
Marxismo en el siglo XXI

Este documento de trabajo tiene por finalidad servir de apoyo para el taller sobre
el marxismo en el siglo xxi que se realizará en la Escuela de Formación de REM de
septiembre de 2017. Como tal sólo es una base sobre la que trabajar y no constituye
en ningún sentido la posición de REM acerca de nada.

Para el desarrollo de este taller nos planteamos esencialmente dos cuestiones, una evi-
dentemente teórica y otra más práctica, esas cuestiones son: 1) ¿son aplicables los conceptos
marxistas en el siglo XXI? Y 2) ¿qué tipo de organización necesitamos para hacer frente
a los ataques hacia la clase obrera? Ambas, que están estrechamente vinculadas, surgen,
precisamente de los ataques que a diario sufren las ideas de Marx y de los revolucionarios
rusos, que fueron capaces de ponerlas en práctica, tachándolas de ideas anticuadas, obsole-
tas y sobre todo de fracasadas, poniendo como ejemplo los casos de la URSS y de Venezuela.
Ahora bien, para saber hacia dónde quieren ir hay que saber de dónde provienen esos ata-
ques, que, en el caso de nuestro país son perpetrados por voceros de la oligarquía a través
de los medios de comunicación de los que esta es propietaria. De manera que, teniendo en
cuenta esas dos cuestiones, dividiremos este taller en dos partes. Empezaremos por hacer
un breve análisis de los conceptos fundamentales del materialismo histórico, después nos
centraremos en el estudio del modelo de organización, para terminar con unas orientaciones
para el trabajo político diario.

Introducción

¿Qué es ser marxista? ¿Son el movimiento obrero y sus ideologías y sus fundamen-
tos filosóficos y metodológicos, el marxismo entre ellos, productos del siglo XIX o tienen
sentido en pleno siglo XX? ¿Textos escritos a mediados del siglo XIX pueden ser útiles
para comprender el siglo XXI con sus enormes diferencias sociológicas, tecnológicas y pro-
ductivas? ¿Existen realmente las clases sociales o los intereses son puramente individuales
como pretenden los neoliberales? ¿Tiene sentido y posibilidades reales en nuestra época
una alternativa socialista? ¿Qué relación ha de tener el socialismo con el ecologismo y el
feminismo? ¿Y el marxismo con otras corrientes de pensamiento emancipatorio y aún revo-
lucionario como el socialismo democrático, el republicanismo, y el anarquismo entre otros?
¿Qué marxismo, no olvidemos la pléyade de sistemas políticos, partidos, grupos y colectivos
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que se han reclamado del marxismo y ni se dirigen la palabra entre ellos? Muchas de estas
cuestiones surgen en el seno del debate con amigos y enemigos e intentar responderlas es la
tarea ineludible para revolucionarios y, en general, para la izquierda transformadora.

¿Ineludible un debate teórico -sin contar con el trabajo previo de elaboración, análisis,
investigación, documentación y búsqueda de fuentes- en un momento de emergencia social
para muchos de nuestros compatriotas, de drama humano para la población refugiada, de
colapso ecológico, de profunda corrupción institucional? ¿Ineludible un trabajo teórico en
medio de unas necesidades prácticas inexcusables? Sí, ineludible. ¿Qué sentido común, qué
hilo conductor tienen las diversas prácticas sindicales, asociativas, culturales, institucionales
de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones incluidas en Unidos Podemos
y otras organizaciones de izquierdas? ¿Se avanza realmente hacia la Unidad Popular? ¿Se
está en condiciones de asumir estas tareas sin tener las líneas básicas de un nuevo modelo
de sociedad y de una estrategia de acumulación de poder en el pueblo y de ruptura con
el régimen existente? ¿Es posible elaborar esta alternativa sin analizar la sociedad y las
correlaciones de fuerzas realmente existentes en ella en todos los planos (ideológico, político,
moral, económico y productivo, nacional e internacional)? Es evidente que no. Ya Lenin
decía que “no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria” a lo que años
después Julio Anguita añadía que “no hay ni práctica ni teoría revolucionaria sin una visión
revolucionaria”, sin lo que Gramsci llamaría una voluntad revolucionaria. Ha llegado pues
el momento de lo que Althusser llamaba “práctica teórica”. Como diría Marta Harnecker
“Un primer aspecto de la formación de un militante revolucionario es el estudio de la teoría
marxista. La historia nos muestra que es la unión de la teoría marxista y el movimiento
obrero lo que dio a los hombres de nuestro tiempo la posibilidad de “transformar el mundo”
de “hacer la revolución”. Ahora, para estudiar la teoría marxista no basta con detenerse en
el examen riguroso de los conceptos generales que conforman la problemática materialista
de la historia. Es necesario estudiar la teoría específica de cada modo de producción, y en
particular la teoría del modo de producción capitalista, sin cuya comprensión es imposible
comprender la sociedad en que vivimos. Pero, aunque la teoría marxista es fundamental
para la constitución de un movimiento revolucionario serio que pase del romanticismo y
del voluntarismo revolucionario a una etapa del realismo y de preparación efectiva para la
acción, ella, por sí sola, no basta. El segundo aspecto que no debe olvidarse en la formación
de un militante revolucionario es la aplicación creadora de la teoría marxista a la realidad
concreta de su país”.

Comencemos por la primera cuestión; ¿qué es ser marxista?. ¿Es una sucesión de citas
de autores casi divinizados tratados de una manera escolástica? ¿Es un debate libresco de
“sabios” disociado de las luchas sociales? Nosotros pensamos que la respuesta válida sigue
siendo la de Luckáks cuando decía que ser marxista no era otra cosa que aplic.ar el método
marxista. Un método que se caracteriza por el “análisis concreto de la realidad concreta”,
por su dinamismo, por su originalidad, por su carácter científico y por tanto autocrítico,
por ser el contrario absoluto de todo dogmatismo. Un método, además cálido, humanista
que surge de dos impulsos; el rigor de la ciencia y del pensamiento racional por un lado y
por otro de la indignación, empatía y compasión ante la explotación.

Vamos a utilizar diversos textos como base para la presente ponencia: “Los conceptos
fundamentales del materialismo histórico” de la filósofa marxista Marta Harneccker,
el folleto “El trabajo de los comunistas en la organización y en los frentes de
masas” editado por la OCPV y “El marxismo del siglo XXI. Redescubriendo y
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repensando el marxismo” del escritor José López, además de los clásicos “Manifiesto
Comunista” de K. Marx y F. Engels, “Tesis sobre Feuerbach” de K. Marx y “¿Qué
hacer?” de V. Lenin, entre otros.

