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Han pasado 52 años desde la noche del 25 al 25 de octubre de 

1917, en que los obreras, soldados y marinos revolucionarios, toma

ron por asalto el palacio de invierno de Petrogrado y detuvieron al 

gobierno provisional (burgués) que ejercía su dictadura de clase so 

bre el proletariado y las masas trabajadoras de Rusia desde que fue 

derrocado el zarismo; 52 años desde la histórica reunión del Congre 

so de los Soviets, que aquella misma noche y apoyándose en el pri -

mer éxito político y militar de la insurrección armada, tomó el Po

der en hombre de los obreros, saldados y campesinos, implantando la 

dictadura revolucionaria del proletariado y colocando a LENIN, guía 

genial ae la revolución, al frente del primer gobierna obrero que 

conocía este siglo. 

Las enseñanzas fundamentales de aquella revolución que sacudió 

al mundo y alumbró la era del Socialismo, no sólo no han envejeci

do , sino que cada día tienen mayor actualidad para el proletariado 

mundial y todos los pueblos oprimidos. 

Para los marxistas-leninistas no se trata de recordar "sentimen

talmente" aquellas jornadas y olvidar sus experiencias políticas 

con algún "brindis" ramplón pequeño—burgués, como ha pasado a ser 

costumbre en las filas del revisionismo, para los cuales la revolu-* 

ción no es más que un motivo de "evocación romántica". 

Y son estas mismas gentes las que tienen la desfachatez de afir

mar que nosotros los marxistas-leninistas...los prochinos, nos de

dicamos a atacar a la Unión Soviétic-a. 

Esta es una cuestión de primera importancia para el proletaria

do mundial y para todos los revolucionarios: 

¿Quién ataca y traiciona a la Unión Soviética...quién son sus 

verdaderos amigos y quien son sus enemigos? 

El proletariado revolucionario no se deja engañar por "palabras", 

"homenajes", "brindis", "fiestas de aniversario" y todas las demás 

baratijas que el revisionismo moderno utiliza para guardar las apa

riencias de fidelidad a la Revolución Socialista de Octubre y que 

en realidad son la cortina de humo para mejor traicionarla. 

La respuesta correcta a aquella pregunta la encontraremos anali

zando la práctica de la lucha de clases y viendo ahí, quiénes han 

preraanecido fieles a las enseñanzas universales de la Revolución 

Socialista de Octubre y las están desarrollando y quiénes las han 

traicionado y, por tanto, se encaminan por la senda del capitalis

me... 



El paso de la revolución democrático burguesa a la revoluci

ón socialista (dictadura de proletariado) poniendo el acento en 

la preparación política y militar del proletariado y las masas 

y en el momento político apropiado y no en el "desarrollo de 

las fuerzas productivas"; esta es una de las grandes enseñanzas 

de la revolución socialista. 

Hoy, los revisionistas modernos entre ellos el señor Carrillo 

y la camarilla de los renegados Breznev y Kosyguin a .13 cabeza, 

intentan frenéticamente desviar a la clase obrera del camino de 

la Revolución Socialista afirmando que el contenido fundamental 

de la lucha de clases del proletariado es hoy "antimonopolista"; 

con lo cual, estos miserables, pretenden colocar al proletaria

do en la posición de clase de la pequeña burguesía...que no quie

re los monopolios pero tampoco el socialismo. Esto equivaldría 

a dejar al proletariado PLANTADO a medio camino de la revoluci

ón y por lo tanto a merced de la burguesía y de los monopolios 

que la dirigen. 

Por el contrario, los marxistas-leninistas, fieles a la:ense

ñanzas de la Revolución Socialista de Octubre, afirmamos que la 

tarea fundamental del proletariado es marchar unidos con las 

masas trabajadoras y el campesinado pobre contra les monopolios 

neutralizando las OSCILACIONES de la burguesía no monopolista e 

IMPLANTANDO LA DICTADURA REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO como la 

única forma de acabar con los monopolios en particular y con las 

oscilaciones de la burguesía en general, desarrollando la demo

cracia socialista para las amplías masas trabajadoras de la ciu

dad y el campo. 

