, como único principio efectivamente definido, y que por ello
mismo se manifiesta con peculiar claridad en la práctica (la práctica precede siempre a la teoría), aparece el principio del anarquismo. Ridiculización
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de la disciplina, autonomismo y anarquismo: he ahí la escalera por la que
ora baja ora sube nuestro oportunismo en materia de organización, saltando
de peldaño en peldaño y evitando hábilmente toda formulación precisa de
sus principios. Exactamente la misma gradación presenta el oportunismo en
cuanto al programa y la táctica: burla de la “ortodoxia”, de la estrechez y de la
inflexibilidad, crítica revisionista y ministerialismo y democracia burguesa.”
El punto “p) Algo sobre la dialéctica. Dos revoluciones”, es un digno broche final del libro. Allí vemos el análisis descarnado y preciso de lo que había
sucedido en el congreso, un resumen político sistematizado de los principales
problemas considerados y resueltos, el carácter dialéctico y las características
de la lucha desplegada durante después del congreso, con el Partido ya dividido en mayoría (bolcheviques), y minoría (mencheviques). Transcribimos esta
parte en su totalidad.
“Al abarcar de una mirada general el desarrollo de la crisis de nuestro Partido,
veremos sin dificultad que, salvo raras excepciones, la composición fundamental de los dos bandos en puga ha sido siempre la misma. Era la lucha entre
el ala revolucionaria de nuestro Partido y el ala oportunista. Pero esta lucha
pasó por las fases más diversas, y todo el que quiera ver claro el enorme fárrago
de publicaciones ya acumuladas, en una inmensidad de indicaciones aisladas,
citas truncadas, diversas acusaciones, etc., etc., ha de tener un conocimiento
exacto de las particularidades de cada una de estas fases.
Enumeremos las principales fases, que difieren manifiestamente entre sí: 1)
Discusión sobre el artículo primero de los estatutos. Lucha puramente ideológica sobre los fundamentales principios de organización. Pléjanov y yo estamos en minoría. Mártov y Axelrod proponen una formulación oportunista
y caen en brazos de los oportunistas. 2) Escisión de la organización de Iskra
con motivo de las listas de candidatos al CC: Fomín y Vasíliev en una lista
de cinco, Trotski o Travinski en un grupo de tres. Pléjanov y yo conquistamos
la mayoría (nueve contra siete), en parte justamente porque habíamos sido
minoría en el artículo primero. La coalición de Mártov con los oportunistas
confirma en la práctica, todos mis temores, debido al incidente con el Comité
de Organización. 3) Continúan las discusiones sobre detalles de los estatutos.
Vuelven a salvar a Mártov los oportunistas. Nosotros estamos nuevamente en
minoría y defendemos los derechos de la minoría en los organismos centrales.
4) Los siete oportunistas extremos se retiran del Congreso. Nosotros quedamos en mayoría y vencemos en las elecciones a la coalición (minoría iskrita,
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“charca” y antiiskritas). Mártov y Popov renuncian a sus puestos en nuestros
tríos. 5) Después del Congreso, querellas por la cooptación. Orgía de actos
anarquistas y fraseología anarquista. En la “minoría” se imponen los elementos más indisciplinados e inestables. 6) Para evitar la escisión, Plejánov pasa
a la política del “kill with kindness”. La “minoría” ocupa la redacción del
Órgano Central y el Consejo y ataca con todas sus fuerzas al Comité Central.
La querella continúa llenándolo todo. 7) El primer ataque contra el CC es
rechazado. La querella parece comenzar a calmarse. Resulta posible examinar
con relativa tranquilidad dos problemas que, en el terreno puramente ideológico, preocupan hondamente al Partido: a) qué significa políticamente y cómo
se explica la división de nuestro Partido en “mayoría” y “minoría” que se ha
plasmado en el II Congreso, viniendo a sustituir todas las divisiones anteriores; b) qué valor de principios tiene la nueva posición de la nueva Iskra en el
problema de organización.
Cada una de estas fases se caracteriza por una coyuntura de lucha esencialmente distinta y un objetivo inmediato de ataque; cada fase representa, por
decirlo así, un combate aislado en una campaña general. Nada podrá entenderse en nuestra lucha sin estudiar las condiciones concretas de cada batalla.
Y al estudiarlas, veremos bien claro que, en efecto, su desarrollo sigue la vía
dialéctica, la vía de las contradicciones: la minoría se convierte en mayoría,
la mayoría en minoría; cada beligerante pasa de la defensiva a la ofensiva,
y a la inversa; “se niega” el punto de partida de la lucha ideológica (artículo
primero), cediendo su puesto a las querellas, que lo llena todo, pero luego
empieza “la negación de la negación”, y “congeniando” mal que bien, en los
diversos organismos centrales, con la mujer que Dios le ha dado a uno, volvemos al punto de partida de la lucha puramente ideológica. Pero la “tesis”
está ya enriquecida por todos los resultados de la “antítesis” y se ha elevado a
síntesis superior, cuando el error aislado y casual del artículo primero se ha
convertido en un quasi-sistema de concepciones oportunistas sobre el problema de organización, cuando para todo el mundo es cada vez más evidente
la relación que guarda este fenómeno con la división fundamental de nuestro
Partido en ala revolucionaria y ala oportunista. Es una palabra, no solo crece
la cebada a lo Hegel, sino que, también a lo Hegel, luchan los socialdemócratas rusos entre sí.
Pero la gran dialéctica hegeliana, que el marxismo ha adoptado después de
haberla puesto en pie, no debe confundirse nunca con el vulgar método de
justificar los zigzags de los dirigentes políticos que se pasan del ala revolucionaria del partido al ala oportunista, con la vulgar manera de echar a un solo
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montón declaraciones diversas, momentos distintos del desarrollo de diversas
fases de un proceso único. La verdadera dialéctica no justifica los errores personales, sino que estudia los virajes inevitables, demostrando su inevitabilidad
a base del estudio más detallado del desarrollo en todos los aspectos concretos.
El principio fundamental de la dialéctica es: no hay verdad abstracta, la
verdad es siempre concreta… Y tampoco debe confundirse esta gran dialéctica
hegeliana con la acomodaticia y vulgar sabiduría que expresa el proverbio
italiano: “mettere la coda dove non va el capo” (meter la cola donde no cabe
la cabeza).
El resultado del desarrollo dialéctico de la lucha que tiene lugar en nuestro
Partido, se reduce a dos revoluciones. El Congreso del Partido fue una verdadera revolución, según observó con razón el camarada Mártov en su “De
nuevo en minoría”. Razón tienen también los graciosos de la minoría que
dicen: ¡el mundo avanza por dos revoluciones, por eso hemos hecho nosotros
una revolución! En efecto, han hecho una revolución después del Congreso;
y también es verdad que, hablando en términos generales, el mundo avanza
por revoluciones. Pero este aforismo general no determina todavía la significación concreta de cada una de las revoluciones concretas: hay revoluciones que
son como reacciones, parafraseando la inolvidable expresión del inolvidable
camarada Májov. Para determinar si esta o la otra revolución concreta ha
hecho avanzar o retroceder al “mundo” (a nuestro Partido), hay que saber si
era el ala revolucionaria del Partido o el ala oportunista la fuerza real que
producía la revolución; hay que saber si eran los principios revolucionarios o
los principios oportunistas los que inspiraban a los combatientes.
El Congreso de nuestro Partido fue un fenómeno único en su género, sin precedentes en toda la historia del movimiento revolucionario ruso. Por primera
vez, ha conseguidos un partido revolucionario clandestino salir de las tinieblas
de la ilegalidad a la luz del día, mostrar a todos y a cada uno la trayectoria y
el desenlace de la lucha interna de nuestro Partido, toda la fisonomía del Partido y cada una de sus partes de cierta importancia, en las cuestiones de programa, de táctica y de organización. Por vez primera, conseguimos librarnos
de las tradiciones de la indisciplina de círculo y del filisteísmo revolucionario,
reunir decenas de los grupos más diversos, muchas veces terriblemente hostiles,
unidos exclusivamente por la fuerza de la idea y dispuestos (en principio) a
sacrificar todo particularismo e independencia de grupo en aras del gran todo
que por primera vez creábamos de hecho: “el Partido”. Pero, en política, estos
sacrificios no se obtienen sin esfuerzo, sino que se conquistan combatiendo.
Por fuerza hubo de ser terriblemente encarnizado el combate por la muerte
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de las organizaciones. El viento fresco de la lucha franca y libre se convirtió en
torbellino. Y este torbellino barrió -¡bien barridos están!-, todos los restos sin
excepción de todos los intereses, sentimientos y tradiciones de círculos, creando
por primera vez organismos efectivamente de partido.
Pero llamarse una cosa no es serlo. Una cosa es sacrificar en principio el espíritu de círculos en aras del partido y otra renunciar a su propio círculo. El
viento fresco lo era demasiado para quienes estaban habituados a la atmósfera
viciada del filisteísmo. “El Partido no ha soportado su primer Congreso”,
según dijo, con razón (con razón, pero sin quererlo), el camarada Mártov en
su “De nuevo en minoría”. Era demasiado fuerte el sentimiento de ofensa por
la muerte dada a las organizaciones. El torbellino levantó todo el limo que
estaba en el fondo de la corriente de nuestro partido y el limo ha tomado su
revancha. El viejo y anquilosado espíritu de círculo ha podido más que el joven espíritu de partido. El ala oportunista del Partido, totalmente derrotada,
se ha impuesto –claro que temporalmente- al ala revolucionaria, reforzada
con la conquista casual de Akímov.
En fin de cuentas, ha resultado una nueva Iskra, que se ve precisada a desarrollar y profundizar el error cometido por sus redactores en el Congreso del
Partido. La vieja Iskra enseñaba las verdades de la lucha revolucionaria. La
nueva Iskra predica la sabiduría filistea: la transigencia y el pancismo. La vieja Iskra era el órgano de la ortodoxia militante. La nueva Iskra es un erupto
del oportunismo, sobre todo en cuestiones de organización. La vieja Iskra se
había granjeado la honrosa enemistad de los oportunistas de Rusia y del occidente de Europa. La nueva Iskra se “ha hecho prudente” y pronto dejará de
avergonzarse de los elogios que le prodigan los extremistas del oportunismo. La
vieja Iskra iba firmemente hacia su objetivo, y sus palabras no se apartaban
de sus hechos. En la nueva Iskra, la falsedad interior de su posición engendra
de modo inevitable -incluso independientemente de la voluntad y conciencia
de tal o cual persona-, la hipocresía política. Grita contra la desarticulación
en círculos para encubrir la victoria de esta última sobre el espíritu de partido. Censura farisaicamente la escisión, como si en un partido algo organizado
pudiera imaginarse contra ésta un medio que no sea la subordinación de la
minoría a la mayoría. Declara que es imprescindible tener en cuenta la opinión pública revolucionaria y, ocultando los elogios de los Akímov, se dedica a
un mezquino chismorreo contra los comités del ala revolucionaria del Partido. ¡Qué vergüenza! ¡Cómo han cubierto de oprobio a nuestra vieja Iskra!
Un paso adelante, dos pasos atrás… es algo que sucede en la vida de los individuos, en la historia de las naciones y en el desarrollo de los partidos. Y sería
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la más criminal de las cobardías dudar, aunque sólo fuera por un momento, del inevitable y completo triunfo de los principios de la socialdemocracia
revolucionaria, de la organización proletaria y de la disciplina del Partido.
Hemos conseguido ya mucho y debemos continuar luchando, sin que nuestro
ánimo decaiga ante los reveses, luchando consecuentemente, depreciando los
procedimientos filisteos de querellas propias de círculos, salvaguardando en
la máxima medida posible el nexo que enlaza en un Partido único a todos
los socialdemócratas de Rusia, nexo establecido a costa de tantos esfuerzos, y
consiguiendo, con una labor tenaz y sistemática que todos los miembros del
Partido, y especialmente los obreros, conozcan plena y conscientemente los
deberes de partido, la lucha que ha tenido en el II Congreso del Partido, todos
los motivos y peripecias de nuestra divergencia, todo lo funesto del oportunismo, que en el terreno de organización –al igual que en el terreno de nuestro
programa y de nuestra táctica-, capitula impotente ante la psicología burguesa, adopta sin crítica alguna el punto de vista de la democracia burguesa y
embota el arma de lucha de clase del proletariado.
El proletariado no dispone, en su lucha por el Poder, de más arma que la
organización. El proletariado, desunido por el imperio de la anárquica concurrencia dentro del mundo burgués, aplastados por los trabajos forzados al
servicio del capital, lanzado constantemente “al abismo” de la miseria más
completa, del embrutecimiento y de la degeneración, sólo puede hacerse y se
hará inevitablemente invencible, siempre y cuando que su unión ideológica
por medio de los principios del marxismo se afiance mediante la unidad
material de la organización, que cohesiona a los millones de trabajadores
en el ejército de la clase obrera. Ante este ejército no prevalecerán ni el Poder
senil de la autocracia rusa ni el Poder caduco del capitalismo internacional.
Cada vez se estrecharán más las filas de este ejército, a pesar de los zigzags y
pasos atrás, a pesar de las frases oportunistas de los girondinos de la socialdemocracia contemporánea, a pesar de los fatuos elogios del atrasado espíritu
de círculos, a pesar de los oropeles y el alboroto del anarquismo propio de
intelectuales.”
Como vemos, la alta valoración que Lenin realizó del resultado del congreso, no le impidió señalar la seriedad de los problemas que se afrontaban,
y las consecuencias que tenía la dura lucha desplegada entre las dos alas del
Partido para prevalecer en él. Como sabemos, los bolcheviques se afirmaron
y continuaron avanzando en la lucha por aplicar el programa resuelto en el
congreso, y concentrando sus energías en conducir a la clase obrera y al pueblo
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ruso hacia el derrocamiento de la autocracia y el capitalismo, lucha que fructificaría pocos años después.
Para finalizar esta parte, queremos destacar los siguientes conceptos que
surgen del libro:
• Que el objetivo principal del congreso fue crear el partido político de
la clase obrera, sobre la base de principios marxistas defendidos por
“Iskra”.
• Que estos defendían fundamentalmente dos ideas: el principio del centralismo, que debía atravesar todos los estatutos del POSDR; y que en
las condiciones de clandestinidad en las que se encontraban los revolucionarios, el principal instrumento para crear el partido, era editar un
periódico político fuera de Rusia y distribuirlo en todo su territorio,
con el fin de generar condiciones para crearlo; esta necesidad implicaba
sobrellevar una contradicción temporal: tener dos órganos de Dirección central.
• Que el congreso del Partido se había desarrollado en una durísima lucha ideológica, de la que había surgido un ala revolucionaria, que había
conquistado la mayoría, y un ala oportunista que había quedado en
minoría, y no se resignaba a ello.
• Que los problemas fundamentales por los que se había dividido el Partido
en esas dos corrientes, se centraban en las cuestiones de organización.
• Que en ese marco, la discusión de principios más importante se realizó en torno a la formulación del artículo 1º de los estatutos, donde
Lenin defendió tres principios fundamentales de su concepción: que
los miembros del Partido deben aceptar y defender su programa, colaborar con recursos materiales a sostener la actividad partidaria, y
militar en uno de sus organismos en concreto para llevar adelante sus
resoluciones.
• Que las dos concepciones se manifestaron en la fundamentación de las
propuestas que se pusieron a consideración del congreso. En el caso de
Lenin, defendió los siguientes conceptos centrales:
- el carácter del Partido como vanguardia política del proletariado;
que además era la forma más elevada de las organizaciones creadas
por la clase obrera en su lucha; la diferencia que existía entre ser
la vanguardia y el conjunto de la clase que dirigía; la elevación del
carácter de miembro del Partido y la responsabilidad que eso implicaba;
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- lucha entre el “espíritu de círculo” y el “espíritu de partido”, manifestada de distintas formas (defensa del grupo, federalismo, nacionalismo), donde la esencia era la resistencia de supeditar la parte al
todo, marcando la diferencia entre la dispersión y la autonomía, con
la unidad, la cohesión y la disciplina, que garantizaran la unidad de
acción del Partido, de acuerdo a su carácter de partido de combate.
Que el Partido en el congreso había dado un paso fundamental, en el
sentido de afirmar con su organización los avances en la unidad ideológica y política alcanzada.
Que la lucha ideológica es inevitable y necesaria en el desarrollo del
Partido, mientras eso no sirva para debilitarlo o dividirlo, remarcando
la unidad del Partido como un principio fundamental.
Que la actitud política de la minoría hacía retroceder al Partido hacia
formas más atrasadas de organización, que no se correspondían con los
avances acordados en lo programático y en lo táctico.
Que la lucha entre el ala revolucionaria y el ala oportunista de los partidos socialdemócratas, tenía carácter internacional, ya que la misma
división se manifestaba en los demás países europeos, más allá de las
peculiaridades en cada caso.
Del libro también se extraen valiosas caracterizaciones, como por ejemplo sobre el oportunismo y el trabajo con sectores no proletarios, y
varias enseñanzas desde el punto de vista metodológico.

Sin dudas, el tiempo que se utilice en estudiar este libro tiene un gran
valor para nuestra formación comunista.

Consideraciones generales sobre el capítulo
Para finalizar, resumiremos en algunos puntos centrales, el proceso que
llevó a la creación del partido marxista de la clase obrera rusa, y en ese marco,
los principales elementos de la concepción leninista del Partido.
• Lenin analizó la situación económica, política y social de Rusia en varios trabajos, entre los que se destaca: “El desarrollo del capitalismo en
Rusia”, escrito entre 1896 y 1899.
• Señaló que el objeto del Partido era unir el socialismo con el movimiento obrero, la importancia que tenían la teoría, la agitación política y la
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organización para cumplir ese papel, considerados como una unidad, y
planteó autocríticamente los retrasos del movimiento revolucionario y
la falta de preparación de sus cuadros (teórica, política y organizativa),
frente a las tareas que ponía sobre la mesa el ascenso de la lucha del
movimiento obrero y popular.
Definió las principales tareas a resolver: definir el programa, la táctica
política y la organización del Partido necesario para la revolución, y las
características de los cuadros que debían integrarlo.
Planteó que en la situación de dispersión ideológica, política y organizativa en que se encontraba la socialdemocracia a fines del siglo XIX,
para resolver esas tareas, era imprescindible unir todas las fuerzas revolucionarias en un solo partido marxista de la clase obrera.
Sostuvo que para construir ese partido y resolver esas tareas -en las condiciones de clandestinidad y persecución política en la que se encontraban-, era imprescindible hacerlo en torno a un periódico político
que se distribuyera en toda Rusia, que fuera editado en una base de
operaciones desde el extranjero. Ese periódico fue “Iskra”, cuyo primer
número salió en diciembre de 1900, impreso en Leipzig.
El proceso de construcción del Partido sobre la base de principios
marxistas impulsados por “Iskra”, se desarrolló en lucha frontal con
distintas expresiones del oportunismo, lo que se expresó con gran
intensidad en el período de preparación del II Congreso del POSDR,
durante su desarrollo y posteriormente, lucha que llega a nuestros
días, lo que demuestra que la lucha ideológica forma parte del proceso de construcción del Partido, y que esa lucha se da hacia fuera y
dentro de sus filas. Lenin demuestra que en esa lucha de ideas, quien
trata de conciliar a los revolucionarios con los oportunistas en los
temas de principios, corre el riesgo de transformarse en oportunista;
un ejemplo de esto fue Plejánov, que de conciliador se pasó a las filas
de los mencheviques.
Lenin registró este proceso en varias de sus obras, donde defendió y
desarrolló los conceptos fundamentales de la concepción marxista del
mundo.
En ellos, Lenin fundamentó los siguientes principios y normas que debían regir la organización revolucionaria, en el marco de la concepción
marxista de que la revolución la hacen las masas populares, conducidas
por la clase obrera y su partido:
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- El rol de la socialdemocracia como vanguardia política del proletariado, y como su forma superior de organización, tanto en su lucha
contra el zarismo y el sistema capitalista, como en su relación y en
defensa de los otros sectores populares.
Lenin planteó con claridad que para ello, era necesario que el Partido se convirtiera en una fuerza política real, para que la clase obrera
y el pueblo en su conjunto percibieran que era capaz de conducir
la lucha reivindicativa y política, y que hasta que eso no ocurriera,
conducirían otras fuerzas políticas.
- Definió la organización necesaria en la clandestinidad, que combinaba la participación democrática de sus miembros con la más
estricta centralización y disciplina, que garantizara la Dirección del
Partido, la cohesión de sus filas y su unidad de acción, y la más
estrecha relación con el movimiento de masas, factor esencial para
cumplir su papel dirigente del movimiento obrero. En ese marco,
destacó la importancia de la política de cuadros
- La situación de opresión y persecución política de Rusia en 1903,
obligó temporalmente a tener dos centros de Dirección, pero al conquistarse mayores espacios de acción política se pudieron materializar mejor los principios del centralismo democrático y la dirección
colectiva. Debemos tener en cuenta que ambos principios se realizaban en las durísimas condiciones de ilegalidad, y que aún así, el la
lectura de los textos se aprecia claramente la lucha por integrar a la
mayor parte de los revolucionarios a la discusión y resolución de los
temas.
- Defendió firmemente el carácter de miembro del Partido, y la responsabilidad de principio que implicaba: aceptar su programa, sus
estatutos y su Dirección central (con las peculiaridades de ese momento), militar en un organismo para llevar adelante sus resoluciones, y apoyarlo materialmente, lo que en nuestros días se concreta
fundamentalmente (no sólo) en cotizar regularmente.
- Fundamentó el carácter de principio de la lucha por la unidad
ideológica, política y organizativa de la clase obrera, el pueblo y el
Partido.
- Practicó con la más absoluta naturalidad, el método de la crítica y
autocrítica.
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Estos son, en síntesis, los principales fundamentos de la concepción leninista del Partido. Espero que este trabajo contribuya a difundir y comprender
dicha concepción, y a la lucha para desarrollarla en el Partido y la Juventud
Comunista.
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CAPÍTULO 2

SOBRE LAS ETAPAS EN EL
DESARROLLO IDEOLÓGICO,
POLÍTICO Y ORGÁNICO DEL PCU
“La resolución de los problemas de la revolución uruguaya es inseparable de la
formación ideológica y orgánica de un gran Partido de la clase obrera, arraigado
profundamente en las masas y capaz de dirigirlas políticamente a la lucha por el
poder.”  XVIII Congreso del PCU

El presente capítulo pretende ser un aporte al estudio del desarrollo ideológico, político y orgánico del Partido, para lo cual nos aproximaremos a una
definición de las etapas por las que pasó en su formación, y esbozaremos una
síntesis de las características esenciales de cada una de ellas, hasta la actualidad.
Para realizar esta periodización, nos basamos fundamentalmente en el estudio
de documentos del PCU, en investigaciones realizadas por camaradas y otros
autores sobre el Partido, el Frente Amplio y el movimiento sindical, y en investigaciones sobre la historia de Uruguay, realizadas por la Universidad de la
República.
En base al análisis realizado, nos aproximaremos a la periodización, tomando el grado de profundidad de los principales cambios cualitativos en la
orientación, la organización y/o el contexto político en que se desarrolló el
PCU desde septiembre de 1920, primer salto cualitativo experimentado por
sus fundadores. Estos acontecimientos son los siguientes: el viraje en la orientación política realizado siguiendo las directivas del VII Congreso de la Internacional Comunista (agosto de 1935), las condiciones de extrema agresividad,
anticomunismo y aislamiento político a las que se vio sometido el Partido al
finalizar la II Guerra Mundial (agosto de 1945), el viraje político e ideológico
dado por el PCU en su XVI Congreso (septiembre de 1955), las decisiones
políticas del XVIII Congreso, particularmente las relacionadas con la creación
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del FIdeL y el cambio en el carácter del Partido (junio de 1962), la asunción
de Jorge Pacheco Areco como presidente de la República (diciembre de 1967),
la fundación del Frente Amplio (febrero de 1971), el golpe de Estado (junio de
1973), la reconquista de la democracia (marzo de 1985), el cuestionamiento
del Secretario General del Partido al concepto de la “dictadura del proletariado”, realizado en la sesión diferida del XXI Congreso (abril de 1989), el
II Congreso Extraordinario (mayo de 1992), y por último, la conquista del
gobierno nacional y la consecuente asunción por parte del Frente Amplio y sus
aliados (1° de marzo de 2005).
Una vez realizada una primera caracterización, tomando cada uno de estos hechos como límite de las etapas, haremos una segunda periodización,
considerando los cambios de mayor profundidad producidos en la historia
del Partido, y finalmente, analizaremos las dos grandes épocas por las que ha
pasado, diferenciadas fundamentalmente por la existencia y la desaparición de
la escena política de la Unión Soviética.
Al finalizar el capítulo, incluimos un breve análisis sobre el desarrollo
actual de la concepción leninista en el PCU, y algunas reflexiones en torno a
dicha situación.

Periodización y caracterización de cada etapa
Primera aproximación
Comenzamos transcribiendo parte de un artículo de Rodney Arismendi,
publicado en la revista “Estudios” en 1957, en el que analizó las etapas por las
que había pasado el Partido en su desarrollo hasta ese momento.
“(…) La historia de nuestro Partido, desde el punto de vista de su formación
puede dividirse a primera vista en cuatro etapas. En cada una de ellas, el Partido
ha cometido errores, pero en lo sustancial, aún a través de los zigzags de su marcha, ha avanzado en su proceso ideológico y en una más ajustada comprensión de
las grandes tareas nacionales. Ello fue posible, aún en las horas de crisis, porque a
todos esos períodos los une un rasgo común, la acendrada valoración en el Partido
del papel histórico de la revolución rusa y de la obra señera del gran Partido que
formara Lenin.
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El primer período abarca desde la fundación del Partido hasta el VII Congreso
de la Internacional Comunista. Es éste un período de formación y, en cierto modo,
de definición del Partido como Partido Comunista, de precisión de su ideología
marxista y de sus formas de organización comunistas.
Tres peculiaridades nacionales subrayan la importancia de este deslinde de
posiciones: a) la poderosa influencia ideológica del batllismo que, utilizando una
activa demagogia y una intensa prédica nacional-reformista, procuraba lograr la
hegemonía política de la burguesía nacional sobre las masas, minar la independencia
de la clase obrera y negar la necesidad de un Partido proletario; b) la importancia
que tiene en el Uruguay –como en otros países latinoamericanos- la pequeña burguesía universitaria que reivindicaba una posición dirigente en el proceso social; c)
la reconstrucción del Partido Socialista, entonces una fuerza cerradamente anticomunista y de derecha.
La inmadurez del Partido, su conocimiento fragmentario de las tesis leninistas
acerca de la revolución en los países coloniales y dependientes, la necesidad de definir
con el oportunismo social-demócrata la esencia revolucionaria del marxismo, lo
incapacitaba para llevar a cabo la más difícil tarea: la política de “unidad y lucha”,
es decir, de educación del proletariado como fuerza independiente que brega por su
hegemonía y procura desarrollar su Partido, pero que, a la vez, busca aliados en el
campo, en la pequeña burguesía y en la burguesía nacional frente al imperialismo
y a los terratenientes semi-feudales. El reducido peso específico del proletariado (en
la industria trabajaban aproximadamente 80.000 obreros) y el gran peso político
de la burguesía nacional (el batllismo de entonces) ensanchaban las dificultades.
El Partido cae así, en el verbalismo revolucionario, en un infantilismo izquierdista, que hoy es fácil de advertir.
No hay una correcta definición del carácter de nuestra etapa revolucionaria y,
por ende no hay una comprensión del papel dirigente del proletariado al frente del
conjunto de las capas populares; el Partido esgrime, agita y trasplanta mecánicamente,
consignas correspondientes a otras etapas y situaciones revolucionarias, aislándose
sectariamente de las amplias masas.
No obstante, a pesar de estos errores, sería incurrir en superficialidad y jactancia
si se formulara sólo negativamente esta etapa. El proceso de deslinde del Partido fue
necesario; además, el Partido difunde entonces, aunque en forma fragmentaria, el
marxismo; hace conocer obras fundamentales como “El Estado y la Revolución”, “La
Revolución proletaria y el renegado Kautski” y “El Imperialismo, fase superior del
capitalismo” de Lenin, que contribuyen a formar cuadros en el movimiento obrero
y una conciencia antiimperialista de base científica en nuestro país. Pero lo que es
fundamental, el Partido hace penetrar profundamente la idea del internacionalismo
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proletario y su expresión concreta: la divulgación del significado de la Revolución
de Octubre y la defensa de la Unión Soviética, la solidaridad combativa hacia el
país del socialismo. A lo largo de este período, que fue de duros combates, a veces
de heroísmo, el Partido procura estructurarse en lo fundamental, de acuerdo a los
principios del centralismo democrático, desfigurados muchas veces sin duda de manera
sectaria y forja sus cuadros en un estilo de lucha combativo y que no vacila ante la
necesidad del sacrificio.
En síntesis, fue un período de afirmación de las cualidades del Partido que
contribuyó en no pequeña medida, a asegurar la existencia y la continuidad del
Partido en todas las circunstancias posteriores, a pesar del atraso ideológico, del
sectarismo y del infantilismo de su actuación.
El segundo período va desde el VII Congreso de la Internacional Comunista
hasta la derrota del nazismo en la Segunda guerra Mundial. Los pueblos comienzan
a comprender la gravedad del peligro que entrañaba el nazi-fascismo. La lucha
contra el fascismo recorre el mundo; se forman los Frentes Populares en Francia, en
España, en Chile; el pueblo español, con el apoyo solidario de las fuerzas democráticas
de todo el mundo, defiende con las armas en la mano la democracia y la libertad
amenazadas por los fascistas.
El VII Congreso significó un poderoso impulso a todo el movimiento comunista
mundial, dio un envión gigantesco a la lucha de los pueblos. Al esclarecer algunos
aspectos esenciales de la táctica leninista, la concentración del fuego sobre el enemigo
fundamental, la necesidad para el proletariado de rodearse de aliados, de acuerdo
a cada etapa de la lucha, al insistir en la distinción planteada por Lenin en el II
Congreso de la Internacional Comunista entre el carácter de la revolución en los
países imperialistas y en los países coloniales e independientes, el VII Congreso ayudó
a nuestro Partido a avanzar en una comprensión más rica y profunda del leninismo
y a una valoración más acabada de sus tareas respecto a la realidad social y política
del país.
El Partido definió mejor el carácter de nuestra revolución, hizo una valoración
más exacta de los aliados del proletariado; el campesinado y las capas medias, y
comprendió mejor el papel de la burguesía nacional; barrió las concepciones sectarias
anteriores en cuanto a la democracia burguesa y realzó el interés que tiene el proletariado en defenderla frente al fascismo. El Partido se empeño en llevar estas ideas a
la práctica. El partido denuncia combativamente el carácter de la amenaza  fascista
y a él se debe la profundidad con que caló en nuestro pueblo el sentimiento antifascista. Un grupo importante de militantes de nuestro partido combate en la guerra
española y muere en sus trincheras. El partido encabeza y es organizador principal
del vasto movimiento popular de solidaridad con la República Española, que fue
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importante escuela política para nuestro pueblo. El partido actúa en primera fila en
la lucha contra la dictadura de Terra, impulsa la unidad de los partidos opositores,
logrando en este camino algunos éxitos importantes; el Partido se convierte de este
modo en un factor de restablecimiento de la democracia en el país. Al producirse la
agresión nazi a la URSS, el Partido contribuye a levantar el amplio movimiento de
ayuda a la Unión Soviética y sus aliados en la guerra, el más grande movimiento
de masas en la historia nacional.
La elevación vertical del prestigio de la URSS entre las masas determina que
se reanudan con ella las relaciones diplomáticas que habían sido rotas por Terra. Al
mismo tiempo, durante todo este período, la organización y lucha independientes del
proletariado se desarrollan con amplitud; se funda la Unión General de Trabajadores
(UGT), que congrega en su seno a gran parte de la clase obrera.
Todo esto atestigua que el Partido había superado en gran medida sus errores
sectarios anteriores y tomaba el camino de las masas. El Partido crece considerablemente, logra importantes éxitos electorales y mejora su composición de clase. Sin
embargo, el Partido no realiza una revisión ideológica verdaderamente profunda y
cae en nuevos errores, esta vez fundamentalmente de derecha. En el Partido penetra
la ideología nacional-reformista y, en los últimos años de la guerra, las tendencias
browderistas; estos errores estuvieron en la base de algunas posiciones equivocadas
en el movimiento obrero que perjudicaron la unidad del proletariado.
Por otro lado, la vida del Partido empieza a deformarse al compás de la sustentación del “culto a la personalidad”. El Partido entra en un período de luchas
internas en torno a las discrepancias a menudo parciales que eran transformadas,
sin embargo, en diferencias irreconciliables que llevaban a crisis internas y a la
expulsión de muchos viejos militantes, injustamente motejados de enemigos del
comunismo.
En el cuadro de éxitos de masas, de avances reales del Partido en todos los
órdenes, estos errores se manifestaban menos crudamente, pero esas desviaciones
ideológicas y la deformación contraria al centralismo democrático, de la vida interna
que afloran en este período, crean las premisas para los principales errores del tercer
período de su historia, que conducen a la crisis del Partido en julio de 1955.
El tercer período abarca los diez primeros años de la postguerra. En este período el Partido salía a una nueva situación. El imperialismo, particularmente el
imperialismo yanqui, se lanzaba de lleno a la preparación de la guerra antisoviética,
encendía la histeria anticomunista y el maccarthysmo, concentraba el fuego para
aislar al Partido y quebrar la unidad obrera. La ofensiva del enemigo fue muy dura
y hasta 1950-51 se caracterizó por el intento de pasar a formas fascistas de ataque
al Partido.
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En ese período, el Partido procuró denunciar al imperialismo y a sus agentes,
promover la lucha por la paz, defender las reivindicaciones de los trabajadores,
desbaratar las provocaciones antisoviéticas. Si la organización sindical se mantuvo
en pie, si la represión no se abrió paso, si el Partido no fue ilegalizado, ello se debió
profundamente a la lucha abnegada de nuestros militantes. Sin embargo, el Partido
podía haber conservado en mayor grado sus fuerzas, defendiendo mejor la unidad
obrera y organizando con mucha mayor amplitud las acciones de masas contra el
imperialismo y por la paz, si su acción no hubiera estado trabada por los errores del
pasado, que se agravaban con el transcurso del tiempo.
Los problemas ideológicos no superados, mantuvieron al Partido oscilando
entre el oportunismo de los planteos seguidistas y el sectarismo de querer resolver con
resoluciones trasplantadas al movimiento obrero las cuestiones que correspondían
a la labor partidaria; se violaba así groseramente las normas leninistas acerca de
las relaciones del Partido con las masas. Cuando la ofensiva del enemigo arreciaba,
se encerró al Partido en discusiones estériles llevadas a cabo con métodos de “lucha
excesiva”, que desembocaban inevitablemente en nuevas crisis y desgajamientos de
militantes; se golpeó y retaceó los medios de propaganda naturales y fundamentales
del Partido. La vida interna se desarrollaba en medio de violaciones a los principios
del centralismo democrático y de la autocrítica, se anuló el principio de la dirección
colectiva en aras del “culto a la personalidad”, se siguió una política de cuadros
aventurera, de persecución de los viejos cuadros experimentados y de promoción sin
principios de gentes inexperimentadas a puestos decisivos.
Se desmoralizaba así al Partido, se torturaba su organización, se separaba
al Partido de las masas y se sustituía por una concepción “blanquista” su papel de
vanguardia. El partido fue llevado de ese modo a la crisis de julio de 1955, en la
cual, apenas abierta la discusión sobre los problemas de principios, Eugenio Gómez, entonces su secretario general, abandona el Partido, lo ataca desde la prensa
burguesa y pasa a desplegar el más grosero antisovietismo y anticomunismo. En la
traición de Gómez, quiebra el menosprecio ideológico por el marxismo leninismo,
sustituido por concepciones nacional-reformistas; quiebra la mentalidad de colocarse
por encima del Partido y de sus organizaciones, la separación del Partido y de las
masas; quiebra la rutina y el conservadurismo unidos al desprecio de los cuadros y
a los afiliados del Partido. Quiebra, en fin, la suficiencia nacionalista y el desprecio
por la experiencia internacional del proletariado y ante todo por la experiencia del
Partido Comunista de la Unión Soviética (…)”
Esta caracterización general realizada por Arismendi -tomada por el
Partido e incluida en sus textos de estudio–, fue basada en el análisis y el
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El Partido se enorgullece de que en sus filas militan destacados y
queridos dirigentes de la clase obrera y del pueblo, así como muchas de las más
destacadas figuras de la cultura nacional.
El XVI Congreso se esforzó por recoger este legado de experiencias del
Partido, tanto en sus aspectos ideológicos y teórico-políticos, como en cuanto a los
métodos de relación con las masas y con sus organizaciones. Inspirándose en los
principios del marxismo leninismo y en la múltiple práctica del movimiento obrero
internacional, el XVI Congreso procuró sistematizar nuestra propia experiencia,
donde los aciertos y los errores se mezclaban en forma abigarrada, con vistas a
educar al Partido y a elaborar, en lo posible, una orientación unitaria correcta
para todos los campos de nuestra actividad. El XVI Congreso tuvo, en este
sentido, el gran mérito de unir, en lo esencial, al Partido sobre una base de
principios, de preservar su unidad entonces gravemente amenazada y de elevar
su capacidad combativa y realizadora. Supo a la vez, encarar una profunda
revisión ideológica, evitar el peligro de una estéril discusión disgregadora
puramente interna, rechazar con energía toda tendencia al vilipendio
indiscriminado del pasado del Partido y, lo que es fundamental, supo conducir
a éste por los caminos de la lucha de masas. El XVI Congreso advirtió que no se
debía detener la lucha al frente de las masas a pretexto de la imprescindible
revisión ideológica que el partido emprendía y que no se debía detener el estudio
crítico y autocrítico de la actividad pasada, general, del partido, a pretexto de las
impostergables tareas a realizar. El esfuerzo por situar la labor del Partido dentro
de este armónico encaramiento de discusión y lucha, esfuerzo no siempre triunfador,
constituye un mérito no despreciable del XVI Congreso de nuestro Partido.
El XVI Congreso previno que sería “una ilusión perniciosa creer” que las
cuestiones encaradas quedarían resueltas automáticamente en los días subsiguientes
a sus deliberaciones. Consciente de estar ante una tarea difícil y prolongada, el
Partido emprendió la labor compleja de revisión ideológica, de reelaboración de la
estrategia y de la táctica, de replanteamiento del sistema de relaciones con las masas,
y en particular, del estudio de los métodos adecuados de actuación, de restauración
de las normas del centralismo democrático y de formación de una dirección colectiva. El XVI Congreso se esforzó por ofrecer respuestas claras a múltiples cuestiones
ideológicas, políticas y de organización planteadas agudamente por la vida. Ellas
pueden sintetizarse en cinco direcciones principales:
1)El Congreso definió claramente el carácter agrario-antiimperialista de la
etapa revolucionaria de nuestro país, precisó cuáles son los enemigos fundamentales
de la nación, el imperialismo, los terratenientes semifeudales y la gran burguesía
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antinacional. Los cambios de estructura que la situación del país reclama sólo podrán
realizarse a través de la toma del poder por un conjunto de fuerzas populares agrupadas en un Frente Democrático de Liberación Nacional. La clase obrera está llamada
a ser la fuerza dirigente de este Frente. Para conquistar esa posición rectora la clase
obrera debe forjar una estrecha alianza con los campesinos, alianza que constituye la
base del frente de Liberación Nacional, en torno a la cual se agruparán el conjunto de
las masas populares, los estudiantes y la intelectualidad patriótica y otras capas de la
pequeña burguesía urbana; la fuerza de este movimiento será capaz de condicionar
la participación en esta alianza de la burguesía nacional. Tal concepción estratégica
asesta un golpe demoledor a las concepciones nacional-reformistas anteriores, que
sustituían en la práctica la alianza obrero-campesina por la coalición de la clase
obrera con la burguesía nacional. Al mismo tiempo, el Congreso reafirmó una clara
posición internacionalista proletaria, denunciando la infiltración del nacionalismo
burgués a las filas del Partido y destacando que la revolución de liberación nacional
era parte integrante de la revolución socialista mundial.
2)El Congreso estableció las bases de la táctica política del partido, posteriormente elaboradas con más profundidad por diversos documentos, que definen la
necesidad de un cambio en la vida del país expresado en una política exterior independiente, en la defensa y ampliación de las libertades democráticas, en la defensa
de la economía nacional frente a los monopolios imperialistas y en la satisfacción de
las reivindicaciones inmediatas de las masas. En torno a esta plataforma es posible
desarrollar el Frente Único de combate del proletariado, los campesinos, los empleados, los jubilados, los estudiantes e intelectuales, los pequeños y medios industriales y
comerciantes, aislar a los agentes más descarados del imperialismo norteamericano
y lograr un desplazamiento de la correlación de las fuerzas políticas favorables a la
paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso del país.
3)El Congreso sometió a una profunda revisión las relaciones del Partido con
las masas, basándolas en una clara comprensión del papel y significado del Partido
como vanguardia del proletariado y el pueblo, como su fuerza dirigente y, al mismo
tiempo, como un instrumento creado por las masas para su auto-liberación. Esta
revisión supuso el examen de los métodos de trabajo en las organizaciones de masas.
Por una parte significó multiplicar el trabajo de los comunistas en el movimiento de
masas, esclareciendo hasta el fin el estilo de esta labor y rechazando las concepciones
“izquierdistas” que lo entorpecían; era menester métodos de trabajo y concepciones
de la organización obrera y popular, que tuvieran en cuenta cuidadosamente “el
estado de las fuerzas, tanto del proletariado y el pueblo como de sus enemigos… el
grado de organización y de conciencia de las masas, las tradiciones que pesan sobre
ellas, las diversas formas de movimiento a desarrollar”. Por otra parte, significaba
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multiplicar los medios para estrechar los vínculos inmediatos del Partido con las
masas y para que éste apareciera ante ellas con su verdadera fisonomía. Para ayudar
a este viraje en la actividad del Partido, éste dedicó atención primordial a la edición
de un diario capaz de llegar a las capas obreras y populares, y a la edición de un
grupo de amplios periódicos partidarios para las grandes fábricas y centros obreros.
4)El Congreso revisó las normas organizativas y los métodos de la vida interna,
basándolos en la aplicación consecuente de los principios leninistas del centralismo
democrático. Se impulsó un amplio desarrollo de la democracia interna, de la crítica
y la autocrítica, de un real intercambio de opiniones en el seno de los organismos;
se iniciaron esfuerzos tendientes a vencer el atraso ideológico de la dirección y de
todo el Partido. Al mismo tiempo, el Congreso puso el acento en la lucha contra
todo germen de agrupamiento fraccional, en la defensa de la unidad del Partido y
de su disciplina.
5)El Congreso encaró la tarea fundamental de la formación de la dirección
del Partido; tuvo en cuenta para ello una acertada combinación de viejos y nuevos
militantes, con un peso importante de cuadros obreros vinculados directamente a los
centros fundamentales del proletariado. Puso el acento en el trabajo colectivo de la
dirección, en la lucha contra la posibilidad de “culto a la personalidad”, buscando
forjar una dirección modesta y laboriosa, vinculada a la base del Partido y a las
masas; una dirección asentada en una labor ideológica común y en el estímulo a la
independencia de los cuadros.
Tales son, en síntesis, los principales aportes del XVI Congreso, que contribuyeron no poco a que la actividad del Partido se convirtiera en uno de los factores
importantes para el desarrollo impetuoso de las luchas de masas y para el progreso
de la unidad obrera y popular que se observaron en los dos años transcurridos desde
entonces (…)”
El XVI Congreso fue un verdadero antes y después en el desarrollo del
Partido, en un contexto internacional de consolidación de la hegemonía de
los EEUU y la Unión Soviética a nivel mundial, y en un marco nacional, en
el que la década de mayor desarrollo industrial del país, (1945-1955, basada
en la industrialización por sustitución de importaciones) llegaba a su fin, y
traía una progresiva agudización de la lucha de clases. La crisis económica y
sus repercusiones sociales, que llevaron al Partido Colorado a la derrota en las
elecciones de 1958, y al Partido Nacional a firmar la primera Carta de Intención del país con el FMI -y con ello a profundizar la crisis y el descontento
social-, fue acompañada por represión y Medidas Prontas de Seguridad contra
el movimiento obrero y popular, y por expresiones nazi-fascistas -toleradas por
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el gobierno-, como el terrible atentado en 1962 contra la joven Soledad Barrett, a la que le grabaron la esvástica en las piernas. También fue un período de
acumulación de fuerzas de la clase obrera y el pueblo, de lucha bajo la consigna
“obreros y estudiantes unidos y adelante”, de conquista de la Ley Orgánica de
la Universidad, de avance significativo hacia la unidad política de la izquierda, y en el que el PCU generó condiciones para dar un salto en calidad en su
construcción.
El proceso de recomposición ideológica, política, organizativa y humana,
iniciado en el XVI Congreso, tuvo como protagonistas a cuadros surgidos de la
misma Dirección que había manifestado tan graves problemas, por lo que no
fue sencillo construir confianza en torno a la “nueva” Dirección. En ese contexto, a los pocos meses de iniciado el complejo proceso, algunos hechos internacionales pusieron a prueba su capacidad política. En ese sentido, 1956 fue
un año en el que el Partido -así como el resto de los PPCC-, tuvo que absorber
duros impactos provenientes del campo socialista: las denuncias de Jruschov
realizadas en el XX Congreso del PCUS contra el “culto a la personalidad”
desarrollado por Stalin, con el consecuente abuso del poder y sus graves consecuencias, así como las posteriores crisis políticas en Polonia y Hungría, esta
última sufriendo la intervención militar del Pacto de Varsovia en su territorio.
En el caso del cambio radical en la valoración de Stalin, más allá que
para el PCU fue menos traumático que para otros PPCC, -por la lucha desplegada contra el culto a la personalidad en sus propias filas, casi un año
antes de ese congreso-, fue una situación inesperada que golpeó duramente
el proceso iniciado, al dar por tierra con la imagen del indiscutido conductor
del PCUS y el movimiento comunista internacional hasta ese momento,
durante varias décadas. Esto trajo consigo un cuestionamiento al comportamiento acrítico y apologético de los dirigentes de los PPCC respecto a Stalin,
incluidos los del PCU.
A los pocos meses, los hechos de Polonia y Hungría merecieron la opinión negativa de distintos sectores de la sociedad: no sólo desde la derecha
sino también desde el movimiento obrero y estudiantil se pronunciaron contra
la intervención militar, produciendo una situación difícil para los militantes
comunistas en esos ámbitos. Por supuesto, estos hechos también generaron
debates y controversias dentro del PCU, aunque a diferencia de lo que ocurría
antes del XVI Congreso, no produjeron sanciones ni divisiones, marcando un
cambio sustancial con la situación anterior.
Al mismo tiempo, el XX Congreso del PCUS abrió la posibilidad
de ajustar mejor las estrategias de los PPCC a sus propias realidades, con
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mayor libertad que hasta ese momento. El congreso no sólo dio paso al
ejercicio de la dirección colectiva en el PCUS, sino que admitió tesis sobre el tránsito a la revolución que hasta entonces estaban cuestionadas, y
que habían generado desencuentros con varios partidos que luchaban con
una perspectiva socialista. La coexistencia pacífica entre el capitalismo y el
socialismo y la posibilidad de la vía pacífica al socialismo en determinadas
condiciones, fueron incorporadas a la elaboración programática que estaba
procesando el PCU.
En cuanto a la incidencia internacional en la formación del PCU, sin
dudas se destaca la revolución cubana, que trajo el socialismo al continente
americano, y con su ejemplo alumbró y acercó esa perspectiva para las fuerzas revolucionarias latinoamericanas. Nuestro Partido comprendió inmediatamente su trascendencia y la apoyó desde el primer momento, contribuyendo
decisivamente a desplegar un amplio movimiento y acciones de solidaridad
internacionalista, que educaron a más de una generación de comunistas uruguayos, militantes de izquierda y pueblo en general. En ese sentido, la revolución cubana, la agresión imperialista, y la definición de Fidel Castro sobre el
carácter marxista leninista y socialista de la revolución, significaron un golpe
importante al “tercerismo”, que se había fortalecido en el marco de la Guerra
Fría, la aceleración del proceso de descolonización en Asia y África y la creación del “Tercer Mundo”.
Los congresos del Partido realizados en esta etapa, se constituyeron en
una contribución importante al movimiento obrero y revolucionario uruguayo, aportando un análisis riguroso de la realidad, como base de la orientación
política y el camino a seguir propuestos por los comunistas. El XVI Congreso
significó un salto en calidad en cuanto a la elaboración teórica, la proyección
estratégica y la consecuente orientación política que las acompañó. En el XVII
Congreso (agosto de 1958) se aprobó la Declaración Programática y la Plataforma Política Inmediata, y se ajustaron los Estatutos a la concepción leninista
del Partido, documentos que guiaron y guían en lo sustancial la acción de los
comunistas hasta nuestros días. El análisis y la orientación política del XVIII
Congreso (junio de 1962), realizado en el nuevo contexto latinoamericano
inaugurado por Cuba socialista, contribuyeron sustancialmente a estrechar el
vínculo del Partido con la clase obrera y el pueblo, y a dar un paso significativo
hacia la unidad de la izquierda sin exclusiones, con la creación del Fidel dos
semanas después.
El congreso aportó elementos teóricos y políticos sustanciales a la lucha
de masas, política e ideológica que se desarrollaba: definió con claridad el ca-
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rácter de la etapa que se transitaba: de acumulación de fuerzas -proceso donde
la lucha por la unidad comenzaba a dar sus frutos en el plano sindical y político-, definió los objetivos políticos generales: ganar política e ideológicamente
a la clase obrera para las ideas del socialismo, y aumentar la influencia del Partido en la sociedad, con el fin de transformarlo en una “fuera política real”, y
definió las principales tareas de la etapa que se abría: forjar la fuerza social de la
revolución y construir un gran Partido de cuadros y de masas. A la vez, advirtió
sobre la necesidad de prepararse para la lucha en el campo que el enemigo de
clase impusiera.
En cuanto a la organización partidaria, en el artículo “Partido de masas
y Partido de cuadros”, publicado en el número 21-22 de la revista Estudios
(agosto de 1961), Alberto Suárez definió al 3er Plan de construcción partidaria
-que se iniciaría el año siguiente-, como una nueva etapa en el desarrollo del
PCU, que superaría el carácter de partido de cuadros que tenía el PCU en ese
momento. Se presentó este desafío como una consecuencia lógica de la acumulación teórica, política, orgánica e ideológica lograda por el PCU, y como
una exigencia para estar a la altura del proceso democrático y revolucionario en
Uruguay, que incorporaba grandes masas a la lucha antiimperialista de los pueblos latinoamericanos. El XVIII Congreso recogió la tarea central de construir
un gran partido de cuadros y de masas, y la hizo orientación política central.
Este cambio sustancial en el carácter del PCU, y las tareas que se derivaron de esa definición, particularmente en el crecimiento y la política de
cuadros, se correspondieron con los avances teóricos y políticos generados por
el XVI Congreso, con el aumento en la incidencia en las organizaciones populares y el crecimiento en afiliados, y constituyeron un aporte teórico y práctico
significativo al desarrollo de la teoría del Partido en nuestro país.
* Secretario General del PCU en la etapa
(…) Rodney Arismendi (…)
La quinta etapa abarca desde el XVIII Congreso del PCU (junio de 1962)
hasta la muerte del presidente de la República, Oscar Gestido (diciembre de
1967).
Este fue un período de agravamiento de la crisis económica, de grandes
movilizaciones y lucha del movimiento obrero y revolucionario, de recrudecimiento de la represión y Medidas Prontas de Seguridad, y también de acumulación de fuerzas del Partido, la clase obrera y el pueblo. El desarrollo de
la unidad y la lucha organizada del movimiento obrero y popular fue un ele-
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mento distintivo de la etapa, que tuvo avances cualitativos en varios momentos del proceso. En este período se concretaron aspectos fundamentales de la
estrategia y la táctica definidas en los congresos anteriores: fundación del Fidel
(julio de 1962), inmediata respuesta preventiva del movimiento obrero frente
al golpe de Estado en Brasil (1964), Congreso del Pueblo (1965), fundación
de la Convención Nacional de Trabajadores (1966), y un avance sustancial en
la forja del Partido Comunista de cuadros y de masas.
Como ha ocurrido a lo largo de todo el desarrollo del movimiento obrero
y revolucionario internacional, este proceso no estuvo exento de contradicciones y lucha ideológica, condicionado por la Guerra Fría e influenciado por
polémicas dentro del movimiento comunista internacional, como la del PCUS
y el PC de China. La motivante influencia de la revolución cubana y la esclarecedora acción imperialista (en Viet Nam, Playa Girón y crisis de los misiles
en Cuba, Santo Domingo), contribuyeron a disipar la corriente tercerista, que
tenía gran incidencia en la intelectualidad, la Universidad y la Cultura.
Otro ejemplo se expresó en la lucha por el proyecto de reforma popular
de la Constitución de la República, impulsado por el Partido y los sindicatos
hacia las elecciones de 1966, como alternativa a los proyectos de los partidos
tradicionales. Esta iniciativa, promovida en el marco de la táctica de acumulación de fuerzas, de la lucha por elevar la conciencia política y la organización
de las masas, también se abrió paso en lucha ideológica con otras corrientes
de izquierda, que confundían la relación dialéctica existente entre reforma y
revolución, con reformismo y revolución.
Las contradicciones (fuera y dentro del PCU) generadas por la intensa
polémica ideológica en esta etapa, se alimentaban por la agudización de la
lucha continental de las fuerzas revolucionarias, y el avance de la táctica de la
guerrilla en varios países (incluido Uruguay, con el surgimiento del MLN), que
tenían una potente fuente de inspiración en el Che Guevara y su campaña en
Bolivia. Esto puso en el orden del día del Partido, en el marco de la solidaridad
internacionalista -siempre presente en su práctica política-, la preparación de
voluntarios para su eventual envío a zonas de lucha armada. Todo esto estaba
en el clima político, los debates y la acción en ese período.
En el plano del internacionalismo, también cabe destacar la contribución
del Partido para encauzar en un marco más apropiado, la polémica pública
desatada por los PPCC de la URSS y de China, que lamentablemente para el
movimiento comunista internacional terminó en fractura.
En este contexto, el Partido fue afirmando su política y desarrollando en
forma importante su organización, crecimiento que le planteó nuevos proble-
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mas. Entre los más importantes, estaba cómo la organización podía encauzar
adecuadamente el desarrollo de la política partidaria, y resolver la imprescindible relación política entre el sistema de Dirección (nacional, intermedio y de
base) y la masa de afiliados.
El XIX Congreso (agosto de 1966), contribuyó significativamente al
desarrollo del Partido, acercándolo al objetivo de continuar aumentando su
incidencia político-ideológica en la clase obrera y demás sectores del campo
popular, con el fin de ganarlas para las ideas más avanzadas en cada momento,
y transformarse en una “fuerza política real”. El congreso definió la táctica del
Partido en el proceso de acumulación de fuerzas de la siguiente manera:
“(…) nosotros concebimos el proceso social y político uruguayo que conduce
a la formación del Frente de Liberación, como un entrelazamiento del movimiento de las masas –unidas en un complejo de organizaciones y lanzadas a
la lucha por un programa-, con la edificación simultánea de la unidad de la
izquierda, y el también simultáneo desarrollo del Partido.
Reflejamos gráficamente esta idea cardinal de nuestra táctica, con la imagen
de tres círculos enlazados: el más amplio supone el vasto movimiento reivindicativo de las masas; el segundo, la formación del núcleo antiimperialista y
avanzado del Frente de Liberación Nacional; el tercero, la construcción del
partido del proletariado, conectado estrechamente al proceso de unidad social
y política.”
* Secretario General del PCU en la etapa
(…) Rodney Arismendi (…)
La sexta etapa se extiende desde que Jorge Pacheco Areco asume la presidencia de la República, hasta la fundación del Frente Amplio (febrero de
1971), dos cambios cualitativos en la vida política del país.
Este es un período de profundización de la lucha de clases, fruto del
aumento del carácter oligárquico, antidemocrático y represivo del gobierno,
la drástica disminución de la calidad de vida del pueblo, y la intensa y permanente lucha organizada con la que el movimiento obrero y popular enfrentó
esta situación.
Las consecuencias negativas de la política económica implantada, fueron
acompañadas por la brutalidad represiva para imponerla, las Medidas Prontas
de Seguridad, la militarización de trabajadores, la suspensión de las garantías
constitucionales e individuales, la acción de bandas fascistas, el allanamiento
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y los ataques a los centros de estudio, la muerte de estudiantes, los frecuentes
atentados a organizaciones y personalidades del movimiento popular, el comienzo de la emigración de miles de uruguayos por razones económicas y políticas. El relacionamiento reaccionario, antipopular y violento con la sociedad,
caracterizaron el gobierno de Pacheco Areco. Esto hizo que no sólo entrara
en conflicto con los trabajadores y los estudiantes y generara contradicciones
con el sentir democrático del pueblo en general, sino que también afectara a
sectores importantes de la burguesía nacional, y encontrara resistencias dentro
de los partidos tradicionales, de la iglesia e incluso del ejército. Más allá de que
las organizaciones obreras y populares se fortalecieron en ese enfrentamiento,
también se generaron condiciones para un golpe reaccionario, como señalara el
XX Congreso del Partido (diciembre de 1970) en su análisis de la etapa.
En el plano internacional, en la permanente tensión entre revolución y
contrarrevolución, el imperialismo yanqui no lograba vencer la resistencia del
pueblo vietnamita -a pesar de los cientos de miles de soldados y recursos invertidos allí, y de las atrocidades perpetradas-, y era obligado a retroceder; pero
también fueron años de fuertes contradicciones en el seno del movimiento
comunista, que incidieron en nuestra realidad nacional. Quizás la expresión
más clara en esta etapa, sea la intervención militar del Pacto de Varsovia en
Checoeslovaquia, y con otras características, la crisis entre los PPCC de la
URSS y China, que se arrastró por años y terminó en fractura entre las dos
potencias socialistas. Fueron años de intensa lucha obrera y popular, de educación política de grandes masas, del “Mayo del 68” con grandes movilizaciones
estudiantiles en Europa, EEUU y también en nuestro país.
En América Latina esa tensión también se expresaba con fuerza: varios
países lograban avances importantes en su lucha por la liberación social, pero
la poderosa y agresiva presencia del imperialismo yanqui, ya había demostrado
con la invasión a la República Dominicana pocos años antes, que no quería
“nuevas Cubas” en la región.
En ese contexto, en el seno de la izquierda se desarrollaba una dura lucha
ideológica y metodológica, –puesta a prueba en la práctica social y política
cotidiana-, entre dos concepciones, encarnadas principalmente por el PCU y
el MLN, las dos fuerzas de izquierda con mayor capacidad de incidencia en la
realidad en ese momento. El PCU con una estrategia y una táctica de acumulación de fuerzas, que ponía el centro en la forja de la unidad, organización y
conciencia de las masas a través de su experiencia de lucha. Procuraba por este
medio, avanzar en democracia hacia formas superiores de unidad y organización política, que permitieran disputarle el poder a las clases dominantes en el
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plano electoral. El MLN, como otros movimientos guerrilleros surgidos en esa
época en América Latina, tomó el camino de la lucha armada para lograr sus
objetivos políticos.
El fortalecimiento de la unidad, la organización y la conciencia política
de grandes masas, forjadas en la lucha común contra el “pachecato”, la situación de violencia política e inestabilidad institucional que se vivía en el país,
las fuertes contradicciones internas en los partidos tradicionales, fruto de la
política económica, social y represiva que llevaban adelante Pacheco Areco y
los sectores más reaccionarios de esos partidos, y en el plano internacional,
el papel de injerencia y agresividad del imperialismo yanqui, y el avance de
la lucha de otros pueblos de América Latina, en particular el reciente triunfo
de la Unidad Popular en Chile, generaron condiciones para la unidad de las
fuerzas políticas democráticas más avanzadas, incluidas las de los partidos
tradicionales, que veían agotadas sus posibilidades de avances democráticos
dentro de ellos. En ese marco, el 5 de febrero de 1971 se fundó el Frente
Amplio, que significó un salto en calidad en el proceso de acumulación de
fuerzas del movimiento obrero y popular, y una comprobación y un nuevo
logro sustancial de los lineamientos estratégicos trazados por el Partido desde
el XVI Congreso.
El Partido jugó un papel protagónico en este proceso de combate popular, democrático, revolucionario, fruto del cual aumentó significativamente su
prestigio e influencia de masas, se fortaleció ideológica, política y orgánicamente, y creció en forma sustancial en la cantidad de sus miembros (PCU y
UJC). La complejidad de la situación general y el rol central jugado en el proceso, pusieron a prueba la capacidad de vanguardia del Partido, y lo llevaron a
convertirse en “una fuerza política real”.
En el informe al XX Congreso del PCU, haciendo un balance de la etapa,
Arismendi decía: “(…) Además de la intensidad, variedad de formas, extensión y
continuidad, las luchas de 1968-70 se caracterizaron por ser de índole planificada;
no por ser simples réplicas ocasionales o una sucesión de contragolpes frente a los
ataque reaccionarios; por responder a un plan táctico de combinación de acciones
parciales y generales, legales e ilegales, parlamentarias y extraparlamentarias, con
vistas a la derrota política del gobierno y al fortalecimiento del movimiento obrero
y popular, a su extensión, a la formación de nuevas generaciones de cuadros, a la
maduración política de la mayoría de la clase obrera (…)”
En esta etapa, el Partido alcanzó un punto alto en su desarrollo ideológico, político y organizativo; el mayor de su historia.

