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Con este nirmero, Revoluci6n ha
empezado a ser publicado en formato de
revista. Desde su inicio en 1973, como 6rgano
de la Uni6n Revolucionaria (la organizaci6n
que jug6 el papel central en formar el Partido
Comunista Revolucionario) y continuando
desde octubre 1975, cuando Revoluci1n se
hizo el 6rgano del Comit6 Central del re-
cientemente formado Partido Comunista
Revolucionario (PCR), ha sido publicado
mensualmente en formato de periodico. La
decisi6n de cambiar a un formato de revista
hace parte de pasos importantes y de largo
alcance que estd tomando el Partido para
fortalecer y expandir el papel revolucionario
de su prensa. Clave entre estos es atn m6s
6nfasis al peri6dico de masas del Partido
dirigido a las amplias secciones de obreros de
este pais que se est6n despertando a la vida
politica. Este peri6dico, publicado en l9 edi-
ciones locales vinculadas por un servicio de
prensa central, est6 siendo publicado m6s fre-
cuentemente y, desde ahora, bajo un nuevo
nombre, El Obrero Revolucionario.

Revolucion ha jugado, y continuar6 a
jugar, un papel clave en el desarrollo del
movimiento revolucionario de este pais.
Como 6rgano de la Union Revolucionaria,
Revolucifn fue un instrumento clave en alzar
el nivel politico de las nuevas fuerzas com-
unistas, y en ayudar a sentar la base para la
formaci6n del Partido Comunista Revolu-
cionario. Ademis de incluir an6lisis
marxista-leninista de Ios acontecimientos
politicos claves del dia, las p6ginas de
Revoluci6n se dirigieron a las cuestiones
claves que se presentaron entre las filas de los
revolucionaros. Sus pol€micas atacaron in-
cisivamente varias .lineas politicas opor-
tunistas y sus expresiones organizadas que
surgieron en ese periodo. Muchos articulos
examinaron el efecto de varias lineas politicas
sobre el desarrollo de la lucha de masas, y
popularizaron los avances logrados en vin-
cular correctamente a comunistas a la lucha
de las masas.

Con la formacion del PCR, Revoluci6n
jugo un papel a0n m6s critico como el 6rgano
det Comit6 Central del Partido. Esperado
6vidamente por gente de pensamiento revolu-
cionario, Revoluci6n ha proporcionado
an6lisis incisivo de acontecimientos na-
cionales e internacionales, ha dado liderato
oportuno al trabajo de los miembros del Par-
tido y a otros revolucionarios, y ha llevado a
cabo guerra sin compromiso contra el revi-
sionismo y el oportunismo en todas sus for-
mas.

Revolucidn jug6 un papel crucial en la
lucha contra el cuartel general menchevique
en el seno del Partido. Antes de la escisi6n de
estos revisionistas, Revoluci1n defendi,b y
elabor6 la linea revolucionaria del Partido en
oposici6n a la corriente revisionista fomen-
tada por los oportunistas, Cuando el cuartel
general menchevique salto y provoc6 la
escisi6n, Revolucidn defendio el Partido y su
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i Nueva Revista Re volucion!
Prensa del Partido Avanza

Comite Central y asest6 duros golpes contra
los escisionistas, disectando y repudiando su
linea contrarrevolucionaria, y us6ndola como
ejemplo por la negativaparaalzar el nivel del
marxismo-leninismo entre los miembros del
Partido y gente de pensamiento revolu-
cionario. Ha sido principalmente a travds de
las piginas del organo del Comit6 Central
que declaraciones importantes del Partido
han sido emitidas al movimiento revolu-
cionario y que aspectos claves de la linea del
Partido han sido elaborados. La s6rie sobre
"Las Contribuciones Inmortales de Mao
Tsetung" (que se termina con este nirmero) es

un ejemplo sobresaliente de esto.
Por todas estas razones, Revolucidn ha

llegado a ser estimado por los que luchan
para el derrocamiento del dominio de la clase
capitalista y marchan adelante hacia el
socialismo y el comunismo. Y, a la vez, se ha
hecho odiar por todo tipo de oportunistas
que buscan ocultar su contrarrevolucion bajo
apariencia "marxista."

Revolucion, aunque publicada en un
nuevo formato, continuard en su excelente
tradicion. Confiamos que seguir6 avanzando
y siendo un arma indispensable en manos
de los luchadores revolucionarios de este
pais. Al mismo tiempo, el desarrollo del
trabajo del Partido, tanto como un entendi-
miento m6s profundo del papel de la prensa
del Partido en general, ha requerido ciertos
cambios para conseguir mis avances en llevar
a cabo el trabajo revolucionario del Partido.

Adelante con El Ohrero Revolucionario

Entre todos estos cambios, el m6s impor-
tante es la cuesti6n del peri6dico de masas del
Partido, El Obrero Revolucionario-conoci-
do hasta ahora como El Obrero.

Por algunos af,os ya, el liderato revolu-
cionario de nuestro Partido ha estado en-
fatizando la importancia de estos peri6dicos,
los cuales est6n siendo distribuidos m6s
ampliamente que Revoluci6l1, como lo deben
de ser, sobre todo entre los trabajadores. Sin
embargo, ha sido s61o con la derrota del
cuartel general menchevique hace un af,o que
se ha empezado realmente a avanzat en este
frente. Nueve de estos periodicos ya han
empezado a salir dos veces al m6s en vez de
una sola, y varios otros se estin preparando a
hacerlo muy pronto, Avances han sido con-
seguidos en mejorar el contenido revolu-
cionario de los peri6dicos, vinculindolos y
gui6ndolos por medio del Servicio de Prensa
Obrera publicado bajo el liderato del Comitd
Central, y el estilo de escribir y la presen-
tacion gr6fica de los periodicos tambi6n se ha
mejorado. Adem6s, la distribuci6n ha
empezado a aumentar.

Sin embargo, todo esto es solo el inicio. E/
Obrero Revolucionario debe llevar a cabo
mejor su tarea como la cara y la voz del Par-
tido para miles de trabajadores y otros entre
las masas que se est6n despertando a la vida
politica. Afladiendo Ia palabra Revolu-

cionario al nombre Obrero, y adem6s, poner
"Yoz del Partido Comunista Revolu-
cionario, EEUU" en su cabecera, ayudard a

estos periodicos a llevar a cabo su papel
revolucionario. Estos periodicos deben de
seguir de muy cerca los acontecimientos en la
sociedad, usando el marxismo-leninismo
para producir denuncias concisas, vivas, e in-
cisivas de los abusos del capitalismo y
mostrar claramente la naturaleza totalmente
reaccionaria y moribunda del capitalismo. E/
Obrero Revolucionario debe desarrollar afn
mds su capacidad de acosar a la burguesia sin
merced y a travds de sus articulos de agitaci6n
que enfocan y exponen una contradicci6n
particular (que son el contenido principal de
estos peri6dicos) como ;ambi6n a trav6s de
sus articulos de propaganda y teoricos, in-
stilar en sus lectores, con el transcurso del
tiempo, una imagen de la sociedad en la cual
sufren, y un anhelo de levantarse en revolu-
ci6n para derrocarla.

Para que El Obrero Revolucionarlo lleve a
cabo completamente esta tarea, debe de
hacer 4ds avances en su contenido y en su

forma, y el Partido entero debe de esforzarse
por usar esta arma siempre mes ampliamente
entre el proletariado. Los periodicos deben
de ser publicados con ai-rn m6s frecuencia, y
se est6 haciendo esfuerzos para publicar E/
Obrero Revolucionarlo semanalmente en el
futuro no muy lejano.

La publicaci6 n de Revolucidn como revista
mensual ayudari a hacer ver a El Obrero
Revolucionarlo como la voz principal del
Partido a las m6s amplias secciones de traba-
jadores. Y en cuanto a Revoluci6n, el nuevo
formato de revista est6 de acuerdo con el
papel que Revolucidn ha iugado en el pasado
y que continuard jugando como e[ 6rgano del
Comite Central del Partido.

Revoluci6n continuar6 ,.enfoc6ndbse

sobre todo en la
articulos y ensayos

'propaganda-es decir
que tratan con

varias ideas, discute acerca de una cuesti6n
(contradiccion) en particular, en relaci6n a
otras contradicciones y acontecimientos, y asi
provee una imagen m6s amplia, m6s profun-
da y m6s omnimoda que [o que puede hacer
un articulo de agitacion, por bueno que sea.

Por su naturaleza, la propaganda tiene un
pirblico un poco m6s limitado Que la
agitaci6n. Revoluci1n da por sentada una
comprensi6n politica relativamente mes alta,
y se dirige primeramente a los que estdn cons-
cientemente luchando para [a revouci6n pro-
letaria. Tampoco es necesario, por lo menos
por ahora, que Revoluci1n sea publicado
m6s que una vez al mes.

Aunque Revoluci1n, como vehiculo de
propaganda, tendera a tener un priblico un
poco m6s limitado que un periodico que es

sobre todo uno de agitaci6n, public6ndolo en
formato de revista ayudar| a clarificar su
papel politico en la lucha de clases, y lo
ayuda16 a llegar m6s ampliamente hasta

Pase a [a piqinaT



iLibertad para Los Tres de Moody Park!

Houston, sabado, l3 de enero-Al cierre
de esta edici6n se ha dado otro paso impor-
tante en la lucha para defender la Rebelion de
Houston y liberar a los Tres de Moody Park.
La policia de Houston habia lanzado una
campafra de arrestos, bravara anti-comunista
y amenazas durante la semana antes de esta
fecha. Desafiando a todo esto, 450 personas
de todas partes del pais llevaron el espiritu de
la Rebelion de Houston desde el Moody Park
hasta la plena entrada barricada de la
estaci6n de policia, donde se apiiaban cien-
tos de policias, el alcalde, y el jefe de la
policia. La manifestacion demando: ;Liber-
tad para los Tres de Moody Park! ;Retiren
los Cargos Contra Todos los Arrestados!
;AIto al Terror Policiaco-Justicia para Josd
Torres!, iAbajo Con la Opresion Naciona!!
Trabajadores, jovenes, estudiantes y otros
luchadores de todas partes del pais despuds
de haber viajado por algunos dias para llegar
a Houston se reunieron en Moody Park, tan-
to como gente de la comunidad de Northside,

un barrio chicano que dio una muy calurosa
bienvenida a la marcha y su mensaje revolu-
cionario y militante. Los que iban a marchar
se agruparon en contingentes: Gente Unida
para Luchar Contra la Brutalidad Policiaca;
los Comites para Defender la Rebelion de
Houston; Organizacion Nacional de Traba-
jadores Unidos; Asociaci6n de Estudiantes
Iranios; Brigada de Juventud Comunista
Revolucionaria. Et Partido Comunista
Revolucionario, que habia sido el blanco de
un ataque por el jefe de la policia en una con-
ferencia de prensa el dia antes de la marcha,
llevo su bandera que decia: Rebeli6n de
Moody Park-Semillas del Futuro-De
Rebelion a Revolucion Armada por las
Masas.

En represalia cobarde, despu6s de la
manifestacion la policia una vez m6s arresto
a Travis Morales, uno de los Tres de Moody
Park, esta vez bajo cargos de felonia por
haber pintado una consigna en una pared.

Mientras tanto, sacando a relucir a sus
"lideres chicanos" y destacando en su prensa
lo "aislado" que fue la manifestacion y los
Tres de Moody Park de la comunidad North-
side, conscientemente han enforzado un blo-
queo de las noticias acerca del arresto de un
joven de la comunidad de Northside. Edward
Gallegos, de l7 aios de edad, miembro de la
Brigada de Juventud Comunista Revolu-
cionaria, ha sido falsamente acusado, seis
meses despuds de la Rebelion, de atentar con-
tra la vida de un reportero que estuvo en el
parque esa noche. El juicio de Callegos com-
enzarA el 22 de enero y enfrenta una sentencia
de cadena perpetua.

El juicio de los Tres de Moody Park ha

sido postergado hasta el 12 de matzo,
despues de que e[ fiscal hizo cambios en los

cargos. El proximo n[mero de Revoluci6n
tendr6 m6s informaci6n sobre la
lucha-inclusive sobre la marcha del l3 de

enero y todos los juicios. I



lr6n en Plena Revoluci6n
Lucha en la Encruciiada

La lucha popular alcanz6 nuevas cumbres
de intensidad durante los fltimos dias de 1978.
Casi la entera poblaci6n de Tabriz y Mashad
se levant6 y se apoder6 de grandes partes de
las ciudades por varios dias. En estas dos
ciudades, unos centenares de soldados del
ejdrcito se sublevaron y desertaron, entregan-
do sus armas al pueblo. Y en una clara in-
dicaci6n de la creciente solidaridad interna-
cionalista entre las luchas revolucionarias de
los pueblos iranios y turcos, el consulado de
Turquia en Tabriz (situado cerca de la
frontera con Turquia en el Noroeste de lr6n)
fue completamente saqueado.

La lucha que ocurri6 en Mashad el 30 y 3l
de diciembre fue afin m6s feroz. Miles de per-
sonas, muchos de ellos armados, tuvieron
6xito en liberar a un gran numero de presos
politicos de las c6rceles de Mashad.
Quemaron una media docena de bancos. Con
secciones de la guarnici6n del ejdrcito en
rebeli6n abierta, las fuerzas populares cap-
turaron a tres comandantes militares,
ajustici6ndolos inmediatamente. Despu6s de
un ataque audaz contra la jefatura de la
odiada SAVAK en Mashad, cuatro agentes
de la SAVAK fueron capturados, presen-
tados ante un tribunal popular, y ahorcados
por sus crimenes contra el pueblo. En
represalia, la comandancia militar lanz6 un
ataque desenfrenado contra la casa de un
lider religioso local en la cual se habian
refugiado muchos desertores del ej6rcito.
Masacraron a centenares de personas, incluso
aplast6ndoles con sus tanques. En varios dias
de lucha intensa, se report6 que 2.0@ per-
sonas fueron matadas en Mashad.

Gobierno Bakhliar

A partir del fin de diciembre, se ha
paralizado completamente la economia. Ir6n,
anteriormente el segundo mis grande pro-
ductor de petroleo del mundo, estaba
empezando a importar el pet16leo.
Desesperado y bajo presi6n de sus
patrones imperialistas en Washington D.C.
el Sha nombr6 como primer ministro a
Shapour Bakhtiar, anteriormente un oficial
del Frente Nacional, dAndole la tarea de for-
mar un nuevo gobierno y un concilio de
regencia para pavimentar el camino para la
partida, pero no la abdicaci6n, del Sha, Este
paso represent6 un nuevo y m6s desesperado
intento por los imperialistas EEUU y la
burguesia reaccionaria de Irin de preservar el
Poder, ofreciendo toda una serie de reformas
y concesiones, mienlras que continuan
violentamente suprimiendo la lucha popular.

El mismo Bakhtiar, hasta hace poco, era
cabecilla del Partido Popular de lr6n, uno de
m6s o menos una docena de organizaciones
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reformistas representantes de los intereses de
la burguesia nacional en lr6n que componen
el Frente Nacional. Aunque Bakhtiar se ha
aprovechado de todas las oportunidades
posibles para contar la historia de sus aios
como ministro menor en el gobierno de
Mossadegh en los primeros aios de los 1950,
y de como fue arrestado varias veces en los
af,os que siguieron, 6l ha prosperado
bastante bajo el rdgimen del Sha como
abogado y cacique de la tribu Bakhtiari.
Bakhtiar representa una capa de la burgu6sia
y la clase terrateniente iranias que ha sido de-
jada a un lado desde hace tiempo ya por la
camarilla de agentes compradores del im-
perialismo EEUU centrada alrededor del
Sha. Con el desarrollo del movimiento
popular el ailo pasado, 6stos han tratado de
hacerse pasar por figuras respetuosas de la
"oposici6n," intentando moderar la lucha y
maniobrar para ponerse, en posici6n de
capitular, bajo las condiciones m6s venta-
josas, a los imperialistas y sus aliados inter-
nos de hace mucho tiempo,

El gobierno de Bakhtiar es una colecci6n de
desconocidos politicamente y de elementos
burgueses no abiertamente asociados con el
rdgimen del Sha, escogidos para dar la im-
presi6n de "depuraci6n," miengras que de
hecho, son testaferros de las fuerzas de la reac-
ci6n, azucarando las muy reales balas que
estin siendo disparadas por las fuerzas ar-
madas. Por ejemplo, el nuevo ministro de ha-
cienda es Rostam Pirasteh, anteriormente un
vice presidente de Chase Manhattan. Y para la
posici6n clave de ministro de guerra, Bakhtiar
escogi6 un ex vice jefe del estado mayor, el
general Jaafar Shafaqat, con el Sha mante-
niendo su poder como comandante en jefe de
la fuerzas armadas, Ya pocos dias despu6s de
estas designaciones, empleados en muchisimos
edificios del gobierno rehusarirn reconocer Ia
autoridad de los nuevos ministros.

En las primeras dos semanas de enero,
Bakhtiar present6 una larga lista de supuestas
"reformas democr6ticas" en un intento
desesperado de apagar Ia lucha revolu-
cionaria. Estas incluyeron: la eliminaci6n
gradual del estado de sitio y de la censura de
la prensa; una fecha para elecciones; cargos
criminales contra oficiales corruptos, y la
"disoluci6n" (en realidad la reorganizacion)
de la SAVAK; la liberaci6n de todos los
presos politicos; y una "politica externa mes
independiente" que incluiria el paro de la ex-
portaci6n de petr6leo a Israel y a Sudifrica,
"apoyo" para el pueblo palestino, y la
revisi6n de los contratos firmados por el
r6gimen del Sha para cantidades masivas de
equipo militar.

Sin embargo, el contenido verdadero del

programa de Bakhtiar ha sido ampliamente
mostrado por sus 6rdenes de suprimir
manifestaciones callejeras y, en un momento
fugaz de sinceridad, por su promesa de que
"despu€s de que las cosas se vuelvan a
calmar, yo har6 todo lo posible para hacer
regresar al pais extrajeros indispensables y
escoger los que pueden ser ritiles,"

Y atn m6s, el pueblo iranio ha acumulado
experiencia valiosa en su lucha contra una
serie de gobiernos civiles y militares in-
staurados por el Sha y sus patrones EEUU
durante este irltimo aio. Ellos saben que las
"reformas" que prometen los charlatanes
burgueses significan esencialmente mucha
habladuria, y que cualquiera verdadera con-
cesi6n que haya sido ganada ha sido quitada
tan ripidamente como fue "ortogada" por-
que la cuesti6n del Poder-de cu6l clase tiene
el Poder de Estado-no ha sido cambiada
decisivamente. Y esta cuestion clave es ac-
tualmente el foco de la lucha revolucionaria
del pueblo iranio.

El pueblo iranio ha dado su respuesta a
este nuevo gobierno reaccionario en una con-
signa muy popular: "iMuerte a Bakhtiar-el
titere de los imperialistas americanos!" Las
masas estin tomando las cosas en sus propias
manos-:--ellos mismos liberando a presos
politicos, y "disolviendo" a la SAVAK en
muchas ciudades de manera revolucionaria,
tomando por asalto cuarteles de la policia,
capturando a los odiados oficiales y
ajusticiindoles de manera revolucionaria en
las calles. En ciudades como Tabriz, y en sec-

ciones de Teherin, la lucha popular se ha /r-
tensdicado desde el establecimiento del
gobierno de Bakhtiar.

Por todas partes de Irin, la gente esta em-
puiando fusiles y otras armas capturadas, y

empezando a infligir pdrdidas significativas
sobre el Ej€rcito lmperial y las fuerzas
policiacas. Una gran y creciente secci6n de las
masas iranias est6 dispuesta a arreglar cuen-
tas con los perros reaccionarios que les han
chupado la sangre por aflos, y no tienen
ninguna intenci6n de aceptar compromisos,
o de pararse antes de cumplir la total destruc-
ci6n del r6gimen reaccionario del Sha y de
botar a los EEUU y otras potencias im-
perialistas fuera de Irin.

Las fuerzas marxista-leninistas en IrAn se

han unido firmemente con estos sentimientos
entre el pueblo para adelantar la revoluci6n.
Estin abiertamente organizando a las masas
para el derrocamiento armado del dominio
de los imperialistas y Ia clase dominante
irania, y la demanda es por una "Repirblica
Democr6tica," o sea el dominio de las clases
populares, sobre todo la clase obrera en
alianza estrecha con las masas de



Fuego popular quema al Sha y su reina.

campesinos. Y como un solo ejemplo de la
creciente fuerza de los comunistas genuinos
en la lucha del pueblo, el ataque devastador
contra la jefatura de la SAVAK en la segunda
semana de enero (que fue amargamente
denunciada por el mismo Bakhtiar) fue
organizado y dirigido por marxista-
leninistas.

l'rente Nacional

Pero, pues que la cuesti6n de qu6 tipo de
gobierno reemplazari al Sha ha llegado a ser
de primera importancia en las riltimas
semanas (y pocos piensan que el gobierno de
Bakhtiar tiene una posibilidad de sobrevivir),
los principales representantes de las fuerzas
burguesas y pequeio-burguesas en el seno del
movimiento popular han tomado posiciones
vacilantes o hasta posiciones que, a un grado
u otro, les est6n poniendo en oposicion a la
marcha hacia adelante de la revoluci6n irania
y al cumplimiento de sus tareas revolu-
cionarias democr6ticas y antiimperialistas.

El Frente Nacional, dirigido por Karim San-
jabi, ha jugado un papel reformista y clau-
dicante, tipico de la burguesia nacional, du-
rante todo el periodo del fttimo aio y medio
de lucha revolucionaria. Hace solo seis meses,
los lideres del Frente Nacional estaban lla-
mando por una monarquia constitucional, y
estaban pidiendo de rodillas por la oportuni-
dad de ingresarse al gobierno civil encabezado
por el Sha. Pero la militancia de las masas ha
presionado a estas fuerzas, haci€ndolo para
ellos crecientemente dificil llegar a un acuerdo
con los EEUU y la burguesia compradora cen-
trada alrededor del Sha, visto que se harian
entonces inevitablemente el blanco de la lucha
popular. Actualmente, su programa llama
parala abdicaci6n del Sha, y esto parece una
de las principales diferencias, si no la prin-
cipal, entre ellos y Bakhtiar (el cual fue botado
del Frente Nacional recientemente por haber
aceptado un gobierno bajo el dominio del
Sha). En realidad, el programa del Frente Na-
cional contiene promesai indefinidas de li-
bertades democr6ticas para el pueblo y el de-

sarrollo de una politica externa mis inde-
pendiente, mientras muy significativamente
evitando la cuesti6n de romper el agarro del
imperialismo EEUU y sus aliados, Ia
burguesia compradora y la clase terrateniente.

Y en meses recientes, especialmente despu6s
de que Bakhtiar fue presentado como primer
ministro, los lideres del Frente Nacional han
trabajado conscientemente en el seno del
movimiento popular para impedir que "vaya
demasiado lejos. " Su linea ha sido de
oponerse a responder a la violencia reac-
cionaria del ejercito con la violencia revolu-
cionaria; en vez de esto, han insistido que el
pueblo restringa Ia lucha dentro de los limites
de manifestaciones y huelgas para servir de
presion nomds para conseguir que ellos lleguen
al Poder. Sanjabi, promovido por meses como
el portavoz miximo de la oposicion "respec-
table" burguesa contra el Sha, estdr ahora
ofreciendo encabezar un nuevo gobierno
cuando el Sha se vaya del pais y caiga el
gobierno de Bakhtiar.

En los campos petroliferos del sur, el papel
traicionero jugado por el liderato del Frente
Nacional fue mostrado por los esfuerzos del
Frente y sobre todo de su lider prominente,
Mehdi Bazargan, de convencer a los obreros
de petroleo a volver al trabajo para abastecer
las necesidades dom6sticas de lr6n de produc-
tos de petr6leo refinado. Segun todas indica-
ciones, los obreros de petroleo impusieron una
cantidad de sus propias condiciones para ha-
cer esto, inclusive la de levantar el estado de si-
tio en los campos petroliferos, la liberaci6n de
todos los huelguistas presos, y la garantia de
ninguna exportaci6n de petroleo u su uso por
el ejdrcito. Sin embargo, el abogar por accio-
nes como 6stas al momento en que los titeres
de EEUU como Bakhtiar estan tratando de re-
friar y robar la iniciativa del movimiento po-
pular, s6lo puede darles a las fuerzas reac-
cionarias tiempo para reagruparse y preparar-
se a lanzar contraataques airn m6s viciosos.

Khomeini

Durante este riltimo aflo, el liderato musul-

man radical, el cual es muy popular entre la
pequeia burguesia irania-con el exilado
Ayatolla Khomeini como su representante
principal-ha jugado un papel progresista en
general. Por lo mis ha apoyado las acciones
revolucionarias de las masas y ha sido par-
ticularmente sin bompromiso en su demanda
por la destrucci6n de la dinastia Pahlevi. Re'
cientemente, Khomeini ha declarado que esti
en favor de algunas medidas antiimperialistas
como la de cerrar todas las bases militares de
los EEUU en lr6n.

Sin embargo, Khomeini y las fuerzas
agrupadas alrededor de 6l han mostrado
fuertes tendencias a vacilar, y son fundamen-
talmente incapaces de proveer el liderato revo-
lucionario necesario para el avance de la lucha
popular hasta la victoria, airn en la etapa ac-
tual de Ia revoluci6n irania. Esto se ve en su
programa politico y en sus maniobras t6cticas
durante las ultimas semanas, a medida que se

destaca Ia cuesti6n de qui6n llegard al Poder
cuando el Sha se vaya del pais.

La oposici6n de Khomeini y de sus conse-
jeros a la dominaci6n por los EEUU de lr6n
no se basa en un anilisis omnimodo de
romper la dependencia del imperialismo, y de
trazar un camino de desarrollo basado en
auto-suficiencia, sino que se arraiga en el
punto de vista pragmatista de oposici6n a los
EEUU porque ha apoyado el rdgimen del Sha
y ahora esta apoyando el gobierno de
Bakhtiar. Bakhtiar y sus consejeros lo han
puesto claro que una nueva relaci6n no an-
tagonica podria ser arreglada con los EEUU
y otras potencias occidentales con un cambio
de actitud por parte del gobierno de EEUU.

Y de igual importancia, el programa de
Khomeini para tratar con las fuerzas internas
de la reacci6n de lr6n (despuds de Ia caida del
Sha) ha sido dejado vago intencionalmente
hasta ahora. Khomeini no ha dicho nada
respecto a la expropiaci6n de la burguesia
reaccionaria vinculada a los imperialistas, ni
respecto a atacar el poder de la clase terrate-
niente en el campo y distribuir su tierra al
campesinado. Y, a medida que el pueblo se

ha armado m6s y mis para contraatacar al
ej6rcito-el actual baluarte del dominio reac-
cionario en Ir6n-Khomeini ha continuado a
promover el ofrecerles flores a los soldados.
El ha rehusado considerar el ejdrcito en su

totalidad como enemigo del pueblo iranio.
Durante estos ultimos meses, Khomeini (y
atn m6s sus consejeros) repetidamente han
desasociado sus tecticas y su programa
politico de los de las fuerzas marxista-
leninistas, y a veces han entrado en agudo
conflicto con ellos,

En lugar de esto, las fuerzas alrededor de
Khomeini m6s y m6s se han alineado con las
fuerzas burguesas del Frente Nacional, col-
aborando con ellas en un intentd de desar-
rollar una base de apoyo en los campos
petroliferos y restaurar la producci6n de
petroleo. Ademis, las fuerzas de Khomeini
ahora est6n abiertamente diciendo que los
ajusticiamientos revolucionarios de agentes
de la SAVAK, y cosas por el estilo, s6lo
pueden daf,ar la lucha popular provocando
un golpe militar.

Y ahora, mientras que el Sha esti al punto
de salir del pais, las fuerzas de Khomeini



est6n maniobrando para subir al Poder. Kho-
meini mismo este preparendose para regresar
a Irin nruy pronto despuds de la partida del
Sha, y ya ha seleccionado un "consejd
revolucionario" de nueve hombres que 6l
planea instaurar como gobierno provisorio
para reemplazar al gobierno titubeante de
Bakhtiar. Se ve que este llamado "consejo
revolucionario" no es muy revolucionario,
que es compuesto por gente a la derecha de
Khomeini politicamente, inclusive por lo
menos un representante del Frente Nacional
y el portavoz olicial de Khomeini, el Dr.
Ibrahim Yazdi, un anticomunista rabioso
desde sus dias en la atrasada secci6n
musulmana de los estudiantes iranios en los
EEUU hace varios ahos.

El actual contenido programitico de la
"Repirblica lsl6mica" de las fuerzas de Kho-
meini debe de hacerse claro en las pr6ximas
semanas, mientras ellos. se van intrigando
para ganar el Poder. Aunque haya algunos
aspectos del programa de Khomeini con los
cuales se puede unir, debe de ser enfatizado a
este punto, que su programa no s6lo no llama
por el cumplimiento de la revoluci6n
democrdtica nacional en Irdn, sino que es ex-
tremadamente peligrosa la linea derechista de
refrenar la lucha revolucionaria popular en
esperanzas de formar un gobierno. Porque,
si este "consejo revolucionario" llega al
Poder o no, esta linea s6lo puede crear ilu-
siones de un abandono pacifico por parte de
los imperialistas y sus aliados reaccionarios
cubiertos de sangre de su agarro omnimodo
sobre IrAn, dAndoles a 6stos el tiempo de
reagrupar y de prepararse para su inevitable
contraataque contra la revoluci6n.

Como es siempre el caso en medio de cual-
quier proceso revolucionario, el Poder
politico eventualmente ser6 consolidado por
una u otra clase. En un pais como Irin, esto
s6lo puede significar o las masas populares
tendr6n 6xito en apoderarse del Poder, o los
imperialistas y las fuerzas domdsticas de la
reaccion serin capaces de sobrevivir la
tormenta y podrirn aplastar. la revoluci6n y
reimponer el "orden" reacclonano.