La Revolución Socialista de Octubre enseñó al proletariado 

mundial y a todos los revolucionarios que la insurrección arma

da es la forma más elevada de la lucha de clases y absolutamen

te necesaria para derrocar a la clase dominante, al tiempo que 

es un arte que el proletariado revolucionario.debe dominar en 

todos sus aspectos. 

El revisionismo modeirio se dedica a"pregonar" por todos los 

medios, entre nuestra clase y las masas, el pacifismo más servil 

intentando así desarmarlas política, ideológica y militarmente 

para que su lucha contra el capitalismo resulte lo más inofensi

va posible. 
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Por el contraria, los marxistas—leninistas fieles a las ense

ñanzas de la Revolución Socialista de Octubre y a codas las ex

periencias históricas dé la lucha de clases mantienen en alto la 

bandera de la insurreción armada; apoyándose y desarrollando la 

violencia revolucionaria de nuestra clase y de las masas frente 

a la violencia reaccionaria de la clase dominante; la burguesía. 

La Revolución Socialista de Octubre puso de manifiesto la ne

cesidad histórica del Partido de vanguardia de la clase obrera 

y su papel dirigente en todos los terrenos de le revolución y 

la construcción del socialismo. 

Los revisionistas modernos niegan ese papel dirigente del 

Partida y su carácter de clase proletario hablando de la "auto-
11 

nomía" de las organizaciones de masas, del "partido del pueblo 
y otros trucos por el estilo. 

Por el contrario, los marxista-leninistas afirmamos y desa

rrollamos el carácter de clase proletario de nuestro Partido y 

su papel dirigente de vanguardia en todos los terrenos de la lu

cha, ligada a su ríase y a las mesas. 

La RevoluciónSocialista da Octubre puso de manifiesto la impor

tancia fundamental que tenía para el proletariado, su alianza con 

el campesinado pobre en el camino de la revolución socialista y 

en la construcción del Socialismo. 

El revisionismo moderno reniega de esa alianza al hablar del 

"pueblo" (con la burguesía dentro) o de la"alianza de las fuer

zas del- trabaja y de la cultura" (burgussa]. 
Por el contrario, los marxistas—leninistas fieles a las ense

ñanzas de la Revolución Socialista de Octubre, trabajamos por la 

alianza del proletariado con el campesinado pobre bajo la direc

ción de aquél, come aje fundamental de fuerzas para acometer las 

tareas de las revolución socialista y la construcción del socia

lismo. 

La Revolución Socialista de Octubre enseñó y así lo proclamo 

Lenin que la lucha de clases no termina con la toma del Poder 

por parte del proletariado, ya que los contraataques de la bur

guesía, al ser derrocada, se vupl.ven más furiosos y desesperados 

en todos los ̂ terrenos. 

Los revisionistas modernos han olvidado y traicionado esta 

gran enseñanza de la Revolución Socialista y así se ha trans— 
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formado en la Unión Soviética la Dictadura del Proletariado 

en la dictadura del puñado de dirigentes del camino capit lis

ta, y la vía del socialismo en via capitalista.. 

Por el contrario, los marxietas-leninistas de todo el mun

do con el camarada Mao Tsé-tung y el Partido Comunista de Chi

na a la cabeza han tenido muy en cuBnta y han desarrollado es

ta gran enseñanza de la Revolución Socialista de Octubre. Asi 

en la República Popular de China, bajo la dirección personal 

del Presidente Mao y también en la República Podular de Alba
nia se ha llevado a término una primera y profunda Revolución 

Cultural Proletaria en todos los terrenos de la sociedad y en 

el individuo y que ha sido una importantísima batalla de la 

lucha de clases del proletariado contra la burguesía, que ha 

afianzado la Dictadura del Proletariado y desarrollado aún mas 

la Democracia Socialista en estos dos países, siendo éste un 

ejemplo histórica de la mayor importancia para el proletaria

do mundial y los pueblos oprimidos. 

