


El Mds Reaofucionarofu Tiempo
,de la mterte de Mao Tsetungr el m6s gran'

s en Ghine y el resto del murdo han pro'
comunistas en EELIU y on el resto del

eomuniemo ala cual Mao dedie6 toda su vide, y
ioaee y de su desarrollo de la ciencia de la

':

es contrarevoltteionarios en China, encabezados
eioso golpe de Estado, arrestaado a los llderes
inea de Mao. Desde ese entonces, han atacado

o habian
que son
actuates.

por Mao Tsetung.

4 Labtan sido logrados eR el enteudimiento de los

::p1y;phigno Chiltg,'eamtrada y esposa de Mao.

:".,.,| ". :

..',,..,



NEVOLUCTON

!ndice

Comunista Chileno Analiza Periodo Allendista
Este libro, por Jorge Palacios, es la primera vez que se ha hecho

llegar a un publico amplio un an6lisis marxista-leninista cabal de la
experiencia que vivi6 Chile durante el gobierno de la Unidad Popular
encabezado por Salvador Allende. El autor, quien es dirigente del Par-
bido Comunista Revolucionario de Chile, disecta y analiza las
diferentes fuerzas de clase que desempeflaron su papel en la experien-
cia chilena. Incluso denuncia las maquinaciones de las dos super-
potencias y pone al desnudo la traici6n del Partido Comunista de
Chile.

Una Evaluaeion Critica de la "Proposicion
Acerca de la Linea General del Movimiento Comunista
lnternacional" del Partido Comunista de China (1963) . . .

La Proposici6n marc6 un hito mayor en la historia de la revoluci6n
mundial-fue una llamada dirigida a los revolucionarios proleiarios
del mundo a lanzar Ia batalla contra el revisionismo moderno,
defender el marxismo-leninismo, y, como lo dijo Mao: "Enarbolar la
bandera roja" de la revoluci6n proletaria. Hoy en diala Proposicion
sigue siendo un documento vivo y revolucionario, un punto de parbida
para los marxista-leninistas genuinos del mundo. El articulo examina
a fondo las grandes contribuciones de Ia Proposicidn, tambi6n como
algunos de sus puntos debiles.
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Comunisto chileno onoltzo el
periodo de Allende

Edicicin en espoiiol disponible de Bqnner Press

Chile: Un Ensago de Compntmiso Hislhrieo, por Jorge
Palacios
Publicado en espaflol por Editorial 7% 5.A., Barcelona,
Espafia, disponible en EEUU de Banner Press, Chicago,
IL.

"Ante todo, nos proponemos reivindicar que no es el mar-
xismo ni el socialismo lo que ha fracasado en Chile y que
esta teoria, deslindando campo de sus bergiversadores y
unida a la heroica capacidad de lucha de nuestro pueblo,
ser6 la que nos conduzca a nuesbra liberaci6n nacional y a
un aut6ntico socialismo".

Estas palabras de Ia inbroducci6n de Jorge Palacios a su
libro, Chile: LIn Ensayo de Compromiso Hist6rico, descri-
ben en pocas palabras el papel desempefiado por este libro
importante. Ya ha sido publicado en ires ediciones
diferentes, y ser6 disponible en EEUU a partir del 1" de
octubre en conexi6n con una gira de EEUU por el aubor.
La gira ser6 auspiciada por Frente del Pueblo, una
organizaci6n de masas de Ia resistencia chilena en el ex-
tranjero y tambi6n dentro de Chile. El Partido Comunista
Revolucionario, EEUU est6 activamente creando apoyo
por la gira.

Mientras que ya se ha escrito muchos tomos sobre
Chile, sobre Ia experiencia allendista, y sobre el golpe
fascisba respaldado por EEUU que derroc6 a Allende en
septiembre de 1973, hasta la publicaci6n de Chile: Un En'
sayo de Cornpromiso Histdrico, no ha habido un an6lisis
completo y marxisba-leninisba de estos acontecimientos
disponible ampliamente para un publico internacional.
Palacios, un fundador y miembro dirigente del Partido
Comunista Revolucionario de Chile, detalladamente disec-
ta y analiza las diferentes fuerzas de clase que
desempeflaron su papel en la experiencia chilena. Denun-
cia el papel de EEUU y de la Uni6n Sovi6tica en medio del
alboroto que vivia Chile. M6s que nada, nos presenta muy
claramente una imagen viva de la traici6n del Partido
Comunista de Chile prosovi6tico sobre el cual recae la
mayor responsabilidad por el hecho que las masas
populares estuvieron desarmadas-poltiica, organizativa,
y militarmente-frenbe al golpe derechista que result6 en
el masacre de 30.000 personas.

La tesis b6sica de Palacios es que el PC, que ocupaba la
posici6n dominante en el seno del r6gimen de Allende, no
tenla ninguna intenci6n de dirigirse hacia el socialismo,
sino que se proponia en vez crear un capitalismo de
Estado burocr6tico en el cual se integraria a Ia clase domi-
nante chilena junto con sectores mds tradicionales. Es por
esto que el PC predicaba el "camino pacifico al
socialismo"-no porque fuera pacifista, sino porque si las
masas populares fueran movilizadas y armadas, con-
stituirian un obst6culo a sus planes. Predic6 el respebo
hacia las insbibuciones del dominio burgu6s (parlamento,
fuerzas armadas, etc.,) porque el PC mismo queria
dominar sobre un Estado burgu6s, y por lo tanto,

necesilaba tales instibuciones. En vez de violencia de

masar revolucionaria para acabar con el Estado burgu6s,
consideraba que su
promiso hist6rico",
en Ibalia y que signi
PC revisionista y el
nante.

Esto iba perfectamente de acuerdo, como Io demuesbra
Palacios, con las metas de los sovi6ticos de obligar a

ciar un precedente y un modelo, un estimulo para la mayor
penebraii6n sovi6tica por toda esta "esfera de influencia
EEUU", como lo explica Palacios.

que sufrieron las masas populares, el relato de la traici6n
del PC a Ia causa del pueblo chileno es casi una farsa. El
libro documenba en detalle los esfuerzos del PC por



traici6n demasiado alba. Los ,,dos pilares,,de la estrategia
oportunista del PC chileno (como llama palacios a la est-ra_

'y sus in-
' con los
nte con el

mescara de democracia burguesa para ocultar la violencia
armada que le servia de base de sustenCaci6n real. Fue un

do el
eun
toral
ode

pueblo movilizado de un modo revolucionario le habria

tr{gica ilusi6n. Sin embargo, para el pC revisionisba y sus
m6s e-strechos adeptos, la experiencia del gobierno de
Allende cons0ituy6 en su totalidad un intentibarb6rico y

cinico de lograr una porci6n del poder politico y econ6mico
por medio de usar a las masas populares como peones, y
arin de estar dispuesbos a llegar hasta el trono mediante la
muerte de los obreros y oprimidos.

Por ejemplo, 6l relaba c6mo fue que los reaccionarios
(mediante el financiamiento y la instigaci6n EEUU)
llegaron a fomenbar la huelga reaccionaria de camioneros
independientes y otros pequeflos negocianies en contra
del gobierno de Allende en octubre 1972. Las masas se
pusieron a la ofensiva, y tuvieron 6xito en asestar un golpe
poderoso contra el enemigo, asi aplastando la huelga. ;Y
cu6l fue el resultado? ;Estimularon el gobierno y el PC a
Ias masas populares aavanzar sobre las victorias ganadas
por los obreros de fila y a desafiar el poder de los que ob-
viamente se esbaban preparando a ahogar en un mar de
sangre a Ia lucha popular (y con ella, el gobierno de
Allende)? Al contrario, la derrota de la ofensiva reac-
cionaria fue la seflal para Ia retirada m6s grande del
gobierno de Allende, la formaci1n de un gabinete que in-
cluia generales y almiran es que, segtn se suponia, debia
de asegurar que las fuerzas armadas permanecerian
"democrAticas" y "constitucionales", que servirian de
"muralla de hiero" para impedir la reacci6n. En realidad,
el PC buscaba apaciguar a los grandes capitalistas y a
EEUU mediante la introducci6n en el gobierno de las fuer-
zas armadas para asegurar que el gobierno estaria a su
servicio. EI PC declar6 que la huelga reaccionaria fue ven-
cida por la adici6n de cuatro jefes del estado mayor en el
gabinete y no por la contraofensiva obrera. Hizo saber
bien claramente que lo que consideraba ser el peligro prin-
cipal era el movimiento de masas que se iba intensificando
y que se hacia siempre mes incontrolable.

Los revisionistas declaraban que cualquier acci6n de las
masas para defender sus logros y su movimiento mediante
su preparaci6n para confrontar directamente Ia embestida
reaccionaria s6lo "provocaria" un golpe. Por esto, el PC y
el gobierno de la Unidad Popular aprobaron un6nimamen-
te (junto con los partidos de Ia oposici6n) el infame proyec-
to de la Ley del control de armas, el cual dio carta blanca a
las FFAA para allanar f6bricas, oficinas de uniones, cen-
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tros obreros, y arin los locales de partidos polibicos del
gobierno, en su brisqueda de armas. Un allanamiento de
2000 soldados (dirigido por un general alabado hasia los
cielos como proallendisia) encon[16 una pistola de calibre
.22 en manos del guardi6n: mientras tanto, se terroriz6 a
los obreros y se les oblig6 a permanecer echados en el
suelo durante mds de seis horas a una temperatura de bajo
cero. Para comprobar que lo hacian bien en serio, mataron
a un obrero a balazos en la espalda.

Ya para marzo de 1973, el ej6rcito empez6 preparativos
activos para el golpe, usando la ley del control de armas
como excusa. ;,Y cu6l fue la consigna promovida por el PC
con respecto a la obvia amenaza de un golpe? Levant6 la
consigna: "No a la g'uerra civil". Como Io dijo el aubor:
"Plantean: 'no a la guerra civil' como consigna central,
precisamente en los momentos en que tanto ellos mismos
como sus oposibores, estdn seguros que no habrA guerra
civil, pues el pueblo estd inerme y las FF.AA., unidas en
torno al golpe. En los hechos, por Io lanto, se trataba de
una consigna destinada a que el pueblo aceptara una ren-
dicion completa con tal de eviiar los 'horrores de una
guerra civil' o, mds concretamenLe, del golpe de Estado,
aunque no se atrevian a llamar a las cosas por su nombre".

Esta linea de "No a la guerra civil" permaneci6 en
vigencia duranbe el golpe mismo y hasta hoy en dia. A lo
mejor aun m6s revelador fue un incidente relatado por
Palacios de c6mo, en pleno golpe de Estado, un represen-
banbe del MIR se fue corriendo a las oficinas del PC para
demandar alguna acci6n comun en contra del ejircito. La
respuesla del PC: "lVe6mos antes si disuelven el
parlamento o no!"

Y ahora que el golpe es un hecho consumado, y que las
masas populares en Chile viven un terror sangriento
adem6s de la explobaci6n y violencia diaria del
capitalismo, el Partido Comunista y su lider, Corval6n,
siguen hablando de "la via paclfica", y siguen intentando
justificar su traici6n durante el periodo de Allende. Su
propia explicaci6n del golpe es que fue el resulbado de las
politicas "ultraizquierdisbas" (!) del MIR y otros revolu-
cionarios. El PC habia esperado que los efectos del golpe,
que sabian muy bien estaba por ocurrir, serian de breve
duraci6n, y que el ej6rcito "no polibico" entregaria el
Poder a los dem6cratacristianos y Frei, y que el PC con-
tinuaria siendo una herramienta indispensable para
mantener el orden burgu6s, para encadenar a los obreros y
echar arena en sus ojos.

En su es[udio de las diferentes fuerzas de clase en el
tiempo de Allende, Palacios tambi6n describe en detalle la
linea de las fuerzas pequeioburguesas radicales y revolu-
cionarias que se opusieron a la linea del PC y a sus
apoyantes, pero en general sin dejar de trabajar dentro del
marco de la Unidad Popular. De estos grupos, el que se
oponia m6s a la linea del PC era el MIR (Movimiento de Iz'
quierda Revolucionario). El MIR era-y sigue siendo-un
grupo influenciado por la linea de Fidel Castro. Aunque
por lo general se opuso a la linea de que los reaccionarios
aceptarian pacificamente la bransiciOn al socialismo, el
MIR, en Ia pr6cbica, funcionaba como "ala izquierdista"
de la Unidad Popular, aunque nunca formaron parte for-
mal de 6sta. Palacios seflala que la oposici6n
pequefloburguesa no comprendi6 bien la naturaleza del
PC y del gobierno de Allende, y que por esto, consideraba
que esta linea se caracterizaba principalmente por "er-
rores", y en realidad consideraba que el papel de las masas
debia de consistir en empujar al gobierno hacia la izquier-
da, y de seguir llevando hasta el fin la revoluci6n-la cual,
en realidad, nunca habla empezado.

