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¿Qué es el fascismo?

Para comenzar a estudiar las propias tácticas
antifascistas que se han desarrollado a lo largo de la
historia de la lucha obrera conviene, primeramente,
caracterizar el propio fascismo. Sobre esta corriente
política se han escrito ríos de tinta, se han realizado
documentales, películas y series y, sin embargo, la gran
mayoría de estos ejemplos no constan de una buena
definición del fascismo y caen en la perspectiva
burguesa desde la cual se pretende fingir que el
fascismo está al margen de las clases sociales
existentes, y es, en sí mismo, un poder estatal ajeno al
capitalismo e incluso contrario a él. Al igual que también
existen definiciones de los sectores progresistas que
califican como “fascista” cualquier medida reaccionaria o
recorte en derechos y libertades a la mayoría social.
Sabemos que esto no es así, la burguesía se sirve de
estas medidas para reprimir y controlar al pueblo, sin
necesariamente ser un gobierno fascista ¿o es que
acaso no hemos visto retrocesos en este periodo de
gobierno de coalición entre PSOE+UP? Estas
definiciones solo confunden y nos dan una visión errada
de la realidad material o nos hacen creer que el fascismo
es una amenaza del pasado. Nada más lejos de la
realidad, sobre esto Dimitrov nos dice:



“El fascismo es el poder del propio capital financiero. Es
la organización del ajuste de cuentas terrorista con la
clase obrera y el sector revolucionario de los campesinos
y de los intelectuales. El fascismo, en política exterior, es
el chovinismo en su forma más brutal que cultiva un odio
bestial contra los demás pueblos.” (G. Dimitrov, “La clase
obrera contra el fascismo”. 1935)

Es decir, el fascismo tiene una clara posición de clase:
servir a la gran burguesía. Su táctica precisamente es
presentarse como revolucionario, representantes de
todas las clases, unificador y solucionador de todos los
problemas que atañen a la patria. Pero, como sabemos,
la patria burguesa no es neutral, el Estado sirve a la
clase social en el poder. En este caso, la burguesía y su
modelo de nación. Por lo que, el fascismo sólo se sirve
del sustrato que ya existe en el sistema actual para
exacerbar los sentimentalismos de nacionalismo
burgués, la religión, el chovinismo, el racismo, la
LGTBfobia, el anticomunismo, el machismo y cualquier
otra herramienta reaccionaria que divida a las masas
trabajadoras internamente y vislumbre un enemigo
interno y externo, que desvíe la atención de la lucha de
clases. Engaña a las masas trabajadoras y destruye el
potencial revolucionario para beneficiar los intereses del

capital financiero mediante un cambio cualitativo en su
dominación bajo formas abiertamente criminales contra
las clases populares y especialmente el proletariado y su
organización, aún la más básica.
Sin embargo, esto mismo hace del fascismo un
movimiento plagado de contradicciones. O sea,
debilidades que podemos usar los comunistas para
asestar la ofensiva al fascismo. La primera contradicción
a destacar es la que surge propiamente de la táctica
política de las promesas del fascismo al proletariado, al
campesinado y la pequeña burguesía. Promesas de
bienestar que no llegan a materializarse nunca,
fomentando, por el contrario, políticas que benefician a
los grandes patronos y terratenientes:

“El fascismo prometió a los empleados, a los pequeños
funcionarios, a los intelectuales, asegurarles la
existencia, acabar con la omnipotencia de los trusts y
con la especulación del capital bancario. En realidad, los
lanzó a una mayor desesperación e inseguridad, los
somete a una nueva burocracia formada por sus
partidarios más obedientes, crea una dictadura
insoportable de los trusts, siembra en proporciones
nunca vistas la corrupción y la descomposición. El
fascismo prometió a los campesinos arruinados y
depauperados acabar con el vasallaje de las deudas,



suprimir el pago de las rentas e incluso expropiar sin
indemnización la tierra de los terratenientes en favor de
los campesinos sin tierra y arruinados. En realidad,
entrega al campesinado trabajador a la esclavitud sin
precedentes de los trusts y del aparato del Estado
fascista y aumenta hasta lo indecible la explotación de
las masas fundamentales del campesinado por los
grandes terratenientes, los bancos y los usureros.” (G.
Dimitrov, “La clase obrera contra el fascismo”. 1935)