1. Ejes del pensamiento marxista

Para ubicar la importancia teórica del marxismo vamos a usar esta cita textual de
Marta Harnecker; “...utilicemos una imagen empleada por Louis Althusser. Si consideramos
los grandes descubrimientos científicos de la historia humana, podríamos imaginarnos las
diferentes ciencias como formaciones regionales de grandes “continentes” teóricos. Podría-
mos afirmar que antes de Marx sólo habían sido descubiertos dos grandes continentes: el
continente Matemáticas por los griegos (Tales o lo que el mito de este nombre así designa)
y el continente Física por Galileo y sus sucesores. Una ciencia como la química fundada
por Lavoisier es una ciencia regional del continente Física. Una ciencia como la biología,
al integrarse a la química molecular, entra también en este mismo continente. La lógica en
su forma moderna entra en el continente Matemáticas. Por el contrario, es muy posible
que Freud haya descubierto un nuevo continente científico. Si esta metáfora es útil podría
afirmarse que Marx abrió al conocimiento científico un nuevo continente: el continente de
la Historia”.

Cualquier análisis de los ejes del pensamiento marxista debe partir de el modo en el
que Marx conceptualiza el sistema social. La sociedad es un sistema complejo en el que
distinguimos dos niveles: la estructura y la superestructura.

1.1. La estructura social

La base de la vida de un ser vivo es seguir estándolo; conseguir los nutrientes, la tempe-
ratura y la protección necesarias para ello. Nuestra especie recolecta, trasforma, distribuye
y consume para sobrevivir y todos estos actos tienen un mínimo común denominador; tra-
baja. El trabajo (y por tanto la producción, distribución y consumo, así como las relaciones
que se establecen para ello) es la base de la vida y de la sociedad. Podemos decir que la
base de la sociedad es, pues, la economía.

Cada sociedad se organiza económicamente de una manera distinta (aunque vinculada)
a la sociedad vecina, precedente o posterior dando así lugar a lo que llamamos Modos de
Producción y a una serie de clases sociales ligadas a éste. No podemos obviar que los modos
de producción son categorías analíticas, construcciones teóricas y que en la vida “real” se
superponen de diversas formas según época y lugar dando lugar a formaciones sociales más
complejas.

1.1.1. Los modos de producción

En todo modo de producción distinguimos Medios de Producción y Relaciones
de Producción. Los primeros corresponden a los medios directos o indirectos que utiliza
el ser humano para producir y distribuir los bienes que consume (Materias primas, Fuentes
de Energía, Tierra, Instrumental, etc.) y las segundas a las relaciones de producción, distri-
bución y consumo que se establecen entre las distintas fuerzas productivas (consumidores,
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trabajadores, empresarios). De todas las relaciones las fundamentales son las de producción
y pueden ser técnicas y sociales. Las primeras establecen jerarquías operativas en el proceso
productivo en base a criterios como la preparación, la fuerza o la habilidad pero están subor-
dinadas a las Relaciones Sociales de Producción que se establecen entre las distintas fuerzas
productivas según estas sean o no propietarias de los medios de producción; comunalismo,
esclavitud, servidumbre, patronazgo, contrato y salario,...etc.

A lo largo de la historia hemos encontrado, esencialmente, los siguiente modos de
produccón; Modo de producción tribal comunal o comunismo primitivo -que corresponde
a las sociedades cazadoras y recolectoras o agrarias del Paleolítico y del Neolítico-, Modo
de producción asiático o fluvial-estatal -que corresponde, esencialmente, a las sociedades
egipcia, mesopotámica, diversas sociedades en las antiguas China, India, a rasgos básicos la
América azteca e inca,...etc.-, Modo de Producción Esclavista -que correspondería al mundo
grecorromano, entre otros-, Modo de Prodcción Feudal -que se dió básicamente en la Europa
medieval, aunque también en Japón,...etc.- y el actual Modo de Producción Capitalista.

El Modo de Producción capitalista. Es el modo de producción vigente desde el siglo
XVIII (lógicamente con sus etapas) que se sustenta en unas relaciones de producción basadas
socialmente en la existencia de proletarios que no poseen medios de producción ya que
pertenecen a los capitalistas, con los que realizan un contrato de trabajo, mediante el cual
venden su fuerza de trabajo como única manera de conseguir los medios necesarios para su
subsistencia. Es el capitalista el que organiza la producción, que en su aspecto técnico está
determinada por un nivel de desarrollo económico propio de la época industrial.

La clave de la concepción marxista del capitalismo está en los conceptos de alienación
(entendida en el plano económico como enajenación, esto es el proceso y el producto del
trabajo devienen ajenos al trabajador y en el plano social e ideológico como la cosificación)
y de plusvalía, o sea, el valor incorporado por el trabajador asalariado al producto que
excede en el valor que representa el salario (teoría del valor-trabajo). En esa diferencia de
valor estriba el beneficio del capitalista, puesto que es éste el que realiza el valor de lo
producido mediante la venta en el mercado, que genera un precio que ha de ser superior al
costo de producción si es que la actividad económica ha sido exitosa.

El modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los me-
dios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por una clase de
propietarios privados (explotación), trabajo asalariado, y la distribución tanto de bienes de
capital y de consumo bienes en una economía principalmente basada en el mercado (referida
como la producción de mercancías). Los dueños de los medios de producción (capitalistas)
son la clase dominante (burguesía) que obtienen sus ingresos a partir del producto exceden-
te producido por los trabajadores y se han apropiado libremente por los capitalistas. Una
característica definitoria del capitalismo es la dependencia en el trabajo asalariado para
un gran segmento de la población; específicamente, la clase obrera (proletariado) no son
propietarios de capital y tiene que vivir con la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un
salario. La apariencia libre del contrato entre capitalista y trabajador (que según la teoría
liberal habría de ser individual y sin interferencias de negociación colectiva de sindicatos o
legislación protectora del Estado) apenas enmascara la presión a la que está sometido éste
por la existencia de un ejército industrial de reserva, que es como Marx denomina a los
desempleados que están dispuestos a sustituirle.
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El capitalismo contiene contradicciones inherentes (contradicción entre el carácter so-
cial de producción y consumo y el carácter privado de la producción de la que se derivan la
contradicción entre la organización de la producción dentro de la empresa y la anarquía de
la producción en la sociedad y la contradicción entre la producción y el consumo -que genera
sobreproducción o sub consumo) que provocan las crisis cíclicas. Marx, en “El Capital”, nos
muestra como cada vez es más difícil para el capitalista valorizar su capital. Las relaciones
de competencia a las que está sujeto el capitalista, obligan a éste a implementar de manera
constante y creciente una nueva y mejor maquinaria para incrementar la productividad del
trabajo y, de esta forma, vender sus mercancías a precio más bajo que sus competidores
directos. De este modo, disminuye el componente “trabajo vivo” (la contratación de traba-
jadores) dando lugar a lo que Marx denomina “ejercito industrial de reserva” es decir, una
considerable parte de la clase obrera que queda a la espera de un trabajo. Esta espera forzo-
sa que impone el capitalismo a la clase obrera, hace que este “ejercito industrial de reserva”
se convierta, por un lado, en una importante masa de pobres e indigentes, y, por otro lado,
en causa de la imposibilidad de que el salario ascienda rápidamente (debido al excedente
de oferta de fuerza de trabajo). Asimismo existe otra contradicción inherente entre capital
y trabajo, entre la burguesía y el proletariado.

