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Duela ehun u r t e , martxo 
ak 16, Frantziko hiri_ 
buruko langi leak , har 
mak eskue-tatik harrapa 

tu nahi zizkien burgès iaren aur 
ka j e i k i t z en z i r en . Hórrela ha 
r.i zen XLX mende osoan proleta_r 
goak aur re ra eramandako mugimen_ 
durik nabarmenena, ek in tza r ik 
gorena. 

P a r í s t a r l ang i l e klaseak ta. 
h e r r i osoak, p ro le ta r io -d ik tadu 
raren h i s t o r i a r e n lehen n o r r i a 
i zkr iba tu zuten. "Jakin nahi a l 
duzute nolakoa den diktadura ho_ 
rren aurpegia? -ga ldegi ten zuen 
Engels-ek-, Bagira zaiozute Pa 
r isko Komuna-ri: horra hor Dro 
l e t a r i o - d i k t a d u r a ! " ( l ) Izan ere, 
Komuna izan zen l ang i l e diktadu 
raren lehen e^per ien tz ia . Paris 
ko langi leak ta h e r r i osoak ez 
b a i t ziren burgès £stadu zaha-
r ra ren hondatzean g e l d i t u , ba_i 
zik e t a , horre tzaz ga inera , lan_ 
g i l e podere po l i t iko ba t e z a r r i 
zuten, kapi tal ismoaren akabatze_ 
Ico ba ld in tza guztiz premiazkoa. 
Leninen ahoz: "Komuna da burgès 
Estaduaren makina apurt2eko le 
hen ek ina ld ia ; hori da a u t s i de_ 
naren par tez j a r r i di teken ta 
behar den aizkenean asmatuta— 
ko tresna politi .koa" ( 2 ) . 

Komuna-k, burgèsiaren ejerzi_ 
to iraunkorra desegin, ta ha
rén ordez, h e r r i a harraatu zuen. 
Herr ia harmetan izan zen Paris_ 
ko prole tar io-poderearen oin -
a r r i ta habea; dauden ta izan 
diren Es tadu l ang i l e guztien be_ 
ze laxe . 

Burgesen parlamentoa, Este 
du burgesaren apamgar r i us t e l a , 
ba te re eginkizun e jekut ibor ik ga 
bekoa, ba r rea tu ondoren, Komuna 
e z a r r i zuten. Batzar honek,lege_ 
g in tza ta ejekutibo ahalmenak 
batean zeuzkan; bertako batzar— 
kideak, her r i -o ldeek aukeratusk, 
ta edozein momentuetan indarga 
batu zezazke anak z i ren; beren sa r i ak 
soIda taren parekoak. 

Paris 
1871 

LEHEN 
LANGILE 

DIKTADURA 

ba iz ik e t a , e l k a r t e hoiek ba ta 
sun handi batean ba te ra tzen ; 
Marx-ek Gerla Zibi lean b i z i k i 
ongi esaten zuen bezelaxe, an 
tolamendu horrek, denbora pa— 
saz , komunisraora eraman zeza-
kean" (Engels) ( l ) 

Komuna—k, langile—oldeen b_i 
z i modua erruz hobetu zuen, so_ 
z i a l - a l d a k e t a sakonen b idez , 
e t a demokratiko eginkizun zen 
b a i t ere bete z i tuen , ikas tok i 
e r l i j i o s o e n l a ika t zea t a Esta 
dua E l e i z a t i k b e r e i z t e a , batez 

l ang i l e baten e r e . 

Horrelakoak ziren Estadu be r r i a ren o ina r r i ak . Ez he 
r r i a zapal tzeko, ba iz ik e t a , burgesia oinperatzeko, he_ 
r r i a r e n zerbitzuko Estadua; herri—olde harmatuetan f in 
katu ta haie tan benetan a t x i k i a . Herriaren e t s a i e n t z a t 
diktadura gogorra, ta h e r r i a r e n t z a t demokrazia osoko 
Estadua. Inoiz ordurar te ikusitako Estadurik demokra— 
tikoena. 

Produkzio har—emane tan, a ldaketa funtsezkoak egin z_i 
tuen. Dekreto batek " i n d u s t r i a handia ta manufaktura e_ 
re moldatzeko antolamendu bat e z a r r i zuen. Ez z i tuen 
bakarr ik l an tok i bakoitzean l ang i l e e lka r teak e ra t zen , 

Komuna-k langi le -naz ioar tekotasun j a r r a ib ide arg_i_ 
gar r iak eman zizkion munduari. A t z e r r i t a r l ang i l e zeii 
b a i t garrantzizko eginkizunak betetzeko aukeratuak _i 
zan z i r en , ta beren karguetan konfirmatuak. Nazioar-
teko e lkar tasuna , berebiz iko indarrakin agertu zen, 
desberdintasun guztiak e s t a l t z e n z i t u e l a r i k . 

Bainan Komuna ez zen luzaro b i z i . Bi i l abe te t'er_ 
di bes t e r ik ez zuen i raun . Komuna-kideen erruak eman 
z ioten burges ia r i langile—mugimendua odoletan itotze^ 
ko aukera. Zeintzuk izan z i ren Komuna-ren e r ru ta 
hutsune garrantzizkoenak? 

Honela aipatzen di'tu Lenin—eki 



"Langileak bide-erdian ge ld i tu z i ren; "des jabetzai 
leak des jabe tu ' beharrean, nazio osoa batuko zuten e— 
ginkizunetaz ta goi -goi t iko j u s t i z i a r en e to r re raz a-
mets eg i ten has i z i ren" (3) Komuna-k ez b a i t zuen on 
g i konprenitu behar beharrezkoa z i t z a i o l a lantoki ta 
fabr ika p r iba tu guztien naz iora tzea , Frantziako Ban
kuan a l a Eothsohild Bankuan zeuden diruak he r r i r a tzea ; 
t é s t e l a , g e r t a t u zen bezala , e t sa iek her r ia ren kontra 
e rab i l iko zuten e t a . 

"Bigarren e r rua , l ang i l e r i ak bihotz zabalegiaz jo_ 
ka tzea : behar bezala e t sa iak xahutu ordez, haien bo-
ronda"tea i rabazten s a i a t u z i ren langi leak; ger la z i 
b i l batean ekintza m i l i t a r hutsek duten gar ran tz ia 
ahaztu zuten: Pariseko garaipen m i l i t a r r a sendotzea -
r ren Versa i l l e s -en kontra aguro jo beharrean (han ba i t 
zeuden burgèsiaren indarrak ta m i l i t a r estadu nagusia 
batez e r e ) , denbora joaten u t z i , ta Versai l les-ko go 
bernuar i epe nahikoa eraan zioten bere indar aurreraka 
i t zak b i ldu z i t z a n , maiatzeko as te odoltsua ongi pres 
t a tu zezan" ( 3 ) . 

Martxoko 18 har tan burgès ia r i borrokaren aurrea ira 
baz i zion l a n g i l e r i a k , bainan ez zuen aurrean j a r r a i -
tzen j ak in . Demokrazia formalari begirune hutsa l ba-
tek e r a z i t a , komuna delakoa guzt iz eratua izan a r t e 
i txo egin zuen, t a , ¥ e r s a i l l e s - e n aurka jotzeko den_ 
bora egokiena, a lper r ikan pasatzen u t z i . Hórrela, Vej: 
s a i l l e s - k o a u r r e r a k a i t z e r i epea eman zien Pa r i s - e r i be 
re ha'tzaparrak botatzeko indarrak batu ta osatu zi— 
tza ten . 

I turburu ber be ra t ik datoz bi e r ru hauek: par is tar 
prole targoa burgès ta burgès tx ik ia ren ideoloj iak jo, 
ta ego te t ik , oraindik l ang i l e klasearen za"ti handiak 
haren e r a g i t e ta i t za la ren pe t ik a te ra ez izatetik.Le_ 
nin-ek dionez: "1870 g n . i r a i l a n , In ternazionalaren ag_i_ 
r i a n , Marx-ek jadanik ab i sa tu zuen f r a n t z i a r p ro le ta r 
goa, idea nazional f a l t so batean erortzeko a r r i sku tan 
zegoela esanaz. Aldaketa sakon t a ugariak gertatuak_ 
z i ren I r a u l t z a Handiko (1789) denboraz geroz; gara i 
har tan indar aur rerakai tzen kontrako borrokak, Europa 
guzt ian nazio er reboluziozale osoa batzen bazuen, ora 
in , a l d e r a n t z i z , klase—arteko aurkatasunak zorroztua-
goak zeuden, ta proletargoak ezin zezazkean bere inte_ 
resak ta k lase e tsa iarenak ba te ra tu ; ( . . . ) proletargo 
aren eginkizuna o ra in , burgèsiaren u z t a r r i a r i aurka 
e g i t e a , lañaren askatasunaren alde borrokatzea ." (3) 
Bainan proletargoak ez zi tuen oraino burgès ta burgès 
t x ik i idea zenbait ga indi tu , ez eta burutu indar pol_L 
"tiko ta ideoloj iko askatu bat i za tea . 

Hor baitago Paris-ko Komuna-ren erruen i turburua ; 
hor i bait zaigu ikaskizun nagusia: proletargoak, gara_i 
pena l o r t u ahal dezaken, behar beharrezkoa du marxis_ 
mo-leninismo—maotsetung pentsamenduz zuzendutako Al— 
derdi e r rebo luz iog i l e bat i z a t e a . 

Dena de ia , nahiz t a zapaldua izan, Paris-ko Komuna 
berebiziko garaipena izan zen nazio—arteko langileria^ 
r e n t z a t . Aurreneko garaipen handia; honen ondotik,bes_ 
t e zenbai t garaipen a r i d i r à mundua e raber r i tzen, s ¿ 
zial ismoaren ga ra i a rg i t sua adierazten . Gaurko ikus 
puntut ik b e g i r a t u t a , burgèsiak erahildako l a n g i l e 
ak, gudaldi hartako irabazle agertzen zaizkigute ; be -
rak izan ba i t d i r e mundu osoan borrero burgesak kix -
ka l tzen a r i den l a n g i l e - i r a u l t z a r e n g a r r a r i sua p iz tu 
zion t x i n p a r t a . Harx-en h i t ze t an "Paris l angi lea ta 
bere Komuna, menderen mendetan goraipatua izango dire, 

g i za r t e b e r r i baten me-ulari dirtir.-itou bezala . Bere 
mar t i r iek langi le klasearen bihotz zabale;¡n dute leku 
santua. Bere e rah i leak , b e r r i z , h i s to r i ak betiko urka 
mendira kondenatu d i t u , ta handik ez d i tu inork salba 
tuko, ez e ta beren apezter ien o t o i tzek."(4) 

(1) Fr iedr ichEnge ls , Frantziako Gerla Z i b i l a - r i 
r r e r a , 1891. 

(2) Lenin, Estadua ta I r au l t za , 1917. 
(3) " Komuna-ren irakaskizunak, 1908. 
(4) Karl Marx, Frantziako Gerla Z ib i l a , 1371. 
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PERSPECTIVAS DE 
DESARROLLO DE LA 

LUCHA ARMADA 
REVOLUCIONARIA 

EN ESPAÑA, 
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MARXISMO-LENINISMO-
PENSAMIENTO MAOTSETUNG 

Por M. LANDA 

NECESIDAD DE LA LUCHA 

ARMADA REVOLUCIONARIA 

"En la sociedad de c l a s e s , l a s re 
volucion.es y las guerras revolució^ 
na r i a s son inev i t ab l e s ; s in e l l a s 
es imposible r e a l i z a r s a l t o s en e l 
desar ro l lo soc i a l y derrocan.a l a s 
c lases dominantes r eacc iona r i a s , y , 
por lo t a n t o , es imposible que e l 
pueblo conquiste e l poder." 

Mao Tsetung ( l ) 

Acabar con e l Estado f a s c i s t a -instruirien 
to del imperialismo yanqui y de su lacaya, l a oligar_ 
quia f inanciero—terrateniente española— es l a condi 

ción previa de todo progreso en los órdenes p o l í t i c o , 
económico y c u l t u r a l . El aplastamiento del Estado 
f a s c i s t a y l a ed i f icac ión , sobre sus ru inas , de un 
Estado democrático de nuevo t i p o , bajo l a dirección 
del p ro le ta r i ado , es e l objet ivo número uno, por al_ 
canzar e l cual luchan denodadamente las masas obre
ras y populares . 

"La tarea cen t r a l y la forma suprema de l a 
revolución —no3 ha enseñado Mao Tsetung-, es la con_ 
qu is ta del poder por medio de l a lucha armada, es de_ 
c i r , r e so lve r e l problema por medio de la guer ra , Es_ 
t e p r inc ip io revolucionar io del marxismo—leninismo es 
vál ido en todas p a r t e s , tanto en China como en los 
demás pa í ses" (2). Los comunistas españoles , f i e l e s a 
es te p r inc ip io marxista—leninista, consideramos uno 
de nues t ros más a l t o s deberes e l de prepararnos y 
preparar a l as masas para l a lucha armada revo luc io 
na r i a y conducirlas justamente mañana por l a senda 
de l a guerra popular. 

El imperialismo yanqui que, guiado por sus 
rapaces i n t e r e se s , ha extendido su dominación a nues 

http://volucion.es
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tra patria, no abandonará la escena gentilmente. Nun 

ca lo ha hecho. Ni en China, ni en Corea, ni en Gua 

témala, ni en Cuba, ni en Santo Domingo, ni en Viet-

Nam, Laos, Camboya o Tailandia... ¿Por qué habría de 

hacerlo en España? Los comunistas tenemos la certeza 

de que los imperialistas yanquis defenderán con uñas 

y dientes sus intereses en España y que la lucha de 

los pueblos de España abocará a un enfrentamiento dÁ 

recto con las fuerzas de ocupación yanquis . 

La oligarquía financiera y terrateniente _ 

que, bajo la égida y con el apoyo del nazismo alemán 

y del fascismo italiano y gozando de la complicidad 

de las diversas potencias imperialistas, desencadenó 

y sostuvo durante tres años una guerra contra el pue 

blo para impedir el triunfo de la revolución; la oli 

garqula que, incapaz de mantener la superexplotación 

de las masas bajo las formas democrático-burguesas _ 

(como se vio a lo largo de la II* República, espe -

cialmente de 1931 a 1934 y, sobre todo, a partir de 

febrero de 1936), hubo de dotarse de un Estado fas

cista mediante el que ejerce su dictadura terrorista; 

la oligarquía que no ha dudado en vender España al 

imperialismo yanqui con el fin de obtener su apoyo; 

esta reaccionaria, antipopular y antinacional clase 

no renunciará benévolamente a lo que tanto le ha cos_ 

tado conquistar . 

"Todos los comunistas tienen que compren

der esta verdadt *el poder nace del fusil'" (2). Sin 

comprender esa verdad, los comunistas jamás podremos 

llevar a las masas consecuentemente por el único oa 

mino que conduce a la independencia nacional, a lade_ 

mocracia popular, al socialismo y el comunismo. Los 

imperialistas yanquis y la oligarquía tienen el po

der . ¿En qué se funda su poder? En las armas. ¿Qué 

serla de ellos si no estuviesen armados? Es fácil ad_i 

vinario. La dominación de imperialistas yanquis y oli 

garcas españoles no sobreviviría si no se sustentara 

sobre un aparato represivo compuesto por un ejército 

y una policía fuertemente armados. Para que el pue

blo pueda poner término a los sufrimientos y a la mi_ 

seria que padece habrá de tomar el fusil y luchar sin 

tregua hasta desarticular y desarmar a las fuerzas 

de represión y expulsar de nuestro suelo a las fuer 

zas militares yanquis . 

"Quienquiera que desee tomar el poder esta_ 

tal y conservarlo, tiene que poseer un poderoso ejér 

cito", ha dicho Mao Tsetung (2). "Sin un ejército po 

pular nada tendrá el pueblo" (3)- El principal oomp,o 

nente del Estado fascista -como de todo otro Esta 

do- son las fuerzas armadas. Para derrocar al Esta

do fascista, el pueblo de las nacionalidades hispa -

nas, oon el proletariado a su cabeza, habrá de crear 

unas fuerzas armadas revolucionarias capaces de de

rrotar a las fuerzas armadas del Estado franquista y 

de expulsar a las fuerzas ooupantes yanquis. Para to_ 

mar el poder y asegurarlo,hace falta un ejército re 

voluoionario. Este ejéroito habrá de ser dirigido por 

el proletariado, deberá erigirse en instrumento de la 

alianza de las clases y capas populares, y se organi. 

zara, curtirá y desarrollará solamente en el curso 

mismo de la lucha armada, de la guerra popular. 

El que se oponga a la guerra popular, el 

que no se prepare aotivamente para ella, no puede ser 

tenido por revolucionario y, mucho menos, por comu -

nista. La actitud que se adopte oon respecto a la 

cuestión de la guerra popular y de la necesidad de 

construir el ejército revolucionario, permite distin 

guir con singular nitidez a los revolucionarios de 

los contrarrevolucionarios, a los verdaderos revolu

cionarios de los falsos revolucionarios, a los mar 

xistas leninistas de los revisionistas . 

