


Editorial 
Después de pequeños problemas debido a toda la cuestión referente a los 
brigadistas miembros del PML (RC) y su vuelta a casa, nos hemos 
retrasado levemente en los plazos para poder publicar  por fin un nuevo 
número de nuestra revista teórica, De Acero. Nos encontramos ante 
nuestro sexto número. 

En este ejemplar nos centramos en un análisis de clase de Podemos, 
desenmascarando lo que se esconde detrás de su fachada 
“transformadora”. Volveremos a hablar sobre Partido, en esta ocasión 
contra el liberalismo en el seno del mismo, explicando cuáles son las 
medidas, basadas también en nuestra propia historia, para evitar que este 
mal permanezca y aqueje al Partido. 

Volvemos a confrontar de nuevo con dos grupos de revisionistas. Por un 
lado Kimetz, con su reciente deriva reconstitucionista, y por otro el PCE(r) 
que, junto al PCE y al PCPE, representan el máximo exponente del 
revisionismo en España. 

Por último, cerraremos la revista con un texto de autocrítica y aclaración 
sobre posiciones del pasado del partido, que han llevado a actos de 
difamación, por lo que con este texto dejamos claros nuestros 
posicionamientos al respecto. 

Por problemas de volumen de trabajo no vamos a poder incluir la 
entrevista al camarada Paco Arcadio en este número, pero queremos 
comunicar que la publicaremos de manera independiente próximamente. 

Secretaría Ideológica PML (RC) 
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Sobre proimperialistas y revisionistas

(…)Nuevamente, el PCE(r) 
vuelve a hacer gala de su falta 
de capacidad de análisis y de 
sus posiciones proimperialistas 
en lo referente a la cuestión 
ucraniana. 

Es de reseñar que, por enésima 
vez, vuelvan a nombrarnos, sea 
cual sea el nombre con el que 
firmen, y nos parece curioso 
que también nombren al MAI –
quienes también, al igual que 
nosotros en el anterior debate, 
les dieron en el pasado un gran 
vapuleo  con el llamado debate 
cautivo-. 

A pesar de sus desviaciones 
maoístas, el PCE(r) sigue el 
análisis clásico de los 
revisionistas prosoviéticos 
sobre el imperialismo, los 
cuales solo eran capaces de 
reconocer como el 
imperialismo al estadounidense, 
mientras apoyaban 
vehementemente el 
socialimperialismo soviético o, 
como es su caso, el chino. Es 
este el llamado falso 
antiimperialismo. 

Efectivamente, con él hacen del 
oportunismo su forma de obrar 
en política. 

Frente a un bloque imperialista 
no hay que reforzar al bloque 
imperialista opuesto, sino 
aprovechar las contradicciones 
e intentar destruirlos a ambos. 
El conflicto ucraniano responde 
a una guerra promovida por dos 
potencias imperialistas que 
ansían defender sus intereses 
económicos y aumentar el 
control militar de la zona que 
asegure la explotación de las 
riquezas del país. 

Afirman (…): “De ahí que, con 
un lenguaje un poco diferente, 
los trotskistas quieran llegar a 
la misma conclusión: Rusia es 
lo mismo que Estados Unidos y 
las milicias del Donbass son 
equiparables al gobierno de 
Kiev.” (1) 

Lo primero a reseñar sería (…) 
lo extraño que resulta que un 
partido que se dedica a realizar 
entrismo trotskista en otras 
organizaciones para destruirlas 
y parasitarlas hable de 
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trotskismo como si le fuera algo 
ajeno. 

Rusia es un gran paraíso de la 
libertad y del progreso según 
ellos, grandes combatiente por 
la libertad y el 
antiimperialismo; de modo que 
quienes no la apoyemos de 
forma acrítica somos unos 
trotskistas. No obstante, y 
ciñéndonos al texto, nos 
gustaría -ya que hacen y repiten 
tantas-, realizar también 
algunas preguntas nosotros. 

- ¿Qué opinan de las pruebas de 
ayuda militar, paso de 
fronteras, envío de tropas 
encubiertas por parte de Rusia 
a las regiones del este de 
Ucrania? 

- ¿Qué pasa en Chechenia? 
- ¿Qué pasa con las 

intervenciónes militares de 
Abjasia y Osetia del Sur? 

- ¿Qué pasa con la anexión de 
Crimea? 

- ¿Por qué los servicios secretos 
rusos sacaron a Yanukovich 
del país pocas horas antes de 
que triunfará el Maidan? 

- ¿Qué sucede con los 
enfrentamientos militares en 
territorio ucraniano, en bases 
militares, en el Mar Negro, 
días antes de la anexión de 
Crimea? 

- ¿Cúal fue el número total de 
tropas especiales del ejército 
ruso en Crimea? 

- ¿Qué pasa con la dominación 
económica sobre los países en 
su esfera de influencia? 

- ¿Qué pasa con el déficit 
democrático en el interior del 
país? 

- ¿Por qué ha solicitado Putin a 
Tsipras poder establecer bases 
militares en Grecia a cambio 
de dinero, si al final Grecia 
tiene que salir de la UE? 

- ¿por qué quiere reconstruir la 
Gran Rusia Putin bajo el 
capitalismo? 

- ¿Qué intereses económicos 
tiene Rusia en Ucrania? 

- ¿Qué sucede con la relación 
entre Alexander Dugin, 
dirigente de la cuarta ideología 
política e ideólogo del 
euroasianismo, y Putin? 

Afirmar que Rusia no es una 
potencia imperialista es tan 
ridículo como afirmar que 
España es un Estado fascista. 
Les sorprende que se califique 
al conflicto ucraniano como 
interimperialista, con una 
afirmación absurda, “si ambos 
bandos son iguales, ¿por qué 
combaten entre sí?” (2). Esta 
mísera y reduccionista 
afirmación es un absurdo en sí 
misma, pues dos países pueden 
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ser imperialistas y, sin 
embargo, tener intereses 
contrapuestos. Les recordamos 
que el imperialismo es la fase 
del capitalismo en la cual se 
agudizan las contradicciones 
entre potencias imperialistas: el 
mundo ya se encuentra 
repartido, por lo que los 
imperialistas se repartirán los 
mercados y los territorios por la 
fuerza enfrentándose entre 
ellos. Exactamente lo que pasa 
en Ucrania. Los líderes del 
PCE(r) no parecen tener interés 
alguno en estudiar y 
caracterizar debidamente este 
conflicto entre imperialistas. 

Desde un punto de vista 
leninista, solo se pueden 
considerar como guerras justas 
las siguientes, desde una 
perspectiva de clase: 

-Las guerras antiimperialistas. 

-Las guerras contra el 
feudalismo y el fascismo, por la 
revolución democrática. 

-Las guerras civiles por la 
conquista del socialismo. 

-Las guerras en defensa del 
socialismo. 

La guerra de Ucrania no 
corresponde a ninguna de estas, 
corresponde a una guerra que 

representa el conflicto entre dos 
bloques imperialistas, el 
americano y el ruso, por el 
control de un territorio, por lo 
que no podemos apoyar la 
guerra desde una perspectiva de 
clase. Esto no excluye que nos 
opongamos a las masacres del 
ejército ucraniano a la 
población del Este del país; 
bien al contrario, lo hemos 
denunciado en decenas de 
ocasiones, y nos hemos 
manifestado en contra de esa 
agresión, pero como comunistas 
no podemos apoyar la 
injerencia rusa, que solo busca 
extender su influencia. El papel 
del PCE(r) en este conflicto es 
apoyar al imperialismo, al igual 
que sus homólogos 
revisionistas PCE o PCPE. 

El paternalismo del PCE(r) 
hacia Putin roza la ficción. El 
artículo de Arenas al respecto 
bien podría haberlo firmado 
Carmelo Suárez y no 
notaríamos ninguna diferencia. 
Putin es un burgués 
anticomunista y reaccionario, lo 
cual los revisionistas obvian al 
dejarse llevar por el folclore, 
como si porque el país hubiera 
sido socialista hace tiempo, 
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mágicamente el régimen 
reaccionario actual fuera 
progresista. 

Cuando se habla del mito de la 
guerra antifascista es relativo a 
la caracterización de la guerra. 
No se niega que haya gente que 
desde una posición obrera y 
progresista quieran combatir 
contra elementos fascistas que 
componen a día de hoy las 
fuerzas armadas ucranianas. 
Del mismo modo que también 
hay fascistas, ultranacionalistas, 
ultra ortodoxos, identitarios, 
euroasianistas, nacional 
bolcheviques o monárquicos 
acérrimos rusos en el bando que 
combaten por las Repúblicas 
del Donbass. Pero el carácter de 
clase de la guerra no lo da la 
ideología de un individuo o de 
un pequeño conjunto de ellos, 
sería un error proceder de tal 
modo. 

A los proimperialistas del 
PCE(r) queremos recordarles 
una vez más lo que el 
marxismo-leninismo nos enseña 
sobre este tipo de conflictos: 
“Entre los dos fuegos de la 
reacción y el imperialismo hay 
que apostar por crear un 
nuevo fuego en contraposición 

a los dos anteriores, un fuego 
de revolución, que acabe 
derrocando a los dos bloques 
imperialistas y a su vez que 
sirviera de foco revolucionario, 
que se propagase por el mundo 
ayudando a los pueblos a su 
emancipación luchando contra 
todo tipo de imperialismo.” (3) 

Toda postura diferente no es 
más que, como hacen estos 
revisionistas, hacerle el juego al 
imperialismo y a la reacción, 
fortalecer al imperialismo 
“débil” contra el “gran” 
imperialismo. Se puede ver 
perfectamente que continúan 
con las posiciones oportunistas 
que llevan usando desde hace 
muchos años. Las mismas que 
desarrollaran los revisionistas 
titiistas o maoístas. Es muy 
fácil y cómodo caer en el 
seguidismo, lavarse las manos, 
y no confrontar realmente 
contra el imperialismo, contra 
todo tipo de imperialismo. Pero, 
en fin, qué se puede pensar de 
un partido que piensa que el 
campo socialista no desapareció 
en 1956…-“desde la caída de 
la URSS en 1990” (4)-. 

Hablan de la Ucrania 
independiente, ¿acaso puede ser 
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Ucrania independiente bajo la 
bota despótica del imperialismo 
ruso, o la única Ucrania 
independiente será la que 
rompa tanto con la UE como 
con Rusia conquistando el 
socialismo? Socialismo que, a 
pesar de la imaginación de 
nuestros revisionistas patrios, 
lleva sin existir en Rusia desde 
1956. 

Definen a Rusia como un país 
bloqueado, rodeado de 
enemigos imperialistas, como si 
de una pobre víctima del 
imperialismo se tratara. Sus 
militantes han pasado de 
afirmar que Rusia es un Estado 

fascista que les quita a los 
comunistas -ciertos partidos- 
sus hijos, a ser el adalid 
antiimperialista. (…) Para ellos 
el régimen reaccionario de 
Putin es algo a reconocer pero 
España es un Estado fascista. 
Les recomendamos arduamente 
aclararse para así dejar de hacer 
el ridículo. 

 

Partido Marxista-Leninista 
(Reconstrucción Comunista) 

Julio 2015 
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¿Qué es realmente  PODEMOS? 
Con  este pequeño dossier sobre 
Podemos nos hemos propuesto 
hacer una caracterización de 
clase con respecto a este 
partido, sus estructuras, su 
líder, su similitud con otros 
partidos europeos, cuál es su 
programa y cuáles sus 
perspectivas reales de futuro. 

Nuestra intención es arrojar un 
poco de luz sobre el 
desconocimiento general que se 
tiene de Podemos, incluyendo a 
organizaciones comunistas que 
han decidido incluso participar 
dentro de este proyecto. 

Analizaremos punto por punto 
la naturaleza real de Podemos 
con la intención de quitarles la 
careta de revolucionarios y 
poder apreciar cómo son 
realmente, a qué intereses de 
clase sirven y el papel 
desmovilizador que tienen en 
nuestra sociedad. 

 

1-DE DÓNDE SURGE 
PODEMOS 

Para poder situar el inicio de 
Podemos hay retraerse a una 

fecha clave, el 15 de Mayo de 
2011, fecha en la que da 
comienzo el movimiento 
conocido como 15-M, 
movimiento espontáneo de las 
masas que acabó ese mismo día 
con una acampada en la Puerta 
del Sol, que duraría meses. 
Incluso cuando se desalojó la 
Puerta del Sol el movimiento 
no desapareció, aunque sí que 
es verdad que ha ido 
disminuyendo progresivamente, 
desde su carácter masivo en sus 
comienzos a algo residual y 
marginal como es actualmente. 