Sin hablar propiamente de la represión y violencia que
se ejerce abiertamente contra las masas trabajadoras
que se planteen críticos con el régimen fascista. El
fascismo queda descubierto, no sólo con los análisis que
formularon los comunistas de la IC de hace casi un siglo,
sino con las experiencias del pueblo trabajador en
Alemania, Polonia, España, Francia…
La segunda gran contradicción es la de presentarse bajo
la bandera de la ruptura del sistema, fomentando
exponencialmente a la gran burguesía, especialmente la
local y el propio desarrollo de la gran burguesía nacional
que solo sirve, en realidad, en la máximas
exacerbaciones con otras burguesías competidoras,
para la guerra con los otros Estados imperialistas, dado
que agudizan las contradicciones en el seno de la
burguesía. Esto, como vimos en el texto de

Fundamentos del leninismo, en el apartado de “Táctica y
Estrategia” de Stalin, representaría los factores
favorables, ya que presentan los intereses encontrados
de la gran burguesía y dotaría al Estado fascista
inestabilidad.

Otra gran contradicción que tiene el fascismo con el
poder político es la instauración del partido único. Esto
plantea grandes contradicciones internas porque el
fascismo no está capacitado para acabar con la
existencia de las clases sociales, y genera
inevitablemente una oposición política por parte de
organizaciones, tanto de burgueses como proletarios. A
esto, cualquier persona sin mucha formación y educado
bajo la ideología burguesa que no deja de comparar en
la práctica y la teoría a fascistas y comunistas; podría
decir que en la etapa socialista también existe un partido
único, el del proletariado. Sin embargo, el Estado
socialista, y su poder en el Partido obrero, se construye
sobre los intereses de la mayoría trabajadora y se apoya
en el objetivo del exterminio de las clases sociales, que
se basa en la destrucción de la propiedad privada.
Mientras que:

“En un país fascista, el partido de los fascistas no puede
mantener por mucho tiempo su monopolio, porque no



está en condiciones de proponerse la misión de suprimir
las clases y las contradicciones de clase. Suprime la
existencia legal de los partidos burgueses, pero algunos
de ellos siguen viviendo ilegalmente y mientras tanto
también, el partido comunista avanza incluso dentro de
la ilegalidad, se templa y dirige la lucha del proletariado
contra la dictadura fascista. De este modo, el monopolio
político del fascismo tiene necesariamente que
derrumbarse bajo los golpes de las contradicciones de
clase” (G. Dimitrov, “La clase obrera contra el fascismo”.
1935)

No debemos, sin embargo, subestimar el poder fascista
y pensar que en la actualidad no es posible que exista
otra dictadura en el Estado español o que un gobierno
fascista caiga solo por el peso de sus contradicciones1.
Esto sería caer en los mismos errores que cometieron
muchos militantes comunistas en los años 30 al pensar
que el fascismo no era una amenaza inminente o no se
podría dar en ciertos países. Dos cosas nos demuestran
el triunfo del fascismo a lo largo de la historia: 1. La
debilidad de la unión de la clase obrera -en la política de
las diferentes y fraccionadas corrientes políticas- dada la
incapacidad de actuar como vanguardia y guiar a las

1 Mucho más evidente en nuestra experiencia nacional cuando el gobierno
franquista en España perduró hasta la muerte del dictador.

masas en la lucha antifascista. Y la 2. La propia
debilidad de la burguesía que ante el miedo de la
revolución social próxima o inminente emplea los
ataques más reaccionarios y fomenta la dictadura abierta
y terrorista contra el pueblo trabajador.

