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íL Pllt3LO ESPA!iOL NECESITA El F'REHTE REVOLUCIONAR 10
ANTIFASCIST~

Y 1\HRIIJH

~ faJa act tal da la lJclla <la nuestro puebh por su ll~ertc!5n del
yugo da la reacr.!6n 1 da la ionl13ci6n extranJera, constituye una nue
va etapa del perfldo rev~1Jcllnarl o que se lnlci6 en 1931 cuando fue
prochud1l la 11 Repóoll ca. Con la sublevacl6n da la5 fu~rVIS fascistas y la l1hrvo1MI6n ftal o-aletoaoa, en J~l ll do 1930, la forao ?rl·lclpal da 1ucha pas& a ser ) l lJcha aroaia v la guerra ~opui a¡•, Al pro
duciMle la darNh de las fuerzas popuhres e hplan~arso la <llctadü
,. fascista en todo al pafs, en 1939, la. fuerzas raval•tciJnarlas y
SIIS al hclos 10 de;ba~!IJron y dl'lldlal"ln, co~ el cunsl¡uhn1e rttro:e
so ~ua todo ellJ cJus~ a la aarcha hacia adsl1n~e de la revo1J,I6n Ji
lo3 dlstl't.J3 pue~lll de ts¡l3.'in.

Ac\ ahen!e, la' fuerus bur<JJeOl\s 11brudhs estin ptictlca•ent.
d~W<"ganlza.las y dlspersn3. &ls ¡lartl~os y ol'9'1n:vc!lnn t't5n dasde
1133 re¡lt'fllloa y ~rchl~lios an to:l3 ~ oor la 1fcbd-JN fra.~ufs
b , :010 lo fu•¡•on lodo3 lo• dQII(s partl jos y org;¡n!ucl JntS poHtt -=
Cl3 y slndlc<l•a•
Aal pun, ~nte es!J si t~nciSn al prohleM do la unliJd an lo• •o•en
toa 3clualeo nu puedo concablrso co,o una alfan~ ~3 los d!stlnh•tJ!
Arehtvo H "'lól'6eo
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tal•en~e c~~o la unitidos y organtzaciJnes polftioas, sino funda.en
aasas qu~ 'lan surgide
dad ~~ nue•os orgnnh3cllne3 revQiuchnariu
de al ~unas de la san
s
do an 1os 111 tlaos aiioa y do 1os n•lcleoa y resto
tiguas fuerr«s polftlcas.

revisl,nlstas , han
Pese a la traic!6n de los act~les cabecillas
nuev~ reagru;¡:¡ndo en
SIJrgHo fuerl'IS nueY'lS y ¡&vanas oue están de
otros tr>~baladores de
torno a elll s, ~~ s61 l a h cla " obrera y a
alercienoo una accl&,,la ciudad y dal Cl!lpo, si~o que tanbi'n nHn de la oequeiíl burgua
de aovtltr.~ci6n y daspert<r da aap lhs sact)r8S
U83fa, lndiSCU<f~l8180~ 8, a
sfa y de las taf)IS b3JlS de Ja 18dla bUrQ
ancJentl'l hoy el PartiJo Colunisu dé
la Cdben da esh s fuerr.~s
cusuuli~nd, Ante lak i
Espaiia (.ar xhb- lan l,ls b), Y ello n~ es por
&,~n 195%, sobre la bi=
ci&n de los cabecillas revlsi~nistas, se ll,g
tes y consecuen~aaente
as de la unidad je los eleaen':~s .ls cunsclan
el revisi~!SII, , a 11 cm~
revol Jchn arll s en':on4:3S en la lucha contra
alto la bandera del aaF
tttuo!Sn Ja un 1uevo PartUn ~e levant& an
xlsao-lenfn!SIIo y del aaoi•~·
duenoasc:;."'lr en grail
El n1evo Partt1o to.u nlsh ha sido capaz da
$110 aodoroo a escala na
aedUa y en sus dlvat'$0~ aspecbs al revl stoni es ;¡.merales tnwvis
Hne
clona l e internacional , y ha trazado an sus pueblos do Espa;¡r¡,
los
s
todo
pers¡tdt\i'I'J3 revll~cilnartas para
inlsta) ha 3lllll'8ndldo ,
El Partt1o t001unlsta dJ España (earxlsh-len
stra ')Uerre nacional rr
arlads, ·n• labor de an~Hsh cr(tico ;le 11111 enseiianzas y leoclo las
del aisao
v~luctoDlrii con el fin Je sat:'lr
los srrores y fl'llo:130S ~ aarc.~ar ada
~Jer
¡pre
hn
l
;M~ra
n~s
nes qua
y enseñanzag,
delanto sobre la base 1e 1iahas experiencias
sidad ja llegar a la
Al plantear en oi•Jestra lf1ea Polfttca la neco da unas fuar nsy
tlh.
patr
fo1"'13cl6n Je un Fren~e re~lJc!JnariJ y
au¡ en cuenta las
o
tenid
ha
llo
revobciJnarias anaadas, 111ntro "art
allan:D<s y de Frente Poj)Ular rosl rh
l'lse;;an~3 qua da la poHUoa df
11c~l ,y da otro, la d8
da, da un lad~ , ~uest~4 oropta s~e~lancl,d1l
P.C. de China y el Par
la
otroa oertidos h~s, espaclthan~e
ttdo ~ol Trabal~ de Alb:lnta,

'*'

e$ concret< s y pecu Sobra asta baso, y a la laz d~ les condicion
IV "lano de nuestro Co
lh:e s da Esoai>ol y de la C07Untura 3c!Jal. el
Atduv o til•lórioo
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•ité r.on:l"•l

d¡~:J•6 ~~

J:a.• e~ ~r!•e• plano la t..·u .J3 lle!)J• lo-n
ta. n;l>le a la c.--e1~!Óft JJ un freo~:a uoiJo revJl•:lolld •!J y ¡..tlrf)

u.

-

Al fo..,1,1: y ai.t>!•r lo; od 1Cilb~ '}Jne:·a'3; ~····•~:o;, 103 ~J.'lls
ta.-;ooioisb; dJ~1o1 1¡,,¡r .b tod.• ~~r.d,cl6n ¡a llcd6n ••'-~1:ó3
h y ll~rd~c-1 1o ha ,¡511~3. :11· ll'lre3C• sn~anoJ~~• el ve• ••n ~ro:i
511 dJ u.1~ und~ a~strocta , alajldJ 1a la slt¡~~!6n :~n•:reh y~,.--¡
ltr.>~Nr dJ ~na~ ~~·~".i.ICA c5"o S'J ~.1~ le•" •~ la rB~~IJ.tl Jl:hos1:t1
cl ph¡. ~or .acAniclsh JnHndJ\OJ 91 ;¡uerer aplicar dJ~ tlssa mo.E
Q'Jd en Jtros lJ~····•¡ HOJ or!,cbb$, at~nlén~~nuJ, en ~rhB" l uu •r ,
a e~.·erhnu:u do ,tr.; paflA1 y sin tane•· an C.ltlfl~~ laJ pecu llariJ.t
das d~ tleNpo y lu;a: ..nnco•atos donda ~3.,03 ~J 1,: lco•l H n~sotN.¡-=
atS!l~l..
Raflrl6ndonos ~ l a a~ltJJ aac.~oiclst• a,~ldlilfr.'lc• , tl 43 s~o3
la· ~JB en rt11r.:6n tJneta~~1anta l la lllanzJ o~rtro-:J1peJin3 ,ro;G
das~• co':ablrla 1n al s'm:Uu d'.l q•Je si n~ !lay ;:~.1ll'- .ioJ ,~,..~~ 1
c-il.le>ino• foMadO$ 3n lao ~!Jdalr. y 8ft el ta1¡10 , n~ ?Yerlo ~lhh·sa
da 1llanLi o~•'llr1".:.11Qa·;lna. ~3sotro• ~n:ant.J,,¡ -¡ la n¡oer!3nclll
sf h ~~ 1Jilo,tra t.,- ~'Jd la 1llanu 1hrero·~.,pnina ts al JO q•a $j
bas3 ¡n )rher l u91: en el hoclla n ~~·al Par! i~o h VdO\I'IJ'dia 'llan
t:~-1 ia aanor3 hdlso1 Jhle la cuas\ión h la em~ncl,J.lCI6n dl la :hiO
o~tera y la 1~1 cJ,,l,_l,aio p>bre , y M JI dl" :onc:endl al p~ule~<
rhJo y al C3npa".lnajo pohl't! ~a l'lB ni u10 ni otro pue~·J1 lo9..-a• SJ
eun,¡~-.16n sin ]J ;h.l• ~on1ra lo> mls~u: snB.~I¡os y a~o·tar$8 ~ 1 :ua
man·~a. El pon:>'l<' ~~~e 31 pt·uleh•h~o y da!1lJ Ool,l3S ~J~u:a•93 da la.
9••nJa~ ~I•J~ la~ ouerl.m 1lo~1· a ere~,· e<J~lt&r. (en o~dl3 jJ 8S3S 91r1
du ciJJJJn) d~ 1b1·ero~ y Clll~sinus a~ 3 tod.ts lu :ds una vls!Sn lii
c.J'I'ec'< , ;~~~e·• rd31lsh jJ lo
sl¡niflc.1 la 1ll~nu ,~.-e··rCO'IJI--:
si.,.. , ya l'lt 3~ el cu~!·Ín Ja las cbd.das lo; .y,,.,.ro. y otro• .t,..,._
tl.ljadu'tl n~ 11~1n utJ· an re!a~\ón cliru~tl ~n •1 ~tldll.,..h. :la
lgall a.loJo , en al c.ln¡w Jo ~ncl.•l•;ía , Exl··~•lor:. , P•fs Yalen:!lno ,
etc. , los :.l1.>olll~~s n~ '"ed.l'l lo:-o.i.' -:,., ;u; e'":mb> w• .Ylo·e;..,r
t nd~"itrh"J~ ., •."'1'! •"1d:i S31l:J:}m-a;.

t·••

OlN ~.l'l J.- ol q•Jo 1~~ or~ni za-::; l~c!; ~J •asa~ revJl J,lar -.11~11 .. ~
la cf,Jd Si >o~n~111 •• :on~•'-·l y apovdn ~la> u..a. C.•1¡¡.1.t1.1• ..n11s
I).""&n;t.a•~s, y en SJS. 1Jclt..u. •,JtJ¡..al~an:J. el P"'tijullovJ pJ.' sJ 1•••!~ U1d labo·· ;>ar3 l"9•11:z~.· Y •lvlllllo' ¡1 CJ,pa;t ••

3; f'JI!r·z·J;

!)O ..

d1, y l o.• ~JO~dllnu.; ~.-¡¡;.,:u lH b•">r.ln t3"~·ién al a,uvJ y l3 eJIJ~
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~ eu li6n J 1 Fr.:nls IJnl ~ dJ la el u~ n~r~r\ lJ~~ e~ .~nrlJ~ la Cl J'.L!.oj dJ 'J~ P~.-~li•l dJ V.tii9JJ-dlJ (ddl SU .,..u· il bJS 1
de~l6)"e.~ , ,JHtl:.l v or.;ln·n~iva) de II~Nr 11!1 el '"" ial o:-oleli
rladu ,,,¡.¡ lu•;~.\ ldaJI69'~J y p;>lítiea ~~:N las tGndJnclu e:~n:N.::
r.·~vJIJI:llno·lu y n1ber anpren1iJl en el terre~u ,r~dl:g ast3 lat.l:'IJ

bo~. :o~ el fl1 Ja Ir J"~n:rMd•• bal> u1• lfnfl r.~v~IJcl no·ll ato
du ¡a, nU~3 prole hl'!a;. El FN!nh Unlcu dJ la cll>B obo·e•·~ so
¡a a lo lar~1 ia to.Jo al pro~aso y ~J si~n: fi~ l'ld ~a.o; dJ es~d -::
ra: a q•Jo la •ayJr ,a.•ta da l a ~l a:c ~~rui'3 astó ya bajl la 'g'ln clll
aa·~:s~o ·!enhis:~5íi.i:;¡¡-~r~~pran·J~r l a ct~n$lt".oeo:l&n Jel Fr.~n1e Un iC!l.
lh,:aner uto e·r~~eo o·m~o dJ vlsb sl~ifiCd M l811er '" :Jdn~31Jol
e~ ,,. sltJJ~lSn h ~i:h·Jora fa:cl.>l• la,; fJerzu o:"01ehrllJ Q'JI '
IW•c"1Jn ~ap la Hlt~.1 NVJI~:ionariJ y que ~1yan aba1d<J1;1J, en lo e
s-1nci 11 la 1 fld1 re1Jr:1lst< , ;,'in Ja •edi ,,. ,.:; 110: su ~•lar '!'o!l F

for

h~~~~ l'll CoJ.IO.ItA~Iv~.

El •~~ ..1 ~Ul"Nilo d3! Pa-tih a; s•Jflc:,n!e ..... l·Je s' ohntn la foroJtl5n Ja u1 Fr.~~:e IJni~o. El da;.1rro 1ll d1 u• '1•'' .o*
d>tl'"leni~.sl< ~•l> el fa:;c:SJ>o y t"dS la g-.1n lr41cl6n •.• slonfS
ta, 11 p•Jel~ 53" ~n ·~jo algo-nu h~ a';IIJ e:~a~ baj•l un "q·,an óe
ll~•··t•·l 'JoJ,"•J,IoiS3. 'b 3'lS\<n:3, y pese 1 q•Jd MUlrv P4rtl l> s~ a:stS :oMlrt•J•~J~ en e;n.: c3nJichn~s . es uo he'.:!l~ lnneq.tblc q•Je id .
ol6~1c·.,~~.o .~~Hticl y org.o~iz•llv•~•n:o el P.o~·~Uo Co~•mist. mú
p41¡¡¡ (Q~•·xi:;!l-lenin;sh) es ya en c1ert3 • e11d• u1 Po~rtij¡ ¡¡ escüla nl~l3nJ1 , con s5'lju;; ví1c lo; en ere les ua1s. llena U1l 1Ú•:!eo ·
dlrl' n:o flr:>ol y cansolfJ.oJn, •o• u ,.~ 'o Htlc-t ba:;nd.t an U1 a\állsb cancret~ da l o; o:"oble!'ldS u'eeífl~o• da h revJIJo:i6n uouiio
o

la , y en m e,f,ert-1 s~dl pg.• nllc >r lo:; •rllclph> 9lt~eNle> da'l
u·~'SDo·lani~iS.tl a nooe>\r3 1rolla sltJJ,!6n; y laJ o~glnizd~IJ,~>
dal P•·~IJ·l, con lo• 3lti)aj>> y Zl)UJ> M:':l•h· ... la ¡,.;!\.l,seva-o
da;an' llandl y cJ~s~li l~~J~ en la; p:llci1<1les N)h"''l y ci ~JlJJi.

~~ ~~ ' ;>elt • 'l''" el ta"-Wllo IJJ IUtJ1U Sitlólhb.. l'JO db en
c~er~~/,~~d·~ ~1 P.a"'! i1~ ..'A~·•'•isu da Cht'14 e.. • 'J.~ p~ .. !tJ)<i"8:C;:
1• nJ .. u,•rv q,~ Si ,1an .a1~• la noo:.~,lhf 1o ~:loll:a~ '" ?•rliJo
Cl!· •~is\\ 1~ ?.11.1 ~ol,c·,dviz·•·1> , ta1biún s1 ~ne'ln'r6 6. b a1lG 1•••
c.:;IJ.o J hl~\~·!:3 do O).•o::.:dJr a la ctedón de u;o fr,n:o 'looiJ~ .ye
llo 'l:o¡•JO Hf lo e~•~r. la ~V'J•LJN la h lJ·~~•• ~"o tenf• 1"0 1
Lr.~ el ~'oblo e11no . la:; eondi cll o~, 6~\lnJ;¡ oJ,"J e•ul ,..,., \.t•en-

r-
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s9 dtn Ja 11ttaan3 sl1o q"e st forjlA en el proce3o lsoo da la

lu:\3.

Se hwft for) do a e cala nJci~~al en toch ~i1a el Fren~a Ul-lcoda la cla•• ?!Jo-era y la al11n.!a >IJrero-::;upa.h~ cuand~ en 1ll7 u co
l&n!6 la c;n~tr"cc l6n Jal Frente Unido 11ti ja"lOIMi7 Por loo prob1111J3
q•Je el cJna·~1a ,n h9tJo~ ~lantaa al ~es~sc\o en te~~ls htr!tH ••
1q39 as eviJan;e q•Je nJ era &;e el t:l3~. Salt• a la visld wo plen:r
a!' en estos Uralnos .tSl< hpor!<nte y conpleja ta.•ea sel'fl s•Jperfi clal y an(ldlaldetl~.
Nuestra propia ax1lerlenr.la ••~l>nal nos enseña (nos refarhoa eoprl•er lugar a la conotltuci6n del Frente Po,ular) que la clase obrera, dlvijldJ an~re la~ co•rientes anarquista v socialistJ , estaha a~n
I'JJ la\JI, en 19J4--JS. ~a ~lbe• lo;~rado> s• ni~·•J , y que lntluso }1 In
fiJdnr.ll del P:l~tHo Co"mlsta ~~~re esu ea~~ e•a 1lnorlt~rla. Ah-=
~ bien, la '~e~lencll jal bienio na9"0 y la feroz r~ell6n Jnlll3·
p-Jia~ c:-aaron ollol slt.13ei6n fa·nrable pa~a l119•r a Ul frsn•• Jnb :n
te el pellwo fa:r.l;tl.

La; caJaa: que c!.Jt.r~~lnan la necasHJd y la posl~lll.:l d :le eeprender la construccl6n Ja Ul Franto Unido pueden s9r41 versla, :~,o lo sn
ta¡~bl6n la: eondl~ionn ~·Je han 1e ~l!'SB pa.-.. ello. Anlo la necesl~a:l
objetiva "d lh9·•r a la foroaclón Je., Fren!e , lo deterelnante es a
tod.1s luC3$ 1 la existen:ia 'le un PartU~ de V.IMUJrdf¡ , ar~~ado co~ la
ldaolagía del ,arxiSIIo-lenlnlsao y el ~aoiseo. qua haya ltvanhdo en
alto la ba,dara da la e•an:lpar.lon :lel Clnpaslnido en el aarco de la
revJlucl6n ~rolahrll , y qua u esfuerco por orQJnlzlr a las 1asupro
1a.t~rlas . lu~h1noo por su unl11ad contra todu las corrientes C!ln1raii
'fOluclona:laa q•Je la dividan.
SoiJre 1• coltlti6n Ja la !)3-!ic:pación Jala burguuh oacl>•al (ca
pa $U?trhr da la oedla b-Jrguesfa y algunos Silchre; bJrguesos no ofT

~·Jicosl , con'lltnt tener ¡x-e;.n·ce, en ~her lu~r, que la burgoor--

s~a s61o se u!W a la~ fuer¡u aotrlce! de la revolucl6n 111 clerios pe
rhdos y huta chrto puAto . En la ehpa de la revo1Jcl6n J..o~4tlt¡

burguesa, el C3aa•ada 1a) Ts,tun9 , reflriEndO&t a le oonatrucel6n Jel
Frenla Unido antf¡¡pon6s (19391 , s~!6 q~e: •Sólo en ciertos perí>dos y hash cierto ~JJito la burgunÍl naclond n unt a lu fu•rz1s10
trlcds da la revol ucl6n•. (Esta aflraacl6n a,erace an Jn escrll3 tlfü
hdo ''\111'110 de h a;¡artol6n :le la revisl< El Cvounlsta' , ;l'Jbllc.ld> en
Archfvo H! ...tótteo

¡,

19la , dJr&n~e la fo:-oa~lón Jal Frente IJnldo ..n.l)~ .:lnb, ta•ea c¡ue
1ü.""lnlclld3 en 1937). Pensar q•Je la bur~sh v~ a esh.· daSlle el
prh•·· aJunto en p.·hera fila )unt~ a las fuerz-u •~trlca3 da la!:!'
volu;l!n, es n~ tener en e>Jen~a la ~tJraltz.a 11l111a ie en clase48
' ' QportJnlsta , titubeante e lnconsacuente, y Clar en ~Jslclone> da
o?O~uniSIIO da derecho,, fn el alsaoo esedto cit~·lo, el Cl~aradJ 'lao
Tsatung afln~a ln;luso c¡ue 1 la burguesfa ~elonal puad~ s&!o en eer
tas lpoc~s y en clert~ eediJa participar en la lucha eon~ra loa 1;:
perhllatu y los cludllhs allltares', y q•Je 'dJ~,¡ la debllldld ee~nóalea y pol f t lel da la b~rguesfa nacional cnlna, fst~ ~Jeda en o
tt•3 clreunstan:laa históricas v~~ilar y tr3ICI?~r' , y aaarl~ Q~a1i
COII~o3lc:ón del Frente Unido RavJluclona•lo no pueda sar la 1lsa~1s
de el coelenu ha3h el fh, sino Q•e S9 Ndlflca' , y c¡•Je •en ·1MS:
perflJos la b~rguesfl llilelonal p·1ada participar en r1 (el Frente) y
no partlel~r en ot-os• .
El c:aaaradl lu Tnbng prevé Incluso la necasl.iJd •~ algunos aa
aentoa da rOtptt" c~n la l>Jr;¡ue>!a naclo~l , si el peraan~811anza c~n elia e:¡nstlb¡e uol freno y nJ un apoy~ pl"' la rnol\ICIS~
y asf lo llCJlC'es& eh.-a.anle cu.<.,do dlea: •Aded>. si el Partldo ,c:;¡
anJl se en:uentra obllga~o a ronper con la bJrguesf¡ no entabla ct:
~ deeiá!Ta lu:fiaaróa1acontra ella , se desaoro~·( taabt6n y la re
voluclón Jeset~boc.lr! lnevlta~leeente en na derrote• (loo TsetJng";
obr3 clhda). No nos recuerda asta el arlvUanta y )1sta aflruclón
del c:laarad.a ho Tsetung el gravfsl~o error de o;10rtu.1IS11o da derecha e~ al. que lncurrl6 al P.: . de Espaiia d1ranto n•iestra guerra na
clona! revoluclona•la , cuando supeditó todl su polftlca de al1@1IdS
a ptra3nec•r u1ldo a las fuerzas burguesas c¡ue fre~ban 1 lapadfanla lucha c~ntra el fasclseo1
El ~cer de la )Jsh polHIC'l da l a partltlpeel6n de la bJrgue sfa nJclonal anal frtn~a lklldo unl Colndlel6n ~revla , lrau table , en
todo aaunto y clrcunrlan:!a , sarf1 Ul pell9f'OI4 con~pto de lo que
dtbl Slrüii polTITéi·a¡·anan:us da la3 tu.. v.s rav~luclof13.·1as.SI
bien 1Jt>tN poi ftiCil da al.lanns debe da )a• clar..,ante Stflh.h c¡ue
dibMOI dirigi r nuesl~ golpes c-ontra la ollga."qufa y ~~~ 111os yan
c¡ula, y que htao1 ~a esforzac-nos por aislar al al~l'o a esos ene• r=
gu, hatlando lo posible pJr atf'aOmos o nt•Jtrtllw- a las fuerza:¡lnleretdlas (burouesfa naclo~l) ,,stl nJ significa (y »UJ espeeialunte en al eJao de Es!lllno , donda la3 fuerzas revolJehnarlas h:ln SJ
fri~J 8n 19JQ U~ dtrr~\a Siria Y la bJrguesf¡ nacional se h:l vi sfO
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oiJIIgdl a llegar a l•po•hntes CDi.'I,)G-.J..is ~~ la ollc¡.~·q•Jfa
trah~ da Sllb~lstlr en hnl? que clal3) o~e 131\l ·• t4 es~~vr,•aQie
estu f;ern• u po' ., en urcu del JaJo :fa la revJ .16.' p.¡·a s6lo en;?oc.~s 1mstrulr oll da la$ h)l~hnla; 8-:lJJ QJ• al P'••!:Jio nttcaslta pa•J SJ ll~erl:ISn, que es gJ Fren.a Unid~. t, cuanto a la pe
quo¡;;,¡ bJo"91JBil1 y Cl.lo1s b.!jlS 1a la 1edla bJr¡<Ja fl, as u1 ecn~ 1n=
neg•~le qu~ ya en lu Jlvers•s o.·~1niza~iones 1e u.a¡: C\ 1 ,009,FUO~.
U?~ , UlA y olr1J , s ~1n ~lld·J y están yo c~labor•nd> c.lll nJasvo Pa•
tld> y e~~n 133 org>~nlza~lones revJl nbnarla• an la lucn1 coo~''·

Dd1la n•••• sttuacl6n cre31l.1 en la lu:M y en la ullj.,J de~.
plloa s9Chru pooulares a rarz dal co,s~}l de Q,,e-rl :ft B>rJUJ, a.f
co;o a lo lut Je )d de~lsl6n jaJ IV ~lenu da no~•.;tN ~Ol l'é Ccn:~al ,
q•Je ya h1~h rt?istralo ul a·JJJ l•portanta da la lu~l de • .,. ,,~,
tro Pa~Uh de-.ldl6 :L"O~o~ 3 las tJ.rz.s .~. ?tS~I JJ y c.l:t les ¡ji
aá.> reh~!6n s' v~n(l 1111h~i~ado , la e4nelón j•l Co•ll6 éoJ."'lln• ~r
pro-t'1A' a prln~l-lcs ia a~.