Los revisionistas, agentes camuflados de 

los imperialistas yanquis y de la oligarquía, mues

tran su esenoia reaccionaria cuando afirman i 

"Nadie en el campo de la oposición se pro 

¡pone recurrir a la violencia" (4) o "no puede descar_ 

tarse la posibilidad de que en cierto momento, se im 

ponga a las fuerzas democráticas la necesidad de res_ 

ponder a la violencia reaccionaria con la violencia 

revolucionaria. Esto sucedió ya más de una vez en la 

historia de España. Si otra vez volviera a producir

se no será porque nosotros hayamos dejado de hacer 

lo posible y lo imposible por evitarlo" (5) (los sub 

rayados son nuestros). 

Los revisionistas españoles se oponen a la 

revolución y preconizan una superación gradual, regu 

lar y pacifica del fascismo, con el solo fin de enga 

ñar a las masas. Hacen "lo posible y lo imposible pa 

ra evitar" que el pueblo tome las armas para poner 

término —por la única vía posible- a la dictadura 

fascista, a la dominación de los imperialistas yan

quis y de su vasalla, la oligarquía. Renunciar a la 

lucha armada revolucionaria, a la guerra popular es 

renunciar a la revolución y cooperar con los enemi

gos del pueblo a mantener la esclavitud de las masas 

obreras y populares . 

El terrorismo fascista continuará pesando 

sobre el pueblo; 

España seguirá siendo una colonia del impe_ 

rialismo yanqui; 

Las masas serán más y más superexplotadas; 

Las masas no conocerán la democracia para 

el pueblo; 

La reforma agraria no se realizará y las 

masas del campo permanecerán hundidas en la 

miseria; 

Las n a c i o n a l i d a d e s oprimidas no verán s u 
l i b e r a c i ó n ; 

HASTA QUE LOS PUEBLOS SE ESPAÑA, DIR 10 IDOS 
POR EL PROLETARIADO T HERMANADOS EN LA LUCHA, CULMI 
NEN VICTORIOSAMENTE UNA GUERRA REVOLUCIONARIA CONTRA 
SUS ENEMIGOS JURADOS 1 EL IMPERIALISMO TANQUI T SUS 

'LACAYOS ESPAÑOLES . 

II 
1A VICTORIA POPULAR ES INELUCTABLE 

"El pueblo, y sólo e l pueblo, es la fuerza 
motriz que hace la h is tor ia mundial", ha escrito Mao 
Tsetung (3)-Esto es cierto referido a la historia mun 
dial y , por ende, a cada una de sus paroelas. La gue 
rra es una de e l l a s y la actitud del pueblo haoia la 
guerra es un factor decisivo del que depende e l r e 
sultado de cada guerra. Es por eso que e l bando que 
defiende una causa justa, posee una poderosísima ba 
sa para ganar la guerra, pues ese hecho ha de permi
t i r l e unirse a las masas y ganar su adhesión act iva. 

"En una guerra -decía Lenin—, gana e l 
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que posee las mayores reservas, las mayores fuentes_ 
de fuerza, e l mayor apoyo de las masas populares. 

"De todo eso, nosotros tenemos más que los 
Blancos, y más que e l "mandtalmente poderoso' impe
rialismo anglo-franees, ese gigante de pies de barro. 
Tenemos más porque podemos extraerlo y lo extraere
mos todavía durante largo tiempo y más y más profun
damente entre los obreros y los trabajadores del cam 
po, entre las clases que estaban oprimidas por e l ca 
pital lamo y que en todas partes representan la mayo
r ía de la población. ( . . . ) 

"Nuestros enemigos, se trate de la burgue -{ 
s la rusa o de la burguesía mundial, no poseen nada 
que se parezca, ni siquiera de l e j o s , a estas reser
vas; e l suelo tiembla más y más bajo sus p ie s , aque
l lo s obreros y campesinos que antes les sostenían,lea 
abandonan día a día" (6 ) . 

En otra ocasión, el mismo Lenin, abundaba 
en e l tema con las s iguientes palabras i 

"En toda guerra, la v i c tor ia depende, en 
última instancia, del estado de e sp ír i tu de las ma
sas que vierten su sangre en e l campo de bata l la . La 
convicción de que esta guerra es justa, la concien -
c ia de la necesidad de sacr i f icar l a propia vida por 
e l bien de sus hermanos elevan la moral de los solda 
dos y l e s hacen soportar pesos inauditos" ( 7 ) . 

Partiendo de esta apreciación c i e n t í f i c a , 
Lenin designaba al imperialismo con términos t a l e s 
comoi "gigante de pies de barro", "espantapájaros" , 
"adversario que parece tan fuerte", "feroces best ias 
c a p i t a l i s t a s . . . incapaces de hacernos daño alguno", 
e t c . 

Hao Tsetung ha profundizado esta concep
ción marxista-leninista llegando a la conclusión que 
sigue t 

"Asi como en e l mundo no hay nada cuya na! 
turaleza no sea doble ( t a l es la l ey de la unidad de 
los contrarios) , también e l imperialismo y todos los¡ 
reaccionarios tienen un doble carácteri son, a l mis_ 
mo tiempo, t igres auténticos y t igres de p a p e l . ( . . . ) 
El imperialismo y todos los reaccionarios, mirados' 
en su esencia, en perspectiva, desde e l punto de v i s 
ta estratégico , deben ser considerados como lo que 
soni t igres de papel. En esto se basa nuestra concepj 
ción es tratégica . Por otra parte, también son t igres 
v ivos , t igres de hierro, tigres auténticos que devo
ran a la gente. En esto se basa nuestra concepción _ 
táctica" (8). "Desde e l punto de v i s t a estratégico,de_ 
bemos despreciar a los enemigos, y , desde e l punto 
de v i s t a tác t i co , tenerlos muy en cuenta. Lo que quie 
re decir también que debemos despreciar al enemig) en 
su conjunto pero tenerlo seriamente en cuenta en lo 
concerniente a cada cuestión concreta. Si no despre
ciamos al enemigo en su conjunto, cometeremos un 
error de oportunismo. ( . . . ) Si no tenemos seriamente 
en cuenta al enemigo en las cuestiones concretas y 
en las cuestiones que se refieren a cada enemigo en 
particular, cometeremos un error de aventurerismo "__ 
(9 ) . 

"Los imperialistas y todos los reacciona 
rios son unos tigres de papel", es una idea que,a no 
sotros , comunistas españoles, como a todos los que 
a lo largo y a lo ancho del mundo luchan por su l ibe 
ración, nos l lena de voluntad combativa y de deternu 
nación, es un arma ideológica poderosa que esclarece 
nuestra actividad y fortalece nuestra moral. Estaide_ 

a, ligada a las masas, ha de convertirse en una incon 
tenible fuerza material. 

Nosotros, aplicando e l marxismo—leninismo-
pensamiento maotsetung a la realidad concreta de la 
revolución española, despreciamos en e l plano es traté 
gico a nuestros enemigos, sabedores de que defienden 
una causa injusta, una causa antiobrera, antipopular 
y antinacional y que, en consecuencia, no pueden go
zar del apoyo de las masas. 

Pero, no por e l l o caemos en e l aventureris
mo, no despreciamos a nuestros enemigos en e l plano 
tác t i co : desarrollamos la organización proletaria de 
vanguardia y las organizaciones de las masas en la 
clandestinidad para eludir los golpes del aparato re 
presivo y evitamoB un choque frontal con las fuerzas 
armadas de la reaoción cuando, como hoy sucede, no 
nos hallamos en condiciones de triunfar. 

Los fa lsos antifranquistas, los que emboza
damente sirven a la oligarquia y al imperialismo yan 
qui, adoptan una actitud bien d i s t i n t a . 

Por un lado, afirman que l a reacción es in 
vencible y que las masas "por s i solas" no pueden e— 
char a pique e l Estado f a s c i s t a . El l íder de los rev_i 
s ion i s tas hispanos, Santiago Carri l lo , sost iene seme
jante disparate! "Un régimen como e l de Franco -asegu 
ra- , una dictadura faec i s ta , un Estado mi l i tar i s ta y 
pol ic iaco , no puede cambiarse sólo con que las masas 
oprimidas estén frente a é l" (10). Luego, s i las masas 
oprimidas no son capaces, e l l a s so la s , de derrocar e l 
fascismo, lo mejor que pueden hacer es l l egar a un 
arreglo con é l para que éste se porte mejor con e l l a s . 
La "teoría" rev is ionis ta según la cual un Estado bien 
armado puede mantener a las masas en la esclavitud tan 
to tiempo cuanto se le antoje, pone las cosas patas a_ 
rriba, negando que"Las armas son un factor importante 
en l a guerra, pero no e l dec i s ivo . El factor decisivo 
es e l hombre y no las cosas" (11). Dicha"teorla" e s , 
de hecho, una coartada con la que los rev is ionis tas 
quieren ocultar su renuncia a hacer la revolución, su 
capitulación ante e l fascismo y e l imperialismo. 

Por otro lado, tras haber presentado al régi, 
men f a s c i s t a como una fortaleza inexpugnable, con e l 
propósito de embellecer a los enemigos con los que es_ 
tan compinchados; con e l f in de alimentar las falaces 
i lusiones sobre la "democratización" del fascismo,sin 
necesidad de ninguna revoluoiónj y con l a intención de 
incapacitar a las masas en los terrenos ideológico,po_ 
U t i c o y organizativo para luchar contra e l fascismo 
y e l imperialismo hasta conseguir la v i c tor ia , los re 
v i s i o n i s t a s españoles difunden l a idea de que una sim 
pie "huelga nacional pacifica" ha de ser la "forma de 
culminar la lucha por eliminar la dictadura", repitien_ 
do s in cesar que una huelga, pacif ica para colmo,"ba
rrerá al régimen" (5 ) . 

Carril lo y los restantes fa lsos antifran
quistas no temen caer en las más burdas contradicció 
nesi tan pronto afirman que "con e l fascismo no hay 
quien pueda", como repiten una y mil veces que "el 
régimen se descompone, es tá viviendo sus últimas ho
r a s . . . " Pero cuando fa l s i f i can la realidad de mane
ras tan contradictorias, están sirviendo a los mi8_ 
mos intereses . En uno y otro caso, se trata de con
seguir que e l pueblo agache l a cabeza ante e l fascis_ 
mo y el imperialismo. 
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III 
¡VIVA LA GUERRA POPULAR! 

SI bien no es posible predecir en detal le 
cómo se va a desarrollar la lucha armada revoluciona
r ia en España, s i es fact ib le -y necesario- estable 
oer una orientación estratégica correcta, orientación 
que ha de in f lu ir en no pequeña medida en nues tra a_c 
tual actividad, y que ha de permitir cosechar e l éxi 
to en nuestras luchas futuras. 

En este sentido es preciso plantear, desde 
hoy, está cuestióni La lucha armada revolucionaria en 
España, ¿revestirá la forma de un movimiento insurrec
cional que en un corto espacio de tiempo triunfe en 
las ciudades para extenderse luego al campo, o, por e l 
contrario, será una guerra de larga duración, a l o l a r 
go de la cual se creará e l Ejército revolucionario en 
e l campo y en l a que sólo a l f inal se instaurará e l 
poder revolucionario en las ciudades? 

En su obra t i tulada "Problemas de la guerra 
y de la estrategia", Hao Tsetung dio una acertada res_ 
puesta a esta pregunta! "En loa países capi ta l i s tas , 
cuando no hay fascismo ni guerra, las condiciones son 
las s iguientes i en e l inter ior , no existe e l sistema 
feudal, sino la democracia burguesa; en e l exterior, 
esos países no sufren la opresión nacional, sino que 
e l l o s mismos oprimen a otras naciones. Bebido a estas 
caracter í s t i cas , la tarea de los partidos del proletji 
riado en los países cap i ta l i s tas consiste en eduoar a 
los obreros y acumular fuerzas a través de un largo 
periodo de lucha l ega l , y prepararse as i para e l de -
Trocamiento f ina l del capitalismo. A l l í es ouestiónde 
emprender una larga lucha l ega l , u t i l i z a r la tribuna_ 
del parlamento, reourrir a las huelgas económicas y 
p o l í t i c a s , organizar sindicatos y educar a los obre
ros . A l l í las formas de organización son legales , y 
las formas de lucha, incruentas (no son formas de gue 
rra) . En lo que se refiere a la cuestión de laguerra, 
los Partidos Comunistas de los países capi ta l i s tas lu 
chan contra las guerras imperialistas mantenidas por 
sus propios países; s i se producen tales guerras, la 
p o l í t i c a de los Partidos Comunistas se orienta a de
rrotar a los gobiernos reaccionarios de sus propios 
pa í se s . La guerra que quieren l ibrar dichos Partidos 
no es sino la guerra o i v i l para la cual se están pre
parando. Pero es te levantamiento y esta guerra no d¡e 
ben lanzarse más que cuando la burguesía llegue a ser 
realmente impotente, cuando la mayoría del proletaria 
do e s té decidida a emprender e l levantamiento armado 
y la guerra o i v i l , y cuando las masas campesinas e s 
tén dispuestas a ayudar voluntariamente al proletaria 
do. Además, llegado e l momento de in ic iar dicho levan 
tamiento y guerra, e l primer paso será ocupar las o iu-
dades y después avanzar sobre e l campo, y no al revés. 
Todo ésto lo han hecho los Partidos Comunistas de los 
países c a p i t a l i s t a s , y la Revolución de Octubre en Ru 
s i a lo ha comprobado". En un pals semicolonial o sem_i 
feudal, como era la China de los años tre inta , "la ta 
rea del Partido Comunista no consiste en pasar por un 

largo periodo de lucha legal antes de emprender un l e 
vantamiento o una guerra, ni en apoderarse primero de 
las ciudades y luego ocupar e l campo, sino todo lo 
contrario". (2) (Los subrayados son nuestros). 

En efecto , para que resulte triunfante un mo 
vimiento insurreccional de corta duración en las c i u 
dades se requiere ques 

1°) previamente al desencadenamiento de la 
insurrección haya habido un periodo de demo 
craoia burguesa a lo largo del cual se ha
yan podido poner en pie amplias organizado 
nes de masas y una organización de combate 
capaz de lanzar un ataque in ic ia l y armar a 
las masas encuadradas en dichas organizado 
nes; y que 

2°) e l Estado reaccionario se encuentre en 
una situación de debilidad tal que sea inca 
paz de r e s i s t i r eficazmente al asalto insu 
rreccional en las ciudades. 

En los paiBes sometidos al imperialismo o al 
fascismo,esta vía resulta impracticable. España es un 
pals sometido al imperialismo yanqui y al fascismo. 

El Estado fasc i s ta , defensor de los intere
ses del imperialismo yanqui en España, hace imposible 
e l uso de la más mínima libertad democrática. No cabe, 
pues, en nuestro caso, pensar en la posibilidad de un 
periodo de democracia burguesa, previo al desencadena 
miento de la lucha armada. Esto por un lado. 

Por otro lado, s i bien los medios represi — 
vos yanqui-franquistas resultan ridiculos en compara
ción con la fuerza que posee e l pueblo y que ha de des 
plegar en e l curso de la lucha de liberación, hay que 
tenerlos en cuenta tácticamente, para poder combatir
los de manera apropiada. La dictadura yanqui-franqui¿ 
ta será desbaratada s in ningún género de dudas, pero 
para e l l o , hemos de valorarla tácticamente con preci
s ión, no confundiéndola con los Estados capi ta l i s tas 
de principio de s i g l o , malamente armados y peor orga
nizados. 

No habiendo en España libertades democráti
cas, estando uncida al yugo del imperialismo yanqui,y 
siendo relativamente sólido y bien organizado e l apa
rato represivo de la reacción yanqui-franquista, es 
imposible 

a) reunir subrepticiamente, en las ciudades, 
que es donde más poderoso es e l enemigo,las 
fuerzas pol í t icas y militares precisas para 
modificar en un corto período de tiempo la 
relación de fuerzas —en e l plano p o l í t i c o -
militar— en las ciudades; 

b) que un Estado fasc i s ta y, más aún, las 
fuerzas armadas yanquis, puedan ser derrota 
do en las ciudades, e l primero, y expulsa -
das de las mismas, las segundas, mediante u_ 
corta ser ie de ataques bruscos, lanzados por 
unas fuerzas relativamente reducidas en nú 
mero, carentes de experiencia y conocimien
tos mi l i tares , escasamente aguerridas y ma
lamente armadas, cuales son inevitablemente 
las fuerzas armadas revolucionarias al co
mienzo de la guerra popular. 

En nuestras condiciones, que son las de un 
pals sometido a l fascismo y a l imperialismo, la lucha 
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: armada revolucionara ha de tomar la forma de una gue-

| rra popular de larga duración, en el transcurso de la 

cual se ha de ir edificando en el campo el ejército 

revolucionario, a lo largo de la cual se han de ir am 

pliando y consolidando los lazos políticos con las ma 

a as, a lo largo de la cual se han de ir curtiendo, ins_ 

trayendo y armando los combatientes del pueblo y a lo 

largo de la cual, en fin, se ha de ir desgastando pau 

latinamente el poderlo militar de nuestros enemigos. 

