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A. VI 

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) 

N°21 ANO III España - Mayo - 1967 

NUESTRAS TAREAS ACTUALES: 
LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD 

QUIJANO VÁRELA 

El imperialismo yanqui prosigue sin parar su sucia 
guerra de agresión y de exterminación del pueblo vietna
mita, tanto del Sur como del Norte. No pasa un sólo día 
que las agencias de prensa no señalen un nuevo crimen 
cometido por los yanquis. La escalada se prosigue y cada 
peldaño ascendido demuestra la verdadera faz del impe
rialismo yanqui, su verdadera naturaleza agresiva, sus mé
todos racistas, su voluntad hegémónica, su deseo de consti
tuir un imperio mundial. La monstrousidad de tal obietivo 
le ha hecho perder la estima de sus propios aliados del 
pacto atlántico, que a su vez ven con inquietud creciente 
su decidida voluntad hegémónica y su política aventurera 
que les arrastra, sin duda alguna, a preparar el ataque a 
China Popular, dando así comienzo a la tercera guerra 
mundial. 

Nuestro desgraciado país se encuentra ligado al im
perialismo, atado de pies y manos, en virtud del pacto 
que une al imperialismo yanqui con la dictadura fran
quista, heredera directa del hitlerismo, del fascismo. Nues
tro deber en tanto que pueblo consiste en defender el in
ternacionalismo proletario y para ello es necesario inten
sificar la lucha v las protestas, ante la embajada americana, 
en defensa del Vietnam. También esto ha sido compren
dido por la masas del pueblo y en el corriente de este 
mes ha habido algunas manifestaciones en este sentido. 
La más importante es la que ha tenido lugar en Madrid, 
donde unas trescientas personas, en su mayoría jóvenes 
estudiantes y jóvenes obreros han manifestado su solidaridad 
con el pueblo vietnamita al mismo tiempo que denunciaban 
la colonización cada día mayor de nuestra economía por el 
capitalismo español y las condiciones políticas aceptadas por 
el gobierno franquista, dan la posibilidad al imperialismo 
vanqui de intervenir en los asuntos interiores de España, 
en caso de motín o de insurrección del pueblo español 
contra su gobierno, sin tener que referir ni esperar ningu
na autorización de ninguna autoridad española. Mañana. 
sa un próximo futuro, podemos vernos tratados como lo 
ha sido Santo Domingo. Por deber de solidaridad interna
cional, por deber de soberanía nacional la lucha contra el 
imperialismo yanqui es un aspecto importante de la lucha 
por la democracia y la libertad. 

La lucha por la democracia y la libertad, es en el 
plano político, la llave de la victoria. 

La lucha contra la dictadura franquista, exige la uni
dad de todas las fuerzas y de todas las clases revolucio
narias. Para alcanzar la victoria es necesario la movilización 
de todo el pueblo. Para poder movilizar el pueblo es 
indispensable contar con una consigna capaz de suscitar el 
entusiasmo y la adhesión de la mayoría del pueblo. Esta 
consigna en la nueva etapa de desarrollo de las contradic-
cione internas de la socidedad spañola no puede ser otra 
que: « DEMOCRACIA Y LIBERTAD. 

Sin una sólida unidad de todas las fuerzas y clases 

revolucionarias, sin la movilización total del pueblo en 
torno a esta consigna nuestra lucha será todo lo heroica 
que se quiera, pero será en lo fundamental una lucha 
estéril. 

Sólo la lucha por la democracia y por la libertad nos 
permitirá establecer entre las fuerzas y las clases revolu
cionarias un sólido frente unido antifranquista y anti
imperialista, cuya primera fase consistirá en luchar contra 
la dictadura franquista v el imperialismo, y su dominación 
económica v política, directa o disfrazada, derrocando por 
las armas el régimen de dictadura del general Franco, ge
rente de la oligarquía terrateniente y financiera para crear, 
armas en mano, una amplia y verdadera democracia en la 
que el pueblo español pueda disponer libremente de su 
destino, estableciendo, dentro de la sociedad española la? 
bases de democracia y libertad. La primera fase de la 
lucha por la democracia y la libertad consiste en la lucha 
contra la dictadura franquista, dictadura de una sola clase, 
del capital financiero, y esto para desbrozar y abrir paso 
al establecimiento de un régimen democrático fundado en 
la cooperación de diferentes fuerzas y clases revoluciona
rias, a través de la lucha armada. 

Todos los revolucionarios, todos los partidos políti
cos, todas las fuerzas y clases revolucionarias deben criticar, 
desenmascarar socialmente, políticamente e ideológicamente 
el aspecto de clase, y su utilización como instrumento de 
opresión, que representa el llamado « Movimiento». De
nunciar ante el pueblo español una » otra vez su carácter 
totalitario heredado de sus padres espirituales; el fascis
mo, el nazismo. Denunciar ante el pueblo su carácter 
de dictadura de una sola clase, su brutalidad, su intransi
gencia. Esta crítica, esa denuncia facilitará la lucha en el 
seno del pueblo por la defensa de las libertades funda
mentales de asociación, de reunión de palabra. 

La preparación de esa lucha de alcance nacional ha 
de hacerse en el terreno político, económico, ideológico de 
agitación y de propaganda. Esta preparación es necesaria 
nm$ constituir un verdadero movimiento de oposición v 
de resistencia contra la dictadura franauista. La resistencia 
exige la cooperación y la unión de todas las clases revolu
cionarias, de todos los revolucionarios. Para lograr la unión 
y la cooperación de fuerzas y de clases tan diferentes, 
cuyos objetivos finales no son los mismos, es necesario 
encontrar un denominador común y éste denominador no 
puede ser otro, en el plano político, más que la consigna 
de lucha por la DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD. En 
los meses que vienen debemos de esforzarnos por lograr 
convencer a todo el pueblo, a todas las clases y fuerzas 
revolucionarias de la justeza de esta consigna. Esto permi
tirá desencadenar en todo el pais un amplio movimiento 
democrático, cuyo objetivo será la lucha contra la dicta-

(cont. pág. siguiente) 

1 



dura franquista, por la conquista de los derechos funda
mentales de asociación, reunión, de prensa y de palabra. 
La conquista de la democracia, la lucha por las libertades 
fundamentales, representa una parte muy importante del 
programa del frente unido antifranquista al mismo tiempo 
que constituyen, sin duda alguna, las condiciones indis
pensables de la creación de dicho frente. 

Una tal tarea encontrará la más profunda oposición 
por parte de todos los enemigos de la revolución espa
ñola, de todos los enemigos del marxismo-leninismo. Todos 
los « ismos », todos los « istas » tomarán posiciones contra 
esta tarea de alcance nacional. Unos, la atacarán diciendo 
que tales objetivos son « conservadores » y nada revolucio
narios (no planteamos en éste momento, como objetivo, la 
revolución socialista). Otros, por el contrario, nos tacharán 
de sectarios, de dogmáticos-pués si bien abogamos por la 
unión y la lucha de todas las clases y fuerzas revolucio
narias, rechazamos toda clase de colaboración con las 
fuerzas que de una o de otra manera sostienen a la dicta
dura y además planteamos la necesidad de la insurrección 
para terminar con ella. 