En ese movimiento confluyeron 
multitud de intereses 
contrapuestos, las 
organizaciones obreras no 
fueron capaces de llegar a las 
masas ni de radicalizar sus 
posiciones. Prueba de quién era 
la fuerza hegemónica dentro de 
este movimiento es cómo se 
produjo el desalojo de la plaza, 
de forma pactada. 

El movimiento 15-M se inició 
durante la última etapa del 
gobierno del PSOE de 
Zapatero, inmerso en un 
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momento de crisis política 
debido a su incapacidad para 
manejar la crisis económica en 
la que estaba sumido el país. A 
esto hay que añadir el 
descontento general de la gente 
con los dos partidos del 
gobierno, el PSOE y el PP, y su 
corrupción, inherente al 
sistema. 

Las grandes movilizaciones se 
sucedieron después del desalojo 
de la plaza, el nivel de 
conflictividad social se elevó, 
en lucha contra los recortes y 
las medidas neoliberales del 
nuevo gobierno del Partido 
Popular (PP). Este proceso se 
fue agudizando a la par que 
avanzaba en el tiempo este 
gobierno. 

Así llegamos a principios de 
2014, en los meses previos a las 
elecciones europeas del 26 de 
mayo del mismo año. 

En aquel momento, Pablo 
Iglesias, profesor universitario 
de la facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid, junto 
a una serie de profesores y ex 
alumnos de dicha facultad, 
decide crear un nuevo grupo 

político para las elecciones 
Europeas sumando a quien 
puedan llegar a dicho proyecto. 
Su guardia real está compuesta 
por elementos trotskizantes, ex 
liberales, postmodernos y 
anticomunistas de todo tipo, 
empezando por la figura más 
conocida: Juan Carlos 
Monedero. 

Pablo Iglesias tuvo el apoyo 
previo a esta situación de 
cadenas de televisión y 
periódicos de la burguesía 
como Público o La Sexta, lo 
que le permitió ser conoció por 
la gente y así, mediante una 
estrategia totalmente articulada, 
“recoger” de forma pública el 
testigo de las movilizaciones y 
del propio 15-M, presentarse a 
las elecciones europeas, con el 
objetivo de emular a Syriza.  
Así es como pudieron llegar a 
la gente y conseguir la 
publicidad necesaria para 
realizar sus planes. 

Debido a este auge de Pablo 
Iglesias,  quisieron presentarse 
junto a Izquierda Unida, 
exigiendo cupos que la corrupta 
coordinadora Izquierda Unida 
no estaba dispuesta a ceder, 
rechazaron la creación de una 
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sola lista con Pablo Iglesias, por 
lo que este decidió presentarse 
con una nueva marca política, 
con Podemos. 

Podemos fue la sorpresa en las 
elecciones europeas. Se 
quedaron a apenas 300000 
votos de Willy Meyer, a la 
cabeza de IU, lo que fue un 
fracaso de estos, del que ya no 
se recuperarían. Podemos 
adelantó a IU en todos los 
aspectos, hasta el punto de 
llegar a poner a la misma en 
una de las peores situaciones de 
su historia, en un momento en 
el que a priori debería ser todo 
lo contrario. 

La irrupción de Podemos en el 
panorama político llevó a una 
ilusión en la gente que, 
engañada, ve posibilidades de 
cambio. Esto ha llevado a que 
muchas esperanzas se centren 
solo en ellos, derivando esto en 
una desmovilización muy 
grande, bajando la 
conflictividad social a niveles 
irrisorios en comparación como 
debería estar con las 
circunstancias actuales de paro, 
pobreza, recortes… 

Podemos ha significado la 
reducción de la conflictividad 
social, en otros apartados 
desarrollaremos más esta 
cuestión, estudiando el porqué 
de la misma. 

Una muestra más de cómo IU 
se ha visto superada por el 
fenómeno Podemos han sido 
los resultados de las últimas 
elecciones en Andalucía, en las 
cuales Podemos ha sacado el 
triple de diputados que IU, en 
una región de fortaleza histórica 
de la misma. 

 

2- PABLO IGLESIAS, SU 
LÍDER 

Pablo Iglesias es profesor de la 
Universidad Complutense, 
donde se licenció en Derecho y 
Ciencias Políticas y también se 
doctoró. Es Secretario General 
de Podemos desde el 15 de 
noviembre de 2014, y diputado 
del Parlamento Europeo desde 
el 1 de julio de 2014. 

Desde muy joven fue militante 
en organizaciones revisionistas 
como la UJCE (Unión de 
Juventudes Comunistas de 
España) donde permaneció 
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hasta los 21 años. Organización 
Juvenil del PCE, partido 
revisionista por excelencia, el 
cual no abandonó por ruptura 
con el revisionismo sino por su 
deriva postmodernista, 
especialmente influenciado por 
Negri. 

Posteriormente fue vocal del 
Consejo Ejecutivo de la 
Fundación Centro de Estudios 
Políticos y Sociales (Fundación 
CEPS), organización que vive 
de subvenciones cuyo trabajo 
está centrado en el 
pensamiento, en la cultura, para 
poder fomentar consensos de 
“izquierdas”. 

 Ha realizado artículos en 
diarios como el Público, 
Kaosenlared, Diagonal y 
Rebelión, posteriormente 
preferirá centrarse en las 
grandes cadenas y medios de 
comunicación. 

En 2003 empezó en televisión 
con un programa titulado La 
Tuerka, que dio comienzo en 
Tele K, para acabar 
trasladándose en el Canal 33 
para emitir el programa en 
directo. En enero de 2013 
presentó un programa similar 

llamado Fort Apache, que se 
emite en la cadena de la capital 
iraní Hispan TV, cadena que 
pertenece al Estado fascista de 
Irán, con miles de presos 
políticos y miles de asesinados. 

En mayo del mismo año 
empezó a aparecer en varios 
programas como comentarista. 
Algunos de ellos son El Gato al 
Agua (Intereconomía, cadena 
de derechas), El Cascabel (13 
TV, intenta ser el canal de 
referencia de la comunidad 
católica), La Sexta Noche (La 
Sexta), Las Mañanas de Cuatro 
y 24h Noche (24 horas, 
perteneciente a TVE).  De esta 
manera podemos ver cómo su 
exaltación mediática viene de la 
mano de los medios de 
información de la clase 
dominante. 

 Analizando sus intervenciones 
podemos ver su verdadera 
naturaleza. No se diferencia de 
esos que cogen aquello que no 
está “mal visto” del marxismo y 
omiten su contenido 
revolucionario; es decir, es 
totalmente ecléctico. Un 
ejemplo:  
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“La Unión Soviética era un 
régimen monstruoso y criminal 
en muchos aspectos, pero 
permitió una correlación de 
fuerzas a nivel internacional 
que hizo posible el estado de 
bienestar en los países del 
occidente europeo”. 

Es decir, se alinea con toda la 
burguesía contra los logros y la 
lucha de la URSS, y resalta lo 
que para él es un logro el estado 
del bienestar. Aquí se puede ver 
su esencia reaccionaria y su 
papel no revolucionario para 
nuestra sociedad, lo 
revolucionario es destruir el 
sistema e implantar uno nuevo, 
el socialismo, no reformar de 
manera lastimosa el actual 
sistema capitalista.  

También en ese mismo año se 
convirtió en director de 
contenidos y creatividad de 
Producciones Con Mano 
Izquierda (CMI). Donde se 
realizan spots de partidos como 
Izquierda Unida, videoclips de 
grupos de música simpatizantes 
de Podemos, y algún 
documental. 

En enero de 2014 presentó a 
Podemos con la intención de 

presentarse a las elecciones 
europeas, que se realizaban ese 
mismo año cuatro meses más 
tarde. Lograron 5 escaños en 
estas elecciones. Diez meses 
después de fundar Podemos, 
fue escogido primer Secretario 
General.  

El logo para la campaña 
electoral fue su propia cara, 
aquí se puede ver el populismo 
de Podemos y el culto a la 
personalidad que profesan hacia 
su líder; Podemos tiene una 
dependencia enfermiza de él.  

En esta breve aproximación al 
recorrido que ha realizado 
Pablo Iglesias podemos ver que 
este recorrido político no es 
ninguna amenaza para el 
sistema imperante, para el 
capitalismo, para nuestros 
enemigos de clase, la burguesía. 
Su posición está clara, es un 
apéndice más del sistema.  

 

3-PODEMOS Y SU 
HOMÓLOGO EUROPEO: 
SYRIZA 

Siguiendo con el análisis de la 
agrupación de Pablo Iglesias, se 
procederá a realizar una 
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comparativa entre Podemos y  
Syriza, su homólogo en Grecia. 
Para ello, se tendrán en cuenta 
varios puntos centrales a la hora 
de proceder, tratando de rebasar 
los análisis puramente 
burgueses y superficiales, que 
obvian la cuestión de clase a la 
hora de entrar en profundidad 
en el fenómeno en cuestión.    

-Surgimiento y momento de 
auge: 

Ambas formaciones tienen un 
recorrido histórico dispar; sin 
embargo, como se desarrollará 
a continuación, el auge de 
ambos partidos tiene lugar bajo 
unas mismas condiciones 
concretas, sirviendo a 
determinados intereses, los 
cuales son comunes tanto para 
Podemos como para Syriza. 

Syriza surge en el año 2004 a 
modo de coalición, siendo una 
formación totalmente marginal 
(rondando el 5% de porcentaje 
de los votos) hasta los  
comicios del año 2012 (en los 
que llegaron al 27%). Podemos, 
por el contrario, surge 
formalmente en el año 2014, 
irrumpiendo en el panorama 
político español con un relativo 

éxito electoral en las elecciones 
europeas de ese mismo año. 

Como vemos, ambos partidos 
no comparten ni el origen ni el 
desarrollo, en términos 
burgueses, que han ido 
experimentando. Sin embargo, 
es de reseñar el momento en el 
que ambos se convierten en 
fuerzas políticas de primer 
orden (Syriza gobierna 
actualmente en Grecia y 
Podemos se sitúa entre los 
partidos con mayor intención de 
voto actualmente en España). 
Tanto Grecia como España son 
países donde la crisis capitalista 
actual ha tenido un fuerte 
impacto económico-social, con 
su consecuente repercusión en 
el plano político. Ambos países 
están inmersos en un proceso 
de agudización de las 
contradicciones capitalistas, y 
ambos gobiernos (en el caso de 
Grecia se alude a las medidas 
implantadas previo triunfo de 
Syriza) han seguido similares 
líneas de actuación para intentar 
paliarlas: asegurar el dominio 
del gran capital llevando a cabo 
las llamadas “políticas de 
austeridad”, consistentes en una 
serie de paquetes de medidas 
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encaminadas a recortar en todo 
tipo de servicios garantizados 
por el tristemente célebre 
estado del bienestar, con el fin 
de reducir las deudas que 
ambos países habían contraído; 
obediencia ciega a los mandatos 
de la Troika (BCE, FMI, CE), 
siguiendo con el refuerzo de las 
estructuras capitalistas 
mediante las políticas de recorte 
anteriormente mencionadas, 
fuerte represión de los 
movimientos espontáneos de 
resistencia que surgieron a raíz 
de la depauperización 
progresiva (relativa y absoluta) 
de la clase obrera y ciertos 
sectores de la pequeña 
burguesía, etc.  

Es en este contexto de crisis en 
el que ambas formaciones 
experimentan su auge. Esto es 
debido a dos factores 
principales, entre otros: 

Por un lado, en ambos países la 
inexistencia de un Partido 
verdaderamente comunista, 
pertrechado con la ideología 
marxista-leninista, que sea 
capaz de ejercer de vanguardia 
del proletariado en pos de la 
revolución socialista facilita 
que, en el contexto 

mencionado, la clase obrera y 
demás sectores populares 
caigan presa de la demagogia 
de estos partidos; los cuales, 
aprovechándose del 
descontento generalizado con 
los partidos tradicionales 
(ambos países venían 
sustentando un sistema político 
claramente bipartidista, PP-
PSOE en el caso español y ND-
Pasok en el caso griego) y 
teniendo en cuenta la situación 
desesperada de una parte 
importante de la población, 
ponen en marcha una fuerte 
campaña populista encaminada 
a autoerigirse como salvadores 
de estos sectores. 

