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Alias GUSTAVO*-
ERENTE PE MASAS Y LA REVOLUCION OMENTAL*-

La relación entre la organización politico-mflitar y el pueblo 
es unsi relación decisiva en torno a quien ganará la guerra* El pue
blo debe ser la fuente logística de los nuevos coabatientes de per
trechos e informaciones**.para nuestro ejército a nivel estratógico- 
(MAO) Esta relación entre la vanguardia y el pueblo no es una rela
ción idealista ni platónica sino concreta,organizablo, os decir,sus
ceptible de ser organizada al nivel de la guerra y del desarrollo de w 
la fuente logística misma.El pueblo es nuestra principal fuente logís
tica a nivel estratégico en relación a esta guerra; la org. creará O' 
tendrá de hecho todas las reservas y redes estratégicas dentro o fúe-^ 
ra del alcance del enemigo (oros* de Chile,oros* de adentro^oros* des- 
ehcuadrados, etc*) poro todas ellas tendrán un papel secundario frenó
te a la primera* Es lo que nos diferencia del enemigo: tenemos un ob
lativo justo que encuadra en los intereses do las masas populares: 

7, II03 tienen intereses injustos que van contra los intereses de nues
tro pueblo:por tanto a pesar devsu psico^olitica do masas, que irá 
perd4 endo terreno,nuestra org.irá ganando a la potencial reserva,la 
irá ^g^híaando y poniendo en movimiento a la vez que cuestionado el w 
poder del enemigo irá estableciendo el poder revolucionario. El instru 
mentó de influencia y organización de la org.sobre el pueblo es el *\ 
ERENTE PE MASAS. En la presente etapa es de singular importancia el 
llegar a un profundo análisis sobro el papel que cumplió el FM en 
nuestra derrota táctica. Este análisis* lleva implícita la necesidad.'' 
de solucionar las graves deficiencias en el fm y do hacer pasar a es
te,a un ritmo de desarrollo consecuente con las necesidades de la 
revolución.-

EL FRENTE LE MASAS -
En los primeros momentos la. Org.podía decir sin temor a equivocar* 

se que el accionar era su forma de llegar al pueblo y de ganarlo;pe
ro ya al expandirse la influencia surgió la necesV .d de formar un 
FM que canalizara y organizara esa influencian^ í ¿árgicron o se de
sarrollaron UTAA, los FER etc* Ya desde ese momento a mas de la in
fluencia de la Órg*surgía otra forma de influencia que actuaba con 
juntamente con la influencia de la Org*pero que era independiente do 
esta.?Las dos fomas de. influencias: comenzaron a formar una indepen
dencia : si marchaba mal una,irradiaba su mal funcionamiento a la 
otra o la afectaba en cuanto afectaba al conjunto.del proceso; si 
marchaba bien una beneficiaba también a la otra forma en cuanto bene
ficiaba al proceso* Al surgir el 26,el papel del FM erecíó en import 
taíicia al crecer en extensión; el 26 abarcó con una mano todos,los 
sectores,estudiantil,zonal,obrero campesino.El 26 supo organizaría 
gran influencia creada y desarrollarse hacia otros núcleos de pueblo 
qüe1 si bien veían la”izquierda” ho comprendían aun el papel de la 
Org*iasí con el impulso del 26 surgió el Frente Amplio que debía ser 
llamado a ser el FM de todá la influencia progresista* El 26 supo aé 
daptarse al período electoral y a su objetivo particular dentro del 
objetivo revolucionario:ganar mesas para la revolución,organizarías'' 
y movilizarlasídurante ese período el 26 creció convirtiéndose en u- 
na de,las-mas grandes fuerzas dentro del movimiento popular de esos 
mohientos *«*
AqUÍ surge la pregunta: ¿Que tipo de FM necesitaban y necesita» la 
revolución; adaptado a que objetivos se debe plantear el trabajo en 
el seno de las masas populares?.-
Nuestro frente de masas,el FM de la revolución,no puedo ser el mismo 
tipo de FM que tiene el reformismo ni la oligarquía,uno y otro fren
te tiene naturaleza distinta y finalidad distinta a la Finalidad y 
naturaleza del FM de la revolución crien tal ;sin duda el análisis de 
nuestros objetivos y de los suyos nos puefle conducir a una definición 
sobre las formas organizativas de nuestro FM.- ///**<



