
1El itinerario seguido poz &I revolu&n latinaameri- 
cana hasta el momento, ha tenido su punlo miis alto en 
la rev0lucion wcialista c y b u  que nus pmprciona las 
Yeccianes mb actual-, no sulo en 10 que respectxl sn 
aporte sobre la tbcniw de la lucha por el poder, sino, 
quiz& ago & importante, ks experiencias grksticas 
acerca de 10s problemas que acatrea la mnstruccihn del 
socialism0 en m pais capitalisla de d&s%rroUQ mmbina- 
do, semicolonial respecto de31 impersalismo yanqui. La re- 
volucih cubana muestra que un prweso revolucionario 
consecuente no lkva a la Y W O ~ U C ~ ~ ~  demucdtico-bur- 
pesa sin0 a1 stxhlismo que se basa en la alianza obre- 
ro-campesina como ~ n i c a  @sibilidsd de victoria revo- 
lucionaria sobre las c€ases reacciomrias. b e  igual modo, 
entonces, hs fuerzas socides que participarh en el p r ~ -  
ceso de la revoluci6n perzlana, ton mayor o menor in: 
tensitlad a lo largo del mim,  m las sigtzimtes: 

1.-EZ poletcwiado que viw concentrado en la$ 
ciudades con m'ayor .desarrollu industrial y en 10s 'vad 
lles de produccion agricola industrial; esth constituido 
por 10s obreros de las diferen'tes ramas emfi6rnie.c~~~. El 
hecb de proceder en su may& parte del carnpesinad0 
mbre le da una doble caracteristim: e.soasa oonciencia 



La clase obrera y e1 mmpesimda pobre sun 10s sec- 
&res m8s interesados en 10s cambias profundas de la 
vfda del pais. Pero, tomqdo en ccueslfa Ias cmdidicmes 
existentes el Peni, no son las iinicas fuerzas que pue- 
dep participar en 1% larp lucha por la.liberax5n v el 
sodalima Wste una elme media y Ia- pquefia bur- 

. 



ria a1 pacifismo, a la seguridad, y su aspiracjbn de ats- 
cenm social 10s Ptah ai carro burgues e imperialists. 
Por otra parte, la falta de vinculm reales y flrmes can 
sus explotadores permitiran rescatar a considerabies 
,contingentes que acornpafiarhri a olbreros y empsinos 
en la revolucion, especialmente estudiantes y profesio- 
nales, deda la tradicih politica del pais y tal como se 
prueba en la cumposicion social de las organizaiciones de 
iquierda. Igual cosa puade esperarse que suceda con las 
capas pauperizadas de otros sectores de la clue media 
tanto urbana como campesina; luego del triunfo revolu- 
cionario es mhs que prahabie que a t a s  capas se surnen 
en masa a las clases revolucionarias triunfantes. 

Mgunas organizmiones de izquierda, garticular- 
mente 10s dos parI5.d~~ eornunistas y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, afirman en nuestro rnedio 
que la burguesia naciaml oanstituye una fuerza pro- 
gresista, cap= de acompafiar al prokhriado y al 
campsinedo en el proceso revducionario. En reali 
dad este sector burguh @ahpitalistas no vinculados 
totalmenke 8 la gran bur uwia y~ ai imperialismo), 
presenta cierto grab de wntradiccianes con la gran 
burguesia y el im.periallmo; gem, asi rnismo aesa- 
rrolla contradfceiones can el proletariado al que 
tambibn explota, en 10 cual comparte una bmisma 
naturaleza de CW eon bs prirneros. Estaa con- 
tradiccbnes que mantiene , p r  ambos lados, le 
dan un caracter wcilmte. Lo que hay que destacar 
es que la confusi6n, miis 0 menas general, en relaeidn 
a la presunta progresividad de e s h  capa burguesa, pm- 
viene b e  una interpretacih politica errhea. Como la 
burguesia media,' o nacbnal mmo se la denamina a la 
vez, aSllirne un ml destacado en 10s procesas burguses 
radbales donde a menudo enfrenta a la gran burguesia 
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i.mperialimno. ’ 8610 pequefios grupos de ella sudea 
acurnpaiiar el proceso revolucionario Msta el final. De 
ahi que no sea propio considerar a la burguesia media 
como fuerza motriz revohionaria, ni corno aliada del 
proletariado. 

