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2300 Escuchan Analisis Mayor del Goipe de Estado de '76

Conmemorathios HistoricosA
Mao Combaten Revisionisiino

to de septiembre: 1200 personas asistieron a la reunion Conmemorativa a Mao en el
Area de la Bahia de S.F. En total, 2300 asistieron a las dos juntas. Los programas
fueron traducidos simulldneamente en chino, espanol y persa.

Las Reuniones Conmemorativas a

Mao Tsetung que se llevaron a cabo el 9
de septiembre en Nueva York y el 10 de
septiembre en el Area de la Bahia de
San Francisco representaron una tr_e-
menda victoria para la cla'Se obrera, que
ahora se encuentra en una encrucijada
mayor. Estas reuniones "dieron un
fuerte goIpe a los revisionistas que hoy
gobiernan en China y otros que alegan
representar los intereses de la clase
obrera mieniras atacando y puftalando
a los obreros y las masas en la espalda.
Al levantar la bandera de revolucion en

contra de esta traicion, tambien dieron
un fuerte golpe contra los imperiallstas
gobernantes de los EEULI y lodos los
reaccionarios. Frente a la traicibn vici-
osa de la causa de la revolucion pro-
letaria por la camarilla de "comunistas
de goulash" que ha robado el Poder a
la clase obrera en China, revoluciona-
rios por todo el mundo se han negado
incrementar la perdida en China opo-

EEUU Desesperado para IVIantener Control

Guerra Chnl en Nicaragua

ni^ndose a estos lideres revisionistas

que hoy marchan por el camino de la
capitulacion.
Fue en este contexto que se puede

decir que las reuniones fueron ver-
daderamente actos historlcos. El golpe
de Estado en la Union Sovietica en 1956

por Jruschov habia sido otra tal en
crucijada para la revolucion. Como
sehalaron las intervenciones de apertura
por miembros dirigentes del Partido
Comunista Revolucionario en las Reu

niones Conmemorativas, "La cuestion
mas importante que enfrentan los
revolucionarios de todo el mundo es

como sacar el balance de lo que ha
pasado en China.. .SI uno se acomoda
al revisionismo en China, o si no hace

- un resumen correcto del triunfo del

revisionismo alia, no podra hacer la
revolucidn en su propio pais. iComo
podemos presumir avanzar la sociedad,
si nuestras esperanzas no alcanzan mas
all4 que las viejas ambiciones capitalis-
tas del actual liderato en China?"

En estas reuniones, el Partido Com
unista Revolucionario enarbold la

bandera de Mao Tsetung, con desafio
proclamando al marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung como la guia
para la revolucion. Y aun mas, estos
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La incontenible guerra civil en
Nicaragua ya lleva un mes, la tremenda
oposicion de la gente nicaraguense ha
estallado una vez mas contra el regimen
somocista respaldado por los EEUU.
Esta nueva oleada de lucha estallo
despuds de que el Frente Sandinista de
Liberacion Nacional se apodero del
Palacio Nacional de Nicaragua el 22 de
agosto. Ya en enero de este afio, des-
pu6s del asesinato de Pedro Joaquin
Chamorro, redactor del unico periodico
de oposicion, los manifestantes habian
quemado bancos estadounidenses, en-
treotrascosas, gritando "jMuerteaSo-
moza!" y "jAbajo con el imperialismo
EEUU!"

El 22 de agosto, 25 guerrilleros San
dinistas muy bien armados forzaron en-
irada al Palacio Nacional tomando re-
henes a la mayoria de la Camara de Di-
putados, y muchos otros altos oficiales
y familiares de Somoza. Declararon que
comenzarian a ajustlciarles si Somoza
no cumpliera con las demandas de
poner en libertad a todos los prisioneros
poiiticos, de pagar una cantidad de
$10,000,000 de rescate, y de proveerles
con transportacion a Panama.
Confromado con la posible aniquila-

cion de la mitad de su gobierno,
Somoza se acordo a las demandas den-
tro de 48 horas. Somoza tuvo que soltar
$500,000, "permitir" la' radiodifusibn
de declaraciones Sandinistas llamando
al pueblo a la insurrecion nacional, y
proveerles con dos aviones para la
transportacion de los guerrilleros y los
59 prisioneros soltados al exilio politico
en Panama.

Miles de nicaraguenses llenaron la
carretera a lo largo del trayecto al
aireopuerto, mostrando su apoyo a los

En Nicaragua, miles de jQvenes lucliaron
por los EEUU.

Sandinistas, y gritando "lAbajo con
Somoza!" Hasta los peribdicos de los
capitalistas tuvleron que admitir que
"parecia como un desfiie de victoria."

Levanlamienlos Coordinados

Muy pronto despuds de la toma del
Palacio Nacional, la guerra civil estallo
en Matagalpa, la tercera ciudad mas
grande de Nicaragua. Mas de 500 jove-
nes apoyantes de los Sandinistas, ar
mados solamente con pistoias y algunas
escopetas, vencieron al primer asalto

heroicamente en el levantamiento que sacudid al regimen somocista respaldado

sobre la ciudad por la unidad elite de la
guardia somocista, las Boinas Negras,
Id^ cuales llegaron apoyados por carros
blindados y tanques. Los oficiales con-
fesaron "desmoralizacion" frente a la
valorosa defensa por parte de los estu-
diantes quienes se mantuvieron en con
trol de la ciudad por cinco dias, a pesar
de su inferioridad numerica y en armas.
Al cabo de algunos dias, la lu'cha

callejera habia brotado en la mayoria
de las mas grandes ciudades fuera de la
capital. Los manifestantes erigieron
barricadas. y arrojaron cdctelcs molo-

tov contra la Guardia Nacional.
El 9 de septiembre los Sandinistas lan-

zaron una serie de ataqucs coordinados
contra cuarteles militares por todo el
pais, declarando," iLa hora de la in-
sureccion ha llegado!" Obreros, cam-
pesinos, estudiantes y otros se levanta-
ron, apoderandose de la mayor parte de
las ciudades principals de Nicaragua-
Leon, Esteli, Chinandega—erigicndo
barricadas y librando batallas intensas.
-Somoza desencadeno sus aviones y
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Mao en Yenan donde escribid "Acerca de'la Prdciica" y "Sabre la Conlradiccidn."

liitroducci6n

Los tres primeros arllculos de esia serie ban tralado
con las contribuciones de Mao en las esferas de la
revolucidn en palses coloniales, la guerra revolu-
cionaria y linea mililar, y la economia politica, polilica
economica y construccidn socialisia ^evoiuci6n,
Junio, Julio y agoslo respectivamente). Pero ihabria
side posible para Mao desarroUar su linea revolu-
cionaria en esias y en otras esferas y hacer contribu
ciones tan grandes en esias esferas sin la aplicacidn
continua de la fdosofia marxista, de la dialdctica
malerialista? Imposible.
En realidad, como lo subrayaron los arllculos

previos, lodas las contribuciones de Mao se basan
sobre una aplicacidn profunda de la diaiectica
materialisia, y son caracterizadas por dsta. AI mismo
liempo, Mao presto mucba atencidn a! rnarxismo-
leninismo en la esfera de la fdosofia en su propio
derecho y la desarroUd y enriquecid. Esto era rela-
cionado dialecticamente a sus contribuciones en otras
esferas, y, sobre todo, como se explicard nids adelante
en este articulo, a lo que constitue en general su mas
grande contribucidn—el desarrollo de la teoriay de la
linea de continuar la revolucidn bajo la dictadura del
proletariado.
Lucha y desarrollo en el frente de la fdosofia esidn

ligados estrechamenie con la lucha y el desarrollo de la
sociedad en general. Esto siempre ha sido el caso, y
llega a serlo aun mds con la aparicidn del rnarxismo, y
con el desarrollo del proletariado en una clase por si
misma, es decir, con el desarrollo del movimiento con-
scienie de clase de la clase obrera. BaJo el socialismo,
esta verdad llega a ser aun mis importante porque la
tarea del proletariado como dueho de la sociedad
socialista es de transformer conscientemente a la
naluraleza, la sociedad, y ia gente, de acuerdo con su
concepcidn del mundo, y avanzar hasta el comunismo.
Siempre que exislan closes, todo tipo de filosofia

tended una naturaleza de clase. Y "La filosofia siem
pre sirve a la politica." ("Momentous Struggle Be
tween Thinking and Being. "Three Major Struggles on
China's Philosophical Front, Foreign Languages
Press, Pekin—disponibte s6lo en inglds)
Como el mismo Mao insistid, la fundacidn de la

fdosofia—en la sociedad de closes—es la lucha de
closes, y esto es verdad sobre todo de lafilosofia marx
ista. Mao lo explicd de esta manera: ' 'Exisie una lucha
entre el proletariado y la burguesia.. .Los opresores
oprimen a los oprimidos, mientras que los oprimidos
necesitan luchary buscar una salida antes de que com-
ienzen a buscar unafdosofia. Fue sdio cuando la gente
tomd isle como su punto de partida que surgio el
marxismo-leninismo, y descubrid la filosofia. Todos
de nosotros hemos tenido esta experiencia." En este
mismo discurso. dirigidndose a un grupo de intelec-
tuales Mao dijo, "Si no toman parte en la lucha de
ctases ientonces cuil es su filosofia?" (Cbaiiman Mao
Talks with the People—disponible sdIo en inglis-

Recompilacidn por Stuart Schram, pdg. 212, 213,
215)
Pero, asu vez, lafdosofia tiene un iremendo efecto

sobre la lucha polilica. Esta es la razdn principal por la
cual Mao no sdIo prestd gran atencidn a lafilosofia y a
la lucha en esa esfera, sino tambien repeiidamente in
sistid que lafdosofia tiene que ser librada de los limites
del esludio del hombre de lelras, para ser emprendida
por las amplias rnasas del pueblo. Porque, sin em-
prender conscientemente la filosofia marxista, rorn-
piendo las cadenas mentales de la filosofia de las clases
explotadoras, seria imposible para el proletariado y
para las amplias masas de completamente despedazar
las trabas de! capitalismo y de la sociedad de clase,
emancipar a la humanidad, y realizar un salto
cualilativo en su dominio sobre la naturaleza.

Fundamentos de la Filosofia Marxista

Mao sistematizo y enriqueci6 la comprensibn de la
ley fundamental de ia contradiccion, y arm6 a las
masas del pueblo, no solamente en China sino que por
todo el mundo, con esta comprension mas profunda.
Esta es la esencia de las tremendas contribuciones de

Mao al marxismo-leninismo en la esfera de la filosofia.

Para llegar a comprender esto firmemente, es
necesario primero resumir los principios fundamen-
tales de la filosofia marxista y su desarrollo empezan-
do con Marx y Engels.

Claro que la filosofia marxista, como el rnarxismo
en general, no surgib completa de.la cabeza de Marx.
Como se dice que Mao pregunto en broma, ̂ cuando
Marx era joven, estudio el rnarxismo? La filosofia
marxista fue forjada por Marx en colaboracibn estre-
cha con Engels, concenirando, reconstituyendo y re-
construyendo lo correcto del metodo dialectico de
Hegel, y del materialismo de Feuerbach, ambas escue-
las de pensamiento por la cuales pas6 sucesivamente el
joven Marx antes de hacerse marxista.
En "Ludwig Feuerbach y el Fin de la Filosofia

Cl^sica Alemana," Engels resume este proceso. Aqui
muestra como el desarrollo de la filosofia de Hegel, asi
que la de Feuerbach—y la de Marx y Engels mis-
mos—tenia mucho que ver con el desarrollo del capita
lismo y los avances ripidos de la ciencia y la
tecnologia, tambien como los dramiticos cambios so-
ciates y levantamienios que fueron asociados con esto,
sobre todo a fines del siglo 18 y a principios del 19.

Engels explicb, respecto a la filosofia de Hegel:

"Del mismo mode que ta burguesia, por medio de la
gran indusiria, la concurrencia y el mercado mundiai,
acaba prdcticamente con todas las instituciones
estables, consagradas por una venerable antiguedad,
esta filosofia dial6ciica acaba con todas las ideas de
una verdad absoluta y definiiiva y de estados absolutos
de la humanidad, congruentes con aqutilia. Ante esta
filosofia, no existe nada definitivo, absolute, sagrado;
en todo pone de relieve su caricter perecedero, y no

deja en pie mds que el proceso ininterrumpido del
devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a
lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro pensante es
esta misma filosofia." ("Ludwig Feuerbach y el Fin de
la Filosofia CIdsica Alemana," por Frederico Engels,
en Obras Escogidas de Marx y Engels, Tomo 111, pag.
358, Editorial Progreso, 1974)

Pero en la epoca en la cual Hegel formulb su
filosofia (en las primeras decadas de siglo 19), el desar
rollo del capitalismo en Alemania era todavia bastante
debil. El Estado Alemdn no estaba unido bajo el
dominio capitalista, la revolucidn burguesa en
Alemania no habia sido cumplida, y la crecienie
burguesia estaba obligada a hacer compromisos con la
aristocracia feudal y con la monarquia en la persona
de Frederico Guillermo III, rey de Prusia. Todo esto
tuvo gran influencia sobre el pensamiento de Hegel,
filosbfica y politicamente.

Hegel tratb de desarrollar un sistema filosbfico com-
pleto, lo cual surgib sobre la base material de las con-
diciones contradictorias de Alemania de entonces.
Debido a esto, mientras que el metodo de Hegel fue
dialectico, su sistema filosbfico acabb en la metafisica,
en la proclamacibn de una verdad absoluta y realizada,
representada precisamente por el sistema filosbfico de
Hegel mismo. Al fin y al cabo, Hegel fue idealista, y su
sistema filosbfico inventb una Idea Absoluta existien-

do antes e independientemente de la naturaleza; esta
Idea entonces "se enajena" en la naturaleza, para ser
progresivamente comprendida por la humanidad en la
sociedad, resultando en su final y completa realizacibn
en el sistema filosbfico de Hegel.
Como lo expresb Engels:

"...se erige en verdad absoluta todo el contenido
dogm^tlco del sistema de Hegel, en contradiccibn con'
su mitodo dialectico, que destruye todo lo dogmdlico;
con ello, el lado revolucionario de esta filosofia queda
asfixiado bajo el peso de su lado conservador hipertro-
fiado. Y lo que decimos del conocimiento filosbfico, es
aplicable tambibn a la prdctica histbrica. La humani
dad, que en la persona de Hegel fue capaz de llegar a
descubrir la idea absoluta, tiene que hallarse tambien
prdcticamente en condiciones de poder implantar en la
realidad esta idea absoluta. Los postulados politicos
pr&cticos que la idea absoluta plantea a sus contem-
por^neos no deben ser, por tanto, demasiado ex-
igentes. Y asi, al final de la Filosofia del Derecho[dt
Hegel] nos encontramos con que la idea absoluta habia
de realizarse en aquella monarquia por estamentos que
Federico Guillermo III prometiera a sus siibditos tan
tenazmente y tan en vano." [o sea, una monarquia
constitucional) {Ibid., pSg. 359)

Sin embargo, especialmente despues de la muerte de
Hegel en 1831, habia los que fueron los herederos del
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El Partido Llama Para
Inscripcidn Mao Tsetung

El Partido Comunista Revolucionario anuncia el comienzo de la In
scripcidn Mao Tsetuilg. Este es un llamamiento directo—a los obreros y
otros que vean la necesidad de la revoiucidn socialista y estdn dispuestos
a dedicarse a realizarlo en este pais y fiacer cada contribucidn posible a la
tarea histdrica de lograr el comunismo en todo el mundo—a que se
presenten, y soliciten su ingreso en la vanguardia de la cla^e obrera de
estq pais, el Partido Comunista Revolucionario. EEUU—que se com-
prometan al estudio sistemStico de la linea del Partido y de los principlos
fundamentales dei marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung sobre
el cual se basa la linea dei Partido, ai tratiajo active del Partido, llevando a
cabo su linea. a juntarse al Partido de acuerdo con los principios y las nor-
mas establecidos en la Constitucidn dei Partido.

Como nuestro Partido tia sedalado por todo el Mes Conmemorativo a
Mao Tsetung, la derrota sufrida por la clase obrera de China despuds de la
muerte de Mao Tsetung ha llevado a los revolucionarios de cada rincdn y al
movimiento comunista internacional a una encrucijada. iQue hacer frente
a esta amarga derrota? iDerribar la bandera roja de la revoiucidn pro-
letaria, caer de rodillas ante la burguesia, dejar la lucha contra los im-
perialistas, revisionistas y otros atormentadores del pueblo y llegar a ser
en una forma u otra un instrumento servll de la reaccidn? Algunos han
escogido este camino, pero nunca pueden repres^ntar la direccidn prin
cipal de la historia en su curso hacia adelante, y sdio serdn botados a la
basura junto con todos los sistemas sociales y los defensores de la explo-
tacidn.

c,Cuales lecciones hay que sacar de este reves temporario en China?
iQue el socialismo es destinado a fracasar y que el comunismo es una il-
usidn imposible? El caso es exactamente el contrario. El socialismo es un
gran avance sobre el capitalismo, y abre el camino hacia el comunismo,
pero como lo explicd Mao Tsetung, el socialismo es un largo periodo de tran-
sicidn durante el cual existen clases, la lucha de clases y el verdadero
peligro de la restauracidn capitallsta, y donde la contradiccidn principal
sjgue siendo entre el proletariado y la burguesia. La meta del comunismo
tiene que ser, y serd iogrado finalmente, sdIo a travds de la victorlosa lucha
de la clase obrera derrotando y finalmente ellminando a la clase capitallsta y
las condiciones materiales y sociales que engendran la explotacidn de cual-
quier forma en cuaiquier parte del mundo. La lucha de clases sera muy com-
plicada y derrotas temporarias si ocurrlrdn, como lo ensehd Mao, pero esto
nunca podrd cambiar el hecho de que el proletariado es destinado a dirigir a
la humanidad hacia una nueva etapa en la historja—la sociedad sin clases,
el comunismo.

El Camarada Bob Avakian, Presidents del Comitd Central del PCR, se
dirigid a esto en su discurso ante las Reunlones Conmemorativas a Mao
Tsetung; "La Revoiucidn Cultural fue la cumbre mds alta alcanzada hasta
ahora por el proletariado. Ei movimiento proletario, como todas las cosas
en el mundo, se desarrolla de forma espfral, y como el proletariado es la
clase ascendiente, seguramente avanzard por esta esplral desde el nivel In
ferior," hasta el superior. Las condiciones materiales y las ieyes de la
sociedad dictan que el socialismo y el comunismo son inevitables, y
ningiin retroceso puede cambiar esta inevitabilidad histdrica. En los
ultimos cien aftos, mds o menos, desde la Comuna de Paris a la Unidn
Sovidtica, a la China socialista y la Revoiucidn Cultural, el proletariado ha
continuado a ascender, y a ganar aun mds grandes victorias a pesar de
unos retrasos y revocaciones temporarias. Como lo dijo Mao Tsetung; "Las
perspectivas son brillantes, pero el camino tiene vueltas y revueltas.' "

c,Debemos de echar a un lado la bandera revolucionaria de Mao
Tsetung debido a la pdrdlda en China, o abiertamente o hipdcritamente
pretendiendo defenderla? No, al contrario debemos de mantener en alto la
bandera de ias contribuclones inmortales de Map Tsetung, aprender de
dstas y llevar por delante la valiosa herencia revolucionaria que dl dejd al
proletariado internacional. Debemos de reduplicar nuestra determinacidn
a luchar por la causa revolucionaria de la clase obrera, y comprender y
apllcar la ciencia revolucionaria del marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung para asi poder acelerar la marcha adelante de la historia. Ei
goipe de Estado revisionists en China ha sido una prueba muy severa para
los comunistas de todo el mundo, inclusive nuestro Partido. Como Mao
enseftd, es s6lo a travds de semejantes tormentas y dificultades que los
avances pueden ser logrados, Nuestro Partido se ha mantenido firme ante
esta prueba, rehusando sumar a esta gran pdrdida en China, una derrota en

este pais—la transformacldn de la vanguardia revolucionaria de la clase
obrera, en un cuchillo en la espalda de las masas, en otra arma de la
burguesia contra ei proletariado. En lugar de esto, el Partido de la clase
obrera de este pais ha sido templado y fortalecido.

Pero para nuestro Partido y otros revolucionarios, tanto en este pals
como en el mundo entero, todavia nos queda m^is grandes pruebas y
tareas histdrlcas en el future. Los desarrollos conduciendo hacia la guerra,
surgiendo de la contienda entre ias dos superpotenclas Imperialistas,
estdn creciendo e IntensifiCcindose, mientras que al mismo tiempo, la
lucha revolucionaria estci avanzando y madurando bajo condiplones muy
dificiles en muchos paises. Aun en los sitios donde parece que tem-
porariamente la situacidn estS calmada o en reflujo, bajo la superficie, las
cosas estdn hirviendo, y la corriente estS creciendo. En el futuro cercano
se presentar^i mSs fuerte la cuestidn; ̂segulr manteni6ndose fIrme y hacer
todo lo posible por la revoiucidn, o retroceder, conciliarse y finalmente trai-
cionar a la revoiucidn completamente? Por seguro habra crecientes
dificultades y pellgros, pero correctamente entendiendo y resumlendo los
logros sin precedentes tal como las derrotas de la revoiucidn china, y pro-
fundizando nuestro entendlmlento del enriquecimiento del marxismo-
leninismo por Mao Tsetung, aplicdndolo a la situacidn que confrontamos,
podremos templarno's aun mds en las pruebas y los levantamientos que
nos esperan por delante, transformando dificultad en oportunidad, adver-
sidad en avance.

En este pais, hacer la revoiucidn, derrocar a uno de los principales
explotadores de los pueblos del mundo, una de las dos superpotencias Im
perialistas y un bastidn de la reaccidn, dard un fuerte goIpe en favor de la
emancipacidn. no sdIo de la clase obrera y los pueblos oprimidos en este
pais, sino tambidn de todo el mundo. Sea cumpllda esta tarea monumental
antes o durante la guerra mundlal que ya viene acercandose mds y m«is, o
sea sdIo despuds, en cuaiquier caso solo trabajando incesantemente por
la revoiucidn, unldndose con el proletariado y todas las victimas del im-
perialismo y la reaccidn por todo el mundo, rehusando capitular, y con-
stantemente adelantando la lucha contra la clase domlnante y el im-
periaiismo y la reaccidn en general, denuncldndolos y haclendo .las
preparaciones para su derrota final, podemos cumpllr y continuafemos
cumpliendo con nuestros deberes, y hacer nuestras contribuclones a la
clase obrera y su misidn histdrica. Este es el camino duro y largo de la
revoiucidn que nuestro Partido estd resuelto a seguir.

La respuesta entonces a la cuestidn—i,que hacer frente a la derrota
en China y la situacidn en general que nos enfrenta?—es que tenemos que
intenslficar nuestro trabajo de hacer la revoiucidn y, como una parte
crucial de esto, tenemos que desarrollar y fortalecer la.vanguardia revolu
cionaria de la clase obrera, ideoldgica, y politicamente y a modo de
organizacidn. Es con este entendimiento y espirilu que el Partido Com
unista Revolucionario anuncia la Inscripcidn Mao Tsetung.

Los que buscan una salida fdcil de la situacidn que confrontamos, que
cinicamente dicen que lo que ha ocurrido en China y generalmente en la
lucha Internacional no importa, o que insisten en cerrar los ojos y en
firmemente seguir a la cola de la tralcidn revlslonista que sale de China, y
que no quieren alcanzar mds alld de las viejas aspiraciones burguesas de
los renegades que hoy goblernan en China, esos que, de una manera u
otra, menosprecian o repudian las inmortales contribuclones de Mao
Tsetung y su linea y pensamiento revolucionario, y por lo general esos que
andan en busca de una poslcidn para si mismos y para servir un pequeho
grupo 0 camarilla—todos estos no deben y no har^in caso a este llama
miento de nuestro Partido de trabajar con ello, juntarse a ello, y ayudar en
construlrlo. Este llamamiento no es para ellos. Es para los que estdn llenos,
de determinacidn de poner fin a toda la eltplotacldn y opresidn, y a las con
diciones que las engendran, que estdn resueltos a actuar segun el desar-
rollo de la historia y acelerar el derrocamiento de todo lo reacclonario y la
emancipacidn de la humanidad por todo el mundo, que se atreven a
escalar ias alturas y dirigir a las masas en el ascenso mSs grandiose en la
historia de la humanidad—hacia el comunismo.

Para responder a este llamamiento. pdngase en contacto con el repre-
sentante local del Partido Comunista Revolucionario, EEUU o, si es
necesario, escriba a RCP.USA; Box 3486, Merchandise Mart; Chicago. III.
60654 ■

Disponible en Espanol en Novtembre

La Perdida en China y el
Legado Revolucionario

de Mao Tsetung
Discurso Principal Presentado ante
las Reunlones Conmemorativas a
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programas representaron una mayor
evaiuacion, si bien inicial, de la causa
del reves en China y las lecciones que
tienen que sacarse de esto por los com-
unisias en este pals y todo ei mundo, si
es, como el discurso principal seflal6,
que van a "transformar la dificultad en
oportunidad, la adversidad en avance."
Fue con anticipacion de esta clase de

reunion mayor que en total 2.300 per-
sonas asistieron (1100 en Nueva York y
1200 en el Area de la Bahia de San

Francisco), proveniences de todas
paries del pals. Vinieron a escuchar la
primera presentacion por ei Partido
Comunista Revoluclonario acerca del

golpe de Estado revisionista en China
en seguida de la muerie de Mao Tse-
tung. Mucha gcnte que habia considera-
do a la China dirigida por Mao Tsetung
como un faro, y que habia ado inspi-
rada por los logros de la Gran
Revolucion Cultural Proletaria como

un cremendo avance para la humani-
dad, tenia muchas profundas preguntas
acerca de los desarrollos en China y el
significado que tienen para ios pueblos
del mundo.
Las reuniones comenzaron con la

cancion revolucionarla "El Este es Ro-

jo," mientras las luces del teatro alum-
braron un enorme retrato de Mao Tse

tung, acompahado por reiratos de
Marx, Engels, Lenin y Stalin y los
Cuatro lideres revolucionarios—Wang

• Jung-wen, Chang Chun-chiao, Chiang
Ching y Yao Wen-yuan—que hoy han
sido arrestados y difamados en China
por el regimen reaccionario.
Las banderas en ingles, chino,

espahol y persa proclamaron [Mantener
en alto la bandera de las contribuclones
inmortales de Mao Tsetung y los exitos
y lecciones de la Revolucion Cultural!
jAclamar los esfuerzos herbicos de los
Cuatro qulenes lucharon para sostener
la iinea revolucionaria de Mao y el man-
do proletario en China! [Revisionistas
son revisionistas, y no deben ser apoya-
dos: revolucionarios son revoluciona
rios y deben ser apoyados!

Declaracibn de Apertura

La intervencion de apertura presen-
-lada en las dos reuniones declarb: "Con
motivo del segundo aniversario del
fallecimiento de Mao Tsetung, el Parti
do Comunista Revolucionario y los
Comites Conmemorativos Mao Tse
tung ban convocado esta reunibn, no
solo para rendir homenaje al m(is gran
diose revolucionario de nuestro tiempo,
sino tambien para cumplir con uno de
los mandates de Mao. Como dijo Mao
en 1965, 'Si en el future,los revisionistas
se apoderan del lideratb en China, los
marxista-leninistas de todos los paises
deben firmemente desenmascararles y
luchar contra ellos y ayudar a la clase
obrera y las masas de China a combatir
semejante revisionismo.' "

Despues de la intervencion de apertura
siguieron algunos de los muchos ejent-
plos de cultura revolucionaria que se
presentaron duranie el acto. Fue saluda-
do con entusiasmo la pelicula "El Mas
Grandiose Revolucionario de Nuestro

Tiempo," una breve pero comprensiva
historia de la.s contribuciones de Mao

Tsetung con escenas espectaculares de la
Revolucidn Rusa, la lucha en China in
clusive pelicula de la proclamacion de la
Repiiblica Popular China por Mao Tse
tung, y de la Revolucion Cultural. Hubo
una presentacion de iransparencias
titulada "La Ultima Gran Batalla de

Mao," y canciones por Prairie Fire, un
grupo cantante del Area de la Bahia, in-
cluyendo dos nuevas canciones, "Defen-
deremos a Mao Tsetung" y "iQuien Se
Aireveri?" que se dirigieron a la
posicidn de la clase obrera frente al golpe
de Estado revisionista en China. En la

reunion en el Area de la Bahia se leyeron
dos poemas escritos por Mao Tsetung
para inspirar al pueblo chino en la lucha
contra el revisionismo. Los dos pro
gramas fueron iraducidos simultanea-
mente en espaflol, chino y persa.

