
                                       LOS COMUNISTAS EN LA ENCRUCIJADA  

 

El pasado 18 de octubre, un colectivo de camaradas promovió un Encuentro de cuadros del PCM en el que 
se debatió  y  aprobó  la primera parte del Documento  “  los Comunistas en  la encrucijada  “. Hoy, 29 de 
noviembre, en este nuevo Encuentro, ese colectivo de camaradas considera necesario desarrollar aquellos 
contenidos  reflexionando  sobre algunas cuestiones de evidente calado y actualidad. 

● I.‐ Sobre la recomposición de la izquierda. 

La  izquierda  transformadora  vive momentos  de  especial  confusión  ideológica,  desorientación  política  y 
esclerosis  organizativa.  Estos  no  son  tiempos  de  alegría,  ni  de  celebrar  victorias  ajenas,  ni  tampoco  de 
lamerse  heridas  y  angustiarse  por  un  futuro  inmediato  que  no  pinta  especialmente  bien  para  la  clase 
trabajadora. Resulta cuando menos iluso pensar que estamos ante el comienzo de una revolución popular. 
Los  gestores  de  la  Crisis  están  consiguiendo  imponer    un  nuevo  y  devastador modelo  de  acumulación 
capitalista, reforzando todos los mecanismos de explotación, coerción y represión del sistema. 

Para  la  “  progresía  ciudadana  “,  los  Partidos  Comunistas  son  vestigios  del  pasado.  Sus  discursos 
trasnochados y anquilosadas estructuras les desconectan de una nueva sociedad articulada alrededor de la 
llamada  “  clase media  “,  definida  ésta  por  una  bien  alentada  capacidad  de  endeudamiento  y  consumo 
individual  y  su  falta  de  conciencia  de  clase.  Los  intereses  del  Capital  y  los  del  Trabajo  dejaron  de  ser 
antagónicos. Resultan fácilmente conciliables. La vieja lucha de clases se transforma en paz social. El país en 
una marca. Se asume con  resignación que no hay mejor  forma de vertebrar  las  relaciones económicas y 
sociales. Se asume el orden real como lo racional, lo existente como lo posible. Con todo, la política tiende 
a reducirse al exclusivo  ámbito institucional y, de cuando en cuando, al espectáculo  electoral. 

En  las  organizaciones  de  clase,  nuestro  Partido  incluido,  penetran  el  posibilismo,  el  cortoplacismo    y  el 
tacticismo  políticos,  relegando  el    proyecto  estratégico  de  transformación  anticapitalista  de  la  sociedad 
que, en lo fundamental, no pasa de ser meramente declarativo. Enfrascadas en una especie de reubicación 
“ ciudadanista “ del proyecto Comunista, nuestras direcciones se centran en encontrar   un   acomodo del 
Partido a las  coordenadas sociales, culturales y políticas realmente existentes.  

Resulta evidente que una determinada recomposición de  la “  izquierda “ ya se está   produciendo. En ella, 
tienden a quedar cada vez más ausentes las ideas del Comunismo.  Las de la emancipación, de la justicia y 
el bienestar social, de la igualdad, la cultura, la libertad, la sostenibilidad del planeta, la paz, la solidaridad, 
la Republica y la Democracia real. 

Afirmamos con toda solemnidad que el proyecto comunista es hoy si cabe más necesario que nunca  y que 
nuestro  Partido  dispone  de  una  historia  rica  en  experiencias  y  un  capital  acumulado  envidiables:  tesón 
militante,  combatividad  y  abnegación  en  la  lucha,  capacidad  de  análisis  y  elaboración  teórico‐política, 
fidelidad a la causa de los trabajadores y obsesión por su unidad. 