El (los)Frentes de masas da la oligarquía se manif iesrtan en las 
presentes etapas como frentes electorales, su objetivo es mantener 
a los representantes de la oligarquía en el poder,subordinado a ese - 
objetivo la oligarquía mantiene como principal instrumento permanen?- 
te del FM a la propaganda sicopolitica de los medios de difusión»Por 
otro lado mantiene pequeños destacamentos represivos(JTJP,COT,etc) 
que se mueven como seudo-frentos de masas.El apogeo de su aparato 
se da en el proceso electoral, cuando la sicopolitica de los medios’' 
de difusión so reproducen y aparecen movilizaciones de masas organi
zadas por una estructura electoral que renace cada vez.El objetivo - 
del FM de 1a oligarquía os mantener el régimen por medio del “proce
so institucional",su objetivo inmediato;conseguir votos e impedir 
la toma de conciencia del pueblo.^

los frentes de casas del reformismo pueden ser divididos en dos 
tipos el(0 los)de la burguesía nacional (Por la Patria,Mov.de Rocha> 
etc»)y los del social r efor mismo (solcialismo do palabra-reformismo 
do hecho)o-

los frentes do masa» de la burguesía nacional son casi fundamen- ~ 
talmente frentes electorales» A posterior del período electoral que
da funcionando un aparato parlamentario oposicionista que enfoca 
eleotoraímente su influencia. Su objetivo llegar al poder, restable
cer la legalidad burguesa en cuanto al orden institucional mantened 
el status que os su permanencia política^- -

En cuanto al fronte de masas del social-ref ormismo está representad 
do* por dos niveles que so complementante!-nivel sindical y el políti
ca.-

El FM a nivel sindical es donde mueve su forma economicista^en el” 
una capa de la dirigencia se constituye como una "Aristocracia Obre
ra" con sobresueldos, viajes al exterior, "prestigio personal" en el, 
escalamiento de posiciones. Este sector forma la BVSE SOCIAL del so
cial reformisoo en el ala sindical,-

Los intereses de esa baso social se manifiesta en su voluntad de” 
mantener el Status Quo, mantener la legalidad burguesa y si es posi
ble reformarla, ma reteniendo así sus privilegios.-

Por estas causas cuando se siento fuerte para hacerlo el social- 
roformismo trata de impedir y ■ .utralizar la influencia del frente 
de masas de la rovolución.-
Y ”1 FM anivel político donde el socialreformismo plantea la válvu
la do es/capc, la"unidad también política do los trabajadores"Plantea 
en términos (quo sin negar en la teoría la tesis marxista-leninista . 
do la inevitabilidad do la revolución violentarse propone una com
petencia electoral ■ con los administradores dol imperialismo, siendo 
estos últimos los dueños del aparato** El objetivo del FM de los 
socialreformisms es canalizar su oposición, juntar votos opositores- 
para mantener y consolidar su baso social en el FM. Los FM do la oli
garquía y del reformismo tienen un algo común que os contrario a los 
intereses del movimiento popular a causa de que buscan mantener el 
status quo sus objetives son al más largo plazo posible.-

El FM do la revolución,no os electoral poro tampoco desdeña la uti
lización do la legalidad bur¿?uosa y do su sistema electoral cuando 
les intereses de la revolución lo indican. Trabaja en el campo que m. 
mas le os conveniente* Su objetivo la revolución,lo indican hacer 
un trabajo o fondo de ooncientizacion,organización y movilización de 
masas ; por su realidad se divide on estudiantil,obraro,barriel y 
campesino. A -su voz zo extiendo entro otros sectores que son suscep
tibles do- ser unidos en este ob je tivo? familiar..... pj-e presos,desocupa
dos, etc)* —

En el sector estudiantil se brindan grandes posibilidades de traba
jo 'para el FM revolucionario o Basta llegar a la comprensión de la 
necesidad de llegar a las musas estudiantiles- o instrumentar los mé
todos (métodos de formación masiva?asoc.de cst.regidos por asambleas 
de clase y junta do delegados buscando la participación a todos los 
niveles do la base? métodos de formación política?apertura de los 
frentes necesarios para captar, concientizar y organizar a las nasas 
o s t ud i a nt il os;«-