La Revolución Socialista de Octubre mostró la necesidad de 

una práctica efectiva del internacionalismo proletario como 

condición indispensable para educar revolucionariamente al pro

letariado de cada país y para enfrentarse en cada batalla con

creta contra el imperialismo y los reaccionarios de todo el 

mundo. 

El revisionismo moderno ha traicionado esta gran enseñanza 

de la Revolución Socialista de Octubre y se ha confabulado con 

todos los imperialistas y reaccionarios del mundo, practicando 

como ellos y junto a ellos, una política de calumnias y de a-

gresión contra la República Popular de China, principal bas

tión del proletariado mundial y de los pueblos oprimidos del 

mundo. 

Por el contrario, los marxistas-leninistas fieles a las en

señanzas de la. Revolución Socialista de Octubre educamos a nues 

tros militantes y a nuestra clase la práctica efectiva del 

internacionalismo proletario y en la defensa de la gran Repú

blica Popular de China que con su Partido Comunista y el cama-

rada Mao Tsé-tung representan la punta más avanzada del inter

nacionalismo proletaria. 
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Durante toda su vida ds militante el camarada Stalin, conti

nuador de la obra revolucionaria de Lenin al frente de la Unión 

Soviética y de su Partido Comunista, permaneció fiel a las ense

ñanzas de la Revolución Socialista de Octubre y se mantuvo fir

me a los principios de la dictadura del proletariado y del in-

ternacionalismo proletario. 

Por eso, todos nuestros enemigas de clase, desde los imperia

listas hasta los revisionistas modernos, han elegido como blan

co de sus injurias y ataques al camarada Stalin. 

Por eso los marxistas—leninistas guardamos fidelidad a la me

moria del camarada Stalin y a las grandes enseñanzas revolucio

narias que nos legó este gran luchador revolucionario que fue 

dirigente del proletariado mundial y que hoy sigue siendo bande

ra para los revolucionarios de todo el mundo. Lo cual no nos im

pide reconocer y tener muy en cuenta los errores que cometió el 

camarada Stalin, pi/ro que en la valoración del conjunto de su 

actividad revolucionaria ocupan un lugar secundario. 

NO SOMOS PUES, LOS MARXISTAS-LENINISTAS, LOS QUE ATACAMOS A 

LA UNION SOVIÉTICA, SINO AQUELLOS QUE HAN TRAICIONADO LAS GRAN

DES ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE, QUE HAN 

VILIPENDIADO Y DIFAMADO AL CAMARADA STALIN Y QUE HAN RENEGADO 

DE TODOS LOS PRINCIPIOS DEL MHRXISMO-LENINISMO; ES DECIR LOS RE

VISIONISTAS MODERNOS Y DE TODOS LOS MATICES. 

Los marxistas-leninistas confiamos en que el pueblo soviético 

que tiene una gloriosa tradición revolucionaria, reúna las sufi

cientes energías revolucionarias para derrocar la camarilla re

visionista y continuar su avance bajo la bandera de la Revolu

ción Socialista de Octubre, 

•jjp Que estas energías revolucionarias estan madurando, lo prue

ba la actividad de los boloheviques revolucionarios en el inte

rior de la Unión Soviética y las tareas políticas que se han se

ñalado y que su "PROCLAMACIÓN PROGRAMÁTICA'', difundida por todo 

el país soviético, resume asi: 

i "Ante nosotros se encuentra un camino experimentado, el ca

mino de la reconstitución del Partido proletario... Es evi

dente que el nueva partido revolucionario no será otra sino 

el Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética re

constituido. . . La hora ha scnadc... Desde las células nume-
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rosas y aisladas del Partido Comunista (bolchevique] de la 

Uniún Soviética hasta la fusiCn.de ellas en un poderoso e 

inquebrantable alud que barrerá a los burócratas; he aquí 

el camina que deben recorrer los comunistas soviéticos... 

