


editorial 

¡ABAJO LA MONARQUIA 
YANQUI - FRANQUISTA! 

Hace un par de meses el régimen yanqui-fran
quista promulgó una nueva ley según la cual el 
mamarracho de Juan Carlos podrá desempeñar en 
cualquier momento las funciones de jefe del Es_ 
tado fascista y_ "Bey de España". Esta ley es 
un nuevo peldaño que el Régimen coloca pare 
restaurar a toda prisa la monarquía borbónica. 

La restauración de la odiada monarquía de 
los borbones en la persona del yanquizado Juan 
Carlos, responde a las mil maravillas a las ma 
quinaciones de los imperialistas norteamerica
nos y ha sido cuidadosamente planeada por ellos. 

A los imperialistas yanquis, en primer lugar 
y ante todo, les importa mucho que nada camoie 
en España y que la dictadura fascista se man
tenga intacta, pues de otra manera no podrían 
seguir engordando con los superbeneficios que 
obtienen a costa de la explotación colonial de 
nuestro pueblo. Para ello, y puesto que Franco 
no es inmortal, qué mejor solución que la res
tauración de la reaccionaria monarquía borbóni_ 
ca que nuestro pueblo echó abajo hace casi me
dio siglo? En efecto, la solución que nos ofre 
cen no es sino la misma dictadura terrorista 
que sufrimos desde hace 33 anos, pero con coro 
na real. Y, además, qué mejor substituto del 
verdugo Franco que un reyezuelo educado a la u 
sanza fascista, que ha jurado fidelidad a los 
principios del "Movimiento Nacional" y que se 
le cae la baba de admiración ante todo lo que 
viene de sus amos y padrinos yanquis? Ni bus
cando con lupa podían raber encontrado los im
perialistas norteamericanos una cosa que cua
dre mejor con sus intereses. No es de extrañar 
que estén tan entusiasmados con su hallazgo. 

En segundo lugar, la substitución de Franco 
por Juan Carlos encaja como anillo al dedo den 
tro de los planes de agresión a los pueblcsdel 
mundo de los imperialistas yanquis. Nuestro 
país, tanto por su posición geográfica como 
por el carácter servil de la oligarquía local 
y su Estado fascista, está cobrando una impor
tancia cada vez mayor para los imperialistas _ 
yanquis, quienes no ocultan sus deseos de ser
virse de él como puente para su política de a-
gresión a escala internacional. 

Recientemente, un alto dignatario del impe
rialismo norteamericano declaraba compungido 
que es una pena muy grande que España nc este" 
representada en la OTAN y que eso habrá que a-
rreglarlo como sea. las razones son, segán él, 
de índole histórica e ideológica. Bicho en pla 
ta: mientras Franco esté a la cabeza del Esta
do español los regímenes "democráticos" que in 
tegran la OTAN no se atreverán a proponer a-
biertamente que el régimen franquista entre a 
formar parte de tan siniestro organismo. 

Con Juan Carlos, sin embargo, la cosa cambia. 
El no representa, como representa Franco a los 
ojos de las gentes, el símbolo vivo del fascis 
me y en consecuencia, el falso pudor de los 
reaccionarios gobiernos europeos no se senti
ría ofendido si tal régimen, encabezado por 
Juan Carlos, entrase en la OTAN. 

Los propios periódicos yanquis vienen a con
firmar lo que decimos. Así por ejemplo, el "Wa 
shington Post" publicaba no hace mucho la noti_ 
cia de que el gobierno norteamericano está lie 
vando a cabo una campana entre sus marionetas 
franquistas con vistas a convencerles de la ne 
cesidad de que Franco se retire lo antes posi
ble y deje la plaza al retono nazi, Juan Car
los . 

Coincidiendo con estas noticias, han tenido 
lugar varios viajes de personalidades yanquis 
a nuestra patria. Entre ellas destaca la del 
almirante norteamericano Moorer, que ha presi
dido junto al gobierno franquista el "desfile 
de la victoria", y, la de Agnew que ha venido_ 
a festejar junto con los títeres fascistas el 
"18 de julio". Por lo que se ve, a los imperia 
listas norteamericanos les corre prisa la res
tauración de la monarquía borbónica, y, lo que 
es más importante, intentarán aprovechar la o-
casión para sembrar falsas ilusiones en nues
tro pueblo sobre una presunta liberalización _ 
del régimen franquista y no tardarán en presen 
tar a Juan Carlos -ya están empezando a hacer
lo- como un decidido demócrata deseoso de tra
er el progreso v la libertad cara Espoña. 

Es por ello que habremos de esforzarnos por 
combatir la idea de que la monarquía puede ate 
nuar lo más mínimo los sufrimientos del pueblo, 
por mostrar a las masas que la libertad segui
rá siendo pisoteada mientras no destruyamos el 
Estado fascista de los imperialistas yanquis y 
la oligarquía, y que nada cambiará en España 
mientras nuestro pueblo no esté en el poder. 

Cama r a d a s , 

Apres témonos a m o v i l i z a r a l a s masas p a r a l u 
c h a r c o n t r a l a r e s t a u r a c i ó n de l a a b o r r e c i d a 
monarquía de l o s bo rbones ! Denunciemos a n t e 
n u e s t r o p u e b l o l o s p l a n e s d e l y a n q u i - f r a n 
quismo ! 

ABAJO LA MONARQUIA YANQUI-FRANQUISTA ! 

VIVA LA REPÚBLICA DMOCRATICA Y POPULAR ! 
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marxismo -leninismo 
<lo nuestro epowif 

Por J.L. Mendizábal 

Hota del autor 

Bl presente artículo fué publi 
cado, en diciembre del pasado 
ano, en ZER EGIN?, órgano de 
la Dirección del Movimiento Co 
munista Vasco. A la hora de su 
publicación en NUESTRA LUCHA , 
han sido introducidas algunas 
modificaciones, sugeridas por 
las críticas y comentarios que 
su primera publicación reci
bió. 

La publicación del libro del 
máximo dirigente revisionista_ 
español, S. Carrillo, titulado 
"Libertad y Socialismo", ha mo 
tivado también ciertas varia
ciones en la presentación que, 
tocando el tema de la posición 
carrillista ante el pensamien 
to maotsetung, lleva el artícu 
lo. 

* 

En nuestro tiempo, la actitud_ 
adoptada ante el pensamiento _ 
de Mao Tsetung o pensamiento _ 
maotsetung (1), permite distin 
guir con claridad a los autén
ticos comunistas de los fal
sos, de tos revisionistas. 

Antes de pasar a definir la ac 
titud de los marxistas leninis^ 
tas, queremos recordar cuál es 
la de los dirigentes revisió -
nistas carrillistas. Y lo va
mos a hacer a través de sus 
propios textos. 

La actitud de Carrillo y su 
grupo ha pasado dos épocas: u-
na, de ataque abierto; la o-
tra, comenzada recientemente , 
de ataque camuflado con buenas 
palabras. 

Un número de la publicación re 
visionista ^Mundo Obrero" de 
hace tres años, insertaba un 
artículo sin firma cuyo autor 
se confesaba "asombrado" y"es-
candalizado" por la "demago
gia" y la "fiereza verbal" de 
les dirigentes chinos", a los 
que acusaba de incurrir en'los 
más delirantes extravíos" (2) . 



Los dirigentes carrillistas, 
aun no hace tanto, removían Ro 
ma con Santiago para cubrir de 
barro a los marxista-leninis -
tas chinos, haciéndoles apare
cer -sin detenerse ante las 
más sucias calumnias- como co
laboradores objetivos del impe_ 
rialismo yanqui. "Sn las condi. 
oiones presentes, frente a la 
agresividad de los imperialis
tas, la política del grupo de 
Mao, y la división provocada _ 
por él en el movimiento comu -
nista internacional y en el 
frente de las fuerzas anti-im-
perialistas,sus posiciones an-
ti-soviéticas,sólo benefician_ 
al enemigo de clase, al impe
rialismo ..."(3 ) . Así es como 
Carrillo y su banda de renega
dos presentaban la lucha de 
Mao Tsetung y de todos los mar 
xistas leninistas del mundo, 
contra el revisionismo moderno 
y contra el socialimperialismo 
soviético. 

Refiriéndose de un modo más 
concreto al pensamiento maotse_ 
tung, Dolores Ibárruri, osaba 
hablar de la "monstruosa defor 
mación del marxismo leninismo 
que el grupo de Mao pretende 
imponer"(4). He aquí a Dolores 
Ibárruri, campeona de la falŝ i 
ficación del marxismo revolu
cionario, acusando a Mao Tse
tung de "deformar" el marxismo 
leninismo! 

"Ï1 propio Carrillo manifestaba 
no hace mucho que "en el grupo 
ie Mao, la ideología marxista 
ha sido reemplazada por una í-
deolcgia antimarxista" ( 5). 

Carrillo y sus comparsas pensa 
ban seguramente que podrían o-
oultar la verdad con calumnias. 
pero la verdad, esa formidable 
verdad que es el pensamiento 
maotsetung,ha roto el capara
zón que pretendían ponerle los 
reaccionarios dirigentes revi
sionistas, y el pensamiento 
naotsetung ha empezado a pene
trar con fuerza entre las ma
sas proletarias y populares es 
panolas. Paralelamente, el Par 
tido Comunista de China y la 
República Popular China han i-
ío ganando un prestigio que 
crece y crece. Los auténticos 
marxista-lenini stas, defenso 
res y abanderados del pensa
miento maotsetung, hemos dado 
importantes pasos en nuestra _ 
organización, y en nuestra vin 
cilación con las masas, y ante 
nosotros aparece una brillante 
psrspectiva, por lo que Carri
llo se ve cada día que pasa en 
mayores aprietos a la hora de 
calificarnos de "aventureros 
pro-chinos", "ajenos a las lu
chas del pueblo", etc. 

Carrillo ha dado formalmente a 
tras. Ahora, para Carrillo, se 
trata de "reconocer" "cuanto 

puede haber de válido en la ex 
periencia y en las aportacio
nes teóricas chinas para el mo 
vimiento revolucionario y la 
significación mundial de la re 
volución china". Mao Tsetung_ 
ya no es, para los dirigentes 
carrillistas, el "monstruo de
formador del marxismo", al que 
en infelices tiempos se le com 
paró con Gengis-Khan y Napo
león, sino el "camarada" Mao 
Tsetung, capaz de realizar "ac_ 
tos positivos y valiosos". Ca
rrillo hace ahora incluso pe
queños simulos de autocrítica, 
apenándose por sus pasados se
sudos juicios sobre la Gran Re 
volución Cultural Proletaria , 
juicios que él mismo considera 
hoy "demasiado precipitados y 
superficiales" y dignos de"que 
dar en suspenso" hasta no ad
quirir "un conocimiento más 
profundo de la realidad de ese 
país. "(6) 

Valiente marrullería! El opor
tunismo de Carrillo es ilimita 
do. Para él, el objetivo esen
cial es negar que "el maoismo 
es el marxismo leninismo de 
hoy"(6), cosa en lo que insis
te con una terquedad ilimitada, 
pero, salvado este objetivo,es 
capaz de desdecirse hasta el 
infinito, y ésto con el fin de 
adaptarse a los vientos que co 
rren en cada momento. 

Pero, con este cambio puramen
te formal de actitud, Carrillo 
viene a confirmar dos realida
des de nuestro actual moaento 
histórico: primera, que el re
visionismo moderno y el pensa
miento maotsetung son tan in
compatibles como la contrarre
volución y la Revolución; y se 
gunda, que el pensamiento mao
tsetung, ideología revoluciona 
ria del proletariado, va ganan 
do inconteniblemente el cora
zón de las masas populares de 
Uspana. 