Los éxitos del capitalismo en términos de desarrollo tecnológico junto con estas contra-
dicciones y sus graves consecuencias en forma de crisis, paro, pobreza, hambre y la existencia
objetiva de una clase alternativa a la burguesía; el proletariado, hacen necesaria y posible
una alternativa social y productiva al capitalismo que mantenga su capacidad de desarrollo,
pero minimice las crisis y evite las injusticias en la distribución de renta y consumo; el
socialismo.

La teoría marxista está compuesta de una teoría científica: el materialismo
histórico, y de una filosofía: el materialismo dialéctico. Cuando hablamos de mate-
rialismo marxista no hablamos de un materialismo grosero que niega la existencia de planos
no materiales en la vida, la sociedad y la historia sino de un materialismo que entiende que
la base de todos estos planos es la materia y su transformación. El materialismo dialéctico
entiende que la materia es la base de lo real y precede y determina (al menos condiciona)
a la conciencia, así mismo la realidad está en constante transformación y es el conflicto
entre contrarios el motor de esta transformación. Este marco filosófico se adecúa al análisis
científico de la sociedad y de la historia a través de una teoría científica; el materialismo
histórico; la economía es la base de las sociedades y la lucha de clases es el motor
de la historia.

Los conceptos básicos del materialismo dialéctico e histórico son: proceso de producción,
fuerzas productivas, relaciones de producción, infraestructura, superestructura, estructura
ideológica, estructura jurídico-política, modo de producción, formación social, coyuntura
política, determinación en última instancia por la economía, autonomía relativa de los otros
niveles, clases sociales, lucha de clases, revolución. Vayamos por partes.

1.1.2. Las fuerzas productivas y las clases sociales

Cuando analizamos cualquier sociedad desde el plano de la propiedad de los medios de
producción encontramos que hay sectores económicos y sociales que no poseen los medios
de producción pero disponen de fuerza de trabajo (combinación de inteligencia, habilidad,
formación, experiencia, fuerza física,...etc. imprescindible para trabajar, esto es realizar
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los procesos necesarios para transformar la materia en producto o servicio y, en la sociedad
capitalista, éstos en mercancía) y otros que poseen los medios de producción. Vemos también
que sin trabajo humano no hay producción (ni sociedad ni cultura), por lo que estos sectores
o fuerzas productivas se han de coordinar voluntaria o involuntariamente ejerciendo labores
de dirección, gestión, coordinación, producción, distribución y consumo en el seno de esas
relaciones sociales de producción de las que hemos hablado en el apartado anterior.

A partir de la aparición de la agricultura, la ganadería y la artesanía en el Neolítico se
inició un proceso de especialización productiva que conocemos como división del trabajo que
se profundizó a partir de la aparición del capitalismo en torno al siglo XVIII, y sobre todo a
partir de la aplicación del fordismo-taylorismo durante el siglo XX. La división del trabajo
rompió con el igualitarismo y comunalismo propio de las sociedades primitivas y favoreció
la aparición de clases sociales, inicialmente determinadas por sus características técnicas y
de oficio (alfareros, orfebres, etc.) pero paulatinamente por diversos grados de apropiación
de lo colectivo (nobleza, clero,...) este proceso alcanzará su cénit con la consolidación del
capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción. Estas dos dinámicas;
apropiación de lo colectivo y complejidad del proceso productivo desembocan
en la compleja estructura de clases.

Las fuerzas productivas se corresponden con las distintas clases sociales entendidas
como grupos de personas vinculadas entre ellas por que ocupan un lugar similar en el
proceso productivo con lo que disponen de similares niveles de renta y status y una visión
ideológico-moral similar; la tribu o el clan, guerreros, sacerdotes, escribas, los amos y los
esclavos, los señores y los siervos, burgueses y proletarios, etc.

A pesar de todo las clases no constituyen grupos homogéneos sino que en su seno distin-
guimos con Poulantzas fracciones de clase; pequeña nobleza, aristocracia obrera, burguesía
nacional y tantos otros. Asimismo sabemos con Gramsci que las clases sociales suelen ac-
tuar formando “alianzas” o “bloques” en el seno de los cuales una clase ejerce su hegemonía
ideológica y política, así durante el feudalismo nobleza y clero -y sus fracciones internas-
formaban el bloque dominante con la alta nobleza y el alto clero constituyendo las clases
hegemónicas, de la misma manera que en el capitalismo lo hace burguesía y sectores de las
clases medias bajo la hegemonía de la oligarquía financiera.

La estructura de clases en el Modo de Producción Capitalista Las clases sociales
fundamentales en el capitalismo son:

Burguesía: Son los empresarios. Capitalistas que invierten capital en la creación o
mantenimiento de empresas con el objetivo de la obtención de beneficios. Éstos los
obtienen a partir de la extracción de plusvalía a los asalariados. Dentro de ésta hay
diversas fracciones de clase que son:

• Oligarquía: Sector dominante y dirigente en la mayoría de las sociedades capi-
talistas fruto de la unión de la alta nobleza terrateniente y de la alta burguesía
financiera e industrial que terminan uniéndose en sociedades o familiarmente.

• Alta o gran burguesía: Propietarios de las grandes empresas industriales y ban-
carias, accionistas de las empresas multinacionales y altísimos funcionarios.