La clase dirigente del Estado y sus aliados los impe
rialistas, en particular el imperialismo yanqui, nos acusarán 
de estar al servicio de tal o cual potencia extranjera cuando 
planteamos la necesidad de luchar contra la salvaje agresión 
que lleva acabo contra el pueblo del Vietnam, o, cuando 
denunciamos que la actual escalada no es en verdad más 
que la preparación del ataque a China Popular, porta 
estandarte de todas las esperanzas de los pueblos opri
midos, de todas las fuerzas progresivas de la humanidad. 
En este concierto de ataques no serán los más pequeños 
aquellos que nos dirigirán los revisionista modernos; cuan
do denunciamos la colisión real que existe entre ellos y el 

imperialismo yanqui, por ejemplo, cuando denunciamos 
que su política de « coexistencia pacífica», practicada en 
Europa, permite la retirada de unos miles de yanquis de 
éste continente (todos especialistas) para ser trasladados 
al Vietnam. 

Desde ahora, en nuestra lucha por la Democracia y 
la Libertad por la creación del frente unido antifranquista 
y anti-imperialista, no solo debemos hacer una enérgica 
campaña de propaganda y agitación, sino que debemos 
también hacer una crítica severa de todos los elementos 
irreductibles, retrógrados, que se oponen de una u otra 
forma a la revolución, denunciar todas las intrigas de 
aquellos que se presentan como amigos o aliados pero 
que en realidad trabajan, al oponerse a la unión de las 
clases y fuerzas revolucionarias, objetivamente al servicio 
del franquismo, al servicio del imperialismo, particular
mente del imperialismo yanqui. 

El Partido Comunista de España (m-1), que está al 
servicio de la clase obrera, del pueblo, de la revolución 
española, se pronuncia en la actual fase de la revolución 
por la unidad de todas las clases y fuerzas revolucionarias, 
por la creación de un vasto frente unido antifranquista, 
por la defensa de los derechos fundamentales de asocia
ción, de prensa, de palabra, por la liberación de los presos 
nolíticos, en una palabra por la DEMOCRACIA Y LA 
LIBERTAD. Está claro que para ello será necesario esta
blecer un compromiso entre todas esas clases y fuerzas re
volucionarias. Sin concesiones no hay, no puede haber 
unidad, ni democracia, ni libertad. Pero para nosotros 
comunistas todo compromiso tiene un límite. Si el compro
miso favorece los objetivos actuales de la revolución espa
ñola, si no hipoteca el futuro estamos dispuestos a fir
marlo. Estas son las condiciones que nos permiten nues
tros principios marxista-leninistas. 

EL IMPERIALISMO ES PODEROSO EN APARIENCIA Y DÉBIL EN REALIDAD 
R E N M I N R I B A O 

Los tres países fascistas, Alemania, Italia y Japón lan
zaron bravatas y fanfarronearon en el primer periodo de la 
guerra. La máquina de guerra que pusieron en marcha les 
daba una gran superioridad militar. Controlaron casi toda 
la parte capitalista del continente europeo, ocuparon la 
mitad del Asia y se introdujeron en África, hollando con 
sus botas fascistas a una población de más de 800 millones 
de habitantes. Pero esto fué sólo un fenómeno pasajero. 
No eran los fascistas con su superioridad militar, sino los 
pueblos los verdaderamente poderosos porque los fascistas, 
sosteniendo una guerra injusta de agresión, actuaban como 
enemigos de todos los pueblos, inclusive los de sus propies 
países. 

Por lo tanto la victoria momentánea que lograron esta
ba asentada sobre arena, sin base sólida. La guerra aue lleva
ban a cabo los pueblos del mundo era, en cambio, una 
guerra justa contra la agresión y en defensa de sus patrias. 
Era inagotable la fuerza latente en los pueblos. Bajo una 
dirección acertada, aplicando una linea justa, los pueblos 
fueron acrecentando y robusteciendo sus fuerzas en la lucha 
modificaron paulatinamente la correlación de fuerzas entre 
ellos y el enemigo y acabaron por vencer a los agresores 
fascistas. Toda guerra imperialista, injusta, fracasar! 

Precisamente resumiendo la experiencia de la lucha 
revolucionaria del pueblo chino y de los pueblos del mun
do, y la experiencia histórica de la Guerra Antifascista, el 
camarada Mao Tsé Tung formuló en 1946 la célebre tesis 
de que « el imperialismo y todos los reacionarios son tigres 
de papel. Señaló: « todo: los reaccionarios son tigres de 
papel. Parecen temibles pero en realidad no son tan pode
rosos. Visto en perspectiva no son los reaccionarios sino 
el pueblo quien es realmente poderoso. Agregó: <No se 
consideró un tiempo muy fuerte a Hitler? Pero la historia 
probó que era un tigre de papel. También lo fué Mussoli-

(Diario del Pueblo R.P. China) 
ni, también lo fué el imperialismo japonés. En cambio la 
fuerza de la Unión Soviética y de todos los pueblos amantes 
de la democracia y de la libertad resultó mayor de lo pre
visto». (1) Criticando agudamente así mismo la teoría de 
oue «las armas lo deciden todo», el camarada Mao Tsé 
Tung la calificó de « teoría mecanicista en materia de guer
ra, concepción subjetiva y unilateral de los problemas 
« Nuestro punto de vista agregó,-es el opuesto. No solo ve 
mos las armas sino también el poder del hombre. Las ar
mas son un factor importante en la guerra pero no el de
cisivo. Lo decisivo es el hombre y no el material. La corre
lación de fuerzas no se refiere sólo a las fuerzas militares 
y económicas, sino también a las fuerzas humanas v a las 
fie la moral. Y subrayó: la bomba atómica es un tigre 
de papel que los reaccionarios utilizan para asustar a la 
gente. Parece terrible pero de hecho no lo es. Por supuesto 
la bomba atómica es un arma de matanza en vasta escala 
pero el resultado de una guerra lo decide el pueblo y no 
uno o dos tipos nuevos de armas ». 

La historia de los 20 años de la postguerra demuestra 
que la tesis del camarada Mao-Tse Tung de que el impe
rialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel y su 
tesis sobre la correcta relación entre el hombre y las ar
mas, son una verdad irrefutable que soporta cualquier prue
ba de la práctica. Con todas las armas nucleares que posee, 
el imperialismo norteamericano no pudo impedir la victoria 
de la revolución china, de la guerra de Corea de resistencia 
a la agresión norteamericana, de la revolución cubana y de 
la lucha revolucionaria en diferentes regiones del mundo, 
ni podrá jamás impedirle al pueblo vietnamita ganar la vic
toria. Las armas nucleares del imperialismo sólo pueden 
asustar a los pusilánimes pero jamás intimidaran a los pue
blos revolucionarios. Por más feroz y siniestro que sea el 
imperialismo norteamericano en su represión de la lucha 
de los pueblos nunca podrá apagar las vigorosas llamas 
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Io DE MAYO: DÍA DE LOS TRABAJADORES 
- LOGI -

A partir del año 1884 se inicia en los Estados Unidos 
una crisis económica que fué acompañada de una gran 
rebaja de los salarios. Este proceso de la crisis duró hasta 
el año 1896, en que volvieron a crearse nuevas condiciones 
favorables para la industria americana. Aquello produjo 
una miseria espantosa en las capas más amplias del prole
tariado y una excitación de éste a la rebeldia. Los traba
jadores se daban cuenta prácticamente de que el peso de 
la crisis se cargaba totalmente a sus espaldas, que el pue
blo en general sufría las consecuencias desastrosas de un 
sistema social injusto, mientras los poderosos industriales 
se salvaban con ingeniosas combinaciones comerciales y 
bursátiles. Veían el fenómeno de que la propia crisis, lejos 
de empobrecerlos, era utilizada por los capitalistas de tal 
manera, que a veces obtenían de ella precisamente unos 
beneficios más crecidos aún que en la situación normal de 
sus negocios. 

