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comunista
Introducción:
A continuación expondremos un resumen del capítulo 7 de
Fundamentos del Leninismo, aludiendo a sus aspectos esenciales
y tratando de situarlo en el contexto de nuestros días. Este análisis
no pretende ser una propuesta definitiva, sino el inicio de un
estudio extenso sobre las condiciones necesarias para la
revolución socialista, tarea en la que se sumerge ahora el comité
central de La Maza que irá acompañado al estudio de Dimitrov
sobre el frente popular y el frente único en una próxima sesión y
que procede del estudio interno realizado por La Maza del ¿Qué
Hacer?, de cuyo estudio comprendimos las desviaciones
revisionistas que padecimos en nuestro pasado y que pretendemos
superar definitivamente mediante la aplicación del método científico
que caracteriza al marxismo, estudiando ahora las condiciones
necesarias para la revolución socialista, entendiendo la etapa en la
que nos encontramos y los factores con los que vamos a trabajar
para derribar al capitalismo.
El capítulo a estudio de esta sesión está dedicado a la cuestión de
la táctica y la estrategia. En este capítulo se da a entender el
contexto por el cual se retoman las ideas de Marx y Engels sobre la

táctica y la estrategia, ideas que vamos a ver trabajadas y
desarrolladas por Lenin y explicadas en el texto por Stalin. En este
resumen sólo señalaremos que el trabajo de Lenin al trabajar las
ideas de Marx y Engels sobre la táctica y la estrategia es una
respuesta al comportamiento de la segunda internacional, la cual
proponía una táctica y estrategia conscientemente reformista, y por
tanto acientífica, usando los métodos parlamentarios de forma
principal para lograr “una sociedad justa”, de ahí su bancarrota; con
la revolución encima de la mesa la II internacional promovió la
conciliación entre clases. Esta práctica y teoría reformista de la
segunda internacional la llevó a la desconexión con la clase obrera
en el momento de ascenso de la revolución, de flujo como se dirá
aludiendo a la teoría estratégica y táctica. En este capítulo de
Fundamentos del Leninismo se demuestra el error de la segunda
internacional por no saber usar sus fuerzas ni dirigir sus objetivos.

Stalin expone en su conferencia que la táctica y la estrategia
conforman “la ciencia de dirigir la lucha de clase del proletariado” y
“la ciencia de la dirección de la lucha revolucionaria del
proletariado”. Veamos con la exposición que viene el sentido de
esto.

Una aproximación a la estrategia:
Conviene primero empezar por comprender que la estrategia es el
aspecto general, el planteamiento principal de los revolucionarios
guiados por el comunismo en una etapa concreta, que no
olvidemos debemos comprender según lo descrito por Engels:

“[...] el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se le
trate como tal, es decir, que se le estudie. La conciencia así
lograda, y cada vez más lúcida, debe ser difundida entre las masas



obreras con celo cada vez mayor, y se debe cimentar cada vez
más fuertemente la organización del partido, así como la de los
sindicatos” 1

Stalin recoge que “la estrategia consiste en determinar la dirección
del golpe principal del proletariado tomando por base la etapa dada
de la revolución, en elaborar el correspondiente plan de disposición
de las fuerzas revolucionarias (de las reservas principales y
secundarias), en luchar por llevar a cabo este plan a todo lo largo
de la etapa dada de la revolución”

Para ello, nos explica 5 puntos a analizar para esclarecer la
estrategia, para ejemplificarlos, observemos la etapa crítica de la
Revolución de Octubre, de marzo a octubre de 1917:

1. Fijar el Objetivo: Derrocar el imperialismo en Rusia y salir
de la guerra imperialista

2. Esclarecer la Fuerza Fundamental de la revolución; El
proletariado

3. Esclarecer las Reservas Principales
3.1 Reservas inmediatas: campesinos pobres
3.2 Reservas probables: el proletariado de los países
vecinos
3.3 Factores Favorables: la guerra imperialista que se
prolongaba y la crisis del imperialismo

4. Determinar la Dirección del Golpe Principal: aislar a la
democracia pequeñoburguesa y socialdemócrata
(mencheviques y eseristas) que se esforzaban en atraerse

1 Obra original: Der deutsche Bauernkrieg. También podemos leer la cita
completa recogida en ¿Qué Hacer?

a las masas trabajadoras y poner fin a la revolución
mediante una componenda con el imperialismo2

5. Plan de Disposición de nuestras Fuerzas: alianza del
proletariado con los campesinos pobres.

Quedó patente la efectividad de desarrollar la estrategia mediante
este análisis para llevar a término la revolución. Sin pararnos
demasiado en el caso particular de Rusia, estudiaremos estos
cinco puntos y trataremos de aplicarlos a nuestro contexto.

