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“Dadme un punto de apoyopunto de apoyo y moveré el 
mundo”.

Arquímedes

“Dadme una organización de revolucio-organización de revolucio-
narios profesionalesnarios profesionales y removeré toda 
rusia desde sus cimientos”.

Lenin

marzo de 2021



(artículo publicado en el Nº 29 de “Con Ciencia de Clase” 
en octubre de 2021)

Los grandes cambios revolucionarios, en la historia de 
la humanidad, posibilitaron el surgimiento de distintos 
tipos de sociedades; como el esclavismo, el feudalismo y 
el capitalismo. Se produjeron por necesidad de cambios 

de tipo económicos y sociales, exigidas por las trabas 
que las relaciones sociales de producción ponían al desa-
rrollo de las fuerzas productivas de cada sociedad.

Hoy, el sistema capitalista, desde el punto de vista ob-
jetivo, está agotado para resolver los problemas de la 
humanidad, pero esto no es una condición suficiente para 
barrer con el mismo.

La lucha por el socialismo requiere la profundización de 
las condiciones subjetivas. Requiere de la necesidad de 
un elevado grado de conciencia de la clase obrera y los 
sectores populares, dado que para liquidar al capitalismo 
y pasar a la sociedad socialista y comunista, hay que 
terminar con la explotación del hombre por el hombre. 
Se trata de la DESTRUCCION de las relaciones socia-
les capitalistas de producción y de la forma individual 
de propiedad privada sobre los medios de producción y 
la CONSTRUCCION de una nueva sociedad basada en 
relaciones sociales de cooperación y ayuda mutua en la 

producción y de la forma social de propiedad sobre los 
medios de producción.

La sociedad, dividida en clases antagónicas, engendra la 
lucha de clases que se expresa en distintas formas de 
lucha. Esto deviene en la formación de diversos partidos 
políticos que representan los intereses de dichas clases 
sociales en  la  lucha ideológica, económica y política. 
Lucha que se da, no en forma pura, sino mezclada en 
sus tres aspectos.

La clase obrera, como la clase más organizada y disci-
plinada, por su lugar en el proceso de producción y su 
relación con los medios de producción, no  tiene más que 
su fuerza de trabajo, que la vende al mejor postor y a 

crédito. El marxismo-leninismo, como CIENCIA, explica 
todo este proceso económico-social y actúa en conse-
cuencia.

La clase obrera por si sola, librada a sus propias fuer-
zas no puede resolver los cambios revolucionarios, nece-
sita aprehender, dominar, esta CIENCIA para jugar su 
rol histórico. Sin teoría revolucionaria, no hay práctica 
revolucionaria. Solo se convierte en fuerza organizada 
políticamente con el surgimiento del partido revolucio-
nario, cuya existencia es una de las condiciones que 
transforman la lucha de clases en una actividad cons-
ciente, clara y definida en materia de principios. De acá 
se desprende una de las causas básicas de la necesidad 
y el rol del partido revolucionario.

Marx analizó todo el proceso económico del capitalismo y 
el rol de la clase obrera en el mismo. Lenin aportó teóri-
camente la fundamentación científica sobre la necesidad 
de construir la herramienta para garantizar el triunfo 
de la revolución: EL PARTIDO REVOLUCIONARIO.

El partido asegura la lucha del proletariado contra el 
capitalismo, solo a condición de la consolidación de sus 
propias filas, de la fuerza de sus principios marxis-
tas-leninistas y una táctica concreta y hábil que tenga 
en cuenta la situación concreta y la disposición de fuer-
zas en la lucha de clases.

La unidad, la cohesión revolucionaria y la disposición 
combativa, es uno de los capitales más valiosos del par-
tido revolucionario, sintetizando todas las formas de 
lucha del proletariado. 

Dijimos que los partidos políticos son la expresión de 
distintos intereses de clase o sectores. Pero como nada 
se da de forma pura, pueden existir partidos políticos 
de composición mayoritaria obrera, pero cuyo conteni-
do ideológico responde a los intereses de la burguesía. 
También pueden existir partidos en cuya composición 
participen no solo obreros  y constituirse en los genuinos 

¿por qué un 
“partido revolucionario”?

representantes de la clase obrera.

La correspondencia entre el contenido ideológico y su 
práctica política es lo que determina realmente el in-
terés de clase que representa. Defender la indepen-
dencia ideológica del partido, de toda influencia de la 
ideología burguesa, es obligación constante y absoluta 
de los revolucionarios, teniendo como tarea fundamental 
la preparación y organización del proletariado para la 
revolución.

El Partido revolucionario como parte de la superestruc-
tura política del sistema capitalista, actúa dentro del 
mismo, pero no es parte de él, se constituye en la he-
rramienta de la clase trabajadora para la negación del 
sistema. Su objetivo es derrotar a la burguesía y cons-
truir otro sistema opuesto, el socialismo. Actúamos en 
el mismo para preparar, organizar, educar y elevar a 
las masas obreras y populares para poder concretar los 
cambios estructurales necesarios.

Un destacamento de vanguardia, (como dirigente de la 
clase) Debe aspirar a orientar y dirigir las luchas hasta 
conformar con la clase trabajadora y aliados una fuer-
za social político-militar lo suficientemente fuerte como 
para derrotar a la burguesía. 

No se puede pensar que bajo el capitalismo, y previa-
mente a la revolución, toda la clase va a elevar su grado 
y nivel de conciencia y actividad hasta alcanzar la com-
prensión de la necesidad de la revolución y el socialismo. 
Olvidar la diferencia entre vanguardia-clase-masas, es 
olvidar el deber del partido revolucionario, una de cuyas 
tareas centrales es contribuir a elevar a la consciencia 
revolucionaria a grupos cada vez más amplio e incidir en 
diversos sectores populares.

En este terreno no valen los discursos autoproclama-
torios. La historia demuestra que existieron partidos 
autodenominados revolucionarios, que en la práctica de-
mostraron no serlo. La situación actual exige un esfuer-
zo de estudio, profundizar en el marxismo-leninismo, 
para saber actuar científicamente, dada la validez y 
vigencia de sus planteos.

El tipo de estructura del partido revolucionario está 
determinado por el contenido de su actividad. Debe ser 
un partido con todos sus atributos. Que tenga la capa-
cidad para actuar en cualquier circunstancia y forma de 
lucha, con el marxismo como guía de acción. Promoviendo 
el internacionalismo y luchando contra las posibles des-
viaciones pacifistas y oportunistas. Dicha organización 
no reemplazará la voluntad de las masas. Su capacidad 
debe consistir, junto a lo anteriormente mencionado, en 
asegurar la continuidad del movimiento hasta alcanzar 
sus objetivos de transformaciones revolucionarias.    