Derrocar a los oportunistas y luego de haber creado un go

bierno revolucionario. poner a la burocracia entre este go

bierno y el pueblo como entre el martillo y el yunque; es

ta es la tarea que se plantea ante los comunistas soviéti

cos... Que escuchen nuestros enemigos y amigos...En Rusia 

el bolchevismo está renaciendo, al igual que el fénix, de 

la ceniza y-el polvo... Comprendemos cuan difíciles són 

las tareas... 

... Con nosotros está el pensamiento de Lenin... 

...Con nosotros está la voluntad de Stalin... 

... Con nosotros está el gran corazón de nuestro pueblo; 

somos invencibles." 

¡ 5 i A ese gran pueblo soviético y a esos indomables bolchevi
ques revolucionarios, nuestro Partida, el proletariado y las 

masas trabajadoras de España, les deseamos los mayores éxitos 

y les apoyamos firme y resueltamente en la lucha revolucionaria 

contra la camarilla de reaccionarios que usurpa el Poder en la 

Unión Soviética!!! 

¡ VIVA LA; REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE ! 
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Editorial de Renmin Ribao del 

5 de noviembre de 1969 

PRESTAR ATENCIÓN A LOS MÉTODOS DE TRABAJO 

Después del IX Congreso Nacional del Partido Comunista de 

China, se ha producido un notable y vertiginoso deaerrollo de 

la situación en el país. 

En respuesta al magno llamado de nuestro gran líder el Pre

sidente Mao de que "unámonos para conquistar mayores victorias", 

el pueblo de todas las nacionalidades del país se ha unido más 

estrechamente aún en torno al Comité Central del Partido enca

bezado por el presidente Mao y con el vicepresidente Lin como 

subjefe. A." fin de consolidar más la dictadura del proletaria

do, el movimiento de masas de lucha-crítica-transformación se 

ha venido desarrollando de manera profunda y la campaña de emu

lación revolucionaria socialista está creciendo vigorosamente. 

Surge un nuevo auge en la revolución y la construcción socialis

tas. 

El desarrollo de la situación exige que las organizaciones 

del Partido y los comités revolucionarios a todos los nivelas 

presten mayor atención a los métodos de trabajo. 

El Presidente Mao nos eeseña: "Dirigir no significa tan so-

|í lo decidir la orientación general y las medidas políticas espe

cíficas, sino también establecer los métodos de trabajo correc

tos. Aún cuando sean correctas la orientación general y las me-

didas políticas específicas, pueden surgir complicaciones si se 

desatienden los métodos de trabajo." 

El Presidente Mao también nos enseña: "No basta con plantear 

tareas; hay que resolver, además, el problema de los métodos 

para cumplirlas. Si nuestra tarea es cruzar un rio, no podre

mos hacerlo sin un puente o una embarcación. Mientras no se re

suelva el problema del puente o la embarcación, será ocioso ha-

blar de atravesar el río. Mientras la cuestión de los métodos 

no esté resuelta, será inútil hablar de las tareas." 

El Presidente Mao siempre ha prestado gran atención a la 

cuestión de los métodos de trabajo. Cuando planteó una nueva 



tarea de combate para todo el Partido en cada período histórico 

de 1 desarrollo de la revolución, siempre nos ha exigido pres

tar atención a los métodos de trabajo. En el IX Congreso del 

Partido y en la I Sesión Plenària del IX Comité Central del Par

tido, el Presidente Mao hizo un nuevo llamamiento de combate a 

todo el Partido y una vez más nos recordó prestar atención a 

los métodos de trabaja. El Presidente Mao dijo: "Hay que traba

jar con gran esmero. Hay que ser esmerado; no se debe proceder 

con negligencia. Esta conduce a menudo a errores." 

jjk. ¿Cuáles son los métodos de trabajo a los cuales debemos pres

tar atención actualmente? 