(1)Sin duda no hay una diferen 
cia esencial entre el empleo _ 
del término pensamiento de Mao 
Tsetung y el de pensamiento 
maotsetung.Si los marxistas le 
ninistas optamos preferentemen 
te por este ultimo,ello es de
bido a que consideramos conve
niente subrayar que este modo 
de pensamiento se halla encar
nado en los millones de comu
nistas de todo el mundo. 
(2)"Mundo Obrero",1- quincena 
de Julio de 1967. 
(3 )Declaración del C.C. del 
P."C".E.,de Octubre de 1967. 
(4)De un mensaje de Dolores I-
bárruri al C.C.del P."C".Ü.S., 
del 17 de Febrero de 1967. 
(5)"China a través del caos 
maoista" .artículo de S.Carri -
lio publicado en "Nuestra Ban
dera", primer trimestre de 1967. 
(6) "Libertad y Socialismo" ,1971. 

EL marxismo-leninismo es 
la teoría revolucionaria_ 

del proletariado mundial. La 
doctrina que los comunistas_ 
de hoy hemos heredado de 
Marx, "Engels, Lenin y Stalin, 
ha proporcionado a la clase_ 
obrera y a los combatientes_ 
avanzados de todos los paí
ses el arma preciosa para la 
comprensión de la realidad _ 
-y fundamentalmente de la 
realidad social-, asi como 
de las leyes generales que 
rigen la evolución y, sobre_ 
todo, la transformación re
volucionaria de esta reali -
dad. 

Marx y Engels aportaron 
al proletariado los cimien
tos del socialismo científi
co, creado por ellos, y lo a 
plicaron a la historia en ge_ 
neral y, en concreto, a la 
fase del desarrollo de la so 
ciedad capitalista vivida 
por ellos. 

Lenin desarrolló el mar
xismo, elevándolo a un nuevo 
y superior estadio (el del 
leninismo) y aplicándolo con 
enorme sentido creador a las 
realidades de la época del 
imperialismo y de la nacien
te revolución proletaria.Sta 
lin colaboró eficazmente a 
la aplicación y difusión del 
leninismo en el mundo entero, 
deteniénflose en toda una se 
rie de problemas planteados 
por el establecimiento de la 
dictadura del proletariado _ 
en un solo país, a cuya reso 
lución teórica y práctica con 
tribuyó de modo creador. 

Hace apenas una década , 
los comunistas llamábamos al 
socialismo científico con el 
nombre de marxismo-leninismo. 
Hoy en día, los comunistas _ 
hablamos de marxismo-lenini¿ 
mo-pensamiento maotsetung.He 
aqul la aparición de un ele-
mento totalmente nuevo, cuya 
importancia no se les escapa 
a los revolucionarios de nin 
gún país. 

En el nuestro, hoy en día, 
muchos trabajadores se pre
guntan por la significación 
real del pensamiento maotse
tung y por las razones por 
las que los comunistas esti
mamos que es parte fundamen
tal y constitutiva del socia 
lismo científico. 

He aquí una respuesta,for 
zosamente breve, y limitada_ 
por tanto, ante interrogan -
tes de tan vasta perspectiva. 
Que sirva para centrar el e_s 
tudio de los trabajadores a 
delantados y habrá cumplido 
con au objetivo. 

* 



A QUE LLAMAMOS PENSAMIENTO MAOTSETÜNG? QUE ES 
EL PENSAMIENTO MAOTSETÜNG? QUE ES LO PRINCIPAL 
DEL PENSAMIENTO MAOTSETÜNG? 

A qué llamamos pensamiento maotsetung?Quizá 
a la concepción que Mao Tsetung tiene del mun
do? No enteramente. 

Mao Tsetung, como todo marxista-leninista , 
basa su concepción del mundo en el marxismo-le 
ninismo, es decir en la visión del mundo forja 
da por Marx, Engels, Lenin y Stalin. Ahora 
bien, la concepción del mundo de Mao Tsetung y 
el marxismo-leninismo no son, enteramente, por 
su extensión y profundidad, la misma cosa. En 
efecto, Mao Tsetung ha aportado al socialismo_ 
científico ideas verdaderamente nuevas, que ês 
taban sólo incipientes o no estaban en absolu
to en las obras de Marx, Engels, Lenin y Sta
lin, y ha elevado el marxismo-leninismo a una 
nueva altura, conviertiéndolo en un arma aun 
más penetrante, aiin más revolucionaria. Al mar 
xismo-leninismo asi desarrollado y asi enrique 
cido, le llamamos pensamiento mnotsetung. 

Mao Tsetung no se ha limitado a di vulgar el 
marxismo-leninismo, a aplicarlo brillantemente 
a la realidad concreta de su país. Y así tenía 
que ser, porque en la época de Mao Tsetung(que 
es la nuestra, la actual), existen una serie _ 
de realidades de importancia fundamental que 
ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Stalin cono
cieron en su estado actual. 

Cuáles son los rasgos distintivos de la pre 
senté época? 

"El_imperialismo y todos los reaccionarios_ 
-ha señalado Mao Tsetung-, mirados en su esen
cia, en perspectiva, desde el punto de vista _ 
estratégico, deben ser considerados como lo 
que son: tigre3 de papel." 

Esta época se carácter::.,.! por la bancarrota 
total y f:;C.¡,Ir¡l£. 0t~ imperialismo, por su hun
dimiento general, y por el impetuoso y victo -
rioso ascenso de la Revolución y del Socialis
mo a escala mundial. Aún el"tigre" puede dar _ 
"zarpazos" y "elpeligro de una nueva guerra 
mundial subsiste". Pero su derrota es inevita
ble y "hoy en día, la tendencia principal es 
la Revolución". 

"De aquí a 50 o 100 años -ha subrayado Mao 
Tsetung- se abrirá una época que verá el cam
bio radical de los sistemas sociales a escala_ 
mundial. Será una época de profundas transfor
maciones, una época sin paralelo en la Histo
ria. Para tal época, debemos estar prestos a 
librar una batalla grandiosa, cuyas formas de 
lucha revestirán numerosas características di
ferentes a las que hemos conocido en el pasa -
do". 

Nuestra época, escenario de las más profun
das convulsiones sociales, no tiene efectiva -
mente paralelo en la Historia. 

Marx y Engels vivieron en la época del as
censo del imperialismo. Lenin presenció los _ 
días en que el imperialismo llegaba a su cima 
y los analizó con precisión certera. Stalin,en 
verdad, conoció los comienzos de la agonía del 
imperialismo, "el principio del fin". Pero la 
franca agonía en que hoy se debate el imperia
lismo internacional (con el imperialismo yan
qui a su cabeza y el social-imperialismo sovi_é 
tico como subjefe) no fue conocida por ninguno 
de estos grandes maestros y guías del proleta
riado revolucionario. No pudieron, pues, legar 

nos ni el análisis ni la línea programática 
que se ajustan a las realidades de este momen
to histórico. 

Mao Tsetung, sin embargo, ha vivido y vive 
esta época, la ha analizado justamente y ha da 
do al proletariado y a los pueblos revoluciona 
rics del mundo la estrategia general de comba
te adecuada, asi como los principios y las_ 
leyes en que se basa. 

Qué es, en qué consiste el pensamiento mao 
tsetung? 

Las aportaciones de Mao Tsetung al marxismo 
leninismo abarcan realidades bien diversas. 

Mao Tsetung ha desarrollado la filosofía mar 
xi^ta hasta alcanzar una nueva cota. El mate -
rialismo dialéctico se ha visto considerable -
mente enriquecido por su análisis en profundi
dad de la teoría del conocimiento y por la de
finición de la práctica como su fuente única y 
su finalidad máxima) por su estudio fundamen _ 
tal de las contradicciones (distinguiendo en
tre contradicción básica o fundamental, princj_ 
pal y secundarias; entre contradicciones con 
el enemigo y contradicciones en el seno del 
pueblo; eto.)j por su lucha de principios con
tra las formas viejas y"nuevas"de idealismo y 
metafísica ; etc. 

Mao Tsetung ha promovido a un estadio supe
rior la teoría leninista sobre el partido pro-
leta rio. Templado con el pensamiento maotse -
tung, el partido comunista tiende lazos estre
chos con las masas; une en todo momento la teo 
ría con la práctica y utiliza indesmayablemen-
te la autocrítica y la crítica, así como la _ 
fórmula de unidad-crítica-unidad (destinada a 
combatir y superar los errores y las desvia
ciones) ; aplica métodos de trabajo ágiles y a-
decuados, totalmente contrarios tanto al secta 
ri smo y al "burocratismo" como al liberalismo_ 
y al anarquismo organizativos; etc. Parte fun
damental de la aportación de Mao Tsetung a la 
teoría leninista del partido de tipo bolchevi
que, son sus muy diversas enunciaciones sobre 
la locallzación, análisis, combate y elimina -
ción de las desviaciones oportunistas, de dere 
cha y de pretendida "izquierda". 

Mao Tsetung ha enriquecido también el mar
xismo con su brillante teoría de la guerra re-
voluc ionaria, elaborada a la luz de los princi 
pios del socialismo científico y perfectamente 
adecuada a las peculiaridades de la lucha con
tra la opresión imperialista y fascista. Mao 
Tsetung ha defendido la necesidad universal de 
la lucha a imada frente a las tergiversaciones_ 
del revisionismo moderno. "La tarea central y 
la forma suprema de la revolución -ha precisa
do Mao Tsetung-, es la conquista del poder por 
medio de la lucha armada, es resolver el pro
blema por medio de la guerra. Este principio _ 
revolucionario del marxismo-leninismo es vali
en todas partes, sea en China, sea en los de
más países." El ha observado la necesidad obje 
tiva, en determinadas circunstancias históri
cas, de la Guerra Popular prolongada y ha mar
cado sus principios, leyes y reglas generales. 

Mao Tsetung ha determinado cómo, para que 
la Guerra Popular alcance la victoria sobre el 
imperialismo y los fascistas, es absolutamente 
necesaria la existencia de un Partido Comunis
ta que dirija un Ejército Popular apoyándose _ 
en un Frente unido de todas las clases y capas 
revolucionarias. Los problemas políticos y po
lítico-militares del Ejército Popular han sido 
objeto de un detenido y agudo análisis por par 
te iel camarada Mao Tsetung. Son destacables _ 
sus tesis sobre la necesidad de crear, confor
me al avance de la Guerra Popular, bases revo-
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lucionarias en el campo, que actuen como bas
tiones y quillas de la Revolución; su estudio_ 
del papel estratégico que debe jugar la guerra 
de guerrillas ; su estudio de las relaciones en 
tre la guerra de guerrillas, la guerra de movi_ 
mientos y la guerra de posiciones, y su decisi 
va teoría sobre la necesidad de apoyarse en el 
campo ("las regiones donde la contrarrevolu — 
eión es relativamente débil") para, desde ahí, 
cercar la ciudad; su precisión de que todo e-
11o requiere, para su completo desarrollo, de 
un periodo prolongado de tiempo... Ligadas a 
todo ésto se encuentran las certeras crlticas_ 
que dirije contra las concepciones burguesas y 
pequeño-burguesas adversas. 