Este es el momento de reagrupar a toda la militancia, a todos los comunistas que, pese a las dificultades 
que  nos  tocará  afrontar,  no  renunciamos  ni  a  nuestra  historia,  ni  a  nuestra  razón  de  ser.  Lo  hacemos 
plenamente convencidos de que sin un PCE activo, influyente y unido no será posible la  vertebración de un 
amplio y unitario Bloque Político y Social alternativo al Capitalismo.  
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El  concepto  de  “  Unidad  Popular  “  podría  reflejar  nuestra  idea  de  Bloque  Político  y  Social  alternativo  
siempre que sea de masas, de fuertes organizaciones políticas, sociales y sindicales y que se asiente en el 
conflicto  social  y  la  contradicción  Capital‐Trabajo,  articuladora  de  todas  las  demás  contradicciones  que 
genera  el  sistema.  Sin  ello,  hablar    de  “ Unidad  Popular  “  parece    una  burla  a  nuestra  propia  historia.            
En la Comunidad de Madrid, es casi una coalición electoral con nosotros mismos. 

● 2.‐ Algunos rasgos de la actual coyuntura. 

‐  Los  comunistas  rechazamos  el  terrorismo  en  cualquiera  de  sus  formas.  Los  repugnantes  atentados 
recientes  en  París  y  la  psicosis  de  terror  que  interesadamente  extienden  los  defensores  y  gestores  del 
sistema provocan una brutal presión sicológica que tiende a crear  un estado de opinión favorable a los que 
promueven la agresión, el expolio, el militarismo, el imperialismo y el recortes de las libertades. 

‐ Al tiempo, como han señalado distintos articulistas de izquierda, “ malos tiempos para la izquierda cuando 
la cuestión nacional, siempre  latente en España, pasa a convertirse en el problema político principal y eje 
divisor entre  los ciudadanos “. Así, también el asunto catalán y su  instrumentalización política oscurece y 
distorsiona todas  las demás cuestiones económicas, sociales y democráticas que afectan a  la cotidianidad 
de la gente. 

‐ Asuntos éstos que acaparan el escenario político, social e institucional y que se acompañan de una música 
de fondo, coral e insistente, que anuncia el fin de la crisis y una pujante recuperación económica. 

‐  Resulta  obligado  constatar  autocríticamente  la  notable  hegemonía  de  los  valores  del  ideario  liberal‐
conservador en nuestro país. 

‐ Asimismo, necesario es reconocer el estado de contracción y debilitamiento de la movilización social, tan 
sólo compensado, el 7 de nov. pasado   por  la magnífica movilización estatal contra  la  infame Violencia y 
Discriminación de género y por la del  22 de nov. contra  la insoportable impunidad del franquismo.   

‐ Conviene destacar que mientras el sistema produce y promueve  marcas blancas susceptibles de recoger, 
a modo de válvulas de escape,  la notable desafección que se da en  las bases electorales del bipartidismo 
tradicional ( PP‐PSOE ), la izquierda real sufre un proceso de dispersión y división del todo inédito.    

No  parece  casual  que  todo  ello  se  produzca  al  tiempo  que  crecen  y  se  profundizan  las  consecuencias 
sociales y democráticas más destructivas de la crisis estructural del sistema capitalista globalizado, tanto en 
el  plano  internacional  (  agresiones  imperialistas,  guerra,  terrorismo  de  estado,  yihadismo  )  como  en  el 
ámbito  europeo  (  crisis  de  la  UE,  TTIP,  refugiados  ),  así  como  en  el  plano  nacional  en  el  que  nos 
encontramos  con  la  paradoja  que  supone,  de  un  lado,  la  agudización  de  la  explotación,  desigualdad, 
exclusión y miseria y, de otro lado, una resistencia variopinta, menguante y dispersa, sin organización que 
pueda orientar, coordinar y generalizar las luchas obreras y populares contra las políticas  que imponen el 
capital financiero y las grandes corporaciones multinacionales.  