En la primavera de 1886 hubo unos acontecimientos 
extraordinarios que han dejado para siempre su recuerdo 
en la memoria de la clase obrera: « Los sucesos de Chica
go ». Entonces y allí se organizó la primera manifestación 
obrera del Primero de Mayo; la fecha que después había 
de consagrarse como el «Día de los Trabajadores» en 
todo el mundo. 

Para que tuviera mayor importancia aquel desfile 
obrero de masas pacíficas, se hizo una profunda agitación 
y una extensa propaganda en las fábricas y barriadas obre
ras. A pesar del carácter pacífico que tenía la proyectada 
manifestación, los enemigos de la clase obrera se propu
sieron hacerla fracasar por medio de un golpe de provo
cación sangriento. Aquello tenía que servir — decían los 
incitadores del crimen a sus agentes — « para dar un es
carmiento definitivo a los eternos revoltosos » que turba
ban de continuo la tranquilidad de los nuevos y duros 
capitalistas yanquis. Los obreros recibieron avisos amena
zándoles por sus « locuras » revolucionarias, pero no obtuv
ieron más que el desprecio, demostrando que no estaban dis
puestos a retroceder por amenazas en lo que consideraban 
una acción justa y lícita: desfilar simplemente por la ciu
dad mostrando sus reivindicaciones más parentorias. 

Y la acción criminal se produjo; la horrible provo
cación se llevó a cabo con arreglo al plan trazado de ante
mano. Cuando se estaba celebrando un mitin gigantesco 
en Haymartet, donde había millares de gentes tranquilas, 
estalló una bomba de gran potencia que ocasionó nume
rosas víctimas. 

Pero lo más espantoso y lo que nos da la medida de 
hasta dónde son capaces de llegar los enemigos del prole
tariado en su odio contra las organizaciones obreras de 
clase, es que precisamente aquel hecho criminal producido 
por ellos les sirvió inmediatamente para culpar de él a la 
propias víctimas. Sirvió para atacar la organización sindi
cal, procesando a sus líderes más destacados. Tres de ellos 
fueron condenados a muchos años de presidio y otros cua
tro fueron ahorcados. 

Aquellos siete mártires de Chicago (con este nombre 
nos los dieron a conocer desde niños nuestros compañeros 
de trabajo) se convirtieron desde entonces en otros tantos 
acusadores públicos de la ferocidad con que los lobos reac
cionarios clavan sus colmillos, siempre que la rabia los 
domina, en la carne generosa de la clase obrera. La histo
ria ha colocado ya en altísimo lugar a aquellos valerosos 
hijos del pueblo; los trabajadores de todo el mundo con
servan en su corazón el sentimiento renovado de aquellas 
vidas ofrendadas a la causa inmortal de la redención hu
mana. Y cuando pasen los años, cuando va solo sea un 

recuerdo entre los hombres la forma social del capitalis
mo, como lo es ahora la forma estructural de otras épocas 
ya muertas para siempre en el sepulcro del pasado, enton
ces, tuvo tendrá aún un contenido político muy grande. 
Pretendieron calificar a los acusados como unos criminales 
vulgares; pero la conducta serena, la gallardía, la entereza 
y la moral combativa que sostuvieron aquellos hombres 
inteligentes ante sus jueces, transformaron el tribunal haste 
el punto de que los anisados se convirtieron en acusadores 
de aquella justicia de clase, tan parcial como indecente. 
Allí mismo, en el propio juicio, empezóse, a poner en claro 
que se trataba de una maniobra horrenda en la que se 
empleaba la Justicia para encubrir una venganza política. 
Y a tal punto llegó a aclararse este extremo, que un perió
dico como The Times, de Chicago, tuvo que escribir en sus 
columnas que «el veredicto, no cabía duda, estaba diri
gido contra el socialismo ». 

Así declaró la prensa lo que estaba claro para todo 
el mundo: que aquel tinglado montado en nombre de la 
ley, no era nada más que un arma de combate desigual 
y ventajosa de la reacción contra los obreros organizados. 
Estos sacaron también buenas experiencias de aquel pro
ceso pues, desde entonces comprendieron mejor de qué 
calidad son las bases en aue se asienta la moral de sus 
enemigos naturales, y también la necesidad de cerrar filas 
en la unidad más estrecha del proletariado, para la defen
sa necesaria y para el ataque en las circunstancias favo
rables. 

Aquellos hombres condenados por la ley burguesa 
no sintieron ningún temor en la hora de acercarse a la 
muerte; no titubearon tampoco en defender, allí mismo, 
r'onde estaban, la justa causa de los trabajadores, dando 
de lado su situación personal. 

Albert G, Parsons declaró con énfasis: 
« Pero los que nos han acusado se imaginan que nos 

han vencido porque se proponen ahorcar a siete hombres 
a quienes se quiere exterminar violando la lev porque de
fienden sus inalienables derechos: porque apelan a la libre 
emisión del pensamiento y la ejercitan. Pero sobre vues
tro veredicto quedará el del oueblo americano y el del 
mundo entero para demostrar vuestra injusticia v las in
justicias sociales que nos llevan al cadalso ». 

Y August Spies dijo a su vez: 
« Este veredicto lanzado contra nosotros es el anate 

ma de las clases ricas sobre sus explotadas víctimas, el 
inmenso ejército de los asalariados. P e n si creéis que 
ahorcándonos podéis contener el movimiento obrero, ese 
movimiento constante en que se agitan millones de hom
bres que viven en la miseria, los esclavos del salario; si 
esperáis salvación y lo creéis... ¡ahorcadnos! ». 

Toda la pérfida maniobra tramada con ocasión de 
aquel proceso fué denunciada, finalmente, por aquel a 
quien nadie podía acusar de « elemento perturbador». 
Años más tarde, en 1890. declaraba oúblicamente Han 
Algeld. gobernador del Estado de Illinois: «Aquellos 
hombres eran víctimas inocentes de un error judicial ». 

Sin embargo, nosotros no creemos en tales errores 
que no hubieran sido capaces de descubrir con facilidad 
los señores jueces de Chicago. Y ello lo atestigua, mejor 
que nadie, uno de los acusados, Augusto Spies, cuando 
descubría en su defensa propia, el carácter político de 
clase que tenía el proceso que se estaba sustentando: 

« Al dirigirme al tribunal lo hago como representante 
de una clase frente a otra clase enemiga... Mi defensa es 
vuestra acusación; mis pretendidos crimines son vuestra 
historia ». 
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LA GUERRA SUCIA DE LOS U.S.A. 
NGUYEN VAN HIEU 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los pue
blos colonizados han emprendido una lucha implacable 
para reconquistar su independencia nacional, y muchos 
países han podido escapar a la dominación imperialista. 
Por otra parte las fuerzas de la paz y del progreso social 
se han desarrollado considerablemente con el rápido cre
cimiento de la potencia de los países socialistas. Por otra 
parte asistimos a un desacuerdo cada vez más profundo 
entre los paises imperialistas; cuanto más se devanan los 
sesos para buscar medios nuevos que retarden el con
flicto que les enfrenta, más se agudizan sus contradic
ciones. 

Esta situación ha incitado a los imperialistas a pac
tar con los elementos reaccionarios y los traidores en los 
diferentes paises de Asia, África y América Latina, a fin 
de perpetuar desde fuera y con métodos nuevos su do
minación colonial. 
EL NEOCOLONIALISMO U.S. 

