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“Marchamos en pequeño grupo unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogidos de las 
manos. Estamos rodeados por todas partes de enemigos, y tenemos que marchar casi siempre bajo su 
fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada, precisamente para luchar con-
tra los enemigos y no caer, dando un traspiés, al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde 
un principio el que nos hayamos separado en un grupo aparte y el que hayamos escogido el camino de 
la lucha y no el de la conciliación”.

Lenin. ¿Qué hacer? (1902)

I - INTRODUCCIÓN

La cuestión del partido revolucionario del proletariado, 
desde el surgimiento del marxismo fue asumido como 
un problema clave para sus fundadores Marx y Engels, ya 
que, la meta del Comunismo, la emancipación humana, 
se realizará a través de la emancipación política de la 
clase proletaria, o sea, la dictadura del proletariado como 
periodo de transición necesario para la eliminación de las 
clases sociales, condición para el pasaje a la sociedad sin 

clases, misión que demanda al proletariado constituirse en 
partido político. Marx estableció que este partido debería 
ser diferente y opuesto a todos los anteriormente existentes 
en la historia, esencialmente un partido de la clase e 
internacionalista, en correspondencia con la naturaleza 
del proletariado, como una clase internacional única.

Reafirmando los principios establecidos por Marx y Engels 
sobre el partido de la clase, Lenin enfatizó:

“En una época de revolución social la unidad del 
proletariado solo puede ser realizada por el partido 
revolucionario extremo del marxismo, por medio de 
una lucha implacable contra todos los otros partidos”1

El imperialismo, en cuanto etapa superior y última del 
capitalismo, como capitalismo monopolista, parasitario, 
en descomposición y agonizante, es la época de su 
barrimiento completo de la faz de la tierra por la revolución 
proletaria. Lenin afirmó: “¡Dadnos una organización 
de revolucionarios y removeremos a Rusia en sus 
cimientos!”.2

La Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917, de 
la cual celebramos su centenario, marca el inicio de 
una Nueva Era, la de la Revolución Proletaria Mundial, 

Lenin y el Partido Comunista militarizado
Por Partido Comunista de Brasil - Fracción Roja

______________________
*El objetivo fundamental de este artículo, tal como se pre-
senta el propósito de la Revista El Maoísta, es servir a la lucha 
de dos líneas en el Movimiento Comunista Internacional, 
abordando las cuestiones y problemas fundamentales de la 
Revolución Mundial. Por lo tanto, el objetivo de este artículo 
no es el de realizar una exposición sistemática sobre la con-
cepción de partido revolucionario del proletariado, en el de-
sarrollo del marxismo en sus tres etapas, pero si, como parte 
de la Celebración de los 100 años de la Gran Revolución So-
cialista de Octubre, demostrar los antecedentes del partido 
comunista militarizado presentes en el leninismo y en el Par-
tido Comunista bolchevique, fundamentando esta necesidad 
imprescindible para desencadenar y dirigir la lucha armada 
revolucionaria como guerra popular en cada país, para dar 
nuevo impulso a la Revolución Mundial.
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de la transición a la sociedad sin clases, el luminoso 
Comunismo. Para este grandioso triunfo, el factor más 
importante, más decisivo, fue la existencia del Partido 
bolchevique. Especificamos: la existencia de un partido 
de vanguardia del proletariado, como una organización 
de combate, dotado de un pensamiento guía sólido, una 
línea política general correcta cuyo centro se expresaba 
en una línea militar correcta, y dotado de una jefatura, el 
gran Lenin.

Sintetizando 100 años de lucha de la clase obrera y de la 
revolución mundial en 1948, el Presidente Mao afirmó:

“Para realizar la revolución, se necesita un partido 
revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin 
un partido revolucionario creado sobre la teoría 
revolucionaria marxista-leninista y en el estilo 
revolucionario marxista-leninista, es imposible 
conducir a la clase obrera y las amplias masas populares 
a la victoria en la lucha contra el imperialismo y sus 
lacayos. En más de cien años transcurridos desde el 
nacimiento del marxismo, sólo gracias al ejemplo que 
dieron los bolcheviques rusos al dirigir la Revolución 
de Octubre y la construcción socialista y al vencer la 
agresión del fascismo, se han formado y desarrollado en 
el mundo partidos revolucionarios de nuevo tipo. Con el 
nacimiento de los partidos revolucionarios de este tipo, 
ha cambiado la fisonomía de la revolución mundial. El 
cambio ha sido tan grande que se han producido, en 
medio del fuego y el trueno, transformaciones del todo 
inconcebibles para la gente de la vieja generación… 
Con el nacimiento del Partido Comunista, la fisonomía 
de la revolución china tomó un cariz enteramente nuevo. 
¿Acaso no es suficientemente claro este hecho?”3. 
(Cursiva y subrayado nuestros).

Esta gran síntesis de la experiencia de los primeros 100 
años de la revolución proletaria destaca la necesidad del 
Partido como cuestión fundamental, central y decisiva. Nos 
dice que para hacer la revolución es necesario un partido 
revolucionario, un partido revolucionario construido 
sobre sólidas bases ideológicas marxista-leninistas, forjado 
en el “estilo de trabajo marxista-leninista”, o sea, partido 
revolucionario de nuevo tipo, bolchevique, leninista, 
como una organización de combate, de revolucionarios 
profesionales.

Sobre la relación entre el partido comunista y el proceso 
de la revolución mundial, el Presidente Mao afirmó: “…
gracias al ejemplo que dieron los bolcheviques rusos 
(…) se han formado y desarrollado en el mundo partidos 
revolucionarios de nuevo tipo. Con el nacimiento de 

los partidos revolucionarios de este tipo, ha cambiado 
la fisonomía de la revolución mundial.4 (Cursiva y 
subrayado nuestros).

El Presidente Mao afirmó: “…el frente único, la lucha 
armada y la construcción del Partido constituyen 
las tres cuestiones fundamentales (…) Comprender 
correctamente estas tres cuestiones y su interconexión 
equivale a dirigir de manera acertada toda la 
revolución...”5

El Presidente Gonzalo en el histórico discurso después 
de su captura, estableció la necesidad de cumplir la tarea 
pendiente y atrasada de constituir o reconstituir partidos 
comunistas, marxista-leninista-maoístas, principalmente 
maoístas, militarizados, para que inicien y dirijan la guerra 
popular, donde ella aún no se ha desatado, incluyendo que 
se transformen las actuales luchas armadas de liberación 
nacional en guerra popular, todo como parte y al servicio 
de la revolución mundial, como guerra popular mundial.

En la lucha entre marxismo y revisionismo se resaltan 
los siguientes principios fundamentales del marxismo: 
lucha de clases, dictadura del proletariado, necesidad 
del partido revolucionario del proletariado (partido 
comunista), violencia revolucionaria, socialismo 
científico y la propia lucha contra el revisionismo. Estos, 
en todo el proceso práctico y teórico del movimiento del 
proletariado revolucionario en sus casi 170 años han sido 
los que han distinguido marxistas de revisionistas y demás 
oportunistas, cuya lucha más acentuada y aguda precedió 
los momentos de grandes saltos, las grandes revoluciones. 
Dos de estos pilares siempre se destacaron más en la lucha 
entre marxistas y revisionistas, la cuestión de la dictadura 
del proletariado y la cuestión de la necesidad y carácter de 
clase del partido revolucionario del proletariado.

Por lo tanto, abordamos el tema del partido del proletariado, 
remarcamos y repetimos, es cuestión central que concentra 
en sí todos los problemas sobre la revolución en un país y 
en el mundo. Problemas que también son objeto de otros 
artículos publicados en esta misma revista, como parte del 
problema principal.

Como parte de la contrarrevolución mundial, el 
revisionismo está en crisis porque fracasó en su siniestra 
y podrida tarea: salvar el viejo orden y derrotar la 
Revolución. El revisionismo está en crisis, pero no ha 
muerto y sigue siendo el peligro principal para el MCI y 
la Revolución Proletaria Mundial. Cumplieron y cumplen 
su sucio y siniestro papel de embellecer el capitalismo 
y dividir a las masas, difundiendo por todos los medios 
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la ilusión de “democracia como valor universal” y el 
cretinismo parlamentario como camino para traficar con 
los intereses y necesidades de las masas. Así actúan, con 
mayor o menor influencia, por todos los países del mundo 
y en el caso de América Latina se pusieron al frente del viejo 
Estado de grandes burgueses y terratenientes, presidiendo 
la represión y explotación de las masas, difundiendo 
la ideología burguesa. Ahora se hunden en una crisis 
aún más profunda, pero por sí solos no desaparecerán, 
siguen pululando con nuevas formas, ofreciéndose como 
auxiliares de lujo de las clases dominantes, empeñados 
en la podrida tarea de desviar a las masas del camino 
revolucionario.

Por lo tanto, debemos repeler enérgicamente sus cinco 
ataques: al partido, a la dictadura del proletariado, a la 
violencia revolucionaria, al socialismo y al marxismo. 
Es necesario y deben ser barridos también por la guerra 
popular, parte por parte, junto con toda la reacción.

La experiencia histórica de la revolución proletaria 
confirma de modo irrefutable la necesidad de la lucha 
contra el revisionismo para barrer su influencia nociva 
dentro de la Clase y el Pueblo, combatiéndolo como 
peligro principal para la revolución y que, a través de 
lucha de dos líneas en el fuego de la lucha de clases y 
de forma inseparable del combate al imperialismo, sus 
lacayos y toda la reacción, podemos mantener el color rojo 
del partido y hacer avanzar el proceso revolucionario de 
cada país y el MCI, en especial, impulsar y levantar alto 
la Nueva Gran Ola, en el camino de la Guerra Popular 
Mundial, para barrer al imperialismo y toda la reacción de 
la faz de la tierra.

Además, es necesario resaltar y remarcar que en la lucha 
contra el revisionismo, la cual debe ser dada de forma 
implacable e inseparable del combate al imperialismo, sus 
lacayos y toda la reacción, debemos enarbolar con toda 
contundencia lo que afirmó el Presidente Gonzalo, de 
que, por su naturaleza putrefacta, el revisionismo ya nació 
derrotado y muerto. O sea, que estratégicamente son como 
el imperialismo y toda la reacción, están condenados a la 
tumba oscura de la historia.

Y esto ha de hacerse partiendo de cuestiones ideológico-
políticas centrales de la revolución mundial hoy, 
especialmente los problemas relacionados con la 
constitución o reconstitución de partidos maoístas 
militarizados para iniciar y desarrollar la Guerra Popular, 
para llevar la revolución proletaria a su triunfo a escala 
mundial barriendo el imperialismo y toda la reacción de la 
faz de la tierra, y mediante sucesivas revoluciones culturales 

asegurar que todo el mundo entre al Comunismo.

Este proceso pasa necesariamente por la comprensión y 
toma de posición sobre las diferentes experiencias de Guerra 
Popular en el mundo. Sobre la Guerra Popular en Nepal, 
por ejemplo, experiencia de gran importancia en el MCI, 
en que algunos llegaron incluso a erigirla como una alta 
cumbre del maoísmo y a Prachanda como gran dirigente 
de la Revolución Mundial. Muchos que rechazaron 
públicamente la traición prachandista aun alimentan en 
secreto la adhesión a la concepción de partido y revolución 
pregonada por el prachandismo, tal como la necesidad de 
un nuevo tipo de partido maoísta propuesto por Bhattarai, 
además de las revisionistas “teoría de la fusión”, la tesis del 
“estado imperialista globalizado”, del “socialismo del siglo 
XXI” y su “Competencia multipartidaria”.

En la inmensa mayoría de los países (que no están 
en Guerra Popular) reconstituir/constituir partidos 
comunistas militarizados para iniciar la Guerra 
Popular es la tarea principal. En los países donde ya se 
desenvuelven Guerras Populares la comprensión sobre el 
partido comunista militarizado es cuestión decisiva para 
desarrollarlas hasta la victoria. O sea, sobre esta cuestión 
se concentran la mayoría de los problemas para el 
desarrollo de la Revolución Mundial y su triunfo. Por eso, 
la comprensión sobre el partido comunista militarizado 
se presenta como cuestión decisiva para todos aquellos 
que enfrentan procesos de reconstitución/constitución y 
desencadenamiento de la Guerra Popular.

El desarrollo de la lucha de dos líneas en esta cuestión, 
es condición necesaria para la reunificación de los 
comunistas en el mundo, y cumplir la tarea asumida por 
el V Encuentro de Partidos y Organizaciones MLM de 
América Latina, de combatir la dispersión en el MCI y 
realizar la Conferencia Internacional Maoísta Unificada, 
sirviendo a poner el maoísmo como mando y guía de la 
revolución proletaria mundial.

II – LENIN Y EL PARTIDO BOLCHEVIQUE

La formulación de la concepción sobre el Partido 
Comunista militarizado comienza con el Presidente 
Mao, desarrollándose y completándose con el Presidente 
Gonzalo, aunque su necesidad y realización ya se planteó 
y se dio embrionariamente con Lenin. Por eso y para 
destacar la importancia de la celebración de los 100 años 
de la Gran Revolución Socialista de Octubre, pasaremos 
a resaltar el desarrollo por Lenin de los principios del 
partido de Nuevo Tipo, partido comunista, para demostrar 
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su plena vigencia en el Partido Comunista Militarizado.

Por eso en este capítulo no realizaremos un análisis y 
síntesis completos de la historia del Partido Comunista 
bolchevique en la preparación de la revolución proletaria 
en Rusia, durante sus percances en la Revolución 
democrática de 1905, en la ofensiva de la contrarrevolución, 
en su triunfo en octubre de 1917 y en la construcción 
del socialismo, balance para el cual el marxismo cuenta 
con el Compendio de Historia del Partido Comunista
(bolchevique) de la U.R.S.S., elaborado bajo la dirección 
personal del camarada Stalin, como muy bien lo definió 
el Presidente Mao: la “más alta síntesis y balance del 
movimiento comunista mundial de los últimos cien 
años, es un modelo de integración de la teoría con la 
práctica, hasta hoy el único acabado en todo el mundo”.6

Centraremos, por tanto, nuestra exposición, en demostrar 
algunos elementos esenciales del partido de Nuevo Tipo, 
necesarios para la comprensión del Partido Comunista 
Militarizado y sus fundamentos y de cómo él ya estaba 
siendo gestado en el proceso que llegaría a ser la Gran 
Revolución Socialista de Octubre.

En la Revolución de 1905 el planteamiento de la cuestión 
de la toma del Poder trajo al primer plano el problema 
militar y el de la guerra. A partir de entonces la cuestión 
militar pasaría a tener presencia central en el trabajo 
teórico y en la formulación política de Lenin y de su lucha 
por llevarlos a la práctica, como programa y línea militar 
de la revolución proletaria. Estos son hechos irrefutables 
de la revolución proletaria en Rusia, fuente principal de 
donde el Presidente Mao y posteriormente el Presidente 
Gonzalo tomaron para desarrollar y establecer la necesaria 
y correcta formulación acerca de estos problemas cruciales 
de la revolución proletaria: respectivamente, sobre la 
necesidad de los Tres Instrumentos Fundamentales de la 
Revolución (Partido Comunista, Ejército Popular y Frente 
Único) y sobre el Partido Militarizado, principalmente.

Entre los años de 1890 y 1900, cuando el marxismo 
expandió su influencia en Rusia, los intelectuales 
burgueses se aproximaron al marxismo, rechazando su 
carácter revolucionario y creando lo que Lenin llamó 
“marxismo legal”, infiltración ideológica de la burguesía 
en el movimiento obrero. Estas diferentes tendencias 
oportunistas no eran más que la expresión del revisionismo 
surgido en el interior de la II Internacional. La lucha de 
Lenin contra estas diferentes corrientes oportunistas en 
Rusia (el economicismo era el correspondiente ruso del 
revisionismo socialdemócrata bersteiniano) era al mismo 
tiempo la lucha contra el revisionismo de occidente, a 

nivel internacional.

Stalin, en su magistral Fundamentos del Leninismo, al 
sistematizar la teoría leninista del partido, afirmó:

“En el período prerrevolucionario, en el periodo de 
desarrollo más o menos pacífico, (…) los partidos de 
la II Internacional eran la fuerza predominante en el 
movimiento obrero y las formas parlamentarias de 
lucha se consideraban las fundamentales...”7

En Rusia los mencheviques representaban la misma 
tendencia oportunista de los partidos socialdemócratas 
de Europa occidental, miembros de la II Internacional, 
que después de la muerte de Engels (1895), degeneraron 
en partidos de las “reformas sociales” y se transformaron, 
cada uno de ellos, en un verdadero apéndice de su fracción 
parlamentaria.

El Partido se fortalece al depurarse de los elementos 
oportunistas: he aquí una de las consignas del Partido 
bolchevique, como partido de nuevo tipo, distinto por 
principio de los partidos socialdemócratas de la Segunda 
Internacional”.8 Así reafirmaba Stalin la vieja enseñanza 
que Marx y Engels predicaran desde la publicación del 
Manifiesto del Partido Comunista y en sus luchas por 
plasmar el partido revolucionario del proletariado.