Con la cuesti6n del Poder del Estado
puesta en primer plano por la caida del Sha,
la importancia central de formar un genuino
partido marxista-leninista se hace airn m6s
critica. 56lo un partido proletario es capaz de
dirigir a las masas populares a trav6s de las
vueltas y revueltas de la lucha hasta la vic-
toria revolucionaria. Sin tal partido de
vanguardia marxista-leninista, la clase obrera
irania no pod16 ni construir ni ejercer
liderato sobre un frente unido revolucionario
uniendo a todos los que puedan ser unidos,
capaz de despedazar el poder del im-
perialismo, del feudalismo, y de la burguesia
reaccionaria en lrin, y desde ese punto avan-
zar hacia la revoluci6n socialista. Y aunque
actualmente las fuerzas comunistas genuinas
en Irdn todavia no estan jugado el papel
dirigente en la lucha, su influencia este cre-
ciendo r6pidamente, y las condiciones por Io
general son extremadamente lavorables para
lograr avances significativos en organizaci6n,
como en extender arin m6s la influencia com-
unista abierta entre las masas populares.

Por supuesto, la cuesti6n clave no es
simplemente la formaci6n de una

6

organizacion que se pueda llamar "partido,"
ni simplemente la unificacion del m6s amplio
nirmero de fuerzas que se dicen marxista-
leninistas. La cuesti6n crucial es, como siem-
pre, la linea ideol6gica y politica, la unidad
de los genuinos marxista-leninistas en lrin
alrededor de una linea correcta, respecto tan-
to a la situaci6n inmediata como a las metas
de largo alcance de la lucha y su relaci6n al
movimiento revolucionario mundial.

En este momento decisivo, tales cuestiones
no son menos importanles, al contrario son
mis importantes. El establecimiento de claras
lineas de demarcaci6n y de la base m6s firme
de unidad de principios alrededor de una
linea ideol6gica y politica para sentar la base
para la unidad de genuinos marxista-
leninistas y la formaci6n del partido for-
talecera su capacidad de desempeflar su papel
de vanguardia, del destacamento avanzado
del proletariado, y tambi6n fortalecer6 Ia
capacidad de tal partido de unirse
ampliamente con todos posibles aliados y
llevar a cabo la Iucha dem6cratica-nacional y
antiimperialista, a trav6s de su curso in-
evitablemente muy complejo, hasta la vic-
toria, y avanzat a la Iucha por el socialismo.

l,os FlllUU Se Prepara para
Batalla Desenfrenada

Efrentados por la tormenta revolucionaria
barriendo lrdrn, los imperialistas se han visto
obligados a hacer algunos cambios de
importancia, inclusive el de dceptar la caida de
su titere por m6s de 25 aios, y de presentar
una nueva serie secundaria de agentes com-
pradores. Aunque los imperialistas EEUU
indudablemente tienen tActicas m6s engaiosas
(sobre todo despu6s de que el Sha se vaya del
pais) y est6n desesperadamente echando cebo
a elementos vacilantes en el movimiento popu-
lar, airn con todo esto, reconocen que su
dominaci6n de lr6n se basa fundamental-
mente en la supresi6n armada de las masas
populares.

De hecho, Robert Huyser, un general de
cuatro estrellas y el comandante subalterno de
las fuerzas armadas de EEUU en Europa, vol6
a Teher6n para revistar el ej6rcito iranio y para
hablar con generales iranios respecto a tecticas
y estrategia para derrotar a la revoluci6n.
Mientras que los imperialistas esten todavia
dependiendo muchisimo del ej6rcito iranio
para proteger sus "intereses vitales" en lr6n,
est6n intensificando sus planes para una in-
tervenci6n militar por si a caso el ej6rcito
iranio no pueda cumplir esta misi6n.

Esto se basa sobre el hecho de que el blo-
que dirigido por los EEUU absolutamenre ya
no puede permitir la pdrdida de la hegemonia
sobre lr6n y la regi6n rica en petr6leo del
Colfo P6rsico. Esto es airn m6s verdad a
medida que la contienda mortal entre los dos
bloques encabezados por los EEUU y la
URSS se va calentando y ayanza paso a paso
mas cerca de la guerra mundial. Cuando se
trata de hacer funcionar una m6quina de
guerra, Ia cuesti6n del pet16leo-de
obtenerla para si mismo y de impedir que
llegue a su rival-es de importancia clave en
el mundo actual.

Los imperialistas EEUU han hecho varias
movidas militares significativas durante estas
recientes semanas dirigidas no s6lo contra la

revoluci6n popular en Ir6n, sino tambi€n
mandando un mensaje a la URSS: Propiedad
privada de los EEUU-iNo Tocar! El 30 de
diciembre, el gigante portaaviones USS Con-
slella!ion, acompaiado por un crucero, dos
destr6yeres y una fragata, recibieron la orden
de salir de su base en las Filipinas, y navigar
hacia el sud, rumbo al Ocdano Indico, con
Ir6n Ia destinaci6n anunciada desde el inicio.
56lo unos pocos dias mis tarde, una docena
de aviones de caza F-15 sofisticados, con su
equipo de apoyo de 300 personal militar esta-
dounidense, volaron a la Arabia Saudita para
calmar los nervios del r6gimen saudita; y
cuatro mas destr6yeres EEUU fueron en-
viados al Oc6ano Indico, asi casi doblando la
cantidad de naves de guerra de EEUU ahora
estacionados cerca del Colfo.

A medida que las llamas de la revoluci6n se

acercan y amenazan pegar fuego al culo del
imperialismo EEUU, la burguesia este
prestando atencion mas que nunca al fomen-
to de la opini6n pirblica para sus mis re-
cientes maniobras en Irin, como para
preparar el camino para la creciente
posibilidad de intervenci6n militar directa
por los EEUU. Mientras que repetidamente
hacen destacar los temas de "proteger
nuestro petroleo" y "defender nuestros in-
tereses nacionales en lrdn y en el Golfo
Pdrsico contra la Un6n Sovi6tica," la
burguesia recientemente ha afradido unas
nuevas variaciones a su linea.

Primero, inmediatamente despuds del alzo
del precio del petr6leo de l4.5Vo por la Orga-
nizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo,
oliciales del gobierno claramente culparon la
lucha revolucionaria y los obreros de petr6leo
en lrin por alzar el precio de la gasolina en
los EEUU, y tambi6n emitiendo avisos
pesimistas acerca de la posibilidad de ra-
cionamiento obligatorio en los EEUU dentro
de varios meses si las exportaciones de
petr6leo iranio siguen paralizadas. Segundo,
la burguesia ha empezado a hablar de una
"teoria domino " para el Medio
Oriente-seialando en inumerables articulos
y comentarios a las incursiones que los
sovi6ticos han llevado a cabo recientemente
en Afganistan, Yemen del Sur, Etiopia, y Ia
situaci6n politica "inestable" en Turquia
vecina, como a Ia revoluci6n en IrAn.

En respuesta a esto, debemos unirnos
firmemente con la lucha revolucionaria del
pueblo iranio y de los pueblos de toda esa
irea en su oposici6n a la dominacion por
cualquier esclavista imperialista, inclusive
por los nuevos zares de la URSS, pero
debemos prestar atenci6n particular a apoyar
cualquier lucha dirigida contra nuestra pro-
pia burguesia. Y en cuanto a la cuesti6n del
alboroto en IrAn repandi6ndose a cualquier
otra neocolonia del imperialismo EEUU en
esta regi6n estrat6gica del mundo, nuestra
posici6n debe de ser ibueno! "lque se caigan
los dominos!"

l,a Revoluci6n Se Desarrolla en Saltos

Hace s6lo un aflo, en vispera del Af,o
Nuevo, el Presidente Carter, cenando en el
Palacio real en Teheran, le brindi6 al Sha asi:
"lr6n, por el gran liderato del Sha' es una isla
de estabilidad en una de las m6s disturbadas
regiones del mundo. Este es un gran tributo a



usted, Su Majestad, y al respeto, Ia ad-
miraci6n y el amor que su pueblo le ortoga."
Aunque Sr. Derechos Humanos y la entera
clase dominante imperialista de EEUU
estaban descaradamente tratando de absolver
los inumerables crimenes del Sha, lambien
estaban permitidndose suefros imposibles, y
manilestando la tipica ceguidad y Ias
esperanzas imposibles de la burguesia. Nun-
ca, ni en sus m6s fantisticas pesadillas,
hubieran podido creer que solo un aio m6s
tarde, este "onmipotente" soberano, la
"sombra de Dios," como se nombra a si
mismo, seria botado de lr6n.

Esto comprueba que la opresi6n engendra
la resistencia, y que la revolucion se desar-
rolla en grandes saltos cualitativos. Igual que
un volcdn que aparece calmado, bajo la
superficie, todos los elementos para una
poderosa erupci6n estin intensific6ndose. Y
no cabe duda de que el volc6n de la
revoluci6n que este eruptando hoy en lr6n
explotar6 en todo pais donde reina la
opresi6n, inclusive aqui mismo en EEUU I

Revolucion
(Viene de la pig. 2)

gente de pensamiento revolucionario an-
siosos de informarse con este tipo de anilisis
profundo.

Por estas razones, y por algunas considera-
ciones est6ticas y pr6cticas (una de estas sien-
do que el nuevo formato seri mis duradero y
que los lectores podran mejor guardarlo para
referirse a ello mis tarde), el nuevo formato
ha sido adoptado.

Diferentes Publicaciones para
Diferentes Objetivos

Esta decision tambi6n deberia ayudar a
aclarar la relaci6n entre Revoluci6n y El
Obrero Revolucionario. En muchas oca-
siones se nos ha pedido por qud publicamos
dos peri6dicos diferentes, y algunos opor-
tunistas han tratado de aprovecharse de esto
para acusar al Partido de cometer un error de
principio porque tenia estas dos formas de
publicaci6n.

La raz6n bisica por la cual estos dos tipos
de publicacion son necesarias viene del hecho
de la diferencia entre la agitacion y la pro-
paganda y, junto con esto, la existencia de
dos pirblicos diferentes con diferentes necesi-
dades.

Hay una clara necesidad para un periodico
publicado con frecuencia y distribuido
ampliamente entre miles de obreros con este
n(rmero multiplic6ndose muchas veces a
medida que los desarrollos de la sociedad y de
la crisis que se va intensificando impelen a
secciones siempre mis amplias a la vida
politica. Al mismo tiempo, estos obreros no
estin todavia, por lo general, luchando por el
socialismo ni conscientemente buscando
aprender la ciencia y el m6todo de la
revoluci6n. Mientras que E/ Obrero Revolu-
cionario debe de intentar ganarles a esta
posici6n, no puede darlo por sentado.

Tal peri6dico'no es tnicamente vital para
alcanzar las amplias masas de obreros, sino

que tambidn juega un papel clave entre com-
unistas, obreros conscientes de clase, y otros
luchadores revolucionarios. Hace posible que
se mantengan al dia con los desarrollos en la
lucha de clases y en la sociedad, les ayuda a

llevar a cabo las varias campaias del Partido,
y, lo m6s importante, les permite jugar su

papel de "tribunos populares." lPero se

puede decir que E/ Obrero Revolucionario
puede satisfacer todas las necesidades de los
luchadores revolucionarios mAs conscientes?
;No tienen m6s preguntas a las cuales se tiene

lue dirigir, y no demandan ellos una mhs

amplia imagen de los acontecimientos, que
solo les puede proveer en periodico mes com-
prensivo? Pensamos que la respuesta es ob-
via.

La politica del PCR de Publicar dos
periodicos-el uno dirigido hacia una amplia
secci6n de las masas, el otro concentr6ndose
sobre la propaganda y dirigido hacia los que

son relativamente avanzados-no es el

modelo usado por la mayoria de los partidos
y organizaciones marxista-leninistas del mun-
do hoy en dia. Sin embargo si va de acuerdo
con los principios que deben de guiar a los
marxista-leninistas en impulsar la prensa
revolucionaria (por ejemplo, los bolchevi-
ques publicaron varios tipos de periodicos
durante varios periodos), y nosotros
estimamos que las condiciones actuales en los

EEUU lo hace necesario.
El punto que Mao hizo resPecto a Ia

literatura y el arte tambidn es aplicable a esta

cuesti6n:

Los cuadros son los elementos avanzados
de las masas, y en general han recibido
m6s educacion que 6stas; un arte y una
literatura de un nivel mas alto son com-
pletamente necesarios para ellos y seria un
error no tomar en cuenta esto. ("Interven-
ciones en el Foro de Yenan Sobre Arte y
Literatura," Texlos Escogrdos, Pekin,
ELE, pig. 280.)

;Esto quiere decir entonces que Revoluci-
6n se har6, de hecho, una revista te6rica?

No.
pasa
teori
artic
tantes, como lo har6 tambien El Obrero
Revolucionarlo. Sin embargo, Revoluci6n
continuar6 siendo principalmente un
vehiculo de proPaganda vinculada
estrechamente al anAlisis de los desarrollos
actuales de la lucha de clases nacional e inter-
nacional.

Actualmente, el Partido publica una
revista te6rica, The Commurrsl (disponible
solo en inglds), o Publicado,
por lo menos tres veces al

aio en forma ntemente de

Revoluci6n, s/ consisie
irnicamente de unos pocos articulos que

tratan profunda y extensivamente con cues-

tiones claves de la teoria marxista. Aunque
estas cuestiones, tambien, provienen de la
lucha de clases, la lucha teorica constituye
una esfera separada de la lucha de clases,

como es tambi6n el caso con Ia lucha
econ6mica y la teorica. Asi que, diferente-
mente a Revoluci'n, The Communlsl no se

dirige principalmente a cuestiones desde el

punto de vista de sus ramificaciones politicas
inmediatas, sino que desde la cuestion global

de la teoria marxista' Claro que no hay

ninguna "muralla china" entre la agitaci6n,
la propaganda y la teoria-todas tienen en

comr.itt que buscan preparar la opinion
priblica para la revoluci6n y entrenar y armar
i las fuirzas que deben de llevar a cabo la
revoluci6n proletaria. M6s importante, todas

estas formas del trabajo de opinion pirblica'
asi como todo lo que ha publicado el Partido'
deben de ser guiados por la ciencia del
marxismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung y la linea del Partido Comunista
Revolucionario.

Los cambios necesarios en la prensa del
Partido exigen que se tomen grandes pasos en

afilar y esgrimir esta poderosa arma del pro-
letariado. El Partido tiene confianza qse

estos avances pueden ser logrados y nuevas

victorias logradas. I

lranios, 3000 marcharon contra el Sha y e! imperialismo de EEUU.



I
I Demos la Bienvenida

Merecida a Teng!
"iAbaio con la traici6n reaccionaria de Teng
Siao-ping y Gia.-Firmemente defender la
bandera reyolucionaria de Mao Tsetung!

"lAbajo con la O.T.A.J{. y su m6s reciente
miembro, Ghina!

olAbajo con las preparaciones de guerra de
los EEUU y de la URSS!

f a China revolucionaria bajo el liderato de Mao Tsetung
I-lfue una fuente de inspiraci6n para millones de personas
por todo el mundo. Una cuarta parte de la humanidad se

levant6, una poderosa fuerza, despedazando las cadenas de la

esclavitud y arrancando de sus espaldas las garras de los amos
extranjeros. Pero no se pararon alli. Ellos se atrevieron a alzar
los ojos y l tra;aur el camino hasta los m6s lejanos horizontes
de las aspiraciones de la humanidad: la transformaci6n com-
pleta de todas las relaciones sociales, la completa eliminaci6n
de la explotaci6n y la opresi6n, una sociedad en la cual la labor
sirva el bien comtn, y donde no existan unos cuantos
privilegiados. Millones por todo el mundo reconocieron en

China el futuro de la humanidad en proceso de creaci6n'
Nosotros vimos, en el espiritu del pueblo chino de apoyarse en

si mismo, en la creaci6n de nuevas relaciones sociales, y en la

ideologia de poner el bien com0n por encima del bienestar per-

sonal, una fuente de determinaci6n militante y de alegria
revolucionaria.

pn estos iltimos dos afros hemos visto, con creciente coraje
I '/y ultraje, a ese presuntuoso limpiabotas Teng Siao-ping

junto con sus compinches de crimen viciosamente lanzat un
golpe, y tomar el Poder de las manos de la clase obrera,

A todos los que estdn disgustodos y enojodos por la visi1n de Teng y Cio. de unq "China moderna" con su vieio miseria
del pasado y sus intentos de lleyar a cqbo el suefio de Chiang Kai-shek de unificar a China bajo dominio reoc'
'cionario e imperiolista;

A todos los que se oponen a los esfuerzos de nueslros propios gobernontes de fortalecer su bloque y de alineornos con
ellos en uno guerro conlro sus parecidos en lo Uni6n Sovidtica;

A todos los que estdn conslernados por los resccionarios acontecimientos en China y han sido movidos a ls scci1n como
resultodo:

Les urgimos a juntarse con nosotros para darle a este alcahuete de poca monta Teng Siao-ping y a todos los es-

quemas de los EEUU y de los reaccionarios chinos la bienvenida que se merecen cuando Teng llegue a los EEUU.

Manifestaci6n: Iunes, 29 de enero
Washington, D.C. y San Francisco

Teng tambi6n recibi16 !a
bienvenida que se merece
cuando visita Atlantat
Houston Y Seattle.

Auspiciada por el PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO, BEUU y El, COMITE PARA DARLE
LA BIENVENIDA MERECIDA. Para mis informaci6n, p6nganse en contacto con (212) 924-4381 en Nueva

York, o (415) 7tl-4989 en San Francisco; o escriba a RCP, Box 3486, Chicago, lL 60654,

ejecutar a miles de revolucionarios, y ponerse al lado de reac-

cionarios odiados por todo el mundo, Estos traidores abier-
tamente atacan, con la intenci6n de eradicarlos por completo,
todos los tremendos avances logrados por el pueblo chino
dirigido por Mao y otros revolucionarios. Ordenando a las

masas de callarse, de bajar los ojos, y de trabajar como bestias
de carga para la "modernizaci6n," est6n esforzindose
fren6ticamente una vez mhs para esclavizar al pueblo chino y

vender a China al mis alto postor. Ahora mismo, bajo la ex-

cusa de la " normalizaci6n" y de obtener armas modernas para
luchar contra los sovi6ticos al mismo estilo que ellos, estos
nuevos mandarines est6n atando a China a la m6quina de
guerra de los imperialistas tlUUU. Estin haciendo un llama'
miento a los pueblos oprimidos de todo el mundo de aban-
donar su lucha y de atarse a los tlFIUU en la guerra que se est6
preparando entre las dos superpotencias. El m6s odioso
ejemplo actual de esto es el apoyo por China del Sha de I16n

mientras que el levantamiento revolucionario popular le ha

botado del pais y ha sacudido el agarro de los EEUU sobre
lrdrn. No es por nada sorprendiente entonces que los dientes de

Carter resplandecian a[rn m6s que de costumbre cuando 6l

anunci6 la "normalizaci6n" y la visita de Teng a los tltlUU'

Washington, D.G.
tovilizaci6n I O a.m.
All Souls Church
l6th and Harvard il.W.

San Francisco
Movilizaci6n 3:3O B.m.
Portsmouth Square



Parte 6: Continuar la Revoluci6n
Bajo Ia Dictadura del Proletariado

Itttrodttct'itirt

lin una ./arrtttsa tita dc I uritt vtltr<' la rli<'
ludura tlL'l ltrolt'turiado, ttl rlaclura
cn.f at i<'urttt'tt tc qua:

I o fitrttlutrtL'ntal <,n la rlrtttrittct rlc tllarx cs

la lutlru rlt' <'lu.st',s. ,'l.si sL' rli<a v v csL'riltL'
L'tttt ntttL'lttt.fi't't'ttt'ttcia. l'cnt ctlo tto (s (x-
a(lo. l)( 6la in(ya(tilurl sc tlcriva <ttn
.!run .li't'< ttt'ttcia lu taruivt'r.\u(t(itt ()lr(,r-
Ittttisla dcl rrtur-yisttto QttiL'rtt',s
rc(on(,('n solamcntc la lut'lta tlc cla.st's tto
(,.s aitr tttarxi.sla, ltttt'rlc ntqnt(n(r,\'('
I r rl a v iu t I t' rt I n t d <' I r r t u r< r t tl <' I 1tt' nsa r t r i t' rr I r t

ltur.qu(s y rlc la ltolitit'u ltttrgucsct. tllarx-
i,stasilrr as ttl quL'hacc cxtcnsivo ci
rctotrot'itni(ntrt rlt lu clictadttra dcl pro-
lctariado. l','tr t.slo t'.s t'tt lo quc (lril)a la

rrtas ltnt/itrrrla rli./crctrcia cntr( un tnarx-
i.sta.v ttrr pcrlucrio (o un Nratt) bur.4ucs
tutlot'ctturlo. (El cstado y la rcvolucion,
l)ck itr , l';l l';, 1tit.q. 10-1 I . )

lloy lal c()uto (n cl tit'nrltrt rlL' I cttirt, lu
ltosit'iittt (()rr((lu ut't'tt'u tlt, la rlicturluru rlal
1t rr t I c t u r i a rl r t < r t r t,s I i I u.t, t, I u r I i./ c rc n c i a t t t ti.s 1 t n t -

ftrntlu crttrL'utt <,rttcndirrtit,turt y,quiu rlc ut-
<'ir)tt tttar.yi.sla _y uno tto tttur.ui.stct, t'rtn rcluL'irin
a lq,vri(larl .y la lti.strtriu.,lirr 1rurti<'ular,
taria/a lu rli./r'rcncia ltolitica rrtas ltn1litrrla cn-
trc <'l tttur-ri.srtto y t'l r<,yi.sirtni.sttto, )'cr
1 

t rct isu t tt t' rt I t' ( n (.t I ( (a nt l)( t tl e t tt ttc ltu i t tt 1x t r-
tctrrt'itr rltrr, llurt I'sctuttq hilt la tttit.s irttlttr-
Ittttla rlc stts L'otttribttt'iottt'.s ittrttrtrtulas ul
tttur.ti.trttrt-l<'rtitti.sttto v lu (ult\u rcyolu-
L'ronuria rlal ltntlcturiurlo ittlcrttut irtrrul.

t\Iart 1tro./iutrli:,t't el uttdli.si.s rttur-\i.sta-

lanini.sta rlc lo rluc (s lu di(lu(lLtt'rt rlL'l pnt-
It'tariutlrt, lo ltro.fitttrli:.ri tlc ttttLr rttuttcra ult'
.sr t I t t I tt r t t t' tt I t' i n t I i.s 1t<' tt';tr I t I c t I r I t' t r t r t t t nt r q tr c

las t'lasa; Lotttirrttuhan cxisti<'rttlrt lrujrt el
sttt'ittli,snto, qu( (\l(1\ Llu.st's t'rtttlittttttlttttt
Itt<'ltanrlo, -y rluL'la clasc rtltrt'ru lit'ttt'rltrc
lihrur su ltrclta hujrt (\l(tt tttt(tr(t\ r,'rtrtrlitittttt's,
licna qut'Lrtrrlinttur la rcvrtltrL'iritt hu.irt lu rlic-
tudtrra tl<'l l)rt)l(luriad(,. Tul <ttrrtrt t'rt tl liertt-

ltrt <'ttutttlo I crtin tst'riltii tl ltcrsu.it' citurlrt
ttrrtt'rirtrrrrt'nlr', lu turca ltrin<'iltcrl tl<' ltts
rtturxi.tlu-lt'tttrtislas t'ru lu rla/cttsa tlc lu rlic'
lcrtluru rlcl ltrolcloriatlrt, rlc i,!uul tttttttcrtr la
ttrau vilal tlc los rttar.ui.sttt-lL'rtittisttts rlc ltrty as

c r t r r t 1 r rc n r I c r -t, r I tl t' tt r I c r c I L' t t t t' r t rl i r t t i t' rr t r t 1 t n t

l'urtrli:urlo rlc t'ttttlirtttur la t<'vttlu<'itin hu.itt lu
(li('tu(luru rlal ltrtlcturiarlrt, ltr crtul f uc lu trtu.s

qranrlitxu rlc la,s crtrttt'iltut'irtrtL's rla'\lutt
'Lstttttt !.

lcoriu tlc lu l)iclurlrrru rlcl l)rolclariurlo
(-laro clLrc cl conccpto hasico dc la dic-

tacltrra tlcl prolctariarlo no lrrc originado por
Mao o I cnin, sino r;rrc hizo partc dcl rttarx
isnto dcsdc str principio. A conticnzos clc str
clcsarrollo conto nrarxistt, Mirrx habia hcch<;
rtna prolrrncla clcclaracitin cn rrna carta:

. . . Por lo clrrc it nti sc rclicrc, no ntc cabc
cl nrt'rito dc hahcr rlcsctthicrto la cxistcn-
cia clc las r:lascs cn la socir:clacl ntoclcrna ni
la lrrchir cntrc cllas. Mtrcho antcs qttc yo,
algunos historiadores htrrgucscs hahian
cxpucsto ya cl dcsarrollo historico dc cst:r
Irrcha rlc clascs y ttlgttnos ceononlislas
burgrrcscs la irn:rlontiir ccon6ntica tlc
('stas. I o quc yo hc aportadtt clc nttcvo ha
sitlo clcnronstrar: I ) qtrc ltr c.ui,s.tatt<'iu rlt las
<'lu.:<',s srilo vu urtirlu u d(l(ilttinlda\ .f os(s
Iti.stiriL'us rlc dasarntlltt rlt' lu ltrrxlutt irin:
l) quc la lrrcha dc clascs condttcc,
ncccsariamcntc, a la di(ludura rlcl 1trut'
latariado: l) cluc csta misnta dictadura no
cs dc por si ntis clrc cl trirnsito hacia la
abolicidn de lodas las closes y hacia una
.sot'icrlurl .sirr <'lascs .. ("Marx a .loscph
Wcyclcnrcycr," ()ltras li,sL'rt,qidas, I omo l,
Editorial Progrcso, Mosc(r, pag. 5-12.,)

Dcbc dc scr notado quc csto f'rrc cscrito an(cs
dc rltrc M:rrt [nfiin hccho su grandioso y

sistcnritico lrahajo cn la ccononria politica, y
atlrri sc csti rctiricndo a srrs contrihrrcioncs al
dcscrrbrinricnto clc las lcycs gcncralcs clcl
clcsarrollo historico clc Iir socicdad hunrana, y
no it \u\ contrihucioncs cn cl canrpo clc la
cconontia politica. Y con rcspccto a cslc c:tnl
po clc las lcycs clcl clcsarrollo historico, lo qrrc
Marx hacc dcstacilr cn csta clcclaracion cs rrn
principio basico clahorurdo por prinrcra vcz y
rcpcti(lanlcntc accn(rraclo por Marx y Engcls,
conro por c jcnrplo tl lin clcl scgundo capit,'.lro
dcl Maniliest<) Conrunista:

L'.1 [']orlcr polit ico, hahlando propia nrcnl c,
cs la violacion organizacla dc rrria clasc
para la oprcsi6n (lc otra. Si cn Ia lrre ha
contra la brrrgrrcsia r:l prolclariado sc con
stitrryc inclcfcctiblcntcnlc cn clasc: si nrc
dilrntc la rcvolrrci6n sc convicrtc cn la
clasc dontinantc, cn cu.lnto clasc
ilonrinantc, srrprinrc por la f rrcrza las vic-
ias rclacioncs dc ;rr.6rlLrccion, srrprinrc al
ntisnro ticnrpo cluc cstas rclacioncs dc pro-
rlrrccion las conclicioncs para la cxislcncia
clcl rrntagoni5rrro clc clasc y clc las clascs cn
gcneritl, y, nor lanlo. \u propia
clonrinlrci<in conro clasc. (Marx v ISngcls,
,\l tt tt i I i<'.s t r t rlt I I'tr r t i rl r t ('t t r t r u rr is I u, P clio,
EI E, ptig. 6{).(rl.)

I o quc Marx y Engcls accntuaron cs quc la

dictadura dcl prolclariado cs un mcdio, no
lun t'in cn si mismo, un mcdio dc transicion al
comunismo, a la socicdad sin clascs. Esto no
lracc cl dominio dcl prolctariado ni un hpicc
mcnos-ncccsario, pcro scrlala cl hccho dc quc
cs prccisamcntc ncccsario para ctrmplir la
vcrdadcra mcta dc la rcvolucion pro-
fclaria--cl dcshaccrsc dc ttrlas las distin-
cio;rcs dc clasc. Como Marx. dcclaro
cnl'aticamcnte cn un lamoso pasajc:

Estc socialismo cs la rlcL'laracion dc la
rcvolu<'i6n pcnnoncntc, dc la dictadura rlc
t'lq.sc dcl prolctariado como punto
ncccsario dc transicion para la .suprcsiritr
rlc las rl|[crcnt'ia,; rlc L'la.sc cn ,qcncrul, para
la suprcsion dc todas las rclacioncs do pro-
drrccion cn quc cstas dcscansnn, para la
supresi6n de todas las relaciones sociales "
quc corrcspondcn a csas rclacioncs dc pro-
drrccion, para Ia subvcrsion dc todas las
idcas quc brotan dc cstas rclacioncs
socialcs. (Marx y Engcls, l.as lut'ltu: rla
<'lase.s <,n l'rancia dc 1848 a l8-:-0, ()hra,:
IisLrt,qirlus, Editorial Progrcso, IVlosc(r,
I omo I, pig. 2lttl-21.l9.1

I a clclcnsa dc la tllctarltrra dcl prolctariaclo
cs una crrcstion cardinal y una picdra dc to-
cltrc dcl marxismo. Sin cl cstablccimicnto y la
cjccucion dc csta dicladura scria imposiblc

I



para el prolctariado lograr su mision
historica dcl comunismo. "Qucremos la
abolicion dc clascs," dijo Engcls. "i,Cu6l cs
el mcdio para alcaozarla'! La dominacion
'politica dcl prolctariado." (Engcls, "Sobrc la
accion politica dc la clasc obrcra," Acta
hccha por cl autor dcl discurso pronunciado
cn la scsion dc la conlcrencia dc Londres cl
2l dc scpticmbrc dc lttTI , Obras Escogidas,
'f'omo Il, pitg.26t).)