“La victoria del fascismo en Alemania no sólo debe ser
consideraba como un síntoma de la debilidad de la clase
obrera y como una consecuencia de las traiciones
cometidas contra la clase obrera por la
socialdemocracia. Debe ser considerada, también un
indicio de la debilidad de la burguesía, como un síntoma
de que la burguesía no está ya en condiciones de
dominar por los viejos métodos del parlamentarismo y de
la democracia burguesa, en vista de lo cual se ve
obligada a recurrir, en la política interior, a los métodos
terroristas de gobierno; como un síntoma de que ya no
está en condiciones de hallar una salida a la situación
presente sobre la base de una política exterior de paz,
en vista de la cual se ve forzada a recurrir a la política de
guerra”. (I. Stalin, Informe en el XVIIº Congreso del
Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética,
1934)

Ahora que tenemos una mejor aproximación a nuestro
enemigo y sabiendo el peligro que simboliza. ¿Cómo lo



vencemos? ¿Cuáles son las técnicas y métodos
empleados por los comunistas y el movimiento obrero
para acabar con el fascismo?

La lucha contra el fascismo

Por supuesto, lo que primero nos esclarece en esta
recopilación de discursos Dimitrov es cómo debe de
darse el estudio del fascismo. Este es, como proclaman
los principios marxistas-leninistas, en base al <<análisis
concreto de la situación concreta>>. Podemos
establecer una definición ajustada del fascismo, pero no
debemos dejar pasar por alto las peculiaridades de cada
país y territorio en el que este germina, que son
finalmente factores que implicarán cambios en nuestra
táctica para una mejor defensa y ataque. Es decir, no
debemos dar nada por sentado y decidir aplicar fórmulas
o tácticas de forma mecanicista, sino analizar qué táctica
es la más propicia para terminar con el yugo del
fascismo, en base a un análisis y estudio concienzudo
del fascismo y su especificación en cada lugar. La
respuesta que se le da al fascismo, a partir de este
congreso de la Komintern, es la apuesta por las tácticas
frentistas. Sin embargo, como hemos comentado estos
frentes tienen diferentes formas y no gozan de unas
reglas específicas que aplicar de forma genérica en cada

país. El desarrollo de estos frentes se dará en base a las
cuestiones concretas de cada lugar, aunque sí que
tienen unos principios concretos. Dimitrov nos presenta
como establecer esta táctica bajo los principios
comunistas que hagan triunfar la lucha antifascista en
cada sitio donde esta se dé.

¿Por dónde empezar la ofensiva contra el fascismo?

Primero, una de los factores que atribuímos al triunfo
fascista es la debilidad de la unidad obrera. De aquí
podemos concluir que un punto fundamental a
desarrollar es la unidad obrera para constituir un ataque
certero al fascismo y el capitalismo que lo engendra.
¿Por qué la debilidad de la unidad obrera y de la clase
revolucionaria? En su momento, la socialdemocracia
dividía en dos, a la masa obrera, aunque existían más
tradiciones y corrientes políticas, influían mayormente en
el movimiento obrero la socialdemocracia y el
comunismo. Actualmente2, las fracciones son mucho
más numerosas, la gran mayoría de los obreros ni
siquiera están politizados mínimamente con conciencia
de clase obrera ni sindicados, y los que tienen algo de
conciencia de clase suelen emplearla para participar en
cuestiones espontáneas o mantienen su “fe” en el
2 Hablando de España.