Con el advenimiento del imperialismo estas organizaciones 
se convirtieron de socialpacifistas en socialtraidoras, 
socialchovinistas, pasándose abiertamente al campo de la 
reacción como lo definió Lenin:

“Los partidos socialistas no son clubes de debates, sino 
organizaciones del proletariado en lucha, y cuando 
varios batallones se pasan al enemigo, se les debe llamar 
traidores, sin ‘dejarse llevar’ por discursos hipócritas 
acerca de que ‘no todos’ comprenden ‘de igual manera’ 
el imperialismo, de que, por ejemplo, el chovinista 
Kautsky y el chovinista Cunow son capaces de escribir 
tomos enteros sobre esto, de que el problema ‘no ha sido 
suficientemente debatido’, etc., etc.”.9

El camarada Stalin al sintetizar la crítica de Lenin a los 
partidos de la II Internacional afirmó categóricamente:

“Significa que los partidos de la II Internacional 
son inservibles para la lucha revolucionaria del 
proletariado, que no son partidos combativos del 
proletariado y que conduzcan a los obreros al Poder, 
sino máquinas electorales, apropiadas para las 
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elecciones al parlamento y para la lucha parlamentaria. 
Ello, precisamente, explica que, durante el período de 
predominio de los oportunistas de la II Internacional, 
la organización política fundamental del proletariado 
no fuese el Partido, sino la minoría parlamentaria. Es 
sabido que en ese período el Partido era, en realidad, 
un apéndice de la minoría parlamentaria y un elemento 
puesto a su servicio”.10

Tras el triunfo de la Revolución de Octubre, el gran Lenin, 
al hablar de la actitud y el papel contrarrevolucionarios 
del oportunismo, afirmó la necesidad de la lucha armada 
contra él:

“La escisión internacional de todo el movimiento 
obrero aparece ahora de una manera plena (II y III 
Internacional). La lucha armada y la guerra civil entre 
las dos tendencias es también un hecho evidente: 
en Rusia, apoyo de Kolchak y de Denikin por los 
mencheviques y los ‘socialistas-revolucionarios’ contra 
los bolcheviques; en Alemania, Scheidemann, Noske 
y Cía. con la burguesía contra los espartaquistas; y lo 
mismo en Finlandia, en Polonia, en Hungría, etc.”.11

Concluyendo sobre la caracterización de los partidos de la 
II Internacional, el camarada Stalin afirmó:

“De aquí la necesidad de un nuevo partido, de un partido 
combativo, de un partido revolucionario, lo bastante 
intrépido para conducir a los proletarios a la lucha 
por el Poder, lo bastante experto para orientarse en ]
as condiciones complejas de la situación revolucionaria 
y lo bastante flexible para sortear todos y cada uno de 
los escollos que se interponen en el camino hacia sus 
fines. Sin un partido así, no se puede ni pensar en el 
derrocamiento del imperialismo, en la conquista de la 
dictadura del proletariado.  Este nuevo partido es el 
Partido del leninismo”.12

Lenin formó parte de la unificación de los grupos marxistas 
en 1898, en la creación del POSDR, sin embargo fue en el 
II Congreso, en 1903, a la cabeza de la fracción roja en 
lucha contra los revisionistas (mencheviques), que sus 
tesis vencieron, constituyéndose el POSDR como partido 
marxista. De ahí en adelante, como fracción Bolchevique, 
a través de intenso trabajo teórico-político, luchó por 
plasmarlo orgánicamente.

Al contrario de los partidos de Occidente, en especial de 
Europa y América del Norte, la fracción roja leninista 
se desarrolló bajo las condiciones de más absoluta 
clandestinidad, acosada permanentemente por la reacción 

zarista. Guiados por Lenin, la fracción roja leninista 
se forjó a través de su actividad revolucionaria directa, 
combinando nuevas y variadas formas de lucha tales 
como las acciones armadas, guerra de guerrillas, huelgas 
políticas de masas e insurrecciones.
  
Lenin afirma que la forja de este partido no es un problema 
fácil: “que no se puede resolver de la noche a la mañana”, 
y que estas “organizaciones deben estar educadas, deben 
ser reformadas sobre la base de las lecciones dadas por 
la experiencia a fin de estar a la altura de su misión”.13

La lucha de Lenin contra el economicismo y el liberalismo
ocupó el centro de toda la polémica a inicios del siglo XX, 
donde las cuestiones de organización ganaron importancia 
y se revelaron como la piedra de toque del problema de 
la revolución. A este problema Lenin consagró obras 
inmortales del marxismo como: Carta a un camarada 
sobre los problemas de organización; Por donde empezar; 
Un paso adelante, dos pasos atrás y destacadamente ¿Que 
Hacer? (1902), entre otras.

A pesar de que en el I Congreso realizado en 1898 se 
proclamó la creación del partido, este no había sido 
constituido de facto. En el primer Congreso no fueron 
establecidos los Estatutos ni el Programa, todo el Comité 
Central elegido en el Congreso fue detenido y no volvió 
a reorganizarse. El Partido Obrero Socialdemócrata, cuya 
ala izquierda era liderada por Lenin, fue efectivamente 
fundado en el II Congreso en 1903, y constituido como 
partido marxista como resultado del aplastamiento 
ideológico del oportunismo, en la unificación ideológica 
de la lucha contra los economicistas. La lucha de dos líneas 
en este Congreso se dio en torno a la cuestión fundamental 
del Centralismo Democrático en el Partido, oponiendo la 
concepción proletaria revolucionaria de Lenin a la línea 
oportunista de derecha del entonces menchevique Trotsky.

Lenin en su artículo ¿Por donde empezar? (1901), estableció 
la necesidad de enfrentar tres problemas: 1) “el contenido 
principal de nuestra agitación política” 2) “nuestras 
tareas de organización” y 3) “el plan para crear...una 
organización combativa destinada a toda Rusia”.14

(subrayado nuestro). En su genial obra ¿Qué Hacer? 
(1902), Lenin establece los fundamentos ideológicos y 
políticos del partido del proletariado según el cual “sólo
un partido dirigido por una teoría de vanguardia (el 
marxismo) puede cumplir la misión de combatiente 
de vanguardia”15 en la lucha por el poder. (subrayado 
nuestro)

Lenin combate el espontaneísmo que adapta de manera 
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oportunista el partido a la realidad y demostró que el 
movimiento espontáneo no es sino una forma embrionaria 
del movimiento consciente, pero “nada más que 
embriones”, que la lucha consciente solamente podría ser 
introducida desde afuera, como resultado de la aplicación 
de la ideología científica del proletariado en el movimiento 
espontáneo, a través de su partido de vanguardia.

¿No acusaba Mártov a Lenin de pretender fijar una 
fecha para la revolución?  Veamos, ¿cuál es el contrario 
del movimiento espontáneo? El movimiento consciente. 
¿Qué es contrario a la espontaneidad? El plan. El plan
es la expresión superior de la comprensión de las leyes 
del movimiento y del desarrollo de la lucha de clases 
en general y de la guerra revolucionaria en un país en 
particular, para la conquista y defensa del nuevo poder. O 
sea, como nos enseña el Presidente Gonzalo, “todo plan es 
una ideología”. Como en el ¿Que Hacer? Lenin sustentó la 
necesidad de un partido único y centralizado de la Clase, 
capaz de ponerse al frente del movimiento revolucionario. 
Lenin ya entonces destacó la importancia del pasaje de 
Engels en Las guerras campesinas en Alemania, en la cual 
afirmaba:

“Hay que hacer justicia a los obreros alemanes por 
haber aprovechado con rara inteligencia las ventajas 
de su situación. Por primera vez desde que existe 
el movimiento obrero, la lucha se desarrolla en 
forma metódica en sus tres direcciones concertadas, 
relacionadas entre sí: teórica, política y económico-
práctica (resistencia a los capitalistas). En este ataque 
concéntrico, por decirlo así, reside precisamente la 
fuerza y la invencibilidad del movimiento alemán”.16

Lenin combatió las posiciones de Axelrod y Mártov, 
que habían marchado junto con él hasta el II Congreso 
del POSDR, pero que se alinearon con las posiciones 
pequeñoburguesas sobre las cuestiones de organización. 
Mártov defendía que podían ser miembros del 
partido todos aquellos que, sin pertenecer a una de 
sus organizaciones, solamente prestaban apoyo a él o 
simplemente por ser huelguistas activos, abriendo espacio 
para el oportunismo de los intelectuales pequeñoburgueses 
y demás oportunistas, que no aceptaban la disciplina 
revolucionaria del partido.

Lenin denunció la naturaleza oportunista de esta posición, 
sustentando que solamente podían ser miembros del 
partido aquellos que fuesen miembros de una de sus 
organizaciones, sujetándose a su programa, estatutos, 
disciplina y participando de la lucha revolucionaria activa.

Combatiendo esas tendencias oportunistas que buscaban 
utilizar el movimiento obrero para los intereses de la 
burguesía y transformar la organización de vanguardia del 
proletariado en un apéndice del movimiento espontáneo, 
Lenin estableció, por primera vez, la necesidad de un 
partido comunista de vanguardia como una organización 
de revolucionarios profesionales, dotados de una unidad 
de acero, ideológico-política-orgánica, de voluntad y 
de acción, una organización de combate para dirigir a la 
clase a la toma del poder, y por su misma naturaleza, una 
organización clandestina.

En su misma obra ¿Que Hacer?, Lenin define y establece 
los principios del partido clandestino:

“Yo afirmo: 1) que no puede haber un movimiento 
revolucionario sólido sin una organización de 
dirigentes estable y que asegure la continuidad; 2) 
que cuanto más extensa sea la masa espontáneamente 
incorporada a la lucha, masa que constituye la base del 
movimiento y que participa en él, más apremiante será 
la necesidad de semejante organización y más sólida 
tendrá que ser ésta (ya que tanto más fácilmente podrá 
toda clase de demagogos arrastrar a las capas atrasadas 
de la masa); 3) que dicha organización debe estar 
formada, fundamentalmente, por hombres entregados 
profesionalmente a las actividades revolucionarias; 4) 
que en el país de la autocracia, cuanto más restrinjamos
el contingente de los miembros de una organización 
de este tipo, hasta no incluir en ella más que aquellos 
afiliados que se ocupen profesionalmente de actividades 
revolucionarias y que tengan ya una preparación 
profesional en el arte de luchar contra la policía política, 
más difícil será ‘cazar’ a esta organización, y 5) mayor
será el número de personas tanto de la clase obrera 
como de las demás clases de la sociedad que podrán 
participar en el movimiento y colaborar activamente en 
él”.17(Subrayado nuestro).

Al establecer los fundamentos organizativos, para la 
construcción de una organización capaz de guiar al 
proletariado en la lucha política por el poder, en Un paso 
adelante, dos pasos atrás (1904), definió el eje fundamental 
de la construcción simultánea ideológico-política y 
orgánica, en medio de la lucha de clases y de la lucha 
contra el oportunismo.

El proletariado no dispone, en su lucha por el Poder, de 
más arma que la organización. El proletariado (...) sólo 
puede hacerse y se hará inevitablemente invencible, 
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siempre y cuando su unión ideológica por medio de 
los principios del marxismo se afiance mediante la 
unidad material de la organización, que cohesiona a los 
millones de trabajadores en el ejército de la clase obrera. 
Ante este ejército no prevalecerán ni el Poder senil de 
la autocracia rusa ni el Poder caduco del capitalismo 
internacional. Cada vez se estrecharán más las filas de 
este ejército, a pesar de todos los zig-zags y pasos atrás, 
a pesar de las frases oportunistas de los girondinos 
de la socialdemocracia contemporánea, a pesar de los 
fatuos elogios del atrasado espíritu de círculos, a pesar 
de los oropeles y el alboroto del anarquismo propio de 
intelectuales”.18

En verdad, Lenin al fundar, en 1900, el periódico Iskra, 
con el propósito de servir a la tarea de la creación del 
genuino partido revolucionario del proletariado, que 
superase todo el atraso de las concepciones que pululaban 
sobre la cuestión desde la creación del POSDR en 1898, 
daba inicio a su formulación de partido de nuevo tipo, la 
cual completaría con el ¿Qué Hacer? en 1902. Y en este 
extraordinario documento en el que se establecen los 
fundamentos y principios del partido de nuevo tipo, aboga 
por un “periódico para toda Rusia” como “organizador 
colectivo”. Sin embargo, en ese momento él se está batiendo 
por la concepción y fundamentos científicos del partido 
revolucionario del proletariado, partiendo de los principios 
generales establecidos por los fundadores Marx y Engels 
y poniéndolos en correspondencia con el desarrollo del 
capitalismo, que pasaba a su fase superior, al imperialismo, 
así como con el desarrollo de la lucha de clases y de la 
lucha en el movimiento proletario internacional sobre el 
problema de organización del partido de vanguardia de la 
clase, lucha en la cual prevalecía la concepción de partido 
según la experiencia de los partidos obreros socialistas de 
la II Internacional, que se transformaron en un “apéndice 
de la minoría parlamentaria”, como expusiera más tarde 
el camarada Stalin en Fundamentos del Leninismo.

Los mencheviques se oponían desde el principio a la 
subordinación de las organizaciones locales a la dirección 
central y de todos los militantes a la disciplina del partido, 
que calificaban de “disciplina ciega” y “seguidismo”. 
Lenin desenmascara las concepciones oportunistas en el 
terreno organizativo, que se oponían al centralismo en 
la organización partidaria, resumiendo así la esencia de 
las concepciones oportunistas en el terreno organizativo 
(cuestión plenamente válida y útil para la lucha de dos 
líneas en el MCI en la actualidad):

“En el fondo, ya en las discusiones habidas con respecto al 

artículo primero comenzó a despuntar toda la posición 
de los oportunistas en el problema de organización: su 
defensa de una organización del Partido difusa y no 
fuertemente cimentada, su hostilidad a la idea (a la idea 
‘burocrática’) de estructurar el Partido de arriba abajo, 
a base del Congreso del Partido y de los organismos por 
él creados; su tendencia a ir de abajo arriba, permitiendo 
considerarse como miembros del Partido a cualquier 
profesor, a cualquier estudiante de bachillerato y a 
‘todo huelguista’; su hostilidad al ‘formalismo’ que exija 
a un miembro del Partido la pertenencia a una de las 
organizaciones reconocidas por éste; su propensión 
a la psicología de intelectual burgués, dispuesto 
tan sólo a ‘reconocer platónicamente las relaciones 
de organización’; la facilidad con que se entregan a 
elucubraciones oportunistas y a frases anárquicas; su 
tendencia al autonomismo en contra del centralismo”19

¿En qué se manifiestan las posiciones oportunistas en el 
terreno organizativo? En toda aversión al centralismo, 
oposición a la centralización de ideología, línea política y 
programa, luego expresan oposición a la centralización en 
la organización y el plan.

“La unidad en cuestiones de programa y en cuestiones 
de táctica es una condición indispensable, pero aún 
insuficiente para la unificación del Partido, para la 
centralización del trabajo del Partido. (¡Dios santo, qué 
cosas elementales hay que masticar en estos tiempos en 
que todas las nociones se han confundido!) Para esto 
último es necesaria, además, la unidad de organización, 
es inconcebible en un partido que se salga, por poco que 
sea, de los límites familiares de círculo, sin estatutos 
aprobados, sin subordinación de la minoría a la 
mayoría, sin subordinación de la parte al todo”.20

Lenin sigue destacando la necesidad de la clandestinidad, 
refutando las acusaciones oportunistas, que intentaban 
arrastrar al proletariado al terreno “legal”:

“Sin el refuerzo y el desarrollo de la disciplina, de la 
organización y de la clandestinidad revolucionaria, 
la lucha contra el gobierno es imposible. Una 
organización tan vigorosa puede ser llamada, por su 
forma, en un país autocrata, ‘conspiradora’ y la forma 
conspirativa es necesaria en grado máximo (…) La 
conspiración es tan indispensable, que predetermina 
todas las demás condiciones (número, elección, 
funciones de los militantes, etc.) (…) Se nos objetará 
que una organización tan poderosa y tan rigurosamente 
secreta, que concentra en sus manos todos los hilos de 
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la actividad conspirativa, organización necesariamente 
centralista (…). (Subrayado nuestro)

“Si comenzamos por establecer una organización 
revolucionaria, fuerte y sólida, podremos asegurar la 
estabilidad del movimiento en su conjunto, alcanzar 
simultáneamente los objetivos socialdemócratas 
(comunistas) y los objetivos propiamente sindicales”.21

Lenin acentúa que toda nueva forma de lucha desorganiza 
las organizaciones no preparadas para esta nueva forma 
de lucha. Estas nuevas formas, que afirmaban el camino 
de la violencia revolucionaria, exigían la formación de 
organizaciones de nuevo tipo, como una organización de 
combate. O sea, este partido de nuevo tipo, se compagina 
con el desarrollo de los fundamentos de la línea militar 
del proletariado, sirviendo como instrumento principal y 
fundamental, necesario para la dirección del proletariado 
y las masas en la lucha revolucionaria por el poder.

Cuando la situación revolucionaria se instaló y pasó 
a desarrollarse en la Rusia de 1905, Lenin refutó las 
posiciones oportunistas que decían que las “guerrillas” 
desorganizaban el movimiento popular, afirmando que:

“No son las acciones de guerrillas las que desorganizan 
el movimiento, sino la debilidad del Partido, que 
no sabe tomar en sus manos tales acciones”. Y luego 
completa que “lo que hemos dicho de la desorganización 
se aplica también a la desmoralización. No es la guerra 
de guerrillas lo que desmoraliza, sino el carácter 
inorganizado, desordenado, sin partido de las acciones 
de guerrillas”22

Lenin, en su convicción marxista de que el problema 
central de toda y cualquier revolución es la cuestión del 
Poder, de que siendo la médula del poder del Estado su 
fuerza armada y de que, según una ley de la guerra en 
general, solo un ejército derrota a otro, afirmaba que el 
problema crucial para la revolución proletaria, en última 
instancia, era que la clase se constituyera en ejército, 
además de ya haberse constituido en partido de vanguardia 
que lo dirige. O sea, los obreros y su vanguardia deberían 
dominar el “arte militar” y destacaba que en la forja del 
Partido revolucionario se necesitaba asumir la dirección 
de las acciones armadas y forjarse en ellas. En octubre 
de 1905 escribió un proyecto de artículo señalando la 
necesidad de la militarización del partido y enfatizando 
como hacerla:

“La lucha contra las ‘Centurias Negras’ constituye una 

magnifica operación militar, que sirve de entrenamiento
para los soldados del ejército revolucionario, es 
un bautismo de fuego, y es de un inmensa utilidad 
para la revolución. Los destacamentos del ejército 
revolucionario deben hacer un estudio inmediato de 
quiénes, dónde y cómo se componen las ‘Centurias 
Negras’, y luego, no limitarse solo a la propaganda (que 
es útil, pero que por sí sola no basta), sino obrar por 
medio de las armas, golpear a las ‘Centurias Negras’, 
matarlos, hacer volar sus cuarteles generales, etcétera, 
etcétera”. 23

Citando a Kautsky, cuando este aún era marxista, señalaba 
que:

“Es completamente natural e inevitable que la 
insurrección tome formas más elevadas y complejas 
de una guerra civil prolongada y que abarca a todo el 
país, es decir, de una lucha armada entre dos partes 
del pueblo (…) la socialdemocracia debe sin falta 
plantearse la tarea de constituir organizaciones que 
sean lo más aptas posibles para dirigir a las masas en 
estas grandes batallas y, en lo posible, en estos pequeños 
encuentros. La socialdemocracia debe proponerse, en la 
época en que la lucha de clases se agudiza hasta llegar a 
la guerra civil, no solamente tomar parte en esta guerra
civil, sino también desempeñar la función dirigente
en ella. La socialdemocracia debe educar y preparar a 
sus organizaciones para que realmente sean capaces de 
actuar como una parte beligerante, no dejando pasar 
ninguna ocasión de asestar un golpe a las fuerzas del 
adversario”.24 (Subrayado nuestro).