De gran importancia es también la teoría de 
Mao Tsetung sobre el Frente Unido. En la etapa 
democrático-nacionai de la Revolución, es éste 
el frente común que las masas trabajadoras y 
la burguesía nacional, bajo la dirección indis 
cutible de la clase obrera y sobre la base de 
la alianza obrero-campesina, establecen en la 
lucha contra el enemigo principal, común a las 
amplias masas. El principio de "ni unidad sin 
lucha, ni lucha sin unidad" en el seno deliren 
te Unido, salvaguardia de la independencia y 
de la capacidad de autodecisión de la clase o-
brera y de su Partido, está en la base de esta 
teoría. Mao Tsetung ha estudiado también los 
problemas, a menudo extremadamente complejos , 
presentados por las relaciones recíprocas en
tre el Frente Unido, las Fuerzas Armadas revo
lucionarias y el Partido proletario. 

Mao Tsetung ha completado, a lo largo de to 
da su amplia obra, la teoría leninista sobre _ 
el desarrolle ininterrumpido de la revolución 
por etapas. El ha demostrado como las etapas _ 
democratico-burguesa y demoerético-proletaria, 
en la época de la Revolución de Octubre, pue
den y deben ser resueltas a lo largo de un úni_ 
co proceso revolucionario, que se desarrolla _ 
continuamente gracias a la dirección ejercida 
en todo momento por el proletariado. Siguiendo 
las huellas de Lenin y Stalin y abriendo nue
vos horizontes, Mao Tsetung ha puesto en evi
dencia el peligroso error de quienes no distin 
guen entre las diversas etapas de la Revolución 
(buscando desorientar al proletariado y conspi 
rando contra la unidad del pueblo) y de quie
nes divorcian las dos etapas (tratando abierta 
mente de entregar la Revolución a la burguesía, 
para que ésta la lleve al fracaso). 

Mao Tsetung ha realizado una aportación sin 
gularmente destacada al marxismo-leninismo con 
su teoría sobre el arte y la literatura. El ha 
demostrado que no hay más arte y literatura re 
volucionarios que los que están abierta e in-
condicionalmente al servicio del pueblo y de 
la Revolución. Ha desenmascarado muy diversas_ 
variantes de arte y literatura, "revoluciona -
rias" de título y revisionistas y contrarrevo
lucionarias de hecho, proporcionando las bases 
para un arte y una literatura proletarios y s£ 
cialistas. 
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Esta decisiva aportación del ca 
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Da.]Q la aiciauuia uei pruie 
en práctica de esta aportac 
al socialismo científico, 1 
Cultural Proletaria China, desarro 
clase obrera y el pueblo, ha demos 
do cabal la justeza de sus presupu 

Lenin señaló: 
"La transición del capitalismo al comunismo su 
pone toda una época histórica. En tanto que no 
está terminada, los explotadores guardan inevi_ 
tablemente esperanzas de restauración, esperan 
zas que se transforman en tentativas de restau 
ración." 

Mao Tsetung ha demostrado que las tentati
vas de restauración, una vez derrotada la even 
tual contrarrevolución armada, se concentran _ 
inevitablemente dentro del mismo aparato del 
nuevo Sstado y, aún más, dentro del Partido 
que lo dirige. Esto se hace sobre la base de 
la propiedad privada aún existente (de la pe
queña producción y de la producción controlada 
por la nueva burguesía burocrática, esto es , 
por los funcionarios y cuadros que siguen la 
vía capitalista). El escenario de la lucha es, 
como lo ha evidenciado Mao Tsetung, el terreno 
de la ideología, de la cultura, de lss costum
bres, del arte y la literatura y de la educa -
ción. 

Mao Tsetung señaló en los primeros tiempos 
de la Gran Revolución Cultural: "Los represen
tantes de la burguesía que se han infiltrado en 
el Partido, el Gobierno, el Ejército y los di
versos sectores culturales, son un grupo de re 
visionistas contrarrevolucionarios, que toma -
rán el Poder y transformarán la dictadura del 

La ciase obrera de Shanghai que cuenta con una gloriosa tradición en lu lucha 
antiimperialista efectúa imponentes manifestaciones, expresando su firme deter
minación de llevar hasta el fin la lucha contra el imperialismo norteamericano 



proletariado en dictadura de la burguesía en 
cuanto tengan oportunidad". Es ésta una tesis 
científica de la más alta trascendencia para 
el destino de la humanidad entera. 

Esta y las anteriores son algunas de las a-
portaciones, las más destacadas, que constitu
yen el pensamiento maotsetung. Dentro de ellas, 
la más importante, la que caracteriza indiscu
tiblemente mejor al pensamiento maotsetung, es 
ésta cuya práctica ha engendrado la Gran Revo
lución Cultural Proletaria. Esta es la mayor 
contribución que Mao Tsetung ha hecho a la Re
volución mundial. 

Pero todas son de valor incalculable para 
el movimiento comunista internacional. los co
munistas consideramos que el pensamiento mao
tsetung es una de las partes esenciales compo
nentes del socialismo científico, porque Mao 
Tsetung ha elevado el marxismo-leninismo a una 
fase nueva y superior. 

Cómo definir el pensamiento maotsetung? 

Así lo ha hecho el camarada Lin Piao: 

"El siempre victorioso pensamiento Mao Tse
tung es el marxismo-leninismo de la época en 
que el imperialismo va hacia su hundimiento to 
tal y en la que el socialismo marcha hacia la 
victoria en el mundo entero". Esto es el pensa_ 
miento maotsetung. 

EL PENSAMIENTO MAOTSETUNG ES LA PIEDRA DE TO
QUE QUE DISTINGUE EL MARXISMO DEL REVISIONISMO 

La reacción de todos los países se lanza 
hoy frenéticamente contra el pensamiento mao
tsetung. Asi como en los tiempos de Marx y En-
gels la reacción agitó el fantasma del comunis_ 
rao (y comunistas eran, según la propaganda rea£ 
cionaria, los autores de toda suerte de males_ 
y calamidades); asi como en los tiempos de Le-
nin y otalin la reacción atizó la más baja pro 
paganda contra los bolcheviques (y comunista 
bolchevique era sinónimo de individuo deprava
do, sanguinario y torvo), hoy la reacción agi
ta el fantasma del "maoísmo", de los "chinos"y 
los "pro-chinos". 

Ksta propaganda reaccionaria puede causar 
ciertos males más o menos pasajeros, pero en 
el fondo, a la larga, beneficia a la causa de 
la Revolución. Supone, en realidad, el recono
cimiento del significado auténtico e inconfun
diblemente revolucionario del pensamiento mao
tsetung. Como el mismo Mao Tsetung ha dicho , 
"ser atacado por el enemigo es una cosa buena 
y no una cosa mala". 

Sin embargo, el proletariado y las otras cía 
ses y capas populares no son impermeables a la 
propaganda reaccionaria. Asi ocurre que no po
cos trabajadores, no liberados en lo esencial_ 
de la influencia malsana de la ideología bur
guesa, adoptan una posición de duda o incluso 
de rechazo ante el pensamiento maotsetung.Este 
es un hecho también en nuestro país. La fuerza 
política relativamente escasa con la que conta 
mos hoy por hoy los marxista-leninistas impide, 
por lo demás, que estos prejuicios burgueses _ 
sean superados con la rapidez y profundidad que 
deseamos y es necesaria. 

Suelen oponerse al pensamiento maotsetung , 
amén de los"argumentos" más refinados, más su
tiles y de apariencia más "democrática". 

Asi les hay que"argumentan" contra el pen

samiento maotsetung del siguiente modo: " Los_ 
marxista-leninistas -dicen- tratáis a Mao como" 
a un semi-dios. Asi caéis en el culto a la per 
sonalidad, en una especie de nueva religión. '*' 
No es infrecuente esta "argumentación" en boca 
de los revisionistas, que gustan de dar un ro
paje pretendidamente "progresista" a sus posi
ciones reaccionarias. Hay también quienes repi_ 
ten este "argumento" victimas del engaño de la 
burguesía, pero sin mala fé. Sea cual sea el _ 
caso, el "argumento" no se tiene en pié. 

Acerca de la importancia del pensamiento 
maotsetung ya hemos hablado en los párrafos an 
teriores. Reconocer esta importancia en los tér 
minos adecuados es hacer de Mao Tsetung un "se 
midiós"? Es rendir "culto a la personalidad" ? 
De ningún modo! 

Un auténtico marxista, un revolucionario 
cualquiera, no puede, para empezar, hablar de 
"culto a la personalidad". Este es un engendro 
de idea que se sacó Kruchev de la manga para 
llamar de alguna manera al respeto, a la con -
fianza y al aprecio que el proletariado y los 
del mundo tenían a Stalin. Y lo intentó para 
calumniar (sin éxito) a Stalin, y para justifi 
car (con menos éxito aun, si cabe) el despre
cio y la animadversión de que él y su grupo e-
ran objeto (y son ahora, sin él). Al margen de 
ésto, el "culto a la personalidad" no quiere 
decir nada. 

Ciertamente, también Mao Tsetung cuenta hoy 
con el respeto, la confianza y el profundo a-
precio de centenares de millones de hombres y 
mujeres del mundo entero. Por qué? Porque como 
Lenin señaló, "sin teoría revolucionaria no 
hay práctica revolucionaria" ; porque ha sido 
precisamente el pensamiento maotsetung el que 
ha permitido, permite y permitirá a muchos pue 
blos hacer la Revolución) porque hoy en día es 
imposible hacer la Revolución sin tener en el 
puesto de mando al pensamiento maotsetung. Y 
porque, además, no se trata de una persona, si_ 
no de unas ideas, de una doctrina,de unos prin 
cipios, encarnados en millones de revoluciona
rios leí mundo entero. No hay en ésto "culto a 
la personalidad" alguno: hay pura y simplemen
te culto a la verdad revolucionaria. 

SI propio Mao Tsetung ha señalado con ente
ra justicia: 

"Ante cualquier cosa los comunistas deben 
preguntarse el porqué y valerse de su propio 
juicio para examinar si corresponde a la reali 
dad y si está bien fundada; no deben en ningún 
caso seguir ciegamente a otros ni preconizar 
la obediencia servil." Puede hablarse seriamen 
te aqui de "culto a la personalidad"? 

No es ésto todo. También Lenin decía: "Nin
guna clase ha logrado en la historia instaurar 
su dominio si no ha promovido a sus propios je_ 
fes políticos, capaces de organizar el movi
miento y dirigirlo". Es decir, que sin jefes 
revolucionarios no hay movimiento revoluciona
rio . 

Por otra parte, el mismo Mao Tsetung, en su 
obra teórica y practica, ha puesto una constan 
te atención en la aplicación del centralismo 
democrático,de las normas de dirección colecti 
va, de las relaciones correctas entre jefes, 
Partido, clase y masas, asi como en la explica 
ción general del papel de las masas y de los 
individuos en la Historia. 

Mao Tsetung ha realizado siempre la propa
ganda más activa contra el engreimiento. No o-
tro ha sido quien ha ensenado que "guardarse_ 
de la arrogancia"..."es un problema de princi-
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pió para todo dirigente". Jamás Mao Tsetung ha 
viola 3o esta posición de principio. Por el con 
trario, ha dado ejemplo en su cumplimiento es
crupuloso. Sabiendo esto, qué ridiculas suenan 
las palabras de los dirigentes carrillistas , 
que pasan sus horas, ya sea cantando sus pro -
píos "méritos", ya sea negando los auténticos_ 
méritos de los demás! 