La Comuna dc l)aris

Pero a pcsar dc quc dcsde el principio cl
rcconocimiento dc la dicladura dcl pro-
le tariado fuc una partc intcgra dcl marxismo,
csto no quicrc dccir quc csta doctrina, como
cualquicr otra partc dcl marxismo, pudo scr
dcsarrollada dc una vcz, a partc dc la actual
lucha dc clascs cntrc cl prolctariado y la
burgucsia. Al principio, cn los l[i50, Marx
simplcmcntc rcconocio la ncccsidad dcl
dominio dc clasc (la dictadura) del pro-
lctariado, sin tratar dc adivinar quc forma
tomaria. A0n cstc rcconocimiento inicial fuc
cl producto dcl rcsumcn dc !a lucha dc clascs.
Como Lcnin se hal6:

Marx dcdujo dc toda la historia dcl
socialismo y dc las luchas politicas quc el
Estado debcrd dcsaparaccr y quc la forma
transitoria para su dcsaparicion (la forma
dc transicion dcl Estado al no Estado) scr6
"el prolctariado organizado como clase
dominantc." Pcro Marx no sc proponia
dcs'cubrir las J'orrnas politicas dc cstc
futuro. Sc limito a la invcstigacion prccisa
dc Ia historia franccsa, a su an6lisis y a la
conclusion a quc llcvo cl aio l[i5l : sc
avccina la destrut'L'i6n dc la miiquina dcl
Estado burgucs. (El cstado y la
revoluti/tn, ELE, Pckin, pag. 6ti.)

Pcro micntras quc la aclual pr6ctica rcvolu-
cionaria dc la clasc obrera avanzaba, era
ncccsario y posible quc cl cntendimicnlo
tcorico dc Marx tambiin progrcsara. Y si
avanzo la lucha rcvolucionaria del pro-
letariado, hacicndo un salto cualitalivo cn
ItlTI con la primcra toma dcl Podcr por cl
prolctariado-la Comuna de Paris.

La Comuna dc Paris surgio a fincs de la
Cucrra Franco-Prusia cuando la burgucsia
lranccsa sc rindio a Prusia. Pcro los obrcros
dc Paris permanccicron armados para luchar
en la gucrra, y sc levan taron tomando cl
Poder cn Paris, jurando defendcr la ciudad
contra ambos los invasorcs prusios y la
burgucsia franccsa, quicn habia huido a Ver-
sallcs, cstablccicndo un gobierno rcac-
cionario y proccdicndo a colaborar con cl
cj6rcito prusio cn alacar a Paris. Como fue
proclamado por cl Comit6 Central dc la
Cuardia Nacional dc los obreros cl ltl de
marzo, lll71:

Los prolctariados dc Paris, en mcdio de
los fracasos y las traiciones de las clases
dominantcs, sc han dado cuenta dc quc ha
llegado la hora de salvar la situacion
tomando cn sus manos la direccion de los
asuntos ptblicos. . . Han comprcndido
quc cs su dcbcr imperioso y su derccho in-
discutible hacerse ducfro dc sus propios
dcstinos, lomando el Podcr. (Citado por

10

Marx cn La guerca civil cn I'-runcia, Obras
Esto14idas, l'omo ll, pAg" 210.)

Marx crcyo quc la Comuna no tcndria
6iito cn mantcncr su podcr. El ano antcrior,
il habia seialado quc las condicioncs no
cstaban listas para un lcvantamicnto por los
obrcros franccscs, y pcnso quc dcspues dc la
toma dcl Podcr cl prolctariado scria dcr-
rotado cn poco ticmpo. Pcro cuando los
obrcros si sc lcvantaron y "asaltaron a los
ciclos" (como dijo Marx), el lcs dio complelo
y absoluto apoyo, movilizando a la
Asociacion lnlcrnacional dc los 1-rabajadorcs
por la Comuna, dcclarando, ";Quc flex-
ibilidad, quc iniciativa historica y qu6

capacidad dc sacrificio ticnen cstos pari-
sicnscs. . . La historia no conocia hasta ahora
scmcjantc cjcmplo dc hcroismo!" (Marx,
"Carta a Ludwig Kugclman," Obras
Estrtgidus'l'omo Il, Phg. 144.)

todo ciudadano capat.. El subsidio dcl Esrado
por la iglcsia fuc barrido. Las casas dc
empcio fucron ccrradas. El crimcn fuc con-
frontado con la fucrza dc hicrro dc la clasc
obrcra armada, y los ciudadanos ordinarios
podian caminar por las calles sin temor. La
rcnta fue cancclada. La Columna dc Vcn-
domc, un monumcnto a las guerras
chovinistas dc agrcsion franccsas, fuc der-
rumbada. La educacion sc hizo gratis y
disponiblc pata todos. Los obrcros sc
apodcraron dc las fdbricas, quc los
capitalistas habian dcjado cuando huyeron, y
fucron dirigidas colcctivamentc por los
obrcros. El trabajo nocturno fuc abolido.

Muchas otras nucvas formas fucron dcsar-
rolladas por cl prolctariado en su corla pcro
gloriosa dictadura cn Paris, antes de scr
aplastada dc la forma mds salvajc y con crucl
vcnganza por la burgucsia franccsa. Pcro
claro, no todas cstas formas lucron dc igual

La Comuna de Paris lue el primer ei€mplo de la dlctadura de! Proletaraado. Aquiyn
grabado de ese tiempo muestra los obreros parisienses tomando el Poder en 1871.

Al mismo ticmpo quc la saludo como la
altura m6s gloriosa hasta ahora lograda por
la clasc obrcra cn su lucha rcvolucionaria,
Marx tambien cstudio la Comuna intcn-
samcnlc para podcr comprcndcr sus grandcs
lcccioncs historicas, cspccialmentc rcspccto a
la forma quc tomaria cl dominio dcl pro-
lclariado. Como Lcnin dijo:

Y cuando cstallo cl movimiento rcvolu-
cionario dc masas dcl prolctariado, Marx,
a pcsar dcl revcs sufrido por este movi-
micnto, a pcsar dc su fugacidad y dc su
patentc dcbilidad, sc puso a cstudiar que
lormas habia rcvclodo. (El estado y la
revolut'i(tn, p6g. 6li.)

Estas formas fueron muchas, ricas y
vitales. Marx scialo quc la Comuna fuc prin-
cipalment.e compucsta dc "obreros o
represcntantes reconocidos de la clase
obrcra." Adcmas, "La Comuna no habia dc
scr un organismo parlamcntario, sino una
corporacion dc trabajo, ejecutiva y legislativa
al mismo ticmpo." (Lo guerra c.ivil en ltran-
t'ia, pAg.233.) 1'odos los miembros y oficialcs
de la Comuna recibieron los mismos sucldos
quc los obrcros.

El cj6rcito y la policia fucron abolidos, y
cn su lugar la Cuardia Nacional recluto a

valor. Algunas fucron "arranqucs falsos,"
otras fueron complctamcntc corrcctas cn las
circumstancias inmcdiatas pcro no fucron
ncccsariamentc modclos para una socicdad
socialista dc largo plazo, micntras quc otras
si scr6n caractcristicas dc cualquicr socicdad
quc vcrdadcramcntc pucda llamarsc
socialista. No obstantc todos los dctallcs de
las caractcristicas particularcs dc la Comuna,
sc destaco un hccho asi rcsumido por Marx:

La Comuna cra, cscncialmcntc, un
gobicrno dc la clasc obrcra, fruto dc la
lucha de la clasc productora contra la
clasc apropiadora, la forma politica al fin
dcscubicrta para ilcvar a cabo dcntro dc
clla la emancipaci6n cconomica dcl traba-
jo...Por tanto, la Comuna habia dc ser-
vir dc palanca para cxtirpar los cimicntos
cconomicos sobrc los que dcscansa la ex-
istcncia dc las clascs, y, por consiguicntc,
la dominacion dc clasc. Emancipado cl
rrabajo, todo hombrc sc convicrtc cn
trabajador, y cl trabajo productivo deja
dc scr un atributo de una clasc. (La guerra
c'ivil en lrranciu, pirg. 236.)

Una vez m6s, cn otras palabras, la cosa
principal dc la dictadura del prolctariado es

su aspecto de scr una forma de lronsici1n



hacia cl comunismo. Y como primer paso
para consolidar su dominio y avanzat hacia cl
comunismo, la clasc obrcra primcro ticnc quc
dcstruir la maquina dcl Estado burgu6s, jun-
to con su burocracia gubcrnamcntal, su
policia y cj6rcito, su sistcma judicial y clc

cdrccles, clc. Como Marx y Engcls notaron
cn cl Prcfacio a la nueva cdicion alemana dcl
Mani.fieslo Cotnuni.sla dc lt]72,

La Comuna ha dcmostrado, sobre todo,
quc "la clasc obrera no pucdc
simplcmcnfc tomar poscsion dc la ma-
quina cstatal cxistcnte y poncrla cn mar-
cha para sus propios fines." (Mani.ficstrt
dcl Partido (.-otnunisla, ELE, Pckin, pag.
2. La cita dcntro de esta cita cs dc Lu
Eucrra civil cn l:rancia.l

Critica del l)rograma de (iotha

Estos planteamicntos se dcstacan arin mds
claramcntc cn la otra obra principal dc Marx
sobrc estc tcma, su Critica dcl Programa de
Gotha. Esta fuc su critica (primcro enviada
privadamcntc, y publicada solo dcspucs dc su
muertc) del programa borrador dcl Partido
()brcro Alcmtrn (mas tardc cl Partido
Alcm6n Socialdcmocrata), quc fuc cl produc-
to dc la unificacion dc dos partidos dc la clasc
obrcra cn Alcmania, uno bajo cl lidcrato dc
los seguidorcs dc Lasalle, y cl otro cn-
cabczado por scguidorcs (m6s o mcnos) dc
Marx.

En esta obra, Marx seial6 claramente lo
quc llamo las dos "f ascs dc la socicdad com-
unista," quc dcsde csc ticmpo han llegado a

scr conocidas como cl socialismo, por un
lado, y cl comunismo por cl otro. Marx
scialo quc:

Entrc la socicdad capitalista y la
socicdad comunista mcdia cl pcriodo dc la
transformacion dc la primcra cn la scgun-
da. A cstc pcriodo corrcspondc tambi6n
un pcriodo politico de transicion, cuyo
Estado no pucdc scr otra quc lu dictadura
rcvolut'ionaria del pntlctariudo. (Marx y

Engels, Obras E.st'rsgidct.s l.omo lll, pAg.
2 t.)

Pcro, adcm6s dc dar cnfasis una vcz mas a la
naturalcza dc lransicion dcl socialismo, y al
hccho dc quc politicamcntc esta transicion
tienc quc scr marcada por la dictadura dcl
proletariado, Marx tambicn mostr6 cu6l cra
la difcrcncia critica cntre cl socialismo y el

comunismo con rcspcclp a la organizacion
economica. Esta difercncia pucdc scr ex-
prcsada cn la forma dc dos axiomas o con-
signas.

La axioma dc la socicdad socialista cs "a
igual cantidad dc trabajo, igual cantidad dc
productos." Esto correspondc al nivel
gcncral dcl desarrollo dc las relaciones de
produccion que caraclcriza la sociedad
socialista (cl cual es Iltimamentc deter-
minado por cl nivcl del desarrollo de las fucr-
zas productivas.)Esto significa que mientras
quc se provdc por las ncccsidadcs dc los quc
rcalmentc no pucden trabajar, etc., en
gcncral cada persona rccibe en la forma de
biencs de consumo un cquivalcntc dc lo quc
ha contribuido a traves de su trabajo. En
todas las sociedadcs socialistas quc han cx-

istido, cl intcrcambio dc la labor por biencs
dc co-nsumo ha ocurrido por mcdio dcl
dincrot-cs clecir, quc trabajadores rccibcn
paga cn forma dc dincro con el cual compran
los bicncs dc consumo. Esta cs en si una
rclaci6n dc mcrcancia y cs una partc dc la
situacion cn la cual las rclacioncs dc
mercancia no han sido eliminadas cn la
socicdad por lo gcneral. Hasta cl punto que
csto sca vcrdad, continua cn vigcncia la ley
dcl valor, la lcy quc cl valor dc las mcrcancias
cs dctcrminado por cl ticmpo socialmcntc
ncccsario para producirlas, y cjcrcc una in-
flucncia sobrc la distribucion dc los mcdios
dc produccion y a[ln m6s sobrc la
distribucion dc los mcdios dc consumo
(bicncs dc consumo.)

Bajo cl socialismo, a causa dc la transfor-
macion dcl sistcma dc propicdad dc uno
capitalista a uno socialista, la operacion dcl
sistcma dc mcrcancias y dc la lcy dcl valor cs

rcstringida. Y la fuerza dc trabajo misma ya
no cs mcrcancia bajo el socialismo-ya no cs
posiblc quc unos cuantos sc apropicn dc la ri-
qucza dc la labor dc otros cn basc dc la pro-
piedad privada (lcgal) dc los medios dc pro-
duccion, y cn vcz dc csto, cada persona ad-
quicrc su ingreso Inicamcntc dc la labor quc
cl o clla contribuyc-micntras quc cxistan cn
actualidad relacioncs dc produccion
socialistas. Pero aun cntonccs la pcrsistcncia
dc relacioncs dc mcrcancia rcpresenta alavez
cl rcsiduo dc rclacioncs cconomicas
capitalistas, y una contradiccion dc la cual
clcmcntos burgucscs pucdcn aprovccharsc cn
sus intcntos dc rcstaurar cl capitalismo.

Y, a0n si la distribucion dc los bicncs dc
consumo bajo cl socialismo ya no lucra
litcralmcntc cn la forma de mcrcancia, micn-
tras quc csta siguc sicndo basada sobrc cl in-
tcrcambio dc valorcs cquivalentes, como lo
explica Marx, "Aqui rcina, evidamentc, cl
mismo principio quc rcgula cl intcrcambio dc
mcrcancias." (lbid., pite. 14.) Y cstc cs un
principio quc indica quc la socicdad todavia
no ha supcrado comDlctamcntc los limitcs dc
las rclacioncs capitalistas, aunquc haya hccno
un salto cualitativo mds all6 dcl capitalismo
con cl logro dc la propicdad socialista. "Por
cso," dicc Marx, "cl darct'hoigaalsiguc sicn-
do aqui Ibajo cl socialismo] en principio, el
dcrccho burg,ues." (l bid.)

Esta igualdad tambidn cs burgucsa cn quc
todavia cs una igualdad fonnal. Como lo dicc
Marx: "Este dcrccho igual es un dcrccho
desigual para trabajo desigual. . .En el fondo
cs por tanto, como todo derecho, cl derecho
dc la dcsiguaUacl." (lbid., pirg. 15.) Gentc
difcrcntc dilcrira cn sus dcstrczas, en talcntos
naturalcs, cn cuantos otros ticnc quc dar dc
comer, y cosas por el cstilo. Asi quc cn
rcalidad, a pcsar dc igualdad formal, una
pcrsona rccibird mds que otra, o sera m6s rica
que otra.

Es este derecho burguds, csta igualdad quc
todavia cs igualdad formal, igualdad
burguesa, y por lo tanto verdaderamentc
todavia dcsigualdad, la cual ser6 superada en
la sociedad comunista, una sociedad en la
cual, como lo dijo Marx, reinar6 el principio:
dc cada cual, scgtn su capacidad; a cada
cual, segirn sus ncccsidades.

Pcro csta transicion al comunismo no
pucdc ser lograda inmediatamcnte o dc una

vcz. Como Marx sef,ala,

Dc Io quc aqui sc trata no cs dc una
socicdad comunista [quicre dccir la fasc
in fcrior dcl comunismo, osca cl
socialismol quc se ha dasurrollado sobre
su propia basc, sino unaque acabadcsalir
prccisamcntc dc la socicdad capitalista, y
quc, por tan1o, prcscnta todavia en todos
sus aspcctos, cn cl economico, en cl moral
y cn cl intclcctual, cl scllo dc la vicja
socicdad dc cuya cntraRa proccdc. (lbid.,
pdg. 14.)

Dc csta forma, Marx dclinca la dilcrcncia
fundamcntal cntrc cl socialismo y cl com-
unismo, y asi por lo tanto la dircccion cn quc
cl socialismo ticnc quc avanzar. Y resulta dcl
an6lisis dc Marx quc cl objctivo gcncral dc la
dictadura dcl prolctariado podria rcsumirsc
cn una sola frasc: la climinacion dcl dcrecho
burgues. Marx lo prcscnto como cucstion dc
sobrcpasar las distincioncs socialcs y las in-
flucncias idcologicas quc qucdan dcl
capitalismo, y dc lograr la abundancia
material ncccsaria para cl comunismo, con
cslas dos cosas obviamcnte muy vinculadas la
una con la o1ra. Como lo dijo il:

En la fasc supcrior dc Ia sociedad com-
unista, cuando haya dcsaparccido la
subordinacion csclavizadora, de los in-
dividuos a la division dcl trabajo, y con
clla, la oposicion entrc cl trabajo intclcc-
tual y cl trabajo manual; cuando cl traba-
jo no sca solamcntc un mcdio dc vida,
sino la primcra ncccsidad vital; cuando,
con cl dcsarrollo dc los individuos cn
todos sus aspcctos, crczcan tambicn las
lucrzas productivas y corran a chorro
llcno los manantialcs dc la riqucza colcc-
tiva, solo cntonccs podrd rcbasarsc
totalmcntc cl cstrccho horizonte dcl
dcrccho burgu6s, y la socicdad pod16
cscribir cn su bandcra: ;Dc cada cual,
scg0n su capacidad; a cada cual. seg0n sus

ncccsidadesl (lbid., pAe. l5.l

Pcro cl hccho dc quc cl "scllo de la vieja
socicdad dc cuya cntrana procedc" no solo
continuaria a cxistir bajo cl socialismo por
mucho ticmpo, sino que tambien cngcndraria
continuamentc a nucva burgucsia, quc la
transicion al comunismo scria muy larga a
trav6s dc la cual habria clascs y lucha dc
clascs, y quc la fuerza motriz propulsando a
la socicdad hacia adclantc hasta cl com-
unismo scria la lucha dc clascs del pro-
lctariado contra la burgucsia-que, como Io
cxplicaria Mao, la contradiccion cntrc cl pro-
lctariado y la burgucsia scria la principal
durantc todo cl pcriodo dcl socialismo, y cl
cslabon clavc scria la lucha dc clascs cntrc
cllos-todo csto no lue comprcndido a fondo
por Marx, cl cual solo tenia la cxperiencia dc
corta vida dc la Comuna dc Paris como in-
stancia concreta dcl dominio por la clasc
obrera dc la cual dcsarrollar sus conclusioncs
tcoricas (adcmirs de las lcccioncs gcncrales
quc saco dcl capilalismo y dc previas
socicdadcs dc clasc) respccto a la naturalcza
dcl Estado cn gencral y dc la dictadura dcl
proletariado en gencral. Esta comprensi6n sc

dcsarrollo solo m6s tarde, cspccialmentc po.
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Lcnin y Mao-cl antcrior dc forma cm-
brionica y parcial, y cl 0ltimo como linea
sistcmdtica-a basc dc mds cxpcricncia cn la
pr6ctica actual dc la dictadura dcl pro-
lctariado y a basc dc las conclusioncs dc
Marx.

l')ngcls Como (lontinuador del Marxismo

Claro quc Engcls fuc cl intimo colaborador
dc Marx durantc la vida dc Marx, y cl con-
tinuador y dcfcnsor dcl marxismo dcspu6s dc
la mucrtc dc cstc. Esto tambicn cs vcrdad
rcspccto a la cucstion crucial dc la dictadura
dcl prolctariado.

Durantc cl ticmpo cn quc ambos vivian,
por cjcmplo, Engcls tambicn critico
lucrtcmcntc al Progrutnu dc Gothu por su
dcsviacion dc algunos dc los principios
crucialcs dcl marxismo. Poco dcspues dc la
mucrtc dc Marx, Engcls no solo Iucho por cl
principio marxista dcl Estado, sino quc tam-
bicn scnalo:

Al mismo ticmpo sicmprc hcmos
mantcnido quc para llcgar a csta y a las
otras mucho m6s importantcs mctas dc la
rcvolucion social dcl luturo, la clasc prc-
lctaria primcro tcnd16 quc apodcrarsc dc
lat'uart.a politica organitada dcl Estado, y
con csta ayuda aplastar la rcsist.cncia dc la
clasc capitalista y rcorganizar la socicdad.
(Carta a Phil Van Pattcn, ltl dc abril ltlil.l,
Marx y Engcls, Sclcctcd ('orucspondcnc,c,
pitg. lll.'l'raduccion nucstra.)

()tra vcz, cn I1i90, Engcls lo cncontro
ncccsario subrayar incisivamcntc cn su cor-
rcspondcncia con cicrtas pcrsonas cn
Alcmania, cl carirctcr dcl socialismo como
socicdad dc transicion; y una cn cl proccso dc
mocion y cambio. El cscribio cn conta dc
". . .los para quicncs la 'socicdad socialista'
no cs algo quc cambia y progrcsa con-
tinuamcntc, sino algo cstablc, algo fijo dc
una vcz para sicmprc" y dcclaro quc "La
llamada 'socicdad socialisla,' scg0n crco yo,
no es una cosa hecha de una vez y para siem-
pre, sino cabe considerarla, como todos los
dem6s r6gimenes hist6ricos, una sociedad en
constante cambio y transformaci6n. " (Cartes
a C. Schmidt y Otto von Boenigle, el 5 y el 2l
de agosto 1890, Marx y Engels, Obros
Escogidas, Tomo III, p6g, 5ll y 522.)

Y finalmente, hay la reafirmaci6n por
Engels de esta doctrina central en su "ln-
troducci6n" a [a tercera edicion alemana de
Lo guerra civil en Franciq, publicada en l89l
con motivo del vientavo aniversario de la
Comuna de Paris:

Ultimamente, las palabras <dictadura
del proletariado> han vuelto a sumir en
santo horror al filisteo socialdem6crata.
Pues bien, caballeros, ;quer6is saber qud
faz presenta esta dictadura? Mirad a la
Comuna de Paris: ;he ahi la dictadura del
proletariado! (Obras Escogidas, Tomo II,
pirc. 200.)

Est6 claro que aqui Engels est6 asestando
un golpe fuerte contra ciertas tendencias en el
Partido Socialdemocrata de Alemania,
tendencias que daFian luz s6lo cinco aios
m6s tarde al revisionismo completo de
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Eduardo Bernstein. Es significante que el
golpe de Engels contra estas tendencias aqui
se concentra sobre la cuesti6n del reconoci-
miento de la dictadura del proletariado.

Pero como ha sido dicho brevemente
anteriormente, y ser6 desarrollado mas
ampliamente mds tarde, mientras que
reconocieron la necesidad de la dictadura del
proletariado, e insistieron en este punto en su
lucha feroz contra los revisionistas de su
tiempo, Engels y Marx no reconocieron la
continuaci6n de la lucha de clases y su rol
central durante un largo periodo bajo el
socialismo, y no reconocieron que no se
trataba simplemente del proletariado ejer-
ciendo dictadura sobre clases explotadoras
derrocadas, sino que de continuar la lucha de
clases particularmente contra la burguesia
nuevamente engendrada. Tenian la tendencia
de ver a la tarea de "aplastar la resistencia de
la clase capitalista" (en las palabras de
Engels) como una tarea que podia ser llevada
a cabo mdrs rirpidamente (y m6s f6cilmente)
que ha sido el caso. Asi que, mientras que
una vez m6s las contribuciones te6ricas de
ambos Marx y Engels en general, y sobre la
dictadura del proletariado en particular, han
servido de base, habia que desarrollarlas
m6s.

l,enin

Lenin pudo dirigir la exitosa revoluci6n
rusa porque tenia una firme'comprension del
marxismo y lo desarrollaba airn mis frente al
cancer revisionista que infecto al movimiento
revolucionario obrero en las primeras
d6cadas de este siglo. Esto tuvo dos aspectos:
de una parte, signific6 aplicar el marxismo a
la situacion concreta siempre cambiante que
tenia como rasgo principal el movimiento del
capitalismo hacia una nueva etapa-el im-
perialismo. Del otro lado, signific6 defender
vigorosamente-y hasta resuscitar-algunos
principios fundamentales del marxismo que
los revisionistas estaban tratando de enterrar
y "olvidar."

El trabajo inicial de Lenin respecto a la
teoria de la dictadura del proletariado se cen-
tr6 en la segunda, Io que hace sobre todo en
El estado y la revoluci1r. Alli seflal6 que, a
causa del crecimiento y la influencia del revi-
sionismo ". . .hoy hay que proceder a ver-
daderas excavaciones para llevar a la concien-
cia de las grandes masas un marxismo no
falseado." (El estodo y la revolucidn, Pekin,
ELE, pig. 61 .) La "excavaci6n" de Lenin en
este libro consiste de dar una historia (mucho
mes completa que la que aparece arriba) de la
evoluci6n de las opiniones de Marx y Engels
acerca del Estado.

Micntras quc cucnta cstc dcsarrollo, hay
varios puntos a los cualcs Lcnin dio cnlasis
como csencialcs a los prcccptos dc Marx y
Engcls sobrc cl Estado. Primcro, como ya
fuc dcmostrado cn cl pasajc citado al inicio
dc cstc articulo, Lcnin apunto lucrtcmcnt.c
quc cl rcconocimicnto dc la dictadura dcl
prolctariado constituia una importante
dilcrcncia cntrc cl marxismo y varias formas
dc idcologia burgucsa, inclusivc cl rcvi-
stontsmo.

Scgundo, cnfatiz,b quc cl rcconocimicnto
dc csto significa nada mcnos quc la dclensa
dc ncccsidad dc rcvolucion violcnta dc partc

dc la slasc obrcra y del aplastamicnto dcl
cstado burgucs y su aparato. 'l'crccro, tam-
bicn subrayo la naturalcza dc transicion dcl
socialismo.

Y, finalmcntc, Lcnin tambic'n hizo dcstacar
lo quc Marx habia dicho accrca dc la pcrsistcn-
cia dcl dcrccho burgucs:

Asi, pucs, cn la primcra lasc dc la
socicdad comunista (a la quc suclc darsc cl
nombrc dc socialismo) cl "dcrccho
burgucs" no sc suprimc complctamcntc,
sino solo parcialmcntc, solo cn la mcdida
dc la translbrmacion cconomica ya alcan-
tada, cs dccir, solo cn lo quc sc rcficrc a
los mcdios dc produccion. El "dcrccho
burgui's" rcconocc la propicdad privada
dc los individuos sobrc los mcdios dc pro-
duccion. El socialismo los convicrtc cn
propicdad ttttttun. fin estcse ntidr,,-y solo
cn cstc scntido-dcsaparccc cl "dcrccho
burgu('s. "

Sin cmbargo, cstc dcrccho pcrsistc cn
otro dc sus aspccto\. pcrsistc como
rcgulador dc la distribucion dc los produc-
tos y dc la distribucion dcl trabajo cntrc
los micmbros de la socicdad. (lbitl., piee.

il5-il6.)

Y un poco mds adclantc, Lcnin scnala aspcc-
tos muy importantcs dc la basc cconomica
por la complcta cxtincion dcl Estado, quc rc-
q urcrc:

Esc clcvado dcsarrollo dcl comunismo cn
quc dcsaparcccrh cl contrastc cntrc cl
trabajo intclcctual y cl trabajo manual,
dcsaparccicndo, por consiguicntc, una dc
las fucntcs mds importantcs dc la
dcsigualdad sotial modcrna, fucntc dc
dcsigualdad quc no sc pucdc suprimir cn
modo alguno, dc rcpcntc, por cl solo paso
de los mcdios de produccion a propicdad
social, por Ia sola cxpropiacion de los
capitalistas. (lbid., p6,e. I 17 .)

Estc cs un prolundo analisis dc algunos dc
los factorcs lundamcntalcs implicados cn la
transicion dcl socialismo al comunismo, y
una dc sus implicacioncs parccc scr quc cstc
pcriodo dc transici6n, cl socialismo, abarcard
u n pcriodo h istorico rclat ivamcn tc
largo-porquc como lo nota aqui Lcnin, la
basc cconomica para cl comunismo no sc
pucdc lograr por la cxpropiacion dc los
capitalistas, sino quc solamcntc por la
rcsolucion dc la contradiccion cntrc la labor
mcntal y la manual. (En dccir csto, Lcnin
cstaba siguicndo a Marx y Engcls, los cualcs
habian scnalado quc la division dcl trabajo cn
trabajo mcntal y manual f orma la basc para
las clases.) Y cstd claro quc supcrar csta con-
tradiccion (cntrc cl trabajo mcntal y manual.;
rcqucririr un pcriodo historico rclat.ivamcntc
largo.