parlamentarismo3, existe un aumento de la reacción que
asciende con la decepción de los gobiernos de
izquierdas, en parte y también con la democracia
burguesa, e impulsan partidos como VOX que
retroalimenta el auge fascista. En su momento, la
socialdemocracia, pese a llevar programas más
radicales que las organizaciones de nuestros días,
actuaba en colaboración con la burguesía negándose a
estrechar una táctica común con los comunistas para
vencer la amenaza fascista. Eligiendo, oportunistamente,
mantenerse en los gobiernos sin poder dar realidad a
sus programas electorales ni frenar el fascismo,
manteniendo a la masa obrera engañada bajo la
posibilidad de debilitar el fascismo por su propia cuenta a
través de la legalidad burguesa. En la actualidad, han
llevado la misma estrategia insistencia del voto útil frente
a VOX por parte del PSOE y Podemos.
Debemos convencer y forzar las posiciones a la unión
obrera y la unificación de las luchas. Es la única vía de
vencer el fascismo. ¿Cómo conseguimos esto? Con el
frente único y el frente popular se puede construir esa
unidad obrera. La unidad obrera nos permite desengañar
a las masas que creen en la socialdemocracia o en otras
tradiciones políticas reformistas o no revolucionarias.

3 De aquí el uso del voto útil del PSOE, mayormente obrero en las últimas
elecciones.

“No hay que creer que los obreros socialdemócratas que
se hallan bajo la influencia de la ideología de la
colaboración, inculcada a lo largo de decenas de años,
van a abandonar por sí mismos esta ideología bajo la
acción de ciertas causas objetivas. No. Es deber
nuestro, de los comunistas, ayudarlos a liberarse del
paso de la ideología reformista. La explicación de los
principios y del programa del comunismo debe realizarse
con paciencia y camaradería, y en consonancia con el
nivel de desarrollo político de cada obrero
socialdemócrata. Nuestra crítica de la socialdemocracia
deberá ser más concreta y sistemática. Tendrá que
basarse en la experiencia de las propias masas
socialdemócratas. Hay que tener presente que,
basándose sobre todo en la experiencia de su lucha
conjunta y hombro con hombro con los comunistas
contra el enemigo de clase, podremos facilitar y acelerar
a los obreros socialdemócratas su desarrollo
revolucionario. Para que superen las vacilaciones y las
dudas, no existe medio más eficaz que su participación
en el frente único proletario.” (G. Dimitrov, “Por la unidad
obrera contra el fascismo”. 1935)

Ya vemos que la única forma de establecer un buen
ataque y resistencia a la ofensiva fascista es la unidad



de acción de todos los obreros bajo un mismo objetivo:
la lucha antifascista, contra la ofensiva del capital, contra
la guerra imperialista, contra la burguesía:

“La Komintern no pone para la unidad de acción ninguna
clase de condiciones, con excepción de una elemental,
aceptable para todos los obreros, a saber: que la unidad
de acción vaya encaminada contra el fascismo, contra la
ofensiva del capital, contra la amenaza de guerra, contra
el enemigo de clase. He ahí nuestra condición.” (G.
Dimitrov, La CLASE OBRERA. 1935)

En el mismo sentido podemos encontrar estas ideas en
el documento estudiado:

“Las detenidas discusiones que ha provocado mi informe
reflejan el enorme interés del congreso por los
problemas, tácticas fundamentales y las tareas de la
lucha de la clase obrera contra la ofensiva del capital y
del fascismo, contra la amenaza de una guerra
imperialista.” (G. Dimitrov, “Por la unidad obrera contra el
fascismo”. 1935)

Veamos ahora en qué se basan esos frentes que nos
describe Dimitrov.

El frente único y el frente popular

Ambas tácticas están completamente entrelazadas. Y
como marcamos anteriormente no existe una norma que
marque que deba conformarse primero una y luego la
otra.

“No puede pensarse con seriedad que sea posible llevar
a cabo de un modo efectivo el frente popular antifascista,
sin establecer la unidad de acción de la propia clase
obrera, que es la fuerza-guía de aquel frente popular.
Pero al mismo tiempo, el desarrollo posterior del frente
único proletariado depende en gran medida de su
transformación en frente popular contra el fascismo. ” (G.
Dimitrov, “Por la unidad obrera contra el fascismo”. 1935)

Como vemos la realidad es que se conectan
dialécticamente, convirtiéndose el uno en el otro, y
nosotros como vanguardia debemos saber y reconocer
qué factores hacen de uno de ellos la mejor propuesta
en un momento concreto y cómo desarrollar el otro.