Discurso del Camarada Avakian

El aspecto mas importante de los pro
gramas fue el discurso por Bob Ava
kian, Presidente del Comite Central del
Partido Comunista Revolucionario,

"La Pbrdida en China y el Legado
Revolucionario de Mao Tsetung." Esta
fue un profundo y extenso analisis de la
lucha que desemboco en el reaccionario
golpe de Estado en China dirigido por
Jua Kuo-feng, Teng Siao-ping y el resto
de su camarilla. El camarada Avakian

hablq por varias horas, dirigiendose a
las preguntas que tenian. prcsentes
mucha genie de orientacion revolu
cionaria; las fuerzas envueltas en esta

lucha, cuesiiones de llnea internacional
y su relacion a la lucha de clases en
China, y como debemos comenzar a en-
tender las causas del reves en China y
sus lecciones.

El camarada Avakian presento un
analisis concentrado de la historia de la
lucha en China y del rol de Mao y del
pensamiento Mao Tsetung en dirigir a
las masas populates de China a traves
de todas las vueltas y revueltas en la
lucha para en primer lugar liberar a
China del imperialismo, el feudalismo y
el capitalismo burocratico—como dijo
Mao, las tres grandes montafias pesan-
do sobre el pueblo chino—y despue?, en
la lucha intensa.para consiruir el socia-
lismo y mantener el Poder en manos de
la clase obrera, una lucha que Mao
libro hasta su ultimo suspiro. Junto con
los Cuatro y otros revolucionarios que
continuaron a llbrar esta lucha despues
de la muene de Mao.

El discurso explore los origenes y el
desarrollo de la lucha que fue la ultima
gran batalla de Mao. E! camarada Ava
kian discutio los- problemas surgiendo
del periodo de la revolucion de la nueva
democracia, y la lucha entre dos lineas
en e! seno del Partido Comunista de
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El piiblico de pie para canlar el himno de la clase obrera internacional. La Interna
cional, a la conclusidn de la exitosa Reunidn Conmemorativa Mao Tsetung en ei
A rea de ia Bahia de San Francisco, el 10 de septiembre. La bandera dice: iMantener
en alto ia bandera de las contribuciones inmortales de Mao Tsetung y ios exitos de ia
Revoiucidn Cultural! /Aciamar ios esfuerzos heroicos de los Cuatro quienes
lucharon para sostener la Iinea revolucionaria de Mao y el mando proletario en
China! jRevisionistas son revisionistas, y no deben ser apoyados, revolucionarios
son revolucionarios y deben ser apoyados!

China sobre como llevaria a cabo. Ana-

lizo el rol de varias personas en liderato
inclusive Chou En-lai y su trayectoria, y
las dificultades y lucha aguda que en-
frentaron Mao, los revolucionarios ge-
nuinos en el Partido y las masas
popuiares en el periodo de transicion al
socialismo. El discurso analizo el
fenomeno de la transfcrmacion de de-

mocratas burgueses en seguidores del
camino capitalista. .

El camarada Avakian analizo la Gran

Revolucion Cultural Proletaria y la
lucha intensa que ie die nacimiento—la
necesidad, como dijo Mao de enconirar
"una forma, un medio de movilizar a
las amplias masas de manera abierta, en
todos los terrenes y de abajo arriba
paraexponer nuestro lado oscuro." Ex-
amino las vueltas y revueltas de este
movimiento de masas, consciente de
clase y sin precedente, y las fuerzas que
tomaron parte, el rol de los Cuatro, y
los desarrollos despues del caso Lin
Piao.

Discutio y examine la complicada
lucha contra los seguidores del camino
capitalista, el rol abierto y entre
bastidores de Chou En-lai, el significa
do del criticism© a Confucio, el regreso
de Teng Siao-ping, y otras campaflas y
sucesos importantes. Presento y analizo
la Iinea revolucionaria de Mao Tsetung
y su m6todo de lucha desarrollado para
dirigir a las masas.

La Siluacibn Internacional

I  i

Miembros del Comit^ Conmemorativo a Mao manifestan delante del chueco ' 'Conmemorativo a Mao'' auspiciado por el
PCML y Cia. La accidn, organizada ai ultimo momenta, fue casi tan numerosa como la asistencta adentro.

Hablando de la situacion interna

cional y de la cuestion de la guerra, el
camarada Avakian denuncio la "teorla

de los tres mundos" ahora promovida
por los gobernantes "de China, demos-
trando como esta teoria reaccionaria va

en contra de la Iinea de Mao sobre la

politica internacional. Discutid la in-
flueiicia de la situacion internacional en

la lucha de clases dentro de China. El

discurso trato con el problema general
confrontando a los paises socialistas'
tocante el desarrollo de la Iinea y
politica en la esfera internacional. Se
refirio a la expericncia historica de los
comunistas en el iratamiento de la con-

tradiccidn entre la defensa de un pais
socialista contra la amenaza de la
agresion imperialista por un lado. y por
el otro, la continuacion de la revolucion
a nivel nacional y el apoyo a la
revolucion mundial. Fue explicado el
pensar de Stalin, Mao y los Cuatro
sobre estos problemas intricos.
El discurso trato con el golpe de

Estado de octubre, 1976 y la resistencia
. de los revolucionarios y las masas en
China. Analizo cual fue la base social
para los lideres revisionistas, en par
ticular, los problemas resultando de "la
existencia en la sociedad socialista de
toda una capa de burbcratas, intelectu-
ales, tecnicos, administradores, etc.,
cuya tendencia espontanea fuertemente
les airae al conservativismo y a proteger
sus posiciones relaiivamente privilegia-
das..." Resumib como Mao trato este
problema de ganar y transformar a la
cantidad mbs grande posible de estas
personas.

Resumiendo la situacidn actual, el ca
marada Avakian planteo algunos de los
problemas que los revolucionarios en-
frentan hoy dia, cuestiones de Iinea
politica que tendran que ser estudiadas
de una manera mas profunda, a base
del marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung. El dijo: "En los ultimos
cien aftos, mis o menos, desde la Com-
una de Paris a la Unibn Sovietica, a la
Revolucion Cultural, ei proletariado ha
continuado alcanzando nuevas y mas
grandes alturas, logrando aun mbs
grandes victorias a pesar de algunos
retrasos y revocaciones temporarias.
Como lo dijo Mao Tsetung: 'Las per-
spectivas son brillantes. el camino tiene
vueltas y revueltas.' "

Cuesiiones Adicionales

Despubs del discurso hubo un
periodo muy vivo de preguntas y res-
puestas. Durante el discurso se colec-
taron muchas preguntas del public© a
las cuales el camarada Avakian respon-
did. Se colectaron m(is de trescientas
preguntas durante los programas. Por
falta de tiempo, en la reunion en Nueva
York solo Unas pocas fueron contesta-
das, y mientras que en el Area de la

Pase a la pagina 5
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heJicopteros en' contra del pueblo, el
cual era pesimamente armado pero may
determinado, para bombardear y ame-
tcallar las ciudades promiscuamente,
ccnviniendolas en ruinas, y matando a
miles.

Cuando por fin las tropas de Somoza
iograron ocupar las ciudades en ruinas,
arrastraron a la gente de sus casas,
dtsparandoles en plena calle, tratando
asi de aterrorizar a la poblacion para
que no siga resistiendo. En Leon, 20
jovenes fueion ejecutados al estilo
Gestapo en una trinchera a la orilla de
la ciudad. Un oficial de la GN de Chi-
nandega hizo alarde de como sus tropas
capturaron a 26 jovenes cerca de la
frontera con Honduras y les mataron a
balazos diciendo, "De esta manera es
menos problema."
Pero esias despiadadas airocidades al

estilo de Hitler s61o ban aumentado la

furia y el desafio del pueblo nicaraguen-
se. Los habitantes de las poblaciones
que ban quedado en ruinas ban declara-
do que la lucha continuara hasta que
Somoza sea derrotado. Apenas la GN
piniaba sobre los lemas escritos por los
rebeldes, nuevos lemas aparecieron en
las paredes, y a pesar de la desigualdad
en las armas, muchos de la GN ban sido
matados.

El actual regimen fascista de Anas-
tacio Somoza tiene sus origenes en la
"nicaraguanizacion" del pals por los
imperialistas estadounidenses en 1927.
Esto fue necesario para tratar de escon-
der la continuada intervencion por
pane de los EEUU en los asuntos inter
nes de Nicaragua, tal como facilitar la
dominacion de los imperialistas estado
unidenses (los Marines de los EEUU
habian sido mandados para controlar el
pais). El programa incluia la formacion
de una Guardia NacionaJ, completado
con un titere escogido especialmente
para dirigirio; el padre del actual Somo
za, educado en la Academia Militar de
West Point, y trabajando por la Funda-
cion Rockefeller en los EEUU.

Los Sandinistas de hoy en dia toman
su nombre de Augusto Cesar Sandino
quien dirigio la lucha contra este plan,
pero mas tarde fue asesinado despues
de caer en una trampa para desarmar a
una parte de sus fuerzas. (Para mas in-
formes sobre Sandino y la historia de
lucha en Nicaragua, vea Revolucion,
marzo 1978.)
La larga experiencia de la familia

Somoza como limpiabotas del imperia-
lismo EEUU, junto con la opresion, ex-
plotacion y represidn del pueblo
nicaraguense, ha resultado en amplia
oposicion al dominie de Somoza por
parte de ia abrumante mayoria de los
obreros, campesinos y otros. Pero, jun
to con esto, Somoza, que tiene la mas
grande foriuna en Nicaragua, es cono-
cido por sus esfuerzos de peneirar y
dominar a oiras empresas y, cuando se
encuentra con oposicion en esto, ha
sometido a la burguesia nacional, y
lambien algunos elementos fivales que
son pro EEUU, a varios grados de in-
timidacion, represidn y hasta asesinato.

Esto ha tenido como resultado una si-
tuacion en la cual Somoza no solo en-

Analisis...
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Bahia de San Francisco hubo mas opor-
tunidad, todavia no fue posible comes-
tar todas las pregunias provocadas por
el discurso. Algunas de las preguntas
que el camarada Avakian tuvo la opor-
tunidad de contestar se refirieron a la
reciente carta de Albania sobre la
cancelacion de ayuda a Albania por el
regimen revisionista de China y sus
comentarios sobre la Revolucion Cultu
ral; la relacidn entre el liderato del Par-
tido y las masas populares; y la "teoria
delostres mundos." El Partido haesta-
do contestando estas y muchas de las
otras preguntas a trav^s de las muchas
actividades por el transcurso del Mes
Conmeraorativo a Mao Tsetung y con
tinuara refiriendose a estas en el futuro.

Las reuniones fueron viva testimonia
de que la gente de conciencia revoiu-
cionaria esta resuelta a mantener en alto
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Gu^rrilleros Sandinistas pegan fuego a un camidn de gasolina en Masaya duranle ia guerra civil.

frenta la oposicion de la gran mayoria
de la gente trabajadora y otros, sine
que tambien la de todos los grupos y
facciones politicos, inclusive de los par-
tidos conservadores, la Iglesia Catolica,
y la mayoria de los hombres de negocio.
Hasta le opone ia Camara de.Comercio
la cual ha'sido declarada fuera de la ley
por su apoyo de la actual huega en con
tra de Somoza. Esta huelga, junto con
la que durd 14 dias despues del asesina
to de Chamorro en enero pasado, fue
ron organizadas por el Frente Amplio
de Oposicion, una coalicidn de una
docena de partidos y tres organiza-
ciones laborales. Esta coalicion tambien
ba rebusado llevar a cabo cualquier ne-
gociacidn directa con Somoza hasta que
este ponga en libertad a los lideres de la
oposicion que estin encarcelados, y
levante la censura de las noticias.

Gambia de Tono

Los imperialistas estadounidenses
quienes se han apoyado en la dictadura
derechista para servir a sus Intereses,
ahora ban tratado de asumir una ac-
titud "neutral" respecto a Somoza a
medida que se desarrolla la lucha.
Cuando parecia que iba a caer a prin-
cipios de este ano. Carter lo criticb por
"violaciones de derechos humanos."
Enionces, cuando parecia que podria
mantenerse. Carter cambio de tono, y
alabo al dictador por "su progreso
substancial" en esta esfera. Pero esta
ciaro que el se estaba refiriendo a los in
tereses de los imperialistas EEUU.
Como premio por un trabajo bien
hecho, la administracibn de Carter
pidio $150,000 de regalo para entrenar
a la Guardia Nacional de Somoza que
es conocida por heroicos actos como el
de empujar a personas de la oposicion
polbica fuera de helicopteros, o de ar-
rojarles en volcanes.

El asesinato y el terror de masas
llevado a cabo ; contra el pueblo
nicaraguense concentra la naturaleza
antipopular y proimperialista de su
regimen. Mientras lanto, Somoza
mismo, despues de que el Farlamento
rehuso permitirle huir, se esta escon-
diendo en su "fortaleza," su cuartel
general subterraneo—el dnico sitio
donde estd fuera de peligro.
Con todo lo que estd sucediendo, los

la bandera de Mao Tsetung y dirigirse a
las preguntas planteadas por los impor-
lantisimos sucesos en China. Una mul-
titud de gente rodeo las mesas de litera-
tura, comprando cartelones y literatura
revolucionaria. Dos importantcs libros.
Revolution and Counter-Revolution,
The Revisionist Coup in China and the
Struggle in the RCP (Revolucidn y Con-
trarrevolucibn. El Golpe de Estado en
China y la Lucha en el PCR, RCP Pub
lications, solo disponible en inglds), que
traia profundamente con las cuestibncs
politicas de la lucha contra el revisionis-
mo en China, y And Mao Makes 5 (Con
Mao Son Cinco, publicado por Banner
Press, solo disponible en ingles) que
bace disponible los documentos princi-
pales de la Izquierda en China durante
las luchas mas corrientes. Estos libros
se vendieron en enormes cantidades.
Mucha gente demando que se haga dis
ponible el discurso del camarada Ava
kian, "La Perdida en China y el Legado
Revolucionario de Mao Tsetung" lo
mas pronto posible para que pueda ser
estudiado mas profundamente por los

Imperialistas estadounidenses estbn em-
pezando a considerar a Somoza como
una desventaja. El Senador Frank
Church del Comitb de Relaciones Ex-

tranjeras indico la direccion en la cual
se estli moviendo los EEUU cuando

declaro que "Somoza esta terminado"
y llamd por cortar la asistencia militar
por parte de los EEUU para "apresurar
su caida." Mientras que antes los im
perialistas de EEUU nunca se
preocuparon de ejecuciones en
Nicaragua, cuando todo les iba suave
alii, de repente ahora Washington estb
"profundamente preocupado por in-
formes' sobre la enorme cantidad de

atrocidades" y ha enviado al Emba-
jador Jorden como mensajero especial
para intentar de arreglar "discusiones
de paz" entre Somoza y "grupos in-
leresados de la oposicibn." Parece que
han podido juntar en torno a estas com-
ponendas varios partidos burgueses,
aunque excluye a los Sandinistas.

Lucha Inlrica

Estas conferencias tienen un sblo fin:

usar todos metodos posibles para
aplastar al movimiento de masas en
Nicaragua. Para lograr esto, parece que
estas conferencias de "paz" estan
tratando de reunir a todas las fuerzas
burguesas en un bloque contra el
pueblo nicaraguense y las fuerzas
revolucionarias, y, al mismo tiempo,
buscar un substituto posible para
Somoza por si a caso el resulta com-
pletamente indefensible.
Claro que intentaran de aprovecharse

de cualquieras divisiones dentro de los
rangos Sandinistas para tratar de con-
vencer una seccibn de estos a unirse con
esta alianza de una forma u otra.
Tambien no cabe duda que los bui-

tres socialimperialistas sovieticos y sus
lacayos cubanos estan bien interesados
en los desarrollos en Nicaragua, espe-
rando enconirar fuerzas que puedan
usar para "avanzar los intereses so
vieticos en esta brea.

A pesar de declaraciones por parte de
Somoza de que la insurrecciori ha sido
"destrozada y derrotada," las fuerzas
rebeldes Sandinistas han retrocedido a
las montaflas sblo por ahora, enfrenta-
das con fuerza armada superior, pero
siguen lanzando ataques contra cuarte-

que asistieron a las reuniones, como por
los que no pudieron estar presentes.
Se sintib que verdaderamente fue un

evento historico. El hecho de que estas
reuniones se llevaron a cabo con tamo

exito, que tanta gente vino con tanto in-
teres en estas cuestiones, fue testimonio
de que los revolucionarios por todo ci
mundo no iban a seguir ciegamente a
los revisionistas que hoy gobiernan en
China, los que creen que puedan prohi-
bir la revolucibn, que se comportan co
mo una gran potencia, los tipos como
Teng Sio-ping que fue obligado a admi-
tir durante una "autocritica" en 1966,
"Tengo que confesar.que no sblo no he
mantenido en alto la bandera del pensa-
miento Mao Tsetung, sino que ni he le-
yantado esta bandera nunca." Fue tes
timonio de que mucha gente reconoce
que los acontecimientos en China y las
conclusiones que uno saca de ellos tie
nen tremendo significado para el curso
futuro del pueblo por todo el mundo.
Y fue testimonio de lo que el camara

da Avakian dijo cuando se refirib a una
declaracibn que habia hecho poco des-

les de la Guardia Nacional. Desde su

formacibn en los aflos del 60, los San
dinistas han jeprcsentado una fuerza
que se ha opuesto continuamente a
Somoza y a sus apoyantes estadouni
denses, y en esto, han continuado a ser
una expresibn de las aspiraciones y las
luchas del pueblo nicaraguense. La to-
ma del Palacio Nacional sirvib de cata-

lizador para la insurreccibn de las
masas, y ayudb a la imensiflcacibn de
las contradicciones de clase en Ni

caragua y a desenmascarar el papel de
los imperialistas EEUU alii. •
Los principales enemigos del pueblo

nicaraguense son los imperialistas
EEUU y su lacayo: Somoza. Un amplio
frente unido se ha estado solidificando

contra estos enemigos. Esto incluye los
partidos conservadores y elementos
burgueses quienes, a esta etapa de la lu
cha, estan en contra de Somoza. Pero,
al mismo tiempo, la naturaleza de clase
de estas fuerzas hace que su unidad con
el pueblo es sblo parcial y condicional.
Mientras que sea posible unirse con
estas fuerzas y partidos burgueses con
tra Somoza, sus intereses de largo plazo
estbn en oposicion a los de los obreros,
campesinos y la gran mayoria del pue
blo de Nicaragua. Cualquiera ilusibn
sobre la posibilidad de apoyarse en ellos
resultaria desastrosa para la lucha de las
masas nicaraguenses.
Como en todos los paises del mundo

victimizadas por el imperialismo, existe
la necesidad de un Partido Comunista

marxista-leninista genuino para dirigir
a las masas en ganar la verdadera libe-
racibn nacional y avanzar ia lucha hacia
el socialismo y el comunismo. Y hay
gente en la lucha actual que esta bien
decidida de avanzar sobre este camino.

Hoy en dia, el regimen de Somoza
esta tambaleando. Gente de todas par
ies de Nicaragua esta resuelta a luchar
hasta la victoria, y los Sandinistas y
otros han expresado su confianza que
Somoza no puede durar mucho tiempo.
Pero, aim despues de la derrota de

Somoza, que esta venga temprano o
tarde, el pueblo nicaraguense enfrenta
una lucha complicada, en ia cual tendrb
que apoyarse en su propia fuerza, y
evitar las trampas con las cuales los
imperialistas y reaccionarios buscan
emboscarle.B

pues de la muerte de Mao y antes del
golpe de Estado revisionista: "Lo que
es inevitable es que la gente continuarb
luchando contra su opresibn y su explo-
tacibn, o sea que este sistema de capita-
lismo no estb aqui para siempre, ni eter-
namente...y que el mismo desarrollo
del capitalismo.. .ha creado un ejercito
poderoso, la clase obrera, como sepul-
lurero del capitalismo...
"Asi que cuando ellos pregunten,

^qui^nes ser4n los sucesores de Mao
Tsetung? la clase obrera estb lista con
su respuesta: Nosotros seremos los
sucesores de Mao Tsetung, en nuestros
millones y cientos de millones, y con-
tinuaremos a llevar a cabo la causa por
la cual e! luchb, y en la'cual bl nos
dirigio y a la cual el dio toda su vida,
hasta que este gran objetivo de eliminar
la explotacibn y la opresibn, y de lograr
el comunismo haya sido logrado final-
mente. Este es el mbs grande homenaje
que podamos dar a Mao Tsetung, y es
una causa que la clase obrera hoy dia y
nuestros hijos y los hijos de estos y los
del futuro llevaran a cabo.M



Pagina 6 REVOLUCION Octubre 1978

lado revolucionario de la fiiosofia de Hegel—de su
metodo diai^ico. Emre ellos se encontraron Marx y
Engels. Engels subrayo que mientras que el sisiema de
Hegel resullaba en el conservaiismo, ambas en la fiio
sofia y la politica "...quien considerase como lo
primordial el miiodo dialeciico, podia figurar, tanto
en el aspecto religiose como en e! aspecto politico, en
la extrema oposicidn." {Ibid., p4g. 361)
Y, Engels recordo, despu6s de 1840 cuando en la

Pnisia, "la beateria ortodoxa y la reaccidn feudal-
absoiutista subieron al trono con Federico Guillermo
IV," Marx—y lambien Engels—se unieron a la oposi-
ci6n, haciendo parte de esos "Jovenes Hegelianos"
con una posicion que "se presentaba ya abiertamente
como la fiiosofia de la burguesia radical ascendente, y
solo empleaba la capa filosdfica para engaflar a la cen-
sura." (Ibid., p4g. 361)

Pero, Marx y Engels se revelaron muy rapidamente
ser mds radicales que burgueses. Aqui esta la descrip-
ci6n de Engels de lo que occurrio entonces en su desa-
rrollo:

"Fue entonces cuando aparecio La esencia del cris-
rianismo, de Feuerbach. Esta obra pulverizb de goipe
la coniradicci6n, restaurando de nuevo en el trono, sin
m&s ambages, al materialismo. La naturaleza exisie in-
dependientemcnte de toda fllosona; es la base sobre la
que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son
tambicn. de suyo, productos naturales; fuera de la
naturaleza y de los hombres. no exisie nada, y los seres
superiores que nuestra imaginacibn religiosa ha for-
jado no son mas que oiros lantos reflejos fantasticos
de nuestro propio ser. El maleficio quedaba roto; el
•sistema' [de Hegel] saltaba hecho aflicos y se le daba
de lado. Y la contradiccibn, como s6io tenia una exis-
lencia imaginaria, quedaba resuelta. Solo habiendo
vivido la acciOn liberadora de este libro, podria uno
formarse una idea de eilo. El entusiasmo fue general:
al pumo todos nos convertimos en feuerbachianos.
Con que entusiasmo saludo Marx la nueva idea y hasia
que punto se dejo influir per ella—pese a lodas sus
reservas criticas—, puede verse leyendo La Sagrada
Familia."(tt)iti., pag. 362)

Pero Feuerbach no era un materialisia compleio.
"orzado a la isolacion por las autoridades reaccio-
tarias, Feuerbach retrocedio tambien filosoficamente.
iechazd el materialismo consecuente porque su con-
;epci6n del materialismo era la del siglo
|g—materialismo mecanico, metafisica en vez de
jialectica—como lo fue presentado especialmente por
los materialistas franceses de ese periodo. Este
materialismo reconocid solo el movimiento cuan-
titativo, y irataba las divisiones en la naturaleza como
absolutos, reflejando el nivel de conocimiento
cientifico de ese tiempo y el hecho de que el capitalis-
mo todavia no habia conquistado la sociedad (una ex-
cepcidn mayor siendo Inglaterra donde esto envolucro
la continuacion de la monarquia y de una aristocracia
terrateniente). Semejante materialismo no llegd a com-
prender el hecho de que todo es contradiccibn: que "el
orden natural" es el cambio marcado por grandes sal-
tos (cambio cualitativo); que hay interconexidn de
cosas contradictorias; y que hay s6Io divisidn relativa,
y no absoiuta, entre diferentes tipos de materia en
movimiento.