Central a los errores de la oposici6n pequefloburguesa
fue su confusi6n tocante a Ia conquista del Poder.
Promovia el concepto segun el cual existia "poder

paralelo" en Chi situaci6n que
existia en Rusia d e febrero 1917.

Y esbe andlisis inc liticas erradas,

Chile . Sefrala que el PCR fue la
rinica ones Politicas, que evit6 la

inbox burguesa que confundi6 a

demuestra c6mo esto funciona de acuerdo con Ia

estrategia global de lograr la revoluci6n de democracia
popularl E-s particularmenie interesante examinar el

6n?asis que el y su Partido dan al hecho de que ambas la
democraiia burguesa y la dictadura militar constituyen
formas de la dictadura de las clases reaccionarias y que

hasta que 6sta no sea barrida, el pueblo estard a la merced

del triste ciclo comrin en Am6rica Latina de generales

reemplazados por democracias civiles, y entonces una vez
mds por el ierror abierto desencadenado en contra del
puebl,o. Cita el punto conciso de Mao: "sin ej6rcito
popular, nada- 

Aunque Cii so Hist6ico se

enfoca torrecb s falsificadores

burguesia EEUU.
Al fin de cuentas, Chile: Un Ensayo de Compromiso

Histdrico es un excelente anAlisis marxista de uno de los a
m6s importantes acontecimientos de tiempos recientes.

Su vilor alcanza m6s all6 que s6lo ayudar al lector a
comprender los acontecimientos que se desarrollaron en

Chile. Ilumina la estrategia de la Uni6n Sovi6tica en su

contenci6n con EEUU, la naturaleza del revisionismo' y
ariado en un pais como Chile' Las lec-

ncia chilena se pagaron con Ia sangre

-un Precio que demanda que todo
las aPrenda. I
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[Jnn Eaaluncion CYitica de ln
"hoposicion Acercq,de lfr Linea
kneral del Moaimiento Corutrtistfr
Internacionnl" del Partido
Comwtistn de Chinn (1963)
"iEnarbolar la Bandera Roja!" dijo

Mao Tsetung en sus comenbarios finales
ante la Segunda Sesion del VIII Con-
greso del Partido en mayo de 1958.
" Si Uds. no enarbolan la bandera,
otros lo har6n. En una monLafla grande o
en una loma pequefla, en el campo, hay
que enarbolarla en dondequiera que no
haya bandera, y desarraigar la bandera
blanca dondequiera que se encuentre.
Las banderas grises tambi6n tienen que
ser desarraigadas Las grises no
sirven para nada; tienen que ser desa'
rraigadas En cualquier montaf,a,
cualquier loma pequeia, lla bandera roja
biene que ser enarbolada despu6s de los
debates ! "l

Cinco afros despu6s, rodeado por el
humo y las cenizas de la lucha de vida o
muerte m6s violenta y prolongada en la
historia del movimiento comunista, el
Partido Comunista de China, dirigido
por Mao Tsetung, "enarbol6 la bandera
roja" en una escala internacional con la
publicaci6n de Ia hist6rica Proposici6n
Acerca de la Linea General del Moui-
miento Comunista I nternacional.'

La Proposici6n Acerca de la Linea
General, emitida el 14 de junio 1963 en
forma de una "Respuesta del Comit6
Central del Parbido Comunista de China
a la Carta del Comit6 Central del Partido
Comunista de Ia Uni6n Sovi6tica del 30
de Marzo de 1963", represent6 en aquel
tiempo la linea marxista-leninisba m6s
desarrollada y sistem6tica sobre todas
Ias cuestiones fundamentales que con-
frontaba el movimiento revolucionario
mundial. Fue al mismo tiempo una criti
ca completa de las teorias del revisionis'
mo jruschovisba y un an6lisis estrat6-
gico de las tareas revolucionarias que
confrontaban los pueblos del mundo.

La "Proposici6n", junto con la serie de
articulos principales que Ia siguieron y la
dilucidaron a fondo, no constituyeron
simplemente una "defensa fija" del
marxismo-leninismo, de "mantener Ia
linea" como estaba antes de Ia salva de
apertura de la ofensiva revisionista que

ocurri6 en el XX Congreso del PCUS en
1956. El discurso de Nikita Jruschov
ante el XX Congreso cobr6 su mayor in-
famia por su ataque calumnioso contra
Jos6 Stalin. Pero el objeLivo de Jruschov
no se limit6 a inbentar destruir el
pres[igio y enterrar las contribuciones
de Stalin. Al atacar a Stalin, Jruschov
atac6 al marxismo-leninismo entero, que
Stalin, a pesar de sus errores serios,
represeniaba

Jruschov representaba los intereses,
no del prolebariado en la Uni6n Sovidtica
ni munidalmente, sino que los de la
nueva burguesia sovi6tica. El programa
que 6l present6 anbe el XX Congreso era
un programa para la resbauraci6n del
capitalismo en Ia Uni6n Sovi6iica y
capitulaci6n ante el imperialismo mun-
dialmenbe.

Bajo el pretex[o de atacar el "culio de
la personalidad" de Stalin, Jruschov
Ianz6 un ataque contra la teorla leninista
de Ia dictadura del prolebariado. Su meta
(realizada pronto despu6s) era desbruir la
dictadura del proletariado y reemplazar-
Ia con la dictadura de la burguesia.

Manteniendo que la exisbencia de las
armas nucleares marcaba una "6poca
fundamentalmente nueva", una 6poca
en la cual la guerra se habia hecho inpen-
sable porque significaria la "destrucci6n
de Ia humanidad", Jruschov intent6 con-
denar la guerra revolucionaria por ser
"un af6n aventurero y atolondrado", Ios
actos irresponsables de locos quienes
estaban resueltos a provocar un holo-
causto termonuclear. Manteniendo que
las tesis leninistas sobre la necesidad de
la revoluci6n violenta eran "anticua-
das", Jruschov propuso una "nueva"
teoria de "la transici6n pacifica al socia-
lismo" por medio del proceso parlamen-
tario- simplemente una versi6n
renovada de la basura legada por los
oportunistas de la Segunda Interna-
cional.

Jruschov mantenia que, puesbo que ya
no era posible ni permisible que los
oprimidos empuflaran las armas contra

su opresor, la lucha entre el capiLalismo
y el socialismo se decidiria medianbe "la
competencia pacifica" entre la Uni6n
Sovi6lica y Estados Unidos en el campo
econ6mico-y que al mismo tiempo,
todos los problemas del mundo se
resolverian medianbe las consultas enLre
la Uni6n Sovi6tica y los que Jruschov
llamaba los imperialistas " mas
razonables ".

Jruschov intent6 no unicamenbe echar
a los comunistas genuinos fuera del
PCUS y converCirlo en un inslrumento
del dominio burgu6s en la Uni6n
Sovi6tica; 6l deseaba subordinar los in-
tereses de la clase obrera del mundo a las
aspiraciones sovi6ticas de ser una gran
potencia, e imponer, sobre [odo el movi-
miento comunista internacional, su linea
contrarrevolucionaria de capibulaci6n
ante el imperialismo. Jruschov y sus
seguidores contrarrevolucionarios por
todo el mundo intenbaron echar el mar-
xismo en el calabozo m6s oscuro, y
quizds por un tiempo realmenie se im'
aginaban que podian extinguir de esbe
mundo para siempre, la llama de la
revoluci6n.

No es solamente no sorprendente, sino
inevibable, que de esta lucha amarga, el
marxismo-leninismo haya emergido m6s
brillanbe y vigoroso que jamds en su
historia. La Proposicion no represent6
un paso atr6s hacia un "tiempo m6s
alegre", el tiempo de Stalin, sino que un
paso hacia adelante. En esencia, el enar-
bolar esta bandera roja fue una llamada
a rebato, una llamada que los comu-
nistas genuinos por todo el mundo con-
testaron; era un plan de batalla estrat6-
gico para librar la lucha revolucionaria
contra el imperialismo; sent6 los fun-
damentos para un nuevo movimiento
comunista internacional unido en torno
a "Esta linea general . . que est6 por la
resuelta lucha revolucionaria de los
pueblos, una linea de llevar hasta el fin la
revoluci6n mundial proleLaria"."

La Proposici6n Acerca de la Linea
General no solamente defendi6, sino que



profundiz6, los principios universales del
marxismo-leninismo frente al revisio-
nismo jruschovista. Aclamo y apoy6 la
tormenta de luchas de liberaci6n na-
cional que se extendla por Asia, Africa y
Latinoam6rica, y al mismo tiempo
seflal6 la necesidad de que el pro-
letariado revolucionario dirigiera estas
luchas hacia Ia victoria, y avanzara
firmemente hacia la revoluci6n socialis-
la. Afirm6 la linea leninisia sobre Ia

€iuerra y Ia revoluci6n, manteniendo en
alto el derecho y el deber de las clases
oprimidas de usar Ia violencia contra sus
opresores, y refutando el punto de visia
que las masas simplemente deben aga-
charse y arrastrarse ante los arsenales
nucleares de las grandes potencias.

Llam6 para el restablecimiento de par-
tidos revolucionarios marxista-
leninistas genuinos en aquellos paises
donde el revisioniso habia corrumpido el
coraz|n del partido de Ia clase obrera.
Denunci6 y conden6 el difundido refor-
mismo, y el chovinismo de gran naci6n
que existian denbro de los partidos revi-
sionislas en los paises capitalistas, y
subray6 que los comunistas en los paises
capiLalislas deben "educar a las masas
en el espiritu revolucionario del
marxismo-leninismo, elevar sin cesar su
conciencia politica y tomar sobre si la
tarea hist6rica de la revoluci6n pro-
letaria".t Tom6 grandes pasos en
resumir la experiencia hist6rica de la dic-
[adura del proletariado y las lecciones de
la restauraci6n capitalista, Ia cual fue
consolid6ndose en la Uni6n Sovi6tica en
ese tiempo, asi ayudando a senlar la
base ie6rica para la Gran Revoluci6n
Cultural Proletaria que estremeceria a
China unos pocos af,os despu6s. La Pro-
posicion Acerca de la Linea General
represent6, en suma, un resumen
cientifico de la lucha de lineas que enton'
ces rugia en el movimiento comunista in-
ternacional, y seflal6 el camino revolu-
cionario que los revisionistas trataban
de obstruir.

Los 16 afios desde la publicaci6n de la
Proposici1n han sido llenos de aconteci
mientos, y ambas Ia situaci6n interna-
cional en su conjunto, y la situaci6n den'
tro del movimiento comunista interna-
cional, son cualitativamente diferenbes
ahora. Pero los comunistas revoluciona-
rios de ahora comparten esto, al menos,
con los comunistas de 1963: Esiamos en
medio de una grave crisis en el movi-
miento revolucionario mundial (debido,
estavez, al golpe de Estado revisionista
que temporariamente ha instalado la
contrarrevoluci6n en el trono en China);
estamos en una coyuntura critica en la
sibuaci6n internacional (debido, est'a vez,
a la intensificaci6n rdpida de la crisis im-
perialista y la perspectiva amenazadora
de una tercera guerra mundial, asi como
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desarrollos conducivos a revoluci6n, mds
notablemente en Ir6n, durante los
uliimos dos aios); y, aprendiendo de
Mao Tsetung y los comunistas genuinos
de todo el mundo de hace 16 aflos, Ios
comunistas est6n resueltos a de-
rrotar el revisionismo, unir nuestras
filas, enarbolar la bandera roja, reunir a

las masas en torno a esa bandera, Ievan-
tarse, hacer revoluci6n, y llevar hacia
adelante la revoluci6n hasta que el en-
bierro final del imperialismo y todog los
sistemas explotadores y la victoria final
del comunismo lleven a un nuevo mundo
para Ia humanidad.

Ambas las semejanzas y las diferen-
cias entre las situaciones de 1963 y 1979
exigen un estudio y un an6lisis de las
conbribuciones ie6ricas de la Pro'
posici|n, asi como sus limitaciones, a Ia
luz de la experiencia acumulada desde
ese tiempo. Es el proP6sito de este
articulo trazar brevemente estas cues-
tiones. Para poner La Proposiciin en su
contexto hist6rico, se incluye un
ap6ndice al fin del articulo, que refle-
xiona sobre la lucha (hasta el fin de 1963)
dentro del movimiento comunista inter'
nacional que comenz6 con el XX Con-
greso del PCUS.

La Cuesti6n del CamPo
Socialista y la Reaolucihn Mun-

dial

El punto de partida de la Proposicion
Acerca de la Llnea General es "un
andlisis de clase concreto de Ia politica y
la economia mundiales en su conjunto y
de las condiciones concretas del mundo,
esto es, de las contradicciones fun-
damentales en el mundo contemPo-
rdneo"."