La etapa actual es la del imperialismo, así visto entendemos que
compartimos buena parte de la estrategia con el movimiento
comunista de entonces, si bien hay particularidades que aún
debemos aclarar para llegar a constituirnos como potencia
revolucionaria.

Podemos saber que nuestro objetivo es derrocar el imperialismo en
España y lograr la revolución socialista y que nuestra fuerza
principal es el proletariado. Aún tenemos que aclarar si en cuanto a
las reservas principales inmediatas, deberíamos mirar a los
trabajadores autónomos y en cuanto a las probables, a la pequeña
burguesía. Por otro lado, en cuanto a la dirección del golpe
principal, está claro que debemos aislar al igual que en el caso de
marzo a octubre de 1917, salvando las diferencias tácticas3, a la

3 La etapa de marzo a octubre de 1917 era de claro flujo revolucionario,
mientras que en la etapa actual, observamos un reflujo arrastrado de las

2 Componenda: Solución o arreglo incompleto o provisional de un asunto,
especialmente el censurable o de carácter inmoral acordado entre varias
personas.



democracia pequeñoburguesa y la socialdemocracia (PSOE-UP),
aunque también debemos valorar cómo dirigir nuestras fuerzas
frente a la reacción creciente, encarnada en España en Vox,
aunque también vemos cómo se desarrolla en el resto de potencias
imperialistas, siendo un ejemplo destacable el de Polonia, donde ya
suceden arrestos y persecuciones amparados en la ley burguesa
contra militantes marxistas por divulgar el comunismo. Sobre el
plan de disposición de nuestras fuerzas, debemos considerar la
alianza del proletariado, bajo su dirección eso sí, con las capas
populares.

Para desarrollar finalmente el plan estratégico debemos analizar
estos conceptos, justificarlos y construir una hoja de ruta que sirva
como brújula del movimiento. La estrategia no varía cada poco
tiempo, sino que corresponde a un periodo más o menos amplio de
la revolución, puede abarcar varios meses, años o décadas, dado
que su duración no es exacta, debemos disponer de la habilidad
suficiente para comprender los cambios estratégicos y no
apegarnos a viejas formas de lucha, cosa que va estrechamente
vinculada al planteamiento táctico.

Acerca de la dirección estratégica
En cuanto a la dirección estratégica, esta trata sobre entender las
reservas de la revolución y saber usarlas en nuestro favor en el
momento decisivo. Hay dos tipos de reservas, las directas, capas
medias del país, el proletariado de otros países, los movimientos
de liberación de los pueblos oprimidos, como pueden ser el caso
de Palestina o el Sáhara, y por otro lado también las conquistas y

derrotas de la crisis del 2008 y ahora profundizado con la crisis de la
pandemia.

realizaciones de la dictadura del proletariado, aunque en nuestra
época no existe este tipo de reserva. Por otro lado encontramos las
reservas indirectas, constituidas por “las contradicciones y
conflictos entre las clases no proletarias” así como los conflictos y
guerras entre los estados burgueses.

Usar acertadamente las reservas en el momento adecuado
significa:

primero: “Concentrar en el punto más vulnerable del adversario las
principales fuerzas de la revolución en el momento decisivo
cuando la revolución ha madurado ya, cuando la ofensiva marcha a
todo vapor, cuando la insurrección llama a la puerta y cuando el
acercar las reservas a la vanguardia es una condición decisiva del
éxito” En este sentido debemos aprovechar los puntos débiles del
estado imperialista, ejemplo de ello fue la primera guerra mundial,
en la cual los bolcheviques supieron acercarse a las reservas. De
un modo semejante podría ocurrir con las crisis económicas del
imperialismo llegado el momento, también con la cuestión nacional,
etc. En este punto, Stalin recoge en su conferencia 5 claves:
-No jugar a la insurrección, y una vez iniciada esta, llevarla hasta el
final.
-Concentrar en el lugar y el momento decisivos fuerzas muy
superiores, de lo contrario el enemigo, mejor preparado y
organizado, aniquilará a los insurrectos
-Iniciada la insurrección, mantener la ofensiva. “La defensiva es la
muerte de la insurrección armada”
-Actuar por sorpresa, coger al enemigo desprevenido
-Esforzarse en obtener éxitos diarios que mantengan la moral de la
insurrección



segundo: “Descargar el golpe decisivo, comenzar la insurrección,
cuando la crisis ha llegado ya a su punto culminante, cuando la
vanguardia está dispuesta a luchar hasta el fin, cuando la reserva
está dispuesta a apoyar a la vanguardia y el desconcierto en las
filas del enemigo ha alcanzado ya su grado máximo”

tercero: “Seguir firmemente el rumbo tomado, por encima de todas
y cada una de las dificultades y complicaciones que se interpongan
en el camino hacia el fin perseguido. Esto es necesario para que la
vanguardia no pierda de vista el objetivo fundamental de la lucha y
para que las masas, que marchan hacia ese objetivo y se
esfuerzan por agruparse en torno a la vanguardia, no se desvíen
del camino.”

cuarto: “Saber maniobrar con las reservas con vistas a un repliegue
ordenado cuando el enemigo es fuerte, cuando la retirada es
inevitable, cuando se sabe de antemano que no conviene aceptar
el combate que pretende imponernos el enemigo, cuando, con la
correlación de fuerzas existente, la retirada es para la vanguardia el
único medio de esquivar el golpe y de conservar a su lado las
reservas.”