Otro "argumento" es el que dice que el pen
samiento maotsetung es "importante", pero que 
no puede ser equiparado al marxismo y al leni
nismo. Este "argumento" es, y será aún más en 
el futuro, el "refugio" en que los revisionis
tas se tienen que cobijar ante el incontenible 
incremento de la influencia del pensamiento 
naotsetung. Los marxista-leninistas, aplicando 
sin descanso el pensamiento maotsetung a todos 
los dominios, hemos de demostrar que no se tra_ 
ta de una "aplicación" de algunos aspectos del 
marxismo-leninismo, sino de una fase enteramen 
te nueva y superior del socialismo científico. 
La obra de Mao Tsetung sólo puede encontrar lu 
gar apropiado en su equiparación con la de 
Marx y la de Lenin. 

El estudio de cuanto ha sido dicho en la 
primera parte de este articulo permitiré asi -
mismo refutar un buen número de otros argumen-

E L problema del campo español, es decir la 
explotación, miseria y abandono que sufren 

las masas campesinas de nuestra patria -y que 
representan un tercio de la población-, es un 
problema que sólo tiene solución revoluciona -
ria: EXPROPIAR POR LA FUERZA Y SIN INDEMNIZA -
CIOK, las tierras de los latifundistas, para 
entregárselas a los obreros agrícolas y a los 
campesinos pobres, quienes deberán decidir li
bremente si desean explotarlas individual o co 
lectivamente. 

Esta expropación deberé ir acompañada de o-
tras medidas, tales como: multiplicación de 
los canales y zonas de regadío, electrificación 
y modernización de los pueblos y aldeas, meca
nización de los trabajos del campo, supresión 
de las deudas y de todo tipo de gravámenes que 
caen sobre las masas campesinas, ayuda del Es
tado revolucionario en materia de créditos, en 
las técnicas y selección de cultivos, provi
sión de semillas seleccionadas y de abonos, ga_ 
rantia para que el trabajo de los campesinos _ 
no se vea destruido (por causa de sequías, he
ladas, plagas, etc.) o depreciado (por_los in
termediarios), implantación de la enseñanza y 
de la medicina gratuitas, industrislizaclón _ 
progresiva de las zonas rurales, ampliación y 
mejora de las carreteras y medios de comunica
ción con el campo, etc. Todas estas medidas se 
deberán tomar para satisfacer las necesidades_ 
de las masas campesinas y para ir suprimiendo_ 
las desigualdades que hay entre el campo y la 
ciudad. 

La expropiación que propugnamos los comunis_ 
tas y las medidas indicadas que deberán acom -
panarla, sólo podré realizarse cuando el pue
blo este armado y posea un valeroso y discipli 
nado ejército con el que poder derribar el cri_ 
minal y sanguinario régimen franquista instru
mento del que se valen los imperialistas yan
quis y la oligarquía española para robar y o-
primir a las masas campesinas y a todo el pue 
blo español. 

tos de esta estirpe. 

El pensamiento maotsetung es la piedra de 
toque que separa a los comunistas de los que, 
sin serlo, se presentan como tales, y en espe
cial de los revisionistas. 

Lin Piao ha dicho: 

"Hay que estudiar las obras del presidente_ 
Mao con el propósito de resolver problemas con 
cretos, estudiarlas y aplicarlas de manera 
creadora entrelazando el estudio y la aplica _ 
ción; estudiar primero lo que sea más necesa _ 
rio para lograr de inmediato resultados visi
bles y hacer los máximos esfuerzos para apli
car lo aprendido." 

Es esta una consigna que nos atañe directa
mente. Nosotros, los comunistas, hemos de par
tir de esta idea básica: sin el pensamiento 
maotsetung la Reviluci?n es imposible; con el 
pensamiento_maotsetung, la Revolución es inevi_ 
table. Empeñarse continuamente en el estudio 
del pensamiento maotsetung y estudiarlo para 
llevarlo inmediatamente a la práctica: ésta es 
la consigna adecuada para el momento actual,la 
consigna principal en el trabajo politico-ideo 
lógico. 

Durante el transcurso de nuestra guerra na
cional revolucionaria de 1936/39 se consiguió_ 
iniciar una auténtica reforma agraria, quitán
dose la tierra a los terratenientes y entregan 
dosela a quienes la trabajan. En aquellos anos, 
se confiscaron sin indemnización 5-692.202 
hectáreas, y ésto sólo fué posible porque los 
campesinos y todo el pueble estaban armados. A 
titulo de comparación es conveniente indicar 
que durante el periodo republicano de 1931— 3'5* 
se repartieron escasamente 200.000 hectáreas y 
ésto, además, con indemnización. 

Aquella reforma agraria revolucionaria fue 
brutalmente degollada por el franquismo y nue
vamente las masas campesinas se vieron someti
das a un feroz sistema de explotación, sistema 
que continúa, condenándolas a mal vivir en el 
campo o a tomar el camino de la emigración. 

I ¡LA TIERRA PARA IOS QUE LA TRABAJAN! I 



La política agraria del yanqui-franquismo _ 
sólc fevorece y beneficia a un puñado de pará
sitos terratenientes y de tiburones yanquis,en 
contra de los intereses de las amplias masas _ 
campesinas: jornaleros agrícolas, campesinos 
pobres y la capa inferior del campesinado me
dio. Todo, absolutamente todo: la política de 
créditos, la política de importación y de ex
portación, las "ayudas" del Estado, las cade
nas de comercialización y venta de los produc
tos del campo...; asi como los diversos orga -
nismos y leyes que ha puesto en vigor: Institu 
to Nacional de Colonización, Servicio de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural, Pla
nes de Regadío, Ley de Cooperativas de 1942 , 
etc. ha sido hecho en beneficio de los prime -
ros y en perjuicio de los segundos. 

Por eso cuando el fase 
Baxter, ministro de Agrie 
"normalizar la reforma ag 
presentado ante las "Cort 
ley para la creación del 
Reforma y Desarrollo Agra 
proyecto en cartera sobre 
jorables, las masas campe 
blo deben pensar que el y 
un nuevo paso para aument 
plotación. 

ista Allende y García_ 
ultura, nos habla de 
raria" y de que ha 
es" un proyecto de 
Instituto Nacional de 
rios y que tiene otro 
Fincas y Comarcas Me_ 
sinas y todo el pue-
anqui—franquismo da 
ar todavía más su ex-

Es curioso observar el paralelismo existen
te entre la ley franquista de 1953 sobre "régi_ 
men de fincas manifiestamente mejorables" -ac
tualizada hoy por elnuevo proyecto sobre "fin
cas y camarcas mejorables"- y la política pro
pugnada por los falsos comunistas, entre los 
que destaca el revisionista Carrillo, cuando 
nos ofrece como programa para el campo "la con 
fección del Catálogo de grandes fincas, a fin 
de expropiar las que sean mejorables (indemni
zando a sus propietarios) ..."(1) 
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Yunteros extremeños en un mitin político en lo.i 
primeros días de la guerra. 

aumenten todavía más la miseria y explotación 
de las masas campesinas. 
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hay que organizarse, a 
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te tínico del Proletari 
como agrícola-, y la A 
instrumentos fundament 
victoria sobre nuestro 
propiarles sin indemni 
las masas campesinas, 

ello, como primer paso , 
grupados en Comisiones Ó 
Comisiones de Campesinos, 
través de ellas el Fren 

ado - tanto industrial _ 
lianza Obrero-Campesina, 
ales para alcanzar la 
s odiados enemigos, ex-
zación y dar la tierra a 
bajo la consignas 

LA TIERRA PARA LOS QUE LA TRABAJAN !! 

El yanqui-franquismo, por mucho que diga y 
se desganite en su prensa sólo puede dar leyes 
que beneficien a la clase que representa y que 

(1) "Nuevos enfoques a problemas de hcy", 
S.Carillo, pég. 82. 
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Campesinos armados de C a s t i l l a la Nueva. 
Agosto 1936. 

(cención de lucha en la guerra revolución^ 
r ia de 1.936-39) 

Los campos her idos de tan ta me t ra l l a , 
los pueblos sangrantes de tanto do lor ; 
y los campesinos sobre la b a t a l l a , 
para des t rozar h.1 fascismo t r a i d o r . 

Dejando el arado t i r ado en la t i e r r a , 
tomando e l fus i l para pe lear? 
marchamos v i r i l e s hacia l a s t r i n c h e r a s , 
para que en España haya l i b e r t a d . 

Somos los campesinos,hoy somos los saldados ; 
A d e l a n t e ! 
g r i t a n nues t ros f u s i l e s , g r i t a n nuestros arados; 
A d e l a n t e ! A d e l a n t e ! 
A d e l a n t e ! 

Oración criminal del asesino Franco pronun 
ciada el 25-7-71 ante la estatua de Santia 
go de Compostela: 

"Durante nuestra cruzada de liberación he
mos constatado en varias ocasiones que las 
victorias más decisivas eran logradas los 
días que se correspondían con las grandes_ 

fiestas de la Iglesia. Esto es lo que suce_ 
dio en la batalla de Brunete en la que,des_ 
pues de varios días de dificultades, nos 
llegó la victoria el día de nuestro santo 
patrón. No puede ser de otra forma cuando 
se combate por la fe, por España y la jus
ticia. La guerra se hace más fácilmente 
cuando se tiene a Dios por aliado." 



Urge crear un bloque 
revolucionario en las 
comisiones obreras 

L A lucha a muerte entre el 
pueblo de las nacionalida 

des hispanas y el imperialis_ 
mo yanqui y su lacaya, la o-
ligarquia local, se refleja 
en el interior del movimien
to obrero. 3e refleja en él 
en forma de lucha de lineas: 
linea revolucionaria, por un 
lados linea contrarrevolucio 
naria, por el ctro. 

Esta lucha de líneas tie
ne una gran importancia. Si 
la clase obrera no sigue la 
linea o el camino revolucio
nario, seguirá el contrarre
volucionario y, por consi -
guíente, no podrá liberarse_ 
de sus cadenas. 

Hoy en dia, el movimiento 
obrero español padece en 
cierto grado la influencia _ 
de la linea contrarrevolucio 
naria, propugnada por San
tiago Carrillo y los restan
tes dirigentes revisionistas. 
Esta influencia no es tan 
grande como hace,_por ejem -
pío, dos o tres anos. De en
tonces a esta parte, gracias 
a la labor de los comunistas 
y de los demás revoluciona -
rios y a la experiencia de 
muchos trabajadores -que han 
podido comprobar en la prác
tica las traiciones revisio
nistas-, la influencia de la 
linea contrarrevolucionaria_ 
ha decrecido sensiblemente . 
Son cada vez más los trabaja_ 
dores que se desengañan de 
la linea revisionista y que 
tratan de dar a sus luchas u 
na orientación revoluciona -
ria. 

No obstante, esta disminu 
ción del influjo de la linea 
carrillista no es sino rela
tiva. Una parte del sector 
más activo del proletariado 
español sigue confiando en ïï 
lla. Por otra parte, entre 
cuantos han roto con la li
nea contrarrevolucionaria e-
xiste una división bastante_ 
grande, debido, fundamental
mente, a que no se han pues
to los medios para superarla. 

De no superar esta divi
sión y dispersión, las fuer
zas de cuantos queremos im
primir al movimiento obrero 
una orientación revoluciona
ria, no darán el peso necesa 
rio para desbancar a la li
nea carrillista de las posi
ciones que ocupa en el movi

miento de masas del proletaria 
do o, más concretamente, en _ 
las comisiones obreras. 

Lograr la unidad, organizar 
la unidad de los militantes de 
tendencia revolucionaria que 
actiian en las comisiones obre
ras es una tarea urgente de vi 
tal interés para el proletaria_ 
do español. 