Sin cmbargo, cn otras partcs dc El cstado y
lu rcwtluc'i6n parccc quc Lcnin pcnso quc cl
pcriodo dc dictadu ra prolctaria scria
rclativamcntc corto. Estc punto dc vista dc
quc la transicion al comunismo scria
rclativamcntc corto tambidn pucdc scr cncon-
trado muy claramcntc cn Marx y Engcls,
como por c'jcmplo cn las siguicntcs frascs dc
Anti-Dilhrinx citadas tambicn por Lcnin:



El prolctariado toma cn sus manos cl
Poder del Estado y comicnza por convcr-
tir los mcdios dc produccion cn propicdad
dr:l Estado. Pcro con cstc mismo acto sc
dcstruyc a si mismo como prolctariado y
dcstruyc toda difcrcncia y todo an-
tagonismo dc clascs, y, con cllo mismo, cl
Estado como tal. (lbid., pitg. 18.1

Esto tambic'n sc vc cn una famosa
dcclaracion dc Marx dondc dicc quc:

Dc formas dc dcsarrollo dc las fucrzas
productivas, cstas rclacioncs (dc produc-
cion) sc convicrtcn cn sus trabas. Empicza
cntonccs una cpoca dc rcvolucion
socialista. Con cl cambio dc la basc
cconomica, la cntcra inmcnsa supcrcstruc-
tura es mas o mcnos 16pidamcntc
transf ormada. (l raduccion nucstra.)

Esto cs corrccto como dcscripcion gcncral
dc la transicion dc un sistcma dc cxplotacion
a otro. Pcro rcspccto a la transicion dcl
capitalismo al comunismo, csta dcclaracion
cste cquivocada dc dos mancras. Primcro, no
rcconocc suficicntcmcntc la dificultad, com-
plcjidad, y naturalcza dc la lucha para
translormar la supcrcstructura, y ticndc a vcr
a cstc proccso como siguicndo mes o mcnos
pasivamcntc dctrds dc cambios cn la basc
cconomica. Y scgundo, subcstima lo pro-
longado dcl proccso dc transf'ormar la basc
cconomica misma, lo quc implica no solo cl
cambio dcl sistcma dc propicdad, sino tam-
bic'n la climinacion dc la division dcl trabajo
caractcristica dc la socicdad dc clascs y dc los
vcstigios dcl capitalismo cn cl sistcma dc
distribucion. Asi quc, micntras quc Marx y
Engcls hablaron dc la ncccsidad dc supcrar
"la subordinacion csclavizadora dc los in-
dividuos a la division dcl trabajo" y pasar
mds alld dcl cstrccho horizontc dcl dcrccho
burgucs, y aunquc mds gcncralmcnte
subrayaron quc la rcvolucion comunista cra
cualitativamcntc dilcrcntc dc todas las
rcvolucioncs prcvias, y ticnc quc incluir una
ruptura radical con todas las rclacioncs tradi-
cionalcs dc propicdad y todas las idcas tradi-
cionalcs, sin cmbargo, cllos subcstimaron el
ticmpo-y la lucha-quc scria rcqucrido para
lluvar a cabo cstas rupturas radicalcs.

Como f uc scnalado prcviamcntc, la rar.on
por csto cs quc Marx y Engcls, y tambicn
[-cnin cuando cscribio El e.stado y lu
rcvolut'i6n (cn agosto y se pticmbrc l9l7 justo
antcs de la rcvolucion dc octubrc), cstaban
analizando la cucstion antcs dc cualquicr cx-
pcricncia cxtcnsiva actual dc dominio pro-
lctario. Como rcsultado, podian corrcc-
tamcntc comprcndcr a fondo los rasgos cscn-
cialcs y la dircccion dc la socicdad socialista,
pcro no podian adivinar cicrtos dc sus mds
importantcs rasgos y contradiccioncs.

Como dijo [-cnin, hablando dcl anhlisis dcl
Estado por Marx cn ltJ52:

Ficl a su iilosoiia dcl matcrialismo
diali'ctico, Marx toma como basc la cx-
pcricncia historica clc los granclcs aios clc(

la rcvolucion, dc los anos llt.lll- lll5l .

Aqui, como sicmprc, la doctrina dc Marx
cs un ra,tuntcn de lu cxpericncia, il-
uminado por una profunda conccpcion

f ilosolica dcl mundo y por un rico conoci-
miento dc la historia. (El esrado y lu
rcvolucirin, pitg. )4.)
Es dccir, cs un principio dcl matcrialismo

dialc'ctico quc cn gcncral y globalmcntc la
tcoria rcsumc la prdctica. Esto cs un aspccto
dcl hccho quc la pr6ctica cs primaria sobrc la
tcoria, un principio fundamcntal dcl
matcrialismo. Pucs, los scrcs humanos
pucdcn comprcndcr a fondo Ia rcalidad
matcrial cn su pcnsamicnto, y rcsumirlo
tcoricamcntc. Pcro cl pcnsamicnto humano,
aunquc pucdc comprcndcr a fondo las lcycs
dc mocion-la dialc'ctica-y a basc dc csto
proycctar cn cl luturo, no pucdc comprcndcr
a fondo cosas quc cmcrgcrAn solo cn cl
futuro. En otras palabras, armados con una
cicncia corrccta, (quc cs clla misma cl pro-
ducto dcl rcsumcn tcorico dc la prirctical cl
hombrc pucdc conoccr a tondo la cscncia dc
una cosa, y asi su trayccto gcncral dc dcsar-
rollo, pcro isto no significa dc ninguna
mancra quc todas las particularidadcs dc su
f'uturo dcsarrollo pucdan scr pronosticadas.
Estc cs un punto al cual Lcnin dio cnfasis
rcpctidamcntc cn Ll c.\tado y la rcvoluci6n
(vca pirgs. 17, .1 l, 68), dicicndo que los marx
istas no son utopistas tratando dc invcntar
una nucva socicdad, sino quc cstan rcsumicn-
do tcoricamcntc cl dcsarrollo dc la nucva
socicdad dc la vicja (vca p6gs. 5ll--59,1. Estc
punlo fundamcntal tambiin fuc subrayado
por Mao, cl cual dijo quc los marxistas no
son adivinos.

Y claro quc [-cnin si tcndria la cxpcricncia
dc varios anos dc la dictadura dcl pro-
lctariado. En la f amosa posdata a El cstutlo y
lu rcvoluciin, il nota quc cl libro iba a incluir
un capitulo sobrc "la cxpcricncia dc las
rcvolucioncs rusas dc l9t)5 y fcbrcro dc]
1917," pcro f'uc "intcrrumpido" por la
rcvolucion dc octubrc l9l7 antcs dc
cscribirlo.

A basc dc la prdctica rcvolucionaria dcl
prolctariado ruso, dirigido por Lcnin y cl
Partido Bolchcviquc, cn cl cjcrcicio dc su dic
tadura durantc los ultimos sictc anos dc la
vida dc Lcnin, il cmpezo a haccr cicrtos dc-
sarrollos n ucvos cn la com prcnsion tcorica
marxista dcl Estado, la pr6ctica dc la con-
struccion dcl socialismo, y la prictica, dc la
dictadura dcl prolctariado.

Durantc cstos ailos, la clasc obrcra rusa
lucho eontra \us cncmigos inlcrnos y cxlcr-
nos, llcvando a cabo una lcroz lucha contra
la burgucsia y otros cxplotadorcs cn cl scno
dc la Rcpiblica Sovic'tica, y tambien contra
los impcrialistas y otro\ rcaecionarios cxtran-
jcros quicncs sc ligaron cl uno con cl otro
para intcntar aplastar cl nucvo cstado pro-
lctario. Dc csta cxpcricncia, L-cnin saco con-
clusioncs muy importantos rcspccto al
carActcr pcrsistcntc dc Ia lucha para avanl.ar
a la socicdad comunista, rcspccto a la pcr-
sistcncia dc la burgucsia, dc la influcncia
burgucsa y dc rclacioncs burgucsas, y dc la
rcgcncracion dc clehontos burgucscs bajo cl
socialismo-ambos dc las lucntcs dcntro dc
la socicdad socialista misma, y tambi6n dc
fucntcs intcrnacionalcs.

Lcnin sc rclirio a cstos punlos cn varios dc
sus articulos durantc los primcros anos dc la
Rcpiblica Sovictica. Solamcntc dos anos
dcspucs dc Ia Rcvolucion dc OctLrhrc.

El segundo gran eiemplo de la dictadura
del proletariado fue, claro, !a Uni6n Sovi5.
tica. Arriba, un tren de propaganda bol.
chevigue visita 6reas remotas durante los
primeros afros de la Rep0blica Sovi6tica.

cmpcro a resumir la cxpcricncia dcl dominio
dc la clasc obrcra cn un articulo importantc
cn I'ravda, "Economia y politica cn la ipoca
dc la dictadura dcl prolctariado." Aqui
scriala quc clascs sigucn cxisticndo:

Durantc la ('poca dc la dictadura dcl pro-
lctariado .subsi.sltn y ;ub.si.s'tiran las clascs.
I a dictadura dcjara dc scr nccesaria cuan-
do no cxistan clascs. Pcro cstas no
dcsaparcccrdn sin la dictadura dcl pro-
lctariado. (Lcnin, Etrtnotnia y politica cn
lu eytt'a dc lu dicladuru del proletariado,
pirg. I l.)

Las clascs quc Lcnin ticnc cn mcntc aqui
son las siguicntcs. Primcro, Ia pcqucia
burgucsia, y cspccialmcntc cl campcsinado al
cual Lcnin prcsta mucha atcncion cn cstc
articulo y cn otros, discuticndo como la dic-
tadura dcl prolctariado ticnc quc caminar
hacia la climinacion dc las distincioncs dc
clasc cntrc campcsinos y obrcros por mcdio
dc cvcntualmcntc tranlormar a los
campcsinos cn obrcros. Scgundo, Lcnin ticnc
cn mcntc la vicja clasc dominantc dc Rusia
rcspccto a la cual dicc:

[,a clasc dc los cxplotadorcs, los lcrratc-
nicntcs y capitalistas no ha dcsaparccido
ni pucdc dcsaparcccr cn scguida bajo la
dictadura dcl prolctariado. Los cx-
plotadorcs han sido dcrrotados, pcro no
aniquilados. Conscrvan una basc intcrna
cional, cl capital intcrnacional, dcl cual
son partc intcgrantc. Conscrvan, cn partc,
algunos mcdios dc produccion. conscrvan
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cl dincro, conscrvan cnormcs rclacioncs
socialcs. Y como consccucncia
prccisamcntc dc su dcrrota sc ha
multiplicado cn cicn y cn mil vcces su
fucrza dc rcsistcncia. El "artc" dc dirigir
cl Estado, cl cj6rcito y la cconomia lcs da
una cnormc supcrioridad, y cn consccucn-

. cia su importancia es muchisimo mayor
quc su proporcion num6rica dcntro dc la
cifra global dc la poblaci6n. (lbid., pitg.
t2.)

Unos scis mcscs m6s tardc, Lcnin vuclvc a
cstos tcmas cn su famosa obra La
cnfcrtncdad inlantil dcl "izquicrdi.stno" cn cl
cotnuni.vno, cn la cual una dc sus mctas cs
rcsumir los primcros dos aios y mcdio
<Iurantc los cualcs la dictadura dcl pro-
lctariado habia sido cjcrcido, y cl socialismo
habia cmpczado a scr construido cn la
Rcpirblica Sovictica. Aqui, cnfatiza par-
ticularmcntc la influcncia dc la produccion
pcqucfroburgucsa, la inmcnsa fucrza dc la
costumbrc y la tradicion. EI sciala quc:

Las clascs han qucdado y subsistirdn cn
todas partcs durantc afio.s dcspue,s <Jc la
conquista dcl Podcr por cl pro-
lctariado...Suprimir las clascs no con-
sistc unicamcntc cn cxpulsar a los tcrratc-
nicntcs y a los capitalistas-csto lo hcmos
hccho nosotros con rclativa tacilidad-,
sino tambi6n cn ,supritnir los pequefios
produc'torc.s de ttrcrtanciu.r. Pcro a cstos
cs imposiblc expulsorlos, cs imposible
aplastarlos: hay quc cntcndcrse con cllos,
sc lcs pucdc (y se lcs dcbc) transformar,
rc'cducar tan solo mcdiantc una labor dc
organizacion muy larga, lcnta y cautclosa.
(l,a enfertnedad in.fantil del "izquier-
distno" cn cl cotnuni.rrro, Pckin, ELE,
p6g. l !.)

Aqui, el sc rcficrc particularmcntc al
campcsinado, pcro tambien a pcqucflos
ncgociantcs y otros clcmcntos dc la pcqucfra
burgucsia urbana. Lcnin considcro csto
como la principal lucntc dc una posiblc
rcstauracion capitalista, y cn otro famoso
pasajc cl dicc rcspecto a la pcqucia produc-
cion quc:

...ista cngcndra al capitalismo y a la
burgucsia constantcmentc, cada dia, cada
hora, por un proccso cspontaneo y cn
masa. (lbid., p6g. 5.)

Asi quc Lcnin cstimo quc las principales
fucntes dc una rcstauraci6n capitalista pro-
vicncn dc las dcrrocadas clascs dominantcs y
dc la pcrsistcncia dc la produccion
pcqucioburguesa (o sea producci6n cn pc-
qucha cscala.) De csto scguia quc las prin-
cipalcs tarcas dc la dictadura del prolctariado
cn adclantar la socicdad socialista hasta el
comunismo c impcdir su rctroccso al capital-
ismo, eran dc aplastar la rcsistencia de los
vicjos tcrratcnicntcs y capitalistas, y de poco
a poco climinar a Ia produccion cn pequefla
cscala. Las cont.radiccioncs de clasc que el
prolctariado tcndria que climinar antes de
llcgar a la socicdad sin clascs dcl comunismo
cran esas con los rcstos dc las viejas clases ex-
plotadoras por una parte, y con cl
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campcsinado y otros clcmcntos pcquciobur-
gucscs por otra. Y cl rcconocio quc sc tcndria
quc usar dos mctodos difc.rcntcs para rcsolvcr
cstos dos tipos difcrcntcs dc contradic-
cion-la primcra antag6nica, y la scgunda no
antagonica.

Estc fuc cl contcnido principal dc lo quc
cscribio Lcnin accrca dc cstc tcma, pcro no cs
su cntcro anilisis dc la socicdad socialista.
Lcnin tambicn cmpczo a tratar mds cxtcn-
sivamcntc como la nucva burgucsia podia
cmpcrar a dcsarrollarsc cn cl scno dc la
socicdad socialista. Asi quc ya cn l9lli cl
dicc:

Si, cn dcrrocar a los tcrratcnicntcs y la
burgucsia, hcmos libc'rado cl camino,
pcro no hcmos construido cl cdilicio dcl
socialismo. Sobrc la ticrra Iibcrada dc una
gcncracion burgucsa. nucvas gcncracioncs
continuamcntc aparcccn cn la historia,
todo cl ticmpo quc la ticrra lcs haga
brotar, y si hacc brotar a burgucscs sin
numcro. Y cn cuanto a csos quc vcn a la
victoria sobrc los capitalistas como lo vcn
los pcqucitos propictarios-"cllos han
cogido, ahora cs mi turno"-vcrdadcra-
mcntc, cada uno dc cstos cs la lucntc dc
una nucva gcncracion dc burgucscs. ('l'ra-
duccion nucstra.)

Sin cmbargo, como sc pucdc vcr, [-cnin
idcntilica cstc pcligro a,aui casi cx-
clusivamcntc con la influcncia dc la produc-
cion pcqucioburgucsa. Y dc hccho cn cl
mismo discurso, cl dcclara catcgoricamcntc
quc: "...cn la transicion dcl capitalismo al
socialismo, nucstro principal cncmigo cs la
pcqucia burgucsia, sus habitos y costum-
brcs, su posicion cconomica." (lbid.) Aqui
hay quc notar quc Lcnin, como lo dcclara cx-
plicitamcntc, cst6 hablando dc la transici6n
dcl capitalismo al socialismo-o sca dc la
propicdad capitalista a la socialista-la cual
cstaba llcvando a cabo la Union Soviitica cn
csc cntonccs. En otras palabras, aqui dl no sc
rclicrc a la cucstion dc la transicion al com-
unismo. (Y tambiin hay quc notar quc cuan-
do Lcnin dicc quc cl "encmigo principal" cs
la pcqucia burgucsia, i'l no quicrc dccir
litcralmcntc quc sc dcbc tratar con la
pcqucia burgucsia dc forma antagonica, sino
quc la produccion y cl comcrcio cn pcqucna
cscala, como la mcntalidad dc pcqucno pro-
ductor-la cual cs cscncialmcntc burguc-
sa-scr6n los obstaculos mis dificilcs a

sobrcpasar. )
Un aflo m6s tardc, Lcnin sc rclirio cspccifi-

cadamcntc a "la nucva burgucsia que ha
brotado cn nucstro pais." Hacicndo partc dc
la fucntc dc csto, L-cnin habla dcl hccho dc
quc "la burgucsia csta brotando cntrc
n ucstros cmplcados dcl gobicrno
sovictico"-y muchos dc cstos cran cn ac-
tualidad intclcctualcs burgucscs cntrcnados
cn la vicja socicdad. Pero el continua dicicn-
do "solo unos pocos pucdcn cmcrger dc sus
filas" y quc la nucva burgucsia csta brotando
principalmcntc "dc las lilas dc campcsinos y
artcsanos. . . " (l-raduccion nucstra.)

Al mismo ticmpo, Lcnin tambidn cmpcz6 a
plantcar en algunos dc sus cscritos quc la
lucha para llcgar al comunismo y Ia abolicion
dc clascs scria larga y 6rdua. Por cjcmplo, cn

su importantc articulo "Una (iran
lniciativa" 6l subraya quc:

Es cvidcnts quc para climinar totalmcn-
tc a las clascs sc ncccsita no solamcntc dcr-
rocar a los cxplotadorcs, los tcrratcnicntcs
y capilalistas, no solamcntc abolir ,ra pro-
picdad, sino quc tambicn cs indispcnsablc
abolir toda propicdad privada sobrc los
mcdios dc produccion, cs indispcnsablc
climinar la difcrcncia cntrc la ciudad y cl
campo! asi como la dilcrcncia cntrc los
trabajadorcs manualcs c intclcctualcs. Es
csta una obra quc rcquicrc mucho ticmpo.
("Marx, Engcls y l.cnin sobrc la dictadura
dcl prolctariado," l'ckin In.frtrtna, #lll,
1975, prigs. I l-12.)

Aqui claramcntc, [.cnin csta dicicndo quc
cl pcriodo dcl socialismo cs uno dc tran-
sicion, quc ticnc quc cstar continuamcntc
avanzando hacia cl comunismo, y quc la dic-
tadura dcl prolctariado dcbc no solo aplastar
la rcsistcncia dc los cxplotadorcs antiguos, y
climinar la dilcrcncia cntrc obrcro y campcsi-
no, sino quc dcbc rcsolvcr las contradiccioncs
quc causaron las clascs-con la consccucncia
quc la dictadura dcl prolctariado ocuparir un
pcriodo historico bastantc largo.

En cstc mismo articulo, Lcnin tambicn cstd
prcocuphndosc con otro aspccto dc la natur-
alcza dc transicion dcl socialismo, y cl hccho
dc quc cs un campo dc batalla cntrc cl com-
unismo quc cstd luchando para dcsarrollarsc,
y cl capitalismo quc csta rcsisticndo su ani-
quilamicnto. En particular, Lcnin llama la
atcncion a cicrtos "brotcs" dc la lutura
socicdad comunista quc ya sc cstaban dcsar-
rollando cn las primcras ctapas dcl socialismo
cn la Rcptblica Sovii'tica. En particular,
cslos cran los "sabados comunistas" durantc
los cualcs obrcros contribuian trabajo volun-
tario para avan/.ar la conitruccion socialista
cn gcncral cn la socicdad cn gcncral-no a
basc dc' scr tcntados con primas u obligados
con lusilcs, ni tampoco porquc qucrian vcr
prospcrar o sacar ganacias a su unidad par-
ticular, sino porquc cn rcalidad los obrcros
cstaban cn cl Podcr, y cstaban rcconstruycn-
do la socicdad contbrmc con sus propios in-
tcrcscs, y porquc cstos obrcros cn particular

, cran guiados c inspirados por la conccpcion
dcl mundo comunista, y por la visi6n dc Ia
mision historica dc lograr cl comunismo.

A basc dc su dctcrminacion conscicntc dc
dcfcndcr cl dominio dc la clasc obrcra y dc
transformar a toda la socicdad, los obrcros
m6s conscicntcs dc clasc por mcdio dc con-
tribuir talcs dias dc trabajo sin paga,
cmpczaron a trabajar como lo dijo Lcnin, no
por "sus 'intimos' paricntcs y amistadcs, sino
quc . . (por) sus paricntcs y amistadcs 'lc-
janos'-o sca...(por) la socicdad cn conjun-
to cn gcncral..." (l'raduccion nucstra.) Y
[-cnin rcsumio corrcclamcntc quc cstc cra un
brotc lr6gil pcro muy importantc para la
lutura socicdad comunisla, un brotc dc las
rclacioncs dc producci6n futuras quc scrian
cstablccidas por toda la socicdad.

En cstc cnsayo, bas6ndosc sobrc la prac-
tica limitada dc la dictadura dcl prolctariado
hasta csc momcnto, Lcnin cmpczo a haccr
dcstacar varios aspcctos importantcs dc csta
dictadura quc scrian mucho mis dcsar-



rollados mas tardc por Mao l'sctung a basc
dc una cxpcricncia historica dc la dictadura
dcl prolctariado mucho mds cxtcnsiva y pro-
lunda. [.cnin subraya cl hccho dc quc la tarca
dc la dictadura dc abolir las clascs y dc llcgar
al comunismo rcqucririr una lucha complcja y
larga, ncccsitando cl uso dc muchos mitodos
dili'rcntcs, y tomando muchas fbrmas .para
aniquilar las contradiccioncs Iundamcntalcs
quc dan origcn a las clascs (y notablcmcntc la
contradiccion cntrc cl trabajo mcntal y cl
manual.;

Pcro al mismo ticmpo cn I cnin hay solo
una alusion dc la conccpcion quc mes tardc
scria dcsarrollada por Mao, quc durantc todo
cstc pcriodo dc transicion dcl socialismo,
sigucn cxisticndo clascs antagonicas y la
lucha antagonica cntrc cl prolctariado y la
bu rgucsia.

Stalin

Este fue un entendimiento forjado por
Mao sobre la base de resumir las experiencias
hist6ricas de la dictadura del proletariado en
la Uni6n Sovi6tica, China, y otros paises
socialistas. Pero antes de tratar directamente
con el desarrollo por Mao de la teoria y pr6c-
tica de Ia revoluci6n en esta esfera tan
decisiva, es importante hacer una evaluaci6n
del rol de Stalin, particularmente acerca de
esta cuesti6n de defender y ejecutar la dic-
tadura del proletariado.

Fue Stalin quien guio al Partido Com-
unista de la Union Sovi6tica, y por medio de
este a la gente trabajadora en la Union
Sovi6tica, manteniendo el dominio de la clase
obrera y construyendo el socialismo por 30
afros. Y mientras proveer liderato a esta tarea
monumental bajo condiciones ex-
tremadamente dificiles y sin ninguna previa
experiencia hist6rica es verdaderamente una
gran contribucion por Stalin, tambien es cier-
to que en este proceso Stalin cometio errores,
algunos de ellos bastante serios. Asi que es
muy importante un resumen correcto no s6lo
de las contribuciones de Stalin sino tambidn
de su6 errores, especificadamente tocante
esta cuesti6n de la dictadura del proletariado
que es piedra de toque.

En Los fundamenlos del leninismo, escrito
poco despuds de la muerte de Lenin en 1924,
Stalin resumio los principios bAsicos de las
contribuciones de Lenin al marxismo, in-
cluyendo la dictadura del proletariado como
uno de los puntos principales. Stalin correc-
tamente present6 al problema de la transicion
hacia la sociedad comunista como un periodo
de lucha prolongada contra ambos los restos
de las clases dominantes de la vieja sociedad y
contra las influencias y la concepci6n del
mundo de los pequeflos productores-y uno
que demanda la transformacion del pensa-
miento, no s6lo del campesinado, no s6lo de
los elementos pequefloburgueses, sino tam-
bi€n de las masas de trabajadores, inclusive
los obreros en las f6bricas. Stalin demostro
que esta lucha hacia parte de la mision b6sica
de la dictadura del proletariado.

Y Stalin continu6 defendiendo estos prin-
cipios al guiar a la clase obrera en llevar a
cabo la lucha muy enconada y complicada
contra el enemigo de clase dentro y fuera del
Partido. Particularmente, 6l encabez6 las
luchas que derrotaron a Trotski, Bujarin y

otros, especialmente gente en alto liderato del la desaparici6n de las clases hostiles, sino el
Partido cuyas lineas de una manera u otra hecho de que la clase obrera es Ia clase
hubieran destrozado al socialismo y traido al dominante y no la oprimida.
capitalismo de nuevo a la Uni6n Sovidtica. Pero bas6ndose en su an6lisis incorrecto a
(Estas luchas han sido resumidas en el tercer mediados de la d6cada de los 30, Stalin tom6
articulo en esta serie, "Economia politica, la posici6n de que la tnica raz6n por la con-
politica econ6mica y construcci6n tinuaci6n de la dictadura del proletariado fue
socialista," Revoluci1n, agosto, 1978.) el cerco de la Uni6n Soviitica por parte de los

Esta fue una parte importante del liderato imperialistas. Habian otros dentro del Par-
de Stalin en llevar a cabo la verdadera trans- tido sovi6tico que argumentaban, ya que
formacion del sistema de propiedad bajo las (presuntamente) no existian las clases an-
condiciones complicadas de la Uni6n So- tag6nicas en la Uni6n Sovidtica, entonces el
vi6tica. Esto incluy6 no s6lo el reemplazo de Estado deberia de ser abolido. Pero al con-
las relaciones capitalistas por las socialistas, testarles, Stalin, compartiendo de Ia misma
sino tambi6n el avance, a travds de varias opini6n incorrecta de que no existian clases
etapas de colectivizaci6n de los restos feudales antag6nicas en al URSS, solo dice que su

en gran escala en el campo, a formas de pro- opini6n se "...explica por menospreciar la
piedad socialistas. Pero despuds de que la fuerzay la importanciadel mecanismo de los
transformaci6n de la propiedad socialista Estados burgueses, que nos rodean, y de sus
habia sido basicamente completada, par- 6rganos de espionaje. .." (lbid., p6g. 950.)
ticularmente a mediados de la ddcada de los Stalin hasta saco la conclusi6n de que la
30, Stalin sac6 conclusiones seriamente incor- Uni6n Sovi6tica muy pronto podria lograr el
rectas con respecto a la naturaleza de la comunismo, pero atn entonces el Estado
sociedad socialista y las contradicciones que la sovi6tico permaneceria ". . . si no se liquida el
caracterizaron (para mis sobre esto vea las cercocapitalista..." (lbid.,phg,957.)
partes III y IV en esta serie, sobre la economia Claro que fue absolutamente correcto para
politica y la filosofia, en Revolucihn, agosto y Stalin defender la dictadura del proletariado
octubre, 1978 respectivamente.) contra los que lo querian liquidar, y tambi6n

Por ejemplo, estos errores son ilustrados fue correcto seflalar que el Estado sovidtico era
en las siguientes citas del informe, "Sobre el necesario para proteger los logros del so-
proyecto de Constituci6n de la URSS," pro- cialismo de los imperialistas extranjeros, Pero
nunciado en 1936: fue unilateral, y en este sentido incorrecto,

Es, pues, un hecho la vicroria completa L"'iJ.'nT'ff,::l"j r:::'::J,ffi1"tiil:".:'':
del sistema socialista en todas las esferas sociedad sovi6tica surgiendo de las actividades
de la econornia nacional. de los agentes extranjeros y no de la din6mica

iY qu€ significa eso? de la propia sociedad socialista.
Significa que la explotaci6n del hombre Asi que se puede ver que por un lado Stalin

por el hombre ha sido suprimida, firmemente defendi6 la necesidad de la dic-
eliminada. . .Todas las clases ex- tadura del proletariado, pero por el otro,
plotadoras han sido, pu6s, suprimidas. especiatmente durante este periodo, lo hizo a
(Stalin, Cuesliones del leninismo, Pekin, base de un anelisis lejos de ser com-
ELE' p6g. 8l l.) pletamente correcto, y reflej6 serios errores e-n

Starin sigue a decir que rodavia queda la clase ::#Xloe l":::l;* f,"i1,:'l:i::,;:.i#o"i
obrera, el campesinado y la inteligensia, pero desviaise de las conclusiones especificas de
que, "las lineas divisoras entre la clase obrera Lenin sobre la dictadura del proletariado,
y los campesinos, asi como entre estas clases sino en la incorrecta aplicaci6n del mdtodo
y los intelectuales, se estin borrando...", del marxismo-leninismo para analizar las
que"...lascontradiccionesecon6micasen- nuevas condiciones que surgieron en la
tre estos grupos sociales desaparecen, se bor- Uni6n Sovi€tica con la socializaci6n (b6sica)
ran," y "...por irltimo, que desaparecen y de la propiedad, condiciones que Lenin
se borran, igualmente, sus contradicciones mismo (tal iomo previos marxistas) no pudo
politicas." (lbid., pdg.814-15.) Este an6rlisis analizar concretimente-ya que no ex-
le lleva a Stalin a decir, en su informe al istieron en el tiempo de ellos. Cuando Stalin
XVIII Congreso en 1939, que: trat6 con estas nuevas condiciones hist6ricas,

La peculiaridad de la sociedad sovi6tica ffio#lil|'ir".l,?i" Jl,'."#:::x1t";""rffit;
del periodo actual, a diferencia de cual- Dero tambien debido a un cierto enfoque
quier sociedad capitalista, estriba en que metafisico y algo de materialismo mecinico
en ella no existen ya clases antag6nicas, por parte de Stalin. En esencia, Stalin
hostiles; las clases explotadoras han sido desproporcionadamente dio dnfasis al
liquidadas, y los obreros, campesinos e in- sistema-de propiedad y fall6 en tratar sufi-
telectuales, que constituyen la sociedad cientements y correctamente con los otros
sovi6tica, viven y trabajan sobre la base de aspectos de las relaciones de producci6n y la
los principios de la colaboraci6n fraternal. superestructura y su reacci6n en el sistema de
(Ibid., ple. 931-32.) propiedad, que le llev6 a sus conclusiones in-

ya debe ser craro, despues de ra experiencia i1rfi;tA:$ri:"''fj,"ffl;:"':l'Bi3iuir1
hist6rica de la revoluci6n china y la una vez que la propiedad habia sido
evaluaci6n te6rica por Mao Tsetung, que socializada, las clases antag6nicas y la base
esto es incorrecto. Clases antag6nicas conti- interna para la restauraci6n capitalista en la
nuan existiendo bajo el socialismo; lo que Uni6n Sovi6tica habian sido eliminadas.
distingue al socialismo del capitalismo no es Formando parte de estos errores son el
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hecho de que Stalin no se apoy6 sufi-
cientemente en las masas populares, y su
tendencia muy estrechamente ligada a esto de
depender mucho de los metodos
burocrdticos. Todo esto tuvo la consecuencia
tambi6n de que Stalin cometio errores con
respecto a Ia supresi6n de los contrarrevolu-
cionarios. Debido a su anelisis de la sociedad
socialista, 6l pensaba que todos los contrar-
revolucionarios necesariamente surgirian
principalmente del capital extranjero en vez
de las contradicciones internas del
socialismo. En parte por esta raz6n, fal16
apoyarse suficientemente en el pueblo para
descubrir y arrastrar a los contrarrevolu-
cionarios a la luz del dia, pero al contrario
dependio casi completamente del servicio de
inteligencia sovidtico. Y porque no entendi6
correctamente la fuente de Ia actividad con-
trarrevolucionaria (pensando que viene
puramente de la fuente externa), 6l cometio
varios errores en tratar con 6sta, y varias
veces hizo m6s amplio el blanco y conlundio
las contradicciones en el seno del pueblo con
Ias contradicciones entre el pueblo y el
enemrgo.