118

Carlos Yaffe

* Secretario General del PCU en la etapa
(…) Rodney Arismendi (…)
La séptima etapa va desde la fundación del Frente Amplio hasta el golpe
de Estado (junio de 1973).
La creación del Frente Amplio fue un cambio cualitativo en el proceso de
acumulación de fuerzas, en el desarrollo de la estrategia y la táctica del Partido,
en particular en la forja de la fuerza social de la revolución, “una vía concreta
de aproximación del pueblo al poder”, en palabras de Arismendi. Con la fundación del Frente Amplio, el Partido Comunista amplió el campo de acción de
su táctica de acumulación de fuerzas, y sus militantes pasaron a ser acérrimos
defensores y protagonistas entusiastas del desarrollo de esta herramienta popular, que desde el punto de vista de clase, expresa la unidad política de la clase
obrera con las capas medias.
Como vimos, el Frente Amplio nació en medio de las movilizaciones
obreras y populares, y enseguida tuvo que enfrentar retos decisivos, tanto en
el gobierno de Pacheco como en el de Bordaberry, que continuó la política
económica en beneficio de la oligarquía y el imperialismo y la represión contra
la clase obrera y el pueblo, los grandes perjudicados. Desde el inicio, el Frente
Amplio estuvo a la altura de las circunstancias, integrado a la lucha del movimiento obrero y popular como una nueva herramienta en el plano político,
que inmediatamente demostró la potencia, la capacidad de propuesta y perspectiva transformadora que le daba la unidad de sus fuerzas.
A los pocos meses de constituirse, participó en las elecciones nacionales,
rompiendo el bipartidismo existente por ciento cuarenta años, en una situación social y política convulsionada, caracterizada por el importante avance
de la organización y la lucha de los trabajadores, las movilizaciones de los
estudiantes, las acciones del MLN, las Medidas Prontas de Seguridad, el crecimiento de los atentados de los grupos de extrema derecha a centros de estudio,
locales y militantes populares, y por el ingreso de lleno de las FFAA a la escena política, gracias a un decreto presidencial que dejó en sus manos la lucha
contra la guerrilla (ya habían intervenido años antes al ser militarizados miles
de trabajadores públicos). Como parte de esta realidad, y en el marco de la
política hacia las Fuerzas Armadas en función de la “Doctrina de la Seguridad
Nacional” impulsada por los EEUU para América Latina, se encontraban los
planes de la dictadura brasilera -con la aquiescencia de Pacheco Areco y los
predominantes sectores fascistas de las FFAA-, de intervenir militarmente en
Uruguay si el Frente Amplio ganaba las elecciones.
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En 1972, el Frente Amplio actuó en medio de un alto grado de movilización obrera, estudiantil y popular, y de recrudecimiento de la violencia
política. La suspensión de las garantías individuales abrió el paso al avasallamiento, a los allanamientos indiscriminados, sin orden judicial, a la detención de cientos de personas sin motivo. En ese contexto, ese año las fuerzas
represivas asaltaron el local del PCU, se atentó contra otros locales y personalidades democráticas, asesinaron al estudiante Íbero Gutiérrez y a los ocho
camaradas del Seccional 20, y fueron ganando espacios políticos e ideológicos los sectores fascistas de las FFAA. Entre junio y septiembre se precipitó
la derrota militar del MLN-T.
Si el hecho más significativo de 1973 en el plano internacional, fue sin
dudas el triunfo de Vietnam contra EEUU, para Uruguay, el año fue el inicio
de un largo y trágico período en su historia. Comenzó con la promulgación
de la Ley de Educación, que generó el rechazo unánime del movimiento
popular en su conjunto, incluso en filas batllistas, y ya en febrero se produjo
una crisis institucional entre el gobierno y las FFAA -en torno a la sustitución del Ministro de Defensa Armando Malet por el General retirado Antonio Francese el 7 de febrero-, que se resolvió a favor de los sectores fascistas
de las FFAA.
Ese mismo día la CNT realizó una Declaración, llamando a “redoblar el
combate a la política del Gobierno y la oligarquía”, y ratificando la disposición de
ocupar los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado. Al día siguiente Francese se reunió con los mandos militares, y recibió sólo el apoyo de la Armada.
El Brigadier Pérez Caldas anunció a Francese que no aceptaría ser relevado, y
el Ejército ocupó canal 5 e irradió una declaración solicitándole a Bordaberry
el relevo de Francese. Bordaberry rechazó la renuncia de Francese, e hizo un
llamado a la ciudadanía a defender las instituciones; aproximadamente doscientas personas se congregaron frente a la Casa de Gobierno respondiendo al
llamado del presidente.
En la madrugada del día 9, la Armada clausuró la Ciudad Vieja con vehículos y omnibuses, el Ejército ocupó las emisoras Carve, Monte Carlos y
Oriental y comenzó a difundir Comunicados sobre la situación del país, entre
ellos el Comunicado N° 4 y 7, de marcado contenido político, que generaron
polémica en el campo popular (continúa hasta hoy). La CNT señaló que no
había que confundirse con falsos enfrentamientos entre trabajadores y militares, ubicando claramente que la contradicción principal era entre la oligarquía
y el pueblo, y llamando “a todas las organizaciones sindicales a mantenerse alertas
y vigilantes en el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas”.
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Esa noche, el Frente Amplio a través de Seregni, en un acto en 8 de Octubre y Comercio, pidió la renuncia de Bordaberry y el llamado a elecciones,
y señaló: “La consigna de la hora es un alerta general a todos los militantes frenteamplistas. Cada uno debe ocupar su puesto de combate en los sindicatos, en las
fábricas, en el comité barrial”. EL POPULAR convocó al acto en su editorial
planteaba: “El enemigo del pueblo es la oligarquía… Y porque no habrá una
verdadera solución sin el pueblo, es que creemos más que nunca que el pueblo debe
estar presente en los acontecimientos. Nada de falsas expectativas. Por eso ha hecho
bien la Central Obrera en reiterar las decisiones de sus Congresos… Y por eso hoy
el Frente Amplio ha convocado a las masas a la calle… ¡Programa y presencia del
pueblo, son dos exigencias de la situación!”
La crisis se saldó pocos días después con un “acuerdo” en la base de Boiso
Lanza: el presidente cedió ante la presión de las FFAA, y creó el Consejo de
Seguridad Nacional, sustituyó a Francese por Ravenna en Defensa y designó al
Cnel. Néstor Bolentini en el Ministerio del Interior.
El movimiento sindical, estudiantil, el Frente Amplio, el movimiento popular en su conjunto, continuaron movilizados para sacar al país de la crisis
general en que se encontraba, proponiendo soluciones y cambios profundos
en lo económico, social y político, pero el proceso de vaciamiento de la democracia -iniciado por Pacheco y seguido por Bordaberry-, desembocó en el
golpe de Estado, promovido, estimulado y apoyado por el imperialismo norteamericano.
A partir de su fundación, el Frente Amplio pasó por varias “pruebas de
fuego” en la lucha por la democracia, las libertades y los intereses populares; en
todas ellas tuvo un comportamiento ejemplar, y de todas ellas salió fortalecido.
El Partido, la Juventud Comunista y miles de sus militantes contribuyeron
a que eso pasara, y se forjaron en este marco de intensa lucha de clases. A su
vez, el golpe de Estado -parte de la contraofensiva imperialista para frenar el
avance de las fuerzas revolucionarias en América Latina-, fue un duro revés
para el movimiento popular en su conjunto, cortó abruptamente el desarrollo
de sus organizaciones, y obligó al PCU y la UJC a pasar a una nueva etapa,
tremendamente negativa y dolorosa, cuyas consecuencias aún no valoramos
suficientemente.
* Secretario General del PCU en la etapa
(…) Rodney Arismendi (…)
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La octava etapa comienza con el golpe de Estado y la Huelga General
declarada por la Convención Nacional de Trabajadores como respuesta (junio
de 1973), y se extiende durante toda la dictadura, hasta que asumen las nuevas
autoridades del gobierno nacional el 1º de marzo de 1985, elegidas en las elecciones generales de noviembre de 1984.
La dictadura formó parte de un plan del imperialismo yanqui para América Latina, con el fin de revertir el proceso de avances revolucionarios y democráticos avanzados de las fuerzas populares, como ocurría en Chile y Uruguay, y destruir las fuerzas que los conducían, particularmente a los partidos
comunistas. Para frenar esa ofensiva popular, e instaurar el modelo económico
neoliberal en beneficio de los grandes grupos económicos –en el marco de
una estrategia política, militar, social, cultural e ideológica-, el imperialismo
recurrió a la instauración de dictaduras fascistas en alianza con las oligarquías
locales y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, que respondían
al capital financiero, y utilizó métodos del terrorismo de Estado: persecución,
torturas sistemáticas, destrucción, desaparición forzada y muerte de los opositores al régimen, además de las destituciones, ilegalización de las organizaciones populares y clausura de medios de comunicación –que ya se venían produciendo desde el gobierno de Pacheco Areco-, generando un clima opresivo
en toda la sociedad.
El Partido fue la columna vertebral de la resistencia a la dictadura: durante varios años fue la única fuerza organizada combatiendo dentro del país, y la
principal fuerza que lo hizo durante los doce años.
La dictadura cambió radicalmente en sentido negativo las condiciones
de vida del pueblo, la situación económica, social, cultural y política del país.
El PCU se vio obligado a actuar en la ilegalidad, con miles de sus militantes
perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos y obligados
al exilio. Los valores y conciencia acumulada por el pueblo, el compromiso
demostrado y el estrecho vínculo establecido por los comunistas en la defensa de sus intereses, junto con la solidaridad internacional, en sus múltiples
expresiones, fueron fundamentales para que el Partido pudiera desarrollar su
política en esas condiciones, y actuar organizado “de cara al Uruguay” en más
de veinticinco países.
El corte abrupto en las condiciones en las que el Partido y las organizaciones populares se venían desarrollando, influyó tanto en su incidencia política
e ideológica en la sociedad, como en su organización. Como es lógico, un
elemento particularmente afectado, en lo político y lo personal, fue la vida y el
desarrollo de los cuadros. Esta etapa significó un cambio cualitativo muy nega-
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tivo en la formación y el desarrollo político, ideológico y orgánico del Partido.
Algunas consecuencias continúan incidiendo en la actualidad.
En un trabajo editado en 1989 bajo el auspicio de la Comisión Nacional
de Educación del PCU, se concluyó que desde el golpe de Estado hasta su
derrota, la dictadura pasó por cinco sub-etapas: de 1973 a 1975, de avance del
autoritarismo y fascistización del proceso; de 1975 a 1977, de consolidación
del fascismo; de 1977 a 1980, de ruptura del inmovilismo político y recomposición del movimiento obrero y estudiantil; de 1980 a 1982, de surgimiento y
ampliación de manifestaciones populares; y de 1982 a 1984, donde el triunfo
de los sectores más opositores a la dictadura en las elecciones internas de los
partidos políticos tradicionales, el desarrollo de las diferentes expresiones de la
movilización popular, encauzadas en la táctica de la “concertación, movilización y negociación”, impusieron las elecciones del 28 de noviembre de 1984.
Nos parece necesario señalar algunos acontecimientos internacionales sucedidos en esta etapa, que incidieron en la vida y en la formación del PCU,
dentro y fuera del país, durante y después de la dictadura: el golpe de Estado
en Chile (septiembre de 1973), el golpe de Estado en Argentina (marzo de
1976), el surgimiento del Eurocomunismo (marzo de 1977), el triunfo de la
revolución nicaragüense (julio de 1979), la invasión de Afganistán por parte de
la URSS (diciembre de 1979), y el surgimiento de las huelgas en Polonia y la
fundación del sindicato “Solidaridad” en ese país (agosto de 1980).
En cuanto a los acontecimientos ocurridos en nuestro país en esta etapa,
dada la multiplicidad, riqueza, dureza, complejidad e importancia política y
humana de los acontecimientos vividos por el pueblo uruguayo -y por los
comunistas en particular-, sólo señalaremos algunos, sin desconocer ni minimizar los demás.
• Huelga general. Es necesario destacar su carácter político (tanto la decisión, como su preparación, ejecución y levantamiento), y el papel
decisivo que tuvo para que la dictadura naciera sin apoyo político y
social.
• CC del PCU en la clandestinidad (agosto de 1973), en el que se aprobaron las líneas estratégicas para enfrentar y vencer la dictadura:
“1) Elevar el nivel de unidad, de organización y lucha de la clase obrera; 2)
Fortalecer la unidad de los trabajadores de las capas medias de la ciudad
y el campo; 3) Postular la unidad de todos los antifascistas, civiles y miliares, religiosos y laicos, partiendo del FA como su polo más avanzado; 4)
Desarrollar una política de principios hacia los militares, ajenos al seguidismo y al antimilitarismo vulgar, que permita aislar la minoría fascista
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de los sectores democráticos; 5) Fortalecer al Partido, piedra angular de la
resistencia antifascista y clave para el avance futuro a etapas democráticas
y revolucionarias. El documento hace un llamado ardiente: ¡Ni un día de
tregua a la dictadura!”
En los primeros años de la dictadura, el Partido y la Juventud Comunista promovieron y llevaron adelante distintas actividades, legales e
ilegales, y lograron mantener el vínculo de la militancia organizada con
los trabajadores y el pueblo. En ese marco, se destaca la importancia
de “CARTA SEMANAL”, tanto para difundir la orientación política
y denunciar las atrocidades de la dictadura, como para la organización
de la resistencia.
XI Conferencia de los Ejércitos de América, en Montevideo, y la puesta en práctica inmediata del llamado “Plan Morgan” contra el PCU
(octubre de 1975). La ofensiva contra el Partido y las sucesivas caídas de las direcciones, las pérdidas humanas, políticas, organizativas y
propagandísticas, la salida del país de muchos dirigentes y militantes,
significaron un gran golpe para el Partido.
En noviembre de 1975 se crea el Plan Cóndor, coordinación represiva
entre las dictaduras sudamericanas, en cuyo marco fueron asesinadas
50.000 personas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas.
Ruptura del inmovilismo político. A pesar de la represión, ya en 1978
se lograron crear direcciones clandestinas de sindicatos y de la FEUU,
dando nuevo impulso a la resistencia organizada; en 1979 el gobierno militar anunció el primer cronograma: plebiscito constitucional en
1980 y elecciones en 1981 (con candidatos avalados por las FFAA).
En 1980, la derrota de la dictadura en el plebiscito para reformar la
Constitución, generó una nueva situación, y la obligó a establecer un
nuevo cronograma. De la misma manera que fracasó en el intento de
crear sindicatos amarillos desde el inicio de la dictadura, y de crear un
partido del proceso, el pueblo dijo que NO a este intento de legalizar
el régimen.
En 1982, en las elecciones internas de los partidos políticos habilitados, el pueblo le infringió una nueva derrota a la dictadura y los sectores más regresivos de los partidos tradicionales.
Las condiciones políticas generadas por estos hechos, se vieron amplificadas por las graves consecuencias económicas y sociales que tuvo el
quiebre de “la tablita”, dos días antes de las elecciones internas.
1° de Mayo de 1983. Las masas en la calle irrumpieron en la escena po-
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lítica, en un momento superior del proceso de resistencia, reorganización y recomposición de las organizaciones populares históricas (CNT,
FEUU, FA, PCU), en Uruguay y en el exterior, con el surgimiento de
una nueva generación de luchadores sindicales y sociales en Uruguay:
la llamada “Generación del 83”, que junto con el aporte de los viejos
cuadros que actuaban en la clandestinidad, estaban en prisión o en el
exilio, contribuyeron decisivamente a reconquistar la democracia.
Los trabajadores y los sectores más avanzados de la sociedad, aprovecharon todas las posibilidades generadas (como la ley de asociaciones
profesionales), para crear y fortalecer sus instrumentos de lucha, y para
manifestar su rechazo a la tiranía.
Comenzó a dar frutos más visibles la táctica de concertación, movilización y negociación. La convergencia y movilización de todas las fuerzas
democráticas contra la dictadura, generaron condiciones para el avance
hacia la reconquista de la democracia. En ese marco, las individualidades también jugaron su papel en la historia: Líber Seregni desde la cárcel, o Germán Araújo, con su programa “Diario 30”, personalidades en
las que el pueblo en lucha se reconocía.
• Negociaciones políticas para la salida de la dictadura (Parque Hotel
y Club Naval). La suspensión de las negociaciones con las FFAA por
parte de las fuerzas democráticas en el Parque Hotel (mayo-julio de
1983), –tras el intento de imponer una democracia restringida con
tutela militar-, dio lugar a la concertación de las fuerzas sociales y políticas para enfrentar la dictadura; así se formaron la Intersocial y la
Interpartidaria, que convocó a la que sería la más grande demostración
popular de ese período, en el Obelisco, el 27 de noviembre de 1983,
bajo el lema: “Democracia sin exclusiones”.
• La movilización obrera y popular, en 1984 abre definitivamente el camino hacia la salida democrática, generando condiciones para negociar
las elecciones nacionales ese mismo año, y cerrarle el paso a los intentos
de postergación y formas de continuidad de la dictadura. Fruto de esa
lucha, la dictadura no logró institucionalizarse ni marginar a la izquierda y al PCU de la vida política del país.
• El trabajo de denuncia a la dictadura y de apoyo a la resistencia en el
interior del país, realizado por el exilio organizado uruguayo, así como
las condenas a las violaciones de los DDHH realizadas por países y
organismos internacionales, contribuyeron a aislar internacionalmente
al régimen.
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• Con los dirigentes históricos en prisión o en el exilio, su CC funcionando en el exterior, y una dirección clandestina en el interior -nutrida
por una red de vínculos y una militancia que se fortalecía a medida que
lo hacía la movilización popular-, el Partido logró desarrollarse como
una sola organización, con una sola línea política en la clandestinidad,
la cárcel y el exilio.
El Partido y la Juventud Comunista jugaron un papel protagónico, decisivo en la resistencia y derrota de la dictadura, pagando un alto precio en
vidas y sacrificios por ello. En marzo de 1985, el CC del Partido designó una
Comisión Especial, con el fin de analizar el comportamiento de los comunistas durante la dictadura, integrada por los camaradas Rita Ibarburu, Alberto
Altesor y Hugo Sacchi. Traemos algunas de sus principales conclusiones, que
hizo suyas el CC, y que ilustran aspectos sustanciales del papel jugado por el
PCU.
“(…) En función de estos criterios podemos afirmar:
a) Que la inmensa mayoría de los comunistas que pasaron por la prueba de
la cárcel, que sufrieron torturas inenarrables, llevados hasta el límite de la
muerte y la locura, recluidos largos años en condiciones infrahumanas, en
una obra de destrucción sistemática y planificada, han pasado con honor,
con entereza revolucionaria esta prueba trágica.
Es un aporte más de los comunistas a la lucha de nuestro pueblo, de sus
trabajadores y de todas las fuerzas democráticas, cuya auténtica historia
todavía no se ha profundizado y que merece y es necesario sea conocida por
las actuales generaciones para que no se falsee la historia, pero sobre todo
para que nunca se repita. El comportamiento de la gran mayoría de los
comunistas en la tortura y en la cárcel fue esencial para que se mantuviera
en el país una estructura clandestina del Partido, su prensa, un equipo de
dirección, y la lucha y la resistencia contra el fascismo.
También hemos comprobado autocríticamente que la preparación del Partido para una batalla tan larga, difícil y dura, fue insuficiente, pese a la
clara visión político-ideológica elaborada en todo el período anterior, especialmente luego del golpe de Estado en Brasil de 1964. Si bien es cierto que
sólo la trágica experiencia de la tiranía nos permitió llegar a los importantes niveles de efectividad que alcanzamos en la organización clandestina,
en la lucha contra el poderoso aparato represivo, también lo es que las
medidas organizativas y de preparación para esa batalla, no se correspondieron con el análisis político de nuestro Partido en los años 60 y 70 sobre
la posibilidad del golpe de Estado (…)”
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Y al final del informe se señala:
“(…) 13) El Comité Central destaca la actitud asumida por decenas de
miles de comunistas que se jugaron la libertad y la vida en esa batalla, incluso miles de compañeros que comenzaron su militancia precisamente bajo
el fascismo, cediendo sus casas, sus vehículos, aportando financieramente,
difundiendo nuestra prensa, ubicándose en la primera fila de las luchas
de nuestro pueblo, especialmente en la decisiva unidad antidictatorial. A
esos miles de anónimos combatientes, el homenaje de todo el Partido, que
destaca el gran papel jugado por los familiares de presos, desaparecidos y
perseguidos. Sin ellos no hubiera habido resistencia ni derrota de la dictadura. Son parte de este valiente pueblo, indoblegable ante los tiranos, al
que nos sentimos orgullosos de pertenecer.
14) El Comité Central resuelve rendir, una vez más, homenaje a todos los
mártires, muertos y desaparecidos y reafirma la necesidad de VERDAD
Y JUSTICIA para consolidar la democracia y avanzar en ella hacia el
gobierno popular.”
* Secretarios Generales del PCU en la etapa (clandestinidad)
(…) Rodney Arismendi: hasta el 8 de mayo de 1974, que fue detenido.
Fue expulsado del país el 4/1/1975. A partir de allí, dirigió el CC en el
exterior.
Continuaron como secretarios en el país, hasta el final de la dictadura:
Jaime Pérez: hasta el 24 de octubre de 1974, que fue detenido.
José Luis Massera: hasta el 22 de octubre de 1975, que fue detenido.
Durante unos meses, el PCU tuvo una Dirección colectiva integrada
por Gerardo Cuesta, Rosario Pietrarroia y Jorge Mazzarovich (Secretario
General de la UJC en ese momento). Gerardo Cuesta y Jorge Mazzarovich
fueron detenidos a principios de enero de 1976, y Rosario Pietrarroia unos
días después, el 19 de enero.
León Lev (Secretario General de la UJC en ese momento) hasta el 12
de marzo de 1979, en que fue detenido.
José Pacella: hasta el 27 de junio de 1981, que fue detenido. Desde
marzo de 1979 hasta diciembre de 1980 fue Secretario General del PCU y de
la UJC, luego quedó sólo con la responsabilidad en el PCU.
Ramón Cabrera: hasta la salida de la dictadura.
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La novena etapa va desde la reconquista de la democracia (marzo de
1985) hasta la sesión diferida del XXI Congreso (abril de 1989).
La gran alegría y entusiasmo militante con la que se celebró la reconquista
de la democracia, se expresó públicamente en todas las instancias y ámbitos:
en la legalización de los partidos proscriptos, en la liberación de los presos
políticos, en las grandes asambleas de los sindicatos, en los comités de base del
FA y en todas las organizaciones populares; la participación de grandes masas
irrumpió de lleno en la escena política nacional.
En ese marco, el PCU desarrolló una amplia e intensa actividad política,
sindical, social, cultural, de masas, que incluyó la solidaridad internacionalista
(por ejemplo con la revolución nicaragüense), actividades que potenciaron el
prestigio logrado en la lucha desplegada para resistir y vencer a la dictadura.
Esto aumentó su influencia política e ideológica, y fortaleció su organización,
transformándose en poco tiempo en una fuerza gravitante en la vida nacional,
y un aporte decisivo para que el Frente Amplio conquistara el gobierno departamental de Montevideo por primera vez.
En lo interno, el Partido intentó recomponer en un solo cauce las distintas vertientes que habían luchado en las condiciones impuestas por la dictadura fascista, junto con los miles de afiliados que se integraban al Partido.
A la complejidad general de encauzar las experiencias de la cárcel, el exilio, la
clandestinidad y de los nuevos afiliados, se sumaban las particularidades de los
distintos orígenes de clase, años de Partido, formación, situación personal, y
expectativas con las que se salía a la vida democrática. Este proceso, al que se
llamó “reconversión”, se desarrolló en medio de la intensa lucha de masas desplegada para consolidar, avanzar y profundizar la democracia conquistada.
Más allá de las buenas intenciones y la necesidad política de recorrer ese
camino, fue un proceso traumático en varios aspectos –para el PCU y la UJC
en general, y para miles de comunistas en particular-, que no tuvo la síntesis
política necesaria. Se fueron acumulando situaciones conflictivas, respuestas
que no llegaban, y sumándose reclamos de generar espacios de debate sobre
algunos temas, como por ejemplo: la posición del Partido frente a los comunicados 4 y 7, el comportamiento de los comunistas en la dictadura, la marcha
de la propia reconversión, el significado y el destino del “aparato armado” del
PCU, y otros temas, generales y particulares. A su vez, los componentes de
la reconversión se enlazaron a otros problemas surgidos de la nueva realidad
nacional e internacional.
En ese sentido, es necesario recordar algunos acontecimientos producidos
en la etapa, hechos esperados y bienvenidos, y otros no deseados, con un go-
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bierno que al impulso popular le contrapuso una política de desgaste, que luego de cumplir algunas promesas al inicio del período, promovió la resignación
y agitó fantasmas cuando necesitó despertar temor para llevar adelante medidas regresivas. Para tomar sólo algunos hechos relevantes, podemos señalar:
al inicio del período, la lucha política y de masas por el cumplimiento de los
compromisos de la CONAPRO, la lucha sindical en los Consejos de Salarios,
enlazados con el proceso de recomposición de las organizaciones populares,
de las que los comunistas eran parte importante (los que estaban en el país, y
los que se reintegraban desde la cárcel y el exilio), la lucha por el no pago de
la deuda externa, la crisis en la unidad del movimiento sindical producida en
el III Congreso del PIT CNT, la Conferencia Nacional del PCU; en 1986, el
año culminó con la expulsión de Germán Araújo del Senado y el inicio de la
campaña contra la Ley de Caducidad votada ese día, plebiscito que se perdió,
luego de tres años de lucha (1987-1989) para recoger, defender, ratificar las
firmas necesarias, y convencer a la ciudadanía por el “voto verde”; y hacia el
final de la etapa, el XXI Congreso del Partido en diciembre de 1988, donde
Rodney Arismendi dejó la Secretaría General del PCU -luego de treinta y tres
años en esa responsabilidad-, y fue sustituido por Jaime Pérez, y en los primeros meses de 1989, la ida del PDC y el PGP del FA, en ancas de la concepción
de “las dos izquierdas”.
En 1985, el Partido realizó una Conferencia Nacional, en un momento
de crecimiento en todos los planos, de reconocimiento al prestigio ganado,
rodeado de aliados del movimiento popular uruguayo y del movimiento comunista internacional. Sin dudas fue un acontecimiento en la vida política
nacional, un momento de síntesis política de lo aportado al pueblo uruguayo
por el Partido y la Juventud Comunista durante la dictadura, y de sustancial
proyección estratégica. Quizás hubiera sido el momento de abordar el análisis crítico y autocrítico de los aspectos reclamados por una parte importante
de la militancia, protagonistas del heroísmo que resaltó con justeza la conferencia.
Ese año se formó una Comisión Especial para analizar el comportamiento de los comunistas en la dictadura, que tres años después, en el XXI
Congreso, informó sobre las conclusiones a las que llegó (nos referimos a este
informe al final de la etapa anterior). A pesar del prestigio, respeto y afecto
que se les tenía a los camaradas que la integraban, y la seriedad del trabajo
que realizaron, el informe no llenó las expectativas de muchos camaradas.
Las sensaciones de frustración, disgusto y hasta dolor, afectaron fuertemente
y alejaron a muchos camaradas de la militancia (y en no pocos casos del
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Partido), a pesar de los cientos de entrevistas que se realizaron -centrales y
en los organismos intermedios-, para intentar reintegrarlos a la actividad
partidaria.
La consigna lanzada en ese marco, de construir un “Partido habitable”
-más que apropiada para una organización humanista y revolucionaria como
el PCU-, derivó en un ataque a uno de sus cimientos: la militancia, y una clara
señal del cambio de concepción que se impulsaba. Más allá del discurso que se
esgrimía sobre la democracia, se debilitaba uno de sus pilares: la participación
organizada de la sociedad.
En el plano internacional, la etapa se inició con la campaña de Fidel
Castro contra la deuda externa en América Latina y el Caribe, y el entusiasmo y simpatía hacia la Unión Soviética que trajo Gorbachov con la Perestroika y la Glasnot. Sin embargo, a esta auspiciosa situación, en pocos años
le siguió el acelerado proceso de desintegración del campo socialista, y su
compleja y dolorosa restauración capitalista. Día a día, los acontecimientos
que se sucedían en los países del campo socialista, alimentaban el proceso
de deterioro político-ideológico del Partido, que también afectaba negativamente el relacionamiento político y humano en que se desarrollaban las
actividades y el debate. Contradictoriamente a la vida interna que disminuía
su calidad política e ideológica, la influencia en la sociedad aumentaba, fruto
de la lucha desplegada durante la dictadura y en esos cuatro años posteriores, lo que se expresaría a finales de 1989 en las elecciones nacionales con
un apoyo importante de la ciudadanía a la 1001, que contribuyó casi con la
mitad de los votos para que el FA conquistara por primera vez el gobierno
de Montevideo.
La crisis ideológica y política de los partidos comunistas a nivel mundial,
que tuvo su más trágica consecuencia en la derrota de la experiencia socialista
en la URSS y el este europeo, también se expresó en el PCU, con sus propias
causas, historia y características. En la sesión diferida del XXI Congreso (28 y
29 de abril de 1989), convocada para definir los lineamientos políticos y los
candidatos hacia las elecciones de noviembre de ese año, Jaime Pérez, nuevo
Secretario General del PCU, cuestionó desde el informe el concepto de la “dictadura del proletariado”, fundamental en nuestra concepción del desarrollo
revolucionario. Al otro día, ratificó esta posición en el programa “Prioridad”
de canal 10; el domingo 30 de abril, el diario “La República” tituló: “Jaime
Pérez descartó la dictadura del proletariado”; el 2 de mayo, “LA HORA” tomó
el tema, y a partir de ahí, se abrió públicamente la polémica sobre este tema,
y otros, evidenciando la crisis interna que se venía procesando, y cambiando
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radicalmente las condiciones internas en las que se desarrollaría el Partido posteriormente.
* Secretarios Generales del PCU en la etapa
(…) Rodney Arismendi: hasta el XXI Congreso (diciembre de 1988).
Jaime Pérez: fue Secretario General Adjunto desde 1985, y Secretario General
desde el XXI Congreso (diciembre de 1988).
• Rodney Arismendi fue designado Presidente del Comité Central (el
primero en la historia del PCU), en el XXI Congreso, responsabilidad
que asumió hasta su muerte, en diciembre de 1989.
La décima etapa abarca desde la sesión diferida del XXI Congreso (abril
de 1989), hasta el II Congreso Extraordinario del PCU (mayo de 1992).
El cuestionamiento de Jaime Pérez a la “dictadura del proletariado” causó
gran sorpresa y conmoción en el conjunto del Partido, tanto por el contenido
como por la forma de hacerlo: por cuestionar un pilar de la teoría de la revolución, y porque esa opinión no había sido discutida por el Partido. Además, en
su argumentación ponía en igualdad de condiciones la dictadura fascista sufrida
por la inmensa mayoría del pueblo uruguayo -en especial por los comunistas-, en
beneficio de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, y a la “dictadura del
proletariado”, concepto marxista referido a la democracia proletaria, concebida
en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo, sobre la minoría que ostenta el
poder en la “dictadura de la burguesía”, desde hace cientos de años. Ponía el centro del debate en la “democracia”, tomando el concepto en abstracto, dejando de
lado el carácter de clase que tiene en cualquier período histórico.
Es preciso tener en cuenta el contexto internacional y nacional en que
se vertieron esas opiniones. Los sucesos que ocurrían en el bloque socialista
mantenían la atención en la izquierda, y la preocupación entre los militantes
comunistas. Las noticias que llegaban de la URSS y su “Perestroika” preocupaban cada vez más; sólo los discursos de Gorbachov publicados en las páginas
internacionales de EL POPULAR, lograban tranquilizar un poco, y dar algo de
perspectiva optimista sobre este proceso. En lo nacional, se estaba procesando el
desgajamiento del Frente Amplio de dos fuerzas importantes, como el Partido
por el Gobierno del Pueblo (PGG) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y
la pérdida del plebiscito del “voto verde”, que conmovió los cimientos del movimiento popular. Algo que podía haber sido un estímulo positivo extraordinario
para los militantes si se triunfaba –por el contenido de los DDHH, por la forma
en que se desarrolló la lucha, y por el papel protagónico del PCU y la UJC-, se
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convirtió en un mazazo, particularmente para los más jóvenes. Traíamos, además, el inconcluso proceso de reconversión, con toda su pesada carga de debates
postergados. Poco después ingresaron al Frente Amplio el Movimiento 26 de
Marzo, el MLN-T, Artiguismo y Unidad y la Corriente Popular.
Hacia las elecciones nacionales, en el Partido se acordó implícitamente
una especie de “tregua”, y continuar procesando las discusiones luego, con el
fin de concentrar las fuerzas en las tareas de la campaña electoral. La inestabilidad política interna quedó latente, sin resolver.
Además de los mencionados, se sucedieron una serie de acontecimientos que no dieron respiro al castigado estado de ánimo de los militantes, e
hicieron aún más dificultosas las tareas políticas en las organizaciones populares (algunas de ellas cargadas en buena parte sobre los hombros de los
comunistas), y desplegar la lucha ideológica y política, hacia dentro y hacia
fuera del Partido, que continuó con gran intensidad y virulencia hacia el
XXII Congreso, y luego.
Veamos algunos de esos acontecimientos, que incidieron en el debate
interno, y coadyuvaron a que se anudaran aún más las contradicciones. No
se mencionan varios hechos nacionales e internacionales importantes, porque
no incidieron en la situación interna del Partido tan directamente como los
seleccionados.
• El CC asumió la posición de Jaime Pérez sobre la “dictadura del proletariado”.
• Crisis en los medios de prensa del Partido, que se fue agravando. En
mayo de 1989 cierra el semanario “EL POPULAR” y el diario “LA
HORA” pasó a llamarse “LA HORA POPULAR”; en abril de 1991
pasó a ser semanario y en enero de 1992 se cerró. Esto dio lugar a
conflictos con los trabajadores que derivaron en un juicio, que además
de las consecuencias políticas, anímicas, afectivas y simbólicas, todas
negativas, condicionó financieramente en forma importante al Partido
por dos décadas.
• En las elecciones nacionales de noviembre de 1989 -pocos días después
de la caída del “Muro de Berlín”-, el FA conquistó el gobierno departamental de Montevideo, y la 1001 obtuvo casi la mitad de los votos
frenteamplistas.
• En diciembre de 1989 falleció Rodney Arismendi, dirigente histórico
del PCU, de gran prestigio y ascendencia en el Partido, en la vida
política nacional, y en el movimiento comunista internacional. La sensación de inseguridad generada en el XXI congreso con su sustitución
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por Jaime Pérez, se profundizó aún más, dada la situación política que
se vivía.
Entre enero y junio de 1990, se terminó de derrumbar el bloque socialista del este europeo, y país tras país se pasaron al campo capitalista.
En febrero de 1990, se produjeron dos hechos de gran significación
política, y de signo contrario. Por un lado, el Frente Amplio asumió
por primera vez el gobierno de la Intendencia de Montevideo, iniciando una experiencia institucional que continúa hasta nuestros días, y
por otro lado, la derrota del FSLN en las urnas, luego de resistir una
prolongada guerra civil promovida y financiada por los EEUU. Este
fue el golpe más duro recibido por esos días para los militantes comunistas, que habían defendido denodadamente y practicado la solidaridad internacionalista con esa revolución, en sus diferentes formas.
Luis Alberto Lacalle en Uruguay, Collor de Mello en Brasil y Carlos
Menen en Argentina impulsaron las medidas neoliberales recomendadas por el “Consenso de Washington” para América Latina (apertura
comercial, desregulación laboral, privatizaciones, ajuste fiscal…). En
ese marco, crearon el MERCOSUR. En pocos años se aceleró la desindustrialización del país (con el consecuente debilitamiento de la clase
obrera y su peso en la sociedad), y se produjo un cambio muy negativo
en las condiciones de vida del pueblo uruguayo.
En junio de 1990 otros dos hechos aceleraron sendas crisis: el CC
del PCU aprobó el documento de Jaime Pérez y otros colaboradores,
denominado “Una reflexión sobre la base de la renovación”, que desarrollaba la nueva concepción que se abría paso en el PCU (en el marco
del debate hacia el XXII Congreso, un grupo de camaradas presentaron un documento alternativo, reafirmando la concepción histórica
del PCU), y en el plano internacional, Rusia dio un paso decisivo hacia
la disolución de la URSS, al declarar su soberanía, limitando de hecho
la aplicación de las leyes de la URSS en su territorio.
En julio la UJC realizó su 9° Congreso, bajo la consigna “Abajo todos
los muros”, de acuerdo con la línea “renovadora” y el debate que se
venía procesando en el PCU.
En octubre se realizó el XXII Congreso, donde ya otra concepción
había ganado a la mayoría de la Dirección, que se reforzó con el nuevo
CC elegido en esa instancia.
Entre mayo y agosto de 1991, se desarrolló la discusión de “Las Grandes Líneas de Acción Política” hacia el 2° Congreso del Frente Amplio.
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En julio se publicó el llamado “Documento de los 24”, alternativo al
documento puesto a discusión por el FA, firmado por dirigentes de varios grupos, entre ellos del PCU, lo que complejizó aún más el debate
en la interna partidaria.
En julio de 1991, el CC del PCUS renunció al marxismo leninismo, y
en agosto se dio un golpe de Estado en la URSS, llevado adelante por
sectores del PCUS que pensaban que las reformas impulsadas por Gorbachov, eran un regreso al capitalismo (el 20 de agosto estaba previsto
firmar un nuevo tratado de la Unión, por el cual se sustituía la URSS
por la “Unión de Estados Soberanos”, disminuyendo el poder central
frente a las Repúblicas).
El 1° de septiembre de 1991 se publicó en “LA HORA POPULAR”
el artículo de Jaime Pérez: “El ocaso y la esperanza”. El 6 y 7 se reunió
el CC y aprobó fundamentalmente dos propuestas de Jaime Pérez: el
documento mencionado, que incluía la construcción de un “partido del
socialismo democrático” con otras fuerzas políticas, y convocar en 90
días un “referéndum de todos los afiliados para expresarse sobre estos temas”.
En octubre, se aprobó la Ley de Empresas Públicas, pieza fundamental
del neoliberalismo en Uruguay; en diciembre se creó la “Comisión de
Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado”.
En noviembre, la Conferencia Departamental de Montevideo eligió
su Dirección; confrontaron dos listas: la de los “históricos” y la de los
“renovadores”, triunfando la primera.
Un grupo de camaradas desarrolló una campaña de recolección de firmas para convocar un Congreso Extraordinario, y reunieron el necesario 10% del fichero partidario (5.000 firmas). El 8 de diciembre, el CC
del PCU suspendió la convocatoria al plebiscito interno, y convocó al
Congreso Extraordinario.
El 21 de diciembre se creó la Comunidad de Estados Independientes,
con 10 de las 15 repúblicas soviéticas, y el 25 de ese mismo mes, se
declaró oficialmente la disolución de la URSS.
A partir de 1992, el presidente L. A. Lacalle, en el marco de la ofensiva
para llevar adelante la estrategia neoliberal en nuestro país, suspendió
la convocatoria a los Consejos de Salarios.
En la sesión del 4 de abril de 1992, Jaime Pérez renunció a la Secretaría
General del PCU.
Desde el 5 al 17 de mayo de 1992, se realizó el II Congreso Extraordinario.
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Estos procesos -cada uno de los cuales por sí mismo es de gran importancia política e histórica-, se retroalimentaban, y estuvieron presentes en los
documentos y en los debates hacia y luego del XXII Congreso del Partido. La
profundidad de la discusión planteada, la virulencia y la forma que adquirió,
incluidas sus expresiones públicas, causaron una gran confusión ideológica y
política en el conjunto del Partido, una acelerada desacumulación política y
organizativa, el alejamiento de aliados como Rodríguez Camuso y Germán
Araújo, y una creciente e importante pérdida de cuadros y de recursos materiales. Este proceso de crisis político-ideológica, estalló en el II Congreso
Extraordinario.
El Congreso Extraordinario fue una instancia decisiva en la vida del Partido, donde se debatió intensamente y se tomaron importantes definiciones;
sin dudas la principal decisión fue su propia existencia como partido revolucionario. Con la realización del congreso, se abrió una nueva etapa en la vida
del Partido.