Combatiendo la linea revisionista de
Jruschov, que tendia a liquidar todas las
contradicciones excepto la contradicci6n
entre el campo socialista y el campo
capitalista (y en realidad liquidar esa
contradicci6n tambi6n, por medio de Ia
teoria de "coexistencia pacifica"), la Pro'
posiciLn propuso cuatro "contradic-
ciones fundamentales ":

"la contradicci6n entre el campo
socialista y el campo imperialista;

la contradicci6n entre el proletariado y
la burguesia en los palses capitalistas;

la contradicci6n entre las naciones
oprimidas y el imperialismo;

la contradicci6n entre los paises im-
perialistas y entre los grupos monopo-
listas ". n

La Propo sicifn trata extensivamente
con la cuesti6n de c6mo evaluar el "cam'
po socialista" y su significancia y papel
hist6rico. Se opone severamente al pun-

to de vista que consiste "en borrar el
contenido de clase de la contradicci6n
enire el campo socialista y el campo im-
perialista y no ver en ella una contradic'
ci6n entre los Estados de dictadura del
proletariado y los Estados de dictadura
de la burguesia monopolista. . . ".7 Y
esto sirve de fundamento para atacar la
Iinea que liquida enteramente las con-
tradicciones de clase y la lucha de clases.
La Proposicidn condena el Punto de
vista que consiste:

"En reconocer tan s6lo la contradic-
ci6n entre el campo socialista y el campo
imperialista; desatendiendo o subesti-
mando las contradicciones entre el pro'
Ietariado y la burguesia en el mundo
capitalista, enire las naciones oprimidas
y el imperialismo, entre los paises im-
perialistas y entre los gruPos
monopolistas, asl como las luchas que
dichas contradicciones engendran;

En sostener que la contradicci6n entre
el prolebariado y la burguesia en el mun-
do capitalista puede resolverse sin una
revoluci6n proletaria dentro de cada
pais, y que la contradicci6n entre las na-
ciones oprimidas y el imperialismo
puede resolverse sin una revoluci6n de
las naciones oprimidas;

En negar que el desarrollo de las con-
tradicciones inherentes al mundo capita'
Iista contemporAneo lleva inevitable'
mente a una nueva siiuaci6n en la inten-
sa lucha entre los paises imperialistas, y
creer que la contradicci6n entre los
paises imperialistas puede ser recon-
ciliada o eliminada mediante "la con'
clusi6n de acuerdos internacionales en'
tre los grandes monopolios";

En sostener que la contradicci6n entre
Ios dos sistemas mundiales, el socialis-
mo y el capitalismo, desaparecerA auto-
m6ticamente en el curso de una
"emulaci6n econ6mica", que las demds
contradicciones fundamentales en el
mundo desaparecer6n autom6ticamente
a medida que desaparezca la contradic'
ci6n entre los dos sistemas, Y que
surgird un "mundo sin guerras", un
nuevo mundo de cooPeraci6n"."

Esencialmente, la ProPosicibn no
solamente refut6 el punto de vista de

principal, en el mundo. Al hacer una
evaluaci6n del cambio fundamental en el
balance de fuerzas desde la II Guerra
Mundial, la Proposici6n declara que:

"El rasgo caracteristico principal de este
cambio radica en que ya existe en el



mundo, e\ vez de uno solo, una serie de
paises socialist,as, que forman un
poderoso campo socialista, y que los
pueblos que han emprendido el camino
del socialismo ya tienen, eivez de cerca
de doscientos millones, mil millones de
habitantes, o sea, una tercera parte de la
poblaci6n mundial"."

Luego da 6nfasis a que "El campo
socialista es producto de Ia lucha del pro-
letariado internacional y de los dem6s
trabajadores. Pertenece no s6lo a los
pueblos de los paises socialistas, sino
tambi6n al proletaria.lo internacional y a
todos los trabajadores".'(' Esto es
significativo porque el punto es que los
palses socialistas, creados por la lucha
revolucionaria de la clase obrera interna-
cional, tienen que contar fundamen-
talmente con la clase obrera, y no, fun-
damentalmente al rev6s (es decir, la
clase obrera internacional no tiene que
depender de los paises socialistas). Por
esta raz6n las tareas del campo
socialista son presentadas como
"demandas" por parte de Ios traba-
jadores y los pueblos oprimidos del mun-
do:

"Las demandas comunes de los
pueblos del campo socialisba, del pro-
letariado internacional y de los demds
trabajadores consisten principalmente
en que los Partidos Comunistas y
Obreros de los paises del campo
socialista deben:

Atenerse firmemenbe a la linea
marxista-leninista y aplicar una acer-
tada politica interior y exterior
marxista-leninista;

Consolidar la dictadura del pro-
letariado. ;

Desplegar la actividad y la iniciativa
creadora de las grandes masas
populares. . .;

Fortalecer Ia unidad
socialista basada en el
leninismo. . ;

del campo
marxismo-

Ayudar a las clases y naciones
oprimidas del mundo en su lucha revolu-
cionaria. "

"Realizando estas demandas", la Pro-
posici6n concluye: "el campo socialista
puede ejercer una influencia decisiva
sobre la marcha de la historia
humana".rr

La cuesti6n del papel del "campo
socialista" es significante ahora-
precisamente porque los eventos desde
1963 de hecho han resultado en Ia li-
quidaci6n del campo socialista, debido
b6sicamente a la transformaci6n com-
pleta de la Uni6n Sovi6tica en una poten-
cia socialimperialista rodeada por una
serie de Estados sat6lites. Y siguiendo a
6sta, China misma ha llegado a caer bajo

el dominio de reaccionarios por medio de
un golpe de Estado revisionis[a en oc-
tubre 1976. Tampoco es correcto ni ubil
tratar de redefinir el "campo socialista"
para incluir dentro de ello no solamen[e
los paises socialistas, sino que bambi6n
los esfuerzos de la clase obrera de bodos
Ios paises por lograr el socialismo. Tal
argumento, que mantiene que el "campo
socialisba" existe aunque se reduzca a un
pais pequeio (o aunque segun esta
l6gica, a ningun pais), convierLe el "cam-
po socialista" en una concepci6n ideal en
vez de ser la expresi6n de una realidad
politica malerial del mundo.

i,Que significa la falta de un campo
socialista para la lucha mundial? Es ob-
vio que la p6rdida de esbos bastiones
poderosos del dominio proletario son un
duro golpe contra la causa de la
revoluci6n mundial; la p6rdida en China
fue especialmente dolorosa, pues Mao
Tsebung habia dirigido al pueblo chino
por muchas baLallas her6icas para
prevenir precisamente Lal restauraci6n
del capitalismo. Sin embargo, ;se puede
decir que estas derrctas, por impor-
tantes que sean, significan que ahora el
"balance de fuerzas" en el mundo es irre-
sistiblemente a favor del imperialismo,
que no existe ningun baluarte seguro
para prevenir la depredaci6n y ex-
plotaci6n imperialista en masa, que la
causa de la revoluci6n ha sufrido un
retroceso tan desconcertante que Ia
cuesti6n de su reconquista se tiene que
dejar para un futuro lejano?

Absolutamente no. Est6 claro que la
p6rdida tempor6nea del dominio pro-
letario en una serie de paises no ha
aminorado la crisis imperialista mundial
siempre mds profunda; de hecho esta
crisis ahora se acerca al punto de
estallar. Estos retrocesos tempor6neos
tampoco han servido para apagar la sed
que tienen las masas por hacer revolu-
ci6n; en seguida del golpe de Estado revi
sionista en China, una revoluci6n de
mayor importancia y de significancia
hist6rica ocurri6 en Ir6n, y el im-
perialismo EEUU sufri6 otra derrota de
tremendo impacto.

Tampoco se puede decir que las filas
de los comunistas por todo del mundo se
han disgregado en caos debido a estos
retrocesos; al contrario, el golpe contrar-
revolucionario en China ha servido para
intensificar la lucha contra el opor-
tunismo y someter todas las tendencias
oportunistas a un examen critico y
revelador. A pesar del gran tumulto den-
tro del movimiento comunista interna-
cional, las filas de los marxista-
leninistas genuinos se est6n acerando y
templando al hacer frente a estas
dificultades, y al mismo tiempo se est6n
preparando con resoluci6n y con un op-
timismo firme para las tempestades

" lEnarbolar la Bandera

9

Roja!" dijo Mao Tsetung
. . . ."hay que enarbolarla
en dondequiera que no
haya bandera, y desa-
rraigar la bandera blanca
dondequiera que se
encuentre. Las banderas
grises tambi6n tienen que
ser desarraigadas. . .Las
grises no sirven para
nada; tienen que ser
desarraigadas....En
cualquier montafra, cual-
quier loma pequefra, lla
bandera roja tiene que
ser enarbolada despu6s
de los debates!"

revolucionarias venideras.
Por riltimo, aunque en un ntmero de

paises el proletariado ha perdido tem-
porareamente el Poder, los revolu-
cionarios conscientes de clase no han
perdido Ias lecciones increiblemente
ricas y la experiencia de las revoluciones
en esos paises; y el conocimiento del
significado de continuar la revoluci6n
bajo la dictadura del proletariado se ha
profundizado inmensurablemente
debido en particular a las contribuciones
de Mao Tsetung, qui6n no solamente
resumi6 compresivamente la experiencia
de la lucha de clases en la Uni6n
Sovi6tica, sino que tambi6n dirigi6 a las
masas del pueblo chino a escalar nuevas
alturas durante Ia Revoluci6n Cultural.

iQue queda, entonces, despu6s de la li-
quidaci6n del campo socialista? Prin-
cipalmente, la misma fuerza irresitible
que produjo el campo socialista: el pro-
letariado internacional, junto con sus
firmes aliados, Ios pueblos oprimidos del
mundo, tnicamente que ahora mejor
preparados para lograr victorias aun
m6s grandiosas en el futuro-y no se
trata de un futuro tan lejano, tampoco.
Y en esta gran lucha, los principios
bAsicos de la Proposici6n Acerca de l.a

Linea General de 1963 siguen siendo un
estandarte brillante y una linea de guia
cabal.

Luchas de Liberacihn Naeional

Una de las contribuciones m6s
significativas de la Proposici6n trata
sobre la cuesti6n de c6mo evaluar las



luchas de liberaci6n nacional en Asia,
Africa, y Latinoam6rica. No solamente
defendi6 la significancia que tienen 6stas
para el movimiento revolucionario mun-
dial frenbe a Ia denigtaci6n y la traici6n
por parbe de Jruschov, sino que tambidn
formu16 la orienbaci6n correcia para
dirigirlas a trav6s de Ia revoluci6n demo-
cr6tica hacia la revoluci6n socialista.

Dando 6nfasis a la necesidad de que
exista el liderazgo proletario a lo largo
de toda la lucha revolucionaria en estos
paises, la Proposici6n afirma:

"La historia ha encomendado a los
pariidos proletarios de estas zonas la
gloriosa misi6n de mantener en alto Ia
bandera de lucha contra el imperialismo,
conLra el colonialismo viejo y nuevo, por
la independencia nacional y por la
democracia popular, colocarse en Ias
primeras filas del movimiento revolu-
cionario democrdtico nacional y luchar
por el porvenir socialista. .

El proletariado y su partido deben
bener confianza enla fuerza de las masas
populares y, sobre todo, unirse con los
campesinos y establecer una s6lida
alianza obrero-campesina. Es de impor-
tancia primordial que los elementos
avanzados del proletariado realicen ac'
Lividades en las zonas rurales

El proletariado y su partido deben,
sobre la base de la alianza obrero-
campesina, unir a todas las capas
socialies que puedan ser unidas Y
organizar un amplio frente unico contra
el imperialismo y sus lacayos. Para con-
solidar y ampliar este frente unico, es
necesario que el partido del proletariado
conserve su independencia ideol6gica,
politica y de organizaci6n y mantenga
firmemente su hegemonia en Ia
revoluci6n ." 12

Respondiendo a la mentira jruschovis-
ta de que el simple logro de independen-
cia nacional representa una derrota com'
pleta del imperialismo, la Proposici6n
sef,al6 que:

"Los paises nacionalistas que han con-
quistado recientemente la independencia
politica, afn tienen anbe si las arduas
tareas de consolidarla, liquidar las fuer-
zas del imperialismo y a los reac-
cionarios internos, llevar a cabo la refor-
ma agraria y otras reformas sociales y
desarrollar la economia y la cultura na-
cionales. Para estos paises, es de vital
importancia prdctica mantenerse alerta
y luchar contra la politica neocolonialis-
ta que aplican los viejos colonialistas
para preservar sus intereses y, sobre
todo, contra el neocolonialismo de los
Estados Unidos".,8

Mientras que subraya el liderato pro-
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Ietario de Ia revoluci6n democrdtico'
nacional, la Proposici6n bambi6n analiza
dial6cticamente el papel contradictorio
de la burguesia nacional en estos paises,
indicando ambas Ia necesidad de unirse
con todas las fuerzas burguesas
patri6ticas en la lucha contra el im'
perialismo, y la crecienbe tendencia por
parte de la burguesia, especialmente Ia
gran burguesia, de ponerse en contra de
Ia revoluci6n a medida que Ia lucha de
clases avanza y se encarniza:

"En algunos de esbos paises, la
burguesia nacional patriobica sigue jun-
to a las masas populares en la lucha con-
tra el imperialismo y el colonialismo, y
boma algunas medidas en bien del pro-
greso social. Esto exige que el partido
del proletariado aprecie en su jusbo valor
el papel progresista de la burguesia na'
cional patri6tica y consolide la unidad
con ella.