• Burguesía media: Propietarios de empresas de tamaño medio de ámbito regional.
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• Pequeña burguesía: Propietarios de pequeñas empresas. En muchos casos su nivel
de vida no difiere del de los asalariados.

• La nobleza, los aristócratas que detentaban el poder en el Antiguo Régimen. La
mayoría terminan aburguesándose en el capitalismo. La alta nobleza sigue siendo
una clase de grandes terratenientes que se transforman en capitalistas agrarios y
parte de sus beneficios les lleva a incorporarse al capital financiero o industrial.

Clases Medias: Son sectores intermedios como autónomos, profesionales liberales,...etc.

Clases Populares: Son la mayoría social conformada por aquellos cuyo nivel de vi-
da y poder es inferior a las clases dominantes. Generalmente trabajan para otros,
serían sectores de la pequeña burguesía y de las clases medias, el campesinado y el
proletariado.

• Campesinado: Aquellos que trabajan sus propias tierras (no son grandes terra-
tenientes) o son arrendatarios.

• Proletariado: Los asalariados. La clase obrera. Existe un proletariado agrario
(jornaleros) y en los servicios (dependientes,...etc.), paro fundamentalmente es
industrial. Destacaba el “obrero masa” que ejerce la mayor parte de trabajos
en las fábricas tras las dos revoluciones industriales. También hemos de tener
presente a los trabajadores precarios. Obviamente es la clase social que supone
una alternativa a la burguesía como posible clase dirigente. Dentro de esta clase
aparecen fracciones con una personalidad propia, muchas veces enfrentada a la
clase obrera:

◦ Aristocracia obrera: Grupo de asalariados con capacidad de decisión en di-
versas parcelas del proceso productivo. Tienen mejores condiciones de vida
y trabajo que la mayoría de la clase obrera y en algunos casos sus intereses
se confunden con sectores de la burguesía. Son los encargados, capataces y
los llamados “obreros de cuello blanco” (oficinistas, comerciales,...) así como
los ejecutivos.

◦ Lumpenproletariado: Son los sectores marginales, conformados por obreros
no cualificados, así como delincuentes, mendigos, prostitutas, excluidos so-
ciales,...etc.

1.2. La superestructura

Llamamos superestructura al conjunto de elementos inmateriales de una sociedad; ideo-
logía, valores morales, cultura, sistema político y legal,...etc. Algunos aspectos de este plano
inmaterial como el lenguaje y la ciencia son de problemática inclusión en la superestruc-
tura. Así Stalin en sus artículos sobre lingüística considera que el lenguaje no forma parte
ni de la base ni de la superestructura ni de los espacios intermedios, en otro ámbito Alt-
husser polemiza con Gramsci y considera que la ciencia tiene un alto grado de autonomía
con respecto a la superestructura. No obstante el carácter clasista o sexista del léxico, la
clara evidencia del lenguaje como un fenómeno no sólo biológico sino cultural y la vincu-
lación de la ciencia con la sociedad y sus clases hace que sean fenómenos muy vinculados
a la superestructura. No cabe duda de que las dinámicas espirituales de nuestra especie
emanan de nuestra materialidad. Tampoco cabe duda de los diversos intereses sociales de
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las distintas clases y fracciones de clase y de que esos intereses determinan su visión del
mundo. Finalmente tampoco es dudable la aseveración de Marx que nos dice que “las ideas
dominantes en una sociedad corresponden a los de la clase dominante” (es obvio que las
clases dominantes disponen de mitos, leyendas, púlpitos, educación oficial, propaganda, TV,
etc.) Las clases dominantes necesitan disciplinar al conjunto de la sociedad para
mantener esas relaciones de dominio a la vez que dotarla de unas ciertas capacidades
para hacer eficaz ese dominio y garantizar que se reproduzcan las relaciones de producción
sobre las que basan su dominio. El disciplinamiento social se puede conseguir por medios
coercitivos y no coercitivos. En el segundo medio está la hegemonía cultural de los valores
de la clase dominante (transmutados ahora en “sentido común”) y en el primero el Esta-
do y sus instituciones. En el estudio del estado, la ideología y la superestructura son muy
interesantes las aportaciones de A. Gramsci en el ámbito del estudio de la cultura, de la
formación de los intelectuales orgánicos y de la hegemonía cultural del bloque dominante y
de L. Althusser en el ámbito de las relaciones entre el estado y la ideología.

Marx nos dice que la relación entre la estructura económica y social y la superestructura
es de determinación. Muchos marxistas “groseros” ven en la superestructura una simple
trasposición de la estructura de clases pero con Althusser vemos que si bien la estructura
determina a la superestructura, ésta condiciona a la otra en una relación dinámica y que
el plano político, cultural, ideológico tienen ciertos grados de autonomía con respecto a la
estructura y entre sí, y con Gramsci sabemos que igual que las clase dominantes tienen sus
intelectuales orgánicos (iglesias, educación, prensa y ciencia oficiales, publicidad, etc.) para
ejercer su hegemonía cultural e introducir su cosmovisión en todo el cuerpo social y facilitar
así su dominio, las clases subalternas -especialmente la clase obrera- pueden organizar sus
intelectuales colectivos (partido de la revolución, cultura y ciencia alternativas, etc.) para
ejercer su contrahegemonía parcialmente previa y desde luego consustancial a la revolución.

1.3. La lucha de clases

¿Qué pasa para que se produzca el cambio social, el paso de un modo de producción
a otro, de una fase a otra, de una coyuntura a otra? Es obvio que intervienen factores
científico-técnicos (el desarrollo tecnológico), político-jurídicos (las luchas y cambios polí-
ticos y su expresión legal) e ideológico-culturales (nuevos descubrimientos, ideologías en
conflicto,...etc.) interrelacionados entre sí y sobre todo cambios económicos y productivos
fruto de los cambios naturales o del desarrollo de las fuerzas productivas (ampliación de
mercados, crisis, etc.). Estos planos se activan con lo que el marxismo considera el “motor
de la historia” ; la lucha de clases.

En los distintos Modos de Producción aparecen clases con intereses antagónicos conde-
nadas a cierto nivel de acuerdo y a cierto nivel de conflicto en que el desarrollo pleno de una
supone la negación de la otra; amos-esclavos, siervos-señores, nobles-burgueses, burguesía-
proletariado. Esta lucha de clases se expresa en distintos planos; lucha económica (despidos,
conflictos sindicales, huelgas,...), lucha política (tendencias democráticas contra tendencias
aristocráticas, elitistas u oligárquicas), lucha cultural,... y puede darse entre clases o entre
bloques de clases (lo más frecuente en términos históricos). También se produce en el seno
de una clase o de un bloque; así hemos visto guerras entre clase nobiliaria, la competencia
entre capitalistas, la ruptura de sectores pequeño-burgueses con la burguesía adoptando
posiciones populistas o luchas de clase en el seno del pueblo de fracciones del proletariado
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como vemos entre trabajadores autóctonos e inmigrantes,...