En el sector trabajadores el trabajo debo darse a profundidad pa
ra formar la basé social do la revolución oriental. Hay una tendencia 
dentro del mov.sindical a desprenderse dol oportunismo es tarea pri
mordial on este momento enoso sector convertir esa tendencia en una- *
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separación real, y definitiva, entre el Mcvi sindical y pl • reformismo 
con una perticipación real en el proceso.de revolución social.-

En estos dos sectores se da una alianza táctica contra ol refornis- 
me en la tendencia.- <’■•••■ < ... ••• 1
SI sector barrial se, constituye sobro la estructura ya montada de* 

los Comités de Base del Erente Amplio. Allí aparecieron las agrupa
ciones barriales del 26, y de los: grupos de la corriente(en algunos 
lados)¿Cual es la actitud que hay que tomar ante este trabajo?. Ha
ciendo un análisis mas o menos profundo de la realidad salta? a.pri
mera vista la característica fundamental del trabajo barrial,e$.t¿/.’ . 
se efectúa sobre la población de una zona entre los cuales se en- 
cuentran los mas diversos ostraotos sociales a suber,obreros¿emplea- 
dos, comerciantes ,burgueses ,etc¿- .Be-la misma manera se puede., ¿acer, un 
una división entre -estos mismos grupos sociales entre avanzados , -' 
intermedios q Jiber oles, atraza dos'-.y enemigos. Ahora bien al estable
cerse en una' zóna 'el primer deber del núcleo militante es saber 
¿donde están los ;amigos (y que clase de amigos son). ?Y¿ Donde están los 
enemigos(y que clase de enemigos son)Para hacer este ^elevamiento 
el grupo militante del Frente de Masas debe estar provisto de una 
herramienta adecuada que a la vez do centralizar el trabajo sirva 
como una covertura”paoíf ica” .Este papel es' cumplido mas . 0 menos, 
bien por el Cte.de Base del F.A. En el participan todos los grupos 
dir la corriente y los reformistas que en el vufimo; periodo han’he
cho abandono, p arcialmente de los Ote de Base. La relación con el 
reformismo debedarze en relación a su posiciónísi participa en él 
objetivo de traba jo,aliarnos;si participa parcialmente, aliarnos < 
con ellos parcialmente y desplazarlos en sus posiciones no correa-’ 
tas con el pro-ceso,si no participa y trancan, hacerles la vida Im
posible para que se vayan mientras se sacan las cosos do cualquier ' 
modo.Hay que grabarse esto la Unidad como la comprendemos nosotros 
se da en torno a objetivos y no ”en gral.”,una unidad por la unidad 
misma propia del oportunismo. Así debemos compren! r la unidad no - 
solo con los oportunistas sino incluso con los grupos de la qorrien- 
ye al-constituirse se forma como alianza política teórica y prácti
ca de lo contrario queda trunro la alianza. Uo debemos olvidarnos- 
que para poder llevar adelanté un plan de trabajo en un CB debemos ‘ ■ 
pues ante todo tener las manos libres,por eso nuestra primer táfoa ’ • 
para poder cumplir nuestro objetivo es conseguir tenerlas libres»., 
Luego surge el reconocimiento de la zona,el¿Quien es quien? Este 
trabajo de tanta importancia, pues nos da los milieos,tiras,milita
res ,fascistas a la vez que hace el reconocimiento de los amigos 
(avanzados,intermedios o atrazados) y nos lo.da de la me jor. manera £ 
tendiendo una red de información en el mismo pueblo, se realizará 
y ..//organizará en relación directa con las condiciones del lugar 
y del grupo militante, (por ej.suna zona de 10 manzanas/’so hara en '...
un solo plan tanto con 6 militantes como con 30,pero úna zona de 8$- 
manzanas se dividirá según la cantidad de militantes en 6 ,u mas pe
dazos o subzonas de traba-jo, El método único, de trabaje. Sn ese pe
ríodo es la barriada gral.es decir casa por casa. Aquí en este tra*h-.-, 
bajo al hagor el relevamienuo se buscará completar a la vez el tro* 
bajo de infraestructura del CB buscando sobre todo lograr contribu
ciones económicas mensuales que en su conjunto logren autosostener 
finanaleramente ol CB con la participación popular.Be este trabajo 
indefectiblemente surgen nuevos militantes, Estos nuevos militantes 
no se incorporan a cauSa de la poca o mucha cantidad de oros, que 
hayan sino por la dinámica introducida. A partir de este relevamien- 
to a nivel de CB< y sobre toda la población de la zona se desarrolla 
un trabajo do relevamiento sobre el sector de los avanzados o frenfc’. 
tistes por parte do la agrup.26 este trabaje busca definir a tutes 
sectores(reformistas?independientes o grupos de la corriente y pro 
26) .Este trabajo debe sor llevado conjuntamente con el otro y no 
desfasarse una forma que fue probada era hacer el trabajo a nivel 
CB toda la semana(esto os sobre toda la zona) y el trabajo a nivel 
26 un solo día de la semana(este trabajo os la síntesis del anteri
or) Para comprenderlo mejor pensemos on una metáfora, pensemos en 
un punto con 4 áreas concéntricas a su alrededor.El centro es el CB 
el primer círculo los avanzados o frentistas,ol 2dc.,lcs intermedios 
o liberales,el 3 rolos atrazados o reoccionaiios,el Áto.los-enemi- 
gos«- .///••.♦
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Las barriadas -forman estos círculos ante la existencia del CB, el de
ber del ’{Frentito'''de masas es conocer estos circule s y cambiar su cora 
posición, es decir hacer avanzar al primer circulo lacia el centro,em 
pujar hacia el primer circule a los intermedios y con el,impulso y la 