^ ) . Empeñarse biun en el trabajo ideológico de los miembros 

dirigentesc Para hacer bien el trabajo ideológico entre decenas 

de millones de personas en una provincia, es necesario primero 

empeñarse bien en el trabajo ideológico entre aquellos que di

rigen a las decenas de millones , es decir., la revolucionariza-
— - — 

ción del grupo dirigente. Hay que hacer concienzudos y persis

tentes esfuerzos por asir el estudia y la aplicación vivos del 

pensamiento Mao Tsetung por e3. grupo dirigente, su resuelta 

adhesión a la linea revolucionaria proletaria del Presidente 

Mao, la aplicación suya de toda la política formulada por el 

Presidente Mao y la utilización por su parte del pensamiento 

Mao Tsetung para comandarlo todo. También debe hacerse lo mis

mo en cada distrito, cada fábrica y cada comuna popular. 

&) Trabajar en entidades básicas seleccionadas. La direc

ción debe recoger informaciones de primera mano, trabajando en 

tales entidades con el fin de guiar el movimiento. Es necesario 

trabajar bien en dichas entidades . Se debe concentrar fuerzas 

a fin de librr.r batallas de aniquilamiento en vez de gxtender_ 

ampliamente el trabajo.' Los camaradas que van a dichas entida-

~~a!s~deben Istar claros con respecto a la política. Esta última 

debe ser explicitada claramente. Los camaradas dirigentes deben 

combinar su trabajo en una entidad~seleccionaaa con el Lratiajc • 

"de una zona, estudiandoen la entidad~Tos problemas de la zona 

y populari¿ando en la zona la experiencia de la entidad. 

Ç3) Empeñarse en el trabajo en un tercio de la zona. La ex-
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periencia obtenida en las entidades seleccionadas no puede ser 
extendida de un golpe a toda la zona. Debemos trazar un ple«i ge
neral y hacer bien el trabajo en un tercio de la zona antes de 
tratar con el resto. Cuando logremos éxito en un tercio podremos 
alcanzar lo mismo en dos tercios o más de la zona. 

Q Hay que considerar la situaninn en RU conjunto. Al hacer 
cada trabajo, debemos partir del concepto estratégico de "hacer 
preparativos para enfrentar la guerra, hacer preparativos contra 
las calamidades naturales y hacerlo todo en bien del pueblo",y 
observarlo todo, examinarlo todo y realizarlo todo desde este 
punto de vista. Esto significa tener en cuenta la situación en 
su conjunto. En todas las ramas de trabajo se debe dar prominen
cia a la política proletaria, prestar atención al estudio de la 
situación y a las tendencias ideológicas y realizar el trabajo 
de una entidad particular a la luz de la situación total. Traba
jar sin tener en cuenta la situación total es en realidad un pun
to de vista puramente profesional. 

f&\ Hay que tener en consideración a las masas. Lo que de
cidamos sobre un problema y cómo lo tratemos concierne a las 
amplias masas. Debemos consultar a las masas, escuchar las di
ferentes opiniones, dejar que las masas discutan los asuntos de 
mayou importancia y obtener su aprobación y apoyo. 

Contacto directo entre la dirección y Este mé 
todo revolucionario de trabajo ha sido universalmente adoptado 
en la Gran Revolución Cultural Proletaria. No debernos encerrar
nos en un pequeño círculo y estar satisfechos con escuchar solo 
informes remitidos por niveles inferiores. Debemos vivir entre 
las masas populares, aprender de ellas y, junto con ellas, cum
plir cabalmente la orientación general y las medidas políticas 
específicas establecidas por el Presidente Mao y el Comité Cen
tral del Partido. 