El mismo Feuerbach acabd en el idealismo. Mien
tras que el habia enseflado que la religibn representaba
s61o la expresidn fantdstica en la mente humana de la
cxistencia humana y natural, el no intento abolir a la
religidn, sino que tratd de dar un caricter religioso a
relaciones humanas. Como lo caracterizd Engels:

"La religidn es, para Feuerbach, la relacibn sent
timental, la reladdn cordial de hombre a hombre, que
hasta ahora buscaba su verdad en un reflejo fantastico
de la realidad—en la mediaci6n de uno o muchos dio-
ses, reflejos fantasticos de las cualidades humanas—y
ahora la encuentra, directamente, sin intermediario, en
el amor entre el Yo y el Tu. Por donde. en Feuerbach,
e! amor sexual acaba siendo una de las formas supre-
mas, si no la forma culminante, en que se practica su
nueva religibn." (Ibid., pig. 372-373)

Y es aun peor cuando el sistema filos6fico y moral de
Feuerbach se aplica a la esfera de las relaciones econo-
micas, sociales y politicas. Engels. con ambos sarcas-
mo y pena, seflala que la Bolsa sirvid de ejemplo
perfecto y de "templo" para el credo moral de Feuer
bach, porque alii cada uno sigue su propio derecho a la
felicidad, y la ethica puede ser medida por el exito ob-
tenido. En resumen, Feuerbach no avanzd mds all& de
la burguesia misma—no avanzd mis alii de la sanc-
tificacidn de la igualdad ante la ley como el mis alto
principio de la sociedad. Como lo dijo Engels: "la
moral de Feuerbach esti cortada a la medida de la ac
tual sociedad capitalisia, aunque su autor no lo
quisiese ni lo sospechase." (Ibid., pig. 378)

Asi que, respecto a las clases oprimidas, y par-
ticularmente al proletariado en la sociedad capitalista,
la filosofia/moralidad de Feuerbach s61o podia
aconsejar ia capitulacibn so capa de "amor" e "igual
dad." Engels resumid que: "Con esto, desaparece de
su fiiosofia hasta el liltimo residue de su caricter
revolucionario, y volvemos a ia vieja cancidn: amaos
los unos a los otros, abrazaos sin distincidn de sexos ni
de posicidn social {clasej. lEs el suefio de la recon-
dliacidn universal!" (Ibid., pig. 378)

El Salto de Mara

Asi que era necesario ir mis alii de Feuerbach, 61

cual habia surgido de un hegelianismo de tipo no or-
thodoxo sin ser capaz de hacer el salto cualitativo mis
alia de Hegel y del idealismo en general. Fue Marx,
quien, mis que ningun otro, abrio camino en hacer
este salto. Como lo resumid Engels: "Pero de la des-
composicidn de la cscuela hegeliana brotd ademis otra
corriente, la linica que ha dado verdaderos frutos, y
esta corriente va asociada primordialmente al nombre
de Marx." (Ibid., pig. 380)
Marx no botd completamente a Feuerbach, ni a

Hegel tampoco. Criticd a Feuerbach por no haber
avanzado el materialismo, y asimild criticamente el
aspecto materialista de Feuerbach. Segtin Engels,
"Las tesis sobre Feuerbach" de Marx, escrito en 1845
es: "el primer documento en que se contiene el germen
genial de la nueva concepcidn del mundo." (Ibid.,
pig. 354)
En estas "Tesis," Marx demostrd que Feuerbach

era un materialista contemplative. "El defecto fun
damental de todo el miterialismo anterior—inciuido el

de Feuerbach—es que sdlo concibe las cosas, la reali
dad, la sensoriedad, bajo la forma de objeio o de con-
templacidn, pero no como aclividad sensorial
humana, no como prdciica, no de un mode subjetivo.
De aqui que el lado activo fuese desarroilado por el
idealismo, por oposicidn a! materialismo. pero sdlo de
un modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente,
no conoce la aclividad real, sensorial, como tal."
(Marx. "Tesis Sobre Feuerbach," Obras Escogidas de
Marx y Engels. Tomo I, pig. 7) Por esta razdn, dijo
Marx, Feuerbach "sdlo considera la actitud tedrica
como la autenticamente humana.. .Por tanto, no
comprende la importancia de la actuacidn 'revolu-
cionaria', 'prictico-critica'." (Ibid.)
Aqui, por primera vez en la historia, Marx esii insis-

tiendo sobre el papel. central y determinativo de la
practica en el proceso del conocimiento, su papel
decisive en el movimiento del conocimiento. Antes de
esto, inclusive con Feuerbach, como lo seftala Marx, el
materialismo tenia una concepcidn de la realidad ob-
jetiva como cosas existiendo independientementC' del
pensamiento humano y afuera de este, pero no con-
sideraba la actividad humana misma como parte de la
realidad objettva. Es por esto que Marx dice de Feuer-,
bach que el "quiere objetos sensoriales, realmente
distintos de los objetos conceptuales; pero tampoco el
concibe la propia actividad humana como una activi
dad objetiva." (Ibid.) De acuerdo con este punto de
vista, ia reladdn del hombre a la naturaleza durante el
proceso del conocimiento es simplemente que el hom
bre debe reflejar a la realidad externa en sus pensa-
mientos, o debe contemplarlo.
Pero esto sdlo no puede solucionar la cuestidn de si el

pensamiento del hombre puede llegar a reflejar correc-
tamente la naturaleza, Como Mao sigue a hacer
destacar:

"El probiema de si al pensamiento humano se le
puede airibuir una verdad objetiva, no es un probiema
tedrico, sino un probiema prdciico. Es en la prSctica
donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es de-
cir, la realidad y el poderio, la terrenalidad de su pen
samiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un
pensamiento que se aisia de la prSctica, es un probiema
puramente escoldsiico." (Ibid., pfig. 7-8)

En "Ludwig Feuerbach" Engels dijo que "El gran
probiema cardinal de toda la fiiosofia, especialmente
de la moderna, es el probiema de la relacion entre el
pensar y el ser." (Engels, obra dt., p6g. 363) Ya en
1845, en su "Tesis sobre Feuerbach." Marx habia sen-
tado la base para responder a esta cuestidn identifican-
do la prdctica como criterio de la verdad. "La vida
social es, en esencia, prdciica. Todos los misterios que
descarrian la teoria hacia el misticismo, encuentran su
solucidn racional en la practica humana y en la com-
prension de esta prictica." (Marx, obra cit., pag. 9)
En cuanto a la sociedad, explicd Marx, el

materialismo contemplative tratd, a lo mas, con el
papel de individuos en reladdn entre si. No podia
revelar las relaciones sociales que son las relaciones
humanas esendales, ni las actuales condiciones que
sentaron ia base para tales relaciones. Marx notd que
"Feuerbach no ve, per tanto, que el sentimiento reli
gioso es tambidn un produclo social y que el individuo
abstracto que el analiza pertenece, en realidad, a una
determinada forma de sociedad." (Ibid.)
El probiema con Feuerbach era que, en la medida en

que el "es materialista, se mantiene al margen de la
historia, y en la medida en que toma la historia en con-
sideracidn, no es materialista. Materialismo e historia
aparecen completamente divordados en 61..."
("Feuerbach: Oposicidn Entre las Concepciones Mate
rialista y Idealista" [Primer Capitulo de La Ideologia
Atemana], Obras Escogidas de Marx y Engels, Tomo
I, p6g. 26) . r- I.
Finaimente entonces, en oposicidn a Feuerbach y a

todos los materialistas anteriores, el nuevo materia-
lismo—diilectico e histdrico-se basa sobre la com-
prensidn de que "son los hombres, predsamente, ios
que hacen que cambien las drcunstandas.. .La coin-
ddencia de la modificaddn de las drcunstandas y de
ia actividad humana sdlo puede concebirse y enten-
derse racionalmente como prdciica revoiucionaria."
(Marx, obra dt.. p6g. 8) Lo que Marx estd haciendo
destacar aqui es que del mismo modo que los hombres
se relacionan entre si en el contexto de la sociedad y
por medio de ella y son generalmente moldeados por la
sociedad en la cual existen, tambidn es el case que ios
hombres pueden y deben de cambiar a la sociedad—y a

trav6s de ella, la naturaleza. De ahi viene la
declaracidn famosa de Marx: "Los fiidsofos no ban

hecho mSs que interpretar de diversos modos el mun
do, pero de lo que se trata es de transjormarlo."
(Ibid., pig. 10)

Claro que, como Marx lo subrayd repetidamente,
los hombres no pueden cambiar las cosas segiin sus
puros deseos nomas, sino s61o de acuerdo con las leyes
objetivas. Y esto es verdad respecto a la sociedad tanto
como respecto a la naturaleza. La sociedad se deter-
mina al fin y al cabo por el nivel del desarrollo de la
fuerzas productivas, que cada nueva generacibn here-
da. Pero la sociedad no pasa simplemente a traves de
toda una serie de cambios cuantitativos, caracteri-
zados solamente por la acumuladdn de fuerzas pro
ductivas. La vida material de la sociedad, particuiar-
mente sus relaciones econdmicas, forma la base sobre
la cual se levaman instituciones politicas, costumbres,
leyes, ideologia, cultura, etc.; 6sias (la superestruc-
tura) a su vez ejercen una tremenda reaccidn sobre la
base econdmica, y en momentos particulares, llegan a
ser decisivas. A cierto punto, el desarrollo de la fuerzas
productivas mismas las pone en conflicio con las rela
ciones econdmicas en las cuales los hombres han en-

trado al empiear las fuerzas productivas. En seme-
jantes momentos, una revolucidn social—un cambio
en la superestructura-es necesaria para reemplazar
las viejas relaciones de produccidn con las nuevas que
pueden liberar a las fuerzas productivas.
Como dijo Marx, criticando al anarquista frances de

su tiempo, M. Proudhon,. "al conseguir nuevas fuer
zas productivas el hombre cambia su modo de produc
cidn; y al cambiar su modo de produccidn, al cambiar
su manera de ganarse la vida, cambian todas sus rela
ciones sociales." (La Miseria de ia Fiiosofia, nuestra
traduccidn.) Pero, una vez m4s, para.cambiar las rela
ciones sociales, hay que hacer una revolucidn social.
Asi que la sociedad se desarrolla desde un nivel mas
bajo hasta un nivel mas alto, por un serie de seme-
jantes revoluciones (saltos cualitativos). Esto ocurre a
traves del derrocamiento de una clase por otra, des-
pues de cierto punto en el desarrollo de ia lucha entre
estas; asi que, la historia de la sociedad, desde que las
clases llegaron a existir, es la historia de la lucha de
clases.

La fiiosofia marxista reconocc la ley diaiectica del
desarrollo, tanto en la sociedad como en la naturaleza.
Y, de hecho, reconoclendo la importancia de cambiar
al mundo—o de actuar de acuerdo con el mundo, y es
pecialmente la sociedad, en su realidad cambiante, en
su movimiento y desarrollo, y ayudando a acelerar el
salto revolucionario del capitalismo al comunis-
mo—Marx y Engels subrayaron-la importancia de la
dial6ctica. Como la formuio Lenin:

-  ' .1

"Marx y Engels, habiendo superado a Feuerbach y
tras haber adquirido la madurez en la lucha contra los
chapuceros, pusieron naturalmente su mixima aten-
cidn en la tenninaci6n del edtficio de la fiiosofia del
materialismo, es decir, en la concepcidn materialista de
la historia y no en la gnoseologia materialista. Debido
a eso, en sus obras Marx y Engels subrayaron mis el
materialismo dialdclico que ei malerialisnio dial^ctico,
insistieron mis en el materialismo hisidrico que en ei
malerialismo histdrico." (Lenin, Malerialisnio y Em-
piriocrUicismo, Ediciones en Lenguas Exteranjeras,
Pekin, 1974, pig. 426).

Asi que, en desarrollar su fiiosofia revoiucionaria,
Marx y Engels no simplemente botaron a Hegel. En
vez de eso, guardaron lo revolucionario de Hegel, su
metodo dialeciico, y, como lo dijo Engels, "se lim-
piaba al mismo tiempo de la costra idealista que en
Hegel impedia su consecuente apHcacion." (Ibid.,
pag. 381). Ahora no se trataba del movimiento
dialdctico de una idea absoiuta, del espiritu como
creador y moldeador del mundo material, sino lo
opuesto. Ahora, se reconocia que es la materia que
esti eternamente en movimiento, y cambiando, y
transformandose en diferentes formas particulares las
cuales nacen y dejan de existir; y aun rnds, que ideas,
conocimiento, espiritu, son solo el reflejo en la mente
humana (que tambien es materia) de este proceso, y si-
guen las mismas leyes de desarrollo. Esto era materia
lismo dialectico— o la diaiectica materialisia—y,
aplicado a ia historia, materialismo histdrico, tal como
fue desarroilado y sisiematizado por Marx y Engels.
Pero, como fue indicado antes, esta fiiosofia no era

simplemente, ni fundamentalmente, el producto de la
mente de Marx y Engels. Era resultado del desarrollo
del capitalismo, de la ciencia natural, y de la lucha de
clases. Y fue el producto de un proceso dialdctico del
desarrollo de la fiiosofia misma. reflejando estos cam
bios y levantamientos, en la sociedad y en ia compren-
sidn y la dominacidn del mundo natural por el hom
bre. Y el materialismo dialdctico e histdrico tampoco
representd solamente a Marx y unos cuantos m6s; era,
y sigue siendo, la fiiosofia revoiucionaria del pro
letariado, a la vez objetiva y partidaria, reflejando las
leyes objetivas del desarrollo histdrico, y los intereses y
la misidn histdrica del proletariado los cuales confor-
man completamente con estas leyes. Pues, a diferencia
de todas las demds clases en la historia dc la huinani-
dad que anteriormenie llegaron a la posicidn dominan-
te y transformaron la sociedad segiin su propia ima-
gen, el proletariado no sdlo tiene la larea de tomar el
Poder; su misidn no es de establecer un sisterna "eter-
no" e inmutable represcntando el "punto final" del
desarrollo de la humanidad, sino que de abolir todas

Pase a la pagina 7
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las disunciones, y habiliiar a la humanidad a superar
continuamenie las barreras al desarrollo de la sociedad

humana y su transformacion de la naiuraleza.

La Defcnsa y ei Desarrollo
de la Filosofia Marxista por Lenin

Aqui solo ha sido posible presentar la mas breve y
general esbozo del desarrollo del pensamiento filosofi-
co de Marx y Engefs y de su fundacion del materialis-
mo dialectico y del materialismo historico por este pro-
ceso. Pero hay que apuntar que, forjando esta concep-
cion clentifica de la naiuraleza y de la historia, la
filosofia tal como habia sido en el pasado—como un
ramo de pensamiento que s6lo podia intenur crear en
la imaginacion principles globales para la naiuraleza,
la sociedad y el pensamiento, y acabar con la separa-
ci6n enire fenomenos en aparencia desconectados,
uniendolos en un sistema complete—tal filosofia liego
a su fin, salvo'como la persistencia de pensamiento an-
tlcuado representando los intereses de fuerzas reac-
cionarias en la sociedad.
Como lo formulo fueriemente Engels, el materialis

mo dialectico "pone fin a la filosofia en el campo de la
historia, exactamente lo mismo que la concepcibn
dialectica de la nacuraleza hace la filosofia de la
naiuraleza tan innecesaria como imposible. Ahora, ya
DO se trata de sacar de la cabeza las concacenaciones de
las cosas, sioo de descubrirlas en los mismos hechos."
{Ibid., pag. 394) O, como lo explico en otra obra
famosa:

"...ei materialismo moderno es sustancialmente
dialKiico y no necesita ya de una filosoia que se halla
por encima de las demas ciencias. Desde el momento
en que cada ciencia tiene que rendir cuentas de la posi-
cibn que ocupa en el cuadro universal de las cosas y del
conocimiento de cstas, no hay ya margen para una

ciencia especialmenie consagrada a esiudiar las conca-
tenaciones universales. Todo lo que queda en pie de la
anterior filosofia. con existencia propia, es la teoria del
pensar y de sus leyes: la Idgica formal y la dialectica.
Lo dem&s se disuelve en la ciencia posiiva de la
naiuraleza y de la historia.'" (Engels, "Del Socialismo
Uidpico al Socialismo Cientifico," Obras Escogidas de
Marx y Engels, Tomo III, p&g. 138-139.)

Pero claro que no es tan fficil poner fin a tal filosofia
amicuada. Esto no es solamcnte, ni mayormente, debi-
do a que esto no les gusta de ninguna manera a los fll6-
sofos profesionales, sino porque. como fue seflalado
anteriormente, tal filosofia anticuada sirve a las fuer
zas reaccionarias en la sociedad. La fiiosofia marxista
ha tenido que luchar a cada paso contra las filosofias
decadentes de las clases reaccionarias y se ha desar-
rollado en oposicion a ellas, contra una forma u otra
del idealismo y la metafisica. Esto no es sencillamente
un reflejo de la lucha practica entre el proletariado y la
burguesta (y otras clases explotadoras), sino tambien
es una parte importantisima de la lucha en general en
tre estas clases.

Y tal lucha en la esfera filosbfica, reflejando y pro-
siguiendo mano en mano con la lucha prSctica, ha to-
mado iugar con mucha intensidad dentro del movi-
miento socialista, entre marxistas y toda una serie de
oportunisias. Fue asi durante toda la vida de Marx y
Engels, y uno de los resultados de esta lucha fue una
sistematizacion y una profundizacibn m^s desar-
roliada de la filosofia marxista, como por ejempio en
la obra sobresaliente de Engels Anti-Duhring.
Y tal fue el caso tambien con Lenin, y en particular

con la lucha aguda que el libro para exponer y com-
batir los renegados dentro del movimiento marxista.
La mis severa de estas batallas en el campo filosdfico,
y la que produjo la mas extensiva obra de Lenin
respecto a la defensa y el desarrollo de la filosofia
marxista. fue el criticismo mordaz por Lenin de los
oportunistas filosbficos y politicos quiches se
agruparon alrededor del pensamiento del fisico y
filbsofo austriaco, Ernst Mach, a principios de los
1900, especialmenie durante el periodo entre las
revoiuciones de 1905 y 1917 en Rusia.

Esencialmente, el machismo (la varledad mis
popular de empiriocriticismo en ese tiempo) era una
forma del idealismo. Estaba ligada con la tendencia
positivista en la filosofia que se estaba desarrollando
entonces, la cual tuvo mucha similitud con el pragma-
tismo, la forma especificadamente americana de
positivismo que surgio con el desarrollo al im-
perialismo del capitalismo estadounidense. (Para leer
mas sobre esto, vea al articulo "Against Pragmatism"
en The Communisi, revista lebrico del Comite Central
del PGR; Vol. 2 No. 2, verano 1978—linicamente
disponible en ingles).
Como lo demostrb Lenin, ei machismo basicamerite

tuvo como su meta la resurreccibn de las reaccionarias
invenciones filosoficas de George Berkeley, un obispo
britinico del siglo 18. Los machistas ridiculizaron a los
materialisias porque, como lo puso Lenin, los materia-
Hstas "reconocen algo que es impensable e incognosci-
ble: la 'cosa en si.' la materia 'fuera de la experiencia,'
fueradenuestro conocimiento." (Lenin, Materialismo
y Emperiocriticismo, pig. 10) En lugar de esto, los
machistas insistieron, ei mundo^ real consiste
simpiemente de "sensaciones." Consiste de cosas qije
existen solamente en nuestro conocimiento de ellas, sin
ninguna existencia fuera de nuestro conocimiento.
Segun los machistas, los materialisias se equivocan
porque ellos "admiten ademis la cosa en si, tras los
datos directos de los sentidos, admiten algo mis, un
fetiche, un 'idoio,' un absolute, una fuente de

'metafisica,' un 'alter ego' de la religion ('la sagrada
materia,' como dice Basarov)."
(Ibid., pas. 10-i 1)
En su refuiacidn cabal de esto, Lenin demostro no

solamente la unidad fundamental, sino tambien la copia
casi perfecta por parte del machismo de los argumentos
de Berkeley de dos siglos antes. Berkeley tuvo que tratar
de hacer conformar su idealismo abierlo—su insistencia

de que las cosas que. al parecer existen afuera de
nuestros seres son meras extensiones de la menie—con

la dificil de negar sensacibn de que estas cosas no s61o
existen para diferemes persohas (diferentes mentes),
sino que tambien son ulilizadas por estas personas
diferentes de acuerdo con las leyes que les pertenezcan.
Como un ejempio sencillo, dos personas diferentes en la
misma sala son capaces repetidamente no s6io de
reconocer, sino tambien de sentarse en una misma silla
(aunque generaimente no al mismo tiempo).

Hasta Berkeley no pudo negar esto. t,Pero como ex-
plicarlo de acuerdo con su idealismo? La respuesta de
Berkeley, que sorprendib a pocos, era atribuir todo
esto a Dios, una fuerza espiritua! que ha creado y
unificado a todas cosas existentes, inclusive a todas las
diferentes personas mismas, en una gran entidad—una
extensibn de este espiritu. Una vez que esto fue clari-
ficado, Berkeley quedb muy contento con permitir que
existiera la realidad comunmente percebida per los
mortales ordinarios, y hasta la existencia de leyes
naturales que pudieran pertenecer a esta realidad.
Como lo resumib Lenin sarcisticamente:

"iBerkeley no niega la existencia de las cosas reales!
iBerkeley no rompe con la opinidn de la humanidad
entera! Berkeley niega 's6lo' la doctrina de los fil6so-
fos, es decir, la teoria del conocimiento que fundamen-
ta seria y resuelcameme lodos sus razonamientos sobre
el reconocimiento del mundo exterior y de su reflejo en
la conciencia de los hombres." (Ibid., pag. 19)

Y asi fue, en esencia, la repudiacibn de los
machistas, aunque ellos no insistieron en la fabrica-
ci6n de Dios del mismo modo que lo hizo Berkeley.
Lenin anotb que "el pensamiento de Berkeley...ex-
presa con justeza la esencia de la fiiosofia idealista y su
significacion social, volveremos a enconcrarnos mas
adelante, cuand'o habiemos de la actitud del machismo
ante las ciencias naturales...los 'novisimos' machistas
no han aducido contra los materialistas ni un solo
argumento, literalmente ni uno solo, que no se pueda
encontrar en el obispo Berkeley." (Ibid., pis. 20,31)

iPero por que hicieron tal retrocedimiento estos
'novisimos' enemigos del materialismo—figurando en
tre ellos muchos que habian sido marxistas, y algunos
que todavia se dijeron por Jo menos "apoyantes
criticos" del marxismo? En parte, esto se debib a
algunos descubrimientos recientes en la ciencia natu
ral, entre los cuales era el descubrimiento de que el
Stomo no es una entidad indivisible, sino que puede ser
dividido en diferentes particulas (la existencia de elec-
trones llegb a ser conocida a ese tiempo). Estos descu
brimientos produjeron una "crisis en la fisica," expo-
niendo los limites de teorias pr^viamente consideradas
como principios bSsicos. De veras, tales descubrimien
tos proveyeron aiin mis prueba de la dialectica de la
naiuraleza. Pero entre numerosos clentificos, filbso-
fos, etc., quienes no adherian, por lo menos de manera
consistente, al materialismo dialectico, estos descubri
mientos dieron la "prueba" de la incorreccibn del
materialismo.

Experimentos indicaron que la masa era capaz de ser
transformada en energia. A partir de estos, muchos
llegaron a la conclusibn de que "la materia desapa-
recc." Y en toda apariencia, parecia ser un paso Ibgico

• filosbficamente deducir que la materia no pueda ser la
substancia de la realidad y la base del conocimiento.

En'criticar y refutar esto, Lenin no solo reafirmb el
materialismo—el materialismo dialectico—sino que
tambien desenvotvib su comprensibn de bste integran-
do estos avances cientificos en la filosofia revolu-
cionaria, cuyos principios bisicos toialmente abar-
caron los nuevos descubrimientos. a la vez siendo enri-
quecidos por ellos. "La materia desaparece" explico
Lenin, en la acutalidad quiere decir que, "desaparecen
los limites dentro de los cuales conociamos la materia
hasta ahora, y que nuestro conocimiento se profundi-
za; desaparecen propiedades de la materia que ante
riormente nos parecian absolutas, inmutables, prima-
rias...y que hoy se reveian como relativas, inherentes
solamente a ciertos estados de la materia." (Ibid., pbg.
335) Y Lenin explicb el criterio critico respecto al rol
de la materia en la filosofia maierialista: "la linica
'propiedad' de la materia con cuya admisibn esi^
tigado el materialismo filosbfico, es la propiedad de
ser una realidad objetiva, de existir fuera de nuestra
conciencia." (Ibid.)
En otras paiabras, lo decisive en trazar la distincibn

fundamental entre el materialismo y cl idealismo en la
filosofia no es el estado en que exista la materia par
ticular, pero el hecho que, en cualquier estado que
este, la materia existe y que exiSte independienie de y
como la fundacibn del conocimiento humano de las
ideas. En las paiabras de Lenin, "el materialismo dia
lectico insiste sobre el carhcter aproximado, relative,
de toda tesis cientifica acerca de la estruciura de la
materia y de sus propiedades; insiste sobre la ausencia
de lineas absolutas de demarcacibn en la naiuraleza,
sobre la transformacibn de la materia en movimiento
de un estado en otro,, .el materialismo dialectico insiste
impero en el caricter temporal, relative, aproximado,
de todos esosjatones del conocimiento de la naiuraleza

por la ciencia humana en progreso. El electrbn es tan
inagolable como el itomo, ia naiuraleza es infinita,
pero existe infinitamente." (Ibid., pAg. 336, 338)
El materialismo mecbnico, o sea, la metafisica, es

por supuesto incapaz de comprender esto, y por eso,
temprano o tarde, es forzado a hacer concesiones, y
degenerar al idealismo. "La nueva fisica ha derivado
hacia el idealismo, sobre todo, precisamente porque
los fisicos ignoraban la dialectica." (Ibid., pig.
336-337) Relacionando esto especificadamente con los
machistas, Lenin divulgb que "El error del machismo
en general y de la nueva fisica machista consiste en ig-
norar esa base del materialismo filosbfico y la diferen-
cia entre el materialismo meiafisico y el materialismo
dialectico. La admisibn de elementos inmutables cua-

lesquiera, de la 'inmutable esencia de las cosds,' etc.,
no es materialismo: es un materialismo meiafisico, es
decir, antidialbciico." (Ibid., pag. 335) Y termina en
no ser de ninguna forma el materialismo, como. en el
caso de los maquistas.

Tal, generaimente, era ta base en el descubrimiento
cientifico para la fuga de muchos que hasta entonces
habian sido materialistas, inclusive de una cantidad de
marxistas, y para su degeneradbn en idealistas y
enemigos del marxismo. Pero aun mbs importante fue'
la llegada del imperialismo, la etapa superior del
capitalismo, que internacionalmente tuvo mucho que
ver con que muchos abandonaron el marxismo, pro-
clamando que las leyes del desarrollo de la sociedad y
del capitalismo. en particular, ya no tenian vigencia.
En Rusia esto fue manifestado agudamente con la der-
rota de la revolucibn de 1905 y la subsecuente reaccibn
de Stolypin. Esto era un periodo de viciosa represibn
politica como de un reflujo en el movimiento obrero
de Rusia en particular, un periodo de reagrupacibn y
reconstitucibn de las fuerzas destrozadas del partido
revolucionario de la clase obrera rusa, los bolshevi-
ques. En fin, fue un periodo breve, pero en sus rao-
mentos mis bajos, entre 1908 y 1912, las Jeserciones
de los ranges revolucionarios, y la degeneradbn abier-
ta, fueron fenbmenos muy notables, especialmenie en
tre intelectuales anteriormente revolucionarios y otros
que habian entrado en el movimiento revolucionario
en su periodo de surgimienlo, pero quienes lo aban
donaron y hasta atacaron durante el periodo de reac
cibn y reagrupacibn.

El revisionismo fue fortalecido. Rechazar al mate
rialismo. a la verdad objectiva, etc., hacia pane
Integra de negar que el marxismo es una ciencia, que su
analisis del capitalismo, de la crisis del capitalismo, y
de la inevitabilidad de la revolucibn proletaria, etc.,
tienen valid^z y certeza. Durante este periodo en par
ticular, era de suma importancia defender a los prin
cipios bisicos del marxismo contra ataques abiertos, y
defenderlos contra la aduiteracibn por parte de todo
tipo de basura burguesa. Si esto no fuese realizado, en
tonces el proletariado no solamente hublera sufrido un
retraso severe al corto plazo, sino que hubiera sido
robado de su vanguardia revolucionaria. lY que
perdida hubiera sido esto especialmente en vista del
levantamiento popular que ocurrib despues de este
reflujo temporario!
Fue Lenin .quien abrib el camino en desenmascarar y

combatir a los revisionistas. Les criticb de manera om-
nimoda, apuntando que desde su comienzo, el marxis
mo habia tenido que Hbrar una determinada lucha
contra los enemigos de la clase obrera dentro del movi
miento socialista mismo, y que esto era un requisite
urgente en aquel tiempo. Lenin revelb los rasgos fun-
damentales del revisionismo:

Determinar el comportamienio de un caso para otro.
adaptarse a los acontecimienios del dia, a los virajes de
las minucias politicas, olvidar los intereses cardinales
del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el
rdglmen capiialista, de toda ia evolucibn del capitalis
mo, sacrificar estos intereses cardinales en aras de las
ventajas reales o supuesias del momento: esa es la
politica revisionista. Y de la misma esencia de esta
politica se deduce, con toda evidencia, que puede
adoptar formas inrinitamente diversas y que cada pro-
blema un poco nuevo, cada viraje un poco inesperado
e imprevisio de los acontecimienios—aunque este vira
je sblo altere la linea fundamental del desarrollo en
proporciones minimas y por el plazo mSs corto—, pro-
vocarS siempre, inevitablemente, esta o la otra varle
dad de revisionismo." (Lenin, "Marxismo y Revisio
nismo," citado en Lenin Sobre la Lucha Contra el
Revisionismo, Ediciones en Lenguas Extranjeras.
Pekin, pig. 12-13)

La batalla contra el revisionismo en la esfera
filosbfica estaba estrechamente vinculada con la
batalla politica contra bste. Pero en aquel tiempo, la
batalla contra ei revisionismo filosbfico tuvo gran
significado en si mismo. En actualidad, sin la defensa
del materialismo historico y dialectico y sin la refuta-
cibn completa de las 'revisiones' y ataques abiertos
contra ellos, particularmente visio el renacimiento del
idealismo como fue representado por ei machismo, hu
biera sido imposible mantcner un movimiento marxis
ta y preservar la vanguardia proletaria. Tal es la gran
importancia de la ideologia, y de la filosofia como
parte Integra de ella, en general. ̂  1^1 f"®
importancia de Materialismo y Empiriocriticismo de
Lenin, en particular,
Como fue seflalado anteriormente, el propbsuo y ia

substancia de esa gran obra fue la defensa del materia
lismo contra los "novisimos" asaltos e invenciones
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idealistas. Pero tambien como fue notado, tal defensa
luvo que enfatizar y aplicar la dialectica en oposicion a
la meiafisica, y si lo hizo porque solamente e! materia-
lismo dialictico podia explicar los recientes desarrnllos
de la ciencia natural, podia refutar a fondo las inter-
pretaciones idealistas de estos. Y en hacer esto, Lenin
no solo defendid. sino tambien enriquecib a! mate-
l ialismo dialectico moderno, la filosofia marxista.
En general Lenin die gran importancia a la

diai^tica, a su esiudio y aplicacidn. Sus "Cuade»nos
Filosoficos" los cuales cubren mas de dos decadas,
prestan considerable atencion a la cuestion de la dial-
«tica. Incluido con ellos aparece un manuscrito, "En
Torno a la Cuestion de la Dialectica," escrito en 1915.
Aqui Lenin deciara que, "El desdoblamiemo de un
todo y el conocimiento de sus partes contradicio-
rias.. .es la esencia (uno de los esenciales, uno de los
principales, si no la principal caracteristica o aspecto)
de la dialectica." (Lenin, "En Tomb a la Cuestibn de
la Dialectica," citado por Mao en "Sobre la Contra-
diccibn," Obras Escogidas, Tomo 1, pig. 369)

Lenin continub a decir que el reconocimiento de la
identidad, o la unidad, de opuestos es clave para
entender el movimiento de todos los procesos. El con-
trapuso esto agudamente ai concepto metaHsico del
movimiento como solamente mecinico, como el mero
aumento y disminucibn cuantitativos, como repeti-
cibn. Este ultimo concepto 61 lo describib como:
"muerta, pilida y seca," mientras que solo el
entendimiento dialectico "da la clave a estos 'saltos,' a
la 'divisibn de lo intacto,' a la 'transformacibn en su
opuesto,' a la destruccibn de lo viejo y el surgimiento
de lo nuevo." (Ibid.)
Y ademis, Lenin resumib concisamente la relacibn

entre la unidad (o idenddad) y la lucha de opuestos. La
anterior, el dijo, "es condicional, temporal, tran-
sitoria, relativa." Mientras que la lucha de los con-
trarios es "absoluta, como es absoluto el desarrollo, el
movimiento." (Ibid.)
Estos fueron puntos extremadamente importantes

que representaron elementos basicos del desarrollo fu-
turo de la filosofia marxista. Como lo dijo Lenin en
este mismo manuscrito, "La dialectica es la teoria del
conocimiento de (Hegel y) el marxismo." (Ibid.) Pero,
el notb, esto no habia recibido suficiente atencibn en la
filosofia marxista, no sblo en los primeros escritos
profundos de Plejanov (acerca de 1900) pero tampoco
en Engeis. Lenin apuntb especificadamente que no
solamente Plejanov sino tambibn Engeis no habian
prestado suficiente atencibn al punto central o esencial
de la dialectica, la unidad de opuestos. M6s tarde esta
cuestibn fundamental fue tradada y m4s ampliamente
desarroilada por Mao Tsetung.