Por otro, y este será el aspecto 
central del presente análisis, 
ante un eventual auge 
revolucionario organizado, la 
burguesía pone en marcha 
ciertos mecanismos para 
perpetuar su dominación, como 
por ejemplo impulsar este tipo 
de partidos que optan por la vía 
democrático-burguesa para 
“parchear” el sistema y 
reconducir el descontento social 
hacia posiciones legalistas que 
sean totalmente inofensivas 
para el propio capitalismo. 
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Tanto en el caso griego como 
en el español, vemos cómo las 
grandes corporaciones 
mediáticas ponen al servicio de 
estos partidos sus medios de 
difusión ( esto es especialmente 
notorio en el caso español, 
donde el impulso mediático a 
Podemos no solo ha venido de 
los medios de comunicación 
más progresistas, sino también 
de cadenas filofascistas como 
Intereconomía, donde han dado 
oportunidad a varios de sus 
dirigentes en más de una 
ocasión para difundir su 
ideario) para que estas 
formaciones intoxiquen con su 
propaganda “revolucionaria” a 
la clase obrera, necesitada de un 
cambio radical de sistema. 
Ambos partidos cumplen la 
función objetiva de garantes de 
la dominación capitalista, como 
se desarrollará a continuación. 

-Estructura de partido, 
elementos que los componen:   

A pesar de que el recorrido 
histórico y la formación de 
ambos partidos ha sido distinta, 
ambos comparten ciertas 
similitudes a nivel orgánico. 
Tanto Podemos como Syriza 
tienen una estructura de partido 

“abierta”, similar a la estructura 
de los partidos de masas 
socialdemócratas tradicionales 
de la II Internacional. No se 
exige ningún requisito para 
formar parte del partido, aparte 
de declararse simpatizante. Esto 
implica un eclecticismo 
ideológico (que se tratará a 
continuación), con su 
consecuente fraccionalismo 
interno. Ninguno de los dos 
partidos tiene estructura de 
destacamento de vanguardia ni 
de partido de cuadros; es decir, 
no son estructuras para la toma 
del poder por medio de la 
violencia revolucionaria por 
parte de la clase obrera. 

En tanto que no constituyen 
estructuras con capacidad de 
tomar el poder e instaurar la 
dictadura del proletariado, 
solamente pueden ser aspirantes 
a gestores del capitalismo, por 
la vía democrático-burguesa. 

El programa de Podemos es el 
resultado de un proceso de 
elaboración colectiva en el que 
han participado directamente la 
gente interesada en ello 
(hablamos de miles de personas 
a través de internet).  
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Partiendo de la propuesta de un 
borrador hecho por el partido 
Podemos, el proceso ha 
consistido en tres etapas: 1) 
debate y aportaciones online a 
título individual, 2) enmiendas 
colectivas de los Círculos 
Podemos y 3) referéndum 
online sobre las enmiendas.  

Partimos, por tanto, de la base 
de que Podemos no tiene en sí 
un programa ni una línea 
política concreta, más allá de 
que las individualidades que 
encabezan la formación puedan 
tenerlos. 

Reforzando lo expuesto, dentro 
del eclecticismo ideológico y 
del fraccionalismo propio de 
estas estructuras, podemos 
encontrarnos desde 
socialdemócratas 
“tradicionales” (entiéndase por 
esto el socialdemócrata que 
pretende recuperar la línea de 
los partidos socialdemócratas 
del siglo XIX, desechando la 
progresiva derechización de los 
partidos actuales como el 
PSOE) hasta anarquistas, 
pasando por todo tipo de 
revisionistas (trotskistas, 
maoístas, eurocomunistas, 
chavistas, etc.); por lo que las 

pretensiones de ciertos sectores 
“comunistas” que, fruto de la 
desesperación, del 
desconocimiento o de la 
traición manifiesta a los 
principios, ven en este tipo de 
partidos una herramienta para el 
paso al socialismo no son más 
que vanas ilusiones. 

-Ideología: 

 “Yo dentro de mi patrimonio 
ideológico está el trotskismo, 
es decir la gente que en su 
momento fue la más crítica 
con la deriva autoritaria de la 
Unión Soviética, y del 
marxismo, del pacifismo, del 
ecologismo, y del feminismo, y 
de la autonomía en 
Andalucía, tengo muchas 
fuentes ideológicas”.  

Teresa Rodríguez, miembro de 
Podemos; Entrevista en La 
Sexta, 19 de marzo de 2015 

“Es muy saludable que en un 
partido haya diferentes 
opiniones. La antítesis es el 
Partido Comunista, donde 
sólo hay una línea dogmática 
y nadie puede discutirla. En 
Syriza hay muchas opiniones. 
Se discute y cuando se decide 
una línea todos la respetan”.  
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Sofia Sakorafa, miembro de 
Syriza; La Vanguardia 
Internacional; 15 de febrero de 
2012 

Pese a que, como ya se ha 
señalado, en ambos partidos se 
aprecia un eclecticismo 
ideológico evidente, podríamos 
definir tanto a Podemos como a 
Syriza como un intento de 
regresión hacia los postulados 
socialdemócratas tradicionales, 
desmontados contundentemente 
hace más de 100 años por los 
clásicos del marxismo-
leninismo.  

En ambas agrupaciones se 
observa un intento de 
“actualizar” diversas teorías 
herederas del kautskysmo o del 
eurocomunismo. Por un lado, 
Podemos adopta una estrategia 
discursiva de corte 
postmodernista, encaminada a 
rebasar la articulación 
“izquierda-derecha” clásica, 
con teorías como el 
“precariado” defendida por su 
líder Pablo Iglesias. Syriza, sin 
embargo, sí recoge esa 
tradición discursiva propia de la 
izquierda reformista (su propio 
nombre, “Coalición de la 

Izquierda Radical” así lo 
refleja) 

Pese a esta divergencia entorno 
a la estrategia discursiva, 
ambos partidos comparten 
ciertos postulados que los 
articulan como defensores de 
los mismos intereses de clase 
opuestos al proletariado: 

-Renuncia de la clase obrera 
como sujeto revolucionario:  

Ambos partidos consideran 
“obsoleta” la teoría marxista-
leninista acerca del proletariado 
como sujeto revolucionario. 
Para ello argumentan que los 
“viejos dogmas” del 
comunismo están anticuados, 
pues la sociedad ha 
experimentado tal desarrollo 
que ha superado la fase 
imperialista de producción 
capitalista, lo que conlleva una 
transformación en las 
condiciones materiales de lo 
que antiguamente se 
consideraba clase obrera que 
impiden a esta la toma de 
conciencia y su organización 
para la consecución de la 
revolución; algunos de ellos 
niegan incluso la existencia 
misma de la clase obrera en los 
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países desarrollados en la 
actualidad (todo esto, por 
supuesto, según el punto de 
vista de los revisionistas). Estas 
teorías son heredas, directa o 
indirectamente, de las teorías 
postmodernas como la 
“economía-mundo” o “sistema-
mundo” de Wallerstein, o 
Negri, de corte profundamente 
antimarxista.  

En vistas de lo cual, para este 
tipo de agrupaciones, la clase 
obrera es sustituida por las 
“nuevas” clases medias como 
principal sujeto transformador 
(que no revolucionario, pues ni 
Podemos ni Syriza ni ninguna 
agrupación de tales 
características tiene como 
objetivo la revolución 
socialista), articuladas bajo un 
discurso ciudadanista de corte 
postmoderno.  

Esta “nueva” clase media la 
forma, por un lado, la 
aristocracia obrera y, por otro, 
la pequeña burguesía y los 
intelectuales pequeñoburgueses. 
Por supuesto, estos estratos 
sociales ni son “nuevos” ni son 
exclusivos del desarrollo del 
capitalismo en el siglo XXI: 

“Tomando el ejemplo del 
movimiento obrero en 
Inglaterra, los clásicos 
escritores del marxismo-
leninismo han explicado que 
la prosperidad industrial es 
acompañada por una 
tentativa de una parte de la 
burguesía de sobornar a parte 
de la clase obrera y 
convertirla en una pequeña 
burguesía oportunista y 
reformista, que tiene miedo 
de la revolución. La 
burguesía y los monopolios 
capitalistas emplean una 
porción muy pequeña de sus 
súper ganancias, «las migajas 
de su mesa de banquetes», 
para recompensar y 
corromper a la mayor parte 
de los elementos indecisos de 
la clase obrera, quienes 
principalmente son 
trabajadores cualificados que 
reciben altos salarios. Éstos; 
dice Stalin, son «… la elite de 
la clase obrera, la parte más 
acomodada del proletariado, 
con sus tendencias al 
compromiso con la burguesía, 
con su aspiración 
predominante a adaptarse a 
los poderosos del mundo, con 
su afán de “hacer carrera» 
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Históricamente, la burguesía 
de cada país ha sobornado a 
algunos trabajadores 
cualificados, a la aristocracia 
obrera, y los ha separado de 
las masas proletarias, al 
proporcionarles empleos 
fáciles y puestos con menos 
dolores de cabeza, pero con 
mayores recompensas. Los 
sueldos abultados, los favores 
y las ventajas provocaron su 
paulatino alejamiento de la 
clase obrera, tanto económica 
como ideológicamente. 
Apoyando a la burguesía, la 
aristocracia obrera se 
convirtió en una quinta 
columna, extendiendo la 
ideología burguesa en las filas 
de la clase obrera y en el 
movimiento sindical. Sin su 
ayuda la burguesía no habría 
sido capaz de mantener a la 
clase obrera bajo su dominio. 
La aristocracia obrera intenta 
con todas sus fuerzas 
conservar sus puestos 
sirviendo con celo a la 
burguesía y apoyando, 
abiertamente o 
encubiertamente, sus medidas 
y políticas anti-obreras.” 

Dos líneas opuestas en el 
movimiento sindical mundial; 
Filip Kota. 

Como vemos, ya los clásicos 
del marxismo-leninismo 
teorizaron acerca de la 
aristocracia obrera y, por 
supuesto, sobre la pequeña 
burguesía y los intelectuales; 
por lo que el argumento de la 
“desaparición” de la clase 
obrera en tanto que clase para 
dejar paso a estos estratos 
sociales, carece de toda base 
científica. 

-Enmascaramiento del 
antagonismo burguesía-
proletariado: 

En consonancia con lo recién 
señalado, estas formaciones 
tienden a la conciliación de 
intereses de clase antagónicos 
y, por tanto, irreconciliables. 
Tal es la intención que subyace 
a la desviación de la atención 
de la burguesía en tanto que 
enemigo de clase del 
proletariado. Para ello, recurren 
a la negación de la burguesía 
como clase social, utilizando la 
demagogia y formulaciones 
postmodernas para desvirtuar la 
problemática. Esto es 
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especialmente destacable en el 
caso de Podemos que, 
siguiendo con su táctica 
populista y demagoga, sitúa el 
punto de atención sobre lo que 
denominan como “casta”, 
refiriéndose con ello al sector 
de la burguesía más 
privilegiada; pero que, sin 
embargo, no se llega a definir 
como tal, siendo una 
denominación tremendamente 
ambigua. Esto conlleva el 
desviar la atención de la 
problemática central, lo que 
únicamente repercute en favor 
de los intereses de esa misma 
“casta” (añadimos, de la 
burguesía en general) a la que 
pretenden combatir. Se tratará 
sobre este punto en el apartado 
sobre las propuestas 
económicas de ambos partidos. 

-Mistificación de la democracia 
y el estado del bienestar: 

Otro de los rasgos 
característicos de ambos 
partidos es la defensa de la 
democracia burguesa y de la vía 
democrática institucional para 
la toma del poder (entiéndase 
por esto el acceso al Gobierno 
en pos de la gestión del capital 
en favor de las fracciones 

burguesas más afines; no se 
habla del derrocamiento de la 
dictadura de la burguesía y la 
instauración de la dictadura del 
proletariado). Para los 
marxistas-leninistas, la 
democracia burguesa no es sino 
una forma no autoritaria (el 
arma principal para sustentar la 
dominación sería la alienación) 
de dominación del capital, una 
forma en la que se presenta la 
dictadura de la burguesía; por 
tanto, defender la democracia 
burguesa si no es frente a una 
dominación autoritaria o 
fascista del capital va en contra 
de los intereses del 
proletariado, pues la conquista 
de la democracia no supone la 
liberación del yugo capitalista 
para la clase obrera. 

En consonancia con esto, este 
tipo de partidos reformistas 
optan exclusivamente por la vía 
parlamentaria, democrática, de 
acceso al poder. Esta 
característica, por supuesto, 
tampoco es nueva. 

Así, estos partidos no rebasan 
(ni tienen intención de hacerlo) 
el marco institucional 
establecido. Sus pretensiones 
son puramente reformistas, 
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siendo la prédica de la vuelta a 
las cotas del desarrollo del 
estado de bienestar anteriores a 
la crisis el eje central de su 
discurso reformista; para 
proceder, en el mejor de los 
casos, a un desarrollo del 
mismo, manteniendo la 
propiedad privada como base 
de la economía. 

