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(artículo publicado en el Nº 30 de “Con Ciencia de Clase” 
en octubre de 2021)

Dentro de la estructura organizativa de un Partido re-
volucionario, las células desempeñan un papel esencial. 
Las mismas son la organización de base del partido, las 
que mantienen un vínculo estrecho con las masas, las que 
difunden entre las mismas la línea política partidaria, 
precisan el estado de ánimo y la disposición combativa 
de los trabajadores y las compañeras en el lugar donde 
actúan y comprueban a través de las luchas lo correcto, 
o no, de dicha línea.

Construir las células en las barriadas, las fábricas, en-
tre los campesinos pobres los trabajadores de la cultu-
ra y la juventud, es una tarea que debe encarar cada 
miembro de nuestra organización. Podemos decir que allí 
donde exista un militante, su primera tarea, su preocu-
pación central, es constituir una célula a partir de una 
selección rigurosa de los mejores compañeros, de los 
más honestos y combativos con los que estamos vincula-
dos. En este sentido podemos afirmar que nuestro par-
tido necesita decenas y cientos de ORGANIZADORES. 

Subestimar, o postergar para más adelante, las tareas 
organizativas es una tendencia que debemos combatir 
enérgicamente, pues una vez que estallan los conflictos, 
ya es tarde para organizar nuestras propias fuerzas y 
poder orientar las luchas de nuestra clase. Cuando ocu-
rren estas situaciones y se realizan los balances pos-
teriores, se suele decir que se perdió una oportunidad. 
En realidad tal oportunidad no existió nunca, pues ca-
recíamos de la organización y los vínculos necesarios con 
las masas como para poder volcar a nuestro favor esa 
supuesta oportunidad.

En este sentido las tareas que debe llevar adelante una 
célula son múltiples. Compuestas en general por un nú-
mero que puede variar entre tres o más compañeros, 
deben desempeñarse como una especie de estado mayor 

revolucionario allí donde actúan. Esto significa que a 
partir de una planificación del trabajo entre las masas 
del lugar, deben procurar conocer y evaluar correcta-
mente el estado de ánimo de las mismas, su disposición 
combativa, las ideas que prevalecen entre ellas con el 
fin de librar la lucha ideológica contra las ideas reaccio-
narias o derrotistas que desmoralizan a nuestra clase. 
Deben conocer y ubicar a los elementos reaccionarios, 
a los alcahuetes y colaboradores con las patronales o 
las fuerzas represivas con el fin de neutralizarlos, co-
nocer en detalle el terreno donde actuamos, establecer 
medidas de seguridad y protección contra posibles infil-
trados y contra el accionar del enemigo. En una palabra 
se trata de organizar todo nuestro trabajo, de prever 
en la medida de lo posible el curso de las contradic-

ciones sociales, con el objetivo de orientar y dirigir las 
luchas en un sentido revolucionario, superando el culto 
al espontaneismo que promueven otras organizaciones, y 
cuyo resultado, como ya se ha comprobado largamente, 
termina desorganizando a nuestra clase y conduciendo 
las luchas a una vía muerta.

¿qué es “la célula”??
Todas estas tareas no agotan el rol de las células. Las 
mismas deben ser una escuela de formación en el mar-
xismo-leninismo de los compañeros y compañeras que se 
incorporan a nuestro Partido. Es a partir de las mismas 
donde se debe organizar el estudio del A B C de la teo-
ría revolucionaria, articulando la lectura de los clásicos, 
con la lectura y debate de nuestra Prensa y los informes 
partidarios, de manera de ir conformando un intelec-
tual colectivo en donde cada compañero/a aportara de 
acuerdo a sus posibilidades y experiencia práctica.

En definitiva, se trata de comprender que las células 
son lo que es la sangre al cuerpo humano. Lo que nutre 
de vida a nuestra organización a partir del trabajo es-
trecho con las masas. Las que están en la primer línea 
de batalla articulando la lucha reivindicativa económica 
con la lucha ideológica y política para la conquista del 
poder a partir de derrotar a la burguesía en todos los 
terrenos. Poner manos a la obra para construir decenas 
de células, a lo largo y ancho del país, es la tarea per-
manente de cada uno de nuestros militantes.    