¿Cómo el neocolonialismo americano se estableció en 
Vietnam del Sur.? 

El viejo régimen colonial francés había fracasado en
teramente en 1954 con la firma de los Acuerdos de Gi
nebra sobre Vietnam, que aparte del reconocimiento so
lemne de la soberanía, de la independencia, de la unidad 
e integridad territorial de nuestro país, estipulaban que 
elecciones generales libres, deberían tener lugar el 20 de 
julio de 1956 para permitir la reunificación pacífica de 
nuestro territorio. Pero los imperialistas americanos se 
apresuraron a deshacerse de sus concurrentes franceses, 
poniendo en pie en el Sud Vietnam un aparato guberna
mental de su devoción. 

Medios económicos y militares fueron igualmente em
prendidos por los imperialistas americanos paralelamente 
a su demagogia política. El ochenta por ciento de la ayu
da americana era de naturaleza militar. De 1954 a 1963, 
cerca de cuatro millones de millones de dólares han sido 
suministrados a Saigón. Los gastos actuales se elevan a 
más de dos millones de dólares diarios. Estos enormes 
créditos están en su mavor parte consagrados a la guerra: 
el mantenimiento de 600.000 mercenarios v esbirros de 
toda lava, la construcción de 111 aeródromos y 11 puer
tos militares, etc. 

En resumen, la particularidad esencial del neocolo
nialismo es la colusión de la potencia imperialista con los 
reaccionarios autóctonos, la perpetuación del yugo colo
nial v de los intereses imperialistas por una « ayuda » eco
nómica y militar y la construcción de bases, la puesta en 
obra de alianzas militares, etc. 
LA "GUERRA ESPECIAL" VS. 

Es el imperialismo americano quien ha llevado más 
leios la práctica del neocolonialismo. Para aplastar el mo
vimiento de liberación en condiciones determinadas, ha 
recurrido a la « guerra especial», actualmente llevada so
bre nuestro suelo, a título de experiencia, a fin de extraer 
experiencias con fines de represión de las luchas de libe
ración de otros pueblos. 

La « guerra especial» se define como una nueva for
ma de guerra de agresión, adaptada al neocolonialismo. Si 
en el dominio económico, la explotación neocolonialista de 
los pueblos se lleva a cabo por mediación de una auto
ridad marioneta, la guerra de agresión « especial » se lleva 
a cabo esencialmente con las tropas fantoches. Los impe
rialistas se contentan con suministrar a estas las armas y 
los créditos, asegurarse el mando efectivo y el compro
meter a sus propias tropas solamente dentro de ciertos 
límites. 

Porqué los imperialistas americanos han emprendido 
!a guerra « especial » en Sud-Vietnam. El nuevo régimen 

colonial se vio desenmascarado muy pronto en nuestro 
pais, el fraude de la « independencia», y de la «demo
cracia », no pudo engañar ni las capas trabaiadoras más 
duramente explotadas ni la intelectualidad, ni siquiera a 
los medios comerciante e industriales. De 1955 a 1959 
el sur de Vietnam se había convertido en un infierno. 
La menor reivindicación de los derechos más elementales 
de la vida práctica y de las libertades democráticas era 
ahogada en sangre. Intelectuales y hombres de ciencia 
habían sufrido atroces suplicios y habían sido ejecutados 
sin juicio, nada más que por haber tomado partido por 
'a paz, la independencia y la reunificación del pais. Por 
eso el Sud Vietnam se alzó con la determinación de em
prender una lucha encarnizada contra sus nuevos opre
sores. 

Al desencadenarse el movimiento revolucionario, los 
imperialistas americanos erigieron su política de la fuerza 
brutal, en « guerra especial» para salvar el régimen neo 
colonialista creado para sus necesidades. 

El Alto Mando de operaciones americano, camuflado 
con el nombre de M.A.C. (Military Assistance Command), 
fué instalado en Saigón en febrero de 1962. Compuesto 
oor decenas de generales, tomó directamente a su cargo, 
la dirección de las operaciones, gracias a una red de « Con
sejeros Militares » cuyo efectivo se eleró enseguida a más 
de 30.000. 

En realidad oficiales v soldadesca del Ejército ame
ricano tomaban parte efectiva en la matanza de nuestros 
compatriotas. Por otra parte decenas de millares de tone
ladas de armamentos, centenares de aviones, tanques y 
buques de guerra, eran introducidos ilegalmente en Viet
nam, en el sur, donde la aviación U.S. cuenta con más 
de 700 aparatos, o sea cinco divisiones, tanto como lo 
que tenía antes las fuerzas aéreas del Cuerpo expedicio
nario francés para toda Indochina. 

En Plan Stanley-Taylor ha arrojado a la mayor Darte 
de la población de Sud Vietnam — que sumam 14 millones 
de almas — en 17.000 campos de concentración gigantescos, 
bautizados « aldeas estratégicas ». De esta forma las fuerzas 
de la guerrilla serían totalmente cortadas de la masas y se 
dejarían aniquilar aisladas y acorraladas. 

Al mismo tiempo una vasta ofensiva fué lanzada con
tras las fuerzas armadas populares con tácticas y técnicas 
nuevas. 

Lo fatuo de la estrategia americana parece bien a las 
claras en el fracaso de la táctica del empleo de las fuerzas 
aerotransportadas. 

Según la agencia Reuter, 7 de julio de 1964, los he
licópteros han realizado solamente en 1963 treinta mil 
salidas para el transporte de medio millón de hombres. 

Los imperialistas americanos fanfarronean también 
sobre sus nuevas técnicas anti-guerrilla, desde las amatra-
lladoras extra-rápidas hasta el napalm, sin olvidar las sus
tancia químicas tóxicas y los obuses de fósforo. Recogien
do la tradición de los crímenes hitlerianos, también utili
zaron los descubrimientos científicos par las necesidades 
de una guerra cuya barbarie es condenada hace tiempo 
por el derecho internacional. 

El 18 de abril de 1963 The National Guardian ha 
publicado esta información: « La operación "Ranch Hand" 
trata de dar un golpe al estómago de los guerrilleros por 
la distrucción de los arrozales ». 

Desde agosto de 1961 a mayo de 1964, los aviones 
U.S. han procedido a 200 operaciones de rociada de pro
ductos químicos tóxicos, causando así 20.000 víctimas de 
las cuales numerosas pertenecían a la población civil. Ma
tando millares de animales domésticos y de labor y des
truyendo más de 300.000 hectáreas de arroz y otros cul
tivos. 
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Orgullosos de su superioridad en créditos, en armas 
y en material de guerra, los imperialistas americanos pen
saban poder por una acción rápida poner de rodillas al 
pueblo de Sud Vietnam, pero la situación desde hace tres 
años prueba que si la «guerra especial» constituye el 
desarrollo inevitable del neocolonialismo, del imperialismo 
yanqui en el sur de Vietnam, también es así mismo el 
estadio supremo v final. 
UNA RESISTENCIA DE TODO EL PUEBLO, 
TOTAL Y DE LARGA DURACIÓN 

Hipnotizados por la potencia del dólar, de los avio
nes, de las sustancias químicas tóxicas, los imperialistas 
americanos en Sud Vietnam, no han visto el factor fun
damental, el factor decisivo: el hombre. 