Aplicando el principio de "conservar las pro 

piaa fuerzas y destruir las del enemigo" —que "es la 

base de todos los principios militares" (12)— y par_ 

tiendo del heoho de que el enemigo es más fuerte en 

las ciudades que en el campo, "los destacamentos reyo 

lucionarios si se niegan a transigir con el imperia -

lismo y sus lacayos y quieren perseverar en la lucha, 

si quieren acumular fuerzas y templarse y evitar,mien 

tras no dispongan del poderlo necesario, una batalla_ 

decisiva con el poderoso enemigo, tienen que conver

tir las atrasadas zonas rurales en avanzadas y sóli

das bases de apoyo, en grandes baluartes rail i tares, po_ 

Uticos, económicos y culturales de la revolución , 

desde donde luchar contra el fiero enemigo, que ataca 

las zonas rurales utilizando las ciudades, y llevar 

paso a paso la revolución a la victoria oompletaatra 

vés de una lucha prolongada" (13). Este es uno de los 

postulados básicos de la teoría de la guerra popular 

del camarada Haot Hacerse fuertes en el campo a tra

vés de una lucha dura y prolongada, para, finalmente, 

dirigirse a la toma de las ciudades. 

Para hacerse fuertes en el campo, hay que I 

empezar por crear un movimiento guerrillero. Para del 

sarrollar el movimiento guerrillero hay que sustentar' 
las zonas de guerrillas en bases de apoyo. "La guerra 

de guerrillas no puede proseguirse durante largo tiejn 

po ni ampliarse si no cuenta con bases de apoyo que 

constituyan su propia retaguardia". Estas bases de apo_ 

yo "son las bases estratégicas sobre las cuales se 

apoyan las fuerzas guerrilleras para cumplir sus ta

reas estratégicas y lograr el objetivo tanto de con — 

servar y aumentar sus fuerzas como de aniquilar y ex

pulsar al enemigo" (12). 

Cuando decimos que la dirección de la gue

rra popular va del campo a la ciudad, no queremos de 

cir, ni que el movimiento armado haya de iniciarse ine 

vitablemente en el campo (no se habla aquí de dónde se 

iniciará sino de dónde podrá desarrollarse), ni que 

el trabajo político (y militar) en las ciudades deba 

ser descuidado. Hao Tsetung, refiriéndose a China 

-donde la mayor parte de la población vivía y vive en 

el campo—, prevenía oontra la tentación de abandonar 

el trabaja en las ciudades, advirtiendo que tal cosa 

llevarla al aislamiento de las bases rurales. "Además, 

el objetivo final de la revolución -agregaba- es to

mar las ciudades, que constituyen la principal base 

de apoyo del enemigo, y este objetivo no puede conse

guirse sin el debido trabajo en las ciudades" (13). In 

sis tiendo en este punto, decía el camarada Lin Piaoi 

"En las ciudades y pueblos ocupados por el enemigo, 

combinábamos la lucha legal oon la lucha ilegal, tra 

bajábamos para ganarnos a las amplias masas y a todos 

los patriotas, para dividir y disgregar al régimen 

fantoche; una vez reunidas las condiciones precisas, 

nos aprestábamos a atacar al enemigo conjuntamente, 

unos desde el exterior, otros desde el interior" (14). 

' Si asi obraban los comunistas en un pals predominan te_ 

mente campesino, ¿cuánta más atención no deberemos 

prestar los comunistas españoles al trabajo en las 

ciudades cuando el campesinado representa un tercio de 

la poblaoión? Es bien cierto que el éxito de la gue -

rrllla rural en España no será alcanzado si no se lie 

va a cabo una correcta conjunción de la actividad po 

lítica y militar del campo con la actividad pollticay 

también militar en las ciudades. 

Entre quienes se dicen partidarios de la lu 
cha armada revolucionaria en España, no todos son par 
tidarios de la guerra popular, algunos de cuyos ras
gos hemos esbozado. 

Los hay que llaman lucha armada al activis

mo individual que despliegan oon un desprecio absolu 

to -cuando no temor- hacia las masas. Estos son los 

que piensan que una minoría audaz puede tomar el po

der. 

Hay otros que sueñan con fundar una guerri

lla de corte guevarista, al margen de los partidos y 

de las clases, al margen de los sentimientos y aspira 

ciones populares o, mejor aún, por encima de ellos, 

que no se sabe en virtud de qué mágico principio se 

tornarla en polo de atracción de la voluntad popular, 

en catalizador de las diversas clases y capas popula

res y nacionales, y en cabeza suprema de la revolu — 

ción. 

No faltan tampoco los que arguyen: ¿luchaar 

mada? si, pero siguiendo el modelo de retrogrado... Al 

gunos de éstos poseen una innegable sinceridad aunque 

acompañada de una mayor miopía, que les lleva a con — 

fundir situaciones históricas diversas. Pero éntrelos 

que oponen la idea de un movimiento insurreccional que 

pasarla de la ciudad al campo, a la guerra popular de 

la que la insurrección en las ciudades no serla sino 

la culminación y el complemento de la guerra lanzada 

desde el campo, abundan los que, sirviendo a nuestros 

enemigos y no considerando "oportuno" hacer frente 

abiertamente a los revolucionarios que preconizamos la 

lucha armada revolucionaria, optan por intentar des -

viar a los revolucionarios hacia una vía muerta, cual 

es la que ellos proponen. Estos falsos revolucionarios, 

enseñan su juego cuando diceni hay que preparar la in 

surrección pero no hay que iniciarla antes de que se 

cumplan las condiciones necesarias. IBien saben ellos 

que esas condiciones jamás se darán en España, que las 

condiciones de retrogrado de Octubre de 1917 no las 

conoceremos nosotros nunca! Los que sustentan semejan 

tes posiciones no hacen sino poner trabas al desarro 

lio de la única forma de lucha armada viable en Espa

ña, la guerra popular, so capa de revolucionarisao. 

IV 
TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Durante el transcurso de la guerra popular, 

el partido del proletariado, el partido comunista, ha 

de ser rigurosamente fiel a los tres principios funda 

mentales que señalamos a continuación. 

1. La dirección proletaria de las diversas 

fuerzas populares no puede hacerse realidad si el Parti

do no tiene sus propias fuerzas armadas, integradas por 

comunistas, antifascistas y patriotas revolucionarios. 

El Partido deberá orear sus fuerzas armadas y no di

solverlas jamás. Por el contrario, habrá de mantener 



La guerra, ese monstruo de matanza 
entre los hombres, será finalmente 
eliminada por el progreso de la so
ciedad humana y lo será en un futuro 
no lejano. Pero sólo hay un medio 
para eliminarla: oponer la guerra a 
la guerra, oponer la gueçra revolucio
naria a la guerra contrarrevoluciona
ria, oponer la guerra revolucionaria 

nacional a la guerra contrarrevolu
cionaria nacional y oponer la guerra 
revolucionaria de cíase a la guerra 
contrarrevolucionaria de cUse. 

MAO TSETUNG 

l as siempre bajo su autor idad . Ello no será un obs tá 
culo para que haga el máximo esfuerzo por aunar en l a 
lucha a todas l a s fuerzas an t i impe r i a l i s t a s y a n t i f a ç 
c i s t a s , aplicando la p o l í t i c a de frente unido, de uni 
dad y lucha, y de independencia y autonomía. , l . . . La 
lucha es e l medio para un i r y la unión es la f i n a l i -
dad de la lucha. Si se busca la unidad por medio de 
l a lucha, la unión se r e a l i z a r á ; s i se busca la unión 
por medio de concesiones, la unión sucumbirá"(l5) .As_i 
mismo, las fuerzas del p ro le ta r iado en relación a las 
fuerzas no p r o l e t a r i a s a n t i i m p e r i a l i s t a s y antifascis_ 
t a s , deben "golpear juntos e i r separados" y "no me¿ 
c i a r l a s organizaciones" (l6)."No debemos ni romperel 
f rente unido ni atarnos de pies y manos; por eso, la 
consigna de "hacerlo todo a través del frente unido ' 
no debe ser lanzada. ( . . . ) Nuestra p o l í t i c a es de in_ 
dependencia y autonomía dentro del f rente unido, una 
p o l í t i c a or ientada a la vez hacia la unidad y h a c í a l a 
independencia" (17) . 

2 . En todo momento, las fuerzas armadas han 
de e s t a r bajo e l mando del Partido comunista y nunca 
escapar a ó l . Recogiendo una célebre formulación de 
Mao Tsetung, diremos que "nuestro pr incip io e s i e l Par_ 
t ido manda sobre el f u s i l , y jamás permitiremos que e l 
f u s i l mande sobre e l Par t ido" ( 2 ) . Toda ten ta t iva en 
caminada a "independizar" las fuerzas armadas, a sepja 
r a r l a s de l a dirección p a r t i d i s t a , ha de ser in te rpre 
tada como un in tento de poner las fuerzas armadas del 
p ro le ta r iado bajo una dirección no p r o l e t a r i a . 

3 . El marxismo-leninismo-pensamiento maotse_ 
tung nos ha indicado que " la guerra revolucionaria es 
l a guerra de l a s masas, y (que) sólo puede l l evarse a 

cabo movilizando a las masas y apoyándose en e l l a s " 
(18) . El e j é r c i t o revolucionar io , por consiguien te ,ha 
de p a r t i c i p a r activamente en l a producción, ha de un i r 
se a l as masas, ayudarlas en la solución de sus múlti 
pies problemas, proteger las y elevar su conciencia.El 
e j é r c i t o revolucionario es una organización p o l í t i c a 
armada que ejecuta las d iversas tareas p o l í t i c a s revo 
l uc iona r i a s . De igual modo, es un poderoso fac tor de 
unidad popular y de unidad nacional contra el imperta 
lismo yanqui y e l fascismo. 

V 
NUESTRAS TAREAS 

Entre el inicio de las acciones armadas 

más o menos esporádicas y discontinuas, y la generali 

zación de la lucha armada -que es el comienzo de la 

guerra popular— con la creación de una red de nú — 

cieos guerrilleros en el campo, hay una notable dife

rencia. 

Para lo segundo, obviamente, hacen falta 

unas condiciones que en modo alguno son precisas para 

lo primero. 

¿Qué condiciones se requieren para abrir p¿ 

so a la generalización de la lucha armada revoluciona 

ria en España? Vamos a enumerarlas acto seguido: 

IB) En primer lugar, y por encima de cual -

quier otra condición, es necesario un auténtico PartjL 

do comunista que sea la vanguardia proletaria y revo

lucionaria de la lucha, sin el cual esta última queda 

condenada al fracaso. 



2S) Este Partido tiene que estar fuertemen

te ligado a las masas, no sólo de la ciudad sino tajn 

bien —y de ello depende muy especialmente el futuro 

de la lucha armada y de la guerra del pueblo- del cajn 

po. Este es un extremo en el que nunca se insistirá 

bastante. 

3») El Partido ha de poseer una implanta

ción relativamente grande y debe estar sólidamente or 

ganizado en la clandestinidad. 

4*) El Partido -su organización, su direo- ! 

ción, sus cuadros y sus militantes- ha de estar es

pecialmente preparado en el plano militar para resol

ver con éxito los problemas de la guerra en su fase ± 
nicial. 

5») Una parte importante de las masas ha de 

haber roto con las ilusiones pacifistas contrarrevolu 

cionarias, comprendiendo que solamente la violencia re_ 

volucionaria traerá consigo su liberación. Las masas 

obreras y populares habrán de hallarse prestas a con

ceder su apoyo a los combatientes revolucionarios. E¿ 

ta condición, naturalmente, hay que interpretarla de 

un modo flexible} lo que hay que retener es que la lu 

cha armada no podrá desarrollarse si las masas no cojn 

prenden su necesidad y si la parte más avanzada de las 

mismas no aoorta su concurso activo a los luchadores 

armados. 

Estas condiciones, imprescindibles, pueden, 

venir unidas en su dia a algunas otras que favorece -

rían notablemente el desencadenamiento de la lucha ar_ 

mada. Las dos más destacables son éstas: 

1») Una agudización de la crisis política _ 

que, inevi tablemente,late de manera permanente en to_ 

do régimen fascista -más todavía si está al servicio 

del imperialismo yanqui, como es el caso del régimen 

fascista español-, dados lo antiobrero, antipopular y 

antinacional de su función y, en consecuencia, su ra 

qultica base social. 

2») Una agudización de la creciente crisis_' 

del imperialismo yanqui, cada dia más asediado por las 

luchas de liberación de los pueblos oprimidos. 

¿Qué debemos hacer los comunistas para pro

mover con nuestra actividad consciente la reunión de 

las condiciones requeridas para el desencadenamiento_ 

de la lucha armada revolucionaria en España? Veámoslcj 

Tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a 

la primordial tarea de la edificación ideológica, po

lítica y organizativa del Partido comunista. 

Hemos de esforzarnos también en unirnos a 

las masas de la ciudad y del campo, desplegando en su 

seno un intenso trabajo propagandístico, agitacionaly 

organizativo. 

Es preciso que el Partido se prepare cabal

mente para la guerra. Al Partido incumbe estudiar de_ 

tenidamente los problemas de la guerra y formar,en la 

medida de las posibilidades de cada momento, cuadros 

militares. "El Partido entero -ha dicho Mao Tsetung-

debe prestar atención a la guerra, estudiar los asun

tos militares y prepararse para combatir" (2). 

Finalmente, los comunistas tenemos el deber 

de realizar un paciente trabajo ideológico entre las 

masas, destinado a mostrar la necesidad de la guerra 

popular y a ganar su apoyo. "Debemos (...) reconocer_ 

públicamente y proclamar bien alto -escribía Lenin 

tras el vasto movimiento revolucionario de 1905— la 

insuficiencia de las huelgas políticas} debemos pro — 

pugnar entre las más amplias masas la insurrección ar 

mada, sin velar el problema con "grados preliminares', 

culesquiera que sean, sin recurrir a tapujo alguno . 

Ocultar a las masas la necesidad de una guerra encar

nizada, sangrienta y exterminadora (...) es engañarse 

a si mismo y engañar al pueblo" (19). En este plano es 

particularmente obligado desenmascarar ante las masas 

obreras y populares a los agentes del enemigo que se 

dedican a fomentar el pacifismo reaccionario, difun — 

diendo las más diversas fábulas sobre la viabilidad de 

una transición pacifica del fascismo al "socialismo". 

Entre las diferentes corrientes o tendencias proimpe

rialistas y prooligárquicas,la más nociva —es decir, 

la que más interesa denunciar ante el proletariado y 

el pueblo— es la revisionista moderna, encabezada hoy 

en nuestra patria por el traidor Santiago Carrillo. 

La lucha ha de ser larga y enconada} los s_a 

orificios numerosos. Ese es el camino que lleva a la 

libertad, a la independencia nacional, a la democra — 

cia popular, al socialismo y al comunismo. ¡Nuestro 

proletariado y nuestro pueblo que tantas pruebas han 

dado a lo largo de la historia de su heroísmo y de su 

inquebrantable espíritu revolucionario, guiados por 

el Partido del proletariado, sabrán recorrer sin des 

mayo es ta luminosa senda! 

(1) Mao Tsetung, Sobre la contradicción, 1937. 

(2) " " Problemas de la guerra y de la estra 

tegia, 1938. 

(3) " " Sobre el Gobierno de coalición, 1945. 

(4) "Nuestra Bandera", n« 51/52. 

(5) Santiago Carrillo, "Después de Franco ¿qué?",1965. 

(6) Lenin, Balance de la Semana del Partido en Moscú 

y nuestras tareas, 1919. 

(7) " Discurso ante la Conferencia ampliada de 

obreros y soldados rojos del barrio Rogozh 

sky Simonovsk, 13 mayo 1920. 

(8) Mao Tsetung, Intervenciones en la Reunión del Bu

ró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de China en Wu — 

chang, 1958. 

(9) " " Intervención ante la Conferencia de 

representantes de los Partidos comu

nistas y obreros, Moscú 1957. 

(10) Santiago Carrillo, "Nuestra Bandera", n» 64. 

(11) Mao Tsetung, Sobre la guerra prolongada, 1938. 

(12) " " Problemas estratégicos de la guerra 

de guerrillas contra el Japón,1938. 

(13) " " La revolución china y el Partido Co_ 

muñísta de China, 1939. 

(14) Lin Piao, !Viva el triunfo de la guerra popular!, 

1965. 

(15) Mao Tsetung, Los problemas tácticos en el actual 

frente unido antijaponés, 1940. 

(16) Lenin, La dictadura democrática revolucionaria 

del proletariado y de los campesinos,1905. 

(17) Mao Tsetung, La cuestión de la independencia y la 

autonomía dentro del frente unido , 

1938. 

(18) " " Preocupémonos por las condiciones de 
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ción a los métodos de trabajo,1934. 

(19) Lenin, Las enseñanzas de la insurrección de Mos_ 

cú, 1906. 
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DISCÍPULO DF. BERNSTEIN V KAUTSKY 

A partir del XX Congreso del PCUS, Jruschov ha pro-
sentado el camino de 'transición pacifica"', o sea, el de 
'aprovechar el camino parlamentario para la iran^ición 
al socialismo"',1 que es diametralmente opuesto al camino 
de la Revolución de Octubre. 

Veamos qué es el "camino parlamentario" que venden 
Jruschov y sus semejantes. 