La forma del desarrollo de la lucha de clases y del cambio social sigue el siguiente
modelo dialéctico: -“Tesis” Cada forma social lleva dentro de sí una negación. Ello se de-
be a que cada modo de producción contiene una división interna producida por las clases
sociales antagónicas. Cuando las fuerzas productivas adquieren un gran desarrollo las an-
tiguas relaciones de producción ya no valen. -“Antítesis” Se produce un desajuste, que
motiva el cambio de relaciones de producción. A este cambio lo llamamos revolución, que
funciona como una negación de la anterior forma social. -“Síntesis” La revolución instaura
una nueva forma social con distintas relaciones entre clases, e incluso nuevas clases, que a
su vez llevan una división interna. Por último se produce una conciencia ideológica (en la
Superestructura)

1.4. Las formaciones sociales

Evidentemente lo expuesto hasta aquí no deja de ser un esquema explicativo pero en
la sociedad real aparecen distintas formas de desarrollo económico (distintos modos de pro-
ducción; p.e. en la Rusia presoviética convivían capitalismo y feudalismo, distintas etapas de
desarrollo; p.e, en nuestra sociedad conviven formas de capitalismo fordistas, toyotistas,...),
distintos planos ideológicos y diversas tendencias hegemónicas y contrahegemónicas, distin-
ta estructura de clase, distintos niveles del desarrollo de la lucha de clases, etc. En definitiva
lo realmente existente es la formación social entendida como una totalidad social concreta
históricamente determinada, ej. La España de principios del XX, etc.

La formación social está compuesta por una estructura económica compleja en la que
coexisten diversas relaciones de producción, aunque una tiene un carácter dominante, una
superestructura ideológica compleja con diversas ideologías -incluso en conflicto- con distinto
nivel de importancia, presencia y arraigo y con una dominante que suele coincidir con la
ideología de la clase dominante y una superestructura político-jurídica también compleja.

En el seno de una formación social es donde se producen realmente los conflictos; la
lucha de clases como motor de la historia, la articulación de alianzas de clases, bloques
político-sociales y hegemonías y contra-hegemonías. También los conflictos en el seno de las
distintas alianzas y aquello que los clásicos llamaban “lucha de clases en el seno del pueblo”.
Esta conflictividad se desarrolla tanto en el plano nacional y regional como internacional y
se expresa mediante correlaciones de fuerza.

La labor del cambio social, la tarea revolucionaria, exige elaborar propuestas y diná-
micas de cambio social, pero éstas no pueden ser sólo una lista de deseos y voluntades (aun
siendo importante la voluntad transformadora) han de partir de una táctica concreta que
emane de una estrategia previa que no ha de ser una entelequia sino partir de un cono-
cimiento concreto y lo más real posible de la coyuntura política (eso que Marx llamaba
“socialismo científico” que liga con la máxima leninista del “análisis concreto de la realidad
concreta”). Para ello es vital comprender la formación social, terea imposible sin conocer
las dinámicas generales del capitalismo y de la historia. Ahí está la importancia del trabajo
teórico y formativo.
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2. ¿Qué marxismo para el siglo XXI?

Hemos de resolver varias cuestiones. ¿Qué relación ha de tener el marxismo con otras
corrientes científicas (materialismo cultural, escuela de los Annales,...etc.) o políticas (eco-
logismo, feminismo, libertarismo, republicanismo)?

3. ¿Qué modelo de organización necesitamos frente a los ata-
ques a la clase obrera?

El “movimiento de los indignados” (15M, Toma la Plaza, Okupy Wall Street, etc) que
tuvo su momento de esplendor durante la primavera de 2011 y que, al menos en España, fue
capaz de sacar a las calles a miles de personas que hasta ese momento no habían demostrado
ningún interés por el devenir de los acontecimientos políticos o sociales, no hizo sino generar
la ilusión de las virtudes del espontaneísmo frente a las tradicionales organizaciones de
vanguardia, ayudado además por las nuevas tecnologías de la comunicación y especialmente
por la difusión en las redes sociales, generando la ilusión a su vez de la omnipotencia de las
mismas. Parecía que todo se gestaba a través de las redes sociales y se difundía rápidamente
a través de internet sin que hiciera falta una estructura orgánica que fuera capaz de darle
organicidad y continuidad, así como dotarlo de unos objetivos a medio y largo plazo más
allá de las reivindicaciones concretas e inmediatas. Esto junto a los acontecimientos diarios
y las necesidades inmediatas han reactivado el debate sobre la relación entre organización
y espontaneísmo por un lado y las relaciones entre la organización y los frentes de masas
por otro.

Sin embargo este no es un problema nuevo, Lenin ya se enfrentó a él en ¿Qué hacer?

¿Qué entendemos por espontaneidad?

Serían los movimientos (movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, protestas,
etc.) que no han sido planeados ni ejecutados por ninguna organización, de manera que se
caracterizan por ser movimientos desorganizados, improvisados, sin planteamiento alguno y
sin objetivos a largo plazo, que suponen una respuesta inmediata de un grupo de la sociedad
ante una problemática concreta. Frente a estos, la participación de sectores organizados en
la movilización hace posible la planificación, la organización, dotarlos de objetivos a corto,
medio y largo plazo.

Lenin decía en ¿Qué hacer? “todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del mo-
vimiento obrero, todo lo que sea aminorar el papel del elemento consciente, (. . . ) significa
acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los obreros.”

“De ahí que nuestra tarea consista en combatir la espontaneidad, en apartar el movi-
miento obrero de este afán espontáneo que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y
enrolarlo bajo el ala de la socialdemocracia revolucionaria.”

Decía también Lenin que “sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucio-
naria” pero para que, en palabras de Marta Harnecker, “la fusión entre (teoría y práctica)
se realice en forma eficaz y se extienda a todos los sectores de la clase obrera tiene que
existir una organización del proletariado.”
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¿Qué se entiende por organización o partido de vanguardia?

Entendemos por organización o partido de vanguardia aquel que agrupa a los elementos
más conscientes y preparados de la clase obrera y cuyo objetivo es servir de instrumento a
la misma para conseguir el poder político.