Especialmente  en  estos  dos  últimos  años  (  2014  y  2015  ),  en  las  direcciones  de  la  izquierda  real  y 
organizada se ha ido imponiendo un cambio en la estrategia a seguir, produciéndose una fortísima crisis de 
identidad. Ya no se trataba de seguir acumulando fuerzas y generar conciencia a través de la movilización 
social sino de colocarse en una fatídica carrera en pos de un electoralismo cortoplacista, envuelto en una 
retórica altisonante e injustificadamente triunfalista pero vacía de todo anclaje ideológico.  
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Así, un infantil y ansioso “ ahora o nunca “ parece reducir nuestras aspiraciones a la obsesiva consecución 
de espacios en gobiernos de otros. El conflicto capital‐trabajo se ve sustituido por un transversal e incoloro 
ciudadanismo;  las clases sociales por una artificial  pugna entre generaciones;  la propuesta política queda 
reemplazada por la telegenia, la  improvisación y una especie de concurso de popularidad;  lo colectivo por 
un  presidencialismo  individualista  propio  de  mirlo  blanco;    la  organización  por  círculos  de  decisión 
reducidos  y opacos, grupos  y nodos  virtuales;  la  formación de militantes activistas por  la promoción de 
fans;  las alianzas para hacer avanzar el proyecto por  la dependencia y  la entrega;  la  cultura política del 
diálogo y el debate por el anatema y  la exclusión del discrepante;  la participación  interna por primarias 
indiscriminadas;  los Estatutos por un impune reino del  “ todo vale “; etc, etc.  

En  suma:  la  estrategia  política  transformadora  se  ve  sustituida  por  tácticas  cortoplacistas,  posibilistas  y 
meramente electoralistas, eso sí,  a menudo acompañadas de una  ignorante descalificación de la actuación 
del PCE en la Transición. Nuestro partido ya realizó, en varias ocasiones, la autocrítica que le corresponde 
respecto de un periodo histórico especialmente complejo y cuya correlación de  fuerzas no  fue  favorable 
para alcanzar unos objetivos de cambio y ruptura por los que sin duda seguimos luchando.   

Los camaradas de la dirección del Partido aún no han explicado a la militancia porque, en poco más de año 
y medio,  IU ha pasado de tener expectativas solventes de gran crecimiento ( se nos auguraban cerca de 50 
diputados/as  ) a debatirse   agónicamente por conseguir siquiera  representación parlamentaria. Nosotros 
creemos que la irrupción de Podemos, en las europeas de mayo 2014, provocó en la dirección del Partido y 
de  IU  una  febril    fascinación  política  y  una  deriva  estratégica  que  nos  han  conducido  a  la  magra  y 
lamentable  situación actual.              

Si bien no podemos darla  por superada, la podemización de la organización ha sufrido serios reveses. Entre 
otros,  la  reafiliación  decretada  tras  la  desfederalización  de  IU‐Madrid  se  ha  revelado  minoritaria  y 
fracasada.  Igualmente,  la  voluntad de  empotrar  globalmente  a  IU  en  los huecos de  las  candidaturas de 
Podemos ha encallado, no  tanto por  resistencia de  los negociadores de  la dirección  federal,  sino por el 
sonoro portazo propinado por Podemos.  Su apetencia por el Candidato de IU no le compensaba los costes 
políticos de converger con IU en torno a un programa de transformación social. 

El  portazo  de  Podemos  rompió  los  esquemas  establecidos.  Si  se  examinan  de  cerca  los  detalles  de  lo 
ocurrido  después,  se  puede  apreciar  cómo  IU  carecía  de  alternativa  sólida,  teóricamente  consistente  y 
organizativamente  potente  al  acuerdo  con  Podemos.  De  hecho,  la  actual  estrategia  electoral  de  IU  se 
orienta a no confrontar con Podemos, tal vez en la voluntad de posponer a después del 20 D lo que no se 
pudo alcanzar antes.  

Además de la Chunta en Aragón y de Batzarre en Navarra, que vienen de la experiencia mucho más seria y 
representativa de confluencia anterior, el resto de  la  llamada “ Unidad Popular “ es más bien una especie 
de  SICAV  electoral:  un  accionista  muy  mayoritario  y  algunos  pocos  más.  Una  percepción  que  se  ve 
acentuada por la retirada,  con carácter general, de varios colectivos, así como de candidatos electos en las 
primarias de Madrid y Sevilla.  Asimismo, las recientes dimisiones en el equipo electoral constituido por el 
propio  Candidato,  a  un mes  de  los  comicios,  revelan  una  situación  de  desconcierto  y  descomposición 
política de la que nadie, por cierto, se hace responsable.    