Durante los fltimos aios de su vida, Stalin
si comenz6 a ttatil de hacer un an6lisis de
algunas de las contradicciones particulares
que todavia existian bajo el socialismo, y par-
ticularmente en la URSS. Esto se ve
claramente en una de sus fltimas obras, Pro-
blemas econ6micos del sociali,smo en la
URSS. Los m6ritos y las debilidades de esta
obra han sido discutidas en el articulo previo
en esta serie sobre la economia politica
(Revoluci1n, agosto 1978). Por lo presente,
lo que es importante es notar que aqui Stalin
pone enfasis en el hecho de que par-
ticularmente la contradicci6n entre las fuer-
zas y las relaciones de produccion continuan
existiendo en el socialismo, y que si no son
correctamente tratadas, esta contradicci6n
puede hacerse antag6nica y hasta proveer la
base para el surgimiento de elementos
capitalistas que arrastrarian a la sociedad
hacia atr6s. Pero Stalin no trato con la con-
tinua contradiccion entre Ia base y la
superestructura, y ain m6s no resumi6 que la
contradicci6n entre las fuerzas y las rela-
ciones de producci6n, y entre la base y la
superestructura no s6lo constituyen la con-
tradiccion b6sica durante el periodo del
socialismo, pero que tambi6n encuentra su
expresi6n en el socialismo principalmente en
la existencia de la burguesia y el proletariado
y la lucha entre ellos, una contradiccion de
clase antag6nica.

El Anilisis Chino de Stalin

El Partido Comunista de China, bajo el
liderato de Mao, se dirigio de manera seria y
completa a la cuesti6n del rol de Stalin en el
movimiento comunista internacional, hacien-
do una evaluaci6n de sus logros y sus errores.
Asi que despu6s del infame discurso secreto
por Jruschov en el XX Congreso del Partido
y la subsecuente campana contra Stalin lan-
zada por los nuevos revisionistas usurpadores
del PCUS, el andrlisis por el Partido Com-
unista de China resumio lecciones criticas a la
hora decisiva, tratando con la pr6ctica de la
dictadura del proletariado en la UnioR
Sovi6tica y el liderato de Stalin.
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El resumen salio en lorma de dos articulos
en el Diario Popular (5 de abril y 29 de
diciembre, 1956). A pesar de que los revi-
sionistas en China lograron meter algo de su
linea en estos articulos (especialmente el
primero) y de que contienen algunas posi-
ciones que son inciertos o totalmente incor-
rectas (por ejemplo sobre Yugoslavia), por lo
general estos articulos defienden a Stalin y
claramente defienden la dictadura del pro-
letariado. EI primer articulo, "Sobre la ex-
periencia historica de la dictadura del pro-
letariado, " seiala que contradicciones siguen
existiendo bajo el socialismo y que la linea de
masas es la clave para todo mdtodo correcto
de liderato comunista. El segundo articulo,
"Mis sobre la experiencia historica de la dic-
tadura del proletariado," es m6s largo y
abarca muchos t6picos, pero como tema
principal hace hincapie en que Stalin, aunque
cometio errores, fue un grandioso revolu-
cionario, y que sus logros y no sus errores son
eJ aspecto principal de una estimaci6n global.
El articulo atacaa los que usaban la critica de
Stalin para liquidar la dictadura del pro-
letariado. Est6 claro que este ataque es
dirigido no s6lo a Jruschov sino tambi6n a
sus contrapartes revisionistas en China que
estaban intentando hacer lo mismo.

Esto tambi€n se ve claramente en otro de
los textos por Mao del mismo aio, "Sobre
diez grandes relaciones," donde dice:

En la Union Sovidtica, aquellos que
anteriormente elevaron a Stalin a una
altura de cien mil metros, ahora lo han
rebajado de un s6lo golpe a noventa mil
metros, por debajo del suelo. En nuestro
pais, tambi6n hay quienes bailan al com-
p6s de ellos. El Comit6 Central considera
que Stalin tiene un 30 por ciento de er-
rores y un 70'por ciento de m6ritos y que,
en su conjunto, es un gran marxista. Con
base en esta apreciaci6n fue como
escribimos "Sobre la experiencia hist6rica
de Ia dictadura del proletariad,o." (Obras
Escogidas, Tomo 5, p6g. 330.)

M6s tarde ese mismo aio, en noviembre de
1956, Mao present6 el caso aun mds fuerte:

Respecto al XX Congreso del PCUS,
quisiera decir algo. A mi juicio, existen
dos "espadas": Una es Lenin y la otra,
Stalin. Ahora, una de esas espadas,
Stalin, ha sido abandonada por los rusos.
Comulka y algunos htngaros han echado
mano de ella para caer sobre la Union
Sovi€tica y combatir el llamado
stalinismo. Los Partidos Comunistas de
muchos paises europeos tambidn est6n
criticando a la Union Sovidtica, y es
Togliatti quien va a la cabeza. Los im-
perialistas, a su vez, hacen uso de esta
espada para matar a la gente. Dulles, por
ejemplo, la blandi6 durante algIn tiempo.
Lo ocurrido con esta espada no es que
haya sido dada en pr6stamo, sino
simplemente botada. Los chinos no Ia
hemos abandonado. Como primer punto,
defendemos a Stalin y, como segundo,
criticamos sus errores; es por eso que
hemos escrito el articulo "Sobre la ex-
periencia historica de la dictadura del pro-

letariado. " A dilerencia de aquellas
gentes que denigran y liquidan a Stalin,
nosotros lo tratamos conforme a la
realidad.

En cuanto a la otra espada, Lenin, ;no
habr6 sido abandonada en cierta medida
por algunos dirigentes sovi6ticos? Me
parece que lo ha sido en medida con-
siderable. ;Tiene alin validez la
Revoluci6n de Octubre? ;Puede todavia
servir de ejemplo para los demis paises?
En su informe ante el XX Congreso del
PCUS, Jruschov afirm6 que era posible
conquistar el Poder por la via parlamen-
taria, lo que quiere decir que para los
demds paises ya flo es necesario aprender
de la Revolucion de Octubre. Abierta esta
compuerta, el leninismo ha sido pr6c-
ticamente abandonado. (Obras
Escogidas, Tomo 5, pae.37l.)

Es obvio que Mao prest6 mucha atenci6n a
la necesidad de lograr una apreciaci6n
detallada y objetiva de Stalin, y como ha sido
notado, fue especialmente sobre el resumen
que logr6 de ambos los errores y los logros de
Stalin que Mao pudo hacer sus propias
grandes contribuciones a la teoria y pr6ctica
de la dictadura del proletariado.

Claro que fue Mao quien dirigio al pueblo
chino en la Iiberacion de su pais del yugo del
imperialismo, ieudalismo, y el capitalismo
burocrAtico, una victoria historica que fue
basicamente completada en 1949. Y la forma
particular del Estado que fue establecido en
China sobre esta base fue llamada la Dic-
tadura Democretica Popular. Esto fue, en-.

hecho (si no en nombre), la forma especifica
de la dictadura del prolitariado en China,
dado que la revoluci6n china fue inicialmente
una revoluci6n de nueva detnocracia. (Para
m6s sobre la teoria de Ia nueva democracia,
vea el primer articulo en esta serie,
"Revoluci6n en los Paises Coloniales,"
Revoluci6n, junio, 1978.)

Y debido a este cardcter particular de la
revolucion china, la alianza de la clase obrera
con el campesinado, que habia sido una
cuesti6n de mucha importancia para el pro-
letariado en mantener su dominio y construir
el socialismo en la Uni6n Sovi6tica, tenia af n
m6s importancia en China, donde la gran
mayoria del pueblo eran campesinos en-
cadenados en relaciones semifeudales de la
vieja sociedad, y donde el campo habia sido
por mucho tiempo el foco de la revoluci6n.

Pero adem6s de esto, tambi6n como parte
de la caracteristica de la revoluci6n de nueva
democracia, ciertas capas de los capitalistas
chinos-la burguesia nacional-que tambi6n
habian sido atropelladas por el feudalismo y
el capital extranjero, podian y tenian que ser
aliados del proletariado en la primera etapa
de la revolucion china, y hasta en los
primeros aios de la revoluci6n socialista. Ba-
jo esta forma particular del dominio de la
clase obrera (la dictadura democr6tica popu-
lar), fue necesario limitar el desarrollo de la
burguesia nacional, pero al mismo tiempo
utilizarla. Ya en 1957, Mao insistio que hasta
donde fuera posible, era necesario tratar la
contradicci6n con la burguesia nacional de
manera no antag6nica-es decir, eliminarla
como un clase de propietarios privados paso



a paso, y al mismo tiempo intentar ganar el
mayor n0mero posible de ellos al lado del
proletariado.

Y porque esta y otras contradicciones fue-
ron por lo general correctamente tratadas du-
rante este tiempo en China, los reaccionarios
en China, a pesar de aprovecharse de algunas
quejas del pueblo y tratar de transformarlas
en rebeli6n anti-socialista, no tuvieron dxito
de la misma manera ni en la misma escala
como en otros paises socialistas en ese tiem-
po-m6s notable es Hungria en 1956, donde
una rebeli6n reaccionaria lo916 atraer una
secci6n signilicante de las masas. La verdad
es que cuando en 1957 en China los
derechistas intransigentes se levantaron direc-
tamente contra los avances del sistema socia-
lista, la gran mayoria de las masas fueron
politicamente movilizadas para la defensa del
socialismo, y estos contrarrevolucionarios
fueron pronto aislados y derrotados.

Ya para este tiempo, 1957-58, dos aconteci-
mientos importantes habian ocurrido en el
movimiento comunista internacional y en los
paises socialistas. Uno de ellos fue que en Chi-
na misma, en 1956, ya se habia establecido el
sistema socialista de propiedad por lo general.
Esto quiso decir que la industria habia pasado
a ser b6sicamente propiedad del Estado, mien-
tras que una forma inicial del socialismo
dominaba en el campo, o sea la propiedad col-
ectiva de la tierra y de los mayores instrumen-
tos de produccion por grupos de campesinos.
Y, claro, constituy6 un gran avance y una gran
victoria para la revoluci6n china y el pro-
letariado de todo el mundo.

Pero al mismo tiempo un tremendo
retroceso estaba ocurriendo en el primer pais

socialista. Esto fue la subida al Poder de los
revisionistas encabezados por Jruschov y el

comienzo del trastrocamiento de la
revoluci6n en la URSS y de la restauraci6n
capitalista. Como parte necesaria y esencial
de restaurar el capitalismo, Jruschov lanz6
un ataque contra la dictadura del pro-
letariado. Como ya vimos, una parte central
de este ataque tom6 la forma de un ataque
virulento y vulgar contra Stalin, quien habia
dirigido a la clase obrera sovi€tica en la con-
solidacion y ejecuci6n de su dictadura. Pero
al mismo tiempo, Jruschov lanz6 un ataque
te6rico mAs general contra la dictadura del
proletariado, argumen tando que
anteriormente (bajo Lenin y tal vez al prin-
cipio del liderato de Stalin), esto habia sido
necesario, pero que hoy ya no habia su
necesidad-iasi que el Estado sovi6tico podia
ser lo que el llamo el Estado de todo el
pueblo! El Estado iba a dejar de ser el in-
strumento de una clase, sino de todos, de
todas las clases, en la sociedad sovi6tica,
Esto, que Jruschov Ilam6 un "desarrollo
creativo del marxismo," fue en realidad y ob-
viamente una forma muy descarada de la
ideologia burguesa, que siempre trata de
presentar el Estado como si estuviera por en-
cima de las clases precisamente para ejercer
su dictadura sobre el proletariado y paru
desarmarle politicamente.

Como ya ha sido sefralado, el Partido
Comunista de China bajo el liderato de Mao
lanz6 una contraofensiva frente a los ataques
al marxismo-leninismo, defendiendo el rol
general de Stalin y la teoria de la dictadura

del proletariado. Pero al mismo tiempo como
reflejo de la lucha que estaba surgiendo en el
movimiento comunista internacional tal
como la lucha de clases dentro de China,
habia una lucha muy enconada de los lineas
en el seno del Partido Comunista de China.
Esos dentro del Partido, especialmente en el
liderato mAximo, que estaban resueltos a
tomar el camino capitalista, encontraron
apoyo para sus posiciones en el revisionismo
de Jruschov y Cia., y fuertemente resistieron
a Mao y otros lideres revolucionarios del Par-
tido Comunista de China que luchaban por
denunciar y luchar contra este revisionismo.
Asi que durante este tiempo Mao se encon-
traba en una lucha muy fiera contra lideres
revisionistas como Liu Shao-chi y Teng Siao-
ping, quienes argumentaban que las clases y
la lucha de clases se iba extinguiendo tambi6n
en China, y esencialmente que ya no habia la
necesidad de la dictadura del proletariado en
China.

Como parte de esta lucha, Mao hizo dos
declaraciones muy importantes sobre la lucha
de clases en China en ese momento, que tam-
bi6n tuvieron implicaciones de mucho
alcance en cuanto a todo el periodo del
socialismo en general. En marzo de 1957, en
su "Discurso ante la conferencia nacional del
Partido Comunista de China sobre el trabajo
de propaganda," Mao hizo el an6lisis impor-
tante de que:

Para su consolidaci6n [del socialismo]
definitiva, es necesario no s6lo realizar la
industri3lizacion socialista del pais y
perseverar en la revolucion socialista en el
frente econ6mico, sino tambi6n llevar
adelante, en forma ininterrumpida y con
duros esfuerzos, la lucha revolucionaria
socialista y la educacion socialista en los
frentes politico e ideologico. . .En China,
la lucha para alianzar el sistema socialista,
la lucha para decidir si vencer6 el socialis-
mo o el capitalismo, Ilevari todavia un
periodo historico muy largo. (Obras
Escogidas, Tomo 5, pig. 460.)

Y un mes antes, en "Sobre el tratamiento
correcto de las contradicciones en el seno del
oueblo," Mao lo habia dejado claro que:

En China, aunque ha culminado bdsica-
mente la transformaci6n socialista en lo
tocante a la propiedad y han terminado en
lo fundamental las vastas y tempestuosas
luchas clasistas de las masas,
caracteristicas de los periodos de
revoluci6n, subsisten remanentes de las
clases derrocadas: la clase terrateniente y
la burguesia compradora; subsiste Ia bur-
guesia, y la transformacion de la pequefla
burguesia acaba de empezar. La lucha de
clases no ha terminado. La lucha de clases
entre el proletariado y la burguesia, entre
las diferentes fuerzas politicas y entre el
proletariado y la burguesia en el terreno
ideol6gico, ser6 arin larga, tortuosa y a
veces incluso ,muy enconada. El pro-
letariado aspira a transformar el universo
segrin su concepci6n del mundo, y a otro
tanto aspira la burguesia. A este respecto,
afn no ha sido solucionada realmente Ia
cuesti6n de si ser6 el socialismo o el

capitalismo el que venza. (Obras
Escogidas, Tomo 5, pdg. 445-46.)

Estas dos citas son de tremenda importancia,
porque en ellas, por Ia primera vez en la
historia del movimiento comunista interna-
cional, fue seflalado claramente que las clases
y la lucha de clases siguen existiendo bajo el
socialismo, que en particular la lucha de
clases entre el proletariado y la burguesia
continua hasta despuds de que la transfor-
maci6n socialista de la propiedad haya sido
completada (por lo general) y que esto
seguiria siendo asi por un tiempo muy largo,
con la lucha a veces haci6ndose muy en-
conada.

Pero al mismo tiempo, es obvio ya que la
pr6ctica revolucionaria del proletariado en
este frente todavia se encontraba en cierta
forma en sus etapas iniciales, y ya que Mao
reci6n habia comenzado a resumirla teorica-
mente, su entendimiento de esto tambi6n
estaba en las primeras etapas de su desar-
rollo. Esto es verdad particularmente de su
entendimiento de la naturaleza de las clases, y
espbcialmente de Ia burguesia, bajo el
socialismo. Pero mientras que la lucha de
clases en China se hacia m6s enconada; tam-
bi6n el entendimiento por Mao de la lucha se

hizo m6rs perspicaz.
Y durante este tiempo, la lucha en China se

hizo m6s enconada, particularmente con res-
pecto al Gran Salto Adelante. Este fue el
movimiento general del cual nacieron las
Comunas Populares, y el movimiento en el
cual las masas, especialmente los campesinos,
se levantaron e hicieron cosas nunca vistas
antes-por las cuales fueron condenadas por
las fuerzas conservadoras y reaccionarias
dentro y fuera del Partido.

El Cran Salto Adelante ha sido discutido
en previos articulos de esta serie, y lo que fue
dicho antes no seri repetido aqui. Pero un
aspecto de este periodo tiene que ser men-
cionado y puesto de relieve aqui, y este es la
cuesti6n de diferencias de paga. Mientras que
Mao reconocia que categorias salariales, con
gente de diferentes habilidades y diferente
productividad recibiendo diferentes sueldos,
eran aspectos del derecho burguds, asi siendo
inevitables durante el periodo socialista, 6l
tambi6n reconoci6 que la tarea de la dic-
tadirra del proletariado era <le restringir el
derecho buigu6s y, como parte de e6to, de
continuar restringiendo las diferencias en lo
que la gente recibe. Pero en este periodo de
los 1950, a pesar de la desaprobacion de
Mao, estas diferencias salariales, habian sido
expandidas, particularmente entre los lideres
del Partido y oficiales del Partido a tiempo
completo con diferencias muy grandes siendo
desarrolladas entre los varios niveles de los
oficiales, y entre los oficiaies y las masas,

Como parte de Ia lucha contra.esto-y
contra las lineas y politicas de los revi-
sionistas en este tiempo-durante este
pi:riodo Mao apoy6 y lucho pata la
publicacion de un articulo escrito por Chang
Chun-chiao, uno de los que hoy son
difamados en China la "banda de los
cuatro", que atac6 la ideologia del derecho
burgu€s. El articulo sef,dlo que muchos

" supuestos comunistas se portaban como
avarones contando su dinero. Se estaban
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tratando como mercancias, y si trabajaban
una hora m6s por la revoluci6n, querian
cobrar paga de sobretiempo por esto.
Durante el Gran Salto Adelante, Mao tuvo
dxito en dirigir una lucha quc disminuyo un
poco de esto.

Por medio de la experiencia dcl levanta-
miento revolucionario del Cran Salto
Adelante, Mao comenz6 a reconocer m6s
claramente la naturaleza de la Iucha de clases
y las contradiciones en Ia sociedad socialista y
a desarrollar su linea y teoria b6sica de con-
tinuar la revoluci6n bajo las condiciones del
establecimiento bhsico del socialismo es

decir, se habia establecido el sistcma politico
social, la dictadura del proletariado, y se

habia cumplido en su mayor parte lai

transformacion socialista de la propiedad.
El entendimiento de Mao respccto a esto,

habia hecho un salto cualitativo en 1962. En
agosto y septiembre de ese aio, en la D6cima
Sesion Plenaria del Vlll Comite Ccntral del
Partido Comunista de China, Mao pronun-
cio Io que llego a ser conocido como la linea
basica del PCCH para el entero periodo
historico del socialismo:

La sociedad socialista cubre una etapa
historica bastante larga. Durantc la etapa
historica del socialismo, aun existen
clases, contradicciones de clase y lucha de
clases; existen la lucha entre el camino
socialista y el capitalista y el peligro de
restauraci6n capitalista. Es preciso com-
prender lo largo y complicado de esla
lucha y elevar nuestra vigilancia. Es
necesario realizar la educaci6n socialista.
Es necesario comprender y tratar de
manera correcta el problema de las con-
tradicciones de clase y de la lucha de clases
y distinguir acertadamente las contradic-
ciones entre nosotros y el enemigo de las
existentes en el seno del pueblo, y tratarlas
de manera correcta. De otro modo, un
pais socialista como el nuestro, se conver-
tird en su contrario, degenerar6, y se pro-
duci16 la restauraci6n. De ahora en
adelante, debemos hablar de esto cada
aflo, cada mes y cada dia, de modo que
tengamos una comprensi6n relativamente
clara de este problema y sigamos una linea
marxista-leninista. (Citado en Documen-
los del IX Congreso Nacionol dcl Partido
Comunisto de Chino, Pekin, ELE, p6g.
21-22.)

El anilisis expresado aqui es un nuevo desar-
rollo en la teoria marxista-leninista, un an6lisis
que representa un avance cualitativo sobre
cualquiera alcanzado previamente en el movi-
miento comunista internacional.

En esta cita, Mao menciona que, "Es
necesario realizar la educacion socialista," y

en 1963, cumpliendo con esto, el P4rtido por
sugerencia de Mao comenz6 el Movinliento
Educativo Socialista, que se dirigia contra la
prirctica y el pensamiento revisionista y

burgu6s. En muchas lormas, este movimien-
to fue el predecesor de la Gran Revolucion
Cultural Proletaria. Por un lado, abrio
camino para la Revoluci6n Cultural, y por el

otro fue el primer intento por Mao de desar-
rollar nuevas formas y m6todos para con-
tinuar la revolucion bajo la dictadura del pro-
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letariado. Fue en estos primeros aios dc la
ddcada de los 60 que el proletariado, par-
ticularmente bajo el liderato de Chiang
Ching, lanzo una fuerte contraofensiva con-
tra los revisionistas en la esfera crucial dcl
arte y la cultura (vea el articulo prcvio de csta
serie, Revoluc'idn, diciembre 1978.) Y fuc
durante este periodo que los m6s arraigados y

escondidos de las nuevas fuerzas burguesas
en la sociedad socialista china comenzaron a
sentir sus posiciones en peligro, en conse-
cuencia, comenzaron a saltar con intensidad
en su lucha con el prolctariado por el

dominio de la sociedad.
Aqui tambi6n hay que tener presentc quc al

mismo tiempo el Partido Comunista dc
China se encontraba en una feroz lucha inter-
nacional con los revisionistas sovi6ticos. Fuc
en este tiempo que las polemicas abiertas en-
tre el PCCH y el PCUS comenzaron, con el

PCCH publicando, adem6s que otras cosas,
los importantes documentos "Proposicion
acerca de la linea general del movimicnto
comunista internacional" (junio 1963) y el
"Comentario sobre la carta abicrta del CC
del PCUS", compuesto de nucvc partcs (scp-
tiembre 1963-julio 1964.) En particular, la
novena parte del "Comentario," que cs

titulada "Acerca del falso comunismo de
Jruschov y sus lecciones hist6ricas para el
mundo," es de importancia especial porquc
en 6ste se puede encontrar de manera conccn-
trada el entendimiento b6sico al cual Mao
habia llcgado con respecto a la lucha dc clases

bajo el socialismo. En contra de la linea com-
pletamcnte revisionista promovida por la
Union Sovietica en ese tiempo, "Accrca del
falso comunismo de Jruschov" schala que las

clases antag6nicas y Ia lucha de clases siguen
existiendo bajo el socialismo, y que como
consecuencia la reversi6n del dominio de la
clase obrera a la dictadura de la burguesia y
la restauracion del capitalismo en un pais

socialista es muy posible-no solo por medio
de la intervencion armada por la burguesia
extranjera (como habia ocurrido cn la Com-
una de Paris y la Repriblica Sovi6tica de
Hungria de l9l9 y que fue intentada en la
Repirblica Sovietica Rusa poco despuds de su

fundacion, sino tambi6n cuando "el pais dc
la dictadura del proletariado, a consecuencia
de la dcgcneracion de la direccion del partido
y del Estado, toma el camino rcvisionista,
esto es, el camino de la evolucion pacifica

Ihacia el capitalismo]." (Acerca del falso
c'otnunistno de Jrusc'hov y sus lec'ciones

hisl6ricas paro el mundo, Pekin, ELE, pAg.

58.) Este articulo concluye con una serie de
medidas que los paiscs socialistas deben de
tomar pata prevenir la restatrraci6n
capitalista.

"Acerca del falso comunismo d, Jruschov"
sirvio de arma no s6lo en la lucha inter-
nacional entre el marxismo y el revisionismo
que en este tiempo se encontraba muy intensa,
sino tambien en la clase de lucha intensa en-
tonces surgiendo en el seno del Partido chino
como reflejo concentrado de la lucha de clases
en la sociedad en su totalidad. Tambi€n es im-
portante porque por un lado demuestra el

nivel sin precedente al cual habia llegado Mao
en su entendimiento marxista-leninista de la
din6mica de'i socialismo y de la lucha de clases

bajo la dictadura del proletariado, mientras

quc por el otro lado, demuestra que el an6lisis
por Mao estaba todavia en dcsarrollo y
todavia no habia llegado a los nucvos niveles
quc serian alcanzados en concxi6n con la
Revolucion Cultural.

Este follcto declara que:

Aclualmcnte, en la Union Sovi6tica, no
solo ha aumentado inusitadame nte el
numero de los nuevos elementos
burgueses, sino que ha cambiado radi-
calmente su posici6n social. Antes de que
Jruschov subiera al Poder, no ocupaban
una posicion dominante en la sociedad
sovi6tica, y sus actividadcs estaban sujetas
a divcrsas restricciones y golpcs. Pero des-
pu6s de que Jruschov subio al Podcr usur-
pando paso a paso la direccion del Partido
y del Estado, fucron ocupando una
posicion dominante en los organismos del
Partido y del Cobierno y en las institu-
ciones economicas y culturales, y forman-
do una capa social privilegiada en la
sociedad sovietica. (lbid., p|e. 28.)

A pesar dc sus importantes discernamien-
tos, todavia, en su an6lisis dc clascs, y en par-
Iicular dc la burgucsia bajo el socialismo, este

cnsayo falta claridad comPlcta,
cspecialmcnte con rcspecto al rol y la
naturaleza dc los elemcntos burgueses dcntro
del Partido. Y con esto, tampoco cs com-
pletamcntc claro con respecto a la fucntc y la
base material dc la burguesia bajo el

socialismo-cspccialmente despues de quc el

sistema dc propicdad socialista haya sido
cstablecido (por lo general).

Al documentar la existencia de elemcntos
burguescs en la Union Sovietica, da 6nfasis a

las actividadcs ilegales, como acaparamiento,
operaciones en el mercado negro,
apropiacion ilegal de la propiedad colectiva,
etc. Y rccapitulando la fucnte dc los nuevos
elementos burgueses quienes llevan a cabo
estas y otras actividades antisocialistas, men-
ciona (adem6s de los explotadores dcrrum-
bados y el capitalismo internacional) el surgi-
miento en el seno del proletariado y entre los
luncionarios del gobicrno, de "degenerados
politicos" y "nuevos intclectuales burgueses
en las institucioncs culturales y educativas y

los circulos intelectuales" tal como "nuevos
elementos del capitalismo" quc son "con-
stantemente y de manera espont6nea engcn-
drados en el ambiente pequeflo burgu6s"
(refiri6ndose a la existcncia de Ia produccion
y el mercado de pequefla escala). Pcro no
identifica a los revisionistas (los seguidores
del camino capitalista) en el miximo liderato
del Partido y Estado-inclusivc las institu-
cioncs y ministerios economicos-como una
capa social constituyendo una clase burguesa
dentro de la sociedad socialista misma y con
su n0cleo en el Partido Comunista. Y tam-
poco da suficiente 6nfasis a la cuesli6n prin-
cipal de que estos revisionistas pueden, en las

6reas y departamentos que controlan, atn
bajo el socialismo, aprovecharse de y expan-
dir los aspectos capitalistas en las mismas
relaciones de producci6n socialistas-las
desigualdades que siguen existiendo, la ex-
istencia del derecho burgu6s, etc., dentro y

entre las unidades econ6micas-para asi

transformar la propiedad socialista en una



simple mescara, y de esta mancra, convertir
la propicdad colectiva en propiedad privada
(capital) y desarrollar su fuerza y preparar un
intento descnfrenado para usurpar el Poder y
luego restaurar el capitalismo a nivcl de la
sociedad entera.