En La guerra de guerrillas, escrito en octubre de 1906, 
Lenin estableció la forma que debería asumir el partido 
revolucionario del proletariado y su relación con los 
instrumentos y tareas de la revolución. Lenin sintetizó así 
la cuestión: “En una época de guerra civil, el ideal del 
Partido del proletariado es un partido de combate”.25 Este
planteamiento de Lenin es extremadamente importante, 
pues sintetiza la necesidad de forjar el partido como 
instrumento adecuado para la dirección de la lucha por 
el poder, en la forma de una guerra civil revolucionaria. 
(Subrayado nuestro).

Lenin estableció el fundamento de la línea militar del 
partido definiendo la “guerra civil revolucionaria” como 
la vía de transición al socialismo: “Sin una guerra civil no 
ha habido todavía ninguna revolución importante en la 
historia, sin una guerra civil ningún marxista serio se 
imagina el tránsito del capitalismo al socialismo”.26
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Con su Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
democrática y sus diversos artículos tratando la cuestión 
militar, Lenin completó en lo fundamental el cuerpo teórico 
del partido de nuevo tipo. El congreso de los bolcheviques 
se realizaría aparte de la conferencia de los mencheviques. 
El POSDR, ya constituido como partido marxista en el 
II Congreso de 1903, a través de la fracción bolchevique 
avanzaba en su constitución como partido de nuevo 
tipo, aunque la totalidad de sus miembros no aceptaba 
ni aplicaba la teoría del partido leninista. Esto se dio en 
medio de la crisis revolucionaria, de los acontecimientos 
de la Revolución de 1905, cuyos combates continuarían 
hasta 1907, cuando la contrarrevolución, encabezada por 
la reacción stolypiniana27derrota a la revolución.

Basado en el conjunto de definiciones ya formuladas y 
aplicada por los bolcheviques, Lenin había establecido 
el Centralismo Democrático como principio general 
de organización del proletariado revolucionario, 
fundamentado en: subordinación de la minoría a la 
mayoría; de los organismos inferiores a los superiores; de 
cada militante al Comité del Partido del que es miembro y de 
todas las organizaciones del partido y todos los militantes, 
sin excepción alguna, al Comité Central. Centralismo 
que expresa la centralización de las ideas correctas, la 
Centralización Estratégica y la Descentralización Táctica, 
como se demuestra en este relato:

“En el Partido bolchevique (…) se aplicaba el centralismo 
democrático. Las organizaciones del Partido no 
esperaban las indicaciones del Comité Central, de los 
comités regionales, provinciales o de ciudad (locales). 
Sin aguardar estas decisiones, obraban de acuerdo 
con las condiciones locales y con los acontecimientos, 
dentro del marco de las decisiones del Partido y de las 
directivas generales. La iniciativa de las organizaciones 
locales del Partido, de las células, era avivada. Si los 
camaradas de Odesa o de Moscú, si los de Bakú o de 
Tiflis hubiesen aguardado siempre las directivas del 
Comité Central, de los comités de provincia, etc., que, 
a menudo en los años de reacción y durante la guerra, 
no existían a causa de las detenciones, ¿qué hubiera 
ocurrido? Los bolcheviques no hubiesen conquistado a 
las masas obreras y no hubiesen tenido influencia sobre 
ellas. Los comités provinciales y locales publicaban sus 
manifiestos y volantes en todos los casos oportunos y 
por iniciativa propia”.28

¿Cómo se desarrolló la disciplina establecida por Lenin? 
En la aplicación resuelta de todas las decisiones del 

Comité Central, de las consignas definidas por Lenin, 
como una orden de combate para todo el partido. De 
que esta línea política debería asumir la forma de un plan
de construcción de una organización de revolucionarios 
de toda Rusia. Centralismo expresado en la unidad de 
comprensión, unidad política, unidad de plan, unidad 
de acción, unidad de mando y unidad de voluntad. Ya en 
1905, como jefe incuestionable de los bolcheviques -la 
fracción roja del POSDR-, Lenin era reconocido como jefe 
destacado por la inmensa mayoría de los miembros del 
partido, aunque los mencheviques no se sujetasen a sus 
resoluciones y directivas.

Por lo tanto, Lenin, al aplicar creadoramente el marxismo 
a la realidad de la revolución en Rusia, desarrolló la 
teoría marxista del partido del proletariado a un nuevo 
y gran salto, el Partido de Nuevo Tipo, correspondiente 
a su segunda etapa, el leninismo, de validez universal, 
necesario no solo para Rusia, sino para avanzar la 
Revolución Mundial. Incluso antes del triunfo de la 
Revolución de Octubre29Lenin ya defendía la necesidad 
de adoptar la denominación de partido revolucionario del 
proletariado en conformidad con su naturaleza de clase, 
como antes lo definieran Marx y Engels en la Crítica al 
Programa de Gotha, o sea, la denominación de Partido 
Comunista, nombre que efectivamente adoptó después 
del triunfo de la revolución, en medio de la guerra civil 
contra los guardias blancos y los ejércitos invasores de las 
principales potencias imperialistas y su lacayos, pasando 
así de llamarse Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia a 
llamarse Partido Comunista de Rusia (bolchevique).

Con el triunfo de la Revolución de Octubre, el Partido 
leninista, como partido de Nuevo Tipo, se comprobó 
como el único capaz de dirigir al proletariado en la lucha 
por el poder. Lenin resuelve el problema planteado por 
Engels a finales del siglo XIX, según el cual la Clase no 
poseía las formas orgánicas y militares propias para tomar 
y mantener el poder, que cabía, entretanto, desarrollarlas. 
Retomando las tesis revolucionarias de Marx y Engels forjó 
la concepción marxista del partido revolucionario del 
proletariado para la conquista del poder, para la dirección 
y el ejercicio de la dictadura del proletariado.

Al sistematizar el leninismo en cuanto a la cuestión 
del Partido Revolucionario del Proletariado, en 
Los fundamentos del Leninismo, Stalin destaca seis 
características del partido de nuevo tipo:

“1) El Partido como destacamento de vanguardia de la 
clase obrera”. Enfatiza que es una vanguardia armada 
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con la teoría revolucionaria, la concepción científica del 
mundo, el materialismo dialéctico, el marxismo. Que el 
partido es el estado mayor de la clase, es su jefe político y 
jefe militar;

“2) El Partido como destacamento organizado de la clase 
obrera”. Enfatiza que es destacamento de vanguardia de la 
clase, sin embargo es parte de la clase, es parte organizada 
de la clase, existe en función de la clase y tiene en ella su 
razón de existir;

“3) El Partido como forma superior de organización de 
clase del proletariado”. Enfatiza que como destacamento 
de vanguardia y organizado de la clase, es  su forma superior 
de organización que se liga al conjunto de las masas de 
la clase a través de las formas intermedias y elementales 
de organización de la misma: sindicatos, asociaciones, 
etc. El Partido revolucionario del proletariado, el partido 
comunista, es partido de cuadros y tiene carácter de masas;

“4) El Partido como instrumento de la dictadura del 
proletariado”. Enfatiza que el partido no es necesario 
solamente para tomar el poder político, sino que es 
decisivo e indispensable para dirigir la dictadura de la 
clase, clave para todo el periodo de transición necesario 
para abolir las clases y pasar al comunismo;

“5)El Partido como unidad de voluntad incompatible 
con la existencia de fracciones”. Enfatiza que la conquista 
del poder y el ejercicio de la dictadura por el proletariado 
es imposible sin la más férrea disciplina. Una disciplina 
férrea, a su vez, no puede ser obtenida sin la unidad de 
voluntad, sin la unidad de acción, completa y absoluta de 
los miembros del partido. La disciplina férrea no excluye y 
si presupone la crítica y la lucha de opiniones, no es ciega, 
sino que presupone la sujeción consciente y voluntaria. 
Tal disciplina se asienta en los principios del centralismo 
democrático. Esto es, una vez terminada la lucha de 
opiniones, agotada la crítica y adoptada una resolución 
con base en la mayoría, la unidad de voluntad y la unidad 
de acción de todos los miembros del Partido es condición 
indispensable de esa férrea disciplina. Centralismo 
democrático que expresa la centralización de las ideas 
correctas y rige la sujeción de la minoría a la mayoría, de 
los organismos inferiores a los superiores y de todos al 
Comité Central;

“6) El Partido se fortalece depurándose de los elementos 
oportunistas”. Enfatiza que para desarrollar y fortalecer 
los partidos proletarios es necesario depurar sus filas de los 
elementos oportunistas y reformistas, socialimperialistas 

y socialchovinistas, socialpatriotas y socialpacifistas. Al 
partido de la clase obrera acuden también los elementos 
de la pequeña burguesía y de la capa aburguesada del 
proletariado, y ellos introducen dentro del partido las 
concepciones del mundo, las vacilaciones y oportunismos 
propios de esta clase. Para defender y fortalecer el carácter 
de clase y revolucionario del Partido, la lucha contra el 
revisionismo y todo oportunismo debe ser sistemática e 
incesante.30

Estas seis características resumen brillantemente los 
principios fundamentales del partido leninista, que ha 
sido a lo largo de su existencia, un partido de vanguardia 
forjado en la violencia revolucionaria y en la lucha contra 
el oportunismo.

Fue combatiendo las tendencias “populistas”, “legalistas”, 
“liberales” y “economicistas”, que la fracción roja 
bolchevique-leninista se conformó, colocándose en 
la dirección de las acciones de las masas, y Lenin pudo 
desarrollar los fundamentos de su línea militar y con ella 
plasmar el partido de nuevo tipo, que ya formulara en 
oposición a las formaciones socialdemócratas de Europa 
y sus representantes economicistas y mencheviques en 
Rusia. En los primeros días de 1905, particularmente con 
los trágicos acontecimientos del “Domingo Sangriento”, la 
situación revolucionaria se fue profundizando y, al final 
del año, se transformó en crisis revolucionaria, poniendo 
el problema del Poder en el orden del día y con este, el 
problema militar como cuestión práctica inmediata.

En el intenso periodo revolucionario de 1905/1907 y 
en el siguiente de la reacción stolypiniana (hasta 1909), 
Lenin completó, en lo fundamental, el conjunto teórico, 
la estrategia y táctica, así como la línea militar del partido 
de nuevo tipo, para dirigir la revolución en Rusia, y al 
servicio de la revolución proletaria mundial. Si con su 
magistral trabajo Dos tácticas de la socialdemocracia en 
la Revolución Democrática, desarrolló el marxismo en 
cuestiones de táctica y de la estrategia del proletariado de 
luchar por el poder en la revolución democrática en curso 
y para transformarla en revolución socialista, en La guerra 
de guerrillas y otros escritos sentó las bases de la solución 
de la cuestión militar para que el proletariado conquiste y 
defienda el Nuevo Poder, y sustento el marxismo -contra 
la oleada idealista- en su magistral obra Materialismo y 
empiriocriticismo.

En el difícil periodo de la reacción stolypiniana, 
combatiendo el oportunismo de derecha de los 
mencheviques y otros y al mismo tiempo el oportunismo 
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de “izquierda” de los otsovistas31 con su ocultismo, 
Lenin resolvió de modo magistral la combinación de 
un riguroso trabajo clandestino y secreto con el trabajo 
legal y abierto. Las variadas formas que las masas más 
avanzadas del proletariado habían creado en su lucha 
de resistencia económica, sindicatos, cajas de ayuda 
mutua y asociaciones culturales, fueron utilizadas por 
los bolcheviques como puntos de apoyo para la actividad 
revolucionaria más amplia y más profunda entre ellas. Y 
este enérgico trabajo prosiguió en los años siguientes del 
nuevo ascenso del movimiento obrero.

“Los bolcheviques lucharon enérgicamente por convertir 
estas sociedades legales en puntos de resistencia del 
Partido bolchevique. Combinando hábilmente la labor 
clandestina con el trabajo dentro de la legalidad, los 
bolcheviques se atrajeron a la mayoría de los sindicatos 
de las dos capitales”.32

O sea, la lucha por el partido revolucionario del proletariado 
fue una lucha de vida o muerte, a través de duras luchas 
de dos líneas en la defensa intransigente del marxismo 
contra la capitulación y reniego por el menchevismo y 
otras fracciones, las cuales al fin y al cabo pasaron a ser 
fracciones liquidacionistas y contrarrevolucionarias. 
Principalmente a lo largo de todo el periodo de extrema 
dificultad para la revolución y para el partido bolchevique, 
el periodo del auge de la reacción stolypiniana, por un lado, 
y, por el otro, en el plano internacional, la preparación de 
la guerra por las principales potencias imperialistas de 
Europa, Lenin denunció dichos preparativos y combatió 
duramente la creciente degeneración oportunista de los 
partidos socialdemócratas de sus países. En este proceso 
de lucha implacable Lenin comprende la necesidad e 
inevitabilidad de la escisión en el campo del socialismo, 
como formularía cuatro años más tarde, en medio ya de 
la guerra imperialista: “La única línea marxista en el 
movimiento obrero mundial consiste en explicar a las 
masas que la escisión con el oportunismo es inevitable 
e imprescindible, en educarlas para la revolución 
en una lucha despiadada contra él, en aprovechar la 
experiencia de la guerra para desenmascarar todas las 
infamias de la política obrera liberal-nacionalista, y no 
para encubrirlas”.33 Y bajo esta línea marxista Lenin lleva 
a cabo la reconstitución del Partido Bolchevique, como 
partido de Nuevo Tipo, conformando completamente 
como auténtico partido revolucionario del proletariado, 
denominado más tarde: Partido Comunista de Rusia 
(bolchevique).

“La unidad con los mencheviques dentro de un 

solo partido convertíase, pues, en una traición a la 
clase obrera y al Partido de ésta. Era necesario, por 
tanto, llevar a término la ruptura efectiva con los 
mencheviques, romper con ellos de un modo formal y 
orgánico, expulsar a los mencheviques del Partido. Este 
camino era el único por el cual se podía restaurar el 
Partido revolucionario del proletariado, con unidad de 
programa, unidad de táctica y unidad de organización 
de clase”.34

Ese proceso fue consolidado con la Conferencia de Praga 
de 1912, con la formalización de lo que ya ocurría en la 
práctica, la expulsión de los mencheviques, otsovistas, 
el grupillo de Trotsky del periódico “Pravda” de Viena, 
luego agrupados todos en el antipartido “Bloque de 
Agosto”.35 En dicha conferencia el Partido Bolchevique 
se conformó por completo como un partido de Nuevo 
Tipo, leninista, como lo definió el camarada Stalin: “Este
era el Partido que los bolcheviques venían preparando 
ya desde los tiempos de la vieja Iskra (…) un partido 
distinto de los partidos socialdemócratas corrientes de 
los países occidentales, un partido libre de elementos 
oportunistas y capaz de conducir al proletariado a la 
lucha por el Poder”.36

La Conferencia de Praga (VI Conferencia) reconstituiría 
el Partido Bolchevique como completo partido de 
Nuevo Tipo, elegiría su Comité Central sin cualquier 
consideración con las demás fracciones de la 
“socialdemocracia” de entonces. Este lo integraban: 
Lenin, Stalin, Ordzhonikidze, Sverdlov, Spandarián y 
otros. Así los bolcheviques leninistas pudieron mantener 
la vieja bandera del partido y aunque mantuviese la 
denominación de POSDR, ya era conocido entre las masas 
del proletariado ruso e incluso internacionalmente como 
Partido Bolchevique. Después del triunfo de la Revolución 
de Octubre, en 1918, se establecería la denominación de 
Partido Comunista de Rusia, defendida por Lenin como la 
denominación correcta correspondiente al tipo de partido 
revolucionario del proletariado de Nuevo Tipo.

En resumen, entre los años de 1903 y 1907 Lenin desarrolló 
y forjó, en lo fundamental, la teoría y práctica del partido 
de nuevo tipo constituyendo el POSDR como partido 
marxista. Aunque desde su II Congreso las posiciones 
de Lenin, en dura lucha, vencieron dentro del partido, 
este siguió dividido en dos fracciones (bolchevique 
y menchevique) cada una con dirección y prensa 
propias, puesto que los mencheviques no se sujetaron al 
centralismo democrático. Así fue también en los siguientes 
III y IV Congresos y en la V Conferencia de Tamerfors, 
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eventos en los cuales las tesis leninistas sobre partido, 
táctica y estrategia, así como sobre las formas de lucha del 
proletariado, siempre vencieron, sin embargo, Lenin tuvo 
que continuar la lucha irreconciliable contra las fracciones 
revisionistas, especialmente contra los mencheviques, que 
durante el periodo más difícil de la reacción stolypiniana
(principalmente a partir de 1907 hasta 1911) se pasaron 
abiertamente a la posición de liquidar el partido.