“En esos países -Dimitrov se refiere a los países donde
la influencia comunista es minoritaria y nos encontramos
con grandes organizaciones de masas



socialdemócratas- los comunistas cometerían un error
político grandísimo si renunciasen a luchar por
establecer el frente único proletario escudándose detrás
de conversaciones generales sobre el frente popular,
que no podrá establecerse si no participan en él las
organizaciones de masas de la clase obrera. Para lograr,
en dichos países un frente popular, los comunistas
deberán llevar a cabo entre las masas una enorme labor
política y de organización. Tendrán que vencer los
prejuicios de esas masas, que consideran ya a sus
organizaciones reformistas de masas como la
encarnación de la unidad proletaria; convencerlas de que
establecer el frente único con los comunistas significa
para ellas pasar a la posición de la lucha de clases, de
que sólo ese paso garantiza el éxito de la lucha contra la
ofensiva del capital y el fascismo. No venceremos las
dificultades que se nos presentan si nos planteamos
aquí tareas más amplias. Por el contrario, al luchar por
eliminar estas dificultades, prepararemos, y no de
palabra, sino en los hechos, la creación de un auténtico
frente popular de lucha contra el fascismo, contra la
ofensiva del capital, contra la amenaza de la guerra
imperialista.” (G. Dimitrov, “Por la unidad obrera contra el
fascismo”. 1935)

Aquí se nos hace mención a los objetivos que persigue
cada uno, como decíamos irremediablemente
conectados, por un lado el Frente Único4 pretende la
unidad obrera que de cohesión y forme la base del
Frente Popular5 que contiene los objetivos y tareas más
amplios, representados en cada lugar de forma concreta,
pueden darse en torno a consignas específicas de la
lucha popular, pero siempre unidas políticamente a: la
lucha contra el fascismo y contra los ataques del capital.
El FP contiene, con estos objetivos, una alianza mucho
más amplia con organizaciones y asociaciones de todo
tipo de carácter popular y obrero, incluyendo de otras
clases trabajadoras como el campesinado trabajador o la
pequeña burguesía. Buscando que el proletariado actúe
de vanguardia - a través del FU- para ellos e incluyendo
sus consignas dentro de la lucha popular, dejar al
margen a estos sectores puede arrojarlos a las manos
de la radicalización derechista, como hemos visto que
ocurrió y sigue ocurriendo. Olvidar que el campesinado
trabajador es el aliado natural e histórico de la clase
obrera es no conocer cuáles son las fuerzas y reservas
de la propia revolución. Criticar el FP sobre la cuestión
de que el único agente revolucionario es el proletariado,
lo cual el FP no niega, por lo tanto es una crítica falsa,

5 A partir de ahora FP
4 A partir de ahora FU



impide una visión materialista de la situación concreta
cortando vías que podrían ir sembrando la revolución.

La resistencia de la socialdemocracia a la colaboración,
la organización proletaria, la conciencia de las clases
populares, todo esto dependerá en gran parte de si el
lugar donde se esté entablando la batalla contra el
fascismo es en un país democrático en proceso de
fascistización o una dictadura fascista.
En muchos de los casos, y más en la actualidad
española, se puede argumentar lo innecesario de
conformar una lucha frentista dado que el gobierno
central está en manos de la “izquierda”. Donde además,
dada la fuerza que tiene este sector se negará mucho
más ardientemente a formar cualquier alianza con los
comunistas. Mucho más, cuando parecen no conformar
apenas una fuerza tangible. Sin embargo, Dimitrov nos
explica que aquí nuestro trabajo tiene que ser mucho
más duro:

“El hecho de que, a pesar de ello, una mayoría
considerable vote por el partido socialdemócrata
gubernamental indica solamente que el
desenmascaramiento propagandístico del gobierno por
los comunistas no basta, pero no demuestra que estos
cientos de miles de obreros estén contentos con todas

las iniciativas gubernamentales de los ministros
socialdemócratas [...]. De este modo, los comunistas en
los países, donde existen gobiernos socialdemócratas, al
aprovechar las reivindicaciones concretas
correspondientes, tomadas de las plataformas de los
propios partidos socialdemócratas y las promesas
electorales de los ministros socialdemócratas, como
punto de partida para acciones conjuntas con los
partidos y organizaciones socialdemócratas, podrán
después desplegar con mayor facilidad una campaña
para establecer el frente único, basándose ya en otra
serie de reivindicaciones de las masas, que luchan
contra la ofensiva del capital, contra el fascismo y la
amenaza de guerra. Además, hay que tener presente
que, si las acciones conjuntas con los partidos y
organizaciones socialdemócratas exigen de los
comunistas, en general, una crítica seria, razonada, del
socialdemocratismo como ideología y práctica de la
colaboración de clases con la burguesía, así como
esclarecer infatigablemente y con espíritu de
camaradería a los obreros socialdemócratas el programa
y las consignas del comunismo, esta tarea es de singular
importancia para la lucha del frente único, precisamente
en los países donde existen gobiernos
socialdemócratas” (G. Dimitrov, “Por la unidad obrera
contra el fascismo”. 1935)



Así es como debemos convencer de la necesidad de la
revolución obrera y de dejar de lado las posturas
reformistas y llevar a cabo una lucha antifascista activa y
fuerte. Ya que al final, nuestra propaganda no es
suficiente para desenmascarar la socialdemocracia, un
trabajo común nos da una experiencia común con la que
poder establecer una crítica y un intento de
convencimiento real mediante la propia experiencia de
las masas, además de forzar a los socialdemócratas a
otorgar al pueblo trabajador algunas concesiones. Estas
conquistas, aunque sean democrático-burguesas, no
deben verse como un menosprecio a la lucha
revolucionaria ni mucho menos. Ya analizamos
anteriormente que, llevar a cabo la lucha revolucionaria,
esto es por la democracia obrera6, no implica no
reivindicar mejoras para el pueblo trabajador, todo lo
contrario, cuanto mejores sean las condiciones del
proletariado mejor, también para señalar que estas
conquistas son solo migajas que pueden desaparecer
con el tiempo o si los intereses de la burguesía cambian
y viran, por ejemplo, al fascismo. Lo que nos diferencia
de los socialdemócratas es que nosotros entendemos la
reforma como un medio, no un fin en sí mismo.

6 Entendiendo perfectamente la diferencia entre la democracia para la
burguesía y para el proletariado como cosas diferentes.

Existen pues, tres puntos imprescindibles para poder
participar y crear un frente que sea útil. La existencia del
partido proletario, sin el cual es imposible desarrollar con
éxito dicha tarea. Debemos siempre mantener una
independencia orgánica con el resto de organizaciones
integrantes, buscando colocarnos como vanguardia y
transmitiendo las reivindicaciones e intereses de la clase
obrera para avanzar sobre ellos; y debemos ser críticos
y constantes en nuestro trabajo para desenmascarar la
socialdemocracia ante las masas despolitizadas y sus
militantes.