Jruschov sostiene que bajo la dicladuia burguesa y de 
acuerdo con las leyes electorales burguesas, el proletaria
do puede conquistar una mayoría estable en el parla
mento. Dice que en los países capi tallólas ' ia clase 
obrera, uniendo en torno suyo a los campesinos trabaja
dores, a los intelectuales, a todas las fuerzas patrióticas, 
y dundo una réplica decidida a los elementos oportunistas, 
incapaces de renunciar a la política de conciliación con los 
capitalistas y los terratenientes, puede derrotar a las 
fuerzas reaccionarias, antipopulares, conquistar una sólida 
mayoría en el parlamento".1 

Jruschov sostiene que el mero hecho de que el prole
tariado conquiste una mayoría en el parlamento equivale 
a la toma del Poder y a la destrucción del aparato estatal 
burgués. Dice que para la clase obiera, "conquistar la 
mayoría sólida en el parlamento y convertirlo en órgano 
del Poder popular, sobre la base de un poderoso movi
miento revolucionario en el país, significa romper la 
máquina burocrático-militar de la buiguesia y crear un 
Estado nuevo, proletario popular, bajo la forma parla
mentaria".* 

Jruschov sostiene que la sola conquista de una mayoría 
estable en el parlamento por el proletariado hará posible 
la transformación socialista. Dice que la conquista de 
una sólida mayoría en el parlamento "crearía para la 
clase obrera de algunos países capitalistas y antiguas 
colonias condiciones que garantizarían la realización de 
transformaciones sociales radicales'.* Y añade: ". . . la 
clase obrera de una serie de países capitalistas tiene en 
las actuales condiciones una posibilidad real de unir bajo 
su dirección a la inmensa mayoría del pueblo y de ase
gurar el paso de los medios de producción fundamentales 
a manos del pueblo.'1*. 

El programa del PCUS sostiene que "la clase obrera de 
muchos países puede, ya antes del derrocamiento del 
capitalismo, imponer a la burguesía la adopción de medi
das que rebasan el marco de las reformas habituales".* 
Considera incluso que bajo la dictadura burguesa es 
posible que surja en ciertos países una situación en que 
'para la burguesía resulte ventajoso aceptar una indemni
zación por lus principales medios de producción".' 

Todas estas baratijas que Jruschov pregona no tienen 
nada de originales, sino que son una reproducción del 
revisionismo de la II Internacional, una resurrección del 
bernsteinismo y el kautskismo. 

La traición de Bernstein al marxismo se caracterizó 
principalmente por la difusión del camino legal parla
mentario, por la oposición a la revolución violenta, a la 
destrucción del viejo aparato estatal y a la dictadura del 
proletariado. 

El sostenía que el capitalismo podía "desarrollarse hasta 
! convertirse en socialismo" pacíficamente. Dijo que el 

sistema político de la sociedad capitalista moderna "no 
hay que destruirlo, sino desarrollarlo",8 y que "ahora se 
puede, con la ayuda de votaciones, manifestaciones y 
otros medios semejantes, realizar las reformas que 
habrían requerido una revolución cruenta cien años 
atrás"." 

Sostenía que el camino legal parlamentario era el único 
camino para realizar el socialismo. Dijo que una vez 
que la clase obrera conquiste "el sufragio universal e 
igualitario, se logrará el principio social que es condi
ción básica para la emancipación".1* 

Sostenia que "llegará el dia en que ella [la clase ubrera] 
sea Un fuerte por su número y tan grande por su im
portancia para toda la sociedad, que se puede decir que 
el palacio de los gobernantes no podía resistir más a su 
presión y se derrumbará medio voluntariamente".11 

Lenin dijo: "Loa bernsteinistas aceptaron y aceptan 
el marxismo con excepción de su aspecto directamente 
revolucionario. Consideran la lucha parlamentaria no 
como uno de loa medios de lucha que se utiliza particu
larmente en ciertos períodos históricos, sino como la 
forma de lucha principal y casi la exclusiva, que hace 
innecesarias la 'violencia', la 'toma', la 'dictadura'."' 
(Lenin, "La victoria de los democratas-constiturionistas 
y las tareas del partido obrero", Obras Completas, t. X ) 

El señor Kautsky fue un digno sucesor de Bernstein. 
Como éste, él tampoco escatimó esfuerzos en propagar el 
camino parlamentario y oponerse a la revolución violenta 
y a la dictadura del proletariado. Dijo que bajo la 
democracia burguesa "ya no cabe la lucha armada para 
la solución, de los conflictos de clases",12 y que "seria 
ridiculo. . . predicar un trastorno político violento'.11 

Atacó a Lenin y al Partido bolchevique motejándoles de 
"partera que, con impaciencia, recurre a la violencia para 
forzar a una mujer preñada a parir a los cinco meses en 
vez de a los nueve".1* 

Kautsky fue un verdadero cretino parlamentario. Es 
suya esta famosa declaración: ". t . la meta de nuestra 
lucha política sigue siendo la que ha sido hasta aquí: 
conquistar el Poder del Estado ganando la mayoría en 
el parlamento y hacer del parlamento el dueño del go
bierno. "** 

Dijo además: "La república parlamentaria — tenga o 
no como jefe a un monarca al estilo inglés — es, a mi 
juicio, la base de donde brotan la dictadura proletaria y 
la sociedad socialista. Tal república es nuestro Estado 
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del futuro', bacía el cual debemos tender." " 
Lenin criticó severamente estos absurdos de Kautsky. 
Censurando a Kautsky, Lenin dijo: "Sólo los bribones 

o los tontos pueden creer que el proletariado debe pri
mero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas 
bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la escla
vitud asalariada, y que sólo después debe conquistar el 
Poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, 
esto es sustituir U lucha de clases y la revolución por 
votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo Poder." 
(Lenin, "Saludo a los comunistas italianos, franceses y 
alemanes". Contra ti Revisionismo, pág. 596, versión 
española.) 

Lenin señaló con agudeza al referirse al cambio parla
mentario de Kautsky: "Esto es ya el mas puro y el mas 
vil oportunismo, es ya renunciar de hecho a la revolución 
acatándola de palabra." (Lenin, "El Estado y la Revolu
ción", Obras Escogidas, t. II, pag. 27S, versión española.) 
Dijo: "Cuando Kautsky 'llegó a Interpretar' el concepto 
de 'dictadura revolucionaria del proletariado' de tal modo, 
que desaparece la violencia revolucionaria por parte de 
la clase oprimida contra los opresores, ha sido balido un 
record mundial en la desvirtuación liberal de Marx." 
(Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", 
Obras Escogidas, t II, pag. 458, versión española.) 

En este articulo, hemos citado en forma algo extensa 
los palabras de Jruschov, Bernstein y Kautsky y las' 
críticas hechas por Lenin a Bernstein y Kautsky, para 
verificar que el revisionismo de Jruschov es el bernstei-
nismo y kautskismo contemporáneos, pura y simplemente. 
Al igual que en el caso de Bernstein y Kautsky, la trai
ción de Jruschov al marxismo se manifiesta con la mayor 
evidencia en su oposición a la violencia revolucionaria, de 
tal manera que "desaparece la violencia revolucionaria". ¡ 
A este respecto, Bernstein y Kautsky ya no tienen obvia
mente las cualidades necesarias para mantener el record 
mundial, porque Jruschov ha establecido un nuevo re
cord. Jruschov es un digno discípulo de Bernstein y 
Kautsky, y ha superado a sus maestros. 

LA REVOLUCIÓN VIOLENTA ES UNA LEY UNIVERSAL 
DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 

Toda la historia del movimiento obrero nos dice que 
reconocer o no la revolución violenta como una ley univer
sal de la revolución proletaria, reconocer o no la nece
sidad de destruir el viejo aparato estatal y reconocer o no 
la necesidad de sustituir la dictadura de la burguesía por 
la del proletariado, ha sido siempre la linea divisoria en
tre el marxismo y el oportunismo y revisionismo de toda i 
índole, entre los revolucionarios proletarios y todcs los 
renegadas del proletariado. 

En virtud de las teorías fundamentales del marxismo-
leninismo, el problema fundamental de toda revolución 
es el problema del Poder. Y el problema fundamental1 

de la revolución proletaria es la conquista del Poder y la 
destrucción del aparato estatal burgués por la fuerza, la 
instauración de la dictadura del proletariado y la sustitu
ción del Estado burgués por el Estado proletario. 

El marxismo siempre ha proclamado abiertamente la 
inevitabilidad de la revolución violenta. Señala que la 
revolución violenta es la partera de la sociedad socialista, 
el camino inevitable hacia la sustitución de la dictadura 
de la burguesía por la del proletariado y una ley univer
sal de la revolución proletaria. 

El marxismo nos enseña que el Estado, de por al, es 
una fuerza violenta. Los componentes principales del 
aparato estatal son el ejército y la policía. La historia 
muestra que todas las clases gobernantes se valen de la 
violencia para mantener su dominio. 

El proletariado, desde luego, preferiría conquistar el 
Poder por medios pacificas. Pero innumerables hecho* 
de la historia demuestran que las clases reaccionarías 
nunca ceden voluntariamente el Poder, y que son siem
pre las primeras en usar la violencia para reprimir el 
movimiento revolucionario de las masas y desencadenar 
la guerra civil, poniendo asi la lucha armada en el orden 
del día. 

Lenin dijo: "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." (Lenin, "Palabras profé-
ticas", Obras Completas, t. XXVII.) 

Las revoluciones importantes de la historia a que ae 
refirió Lenin incluyen la revolución burguesa. Ni 
siquiera la revolución burguesa, en que una clase explo
tadora derroca a otra, puede hacerse sin una guerra civiL 
Menos aún puede realizarse sin guerra civil la revolu
ción proletaria, que se propone erradicar a todas las clases 
explotadoras y todos los sistemas de explotación. 

En cuanto a la revolución violenta como ley universal 
de la revolución proletaria, Lenin señaló repetidas veces 
que, "entre el capitalismo y el socialismo media un largo 
período de 'dolores de parto' — que la violencia es siem
pre la partera de la vieja sociedad", (Lenin, "Los asusta
dos por la bancarrota de lo viejo y los que luchan por lo 
nuevo", Obras Completas, t. XXVI.) que el Estado bur
gués "no puede sustituirse por el Estado proletario (por 
la dictadura del proletariado) mediante la 'extinción', 
sino sólo, por regla general, mediante la revolución 
violenta", y que "la necesidad de educar sistemáticamente 
a las masas en ésta, precisamente en esta idea sobre la 
revolución violenta, ea algo básico en toda la doctrina de 
Marx y Engels", (Lenin, "El Estado y la Revolución", 
Obras Escogida», t II, pég. 186, versión española.) 

Stalin dijo también que la revolución violenta del pro
letariado, la dictadura del proletariado, es "una condición 
insoslayable y obligatoria" (Stalin, "Resumen de la discu
sión en torno al informe sobre la desviación socialdemó-
crata de nuestro partido", Obras, t. VIII, pág. 326, versión 
española.) hacia el socialismo en todos los países domina
dos por el capital. i 

¿Es posible lograr una transformación radical del orden 
burgués sin una revolución violenta, sin la dictadura del 
proletariado? Stalin respondió: "Evidentemente que no. i 
Quien crea que semejante revolución puede llevarse a 
cabo pacíficamente, sin salirse del marco de la democracia 
burguesa, adaptada a la dominación de la burguesía, ha 
perdido la cabeza y toda noción del sentido común, o 
reniega cínica y abiertamente de la revolución prole
taria." (Stalin, "Cuestiones del leninismo", Obras, t. VIH, j 
pág. 26, versión española.) 

Basándose en la teoría marxista-leninista sobre la 
revolución violenta y en la nueva experiencia de la re-' 
volución proletaria y la revolución democrática popular 
dirigida por el proletariado, el camarada Mao Tse-tung 
formuló la famosa tesis de que "el Poder nace del fusil". 

Escribió: ". , . en una sociedad de clases las revolu
ciones y las guerras revolucionarias son inevitables, pues 
sin ellas no puede haber saltos en el desarrollo social, 
las clases dominantes reaccionarias no pueden ser derro
cadas ni el pueblo puede conquistar el poder político." 
("Sobre la contradicción", Obras Escogidas de Mao 
Tse-tung, t. II.) 

Señaló: "La tarea central y la forma superior de una 
revolución es la toma del Poder por medio de las armas, 
es la solución del problema por medio de la guerra. Este 
principio marxista-leninista de la revolución tiene validez 
universal, tanto en China como en los demás países." 
("Problemas de la Guerra y de la Estrategia", Obras Es
cogidas de Mao Tse-tung, t II.) 

Y añadió: "La experiencia de la lucha de clases en la 
era del imperialismo nos enseña que sólo mediante el 
Poder del fusil pueden la clase obrera y las masas tra
bajadoras derrotar a la burguesía y los terratenientes 
armados; en este sentido podemos decir que solamente 
con fusiles puede transformarse el mundo entero." (Ibid ) 

En fin, la revolución violenta es una ley universal 
de la revolución proletaria, lo cual es uno de los prin
cipios más importantes del marxismo-leninismo. Justa
mente en este problema tan importante, Jruschov ha 
traicionado al marxismo-leninismo. 
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LA SOFISTERÍA N O PUEDE ALTERAR LA HISTORIA 

Los dirigentes del PCUS, para encubrir su traición al 
marxismo-leninismo y justificar su línea revisionista, han 
tergiversado abiertamente las obras de Marx y Lenin asi 
como la historia. 

Ellos arguyen: ¿No "admitió Marx semejante posi
bilidad" de transición pacifica "para Inglaterra y Estados 
Unidos'?17 En realidad, este argumento lo teman del 
renegado Kautsky. Kautsky empleó el mismo método 
para tergiversar los puntos de vista de Marx y oponerse 
• la revolución proletaria y la dictadura del proletariado-

Es verdad que Marx dijo en lot años setenta del siglo 
XIX que en países como Estados Unidos y Gran Bretaña 
"los obreros pueden alcanzar su objetivo por medios pa
cíficos". Pero al mismo tiempo subrayó que esta posibi
lidad era una excepción. Dijo: "Pero incluso si así fuese, 
debemos reconocer también que en la mayoría de los 
países del continente la fuerza debe servir como palanca 
de nuestra revolución." (Marx, "Sobre el Congreso de La 
Haya", discurso pronunciado en el mitin de Amsterdam 
del 8 de septiembre de 1872.) Dijo además: "La burguesía 
británica siempre se manifiesta dispuesta a aceptar la de
cisión de la mayoría mientras dispone del monopolio del 
sufragio. Pero, créame, en cuanto se vea en minoría sobre 
problemas que considera vitalmente importantes, tendre
mos aquí una nueva guerra de los poseedores de esclavos." 
(Obras Completas de Marx y Engels, t XVII.) 

Criticando al renegado Kautsky, Lenin dijo: "El argu
mento de que Marx admitió, en loa años setenta, la posi' 
bilidad de una transición pacifica al socialismo en Ing
laterra y los Estados Unidos, es el argumento de un so
fista, o, para ponerlo en claro, de un estafador que juega 
con citas y referencias. Primero, esta posibilidad la con
sideraba Marx como una excepción incluso entonces. Se
gundo, el capitalismo monopolista, es decir, el imperialis
mo, todavía no existía. Tercero, en Inglaterra y los 
Estados Unidos no existia entonces — hoy existe — un mi
litarismo que sirviera de aparato principal de la máquina 
estatal burguesa." (Lenin, "La revolución proletaria y 
el renegado Kautsky", Obras Completos, t XXVIII.) 

Lenin señaló que, en virtud de sus rasgos económicos 
esenciales, el imperialismo "se distingue por un apego 
mínimo a la paz y a la libertad, por un desarrollo máxi
mo del militarismo en todas partes", y que, cuando *• 
trata de un cambio pacífico o violento. " 'no advertir' esto 
es rebajarse al nivel del más adocenado lacayo de la bur
guesía." (Lenin, "La revolución proletaria y el renegado 
Kautsky", Contra el Revisionismo, pág. 452, versión es
pañola.) 

Y ahora, cuando los dirigentes del PCUS entonan de 
nuevo la cantilena de Kautsky, ¿qué hacen sino rebajarse 
si nivel del más adocenado lacayo de la burguesía? 

Los dirigentes del PCUS arguyen también: ¿Acaso 
Lenin no "admite en principio la posibilidad de la revolu
ción parifica''?" Esta es una sofistería aún peor. 

Durante un cierto tiempo después de la Revolución de 
Febrero de 1917, Lenin pensó que "en Rusia, por condi
ciones excepcionales, puede desarrollarse pacificamente 
esa revolución". (Lenin, "Primer Congreso de los Soviets 
de Diputados Obreros y Soldados de Toda Rusia", Obras 
Escogidas, t H pág. 65, versión española.) La consideró 
"excepcional" porque, en aquel tiempo, existia una circun
stancia peculiar: "Las armas en manos del pueblo y libre 
éste de todo constreñimiento exterior: tal era el fondo de 
la cuestión." (Lenin, "A Propósito de las Consignas", 
Obras Escogidas, t. II, pág. 72, versión española.) Pero 
después de los incidentes de julio de 1917, en que la re
presión armada contra las masas populares desatada por 
el gobierno contrarrevolucionario de la burguesía manchó 
con sangre de obreros y soldados las calles de Petrogrado, 
Lenin señaló: "Todas las esperanzas de desarrollo paci
fico de la revolución rusa se han desvanecido definitiva
mente." (Lenin, "La Situación Política", Obras Com
pleta*, t. XXV.) En octubre de 1*17, Lenin y el Partido 
OuI*̂ »*»viouo dirigieion rcoúel:atV.t¿itc a le* obreros y sol
dados en una sublevación armada y tomaron el Poder. 
En enero de 1919, Lenin señaló que "ahora la lucha de 

clases . . . se ha convertido en una guerra dvll". (Lenin, 
Obras Completas, t. XXVI.) Siguieron tres años y medio 
de guerras revolucionarias, el Estado soviético hizo gran
des sacrificios, aplastó tanto la rebelión contrarrevolu
cionaria en el país como la Intervención armada extran
jera, y sólo después logró consolidar la victoria de la re
volución. Lenin dijo en 1919: "En Octubre... la vio
lencia revolucionaria logró brillantes victorias." (Lenin, 
"Los Éxitos y las Dificultades del Poder Soviético", 
Obras Completas, t. XXIX.) 