Stalin: El Marxismo y la Metafisica

Pero antes de dirigirnos al enriquecimlento de la
filosofia marxista por parte de Mao, es importante
resumir brevemente el papel de Stalin en este brea.
Como Mao mismo escribiera m4s tarde, obras como
Los Fundamenlos del Leninismo mostraron un enten

dimiento y una aplicacibn por Stalin de importantes
priitcipios de la dialbctica y del materialismo histbrico.
Como Mao lo expresb, Stalin, en Los Fundamenlos
del Leninismo:

"analiza la universalidad de la contradiccibn propia
del imperialismo, mostrando que el leninismo es ri
marxismo de la epoca del imperialismo y de la revolu-
cibn proletaria, y analiza el caricier particular del im
perialismo de la Rusia zarista en la contradiccibn del
imperialismo en general, sei^alando que Rusia llegd s
ser la cuna de la teoria y la tictica de la revolucibn pro
letaria y cbmo en esta particuladad estd contenida la
universalidad de la coniradiccion. Esta manera de

analizar de Stalin nos sirve de modelo para entender la
particularidad y la universalidad de ias contradicciones
y su imerrelacibn." (Mao,"Sobre la Contradiccibn,"
Cuairo Tests Filosd/icas, ELE, Pekin, pig. 55)

En 1924, al tiempo que Stalin escribib Los Funda
menlos del Leninismo, como lider del Partido Comu-
nista sovietico, el estaba trabado en una lucha de vida
0 muerte con Trotski y otros oportunistas. Los Funda
menlos del Leninismo jugb.una parte crucial en esa
lucha, en la educacibn de los amplios rangos de los
miembros del Partido y de las masas, ayudando a de-
senmascarar y a derrotar a la linea contrarrevoluciona-
ria de Trotski eii particular. Obligado a sostener seme-
jante lucha para ganar los rangos del Partido y las
ampiias masas, Stalin fue impulsado a aplicar la
dialectica.

Pero mas tarde cuando la Unibn Sovietica Ilegb a ser
mas poderosa y el liderato de Stalin fue generalmente
reconocido y fue grande su prestigio, Stalin, aun sien-
do-un gran lider revolucionario, no se apoyb ran con-
secuente y continuamente en las masas, y tampoco fue
tan consecuente y continuamente dialectico en su
modo de tratar con problemas. Como Mao notb des-
pues, "En ese tiempo (los 1920) Stalin no tenia nada
mas en que dependerse excepto las masas, por lo que
demandb una amplia movilizacibn. Despubs, cuando
el realizb algunos avances de esta forma, empezarbn a
apoyarse menos en ias masas." (Mao, "Reading Notes
on the Soviet Text Political Economy, " de A Criligue
of Soviet Economics, tres articulos por Mao Tsetung,
Monthly Review Press, disponible sblo en inglbs)
El articulo anterior de esta sbrie, (sobre la economia

polftica etc., Revolucibn, agosto 1978) se dirigib a
algunos de los errores principales de Stalin, particular-

mente durante el periodo de los ,1930. Fue indicado
que el mbs central y serio de esos errores fue su eva-
luacibn incorrecta de que ya no habia clases antagb-
nicas en la Unibn Sovelica despubs de que la transfor
macibn socialisia de la propiedad habia sido basica-
mente realizada. Obviamente esto est^i ligado con la
cuestibn filosbfica de la contradiccibn, y
especificadamente con el entendimiento de las formas
particulares y del desarrollo de las coritradicciones en
la sociedad socialista. La evaluacibn incorrecta de
Stalin sobre las clases y la lucha de clases en la Unibn
Sovietica, comenzando en los 1930, estaba vinculada
estrechamente con errores filosbficos, pariicuiarmente
tocante la cuestibn de la dialectica.

Esto se hace evidente en quizas el mayor trabajo
filosbfico de Stalin, E! Materialismo Histbrico y
Dialbctico, escrito a fines de los 1930 (como parte de la
Hisioria del Partido Comunisia (Boishevique) de la
URSS—(HPCUS.) Aunque este trabajo presenta en
forma concentrada un resumen, por lo m^s correct©,
de la filosofia marxista, y especificadamente aplica
algunos principios de la dialectica al desarrollo de la
naturaleza y la sociedad, estb tambibn estropeado por
una cierta cantidad de metafisica. Cuando Stalin in
troduce la exposicibn de la dialbctica para hablar sobre
la contradiccibn, bl no se enfoca sobre la contradiccibn
como la ley bbsica del materialismo dialbctico. Cuando
el cataloga los cuatro puntos de la dialbctica como
opuestos a la metafisica, bl menciona la contradiccibn
solamente como la cuarta y no dice que es el punto
principal. Y asi cuando bl hablb de la lucha de los
opuestos y tambien de la interconnecibn de las cosas,
no conecta los dos, los separa como distinctas
caracteristicas de la dialbctica en vez de demostrar co
mo son ambos partes de la contradiccibn. Y entonces,
en su cuarto punto sobre la dialbctica, Stalin da bnfasis
a la lucha de los opuestos, pero no habia al mismo
tiempo de la identidad entre ellos. Incluso Stalin dta a
Lenin cuando dice que, "El desarrollo es la 'lucha' en
tre los contraries." (Lenin, En Torno a la Cuestibn de
la Dialbctica) Pero Stalin no cita la cl&usula de Lenin
que viene justo antes—"La condicibn para el-conoci
miento de todos los procesos en el mundo 'en si,' en su
desarrollo espont^neo, en su vida real, es el conoci
miento de ellos como la -unidad de contrarios."
(Lenin, op. cit.)

Esto es importante porque, como tambibn Lenin di
jo, "En una palabra, la dialectica puede ser definida
como la doctrina de la unidad de los contrarios. Esto

comprende el niicleo de la dialbctica, pero exige ex-
plicaciones y desarrollo.',' (Lenin, "Resumen del Libro
de Hegel, Ciencia de la Lbgica," nuestra traduccibn.)
Y Lenin adicionalmente declarb que "La identidad en
tre contrarios.. .es el reconocimiento (descubrimien-
to) de las tendencias opuestas y contradictorias,
mutuamenie exiusivas, en todos los fenbmenos y pro
cesos de la naturaleza (inclusive la consciencia y la
sociedad)." (Ibid.)Ex\ otras paiabras, la contradiccibn
es inconcebible sin la identidad, o unidad, de los
opuestos, y teniendo tal identidad, existe la base para
que los aspectos contradictorios se transformen el un
en el otro.

Al mismo tiempo hay no solamente identidad sino
tambibn lucha entre los opuestos de una contradiccibn.
De esta forma, identidad y lucha forman en si una con
tradiccibn, en la cuai la lucha es principal y es absolu
ta, mientras la identidad es secundaria y relativa. Pero
al formar una contradiccibn, identidad y lucha son
dependientes una de la otra para su existencia; y omitir

- la identidad de los opuestos significa eliminar la
posibilidad de lucha entre ellos.
Las tendencias en Stalin a la metafisica, tal como se

evidencian en su iratamiento de la dialbctica en Materi

alismo Histbrico y Dialbctico, tambien se demuestran
en como este trabajo trata con el desarrollo de la socie
dad. Esto se indica no solamente en su tratamiento
mas 0 menos mecanico de las diferentes fases de la
sociedad dando pasos al socialismo, sino tambibn en la
forma que el socialismo es tratado como un absoluto.

Stalin muy correctamente enfatizb, "en combatir a
los apologistas del capitalismo, y de los sistemas explo-
tadores en general, que "es evidente que ya no puede •
haber ningiin regimen social 'inconmovible,' ni pue-
den existir los 'principios eternos' de la propiedad pri-
vada y la explotacibn, ni las 'ideas eternas' de sumisibn
de los campesinos a los terratenientes y de los obreros
a los capiialistas." (Ibid., pag. 127) Y saca la condu-
sibn correcta "Esto quiere decir que el regimen capita-
lista puede ser sustituido por el regimen socialista, del
mismo modo que, en su dia, el rbgimen capitalisia
sustituyb al regimen feudal." (Ibid.) Pero no se indica
que la ley de "no puede haber ningiin rbgimen social
'inconmovible,' " este siendo aplicado, por lo menos
en una manera consecuente al mismo socialismo.

Similarmenie, Stalin sacb de la ley que las contradic
ciones iniernas son la base del desarrollo de las cosas,
la conclusibn que "Esto quiere decir que lo que hay
que hacer, no es disimular las contradicciones del
-regimen capitalista.'sino ponerlas al desnudo y desple-
garlas en toda su extensibn,—no es amortiguar .la
lucha de clases, sino llevarla a termino consecuente-
mente." (Ibid., p^g. 128) Pero, aqui otra vez, nose in
dica que la necesidad de exponer en vez de encubrir las
contradicciones de la sociedad estb siendo aplicada en
una manera fundamental al socialismo, y ni esti
seftalada la necesidad de llevar adelante la lucha de
clases bajo el socialismo a su fin—a travbs del socia
lismo hasta la abolicibn de clases.

Asi como se anotb, Stalin escribib el Materialismo
Histbrico y Dialbctico durante el periodo cuando bl

habia llegado a la conclusibn de que ya no habia clases
antagbnicas en la Unibn Sovietica. El articulo anterior
en esta serie sehalb que al fin de su vida el analisis de
Stalin de la sociedad socialista fue algo m&s dialbctico
como es reflejado especialmente en su Probiemas Eco-
nbmicos de! Socialismo en la URSS. En este importan
te trabajo, Stalin tratb con varias contradicciones en la
sociedad socialista los cuales tendrian que ser resueltos
para poder avanzar hacia el comunismo. En par
ticular, el insistib que la contradiccibn entre las fuerzas
y relaciones de produccibn continuaba existiendo en la
URSS, y si no se manejaba correctamente, esto podria
toinar en una contradiccibn antagbnica.
Como tambibn se notb en el articulo previo, sin em

bargo Stalin no reconocib la existencia de las clases an
tagbnicas en la Unibn Sovietica, no entendib que la
contradiccibn entre el proietariado y la burguesia era
todavia la fuerza motriz en la sociedad socialista, ni
que el tratamiento correcto de esta contradiccibn era
clave para correctamente manejar la contradiccibn en
tre las fuerzas y relaciones de produccibn bajo el
socialismo.
En general, entonces, despues de que basicamente se

habia cumplida la propiedad socialista en la Unibn
Sovibtica, Stalin no mirb a las contradicciones como la'
fuerza motriz en el desarrollo de la sociedad socialista.

Y fallb en reconocer la existencia de la contradiccibn

antagbnica entre el proietariado y la burguesia en par
ticular y fallb en reconocer y entender bien que esta es
la fuerza motriz principal bajo el socialismo y ,en el
avance hacia el comunismo.

Desarrollo Dialbctico de las

Conlribuciones Filosbficas de Mao

El desarrollo de la filosofia marxista-leninista por
Mao fue en si una demostracibn de las teyes de la
dialbctica materialisia. Procedib en relacibn dialbctica
al desarrollo general de la revolucibn china y a travbs
del anblisis de la experiencia de la Unibn Sovibtica y la
sintesis de sus lecciones positivas y negativas,'incluyen-
do lo que pertenece a la filosofia.
Esto fue un reflejo de la ley que Mao resumib en

1957:

"La verdad existe en oposicibn a'la falsedad. Tanto en
la sociedad humana como en la naturaleza, un todo se
divide invariablemente en partes diferentes, sblo que el
contenido y la forma varian segun las ccndiciones con-

cretas. Siempre ha de haber cosas errbneas y fenbme

nos feos. Siempre existirbn contrarios como lo correc

to y lo errbneo, lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo
feo. Lo mismo sucede con las flores fragantes y las
hierbas venenosas. La relacibn entre lo uno y lo otro es
la de unidad y lucha de contrarios. Sin comparacibn no

puede haber diferenciacibn; sin diferendacibn ni lucha
no puede haber desarrollo. La verdad se desarrolla en
lucha con la falsedad. Es asi como se desarrolla el

marxismo. El marxismo avanza en lucha contra la

ideologia burguesa y pequehoburguesa y sblo a (raves
de la lucha puede avanzar. ("Discurso Ante la Con-
ferencia Sobra la Propaganda," Obras Escogidas,

Tomo V, pig. 463)

Esto fue clerto de! desarrollo del marxismo por
Mao, incluyendo la filosofia, tanto antes como des
pues de la toma del poder politico en todo el pais,
durante ambas la revolucibn de la nueva democracia y
la socialista. Y en ambos periodos, a travbs de las
varias etapas y subetapas de la revolucibn china, la
lucha en el frente filosbfico, en la cual Mao guib a las
fuerzas proletarias, tuvo tremenda importancia en de-
terminar la direccibn y el resultado de la lucha revolu-
cionaria en general.
En el primer articulo de esta serie (sobre la

revolucibn en los paises coloniales, Revolucibn, junio;
de 1978) se sefialb que, como parte crucial de desarro-
Ilar, defender, y aplicar la linea de la revolucibn de la
nueva democracia, y especificadamente la politica
para la lucha anti-japonesa que consiituyb lina subeta-
pa dentrb de la etapa de la nueva democracia, Mao
emprendib la lucha en lo que pertenece a la filosofia.
Esta lucha fue apuntada particuiarmente contra las
tendencias dogmbticas (y secundariamenie em-
piricistas) que reflejaban el pensamiento idealista y
metafisico en oposicibn a la dialbctica materiaiista. La
critica de Mao de este pensamiento fue incorporada es
pecialmente en "Acerca de la Prictica" y "Sobre la
Contradiccibn," ambas escriias en 1937, que constitu-
yen dos (las primeras dos) de las obras filosbficas prin
cipales de Mao. En el articulo anterior de esta serie (al
cuai nos referimos anieriormente), mientras que se
seflalb que estas obras enriquecieron la filosofia marx
ista, se, die importancia al significado politico de estas
obras y su papel en la lucha dentro del Partido y la
lucha revoiucionaria en general en aquel momento.
Aqui enfocaremos la atencibn sobre los principios de
la filosofia marxista elaborados y enriquecidos por
Mao en estas obras. Mientras que at mismo tiempo ex-
aminaremos la lucha ideolbgica y politica de aquel
momento.

"Accra de la Pr^iciica" fue subtitulada "Sobre la
Relacibn Entre el Conocimiento y la Practica, Entre el
Saber y el Hacer." Reafirmb y concentrb la teoria
materiaiista dialbctica marxista del conocimiento, con
su bnfasis sobre la centralidad de la prbctica, y en par
ticular la prdctica social. Continuando y desarrollando
lo que Marx habia primero dicho en su "Tesis Sobre
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Feuerbach," Mao seflaI6 que; "El materialismo
premarxisia examinaba los problemas del eonocimien-
to sin tener en cuenta la naiuraleza social del hombre,
y por esa razon no podia comprender que el conoci-
mienio depende de la practica social, es decir, que
depende de la produccidn y de la lucha de
ciases."(Acerca de la Practica," Cuairo Tesis
FHosdftcas, ELE, Pekin, pag. 1) en otras partes, en
esta obra y en otras, Mao incluye el experimento
cientiflco como ta tercera fuente del conocimienio.)
Aqui, tal como por toda la obra, Mao mantiene y apli-
ca el punto de vista maierialista de la relacibn entre el
pensar y el ser (^Lo cual Engels dijo era la cuestibn
bSsica de la filosofia). Mao continua explicando que:
"Solo cuando, con la aparicibn de fuerzas productivas
gigantescas—la gran industria—surgi6 el proletariado
moderno, los hombres pudieron alcanzar una com-
prensibn histbrica completa del desarrolio histbrico de
la sociedad, y transformar los conocimientos que
lenian de la sociedad en una ciencia. Esta es la ciencia
de! tnarxismo." (Ibid., p^g. 3-4).
Pero tambien es claro que lo que se presenta aqui no

es meramente un enfoque materialista, sino que tam
bien dial^ctico. Lo que se aplica a la sociedad, tanto
como a la naturaleza, tambien se aplica al pensamien-
to. El conocimiento raismo es un proceso dialectico y
sigue las mismas leyes de! movimiento de la materia en
la naturaleza y de las acciones y las relaciones del hom
bre en la sociedad.

Especificadamente y de mis importancia, Mao
analisa las etapas en el proceso del conocimiento y los
saltos desde una etapa a otra. Basindose otra vez
sobre el papel decisive de la prictica, y dirigiendose a
la cuestibn de cbmo el conocimiento surge de la pric-
tica y sirve a esta, Mao seflala que "La realidad es que
en el proceso de su actividad prictica, los hombres no
ven al comienzo mas que el aspecto exterior de las
diferentes cosas y de los fenbmenos con que se encuen-
ira durante ese proceso; ven aspecios aislados de las
cosas y de los fenbmenos, la relacibn exiema entre los
diferentes fenbmeno... Ese grado del proceso del con
ocimiento es e! de la sensacibn e impresibn." (Ibid.,
pig. 5) Pero "La continuacibn de la prictica social
conduce a la repeticibn multiple de fenbmenos que
suscitan en los hombres sensaciones e impresiones. En-
tonces se produce en la conciencia humana una
mutacibn (un salto) en el proceso del conocimiento: la
aparicibn de los conceptos. (Ibid., pig. 6) Como Mao
efatiza, estos "... conceptos no reflejan ya los aspec
ios exteriores de las cosas nl sus aspectos aislados o su
relacibn externa; sino que capta la esencia del
fenbmeno, las cosas en su conjunto, la relacibn interna
de los fenbmenos. Entre el concepto y la sensacibn la
diferencia no es sblo cuantitativa, sino
cualitativa. "(/b/rf.,)
Ademas, dice, Mao, "En el proceso entero del con

ocimiento por los hombres, de cualquier fenbmeno
que sea, esa etapa de los conceptos, los juicios y las
deducciones es una etapa aun mis importante: la del
conocimiento racional."(/£>/</.,)
Tal conocimiento racional es abstracto en el sentido

cientifico. Y asi no queda mas lejos de la verdad, sino
que en realidad mas cerca. O, como dijo Lenin (en una
declaracibn citada por Mao en "Acerca la Prictica"),
"La abstraccibn de la materia, de la ley de la
naturaleza, la abstraccibn del valor, etc., en una
palabra, todas las abstracciones cientificas (justas,
serias. no absurdas) reflejan la naturaleza de una
manera nias profunda, mas cierta, mas completa."
(Ibid., pig. 7) Mao lo explica mis notando que, "La
sensacibn sblo puede resoiver el problema de los

fenbmenos; el problema de la esencia no puede ser
resuelto mas que por el pensamiento tebrico." (Ibid.,
pig. 8) La percepcibn representa unicamente el conoci
miento de la apariencia de las cosas como estin refle-
jadas por los sentidos y registradas en el cerebro como
impresiones; la concepcibn, el conocimiento racional,
la teoria, representa la sintesis de esias percepciones, la
concentracibn de sus aspectos esenciales y de sus rela
ciones internas. De esta sintesis se puede entender la
importancia tremenda y el papel de la teoria en general
y cn el movimiento revolucionario en particular.
Pero, ̂significa, entonces, que la teoria es, despuis

de todo, mis importante que la prictica? No. Mao ex-
plica como la prictica es fundamental y por lo general
mis importante que la teoria en varias maneras. "El
conocimiento sensible y el conocimiento racional
difieren por su caricter; sin embargo no estin
separados uno de otro, sino unidos sobre la base de la
prictica. Nuestra prictica testimonia que las cosas per-
cibidas por los sentidos no pueden ser inmediatamente
comprendidas por nosotros, y que sblo las cosas com-
prendidas pueden ser percibidas aiin mis profun-
damente."(/b/d., pig. 8) Aun mis Mao explica que,
mientras que el salto del conocimiento perceptual a lo
racional es mis importante que el salto al conocimien
to perceptual, sin embargo, el movimiento del conoci
miento no se queda alii. Queda lo que constituye un
paso aun mis importante—aplicar el conocimiento, o
la teoria, a la practica. Y esto representa otro salto, no
solamente en el hacer sino tambien en el saber. Es
solamente cuando estas ideas racionales esten
aplicadas a la prictica que se puede averiguar su
validez; y solamente cuando tales ideas (teorias) se
puedan traducir en hechos puede "la evolucibn del
conocimiento de ese proceso concreto.. ,considerarse
acabada." (Ibid., pig. 18) Aqui Mao da mis expresibn
y desarrolio a la explicacibn c^lebre de Marx que los
filbsofos unicamente han interpretado el mundo en
varias maneras pero el punto es cambiarlo. Y, otra
vez, esta no una explicacibn vulgar que el hacer es lo
que importa, que no importa el saber, ni es, bien
seguro, una separacibn metafisica entre el hacer y el
saber; es una explicacibn materialista dialectica de la
relacibn entre el hacer y el saber, con la prictica como
eslabbn principal.

La Teoria del Conocimiento

La prictica es la fuente de la teoria, la teoria es una
concentracibn de la prictica; la percepcibn es la
materia prima de la concepcibn, la concepcibn es el
producto del sintesis de la percepcibn. Pero la concep
cibn, el conocimiento racional, la teoria, tambien tiene
que ser volverse a la prictica, en cual proceso no
solamente se prueba el conocimiento racional, sino
tambibn que se recoge nueva materia prima para pro-
fundizar el conocimiento racional... y asi en un espiral
que va sin fin hacia arriba. Por esta razbn, Mao
-declara que, por un lado cuando se pueden iograr los
resultados anticipados en la practica, entonces el pro
ceso particular del conocimiento de una etapa par
ticular del proceso (percepcibn-concepcibn-prictica) se
puede considerar como completo, pero por el otro "el
movimiento del conocimiento humano no termina

aht." (Ibid., pag. 19).
Ni llega a completarse en cualquier tiempo el movi

miento del conocimiento humano. Como explica Mao,
en resumir las leyes del proceso:

"Descubrir las verdades por la practica, y confirmarlas
y desarrollarlas tr.nbien por la practica. Pasar ac-

tivamente del conocimiento sensible al racional, luego
del conocimiento racional a la direccibn activa de ia
prActica revolucionaria, a la transfor'oacion del mun
do subjetivo y objetivo. La practica y el conocimiento,
luego de nuevo la prktica y el conocimiento, esta for
ma, en su repeticibn cictica, es infinita, y el contenido

: de esos ciclos de la prSctica y del conocimiento se eleva
^ cada vez a un nivel mSs alto. Esto es en su conjunto la

-■,r,teoria materialista dialectica del conocimiento. isie es
concepto que tiene el materialismo dialfictico de la

.. -unidad del saber y de.la acci6n."(/bjtf.. p&g. 23)

Pero el hecho de que el movimiento del conocimien
to no tiene fin no significa que es imposible en cual
quier punto distinguir entre la verdad y to falso. Un
principio fundamental del marxismo siempre ha sido
que hay una verdad objetiva, y que es posible con-
ocerlo. Sin este entendimiento es imposible ser
materialista.

Pero no solamente existe la verdad objetiva, sino
tambi6n hay la verdad absoluia. Y en realidad, comt}
indicb Lenin, reconocer la una es reconocer la otra.

"Ser materialista significa reconocer la verdad ob
jetiva, que nos es descubierta por los brganos de los
sentidos. Reconocer la verdad objetiva, es decir, in-
dependiente del hombre y de la humanidad, significa
admitir de una manera o de otra la verdad absoluta."
(Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, ELE,
Pekin, pig. 161)

Pero al mismo tiempo, casi todas las verdades
resultarbn ser, no absolutas, sino que relatives. El
marxismo mantiene que hay ambas, la verdad relativa
y la absoluta. Los marxistas creen en la relatividad de
casi todas las verdades. Pero sin embargo los marxistas
no son reiativistas. Los relativistas dicen que todas las
verdades son relativas, y luego argumentan que se
puede escoger cuales "verdades" creer. Es decir,
niegan que existe la verdad objetiva. Este fue un
argumento principal que Lenin estaba combatiendo en
Materialismo y E/npirocrilicisino. Ahi hace un con-
traste entre el relativismo de estos machistas y el marx
ismo de Engels:

"Para Bogdanov (como para todos los machistas) el
reconocimiento de la relatividad de nuestros conoci
mientos excluye toda admisidn, por minima que sea,
de la verdad absoluta. Para Engels, la verdad absoluta
se constituye de verdades relativas. Bogdanov es
relativista. Engels es dialectico." (Ibid., pig. 163)

Asi que la verdad absoluta es compuesta de las ver
dades relativas. ^Pero cubl es la relacibn entre ellas?
Mao lo explica asi:

"Los marxistas reconocen que, en el proceso en su
conjunto, absoluto, del desarrolio del universo, el
desarrolio de los procesos concretes particulares es
relativo, Por eso, en e! torrente infinite de la verdad

-absoluta, el conocimiento que tienen los hombres de
los procesos concretes en diferentes etapas deter-
minadas de desarrolio no extrae m^ que verdades
relativas. De ia suma de incontables verdades relativas
se constituye la verdad absoluta."{Mao "Sobre la
Practica," pag. 21)

Es decir, la verdad absoluta, en su mbs amplio sentido,
es la suma total de la verdad. la verdad entera. Pero
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esie todo est^t compuesto de innumerables paites.
Estas son verdades relativas; son s61o parciales.
^Pero que pasa con las ideas que se mantcnian como

ciertas en un tiempo, y luego fueron comprobadas ser
no verdaderas, o sdlo parcialmente verdaderas (por
ejemplo, ciertas leyes de la fisica)? Esto ocurre porque
el hombre adquiere y resume mas experiencia.
Descubre nuevos procesos y leyes, y desarrolla y refina
su emeDdimiento de las cosas. Pero esto obviamente

no va contra el hecho de que el conocimiento del hom
bre va procediendo desde un nivel mis bajo a uno mis
alto, que adquiere mis y mis conocimiento del mundo
objetivo. Ni tampoco cambia el hecho que el conoci
miento del hombre r/ene que proceder desde un nivel
mis bajo a uno mas alto; que en cualquier memento
s6lo puede aplicar cualquier que sea el conocimiento
que exista en ese entonces, al proceso de cambiar el
mundo. En este proceso prueba esas ideas y adquiere
la base para lomar un paso mas alii en su conocimien
to. No puede aplicar hoy lo que solo sabri mahana.
Solamente sabri mas mahana si hoy aplica lo que ya
sabe y luego resume los resultados.
Mao tambien dice que:

"El proceso del nacimienlo, del desarrollo y de la

muerte, en la prictica social, es infinito; igualmente es
infinite el proceso del nacimiento, del desarrollo y de
la muene en el conocimiento humano. El conocimien

to humano de la realidad objetiva se profundiza sin
cesar porque la prictica, basada en ideas, teorias,
planes y proyectos determinados y encaminada a cam
biar la realidad objetiva, se encuentra en progresiOn
constante. El movimiento de modificacibn del mundo

real objetivo es eterno, c igualmente es etemo el con
ocimiento que tienen los hombres de la verdad en la
prictica. pig. 21-22)

Alguna gente trata de usar esto para promover la idea
que, ya que el conocimiento se va profundizando con-
tinuamente, no es necesario mantener en alto de
manera consecuente y sistematicamente aplicar los
principles basicos del marxismo-ieninismo, pensa-
mienio Mao Tsetung. Su posicibn esencialmente dice:
Ya que mahana quizi descubramos que algunas cosas
que se mantienen como ciertas per el marxismo-
ieninismo, pensamiento Mao Tsetung no son ciertas, o
s61o parcialmente ciertas, no hay necesidad de aplicar
esta ciencia de forma sistemitica. En vez, tomemos lo
que nos es util y dejemos a un tado lo que no lo es.
Esto es eclecticismo, reiativismo, empiriocriticismo, y
pragmaiismo abiertos. Es metafisica e idealismo.
Tales personas se dan de grandes defensores del

materialismo y de la prictica como criterio de la ver
dad. t,PeTo a quien engaftan? El hecho es que tal linea
va en contra de la leoria del conocimiento marxista,
con su enfasis en la prictica correcto. Dicho
claramenie, si una linea no se lleva a cabo por com-
pleto, si el marxismo-ieninismo, pensamiento Mao
Tsetung no se aplica sistemiticamente, entonces no
hay forma de probar en la prictica lo correcto de la
tinea, la politica, etc. Ni hay forma de adquirir mis
conocimiento en el proceso de "la prictica, basada en
ideas, teorias, planes y proyectos."
Tal linea oportunista como descrita aqui, se

"olvida" de que el movimiento del conocimiento pro-
cede en ciclos, cada uno ehvolviendo saitos de la pric
tica a la teoria y vuelta a la prictica. La verdad ab-
soluta es, como dice Mao, un "flujo sin fin." Pero el
conocimiento del hombre de la verdad no es una linea
recta, sine que precede en una espiral. Decir en cual
quier memento; "Bueno, mafiana sabremos mis que
hoy, asi que no apliquemos (dogmiticamente) lo que
hoy es conocido como la verdad," es negary romper el
proceso por el cual realmente se adquiere mis conoci
miento. Es metafisico porque va en contra de la ver-
dadera relacion diaiictica entre la teoria y la prictica.
Es idealista porque realmente niega la verdad objetiva.
No esti de acuerdo con "Acerca de la Prictica," ni es
una defensa de ista. Es una violacibn y un ataque con
tra esta gran obra de Mao.
"Acerca de la Prictica," y parlicularmente su

enfasis sobre la primacia de la prictica y el desarrollo
continue del conocimiento y la prictica humanos a
travis de una serie sin fin de etapas o ciclos, tuvo gran
importancia en combatir tendencias errbneas en el
pensar y el hacer dentro del Partido Comunista de
China en el tiempo en que fue escriio, 1937. Este fue_
un tiempo en que el frente unido antijaponis acababa
de ser formado y la lucha antijaponesa estaba aun en
sus etapas iniciales. En aquel momenio habian
muchos, no s6lo fuera, sino que dentro del Partido
Comunista, que se oponian a la politica del Partido.
Y, sabiindolo o no, estaban saboteando el frente
unido y la guerra de resistencia contra el Japdn.
Lo mis pronunciado dentro del Partido mismo era

la desviacibn dogmitica que faltb hacer un anilisis
concrete de las verdaderas condiciones en China y de
la etapa objetiva de la lucha. Esta desviacibn trataba la
teoria, no en su relacibn correcta con la prictica, sino
como si fuera una serie de verdades eternas inmutable
que deben ser impuestas sobre el mundo objetivo, en
vez de sacarlas del mundo objetivo y devueltas a el,
como guia a la prictica revolucionaria. Por otro lado,
como un probiema secundario en ese momento,
habian aquelios ques negaban la importancia de la
teoria. Entonces, procediendo desde el lado opuesto a
los dogmiticos, rompieron el eslabbn entre la teoria y
la prictica y adopiarcn un punto de vista metafisico
sobre la relacibn entre el pensar y el hacer.