Una aproximación a la táctica
Si hemos dicho que la estrategia corresponde a un periodo más o
menos amplio de la revolución, la táctica se ocupará de los

aspectos más inmediatos y se supedita a la estrategia para
alcanzar el objetivo estratégico.

“La táctica es una parte de la estrategia, a la que está supeditada”

Debemos entender que:
“La táctica consiste en determinar la línea de conducta del
proletariado durante un período relativamente corto de flujo o de
reflujo del movimiento, de ascenso o de descenso de la revolución;
la táctica es la lucha por la aplicación de esta línea de conducta
mediante la sustitución de las viejas formas de lucha y de
organización por formas nuevas, de las viejas consignas por
consignas nuevas, mediante la combinación de estas formas, etc.”

Las tareas que se nos presentan en la táctica van a ser las que
inmediatamente afecten al trabajo práctico de la organización y a la
misma forma de ser de esta. La táctica está estrechamente
vinculada al ascenso o descenso de la revolución. Al empleo de
diversas formas de lucha, desde la huelga política a la huelga
económica, del boicot al parlamentarismo a la intervención dentro
de él, de la insurrección a la mera calma, y de organización, desde
las asociaciones culturales a la organización política, del trabajo
legal al clandestino, etc.

Acerca de la dirección táctica
“La dirección táctica es una parte de la dirección estratégica, a
cuyos objetivos y exigencias se supedita. La misión de la dirección
táctica consiste en dominar todas las formas de lucha y de
organización del proletariado y en asegurar su empleo acertado
para lograr, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente,



el máximo resultado necesario para la preparación del éxito
estratégico.”
Como se ha dicho, la táctica se supedita a la estrategia, la
estrategia se elabora en función de la etapa de la revolución en la
que nos encontremos, y la táctica se desarrolla en relación a la
disposición de fuerzas, según el flujo revolucionario llevaremos la
táctica por uno u otro camino, analizaremos determinadas
intervenciones, etc. El objetivo es incorporar a las amplias masas
proletarias en las posiciones revolucionarias. Para ello podemos
discutir por ejemplo que en un momento de descenso de la
revolución, toca replegarse, apostar principalmente por las formas
de lucha legales y económicas para acumular fuerzas. Mientras
que en un momento de ascenso, la táctica podría pasar a ser de
insurrección, lanzando nuestras fuerzas a la ofensiva, como
analizamos en la dirección estratégica. En definitiva, un buen
planteamiento estratégico nos dirá cómo ganar la guerra y, la
táctica, nos dirá cómo vencer las batallas necesarias para llegar a
la victoria completa.

Además, habrá que resaltar al lector que no es suficiente un
acertado planteamiento teórico si no es llevado consecuentemente
a la práctica. No es propio de un militante bolchevique contentarse
solo con el estudio, aplicando mecánica e irreflexivamente los
argumentos que le vienen de fuera y actuando según se le manda
sin entender la motivación detrás de una tarea El militante
revolucionario debe ser un científico de la revolución y aplicar a su
entorno de manera correcta el desarrollo teórico, táctico y
estratégico, para llevar al proletariado a la organización y la lucha,
para referenciarse ante las masas como un comunista honesto y

humilde que de verdad lucha por ellas4. Debemos estudiar para
llevar a cabo la práctica acertada que nos respaldará con los
hechos, con la acumulación de pequeñas victorias, en las cuales
debemos hacer partícipes a las masas obreras para que
comprendan por su propia experiencia la necesidad de la
revolución socialista.

“Lo que importa no es que la vanguardia se percate de la
imposibilidad de mantener el antiguo orden de cosas y de la
inevitabilidad de su derrocamiento. Lo que importa es que las
masas, millones de hombres, comprendan esa inevitabilidad y se
muestren dispuestas a apoyar a la vanguardia. Pero las masas sólo
pueden comprenderlo por experiencia propia. Dar a las masas, a
millones de hombres, la posibilidad de comprender por experiencia
propia que el derrocamiento del viejo Poder es inevitable, poner en
juego métodos de lucha y formas de organización que permitan a
las masas comprender más fácilmente, por la experiencia, lo
acertado de las consignas revolucionarias esa es la tarea.”