Un  caso  especial  lo  constituyen  los  acuerdos  con  Podemos  en Galicia  y  Cataluña.  Además  de  entregar 
nuestros  potenciales  apoyos  electorales  al  recuento  federal  de  Podemos  y  de  dificultar  aún  más  la 
consecución  de  grupo  parlamentario  propio,  esos  acuerdos  suponen  una  quiebra  cualitativa  de  la 
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dimensión  federal de nuestro proyecto político, al  tiempo que    revelan  la profundidad que ha  llegado a 
alcanzar  la  penetración  del  podemismo  en  la  organización.  Al  igual  que  en Madrid  en  ocasión  de  las 
Municipales, las actuales  direcciones del Partido y de IU han contraído una considerable responsabilidad  al 
permitir, de hecho, tal desmembramiento político‐organizativa en esas nacionalidades históricas.  

Parece evidente que si, en  lugar de una acomplejada y reverencial dependencia de Podemos, se hubiera 
optado  por  elaborar  un  Programa  electoral  de  profundidad  estratégica,  diferenciado,  basado  en  una 
propuesta  alternativa  de  sociedad  seriamente  argumentada  y  si  se  hubiera  optado    por  desplegar  una 
propuesta  política‐unitaria  propia,  IU  habría  preservado  su  integridad  orgánica,  su  cohesión  y  habría  
ampliado su  espacio de influencia política y social.   

En el ámbito estatal, la penetración del podemismo  está siendo  más sutil:  la estrategia electoral de IU se 
articula en  torno a  su Candidato. Ese es al parecer  su principal activo. Todo  lo demás está a su  servicio, 
incluidos  los  anuncios  y  contenidos  programáticos.  De  ahí  que  determinados  expertos  en  marketing 
electoral hayan advertido que contra los aspectos positivos de la figura del Candidato pesa la apariencia de 
que se trata de una propuesta personal y no de un proyecto colectivo. 

● 3 .‐ Las elecciones generales del  20 D. 

La  magnitud  y  profundidad  de  la  crisis  ha  evidenciado  la  capacidad  devastadora  del  modelo  socio‐
económico  basado  en  el  neoliberalismo  y  la  democracia  formal.  El  peso  y  la  representatividad  del 
tradicional bipartidismo sistémico ( PP‐PSOE ) se resienten notablemente, por  lo que tiende a adecuarse 
con nuevas expresiones político‐electorales de similar horizonte estratégico: la preservación del sistema.  

Aparece pues una suerte de nuevo bipartidismo a cuatro en el que se pugna, unos por el espacio de centro‐
derecha,  otros  por  el  espacio  de  centro‐izquierda.  Unos  con  recetas  duras,  pura  e  implacablemente 
neoliberales, otros con recetas meramente paliativas y de matizado contenido reformista y regenerador.   

Podemos,  una  de  las  probables  ecuaciones  de  ese  renovado  bipartidismo,  se  perfila  como  un  partido 
transversal  y  “  atrápalo  todo  “.    Ha  penetrado  en  la  subasta  electoral  con  una  oferta  que  se  quiere 
socialdemócrata  y  un  continuo  deslizamiento  hacia  la  ambigüedad,  la  tibieza  y  el  oportunismo  político. 
Transita entre un novedoso “ derecho a decidir “ y la contratación de constitucionalistas afines al sistema,  
pasando, por ejemplo, por la defensa de los compromisos con la OTAN, sus bases y el fichaje de un militar 
de máximo rango   declaradamente atlantista. Su evidente  inconsistencia y oportunismo político, así como 
la imposición a dedo de extraños candidatos,  sus tensiones y deserciones internas, etc,  parecen  explicar 
su ya temprana y acusada reducción de sus iniciales expectativas sociales y electorales.   

En la Comunidad de Madrid, es con un PCM desarbolado y una IU dinamitada desde dentro con lo que nos 
enfrentamos a la batalla electoral del 20 D. 