Respecto al Estado en sí, este 
tipo de partidos mantienen que 
este asume una posición 
“equidistante” o “por encima” 
de las clases sociales; es decir, 
intentan extirpar el contenido 
de clase que todo Estado, en 
tanto que Estado, posee, lo que 
vuelve a intentar encubrir una 
tendencia hacia la conciliación 
de clases antagónicas. Una vez 
más observamos un intento de 
rebasar la teoría marxista por 
“anticuada”; sin embargo, 
volvemos a comprobar cómo 
estas tendencias ya fueron 
refutadas por los clásicos del 
marxismo a principios del siglo 
XX. 

-“Democratización” de las 
instituciones burguesas: 

En relación con las 
instituciones como el BCE, el 

FMI, la OTAN o la propia 
Unión Europea, ambos partidos 
asumen posiciones similares, 
consistentes en una serie de 
medidas para intentar 
“democratizarlas”. Es decir, en 
lugar de caracterizar a este tipo 
de instituciones como lo que 
son, organismos al completo 
servicio del capital y 
gestionados por la burguesía 
monopolista e imperialista, 
pretenden reformarlas para 
encaminar a estas instituciones 
hacia posiciones acordes con el 
ideario progresista de corte 
reformista que Podemos y 
Syriza predican. 

“Conversión del BCE en una 
institución democrática para 
el desarrollo económico de los 
países” 

Programa de Podemos para las 
Elecciones europeas, 2014 

“Exigir a la UE un cambio en 
el papel del BCE para que 
financie directamente a los 
Estados y a los programas de 
inversión pública.” 

40 puntos para gobernar 
Grecia; programa de Syriza 
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Relativo a la estructura 
imperialista de la OTAN, de 
fuerte carácter reaccionario y 
anticomunista, Syriza ha 
mantenido una posición 
inicialmente de rechazo frontal: 

“Cerrar todas las bases 
extranjeras en Grecia y salir 
de la OTAN.” 

40 puntos para gobernar 
Grecia; programa de Syriza 

Para, después, retractarse de su 
programa, claudicando ante la 
burguesía conservadora: 

“No están en los planes del 
partido salir de la OTAN, 
sería volátil para mi decir eso. 
Nosotros, sin embargo, la 
intención de convertir al país 
en uno de los pilares de la paz 
y la seguridad, tanto en 
Grecia como en el extranjero. 
Así que ni siquiera un soldado 
griego tendría que estar en 
una misión de la OTAN en el 
extranjero en Afganistán o 
Somalia. ¿Para reclamar 
qué? ¿Para proteger qué? 
¿Qué intereses nacionales 
griegos hay en Afganistán? 
Así que vamos a renegociar 
los términos de nuestra 
presencia allí. Sin embargo no 

vamos a tomar cualquier 
acción que pondrán intereses 
vitales griegos en riesgo”. 

. Alexis Tsipras; Declaraciones 
en Atenas, 5 de septiembre de 
2014 

Tanto más se podría decir del 
Parlamento Europeo, en el que 
ambos partidos están 
representados, o de la postura 
inicial que ambos partidos 
mantenían acerca del problema 
de la deuda, uno de los ejes 
discursivos de ambos, siendo la 
postura al respecto cada vez 
más moderada, lo que 
constituye otro ejemplo de 
claudicación evidente ante la 
burguesía. 

-Política de alianzas: 

En consonancia con el 
eclecticismo ideológico, en pos 
de combatir el “dogmatismo” 
de los comunistas o de las 
“izquierdas tradicionales”, del 
que ambas formaciones hacen 
gala, estos partidos llevan a 
cabo una política de alianzas 
con sectores de la burguesía 
más conservadora y 
abiertamente reaccionaria. Esto, 
en el caso de Podemos, se 
traduce en las repetidas 
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alabanzas de su líder, Pablo 
Iglesias, hacia las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado (teniendo el partido 
“círculos” tanto en la policía 
como en el ejército), hacia 
empresarios de renombre o 
incluso hacia el Papa. 

Syriza, por su parte, en contra 
de lo que ciertos sectores de la 
izquierda esperaban, los cuáles 
ven en Syriza o en Podemos la 
posibilidad de un cambio real 
en el sistema, tras ganar los 
recientes comicios para la 
presidencia de Grecia, 
consiguieron formar gobierno 
gracias al apoyo de los Griegos 
Independientes; partido que 
surgió de la escisión derechista 
de Nueva Democracia, de corte 
chovinista y filofascista. 

Podemos aún no ha tenido 
ocasión de demostrar, en el 
contexto de unas Elecciones 
Generales, cuál será su política 
de alianzas; sin embargo, varios 
de sus líderes ya se han 
pronunciado al respecto, 
dejando claro que todo el que 
“apueste por el cambio” es 
bienvenido en Podemos y, por 
tanto, el partido de Pablo 
Iglesias podrá contar con estos 

en un futuro. Así mismo, no se 
descarta el posible pacto con las 
fuerzas políticas tradicionales 
que tanto han criticado los 
acólitos de Pablo Iglesias: 

“Podemos no va a facilitar 
gobiernos del Partido 
Popular, no es una fuerza en 
absoluto sectaria, cualquier 
partido que quiera sumarse al 
cambio será bienvenido. 
Ahora bien, sobre el Partido 
Socialista Obrero Español 
andaluz sí que queremos 
decir que tendría que dar un 
giro de 180 si quiere llegar a 
un acuerdo con nosotros. 
Empezando por un 
compromiso implacable 
contra la corrupción”. 

 Luis Alegre; Entrevista en la 
Cadena Ser, 2 de febrero de 
2015 

-Política económica: 

Este es, si cabe, el punto de 
mayor confluencia entre 
Podemos y Syriza. Ambos 
partidos basan su programa 
económico en dos pilares 
fundamentales: “economía 
mixta”, basada en la 
nacionalización de ciertos 
sectores estratégicos teniendo 
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como base de la economía la 
propiedad privada (capitalismo 
de Estado), y asistencialismo en 
el ámbito social. 

“Recuperación del control 
público en los sectores 
estratégicos de la economía.” 

Programa de Podemos para las 
Elecciones europeas, 2014 

“Nacionalizar las antiguas 
empresas públicas de sectores 
estratégicos para el 
crecimiento del país 
(ferrocarriles, aeropuertos, 
correos, agua…).” 

40 puntos para gobernar 
Grecia; programa de Syriza. 

Este tipo de nacionalizaciones 
que es establecen sobre la base 
de la propiedad privada y las 
relaciones de producción 
capitalistas solo conllevan la 
creación de un capitalismo de 
Estado, cuyo único fin es 
preservar la dominación de la 
burguesía, y solamente supone 
un avance frente a la libre 
competencia descarnada y la 
propiedad privada dispersa, 
pero en ningún caso constituye 
un modelo de producción 
socialista, al contrario que los 

revisionistas pretenden 
sostener. Este pretendido 
paralelismo entre 
nacionalización y socialismo ya 
fue denunciado, una vez más, 
por los clásicos del marxismo. 

El contenido del sector estatal 
de la economía depende del 
carácter de clase del Estado y 
de las relaciones sociales de 
producción sobre las que se 
sustente dicho Estado. 

Siguiendo con lo expuesto, 
tanto Podemos como Syriza 
apoyan una serie de medidas 
asistencialistas en el ámbito 
social tales como elevar los 
salarios, gratuidad de ciertos 
servicios públicos, etc. que no 
van encaminadas hacia la 
construcción del socialismo, 
sino a la reconstrucción del 
Estado de bienestar, 
desarrollado después de la 
Segunda Guerra Mundial en 
oposición a los grandísimos 
avances en el ámbito social por 
parte de las potencias 
socialistas. Esto es así porque 
este tipo de medidas, si no van 
acompañadas de un cambio 
cualitativo en el modo de 
producción, consistente en la 
destrucción de las relaciones 
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sociales capitalistas y la 
abolición de la propiedad 
privada, tan solo supondrán un 
“parche” para el sistema 
capitalista, encaminado más a 
la supervivencia del mismo que 
a la mejora de la situación de la 
clase obrera y las demás capas 
trabajadoras. 

 
4-ESTRUCTURAS DE 
PODEMOS 
 
En las elecciones de la Unión 
Europea de marzo del 2014, 
Podemos a duras penas eran el 
pequeño grupo de intelectuales 
salidos de la Universidad. 
Careciendo de estructura y sin 
ninguna base social, su práctica 
quedaría limitada a la actuación 
en el Parlamento burgués de la 
Unión Europea. Por ello, el 
grupo decidió poner en marcha 
un proceso de afiliación y 
organización dirigido siempre 
por Pablo Iglesias y su 
camarilla de reformistas. 
 
Para Podemos, la lucha política 
es copiar mecánicamente todas 
las demandas de los 
movimientos espontáneos 
populares e incluirlo en el 

programa electoral, sin plantear 
un objetivo revolucionario más 
allá, sin superar la visión 
parcial de las reformas ni 
analizar su viabilidad dentro del 
orden internacional 
imperialista. No tratan de 
formar y organizar a las masas, 
sino de relajar las condiciones 
que impone la oligarquía 
financiera a la pequeña 
burguesía, de desmovilizar a las 
masas y revitalizar el régimen 
burgués. Por lo tanto, la 
cuestión era construir una 
organización ecléctica y abierta 
a todo tipo de líneas e 
ideologías que impulsaran 
electoralmente al partido bajo 
un programa propio de la 
socialdemocracia. Partiendo de 
este punto, Podemos empezó su 
construcción orgánica sin 
separación alguna con las 
masas más rezagadas. 
 
“La diferencia entre el 
destacamento de vanguardia 
y el resto de la masa de la 
clase obrera, entre los 
afiliados al Partido y los sin-
partido, no puede 
desaparecer mientras no 
desaparezcan las clases, 
mientras el proletariado vea 
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engrosar sus filas con 
elementos procedentes de 
otras clases, mientras la clase 
obrera, en su conjunto, no 
pueda elevarse hasta el nivel 
del destacamento de 
vanguardia.”  
 
Fundamentos del leninismo,  I. 
Stalin. 
 
Esta frontera, esta separación, 
que para los comunistas nos 
parece tan básica para 
garantizar la línea marxista-
leninista y la independencia de 
clase, para Podemos forma 
parte de la “vieja política”; es 
decir, forma parte de fórmulas 
que han caducado en las 
condiciones actuales. Por eso, 
Podemos abrió sus puertas a 
toda la gente que “defendía un 
cambio”, creó círculos y cargos 
y permitió a cualquier persona 
votar en sus decisiones internas 
o ser elegidos en sus puestos de 
responsabilidad. Para ser de 
Podemos sólo había que auto-
proclamarse participante. Nos 
encontramos ante la misma 
fórmula que los mencheviques 
de Martov, ya vencida en su día 
por los bolcheviques, pero 
llevada aún más al extremo. 

 
Siendo tan despreocupados por 
vigilar la afluencia de 
simpatizantes y militantes, no 
es de extrañar que este partido 
se haya alimentado de todo tipo 
de personas peligrosas y 
nocivas para cualquier 
movimiento de masas, 
incluyendo nazi-fascistas que 
han visto en Podemos una 
manera ideal de abrirse la 
puerta a las masas. Al fin y al 
cabo, Podemos no se define de 
ninguna manera, tan sólo del 
“sentido común” -del sentido 
común burgués- y, como su 
mismo líder afirma, “no piden 
carnet a nadie, vengan de donde 
vengan”. De esta manera, han 
logrado organizar una base 
mínima para poder tomar fuerza 
y afrontar las siguientes citas 
electorales. 
 
El formato de partido de masas 
es una copia de experiencias 
anteriores como la 
socialdemocracia alemana o la 
economicista rusa. No podía 
faltar, por lo tanto, un sindicato 
referencial para Podemos. Este 
sindicato se llama “Somos” y 
comparte objetivos renovadores 
del régimen burgués y el 
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“código ético” de Podemos. 
Debemos denunciar sin ninguna 
duda que este nuevo partido 
recoge fórmulas 
socialdemócratas que 
fracasaron en su momento y 
que, de ninguna manera, tiene 
capacidad para confrontar con 
la burguesía y el imperialismo. 
Otra vuelta de tuerca más a un 
estilo de trabajo caduco y cuya 
consecuencia inmediata es el 
pacto y la renuncia: 
 
“Para un socialista no puede 
haber más que una 
conclusión: el legalismo puro, 
el legalismo exclusivo de los 
partidos europeos ha 
caducado y se ha convertido, 
en virtud del desarrollo 
capitalista de la fase pre-
imperialista, en la base de la 
política obrera burguesa. Este 
legalismo debe ser 
complementado con la 
creación de una base ilegal, de 
una organización clandestina, 
de una labor socialdemócrata 
ilegal, sin rendir al mismo 
tiempo ni una sola posición 
legal […] Esta gente ha 
llegado a imaginarse que los 
sindicatos legales, existentes 
por la gracia de la 

autorización policíaca,  más 
allá del que no se puede 
pasar...”   
 