Pero r.:; 11ev•· a C3~J la la'Jo~ de orJaniz.L·, Ullr y aovlllf'<.• a
las u IJJ
;lJ)Ula..,; d: lo; distioto; P'•• hs it Es:u"-t ,e. p-e
ciso aqfo::-t.• uh cfecislvJ CoJa tlón je l1.:;-a h~ e• y lu~n y aS=ta• ¡;leoa. ~nte C011on·:ljJl d: 1~e no hlJ Jtro c. In •L q•Ja el de la
unld1d y la lu ·~ p.¡•a c.~ner fin a la o:flosJ ildaJ.¡, ~ qua dc3da ha ·
e• ya •'~ de treinta ail.ls olll~lena a n~e>tN ?Jdblo b~}l h nJcn~ ne
gra ial fase ISio y, a-.l~Jhan~e , da 1a dool na:t6n jo) 1•,¡•" 1~ 1t s--o-::
yanqui . En prher lu~M , l os mlllhnbs y C•JaJ-oJ del plrtld) deben
c.l,~anetrars~ bl011 e~• estt ta~e3 y 1q•Ji!.ttU •la enr.I1J f.trd•>J• , ;¡a..-.¡,
co•o dlca el c;, arad1 bJ Tssiu19 , liberat nJestro esprrltu ;!el lastre ~·•• no> lo~IJ1 pen~~ y reflnl>na~ debid.,.anle y n,,.·enda• all•l
ta·el ;la tant•a cra1Jl,. y can deeisi6n.

"';a'

En n>astro cuino ~_..s da en~~t-.r ,,, slnf11 ~~ dlfle•lt•b> y
prtlll.,a;, y tanJ·•oJ q~e arNstr3r surrhlen.ot y peoalU•'••• r
N el Ja~lo as!lii.Ol s' ~~~~•t~t•a a1la la diSYJ1tl va dt qua o ble<~!C
u1e p.¡ N 1u~Mr y ve~ ce·, o .;e,.,3,~':1:~~ e .lavo tu )l la bol• ~•1 fa.;
els•o y da la dnlnJ:l6~ ya1q•JI.
Por ~Jestra plrtt , esh:us cJoJen:lrl•s de que ll to·•Jl qud •~ 19TJ
el publo no• ..:~l ,e~ CoJ¡ds prl•a,·as filas s' 3n•:>l n tN 1~,.1 qu~ en to~ces la ju1cntud tra~~~~1?rJ ,sa~"á u1J val ,&. pJnerse on pie Y c~
p~il.l· vallente~~nh la; arnJ• h1.;ta con~•J i st~r la vlcb~lt .
At.:hivo H••l6nco
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ALGUNAS CUESTIONES FUKDAIEMTALES Pm LA CO'ISTRUCCIDN DEL
FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PAfqiOTA
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O'JE FUíRZA $ \J'.Btll Folil.\a El fR,NIE .
~l PAPíl DIRIGME Di l4 CLAS~ Olll~R4 EW
AliA~!A G)~ [l CI'IPESl h.\00 AlBil<.

la al taHa ob~~rll"·ca>~oslna es la baso lnJI<cutlb le del Frente •
Ante; Je expon~r dotal la~l•anto c~ále s "n lá1 fu~r~61 susc.Jptlblesde for::~a.· p9rto dol ft•ante Rovolu;Jona•IJ Antlfascls b y Patriota , Y
de ex•"lnar s•n respoc' lva,; c~~3cterfstlc~1 '" rehcl6n con s~ P'••t l
clpar.lón 01 l a lu:..~a rav~b;lonarla <»1tra la d lcta~•tN y pQr la 1ñde~anJ11;!1 nJelonal , es l•~e;,lndlble deterQin•: c~~les hln Je s9r
las basss tlsnls 1e dlchJ Fr3nl3 ~voluclonJ•Io y pa tr•ótlco . Y ello
pcr.:¡ua dJr<n~e los últh~s aiiols hlJI s•Jrgi~a (y deSl.'I.Vecl:lol). de oaneN lnl~""ltenlo y~" oaw~ o
b~elu, di verso> 9"1JPDS y or;¡a
nlz·•~l ones q~l al parac~· hln CI'Ofjo qut bashba con sh~l«''l!ll~e a•;:
todJno>lll n.a.•se 1 FNnls 1 para qua dl la a!.'i:lna a la no::he , dlelu g."UpJ
u o~lnlz~~lón se :011lrtlesi raala1nle 11 un fre1le ca~z de unir ,
or91nlza,• y dirigir a las fu1rus ravaluel onJrlu d1 nustrc p3fs.

•erw·

En rao111•d , se tr3hba,e1 lo fu1Jlllenhl , de ciertos elenanl9s y
se;:bres pcQ•Ja.'l.lbuN••asn y ta•~ lén de algun~! antiguos alenbros dal
Pa~tiJ~ revisiJnlsll , que ante l a lr3l clón Je l os dlrlgonle3 d1 dlehl l'llrt ld·> bJS~Aban honrajan3ll~a u1 oo1> da Cllntlnunr l a l uch1: ta~
bl&n hl~fa olenJnbs a los q•Ja atragn l o1 plan lel•lontos 'tz4ulerJ !i
tas• y do solu.:lonas a e>lrto plato , frtnlo al de-eehlssJ de Cerrll ío
y su llJipc.
Aho:oa bien, la foroa~lón de u1 verJJJJ~o fr.~nte unido>, rev.~luelr
y pllrlótl:.~ , 1e'la basa~ l'l la luerz.< dlrl9·lll~e fu1d.o.~1ntal ·
de la fase a:lu~l de 11 revulu:!ó~ es,a3ola , y es1 ¡,~rz~ es lndls~
tlble•unte la chs• >br.ra, t;;JfO allaJ~ p·ln~lp~l es el C31PQSIM;l.lna·!~

po~ra.

PaN paN q•Jt la cla1S o~rera p·Jedt de;OQ,JOii.l• su pap1l dlrlg3llle,
es p-e~iso qua se lo]re, pJr lo aen~s e, g•an •eJI1a , for]t· ", fron
to anlcn de la claJe obN"a y otro1 socto.-es dl lraba]aJ~re> (asle F
l ahs al pO'Illotarllj~ po:- '"condición ec.l1Ónl ()-1 y social). Actual oants la cor.-tente revlslonlst• lntroJueldl po~ ol e~•1I JO de Cerd -
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llo-lbárrurl, IS el prln:l¡lll obsUculo Pl"i llt¡l" a la unldJd dt la
clast ~~rara , y la C3~Sl f\lllJuoent>l de su desunión actuJl ,
Par eso, los esfJ<rros pa.~ la foroa~i6n de u1 Frente Unido \leIr aco.~liíadn de uu ln~e~.;a lab~· de destmuC3r~lento y
den11cla ie lo quJ represen ta el revlslanlsto en ta,to qua c~rrlente
co~\rarrevol uclo1a·la y &ntl pa\rl6\iC3, tanto e~ el te•rena naclo1al
co1o en el lnternJ:Io1ll. El no c,.prdnJJr est9 , significa no hnal'
las ld1as clara¡ acarea del pa~al s~cialpaclfista y cont-a•revoluch
nario del revlslonls.~ aod1rnl, ni de los obj~tl vos y lal tar~t>1S 1'M
ha de plantearss ~lchl Frente.
~8'1 ~ue

Al denun:la• la p~IHIC3 co1:!llado~a, plclf!sta y opor\u.11sta de
Carrillo, results evidente que tod! colabo~cl6n co~ il es tá~tlca y
estratér¡icaaonte la~slble , ya qu1 ni en Jo; objetiV?s de la luchad
en la; foi'IIJS q•Je hh ha ~e ad>?tar, (l'JJdl haba· coaroalso alguw,
Sin nba·~ . es dt señolla• qua alr¡u."hli stdore;"frentlstas• to~vh·
no ha· ;J.;II'C'Iolld·> &;to y slr¡ue~ c.~nsiderando a Carrillo y su equipo
co10 u1J f..aru 1e lz.¡ulerd!, :Jtra CHa S'O, cla-o esU, los lllnra~>s
o!l lta.1tes que todtvra no hn roto oo~ en dlrec.:l6~ y que nlt~~abn
te de~eas ~,,•• para o~le~~arlo• pa~ el cl1 l no de la ~nldld de ac ~
cl6n revalu:lonl,la dlnlro del FRAP.
Frente a otral eurrlenteJ (t,ots~istas , lunJt~q~\aloanle) ,la allan
za de la clase >brera con el C23~esiandl pobre, es otro problet>.l di=
lap,rhn:la do:lsiVJ para el desa••·ollo vlelo.·loso de la luclu (y eve~tuahente ~e la guerra po:>4Jiar). Esh alla1za ha d1 Ir for¡&.1dose
oeilante una ln~e~s, y plcl!nle labor de propa~1nd1 , aoltac!6n y orr¡anlza~l6n de las oa&ai Cll~aslnls pobre• e~ las prln:lp3les zo,asrJ
ra.lÍ~ d! todo tl país.
Unl~ente s?~ra la ba>i del Frente U1lco de la clase obrera y o·
Iros traba)ti>rts y de la allanzt obre~·~plllnJ , pJeje al proleta
rla~1 ejor:tr a1 el seno del F~nte el p~al dlrir¡e~te qJa le c~rreii
pood~ e~ tanh qut fue:oza ful1dlftllll~al de la rtY.Jl•cl6n en n•nt~ p)
ís, Es esta cuestl6n de la dlree:i6n, de loportan:la de:lsl va ya que
es la q~a ha de dete,.lnar el carác~er verdt1o•aoente ravolu:lon¡rlo
del Fren~e. S61o s~ra esta base, y aser¡ura1t de este 1)1~ la dlrtc·
el6n del proletariado en el frente , es plslble establecer u~• ella•·
za en el sano del frente con los ss~tores d1 la bur~uesra naclo•al •
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SI bhn la p3rtlclpacl6n de di ella burguesra es de ordln se~unda•la¡10
obstante tlena eonsldarabh la;JO:-tancla en dehreln;).hs IJaentos, )G
que de u1 Ido putde constituir ~13 fu~~rza u xll lll' pa.•.J la alla~u
obrero~ptslna , y de otro, puad~ resta· ~Jtrzat y aisla• totalaente al cnaalgo prln:lpal : la ollga-q~Ca oro-yanqui y sus aeot ~rte~
oerlclnos.
A la luz de esto> planteaoi.ntos, resul t a pues evidante que el pra
tendar Iniciar la foroacl6n de un Frente sobre la bas' da los ssctO:
re3 P&lueñubur¡¡uesn alsladJs por lo J}Snaral de la clase obrara,equi
vale a cJoenzar l a casa por el te¡aio. Esto nJ ex:luye, naturaloenfe
que paralelaoante, y ya en esta fase , se lleven a cabo accionas CJnjuotas &Atre nJastru Pa•tld> y otra; fuerzas revoluJionaria; nJ pr~·
latarlas.

•
IIATURA~UA

Y ro•l'ORI.I.Jir TO DE LAS CA0 AS 9JR3UESAS

Para poier traza• u1a ju;ta lfnaa de acci6n y de lucha revJlu;iona•ias es preciso en ~rhe• l u~lr deteralnar claraunte, M s&lo cull
es el en~lgo prln:tpal CJntra el qua hay que dirigir los p~ln:l p383
oolpos, sino h•bl4n c~áles so1 las distintas fuerzas susceptlblesdl
participar e~ la lucha contra dleh~ e~aQigo. En lo que a la dete~ol
nacl6n del ene•lgn prln:lpal se refitre, en la Lfn~a PJlCtlcl den~
tr'G Partlh se dice de oanera taxativa (p•11to 8)) : 1 La ollgl~Yfa piO
lop!rllllsta u ,;in dudl alg•J.u, el e1aolgo prh:l¡lal t'lntra el qur
el F~~ ha de dirigir f"nJaaa3taloenta sus gJlpes1 ,
Uno de los prln:lpaJes objetivos tá:ticos de nJettra tu:~ revJlu
ha de ser,,,as,;!n d1d1 alguaa aisla· al at<l•~ al enaalgo
prl•:lp¡l 1 atrae- a la; fLlas rev~lu:lona:la; al o4<1•o posible de
f.w·us y ca-.as lntennilu. Es este un c.>l,hj> proc.so qua CJqllt·
nt eJ1,rtqJ1r debld.oaqte para no ca· ni en posicionas dert~hlstas que conJ¡:IrCan a C'llocar a todas las fuarzas y clases on el ols10 pla.1o Y CJq las ohaas re3Pon:V~'.IIlida~es , y a espll't'a: a qua esn flllr
zas lnte~tdla~ bur~uasa> se deci~le~a, a ponJrso en •ovlolento pari
Inicia• l a luchl, ni ta1;l1lco en actltudn lz.¡·1 le"dhtn, se~tarlu ,
clo~rla ,

I:I:CC8

1

"
(de tipo trols~ls1a ,,rl•;lp3l•~ntel , qut ~ lo••r•~ ~ t~o~ld1r~~l6o
1• necasl1aJ do ln~roor•• a la lu~~1 a esa> fu~tza~ lote ~lllas.
Aclu4loa~lc, las dlsllnlas tenJe-:las, c:nlra•las 1ao s61o to ~)~
rit!l:ia , que st o•onen a la 'or>Jti6o de un R'P 53', hn~ lt~olalae.;:
te, dos: los cabe e llln revl slonl 9tH del eq••l po de C.rrlllo • lbSr,.,rl , que se~., coloca1J G la zaga de 1• b••9•8>Íl y que~., •lloln~
do de Sil enlo1ue so~lal bhlco el análisis de clalU susll b¡fmlolcr·
por el absurd> eufe•lsna de 'fuerzas del \ra,ajl y fuJrt••• de la c·•l
tura 1 , y de otro laJa los ulfralz.¡ulerdisbs trolsklst;s do 'dl vor$0-::
ca•~Ja , les cuah; n ie~ln 'par SJ parte las ~nlra~lc•:lones exlstl/tu
e<1lr3 las distintas C313S de la bur~utsh y la ~~ctsldl l de ~tra·l' a
los s'etores n~ ollgi~ul~s de esa~ fudrza~. Por nJastra P•r to cansida·.,~s qua la cla;, obrd•a , una vez inlcfa~j el proceso ie la a·
lia,z~ obraro·~~eslna de~~ esforza·s, p~r atrae• al la.l de la revolución de•~crSttol~clo~al a toi1s la; fuerz~; sus-.~;tlblo. de de
blllta: y aisla,· al e,a-lgo prln:lpll , y de ralO" lar el W,)Q do la-:
revolu:lón

Resulta evld!n~~ ·u• la clalt obrera n3 ~Jell ni deb~ es,era a ha
be~ log:ai1 arNs' r3: a la lucln a esa; ta}ls lnteraedias , para In!=
ciar su ~Npla ' .:r.J y la fn,...acfón' del fra,te , sln3 bloo al C3~tl'3rlo , ya qua sólo e~ la udl da e~ qua haya de;arrollaJl su PN,Ia Íl8r
za, la cla;, o~rera gu<~.·á Je la fuarza y do la autor ldaj nac,n•laJ
para e}lr~r una lnfl uan:ia delor•inanl.e en el sen1 de las do•h c:~
pas n3 prololorlas.

De la dlbl o nllur~leza da las distin tas ca"»: bur~ _.n, qua uo10
lah so, olla. a is~ll ox,»llaüs y oprlolda; p1·lo oll¡¡.•wJ(a y el
la .eriall$11 yano¡ul , y de otro , olla; aiscls ex lota~ a unl pa•le dd
pNlehrlaJ•l y del ca•)HtnaJo , se des~rnie su car~:~e· lnul.oble y
su c~)1rla•lc,t~ tlt .."leante, POCO fil"'e y decidid~ , a•tlcolaMI!llt
ante las dlfio•lh:l!l y revaS1~ d~ la J.,;-¡a (,..~·Jéf'll¡;' el c~~>rl.l
alento cla,jiCJott de la alyorfa ••ra•te nJestra 9•~rra na~lo~l revolucionarla dt 193 -3?1. ~dl!'!h , e~ lo qu~ a Es~ow coo:.·31<~t~t¡:;s
refiera, la\ ca1as In erotdlag bJr~IJS1S tiena• .sel: ~lldaJ pol(tiCJ y:¡ que de 13na•a g!"aral hasta el ,-e.~, te s~ ha, C3loco1a 3 1•
zaJl de la oll~-.:¡ufa terr~te ·e~te y 1 naciera, Por lo quJ rt>ull..evlde~la quu su pa,,l nJ P''a~l se~ e~ ~oJ.> alg·,flol el de dlrl9lr Jnp
se actual de 13 revJiu:l6n es~lñola y qua el Pl-Ol dlrlqJ•te le tn-=
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cuaba al prolet~rlaio en alianza c:~n el ca,~slnaio ~ra.
De lo a~te~lor s9 denrao•h que e~ el StM alsan 1t u1 Fli~P su'lsls
ti~ lnavltable.e~te la lu:~J de clas1s , aun~u• naturale~te aten~
da daia la na:3SJ1ad de asestar lo1 g>lpas fu,,ju.,talu c:~olra el_!
nealgo prlnclpll.
Cou es natural , la la~>rlaocla del pa~el qua han de deHJpeii;)· en
el FtlAP las distintas fuerzas bJr~uesls, de~and!rá de la ae.jl1a y del
101ento en que dleha; fu<~zas se ln:orporen a la lucha contra la ol l-garqula proyanqul. SI apoyan ln~odlcl onalmenle hasta el fin a la ol l
ga•qu(a y al la~3rtallsa~ yaoqul , habrán unido su su~rle a ellos y Sü
frlrán su als'o fin. Pero craaJ~· que el Intenso pr~co;o de C3'lt3nlra
cl8n J)n~pollst• qua e~ tod;s l as raus está llevan.J> a ca~~ el graii
caoltal y los flnao:le~s yao~uis , obligará a estas ca~as lnle·1~j!as
a luC:u• por s" pro~la •Ida, y a saaa-s~ ~ un~ u otro graio a la hr
cha d• las 11sa, popula~s y patrl6ticos.

LA POLITIC4 Y [L CO~PORTAIIENTO DEl PARTIDO EN [L SENO DEL FRENTE '
ANTIFASCISTA Y PATRIOTA

REVJ'.U;iO~AaiO

la col aboracl6n y la unidad que ha de forJ~rS$ en el Fre~te Revolu
clonari) Antifasci sta y Patriota entre nuestro Partldl y las de~á3 fü
erza~ antl fr3n~~lstas y patriotas de?a basarse en una polrtlca de ca"ii
ceslooes ratf)ro~s . Al 1lsoo tla.}o, nuas ro Pa·tld > de?erá 1a~teoair
en to;h 10 ento su ln.Jape~.Jen:la '1 ~~servlr s~ pro1lo pro~·au en •
1a~lo QU)Pi=Hio del proletariado. El Partido hll de a,llclr, pue; , u
na polftlca de unldJd e lnJl)~encia en el seno del f~te u~ldo ,b~
;;ail ,cl L~ 15\~ , 111 el p3)Jl dlrlglole del pNlebrla:h , en alla,zaca~ el c:.a,¡esl•dl.
•

En nln~ún 101eoto los c;¡)l)re>lsos y conceilon3l •utuu que el Pa.tldJ ha de ac3 la• deba~ c:~otrlbJir a franar la •ovlllzacl6n je las .a
sas pop• laras ni s•J hHtu reV'Jl uclonarlo. Ten iendo en e •an ta que a la
dlda qua se desarrolla. la C\lncle~:la antlyanqul y p1tr18t1ea, sectre3
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no ollgS"luleo• e•da vez d; n)llos ha~ de S·H•rs' a 1~ lue.'l3,ilU8S
tr.> Partldl, si bit, lla de ay.ld•r a es-)• se~brn 3 dafenJ,.-u dtii
rapiñ.l de la ollgl:;¡ura f del lep~rlal ~~~ . de?t.·~ i9 rahentt aj)\l yar la; justas ralvlndiC3ciones de lo; tr3baj1~)ros au est&n ex,lo
tad)s PJr la bJr)Jtsra a.dla y las de los e.e)aslnos ~Jbr~s contra-=
los arrltnJn abJalvos, prí;ta.os osuNr:os , etc., ta•~lén e •ndo va
yan dlrlgldn contra sedores caplhlistas no allg~-q1leos , contra=
rlaaente a lo que pratenJen los aventure~s trots~lst<s , que se opJ
na~ a la foro1ct6n Je un verdldero Frente Revuluclonarlo AntlfescfS
ta Patriota, pratextand, que, se¡Sn ellos , el con:lulr a l la~zase:~ñ
otras fuerzas no ollg4-quleas es •traicionar los lnteres's del proletarla1o1 (1) , el Frente Revolucionarlo Antifascista Patriota, be
jo la dlre•~l6n de la clase obre~a y de su Partldl (e~ al lanzo eoñ
el ca•peslnaio) , eo~stltuya el aedlo inJispensl~le para or~~nlzar~
vlll zar y di rlglr a las bpllas un• popularas y patriotas en la Ií
ella rev~l&l:ionarla pa.-a derrocar a la dichdJN y arroja• al oeJpaii
te ya'I~•Ji .
Sobra la Lats de lo ex~uesto , en el sen~ del Frente, el Partidoha de C:~'lj"~~r la lucna uclonal con la lucha de clases; de IQ'JJl..,
do , el PartId-> ha de connrvar en todl a..ento su lnd•oanden:ia y aü
tonoah y en ning~n aounto sa::rlficlr§ su.; princlplot en aras de Ü
na eoo,eraclén sin principios. Se supone , claro está , qua los deoli
partldoi y fuarzas eonsirvar!n ta1bién ~us pro1los dere-.h~t y su au
to~oo fa , en aras praolsa~ente de una unida~ y eolaboracl6n sobre fi
ba.. .da unos justos principios voluntarlnante aeaphdos en al seno
del Frente.
El pa'el del Partido en al SM> del Frante, en ta1to qut Partid~
da la ela1s dlrlgante, del prolata•laio, serS el dt tsforzars' por
todos los aadlos para dtsa•rollar y consolidar la untdti da todaslas fllerz.u , hnlani> en CJtnta para ello los diversos inhrtsn de
las distlntu fue•us qtN lo inh~"'i''.- ,.ro en prlae· lu~lr los de
la clase obrenl y el e3t)esinodl pobre. CJanj) declaos que el Partl
do ha de eonlervar su in~epenjsn:la y ~tono•fa en el sa~ del ;rin
te, conjugando esta actitud e~ la da unldd y colaborael6n, asto-::
signlflc.t que el Pa•tldl, en tanto qae or;a,lz•el6n dt ven~uardla ,
no puada llaltarss a C'liPllr todas las taraas qua plntu la luehare~Jluelonaria a trav4s del Franta, sin~ que por el contra•lo, so bre la base de la poi rtiC'l gonaralaa~te aeaphda pcr to~u hs fwr-
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zas que ~,_pona, el Frente, el Pa•tldo debe desplegl• to11 la lnlda__
tlva y esfllerzo posible>, - objeto de deslrNilar y refor.ur la CD_!
balhldai y la unldl1 re•~luclo,lrias de las aun poo•JII"tS.
SI el Partido se llaltara a bee;¡rlo to:J¡ a travb del Franh, se
colourfa a la za~1 de las fuerzas b)rg·Jasls y no ctMpllrfa su pa,al
da van~~ardla del pr~letarlajo y estad) oayor de la rev~lu:l6n.Et ~
ta una de las anni!anzas que nuestro Partido ha sacaio de l as ex:ll rten:tas de 0)8$\I'Q guerra nacional revol uclonarla co~tra el fasclsao da 1936- 39, Ese fua U~J de los errores coaatl1os en aquel enton ces por n•Jestro partl1o que ca•Jsaron ds per Jul elos a las fuerzas ravoluclonarlas y a la lu~a de todo el pueblo, ya que el PartldJ ,
vano·Ja"<<la de la class obrara, no puede haca• suyas los tltu~eJs r
zlotaos de las fuerzas buro~eSls y pe1ua6Dburo"es1s. Dlch1 actitud,
en un aoaento deterolna1o, pu¡de conducir a la upttulacl6n y a la
derrota ,

CAO

oc::Jrr l6 en 1939.

EL TROTSKIS10 Y lA QJESTION D[L F.R.A.P.