Por 6stas y otras razones, "Acerca del
falso comunismo de Jruschov" no rcprcsent6
el desarrollo completo del andlisis por Mao
de la burguesia y el peligro de la restauracion
capitalista en un pais socialista, ni tampoco
de los medios de luchar en su contra. Pero
durante este periodo, Mao si hizo una serie
dc comcntarios directos y pungentes, par-
ticularmcntc pertinente a esos en posiciones
de autoridad en la sociedad socialista china,
que demuestran la dircccion en la que iba el
pensamicnto dc Mao. Por ejemplo, fue
durante este tiempo que hizo sus comentarios
de que "los dirigcntes que est6n tomando cl
camino capitalista se han transformado, o se

est6n transformando, en elementos
burgueses chupando la sangre de los
obreros. " Haciendo este punto m6s
enfaticamente, en 1964 tambidn dijo que:

La clase burocr6tica por un lado y la clase
obrera junto con los campesinos pobres y
medianos de la capa inferior por el otro
lado son dos clases antag6nicamente
opuestas la una a la otra.

Mao no estaba diciendo que cada persona
que trabajaba en una oficina, o cada oficial o
cuadro, era un burocrata chupando la sangre
de los obreros y un nuevo elemento burgu6s.
En realidad en Ia mayor parte de los casos sus
relacioncs con Ios obreros y campesinos cran
de cooperaci6n entre camaradas. Pero por
otro lado, existian ciertas desigualdades de-
finitivas entre ellos. Objetivamente ocupaban
diferentcs posiciones en el sistema socialista.
Los cuadros, especialmente los oficiales
dirigentes que trabajan en eslas posiciones a

tiempo completo realizaban un lipo de traba-
jo diferente de la gente trabajadora, ocu-
paban una posicion relativamente mis pri-
vilegiada, recibian m6s paga, tendian a tener
una concepci6n del mundo di-
fercnte-parecida a la de la pequeia
bu rguesia--y las condiciones materiales de
sus vidas reenforzaban esta concepcion del
mundo. Y era necesario librar lucha para pre-
venir que estas personas se hicieran parti-
darios del modo capitalista de hacer las cosas
y seguidores de los lideres revisionistas en el
m6ximo liderato en llevar a cabo los m6todos
capitalistas y tomar el camino capitalista.

Tambidn durante este tiempo, en el verano
de 1964, Mao sostuvo una serie de discu-
siones con su sobrino, Mao Yuan-sin, que
fue un adherente de Mao Tsetung y, como
hoy le llaman, un "adherente jurado" y
"complice jurado" de la tal llamada "banda
de los cuatro" (dl fue arrestado o
aparentemente asesinado durante el golpe de
Estado contrarrevolucionario despues de la
muerte de Mao.) En esta serie de discusiones
Mao plantea un problema muy importante:

;Vas a estudiar el marxismo-leninismo o
el revisionismo?
Yuan-sin: Estoy estudiando el marxismo-
leninismo, naturalmente.

muestra tales cartelones siendo colgados en una calle.

El Presidente: No te sientas tan confiado,
;qui6n sabe lo que est6s estudiando?
2,Sabes lo que cs cl nrarxismo-leninismo?
Yuan-sin: El marxismo-leninismo quiere
decir que hay que llevar a cabo la lucha de
clases, quc hay que llevar a cabo la
revoluci6n.
El Presidente: La idea b6sica del
marxismo-leninismo es que hay que llevar
a cabo la rcvolucion. i,Pero que es la
revolucion? Revolucion es el prolclariado
derrotando a los capitalistas, los
campesinos derrotando a los terrate-
nientes, y dcspu6s estableciendo cl poder
politico dc los obrcro: y campc:inos. y

adem6s consolidarlc. Al prcscnte la tarea
de la revolucion todavia no ha sido com-
pletada; lodavia no ha sido cornple-
tamente determinado qui6n derrotar6 a
qui6n. i,En la Union Sovi6tica, no estd
Jruschov en el Poder, no est6 la burguesia
en el Poder? Nosotros tambi6n tencmos
casos en los cualcs el poder politico es16 en
manos de la burguesia; hay brigadas de
producci6n, fdbricas, y comit6s hsien lal
como comites del districto y de las provin-
cias, en las cuales tiencn a su gente, hay
secretarios dirigentes dc los departamcn-
tos dc scguridad ptblica quicncs son su
gente. (Chairrnan Mao Tatks to the Peo-
plc, ed. Stuart Schram, pAg. 243.)

Lo que Mao estd diciendo aqui, es que
aunque tengamos la forma socialista, y todos
se proclamen marxista-leninistas, la cuestion
decisiva es el contenido, lo esencial--si los
marxistas y las masas populares estan al man-
do y dirigiendo a la sociedad en la direccion
del comunismo, o si los revisionistas y un

puiado de element.os burgueses estAn al man-
do y dirigicndo a las cosas en una direcci6n
complctamente diferente, hacia el
capitalismo. Pcro claro que para llcvar al
socialismo hacia cl capitalismo, requiere un
cambio cualitativo. Requiere tener control no
solo dc esta u otra 6rea de la economia, esta u
otra parte de la superestructura, 6sta u otra
institucion o agencia de seguridad, al con-
trario requiere tomar control de la sociedad
en su totalidad, completamente transforman-
dola. Pero Mao est6 seialando que a0n en el

sistema socialista existcn 6reas-y no son
6reas insignificantes-que repetidamente
caen en manos de los que se adaptan a la con-
cepcion del mundo burgues, el estilo de vida
burgues y una manera burguesa de hacer las

cosas, y como resultado dc esto, implemen-
tan politicas y prdrctica burguesas, y

b6sicamente comienzan a instituir relaciones
capitalistas bajo el rotulo del marxismo-
leninismo.

Asi que esto presenta el problema fun-
damental, quc Mao insistio (con buena
razon) que no habia sido todavia resuelto:

;,Qui6n vencer6 a qui6n? AIn bajo el

socialismo, Mao estaba diciendo, todavia es

necesario que el proletariado conlinue der-
rumbando a la burguesia. Claro, no en el sen-
tido de que la burguesia tiene el Poder
supremo y que dirige a la sociedad en su
totalidad, sino en el sentido de que la clase
obrera continua y repetidamente tiene que
levantarse, movilizar sus fuerzas y derrumbar
a los revisionistas en posiciones de poder, asi
rescatando esas partes de la sociedad que han
sido usurpadas del control del proletariado.
Y claro, pueden haber ciertas partes de la
sociedad en las cuales la clase obrera,'a un
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cierto punto, todavia rar
verdadero control, asi as,
seria cuesti6n del prolet su
poder por primqp4 yg2. on
cn China con respecto al arte antes de la
Rcvoluci6n Cultural (como fue seialado en
el previo articulo en esta serie, Revoluci\n,
diciembre 1978.)

Esta cuesti6n lundamental fue direc-
tamente tratada en una parte central de la
Constituci6n del Partido Comunista de
China en los lX y X Congresos (en 1969 y
1973)i

seilalaba cuando insisti6 (en sus conversa-
ciones con su sobrino Mao Yuan-sin) en 1964
que el problema de qui6n vencer6 a quien
todavia no estaba resuelto.

Fue durante este mismo tiempo que Mao
claramente seialo quien era el blanco prin-
cipal del avance dcl socialismo hacia cl com-
unismo, asi diciendo que constituia el pcligro
principal a Ia revoluci6n en su etapa presente.
Refiri6ndose al Movimiento Educativo
Socialista que se estaba llevando a cabo en
cse momento, Mao dijo:

estas es que la Revoluci6n Cultural era sin
precedente, no solo en general o en China,
sino que en toda la historia del socialismo.
Fue en contra de todas las "normas" de lo
que debiera de ser el socialismo, de lo que
debiera hacer un partido comunista, etc.
Claro que esto s6lo es verdad superfici-
almente, porque en realidad un partido
comunista no tiene otro prop6sito m6s que
dirigir al proletariado en hacer la revoluci6n
para lograr el comunismo, y Mao estaba diri-
giendo al Partido Comunista de China en
hacer precisamente esto. Pero iba en contra
de todas las tradiciones y la fuerza de la
costumbre que habian sido establecidas y
hasta habian llegado a ser obsthculos bajo el
socialismo. Pero no se puede acomodarse a la
fuerza de la costumbre en hacer la revolu-
cion, inclusive bajo el socialismo. Las cos-
tumbres de la sociedad y la tradicion han sido
desarrolladas durante miles de aflos de la
sociedad de clases, y siguiendo tal tradicion
no llevari a la eliminacion de la sociedad de
clases.

Y claro que era sin precedente que el
presidente de un partido comunista haga un
llamamiento a las masas a que se levanten y
boten a personas poderosas en el partido.
Pero la revoluci6n no se limita a precedentes,
y en realidad habia en el seno del Partido dos
cuarteles generales. Los seguidores del
camino capitalista poseian su propia ma-
quina y su propio cuartel general, y esto era
lo que se necesitaba para desalojarles y
prevenir que China fuera llevada por el
camino hacia el capitalismo.

Es por esto que Mao resumio que no era
suficiente hablar de mantener el papel
dirigente del Partido, etc. Era cuesti6n de
continuamente revolucionizar al Partido
como parte de revolucionizar ala sociedad en
general. Claro que el Partido tenia que jugar
su papel dirigente en general. Arin cuando el
Partido en China estaba siendo sacudido
hasta sus cimientos, dejando de existir en
muchas 6reas, claro que nunca dejo de existir
a nivel nacional, Mao estaba resuelto a
reconstituir el Partido. La Revoluci6n
Cultural tambi6n fue la forma de reconstituir
y fortalecer el Partido, y de hacerlo unidad
por unidad, 6rea por 6rea, de la base hasta
arriba, a trav6s de la acci6n del pueblo. Y a
menos que tal revolucionizacion fuera IIe-
vada a cabo en el seno del Partido, a menos
que masas fueran movilizadas para recono-
cer, sacar a la luz del dia y derrocar a las per-
sonas en liderato m6ximo que intentaban
transformarlo en un partido burgu6s, y para
someter a los miembros dirigentes en general
a la critica y la supervision de las masas, a
menos que todo esto fuera llevado a cabo,
entonces a travds de la fuerza de Ia costumbre
y la accion consciente de los oficiales revi-
sionistas, el Partido si se haria un instrumen-
to de la burguesia, y la sociedad seria llevada
"pacificamente" por el camino capitalista
bajo su liderato.

Asi que Mao resumi6 este punto importan-
tisimo de la experiencia hist6rica de la dicta-
dura del proletariado ambos en China e inter-
nacionalmente, particularmente de la con-
trarrevoluci6n en la Union Sovidtica, y empe-
z6 a desarrollar las formas y los medios de
reconstituir y revolucionizar el Partido,

El blanco principal del movimiento actual
El programa fundamental del Partido son aqueilos dirigentcs seguidores dcl

Comunista de China consiste en el cler- camino capitalista dentro del Partido.
itivo de la burguesia y (Documentos del [X Congreso lJacional
clases explotadoras, la del Partido Comunista de China.)
ictadura burguesa por la
etariado y la victoria del En otras palabras, el blanco principal ya no

socialismo sobre el capitalismo. El ob- era la burguesia en la sociedad en gcneral, o
jetivo final del Partido es la realizacion del afuera del Partido en particular, pero se
comunismo. (Enfasis anadido.) habia hecho las personas del partido en el

Poder que tomaban el camino capitalista, o
Indicando la gran significancia de este pun- sea los "seguidores del camino capitalista"

to, cuando los revisionistas se apoderaron del como llegaron a ser llamados.
Poder supremo despuds de la muerte de Mao, se puede ver que dste fue otro avance
claro que reescribieron la Constitucion del significante en el entcndimicnto de la lucha
Partido,, yen este punto fundamental-el pro- dJ clases bajo el socialismo. Y este entendi-
grama bisico del Partido-todo lo que tenia miento fue profundizado en el transcurso de
que ver con derrocomiento fue exluido de la los proximo.s aios, cuando la lucha de clases
constitucion, asi que ahora simplemente dice en 

'china 
se agudizo. claro, ya que Mao

que tendrin que "eliminar paso a paso a la lanz6 su ataque contra los revisioniitas en el
burguesia y las demiis clases explotadoras." Partido, y les hizo el blanco principal, los
(Estatutos del Partido Comunista de China revisionisias tenian que delenderse. Trataron
IXl Congreso] , Pekin Informa, #36, l9'7] .) de todas las manerasposibles de bloquear las

A primera vista, ha de parecer que este formulaciones de estas politicas por Mao y la
cambionoesde ningunamanerasignificante, adopcion de 6stas por el particlo, y cuando
o que la nueva versi6n del programa b6sico es , no podian hacer esio, trataron de cliferentes
mds correcta. Puede verse como que la tarea mancras de bloquear la implementacion cle
de derrumbar a la burguesia y las otras clases 6stas. Particulirmente en cse tiempo,
explotadoras ya ha sido lograda, y que hoy la hicieron todo lo posible por desviar al Movi-
tarea es de eliminarlas. Pero esto pasa por miento Educativo Socialista, tratando de
alto, y verdaderamente niega, el hecho im- transformarlo en una lucha en el seno del
portantisimo de que siempre que siga exis- pueblo.
tiendo la burguesia, no solo repetidimente Revoluci6n CulturaltratarA de derrumbar al proletariado y
rcstaurar el capitalismo, sino que si lograr6, La situaci6n se estaba intensificando, y dos
como parte de esto, usurpar porciones del anos mes tarde estall6 la Cran Revoluci6n
Poder atn en las condiciones donde el pro- Cultural Proletaria. Aqui no ser6 posible
letariado tiene el Poder en la sociedad en contar la historia de esta tremenda revoluci6n
general. Todo esto se hace un problema m6s sin precedente y sus diferentes acontecimien-
urgente al comprender que el nricleo de la tos y vueltas y revueltas. Lo importante para
burguesia y los comandantes de las fuerzas la meta de este articulo es la base te6rica de la
reaccionarias en la sociedad son precisamenls' Revoluci6n Cultural, c6mo la teoria que la
los revisionistas en el propio Partido Com- dirigi6 represento la m6s grandiosa de las
unista, cspecialmente en el m6ximo liderato. contribuciones inmortales de Mao a la ciencia

Para poder tratar con este problema, y del marxismo-leninismo.
para continuar consolidando su dictadura y En 1967, Mao explico porque esta
avanzar hacia el comunismo, el proletariado revoluci6n era necesaria en las siguientes
no s6lo tiene que simplemente suprimir a la palabras:
burguesia (y otros elementos de clase ex-
plotadores) sinoque tienequeconstantement ...en el pasado libramos luchas en las
rescatar las porciones del Poder usurpadas zonas rurales, en las fdbricas, en los
por la burguesia. Y esto quiere decir deirum- circulos culturales, y realizamos el
bar a esos revisionistas intransigentes que movimiento de educaci6n socialista. Sin
ocupan estas porciones del Poder y esten embargo, todo esto no pudo resolver el
resueltos a tomar el camino capitalista. En problema, porque no habiamos encon-

trado una forma, un medio de movilizar a
las amplias masas de manera abierta, en
todos los terrenos y de abajo arriba para
exponer nuestro lado oscuro. (/brd.)

Esta cita sefrala muchas cosas, y una de
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botando de sus filas a los dirigentes segui-
dores del camino capitalista. Y la forma, el
medio que fue encontrado, fue b6sicamente
opoyarse en las masas populares. El Partido
lue reconstituido por medio de traer ante las
masas populares a los lideres y miembros del
Partido para recibir su critica y su supervi-
sion. De esta forma, junto con la direccion
del cuartel general proletario en el Partido
encabezado por Mao, las unidades del Parti-
do en los varios niveles fueron reformadas y
vinculadas una con otra, de acuerdo con los
principios de organizacion del centralismo
democr6tico. Tal rectificacion del Partido
fue, como la Revolucion Cultural en general,
completamente sin precedente. Respecto al
Partido, como respecto a la sociedad globat-
mente, se entendio que la tal llamada "mane-
ra normal" de hacer las cosas no bastaba
para desarraigar a los revisionistas y sacudir a
los niveles mdximos del Partido en particular
fuera de su molde burocr6tico en el cual esta-
ban siendo m6s y mirs fundidos. Mao resu-
mio que un partido en el Poder tiene que
seguir siendo el vehiculo para dirigir al prole-
tariado en continuar la lucha de clases bajo el
socialismo, pero tambi6n puede llegar a ser el
vehiculo de una capa bur6crata para servir

sus propios rntereses burgueses. Solamente
movilizando y apoy6ndose en las masas po-
pulares bajo la direccion de una linea marxis-
ta-leninista se podia resolver este problema.
(Esto es muy relacionado al analisis por Mao
acerca de la burguesia dentro del Partido
mismo-con la cual se tratare m6s adelante.)

A trav€s de esta Cran Revolucion Cultural
Proletaria, se lograron no solo m6s transfor-
maciones en el Partido sino tambi6n en foda
la sociedad. Aqui tambien la clase obrera,
dirigida por Mao y otros comunistas revolu-
cionarios, [[evo a cabo cambios sin prece-
dente. Fueron reducidas las divisiones y desi-
gualdades entre las diferentes capas y sectores
de la sociedad, inclusive entre el campo y la
ciudad. Et pueblo en sus millones se levant6,
desarrollando no solo nuevas relaciones
economicas y sociales'y [a revolucionizacion
de ia cultura y del modo de pensar de la
gente, etc., sino tambi6n las dilerentes for-
mas de lucha tan caracteristicas de la
Revoluci6n Cultural-grandes carteles
(dazibao), critica priblica de masas de per-
sonas en el Poder, [a organizaci6n de briga-
das de la juventud que llegaron a ser nom-
bradas Guardias Rojas), etc.

Mao apoyo las luchas y las iniciarivas de

las masas populares con entusiasmo, con-
tinuamente inst6ndoles a perseverar en su
levantamiento revolucionario. El escribio
una carta abierta a las Cuardias Rojas, por
ejemplo, diciendo que sus acciones

...manifiestan la indignaci6n y la con-
denaci6n contra la clase terrateniente, la
burguesia, el imperialismo, el revi-
sionismo y sus lacayos, quienes explotan y
oprimen a los obreros, campesinos, in-
telectuales revolucionarios y partidos y
grupos revolucionarios, y testimonian que

se justifica la rebelion contra los reac-
cionarios; les expreso mi caluroso apoyo'
(Inlorme ante e[ IX Congreso Nacional
del Partido Comunista de China.)

Para proveer liderato y direccion a las masas

en esta importantisima lucha de masas, en

agosto 1966 se proclamo la "[)ecision del
Comit6 Central del Partido Ccmunista de
China sobre la Cran Revolucion Cultural
Proletaria." Conocida ampliamente como
"La decision de los 16 puntos," fue escrita
bajo la direccion personal de Mao y ob-
viamente representaba una victoria de su

linea sobre oposicion feroz en el liderato
m6ximo del PCCH. Hay muchos puntos im-
portantes en esta decision, y 6sta requiere el

estudio serio de todo comunista. Algunos de
sus puntos fueron discutidos en el articulo
anterior de esta serie. Lo que debe ser

subrayado aqui es lo siguiente:
La "Decision de los 16 puntos" da enfasis

al hecho de que "el desenlace de esta Cran
Revolucion Cultural depende de si la direc-
cion del Partido se atreve o no a movilizar
audazmente a las masas." El titulo de esta
secci6n expresa lo que se podria llamar el
lema de la Revolucion Cultural: "Poner en
primer lugar el 'atreverse' y movilizar
audazmente a las masas." Y adem6s, en la
siguiente secci6n, el articulo seflala que: "En
la Cran Revoluci6n Cultural Proletaria, s6lo
se pue.de adoptar el metodo de dejar que las
masas se liberen a si mismas, y no el de mane-
jar todos los asuntos en su nombre."

La "Decision" reafirma que "EI blanco
principal deI movimicnto actua[ son aquellos
dirigentes seguidores del camino capitalista
6enfro del Partido. " Da liderato birsico sobre
como tratar correctamente con ambas con-
tradicciones en el seno del pueblo y la
cuesti6n de cuadros, y tambi6n trata con la
politica respecto a cientificos, tdcnicos y

"miembros ordinarios del cuerpo de traba-
jadores" (o sea que no tienen autoridad).
Trata con la linea acerca de la educacion y las
fuerzas armadas. Da 6nfasis al vinculo real
entre la revoluci6n y la produccion:

la Cran Revoluci6n Cultural Proletaria es

una poderosa fuerza motriz para eI desar-
rollo de las fuerzas productivas sociales de
nuestro pais. . .Cualquier idea de oponer
la gran revoluci6n cultural al desarrollo de
la produccion es incorrecta. (Traduccion
nuestra)

Pero m6s importante para este articulo, la
"Decision de tos l6 puntos" habla tambien
de organizaciones creadas por las masas:

Duranle la Revoluci6n Cultural, muchos grupos revolucionarios lueron formados para_

"tomar el Poder desde abajo" de manos d6 seguidores del camino capitalisla. Aqui
un volante por semeiante giupo, el Revolucionario Cuartel General Rebelde Obrero de
Shanghai, es distribuido por las calles de esa ciudad.
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en la Gran Revoluci6n Cultural proletaria
han comenzado a surgir muchas cosas
nuevas. Los grupos y comit6s de Ia
revoluci6n cultural y otras formas de
organizaci6n creadas por las masas en
numerosas escuelas y entidades son cosas
nuevas de gran importancia historica.

Los grupos, comitds y congresos de la
revoluci6n cultural son las mejores formas
nuevas de organizaci6n mediante las
cuales las masas se educan a si mismas ba-jo la direccion del partido Comunista.
Constituyen el mejor puente por medio
del cual nuestro Partido se m;ntiene en
estrecho contacto con las masas. Son
organos del poder de la Revolucion
Cultural Proletaria.

En el curso del desarrollo de la Revoluci6n
Cultural, estos grupos llegaron a ser los Com-
it6s Revolucionarios establecidos en muchos
niveles diferentes de la sociedad. Hay que
notar como estas creaciones de las masas son
aclamadas por Mao. Y hay que notar como
los seguidores del camino capitalista que han
usurpado el Poder en China por ahora se han
apresurado para aniquilarlos en los niveles
b6sicos de la sociedad, y para transformarlos
en aparatos burocr6ticos donde siguen exis-
tiendo en forma.

Pero Mao no se qued6 quieto durante la
Revolucion Cultural, sino que continu6 am-
bos a resumir Ia pr6ctica de la revoluci6n
hasta ese tiernpo, y a formular Ia estrategia y
las t6cticas para su desarrollo. La Revoluii6n

Una de Ias lecciones mAs profundas e im-
portantes es que no basta llevar a cabo la
lucha contra los revisionistas solo ,.en Ia
cumbre"-o sea, s6lo en el liderato miximo
del Partido y del Estado-o s6lo ,,de arriba
abajo"-o sea, tratar con revisionistas y
otros contrarrevolucionarios por decisi6n del
liderato m6ximo primero, y luego llevar a
cabo educaci6n entre los militantes del par-
tido y las masas populares acerca de porque
un tal fue purgado, cuales fueron las cues-
tiones de linea etc. En vez de esto, Mao
declar6 que era necesario animar y dirigir a
las amplias masas en llevar a cabo una lucha
para derrotar a los enemigos de clase desde
abojo. Y el levantamiento de masas de la
Revolucion Cultural fue un ejemplo sin
precedente de.exactar4ente esto. Repiesento,
en escala amplia y profunda, una nueva for-
ma y un nuevo metodo, como lo resumi6
Mao, para derrotar a los intransigentes
seguidores del camino capitalista, y pari con-
tinuar revolucionizando 

-a 
ta socieO'aa.

_ Mqo muy a menudo declaro que la
Revoluci6n Cultural fue,,Absolutamente
necesaria y muy oportuna.,' Hablando ante
la Primera Sesi6n Plenaria del Noveno Com-
itd Central del Partido Comunista de China
en abril 1969, A dio una importante in-
dicacion de porque esto era verdad:

Parece imprescindible realizar la Gran
Revolucion Cultural Proletaria, pues nue-
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stra base no es solida. A juzgar por mi
observaci6n, temo que en una mayoria
bastante grande de f6bricas-no digo
todas ni la abrumadora mayoria de
ellas-la direccion no estaba en manos de
Ios genuinos marxistas y las masas
obreras. No es que no hubiera buenas
gentes entre aquellos encargados de la
direcci6n de las fAbricas. Las habia.
Habia buenas gentes entre los secretarios,
subsecretarios y miembros de los comit6s
del Partido y entre los secretarios de las
cdlulas del P*rtido. Pero segrrian la linea
de Liu Shao-chi, simplemente recurrian al
incentivo material, ponian las ganancias al
mando y, en yez de promover la politica
proletaria, daban premios, y cosas por el
estilo. . . Pero habia de hecho gentes malas
en las fdbricas. . .Esto demuestra que no
se ha finalizado la revoluci6n. (Citado por
Chang Chun-chiao, Acerca de la dic-
tadura omnimodo sobre la burguesia,
Pekin, ELE, p6e. 10.)

Y de esto resulta, como lo hace claro la
tltima frase, que la Revoluci6n Cultural, arin
impediendo uDa toma del Poder y una restau-
raci6n capitalista en ese momento, no resol-
vi6 este problema una vez por todas, ni podia
hacerlo. Se tiene que continuar la revoluci6n
bajo la dictadura del proletariado por mucho
tiempo-en realidad durante todo el largo
periodo de transici6n del socialismo, durante
todo el tiempo de la dictadura del proleta-
riado, hasta que la burguesia y todas las
demis clases explotadoras sean completa-
mente extinguidas y las clases en general
hayan sido abolidas. Y, como insisti6 Mao,
en el futuro serian necesarios muchos mAs
levantamientos de masas, como la Revolu-
cion Cultural en sus primeros aios, para
lograr esta mision hist6rica junto con los
pueblos de todo el mundo.

Y esto a su vez tiene que ver con la meta
m6s profunda de la Revoluci6n Cultural. En
196'7, en medio de este levantamiento, Mao
dijo:

Aqui les preguntare una cosa: ;cu6l es la
meta de la Gran Revoluci6n Cultural Pro-
letaria (Alguien contest6 que era luchar
contra los seguidores del camino capitalis-
ta en el seno del Partido.) La lucha contra
los seguidores del camino capitalista en el
seno del Partido es la tarea principal, pero
no la meta. La meta es de resolver el pro-
blema de la concepci6n del mundo y de er-
radicar el revisionismo.

El Centro ha dado repetidamente 6nfa-
sis a la importancia de la autoeducaci6n,
porque a nadie, se le puede imponer una
concepci6n del mundo, y moldearse de
nuevo ideologicamente representa facto-
res externos reaccionando sobre factores
internos, con estos riltimos jugando el
papel principal. Si no se reforma la
concepci6n del mundo, entonces aunque
se retire a dos mil seguidores del camino
capitalista, en la actual gran revoluci6n
cultural, cuatro mil m6s pueden aparecer
la proxima vez. Estamos pagando un pre-
cio muy afto en la actual gran revoluci6n
cultural. No se puede resolver la lucha en-
tre las dos clases y las dos lineas en una,

Durante y despu6s de la Revoluci6n Cultural,
sas para discutir y criticar las lineas revisioni
mino capitalista. Aqui, obreros de una lilbricz

dos, tres, o cuatro revoluciones culturales,
pero los resultados de la actual gran
revoluci6n cultural deben de ser con-
solidados por Io menos durante quince
ahos. Dos o tres revoluciones culturales
deben de ser llevadas a cabo cada cien
afros. Asi que tenemos que tener en mente
Ia extirpacion del revisionismo, y fortale-
cer nuestra capacidad de resistir a los revi-
sionistas a todo momento. "Talk by
Chairman Mao with a Foreign [Albanian]
Military Defegation," People's China,
Red. David Milton, Nancy Milton y Franz
Schurman, Vintage Books, 1914, pirg.
263 -64. Traduccion nuestra. )

Durante el curso de la Revolucion Cul-
tural, y sobre todo durante el levantamiento
de masas de sus primeros aios, la profunda
verdad de lo que Lenin expreso-que las
masas populares aprenden en unas pocas
semanas de lucha durante un periodo revolu-
cionario lo que no podrian aprender durante
aios de "tiempos normales"-fue una vez
m6s mostrado y confirmado poderosamente
como de importancia decisiva no solo para la



pbreros organizaron sesiones de crftica de ma-
stas de Liu Shao.chi y otros seguidores del ca-
I textil de algodon atienden semejante sesion.

lucha en la sociedad capitalista, sino que para
Ia sociedad socialista tambi6n. Todo esto
tiene que ver con Ia cuestion fundamental de
en quien apoyarse pata avanzat la sociedad
hacia el comunismo. Mao insistio vez tras vez
que s6lo se podia apoyarse en las amplias
masas. Puede ser dictadura del proletariado
solo si es dictadura ejercida por las amplias
masas mismas, lo que significa movilizarlas y
armarlas con una linea marxista-leninista
para luchar contra el enemigo de clase-y ca-
pacitarlas a distinguir la linea correcta de la
incorrecta, y los intereses verdaderos del
proletariado de los de la burguesia, a travds
de su propia lucha y el estudio del marxismo-
leninismo para conocer a fondo su posici6n
fundamental, su concepcion del mundo, y su
metodo.