Hace ya tiempo que nuestro_ 
Movimiento comunista viene pre_ 
conizando la constitución de 
un bloque de los militantes re 
volucionarios de las comisio -
nes obreras. A nuestro modo 
de ver ha llegado el momento _ 
de tomar las medidas pertinen
tes para reunir a cuantos han 
de constituirlo. Pasamos a ex
poner a continuación cómo con
cebimos este bloque de tenden
cia revolucionaria. 

Qué contenido ha de tener ? 
Esto es algo a lo que nosotros 
no podemos responder de una ma 
ñera muy precisa. El contenido 
o los objetivos del blooue han 
de ser estableciios, tras am -
plia discusión, por quienes lo 
formen. Sí podemos, sin embar
go, Edelantar que por nuestra 
parte entendemos que el conte
nido debiera venir dado por la 
aceptación de aquellos puntos 
que son comunes a todos los mi 
litantes de tendencia revolu
cionaria de las comisiones o-
breras, pertenecientes a uno u 
otro partido u organización o 
no pertenecientes a ningún par 
tido. Algunos de estos objeti
vos pueden ser los siguientes: 
oposición a las maniobras ca -
rrillistas destinadas a llevar 
a las comisiones obreras a con 
cluir un pacto con la oligar -
quía; desarrollo de la lucha 
contra el imperialismo yanqui 
que ejerce su dominación sobre 
España; reforzamiento de la 
clandestinidad y aumento de la 
democracia interna de las comí 
siones obreras; incremento de 
la lucha por aislar al "sindi
cato" vertical, manteniendo en 
pie la consigna de dimisión de 
enlaces y jurados. Como se ve, 
estos puntos no cubren ni mu
cho menos el programa revolu
cionario pero tienen la virtud 
de que , al propio tiempo de 
resultar aceptables para el 
grueso de trabajadores de ten
dencia revolucionaria, permi -
ten trazar una clara linea de 
demarcación entre el campo ba

jo influencia revisionista y 
el campo bajo la dirección re
volucionaria. Estos puntos u 
otros similares podrán y debe
rán irse modificando, elevando 
se, en la medida en que los dT 
rigentes revisionistas vayan _ 
siendo aislados y en la medida 
en que se vaya implantando la 
linea revolucionaria en el 
puesto dirigente del movimien
to obrero. 

Qué relaciones habrá de te. 
ner el bloque revolucionario 
con las comisiones bajo con
trol carrillista? Los comunis
tas vemos el bloque como una 
tendencia organizada dentro de 
las comisiones obreras, como u 
na parte del movimiento gen¿ 
ral de comisiones obreras(par-
te que aspira a convertirse en 
el todo) y no como una organi
zación que se edifica fuera . 
Es decir, que es una organiza
ción unida 8 las comisiones o-
breras bajo influencia revisi¿ 
nista y, a la vez, diferente e 
independiente de ellas. Si pu
siéramos el acento en la uni
dad y olvidáramos la indepen -
dencia, el bloque revoluciona
rio acabaría fundiéndose con 
las comisiones obreras bajo ài 
rección carrillista. Si, por 
el contrario, nos limitaramos_ 
a hacer ana organización inde
pendiente, quedaríamos descol
gados del movimiento general _ 
de comisiones obreras, dejando 
lo en manos de los dirigentes_ 
revisionistas y aislándonos de 
un sector combativo de las ma
sas obreras. Las comisiones ba_ 
jo dirección revolucionaria y, 
al igual que ellas, el bloque 
de tendencia revolucionaria de_ 
ben conjugar justamente inde. 
pendencia y unidad, en sus re
laciones con las comisiones o-
breras que todavía no han esca 
pado a la influencia revisio
nista: 

"Independencia para po-
der consolidar la im
plantación de la lí
nea revolucionaria y ex 
tender su influencia ; 
independencia para lle
var a la práctica las 
consignas correctas , 
las orientaciones acer
tadas sin depender del 
visto bueno de las 
comisiones bajo dire£ 



ción revisionistajindependen 
cia para rechazar las consig 
nas reaccionarias y las de
claraciones, llamamientos , 
etc., contrarrevolucionarios 
provenientes de aquellas? la 
dependencia para unirse con 
los lazos que se estimen pre 
cisos a las otras comisiones 
bajo dirección revoluciona -
ria ; independencia para con
vertirlas en organismos del 
frente único del proletaria
do. 

"Unidad para contribuir a la 
unificación del movimiento _ 
de las comisiones obreras y 
del movimiento obrero en ge
neral ; unidad para llegar a 
la acción unida siempre que 
ello sea posible; unidad pa
ra mostrar a las masas en la 
práctica que los enemigos de 
la unidad combativa del pro
letariado no son los comunis_ 
tas sino los reformistas de 
una u otra variante". (El 
frente único del proletaria
do, HtrSSTSA LUCHA nJ 5) 

De qué forma puede organizar. 
se el bloque revolucionario? En 
primer lugar, ha de organizarse 
poco a poco ya través de una se 
rie de pasos. Al principio, a-
briendo unos cauces para la co
ordinación de los elementos re

volucionarios. Después creando 
una organización común cuya for 
ma no es posible prever en deta 
lie, siendo, en definitiva los 
integrantes del bloque los que 
decidirán cuál ha de ser dicha 
forma organizativa. En -,egundo_ 
lugar, la organización del blo
que ha de realizarse en la base. 
Significa ésto que excluimos de 
la labor organizadora a las di
ferentes fuerzas de tendencia le 
volucionaria que actúan en elin 
terior de las comisiones obre -
ras? No, en absoluto. Es nues
tro deseo multiplicar las con
sultas con estas fuerzas para u 
nificar al máximo los criterios 
y para que el bloque revolucio
nario pueda construirse con su 
apoyo activo. Ahora bien, los 
acuerdos entre organizacionesno 
pueden sustituir a la unidad en 
la base de todos los revolucio
narios, que en algunos casos 
pertenecerán a estas fuerzas pe 
ro que en otros casos no perte
necerán a ellas. La organización 
del bloque revolucionario ha de 
ser, en tercer lugar, muy flexi_ 
ble dada la diversidad de los 
que en ella se han de agrupar , 
miembros unos de unas organiza
ciones, otros de otras ; habien
do en ella militantes de las co 
misiones obreras no integradas_ 
en ningún partido y contando,en 
fin, con militantes de base, co 

mo es de desear, del propio par 
tido carrillista. 

Somos partidarios los comu
nistas de que la organización 
del bloque revolucionario lleve 
un nombre determinado? Estima -
mos que una vez pasada la fase 
de mera coordinación, esta orga 
nización habrá de dotarse de un 
nombre, sin el cual no podria _ 
dirigirse a las masas ni inten
tar agrupar a los sectores más 
avanzados. Bn lo tocante al nom 
bre a darle, creemos que éste _ 
ha de ser aquél que mejor explT 
que cuáles son sus fines y que 
habrá de ser escogido por los 
miembros del propio bloque, sin 
que los comunistas nos aferré -
mos por adelantado a ningún nom 
bre preciso; si en éste y otros 
artículos utilizamos el término 
bloque revolucionario no lo ha
cemos sino para expresar la 1— 
dea que tenemos sobre lo que de_ 
be ser esta organización y para 
popularizarla. 

Para concluir, llamamos a 
nuestros militantes y simpati -
zantes a abrir una discusión a 
su alrededor sobre estos proble 
mas e invitamos, asimismo, a to 
dos los revolucionarios y a las 
fuerzas amigas a intercambiar _ 
con nosotros sus puntos de vis
ta acerca de esta cuestión. 

NOTICIAS DE 
ESPAÑA 

Erandio - Granada - Eibar - Madrid . . . . 
y a s i hasta la v i c t o r i a f i n a l . Este es e l cami 
no de la l i b e r a c i ó n . Los asesinados en Erandio, 
l o s de Granada, Roberto Pérez Jauregul muerto_ 
heroicamente en l a s bar r icadas 3e Diciembre en 
Eibar , ahora, en Madrid, Pedro Patino Toledo , 
obrero de la construcción, asesinado por la es 
palda por la cr iminal guardia c i v i l . Esta es _ 
la continuación de la s e r i e ininterrumpida de 
crímenes cometidos por el fascismo desde su le 
vantamiento t r a i d o r contra e l pueblo en 1936. 

La p ro l i f e r ac ión de lo s "estados de excepción", 
e l aumento de la repres ión , nos demuestra por 
una pa r t e e l aumento de l a s luchas obreras y 
populares y por o t ra la debi l idad del yanqui -
franquismo que se ve obligado para sobrev iv i r , 
ahora como siempre, a emplear los métodos més 
t e r r o r i s t a s y c r imina les . El yanqui-franquismo, 
consciente de esa deb i l idad , nunca t o l e r a r á ni 
concederá l a más mínima brizna de l i be r t ad ni 
de progreso para e l pueblo. 

El yanqui-franquismo, es i e c i r : _ l o s imper ia l i s 
t a s yanquis , los o l igarcas españoles f inanc ie 
r o - t e r r a t e n i e n t e s , l as fuerzas armadas (ejercí, 
t o , guardia c i v i l , p o l i c í a armada, BPS, e t c . )y 

la burocracia f a s c i s t a , es e l eneT.igo jurado _ 
del pueblo y sólo podrá desaparecer barrido 
por la fuerza armada del pueblo. Las masas o-
breras y populares están comprendiendo, a l pre 
ció de su sangre, esta gran verdad que sostene 
mos los m a r x i s t a - l e n i n i s t a s : "el poder nace deT 
f u s i l " , y van abandonando las ideas p a c i f i s t a s 
y l a s i l u s iones reformistas extendidas por Ca
r r i l l o y o t ros agentes camuflados de la o l i g a r 
quia . 

"Morir por los i n t e r e s e s del pueblo t i ene más 
peso que la montana Taishan", nos dice el_cama 
rada Mao Tsetung. La muerte de Pedro Patino _ 
t i ene también mucho va lor para nosotros lo s co 
munistas y para todo el pueblo, puesto que nos 
da nuevas energías de lucha, nos muestra e l ca 
mino de la l i be rac ión y nos da un gran ejemplo 
de des in te rés por s i mismo y de s a c r i f i c i o por 
los demás. Pedro Pa t ino , el pueblo vengará tu 
ases ina to l 

PEDRO PATINO, 

ESTAMOS CONTIGO 
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Combate obrero 
en GIJON 

Desde el 19 de julio al 31 del mismo mes se 
ha desarrollado la huelga de los trabajadores_ 
de "Talleres Moreda" y de"Sociedad Industrial_ 
Asturiana-Trefilerías" (conocida como Trefile
rías SIA), ambas en Gijón. El motivo ha sido 
el que la empresa UNINSA, en colaboración con 
diversos organismos oficiales, está boicotean
do desde hace cinco anos la integración de los 
mil obreros de estas empresas dentro de su plan 
tilla, a pesar de que UNINSA, la SIA y Talle
res Moreda son una y la misma cosa. 

Cuando se constituyó UNINSA, la SIA dedicó 
su personal obrero y técnico al montaje de la 
nueva empresa. Más adelante, la SIA cedió la 
mitad del personal a unos oligarcas vizcaínos, 
y así nació Talleres Moreda. Las tres empresas 
tienen unidas sus instalaciones y, en la prác
tica, son una sola. Para separar a los obreros, 
han intentado construir un muro y prolongarlo_ 
con alambradas, pero los obreros se han negado 
a hacerlo, y por ello está sin terminar. 

los obreros y la mayor parte de los peritos 
son conscientes de la jugada: desde 1966 están 
trabajando para UNINSA, pero una vez acaben el 
montaje de esta, como no estén en plantilla , 
les pondrán en la calle. Así, a lo largo de 
los últimos anos, han realizado paros de pro -
testa, ayudándose también con diversas accio
nes en el plano legal. Se ha ido forjando así 
una unidad combativa enorme. Esta unidad es la 
que permitió el desencadenamiento de la huelga 
del 19 de julio. 