Ahora bien, lo• ~abecll l as trvls~tstas , al pretender hacer casooalso de en fuerza del caapastndl y neoar le nacesldad de la all"'
anza obrero--eu~es lna en nuestro pa(s, esputan a las fuarz3s revol•J
clo~arla• de su aliado natural e l•~ra>clndlble , y las aislan en los
eant~s urbano• , donde e~ un IJsanto detera lnaio las fuarza1 represivas de h reac~t6n p-Ja~en f{ctlunta alala•las del rnto del pa(s
y anlqu llarTae sin gran dlflcultai. PrilenJlr luc~r aa"laae~te con
Ira la dl clt1Jra franq~ISlt y SUl a23S ya~uls sin IOYII Izar y unfr
a to1lt l as fuerzas ob¡etlvaaanta revolu~lonarlas y de la~ rt•n~la
t:Jaltbltva y t:J~~tltatlva detl.slva (~ca~ es Colncrataunta el ua~
slnldo) , IS puro aven turert~.
O. otro hjo, ~·o serfa posible ea,re'l.!er al ualno de la luc.,a
araada, de la luc~l de VJerrlllas y da la ouerra pooular sin Colntar
can la partlctpacl6n da la oas1 de ex~lot3Jos que viven y trabajanen el l•r~no als•o que hay qua arrabatar al enaaloo da clas91
Toja la pl)abrarfa psoudornvolucionarla de loe ubaetllas trols
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k1stas ss qlltdl tn definitiva en &IJla de boffl\U , ya que "lo los
da1!~era1os ravlalonlstas y los agantes da la ollgarq~Ca y ti la~
rlallsa~ yanq~l pretenden qua es ~slble de•rocar a la dlcttiJta y
ax¡¡ulur ti OCU;ll1tt yanqui sin a)l'anJar el catlno de la lu::~~a ac•aJa y de la guerra po?ular,
Ahora bien, 11 bien los trotskistas no niega~ ablerta•ente la na
cesld3d de la revolucl6n violenta , a Incluso en algunos c,sos p~etiñ
den propugnar la , en sus absul'lios esqueaas no entra en aodo alg•Jno Ti
cuestl6n de la aovlllzacl6n de las usas para la l ucha araada y la
guarra popular. De ahf su actitud hostil a la fo"'acl6n de un verda
dero frente rav~luclonar l o y patriota bas3do en la alianza obreN -=
caapeslna y de llf dnls fuerzas pooulares y trabajadoras. Tal es el
caso del llatado Partido CoaJnlsta Internacional de lnne1able tenin
cla trotskista,
Los C3beclllas trotskistas , llevajos por su ldniiAo peq•Jei!oi.Jr
quás o en algu.wa po• su ln tent16n de tol'fladUr la lucll1 ~~~lar,ti
nle~ln a sacar l as enseDa.nzas qua se laponan de txp!rlen:lts pua das, tanto de nuestro pro? lo pueblo co~ da otros puablos que han llevad3 a cab~ rev31uclones triunfantes.
El caaa•ada lln PI•>• en su alecciona~·>r y clarividente traba)otltulado 'IVi v¡ el triunfo de la guerra po~~larl' , dice sobre esta
laportante c~estl6n de la foraacl6n de un fr•nte r•v~luclonarloy de
l a al ianza con el ca1'eslnado:

'la historia d••Jestra que en la rev~lucl6n d•~erltlco-naclonal ,
el fr•nte Gnlco debe estar forJado por dos alianzas: la al ianza obre
ro-catpaslna y la allanZt del ~eblo traba)aJor con h burg·J tsfa :¡
otros sectores no traba)a~ores. la prl•era ts la allanu de lt clase obrera con ti cu~lnad> y con tod>s los dtal1 trtba)a~>rts de
la eluda~ y dtl caap~. Estt es la base del frante úni co . El que la
clan obrt<'l pue~a o no aantenar la dlrect16n en la rtvol ucl&n duo
crHicor:~aclo nal dtpJnde de si es capaz de dirigir a loa caa¡llsl nos
para qut se ale-A a 1• lucha y de unir en torn~ suyo 1 lts aapllasaa>as ca'~tslnu. S61o cJando lt clau obrert haya conugJid> establec3r su dlrec;l&n sobre ti caapeslnado y s61o so~rt lt base dt la
alianza obraro-ca•,••lna , strf posible feroar la segu1da allanZt y
un u pllo frente an l c? y llevar a cabo vh;torlosaunh la guerra ~

COfl. . . . _

otnr.Ot Mdllluda
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pular. Aetua• de otra aanera slgniflea.ía hata· castillos en el al·
ra, lanza• palabras al viento y, por ~nslgulenle, edifica• sobre_!
rena•.

La validez de estas palabras para el eas' ~nereto de España es
ln1egable. El hl~o de que la pro,orclón de la población ca1paslnae
ra su}erlor en China, no .,dlflca en oodo lagu.1o el fondo del prdl~
aa.
Ese 30 por clan de la poblaciÓn caapaslna en nuestro pals re~re
senla varios alllones de hoabres y eujeres que viven en c~ndlclonas
de suparex~lotaclón y de extresa alsgrla en la .ayor perta de losGI
sos, y que sólo esperan que el pr~let•rlado urba~ y sus alla1os li
tiendan la ••~~ pa•a, eonjuntaaente, es;¡renJer t l caalno de la lucha
revoluclonJrla y poder sacudirse el yugl de los crlelnaln terratenientes y caclq<JIS y ~1\l~lstar la tierra que les pal"'lh trabaja.Y vlvl r dl~a.unte.
No podeaos por eso nos~tros, en ta1to que aarxlstas-lanlnlsta;te
ja• de de~·ncla" la et>ntrarrevoluclonlrla lde~logla del trotsklsaO:
sobre esta cuestión al lgo,al que sobre otru auchas, tanto a{s cuan
to que f¡ta suele encu)rlrse cnn una frase~logla su~rrevoluclona ~
rla que en alq.n~s cas~s engaña a hoorado• trabaj3d•lres y patriotas.
Hacia 6stos debe~os orte~tar nuestro esf~erzo fraternal para qua ,ae
dlanta nuesiN ayuda , puedan ~1prender el en9ailo de la ldaologla ~
trotskista y su1arse a las filas de los verdaderos revolucionarlos y
patriotas.

U

LA DIRtC:ION OCl PROlETA'!IAOO,
O~JESTA A LA•U11DAD• C4RRilLIST4 A
L SERVICIO DE

U~IDAD REWI~UCIO'IA.qiA

ES DIA,ETR~LIENTE
LA REACCION.

BUl

Para lleg¡r a for jar la necssa•la unidad y la or~t,lzaclón de as
p~clso apl ica: resuelta•ente la llnaa de aasas. Esto quiere decir que, por enctaa de etiquetas a veces '•'uestas por loa cabecillas revisionistas, o de otraa fuerzas polltleae-

aasas por la btse, es

cecea
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Influencia entre la clase otene•)S qua Ir a las aasas a
Las or~anlzaclones de aasa5=
cia de la llnaa revolucionaInfluen
la
bajo
que ya existen y actúan ,
desde los cuales ce vaya
partida
de
rla, deben ~nstltulr los puntos
un aapllo frente revJlJ
de
6n
fo•oacl
pooularlzando la Idea de Ir a la
cistas y patriO:
antifas
t
caaant
cioaarlo de todls las fuerias autfntl
tas.

r~cclonarlas , que trab~ de .e.jarcar su
brera y d~«s capas popwlaras, nos~ tros
llá donde (stas se enc~entre~ y actúa~.

Naturalaanta, los sectores hacia los que es preciso dir igir nuestros esfuerzos son los de ~clase obrara -Incluido el proletarlaio
rural- y al ca1paslno pobre. Nuestra labor por po~Jiarlzat la necesldaj da un Fran\a revoluclon~·lo y patriota no debe ! faltarse a aquellas or9anlzaclones sindicales, astudla~tlles, de aujeras, que as
debeoo5=
t'~ bajo la Influencia de la l inea ravolueloAarla , tlnJ que
o Incionarl
Revolu
Frente
io
ampl
plantear ta•b l4n la necesidad de un
la
bajo
est{n
todavle
que
cluso tn aquellas or~lnlzaclones de aasas
s
clonaria
n-evolu
011ntra
tes
lnflue~cla del ravlslonfn) u otru cor~len
Resul ta evidente que los L111guos partidos y organizaciones pol ftleis coao la OH y el PSJE, por ejuplo , ha~ dejadJ dt <leseapeiiar 11
la pr4ctfca la a4s afnlaa Influencia en la vida nacional . Pratenderfo..,ar un Frenta Revo luci onarlo sobre la basa de su~~astas fuerzas!»
l ftlcas de ess tlp~ sería revivir fantasaas sin C3ntlstencla ni enET
dad al ou~a.
El Sr. Ctrt lllo, no obstante, sa deilca po r su pida a revivir in

dividuos qua han desea,Jtiiai) un papal odioso y crhlnal en la histo=
rla raclanta del pueblo espaaol , y pretende lleg~· a h fo ...acl6n da
un 'pacto por la libertad' con aoa las reae~: l ona-las de la peor especie, C3ao son lo1 Arellza , Satrúste~ul y el al Sil Rulz Glaén~z . los
cuales, despu&s de haber colaboraio y parllclpaiJ en el poder dt la
sangrienta di ctadura fran~ulsta , deberlan tenor un alnlao dt ver~aen
za y, por lo aenos, quedarse en sus casas.
Nuestra conc•~cl6n de lo que ha da ser el Frente Rtvolu:lonarlo y
patrl6tlc? que nuestro pueblo necesita para der~car a la dlctai~ ra·
y exoulsl• al oc.,aote yanqui, as totalaente o~esta a toda política
da t:l.tpro•lsn y ac.~ardos por ardba , sobra la base dt 'lk)~sooallda
des• .
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Nuestro bjetlvo es loglr unir y aovllizar bajo la Influencia de

la 1fn~a revolucionarla y patriota de nJertrG Partido al .ayor n~e

ro posible de obreros y ~asinas •~ prloar lug~r , y de atraer a~
ledo a los lntelect"ales antifascistas y P'trlotas y a los
sectores eh ava~zalos y progresistas da Jas aaus s•lb•Jr)Jesu y
peq·••líoborg·Je•U da la cludli y del caap).

nuest~

Cualquier personlllda~ del presgnte o del pasaio qu~ desee ve,da
derncnte ser~lr al pueblo y luc~ar junto a U, contra la dlctad,,ra
y el loperlalls~o yan<u l, puede natural~ente desea,eaar un l~·tan
te papel para reforz~r y p01~larizar el Frente Revoluclonartd: Actual•onte, .xlstan ya condiciones pare Ir creand) núcleos y C3
alt's or~Frante. Para ello es i1prascindlbla plantear esta cueSHOn
en los ~lt'; de la OSO, en las C,,islonas de Barrio, en la Univer
sUad, entre In lujeres, er las Uniones P~p~lares del Cupo .-en 1o
das las oroa~lzaclones de asls rev~lucionarlas y palr16tlcas. ~~es
tro Pr~'""'* ll'lra la fass aclull de la revolucloh pve~e se,vlr áe
base ~J dlsc•slón. Es precisl olaotear entre sectores cda vez aása.
pilos de las 11sts porularas que todavra no ha~ sld~ •ovllizaios ñT
llltll•drados n nln~''"a org;¡.1iza~l6~ o aovl•laoto, la necesids~ deon
Frente.
llt i9JI1 aodo, de~111os tratar de atraer a las filas del Fren teque prop•Jona•os a cua1\os inteleet"all 1 pers9nns con~cidas en elca,¡¡c de la cultura, el arte y la clen:ia , esUn dispuestos a ludllr
junto al pueblo. Heaos de pensar que oran nú ero de ellos,~ue o:rafan
hrvlr al ~ueblo apoyandl a Carrillo y su oru~ , les están volviendo la esoalda, dada la vil polftlca de 4sios de c~•Pincoa•iento e•~
la re~c.l6n y con los ene~l91s del P•eblo.

Act•Jahl<lle, las condiclonJS objetlvaoe~te favorables para la f:r
••cl6n de un upllo frente N'i'lhciooado uUn dadas ;IJr el heo,O:
lnne~Jbla da que , pese a qu! han transc•rrldl ya lreinto aaos desdl
la s•J'Jida al po1er de la dictadJra fasclsh de fNtl~, las castas rucclonarlas an nuestro rals no han logrado apla,tor al p~eblo y~
ouen necaslhn1o g)bemll" •edlante un1 h:"'z dichJJra antldaocrF
tlcs y antlpatrl61ica, baSJia en la re~rasi6n y en le fuerza . ElnJe
vo equlp3 01u~efsta , pese a su a~rent' tecno~ratlso• y eurooa!si5
sólo ·"•tde baurH e~ el aparato re~·e>lvo y en ul ap3yo del 11~.Ji_!
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ll•) ytnQ•JI y de la reaccl6n Internacional.

Es preciso, por eso, estar IUY alerta, no s61o ante las ..nloblas
de la re~ccl6n y de sus atos yac~uls , sino tatbl'" 1nte los aanelos
de los r¡n~gados y lacayJs de cilri's sector¡~ da la r.eacel6n, coao
son, en prl11r luoar, Carrillo y su grupo revisionista.

Muestro Partido ha de esforzars9 por 1ovl llzar y orientar por el
ca•lno de la lucha unlja y rev~luclon3rla, a las a1plles •asas popu
lares, y en prlur luglr a la clase obr.era, para •plastar de uñi
vez por todas a sus enealgos y verdugos.

La foraacl6n del F.R.A.P. so~re la base del frente Gnlco de la
clase obrera y dl la alianza ~brero-caope>lna , asf cOlO de la unldld

C.Jn to1o> los sectores populares antifascistas y pst•lltas, es urada
las p~Wials bÚIC3S para llegar a d3N"Gtar a la dlctldura y expulsar al ocupante yanqui de nuestra Patria.

El F.R.A.P. YEl pt¡~~IJA DE L'S MACIO'jALII).IDES
A lo largo de estos 31 años la dictadura fascista ha tratado de
enterrar el probleaa de las nacionalidades reprl•lendo brutal•entetodlS los derechos de los pueblos de Cataluoa, Euzkadl y Gallcla. A
de•4s , ha tratado de seabrar la hostilidad y la desconfianza haclaiB
sos pueblos presentando este proble1a COlO una lnvt~cl6n de eltJe~
tos •antles,aDolts1 que desean desunir y dlsgre~ar el Ested) es~
iiol . Not partc¡,por no, de la aayor laportancla, qut en el llrcocll
nuestros esfuerzos por llegar a la ereacl6n de un Frente Revolucionarlo Antifascista y Patriota, nos esforcaaos por dar a conocer lo
•'s ..plta.tfth posible los ¡ustos planteultntoa qut al rtS?tcto fl
~Jran en nuestra l1naa PolítiCl y en el Pro~raaa que nuestro Partr=
do pro;»ne para la etaot de desocracla, pepultr.
Al •ISI) tlt1P'o nos pareca Mcssarlo Insistir en tl hecho di~·
la lucha dt lot pueblos vasc~,catalán y gallego por sus derechos,es
t« lndlscutlbleaente llg1da a la lucha del resto de los piJeblos di

m,...,• ..,.....

~
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España contra los tlaGS ennigos, esto es , la dletaiJra frao~uls\\y
la d~lnael6n yan~•l.
La prop1~nd~ fra~ulsta ha hecho cuanto ha po~ldo por snbrar la
confusiÓn sobre este probleaa, apo~álldose 1111 algunos pla1teutentosde deter~lnados seetoras nacionalistas, ee,aratlstas a ultranza, los
cuales, por otro laio, pertenac~n a la bJrguasfa y hacen el luego a
deter~lnados sectores de la oligarqufa vasca. Pero la re1llda~ esque
si bien, en un •o•ento deterainad) , esos sectores desetpeñaron t.na In
fluencla pred3•1nante en el aovlaleoto nacional ista, actualoente exfS
ten -adeads del Partido C01anlsta de EspaSG (aarxlsta-1e~lnl$ta)qüi
defiende sobre ba,es ¡ustas la solucl6n del probleaa- diversos orupos y or~anlz3clones pol[tiC3s nacionalistas, tanto en Cataluoa c~o
en Euzka~l y Galleta, que están abandonando la lnflue1~la de estaco
rrlente se,a•atlsla y que pre~nlzan una solucl6n en el 1arco de uñi
Repúollca PJpular y federativa, en la qua oozar~n de una verdaiera~
ton01ía. Yno podfa se:- de otro aodo , ya que:
-

• .•• las &•pilas aaslS de la población no pe1sJrf1 nu1ca en sep3
rar3t ad> que si la opresl6n na:lonal y las fricciones nacloñi
le; hacen 1• vida c,.ú, absoluta1ente la~slble'. (LENlN •Sbre
el de·ethl de las naclonalida1es a la autoieteralnacl6n1 } .
SI ble~ os esa actualaente la sltuaet6n ba¡o la dictadura ya1qu lfranqulsta , dicha sltuacl6n se transforaará radlealaente con la laplantacl6n do una Re9,~llca Popular y Federativa.
Adea,s, cabe recordar que a aedlda que las aasas trabajadora~ de
Euzltadl , Cahlu3a y Gallcia se va1 lncorporanil ca~1 vez ah actl vaaente a la lucha, éstas se colocard1 en definitiva bajo las ba1deras
de S'J pr'P'' clase y no bajo las de la bJrvJesía, y que en el sm~ del
freott unld1 , t~jas las or~a1iz~clones rev)lueiO~l·las orle~tarán la
soluc16n de to~os lo3 pr~leaas , ln:luído tl de los dere~~os espicffle-ls nlelonaln, "n arra]lo a los lnterans y los deseos de los In
teruildos en prlae~ lug1r, y d• tod3S los p.¡eblos de Es~aa.t, en geóé
ral . Para evitar todo racalo al res,e~to , no HU de ••• rec~rdarqii
le ldn del st~tratlsao a ultranza fue lanzaia en el pasaio por eleuntos naclo1tllstas de la g•an b>Jr~uesía estrach,.ente llg;¡,Jos a In
tartses extran¡eros.
Daios los estre~ios lalos hlst6rlcos, geagrSflcos, econ6olcos,cu!
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t uralas y social es axlstentes desde hace ya siglos antre los pu~s
de CataluD&, Euzkadl , Gallela y los del resto de Espaaa, y los lnte
rtSes coeunts asr craados, resulta evidente que en el eo..nto enqli;
despu6s de derrteeda la Di ctadura y ex¡>Ulsado el ocupante yanqul ,esos pueblos puedan llbreaente decidir de sus propios destlnos,lo ha
1'4n perranecltndo unidos de aanera autónon en el Estado espaiiol ,po
puJar y federativo.
--

En loe aotentos actuales, creeaos que para derrocar a nuestros e
nealc¡os coaunes es preciso forjar un f rente co1Gn para todos lospuii
blos de Es~ , que organice y oriente l os esfuerzos de tanera coor
dlnada cont ra nue stros tlstos eneaic¡os. Los órganos locales del Fre7.'
te dabe1'4n , claro esU, tener en cuenta las peculiaridades y las ciii
di clones especffl cas en cada caso, pero 1uy especial unte en los ile
Cataluea, Euzkadl y Galiela. Mecuftaeos un Frente RevoluclonarloAn
tlfasclsta y Patriota , que organice y aúne eficazaente los esfue~"S
ravo luclonarlos de todos los pueblos de Espaiia contra nuestros enealgas coounts.
Esta plante11l ento nuestros , se basa no s6lo en el e(s eleeental
de los sentidos coaunes, sino tubl&n en las acertadas poslclonude
Lenln al respecto , al cual , con la chrivldencle revolucionarla que
la caracteri zaba consideraba que:
'A los enconos nacional es de los distintos partidos burgueses en
torno a l as cuestiones del idlo~a ,etc., la deaocracia obrera ~
pone la reivindicación de untdad incondicional y fus i6n coapleta de los obreros de TCDIS las nacionalidades en TODAS las orga
nizaclonts obreras, profesionales, cooperativistas, de consu.o;
culturales y deds, coeo contrapeso a todo nacionallsao BURWES
(lAnln. 1 Kotas crrticas sobre la cuestión nacional')
Es decir , Lenin señala auy acertadaeente la diferencia entre 1•
posicl6n bur~uesa y la proletaria en ralact6n con la cuesti6n de si
deben o no luct.ar en las alsaas organizaciones las aasas \rebajado
ras qua han dt hacer frente a enealgos coaunas dentro da un al seO:
Estado,
Y len:n hizo al respecto las siguientes precisiones que nos part
can de total apllcacl6n para el caso de los pueblos de EspeSa: -·~s obrero• gran rusos Y ucranianos deben defender ]unlos ,es-

trechaaentt unidos y fundMos (alentras vivan en un alseo Estado) , en ur.a sola organización, aostrando absoluta tolerancia en

cuanto a la cuestl6n del idioaa e que ha de reali zarse la propaoanda y en cuanto a la neces idad l t tener presentes en esta-propag3nda las particularidades puraaente locales o puracente nacionales. Tal es la exigencia Incondicional del aarxlsoo.Cual
quler prédica a favor de la separacl6n do los obreros ••• cual~
ataque contra la aslallación aarxlsta•••es naclonal lseo burgués
contra el que se debe llevar a cabo una lucha laplacable1
( vóaso obra citada)
Y cabe anadlr, que si eso decfa Lenln con toda razón do un E~tado
coao la anltgua Rusta zarista que abarcaba a toda ur,a sorle de naclo
nes con vfnculos recientes y superficiales, oucho d~ cabo declrlo iiñ
el caso d 1 Estado esoañol en si que desde ••ce siglos existen ostra
elloS lazos históricos, políticos, eco.Wicos,atc.
luy distinta t> la posición de lot revisionistas carrlll'ttls, los
cualts, al Jb•ndoo•ar los ,rlnciplos •arxisbs lanintshs, han ufdohabl~n con rtlacl6n a •sh cuestión en el 01guidlseo y oporbllsooour,Jo;es. Asf pues, procl1aan (de •a•ora total,ente •rt'flclal ,porotro lado) un •partido coaunista• o•lla•¡o, un •partido co~!lnlsta catal'•' (PSUC) ,.tc., lndapondlantas,
[n cuanto a la neco.>•dad da foro.tr un frente Uilldo rev~ 1uelonari o
para t'dus los pueblos de Esp.1ña , basarlo en las ,.,.s trabajador•sde
la ciJdaJ y del CJtpo , el g•upa CJrrlllisla ni $lqulera se plantea~
aej¿n\o cosa y prwflero hablar de una vag,¿ al iaua de h~ fuarzasdl1
trabajo y do la cultura(!) , extraño eu"eolseo paran~ decir clara unte 1J8 la close obre!"'a t.a da collcJrsa a la z¡,¡a de la burguesra.
Oor not>ira pa~ta, Cln&idara•os QJ• de lo qua " trJ\1 nJ es deoo
loca"' 1e ,.,ara saQU dlst• y o~rtunista • la z¡gl de tal a : .•leo
rrleo•h , .11 Je lanl3ar a·,~• la; ••.-1s po,_,hru de hdus lo. ur
blos de Espan¡ la necesiJJrl Je u1ir su. esfuerzo; y su luch3 •• '" fre~te coajn ~ra derroc,r lo ante; posible a nue.tros en~•igo¡ ,

OOiiwlotWot:w.nn deAndafuelll
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los en la sltuael6n polftl
"ICaaaradast Se han producido enormes Cllb do en eonslderael6n es
ea. luastro PartIdo ha fl jaio sus tarea¡ toun
tos eaablos.
ÍCIJ(l es la sltuaei6Q actual?
que el ltperlallseo jaSU earaeter fstlea fU1daten~al consiste en SU7i·
nia
ponls Intenta convertir a China en una colo
casi cien aios, u, pafsCoto todos &abetos , China es, desde hace
as potencias ltperlalls
sealeolonlal, dotlnado eonjJntaoente por varigracias a la lucha de sii
las. Ha podido tantenerse se~! Independiente os entre las potencias
flict
pueblo contra el ltperlalls•o y a los lacon
era Guerra •undlal depar
Prlt
po,
ltperlallst~s. Durante algúa tleA
de ltplantar su doalnacl6n
ró al l•perlallsoo japonls h o;¡ortunldad la lucha del pueb lo enttxclJslvJ en Chl'la. Ho obstante , a causa delnter•enel6n de otras poy de la
n~ contra el l•perlallseo ja,anés
y sin valor el tratado e~
tanelas leperlallstas, fue declarado nulo
do con el Japón por Yuan tregulsta de las Veintiuna De~andls, flraa En 1922 , en la ecnferenShl-kal , tl .ayor vendaDatrla de su época. on por los Estados Unl lnrt
;(a de n•Jeve potencias convocada en hshn11v
o a China bajo 1 a doelnade
dos, se flra6 un trahdo que eoloc6
rlallstas. Pero , poco tlttooet
el6n conjunta de varias potencias lapeCon
el lnel~6nh ~61 18 dQ :>oii
pués la si tuael6n cubi6 •ma vez ds . 11 col cn•zt~clG, 1a Chln• ~~r i
linb re dt 193" ;s lralr.IS 11 eta?a de
llnl ~lb& t•,oralaento 1 lu
Japf.n, S61o ~ IJ la agresl61 JaponJsa ueso,
se crt6 11 ln,resiSn de euatr: pr~v•nelas del Norjestt y, por
tt no avanzarren ds.H oy,
que hs lnperlalls!l~ Japoneses probabl•en

-
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la slt~1cl6.t es distinta: los laperlallslas Japoneses ya han revahdo su lnhnc.l$n de aunur hacia al Sur de la Gran luralla Y ocuplrtodo el ¡~~fs. Ahora trat.•n de convertir a tod'a China , de une s•lcol onla coa~artlda por •arlls potanc!Js loperl3llst as , ah una collnlaexclJslva del Jaf>6n . [1 reclante tnclde:~te del Esto de Jol!ll y las na
90clac!ones dl~lJ1ft1cas son evidentes Indici os de esta tendencll di
l os acontacl•lant~s , que a.enaza la exlstancl3 1lsaa de t~do el puebl o chino. Esta s!luacl$n pl antaa ante c:!da chsa y cada grupo poHtico de China h cuest16n de qué hac.ar. l Raslstlr7 ÍCapltular.7iO va
cll ar ent ro l o uno y lo ot~o7
Veaaos ahora c61o responden a esta cuest16n las diferentes clases
de China .
Los obreros y cao;¡esinos exigen todos la ruiJt.lflciJ . la revJl•J c iSn ••r•rl~ dudo 1927 hasb la fecha y la 1al'ta nU!a;>one!lll sur~i
d• a partir dal lncldante del 18 da <Septl•bra de 1931 , han d-stra
do que ll chse obr.era y el can;>esi•ado son 11'6 fu,¡rza~ ds flraes l
la ra~l 1c!Sn china,