Esta escueta definición podría ser la definición académica de lo que entendemos por
organización de vanguardia de la clase obrera. Ahora bien, durante la larga lucha del pro-
letariado por su emancipación y por la conquista del poder político no han sido pocos los
partidos y organizaciones, que sin merecerlo y sin conocimiento mismo de la masa obrera,
se han autoproclamado como la auténtica organización del proletariado.

No obstante una organización, que en un momento coyuntural en el que haya sabido
analizar correctamente la realidad concreta y la correlación de fuerzas, puede convertirse en
ese momento dado en organización de vanguardia, no porque haya guiado al proletariado
hacia su emancipación, sino por haber sido capaz de hacer avanzar las consignas de la clase
obrera en su camino hacia la emancipación.

Decía, de nuevo Lenin en ¿Qué hacer? “Que no puede haber un movimiento revolucio-
nario sólido sin una organización de dirigentes estable que guarde la continuidad.” Y “Que
dicha organización debe estar formada, en lo fundamental, por hombres que hagan de las
actividades revolucionarias su profesión.” De manera que, Lenin lo que se planteaba era la
creación de una organización de revolucionarios profesionales. Sin embargo la realidad en la
España del siglo XXI no es la misma que la realidad de la Rusia zarista prerrevolucionaria,
de manera que cualquier intento de trasladar de forma dogmática las propuestas de Lenin
nos harían caer en el más esperpéntico de los absurdos. Dicho esto son, al menos dos, las
preguntas que cabe hacerse: 1) ¿Es necesario en este momento de la lucha obrera una or-
ganización de revolucionarios profesionales?, y 2) ¿Qué tipo de organización queremos que
sea REM?

De forma escueta y sin tratar de dar respuesta a ninguna de las preguntas planteadas
si podemos decir que REM debe ser una organización de mujeres y hombres conscientes
ligados por una unidad ideológica cuyo fin sea trabajar para, recogiendo el testigo de los
siglos de lucha del proletariado, seguir avanzando con paso firme en su liberación y toma
del poder.

4. Sobre el centralismo democrático y la democracia cons-
ciente

Para el estudio de este apartado nos hemos valido de extractos de El Partido: su
organización, de Marta Harnecker Una organización de vanguardia debe ser capaz de
dirigir la lucha de clases, y por ello es fundamental que tenga una conducción única que
defina las actuaciones inmediatas que debe realizar en los distintos momentos de la lucha.
Esta conducción única se hace posible porque ella refleja una línea general de acción que ha
sido discutida por todos los miembros y acordada por la mayoría. Aquellos cuyas posiciones
han quedado en minoría deben someterse a esa línea de acción general, desarrollando junto
a los demás miembros las tareas que se desprenden de ella. Es la existencia de esta línea
de acción clara y su acatamiento por los militantes lo que permite la unidad de
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acción de la organización y una conducción única centralizada.

Ahora bien, para poner en práctica esta línea general, es necesario definir las accio-
nes concretas mediante una discusión amplia, que todos opinen y que finalmente
se adopten acuerdos que todos deben cumplir. Para lograr una acción coordinada
de toda la organización, los organismos inferiores deben tomar en cuenta en sus decisiones
las indicaciones que hagan los organismos superiores. Esta combinación de dirección cen-
tral única y discusión democrática en los distintos niveles de la organización es el llamado
centralismo democrático.

4.1. Centralismo democrático

La democracia en una organización de vanguardia se manifiesta primeramente en la
elaboración y discusión de la línea política y la elección de los dirigentes, en la que parti-
cipan todos los militantes. Comienza en la base y se transmite a través de representantes
que toman las decisiones en un encuentro final, el Congreso. En él todos pueden aportar
algo, todos pueden participar en la elaboración y posterior decisión de la línea política de
la organización. Sólo esta discusión democrática asegura la dirección única, la disciplina
consciente y la unidad de acción.

Pero la democracia se manifiesta en el día a día de la organización, ya que, para poner
en práctica esta línea, para tomar determinadas decisiones políticas, debe darse siempre una
discusión amplia de los problemas, para recoger todas las opiniones, aprovechar las inicia-
tivas, solucionar las dudas y, en lo posible, las divergencias. Cuanto más importantes sean
las decisiones que deben tomarse, más amplia debe ser la discusión en la base. Pero además
no sólo debe discutirse allí, sino que también es fundamental crear los mecanismos para que
de forma permanente lleguen a los organismos superiores los resultados de la discusión. Así,
respetando la línea política en la acción se mantiene viva la discusión ideológica dentro de
la organización, enriqueciendo las decisiones que se toman democráticamente.

Pero el principio de la democracia no podría ser eficaz para la organización si no
existiera otro principio capaz de asegurar que se cumplan los acuerdos tomados de manera
democrática. Este es el principio del centralismo.

En relación a esto, es importante señalar que no siempre los acuerdos se toman por
unanimidad, aunque haya existido una amplia discusión. Hay militantes que no están de
acuerdo con las posiciones mayoritarias. Pero, una vez tomadas las decisiones, estas minorías
deben someterse a la acción de la decisión mayoritaria. Sólo si se pone en práctica este
centralismo se logra la unidad de acción: es decir, que toda la organización actúe en un
mismo sentido, con un mismo propósito. Sólo así se aseguran las mejores condiciones para
el cumplimiento de los acuerdos y seremos eficaces en nuestras acciones. Si se rompe la
unidad de acción no hay conducción revolucionaria posible. Esto no significa que no se tome
en consideración esas opiniones discordantes, sino que todo requiere de su momento. Hay
momentos en la organización para el debate y otros para la acción, y una vez tomadas las
decisiones por mayoría tras el debate, esa minoría no puede ser un obstáculo para la acción
colectiva de la organización, sino un agente más de dicha acción.

Una correcta combinación del centralismo y la democracia debe estimular la iniciativa
de los dirigentes y de todos los militantes. Sólo la acción creadora en todos los niveles es
capaz de asegurar el triunfo en la lucha de clases. En la práctica esta iniciativa se manifiesta
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en energía creadora, en sentido de responsabilidad, en orden en el trabajo, en coraje y
aptitud para resolver problemas, para expresar opiniones, para criticar defectos, así como
en el control ejercido sobre los organismos superiores.