EL CMRACTBFi DE LA REVOLUCION 
Entre 10s  muchos problemas que surgen a1 encarar 

las tareas r n b  importantes de la rewlucibn en el pais, 
destacan 10s siguientes: a) cuaes seran las organizacio- 
nes que condtlzcan la lucha revolucionaria; b) cual sera 
el mCto;do insurreccionrtl m k  eficaz aceptando que la 
hmrreccih armada, como parte de un movimiento de 
mas= mas implio, es el cammo que conducirh a1 pder;  
c) caracter y profundidad de las posiciones teoricas y 
progarmaticas divergentes sustentadas . p r  10s g r u p  
revolucionarios. 

En lo que twa a1 primer unto, dos son las organi- 

el proceso revolucionario. Una de ellas es el Frente de 
Izquierda Revolucionaria, que bajo la d i re ion  del li- 
der campesino Hugo Blanco, intent6 a!zarse insurrec- 
cionalmente en 10s valles de La Convencih y Lares, en 
el Departamento del’Cuzco. Eh este cas0 se trat6 de 
aprovechar el proceso avanzado de sindicalizacibn cam- 
pesina, per0 el movimiento desatado por el FIR qued6 
aislardo pur falta, sobre todo, de un partido de mtructu- 
ra national, de un minim0 de vanguardia revoluciona- 
ria. La represibn policial y militar diem6 a1 ‘FIR, el que 
en la actualidad acusa dos golpes mu severos: la pri 

organizacin es el M.I.R., que como ya lo hemas desta 
cwlo en otro lpgar, ha  iniciado la accih armada, con . 

zaciones que hasta el mornen 70 ban llevado mas lejos 
. 

si6n de mgo Blmw y de la ma oria d e sus m8s desta- 
cad@ dirigentes y la dispersih i! e sus cuadras. La otra 
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y a trads de su demIolio hmonco se i d  forjand,, las 
organimiones y la direccion revalucionarias, Vanguar- 
dia Bcvolncionaria cobra vida en estas circunstmcias ex- 
cepcionales y sumara su esfuerzo -con el fin de irnpulsar, 
a1 lado de 10s movimientos hermanos, el carro de la rev0 
1u.cion socialis ta peruana. 

Eh cuanlto a1 segundo punto, Vanguardia Revolu- 
cionaria afirma que 1as experiencias de 10s mavhientos 
revolucionarios de otros qaises deben ser cuidadosamen- 
te estudiadas para su adaptacion corrects, teniendo en 
cuenta las peculiaridades nacionales. lbda copia meca- 
niCa COndUCira, tarde 0 temprano, a errores. Ehtende- 
mos que hay principios I generales q r t a d o s  definitiva 
mente por la praxis :de 10s rnovimienbs revolucionarios 
de todo el mundo, per0 que hay otros que surgen de la 
praxis latinomericana y qerhana. Asi, por ejemplo, en 
ciertos pdses nuestros es mug probable que la lucha 
armada gire desde el primer momento alrededor de las 
masas urbanas, principalmente del proletariado indus- 
trial, porque alrededor de ellas se vienen pmmoviendo 
desde . tiempo atras 10s brotes insurrecciana!es, tal el 
cas0 de Argentina y Chile. Pero, otros de nuestros pai- 
ses tienen una fuerte proqorci6n de su polblacih vivien- 
do en el campo en collfdiciones de s,uma explotacibn y 
atraso. Sin duda, estos paises tendrh  que poner el 6n- 
fasis en la lkha insurreccional carnpesina aprmechan- 
do el potencial revolucionario seiialado, pasando pmte- 

. rionnente a incorporar a la clase obrera urbana y a las 
capas progresktas de la pequefia burguesia en esa lu- 
cha. Sin embargo, tam- hay que descartar diversas, 
formas combinadas de estallidos rwolucbnarios, tal cu- 
mo se han dado en algunas experiencias latinuamerica- 
nas. 10 sea, la ccrmbinacih de luchas cmpesinm, urba- 
'nas y suburbanas c m o  parte de un mmimiento gene- 
-ral de liberaci6n nacbnal. 
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. canzar la vanguardia revolucionaria, 61 ow lus partidos 
que logren encabeaar el proceso revolucionario. Queda 
2xpresado que la mayor madurez marxista garantizarh 

. en gran medlda la justeza.de la estrategia y de las tac- 
ticas que se adopten. 