UNINSA, "Sindicatos", la Delegación de Tra
bajo y los demás organismos reaccionarios sa
ben que, paia colmo, su maniobra es ilegal, y 
tienen un miedo enorme a la acción cbrera. Su 
actividad ha estado siempre encaminada a la di. 
visión de las filas obreras. Para ello, la di
rección de Talleres Moreda, al comenzar la 
huelga, adoptó una posición aparentemente "dia 
logante", mientras que la 3IA se dedicó desde 
el principio a poner sanciones. Pero como los 
obreros de Talleres Moreda no cayeron en la 
trampa, los "dialogantes" tuvieron que pasar a 
adoptar la misma actitud que la SIA. Los traba 
jadores fueron sancionados con suspensión de 
empleo y sueldo hasta el día 26. Este día,nadie 
volvió al trabajo, por lo que la sanción fue 
renovada, haciéndola válida hasta el 6 de agos_ 
to. 

Continuando con la política de intentar di
vidir, UNINSA sacó a la escena a un elemento a 
sus órdenes, alto cargo en "Sindicatos", que 
declaró "en nombre de los trabajadores de UNIN 
SA" que las peticiones de los obreros de Talle 
res Moreda y Trefilerías de Gijón perjudicaban 
a aque'llos. Esta acción sólo sirvió para desen 
mascarar aun más al verticalista y a la empre
sa, y en absoluto para enfrentar entre sí a 
los trabajadores. Talleres Moreda, por estas _ 
fechas, se veía en la necesidad de hacer un im 
portante cargamento en el puerto con destino _ 
al Sahara, pero no logró que arrimara el hom
bro nadie, participando plenamente en la huel
ga incluso los eventuales, los cuales no recia 
maban entrar en UNIESA, sino ser considerado3_ 
en Moreda como fijos. Únicamente algunos inge
nieros y peritos empezaron a hacer el trabajo, 
pero pronto lo abandonaron, y esto a resultas_ 
de que un ingeniero se accidentó una mano al 
cargar. 

"Talleres" prosiguió haciendo propuestas _ 
tendentes a separar a sus obreros de los de la 
SIA, pero las descisiones se tomaban en Asam 
bleas conjuntas, pues los obreros saben que su 
arma principal es la unidad combatiente, con _ 
lo que las maniobras fracasan. 

La Delegación de Trabajo, para poder largar 
el asunto al Tribunal Supremo y demorarlo aun 
más, decide que"no hay conflicto colectivo".Pa 
ra ello obtuvo previamente de "Talleres" y de 
la SIA una declaración en la que decían que e-
llos no se oponían a la integración de sus o-
breros en UNINSA. Asi, dentro de una interpre
tación muy personal del derecho laboral fasci¿ 
ta, el Delegado de Trabajo dice que, "al estar 
de acuerdo la representación obrera y patronal" 
(??) "no puede haber (??) conflicto colectivo". 
La mentira que tal argumentación supone, asi _ 
como las contradicciones que encierra, son evi 
dentes, y se ve que la cuestión es un puro tru 
co para ganar tiempo. 

Los trabajadores obtienen, sin embargo, una 
victoria: las empresas han tenido que recono -
cer que sus reivindicaciones son justas. Los o 
breros saben que esta batalla va a ser larga,y 
acuerdan volver de momento al trabajo, reser
vando sus fuerzas para una batalla próxima. Pe_ 
ro no lo hacen de cualquier manera: a fin de 
dar una bofetada más a la patronal, deciden ig_ 
norar el hecho de que se encuentran suspendí -
dos de empleo y sueldo hasta el día 6 de agos
to, y entran a trabajar el 31. "Talleres" que 
no está para costosas defensas de su "dignidad;1 

encaja el golpe. Pero la SIA no pasa en princi_ 
pió por el aro. Pretende que el Jurado solici
te el levantamiento de las sanciones. El Jura
do, formado por gente honrada, se niega, y ma
nifiesta su descontento al comprender que sólo 
le permiten intervenir para coses asi. En esta 
situación, la empresa ya no tiene más remedio_ 
que recurrir a una maniobra, tan estupida como 
inocente: dice que "a petición de la Delega
ción de Trabajo y la Sindical", ha decidido le 
vantar las sanciones. La unidad obrera impide 
que se pronuncie ni un solo despido. 

La batalla continúa. 

un ejemplar cura~obrero 
El sacerdote Carlos García Huelga, que trabaja 
ba como picador en el pueblo minero de Barre-
dos (Laviana-Asturias), del que era también pá_ 
rroco, se ha escapado de las garras franquis -
tas. 

Carlos llevaba a cabo la defensa de la situa
ción laboral de sus compañeros a través de ho
jas y predicaciones de denuncia. "En diciembre 
del pasado ano se negó a pagar la multa de 
25.000 pts. que le fué impuesta por el goberna 
dor civil de Asturias Mateu de Ros, y sufrid 
un mes de cárcel de Zamora. 

En la actualidad está pendiente de cuatro jui
cios: 

1) por hacer declaraciones contra la represión 
de la policía (hoja parroquial del 21-2-71). 

2) Por denunciar a los confidentes de la poli
cía, a la policía misma y al ejército, que 
sirven intereses contrarios al pueblo (hoja 
parroquial del 4-4-71). 

3) Por hacer un análisis del sindicato, en el 
cual afirma que éste no sólo no sirve los 
intereses de la clase obrera sino que ade
más actáa de acuerdo con la policía (hoja 
parroquial del 1-5-71). 

u 



4) Por llamar al boicot y huelga de 24 horas el 
día mismo de las elecciones sindicales (ho
ja parroquial 15-5-71). 

Poco tiempo después de hacer pública esta últj_ 
ma hoja, sería detenido por segunda vez. Con
viene tener en cuenta que a las dos de la mana 
na del mismo día de su detención, un comando 
de extrema derecha, formado por somatenes reor 
ganizados en Asturias, llamó a su puerta y tra 
tó de aniquilarlo físicamente, bajo el pretex
to de que tenía que salir a socorrer a un acci 
dentado . 

En esta segunda detención las autoridades civi 
les y eclesiásticas se niegan a que Carlos con 
viva con los demás presos o a que sea recluido 
en la cárcel de Zamora con los demás sacerdo -
tes que allí estén. Se mantiene al preso en la 
Cárcel Modelo de Oviedo en absoluto aislamien
to durante un mes. 

Ante tanta injusticia el pueblo reacciona: 

- al amanecer del día de las elecciones, las _ 
mujeres de Barredos, salen con pancartas en 
manifestación pidiendo la abstención. El re
sultado de las elecciones en los pozos "Ca -
rrio" y "Villar" son de 3 y 5 votos respecti_ 
vamente. 

- compañeros de trabajo, vecinos y otros sacer 
dotes, a través de diversas acciones, de vi
sitas y de escritos al Obispo y a otras auto 
ridades, pretenden obtener para el detenido 
un estatuto normal de detención y que por 
tanto no permanezca aislado. 

- el 15 de junio unas cuarenta personas (hom
bres y mujeres; jóvenes y mayores; sacerdo -
tes y seglares, de Langreo, Gijón y Oviedo ) 
ocupan durante más de 48 horas el palacio e-
piscopal por la complicidad del obispo con 
las autoridades civiles. 

Mientras tanto, Carlos, dentro de la cárcel d̂e 
clara una huelga de hambre, siendo trssladado_ 

La catadura criminal del yanqui-franquismo ha 
quedado nuevamente al descubierto a raíz de la 
aparición de la epidemia de colera en España . 
En esta ocasión, con la complicidad de la Orga 
nización Mundial de la Salud -que seguía dó
cilmente la postura de Madrid- el balance trá
gico se eleva a más de 20 muertos y varios _ 
cientos de afectados. 

Reproducimos a continuación extractos de una _ 
octavilla que se repartió profusamente por la 
capital aragonesa, denunciando a los asesinos_ 
yanqui-franquistas: 

"Pueblo de Zaragoza y la ribera del Jalón: 

La epidemia que sufre nuestro pueblo es ue có
lera, a despecho de lo que las autoridades nos 
intentan hacer creer a través de su prensa ha
blando de "procesos diarreicos estivales". 

Cuando ya la semana pasada la epidemia se ha
bía declarado en toda su extensión en la ribe
ra del Jalón se continuó silenciando el hecho. 
Estos pueblos, sumidos en un angustioso descon 
cierto veían extenderse la enfermedad sin que 
se tomara ningún tipo de medidas para combatir 
la y para defender a la población contra ella. 

El lunes en la ribera del Jalón veíamos como 
seguían multiplicándose los casos sin saber qié 
hacer. Mientras todos seguíamos tomando alimen 
tos y bebidas contaminados, nuestro enemigo,el 
Estado Fascista había vacunado ya a las fuer
zas que lo mantienen: ejército, policía armada, 
guardia civil, secretas, parásitos del "Sindi
cato", párrocos y demás clero "selecto". 

Carlos el cura-minero, con un companero. 

inmediatamente en calidad de detenido a un Con 
vento de la provincia de Orense. 

Por todos los juicios pendientes el fiscal pi
de para Carlos 9 anos de cárcel y 200.000 pts. 
de multa . 

El primer juicio estaba anunciado para el día 
2 de octubre ante el Tribunal de Orlen Público, 
de Madrid. Ante este panorama tan alagüeño Car 
los ha decidido fugarse del Convento, no ere-
sentarse ante el TOP y seguir luchando desde 
donde quiera que sea por la liberación de todo 
el pueblo. 

PORQUE SE HA SILENCIADO LA GRAVEDAD DE LA EPI
DEMIA QUE DESDE HACE DOS MESES AMENAZA A NUES
TRO PUEBLO? 

PORQUE NO SE HAN TOMADO MEDIDAS Y SE HA PERMI
TIDO, POR LO MENOS LO-3 15 MUERTOS Y LOS 70 CA
SOS QUE CONOCEMOS? 

PORQUE SE HA DEJADO AL PUEBLO DE LA RIBERA DEL 
JALÓN ABANDONADO A SU SUERTE? 

Porque los amos de nuestro país, imperialistas 
norteamericanos y banqueros y terratenientes _ 
"españoles",defienden sus intereses y no los 
del pueblo. 

Porque les interesa construir sobre nue=tra rni 
seria y explotación una falsa imagen de "paz y 
bienestar social" a costa de nuestras vidas,pa_ 
ra no asustar al turismo que tantas divisas l:s 
mete en los bolsillos. 

Porque nada les importa que mueran "algunas" 
personas y se pierdan las cosechas de los cam
pesinos pobres con tal de que ésto no les afee 
te a ellos y a sus beneficios. 

L 

; FRENTE AL ESTADO FASCISTA QUE DESPRECIA NUES
TRAS VIDAS, UNION DEL PUEBLO PARA COMBATIR EL 
COLERA ! 
UNION DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS PARA 

; EXIGIR LAS MÁXIMAS FACILIDADES PARA LA VACUNA
CIÓN Y LA HIGIENE! 