(@ Dirigir bien los cursos de estudio del Pensamiento Mao _ 
Tsetung-D'eben ser organizados con el propósito de resolver 
problemas determinados a modo db disparar la flecha al blanco. 
Una vez iniciado* estos cursos deben ser dirigidos bien para re 
solver efectivamente los problemas. 
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<B¿ Realizar reuniones para intercambiar experiencias en el 

_estudio~y la aplicación vivos del pensamiento Mao Tsétung. Las 

masas han acumulado muchas buenas experiencias" al ampielar el 

pensamiento Mao Tsétung para resolver los problemas. Organi

zarías para hacer informes sobre sus experiencias. Tales in

formes son concretos, vividos y muy convincentes. 

2 ^ Menos pero mejores, Reuniones, documentos y formularios 

deben ser considerablemente disminuidos y simplificados. No de

bemos celebrar un sinfín de reuniones o enterrarnos en documen

tos todos los días. Se debe estimular reuniones cortas y arti

cules breves y las informaciones de prensa también deben ser 

claras y concisas. 

(FOy Dejar un margen. Al realizar una batalla, debemos te

ner reservas. Alarreglar ls vida cotidiana, se debe hacer al

gún ahorro. Y es preciso reservar un margen necesario en toao 

trabajo. Si no se deja un espacio para maniobras, es fácil ca

er en una posición pasiva. 

/fT) Combinar el trabajo con el descanso. Hay que tener di

namismo y también relajación. Cuanto más enérgicas son las ma

sas, tanto mayor preocupación se debe tener por las condicio

nes de vida de ellas. 

Poner énfasis en el efecto real, Es imperativo traba

jar concienzudamente y tenazmente y hacsr el trabajo sobre una 

base sólida. Hacer esfuerzos infatigables en los puntos clave 

para resolver problemas existentes. Guardarse del exhibicio

nismo y del escolasticismo. 

La cuestión del método de trabajo es también una cuestión 

del método de pensamiento, una cuestión de la concepción del 

mundo. Siempre que uno haga algo, debe emplear ciertos métodos. 

Si no emplea métodos correctos, emplea-métodos erróneos, El mé

todo de trabajo que el presidente Mao propugna es el método de 

la línea de masas, el método de integrar la teoría con la prác

tica, el método de la dialéctica materialista. Esta método de 

trabajo es opuesto a los métodos de trabajo burocráticos, sub-

jetivistas y formalistas. 



El método de trabajo marxista—leninista que el Presidente 

Mao ha propugnada constantemente ha sido asimilado por un nú

mero cada vez mayor de viejos y nuevos cuadros durante la Gran 

Revolución Cultural Proletaria, y por tanto ha elevado grande

mente el nivel de dirección de los cuadros revolucic larios, Sin 

embargo,algunos camaradas.de vez en cuando.emplean aún métodos 

de trabajo que son contrarios al pensamiento de Mao Tsétung. No

sotros debemos seguir las enseñanzas del. Presidente Mao, pres

tar atención a los métodos de trabajo , estudiar concienzuda

mente muchas instrucciones riel Presidente Mao referentes a los 

métodos de dirección y de trabajo, elevar aún más el nivel de 

dirección -ie las organizaciones del Partido y de los comités 

revolucionarios en todos los niveles, llevar a cabo aún mejor 

la política proletaria del Presidente Mao, y cumplir aún mejor 

todas las tareas de combate planteadas por el IX Congreso del 

Partido. 

RADIO PEKÍN 

21'30 

Mts. Kcs. 

45-7 6560 

22/30 horas 40.9 7335 

31.9 9400 

RADIO TIRANA 

20 - 22'30 horis 

22'30 - 23 horas 

23'30 - 24 horas 

Mtrs. 26 

Mtrs. 31 y 26 

Mtrs. 25 
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