"En algunos paises reci6n indepen-
dizados, a medida que se agudizan las
contradicciones sociales inbernas y la
lucha de clases en Ia palestra inberna'
cional, Ia burguesia, y sobre todo la gran
burguesia, tiende cada vez m6s a en-
tregarse al imperialismo y'a aplicar una
politica antipopular, anticomunista y
contrarrevolucionaria. Esto exige que el
partido del proleLariado se oponga
resueltamente a semejante politica reac-
cionaria.

"Por general, Ia burguesia de esos
paises tiene un car6cter doble. El partido
proletariado, cuando establece un frente
unido con la burguesla, debe seguir una
politica tanio de unidad como de lucha.
Su politica debe ser la de unirse con la
burguesia a medida que 6sta se inclina a

ser progresista, antiimperialista y anli'
feudal, y de luchar al mismo biempo con-
tra las tendencias reaccionarias de la
burguesia al compromiso y colusi6n con
el imperialismo y fuerzas del feudalismo.

"Si en el transcurso de la revoluci6n el
proletariado llega a marchar a Ia cola de
los berratenientes y de la burguesia, ser6
imposible Ia vicboria real y compleia de
la revoluci6n democrdtica nacional e in'
cluso si se obtiene cierto tipo de victoria.
ser6 imposible consolidarla". "

Estas cuestiones, como inciica la Pro-
posici6n, no eran solamente la
preocupaci6n de los comunistas en los
paises de las naciones oprimidas:

la lucha revolucionaria anti'
imperialista de los pueblos de Asia,
Africa y Am6rica Laiina no es en ab-
soluto un asunto de mera significaci6n
regional, sino de imporbancia general
para la causa de Ia revoluci6n mundial
del proletariado internacional en su con-
junto

"Ahora, en los destacamenios del
movimienbo comunisia internacional
hay quienes adoplan una acti[ud pasiva,
desdefrosa y negaliva hacia la lucha de

Ias naciones oprimidas por la liberaci6n.
Esi6n de hecho prolegiendo los intereses
de la burguesia monopolisba, traicionan-
do los del proletariado y degenerando en

socialdemocraLas " r ir

La Proposicion declara que: "La ac-

titud que se adopbe hacia Ia lucha revolu-
cionaria de los pueblos asiaticos, africa-
nos y labinoamericanos, es un impor-
tan[e criterio para distinguir a los
revolucionarios de Ios no revolu-
cionarios "r(i En aquel tiemPo, no
solamente la Uni6n Sovi6tica sino los
pa
pa

x:
que esto e su

degeneraci6n de

Ia burguesia, ma
de ser despre los
inber6ses especiales de la aristocracia
obrera. Fue necesario que la Proposicion
expusiera la linea revolucionaria para
guiar la revoluci6n democr6tico-
nacional, antiimperialista hasta Ia vic'

la linea revi-
y de hecho li
u anAlisis de
en los paises

capitalistas, a la que pasamos ahora' se

demuestra que Ia linea revisionista de

despreciar las luchas de liberaci6n na-

cional esba conectada a una linea de

capitulaci6n completa ante Ia burguesia.

"Artn en TiemPos Or-
dinarios. . .

La Proposici\n polemiza en contra de

las teorias ridiculas de "la iransici6n
paclfica al socialismo" y la tendencencia
-hacia 

la socialdemocracia entre muchos
de los partidos comunistas en los paises
avanzados, dando 6nfasis a que:

"En los paises imPerialistas Y
capitalisbas, Para resolver
definitivamente las contradicciones de la
sociedad capitalista, es indispensable
realizar la revoluci6n prolebaria y la dic-
tadura del proletariado

"Los comunistas de los Paises
capitalistas, al dirigir activamente las
luihas actuales, deben vincularlas con la
lucha por los intereses de largo alcance y
de Ia Causa en su conjunto, educar a las
masas en el esplritu revolucionario del
marxismo-leninismo, elevar sin cesar su

conciencia politica y tomar sobre sl la
tarea hist6rica de la revoluci6n pro-
letaria. Proceder de otra manera' con-



siderar que el movimienbo actual es
todo, determinar el comportamiento de
un caso para obro, adapbarse a los
aconiecimientos del dia y sacrificar los
intereses fundamentales del pro-
letariado, esto es pura socialdemo-
cracia

"Aun en tiempos ordinarios, el pariido
del proletariado, mientras dirige a las
masas en la lucha cotidiana, debe efec-
Luar la preparaci6n ideologica, poliLica y
org6nica de sus propias filas y de las
masas populares para la revoluci6n y
hacer avanzar Ia lucha revolucionaria, a
fin de no perder la oportunidad para de-
rrocar la dominaci6n reaccionaria y
establecer un nuevo Poder estatal cuan-
do est6n maduras Ias condiciones para la
revoluci6n. De oiro modo, aun cuando
esi6n maduras las condiciones objetivas,
el parbido proletario dejard simplemenbe
escapar Ia oportunidad de conquistar la
vicioria de la revoluci6n".'7

No es una exageraci6n decir que no
s6lo eran 6sias profundas verdades en
1963, cuando fueron lanzadas direc-
tamente contra el "todopoderoso" revi-
sionismo inbernacional, sino que siguen
siendo profundas y extremadamente ins-
truclivas ahora, y sirven de pauta para
que los partidos en los paises avanzados
puedan examinar con escrupulosidad su
propio trabajo.

La Proposicion advirti6 contra la
tendencia de caer en el des6nimo y la
capitulaci6n reformista debido a la fuer-
za tempor6nea de la burguesia:

"Por dificiles que sean las condiciones
y cualesquiera que sean los sacrificios y
derrotas en la revoluci6n, los revolu-
cionarios proletarios deben educar a las
masas en el espiritu revolucionario y
mantener firmemente Ia bandera revolu-
cionaria en vez de abandonarla".'*

Tambi6n condena el abandono de "la
politica de principio y a los objetivos de
la revoluci6n so pretexto de flexibilidad
y de compromisos necesarios",r0 y
tocante al tema de las contradicciones
entre el enemigo, especificamente
declara que: "la utilizaci6n de estas con-
tradicciones tiene como prop6sito alcan-
zar corr mayor facilidad Ios objetivos de
la lucha revolucionaria del pueblo, y no
anular esta lucha".2"

La Proposici6n ataca de forma incisiva
la tendencia arraigada hacia el refor-
mismo y el "etapismo" que afectaba (y
sigue afectando) no solamente a los par-
tidos abiertamente revisionistas, sino
Cambi6n a los partidos y las organiza-
ciones bdsicamente marxista-leninistas.
Especialmente en los paises avanzados
tal comc en EEUU, ha habido una fuerte
tendencia a separar la situaci6n

relativamenbe pacifica y no revolu-
cionaria de hoy, de Ia situaci6n revolu-
cionaria de maflana. Ha existido Ia
costumbre de consignar "la revoluci6n"
a un futuro indefinido y vago, perdiendo
de vista los elementos revolucionarios
que existen en una situaci6n no revolu-
cionaria, y de esbe modo dar impulso a
concentrar esencialmente toda la fuerza
de Ia clase obrera en las luchas "in-
mediatas" o en algo que prometa
resultados "palpables ". Se ha
subestimado tremendamenLe Ia impor-
tancia de llevar a cabo agitaci6n y pro-
paganada revolucionarias, de forma
atdaz y amplia ("educar a las masas en
el espiritu revolucionario marxista-
leninista"). Esto fue cierto dentro de
nuestro Partido antes de la escici6n del
cuartel general de Jarvis-Bergman, y
atn no se puede decir que ahora se haya
comprendido por completo el significado

tobal de "preparar ideol6gica, politica, y
organizacionalmente" a nuestras filas
para hacer revoluci6n, a pesar del
tremendo avance durante este ullimo
periodo.

La importancia de esias preparaciones
es subrayada no una, sino muchas veces,
en el espacio de unas pocas pdginas de la
Proposici6n, como un tambor de guerra
insistente:

"El partido del proletariado debe
concentrar su principal atenci6n en la ar-
dua tarea de acumular fuerzas revolucio-
narias y prepararse para conquislar la
victoria de la revoluci6n cuando las con-
diciones est6n maduras, o para dar duros
contragolpes al imperialismo y.a Ia reac-
ci6n cuando risbos lancen ataques sor-
presivos y acome[idas armadas.

"Si el partido del proletariado no se
prepara de esta manera, paralizard la

Aliche chino de los afios 1960: "lQuebrarle la espalda a los agresores
EEUU!" Esta obra y muchas otras de aquel periodo reflejaban la linea del
Partido Comunista de China, Ia cual fue expuesla de forma m6s sucinia en
la Proposicion Acerca de la Linea General.
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La Proposici(tn ataca de
forma incisiva la tenden'
cia arraigada haeia el
reformismo y el "eta-
pismo" que afectaba (y
sigue afectando) no
solamente a los partidos
abiertamente revisionis-
tas, sino tambidn a los
partidos y las organiza-
ciones bdsicamente
marxista-leninistas.

voluntad revolucionaria del pro'
letariado, se desarmar6 ideol6gicamenle,
se encontra16 compleiamente despreve-
nido y pasivo banto en lo poliLico como
en materia de organizaci6n y, por con-
siguienle, arruinar6 Ia causa revolu-
cionaria del proleLariado".''

Desde Ios tiempos de Lenin nunca se

ha dicho de forma lan elocuente la ver-
dad acerca de las consecuencias de no
Ilevar a cabo cabalmente el partido esta
preparacion revolucionaria.

En su Iibro I'as tareas de la III Inter-
nacionol (1919), Lenin enfrenlaba la
Larea de resumir una f;ran lucha conLra
el oporLunismo y reafirmar los principios
revolucionarios que deben guiar al par-
Lido revolucionario. Sus palabras son
dignas de cibarse exLensamenLe aqui
debido a los notables paralelos:

"Para poder derroLar el oportunismo,
que caus6 la muerte deshonrosa de Ia
Segunda Inbernacional, Para Poder
ayudar verdaderamenbe Ia revoluci6n,
cuyo planteamienLo aln Ramsay Mac-
Donald es obligado a reconocer nece-
sario:

" Primeramenfe, Ilevar a cabo toda pro-
paganda y agitacion desde el puntb de
vista de revoluci6n y no de reformas,
sistem6ticamenle explicando a las
masas que las dos son diametralmen-
Le opuestas. Bajo ninguna circunstancia
negarse a ulilizar el sislema
parlamenbario y todas las 'libertades' de
la democracia burguesa; no rechazar
reformas, pero considerarlas solamente
como un producto accesorio de la lucha
de clases revolucionaria del prolebariado.
Ningun partido afiliado a la Interna-
cional de Berna (es decir, la Segunda)
cumple con estos requisitos..Ni uno solo
de ellos muestra que tiene alguna noci6n
de c6mo llevar a cabo su propaganda y
agitaci6n en su conjunfo, explicando
c6mo Ia reforma es diferente a la
revoluci6n; ni tampoco saben c6mo en-

12

Lrenar LanLo al l)arLido col-no a las nlasas
para hacer rettolucion resueltamente.

"secundaiamente, el trabajo Iegal
iiene que ser combinado con el trabajo
ilegal. Los bolcheviques siempre han
enieflado esto, y lo hicieron con especial
insistencia durante Ia guerra de 1918.

Estos h6roes del oportunismo desprecia-
ble ridiculizaban esto y, complacidos de

si mismos, alababan la 'legalidad" la
'democracia', y la'libertad'de los paises,
Ias republicas, etc., de Europa Occiden-
tal. Ahora, sin embargo, solamente
estafadores descarados, que engaian a

los obreros con frases, pueden negar que

los bolcheviques fueron comprobados
estar en lo cierto. En cada pais del mun-

socialista, para hacer propaganda y
trabajo de organizaci6n precisamente en

esle sentido. El partido que hasta hoy
dia, bajo el dominio de Ia burguesia, no
concede esto y no lleva a cabo trabajo ll-
egal sistemdiico y omnimodo a pesar de

las leyes de la burgue
parbido de traidores Y
engaian a Ia genle con
to verbal de hacer rev
para tal partido es en la Internacional
amarilla de Berna. No hay campo para
ellos en la Internacional Comunista".22

Lenin denuncia Ia

" extrema hipocresia de los partidos
de la Internacional de Berna en su

reconocimiento tipico de Ia revoluci6n en

palabras . . . pero cuando se trata de

hechos (ellos) no van mas all6 de adoptar
una actitud tobalmente reformista a esos

comienzos del crecimiento de la
revoluci6n en todas Ias acciones de

masas
que va
legalid
masas,
testas de soldados, reuniones entre las
tropas, distribuci6n de volantes en los
cuarteles, campos, etc.