Estas dos tendencias errbneas eran incapaces de
reconocer la unidad dialictica entre la etapa actual (o

subeiapa) de la lucha y su desarrollo futuro.
Ceneralmente los dogmiticos rehusaban reconocer la
necesidad de proceder a iraves del frente undio anii-
japones hacia el cumplimiento de la revolucibn de la
nueva democracia y el avance al socialismo. O, sino,
presentaron politicas "izquierdistas" que destrozarian
el frente unido (aunque en ciertos momentos muchos
de ellos dogmiticamente aplicaron en China la politica
de la Union Soviitica hacia Chiang Kai-shek y
abogaron per apoyarse en el Kuomintang y
capitulacibn a isie, en la lucha antijaponesa). Los em-
piricisias generalmente faltaban reconocer los aspectos
del futuro que existian dentro de la etapa de la lucha
antijaponesa—la mobilizacibn de las masas como
fuerza principal, la continuacibn, con ajuste, de la
reforma agraria y los coopertivos primitivos de los
campesinos, la independencia y la iniciativa del Par
tido Comunista en e! frente unido, etc.

Si bien es cierto que la tendencia dogmitica repre-
sentaba generalmente el mayor peligro, era obviamen
te necesario combatir ambas tendencias para poder lie-
var a cabo la lucha a trav^s de su etapa presente (o
subetapa), y para avanzar hacia futuras etapas, para
completar la revolucibn de la nueva democracia y
avanzar hacia el socialismo.

Mis alii de su enorme significado inmediato para la
revolucibn china, "Acerca de la Prictica" tenia una
importancia mis general y de largo alcance, tanto
como contribucibn a la filospfia marxista-leninista,
que como un arma en la lucha revolucionaria en desar
rollo. Esto es especialmente cierto con respecto a su ex-
pticacibn de como el marxismo-ieninismo no ha
agotado el descubrimiento de la verdad sino que, por
el conirario, "abre sin cesar, en la prictica, los
caminos del conocimiento de la verdad" (Ibid., pig.
22)—en otras palabras, en su oposicibn a la metafisica
y, en particular, a la tendencia al absolutismo. Mis
tarde se volvera sobre este punto, al discuiir la lucha en
el frente filosbfico en la China socialista y su relacibn
con la lucha de clases en su conjunto.

"Sobre la Contradiccibn"

Un trabajo mis largo, referente especificadamente a la
diaiectica, "Sobre la Contradiccibn," fue escrito en
seguida despues de "Acerca de la Prictica," y con e!
mismo propbsito inmediato—combatir el pensamiento
errbneo en el Partido, en particular el dogmatismo.
Desde el propio comienzo de este ensayo Mao presenta
en forma concentrada los principios de la filosofia
marxista: "La ley de la contradiccibn, es decir, la ley
de la unidad de los contraries en las cosas, es la ley mis
fundamental de la diaiectica materialista." ("Sobre la
Contradiccibn," C«o/ro Tesis Filosd/icas, pig. 27) Al
final del ensayo, al resumir los puntos principales,
Mao deja en claro que esta ley "es la ley bisica de la
naturaleza y la sociedad y por consiguiente es tambiin
la ley bisica del pensamiento." {Ibid., pig. 78).
iPor que? Y puesto que la ley de contradiccibn es

una ley de la diaiectica, al identificar la ley de la con
tradiccibn como la ley fundamental de la naturaleza,
de la sociedad y del pensamiento, (,no cae Mao en el
idealismo? iNo esti Mao elevando la diaiectica por
sobre el materialismo, cayendo asi en el idealismo, al
hacer esta identificacibn? Desde luego, la acusacibn de
que Mao es un idealista, ha side lanzada con-
stantemente por los revisionistas. Tanto en China
como en otros paises, ellos han acusado consistente-
mente a Mao de exagerar el rol de la conciencia, y de
distorsionar la dialictica. Exarainimos en mas profun-
didad estas cuestiones bisicas.

iPor que Mao ideniifica la ley de la contradiccibn
como la ley bisica de la naturaleza, sociedad y el pen
samiento? <,No es acaso una cuestibn filosbfica igual
mente importante aquella de que la materia existe in-
dependientemente de! conocimiento y constituye la
base de aquella y del pensamiento humano? ̂ No es
acaso la primacia de la materia sobre las ideas tan im
portante como la ley de la contradiccibn? j,Escoger de
este mode la ley de la contradiccibn como la ley mis
importante, no significa acaso abrir la puerta al
idealismo?

La primacia de la materia sobre las ideas descrita
mis arriba constituye, en realidad, un probiema fun
damental y una linea divisoria fundamental en
filosofia. Pero no puede decirse que es una ley bisica
del universe al mismo nivel que la unidad de los opues-
tos. La primacia de la materia sobre las ideas no nos
dice nada sobre la materia misma, en ausencia del con
ocimiento. Y como nos ensefla el materialismo, la ma
teria no sblo existe independientemente del conoci
miento, sino que existe aun alii donde no existe conoci
miento.—esto es, donde no existe materia que se haya
desarrollado hasta el estado donde es capaz de con-
ocer. La primacia de la materia sobre las Ideas nos
ensefia la relacibn correcta entre la materia y el conoci
miento, y como tal constituye una cuestibn fundamen
tal de filosofia—recu6rdese la afirmacibn de Engels de
que la cuestibn bisica en filosofia es la relacibn entre el
ser y el pensamiento. Pero, nuevamente, la primacia
de la materia sobre el conocimiento no nos reveia nada
sobre la materia misma.
Por otra pane, la ley de la contradiccibn se aplica

universaimente tanto a la materia no pensante como a
la niateria consciente, y a la relacibn entre ellas. Por
esta razbn, es correcto decir que es la ley fundamental
de la naturaleza, de la interaccibn organizada del hom
bre con la naturaleza y de los hombres entre si—la so
ciedad—y por lo tanto del pensamiento.
Como Maolo resumib, "Estaconcepcibn dialdclica

del mundo nos ensefla ante todo a observar y analizar

ceneramente el movimiento de las contradicciones en
las distintas cosas y, sobre la base dc tal anilisis, a en-
conirar los mitodos de resolver las contradicciones.
Es, per consiguiente, de primordial importancia para
nosotros comprender concretamente la ley de la con
tradiccibn en las cosas." {Ibid., pig. 34). Mao conti-
nua para explicar cuil es el significado de la universali-
dad de la contradiccibn y cual es su importancia:

"La universaiidad o lo absolute de la contradiccibn
tiene un doble significado. Uno cs que la contradiccibn
existe en el proceso del desarrollo de todas los cosas y i
el otro es que en el proceso de desarrollo de todas las
cosas existe, desde el comienzo hasta el fin, un movi
miento de contrarios," (/bid., pig. 35)

Y:

"La interdependencia de los aspectos coniradictorios
de las cosas y la lucha entre ellos deierminan la vida e
impulsan el desarrollo de estas cosas. No hay nada que
no contenga contradiccibn; sin contradiccibn no exis-
tiria el mundo." '

Aqui Mao esti no sblo resumiendo los puntos bisi-
cos de la diaiectica materialista, sino se esti tambien
oponiendo a varias ideas incorrectas que tuvieron su
origen en la Union Sovietica y que penetraron a! Par
tido Comunista de China. La primera era la teoria
oportunista de la escuela de Deborin en la Unibn So
vietica, que negaba la universaiidad de la contradic
cibn, parlicularmente el hecho de que la contradiccibri
existe desde el comienzo hasta el fin en el proceso d^
desarrollo de cada ccsa. De acuerdo con esta teoria,^
las contradicciones sblo aparecen cuando el proceso ha
alcanzado una cieria etapa. Este es, desde luego, un
punto de vista metansico e idealista, porque necesaria-
mente involucra la conclusion de que al comienzo del
proceso, la fuerza motriz es externa, no interna. Esto
abre la puerta a la nocibn de alguna fuerza externa que
proporciona el "impulso inicial" al universe—esto es,
la nocibn de Dies.

Mis aun, en la esfera politica, conduce a col-
aboracibn de clase y conciliacibn, puesto que si la con
tradiccibn no esti siempre presente, entonces la lucha
no tiene por que ser necesariamente el metodo para
resolver las diferencias. Mao cita un ejemplo de esto
cuando dice que, "la escuela de Deborin esti en-
teramente de acuerdo con los puntos de vista de Bu-
jarin al considerar que bajo las condiciones de la
Unibn Sovietica habia sblo diferencias, y no contradic
ciones, entre los kulaks y los campesinos en general."
{Ibid, pig. 37—para mayor informacibn sobre la
teoria reaccionaria de Bujarin de que "la burguesia
puede pasar al socialismo pacificamente," particu-
larmente en su relacibn con el campo, viase el articulo
previo de esta serie, Revolucibn, agosto de 1978.)

Stalin dirigib el desenmascaramiento y la derrota de
la teoria filosbfica contrarrevolucionaria de la escuela

de Deborin como una parte importante del desarrollo
de la lucha de clases en la Unibn Sovietica,
especialmente hacia el final de la decada de los veinte.
Pero, como-se hizo notar anteriormente, el propio
Stalin no apiicb completamente la diaiectica
materialista. Esto fue expresado en Materialismo
Histdricoy Diaiectica, en particular el no considerar la
ley de la contradiccibn como la ley basica de la
diaiectica materialista, y el no vincular entre si la lucha
y la identidad de los opuestos. Asi, cuando Mao afir-
ma en "Sobre la Contradiccibn" que tanto la in
terdependencia como la lucha entre los aspectos con
tradictories determina la vida de todas las cosas e im-
pulsa su desarrollo hacia adelante, el estb planteando
un entendimienio diferente, y m^ts correcto, que el de
Stalin. {Materialismo Histdrico y Diaiectica fue escrito
mis 0 menos al mismo tiempo que "Sobre la Con
tradiccibn," pero los mismos puntos de vista que lo
caracterizan, incluyendo aquelios que son errbneos,
eran conocidos y circulaban en el Partido Comunista
de China antes de que Mao escribib "Sobre la Con
tradiccibn.")

Identidad y Lucha de Los Opuestos

Una iarga secdbn de "Sobre la Contradiccibn" esti
dedicada a este probiema de la identidad y lucha de los
aspectos de la contradiccibn. Aqui Mao explica que la
identidad de los opuestos tiene dos significados. El
primero es su interdependeneia y su coexistencia en
una sola entidad. Pero, dice Mao, la materia no ter-
mina alii; "lo que es mis importante es la transfor-
macibn del uno en el otro. Esto significa que cada uno
de los aspectos opuestos dentro de una ccsa tiende,
debido a condiciones determinadas, a transformarse
ei) el otro, a tomar la posicibn que ocupa el aspecto
opuesto." {Ibid, pig. 69)
La importancia de esto puede verse, por ejemplo,

considerando al proletariado y a la burguesia. Si no se
reconociera que estos dos aspectos no sblo son
Interdependientes sino que, ademis, pueden transfor
marse a si mismo en su opuesto, entonces no podria
entenderse cbmo el proletariado puede transformarse
del aspecto secundario al aspecto principal de la con
tradiccibn. de ser dominado a ser la clase dominante,
mientras que la burguesia sufre la transformacibn con-
traria. En las condiciones concreias de China en aqu6l
tiempo, en medio de la guerra antijaponesa de resisten
cia. tales puntos de vista errbneos, metafisicos, por
pane de los comunistas habrian conducido o bien a
rechazar la incorporacibn al frente unido del Kuomin-
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lang, o bien exactameme al opucsto, a descartar la
lucha por el liderato del proletariado en el frente
unido. En cualquier forma—"izquierda" o de-
recha—esto habha conducido a considerar el frente
unido con el Kuomimang como significando la inevi
table y cominua subordinacion del Parlldo Comunista
al Kuominiang, puesto que e! Kuomintang pariia de
una posicion mds poderosa y dominante, siendo el par-
tido gobernante en el pais.
En esta misma seccion de "Sobre la

ComradicciOn," Mao tambien destacd, sin embargo,
que en la reiacion entre la identidad y lucha de los
opuestos, la identidad es relativa pero la lucha es abso-
luia. El seflaio que "la lucha dentro de la contradic-
cion se desarrolla a traves de un proceso desde el com-
ienzo hasta el fin y provoca la transformacibn de un
proceso en otro...La combinacion de la identidad
condicional y relativa con la lucha incondicional y ab-
soluta constituye el movimiento de los opuestos en to-
dos los fenbmenos." (Ibid, p4g. 74-75) Las dos cosas
que forman una contradicci6n y que poseen identidad,
sdio lo hacen bajo ciertas condiciones; pero desde el
principio hasta el final de esa contradiccidn particular,
existir^ la lucha, y esta lucha conducir^ eventualmente
a la resolucibn de esa contradiccibn y a la aparicidn de
otra contradiccidn.

Si esto no fuera entendido, entonces no se re-
conoceria que la lucha es la base para resolver una con
tradiccidn particular y para moverse de una etapa a la
siguiente. La importancia de esto puede entenderse r4-
pidamente aplicdndolo a la contradiccidn entre el pro
letariado y la burguesia o, como en ei caso de China
durante la etapa de la nueva democracia, la contra
diccidn entre masas, y el imperialismo y el feudalis-
mo (y en la subetapa de la guerra antijaponesa de re-
sistencia, la contradiccidn entre la nacidn china y el
imperialismo japones).
A! combatir tendencias errdneas, particularmente el

dogmatismo, en el seno del Partido Comunista de
China, Mao dedicd mayor atencidn en "Sobre la Con
tradiccidn" a la particularidad de la contradiccidn que
a la universalidad de la contradiccidn. Los dogmiti-
cos, apuntaba Mao, no reconocian, o al menos no da-
ban el peso apropiado, al problema de la parti
cularidad de la contradiccidn. Combatiendo este dog
matismo, Mao destacd que si bien es cierto, no existia
nada en el mundo excepto materia en movimiento,.
"este movimiento tiene que revestir una forma de-
terminada.. .y.. .lo que es especialmente importante
y constituye la base de nuestro conocimiento de las co
sas es que debemos tenet en cuenta sus rasgos particu-
lares, o sea la diferencia cualitativa entre una y otras
formas de movimiento." {Ibid, pig. 40). Esto es ver-
dad no sdlo de la naturaleza, sino tambidn de la so-
ciedad (y el pensamiento). Cada forma en particular de
la materia en movimiento tiene su propia esencia que
es "determinada por su propia contradiccidn par
ticular." {Ibid, pag. 41)
Los dogmaiistas, incapaces de tomar como base este

punto de vista, eran tambien incapaces de reconocer
las carecteristicas actuates de la revolucidn china en

aquella epoca, incapaces de determinar las fuerzas
motrices, los objetivos y las tareas de la revolucidn en
aquella etapa y por lo tanto incapaces de reunir todas
las fuerzas posibles contra el enemigo principal y al
mismo tiempo mantener la independencia y la in-
iciativa del proletariado y su Partido. Muchos
deseaban seguir ciegamente el modelo de la revolucidn
rusa, que no era aplicable en las condiciones concretas
de China, un pais semicolonial y semifeudal, pais al
que et Japdn estaba en aquel momento intentando
reducir completamente a una coldnia.'
En "Sobre la Contradiccidn," parte de la respuesta

de Mao a esta cuestidn estd tambien contenida en la

seccidn sobre antagonismo .y su rol en la contra
diccidn. Mao apuntd que el "antagonismo es una for
ma de lucha dentro de la contradiccidn, pero no es la
linica forma." {Ibid, pkg. 75) Y luego insistid en que

"...debemos estudiar concretamente las diferentes •
clases de lucha dentro de la contradiccidn y no apiicar
inapropiadamente la formula aniba mencionada en
todas las cosas. La contradiccidn y la lucha son univer-
sales, absolutas, pero los metodos de resolver la con
tradiccidn, esto es, las formas de lucha, difieren de
acuerdo con la naturaleza de las contradicciones.

Aigunas contradicciones se caracterizan por el an
tagonismo franco, otras no. Segun el desarrollo con-
creto de las cosas, aigunas contradicciones, ori-
ginalmenie no antagdnlcas, se desarrollan y se trans-
fornian en antagdnicas; mientras otras, originaimente
antagdnicas, se desarrollan y se transforman en no an
tagdnicas." {Ibid, p4g. 76-77)

Esto era de importancia particular entonces, porque
habia llegado a ser necesario cambiar de la guerra con
tra el Kuomintang a un frente unido con dl, en vista de
la prioridad de la lucha en contra de los agresores ja-
poneses. La lucha contra el Kuomintang debia conti-
nuar, sobre la cuestidn del liderato del frente unido,
pero debia asumir ahora una forma no antagdnica, si-
no una lucha polltica e ideoldgica. dentro del contexto
de mantener el frente unido. Y mds generalmente, en
las condiciones de la revolucidn de la nueva
democracia en China, la contradiccidn entre el pro
letariado y la burguesia (o pane de ella) era no an
tagdnica (a! menos en esos momentos) y no debia ser
manejada incorrectaraente (como si fuera contradic
cidn antagdnica) cuando las condiciones exigian
tratarla como contradiccidn no antagdnica.

Criticando plenamente y oponidndose a las lineas
errdneas dentro del Partido en aquella dpoca, especial

mente a las desviaciones dogmaticas, Mao no sdlo sos-
tuvo, sino que ademis aplicd concretamente el princi
pio de la pariicularidad de la contradiccidn. EI explicd
la base filosdfica de la justeza de la estraiegia de la
revolucidn de la nueva democracia, como el preludio
necesario y la preparacidn para la revolucidn socialista
en China:

"Las contradicciones cualitativameme diferentes
pueden ser resueltas sdlo por mdtodos cualitativameme
diferentes. Por ejemplo, la contradiccidn entre el pro
letariado y la burguesia es resuelta por medio de la re
volucidn socialista; la contradiccidn entre las amplias
masas del pueblo y el sistema feudal es resuelta por me-
dio de la revolucidn democritica; la contradiccidn en
tre las colonias y el imperialismo es resuelta por la
guerra revolucionaria nacional; la contradiccidn entre
la clase obrera y el campesinado en la sociedad socialis
ta es resuelta por medio de la colectivizacidn y mecani-
zacidn de la agricultura; la contradiccidn dentro del

Partido Comunista es resuelta por la critica y la
aucocritica; la contradiccidn entre la sociedad y la na
turaleza es resuelta por el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Los procesos cambian, los viejos procesos y
las viejas contradicciones desaparecen, nuevos proce
sos y nuevas contradicciones surgen y, por lo tanto, los
mdtodos de resolver las contradicciones difieren. Hay
una diferencia b^sica entre las contradicciones en

Rusia resueltas por la Revolucidn de Febrero y por la
Revolucidn de Occubre, asi como entre los m6todos

empleados para resolverlas. El empleo de diferentes
metodos para resolver diferentes contradicciones es un
principio que debe ser estriccamente observado por los
tnarxisia-leninistas. Los dogmdticos no observan este
principio; ignoran las diferencias entre las distintas sl-
tuaciones revolucionarias, y por lo tanto no compren-
den que hay que usar diferentes mitodos para resolver
diferentes contradicciones, sino que adopian unifor-
memente una fdrmula que imaginan inalterable y la
apUcan mec4nicamenie en todas panes; este proce-
dimiento sdlo puede acarrear reveses a la revolucidn o
convertir en una confusidn lamentable lo que habria
podido hacerse bien." {Ibid., p4g. 43-44)

Universalidad y Particularidad

Mao tambidn se refirid a la cuestidn de la relacidn

entre la particularidad y la universalidad de la contra
diccidn, que era de gran importancia, particularmente
para combatir a los dogmdticos. El apuntd que:

"Es claro que si no conocemos la universalidad de la
contradiccidn, no podemos de ninguna manera descu-
brir la causa universal o la base universal del desarrollo

del movimiento de las cosas: sin embargo, si no estu-
diamos el caracter particular de la contradiccidn, no
podremos de ninguna manera determinar la esencia
particular de una cosa que difiere de las de otras cosas,
ni descubrir la causa particular o la base particular del
desarrollo del movimiento de las cosas, ni dislinguir
una cosa de otra o delimitar los campos del estudio
cientifico. {Ibid., pig. 41-42).

Los dogm^ticos, que no estudiaron seriamente la
particularidad de la contradiccidn, no entendieron la
relacidn correcia, o sea dialectica, entre la universali
dad y la particularidad de la contradiccidn. Elios no
entendieron que el movimiento dei conocimiento del
hornbre ocurre de lo particular a lo universal (lo gene
ral)—hacia el reeonocimienlo de la esencia comiin de
las cosas—y de alH de vuelta a to particular (sobre una
base superior) y asi sucesivamente, en una espiral
ascendente sin fin. Ellos no entendieron que el conoci
miento del hornbre sobre las cosas en general debe con-
sistir del conocimiento de muchas cosas diferentes en
particular, y que de esta manera, lo general (o univer
sal) reside en lo particular—no se trata de que todo lo
universal reside y es reducible a pocos particulares,
sine que lo universal reside en un sinnumero de parti
culares, cada uno con su esencia especifica y, por lo
tamo en este sentido, lo universal reside en todo parti
cular. Por lo tanto ellos consideraron la teoria como
una "verdad general," que no era extraida de cosas
particulares ni tampoco necesitaba ser aplicada a ellas
—en suma, un dogma.
Mas aim, los dogmaticos no entendieron que, pues

to que la universalidad y la particularidad de la contra
diccidn forman tambien una contradiccion, ambos as-
pecios poseen identidad y pueden transformarse cada
uno en su opuesto. Ellos no entendieron que:

"Debido a la enorme variedad de las cosas y a lo ili-
mitado de su desarrollo, lo que en un caso es universal
en oiro caso se transforma en particular y viceversa."
{Ibid., pig. 54)

Mao usd e! ejemplo de la contradiccidn entre produc-
cidn socializada y propiedad privada. Bajo el capitalis-
mo esto constituye la universalidad de la contra
diccidn. es fundamental y abarca a la sociedad capiia-
lista en su totalidad. Pero con respecto a la sociedad en
general, es sdlo una forma particular de la contra
diccidn entre las fuerzas y las^relaciones de produc-
cidn. Esto era obviamente importante al desenmasca-
rar el pensamiento errdneo de que la revolucidn china
debia ser similar a la revolucidn en los paises capitalis-
ias en China, en aquella etapa'; la contradiccidn funda
mental y la forrna particular de la contradiccidn entre
las fuerzas y las relaciones de produccidn era de una
naturaleza diferenie que en el caso de -los paises
capitalistas.
Por otra pane, por supuesto, siendo esta una

contradiccidn particular, su naturaleza y la del proceso
determinado por tal contradiccidn—la revolucidn de la

nueva democracia—era solamente temporal. En un
cierto inomento, seria necesario, al resolverse esta con
tradiccidn, avanzar hacia la etapa siguiente, la
revolucidn socialista, caracterizada por la contra
diccidn fundamental entre el proletariado y ia
burguesia. La base de esto fue tambien explicada y
destacada per Mao al analizar la relacidn entre la uni
versalidad y la particularidad de la contradiccidn. Mao
resumid este punto y su extrema importancia asi:

"La relacidn entre la universalidad y la particulari
dad de la contradiccidn es una relacidn entre el
carScter comun y el cardcter individual de las contra
dicciones. Por cardcter comCin entendemos el hecho de
que las contradicciones existen y participan en todos
los procesos. desde el comienzo hasta el fin; contra
dicciones son los movimientos, las cosas, los procesos
y tambien los pensamientos. Negar la contradiccidn de
las cosas es negarlo todo. Esta es una verdad aplicable
en todos los tiempos y en todos los paises, sin excep-
cidn. De ahi proviene.su cardcter comiin, absolute.
Pero este cardcter comiin esta contenido en todos los
cardcteres individuales; sin cardcieres individuales no
puede haber cardcter comiin. Si todos los cardcteres in
dividuales fueran excluidos, icdmo podrla subsistir el
cardcter comiin? Los cardcteres individuales surgen
porque cada contradiccidn tiene su cardcter particular. -
Todos los cardcteres individuales existen condicional y
temporalmente y son. por lo tanto, relatives.
"Este principio, sobre el cardcter comiin y el cardc

ter individual, sobre lo absoluto y lo relative, es la
esencia del problema de la contradiccidn en las cosas;
no comprenderlo equivale a abandonar la dialectica.
(Ibid., pdg.. 56.)

En esta misma seccion de "Sob.re la
Contradiccion," Mao tambien dejo en claro la base fi-
losofica dei hecho de que en la revolucidn china habia
subetapas dentro de la etapa general de la nueva demo
cracia y, especificadamente, ia base para las politicas
necesarias y los ajustes caracteristicos del frente unido
contra el Japon. Este punto en particular fue tratado
con alguna profundidad en el primer articuio de esta
serie, por lo tanto aqui solo serd resumidd brevemente.
La contradiccidn fundamental en el proceso de desar-

■ rollo de todas las cosas, estd presence a lo largo de todo
ei proceso y determina la esencia del proceso desde el
comienzo hasta el fin. Sdlo con la resolucidn de la con

tradiccidn fundamental, que caracteriza y determina ia
esencia del proceso particular, se podra este proceso
transformar en otro, y una nueva contradiccidn fun
damental emergera. Pero dentro del proceso
caracierizado por una particular contradiccidn fun
damental existen etapas, porque "de las numerosas
grandes y pequefias contradicciones determinadas o in-
fiuenciadas por la contradiccidn basica, aigunas se in-
tensifican, otras son temporal o parcialmente resueltas
o atenuadas y aigunas nuevas surgen." {Ibid. pag. 48)
Estas otras contradicciones reaccionan sobre la con

tradiccidn fundamental y, mientras en lo fundamental,
aquellas son determinadas por el desarrollo de esta,

•ellas a su vez juegan un papel, influyendo sobre ei
desarrollo de la contradiccidn fundamental. Por lo

tamo, el desarrollo de la contradiccidn fundamental
ocurre en espiral, a traves de etapas.