* Secretarios Generales del PCU en la etapa
Jaime Pérez: fue Secretario General desde el XXI Congreso (diciembre de
1988). Renunció en la sesión del CC del 4/4/1992.
Desde la renuncia de Jaime Pérez hasta el inicio del II Congreso Extraordinario
(mayo de 1992), se formó un equipo de Dirección. El informe al congreso fue
trasladado por Francisco Maiorana y Fernando Rama.
• Rodney Arismendi: Presidente del Comité Central hasta su muerte, en
diciembre de 1989.
La undécima etapa va desde el II Congreso Extraordinario (mayo de
1992) hasta la conquista y asunción del gobierno nacional por parte del Frente
Amplio y sus aliados (marzo de 2005).
Esta es una trabajosa etapa de reafirmación ideológica, de complejísima recomposición política general -de vínculos de masas e internos-, de reconstrucción y construcción política, humana y material de la organización,
en un contexto internacional que había cambiado radicalmente en sentido
negativo. El PCU comenzó esta etapa con un gran desprestigio político,
fragmentación ideológica y política, y una extrema debilidad orgánica, pero
con una firme voluntad política de continuar existiendo como partido revolucionario de la clase obrera, de definición marxista leninista, de mantener
la línea política histórica del PCU, su política de alianzas, su vinculación de
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masas, internacionalismo y organización leninista. Esta etapa tuvo importantes oscilaciones, pero fue afirmando –en un proceso de intensa y durísima
lucha ideológica interna y altos costos políticos-, la unidad y el carácter del
Partido sobre una base de principios marxistas leninistas, cuya vigencia sigue alumbrando la estrategia, la táctica y la línea política del Partido hasta
nuestros días.
En el II Congreso Extraordinario, los comunistas salvaron las raíces del
Partido para que pudiera seguir cumpliendo su razón de ser, pero ya no fue el
mismo en cosas muy importantes, por la pérdida de buena parte del patrimonio teórico, político, social y cultural, acumulado durante décadas. En pocos
años el Partido perdió buena parte de la confianza depositada en él, perdió
prestigio, aliados, vínculos en el país y el exterior, afiliados, organización, fuerza, recursos materiales y financieros, y con estos factores, perdió las posibilidades inmediatas de recuperar la influencia en la sociedad y el desarrollo político
y organizativo anterior a la crisis; pero conservó lo esencial: su ideología, sus
principios, sus valores, su convicción revolucionaria, su compromiso con la
clase obrera, los trabajadores y el pueblo uruguayo, y la valentía política de
los camaradas que se quedaron en el Partido, de hacerse cargo de todo: del
pasado, del presente y del futuro del Partido, de “lo bueno, lo malo y lo feo”
de la situación.
Se comenzó un complejo, doloroso y difícil camino para poner al Partido
a la altura de las circunstancias, apelando a todos los comunistas y agrupando al Partido como se pudo, inmersos siempre en la lucha de masas; en ese
momento, en el marco de la lucha contra la “Ley de Empresas Públicas”, impulsada por el presidente Lacalle, como parte de la estrategia neoliberal que el
imperialismo había introducido en América Latina.
El Congreso Extraordinario abrió la posibilidad de desarrollar al Partido, y eligió un Comité Central para ponerse a la cabeza de ese proceso de
lucha, integrado por camaradas de menor y heterogénea formación, experiencia y conocimiento de la realidad sobre la que debían actuar, que la que
tenían los que abandonaron al Partido. Estos camaradas asumieron la tarea
en una situación de extrema debilidad política, orgánica, material y financiera, con los principales dirigentes alejados del PCU, con decenas de miles de
afiliados menos (incluso se pasó bastante tiempo sin saber quién pertenecía
o no al PCU), con enormes deudas y sin recursos para pagarlas, sin representación parlamentaria y cuestionada su futura participación electoral con
la lista 1001, con los vínculos y la representación sindical, social y política
disminuidos a su mínima expresión histórica, con una situación sumamente
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debilitada y compleja en el Frente Amplio, sin los medios de comunicación
partidarios anteriores y con sus ex trabajadores en conflicto con el Partido,
sin vínculos internacionales, con una UJC desmembrada, también desprestigiada y sin peso de masas.
Por muchos años, además, estuvo instalada en la vida partidaria la desconfianza en la Dirección, lo que dificultó y complejizó aún más las cosas
(política y humanamente), exigiendo una firme convicción ideológica, paciencia revolucionaria y comprensión de la realidad para actuar en ella, en
medio del anticomunismo y las múltiples consecuencias de la debacle del
campo socialista.
A partir de esas condiciones, el proceso de recomposición del PCU fue
avanzando, paso a paso, siempre en medio de la lucha de masas -que tuvo en la
defensa del patrimonio nacional un elemento central de la etapa-, aportando
en los congresos y diferentes instancias, debates y situaciones a resolver en el
FA y el PITCNT (que las hubo, y bien complejas), cumpliendo un papel creciente en la vida política y social general, en el gobierno de Montevideo, que
tuvo un fuerte impulso con la aprobación del marco jurídico de la descentralización política y la participación social en 1993, se recuperó la representación
parlamentaria, se fueron restableciendo vínculos con varios PPCC y jugando
un papel significativo en el Foro de San Pablo, de reciente creación. A la vez,
persistían problemas ideológicos de fondo, que se asumían pero que no lograban superarse. La relación con la UJC, se fue deteriorando y tornándose
crítica, agravándose al final de la etapa. La debilidad orgánica que acompañó
el proceso durante todo el período, las reiteradas violaciones al centralismo
democrático, la indisciplina y cierta tendencia al autonomismo, la falta de una
política de cuadros, de planes y controles, dificultaron el debate, el trabajo
colectivo, la cohesión política y la unidad de acción, y generaron condiciones
para que aparecieran desviaciones de diferente tipo.
A medida que se iban encarando los problemas partidarios cotidianos,
y abordando los diversos temas de la vida política y social, la lucha política e
ideológica interna tuvo momentos de alta tensión, que hicieron que muchos
compañeros tomaran la decisión de irse del PCU. Podemos señalar algunos
de los más importantes: la discusión sobre el Encuentro Progresista, desarrollada hacia el 2° Congreso del FA (julio de 1994), donde varios dirigentes que
ocupaban responsabilidades de Dirección en organismos intermedios se fueron del Partido (algunos de ellos formaron el grupo Izquierda Frenteamplista
Independiente (IFI); luego, la mayor tensión se trasladó hacia la fracción sindical, cuyos principales dirigentes se retiraron de la primera sesión del XXIV
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Congreso (junio de 1996) (en el proceso habían creado el “espacio Paraninfo”),
entendiendo que la línea promovida por la Dirección hacia el movimiento sindical era sectaria; y más adelante, aparecieron nuevas dificultades, previamente
y en la discusión hacia el XXV Congreso (noviembre de 1998), que se extendieron hasta el III Congreso Extraordinario (septiembre de 2003), en torno al
que se fueron varios compañeros del Partido y de la Juventud Comunista. En
ese proceso, el Comité Departamental de Montevideo llegó incluso a editar un
periódico: “MAYORÍA”, contrapuesto a “CARTA POPULAR”. En el debate
de estos cinco años -que incluyó como uno de sus temas más polémicos la crisis financiera del país en el 2002-, la Dirección Nacional fue acusada de llevar
adelante una línea reformista.
En el 2002, a diez años de la crisis partidaria, podemos señalar algunos
rasgos del desarrollo político-orgánico: se mantenía la firme voluntad de la
Dirección y el activo militante de que existiera el Partido Comunista con sus
principales características históricas, la inserción en la realidad política y la
lucha de masas, su compromiso en la defensa de los intereses de la clase obrera
y el pueblo, el avance en la incidencia política en las organizaciones populares,
el internacionalismo consecuente (manifestado en varias instancias; ese año,
en la inmediata solidaridad brindada ante el golpe de Estado de la oligarquía
venezolana al gobierno del presidente Hugo Chávez), y la recuperación paulatina de los vínculos con otros PPCC, el lento fortalecimiento de la estructura
orgánica (aunque sin poder superar su debilidad frente a las tareas impuestas
por el avance en el plano político), la insuficiente militancia y llegada a los
afiliados, el peso negativo de la situación financiera.
Dos hechos sucedidos ese año, demostraron el avance sustancial del Partido: la recuperación de parte importante del vínculo y el prestigio en el movimiento comunista, al confiársele la organización en Montevideo, del Seminario
de PPCC de América del Sur sobre “Política de alianzas”, con la participación
de los PPCC de Cuba y de varios países de Europa, y el aporte que fue capaz
de realizar en la organización, movilización y conducción del movimiento popular desde principios de año, y especialmente en los meses más complicados
de la crisis financiera del país de agosto de 2002, con sus consecuencias económicas, políticas y sociales.
2002 fue también el año en el que Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, fue a la cárcel por la desaparición forzada de Elena Quinteros, siendo el
primer procesado relacionado con el terrorismo de Estado en Uruguay.
El 2003 fue un año de intensa actividad política de masas, y en lo interno, de elaboración teórica y duro debate político-ideológico partidario, que
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tuvo sus respectivas síntesis en el triunfo del Plebiscito contra la privatización de ANCAP, y en la Conferencia Nacional y el III Congreso del PCU. La
Conferencia Nacional (agosto) aprobó dos documentos: “Lineamientos programáticos”, que actualizó aspectos importantes del análisis y las definiciones
de la Declaración Programática, y “Concepción del Partido”, elaborado para
modificar los Estatutos sobre esa base, y recuperar aspectos sustanciales de la
concepción leninista, quitados en el proceso de desestructuración política e
ideológica iniciado a fines de los 80´. Los dos documentos fueron aprobados
por unanimidad, en la Conferencia y en el CC posterior citado a esos efectos.
El III Congreso Extraordinario (septiembre) fue un momento de inflexión en el desarrollo político del Partido, al reafirmar su concepción teórica,
el rumbo y la Dirección política, y rechazar de plano la actitud fraccional llevada adelante por un grupo de compañeros del PCU y de la UJC, muchos de
los cuales, optaron por quedar al margen del Partido; en el caso de la UJC, su
Secretario General y algunos miembros de su Dirección.
Por la importancia que tuvo en la actividad posterior del Partido, incluimos en el “Anexo documental” las resoluciones que se tomaron, que muestran
el grado de contradicciones y tensiones existentes en el debate, y también que
se realizó en medio de la lucha de masas, característica que el Partido nunca
perdió, y que le ha permitido superar las crisis sin perder su identidad. El congreso reafirmó los documentos aprobados en la Conferencia y en el CC posterior, y resolvió designar algunos camaradas del PCU para conducir la etapa
inicial del proceso de recomposición de la UJC, que conformaron el “Núcleo
Central de Recomposición” con esa tarea.
En el plebiscito del 7 de diciembre, el pueblo uruguayo le cortó el paso
a la privatización de ANCAP, en un nuevo capítulo del intento neoliberal de
pasar el patrimonio nacional a manos de las empresas transnacionales. En las
elecciones nacionales del año siguiente, el pueblo aprobó un proyecto de reforma constitucional por el cual la gestión y distribución del agua potable y el
saneamiento quedaron exclusivamente en manos del Estado, lo que significó
un nuevo triunfo del campo popular, que fortaleció las bases para la construcción de una nueva sociedad, más avanzada.
Algunos acontecimientos internacionales sucedidos en la etapa, continúan teniendo incidencia hasta hoy. Me refiero al triunfo de gobiernos de
carácter popular en América Latina a partir de 1998, y a los atentados de Al
Qaeda en las ciudades de Nueva York y Washington en 2001. Estos últimos
dieron pie al imperialismo norteamericano para invadir Afganistán e Iraq, y
hacerse de recursos estratégicos (particularmente relacionados con la energía).
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El triunfo del “Movimiento V República” y de Hugo Chávez en las elecciones nacionales de Venezuela (1998), abrió el camino a otros triunfos de las
fuerzas populares, que fueron revirtiendo la correlación de fuerzas adversas
existente en ese momento en América Latina. En 1999, el FA ya había anunciado su avance hacia la victoria, cuando obtuvo la mayoría de los votos en
primera vuelta y perdió en el balotage. La Reforma Constitucional de 1996,
elaborada con el fin de impedir el acceso del FA al gobierno, logró su objetivo
en esa ocasión, con el consecuente perjuicio para la mayoría de la población,
en particular para los sectores más sumergidos.
La conquista del gobierno nacional por parte del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría en octubre del 2004 -en primera vuelta y con
mayoría parlamentaria-, significó un nuevo cambio cualitativo en el proceso de
acumulación de fuerzas iniciado en la década del 50´, y un aporte estratégico
a los cambios en los gobiernos de la región.
Con el fin de analizar la nueva situación, y reflexionar entre todos los
militantes sobre la situación y el desarrollo del Partido, sobre las causas de sus
problemas y acordar lineamientos para su superación, se convocó al Encuentro
Nacional de Militantes Comunistas, el 11 y 12 de diciembre de ese mismo
año. Además, se pretendía aprovechar el entusiasmo por el triunfo obtenido, al
que se sumaba el ofrecimiento del presidente electo, Tabaré Vázquez, para que
las camaradas Marina Arismendi y Ana Olivera asumieran la responsabilidad
de la creación de un ministerio que se encargara de la coordinación de las políticas sociales del Estado (el futuro MIDES), y del Plan de Emergencia, “buque
insignia” del nuevo gobierno,
Al final del informe de la Comisión de “Partido” a la plenaria, se concluía:
“Analizando la estructura y el funcionamiento orgánico del Partido en general, vemos que se mantiene la contradicción entre las exigencias que la lucha
por los objetivos políticos de la etapa nos reclama y la insuficiente organización
que logramos construir para incidir sobre la realidad. En ese marco, el Partido se extiende y se desarrolla a nivel nacional, pero nos seguimos encontrando
con situaciones negativas que no hemos logrado revertir con las acciones que
realizamos. No nos referimos sólo a carencias, errores o dificultades (que como
hemos visto son varias e importantes), sino a tendencias de carácter general que
se mantienen:
• el resumen político que logramos realizar en crecimiento, participación y
desarrollo orgánico, se retrasa respecto al aumento de la incidencia política
que el Partido va conquistando en la lucha cotidiana;
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• las posibilidades de crecimiento en afiliados y estructura orgánica, se materializan más en los organismos territoriales que en los centros de trabajo;
• no logramos mantener el vínculo regular con todos los afiliados;
• existe una importante diferencia entre los afiliados que participan encuadrados en la estructura y el total de afiliados;
• la organización de base no abarca a todos los comunistas y donde existe, tiene
importantes dificultades políticas, estructurales y operativas para mantener
la continuidad en su funcionamiento y para trabajar con toda la línea
política;
• el Partido crece y se desarrolla, pero su estructura de cuadros, en particular
su sistema de Dirección, no es lo suficientemente fuerte para que continúe
desarrollándose en la medida de sus posibilidades.”
Con este estado general de la organización se llegaba al final de la etapa, partiendo de la situación descripta al inicio, en 1992. La Transmisión del
Mando Presidencial del Partido Colorado al Frente Amplio, el 1° de marzo de
2015, abrió una etapa superior en el desarrollo del proceso revolucionario.
* Secretarios Generales del PCU en la etapa
Secretaría General colectiva (Marina Arismendi, Pedro Balbi, Carlos “Púa”
Tutzó y Daniel Banina): desde el II Congreso Extraordinario (mayo de 1992)
hasta el XXIII Congreso (diciembre de 1993).
Secretaría General colectiva (Marina Arismendi, Pedro Balbi y Carlos “Púa”
Tutzó): desde el XXIIl hasta el XXV Congreso (noviembre de 1998).
Marina Arismendi: desde el XXV Congreso (…)
• José Luis Massera es designado en el XXIII Congreso (diciembre de
1993) Presidente de Honor del PCU y Asesor consultor del CC.
La duodécima etapa comienza con la asunción del gobierno nacional
por parte del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría (marzo de
2005), y continúa hasta hoy.
La etapa comenzó y se desarrolla en un contexto latinoamericano de avance de las fuerzas populares, que, con las contradicciones propias de todos los
procesos de transformación, se expresa en cada país (Brasil, Uruguay, Bolivia,
Ecuador, etc.), en acciones comunes en los organismos internacionales, y en el
fortalecimiento de sus organizaciones regionales (ALBA, UNASUR, CELAC,
etc.). La conquista del gobierno nacional por parte del Frente Amplio, por
tercera vez consecutiva, forma parte de esa contraofensiva en América Latina
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comenzada por Venezuela en 1998.
En esta etapa, dos dirigentes de gran relevancia para el movimiento revolucionario en América Latina, dejaron sus puestos de lucha a otros compañeros: Fidel Castro, de enorme influencia en el proceso revolucionario de los últimos sesenta años, fue dejando sus responsabilidades al frente de la revolución
cubana, por problemas de salud, y en el 2013 murió Hugo Chávez, principal
conductor del proceso revolucionario venezolano.
En la dialéctica revolución contrarrevolución, aún en un contexto mundial
de crisis estructural del capitalismo, del desastre financiero y las consecuencias
económicas, sociales y políticas provocadas por el estallido de la “burbuja inmobiliaria”, en estos diez años el imperialismo y las oligarquías de cada país -sin
desconocer las responsabilidades propias de los gobiernos-, intentaron por todos
los medios a su disposición revertir el proceso de cambios en América Latina:
deponiendo a presidentes como en Honduras y Paraguay, promoviendo y apoyando desestabilizaciones como en Bolivia y Ecuador, o complejas situaciones
económicas y socio-políticas como en Venezuela, Argentina, Brasil y Chile. En
ese contradictorio proceso internacional, EEUU y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de ese año, luego de cincuenta y cuatro años de
durísimos enfrentamientos; sin dudas un acontecimiento histórico.
En ese marco latinoamericano, en el 2014 el Frente Amplio conquistó el
gobierno con mayorías parlamentarias, como las dos veces anteriores. El acceso
del FA al gobierno inició una etapa cualitativamente superior en el país, en la
que un bloque socio político -con determinada correlación de fuerzas interna
y con un programa de carácter nacional, popular y democrático-, le arrebató la
administración del Estado a las clases dominantes por primera vez, y comenzó
a cambiar las relaciones de poder en beneficio de las grandes mayorías nacionales. El Frente Amplio pasó de ser un partido de oposición a ser partido de
gobierno, y para el movimiento sindical y social, comenzaron a cambiar favorablemente las condiciones políticas de lucha por sus intereses.
Es importante tener en cuenta que el acceso del Frente Amplio al gobierno nacional y a varios gobiernos departamentales, no elimina las contradicciones de intereses entre el capital y el trabajo, ni entre el Estado y la multiplicidad
de intereses y reivindicaciones de la sociedad, por lo que esas contradicciones
inevitablemente se expresaron, se expresan y se expresarán en esta etapa. Para
resolver adecuadamente las contradicciones en el campo popular, el Partido
promueve el fortalecimiento de la unidad del FA, el afianzamiento de su papel
político en la sociedad en general y su participación en las decisiones claves del
gobierno, en su defensa y en la aplicación de su programa, promueve la movi-
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lización de los frenteamplistas con el fin de evitar que sus actividades se reduzcan a los temas electorales o de gobierno, y con ello desnaturalizar y debilitar
el carácter de coalición y movimiento de la fuerza política, y a la vez, promueve
la lucha política de masas, imprescindible para resolver las contradicciones a
favor de los intereses del pueblo.
En un contexto político general, cuya contradicción fundamental es
entre construir un país productivo con justicia social y profundización democrática, o caer en una mayor dependencia, desde el 2005 se sucedieron
importantes conquistas para el movimiento popular. Sin dudas, en un balance global de los gobiernos frenteamplistas, “la tendencia es al avance en
democracia, por la ampliación de los derechos democráticos, particularmente de
los trabajadores, por el crecimiento e incidencia de las fuerzas de la clase obrera
y su Partido, por el mejoramiento de las condiciones de vida de cientos de miles
de uruguayos.”
Como parte de la lucha política general, el Partido promovió y promueve
la defensa de la memoria histórica de lo ocurrido en el período anterior y durante la dictadura fascista, que incluye la lucha por verdad y justicia, y contra
la “teoría de los dos demonios”. Esta “teoría” pretende distorsionar la verdad
de lo ocurrido en el camino que llevó a la dictadura, y en sus doce años, las
responsabilidades históricas del imperialismo y la oligarquía que se desprenden
de esos hechos, y ocultar el papel de la clase obrera y el PCU en la reconquista
de la democracia y su desarrollo.
En ese contexto, debemos valorar los significativos avances en materia de
derechos humanos logrados por los gobiernos del FA (como los procesamientos de varios responsables de violaciones a los DDHH, o las excavaciones en
predios militares y el hallazgo de los restos de Chávez Sosa, Fernando Miranda,
Julio Castro y Alfonso Valiente).
El avance del bloque social y político de los cambios, y la consolidación
del Frente Amplio como una fuerza verdaderamente nacional -con gran influencia y mayorías no sólo en la Capital del país-, también se expresó en la
conquista de varios gobiernos en las tres elecciones departamentales posteriores a su triunfo nacional. A su vez, la creación de los Municipios y la puesta en
marcha del tercer nivel de gobierno en el 2010, significaron un avance cualitativo en la democratización del sistema político uruguayo, que acumula en la
perspectiva de una sociedad más avanzada.
Respecto al desarrollo político y orgánico del Partido, más allá que en todos los congresos se analiza su situación, en esta etapa varias instancias se ocuparon casi exclusivamente de este tema. El XXVII Congreso (2006), desde sus
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Bases de discusión, profundamente autocríticas, abrió un período de estudio
en profundidad del desarrollo partidario. Con ese fin se convocó el V Congreso Extraordinario (2007) y el Encuentro Nacional de Militantes Comunistas
(2013). Los debates de este encuentro se basaron en el informe de un equipo,
encargado por el CC de analizar dicho proceso de construcción (Centro de
Estudio del Partido).
El V Congreso Extraordinario concluyó que el principal problema para
el desarrollo del PCU era de carácter ideológico, que la concepción leninista
del Partido no era patrimonio de la gran mayoría de sus afiliados, y que esto se
expresaba en su organización.
Estos diez años se caracterizaron por un aumento significativo y permanente en la incidencia política del PCU en la sociedad, en el plano institucional, político y social -particularmente en la clase obrera y los trabajadores organizados. En ese marco, debemos destacar los avances en la política de alianzas,
la recuperación progresiva de la confianza política en la Dirección, y la consolidación y desarrollo de la UJC. Respecto al funcionamiento orgánico, la etapa
se caracteriza por el debilitamiento de la estructura orgánica y la organicidad.
Analizando este aspecto desde 1992 hasta ahora, la cantidad de organismos reunidos fue aumentando hasta el Encuentro Nacional de Militantes Comunistas de diciembre de 2004 (un mes y medio después del primer triunfo del FA
a nivel nacional), y a partir de allí, la tendencia fue descendente; con algunos
picos de recuperación, pero sin llegar al nivel del 2004. Mirando un período
más largo, es de hacer notar que la cantidad de organismos reunidos en ese
momento (2004), era aproximadamente un tercio de los reunidos pocos años
antes y después de la dictadura.
Hoy está en pleno desarrollo el plan 2014-2016, hasta el XXI Congreso.
Muchos objetivos se han cumplido; Partido y Juventud Comunista contribuyeron al objetivo central de conquistar el gobierno nacional con el Frente
Amplio por tercera vez, con mayorías parlamentarias, y derrotar el intento de
los partidos tradicionales de bajar la edad de imputabilidad. Hoy, el bloque
social y político de los cambios continúa avanzando en democracia, luchando
desde el gobierno y la fuerza política, desde el movimiento sindical, social y
cultural, por tener el mejor Presupuesto Nacional, base imprescindible para
seguir construyendo el país productivo, con justicia social y participación democrática que proyectó el Frente Amplio en su programa. Como parte de este
proceso de transformaciones, en esta etapa el PCU sigue empeñado en forjar la
fuerza social de la revolución, en consolidar, avanzar y profundizar la democracia
hacia una democracia avanzada que nos aproxime al Socialismo, y construir un

144

Carlos Yaffe

gran Partido de cuadros y de masas, que esté a la altura de sus responsabilidades
históricas, en todo momento y circunstancia.
* Secretarios Generales del PCU en la etapa
(…) Marina Arismendi: hasta el XXVII Congreso (junio de 2006).
Eduardo Lorier: hasta la actualidad.
• Victorio Casartelli es Presidente del CC desde el XXVII Congreso.

Otras aproximaciones a la periodización
Luego de haber analizado los pasos que dio el PCU en su formación, etapa por etapa, si consideramos los cambios de mayor profundidad experimentados por el Partido en su historia, podemos distinguir seis grandes períodos.
El primero va de 1920 a 1955, período de afirmación de su carácter de
partido revolucionario, marxista leninista, de su antiimperialismo e internacionalismo, de su compromiso con la lucha de la clase obrera y el pueblo. Su
carácter de filial uruguaya de la Internacional Comunista, las obligaciones con
sus decisiones y lealtades que se derivan de esa condición, no pocas veces le
generaron contradicciones, desconfianzas y dificultades en los ámbitos de masas, y facilitaron los ataques del enemigo de clase, agravados durante la Guerra
Fría. Más allá de las insuficiencias en su formación teórica, del infantilismo de
su accionar durante muchos años, de errores, desviaciones sectarias y también
de derecha, características que lo aislaban de las masas, el Partido contribuyó
significativamente al despliegue de la lucha, la unidad y la organización de los
trabajadores, al logro de conquistas importantes, y a imprimirle al movimiento
obrero y revolucionario señas de identidad que conserva hasta hoy, como su
combatividad e internacionalismo, la solidaridad, la lucha por la paz mundial
y contra el fascismo. De todas maneras, en el marco de la separación de las
grandes masas populares, promovida y condicionada por el avance del anticomunismo y antisovietismo luego de la II Guerra Mundial, las contradicciones
y crisis internas, las graves desviaciones del principio del centralismo democrático y la profundización del culto a la personalidad, llevaron al Partido a la
crisis político-ideológica producida en 1955.
Entre 1955 y 1973, el Partido revirtió la situación: elaboró la teoría de la
revolución uruguaya (que incorporó conceptos del período anterior), definió
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los elementos fundamentales de la estrategia y la táctica para avanzar hacia los
objetivos, restableció las normas leninistas de relacionamiento con las masas y
en la vida interna del Partido, elevó sustancialmente en la práctica el valor de
principio que tiene la unidad del movimiento obrero y revolucionario, contribuyó significativamente a crear y desarrollar las herramientas fundamentales de la fuerza social de la revolución: en el plano social la central sindical
única, la CNT, y en el plano de la unidad política sin exclusiones, el Frente
Amplio (haciendo fructificar procesos que se venían desenvolviendo en el período anterior), y forjó -en medio de una intensa lucha de masas-, al Partido
Comunista, “problema cardinal de la revolución uruguaya”, como una poderosa
organización de cuadros y de masas. El PCU logró consolidar en la segunda
mitad del período, el mayor desarrollo teórico, político y orgánico de su historia, en el marco del agravamiento de la crisis económica, política y social, del
recrudecimiento de la represión durante el “pachecato” (que se llevó la vida de
varios camaradas y otros luchadores sociales), y el preámbulo de la dictadura,
transformándose en una “fuerza política real”, capaz de movilizar y conducir
grandes masas enfrentando esa situación y luchando por una sociedad más
avanzada.
Entre 1973 y 1985, en el marco de la feroz agresión a la que fue sometido el pueblo en su conjunto, el Partido y la Juventud Comunista fueron
el objeto particular de una operación de exterminio por parte de los representantes en el gobierno de la oligarquía y el imperialismo. El desarrollo del
PCU se vio interrumpido por el obligado paso a la clandestinidad, al exilio,
la persecución, el encarcelamiento y la tortura de sus cuadros, situación que
llegó a la muerte y desaparición de muchos de ellos. A pesar de los terribles
golpes y pérdidas recibidas –políticas, humanas y materiales-, desde donde
les tocó actuar, los comunistas jugaron un papel protagónico para derrotar
la dictadura, y fue la principal fuerza organizada que resistió y combatió a la
dictadura.
1985-1992 es un período de recomposición política y organizativa del
Partido, proceso que se desenvolvió en un cambiante contexto internacional y
nacional. La situación al comienzo del período fue auspiciosa: el campo socialista se planteaba ambiciosos proyectos, que apuntaban a revertir los retrasos
en la base material, sus consecuencias sociales y las graves desviaciones políticas que comprometían su futuro; los pueblos de América Latina se desembarazaban de las dictaduras de la última década; y en Uruguay, en el marco
de la libertad reconquistada y el entusiasmo militante general, el PCU logró
extender su influencia política e ideológica en la sociedad. Sin embargo, en la
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permanente relación revolución-contrarrevolución, en pocos años esta situación se transformó en la profundización de la crisis de los PPCC, que culminó
con la derrota de la experiencia socialista encabezada por la URSS, en la nueva
ofensiva neoliberal del imperialismo en América Latina, y en la crisis políticoideológica que estalló en el PCU, en la que estuvo en juego su propia existencia
como partido revolucionario.
El período 1992-2005, se desarrolló en un marco general de correlación
de fuerzas internacional negativa para el movimiento obrero y revolucionario,
de franca expansión de la influencia del imperialismo en todos los planos, y
que en América Latina comenzó con el neoliberalismo en pleno desarrollo,
proceso que fue revertido por la lucha de los pueblos a fines de los 90´. En
nuestro país, esa contraofensiva popular, atravesada por la lucha en defensa
del patrimonio nacional, se expresó en la conquista del gobierno nacional por
parte del Frente Amplio y sus aliados en el 2004. En lo partidario, el estallido de la crisis de 1992 provocó una enorme conmoción y destrucción del
patrimonio acumulado en todos los planos, cuyos efectos se extendieron por
muchos años (algunos aún permanecen). En un proceso lento, trabajoso, muy
complejo y doloroso, se fue recuperando la influencia político-ideológica en la
clase obrera y los trabajadores organizados -sin alcanzar la altura anterior al 92, y en mucho menor grado en otros sectores de la sociedad, en el plano político
y el institucional. Simultáneamente, el funcionamiento de la vida orgánica
partidaria también se fue recuperando lenta y permanentemente, pero aún en
menor grado que su par político.
2005-2015 se caracteriza por la conquista y la permanencia del Frente
Amplio en el gobierno nacional, en un proceso sumamente contradictorio,
en lo ideológico y en lo político, que reclama esfuerzo unitario, reflexión política, elaboración teórica, pensamiento estratégico y movilización popular
con una perspectiva avanzada, para ir superando la contradicción principal
en cada momento de dicho proceso, en beneficio de los intereses del pueblo. El triunfo del 2004, en primera vuelta, con mayoría parlamentaria, y
luego la conquista de ocho gobiernos departamentales, dieron muestras del
alcance del salto cualitativo inicialmente logrado; la segunda conquista del
gobierno nacional en el 2009, también fue con mayoría parlamentaria, pero
en segunda vuelta, y logrando el gobierno en menos departamentos al año
siguiente, lo que mostró las contradicciones y complejidades del proceso
de avance en democracia, tendencia dominante del proceso. En el 2014 se
conquistó el tercer gobierno con mayoría parlamentaria, en segunda vuelta,
y luego, seis gobiernos departamentales. En este marco, el PCU continuó
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avanzando en su influencia político-ideológica, particularmente en la clase
obrera, en los trabajadores organizados y en el Frente Amplio, manteniendo
su presencia e incidencia en lo institucional, pero, contradictoriamente, los
avances políticos logrados a partir de la conquista del gobierno por el FA,
desde el inicio fueron acompañados por el lento y permanente deterioro de
su vida orgánica, revirtiéndose la tendencia a la recuperación experimentada
en el período anterior.
Finalmente, si consideramos el cambio cualitativo de mayor profundidad
en estos noventa y cinco años, que abarcó a todos los PPCC, y que transformó
radicalmente la situación internacional, en una profundidad similar a la producida por la revolución encabezada por el partido de Lenin en 1917, pero en
sentido inverso, se pueden distinguir claramente dos épocas: una que comienza
alumbrada por la revolución rusa y la creación de la Internacional Comunista,
y termina con la crisis de los PPCC a escala mundial, la disolución del PCUS y
la derrota de la experiencia socialista en la Unión Soviética y el este europeo, y
otra época que comenzó ensombrecida por esta situación y por la crisis política
e ideológica generada en el PCU en ese marco, y continúa hoy, impulsada por
los mismos ideales de Marx, Engels y Lenin que le dieron origen al PCU, y
estimulada por la conquista y permanencia en el gobierno nacional del Frente
Amplio por tercera vez consecutiva.
La primera época se caracteriza, en general, por el avance en la formación
ideológica, política y orgánica del Partido, más allá de los cambios importantes
en ese proceso, analizados más arriba: saltos cualitativos como en 1955, y cortes abruptos como el golpe de Estado de 1973; la segunda época, se caracteriza
-manteniendo el PCU su identidad original-, por la paulatina y permanente
recuperación de la influencia política e ideológica perdida durante la crisis de
1992 –sin alcanzar el nivel anterior-, en la clase obrera y los trabajadores organizados, y en menor medida y más lentamente en otros sectores de la sociedad,
y por la pronunciada dificultad para recuperar la vitalidad orgánica. En este último caso, avanzó hasta alcanzar la tercera parte del nivel anterior a 1992, pero
fue perdiendo fuerza a partir de que el Frente Amplio conquistó el gobierno
nacional; esta tendencia se mantiene hasta hoy.

148

Carlos Yaffe

Desarrollo actual de la concepción leninista .
del Partido en el PCU
En los puntos anteriores del capítulo, hemos analizado el camino recorrido por el PCU en su “lucha por el leninismo en nuestro país, lucha en la que
sigue empeñado nuestro Partido”, al decir de Rodney Arismendi. En este punto,
queremos aproximarnos al grado de desarrollo de nuestro Partido respecto a
la concepción leninista, comparando sus fundamentos con la situación actual
del PCU. Para ello, tomaremos los datos sobre la situación ideológica, política
y organizativa presentados en los documentos del Encuentro Nacional de Militantes Comunistas (junio de 2013) y el XXX Congreso (octubre de 2013),
los datos de la situación orgánica recogidos en octubre-noviembre de 2014,
y el balance del plan político 2014 realizado por la Comisión Nacional de
Organización.
Señalaremos en letra cursiva los elementos esenciales de la concepción
leninista del Partido, y debajo las evaluaciones correspondientes.
• El Partido es la vanguardia política de la clase obrera, y su forma superior
de organización, en su lucha reivindicativa y por el poder político, proceso
que el proletariado conduce y en el que asume la defensa de los intereses de
los demás sectores populares.
Lenin planteó con claridad que para cumplir este rol, era necesario
que el Partido se convirtiera en una “fuerza política real”, que la clase
obrera y el pueblo en su conjunto percibieran que era capaz de conducir la lucha reivindicativa y política, y que hasta que eso no ocurriera,
conducirían otras fuerzas políticas.
Producto de su concepción teórica, orientación político-ideológica, composición de clase -esencialmente de obreros y trabajadores-, historia, y de su
estrecha relación con el movimiento obrero y popular, las orientaciones del
PCU influyen de manera importante en las principales organizaciones de clase,
particularmente en la central sindical y en los gremios obreros, y a través de
ellas, en la conducción del proceso de lucha del pueblo por sus intereses.
En general, el PCU logra conducir a la clase obrera, aunque su concepción ideológica y orientación política no es hegemónica en el conjunto de
los trabajadores, en el sentido de que estos asuman plenamente la lucha por
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una sociedad sin explotados ni explotadores, como la central obrera lo tiene
plasmado en su programa desde su fundación. Esta actúa clara y consecuentemente en defensa del conjunto de los sectores populares, y lleva adelante una
política de alianzas con todos ellos -en línea con la orientación histórica que
promueve el PCU a través de sus militantes-, ejerciendo la vanguardia del conjunto del movimiento popular en momentos trascendentes de la vida social y
política de nuestro país.
De acuerdo a esta caracterización general de la situación, podemos decir
que el PCU cumple con este principio, y que debe continuar afirmando y profundizando el ejercicio de este papel en la sociedad, a medida que se avanza en
el proceso revolucionario.
• El carácter de miembro del Partido implica: aceptar su Programa, Estatutos y Dirección central, militar en un organismo y llevar adelante sus
resoluciones, y cotizar regularmente.
En las tres condiciones señaladas, los afiliados muestran similar grado
de convencimiento ideológico, pero existen distintas situaciones en cuanto al
cumplimiento político concreto. La primera condición se extiende a la inmensa mayoría del Partido; la militancia, con variaciones de acuerdo a la coyuntura
política, se acerca a la tercera parte de los afiliados; la cotización se limita a
menos del 10% de los afiliados.
De acuerdo a esta situación, las condiciones de ingreso y permanencia
en la organización se aceptan formalmente, pero no se concretan en la misma
medida en la práctica política cotidiana.
• Lucha por la unidad ideológica, política y organizativa de la clase obrera,
del movimiento popular en su conjunto, y del Partido.
La lucha por la unidad, es una de las principales características del PCU
-valorada por los aliados y reconocida por los adversarios-, que desenvuelve
consecuentemente en todos los ámbitos en los que desarrolla su actividad.
Es importante señalar que este principio se realiza -en el sentido marxista
del término-, en medio de una intensa lucha ideológica y política, tanto en el
campo popular como dentro del Partido, donde a veces también se manifiestan
contradicciones importantes.
Por la convicción histórica sobre el valor de este principio, por el papel
protagónico cumplido por el PCU en la sociedad en este sentido, que ha lo-
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grado –junto con otras fuerzas políticas y sociales-, que el conjunto del movimiento popular lo hiciese suyo, y por la lucha convencida y permanente que el
conjunto del Partido –encabezado por el CC-, desarrolla para materializarlo,
podemos decir que el PCU cumple plenamente con este principio.
• Concepción de un partido para la revolución, que combine la más estrecha
relación con el movimiento de masas, con la participación democrática de
sus miembros y la más estricta centralización y disciplina (que garantice la
dirección, la cohesión de sus filas y su unidad de acción). En ese contexto,
Lenin destacó la importancia de la política de cuadros.
La Dirección del PCU impulsa esta concepción en nuestra realidad y procura forjar un Partido de cuadros y de masas, inserto en la clase obrera, el pueblo y la lucha de masas, combativo, estructurado en un sistema de organismos
con un centro único de Dirección, y regido por el centralismo democrático.
La realidad muestra que por un lado aumentan la inserción y la incidencia política de masas, y junto con ello, las responsabilidades y las tareas del
Partido, y por otro lado, se ha debilitado el funcionamiento de sus organismos,
y es insuficiente la cantidad de camaradas militando orgánicamente y preparados para asumir las tareas que surgen del proceso.
De hecho, más allá de que se cumple con una parte sustancial de esta
concepción, se tienen importantes dificultades y carencias para cumplir plenamente con otra parte de ella.
• Materialización del principio rector de la organización del Partido: el
“centralismo democrático”, y ejercicio del principio de la “dirección colectiva y la responsabilidad individual”, que rige la actividad política de
organismos y afiliados.
Ambos principios son aceptados por el conjunto del Partido, y defendidos cada vez que se ponen a consideración, pero su aplicación es parcial,
dificultosa y distorsionada. La razón fundamental es que aún no hemos logrado generar las condiciones ideológicas, políticas y orgánicas necesarias para
materializarlos, a pesar de la voluntad manifiesta de la Dirección (Congreso y
Comité Central) de dar la pelea en ese sentido.
En el caso del centralismo democrático, en lo esencial, la estructura orgánica se rige por este principio, pero la debilidad en parte de ella no permite
que se realice plenamente en el conjunto del Partido.
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En el caso de la dirección colectiva y la responsabilidad individual, a las
carencias orgánicas se les suman las dificultades para la elaboración del plan
político en los organismos, premisa básica para que dicho principio se realice.
Por lo tanto, éste se materializa mejor donde los organismos se reúnen regularmente y se trabaja con un plan político, lo que ocurre fundamentalmente a nivel central y en una parte de los organismos intermedios, pero en las reuniones
y debates de la mayoría de las agrupaciones no está presente el plan político y
su control. Esto, en una situación general de debilidad en la vida orgánica de
base, dificulta enormemente dirigir en forma colectiva, y que cada uno pueda
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en la organización.
• Utilización de la “crítica y la autocrítica”, parte esencial del método de
análisis y transformación de la realidad.
El conocimiento, la comprensión y la utilización de este método no están
extendidos en toda la organización del Partido, y cuando se aplica, en general,
se tiende a priorizar el factor crítico del par dialéctico sobre el autocrítico.
De acuerdo a este análisis general de la situación del Partido respecto a
los fundamentos de la concepción leninista, podemos decir que se han logrado
materializar aspectos sustanciales de dicha concepción, como son: la inserción
e incidencia de masas del Partido; la lucha por cumplir su papel de vanguardia
de la clase obrera, y porque ésta cumpla su papel en la sociedad; la defensa y
promoción consecuente de la unidad popular en todos los ámbitos, momentos y circunstancias. A la vez, aún no se han logrado materializar plenamente
principios fundamentales de la concepción, como son: la participación de una
parte de los afiliados en sus organismos; su cotización financiera regular; el
centralismo democrático; la dirección colectiva; la utilización del método de la
crítica y la autocrítica.
Es preciso señalar que estos principios y “el método de Partido” en general, lo mismo que la forja de los cuadros necesarios, logran su realización en la
lucha de masas enlazada con la vida orgánica partidaria, cuya continuidad se
ha debilitado en forma importante.
A continuación, nos referiremos a dos factores absolutamente determinantes para el desarrollo del conjunto de la política del Partido, y en los que,
como surge del análisis anterior, es necesario mejorar significativamente: la
participación de los afiliados en los organismos del Partido, y la materialización del centralismo democrático.
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Factores esenciales de la concepción que retrasan en su desarrollo
Participación en la vida política del Partido
En nuestra concepción, el desarrollo de la organización partidaria está enlazado con el desarrollo de las organizaciones populares donde desenvolvemos
nuestra actividad: sindicales, sociales, culturales, del Frente Amplio. Es allí
donde participan la inmensa mayoría de los militantes del Partido.
En el seno de esta situación se está desarrollando una contradicción importante: por un lado, el movimiento popular conquistó objeticos estratégicos, y en ese marco, la lucha reivindicativa y política avanza, se diversifica, se
profundiza y se complejiza, lo que demanda estrechar el vínculo entre la base
social del movimiento y su expresión política, y lograr la mayor preparación,
formación, organización y participación de sectores cada vez más amplios de
la población, y a la vez, algunos factores han quedado retrasados respecto a las
necesidades políticas, y algunas herramientas populares se están debilitando.
Tomemos por ejemplo los comités de base del Frente Amplio. Se las valora y
se quiere que existan, pero por otro lado, han disminuido notoriamente las
personas dispuestas a participar en ellos. Muchos compañeros que militaban
en los comités, hoy lo hacen en otros ámbitos, pero en muchos casos dejan
de hacerlo, pasando a integrar esa importante cantidad de compañeros, que
teniendo una importante acumulación de conocimientos y experiencias, no
participan en una organización.
El pueblo creó y crea sus organizaciones para luchar por sus intereses, y
su no participación en ellas condiciona su desarrollo, y con ello, debilita las
funciones que cumple.
Entiendo que entre las principales razones –no la única-, de que los comités de base hayan perdido la vitalidad original y disminuido su militancia,
es que se ha debilitado su incidencia en la toma de decisiones de los temas
esenciales. La conquista del gobierno nacional ha complejizado más esta situación, y ha hecho aún más visible la pérdida de poder de decisión política del
movimiento en el Frente Amplio; pero el problema ya estaba planteado; por
lo menos desde que conquistó por primera vez el gobierno de Montevideo en
1989.
El Frente Amplio fue concebido como una fuerza de acción política permanente, coalición y movimiento, cuya unidad, esencia popular y democrática, está enraizada en los comités de base, en el vínculo y la participación de
los frenteamplistas en ellos. En esa concepción, durante muchos años todos
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peleamos para aumentar los adherentes, para mantenerlos vinculados y expresándose a través de ese espacio de participación, debate y decisión de las cosas
importantes, fueran sectorizados o no. Es la misma concepción que promovió
el proceso de descentralización al conquistar el gobierno de Montevideo en
1989, de transferencia de poder político a la ciudadanía y sus organizaciones,
creando los organismos necesarios para ello. Esta concepción se expresa en el
plano social y sindical en las diferentes organizaciones barriales, en los comités
de empresa, etc.
La concepción que ha ido ganando espacios, parece no necesitar a los
comités de base como instrumentos de participación democrática de los frenteamplistas, de debate de las distintas opiniones para llegar a una posición
común. Esta es una característica esencial de los comités de base, que cimenta
la unidad de la fuerza política, que la forja y alimenta día a día.
Desde hace bastante tiempo, en un proceso, se ha ido reduciendo, descalificando y desconociendo sus funciones políticas, generando condiciones
negativas para su desarrollo. ¿Qué otro ámbito de participación, debate y decisión política tienen los frenteamplistas? ¿Qué pasaría si no existiera ese ámbito,
si no se cumpliera esa función política? Sin dudas, esta situación hipotética no
sólo rebajaría el carácter democrático del Frente Amplio, debilitaría su unidad
y reduciría sustancialmente su vínculo de masas, disminuiría significativamente su fuerza, su capacidad política y organizativa. Algunas dificultades políticas
y operativas importantes experimentadas en el último período, muestran a las
claras las consecuencias del debilitamiento del sistema de organismos de base.
Para seguir avanzando en el proceso de transformaciones, el Frente Amplio debe cumplir su papel de dirección política, y para eso es imprescindible
fortalecer los ámbitos de participación, no debilitar su carácter de coalición y
movimiento. No alcanza con los logros y los avances en la gestión de gobierno,
-que son muy importantes en el proceso de “avanzar en democracia”-, si no son
acompañados por una profundización en los aspectos ideológicos, el fortalecimiento del papel de la fuerza política, el fortalecimiento de su relación con
las organizaciones y fuerzas sociales que sustentan el proceso, desarrollo que se
nutre de la participación del pueblo en los distintos ámbitos; es una unidad inseparable, si se separan, el proceso no avanza en el sentido buscado, se debilita,
se puede estancar e incluso retroceder.
En el ámbito de la coalición, cada sector político es responsable de su
desarrollo, potenciado por la unidad del Frente Amplio, pero en el caso del
movimiento, su desarrollo es responsabilidad del conjunto de los frenteamplistas, incluidos los sectores políticos. Desde su fundación, los militantes de todos
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los grupos políticos del FA fueron adherentes y participaron en sus comités,
coordinadoras y departamentales; siempre fueron la inmensa mayoría de sus
militantes. Tenemos la responsabilidad de apoyar su funcionamiento, de participar en la estructura orgánica; también de estudiar, proponer caminos para
su perfeccionamiento y estar abiertos a otras propuestas, a la vez que todos respondemos por la realidad inmediata a través de los instrumentos que tenemos
para hacerlo, aunque no sean los ideales en cada momento. En ese marco, es
imprescindible integrar las nuevas tecnologías a la organización, para apoyar y
potenciar la participación, la circulación de la información y la comunicación
en los colectivos organizados.
Así como es el pueblo quien decide el rumbo del proceso, también decide quién lo conduce, cómo lo hace y qué utiliza para avanzar hacia allí.
Debemos militar convencidos y convenciendo a otros para que lo hagan, dando perspectivas revolucionarias para continuar avanzando, escuchando mejor
para encontrar los mejores caminos de avanzar juntos; sin esquemas ni recetas,
sabiendo que el avance hacia el Socialismo será con el pueblo organizado como
protagonista, o no será.
En esta concepción de avance en democracia hacia una Democracia
Avanzada, como vía de aproximación al Socialismo, es esencial el desarrollo de
las organizaciones de base, incluidas las agrupaciones del PCU y los círculos de
la UJC, es parte inseparable y motor del proceso revolucionario.
Materialización del centralismo democrático
El objetivo esencial del centralismo democrático, es unir dialécticamente
el pensamiento y la acción de los comunistas; no pretende ni promueve que
todos piensen igual, sino que busca garantizar que todos tengan la posibilidad
de aportar y pensar juntos, y luego, que todos actúen en el sentido resuelto
democráticamente. El colectivo tiene más conocimiento y experiencia acumulada que un individuo, e incluye a todos los individuos. El hecho que los
comunistas participen en la toma de decisiones en su organismo y respeten lo
resuelto, hace que este principio sea profundamente democrático y revolucionario, y el hecho que los comunistas -y los que no lo son-, sepan que esto es así,
hace que el Partido sea una organización que genera confianza y respeto.
La premisa central para su materialización en la práctica política cotidiana, es el funcionamiento regular del sistema de organismos, donde todos tenemos nuestro lugar para participar en la vida del Partido. Para que este proceso
se desenvuelva plenamente, es necesario avanzar en varios aspectos.
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En primer lugar, es necesario mejorar el proceso de toma de decisiones
y la consecuente puesta en práctica a través del conjunto de organismos. Respecto al proceso de decisión: la línea del Partido se nutre en varios niveles de
la organización partidaria, enlazados con el proceso de decisión de las organizaciones de masas e institucionales en las que actuamos. Cada uno de estos
componentes -que constituyen una unidad, y deben actuar y acumular en el
mismo sentido-, tiene distintos tiempos para decidir y actuar, de acuerdo a
sus competencias, condiciones y grados de desarrollo político, ideológico y
organizativo.
Lo cierto es que no siempre se logra acompasar el proceso de debate en la
Dirección con el proceso en el conjunto del sistema de organismos, y mucho
menos con los camaradas que aún no están integrados a ellos. Esto ocurre por
distintas razones enlazadas, algunas de carácter ideológico, otras de origen político u organizativo, otras por situaciones personales.
Respecto a la puesta en práctica de las resoluciones, también hay diferencias de tiempos entre que el CC toma una decisión, y el sistema de organismos lo aplica; aunque cuando se trata de aplicar una resolución en el mismo
nivel (nacional, departamental, seccional o de una agrupación), la eficacia es
notoriamente mayor. Esto sucede por varias razones: la primera radica en las
carencias en el funcionamiento del sistema de organismos, a lo que agregamos las diferencias de desarrollo entre los organismos, la existencia de zonas y
centros importantes de trabajo sin organismos partidarios, y las carencias en
el sistema de comunicación interno. La necesidad y el desafío, es enlazar adecuadamente las distintas realidades concretas de esa unidad que es el Partido,
para que pueda desarrollar su política, encauzando los distintos aportes en el
mismo sentido.
El segundo factor, se relaciona con la responsabilidad individual que tenemos en la unidad de acción partidaria. Cada uno de nosotros a través de
nuestras acciones, debemos transmitir lo que opina y lo que decide el Partido,
tratar de llevar adelante su orientación política y sus resoluciones, tanto en una
organización social o política, como en todos los espacios donde nos expresamos, sea en forma personal, a través de los medios de prensa o de las redes
sociales.
La utilización masiva de estos medios de comunicación, donde se participa y se intercambian informaciones y opiniones de todo tipo, no debe hacernos
olvidar que, así como cuando tratamos que la orientación del Partido incida en
un comité de base, un sindicato o cuando conversamos con un compañero de
trabajo o un vecino, lo mismo debemos hacer cuando opinamos por la prensa,
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en una entrevista, programa de televisión, o al hacerlo por facebook, twiter,
correo electrónico u otro medio. Públicamente, siempre debemos expresar las
opiniones del Partido, que se discuten y resuelven en sus organismos. Sobre
los temas que hay orientación y resoluciones del Partido, debemos difundirlas
y llevarlas adelante, y cuando aún no se ha tomado una decisión sobre determinado tema, se plantea y debate en el organismos correspondiente. Los
principios no cambian porque cambien las formas de transmitir las ideas, o los
ámbitos donde se realiza.
El tercer elemento que quiero señalar, es la necesidad de instrumentar
nuevos espacios de articulación entre organismos y camaradas, cuando los existentes no se adecuan a las necesidades políticas, como ocurre en algunos casos.
Un ejemplo claro se da con los camaradas que desarrollan responsabilidades
de gobierno –en sus tres niveles-, donde la dinámica y los horarios disponibles
de la actividad institucional y partidaria, muchas veces se hacen difíciles de
acompasar. La necesidad de mantener un vínculo político fluido, de carácter
permanente y de calidad, es alta. Lo es para poder desarrollar con éxito estas
responsabilidades en el marco de la política general del PCU. Las veces en que
no se han encontrado formas orgánicas de establecer una relación adecuada,
han traído consecuencias políticas y humanas negativas, que han llevado a un
desgaste importante en la relación, en ambos planos.
Es importante establecer desde el inicio, la forma como se desarrollará la
relación con el Partido de cada camarada que asume una responsabilidad institucional, para irla ajustando en cada caso, hasta que se encuentre la mejor y
se incorpore a la actividad habitual de los camaradas y organismos en cuestión.
Las experiencias en este tema son variadas. En los casos en que se perdió el camino del trabajo colectivo, la brecha -que al principio fue casi imperceptible, y
que todos trataron de disimular-, se fue ensanchando, y apareció una forma de
relación afiliado-Partido, que generó condiciones negativas para los camaradas
y para el Partido.
Es interesante ver la diferencia que existe entre las opiniones que expresa
un mismo camarada, cuando participa en la vida orgánica y cuando deja de
hacerlo. Parecen opiniones de dos personas distintas. La razón esencial, es que
en el primer caso es la opinión del Partido, es fruto de la discusión de un colectivo, y en el segundo caso es una opinión personal.
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Consideraciones generales sobre el capítulo
A lo largo del capítulo, intentamos aproximarnos al camino recorrido
por el Partido en sus noventa y cinco años de historia, a su desarrollo, a sus
características. En este análisis, vemos que el PCU mantuvo algunos rasgos
que constituyen un aporte importante a la identidad y el desarrollo del movimiento obrero y popular. Entre los principales podemos señalar: su decidida
participación en la lucha de la clase obrera, los trabajadores y el pueblo por
sus intereses, incluida la representación parlamentaria puesta a su servicio (el
PCU obtuvo legisladores en todas las elecciones nacionales), su consecuente
internacionalismo proletario, lucha por la paz y contra el fascismo, la lucha
intransigente en defensa de la democracia, contra las dictaduras y gobiernos
autoritarios, la promoción, lucha y defensa de la organización y la unidad
social y política del campo popular, su aporte a la organización de los trabajadores en cada sindicato, y a la fundación de la central obrera, su aporte a la
unidad política de las fuerzas más avanzadas en el Frente Amplio, su aporte
teórico y político a la estrategia y conducción del movimiento, en general y
desde cada organización, así como su decidida participación en su desarrollo
y fortalecimiento, su aporte al FA desde el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, municipales y locales, su coherencia, combatividad y
valentía política, puesta a prueba en todas las circunstancias, su espíritu de
sacrificio, que ha llegado hasta el heroísmo en el enfrentamiento contra el
enemigo de clase.
Por supuesto que, como también se desprende de estas páginas, la historia
del Partido no es idílica ni tiene sólo méritos. Su proceso de construcción tiene
elementos negativos: errores políticos, sectarismo y desviaciones de derecha y
de izquierda, que no contribuyeron al desarrollo del movimiento allí donde se
expresaron, culto a la personalidad, individualismo, crisis políticas periódicas,
carencias en la formación teórica y política, y retrasos político-orgánicos varios
en todos los períodos.
Desde su fundación, el PCU ha trabajado consecuentemente para cumplir con su razón de ser, y no cuenta ni un sólo día de renunciamientos ni vacilaciones en la defensa de los intereses populares. La historia de la clase obrera,
de los trabajadores, del pueblo, de la izquierda uruguaya, y buena parte de la
historia del país, no se entendería sin la presencia del Partido Comunista, y a
la vez, la historia del Partido se nutre, desde su gestación, de la clase obrera y
el pueblo a los que pertenece.
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Es formidable la fuerza vital que tienen la teoría y las ideas de Carlos
Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin, que han sido capaces de movilizar a
millones de personas detrás de ellas en el mundo; guiados por esas ideas, hace
noventa y cinco años que decenas de miles de comunistas uruguayos organizados en su partido político, luchan y sueñan por avanzar hacia la construcción
de una sociedad sin explotados ni explotadores en nuestro país.
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CAPÍTULO 3