¡ movilización obligar el avance de los atrazados aislando asi a los e- 
nemigos. fcara lograr este objetivo es necesidad 2 da de Frentito de ma 
sas el meter raíces en el pueblo o sea el. sacar" raíces desde’,el punti, 
tu que lleguen a los circuios mas exteriores. A este objetivo se lle
ga haciendo un trabajo por sectores con barriales específicas a cada 
sector con materiales espeíficos, etc. Aquí no termina el trabajo, es, 
te es una continuidad que se establece mediante e? trabajo creativo y 
directo -con el pueblp, influyendo y variando la correlación de fuerza 
as entre los circuios, organizéndolo en todas las formas necesarias y 
posibles estos es decir 2os corriente, GB, grupos de vecinos, comités 
de familiares, ctes de lucha por trabajo, etc. Pero el razgo general 
de todo el proceso es que el trabajo se desarrolla llendo al pueblo y 
no esperando que este venga a nosotros, esto es decir subordinando 
las formas de trabajo indirecto (Mesas Hedonías, Actos, Pegatinas, Voy 
lantén’, ..murales, pasacalles, cartelerasja las formas de trabajo direc' 
to con el pueblo (Barriadas Orales, espec'T’;as, con materiales, etc) 
Este es el elemento que nos distingue .del FIT del reformismo : a noso
tros nos interesa organizar,movilizar y reforzar el mov. popular para 
una revolución que construimos nosotros mismos y que no queremos pos
tergar para el infinito por lo cual trabajamos por lograr en el míni
mo de tiempo el máximo de resultados de influencia, organización y mo 
vilización de masas. La conclusión no se hace esperar: NO NOS SIRVE 
CALCOS CIEGOS FORMAS NI OBJETIVOS DE LOS FM YA EXISTENTES, NUESTRO 
FM DEBE............................ ■ EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA REVOLUCION Y
DE LA IDEOLOGIA REVOLUCIONARIA, NECESITAMOS UN FM AGIL,DINAMICO, CA
PAZ DE CUMPLIR SU OBJETIVO. ESTO ES DECIR, LLEGAR A LAS MASAS NO EN 
LA PALABRA SINO EN LA PALABRA Y LOS HECHOS, Para ..so, lo repetimost 
no debemos calcar experiencias, sino aprovechándonos de ellas dar los 
pasos necesarios para cumplir nuestro papel en el FM, ser un frente 
de las masas con las masas y no un frente de intelectuales que añoran ' 
a las mesas desde su fácil liberalismo.*

. EL MILITANTE DEL FRENTE DE MASAS
El militante del Frente de Masas es un revolucionario, en cuanto es 

tá construyendo la revolución en su lugar de trabajo. Suyas deben 
también las características del revolucionario:- HONESTIDAD , CREATI
VIDAD, HUMILDAD COMPRENSION DE S- PAPEL Y DEL PAPEL DE SU ORGANIZA
CION COMPRENSION DE LA LIMITACION DE ESE PAPEL DE POR SI MISMO ANTE 
EL PAPEL DE LA ORG. EN SU CONJUNTO; ENTREGA. Le falta de cualquiera 
de estos elementos en un militante significa que este aún no ha lle
gado a ser un revolucionario.