Al apiicar esto a la revolucidn china en aquel
periodo, se podia concluir que la naturaleza de la revo
lucidn china permaneceria esencialmente inalterada
hasta que el imperialismo y el feudalismo (y e)
capitalismd burocratico) fueran derrocados. Esto mar-
caria el fin de la revolucidn de la nueva democracia y ei
comienzo de la revolucidn socialista. Pero dentro de la

etapa general de la. nueva democracia ocurririan
etapas. Duranie la guerra contra el Japdn, en par
ticular, la contradiccidn entre las masas del pueblo
chino y los reaccionarios domesticos retrocedid tem
poralmente, mientras que la contradiccidn entre la
nacidn china y el Japdn se siiud en primera linea. Esto
no era un fendmeno separado, sino era una parte del
proceso de ia revolucidn de la nueva democracia, y de
su contradiccidn fundamental, y sin embargo senald
una etapa particular dentro de ei.

Contradiccidn Principal

Esto estaba ciaramenie vinculado con la cuestidn de

la contradiccidn principal, que es la siguiente cuestidn
de importancia a la que Mao se refiere en "Sobre la
Contradiccidn." Como Mao 16 explicd:

"Existen muchas contradicciones en el proceso de
desarrollo de una cosa compleja; entre estas, una es
necesariamente ia contradiccidn principal; su existen-
cia y su desarrollo determina o influencia la existencia
y el desarrollo de las demds.
"En cada etapa del proceso de desarrollo hay sdlo

una contradiccidn principal que desempeha el papel
dirigeme. Asi, cuando se estudia un proceso cual-
quiera—si se trata de un proceso complicado en el cual
existen m^s de dos contradicciones—debemos hacer
todo lo posible por descubrir su contradiccidn prin
cipal. Una vez que ia hemos cncontrado, todos los pro-
blemas pueden ser resuelios faciimente." (Ibid., pfig.
57, 59)

iCuai es la relacidn entre la contradiccion principal
y la contradiccion fundamental que determina la esen
cia del proceso en su totalidad? La contradiccion prin
cipal, en cualquier momento, es la contradiccidn de
mayor importancia en la etapa particular de desarrollo
del proceso definido por la contradiccidn fundamen-
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tal; no puede representar un cambio de un proceso en
su '.otalidad a otro proceso, porque solo ia resoiucion
de la contradiccidn fundamental puede producir esto.
La contradiccion principal no coincide necesariamenie
con la contradiccidn fundamental, aunque en algunos
casos la contradiccion principal puede set exactamente
la contradiccidn fundamental. La contradiccidn prin
cipal puede representar a la contradiccidn fundamen
tal en una cierta etapa de su desarrollo, aun cuando no
represente a la contradiccidn fundamental en su
totalidad, puesto que la contradiccidn fundamental
determina completamente la esencia del proceso en su
conjunlo. La transformacidn del viejo proceso en un
nuevo proceso, la resotucidn de la vieja contradiccidn
fundamental y la emergencia de una nueva contradic
cidn fundamental, puede producirse a traves de la
resolucidn de la contradiccidn principal solamente
cuando ia contradiccidn principal representa a la con
tradiccidn fundamental en su totalidad.

Esta es obviamente una cuesiidn compllcada. Y su
aplicacidn a la revolucidn de la nueva democracia en
China era particularmente complicada. La contradic
cidn principal duranie la guerra antijaponesa era la
contradiccidn entre la nacidn china en su totalidad y el
imperialismo japones Ounto cen aquellos elementos de
la sociedad china que apoyaban al Japdn). Esto repre-
sentaba una etapa particular dentro del desarrollo del
proceso global de la revolucidn de la nueva
democracia, proceso que a su vez estaba determinado
por la contradiccidn fundamental entre las masas y el
imperialismo y el feudalismo (y - el capiialismo
burocratico).
Durante la etapa de la guerra antijaponesa, cierias

contradicciones fueron "temporalmente o par-
cialmente resueltas o mitigadas," incluyendo aquella
entre las masas del pueblo y el sistema feudal, pero
esto no signified que el proceso de la revolucidn de la
nueva democracia, y su contradiccidn fundamental
habian side resueltas y que el proceso se habia
transformado en un nuevo proceso. Con la derrota de
los imperialistas japoneses, la contradiccidn fun
damental se intensified y se desarrollo hacia una nueva
etapa. La contradiccidn principal volvid otra vez a
representar completamente a la contradiccidn fun
damental, solo que ahora en un nivel superior, y la
solucidn de esta contradiccidn—entre las amplias
masas del pueblo y el imperialismo y e! feudalismo (y
el capitalismo burocratico)—signified la transfor
macidn del viejo proceso (la revolucidn de la nueva
democracia) en un nuevo proceso, la revolucidn
socialista.

De todo esto se puede apreciar por que Mao tuvo
que escribir "Sobre la Contradiccidn" y podemos
comenzar a lener un mejor sentido sobre ia pr^ofun-
didad y la importancia de este trabajo. Y despues de
analizar la cuestidn de la contradiccidn principal, Mao
continud para analizar la cuestidn del aspecco prin
cipal de la contradiccidn. iEn que consiste esta
pregunta?

"El desarrollo de los aspecios coniradiciorios en cual-
quier contradiccidn es siempredesigual. Algunas veces
parece existir un equilibrio de fuerzas, pero eso es solo
teptpora! y relativo. mientras la desigualdad en el
deiarrollo sigue siendo la forma fundamental. De los
dos aspecios coniradiciorios, uno debe ser el principal;
y el Giro el secundario. El aspecio principal es el que,
desempefla un papel dirigcnie en la coniradiccidn. El
car4cier de las cosas esia deierminado fundamenial-
menie por el aspecio principal de la coniradiccidn, que
ocupa la posicidn dontinante.-" (Ibid., pag. 60)

Mao continud para aftadir inmediatamente, sin em
bargo. que "esta situacidn no es de ninguna manera
estitica: el aspecto principal y el'aspecto secundario de
una contradiccidn se transforman el uno en el otro yel
caracier de las cosas cambia en consecuencia." (/bid.)
Esto, como se apuntd antes, es la pane mas impor-
tante de la identidad de los opuestos y ocurre debido a
la tucha entre elios.
Mao asignd tremenda importancia a esto. El senald

tanto la contradiccidn entre el proletariado y ia bur-
guesia como la contradiccidn entre China y las masas
del pueblo chino por una pp'te, y el imperialismo y el
feudalismo por la otra. La posicidn de los aspecios en
estas dos contradicciones debia necesariamente cam-
biar, afirmd Mao; el proletariado deberia transfor-
marse y pasar a ocupar necesariamente una posicidn
dominante sobre la burguesia, y la vieja China,
dominada por el imperialismo y el feudalismo. deberia
necesariamente transformarse en la nueva China, go-
bernada por las masas del pueblo, conducidas por el
proletariado y su Partido Comunista.
Mao destacd esto para combatir al derrotismo con

respecto a la revolucidn china y al capitulacionismo de
clase con respecto a ia reiacidn entre el proletariado y
la burguesia en el frente unido. El proletariado deberia
necesariamente ganar, a traves de la lucha, la posicidn
de lideraio, la posicidn dominante en este frente unido
y, dialecticamente vinculado con esto, la revolucidn
china deberia necesariamente avanzar a travds de la
guerra de resistencia contra el Japdn, y m^s alia de
esto hasta completar la derrota y el derrocamiento del
imperialismo y del feudalismo (y del capitalismo
burocratico). Pero esto iba a suceder solamente a
travds de lucha.
Mao expresd potentemente este principle en el

siguiente pasaje:

"A menudo hablamos de 'el reemplazo de lo viejo
por lo nuevo.' Esia es una ley universal e inviolable. El

proceso del reemplazo de lo viejo per lo nuevo
significa la transformacidn de una cosa en otra, de
acuerdo con su naturaleza y las condiciones que la ro-
dean. y por dtferenies formas de salio. Exisie deniro
de loda cosa la contradiccidn de lo nuevo y lo viejo,
que da origen a una serie de complicadas luchas. Como
resuitado de lo cual, el aspecto nuevo y menor crece y
se transforma en dominante, mientras el aspecio viejo

y mayor seempequefiece.y seaproximagradualmeniea

su extincidn. En el momenio en que el aspecio nuevo
se transforma en dominante respecto al viejo, la cosa
vieja se convierte cualitaiivamentc en una cosa nueva.
Asi la cualidad de una cosa esta determinada fun-

damentalmenie por el aspecto principal de la con
tradiccidn que se ha transformado en dominante.
Cuando el aspecto principal de la contradiccidn, en
posicidn dominante, sufre un cambio, la cualidad de la
cosa cambia en consecuencia." (Ibid.)

Tal era la relacion entre las masas del pueblo y las fuer
zas reaccionarias, entre el proletariado y la burguesia y
entre la nueva y la vieja sociedad.

El Perlodo Socialista

"Sobre la Contradiccidn" constituyo, junto con
".Acerca de la Practica," un arma tremenda en la
revolucidn china en aquel momento, y jugd-un gran
papel al trazar el curso de la revolucidn a traves de la
etapa de la nueva democracia hacia el sociaiismo. Y
mas que eso, constiiuyd un tesoro de teoria marxista,
de filosofia en particular, de un gran valor y per
durable en la lucha revoiucionaria entera no solo en

China sino que en todo el mundo.
Pero el desarrollo y la aplicacidn mas monumental

del marxismo-leninismo por pane de Mao ocurfid
despues'de la conqliista de! poder politico en todo el
pals, en el perlodo de ia revolucidn socialista. Una
pane crucial de esto fue su desarrollo y.aplicacidn de la
filosofia marxista-leninista, de la dialeciica
materialisia.

En el aniculo previo en esta serie, se tratd la reiacidn
entre la lucha en el frente filosdfico y la lucha en el fren
te econdmico y politico. Se presto particular atencidn a
la lucha contra la teoria reaccionaria de la "base econd-
mica sintetizada" inventada por los revisionistas en el
seno del Partido Comunista de China y en particular
por el fildsofo principal de este grupo, Yang Sien-chen.
La teoria reaccionaria de Yang de que la superes-

tructura debia servir tamo a las relaciones capiialistas
como a las relaciones socialistas en la base ecdnomica.
y que debia incluso "servir a la burguesia" formaba
pane de la "teoria de las fuerzas productivas." .Argu-
meniaba que las fuerzas productivas de China estaban
demasiado atrasadas para permiiir el avance hacia el
sociaiismo y hacia ia eliminacidn de las relaciones
capiialistas, y que, por lo tamo, en vez de sociaiismo,
al capitalismo debe permitirsele el desarrollo sin re-
striccidn per un largo perlodo, antes de que pued.a ex
istir la base para efectuar la transicidn al sociaiismo.
Por lo tanto, de acuerdo con este punto de vista, ia
tareaconsistia en "consolidar la nueva democracia," e
incluso se dijb que en estas condiciones "ia ex-
plotacion es un merito."
Mao formulo ia linea general para la transicion

desde la etapa de la nueva democracia hacia cl
sociaiismo, en oposicion al programa revisionisia de
"consolidar la nueva democracia." Y el condujo la
lucha en el frente filosofico para demoler la base
ideologica de esta linea contrarrevolucionaria.
De hecho, Mao habia anticipado esto ya en su traba

jo "Sobre la Contradiccion." Hablando de la irans-
formacion de los aspecios de la contradiccion en sus
opuestos, Mao puso especial enfasis en el hecho de que
esto se aplicaba, entre otras cosas, a la contradiccidn
entre las fuerzas y las relaciones de produccidn y entre
la base y la superestructura, propinando asi un duro
golpe al materialismo mecanicista. Aijn enionces, esto
era de extrema importancia, ai demostrar como China
no tenia que pasar por la etapa capitalista, sino.que
podia avanzar.a traves de la revolucidn de la nueva
democracia hacia el sociaiismo, a pcsar del hecho de
que sus fuerzas productivas no estaban altamente
desarrolladas. Mao escribid enionces que:

"Algunos estiman que esta tesis no es aplicable a
ciertas contradicciones. Green, por ejempio, que los
aspecios no cambian sus respectivas posiciones en la
contradiccion entre las fuerzas productivas (que con-

stituyen el aspecto principal), y las relaciones de pro
duccidn. . .en la contradiccidn entre la base econdmica
(que constituye el aspecto principal) y su superestruc
tura!. . .Es verdad que las fuerzas productivas.. .y la
base econdmica desempeftan por lo general el papel
principal y decisive. Quien niegue esto no es un
materiaiista. Pero hay que admitir tambicn que en cier
tas condiciones, aspecios lajfs como'las relaciones de
produccidn.. .y la superestructura consiituyen, a su
vez, el factor principal y decisivo. Cuando las fuerzas
productivas no pueden desarrollarse a menos que cam-
bien las relaciones, de produccidn, el cambio en las
relaciones de prodliccidn desempefia cl papel principal
y decisivo Cuando las superestruciuras, talcs como
la poliiica, la cultura, etc., impiden el desarrollo de la
base econdmica, las reformas y politicas y culturales
pasan a ser los factores principals y decisivos. Al
manifestar esto, iestamos acaso coniradiciendo al
materialismo? No....Lejos de coniradecir al

• materialismo, esto significa evitar el materialismo
mecanicista y sostener firmemente ei materialismo
dialdctico." (Ibid., pag. 64-65.)

Aplicando este principio a la situacidn en China, in

mediatamente posterior a la conquista del poder
politico en todo el pals, Mao demostrd que, a menos
que se establecieran relaciones de produccidn socialis
tas, las fuerzas productivas de China no podrian con- '
tinuar desarrolJ^ndose. "Consolidando la nueva

democracia"—esto es, el capitalismo—obsiruiria, en
vez de ayudar, a este desarrollo; "sdlo el sociaiismo
puede salvar a China." Y a menos que se estableciera y
fortaleciera una superestructura socialista—a menos
que fuesen el proletariado y sus aliados los que con-
irolaran y ejercieran la dictadura sobre las ctases reac
cionarias, a menos que la ideologia, politica, cultura,
etc. del proletariado fuesen dominantes—entonces la
base econdmica socialista no podria desarrollarse y
destruir las restantes relaciones capitalistas durante el
periodo de transicidn. La superestructura no podria
servir tanto al capitalismo como al sociaiismo, cier-
tamente no podria "servir a la burguesia." Esta era •
una lucha extremadamehte aguda y decisiva, y
solamente a irav6s de combatir en el frente filosdfico y
en el frente politico y econdmico. seria posible para el
proletariado prevalecer y continuar su avance por el
camino socialista.

Pero despuds de que la transicidn habia sido
biisicamente llevada a cabo y la propiedad socialista
habia sido b^sicamente alcanzada, en 1956, la lucha de
clases no disminuyd y por cierto, no se extinguid. Y fue
conduciendo al proletariado y a las amplias masas del
pueblo en el desarrollo de la lucha de clases bajo estas
condiciones que Mao hizo sus mis grandes contribucio-
nes al marxismo-leninismo y a la causa del comunismo.

Profundizando la Dialectica

Como se seflald mis arriba, el desarrollo y la aplica
cidn de la filosofia marxista-leninista por parte de Mao
fue una parte decisiva de todo esto. Tambien, como se
seflald al comienzo de este articulo, y como se ha indi-
cado a trav6s de el, las contribuciones de Mao a la
filosofia marxista-leninista estin basadas en el desar
rollo y aplicacidn de la ley de la contradiccidn. Lo que
Mao siempre recalcd, y aun mis inteqsamente durante
el periodo socialista, fue la dialectica, el movimiento,
el cambio. los levantamientos, los saltos, la trans
formacidn de las cosas en sus opuestos, la suplan-
tacidn de lo viejo por lo nuevo—todo en oposicidn a
Ias>tendencias a la estagnacidn, al "absolutismo," al
establecerse, al "gran orden" permanente, etc., en una
palabra, a la metafisica. Como destacd Mao en el aflo
1966, con su caracteristico y clisico estilo de modestia .
exagerada: "...estudien diligentemente la dialectica,
su eficacia es muy grande." (Viase Schram, op. cil.,
pig. 252).
A comienzos de 1958, en el tiempo en que Mao

estaba comenzando a desarrollar la base de su gran
teoria de continuar la revolucidn bajo la dictadura del
proletariado el comentd que:

"Hablar simplemente de unidad monolitica, y no de
lucha, no es tnarxismo-leninismo. La unidad pasa por
la lucha, sdlo de esta manera se puede lograr la unidad.
Es lo mismo dentro del Partido, las clases, y entre la
gente. La unidad se transforma en lucha, y de esto ,
resulta la unidad otra vez. No podemos hablar
simplemente de la unidad monolitica, sin hablar de
lucha, de contradicciones. La Unidn Sovi6tica no ■
habia de la contradiccidn entre los dirigentes y los que
son dirigidos. Si no hubiera contradicciones y lucha,
entonces no existiria el mundo, el progreso, la vida, no
existiria nada en absolute. Hablar solamente de
unidad es 'un pozo de agua estitico"; nos puede tlevar
a la frialdad. Tenemos que desirozar ia vieja base de
unidad, y trav6s de la lucha. llegar a la unidad sobre
una nueva base. iCuSl es mejor—un pozo estMico, o
'el inagotable Yangste pasa tormentosamenle'?"
(Ibid.)

Varias veces en este articulo se ha hecho notar que
Mao concluyd que Stalin se habia desviado en forma
significativa de ia dialectica. En 1957, un aflo despues
de 16s comentarios citados mfls arriba, Mao hizo un

'anSlisis bastante completo de esto, y vale la pena
citarlo textualmente en cierta extensidn aqui: "En
Stalin hubo mucho de metafisica; adem^s 61 enseflb a
mucha gente a ponerla en pr4ctica." Mao dice mis
adelante del HPCUS:

"...planted que al metodo dialectico marxista lo
caracterizaban cuatro rasgos fundamentales. Presentd
como el primero de ellos la conexidn de los objetos y
fendmenos y lo hizo como si todos ellos estuvierari vin-
culados sin mds ni m&s. Pero, iqud es lo que se halla
vinculado? Los dos tirminos contraries. Toda cosa
supone la existencia de dos termlnos contraries. Al ex-
plicar el cuarto rasgo—las contradicciones internas im-
plicitas en los objetos y fendmenos—se limitd a hablar
de la lucha de los conirarios sin mencionar su unidad.
De acuerdo con la ley dc la unidad de los con
irarios—la ley fundamental de ia dialectica—los con
traries est&n en lucha pero al, mismo tiempo confor-
man una unidad; se exciuyen muiuamente pero tam
bien estin vinculados entre si y. en determinadas con
diciones, se transforman el-uno en el oiro.
"La cuarta edicidn del Diccionario filosdfico

abreviado, redactado en la Unidn Sovietica, refleja en
su definlcidn de la "identidad" este punto de vista de
Stalin. El diccionario dice: 'Fendmenos tales como la
guerra y la paz, la burguesia y el proletariado, la vida y
la muerte, no pueden ser identicos, porque son radical-
mente contrarios y se exciuyen mutuamente.'.. .Tal
afirmacidn es por completo errdnea....
"La guerra y la paz se exciuyen mutuamente y ai
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mismo tkmpo estan inicrconectadas; ademas, en
deierminadas eondiciones, la uia se iransforma en la
oira. Si ta guerra no se incubara en los tiempos de paz,
ic6mo podria estaJlar dc repente? Y. si duranie la
guerra no se incubara la paz, icomo podria esia llegar
subitamenie?...

"Si la vida y la muenc no pudieran transformarse la
una en la oira, cabria preguntar: ̂ De donde salieron
entonces los organismos vivos?...

-  "En lodos los organismos vivos ciene lugar el
nteiabolismo, tiene lugar el crecimiento, la reproduc-
cion y la muerte. En el proteso total dc la exislencia,

^  vida y muerte incesantemcnte luchan enire si y se
iransforman la una en la otra....
"Si la burguesia y cl proleiariado no pudieran

transformarse el uno en el otro, icomo se explicaria •
que el proleiariado se iransforme, por medio de la
revoludbn, en clase dominante y la burguesia pase a
ser clase dominada?...

"A Stalin se Icescapo la conexibn existenie enire la
lucha y la unidad de los contrarios." ("Discursos en
una Conferencia de Secretarios," Obras Escogidas,
Tomo S. pag. 401.)

Esto era de importancia particular en ese tiempo
porque era el periodo en que tanto en China como en
un niimero de otros paises socialisias ocurrieron
numerosos disturbios, originados por la resistencia de
los reaccionarips al socialismo y las tendencias
burocraticas y debido tambi^n a otros defectos en las
politicas del Partido y del Estado en estos paises. Asi,
era muy importante disiinguir y manejar correc-
tamente los diferentes tipos de contradicciones,
aquellas en el seno del pueblo y aquellas entre el
pueblo y los reaccionarios, contradicciones que
estaban interrelacionadas. Las contradicciones an-

tagonicas y no antagonicas son opuestas, pero como
ta! tambien poseen identidad y pueden ser transforma-
das la una en la otra.

En particular, Mao destacaba en aquel tiempo que
las contradicciones no antagbnicas podian transfor
marse en antagdnicas, si no se las trataba correc-
tamente. En los mismos "Discursos" citados

largamenie mas arriba, Mao afirma que, en las condi-
ciones de aquel entonces, la lucha de clases en China se
exprcsaba en gran escala a iraves de contradicciones en
el seno del pueblo. Lo que Mao enfatizaba aqui era
que los reaccionarios, los enemigos, se estaban
aprovechando de ciertos defectos y condiciones
dificiles para agitar el descontento y aun la rebelibn
por pane de sectores del pueblo en contra del Partido y
el Estado.

Aqui el no estaba intentando negar el hecho de que
la coniradiccibn principal era aun aquella entre el pro-
letariado y la burguesia, que es sobre todo una con-
tradiccibn antagonica (a pesar de que en las condi
ciones de China era correclo intentar manejar la con-
tradiccion con la burguesia nacional de manera no an
tagonica, en tanto que esto fuera posible). De hecho,
mas tarde durante ese mismo afto (1957), Mao critico
explicitamente ta formulacibn adoptada por el Octavo
Congreso del Partido Comunista de China (en 1956)
de que la coniradiccion principal era aquella entre el
avanzado sistema sociaiista y las fuerzas productivas
subdesarrolladas, una formulacion revisionista
opuesta a la Iftiea correcia de que la contradiccion
principal era entre el proleiariado y la burguesia, y de
que la puma de lanza de la revolucion estaba dirigida
contra esta ultima. (Vease Mao, "Ser Promotores de
la Revolucion," Obras Escogidas, Tomo 5, pag.
527-542.) Al enfocarse en el hecho de que la lucha de
clases encontraba expresibn en gran escala en con
tradicciones en el seno del pueblo, Mao queria decir
que para poder hacer avanzar la rcvolucibn y derrotar
la resistencia del enemigo. era necesario distinguir y
manejar correctamente dos diferentes tipos de contra
dicciones en la sociedad. Como e\ dijoen los "Discur
sos" mencionados mas arriba, en junio de 1957,
"Como tratar las contradicciones entre nosotros y el
enemigo y las exisientes en el seno del pueblo en la
sociedad sociaiista es una ciencia, una ciencia que
merece ser estudiada concienzudamente." (Ibid., pag
411.)
Y Mao pronuncib un discurso importante sobre esta

cuestion el mes siguiente (febrero de 1957), "Sobre e!
Tratamiento Correcto de las Contradicciones en el
Seno del Pueblo." En ese discurso Mao reitero que
"La filosofia marxista sostiene que la ley de la unidad
de los contrarios es la ley fundamental del universe.
Esta ley tiene validez universal, tanto para la
naturaleza y la sociedad humana como para el pensa-
mientodei hombre." {Obras Escogidas. Tomo 5. pag.
428.) El coniinud a destacar "Los iados opuestos de
una contradiccion forman una unidad y a la vez luchan
entre si, lo cuai produce el movimiento y el cambio de
las cosas." (Ibid.) V cl critico a los que "no reconoccn
que en la sociedad sociaiista existen aun contradic
ciones y, por elio, obran con timidez y pierden la in-
iciaiiva frente a las contradicciones sociales; no com-
prenden que en el incesante proceso de tratar y rcsolver
correctamente las contradicciones se afianzarin cada
vez la cohesion y la unidad internas de la sociedad
sociaiista." (Ibid., pag. 428.)
Mao aplicb a la siiuacibn de aquel momento la ley

de que bajo ciertas condiciones, los aspectos de una
contradiccibn pueden transformarse en su opuesto.
Esto significaba que los disturbios que ocurrian en
aquel momento debian ser considerados diaiectica-
mente. Constituian una cosa desfavorabie—ese era su
aspect© principal, que determinaba su propia naturale
za. Pero podian ser transformados en una cosa
favorable, porque conienian un aspect© positivo den-

tro de si. Estos disturbios rovelaban las limltaciones y
los errores por pane del Partido y e! Estado, hacieiido
posible su correccion. Si este proceso se manejaba cor
rectamente, la iinidfid entre la geiue, inchiyendo las
reiaciones entre los !idere.s y el pueblo, podria robusle-
cerse y, mas aun, el Estado sociaiista podria con-
soiidarse. Pero, si el proceso se manejaba de manera
incorrccta, la falta dc unidad creceria demro del

""pueblo y el enemigo se veria fortaiecido, mieniras que
fel Estado sociaiista se veria debilitado.
La ley de que los opuestos pueden transformarse en

tre si no solo significa que el proletariado puede llegar
a ser la fuerza dominante en la sociedad, al tiempo que
la burguesia llega a ser la fuerza dominada, tambien es
posible el proceso inverso. En oiras palabras, el pro
leiariado aiin podria perder el Poder, y la burguesia
aiin podria reemplazar al proleiariado como clase
dominante. "El Tratamiento Correcto" sehaia este
peligro y de hecho. como se anot6 en un articulo
previo en esta serie, fue precisamente en este discurso
donde, por primera vez en la historia del movimiento
comunista internacional, fue seflalado explicitamente
que, aim despues de haber alcanzado la meta basica de
propiedad sociaiista, la burguesia continuaba existien-
do, la lucha de clases continuaba. y la cuestidn de
quien vencera, si el socialismo o el capitalismo, no
estaba resuelta todavia. (Vease Mao, Ibid.)

Ei Rol DinAmico y Consdente del Hombre

La lucha de clases era ciertamente una lucha encar-

nizada en aquel tiempo, y se intensifico aun mas el afto
siguiente, 1958. Como fue seflalado en un articulo
previo en esta serie, ese fue el afto en que estallb el
movimiento para establecer las comunas del pueblo a
traves de todo e! campo chino, como una pane
decisiva del gran salto adelame. En oposici6n a los
revisionistas deniro del Partido Comunista de China,
Mao defendio estos movimienios de masas y formulo
la linea general para .construir el socialismo, que
resumia la experiencia anterior en estos movimientos y
al mismo tiempo les proporcionaba un mayor impetu y
direccibn. Fue extremadamente aguda la lucha en el
seno dd Partido Comunista de China enfocada sobre
estas cuestiones. Y esto era cierto tambien en el frente

filosofico, donde los revisionistas, lanzando otra vez la
acusacion de idealista en contra de Mao, intensificaron
su aiaque contra el principio de identidad entre el pen-
sar y el ser.
Van Sien-chien, la "aucoridad" filosofica revisio

nista mas destacada, afirmb lisa y llanamente que "no
existe identidad entre el ser y e! pensar." (Vease
"Momentous Struggle," op. cit.) Ei acuso a Mao y a
otros revplucionarios de pretender que "pensar y ser
son lo mismo." (Ibid., pag. 45). Mas aun, el

"totalmente ncgd la ncccsidad de un proceso en el con-
ocimiento del hombre de los-fen6menos objetivos. De
su punto de vista era 'idealismo' cuando el subjeciivo
no podia pronto conformar con ei objetivo. Proce-
diendo dc esta falsedad, us6 la i&ctica de atacar a un
punto negando compieiamente el resio y exagerando
vulgarmente lo temporado, aislando inperfecciones en
nuesiro irabajo que fueron muy dificiles prcvenir, di-
ciendo que son 'idealismo.' Violentamente ataco los
tales llamados 'errores' en cl gran salto adelante echan-
do la culpa a la 'identidad entre ei pensar y el ser,' al
'rol dinamico y conscienie del hombre que hace un
alboroio de las cosas,' etc. Hizo gala de sostener el ma-
lerialismo .mieniras que activamenie utiiizaba el
idealismo y la metafisica para oponerse a la revolucion
y la teoria de refleccion." (Ibid., pig. 39).