SOBRE LA CONCEPCIÓN LENINISTA
DEL PARTIDO EN EL PCU
“En la forja del Partido se integran tres elementos, por lo menos: la propia
práctica política de masas y de organización, sin la cual no habrá verdadera
formación, la discusión política e ideológica permanente, y la preparación teórica,
que no puede ser hija de la espontaneidad o librarse a la voluntad individual
de cada cuadro.”
“Lenin, la Revolución y América Latina”, Rodney Arismendi.

En este capítulo procuraremos presentar lo más fielmente que podamos,
el desarrollo de la concepción leninista en el PCU, guiada por los lineamientos surgidos de su Declaración Programática, y las sucesivas resoluciones del
Congreso y el Comité Central. Las principales tesis de dicha concepción están
contenidas en los Estatutos, razón por la cual varios fragmentos del mismo
presiden algunos puntos de este trabajo.

Sobre la teoría de la revolución uruguaya
“El Partido Comunista de Uruguay es por su historia y concepción del mundo,
vanguardia política e ideológica de la clase obrera y su forma superior de
organización. Es la unión voluntaria y combativa de los comunistas, que
orientados por la ideología científica del marxismo leninismo, luchan para que la
clase obrera uruguaya desempeñe su misión histórica social, política, ideológica y
guíe la marcha de los trabajadores y el pueblo uruguayo hacia el Socialismo y la
posterior edificación del Comunismo.”
Estatutos del PCU
Desde los primeros párrafos del primer artículo de los Estatutos, se define
la razón de ser del Partido, su carácter, su ideología y sus objetivos. En función
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de esos conceptos, se formulan y desarrollan los principios y normas que rigen
la actividad de masas y la vida interna del Partido.
El desarrollo de la sociedad de clases y las consecuencias de la dominación
del capitalismo a escala mundial, demuestran con absoluta claridad que este
sistema socio económico no resuelve los problemas de la humanidad sino que
la puede llevar a su destrucción; estamos convencidos que el sistema que está
en condiciones de resolver las contradicciones fundamentales que se anudan
en su seno, es el socialismo. La clase obrera de nuestro país ha demostrado en
la práctica histórica, que es la más consecuente, la más interesada y la que está
en mejores condiciones de defender los intereses y conducir al movimiento
popular en ese sentido. A su vez, el PCU es por definición teórica y coherencia
histórica con ella, vanguardia política e ideológica de la clase obrera, y su forma
superior de organización, su organización política, su destacamento avanzado,
guiado políticamente por “su” ideología, el marxismo leninismo, y organizado
según sus principios, particularmente el centralismo democrático, la disciplina
consciente y la dirección colectiva.
Ahora bien, o es la clase obrera y su partido político, o será otra la fuerza
que conduzca el proceso revolucionario. Siempre hubo, hay y habrá una fuerza
que conduzca, y de acuerdo a la clase o capa social que representa (de verdad),
será hacia donde intente hacerlo, ya que, en última instancia, es el conjunto del
pueblo en cada momento el que decide hacia dónde y quién conduce.
Por lo tanto, cuando decimos que la clase obrera y su partido son la vanguardia del proceso, no estamos describiendo un hecho consumado o pretendiendo darle una orden a los demás para que se dejen conducir, estamos
definiendo un rol necesario en un proceso revolucionario con perspectiva
socialista, y señalando quien, teóricamente, está en mejores condiciones de
cumplirlo: porque debe y porque quiere; hay que ver si puede, ya que es una
definición que hay que demostrar en la práctica. Nosotros trabajamos para eso,
y los hechos demostrarán si estamos en lo correcto o no.
La Declaración Programática de nuestro Partido, surgida del estudio de
la realidad uruguaya y la consecuente elaboración teórica, define los lineamientos estratégicos y las tareas a resolver para aproximarnos, conquistar y
construir una sociedad sin explotados ni explotadores en Uruguay. Las principales definiciones teóricas tienen que ver con la contradicción principal de
la sociedad capitalista mundial, con el carácter de la época, con el estudio de
las bases materiales de la sociedad uruguaya, la contradicción fundamental
de la estructura económico-social uruguaya, elementos que fundamentan la
necesidad de la revolución, la fuerza social interesada en llevarla adelante, las

Sobre la concepción leninista del Partido y su desarrollo en el pcu

161

fuerzas motrices que la componen, su carácter, las fases y la vía más probable
de la revolución.
De estas definiciones teóricas surgen dos grandes direcciones de trabajo:
forjar la fuerza social de la revolución, uniendo a todos los sectores populares,
obreros y trabajadores de la ciudad y el campo, capas medias, intelectuales,
artistas, docentes, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos productores,
en fin, todos aquellos sectores interesados en construir en esta etapa un país
productivo, con justicia social y profundización democrática, rumbo a una
democracia avanzada. La otra dirección estratégica, es construir un partido de
cuadros y de masas capaz de cumplir el papel de vanguardia del proceso revolucionario en Uruguay.
A estas dos grandes tareas estamos abocados los comunistas todos los días,
con todas las contradicciones y problemas que tenemos, y que no pretendemos
ocultar. La justeza del programa del Partido, aprobado en el XVII Congreso
del PCU, en 1958, se fundamenta en que es un sistema de ideas que se hicieron carne en la práctica social de la clase obrera y el pueblo.
De acuerdo a esa teoría, en la etapa de acumulación de fuerzas que transitamos, la estrategia es consolidar, avanzar y profundizar la democracia hacia
una democracia avanzada, vía de aproximación al socialismo en Uruguay.
La táctica principal para avanzar en esa estrategia, es la de acumular fuerzas en los ámbitos en los que trabajamos: en el de masas, en el de la unidad
política, y en el área de construcción del Partido y la Juventud Comunista. A
estos espacios de acumulación política, actuando entrelazados e interactuando, desde que conquistamos el gobierno del departamento de Montevideo
en 1989 se le agregó el institucional, en todos aquellos lugares en los que el
pueblo nos confió gobernar.
En ese marco, la lucha por la aplicación y defensa del programa del movimiento popular en los ámbitos de masas, y del programa del Frente Amplio
en los gobiernos conquistados, constituyen la guía común del trabajo de las
fuerzas populares, avanzando en esa estrategia de acumulación de fuerzas. En
ese proceso, la contradicción principal de la actual coyuntura política, es construir un país productivo con justicia social y profundización democrática, o
sumirnos en una mayor dependencia del imperialismo y la oligarquía, por lo
que nuestras acciones apuntan a que en la lucha de la clase obrera y el pueblo
contra el bloque de poder dominante, el primer factor de la contradicción prevalezca sobre el segundo; tarea que se define en los planos económico, social,
político e ideológico. Dicho de otra manera, en esta etapa la tarea es dar pasos
concretos desde el gobierno, la fuerza política y el movimiento popular en su
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conjunto para avanzar en ese sentido, ganar a la clase obrera, al pueblo y a
sus representantes en los diferentes ámbitos sociales, políticos e institucionales
para la idea de que el camino para construir una mejor sociedad, es luchar y
trabajar para avanzar hacia la Democracia Avanzada.
En ese sentido es que decimos que nuestro gobierno está en disputa, entre quienes luchamos por la aplicación del programa del Frente Amplio, para
avanzar en su proyecto nacional, popular y democrático, fieles a su carácter
antioligárquico y antiimperialista, y quienes defienden los intereses de la oligarquía y el imperialismo, con el fin de conservar sus privilegios a costa de la
explotación del trabajo de la inmensa mayoría y la marginación de una parte
importante del pueblo. Todos nuestros esfuerzos están orientados a resolver
esa contradicción favorablemente a los intereses de las masas populares, batalla
que se despliega en todos los planos: político, económico, ideológico, social,
cultural, institucional. Para dar eficazmente esa batalla debemos construir el
Partido necesario, tarea nada fácil, a la que los comunistas dedicamos buena
parte de nuestros esfuerzos.
En este proceso de lucha por avanzar en democracia hacia la Democracia
Avanzada, es importante remarcar la unidad dialéctica existente entre la lucha
de masas y el desarrollo partidario. Rodney Arismendi planteaba al respecto:
“Contraponer la tarea de formar el partido y “preparar” en las más diversas
circunstancias a las masas para la revolución, a la tarea de tomar el poder, o contraponer el carácter combativo del partido a su aptitud para la agitación política
y para trazarse una línea y un sistema de relaciones y dirección de las masas, es un
grueso error mecanicista. La teoría del partido de Lenin posee toda la riqueza y la
virtualidad del enfoque dialéctico.”
“Lenin, la revolución y América Latina”, Rodney Arismendi
El Partido nació y creció en medio de la lucha reivindicativa y política
de la clase obrera y el pueblo, y se desarrolla en ese marco; ese es su ámbito
natural. Decíamos que en esta etapa de acumulación de fuerzas, las dos tareas
estratégicas son la forja de la fuerza social de la revolución, y la construcción
de un Partido de cuadros y de masas. Esta orientación se traduce en concreto
para todos los comunistas, en participar en la lucha de masas y en el fortalecimiento de la organización en el ámbito en que está cada uno, y colaborar para
desarrollar el organismo partidario en el que milita.
Aunque el contenido es lo más importante, la forma en que se lleva adelante esta orientación incide en su concreción. Política de masas y construc-
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ción del Partido conforman una orientación unitaria, no está concebida para
afirmar un factor más que otro, porque se condicionan mutuamente, y por lo
tanto, el mayor o menor desarrollo de un factor, incide positiva o negativamente sobre el otro. Esto, en muchos casos aún no se comprende, pero aún donde
se comprende, se tienen que vencer fuerzas que empujan en otro sentido. Por
ejemplo, incide mucho que la dinámica de las tareas de masas e internas son
diferentes, y también que la cultura organizacional aún predominante en el
Partido tiende a compartimentar las tareas; estos factores tienen mucha fuerza
y hoy juegan para dividir ambos elementos: lucha de masas y construcción
partidaria. Encauzar adecuadamente esta política, es una de las principales direcciones de trabajo estratégicas, por lo que es fundamental que todo el sistema
de organismos y de Dirección oriente, explique y actúe en ese sentido.

Desarrollo de la teoría en la práctica
Desde 1958 a la fecha se ha avanzado sustancialmente en aspectos centrales de los objetivos de la estrategia trazada en ese momento, y desarrollada
en posteriores congresos. Señalaremos tres o cuatro elementos sustanciales: la
construcción de una central sindical unitaria que reúne a todos los trabajadores
organizados de nuestro país, elemento esencial para que la clase obrera pueda
cumplir su rol de conducir el movimiento popular; la unidad de la izquierda
en una sola fuerza política, que junto con la movilización de la clase obrera y
el pueblo, ha sido capaz de conquistar el gobierno nacional por segunda vez
consecutiva, generando mejores condiciones de vida en la población, y para
el despliegue de la lucha y la organización de los trabajadores; la construcción
de un Partido Comunista con una importante incidencia ideológica y política
en los dos primeros factores, en la historia del movimiento obrero y popular
uruguayo, y respetado nacional e internacionalmente por eso.
Esto se ha logrado y desarrollado a pesar de muchas dificultades y retrocesos históricos, particularmente de la gran conmoción social y política que
produjeron tres acontecimientos, que cambiaron negativamente las condiciones político-ideológicas del proceso revolucionario en Uruguay: la dictadura
uruguaya (1973-1984), impulsada en el marco de la ofensiva imperialista que
impuso varias dictaduras fascistas en el continente para frenar el avance ideológico y político de las fuerzas populares, e imponer la estrategia neoliberal,
desplegada en los planos político, económico, social, cultural, militar e ideoló-
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gico; el segundo elemento fue la derrota de la experiencia socialista en la URSS
y los países del este de Europa (1989-1991), que significó un cambio tremendamente negativo en la correlación de fuerzas internacional para las fuerzas revolucionarias, con sus consecuencias políticas e ideológicas en los procesos de
lucha popular en cada país; y el tercer factor fue el estallido de la crisis del PCU
(1992), producido en el marco de la crisis de los partidos comunistas a escala
mundial (causa fundamental de la debacle del campo socialista), que destruyó,
entre otras cosas importantes, la mayor parte del capital político e ideológico
acumulado en el Partido y la Juventud Comunista, y que tuvo consecuencias
negativas en el proceso de avance de la conciencia y la organización del movimiento popular, dada la importante incidencia en él de las ideas impulsadas
por el PCU desde hacía décadas, y la inserción de sus militantes en el seno de
sus organizaciones.
De todas maneras, la estrategia de acumulación de fuerzas en todos los
planos fue encontrando caminos de avance de las ideas de izquierda y progresistas, y en el 2005 el Frente Amplio y sus aliados, nucleados en el Encuentro
Progresista (EP) y la Nueva Mayoría (NM), conquistaron el gobierno nacional
y ocho gobiernos departamentales. Este hecho produjo un cambio en calidad
de carácter positivo para las fuerzas populares, y también trajo la agudización
de las contradicciones existentes en el seno del campo popular, particularmente en su fuerza política, fruto de su carácter policlasista. En el marco de la lucha
de clases en que se desarrolla la lucha social, política e ideológica, las clases
dominantes han logrado que, a pesar de haber perdido el gobierno nacional
y varios gobiernos departamentales, su ideología continúe predominando en
la sociedad sobre la ideología de la clase obrera, y que algunos aspectos de ella
tengan cierta incidencia en las filas de la izquierda, incluso en el PCU.
Sabemos –lección aprendida en los hechos-, que en los procesos históricos, tanto los avances y conquistas como los retrocesos y pérdidas, no necesariamente son permanentes, por lo que la lucha continúa para hacer que los
avances logrados en el plano político, social e institucional se consoliden y se
expresen en el plano ideológico hacia las ideas más avanzadas, sin estancarse ni
adaptarse al sistema. Esta lucha es estratégica y de largo aliento.
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Partido de cuadros y de masas
La caracterización del PCU como un “partido de cuadros y de masas”, fue
elaborada e impulsada en el marco de los debates del tercer plan de desarrollo
del Partido, en 1961. Ese año, Alberto Suárez, Secretario de Organización del
Partido, escribía los siguientes conceptos en la revista Estudios:
“¿Qué entendemos por Partido de masas y de cuadros –desde el punto de vista
orgánico y de principio? La respuesta comprende varias direcciones. Primera:
si el Partido es, -por definición- la fusión del marxismo-leninismo con el
movimiento obrero de masas, si es la conjunción armónica de las ideas del
socialismo científico con la lucha general del proletariado, de su concepción
clara de los problemas actuales y de los fenómenos del conjunto del desarrollo
social, debe apoyarse en las grandes masas y guiar su acción combativa.
(…) Un Partido de masas supone, pues, un Partido que debe ser el conductor
del pueblo y a la vez, por su misma magnitud, por su capacidad de interpretar
y respaldar las inquietudes y aspiraciones de las grandes masas, por sus vínculos con éstas, el mismo Partido debe ser un Partido de masas.
Segunda dirección: el Partido no puede reducirse a un conjunto de cuadros
ya forjados en el transcurso de la lucha de clase, no debe considerarse sólo
como una organización de cuadros, sino que –en las condiciones concretas
del Uruguay-, hay que lograr la existencia de un compacto, sólido, bien
preparado y homogéneo núcleo de cuadros, junto con la incorporación audaz al Partido, de los mejores, más lúcidos y combativos hijos de la clase
obrera y los más avanzados combatientes antiimperialistas, de las masas
populares.”
Esta concepción sobre el carácter del partido necesario para la etapa,
parte de la base que no alcanza con tener una teoría y una táctica correctas
para avanzar hacia los objetivos, se debe tener la organización adecuada para
llevarlas adelante, se necesitan miles y miles de comunistas militando en el
Frente Amplio, miles para fortalecer el entramado social, militando en los sindicatos, cooperativas, comisiones barriales, en las organizaciones estudiantiles
y de jubilados, de mujeres, de la intelectualidad y la cultura, trabajando para
desarrollar la descentralización, ahora extendida en todo el país, elemento fundamental para la profundización de la democracia. Para ello necesitamos miles
de camaradas en la estructura orgánica del Partido y la Juventud Comunista,
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trabajando para desarrollar y extender la organización que nutra su política,
ajuste su orientación y encauce en el mismo sentido la militancia de decenas
de miles de camaradas.
Por eso necesitamos un Partido de cuadros y de masas, un Partido de
decenas de miles de militantes forjados en la lucha de masas, y organizados en
sus agrupaciones.
En esta concepción, es imprescindible crecer –en nuevos afiliados y en
afiliados participando activamente en la vida partidaria-, para extender, diversificar, multiplicar y profundizar los vínculos del PCU con las grandes masas,
y una política de cuadros –que incluya la formación teórica-, que lo fortalezca
ideológica, política y organizativamente, que garantice la correcta orientación
política y conducción del proceso, así como su apego a los principios leninistas
de organización.
Esa unidad dialéctica en la política de construcción del PCU, se da en
todos los sentidos: crecer mucho en cantidad no necesariamente significa tener
una organización de mayor calidad, ni es correcto pensar que sólo hay que
afiliar a aquellos compañeros que ya están preparados para asumir responsabilidades de Dirección. Debemos afiliar a todos los trabajadores honestos, a
todas las personas del pueblo que compartan sus intereses, preocupaciones, y
vean que el camino es hacerlo organizados en el PCU, que quieran entrar a sus
filas y acepten sus condiciones. Por supuesto que debemos procurar afiliar a los
compañeros con los que hay mayores coincidencias, a los más experimentados,
combativos e influyentes, pero en un partido de cuadros y de masas no son aspectos excluyentes sino complementarios, y personas de otros sectores sociales
pueden aportar y desarrollarse en el Partido.
Si una condición para avanzar hacia el socialismo es extender la incidencia de la ideología de la clase obrera en la sociedad, o sea, que sus intereses
de clase sean aceptados como propios por la sociedad (como ahora lo son los
intereses de la burguesía), y si el PCU se propone ser la vanguardia de la clase
obrera (a través de su inserción e incidencia política e ideológica en ella, en sus
organizaciones, como parte de los trabajadores y el pueblo), un elemento esencial en su construcción es su composición de clase. Esto es un factor decisivo e
insustituible del interés que tengan sus miembros de luchar para avanzar hacia
los objetivos estratégicos, y de construir y fortalecer las herramientas para hacerlo. En el libro “Un partido con paredes de cristal”, Álvaro Cunhal, dirigente
del Partido Comunista Portugués, denomina a este factor “la regla de oro”. En
defensa de esa concepción plantea:
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“Puede objetarse (…) que hay intelectuales con conciencia política proletaria,
y obreros fuertemente influidos por la ideología burguesa. Es cierto. Pero no
es lo más frecuente, mucho menos como regla. Lo más frecuente (y la regla) es
que la ideología burguesa influye más en los intelectuales que en los obreros, y
que la participación determinante de obreros en la Dirección asegura mayor
solidez de principios que la participación determinante de camaradas de otros
orígenes sociales.
Si considerando casos individuales, lo importante no es tanto el origen social
proletario como la conciencia política proletaria, considerando el colectivo
de dirección, el origen social proletario es la fuente natural y constantemente
revivificante de la conciencia de clase y de la conciencia política.”
De aquí surge una orientación estratégica, que debe tener acciones concretas, planificadas, que determinen su avance: en primer lugar, extender y
fortalecer la organización partidaria en los centros de trabajo, y por lo tanto
priorizar el lugar de militancia de los afiliados en dichas agrupaciones; en segundo término, procurar que los obreros tengan cada vez mayor presencia en
el sistema de Dirección, política de cuadros que requiere medidas para elevar
su preparación teórica, política y técnica; y enlazado con los dos factores anteriores, promover con fuerza el crecimiento en los organismos funcionales,
particularmente en los centros de concentración obreros.
El Partido planifica su crecimiento, y orienta para que se priorice en los
centros de trabajo, en las movilizaciones, entre los trabajadores más conscientes y activos, con el fin de calificar su composición de clase, factor esencial
del carácter y combatividad del Partido. En general, el PCU crece fundamentalmente entre los trabajadores, tanto a través de los organismos territoriales
como de los funcionales. Esto significa que nuestra línea penetra en sectores
amplios de la sociedad y no solamente en los trabajadores organizados, donde
esta incidencia es más notoria, producto de la extensión (y no poca incidencia
política), de la organización territorial.
En general, el lugar y las circunstancias de la afiliación inciden en la participación de los afiliados en la vida orgánica y su funcionamiento, pero en
cualquier situación, el Partido debe generar condiciones adecuadas para que
los nuevos afiliados se incorporen, para que el avance en la conciencia política
que significó su afiliación al PCU, se concrete en participación. Aquí, vemos
nuevamente la relación de cantidad y calidad: la cantidad de afiliados se relaciona con la calidad de la organización, que necesita de un mayor y mejor
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esfuerzo militante para incorporar inmediatamente a estos camaradas a la vida
del Partido.
En esta etapa de acumulación de fuerzas, donde es necesario que ingresen
al Partido miles de nuevos afiliados anualmente, es fundamental comprender
la importancia política que tienen las condiciones de ingreso, y que cada solicitud de afiliación siga los pasos estatutarios previstos: “(…) debe ser presentada
en forma individual y avalada por dos miembros del Partido, aprobada por la
agrupación y ratificada por el organismo inmediato superior”.
Del carácter revolucionario y los objetivos del Partido Comunista, surgen las condiciones para su ingreso y permanencia, elaboradas y defendidas
por Lenin en el II Congreso del POSDR: aceptar su programa, estatutos y
Dirección central, sostener materialmente al Partido (particularmente cotizar
mensualmente), y militar en una de sus organizaciones.
La primera condición tiene que ver con que todos los miembros del Partido acepten voluntariamente que ingresan a un partido que lucha por construir
una sociedad socialista. Esto es fundamental, porque la acción política que
desarrolla y la unidad de su organización, están asentadas en la comunidad de
ideas de sus afiliados. Un paso decisivo en ese sentido, es el conocimiento que
tiene el compañero sobre la política que desarrolla el Partido, que produjo la
confianza necesaria para solicitar la afiliación, más allá que el conocimiento
pleno de los documentos y de la Dirección viene con la participación en la vida
partidaria y el estudio.
La segunda condición tiene que ver con el carácter independiente que el
partido político de la clase obrera debe tener para cumplir su rol en la sociedad,
y por lo tanto, son sus miembros y la clase que representa quienes deben asegurar que tenga los recursos necesarios para desarrollar su actividad política. La
continuidad del aporte al Partido, no sólo asegura un ingreso permanente, sino
que mantiene una relación política activa entre los afiliados y su organización
de base, y colabora a que estos tengan los vínculos de masas y la organización
adecuada, también para asegurar ese aporte.
La tercera condición se relaciona con las anteriores, en el sentido de que
no alcanza con estar de acuerdo con las ideas generales, sino que hay que estar
comprometido con la lucha concreta por conquistar sus objetivos, y dado que
el Partido se organiza para hacerlo, por concepción, se debe militar en un organismo en concreto.
Estas condiciones de ingreso al Partido tienen el objetivo de estrechar sus
vínculos con la clase obrera y el pueblo, y fortalecer la cohesión de sus filas en
torno a su política y su Dirección.
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El otro instrumento importante para mantener la fortaleza ideológica y
la composición de clase del PCU, es la renovación del carnet, la reafirmación
periódica del carácter comunista de sus miembros. Esta regulación periódica
de los miembros del Partido, tiene el fin de lograr que cada vez más su composición se corresponda con su papel en la sociedad, que sus integrantes participen activamente en la vida orgánica, que respeten los principios y normas
de organización y convivencia partidaria, que eleven su conciencia sobre el
partido del que forman parte.
Los avances conquistados y el papel asumido históricamente por el
PCU, determinan que la amplitud y complejidad de las situaciones a resolver
sean cada vez mayores. Esto exige a los militantes, junto con el compromiso,
el sacrificio y la entrega que ponen diariamente a disposición de la causa
popular, elevar su formación teórica y política, con el fin de aumentar su
capacidad de dirección política y de aplicación correcta de la línea. En todos
los planos vemos la permanente relación entre el necesario crecimiento en la
cantidad de afiliados, la mejora continua de la organización y la formación
de sus militantes.

¿Cómo se forman los comunistas?
“La verdadera educación de las masas no puede ir nunca separada de la lucha
política, independiente, y sobre todo, de la lucha revolucionaria de las propias
masas. Sólo la lucha educa a la clase explotada, sólo la lucha le descubre la
magnitud de su fuerza, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, aclara su
inteligencia y forja su voluntad.”
“Informe sobre la revolución de 1905”, V. I. Lenin

El PCU pretende conquistar la posición de vanguardia de la clase obrera,
en su lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores, por lo que debe
prepararse para ello en forma permanente, y procurar que sus cuadros forjen
algunas cualidades esenciales: un profundo convencimiento ideológico, combatividad, formación teórica y capacidad política para desenvolverse adecuadamente en cualquier momento y circunstancia. El Partido es una organización
de combate, cuyas ideas son las armas que tienen los comunistas para luchar y
avanzar hacia sus objetivos; cuanto mejores sean en su manejo, mejor desarrollarán sus tareas.
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La lucha que despliega el Partido se desarrolla en el marco de la ideología
dominante, que también incide fuertemente en sus filas. El V Congreso Extraordinario señaló con claridad, que el mayor problema que debemos resolver
es ideológico, que la concepción del Partido no está asumida por la mayoría de
sus afiliados. Aún persisten en su seno otras concepciones extrañas a la de un
partido leninista, más relacionadas con el movimientismo y la dispersión de
fuerzas, que con la organización y el compromiso con las ideas que se sostienen. Para afirmar y extender estas ideas al conjunto del Partido, junto con la
lucha política, la educación partidaria, el estudio y asimilación de los conceptos
fundamentales de la teoría y el método marxista leninista, son fundamentales,
más allá de que como dijimos más arriba, no es el único elemento importante
en la formación comunista. Podríamos decir que los derechos y deberes de
los miembros del PCU, señalados en sus Estatutos, contienen los principales
elementos en los que se forman.
En ese sentido, quiero comentar una anécdota, sobre un hecho que
me ocurrió no hace mucho (mayo de 2010). Una politóloga, integrante
de un equipo que estaba realizando una investigación sobre el PCU, me
preguntó cómo se formaban los comunistas. Le comencé a decir que los comunistas nos formamos como tales, fundamentalmente en tres ámbitos: en
primer lugar, militando en un organismo de base; allí me interrumpió. Me
dijo: “No. Le pregunté por la educación”. Le dije que le estaba contestando
lo que me había preguntado, que los comunistas nos educamos como tales
militando en un organismo, participando en la lucha organizada de masas,
y el tercer factor de nuestra formación son los cursos, charlas, talleres, etc.,
de acuerdo a un plan nacional de educación partidaria. Esta formación se
enlaza con la que cada uno trae antes de afiliarse al PCU, y la que adquiere
luego en su ámbito familiar, laboral, social, profesional, cultural. Le comenté que las tareas que realizamos no las arreglamos sólo con los cursos,
y que somos conscientes de que ellos son una parte importante en nuestra
formación comunista.
Seguimos conversando y me hizo otras preguntas. Más adelante, le
comenté, medio en broma medio en serio, que por algunas cosas que me decía, parecía tener ciertos prejuicios sobre nosotros. Se sonrió, dudó un poco
(poco), y me contestó: “En realidad, si”, y me siguió preguntando otras cosas.
Creo que esta situación se repite, que esta forma de percibirnos está bastante extendida en la sociedad, particularmente en algunos sectores. En general, se nos identifica de determinada manera y se nos adjudica cierto rol social,
que no siempre coincide con el que el Partido trabaja para desempeñar (lo
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que también incide en nosotros y en nuestro comportamiento político). Los
preconceptos que existen sobre nosotros nos marcan. Esto no pretende disimular nuestros defectos y errores, pero sin dudas, tanto estos como los aspectos
positivos de nuestro accionar político, no son valorados con la misma medida
que con la que se valora a otros compañeros y organizaciones. Eso nos da la
medida (en cantidad y calidad), del esfuerzo que debemos realizar para llegar a
las masas y conquistar su confianza.
En este aspecto, los fundamentos que aporta la educación partidaria son
muy importantes, y nos ayudan a tener mayor seguridad en nuestra relación
con los demás. Entre otras cosas esenciales, los cursos fundamentan teóricamente la importancia de los organismos de base: para llegar hasta aquí, para
avanzar hacia la Democracia Avanzada, y para conquistar, construir y defender
la sociedad socialista con el conjunto de nuestro pueblo.

Participación organizada, democracia y socialismo
Una sociedad cada vez más avanzada implica una sociedad cada vez más
democrática, más y mejor organizada, con ciudadanos más libres e interdependientes, capaces de asumir sus responsabilidades y desarrollarlas adecuadamente. Una sociedad más democrática y avanzada necesita representantes de todos
los ámbitos de la sociedad, emergidos de organizaciones fuertes, insertas en su
medio social, laboral, político, cultural, cuyos miembros participen, conozcan,
apoyen, propongan, reclamen, trabajen junto a sus representantes por “la pública felicidad”. En ese proceso, cada organización forma a sus dirigentes como
iguales de sus representados, los promueve, los renueva en forma natural, se
nutre y aporta a la sociedad en su conjunto. Sin un entramado social y político
fuerte, sin organizaciones sanas cuyos miembros participen en ella, esto no tiene posibilidad de ocurrir; a los sumo se hará una parodia de democracia, donde
el individualismo y la manipulación generen condiciones para la corrupción
y el mal uso del poder, que traen consigo desconfianza y desinterés social. Se
trata de construir una sociedad asentada en la participación democrática y en
sólidos valores morales como la honestidad y la solidaridad, pilares de la confianza en sí mismos y en el otro.
Otra opción es trabajar para una “democracia” donde el pueblo delegue
el poder a representantes profesionales, con sus “líderes” sociales y políticos
elegidos cada tanto, con estructuras autónomas, sin la participación de los “re-
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presentados”. Cada camino requiere un Frente Amplio y un Partido diferentes,
y llevan a sociedades diferentes.
El camino que propone el PCU no es una farsa o construir una burocracia ajena al pueblo, es verdaderamente democrático en todos los planos, y lleva
a la Democracia Avanzada y al Socialismo (donde será posible construir una
democracia aún más sólida sobre esa base). Porque la democracia es inherente a
la sociedad sin explotados ni explotadores a construir. Si no fuera así no valdría
la pena militar. Por supuesto que nuestro camino requiere de muchas personas convencidas de que esa es la sociedad en la que quieren vivir, y que estén
dispuestas a luchar organizadas por ella y participar en su construcción. En
esencia, la tarea del PCU es llevar estas ideas al movimiento obrero y al pueblo,
es forjar la conciencia de la necesidad de transitar este camino.
Esto requiere, en primer lugar, afianzar la organización y la participación
organizada en el propio PCU y la UJC -base material imprescindible para desarrollar su democracia interna-, lo mismo que extender y consolidar el funcionamiento del sistema de organismos de base del Frente Amplio, los sindicatos
y demás organizaciones sociales y populares. Allí se asienta, se enraíza en el
pueblo y se desenvuelve la democracia: en primer lugar en las organizaciones
que promueven esta concepción democrática, que promueven la participación
y la democratización del conjunto de la sociedad, de sus organizaciones e instituciones estatales. Mal les podríamos pedir a los demás, lo que nosotros no
estamos dispuestos a hacer.
De lo anterior se desprende la importancia de la militancia en los comités
de base del FA, en las agrupaciones del PCU, en los círculos de la UJC, en las
organizaciones sindicales y sociales: tienen que ver con la democracia, con la
sociedad a construir, es un elemento esencial de ella. Estas organizaciones se
deben fortalecer, defender, participar en ellas y perfeccionar permanentemente
su funcionamiento, y en ningún caso menospreciarlas, ignorarlas o debilitarlas
de alguna manera; son organizaciones construidas por el pueblo para transformar la realidad en beneficio de las grandes mayorías, para luchar por una nueva
sociedad; y como portadoras de las ideas más avanzadas, son sustento y parte
esencial de esa nueva sociedad.
Luchar por una democracia avanzada requiere del compromiso militante de los trabajadores y el pueblo luchando por sus intereses, forjando
las herramientas para hacerlo, y entre ellos, el compromiso de los militantes
comunistas aportando sus ideas y esfuerzos en ese proceso. La promoción
de la participación organizada debe atravesar la política del Partido en todos
los ámbitos en los que interviene: organismos sociales, políticos, culturales
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e institucionales, política que depende de la participación orgánica de sus
afiliados.

La militancia y su relación con el rol del Partido
“II- Condiciones de ingreso, derechos y deberes
Art 2- Puede ser miembro del Partido, toda persona mayor de dieciocho
años, que acepte el Programa y los presentes Estatutos, luche por su aplicación, milite en uno de sus organismos,…
Art 4- Los miembros del partido tienen el deber de:
a) Participar en la vida política del Partido…luchar por la concreción de
sus resoluciones …
b) Participar en su agrupación…
c) Establecer y desarrollar los vínculos del Partido con la clase obrera y las
masas populares…actuar en su sindicato u otra organización de masas
d)… participar activamente en el FA…”
Estatutos del PCU

A veces, de tanto reiterar un concepto va perdiendo su significado. Algo
de eso sucede cuando hablamos de la importancia que tiene la militancia en los
organismos de base de las organizaciones populares y del Partido, si queremos
transformar la sociedad en un sentido avanzado, y desarrollar el vínculo y la
política de masas del Partido hacia la etapa democrático avanzada y el socialismo.
Cuando decimos que no es suficiente la participación actual para la cantidad y calidad de las tareas que tenemos que resolver, producto de los avances
conquistados (sobre la base de lo acumulado por la participación de cientos
de miles de compañeros en decenas de años), no desconocemos sino que valoramos altamente el aporte de los miles y miles que participan transformando la realidad en un sentido progresista. Valoramos las tareas que realizan los
militantes todos los días para unir, organizar y movilizar al pueblo en torno a
sus intereses, en el sindicato, en la comisión barrial, en la cooperativa, en los
centros de estudio, en las organizaciones culturales y deportivas, en el comité
de base del Frente Amplio, en las agrupaciones y círculos, en las múltiples
acciones de solidaridad que se realizan a lo largo y ancho del país, a nivel nacional, departamental y municipal, de promoción de derechos, que vinculan
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el aporte institucional con la participación popular para resolver problemas de
la niñez, de salud, de alimentación, climáticos, de vivienda, que apuntan todos
a mejorar la calidad de vida del pueblo.
Son decenas de miles de militantes sociales que conforman y fortalecen
diariamente la esencia solidaria del extenso entramado social en la ciudad y en
las zonas rurales, que sostienen y articulan la vida de la sociedad; son cientos de
miles de relaciones que se establecen diariamente a través de las organizaciones
de base que construye diariamente nuestro pueblo, que nos acerca, que nos
reconforta, que a veces nos hace enojar pero que nos da ganas y fuerzas para
seguir luchando por una sociedad más avanzada, justa y solidaria.
¿En cuántas de esas actividades participamos, hemos participado y participaremos? Seguramente en varias, posiblemente en más de una a la vez. Miles
de ellas son promovidas desde las agrupaciones del Partido, y decenas de miles
de lazos invisibles se establecen entre los comunistas y el pueblo al que pertenecemos. Es en ese marco que nos ven actuar y que nos toman confianza (o
no), y podemos (o no) desempeñar el rol de conducir determinada actividad
u organización. Cuando hablamos de conquistar el rol de vanguardia, estamos
hablando de que cada uno de nosotros gane la confianza de sus compañeros
en el sindicato, el barrio, organización social, etc., y que el PCU lo haga en
el plano general con el resto de las fuerzas políticas y organizaciones. Eso no
lo determina el comunista en su organización, departamento, etc., o el PCU
a nivel nacional, sino que lo determinan las organizaciones y el pueblo en su
conjunto, y en cada lugar y situación particular.
Está claro que hablamos de conquistar la vanguardia de la clase obrera
para conducir hacia el socialismo, porque para conducir hacia otro lado, seguramente no seremos nosotros los conductores de tal proceso. Para avanzar,
conquistar, defender y construir el socialismo, es esencial la participación popular organizada, por eso la promovemos y lo hacemos participando desde
nuestras agrupaciones. La importancia de la militancia de base surge del carácter democrático de la sociedad por la que luchamos, y del rol que el PCU se
propone jugar en el proceso de transformaciones hacia el socialismo.
Cada nuevo militante que se incorpora al Partido, trae consigo nuevas
relaciones y nuevas posibilidades a la organización, que se desarrollan en el
tiempo, y a su vez, establecen otras en el Partido, fortaleciendo la conciencia,
la confianza, el entramado popular y su capacidad transformadora. El esfuerzo
que se realiza para crear condiciones que permitan que esos vínculos se desarrollen, es de gran valor para la vitalidad de la organización.
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¿Por qué es importante participar en la agrupación?
“Articulo 37 – La Agrupación vincula estrechamente al Partido y sus organismos superiores con la clase obrera, los asalariados rurales y las masas
populares.
Sus principales tareas son:
a) Elaborar su Plan de transformación de la realidad sobre la que actúa, en
función de los objetivos y lineamientos del Plan general del Partido.
b) Realizar trabajo de agitación y propaganda entre las masas; difundir la
prensa y la literatura  del Partido; editar su propia prensa, literatura y otros
instrumentos.
c) Organizar a los trabajadores y a la población de su jurisdicción para la
lucha por sus reivindicaciones económicas y políticas, ligada a la lucha  
general de la clase obrera y el pueblo, por la liberación nacional y social.
d) Lograr que los miembros del Partido tengan participación activa en los
sindicatos y organismos de masas, así como en los Comités de base y demás
organismos del Frente Amplio, atendiendo a los problemas políticos, económicos y culturales de los trabajadores y el pueblo, para que se organicen y
luchen por la solución de todos los problemas que le afecten.
e) Incorporar sistemáticamente nuevos afiliados al Partido, educar a estos políticamente y ayudarlos a asimilar los fundamentos del marxismo leninismo.
La Agrupación se esfuerza por incorporar a todos los afiliados a la militancia
diaria y a las reuniones regulares, que junto con la educación partidaria y la
realización de los cursos elementales, son fundamento básico de la formación
de los comunistas.
e) Desenvolver la crítica y la autocrítica, para proceder a la corrección de los
errores, mejorar el trabajo del Partido y educar a los afiliados en la lucha
intransigente frente a los defectos en el trabajo partidario.“
Estatutos del PCU

Nunca he escuchado poner en duda, que la participación organizada
es una de las bases fundamentales de nuestra concepción del mundo. Sin
embargo, nos encontramos con camaradas que nos dicen que no lo consideran tan importante, porque ¿qué puede transformar una persona sola?, ¿qué
cambia si él participa o no en su agrupación? Precisamente allí se encuentra
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el motor de los cambios: cada uno hace la diferencia en su lugar, y todos
juntos, organizados e insertos en el movimiento popular, lo hacen avanzar
hacia sus objetivos.
Llevémoslo al plano concreto, a un centro de trabajo, un barrio, donde
sea, un comunista actuando en el marco de su agrupación, uno, puede hacer
la diferencia en ese lugar; en un sentido o en otro; puede cambiar la realidad
y hacer avanzar el proceso, o continuar formando parte de la realidad a transformar. Por ejemplo: puede ir a hablar con un compañero sobre un problema
en la sección en la que trabaja, y sugerirle ir juntos a plantearlo al comité de
empresa, o sugerirle reunir a otros compañeros para tratar el asunto, en el
caso de que aún no haya sindicato en ese centro de trabajo, y haciendo eso
está colaborando a generar conciencia de la importancia de la organización
de clase. Será un paso, que luego llevará a otros. Por supuesto que es una cosa
mínima, insignificante si se quiere. Pero ese pequeño paso genera movimiento,
experiencia y eso genera conciencia y organización, y ésta es la base de los avances pasados, actuales y futuros. Si ese paso se da, y el compañero que recibe
el planteo está de acuerdo, puede hablar con otros que conoce y eso sumará
fuerzas al planteo, acercará las soluciones, y todos avanzarán. Puede no darse
ese paso y el problema no resolverse, e incluso agravarse; depende del caso las
consecuencias que traerá.
Hay miles de ejemplos de cosas que podemos hacer y a veces no hacemos,
y que en el conjunto inciden en el fortalecimiento (o no) de la conciencia de
clase de los trabajadores, en su organización, en su capacidad de movilización.
Que se construye desde cada centro de trabajo, y cuyo desarrollo depende de
las decenas de miles de estas “insignificantes” acciones en la defensa organizada
de sus intereses de clase. Por supuesto que la acción y los avances no dependen
sólo de nosotros, pero somos de los más interesados en desarrollar esta concepción hacia el socialismo. Otros compañeros piensan en la participación en
otros términos. Depende de cada uno de nosotros, de los miles de comunistas
que actuamos organizados, que promovemos esas acciones y otras, en este caso
en el movimiento sindical.
Lo mismo pasa en una agrupación territorial. Que un camarada vaya a
hablar con otro para que participe en determinada actividad, o para ofrecerle
El Popular, o para que se incorpore al comité de base, o para que participe de
la comisión barrial, o para que ayude en la organización de un merendero,
o para que asuma la secretaría de propaganda en la agrupación, hace la diferencia para transformar una parte de la realidad en ese lugar. Si ese camarada
en concreto no va a hablar con el otro camarada para intentar incorporarlo a
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una tarea, la situación, la responsabilidad, el problema seguirá esperando que
“alguien” actúe para resolverlo. El famoso “camarada alguien” sos vos, soy yo,
somos cada uno de los camaradas comprometidos con los cambios hacia la
democracia avanzada y el socialismo. El avance en concreto hacia esas etapas
del proceso revolucionario, pasa por esas “pequeñas” acciones concretas, que
multiplicadas por miles en el marco de una concepción organizada, hacen la
diferencia luego en el plano general, y explican cómo hacemos los comunistas
para avanzar y tener peso político en determinados sectores o situaciones; cosa
que muchos no se explican. Toda nuestra política se basa en lo que vos y yo
hagamos en concreto.
Por eso es tan importante la participación del pueblo en general, y de los
comunistas en particular. Es enorme e invalorable la riqueza de lo entregado a
la sociedad a través de la participación popular organizada, del aporte desinteresado, motivado por la conciencia social y política del pueblo. La concreción
de las grandes tareas que tenemos que resolver, depende de nuestra participación; para forjar la fuerza social de la revolución, junto con nuestro esfuerzo
el pueblo cuenta con el aporte de otras fuerzas, pero forjar el PCU es tarea
exclusiva de los comunistas.
Por estas razones, no es lo mismo que participes en tu agrupación que no
lo hagas. Incide en la cantidad de fuerzas con las que el Partido cuenta para desarrollar las tareas de las que somos responsables, y en la calidad que logramos
cuando contamos con los camaradas adecuados para realizarlas. Cada uno de
nosotros hace la diferencia donde estamos.