Pero los mencheviques no estaban solos en esta acción 
criminal, junto con los otsovistas y otros, conformaron 
en seguida el antipartido “Bloque de Agosto”, liderado 
por el oportunista de guardia Trotsky. Al llegar a esta 
situación, Lenin, definiendo que una fracción es “un 
grupo de hombres comunistas que luchan por la 
defensa y aplicación de los principios más puros del 
marxismo”,37 defiende la necesidad de que esta lleve a 
cabo la reconstitución del partido. (Subrayado nuestro)

En el periodo de 1912 a 1914, periodo de un nuevo 
gran ascenso del movimiento obrero y antecedente de 
la guerra de rapiña por la repartija del mundo entre las 
potencias imperialistas, la I Guerra Mundial, y durante 
la misma, Lenin, en su implacable combate al social-
patriotismo, socialchovinismo en que derivaron las 
posiciones revisionistas/oportunistas de los partidos 
de la II Internacional, desarrolló la teoría militar del 
proletariado, armando al partido con el programa militar 
de la revolución proletaria y afiló precisamente la línea de 
acción para transformar la guerra imperialista en guerra 
civil revolucionaria.

“Los socialchovinistas -incluyendo entre ellos 
los mencheviques y socialrevolucionarios rusos- 
predicaban la paz de clases entre los obreros y la 
burguesía dentro del país y la guerra con otros pueblos 
en el exterior. Engañaban a las masas acerca de los 
verdaderos responsables de la guerra, haciéndoles creer 
que la burguesía de su propio país estaba libre de toda 
culpa. Muchos socialchovinistas pasaron a ser ministros 
de los gobiernos imperialistas de sus países”.38

Existían también los socialchovinistas disfrazados, 
llamados centristas, tales como Kautsky, Trotsky, 
Mártov, etc., que como los denunciara Lenin, encubrían 
sus posiciones traidoras con una retórica de izquierda 
de “lucha contra la guerra”: “De hecho, los centristas 
apoyaban la guerra, pues no a otra cosa equivalía su 
propuesta de no votar contra los créditos de guerra, 
limitándose a abstenerse de esta votación”.39

Además de la lucha feroz contra los socialchovinistas en la 
fallida II Internacional, bregando para que no se aprobase 
los créditos de guerra en los parlamentos, Lenin llevó a 
los bolcheviques a oponerse a la creación de los “comités 
obreros de guerra” propuestos por el gobierno ruso. El 
Partido bolchevique aplicó la línea defendida por Lenin de 
“derrota de su propio gobierno en la guerra imperialista”
y de “transformar la guerra imperialista en guerra civil 
revolucionaria”, organizando a sus militantes en las filas 
del ejército zarista, en la retaguardia y en el frente, con 
intensa propaganda y agitación revolucionarias.

En el periodo de la guerra imperialista, en la cual Rusia 
pasó a ser parte de la Entente (alianza imperialista entre 
Inglaterra y Francia) -exactamente porque las grandes 
empresas de carbón, hierro y acero, así como de petróleo, 
instaladas en el país, eran capitales ingleses y franceses 
principalmente- Lenin estaba concluyendo sus estudios 
sobre los monopolios, el capital financiero y sus relaciones, 
formulando que el capitalismo había pasado de su fase de 
libre competencia a la de los monopolios, caracterizando 
tal acontecimiento como la fase superior, sin embargo 
particular y última del desarrollo del capitalismo: es capital 
monopolista, parasitario, en descomposición y agonizante. 
Desenmascarando la tergiversación del ya encallecido 
oportunista Kautsky sobre este fenómeno, para quien no 
era más que “la política preferente del capital en la disputa 
por el dominio de las colonias y semicolonias”, Lenin 
precisó que el “imperialismo era la guerra”.

“Lenin señalaba que la guerra era un satélite inevitable 
del capitalismo; la rapiña de territorios extranjeros, la 
apropiación y el saqueo de las colonias, la conquista de 
nuevos mercados, habían provocado repetidas veces 
guerras de anexión de los Estados capitalistas. Para los 
países capitalistas, la guerra es un fenómeno tan natural 
y tan legítimo como la explotación de la clase obrera”.40

En este periodo la II Internacional entró en total bancarrota 
-con sus partidos divididos- al colocarse estos al lado de 
las burguesías imperialistas de sus propios países. En los 
congresos, como los de Zimmerwald (Suiza), aunque se 
aprobasen posiciones contra la guerra, en la práctica la 
inmensa mayoría de los partidos se rendían a un podrido 
patriotismo. Los bolcheviques no estaban contra todas las 
guerras, sino solamente contra las guerras injustas y ligaban 
la lucha por la paz a la victoria de la causa proletaria. En la 
conferencia de internacionalistas en Kienthal, también en 
Suiza, conocida como la II Conferencia de Zimmerwald, 
se logró agrupar fuerzas revolucionarias que prepararían 
la futura fundación de la III Internacional.
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Fue en medio de la guerra imperialista y de la lucha 
más encarnizada de los bolcheviques contra todo el 
oportunismo socialchovinista, teniendo como centro la 
línea militar leninista y bregando por aplicarla, que Lenin 
formularía sus magistrales trabajos El Imperialismo, fase 
superior del capitalismo, La dictadura del proletariado y el 
renegado Kautsky, El Estado y la Revolución, entre otras.

Y ya a inicios del siglo XX, al estudiar los problemas de 
la organización del proletariado y de su vanguardia para 
llevar a cabo la revolución, Lenin desafiaba a la clase 
señalando que el cumplimiento de esta tarea significaba  
“la demolición del más poderoso baluarte, no ya de 
la reacción europea, sino también (podemos decirlo 
hoy) de la reacción asiática, convertiría al proletariado 
ruso en la vanguardia del proletariado revolucionario 
internacional”.41 Con el triunfo de la Revolución 
Bolchevique, el establecimiento, organización, defensa 
y expansión del Nuevo Poder, la centralidad de la línea 
militar para el Partido Bolchevique se confirmó como 
problema supremo de la revolución proletaria.

Durante la Guerra Civil, 1917-1921, Stalin, basándose en 
el leninismo, estableció el eje estratégico y la dirección 
del movimiento, aplastando las posiciones oportunistas 
de derecha de la dirección de Trotsky. Estas cuestiones, 
como veremos más adelante, son los antecedentes de la 
comprensión maoísta de los ejes y subejes de desarrollo de 
la Guerra Popular.

“Con objeto de organizar el aplastamiento de Denikin, 
el Comité Central del Partido envió al frente Sur a 
los camaradas Stalin, Voroshilov, Ordzhonikidse y 
Budiony. Trotsky fue separado de la dirección de las 
operaciones del Ejército Rojo en el Sur. Antes de la 
llegada del camarada Stalin, el mando del frente Sur, de 
acuerdo con Trotsky, había preparado un plan, según el 
cual el ataque principal contra Denikin se haría desde 
Tsaritsin sobre Novorosisk, a través de las estepas del 
Don, donde el Ejército Rojo habría tenido que marchar 
por un terreno completamente impracticable y atravesar 
regiones pobladas de cosacos, una parte considerable de 
los cuales se hallaba, por entonces, bajo la influencia de 
los guardias blancos. El camarada Stalin sometió este 
plan a una crítica tajante y propuso al Comité Central 
otro concebido por él para aplastar a Denikin, en que 
el ataque principal seguiría la línea Jarkov-Cuenca del 
Donetz-Rostov. Este plan aseguraba una marcha rápida 
de las tropas del Ejército Rojo contra Denikin, pues 
en él se preveía el paso del Ejército Rojo por regiones 

obreras y campesinas, es decir, por territorios en que 
la población simpatizaba manifiestamente con las 
tropas soviéticas. Además, la rica red de ferrocarriles 
con que contaba esta región permitía abastecer al 
Ejército Rojo con regularidad de todos los elementos 
necesarios. Finalmente, este plan ofrecía la posibilidad 
de liberar la Cuenca del Donetz, asegurando para el 
país al aprovisionamiento de combustible”.42 (Subrayado 
nuestro)

El Partido bolchevique, como un partido de nuevo tipo, fue 
reconocido primeramente en Rusia, pero con la victoria de 
la Gran Revolución Socialista de Octubre y la fundación 
de la III Internacional, la Internacional Comunista en 
1919,43pasó a ser reconocido cada vez más en todo el 
mundo como un grandioso salto en la teoría marxista del 
partido del proletariado, necesario para todos los países del 
mundo, sin excepción alguna. Cada vez más reconocido 
como el partido necesario para la revolución en cada país 
y de forma indesligable a la Internacional Comunista 
avanzar en la revolución mundial en cumplimiento cabal 
de la gigantesca tarea histórica de la clase de, a través de su 
dictadura, eliminar las clases y conducir a la humanidad a 
la sociedad sin clases, al luminoso Comunismo.

El II Congreso de la Internacional Comunista, realizado 
en 1920, estableció las 21 condiciones para el ingreso de 
los partidos en ella, como primer reconocimiento del 
carácter universal del salto representado por el partido de 
nuevo tipo, desarrollado por el leninismo. En la décimo 
segunda condición afirmaba:

“Los partidos pertenecientes a la Internacional 
Comunista deben estar organizados sobre el principio 
de la centralización democrática. En una época como 
la actual, de guerra civil encarnizada, el Partido 
Comunista solo puede desempeñar su papel si está 
organizado del modo más centralizado posible, si 
mantiene una disciplina de hierro cuasi militar y si 
su organismo central está dotado de amplios poderes, 
ejerce una autoridad incuestionable y cuenta con la 
confianza unánime de los militantes”.44

También en el segundo Congreso se definió:

“La Internacional Comunista repudia categóricamente 
la opinión, según la cual, el proletariado puede realizar 
su revolución sin tener un partido político. El objetivo de 
esta lucha, que tiende a transformarse inevitablemente 
en guerra civil, es la conquista del poder político. 
Por eso el poder político solo puede ser conquistado, 
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organizado y dirigido por un determinado partido 
político. Unicamente en el caso en que el proletariado 
esté guiado por un partido organizado y experimentado, 
que persiga fines claramente definidos y que posea un 
programa de acción susceptible de ser aplicado tanto 
en la política interna como en la política exterior, la 
conquista del poder político puede ser considerada no 
como un episodio sino como el punto de partida de 
un trabajo duradero de construcción comunista de la 
sociedad por el proletariado. La misma lucha de clases 
exige también la centralización y la dirección única de las 
diversas formas del movimiento proletario (sindicatos, 
cooperativas, comités de fábricas, educación, elecciones, 
etc.). El centro organizador y dirigente solo puede ser un 
partido político. Negarse a creer en esto y a afirmar esto, 
negarse a someterse a este principio equivale a repudiar 
el mando único de los contingentes del proletariado que 
actúan en puntos diferentes”.45 (Subrayado nuestro)

Lenin sustenta la necesidad de la transformación de los 
viejos partidos parlamentarios en partidos de nuevo tipo, 
como un partido de combate:

“El proceso de transformación de un partido europeo 
parlamentario del viejo tipo, reformista de hecho y 
apenas teñido con colores revolucionarios, en un partido 
de nuevo tipo, en un partido revolucionario de verdad, 
es un proceso arduo en extremo. (…) El proceso de 
modificar el tipo de trabajo del partido en la vida diaria, 
de romper con la rutina, de lograr que el partido se 
convierta en vanguardia del proletariado revolucionario, 
sin que se aparte de las masas, sino, por el contrario, 
acercándose cada vez más a ellas, elevándolas hasta que 
adquieran conciencia revolucionaria, incorporándolas 
a la lucha revolucionaria, es el proceso más difícil, 
pero también el más importante. Sería el mayor de los 
crímenes que los comunistas europeos no aprovecharan 
los intervalos (muy breves, probablemente) entre los 
periodos de particular enconamiento de las batallas 
revolucionarias (…) para llevar a cabo esta profunda y 
radical reorganización interna de toda la estructura y 
todo el trabajo de sus partidos”.46

Luego, el V Congreso de la Internacional Comunista, 
estableció la campaña por la bolchevización de todos los 
partidos comunistas. En la campaña de bolchevización
se destaca la necesidad de la estructuración del partido 
por células de lugares de trabajo, de vivienda, como 
formas orgánicas correspondientes a las necesidades de la 
lucha revolucionaria, en oposición a su organización por 
circunscripción electoral, como se organizaban entonces 

los podridos partidos de la II Internacional. Se destaca 
también la necesidad de evitar una aplicación mecánica: 
“Hay que bolchevizar a los partidos siguiendo fielmente 
los legados de Lenin y teniendo en cuenta la situación 
concreta de cada país”.47

La campaña de bolchevización hizo parte de la lucha por la 
asimilación integral del leninismo y desempeñó un papel 
importante al armar al proletariado internacional con una 
organización de combate. Entretanto, hay que resaltar, que 
el desarrollo de partidos verdaderamente leninistas en 
todo el mundo, dependía de la existencia de una dirección 
que agarrase con firmeza estas bases ideológicas y políticas, 
encarnándolas en la aplicación a la realidad concreta, para 
desarrollar partidos comunistas en cada país.

En esta primera etapa de la revolución proletaria mundial, 
de su defensiva estratégica, a pesar de todo el colosal 
esfuerzo hecho tanto por la Comintern como por el 
Partido Bolchevique de la URSS, el movimiento comunista 
aún contaba con un bajo desarrollo en la mayor parte de 
los países. Pocos partidos comprendieron y asumieron 
correctamente las grandes contribuciones del Partido 
Bolchevique, librándose del “bagaje menchevique”. 
Destacadamente el partido que más avanzó en este sentido 
fue el Partido Comunista de China, principalmente a 
partir de la Conferencia de Tsunyi, cuando el Presidente 
Mao Tsetung asumió su dirección, después de duras 
luchas de dos líneas contra las desviaciones de derecha y 
principalmente contra las desviaciones de “izquierda” de 
la mayoría del Comité Central.

En este problema reside la principal causa de por qué la 
revolución fue temporalmente derrotada en un conjunto 
de países. Veamos que fueron necesarios más de 15 años (de 
1902 a 1917), en medio de un proceso tortuoso, pasando 
por la derrota de la Revolución de 1905, y de dura lucha 
de dos líneas para que la concepción leninista  de partido 
pudiese ser aceptada por el Movimiento Comunista 
Internacional y lo fue, en su mayoría, más a razón del 
triunfo de la Revolución de Octubre que la confirmó 
contundentemente. Esto es parte inseparable del proceso 
de lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo viejo que se resiste 
a desaparecer y lo nuevo aun frágil en su surgimiento. Pero, 
aunque no profundamente comprendido, especialmente 
en lo que respecta a la concepción de partido, el leninismo 
fue aceptado ampliamente en el Movimiento Comunista 
Internacional.

Con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, la 
victoria en la guerra civil, la creación de la Internacional 
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Comunista, la aplicación de la NEP y luego el inicio de 
la edificación socialista con los Planes Quinquenales, 
quedó confirmada la justeza del Partido de Nuevo Tipo 
formulado por Lenin y este como parte destacada del 
leninismo de validez universal. Lenin defendió y luchó 
por el Partido Mundial del Proletariado, la Internacional 
Comunista como el Centro de las Secciones de cada país. 
Cuestión esta que la experiencia histórica de la revolución 
proletaria ha comprobado ser una larga y dura brega por 
comprenderla y encarnarla cabal y correctamente. En esto 
estamos avanzando en elevar el maoísmo como mando y 
guía de la Revolución Proletaria Mundial.

III - LINEA DE CONSTRUCCIÓN CONCÉNTRICA Y
 PARTIDO COMUNISTA MILITARIZADO

Como afirmamos en la introducción, el Partido Comunista 
militarizado tiene sus fundamentos en Lenin y en el 
Presidente Mao, pero fue desarrollado por el Presidente 
Gonzalo y el PCP. El Presidente Gonzalo, aplicando 
creadoramente el marxismo-leninismo-maoísmo a la 
práctica concreta de la Revolución Peruana, desarrolló a 
través de la gloriosa e invencible guerra popular la teoría 
y práctica del Partido Comunista, elevándolo a un nuevo 
nivel, el del partido comunista marxista-leninista-maoísta 
militarizado y la línea de construcción concéntrica de los 
tres instrumentos de la revolución.

El Presidente Gonzalo, aplastando las concepciones 
revisionistas que separan la construcción orgánica de su 
base ideológico-política, estableció un claro principio de 
Construcción Ideológico-Político-Orgánico-CIPO, en 
correspondencia a la etapa actual de nuestra ideología, el 
maoísmo: “Sobre la base ideológico-política, construir 
simultáneamente lo organizativo, en medio de la lucha 
de clases y la lucha de dos líneas, todo dentro y en función 
de la lucha armada por la conquista del Poder”.48

Por lo tanto, en primer lugar, se desarrolla sobre la 
base ideológica del marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente maoísmo, maoísmo que es tercera, nueva 
y superior etapa del marxismo, el marxismo de hoy, y los 
aportes de validez universal del pensamiento gonzalo. Base 
ideológica que necesita ser aplicada de forma creadora a 
la realidad concreta correspondiente a cada revolución 
(necesidad de pensamiento guía). Base ideológica esta 
sin la cual no podemos tomar ninguna posición correcta 
sobre ningún problema fundamental de la revolución en 
nuestra época.

En segundo lugar, la línea política que es el terreno de la 
lucha de clases. Este es donde la Línea Política General se 
desdobla en sus cinco elementos: 1) Línea Internacional, 2) 
Revolución Democrática (Revolución Socialista en el caso 
de los países imperialistas); 3) Línea Militar, 4) Línea de 
construcción de los tres instrumentos; 5) Línea de Masas. 
En fin Línea Política General, cuyo centro es la Línea 
Militar, que es base y guía de toda la acción revolucionaria 
proletaria.