"Si se Ie pregunta a algun h6roe de Ia
Internacional de Berna si su partido
Ileva a cabo tal trabajo sisbem6tico, con-
testard con frases ambiguas para en-
cubrir el hecho que tal trabajo no se lleva
a cabo, a su partido le falta Ias organiza-
ciones y la maquinaria para hacerlo y es

incapaz de .hacerlo, o contesbar6 con
discursos declamatorios en contra del
'putchismo' (pirot6cnicas), el'anar-
quismo', etc. Y eso es Io que constituye
la traici6n de la clase obrera por parte de

Ia Internacional de Berna, su deserci6n
real al campo de la burguesia"."

Como se puede ver, tanto Lenin como
el PCCh, bajo el liderazgo de NIao 'Ise-
tung en stt Proposici6n hacen ver que la
agitaci6n y propaganda revolucionarias
m6s amplias, m6s Poderosas, mds in-
transigentes, estdn dial6ciicamenLe
ligadas a la cuesti6n de preparacion
cabal para Ia situaci6n revolucionaria. Si

uno pregona unicamente (o esen-
cialmente) el reformismo a las masas y
se satisface con los estrechos limites de

la legalidad, no importa lo estrecho que
se hagan esos limites durante una gran
crisis, no es necesario prepararse de for'
ma organizada para emprender el traba'
jo ilegal. Por otro lado, [ales prepara'
ciones son indispensables para que los
revolucionarios genuinos sigan llevando
a cabo tal agitaci6n Y ProPaganda
durante una g'uerra o alguna otra
crisis-precisamente cuando la necesi-
dad de bal trabajo revolucionario se hace

m6s urgente.
"A fin de dirigir al proletariado y a las

dem6s masas trabajadoras en Ia revolu-
ci6n", declar a la Proposicion:

",los parbidos marxista-leninistas
deben dominar bodas las formas de lucha
y saber sustituir r6pidamen[e una forma
por obra, segun cambien las condiciones
de lucha. El destacamento de vanguar-
dia del proletariado s6lo.ser6 invencible
en todas las circunstancias, si domina
todas las formas de lucha, pacifica y ar-
mada, abierta y secreta, legal e ilegal'
parlamentaria y de masas, etc."2r

Sobre la cuesti6n de la transici6n
pacifica al socialismo,la Proposicion, al
mismo tiempo que admite esta posibili-
dad te6rica por ciertas razones bacbicas
(vea el ap6ndice de este articulo),
enf6ticamente afirma que: "P16c-
ticamente no hay ningun precedente de

transici6n pacifica del capitalismo al
socialismo en Ia historia mundial","' y
que no hay perspectivas de semejanbe
eventualidad.

En general, el an6lisis contenido en la
Propoiici1n sobre las tareas revolu-
cionarias que enfrentan los obreros de

Ios paises capitalistas avanzados' es

ahora, como lo fue en 1963, una poderosa
afirmaci6n del leninismo y un golpe mor-
tal contra el oportunismo internacional.
El ultimo p6rrafo de esta secci6n en Ia

Proposici\n, ban rico en materia digna de

ser estudiada con atenci6n, ahora com-
parte con mucho del documento un
curioso tono de estar muY acertado:

"Se han conocido en estos riltimos
aflos muchas experiencias y lecciones en

el movimiento comunista internacional y
en el movimiento de liberaci6n nacional.
Hay experiencias que merecen elogios, y
las hay que nos duelen. Los comunistas



y pueblos revolucionarios de Lodos los
paises deben reflexionar y examlnar con-
cienzudamenbe estas experiencias de
exito y de fracaso para sacir de ellas con-
clusiones correctas y lecciones Itile"".=,,

El Imperialismo EEUU,
"Zona Intermedia", y
Luchas de Liberaci6n

cional

La Proposici1n, escriLa na[uralmenbe
anLes del completo surgimiento de la
Uni6n Sovi6Lica como superpotencia
socialimperialista, apunt6 al im-
perialismo tIEUU como enemigo prin-
cipal de los pueblos del mundo, y analizo
sus objetivos estrattigicos en Ios
siguientes t6rminos:

"[,os imperialisLas nor[eamericanos.
aprovechando las cendiciones surgidas
despu6s de la Segunda Guerra tUundial.
han ocupado el lugar de los fascistas
alemanes, i[alianos y japoneses, y han
venido tratando de fundar un gran im-
perio mundial sin precedentes en Ia
historia. El objetivo estrategico del im-
perialismo norleamericano consiste
siempre en agredir y controlar la zona in-
[ermedia que se exbiende entre los
Estados Unidos y el campo socialista,
sofocar las revoluciones de los pueblos y
naciones oprimidos y, luego, desbruir a
los paises socialislas, y someter asi a los
pueblos y paises del mundo entero, in-
cluidos los paises aliados de los Estados
Unidos, a la esclavitud y control del
capibal monopolista norteamericano. "2'

Frente a esbo la Proposici1n hiZo esta
llamada al proletariado internacional:
"unir a Lodas las fuerzas suscepbibles de
ser unidas, aprovechar las conbradic-
ciones internas del enemigo y establecer
el m6s amplio frente tnico contra los im-
perialisLas norteamericanos v sus
lacayos ".'*

Al mismo tiempo, la Proposicion dio
gran 6nfasis a las luchas de libera6i6n
nacional en Asia, Africa, y Am6rica
Latina:

"Las vasbas zonas de Asia, Africa y
Am6rica Lalina son las zonas donde con-
v_ergen las contradicciones en el mundo
contempor6neo; son las m6s vulnerables
de
dom
los
revo
asesba golpes directos al imperialismo.

"El movimiento revolucionario
democr6tico nacional en estas zonas v el
fhovimiento revolucionario socialista in-
ternacional son las dos grandes corrien-

La
las
Na-

tes hisloricas dt, nuesLra dpoca
"Por lo Lanto, en cierto sen[ido, la

causa revolucionaria del proleLariado in-
ternacional en su conjunto depende del
desenlace de la lucha revolucionaria de
los puehlos de csas zonas, que consti-
tuycn la abrumadora mayoria dc la
poblacion del mundo".-"

l,a Proposieion, que aLaco
severamenLe a los revisionisias por
negar la significancia de las luchas de
liberaciirn nacional y por adoplar una ac-
ti[ud chovinisLa de gran naci6n hacia
ellas, exigi6 apoyo firme para estas
Iuchas revolucionarias, y correcLamente
seial6 el efecto que Liene este tipo de
lucha: "golpea y debilita seriamente los
cimienLos mismos de la dominaci6n del
imperialismo ". ""

Tambi6n aLac6 a aquellos (es decir, los
sovidbicos) quienes "lratan de borrar la
linea divisoria enLre las naciones
oprimidas y las opresoras y entre los
paises oprimidos y los opresores y pro-
curan refrenar la lucha revolucionaria de
los pueblos de dichas zonas".rrr

Es0as posic.iones representaron un
duro golpe contra el revisionismo y
fueron acompaiadas por el gribo de
batalla: "lObreros y naciones oprimidas
del mundo, unios!" en un tiempo cuando
las Iuchas de liberaci6n nacional estaban
en visperas de un nuevo levantamiento
importante. Ahora, los ataques contra
Mao Tsetung por "nacionalismo
estrecho" y hasba "racismo" son una
reacci6n a la linea correcta incorporada
en la Proposici6n, la cual defendi6 el
papel ceniral de las luchas en Asia,
Africa y Am6rica Latina en la revoluci6n
mundial, y rehus6 considerar a los paises
avanzados de Europa y Norteam6rica el
centro de la revoluci6n socialista pro-
letaria mundial durante un perlodo cuan-
do no lo eran.

La tesis del "frente unido mundial con-
tra el imperialismo EEUU y sus
lacayos" delineada en la Proposicl<in, sin
embargo, merece estudio m6s detenido.
El an6lisis sobre los objetivos del im-
perialismo EEUU citado arriba por
ejemplo, observ6 correctamente que
EEUU procuraba: "someter asi a los
pueblos y paises del mundo entero, in-
cluidos los paises aliados de los Estados
Unidos, a la esclaviiud y control". (La
cursiva es nuestra.) Una de las conclu-
siones bomada de esto es que:

"En los paises capibalistas que el im-
perialismo norteamericano controla o
trata de controlar, la clase obrera y las
masas populares dirigen su golpe pin-
cipal contra el imperialismo norteamei-
cano, asi como contra la burguesia
monopolista y otras fuerzas reac-
cionarias internas que traicionan las in-

tereses nacionales. (La cursiva es
nuestra)".ir2

Esta formulaci6n susci[a numerosas
preguntas. Primero, ;por qu6 debe la
clase obrera en los paises capilalisbas
"conbrolados" por EEUU dirigir sus
ataques principalmenle conbra el im-
perialismo EEUU, en vez de conlra su
propia clase dominante? Segundo, 1,qu6
es el cardcter de clase, desde el punto de
vista de Ia clase obrera en estos paises,
de la "traici6n de los inbereses na-
cionales" por parte de los capitalisbas
monopolistas y las fuerzas reaccionarias
de esos paises?

Cierto que la Proposici6n no niega que
hay otras potencias imperialistas apar[e
de EEUU; efec[ivamenLe, plantea las
"conbradicciones enbre los paises im-
perialistas" como una de las cuatro con-
tradicciones fundamentales en el mundo.
Y en la pol6mica, Mas sobre las l)iferen-
cias entre el Camarada Togliatti y
Nosotros, que elucid6 muchos de los
temas despu6s incluidos en la Pro-
posicion, las contradicciones dentro de
este campo son analizadas en m6s
detalle:

"El desarrollo desparejo de los paises
capitalistas se ha hecho m6s pronun-
ciado. Ha habido ciertos desarrollos
nu_evos entre las fuerzas capitalisbas de
Francia que empiezan a ser lo suficiente
vigorosas corno para hacerle frente a
Estados Unidos. Se habia agravado atn
m6s la contradicci6n entre Brebaia y
Estados Unidos. Las naciones de-
motadas durante la II Guerra Mundial y
nutridas por Estados Unidos; es decir
Alemania Occidental, Italia y Jap6n, se
han puesto de pie una vez m6s y ahora
tratan, en varias medidas, de librarse de
la dominaci6n EEUU. Est6 surgiendo
otra vez el militarismo en Alemania Oc-
cidenbal y Jap6n, paises que se es[dn
convirtiendo en focos de guerra. Antes
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de la II Guerra Mundial, Alemania y
Jap6n eran Ios principales rivales del im-
perialismo EEUU. Ahora Alemania Oc-
cidental estd chocando una vez mds con
el imperialismo EEUU, y es su principal
rival en el mercado capibalisLa mundial.
Tambi6n se estd haciendo rrl6s aguda la
competencia entre el Jap6n y Estados
Unidos ".:rjr

Y m6s adelanbe:

"En cuanbo a los intereses reales de las
potencias imperialistas, estas contradic-
ciones y estos choques son m6s apre-
miantes, m6s directos, mds inmediatos,
que las contradicciones que iienen con
los paises socialistas".'t'

Es por cierto correcio indicar las con-
tradicciones dentro del campo im-
perialista por un lado; y por el obro, es co-
rrecto indicar que, mienbras que existlan
graves contradicciones, al mismo tiempo
estos paises iodavia formaban prin-
cipalmen[e un bloque encabezado por
Estados Unidos.

No obstante, parece que hay una
tendencia en la Proposicion, y en los
planteamientos relacionados de aquel
tiempo, de ver unilateralmenbe las con-
tradicciones que se inbensificaban den-
Lro del campo imperialista en t6rminos
de "aprovecharse de las contradicciones
internas del enemigo"sr' para establecer
"el mas amplio fren0e rinico contra los
imperialistas norteamericanos y sus
lacayos".''' El uso de terminologia tan
inprecisa como "lacayos", mientras que
podria referirse a fuerzas como Marcos
en las Filipinos, o el r6gimen de Diem en
Vietnam (elementos de burguesia com-
pradora en paises donde la meta de Ia
etapa actual de la lucha es la liberaci6n
nacional), iambi6n podria referirse a
elemenbos dentro de la clase dominanbe
de una especifica potencia imperialista
m6s pequef,a, quienes favorecen lazos
mds estrechos con EEUU, al contrario
de otras fuerzas quienes quieren
"oponerse" a la dominaci6n EEUU (por
ejemplo De Gaulle en Francia en aquel
tiempo). Y esto, a su vez puede conducir
a la idea de que el mds amplio "frente
unico" debe incluir tales elementos im-
perialistas como De Gaulle.