La organización comunista
Centralismo y democracia
“Centralismo y democracia constituyen una unidad inseparable, que supone:
a) Elección de todos los organismos de Dirección a partir del organismo de
base…
b) Obligación de los organismos dirigentes de rendir cuentas periódicamente
de su actuación…
c) Aceptación del Programa y los Estatutos del Partido y reconocimiento de
un centro único de Dirección, que es el Comité Central.
d) Discusión de las cuestiones partidarias en el organismo correspondiente y
obligatoriedad de cumplir las decisiones adoptadas por la mayoría.
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e) Obligación de los organismos inferiores de cumplir las decisiones de los
organismos superiores.
f ) Observancia estricta de la disciplina.
g) En la vida interna del Partido es inadmisible el fraccionalismo, por ser
atentatorio al normal funcionamiento democrático y la unidad  de acción
del Partido.”
Estatutos del PCU

Un partido que pretende cumplir el papel dirigente del proceso revolucionario, necesariamente debe tener unidad ideológica, política y organizativa,
y esto debe expresarse en su unidad de acción. La dispersión de las fuerzas
populares es siempre funcional a los intereses de la burguesía, de allí que la
unidad sea el valor más preciado del PCU, y su defensa el signo de identidad
más destacado de su política. El centralismo democrático es el principio organizativo rector del Partido, es el que asegura la unidad de los comunistas en acción, articulando su participación en un sistema de organismos con un centro
dirigente, el Congreso, y entre uno y el siguiente, su Comité Central.
Los factores fundamentales que sostienen este principio: el centralismo y
la democracia, están concebidos para actuar interrelacionados. Ni la democracia ni el centralismo por separado pueden asegurar la unidad de acción imprescindible del Partido, ni su carácter organizado, activo y combativo, sin embargo, su unidad dialéctica sí puede hacerlo. Un factor, le genera la posibilidad a
todos los comunistas de participar y decidir en las cuestiones fundamentales y
en la actividad cotidiana, y el otro factor, transforma esa voluntad individual y
colectiva en la enorme fuerza que da su unidad de acción organizada.
Nuestro Partido es, por identidad y convicción, profundamente democrático a la hora de discutir y resolver los temas, y férreamente disciplinado
a la hora de llevar adelante las resoluciones. Esa realidad es la que sustenta la
unidad de acción. Ahora bien, no podemos desconocer que es una realidad
contradictoria y compleja.
El contenido del centralismo democrático se expresa en forma concreta
en cada etapa del proceso revolucionario. Durante la dictadura, ni el centralismo ni la democracia tenían las condiciones que tienen hoy para desenvolverse,
y la disciplina adquiría un valor mayor para materializar la unidad de acción,
principio más que imprescindible en tales circunstancias. Pero aunque esa relación varíe, los tres factores siempre van juntos: la mayor democracia posible,
la disciplina y el centralismo imprescindibles para la unidad de acción. Las
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formas de manifestarse pueden ser distintas, en muchos casos necesariamente
lo son, pero en un partido concebido para la revolución, el resultado debe ser
siempre la unidad de acción.
No conozco un solo comunista que reniegue del centralismo democrático; toda vez que este tema se discute y se pone a consideración, se vota favorablemente por unanimidad. A la vez, no conozco a muchos comunistas que a
la hora de llevar adelante una resolución con la que no están de acuerdo, no lo
hagan con esfuerzo, aunque la hayan discutido hasta último momento; incluso, en ocasiones puede haber algunos que no cumplen lo resuelto.
En un partido revolucionario, en las condiciones que se presenta la actividad y en la medida de las posibilidades en cada momento, todos deben tener
la posibilidad de discutir por lo que luego deben jugarse, y hacerlo. Eso es lo
que apunta a asegurar el centralismo democrático: la unidad del pensamiento
y la acción colectiva, actuar como si el Partido fuera un solo camarada. Eso es
lo que le da fuerzas y perspectiva revolucionaria, lo que inspira confianza y da
certezas a propios y extraños. Sin esta premisa, el PCU no podría presentarse
ante la clase obrera y los trabajadores para ocupar el lugar de vanguardia de la
lucha popular. Por supuesto que este no es el único factor para tener autoridad
frente al pueblo y cumplir ese rol, pero no poseerlo es determinante para quedar excluidos de la posibilidad de estar al frente de las masas.
La unidad es un valor internalizado en los comunistas, no sólo por su
comprensión teórica, intelectual, sino en base a su lucha por conquistarla. No
es un regalo ni un adorno formal, es un patrimonio de alto valor teórico, político y ético, defendido cotidianamente con cada decisión, que ha costado y
cuesta mucho mantener, un patrimonio que no pudieron quitarle al colectivo
muchos individuos que intentaron cambiarle la identidad o destruir al Partido.
Para hacerlo, no se equivocaron al querer rebajar este principio, como tampoco
se equivocó el PCU al defenderlo y preservar su identidad. No en vano Lenin
tuvo que defender esta concepción desde la creación del partido único de la
clase obrera, y desde entonces, quienes quieren destruir o cambiar su esencia
revolucionaria (lo que es lo mismo), le “pegan” al centralismo democrático.
La defensa de estos principios: unidad y centralismo democrático, es uno
de los principales temas de fondo de la lucha ideológica interna, que periódicamente se da contra otras ideas sobre la concepción democrática y revolucionaria del Partido. Es un fenómeno episódico, recurrente, y posiblemente
inevitable mientras la ideología dominante no sea la ideología comunista. No
podemos evitar que otras ideas penetren en nuestras filas, a pesar de la lucha
del PCU por extender en ellas la concepción del mundo marxista leninista,
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porque la ideología que predomina en Uruguay es la ideología de las clases
dominantes, no la ideología de la clase obrera, el marxismo leninismo.
Por eso, democracia y centralismo; ni autonomía ni federalismo, ni fracciones ni tendencias organizadas son bienvenidas en el Partido, porque conducen a su división, atomización y desintegración, y por lo tanto, lo inhabilitarían para cumplir su razón de ser.
Ahora bien, no sólo teniendo la convicción de que la unidad y el centralismo democrático son temas de principios, se generan las condiciones necesarias para su plena materialización, ya que la principal garantía para lograrlo, es
la participación de los comunistas en la vida política del Partido y el funcionamiento de sus organismos; y tenemos grandes retrasos en ambos factores.

Colectivo e individuo
“La dirección colectiva es el principio rector del trabajo de los organismos del
Partido; estos deben discutir y decidir colectivamente las cuestiones políticas y
las tareas. La dirección colectiva está estrechamente unida a la responsabilidad
individual y se complementa con ella. El culto a la personalidad es extraño al
partido marxista leninista.”
Estatutos del PCU

Este método parte de la premisa de que todos tenemos algo que aportar,
y que la inteligencia colectiva es mayor que la de cada individuo. La premisa
contraria, la que sustenta el método del “ordeno y mando”, supone que el
que coyunturalmente tiene la responsabilidad de conducción, puede hacerlo
solo, y los “conducidos” tienen poco o nada para contribuir a la conducción
del proceso del que son protagonistas. También aquí se puede colar el tema
del poder, en contraposición con la autoridad, que tiene que ver con la confianza ganada en el desempeño de las responsabilidades, trabajando con sus
camaradas.
Cada uno de nosotros es un ser único, diferente de los otros, tanto por sus
características naturales como por sus experiencias y condiciones de vida. Por
lo tanto, cada uno tiene distintas visiones sobre una misma situación, sobre
cómo resolver un problema. Este hecho contiene una gran riqueza y potencial
creativo, si se logran orientar todas las visiones en un cauce común. Así como
un individuo no puede sustituir al colectivo, el colectivo no puede sustituir
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el aporte del individuo. La dirección colectiva y la responsabilidad individual
constituyen un par dialéctico que se retroalimenta, sus componentes se potencian mutuamente. Separados ambos factores se debilitan, comprometen su
desarrollo.
Este método de trabajo, bien utilizado, tiene la virtud de hacer salir lo
mejor de cada uno, además de facilitar la capacidad organizadora y articuladora de la Dirección. El trabajo, la iniciativa y hasta el protagonismo individual,
no anulan sino que alimentan el trabajo y el desarrollo de los organismos. Esto
es lo que ofrece la dirección colectiva al proceso de construcción del Partido:
un método que aprovecha e integra los aportes de todos y los impulsa en el
mismo sentido.
En el marco de la participación regular en los organismos, es importantísimo el aporte político individual de los miles de camaradas que militan cotidianamente en ellos, y en los organismos de masas. La iniciativa política
individual para resolver las tareas que la militancia nos presenta diariamente,
es de tal riqueza, calidad y variedad, que es imposible y totalmente antinatural
plantearse su planificación al detalle, sin caer en el esquematismo y el inevitable resecamiento de la actividad. A su vez, sin la planificación general de la
actividad que la encauce en el mismo sentido, los innumerables aportes de los
militantes se dispersarían sin acumular en la unidad de acción de las fuerzas,
elemento central de nuestra concepción.
En ese marco, debemos considerar la incidencia negativa del individualismo existente en la sociedad, y que por lo tanto, también se expresa en el
PCU. Este fenómeno, que se manifiesta de distintas formas y con diferentes
grados de visibilidad, se caracteriza por sobreestimar el aporte personal respecto al de los demás. Se relaciona con la soberbia, y yendo un poco más
allá, con creer que el Partido es infalible. El individualismo, la omnipotencia
y la soberbia, sin ser lo mismo, tienen una consecuencia común: nos separan
de los demás, entorpecen la comunicación, perjudican nuestra relación con
el pueblo.
El individualismo es un rasgo característico del sistema capitalista, y por
lo tanto nos vamos a encontrar con él en forma permanente, también dentro
del Partido, con menor o mayor desarrollo, de una u otra forma; pero mientras
exista capitalismo existirá el individualismo. Por lo tanto, debemos abordar el
tema seriamente, y ser consecuentes con el trabajo colectivo.
En ese sentido, el proceso de convencimiento no termina con la toma de
decisión; las contradicciones no se resuelven sólo con eso, hay que continuar
convenciendo.
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En ocasiones, se generan situaciones que requieren una atención especial
para que no se conviertan en factores distorsionantes de la organización. A
veces, algunos compañeros ingresan a la discusión con posiciones inflexibles,
intentando imponerlas, de distintas formas. De esta manera, no sólo limitan
su visión, sino que a través de su lugar en la organización, su prestigio o ascendencia ante los demás, inciden para que los demás cristalicen su visión.
Su actitud (no su opinión) conduce al grupo por ese camino. Cuando todos
radicalizan sus opiniones, el grupo pierde la capacidad de “bajar la pelota al
piso”, y de construir las opiniones comunes imprescindibles para luchar juntos
en el mismo sentido.
Los compañeros que tiene ese poder requieren de una atención especial
en su formación política, con el fin de que sus opiniones “pesen” por sí mismas, convenciendo, como parte de la elaboración colectiva, lo que se logra
con una actitud abierta a escuchar, tomando en cuenta todas las ideas, en la
comúnmente difícil tarea de construir la “opinión del Partido”, síntesis política
de la opinión organizada de los comunistas.
Si entramos en una discusión con la intención de tener la razón, podemos
salir con esa posición, pero perdemos la posibilidad de salir con la mejor posición posible en ese momento. Además de que no contribuimos a generar las
mejores condiciones para el desarrollo del grupo. Si logramos imponer nuestra
posición, que “no puede” ser la mejor por sí sola, aislada de las demás, uno o
varios compañeros, que también tienen una parte de la “razón”, pueden quedar
molestos e incluso retraer sus aportes y su militancia, si la situación de no tener
en cuenta sus opiniones se hace habitual.
Si la situación es que se logra que una posición prevalezca, sin que sea la
del grupo, y esa posición es correcta (no la mejor como vimos), el daño a la
organización puede que no sea inmediato o que no se vea en ese momento,
pero si por correlación de fuerzas, por confianza, por desidia u otra razón, esa
posición pasa a ser la posición del Partido, el daño es inmediato y mayor, y
puede trascender al Partido, según sea la decisión y la situación.
Por estas razones, la dirección colectiva es el mejor método de trabajo habitual de los organismos y militantes del Partido, porque además, aún cuando
la decisión que se toma no sea del todo correcta, su corrección y superación
se puede hacer mejor y más rápidamente, y su puesta en práctica contará con
más fuerza y calidad.
Siempre decimos que estamos convencidos de que el colectivo es más inteligente que cada uno de nosotros por separado, que la posición elaborada con
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el aporte de todos es mejor que la de cada uno de nosotros, que la dirección
colectiva es un principio. De todas maneras, a pesar de que esto teóricamente
es muy claro, debemos reconocer que aún no nos resulta sencillo llevarlo a la
práctica siempre.
Ahora bien, si la dirección y el trabajo colectivo son de principio, es de
fundamental importancia tratar de utilizar distintas formas e instrumentos
para socializar los conocimientos y la información, y recoger y sintetizar la experiencia práctica de organismos y militantes. Para enriquecer la vida partidaria, es necesario sistematizar los miles de aportes que diariamente se vuelcan en
los cientos de organismos a lo largo y ancho del país. El sistema de organismos
del PCU enriquece permanentemente la experiencia de su organización, en un
proceso caracterizado por la diversidad de formas utilizadas para avanzar hacia
los objetivos comunes. ¿Cómo hacer para que se conozcan en mayor medida
las experiencias de los distintos organismos en el conjunto, para que se incorporen críticamente, sin copiar?
Por supuesto, que lo primero e insustituible es el funcionamiento orgánico regular, la reunión de los frentes, el trabajo de los secretarios de los organismos intermedios con los secretarios respectivos de las agrupaciones, en la
realidad concreta, trabajando en torno al plan político del Partido, reelaborado
en cada organismo de acuerdo a la realidad a transformar. Es sobre esta base
que se puede lograr que se enriquezcan y fortalezcan los organismos con otras
experiencias. Sin tener esta base consolidada, el intercambio se dificulta. Las
nuevas tecnologías de la comunicación pueden ayudar, pero no pueden sustituir el vínculo directo con las experiencias, situaciones y camaradas actuando
sobre la realidad.
En el mismo sentido, debemos mejorar la preparación y el desarrollo de
los organismos, particularmente de los Congresos y del Comité Central, así
como el proceso de discusión política sobre los principales problemas del país,
que se desarrolla en el seno del Comité Ejecutivo y del Secretariado Nacional,
contiene el papel del PCU en el devenir político del Uruguay, el origen de la
orientación general para la acción cotidiana de miles de comunistas. Es mucho
lo producido sobre los diferentes temas que se consideran, y sin embargo es
muy poco lo que se registra de los aportes y discusiones, más allá de las resoluciones. Es necesario registrar los informes y las discusiones de sus plenarios
y comisiones, con el fin de aprovechar mejor su contenido político, generar
condiciones para darle continuidad a la elaboración colectiva del Partido; además de tener registrada su historia a través de sus discusiones y acuerdos, su
memoria institucional.

184

Carlos Yaffe

Es notable la documentación existente de la actividad de los organismos
partidarios en los que Lenin se basó para elaborar muchas de sus obras, que
aún estudiamos: actas taquigráficas de los Congresos, comités centrales, y otros
documentos partidarios que complementan y alimentan la memoria. Y eso se
hacía en medio de la clandestinidad y la persecución. Aún de esas cosas tan
elementales tenemos que aprender.

Organización, orgánica y organicidad
“(…) por grande que sea la conciencia revolucionaria y por acertada que sea la
dirección política, ellas no podrán triunfar sin una contextura orgánica y una
labor organizativa adecuadas. Pero ninguna habilidad organizativa puede salvar
a un partido desfibrado y mal dirigido políticamente.”
“Lenin, la Revolución y América Latina”, Rodney Arismendi

La organización del Partido va más allá de la participación en la estructura orgánica, pero es su columna vertebral. Muchos camaradas que actúan bajo
su influencia y orientación general, en el plano institucional, político, sindical,
social, cultural, no participan habitualmente en el sistema de organismos; por
diferentes razones, sin embargo, la política llevada adelante por el Partido,
también se nutre de su actividad, por lo que es muy importante establecer vínculos apropiados con todos los camaradas, cualquiera sea su situación orgánica
y sus posibilidades personales concretas de participar en ella. La organización
general debe resolverlo adecuadamente.
Es a través de su estructura de cientos de organismos, que el Partido
orienta y cohesiona su sistema de relaciones con las masas populares y partidarias. Cuando deja de funcionar un organismo, se rompen relaciones políticas y
humanas que cuesta mucho tiempo y esfuerzo construir.
En un partido comunista de cuadros y de masas como es el nuestro, la
estructura orgánica, el funcionamiento regular del sistema de organismos y
su fluida relación orgánica, es la base material de su unidad política y de la
cohesión de sus fuerzas, de su democracia y unidad de acción, de su vínculo de
masas y capacidad combativa.
El XXX Congreso señalaba respecto a esta relación:
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“Los comunistas debemos tender a una gran flexibilidad de las formas orgánicas, acompañada de la mayor firmeza en cuanto a la existencia y claridad de
dichas formas, y de una actitud de principios respecto a la organicidad.
Las formas orgánicas son producto de la necesidad de desplegar la praxis comunista en una situación espacio-temporal concreta, y en el desarrollo histórico pueden requerir modificaciones; están sólo sujetas a los principios, la
necesidad de responder a las necesidades globales del Partido y al mejor modo
previsible de acceder a objetivos y cumplir metas.
Organicidad supone el acuerdo de los colectivos respecto a la forma en que se
estructuran en conocimiento y conformidad de las instancias partidarias superiores, así como el acatamiento de lo resuelto en los ámbitos así definidos.
Las formas orgánicas hacen a los objetivos políticos, la organicidad y la unidad de acción que de ella depende, al carácter del Partido.”
Los Estatutos señalan que el Partido se estructura de acuerdo al principio
territorial y de producción, y en otros ámbitos de actividad, fundamentalmente en organismos de base e intermedios, con un centro único de Dirección:
el Comité Central. A su vez, su sistema de dirección, está compuesto por organismos superiores, responsables de definir la política general (la Asamblea
general de las agrupaciones, la Conferencia Seccional y Departamental en los
organismo intermedios, y el Congreso para todo el Partido), y organismos de
dirección cotidiana (los secretariados de las agrupaciones, el Comité Seccional
y el Comité Departamental; en el caso del Comité Central elige un Comité
Ejecutivo y un Secretariado).
Los nexos que articulan los organismos del sistema: los frentes de trabajo,
las fracciones de los ámbitos de masas, las comisiones, etc., son muy importantes para su funcionamiento y comunicación.
En la construcción del Partido, es necesario que el funcionamiento de la
estructura cuente con camaradas suficientes en condiciones de disponer todo
su tiempo para las tareas encomendadas por el Partido –“funcionarios” o “revolucionarios profesionales” como los llamaba Lenin-, con dedicación total a
fortalecer su estructura, a militar como organizadores donde sea necesario, a
aportar al estudio, sistematización y transmisión de experiencias de gestión institucional y de construcción partidaria, a la formación de cuadros, a la gestión
de la información y la comunicación, a la creación de equipos profesionales en
las distintas áreas de trabajo. Los camaradas que militen en estas condiciones,
coordinados, supervisados y orientados centralmente, han cumplido, cumplen
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y deberán cumplir aún más, una función muy importante en la estructura de
cuadros, el funcionamiento y el fortalecimiento del Partido.
El funcionamiento de la estructura orgánica debe servir a la organización general y a la actividad política partidaria, por lo que su necesaria
estabilidad no debe significar ni inmovilidad ni rigidez; la imprescindible
solidez estructural debe contener la también imprescindible capacidad de
adaptación a los cambios que surgen del contexto socio-político en el que
actuamos, y de la propia organización. En ese sentido, la redistribución de
cuadros es parte de la flexibilidad de la organización para fortalecer su estructura donde lo necesite. Las posibilidades del PCU de movilizar sus fuerzas
con el fin de reforzar determinados organismos, es un instrumento importante para su desarrollo.
Como vemos, el desarrollo político y organizativo del Partido, es un
proceso permanente, desparejo, cambiante, complejo; a mayor organización
mayor complejidad. En este contexto, me parece importante analizar determinadas características de la organización.

Contenido y forma
En la construcción del Partido, el contenido de la actividad partidaria
y las formas de organización, constituyen una unidad dialéctica, donde éstas
responden a la actividad política. No existe una forma que sea válida para
todas las etapas del proceso revolucionario, por lo que no deben considerarse
inmutables, aunque tampoco se las debe someter a cambios innecesarios o
prematuros.
La historia de la revolución rusa y del partido de Lenin, son una prueba
de esa relación. Las formas de organización se desarrollaron desde los círculos
socialdemócratas aislados y sin conexión entre sí, anteriores al partido (pero
sobre cuyas bases se asentaron organizaciones como la “Unión de lucha por
la emancipación de la clase obrera”, fundada por Lenin en San Petersburgo),
hasta las formas más complejas que adquirió décadas después, ya conformada
la Unión Soviética.
Pongamos algunos ejemplos: en el II Congreso del POSDR (julio-agosto
de 1903) se resolvió tener dos centros de dirección: el Órgano Central, “Iskra”,
y el Comité Central, coordinados entre sí, acorde al peculiar desarrollo de la
organización hasta ese momento y a la situación en la que se veían obligados
a actuar los revolucionarios (persecución, ejecuciones, cárcel, deportaciones,
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clandestinidad, exilio), y al papel fundamental que el periódico “Iskra” (cuya
redacción se encontraba fuera de Rusia), jugó en la gestación del partido único
de la clase obrera. Esta norma impuesta por las circunstancias de ese momento
histórico, fundacional, fue superada y el centro único de Dirección recayó en
el Comité Central, situación afirmada por las resoluciones del III Congreso del
partido bolchevique, realizado en abril de 1905, en el marco de la revolución
democrático-burguesa en desarrollo.
En noviembre del mismo año, Lenin impulsaba lo siguiente desde el artículo “Sobre la reorganización del Partido”:
“Las condiciones en que se desarrolla la actividad de nuestro Partido están
cambiando radicalmente. Se ha conquistado la libertad de reunión, asociación y prensa. Naturalmente, estos derechos son en grado sumo endebles, y
confiar en las libertades actuales sería una locura si no un crimen. La lucha
decisiva está por venir, y la preparación para ella debe encontrase en primer plano. El aparato conspirativo del Partido debe ser conservado. Pero,
al mismo tiempo, es del todo necesario aprovechar con la mayor amplitud el
actual campo de acción, relativamente más vasto. Es absolutamente necesario
crear al lado del aparato conspirativo nuevas y nuevas organizaciones legales
y semilegales del Partido (y cercanas a él). Sin desplegar esta última labor es
inconcebible adaptar nuestras actividades a las nuevas condiciones y estar en
situación de resolver las nuevas tareas…”
En ese contexto histórico concreto, Lenin planteó que ese congreso significaría “un paso decidido hacia la completa realización del principio democrático
en la organización del Partido.”
Las condiciones fueron cambiando y con ellas las formas que se dio el
Partido para afrontar los acontecimientos que vendrían: una nueva ola represiva entre 1907 y 1910, un nuevo empuje revolucionario entre 1910 y 1914, la
Primera Guerra Mundial a partir de 1914, la revolución democrático-burguesa
de febrero de 1917 en la Rusia zarista.
Distinta fue la situación luego de la conquista del poder político en 1917,
y por lo tanto, distintos fueron las formas de organización y los métodos de
trabajo utilizados en las diferentes etapas, siempre de acuerdo a los objetivos
políticos y las tareas concretas que debía resolver, primero en Rusia y después
en el territorio de la URSS.
En nuestro país también las formas variaron con las exigencias del momento político, la realidad nacional y el contexto internacional y en América
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Latina, las tareas a resolver, la situación del movimiento popular y sus organizaciones, y la situación en que se encontraba el PCU. Por ejemplo, la organización que se dio el Partido durante la dictadura no fue igual que en el período
anterior; otro tanto ocurrió luego de la crisis partidaria que estalló en 1992,
aunque por razones distintas que durante la dictadura.
En cualquier circunstancia, lo que se mantienen son los principios, y
las formas orgánicas y organizativas deben estar la servicio de que el Partido desarrolle su política, en la situación en que le toque actuar en cada
momento.

Continuidad y cambio
En el proceso de construcción del Partido, resulta imprescindible la continuidad en el funcionamiento orgánico, que permita relacionar dialécticamente
el pasado, el presente y el futuro de la organización, la cultura organizacional
consolidada y la creación, lo que permanece y lo nuevo, para encontrar las
mejores formas que se correspondan con el contenido en cada situación y en
cada momento. No es posible construir nada sin incorporar críticamente la
experiencia de procesos anteriores. A la vez que se construye, se destruye y se
sustituye, por lo que el proceso de construcción es con conflicto, con lucha
ideológica y política, creadora de conocimientos, de nuevas experiencias a incorporar y desechar, total o parcialmente, y sobre ellas continuar construyendo, teniendo siempre al hombre como protagonista y centro de los esfuerzos.
Y en ese proceso de transformación y construcción del PCU, nos vamos transformando y construyendo nosotros.
Esta constante búsqueda por perfeccionar las formas de organización y
métodos de acción partidaria, se asienta en los principios leninistas. Así como
la teoría de organización del Partido obedece fundamentalmente a su objeto
como fuerza revolucionaria, enlazada indisolublemente con la lucha y la misión histórica de la clase obrera, su desarrollo va de la mano de la capacidad de
sintetizar la experiencia acumulada en su dirección, organismos y militantes,
y aplicar sus conclusiones en la práctica política. Para lograr que este proceso
fructifique, es imprescindible la continuidad en el funcionamiento de los organismos.
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Objetivos comunes, situaciones diferentes a organizar
¿Cómo se aplican los dos puntos anteriores a nuestra realidad? Los organismos más importantes de la estructura orgánica del PCU son las agrupaciones, a través de las cuales teje la red de vínculos con las masas populares,
por donde se nutre, crece y hace política, en donde los comunistas opinan,
deciden y actúan, donde participan en las actividades por las que decidieron
ser comunistas.
La forma de organizar esa participación no es sencilla de resolver, ya que se
realiza a partir de la situación en la que está cada organismo y cada comunista
en cada momento. Por lo tanto se trata de organizar a miles y miles de personas
con características y situaciones distintas, en un sistema de organismos que tienen diferentes características y grados de desarrollo, que necesariamente, por el
carácter y los objetivos del PCU, tiene reglas de convivencia y funcionamiento
comunes. Este complejo problema a resolver requiere de diferentes soluciones,
y esto necesariamente debe reflejarse en las formas utilizadas por los camaradas para organizar las fuerzas del Partido en cada lugar. Entre los elementos a
tener en cuenta, uno está relacionado con el ámbito de acción, algunos están
relacionados con las características y situación de los camaradas (características
personales, experiencia, formación, edad, salud, situación laboral, situación
familiar, etc.), otros se relacionan con la situación partidaria concreta, otros
con el contexto social, político, económico, cultural.
En un mismo tipo de organismo como es la agrupación, coexisten diferentes situaciones que el sistema debe integrar adecuadamente, con el fin
de que todos cumplan sus funciones. Siempre habrá diferencias y peculiaridades entre las agrupaciones, pero es imprescindible que todas tengan algunas características comunes mínimas, que permitan al sistema cumplir su rol:
que funcionen regularmente (con la forma que se den los comunistas en cada
realidad), que tengan una Dirección (con algunas responsabilidades centrales
comunes a todo el sistema), y un plan político de transformación de la realidad
sobre la que actúan (por lo tanto, aunque todos tienen la misma orientación
política general, todos los planes son diferentes, porque no existen dos organismos con la misma realidad).
Entonces, cuando valoramos una agrupación, debemos precisar la situación del organismo, de sus miembros y de la realidad en que desarrolla su actividad. No hay ninguna igual a otra. Lo que es común a todos los organismos,
sea cual sea su desarrollo, la situación de sus integrantes y el contexto en el que
actúa, es que existen para transformar la realidad en defensa de los intereses
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populares, en el sentido de la orientación política y los objetivos generales
del Partido. Por lo tanto, la atención debe concentrarse en llegar a todos para
promover la inserción de masas de los organismos y los camaradas, sean tres o
sesenta, estén más o menos organizados. Eso es lo principal: la aplicación concreta de la política del Partido en las masas; la organización debe “organizar”
eso, debe facilitar el camino y orientar la actividad de los comunistas hacia el
movimiento obrero y popular.

La cotización, una cuestión de principios
La cotización regular al Partido es un tema de principios para los comunistas. Esta obligación establecida en los Estatutos, tiene su origen en el II
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, realizado en 1903. En
esa instancia inaugural del partido bolchevique, Lenin polemizó con los mencheviques sobre algunas características que deberían tener y compromisos que
deberían asumir los miembros del Partido, sosteniendo que una de las condiciones de ingreso y permanencia en el mismo, debía ser la obligación de todos
sus integrantes de aportar para financiar a la naciente organización revolucionaria, y con ello fortalecer su independencia política de clase. Desde ese momento, el pago de la cotización es una de las acciones a través de las cuales los
comunistas materializamos nuestro compromiso con el Partido, manifestamos
nuestra adhesión a la línea, nuestro interés en garantizar que tenga recursos
para desarrollar su actividad política. De allí que la cotización tiene un alto
valor ideológico, además de financiero, político y organizativo.
En un Partido de masas como el nuestro, mantener la cotización al día
supone un inmenso esfuerzo organizativo. Una tarea de esta envergadura, sólo
puede ser cumplida a condición de que esté en el plan político del organismo,
y que exista una organización que la haga posible. Cada organismo debe instrumentar un plan para llegar y cobrar la cotización a los afiliados de los que
es responsable, y construir una red de organizadores políticos que asegure el
contacto mensual con todos, de una forma adecuada. Para lograrlo, entre otras
cosas importantes, donde sea posible es conveniente designar encargados de la
cotización.
En la forma de cómo abordar a los compañeros, es clave dominar la línea
política y el plan del organismo, así como conocer a cada compañero que se va
a visitar, para saber cómo y por dónde comenzar a plantear las cosas, saber el
día del mes que podemos pasar a cobrar la cotización, los temas que facilitan
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la conversación, los núcleos de mayor interés de unos y otros, que ayudan a
cohesionar la organización en sus cimientos.
La estructura que se dan las agrupaciones para llegar a los afiliados que
les corresponde, es del organismo, no es de finanzas porque sirva para cobrar
la cotización, de propaganda porque sirva para distribuir El Popular, o de otro
frente en particular. Mantener aceitada esa estructura, es fundamental para establecer y mantener el vínculo político entre la organización con sus afiliados,
es vital para toda su actividad política. Asegurar el efectivo contacto mensual
con miles de comunistas, es una fuente inagotable de reservas políticas para el
desarrollo del Partido.
El debilitamiento en el funcionamiento de las agrupaciones, tiene como
consecuencia directa el debilitamiento del vínculo de masas del Partido en su
conjunto, en su capacidad de relacionamiento con la sociedad, en extensión
y profundidad. Por eso es esencial la militancia de esos miles de camaradas,
que diariamente recorren la estructura orgánica del Partido cumpliendo esa
tarea política de primer orden: cobrar las cotizaciones y reunir recursos para
financiar su política. De hecho siembran conciencia, contribuyen a fortalecer
la independencia política del PCU, a cohesionar la organización, a relacionar
a los comunistas entre si y al Partido con el pueblo.

Crítica y autocrítica
“Crítica y autocrítica conforman en su unidad un método para la creación
material, social y espiritual, condición indispensable de todo avance.”
Estatutos del PCU
La crítica y la autocrítica es un método de análisis y transformación de
la realidad. Consiste en evaluar las tareas lo más objetivamente posible, considerándonos parte de la situación analizada, y no ajenos a ella, analizando los
aspectos positivos, los problemas y los errores, y definiendo los medios para
avanzar y superarlos. Es un método que se corresponde con el rol de vanguardia del Partido, que contribuye a forjar en los militantes un estado de alta
exigencia, de intransigencia con los defectos, de elevación de la responsabilidad
individual y colectiva.
En ese sentido, es una herramienta eficaz de educación y fortalecimiento
ideológico, que todos los integrantes del sistema de Dirección deben usar. La
utilización consecuente y sin complejos de la crítica y la autocrítica, tiene un
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gran valor metodológico en la construcción del Partido. No se trata de criticar
por criticar, ni tampoco de ahogar las críticas, se trata de trabajar sin miedo a
ser criticado y a criticar, sin recelos, elevando el papel de las masas partidarias
en la lucha contra los retrasos, superando viejas ideas y prácticas encarnadas en
nosotros que no favorecen el desarrollo partidario.
Debemos esforzarnos por ser capaces de poner los problemas y errores
concretos sobre la mesa, asumiendo la cuota parte que nos corresponde, señalando los organismos y camaradas responsables de ellos, sin afán punitivo sino
con el fin de aprender de la situación y superarla. La crítica y autocrítica no
es un método para poner de rodillas a nadie sino un camino ineludible para
superar los errores cometidos, corregir los defectos, mejorar el trabajo y afirmar
lo bueno que hacemos. Su utilización sistemática va forjando la capacidad política y metodológica del militante, le da seguridad en lo que hace, le ayuda a
analizar críticamente las diferentes situaciones que enfrenta y perder el miedo
a actuar.
Debemos perfeccionar el uso del método y educarnos en su práctica, promoviendo un clima de responsabilidad por la tarea encomendada. Tenemos
mucho para avanzar en ese sentido

Organización y comunicación
Hoy existe una polémica en la izquierda sobre las formas de organización
y de participación, y su relación con las nuevas tecnologías de la comunicación. En la militancia en las organizaciones populares, algunos compañeros
defienden el vínculo directo con las personas y sus problemas, y ven con desconfianza la utilización de la tecnología para establecer y mantener la comunicación por una vía mediada, no personal. Hay otros compañeros que sin negar
la importancia de este vínculo, priorizan las formas virtuales de comunicación,
llegando incluso a promover (de hecho) la sustitución de la participación en las
organizaciones sociales y políticas por estas vías de comunicación.
La primera situación, creo que se relaciona mucho con la resistencia a
los cambios, que en este tema están ocurriendo a una gran velocidad, lo que
dificulta la adaptación a la nueva realidad en curso, y la segunda situación, en
mi opinión, tiene la parte positiva de asumir la nueva realidad y la voluntad
de incorporarse a lo nuevo, pero también lleva consigo una forma de negar
la necesidad de la organización y del compromiso personal en el proyecto
colectivo.
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Por supuesto que estamos hablando de la participación en organizaciones
creadas para transformar la sociedad en sentido revolucionario, como el Frente
Amplio y el Partido Comunista, no de la participación como una forma de pasatiempo y autosatisfacción, sin compromiso con lo anterior. Entiendo que en
este proceso de transformaciones profundas de la sociedad en el que estamos
empeñados los frenteamplistas, las formas de comunicación y de organización
no deben verse ni utilizarse en forma contrapuesta, pero tampoco debemos
dejar de ver algunas tendencias que no van en el sentido buscado.
Es imprescindible que el Partido esté preparado para cambiar y adaptarse a las condiciones en las que se desenvuelve, ya que estas condiciones
cambian permanentemente. La clase obrera y su partido deben relacionarse
y comunicarse con los trabajadores y el pueblo, con sus mismas formas de
relacionarse y comunicarse, hablar el mismo idioma de las masas en cada
momento histórico.
Es necesario que las formas de organización partidarias de carácter común,
tomen en cuenta las formas en que se comunican sus integrantes en su vida
cotidiana, laboral y social, sin que por ello se pierdan de vista los objetivos por
los que se lucha, que es imprescindible estar unidos, organizados y movilizarse
por ellos, ni se pierdan las garantías democráticas en la toma de decisiones y la
imprescindible unidad de acción. Es necesario utilizar los instrumentos que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación ponen a disposición,
y que se han transformado en formas habituales de relacionarse y comunicarse,
en especial de los más jóvenes (que están creciendo con ellas), y que inciden
en la forma de sentir y pensar la participación de una manera distinta a la que
utilizamos generalmente en el movimiento popular, en sus organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Debemos incorporar estas herramientas y formas de comunicación para
mejorar la organización, sin perder de vista que ésta debe servir a los fines para
los que fue creada. Para ello, entre otras cosas importantes, deben garantizar la
unidad del conjunto como hasta ahora, rechazando todas las formas que contribuyan tanto a la atomización o desintegración de la organización, como a la
exclusión de una parte de sus miembros de la vida partidaria.
El papel de la tecnología no debe ocultar la estructura básica de responsabilidad política de los militantes, aunque es evidente que puede hacerlo, y está
incidiendo en ese sentido. Hoy, mantener y desarrollar la calidad de las relaciones humanas requiere hacer un esfuerzo importante, tanto para aprender a
utilizar apropiadamente nuevas formas de comunicación, como para preservar
el contenido esencial de esa relación interpersonal y organizacional.
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Las posibilidades de comunicación que ofrecen las redes sociales, el mail,
el celular, se han incorporado masivamente a nuestra forma de vivir y de comunicarnos, aumentaron la velocidad en que lo hacemos y el volumen y calidad de la información que tenemos a disposición. Cada vez más existe mayor
libertad de movimiento en cuanto al acceso a la información sin necesidad de
estar en un teléfono fijo, o una computadora en determinado lugar, a través
por ejemplo de los teléfonos celulares y el wifi. Esto está cambiando la “base
material” que sostiene la “cultura organizacional”, las formas de comunicarse
y de pensar la organización. Lo que no cambia es la necesidad de organizarse
para incidir sobre la realidad.
Debemos aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la organización. Por ejemplo, el sistema de organismos y sus instancias de coordinación se
reúnen cada varios días, y en ellas no participan todos los afiliados; las nuevas
tecnologías pueden ayudar a establecer una red orgánica de comunicación, que
trasmita rápidamente a los organismos, y estos a los afiliados bajo su responsabilidad, información (de manejo público) sobre lo que se está considerando.
Esto puede facilitar el debate y la elaboración a la hora de resolver los temas en
el organismo correspondiente. También puede servir para que todos los afiliados de un organismo sepan la posición del Partido sobre determinados temas,
una vez resueltos en el organismo correspondiente, disminuyendo la incidencia de los medios de información, particularmente la televisión, que juega un
papel central en la agenda social y política, es decir, en lo que el conjunto de las
personas hablan en sus trabajos, en sus casas, con sus amigos, etc.
Es imprescindible incorporar los avances de la tecnología en forma crítica, de manera que lo instrumental no transforme lo esencial. La relación
interpersonal no debe ser sustituida por la tecnología; ésta debe estar a disposición de las personas y no a la inversa. La tendencia a utilizar cada vez
más tiempo y atención a la comunicación virtual que a la personal, rebaja la
calidad y deshumaniza las relaciones en nuestra vida familiar, laboral, social
y política. De hecho, la tecnología está desplazando a una parte importante
de las relaciones humanas directas. La acumulación de cantidad de horas
dedicadas a la televisión, la computadora y el celular, está produciendo un
cambio en calidad, que no va en el sentido de mejorar nuestras relaciones. Es
común escuchar a compañeros “argumentar” que no tienen tiempo para participar en la agrupación, el comité de base, el sindicato, la comisión barrial,
o para visitar a un compañero, y sin embargo están hasta las dos o tres de
la madrugada en la computadora. Es claro quién está ganando y perdiendo
espacios en este aspecto.
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Es necesario tener en cuenta el impacto que tuvieron y tienen los cambios
producidos en los procesos de comunicación y circulación de la información,
en los procesos económicos, sociales, políticos, educativos, culturales e ideológicos, y por lo tanto, en el interior de cada uno de nosotros. No debemos permitir que los avances tecnológicos transformen nuestras relaciones en sentido
negativo, sino utilizar al máximo sus posibilidades para acercar la organización
a los protagonistas de su actividad y su construcción. Se trata de fortalecer los
mecanismos, los ámbitos y los instrumentos de relación interpersonal, que
son imprescindibles en un proyecto revolucionario que luche por el desarrollo
pleno del ser humano.

EL POPULAR, difusor de ideas y organizador colectivo
“La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir ideas,
a educar políticamente y a conquistar aliados políticos.
El periódico no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colectivo,
sino también un organizador colectivo.”
“¿Qué Hacer?”, Lenin

Para la organización son fundamentales las ideas y los objetivos por los
que se participa, los métodos que se utilizan para fortalecer los vínculos, y también los instrumentos que ayudan a darle cuerpo y continuidad a esa relación.
Un instrumento calificado de gran importancia ideológica, política, educativa
y organizativa es EL POPULAR: como instrumento de difusión de las ideas
del Partido en general, de orientación política para sus afiliados, y un espacio
calificado donde se fundamentan nuestras posiciones, donde se da la lucha
política e ideológica contra las ideas de las clases dominantes.
En cuanto a la organización, es de gran valor: para el que lo recibe, para el
que lo entrega, y para el organismo que se organiza para recibirlo y distribuirlo
semanalmente. Aún no aprovechamos el potencial político y organizativo de
esta formidable herramienta. Las realidades van desde algunos organismos que
estructuran parte de su vínculo de masas e interno alrededor de EL POPULAR, hasta aquellos cuyo “funcionamiento” mínimo se realiza fundamentalmente en torno a la prensa.
Cuando una agrupación junta fuerzas y “quiere arrancar de nuevo”, tienen en la distribución de EL POPULAR un elemento esencial para desarrollar
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su sistema de relaciones con los afiliados: continuidad. La distribución de la
prensa es una actividad política de primer orden, que “obliga” a organizarse, y
lo hace de tal manera que “no es tan difícil” hacerlo, incluso para las agrupaciones que hace tiempo no funcionan regularmente; y a la vez, empuja hacia
delante, so pena de hundirse en el intento si no se tiene disciplina y se cumplen
mínimos requerimientos de entrega, recaudación, etc. O sea, exige organizarse
en serio, aunque sea para traer y distribuir políticamente seis semanarios. La
gran ventaja de este instrumento es que en ese proceso se comienzan a restablecer vínculos políticos, aparecen nuevos, y con ellos el estímulo necesario para
continuar avanzando en la incidencia política y la organización, paso a paso.
EL POPULAR promueve, sostiene y acompaña el desarrollo del Partido.

Consideraciones generales sobre el capítulo
Si vemos la historia del PCU, desde su fundación, aún con todas sus contradicciones, se distingue claramente la firme voluntad del conjunto del Partido de desenvolver la concepción leninista de la organización, y de defenderla
todas las veces que aparecieron quienes intentaron cambiar su esencia.
En este capítulo presentamos aspectos fundamentales de cómo intentamos materializar dicha concepción en el PCU. Comenzamos desarrollando
aspectos generales de ella, con el objetivo de mostrar su unidad y la interrelación de sus componentes, la importancia de tener en cuenta esto a la hora de
trabajar para fortalecer un factor en particular.
Con esa visión exponemos la unidad de teoría, política y organización, la
teoría de la revolución uruguaya y su puesta en práctica, el carácter del Partido
a construir, con la atención que debemos prestarle tanto a la formación de los
cuadros como al crecimiento y la asimilación a la vida partidaria de los nuevos
afiliados; hay una especial atención en la participación organizada y su significado estratégico, no sólo para la construcción del Partido sino como parte
esencial de la lucha, el camino y la propia sociedad socialista.
Al referirnos a la organización, lo hacemos viendo la unidad dialéctica,
contradictoria de sus partes integrantes, tales como el centralismo y la democracia, el contenido y la forma, la continuidad y el cambio, el colectivo y el
individuo, la crítica y la autocrítica.
Al finalizar, quiero recordar a aquellos camaradas como Félix Ramírez,
carnet número 1 del Partido, Julia Arévalo, Leopoldo Sala y tantos otros fun-
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dadores del PCU, que tuvieron la valentía política de dar ese primer paso hacia
el comunismo, y saludar a las nuevas generaciones que militan en la Unión de
la Juventud Comunista, que llevan en alto las mismas banderas que levantaron
aquellos viejos comunistas. ¡Salud camaradas!