I UNION DE LOS CAMPESINOS PARA EXIGIR LA VACUNA
CIÓN EN TODOS LOS PUEBLOS DE LAS RIBERAS DEL 
JALÓN Y DEL EBRO! 
SOLIDARIDAD Y APOYO "CON^MTCO A LOS CAMPESINOS 
POBRES DE LA RIBERA DEL JALÓN, MAY0RE1 VICTI
MAS DE LA EPIDEMIA Y 3US CONSECUENCIAS! 

EL FASCISMO OCULTA LA EXISTENCIA DEL COLERA PARA SALVAR LAS DIVISAS DEL TURISMO 
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La componenda entre el imperialismo yanqui 
y_ la oligarquía financiero-terrateniente "espa 
ñola" para explotar y oprimir sin limites a 
las masas populares en España -componenda en _ 
la que el imperialismo yanqui es el amo y se
ñor, y la oligarquía anti-nacional, su fiel 
servidora- se manifiesta de un modo claro en 
la política militar que ambos enemigos de nues 
tro pueblo han venido desarrollando a partir 
de los acuerdos de 1.953. Una de las vertien
tes fundamentales de dicha política consiste _ 
en la utilización de nuestro suelo por parte 
de los yanquis, como les viene en gana, para 
la instalación de bases militares. 

La instalación de bases militares persigue 
un doble objetivo: 

A España ha quedado convertida en una base 
de incalculable valor estratégico utilizada por 
el imperialismo yanqui en su política de agre
sión y guerra con la que intenta dominar (con 
bien escaso éxito) a todos los pueblos del mun 
do y sofocar sus luchas revolucionarias. 

A Al mismo tiempo, 
nas en España son el 
el Estado fascista, ú 
puede servir para man 
imperialismo y la oli 
populares españolas, 
imperialismo yanqui, 
ya instaladas en nues 
están unidas como uña 
armadas franquistas: 
tentó de sofocar la 1 
proletariado y el pue 
pendencia nacional y 
tas serán barridas! 

las bases norteamerica -
refuerzo necesario para 
nica forma de Estado que 
tener la dominación del 
garquía sobre las masas 
Las fuerzas armadas del 
parte de las cuales están 
tro suelo permanentemente, 
y carne con las fuerzas 
juntas actuarán en su in-
ucha revolucionaria del 
blo español por la inde-
la democracia popular.Jun 

Entre las muchas ba;-es que los yanquis han 
instalado en España una de las más importantes 
es la base aérea de Zaragoza. Para conocer y 
difundir de modo vivo esta ignominiosa situa
ción, para contribuir al acrecentamiento de 
los sentimientos patrióticos de las masas,para 
levantar más y más la bandera de la lucha na
cional revolucionaria, nos hemos dirigi
do a un grupo de camaradas marxista-leninistas 
de Zaragoza, los cuales han respondido a nues
tras preguntas del siguiente modo: 

Pregunta. Dónde está situada la base? 

Respuesta. A unos 6 u 8 kilómetros de Zarago 
za; se puede ir tanto por_la carretera de Ma
drid como por la de Logroño ya que queda entre 
ambas.(1) 

P. . La base yanqui de Zaragoza se instaló en 
"T.953 - Sin embargo, a raiz del desmantelamien-
to de una importante base yanqui ie Libia se 
habló de la instalación de la misma en Zarag~ 
za. Cuál es la historia de ésta base? 

H. En 1.953 se instaló la base aérea de Zara 
goza como base de ocupación con 5.000 hombres. 
?1 objetivo de esta base era la ocupación, o 

sea, el mantenimiento de una fuerza de esta en 
vergadura dispuesta a entrar en combate donde 
y cuando fuese necesario para defender los in
tereses del imperialismo norteamericano. 

El periodo de mayor actividad de la base 
transcurre del 56 al 61. A partir de este ano 
y hasta el 65 las fuerzas son reducidas gra
dualmente hasta que desde 1.965 hasta 1.970 la 
base q_ueda desactivada, guardando en ella una 
pequeña guarnición dedicada pura y exclusiva -
mente al mantenimiento de las instalaciones. 

En 1.970, tras la expulsión de los yanquis_ 
de la base de Libia, vuelve a entrar en funcic_ 
namiento. 

Su función es ahora mucho más importante ya 
que' ha quedado convertida en base de entrena -
miento de toda la flota aérea del Mediterráneo 
y cuenta con una fuerza permanente en la base 
de 850 hombres y 35 Phantom. 

P. Que tipo de actividades han llevado a ca
bo los yanquis desi¿ que instalaron la base? 

R. En la primera época eran maniobras de pre 
paración y adiestramiento de las tropas princi 
pálmente. Ahora su función principal consiste_ 
en el servicio a toda la Flota Aérea del Medi
terráneo para su entrenamiento en las Bérdenas 
Reales, lugar donde acuden todos los meses pa
ra efectuar ejercicios de bombardeo y tiro de 
misiles aire-tierra. 

Además le ejtas actividades propias de la base, 
en 1.967 se llevaron a cabo unas maniobras con 
juntas entre las fuerzas aéreas del imperialis 
mo yanqui y la infantería del ejército fascis
ta español, llamadas Patfinder Espress, en el 
campo de Cariñena, consistentes en un supuesto 
táctico antiguerrillas. Estaban subvencionadas 
por los norteamericanos, tuvieron una duración 
de 5 días y fueron las más importantes realiza 
das conjuntamente. Al terminarlas hicieron un 
desfile en Zaragoza y con ocasión del mismo se 
dio la primera reacción popular antiyanqui: 

El día del desfile se convocó una manifesta 
ción a las 12 del mediodía en la plaza de Sta. 
Engracia, pero no se logró llevarla a cabo por 
el gran despliegue de fuerzas represivas que _ 
hubo. 

Sin embargo, por la tarde, a la salida de 
un recital de canciones en la Facultad de Medi_ 
ciña, se reunió bastante gente, y se realizó u 
na manifestación en la que participaron obre -
ros y estudiantes. 

P. Con qué tipo de armamento cuentan? 

R. Con todo tipo de armamento atómico. Antes, 
sobre todo, bombarderos atómicos y aviones pa
ra fuerzas aerotransportadas. Ahora, como la 
base es de entrenamiento, no cuentan con estos 
aviones por lo menos oficialmente y lo que hay 
son cazabombarderos Phantom, aviones para fuer 



zas aerotransportadas, misiles antiaéreos... : 
ésto es algo que no se puede conocer con exac
titud ya que todas las instalaciones de la ba
se estén cerradas para la población. De todos 
modos, es muy probable que los aviones portadci 
res de bombas atómicas que los yanquis tienen 
girando constantemente alrededor de la tierra, 
reposten aquí . 

P. Qué peligros inminentes supone para la po 
blacion la existencia de la base de Zaragoza ? 

R. En nuestra región ha habido ya dos acci
dentes aéreos: aproximadamente un año después 
del accidente de Palomares, cayó en el Pirineo" 
de Jaca un bombardero atómico proveniente de 
Japón. Este suceso fue ocultado totalmente a 
las masas y casi nadie se enteró. 

Luego hubo otro accidente en el Moncayo,don 
de se estrelló otro avión yanqui. Parece ser 
que existe un gran peligro de que se estrellen 
ahi por la gran velocidad de arranque de estos 
aviones que les hace encontrarse con el Siste
ma Ibérico antes de haber tomado la suficiente 
altura. Esto supone una gran amenaza para las 
poblaciones cercanas a esta zona. 

El campo de las Bárdenas, por otra parte,ha 
quedado convertido en un verdadero campo de mi 
nas por la cantidad de bombas que durante los 
entrenamientos quedan sin hacer explosión. 

P. Cuáles son las condiciones de vida de los 
soldados norteamericanos? Dónde viven? Qué ac~ 
titud mantienen con la población española? 

R. En la primera etapa vivían totalmente mez 
ciados con la población de Zaragoza, en cual
quier calle de la ciudad o en los "chalets ame 
ricanos" que son iguales a los construidos en 
el resto de las bases que hay en España, prefa 
bricados y traidos de los EE.UU. 

Con la gente mantenían una actitud de supe
rioridad, de amos. Por esta actitud provocado-
ra_y humillante se organizaban suchos líos y 
riñas con los zaragozanos. 

3e crearon establecimientos exclusivos para 
ellos como el bar "The Beach Combers", el res
taurante chino, Automóviles Sanau, la Immobi -
liaría Rivera, la "Bolera Strike"... 

Ahora viven prácticamente aislados: tienen 
muy restringida el área de vivienda en la capi_ 
tal reduciéndose ésta a los sectores más resi
denciales, y la mayoría vive en la misma base 
o en Sarrapinillos que es el pueblo más cerca
no a ella. 

Parece ser que ésto obedece a órdenes supe
riores al respecto para evitar los roces con 
la población y para pasar lo más desapercibí -
dos posible. 

la mayoría de las cosas de uso privado se 
las suministran directamente de los EE.UU. y 
los sueldos que reciben se calcula oscilarán _ 
entre las 84.000 y las 105.000 pesetas mensua
les. 

P. Qué reacciones ha habido entre las masas 
para con los yanquis? 

R. Al principio la reacción era individual , 
como en el caso de un soldado norteamericano _ 
que subió a un taxi y pidió al taxista que le 
llevara a la base de ocupación. El taxista, o-
fendido en su sentimiento nacional, le arreó _ 
un puñetazo. 

La primera reacción organizada fue la que 
se llevó a cabo con motivo del Patfinder Es-
press, y que ya se ha relatado. 

En la etapa actual, entre los meses de mar
zo y abril del año pasado, se llevaron a cabo 
diversas acciones antíyanquis, pintadas bastan 
te extensas de "fuera yanquis ie España!" "ba
ses no!", "yanquis, go home!"...; hubo también 
una especie de debates y asambleas en los que 
se desarrollaron diversos temas relacionadas _ 
con las bases y hubo varias tiradas de hojas y 
manifestaciones antiyanquis de participación _ 
mayoritariamente estudiantil. 

En las fechas de movilización de las masas 
con motivo del juicio de Burgos hubo un atenta 
do con bombas contra las instalaciones yanquis 
en la zona de La Muela. 

Hubo un despliegue policial enorme por to
dos los pueblos de los alrededores y se refor
zó extraordinariamente la vigilancia de todas_ 
las instalaciones de la base. Parece ser que 
hay una plantilla especial dentro de la BIS de 
Zaragoza para la defensa de la base. 

P. Los imperialistas yanquis intentan ocul
tar su ocupación bajo el ropaje de defensores 
de la paz mundial y amigos del pueblo español. 
Este es el significado del Día de la "Amistad" 
que se ha celebrado en varias de sus bases en 
España. En qué consistió el "Día de la Amistad' 
en la base yanqui de Zaragoza? 

R. Este día se abre parte de la base para 
que sea visitada por el publico. El ano pasado 
no se celebró por la reacción popular que hubo 
contra la reactivación de la base. 

Este año se celebró el 16 de mayo. 

Los norteamericanos proporcionaron gratis _ 
el viaje de ida y vuelta. 

Cerca de la entrada se veían unos 50 o más 
avienes estacionados y muchos refugios antiaé
reos . 

En los campos, hombres y mujeres norteameri_ 
canos jugaban al golf y los niños jugaban par
tidos de beisbol. Los yanquis se hablan pue~to 
la cara más democrática y pacífica con la que_ 
pretenden engañarnos. 

En la pista de exposición habla unos cuan
tos aviones para fuerzas aerotransportadas y 
Phantom. Estos Phantom llevan debajo una gran_ 
metralleta que dispara 2.000 tiros por minuto_ 
y a ambos lados de la misma llevan dos grandes 
huecos donde se instalan las bombas, según ex
plicaba un soldado yanqui tranquilamente y en_ 
tan mal castellano que apenas se le entendía. 