LA .SITUACION EN EL FRENTE DE MASAS
Al sumarse el ejercito a la escala represiva, .el 26 comenzó a sent

ir los golpes a profundidad. Estos golpes se fueron escalando, pasan 
do por el 14 de abril hasta hace unos 6 meses. Este período compren
dido en la org como el de la derrota táctica deje muchas cosas al 
descubierto.

En primer lugar dejó el descubi oque el FM no se había preparado' 
seriamente para' un ataque del enemigo en toda la línea. A los aros, 
capacitados capturados no .los sustituyen oros, capacitados, sino or
os. con carencias básicas (falta de humildad, liberalismo, falta de 
honestidad, de creatividadfalta de entrega, etc»..) La regla de la 
Guerra del pueblo de que el militante caído los sustituyen nuevos 
militantes del pueblo, no tuvo andamiento pues la formación cerrada 
esto es decir la formación para núcleos selectos que no la comunica
ban a la base ni dejaban hacerlo, imposibilitó la -unidad del proceso > 
dialetico. El centralismo democrático fue sustituido por el centralX 
smo estricto en 1^ forma m.á s nociva pare la órg, ? castrando la uní*.' 
ón entre la dirección y la base haciendo de la dirección un organis
mo casi insustituible, orestando asi un arma de invalorable poder al 
enemigo el cual supo usarla en el momento mas oportuno para el. Es 
que para muchos oros de la dirección el centralismo democrático era 
un privilegio organizativo y no un arma de formación colectiva^ La 
imprevisión se agregaba con el analisia que hacíamos de nuestra fuer 
zas y de las del enemigo y de su síntesis: ’’somos indestructibles“" 
pensábamos y 'el enemigo no dormía,' -
La 2da carencia que vimos fué la falta de formación revolucionarla 

de muchos oros, muchos de los cuales se ravaban cantaban,etc. Esto 
era fruto de la falta de comprensión de su papel dentro del-mecanis 
mo y del mecanismo y sus relaciones con el cotí junto, El utilitaris-



mo no necesitaba comprensión de parte del militante, necesitaba cum
pliente estricto, la falta de la comprensión generó entonces las ra
yadas, las canteadas, las deserciones .etc» La 3ra carencia que nota
mos gue la falta, de creatividad de los militantes,estos no se'mo- 
vían sin instrucciones completas, no hacian un análisis por si mis-;, 
mos de su lugar de trabajo ni de las formas de trabajo, no planifi- _. 
caban, ni seguían o comprendían plan alguno, sino que esperaban in
variablemente q que llegaran instrucciones yo viniera alguien a dar- 
le-la cuerda al mecanismo. Incluso la falta de creatividad primo 
hasta en central del 26 donde había uno o dos oros, iluminados que... 
’’daban línea"y muchos mas que solo cumplían. LA FALTA DE LA CREATI
VIDAD ES LA MUERTA DE UNA ORG. REVOLUCIONARIA Y ESTE ES OTRO-, REGALO 
DEL CENTRALISMO ”utilitarista

Desde ahí empezó a descubrirse lo que se incubaba en todos lados, 
la falta mas completa y absoluta de creatividad, de entrega, de hon- 
nestidad en algunos lados, de humildad en otros, Etc.-

En el SECTOR ESTUDIANTIL, sin hacer un análisis del mov.est.en el 
68 caían en iguales y peores errores a mas de la falta de visión 
hacia el conjunto del mov.est.con un trabajo masivo de formación, ‘ ~ 
primaba el liberalismo,el fierrerismo, el dogmatismo, el esquematis
mo, el intelectual!sino,etc. No solo no trabajaban para ganar masas 
sino que con sus carencias las perdían y perdían militantes que sin 
posibilidades de volcar criticas constructivas se volcaban a la- ROE 
o peor aun demostrando sus carencias de principios al FER, En quí
mica, por ejemplo, había entre otras cosas, militante que se dedica
ban a la ”joda”en todo sentido de la palabra.-