Los viejos comunistas
Los que sobrevivieron, los que llegaron a ver
Con los ojos de la juventud,
Bajo cabellos blancos, sin cabellos,
El mundo por el que pelearon
Pensando que lo acercaban para otros;
Los arrojados de sus trabajos,
Borrados de papeles grises,
Rechazados en las grandes revistas,
Recluidos en hojas humildes,
Acaso con otros nombres;
Los que iban de casa en casa
Consultando libros ajenos,
Añorando sus bibliotecas
Cuyas colecciones anotadas
Iluminaron al arder
Sórdidos patios militares:
O no tuvieron nunca biblioteca,
Y acostaban en un camastro
En cárceles o pobres estancias
Su liviana sonrisa de niño;
Aquél a quien encontré en un ómnibus
Con otro peinado, otros lentes,
Y me pidió al sentarse junto a mí
Que no repitiera su nombre:
O el que hallaba por la calzada
Bamboleante como una nube
Y parecía estar olvidado,
Con ropas de pariente pequeño;
Los que mantuvieron encendidas
Con tenacidad, con hermosuras,

198

Carlos Yaffe

Las ideas que hoy todos defendemos,
Y con sal, son la osamenta
De los papeles que escribimos:
Para gentes como ustedes
Pidió Brecht mirada de amor;
Y mirada de amor reciben
Ahora, en los años de victoria
En que ustedes insistían en creer
Cuando nadie creía en ella
Sino obstinados soñadores,
Puros hermanos de la luz,
Jóvenes para siempre, jóvenes,
Queridos viejos comunistas.
Roberto Fernández Retamar
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NOTAS
Extractadas de notas aclaratorias de obras de V. I. Lenin

1) “La liga de los Comunistas”: primera organización internacional del proletariado revolucionario, fundada en 1847 en Londres. Los organizadores
y fundadores fueron Carlos Marx y Federico Engels, quienes por encargo
de esta organización escribieron el “Manifiesto del Partido Comunista”.
La Liga de los Comunistas tenía por objeto derrocar a la burguesía, liquidar la vieja sociedad burguesa basada en los antagonismos de clases,
y crear una sociedad nueva, una sociedad sin clases ni propiedad privada. La Liga de los Comunistas desempeño un gran papel histórico como
escuela de revolucionarios proletarios, como germen del partido proletario, como precursora de la Asociación Internacional de los Trabajadores
(I Internacional). La Liga de los Comunistas existió hasta noviembre de
1852. Sus jefes más destacados desempeñaron posteriormente un papel
dirigente en la I Internacional.”
2) “Asociación Internacional de   los Trabajadores” o “Primera Internacional”: fue fundada en 1864 por Carlos Marx y dirigida por él y Federico
Engels. Cumplió un papel extraordinario en la difusión del marxismo,
en la fusión del socialismo con el movimiento obrero, en la lucha por la
creación del partido proletario. Cesó su existencia en 1876.”
3) “Zariá” (“La Aurora”): revista político-científica marxista, editada en
1901-1902 en Stuttgart por la redacción de “Iskra”. Sólo aparecieron
cuatro números (…) La revista “Zariá” criticó el revisionismo internacional y ruso y defendió los fundamentos teóricos del marxismo. Estas
cuestiones fueron tratadas en las obras de Lenin publicadas en la revista:
“Los perseguidores del zemstvo y los Aníbales del liberalismo”, (…), así
como las obras de J. Plejánov: “La crítica de nuestros críticos; Parte 1”;
(…)”
4) “Régimen de servidumbre”: se refiere a la ley sobre la emancipación de
los campesinos del régimen de servidumbre promulgada por el gobierno
zarista en 1861. La necesidad de la reforma se debió a toda la marcha
del desarrollo económico del país y al auge del movimiento campesino
de masas contra la explotación feudal. La “reforma campesina” fue una
reforma burguesa aplicada por los señores feudales, Su “contenido bur-
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gués se exteriorizaba tanto más cuanto menos se recortaban las tierras a
campesinas, cuanto más completa era su separación de las tierras de los
terratenientes, cuanto más bajo era el tributo que tenían que pagar a
los señores feudales (…) En total fueron “manumitidos” 22,5 millones
de campesinos. Sin embargo, se conservaron las haciendas de los terratenientes. Las tierras de los campesinos se declaraban propiedad del terrateniente. El campesino podía obtener una parcela de tierra solamente
con arreglo a la norma establecida por la ley (y de acuerdo con el terrateniente), con rescate. La reforma socavó el viejo sistema de prestación personal peo no lo suprimió. En poder de los terratenientes quedó la mejor
parte de las parcelas campesinas (“tierras arrebatadas”, bosques, prados,
abrevaderos, pastizales, etc.), sin los cuales los campesinos no podían
explotar su hacienda de modo independiente. Antes de ser concluida la
transacción de rescate los campesinos se consideraban “provisionalmente
obligados” y prestaban servicios al terrateniente en forma de censos y
prestaciones personales. El rescate por los campesinos de sus parcelas, en
propiedad, constituyó un robo manifiesto por parte de los terratenientes
y el gobierno zarista. Los campesinos tuvieron que pagar por sus tierras
centenares de millones de rublos, lo que condujo a la ruina de sus haciendas y al empobrecimiento en masa del campesinado. Los demócratas
revolucionarios rusos, con N. Chernischevski a la cabeza, condenaron
la reforma agraria por su carácter feudal. V. I. Lenin calificó la reforma
campesina de 1861 de violencia en masa contra los campesinos a favor
del capitalismo naciente en la agricultura, de “limpieza de tierras” por
los terratenientes para el capitalismo.”
5) “Nicolás Chernischevski (1828-1884): Demócrata revolucionario ruso,
filósofo materialista, crítico y socialista utópico. Nación Sarátov. Terminó sus estudios en la Universidad de Petersburgo (1850). En 1962 fue
detenido y encerrado en la fortaleza Propávlovsk, condenado a trabajos
forzados y a destierro perpetuo. En 1883 se le permitió residir en Ástrajan y luego volver a Sarátov, donde murió. Fue el jefe del movimiento
democrático revolucionario de Rusia en la década de 1860, y uno de los
predecesores más destacados de los socialdemócratas rusos; propagó consecuentemente la “idea de la revolución campesina, la idea de la lucha
de masas por el derrocamiento de todos los viejos poderes” (Lenin). Con
sus obras se educó una generación de revolucionarios. Chernischevski
subordinaba por completo sus teorías a la causa de la lucha de la “gente
sencilla” de los trabajadores, para librarse de la servidumbre de tipo
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feudal y de la esclavitud burguesa (…) En varias cuestiones se acercó
mucho a la explicación materialista de la historia. Esto se refleja, ante
todo, en su manera de concebir el carácter de clase de la sociedad de su
tiempo, en su reconocimiento de la lucha de clases como fuerza motriz
de su desarrollo. Vio también el nexo de la ideología y de la conciencia
del hombre con las condiciones económicas de su vida (…) consideraba
a las masas del pueblo el principal personaje de la historia (…) En el período de la reforma campesina luchó contra el servilismo de los liberales
ante los defensores de las prerrogativas feudales (…) Soñaba con pasar
al socialismo a través de la vieja comunidad campesina (…) No sabía y
no podía saber aún, que únicamente el proletariado es la fuerza capaz
de establecer el socialismo (…)”
6) “Populismo”: corriente pequeñoburguesa surgida en el movimiento revolucionario ruso en los años 60-70 del siglo XIX. Los populistas propugnaban el derrocamiento de la autocracia y la entrega de tierra de los
latifundistas a los campesinos. Negaban la regularidad del desarrollo de
las relaciones capitalistas en Rusia y, de conformidad con ello, consideraban que la fuerza revolucionaria principal no era el proletariado, sino el
campesinado (…) Tratando de alzar a los campesinos a la lucha contra
la autocracia, los populistas iban a las aldeas, “al pueblo” (de ahí el
nombre de “populistas), pero no encontraban allí apoyo. El socialismo de
los populistas era utópico, ya que no se basaba en el verdadero desarrollo
de la sociedad (…) atravesó varias etapas, culminando la evolución de
la democracia revolucionaria al liberalismo. En los años 80 y 90 del
siglo XIX, los populistas renunciaron a la lucha por el derrocamiento
revolucionario del zarismo, emprendieron el camino reformista y combatieron a los marxistas.”
7) “Tierra y Libertad”: organización clandestina de los populistas revolucionarios, fundada en Petersburgo en 1876 (…) Sus partidarios consideraban a los campesinos la fuerza revolucionaria fundamental de
Rusia y trataban de alzarlos a la insurrección contra el zarismo (Debido
al fracaso de la labor revolucionaria entre los campesinos y al enconamiento de la represión gubernamental en 1879 se formó en el seno de
“Tierra y Libertad” un grupo de terroristas que renunciaron al trabajo
revolucionario entre los campesinos y consideraban que el medio principal de la lucha revolucionaria contra el zarismo era el terrorismo contra
los gobernantes zaristas. En el congreso celebrado aquel año, “Tierra y
Libertad” se escindió en dos organizaciones: “La Voluntad del Pueblo”,

204

Carlos Yaffe

que emprendió el camino del terror, y “El Reparto Negro”, que continuó
manteniendo las posiciones de “Tierra y Libertad”. Más tarde, una parte de los partidarios de “Reparto Negro” abrazaron el marxismo, y en
1883 crearon en el extranjero la primera organización rusa marxista, el
grupo “Emancipación del Trabajo”.”
8) “La Voluntad del Pueblo”: sociedad política secreta de los populistas-terroristas, creada en 1879, como resultado de la escisión de la organización
“Tierra y Libertad” (…) Al mismo tiempo que defendían las posiciones
del socialismo utópico populista, los miembros de “La Voluntad del Pueblo” emprendieron el camino de la lucha política, considerando como
tarea más importante el derrocamiento de la autocracia y la conquista
de la libertad política. Lenin señalaba que “La Voluntad del Pueblo”
dio un paso adelante al iniciar la lucha política, pero no logró vincularla al socialismo (…) Los populistas luchaban heroicamente contra
la autocracia zarista, pero (…) pensaban transformar la sociedad con
sus propias fuerzas, sin la participación del pueblo, mediante el terror
individual, la intimidación y la desorganización del gobierno. Después
del 1 de marzo de 1881 (día en que dieron muerte al zar Alejandro
II), el gobierno destruyó la sociedad “La Voluntad del Pueblo” mediante
crueles persecuciones, ejecuciones y provocaciones. No dieron resultado
alguno los repetidos intentos llevados a cabo en los años 80 con el fin
de hacer resurgir “La Voluntad del Pueblo”. A la vez que criticaba su
programa erróneo y utópico (…), Lenin se refería con gran respeto a la
abnegada lucha de la sociedad contra el zarismo y apreciaba en alto
grado su técnica conspirativa y su rígida organización centralizada.”
9) “Grupo “Emancipación del Trabajo”: primer grupo marxista ruso, fundado por J. Plejánov en Ginebra en 1883 (…) desplegó una gran labor
de propaganda del marxismo en Rusia (…) J. Plejánov sometió a la
crítica marxista las teorías reaccionarias populistas (…) Desempeñaron
un gran papel en la preparación y formación del partido socialdemócrata de Rusia dos proyectos de programa de los socialdemócratas rusos
(el de 1883 y el de 1885), escritos por J. Plejánov y editados por el
grupo “Emancipación del Trabajo”. El libro de Plejánov “Contribución
al problema del desarrollo de la concepción monista de la historia”, que
“ha educado a toda una generación de marxistas rusos” (Lenin), tuvo
gran importancia en la difusión de las ideas del marxismo y en la defensa del materialismo dialéctico e histórico. J. Plejánov y V. Zasúlich
fueron amigos personales de Engels y durante muchos años mantuvieron
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correspondencia con él. El grupo “Emancipación del Trabajo” estableció
contacto con el movimiento obrero internacional y a partir del primer
Congreso de la II Internacional en 1889 (París) y a lo largo de toda su
existencia representó en los diversos congresos de ésta a la socialdemocracia rusa. A la vez, el grupo adolecía de graves errores, consistentes en la
idea equivocada del papel de la burguesía liberal en la revolución y el
menosprecio del papel revolucionario de los campesinos como reserva de
la revolución proletaria. Esos errores fueron el embrión de las futuras
ideas mencheviques de Plejánov y de otros componentes del grupo.”
10) “Rússkoie Bogatstvo” la “Riqueza Rusa”: revista mensual que se publicó
en San Petersburgo desde 1876 hasta mediados de 1918. A comienzos
de los años 90 pasó a ser órgano de los populistas liberales, teniendo como
directores a S. Krivenko y N. Mijailosvski. Propagaba la reconciliación
con el gobierno zarista y combatió encarnizadamente el marxismo y a
los marxistas rusos.”
11) “Marxismo legal”: corriente sociopolítica surgida en los años 90 del siglo
XIX en Rusia entre los intelectuales burgueses liberales, cuyos representantes principales fueron P. Struve, M. Tugán-Baranovski, S. Bulkánov
y otros. Los “marxistas legales” criticaban en la prensa legal a los populistas –que negaban la ineluctabilidad de que el capitalismo se desarrollase
en Rusia-, y encomiaban el sistema capitalista. Tomaron de la doctrina
de Marx la teoría relativa a la sustitución inevitable de la formación
socioeconómica feudal con la capitalista, rechazando por completo “el
alma revolucionaria” del marxismo: la doctrina concerniente al hundimiento ineluctable del capitalismo, a la revolución socialista y al paso
al socialismo. Struve y Cía. actuaron, con este criterio, como “críticos de
Marx”. Más tarde, los “marxistas legales” dirigieron el Partido Demócrata Constitucionalista, de carácter burgués (principal partido de la
burguesía imperialista de Rusia, fundado en 1905).”
12) “La Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera” fue organizada por Lenin en el otoño de 1895 y agrupaba a unos veinte círculos
obreros marxista de Petersburgo (…) En diciembre de 1895, el Gobierno zarista asestó un serio golpe a la Unión de Lucha: en la noche del
8 al 9 fue detenida gran parte de los dirigentes, con Lenin a la cabeza
(…) Lenin continuó dirigiendo La Unión desde la cárcel, ayudándole
con sus consejos, enviando cartas y octavillas cifradas. La larga ausencia
de los fundadores de la Unión (…) confinados en Siberia, facilitó la
aplicación de su política oportunista a los “economistas” que, a partir
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de 1897, a través del periódico “Rabóchaya Mysl”, implantaban en el
terreno de Rusia las ideas del tradeunioniusmo y el bersteinianismo.”
13) “Economismo”: corriente oportunista surgida en la socialdemocracia
rusa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, variedad rusa del
oportunismo internacional. Los oportunistas tenían sus órganos de prensa: en Rusia, el periódico Rabóchaia Mysl (“El Pensamiento Obrero”),
y en el extranjero, la revista Rabócheie Dielo (“La Causa Obrera”). En
1899, fue publicado el “Credo” (símbolo de la fe), manifiesto de los
economistas, redactado por E. Kuskova. (Allí se presentaban las ideas
fundamentales de los economistas: la clase obrera no necesita de un partido político independiente, pues los obreros rusos son capaces de sostener
una lucha sólo económica; la oposición política al zarismo corresponde
a la burguesía liberal; los marxistas rusos deben limitarse a ayudar a la
lucha económica de los obreros y a participar en las actividades de la
oposición liberal). Lenin leyó el “Credo” hallándose en la deportación y
escribió la “Protesta de los socialdemócratas en Rusia”, en la que sometió
a una crítica tajante el programa de los economistas (…)”
14) “Del 1 al 3 (13-15) de marzo se celebró clandestinamente en Minsk el
I Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Hallándose
recluido en la cárcel de Petersburgo en 1896, Lenin planteó la necesidad
de convocar al congreso. La detención y deportación de Lenin y de otros
dirigentes de la “Unión de Lucha”, de Petersburgo a Siberia impidieron
prácticamente convocar el congreso. Este fue preparado por la organización socialdemócrata de Kiev, que pudo salvarse de la represión. Asistieron al Congreso 9 delegados, representando a 6 organizaciones (…)”
15) “La Unión General Obrera Hebrea de Lituania, Polonia y Rusia
(Bund) fue organizada en 1897 en el Congreso constituyente de los grupos socialdemócratas hebreos, celebrado en Vilno; agrupaba preferentemente a los elementos semiproletarios de los artesanos hebreos de las
regiones occidentales de Rusia. En el I Congreso del POSDR (1898), el
Bund ingresó al Partido “como una organización autónoma, independiente únicamente en las cuestiones especiales referentes al proletariado
hebreo”. El Bund fue el portador del nacionalismo y el separatismo en
el movimiento obrero de Rusia y mantuvo posiciones oportunistas en
importantísimas cuestiones del movimiento socialdemócrata. En el II
Congreso los bundistas exigieron que se reconociese al Bund como único
representante del proletariado hebreo. Después de que el Congreso rechazó estas pretensiones nacionalistas, el Bund abandonó el partido. En
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1906, de acuerdo con la decisión del IV Congreso (de Unificación), el
Bund volvió a ingresar al POSDR. En el seno del POSDR los bundistas
apoyaron constantemente al ala oportunista del Partido (“economistas”,
mencheviques, liquidadores) y lucharon contra los bolcheviques y el bolchevismo (…)”
16) “Rabóchaia Gazeta” (“La Gaceta Obrera”): órgano clandestino de los
socialdemócratas de Kiev (…) En total aparecieron dos números: uno
en agosto de 1897 y otro en dicie3mbre del mismo año) (…) Los socialdemócratas, agrupados en torno a Rabóchaia Gazeta llevaban a cabo
una labor orientada a la preparación del I Congreso del POSDR. Éste
decidió que Rab. Gazeta fuera el órgano oficial del Partido. Después del
congreso, debido a la detención de los miembros del CC y de la redacción
de R. Gazeta y de la destrucción de la imprenta, el número 3 del periódico, preparado ya para su impresión, no fue publicado (…)”
17) “Iskra”: primer periódico marxista ilegal de toda Rusia, fundado por
Lenin en 1900, que desempeño el papel decisivo en la creación del partido marxista revolucionario de la clase obrera. Como era imposible
editar un periódico revolucionario en Rusia, debido a las persecuciones policíacas, Lenin, hallándose deportado en Siberia, trazó con todo
detalle el plan de edición del periódico en el extranjero. Terminada la
deportación (enero de 1900), Lenin inició inmediatamente la puesta en
práctica de su plan (…) Iskra se convirtió en el centro de unificación de
las fuerzas del Partido, de selección y educación de los cuadros del Partido. En diversas ciudades de Rusia (Petersburgo, Moscú, Samara y otras)
se constituyeron grupos y comités del P.O.S.D.R. de orientación leninista-iskrista (…) A iniciativa de Lenin y con su participación directa, la
redacción de Iskra elaboró el proyecto de programa del Partido (publicado en el número 21 de Iskra) y preparó el II Congreso del P.O.S.D.R.,
que se celebró en julio-agosto de 1903. Para la fecha de la convocatoria
del congreso, la mayoría de las organizaciones socialdemócratas locales
de Rusia se habían adherido a Iskra, aprobando su táctica, su programa
y su plan de organización y reconociéndola como su órgano dirigente. En
una resolución especial, el congreso señaló el papel excepcional de Iskra
en la lucha por el Partido y la proclamó Órgano Central del P.O.S.D.R.
El II Congreso aprobó la redacción compuesta por Lenin, Plejánov y
Mártov. A despecho de la decisión del congreso del partido, Mártov se
negó a formar parte de  la redacción, y los números 46-51 de “Iskra”
salieron bajo la dirección de Lenin y Plejánov. Más tarde Plejánov pasó
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18)

19)

20)

21)

22)

a las posiciones del menchevismo y exigió que fuesen incluidos en la redacción de Iskra todos los antiguos redactores mencheviques repudiados
por el congreso. Lenin no pudo aceptar esto y abandonó la redacción de
“Iskra” el 19 de octubre (1 de noviembre) de 1903 y fue cooptado para
el CC, desde donde empezó a lucha contra los oportunistas mencheviques. El número 52 apareció bajo la dirección exclusiva de Plejánov.
El 13 (26) de noviembre de 1903, Plejánov, por su cuenta y riesgo y a
despecho de la voluntad del congreso, cooptó para la redacción de “Iskra”
a los antiguos redactores mencheviques. A partir del número 52, los
mencheviques convirtieron la “Iskra” en su propio órgano.”
“Bernsteinianismo: corriente hostil al marxismo en la socialdemocracia
internacional, surgida a fines del siglo XIX en Alemania, y que debe
su nombre al socialdemócrata oportunista alemán Eduardo Bernstein
(…) pretendiendo convertir al Partido Socialdemócrata en un partido
pequeñoburgués de reformas sociales (Encubriéndose con la bandera de
“libertad de crítica”, intentó revisar…las bases filosóficas, económicas y
políticas del marxismo revolucionario y sustituirlas con teorías burguesas que propugnaban la conciliación de las contradicciones de clase y la
colaboración entre las clases).”
“El discurso de Piotr Alexéiev” fue publicado por primera vez en 1877
en Londres, en la Revista “¡Vperiod!” (“Adelante”). Desde entonces fue
reeditado clandestinamente repetidas veces, gozando de gran popularidad entre los obreros.”
“Por supuesto, estos agentes podrían trabajar eficazmente sólo vinculados por entero a los comités locales (grupos, círculos) de nuestro partido.
Y, en general, todo el plan que trazamos es irrealizable, desde luego, sin
el apoyo más activo de los comités, que más de una vez han dado pasos
para unificar el partido y que –estamos seguros de ello- lo conseguirán
un día u otro, en una u otra forma.”
“Zemstvo: administración “autónoma” local encabezada por la nobleza,
establecida por el Gobierno zarista en 1864 en varias provincias de la
parte europea de Rusia. Tenía atribuciones muy limitadas y se hallaba
bajo el control de las autoridades zaristas”.
En la primavera y el verano de 1901, entre las organizaciones socialdemócratas del extranjero (Unión de los socialdemócratas rusos, el comité
del Bund en el extranjero, la organización revolucionaria “Sotsial-Demokrat y las organizaciones extranjeras de Iskra y Zariá), a iniciativa y
con la participación del grupo “Borbá”, se mantuvieron conversaciones
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para lograr un acuerdo y la unificación. A fin de preparar el congreso, en
el que debía efectuarse la unificación, en junio de 1901 fue convocada
en Ginebra una conferencia de representantes de estas organizaciones
(por eso se le llama la “Conferencia de junio” o “de Ginebra”). En dicha
conferencia fue elaborada una resolución (acuerdo en principio), en la
que se reconocía la necesidad de consolidar todas las organizaciones socialdemócratas y se censuraba el oportunismo en todos sus aspectos: economismo, bernsteinianismo, millerandismo, etc. Sin embargo el nuevo
viraje de la “Unión de los socialdemócratas rusos” y de su órgano “Rabócheie Dielo” hacia el oportunismo predeterminó el fracaso de los intentos
de unificación.
El Congreso de unificación de las organizaciones del POSDR en el extranjero se celebró el 21 y 22 de septiembre (4-5 de octubre) de 1901
en Zurich (…) Lenin, que asistió al congreso con el seudónimo “Frei”,
pronunció un brillante discurso sobre el primer punto del orden del día:
“Un acuerdo en principio e instrucciones para las redacciones”. Fue éste
el primer informe público de Lenin pronunciado ante los socialdemócratas rusos en el extranjero. En el congreso se presentaron enmiendas
y suplementos oportunistas a la resolución de junio adoptados por el
III Congreso de la Unión de los socialdemócratas rusos. Debido a eso,
la parte revolucionaria del Congreso (miembros de las organizaciones
de Iskra, Zariá y de Sotsial-Demokrat) hizo una declaración sobre la
imposibilidad de llegar a la unificación y abandonó el congreso. A iniciativa de Lenin, estas organizaciones se unieron en octubre de 1901 en
la “Liga de la socialdemocracia rusa en el extranjero”.
23) “Millerandismo (Ministerialismo): corriente oportunista en los partidos
socialistas de Europa Occidental a fines del siglo XIX y comienzos del
XX; debe su nombre al socialista francés Alejandro Millerand, que en
1899 entró a formar parte del gobierno burgués reaccionario de Francia
y aplicó juntamente con la burguesía una política imperialista.”
24) “Esto no significa, naturalmente, que los obreros no participen en esta
elaboración. Pero no participan en calidad de obreros, sino en calidad
de teóricos del socialismo, como los Proudhon y los Weitling; en otros
términos, sólo participan en el momento y en la medida en que logra, en
mayor o menor grado, dominar la ciencia de su siglo y avanzar (…)”
25) “Svoboda” (“Libertad”): revista editada en Suiza en 1901 y 1902 por
el grupo del mismo nombre, fundado en mayo de 1901 y que denominaba grupo “revolucionario-socialista” (…) En sus ediciones, el grupo

210

Carlos Yaffe

26)

27)

28)

29)

“Svoboda” propugnaba las ideas del “economismo” y terrorismo y apoyaba a las organizaciones antiiskritas en Rusia. Terminó la existencia del
grupo en 1903.”
“Lenin alude al círculo de los socialdemócratas de Petersburgo encabezado por él (los “viejos”). Sobre la base de este círculo, en 1895 fue
fundada la “Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera”.
“Genízaros: infantería regular en la Turquía de los sultanes, creada en
el siglo XIV y que era la fuerza policíaca principal de aquel régimen. Los
genízaros se distinguían por su gran crueldad. Los regimientos de genízaros fueron disueltos en 1826. Lenin denominó genízaros a la policía
zarista.”
“Brentanismo: corriente reformista burguesa vinculada al nombre de
Luis Brentano (1844-1931), catedrático de Economía Política de la
Universidad de Munich. Brentano, que era adversario de la teoría revolucionaria de Carlos Marx, afirmaba que las contradicciones de la sociedad capitalista podrían ser resueltas mediante reformas y la promulgación de leyes fabriles. Propugnaba la “paz social” y “la reconciliación”
de la burguesía y el proletariado.”
“Partido Socialista Revolucionario (eseristas): partido pequeño burgués fundado a fines de 1901 y comienzos de 1902 en Rusia, debido a
la unificación de diversos círculos y grupos populistas (…) Los puntos
de vista de los eseristas representaban un conglomerado ecléctico de
las ideas del populismo y el revisionismo (…) La táctica del terror
individual que propugnaban como método fundamental en la lucha
contra la autocracia, causó grave daño al movimiento revolucionario
(…) El Partido Bolchevique puso al desnudo las tentativas de los eseristas de hacerse pasar por socialistas (…) Durante la primera guerra
mundial, la mayoría de los eseristas ocupó una posición socialchovinista (…) Después de la victoria de la revolución de febrero de 1917,
junto con los mencheviques y los democonstitucionalistas, fueron el
principal apoyo del Gobierno provisional terrateniente-burgués, al
que pertenecían los líderes de los eseristas (Kerenski, Avxéntiev y Chernov). Debido a que el campesinado se radicalizaba más y más, el ala
izquierda de los eseristas creó a fines de noviembre de 1917 un partido
independiente. Para conservar su influencia en las masas campesinas,
los eseristas de izquierda reconocieron el Poder soviético y concertaron
un acuerdo con los bolcheviques, mas, al poco tiempo, iniciaron la
lucha contra el Poder soviético.”
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30) “La Liga de la socialdemocracia revolucionaria rusa en el extranjero”
fue fundada a iniciativa de Lenin en octubre de 1901. Formaba la Liga
la sección extranjera de Iskra y la organización revolucionaria “SotsialDemokrat” (en la que entraba el grupo “Emancipación del Trabajo”).
La tarea de la Liga consistía en difundir las ideas de la socialdemocracia
revolucionaria y contribuir a la fundación de una organización socialdemócrata combatiente, la Liga representaba a Iskra en el extranjero,
Cohesionaba a los socialdemócratas rusos emigrados, partidarios de Iskra, ayudaba económicamente al periódico, organizaba la distribución
del mismo en Rusia y editaba publicaciones de divulgación marxista
(…) El II Congreso la confirmó como única organización del Partido
en el extranjero, con las prerrogativas de comité del Partido, encomendándole trabajar bajo la dirección y control del CC del POSDR. Después del II Congreso, los mencheviques se atrincheraron en la Liga y
emprendieron la lucha contra Lenin, contra los bolcheviques (…) Desde
aquellos tiempos, la Liga pasó a ser el baluarte del menchevismo, prolongándose su existencia hasta 1905.”
31) “Manilovismo: conjunto de rasgos del carácter inherentes a uno de los
personajes (Manílov) de la novela “Las amas muertas”, de N. Gogol. En
la imagen del terrateniente sentimental y plácido Manílov, el escritor
encarna los rasgos típicos del soñador sin carácter, al hombre de fantasía
huera y del vago y parlanchín sin límite.”
32) “Montaña y Gironda: denominación de los grupos políticos de la burguesía durante la revolución burguesa francesa de fines del siglo XVIII.
Se llamaba Montaña –jacobinos- a los representantes más decididos de
la burguesía, la clase revolucionaria de aquel tiempo, que defendían la
necesidad de destruir el absolutismo y el feudalismo. Los girondistas, a
diferencia de los jacobinos, vacilaron entre la revolución y la contrarrevolución y siguieron la senda de s componendas con la monarquía.
Lenin llamó Gironda socialista a la corriente oportunista de la socialdemocracia, y Montaña, jacobinos proletarios, a los socialdemócratas
revolucionarios. Después de la escisión del POSDR en bolcheviques y
mencheviques, Lenin subrayó repetidas veces que los mencheviques representaban la corriente girondista en el movimiento obrero.”
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DOCUMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 condiciones de ingreso a la III Internacional
“Resolución General” del XVI Congreso del PCU
“Declaración Constitutiva” del Frente Amplio
“Comunicados 4 y 7” del Ejército y la Fuerza Aérea, de febrero de
1973
Documentos de la CNT de febrero, junio y julio de 1973
Resolución del Comité Central del PCU sobre el comportamiento de
los comunistas en la dictadura
“El ocaso y la esperanza”
“Resolución General” del II Congreso Extraordinario del PCU
Resoluciones del III Congreso Extraordinario del PCU

21 condiciones de ingreso a la III Internacional
Aprobadas en su II Congreso
19/7-7/8/1920
1.- Toda la actividad de propaganda y agitación debe ser de naturaleza auténticamente comunista y conforme al programa y a las decisiones de la Internacional
Comunista. Toda la prensa de partido debe estar bajo la dirección de comunistas de
mucha confianza que hayan dado prueba de devoción a la causa del proletariado. La
dictadura del proletariado no debe ser considerada simplemente como una fórmula
de uso corriente para repetirla mecánicamente, hay que propugnarla de un modo
que haga comprensible su necesidad a cualquier obrero u obrera común, a cualquier
soldado o campesino, partiendo de los hechos de sus vidas cotidianas, los cuales nos
tienen que servir continuamente como argumento en nuestra prensa.
Los periódicos y demás publicaciones, así como todas las editoriales del partido,
deben estar completamente subordinadas al presidium del partido, independientemente del hecho de que en un momento dado el partido sea legal o clandestino. No
se puede permitir que las editoriales abusen de independencia y desarrollen una línea
política que no esté en absoluta armonía con la línea política del partido.
En los artículos de la prensa, en las asambleas públicas, en los sindicatos y en
las cooperativas, donde quiera que los adherentes a la Internacional Comunista
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estén presentes, es necesario denunciar, sistemática e implacablemente, no sólo a la
burguesía, sino también a sus servidores, los reformistas de cualquier tipo.
2.- Cualquier organización que quiera adherirse a la Internacional Comunista
debe quitar por norma a reformistas y centristas de todos los cargos de responsabilidad
dentro del movimiento obrero (organizaciones de partido, comités de redacción,
sindicatos, grupos parlamentarios, cooperativas, órganos de gobierno locales, etc.)
y sustituirlos con comunistas probados, incluso aunque, sobre todo al inicio, sea
necesario sustituir oportunistas “expertos” por simples trabajadores de base.
3.- En casi todos los países de Europa y América la lucha de clase está entrando
en la fase de la guerra civil. En esta situación los comunistas no pueden de ninguna
manera depender de la legalidad burguesa. Estos están obligados a crear por todas
partes una organización clandestina paralela que en el momento decisivo ayudará
al partido a cumplir su deber con la revolución. En todos los países en los que los
comunistas no están en condiciones de operar legalmente, a causa del estado de sitio
o de leyes de excepción, es absolutamente necesario combinar la actividad legal con
la clandestina.
4.- Dentro del deber de divulgar las ideas comunistas merece mención especifica el desempeño de dicho deber en el ejército, con una actividad de propaganda
sistemática y enérgica. Allí donde tal labor de agitación se vea impedida por las leyes
de excepción, hay que llevarla a cabo clandestinamente. El rechazo a desempeñar
semejante tarea equivaldría a repudiar el deber revolucionario y es incompatible
con la pertenencia a la Internacional Comunista.
5.- Es necesario hacer un trabajo de agitación sistemático y programado en el
campo. La clase obrera no puede consolidar su victoria si no se asegura, por medio
de su propia línea política, el apoyo del proletariado rural y de al menos una parte
de los campesinos más pobres, así como la neutralidad de parte de la población rural
restante. Actualmente la actividad comunista en las zonas rurales está adquiriendo
una importancia de primer orden. Es necesario llevarla a cabo principalmente con la
ayuda de los trabajadores comunistas de la ciudad y del campo que tengan relación
estrecha con éste. El descuidar este trabajo o abandonarlo en las manos de los nada
fiables semireformistas equivale a renunciar a la revolución proletaria.
6.- Todo partido que quiera pertenecer a la Internacional Comunista tiene
la obligación de desenmascarar no solamente al socialpatriotismo declarado, sino
también la falsedad y la hipocresía del socialpacifismo, de hacer ver sistemáticamente
a los trabajadores que sin el abatimiento revolucionario del capitalismo ninguna
corte internacional de arbitraje, ningún acuerdo para la limitación de armamento,
ninguna reorganización “democrática” de la Sociedad de las Naciones, podrá impedir
nuevas guerras imperialistas.
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7.- Los partidos que quieran adherirse a la Internacional Comunista tienen
la obligación de reconocer la necesidad de una ruptura completa y absoluta con el
reformismo y con la línea política de “centro”, y de propugnar todo lo que se pueda
esta ruptura entre los propios miembros. Sin esto no es posible ninguna línea política
coherentemente comunista.
La Internacional Comunista exige rotunda y categóricamente que tal ruptura
se produzca lo antes posible. La Internacional Comunista no puede permitir que
oportunistas tristemente famosos como Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding,
Hillquit, Longuet, MacDonald, etc., tengan el derecho de pasar por miembros de
la Internacional Comunista. Esto no podría dejar de llevar a la Internacional Comunista a un estado de ruina similar al de la Segunda Internacional.
8.- Los partidos comunistas de países en los que la burguesía está en posesión de colonias y oprime otras naciones es necesario que tengan una actitud
particularmente explícita y clara sobre la cuestión de las colonias y los pueblos
oprimidos. Todo partido que quiera formar parte de la Internacional Comunista tiene la obligación de desenmascarar los trucos y engaños de sus “propios”
imperialistas en las colonias, de apoyar no solo de palabra sino con hechos todo
movimiento de liberación en las colonias, de pedir que los imperialistas de su país
sean expulsados de tales colonias, de infundir en los trabajadores de su propio
país una actitud de verdadera fraternidad con los trabajadores de las colonias
y los pueblos oprimidos, y de hacer sistemáticamente una labor de propaganda
entre las tropas de su propio país para que no colaboren con la opresión de los
pueblos coloniales.
9.- Todo partido que quiera pertenecer a la Internacional Comunista debe
desarrollar una actividad sistemática y duradera en los sindicatos, en los consejos
obreros y en los comités de empresa, en las cooperativas y en las otras organizaciones
de masa de trabajadores. Se necesita constituir dentro de dichas organizaciones células
comunistas que por medio de un trabajo constante e infatigable conquisten para la
causa del comunismo a los sindicatos, etc. En su labor cotidiana las células tienen
que dar a conocer en todas partes las traiciones de los socialpatriotas y la irresolución
de los centristas. Las células comunistas deben estar completamente subordinadas
al conjunto del partido.
10.- Todo partido que pertenezca a la Internacional Comunista tiene la obligación de entablar una lucha inexorable contra la “Internacional” de Ámsterdam de
sindicatos amarillos. Debe difundir con todo vigor entre los sindicalistas la necesidad
de una ruptura con la Internacional amarilla de Ámsterdam. Debe hacer todo lo
posible por apoyar a la Asociación internacional de sindicatos rojos, asociada a la
Internacional Comunista, actualmente en vía de formación.
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11.- Los partidos que quieran adherirse a la Internacional Comunista tienen
la obligación de someter a revisión los componentes de sus grupos parlamentarios y
destituir a todos los elementos desleales, de hacer que tales grupos estén subordinados
al presidium del partido no solo de palabra sino en los hechos, exigiendo que cada
parlamentario individual comunista subordine toda su actividad a los intereses de
una propaganda y una agitación auténticamente revolucionarias.
12.- Los partidos que pertenezcan a la Internacional Comunista deben basarse
en el principio del centralismo democrático. En el momento actual de dura guerra
civil el Partido comunista sólo podrá realizar su cometido si su organización está
lo más centralizada posible, si se impone dentro de ella una disciplina férrea y si el
centro dirigente del partido, apoyado en la confianza de sus miembros, tiene fuerza
y autoridad y se le dota de los más amplios poderes.
13.- Los partidos comunistas de los países en los que los comunistas operan en
la legalidad de vez en cuando deben emprender un trabajo de depuración (reinscripción) entre los miembros del partido para desembarazarse de todos los elementos
pequeños burgueses que se hayan infiltrado.
14.- Todo partido que quiera adherirse a la Internacional Comunista tiene la
obligación de apoyar incondicionalmente todas las repúblicas soviéticas en la lucha
contra las fuerzas contrarrevolucionarias. Los partidos comunistas deben llevar a
cabo una propaganda explícita para impedir el envío de municiones a los enemigos
de las repúblicas soviéticas; además deben realizar una labor de propaganda, con
todos los medios, tanto legales como ilegales, entre las tropas enviadas a sofocar las
repúblicas obreras.
15.- Los partidos que todavía mantienen los viejos programas socialdemócratas
tienen la obligación de someterlos a revisión lo antes posible, y de redactar, teniendo
en cuenta las condiciones particulares de su país, un nuevo programa comunista que
esté en conformidad con las decisiones de la Internacional Comunista.
Como norma el programa de cada partido perteneciente a la Internacional
Comunista debe ser ratificado por un congreso regular de la Internacional Comunista
o por el Comité Ejecutivo. Si el programa de un partido no obtuviese la ratificación
del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, el partido en cuestión tiene
el derecho de apelar al congreso de la Internacional Comunista.
16.- Todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, así
como las decisiones de su Comité Ejecutivo, son vinculantes para todos los partidos
pertenecientes a la Internacional Comunista. La Internacional Comunista, que
opera en una situación de dura guerra civil, debe tener una estructura mucho más
centralizada que la de la Segunda Internacional. Naturalmente la Internacional
Comunista y su Comité Ejecutivo deben tener en cuenta en todas sus actividades la
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diversidad de situaciones en las que se encuentra cada partido para luchar y actuar,
y deben tomar decisiones vinculantes para todos únicamente cuando tales decisiones
sean posibles.
17.- En este sentido, todos los partidos que quieran adherirse a la Internacional Comunista deben cambiar de nombre. Todo partido que quiera pertenecer a
la Internacional Comunista debe llamarse: Partido Comunista de tal o cual país
(sección de la Internacional Comunista). El hecho del nombre no es solamente una
cuestión formal, sino una cuestión exquisitamente política y de gran importancia.
La Internacional Comunista ha declarado la guerra a todo el mundo burgués y a
todos los partidos de la socialdemocracia amarilla. La diferencia entre los partidos
comunistas y los viejos partidos “socialdemócratas” o “socialistas” oficiales, que han
traicionado la bandera de la clase obrera, debe hacerse comprensible para cualquier
simple trabajador.
18.- Todos los principales órganos de prensa de partido de todos los países tienen la obligación de publicar todos los documentos oficiales importantes del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista.
19.- Todos los partidos pertenecientes a la Internacional Comunista y los que
han hecho la petición de admisión tienen la obligación de convocar lo antes posible, y en cualquier caso dentro de los cuatro meses siguientes al segundo congreso
de la Internacional Comunista, un congreso extraordinario para examinar todas
estas condiciones de admisión. Por este motivo todas las centrales de partido deben
comprobar que las decisiones del segundo congreso de la Internacional Comunista
han sido comunicadas a todas las organizaciones locales.
20.- Los partidos que ahora quieren entrar en la Internacional Comunista, pero
que no han cambiado todavía radicalmente su vieja estrategia, antes de entrar en la
Internacional Comunista deben hacer que su comité central y todos los organismos
dirigentes centrales estén compuestos por no menos de dos tercios de compañeros que ya
antes del segundo congreso propugnaran públicamente e inequívocamente la entrada
de su partido en la Internacional Comunista. Se pueden hacer excepciones con el
consenso del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. El Comité Ejecutivo
de la Internacional Comunista también tiene el derecho de hacer excepciones en el
caso de los representantes centristas mencionados en el párrafo 7.
21.- Los miembros del partido que rechacen como principio las condiciones y
tesis elaboradas por la Internacional Comunista deben ser expulsados del partido.
Lo mismo es válido en especial para los delegados a los congresos extraordinarios.”
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“Resolución General” del XVI Congreso del PCU
3/9 al 3/10/1955
“I  - LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL Y NUESTRA REVOLUCIÓN AGRARIA Y ANTIMPERIALISTA
1. - EL XVI CONGRESO DEL PARTICO COMUNISTA DEL URUGUAY se ha reunido en medio de una situación internacional caracterizada por
el avance impetuoso de los pueblos de todo el mundo y por el retroceso de las fuerzas reaccionarias, particularmente del imperialismo yanqui. Casi la mitad de la
población del mundo se ha liberado ya de la dominación imperialista, y vive bajo
regímenes socialistas o democrático-populares que se encaminan firmemente hacia
el socialismo.
El imperialismo yanqui, enemigo fundamental de todos los pueblos, traza sus
planes de dominación mundial por medio de una vasta política de sojuzgamiento
económico, político y militar de otros países, dirigida, en definitiva, a provocar el
estallido de una tercera guerra mundial, orientada al sometimiento y destrucción
de los países socialistas y democrático-populares. La consecuente política de paz de
la Unión Soviética y el desarrollo del poderoso movimiento de partidarios de la paz,
cuya fuerza no puede ya dejar de ser tenida en cuenta por todos los gobiernos, han
asestado fuertes golpes a estos planes de guerra.
Resultado de estos esfuerzos ha sido la conferencia de Ginebra, de las 4 Grandes Potencias, que abre perspectivas de coexistencia pacífica en el mundo; sin embargo, los peligros de guerra subsisten. Para que las perspectivas de Ginebra se
conviertan en realidades, hace falta que los pueblos redoblen la lucha por la paz,
y particularmente que exijan la solución “en el espíritu de Ginebra”, de las principales cuestiones pendientes; acuerdo sobre el desarme y la prohibición de las armas
atómicas, sobre la unificación de Alemania en un estado pacífico y democrático,
sobre la concertación de un sistema de seguridad colectiva en Europa, la solución
pacífica de los problemas de Extremo Oriente, y sobre la extensión de los intercambios comerciales y culturales entre todos los países.
2. - EL IMPERIALISMO YANQUI, que ha recibido fuertes golpes en escala
mundial, refuerza en América Latina su política de saqueo y opresión. Para nuestros pueblos, liberarse de la dominación imperialista de los EE.UU., es una tarea
urgente y vital, que debemos cumplir superando el retraso que todavía tenemos,
en comparación con el ascenso del movimiento revolucionario antiimperialista en
Europa, Asia y África. La repercusión de estas luchas revolucionarias de otros continentes, así como la perspectiva de una coexistencia pacífica basada en el respeto
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a la soberanía de todas las naciones y en la no injerencia en sus asuntos internos,
crean, por otra parte, condiciones internacionales extremadamente favorables para
que nuestro pueblo como los otros pueblos de América Latina, realicen los avances
sociales y políticos profundos que reclama la crítica situación interna por que atravesamos.
Muy grave es la situación de nuestro país. El imperialismo yanqui, a cuyo
servicio actúan los grandes latifundistas y sectores de la gran burguesía uruguaya,
saquea sistemáticamente las riquezas del país, controla por medio de sus inversiones
de capital y empréstitos las empresas industriales, incluso las del Estado, destruye
ramas enteras de la industria nacional, promueve la liquidación de la pequeña y
media propiedad agraria, traba la libertad de nuestro comercio exterior, impone
la militarización del país y enormes aumentos en el presupuesto de guerra y armamentismo, compromete al Uruguay en pactos y bloques militares que significan una
grave amenaza de guerra, pisotea la soberanía nacional por medio de la presión
diplomática, económica y militar que ejercen sus enviados y agentes, empuja hacia
la liquidación de las libertades democráticas y hacia la realización de golpes reaccionarios.
Esta política de guerra, colonización y atraso que impulsan el imperialismo
yanqui y la oligarquía de grandes latifundistas y grandes burgueses a su servicio,
han llevado a la inmensa mayoría de nuestro pueblo a una situación muy difícil.
Cunde la desocupación que afecta a decenas de miles de obreros, los sueldos y salarios de los trabajadores, así como las jubilaciones y pensiones han sido brutalmente
retaceados por el aumento del costo de la vida, los campesinos, agricultores y ganaderos pequeños y medios, acosados por el latifundio, los acaparadores, los altos
precios de los arriendos, máquinas, semillas, etc., arrastran una vida muy dura y se
ven obligados a abandonar sus tierras, las capas medias de la ciudad, intelectuales,
empleados y funcionarios, artesanos y pequeños comerciantes, son llevados a la ruina e impedidos de desarrollar su actividad, incluso los industriales y comerciantes
nacionales, no entregados al imperialismo yanqui, son duramente golpeados por
éste.
3. – Para resolver profunda y efectivamente los grandes problemas de nuestro
país, hace falta un cambio revolucionario, que destruya al yugo del imperialismo
yanqui y el actual régimen de opresión y miseria del latifundio y la gran burguesía,
y lo remplace por un régimen democrático-popular que responda a los intereses de
la inmensa mayoría de la población. La tarea fundamental de este nuevo régimen,
consiste en romper las bases económicas y sociales del imperialismo norteamericano
y del latifundio y las supervivencias semifeudales en el Uruguay, por medio de la
confiscación de las empresas yanquis y de la realización de una Reforma Agraria
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radical, es decir, de la confiscación de las tierras a los latifundistas y su entrega a
los campesinos.
La revolución que está planteada como una necesidad histórica en esta etapa
de nuestra vida por la nación, la revolución que madura en medio de la crisis que
nos afecta, es pues, una revolución antiimperialista, porque dirige su filo contra
el imperialismo yanqui, y agraria, porque dirige su filo contra el latifundio y la
supervivencia feudal.
Mientras subsista el actual régimen, el gobierno del país será el representante
y el instrumento de las actuales clases dominantes, el imperialismo yanqui y los latifundistas y grandes capitalistas que están a su servicio; tal es el contenido esencial
del actual gobierno del señor Luis Batlle Berres. La revolución agraria antiimperialista llevará al poder a un nuevo tipo de gobierno, un gobierno democrático de
liberación nacional, representante e instrumento de las clases populares, encargado
de llevar a cabo las profundas transformaciones que el país necesita. Democrático,
porque al destruir las supervivencias feudales, creará la única base en que es posible
la consolidación y el desarrollo de la democracia, de liberación nacional, porque
romperá el yugo del imperialismo yanqui que oprime a nuestro país.
4. – La fuerza combativa que realizará la revolución agraria antiimperialista es una vasta alianza de clases y capas populares, el Frente Democrático de
Liberación Nacional.
Integra este frente, en primer término, la clase trabajadora, ya que sólo la
revolución es capaz de asegurar el desarrollo de la producción en la ciudad y el campo, que dé trabajo a centenares de miles de proletarios, permita la reducción  del
costo de la vida, la elevación constante de la situación material y cultural de la clase
obrera, la consolidación y el desarrollo de las libertades democráticas y sindicales.
Junto al proletariado, como su aliado firme y consecuente, marchará el campesinado. Sólo la revolución agraria antiimperialista dará tierra a los campesinos,
agricultores y ganaderos no latifundistas, destruirá las supervivencias semifeudales,
permitirá desarrollar ampliamente la producción agropecuaria rebajando el costo
de la misma, lo que hará posible elevar el nivel de vida de los campesinos, al mismo tiempo que se elevará el consumo de los productos del campo por parte de la
población urbana.
La alianza obrero campesina es el eje y la fuerza motriz esencial de la revolución, la fuerza poderosa capaz de asestar el golpe de muerte al imperialismo y al
latifundio. En torno al eje inconmovible de la alianza obrero campesina se unirán
las demás fuerzas que componen el frente democrático de liberación nacional: los
intelectuales y los estudiantes, los empleados y los funcionarios del Estado, los artesanos y los pequeños comerciantes, que integran las capas medias, y los industriales y
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comerciantes que integran la burguesía nacional. Todas estas fuerzas son oprimidas
por el imperialismo yanqui y la oligarquía, y sólo la revolución agraria antiimperialista puede brindarles la posibilidad de mejorar radicalmente su situación y de
desarrollar plenamente su actividad progresista.
Como lo enseña el leninismo y como lo ha comprobado brillantemente la
experiencia revolucionaria victoriosa de los pueblos en lo que va del siglo, la clase
llamada a dirigir la revolución en las actuales circunstancias históricas, es la clase
obrera. El proletariado es la única clase consecuentemente revolucionaria de estos
tiempos, la que nada tiene que perder y sí todo para ganar en la revolución agraria
antiimperialista, que es el paso previo de la Revolución Socialista; es la clase que
conducirá la revolución hasta el fin, sin compromisos, hasta la destrucción del yugo
del imperialismo y el latifundio.
II - LAS GRANDES TAREAS ACTUALES
5. – La política de miseria y opresión del imperialismo y de la oligarquía
despierta una indignación creciente entre las masas populares, que luchan cada
vez más ardientemente por sus reivindicaciones inmediatas. El Partido debe impulsar todas estas luchas de masas, aún por los objetivos más pequeños y parciales,
conducir las masas hacia el logro de esos objetivos y forjar la unidad popular en el
curso de la lucha. Al mismo tiempo que las organiza, une y lanza a la lucha por las
reivindicaciones inmediatas; el Partido esclarecerá ante las masas en combate las
perspectiva de la revolución agraria antiimperialista; mostrará que solo ella puede
dar satisfacción profunda a los anhelos populares; de este modo, facilitará el pasaje
de grandes masas a las posiciones democráticas, antiimperialistas y antifeudales, y
logrará que todo el proceso de la unidad y organización de las masas converja hacia
la constitución del Frente Democrático de Liberación Nacional.
Por otra parte, en la medida en que se desarrolla un gran movimiento de
masas, determinados objetivos progresistas pueden efectivamente ser arrancados al
gobierno y a la reacción. Si bien el actual gobierno representa, en general, las fuerzas del imperialismo yanqui y la oligarquía y aplica su política, no hay que olvidar
que tanto el gobierno como los partidos burgueses que lo integran, son sumamente
heterogéneos y están debilitados por profundas contradicciones internas. En esas
condiciones, ejerce influencia la presión de las grandes masas proletarias, campesinas y de la pequeña burguesía que siguen todavía a esos partidos, que votaron al
actual gobierno y que reclaman el cumplimiento de las promesas pre-electorales;
ejercen también influencia los sectores de la burguesía nacional perjudicados por la
política del imperialismo yanqui, y aún las fuerzas que representan intereses de im-
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perialismos rivales. Esta influencia puede aumentar considerablemente y conducir
a importantes victorias parciales sobre el imperialismo yanqui y la oligarquía, en
la medida en que se eleve la radicalización, el grado de organización y la combatividad y conciencia política de las masas populares, y se agudicen las contradicciones
en el seno de la burguesía y de los distintos imperialismos.
El Partido debe, pues, exigir e impulsar con las masas, cambios progresivos
a la situación del país. Y no sólo la satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas de los distintos sectores sociales, sino incluso la realización de objetivos
democráticos generales tales como el desplazamiento hacia una política exterior de
paz, la denuncia del Tratado Militar y otros compromisos que atan al Uruguay a
bloques militares agresivos, el desarrollo del comercio con la U.R.S.S., la elevación
del nivel de vida, etc.
6. – Los comunistas deben estar siempre allí donde están las masas e integrar
las organizaciones de masas, aún las de orientación reformista o reaccionaria, no
para prosternarse ante las masas o ante sus dirigentes reaccionarios, sino para orientar las luchas reivindicativas hacia la conquista de soluciones efectivas, y elevar la
conciencia política de las masas hasta el nivel de la ideología revolucionaria. Para
esto hace falta que los comunistas desplieguen una gran iniciativa, se despojen de
todo sectarismo, que busquen audazmente los caminos de unidad y de organización, que hablen el lenguaje de las masas, que conozcan y sean sensibles a los
problemas que las afectan.
Los cambios principales para el desarrollo de un gran movimiento de masas
son los siguientes:
a) Dar el más ardiente apoyo a la lucha por la paz, a la recolección de centenares de miles de firmas al pie del Llamamiento de Viena contra las armas
atómicas, a la constitución de decenas de amplios Comités por la Paz, que
agrupen a hombres y mujeres de las más diversas tendencias políticas. Porque
la política exterior de nuestro país se inspire en “el espíritu de Ginebra” de cooperación y comprensión mutua con todos los Estados; porque se deje sin efecto
el Tratado Militar con los Estados Unidos y demás compromisos de guerra, por
la reducción de los gastos armamentistas.
b) Impulsar la organización, unidad y lucha de la clase obrera. Por las reivindicaciones económicas y políticas más sentidas del proletariado: aumento
de salarios, mejoras en las condiciones de trabajo, contra la desocupación,
por fuentes de trabajo y seguros de paro, por el cumplimiento de la ley de
actividades insalubres, por la defensa de los derechos y libertades sindicales y
su extensión al funcionariado del Estado, por la defensa y ampliación de la
legislación social, por el aumento de las jubilaciones y pensiones, y la defensa
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de las Cajas de Jubilaciones, contra el aumento de la explotación y la campaña yanqui de la “Productividad”. Por la vía de estas y otras reivindicaciones
inmediatas, lograr avances considerables de la unidad de acción de todas las
organizaciones sindicales y la organización de los sectores aún desorganizados.
Por la organización de los peones y otros asalariados rurales, en lucha por la
extensión de las conquistas económicas y sociales del proletariado industrial.
En medio de esta gran corriente de lucha y unidad, elevar la participación de
la clase obrera en la lucha por la paz, contra el imperialismo yanqui, por la
Reforma Agraria, por las libertades democráticas, por la defensa de la industria nacional y el comercio con la U.R.S.S. y las Democracias Populares. Por
nuevos avances en la unidad orgánica, hacia el cumplimiento de la consigna
“un solo sindicato por industria, una sola central en todo el país”. Porque la
clase obrera juegue su rol de organizadora y dirigente de la alianza obrerocampesina y del Frente Democrático de Liberación Nacional.
c) Impulsar la organización y lucha de las masas campesinas. Por la entrega
de tierras a los trabajadores del campo, contra los desalojos, por la rebaja de los
arriendos, semillas, maquinaria agrícola, etc.; por un sistema de créditos ágil,
amplio, a largo plazo y bajo interés, por una política de precios remunerativos
fijados en la época de la siembra, que proteja al pequeño y mediano productor,
en armonía con los intereses de la población consumidora; facilidades para
la colocación de los productos, contra los especuladores y acaparadores; por la
apertura de nuevos mercados para la producción agropecuaria. Impulsar el
desarrollo del cooperativismo y otras formas de organización campesina. Desarrollar las luchas campesinas por una Reforma Agraria radical; forjar en la
lucha la alianza obrero campesina.
d) Impulsar la lucha y unidad de las masas populares, por la formación de
Comités Populares en los barrios, de lucha por las reivindicaciones locales.
Contra la carestía de la vida, luchar contra todo nuevo aumento de los artículos de primera necesidad, por una política impositiva que no grave los artículos de consumo popular y que recaiga sobre las empresas norteamericanas
y el latifundio.
e) Movilizar y organizar a las masas femeninas. Por la equiparación de los
salarios de mujeres y hombres, por el respeto y ampliación de la legislación de
protección a la mujer y al niño, por la paz. Prestar un gran apoyo a las organizaciones femeninas de masas.
f ) Impulsar la actividad y organización de la juventud y los estudiantes. Por
la paz, por los derechos de la joven generación, por amplias posibilidades
para el trabajo, el aprendizaje, el estudio y el deporte de la juventud. Prestar
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un gran apoyo a la Unión de Juventudes Comunistas y otras organizaciones
juveniles de masas.
g) Impulsar la movilización de los intelectuales, científicos, escritores, artistas,
profesionales, maestros, profesores en lucha por sus aspiraciones y derechos. Por
la defensa y el desarrollo de la cultura nacional, contra el cosmopolitismo, por
una ampliación considerable de la instrucción pública y por la extensión de
la cultura. Por una política respecto a la cultura que la haga verdaderamente
accesible a todo el pueblo, por un gran reforzamiento de los rubros presupuestales destinados a esos fines; por aumento de sueldos y, en general, porque se
creen condiciones materiales y otros estímulos necesarios para el desarrollo de
la labor creadora de los intelectuales.
h) Impulsar la organización y lucha de los empleados y de los funcionarios
del Estado por aumento de sueldos; de los pequeños comerciantes y artesanos,
por la rebaja de impuestos y otras medidas de protección de los industriales
nacionales, por la defensa de la industria nacional.
i) Impulsar y desarrollar la lucha por soluciones a los grandes problemas nacionales, capaces de unificar a diversas clases y sectores sociales en torno a
objetivos comunes. Por la defensa de la soberanía y de la paz, contra la penetración de agentes y capitales del imperialismo yanqui, por la defensa y ampliación de las libertades democráticas, por el desarrollo de amplias relaciones
comerciales y culturales con la U.R.S.S., China y las Democracias Populares,
por una política económica y financiera que defienda los intereses de la clase
obrera, de las capas medias y de la burguesía nacional.
III - CONSTRUIR UN PARTIDO LENINISTA
7. – La garantía de la conducción victoriosa de la revolución agraria antiimperialista reside en la existencia de un partido de tipo leninista, capaz de asegurar
en los hechos la hegemonía del proletariado en la revolución. La formación de un
gran Partido Comunista es una verdadera necesidad histórica, impuesta por las
condiciones objetivas que reinan en nuestro país y en el mundo. Nuestro Partido
tiene tradiciones de lucha de las que nos enorgullecemos. Toda su trayectoria está
presidida por una inquebrantable fidelidad a la U.R.S.S. y por su devoción en la
organización de la clase obrera y en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Fue nuestro Partido el inspirador y organizador principal de la lucha contra el
nazifascismo, por la solidaridad con la República Española y con la U.R.S.S. y sus
aliados en la segunda guerra mundial, por las libertades democráticas.
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En los últimos años, el Partido también ha trabajado con abnegación, ha
desenvuelto un conjunto de luchas parciales justas, ha combatido hechos aislados
de la penetración imperialista, ha defendido reivindicaciones acertadas de diversos
sectores. Pero debido a la existencia de una línea falsa, el Partido no podía encarar
hasta el fin la histórica tarea de unir a todas las fuerzas del pueblo en la lucha
revolucionaria contra el imperialismo yanqui y sus aliados y servidores; debido
a la falsa línea, el Partido no creció ni se fortaleció. La condición imprescindible
para que el Partido pudiera desarrollarse y cumplir las tareas fundamentales que le
están asignadas, era que el Partido rechazara la línea falsa y se trazara una línea
correcta, marxista-leninista.
El XVI Congreso emprendió ese camino y significa por ello un primer paso de
importancia hacia el fortalecimiento del Partido.
La falsedad de la línea tuvo su origen en lo fundamental, en la falta de un
análisis marxista serio de la realidad nacional e internacional que determinara los
rasgos esenciales de la actual etapa revolucionaria, el contenido y característica de
nuestra revolución, la importancia y carácter de los diferentes enemigos de la revolución y los diferentes aliados del proletariado.
Un análisis marxista de esta naturaleza debe conducir a la elaboración de
un Programa del Partido, que será la brújula capaz de guiar justamente su labor
diaria, permitiéndole convertir aún a las más pequeñas luchas cotidianas, en pasos preparatorios de la revolución, y ensanchar y consolidar las organizaciones de
masas y las alianzas que conduzcan a la Constitución del Frente Democrático de
Liberación Nacional.
8. – La línea falsa tenía un contenido social-demócrata, reformista, no revolucionario. De ahí que eludiera el problema del poder, que no se concentrara
el fuego contra el imperialismo yanqui, que concibiera la solución del problema
agrario como una reforma parlamentaria y no como un acto profundamente revolucionario, que no se propusiera como tarea concreta e impostergable forjar la
alianza obrero-campesina y el Frente Democrático de Liberación Nacional; de ahí
que no se abordara el problema de los aliados del proletariado y que se adoptara
una posición inconsecuente frente a ellos.
En ese cuadro se inscriben las tendencias nacionalistas burguesas, que expresan la subordinación ideológica a la burguesía y que conducían a aislar al Partido
del movimiento revolucionario internacional, y a impedirle asimilar las experiencias de los partidos hermanos, particularmente del Partido Comunista de la Unión
Soviética, del Partido Comunista Chino, y de los Partidos latinoamericanos.
La línea social-demócrata condujo a una relación incorrecta entre el Partido
y las organizaciones de masas, al menosprecio, debilitamiento y destrucción de estas
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organizaciones, y, por ende, al debilitamiento del propio Partido, a su aislamiento
de las masas, y a sus desviaciones de carácter putchista, que se enlazaban de manera
típica con las concepciones reformistas.
En resumen, todo esto conducía en los hechos a rebajar el papel dirigente del
Partido sobre el movimiento de masas, a negar en la práctica la hegemonía del
proletariado en la revolución y a la pérdida de toda perspectiva revolucionaria.
9. – El trazado de una línea política justa debe ir acompañado del restablecimiento de los principios leninistas de organización, que son los principios de
la construcción de un verdadero Partido de vanguardia de la clase obrera. Estos
principios son: las condiciones para ser miembro del Partido, el centralismo democrático y el trabajo colectivo; junto con ello la crítica y la autocrítica como método
de trabajo y desarrollo del Partido, y el control del cumplimiento de las decisiones y
la política de sus cuadros, como las tareas esenciales de organización. La violación
de estas normas era una consecuencia de la línea social-demócrata, por cuanto
significaba rebajar el papel del Partido y negar la necesidad del desarrollo de un
Partido leninista para el cumplimiento de las tareas revolucionarias.
El XVI Congreso resuelve encomendar al Comité Nacional la elaboración y
puesta en práctica de un plan de construcción del Partido basado en:
a) La organización del reclutamiento de los mejores hombres y mujeres en
las empresas y en el campo, incorporando, muy particularmente, a los más
combativos del proletariado de las grandes empresas;
b) Que la vida política y orgánica del Partido tenga por centro sus organismos
de base, especialmente en las empresas;
c) La educación de todo el Partido en la teoría del marxismo-leninismo y el
estudio de los materiales del XVI Congreso;
d) El desarrollo de una amplia propaganda de masas, la difusión de JUSTICIA y la edición de los periódicos de Agrupación;
Es necesario combatir toda tendencia al rebajamiento del título de Miembro
del Partido, y elevar el significado del Carnet partidario;
Ser afiliado significa aceptar sus objetivos finales, pagar la cotización y participar en uno de sus organismos.
El Partido deberá esforzarse por restablecer la vigencia de estos principios,
incorporando y asimilando a sus filas, a través de una labor paciente y perseverante
a millares de obreros y hombres del pueblo. La vida interna del Partido debe regirse
por el centralismo democrático, es decir, por una parte, asegurar las condiciones
para que todos los miembros del Partido puedan participar democráticamente en el
examen de todos los problemas políticos y hacer oír su opinión y, por otro lado, una
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vez terminada la discusión en el organismo, pasar a la aplicación de lo resuelto,
subordinándose la minoría a la mayoría y los organismos inferiores a los superiores,
de tal modo que el Partido actúe en la práctica como una sola voluntad, como
una fuerza monolítica, disciplinada, ajena a toda tendencia al liberalismo pequeño-burgués. Velar por la unidad del Partido y combatir intransigentemente toda
manifestación de fraccionalismo.
Asegurar las condiciones para el desarrollo de trabajo colectivo, combatiendo
toda tendencia al culto a la personalidad y a la sustitución de los organismos por
alguno o algunos de sus miembros. Forjar una dirección férreamente unida, que
extraiga sus fuerzas de la adhesión inquebrantable a los principios leninistas, al
internacionalismo proletario, de su contacto con el Partido y con las masas, y de la
independencia y responsabilidad política de sus integrantes.
Velar por el respeto y desarrollo del método de la crítica y autocrítica leninista,
dirigida a descubrir los errores y corregirlos; estimular y ayudar el desarrollo de la
crítica desde abajo; sancionar todo intento de ahogar la crítica.
Establecer un severo control del cumplimiento de las decisiones, luchando contra
toda tendencia al formalismo y a la pasividad.  Desarrollar una correcta política de
cuadros, respetando las normas de su selección sobre la base del examen de las características personales y de los antecedentes de cada cuadro, de sus cualidades políticas,
espíritu realizador y fidelidad a la causa del comunismo, rechazando toda tendencia
a la selección basada en vínculos de parentesco o amistad. Llevar a cabo una política
sistemática de promoción y educación de cuadros obreros, especialmente de las grandes
empresas, capacitándoles para ocupar puestos en organismos dirigentes del Partido.
Desarrollar una vasta política de educación que comprenda el funcionamiento de
la Escuela del Partido, la edición de la revista teórica, cursillos elementales para el
conjunto del Partido, cursos o seminarios de los órganos de Dirección y medios para
estimular y controlar el estudio individual de los cuadros. Desarrollar ampliamente
la agitación y propaganda del Partido, dando la palabra de este frente a cada acontecimiento y a cada lucha de masas, por medio de sus actos y conferencias, y muy
particularmente por medio de la difusión considerablemente ampliada del diario y
del semanario, y de la edición de los periódicos de Agrupación, de la revista teórica,
de folletos, y otras publicaciones. Consagrar la mayor atención a la transformación
y desarrollo de JUSTICA, que desempeñará un papel fundamental en el contacto
del Partido con las masas y en la construcción del propio Partido.
10. – El XVI Congreso cierra una etapa de la historia del Partido, y abre otra
de lucha ideológica y práctica de una importancia trascendental. Las tareas que
tenemos planteadas en el orden teórico y organizativo y en la conducción efectiva de
las luchas de masas son de gran envergadura. Para cumplirlas hará falta un esfuer-
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zo tenaz y prolongado y será preciso superar dificultades muy serias. Es necesario
evitar caer tanto en la superficialidad teórica y en el practicismo, como ceder a las
tendencias hacia la pasividad y la expectativa. Estudiar y luchar, luchar y estudiar,
esa debe ser la consigna.
Habiéndose desembarazado de la escoria oportunista, habiendo forjado en el
Congreso la unidad en torno a la nueva línea y logrado la unanimidad en el apoyo
a sus resoluciones, el Partido está en condiciones de emprender con éxito las tareas
que tiene señaladas. El Congreso, lleno de fe en la salud política del Partido y en la
conciencia política y combatividad de la clase obrera y de las masas populares, los
llama a tomar en sus manos la gran tarea de forjar el Frente Democrático de Liberación Nacional y fortalecer su vanguardia, el Partido Comunista del Uruguay,
artífice de la revolución agraria antiimperialista que dará satisfacción a los anhelos
de paz, justicia, progreso y bienestar de nuestro pueblo.”