Otras tareas que implican de nuestro trabajo para
que nuestra táctica antifascista funcione

Dentro de la lucha por la unidad obrera y contra el
fascismo existen numerosas tareas a realizar, además
de llevar a cabo las tácticas frentistas de forma óptima.
También implica la necesidad de movilizar y unificar al
sector de la juventud o las mujeres obreras, al igual que
otorgar unidad a las organizaciones sindicales. Por otro
lado, Dimitrov nos advierte que llevar una línea justa no
es la única cuestión importante. Se deben trabajar en las
cuestiones de forma, de logística y de contenido
continuamente. Debemos cambiar el lenguaje a uno



simple y claro siempre que sea necesario y posible, al
igual que debemos adaptar las reivindicaciones
continuamente en el contenido de los FU y FP. Ambas
tareas son de igual importancia, ¿de qué nos sirve tener
una línea acertada si ningún obrero puede llegar a
comprendernos?
“¡Cuando escribas o hables, piensa siempre en el obrero
sencillo que tiene que entenderte, creer tus llamamientos
y estar dispuesto a seguirte! ¡Piensa en aquellos para
quienes escribes o a quienes hablas!” (G. Dimitrov, “Por
la unidad obrera contra el fascismo”. 1935)

Esto forma parte de agitar debidamente, acertando en
forma y contenido, sabiendo la importancia que tiene
esta labor entre las masas.
Por otra parte, desarrollar esta capacidad forma parte del
estudio y aplicación de los principios firmes del
marxismo-leninismo. Es decir, necesitamos formar
continuamente cuadros que sepan escribir, hablar, agitar
y analizar la realidad que les rodea para poder aplicar
adecuadamente, y de forma consciente, la línea política
que debemos seguir. A la vez que saber asumir errores y
establecer las críticas oportunas. De nada sirve
establecer un FP, si los cuadros integrantes de la
organización no actúan como vanguardia de este
llevando a la práctica los acuerdos y comprendiendo por

qué se realizan. Esta tarea también es de vital
importancia para el mantenimiento del partido y la
construcción de él, que en la actualidad no existe. En el
FU, además, existe una importancia mayor de que
existan cuadros preparados ya que su labor consiste en
convencer con argumentos revolucionarios a los
elementos socialdemócratas más avanzados, que
pueden seguir manteniendo posturas desviadas, o a los
jóvenes sin casi experiencia militante que de igual forma
suelen caer en el izquierdismo.
Para trasladar, educar e implicar a la militancia, también
debemos conocerla y establecer un plan de estudio de
esta que nos permita conocer qué características son
propias de cada integrante de la organización y poder
ofrecerle las tareas más adecuadas para cada cual,
además de hacer más énfasis en las carencias que
puedan tener. Incluyendo aquí la incomprensión de la
teoría que mantiene un práctica burocrática del militante,
implicándose sólo con las “órdenes” que se dan desde el
órgano superior, sin entrar a desarrollar una
autodisciplina.

“La teoría revolucionaria es la experiencia condensada,
generalizada del movimiento revolucionario; los
comunistas deben utilizar cuidadosamente en sus países
no sólo la experiencia de las luchas pasadas, sino



también, la de las luchas actuales de otros
destacamentos del movimiento obrero internacional.
Pero, utilizar acertadamente esta experiencia, no
significa, en modo alguno, trasplantar mecánicamente,
en forma acabada, las formas y los métodos de lucha de
unas condiciones a otras, de un país a otro, como se
hace con harta frecuencia en nuestros partidos. La
imitación escueta, el limitarse a copiar los métodos y las
formas de trabajo, aunque sean los del mismo Partido
Comunista de la Unión Soviética, en países donde
todavía impera el capitalismo, puede, con las mejores
intenciones del mundo, dañar más que favorecer, como
ha ocurrido en realidad no pocas veces. Precisamente,
la experiencia de los bolcheviques rusos debe
enseñarnos a aplicar de un modo vivo y concreto la línea
internacional única de la lucha contra el capital a las
particularidades de cada país, extirpando
implacablemente, poniendo en la picota, entregando a
las burlas de todo el pueblo las frases, los patrones, la
pedantería y el doctrinarismo.” (G. Dimitrov, “Por la
unidad obrera contra el fascismo”. 1935)