Ahora los dirigentes del PCUS tienen la impudicia de 
decir que la Revolución de Octubre fue "la más incruen
ta de todas las revoluciones"1* y "se hizo casi por medios 
pacíficos"". Semejante afirmación es totalmente con
traria a los hechos históricos. AI hablar asi, ¿no se sien
ten ustedes culpables ante los mártires revolucionarios 
que derramaron su sangre y sacrificaron sus vidas por 
crear el primer Estado socialista del mundo? 

Cuando señalamos que la historia del mundo no ha 
'conocido ningún precedente de transición pacifica del 
. capitalismo al socialismo, los dirigentes del PCUS arguyen 
I que "existe experiencia práctica de la realización de la 
i revolución socialista en forma pacifica". Y cerrando loa 
I ojos a los hechos dicen: "En Hungría se estableció en 

1919 la dictadura del proletariado por via parifica."" 
¿Es verdad esto? Ño. Veamos lo que escribió Bela 

i Kun, dirigente de la revolución húngara, sobre esto. 
El Partido Comunista de Hungría fue fundado en no-

viembre de 1918. De inmediato se lanzó a la lucha re
volucionaria y proclamó las consignas de la revolución 

I socialista: "Desarmar a la burguesía, armar al prole
tariado, establecer el Poder soviético". (Bela Kun, "Lec
ciones de la revolución proletaria en Hungría".) El Par
tido Comunista de Hungría actuó vigorosamente en todos 
los .terrenas para la sublevación armada. Armó a los 

job'cros, trabajó para ganarse a las tropas del gubierno 
y organizar a los soldados desmovilizados, organizó mani
festaciones armadas, condujo a los obreros en la expul
sión de sus patronos y en la ocupación de las fábricas y 
a los campesinos en la octfpattón de extensas propieda
des, desarmó a los oficiales, tropas y policía reaccionarios, 
combinó las huelgas con la sublevación armada, etc. 

En realidad, la revolución húngara abundó en luchas 
armadas de diversas formas y magnitudes. Bela Kun 
escribió: "Desde el día de la fundación del Partido Comu
nista hasta la toma del Poder, fueron cada vez más fre-

I cuentes los choques armados con los órganos del Poder 
burgués. A partir del 12 de diciembre de 1918, cuando 

lia guarnición de Budapest salió armada a la calle en una 
idemostración contra el ministro de guerra del gobierno 
(provisional . . -. probablemente no hubo un solo día en 
que la prensa no informara de choques sangrientos entre 

j los soldados y obreros revolucionarios y las unidades ar-
! madas de las fuerzas del gobierno, la policía en parti
cular. Los comunistas organizaron numerosos levanta
mientos no sólo en Budapest sino también en las provin-

! cías." (Bela Kun, "¿Por qué triunfó la revolución pro-
; letaria en Hungría?") Los dirigentes del PCUS dicen una 
| monstruosa mentira cuando afirman que la revolución 
I húngara fue una transición pacífica. 
I La prensa soviética dice que el gobierno burgués 
I húngaro de entonces "renunció voluntariamente"22: éste 
¡ es probablemente el único fundamento en que se apoya. 

Pero ¿cuáles fueron los hechos? 

Karoy, entonces jefe del gobierno burgués húngaro, 
fue muy explícito en este punto. Declaró: "Firmé la 
proclama de mi renuncia y la transferencia del Poder al 
proletariado, que en realidad ya lo habla tomado y pro
clamado con anterioridad ". "No le hice entrega del Po
der al proletariado, pues éste ya se había apoderado de 
él con anterioridad gracias a la creación planificada de 
un ejército socialista." Por esto, Bela Kun indicó que 
afirmar que la burguesía entregó voluntariamente el 
Poder al proletariado es una 'leyenda'' hipócrita. (Bela 
Kun, "Lecciones de la revolución proletaria en Hungría") 

La revolución húngara de 1919 fue derrotada Exa-
' minando las principales lecciones de esta derrota, Lenin 
dijo que un error fatal cometido por el joven Partido 
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Comunista de Hungría consistió en que éste no fue su
ficientemente firme en ejercer la dictadura sobre el ene
migo sino que vaciló en el momento crítico. Más aún, 
el Partido húngaro no tomó medidas acertadas para satis
facer la demanda de los campesinos de resolver el pro
blema de tierra, y por eso se divorció del campesinado. 
Otra importante causa de la derrota de la revolución fue 
la fusión del Partido Comunista con el oportunista Parti
do Soci al demócrata. 

El alegato de la dirección del PCUS de que la revolu
ción húngara de 1918 y 1919 es un modelo de "transi
ción pacífica", es una pura falsificación de la historia. 

Ademas, los dirigentes del PCUS aseveran que la clase 
obrera de Checoslovaquia "conquistó el poder político por 
vía pacífica".a Esta es otra extravagante tergiversación 
de la historia. 

El Poder democrático popular de Checoslovaquia fue 
establecido en el curso de la guerra antifascista; no le 
fue arrancado a la burguesía "pacíficamente". Durante 
la Segunda Guerra Mundial, el pueblo, dirigido por el 
Partido Comunista, desarrolló la guerra de guerrillas y 
se levantó en insurrecciones armadas contra los fascistas, 
y con el apoyo del Ejército soviético, aniquiló las tropas 
fascistas alemanas y su régimen lacayo en Checoslova
quia, estableciendo el gobierno de coalición del Frente 
Nacional. Este gobierno era en esencia una dictadura 
democrática popular bajo la dirección del proletariado, 
es decir, una forma de dictadura del proletariado. 

En febrero de 1948 los reaccionarios de Checoslova-, 
quia, respaldados por el imperialismo norteamericano, 
fraguaron un golpe de estado contrarrevolucionario y pla
nearon una rebelión armada para derrocar al gobierno 
popular. Pero el gobierno dirigido por el Partido Comu
nista movilizó de inmediato sus fuerzas armadas y organi-í 
zó demostraciones armadas de masas, destruyendo así e l 
complot burgués destinado a restaurar la contrarrevolu
ción. Estos hechos muestran con claridad que el Incidente 
de Febrero no es ejemplo de la toma 'pacífica" del poder] 
político de la burguesía por la clase obrera, sino de la re
presión de un golpe de estado contrarrevolucionario del 
la burguesía por la clase obrera mediante su propio apara
to estatal, especialmente por medio de sus propias fuer
zas armadas. 

Al resumir el Incidente de Febrero, Gottwald dijo: 
"Incluso antea del Incidente de Febrero, dijimos: un» 
de los cambios fundamentales, en comparación con lo que 
existía antes de la guerra, consiste precisamente en que 
el aparato estatal ya sirve a las nuevas clases y no a las' 
antiguas clases gobernantes. Febrero mostró que el apara-¡ 
to estatal, en este sentido, jugó un papel sobresaliente."; 
(K- Gottwald, Intervención en la reunión del Comité \ 
Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, 17 de 
noviembre de 1948.) 

¿Cómo pueden considerarse todos los hechos arriba 
mencionados como precedentes de la "transición pací
fica"? 

Lenin dijo: "Todos los subterfugios, los sofismas, las 
viles falsificaciones le hacen falta a Kautsky para rehuir 
la revolución violenta, para ocultar que reniega de ella, 
que se pasa al lado de la política obrera liberal, es decir, 
al lado de la burguesía." Y añadió: "Aquí está el quid.'* 
(Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", 
Obras Escogidas, t. II, pág. 455, versión española.) 

¿Por qué Jruschov tergiversa las obras de Marx y 
Lenin, falsifica la historia y recurre a engaños de una 
manera tan descarada? Aquí también está el quid. 

LAS MENTIRAS NO PUEDEN ENCUBRIR LA REALIDAD 

El argumento principal de que se valen los dirigentes 
del PCUS para justificar su linea an ti [revolucionaria de , 
"transición pacífica" es el de que han cambiado las con-; 
daciones históricas en nuestros tiempos. 

Respecto a la apreciación de los cambios de las condi
ciones históricas que se han operado después de la Se
gunda Guerra Mundial y a las conclusiones que se des

prenden de aquéllos, los marxista-leninistas sostienen una 
opinión radicalmente distinta de la de Jruschov. 

Los marxista-leninistas consideran que después de la 
Segunda Guerra Mundial las condiciones históricas han 
sufrido un cambio fundamental. Este cambio se observa 
principalmente en el gran crecimiento de las fuerzas pro
letarias del socialismo y el gran debilitamiento de las 
fuerzas del imperialismo. En la postguerra, han surgido 
un poderoso campo socialista, una serie de Estados na
cionalistas recién independizados, una sucesión de luchas 
armadas revolucionarias, un nuevo auge de los movimien
tos de masas en los países capitalistas y un gran 
desarrollo del movimiento comunista internacional. El 
movimiento revolucionario socialista del proletariado 
internacional y el movimiento revolucionario democrá
tico nacional de Asia, África y América Latina consti
tuyen las dos grandes corrientes históricas de nuestra 
época. 

Luego del término de la Segunda Guerra Mundial, el 
camarada Mao Tse-tung señaló varias veces que la corre
lación de fuerzas del mundo era ventajosa para nosotros 
y no para el enemigo, y que esta nueva situación "ha 
abierto posibilidades aún más amplias y caminos aún 
más efectivos para la liberación de la clase obrera y de 
los pueblos oprimidos del mundo". ("¡Fuerzas revolu
cionarias del mundo, unios, luchad contra la agresión im
perialista!", Obras Escogidas de Mao Tse-tung, t. IV, pág. 
294, versión española.) 

Como lo ha señalado el camarada Mao Tse-tung: "Pro
vocar disturbios, fracasar, volver a provocar disturbios, 
fracasar de nuevo, y así hasta la ruina; ésta es la lógica 
de los imperialistas y de todos los reaccionarios del mundo 
frente a la causa del pueblo, y ellos no marcharán nunca 
en contra de esta lógica. Esta es una ley marxista. Cuando 
decimos que 'el imperialismo es feroz', queremos decir 
que su naturaleza nunca cambiará y que los imperialistas 
nunca dejarán de lado sus cuchillos de carnicero ni se 
convertirán jamás en Budas, y asi hasta su ruina." ("De
sechar las ilusiones, prepararse para la lucha", Obras 
Escogidas de Mao Tse-tung, t. IV, pág. 444, versión es
pañola.) 

Los marxista-leninistas se basan en el hecho de que! 
los cambios de las condiciones de la postguerra son cada 
vez más favorables para la revolución y en la ley de que 
el imperialismo y la reacción nunca cambiarán su natura
leza. Por lo tanto, han sacado la conclusión de que se 
debe aprovechar a plenitud esta situación tan favorable 
para la revolución, promover activamente el desarrollo 
de las luchas revolucionarias con arreglo a las condiciones 
específicas de los distintos países y prepararse para con
quistar la victoria de la revolución. 

Por otro lado, las conclusiones sacadas por Jruschov 
son la oposición y la renuncia a la revolución so pretexto 
de estos mismos cambios de las condiciones históricas de 
la postguerra, y sostiene que, como resultado de los cam--
bios de la correlación de fuerzas del mundo, la natura-: 
leza de los imperialistas y reaccionarios ha cambiado, la 
ley de la lucha de clases ha cambiado, el camino común 
de la Revolución de Octubre ha pasado de moda, así como 
la teoría marxista-leninista de la revolución proletaria. 

Jruschov y otros divulgan un cuento al estilo de los 
de "Las Mil y Una Noches". Dicen que "ahora, para la 
clase obrera de una serie de países capitalistas, se están 
creando condiciones internacionales y nacionales favora
bles para realizar la revolución socialista en forma pací
fica".1* 

Ellos dicen que "durante el período comprendido entre 
la Primera Guerra Mundial y la Segunda, la burguesía 
reaccionaria de muchos países europeos desarrolló y per
feccionó sin cesar su máquina policíaco-burocrática, re
primió salvajemente los movimientos de masas de los tra
bajadores, y no dejó ninguna posibilidad para hacer la 
revolución socialista por vía pacífica", pero consideran 
que ahora la situación ha cambiado.* 

Opinan que en el presente "el desplazamiento radical 
en la correlación de fuerzas en la arena Internacional a 
favor del socialismo" paraliza "la intervención de la reac
ción internacional en los asuntos de los países que reali-
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zan la revolución'26 y ''disminuye las posibilidades po
tenciales de la burguesía para desatar la guerra civil".27 

Sin embargo, las mentiras do Jruschov y otros nu pue
den encubrir la realidad. 

Los dos hechos destacados de la postguerra son: los 
imperialistas y reaccionarios en todas paites refuerzan su 
aparato de violencia y reprimen cruelmente a las masas 
populares; las imperialistas, con EE.UU. H la cabeza, per
petran intervenciones armadas contrarrevolucionarias en 
todo el mundo. 

Hoy, EE.UU. está mas militarizado que nunca; ha 
aumenlado sus tropas a más de 2.700.000 efectivos, once 
veces más que en 1934, nueve veces más que en 1939. 
Tiene tantas organizaciones de policía y do servicio se
creto que hasta algunos de sus grandes capitalistas tienen 
que admitir que. en este sentido, ocupa el primor lugar 
en el mundo y sobrepasa en mucho a la Alemania 
hitleriana. 

El ejército permanente de Inglaterra aumentó de 
250.000 y tantos efectivos en 1934 a más de 420.000 en 

; 196.3, y su policía, de 67.000 en 1934 a «7.000 en 1963. 
! El ejército permanente de Francia aumentó de 850,W1 
en 1934 a más de 740,000 en 1963, y su policía y sus 

| Compañías republicanas de seguridad, de 80,000 en 1934 
| a más de 120,000 en 1963. 

En los demás países imperialistas y híista en los países 
capitalistas en general, se observan, sin excepción, stmi-

I lares aumentos de las fuerzas de ejército y de policía. 
1 Jruschov ha sido el que con más celo ha empleado la 
1 consigna del desarme general y completo para adormecer 
al pueblo. Y la ha venido salmodiando ya hace años. 

I Pero en la vida real, no hay ni sombra de desarme ge
neral y completo. En todas partes, en el campo imperia
lista encabezado por EE.UU., lo que encuentra uno es ar
mamentismo general y completo, así como expansión y 
jreforzamicnto de los aparatos de represión violenta. 

¿Por qué la burguesía refuerza con tanto frenesí su 
ejército y sus fuerzas de policía en tiempos de paz? 
¿Acaso esto no es para reprimir los movimientos de masas 
de los trabajadores sino para garantizar que éstos puedan 
conquistar el Poder por medios pacíficos? ¿No ha come
tido ya la burguesía en el Poder de los diversos países 
bastantes atrocidades, en los diecinueve años de post
guerra, reprimiendo con sus tropas y policía a los obreros 
en huelga y a las masas populares que luchan por sus 
derechos democráticos? 
I En estos diecinueve años, el imperialismo norteameri
cano ha organizado bloques militares y ha concluido tra
tados militares con más de cuarenta países. Ha estable
cido más de 2.200 bases e instalaciones militares en el 
extranjero, en todas partes en el mundo capitalista. Sus 
fuerzas armadas estacionadas fuera del país llegan a más 
de un millón de efectivos. Su "Comando de choque", 
dirige una fuerza móvil terrestre y aérea, preparada en 
todo momento para ser enviada a cualquier parte para 
aplastar la revolución del pueblo. 

En estos diecinueve años, los imperialistas norteameri
canos y otros imperialistas no solamente han apoyado en 
diversas formas a los reaccionarios de las demás países 
y los han ayudado a reprimir los movimientos revolu
cionarios populares, sino también han fraguado y reali
zado directamente agresiones c intervenciones armadas 
contrarrevolucionarias, o sea. han exportado la contra
rrevolución. Pongamos el caso de los imperialistas nor
teamericanos: ayudaron a Chiang Kai-shek a hacer la 
guerra civil de China, enviaron sus tropas a Grecia y 
dirigieron ofensivas contra las zonas liberadas del pueblo 
griego, desataron la guerra de agresión en Corea, desem
barcaron tropas en el Líbano para amenazar la revolución 
de Irak, apoyaron y ayudaron a los reaccionarios laosia
nos en la expansión de la guerra civil, organizaron y 
dirigieron las llamadas tropas de las Naciones Unidas 
para aplastar el movimiento de independencia nacional 
del Congo, y desencadenaron invasiones contrarrevolu
cionarias a Cuba. Aún ahora siguen reprimiendo la lucha 
de liberación del pueblo de Vietnam del Sur. Reciente
mente han usado fuerzas armadas para reprimir la justa 
lucha del pueblo de Panamá en defensa de su soberanía, 

y han participado en la intervención armada en Chipre. 
El imperialismo norteamericano no sólo ha tomado de

cididamente medidas para reprimir las revoluciones 
populares y los movimientos de liberación nacional o 
intervenir en ellos, sino que trata de liquidar cualquier 
régimen burgués que muestre alguna inclinación nacio
nalista. En estos diecinueve años, el gobierno de EEUU. 
ha dirigido golpes de estado militares contrarrevolucio
narios en países de Asia, África y América Latina. Ha 
recurrido a la violencia incluso para remover lacayos 
criados por él, como Ngo Dinh Dicm, cuando éstos han 

.dejado ya de servir sus propósitos, "matando al burro 
[una vez desatado del molino", según reza un dicho chino. 