EN el-SECTOR BARRIAL la situación fue mas compleja? A partir del 
abandono por parte del reformismo de los CB, a mas de la tendencia 
apre nanceen en los. CB' no hubo cambios de profundidad en la política 
de,-L 26. Tod.p .continuó cono' había sido en la. coyuntura electoral,sin' 
comprender ó sin dar un significado a la comprensión del cambio de 
la situación..Se necesitaba hacer un trabajo a profundidad pero en 
contraposición a esta línea primo la falta do creatividad, de par
ticipación, el liberalismo,la falta de planes ofensivos que cambiara 
la situación.. Lo que quedo fueron los medios para subsistir‘por 
lo cual se sacrificaba todo, tos se encarnaron en tratar de; estar 
financiados.

DOS EN PRIMER TERMINO ¿ he. ahí la razón de las ferias, actos’’ale- . 
gres”como forma fundamental, Se. montaba un aparato vegetativo conge
lado el trabajo verdaderamente revolucionario hacia las masas(no ol
vidarse que se suponiera un frente de masas)sin preocuparse de un - 
trabajo ofensivo hacia el objetivo,se trabajaba(y trabaja)de la mis
ma forma, con los mismos métodos y formas de trabajo que los refor
mistas, sin comprender que los objetivos son distintos (no queremos 
dejar un proceso ”revolucionario" con muchas erres pero sin realida
des a nuestros biznietos).-

.. Pero toda estructura que no-se desarrolla, muere, ASI empezaron 
a desaparecer'los CB, por falta de creatividad, planes ofensivos y 
conciencia revolucionaria.- El dejarse estar fuella norma y el ob
jetivo vivir el mayor tiempo posible o ¿Como actuó el 26 frente a " 
esto?Aguadizó el problema.- En la Ira instancia se convirtió la mm- 
*‘.lrpia barrial en una muerte de militancia central,esto es decir 
una militancia no de base ni integrada al pueblo. Su contacto con 
el pueblo se efectúa por medios indirectos cono la pegatina(llega 
al 5$ de la población) " ’.as Masas Redondas (llega a cierto sector 
avanzado entre lo frentistas)Así se abandonó el trabajo directo coi 
el pueblo por formas de trabajo que llenaban los ojos pero no desa-- 
rrollaban al Frenter do Masas hacisÚ.éGb pueblo. En la teoría no se ne
gaba el trabajo con el pueblo,simplemente se esperaba que este vinií 
ra al FM sin ir los militantes al pueblo.
La etapa actual ha sido la etapa descreer que los cursillos lo arre
glan todo,se ha buscado una etapa de "reformación polítioa"que no 
ha ido acompañada de cambios reales en la practica concreta ni en 
la planificación y forma de pensar con referencia a esta. Se han 
lanzado a hacer largos "mamotretos"(según expresión de base)que no - 
es dificil encontrar lugares donde se lee porque "los cros.de la di
rección se gastaron en hacerlos"(textual)