La pequeila ourouesfu taoblén exl~• la rtsl>tencla.i ~o han lnicladG y3 la j·lvtntld estudiantil y la pequela burg11uf• usllin• un ~lo
•ovhlentu anl.llapon&s7 Estos secbras de 19 pequeila burg•resra ct¡ln• partlcl"ron e~~¡ l a rav~lucl6n de 1924-27. Por su condlcl6n aconf.
Mica de PII<IUei!os prod11clores , Henen , al l9ual que los ca1~eslnos , ln
tureses lrrec~nclllables con el lloerlalislo . Esto y las fuerzas cOñ
trarravoluclonarlas chinas 1es han causado waves dai!os, llevando
lUCha oeroto da estos saebras al dasaooleo o a la rul11 tctal o pare:~! Y ahora, anta la lnalnante aaanazl do ser convartl Jo~ en escllvos do un• nac!Sn utranjera, estos secbres no tienen otra sall~a~
la reslatenell .

e

Í Pero

reaccionan ante esh cod>ti6n la burguula n.chnal , la
burouufa ca.pr~ora , la clase terrat11111ente y al Kuo•lnhno1
c613

lo• Ol'andes dlspohs hcalas y shensl aalnJos , los grandes cau~i
llo• olllhres , los grandes burótl'ahs y los aagn•las da la burgue -::
sra coapradora r• han tooado ~aca aucho su decls16n. rlan sostenido y
sostl3nen ~ue toda revoluci6n (sea cual fuera) n peor que el !oparlal lsmo. Constituyen al ca.po de l os vendepatrlas: para ell os no se

una naei&Jtxt~an}era ~
plantea el proble~a de ser o no eselatos de
y sus lntl<'aSts es-:
Que han ~erdl~o todo sentido de la nacionalidad
laperlallsao. ~cabecilla sut(n lndudabl•enh ligados a l os del
epatrlas 11 enealgo lu'!
preao es Chlnag Kal-.shek . fste cao;¡o de vand
esta ¡aurl• de traidores
do del puablo ehlno. SI no laJblera existido
eder con tanto desenfre
el IIIPirlal·l..o japonés no hebrfa podido 9roc
no. Son perros de presa del laperlal isao.
ca.pla)<·
la burguesla nacional pres.nta un probleaa

Esta clas i-

luego, at¡rrorlzada por
parllel?6 en la revoluc16n de 1924-27, pero
illa dt Chl.1119 Kal-talt,
las ll•a s de h r•vol Jcl6n , se pas6 a la pand
hay posfbllldad de oue,
aneolgo del pueblo. la cuesl16n resida en si
. un clllbl~. tren osen las circunstancias actual as, esta clase sufra
l a la clase terrabnlen
que sf, pues h burguosra nacional no es lqua
estas ú1 tilas existen df%
te o la ~es fa coapradora; entre ella y
al co•d 1.a. clase \arra
feud
hn
fllrenclas. i..a burguas(3 nacional no as
J6or& . 1Jn sact oF
coepr
a
Jesf
bur
la
hnid nte , ni tan COtlpr.a.Jora coao
e'nos nunrosoi co6
{s
de la burguasra nacional aantlana v(11 cuÍls 1 0 1 J eh el pafs~a¡IJt
tierr
a
de-l
d
el capital extranjero y con h prop11da
culareeas sobre le pos1r
tltuye su ala derecha. Por el aooento no aspe
El probJ.,a esU en aqüi
bllldad de qua este sect~r sufra ut1 C311blo.
tlanen tales vTac•Jrsii
no
que
!Tos seetores de la b~guasra naci onal
aslt~tc16n, en que IÍI
nuav
la
en
los t.le~~en escasa11nle. Estl a•os que
, eS posible que ~
cl6ñ
niza
bre China se clerae el ?el! gro .de la colo
dt este COiblo se
ca
rstr
ct~r
cara
tos sect?res casbitn de actitud: la
iÍliSio.y ,~r:
laper
el
gust3
las
no
rl su vacilac!6n. Por una parle ,
l da la revoluc!6n, Y o~
la otra , t hnan aleda a la- r.eall:r.acl6n caba
por qul partlcioaron '"'!
lco
cllan entre lo uno y lo otr.o. Esto exol
, 11-f¡,al dt ese perfJ.¡uf.
por
y
.
ravoluci$n en el parfodo 1924-1927
Quf dlftrencla exista en
do , se pasaron al lado de 'Chlang ~i-shek .
nq x.r-shek tralclon&=
trt la ' poca actaal y el IDo 1927, cuando Chia
una seaftol?nl a, Y hoy~
a la revolucl6n? En ese entonces , China era
iilañ 9311add estos secton!a.
U en vfas da ser converllda en una colo
en los dltlaos nueva •aJa
vent
ras 'de J¡ burguesra naciJnal al ]Una
l~se obrera,y trabaron~
Je.c
Dos, jasde que abandonaron a su alfado,
uesfa co'Pradora? Minq~
•lata d con la clase terrateniente y la burg
o peccial de sus ee~resas
lo 3nico que ha hgn do es la rulu tol11
consldertaJS que , tn
industrlales y eoaerciales. ?or astas razones, a n~ional caable da
uesf
lt situael6n actu tl, es posible qut la burg
lac!5n· Sin eebargo, an
vacl
la
u
ral
gene
ea
fstl
clar
actitud . Su cora
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ciertas etapas de la l1cha, un sector de la burgues(a nacl~na(elala
Izquierda) puadt tooar parta en alla alantru otro sacbr puede pasar de la actitud vacilante a una neutral .

i los lntorases dt c¡u¡ clases representa el XIX [j¡,.c!to al aandodt Tsal Tlng-kal y otros? los dt la burguasfa naciJnal , 1t capa wperlor da la pec¡ue&a burguesfa , los ca~~esrnos ricos y los pequeños
terraten\an tes . Í No libraron Tsal Tlng-ka\ y sus hoabres en otroil•po desesperados cotbates contre el Ej4rc1to Rojo? Sf, ~ero •'s tarde conclJyeron con &ste una 'alianza contra el Jap6n y contra Chlang
l(al-she'I.Sea cual fuere el derrotero ,fut'Jro de Tsal Tlng-kal y sussocios, y aunque el Gobierno Popular ae Fuchl(n, clñ(ndose a las~
¡as pr,cll cas, no aovlllz& el pueblo para ,_ 1ucha, s6f.1 se p 1tdei
llflcar 4e beneficioso para la revolucl6n Al hecl1o dt que hayanYWI
to contra el l•perlallsao japon~ y Chlang Kal-shtk sus arus ,antes
apuntadas hac\1 el Ej&rclto Rojo. Esto aarc6 una rupbra en el canpe del ~oel~tlng . SI la s\tuaci6n oraai• a ra(z del lncl4ente del'lldt Stptl•bra hizo posible que est~ CJI'U?O se desprendhr'o ~e dldlo
caapo, t por qu' la sltuacl6n acbal no puede oetslonar MtV3S dhlslones en tl ~oalntillg1 Se equivocan l os Qua en nuutro Partido ms
tlanen que el COI?O dé la clase terraten iente y de h burguosfa eS:
unldu v per.anan\e, y c¡ue en nlngu~a clrcunst>ncla se puaoen producir caoblos on (1. No s61 o desconocen la grave sltJacl6n act¡al , si
no qua lnclJSO han olvidado la hls tor\3.
Pert~ftanna habhr un ~o co sobre el pasado. En 1925 y 1927 ,cuan do al aj&rclto rav~l ucionarlo avJilz6 sobre Wujan , se aporlcr6 da esta ciudad y entr6 en Jonán , su~i6 qua Tanq Shang-chl y Feng Yu-cl
ang se unieron a la revolución, El año 1933 , en Chajar , Feng Y•rSl
ang coo?tr6 Jurante al¡Gn tleepo con al Partido Co•unlsh en la for
oacl6n del E},rclt~ Aliado Antijaponh.

leneaos otro ajeaplo notabla. El XXVI [j,•clto, qut junto con el
XIX Ej ,rclto habfa at\Cldo al Ej4rclt1 Rojo en Chlangsf,Íaclso nona
v6 a cabo el Levant<~~lento da Mlngtu en dlcleabra de 1931 y pas6
fortar parte del [jfrclt1 Rojo? Chao Po-Shang, Tung Chen-tang y otros dl•l1entes del lavantaalento de Nlngtu se ~an convertldoen f i r
ltS caaaradaa revofucl~narlls.
Las acetonas de Ma Charrshan contra el lnvJsor japonh en las tres
provincias del Nordeste representan otr1 dlvlsl6n en al ca1po dolas

a
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clases doelnanteJ.
Todos estos e}•plos hdlca~ que es proba!Jie que se produzcan dlen el ~po ••nlgo en elrconstanclas en que toda China se
encuentr~ bajo la aoenazt de las boabas japonesas y la lucha aba1dona su ribo habitual y ava.1za repentlnuenie a paso de ear¡¡a.
vlsl~nes

Pasa~os ahora,ea•aradas , a otro aspecto de la eue3tl6n.
<Es correcto objetar nuestra tesis aduciendo la debilidad de la bur
ouesra nacional china en loJ teroenos poi rtlco y eeon6alco, y sostener que ella no puede c••blar de actitud a pesar de la nueva sltua·cl6n1 Creo que no es correcto. SI la debilidad da la burouesra naclo
nal es la raz6n de qua no puada ca~~blar de actl tud , Í por qu4 lo hrzo
en el perfodo 1924-1927, cuando ~ sol~oante vaci16, alno que Incluso se lncorpor6 a la revo1Jcl6n? ÍPuede decirse que la dtbllldad de
la burouesra nacional constituye un aal nuevo, adquirido , y no uual
lllejo, cono'n: to1 Acaso es d&>ll hoy, oero n~ lo era en esa 'pou7
UM de las principales caracterfsilcas poHtlen y eeon61~s de un
pafs SMieobnlal es la debilidad de su buroue~ra nacional . Prtclseaente por esa causa, el l>ptrlallsao se atreve a abusar de ella, y·esto detarelna un' de los rasgos de la bur~Jesfa nacional: no le oüs
ta el lapertallsao. ~esde lJego, lejos de n•oarlo, reconoceaos pl iña
18nto q~e asa atna caractarfitlca hac• ds f i el!· a los laperlalls;.
tas , la clase terrateniente y la bUr~ues fa coapradora atraerse a 81B
cl ase ofracllndole coao cebo algunas vant.tjás teaporales, y ~ehral
na su 1nconsecu~ncla en la revo 1uciSn. Pero, ~e todos aodos , no !BilJe
de decir que , en las actuales circunstancias, la burouasra naclon&lefl.-llada difiera de la clase torratanlente y de la burouuh co•pr~

ra.
Por lo tant~ , subrayaeos que forzosaeen~e se producen dlvlslonet=
en el cupo dal Kuoalntang cuando la criSIS na,lonal atraviesa aoeen
tos cruclllts. Esaa dltlslonas enc•~traa su exprtst 6n en la Vitl12=
c16n Ja la burouesra naclo~al y en la a,artcl6n de fl~uras antl¡aponesas coao Feng Yu-sJang, Tsat Tino-ni o la Cllan-shan, tan cllabres
dJran~t •lviÍ•I th•po, Estas divisiones son , en lo fundaotnlal , des!a
vorables para la contrarrevolucl6n y favorables para la revo1Jcl6ñ:
e desarrolh dul~~ll de Clltna en los terrenos poHtleo y eeon6alco
y el consl9ulento desarrollo desl~ual de 1• revo1JcJ6n , Acrecientanla ,10slbtl{dsd de ~ue hhs dltlslon.s se produzcan.
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Calaradaa, ha•t' aqu f lo que res~ecta al lado positivo del probleaa
Ahora ~era fttnae hablar da su lado negativo: el htr~~ da que al~unos
eleaentos de la burguasf1 nacional sean 1o0nsuudos aust:'Os en al a.te da enQailar al pueblo. Í Por qué? Porq"e en esa clase, aparte de h s
que apoyan slnt~rnenle la r;ausa ravolucil~~a~ la del )uablo, haytutllos
que por algan tleapo se las arreglan para hac•rse pasar por revoluc~
narlos o snlrrevo1 uclonarbs. Esb los coloca en c.>ndlclones de enga
ñar a las aasas pop~lares , 1 las cuales les resulta dlffcll dtscarnfr
su lnconsecuencll y calar la de1agogia de sus gestos. Todo asto augen
tala responsabil idad del Partido Co•unlsta de crltlc~r a sus alladli;
desenaascarar a \os seudorrevoluclonarlos y conquistar la hageoonfa.
Negar la posibil idad da que la buryuesfa nacional vacile e lnrluso se
una a la revolucl6n en tla.pos de grandes co•ooclones, ,lgnlflcarfaSJ
pr l1lr o, ,or lo "nos, red~clr la ta~ea de nuestro Partl.io da luchar
por la htoea,nla. Pues, si la burguesfa nacional fuera ax•ctaaente Igual a la clase terrateniente y la burguasfa coapradora y aostrara la
Rlsaa rl!)ugnMte cara de vendeoa~rla , entoocas se podrfa staplnenteSl/prlalr, o,,ar lo 11nos, reducir nuestra tarea de luchar por la hegeao.,ra.
Al hacer un an,llsls general de la actltJd de la clase tarratanlen
te y de la burguesfa en tlaapos da grandes conaoclones, conviene lndT
car otro asp~cto, esto es, la ausencia de coaole ta unidad Incl uso éñ
ol caapo dt la clase terrateniente y la burpuesfa eti'IDradora. La ca osa de esto raslde en que China es una sealcol on'a que .e disputan nuoa.asas potencias iaperiallst•s. Cuando la lucha se dlrloe contra el
laperlallsao Japon6s, l?s perros de presa de los EstAdos Unidos y aun
de l, glJtarra, obedeciendo a los caabi3nte• tonos da las 6rdenes de sus aaos, pueden lanzarse a una ~laa sorda o lncJJso abierta contralos laperlal lstas Japoneses y sus ¡18rros de presa. En el pasado,!!! haro
a•do auchos casos de seaeJantes peleas de ~er •• o, y aqul no vaoosa ha
blar del politicastro kuoalntlnlsta Ju Ja~ln , encarcelldo en elerfi
~sl6n ~r Chlang Kal-s~ek. hnbl6n na ouesto su firaa al pie di •Pro
~ra.a de sals ountos para la resistencia al Ja)6n y por la SAI~·cl&ñ=
.wclonal' , foraulado por nosotros. !Ds ca.udlllos al lltaru de Kuano t•n~ y Kuangsf, en quienes se apoya Ju Ja~ln, ttabl(n se oponen aChlan¡ Kat-aht~ btJo las engañosas conslgr¡as dt •Recobrar ti terrltorl> perdido' Y•Dar Igual laportancla a la raslsttncla al Jap6n y al
axtaralnlo dt loa bandidos' (la consl?na dt Chlang Kal·shek es 1 Exter
atnar prltero a los bandld" y después resfltfr al Jap5n') . iNo pare-
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ce esto algo extuilo? Sin etbargo , no hay en ello nada de ut,ailo.l>
se trata nada a{s qua de una pelea partlcularaente divertida entreperTOS grandes y chleos, entre perros hartos y per~s haabrlentos;es
una buche ni grande '!1 pequtila, una contradiccl6n que hs ascuece y
duele. Pe~ tales peleas.. brechas y contradicciJnts son Gtllts perael puebl o revolucionario. lltbeeos apn¡vachar cada una de las peleas,
brJc.'las y eontradlcclonts en el cupe> en1111lgo y uti llzarlU contranuestro eneelgo principal del aooento.
Para resualr el probleaa de las relaciones de claSQ. podeaos dadr
que el cublo hhlco en la sltuacl6n, esto es, l a lnvasl6n po r el ti
pertallsao )apon¡s de la parte de China situada al &Ir de la Gran "Ju
r.~lla , ha aodlflcado las relaciones entre las diversas clases del pafs
~pitando el caapo de la revol ~ct&n nacional y debilitando el de la
oontrarravoluci6A.
(lao Tutung. Obras EscogHas. Toao l ,p{gs.165 a 171)
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EL FRENTE UNI 00 liAClOIIAL

Despu¡s de heber exaalnado la sltuacl6n, tanto de la contrarrevo
lycl6•1 coao de la revolucl6n , nos resulta flcll definir l as tareas-=
UctlcJs del Partido.

iCutl es la tarea t'ctlca funda.ental del Partido? No es ota sino la de foraar un aapllo frente unido nacional revolucionarlo.
Cuando la sttuacl6n de la revol ucl6n caabla, hay que aodlflcar da
acuecdo con allo la Uctlca y los aétodos de dl<"tccl6n de la revolucl6n. La tarea qua sa 'Plan lean el loperlaliSIIO )apo.Ws y los colaboraclonlstu yo vandapatrlas es transfo...ar a Clllna en una colonia; la
nuestra , en caablo , es hacer de Clllna .un pafs que goce de lndependen
cl a, libertad e Integridad tetTitodal .
Conqu~ar la Independencia y la libertad de China es una tarea grandiosa Para ello es preciso hacer la gue rra al l•perlallsao ex Arel'lfvo Hl•t6rteo
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tran)ero y a las fuerzas contrarrevoluclonarlas del pafs. El lepe rlaliSIIO )aponh está res•Jel to a avanzar derecho y a golpes. En d In
terlor, las fuerzas contrarrevoluclonarlas da la clase da los dfsoli
tas local es y shensl aalvados y de la burguesía coaprad~ra todavfa::
~ superioras a las fuerzas revolucionarlas populares. La tarea de
derrocar al laperlallsao japonés y a las fuerzas contrarrevoluclona
rlas chinas no puede cuapllrse en uoo o dos dfas; debeaos estJr pr'i
parados para eapeñarnos en ella oor larQO tlaopo. Tnpoco puada cu'i
pllrsa con fuerzas Insignificantes; dabaaos acuoular fuerzas podero
sas. En Ollna, es( como en el resto del aundo, las f••erzas contra-::
rrevoluctonarlas son más d6b lles que antes, en t anto que las fuer»s
revolucionarlas han crecido, Esta es una apraclac16n correcta, que
auastra un lado de la cuestl6n. Pero, al alsao tleapo, debemos seña
lar que las fuerzas contrarrevoluclonarlas en China y en el resto~
aundo son, por el aounto , •~s potentes que las fuerzas revol uciona
rlas. Esta es tubl'n una apraciacl6n correcta, que presenta al otli
lado da la cuest16n. La desigualdad del desarrollo poHtlco y acon6
aleo de China da origen a la deslgoaldad del desaN'Ollo da l a revO=
lucl6n. Por regla general , la revolucl6n coalanza, se desarrolla y
triunfa prl•ero donde las fuerzas ccntrarrevoluclonarlas son relatl
vaoente débiles, tlentras que al lí donde éstaa son poderosas, la re
volucl6n tarda en surgir o se desarrolla con suma lentitud. Tal h~
sido, durante largo tl11po , el caso da la ravo lucl6n china. Se pueda prever que , en el futuro , lasftuacl6n revolucionarla en su con Junto cobrará un aayor desarrollo en ciertas etapas, poro que segul
rf txlstlendo la desigualdad. La transforaact6n de esta daslguald~
en untforaldad aún requiere la~go tla1po, Ingentes esfuerzos y unacorrecta lfnea tictlca del Partido. la guerra revolucionarla dlrlgl
da por el Partido Co•unlsta de la Unl6n Soviética teraln6 en tras "á
iios; en cuanto a la guerra revolucionarla dirigida por al PartldoCo
aunlsta de Chl~ , que ha durado ya aucho, deb~os astar preparadoS:
para conS3?rirle el tleapo necesario. a fin de acabar deflnl Uva y
CCIIpletuenta con hs fuerzas contrarravoluclonarlas Interiores yex
terl3rat.Vna lapacltncla exceslv•, coao la que se a¿nlfest6 en el Pi
sado , no llevaría a ninguna parte. Ad11h es preciso elahorar una -::
buena Uct lca revolucionada; jaoás podreaos reellur nada tai)Ortan
te :1 segulaos dando vueltas dentro de un es t recho círculo. Esto M
significa qut tn Ollna las cesas s6lo pueden hacerst con ltnlltud ;
hay que actuar ccn audacia e hpetu, porque el peligro de subyuga cl6n nacional no peralte que rela)eaos nuestros esfuerzos ni un solo
Arc.tuvo HJ\tórleo

de1lnuto. Es Indudable que , de ~~~a en adelante, la reYOl ucl6n seel1un
co10
China
sarrollar{ 1ucho tia rápido que antes, porque tanto
do se aproxlaan a un nuevo parf1do de guerras y revoluciones. Con to
do , la guerra revolucionarla de Chln~segulr4 siendo prolongada; aS:
to lo datoreinan el poderfo dsl l1perlalisao y el desarrollo desi~Ja
de la revoluci6n. Hemos dicho que la sltuacl6n actual se caracteriza
por la lnalnancla de u~ nuevo auge de la revoluci&n nacional y por que China se encu~ntr<l en vfsperas de una nJev• y gran revolucl6n aescala nacional; f¡\a es una de las caracterfstlcas de la actual slt uaci6n revolucionarla. Este es un hacho , y euestra un lado de laOJes
tl6n. Ahora agrega1os que el leperlallsao thne aún conslderabluw
za, que la desi9Ualdad del dasarrollo de las fuerzas revolucionarlas
constituye un serlo punto d6bll y qua , a fin de derrotar a nJestroseneal gos, debe~os estar ~re :¡arados para u1a guerra prollngada; btaionaria. Estees
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nose le pueden confiar los sertas asuntos del Esbdo o del oundo,por
que 1111 los entiende todavra. El aarxlsa~rlenlnlsoo se opone a la •¡;¡
fenoad1d Infantil' en las filas revolucionarlas, y es )ustaoente eS:
ta•enferaedad Infantil' la que pregonan los testarudos pertldarlos •
de la tfctlea de 'puertas earradas1 • Igual qua cualquier otra actlvl
dad en el oundo, la revolucl6n sigue sleapre un eaalno tortuoso , y":
nJnta uno recto. Tal CGIO todas las cosas del oundo, la allnaacl6nd8
las fuerzas revolucionarlas y contrarrevo l.uclonarlas puada axperhen
tar caablos. la nueva tSctlca del Partido, 1~ de fonoar un aapllofññ
te unido, llene coao punto da partida dos hechos fundaaentales : par
una parte, el laporlallsoo Japonés está resuel to e convertir a todaCh ina en una colonia suya ,y,por la otra,axlsten aún graves debilidades en las fuerzas revolucionarlas de China. Para atacar a las fuerzas contrarrevoluclonarlas , lo que hoy necesitan las fuerzas revol~
clonarlas es organizar a los olllones y olllones de hoabres de las .a
sa.s populares y poner en accl6n un gigantesco eUrclto revoluciona::
r lo. Es una verd1d evidente para todos que s61o una fuerza de tal .a~
nltud estar' en cendlclones de aplastar al la.-rlallsao )apon's y i=
bs colaboraclonlstas y vende~atrias. Por consiguiente, s61o la tfc;l
ea de frente unido es aarxlsta-lenlnist~. En eaabto, la t4ctlca d&=
1 p-Jertas carradas•
es h del 'alsla.lento l1~lal 1 , La actltudd#pu
1
rtas cerradas• 11pu)a los pecas hacia las aguas prGfundas y los pf
)aros hacia el bosque•; ella eapuJa" a los '•lllonas y t lllonts dahl•bres de las aasas populares•, a ese 'gigantesco e),rclto' ,~aela ~
baról del enBtlgo, gan&ndosa as r el aplauso de bh. En la' práctica •
la actitud da 'puertas cerradas• sirva lealaanta al laperlallsoo japonés y a los colaboraclonlstas y vendepatrlas, lo que sus partida rlos llaaan 1 puao 1 y 'recto• es lo que el aarxlsao-l enlnlsto condena
a bofet adas y lo que el loperialisao Japon6s elogia. Rethazaeos ca~a
g6rlcaeente la actitud de 'puertas cerradas'; lo que queraaos es dñ
frente unido nacional revolucionarlo, que ha de asestar un golpe·~
tal al loparlallseo )apon's y a los colaboraclonlatas y vandenatrl•s
(lao Tsebn9: Obras EscogidJS, Toso 1, pfgs, 175
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·········•············
UIIIR A TO~ 1.4 NACION Y mJBoiTIR A lDS AGOOES DU. ETIEJIOO EN
&J SEllO
la Gnlca poHtlca posible para vencer las dlfl.culhdes, darrotar' -
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al enealgo y t:lnstrulr una nueva Olina C4nslste en consolldlr y aapllar al frente unido nacional anti¡a;.onés y aovlllzM tod3s lasil~
zas vlvu de la nación. Sin eoba~ , co•o ya hay dentro da nuestro frente unido nacional agentes del eneelgo -colaboraclonlstas, trotsklshs y elaoentos projaponeses-, que realizan una labor da za¡l!,)os
coaunlstas deban estar sleepre en guardia contra estos agentes,denu•
ciar su• act1v1d1des crlalnales con hechos y pruebas, y prevenir al=
pueblo para que no se deje en~ por ellos. Los COIU/IIstas deben re
doblar su vigilancia política frente a los agentes del anealgo en 8T
sen~ de la nacl6n. Deben comprender que la aapllacl6n y 1• consolld~
cl6n dol frente unido nacional son Inseparables de la denuncia y la
ellaln3cl6n de estos agentes. Es coopletaaente erróneo atender solaunta a un aspecto y ol vidar el otro. •
AJPliAR El PARTIOO OOIUNISTA Y PREVEIIR lA
DE lOS AGENTES DEL EIIEIIGO