La bancarrota de la Segunda 
Internacional, V. I. Lenin. 
 
Consideramos que no podemos 
distraernos de nuestra tarea 
prioritaria de construir las 
herramientas necesarias para la 
lucha revolucionaria, y no 
dejarnos llevar por alegrías 
prematuras y falsas esperanzas 
de partidos reformistas y 
movimientos espontáneos 
incapaces de trascender el 
orden burgués, debemos 
centrarnos en fortalecer nuestro 
partido leninista y reconstituir 
la futura vanguardia del 
proletariado español.   
 
El 15 de septiembre de 2014, 
Podemos inicia un congreso 
llamado “Asamblea Ciudadana 
Sí Se Puede”, en el que 
plantean de qué manera 
cristalizarán su crecimiento y 
de qué tipo de estructuras se 
dotará el partido para 
garantizarle estabilidad. Aquí 
empieza una segunda etapa de 
Podemos, marcada por el 
predominio evidente de Pablo 
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Iglesias y una aproximación al 
modelo de partido típico 
reformista semejante al PSOE. 
La asamblea otorga la victoria a 
la dirección de Iglesias frente a 
los que querían mantener un 
modelo de partido más líquido 
y difuso, con un reparto de 
poder más equitativo entre las 
diferentes “familias políticas”.   
 
Después del cierre de la 
“Asamblea Ciudadana Sí Se 
Puede”, se crean diferentes 
órganos de poder en el seno de 
Podemos. El “Consejo 
Ciudadano” -máximo órgano 
directivo del partido- está 
tomado por todo el entorno de 
Pablo Iglesias y constituye la 
reserva de portavoces de la que 
van surgiendo nuevas caras 
cuando sus anteriores líderes 
sufren un desgaste mediático 
importante. Este es el caso de 
Juan Carlos Monedero, uno de 
los portavoces originales de 
Podemos, que se ha visto 
envuelto en polémicas 
mediáticas tras filtrarse por 
parte del gobierno del PP que 
tributaba sus ganancias como 
asesor internacional en forma 
de Sociedad Anónima en lugar 
de Persona Física. En su lugar, 

el importante papel mediático 
que desempeñan ha recaído en 
otros miembros de la dirección 
menos conocidos. 
 
Si anteriormente cuando 
Podemos empezó a 
estructurarse ya era difícil, por 
parte de los comunistas, tomar 
dicho partido de masas, de 
revolucionar y dirigir todo el 
movimiento espontáneo que 
surgió a raíz de su aparición, en 
parte por la debilidad de los 
comunistas en España, en parte 
por el carácter desmovilizador 
que tuvo dicho partido desde 
sus comienzos, ahora con el 
rígido control del entorno 
reformista de Iglesias se hace 
imposible. El carácter orgánico 
del que se ha dotado Podemos y 
su líder, Iglesias, garantiza la 
línea socialdemócrata clásica de 
la organización, frente a 
cualquier intrusión exterior a 
través de sus círculos -órganos 
de base del partido- y frente a la 
fracción de orígen trotskista 
liderada por caras conocidas 
como Teresa Rodríguez y 
Miguel Urbán que disputaban el 
control del partido a Iglesias. 
 
Los círculos han ido 
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degenerando progresivamente -
de la misma manera que 
degeneró el movimiento 
espontáneo 15M- y perdiendo 
su papel activo. Los círculos no 
sólo se organizan territorial o 
localmente, también por 
sectores o temáticas. Además 
de organizar círculos por causas 
absurdas o por cuestiones 
nimias y supeditadas a otras de 
carácter más general, muchas 
veces podemos encontrar 
círculos que se contradicen con 
otros irreconciliablemente. Un 
ejemplo claro es el círculo a 
favor del derecho de 
autodeterminación y otro a 
favor de la unidad del Estado 
español. A la dirección no le 
importa las incongruencias de 
sus bases puesto que controlan 
el partido a través de sus 
puestos directivos, del tráfico 
de influencia y de canales 
horizontales y fraccionalistas 
que permiten negar cualquier 
relevancia a los círculos con 
propuestas descabelladas o 
disidentes respecto a la 
dirección. Por otra parte, 
círculos sectoriales como 
“círculo Artistas”, círculo 
“Cultura”, círculo “Renta 
Básica” o círculo “Pleno 

Empleo” demuestran que los 
círculos no sirven para nada y 
es pura estética ecléctica del 
partido para acercar cuanta 
gente sea posible sin fijar 
criterio alguno para ello.  
  
Algunos revisionistas, de 
partidos mal llamados 
“comunistas”, han intentado 
hegemonizar Podemos a 
sabiendas de que no podían 
tomar dicho partido de masas ni 
a nivel estatal ni a niveles 
inferiores. A la práctica no han 
conseguido nada más que 
aportar manos a la línea 
socialdemócrata y al trabajo 
electoralista de Podemos. Y 
ahora se ven envueltos en una 
organización cada vez menos 
“movimiento” y cada vez más 
“partido electoral”. Cualquiera 
que intente tomarlos 
actualmente tendrán el mismo 
final que aquellos que 
pretendieron en su día tomar el 
PSOE: Desarmados 
ideológicamente y asimilados 
por la política oficialista del 
régimen burgués. 
 
En resumen, no hay diferencias 
sustanciales entre Podemos y 
los antiguos partidos 
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reformistas.   
 
 
5-ASPIRACIONES DE 
PODEMOS 

Podemos encontrar un esbozo 
sobre sus aspiraciones 
acudiendo, de nuevo, a su 
programa electoral. Antes de 
pasar a analizar a qué puerto 
pretende llegar Podemos 
debemos valorar varios 
aspectos. Ya hemos analizado 
dónde está su origen: en la 
herencia de los movimientos 
espontáneos Esto mismo nos da 
una pista de sus aspiraciones. 

Este contexto de movilización 
social, de acentuación de la 
contradicción capital-trabajo, de 
acercamiento de las masas al 
hecho revolucionario - en 
definitiva, del desarrollo de las 
condiciones para la revolución 
– ha facilitado que Podemos se 
alce como un partido con aires 
nuevos, aires olvidados para el 
proletariado español.  

Sólo con leer el índice de su 
programa comprobamos que 
pretende aunar todas las luchas 
parciales, las reivindicaciones 
“ciudadanas” y la cuestión de la 

Unión Europea para abordarlas 
desde un punto de vista 
socialdemócrata clásico, del 
mismo modo que hace un siglo. 
Ya entonces Lenin debatió esta 
cuestión y la resolvió, 
ofreciendo una “guía” a los 
marxistas-leninistas posteriores 
que les advirtiese sobre esto. 

Aludiendo a la carta “El 
marxismo y la insurrección” del 
propio Lenin vemos cómo 
denuncia el papel 
desmovilizador de los 
derechistas. Podemos juega el 
mismo papel que aquellos 
indecisos y débiles antes de que 
se dieran las condiciones para 
la revolución socialista. Más 
aún, con toda la intención, 
Podemos pretende acercar a las 
masas y consolarlas  por la vía 
electoral, echando a perder los 
avances de los últimos tiempos. 

 

Se trata por tanto de una 
herramienta de la burguesía 
usada largo tiempo atrás. No es 
tanta la diferencia con 
Bernstein o con Kautsky. En su 
programa electoral y en sus 
apuestas vemos claramente cuál 
será su rumbo, del mismo modo 
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que Syriza ha generado la 
desmovilización en Grecia 
apagando cualquier ascua 
susceptible de acumular fuerzas 
de cara a una revolución 
socialista, con la clase obrera a 
la cabeza. 

 

Podemos es una carta jugada 
con maestría por la burguesía 
para canalizar el descontento 
general. Vemos cómo los lemas 
contra, por ejemplo, el BCE, no 
van más allá de “convertirlo en 
una institución más 
democrática” o cómo abordan 
la cuestión nacional con el 
manido recurso del “derecho a 
decidir” tan célebre entre los 
derechistas. En ningún caso 
buscará una acumulación de 
fuerzas contra el sistema 
capitalista sino que se 
convertirá en un partido más de 
este. No en vano, en la presente 
etapa, la burguesía carece de 
potencial revolucionario, por lo 
que un partido conciliador e 
interclasista como este está del 
lado de la reacción. 

 

Probablemente la piedra 
angular para desmovilizar a la 

clase obrera española sea el uso 
del término “ciudadanía”, con 
todo lo que ello conlleva, 
basándose en el populismo. Su 
discurso acerca de la 
participación y del “derecho a 
tener derechos” de los 
ciudadanos niegan de pleno la 
necesidad de un Partido de 
vanguardia que se convierta en 
Estado mayor de la revolución. 
La enumeración de derechos 
basados en la legalidad 
burguesa – y todas las luchas 
parciales - les retratan aún más. 
La última herramienta del 
populismo que usan es la 
intención de crear “empleo 
decente”, entendiendo que esto 
supone un “rescate ciudadano”. 
Otro ejemplo de populismo 
sería su proyecto de “cambiar el 
sistema productivo”, lo que 
traducen en inversiones en 
I+D+i. Esto es aún más 
flagrante por la prostitución de 
los términos. 

 

Pero, ¿cómo pretenden 
canalizar esa “participación 
ciudadana”? ¿Dónde tendría la 
clase obrera la capacidad de 
explotar como clase 
revolucionaria? Sencillamente 

33 
 



 

no existiría tal cosa. Pretenden 
promover dicha participación 
mediante referéndums, 
apaciguando aún más la 
revolución. Aparte de no decir 
si estos serían vinculantes o no, 
supone una negación del 
marxismo-leninismo pues, 
citando a Engels, el sufragio 
nunca será más que un 
termómetro para medir la 
conciencia de la clase obrera. 

 

Por otra parte, su postura ante 
la Unión Europea anuncia que 
su futuro no pasa por 
posicionarse en contra del 
imperialismo europeo. 
Pretenden la “equiparación” 
con el resto de Europa a través 
de herramientas como una 
reforma fiscal o el aumento del 
presupuesto social. Es decir, 
pretenden evitar a toda costa el 
divorcio de la clase obrera 
española con el imperialismo 
europeo a través de pequeñas 
migajas – típico proceder 
socialdemócrata – como ya se 
ha visto en la cuestión nacional. 

 

Su crítica al neoliberalismo es 
nefasta desde el marxismo-

leninismo y carece de toda 
perspectiva de clase. Al hilo de 
lo antes mencionado, quieren 
evitar un auge revolucionario 
en contra de los poderes 
financieros – bancarios 
principalmente –  y pretenden 
fomentar la pequeña burguesía, 
apoyándose en el aparato 
legislativo, contra monopolios y 
oligopolios. Esto se quiere 
aplicar también a los medios de 
comunicación. Para garantizar 
su “imparcialidad”, su apuesta 
es impedir que una sola 
empresa o grupo de accionistas 
posea más del 15% de las 
acciones. La experiencia 
respecto al imperialismo nos 
enseña que esto no es viable, la 
pequeña burguesía engendra 
gran burguesía y la tendencia 
será de acumulación de 
capitales. 

 

En último lugar, ceñido a la 
economía estatal, pretenden 
“recuperar el control público de 
sectores estratégicos”. Sin 
entrar a valorar su concepto de 
control público, podemos ver 
que se trata una vez más de 
reformas y migajas. A esto se 
suma la reivindicación de todas 
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las luchas parciales quitándoles 
cualquier contenido de clase 
que pudiesen tener y 
afrontándolas con una línea 
parecida a la de los 
movimientos espontáneos, de 
donde surge Podemos. 

 

En resumen, es la herramienta 
de la burguesía para 
desmovilizar al proletariado 
español “desde la izquierda”, 
siendo Ciudadanos un caso 
similar por la derecha. En caso 
de que llegasen al poder, sus 
apuestas – como ya hemos visto 
– están basadas en el 
reformismo más caduco, por lo 

que están condenados a 
“claudicar” del mismo modo 
que está haciendo Syriza. La 
obsesión por promover un 
proceso constituyente y 
consolar por la vía electoral a la 
clase trabajadora responde a las 
condiciones materiales. La 
burguesía debe adaptarse a 
estas y su apuesta es Podemos, 
por tratarse de un partido con 
aires nuevos pero viejas ideas 
socialdemócratas, enfrentado al 
bipartidismo, condenado a 
claudicar. 