Define, por tanto, que la línea de construcción en la etapa 
del maoísmo se da en función de la lucha armada por 
la conquista del poder. O sea, antes de iniciar la guerra 
popular todo se hace en función de iniciarla, una vez 
iniciada, todo debe servir a su desarrollo.

Este gran principio de construcción es poderosa guía 
fundamental para resolver los problemas de la construcción 
de los tres instrumentos, para iniciar y desarrollar la 
Guerra Popular, es válido tanto para los países dominados, 
como para los países imperialistas.

En cuanto a la base ideológica el partido comunista 
militarizado contiene, por tanto, dos aspectos: 1) se basa 
en el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente 
maoísmo, como tercera, nueva y superior etapa del 
marxismo; 2) partiendo de todo lo anterior y unido a 
este, el pensamiento gonzalo lo desarrolla a un nuevo 
nivel. El Partido Comunista militarizado es, por tanto, un 
desarrollo de la concepción marxista de partido, deslinda 
con revisionistas como Avakian y Prachanda que pregonan 
“originalidad” y “superación de Lenin y Mao”. El Partido 
Comunista Militarizado representa la reafirmación de la 
vigencia plena de los principios del marxismo, a través de 
su desarrollo.

Sobre sus antecedentes y fundamentos el Presidente 
Gonzalo señaló sus aspectos esenciales correspondientes 
a las tres etapas del marxismo. Afirma:

“Nos enseña que Marx dijo que la clase obrera crea 
organizaciones a su imagen y semejanza, esto es, 
organizaciones propias. En el siglo XIX con Marx y 
Engels partimos dotados con una concepción científica, 
con doctrina propia, con objetivo propio, con meta 
común, cómo tomar el Poder y el medio para hacerlo: 
la violencia revolucionaria; todo esto en lucha de dos 
líneas bastante dura. Marx sentó que el proletariado no 
puede actuar como clase más que constituyéndose él 
mismo en partido político distinto y opuesto a todos los 
partidos políticos creados por las clases poseedoras”.49
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(Subrayado nuestro)

Partiendo de este principio y en correspondencia a la época 
(consolidación de la revolución democrática burguesa) de 
modo general se cumplió con la creación de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (1864) y los partidos 
obreros socialdemócratas que se desarrollaron en los 
países capitalistas avanzados, principalmente con la II 
Internacional fundada por Engels (1889), como Partidos 
Obreros Socialdemócratas en los países capitalistas 
adelantados.

Lenin definió que el imperialismo como etapa superar y 
última del capitalismo, en que la sociedad es militarizada 
al extremo, en que más que nunca la lucha de clases se 
desarrolla a través de la guerra civil, de ahí la necesidad 
del partido revolucionario del proletariado como 
organización de combate, dotado de una acertada 
línea militar que ocupe el centro de toda su actividad. 
Afirmó también que el oportunismo era la avanzada de 
la burguesía en el movimiento obrero y que pretender 
combatir el imperialismo y la reacción de forma separada 
del combate al revisionismo y todo el oportunismo no 
pasaba de fraseología hueca.

Lenin, estableciendo que la revolución es una guerra 
y el Poder su cuestión central, en las duras condiciones 
del régimen autocrático zarista, fue capaz de usar estas 
condiciones como crisol para concebir y forjar el partido 
revolucionario del proletariado como Partido de Nuevo 
Tipo, estableciendo la táctica y estrategia para el triunfo 
de la revolución proletaria.

El Presidente Gonzalo resaltó la experiencia de la 
Revolución Socialista de Octubre, destacando como su 
triunfo se hizo realidad gracias a la comprensión de Lenin 
sobre las cuestiones esenciales para la conquista del Poder 
por el proletariado, siendo la principal la del partido de 
combate, dotado de línea militar acertada y la insurrección 
como camino:

“Que en el siglo XX Lenin comprendió que la revolución 
estaba madura y crea el Partido proletario de nuevo 
tipo, plasma la forma de lucha: la insurrección y la 
forma de organización: los destacamentos, que eran 
formas móviles y que superaban las barricadas del 
siglo pasado, que eran formas fijas. Lenin plantea la 
necesidad de crear organizaciones nuevas, clandestinas, 
pues, el paso a las acciones revolucionarias significaba 
la disolución de las organizaciones legales por la policía 
y que este tránsito sólo es posible si se realiza pasando 

por encima de los antiguos líderes, pasando por encima 
del viejo Partido, destruyéndolo. Que el Partido debía 
tomar como ejemplo al ejército moderno, con disciplina 
propia y con una única voluntad y ser flexible”.50

(Subrayado nuestro)

Concretamente, los problemas con que Lenin estaba 
lidiando en el plano teórico y práctico sobre el partido, 
se van a plantear de un modo crucial por la situación y 
crisis revolucionarias del año 1905. Entonces ahí, de modo 
muy objetivo, los problemas para la toma del Poder por 
el proletariado se presentaron como problema práctico 
para el partido revolucionario del proletariado, y ya 
como partido de nuevo tipo teóricamente concebido y en 
construcción, resolvió la cuestión de cómo dirigir a la clase 
y a las demás masas populares, en especial al campesinado, 
a la toma del Poder.

Como podemos ver anteriormente, en los numerosos 
apartes de las obras de Lenin citados en el punto II de este 
artículo, LENIN Y EL PARTIDO BOLCHEVIQUE,  el 
problema militar y el de la guerra ya pasaban al primer 
plano como tarea del orden del día para el Partido. Sin 
embargo, tal era la resistencia sobre este problema, y no 
solo en las filas mencheviques, sino también en las de los 
bolcheviques, que fue la falta de preparación del partido 
para la tarea del asalto al Poder, la principal causa de la 
derrota de aquella revolución. Falta de preparación incluso 
de los que bregaban por aplicar la acción militar como 
centro de la actividad de dirección del partido junto a las 
masas rebeladas. Por ejemplo, el plan de insurrección en 
diciembre de 1905, aplicado con decisión en Moscú, no fue 
llevado adelante en Petrogrado. El partido revolucionario 
del proletariado  para dirigir la toma del Poder aún carecía 
de la experiencia mínima necesaria.

Muchos que se definen marxistas-leninistas-maoístas 
no comprenden el eje de la construcción del partido, 
contraponiendo con la afirmación de que lo que 
Lenin planteara como principal era la necesidad de un 
“periódico para toda Rusia”, desempeñando la función 
de “organizador colectivo” y que, por tanto, el partido de 
nuevo tipo se construye así. Estos están equivocados en su 
apreciación. Otros, sin embargo, se oponen abiertamente 
a la idea misma del partido de nuevo tipo, con el peregrino 
argumento de que los tiempos son otros y que no guardan 
semejanza alguna con la realidad y las condiciones de la 
Rusia zarista de entonces y, por tanto, el partido no puede 
ser del tipo leninista, y pretenderlo es ciego dogmatismo. 
Estos últimos son los descarados revisionistas.
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Lenin planteó el problema del periódico como organizador 
colectivo en aquellas condiciones de la Rusia de inicios del 
siglo XX, en las condiciones de dispersión de los círculos 
revolucionarios, bajo la bota de la policía zarista, en medio 
de dificultades inmensas de comunicación y en un país 
inmenso. Todavía el papel de un periódico como órgano 
central del partido revolucionario del proletariado seguía 
y sigue siendo clave como el lazo político capaz de llegar 
a lugares a los cuales dirigentes e incluso militantes de 
base del partido no pueden llegar aún. Lo que no estaba 
tan claro en la época, pero que se impuso por la vida y 
dinámica de los acontecimiento de la Revolución de 
1905 y sus desdoblamientos, en los años de inicio de la 
guerra imperialista, en 1917, y con la Revolución China, 
cuando se hizo patente, era la cuestión militar con la cual 
la construcción del partido tendría que llevarse adelante 
de forma unida, bajo su dirección.

O sea, ya en aquellos tiempos, el partido de nuevo tipo 
correspondía construirlo en torno al fusil. Como destacó 
el Presidente Gonzalo, cuando emprendía la lucha por 
la reconstitución del PCP en los años de 1970, que la 
construcción del partido en torno al fusil se imponía 
“más aun en la actualidad, donde con el pensamiento 
gonzalo, se estableció la militarización del partido y la 
construcción concéntrica de los tres instrumentos de la 
revolución”.

Aquí es importante destacar que la propia urgencia de la 
cuestión militar hizo resaltar el problema del frente único 
(en el caso principalmente la alianza obrero-campesina), 
el tercer instrumento. Este se impuso como  problema 
crucial para el partido cuando la toma del Poder se presentó 
como tarea del orden del día, dado el atraso del país y el 
consecuente peso de las masas campesinas, además de 
que en la realidad de la vieja Rusia, el ejército zarista no 
era nada más que el “campesinado en armas”. Fue Lenin, 
frente a la realidad y los desafíos de la revolución en Rusia 
quien, basándose en una carta de Marx a Engels,  demostró 
como Marx apreciaba el papel de los campesinos en la 
revolución proletaria. En ella Marx afirmaba: “Todo el 
curso de los acontecimientos, en Alemania, dependerá 
de la posibilidad de prestar ayuda a la revolución 
proletaria mediante una segunda edición, por decirlo 
así, de la guerra campesina”. Lenin sustentó la necesidad 
ineludible para la victoria de la revolución proletaria de 
sacar a las masas campesinas de la reserva de la burguesía 
transformándolas en aliadas seguras del proletariado, 
aplicando lo que definió: que el “marxismo elevó al 
proletariado a dirigente del campesinado”.

En fin, la necesidad del Partido Militarizado ya se planteó 
por los hechos en la vertiginosa situación revolucionaria 
de 1905, en que la cuestión del Poder para la revolución 
democrática entró en el orden del día. Aunque Lenin no 
hubiese formulado sobre el Partido Militarizado en cuanto 
tal, él argumentó y bregó denodadamente por poner en 
el centro de la línea política general de los Bolcheviques 
el problema militar y el de la guerra. Es preciso remarcar 
con rigor que en todo el curso de los años de 1900, los 
verdaderos Bolcheviques, los leninistas, eran, en verdad, 
la fracción roja en dura e irreconciliable lucha de dos 
líneas por el establecimiento del partido de nuevo tipo. Lo 
que, en rigor, solo se va a establecer por completo con la 
Conferencia de 1912 (Praga), cuando se formaliza como 
organización aparte.

Se debe destacar que la idea sobre esto, Lenin la tenía y 
luchó desde sus inicios de marxista, como deja patente el 
pasaje del ¿Que Hacer? citado al principio de este artículo: 
“Marchamos en pequeño grupo unido por un camino 
escarpado y difícil, fuertemente cogidos de las manos. 
Estamos rodeados por todas partes de enemigos, y 
tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos 
hemos unido en virtud de una decisión libremente 
adoptada, precisamente para luchar contra los enemigos 
y no caer, dando un traspiés, al pantano vecino, cuyos 
moradores nos reprochan desde un principio el que nos 
hayamos separado en un grupo aparte y el que hayamos 
escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación”.

Con el Presidente Mao, en las condiciones de la revolución 
en un país atrasado -colonial/semicolonial y feudal/
semifeudal-, condiciones en que la inmensa mayoría 
de los países se encontraba (o sea, donde se encontraba 
y aún se encuentra la aplastante mayoría de los países y 
de las masas populares en el mundo), el Presidente Mao 
consolidó la prevalencia de la violencia revolucionaria 
como vía para que el proletariado conquiste y defienda 
su poder. Afirmó que: “Hay quienes se ríen de nosotros 
como partidarios de la ‘teoría de la omnipotencia 
de la guerra’. Sí, somos partidarios de la teoría de la 
omnipotencia de la guerra revolucionaria; eso no es 
malo; es bueno, es marxista”, estableciendo que “… sólo 
con el fusil se puede transformar el mundo entero” y que 
“el poder nace del fusil”; la comprensión de la necesidad 
de los tres instrumentos fundamentales de la revolución, 
precisando que “El partido manda al fusil, y jamás 
permitiremos que el fusil mande al Partido”.51

El Presidente Mao afirmó en la presentación de la revista 
El Comunista (4 de octubre de 1939): “sin lucha armada, 
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en China no habrá lugar para el proletariado, ni para el 
pueblo, ni para el Partido Comunista, y la revolución no 
podrá triunfar. Es en medio de guerras revolucionarias 
como nuestro Partido se ha desarrollado, consolidado y 
bolchevizado en los dieciocho años pasados; sin la lucha 
armada, el Partido Comunista no habría llegado a ser lo 
que es hoy. Ningún camarada del Partido debe olvidar 
jamás esta experiencia que hemos pagado con sangre”.52

Y lo generaliza:

“La tarea central y la forma más alta de toda revolución 
es la toma del Poder por medio de la lucha armada, es 
decir, la solución del problema por medio de la guerra. 
Este revolucionario principio marxista-leninista tiene 
validez universal, tanto en China como en los demás 
países”.53

Dado el magistral manejo de la dialéctica, sintetizando 
la ley de la contradicción como “unidad de los 
contrarios”, que “uno se divide en dos” y que “todo 
es contradicción”, comprendió que siendo el partido 
comunista una contradicción, ya que en él se manifiestan 
las contradicciones de la sociedad, la lucha de clases, la 
contradicción entre lo nuevo y lo viejo y entre lo correcto 
y lo erróneo, se debe adoptar la lucha de dos líneas como 
método acertado de forja de los comunistas y del partido 
comunista, para formular y defender la línea proletaria 
roja y luchar contra las líneas contrarias burguesas y otras 
que emergen inevitablemente en el seno del partido. Así 
que, en la lucha contra la derecha en el PCCh, desencadenó 
nueva y dura lucha contra el nuevo revisionismno de 
Jruschov y sus “Dos Todos y Tres Pacíficas”, sustentando 
el marxismo-leninismo y sus pilares, la lucha de clases, 
la dictadura del proletariado, el partido de clase del 
proletariado, la violencia revolucionaria, el socialismo 
científico y el combate al revisionismo como peligro 
principal.

“Con el Presidente Mao la clase comprende la necesidad 
de construir los tres instrumentos de la revolución: 
Partido, Ejército y Frente Único interrelacionadamente. 
Así resuelve la construcción de los tres instrumentos 
en un país atrasado, semifeudal y semicolonial, a 
través de la guerra popular. En concreto resuelve la 
construcción del Partido en torno al fusil y que es el 
heroico combatiente que dirige su propia construcción, 
al Ejército y al Frente”.54 (Subrayado nuestro)

Partiendo del principio de que la “organización debe servir 
a la política” y no al contrario, y de lo afirmado por Lenin 

de que “no basta línea”, que hay que tener medios justos 
para hacerla efectiva, sólo cuando, a través del maoísmo, 
el proletariado fue dotado de una línea militar integral, 
la Guerra Popular, fue que se estableció la comprensión 
más profunda del partido comunista militarizado y de 
su necesidad ineludible para el proceso de la revolución 
proletaria mundial. Se trata, por tanto, de la relación 
indisoluble entre la Construcción y la Línea Política 
General, en que la Construcción está en función de la 
línea política general y su centro, la línea militar.

El partido comunista militarizado es resultado del 
desarrollo directo de la experiencia de la revolución 
proletaria, cuando con el maoísmo esta entró en su 
etapa de ofensiva estratégica, cuando la sociedad fue 
militarizada en todas sus esferas, alcanzando un acentuado 
grado de descomposición, época en que el imperialismo y 
toda la reacción serán barridos de la faz de la tierra por 
la revolución proletaria mundial, en la forma de guerra 
popular mundial.

El PCP sistematizó la necesidad de militarizar los 
partidos comunistas y de la construcción concéntrica 
de los tres instrumentos fundamentales, en tres razones 
fundamentales:

“Primero, porque estamos en la ofensiva estratégica 
de la revolución mundial, vivimos el barrimiento 
del imperialismo y la reacción de la faz de la Tierra 
en los próximos 50 a 100 años, época signada por la 
violencia en que se expresan todo tipo de guerras, 
vemos cómo la reacción está militarizándose cada vez 
más, militarizando los viejos Estados, su economía, 
desarrollando guerras de agresión, traficando con las 
luchas de los pueblos y apuntando a una guerra mundial, 
pero siendo la revolución la tendencia principal en el 
mundo la tarea de los Partidos Comunistas es enarbolar 
la revolución plasmando la forma principal de lucha: la 
guerra popular, para oponer la guerra revolucionaria 
mundial a la guerra contrarrevolucionaria mundial.

Segundo, porqué hay que conjurar la restauración 
capitalista. La burguesía cuando pierde el Poder se 
introduce dentro del partido, utiliza al ejército y busca 
usurpar el Poder, destruir la dictadura del proletariado 
para restaurar el capitalismo, por tanto los Partidos 
Comunistas deben militarizarse y ejercer la dictadura 
omnímoda de los tres instrumentos, forjarse en la 
guerra popular y potenciar la organización armada 
de las masas, la milicia popular, para que engulla 
al ejército. Por esto nos dice “forjar a los militantes 
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como comunistas primero y principalmente, como 
combatientes y como administradores”; por eso todo 
militante está forjado en la guerra popular y alerta 
contra cualquier intento de restauración.

Tercero, porque marchamos a una sociedad 
militarizada. Militarizando el Partido plasmamos un 
paso hacia la militarización de la sociedad que es la 
perspectiva estratégica para garantizar la dictadura 
del proletariado. La sociedad militarizada es el 
mar armado de masas de que nos hablaran Marx y 
Engels, que cautela la conquista y la defensa del Poder 
conquistado. Tomamos la experiencia de la revolución 
china, de la base antijaponesa de Yenán que era una 
sociedad militarizada donde de la boca de los fusiles 
nacía todo, Partido, Ejército, Estado, nueva política, 
nueva economía, nueva cultura. Y así desarrollar el 
comunismo de guerra”.55

Se trata, por tanto, de construir partidos adecuados a las 
necesidades de la revolución mundial, como instrumentos 
capaces de resolver tres tareas fundamentales:

1) Iniciar nuevas Guerras Populares: Problema de cómo 
iniciar la lucha armada como Guerra Popular;
2) Desarrollar la GP para la conquista del Poder;
3) Defender y desarrollar el Nuevo Poder, la Dictadura del 
Proletariado, conjurando la restauración capitalista.