IMFILTRACIO~

Para vencer las dlfieulta:ies, derrotar al enNigo y construir una nuev¿ C~ln3 , el Partido Coaunlsta deba aapl lar su organización yconvertirse en un oran partido con eancter dt aasas, abriendo sus puertas a un gran núoero de obreros, caapeslnos y j6venes activistas
que estén •lnceraaante dedicados a la ravolucl6n, tengan fe en los principios del Partido, apoyen su polftlca y se encuentren dlspues tos a observar su disciplina y a trabajar con les6n. En este aspecto
es Intolerable la tendencia de 'puertas cerradas•. Pero, al mls.ot18:1
po, no puede relajarse ni en lo oás aínlao la vigil ancia contra b 1ín
flltracl6n de los agentes del eneaigo. los servicios secretos del l"a
perlallsao japo.1 h tratan eonstanteaente de alnar nuestro Partido y
de hacer qua , disfrazados de activistas, se Infiltren en 61 colabora
clonlstas, trotaklst1s, eleaentos projaponesas, degenerados y1rrl bis
las. •1 por un aoaanlo debeaos relajar nuestra vigilancia y nuestras
estrlctu PrtCl:Jclonas contra talas individuos. Ko deb11os carrarlas
puertas del Partido por tnor a los agentu del enaalgo, pues ~Q~llar
l o con audacia as n:Jastra política ya definida. Paro, al hacarl o, ñO
debeaos eflojar la vigilancia ante los agsntes del enealgo y los aTI
bl stas que traten de aprovee.~ar la oportunidad para lnfll trarse. eo-=
11hr11os errorts si atendeaos s61o a un aspecto y olvldllos el olro:
La ÚnlcJ polftlca correcta es "Aopllar con audacia el Partido, per.-
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n3 dejar penetr3r en 61 ni un solo lndlvldJo nocivo•.
IAHTEIIER FIRlEIIENTE El fRENTE UNIDO YlA INDEPENDENCIA
DEl PARTIDO

SOlo eantenlendo flroe1ente el frente unido nacional podre~o• vanorlas dlfl culhdes, derrotar al eneelgo y construir una nJeva Chhl.
En esto M cabe ninguna d~da . Pero, a la vez, todo partido o grupopo
Htleo que foree parta del frente unido, sea e!Kuoalntang, al Partrdo Coaunlsta o cualquier otro, debe consetfar su independencia ldeo15glc3, política y organizativa. En las relaciones entre partld3s,el
Prlnelplo de la Deaocracla, uno de los Tres Principios del Pueblo~
nlflca adaltlr tanto la uni5n de todos los partidos y grupos polft~
cos coeo la existencia Independiente da cada uno de ellos. Hablar so
luente de unldld y llegar la lndepondencla es abandonar el PrincipiO
de la Daaocracla, y con ello no estará da acuerdo ni el Partido Co1u
nlsta ni ningún otro part ido o grupo polftlco. Por su,ueslo, la lndi
pendencia dentro del frente unldD sólo puede ser relativa y no abs~
luti; considerarla absoluta slgnlflc3rÍa socavar la política general
de u1ldld contra el ene~lgo. Sin e.bargo, no debe negarse en ao1o al
guno esta lndepenJencla relati va: ldao16glcl, política, y oroanlzafT
vaoente, clda partid3 debe gJzar de Independencia relatl v• , esto eS:
de libertad relativa. Dejarse de;po)ar de ésta o renunciar voluntaia
aente a olla, taablén slgnlfloJría socavar la política genoral de~
nldad contra el enealgo. Esto han de coaprenderlo bien todos los •1lltantes del PartiJo Coaunlsta y ta•blfn todos los eleobros da lospartidos ulgos,
lo •lseo es válido para la ralacl6n entre la lucna de clases y la
luc1a nacional. Es un principio establecido que, en la Guerra de Resl•tancla contra el JapÓn, todo debe estar subordinado a los Intereses de ¡ste. Por consiguiente, los Intereses de la 1uc1a de clasesdl
ben estar subordinados a los Intereses de la Guerra de Resistencia-;
y no en conflicto con ellos. Pero lo existencia de las clases y dela
luc~a de o!ases es una reali dad , y esUn equlvoeldos ,quienes nieganla realidad de la lucha de clases.TodJ teoría que Intente negar la e
xlshncla da 1a lucha de clases es coapleluente errónea. Ho negaaos
la lucha de clases, sino que la ra3)ustaaos. La polftlca de ayuda Y
concesiones autuas que proeovtoos es apllc1ble no s61o a las ralae~
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clones entre los partidos, sino taablén a las relaciones entre las
clases. Para lograr la unidad contra el Japó'n, hay que epll car unapo
lftlca apro,lada de reajuste de las relaciones entre las clases,U:
na poi ftlca que, por una parte, no deje a las auas trabajadoras m
garantfa: polftlcas y aaterlales, y,por la otra, tenga tn cuenta tao
blln los .ntertsts de los ricos, satisfaciendo asr las exloenclasih
la unldld contra el enaalgo, Es perjudicial para la resistencia al
Japón atender solaoente a un aspecto y descuidar al otro
(lao Tsetuno: Obras Escogidas. loto 1 l,p4gs.205 a 207.)

······ ············· ···
lA WCf\.1 ACTUAl EM DOS F'ROOES
En el futuro desarrollo de la Guerra de Resistencia, tandr4 IICIII'
tanela prlaordlal le lucha polftlca contra el peslaiSIO derechista-;
&l'IYJut se9Uir4 siendo necesario prestar atenciÓn a la lucha contrael tal 1 lzqule~lsta• de la precipitación. En los probltaas rtlatl~
vos al frente unido , a la organización del Partido y a la organización de las aasss, dtbe continuarse la lucha contra la tendencla 1 1z
quferdlsta• da 1puertas carradas•, para poder llevar a cabo la co~
peracl6n con todos los partidos y gru;10s pol ftlcos entljaponeses y
la aaplfacl6n dtl Partido Co.unlsta y del aovlafanto da aasas. Pero
al alsao tla~po , debe coobatlrse la tendencia oportunista dedlrac~
que no pone ninguna condición a la cooperación y la awpllael6n, porque de otro aodo aabas serfan obstaculizadas y se convertlrfan encooperael6n capltulaelonlsta y aepllaclón sin principios.

la lucha ldeol6glca en los dos frentes debe adaptarse a las clr-

cunsta~clas de cada caso concreto; nunca st debe abordar un probleaa de aantra subjptlvlsta, ni peraltlr qua continúe el viejo hábito
pernicioso de 1 apllcar etiquetas• a la gente.

En la luc~ centra las desviaciones, hay que prestar serie atención 1 cnbatlr h duplicidad, porque el aayor pelloro de ' sla ts!Jit
puede convertirse tn actividad fracciJnal , coao lo auestra la carre
ra de Oleno kilo-tao. Acahr en P!ibllco y oponerse en prly¡do; decir
sf y oensar no; hablar cosas agradables delante de la oente e lntrl

cecea.
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oar a sus espaldas: todas 6stas son manifestaciones da dupllclda~ S6
lo ag~zanJo la vigilancia de los cuadros y allitanlas del Partldocoiñ
tra tal conduela podaaos con>olidar la dlscipl ina del Partido.
(lao Tsetung: Obras Escogidas. T01o 11 ,

págs .21~

a 215)

•..............••
lA OOEST ION DE lA INDEPENDENCIA Y lA AUTONOliA DENTRO OEL

fl!ENTE UNIDO
!JI ayuda y las concaslonas deben ser positlvas, Do) negativas

Para una caoperaci6n a largo plazo as necesario que ha~ ayoda yconcuhnes autuas entre lodos los partidos y gru,JOs polftlcos quefo1'11an al frente unido; pero éstas deben ser posltlvu, na nag•tlva•
)ebeaos consolldlr y aapllar n~astro Partido y nuestro a}6rclto,y el
• lsmo tle~po apoyar la consolldaci6n y o•pllaci6n de los partidos y
ejércitos aaloos; el pueblo recla.a del gobierno la satlsfaccl6n desus rei•lnjlcaclones polfticas y econ6alc1s , y a la vez le presta to
da ayJda posible que vaya en btnefi clo dt la Guerra de Resistencia ;
los obreros exigen a los dueños de f&briCJS qua aejoren '" sltuacl6n
y al alsao tleapo trabajan con ahinco en Interés de la reslstenctaal
Ja>)n; los terratonientes deben reducir los arriendos y los Interesas, y ~or su parte, los caapeslnos deben pagarlos, co" el fin de u
nlrse contl'll la agre~l&n extranjera. Todos estos principios y orl~
tociones de ayJd> outu~ son positivos, ne ne~tlvos ni unllater~ S:
Lo olsao se puede decir acarea de las concesllnes eutuas. Cada un•da las partes dtbe absten~rse de socav~r la base de la otra y detr
oar cél~las secrehs dentro de su partido, gobierna, tjlrclto. Por
nuerira parte, esto quiere decir que no Dl'llillizar.,.os úlulas secre
tas en el seao del Kuoelnhn¡ , de su goblem~ o de su e}&rclto, a ft'ñ
da que este partido est6 tr4n~uilo , lo cual va en lnter&s de la resistencia al Japón. VIena prectsa.onte al caso la frase : 'Abstenerse de hacar u~a cose para poder hacer otr~• . SI no h-Jblíruos reorganlzddo el Ejército RJo , conblado al r491••n ad•lnlstr~tivo de la~
zonas rojas, ni abandonado la polllltl dt Insurrección, no se habrl•

pod ido eaprender una guerra de aeplttud nacional contra los Invasores japoneses. Haciendo concesiones en una cosa, heaos logrado otra;
con aedldJs negativas heaos logrado resultados positivos. •Retroceder para saltar aejor"; esto es el ltnlntsao. Considerar las contestona; coao algo puraaente negativo es contrario al aarxls1o-lent ntsao. Es cierto que se han dado casos de concesiones puramente nvgatt vas, co•o la teorfa de la colaboractGn entre el trabajo y el ca
pttal preconizada por la 11 Internacional , por la que toda una ele=
st y una revolucl6n fueron tralclonlllas. En Dltna, Clan T.,-slu y,¡!es
pues de tl , Clan~ Kuo-tao , fueron capltulaclonlstas; debeaos oponer
nos en6rglcaaente al capttulactonlsmo, Por nuestrd parte, cuando fii
ca1os concesiones, retrocedeaos, pasaaos a la defensiva o nos deter
neaos, ya sea con relact6n a los aliados o a los eneatgos, debaoosconslderarlo cooo parte del conjunto de nuestra polfttca revolucionarla, coao un eslab6n Indispensable de la 1rnea revolucionarla general, coao un recodo en un caalna sinuoso. En una palabra, todo es
toes positivo.
ldenttd¡d entre la lucha

nacl~nal

y la

lu~\a

dt clases

Sostenar una larga guerra por 1edlo de una cooperacl6n al~.Pl•
zo, en otras palabras, subordinar la lucha de clases a la actual fü
cha nacional de resistencia al Jap6n, ts el principio funduental-=
del frantt unido. Atenl,ndose a este principio, hay que tantener el
carácter lndeoendlente de los partidos y de las clases y aantenersu
Independencia y autodeclst6n dentro del frente único; no se debenSl
crlflcar los derechos esenciales da los partidos y de las clase e~
aras de la cooperación y la unidad, sino por el contrario, defender
los resueltuenle dent~ de ciertos lhites; s61o as f puede proao-::
verse la cooperacl6n, s61o asf ésta puede existir en realidad. De otro eodo, la cooperaci6n se convertid a en una aaalgua, y el frente ~nico inevltabla•anta serfa sacrificado. En una lucha de car4cter nacional , la lucha de clases tiene la forea de lucha nacional)o
que taniflesta la Identidad de las dos luchas. Por un lado, las exl
gencias polftlcls y e~nG1Icls de las diversas claset durante un di
taralnado perfodo hlst6rlco, son ad•lslbles en la eedlda en que ñO
roepan la cooperaci6n; por el otro, toda exigencia da la lucha de clases debe partir de la necosldad de la lucha nacional (da la re slstencla al Ja,ón}. Asf •• establece la Identidad entre la unidadY la lndpendencla en el frente único. y la Identidad entre la lucha
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nJcional y la lucha da clases.
1

To~o

a tra•6s de Frente Unido1
es una COllslgna eN'Ónea

El Kuoalntan~, partido en el Poder, no ha peraltldo hasta la fecha que el frente unido to•e una foraa or~ánica. En la reta9Uardiaenaalga, es laposlble hacer •todo a través del frente unldo':allfte
neaos que actuar con Independencia y autodeclsl6n conforme a lo ya:
aprobado por el Kuoalntong (por ejesplo el Prog·a•a de ReslstencleAMiada y Reconstr·ucclón Maclonal). O,dando por descontado que el Koo
alntano astará do acuerdo, podeaos actuar prl•ero e lnforaar desoulS
Asr,por e)eoplo, la creact6n del c~rgo de coaiSdrlos sdalnlstatlvos
y al envío de tropas a la provincia da Shantung no se habrfan real!
zado si hubiéseeos tratado de conseguirlo 'a través dal franta unr=
do 1 • Se dlca qua el Partido Coounlsta Froncés lanz6 en el pasa1o la
alsu constgn..1, pero asto se debió tal vez a qua en fAncia , a pesa'
d' ex istir ya un CO< lté conjunto de todo> los partidos, al ParttdoSocl•llstJ S19Ufl actuando por su lado sin tenar en cuenta el pro grua acordado en co•:n, por lo C'Jil el Partido Coau~l sta creyó necesario plantear esa consigna para ll•ltar las actlvld•des del Partido Socialista, pero en ningún caso para aanlatarse a sí alsso.Aho
ra bien, en el caso ds China, el Kuoolntang ha privado a los daa'S:
partidos políticos de los derechos que él goza y trata de sooeterlos
a s~s órdenes. SI lanzaoos esta consigna para exigir del Kuo•lntang
que haga •todo' con nuestra aprobación, esto es l ~poslbla y ridículo
SI lo que desea•os os obtener la aprobact6n prevta del Kuo•lntan~ pe
ra •todo' lo que vayatos a realizar, qué hare1os cuando el Kuo• lnbñ9
no esti de acuerdo? C3to la polít :• del Kuootntan~ consiste en restringir nuestro creclolento, no tenaaos el oanor eotlvo para lenzarS81tjanta consigna, que s61o pue1e servir para atarnos de pies y •anos. En la actu¡lldad, hay c:~sas para cu¡a ejecucl6n dcbnn c<~nse 
gulr la previa aprobael6n del Kuo•inbng , coao as el angrosulentocl!
nuestras tres dlvlslooes para ccnvurtlrlas en tres cuar~s de t)irc•
to con sus respactlves dan~inaeiones; ~uf se trata de 'lnfore~
ee"' y aetu.~r despu';'. En otros caso~, COIIO el reelutnle~to de ¡s
de doscientos all hoabres para auaenlar nuestr~s Ñerzas, dtbnos ca
locar al Kuoalntan~ ante el hecho consuaado antes de lnforaarle;aSto
es• actuar prhero e inforaar daspu&s•. Hay taabUn cona, cooo la ClOO
vocacl6n de la Aaaablea de la Regl6n fronteriza, que debeaos ha~n
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lnfol'llar por al eoaanto, a sabien;las de que el Ku~lntang no va a a
pro~rlas aetualeanle. Pero hay otras cosas que de aoaanto no vaaos
a a~r ni a pla1taar, cosas qua, si se hicieran, eoaprooeterfan la
situaciSn general . En resuoen , no debeoos ni roapar al frente Único
ni atarnos de pies y aan~s ; oor eso, no debe lanzarse la consignad!
"lodo a travfs del frente unido • En cuanto a la consi9"3 de "Sou
ter todo al frente unido" , si se Interpreta coao 1 S03eter tod) 1 a=
Chlan~ Kal-,hek y a Yen Si-Shan, as tasblén un error. Nuestra pol ftica es la de Independencia y autcn~ara dentro del frente unido, de
unidad a Independencia a la vez.
(lao Tsetuno: Obras Escogidas. Tooc ll,páos. 219 a 223)

....................
El frente unido , la lucha aroada y la eonstruccl6n del Par-tidJ constituyen las tres ~Jestlones fun;laaentales qua enfrenta nuestroPartido tn la revoluc16n china. Co.prender eorrectaaente estas tres
cJestlonts y su lntarconaxl6n eq~lvale a dirigir ;le eanera acartod3
tod1 la ravolucl6n china. Gracias a la rica experiencia acuauladaen
los dlacioc!lo años de existencia de nua;tro Par-tido, profunda y rica experiencia de fracasos y triunfos , de retrocesos v av~nces, deredJccl6n y desarrollo, estaoos ya en conjiciones do saCJr concl ' siones Justas en cuanto a l as tres cuestiones. Esto significa queya
estaoos en condiciones da re>olverlas correetaoente. Quiere decirta2bl&n quo la experiencia de estos dleelocho anos nos ha peraltldo
cooprender que el frente unido , la lucha araada y la construcci&n-del Partido son nuestras tres •araas •«olc~s• , las tres principales
areas del Partido Coeu~ist9 de China para vencer al tne.lgo en lare
volu ci6n. Eslt es un gran fxlto del Pa, tido Co•unlsh de China yi"a
bi én da n•~tstN revoluc16n.
Exuln•os eh1ra suclntaaente cada una de astas tras 'araas aáql
cas•, cada una de estas tres ~Jestlones.
[1 frente unido del proletariado chln~ con la bur~uesfa y otrasclases se ha desarrollado durante estos dltclccho &Dos en tres slua
clones o fnts diferentes: la Prhera Gran Revoluci6n dt 192-..192Í,
la Guerra Rtvoluclonarla Ag•arla da 1927-1937 y la actual Gu erra de
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Raslste1cla co1lra al Ja~n. La hlst?tl1 de estas lrt> fases ha C01flr;ad9 las leves siguientes:
1) fbbldo a 1U4 la aay~r opr~~sión en China g¡ la oDresl&n erlran)e
ra , la bJr~ufa nacional O'Jeda , en ciartos perfJdos y t.asta cla•t¡punto, partlcl~r an la lu!ha contra el la>arlallseo y los csudtllos
all ihru feudtlu. Por ello , sn tahs 1)3"(Jdos, el prolehrh~' dr
be establecar un frent~ unido con la bJrQuesfa n~cional y aontenerlc
hasta dondl ~~posible.
2) lhd1 su debll idld econo~lca y polfttco , la bJrQues fa nacional
china puede , en otra3 clrcunshnclas hlst6rl cJs, va~llar y cla•Jdl car.
Pnr ello , la coaposlcl6n del frente u1fdn ravoluc lonarh da C~lna nó
p·Jeda ser lnuutabh dal co1lenzo al f i n, s11o que est:t su¡eta a cublos. [n alqu.~s perí Jdos , la burguesfl nacional participa en él , y

en otros , no.
3) La gran bJrguesh

coo~radora chf1a es u1a clase al urvlclo di ·
racto del laperl alluo y sustetada por él. En C01SIC.Jtnela , ha sld~
slaa;re u1 blan!D de la rtvol 1c'úr., SIP &llblr~, :cr, c!oiÑs da los
grandu groJ,JOS da esh ~ra.1 ~ur~asfa asH,, las dllll~h:; 1)0\anclls
ltperllllahs, CU11'1~ se a')Udlzan las cont•adl:c!Jnes !nl"' lshs , y
eu11do al flll da la re~a 1 Jc1Sn se dlrl~e ?ri1cl~ltan~a con~ra una
da alias , as poslbh qua hs ;rJ;lOS de la 9ran bur~uasfa que dependan
de otra~ parti:l)en, hash clarh punto y en Jahrol1aJos perfudo;¡,a~
la l"cnl con~.·• esh potanc:l hparhl iJta.~n l•hs perhdos , 1 fl1
de d~lllhr al enii'IIJo y roh•Jstac3r sus pro~hs fuerzas d~ reserva ,
el prohbrlad~ chl1o puedo eshblacar con ashs qru~os do h 9ranb.l r
ouesfa un frunta un! io y, 3 condici5n da que ,en útil para h revoJ:¡:.
ci6n , ~eha aan~enerl l en l a aedlia da l o poslbls ,
4) La ~Nn ~urg~asfl co•pr.~.Ylra contl1úa sl3ndl auy reacr.iJnnrll In
clJSO tUllldo partlcl)a anal freota •Jni:lo y luc:.13 )un~J 31 prolahría
do contra el eneol )O cooún. Se a'lOoa obsti1adoJ>en~a al d~s1rrollo ld¡o
lóql:o , ,o•HI:o y ~r9"111 tatforJ dsl prolahr:1do y da ;u ;¡arll :loy IÑ
h do rest~11glrh , y .&dop~l >na ~~ rt:ca ia tap:l •tt•l.'rlando 11 anói
iio , al soborno , h 'dll Jcl6n', los aU¡~uas,J t~. ; co1 e;l3 polflica p-re
para el lerrtno ~ara 1:3piiJhr an~e al ene'! ;¡a y ro•:~tr el fren~J ~n1
do.
~) El flraa aliado del prolahriado a• el CJ •;¡esl1a~?.
6) la ~~ue~ burg;3sfl urbana es asl•is•o un Jllad~ dl~o je confhnza.
La 1uhr< rl~ tsbs leya~ ha sido confl!'tlada iuNn~t h Orloara
Q,.;¡n RaVIllJcl5n y la Reva1Jc;5n Aqrlria , y taal>l'n lo tsU si ando en
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la pre;en~a Guerra de Resl•tencia contra al Jap6n. Por lo tant~ , an~
pro!Jlo~t~a da h foruciSn da un frente un! :lo co~ la burg~esfa (sob"e
todo eo1 la 9ran ~r~JasfJ) , al pari!Jo del prolatarl¡do daba •antanar u.ll daci:ll1l y riJU"OSl lucha en dos froo~es . Por un lado, 'lay~a
coobatl~ el error de das1tender la ;¡osibllid•:l da qua ll burg1esf1~·
ticlpe, an :lertos perf~dos y hasta clarto punto , en la luc'a ravolÜ
cllnarlt, Esta error consista en ldoo:ifl c~r a la bur~uts f1 chl1a con
la da los pahes capltalisbs y, ;¡or el h , lgn·lrar h ;¡olftlca dsilr
llar un fren~o unl:lo con la burguas h y nn~anerll en h tadl :f;¡ da iii
posible; ést1 as una act itud 'lzquiardisl3 1 je ·~uertas carrad~s•.
Po r otro lado, hay que luchar con::a al ert·or da ldontlfl "~ al p¡·ograal, la ;¡ol ft lcij, la ldeollg(J, l a prácti ca,atc., dal prolatlrlado
con los da la burg,esfa, ,as~ndo por al to las dl farancils da orl,cl·
plo ant:e unos y otros. Esta erNr consl.ltoen no hMr en :uanb el
hacho da qua la bu~Jes fa (sclwe todo la gran ~urouuf¡) recurre ato
dos los •edil$ para lnflul• 11!1 s~l ·> sobre la ;>e~ueña ~urg~esh y 16i
C3apesl nos, si~ tanblfn .lobre el prol etariado y el Partl~o Co>unlsta , y se t1fJtrza por 111uldar 1• lndape~encll lde,16gl:•, ,alftiC3
y orga,luti1J del prolahrl3!1o y dal Partl:lo Doaúfllsta, ;¡or tra1sfon~rbs en ap4ndl:es clt ella! y su partl:lo, y por conS119'Jir qua los
frutos de la re~1Jc!6n eolganen >us 1an1s y en las da su ~~~~o: can
slsh lgualaen~a en dts3hnd~r el nec'la de que h burguash (sobre 6"
do la ?ran ~urg~es h) tra1ci >na a la rew1uc16n tan ~ron~, co'o ésta
choca con loa Intereses egolst1s da el la y su )artl~o . No prestJr atencl6n a estos aspectos as o10rt~isa~ da derecha. El rauqo caracta
rfs\ lco ~al oporbnls11 da derecha da Chen Tu-sb conslsth ,recisa:
oenta en llevar al prolat1rl1do a ad~pt1rse a los Intereses egofst •s
da la bur<Juesfa y su partl1o, lo cual fue h e.~usa subjatlvd del fsaCJSO da la Prl1era Gran Revalucl6n. Est~ doble ear{ctar de la hurgue
sf~ chlnu In la revol Jcl6n daaocrttlccrllurlj'Jasa tJerea una lnfl Jan -=
cla extraordl1arllnente gra~da sobra la l f1aa polftlca ial PartiJo(b
aJnlsh d3 Chl~a y sobre su construccl6n. Es hposl~h anhnder la 1T
nll poi ftl~ y la cons trucciÓn jeJ PartUo sh c011prt1d1r 131 dobl e
tlr4c:at' d3 la burlj'JUh c~ha. 'Jna ,arta hport~~a d• h H1ea po1ft lea dal Partl:lo Co•unis!a da China el la allan:' y la lucha conla
burg~nfj, IJIIJ ,.,.ta hpor~anh da h conslrucci6n Jel Putl:lo Coaunlsta d• Chl1¡ la constlto¡a el ha~o de que lsta crezca y st forja
praelsaaan~o en la al lan:ay en la lucna con la burguasf1, POr lJcnl
se entiende lt lucha ·~acfflca' e 1 l1cruanl1 1 en los tarrenos I~Bol 6
glco, ,olftloo y organl z~tlva , cuando el Partido tantlene la allanii
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do se ve obligado
con la burguesía , y la lucha araada,cuando el Parti rse en ciertos
ellza
a roa~ar con la burguesfa . SI al Partido~ sabe revolucl6n no po paríJdos con la burg"esía , no podr4 aY•nzar, y la
J..Ía, no sabe
dr' desarrollarse . SI , durante su alianza con la burg-1 pacfflca1 conr
sostener•al alsao t le~po una decidida y seria lucha
tlca y organiza
tre ella , el Partido se desh tew a" ldao16gice , ;ooH
cuando se va obfi
tlvaaente , y la revo1Jcl6n fracasará; asl,lsoo , si bh una dacWdn- y
enh
gado a roaper con la burguesfa , al Partli<l no
t~bl6n , y la revol u
ar~
tegr
desin
se
,
ella
ra
seria lucha armada cont
hlst~rla de los
cl6n fNcasart. fodo asto ha sljo conflroado por la
l!lthos dleclocio año9.
a 299)
(lao Tsetung: Obras Escogidas. T011o 11; páJs . 296
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CON IOTIVO D< lA APARICION DEl 09R(RO QU*l

a una necesidad . BaLa publicación de 'El obre ro chino' responda
da llllna, la cla
Jo la dlreccl6n da su partido, el Partido Coluni&ta te años y ha fTe
vein
se obrera ha desplegado heroicas luchas durante
o y la fuerza ol
puebl
el
todo
de
e
cient
cons
el sector ús

gado a ser
al e.a~oslnado
rigente de la revolucl6n china. Uniendo en torno suy~s;o y el feudarlali
y a todo el pueb lo revolucionarlo contra el lape
cr;cia y por tx deao
nuaY3
de
a
Cnln
lisao , lucha por estableear una
ord l11arl3 contri~,.
pulsar al lapor lal1811' J•P"~ÓI; ósta u ~~~~~ extra
toch•f• y la eh
fado
Flun
ha
no
ehl'18
cl5n. Con todo , h rev~hcl5n
ntas esfuerzus a e$trecnar SUS prO:
11 obrera dsbj COOS19rar aun lngo
ras de h ~"eñ.\ !l.r
pUs filas y a unir al ~•pa:¡l'll:lo y :leais sacb
Jt!anarh. btogutsÍ3 0 3 ] OS in\alJCtllGlaS Y 1 tJdo al puaiJJl ravoJLa resnonsabllldd
nlzatiY3.
constlt~ya una grln tarea política y orga
nlsh da China, 1 los obre
Conu
do
i'adl
al
Jbe
de su c••Pll•lanh lnCJO
ra. S6ll baJo al soci~llsiO
ros de Y~lgJardl l y a tod, la clas3 obre
la l lbe~ciSn defln!
pod"" ' 3tl y el pue~ll en su conj•nta alt4nrzar
obre ra chlni".
tlva , obietlvl floal por el cual deba l1ch3 la cl1sao, hay que pasv
liSII
Pll'o anbs de ooder entrar en la 1hpa «WI roclt
erhl lsta y antl feu
ll•p
ant
ca
erSti
daso
Jtl&n
1
revo
la
de
por la th!)U
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dal . ~sf, pues, h actual tarea de la clasa obrera es estrec.~ar sus
pr~las fi l a: y unir al pue~ll para lJchlr contra el laperlalillo Y
el feud•li11o y por una nuen llllna , •ma Chl1a dt nu•va d~t~oc!'l:h •
•El obrero chino• aparece justaoente con alru a dicha tarea.
'El obrero chl1o1 eXJlicar{
ooreru el c&.o y el porqu' de
1 Jcha de la chsa obrera en la
perlanch, y de tsb aanera se

con un 1en9'Jaje sencillo a la.s us~r
auchos probl11as , lnfo)l'aar{ sobre la
reslstenci'l al Jap6n y riS'.r.al~4 su ex
esforzar( pqr cuapllr su coaatldo. -