4.2. Dirección colectiva

Una organización de vanguardia es aquella capaz de dirigir a las clases trabajadoras en
su lucha por su emancipación. No es un grupo que se forma en torno a un jefe iluminado para
proporcionarle el apoyo de masas que éste necesita para realizar sus ambiciones políticas.
Por eso, lo que importa en la organización no son los dirigentes como personas, lo que
importa es que exista una dirección política capaz de hacer frente a las duras tareas que la
organización debe cumplir en la lucha por la liberación de la clase obrera, y para cumplir
estas múltiples tareas es fundamental que exista una dirección colectiva en la cual cada uno
de sus miembros aporte su visión y su preparación para resolver los problemas y tareas del
momento. Sólo así evitaremos caer en posiciones individualistas.

Esta dirección colectiva debe darse en los distintos niveles de organización. Desde su
dirección máxima hasta sus organismos de base. Ahora bien, es necesario señalar que esta
dirección colectiva debe ir siempre unida al principio de la responsabilidad individual. Esto
quiere decir que la posibilidad de discutir, y tomar acuerdos colectivamente no deja libres
a los dirigentes o militantes del cumplimiento de las tareas y los acuerdos que les toca
realizar. Deberán responder en forma individual de las responsabilidades que se les hayan
encomendado.

4.3. Disciplina consciente

La disciplina de una organización de vanguardia es totalmente diferente de la disciplina
que impone la burguesía en sus instituciones: en los centros de trabajo, en el sistema escolar,
en el ejército. La disciplina burguesa es impuesta por una autoridad que no admite críticas
y cuyas órdenes deben cumplirse en forma ciega. La burguesía sólo tiene interés en que sus
instituciones funcionen: no tiene interés en que sus subordinados entiendan el mecanismo
de funcionamiento de ella ni los fines a los cuales ellas están destinadas, ya que en el fondo,
todas las instituciones burguesas sirven a los intereses de esta clase. En estas condiciones, la
disciplina sólo se mantiene por la amenaza al castigo, por el respeto del orden por el orden,
y no porque el subordinado considere que ella es necesaria.

La disciplina de una organización revolucionaria, en cambio, está basada en la com-
prensión y acuerdo por parte de sus miembros de los fines que la organización persigue.
Es una disciplina consciente, admitida por todos, convencidos de que ella es necesaria para
vencer en la lucha en la que están comprometidos sus intereses de clase. De esta manera
cada militante llega a sentirse responsable de mantenerla por su propio compromiso revo-
lucionario. Es por ello que esta disciplina está relacionada con la democracia dentro del
partido y con el ejercicio de la crítica y la autocrítica. Por otra parte, es necesario lograr
decisiones correctas, comprensibles, justas, y para ello es importante que ellas sean elabora-
das por todos los militantes. Si éstos no participan, no comprenden o no están convencidos,
no se tendrá una disciplina consciente. De allí la importancia de mantener el principio de
la dirección colectiva. Para lograr una disciplina consciente, para que ésta no se quiebre, es
necesario mantener vivos dentro de la organización los principios de dirección política y de
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trabajo organizativo. Si se abandonan esos principios, no podremos cumplir nuestra misión
de vanguardia de la clase obrera.

5. El método científico y el trabajo colectivo

El método científico y el análisis colectivo son dos de los pilares sobre los que debe
sustentarse la construcción de la organización que sirva de herramienta para la emancipación
del proletariado y su toma del poder político.

Con el materialismo histórico, como ya hemos visto, Marx asesta un golpe a la filosofía
burguesa metafísica e idealista, que bajo su concepción del mundo no hacía más que justificar
el orden existente, el orden capitalista como el último estadio de desarrollo social.

Para llevar a cabo una práctica política adecuada, evaluable y verificable es preciso la
utilización de un método científico de trabajo, que basándose en los principios generales
de nuestra organización nos permita interactuar con las masas sin tener que ir a salto de
mata según los acontecimientos puntuales que puedan producirse, que por otro lado lejos
de situarnos a la cabeza del movimiento nos sitúa a la zaga de los frentes de masas.

Elementos básicos del método científico:

1. Análisis.

2. Marcar objetivos.

3. Planificación.

4. Revisión.

Además el trabajo y la dirección colectiva, será un elemento común a todos ellos.

¿Cómo aplicamos el método científico en nuestro trabajo diario?

Nuestra práctica política debe basarse en el análisis de la realidad y de sus contra-
dicciones de manera que nos permita desarrollar una práctica acorde con la situación y el
momento que nos encontramos así como con las necesidades que de él se derivan.

Esto, en la práctica, supone que un miembro de la organización que participa en cual-
quier frente de masas debe de transmitir toda la información de ese frente en las reuniones
y asambleas de la organización donde se analizarán de manera colectiva. Esto conlleva
necesariamente la periodización de las reuniones y asambleas a todos los niveles, locales,
territoriales, sectoriales (si las hubiese) y federales.

Una vez hecho el análisis hay que marcarse unos objetivos, es decir: ¿qué queremos
conseguir de ese frente en concreto? Esos objetivos pueden ser a corto, medio y largo plazo.
A corto plazo que nos permitan obtener pequeños logros para que las personas que participan
en ese frente vean no solo positivo su trabajo, sino también necesario. Esto no implica que
debamos nosotros y nosotras cargar con todo el trabajo sino en delegar responsabilidades e
intentar que los miembros más conscientes de ese frente asuman tareas y responsabilidades.

En cuanto a los objetivos a medio y largo plazo (aunque puede ocurrir, y así ocurre en
muchos casos, que el frente de masas tenga ya fijado su objetivo a medio plazo. Por ejemplo,
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en la Marea Verde un objetivo a medio plazo es la mejora de la situación del profesorado
interino, y un objetivo a corto plazo es la organización de una manifestación pidiendo me-
joras para ese colectivo concreto. El éxito de la manifestación, y demás actos, no conllevará
que de inmediato los organismos autonómicos o nacionales asuman las reivindicaciones de la
misma, pero si servirá como aliciente para seguir luchando) deben entroncar con la táctica
y la estrategia de nuestra organización. Quiere esto decir que en un frente dado, como la
Marea Verde, que reivindica unas mejoras para un colectivo concreto hay que saber ligar
esas reivindicaciones de lo concreto con la reivindicación de lo general. Por ejemplo, la lucha
de la Marea Blanca que se centra en lo inmediato en mejorar las condiciones de un colectivo
concreto (el de los y las trabajadoras de la salud) pero también a medio plazo supondrá
una mejora de las condiciones del servicio público de salud y por tanto beneficiará a todo
el conjunto de la sociedad en tanto que usuarios de ese servicio. No obstante es necesario
dotarlo de unos objetivos a largo plazo que hagan ver a los miembros de este frente que
dentro del sistema capitalista la tendencia general es la degradación de los servicios públicos
debido a su tendencia a cosificar todas las relaciones y a su búsqueda constante del máximo
beneficio económico.