El hombre en el Sud Vietnam forma parte del pue
blo vietnamita. El Vietnam desde hace siglos es uno. bajo 
todos los puntos de vista, histórico, económico, cultural. 
Su pueblo es heredero de grandes cualidades tradicionales 
de lucha indomable contra la agresión extranjera. Se ha 
desembarazado del yugo japonés y francés, ha desencade
nado con éxito la revolución de Agosto de 1945 y em
prendido victoriosamente una guerra de nueve años con
tra los imperialistas franceses sostenidos por los imperia
listas americanos. Ha añadido a su Historia la página glo
riosa de Dien Bien Fú, que llevó en 1954 a los franceses 
derrotados a firmar los Acuerdos de Ginebra. 

En los primeros años que siguieron a la firma de los 
Ac-uerdos de Ginebra, el pueblo de Sud Vietnam, armán
dose de paciencia, mantuvo únicamente una lucha no vio
lón** por la reivindicación de mejores condiciones de vida, 
de la paz, de la independencia, de la democracia... El ene
migo respondió por las armas. Nuestros comoatriotas atra
vesaron así uno de los períodos -T$S sombríos ante el 
desencadenamiento del terror por los imperialistas v sus 
esbirros. A partir de 1959 obligados a empuñar las armas 
para defenderse, han jurado no deponerlas jamás, mien
tras los imperialistas no renuncien a su política de agre
sión. 

El combate unánime y resuelto de nuestro pueblo 
llevó a la fundación, el 20 de diciembre de 1960, del 
Frente Nacional de Liberación de Sud Vietnam. Esta For-
macin política agrupa bajo su bandera a todos los oafio-
tas provenientes de todas las capas sociales, de los dife
rentes partidos políticos, de las diferentes religiones v na
cionalidades. Su objetivo es cerrar el paso a la agresión 
pmericana. derrocar la camarilla de esbirros de América, 
nara realizar la independencia y la democracia, elevar el 
nivel de vida, hacer triunfar la paz y la neutralidad y mar
char hacia la reunificación del pais. Único representante 
auténtico de las más vitales aspiraciones del pueblo de 
Sud Vietnam. el F.N.L. dirige al pueblo en la lucha por 
hacer fracasar los planes americanos, por pérfidos que sean, 
está conduciéndolo a la victoria, triunfando sobre la « gue
rra especial» americana. 

Contra la « guerra especial » americana, el pueblo de 
Sud Vietnam ha emprendido una potente guerrilla gene
ral, una resistencia de todo el pueblo, a la vez total y de 
larga duración, para vencer finalmente sobre un enemigí 
que dispone de una superioridad absoluta en fuerzas ma
teriales y en armamentos modernos. 

El dominio político constituye nuestra superioridad 
fundamental y la debilidad congénita de nuestros enemi
gos. Desde el comienzo de 1961 hasta el final de abril de 
1964 más de 90 millones de participantes en manifesta
ciones multiformes han sido registrados en el Sud Viet
nam. Tanto pacíficas como encarnizadas estas luchas po
líticas abarcan las ciudades y el campo, unen las formas 
legales a las formas semi-legales o francamente fuera de 
la ley. Los participantes despliegan su fuerza revoluciona
ria para reivindicar sus derechos cotidianos a la vida y a 
la democracia, para protestar contra el terror, contra la 
política de agresión del imperialismo americano y recla
mar la independencia, la paz y la neutralidad. 

En el curso de estas luchas se ha formado una fuerza 
política considerable, compuesta de todas las capas socia
les sin distinción de tendencias o edades... dotada de una 
alta conciencia política y vigorosamente organizada. Esta 
fuerza política se compone en su mayor parte de campe
sinos. Así la lucha por la liberación nacional en Sud Viet
nam, está íntimamente ligada a la liberación del campe
sinado. Actualmente más de los dos tercios del territorio 
de Sud Vietnam han sido liberados con más de 7 millones 
de campesinos. Bajo la dirección del F.N.L. más de un 
millón y medio de hectáreas, o sea más de la mitad de 
la tierra cultivable, están en manos de los campesinos. 

Desde el comienzo de 1961 a junio de 1964 solamen 
te, las tropas de liberación y la población de Sud Vietnam 
han tomado parte en 64.000 combates de diverso calibre 
han puesto fuera de combate 300.000 enemigos, entre ellos 
más de 2.000 americanos, tomado como botín decenas de 
millares de armas de todo género. Armas primitivas como 
el arco, la ballesta, los fosos erizados de pinchos de bam
bú, trampas, etc., son utilizadas en vasta escala. El Ejér
cito de Liberación dispone también de armas moderna? 
que son parte del botin cogido a las tropas americanas y 
fantoches. 

En la « guerra especial» las tropas de la administra
ción fantoche constituyen las fuerzas principales del ene
migo. Un Eiército tal no nuede tener más que una mora! 
temblorosa. Según estadísticas, todavía incompletas, desde 
el principio del 1961 a junio de 1964 se han registrado 
65.000 desertores de los cuales un gran número se alistaron 
después en el Ejército de Liberación. 

La política de hacinamiento de la población en « al
deas estratégicas » es una de las más feroces. Ella choca 
de frente con los intereses y la vida de toda la población 
de Sud Vietnam. compuesta en su mayoría de campesinos 
y por lo tanto debía sucumbir bajo los golpes conjugados 
de la población entera. 

Cuando los americanos y sus agentes vienen a incen
diar las casas, a destruir los sembrados y las cosechas, v 
a obligar a los campesinos a abandonar sus tierras P"<-a 
dejarse internar en los campos de concentración, son los 
propios campesinos los que se convierten en « guerrille
ros », contrariamente a la previsión según la cual los gue-
rilleros están separados del pueblo, resulta aue son preci
samente los habitantes de las « aldeas extratégicas» los 
aue derriban las prisiones imperialistas, no una vez sino 
decenas de veces, no sólo en un sitio sino en miles de 
sitios. Es un movimiento de lucha campesina por la pro
pia liberación del campesinado. Este movimiento se de
sarrolla según leves obietivas aue nr-stros campesinos do
minan y que saben utilizar en su provecho. En el curso 
de esta lucha se ha formado una fuerza política conside
rable, vigorosamente organizada así como una fuerza ar
mada rica en experiencias. 

Actualmente más del 80% de los 8.000 « aldeas es
tratégicas » que el enemigo ha construido en tres años, 
han sido destruidas. La nueva particularidad del movi
miento de destrucción de las « aldeas estratégicas », no e« 
va el ataque aislado sino la destrucción simultánea de toda 
una red de tales campos de concentración. 

También la transformación de los campos tomados a! 
enemigo en « aldeas de combate del pueblo ». Verdaderas 
fortalezas campesinas que ciernen al enemigo por todos 
lados, es la aplicación de una estrategia que transforma 
los asediados en asediadores. 

El fracaso del Plan de internamiento de la población 
en « aldeas estratégicas » es tanto más duro en cuanto que 
nuestros enemigos lo consideraban como la espina dorsal 
de la represión del movimiento revolucionario en Vietnam 
del Sur. 

La táctica del transporte con helicópteros, pregonada 
a los cuatros vientos como irresistible, ha hecho banca
rrota. 

Actualmente los helicópteros chocan por todas partes 
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con arrozales erizados de lanzas, que los esperan tranqui
lamente y con guerrilleros que los cazan como si fueran 
perdices. Hasta la: fecha 80% de los helicópteros que han 
traído a nuestro pais han sido derribados o averiados. 