1 El lllrero eh11o 1 deba convertirse en una eseueh para educlr a 1os
obreros y foroar cuadros obreros; hs lectores serán sos ahanos. Es
necosarh propeNr , entra los obreros , 1ran nÚJero ~e cuadros l1!irul
dos y capacos, ~ue no busquen 11 Y~na faaa , sino que realicen honeS:
tauntJ su trabajo, Sin un ~ran nú~~ero de talts e.1adrus es hposlble
la llberacl&n da la cl1se obrera.

1..1 chsa obrara debe acoger de buen grado la ayoJda da hs lnhhc
tualas revolucllnariJS y en ningún caso re;bazarla, ,ves sin alla ,fi
pro~ia chse obrera no )Odrfa ava.Qzar y la rewl uci5n no podrfa~iur
far.

Espero que la revl sh ashrS blan hecha , publicar' una buena cantidad de artfcuhs llenos de vida y harS todo lo posible por evitaral estilo rf~ldo, estereotipado e lnsfptdo , lnco.,prenslblt y sl1 gra

e~.

-

Una vez lanza~a una publtcacl6n , se la deba hacor a contl6ncll v
bien. Esta rssponsabllldad lncJabe no s&lJ a su peraonal ,Jfno1ubfln
a los lectores. Es auy iaportanta qua fstos envfen sugeronellS y ascriban braNS cartas y artfcJhs , hdl~ando quf In ousta y qu' no
lts Qush, ,ues s&l > asf se puad' hacsr de asta revista un ' xlto .
Con est•a brevas pal1br4s ax~res~ als osJtranza~: ~ut alfas sirun dt lnt~oducci5n a 'El Obrero Q,lno•.

KOUS
1. Rtvleta aens~al fundada en febrero de 1340 en Yan4n f publicada por h Coalel6n del tovhltnh Sl~dlcal del e r del P.e de ehllll>
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EL PROBLE\4 DE L4S REUCIOtiES

ENT~E

LOS

Dl.lluE~TES

Y LOS DIR131:xJS

Ell EL FNEm UNIJO RE\Ill'JCI?114Ril

dlreccl6nSD

la
la clase y el partid~ dirigentes , a fin do ejercer
;¡opul aras
>nu
izacl
orgao
y
bra las cl1ses , ca~ . ,artllos 'lOI ruco.
s:
lente
¡u
si
s
cllne
por el hs dlrf ~1 Jos , ~eban llanar hs dos condl
ant~
elt••
res:J
Jc~lr
I
a
"l
a) Ccnd·¡c!~ a Jgs dfrf¡ lt.lr (hs allad
rias;
victo
cont.·a el aneal¡¡o conGn y a hgNr

tenus ,no da
b) Dar banaf!ciJs aaterlal•s a l>s dlrlJfjoa o, por )J ,oJrt!c:;"':
.ociSn
e<luc:
una
s
iiar sus lntareses y, al afno tiea,o , d1rh
real hars a h
SI 1 estas dos cond 1ciJnes, o s61 ~ con Jn3 , no pod,•4
s aedl>s ,el
sloo
e.•,e
l3s
dlreoc;6n . 0or ejaa,ll, l fin da dl·i~l· a
resuulto•en
61
con
P"tl jo Co~unlst3 debe conduci~)J& a 1Jchar }untJ
n ~ lii
uccl6
dostr
(h
te etntra la cla.st feudal y e loor•r ~lcLrlas
ti~
sus
je
6n
fuerzas -r1adas ~~ l>s tarr•tenlentes y la dl3trlbuclporo si ~ ticta IJtha
hay
rr~l. S! no hay una lJthl re~Jel ta, o si
s , ~eb.-~s d1 st•lbu!r en~du,{
s.
aedlo
sinos
ta>pe
l>s
rl• , vacllar4n
ll tlerr3 y
t ra l>s ca.,esl~s aedl~s relatlva•ante pobres ·~rto dos c. ~esl~o.
1
a
Jotl
de otros bienes .ara los torrat~len!e.; tA e
oss. Dabe oedll s acanodados , debe~os lU3rdarno¡ do dañar sus fn'ara a al traba
uadiJ
•o• lnc~r)Orar a lls activ•,t.s ·~•·e 1 s taA•esloos
~~ ~,t6n y d~
jo en las asJcllciJnes ~~?1SI1as y en lJs ~o~l&rnds
(par ~juolJ ,
ad.t
tarr lbri J 0 y ase~urarhs un• re >rtlen••cl5n adue~
1 r.r sal deter
un tercll de IJs ala•bros da l~s co itis}. ,o coce alllli1S, y ser }•JS
s!nos
taral1ar la perhnMcl l de cl1se da bs caope
•ni el s de~e
to co~ el bs en c~•'J al h ucsto ter,i iJria l y los
M 1 ·~o.do
:l
rra: al 1lsao \hmpo , 1•rl u una oducac16n ,oHtica. ~ las cbd¡ ;
n.
do esb, per;le re••s el apoyo de hs c••~eslnos otdí
uq.Íl utas al•
rán
des , h cllsa obrera y el Parti~¡ CoouniGtl actsa
·,esrl oedl~,i:ia
burg
aos crbcl)los para ejercer'" dlracc;6n sobra la o"lal1os y per
ares
part idos de•Jcr1tlcos y las 'r~4R:z,cl>ne ~~ul
Judlcados cor In fuerzas reacc!Jnurlas.
(ho TsetJ ng: Obras Es~gld•••· Tlli'lo IV, P~?S• 192 y 191)
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AP!.I C\R CON ACIERTJ LA li~EA Y LA FOLITI CA

DE FMENTE UNIDO

Para ga1ar una guarra ;»~uhr , es hdlspansab le tonar un frantG
unido lo oás ~pliJ posible y fo~ular una serie de dlrectiVls polí
tl~s que aseguren tantJ la oáxl•o •ovl l lz~clón do las masas básk2:i
coJo la unljaj dJ todas las fuerzas susca~tl~las de ser unii•s.
El Fren!o Unljo Mac!Jnal Anti)apo•h abarc6 a todas las clases y
capas socill.as antljaponesas . Ellas tenían lnhreses cosunu en laSin aoresist~ncil al Japón, ~ue constituían la base de su unldaj,
$U graen
ot:a
de
bal']~, ast:<s clases y capas se dllarencilban una
n con
existía
do da flrmez~ en la reslstenc:l al Japón y entre ellas
F
hacía
que
cosa
es,
traJi :chnes chslotas y conflictos de htores
Unido.
nevitabla la lJcha de cllSas en al seno del Fren~e
Al ehborar la línea do Frento Unlio Nachnal An!ijaponh del Par
tl:lo, el c;uarada lao lset·m~ hho el si,ulanta an.!l isis da hs cÍl
ses soci1las de nuestro pars:
exigían
urb~1a
ía
Los obreros , los caopesl1os y la pequeña bur~Jas
Reslstancíl con
firee,on~e qua se llevara hasta el fl~ la Guerra de
tra el Japón; ell>s constituí~ la fuerza prl1tl)al en la lucha coii
tra la agresl6n )ap.>,esa, y eran las 1as1s b~stca; que rechnab1n 1á
unidad y el )ruQreso.
La burgoJasíl estaba dividida en burg~esra nachnal y ~ur~es í3coMpNdo ra. Le burguesía na el•>na1 era ny~rl tarta. Era re ht 1vat~en
h dfJII . vacilaba con frecoJancla y tenít contradlccbnas con los o
breros , perJ aostraba chrh en.Jslasu ;M>r la 1Jdla con~ra al bpe
rhlisa o y fue nuestra aliada durante la Guerra de Resistencll. (ji

burguesía co1pradora era la burguesía burocr!tica. Aunque reduci~a
an nÚJero , OC'J •aba h poslci6n do.>lna,te en !:hl'\3, Sus Integrantesse a~arí~ a diferentes potencias l•parl alistas , siendo ~nos Qroja
poneses y otros prolngleses y pronorteaeerlcanns. Los eleson~os pro
Japonesas da la burguesí1 conpradora ar1n capltulacl~ntstJs , desea-=
rados o encJbiertos traidores a la patria, los alientas praangl~
h3!1orlcanos de ash clase aprobaban hash clert~ punto h reslsl3ñ
cl1 al Japvn, pero eran poC9 flrees en ello, anhelaban llegar a üñ
al PartUo
coaproal~ con el Japón y e,_n :>Or ndura lua contrarias
Co"unl;ta y al puebll.
Los tarratonlentes se dt v i~ ían en grandes , sedi>s y pequeaos. Da

')3

unos se co~7i~!hro~ en h1lhra~; ot-os •Prl~l!>n 1~
res!;tanc' 1 al Ja~h. ¡¡er~ VJC'Il~J.1 , 1 . ~ra1 nharo 1~ hrr~t:r
nianh? udíJs y ~e¡•Jeilos manlfashbu.l .1 de>JO j~ resl>t! r al Ja
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t1reo gonsral d> resiJtl • al Jao6~ , y al a! sol l!>o~ , ?ar>ls\i~ en
el pr!1c!)! J :li hJapanJe1:!1 y au~Jno.•h is! Parti:!o , haCJ dJ h
aud.1z •ovllir•cl6~ da lls ,,,s y d l rob~stecl lln~J :!~h. fuaru;
pooulJras el co~tro 1~ grJ veJid do ~uost•o trd~3JJ y llbr•r u •J3 1;:
h ~~ar··a·
c.~a !'h!C't:nr:l CJntra bdJ~ las ac:f .ne1 utl ;HJr•udi~ran
.
~o)r3>?
el
y
~n·jad
la
,
je ~~lll3nc:~
Frdn~a

0
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llj¡ se di;tho, •f• li~to d1 la poHtlc • 'lOr~Jn sh :le d'rac,J 1aQ¡~ TU'"$b, d~ aera alian! .¡,be ' • ~o :la h polfllc.~ otr.~rlr
nl stJ du 'll~u'enh 1 da tan~ ~119 , d~ tdl'l l JC'IO sh alllnza . ~uas
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satos y a aq•.allos alnbros del ll!lo~lnhng lUt se prontlntllban por
la resls\~ncil con~ra el Jap6n y no se oPGnftn al Partl~o Coounlst1
ú1 consonan:l1 con lls orl1clllls dll Fre,~e Unljo ~acllnll An~lja
PGn4s , !l'l 111:-odujeron lls c·nbhs neclSlrll$ y adscuados en 1uas Ira polftlc• res'ecto a la '"nonft. l1s lapuestol, el tra~jo yl1s
sahrhs , el antles?llnajs, lls ~~.tn~s 4el putbh, la tul tJray ia
aducacl6n ,Jh.
Al rea)"star uhs df·ectlvas ~Hile¡:; , •antJ·¡I•os h hdapan dench dal ParU~o Conunlsta , dal ejárc!lo poouhr y dJ hs basesde
apoyo. Tanb~ln 11slstt1os en ~ue el ~o~l1tang dehfa hac~r la 1Jvi·
1h<c 16n oonJral , refor:aar las fnstftucl?nes oubernll•en la le3 , po'let lcar la :lo1ocNcl1 , oajlrao· h vHa del pueblJ , ar'.lar a las oasaspopuhrn y reallz•r •ma guerra bhl da reststJnc:a. Y !Jcha•os re
suelt~an~o cont•• la polftlc~ del KuoJI1tano d~ 1 postvi1Jd en la ~
guerra de resl>tencia y d' actht jad en el antl:o.1untsao• , contrassu repr•sl6n del oovlatent~ po~ular anti)apo,~s y con~ra sus o~fl
d.•s acthli.•dos do COJI)t'o.1lso y c>~ltJhcl5n.

la ex~er:ancil ~lst!rlca ouest~ que er a tis prob3bla que nuesro
Par ti Jo 1n~urr!aN en errordi da 1 lzqulard.¡1 desPIJÍ~ da corregir hs

en·oru da d~r•:.~a . y en errores de derecl,a desPIJh dt corraglr los
do 1 1zquitN·•"· Era Uctl qua coaetiéra.1os erNres da 1 1zquier.b• ....
cu11do ~, ranos eo~ la ca1aril la 1obernJnta del Kuo~11t1ng y cayfra~o~ en errores do ~erdcha cuando nos unf1nos con ella .
Luaqo do su perar el ooorhniS!Io do 'Izquierda• y doilraa-ol 're,...
h 1JnHo ~ac!lnal Antl}allln,~ . al pelllrO ~rl1clpal en nuestro Partt1o fue el Oj)Ortuulsll de derecho, e; decir , el capl tulacl~nls•o·
hn9 1110, reoruanhnt3 ~al opor!•nisao da 1 h~aiardJ1 duran~a
el parf~do •la la Se1u1d·1 ~uarra Chll Rar.~l ~>llna•la , pus6 al ot.•J•• ·r~ , al ~1lan:~ ia 11 Gat'T3 Antlja~nesa, con~lrti,vJose en al
raprt~ln~l.llt ~tl ooo-tJniSllo 1J :111nt11a, o su , dal capftuhc!Jnts
o3. ~ponf1 su lfoe1 c~p! a~10an~3 caoltJ:aclonlstl y su polftlco üT
trad~r•~ lila l la lf1ea y la polflie¡ acarlodas ~al cJ,arad3 laO:
TsrlJllg. ~en-~1:hba vo' ¡,hrh"""~a a la ~l?O•onf, 1al prolehrhdJ ·~el Frio~e Unlio ~ac!Jnal Antljapon& -. y t>l<ba 11ap<~asb ten-·
lreo:·se! 1 al K•onlnhng. \1 precoo!zar 1 b l o a tra ·1h dal Frtn~a U
nUo Y obadocar al Fren~3 •J.1Iio en todn 1 , Pl'i~nltoba en .-eolfJ,ia
Ar~hNo H ltt6rteo
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todo a través de Chlang Kal·shek y al Kua.lniang y obedecerlas en to
do. Se o;¡..,,h a la audu eovlllncl6n da las easas, a la reallzaclfri
da refoMas d•ocrStlcas y al ae¡orulento de la vida de los obreros

y e:IDPtSinos y trahba de socaY.lr la alianza obrero-c;~•PtSina, basr
dal Fre.~tt Unl~o. ~uerfa renu~chr a las bases de apoyo de las fuerus revJiuchnarlu populares diri~l:las por el Partido Coaunlsb r
trataba de convartlr las fuorzas revol•cllnarlas popul1res. 41 renun
ciar al e¡,rclto popular dlrlgl~o por el Partido Coounlsta, Intenta=
ba entreqar a Chlang Kal-shek las fuerza$c araadas populares, es deel~ , antregar todo lo que tenía el pueblo. Presclndfa de la dlreccícn
del Partido y abogaba por la al lanza entre los ]6venes oeli(Qolntang
y del Partido Coaunlsta, lo que haría realidad la lntencl6n de Chl~
Kal-shak de disol ver ol Partido Co1un1sta. El alsoo Wang Mlng 1sa vis
tl6 de etiqu eta y se present6 a la puerta de Chla49 Kal-shek 1 'con fa
esperanza de conseguir al~ún noobra•iento oficial. Todo est, era revlslonisao puro y sltple. De haber actuado de acuerdo con esta lfnea
y pol(tlca revisionistas, el pueblo chino no habrfa podido g3nar la
Guerra de Reslstsncla ~tra el Jap6n, y aún oenos la subsl;ulente victoria en todo el pafs.

Por un cierto tteapo durante la Guerra Antl)aponesa, la lfnea revisionista de lang ltng ocaslon6 daaos a la causa revolucionarla del
pueblo chino. Sin eabargo, el papel dirigente del caaarada lao Tsetuno ya estiba flreeoente establecido en al Co1ltf Central de nues ~ro Partido. BaJo la dlroccl6n del caoarada lao Tsetung, todos losoarxistJs-1enl11stas del Partido aantuvteron una lucha resuelta contra los errores de hng lln9 y los corrigieron oport·muente, da aodo que la lfnea err6nea de isla no pudo ~ar]udlcar la causa del Partido en un alcance •«s aapllo y por un tleapo a$s largo.
Chlang Kat-shek, co~o nestro .,or e)eaplo negativo, nos ayud4 acorregir los erroras de lang ltng. los dio auchas lecciones con caiio
nes y uetralladoras. t.a ••s seria de ellas fue el "Incidente del Sl.r
de Anlul 1 , que tuvo l ug•r en anero de 19%1. Co»o consecuancla de que
algunos dl rl ~entes dal luevo 4 Cuerpo de E)4rcito desoDtdacleron las
Instrucciones del Co~Hf Central de) Partido y slouleron la Hnea ,..
vlsl lnlsta de lang llng, sus unldajes acantonadas en el Sur de laA-ii
vlncla de Anlul sufrieron oravfslaas p&rdldas ante un ataque por sor
presa lanzado por Chtang Kli-shek y auchos h!rolcos revJiuclonarto$
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cayeron ueslnados por los reaccionarios dtl Ku011tnta11CJ. Esta croen
ta lecct6n ayud6 a qua auchos de nJestos caaaradas acliraran sus!
deas y ahvaran su ~pactdad de disc,mlr la 1rnea cornch de ra
arr6nea.
El caaarada lao Tstt-t>Jng sintetiz6 constanteunta la axperhrdl
del Partido en la apltcaol6n de la polrttC3 de Frrnta dntdo 8act~
nal Ant~pon's y elabor6 oportunaaente una serie da directivas po
HttC3s. ~ . aqur sus puntos esenciales:
Prt •aro: Unir en el Fren!e Unido Nacional Antt japonh a todosls s
partidarios de la resistencia contra el Jap6n (obreros,campeslnos,
soljados,est Jdlantes e Intelectuales y hoobres de negocios) .
Segundo: Seguir una pol rtl ca oe Independencia y autonoofa en el
Frente Unido, •antenlendo tanto la unidad coso la Independencia.
Te~ro: tn oatarta de estrateglt oilitar, librar tndependienteaenta y por pro~ta Iniciativa una guerra de guarrillas cooo foraafundaaenbl , sin dejar de 'lacer la guerra da aovt:a lantos cuando las
condtct~nes sean favorabhs.

Cuarto: En la lucha contra lós antlcoounistas recalcitrantes encabtzados por Chtano kaJ-shek , aprovechar las contradlcclonea, ganarse a la oayorra , ~•batir a lá ainorfa y aplast~r a los aneot~
vos uno por uno; luchar con raz6n , con ventaja y sin sobrepasarse.
Quinto: En las zonas ocupadas por el Jap6n o controladas por al
Kuoetntang, seguir, por una parte, la polftlca de desarrollar looís posible la labor de frente unido y, por la otra, da aantener-clandastlna la or~izacl&n del Partido y hacerla cot~pacta, sel~c"
ta y eficaz, e.boscarse para largo tteapo, acu1ular fuerzas y espe
rar el aoaento oportuno.
Sexto. Apll~r, en las relacionas entre las distintas cleses del
pafs, le polftlca fundaaental de desarrollar las fuerzas progresis
tu , ganar las fuerzas lnteroedhs y aislar las fuerzas coountstii
recalcitrantes.
S«pttao: Con respecto a los anticoeunlstas recalcltrantes,segulr
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a prech de Cl'o:cs>lone; , '~rlrS. Esta IS la ~rlnc!pal exparlencla ob
tenida en nJr• ,~a fuella contra lu fuerzas r8C3lc!tran~as.
la hlstJrll danuestra ~ue en la revoluciÓn deBocrS~ico-naciJnal
el frente unido debe a;tar toreado por dos alianzas: la allan~a obre
rcrca~pUI1a y la al lanza de~ pueblo trabajador ~n la burounra y 0::
tros sectores no traba)adores. la prl,era es la al ianza de la claseobrera con el can~! nado y con todos los dam4s trabajadores de la ci •Jdad y del ca.. J . Esta as la base del fronte unido. El qua la clase obrera p~ada o no aantsner la d!reccl6n en la ravolucl6n dll!locr§tiornaelonal depende d9 si es capaz de dirigir a los cupeslnos jJi
ra ~uo " ale• a la lucha y de unir en tomo suyo a las aaplla~ Ü
sas caapesl1as. S61, sobre la ba;e dt le ~fracción de la clase obra
ra sobre el Clllpesl1ado y sólo sobre la base de la allanz• obrtro-::
ca.peslna , as posible forear la segu1da al lanza y un :u¡~l!J fren~e u
nido y llevar a clbo vlclorbsaun~e la )uerra popular. Actuar de
tra •anera slgnlfle~rfa ~acorcutlllos en al aira r lanzar palabras
al vlrnto y, ~r c~nslgulan ta , edificar sobre arena.
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EXTRACTaS DE UH IHrORIE DEL I'.AIARAOA FNVER IOXIIA SOBRE
EL PAPEL Y LAS TAREAS DEL FRENTE DEIOCRATICO DE ALBIINIA

la fort!cl6n del Frtn t' de Llberaci6n behnal fue un ~lpe ao~
para los ocu)antes axt•an}ecos y toja la reaccl6n Interna que habfall~ado su sue rle con ellos. l.es aterrorlz•ba al !apulso rev~IJclona
rl o d~ la lucha de Llberacl6n lacl>nal , el eroel1len!o del presllgfO
del Partlj¡ CoJunlsta y el fortahchl.anto da la u.116n ~olftlca del
pueblo alban•s en la. filas del Frenb. Ante uta sltuaci6n, las ñ.lr
zas de la reacc16n Jl~ron la alaraa ante al gran 11ll,ro ~ue las aaii
naZiba. En princlpl~ , proclaaaron la creacl6n Je la orpanlzacl6n •sa
111 Koabltlr1 (el Fren~e Nacional) , y als tarde, de la organlzscl6ñ=
1 Legalltell 1
(La legalidad} , las cuaJas se ~ntra~Jsl~rnn dlrectaaen
te al Fren~e de llberacl6n Nacional . Est•s dos organiz.clonos ,que~ii
ron creadas con al apoyo da los ocupan tes Ital ianos y al~anos y poir
lncl lacl6n da los laperhllshs an¡l :rno·t~J•ericanos, no eran ~artl
dos ooHtlcos, si"IO aqo'U,»~Ien~>s hehrog$neos de las fuerzas rtocc'5
n¡rlls del pafs, Je los te~.otenlen~es, los ~r3ndes c~erclantes , lo"i
lntel~c!ualas huf9Ueses y el clero rtaccl narlo, Je todo• los detritus dt la S?ciedad que habían necl1o causa coaún con los ow~ntes.