La afirmaci6n en Mds sobre las
Diferencias que habla de "las luchas en-
tre el imperialismo EEUU con su
politica de control y las otras potencias
imperialistas quienes resisten este con-
trol",sz tiende a fortalecer esta inter-
pretaci6n. Adem6s de eso, el concepto de
una "zona intermedia que se extiende
entre los Estados Unidos y el campo
socialista",s" zona "que incluye el mun-
do capitalista entero, excepto Estados
Unidos",se podria tender a hacer
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precisamenbe lo que la propia Pro-
posici|n criiica: "borrar Ia linea divisora
entre las naciones oprimidas y las
opresoras y entre los paises oprimidos y
los opresores".

El concepto de Ia "zona intermedia"
puede dar a entender que existe algo en
comtn entre los imperialistas de Fran-
cia, por ejemplo, y el pueblo de Vietnam

-es decir, resistencia comun contra la
dominaci6n EEUU. Pero en realidad,
este mismo ejemplo llama a la atenci6n
el hecho de que son los imperialistas
franceses y los imperialistas EEUU
quienes comparten un destino comun:
los dos trataron de esclavizar al pueblo
de Vietnam, y los dos fracasaron.

El andlisis contenido enla Proposici6n
est6 basado en una evaluaci6n correcta
del sigrrificado hist6rico de las luchas de
liberaci6n nacional. La Proposicion
llama al proletariado mismo "de los
paises socialistas y de todos los paises
capitalisbas" a "estudiar la experiencia
revolucionaria de los pueblos de Asia,
Africa y Am6rica Latina y apoyar con
resoluci6n sus acciones revolucionarias;
debe considerar la causa de la liberaci6n
de estos pueblos como el m6s seguro
apoyo a su propia causa y como algo que
va directamente en su propio inter6s
. . " .4o Y adem6s afirma que: "La clase
obrera de los paises capitalistas de
Europa y Am6rica no puede liberarse sin
la alianza con las naciones oprimidas y
sin la liberaci6n de estas riltimas t'.41

Fue absolutamente correcto dar
6nfasis a esto, y luchar conbra las
tendencias hacia el chovinismo nacional
estrecho entre los trabajadores y los par-
tidos en los paises avanzados. La Pro'
posici6n cita a Lenin, quien dijo que:

"En realidad, el movimiento revolu-
cionario en los paises adelantados seria
prdcticamente un engafio, sin la uni6n
completa y m6s estrecha de los obreros
en la lucha contra el capital en Europa y
Am6rica con los cienios y cientos de mi-
llones de esclavos'coloniales' oprimidos
por el capital".a2

Estas formulaciones correctas consti-
tuyen claramente el aspecto principal de
la linea de la Proposlcirin sobre esta
cuesti6n. Es por cierto correcto iden-
tificar las luchas de Asia, Africa y
Am6rica Latina como el "centro de la
tempestad", y seflalar que, entre los
paises imperialistas, Estados Unidos era
la potencia imperialista principal y m6s
poderosa ; pero es igualmente cierto que
la tarea principal del proletariado en
todos los paises imperialistas es,
primero que nada, derrocar su propia
clase dominante.

Esto demuestra, desde un 6ngulo
diferente, un peligro potencial en for'

mulaciones tal como: "El proletariado
internacional debe y puede unir a todas
las fuerzas susceptibles de ser unidas,
aprovechar las contradicciones internas
del enemigo y establecer el mds amplio
frente unico contra los imperialistas
norteamericanos y sus lacayos", Proce'
dente del deseo de ayudar a las luchas de
Iiberaci6n nacional y aislar el im'
perialismo EEUU lo mdximo posible, un
partido en otro pais capitalista o im'
perialista podria concluir que su tarea es

en-
im',,a
im-

nacional", para unirse con el "revan-
chismo" de Alemania Occidental o la
habladuria gaulista acerca de "la
grandeza de Francia".

El concepto del "frente unico" mun'
dial, tambi6n expuesto en la Pro'
posiciin, podrta conducir a confundir las
tareas de los paises socialistas, quienes
ciertamente utilizan, y deben utilizar, las
contradicciones deniro del campo del
enemigo en sus relaciones de Estado a
Estado (mientras que al mismo tiempo ee

adhieren a los principios fundamentales
del internacionalismo proletario), y las
tareas del proletariado y los pueblos
oprimidos en los diversos paises.

Mientras que hemos examinado algu'
nas de Ia debilidades inherentes en el
concepto de una "zona intermedia" en-
tre los paises socialistas Y el im-

aquel EUU
apenas de la
II Gue Mao,
EEUU estaba usando su campafla anti'
sovi6tica en parte para preparar una

paises coloniales y semicoloniales que
anteriormente "perteneclan" a sus
rivales. Ya que el imperialismo EEUU
aspiraba ser el dominante supremo sobre
la vasta zona intermedia, era inevitable,
como Mao sefial6, que los Pueblos del
mundo llegartan a oponerlo. El hecho de
que el imperialismo EEUU estaba
tomando la ofensiva contra ,los otros
estados imperialistas y sus colonias fue
el punto central de la analogia que hizo
Mao entre EEUU y las Potencias
fascistas derrotadas, y que se refleja en



la Proposici6n.
Sin embargo, concentrarse de modo

unilateral en el hecho de que EEUU
estaba "bomando el lugar de las poten-
cias fascistas" no se fija en que EEUU
tambi6n habia tomado el lugar de los que
fueron sus aliados durante la guerra,
particularmente Inglaterra, que vir-
tualmente renunci6 a EEUU su imperio
legendario. Ademds, la analogia con las
potencias fascistas corre el peligro de
plantear la cuesti6n del imperialismo
simplemente en t6rminos de "agresi6n"
o de expansi6n de los intereses de un im-
perialismo a expensas de otro. Esta
noci6n estaba incrustada desde hacia
mucho tiempo dentro del rnovimiento co-
munista internacional, lo cual se
demostr6 claramenbe, durante el VII
Congreso Mundial de la Internacional
Comunista en 1935, que singulariz6 a las
potencias fascisbas como las m6s
agresivas, y exigi6 que se 'hicieran
esfuerzos internacionalmente para aislar
y derrotarlas-y, desafortunadamenbe,
la Proposiciin no rompi6 por completo
con este tipo de idea. En cambior es im-
portante observar la posici6n que tom6
Lenin acerca de la Primera Guerra Mun-
dial; 6l di6 6nfasis a la imporbancia de en-
trenar a los obreros a ver que no se trata
de qui6n dispar6 la primera bala, ni aun
qui6n estaba tomando la ofensiva en
general, ni tampoco la forma particular
del dominio burgu6s en los distintos
paises-sino de la naturhleza im-
perialista pareja de todas las mayores
potencias en contenci6n.

En general, el inter6s del proletariado
en los conflictos entre varias potencias
capitalisias e imperialistas se basa fun-
damentalmente en c6mo estos conflicbos
podrian ayudar a la clase obrera a derro-
car su propia clase dominante. Esto, ob-
viamente, de ninguna manera est6 en
conflicto con el internacionalismo pro-
letario, ni por cierto con la necesidad, co-
rrectamente seflalada por la Proposici6n,
de apoyar completamente las luchas de
liberaci6n nacional.

Entre Ias naciones oprimidas de Asia,
Africa, y Am6rica Latina como observa
correctamente la Proposici6n, la
revoluci6n muchas veces toma la forma
de una revoluci6n de "dos etapas". En Ia
primera etapa, el Partido Comunista
tiene que dirigir un amplio frenbe unido
que generalmente incluye dentro de sus
filas secciones de la burguesia nacional,
todas las fuerzas y las clases suscep-
tibles de ser unidas en la lucha contra los
imperialistas y sus aliados feudales y
capitalistas compradores. Por medio de
esta estrategia de frente unido el Partido
Comunista dirige a las masas a librar
una lucha armada para derrotar a estos
imperialistas y estas fuerzas teac-
cionarias dom6sticas, y de este modo

ganar Ia vicioria en la revolucion
democ16tica nacional.

Unicamenbe en la segunda etapa, en-
tonces, la revoluci6n asume el carActer
de una lucha para el socialismo. Natural-
mente, la lucha revolucionaria en cada
pais colonial (o neocolonial) exhibe su
propio curso de desarrollo particular
dentro de esbe modelo, cuyo ejemplo cld-
sico es Ia revoluci6n china encabezada
por Mao Tsetung. Pero estas particulari-
dades nacionales no niegan que tal
planteamiento estrat6gico b6sico para
hacer la revoluci6n en los paises de este
tipo general, sea generalmente correcto
y de importancia decisiva.

Pero;puede aplicarse bal modelo a los
palses imperialistas tales como Francia,
Inglaterra, y Alemania Occidental, por
m6s que est6n temporariamente bajo la
"dominaci6n" de los imperialisbas
EEUU? No, no se puede. Adoptar tal
posici6n podria conducir a uno, por
ejemplo, a unirse con la clase dominante
alemana durante el periodo entre la
Primera Guerra Mundial y la Segunda
Guerra Mundial, cuando, sufriende bajo
el peso de las indemnizaciones que se
forz6 sobre ellos despu6s de su derrota, y
con su. "integridad nacional" violada de
mil maneras, iambi6n "luch6 para poner-
se de pie o|ra vez" y "desafi6 la
dominaci6n de su pais" por parte de la
Entente.

Es obvio que, en general, no puede
haber ninguna "etapa de la lucha"
separada dentro de una potencia im-
perialista durante la cual el proletariado
dirija su "golpe principal" contra otra
potencia imperialista. Las rinicas excep-
ciones a esio podrian surgir, y surgieron
durante la II Guerra Mundial, cuando la
entrada de Ia Uni6n Sovi6tica a la guerra
cambi6 el car6cter de la guerra (y, en
unos pocos otros paises, la oeupaci6n
militar significaba que el Poder era efec-
tivamente ejercido por obro pais im-
perialista). Aun alli, todavia el pro-
Ietariado en muchos palses cometi6 erro-
res muy graves porque tendi6 a "olvidar-
se" de sus propios opresores imperialis-
tas y de la necesidad de preparar a las
masas para asir la oportunidad de derro-
carlos cuando llegara la hora, o, en el
caso de los paises ocupados, lucharon
por la restauraci6n del dominio de su
propia clase dominante.

La Proposici6n enfaticamente no
aboga por la renuncia de la lucha revolu-
cionaria iror parte de los obreros en los
paises capitalistas avanzados-todo al
contrario, como hemos visto. Pero si hay
ciertas tendencias, que han sido seffala-
das, dentro del an6lisis generalmente
correcto, que son por lo menos confusas,
y que definitivamente requieren estudio
crltico ahora, cuando la camarilla de Jua
y Teng proclama la linea del "peligro

"No es en absoluto
revolucionario quien con'
sidera que s6lo se puede
hacer la revoluci6n si
todo marcha viento en
popa y si hay una gafan-
tia previa contra todo
sacrificio y fracaso." 67

principal sovi6tico" y la "Teoria de los
Tres Mundos" para llamar a los obreros
de todos los paises imperialisbas (excep'
to, quizds, Ia Uni6n Sovi6tica) y todas
Ias masas populares de las naciones
oprimidas a olvidarse de la revoluci6n y
formar una alianza politica y militar con
el imperialismo EEUU en contra de la
socialimperialista Uni6n Sovi6tica. En
propagar esias lineas, los revisionistas
chinos han podido hacer uso de ciertas
concepciones err6neas dentro de las filas
de los revolucionarios, basadas en gran
parte sobre un an6lisis unilaberal de la
experiencia en conexi6n con la II Guerra
Mundial.

En el periodo inmediatamente despu6s
de la II Guerra Mundial, muchos Par'
tidos comunistas en los Paises
capitalisbas de Europa cayeron en la
trampa de intentar consolidar una alian-
za con la secci6n "antifascista" o
"patri6tica-nacional" de su propia
burguesia, en lugar de hacer uso de las
condiciones favorables que existian en el
periodo inmediatamente despu6s de la
I'uerra para librar lucha revolucionaria.