 

Secretaría ideológica PML(RC) 

Abril 2015 
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Algunos aspectos sobre nuestra posición 
histórica frente al maoísmo 

Ya es una cuestión harto 
conocida -sobre todo tras la 
publicación del libro 
“Desmontando a Mao” y tras 
las disputas con diversos 
grupúsculos maoístas- nuestra 
posición al respecto, pero 
creemos necesario describir 
cómo fue el proceso de 
rectificación de línea, proceso 
que comenzó a darse en el 
transcurso del I (…) al II 
Congreso, y que se consolidó 
en el paso del II Congreso al III 
(…). 

Con rectificación de línea no 
queremos decir que en algún  
momento hayamos reconocido 
a Mao o parte de su obra. En 
ningún caso. No obstante, bien 
es cierto que en el periodo en el 
que trabajábamos en el CPI 
(Colectivo Proletario 
Internacionalista) nos 
relacionamos con todos los 
grupúsculos maoístas 
existentes. En paralelo sufrimos 
el entrismo trotskista del 
PCE(r), partido maoísta 
revisionista putrefacto, que 
intentó montar una fracción 

para adueñarse de nuestra 
entonces organización. 

El CPI realizaba principalmente 
tareas de solidaridad 
internacional, especialmente 
con los naxalitas de la India, 
sobre los que debemos admitir 
que nos dejamos llevar por el 
aventurerismo maoísta, 
apoyándolos como si de 
comunistas se tratasen. Los 
naxalitas son revolucionarios, 
como ciertos maoístas en casos 
determinados. Pero, al igual que 
la burguesía, su potencial 
revolucionario se acaba llegado 
un momento, en el que pasan a 
engrosar las filas de la reacción. 
Proceso dialéctico en los 
maoístas, como hemos podido 
ver en la propia China. Los 
maoístas –incluidos los propios 
naxalitas- son revisionistas, el 
socialismo jamás llegará de su 
mano. Tras un proceso 
dialéctico de observación y 
mejora constante de nuestra 
línea, podemos aun así seguir 
dándoles apoyo, pero 
estrictamente en la lucha que 
llevan a cabo como 
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antiimperialistas, pero bajo 
ningún caso como si estuvieran 
realizando la revolución 
socialista, porque sería algo 
irreal. 

Muchos maoístas presumen de 
la superioridad del maoísmo 
por el supuesto éxito u ofensiva 
en determinadas regiones. Sin 
embargo, sus éxitos son en el 
mejor de los casos los éxitos de 
la burguesía revolucionaria 
contra el imperialismo, en 
ningún caso es una victoria que 
va a llevar a la implantación del 
socialismo excepto si los 
maoístas son apartados y 
aplastados política e 
ideológicamente por el Partido 
marxista-leninista. 

Hay que combatir al 
revisionismo de forma activa y 
no ceder un milímetro ante sus 
intentos de conciliación. Como 
decía Stalin, “los principios 
vencen, los principios no se 
concilian”. 

La rectificación se produjo a 
principios de 2013 tras la 
expulsión del sujeto 
parapolicial infiltrado del 
PCE(r) y la salida del CPI. En 
este punto se produjo el inicio 

de un profundo periodo de 
reflexión y estudio que terminó 
con la línea actual de 
caracterización y 
enfrentamiento con el 
revisionismo maoísta. 

Algunos nos han vuelto a 
acusar de realizar lo mismo de 
nuevo al ser miembros de la 
ICOR, en la cual se encuentran 
una gran cantidad de partidos 
maoístas. Nada más alejado de 
la realidad: la ICOR no es una 
Internacional Comunista, es una 
coordinadora de partidos 
revolucionarios que se 
organizan para realizar trabajo 
práctico, como puede ser el 
ecologismo o la solidaridad con 
Rojava. Volvemos a incidir en 
que los maoístas, al igual que la 
burguesía, pueden en ciertos 
momentos ser revolucionarios; 
mas entender esto, la realidad 
concreta, no significa que les 
consideremos comunistas o 
pensemos que van a realizar o 
ayudar a realizar la conquista 
del socialismo, como ya hemos 
explicado antes. 

Esperemos que con la 
realización de este texto se 
hayan podido aclarar las dudas 
a aquellos que plantean o nos 
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acusan de flirtear con el 
maoísmo, explicando cómo se 
produjo nuestra rectificación 
tras acabar de raíz con las 
influencias producidas por el 
mal trabajo en el CPI y la 
infiltración trotskista que 
sufrimos en 2012. 

El maoísmo es revisionismo y 
es obligación de todo comunista 
denunciarlo como tal y luchar 

contra él, ya que no es otra cosa 
que la infiltración de ideas 
burguesas dentro del 
Movimiento Comunista. 

 

Juan Mesana             

 Julio 2015 
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Algunos aspectos sobre el reconstitucionismo 
y su infección a pequeñas organizaciones
Nos hemos dado cuenta 
recientemente de que la 
organización Kimetz nos ha 
vuelto a nombrar en un texto 
sobre Partido. Ya lo hizo 
anteriormente en otro texto 
sobre cuestión nacional, el cual 
fue contestado con los aportes 
de la respuesta en el debate con 
la organización Herri Gorri. 

Esto nos da pie para poder 
polemizar sobre la cuestión del 
Partido. En un principio 
queríamos responder 
simplemente a Kimetz; sin 
embargo, nos serviremos de 
esta oportunidad con el fin de 
realizar una introducción  para 
confrontar contra la “línea de 
reconstitución”, corriente 
revisionista que intenta penetrar 
dentro del movimiento 
comunista. 

Con este propósito, cuando 
acabemos el manual de 
introducción al marxismo-
leninismo, que calculamos… 
estará publicado para 
noviembre como muy tarde, 
queremos anunciar ya que 

vamos a realizar otro libro 
sobre la línea de reconstitución 
y la nueva orientación, ya que 
el reconstitucionismo es, 
lamentablemente, una 
desviación patria. Es nuestro 
deber desenmascararles como 
los revisionistas pequeño-
burgueses que son. 

En este texto hablaremos muy 
por encima de la lucha de dos 
líneas, del balance del ciclo y 
de reconstitución. Usaremos el 
texto de Kimetz para que sirva 
como ejemplo, aunque, como 
ya hemos dicho, 
profundizaremos pronto en 
estas cuestiones. 

Lucha de dos líneas 

La lucha de dos líneas surge del 
propio Mao, de sus 
concepciones cíclicas de la 
historia, de su concepción 
errónea de Partido, de su 
incapacidad para romper con la 
filosofía oriental china pre 
marxista y de sus propias 
limitaciones. 
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Según los defensores de esta 
teoría antileninista, las ideas de 
la burguesía, las ideas 
incorrectas, deben penetrar en 
el Partido. De esta manera, 
como si de una lucha épica 
entre el bien y el mal se tratara, 
se producirá una lucha entre 
dos líneas, la línea correcta y la 
errónea, de cuya lucha se 
producirá un supuesto 
fortalecimiento y avance de la 
línea correcta. El fracaso de la 
línea errónea llevará a que se 
vean o descubran las 
desviaciones, y ante ello el 
Partido pueda avanzar, 
reeducando a los camaradas 
equivocados y desechando las 
ideas incorrectas. 

El absurdo metafísico de esta 
posición se ve de lejos, más 
adelante profundizaremos en tal 
sentido, no sin antes analizar a 
qué conduce esta teoría 
idealista cuando se lleva a la 
realidad. 

Por ejemplo en China, donde 
Mao con sus desviaciones (nos 
centraremos ahora en la lucha 
de dos líneas) terminó 
destruyendo el Partido, 
infiltrado y dominado por la 
burguesía gracias a las acciones 

de Mao contra el centralismo 
democrático y en pro de dejar a 
la burguesía tomar el mismo. 

También, como ya hemos 
señalado en otros textos, 
podemos observar el gran éxito 
que ha tenido esta teoría en el 
desarrollo de Partido o de 
construcción del mismo entre 
los autodenominados grupos de 
reconstitución, los cuales no 
pasan de ser meros clubs de 
debates, como los que se 
juntaban en los cafés en el siglo 
XIX, divididos en 101 
fracciones y estancados en 
debates absurdos. 

Nosotros, los leninistas, no 
concebimos el Partido como 
algo monolítico, perfecto y 
etéreo. Al contrario, vivimos en 
el capitalismo, y el Partido se 
desarrolla en el seno mismo de 
la sociedad capitalista, por lo 
que (…) es inevitable que las 
ideas burguesas penetren en 
este. La diferencia con los 
revisionistas maoístas (de la 
tendencia que sean) es la forma 
de actuar frente a ello.  

La lucha contra la influencia 
burguesa se realiza mediante la 
confrontación ideológica (no 
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confundir con la revisionista 
lucha de dos líneas). Las ideas 
burguesas deben ser refutadas y 
destruidas antes de que se 
acomoden en el Partido, dando 
la posibilidad de crear líneas 
revisionistas que acaben 
consolidándose en fracciones, 
lo que conlleva la destrucción 
del centralismo democrático y 
del propio Partido. En el 
Partido Comunista solo puede 
haber una línea, la marxista-
leninista, todos los demás 
intentos de instaurar una línea 
revisionista deben ser 
destruidos antes de que se 
consoliden. 

El objetivo de este texto es 
realizar una pequeña 
introducción usando el ejemplo 
de Kimetz. Para poder conocer 
un posicionamiento más 
desarrollado sobre esta cuestión 
puede verse en el artículo “Las 
tareas contra el revisionismo 
“de izquierda”, publicado en la 
revista De Acero nº3, en el que 
se hace un repaso general a las 
tareas del Partido contra el 
reconstitucionismo. El artículo 
fue contestado por Célula Roja, 
pero sin aportar nada con 
respecto al primero, ya que su 

propio artículo está refutado por 
el mismo texto que 
pretendieron contestar. Como 
se pudo ver en el acto que se 
celebró en Valencia de 
presentación del libro 
“Desmontando a Mao”, al cual 
vinieron a debatir, y la realidad 
se encargo de demostrar lo que 
aquí afirmamos, que también se 
pudo constatar en el encuentro 
comunista de 2013 (si tienen 
algún inconveniente con esto no 
nos importa subir el encuentro 
íntegro a internet) y en todos 
los debates públicos que hemos 
tenido: la inferioridad 
ideológica, política y práctica 
del revisionismo de izquierdas 
con respecto a los marxistas-
leninistas. 

También se puede ver 
detalladamente nuestra posición 
respecto a la lucha de dos líneas 
en el libro “Desmontando a 
Mao”, en el capítulo  7, sobre 
Partido. 

Citemos ahora a Kimetz: 

“¿Qué quiere decir ese asunto 
de principios mínimos? En 
pocas palabras, que todos los 
militantes que tomen parte en el 
“Partido” deben cumplir esos 
principios mínimos y a partir 
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de ahí (de esos principios 
mínimos), cada militante o 
fracción se regirá por sus 
principios. Este hecho, choca 
frontalmente con el modelo 
organizativo imprescindible en 
el Partido Comunista, el 
centralismo democrático; y 
acaba relegando la 
fundamental unidad ideológica 
en favor del consenso y el 
acuerdo. En el Partido 
Comunista siempre va a haber 
el reflejo de la lucha de clases 
que es el principio básico de la 
sociedad: la lucha de dos 
líneas. Esto es inevitable, ya 
que materialmente todo va a 
tener su manifestación 
ideológica en todos los campos 
de la sociedad; por lo tanto, las 
ideologías del proletariado y de 
la burguesía estarán presentes 
también en el seno del Partido. 
Es por eso por lo que los y las 
comunistas debemos llevar 
adelante una clara lucha 
ideológica contra la línea de la 
burguesía, para que el Partido 
no caiga en la reaccionaria 
revisión.” (1) 
 

.Podemos ver en primer lugar la 
incapacidad de Kimetz de 
comprender el centralismo 
democrático. La lucha de dos 
líneas lleva irremediablemente 
a la conformación de 

fracciones, con sus órganos de 
dirección y jefes políticos 
propios, violentando así todos 
los principios del centralismo 
democrático. Precisamente 
mantener esa unidad ficticia 
entre fracciones lleva al 
consenso y al acuerdo 
anticomunista, el artífice de 
esto es la propia lucha de dos 
líneas. Claro que hay lucha de 
clases en el Partido, pero la 
lucha de dos líneas solo 
representa la victoria de las 
concepciones burguesas y la 
destrucción a medio o largo 
plazo del propio Partido. 

El centralismo democrático es 
incompatible con la existencia 
de fracciones, por lo tanto con 
la lucha de dos líneas, que 
atenta directamente contra la 
unidad ideológica del Partido. 