i Cu" era el

fl~ J• esas oronn il<~eflnea7 A penr da

sus tatl cos
de sus 1Saclras psauJo~ntr16llc3s y
pseu.Joneclonallstas, su f11 co 3n era lf ¡uld•r el Pa;ti Jo CO'Iunl tt,
destruir el Fren;e de Llb•racl6n bclonal , soi~~r 1l lu:k 1. l' -~
racl6n 'l•ciJnal: :¡ue~~~~ &.7o¡<Jrar fl"•~ sf t d~ Jl po !1r ,101rt 1:~ les
pv~ J: h ~~:li"N, ;utJ =~3rur r,:ac¡. su do.11'1ilc!So sobro •l ffJJ
~lo. !.ll polf•l:a ~. aalll ~~i!ar y le J.: 1!1 tl on 11 alf>-,'Z'I con li
ocu >ont~s fJ$clJt31 c,n;,. 1• lucha~~ libar•;!), Je: pueblo ~:~a~&:
co•plet~cnte lnsl~nlflc•n~es y
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y contra la alianza antifascista de l~s Estados y de los pueblos que

luchaban contra el fasclsao. Para la reacciÓn y sus organlzaciJnes trall oras las contradi~IJnas Internas con el Partido Coeunlsta y el
Frente de llberacl~n Macllnal se convirtieron en contradlccl~es pri.!'
cl~las , ~ue ellas transforsaron en contradlccl>nes antagónicas, ata
t.Í'IirD con las anas junto con 1os ocupantas.
~b•IS1dJse a su Hnea en el Frtnh da llberacl5n Nacional pa~
la uniÓn de todos hs albaneses en h l•Jcha contra el fasclseo 1 sln
dl•tlnciSn de reli gión , regl5n a Idea•, nuestro Partido se asforzS e
hizo todo lo posible para no peraltir la transforeaclón de las contradlctllnas con 1 8alll Koebet3r1 y 'Legalltetl 1 en contradlcciJnes
prlncl,alas y antagónicas. •«s de una vez al Partido y el rrenta de
Liberación Macl>nal las hlclaron lllllllentJs para que lJcharan conjuntanente contra los ocupantes del pafs, s.o esforzsron en Indicar le~ el recto ca.l1o, alejarlJs del caolno de la tralcl~n, evitar el
fratrl:ljiJ. Pero todos estos eúltl,les esfuerzos del Partido y del
Frente de Liberación llacbnal fueron saboteados por la reacciSn. El
Partlio nhba convancldo que asf sucedel'fa, ya ~ut conoch bien el
carSctar contrarrevJluclonarlo da estas organlz¡clones, ca.o repra san~anbs de los Internes de hs tel'ratenlantas y de la burouesfa ,
Pero er1 neces3rll convancar para asto tubUn 1 una ;¡equeila parta•d!
indiYiduoa, quienes en prl~clllo abrigaban ciertas llJsl,nes sobre
el car~ctar de estas oroanlzacllnes y a alounas personas qua partlcl
paban en ellas co1o 1 patrlot•s1 • Taeblén est~s personas equivocadaS"
en ~rlnclol3 , deb fan convancarsa por su propia experlanch, en el ta
gor da la 1ucha, qua al 'patrlotlseo• de lo' cubaelllas d~l 8alll y
Lagalltetl ara falso y qua sus 1patr1Stl cos 1 llaaa•lentos eran coeplatanenta deoa~6ol:os y enCJbrfan la tralcl5n.

La únl:a 'ladra da toque era la ,oslcl5n ante el tnaolgo estra~je
~ut habfa ocu~aio el pafs. El Partido y el i renta de Llberac!Snla
c13nal pl~hron a utas o.-oanl zachnas qua se lanzaran con todas sü$
fuerzas e lne•dlatlOenta, sin esperar 'al eoeentl oportuno•, 1 la lu
cha stn l'lstrus y sin co•proelso contra los ocupantes rtalo-ahaa-::
nes. Consecujntos en su caalno da tralclon, la• organlzacllnes •Ba 111' y 'Laoalllotl', no s61 >no descargaron ni un soh dlspa. 1 de fu
sil contl'l el ocupapte enael~, sino que sa unieron coepletaaenta ¡¡sto en la ouarra contra el pueblo. Pe/'0 no se llaltaron a esto.Cuando a los ocu~anhs ftsclshs .les llao6la últloa hora, ball t y La-
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galltetl pasaron ahlertaaenta al servici o da l•s 11ptrl allstas angll
nort~aaerle~nos, Intentando, con la ayuda de 4stos, arrebatar al poi
blo la~ viciarlas l ograda.s y conseguir l o que. no pudltron alcanzar-:
con l a ayuda da los nazi-fascistas. Asf, se descubrl6 abltrt .... entetl
C3r~ctJr anti?Qpular y antlnaclonal de los terratenientes y de latur
guesfa , de los lntelectJales burg•ases, etc. Por conslgulenta, la fü
cha contra el ocupante fascista , la l ucha por la llberacl&n ~aclana"l,
se entrelaz6, en nuest ro pafs, con la l ucha contra l os colaboradores
del ocupante, contra las prlncl;¡ales clases exphtadoras y sus orga¡l
zaclones polftlcas: '8alll Koobltar' y "l.ega11tetl'. Est o tuva grañ=
des consecuencl3s revolJclanarlas en el desarrollo de la Lucha de ll
beracl6n Naci onal da nuestro pueblo y en sus resultados pol ft leos.ES
to dl l a la Lucha da Llbaracl&n Nacllnal al car{cter de una profubd3
ravo1Jcl6n popular e hizo qua , eontooopor{nau anle a la derrota del o
cupanta, se destruyeran la.blén a las organizaciones traidoras, slia
t €neaoante a la llberacl6n de la patria, se derrocaran del poder tiibl én las orl1cl,.lts clases exolJtadoras Jal pafs.
El gran .&rito da nuestro Partido y dtl Franto dt Llberacl6n llaclol\31 conslstl6 en al hecho de que ja.{s separaron la lucha por la
llberacl6n del pa(s de los ocupantes extran\lros de la lucha po r la
t oea del poder por 1as easas traba jadoras. La laportanela hlst&rlca
de la Conferencia de Paza no consisto s61~ en el hacho de que all r se
ere& al Frente da Llbaracl6n Nachnal 1 sino taablín an al hecho ~• 1118
a1·r se ach,.-:• h ; bJses del ooavo Poder popular. Los consejos de l!
beracl6n nacional , que se crearon en todo nue stro pa (s, naolaronyciiclarln taobl4n c011o &roanos deeocrnt:os y ravol Jel onar los del Podar
popular, baJo l a Gntca dlreccl6n del Partido Coaunlete. Fueron la na
gacl6n de todos los &roanos y de las organizaciones ast3talas antlpo
puJares y expl Jtadoras. El ndlvo Poder popular •• aap116 y se forti=
lecl6 paraltluenta al crachlento y al fortalaclelanb de la lucha
arsada . El Congreso da Perutl y la Segu.'!da Reunl6n dtl Co.!se)o Antl
fasclsla da Llberacl6n HaciJna de Beratl, que se celebraron r.spec~
tlnunh en eayo y oet:Jbra da 1~, son dos gNndes aconhchlenbs
de ,_.tle-•hr trascendtr.ela hlstórl ca, en los cuales se r.al h6 h..,
Juntad del puebl~ de to.ar todo el podar en sus eanos , de enar d rii
vo Estodo albanh, de construir la nJeva Al ~anla d•ocr~tlca y po¡;lar. Asf, ya en vfsparas de la llberaeJón !!el pa(s, el probl 11111 del
poder habfa si'Jo resual lo en favor del pueblo.
Nue stro Partido esluvJ sleapre vigilante y luch6 lnexorabl aaente
Archtvo HJ•t6tieo
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contra toda eapltulac16n y traición en todos los sentidos. Oefendl6
consecuanteaenta su Independencia polftlca y organlzatiY•, su papel
dirigente en el Frente y en la IJJcha de llberacl6n Nachnal y no per
alt16 que la burgutsfa toeara en sus unos la dlrecc16n Jt la 1ucli.
lo que fut uno dt los principales objeli~s de los leperlallslas an
glo-aorlea.erlca~os y de las organizaciones traldorss •Balll ' y •(8
oalltetl 1 • El Partido sabfa que la sualsl6n a la burouesfa, la toii
de la dlreccl6n de la lucha por la burguesfa, aporhrfa s6h el fra
caso de la revolucl6n y la eonservacl6n del viejo slsleaa de opri=
sl6n y explotacl6n. Esto fin persioul6 la reuni6n de lu)ke, en esto
conslstiG la capltulacl5n de Ymer Dlshnlca ante la burouesra. Por es
te raz6n , el Partido y el Consejo General de Llberacl6n Na~IJnal S:
charon abe)o resuellaoente la reunl6n de lujke, coooo un acto de Ira!
c16n a los lnteresu del pueblo y de la revolucl6n, que abrfa el e?
elno para tl paso de la dlreccl6n de la lucha y del poder polftlco
a las aanos dt la burouesfa reaccionaria , la cual no t61o no aceptaba luchar contra los ocupantes fascistas, sino que habfa coltbora
do y colaboraba coa ellos contra el pueblo y su lucha.
Le creacl6n dtl Frente y la consigna para le unl6n en el seno de
es ta organlzacl6n ~e lodos los que estaban por la lucha eonlra al o
cupante, co11sthufan una de las prlnclptln tareas pr{cllcas dtl Pi
tldo para el logro del objetivo eslratSglco fundaaental de aquel 8ñ
toncas , qut era la llberacj6n coa~leta del pafs y la lnstauracl6ñi
del Poder popular. La vida coeprobo la justoza da uta Hnea,asfcO"
ao su plana aprob~ol6n por el pueblo. Aslalaao , deeostr6 el oran e
Insustituible papel deseepeiiado por el Frente de llberacl6n Naci onal para la unl6n del pueblo al rededor del ~arl!dO y bP,O SU gufa,
para la aovll ltacl&n de todas las energfas y las apllt.Jes creadoras dtl pueblo al servicio de la gran causa de la revoluc~6n •

......... .....
Le Hnta seguida por nuestro Partido en el Frente y nuestras txperlanclas en este sentido, a pesar de las particularidades relaelo
nadas a lts concretas condiciones blst6rlcas del pefe, cooopruebañ
•na vn e{s algunas enseñanzas funduenlalts dtl aarxlsto-lenlnlseo, qu1 son Indispensables para llevar con bllo adelante la causa
da la llberacl6n nacional , de la revolucl6n y dtl soclallsao.
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ni la rev~lucl6n de•ocr~tlca y antlfeudnl . Las pr6dlcas 4a los ravl
sionistas aodomos jruschovlshs,t ltlshs ,atc., quienes niegan el pa
pel dlriJente del partido proletariJ en la revolucl6n y en la conS:
truccl6n socllllsta y propagan que se puede pasar al soclallsao taa
bl&n bajo la dlreccl!n de otros partidos burgueses y pequaloburgu&=
ses, lncllso ele sindlcabs al servlcb dt los aonopollos capitalistas , son •1na gran tralcl6n a los prl1cl~los del urxls.o--lenlnlsao,
a la clase obrera y a su causa revolJCIJnarle .
Para que trl;nfe la causa de la llberacl6n y de la rev~lucl6n,as
necesario que el partido aarxlsta-lanln lsta una bajo su dlreccl6n a
todas las fuerzas re.,lucllnarlls an un &apl l3 frente popular. Enla
creacl6n da los aplhs fre~tos populares, el partido coaunlsta aar
xlsta-lenlnlsta de ninguna aanera debe apoyar sus esperanzas y coñ=
C4ntrar todos sus esfuerzos en las alianzas y en la cohborael6nCiln
los cabecillas da los partidos y de las diferentes organlnc!Jnespo
sii
Htl~. Sin Jescutdar este trabajo , el partido debe ded l car~da
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pars.asl6n con las usas y,;.artlcuh,..anto, aedltnto la orvanizacl6n de acciones concretas, bltn ponderadas y preparadas.
frente ~,l~o . la
basr d· las base~. as la alianza d! la clase obrera eon al ~pasl
, n~ hayíiñ
n•~o trabajado~. Sin ell• allanz~ n~ hay fru1~e oopular
tu dt liberación 1aciJnal, Estts son las dos fuerz~s aotrlcts orf1
cl;.ahs d! toch vero4adera ...,•• 1Jcl6n Ja n11nlra 5Meot, .¡.a constituyen la abru~adora uyorra da la pobhcl6n :la cJda ~afs. Por e>to.
La experlenciJ ha deaostrado que el núcleo
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para ~u• el Frente stl verdadaraa.-nte una 11pl la ~rganlzacldn polftl
e:~ , cosbatl•ta y rtvol Jc l~narh , es neccsarl~ que sea, en ;~rber l u-=
gar , una ~nl4n da las u pllas aasas del pueblo, connqulda con la ~
cha y en le l uclla , y n• una slaple •mi6n ~e partidos y, aucho aenos
da c<~baci Has , cons19ulda en base a di feren~es t Oilblnachnes polft teas.

En las candlclones da una revolucl5n daoocrSti~J popular o de la
lucha 1e llberacl6n nacl ,nal , cuando existen ~lferentes partidos bur
gue~es y pequJñoburgueses, el partido comunlst1 puedo y debe estor=
zarse por colabordr co~ ellos en al •arco de un aapll o fren~e dam~
cr~tlco popular o de l lberacl6n naci3nal, En estos casos, el frente
tiene su rasgo especrtlco, que lo distingue del Frente de Ll~eracb'n
Na~lonal da "Ja1tro pafs, donde no habra , con excepcl6n del Partfjo
Coeunlsh, nlngGn otro partid-~ poiHico. Es claro ~ue cuando el par
tldo conunlst1 va a la lJc~ y a la revolucl6n )unto con otros nar=
ti dos f)Migrasl stas, 1ebe superar a•Jehas dlfl cul hdes, sea l)3ra asr
gurar la vlctl rla en la lucha de llberaci6n, sea para el dasarrollo
ul terior de la rev~IJcl6n, da la etapa deaocrStlca antll•perlal lst3
y an~lfeudal a la etapa de la revol ucl6n social lsta. No podrS superar esto :>rocoso tan ffclhente ni de h olsaa aanera coeo lo hl zonlestro Partido. Porque, cuando los partidos burgueses y l os llanados partl~os •socialistas• vean ~ue los Intereses de l as clases que
allo3 represenhn están perj•Jdlc<~dos o aaenazo~dos, reallzarSn n\18r
ro~~s 1¡qulnacl~nes pol fticas, organlzatl~•s y all l tares para deb l•
l lhr la lucha de 11beracl6n , l a rev~lucl6n, para ro•por las alla"'
zas , para destruir el frente coaún y,)!rtlcul araente , para • lnar el
papol dlrloonte del partido eoaunlst3 en esto frento. Esto est' relaclon:ldu con •a naturaleza , la poslcl6n y l u hndenclas clasistas
de h burquufa. l'll r eso, al sel)Uir la Hnea de la colaboración con
diferentes ClPIIS de la burguesra, o con sus partidos, ti partl1o co.
aunlsh debe , 11 •lsooo tl•po, aplicar la Hnea de la luc•a contra=
su ~ vo~cl'aclonti y aaqulnael;¡nes, contra sus co•pr.•lsos con lasfur
zas dtl oc,panta y da la reacci6n. Se11JI' s6lo la H1tl ds la u.1klii'l
y dncuUJr la lfnu de h lucha etc~tra los act~ e;cltlonlsh;y~
celonarhs an el Frtn lt , sl)lllflca teMr una actitud o..,rbnlsta,o;o~
con>ecuanclls auy pal l;rosas para la lucha dt l lbdracl6n ,,ara le re
volucl6n.
En la actualldtd , en la arena polftic-• a•Jnd lal , adod' dt los "'!:.
Arehtvo HlttóriOO

cccc :=,

65

tldos burouens y soclll.i•6cratas, ya d!S~C"8dltado: , actúan tublft
los partldu rnlshnlsbs, quienes han tralcl~nado los Intereses de
la clase obrara y de su causa re'IOlutlonarla. las fuerz~ y los partidos earxlshs-len1nlsbs deban sostener contra ems partldoe unal ucha Inexorable,.,., dasenaascarer su tralcl6n, sus finas contrarre
'IOiucl)narfoa, para desblrahrlos COIIO partldls polftlcoa, atrayenáo
a la etlltencla de la base y sin hacer nlnOIÍn coepr?also con ellosan
los principios. Algunos partidos revisionistas har'" d~agogla sobre
la lucha araada, algunos otros ,para avitar el peligro de ser desenaascarados, lnlclar(n foraal1enta alguna eccl6n. los aarxlatas-lenlr
nlstas n~ deben deJarse engañar pcr estas p&rfldJs tlotlcas, }11lsde
ben confunJir el deseo d3 l ue.~ar de las .asas, con los fines sabo -::
taadore9 de los cabecillas revisionistas. Por aso, sSlo el contactlcon la base, en al fragor de la lucha y por la lucha revolucionarla,
es al único caalno justo para neutralizar y liquidar a los revtslonlst•s.
Al sequlr la !(~ea de la col!boracl6n con otros partidos en larvolucl6n da llbaracl6n oaclonal y daaocrátlca, es oecenrh queel rii'
tldo coaunlsta 'arxlsta-lenlnlsta conserva su plena lndependencll r=
deol4olca, polftlca y or9Aftl zati va coao partido da la clase obrera,
no pereanezca a la s01bra ni a la zaga de los acon!ecltlentos,no se
funda da ninguno aanara en el fren te, sino que luche por asegurar el
papel dirigente, lucha por la heoa.onfa. Al als1o tlaapo , es necesario qua no olvida por ningún aoaento la perspectiva del desarrollods
la ravolucl5n y la consecucl6n del objatl~o final . El verdadero partido earxlsta-lantnlst~ y los verdaderos revol uct~narl os deben paroa
nacer Sl'lllpte fleJeS a los principioS larxis\as-Jenlnls\a;¡, a las fe'
yes da la revo luc l6n ~roletarla tar1blén en l as condiciones da la lti=
cha contra al laparlallsao y sus se~vldores , los revisionistas eoder
nos. lo deb11os olvidar }aeSs estos orlnclplos y estas leyos, no dS:
beeos coer en la traapa de las aventuras y de l as for.as rav~lJciJna
rlas 1edbcres, o da las conslonas vacfl3 que supuesh111nte so aJ~:i=
tan a las 1 cMdlcbnes especfflcas1 de los dlferenln pafs.,. Condiclonat especfflcas dlferentos existen; ést1s se daben tener en consl
deracl6n, pe"o estas condiciones espacfflcas se pued.n aprovechar ca
rrectaaente s6lo en base a los orlncl)los fundaeantalas dtl 1arxlsi0
lenlnls1o y a las layes de la revoluci6n prol ~tarla. Todo distancialiento da estos prlncl,los y leves, bajo cual~uhr forea y pretexto,
llov~ lnavltabl eaento al partido y a la revol uol6n a le derrota.
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La creacl6n del upt h frenb po¡JU!ar no dabt de nlnoGn 30rlo ser·
vlr e- base para la pro,aoación d1 I!Jshnes o;~Qrtunlstas y refor ·
alshs do q,., .;upue•taunte, oatundo la n~rfi en tu ..S3s y en los
Pll'luoentos bu1'9Ue:e1, se ,.,eda autoaHicaaento consequlr la transfor
aacl6n ;~~cHica del shhsa existente, se 'lUtda cont~)Jir a~toa,tlc::i
aante la lransforeacl6n pacífica del shbaa exlltente, sa puede coñ
sa?Uir la vlctorl• da la revolucl6n y la translci6n al soclallsao. •
Por al contrario, el frente qua se crea en al proce~o de la lucha re
voluclonarlt, dtbe servir a la et~sa de la educacl6n, de la uniÓn pO
Htlca y de la aovllltacl6n del poeblo para la Jucna araada , para do
rrocar p~r la fuerza a los laperlallstas, a los ocupantes, a las cli
ses reacclonerlas del país, qul•nes, coao lo ha cooprobado la hlstO:
rla, Jaa(s abandonan volunt~rlaalnte sus posiciones. La revoluciónvlolent8 es una ley general , nc s61J da la revolucl6n prolatarla,;l
n;, taoblfn da todt ve-dadera revolución d•ocr~tlca y de llbara-.lon-;
de n·JI'Itra Ípoc1. Las prédicas da los revlsl ~nlshs Jruschovlstas y
tltlstas sobre el llaaado =lno pacífico, que han proclaaado coao prlncl,lo eslretíolco aundlal , tt••san sóh derrotas al padid> de la
chse ob..-, a la revolución y al soc!atlsao.
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OOMUN 1~!XI gjBRE LA OOHSTIT~CION DEL OOliTE lllORDINADOR
PRO F.R.AP. Y EXTRACTOS DE UNA REgjLUCI~N DEL MISMO
El dfa 23 de enero de 197L 5' ha celebrado una reunión de represGl
tantas de .diJersas fuerzas polfticas revolucionarlas y patriotas, pa
ra exami nar la urgente necesidad de llegar a la formación de un 6r~
no unitario que co ordine y oriente la lucha de n•Jestro puebl o contra
la dictadura y el lmperlallsao yanqui. Todas las fuerzas presenteshan
estado plananente de acuerdo en que las luchas y diversas acclonespo
puJares contra •' aonstruoso Consel~ de Guerra de Burgos han nuest~
de manifiesto, de aanera lnequfvoca, que el pueblo español no est{ dispuesto a seguir acaptando pasivamente los aétodas terroristas da
gobierno de la dictadura,

Conscientes de que s61o la lucha revo lucionarla y la unidad puad~
poner fin a la opresiÓn y explohclón que sufren actuahente las aasas populares y patriotas espaEolas, los flr~antes del presente Colu
nlcado, al alsmo tieapo que rechazan toda conoonenda con cualquiera::
de los sectores oligárquicos, todos ellos prolaperlallstas y enealg~
del pueblo -estén dentro o fuera del actual gobierno- deciden lacres
clón de un FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA (.F.R.A.P)
Con este fin , queda constituido en esta fecha el Co.tt& Coordinador
pro Frente Revolucionarlo Antifascista y Patriota, en el cual están
renresentadas las slguiente.s fuerzas: Frente Espaiiol de Liberacl6n'8
clonal (F.E.L.N.); Partido Coaunlsta de España (aarxlsh-lenlnistaf:"
Vanguardia Socialista; Coott' pro Frente de ladrld, que agrupa a las
s_!gulentes organizaciones: Oposición Sindical Obrera (O. S.O.); Coml
Us Antllop81'!allstas (C.A. I·,); Federación Universitaria DeoocñticaEspaiiola (F.U. D. E.); Unión Popular de tujeres (U.P.M.); Co•lslones de
Barrh (C,!l.S.}¡ Federación de (atudlantes Oeaócratas de Enseilanzalls
dla (F. E.D.E.I.); .Unl6n Popular-de Profesoras Deaócratas (U.P.P.D.f:"
y las .Agrupaciones de J6venes Co•unlstas (aarxlstas-lonln!stasl
El Co•lte Coordinador pro Frente Revolucionarlo Antifascista y Pa

iri* publicará regularaente un órgano de expresión cuyo trtulo seil
ACCI JN•.
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La~ organi z~ciDnes represent~das en esta reunl6n hacen un soleene
llólllaalento a lodn las dfiii~S ftoerus , organiz~clones y personal Ida-

des aJtfntlcanents antlfasclst~s y patriJtas para que se suoen y par
ticipen en este Co1ité Coo•dinador, a fin da llsgar en el plazo o{$=
breve posible a la proclaoaelón del FRENTE REVOLUC I~NARI) ANTIFAsCISTA Y PAiRIOTA (F. q,A.P. ), cono aut6nl lco rgpresentante del pue blo español , sobre la base de los siguientes 6 puntos:
1.- Derrocar a la dictadura fascista y ex~ulsar al looerlalls.o
yanoul ,ao~lante la lucha rdvolucl,narla.
2.- Eshblechlento ds una RepÚblica Po?Ular y Federat iva que ~a
rantlc~ las llbarhJes de:>ocr.ftlcas para el puebh y los derechos Pa
ralas o l norr~s nacl>nale9.
con
y
os
extranjer
fstlcos
aonopol
~nas
bl
los
da
llzaclón
3.- NaciJna
""
flscuclón de los bienes de la ollgarqufa.
de
lón
c~nflscoc
la
de
base
la
sobre
'rarla,
A
~.- Profunda Reforsa
los 9randes latifundios,
~.- llquldlcl ón de los restos del eolonlalisso español.
6.- Foroaclón de un Ej~rclto al servicio del pdeblo.
JJuera la dlchdura fascista de Franco!
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RESOLUCION DEL COMITE COORDINADOR PRO FRENTE
REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA (F.R.A.P.)
Algunas consídenciones y orientaciones solira las actividades
políticas y Dfllnintivas dt los comités pro F.R.A.P.