Estas tres razones, tomadas como unidad, corresponden 
a un conjunto de modificaciones necesarias para que el 
Partido Comunista pueda dirigir de forma absoluta los 
otros dos instrumentos fundamentales de la revolución, 
Ejército Popular y Frente-Nuevo Estado, para realizar la 
revolución democrática (caso de la inmensa mayoría de 
los países del mundo), pasando ininterrumpidamente a la 
revolución socialista (etapa actual de los países capitalistas 
desarrollados) y las revoluciones culturales para todos 
juntos entrar al luminoso comunismo.

Pero veamos como el Presidente Gonzalo definió la 
militarización de los partidos comunistas:

“La militarización de los Partidos Comunistas es 
directriz política que tiene contenido estratégico, pues, 
es ‘el conjunto de transformaciones, cambios y reajustes 
que necesita para dirigir la guerra popular como forma 
principal de lucha que genere el nuevo Estado’ por 
tanto la militarización de los Partidos Comunistas es 
clave para la revolución democrática, la socialista y las 
culturales”.56

“En la I Conferencia Nacional, noviembre de 1979, 
el Presidente Gonzalo planteó la tesis de la necesidad 
de la militarización del Partido Comunista del Perú; 
luego, en los primeros meses de 1980 cuando el Partido 
se preparaba para iniciar la guerra popular planteó 
desarrollar la militarización del Partido a través de 
acciones, basándose en el gran Lenin que dice reducir 
el trabajo no militar para centrarlo en lo militar, 
que concluían los tiempos de paz y entrábamos a los 
tiempos de guerra por lo que todos los efectivos debían 
ser militarizados”.57

La comprensión y aplicación de los Ejes y Planes 
Estratégicos, tal como se ha desarrollado la guerra popular 
en el Perú, se presentan como cuestión clave para el 
desarrollo de las Guerra Populares. Es un gran desarrollo 
de la teoría marxista que se basa en lo aportado por el 
Presiden Mao:

“Parte de la tesis del Presidente Mao de que la tarea 
de la estrategia como ciencia es estudiar las leyes de la 
dirección de operaciones militares que influyen sobre 
la situación de la guerra en su conjunto. La tarea de 
la ciencia de las campañas y de la táctica es estudiar 
las leyes de la dirección de operaciones militares de 
carácter parcial. Y hace un desarrollo estratégico de 
cómo conducir la guerra en el conjunto del país y en 
cada zona, teniendo en cuenta su vinculación con la 
situación internacional; nos plantea los ejes, sub ejes, 
direcciones de movimiento y líneas de movimiento los 
cuales nos permiten mantener el rumbo estratégico de 
la guerra en cualquier circunstancia y enfrentar todo 
tipo de operaciones políticas y militares que monte la 
contrarrevolución.58

Este desarrollo eleva el papel del partido comunista en 
la guerra revolucionaria potenciando el desarrollo de la 
guerra popular ligando la construcción del Partido a la 
fluidez de la guerra revolucionaria. A partir de los Ejes 
Estratégicos de construcción se establecen direcciones 
de movimiento, subejes y líneas de movimiento que se 
diseñan interrelacionadamente sobre el territorio nacional 
para la conquista del Poder en todo el país. Ejes sobre los 
cuales se desarrollan los planes estratégicos operativos y 
sus campañas, por abrir y desarrollar zonas guerrilleras 
apuntando a bases de apoyo, conquistarlas, defenderlas y 
expandirlas, hasta la conquista del Poder en todo el país.

“El Plan Militar Nacional que es estratégicamente 
centralizado y tácticamente descentralizado, partiendo 
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de que todo plan es una ideología, que debe reflejar 
la realidad y los vericuetos que ésta ha de expresar; 
tomando a Stalin, liga estrategia con táctica y establece 
los Planes estratégico-operativos que en concreto 
son cómo la estrategia se vincula con las operaciones 
tácticas; y así, cada Comité tiene que elaborar sus Planes 
estratégico-operativos dentro del Plan estratégico 
general y específicamente dentro del Plan estratégico-
operativo común a todo el Partido.”59

Por consiguiente, su diseño se basa en la creciente 
comprensión de las leyes de la guerra revolucionaria en 
general y de las leyes específicas de la guerra revolucionaria 
en el país o realidad en cuestión, en el correcto análisis 
de las clases fundamentales de su sociedad y del papel de 
cada una de ellas en cada etapa de la revolución, partiendo 
del conocimiento y dominio de las leyes mismas de 
su desarrollo económico-social, o sea, de su historia 
(pensamiento guía).

El Presidente Gonzalo nos enseña que todo el plan debe 
basarse en la situación de la lucha de clases internacional y 
nacional, de la lucha entre revolución y contrarrevolución 
en general y como ella impacta las esferas más específicas 
de la sociedad, en la colina de la revolución y en la colina 
de la contrarrevolución:

“Para la elaboración de los Planes siempre tenemos 
en cuenta los siguientes lineamientos generales: 1) 
La lucha de clases internacional entre revolución 
y contrarrevolución; la ideología; el movimiento 
comunista internacional; el MRI. 2) La lucha de clases 
en el país; la contrarrevolución; la coyuntura política; 
la guerra contrasubversiva. 3) El desarrollo de la guerra 
popular; balance; leyes y lecciones. 4) Necesidad de 
investigar. 5) La guerra popular y la construcción. 6) La 
guerra popular y las masas. 7) La lucha de dos lineas. 8) 
Programación y Cronograma. 9) Actitud y consignas. 
¡Ser superiores a las dificultades y conquistar victorias 
más altas!”.60

Tal cuestión, como podemos notar, es parte fundamental 
de la necesidad del pensamiento guía para dirigir 
acertadamente una revolución, por eso también resaltó 
que “plan es ideología”, necesita de pensamiento guía.

“Además liga todo el proceso de la construcción con 
la fluidez de la guerra popular partiendo de que ‘la 
movilidad de las operaciones militares y la variabilidad 
de nuestro territorio dan a todos los trabajos de 
construcción... un carácter variable’ como dice el 

Presidente Mao”.61

El proceso de construcción se da como construcción 
clandestina, combinando dos redes partidarias armadas, 
la red territorial que abarca una jurisdicción y la red móvil 
cuya estructura se desplaza. La combinación de la acción 
de estas redes de trabajo se ajusta y sirve a las necesidades 
de la preparación y dirección de la Guerra Popular. Trabajo 
partidario en el cual la relación entre trabajo secreto, que 
es lo principal y trabajo abierto, se sujeta a que el primero 
da el contenido y el segundo la forma.

Como la experiencia histórica de las revoluciones lo 
demuestra, la dirección es cuestión clave y decisiva. Esta 
dirección es la conformación de un conjunto de jefes 
políticos reconocidos, con sólido dominio de la teoría 
revolucionaria y del movimiento práctico, forjados y 
comprobados en la lucha de clases y en la lucha de dos 
líneas, y principalmente de un jefe con ascendencia entre 
los demás. Así lo precisó el PCP:

“En su proceso de desarrollo toda revolución, por 
la lucha del proletariado como clase dirigente y, 
sobre todo, del Partido Comunista que enarbola sus 
irrenunciables intereses de clase, genera un grupo de 
jefes y principalmente uno que la representa y dirige, 
un jefe de autoridad y ascendiente reconocidos”.62

Tal como lo comprueba la experiencia de la lucha de los 
oprimidos por su liberación a lo largo de dos milenios, 
los oprimidos siempre eligieron sus jefes. En la época del 
capitalismo, Lenin definió que el partido revolucionario 
del proletariado es un partido de jefes revolucionarios. 
Así precisó la relación entre jefes, partido, clases y masas, 
fundamentando la necesidad de la jefatura, un jefe de 
ascendencia sobre los demás por su conocimiento, dominio 
teórico y del movimiento práctico, autoridad adquirida y 
que se sustenta en el pensamiento guía conformado por y 
en este mismo proceso.63

Por lo tanto, la conformación de una Dirección, del 
contingente de jefes, no es tarea simple, “una dirección no 
se improvisa” como afirmó Lenin, pero “basta un puñado 
para asumir la construcción de un Partido para que 
desarrolle y crezca”64 (…) O sea, lo más importante no es 
cuantos somos, sino si queremos.

Nos sigue explicando el Presidente Gonzalo, que en el 
proceso de conformación de una dirección su contingente 
y en el los hombres y mujeres que lo componen sólo 
pueden desarrollarse de modo desigual y por saltos:



Página 71El MaoístaNro. 2 - Octubre 2018   

“Y estos jefes no surgen en grandes cantidades y se 
requiere un tiempo para su forja (…) Es un puñado de 
jefes lo que una revolución genera en décadas, lo que 
se genera en una cantidad mayor son dirigentes, una 
cantidad más grande aun cuadros y toda una masa  de 
militantes”.65 Y sigue demostrando que toda revolución 
necesita de una cabeza, una jefatura: “Pero lo principal 
es que se genera un jefe, una sola cabeza que sobresale 
nítidamente, muy por encima de los demás, y eso es 
lo que tenemos que entender y no es por la voluntad 
de nadie, es la propia realidad de la revolución, de la 
clase y del partido, la que demandan y promueven esa 
conformación”. (...)

“Ya Engels insistió sobre esto y nos decía que hasta un 
movimiento literario tiene cabeza que le representa. 
(…) He ahí los tres más grandiosos (Marx, Lenin y Mao 
Tsetung) jefes de la revolución mundial, porque esa es 
su dimensión; que lo fueron también de sus partidos 
y de su revolución concreta es subsidiario porque 
lo principal es que han sido jefes de la revolución 
mundial y nos han establecido pues, el gran proceso 
del desarrollo del marxismo plasmando marxismo-
leninismo-maoísmo”.66

Se resalta que la cuestión de la Jefatura fue reconocida ya 
en el Manifiesto del Partido Comunista, en su prefacio de 
1883, Engels afirma:

“Marx, el hombre a quien la clase obrera de Europa 
y América debe más que a ningún otro (…) La idea 
fundamental de que está penetrado todo el Manifiesto  
-a saber: que la producción económica y la estructura 
social que de ella se deriva necesariamente en cada 
época histórica, constituyen la base sobre la cual 
descansa la historia política e intelectual de esa época; 
que, por tanto, toda la historia (desde la disolución del 
régimen primitivo de propiedad común de la tierra) ha 
sido una historia de lucha de clases, de lucha entre clases 
explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, 
en las diferentes fases del desarrollo social; y que ahora 
esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada 
y oprimida (el proletariado) no puede ya emanciparse 
de la clase que la explota y la oprime (la burguesía), 
sin emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a 
la sociedad entera de la explotación, la opresión y las 
luchas de clases-, esta idea fundamental pertenece única 
y exclusivamente a Marx”.67 (Subrayado nuestro)

Además se hace necesario tomar muy en cuenta lo que nos 

plantean las masas en lucha, con su olfato e instinto, lo de 
“una cabeza”, así dicen y reclaman como condición para 
que puedan lograr éxito.

Sin embargo, contra todos los ataques del revisionismo, 
hay que resaltar qué es Jefatura, la cual se sustenta en 
un pensamiento guía y no al contrario. No se trata, 
por lo tanto, de cuestión de individuos, sino de la 
aplicación creadora del marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente maoísmo y aportes de valor universal del 
pensamiento gonzalo a la realidad concreta. Jefatura que 
como tal nunca muere y es garantía de triunfo.

Línea de Construcción: un partido esencialmente 
construido en torno al fusil

En Sobre el marxismo-leninismo-maoísmo (I Congreso, 
1988) el PCP afirma:

“El problema de la construcción de los instrumentos de 
la revolución plantea al Partido la comprensión de la 
interrelación del Partido, el ejército y el frente único; y, 
comprender y manejar la construcción interrelacionada 
de los tres en medio de la guerra o en el mantenimiento 
del nuevo Estado basado en el poderío del pueblo 
armado expresa una justa y correcta labor de dirección. 
La construcción se guía por principio de la justa y 
correcta línea ideológica lo decide todo, y es sobre 
esta base ideológico-política que simultáneamente se 
desarrolla la construcción organizativa, en medio de 
la lucha entre la línea proletaria y la burguesa y en la 
tempestad de la lucha de clases, principalmente de la 
guerra, como forma principal de lucha ya sea actuante 
o potencial”.68

Subrayamos “potencial”, porque apunta a la solución del 
problema de vital importancia, cómo se aplica la política 
de construcción concéntrica para aquellos que enfrentan 
la etapa de constitución/reconstitución.

“La construcción concéntrica de los tres instrumentos 
es la plasmación orgánica de la militarización del 
Partido”. Sin el Partido comunista militarizado no puede 
haber construcción concéntrica: “El Partido es el eje de 
todo, dirige omnímodamente los tres instrumentos, 
su propia construcción, absolutamente al ejército y al 
nuevo Estado como dictadura conjunta apuntando a la 
dictadura del proletariado”.69

Generalizando su aplicación, ya que así lo demanda la 
realidad en desarrollo de la revolución proletaria, el Partido 
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Comunista Militarizado y la Construcción Concéntrica 
es la dirección absoluta (ideológica, política y orgánica) 
del proletariado sobre todos los demás instrumentos y, 
especialmente sobre la forma principal de organización, la 
militar antes de iniciar la guerra popular, con su inicio es 
Ejército Guerrillero Popular, apoyado en el Frente Único 
Revolucionario antes de iniciar la guerra popular y con 
su inicio y desarrollo es Frente-Nuevo Estado. El Partido 
Comunista Militarizado se desarrolla con una línea 
ideológica única, a través de un plan estratégico único, 
con un mando único, y una acción única.

La construcción de los tres instrumentos obedece a leyes 
de la lucha de clases y de que, antes de iniciar la guerra 
popular se hace a través de aplicar crecientemente la 
violencia revolucionaria (formas de lucha armada), 
e iniciada la Guerra Popular se da a través de ella, y de 
que no puede crecer rápidamente, sino que obedece a la 
ley de incorporación de las masas a la Guerra. El primer 
salto del inicio de la Guerra genera un nuevo salto en la 
construcción, más Guerra Popular, más masas, siguiendo 
el principio “de la boca de los fusiles nace todo”. Sobre la 
relación entre estos tres elementos el Presidente Gonzalo
sintetizó: “Construcción es base, la guerra popular es lo 
principal y la línea, la Base de Unidad Partidaria es la 
guía”.70

La construcción concéntrica y militarizada sirve a asegurar 
la dirección absoluta del Partido Comunista a todo el 
proceso revolucionario, construyendo e imponiendo la 
hegemonía del proletariado en todo el proceso, unifica 
y concentra toda su dirección centralizada en el Comité 
Central y en la Jefatura del Partido. El Partido militarizado 
significa que el mismo dirige y maneja los otros dos 
instrumentos desde dentro y aplica todo a través del 
Ejército Popular Revolucionario, con el cual combate 
y produce, movilizando, politizando, organizando y 
armando a las masas populares, creando y desarrollando 
el Nuevo Poder/Nuevo Estado: el Partido como dirección 
y el Frente Revolucionario/Nuevo Estado, teniendo en 
el Ejército Popular de Nuevo Tipo su columna vertebral, 
el instrumento donde las masas ejecutan las acciones y 
transformaciones revolucionarias. El Partido construye el 
ejército y a sí mismo y, en torno a ambos, construye el 
Frente Único Revolucionario.

Exactamente por esto el Partido Comunista Militarizado 
no puede lograrse sin la Construcción Concéntrica de los 
Instrumentos Fundamentales de la Revolución, ya que sin 
construcción del Ejército y Frente Único Revolucionario 
la militarización y la dirección centralizada del proceso 

revolucionario no puede darse de modo acertado y 
completo. No se puede establecer correctamente la 
alianza obrero-campesina, base fundamental del Frente 
Único Revolucionario, la cual sólo puede ser construida 
a través de la lucha armada por la conquista de la 
tierra para los campesinos pobres sin tierra o con poca 
tierra, el Ejército revolucionario no puede ser creado y 
desarrollarse como ejército de obreros y campesinos (en 
el caso de los países dominados y en el caso de los países 
capitalistas desarrollados alianza de la clase obrera con 
el semiproletariado y sectores de la pequeña burguesía) 
y todos forjados bajo el mando y guía de la ideología 
todopoderosa del marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente maoísmo y aportes de valor universal del 
pensamiento gonzalo, la construcción del pensamiento 
guía de la revolución, así como la forja de su jefatura, 
en fin imponerse la hegemonía del proletariado con 
dirección absoluta del Partido Comunista y centralización 
del liderazgo revolucionario de todo el proceso.

Sin Construcción Concéntrica de los Instrumentos 
Fundamentales de la Revolución no se puede aplicar 
acertadamente la Línea de Masas, aplicar el Centralismo 
Democrático, principio de organización y funcionamiento 
del proletariado revolucionario, vigente para todos los 
niveles y esferas del proceso revolucionario, desde su 
nivel superior, su destacamento de vanguardia, el Partido 
Comunista, pasando por las formas intermedias hasta 
las organizaciones de base de las masas en sus niveles 
locales, zonales, regionales, nacional, como formas de 
organización de lucha y de poder.