Los hechos han demostrado que hoy, a fin de hacer la 
revolución y lograr la liberación, lodos los pueblos y na
ciones oprimidos no solamente llenen que hacer frente 
a la represión violenta de parte de las clases icaocionaiias 
gobernantes de sus propios países, sino que también deben 
prepararse bien contra la intervención armada de los 
imperialistas, particularmente de los imperialistas norte
americanos. Sin esta preparación, sin responder resuel
tamente, en caso necesario, a la violencia contrarrevolu
cionaria con la violencia revolucionaria, no se puede ni 
hablar de la revolución, ni mucho menos de su victoria. 

Si los países ya independizados no robustecen sus fuer
zas armadas, no se preparan bien para enfrentar la agre
sión o intervención armadas del imperialismo y no sos
tienen la orientación de luchar contra el imperialismo, 
no podrán defender la independencia nacional ni mu-

jeho menos garantizar el desarrollo de la causa revolucio
naria. 

I Quisiéramos preguntar a los dirigentes del PCUS: 
1 Ustedes, que hablan con tanta locuacidad sobre los nue
vos rasgos característicos de la situación de la postguerra, 
¿por qué han omitido deliberadamente este rasgo, tan im
portante y evidente, a saber, que los imperialistas nortea
mericanos y otros imperialistas reprimen la revolución 

¡ dondequiera? Ustedes no se cansan de hablar de la 
J transición pacífica, pero ¿por qué nunca han dicho ní 
una palabra sobre cómo se debe actuar frente a los gi-

, gantescos aparatos de represión violenta de los imperia-
¡ listas y los reaccionarios? Ustedes abiertamente encu-
¡bren la sangrienta realidad de la cruel represión de loa 
movimientos nacional-liberadores y los movimientos re

volucionarios populaies por los imperialistas y los reac
cionarios de los diversos países, y difunden la ilusión 

Jdc que las naciones y pueblos oprimidos pueden lograr la 
victoria pacíficamente. ¿No es evidente que ustedes tra-

Itan de embotar la vigilancia de los pueblas revolucio-
| narios, apaciguar a las masas indignadas con un cuadro 
ilusorio de brillantes perspectivas y oponerse a que hagan 

{la revolución, actuando así, en realidad, como cómplices 
de los imperialistas y de los reaccionarios de los diversos 
países? 

Sobre este problema, es útil dejar que John Foster 
Dulles, el extinto Secretario de Estado de EEUU-, sea 
nuestro maestro en sentido negativo. 

En su discurso del 21 de junio de 1956, Dulles dijo que 
hasta entonces todos los países socialistas se habían esta
blecido "mediante el uso de la violencia". Agregó luego: 
"Los gobernantes soviéticos dicen ahora que renunciarán 
el uso de la violencia. . i . Nosotros saludamos y esti
mularemos este desarrollo"2" 

Como fiel defensor del sistema capitalista, Dulles com
prendía perfectamente el importante papel de la vio-
¡lencia en la lucha de clases. Por un lado aplaudió a 
Jruschov por su renuncia a la revolución violenta, por 
otro puso gran énfasis en la necesidad de que la burguesía 
reforzara su violencia contrarrevolucionaria para man-
Itener su dominio. Dijo en otro discurso que "de todas 
las tareas de un gobierno, la fundamental es proteger a 
sus ciudadanos [léase "las clases dominantes reaccio
narias"'— ed] de la violencia"', y que "por eso en toda 
comunidad civilizada, los miembros contribuyen al man
tenimiento de una fuerza de policía como arma de la ley 
y del orden". ,· 

Aquí Dulles dijo una verdad. La base política del do-
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minio del imperialismo y de toda la reacción no es sino 
"una fuerza de policía". Mientras no se afecte esta base, 
lo demás no tiene ninguna importancia, y su dominio no 
temblará. Cuanto más encubren los dirigentes del PCUS 
el hecho de que la burguesía se apoya en la violencia 
para ejercer su dominio, cuanto más difunden la leyenda 
de la transición pacífica, aplaudida por Dulles, tanto má¿" 
revelan su verdadera catadura de socios de los imperialis
tas en la oposición p la revolución. 

EN REFUTACIÓN DEL "CAMINO PARLAMENTARIO" 

La idoa del "camino parlamentario" propagada por los 
revisionistas de la II Internacional fue enteramente refu-
lada por Lenin y sufrió la bancarrota hace tiempo. Pero, 
a los ojos de Jruschov, el 'camino parlamentario" parece 
haber adquirido de súbito validez después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

¿Es verdad esto? Claro que no. 
Los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial demuestran nuevamente que el componente prin
cipal de la máquina estatal burguesa son las fuerzas arma
das y no el parlamento. El parlamento es tan sólo un 
adorno, un biombo para el dominio burgués. Adoptar 
o eliminar el sistema parlamentario, conceder mayor o 
menor poder al parlamento, adoptar uno u otro tipo de 
ley electoral, todo eso lo determina la burguesía siempre 
de acuerdo con las necesidades y los intereses de su do
minio. Mientras la burguesía controle la máquina buro-
crático-militar, no es posible que el proletariado consiga 
una "sólida mayoría en el parlamento'' a través de las 
elecciones, ni es posible asegurar tal mayoría en caso de 
obtenerla. Realizar el socialismo a través del "camino 
parlamentario" es totalmente imposible; pretenderlo es 
simplemente engañarse y engañar a los demás. 

Aproximadamente una mitad de los partidos comunis
tas de los países capitalistas aún se encuentran en la ile
galidad. Naturalmente, ya que estos partidos carecen 
incluso de legalidad, no se puede ni hablar de que con
sigan una mayoría en el parlamento. 

Por ejemplo, el Puitido Comunista de España 5-e ve 
acosado, desde hace tiempo, por el terror blanco, nn tiene 
ni la menor oportunidad de participar en las elecciones. 
Pero, las dirigentes de este parado, como Dolores Iba-
rruri. también siguen a Jruschov y predican la ""transí-
ci"n pacifica" en España. Etilo e^ absurdo y tráfico. 

En algunos pauses capitalistas, donde lus partido» co
munistas están en la legalidad y pueden participar en las 
elecciones, es muy difícil para ellos alcanzar una mayoría 
de los volas bajo el dominio burgués, con todas las res
tricción* s injustas impuestas por las leyes electorales bur
guesas. Aun cuando consigan una gran votación, ja bur
guesía puede impedirles lograr una mayoría de escañuS 
en el parlamento, revisando la ley electoral o recurriendo 
a oti os medios. 

Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, 
la burguesía monopolista francesa ha revisado dus veces 
la ley electoral, ocasionando en cada caso una disminu
ción considerable de los escaños parlamentarias del Par
tido Comunista Francés. En las elecciones parlamenta
rias de 1946, cl PCF obtuvo 182 escaños. Pero en las de 
1951, como resoltado de la revisión de la ley electoral 
pur la burguesía monopolista, el numero de los escaños 
del PCF se redujo drásticamente a 103, es decir, se per
dieron T9 escaños. En las elecciones parlamentarias de 
19:16. el PCF ganó 150 escaños. Pero para las cleccioues 
de 1958, la burguesía monopolista volvió a revisar la lev 
electo) al y, como resultado de ello, el número de los es
caños del PCF se redujo de golpe a 10, es decir, se per
dieron 140 escaños. 

Aun cuando en ciertas circunstancias un partido co
munista consiguiera una mayoría de escaños en el parla
mento o participara en el gobierno gracias a una victoria 
electoral, t .to no significaría de ningún modo el cambio 
de la naturaleza burguesa del parlamento y del gobierno, 
ni mu ho menos la destrucción de la vieja máquina 
estatal y el establecimiento de una nueva Es absoluta
mente imposible efectuar una transformación <-oetal 

fundamental apoyándose en el parlamento y el gobierno 
burgueses. La burguesía reaccionaria, que controla la má
quina estatal, puede declarar nulas las elecciones, disolver 
el parlamento, expulsar a los comunistas del gobierno. 
¡legalizar al partido comunista y recurrir a la fuerza para 
reprimir bárbaramente a las masas populares y tas fuer
zas progresistas. 

Por ejemplo, en 1946. el Partido Comunista de Chile 
apoyó ;.l Partido Radical, un partido burgués, en la con
secución do la victoria en las elecciones, y se formó un 
gobierno de coalición con participación de los comunistas. 
Los dirigente, de este partido fueron tan lejos que des
cribieron a ese gobierno manejado por la burguesía como 
un "gobierno democrático popular". Pero en menos de 
un año. la burguesía obligó a los comunistas a retirarse 
del gobierno, realizó detenciones en musa y en 1948 de
claró' iiec.;,! al partido. 

Cuando un partido obrero degenera en un partido mer
cenario de la burguesía, ésta puede permitirlo tener una 
mayoría m el parlamento y formar gobierno. Tal es el 
coso, poi ejemplo, de los parí idos socialdemócratas bur-
ci!' -'Cs d<* ciertos países. Pero esto sólo sirve para man
tener y ronsolídar la dictadura de la burguesía y no al
tera, ni puede alterar, en lo más mínimo la situación del 
proletariado como clase oprimida y explotada. Seme-
*. mies hechos no sirven sino para acumular nuevas prue
bas sobre la bancarrota del "camino parlamentario'. 

Las acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial también demuestran que si los dirigentes co
munistas se adhieren al "camino parlamentario" y caen 
victimas de la incurable enfermedad del "cielini.-! ío par
lamentario", no sólo Quedara*!! defraudados sino que se 
hundirán Inevitablemente en el pantano del revisionismo, 
enterrando la causa revolucionaria del proletariado. 

Respecto a la actitud que se tomo hacia el parlamento 
burgués, siempre ha existido una diferencia radical entre 
las marxista-bninistas y las oportunistas y revisionistas. 

Los marxista-Ieninislas siempre han so-ienido que, bajo 
ciertas condiciones, el partido pioleUiiio debe participar 
en la lucha parlamentaria y utilizar la tribuna del parla
mento para denunciar la naturaleza reaccionaria de la 
burguesía, educar a las masas popular •*•> y acumular fuer
zas revolucionarias. Es erróneo ncg¿i¿£ a utilizar esta 
forma legal de lucha cuando es necesario. Pero vi par
tido proletario no debe sustituir jamás la JÍ'oíuci»m pro
letaria por la lucha parlamentaria, ni abrigar la ilusión 
de que se puede pasar al socialismo por el "camino par
lamentario". En todo momento, el partido proletario 
debe fijar la atención principalmente en la lucha de 
masas. 

Lenin dijo: ''El partido del proletariado revolucionario 
necesita participar en el parlamentarismo burgués para 
ilustrar a las masas; y esto se consigue mediante las elec
ciones y la lucha de los partidos en el parlamento. Pero 
limitar la lucha de clases a la lucha dentro del parla
mento, o considerar que esta última es la forma superior 
y decisiva da lucha y que todas las demás formas están 
supeditadas a ella, significa, de hecho, pasarse al lado de 
la burguesía, con La el proletariado." (Lenin, "Las elec
ciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del 
proletariado", Obras Completas, t. XXX) 

Lenin condenó a los revisionistas de la II Internacional 
porque se afanaban por el sistema parlamentario y aban
donaban la tarea revolucionaria de conquistar el Poder. 
EUos transformaron al partido proletario en un partido 
CJ ce toral, en un partido parlamentario, en un apéndice 
de la burguesía y un instrumento para la preservación 
de la dictadura de la burguesía. Abogando por el "ca-
mlno parlamentario", Jruschov y sus seguidores sólo pue-
r'^n correr la misma suerte de los revisionistas de la 
II lnternacicnal. 

• 
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A PROPOSITO DE LA LUCHA 
CONTRA LA OPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

Fbr LUIS CARMENO AI 

1 
Numerosas veces en nuestras pu 

blicaciones han aparecido articu -

los relativos a la cuestión nació, 

nal en los que se sustentaba un coi 

rrecto punto de vista comunista) 

frente a las posiciones nacionalis 

tas burguesas de uno u otro tipo. 

Esta atención prestada al pro 

blema nacional tiene su razón de 

ser tanto en la existencia de la 

opresión nacional, intensamente su 

frida por el proletariado y el pue 

blo vasco -y por las nacionalida, 

des de Catalunya y Galicia-, como 

por el influjo que el nacionalismo 

ejerce aun sobre ciertas capas de 

la pequeña y media burguesía, y so, 

bre algunos de los sectores más 

atrasados de nuestra clase. 

Entre los diferentes aspectos_ 

que entraña la cuestión nacional , 

reviste especial importancia el pro 

blema de la lengua, el problema de 

la opresión lingüistica, tanto más 

cuanto que es en el tratamiento de 

este tema donde los nacionalistas 

más se esfuerzan por hacer pasar 

sus ideas reaccionarias bajo un ro 

paje más sutil y de apariencia más 

"progresista". Este hecho no cons

tituye una característica particu 

lar de nuestro pals ni de nuestra 

época. Ya Lenin, en su tiempo, hu 

bo de desenmascarar numerosas ve

ces a quienes en nombre de la "len 

gua nacional" o de la "cultura na 

oional" pretendían arrastrar al 

proletariado tras unas consignas 

que nada tenían que ver con sus in_ 

tereses, sino que, por el contra

rio, servían a los de la burguesía. 

Con estas palabras denunciaba Le—i 

nin el nacionalismo burgués: 

"... Cualquier nacionalismobur 

guós lleva la mayor corrupción a 

los medios obreros y ocasiona un 

enorme perjuicio a la causa de la 

libertad y a la lucha de la clase 

proletaria. Y esto es tanto más pe 

ligroso por cuanto la tendencia bur 

guesa y feudal-burguésa se encubre 

con la consigna de "cultura nacio

nal". Los ultrarreaccionarios y 

clericales, y tras ellos los bur

gueses de todas las naciones,hacen 

sus BUCIOS y retrógrados negocios 

en nombre de la cultura nacional 

(gran rusa, polaca, hebrea, uora -

mana, eto.)" (l). 

¿Cuál es el criterio que debe 

guiarnos a los comunistas y a to — 

dos los revolucionarios al abor -

dar los problemas nacionales y lin 

gulsticos? 

Rechazaremos sin dudar el cri 

terio de los nacionalistas quie 

nes, interesados en borrar lo que 

une a unos pueblos y nacionalida

des con otros, pretenden ahogar la) 

lucha del proletariado y del pueblo, 

contra el imperialismo yanqui y la 

oligarquía, sustituyéndola por la 

lucha entre los pueblos. 

Nuestro criterio es muy distin 

to y se puede resumir en lo siguiBn 

tei apoyamos todo aquello que favo 

rezca la unidad de la clase obrera 

y el pueblo y combatimos todo lo 

que tienda a socavarla y destruir

la. Como nos enseña el camarada 

Hao Tsetungt 

"¿Cómo juzgar en la vida polí

tica de nuestro pueblo, lo oorrec-

to y lo erróneo de nuestras pala, 

bras y de nuestros actos? (,..)Las 

palabras y los actos deben contri 

buir a unir, y no a dividir, a loSj 

pueblos de nuestras distintas na

cionalidades" (2). 

La unidad de todas las clases 

y capas populares de las distintas 

nacionalidades de Españai he aquí 

la expresión más inmediata del in 

ternacionalismo proletario. Esta 

unidad, por la que luchamos los co 

munistas, habrá de conducir, en su 

día, a la formación de un Frente 

unido contra el imperialismo, la 

oligarquía y el fascismo. 

El logro de la unidad es el ob_ 

jetivo que debe guiar nuestra lu

cha contra la opresión nacional y 

lingüistica. En nombre suyo hemos 

de oponernos a la desigualdad de 

las lenguas y combat ir cualquier ti 

po de privilegio para una lengua 

en detrimento de las otras, e,igual 

mente, hemos de desechar y denun — 

ciar todas las posturas tendentes a 

desgajar la lucha contra la opre

sión lingüística, de la lucha con_ 

tra el régimen fascista de la oli

garquía y de los imperialistas yan 

quis. 

En el marxismo-leninismo-pensa, 

miento maotsetung, encontramos tra 

zados con nitidez los grandes prin 

oipios del internacionalismo prole, 

tario. Aplicando correctamente es 

tos principios, los pueblos de la 

Unión Soviética y de China, han 

atesorado magnificas experiencias, 

que deben servirnos de ejemplo. 

Bajo la dirección de Lenin,los 

comunistas soviéticos emprendieron 

la construcción del socialismo en 

un inmenso pals, que comprendía al 

rededor de sesenta naoiones,grupos 

nacionales y nacionalidades.Tal co 

mo señaló Stalin, en la Unión So

viética, inmediatamente después de 

la toma del poder por el proleta -

rudo, "las relaciones entre los 

pueblos todavía no estaban debida

mente organizadas, cuando las rem_i 

niscenoias de desconfianza hacia_ 

los grandes rusos todavía no ha

blan desaparecido, cuando las fuer 

zas centrifugas continuaban aun 

obrando. En aquellas condiciones e_ 

ra necesario establecer la coopera 

o ion fraternal de los pueblos so

bre la base de la asistencia mutua, 

económica, política y militar, un_i 

floándolos en un Estado multinacio 

nal federado. El Poder soviético no 

podía dejar de ver las dificulta -

des de esta obra. Ante si tenia los 

experimentos fracasados de los Es

tados multinacionales en los pal -

ses burgueses. (...) Sin embargo , 

se deoidió a intentar la creación 

de un Estado multinacional, porque 



sabia que un Estado multinacional, 
que surge sobre la base del socia
lismo, tenia que s a l i r triunfante_ 
de toda clase de pruebas" (3)> 

T, en e fec to , l a dictadura del 
proletariado sa l id triunfante de 
esta prueba y logra transformar la 
faz de la Unión Soviética sus t i tu 
yendo los odios y renci l las nacio
nales por la cooperación y la uní 
dad de las nacionalidades hermanas. 