Durante los pocos meses trenscurrídos desdo la ctución el pasado mes
de enero del Comité Coordinador pro FRAP, nuevas organíucio ,... y
lf'\lpos revolucionarios y diversos antifranqulstos y patriotas han manl·
testado su apoyo v adhesión el mismo. En diversos puntos del pars han
comenzado a surgir y organizarse comités y órganos pro F RAP. A todos
tilos el Comité Coordinador las dirige un caluroso y fraternal saludo
de combate y los alienta a dewrollar oon entusiasmo , junto a las demh
fuerzas ya organizadas, su acción revoluciornorla v patriota.
El Comité Coordinador, reunido en sesión ampliada, dirige tambl4,.
un calurdso 111ludo a todos los revolucionarlos, antlfranqu lsus y patriotas
que han paniclpado con audacia y decisión, en las acciones y manitos·
tacio,... de diversa índole el pellldo 1 y 2 de mayo (y Ulmbl4n durante
los últimos dfas de abrill. que st han desarrollado en diversos puntos
del pao's, en especial en Madrid y Valenclo. Con gran orrojo y esp{ritu
de Iniciativa, los miembros y simpatizantes do los comités pro·FRAP,
han hecho frente decididamente a las fuerzas políci'ocas franquistas.
Grandes han ddo el entusiasmo y las osporanzas que lo constitució n
del Comité Coordinad or pro-FRAP han despenado entre muy diversos
sectores de las masas revolucionarlas de toda Espafta y ello por varias
razones fundament ales ; en primer lugar, porque, teniendo en cuenta
las diversas maniobras continuistas (de un ledo los preparativos para le
rastaurac:ión moÑrquica y, de otro. los esfuerzos de algunos politicastros
para llevar a las masas populares 1 aliarsa con soctorts ollg4rquicos en
un pretendido "Pecto pare la libertad"l. las moses populares ospaftolas
buscaban, a raiz de las jornadas contra el criminal proceso de Burgos,
un verdadero camino de unidad y de lucha para organizarse bajo una
bandera vordaderomente popular y revolucionario.
Por eso, la constitució n dll Comité Coordinad or pro-FRAP responde
• una necesidod objetiva lnaplazoblo, dada la coyuntura de lo situación.
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Se treto dt un salto adelante de la mayor imporunc:ie y un punto de
portída y de ba- sobre el cual todas In fuerza• eut4ntlelmente
revoluctonariH, entifascinas y patriotas, tlegar'n • forj~r una verdtdera
y amplie unidad y un aU1intico Frente Rwolucionerio. Lo• _,, punto>
program6tioo1 formuiMio> por el Comit6 Coordinador en 1U primera
reunt6n pueden y deben ser dtscutidol oonjunu y fntemalmente oon
todol aquellos que verdaderamente de10an luchar y hacer algo pera poner
fin a la dictadura.

Una vu mb, el Comlt6 Coordtnador pro·FRAP dirige un llamamiento
a la untdad para qua, dejando de lado su>pieaela>, retieeneitl y peslmi•mo
inoperantes, todas la• fuerzas, grupos y personas antifranquistas y patriotas
se wmen sin más tardar a nuestros esfuerzos con el fin de llegar en el
pluo más breve posible a la proclamación del Frente Revolucionarlo
Antifascista y Patriota, arma indi>pensable para oon..gtJir la victoria $Obre
el yanqullnnquismo.

1 · DENUNCIA DE LA MANIOBRA DE RESTAURACION
DE LA MONARQUIA
En los momentos actuales, la denuncia de la man•obra tendente • la
proclem.eión de la monarqu(a mediante la enttontztctón dal engendro
franquiSta Juan Carlos, nieto del nefasto Alfon$0 XIII, expulsado ya
de Espe~a en ab<lt de 1931, es una tarea que d<!ben emprender lo> oomltts,
junt.s, etc, pro·FRAP. El franquismo espera. mediante es11 vil maniobra,
prolongar $U dom•naclón contra el pueblo, colocando una nueva fechada
monárquica que continua su siniestra y sanguinario dictadura do origen
y corto nazlfaselsta.
Por tlO, pera no permitir que ni un $OIO espa~ol digno da este nombre,
saa engallado o se muestre Indiferente ante e>to nuevo crimen, hemos
do hacer los mayorn ..fuerzos para movilizar en una amplia acción
antimoÑrquiQ a todol los comit6s pro FRAP. o la inmensa mayorfa
dt nuestro pueblo que es tndiseutiblemente republicano y antimon6rquica.
Oobomos, al miuno tiempo, exponer anta las maAt la odiosa pertO·
nalidad del angendro yanquifranquista Juan Carlos, el eutl ya ha jurado
h<Miidad V ~e~umiento a 101 principios del "Movimiento" (la fllange)
y ht rttibído la bendiel6n del ctiminol jefe del imperiall>mo yanqui,
Richard Ntxon. Et preciso e<ear un estado dt •nlmo en todo> los patriotas
adheridos a los eomitts pro FRAP, as( como entre las amplia• malH
popularH, de odio y repulta contra la monarqut'a v eontre el vanqulzado

.
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La lucha rtval..clonarla del pveb!o ~1\ol as una luCha de liberación
nacoonol conua el yugo im¡lerialista. Formo parte, por consiguiente, del
gran movomiento anu imperialista de liberac>Ón nae1onal dt todos los
I'Ueblcx opromodo• y dependo~nteS, que .., dtJarralla tn al Mtditerrineo,
eo el Oroente Media, en Asia, en Africa, en lbtraamé<oca, en O.:.anra v
otras penes dtl mundo. Pa... derrotar al imperialismo, que dispone de
una fueru consodenoble, hace falta conjuntar los uluenos de todos los
pueblos que son víctimas de su agresión o dominación. De ahr qua seo
preciso que los comités pro F RAP de.plieguen una solidaridad m6s activa,
constante y concreta con los movim1entos de liberación naclonal (prlncl·
palmente con aquellos que combaten ya con las armas en la mano),
con los par'ses socialistas y progresistas (es decir, con todos los Estados
v gobiernos que se opon'ln al imperialismo yanqu 1 v que no colaboran
con fl) y con otru fuerzas progrosistas, incluso de los propios países
~rnperlallms.

El F.R.A.P. de E>pa/la formará parte, sí11 lu~ t dudas, dt un amplío
F,.nta Mundr•l contra ti 1mperíalístno noneamertQno y M compllces,
ínttgr8do por todos los pueblos que se enfrentan a la pohliCA de expansiÓn
v dominio mund1a1 del ímperialístno YllflQUI. El Com1t' Cootd1n8dor
pro FRAP debe hacer cwnto esté en su mano para favorecer la fonnacoón
de dcha Frente Antílmperillista Mundial.

3 • CONT RA LA REPR ESION
Los hechos han demostrado, una ver m'•· la Imposibilidad da una
"liberalización" del régimen, la imposibilidad dt una transición gradual,
pacifica v ordenada de la Ilegal dictadura vanqulfranqulsta a Ul1 régimen
democr6tlco.
El fascismo no logró derrocar al régimen republicano, legalmente
constrtuldo, y asentar su propio poder m'' quo sob<e ríos de sangre,
mediante cantonares de miles de t usílamíontos. Su esenc:le, Inalterable,
as de tipo ttrroristo, hitlerilno.
A lo largo de los últimos alias se ha confirm8do aún mú y mú lo
felsedtd de lo propeganda fascísu sobra lo prtttndlda "liberehzac<l>n",
"normoliuci611" o "demoeralizacíón" del régimen. En et transcurso de
los últimos 10 alias han sido '"Juzgado$" por "delitos" poll\lcos mú
de 10.000 ospalloles. MuChos da ellos han oido conde nidos por Consejos
de Guerra. El proceso da Burgos en el que, pesa a lo ulterior conmutación
de penae, fueron dictadas nueve condenas de muerte, he demostrado
una •n m•s le naturaleza sanguinaria del franqUismo.
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Un millar y medio de presos poli\ leos osún encerrados en las mazmorras
franquistas lsin contar los detenidos por decisión policíaca) en p4llmll
condiciones. Su situación es, en muchol calOl, angustiosa.
Nuevas medidas vienen ahora a reforzar el ya considerable dispositivo
" legal" reprtlivo. A la "ley" de bandidaje y terrorismo. a las brutales
medidas de represión esublocidu en el C6digo Penal, etc. etc., ll a~ade
la "ley" de orden pllblico, cuya prevista reforma la haría aún más feroz·
mente represiva contra toda actividad democrática y patriótica.
El pueblo espailol carece, por consiguiente, de las más mínimas y
elementales líbertade•. La poau<lo "legalidad" franquista prohibe al pueblo
reunirll o expresar sus ideas democríticas y patrióticas ; todo Intento
por violar dicha prohibición es condonado por medidas de•piadadll y
puedo, Incluso, ser calificado como "bandida¡. y terrorismo", oun cuondo
sea estrlcttmente pacifico.
En los calabozos do la policía franquista, fsta sigue empleando todo
tipo de refinadas torturas. la bestialidad de la represión contra las
manifesteciones populares ha provocado ve cierto número de muertos
a lo lergo de los últimos ailos.
Es preciso, pues, que los diversos comí!H pro FRAP denuncien mú
intenllmonto todos estas crueldades del yenquifranquismo y dtmuestrtn
así el caríctor inalterebltmento ftseista de dicho r6gímen. Es preciso
desenmaseortr a todos los que htbltn do uno "liberalizacl6n" do lt
dictldurt. Mientrts no se derribe al r6gimen vanquifranqulstt, miontres
no .., osttblezca un poder republicano legal, popular v federativo, no
podrá haber en Espalla ninguna libertad ni se aplicará la Daclareclón
Univerlll de los Derechos Humanos.

4 · CONTRA LA MANIOBRA NEOFRANOUISTA.f ACTO
POR LA LIBERTAD

lo. comi!H pro FRAP deben inte,.ificar le denuncia de las maniobrM
neofranquistas urdidas por ciertos S<lcta<es de la oligarquía en ti poder
para perpetuar la dictadura fascina, cub<ifndola con unropajo PMU<k>·
liberal. Los llllores que están fraguando esas maniobras son, como lo
demuenran sus hechos, toda su trayectoria, toda su vida, recalcitrantes
enemigos del pueblo, y tienen en muchos casos las manos manchadas
con la sangre de centenares de miles de republicanos. de hombres y
,_,¡eres do nuestro pueblo, asesinados por el fasei>rno en EJ¡)alla por
el ~nico delito de hlber defendido la Ropllbhca v la legelidad.
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Entre dichOs personajes cabe citar a Ruiz Gim4nez, S.tn1stegul, Aroilza,
la(n Enuolgo, Tierno Gatv,n. Mort(n Artajo, Ridruejo, Jim4nu de Porgo,
Prodos Arrarte Gorrigues, Calvo Serer, Fanjul s.dt/lo, Pirez Embid, etc.
Todos ellos (yl pene~ al Opus, al grupo vatictnlsto o 1 olguno de
las corr;.ntts especifietmento rnoMrc¡uicas) pretenden, con su ctmuflaie
"democ:ráhco-evolucionista", lograr los siguientes obJetivos :

1 • Conseguir un cieno prestigio entre el pueblo, para lo que tratan
de ocultar su negro pasado a fin de poder servir el d(o de mtllana, bajo
el cetro del reyezuelo Juan Carlos.. como carta de recambio gubernamental
el actual equipo gobernante.

2 • Hacer creer a la gente y. en particular. a la oplnl6n p(lbllca
extrenjara, que en Espalla existe una "oposición" tolereda y consentida,
cuyos jefes actC.an y se mueven legalmente, a fin de suministrar as( una
coarteda e los gobiernos reaccior>arios extranjeros que están reforzando
su coloboracl6n con la dictadura yanquifranquista ; mlentres tanto, las
fuerzas eut,ntlcomenta antifascistas y petriotiS se ven forzadas a tctuar
en la m6s rigurosa clandestinidad y ferounenu reprim~s.

3 · Hacer cr- 11 pueblo ~ que se están produciendo "cambios
por lts tlturts". que ~los que ertn franquistls se están luocitndo libtrolas"
y que, por consiguiente, no as praciso levtntarse pero dtrroc:tr 1 ...
r'olmen ftsclsta y a sus trnoS yanquis, sino esptrlr 1 que ase preundldl
"evolución del ftsclsmo a la democracia" vaye gtntndo terreno.
4 • Dividir y corromper al campo antifranqulsta y patriota y au"r
a la esfera de 11 colaboracl6n Indirecta con el ''giman a las fuerzas
derachlstes y consarvadoras dentro de dicho campo.
No podemos aceptar poes la lfrwoa del pratendldo "pacto por la
llbtrtld" que consisto en que el pueblo y las fuerzas democr6tlcas marchen
a le llgl de politicastros arehlrreacclonarios. E opreciso que nlngune fueru
ganulnomente antifascista y antiyanqui se deje anurzar en semejante
pacto.

5 · DENUNCIA DEL PAPEL DEL TURISMO
El wrisrno repr-.u para 11 dictadure tronquista uno de los resp¡.
radtros por los que, anu•lmente, logre tstlbleoar un relativo equilibrio
en 11 catattr6flet slwacl6n de la aconom(a del po(s. Cattstróflca situación
que ". ti resulttdo directo de la vonu de nuostr• P1trl1 al lmperltllsmo
ylnqul.
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El turismo representa, pues, un punul económico impon:antlslmo pano
ol Ulmbeloanto edificio de la otlgarqula yanqui·fnlnquista. Para la clasa
obrara Y las ma.as populares, esos milos de millones da pasotes que la
diCUidure fascista se embolsa con el turiuno no constituyen, en modo
alguno, ni un ellvio para su desesperado situeción económica o social.
ni une evude e la lucha quo, ceda vu con mayor Int ensidad, les amplias
masas vienen desarrollando pera liberarse del régimen yanqui-franquista.

Es necosario quo los Comítu pro-F RAP (1$1 como otras luorus
poli\icas antifranquiltl$), desarrollen una amplia campai\a do agiuclón
Y propeganda en el seno de nutstto pueblo, explicando lo que rapr~~tnta
ol turismo, para que las amplias masas sa movllíceny ex pliquen el rTir(or
nComero posible de turistas qua la solidlri~ activa con la lucha que el
puoblo espartot libra contra ol fascismo y al Imperialismo paso, nooasarlamante, por un BOICOT Al TURISMO en nuestro pals.

e·

DENUNCIAR lA COLABORACION CON El FRANOUISMO
PoR PARTE DE PAISES PRETENDIDAMENTE DEMOCRATICOS
Y SOCIALISTAS.
P... a que el criminal Consejo de Guorn de Burgos puso una voz má

.. desnudo lo -dadora naturaleza f..,isu del yanquizado r6gimon de
Franco. los gobiernos rucclonarlos de diversos pai- hin lntansillcedo

.C.n má en estos meses su colaboroclón y entondimiento con los opresores
det pueblo espartol.
los fuerzas reeccionariu do Occidente como los gobiernos do Europa
Orlenul tienen mucho interu en que so COn$OIIde al r6glmen losclsu
de Esparte, y e que opinan que olio puede contribuir decisivamentt a evitar
una luttte conmoción revolucionlfla y noclonaHiberadore on la cuenca
del Meditor~neo. Debemos pont< el desnudo, en partiaJIII', qutla poti\lca
que con rospacto a España siguen los vendes potencias ouropaes (Alomen~
occidenul, Francia, lnglatona y Rusia) os una continuacl6n do la que ya
a comienzos det siglo pasado siguieron osas mismas potencias encuodr.clas
entoncos en la Santa Alianza : tstabiOCII' y eflenzar reglmonos ultrarrtoc·
clonarlos y antipatrióticos en nuestro pals, a fin de que Esparto como
noción no se fortelezca ni puede ser un obsdc:ulo a su polftlca lmporlellno.
Debemos recordar tambi6n que yo on 1936- 1939 los paises pseudodemocr6tlcos aplicaron la política de pretendida "No Intervención" que favo·
roció en reallded la agresión losclsta !talo-germana contro la RopOblict
Espartola.
Por todo ello, los divorsos comltfs pro FRAP dalen desplegar una
Intensa labor pera quo todo ol puoblo espailol participe en la repulsa
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contra la colaboración con la dicUdura franquista por P'rte do pa(ses
pretendldomento "democr6ticos" y "socialistas" ; deben demostrar que
el gobierno ytnqulfranquista no representa en modo alguno a Esp~fta,
sino que es un gobierno ileg(timo, Instrumento de la dominación yanqui
sobro nuestra Patria. Los comlt6s pro FRAP deben exigir que se ponga
fin a dicha politica de colaboración y, a la luz de estos hechos, explicar
a las masas P'trtotas le verdadera faz de los Estados que la practiquen.

11
1. ORGANICEMOS COMITES PRO F.R.A.P. EN TODOS
LOS RINCONES DEL PAIS Y ENTRE LAS MASAS EMIGRADAS
Junto con le labor de agitación y propaganda, tenemos planteada de
manera urgente la de organizar a todos los nivelts comités y todo tipo
de organismos pro FRAP. en las ciudades, en tt campo, en las Unlvtr·
sldades. en los berrios populares, etc. No debemos esperar P''l ello 1 que
se den las condiciones óptimas. Btsta un puftado de personas deseosas
de actuar y luchar unidos. Es evidente que esos comitfs no pueden ser
en so comienzo mú que embrionarios y dfbilos ; pero nocla es grande
ni fuerte cuando nace y solo con ti desarrollo de la lucha v en la acción
ttOs c:emit6s Incipientes se har'n fuertes v se deserrollor4n. St trota de
lUnar esfuerzos v voluntades sobre la base de los seis puntos progrem,tlcos
que propone ti Comit6 Coo<dinador, partiendo dt la situación y de los
problemas concretos do las mases, P'rl do eso modo movilizarlas en torno
a la lucha por ti derrocamiento da la dictadura proyanqui en al poder.

En esta fase de nuestra acción, debemos dodlclr nuestros esfult'J.OS
en primer lugar de cara a las mases trabajadoras en las !~ricas, en el
campo, entro -' proletariado Nfll y los campesinos pobres, as( como
tambi'n entre la juventud obrera y estudiantil. Es de destacar tt impor·
tanto P'pet que esd desempentnd o la juventud. Debemos esforzarnos
o6n més porque el Impetuoso torrente de las masas juveniles rovoluclo·
narias sea organlzodo y movilizado en los comlt6s pro F RAP.
La organt:r.acl6n de comrt6s pro FRAP ha de adopl8r formas muy
variadas y Hexibles, como deben Set'lo llmbifn sus IÑtodos de trebeJo,
10.1nque nunca debe otvi~rso la ntctsldod de conMrvar al mbimo posible
la clandestinidad qua nos impone la represión luciste. Cebe adem's seftllar
que pueden adhtrirse Individualmente a los comltds pro FRAP los
patriow y demócratas honrados que lo doso<m, sin qua tengan que
encuedrorse forlOitmonte an olgun tipo do organl¡aclón.
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2 • SOBRE LA POLITICA DE ACERCAMIENTO
A OTRAS FUERZAS
El acercami ento a otras fuerzas es una tarea que debemos ..-nprander
con dinamlun o, audacia y flexibilidad. La unidad en la lucha no es algo
que se puada lograr de la rnallana a la noche ni da manera absoluta y de
una vn para Jiempra ; hemos de comprend er que se trata de un proc.so
con di•tintas fases, altibajos y zlgzas.
Cebemos , esfmlsmo, taner pro11nta que la evolución y ol cambio de las
situacion es y el mismo desarrollo de la lucha "-n evolucion ar y cambiar
a las fuertes y personas que si bien en un momento determin ado pueden
haber rechazado la unidad y la acción comón, pueden no hacarlo ante
una nueva situación o frente a un problema distinto.
Se trata, pues, en la t.se actual de n<Jestra labor para llea-t lo antas
posibfe a la proclamK ión del Frente Revolucionario Antifasci sta y
Patriota, de establece r una colaboración y unidad de acx:l6n con todas
aquellas fuerzas que est6n dispuena s a hacerlo, en torno a problemas
y acciones concretas sobre las cualas existan puntos de vista coinciden tes,
al miuno 11..-npo que debemos establecer una ditCUsi6n fraternal sobre
nuestros objetivos y nuestra poll\ica en pro de la creación de un amplio
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
Nuestros contactos no deben en modo alguno limitarse a una relación
por arriba, sino que por el contrario debernos al mismo tiempo establecer
una coloboraci6n y unidad de ec:cl6n con todas aquellas fuerzas qua estén
dispuestas a hace<lo, an torno a problema s y acciones concretas sobra
las cuales existan puntos de vista coinciden tes, al mismo tiempo que
debemos establece r una discusión fraternal sobre nUI$UOS objetivos y
nuestra poll\lca en pro de la creación de un empilo Frente Revolucionario
Antifuci1 U y Patriota.
Nuesuos contactos no deben en modo alguno limitarse a una relación
por arribe, sino que por el contrario debemos al mismo tiempo establocer
sólidos vfnculos por la base incluso con aquellos que esún encuadra dos
en organizaciones quo M oponen a la política pro Frente o que no pueden
aceptarla .

3· INTENSIFIQUEMOS LAS ACCIONES ANTIYANOUIS
Los comlt6s pro FRAP a todos los niveles deben promover y encabera r
acciones antlyanqu ls de todo tipo. Toda Espalla, ya sacudida an gran parta
por una oleada dermnlfe suciones tntlnortea tnMicana s, debe dar a conocer
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.C.n m4s t""olc:. y elaromente su odio al ocupontt yonqul, su firme
volunttd de no sopo<Ur mansamente el yugo de loo EE.UU. Asilo deben
proclamar loo muros de todas les ciudades y pueblos de Es¡MIIa, as( se
debe gritar tn decenas y decenas de mítines, meniftstaclonn y tcclonts
de comandos (que es preciso multiplicar) y as( se lts debt haetr comprender a loo ocupantes por todos los medios.
Es preciso que ni un solo espailol ignore la auténtica eovtrgedura de
la domlnaci6n yanqui sobre Espaila v que todo nuestro pueblo se Inflame
con un ardiente esp!riw de lucha patri6tlca y antlyanqul, de amor a
Espafta y a &U lndtpandencla. Todo patriota dtbt estar dispuesto 1 dar
w vida para salvar a Espaila de las garras del Imperialismo yanqui.
Es preciso, sobre todo, desplegar acciones antlytnquls on los lugares
donde est'n pr6Mimas las bases e instalaciones militares yanquis, en los
puertos an los qut fondean buques de la VI Flott estadounidense v en
las numtrosfslmas empresas controladas por et capitel norttemerlctno.
4 · SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DE LA REPRESION

Es preciso que los comi!H pro F RAP prorn~Wton ectlvemento la soli·
daridad con los presos y represaliados políticos, con todas les vfctimes
de lo rtpr..l6n ytnquifrtnqulsta.
El Comité Coordinador pro F RAP saluda los ejemplos dt los comit's
unitarios de ayuda a los presos v represtliados pol(tlcos va creados en
Madrid y en la emlgraci6n Paris) v que agrupan a diversas fuerzas,
organizaciones v grupos polrticos. Es preciso que ase tipo de comités
se eMtlendan por todo el país y se unifiquen en un Fondo Unlco de
Solidaridad a escala nacional. Es preciso tambl4n qua, en la medida
de lo posible, dicho Fondo Unico de Solidaridad y los comltn que lo
Integran abarquen o un número de fuerzas aún mayor : llomamoo a todas
las organizaciones v 'partidos antifranquines a que se adhlortn t dichos
comités unitarios de solidaridad y ayuda a los presos.
Frentt ti tcapttamlento, malversaciones y chante)es por partt de
elgunas pononas lntscrupulosas, qua son las mismas que no dudtn en
utilizar ti terrorismo contro loo presos ravolucionerlos que no se someten
t sus dk:tados, ti Fondo Unico de Solidaridad que propuonemos haré
llegor, oln dlscrlmlnecl6n, su avudt a toOH lao v(ctimes dt lt represión
fetclsta (dtt.tnldos V presos, sus famlliaras, patriotas fugitivos de las garras
do lt pollclt V que st tnouentran en situación Ilegal ..• ) euvt txlstenclt
le - comunictdt por elgune de las organlzaclonto tdherldto ti mismo.
Propupmoo que se crttn llmbién en ctdt prlsl6n frenqultta comunao
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unill!rias de todo< los presos polt'li<:os, pera dtstrobuir equluliva mente
entre todos ellos la ayuda recibida.
Los comh6s pro FRAP deben encabezar por doquier todo tipo da
acciones y protestas contra la represión. Todo espailol honrado debe
estar al corrlento de las verdaderas dimensio Ns da la represión yanqu~
franquista, participar en lo ayuda o sus v!Ctimas y en una u otro modalidad
de acciones de protesto contra la misma. Asl debe levantarse por toda
España un atronador clamor contra la feroz represión de le dictadura,
lo cual contrlbui ri a aislor y desenmascarar aún m•s a esti, a desprestigiar
todo tipo de maniobra c:ontinuista y e evidenciar la necesidad y la urgencia
de la lucho revolucionarla y patri6ta .
Pero la lucha contra la represión debe sar activa y abarcar diversos
niveles. Uno de ellos es el evita.r po< todos los medios, enfrentin dose
violentamente a las fueru• rep<tsiVIs, la detención de compafleros en
manifesttclones, mt,ines, repartos de propaganda revolucionoria u otros
accione. ; facilitar la fuga a quienes son perseguidos po< la pollera ; hacer
todo lo posible por dificultar el funcionamiento del sistema terrorista
del régimen, tanto en el transwrso de las acciones de rnasos como antes
y des!>u's de ollas.
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