“Declaración Constitutiva” del Frente Amplio
5/2/1971
“El movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata
Cristiano; el Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación; el Partido Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento
Socialista); el Movimiento Herrerista lista 58; los Grupos de Acción Unificadora; el
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista); Movimiento Revolucionario Oriental
y el Comité Ejecutivo Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento
del 7 de octubre próximo pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos
convenido en formular la siguiente declaración política que constituye el primer
documento del Frente Amplio.
DECLARACION CONSTITUTIVA
El gobierno de la Oligarquía
La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental.
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso inflacionario paralizante
de toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron
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establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media;
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente a los salarios y nominalmente
los precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; asfixiaron a modestos y medianos industriales, comerciantes y productores rurales; paralizaron las fuerzas
productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la economía
nacional como los bancos oficiales, el Frigorífico Nacional, los entes energéticos y los
servicios de transporte. Enajenaron progresivamente –por la sumisión a las recetas del
Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación de empréstitos
lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía del país.
Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria
en alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia
la ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.
La resistencia popular
El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores
y difusores de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta
antinacional y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo sufrieron vejaciones, privaciones de libertad, destituciones, confiscaciones, proscripciones,
torturas y crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión,
toda una gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria
del pueblo uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas
profundas de este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se
amilanó ante la saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha,
las bases de la unidad popular.
Una polarización inevitable
La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los
estudiantes y todos los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales.
Pero la regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en
el correr del siglo, ofició como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la
conciencia colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar
un aparato político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar las vías democráticas a fin de que el pueblo, mediante su lucha y
movilización, realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
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La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio –cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, otro de esperanza y fe en el futuro-, se gestó en la lucha del pueblo contra la
filosofía fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por
tener al pueblo como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados
y blancos, a demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías,
concepciones religiosas y filosofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes,
sacerdotes y pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes,
civiles y militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del
trabajo y la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad.
Porque es un movimiento profundo que enraiza con las puras tradiciones del país,
que recoge y venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene,
simultáneamente claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que
su vertiente más honda lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente
gesta del artiguismo.
Las bases programáticas de la unidad
En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa
cierta de poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo
de la hora, concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer
un programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de
nación independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de
sus derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y antiimperialista que establezca el control y la dirección planificada y nacionalizada de los puntos clave del sistema económico para sacar al país de su estancamiento,
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad
y bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los  habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial
es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La
ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de
sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación.
Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en
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particular de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como
hace más de un siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar
en la segunda y definitiva emancipación.
DECLARACION y LLAMAMIENTO
Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto:
1º) Constituir un frente político unitario –Frente Amplio-, mediante la conjunción de las fuerzas políticas y de la ciudadanía independiente que firman
este documento, para plantear la lucha de inmediato, en todos los campos,
tanto en la oposición a la actual tiranía o a quienes pretendan continuarla,
como en el gobierno. Este Frente Amplio está abierto a la incorporación de
otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción nacional progresista
y democrática avanzada.
2º) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración,
así como actuar coordinadamente en todos los campos de la acción política,
sobre la base de que atribuimos al pueblo, organizado democráticamente,
el papel protagónico en el proceso histórico.
3º) Establecer que esta coalición de fuerzas –que no es una fusión y donde
cada uno de sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de
una organización con núcleos de base y autoridades comunes, mandato
imperativo y demás mecanismos de disciplina que aseguren el cumplimiento
efectivo de los compromisos postulados convenidos.
4º) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido
las instancias comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a
la ciudadanía la disposición de su destino, evitando la actual falsificación
de su voluntad.
En función de estos principios y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse
al Frente Amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos
que emprendemos.”
Montevideo, febrero 5 de 1971.
Aprobado por unanimidad por el Plenario Nacional reunido en Montevideo
en la casa de la calle Julio Herrera y Obes Nº 1222 el día 9 de febrero de
1972.
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“Comunicados 4 y 7” del Ejército y la Fuerza Aérea
9 y 10/2/1973
“Comunicado 4/73
Montevideo, 9 de febrero de 1973
Los mandos militares conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea, ante la crisis que
afecta al país, y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en
el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el
deber moral de informar lo siguiente:
1) Si bien se ha manifestado la solicitud al Sr. Presidente de la República
de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la
autoridad del Sr. Ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más
absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha
posición, no obedece a que cuestione la persona misma del mencionado
jerarca, sino a lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían del ejercicio de su cargo.
2) Inmediatamente de asumido su cargo, el actual Ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir, mediante la
desarticulación de los Mandos, que las FF.AA. cumplieran con la misión
de alcanzar los objetivos que se han impuesto para restablecer el orden interno y brindar seguridad en el desarrollo nacional, en procura del bienestar general dentro del tradicional sistema democrático, republicano, de
acuerdo a la filosofía actual de las FF.AA.
3) En consecuencia, es preciso establecer inequívocamente cuáles son los objetivos propuestos y qué metas se aspiran a alcanzar, para determinar enseguida, con diáfana claridad, las intenciones y propósitos que guiaron en
los últimos tiempos, los procedimientos a que se ajustó la conducta de las
FF.AA., y que son, sin duda, la causa principal motivo de la designación
cuestionada, adoptada según se entiende, en un claro pero imposible intento
de cerrar para siempre los nuevos caminos emprendidos, los que señalan una
nueva mentalidad que fuera avalada por el Sr. Presidente en múltiples ocasiones a través de la aceptación de exposiciones verbales y documentos que le
presentara oportunamente la Junta de Comandantes en Jefe.
4) Los integrantes de las FF.AA., a todos los niveles, tomaron conciencia
plena de la problemática que afecta al país a través de su especial participación en el quehacer nacional ocurrida en el último año y han valorado
la gravedad de la situación la que exige una reacción firme, con la par-
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ticipación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, porque en su
defecto irremediablemente se llegará al caos total.
5) Se han planteado entonces, procurar alcanzar o impulsar la obtención de
los siguientes objetivos:
a) Establecer normas que incentiven la exportación, estimulando a los
productores cuya eficiencia y nivel de calidad permita colocar la mercadería, en plazas del exterior, a precios competitivos.
b) Reorganización del servicio exterior, adjudicando los hombres más
capaces a aquellos destinos diplomáticos en los que una gestión inteligente, dinámica y audaz, permita al país obtener beneficios económicos crecientes, dando prioridad en su gestión al intercambio comercial
exportador. Velar porque sólo sean designados en representación de
la República, a todos los niveles, personas que procedan no sólo con
entusiasmo y dedicación, sino que ostenten una moral acrisolada, indispensable para actuar con dignidad en su nombre.
c) Eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos
aquellos gastos de carácter superfluo, comenzando con la reducción
de todos los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier
índole, salvo que aquellos sean absolutamente indispensables, y la
concreción de créditos, sólo para su utilización en inversiones que
aseguren un aceptable reembolso posterior.
d) Erradicación del desempleo y la desocupación mediante la puesta en
ejecución coordinada de planes de desarrollo, que utilicen el máximo
de obra de mano nacional, con el mínimo de incidencia en la deuda
externa.
e) Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, procurando que la moral
privada y pública nuevamente constituyan un elemento principal en
la personalidad del hombre uruguayo, creando, a los efectos, tribunales especiales para tratar en la materia y dando participación decisiva
a los Comandos Militares en el esclarecimiento de los hechos dada su
grave incidencia en los problemas de seguridad interna.
f ) Reorganización y racionalización de la administración pública y el
sistema impositivo de modo de transformarlo en verdaderos instrumentos de desarrollo con el mínimo esfuerzo para el erario público.
g) Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a
quien la trabaje.
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h) Creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades
nacionales.
i) Extirpar todas las formas de subversión, que actualmente padece el
país, mediante el establecimiento de adecuada legislación para su
control y sanción.
j) Designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los
hombres más capaces y con mejores aptitudes para el desempeño de la
función que se considere, sin tener en cuenta para ello un criterio de
cuotas por partido o sectores, sino el elevado propósito de asegurar el
mejor y más eficiente funcionamiento del servicio público.
k) Asegurar la intervención o la representación de las FF:AA. En todo
organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes
a la seguridad y la soberanía nacional.
l) Realizar los mayores esfuerzos, a fin de canalizar la mayor cantidad
posible del ingreso nacional fortaleciendo la capacidad productiva de
toda la población y aumentando simultáneamente el ahorro. En ese
sentido, conscientes que la distribución del ingreso es de las cuestiones
que más estrechamente se encuentran asociadas a la distribución de
poder, asegurar paralelamente el aumento del ingreso nacional que se
obtenga en cada período, un aumento en la participación de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos.
m) Establecer disposiciones que permitan combatir eficazmente como
sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten
la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de
los medios de producción. Asegurar el interés obrero por impulsar y
mejorar la producción, arbitrando soluciones que estimulen la participación de los mismos en la dirección de las empresas, tanto en el
sector público como en el privado.
n) Apoyar a través de una política crediticia adecuada a aquellos sectores
de la economía que se estiman prioritarios, dando preferencia a los
medianos pequeños empresarios y a las cooperativas de producción
que deberán gozar de especiales beneficios conferidos por Ley para su
expansión en todo el país.
o) Vigilar que todos los ciudadanos compartan en forma justa y de acuerdo con sus leales posibilidades económicas, la carga común representada por los gastos del Estado, fiscalizando se recauden sin evasiones
tributarias, especialmente los derivados de capitales improductivos.
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p) Aceptar una inflación medianamente controlada, en tanto se estudian los cambios que permitan elaborar una táctica acorde con una
concepción racional a largo plazo capaz d superar las causas estructurales y profundas, adoptando por ahora medidas de corto plazo que
eviten descontentos excesivos y aseguren mantener por lo menos la posición relativa de los distintos grupos en la distribución del ingreso.
6) Colaborar en alcanzar lo señalado precedentemente mediante el desarrollo de una política de acción conjunta de las FF.AA. que se ajuste a los
siguientes preceptos:
a) Manteniendo permanentemente total cohesión en las FF.AA., vigilar
la Conducción Nacional en procura de los Objetivos fijados, gravitando en las decisiones que afectan el desarrollo y la seguridad,
mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación oportuna a través del planteamiento de la
posición que las FF.AA. adopten en cada caso.
b) Mantenimiento de las FF.AA. al margen de los problemas sindicales
y estudiantiles salvo que lleguen, por su intensidad, a poner en peligro la seguridad. Previa anuencia del Poder Ejecutivo, iniciar una
política de realizaciones eficaces y concretas, apoyando o tomando a
su cargo, planes de desarrollo o interés nacional. Aprovechando sus
capacidades técnico-profesionales.
c) Proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales
Democrático Republicanos en el seno de toda la Población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y
filosofías marxistas-leninistas. Incompatibles con nuestro tradicional
estilo de vida.
d) En consecuencia, quien ocupe la Cartera de Defensa Nacional en el
futuro, deberá compartir los principios enunciados, entender que las
FF.AA. no constituyen una simple fuerza de Represión o Vigilancia,
sino que integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática
nacional, dentro de la Ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los Mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder
iniciar la recuperación moral y material del país.
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
Brigadier José Pérez Caldas
El Comandante en Jefe del Ejército en Operaciones
General Hugo Chiappe Posse”
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“Comunicado 7/73
Montevideo, 10 de febrero de 1973
Los mandos militares conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea dieron en el día
de ayer conocimiento del pueblo de la República, el comunicado 4/73 que sintetiza,
en un primer documento, lo que constituye, hasta el momento el pensamiento claro
y la posición concreta adoptada por las FF.AA. ante diversos problemas que afectan a la realidad actual y particular del Uruguay. A dicha posición se ha llegado
luego de meditados estudios y análisis pormenorizados, de cada uno de los temas
considerados oportunamente, a nivel de los órganos militares de asesoramiento y
planificación.
Entienden conveniente ahora efectuar las siguientes precisiones:
1) Aunque resulte obvio señalarlo, los diferentes campos de la problemática
nacional en la que se advierten situaciones conflictivas de gravedad variable, abarcan problemas en algunos casos, más amplios y diversos que los
diecinueve objetivos ya considerados en el mencionado comunicado. Estos
también exigen adoptar de acuerdo a un orden prioritario de urgencia,
las soluciones adecuadas a la situación actual del país.
2) Puede entonces pensarse que el documento considerado ha sido insuficiente, por lo parcial, e inadecuado, por lo limitado de los objetivos allí
establecidos. Total pensamiento, básicamente, debe ser compartido por
todos los ciudadanos por ser estrictamente cierto. Indudablemente ello
tiene una explicación clara y lógica que se desea precisar para que sea
totalmente comprendida.
3) Existen objetivos básicos permanentes, de gran alcance, que son igualmente deseados por todos los uruguayos y que sólo admiten pequeñas variantes en la estrategia a seguir para alcanzar su plena satisfacción, por lo
que aún, a pesar de ser de importancia fundamental, se creyó innecesario
provisionalmente incluirlos en el documento.
4) Tal el caso, por ejemplo, de la preservación de la soberanía y la seguridad
del Estado, que a su indiscutible y singular vigencia permanente, une la
condición de ser unánimemente procurada y deseada por todos los orientales.Quede, sin embargo, perfectamente establecido que ese punto, para
las FF:AA: invariablemente ha sido y será, con el mayor fervor, determinación y empeño, motivo especial de su existencia y causa de sus mayores
desvelos. Para ello, hasta sus últimas consecuencias, habrán de exigir de
todos los orientales, en la medida de la responsabilidad individual de
cada uno, no sólo la defensa territorial d ela patria, sino también y muy
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especialmente, la de su más absoluta libertad de decisión. Esta deberá
ejercerse tanto en los asuntos internos del Estado, como en los variados
problemas de las relaciones internacionales, sin otra limitación que las
libremente aceptadas en convenios suscriptos por propia voluntad.
5) No han pasado tampoco inadvertidas, ni fue descartada su consideración
ninguno de los problemas esenciales de la actual coyuntura nacional, porque como es lógico, quienes se encuentran profundamente preocupados
por el futuro del país, no pueden descuidar, entre otros, algunos objetivos
cásicos de evolución tales como:
a) Desarrollo energético.
b) Desarrollo de vías comunicación y transporte.
c) Modernización, tecnificación y adecuación de la enseñanza a las reales necesidades que exige el desarrollo nacional.
d) Establecer una política de precios y salarios que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo a todos los niveles, sin afectar la producción.
e) Garantizar a todos los habitantes del país, la más alta calidad de
asistencia médica, cualquiera sea su capacidad económica.
f ) Fomento de la descentralización procurando radicar en el interior la
mayor cantidad posible de empresas y servicios.
Estos objetivos no fueron incluidos en el documento, sin embargo, por
encontrarse aún en etapas de estudio y análisis, que habrán de exigir
todavía un proceso de elaboración, antes de que se llegue a adoptar una
posición definitiva.
Por último, se considera imprescindible establecer que las FF.AA. ni se
adhieren ni ajustan sus esquemas mentales a ninguna filosofía política
partidaria determinada, sino que pretenden adecuar su pensamiento y
orientar sus acciones según la concepción propia y original de un Uruguay
ideal, meta inalcanzable pero intensamente deseada ya que ofrecería el
mayor bienestar y felicidad para todos sus hijos.
Este concepto se complementa con la aspiración de crear y consolidar en la
totalidad de los uruguayos la “Mística de la Orientalidad”, que consiste
en la recuperación de los grandes valores morales de aquellos que forjaron nuestra nacionalidad y cuyas facetas básicas son: el patriotismo, la
austeridad, el desinterés, la generosidad, la honradez, la abnegación y la
firmeza de carácter. Ello facilitaría fuera realidad el reencuentro de los
orientales permitiendo que la República se proyecte hacia la construcción
de sus más elevados destinos.
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Resumiendo, en base a las exposiciones efectuadas sobre la mentalidad y posición adoptada por las FF.AA., se declara que constituyen la resultante del
esfuerzo inteligente de muchos hombres, que aún en posiciones ideológicas
partidarias muy variables, propias de nuestra compleja realidad nacional,
poseen en común dos elementos: anteponer el interés general al personal y
ser integrantes de las FF.AA. formados en sus duras disciplinas, no es hoy el
compromiso contraído con el pueblo al que pertenecen. Sus conciudadanos
pueden tener pues la seguridad de que no improvisarán y que se encuentran
profundamente convencidos de que no existen fórmulas milagrosas que puedan aplicarse por receta, sino que. Sólo interpretando, con el menor margen
de error posible, los sentimientos y deseos generales del pueblo y conciliando
con justicia los intereses opuestos podrán en cada caso particular, recomendar la adopción de las soluciones más adecuadas.
Saben que así estarán cumpliendo con su deber y con el ideario artiguista
con el cual se encuentran doblemente consustanciados desde su simultánea
cualidad de orientales y soldados.”

Documentos de la CNT
9/2/1973, 27/6/1973, 12/7/1973
Declaración del Secretariado Ejecutivo de la CNT
9 de febrero de 1973
“LA CNT AL PUEBLO URUGUAYO.
Horas de intensa gravedad vive la República.
Una nueva crisis institucional, la más grave de los últimos tiempos, que amenaza provocar el derramamiento de sangre entre orientales, conmueve en estos momentos al país.
La designación del Gral. Francese como ministro de Defensa Nacional ha sido
un factor precipitante de la crisis, y el desacierto con que ha manejado los problemas surgidos con ese motivo hacen recaer una tremenda responsabilidad sobre el
Gobierno.
Frente a la gravedad de la hora la CNT, en nombre de la clase obrera uruguaya, considera imprescindible dar su palabra al pueblo:
1) Es evidente que es necesario ir a fondo y sin reservas contra la corrupción
administrativa, contra los negociados y los delitos económicos que tanto daño han
provocado a la economía nacional. Han sido precisamente las organizaciones sindi-
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cales las que en primer término y desde hace varios años vienen denunciando duramente y reclamando la cárcel para los delincuentes de guante blanco, los ministros
vaciadores de bancos, los responsables de la evasión de más de medio millón de cabezas de ganado por nuestras fronteras, los especuladores con las divisas provenientes del esfuerzo de todos los uruguayos honestos, los jerarcas de organismos públicos
complicados en negociados con comisiones suculentas que paga el pueblo, en una
palabra, los personeros de un régimen que, en particular en el período vergonzoso
del pachecato no vacilaron, a pretexto del “orden y la tranquilidad de la familia
uruguaya”, en expropiar brutalmente el nivel de vida de esas familias y en
transformar la hacienda pública en objeto de su negocio personal.
2) La CNT considera que la delincuencia económica, la corrupción administrativa
y los negociados no son otra cosa que el fruto descompuesto de algo mucho más
profundo, esto es, el dominio del aparato económico y político del país por una rosca
oligárquica expresada en la gran banca, el comercio exportador y el gran latifundio,
rosca enemiga del progreso nacional y entregada de pies y manos al imperialismo.
Por eso el movimiento obrero ha levantado en forma permanente la lucha
por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el monopolio estatal de
las divisas, la reforma agraria, medidas drásticas y enérgicas contra el gran contrabando, la ruptura con los dictados del FMI y la defensa irrestricta de la soberanía
nacional. Allí radican las raíces de nuestros males, y en este programa de soluciones
a la crisis, programa patriótico y emancipador, radican las únicas posibilidades de
sacar al país de su estancamiento y abrir camino a una efectiva democracia, basada
en la justicia social, en la plena independencia económica y política de la Nación y
en el respeto por las decisiones populares.
3) Para el logro de estos objetivos no hay fronteras entre los orientales honestos:
civiles y militares, sacerdotes y laicos, obreros y estudiantes, profesionales, jubilados,
amas de casa, pequeños y medianos productores agrarios e industriales, todos los integrantes del pueblo tienen un puesto de lucha en esta gran batalla por la dignidad
nacional. Más aún: la clase obrera, que ha encabezado con honor la lucha contra la
corrupción y la entrega de la soberanía nacional durante todo el período del pachequismo, que ha unido a la lucha por el salario, por la defensa de su nivel de vida,
la lucha por soluciones de fondo a la crisis, la lucha en defensa de las libertades
democráticas de nuestro pueblo, de una enseñanza auténticamente laica y popular,
llama a la unidad del pueblo uruguayo por una salida democrática, anti-imperialista y de progreso social a la actual crisis que hoy conmueve al país.
4) Por todo lo expuesto, la CNT considera que el país no está enfrentado a las
falsas alternativas con que hoy se pretende confundir a nuestro pueblo.
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Mal pueden hablar de la defensa de las instituciones quienes como los representantes del régimen de Pacheco gobernaron cuatro años al margen de las mismas,
desconociendo los derechos y las garantías individuales y colectivas, violando una y
otra vez la Constitución de la República, enfrentando las decisiones de los poderes
constituidos de la Nación, como el Poder Legislativo unas veces, y el Poder Judicial
otras. Mal pueden hablar de la defensa de las instituciones quienes no vacilaron
en clausurar sindicatos, en destituir militantes y dirigentes gremiales al margen de
la Constitución y la ley, en militarizar gremios enteros provocando falsos enfrentamientos entre militares y trabajadores, sólo para imponer la política de congelación
de los salarios y las ganancias desmedidas de un puñado de oligarcas.
La defensa de las instituciones no puede estar en manos de los Gari, de los
Pereira Reverbel, de los Peirano Facio, de quienes a pretexto de la lucha contra la
sedición no vacilan en vaciar esas instituciones de todo contenido democrático.
Por todo ello, para la clase obrera, para la CNT, la alternativa sigue siendo
oligarquía o pueblo, y la disyuntiva que el país tiene planteada en la hora presente
es: reforzamiento del poder de la rosca oligárquica con su secuela de negociados, de
corrupción administrativa, de entrega de la soberanía, o una salida democrática,
auténticamente popular, que termine con la corrupción, que restablezca las libertades, los derechos y las garantías y que imponga un programa mínimo de soluciones
a la crisis que erradique la carestía y la desocupación, capaz de unir en su torno a
la inmensa mayoría del pueblo uruguayo.
La CNT, intérprete del sentir de la clase obrera organizada de nuestro país,
que no renuncia ni renunciará a su papel protagónico en el proceso de cambios
que el país tiene planteado como alternativa ineludible, se juega, con la unión del
pueblo uruguayo, en esa segunda disyuntiva. Para ello reitera su llamado a todas las
organizaciones sindicales a mantenerse alertas y vigilantes en el cumplimiento de
las resoluciones ya adoptadas por el movimiento sindical, a continuar y profundizar su lucha por las reivindicaciones inmediatas del pueblo, por el restablecimiento
de las libertades democráticas, por el programa de soluciones a la crisis, prestas a
jugar el papel que la vida y los acontecimientos le asignen.”
Declaración del Secretariado Ejecutivo de la CNT
Madrugada del 27 de junio de 1973
Local de la Federación del Vidrio
“Una nueva y grave crisis institucional acaba de abatirse sobre la República.
Se anuncia la disolución inconstitucional del Parlamento Nacional. Nada
menos que Bordaberry, expresión de los intereses del gran latifundio, enemigo de los
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trabajadores y del pueblo, encabeza un golpe contra un Parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes, que ha sido caja de resonancia de los intereses populares
y de denuncia a la corrupción y los negociados de la rosca.
Este anuncio de disolución del Parlamento es sin duda un desborde de extrema gravedad que culmina un proceso de amenazas, rumores y falsas confrontaciones, con el que se ha pretendido soslayar ante el conjunto de nuestro pueblo el
verdadero dilema y los verdaderos problemas que afronta la República. En efecto:
en tanto puñado de oligarcas dueños de la tierra, la banca, el comercio exportador,
de la industria frigorífica, viene embolsando a manos llenas las fabulosas ganancias
provenientes del alza excepcional de los precios de nuestros productos exportables, el
pueblo en su conjunto, los trabajadores, jubilados, pequeños productores agropecuarios, comerciantes minoristas, sectores no monopolizados de la industria nacional,
en una palabra, el país en su conjunto, viene soportando la agudización de la crisis,
los bajos salarios, el desabastecimiento, la desocupación, la ruina de la producción,
el déficit alimentario y la miseria generalizada.
Noventa mil millones de pesos les fueron extraídos a los trabajadores en 1972
por la rebaja del poder adquisitivo de sus salarios. El mísero ofrecimiento de un
25% de “ajuste” para el segundo semestre de 1973 contrasta con los 47 mil millones
de pesos embolsados por la rosca frigorífica y el latifundio en lo que va del año, y
pone de relieve que Bordaberry y la oligarquía se proponen seguir esquilmando a
la clase trabajadora, pretendiendo además, por la vía de las medidas de seguridad,
las sanciones, las amenazas de reglamentación sindical, y los intentos de represión,
reverdecer el nefasto período del pachequismo.
Los trabajadores y el pueblo han enfrentado y enfrentan esta política. Están en
combate por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones,
por subsidios a los artículos de 1º necesidad con recursos extraídos del privilegio;
por las soluciones de fondo que el país reclama desde hace tiempo, y que en muchos
aspectos fueron enunciados por las propias fuerzas armadas en sus comunicados 4
y 7 de febrero; por la nacionalización de la banca, del comercio exportador y la
industria frigorífica, la reforma agraria, la defensa del nivel de vida del pueblo,
una política exterior independiente, en una palabra, el desalojo de la rosca del poder; por la defensa de las libertades sindicales y populares, por la unidad del pueblo
oriental contra la oligarquía y el imperialismo.
Ane la gravedad de los acontecimientos la CNT llama a los trabajadores al
cumplimiento de las resoluciones de su Congreso: ocupación de fábricas, estado
de alerta y asamblea, plena actividad y normal funcionamiento de los locales
sindicales.
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Sólo el pueblo es protagonista: unido y en lucha podrá garantizar un camino
de cambios realmente democrático y progresista para sacar al país de la honda crisis
que lo agobia.
¡Por salarios, libertades y soluciones!
¡Por la unión del pueblo uruguayo contra la rosca oligárquica!
¡Por el respeto a las decisiones populares!
¡A ocupar las fábricas, mantener el estado de asamblea, el alerta en todo el
movimiento sindical y el cumplimiento disciplinado de todas las decisiones de la
CNT!”
En la mañana del mismo día, en el local de la fábrica La Aurora, ya ocupada por los trabajadores, la Mesa Representativa de la CNT aprueba esta
resolución del Secretariado, tomada horas antes.
Declaración de la Mesa Representativa de la CNT (fragmentos esenciales)
12 de Julio de 1973 (la huelga general se había levantado el día anterior)
Local de IMPASA, ocupada
“Ya han transcurrido dos semanas de la huelga general llevada a cabo cumpliendo la resolución tomada tiempo atrás de responder con ella a todo golpe de
estado de contenido derechista y antipopular. Es imposible en este mensaje relatar
pormenorizadamente esta heroica batalla. Algún día habrá que hacerlo por escrito
de modo que ella quede grabada para la historia y para la educación de las futuras
generaciones de orientales.
En esta huelga la clase obrera derrochó combatividad, espíritu de sacrificio,
una disciplina ejemplar, una severa dignidad frente a toda clase de atropellos y
vejámenes, forjó una unidad más sólida y amplia que nunca, por encima de las
diferencias ideológicas.
(…)
POR QUÉ LUCHAMOS.
Por más que él haya superado inmensamente, por los rasgos analizados, a
todos los combates precedentes de los trabajadores uruguayos, no se trata, por cierto,
de un hecho aislado ni excepcional. Se inscribe en el historial escrito con esfuerzo y
sacrificios, a lo largo de muchos años, de las grandes batallas obreras por el pan y la
libertad, por la emancipación de la República del sometimiento y explotación del
imperialismo, por el aplastamiento de la rosca oligárquica que amasa millones a
costa del hambre de los trabajadores y de la ruina nacional. En última instancia,
es una etapa de significación histórica en la ruta hacia la liquidación en nuestro
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país de la explotación del hombre por el hombre y la construcción de una sociedad
justiciera y feliz, de progreso y abundancia material y cultural para nuestro querido
Uruguay y todos sus habitantes, de una sociedad y un régimen en que los trabajadores y el pueblo lleguen, por fin, a ser dueños de su propio destino.
A lo largo de estos años los trabajadores supieron forjar los instrumentos de
unidad y de organización de su propia clase, esta gloriosa CNT que nadie podrá
destruir, marcaron a fuego a los enemigos del pueblo y de la patria, la oligarquía
y el imperialismo, anudaron lazos inquebrantables de alianza con los estudiantes,
la Universidad, los intelectuales honrados, con todas las fuerzas sanas de nuestro
pueblo, elaboraron una plataforma de soluciones a los grandes problemas nacionales que reúne las medidas imprescindibles para sacar a la República del pozo de la
crisis económica, social y política en que la han hundido las clases dominantes.
En estos largos años de lucha y experiencia, los trabajadores, inscribiéndose
en las más puras tradiciones de nuestra historia, aprendieron a valorar la importancia fundamental de las libertades públicas, defendiéndolas en cada ocasión en
que ellas fueron pisoteadas por los gobiernos retrógrados que hemos padecido. Y se
juramentaron a que, si la reacción y el fascismo pretendían destruirlas totalmente
con el golpe gorila, lo enfrentarían con todas las fuerzas del movimiento obrero y,
concretamente, con la huelga general
(…)
Los trabajadores hubieran deseado que en esta batalla no hubiera otra división entre los orientales que la que opone irreconciliablemente al pueblo con la
oligarquía. A lo largo de estos meses agitados que precedieron a esta última crisis
rechazaron una y mil veces los falsos y artificiales enfrentamientos con que los poderosos intentaron dividir al pueblo. En particular, hicieron todo lo que estuviera
a su alcance para impedir que se estableciera una línea divisoria, una frontera de
hostilidad, entre quienes visten el overol de trabajo y quienes visten el uniforme
militar. Por eso, valoraron positivamente las expresiones de los comunicados 4 y 7
de las fuerzas armadas, en los cuales se establecía que éstas no serían jamás el brazo
armado de grupos de privilegio económico o político, y se trazaba un programa de
cambios que, en aspectos sustanciales, coincidían con el que reclaman la CNT y
otras fuerzas patrióticas y populares.
Lamentablemente, en el golpe del 27 de junio, las fuerzas armadas se alinearon en posiciones opuestas a las manifestadas en esos comunicados. De hecho,
defendieron el régimen corrupto de los Bordaberry, los Gari, los Peirano, el régimen
que sustenta los privilegios de estos rosqueros, latifundistas, banqueros, grandes comerciantes e industriales monopolistas, agentes del imperialismo que sojuzga el
país, el régimen que pone de relieve su esencia oligárquica, al realizar, como un
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primer acto de gobierno, un nuevo y brutal despojo del salario de los trabajadores,
con porcentajes de hambre, acompañado de alzas de precios que han anulado completamente esos porcentajes y deteriorado aún más el nivel de vida del pueblo. De
hecho, enfrentaron a los trabajadores y al pueblo, a sus legítimas aspiraciones de
cambio, traicionaron sus propios postulados, los que habían estampado en aquellos
comunicados.
(…)
Hacia la victoria, en una nueva etapa de lucha.
Anclados en la firmeza inconmovible de que, finalmente, los trabajadores y
el pueblo triunfarán, miramos y debemos mirar la realidad actual cara a cara, tal
cual ella es y no deformada por deseos subjetivos, por generosa que sea su inspiración. Sabemos que el pueblo y su causa son inmortales e invencibles, mientras que
son efímeros e irremisiblemente condenados al desprecio y al fracaso los tiranos que
los enfrentan, y que la misma suerte correrán quienes, directa o indirectamente,
sostienen las tiranías. En las condiciones en que la batalla se ha dado en nuestro
país, la victoria de los trabajadores requerirá, sin embargo, todavía una lucha
prolongada y madura.
(…)
Estas consideraciones son las que han llevado a la Mesa Representativa de
la CNT a decidir la terminación de esta etapa de lucha, levantando la huelga
general.
En las presentes circunstancias su prolongación indefinida solo llevaría a
desgastar nuestras fuerzas y a consolidar las del enemigo, lo que viciaría el principio básico al que hemos aludido y estaría en abierta contradicción con él. No
salimos de esta batalla derrotados ni humillados. Por el contrario, el heroísmo
desplegado en todo su desarrollo, particularmente por los destacamentos más firmes de la clase obrera, la magnitud y combatividad de la demostración popular
del lunes, la firmeza y amplitud de la acción general del martes, demuestran que
la fuerza de los trabajadores, a pesar de las heridas recibidas, no se ha mellado
en lo fundamental.
Cerramos, pues, esta etapa seguros que las venideras llevarán a la victoria de
nuestra causa. La cerramos porque ello es preciso para conservar y desarrollar nuestra fuerza, en la que mañana se asentará la conquista de esa victoria.
Abrimos una nueva etapa, que no es de tregua ni de desaliento, sino de la continuación de la lucha por otros caminos y métodos, adecuados a las circunstancias.
La CNT y todas las demás fuerzas sociales y políticas que coinciden en los objetivos
esenciales que perseguimos determinarán, de acuerdo a esas circunstancias, cuales
son estos caminos y métodos que habrá que utilizar en el futuro inmediato.
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Tienen plena vigencia los 5 puntos enunciados por la CNT el 28 de junio:
1) Reiteración de la vigencia plena de las garantías para la actividad sindical
y política y para la libertad de expresión.
2) Restablecimiento de todas las garantías y derechos constitucionales.
3) Medidas inmediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades hemos
puesto en el documento que en el mes de abril eleváramos a su pedido a la Junta
de Comandantes en jefe; en especial, nacionalización de la banca, del comercio
exterior y la industria frigorífica.
4) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades; y
contención de precios subsidiando los artículos de consumo popular.
5) Erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en la enseñanza, y coordinación con docentes, padres y alumnos, los caminos para la reanudación normal de los cursos.
Y tiene plena vigencia el reclamo, más justo que nunca, del alejamiento de
Bordaberry del pode y una apertura realmente democrática en la vida del país.
¡Más seguros que nunca de la justicia de nuestra causa, más firmes y unidos
que nunca en las próximas batallas que libremos hasta la victoria final!
¡Abajo la dictadura de Bordaberry y sus cómplices!
¡Viva la libertad!
¡Pan y trabajo para todos los orientales honestos!
¡Progreso y real independencia de nuestra patria!
¡Viva la CNT!
¡Con esas banderas desplegadas que nuestra lucha ha consagrado, adelante
compañeros, hasta la victoria!”

Resolución del Comité Central sobre el comportamiento .
de los comunistas en la dictadura (Comisión Especial: .
Rita Ibarburu, Alberto Altesor y Hugo Sacchi)
2/10/1988
“El Comité Central del PCU, habiendo atendido el informe de la Comisión
Especial, designada en marzo de 1985 para analizar la situación y el comportamiento de los militantes del Partido Comunista de Uruguay durante la lucha contra la dictadura, en el enfrentamiento a la represión que se abatió sobre el conjunto
del movimiento popular y en particular contra los comunistas, expresa:
1)El trabajo de la Comisión Especial se basó en las definiciones de principio
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sobre el comportamiento de los comunistas frente al fascismo y sus bárbaras formas
de represión y de crimen y actuó con el criterio del Estatuto partidario en lo atinente a la corrección, educación y comprensión del afiliado.
La firmeza frente a los fascistas, la actitud de resistencia ante la tortura, en la
cárcel y en todas las duras instancias de la lucha, tiene un profundo valor moral,
define la actitud de los comunistas entre los compañeros, ante el Partido y más en
general, frente a la clase obrera y el pueblo uruguayo.
Reafirmamos la plena vigencia de estos principios, que rigieron la conducta
de decenas de miles de comunistas que pasaron por la cárcel, por la tortura y por
las pruebas más difíciles. Sin esta conducta hubiéramos sido destruidos, no sólo
organizativamente, sino política y moralmente por los fascistas.
2)En el trabajo de la Comisión Especial, también fueron tomados en cuenta
los valores de humanismo, de respeto y sensibilidad, así como la vida y la trayectoria
de quienes han sufrido tan duras pruebas.
3)La Comisión Especial ha trabajado pacientemente. Es posible que debamos
expresar nuestro juicio autocrítico por la lentitud de esta resolución. Cuando se
trata de la vida de miles y miles de compañeros, hemos preferido ser lentos, pero
asegurar los más amplios elementos de juicio.
4)La Comisión Especial ha entrevistado a cientos y cientos de compañeros y el
trabajo se ha basado esencialmente en su testimonio, en un doble esfuerzo de sinceridad colectiva ante el Partido y de comprobación de cada afirmación, opinión,
etc. El objetivo fue y seguirá siendo conocer la verdad de los hechos, porque solo así
podemos emitir una opinión fundamentada.
5) Se ha hecho un esfuerzo particular por definir las situaciones y los comportamientos sobre criterios objetivos, sobre normas generales y no sobre apreciaciones
subjetivas, que influirían negativamente en una valoración justa. También se ha
hecho un esfuerzo por diferenciar los diversos niveles de los comportamientos.
En función de estos criterios podemos afirmar:
b) Que la inmensa mayoría de los comunistas que pasaron por la prueba de
la cárcel, que sufrieron torturas inenarrables, llevados hasta el límite de la
muerte y la locura, recluidos largos años en condiciones infrahumanas, en
una obra de destrucción sistemática y planificada, han pasado con honor,
con entereza revolucionaria esta prueba trágica.
Es un aporte más de los comunistas a la lucha de nuestro pueblo, de sus
trabajadores y de todas las fuerzas democráticas, cuya auténtica historia
todavía no se ha profundizado y que merece y es necesario sea conocida
por las actuales generaciones para que no se falsee la historia, pero sobre
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todo para que nunca se repita. El comportamiento de la gran mayoría de
los comunistas en la tortura y en la cárcel fue esencial para que se mantuviera en el país una estructura clandestina del Partido, su prensa, un
equipo de dirección, y la lucha y la resistencia contra el fascismo.
También hemos comprobado autocríticamente que la preparación del
Partido para una batalla tan larga, difícil y dura, fue insuficiente, pese a
la clara visión político-ideológica elaborada en todo el período anterior,
especialmente luego del golpe de Estado en Brasil de 1964. Si bien es
cierto que solo la trágica experiencia de la tiranía nos permitió llegar a
los importantes niveles de efectividad que alcanzamos en la organización
clandestina, en la lucha contra el poderoso aparato represivo, también lo
es que las medidas organizativas y de preparación para esa batalla, no se
correspondieron con el análisis político de nuestro Partido en los años 60
y 70 sobre la posibilidad del golpe de Estado.
c) Entre los miles y miles de comunistas que pasaron por la cárcel y la tortura
entre 1983 y 1984, un número muy pequeño y claramente identificados,
traicionaron al Partido, a la UJC y al pueblo uruguayo. Estos traidores
son cómplices de los crímenes y asesinatos y fueron expulsados oportunamente de nuestras filas. El Comité Central reafirma la justeza de estas
expulsiones.
d) Se constató en algunos compañeros una conducta que, frente a la tortura,
supo de debilidades. Sin embargo, podemos afirmar que no se pasaron
a filas del enemigo ni colaboraron con su obra destructiva. Se considera
a su favor, su recuperación en cuartele y cárceles y una afirmación de su
actitud y militancia inmediatamente de recuperada la libertad.
e) Se considera que merecen una seria observación los compañeros que, desempeñando tareas de responsabilidad en el Partido durante el período
anterior a la dictadura, se desmovilizaron y abandonaron sus responsabilidades en el momento más duro de la lucha.
Para los casos de los compañeros señalados en c) y d) la Comisión Especial expresó a los mismos la censura y la crítica que correspondía a su actitud y recomienda
al Comité Central adoptar la siguiente resolución:
- Se recomienda al Partido que los compañeros cuyas situaciones se analizan
en los 2 párrafos anteriores, no sean tenidos en cuenta para la integración
del Comité Central, Comisión de Control, ni para candidatos en representación del Partido a cargos electivos de gobierno.
6)Hay miles de compañeros que, cercados por la represión feroz, desconectados
de su organismo, se replegaron o fueron expulsados por la dictadura y continuaron
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la lucha en el exilio. Existe también un pequeño número de compañeros que desempeñando tareas de responsabilidad abandonaron el país sin la autorización de
su organismo (…) a la dirección del Partido en el (…)
7)El Comité Central considera que los elementos de convicción ideológica, de
educación revolucionaria, de exaltación de la actitud de valentía, de resistencia en
la tortura y la cárcel, en la clandestinidad y en la continuidad de la lucha en el
exilio, deben subrayarse en toda la vida interna del Partido.
8)El Comité Central considera que la actuación de la Comisión Especial
designada, culmina con esta resolución, pero que los elementos generales del trabajo
pueden y deben tener continuidad, pues nuevos elementos de juicio pueden incorporarse. Por lo tanto propone que a partir de la fecha, sea la Comisión de Control
la que se haga cargo de posibles y ulteriores situaciones y testimonios.
9)El Comité Central resuelve que la presente resolución sea leída en todos los
organismos del PCU, previo a la realización del Congreso.
10)El Comité Central, recogiendo la recomendación de la Comisión Especial,
expresa su profundo reconocimiento a todos los compañeros que con real franqueza
dieron cuenta de su actitud, reconstruyendo experiencias dolorosas pero también
heroicas para la inmensa mayoría de los comunistas.
11)El Comité Central considera que la Comisión Especial creada en marzo
de 1985, cuya integración fuera comunicada públicamente incluso a través de los
órganos de prensa partidarios y que en los años siguientes publicó día y hora del
funcionamiento de la misma, facilitó en gran medida que todos los compañeros
que desearan exponer sus opiniones pudieran hacerlo. Por lo tanto reafirma la
concepción de que todas las opiniones deben expresarse solamente en los organismos
correspondientes, lo que fortalecerá el carácter democrático y fraternal de la vida de
los comunistas uruguayos.
12)La aplicación de los criterios y resoluciones contenidas en este documento
serán de exclusiva competencia del Comité Central, previo informe de la Comisión
de Control.
13)El Comité Central destaca la actitud asumida por decenas de miles de
comunistas que se jugaron la libertad y la vida en esa batalla, incluso miles de
compañeros que comenzaron su militancia precisamente bajo el fascismo, cediendo
sus casas, sus vehículos, aportando financieramente, difundiendo nuestra prensa,
ubicándose en la primera fila de las luchas de nuestro pueblo, especialmente en la
decisiva unidad antidictatorial. A esos miles de anónimos combatientes, el homenaje de todo el Partido, que destaca el gran papel jugado por los familiares de presos, desaparecidos y perseguidos. Sin ellos no hubiera habido resistencia ni derrota
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de la dictadura. Son parte de este valiente pueblo, indoblegable ante los tiranos, al
que nos sentimos orgullosos de pertenecer.
14)El Comité Central resuelve rendir, una vez más, homenaje a todos los
mártires, muertos y desaparecidos y reafirma la necesidad de VERDAD Y JUSTICIA para consolidar la democracia y avanzar en ella hacia el gobierno popular.”