Y todavla en L952, en su discurso ante
el X Congreso del Partido del PCUS (al

cual asistieron delegaciones de los par'
tidos comunistas del mundo) Stalin ad'
virti6 que la burgrresia de los paises
capitalistas bajo la bota de Estados
Unidos habtan "dejado caer la bandera
nacional", y declar6 que le tocaba a los
comunistas "recogerla". Lo que Stalin
implica aqui es que existe algrin aspecto
progresivo en la bandera nacional de
estos paises imperialistas. En Pro-
blemas Econ6micos del Socialismo en la
UfiSS, escrito por Stalin poco antes del
XIX Congreso del Partido, se ve clara'
mente que 6l reconoci6 muy bien que
estos paises imperialistas se levantarian
en contra de Estados Unidos even-
tualmente, no sobre alguna base "pro'
gresista", sino a
para conquistar
Pero, a la vez, a
util promover ciertas luchas "na'
cionalistas" en estos paises a fin de
debilitar a corto plazo, el imperialismo
EEUU. Y m6s importante, su declara'
ci6n identifica a los comunistas con los
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intereses de una naci6n (imperialista).
En esto, Stalin estuvo equivccado-y
sus errores, mientras que contradijeron
su linea por lo general correcta sobre la
naturaleza del imperialismo, tuvieron
consecuencias desastrozas cuando
fueron (como seflalamos en The Com'
munist, Vol. 2, No. 2l "repeiidos
mec6nicamenbe, exagerados realmente,
por los comunistas en los paises
capitalisbas " principalmentedebido
al desarrollo del revisionismo dentro de
sus propias filas. l'l

Tambi6n parece que hubo una tenden-
cia secundaria por parte de Mao Tselung
a ceder un poco a algunos de estos con-
ceptos err6neos, tendencia basada en su
propia experiencia en la revoluci6n
china. Como seial6 el Camarada Bob
Avakian, Presidente del Comit6 Central
del PCR:

" nadie, no importa cu6n grande sea

su con[ribuci6n, puede considerarse
Iibre de errores. Esbo, por supuesto, se

aplica a los grandes lideres, incluyendo a

Mao. Y, simultaneamente con sostener y
aprender de sus tremendas contribu-
ciones, simultaneamente con defender
estas contribuciones y bambi6n el papel
global desempeflado por estos lideres, es
iambi6n necesario determinar cu6les
fueron sus errores, y aprender de ellos.

"Especificamenbe, respecto a Mao,
parece haber existido Ia tendencia a pro-
yectar demasiado la experiencia de la
revoluci6n china en escala mundial. En
particular, esto tom6 Ia forma de asignar
un car6cter nacional a Ia lucha en
algunos paises capitalistas, incluso im-
perialisias, en condiciones bajo las
cuales esta lucha no podia jugar un rol
progresisba".a I

Sin embargo, ot'ra vez, la presencia de
ciertas formulaciones confusas y unilaie-
rales en la Proposiciin Acerca de La
Linea GeneraJ, mientras que tienen que
ser seflaladas a la luz del conocimiento y
Ia experiencia actual, no altera la con-
bribuci6n hist6rica que hizo la Pro-
posici6n a clarificar y profundizar la
linea revolucionaria marxista'leninista
acerca de todas las cuestiones fun-
damentales que enfrentaba la clase
obrera internacional.

Guerra y Paz
"Es una gran ldstima [seflala la Pro-

posiciinl que algunas personas en el
movimiento comunista internacional,
aunque hablan de lo mucho que aman la
paz y aborrecen la guerta, no quieran
hacer ni el menor esfuerzo para com-
prender la sencilla y clara verdad ex-
puesta por Lenin sobre el problema de Ia
guerra
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"A juicio de los marxistas-leninistas,
ica
in-
las

La Proposici<iz puso en ridiculo la idea
de oponerse a "la guerra en general", lo

binuaci6n de Ia politica imperialista por
otros medios; la guerra revolucionaria es

la continuaci6n de la politica revolu-
cionaria por otros medios. Una guerra
tal como la en que se imPlic6 EEUU en

Vietnam fue, del Iado de los imperialis-
tas EEUU, una guerra de subYugaci6n
con el prop6sito de explotar y esclavizar
al pueblo vietnamita y de fortalecer Ia
esclavitud, Ia explotaci6n Y la ex-
poliaci6n por todo el mundo en general
por parte del imperialismo EEUU; del
lado del pueblo vietnamita fue una
guerra revolucionaria de liberaci6n na-
cional. Los marxista-leninistas genuinos
se opusieron a la guerra imperialista de
EEUU y apoyaron la gudrra revolu-
cionaria de liberaci6n nacional. No fue
una cuesti6n de "oponerse a Ia guerra en
general"-esia es Ia Posici6n del
pacifismo burgu6s.

Una guerra imperialista para redividir
el mundo, tal como la Primera Guerra
Mundial, es una cosa diferente. En'
toncbs ambos "lados" del conflicto son
imperi
periali
ciones
arin d
-y por cierto Ios marxista{eninistas no
apoyarlan ninguno de los dos lados.

Pero esto no significa que el punto de

vista de Ios marxista-leninistas acerca
de una guerra imperialista es simple-
mente criticar a los imperialistas y
gritarles: "1Que les venga una plaga a

sus dos paises!" Viendo tales guerras
dial6cticamente'y en t6rminos de clases,
los comunistas declaran en todos los
paises imperialistas la consigna del de-
rrotismo revolucionario y luchan para
dirigir a la clase obrera y las masas
populares a "convertir Ia guerra im-
perialista en una guerra civil", con Ia
meta de derrocar las clases dominantes
en los paises imperialistas.

La tesis de Jruschov de que la nueva
situaci6n mundial que surgi6 de la II
Guerra Mundial significaba que era posi'
ble "introducir un mundo sin guerra"
mientras el sistema imperialista per-
manecla intacto no era nueva, ni atn
cuando la present6 anie el XX Congreso
del PCUS en 1956. Jos6 Stalin, en su im'
portante obra eecrita poco antes de su

muerte, Problemas Econ6micos del
Socialismo en la URSS, habia polemi-
zado contra esta precisa tendencia. En
Problemas Econ\micos, Stalin defendi6
las tesis de Lenin y explic6 el papel
Iimitado que la "lucha por Ia paz" puede
jugar, aunque los revisionistas quieren
daile la importancia de una "estrategia
para hacer revoluci6n".

"Algunos camaradas sostienen que'

debido al desarrollo de nuevas condi-
ciones internacionales desde la II Gue-
rra Mundial, ya no son mAs inevitables
Ias guerras enbre los paises ca-pitalistes
. . . Ellos consideran. . .que los prin-

paises capitalis enbre

estos palses s tienen
que,debidoat nm6s
inevitables las Paises
capitalistas".i'Estos camaradas estdn equivoca-
dos", seffal6 Stalin. Equivocados porque
las leyes qu lismo'
hluclapor 6ndel
capital y Y la
neiesidad p as im-

supremacia del pez mds gordo-todas
estas caracteristicas del imperialismo
permanecieron intactas despu6s de la II
-Grrett" 

Mundial, a pesar de la apariencia
"estabilidad"

alismo EEUU
que las Poten-
obligadas a

mostrar hacia EEUU.
"Entonces aqu6 garantia existe",

pregunta Stalinr

garantia.
"Pero de esto se deduce que aun est6

considerarse obsoleta, ya que poderosas
entado
a obrh

'actual

.".r 
)



movimiento por la paz, movimiento por
la preservaci6n de la paz, si llega a tener
6xito, tendr6 el resultado de prevenir
una guerra en particular, en postergarla
por el momento, en preservar por el
momento una paz en particular . , Eso,
por supuesto, ser6 algo bueno. Pero de
todos modos, no alcanzar6 a eliminar la
inevitabilidad de las guerras entre los
paises capitalisbas en general. No alcan-
zar6 porque, a pesar de todos los 6xitos
del movimiento por la paz, el im-
perialismo conbinuard a existir, y
seguir6 vigente-y consecuentemente
tambi6n seguird vigente la inevitabili-
dad de las guerras.

"Para poder eliminar la inevitabilidad
de las gr.rerras, es necesario abolir el im-
perialismo".aT

Stalin hablaba de principios generales
y tendencias de largo plazo. Pero la pro-
posicion no se enfoca sobre la g'uerra en-
tre los imperialisbas. No habla vir-
tualmente ninguna perspectiva inmedia-
ta de guerra entre las diferentes poten-
cias imperialistas en 1g63. Cuando la
Proposicidn habla de guerra mundial,
casi siempre se refiere a una guerra
desencadenada por el bloque del imperia-
lismo EEUU contra los paises socialis-
tas. Esba habia sido una verdadera
posibilidad desde el fin de la II Guerra
Mundial. Esto fue mencionado por Mao
en su "Conversaci6n con Ia corresponsal
norteamericana Anna Louise Strong" y
por muchos otros dentro del campo
socialista durante el periodo de postgue-
rra. Claro que cuando Ia guerra entre los
imperialistas lleg6 a ser de nuevo una
perspectiva muy real, la anteriormente
socialista URSS
imperialista. Per
esto haya sido cl
El modo en que se planteaban las cues-
tiones acerca de Ia guerra y Ia paz en
aquel tiempo no era en t6rminos de:
;Cu6l debe ser la posici6n de los comu-
nistas hacia, y en, una g'uerra interimpe-
rialista?", sino en t6rminos de qu6
posici6n tomar frente a la amenaza de
que los imperialistas lanzaran una gue-
rra contra el campo socialista. Y aqui
una tarea crucial de los revolucionarios
era combatir el pacifismo burguds pro-
movido por el revisionismo jruschovista,
que trat6 de utilizar Ia lucha contra la
guerra mundial de excusa para liquidir
todas las guerras, inclusive las luchas de
liberaci6n nacional y la guerra civil
revolucionaria, y que predic6 (y practic6)
una politica de conciliaci6n ante el im-
perialismo como el supuesto camino a la
paz.

En este contexto la Proposici\n trata
con la linea Jruschovista de que "las
revoluciones son completamente posi
bles sin la guerra", haciendo la pregunta:

";De qu6 clase de guerra se trata?
2,Una guerra de liberaci6n nacional, una
g'uerra civil revolucionaria, o una g'uerra
mundial?

"Si se alude a la guerra de liberaci6n
nacional y a la g'uerra civil revolu-
cionaria, esta afirmaci6n esCA dirigida en
realidad contra las guerras revolu-
cionarias, o sea, contra las revoluciones.

"Si se alude a una g'uerra mundial,
semejante insinuaci6n es como un biro a
un blanco inexistente. Aunque los
marxista-leninistas han sefralado, sobre
la base de Ia historia de las dos g'uerras
mundiales, el hecho de que las guerras
mundiales conducen inevitablemente a
la revoluci6n, ningrin marxista-leninisba
ha sosbenido ni sostendrd jamds que la
revoluci6n es imposible sin una guerra
mundial".'*

Aqui el PCCh se defendia contra las
calumnias por parte de Jruschov de que
los chinos estaban promouiendo una
nueva g'uerra mundial. Aunque la Pro-
posicion si dice que "las guerras mun-
diales conducen inevitablemente a Ia
revoluci6n", por las razones men-
cionadas, no enfoca sobre la perspectiva
de guerra interimperialista.

La relaci6n de la revoluci6n con tales
g'uerras es una relaci6n profunda y vale
una breve digresi6n para examinar la
linea de Lenin sobre esta cuesti6n en
relaci6n a la guerra mundial-linea desa-
rrollada en oposici6n al socialchovinismo
de los oportunistas de la Segunda Inter-
nacional.

Como afirma la Proposicidz, la tesis
que una revoluci6n s6lo se puede hacer
durante o despu6s de una guerra im-
perialista mayor es incorrecta; tal tesis
conduciria a una esbrategia oportunista
de esperar y luego intentar intervenir
cuando estalla un conflicto_ mayor-una
f6rmula segura para la impotencia en los
tiempos de paz tanto como de guerra.