Las damas norteamericanas vendían bocadi
llos, hamburguesas, cerveza y coca-cola en bo
te, en unos puestos adornados con bsnderitas _ 
franquistas y yanquis. También había un trenci_ 
to en el que se paseaba a los niños por la pís_ 
ta. 

Los aviones realizaban exhibiciones ¿e vue
le durante las cuales pudimos escuchar entre 
la gente, algunos comentarios hostiles a los 
yanquis. 

P. Existe en Zaragoza una conciencia antiim
perialista generalizada entre las mases? 

R. Existe una conciencia antiimperialista en 
las masas zaragozanas, y esta conciencia crece 
de día en día, pese a las maniobras de los di-
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rigentes revisionistas que se empeñan en ocul
tar el verdadero carácter de las bases. 

P. - Qué actividad han desplegado los dirigen-
tes carrillistas en este terreno? 

R. . Es cierto, el Partido rev 
do del imperialismo yanqui y d 
'española" ha cumplido una vez 
camuflador del carácter que de 
pal tiene el imperialismo yanq 
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Según esta hoja, el único peligro que para 
el pueblo encierra la instalación de bases mi
litares yanquis es el peligro de accidentes a'e 
reos. 

Es cierto que este es un peligro más fácil_ 
de percibir, hoy en día, por las poblaciones _ 
cercanas a la base y a las zonas de entrena
miento, pero lo que los dirigentes revisionis
tas silencian siempre es que las fuerzas y po
tencial bélico de estas bases será utilizado _ 
contra el pueblo cuando éste se levante contra 
el imperialismo yanqui y la oligarquía españo
la cuya dominación defienden estas bases. 

"Hay que imponer que se lleve a cabo(...),u-
na consulta nacional en la que el pueblo pueda 
dar su opinión". 

Cuando ésto dicen, los dirigentes revisio
nistas pretenden hacer creer a las masas que 
un régimen fascista como el nuestro, que man
tiene desde su nacimiento su poder mediante el 
terror, va a permitir una "consulta nacional" ; 
pretenden inculcar en las masas la idea_de que 
la permanencia ael imperialismo en Empana es 
algo indepenliente de la existencia del Estado 
fascista. 

r.a realidad es muy otra: La oligarquía espa_ 
ñola necesita del refuerzo que el imperialismo 
yanqui le proporciona para mantener su dictadu 
ra y éste necesita del Estado fascista para 
perpetuar su dominación sobre el pueblo espsnoL 

No es mediante una "consulta nacional" como 
el imperialismo va a abandonar nuestra patria, 
sino cuando la lucha decidida de nuestro pue
blo lo expulse definitivamente y obtenga la li 
bertad y democracia auténticas. 

(1) En el alto de La Muela, a unos 17 kilóme -
tros, está la terminal del oleoducto Rcta-Zar¿ 
goza y allí hay un destacamento de vigilancia. 
Además hay una estación de servicios subsidia
rios en El Frasno, a 68 kilómetros de Madrid , 
en donde tienen instalada una estación de radar. 

EL IMPERIALISMO YANQUI 
ES UN TIGRE DE PAPEL 

E L día 15 de agosto, el fascista y criminal 
Nixon ha anunciado que tomaba una serie de 

medidas relacionadas con"el dólar": 

la moneda yanqui, el dólar no es converti
ble en oro; es decir que el gobierno USA 
no está obligado a dar oro por los dólares 
que le presenten sus acreedores. 

- fija una tasa suplementaria del 10$ para 
las importaciones industriales. 

- impone a los trabajadores la congelación _ 
de salarios. 

Porqué el gobierno yanqui ha tomado estas_ 
medidas? 

Hoy estamos viviendo la época en que el im 
perialismo camina hacia su completa ruina em
pujado por la ira de los pueblos y paises 0-
primidos por el proletariado mundial y por 
los paises socialistas. Obligado a explotar _ 
más y más a los pueblos del mundo, el imperi_ 
alismo yanqui se ha convertido en el odiado e 
nemigo de todos los explotados. Estos se han 
lanzado decididamente por el camino de la li
beración, tomando las armas y descargando cer 
teros golpes al imperialismo. 

Hoy en día son los pu 
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Pero es que además la tropas de ocupación_ 
yanquis están en todo el mundo, en donde per
manecen millones de soldados, lo que grava e-
normemente la economía norteamericana. Esto u 
nido a su constante e portación de dólares,ha 
hecho que al cabo de los años, las Bsncas cen 
traïes de los principales paises industriales 
capitalistas tengan en sus cajas miles de mi
llones de dólares, mientras que los depósitos 
de oro de los Estados Unidos sólo cubren jus_ 
tamente la sexta parte de toda esa inmensa 
cantidad de billetes yanquis. Es decir, que 
los Estados Unidos aparecen como deudores de 
miles de millones de dólares. 

La existencia de esa masa de miles de mi
llones de dólares que no tiene contrapartida_ 



Enseñanzas de un nuevo 
golpe de Estado 
El 20 de agosto, las unidades de "rangers"_ 

del ejército boliviano, al mando del pro-yan -
qui coronel Andrés oelich, iniciaban un levan
tamiento armado contra el gobierno del general 
Juan José Torres. Hapidamente se dirigieron a 
la región minera de Oruro, para sofocar todo 
intento de resistencia obrera. Otras unidades 
y jefes militares del ejército se fueron su
mando a los rebeldes y el día 22 los golpistas 
entraban en La Paz, después de vencer la resis_ 
tencia que los obreros y estudiantes de la ca
pital opusieron. El general Torres tuvo que re 
fugiarse en la embajada de Perú, para salvar la 
vida. El organizador del levantamiento fascis
ta, coronel Hugo Banzer, fué nombrado nuevo 
presidente de Bolivià. 

Bn menos de 48 horas el gobierno progresis
ta del general Juan José Torres se derrumbaba_ 
y era sustituido por un gobierno de extrema de_ 
recha, títere del imperialismo norteamericano. 

EL GOBIERNO PROGRESISTA BEL GENERAL TORRES 

El general Torres llegó al poder en octubre 
de 1970 como resultado de una gran movilización 
popular. Esa movilización de los obreros, cam
pesinos y estudiantes tenía un contenido anti
imperialista y democrático, y se oponía a los 
gobiernos pro-yanquis del general Ovando, pri
mero, y del general Miranda más tarde. 

Las masas populares exigían: 

+ expulsión de la misión militar yanqui y de
más cuerpos fascistas norteamericanos. 

+ libertad de los presos políticos. 
+ abolición de la indemnización a la Gulf Oil 

Company (esta compañía petrolífera fué na
cionalizada por el general Ovando que, ce 
diendo a las presiones yanquis, aceptó pa
gar una indemnización de 78 millones de dó
lares a cambio) 

garantizar los derechos democráticos del 
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Estas medidas, aunque moderadas, se atraje
ron las iras de los yanquis y de sus lacayos_ 
locales. Pronto empezaron los preparativos pa
ra derrocar al general Torres. En Enero del 
presente ano, el coronel Hugo Banzer, fué des
tituido de su cargo de director de la Academia 
Militar Gualberto-Vialarroel, por conspirar 
contra el gobierno. 

A pesar de ello, aunque destituido, el coro 
nel Banzer pudo seguir conspirando casi impune 
mente, sólidamente respaldado por el imperia -
lismo yanqui. Desde marzo estaba esperando la 
ocasión para desencadenar un golpe fascista,pa 
ra lo que contaba con el ejército, con el par
tido derechista Movimiento Nacional Revolucio
nario y con la Falange Socialista, partido de 
extrema derecha. Todavía en vísperas del levan 
tamiento fascista, el 19 de agosto, el coronel 
Banzer fué nuevamente cogido con las manos en 
la masa, en una reunión de golpistas que pla -
neaban el derrocamiento del gobierno. La deten 
ción de Banzer sirvió para acelerar el desarro 
lio del golpe reaccionario. 
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EL PAPEL BEL IMPERIALISMO YANQUI 
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Los militares fascistas desencadenaron el 
golpe en la provincia de Santa Cruz, en donde 
tiene su sede la misión militar yanqui. Esta 
misión militar esta mandada por el comandante 
Robert J. lundin, quién es además, consejero 
en la escuela de aviación de Santa Cruz. Está 
totalmente verificado que este imperialista _ 
mantenia estrechísimas relaciones con los fas
cistas desde hacía seis meses, y que por sus 
propios medios de radio, comunicaba regularmen 
te con la embajada USA en La Paz (el actual em 
bajador yanqui en Bolivià, Ernest Siracusa,fu¥ 
jefe de la CÍA en Perú). Una vez iniciado el 
levantamiento los fascistas 3e sirvieron de la 
emisora de radio de la misión yanqui para man
tener contacto con el resto del país. 

Nada más tomar el poder el coronel Banzer 
se ha apresurado a declarar que "la amistad 
tradicional que unía en el pasado a Bolivià 
con los Estados Unidos sería restablecida". Ni 
que decir tiene que este servil gobierno ha si. 
do rápidamente reconocido por el imperialismo_ 
yanqui. 

SOLO SI LA REVOLUCIÓN ESTA DIRIGIDA POR EL PRO 
LETARIADO PUEDE TRIUNFAR Y AVANZAR POR EL CAMI 
NO DEL PROGRESO  

El gobierno del general Torres ha durado 10 
meses y nos aporta una nueva prueba de como la 
burguesía nacional es incapaz de realizar las 
tareas democráticas y antiimperialistas que 
los países oprimidos necesitan para conquis -
tar su independencia nacional y avanzar con pa 
so firme por el camino del progreso. 
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Por ello la burguesía nacional no puede ya 
hoy dirigir ninguna revolución democrática. La 
burguesía nacional solo puede cumplir un pa
pel revolucionario si marcha bajo la dirección 
del proletariado. 

ES PRECISO DESTRUIR EL APARATO DE 
CIONARIO  

ESTADO REAC 

El general Torres creyó poder realizar una 
serie de reformas que afectaban a los intere -
ses del imperialismo y de la oligarquía local, 
dejando intacto el aparato de Estado. El ejér
cito boliviano era el mismo antes que después 
la subida al poder, el contrarrevolucionario 
general Reque Taran, fué. designado, jefe del 
Estado Mayor del ejército", puesto que aprove
chó para apoyar el levantamiento fascista. Ya 
hemos vistocomo también los dos principales je 
fes del levantamiento fascista, ocupaban car
gos de gran importancia dentro del ejército. 

Un ejército con semejantes jefes, dependien 
do_de los asesores yanquis, solo podía desem— 
penar el papel que ha jugado, es decir, el de 
servir a los interesen imperialistas. Pera de
fender los intereses del pueblo, para expropiar 
sin indemnización a los monopolios yanquis, pa 
ra expulsar del país a todos los instrumentos_ 
de agresión del imperialismo, hubiera hecho 
falta un ejército del pueblo. Pero esto es lo 
que el general Torres por su ideología, por su 
condición de demócrata-burgués, no podía hacer 
tampoco. 

La gran verdad marxista-leninista formulada 
por el camarada Mao Tsetung, de que "el poder 
nace del fusil" queda confirmada nuevamente en 
el caso de Bolivià. El pueblo boliviano sacaré 
lecciones de esta derrota y la convertirá en 
victoria, lanzándose decididamente por el úni
co camino que conduce a la independencia nació 
nal, a la democracia y al socialismo: la lucha 
armada revolucionaria. 
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