Mao resumi6 que si se usaba cualquier otro
mdtodo, entonces si los revisionistas se

apoderan de posiciones m6ximas y llegan a
poner el "sello de aprobaci6n" oficial sobre
una linea contrarrevolucionaria-bajo pre-
tensa de marxismo-las masas se encontrar6n
en una posicion pasiva politicamente, y en
nombre de adhesion a Ia linea del Partido, y

de lealdad a su Iiderato, ser6n guiados hacia
atr6s, al infierno del capitalismo una vez
m6s. En breve, no se debe tratar con la
cuestion de la dictadura del proletariado
metafisicamente-de modo estdtico o absolu-
to-o ser6 perdida. Mao mostr6 que ejercer
la dictadura sobre la burguesia significaba
c'onlinuar la revoluci1n bajo la dictadura del
proletariado, continuar a llevar a cabo la
lucha contra la burguesia y todas las clases

explotadoras por medio de apoyarse en las
amplias masas. Esto no quiere decir que el

tipo de levantamiento de masas caracteristico
de los primeros aios de la Revoluci6n Cultu-
ral es siempre necesaria y posible. Lo que si

quiere decir es que, aunque en formas dife-
rentes, las masas tienen que ser movilizadas
politicamente, y dirigidas en llevar a cabo la
lucha de clases, y que repetidamente durante
el periodo del socialismo, a ciertos puntos en

el desarrollo de la lucha de clases, tales levan-
tamientos de masa ser6n realmente "ah-
solutamente necesarias y muy oportunas."

La Burguesia en el Partido

lEs correcto decir, como Mao lo dijo
claramente, que en la sociedad socialista, atn
despuds de que la socializacion de la pro-
piedad haya sido cumplida (por lo general),
sigue existiendo la burguesia como clase?
Ademas aes correcto decir, como lo dijo
Mao, que la burguesia est6 justamente dentro
del Partido Comunista, y como debe ser en-
tendido esto?

Primero, hay que decir que la burguesia,
naturalmente, no existe bajo el socialismo
(despues de la socializacion de Ia propiedad)
como clase propietaria de los medios de pro-
duccion, tal como bajo el capitalismo. Apli-
cando tal definicion a la sociedad socialista,
tendriamos que concluir que en efecto Ia
burguesia no existe y no puede existir despu6s
de la transformaci6n del sistema de pro-
piedad. Pero al usar este mismo m6todo-el
cual, hay que decir, es formalista y no marx-
ista-tambien tendriamos que concluir que el
proletariado tampoco existe una vez que el

sistema de propiedad haya sido socializado,
porque, hablando estrictamente, el pro-
letariado por definicion es una clase
desposeida de cualquier propiedad de los
medios de producci6n. Y si esto fuera el caso,
entonces naturalmente seria ridiculo hablar
de la dictadura del proletariado (que no ex-
iste)-sobre la burguesia (que no existe). Asi
que se puede ver a donde llegariamos con este
m6todo y como, en hecho, nos pondria en
unidad con el revisionismo del tipo de Jrus-
chov con su teoria del "estado de todo el
pueblo. "

La dial€ctica nos ensefla que cuando la
lucha entre los opuestos experimenta un cam-
bio cualitativo, cada uno de los opuestos
tambidn es sometido a cambios. Esto es apli-
cable a la lucha entre el proletariado y la
burguesia. Cuando el proletariado toma el
Poder de la burguesia, establece su propia
dictadura sobre la burguesia y socializa la
propiedad, el proletariado cambia de la clase
dominada a la clase dominante y de ser des-
poseida de toda propiedad de los medios de
produccion, a ser duefla colectiva de los
medios de produccion. Pero esto todavia no
elimina al prbletariado; continua existiendo

hasta que el comunismo sea logrado con la
abolicion de todas las diferencias de clase.
Asi que tambi6n tiene que existir su

opuesto-la burguesia-porque no puede
haber proletariado sin burguesia, y viceversa.
La burguesia en efecto ha experimentado un
cambio en Ia direccion contraria: ha cam-
biado de la clase dominante a la clase
dominada, y de una clase de propietarios pri-
vados de los medios de produccion, a una
clase desposeida de la propiedad de los
medios de producci6n.

Examinemos m6s profundamente este pro-
blema de la burguesia bajo el socialismo.
Aqui lo que se quiere decir con burguesia es

la clase social, y no los individuos especificos
que la componen en cualquier momento da-
do-y particularmente no s6lo, ni prin-
cipalmente, Ios capitalistas que fueron der-
rumbados cuando la dictadura del proletaria-
do fue establecida originalmente (que, para
claridad, puede ser denominada la vieja
burguesia). Hay casos bajo el socialismo
donde la propiedad privada y la explotacion
del trabajo asalariado literalmente si existen
de la misma manera bAsica que bajo el capi-
talismo. Por lo general no es posible para el
proletariado, despu6s de la toma del P0der,
expropiar todas las empresas burguesas de
una sola vez. Adem6s, atn despu6s de que la
vieja burguesia ha sido despojada com-
pletamente de sus propiedades, existen casos
de operaciones ilegales-f6bricas privadas
clandestinas donde explotan a los obreros,
etc. Sin embargo, de mucho m6s significancia
es la relacion entre el liderato y las masas den-
tro de la economia socialista. Si una linea
marxista-leninista estA al mando, entonces
estas relaciones, aunque sean desiguales,
ser6n de cooperaci6n entre camaradas-y
tales desigualdades ser6n mirs y m6s

disminuidas. Pero si una linea revisionista
est6 al mando, entonces la relacion entre los
lideres y los que esten bajo su liderato se hace
una de opresion, y una que es lo mismo que
la explotacion.

Si los cuadros dirigentes no toman parte en

el trabajo productivo junto con las masas, si

al mismo tiempo aumentan su ingreso con
relaci6n al de las masas, por medio de
aumentar las diferencias en paga, primas en
proporci6n a los sueldos, etc., si ponen las
ganancias al mando, y si monopolizan la ad-
ministraci6n y la planificaci6n mientras que
las masas de trabajadores manuales son de
hecho excluidas de estas cosas en vez de ser
politicamente movilizadas para tomar parte
en ellas supervisando a los cuadros dirigen-
tes, entonces, esencialmente ;qu6 diferencia
existe en la relacion entre los cuadros
dirigentes y las masas de trabajadores, y la
relacion entre los trabajadores y Ios
capitalistas en la sociedad capitalista? Y con
respecto a los altos oficiales que ejercen el
liderato en los ministerios, hacienda pirblica y
comercio, etc., si ellos siguen la misma linea
revisionista, si se divorcian de las masas y del
trabajo productivo, y efectivamente
monopolizan su control sobre estas 6reas'

;Cu6l es la diferencia entre ellos y los
ejecutivos de las grandes corporaciones y

bancos de los paises capitalistas?
Por supuesto, hay una diferencia. b6s-

ica-la diferencia entre el socialismo y el
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capitalismo. Es decir que estos revisionistas,
aunque controlen 6reas importantes de la
economia, porciones del poder politico, etc.,
bajo el socialismo, todavia est6n operando en
las condiciones donde generalmente en la so-
ciedad la clase obrera tiene el Poder y la
economia es socialista. Por esto es atn m6s
verdad que tienen que hacer un intento m6x-
imo para tomar el Poder, para que puedan
servir sus intereses burgueses mas com-
pletamente por medio de la restauracion del
capitalismo. Este es precisamente el proceso
que ocurri6 en la Union Sovi6tica.

Sin embargo, esto no cambia el hecho de
que bajo e[ socialismo surgirdn tales segui-
dores del camino capitalista, y mes, donde
puedan y hasta donde se les haga posible im-
plementar su linea revisionista, ellos se16n
capaces de transformar las relaciones entre
ellos y los que est6n bajo su Iiderato,
especialmente las masas de trabajadores, a
unas de opresi6n, y en esencia de explotaci-
on. Estos revisionistas se buscarin, formar6n
facciones y bloques, y su propio aparato den-
tro del Partido y el Estado (tal como fuera de
ello) en oposicion a los principios del Par-
tido, su linea b6sica y el liderato y las fuerzas
revolucionarios, tal como a las masas
populares. Asi que en actualidad se puede ver
que constituyen una burguesia-o el nricleo
de una-en el seno de Ia sociedad socialista,
con las caracteristicas de esa clase bajo las
condiciones del socialismo.

En resumen, en la sociedad socialista el
poder sobre los medios de produccion, tal
como sobre la distribucion, es concentrada
corno e[ poder del Iiderato politico. Donde y
hasta el punto en que el Poder no est6 en las
manos de marxistas y las masas, sino en las
de los revisionistas, entonces las relaciones
burguesas de producci6n pueden ser engen-
dradas hasta dentro de la forma colectiva,
aunque el completo desarrollo de las rela-
ciones burguesas de producci6n requieren la
toma del Poder por la burguesia-encabeza-
da por los seguidores del camino capitalista
en el m6ximo liderato del Partido-y la
restauraci6n del capitalismo en la sociedad en
su totalidad.

De esto se puede ver porque no s6lo es cor-
recto sino tambi6n necesario, hablar de la
burguesia en el Partido-los seguidores del
camino capitalista en posiciones de autori-
dad. La gran mayoria de la gente que tiene
posiciones de liderato en la economia en las
varias esferas son precisamente miembros del
Partido-son ellos quienes son (especialmen-
te despu6s de los primeros anos del
socialismo) la gran mayoria de los directores,
planeadores, jefes de los ministerios, etc. Y
los que se adhieren al camino capitalista e im-
plementan una linea revisionista en realidad
se convierten en la burguesia en el seno del
Partido-con su poder proveniendo de las
posiciones de liderato. Esto surge de las con-
tradicciones del sistema socialista, que fueron
resumidas anteriormente, y del hecho que la
economia socialista es colectiva, con el
Estado siendo la unidad decisiva de la
economia y el Partido la fuerza dirigente.

Naturalmente, esto no quiere decir que la
burguesia entera reside en el Partido Com-
unista. Hay muchos elementos burgueses en-
gendrados afuera del Partido. Pero e[ nricleo
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de la burguesia bajo el socialismo, los que
est6n en posicion de ejercer la fuerza decisiva
con respecto a la economia y a la vez en la
superestructura de la politica, cultura, etc.,
son obviamente esos en el Partido mismo,
especialmente en el m6ximo liderato. El
anilisis de todo esto, y el desarrollo de los
medios de luchar contra estas fuerzas como el
blanco principal de Ia lucha de clases contra
Ia burguesia, es verdaderamente una gran
contribucion por Mao Tsetung.

Bl,l Tratamiento de Ia Burguesia Nacional por
Mao

Aqui surge otra pregunta muy relacionada:
;Por qu6 dijo Mao, ya en 1957, en China se
debia tratar con la contradicci6n con la
burguesia nacional de manera no antag6ni-
ca? ;Fue esto correcto, y si fue correcto, por
qud no constituy6 capitulaci6n ante la bur-
guesia?

Durante la primera etapa de la revoluci6n
china, la etapa de nueva democracia, el Par-
tido Comunista de China bajo el liderato de
Mao habia correctamente aplicado la politica
de unirse, en lo posible, con la burguesia na-
cional-al contrario de la gran burguesia
compradora. (Para m6s sobre esto vea el pri-
mer articulo en esta serie, Revoluci1n, |unio
1978.) Despu6s de esto, cuando la revoluci6n
entr6 en la etapa socialista con el estableci-
miento de la Repriblica Popular, Mao
reconoci6 que era correcto intentar ganar, o
por lo menos neutralizar, a los mis grandes
nImeros posibles de la burguesia nacional, a
base de su patriotismo y deseo de ver que
China venciera el legado del imperialismo y
feudalismo, lo cual era posible objetivamente
s6lo tomando el camino socialista. Al mismo
tiempo, Mao reconocio y seflal6 que esta
politica hacia la burguesia nacional s6lo
podria ser realizada por medio de lucha, y
que tal vez no seria posible tratar con esta
contradiccion por medios no-antag6ni-
cos-que la burguesia nacional, o secciones
de ella, posiblemente [o resistirian y se opon-
drian directamente al avance de[ socialismo
(vea "Sobre el tratamiento correcto de las
contradicciones en el seno del pueblo," Mao,
Obros Escogidas, Tomo 5, especialmente la
pAe. 421).

Y de hecho, hubieron dos tendencias entre
la burguesia nacional: algunas secciones de
ella se juntaron al campo de la contrarrevolu-
ci6n en atacar al socialismo, mientras que
otros en la burguesia nacional estuvieron de
acuerdo m6s o menos con el sistema socialis-
ta-o por lo menos no se opusieron a ello
abiertamente. La politica de Mao acerca de
esto lue justamente correcta-aisl6 a los
enemigos, inclusive esos en la burguesia na-
cional quienes resistian la politica del Partido
y atacaban el socialismo, asi permitiendo que
las amplias masas se unieran mas f,uertemente
para derrotar a sus enemigos.

De veras, especialmente despu6s de la
transformaci6n socialista de la propiedad
(cumplida generalmente en 1956), la
burguesia nacional en China-que paso a
paso estaba perdiendo la propiedad privada
que le permanecia-era un problema menos
significante que los nuevos elementos
burgueses que estaban surgiendo y en par-
ticular Ios revisionl5l4r en el Par.tido mismo.

Porque con las nuevas contradicciones sur-
giendo a partir de esta transformaci6n, el
ntcleo y los elementos m6s importantes de la
burguesia se encontrarian dentro del Partido
en vez de afuera de dl, como ya ha sido ex-
plicado.

Bajo estas circumstancias, mientras que la
burguesia nacional-o los restos de
6sta-todavia tenian un doble car6cter, y
probablcmcnte todavia podian ser aliados,
6ste no fue el caso con los intransigentes
seguidores del camino capitalista, autorida-
des del Partido y el Estado, quienes represen-
taban el peligro m6s grande y tenian que ser
el blanco principal del proletariado en ejercer
su dictadura y en llevar a cabo la lucha de
clases. Una vez mes, analizando estos cam-
bios cn la rclacion de clases, y dcsarrollando
los medios y el mitodo para continuar la
rcvolucion cn cstas condiciones fue ver-
dadcramente una gran contribuci6n por Mao
Tsetung.

l,a Dictadura Omnimoda dcl Proletariado

Finalmente, en resumir las contribuciones
por Mao con respecto a[ problema decisivo
de la dictadura del proletariado, y par-
ticularmente la teoria de continuar la
revo I uc i6n baj o esta d ictadura, es
ironicamente apropiado dejar a sus
cnemigos-especialmente esos en China que
han llevado a cabo la derrota (temporaria)
alli-que seialcn estas contribuciones. En un
intento de desprestigiar a la tal Ilamada
"banda de los cuatro" (y sobre todo a Mao),
los revisionistas hoy en el Poder en China, al
atacar al articulo escrito por Chang Chun-
chiao Accrca de la dictadura omnlmoda
sobre la burgue,sla, citan una declaraci6n
hecha por un "seguidor jurado de la 'banda
de los cuatro' ":

Lenin no dijo m6s que s6lo aquellos que
reconocen Ia dictadura del proletariado son
marxistas. Cuando Chang Chun-chiao
escribi6 este articulo, consider6 inadecuadas
las palabras de Lenin. A su modo de ver, s6lo
aquellos que reconocen la dictadura
omnimoda del proletariado sobre la
burguesia son autdnticos marxistas. Pero no
lo escribio en el articulo por miedo de que, al
leer esto, otros pudieran pensar que Lenin no
era un marxista. (Yea Pekln [nforma, t3,
enero 25, 1978.)

Estos "cargos" tienen raz6n. Porque lo
que est6 siendo acentuado en esta
declaraci6n-que claramente expresa Ia linea
de Mao, y no s6lo Ia de Chang Chun-chiao, y
es de igual manera en unidad con la linea de
Lenin y un desarrollo de ella-es que por un
lado la dictadura del proletariado es el pro-
ducto necesario del desarrollo de la sociedad
a trav6s de la lucha de clases en una cierta
etapa, pero no es un fin en si mismo-es una
transici6n al comunismo. AI coraz6n de Ia
linea de Mao acerca de esta cuesti6n es el
hecho de que si Ia dictadura del proletariado
fuera tratada como un fin en si mismo, en-
tonces seria transformada en su opuesto-en
una dictadura por la nueva burguesia revi-
sionista sobre el proletariado y las masas
popu lares.



Como Chang Chun-chiao cxplic6 en su
articulo, ejerccr la dictadura omnimoda
sobre la burguesia quiere decir ejcrcer csta
dictadura en todas las esferas de la sociedad y
por todo cl pcriodo de transici6n del
socialismo. L.imitar esta dictadura a ciertas
csfcras solo pucde resultar cn fortalccer a la
burguesia y sus intcntos dc usurpar cl Poder,
y patr a medio camino dcl periodo de tran-
sici6n solo resultaria cn que la burguesia der-
rotaria al prolctariado y rcstauraria cl
capitalismo. Acortar esta dictadura y ter-
rninarla en cierto punto es, como fue
scnalado anteriormente, precisamente el pro-
grama de los revisionistas, cspecialmente de
los que tienen posiciones altas, quienes han
sacado ciertos provechos de las victorias de la
rcvolucion y la dictadura del proletariado en
cicrtas esferas y por un cierto tiempo. Ellos
no quieren que la rcvoluci6n avance y que la
dictadura del proletariado sea ejecutada de
una manera omnimoda y por un largo
pcriodo, porque cntonces los provechos que
han sacado, las posiciones privilegiadas y el
control sobre partes de la economia y la
superestructura que han logrado conseguir, y
de igual manera la base para estos privilegios,
serian surpimidos y finalmente eliminados.

El articulo por Chang Chun-chiao explica
este punto al referirse a una famosa
dcclaraci6n por Marx (citada anteriormente)

dondc dice que la dictadura del proletariado
tiene que ser "el punto necesario de tran-
sici6n para la supresi6n de las diferencias de
clase en general, para la supresi6n de lodas
las rclociones de produccitir? en que estas
dcscansan, para Ia supresi6n de todas las
relaciones sociale.s que corresponden a esas
relacioncs de producci6n, para la subversi6n
de totla.s la,s idcas que brotan de estas rela-
ciones sociales." (Marx, "La lucha de clases
cn Francia, 1848 a 1850," citado en el
articulo de Chang Chun-chiao, pde. 17.)
Chang Chun-chiao sigue con la siguiente ex-
plicaci6n, atacada desenfrenadamente por
los revisionistas en China:

;"Todas" en los cuatro aspectos! lNo se
trata de una parte, ni la mayoria, ni la
abrumadora mayoria, sino la totalidadl Esto
no tiene nada de extrafro, ya que el pro-
letariado pod16 emanciparse finalmente s6lo
emancipando a toda la humanidad. Para
alcanzar este objetivo, no se puede sino
ejercer la dictadura omnimoda sobre la
burguesia y llevar hasta el final la con-
tinuaci6n de la revolucion bajo la dictadura
del proletariado, hasta la eliminaci6n en el
globo terrriqueo de estas lodas en los cuatro
aspectos, de modo que se imposibiliten la ex-
istencia y el resurgimiento de la burguesia y
las dem6s clases explotadoras. De ninguna

manera debemos detenernos en e[ camino de
transicion. A nuestro juicio, solo este enten-
dimiento puede ser calificado de asimilar Ia
esencia de la teoria de Marx sobre el
Estado." (Acerca de lo dictodura omn[modo
sobre la burguesia, pig. l7-18.)

Una vez m6s, claro que "nuestro juicio" se
refiere no solo a el de Chang Chun-chiao,
sino que tambiin a el de Mao y de los dem6s
revolucionarios en China. Porque es el punto
esencial del desarrollo por Mao de la teoria
marxista-leninista sobre el Estado y la dic-
tadura del proletariado en particular que el
ejercer esta dictadura, y llevar a cabo la tran-
sicion hacia el comunismo, no puede
signilicar nada menos que continuar la
revoluci6n bajo la dicladura del proletariado.
Esta teoria es e[ resultado de la aplicacion por
Mao de la dial6ctica materialista a la sociedad
socialista, y representa la m6s grandiosa de
sus contribuciones inmortales al marxismo-
leninismo y a la lucha revolucionaria del pro-
letariado internacional. A pesar cle todo lo
que puedan decir o hacer los revisionistas en
China, y n6 obstante las calumnias y las
lalsificaciones de reaccionarios y opor-
tunistas en general, esta teoria continua16
siendo una poderosa arma del proletariado,
que la emplear6, tarde o temprano, en cada
pais para cumplir la transici6n a la meta
historica del comunismo.

Conclusion: Mao Tsetutrg,
H Mes Grandioso Revolucionario de Nuestro Tiempo

Esto serie de ortlculos+ ha examinado las
conlribuciones de Mao Tsetung en un
nimero de dreas especificas, incluyendo su
oporle mds grande-la aplicaci6n del
materiolismo dialdctico a la sociedod
sociolisla y el desorrollo, sobre esla bose, del
entendimiento de que las clases y lo lucho de
clases existen durante todo el perlodo del
socialismo, y lq teoria de continuor la
revoluci6n Oijo ta diitadura del prolerariado,
a traves de lodo este large periodo de tran-
sici6n, en unidad con la close obrera interna-
cional y los pueblos oprimidos, hasta lograr
la victorio final del comunismo en todo el
mundo. Se ho mostrado c6mo Mao enri-
queci6 y desarroll6 el marxismo-leninismo en
esto drea mds importante y tambidn en otros
esferas, en unidod dioldclico con el lideralo
de la lucha revolucionaria de cienlos de
millones en China, conduciendo a las mosas
hosto alturas sin precedenles, proporcionan-
do de esta manero inspiroci1n e iluminocifn a
millones de revolucionarios en todas partes
del mundo.

De aqui podemos ver que los conlribu-
ciones de Mao Tsetung son verdaderamenle
inmortales. Al concluir esla serie, sin em-
bargo, es importante y necesorio considerar
el rol de Mao en lanto que lider revolu-
cionorio, de una monero concentrodo y al
mismo tiempo global, o fin de comprender
r Yea Revolucirin de junio, julio, agosto, octubre
y diciembre de 1978 y el nirmero corriente.

mds pro/undomente porqud y c6mo Mao
llegd o ser el mds grandioso revolucionario de
nuestro tiempo-y de hecho desde el liempo
de Lenin.

Mao: Un Gran Timonel en Aguas Yirgenes

El hecho de que Mao condujo la lucha en

China, lucha que finalmente result6 en la
fundacion de la Republica Popular, y que

esto alter6 radicalmente a China y a todo el
mundo, son sucesos ampliamente conocidos
y que pocos se atreverian a desmentir. Es
tambidn un hecho que a traves de todo el
transcurso de aquella prolongada lucha, a

trav€s de sus diferentes etapas y de sus

muchas vueltas y revueltas, Mao tuvo que
librar una fiera batalla en contra de los opor-
tunistas dentro del Partido Comunista de
China, quienes tanto desde la derecha como
desde la "izquierda" se oponian y atacaban
la linea correcta de avance que Mao ayudo a
forjar. Pero, m6s alla de eso, y como una
manera decisiva de plantear la linea correcta
de avance y proporcionar ese liderazgo, Mao
tambi6n tuvo que desafiar y romper con la
fuerza de la costumbre dentro del movimien-
to comunista internacional. Especificamente,
6l tuvo que luchal en contra de la perspectiva
mecanicista, qud insistia en que la revoluci6n
en China debia proceder exactamente de la
misma manera que la revoluci6n rusa-que la
burguesia debia ser tratada como un
enemigo, en vez de un posible aliado, y que

las ciudades debian ser tomadas primero, en
vez de tomar control del campo, etc. Si Mao
no hubiera combatido este punto de vista
mecanicista, y en lugar de e[[o hubiera estado
de acuerdo con aquellos que exigian que la
revoluci6n china fuera una imitacion de la
revoluci6n rusa, y quienes invocaban la ex-
periencia . sovi6tica y la misma Union
Sovi6tica como una imagen sagrada, y con-
sideraban su asociaci6n con esta imagen
como algo de vital importancia, entonces
puede decirse, con certeza, que no habria
habidd ni revoluci6n china, ni tampoco la
Reptblica Popular China. M6s atn, puede
afirmarse que es una ley de la revoluci6n pro-
letaria, el hecho de que a fin de tener exito en
cualquier pais en particular, Ia lucha en ese
pais y aquellos que la conducen, tendr6n que
separarse y, afin mas, oponerse a ciertas con-
cepciones particulares o pr6cticas previas que
han llegado a ser consagradas como "normas
establecidas" en el movimiento revolu-
cionario. Esta es una expiesi6n del
materialismo dial6ctico, porque cada
revoluci6n surge de condiciones concretas
(contradicciones) en el pais (y en el mundo)
en el momento que est6 ocurriendo, y cada
nueva revoluci6n inevitablemente abarca
nuevas cuestiones, nuevas contradicciones,
que deben ser resueltas. Son Jos principios
b6sicos v el metodo marxif,ta-leninistas los
que deben ser aplicados como una guia
universal para la revolucion-pero 6stos,
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tambi6n, est6n constantemente desarroll6n-
dose y enriqueci6ndose, precisamente porque
el conocimiento cientifico est6 siendo con-
slantemente profundizado, incluyendo la
cornprensi6n marxista-leninista de la realidad

pleto, y porque la
constantemente, lo
a continua profun-
iento.

Stalin habl6 sobre esta cuesti6n,
especificamente en relaci6n a la revoluci6n
rusa y al liderato de Lenin. El seialo que, con
anterioridad a la experiencia de la revoluci6n
rusa, los marxistas generalmente sosteni6n el
punto de vista de que una repriblica
democr6tica parlamentaria seria la forma a
travds de la cual Ia clase trabajadora podria
gobernar, vision fortalecida por los juicios de
Engels a este respecto.

Mis arin, Stalin seialo que Engels y Marx
habian concluido que el socialismo no podria
ser construido en un s6lo pais, y esto tambi6n
fue aceptado por completo y habia adquirido
la fuerza de un dogma entre muchos marx-
istas. iQue habria sucedido, pregilnta Stalin,
si Lenin se hubiera guiado al pie de la letra
por el marxismo de aquella 6poca, en vez de
basarse a si mismo en el espiritu del marx-
ismo, aplicando el m6todo del marxismo?
Los Soviets no habrian sido desarrollados
como forma. a travds de Ia cual la' clase traba-
jadora lleg6 a ejercer el Poder en ese pais-de
hecho, no habria habido ni Union Sovidtica
ni socialismo en ese pais. Sin mencionar la
p6rdida que hubiera significado para el pro-
letariado internacional. (Para la discusion de
Stalin sobre este particular, v6ase "Con-
clusi6n," Historia del Portido Comunisto
(Bolshevique) de la URSS, especialmente
p6ginas 415-411.)

Y asi ocurrio en China. Mao consistente-
mente sostuvo que los principios universales
del marxismo-leninismo deben ser aplicados
y que las lecciones b6sicas de la Revolucion
Rusa de Octubre deben ser
sostenidas-especialmente la necesidad de la
toma del Poder a trav6s de la lucha armada
de las masas y con el liderato del partido
revolucionario del proletariado-pero que
estas lecciones tenian que encontrar una
aplicacion a las condiciones concretas en
China, diferente de lo que se habia planteado
en Rusia. Sobre esta base, como una parte de
Ia direccion de la lucha por la toma del Poder
politico a nivel nacional, Mao plante6
algunas de sus contribuciones m6s impor-
tantes, las que enriquecieron y desarrollaron
el marxismo-leninismo-especialmente en la
formulaci6n de la estiategia de la revoluci6n
de nueva democracia, conducente al
socialismo, y tambi6n en la linea y politica
militar, y al establecer la estructura bAsica
para su desarrollo de la filosofia marxista.

Si bien fue cierto que Mao no podria haber
dirigido la revoluci6n china en sus primeras
etapas a la victoria, hacia la fundaci6n de la
Reptblica Popular, sin desafiar y romper con
los poderosos convencionalismos dentro del
movimiento comunista internacional, 6sto
fue arin m6s cierto en el caso de su liderato de
la continuaci6n del avance en la etapa
socialista, despu6s de la fundacion de Ia
Reptblica Popular. Esto fue asi en campos
tales,co)no economia, politica y cultura, y fue
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definitivamente el caso con la m6s grande de
las contribuciones de Mao-la linea b6sica y
la teoria de continuar la revoluci6n bajo la
dictadura del proletariado.

Sobre todo, ees acaso concebible que
hubiera habido una Gran Revoluci6n
Cultural Proletaria en China, un evento sin
precedente en toda la historia del movimiento
comunista y de los paises socialistas, si Mao
no hubiera deseado "ir contra la corriente"
(usando su propia frase), no s6lo acarreando
Ia miis 6cida oposicion dentro del propio Par-
tido Comunista de China y muy
especialmente, de lideres poderosos (y muy
populares) del Partido, sino, adem6s,
desvi6ndose de y hasta "violando" ciertas
"normas" que habian llegado a considerarse
como sagradas, en 6reas tan b6sicas como el
funcionamiento del Partido y su relaci6n con
las masas? Por supuesto, esto es inconcebi-
ble, y es tambi6n inconcebible que sin tales
"violaciones," esto es, sin tales desarrollos
del marxismo-leninismo, la revolucion china
hubiera escalado las alturas como lo hizo, no
solo abriendo camino hacia el comunismo,
sino tambien inspirando, enseiando e im-
pulsando a los revolucionarios de todo el
mundo hacia los mismos objetivos.

l,a Revoluci6n Cullural: Un Rayo
a Trav6s de las Nubes

Despu€s de la traicion de Jruschov y Cia.
en la Uni6n Sovidtica y la p6rdida terrible
para el proletariado ruso, fue'sobre todo la
China revolucionaria, bajo el liderato de
Mao, la que mas que nunca se hizo un faro
para gente revolucionaria en cada continente.
Este fue el tiempo cuando hubo una tremen-
da tormenta de lucha revolucionaria en casi
todos los paises del mundo, que alcanzo su
punto alto en el periodo de los afros sesenta y
a comienzos de Ios aios setenta,
especialmente en los paises de Asia, Africa y
Am6rica Latina. Pero, con el retroceso en la
Union Sovi6tica y el repudio tajante a la
revoluci6n, con la revisi6n del marxismo-
Ieninismo por parte de Jruschov, hubo tam-
br6n una gran cantidad de confusion, y afn
desmoralizaci6n, incluso dentro de las filas
de los revolucionarios. No obstante,
penetrando las nubes que la traicion de
Jruschov habia creado, la experiencia de
China y el pensamiento de Mao Tsetung no
solamente alentaron a millones de revolu-
cionarios fuera de China, sino tambi6n
estimularon la determinaci6n de levantarse y
esgrimir la ciencia del marxismo-leninismo.