Hemos visto cdmo la identidad entre los dos aspec
tos de una contradiccion es una de las dos caracieristi-
cas de una contradiccidn, siendo la otra caracteristica
la lucha entre los opuestos. Y, como tambien hemos
visto, la identidad entre los aspectos no significa en ab
solute que ellos son lo mismo, significa mbs bien que
ellos estan interconectados, que son interdependientes
y que se vinculan uno a! otro. Y mas que esto, significa
que bajo ciertas condiciones, cada aspecio puede
transformarse en su opuesto. En la relacion entre pen
sar y ser, esto significa que el ser puede ser transforma-
do en pensar y vice versa. Negar esto es obviamente
caer en la metafisica, puesto que entonces los dos as
pectos se iransforman en absolutos que son ab-
solutamente separados entre si. Pero es tambien
idealismo, puesto que si el ser no puede ser transfor-
mado en pensar, esto es, si la materia no puede
transformarse en conciencia, entonces ide donde viene
el pensamiento (la conciencia), y cual es su causa?
Mao se refirib direciamente a esta cuestibn en un

contraataque en el frente filosbfico, concenirado en el
corto ensayo (un pasaje de una circular del Comite
Central) litulado "^De Dbnde Provienen las'Ideas
Correctas?" escrilo en 1963. Aqui Mao rcvisb las
etapas en el proceso del conocimiento y seftalb acerta-
damente que:

"Muchos de nuestros camaradas no la comprenden
todavia. Cuando se les pregunia de dbnde extraen sus
ideas, opiniones, principios poliiicos, metodos, planes,
conclusiones, y sus prolijos discursos y artlcuios, con-
sideran extrafla la pregunta y no saben cbmo
responder. Para ellos son incomprensibles estos saltos
per los cuales la materia se iransforma en conciencia y
la conciencia en materia, fenbmenos que ocurren con
frccuencia en la vida coiidiana." (fevtoj Escogidas.
p4g. 529-530.)

Hablando sobre la cuestibn de la concordancia entre

lo subjetivo y lo objetivo, de la conciencia reflejando
correctamente el mundo material y siendo, por lo tan
to, capaz de guiar la practica dc iransformacibn del
mundo. Mao no sblo anota gue debe existir una
acumulacibn de conocimiento perceptual antes que.
pueda sinteiizarse en un conocimiento racional, sine
tambien se refiere a que al transformar esio en accibn,
al saltar nuevamente de la conciencia a la materia, se
presenia la resistencia de las fuerzas reaccionarias,
especialmenie al transformar ta sociedad. "En las
luchas sociales," dice Mao, "las fuerzas que represen-
tan a ta clase avanzada a veces sufren reveses; mas esto
no se debe a que sus ideas sean incorrectas sino a que,
en la correlacibn de las fuerzas en lucha, las fuerzas
avanzadas no son momentaneamente tan poderosas
como las reaccionarias. Por lo tanto, fracasan tempo-
raimente, pero han de iriunfar tarde o temprano."
(Ibid.)

Mientras existian limitaciones.y errores en el gran
salto adelante. la razbn principal de las dificultades de
ese periodo fue la resistencia de las fuerzas reacciona
rias en China, y en el Partido Comunista de China en
particular, y tambien en la Unibn Sovktica (los revi
sionistas sovieiicos habian inientado sabotear ac-
tivamente el gran salto adelante, retirando su asisten-
cia y sus planes, dejando muchos proyectos inconclu-
sos, etc.) Atribuir estas dificultades al "rol dinamico y
conscienie del hombre" y al "idealismo subjetivo" de
los revoiucionarios incluido Mao, era poner las cosas
al revbs, era atacar al activismo conscienie de las masas
y negar el rol decisive de la linea revolucionaria en la
direccibn de las masas y en la iransformacibn de la
sociedad y de la naturaleza. Este era, por supuesto, el
objetivo de los revisionistas—quienes tambien, desde
lucgo, se adjudicaron e! mefito de las ganancias reales
que resuharon como product© de la agitacibn durante
el gran salto adelante.
Mao se habia referido al problema filosbfico bSsico

involucrado en este asunto, en el ensayo "Sobre la
Contradiccion," donde, combatiendo el materialismo
mecanico, ei demostrb que la ley de la iransformacibn
de los opuestos entre si, se aplica no sblo a las fuerzas y
reiaciones de produccibn y a la base y la superestruclu-
ra, sino tambien a la teoria y la practica. El seftalb
especificadamente que, a pesar de que la practica es,
en general, el aspecto principal sobre la teoria, existen
ciertos momentos en los cuales esta relacibn se in-

viertc. Y "Cuando hay que cumplir una tarea (cual-
quiera que sea), pero se carece todavia de directiva,
metodo. plan u orientacibn politicas, entonces el papel
principal y decisive es cumplido por la eiaboracibn de
directiva, metodo, plan u orientacibn politicas." ("So
bre la Contradiccion," op. cii.. pag. 64-65). Aqui Mao
destaca la iremenda importancia de la linea, la
politica, etc., que corresponden a la categoria de la
conciencia, la cual puede transformarse en materia, en
practica revolucionaria. Y, en general, la relacibn
dialectica entre conciencia y materia, la identidad entre
ellas y, por lo tanto, la posibilidad de que una se
transforme en la otra, este principio tan extremada
mente importante del marxismo-leninismo, fue el foco
de una lucha fiera en el Partido Comunista de China,
especialmenie a partir del gran salto adelante.
En 1959, durante la lucha contra Peng Teh-juai

sobre el gran salto adelante, (vease el articulo previo, -
Revolucion, agosto de 1978), Mao declarb que ef empi-
ricismo se habia transformado en el peligro principal,
Efectivamente, durante varios aflos precedentes, el
habia destacado que el revisionismo, el oportunismo
de derecha, era un peligro mayor que el dogmatismo.

• Este revisionismo se reflejaba en los ataques-sobre el
"rol dinamico y conscienie del hombre," sobre |a
"identidad entre pensar y ser" y, en general, sobre la
importancia de la teoria, la linea, la conciencia. Todo
esto era un intento de sofocar los movimientos de
masas que de hecho, representaban la iransformacibn
de la linea revolucionaria de Mao—e'xtraida de la expe
riencia y de la lucha en China e internacional-
menie—en una tremenda fuerza material que iba a
cambiar el rostro de China, especialmeme en las vastas.
zonas rurales.

Lucha y Sinlesis

Durante varios aftos, correspondientes al periodo de .
iniensa lucha sobre el gran salto adelante, Mao formu
lo. en 1962, el anblisis histbrico de que la sociedad
sociaiista constituye un largo periodo de iransfor
macibn, a lo largo del cual existen clases y lucha de
clases, y el peligro de la restauracibn capitalista (asi
como tambien la amenaza de aiaque por parte de los
enemigos de clase exiernos). Esta llegb a ser la linea
basica del Partido Comunista de China para el periodo
compieio del socialismo." Representaba un avance
histbrico en el marxismo-leninismo, y era el resuftado
de la aplicadbn Brillante de ia ley fundamental de con
tradiccion aplicada a la sociedad sociaiista. Mao aplicb
esta ley a las condiciones materiales e ideoibgicas bajo
el socialismo, demostrando cbmo la burguesia podia
ser regenerada constantemente de estas condiciones,
de las contradicciones que caracierizaban al socialismo
desde el principio hasta el fin (para mayores detalles
sobre este particular, vbase el articulo previo en esta
serie, Revoiucidn. agosto de 1978). Y, puesto que am-
bos burguesia y proletariado, existien y forman una
contradiccibn—de hecho, la contradicclbn principal—
a traves de todo el periodo sociaiista, entonces no sblo
hay lucha entre ellos, sino tambien hay la posibilidad
de que ellos puedan transformarse entre si, en tanto
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que aspetio dominante de la coinradiccion. En otras

palabras, debe existir la posibilidad de que la
burguesia usurpe el Poder del proletariado, y de que sc
produzca asi una resiauracion capiialista.
Nucvamente los revisionistas aiacaron viciosamente

esta teoria pionera y la linea de Mao. Ya en 1958, Vang
Sien-chen, adoptando una nueva tietica, atac6 a Mao y
al cuartel general del proletariado en el Partido, per ha-
blar "sblo de la liicha entre los opuestos pero no de su
unidad." Aqui Yang se hizo eldefensor de la unidad en
tre los opuestos, vociferando y pidiendo el "uso de la
identidad en la contradiccion." (V^se, "The Theory of
'Combine Two Into One' Is A Reactionary Philosophy
to Restore Capitalism," Three Major Struggles on
China's Philosophical Front p^ig. 49)
Los balfouceos de Yang llegaron a ser realmente in-

tensos a principios de la d«ada de! sesenta, par-
ticularmente en 1961-1962, cuando el sabotaje
sovietico, los desastres naturales y los renegados revi
sionistas dentro del Partido Comunista de China,
pasaban todos por un punto algido y se combinaban
para poner grandes obst^culos al avance de China por
el camino socialista. En ese momento, Yang insistio en
que la unidad entre los opuestos significaba "puntos
comunes," y que el pueblo chino y la revolucidn china
tenian "puntos comunes" con el imperialismo
norteamericano, y "puntos comunes con algunas dife-
rencias" con el -revisionismo sovietico. Esta era la
teoria de "dos se combina en uno," en oposicidn
directa a la expresidn concentrada de la dialectica por
parte de Mao, de que uno se divide en dos, que d habia
formulado anteriormente. En 1964 Yang, LiuShao-shi
y otros dirigentes revisionistas eo la direccidn del Par
tido Comunista de China proclamaron abiertamente
su teoria de dos se combina en uno. Esto iba dirigido a
proporcionar una racionalizacion filosoflca para su
linea revisionista de "la extincidn de la lucha de

clases."

Para contrarrestar la linea de Mao, y en un intento de
confundir al pueblo, Yang Sien-chen combind dos en
uno sobre la cuestidn de que uno se divide en dos como
opuesto a que dos se combina en uno. Esto es, el procla-
md que "combinar dos en uno y 'uno se divide en dos'
tenian 'el mismo signiflcado'..." {Ibid., pag. 51).
Aqui, la cuestidn de sintesis y su rol en la contradic-

cidn es de particular importancia. Yang Sien-chen ar-
gumentd que "anSlisis significa que 'uno se divide en
dos,' mientras que sintesis significa 'combinar dos en
uno.'" {ibid., p4g. 60.) Esto es. al analizar la contra
diccion, es correcto dividirla en sus aspectos contradic-
torios, pero al buscar la solucidn—o, realmente, la re-
conciliacidn—de la contradiccidn, los dos aspectos de-
berian combinarse en uno, unirse en un "punto co-
mun," por decirlo asi. Este es opuesto al entendimien-
to materialista dialectico, que sostiene que:

"El anailsis muestra cdmo una entidad se divide en dos

panes dJferenies y cdmo ellas estdn entrabadas en la
lucha; la sintesis muestra cdmo, a travds de la lucha en
tre los dos aspectos opuestos, uno prevalece, derrola y

elimina al oiro, cdmo una vieja contradiccidn se
resuelve y una nueva emerge, y cdmo una cosa vieja se
elimina y una cosa nueva triunfa. En simples palabras,
sintesis significa que uno 'engulle' al oiro." {Ibid.)

En ei dominie de la filosofla, esta diferencia, el
nucleo de esta lucha, no se reduce a un mere debate
academico, sino representa la lucha entre dos lineas
fundamentalmente opuestas: la linea revolucionaria,
de resolver la contradiccidn a traves de la lucha, versus
la linea reaccionaria, de feconciliar la contradiccidn a
traves de la subordinacidn de lo progresista a lo reac-
clonario, de lo avanzado a lo atrasado, de lo correcto a
lo incorrecto, etc. Y, bajo el socialismo en particular,
esto asume su expresidn politica mds concentrada,
como la disputa entre la linea marxisia-leninista, de
considerar la lucha de clases como el eslabdn primor
dial, y la linea revisionista, de la "extincidn de la lucha
de clases."

Esta ley de sintesis se aplica a todas las contradiccio-
nes, tanto antagdnicas como no antagdnicas, en cual-
quiera de los dos cases, el aspecto nuevo, ascendente,
de la contradiccidn, eventualmente "engulle" al aspec
to viejo, decadenie. Sdlo los medios para "enguIHr"
son diferentes. El proletariado "engulle" a la
burguesia a traves de desarrollar la lucha de clases en
su contra, disputando el poder politico de la
burguesia, ejerciendo la diciadura sobre ella y conti-
nuando la lucha de clases en su contra bajo las condi-
ctones de esta dictadura proietaria. Esta es una contra
diccidn antagdnica y se resuelve per medios an-
tagdnicos. Por otra parte, con respecto a la contradic
cidn entre lo correcto y lo incorrecto en el seno del pue
blo, esta se resuelve por medios no antagdnicos, a
traves de la lucha ideoldgica. Pero en este proceso, lo
correcto aiin "engulle" a lo incorrecto. Y lo mismo
ocurre con otras contradicciones antagdnicas. La
sintesis a traves de la lucha constituye una ley univer
sal, que viene de la ley fundamental de unidad entre los
opuestos.

Sin este punto de vista correcto sobre la sintesis,
"uno se divide en dos" se transforma en eclec-
ticismo—en ei recondcimiento de los aspectos contra-
dictorios pero en el intento de reconciliarlos, de recon-
ciliar dos cosas mutuamente exclusivas. En otras pala
bras, se transforma en "dos en uno." En terminos po
pulates en este pais, esto se expresa como "siempre
existen dos versiones de cada historia"—queriendo
decir que es imposible distinguir lo correcto de lo in
correcto, lo bueno de lo malo, etc.
Mao se refirid a dsto en sus "Reading Notes" sobre

el texto sovietico de economia politica. EI dijo que

hablar de contradicciones que "no son irreconci-
Hables," aun bajo ei socialismo, "esta en desacuerdo
con la.s Icyes de la-dialectica. que sosiienen que todas
las contradicciones son irreconciliables. ̂ .Ddnde ha ex-
istido jamas una contradiccidn reconciliable? Algunas
son antagdnicas, otras son ho antagdnicas. pero no
debe pensarse que existen contradicciones recon-
ciliables y contradicciones irreconciliables." (Mao,
"Reading Notes," op. cit.. pSg. 71).
Mao habld sobre esta cuestidn de .sintesis y sus im-

plicaciones politicas en una conferencia importante
sobre filosoia en 1964. "iQue es sintesis?" preguntd
ei. Y contestd:

"Todos ustedes han presenciado como los dos opues
tos, el Kuomintang y el Partido Comunista,. fueron
sintetizados en el campo. La sintesis luvo iugar de la
siguiente mancra; llegaron sus ejercitos, y nosotros los
devoramos, pedazo a pedazo. No fue el caso de dos
combinandose en uno, como expuso Yang Sien-chien,
no fue la sintesis de dos opuestos coexistiendo
pacificamente.. .Habiendo analizado iCdmo
sinieiizamos? Si quiere ir a aiguna pane, usted avanza
directamente hacia adeianie; nosotros seguiremos
engullendo vuestro ejercito bocado a bocado.. .Esto
era sintesis,... Una cosa comiendose a otra. el pez
grande comiendose al pez chico, esto es sintesis. Nunca
ha sido pueslo de esta manera en los libros. Tampoco
nunca lo he escrito de esta manera en mis libros. Por su

pane, Van Sien-chen cree que dos se combina en una y
quo la sintesis es el lazo indisolubte entre dos opuestos.
iQue lazos indisolubles existen en este mundo? Las
cosas puedan ligarse, pero al final deberan separse. No
exisie nada que no pueda separarse." (Schram, op.
dr.. pig. 224-225).

En la aplicacion a la lucha de clases, tal «s el caso
con ei proletariado y la burguesia. Si a traves de la
lucha, el proletariado no sintetiza a la burguesia, si los
dos no se separan a traves de la solucion de la con
tradiccidn entre ellos—dando, por resuliado, a traves
de la victoria del proletariado, la eliminacion de ambas
clases y la emergencia de una sociedad sin clases—en-
tonces iComo podra existir jamas el comunismo?

La Unidad de los Opuestos es B&sica

En esta misma conferencia sobre filosofta, Mao ex
presa un desarrollo ulterior de la dialectica marxista.
Ei dice que "Engels hablaba sobre tres categorias,
pero yo no creo en dos de esas categorias." Aqui Mao
se estaba reflriendo a la transformacion de cantidad y
calidad entre si y a la negacion de la negacion, que,
junto con la unidad de los opuestos, son mencionadas
por Engels como las tres leyes basicas de la dialectica.
(Vease, por ejemplo, Anii-Duhring, "Primera Parte:
Filosofta.") Con respecto a la cantidad y la calidad,
Mao dice que, "La transformacion de la calidad y la
cantidad entre si representa la unidad de los dos
opuestos, la calidad y la cantidad." {Ibid., pag. 226) Y
Mao argumenta que "La negacion de la negacion no
existe en absolute" En suma, el dice:

"La yuxlaposlcion, al mismo nivel, de la transfor
macion de calidad y cantidad entre si, la negacion de la
negacibn y la ley de unidad de los opuestos constituye

'triplismo,' no monismo. La cosa mas basica es la
unidad de los opuestos." {Ibid.)

En otras palabras, decir que estas tres cosas son
todas, por iguai, leyes basicas de la dialectica es en
esencia, una violacidn de la ley de que debe existir una
contradiccion principal. Una de estas leyes debe ser
basica, y es la unidad de los opuestos. Como Mao ex-
plica, la transformacion de cantidad en calidad, y de
calidad en cantidad, es en si mismo ei resultado de la
contradiccion entre calidad y cantidad, y no puede ser
puesta al mismo nivel con la ley de la contradiccion.
^Por que Mao insiste en que no existe tal cosa como

la negacion de la negacidn? Su explicacion es la
siguiente:

"Afirmacion, negacion, afirmacion, negacion.. .en el
desarrollo de las cosas, cada eslabon en la cadena de

sucesos es al mismo tiempo, afirmacion y negacion. La
sociedad esclavista constituia la negacion de la
sociedad primitiva, pero constituia la afirmacidn con
respecto a la sociedad feudal. La sociedad feudal con
stituia la negacion con respecto a la sociedad esclavista
pero sin embargo constituia la afirmacibn con respecto
a la sociedad capitalisia. La sociedad capitalisia era la
negacion con respecto a la sociedad feudal, pero, a su
vez, constituye la afirmacion con respecto a la
sociedad socialista."(/f)/</.)

Aqui podria parecer que Mao no esta tanto negan-
do la negacion de la negacion, sino mas bien la est4
empleando de manera dialectica. Pero lo que ei esta
aplicando es la ley de que uno se divide en dos. y la
conclusion a la. que quiere llegar en el proceso
dcscrito—el desarrollo de la sociedad humana, a traves
de etapas, desde la sociedad comunista primitiva hasta
el socialismo—es que la negacion de la negacion no
puede ser considerada como una ley. iComo, por
ejemplo, puede el feudalismo representar la negacion
de la negacion con respecto a la sociedad primitiva? O
el capitalismo con respecto a la sociedad esclavista? lO
el socialismo con respecto al esclavismo?
Es cierto que en el desarrollo de la sociedad pueden

encontrarse cosas que pueden ser descritas como la
negacion de la negacion. Un ejemplo de esto es aquel
que Marx usa en El Capital, lomo I, y que Engels de-
fiende en contra de Duhring: la propiedad privada in

dividual de los medios de producci6n es negada por la
propiedad capitalisia de los medios de produccion, la
que a su vez es negada por la propiedad socialista. Esto
confiere la propiedad privada al individuo solo en los
medios de consumb, y sobre la base de la propiedad
socializada de los medios de produccion, en confor-
midad con la produccion socializada. Otro ejemplo
sefialado por Engels puede ser considcrado como la
negacion de la negacion: La negacion de la propiedad
comtin en las sociedad primitiva, como consecuencia de
la emergencia de las sociedad de clase.s, y a su vez la
negacion de la sociedad de clases por parte de la
sociedad sin clases, conduciendo nuevamente a la pro
piedad comtan, pero^sobre la base de una tremenda
acumulacion de fuerzas productivas, durame el
periodo de las sociedades de ctase, entre !a sociedad
comunista primitiva y la sociedad comunista. Otros
ejemplos pueden encontrarse en la naturaleza, en la
sociedad y en el peiisainiento.

Pero, nuevamente, <,es posible afirmar que estos
ejemplos demuestran que la negacion de la negacion es
Una ley de la dialectica, aplicable a todos los proccsos
en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento? No. En
un cierto proceso o una cierta etapa de un proceso, la
resolucion de la contradiccion puede ser descrita como
la negacion de la negacion, pero, aun asi, esto no con
stituye la ley subyacente y definitoria del proceso. La
ley que opera es la unidad de los opuestos, que con
duce incesantemente a la emergencia y la resolucion de
nuevas contradicciones. Esto es lo que Mao quiere
decir cuando habIa de que la negacion de la negacion
no existe.

Considerese el ejemplo de la vida y la muerte. Todas
las cosas existen y dejan de existir, todos los seres vi-
vientes nacen a la vida y luego dejan.de vivir. Pero ide
que manera su muerte constituye la negacion de la ne
gacion original que los irajo a la vida? La negacion de
la negacion puede describir lo que sucede a ciertas
cosas a traves de su cicio de vida, como el ejemplo de
la semilla de cebada que Engels cita en el AnIi-Duhring
(que primero se.transforma en una planta, que despues
da origen a muchas semillas). Pero Engels reconoce
que aun en este caso, la semilla se transforma en planta
solo bajo determinadas condiciones, y que debe consti-
tuirse la primera negacion para hacer posible la segun-
da negacion. Todo esto no constituye una demostra-
cion de que la negacibn de la negacion es una ley de la
dialectica, sino que, a la inversa, la ley basica de la
dialectica materialista es, en realidad, la unidad de los
opuestos.

Semilla—planta—semil]a(s) constituye la unidad de
opuestos de la semilla y la planta. Engels dice que, des
de luego, si uno muete la semilla, entonces no podra
llegar a ser planta. Pero una sem'illa molida eambien
demuesira la ley de la contradiccion: alii esta la unidad
y lucha de opuestos, la semilla y la fuerza que lo
muele; y allt est^ la resolucion de la contradiccion, la
semilla molida. Aqui no existe negacion de la nega
cion, sino la ley de la contradiccion.
Mas alia de lo citado anteriormente Mao se opone a

la negacion de la negacion como ley basica de la
dialectica porque conduce, o forma parte.de, una con-
cepcion incorrecta de la sintesis. Desde este punto de
vista, la sintesis no consiste en que un aspecto "en
gulle" al otro aspecto de la contradiccion a traves de la
lucha, conduciendo asi a una nueva contradiccion en
que incluso el aspecto principal de la vieja contradic
cion ha sido transformado. En vez de esto, la sintesis
se transforma en algo que resucita a los elementos de la
cosa que fue negada primeramente, (pero en un nivel
diferente y cualitativamente superior), y liende a ser
considerada como producto final del desarrollo—o, a
lo sumo, el punto de partida para el mismo proceso
una vez m^s. Y si ta negacion de la negacion se eleva a
la caiegoria de ley de desarrollo, per ejemplo, del
desarrollo de la sociedad desde el comunismo primiti
ve hasta el comunismo. entonces la fuerza motriz en el
avance hacia el comunismo no seria la contradiccion

basica interna del capitalismo (y del socialismo) entre
el proletariado y la burguesia, (tampoco serian las con
tradicciones iniernas basicas de los sistemas previos).
La fuerza motriz pasaria a ser el proceso: tesis—comu
nismo primitivo; antitesis—sociedad de clases; sinte
sis—comunismo. Una vez mas, este no es el enfoque
correcto de proceso; representa una concepcion incor
recta, tanto sobre la fuerza motriz de desarrollo que
mueve a la sociedad hacia el comunismo, como sobre

'el concepto de sintesis.
Inmediaiamente despues de citar el desarrollo de la

sociedad como un ejemplo de por que la negacion de la
negacion no es una ley de la dialectica, Mao vuelve
sobre la cuestion "t,En que consiste el mciodo de
sintesis?" (Ibid.) Y responde: "En una palabra, uno
devora al otro, uno derroca al otro. una clase es elimi-
nada, surge otra clase, una sociedad es eliminada. sur
ge otra sociedad." {Ibid., pag.226-227) Esta es la ley
de la contradiccion, la ley basica de la dialectica
materialista, y este es el verdadero rol y naturaleza de
la sintesis, al mover las cosas constantemente de un
proceso a otro, desde el nivel inferior al nivel superior
de una espiral sin fin.

Finalmente, sobre esta cuestion de la negacion de la
negacion, si se la eleva a- la categoria de ley de la
dialectica, realmente se va a promover el desarrollo de
la metafisica. Desde luego, debe^decirse con claridad
que Engels promovia la dialectica como opuesto a la
metafisica y. cieriamente, sobre todo, Engels promovia
ei punto de vista dialectica, no metafisico, sobre ei
desarrollo de la historia; pero la dialectica marxista ha
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sido aun mas desarrollada—especialmente por Mao—
desde los tiempos de Engels. Especificadamente, con
respecto al desarrollo de la sociedad. la negacion de la
negacion lendera a preseniar un sistema "cerrado" de
desarrollo conducenie al comunismo, y a promover un
punio de vista esiaiico. "absotutista," sobre el propio
comunismo, en tamo que producio final de la negacion
de la negacion y el dominio de la "gran armonla." En
oposicidn a esta, Mao declard, en su charla sobre
filosofia, en 1964, que "El comunismo va a durar miles
y miles de aAos. No creo que no vayan a ocurrir cam-
bios cualiiativos bajo el comunismo, ;no creo que no
vaya a estar dividido en etapas por medio de cambios
cualitativos! jNo !o creo!... A la luz de la dial^tica,
esto es impensable." (Ibid., pag. 227).
La importancia de esto, particularmeme en aquella

epoca en China, estaba mas directamenie relacionada
con el socialismo que con el comunismo; puesio que
algunos comunistas caian en el error de considerar al
socialismo como una cosa absoluta, estatica, con-
siderandolo de hecho como el producto final del de
sarrollo de la sociedad, como la negacion final de la
sociedad previa, "El socialismo va a ser, tambien,
eiiminado, no serviria si no fuera eliminado, puesio
que entonces no habria comunismo." (Ibid.)

La Revoiucion Cuitural y la Lucha Continuada

Los revisioniscas querian, tambien, eliminar el so
cialismo, pero no a traves del avance al comunismo.
Ellos estaban trabajando y promoviendo aciivamente
la resiauracion capitalista. Y tenian un cuanei general
muy poderoso dcntro del Partido Comunista de Chi
na, controlando una gran pane del aparato del Parti
do, y tambien varias instituciones, unidacles economi-
cas, etc. Si se permitia que esta situacion continuara
por mucho tiempo, estos revisionistas, conducidos
principalmente por Liu Shao-chi en aquella epoca, lo-
grarian ei exito y usurparian el Poder en la lotalidad
del pais, lievando a cabo una restauracion contrarre-
volucionaria. Habia que hacer algo. Y algo se hizo.

Esto fue la Gran Revoiucion Cultural Proletaria,

que en 1966 se desato en la forma de un iremendo le-
vantamiento de las masas chinas, bajo el liderato de
Mao y del cuartel general proleiariado deniro del Par
tido, en contra de los seguidores de! camino capitalis
ta, dirigidos en aquella epoca por Liu Shao-chi y otros
intimamente aliados a ei. Este levantamiento de masas

de la Revoiucion Cultural, y su necesidad, constituia
una demostracion dramatica del principio de dialectica
materialista que Mao habia expuesto en "Sobre la
Contradicoion" al combatir el maieriaiismo mecanico:

"Cuando las superestruciuras, tales como la politica,
la cullura, etc. impiden el desarrollo de la base
economica, las refbrmas politicas y culiurales pasan a
ser los factores principales y decisivos." Si no se
aplastaba el dominio de la burguesia (los seguidores
del camino capitalista) sobre una . gran parte de la
superestructura—incluyendo la cultura. la educacion,
y una gran pane del aparato del Partido y del Estado
—entonces la base economica socialisia no podria de-
fenderse y desarrollarse. En lugar de ello, los
seguidores del camino capitalista harian una transfor-
macion profunda y completa de la superestructura—
reemplazando la dictadura proletaria por la dictadura
burguesa—y procederian entonces a transformar la
base econdmica en una base capitalista, a reemplazar ,
las relaciones socialistas de produccion por relaciones
capiialistas a traves de toda la sociedad, y a restaurar
completamente el capitaiismo..Esto, como Mao habia
anotado, fue exactamente ei pfoceso que ocurrio en la
Union Sovietica, con el ascenso al Poder de Jrushchov
y Cia., y con la implementacion de su linea revisionista
en la sociedad en su totalidad.