Perdiendo la iniciativa y desamparados, los imperia
listas., americanos se han hacho culpables de un crimen 
odioso: han rociado productos químicos tóxicos. Natural
mente estos venenos han causado grandes daños a nuestros 
compatriotas, pero en lugar de acabar con nosotros, los 
imperialistas americanos y sus esbirros no han hecho más 
qui avanzar hacia nuevas derrotas. La mayor parte de las 
familias de los soldados y funcionarios del enemigo habi
tan el campo y son igualmente víctimas de las sustancias 
químicas tóxicas. La oposición a este método bárbaro de 
guerra gana así sus propias filas. 

El empleo de productos químicos tóxicos llevado a 
un cierto grado, cortará el abastecimiento de víveres y 
está en contradicción con los propios cálculos americanos 
<jue cuentan con los recursos materiales y humanos del 
pais para alimentar la guerra. 
LA VICTORIA SEGURA 

Ño existen armas o técnicas capaces de salvar a los 
imperialistas americanos de la derrota por las razones si
guientes: 
1. El Ejército de marionetas sobre la cual se ven obliga

dos a apoyarse para proseguir su «guerra especial» es 
un instrumento cada vez más flojo. Precisamente porque 

.su moral es débil, sus amos cifran todas sus esperanzas 
en las armas y en las técnicas. Un envío más masivo 

..de tropas americanas al Sud Vietnam no podrá tam-

Ha atracado en el puerto de Barcelona el primer trasa-
dántico ruso que hace escala en nuestros puertos. Hacía 
mucho tiempo que no se veía en esta ciudad un navio 
ruso de tal tonelaje, los últimos se remontaban a los tiempos 
de la República, transportaban armas para el pueblo espa
ñol: ésta vez no hubo vítores, alegría ni explosiones de 
júbilo, solo algunos « cameramen » del equipo de Fraga, 
que filmaban la escena, y que después podríamos recordar 
en el NODO. No todos los turistas eran rusos, los había 
también de otros países capitalistas, ingleses franceses... 
pero no se les podía distinguir fácilmente, tanto la forma 
de vestir, minifaldas, camisas floreadas... como la de actuar 
se asemejaba tanto que era poco menos que imposible de 
diferenciar para el hombre de la calle. Visitaron el Pueblo 
español, el Barrio Gótico, las Ramblas... bebieron en los 
bares y aplaudieron el flamenco, en una palabra turistas 
normales, los más avispados los encontraron quizás un poco 
bajos para ser americanos, pero podían muy bien serlo. 

Por la noche mientras los veíamos pasear por las ram 
bles, la radio anunciaba las últimas informaciones del 
Vietnam, parece ser que la URSS ha enviado un aviso más 
contra la escalada, en cambio la China lo enviaba a los 
rusos a los que acusaba de burgueses... alguien cerca dijo 
algo algo de los cerdos americanos dirigiéndose a los tu
ristas: pobre no tenía ni idea de a quienes estaba insultan
do; en realidad no era culpa suya, la coexistencia llevada a 
determinados puntos no permite diferenciar al amigo del 
enemigo. 

Pocos dias antes del suceso de Barcelona había llegado 
a Madrid, de paso para - Fátima y Paris, Evtuchenko, 
embajador de la « revolución cultural» soviética, efectuba 
una de sus giras de « coexistencia » a las que nos tiene 
acostumbrados desde hace tiempo, E.U., Francia... Dicen 
que es una persona «elegante» en el sentido snob a 
nosotros nos pareció un aunténtico ye-ye, aunque algo may-
orcito para andar vestido con pantalones estrechos a grandes 
cuadros, y camisas « dans le vent >. La prensa ha caido 
sobre él. y aunque se ha hecho de rogar, les confesó que 
le gusta: el vino, las mujeres, la buena comida (georgiana)... 

poco enderezar la situación ya que los factores funda
mentales de la guerra no cambiarían en lo más mínimo 
con ello. 

2. Las fuerzas del pueblo sud vietnamita no cesan de de
sarrollarse, no solamente porque su patriotismo y ca
rácter indomable son a toda prueba, sino porque nues
tro pueblo ha asimilado la ciencia de la guerra revo
lucionaria, gracias a la práctica de su propia lucha y 
a las ricas experiencias del movimiento mundial de li
beración nacional. 

3. La situación evoluciona a escala mundial a favor del 
movimiento de liberación nacional, de la paz y del 
progreso social. Para la humanidad progresista entera, 
el movimiento patriótico sud vietnamita forma parte 
integrante del movimiento universal de liberación de 
los pueblos y de la lucha por la paz mundial. Por eso 
nuestro combate goza de la aprobación y apoyo más 

amplios en el mundo entero. 
El éxito de nuestra lucha demuestra que en la época 

actual un pueblo, por pequeño que sea, que se levanta uni
do como un sólo hombre dispuesto a todos los sacrificios, 
y que sabe dotarse de una linea política correcta, no puede 
ser derrotado por ningún imperialismo, el imperialismo 
americano incluido. 

Extractos del Informe del profesor 
Nguyen Van Hieu en el Symposium 
científico de Pekin, titulado: «"La 
guerra especial" desarrollo y estadio 
supremo del neocolonialismo en Sud 
Vietnam ». 

así como que sus giras le proporcionan bastante, (no fué 
más explícito en éste particular) Se entusiasmó hablando 
de sus éxitos, al tiempo que mostraba fotos de salas 
rebosantes de público, al final firmó autógrafos... 

Los periodistas salieron convencidos de que efectiva
mente en la URSS las cosas han cambiado, es imposible 
que aquel pais sobrio, trabajador y revolucionario - sea el 
mismo, de lo contrario ¿cómo podrían enviar por el mundo 
un embajador como éste? 

Otras personas también salieron convencidas de ello, 
entre ellas una delegación de estudiantes « progresistas», 
fueron a solicitar la asistencia del « poeta » para dar un 
recital en la Universidad, la respuesta fue una pregunta: 
Cuantos personas asistirán? un tanto perplejos respondiern 
que ... unas 5000. La contestación inmediata fué: Imposi
ble, no actúa ante tan pocos espectadores. 

Un tanto defraudados los espectadores volvieron a sus 
Facultades; una vez más el subjetivismo les había jugado 
una mala pasada. Un beatle, y sobre todo cuando llega a 
una determinada edad, no puede prodigarse so pena de 
perder admiradores, Lastima de que por culpa de la entre
vista llegasen tarde para los preparativos de una manifesta
ción por el Vietnan y contra el imperialismo U.S.A. Claro 
que Evtuchenco ni se enteró: Se había ido a Fátima. 

* 

« PUEBLO », un periódico del Dictador Franco pro
paga los intercambios turísticos ruso-franquistas. Esto 
es un ejemplo de la hipocresía revisionista. E nombre 
de la Coexistencia Pacífica no vacilan en rendir ho
menaje en el Valle de los caldos a las realizaciones 
franquistas. Y todo esto en el momento en que el Ré
gimen acentúa su represión sobre el pueblo español y 
sus dirigentes comunistas. 

Los trabajadores españoles y de todos los países 
juzgarán. 

TURISMO RUSO Luis 
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ARTE Y LUCHA DE 
El Camarada Mao ha dicho que si los escritores y 

artistas « desean que sus obras sean acogidas por las ma
sas, tienen que cambiar y transformar su ideología y sus 
sentimientos ». Siguiendo esta directiva, los escultores des
plegaron ante todo los máximos esfuerzos en la transfor
mación de su concepción del mundo, que es el problema 
fundamental. Esto explica su éxito en la creación de una 
obra de arte aclamada entusiásticamente por las amplias 
masas de obreros, campesinos y soldados chinos. 