Así, sistematizando, el PCP definió las seis características 
de la construcción del partido militarizado:

-“Construcción ideológica: Se forja la militancia en 
la base de unidad partidaria, el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente 
pensamiento Gonzalo;

- Construcción política: Se forja la militancia en 
Programa y Estatutos; línea política general y línea 
militar como centro, líneas específicas; política general, 
políticas específicas; y, planes militares del Partido. La 
política siempre debe estar al mando y es nuestro punto 
fuerte;

- Construcción orgánica: Lo orgánico sigue a lo 
político y teniendo en cuenta que no basta línea 
simultáneamente hay que montar los aparatos orgánicos 
viendo la estructura orgánica, el sistema orgánico y el 
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trabajo partidario. Estructura orgánica, el Partido se 
basa en el centralismo democrático, principalmente 
en el centralismo; se establecen dos redes partidarias 
armadas, la red territorial que abarca una jurisdicción 
y la red móvil cuya estructura se desplaza. Sistema 
orgánico es la distribución de las fuerzas en función del 
punto principal y secundarios donde actúa la revolución. 
Trabajo partidario es la relación entre trabajo secreto 
que es principal y trabajo abierto; importancia de 
las cinco necesidades: el centralismo democrático, la 
clandestinidad, la disciplina, la vigilancia y el secreto, 
particularmente del centralismo democrático.

- La dirección: Somos plenamente conscientes de 
que ninguna clase ha logrado en la historia instaurar 
su dominio si no ha promovido a sus jefes políticos, 
a sus representantes de vanguardia, capaces de 
organizar el movimiento y dirigirlo; y el proletariado 
peruano en medio de la lucha de clases ha generado la 
dirección de la revolución y su más alta expresión: la 
Jefatura del Presidente Gonzalo que maneja la teoría 
revolucionaria, tiene un conocimiento de la historia y 
una comprensión profunda del movimiento práctico; 
quien en dura lucha de dos líneas ha derrotado al 
revisionismo, al liquidacionismo de derecha e izquierda, 
a la línea oportunista de derecha y al derechismo; ha 
reconstituido el Partido, lo dirige en la guerra popular 
y ha devenido en el más grande marxista-leninista-
maoísta viviente, gran estratega político y militar, 
filósofo; maestro de comunistas, centro de unificación 
partidaria. La reacción tiene dos principios para 
destruir la revolución: aniquilar dirección y aislar la 
guerrilla de las masas pero en síntesis su problema es 
aniquilar dirección pues es la que permite mantener el 
rumbo y materializarlo. Nuestro Partido ha definido 
que la dirección es clave y es obligación de todos los 
militantes bregar constantemente por defender y 
preservar la dirección del Partido y muy especialmente 
la dirección del Presidente Gonzalo, nuestra Jefatura, 
contra cualquier ataque dentro y fuera del Partido y 
sujetarnos a su dirección y mando personal enarbolando 
las consignas de “Aprender del Presidente Gonzalo” y 
“Encarnar el pensamiento gonzalo”.

- Lucha de dos líneas: El Partido es una contradicción 
donde se expresa la lucha de clases como lucha de dos 
líneas entre izquierda y derecha. La lucha de dos líneas 
es la que motoriza el desarrollo del Partido, de su manejo 
justo y correcto deriva que la izquierda se imponga.

-Trabajo de masas: Aplicamos el principio de: ‘Las masas 

hacen la historia’. El Partido dirige la lucha de masas en 
función del Poder que es la principal reivindicación”.71

IV - NECESIDAD DE RECONSTITUIR O 
CONSTITUIR PARTIDOS COMUNISTAS MAOÍSTAS 

MILITARIZADOS EN TODO EL MUNDO

“Como Lenin nos enseña, en épocas de revolución 
hay que conformar organizaciones nuevas e ir 
contra los viejos dirigentes que lo que buscan es 
vender la revolución por acomodarse dentro del 
sistema reaccionario. Ya no se puede, pues, usar 
las viejas formas de lucha y de organización de las 
masas”.

(PCP – Línea de masas)

La comprensión sobre el partido comunista militarizado es 
una necesidad decisiva e ineludible para la reconstitución 
de los partidos comunistas en el mundo y el inicio de la 
GP y también para los partidos comunistas que ya dirigen 
Guerras Populares. Para los primeros, no podrán avanzar 
en la constitución o reconstitución de partidos comunistas 
marxista-leninista-maoístas para iniciar la Guerra Popular, 
sea en países dominados, sea en países imperialistas.

Si el partido comunista es para conducir la lucha por 
el Poder, en la época actual significa constituirlo o 
reconstituirlo para desencadenar la lucha armada 
revolucionaria como Guerra Popular, vía y estrategia del 
proletariado revolucionario para la conquista del Poder y 
su defensa, realizar la revolución democrática, socialista 
y cultural y transitar al luminoso Comunismo, en que la 
Línea Militar ocupa el centro de la Línea Política General 
y el Ejército pasa a ser principal forma de organización, 
o instrumento principal para movilizar, politizar, 
organizar y armar a las masas. Por tanto, la cuestión de la 
militarización del Partido se liga directamente a la Guerra 
Popular.

El Partido Comunista Militarizado y la Construcción 
Concéntrica de los Tres Instrumentos Fundamentales de la 
Revolución arrasa con las concepciones del revisionismo 
armado de “Frente de izquierda” y de “brazo armado”, 
“organización político-militar”, tesis revisionistas que 
niegan la dirección del partido comunista sobre el ejército 
popular (línea militar burguesa), así como del nuevo 
revisionismo, surgido al interior del MCI, que separa y 
niega el Nuevo Poder y la Guerra Popular que lo crea, se 
apoya en él y lo expande hasta la conquista del Poder en 
todo el país.
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¿Para dónde apunta el nuevo revisionismo en la cuestión 
central que es la del partido? ¿Hacia donde Avakian y 
Prachanda-Bhattarai y la LOD-MOVADEF en el Perú, 
concentran sus ataques? Contra la teoría y práctica del 
partido militarizado y la construcción concéntrica de los 
instrumentos de la revolución. En lo político, Avakian 
separa y reniega de la línea militar como centro de la línea 
política general, y luego quiere renegar del partido como 
eje de todo, como eje del ejército revolucionario y del 
nuevo Estado, contra lo cual teoriza su “núcleo sólido con 
mucha elasticidad”. Lo mismo que el renegado y traidor 
Prachanda con su “teoría de la fusión”, “competencia 
multipartidaria” y “socialismo del siglo XXI”.

El revisionista Bhattarai (variante del revisionismo 
prachandista), presentó así la necesidad de un “partido 
maoísta”:

“...desarrollar el mecanismo necesario para asegurar 
a las masas en general, supervisión, intervención 
y control sobre el Partido, ejército y Estado, tanto 
antes como después de la revolución, para impedir 
distorsiones burocráticas y para asegurar la 
proletarización constante, para que esto desemboque 
en una competencia multipartidaria dentro de 
estructuras constitucionales, es definitivamente una 
idea reciente y está en ruptura con el pensamiento y 
modalidad tradicionales. Además de esto, la propuesta 
de desplazar una sección del Partido para el trabajo 
de masas y otra sección para administrar el Estado, 
en lugar del involucramiento de todo el partido en las 
cuestiones de Estado, y legar responsabilidades a los 
sucesores revolucionarios en lugar de que la dirección 
principal administre el Partido y el Estado toda la 
vida, son de amplio significado y consecuencias. Tales 
proposiciones pueden jugar un papel importante en la 
corrección de las debilidades y limitaciones inherentes 
a los Partidos proletarios y Estados del siglo XX y dan 
un nuevo impulso a la revolución proletaria mundial”.72

Como decía Lenin, hay algunos que “se esfuerzan por 
inventar algo enteramente original y no consiguen más, 
en su afán de sabiduría, que caer en el ridículo”.73 ¿Qué 
predica el nuevo revisionismo? La concepción opuesta a 
la construcción concéntrica, separación entre partido, 
ejército y frente-Nuevo Estado, donde el frente es para la 
democracia (burguesa) multipartidaria, o sea, desarrollar 
partido necesario para la democracia (burguesa) 
multipartidaria y no construcción de Nuevo Poder, de 
la dictadura del proletariado conquistada y defendida 

mediante Guerra Popular.

La esencia del nuevo revisionismo en la cuestión del partido 
y de la línea de construcción consiste en la negación de la 
necesidad de la militarización de los partidos comunistas 
y la construcción concéntrica de los tres instrumentos. Al 
negar el carácter concéntrico de su construcción, se niega 
la dirección absoluta del partido comunista sobre los 
otros dos instrumentos fundamentales de la revolución, 
derivando en línea militar burguesa, y consecuentemente 
negación de la construcción del Nuevo Poder a través 
de la Guerra Popular, así como negación de la necesidad 
imperativa de la dictadura del proletariado, disimuladas 
en sus fórmulas de “núcleo sólido con mucha elasticidad” 
y “competencia multipartidaria”.

En los procesos de constitución y reconstitución de 
partidos comunistas en el mundo, la militarización y 
construcción concéntrica de los tres instrumentos es 
cuestión determinante que sienta bases para el gran salto 
de Iniciar la Guerra Popular, cuestión de gran importancia 
en la experiencia de la Revolución Proletaria Mundial.

Muchos partidos que defienden la necesidad de la 
guerra popular en los países imperialistas, no asumen su 
principio básico, estratégico y esencial que es la cuestión 
del Poder, el Nuevo Poder que se construye paso a paso 
mediante destrucción del viejo poder reaccionario, 
parte por parte, desde la primera etapa de la guerra, la 
defensiva estratégica, pasando por la del equilibrio hasta 
la de la ofensiva estratégica, con la conquista del Poder 
en todo el país. Esto es, no asumen la línea militar como 
doctrina militar científica, completa y armónica, y más, 
como concepción de Poder y de política de Poder del 
proletariado, y en consecuencia reniegan de la necesidad 
de desarrollar partidos militarizados y construcción 
concéntrica de los tres instrumentos de la revolución.

Hoy, algunos partidos y organizaciones maoístas, que 
públicamente asumen que preparan el inicio de la Guerra 
Popular, especialmente en los países imperialistas, pero 
no solo en ellos, levantan una “muralla China” entre 
una y otra fase, entre la fase de la lucha principalmente 
no armada y la fase de la lucha principalmente armada, 
con la construcción del Nuevo Poder, la Guerra Popular. 
Terminan pues, aplicando la tesis revisionista de la 
acumulación pacífica de fuerzas, desviándose del camino, 
e incluso degenerando en partidos revisionistas.

Estas posiciones derechistas afirman defender la necesidad 
de la militarización, pero sustentan tal cual como conocidos 
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revisionista: que antes del inicio de la lucha armada, la 
actividad del partido revolucionario del proletariado debe 
ser principalmente legal y que solamente después de dicho 
“inicio de la lucha armada” es que este partido debe pasar 
a la clandestinidad, “militarizándose”.

El Presidente Mao afirmó: “La guerra revolucionaria 
es una antitoxina, que no sólo destruirá el veneno 
del enemigo, sino que también nos depurará de toda 
inmundicia”.74

¿Cómo podría un “partido” que no esté estructurado y no 
actúe como partido clandestino, educar a las masas en la 
“violencia revolucionaria”, manteniendo toda su acción 
“a la luz del día”, “bajo los ojos y alcance de las manos 
del enemigo”? ¿Podría dicho partido, forjar dirigentes, 
cuadros y militantes para desencadenar la lucha armada 
revolucionaria como Guerra Popular y dirigirla, mientras 
su actividad se desarrolla principalmente en plena 
legalidad? ¿Dónde y cuándo, en la experiencia histórica 
de la lucha de los oprimidos y principalmente de la 
revolución proletaria, se puede encontrar un ejemplo 
de esto? La historia de la lucha de clases no nos ofrece 
semejantes ejemplos, por el contrario este ha sido de 
manera recurrente el camino trillado por la capitulación 
y el revisionismo.

Como observó el Presidente Gonzalo, el problema de la 
clandestinidad no es cuestión simple, pues está ligado 
con nuestra concepción y a la revolución, cuya tarea es 
conquistar y defender el Poder. Es el propio desarrollo de 
nuestro trabajo el que nos lleva a nuevas formas, nuevas 
formas capaces de armar a los organismos de la revolución 
de modo que lleguen a ser superiores a los de la reacción.

El Presidente Gonzalo nos enseñó:

“en síntesis es bregar por destruir un viejo orden y 
construir un nuevo orden, destruir un Viejo Estado y 
hacer un Nuevo Estado requiere clandestinidad, en 
grado mayor o menor, según las necesidades históricas”.

Toda vez que el partido comunista es para tomar el poder, 
la clandestinidad se convierte en cuestión de principio, 
una vez abandonado este principio, se abandona 
efectivamente la bandera de la revolución; veamos como 
precisó su necesidad el Presidente Gonzalo:

“La esencia de la clandestinidad es mantener en alto las 
banderas de la revolución, es para persistir contra viento 
y marea en los intereses de la clase y del pueblo, es luchar 

indomablemente por conquistar el Poder y defenderlo, 
es combatir por hacer una nueva sociedad, por 
construir el socialismo, rumbo al comunismo (…) sirve 
para mantener las formas orgánicas compaginadas con 
las formas de lucha que permitan desarrollar dirección 
y métodos de dirección adecuados (…) para servir a 
elevar el trabajo orgánico, el trabajo del partido al nivel 
de dirección política, o sea, al nivel del cumplimiento 
de las tareas políticas que la dirección política establece 
en función de las metas del Partido, de la línea política 
general, de la línea militar; tiene que ver con el estilo 
de trabajo, tiene que ver con cómo esas mismas formas 
de clandestinidad nos permiten mantener el vínculo 
con las masas, que en esencia es defender sus intereses 
y organizar las formas de lucha en función de estos 
intereses, es la ligazón con las masas, para eso se hacen 
formas orgánicas ‘x’; que permita, pues, luchar con las 
masas, para avanzar con ellas, o desplazarse con ellas 
cuando es necesario, y que nos permita manejar las 
cuestiones de la crítica y autocrítica porque estas son 
partidarias, o sea, que nos permita toda una marcha del 
Partido que garantice cumplir sus tareas”.75

Las pretendidas formas de “acumulación fría de fuerzas”, 
aunque revestidas de altisonantes frases de “maoísmo” y 
“Guerra popular”, no pueden desarrollar más que diferentes 
tipos de reivindicacionismo, frentismo, economicismo, 
derivando inevitablemente en oportunismo y 
revisionismo, que busca justificar su acomodamiento a la 
legalidad burguesa. Sin la constitución o reconstitución 
en torno al fusil, o sea, como partido militarizado y lucha 
armada (aunque, en esta fase, como forma secundaria de 
lucha), los comunistas caerán inevitablemente en la teoría 
de la acumulación fría y en organizaciones, métodos y 
estilo revisionistas.

El Presidente Gonzalo ya alertó que los partidos que 
pasaban años preparándose para la lucha armada, en el 
momento de iniciarla, se dividían y capitulaban. En esta 
cuestión reside la piedra de toque de todo el proceso de 
reconstitución de los partidos comunistas a nivel mundial, 
la cual es objeto de aguda lucha de dos líneas en el MCI.

El partido comunista solamente puede militarizarse 
mediante acciones, principalmente armadas. Luego su 
desarrollo y forja depende de que este, como partido 
clandestino -en que se combina trabajo abierto y legal 
con trabajo ilegal y secreto-, siendo clandestino para la 
reacción y nunca para las masas, eduque a las masas en 
la violencia revolucionaria a través de la lucha armada, 
desde sus formas más rudimentarias y pequeñas, 
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desarrollándose hacia más elaboradas y complejas. Esta 
es una necesidad para los partidos y organizaciones tanto 
de los países dominados como de los países imperialistas. 
Como afirma, una vez más contundentemente el PCP: 
“a las masas hay que educarlas en la guerra popular, 
en su teoría y práctica, pues, educarlas en la paz de las 
bayonetas es permitir que las sigan degollando.”76

La lucha de clases, en la época en que el imperialismo se 
encuentra en su fase de hundimiento y barrimiento por la 
ofensiva de la revolución proletaria mundial, dirigida por el 
maoísmo y los aportes de valor universal del pensamiento 
gonzalo, no podría desarrollarse de otra forma, sino a 
través de la violencia, en todos los países, como parte de 
la contradicción entre revolución y contrarrevolución 
a nivel mundial, y en cada caso concreto. Siguiendo 
este importante principio marxista, todos aquellos que 
separan la guerra y la política caen invariablemente en 
oportunismo y revisionismo.

Citando a Clausewitz, Lenin siempre remarcaba que 
“la guerra es la continuación de la política por otros 
medios”. El Presidente Mao nos enseñó:

“La guerra, que ha existido desde la aparición de la 
propiedad privada y las clases, es la forma más alta de 
lucha para resolver las contradicciones entre clases, 
naciones, Estados o grupos políticos, cuando estas 
contradicciones han llegado a una determinada etapa 
de su desarrollo”.77

El Presidente Mao afirma también:

“‘La guerra es la continuación de la política’. En este 
sentido, la guerra es política, y es en sí misma una 
acción política. No ha habido jamás, desde los tiempos 
antiguos, una guerra que no haya tenido carácter 
político. (…) Pero la guerra tiene sus peculiaridades; 
en este sentido, no equivale a la política en general. ‘La 
guerra es la continuación de la política por otros medios’. 
Cuando la política llega a cierta etapa de su desarrollo, 
más allá de la cual no puede proseguir por los medios 
habituales, estalla la guerra para barrer el obstáculo del 
camino. (…) Cuando se haya eliminado el obstáculo y 
conseguido el objetivo político, terminará la guerra. 
Mientras no se elimine por completo el obstáculo, la 
guerra tendrá que continuar hasta lograr el objetivo. 
(…) Por consiguiente, se puede decir que la política es 
guerra sin derramamiento de sangre, en tanto que la 
guerra es política con derramamiento de sangre”.78

Durante la Revolución China el Presidente Mao afirmó 
que solamente podría hacer política aquel que contara con 
un ejército. Esta es una verdad que tiene validez universal.