Reconstitución. 

Los reconstitucionistas le dan 
un significado nuevo a esta 
palabra. Hablan de la 
reconstitución ideológica del 
marxismo leninismo, de la 
separación  de la vanguardia 
teórica y la vanguardia práctica, 
del balance del ciclo de 
Octubre, etc… 
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Pero, ¿qué se esconde detrás de 
tanta palabreja? Lo mismo de 
siempre, revisionismo rancio y 
desfasado. 

Sin pretender profundizar de 
sobremanera, todos los 
grupúsculos afines a la línea de 
reconstitución parten de la 
premisa idealista de que es 
necesario una reconstitución 
ideológica y política del 
comunismo y no solo del 
Partido Comunista. Esto viene 
dado por la supuesta caducidad 
del “paradigma de Octubre”, 
por lo que es necesario 
“reconstituir” el marxismo-
leninismo ante la derrota 
acaecida tras el triunfo del 
revisionismo en 1956.  

Ningún marxista-leninista que 
se precie negará la necesidad 
objetiva de actualizar el 
marxismo-leninismo a las 
condiciones concretas, pues 
este no es estanco ni acabado 
sino que avanza y se desarrolla 
acorde a las condiciones 
materiales de la sociedad. 
Ahora bien, partiendo de la 
base de que seguimos en la fase 
imperialista del modo de 
producción capitalista, las 
condiciones materiales de la 

sociedad son, esencialmente, 
las mismas que a mitades del 
siglo pasado, por lo que la 
pretensión de elevar el 
marxismo-leninismo a una 
etapa superior (bien distinto de 
la necesidad de actualización y 
de aplicar el marxismo-
leninismo a las condiciones 
actuales), o la supuesta 
necesidad de superación de los 
“paradigmas caducos de 
Octubre” es idealista a todas 
luces, pues no se haya en 
consonancia con las 
condiciones de la vida material. 
No se puede pretender el paso 
de una etapa inferior a una 
superior de las ideas 
(marxismo-leninismo en este 
caso) cuando previamente no se 
ha producido el necesario 
tránsito de una etapa inferior a 
una superior en el mundo 
material (fase imperialista del 
desarrollo del capitalismo) que 
propicie ese cambio cualitativo 
en la teoría. Materia precede a 
idea, ambas en interrelación 
dialéctica; cuestión básica del 
materialismo dialéctico que 
parecen obviar los 
reconstitucionistas. 
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Nos acusan, esta vez Kimetz, 
anteriormente han sido otros 
colectivos reconstitucionistas, 
de apostar por una construcción 
del Partido igual a la del PCPE, 
por poner un ejemplo. Ante esto 
queremos mostrarles nuestro 
posicionamiento público al 
respecto para que puedan 
valorar si efectivamente 
tenemos la misma posición que 
el PCPE. 

“El Partido ha de 
reconstituirse sobre la base del 
marxismo-leninismo y de su 
método organizativo, el 
centralismo democrático. 
 
La unidad no se puede hacer 
como unión con calzador, una 
unión en la práctica y 
aletargar la lucha ideológica 
para más adelante, esto 
conlleva inevitablemente a la 
creación de fracciones y a la 
destrucción ineludible de ese 
proceso de unidad, en este caso 
la unidad no es real. 
 
La unión debe darse desde la 
lucha ideológica entre los 
marxistas leninistas contra los 
revisionistas, 
desenmascarando a estos 
últimos y apartándolos de los 
procesos de unidad, estos 
procesos son muy largos, una 

integración o una fusión entre 
dos organizaciones no es cosa 
de meses, es un largo proceso 
de conocimiento mutuo, de 
lucha ideológica previa y por 
último de trabajo práctico. 
 
En un Partido Comunista solo 
puede haber una línea, la línea 
marxista-leninista, el resto 
deben ser purgadas antes de 
que se conviertan en líneas 
como tal, la teoría maoísta de 
la lucha de dos líneas es 
antimarxista.” (2) 
 
Veamos a modo de resumen, 
como base el marxismo-
leninismo adecuado a nuestra 
época, centralismo 
democrático, en contra de la 
unión con calzador por práctica, 
necesidad de la lucha 
ideológica, para que se 
produzca una unidad real… Lo 
cual dista bastante de las 
concepciones revisionistas del 
PCPE. Desde luego, cualquiera 
puede ver hasta qué punto llega 
la estupidez de estos señores. 
De todas formas, pronto podrán 
ver nuestros documentos del III 
Congreso, por si intentaran 
excusarse en la “antigüedad” 
del texto. 
 
Sobre la acumulación de 
fuerzas, qué decir de su 
concepción teoricista… Para 
poder explicar mejor esta 
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cuestión, vamos a citar dos 
pequeños extractos del 
camarada Francesc Segaria 
sobre la acusación de 
economicistas, practicistas, 
etc… que solemos sufrir por su 
parte. 
 
“Es absolutamente falso este 
esquematismo teoricista. La 
realidad contradice su postura.  
 
Para comenzar, Lenin 
polemizaba contra 
oportunistas (es decir, con la 
“vanguardia teórica”, según 
nuestros teoricistas) a la vez 
que ya trabajaba con la clase 
obrera. De hecho, intensifica 
su lucha contra los 
oportunistas al firmar una 
“alianza táctica” con los 
“marxistas legales” a finales 
de 1894, pues ellos podían 
ofrecer más medios para 
difundir los textos de Lenin. Es 
decir, que prácticamente los 
socialdemócratas de San 
Petersburgo se dirigieron antes 
a la clase obrera que a la 
“intelligentsia”.  
 
Esto contradice la “Línea de 
Reconstitución”, que postula 
que primero se ha de 
conquistar a los intelectuales y 
posteriormente a la clase 
obrera. La explicación es fácil: 
sencillamente no existe tal 
división entre vanguardias. 

Pueden existir dirigentes, 
cuadros y obreros de diferentes 
niveles, pero no la división que 
hacen por vanguardias los 
maoístas reconstitucionistas. 
Siguiendo el esquema que 
hemos expuesto, RC forma 
células y trabaja con los 
elementos de nuestra clase más 
combativos.” (3) 
 
Es un absurdo pretender 
reconstituir el marxismo-
leninismo apartándolo de la 
práctica, es imposible 
reconstituir el Partido sin 
foguearlo en la práctica, sin 
acumular fuerzas que permitan 
la constitución y desarrollo del 
Partido. 
 
Los reconstitucionistas afirman 
que Lenin se encerró apartado 
de la práctica para poder 
constituir el Partido. Como 
hemos podido ver, esto es 
totalmente falso; al contrario, 
confrontó con los precursores 
de los reconstitucionistas 
relegándolos al basurero de la 
historia. Siguiendo con esto, 
citaremos a Hoxha 
arremetiendo contra el esquema 
teoricista de reconstitución: 
“Por consiguiente, sus 
seguidores habían llegado a la 
conclusión de que, mientras no 
se crearan las condiciones para 
la revolución (!), los 
comunistas debían limitarse a la 
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“preparación teórica”, a 
conocer la “literatura” al 
dedillo, a “preservarse”, es 
decir, rehuir la verdadera lucha, 
a fin de que, cuando llegara el 
momento “soñado”, esta 
gentuza tan leída esparciera sus 
conocimientos por las calles y 
tomara el Partido” (4) 
 
No vamos a tratar en esto texto 
la cuestión de las vanguardias, 
les remitimos al texto “Las 
tareas contra el revisionismo de 
izquierda” (5), pero de todas 
formas sí queremos afirmar que 
no se puede separar teoría de 
práctica, que la división entre 
vanguardia teórica y vanguardia 
práctica solo responde a fines 
anticomunistas e idealistas, al 
estancamiento y la regresión del 
movimiento comunista. 
 
Lenin con el cambio de etapa 
del capitalismo, el paso del 
capitalismo premonopolista al 
imperialismo, no se encerró en 
una biblioteca alejado de la 
práctica para hacer un 
“balance” y así poder constituir 
el Partido. Si él no huyó de la 
práctica, ¿por qué sí hemos de 
hacerlo ahora que ni siquiera se 
ha producido un cambio como 
el que se produjo en la época de 
Lenin?  ¿Por qué la espera (20 
años en el caso de los 
reconstitucionistas) de realizar 
un “balance del ciclo” que se 

eterniza obliga a estos sujetos a 
apostar por el teoricismo, 
encerrados estudiando sus 
desviaciones como si de 
verdades absolutas se tratara?  
La labor práctica de los 
bolcheviques no les privó de 
realizar un gran trabajo teórico 
que llevó a una síntesis superior 
del marxismo, el leninismo. De 
hecho, esta labor hubiera sido 
imposible si no hubiera ido 
acompañada de su práctica. 
 
Balance del ciclo 
 
En todos los documentos de los 
revisionistas reconstitucionistas  
sale a la palestra la expresión 
“balance del ciclo de Octubre”. 
Nos encontramos ante uno de 
los dogmas de fe de los 
revisionistas de “izquierdas”. 
 
Nosotros sí tenemos una 
valoración histórica desde la 
revolución de Octubre hasta 
nuestros días (6), ¿dónde está la 
suya? Llevan hablando 20 años 
del balance del ciclo de 
Octubre, ¿dónde está esa 
valoración? ¿Qué han 
conseguido en 20 años de 
desviacionismo? 
 
Nosotros no hablamos del ciclo 
de Octubre o de su superación 
porque consideramos que no se 
han producido cambios 
cualitativos para poder hablar 
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de una nueva etapa de nada, 
seguimos viviendo en el 
imperialismo. 
 
 Recordar de nuevo que las 
nuevas ideas surgen 
posteriormente a que las 
condiciones materiales cambien 
y se planteen nuevas tareas 
históricas o contradicciones. 
Actuar en contrario; es decir, 
como estos señores, es 
REVISIONAR esas ideas 
persiguiendo fines 
reaccionarios. Aunque quieran 
ocultarlo o incluso algunos lo 
nieguen, están revisionando el 
marxismo, quitándole toda su 
esencia revolucionaria. 
 
Profundizaremos más en este 
asunto en otros textos 
posteriores, pero queremos 
recordar que lo único que 
realmente afirman del ciclo de 
Octubre  es que lo más elevado 
o superior del mismo es el 
revisionismo maoísta, con lo 
que quedan retratados y 
destapados como unos 
revisionistas recalcitrantes. 
 
Conclusión 
 
El texto, como ya hemos dicho 
en un principio, era para 
responder a Kimetz, pero al 
final lo hemos usado de 
introducción para la refutación 
de las tesis erróneas y 

antimarxistas sobre la 
reconstitución en general, que 
lamentablemente también 
reivindica Kimetz. Pero no 
siempre fue así, durante años 
tuvimos una buena relación con 
Kimetz, y queremos mostrar 
cómo eran antes y contrastarlo 
con su degeneración actual. 
 
Miremos en primer lugar la 
definición propia de ¿Qué es 
kimetz?, publicado en su 
órgano teórico Enbor: 
 
“Que es Kimetz y que objetivos 
persigue  
 
Kimetz es una organización 
comunista abertzale integrada 
por militantes que luchamos 
por una EusKal Herria 
socialista, nuestro objetivo 
final es la Independencia y el 
Socialismo. La única 
herramienta para llevar a cabo 
este objetivo es la organización 
de vanguardia del proletariado 
organizado para el combate, el 
Partido Comunista. Por lo que 
nuestro trabajo consiste en 
realizar una lucha consciente 
contra el capital, nutrirnos de 
la experiencia combatiendo el 
sistema y acumular fuerzas 
para finalmente crear el 
Partido, el cual, dirija al 
proletariado vasco hacia la 
revolución y derribar así el 
sistema dominante 
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instaurando un nuevo poder 
popular conformado por la 
clase trabajadora.  
 
Organicémonos para construir 
el futuro de una Euskal Herria 
Independiente y Socialista.” 
(7) 

¿Acumulación de fuerzas? 
¿Experiencia combatiendo? 
¿Crear el Partido? Podemos ver 
que hace no tanto Kimetz 
apostaba por una construcción 
leninista del Partido y no por su 
apuesta maoísta posmoderna y 
revisionista que defienden 
actualmente. 
 