Una vez marcados los objetivos concretos para un frente de masas, sin olvidarnos de
los objetivos generales ; que para todos los frentes deben ser al menos dos: 1) llevar la
línea de nuestra organización para hacer avanzar la lucha general del proletariado hacia la
toma del poder, y 2) tratar de sumar miembros para nuestra organización. El siguiente paso
a seguir es la planificación, que será la puesta en práctica a través de acciones concretas
(manifestaciones, charlas, conferencias, conciertos, etc.) del trabajo a desarrollar para la
consecución de los objetivos marcados.

Por último una vez planificado el trabajo y distribuidas las tareas es imprescindible
hacer un seguimiento y revisión en los órganos de la organización, de cómo se han desa-
rrollado las tareas que nos hemos fijado. Esto debe servirnos para valorar si vamos en la
dirección correcta y estamos realizando un buen trabajo, o por el contrario para descubrir
errores y dificultades en el método y en el trabajo. De manera que, de nuevo, es necesario
el análisis y la toma de decisiones de manera colectiva, pues como hemos dicho al principio,
y como hemos visto el trabajo colectivo es necesario como método habitual de trabajo para
no caer en el individualismo y en el espontaneísmo. Siendo además la crítica y la autocritica
herramientas básicas de ese trabajo colectivo que sirvan para detectar aciertos y errores de
manera que podamos seguir avanzando en nuestra tarea principal.

6. Los frentes de masas

Pero es mucho el camino a recorrer y para ello es necesario ampliar nuestra presencia
y nuestra influencia, lo que puede y debe hacerse trabajando en Frentes de Masas.

¿Qué es un Frente de Masas?

Los Frentes de Masas son los espacios sociales donde los sectores populares coinciden
o se unen para, de manera colectiva y solidaria, tratar problemas específicos. Esto hace
que los Frentes de Masas tengan un carácter plural, tanto en composición de clase, como
profesional o ideológica.
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Aunque podemos distinguir varios tipos de Frentes de Masas según los elementos que
los definen estos no están encerrados en compartimentos estanco, sino que un mismo frente
puede pertenecer a distintos tipos a la vez.

Según su ciclo de vida pueden ser: puntuales; surgen por cuestiones concretas y tienen
una vida corta, estacionales o indefinidos.

Dependiendo del fin que persiguen pueden ser económicos (movimiento obrero y sindi-
cal), sociales (asociaciones de inmigrantes), políticos (coaliciones o agrupaciones electorales),
culturales y deportivos.

Y según el alcance del cambio que proponen pueden ser reformistas, cambio de leyes
concretas, o reivindicación de derechos concretos, o radicales: transformación social profun-
da.

¿Cómo debe ser nuestro trabajo en los Frentes de Masas?

El trabajo en los Frentes de Masa debe ser ante todo honesto, que nos permita, por
un lado, llevar a los frentes las propuestas políticas de nuestra organización, y por otro,
atraernos para la misma a los individuos más conscientes. Así mismo y teniendo en cuenta
que nuestra labor debe ser hacer avanzar a las masas a partir de las condiciones existentes es
necesario recoger las ideas dispersas de las masas y sintetizarlas y sistematizarlas mediante
el estudio y el análisis colectivo para llevarlas de nuevo y explicarlas a las masas de modo
que estas las hagan suyas y las traduzcan en acción. De nada sirven las ideas recogidas entre
las masas, si no son llevadas a los órganos para su síntesis y su traducción en directrices
políticas. E, igualmente, de nada sirve propagar entre las masas anhelos que no respondan
ni a los análisis llevados a cabo por la organización, ni a las acciones establecidas como
prioritarias, ni a sus directrices.

Respecto a cuál debe ser el ejemplo que debemos dar a los compañeros y compañeras
de los frentes de masas y a las gentes desorganizadas, se puede sintetizar en tres aspectos:
ser los primeros y más disciplinados a la hora de llevar a cabo los acuerdos; ser los más
eficientes y sacrificados en la realización del trabajo político; y ser quienes más cuiden la
cohesión y la unidad internas.

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo ello a la hora de trabajar
entre las masas?

En primer lugar, todo el trabajo entre las masas se somete a la estrategia de la organiza-
ción. Si los responsables de llevar la política de la organización a un frente de masas concreto
han informado correctamente del estado general de éste, de los problemas existentes, etc.,
no tienen por qué temer aplicar disciplinadamente las directrices tomadas colectivamente.
Lógicamente, si un miembro de REM no participa en las reuniones, asambleas, etc., esta-
rá desarrollando una política meramente voluntarista e individualista que, a la larga, sólo
puede acarrear frustración, desgaste y, lo que es más grave, desprestigio de la organización
entre las masas.

En segundo lugar, aspiramos a conseguir la hegemonía y la dirección política de los
frentes de masas, desenmascarando a los reformistas, revisionistas y otros revolucionarios
de boquilla. Eso no significa llevar a cabo “desembarcos” en los frentes de masas, sino,
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fundamentalmente, lograr que las masas asuman voluntariamente nuestra política por ser
la más acertada y por haber desempeñado el papel más activo en esos frentes.

En tercer lugar, la disciplina y la democracia nos obligan a evitar a toda costa los
enfrentamientos entre miembros de nuestra organización en el seno de los frentes de masas.
Para ello, es imprescindible diseñar con anterioridad, en los órganos, la táctica a seguir y
las propuestas a hacer en un frente concreto.

Y, por último, nuestra presencia en los frentes de masas debe dirigirse a crear vínculos
de confianza con otras organizaciones y personas que permitan avanzar hacia la Unidad
Popular, y hacia la Tercera República.

Textos consultados para la elaboración de este documento:

Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, Marta Harneccker,

El trabajo de los comunistas en la organización y en los frentes de masas, editado por
la OCPV

El marxismo del siglo XXI. Redescubriendo y repensando el marxismo, José López.

Manifiesto Comunista de K. Marx y F. Engels,

Tesis sobre Feuerbach, de K. Marx

¿Qué hacer? de V. Lenin.

La teoría leninista de la organización, Ernest Mandel.

El partido: su organización. M. Harnecker, y G. Uribe.

El partido: vanguardia del proletariado. M. Harnecker, y G. Uribe.
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