M e  es uzno de 10s temas alrededor del cual apare- 
cen marcadas diferencias entre Jas organizmiones re 
volucionarias. Muchos creen que la direccih Ee estruc- 
turara espontknearnente a travQ de la luckra insurrec- 
cional y que por ello es casi una lzunentab!e pCrdida de 
tiempo la .tares de formaci6n de cuedros; por otro lado, 
hay quienes sostienen la: necesidad de formar un par- 
tido de masas que encabece un movimiento de liberacibn 
nacional. Vanguaadia Revoludonaria, teniecdo en 
cuenta las condiciones emprgen'ks de un pais atsasado 
y de la presencia de 10s primeros focos guerrilleros, de- 
clara .la conveniencia de formar un minim0 de partido 

. de existencia nacional a base de cuadros rnedios aptos 
para toda forma de lwha, que desarrolle simultknea- 
mente tareas politicas como insurreccionales, dentro de 
las perspectivas de una guerra larga revolucionaria en 
que h a b d  que enfrentar el peso de las fuerzas represi- 
vas nacionales y las del imperialismo. 

En relaci6n con las posiciones te6rica.s y programh- 
ticas, tanto 10s partidos comunistas como el M.I.R., son 
de parecer que la revolucih tendrh un carActer demo- 
cratico-burgu6s de nuevo tipo en la que participaran la 
clase obrera, el campesinado, la pequefiia burgue5a y la 
burguesia media o nacional, bajo la direcci6n .marxis- 
ta. Cumplida esta etapa, dicen, se marcharb ininterrum- 
pidamente hacia el mialismo, en cuyo estadio recih 
6e encararan tareas como la sacializaciCEn de la mayor 
parte qe 16s media de groducci6n de la burguesia. 
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obrera, . p r  la direwi6n marxista, por la expro- 
que ae rara ,de la gran burguesia y del imperialis- . 

mo que controlan la *mayor parte de !.os medias de 
produccidn. Este pmceso resuelve las tareas demdcra- 

-tic0 burguesas aun incurnplidas. A la vez, e t a  revolu- 
, c i h  sera parte integqmte de la revolucih latinoame- 
'ricana, que krra ernpezado ya en muchos paises y cuyo 
desarrolh vista histcirisarnente tiende 8 uitegrarse en 
un solo pmeso continental' y mumdial. 

En la necesaria delimitgnibn de lo que se entiende 
por revolucion burguesa g por revoluei6n soeialista, es 

For el contrariq si la revolucitjn es dirigida por e1 pro- 
letariado y su v a n g u m  marxista, el p d e r  que se for- 
me representark 10s inbe- de qu& y de bs grandes 
mayorias gopulares, y6ndose basta sus athas conse- 
cuenciw, hasta e2 socidiSm0. 

En consecuencia, las caracteristicas de la revolu- 
ci6n peruana son: 

1 . k " E s  simple y llanamente ssciatista", oorno Ma- 
riktegui .lo afmara porque la ,realizar& una correlacih 
de clases integmda por el proletariado, el campesinado 
y capas pequelio burgyesas de la ciudad y el campo, ba- 
jo direccitjn de la clase obrera y su vanguardia mamis- 
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produccicin) , obligar8, a confiscar ambos, dando inicio 
a la planificacibn sociaiista de la economia. 

3.- Sera una revoluci6n que marchar& ininterrum- 
pidamente, como ocurre con la revolucibn cubana, ya 
que el desarrollo desigual y combinado cle.nuestra eco- 
nomia posibilitara concluir con tareas democrhtico-bur- 
guesas incumpiidas, (reforma agraria, integracibn na- 
clonal) , y encarar simulthneamente la socializacion de 
ia gran propieclad de la burguesia, del imperialism0 y 
de 10s terratenientes de rasgos feudales. Igualmente, la 
defensa del estado revo-ucionario oonducira necesaria- 
mente a quemar etapas, permitiendo de esta forqa la 
torna real del poder por el proletariado, rnediante 10s 
sindicatos, comunidades, ej4rcito revolucionario y de- 
mas organizaciones que creen las marsas en la lucha. 
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