En cuanto a nuestro proyecto político, a estas alturas, cuando  faltan escasas semanas para  los comicios, 
hemos de constatar que el daño ya está hecho y que no tenemos muchas posibilidades de enmendarlo en 
lo  inmediato.  Sin  pretender  eludir  las  responsabilidades  que  nos  pudieran  corresponder,  de  las  que 
podremos   debatir   en el correspondiente Congreso,  lo cierto es que en  la Comunidad de Madrid, uno de 
los principales bastiones de  IU, hemos  sufrido desde dentro una deriva auto‐destructiva excepcional,  sin 
precedente alguno y cuyos hitos principales fueron:   

4 
 



‐ en enero del 2015, la dirección del PCM, violando abiertamente nuestros Estatutos, dejó de reconocer a 
IU en Madrid.  

‐ en marzo, se despreció el sentir muy mayoritario de  los afiliados/as que expresaron en Referéndum su 
voluntad  respecto de  la  candidatura para  la Ciudad de Madrid.  Lo mismo que  acaba de hacer  el  grupo 
dirigente de EUiA en Catalunya. 

‐ en mayo,  se apoyó en Madrid a una candidatura ajena a la de IU, con las nefastas consecuencias políticas  
que  conocemos:  IU  se quedó  sin  representación  en  el Ayuntamiento de  la Capital  y  en  la Asamblea de 
Madrid, facilitándose con ello que el PP mantenga el gobierno de la  Comunidad.   

‐ en  junio, se desvinculó  la organización madrileña de  IU, excluyendo del proyecto, de un plumazo, a sus 
cerca de 5.000 afiliados /as. 

Los sucesos posteriores, algunos de ellos ya señalados, hubieran justificado políticamente una rectificación 
autocrítica  interna perceptible por parte de quienes han alentado y protagonizado esa deriva. No  se ha 
producido.  Probablemente  hubiera  ayudado  a  la  recuperación  de  la  confianza  y  del  activismo  de  la 
militancia, hoy tan profundamente recelosa y desalentada como dolida. 

No obstante,  apreciamos  en  su  justa medida  la  aparición,  si bien  aún  tímida, de  ciertas  rectificaciones, 
sinceras o tácticas, el tiempo lo dirá. Constatamos también que se reduce la inicial capacidad de atracción 
de  Podemos  y  valoramos  que  la  candidatura  “  IU‐UP  “  recoja  las  siglas  del  proyecto  político  unitario  y 
electoral que los comunistas, hoy por hoy, tenemos aprobado por nuestros Congresos. 

Con  todo,  parece  sensato  asumir  sin  dramatismo  que,  en  la  Comunidad  de Madrid,  cada  comunista  
actuará en conciencia de cara a estas elecciones, desde el convencimiento de que ello no será una  línea 
divisoria y que, el 21 de diciembre, hemos de estar más unidos que nunca para seguir  trabajando por  la 
recuperación  del  Partido  y  la  reorganización  de  la  izquierda  transformadora,  partiendo,  al menos  eso 
esperamos,  de  que  quienes  ahora  tienen máximas  responsabilidades  dentro  de  la  organización  rindan 
luego cuentas ante ella.        

 

● 4.‐ Nuestros objetivos políticos más inmediatos. 

‐ reagrupar las energías comunistas. Evitar su fragmentación y dispersión. 

‐ propiciar el debate político e ideológico en el Partido. Este documento tiene voluntad de contribuir a ello.  

‐ consolidar y extender sus  estructuras básicas: las Agrupaciones, clave de bóveda de la organización. 

‐ impulsar nuestras iniciativas y actividades en barrios, pueblos, centros de estudio y de trabajo. Entre otras 
urgencias,  destaca  la  necesidad  de  superar  la  sensible  pérdida  de  influencia  del  PCE  en  CC.OO  y  en  el 
conjunto del movimiento obrero organizado. 

‐ estructurarnos como Colectivo de comunistas madrileños, abierto, plural y propositivo, que nos permita, 
además de reagrupar a los comunistas del PCE, iniciar el proceso de reconstrucción del proyecto comunista 
mediante  el  debate  sobre  las  cuestiones  centrales  de  nuestra  identidad  política  y  de  nuestro  proyecto 
estratégico. Una Asociación o Fundación Cultural puede ser un buen instrumento para ello.  
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‐ agilizar la comunicación interna y consolidar el trabajo de Comunicación pública. 