Veamos también algunos 
extractos del texto sobre Partido 
“La necesidad del partido 
Comunista”: 
 
“Un Partido Comunista es una 
herramienta de la que 
disponemos para organizar 
nuestra clase, para crear 
cuadros comunistas. Es el 
Estado Mayor de la 
Revolución. Es fácil utilizar 
frases con un lenguaje “de 
izquierdas” para no realizar 
un trabajo práctico, concreto, 
olvidando de esta manera la 
necesidad de ganarse a las 
masas para la Revolución. Por 
mucho que se camufle esto con 

una fraseología progresista, 
izquierdista o ultraizquierdista 
la realidad es la que es. El 
Partido existe porque crea, 
porque hace cosas 
encaminadas hacia un 
horizonte concreto, que son los 
intereses últimos del 
Proletariado, el Socialismo y el 
Comunismo.”(8) 

Vaya vaya, no solo defienden 
una postura leninista, sino que 
además definen como 
ultraizquierdista la posición que 
mantienen actualmente de 
separar teoría y práctica.  
 
El texto en sí no tiene perdida, 
se podrían poner varios 
ejemplos en la misma línea, 
recomendamos su lectura para 
poder compararlo con su estado 
actual. 
 
Kimetz ha abrazado el 
revisioniso. Desde aquí les 
pedimos que rectifiquen sus 
posicionamientos erróneos y 
anticomunistas, pues si 
permiten que sus desviaciones 
se afiancen solo la destrucción 
de su organización es lo que les 
espera. 
 
Juan Mesana                                             
 
2015 
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Notas: 
1. Artículo Kimetz a Herri 

Gorri, ponerle el nombre 
correcto. 

2. “Sobre la unidad de los 
comunistas en el Partido 
del Proletariado” 
Reconstrucción 
Comunista Agosto 2013. 

3. CONSTITUCIÓN DEL 
POSDR Y 
DESVIACIÓN 
TEORICISTA. 

4. “Cuando nació el 
Partido”, Enver Hoxha 

5. De Acero 3 
6. “Sobre la unidad de los 

comunistas en el Partido 
del Proletariado”, 
“Revisionismo y 
revisionismo Histórico” 

7. Enbor nº1 
8. La necesidad del Partido 

Comunista. Enbor nº1 
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Contra el liberalismo en nuestro partido 
 

El liberalismo es uno de los 
males que, si no se sabe tratar a 
tiempo, se introducen en los 
Partidos Comunistas, 
sembrando el caldo de cultivo 
para el fraccionalismo y la 
destrucción del Partido. 

El liberalismo se muestra 
contrario a la lucha ideológica, 
camuflando los errores, 
justificando los fallos, evitando 
siempre la realización de la 
crítica y autocrítica, 
excusándose siempre en causas 
externas o lejanas. 

Los militantes del Partido 
deben comprender que los 
problemas y las cuestiones que 
surjan no se pueden dejar pasar 
solo por hacer prevalecer la paz 
y la tranquilidad en el seno de 
este. Los problemas han de 
debatirse para poderles 
encontrar solución: no se 
pueden dejar para que se hagan 
más grandes o exploten en el 
peor momento.  

Un militante comunista no 
puede dejarse llevar por 
amistades ni vínculos 

familiares. En este aspecto 
también se desarrolla el 
liberalismo dentro del Partido, 
es deber de todo comunista 
confrontar y no permitir 
actitudes liberales de ningún 
militante, incluidos aquellos 
con los que se tienen vínculos 
de amistad o parentesco. De 
hecho, en estos casos la 
vigilancia debe ser redoblada. 

Sobre esta cuestión se incluyen 
las influencias nefastas del 
entorno del militante, que 
pueden servir de correa de 
transmisión para que las ideas 
burguesas penetren en el 
Partido; en estos casos, el 
militante tiene el deber de 
romper dichas cadenas, tenga el 
coste que tenga para su vida 
personal. Permitir esas 
influencias también es caer en 
actitudes en pro del liberalismo 
en el Partido. 

Las actitudes liberales hacia las 
tareas y responsabilidades 
suponen para el Partido una 
desviación ideológica que 
amenaza con destruir la 
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disciplina consciente y, por 
tanto, la propia existencia y 
esencia revolucionaria de este. 

El liberalismo se manifiesta de 
una gran cantidad de formas. 
Resumiremos las más 
destacadas y a las que nosotros, 
en nuestro trabajo de 
construcción de partido, nos 
hemos tenido que enfrentar: 

- Incapacidad de realizar 
el ejercicio 
imprescindible de 
crítica y autocrítica. 
Esto ha llevado a casos 
de bloqueo organizativo 
ante actitudes infantiles 
que solo ralentizan e 
incluso bloquean las 
resoluciones de los 
problemas que surgen 
por parte del partido. 
 

- Desobedecer  a los 
órganos de dirección 
del partido. Como 
desarrollo del anterior 
punto, la incapacidad de 
realizar la autocrítica 
lleva a bloqueos que 
inevitablemente 
conducen a que los 
elementos inestables no 
acaten ni las decisiones 

de los órganos de 
dirección ni los cauces 
orgánicos, 
comportándose de 
manera anarquizante. 
 

- Situar una opinión 
personal como si de una 
verdad absoluta se 
tratara. Normalmente 
suele darse por elementos 
con poca formación, que 
opinan sin tener 
conocimientos sobre lo 
que hablan, (…) y en la 
gran mayoría de los casos 
defendiendo ideas 
anticomunistas. 
 

- Dar por bueno un 
trabajo realizado que 
en realidad ha sido un 
fracaso. Esto hace que 
nuestro partido no mejore 
y se estanque. Cuando un 
trabajo está mal 
realizado, hay que 
analizar por qué está mal 
y establecer las medidas 
necesarias para poder 
realizarlo mejor en la 
próxima ocasión, 
haciendo que el partido 
mejore.  
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- No darle importancia al 
pago de cuotas y al 
trabajo de financiación. 
La condescendencia con 
esta cuestión representa 
caer en una actitud liberal 
en extremo peligrosa. Por 
un lado, representa la 
desgana y la falta de 
compromiso para con el 
partido; por otro, escapar 
al partido, pues sin una 
financiación adecuada 
este no puede 
mantenerse, limitando su 
capacidad de actuación. 
Un trabajo de finanzas 
bien realizado representa 
un gran avance para el 
PML (RC). 
 

- No darle importancia a 
la seguridad en todos 
los aspectos del partido, 
tanto el legal como el 
semiclandestino y 
clandestino. Un Partido 
sin seguridad es un 
Partido muerto, solo falta 
que pase el tiempo para 
que así sea. Nuestro 
partido sufre 
infiltraciones por parte 
del gobierno burgués, y 
sin una actitud constante 

de vigilancia 
revolucionaria este 
tendría sus días contados. 
 

- Insistencia en la no 
refutación de las ideas 
burguesas que se 
infiltran el partido. Es 
vital (…) explicar la línea 
del mismo a todos los 
militantes y confrontar y 
explicar todas las ideas 
incorrectas para que todo 
militante sea capaz de 
refutar a todas las 
corrientes revisionistas. 
 

- Dejarse influir por 
factores ajenos al 
partido, como pareja, 
familiares, amigos, etc. 
Estas cuestiones son 
externas y todos los 
militantes no deben 
dejarse influir 
negativamente por ellas, 
hasta el punto de que si 
es una cuestión 
constante, estos deberán 
romper sus vínculos, si 
hiciera falta, para 
preservar al partido de 
injerencias e ideas 
burguesas. Si alguien 
ataca constantemente al 
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marxismo-leninismo y al 
partido es porque es un 
enemigo de clase, tenga 
la vinculación personal 
que tenga con el 
militante. En caso de que 
esa influencia 
permaneciera de forma 
constante y el militante 
no tomara las medidas 
pertinentes, este deberá 
ser apartado del mismo. 
 

- Tener una actitud 
condescendiente con el 
consumo de drogas. Un 
comunista debe ser 
ejemplar en su vida, y no 
puede tomar conductas 
que no solo pueden llevar 
a su destrucción personal 
sino además a propagar 
su degeneración al resto 
de la organización. 

El liberalismo es una 
representación del oportunismo, 
grave en un militante de base, 
muy grave en el caso de un 
cuadro comunista. 

Como ya hemos dicho, el 
Partido dispone de cuatro armas 
principalmente para poder 
eliminar el liberalismo de su 
seno, estas son: 

- La lucha ideológica. 
Lucha que aplaste a las 
ideas erróneas que tratan 
de infiltrarse en el 
Partido. 
 

- Disciplina consciente. 
Respeto por los órganos 
de dirección, por los 
cauces orgánicos; es 
decir, por el centralismo 
democrático. 
 

- El ejercicio de la crítica y 
la autocrítica como arma 
fundamental para poder 
corregir los errores 
cometidos y resolverlos 
para el futuro del 
desarrollo militante 
dentro del Partido. 
 

- Vigilancia 
revolucionaria, con la 
cual descubrir las 
actitudes liberales para 
identificarlas a tiempo y 
tomar las medidas 
pertinentes. 
 

Hemos hablado de la 
importancia de respetar los 
cauces orgánicos para combatir 
las actitudes liberales. Para esta 
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labor, un gran instrumento son 
los estatutos del Partido que, 
citando a Hoxha, “son la guía 
del comunista, es el documento 
fundamental que rige la vida 
del Partido. En ellos se 
encuentran las principales 
orientaciones del Partido, los 
deberes y derechos del 
comunista, y si éste no los 
conoce, no los comprende a 
fondo y no los pone en 
práctica, no podrá ser un buen 
comunista” (1) 

Es decir, los estatutos son los 
que rigen la vida del Partido, 
explicando claramente cómo 
actuar. Son, pues, la guía del 
comunista que no deja lugar a 
las actitudes liberales que 
puedan llevar al Partido a su 
destrucción. 

 

 

Existen otras dos 
manifestaciones de liberalismo 
muy comunes en el desarrollo 
de los Partidos Comunistas. Ya 
Elena Ódena los identifico a la 
perfección en su texto “Contra 
el liberalismo”, y a nosotros 
nos ha servido para nuestro 
propio crecimiento como 

partido: el cantonalismo y el 
independentismo. 

- El Cantonalismo. Es un 
problema común en el 
desarrollo del Partido, 
ante el cual hay que tener 
una vigilancia continua y 
que parte del 
incumplimiento, 
pudiendo ser 
involuntario, del 
centralismo democrático. 
 
Las actitudes 
cantonalistas parten de la 
visión subjetiva y local a 
la hora de aplicar los 
esfuerzos en el trabajo 
que hay que realizar 
encomendado por los 
órganos superiores, que a 
diferencia de esa visión 
local sí tienen una visión 
general de la situación, 
por la que pueden 
desarrollar planes de  
trabajo acordes a la 
realidad general, y no a 
una interpretación 
subjetiva y, en la mayor 
parte de los casos, sin 
información. 
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Los esfuerzos a la hora 
de realizar un trabajo 
encomendado por los 
órganos superiores deben 
ser con el máximo de 
capacidad, ya que son los 
únicos que realizan los 
planes con una visión  
global y de acuerdo a 
necesidades de esta 
lucha. 
 
El cantonalismo 
representa un ataque al 
centralismo democrático, 
en la mayoría de los 
casos suele ser de forma 
involuntaria. Es preciso 
identificar este tipo de 
actitudes y poner los 
medios para solucionar el 
problema de forma 
inmediata. 
 

- El independentismo. Se 
da en aquellos camaradas 
que ven como una 
intromisión las críticas o 
directrices por parte de 
órganos superiores. 
Pensando erróneamente 
que en su territorio ellos 
conocen mejor que nadie 
la situación y, por lo 

tanto, deben tener la 
última palabra. 
 
Como en el 
cantonalismo, representa 
un desprecio al 
centralismo democrático: 
si unos camaradas no 
siguen las directrices del 
Partido, esto afectará a 
todo el Partido y a la 
lucha en general, 
realizando una labor de 
zapa (…). 
 
Como en el caso del 
cantonalismo, en la 
mayoría de las ocasiones 
estas actitudes se tienen 
de forma involuntaria, 
pero no por ello deben 
ser menos perseguidas; al 
contrario, deben ser 
combatidas de forma 
enérgica por el bien del 
Partido. 
 

El liberalismo representa la 
destrucción gradual del 
centralismo democrático. Si no 
se actúa a tiempo y de forma 
enérgica contra él se 
fortalecerá, haciendo más difícil 
solucionar el problema.  
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Con el tiempo, gracias a la 
entronización del liberalismo en 
el Partido, se favorecerá la 
aparición del fraccionalismo, se 
crearán las condiciones 
materiales dentro del mismo 
para el fortalecimiento y 
desarrollo del revisionismo, y el 
objetivo de la burguesía de 
liquidar al Partido estará cada 
vez más cerca. 

La lucha contra el liberalismo 
no debe tomarse a la ligera, es 

una cuestión principal  para el 
buen funcionamiento y 
desarrollo del Partido. 

Juan Mesana.                   2015 

Notas: 

1. Contra el liberalismo (II)
Elena Ódena
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