“El ocaso y la esperanza”
Más socialismo y más renovación
Jaime Pérez
1/9/1991
“Es casi una obligación escribir sobre este tema, aún con el riesgo por la velocidad con que cambia todo. Una obligación histórica, moral y política. Por primera
vez desde que existe el PCU –y son más de 71 años-, nos distanciamos claramente
de una posición y de una actitud adoptada por los que en ese momento invocaban
la representación del Estado soviético. Me refiero a cosas trascendentes, definitorias,
como la legalidad socialista o la orientación política general.
Mientras escribo, se han producido nuevos acontecimientos. La práctica disolución del PCUS y posibilidades muy serias de disolución de la URSS o al menos
en su conformación actual. Agrego que el futuro socialista del país está seriamente
cuestionado.
No podemos ni queremos, hacernos los desentendidos con lo que pasa en la
URSS, porque nuestra historia tiene mucho que ver con ese proceso, y nada es peor
que escabullir el bulto. Los problemas, los debates, las responsabilidades hay que
afrontarlas con decisión. Nunca quisimos dar piruetas políticas de bajo vuelo, queremos y estamos empeñados en una profunda reflexión.
Nuestras definiciones sobre estos temas tienen directa relación con nuestro destino como partido, nuestra relación con la sociedad uruguaya. Es justo que la gente,
que incluso los comunistas reclamen coherencia, exijan una absoluta transparencia
de posiciones.
La perestroika y su destino
El destino de la URSS, la posibilidad de que transitara por un camino socialista y democrático estaba unida indisolublemente a la perestroika. No había
alternativa posible.
Cualquier ilusión de que había atajos o vueltas al pasado, con algunos retoques, es un suicidio, es no entender nada de lo que pasa en el mundo. Y mucho peor
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es creer que se puede retornar a los métodos de imposición por la fuerza. El socialismo  se puede construir solamente con el aporte entusiasta y por lo tanto voluntario
de todos los trabajadores y de la mayoría de la sociedad. Nunca se puede construir
CONTRA la voluntad de la gente.
No se trata de invocar en la teoría, en los clásicos –que para algunos sirven
para un lavado y un fregado-, el papel protagónico de las masas en la historia y a la
hora de su aplicación concreta, nada menos que en la construcción del socialismo,
saltearnos “alegremente” este elemento fundamental.
Sin democracia, en la participación consciente y voluntaria de la gente, no se
puede construir el socialismo, porque pierde uno de sus valores fundamentales.
El socialismo tiene que ser la democracia más completa en el plano económico,
social, político y cultural. Cualquier otra cosa es un fracaso histórico.
El golpe de Estado en la URSS, dado por la burocracia nostálgica del pasado,
del poder absoluto y de los privilegios, no tiene absolutamente nada que ver con el
socialismo. Y cualquier confusión en este sentido representa no sólo un error, sino la
negación de los valores éticos y políticos del mismo.
Si algunos justifican los golpes de Estado, como antes nosotros justificábamos
los tanques invadiendo países para imponer un sistema, es porque siguen apostando
a un régimen que ha fracasado y siguen creyendo en los mismos mecanismos fallidos
y destructores que se han aplicado durante décadas.
Dar un golpe de Estado y justificarlo, en nombre del socialismo, es la misma
aberración. Es sólo una diferencia de oportunidades.
La única justificación, el único sustento real de esa degradación profunda de
la doctrina del socialismo es el poder. El Poder como justificativo absoluto y total,
por encima de los principios y de los valores.
Los comunistas, para renovarnos, debemos desterrar esa monstruosidad. El
disponer del poder discrecional y absoluto, aún contra la voluntad de la gente, no
puede justificar de ninguna manera el empleo de cualquier mecanismo para imponerlo o para mantenerse.
Los que enfrentaron el golpe en la URSS fueron los trabajadores, los mineros,
la gente del pueblo, e incluso la mayoría de las Fuerzas Armadas soviéticas, que se
sumaron al golpe y notoriamente no dispararon sobre la población. Una población
politizada y no al revés como alguno dijo, para justificar el golpe. La población rusa
está profundamente politizada, en la defensa de la democracia.
Es cierto también que la perestroika estaba en un atolladero. No definió desde
hace años objetivos claros, no ha sido firme en ciertos rumbos. Pero debemos asumir
que la situación económica y social de la URSS era realmente mucho más grave que
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lo previsto y sobre todo que no se cambia de un sistema burocrático, centralizado,
sin iniciativa y sin pasión por parte de sus ciudadanos y con una altísima dosis de
anticomunismo a un mecanismo articulado y complejo de propiedad social múltiple, con la incorporación del mercado y simultáneamente con la irrupción de la
democracia y las libertades políticas.
Todo esto, dicho en una frase, pero construido por casi trescientos millones de
seres humanos con sus pasiones y necesidades, es un esfuerzo ciclópeo. Mucho más
complejo es si se hace con el sabotaje, la resistencia activa y pasiva de los sectores
del partido y del Estado que se oponen a la perestroika. La burocracia enquistada
en el aparato del Estado, del partido y en las fuerzas armadas nada tiene que ver
con el pueblo y con el socialismo. Defiende una casta, un sector social privilegiado y
parasitario que nada tiene que ver con una sociedad de cooperativistas cultos, como
Lenin dijera.
Si hay algo que se le puede recriminar a la perestroika y a Gorbachov es no
haber actuado con la energía y con la claridad necesaria en relación a estos sectores
que es en definitiva claridad en los objetivos, claridad en los procedimientos democráticos y en el rumbo socialista.
El PCUS no ha sobrevivido a sus contradicciones, a su incapacidad de tener
una clara consecuencia por el socialismo democrático y a la participación de las
estructuras de dirección del partido activamente en el golpe, o lo que es también
grave en la absoluta falta de presencia y de definiciones contra el golpe, mientras
su secretario general estaba detenido en manos de los golpistas. Qué baldón para
un partido que en la hora de la resistencia no haya estado ni uno de sus dirigentes
al lado de la democracia. En los momentos de viraje de la historia de un país, los
errores se pagan muy caro, así como los aciertos proyectan figuras y fuerzas políticas
a nuevos niveles.
Ahora existe el peligro de una terrible ola regresiva y de derecha que sumerja a
la URSS, como ya ha sucedido en otros países de Europa del Este, incluso de violencias y de graves problemas que en un país que tiene en sus manos fuerzas militares
devastadoras, tiene que ver con el destino de la humanidad toda.
Nosotros seguiremos empeñados en reclamar el pleno respeto de la legalidad  y
una política de responsabilidad y de no injerencia extranjera en los asuntos soviéticos. En particular por las tentaciones norteamericanas en este sentido.
Y seguiremos respaldando los esfuerzos por construir una fuerza que en la
URSS retome las auténticas tradiciones revolucionarias y socialistas, liberada de
la carga de burocracia, que asuma la lucha por un rumbo socialista y democrático
en la URSS.
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Y sin duda en una nueva propuesta partidaria tiene que haber espacio para
los millones de comunistas auténticos, que están honestamente empeñados en salvar
el país y al socialismo.
En cambio, esa burocracia es inmune a la sociedad y la historia. Pierde elecciones, se le desmoronan los mitos, la gente la repudia, fracasa su proyecto y sus
mecanismos económicos, pero ellos están empeñados hasta el fin, hasta el golpe de
Estado en defender su sistema, sus conquistas.
No hay nada más enemigo del pensamiento, de la investigación, de la capacidad creativa, de la libertad de elaboración, de la audacia intelectual, que la burocracia. Fue capaz de cometer el inmenso crimen de transformar una concepción
revolucionaria que conmovió los cimientos del mundo capitalista y la cultura de un
siglo, en un cuerpo muerto y paralizado por dogmas.
La paralización de la teoría, la incapacidad de avanzar en la investigación
y en el aporte marxista en las ciencias sociales, es una de las tragedias más grandes
del socialismo, de una concepción materialista de la historia.
Hay que tener el rigor de interrogarse y buscar dentro de la propia teoría los
errores, las faltas que permitieron esta transformación regresiva de la propia teoría.
Porque echarle la culpa a los hombres, a sus debilidades, es simplemente escapar del
problema. Loa hombres y sus debilidades son parte de la vida, de la historia y una
teoría para hombres perfectos e ideales no es ni humana ni posible.
Es natural que una crisis de estas dimensiones históricas del socialismo, como
construcción concreta, reclama respuestas profundas, un gran rigor y una gran honestidad intelectual. Todo es medio de la batalla política, de la lucha por impulsar
en cada circunstancia las ideas y los objetivos del socialismo, de la democracia.
Es natural que esto a la izquierda y más en particular a los comunistas nos
duela intensamente. Hemos visto derrumbarse lo que creímos inconmovible. Pero
no facilitemos más aún al enemigo. Ánimo, no admitamos que nos quiten la alegría de vivir y luchar.
Es natural que de esta crisis traten de sacar partido los enemigos del progreso
de la humanidad, los enemigos del socialismo. El gran objetivo ideológico es diseminar en el mundo la resignación de que el capitalismo es el sistema “definitivo”, la
única posibilidad “realista” para el desarrollo de las sociedades humanas.
Nosotros podríamos contestarles con una larga lista de las tragedias que el
capitalismo aportó a nuestros pueblos, en particular en el sur del planeta, de la
miseria, la desnutrición, el sufrimiento de centenares de millones de seres humanos que viven en el “paraíso” capitalista. Sería una respuesta justa pero parcial el
capitalismo, aún con su capacidad de adaptación y flexibilidad, no ha resuelto el
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problema fundamental, la base misma de su crisis, no ha resuelto la contradicción
entre sus fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Esto no es un tecnicismo, tiene un particular y concreto sustento histórico.
Las contradicciones a nivel nacional y sobre todo internacional, estallarán mucho
más graves y agudas, y el proceso de la humanidad reclamará encontrar caminos
diferentes, más eficientes, más justos. Eso es el socialismo.
Aunque debemos reconocer que la paralización de nuestro pensamiento, en
particular en el sector de la economía, y el fracaso del modelo burocrático-estatista
plantea la necesidad de investigar, de proponer, de ensayar nuevas propuestas para
el socialismo. Y este es el gran desafío de la izquierda en el mundo.
Ya en los debates en el Uruguay, algunos en la Cámara de Diputados pretendieron mostrar que toda la lucha y la construcción del socialismo fue un gigantesco
error que debe ser cancelado. No les preocupa el rigor histórico, les preocupa sobre
todo su presente y su futuro. Quieren desterrar la perspectiva de la lucha por un
mundo sin privilegios, sin explotación donde todos nos sometamos mansamente a
las leyes “inexorables” de la acumulación capitalista.
Esta ola será muy grande, muy amplia y alimentada por hechos y por una
ofensiva ideológica muy profunda. La mejor manera de multiplicar los efectos devastadores de esa ofensiva, es encerrarnos en un cuerpo de dogmas, o en ciertas
frases, creyendo que así nos vacunamos. Debemos aceptar también en este terreno
el desafío, y la resolución de este pleito que será en definitiva la propia historia,
nuestra capacidad política, ideal, cultural, en definitiva espiritual la que marcará
el resultado.
Y no será sólo contra los comunistas, esta campaña será una gran ofensiva
contra toda la izquierda.
Tampoco en el plano histórico es justo ese juicio sumario y de liquidación del
socialismo. Nuestros errores los asumimos y deberemos profundizar en su análisis,
pero la gran epopeya revolucionaria que modificó el planeta, derrotó al nazismo,
que participó en el proceso anticolonial, que contribuyó a elevar las ideas del socialismo a niveles nuevos, valió y sigue valiendo la pena.
Para ello debemos rescatar los valores éticos, los valores históricos fundacionales del socialismo. Eso no será igual en todo el mundo. Cada uno deberá afrontar
sus méritos y su propia historia. La izquierda uruguaya y con ella los comunistas,
tenemos la oportunidad rara, compleja, apasionante, exigente, de avanzar en el
terreno político, de iniciar la transformación del país.
Para ello debemos avanzar firmemente en la renovación de la izquierda y en
nuestro caso del propio Partido. Debemos asumir que hemos perdido tiempo, que
el ritmo de la renovación no puede ser el que nos impongan nuestras realidades
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internas, ni siquiera la sensibilidad comprensible de muchos compañeros, y mucho
menos la resistencia de los que se aferran a prácticas y culturas fallidas y nefasta. La
renovación debe tener el ritmo de la sociedad uruguaya, de nuestras responsabilidades políticas, de nuestro compromiso con los trabajadores, con los jóvenes y con el
progreso y la transformación del Uruguay.
Nuestro 22 Congreso trazó una orientación basada en la renovación y no podemos dejar que sus textos, sus debates acalorados y apasionados se transformen en
la rutina de la disputa menor, necesitamos iniciativa política, claridad de objetivos
y una gran firmeza. En el 22 Congreso dijimos que la renovación no se detenía en
él, sino que debía continuar como la vida misma.
Yo me pregunto ¿dónde estaríamos los comunistas uruguayos si no hubiéramos
comenzado la renovación, si no hubiéramos realizado el 22 Congreso?
Después de estos acontecimientos devastadores, creer que solamente los que
piensan en los comunistas como robots manejados al margen de la sociedad y del
mundo, puedan creer que hubiéramos sobrevivido a este vendaval, que a veces
parece una pesadilla.
Si hubiéramos seguido aferrados a la “dictadura del proletariado” y sobre todo
a esa idea de inmutabilidad, seguramente hubiéramos perdido toda capacidad de
comunicación con la sociedad, con la gente. Y con nuestra propia gente. Nadie nos
creería. Y tendrían absoluta razón en no creernos.
Si tenemos una oportunidad, junto a la izquierda uruguaya, es porque hemos
comenzado la renovación y porque buscamos respuestas. Porque somos cada vez más
frenteamplistas. Existen cronistas de la vida y la política que quieren poner en duda
la honestidad de nuestra renovación. No gastaremos un segundo en demostrárselo.
Confiamos en la gente, en los uruguayos. Ellos perciben que nuestro esfuerzo tiene
también dolores, revuelve nuestras entrañas, lacera nuestra cultura y nuestros afectos. Y los hombres no somos como esos cronistas, solo cálculo y especulación semanal;
somos sangre, fibra, nervio, músculo e idea, pasión y temor. Y nada más lejos de ese
proceso renovador que alejarnos de los comunes mortales.
Y justo es reconocerlo que en esta hora la izquierda tiene una actitud fraterna
hacia nosotros que agradecemos.
Nuestra renovación es profunda y auténtica. Y sin embargo no solo no reniega
de nuestra historia, sino que se asienta en esos valores que fundaron el socialismo,
que lo acunaron y que lo hicieron fecundar la historia de este planeta. Los grandes
valores de la justicia, de la libertad, de la democracia, del humanismo. No como
utopías inalcanzables, sino como construcciones necesarias y posibles.
Y nuestra renovación no sólo es de los últimos tres años, tiene su historia
y tiene también sus resultados, cierto que los avances de nuestro partido y de la
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izquierda en este período son el resultado de su coherencia, de su historia, y de su
renovación.
¿Hacia dónde vamos?
Primero vamos con el Frente Amplio a trabajar para que el espectro más amplio de la izquierda y de fuerzas populares, elaboremos cuanto antes el proyecto de
alternativa al modelo neoliberal que está hundiendo al país.
La primera tarea es una tarea política, nacional, concreta, que tiene que
ver con las necesidades de la gente, con sus preocupaciones vigentes y actuales. Y
no puede esperar, por el MERCOSUR, por la grave situación social, porque una
alternativa hay que construirla desde ahora y a todos los niveles, en la IMM, en el
movimiento social, en el interior, en la cultura y a todos los niveles. Allí se define
nuestro futuro.
Segundo, debemos seguir empeñados en la renovación y en la búsqueda, profunda, seria, sin miedos ni tabúes, sabiendo que ahora no podemos pasar al rebajamiento práctico de todos nuestros problemas. Necesitamos una gran profundidad
intelectual y cultural.
Y para ello necesitamos también grandeza, espíritu de valentía intelectual, y
una gran honestidad, base de toda fraternidad. No podemos convivir en este camino erizado de espinas con las zancadillas y con las disputas menudas. Hay que
asumir la realidad, la diversidad y el debate en grande. El que se excluya de ese
espíritu, se está excluyendo del espíritu del Partido.
Hay una pregunta que no queremos obviar y que tiene que ver con nuestro
destino. Algunos podrán creer que los nuevos fenómenos en otras partes del mundo,
nos impulsan a esta reflexión. También es cierto que nada tiene que ver con copiar
o con mantener zonas de seguidismo. Nuestra propuesta es radicalmente diferente,
parte de lo que somos y lo que valemos y no del aislamiento más absoluto y total en
la sociedad, que han sufrido algunos partidos, o como en otros casos, los cambios
de rótulo.
¿Es necesario un Partido Comunista?
Cuando este mundo, y en particular la cuna del socialismo y de los partidos
comunistas de “nuevo tipo” se convulsiona y se remueve de raíz, hay una pregunta
que no debemos obviar, ni siquiera por razones emocionales o afectivas. Porque en
definitiva si la respuesta es positiva, surgirá de los argumentos y de las razones y no
de una certeza indemostrada.
Esta es una pregunta que se formulan muchos comunistas en el día de hoy.
Yo creo que el 22 Congreso inició la elaboración de una respuesta.
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El PCU en el Uruguay, porque estamos hablando de realidades políticas concretas y no de declaraciones de inexorabilidad histórica como las que hacíamos
antes, es un capítulo político, ético, histórico que han construido generaciones de
comunistas y que mantiene un indudable papel en la sociedad uruguaya y dentro
de la izquierda. Incluso en el debate y la definición de la renovación.
Cualquier partido político define su papel y su función histórica en relación a
sus proyectos, a los objetivos que propone y se propone.
Los partidos que quieren tener futuro, que quieren ocupar su espacio en la
sociedad y en la consideración de la gente deben evolucionar, deben transformarse,
deben renovarse en directa relación con los cambios que promueven y los objetivos
que se proponen.
Ya lo hemos dicho antes y vale ahora, aquí en la República Oriental del
Uruguay llamarse comunista no es una vergüenza, para mí con 45 años de militancia en el Partido sigue siendo un motivo de orgullo aún con la carga de errores y
aciertos. Pero comprendo a la luz del 22 Congreso que esto no se puede agotar en sí
mismo. Se trata de ser consciente hasta el fin en cuanto a servir al pueblo uruguayo,
para conformar una gran fuerza común del socialismo democrático y humanista.
Nosotros nos propusimos en el 22 Congreso un camino democrático al socialismo y un socialismo democrático. Estos términos son inseparables, porque llegado
el socialismo no lo concebimos de otra manera que con la más plena y absoluta
libertad. Inclusive en la perspectiva de la extinción del Estado y de la eliminación
de toda forma de coerción entre el ciudadano y la sociedad. Es decir, incluso en la
perspectiva de la extinción de los partidos y el goce más absoluto de la libertad.
Qué diferente fue la realidad de un socialismo real donde el partido-Estado
ocupaba todos los rincones y los espacios de la sociedad, hasta inmiscuirse en el arte,
la cultura, la creación científica, etc., etc., etc.
El PCU debe evolucionar en la perspectiva democrática del socialismo. Ese es
el camino de la felicidad de los uruguayos, de una nueva forma de convivencia y
de rescate de la nación.
¿Sólo el PCU puede proponerse ese objetivo, o podemos compartirlo con otros
compañeros? Ya en el 22 Congreso dijimos que para elaborar, dar respuesta a los
desafíos teóricos, era conveniente aunar fuerzas entre todos.
En otras oportunidades nos planteamos en el Partido la posibilidad de la
unidad en un solo partido obrero con los compañeros socialistas. Hoy la realidad
es mucho más rica y más compleja y el espectro de las fuerzas con las que podemos
participar juntos es más amplio.
En el 22 Congreso este tema estuvo planteado. No puede quedar sólo en una
formulación de deseos, es una necesidad y es una posibilidad. Y tenemos que co-
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menzar a caminar en ese sentido con grandeza, con imaginación y con visión de
futuro.
No puede ser ni la renuncia de nuestra historia, donde tenemos también
nuestros afectos, nuestros mártires, nuestros hombres y mujeres y también nuestros
aciertos y errores. Y tampoco es una renuncia a nuestra continuidad, la de los comunistas y la de otros compañeros.
Es un desafío nuevo, más exigente por transitar juntos, en nuevas formas partidarias por los caminos de la construcción de la alternativa socialista.
No es una tarea fácil, no es un cambio pequeño. Representa una revolución
en nuestras concepciones que, aunque están en nuestros documentos, siempre las
consideramos una consigna y un deseo y no una tarea posible y urgente, como en
cambio lo vemos ahora.
Es también una tarea de modestia y de humildad de cada uno de nosotros,
porque implica renunciar desde ya a toda idea hegemónica y prepararnos para
construir una  nueva fraternidad entre todos los que compartimos el proyecto de un
socialismo renovado, democrático y humano.
Y no es tampoco una renuncia al Frente Amplio, por el contrario es para
fortalecerlo, hacerlo más plural y abierto, para dotarlo en conjunto con todos los
frenteamplistas de mecanismos políticos más aptos para avanzar, para gobernar,
para sacar al país de su rumbo de derrota.
Sólo pensar en esto en concreto me erizaba hace algunos meses y sé que también a muchos compañeros les pasará lo mismo. Pero la renovación en sus tramos
definitorios es un salto en calidad en nuestra capacidad de imaginarnos el futuro
político. Y me imagino la riqueza, las posibilidades, los entusiasmos, los cambios
que un desafío de este tipo representaría para todos nosotros.
Me imagino la pasión, el entusiasmo, la capacidad creativa, de ideas y de
esfuerzos que podríamos recuperar entre todos y soy capaz de enfrentar prejuicios,
temores, bloqueos, incluso los míos propios.
Creo que los comunistas debemos trabajar en esta perspectiva, que ese es un
gran objetivo de todos los luchadores por un socialismo democrático en el Uruguay.
Las grandes tareas que marcan la historia de los pueblos se han construido con
valentía y con audacia y sobre todo con la imaginación de los que comprenden los
reclamos de sus pueblos, de sus trabajadores, de los jóvenes y mujeres; en definitiva
de los que tienen derecho a una sociedad de pan y de rosas.”
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“Resolución General” del II Congreso Extraordinario del PCU
15-17/5/1992
“Este Congreso Extraordinario presenta ante los comunistas, el FA, las fuerzas democráticas, ante todos los uruguayos, resoluciones que en él se han acordado. El fruto de nuestra discusión tiende a precisar el estado actual del PCU,
los grandes problemas que afronta, las medidas que debemos adoptar para resolverlos, el complejo de ideas cuyo desarrollo y perfeccionamiento impulsan su ya
larga historia, la que une a los comunistas entre sí y a ellos con el conjunto de la
sociedad.
Nuestro país vive una dramática, una profunda crisis económica, social y
política. Se profundizan y diversifican las formas de explotación y los cambios que
ocurren en las distintas clases y sectores de la sociedad, producto del proyecto que
quiere convertir a nuestro país en plaza financiera y de servicios.
La aplicación por parte del gobierno de Lacalle, de una política neoliberal
que no rompió las líneas impuestas por la dictadura, determina un retroceso en
las condiciones de vida de nuestro pueblo en lo que tiene que ver con derechos
fundamentales como la salud, la vivienda y la educación, entre otros. Esta política
condena a miles de uruguayos a la desocupación, la sub-ocupación y la marginación de sectores importantes de trabajadores y jubilados, a salarios y pensiones de
hambre, empujando a la emigración a miles de compatriotas que desearían vivir y
trabajar en su país.
Asimismo se produce la pauperización creciente de las capas medias, y aumenta el proceso de despoblación del campo. Se busca integrar al país a la economía
mundial, atendiendo a las necesidades expansivas del capital trasnacional, en un
marco de mayor dependencia.
Llamamos a todos los comunistas a asumir la enorme responsabilidad que
pesa sobre nuestros hombros: la de mantener y fortalecer un Partido Comunista
que sea fuerza gravitante en nuestro pueblo e impulsora del proceso de cambios que
el país necesita, para terminar con la política del gobierno y su modelo neoliberal,
abriendo un camino que junto al FA agrupe todas las fuerzas progresistas hacia
la conquista de un gobierno genuinamente nacional, popular y democrático, que
dé respuestas a los problemas del país y de su gente. En el contexto actual y en ese
camino, hacemos referencia a la fecunda experiencia del gobierno departamental
del FA que ha concitado la mirada atenta no sólo de los montevideanos sino del
país todo.
El PCU toma como base para interpretar la realidad material y social, al materialismo dialéctico e histórico, sometiendo a un proceso de reformulación aquellas
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de sus tesis cuyos cambios sean proclamados por las transformaciones económicas,
sociales y culturales que se producen en la sociedad uruguaya, latinoamericana y
mundial, por el avance de las ciencias sociales y la profundización de la concepción
filosófica elaborada en lo fundamental por Marx y Engels. Como partido de la clase
obrera se basa en el marxismo-leninismo, instrumento de análisis y transformación
de la realidad. En tanto herramienta científica, está sujeto siempre a los cambios
que la vida demuestre que sea necesario introducir.
Entendemos necesario un profundo y riguroso análisis que debería realizarse a
partir de este Congreso, en el cual se examinaran los rasgos principales de la época,
el papel hegemónico del imperialismo y sus contradicciones y las causas del fracaso
en la construcción del socialismo.
Asimismo profundizar en el análisis de las bases materiales nacionales, regionales y continentales y a partir de ello definir el carácter de la revolución nacional
y continental, su estrategia y objetivos. No obstante la necesidad de este examen
riguroso reafirmamos el carácter del Partido, expresado en el artículo 1° del estatuto vigente:
Carácter y objetivos
Art. 1-a) El PCU es partido político de la clase obrera por su concepción y su
historia. Lo integran trabajadores manuales e intelectuales, defiende los intereses
del pueblo y del país. Es la unión fraterna, voluntaria y combativa de los comunistas unidos en la lucha por un mismo ideal.
b) En el centro de su concepción se cuenta la felicidad de la gente y su protagonismo en el desarrollo de los más altos valores humanos: el respeto mutuo, la
cooperación, la solidaridad y el internacionalismo.
c) Son objetivos del Partido Comunista de Uruguay la libertad, la igualdad y
la justicia social, en el marco de la más amplia democracia y del progreso material
y espiritual del pueblo uruguayo, siendo sus fines la conquista de una democracia
avanzada, el socialismo y el comunismo.
d) Por ser contrarios a su concepción y sus fines, lucha contra la explotación
capitalista, el imperialismo, la discriminación de género, raza, credo y toda acción
que promueva injusticias sociales o diferencias artificiales entre los seres humanos.
e) Inspirado en principios internacionalistas, apoya todas las fuerzas democráticas y progresistas que bregan por la paz mundial. Respalda a los pueblos que
combaten por la liberación nacional y a los trabajadores que luchan por poner fin
a la explotación capitalista.
f ) Se basa en la teoría y el método creador del marxismo-leninismo.
Recoge la herencia cultural de la humanidad y los avances de la ciencia universal.

260

Carlos Yaffe

g) Hace suyo el ideario artiguista por su contenido anticolonial, americanista
y popular, así como el pensamiento vareliano y las mejores tradiciones cívicas, democráticas y progresistas de nuestra historia.
h) El PCU integra el Frente Amplio, al que considera fuerza fundamental en
el logro de la más amplia unidad del pueblo para la liberación nacional y social.
Nuestro Partido valora la Revolución de Octubre. Por su trascendental significación histórica mundial (primera revolución socialista triunfante e impulsora de
las luchas anticoloniales y de revolución nacional), creó las condiciones para la derrota del nazifascismo, la extensión del sistema socialista y la política de paz. En lo
nacional, recoge las elaboraciones del XVI Congreso, que abrieron el camino de la
unidad de la clase obrera y de todos los asalariados en una central única de trabajadores, la unidad de los sectores más avanzados del pueblo en el FA, el aislamiento y
posterior derrota de la dictadura. Síntesis de los acontecimientos más trascendentes
para la vida del país, de los cuales no fuimos los únicos artífices pero en los que la
gravitación e impulso del Partido reconocen todos sus protagonistas.
Consideramos que debemos preservar y desarrollar valores que son parte de la
historia misma del PCU, apreciados por amplios sectores políticos y sociales, más
allá de sus divergencias: nuestros vínculos orgánicos y personales, ejemplo de fraternidad, de solidaridad, de confianza recíproca, de honorabilidad, nuestra firmeza
moral, nuestro patriotismo enraizado en el legado artiguista. Reafirmamos además
nuestro sentir democrático –expresado particularmente en la heroica lucha contra
la dictadura, y nuestro humanismo.
Sobre esta base creemos necesario realizar autocríticamente una evaluación de
las definiciones de nuestro partido, tanto en los nacional como en lo internacional,
teniendo en cuenta el marco histórico concreto en que fueron formuladas, evitando
toda traspolación histórica, considerando como vano todo intento de juzgar situaciones pasadas con elementos que sus protagonistas no poseyeron, o con una escala
de valores éticos colocados por encima de las confrontaciones de clase que están en
la base del desarrollo histórico.
En su cuadro de avance del FA ya señalado, contrasta la crisis por la que atraviesa nuestro partido, provocada por concepciones ideológicas ajenas a los principios, en el marco de una ofensiva de la gran burguesía internacional aprovechando
la caída del socialismo real.
Por ello reafirmamos que la organización del PCU debe basarse en el centralismo democrático, garantía no sólo para la capacidad de acción y el ejercicio
de la democracia sino para la formación de cuadros en condiciones de enfrentar la
penetración de la ideología burguesa.
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Los comunistas debemos concentrar nuestros esfuerzos en plasmar los objetivos fundamentales de la teoría de la “democracia avanzada”, lo que requiere la
ampliación de las alianzas sociales, y políticas con el FA como fuerza principal,
realizada sobre los principios generales de sus bases programáticas.
Ello no debilita sino que fortalece la necesidad y presencia del Partido como
tal, llamado, además, a impulsar, junto a otras fuerzas sociales etapas posteriores
del proceso político, y socioeconómico nacional.
El socialismo no significa, necesariamente, una discontinuidad del proceso
iniciado con la construcción de una democracia avanzada, aunque implica un
cambio “cualitativo”, un peldaño superior del desarrollo histórico.
Hoy se hace necesario confrontar en la práctica las diferentes concepciones
de la vía al socialismo y al comunismo, señalando con claridad que la del PCU
se nutre en la de la clase obrera, así como en la de otros sectores de gran potencial
transformador de las fuerzas productivas, que por su situación objetiva son eventualmente revolucionarias, que crean y aplican al proceso productivo los logros de
la revolución científico-técnica.
En ese sentido se deberá analizar el conjunto de transformaciones que se operan en la producción industrial, en la composición y mentalidad de la clase obrera
y la transformación del intelectual en trabajador asalariado. Con ello y la caracterización de las bases materiales de la sociedad uruguaya se deberá elaborar el nuevo
programa del PCU, corrigiendo el notorio retraso en nuestra elaboración teórica.
El neoliberalismo y la reestructuración con que el capitalismo enfrenta su crisis implican estrategias económicas, políticas e ideológicas del movimiento sindical.
Este ha tenido un papel importante en la denuncia de la lucha contra el neoliberalismo, de las más importantes de la región y el mundo. No obstante es posible
detectar dificultades en su capacidad de propuesta y organización. Manteniendo su
nivel de convocatoria, tal como fue demostrado en el último 1° de mayo y el paro
de 36 horas reciente, afronta reales problemas de participación en la organización
sindical.
La reorganización del Partido se entiende como fundamental para volver a
asumir el papel protagónico en la conducción de las luchas sociales y en la determinación de una política de conjunto, junto a las otras fuerzas que participan de
la misma.
Para finalizar, llamamos a todo el Partido a un lúcido y sano proceso autocrítico que revitalice su credibilidad estrechando filas para:
• Fijar lineamientos de un programa de acción inmediata, que incluya:
a) La defensa del patrimonio nacional, tomando como centro la tarea del
Referéndum
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b) El apoyo a la propuesta del FA sobre seguridad social
c) Soluciones al tema de la vivienda exigiendo que el impuesto de 2% se
vuelque a la construcción
d) Soluciones para recuperar la educación pública que atraviesa las más terribles dificultades.
• Realizar un profundo estudio de las consecuencias de la deuda externa,
que limita la capacidad de inversión productiva, creadora y riqueza social y fuentes de trabajo, encarando la elaboración de un modelo alternativo, que implique, en lo sustancial, un cambio estructural en los sectores
básicos de la economía nacional.
• Contribuir a consolidar y desarrollar el arraigo popular del gobierno
frenteamplista de la IMM.
• Redoblar la solidaridad con Cuba socialista, símbolo para todos los pueblos de América Latina de la lucha contra la prepotencia imperialista y
en defensa de la dignidad e identidad nacional, impulsando una campaña por el cese del bloqueo impuesto hace ya más de 30 años por los EEUU
a la economía cubana.
• Fortalecer un gran movimiento por la democracia y el antiimperialismo
en América Latina, poniendo énfasis en el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos.
• Introducir en sus elaboraciones y en sus motivos de militancia, la problemática de la destrucción del medio ambiente por la irracional explotación de la naturaleza.
EL CAPITALISMO COMO FALSA ALTERNATIVA
PARA EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD
El marxismo implica una actitud reflexiva, crítica y transformadora que
debemos profundizar en un análisis científico. El análisis no científico lleva al
traslado mecánico de conclusiones sobre experiencias internacionales que escapan a los marcos de nuestra situación. Desde la experiencia de nuestro Partido
planteamos algunas primeras conclusiones que intentan contribuir al análisis de
este tema que trasciende al propio Partido, al FA y abarca, por encima de fronteras a todo el movimiento progresista internacional. La crisis del movimiento
comunista y revolucionario mundial es anterior a la caída del socialismo real.
Basta mencionar el caso de varios partidos de Europa occidental que aun habiendo sido el pilar d ela resistencia antifascista, fueron perdiendo peso político,
desmembrándose en un proceso que aún continúa. A esta realidad no escapa la
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compleja realidad de los partidos comunistas y los movimientos revolucionarios
en América Latina.
Planteamos la necesidad d ela búsqueda conjunta a nivel nacional e internacional de aquellos rasgos comunes que estarían vinculados con esta crisis. Creemos
que estos difíciles problemas deben ser estudiados por las fuerzas revolucionarias
que objetivamente están mejor dotadas de métodos y elementos para realizar ese
ineludible análisis.
Ya mencionamos nuestra valoración sobre el carácter histórico fundamental
de la Revolución de Octubre.
La caída de los regímenes del llamado socialismo real cuya causa fundamental es que después de la muerte de Lenin no se siguieron sus enseñanzas, arroja
profundas experiencias sobre las consecuencias del burocratismo, de la carencia de
participación de las masas en el gobierno, de la fosilización dogmática, y obliga a
profundizar en la búsqueda de las formas concretas de una sociedad socialista basada, claro está, en el desarrollo de la democracia, en la socialización de los medios
fundamentales de producción, con que se asegure la combinación de los intereses de
la sociedad, con la iniciativa y beneficios reales para los trabajadores.
Pensamos que esta derrota expresa la dialéctica de los procesos de revolución
y contrarrevolución.
Creemos que vivimos un momento dentro de la larga historia humana, caracterizado por la contrarrevolución.. Pero el propio sistema capitalista, por su misma
esencia injusto, genera inexorablemente las causas de la revolución social.
Se habla de “milagros” del capitalismo. Un ejemplo: ¿la propagandeada prosperidad japonesa es producto de la eficiencia del capitalismo? En Japón se registra
el más alto índice de explotación de los trabajadores. Junto a las otras potencias
imperialistas es responsable de la miseria y el hambre del planeta. El imperialismo
demuestra no ser una alternativa real para el desarrollo de la humanidad. Una ola
de neofascismo, de racismo y xenofobia recorre el mundo.
En esto, la historia del movimiento revolucionario mundial, presenta un
enorme contraste. La deshumanización del mercado capitalista y el egoísmo de su
filosofía no puede acercarse siquiera a la entrega de generaciones enteras de revolucionarios.
¿Acaso la actitud de nuestra oligarquía puede ser una alternativa válida comparada con quienes resistieron y derrocaron a la dictadura fascista, entregando
hasta su vida?
Nuestra moral revolucionaria también se expresó, generosamente fuera de
nuestro país. FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS INTERNACIONALISTAS. Porque sólo esta postura es capaz de superar los nacionalismos reaccionarios y encauzar

264

Carlos Yaffe

la construcción de una vida más humana. Sólo así existirán la autodeterminación
de los pueblos y la paz mundial.
Nunca antes la humanidad se encontró en una encrucijada como la actual.
Se juega su propia existencia.
Hoy la tecnología y el desarrollo del crecimiento científico están aplicados, con
un costo monstruoso, a la carrera armamentista.
Por ser manipulados por el sistema capitalista, pasan a ser nuevos instrumentos de explotación, pero al mismo tiempo, sabemos que en un sistema social más
justo, con esa ciencia y esa tecnología, podemos evitar la destrucción de la vida y
eliminar el hambre, las epidemias, el analfabetismo, etc.
Poco a poco, la opinión pública mundial va adquiriendo conciencia sobre el
inminente colapso ecológico. Pero nuestra relación con el resto de la naturaleza no
debe llevarnos necesariamente a este callejón sin salida.
Hoy podemos construir una nueva manera de producir nuestra existencia.
¿Cómo lograrlo? Lo haremos con un proyecto humano, solidario, empleando
la experiencia acumulada por todos los pueblos y haciendo de la ciencia y la tecnología, patrimonio de todos los hombres.
Desde que existen las clases sociales, los humanos hemos organizado la sociedad dividiéndola en explotados y explotadores.
Esta forma de producir no puede resolver el futuro. Este tipo de relaciones
sociales está deteniendo la solución de las imperiosas necesidades humanas.
Habremos de eliminar las clases sociales y esa es una dura y larga tarea. La
asumimos como revolucionarios, porque es necesaria y posible.
Por eso es que somos comunistas.”

Resoluciones del III Congreso Extraordinario del PCU
26-28/9/2003
“Sobre diferencias ideológicas
I
Entendiendo que las diferencias ideológicas se producen en el desarrollo de un
Partido Comunista que se desenvuelve en un país capitalista y en medio de la lucha
de clases, la Comisión rechaza enfáticamente que tales diferencias se canalicen por
vías extra orgánicas, o sean sometidas al debate público en los medios de difusión
masiva.
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Nuestras diferencias, sin embargo, no son todas y exclusivamente ideológicas: en
el debate surgieron diferencias metodológicas, en la cuales, aunque siempre subyace
lo ideológico, es distinta su vía de resolución (…)
II
(…) el Partido requiere fortalecerse a través del uso adecuado del método
de la crítica y la autocrítica; evitando toda lesión al centralismo democrático, y
los desacuerdos entre la práctica concreta y la táctica que definimos en función de
nuestra estrategia (...)
La unidad, para nosotros es síntesis siempre, se construye cotidianamente en
torno de nuestro Programa y los Estatutos, la militancia en los organismos y la observancia de nuestros deberes como comunistas y revolucionarios (…)
III
Por todo lo expuesto, forjar un grande y fuerte Partido Comunista, de cuadros y de masas, sigue siendo para nosotros el problema cardinal de la revolución
uruguaya (…)
IV
Surgió la unánime necesidad de colocar al Partido en el centro del proceso
político nacional,  para ello el Partido debe salir de este Congreso como un solo puño
y ganar la batalla de carácter estratégico del plebiscito del 7 de diciembre: ese día
deberán rebosar las urnas de papeletas rosadas para decirle SÍ a ANCAP y darle una
bofetada al embate privatizador de la estrategia neoliberal. Avanzamos hacia el 8º
Congreso del PIT-CNT, donde los comunistas ponemos todo de nosotros para que la
central salga fortalecida. Avanzamos hacia el Congreso Extraordinario del Frente
Amplio, para profundizar en su programa, instrumento de las grandes mayorías
nacionales para el avance en democracia hacia una Democracia Avanzada, nuestra
vía de aproximación al socialismo.
(…) ello sólo es posible profundizando en la unidad ideológica y de acción;
ampliando la democracia partidaria y la participación de todos los comunistas en
el Partido... en el Partido de todos los comunistas uruguayos (…)
Sobre el relacionamiento Partido - Juventud.
I
Los jóvenes han sido objeto de la estrategia neoliberal, y sometidos a una campaña de embrutecimiento de enormes magnitudes, sobre todo a través de la última
reforma educativa. En reiteradas oportunidades han dado muestras de su ímpetu
y arrojo, como lo demuestran las ocupaciones en la enseñanza media de 1996, o la
huelgas universitarias de 2000 y 2002, para mencionar sólo unos ejemplos.
La política de las clases dominantes y sus partidos, el proyecto de país que
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llevan a cabo desde el gobierno aplicando a rajatabla la estrategia neoliberal, han
provocado la deserción en los estudios, el desempleo, la emigración en masa... pero
no la resignación de los jóvenes.
Debemos asumir que la izquierda toda, y en particular nuestro Partido, no han
sido capaces de abordar en profundidad la situación de la juventud uruguaya.
II
En este sentido, la UJC debe ser analizada a través del propio proceso de
desarrollo del PCU y de la realidad en que actúa la organización juvenil. La falta
de formación de cuadros jóvenes, derivada de la situación en que quedó el Partido
tras el II Congreso Extraordinario y el proceso de maduración de sus direcciones,
sumado a los diferentes fenómenos de dispersión ideológica que atraviesan la organización en estos años, influyeron en la vida orgánica de la UJC obstaculizando
su pleno desarrollo.
La Comisión entiende que, producto de las consecuencias de la crisis del
Partido, en la UJC se conformó una dirección que, pese a su compromiso, careció
de una formación político-ideológica idónea para las responsabilidades que debió
enfrentar.
Nuestro Partido asume autocríticamente que no realizó el apoyo necesario para
superar estas carencias. Y en ese contexto, la dirección de la UJC priorizó un debate
ideológico con el Partido antes que su propia construcción como organización comunista juvenil. Desde las páginas del periódico “Líber Arce” -de difusión pública- y en
la acción política cotidiana, la dirección de la UJC proyectó una crítica acérrima a
la dirección del Partido acusándola de falta de apoyo o de querer entrometerse en su
vida orgánica, llegando ahora a renegar no sólo de la orientación político-general,
de la “línea”, sino del propio Partido.
La dirección de la UJC propició un proceso centrífugo que marginó a un conjunto de camaradas que se alejaron de la vida orgánica o se incorporaron al Partido,
otros fueron “pasados” al PCU y, por último, algunos fueron expulsados de la UJC.
No obstante lo cual, la juventud creció en forma cuantitativa y puntual, situación
que sin embargo el Partido no puede medir por falta de información.
En el actual proceso de debate partidario, los miembros del Partido que militan en la UJC abandonan la responsabilidad de la dirección del PCU, para la
cual fueron electos por un Congreso. Se autoexcluyeron de la Conferencia Nacional
y este Congreso Extraordinario. Y mención aparte merece su incidencia en la actual
división del movimiento estudiantil.
III
La Comisión destaca la urgencia impostergable de resolver este estado de
situación. Se ha hecho hincapié en que la necesidad de una Unión de la Juventud
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Comunista no está en debate.  Este III Congreso Extraordinario llama a los jóvenes
uruguayos a integrar las filas de la UJC, a transformarse en protagonistas de la lucha
liberadora, democrática y revolucionaria.
Otras resoluciones
Resolución 1
VISTO:
La resolución del pleno del Comité Central de fecha 23.03.2003 en la cual se
establece que: “Un grupo de integrantes del CC y de fuera de él, se ha organizado
por fuera de los organismos, creando una lealtad de grupo, no orgánica, proponiendo en conjunto una serie de planteos tanto al CC como a otros organismos
del Partido. Además fue acompañado con medidas políticas contrapuestas a las
orientaciones emanadas del CC. Se refleja esto en planteos como el de autonomía
de la UJC (…) También en la transmisión de informes que no son los del CC, en el
expreso intento de no atenerse a la orgánica de una serie de compañeros y organismos, inclusive repartiendo materiales escritos contra el CC y contra compañeros del
Partido con nombre y apellido en algún Seccional, y en el expreso incumplimiento
a decisiones orgánicas definidas por los organismos de Dirección del  Partido”.
CONSIDERANDO:
1) La importancia fundamental que tiene para un Partido Comunista la
aplicación plena del centralismo democrático (…)
2) Que esta aplicación cobra una importancia aún mayor en las presentes
circunstancias, cuando estamos acercándonos al objetivo cierto de la conquista del
gobierno nacional (…)
RESUELVE:
1) Aprobar el documento de Concepción del Partido emanado del CC y aprobado por la Conferencia Nacional.
2) Reivindicar la plena aplicación de los principios del centralismo democrático como salvaguarda del accionar coherente del Partido aplicando inequívocamente las resoluciones programáticas y políticas emanadas de sus congresos e
instancias máximas de Dirección entre ellos.
3) Reafirmar que quienes violen estos principios de funcionamiento orgánico,
sea no impulsando las resoluciones aprobadas, o insistiendo en tratar de sustituirlas
por otras: sea en el ámbito sindical, haciendo campañas que vayan en contra de las
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listas gremiales definidas orgánicamente, o postulándose en otras listas, mellando
así el accionar del Partido, quedarán automáticamente autoexcluidos del PCU.  
Resolución 2
1) Rechazar en todos sus términos el documento publicado en el periódico  
Líber Arce.
2) Constatar como autoexcluidos del Partido a los 9 miembros del CC del
PCU que militan en la UJC, y dar un plazo de 30 días al resto de los miembros del
Partido que militan en la UJC, para retractarse públicamente y en caso contrario
considerarlos autoexcluidos (…)
Resolución 3
1) La UJC es necesaria e indispensable para el proceso revolucionario uruguayo, es por eso que el Partido, a través de su Comité Central, debe destinar una serie
de cuadros que hoy militan en sus filas, a colaborar en la reconstrucción de una
UJC del Partido y su Dirección junto con los compañeros que hoy integran la UJC
y que estén dispuestos a ello, creando instancias previas de discusión con los actuales
militantes del PCU que integraron la UJC, para así rescatar su experiencia en las
filas de la misma (…)
5) Ante lo antes expuesto planteamos, que la hora exige, que lo antedicho sea
de público conocimiento, en función de expresarle claramente al movimiento de
masas lastimado, en particular en la unidad de la organización estudiantil, que
la Dirección de la UJC ha trabajado en relación inversamente proporcional a la
línea histórica del Partido.”
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