Gracias a la gran Revolución Cultural Proletaria de 
China, un grupo de escultores se atrevió a pensar, actuar, 
abrirse un nuevo camino y a hacer la revolución en su 
trabajo creativo, se atrevieron a romper completamente las 
convenciones canonizadas por las « autoridades» burgue
sas, crear lo nuevo: lo del socialismo, y establecer lo dis
tintivo: lo del proletariado, iniciando asf una nueva era 
para la escultura proletaria en China. 

La obra esclutórica «EL PATIO DONDE SE CO
RRAN LOS ARRIENDOS » fué montada en un patio don
de originalmente se cobraban arriendos, el cual forma parte 
de una mansión solariega — ahora lugar de exposiciones — 
de un déspota terrateniente, Liu Wen-tsai, en el pueblo de 
Anren, distrito de Dayi, provincia de Sechuan. Las 114 fi
guras de arcilla, de tamaño natural v realistas, están dis
puestas en seis secciones: entrega de especies para pago 
de rentas; verificación de la calidad de las esnecies: peso 
del grano; arreglo de cuentas; pago forzado de renta de 
los campesinos, y resistencia de éstos. Constituyen una 
vigorosa denuncia de la brutal explotación y la despiadada 
persecución practicadas por las clases terratenientes en la 
vieia sociedad. Son una descripción gráfica de la ngudí 
lucha de clases en el viejo campo chino y una vivida ex
presión de los fuertes sentimientos revolucionarios de las 
grandes masas campesinas. Además del grupo original de 
esculturas, se ha realizado otro, que está siendo exhibido 
en el Museo del Palacio Imperial de la Capital. 

Cuando uno estudia la historia de la escultura china, 
se da cuenta de que está llena, de figuras budistas anti
guas, y cuando uno estudia la historia de la escultura occi
dental, ve que está repleta de figuras de dioses. Aleuna 
gente, al pensar en la escultura, recuerda solo alaunas 
obras griegas, romanas, figuras de Jesucristo, la Virgen 
Marta. David, Venus, Budas y diosa de la Merced. Empe
radores y reyes, generales y ministros, eruditos v bellezas 
v las han ensalzado como las más hermosas y notables del 
mundo. 

El grupo de escultores declaró: el proceso de crea
ción dé EL PATIO DONDE SE COBRAN LOS AR
RIENDOS fué para nosotros un proceso de transfor
mación ideológica. Comprendimos también lo que si
gnifica dar prioridad a la política, clave del éxito en 
todo trábalo. Cuando llegamos al PATIO DONDE SE 
COBRAN LOS ARRIENDOS, no hablamos examinado 
su esencia. Solo sabíamos que era un lugar donde los 
campesinos pagaban y el terrateniente cobraba su» ren
tas pensamos que no era muy diferente de un mercado 
o bazar. De manera que aunque vivíamos allf, en reali
dad no hablamos "cruzado el umbral". Solo después, 
luego de estudiar las obras del Presidente Mao, de acre 
centar nuestra comprensión y reunimos con cientos de 
campesinos, llegamos gradualmente a comprender y a 
sentir que este lugar estaba empapado con la sangre y 
el sudor de innumerables campesinos. Vimos que las 
vigas talladas y las galerías pintadas de los cuartos en, 
que habla vivido el terrateniente habían sido levanta
dos sobre montones de huesos; que los exquisitos pro
ductos de las montañas y del mar, que él comía habían 
sido preparados con sangre y lágrimas; que el PATIO 
DONDE SE COBRABAN LOS ARRIENDOS era en ver
dad un lugar importante de la explotación del terrate
niente a los campesinos. Estos decián: « En donde el 
terrateniente cobraba los arriendos, era la antesala de 

^-LiilorjO Arturo Quesada 
la muerte para los pobres ». A un extremo del patio 
estaban la vergonzosa disipación y la ostentosa opu
lencia; al otro las desgarradoras separaciones, los ho
gares destrozados, y la muerte. En el patio, se encon
traban el agudo contraste, la brutalidad v las risas mal 
vadas del terrateniente y sus agentes con la miseria y 
el odio de los campesinos. ¡Eran tan Incompatibles co
mo el fuego y el agua! Este patio no era un bazar. 
Los campesinos que llegaban a él no entraban a un 
mercado. El patio era la arena de la lucha de clase. 
Era un foco de confrontación entre el explotado y el 
explotador, el opresor y el oprimido. Era la antesala 
de la vida o la muerte. El proceso de cobrar las ren
tas no era una simple transación. Era un proceso de 
la explotación económica y la persecución política de 
los campesinos por parte de la clase terrateniente. Lo 
esencial era la lucha de clases mientras que el pago 
y el cobro de la renta eran solo un fenómeno. 

Cualquier cuestión debe ser abordada desde el 
punto de vista de su esencia, y las manifestaciones 
externas consideradas solamente como gulas que nos 
conducen hada una puerta; transpasando el umbral 
de ésta, debemos asimilar la esencia de la cuestión. 
Tal es el método de análisis seguro y científico. 

El público de hoy en China es un público de la era 
socialista. Viene a ver «EL PATIO DONDE SE C O 
BRAN LOS ARRIENDOS» para extraer educación de 
clase y no solo para verter lágrimas. Son las masas revolu
cionarias, que vivien en una sociedad socialista y recuerdan 
las amarguras de la vieja sociedad a fin de luchar aún 
mejor por la revolución y la construcción socialista y por 
la completa liberación de la humanidad. En otras pala
bras, estos espectadores permanencen en el presente y 
recuerdan el pasado en beneficio del futuro. Es necesario 
tener una clara comprensión con respecto a las relaciones 
entre el « presente » el « pasado » y el « futuro ». Después 
de los estudios v debates, el nivel de comprensión se elevó 
y la palabra «lágrima » llegó a convertirse en estas tres: 
«lágrimas, odio y fuerza », es decir, recuerdo de la amar
gura de la vieja sociedad, odio a los reaccionarios y cariño 
por el Partido y por el camarada Mao Tse-tung, la lucha 
con todas las fuerzas de que uno dispone por la Revolución 
china y mundial. En resumen, además de escribir la bruta
lidad de la clase terrateniente era necesario mostrar su 
debilidad y sus temores; además de pintar el color y la 
tristeza de los camoesinos era necesario mostrar su odio 
y su resistencia, además de mostrar la horrible realidad 
de esos días, era necesario señalar el brillante futuro. En 
otras palabras, el público que viera este PATIO DONDE 
SE COBRABAN LOS ARRIENDOS podría relacionarlos 
con el conjunto de la vieja sociedad y de esta manera con 
ks actuales luchas revolucionarias del mundo. 