Uno de los elementos mas positivos de este período lo constituye 
la formación de la "corriente"con todos los sectores que estando en 
el FA quieren npf(rVntrr' •' fu< "z,r' d~l :V- 'h'y .‘.o r <-.nto«.
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Pero yo. al na-cer la corriente tiene p roblarías fundamentales que en 
3i se reducen a una palabra! organización,falta de esta. Este hecho 
convierte el 26 como aparato organizativo mas desarrollado en la es
pina dorsal de la corriente. En etapas normales esto puede ser posi
tivo pero en las circunstancias actuales los defectos internos están 
contagiandose a toda la corriente y la paralización de los sectores' 
de lucha está haciéndose extensiva a la misma. La creación de la co
rriente trajo como hacho positivo inmediato la posibilidad de con
vertir al EA a una nueva perspectiva de lucha hacia el pueblo, cam
biando la correlación de fuerzas en desmedro de la política de pará
lisis y de falta de confianza en las bases. Esta posibilidad nació ~ 
de la mayoría de votos creada en el P1aunario Nacional, en las como- 
siones centrales, en las Mesas ejecutivas de coordinadoras,etc. Y 
a esta posibilidad se opuso un hecho de doble fazJpor un lado el re— 
formismo PC-PS-PPC y grupos satélites trabaja muy bien el aparato 
burocrático del FA, coloca /-litantes suyos en lugares claves, etc. y * 
por otro ni la corriente manda sus delegados a los organismos ni el 
26 se preocupa seriamente (¿o/rello. Este mal trabajo en el aparato 
impide darle una nueva perspectiva al PA como instrumento del PM.A 
mas de esto se debe señalar que en la corriente se ha hecho un muy 
pebre trabajo de bese. Lo mismo cabe decir del CFPP donde a pesar 
de la reciente dispersión en Otes zonalez no se han he cho esfuerzos 
reales profundos por llegar a la masa de mas de 60.000 familiares 
de PP. Para resumirlo en el PM a faltado comprensión de la moral re
volucionaria, falta do trabajo serio en el seno del pueblo,falta de 
entrega y falta de comprensión de sus características especiales co
no JJM de la Revolución.- SALIDA. - 
¿Celio salir del atolladero? En primer lugar buscando las verdaderas 
causas de las gigantescas deformaciones en el PM. Es para nosotros 
una. necesidad en el frente ideológico comprender esas causas y co
rregirlas de una por todas. El liberalismo y el subjetivismo son 
desviaciones profundas en un Mov.revolucionario, desviaciones que 
de no superarse conducen a la catástrofe esto es nuestro caso. En sus 
direcci nes fundamentales, como en las secundar las(fterrorismo, dog
matismo, etc.)representan un reflejo concreto de la lucha de chases 
dentro del Mov.Revolucionario. Debemos desatar una piofunda lucha 
de clases en el plano ideológico con el objetivo de hacer prevalecer 
la ideología del proletariado sobre la de la p-burguesía y a la vez 
croarlos MECANISMOS que impidan a la ideología pb volver a las anda-* 
das en libertad.La solución concreta de este”¿quien vencerá a quien?” 
(la pb o el pr) estará dada indefectiblemente por los métodos con 
que enfoquemos el combate.-
Si damos la lucha solo en el plano teórico, es probable que creemos 

militantes bibliófilos y muy ilustrados, pero en última instancia * 
no habremos avanzado nada? pues estaremos tan (quizas mucho mas)le
jos del objetivo como al comienzo. Si damos la lucha solo en el pla
no práctico es posible lograr un florecimiento del trabajo en su 
conjunto ,pero en última instancia volveremos al punto cero pues no 
habremos aprovechado esta experiencia jr sin duda volveremos a caer 
en los mismos errores. Como señalaba Stalin: ”LA PRACTICA SIN LA 
TEORICA ES CIEGA.LA TEORIA SIN LA l’RACTIM ES NULA.-Nuestro método - 
no puede ser ni uno ni otro, debo ser la combinación de ambos. Noso
tros los revolucionarios somos 2”practicistas” en cuanto la teoría 
al integrarse ala acción es una forma de acción.

Concretemos. Nuestra lucha teórica debe encararse en dos formas? 
e n la Ira.Norma debemos esclarecer nuestros errores pasados,ver sus" 
causas y desencadenar una lucha ideológica profunda en tomo al con-' 
cepto del ,ilit.y la erg.,el milit.y la rev.,etc.,etc.Jen la 2da for
ma debemos buscar Lbas salidas concretas en una forma nueva,revolu
cionaria, instrumentar en la realidad y la práctica viva los planes" 
tácticos y tactico-estrategicos en base al objetivo estratégico (ga- - 
nar a las masas para la rev.,brindar el apoy-^ de masas a esta en to
da su magnitud) En el pasado los Planes de Traba jo ( s Los habíanse w 
los establecía en relación a la ”realidad”inmediata, o sea se sacri
ficaba todo a la ’’realidad” (objetivos,etc.)esto es oportunismo.
En el plano práctico la tarea será dirigida por la planificación y 
será la cprr;-?-''*np-;.oiáh de *??!-? y de la teoría rev. elaborada. -
La consigna d. 1 momento debe ser cambiar la mente y cambiar la situa
ción dcsf adorable.-
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