La Revoiucion Cultural tambien representaba la
linea revolucionaria sobre la cuestion de siniesis, y la
aplicacion de este principio, en oposicidn a la filosofia
reaccionaria de dos en uno. Era justamente "conside
rar a la lucha de clases como el eslabon principal," en
oposicion a la "extincion de la lucha de clases."
Representaba a las masas, conducidas por e! cuartel
general proletario dentro del Partido, sintetizando,
"enguliendo" al cuartel general de la burguesia en el
seno del Partido.

Pero esto representaba una sola etapa en el largo
proceso de transformacion entre el capiialismo y el
comunismo, y no podia resolver, por lo tanto, la con-

' tradiccion fundamental entre el proletariado y la
burguesia. On cuartel general de la burguesia fue
aplastado, sintetizado, pero otros necesariamente con-
tinuarian surgiendo, como el niicleo y el mando de la
burguesia en la sociedad, en tanto que la burguesia
continue existiendo, esto es, a lo largo de todo el
periodo de transicion. Es por esto que Mao dijo no
solo que la lucha de clases continuaria, sino que.
ademas, cada cierto periodo se volveria a plantear una
gran bataila, una confrontacion para deierminar quien •
tendria el Poder. Mas aun, Mao dijo que una sola
Revoiucion Cuitural no podria resolver el problema de
evitar una restauracion capitalista.

Esto constituyo, otra vez, una aplicacibn profunda
de la dialectica materialista, Y fue completamente veri-
ficada en la praciica, en la medida en que Lin Piao y
luego otros se levantaron para desafiar al pi'oletariado
en una lucha politica por el Poder, buscandoen parti
cular, invertir los avances conseguidos durante la
Revolucibn Cultural y, en general, buscando volver
atriis la revoiucion socialista para restaurar el
capitalismo. Aqui brilla con potente fulgor la profun
da importancia de la gran teoria de Mao y su linea
basica sobre la continuacion de la revoiucion bajo la

dictadura del proletariado.
Algunos argumentaran que si iriunfa la restauracion

capitalista, entonces esto demostraria que la teoria de
Mao de continuar la revoiucion bajo la dictadura del
proletariado—y tambien con eila la Revoiucion Cultu
ral china, que fue la transformacion de esta teoria en
una iremenda fuerza material en una escaia
masiva—estaba bAsicamente errada. Este tipo de pen-
samiento no es m4s que empiricismo y relativismo. La
correccion de esta teoria no depende de los resultados
inmediatos en cuaiquier situacion particular; ha sido
verificada en la practica, por medio de la lucha de cien-
tos de millones de trabajadores chinos, y sera verifica
da en el future a traves de la lucha revolucionaria no

solo en China sino que en cada pais. En este punio es
util recordar la afirmacion de Mao de que;

"En las luchas sociaics, las fuerzas que representan a
la class avaiizada a veces padecen algiin fracaso, mas.
no a causa dc que sus ideas sean incorrectas, sino de
quo en la corrclacion de las fuerzas en lucha, las fuer
zas avanzadas aiin no son tan poderosa.s por ei
momenio como las reaccionarias, y por consiguiente
fracasan temporalmente, pero alcanzaran los e.xiios
previstos tarde o temprano." ("De Donde Provenien
la.s Ideas Correctas," Cuatro Tesis Filosopcas, pag.
150)

Esto sigue siendo absolutameme cierto.
Otra verdad absoluta es que Mao condujo a las

masas chinas en la continuacion de la lucha revolu

cionaria bajo la dictadura del proletariado, y en la
continuacion de la Revoiucion Cultural a traves de

varias formas de lucha, hasta su ultimo suspiro. Y
parte crucial de esto fue. nuevamenie, la lucha en el
dominio de la filosofia. particuiarmente entre el
materialismo dialectico, y la metafisica y e! ma-
terialismo mecanico.

Por ejemplq, una de las cuestiones principales en
que se enfoco la campana para criticar a Lin Piao y a
Confucio durante los ultimos anos de la vida de Mao,
fue el exponer pubiicamente y luchar en contra de la
"doctrina del medio" predicada por Confucio y sus
seguidores en China a traves de las edades. Esta doc
trina coincidia, en esencia, con la teoria reaccionaria-
de "combinar dos en uno." Se oponia a "irse a los ex
tremes" y planteaba la reconciliacion dc los opuestos
en vez de re'solver la contradicdon entre ellos por
medio de la lucha. Derrotar ideologicamente a esta
doctrina era obviamente un punto crucial dentro de la
bataila para sostener la linea de la lucha de clases como
ei eslabon crucial, en oposicion a la linea de la "extin
cion de la lucha de dases" en lo domestico a la

capitulacion y reconciliacion con los enemigos de clase
internacionales.

Lucha Perpetua

Por lo-general, a traves de este periodo de sus
ultimos anos, Mao repetidamente dio enfasis a la nece
sidad de luchar. Llamo atencion al hecho de que "sin
lucha, no habri progreso" y rigurosamente planteo la
pregunta a la cual su respuesta fuc obvia: "Siendo 800
millones, ̂ podemos presdndir de la lucha?" Dando
un fuerte golpe a esos que negaban ia importancia y
necesidad de la Revoiucion Cultural, y revelando las
verdaderas incendones de los que promulgaban "la ex
tincion de la lucha de clases" en oposicion a la con
tinuacion de la revoiucion, Mao declare:

"iCuai es el proposiio de la Gran Revoiucion
. Cultural? Es de librar la lucha de dases. Liu Shao-chi
abogaba por la teoria de la extincion de ia lucha de
dases, pero el nunca dejo de librar la lucha dc clases.

, Queria proiegcr a su banda de renegades y fieles segui
dores. Lin Piao queria derrocar a) proletariado e in-
tentd lanzar un goipe de Estado. iSe exiinguio en
tonces la lucha de dases?"

Dando a este hecho profundo—la necesidad dc con
tinuar la revoiucion—una expresion "extrema," exac
tamente para dar enfasis a su importancia grandiosa y.
de largo plazo, Mao dijo:

"iSera lodavia necesario hacer la revoiucion ai cabo
dc cien aflos? ̂ .Y al cabo de mil anos? Siempre exisiira
esa necesidad. Siempre habra una parte de genie que se
sienia oprimida. Los pequenos funcionarios. los esiu-
diantes, los obrcros, lbs campesinos y los soldados no
se conforman con la opresion que les imponen los
grandes personajes, y por consiguiente quieren hacer la
revoiucion. iNo se verSn coniradicciones cuando ha-
yan pasado diez mil ahos? ;Cdmo no! Sin duda se
veran."

Aqui una vez mas Mao esta llamando la atencion al
hecho de que aiin bajo el comunismo lodavia exisiiran
las contradicciones y la lucha para resolverias—o
sea—en este sentido, la revoiucion. Como habia dicho.
en 1971; .

"Llevamos 50 aftos caniando La Iniernaciojial; sin
embargo, en 10 ocasiones ̂ arecieron en nuestro Par-
lido quicnes inientaron crear la division. A mi mode
de ver, eso va a ocurrir aun 10. 20, 30 yeces mas. iNo
lo creen usiedes? AunquC no lo crcan, yo lo creo de
todas maneras. ;,Dcjaran de existir las luchas cuando
hayamos llegado al comunismo? No lo creo. Aun en el
comunismo, habrS igualmente luchas, solo que seran
luchas entre lo nuevo y lo caduco, entre lo correcto y !o
erroneo. Incluso de aqui a decenas de miles de ailos, lo
erroneo tampoco valdra ni podr^ sostencrse."

^Por que en ese tiempo estaba Mao poniendo bnfasis

en el hecho de que aiin mas de mil aflos mas tarde loda
via existirin las contradicciones y la lucha? Era para dar
un golpe en ese momenio a la linea que decia que las
coniradicciones, la lucha de clases, la revoiucion, todas
podian y tenian que terminarse. Para los revisionistas,
particuiarmente para las personas en el maximo Poder
del Partido que seguian el camino capitalista, ia revoiu
cion ya habia llegado a sus limites; les habia convertido
en "personajes" y nada podia ser mas importante que
esto; las cosas no debian desarrollarse mas alia de ese
punto, no debieran de desarrollarse mas.

Esto esta muy ligado a la cuestion en la que Mao en
foco mucha atencibn dos anos antes de su muerie:

"iPor que Lenin hablaba de la necesidad de ejercer
la dictadura sobre la burguesia? Este problema es pre-
clso tenerlo claro. La falia de claridad al respccto con-
ducira al revisionismo. Hay que hacerlo saber a toda ia
nacioti.

En lo esencial; lo que Mao estaba senalando aqui es
que el proposito de la dictadura del proletariado es
iograr la transicion hacia el comunismo. Es la forma
per ia cual el proletariado gobierna ,v libra la lucha de
clases contra la burguesia en ei periodo socialista de
transicion para poder avanzar hacia el comunismo. Sin
continuar la revoiucion, sin librar la lucha de clases
contra la burguesia bajo la dictadura de! proletariado,
el proletariado no p^dra continuar gobernando y no
podra continuar avanzando hacia el comunismo.
En oposicion a esto, si se considera la dictadura del

proletariado como un fin en si mismo, con su tarea
siendo simplemente de asegurar el orden y el desarrollo
de la produccion, entonces se transformara en su
opuesto, sera transformado en la dictadura de la (nue-
va) burguesia. Esto se debe a la naturaleza contradic-
toria y de transicion del socialismo y la perseverenda
de las sobras de ia sociedad de dases explotadora du
rante lodo el periodo dc transicion del socialismo, lo
que constantemente da nacimiento a la burguesia y un
cuartel general burgues en el seno del Partido como la ,
concentradon de esto.

Esto esta estrechamente ligado con el correcto en-
tendimiento de lo que Marx escribio en su carta a J.
VVeydemeyer en 1852, en una famosa declaracion don
de Marx da un resumen conciso del problema de la dicc_
tadura del proletariado:

.. .For !o que a mi se refiere, no me cabe el merito
dc habef dcscubieno la exisicncia dc las clases en la so

ciedad moderna ni la lucha entre cllas. Mucho antes

que yo, algunos historiadores burgueses habian ex
puesto ya el desarrollo historico de esta lucha de clases
y algunos cconomistas burgueses la anaiomia econo
mica de esias. Lo que yo he aportado dc nuevo ha sido
demosirar: I) que la exisiencia de las clases solo va
unida a deienninadas fases hisidricas de desarrollo de
la produccion: 2) que la lucha de clases conduce, nece
sariamente, a ia diciadura del proletariado; 3) que esta
misma dictadura no es de por si mis que el iransiio
hacia la aboHcion de todas las clases y hacia una

sociedad sin closes... " (C. Marx y !'. Engels, Obras
Escogidas. Tome I, pag. 542.)

Cada uno de estos tres puntos planteados aqui por
Marx son de enorme importancia; pero despues de que
la dictadura del proletariado haya sido establecida y
bajo las 'condiciones donde la necesidad para mante-
nerla sea generalmente reconocida (hasta en palabras
por los revisionistas), el liliimo punto asume una im
portancia especial y sera el foco de fiera luch^. Los
revisionistas trataran de negar el ultimo punto, o la
substancia y significado de este, especialmente en la
manera en que ha sido desarrollado por Mao—princi
palmente, la necesidad de continuar la revolucidn para
llevar a cabo la transicion al comunismo.

Claro que los revisionistas hablaran del comunismo
y la necesidad de lograrlo, pero lo trataran metafisica- "
menie,'y conforme con el materialismo mecanico—-es
decir, como si fuera solo una cuestion de desarrollar
las fuerzas de produccion nomas. Ellos no trataran al
socialismo mismo como una contradiccion que, como
tal puede resolverse en el corto plazo moviendose para
adelante o para atras, aunque su soiucion final solo'
puede ser d avance hacia el comunismo. Ellos no
reconoceran que el socialismo representa una lucha en
tre lo nuevo, el aspecto comunista., desarrollandoSe
dentro de este, y el vieJo.,el aspecto dedinante del
capitalismo quedando en el periodo de! .socialismo. En
resumen, crearin una muralla entre el socialismo y el.
comunismo: "El comunismo, eso es para mas tarde y '
la manera de conseguirlo es manteniendo el orden
esiricio y haciendo todo lo posiblc para aumentar la
produccion para que algiin dia la economia sea sufi-
cientemente desarroliada y podamos hablar dc in-
troducir ei comunismo. fa) es el punto de vista revi
sionista, y particuiarmente su "teoria de las fuerzas
productivas" y de "la extincion de la lucha de clases,"
su metafisica y materialismo mecanico, esta es la for- •
ma que tiene donde la dictadura del proletariado ha
sido establecida y su necesidad hace parte de! conoci-
miento popular.

El Socialismo como Absolulo .Significa
Ln Restauracidn Capitalista

En el principio de este articulo se demostrb como
Engels analizo la manera en que ia dialectica de Hegel
se transforind en metafisica. El sistema filosofico de
Hegel, en contradiccion con su metodo dialectico, de-

Pase a la pagina 16
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clar6 el fin de la dialectica en la reatizacion de la Idea

Absoluta en el propio sisiema filosofico de Hegel.
Politicamente esto fue expresado en la idea que la mo-
narquia constitucional prometida por Frederico Gui-
llerrao III de Prusia era la forma mSs alta y final de la
sociedad. Observando un fenomeno similar, Mao
habia resumido que existia una tendencia recurrente
entre los comunistas de hacer absolutes del marxismo

y del socialismo, y que esto solo conduce al revi-
sionismo. Como Mao dijo ya en 1957, "Si uno afir-
mase que nunca desaparecera el sistema socialista, ni
las reiaciones de produccion y la superestructura
socalistas, ̂ en donde habria dejado el marxismo? ̂ No
equivaldria esto a un dogma religioso, a la teologia,
que predica la eternidad de Dios?" ("Discursos en una
Conferencia de Secretarios," Obras Escogidas, Tomo
5, pag. 411.)
Mao iba a dedicarse a esie tema ii'^a y otra vez por el

resto de su vida. Como insistio en sus "Reading
Notes" sobre el texto de politica economica sovietico,
al criiicar la idea de "completamente consolidar" el
socialismo,

"Esta economia socialista liene su propio nacimien-
lo y desarrollo, iQuien puede creer que cste proceso de
cambio se haya terminado, y que diremos, 'estas dos
formas de propiedad (esiaiai y colectiva) seguiran sien-
do consolidadas para siempre?' iQuien puede creer
que las formulas de la sociedad socialista tales como
'distribucion segun la labor.' "produccion de
mercancias,' y "la ley de valor' existiran para siempre?
iQuien puede-creer q'ue haya solo el nacimiento y-el
desarrollo y no la muerie y la iransformacion y que
estas formulas, a diferencia de lodas las oiras, no
correspondan a la historia?
"El socialismo debe pasarse al comunismo. En

aquel entonces habra cosas de la etapa socialista que
tendrAn que extinguirse." ("Reading Notes," op. cii.,

pig. 57)

Eran precisamente los revisionistas quienes hicieron
un absoluto de estas categorias socialistas y del socia
lismo misrao. Se opusieron al emendimiento dialecti-
co-materiaiista de que para que estas cosas se extingan,
(iene que haber lucha, y que los elementos capitalistas
dentro de estas cosas tienen que set resiringidos al
miximo en cada punto de acuerdo con las condiciones
ideologicas y materiales. No pueden ser expandidas y
desarrolladas en esperanzas de que algun dia; se ex
tingan sin tener por que. Este pensamlento en lo esen-
cial es igual a la filosofia de Deborin que fue resumida
ameriormeme—que las contradicciones solo surgen a
ciertos instantes y que la lucha no es iiecesaria para
resolver las diferencias.

Estas cuestiones se hicieron el foco de lucha iniensa

en los tiltimos aftos de la vida de Mao, cuando el llamo
para la restriccion de tales cosas como la distribucion
de acuerdo con el trabajo, la diferencia entre el trabajo
mental y manual, la esfera de operacion de la ley de!
valor, y las dem^s cosas generalmente caiegorizadas
como "derecho burgues." En vez de esto, los revi
sionistas querian expandir estas cosas, y aciivamente
resistieron los intentos de restringirlos. Tales personas,
dijo Mao, no eran comunistas genuinos, sino seguido-
res del camino capitalista.
Como fue seftalado anteriormenie, la tendencia de

ver al socialismo como un absoluto estatico, se halla en
Stalin, y va mano en mano con tendencias metafisicas
en su tratamiento de la filosofia marxista. Pero, esta
tendencia se transforma en una caracteristica principal
y fundamental con los revisionistas en China y en la
Union Sovieiica misma (asi como en otros paises). Asi
que semejante gente, no obstante intenciones buenas o
malas, y a pesar de pretenciones de defensores del so
cialismo y aun la reaiizacidn eventual del comunismo,
representa no al proletariado sino a la burguesia en la
sociedad socialista, y representa no el desarrollo real
del socialismo como una transicidn al comunismo,
sino que la resiauracion del capitalismo. Tales per
sonas llegan a ser la burguesia en el seno del Partido, el
niicleo y los dirigentes de las fuerzas reaccionarias en
la sociedad socialista.
Claro que este proceso mismo sigue las leyes de la

dialectica. Existe en cada comunista, una contradic-
cion entre la ideologia proleiaria y la burguesa, y bajo
ciertas condiciones, estos aspectos tambien pueden
transformarse en su opuesto. Comunistas pueden ser
transformados en su opuesto. Los que son revolu-
cionarios a ciena etapa, y bajo ciertas condiciones,
pueden transformarse en contrarrevoiucionarios en
otra etapa y bajo otras condiciones.
En la historia de la revolucion china, una forma par-

ticularmente significativa de esto era el fenomeno de
personas que eran revoiucionarias durante la etapa de
la nueva democracla, pero se iransformarcn en contra
rrevoiucionarios en la etapa de! socialismo, sobre todo
a medida que la revolucion socialista avanzaba. Cuan
do el programs de la revolucion era la nueva democra
cla (o sea, revolucion democratico-burguesa de tipo
nuevo) habia una tendencia inevitable de identificar
esto con la ideologia del Partido Comunista—aunque
Mao y otros lucharon contra esta tendencia. Pero, a
medida que la revolucion avanzaba hacia la' etapa
socialista y durante esta etapa, la necesidad de hacer
una ruptura radical con la ideologia burguesa se hizo
aun mas pronunciada. Claro que la mayoria de los
miembros del Partido Comunista lo hicieron, pero
algunos no lo hicieron. De participantes y hasta
dirigentes de la revolucion, llegaron a ser el bianco de
esta: fueron transformados de democratas-burgueses
en seguidores del camino capitalista. Y, sobre todo
para esos que tenlan puesios dirigentes, esta coniradic-

cion ideclogica se relacionaba al hecho que tenian
posiciones de gran autoridad en la sociedad despues de
la toma del poder politico.
En medic de lucha continua, durante su ultimo aflo,

Mao llamo la atencion sobre este fenomeno
resumiendolo asi;

"Luego de la revolucibn democrfitica. tos obferos, los
^ campesinos pobres y campesinos medios inferiores no
se han deienido y quieren hacer la revolucion. En cam
bio, una parte de los militanies del Partido se muestran

-  renuentes a seguir adelante, y algunos han retrocedido
y se han puesto contra la revolucibn. iPor que? Por-
que estos, como altos funcionarios que han llegado a
ser. buscan proteger los intereses de los altos fun
cionarios."

El punto sehalado aqui por Mao no es que oficiales
maximos inevitablemente se har^in revisionistas—aun

que algunos si lo haran a cada etapa de la revolucion—
pero que si no coniinuan a hacer la revolucion contra
la burguesia, si no continuan a comar parte en la lucha
para avanzar hasta el comunismo, eltos mismos
llegaran a ser burgueses, en su pensamiento y en sus
acciones, e intentaran de restaurar al capitalismo.,
Como fue explicado en el aniculo anterior de esta
serie, y mencionado en el articuio presente, existe una
base material e ideologica para esto durance todo el
periodo del socialismo.
La iransformacion de demdcratas-burgueses en

seguidores del camino capitalista, aunque tenga una
imponancia particular en la revolucion china, es clara-
mente solo una de las formas del fenomeno de revolu-

cionarios siendo transformados en contrarrevoiucio

narios, y de miembros del Partido Comunista, sobre
todo iideres maximos, transformandose en seguidores
del camino capitalista. Mas generalmente, el principio
que la toma y el ejercer de poder politico no debe ser
considerado como fin en si mismo, y que es necesario
continuar haciendo la revolucion, liene como con-
irario ei hecho de que los queado^ten e) punto de vista
que el socialismo es un absoluto y un fin en si mismo
lomaran la posicion que la meia del socialismo es de
permitirles "la buena vida." Se haran conservadores,
lemeran y hasta se opondran al avance de la revolu
cion. Para Iideres maximos en el Partido Comunista,
esto significa que se haran parte de la burguesia en el
seno del Partido, inteniando de usar sus posiciones
ma.xiinas no para dirigir a las masas en la lucha para el
comunismo, sino que para llevar a cabo la explotacion
de las masas, y para llegar a restaurar al capitalismo
con ellos como burguesia dominante.

Mao presto mucha atencion a este problema y
peligro, sobre todo en los ultimos aflos de su vida. Su
analisis de esto se baso completamente en la dialectica
materialista. Pero algunos han argumentado que si
uno dice, como lo dijo Mao, que "la burguesia esta en
el seno del Partido Comunista," entonces las masas no
seguiran al Partido porque sera lo mismo que decir que
el Partido no es la vanguardia del proletariado, sino
que un partido burgues. Una_ vez mis, esto es
metafisica.

Como explico Mao en Sobre la Coniradiccion, la
naturaieza de una cosa, de una coniradiccion, es deter-
minada por su aspecto principal. La presencia de la
burguesia—no enteramente, sino que su nucleo—
dentro del Partido Comunista en la sociedad socialista

no cambia en si la naturaieza del Partido de proletariq
a burgues, ni de la sociedad de socialista a capitalista.
Es solamenie cuando la burguesia en el Partido llegue
a la posicion dominante y una linea revisionista est6 al
mando en general, que ei Partido sera transformado
de proletario a burgues; y, si esto no es contrarrestado,
resultara en la transformacidn de la sociedad de
socialista en capitalista.
Una vez mis, la linea de Mao sobre esto es una linea

dialectica y materialista. Si no existe la burguesia den
tro del Partido aim cuando su aspecto principal—y por
eso la naturaieza—del Partido es proletario, entonces,
icomo occurre que el Partido sea transformado de
proletario a burgues? Esto es debido a la identidad
tanto como la lucha de opuestos que bajo ciertas con
diciones pueden ser transformados entre si. La contra-
diccion entre representatives del proletariado y de la
burguesia existe siempre en ei seno del Partido Com
unista, aun cuando el proletariado y su Partido no
estan en el Poder. Pero con la toma del Poder, y la
socializacidn de la propiedad, la naturaieza de esta
contradiccidn cambia de acuerdo con esto; y se desa-
rrolla la base para que dirigentes del Partido transfor-
men la contradiccidn entre los que dirigen y los que
son dirigidos, en una entre explotadores y explotados,
y los elementos burgueses dentro del Partido pueden
hacerse realmente explotadores, aun no teniendo el
control del Partido ni teniendo el Poder en la sociedad
por lo general. Negar todo esto, y portarse como si la
burguesia de repente aparece en el Partido solo cuando
arrebate el Poder supremo, ino es lo mismo que la
escueia reaccionaria de Deborin? ̂ No es metafisica e
idealismo en oposiciob a la linea del materialismo
dialectico de Mao?

Mao resumio que porque la burguesia siempre se
esta regenerando bajo ei socialismo, y porque elemen
tos explotadores burgueses siempre emergen en el seno
del Partido como el nucleo de la burguesia y los com-
andantes de las fuerzas sociales reaccionarias, la lucha
de clases contra la burguesia es el eslabdn clave y debe
ser itevada a cabo durante todo el periodo del
socialismo, siendo su bianco principal esos dirigentes
•seguidores del camino capitalista, o .sea, la burguesia
dentro del Partido. Y porque, cada cuanios afios, un

cuarcel genecal burgues hara un esfuerzo maximo para
usurpar el Poder, tiene que haber una lucha mayor
cada cuantos afios. Como lo dijo Mao en 1966, a com-
ienzos de la Revolucion Cultural:

"Un gran desorden bajo los cielos conduce a un gran
orden bajo los cielos. V otro tanto vuelve a suceder
cada sieie u ocho ahos. Los monstruos y demonios sal-
drin por si solos a la palestra. Como lo deiermina su
propia naturaieza de clase, no pueden actuar de otra-'
manera."

Conlradicci6ii, Lucha, Revolucidn

Aqui lo que viene reflejado una vez mas y lo que tiene
una profunda imponancia, no es simplemente el
analisis que habra repetidas luchas mayores cada cuan
tos afios, sino Ja posicion, el punto de vista y el meiodo
del materialismo dia]«tico de esta declaracion. El
orden, aun el "gran orden," no puede ser absolute,
solo puede ser temporario, condicional, y relativo. Con-
tradiccion, lucha. revolucion—esto es universal, incon-
dicional y absoluto.

Lejos de ser idealista, el punto de vista dialectico de
Mao es completamente materialista. Y, como el mismo
lo dijo, "los materialistas consecuentes son
intrepidos." El comunismo es inevitable, afirmo Mao.
Pero para avanzar hasta e) comunismo—y para seguir
avanzando aiin entonces—la lucha es siempre necesa-
ria. La consiante aparicion y solucion de contradic-

. clones a traves de la lucha, este es el orden, el proceso y
el movimiento siempre ascendenie de todas las cosas.
Durante cualquier proceso, inclusive de uno tan monu
mental como el avance a! comunismo, pueden haber
reveses y retrasos; pero estos tambien solo pueden ser
temporaries. Lo nuevo reemplaza a lo viejo, lo pro-
gresivo a lo reaccionario, esto es una ley irresistible.
Como lo dijo Mao, aplicando esta ley a la lucha de

clases en vispera de la victoria completa de la revolucion
de nueva democracia y, de la liberacion de China:

"iQue diferenies son la logica del imperlallsmo y la
del pueblo! Provocar disiurbios, fracasar, provocar
disiurbios de nuevo, fracasar de nuevo, y asi hasta la
ruina: esta es la Idgica de los imperialisias y de lodos
los reaccionarios del niundo Frenie a la causa del
pueblo, y ellos no marcharan nunca en contra de esta
Idgica. Esta es una ley marxista. Cuando decimos que
'el imperialismo es feroz." queremos decir que su natu
raieza nunca cambiara y que los imperiaiistas nunca
dejardn de lado sus cuchillas de carnicero ni se conver-
tiran jamas en Budas, y asi hasta su ruina.
• Luchar. fracasar, luchar de nuevo, fracasar de
nuevo, volver a luchar, y asi hasta la victoria: e.sia es la
Idgica del pueblo, que lampoco marchar^ jamds en
contra dc ella. Esta es otra ley marxista. La revolucidn
del pueblo ruso siguid esta ley, y la ha seguido tambien
la revolucidn del pueblo chino.
Las clases luchan, unas clases salcn victoriosas, otras

quedan eliminadas. Asi es la historia. asi es la historia
de la civilizacidn de los ultimos milenios. La inter-
pretacidn de la historia desde este punto de vista es el
materialismo histdrico; desde cl punto de vista con-
trario, el idealismo histdrico." ("Dcsechar las ilu-
siones, Prcpararse para la Lucha," Obras l-scogidas.
Tomo 4, pdg. 444-445.)

Tal es la contribucion verdaderamenie inmonal de
Mao Tsetung a la filosofia marxista y eti general, a la
lucha revolucionaria en esta esfera y globalmenic, a la
ciencid liberadora y a la misidn historica del pro-
letariado.B