Hoy en día, la camarilla de re 
negados revis ionis tas soviét icos , 
ha subvertido e l sistema s o c i a l i s 
t a , ha implantado una dictadurabur 
guesay reemplazado la igualdad na
cional por la opresión nacional , la 
ayuda mutua y la fraternidad entre 
las nacionalidades por"la ley de 
la se lva de la burguesía". Conver
tidos en nuevos zares, los gerifal_ 
t e s rev is ionis tas soviét icos han 
restaurado la po l í t i ca de opresión 
nacional y han transformado la li
món Soviética de Lenin y Stalin 
en una "cárcel de pueblos". 

A lo largo de las d is t intas fa 
ses de la revolución, guiada por la 
l inea proletaria de Nao Tsetung,la 
patria china, que comprende multi
tud de nacionalidades de diferen -
tes lenguas, antes salvajemente opri 
midas por los señorea feudales y, 
posteriormente, por los imperialis_ 
tas y sus lacayos, ha logrado una 
unificación s in preceden tes.La Gran 
Revolución Cultural Pro le tar iaye l 
IX Congreso del Partido Comunista 
han dado un enorme impulso al for
talecimiento de la unidad frater -
nal y revolucionaria del pueblo de 
las nacionalidades de China. 

2 
Partiendo de las grandes ense

ñanzas de la teoría y de la práoti 

ca internacionalistas, trataremos_ 

de abordar someramente los proble

mas planteados en Euskadi, en los 

actuales momentos, en lo que a la 

cuestión lingüistica se refiere. 

La situación impuesta porelEs_ 

tado fascista desde su sangrienta_ 

implantación, que trajo consigo la 

anulación de las conquistas demo_ 

cráticas en materia lingüistica 

—especialmente las que comportaba 

el Estatuto de Autonomía-, es una 

situación de opresión brutal y pro 

funda injusticia para el euskera . 

Es ta lengua, hablada por un impor-

tante, aunque minoritario, sector 

del pueblo vasco, es objeto de to 

da suerte de menosprecios y ata — 

ques por parte del fascismoi la en 

señanza, la administración,la pren 

sa, la radio y la televisión fran 

quistas, instrumentos fieles a los 

intereses de la oligarquia y de 

los imperialistas yanquis, pisóte 

an constantemente los legítimos de_ 

rechos de los euskaldunes, quienes 

son considerados como ciudadanos de 

segunda categoria. Este hecho, no 

hace sino provocar numerosas y gra

ves dificultades para el desarro -

|lio intelectual y cultural de los 

mismos. 

Esta monstruosa situación cau 

sada por el régimen fascista,orig_i 

na grandes males para el pueblo.A-

sl, ocurre que un sector de las ma 

sas populares, herido y humillado 

en sus sentimientos nacionales, al 

rebelarse contra la opresión que 

sufre, es desviado, a menudo, por 

el pernicioso camino del naciona -

lismo vasoo. Otro sector de las ma 

sas populares vascas es influido 

por el chovinismo castellanizante. 

La opresión lingüistica es, pues, 

un faotor de división popular. 

Es el yanqui—franquismo el res_ 

ponsable de las discordias surgí -

das en el seno del pueblo y el que 

azuza estas rencillas que tanto le 

favorecen, al retardar y dificul — 

tar la consecución de la unidad del 

pueblo, necesaria para llevar ade

lante la revolución democrático—po_ 

pular. 

La opresión lingüistica presen 

ta, de este modo, un doble aspecto. 

Por un lado supone una declaración 

de guerra del régimen fascistaato_ 

da la nacionalidad vasca. Por el 

otro, es causa de división en las 

filas del pueblo. 

Estas dos facetas del problema 

lingüístico en Euskadi (común, en 

términos generales, a los proble — 

mas presentes en Catalunya, Cali — 

cia, y otras zonas bilingües), oo_ 

rresponden a las dos grandes con — 

tradicciones que, en este plano,he_ 

mos de tener en cuenta los comúnis 

tas y todos los demócratas revolu

cionarios. 

Para abordarlas correctamente, 

debemos asimilar las grandes ense

ñanzas del camarada Hao Tsetungí 

"Existen ante noso tros dos ti 
pos de contradicciones socialest 
contradicciones entre nosotros y 

el enemigo y contradicciones en el 

seno del pueblo. Estos dos tipos de 

contradicciones son de naturaleza 

completamente distinta" (4). 

"Las contradicciones entre no 

so tros y el enemigo y las existen 

tes en el seno del pueblo, por ser 

de naturaleza diferente, deben re 

solverse por diferentes métodos.En 

pocas palabras, en cuanto a las pri 

meras, la cuestión es establecer 

una distinción clara entre noso — 

tros y el enemigo, y en cuanto a 

las segundas, establecer una dis 

jtinción precisa entre lo correcto y 

ilo erróneo" (5). 

3 
La primera de las contradicció^ 

nes, la que enfrenta al pueblo que 
sufre la opresión y al Estado fas 
cista del imperialismo yanqui y la 
oligarquia, es claramente una con 
tradicción entre nosotros y el ene 
migo. Para resolverla, tenemos que 
empezar por separar netamente el 
campo de los amigos del campo de 
los enemigos, con vistas a luchar_ 
contra estos últimos hasta destruir 
los. 

En el combate emprendido con

tra nuestros enemigos, se incluye_ 

la lucha contra la opresión lin — 

gutstica, la lucha contra todo ti 

po de opresión para los que se ex 

presan en euskera, contra todo lo 

que suponga privilegios para loa 

que emplean una lengua determinada, 

la lucha por la desaparición de to_ 

das las trabas y dificultades para 

cualquier lengua. En su aspecto po_ 

sitivo, podemos decir que es el com 

bate de todo el pueblo unido en pro 

del derecho igual de todos los seç_ 

torea de ese pueblo a expresarse en 

su lengua materna respectiva,den -

tro del territorio abarcado por esa 

lengua. 

Evidentemente, frente a todas 

las posiciones desmovilizadoras y 

reformistas mantenidas por naciona 

listas de diverso pelaje,desde los 

aranistas tradicionales hasta los 

revisionistas carrillistas, pasan

do por los aranistas "modernos",los 

comunistas somos conscientes de que 

esa situación de plena libertad e 

igualdad que propugnamos, no podrá 

darse más que tras el triunfo de 

la revolución democrático—popular, 

que destruya el Estado fascista, y 
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traiga consigo el logro de la inde_ 

pendencia nacional frente al impe

rialismo yanqui, el establecimien

to de una republicà federativa que 

asegure la igualdad entre las na

cionalidades y el derecho a la v_i 

da de las peculiaridades de cada 

nacionalidad, dentro de un régimen 

autonómico, ast como el libre ejer_ 

cicio de la autodeterminación por 

parte de la nacionalidad vas cay de 

las demás nacionalidades oprimidas. 

Esta libertad nacional, que en 

el plano lingüístico ha de compor

tar la plena igualdad y la anula -

ción de toda clase de privilegios 

para cualquier lengua, habrá de tra 

ducirse en Euskadi en los siguien-, 

tes puntos programat icost 

• Elevación del euskera a la 

categoria de lengua oficial, 

en cooficialidad con el cas 

tellano. 

• Pleno respeto dentro del *e_ 

rritorio euskaldún, al dere 

cho de los vascos que lo pre 

fieran, a utilizar el eus

kera en sus relaciones con 

los órganos de la adminis -

tracion del Estado democrá— 

tico-popular. 

• Incorporación del euskera a 

los programas de todas las 

instituciones y centros de 

enseñanza de la zona bilin

güe. 

• Preparación, en vistas al 

cumplimiento de las dos an 

teriores tareas, del necesa 

rio cuadro de personal bi

lingüe, tanto en la adminis 

tración como en la enseñan

za a todos los niveles. 

• Libertad absoluta y fomento 

del empleo del euskera en 

la edición de periódicos,re 

vistas, libros, y demás puj 

blicaciones, asi como en las 

emisiones de radio y televij 

sión, y en toda clase de ma 

nifestaciones artísticas,c_i 

ne, teatro, etc. 

• Adopción de las medidas ne

cesarias para acabar con la 

situación de enorme atraso 

en que se halla hoy el eus

kera debido a la opresión 

secular que ha sufrido en su 

desarrollo. 

• Declarar absolutamente nu

los por antipopulares, cual 

quier acto o medida de la 

administración revoluciona

ria que supusiera desigual

dad o privilegio para cual

quier lengua. 

La aplicación Integra de estos 

puntos programáticos dentro de una 

política de nacionalidades tenden

te a borrar toda huella de suspica 

cias y desconfianzas nacionales, a 

grandadas durante los largos años 

de dominación fascista, sentará las 

bases para que las heridas produci 

das en el sentimiento nacional vas 

co cicatricen, para que la descon

fianza de las demás nacionalidades 

de España ceda el paso a una com

prensión cordial de nuestro amor 

a la lengua vasca, y para que un 

amplio bilingüismo permita a las ma 

sas populares adoptar en el uso la 

lengua que prefieran. 

Pero el ser conscientes de que 

únicamente la conquista del poder 

por todo el pueblo bajo la direc -

ción de la clase obrera permitirá_ 

resolver totalmente esta contradic 

ción,dando fin a la despiadada o pre 

sión sufrida en la actualidad, no 

nos debe hacer olvidar que en todo 

momento tenemos que ser los comu -

nistas los primeros en luchar con 

tra cualquier manifestación de la 

opresión lingüistica, ya que como 

dice Lenini 

"No es marxista, y ni siquiera 

demócrata, quien no acepta ni de

fiende la igualdad de derechos de 

las naciones y de los idiomas,quien 

no lucha contra toda opresión o dê  

sigualdad entre las naciones. Esto 

es indudable" (6). 

En este sentido,los comunistas_ 

hemos de ser los primeros en denun 

ciar las arbitrariedades de los 

fascistas y agitar entre las masas 

para oponernos a aquellas. Sea un1 

cierre de ikastola por parte de un 

gobernador civil, sea la prohibí -

ción de un espectáculo o de una pu 

blicación en euskera, sea un insul 

to a esa lengua o a quienes la em

plean, o cualquier situación seme

jante, oomo aquellas con las que 

tan a menudo nos prodigan los fas

cistas, deben hallar una respuesta 

popular masiva y unánime.No es és

te un asunto que concierna única — 

mente a los euskaldunes. Concierne 

a todo el pueblo, y los comunistas 

debemos ser también los primeros en 

movilizar a las masas contra todo 

tipo de injusticias y arbitrarieda 

des provocadas por sus enemigos. 

Un justo enfoque de las contra 

dicciones en el seno del pueblo ei¿ 

ge, como nos enseña Mao Tsetung "es_ 

tablecer una distinción precisa en

tre lo correcto y lo erróneo". 

En el seno del pueblo, hay mu

chas ideas correctas y otras que no 

lo son, que son erróneas. De que s¿ 

pamos distinguir las correctas, pa

ra impulsarlas, de las erróneas, pa 

ra criticarlas, dependerá el que el 

tratamiento dado a la contradicción 

sea justo o no lo sea. 

El fascismo y el imperialismo _ 

yanqui, a través de sus agentes ara 

nistas, difunden entre ciertos sec

tores de las masas la nefasta idea 

de que son otros sectores del pue

blo los causantes de todos los ma

les e injusticias que sufre hoy la 

lengua vasca. Al mismo tiempo,a tra 

vés de la prensa, la radio y la te

levisión franquistas,atiborran la 

cabeza de todos los españoles con 

siniestras leyendas que tratan de 

desprestigiar y calumniar al euske

ra y a los euskaldunes. El resulta-i 

do, aunque no es el apetecido por 

los enemigos del pueblo, se deja no 

tar. A la vista de todos está el mu 

ro de incomprensión que a veces se 

levanta entre algunos sectores popu 

lares tocados por el chovinismo cas_ 

tellanizante "de gran nación" —in_ 

fluencia directa de la demagogia 

franquista- y aquellos otros impreg. 

nados de nacionalismo pequeño—bur 

gués, aranista, anticastellano. 

Sin embargo, hemos de tenerbien 

presente que las ideas erróneas,las 

ideas que siembran la división en 

el seno del pueblo, se encuentran, 

en la gran mayoría de los casos, a-

compañadas y mezcladas con otras ide 

as justas y sentimientos revolucio

narios. Asi, en los sectores de las 

masas atrapados por el aranismo la

te, junto con las ideas erróneas ins 

piradas por el nacionalismo anticas_ 

tellano, una justa exigencia de igual 

dad nacional y lingüistica. 

Por lo que respecta a los secto_ 

res populares en los que ha hecho_ 

mella el chovinismo castellanizante, 

encontramos, muy a menudo, un hondo 

deseo de unidad revolucionariay una 

repulsa hacia todo lo que tiende a 

dividir las filas populares. 



Para combatir las ideas erra -

neas, deberemos apoyarnos tanto en 

las grandes enseñanzas del interna 

cionalismo proletario, como en las 

propias ideas revolucionarias vi

vas entre las masas. Criticar las 

ideas erróneas basándonos en las 

justas, y prestando especial aten

ción para no tratar al pueblo como 

se trata a sus enemigos, ya que,co 

mo dice Hao Tsetungs 

"Es necesario criticar los de

fectos del pueblo (...) pero al ha 

cerlo, debemos adoptar verdadera -

mente la posición del pueblo y ha

blar llenos de ardiente deseo de 

protegerlo y educarlo. Tratara los 

camaradas como enemigos es pasarse 

a la posición del enemigo" (7). 

Para aplicar adecuadamente es

ta consigna, los comunistas,al mis 

mo tiempo que denunciamos constan

temente el nacionalismo esforzando 

nos por educar al pueblo, en nues

tras relaciones con las masas debe 

remos respetar y favorecer el bi

lingüismo allá donde exista. TJnica_ 

mente de esta manera podremos con

seguir que nuestra agitación movi

lice a todos los sectores del pue

blo; la propaganda comunista y re_ 

volucionaria penetrará mejor en el 

corazón de las masas si les es di 

rigida en la lengua que mejor coni 

prenden, su lengua materna. Nues

tras publicaciones, hojas de agite 

ción, llamamientos, nuestros mil̂ i 

tantes en sus relaciones con las 

masas, teniendo siempre presente el 

gran principio enunciado por el ca 

marada Mao Tsetung de "servir al 

pueblo de todo corazón, sin apar -

tamos de las masas ni por un ins

tante; partir en cada caso de los 

intereses del pueblo y no de los in 

tereses de ningún individuo o pe

queño grupo" (8), han de tener en 

cuenta cuál es la lengua de aque

llos a quienes se dirigen, y huir 

de la antidemocrática manera de ac 

tuar de los nacionalistas, vasqui— 

zantes o castellanizantes, que pre 

tenden siempre imponer al pueblo 

la lengua que ellos consideran co 

mo "la mejor", sirviendo asi a los 

intereses de la oligarquía y del 

imperialismo y no los del pueblo. 

* * * 

De las dos grandes con tradiccio_ 

nes señaladas, la que opone al oi« 

blo con sus enemigos es la contra

dicción principal , mientras que 

la que opone a unos sectores del 

pueblo con otros, es secundaria.De 

la solución de la primera depende, 

en buena medida, la solución de la 

segunda. Es decir, mientras no ha

ya sido derrocado el astado fascis_ 

ta, instrumento de los imperialis

tas yanquis y de la oligarquía lac^ 

ya, persistirá la opresión nacional 

y, en consecuencia, los recelos na 

cionales no podrán ser elimina

dos por completo. Pero, al mismo 

tiempo, para que la revolución pue_ 

da triunfar, para que sea posi

ble la formación del Frente Un_i 

do antiimperialista, antioligár

quico y antifascista de las cía 

ses y capas populares de las nació 

nalidades de España, es imprescin

dible que las rencillas y preju_i 

cios nacionales existentes hoy en 

día vayan cediendo el paso a una 

mâ yor comprensión y colaboración en 

tre los distintos grupos naciona -
les y lingüísticos. 

¡Adelante la lucha común de 

euskaldunes y erdeldunes con

tra la opresión lingüistica! 

¡Destruyamos el Estado fascis
ta, títere del imperialismo 
yanqui! 

IGora euskera! 

!Gora Suskadi askatuta! 

!Gora Esnañiko herrien bata-
suna! 

(1) LENIN, Notas criticas sobre la 

cuestión nacional,1913. 

(2) MAO TSETUNG, Sobre el tratamien 

to correcto de las 

contradicciones en 

el seno del oue -

blo, 1957. Libro_ 

Rojo, pág. 49. 

(3) STALIN, Sobre el proyecto de 

Constitución de la 

U.R.S.S., 1936. 

(4) HAO TSETUNG, Sobre el tratamien 

to correcto de las 

contradicciones en 

el seno del pue

blo, 1957. Libro 

Rojo, pág. 46. 

(5) " ídem, pág. 52. 