‐ cuestiones como  los componentes básicos del proyecto comunista hoy necesario, el discurso político,  la 
táctica y  la estrategia, el  sujeto para  la  transformación  social,  la política de alianzas, así como un nuevo 
modelo de Partido, sin otra perspectiva que la de un gran PCE, constituirán aspectos centrales de todo ese 
proceso colectivo de reflexión y elaboración política. 

‐  en  lo más  inmediato,  hemos  de  influir  para  una mayor  definición  de  nuestro modelo  de  Estado.  Al 
respecto, es preciso desvelar el carácter de clase de los nacionalismos, se presenten como se presenten. La 
actual   pugna Nacionalismo  español  – nacionalismo  catalán  sólo  favorece  los  intereses del  sistema.  Los 
comunistas hemos de abordar  la “ cuestión nacional “ desde  la perspectiva estratégica de transformación 
social, aunando las fuerzas de los trabajadores de todo el Estado. Como muy bien ha escrito en su blog  el 
camarada Paco Frutos: “ la guerra de identidades, razas, tribus y religiones es la coartada de la que se vale 
el Capital para defender sus privilegios “. 

‐ hemos de influir también en  la urgencia de articular consecuentemente  en Europa, espacialmente en el 
Sur, un proyecto alternativo  a la Europa del euro, la deuda y la OTAN. 

‐ es hora  inmediata de  situar en el núcleo  irrenunciable de nuestra propuesta y en el centro del debate 
político público temas que no admiten  ser tratados como recurrentes apostillas:  la lucha por la Paz ( hoy,  
la Paz en Siria y el fin de  la agresión  israelí al pueblo palestino  ); contra  la OTAN y sus bases militares;  la 
necesidad de una III República Federal para España; el combate contra la cultura patriarcal y por la igualdad 
de género;  la condena del franquismo como régimen criminal, el fin de su  impunidad y el reconocimiento 
político y  jurídico de sus víctimas. Es  la  lucha de  la Memoria contra un Olvido obligatorio que genera una 
amnesia colectiva que impide cualquier perspectiva de cambio progresista.  

‐  sin duda, hemos de  contribuir a  reacreditar  la acción y el  compromiso políticos.  Los partidos políticos, 
expresión  organizada  de  los  distintos  intereses  de  clase,  son  indispensables  para  el  desarrollo  de  la 
Democracia. La necesaria   participación democrática  interna no puede transitar por mecanismos o modas 
que posibilitan  intervenciones ajenas e  interesadas que alteran  la voluntad colectiva de  los afiliados/as y 
simpatizantes y disuaden el compromiso y la militancia política.  

Como decíamos en  la primera parte del documento “  los comunistas en  la encrucijada “ que aprobamos 
hace  un mes,  no  somos  identitarios  ni  conservacionistas.  Somos  comunistas  y militantes  del  PCE  que 
asumimos autocríticamente  los errores que hemos cometido, que sabemos de  la dimensión del retroceso 
político histórico que hemos sufrido en estas últimas décadas, pero que también sabemos que no hemos 
sido derrotados.  

Somos necesarios porque somos  la única fuerza política que aspira a un modelo de sociedad muy superior 
a  la  sociedad capitalista,   porque  la  lucha de clases existe y porque el Partido es el  instrumento político 
organizado más importante para la emancipación de la clase obrera y de la mayoría social trabajadora. 

Madrid, 29 de noviembre 2015.              
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Colectivo  que  promueve  este  documento:    Víctor  Díaz  Cardiel,  José  Antonio García  Rubio,  Félix  López, 
Marisa  Castro,  Daniel Morcillo,  Juan  Ramón  Sanz,  Rodrigo  Vázquez  de  Prada,  Luis  Cabo,  Noemí  Ruiz, 
Antonio Gallifa, Miguel Pastrana, Marita García, Juan Grajera, Javier Moreno  y Carmen Sánchez.       
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