Cita del camarada Mao Tse-tung: «En la sociedad 
de clases, cada persona ocupa una posición de clase deter 
minada, y no existe ninguna ideología que no tenga un 
sello de clase». Este era el pensamiento que guiaba al 
grupo de escultores en un análisis de comprensión » 
modelado de los personajes de EL PATIO DONDE SE 
COBRABAN LOS ARRIENDOS. Este sello de clase es
taba grabado en lo interno, en los pensamientos y senti
mientos expresados, pero también estaba grabado exterior-
mente, en los gestos y movimientos de las figuras. Por 
ejemplo, el viejo campesino de la composición es un ciego, 
un campesino pobre v mísero, tiene que tener las carac
terísticas de un trabajador. Debido a que no puede nagT 
la renta exigida se ve forzado a vender a su pequeña 
nieta. Su corazón está lleno de tristeza, amargura y odio. 
Sus expresiones y el movimiento de todo su cuerpo, desde 
la cabeza hasta los pies, deben mostrar tristeza, amargura 
y odio. Otro ejemplo es el centinela, insensible y desani
mado, totalmente indiferente hacia aquellos que pasan 



vivos y llevados por la fuerza y que son sacados del 
lugar muertos. Sus pesados párpados caen y no contemplan 
la escena que se desarrolla ante él, es el cuadro de un 
perfecto bribón. Otro ejemplo es el fornido campesino 
que se encuentra al final de la hilera de figuras. En él 
arde el odio de clase y ha llegado a ser politicamente 
consciente de que solo la revolución representa una solu
ción. Su mano derecha está tan fuertemente apretada que 
parece que el sudor va a empezar a deslizarse de ella. 
Su mano izquierda sostiene una pértiga como si ésta fuera 
un fusil. Su furiosa mirada se dirige hacia el lugar donde 
se arreglan las cuentas y parede estar diciendo desde lo 
profundo de su corazón: ¡Esperad y veréis! ¡Llegará el 
día en que nosotros ajustaremos cuentas con ustedes! 

El más alto galardón de esta obra es la aprobación 
de los obreros, campesinos y soldados. 

La noticia de que el grupo escultórico realizaba EL 
PATIO DONDE SE COBRABAN LOS ARRIENDOS se 
esparció por todas partes. Fueron multitudes de campesi
nos, algunos desde mucha distancia, a contemplar la obra. 
La miraban con un intenso sentimiento de clase. Decían: 
« No se necesitan explicaciones para saber a que se refiere 
y para comprenderlo totalmente». «Ustedes están retra
tándonos ». « Ustedes están acusando a nuestros enemigos 
y hablando en nuestro nombre»... 

EN BILBAO: 
Han sido detenidas como consecuencia de su actividad 

revolucionaria varias personas, 17, de entre las cuales hay 
varias mujeres, se les acusa de distribuir propaganda clan
destina y atentados, se les intenta complicar en - el arrojo 
de aceite y tachuelas en la carretera dueante una carrera 
ciclista - correspondiente a la Vuelta a España. 

Durante estos dias no han cesado de aparecar por la 
ciudad de Zaragoza innumerables cantidades de pasquines 
que pedían la salida de los americanos de España, asi como 
una serie de manifestaciones antiamericanas 

(viene pág. 2) 

(RENMIN RIBAO) 
de la revolución de los pueblos del mundo nunca podrá 
apagar las vigorosas llamas de la revolución de los pueblos. 
¿Acaso no lo demuestra de la manera más convincente el 
actual ascenso incesante del movimiento revolucionario de
mocrático nacional de Asia África y América Latina y el 
desarrollo amplio v profundo que adquiere la lucha anti-
vanqui de los pueblos del mundo? 

Los revisionistas tratan de borrar por completo esta 
importante lección de la guerra Antifascista. Han perdido la 
fé en la lucha contra el imperialismo. No creen en la gran 
fuerza de las masas populares, ni creen que la victoria pue
da coronar la lucha revolucionaria de los pueblos del mun
do. Rematados adeptos de la teoría de que « las armas lo 
deciden todo», no ven más que las armas nucleares en 
manos de los imperialistas norteamericanos y tiemblan de 
miedo. Pregonan a los cuatro vientos el terror a la guerra 
y difunden la filosofía de la supervivencia, cuyo lema es: 
« de qué sirven los principios si se pierde el pellejo?... » 
Con el fin de amedrentar a los pueblos del mundo y com
batir y socavar su lucha revolucionaria han degenerado 
en propagandistas gratuitos de la política de chantaje nu
clear del imperialismo norteamericano. (De Renmin KiéxioV 

(1) Mao Tsé Tung « Conversación con la corresponsal 
norteamericana Anna Louise Strong ». 

Cuando la vieron los obreros dijeron: « Los obreros 
y campesinos formamos una sola familia. Las penalidades 
de los campesinos son también nuestras. No hay que olvi
dar nunca estas penalidades de clase. Hay que recordar 
siempre el odio nacido de la sangre y las lágrimas que 
derramamos. Hay que llevar la Revolución hasta el fin ». 

Los imperialistas y sus cómplices revisionistas abrigan 
la ilusión de que la joven generación de China se desvie del 
Marxismo-leninismo y de la correcta linea trazada por el 
"residente Mao. Pero la juventud china se ha hecho aún 
nás revolucionaria en el curso de la Revolución Cultural 
Proletaria. Esto garantiza el avance victorioso de la Revolu
ción Socialista de China. 

La tarea actual de todos los marxistas-leninlstas y 
revolucionarios del mundo, es levantarse con unidad 
monolítica y defender a China. «Apoyar a la China 
Popular y salvaguardarla contra la invasión de los im
perialistas y sus lacayos los revisionistas, es una tarea 
histórica y una cuestión de vida o muerte para todas 
las fuerzas y pueblos revolucionarios amantes de la 
libertad y por la victoria de la Revolución y el So
cialismo. 

MANIOBRAS MILITARES 

YANQUI - FRANQUISTAS 
En presencia del embajador americano B. Duke, los 

tenientes genrales Arthur C. Agan, G. Mether, y del se
gundo jefe de las fuerzas americanas en Europa general de 
aviación David Burchinal, as: como los generales de divi
sión Russell Dougherty, director de las fuerzas americanas 
aereas en Europa, John D. Lavelle jefe de la XVII fuerza 
aerea y Patrik Cassdy jefe de la octava división de infan
tería... 

Junto con los militares españoles al frente de los cuales 
figuraba el ministro del Ejército Teniente genral. Menen-
dez Tolosa, ha tenido lugar los ejercios de la operación en 
la que han tomado parte más de 6000 hombres, constituy
endo por tanto la mayor operación aerotransportada que 
ha tenido lugar en Europa después de la última guerra. 
La concentración se ha efectuado en Morón de la Frontera. 
A ésta operación han asistido representantes de todas las 
armas. Participaron en la operación los C-130 del Air Forcé 
Strike Command en número de 42, asi como 18 C-130 del 
Ala de transporte de Tropas n° 153 con base en Mildent-
hall Inglaterra. 

Los C-124 pertenecían al Escuadrón de Transporte Mi
litares 52 con base en Rhein-Main Alemania. 

Las misiones de reconocimiento han sido llevadas a 
cabo por RF-4C y T-33 del ala de reconocimiento Táctico 
n° 10 de Ancombury Inglaterra. 
El apoyo Aereo ha sido llevado a cabo con 16 cazas F-100 
del Ala táctica n° 401 de Torrejon. 

El mando de la operación está a cargo de general Cas-
sidy jefe de la VIH División de Infantería de los E.U. 
Especificó que en el futuro se continuarán éstos ejercicios 
pero en forma más recucida, tal y como aconseja la expe-
-iencia obtenida últimamente en el Vietnan. 

El supuesto preveía la Invasión de la Península, y 
había que desalojar una fuerza ya situada en las cer
canías de Zaragoza... 

Según parece todos los supestos tácticos fueron alcan
zados. 

Ha habido dos muertes confirmadas y un número con
siderable de heridos principal mente a causa de roturas de 
huesos. 

EN ZARA60SA: YANQUI 60 HOME! 
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