;Fu6 esto s6lamente, o principalmente,
causado porque el Partido Comunista de
China defendi6 la experiencia revolucionaria
y los logros del pueblo ruso en la construc-
cion del socialismo, antes del golpe de
Jruschov y Cia.? ;Porque ellos defendieron a
Stalin y a la dictadura del proletariado en la
Uni6n Sovidtica, en contra de las calumnias
completamente carentes de principios y las
denuncias de los revisionistas sovidticos?
;Porque ellos insistieron en que las lecciones
b6sicas de la Revolucion de Octubre y el
estandarte de su lider, Lenin, eran atn
v6lidos ydebian ser sostenidos?

No, todas 6stas son cuestiones muy impor-
tantes y parte de la raz6n, pero no la raz,6n
principal. Ocurri6 fundamentalmente porque

Mao condujo a los revolucionarios en China
a resumir la experiencia positiva y las limita-
ciones y equivocaciones de la construcci6n
del socialismo en la Union Sovi6tica, y del
liderato de Stalin, como tambi€n la experien-
cia positiva y negativa de China y de otros
paises socialistas en general, y sobre esas
bases planteo un salto hacia adelante, hacien-
do avanzar Ia lucha por el comunismo. Esto
encontr6 su expresi6n te6rica en la linea
bisica de continuar la revoluci6n bajo la dic-
tadura del proletariado. Pero, sobre todo,
fue la prdctica concreta de cientos de
millones de personas del pueblo chino, bajo
la guia de esta teoria, particularmente en la
Gran Revolucion Cultural Proletaria, la que
(usando una frase de Mao) otra vez propago
las salvas del marxismo-leninismo y la verdad
bisica de que es correcto rebelarse en contra
de la reacci6n, y de que el futuro comunista
ser6 conquistado por el proletariado y las
masas del pueblo, llevando este mensaje a
cada rincon del mundo.

Pero, con el golpe revisionista enChina, en
octubre de 1976, las grandes contribuciones
de Mao y su liderato global en la revoluci6n
china han sufrido nuevos ataques. En primer
lugar, los revisionistas en el Poder ahora en
China est6n intensificando su ofensiva en
contra de la linea de Mao, concentrando su
fuego especialmente sobre la Revoluci6n
Cultural y sus logros, los cuales representan
no solamente los m6s grandes avances en la
lucha revolucionaria del pueblo chino, sino
tambidn el pin6culo mirs alto jam6s alcan-
zado por el proletariado internacional. Mien-
tras estos renegados e impostores ain tienen
que pretender que defienden la linea de
Mao-a lo menos como un simbolo na-
cional-ellos est6n m6s y m6s abiertamente
pisoteando las cosas bdsicas que Mao sostuvo
y por las que 6l lucho-y realmente ellos
tienen que primero pisotear las ensehanzas de
Mao, para poder luego llevar a cabo la
supresion de las masas revolucionarias y la
restauraci6n del capitalismo.

Retroceso en China y Nuevos Ataques
Contra Mao

Al mismo tiempo, sobre la base del triunfo
de la contrarrevolucion en China, otros tam-
bi6n han lanzado ataques en contra de Mao y
del pensamiento Mao Tsetung. Algunos de
estos ataques se dirigieron incluso en contra
de la linea de Mao y de su liderato en Ia
revoluci6n de nueva democracia, y tambien
en Ia revolucion socialista.

Pero, nuevamente, se ha dirigido Ia ofen-
siva m6s concentrada en contra de la linea
bisica de Mao sobre la lucha de clases
durante el socialismo y su teoria de continuar
la revoluci6n bajo la dictadura del pro-
letariado-la mis importante entre sus con-
tribuciones inmortales. Todo esto ha pro-
vocado gran confusi6n en el movimiento
comunista internacional. Algunos por opor-
tunismo, y otros por ignorancia, han adop-
tado la posici6n de que, puesto que ha ocur-
rido un retroceso en China, y puesto que los
revisionistas, despuds de todo, han cogido el
Poder y est6n conduciendo a China
ripidamente por el camino capitalista, en-
tonces debian estar equivocados el pensa-
miento bdsico de Mao sobre clases y lucha de



clases durante el socialismo, y la teoria de
continuar la revoluci6n bajo la dictadura del
proletariado, conjuntamente con la pr6ctica
del pueblo chino de acuerdo con los plantea-
mientos de esta linea y de esta teoria,
especialmente en la Revolucion Cultural. O
bien, se dice, Mao y los otros lideres revolu-
cionarios deben haber cometido errores
serios, atn en caso de que su linea fuera cor-
recta en general.

Respecto al primer punto, lo que se dijo en
una parte anterior en esta serie (Parte IV,
sobre la filosofia), se refiere directamente a
esto:

Este tipo de pensamiento no es m6s que
empiricismo y relativismo. La correcci6n
de esta teoria no depende de los resultados
inmediatos en cualquier situaci6n par-
ticular; ha sido verificada en la pr6ctica,
por medio de la lucha de cientos de
millones de trabajadores chinos, y ser6
verificada en el futuro a trav6s de la lucha
revolucionaria no solo en China sino que
en cada pais. (Vea Revoluci1n, octubre de
1978, p6g. 15.)

Referente a la cuesti6n de los errores com-
etidos por los revolucionarios, ciertamente
ellos deben haber cometido algunos er-
rores-nadie puede evitarlos-pero esto no
es la cosa m6s importante que debe con-
siderarse al analizar el retroceso en China.
Aunque es correcto investigar y resumir los
errores que pueden haberse cometido, un
anirlisis global y completo, aplicando la
posicion, el punto de vista y el mdtodo del
marxismo-leninismo al caso del retroceso en
China, deja bastante claro que cualquiera
que sean, estos errores ciertamente no con-
stituyeron la causa del retroceso (Vease
Revolution and Counter-Revolution, The
Revisionist Coup in Chino and the Struggle in
the Revolulionary Communist Pqrty, USA, y
La Pdrdida en Chino y el Legodo Revolu-
cionario de Mao Tsetung, ambos publicados
por RCP Pubtications.)

Respecto a esto, como una observaci6n
general y bdsica, es importante realmente
entender que la lucha de clases durante el
socialismo es exactamente eso-y que la
burguesia en un pais socialista puede ocupar,
especialmente en ciertos momentos, una
posicion m6s favorable que el proletariado,
debido tanto al desarrollo de las contradic-
ciones internas en ese pais en aquel momen-
to, como a la situacion internacional y a la
interrelaci6n entre ellas. Aqui es pertinente
citar al propio Mao:

En las luchas sociales, las fuerzas que
representan a la clase avanzada a veces
sufren reveses; mas esto no se debe a que
sus ideas sean incorrectas sino a que, en la
correlaci6n de las fuerzas en lucha, las
fuerzas avanzadas no son
moment6neamente tan poderosas como
las reaccionarias. Por lo tanto, fracasan
temporalmente, pero han de triunfar
tarde or temprano. (";De donde pro-
vienen las ideas correctas?" Textos
Escogidos, phg. 529.)

La cuestion aqui no consiste en analizar la

lucha en China que condujo al golpe revi-
sionista en octubre de 1976, y las causas y lec-
ciones que se desprenden de este retroceso.
(Como notado anteriormente, el bosquejo de
un an6lisis b6sico de estas cuestiones ha sido
planteado en otra parte, la tarea restante con-
siste en profundizar y construir a partir de
este andlisis-aplicando el morxismo-
leninismo, pensamienlo Mao Tsetung.) Mas
bien, lo que corresponde aqui es el
an6lisis-y critica-del enfoque seg{rn el
cual, puesto que Ia revolucion ha sufrido un
reves, entonces los revolucionarios han de ser
los culpables-o, a lo menos, deben haber
cometido errores serios. Como se indico
antes este m6todo es pragmatista-y por lo
tanto, opuesto al marxismo. Pero, en forma
m6s general, esta perspectiva pragmatista
tambi6n no alcanza a entender efectivamente
el proceso de la revolucion china y el desar-
rollo de Ias contradicciones que Ia
caracterizan, especialmente despuds de la
fundacion de ta Repirblica Popular, y es, por
lo tanto, incapaz de evaluar correctamente
las tremendas conquistas de la revoluci6n
china, asi como tambi6n los tremendos
obst6culos que enfrent6 a medida que en-
traba en la etapa socialista.

Proezas de la Revoluci6n China,
Contribuciones de Mao Tsetung

Como fue seialado tantas veces en esta
serie, la revoluci6n china atraveso-y no
podia ser de otra manera-primero por una
etapa de nueva democracia, antes de que
fuera posible avanzat hacia el socialismo.
Respecto a esto, en algunos aspectos impor-
tantes no era muy diferente de tantos otros
movimientos antiimperialistas de liberaci6n
que han recorrido los paises de Asia, Africa y
Am€rica Latina desde la Segunda Guerra
Mundial. Y la experiencia de estas luchas ha
demostrado claramente que, si bien es dificil
conseguir la victoria en la lucha para ter-
minar con la dominacion colonialista y
neocolonialista, es atn mucho m6s dificil el

continuar la lucha para establecer el
socialismo y entonces avanzar en la etapa
socialista-y esto ha resultado cierto alin en
casos en que la lucha ha sido conducida por
un partido comunista. Pero la gran mayoria
de estos movimientos, incluso en aquellos
casos en que la lucha ha sido conducida por
organizaciones que se llaman marxista-
leninistas, no han conseguido avanzar hacia
el socialismo y, por lo tanto, han fracasado
atn en el intento de obtener completa
liberacion del imperialismo, cayendo bajo la
esfera de influencia de una u otra potencia
imperialista-generalmente una de las dos
superpotencias.

Desde esta persp€ctiva, efectuar la tran-
sicion inicial desde la etapa de la nueva
democracia hacia Ia etapa del socialismo con-
stituyo en realidad una tremenda proeza de la
revoluci6n china. Y esto no fue conseguido
sino a travds de una lucha moDumen-
tal-incluyendo lucha dentro del Partido
Comunista de China.

Muchos en el Partido, incluyendo a un
nfmero de dirigentes mAximos, realmente no
querian llevar adelante la revoluci6n despu6s
de que el pais habia sido liberado. Como
Mao lo dijo tantas veces, ellos estaban an-
siosos de derrocar al imperialismo, al
feudalismo y al capitalismo burocr6tico, pero
no se sentian tan ansiosos de desarrollar la
lucha en contra de la burguesia, para con-
seguir Ia victoria del socialismo sobre el

capitalismo y continuar luego el avance hacia
el comunismo. Y mientras mis avanzaba la
revoluci6n en la etapa socialista, mayor era la
tenacidad con que muchos de estos
lideres-no la totalidad, pero un buen
nrimero de ellos-llegaban a oponerse a este
avance. Aqui se trata del fen6meno de
democritas burgueses transform6ndose en
seguidores del camino capitalista durante la
etapa socialista, cuesti6n que se trat6 varias
veces a lo largo de esta serie.

Para poder realmente entender esta
cuesti6n es necesario entender que en un pais
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como la vieja China solo el proletariado y el
Partido Comunista podia conducir de
manera consecuente la lucha democr6tica y
antiimperialista, y por lo tanto mucha gente
ingreso al partido comunista-llegando a ser
incluso sus dirigentes-personas que ge-
nuinamente deseaban Ilevar adelante la lucha
democrhtica antiimperialista, pero cuyo pun-
to de vista todavia no era comunista. ;No es
acaso un fen6meno muy com[n, hoy en dia,
en muchos paises que no se han liberado
todavia del imperialismo, y que no han com-
pletado la revolucion democr6tica, el encon-
trar gente que se declara socialista, y arin
comunista, pero que no son tal sino m6s
bien, y en al mejor de los casos, son simples
burgueses revolucionarios? Este era tambidn
un len6meno muy comtn en la vieja China,
incluso dentro del Partido Comunista de
China, que resulto la tnica fuerza capaz de
conducir la lucha hacia la victoria, aun en su
primera etapa. Por supuesto, muchas de
estas personas avanzaron de acuerdo con la
revolucion y llegaron a transformarse
ideologicamente en comunistas. Pero
muchos no lo hicieron. Como fue seialado,
mientras mds profundo avanzaba la
revoluci6n en la etapa socialista, mds profun-
da llego a ser la oposicion de este segundo
tipo de personas, y m6s desesperados eran los
intentos de detener [a revoluci6n. Y para
aquellos que habian llegado a ser altos
dirigentes, esta tendencia se hacia a[n m6s
poderosa.

El articulo en Revoluci6n del [rltimo mes
(diciembre 1978) sobre Chou En-lai, que
puede ser considerado un modelo de primera
de los democratas burgueses, explico este
fen6meno:

Para estos democratas burgueses el ob-
jetivo de la revoluci6n era superar el
retraso de China y la estrangulacion casi
total de China por parte de las potencias
imperialistas. Por lo tanto, ellos recur-
rieron al "socialismo"-propiedad
publica-como el medio m6s eficiente y
rapido de transformar a China en un pais
moderno, altamente industrializado. A
medida que la revoluci6n socialista
avanz6, ellos Iucharon para que este
desarrollo se llevara a cabo segun lineas
crecientemente burguesas-que bajo las
condiciones de China no s6lo restaurarian
el capitalismo sino que, ademas,
conducirian a China de regresc a la
dominacion de una u otra de las potencias
imperialistas. (Este articulo apareci6 s6lo
en ingl6s, pag. 16.)

Mis atn, como se destaco varias veces en esta
serie, estas personas y los revisionistas en
general contaban con una base social que,
bajo ciertas condiciones, podia ser movili-
zada como una fuerza poderosa para der-
rocar a la dictadura del proletariado-como
ocurri6, en verdad, en 1916.

Nuevamente, a la luz de todo esto ique
conquista formidable fue para las masas
chinas y para su direccion revolucionaria, en-
cabezad,a por Mao Tsetung, que ellos se
hubieran no solo abierto camino a traves de
una 6rdua lucha para llevar a China por el
camino socialista, que no solamente ex-
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ploraran un territorio virgen desde el punto
de vista historico, al construir el socialismo,
como por ejemplo, en el Cran Salto
Adelante, sino que, adem6s, continuaran Ia
revolucion bajo la dictadura del proletariado,
llevaran adelante un movimiento revolu-
cionario Ce masas sin precedente bajo el
socialismo, como la Gran Revolucion
Cultural Proletaria y, a trav6s de ella, der-
rotaran durante una d6cada completa los in-
tentos de restauracion capitalista-haciendo
avanzar la lucha del proletariado interna-
cional hasta alturas desconocidas! Todo esto
no quiere decir que el retroceso de China era
inevitable, que el proletariado en China
estaba destinado a perder el Poder, o cual-
quier otra de esas estupideces fatalistas y
metafisicas. Pero esto si delinea el marco de
an6lisis correcto para entender la lucha ac-
tual-la continuaci6n de la lucha de clases--
que siguio en China, y tanto los logros sin
precedentes de la revolucion china como las
causas y las lecciones que se desprenden de su
retroceso. Y proporciona el marco de an6lisis
correcto para apreciar las magnificas con-
tribuciones de Mao Tsetung.

t)l Papel de Mao, el Papel de los l,ideres

Al discutir y defender Ias contribuciones de
Mao Tsetung y el papel de [a gente como
Mao y como Lenin en el movimiento revolu-
cionario, el objeto no es el decir que los
grandes lideres nunca cometen errores y que
la historia est6 hecha por h6robs y no por las
masas. Los m6s grandes lideres revolu-
cionarios se ponen sus zapatos uno a la vez,
como cada uno de nosotros, y ellos comen y

defecan de la misma manera que nosotros.
Y son, en realidad, las masas las que hacen

la historia. De una cierta forma fundamental,
son las masas las que "fabrican" grandes
lideres revolucionarios. Es la Iucha revolu-
cionaria de las masas la que hace surgir a sus
lideres. Los lideres, a su vez, juegan un rol
muy significativo en la lucha revolucionaria
de las masas. Pero pueden jugar un rol
positivo, y en el andlisis iinal pueden tener
alguna significacion, solo si continuan
aline6ndose con Ia iucha de las masas, y en un
sentido fundamental, si continuan inmersos
en ella y, sobre esta base, conducen a las
masas hacia adelante. En esta era, en la
revolucion m6s radical y completa de la
historia, la revolucion proletaria, esto
significa que los lideres desempeian su papel
a trav6s de la aplicacion de la ciencia del
marxismo-leninismo, tanto para aprender de
la lucha como para prestar liderato. De esta
manera, ellos pueden ejercer, y de hecho
ejercen, una tremenda influencia en el movi-
miento de las masas, y pueden en realidad
acelerar el inevitable proceso revolucionario
(de la misma manera como pueden retar-
darlo, a traves de errores y desviaciones del
marxismo-len inismo.;.

Ademas, del mismo modo como los
grandes lideres desempeian sus funciones
vitales normales al igual que el resto de
nosotros, ellos tambien desempeian su rol de
lideres revolucionarios en la misma forma
b6sica que todos los luchadores con concien-
cia de clase efectuan sus contribuciones al
movimiento revolucionario. Esto es, ellos lo
hacen precisamente a trav6s del entendimien-

ro y [a aplicaci6n, en forma viva, de la ciencia
del marxismo-leninismo, alaluz de las condi-
ciones concretas en su pais y en el resto del
mundo. El objetivo de considerar las grandes
contribuciones de estos lideres es entonces
precisamente el de aprender de ellos y el de
rcforzar la resoluci6n y la habilidad de todos
los militantes en el movimiento revolu-
cionario para dominar y aplicar la ciencia del
marxismo-leninismo y para efectuar, de esta
manera, sus propias contribuciones mes
grandes a la mision historica del pro-
letariado.

Como parte de esto debe entenderse que
nadie, no importa cu6n grande sea su con-
tribucion, puede considerarse libre de er-
rores. Esto, por supuesto, se aplica a los
grandes lideres, incluyendo a Mao. Y,
simultaneamente con sostener y aprender de
sus tremendas contribuciones, simultanea-
mente con defender estas contribuciones y
tambien el papel global desempeiado por
estos lideres, es tambi6n necesario determinar
cu6les fueron sus errores, y aprender de ellos'

Especificamente, respecto a Mao, parece
haber existido la tendencia a proyectar
demasiado la experiencia de la revolucion
china en escala mundial. En particular, esto
tom6 la forma de asignar un caracter na-
cional a la lucha en algunos paises

capitalistas, incluso imperialistas, en condi-
ciones bajo las cuales esta lucha no podia
jugar un rol progresista. Esta es una cuestion
extremadamente complicada, y no es posible
intentar aqui un an6lisis completo, ni siquiera
un an6lisis serio. Por lo tanto, s6lo algunos
puntos ser6n brevemente discutidos a este
respecto.

Todo esto estir intimamente vinculado con
Ia cuestion de como manejar la contradicci6n
entre defender a los paises socialistas, por
una parte y, por otra parte, desarrollar la
lucha revolucionaria en otros paises donde el
proletariado todavia no ha logrado tomar el

Poder, especialmente paises capitalistas e im-
perialistas que no representan el peligro prin-
cipal para un pais socialista en un momento
particular (o que no forman parte del bloque
de paises encabezado por aquel estado im-
perialista que si representa el peligro prin-
cipal). Esto llega a ser particularmente com-
plejo y agudo en situaciones donde la guerra
entre los estados imperialistas estd pr6xima, y
la probabilidad de un ataque en contra de un
estado socialista, particularmente por un blo-
que imperialista, este seriamente aumentan-
do.

Especificamente, en los irltimos aios de la
vida de Mao, quedo perfectamente en claro
que la Union Sovi6tica representaba el
peligro principal para China y, especialmente
en el contexto de un agudo desarrollo hacia
una guerra interimperialista con los Estados
Unidos, era muy probable que la Uni6n
Sovi6tica lanzara un ataque sobre China en
gran escala, quizd airn una invasi6n total. Ba-
jo estas circunstancias, era perfectamente
correcto para China el efectuar ciertas
maniobras diplomirticas para impedir que la
Union Sovi6tica lograra un balance a su favor
en la situaci6n y para hacer uso de las con-
tradicciones entre los bloques imperialistas
para situar a China en una posicion m6s

solida en caso de un ataque sovietico. Pero



esto debia efectuarse de manera que, sobre
todo, contribuyera al desarrollo de la lucha
revolucionaria en escala mundial, pero sin
pedirle a los revoucionarios de los paises
pertenecientes al bloque de EEUU el renun-
ciar a la lucha, o el reducir la "revoluci6n" a
la lucha en contra de la Union Sovi6tica.

En su conjunto, Mao y el cuartel general
del proletariado bajo su direcci6n en el Par-
tido Comunista de China (con la llamada
"banda de los cuatro" como nfcleo activo)
manejaron esta contradiccion en forma
revolucionaria. Ellos sostuvieron la linea de
apoyar las luchas genuinamente revolu-
cionarias en otros paises, incluyendo aquellos
pertenecientes al bloque norteamericano,
mientras al mismo tiempo advertian a los
revolucionarios para que estos no per-
mitieran a la Union Sovi6tica el infiltrar y
usar estas luchas para conveitirlas en su pro-
pio ap6ndice en nombre del "apoyo." M6s
aun, ellos combatieron vigorosamente contra
la linea de apoyarse en el imperialismo de
EEUU y de hecho capitular a ello, y de
vender la propia revolucion china en nombre
de la "modernizacion" del pais y del "refor-
zamiento" de su defensa contra la Union
Sovietica. Pero, por otra parte, ellos com-
etieron el error de adoptar el anirlisis de que
la Union Sovietica constituia la fuente m6s
peligrosa de guerra, sobre una base similar a
aquella que uso Stalin cuando declar6 que los
estados imperialistas fascistas constituian el
principal enemigo, a fines de la decada de los
aios treinta. Y, al igual que Stalin, esto
incluia, al menos en cierto grado, la pro-
mocion de la linea de "lucha nacional" con-
tra la Union Sovietica en los estados
capitalislas e imperialistas que, conjun-
tamente con Estados Unidos, constituyen su
bloque imperialista. Como lo senalo nuestro
Partido en las Reuniones Conmemorativas a
Mao Tsetung, en 1978:

Este error, hasta cierto punto, fortalecio a
los revisionistas en China, quienes
estaban-y esthn-diciendo que el peligro
sovidtico a China justifica y hace preciso
el abandono de Ia revolucion alli y por
todo el mundo. Este tipo de error por
parte de los revolucionarios, como ya fue
seialado, ha existido en el movimiento
comunista internacional desde los anos
30, y hay una gran necesidad de resumirlo
mhs profundament.e y de criticarlo para
evitar el mismo error en el futuro. (La
Pdrdidu en China y el Legado Revolu-
c'ionario de Mao Tsetung, RCP Publica-
tions. )

Al mismo tiempo, nuestro Partido ha
planteado correcta y consistentemente una
clara linea de demarcaci6n entre las politicas
de Mao y sus camaradas revolucionarios, por
una parte, y aquellos traidores revisionistas
que han usurpado el Poder a trav6s del
aplastamiento del cuartel general del pro-
letariado en el Partido Comunista de China
despuds de la muerte de Mao, y que est6n
restaurando r6pidamente el capitalismo y
capitulando al imperialismo. Y debe
seialarse que Mao y sus camaradas en China
aprendieron y corrigieron al menos algunos
de los errores de Stalin, respecto a la con-

tradiccion entre un pais socialista y la lucha a
escala mundial. Ellos no adoptaron la
posicion de subordinar todo a la defensa de
China. Muy especialmente, ellos reconocier-
on la importancia de dirigir la lucha de clases
del proletariado en contra de la burguesia y
de continuar la revolucion, y su relacion
dial6ctica desde una perspectiva correcta de
defender a China, en China, pero tambien in-
sistieron, como se apunto mds arriba, en la
lucha para prestar apoyo a los revolu-
cionarios genuinos de otros paises, aun
aquellos dentro del bloque estadounidense.
(Para mayores detalles a este respecto, veirse,
adem6s del material citado arriba,
"Estrategia de los Tres Mundos: Apologia
para la Capitulacion," Revoluc'i6n, diciem-
bre de 1978, pag. ll.)

De este modo, a pesar de algunas
discrepancias que nuestro Partido tiene con
Mao y sus camaradas sobre ciertas cuestiones
relacionadas con la situaci6n internacional, el
caracter de la lucha revolucionaria en ciertos
paises imperialistas, y la relacion entre esta
lucha y la defensa de China, nosotros
reconocemos sobre todo su rol fundamen-
talmente revolucionario a este respecto, y la
necesidad de aprender tanto de sus contribu-
ciones al internacionalismo como de ciertos
errores que cometieron en esta esfera. M6s
fundamental atn, como lue seialado, es la
necesidad de resumir, en forma mes com-
pleta, no solamente la linea y las acciones de
Mao y los otros revolucionarios en China,
sino tambi6n la historia del movimiento com-
unista internacional, alrededor de estas cues-
tiones, sus lecciones positivas y negativas,
desde hace 40 anos y m6s. Esto es de especiai
importancia en vista de la presente situacion
internacional, que est6 marcada no s6lo por
el retroceso en China y por una gran con-
fusion en el movimiento comunista interna-
cional, sino tambi6n por la agudizacion de la
crisis del imperialismo y las crecientes tenden-
cias tanto hacia una guerra mundial como
hacia la revoluci6n.

Aprender de Mao, l,levar Adelantc
l.a Causa del Comunismo

A traves de toda esta serie y tambi6n, en
particular, en este articulo final, se ha
analizado algunas de las contribuciones m6s
importantes de Mao, incluso la mfis gran-
diosa de 6stas, la teoria de continuar la
revoluci6n bajo la dictadura del proletariado.
Estas contribuciones no solo importan
muchisimo m6s que cualquier error que Mao
pueda haber cometido, sino que, adem6s, lo
seialan a el como al m6s grandioso revolu-
cionario de nuestro tiempo. Pero tambi6n ha
sido senalado que el proposito de examinar
las contribuciones de un gran lider revolu-
cionario de la estatura de Mao consiste
precisamente en aprender de el, y llevar
adelante con mes fuerza la causa revolu-
cionaria a la que gente como 6sta ha propor-
cionado una inspiraci6n y una linea directriz
tan glgantescas.

Considerando, entonces, el rol de las con-
tribuciones de Mao de un modo global, lo
que se destaca con mayor nitidez y constituye
un hecho subyacente a todas estas contribu-
ciones, aquello que es lo m6s bdsico y que es
necesario aprender, es precisamente la forma

integra y completa con que Mao aplicaba la
posicion, el punto de vista y el metodo del
marxismo-leninismo y, en particular, su

aplicacion de la dial€ctica en oposici6n a la
metafisica. La emergencia y resolucion in-
cesante de contradicciones, es opuesta a

todas las nociones de absolutismo y

estagnaci6n-esto Mao lo entendia como la
fuerza motriz en el desarrollo de todas las

cosas, en la naturaleza, en la sociedad y en el
pensamiento, y este entendimiento corre
como un hilo carmesi a lo largo de todas las

acciones y los escritos de Mao. ;Puede
alguien siquiera concebir a Mao como a un

burocrata pesado, como a un "veterano con-
fortable" descansando en sus laureles?

M6s especificamente, la aplicacion de Mao
de la dial€ctica al entendimiento y a la ex-
plicacion de la relacion entre materia y con-
ciencia, en la constante transformacion de
6sta en aquella, le condujo a poner correc-
tamente un tremendo 6nfasis en el rol de la
superestructura, la politica y la consciencia,
en guiar la pr6ctica revolucionaria para
transformar el mundo, incluyendo a la pro-
pia gente. Este es un punto fundamental que
tiene una gran importancia, tanto en
prepararse como en llevar a cabo la toma del
Poder, y en la continuacion de la revoluci6n
despues de haber conquistado el Poder
politico. Es un punto al que tambi6n Lenin le

dio un gran €nfasis al conducir el movimiento
revolucionario, tal como se expresa en su

trabajo monumental 2Qud Hacer? y tambien
en otras partes. Pero tambi6n constituye un
punto que, en el sentido real, Mao revivio y
desarrollo atn m6s al conducir al pueblo
chino y al proletariado internacional hacia
alturas hasta entonces desconocidas. Ya sea

en la Iucha de clases, incluyendo la guerra, o
en la produccion y el experimento cientifico,
Mao reforzo la confianza en el activismo con-
sciente de las masas, y no en la tecnologia y la
t6cnica; confianza en la gente, no en las
cosas.

Debido a esto, desde luego, la burguesia,
los revisionistas y los oportunistas de todos
los pelajes, tanto dentro como fuera de
China, han llamado a Mao un "idealista."
Pero Mao era un completo materialista. Se

basaba a si mismo en el mundo real, proceso
de cambio y de movimiento constante, desde
lo mirs bajo hasta lo mis alto, en el

reemplazo inevitable de lo viejo por lo nuevo.
Justamente debido a esto, 6l nunca perdio de
vista sino que, por el contrario, estaba con-
tinuamente considerando, Ia relacion entre el
presente y el futuro, la existencia de los

elementos del futuro dentro del presente, y el

hecho de que la lucha mundial del pro-
letariado en contra de la burguesia y de toda
la reacci6n terminaria, eventual e inex-
orablemente, a pesar de todas las vueltas y
revueltas, y a pesar de todas las derrotas y

reveses temporales, en el avance de la
humanidad hacia la meta hist6rica del com-
unismo, que a su vez seria impulsado hacia
adelante a trav6s de contradiccion y de lucha.

Es 6sto precisamente lo que inbuye todo el

trabajo de Mao y sus contribuciones inmor-
tales. Y es 6sto, sobre todo, lo que deben
aprender todos aquellos que se han resuelto a

hacer la revoluci6n y que aspiran a la meta
sublime del comunismo. I
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