Veamos lo que nos plantea la Línea de masas del PCP:

“la forma principal de lucha es la lucha armada y la 
forma principal de organización es la fuerza armada; 
que antes del estallido de una guerra, todas las luchas 
y organizaciones deben servir a prepararla y una 
vez iniciada la guerra deben servir a desarrollarla 
(…)  hacemos el trabajo de masas en y para la guerra 
popular”.79 (Subrayado nuestro)
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Partiendo de este principio, la lucha armada es la forma 
permanente en que se desarrolla la lucha entre clases 
antagónicas en todas partes, de forma aún más notable 
porque vivimos en la época del imperialismo y de la 
revolución proletaria, como contienda entre revolución y 
contrarrevolución, entre el poder armado de la reacción 
organizada y el poder desorganizado de las masas 
desarmadas. Todo depende, por ende, de que los partidos 
comunistas se constituyan o reconstituyan (según sea el 
caso) en torno al fusil, asumiendo desde los primeros días 
la tarea de armar y pugnar por dirigir las luchas armadas de 
las masas en la lucha contra el poder de la reacción armada, 
siendo, en toda la fase de constituir o reconstituir, forma 
secundaria de lucha, para luego, a partir de la culminación 
de la constitución o reconstitución del partido comunista, 
pase a forma principal de lucha la lucha armada, y a forma 
principal de organización, los destacamentos y pelotones. 
En síntesis, el Partido Comunista aprende a hacer la guerra 
haciéndola.

Con la constitución o reconstitución del Partido Comunista 
y el inicio de la Guerra Popular, el Ejército Revolucionario, 
en sus inicios de construcción, pasa a ser el principal 
instrumento a través del cual el Partido realiza el trabajo 
de masas, movilizándolas, politizándolas, organizándolas 
y armándolas para la lucha por la conquistas y defensa del 
Nuevo Poder.

De esta comprensión se resuelve la cuestión clave para 
la constitución o reconstitución de Partidos Comunistas 
e inicio de nuevas Guerras Populares: la necesidad de la 
aplicación previa de la línea militar, o sea, del desarrollo 
de la lucha armada revolucionaria, aun sin que esta asuma 
como forma principal de lucha, de forma simultánea a 
la constitución/reconstitución del partido comunista, 
como construcción concéntrica de los instrumentos de la 
revolución y preparación para iniciar la Guerra Popular.

El Partido Comunista se militariza solamente mediante 
acciones, y estas acciones son, principalmente, acciones 
militares en sus cuatro tipos (propaganda armada, 
sabotaje, aniquilamiento selectivo y guerra de guerrillas), 
pero también las demás acciones de la lucha de clases. 
Entretanto se resalta que estas acciones de tipo militar 
son lo principal en la militarización del partido, y que las 
demás están subordinadas a estas y deben servirlas. Las 
luchas reivindicativas son importantes, pero la lucha por 
el Poder es principal:

“Que la militarización del Partido sólo puede ser llevada 

adelante a través de acciones concretas de la lucha de 
clases, de acciones concretas de tipo militar, esto no 
quiere decir que sólo realicemos, exclusivamente, 
acciones militares de diverso tipo (acción guerrillera, 
sabotajes, aniquilamiento selectivo, propaganda 
y agitación armadas), sino que debemos realizar 
principalmente estas formas de lucha a fin de incentivar 
y desarrollar la lucha de clases adoctrinándola con 
hechos, en este tipo de acciones como formas de lucha 
principal de la guerra popular”.80

¿Acaso en los países imperialistas, y aún más en los países 
oprimidos, no tenemos suficientes ejemplos de acciones 
armadas espontáneas de las masas, especialmente de su 
juventud y de las capas más profundas del proletariado y 
en el caso de los países oprimidos de los campesinos? Para 
estos partidos permanecen vigentes las recomendaciones 
dadas por el gran Lenin:

“Veo con espanto (…) que se viene hablando de las 
bombas desde hace más de medio año, y no se ha fabricado 
una sola (…) ¡Acudan a la juventud señores! Este es el 
procedimiento único, el procedimiento salvador. Si no, 
les doy palabra de que llegarán tarde (…) Formen en 
seguida destacamentos de combate en todas partes entre 
los estudiantes y entre los obreros especialmente (…) que 
se organicen inmediatamente destacamentos de tres 
hasta diez hombres, hasta treinta, etc. Que se armen en 
seguida ellos mismos, con lo que cada uno pueda, un 
revolver, un cuchillo, un trapo impregnado de kerosén 
para provocar incendios, etc. Que estos destacamentos 
elijan en seguida a sus jefes y se pongan en contacto, 
según las posibilidades, con el Comité de Combate. (…) 
No exijan el ingreso obligatorio en el POSDR, eso sería 
una exigencia absurda para la insurrección armada. No 
rehúsen entrar en contacto con cada círculo, aunque 
sea de tres personas, bajo la única condición de que sea 
de confiar respecto a la policía y esté dispuesto a luchar 
contra las tropas zaristas. Que los círculos que lo deseen 
entren en el POSDR o se manifiesten próximos a él, es 
magnífico; pero yo, desde luego, consideraría erróneo 
exigirlo”.81

Como afirmó Lenin, un ejército que surge básicamente sin 
armas, el Ejército Guerrillero Popular, un ejército de Nuevo 
Tipo que cumple las tareas políticas de la Revolución.

El Ejército Guerrillero Popular cumple tres tareas, 
correspondientes en síntesis, a la construcción concéntrica 
de los tres instrumentos: 1) Combatir, que es la tarea 
principal, a través de la cual destruye el viejo y defiende 
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y sustenta el nuevo; 2) Movilizar a las masas para la 
revolución, tarea para la cual crea organizaciones rojas 
según la necesidad de la construcción del Frente Único 
Revolucionario/Nuevo Poder82. Siendo en el campo, la 
forma principal nuevo Poder en las Bases de Apoyo, a través 
de los Comités Populares (abiertos y cerrados) y en las 
ciudades, en las crecientes organizaciones revolucionarias 
de las masas, para la construcción del nuevo poder en 
perspectiva y preparación de la insurrección general en 
la etapa de la ofensiva estratégica; 3) Producir, para no 
ser carga para las masas, siendo parte del nuevo poder, en 
la nueva economía, de nueva democracia o socialismo, 
según el caso concreto. Por tanto, el trabajo de masas del 
Partido se realiza a través del Ejército.

Esta interrelación entre los tres instrumentos puede ser 
resumida en que todos y cada uno de los miembros del 
partido, son comunistas en primer lugar y principalmente, 
combatientes y administradores, expresando la 
construcción de los tres instrumentos en el partido como 
eje de todo, y en cada uno de sus militantes forjados en 
estos tres aspectos indisolublemente.

Algunos partidos del MCI, al estilo de Rabócheie
Dielo, quieren separar la construcción orgánica de su 
base ideológica y política, (sea en el plano nacional 
o internacional) oponiéndose con eso a la dirección 
absoluta del Partido sobre los demás instrumentos de la 
Revolución.

Al predicar el organicismo defendiendo supuestos pasos 
en el “movimiento real”, en la práctica hacen apología 
de la unidad sin principios (o principios burgueses), 
exactamente para evadir toda lucha teórico-ideológica 
imprescindible para la unidad de los comunistas en 
el mundo. Este organicismo resume las concepciones 
oportunistas en el terreno organizativo. Lenin nos advertía 
sobre este peligro al afirmar que:

“Además, estas palabras de Marx han sido tomadas de 
su carta sobre el Programa de Gotha, en la que censura
duramente el eclecticismo admitido en la formulación 
de los principios: ya que hace falta unirse -escribía Marx 
a los dirigentes del Partido-, ‘pactad acuerdos para 
alcanzar los objetivos prácticos del movimiento pero 
no trafiquéis con los principios, no hagáis ‘concesiones’ 
teóricas’. Este era el pensamiento de Marx, ¡y he aquí 
que entre nosotros hay gentes que en su nombre tratan 
de aminorar la importancia de la teoría!”.83

Estas son lecciones extremadamente importantes para el 

Movimiento Comunista Internacional, pues demuele sin 
piedad posiciones opuestas al centralismo, como también 
posiciones “organicistas”, las cuales se basan en la unidad 
orgánica y no en la unidad ideológico-política como base 
y guía de la línea de construcción; rechaza todo desprecio 
pequeñoburgués al centralismo del partido y aplasta por 
completo las posiciones oportunistas y su cacareo sobre 
la construcción de abajo a arriba (aun cuando en algunos 
casos sea incomprensión), que convierte el “partido” en 
un mero apéndice del movimiento reivindicativo de 
masas. En términos orgánicos, en este problema reside el 
error fundamental en la construcción de algunos partidos 
maoístas en el mundo hoy.
  
A su vez, en el caso de los Partidos maoístas que ya dirigen 
guerras populares, que están construyendo Nuevo Poder en 
medio de una lucha crecientemente más encarnizada, más 
violenta y más sangrienta, como no podría dejar de ser, el 
problema de la militarización y construcción concéntrica 
de los tres instrumentos se plantea como cuestión clave 
para garantizar el rumbo de estas revoluciones, a través 
de la dirección absoluta y justa del Partido Comunista, y 
potenciarlas. Y solo se puede hacer derrotando las líneas 
oportunistas de derecha y de “izquierda”, que de una u 
otra forma surgen inevitablemente, de tiempo en tiempo, 
en el partido, en el ejército revolucionario y en el Nuevo 
Poder, por medio de negociaciones, acuerdos de paz y 
concertación con el viejo Estado intentando frenar la línea 
roja proletaria que busca conquistar el Poder en todo el 
país. Y solo se puede derrotar a tales líneas contrarias
a la proletaria, elevando en términos ideológicos, 
políticos, orgánicos y militares, la dirección del proceso 
revolucionario, el Partido Comunista como heroico 
combatiente, para establecer con Planes Estratégico de 
Construcción y de Desarrollo de los tres instrumentos las 
formas superiores a las del enemigo, sirviendo a potenciar 
el desarrollo de la Guerra y la construcción del Nuevo 
Poder y su conquista en todo el país.

Si una línea ideológico-política correcta es cuestión 
decisiva para el avance de un proceso revolucionario, 
aun así no basta línea, su justeza debe revestirse de 
formas orgánicas correspondientes capaces de armar 
el proletariado con organizaciones superiores a las del 
enemigo, en cada fase y etapas del proceso revolucionario, 
según las leyes específicas de la guerra revolucionaria, sin 
la cual el partido no podría concebir y realizar esta línea 
correcta, resultando en serios perjuicios para la revolución.

V - CONCLUSIÓN



Página 79El MaoístaNro. 2 - Octubre 2018   

El Partido Comunista Militarizado es la más alta expresión 
y materialización organizada de la ideología científica 
del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente maoísmo y aportes de valor universal 
del pensamiento gonzalo: es su más alta plasmación y 
encarnación. Es la más alta forma de organización y 
disciplina del partido revolucionario del proletariado 
para la aplicación, consecuentemente más elevada, de la 
violencia revolucionaria en la necesaria guerra de clases 
sin cuartel, cuando el imperialismo alcanzó su grado más 
avanzado de descomposición, época que el mundo está 
transitando, en la cual el imperialismo y toda la reacción 
serán barridos, total y cabalmente, por la revolución 
proletaria.

En su conformación y forja, en el curso de la lucha por su 
Constitución o Reconstitución, en la inmensa mayoría de 
los países del mundo hoy, el partido comunista debe saltar 
a la condición de partido comunista militarizado, un 
partido esencialmente construido en torno al fusil, para 
desempeñar su papel de conductor y guía de la revolución, 
a través de acciones armadas como preparación para 
iniciar la guerra popular, pasando el centro de la Línea 
Política General a la Línea Militar en desarrollo y a la 
forma principal de organización para movilizar, politizar, 
organizar y armar a las masas, el ejército (o su embrión).

Desarrollar y forjar el partido militarizado implica 
nuevo salto en la comprensión y práctica de la actividad 
partidaria, elevar la comprensión y práctica del 
centralismo democrático, asegurando la práctica del 
conjunto de las actividades y tareas revolucionarias, 
imprimiendo crecientemente objetividad en todo su 
accionar. Esto implica concretamente nueva configuración 
y funcionamiento del movimiento revolucionario en 
general y de su dirección en particular, que pasa entonces 
a un nuevo nivel, el inicio de la nueva etapa en la forma 
más elevada y superior de la lucha de clases, la lucha 
armada revolucionaria como guerra popular, bregando 
por desarrollarlo y consolidarlo, expresión de más alta 
conciencia política y forja ideológica, como esencia y 
nueva modelación y fisionomía en su forma, en fin, 
creciente forja de disciplina proletaria más elevada.

En el ¿Que Hacer? Lenin caracterizó que la fuerza del 
proletariado en la época del imperialismo: “consiste en el 
despertar de las masas (…) y su debilidad, en la falta de 
conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes 
revolucionarios”.84 Esta afirmación es nuevamente válida, 
siendo necesario para los dirigentes revolucionarios 

enarbolar, defender y aplicar, principalmente aplicar el 
marxismo-leninismo-maoísmo y los aportes de valor 
universal del pensamiento gonzalo a la realidad concreta 
de cada país, constituyendo o reconstituyendo verdaderos 
partidos marxista-leninista-maoístas militarizados para 
iniciar la guerra popular, al servicio de la revolución 
mundial.

El II Congreso de la Internacional Comunista, al establecer 
el papel de los partidos comunistas en la revolución 
proletaria, resalta que la Revolución bolchevique sustituye 
la antigua forma clásica del movimiento obrero de partidos, 
sindicatos, cooperativas, correspondiente al periodo de 
la II Internacional, por las nuevas, correspondientes al 
leninismo: “1) el partido, 2) el soviet, 3) el sindicato”. 
Hoy se requieren 3 instrumentos: Partido, Ejército 
Popular y Frente Único Revolucionario, construidos 
concéntricamente, el partido construido en torno al fusil 
dirige su propia construcción, la construcción del ejército 
y del frente.

Tal como la campaña por la bolchevización se presentó 
como cuestión clave para hacer avanzar la revolución en 
los años y décadas siguientes al gran triunfo de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre, ya hace casi 50 años  es 
una exigencia ponerse en correspondencia con la tercera, 
nueva y superior etapa del marxismo, el maoísmo, a 
través de constituir o reconstituir partidos comunistas 
militarizados para iniciar la guerra popular, así como para 
potenciar las guerras populares en curso e impulsar la 
revolución mundial.

El Presidente Gonzalo, a inicios de la década de 1990, 
acertadamente afirmó que la cuestión clave de la revolución 
proletaria, en la época actual, era la de poner el maoísmo 
como mando y guía de la Revolución Mundial, y que para 
esto se demandaba la constitución o reconstitución de 
verdaderos partidos comunistas maoístas militarizados 
que desencadenasen la lucha armada revolucionaria.

De esta cuestión sigue dependiendo el desarrollo de la 
Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial. 
El desencadenamiento de la guerra revolucionaria como 
forma superior de la lucha de clases del proletariado, en 
estas complejas, pero favorables, condiciones objetivas y 
subjetivas de hoy, sólo depende de la decisión, capacidad 
y audacia de los comunistas que persisten. ¡Es el desafío 
ineludible!

“En la época del imperialismo, cuando la Revolución 
Proletaria se tornó no solamente inevitable, sino 
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realizable su triunfo, ella es una Guerra Popular 
aplicada a la realidad concreta de cada país, de todos los 
países sin excepción alguna. Es lo que, en rigor, afirma 
la ciencia, el marxismo, y nos confirma la experiencia 
histórica de la Revolución Proletaria. En este sentido la 
Revolución Proletaria Mundial es, de modo general, la 
guerra de las masas dirigida por el Partido Comunista, 
realizada por el Ejército Popular y sustentada por 
el Frente Único Revolucionario. Es guerra del 
proletariado por la conquista del Poder y su defensa, 
en las revoluciones de Nueva Democracia (incluidas 
las guerras de liberación nacional) ininterrumpida 
al Socialismo, en las revoluciones Socialistas y en las 
sucesivas revoluciones Culturales Proletarias, para 
transitar al luminoso Comunismo”.85

La necesidad del partido comunista militarizado es parte 
fundamental e inseparable de la comprensión del maoísmo, 
crecientemente asumido por los comunistas en el mundo. 
Como parte del proceso de lucha entre lo nuevo y viejo, 
se desarrolla y se afirma en un proceso desigual, a través 
de la lucha de dos líneas en medio de la lucha de clases, 
o sea, cuanto más lucha de dos líneas y lucha de clases, 
mayor comprensión y asunción. Esta tarea fue reconocida 
y asumida por nueve partidos y organizaciones marxista-
leninista-maoístas que se reunieron en el V Encuentro de 
Partidos y Organizaciones MLM de América Latina y en 
el Primer Encuentro de partidos y organizaciones MLM 
de Europa. Tal problema y su importancia quedaron 
expresos en un conjunto de declaraciones conjuntas y, 
principalmente, en la declaración del referido V Encuentro 
acerca de la Situación Internacional y las tareas del MCI, 
los cuales constituyen importantísimo aporte al MCI y a 
los revolucionarios de todo el mundo.

La situación objetiva y subjetiva es extremadamente 
favorable, las décadas de lucha persistente del proletariado 
contra la ofensiva contrarrevolucionaria general de la 
contrarrevolución, empuñando férreamente  la bandera 
del maoísmo, de las contribuciones de valor universal del 
pensamiento gonzalo y de la guerra popular, han servido 
a deslindar en la actualidad, más que nunca, marxismo de 
revisionismo de todo tipo. A través de dura lucha de dos 
líneas contra el viejo y nuevo revisionismo, el maoísmo 
se va imponiendo como mando y guía de la revolución 
mundial. Se esta gestando un nuevo salto, que impulsará 
a grandes alturas la Nueva Gran Ola de la Revolución 
Proletaria Mundial que ya se inició, lanzando sus 
llamaradas luminosas por todas las praderas de la Tierra.
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