Por ello, debemos aplicar la táctica de “explicar pacientemente” los
errores de los partidos pequeñoburgueses así como la realidad del
sistema capitalista, de tal forma que los obreros acaben
comprendiendo la doctrina comunista y haciéndola suya.

Otro aspecto esencial de la dirección táctica es
“Encontrar en cada momento dado, en la cadena de procesos, el
eslabón particular que permita, aferrándose a él, sujetar toda la

4 "Las masas confían en comunistas sencillos, humildes, esforzados y
pacientes (es decir, verdaderamente proletarios), pero detestan a
sectarios "engreídos", estúpidamente satisfechos de su aislamiento" G.
Dimitrov



cadena y preparar las condiciones para obtener el éxito
estratégico.”
Esto es ejemplificado en el texto con el tiempo en el que se
conforma el partido bolchevique, dice:
“En el período de la formación del Partido, cuando los
innumerables círculos y organizaciones no estaban aún ligados
entre sí, cuando los métodos artesanos de trabajo y el espíritu de
círculo corroían al Partido de arriba abajo, cuando la dispersión
ideológica era el rasgo característico de la vida interna del Partido,
en este período, el eslabón fundamental de la cadena, la tarea
fundamental entre todas las que tenía planteadas el Partido, era la
fundación de un periódico clandestino para toda Rusia (de la
"Iskra"). ¿Por qué? Porque sólo por medio de un periódico
clandestino para toda Rusia podría crearse dentro del Partido, en
las condiciones de aquel entonces, un núcleo sólido, capaz de unir
en un todo único los innumerables círculos y organizaciones,
preparar las condiciones para la unidad ideológica y táctica y
sentar, de este modo, los cimientos para la formación de un
verdadero partido.”
En este sentido vemos la relevancia de la táctica en nuestros días,
pues nos encontramos también con una fuerte dispersión de
círculos y organizaciones marxistas que a menudo se dedican a la
práctica artesanal y voluntarista. Parte fundamental de la táctica
por derrocar el imperialismo en el estado español y lograr la
revolución socialista (objetivo estratégico) pasa por construir el
partido de la clase obrera, donde esta se organice fehacientemente
por la revolución. Por tanto, es una prioridad para nosotros adecuar
un plan táctico consistente con los objetivos estratégicos, uno
capaz de construir el partido comunista.

La táctica reformista y la táctica revolucionaria
“Algunos creen que el leninismo está, en general, en contra de las
reformas, de los compromisos y de los acuerdos. Eso es
completamente falso.” No ignoramos la diferencia entre el camino
reformista y el revolucionario, para nosotros la lucha por reformas
es un medio y nunca un fin. Esto nos diferencia de los
socialdemócratas y de la democracia pequeñoburguesa.
“Para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria
cosa sin importancia, de la que se puede hablar para echar tierra a
los ojos. Por eso, con la táctica reformista, bajo el Poder burgués,
las reformas se convierten inevitablemente en instrumento de
consolidación de este Poder, en instrumento de descomposición de
la revolución” Un ejemplo de esto lo vemos continuamente con la
consigna ¡Nacionalización ya!, que claman desde todos los grupos
de socialdemócratas que forman Unidas Podemos a los grupos
revisionistas y sectarios que llevan por bandera estas consignas,
desde PML RC a PCPE, cayendo en entender que es posible una
gestión capitalista favorable a la clase obrera. ¿No aspiramos
nosotros, los comunistas, a la socialización de los medios de
producción? ¿Qué sentido tiene pedir que la gestión sea de unos u
otros burgueses? Los comunistas no luchamos por la
nacionalización de tal o cual sector estratégico o secundario ¿Para
qué deberíamos pedir que la electricidad sea gestionada por el
estado burgués? ¿No será que a estos grupos les interesa más
hacerse un hueco como gestores del capitalismo mediante las
instituciones? No se alejan de los reformistas más descarados del
PCE-IU que ahora, copando ciertos espacios de poder, no pueden
más que hacer el ridículo vendiendo humo a la clase obrera que
cada vez desconfía más de ellos, y dando alas de esta forma a la
burguesía más reaccionaria para entrar más pronto que tarde a
gobernar, usando toda su maquinaria propagandística para



acelerar la sensación de hartazgo de las masas obreras contra
ellos, que sienten con toda razón, en el sentido de que ninguna de
sus promesas por más que fueran sencillamente derogar algunas
de las leyes más lesivas contra el proletariado, pueden ser
finalmente realizadas.
“Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor
revolucionaria, y no las reformas; para él, las reformas son un
producto accesorio de la revolución. Por eso, con la táctica
revolucionaria, bajo el Poder burgués, las reformas se convierten,
naturalmente, en un instrumento para descomponer este Poder, en
un instrumento para vigorizar la revolución, en un punto de apoyo
para seguir desarrollando el movimiento revolucionario”