(6) LENIN, Notas criticas scbre la 

cuestión nacional,1913. 

(7) MAO TSETUNG, Intervenciones en 

el foro de Yenán 

sobre la literatu 

ra y el arte,1942. 

Libro Rojo, pág. 

55. 

(8) " " Sobre el Gobierno 

de coalición,1945. 

Libro Rojo, pág. 

176. 

Negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el 
imperialismo es teóricamente falso, erróneo a todas luces 
desde el punto de vista histórico y equivalente en la prácti
ca al chovinismo europeo: ¡nosotros, que pertenecemos a na
ciones que oprimen a centenares de millones de personas en 
Europa, en África, en Asia, etc. tenemos que decir a los 
pueblos oprimidos que su guerra contra "nueslras" naciones 
es "imposible"! 

En segundo lugar, las guerras civiles también son gue
rras. Quien admita la lucha de clases no puede menos de 
admitir las guerras civiles, que en toda sociedad de clases 
representan la continuación, el desarrollo y el recrude
cimiento —naturales y en determinadas circunstancias in
evitables— de la lucha de clases. Todas las grandes revolucio
nes lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas 
sería caer en un oportunismo extremo y renegar de la re
volución socialista. 

En tercer lugar, el socialismo triunfante en un país no 
excluye en modo alguno, de golpe, todas las guerras en ge
neral. Al contrario, las presupone. El desarrollo del capita
lismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los 
diversos países. De otro modo no puede ser bajo el régimen 
de producción de mercancías. De aquí la conclusión indiscu
tible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente 
en todos los países. Empezará triunfando en uno o en varios 

países, y los demás seguirán siendo, durante algún tiempo, 
países burgueses o preburgueses. Esto no sólo habrá de 
provocar rozamientos, sino incluso la tendencia directa de la 
burguesía de los demás países a aplastar al proletariado 
triunfante del Estado socialista. En tales casos, la guerra 
sería, de nuestra parle, una guerra legítima y justa. Sería 
una guerra por el socialismo, por liberar de la burguesía a 
los otros pueblos. Engels tenía completa razón cuando, en 
su carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, reconocía 
inequívocamente la posibilidad de "guerras defensivas" del 
socialismo ya triunfante. Se refería precisamente a la defen
sa del proletariado triunfante contra la burguesía de los de
más países. 

Sólo cuando hayamos derribado, cuando hayamos ven
cido y expropiado definitivamente a la burguesía en todo el 
mundo, y no sólo en un país, serán imposibles las guerras. 
Y desde un punto de vista científico, sería completamente 
erróneo y antirrevolucionario pasar por alto o velar lo que 
tiene precisamente más importancia: el aplastamiento de la 
resistencia de la burguesía, que es lo más difícil, lo que más 
lucha exige durante el paso al socialismo. Los popes "socia
les" y los oportunistas están siempre dispuestos a soñar 
con un futuro socialismo pacifico, pero se distinguen de los 
socialdemócratas revolucionarios precisamente en que no 
quieren pensar siquiera en la encarnizada lucha de clases y 
en las guerras de clases para alcanzar ese bello porvenir. LENIN 
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MILAKA^ 
Nguyén Van Tròi 

Urri lak 15-ean, bete d i r à s e i u r t e Nguyén Van 
Tró i , e lekt r ikako l ang i l ea ases ina tua izan ze l a . Erre_ 
bo luz io l a r i h a r r i g a r r i a , hura da bere k lasearen , lan_ 
g i l e klasearen benetazko agerpenaj humanitatearen ta 
herri—olde zapalduen h i s t o r i a n s o r t u den k l a se r i k i r a 
u l t z a i l e e n a . Haren b i z i t z a ta h e r i o t z a , d i r à Mao Tse— 
tung lehendakariaren pentsamentuaren egokitasun ager— 
bide d i r d i r a t s u a 1 "Herri oldeak, hoiek d i r à benetannn 
r aga r r i ak" . 

Vietnam—eko Herri—Gazteri I r a u l t z a i l e Batasune_ 
ko mi l i t an te bizkorrenetakoa, berehala eman zuen bere 
izena bolontar io bezela komando i r a u l t z a i l e talde ba_ 
tean. Me Ñamara, Estadu Batuetako Defensa Minis t roa Sa_ 
igon-era etor tzekoa zen 1964-ko maiatzean, ber tan yan 
kien eraso ge r l a noia aur re ra eraman hizketan aritze— 
r a . 

Nguyén Van Troi—ek, bere taldeko zuzendar ie i , 
borrero z i t a l hura zigortzeko ekintza—plan bat jakin 
a raz i z ien . Egimatu hura onartua izan zen, bainan han 
dik egun gu t i barru ezkontzekoa ze l a r i k , ez zuten be 
ra izendatu ekintza be te tzeko. Van Tròi-ek temati , es_ 

katu zuen, a r r en , b e r a r i eman zezaion eginkizun hura . 
Aizkenean, l o r t u zuen . Berehala has i zen antolakizune^ 
tan. Minak ipintzeko h a r i e l ek t r ikoa behar zuen, ba_i_ 
nan Zuzendar i tza t ik espero zuen d i rua ez zaio orain— 
dik heldu. Zalantzar ik gabe, ezkontz-eraztuna bahi — 
tzen du, ta hó r re l a a t e ra tako 500 dong-ez eros ten d i 
tu behar z i tuen t resnak. 

Dena ge r tu r i k zeukan, bainan, Mo Ñamara pasa 
a u r r e t i k , 1964-ko maiatzaren 9-an, gauez, de ten i tua _i 
zan zen. Etsa ien ha t zapar re tan, berebiz iko oinazeakta 
to r tu rak jasan behar izan z i tuen . Tor tu ra t za i l eek , be 
re òrganizazio i r a u l t z a i l e r i buruzko aitormenak a t e r a 
nahi d i o t e . Alper r ik . Bere ahot ik erantzun bakar hau 
be s t e r i k ez da a t e r a t z e n . 

"Mo Ñamara z igor tu izan hahi dut , nere Aberria 
menperatzera e t o r r i de lako . Nere gain hartzen dut guz_ 
t i a ! " 

Juizio—zai Chi—Hoa—ko kar tze lan pasa z i tuen hi_ 
ru h i l a b e t e t a n , bere t o l e a t z a i l e k azpi joko t a bide 
guzt iak e r a b i l i z i tuz ten Van-Tr6i-r i ze rba i t a t e r a na 
hieani amenazoak, engainamenduak, to r tu rak , oinazeak. 
Ut sa lk i ! Haren ahotik h i t z hauek b e s t e r i k ez z i ren i r 
t e tzen : Nik, nere Aber r i a r i zor diodana egin dut s o i l 
k i . Zer gehiago esan dezaket? 



Kartzelan, "bere jarduera pres tua , argibide 
ba t izan zen aber tza le guz t i en t za t . Gau t a egua, iges 
egin ta borroka j a r r a i t z e a bere xede ta pentsakizun na 
gusiak z i r e n . Behin, Saigon-eko Polizi-komisariara era 
man z u t e l a r i k , bere zaintzaleen oharkabean l e i h o t i k k a 
l e r a jauzi egin zuen. Bainan, bigarren p ixu t ik , mar— 
txan zoan auto baten gainean e ror i zen, ta bi zangoak 
a u t s i . Berehala atzeman z io ten , ta b e r r i r o gela bel— 
tza ra . Han izugarrizko oinazeak jasan a raz i zioten era 
bat e l b a r r i t u r i k u tz i a r t e . 

Abuztuak 10 bere epaikariak ikusi z i tuen, ta 
he r io t z kondena entzun e r e . Komeria h iguingarr i haren 
ondoren, bere burua defensatzeko zerbai t esan nahi zu 
en-edo galdegi ten zion j ueza r i , honela iha rde t s i zioni 
"Nere damurik handiena, Me Namarari huts egi tea! Hori 
da esan nahi dudan guz t i a ! " 

Heriogai-gelan zegoelarik esan ohi zuen:"Etsa_ 
iek, hi lko naute la zin egin dute . Ez da hori ika ra tu -
ko nauena. Ni damutzen nauena goizegi e ror i izatea 
e t sa i en ha tsapar re tan , nere eginkizuna bete ezin i z a 
t e a , nere h e r n a r e n aska tasunerako borrokan gehiago ez 
e k i t e a , nere b i z i t za ren idéala bete anal ez i za tea" . 

1964-ko Urr i laren 15-ean, goizeko 9 ak ta 59 
minututan, yankiarrek, beren panpin Vietnam—darren bj^ 
dez, Nguyén Van t r o i a fus i l a tu egin zuten. 

Egun hartan Ghi-Hoa-ko presondegiko pat lora a_ 
te ra a raz i z u t e l a r i k , l a s a i , a rg i t a eme zegoen. 

Bere odol ho tz guzt iz j abe tur ik , paregabeko a_ 
usard iak in , aizken momentuan bere h e r r i ta Aberriaren 
e t sa i en kontra , oldar—aldi h a r r i g a r r i bat egin zuen. 
Honela zien p e r i o d i s t e i i "Nik, yankiarren aurka egin 
dut , hoiek b a i t d i rà nere aberkide guzien artean onda_ 
mena ta dolua, mixeria t a humilazioa zabaldu d i t u z t e -
nak. Nere he r r i ak ez nau kondenatzen. Ni ez naiz nere 
he r r i a ren aurka borrokatu, yankiar inperialismoaren _ 
aurka baizik . Maite dut ene h e r r i a , maite dut bihotze_ 
t ik Vietnam-eko l u r r a . Nik egin dudana ez da nere aber_ 
kideen k a l t e g a r r i izanen. Nik yankiar i npe r i a l i s tak go_ 
r ro ta tzen d i t u t , gure he r r i a zapaldu nahiean ger lahi l_ 
tzailea e r a k a r r i d igute lako" . 

Saigon-eko "gobernu" morroiak, apez katoliko__ 
ta bonzo baña e t o r r i a r az i z i tuen , heriogaiak bere 
"pekatuak" konfesa z i t zan , edo Aitortzako Salmoa er re 
za zezan; bainan Nguyén Van Troi-ek bere borreroen 
" e s k e i n t z a r i " ez zion amorrik eman: "Ez dut konfesio__ 
behar r ik , ez dut pekatur ik" . 

Bere begiak oihal batekin es t a l i nahi izan 
z izk io ten , bainan be r r i z ere EZ! esan z ien: "Ez, be 
giak zabalik nahi d i t u t , ne r i begi n in ie t an , nere l u -

"F,n la historia de la humanidad, todas las 
fuerzas reaccionarias que se encuentran al borde 
de su extinción siempre se esfuerzan por realizar 
una lucha final contra las fuerzas revolucionarias; 
algunos revolucionarios suelen dejarse fascinar 
durante cierto tiempo por estos fenómenos del 
poderío aparente pero debilidad por dentro, y 
no se dan cuenta del punto esencial de que su 
enemigo está al borde de su extinción cuando 
ellos se acercan a la victoria. El surgimiento de 
las fuerzas fascistas en su conjunto y la guerra 
de agresión que mantuvieron durante algunos 

r ra lde t x i t maite honetako i rudia eraman nahi dut !" 

Borreroak ez d i rá oso l a s a i , harén begi dird_i 
rak ikaraz betetzen d i t u . Indarka, burua makur-arazten 
diote ta oihal be l t z bat eza r t z i en . Berak oratndik a -
teratzen du kemena; burua a l t xa , o ihala kendu t a i 

Bera yankiar i npe r i a l i s t ak ! Bera Nguyén 
Khan! 

Gora Ho-Chi-Minh gure lehendakaria! Gora Ho-
Chi-Minh! 

Dei egi ten du. 
Hi l tze- ta ldeko soldaduek t i ro egiten dute.Hama 

bi bala sortzen d i r á , bainan soldatu zcibai tek ez du 
te ongi apuntatzen. Nguyén Van Trói-en aizken oihua 
"Gora Vietnam!" tiroen burrumbak i to tzen du. 

Bainan Nguyén Van Tr6i , ez da bene tan h t l . He_ 
r r i a k hi lezkorrak d i r á . 

Nguyén Van Trói bat erortzen de lar ik milaka 
ta milaka bes te Nguyén Van Trói sortzen di.re ta aurre 
koaren b ide t ik j a r r a i t u a z , e t s a i e r i gogor egi ten . 

La i s te r , munduko herr i -o ldeek -milaka VanTrSt-
inperial ismoa, paperezko t i g r e t z a r r a Mao Tse tung-ek_ 
dion arabera, guzt iz u r r a t u ta desegingo dute . 

años son precisamente la demostración de esas 
luchas finales; mientras en la guerra, la lucha 
final tomó la forma de ataque contra Stalingrado. 
Ante este viraje de la historia, también muchos 
de los que militan en el frente mundial antifas
cista se desorientan por la apariencia feroz del 
fascismo y no consiguen ver su esencia real." 

MAO TSETUNG 
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MAO TSETUNG 

LOS DIEZ PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE OPERACIÓN 

DE LA GUERRA POPULAR 

He aquí nuestros principios mi
litares: 

i. Asestar golpes primero a las 
fuerzas enemigas dispersas y aisla
das, y luego a las fuerzas enemigas 
concentradas y poderosas. 

2. Tomar primero las ciudades 
pequeñas y medianas y las vastas 
zonas rurales, y luego las grandes 
ciudades. 

3. Tener por objetivo principal 
el aniquilamiento de la fuerza viva 
del enemigo y no el mantenimiento 
o conquista de ciudades o territo
rios. El mantenimiento o conquista 
de una ciudad o un territorio es el 
resultado del aniquilamiento de la 
fuerza viva del enemigo, y, a me
nudo, una ciudad o territorio puede 
ser mantenido o conquistado en 
definitiva sólo después de cambiar 
de manos repetidas veces. 

4. En cada batalla, concentrar 
fuerzas absolutamente superiores 
(dos, tres, cuatro y en ocasiones 
hasta cinco o seis veces las fuerzas 
del enemigo), cercar totalmente las 
fuerzas enemigas y procurar aniqui
larlas por completo, sin dejar que 
nadie se escape de la red. En cir
cunstancias especiales, usar el mé
todo de asestar golpes demoledores 
al enemigo, esto es, concentrar to
das nuestras fuerzas para hacer un 
ataque frontal y un ataque sobre 
uno o ambos flancos del enemigo, 
con el propósito de aniquilar una 
parte de sus tropas y desbaratar el 
resto, de modo que nuestro ejército 
pueda trasladar rápidamente sus 

fuerzas para aplastar otras tropas 
enemigas. Hacer lo posible por 
evitar las batallas de desgaste, en 
las que lo ganado no compensa lo 
perdido o sólo resulta equivalente. 
De este modo, aunque somos infe
riores en el conjunto (hablando en 
términos numéricos), somos abso
lutamente superiores en cada caso 
y en cada batalla concreta, y esto 
nos asegura la victoria en las bata
llas. Con el tiempo, llegaremos a 
ser superiores en el conjunto y fi
nalmente liquidaremos a todas las 
fuerzas enemigas. 

5. No dar ninguna batalla sin 
preparación ni dar ninguna batalla 
sin tener la seguridad de ganarla; 
hacer todos los esfuerzos por estar 
bien preparados para cada batalla 
y, en base a una comparación entre 
las condiciones nuestras y las del 
enemigo, esforzarnos por hacer se
gura nuestra victoria. 

6. Poner en pleno juego nuestro 
estilo de lucha: valentía en el 
combate, espíritu de sacrificio, des
precio a la fatiga y tenacidad en 
los combates continuos (es decir, 
entablar combates sucesivos en un 
corto lapso y sin tomar reposo). 

7. Esforzarse por aniquilar al 
enemigo en la guerra de maniobras. 
Al mismo tiempo, dar importancia 
a la táctica de ataque a posiciones 
con el propósito de apoderarse de 
los puntos fortificados y ciudades 
en manos del enemigo. 

8. Con respecto a la toma de 
las ciudades, apoderarse resuelta
mente de todos los puntos for
tificados y ciudades débilmente 
defendidos por el enemigo. Apo

derarse, en el momento conveniente 
y si las circunstancias lo permiten, 
de todos los puntos fortificados y 
ciudades que el enemigo defienda 
con medianas fuerzas. En cuanto 
a los puntos fortificados y ciudades 
poderosamente defendidos por el 
enemigo, tomarlos cuando las con
diciones para ello hayan madurado. 

9. Reforzar nuestro ejército con 
todas las armas y la mayor parte 
de los hombres capturados al 
enemigo. La fuente principal de 
los recursos humanos y materiales 
para nuestro ejército está en el 
frente. 

10. Aprovechar bien el intervalo 
entre dos campañas para que nues
tras tropas descansen, se adiestrer 
y consoliden. Los períodos de des
canso, adiestramiento y consolida
ción no deben, en general, ser muy 
prolongados para no dar, hasta 
donde sea posible, ningún respiro 
al enemigo. 

Estos son los principales métodos que 
emplea el Ejército Popular de Libe
ración para derrotar a Chiang Kai-
shek. Han sido forjados por el 
Ejército Popular de Liberación en 
largos años de lucha contra los ene
migos nacionales y extranjeros, y 
corresponden completamente a nuestra 
situación actual. [. . .] Nuestra estra
tegia y táctica se basan en la guerra 
popular y ningún ejército antipopular 
puede utilizarlas. 

"La situación actual y 
nuestras tareas" (25 de di
ciembre de 1947), Obras 
Escogidas, t. IV. 
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