Pero arin antes de que estallara la
Primera Guerra Mundial, el Manifiesto
de Basilea de 1912 anticip6 la conversi6n
de una guerra entre paises en una g'u.erra
civil entre clases, al referirse, por
ejemplo, a la Comuna de Paris. En 1915,
Lenin analiz6, en el curso de resumir la
traici6n de los oportunistas kautskistas
de los principios planteados en el
Manifiesbo de Basilea, la relaci6n de la
guerra imperialista a la revoluci6n en los
siguientes t6rminos:

"Examinemos la esencia del argumen-
bo que propone que los autores del
Manifiesto de Basilea sinceramente
esperaban el advenimiento de una
revoluci6n, pero que los eventos los con-
tradijeron. El Manifiesto de Basilea
dice: (1) que la guerra creard una crisis
econ6mica y polltica; (') que log obreros

considerar6n un crimen su participaci6n
en la guerra . .y que la guerra evoca la
'indignaci6n y aversi6n'entre los
obreros; (3) que el deber de los socialisbas
es aprovechar esta crisis y el 6nimo de
los obreros a fin de 'agitar al pueblo y
apurar la calda del capitalisnro'; (4) que
todos los 'gobiernos', sin excepci6n,
pueden iniciar una guerra s6lo corriendo
'su propio peligro'; (5) que los gobiernos
'temen una revoluci6n proletaria'; (6) que
los gobiernos 'deberian recordar' la Co-
muna de Paris (es decir la guerra civil), la
Revoluci6n Rusa de 1905, etc. Todas
estas son ideas perfectamente claras; no
dan una garant(a de que habrd una
revoluci6n, pero si subrayan una
caracterizaci|n precisa de hechos y
tendencias".lD

Lenin entonces sefrala que la guerra,
de hecho, ha provocado una situaci6n
revolucionaria:

"Existe una crisis polibica; ningrin
gobierno siente que su futuro est6
asegurado. Todos los gobiernos
duermen sobre un volc6n. . Se ha
estremecido el r6gimen politico entero de
Europa, y no hay casi nadie que niegue
que hemos entrado un periodo de in-
mensos levantamienCos politicos. Cuan-
do Kautsky escribi6, dos meses despu6s
de la declaraci6n de guerra. , que
'jam6s los gobiernos son tan fuertes, y
los partidos tan d6biles, como Io son al
estallar una guerra', esto constituy6 un
ejemplo de la falsificaci6n de la ciencia
hist6rica perpetrada por Kautsky para
satisfacer a. . .los oportunistas.
Primero, en'ningtn otro momento los
gobiernos necesitan tanto el acuerdo de
todos los partidos de las clases
dominantes, la sumisi6n 'paclfica'de las
clases oprimidas a ese dominio, como los
necesitan durante el tiempo de guerra.
Segundo, a pesar de que 'al comenzar
una guerra', y especialmente en un pais
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que espera una victoria r6pida, el gobier-
io aparenta ser todopoderoso, nadie en
el mundo jamds ha vinculado la expec-
tativa de una situaci6n revolucionaria
exclusivamente con el 'comienzo' de una
g'uerra, y mucho menos identificado la
'apariencia' con lo uerdadero".utt

M6s arin, dijo Lenin:

"Cuanto m6s se prolongue la guerra y
cuanto m6s aguda se haga, tanto mds
fomentan los propios gobiernos-y se

ven obligados a fomenbar-la actividad
de las masas La experiencia de Ia
guerra, asi como Ia experiencia de cual-
quier crisis en la historia. . . aturde y
quebranta a algunos, pero sin embargo
instruye y templa a otros. En su conjun-
to, Ia cantidad y la fuerza de estos
ultimos han comprobado ser mayores
que los primeros"."'

"6Durar6 esta situaci6n [revolu-
cionarial por mucho tiempo?" es Ia pr6-
xima pregunba planteada por Lenin'

";Cudnto m6s aguda se har6? lCon'
ducird a la revoluci6n? Esto es algo que
no sabemos, y que nadie puede saber' La
respuesta se encuentra s6lo a base de la
experiencia ganada durante el desarrollo
del sentimiento revolucionario y Ia tran-
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sici6n hacia Ia acci6n revolucionaria por
parte de Ia clase avanzada, el proleta-
riado . . ningun socialista ha dado una
garantia de que esta guerra (y no Ia pr6-
xima), que la situaci6n revolucionaria de
hoy (y no la de maflana) producirdn una
revoluci6n. Lo que planbeamos es el

deber indiscutible y fundamenial de

todos los socialistas-el deber de revelar
para las masas Ia existencia de una si-

tuaci6n revolucionaria, explicando el

alcance y Ia profundidad de la sibuaci6n,
despertando Ia conciencia y deter-
minaci6n revolucionarias del proleta-
riado, ayudd{rdolo a pasar a la acci6n
revolucionaria, y formando, para esbe

prop6sito, organizaciones apropiadas
para Ia situaci6n revolucionaria".t'2 '

Este fue el programa revolucionario
que Lenin propuso en oPosici6n a la
cipitulaci6n socialchovinista podrida de
Ios h6roes de Ia Segunda Internacional, y
como base de coordinaci6n y acci6n con-
junta de los partidos en diferentes paises
durante la guerra. Tal actividad coor-
dinada era esencial, pero Lenin insistia
que podia lograrse solamente sobre la
base de romper completamente con el
oportunismo.

"A pesar de todo, en muchos Paises
hay elementos socialdem6cratas revolu-
cionarios. Los hay en Alemania, en

Rusia, en E scandinavia , en los
Balcanes en I talia, en Inglate-
rra en Francia Y la tarea del dia
consisbe en unir a estos elementos mar-

bandera del marxismo
"A nuestro juicio, Ia III Interna.cional

debiera fundarse precisamente sobre
esta base revolucionaria. Para nuestro
Partido no existe el problema de si es

oportuno o no romper con los socialcho-
vinistas. Esbe problema ya lo ha resuelto
de manera irrevocable. Para el s6lo exis-

te ahora la cuesti6n de realizar esa rup-
tura en un futuro inmediato, a escala in-
iernacional . ".5;r

'La experiencia hisiorica ha mosirado
conclusivamente que Ia guerra imperia-
Iista no solamente trae gran sufrimiento
y destrucci6n a las masas populares por
todo el mundo, sino que, precisamente
por eso, porque rm-

perialismo eJtA ada,
porque tales cris que

ira 
-esbado esc los

internacional de los comunistas explicar
a las masas que es imposible crear un
"mundo sin armas, sin fuerzas armadas,

iienen que armar a las masas con un
entendimiento marxista-leninisla correc-
to acerca de la naturaleza y el origen de

la guerra imperialista, y que solamenie
Ia ievoluci6n puede acabar con las gue-

rras.
la teoria
que "el
seria el
az mun-

sueflo del desarme, objetivamente no es

m6s que una exPresi6n de desesPe-

raci6n".
"Nuestra consigna debe ser: armar al

proletariado para vencer, expropiar y
desarmar a Ia burguesia".5'l



La Proposicirin tambi6n neg6 Ia absur-
da noci6n imperialista-revisionista de
que las armas nucleares podrian hacer
inv6lida la tesis leninista sobre Ia guerra
y la revoluci6n:

"A juicio de los marxistas-leninistas,
el pueblo es el creador de la historia. En
bodo el curso de la historia, el hombre fue
y sigue siendo el factor decisivo. Los
marxistas-leninistas dan importancia al
papel que desempefian los cambios en el
campo de la t6cnica, pero es err6neo
empequefiecer el papel del hombre y exa-
gerar el de la t6cnica.

"La aparici6n de las armas nucleares
no puede detener el avance de la historia
de Ia humanidad ni salvar el sistema im-
perialista de su ruina.

"Por lo tanto, no se puede afirmar que,
con la aparici6n de las armas nucleares,
han desaparecido la posibilidad y la
necesidad de las revoluciones sociales y
nacionales, y han quedado anticuadas y
se han convertido en 'dogmas'gastados
las tesis fundamentales del marxismo-
leninismo, especialmente la tesis de la
revoluci6n proletaria y de la dictadura
del proletariado y la de la guerra y la
Paz".sz

En resumen, la Proposicion Acerca de
la Llnea General firmemente mantuvo en
alto y desarroll6 la linea marxista-
leninista sobre la guera y la revoluci6n
en un tiempo cuando esta linea estaba en
peligro de ser enterrada bajo un alud de
cobardia e histeria del revisionismo jrus-
chovista. Lo que fue cierto en el tiempo
de Lenin y el punto que el Partido Comu-
nista de China hizo en 1960, en su an-
danada mayor, aunque lanzad,a indirec-
tamente, contra Jruschov: "Viva el
Leninismo", sigue siendo profun-
damente cierto hoy:

"Nos oponemos consistentemente al
lanzamiento de guerras criminales por
parte del imperialismo, porque la guerra
imperialista obligaria a los pueblos de
varios palses (inclusive el pueblo de
Estados Unidos y otros paises im-
perialistas), a sufrir enormes sacrificios.
Pero si los imperialistas llegan a im'
poner semejantes sacrificios sobre los
pueblos de varios paises, nosotros
creemos que se vengarla esos sacrificios,
como se demostr6 con la experiencia de
la Revoluci6n Rusa y la Revoluci6n
China. Sobre los desechos del im-
perialismo muerto, los pueblos vic'
toriosos crearlan muy rdpidamente una
civilizaci6n miles de veces m6s avanzada
que el sistema capitalista, y un futuro
verdaderamente bello para sl mismos".u"

La Lucha de Clases Bajo eI
Socialismo

Las tesis en la Proposl'cl'rin sobre la
cuesti6n de continuar la revoluci6n bajo
la dictadura del proletariado represen-
tan, por una parte, un salto adelante sin
precedente en comprender esta cuesti6n
compleja y fundamental, y por otra
parte, una etapa intermedia en el desa-
rrollo de la llnea de Mao. El andlisis ex-
puesto enla Proposicidny otros plantea-
mientos de ese periodo (notablemente,
"Acerca del Falso Comunismo de
Jruschov y Sus Lecciones Hist6ricas
para el Mundo", el final de la serie de
pol6micas que la ProposiciLn comenz6),
ayud6 a alumbrar el camino hacia la
Revoluci6n Cultural.

"La continuaci6n de la lucha de clases
durante un largo periodo hist6rico
despu6s de la toma del Poder por el pro'
letariado", declara la Proposici6n:

"constituye una ley objetiva, indepen-
diente de la voluntad del hombre, s6lo
que Ia forma de la lucha de clases difiere
de lo que era entes de' la boma del
Poder.

"En ningun pals socialista, aunque
hayan pasado decenios e incluso m6s
tiempo despu6s de la industrializaci6n
socialista y la colectivizaci6n de la
agricultura, puede decirse que ya no exi-
sten lacayos burgueses, pardsitos,
especuladores, pillos, tunantes,
maleantes, desfalcadores de fondos
ptiblicos y otros elemenios por el estilo,
gentes que Lenin denunci6 con energia y
en repetidas ocasiones; ni tampoco se
puede decir que a los palses socialistas
ya no les hace falta cumplir o que ya les
es posible abandonar la tarea, planteada
por Lenin, de 'vencer ese contagio, esa
peste, esa llaga que el socialismo hereda
del capitalismo.' "5e

Parafraseando la "Linea B6sica" del
PCCh, que Mao Tsetung formul6 en
1962,la Proposicifn da 6nfasis a que "se
requiere un largo periodo hist6rico para
resolver gradualmente la cuesti6n de
'qui6n vencerd a qui6n'-el socialismo o
el capitalismo"uo y que durante este
periodo entero rugirla la lucha de clases:
"Esta lucha a veces se intensifica y a
veces se calma, transcurre a modo de on-
das, y en ocasiones incluso se vuelve
muy violenta. Sus formas son varia-
das."8l

Por esto, insiste enfAticamente la Pro-
posici64 la dictadura del proletariado es
esencial durante todo el periodo hist6-
rico del socialismo. Desenmascarando la
teoria de Jruschov de que el Estado
sovi6tico ya no era una dictadura del

proletariado sino en realidad un "estado
de todo el pueblo", la Proposici6n
plantea la pregunta:

"i,Qu6 sucederd si a medio camino se

declara que ya deja de ser necesaria la
dictadura del proletariado?

"6Acaso esto no significa dar libre cur-
so al desarrollo de 'ese contagio, esa
peste, esa llaga que el socialismo hereda
del capitalismo'?.

"Todo el que teirga un conocimiento
elemental del marxismo'leninismo sabe
que el llamado 'Estado de todo el pueblo'
no es nada nuevo. Los representantes de
Ia burguesia siempre llaman al Estado
burgrr6s 'Estado de todo el pueblo' o
'Estado cuyo Poder pertenece a bodo el

Pueblo' "(tz

Al refutar las tesis de Jruschov de que
Ias clases ya no existian en la Uni6n
Sovi6tica, la Proposicidn dependi6 prin-
cipalmente de la abundancia de los fen6-
menos percibibles que hacen ridicula tal
afirmaci6n:

"Puesto que aun existen remanentes
de las antiguas clases explotadoras,
deseosos de llevar a cabo la restauraci6n,
puesto que nacen constantemente nue-
vos elementos burgueses, y puesio que
existen arin par6sitos, especuladores,
tunantes, maleantes, desfalcadores de
fondos publicos, etc., i,c6mo se puede
decir que no hay clases y lucha de
clases? i,C6mo se puede decir que ha de-
jado de ser necesaria Ia diciadura del
proletariado? """

Ademds, la Proposicitn seflala la exis-
tencia de dos diferentes clases de propie-
dad-la propiedad colectiva y Ia pro-
piedad de todo el pueblo-tanto como Ia
propiedad individual en todos los paises
socialistas, Estas diferencias, Ia con-
tradicci6n entre el obrero y el campesino,
y el hecho que el principio comunista:
"de cada quien segun su habilidad, a
cada quien segun su necesidad" todavia
faltaba mucho para realizarse (debido a
la existencia de intercambio de
mercancias, un sistema de sueldos, etc.),
fueron todas seffaladas en la Proposici6n
para demostrar convincentemente que la
existencia de clases era un hecho ob-
jetivo; que esto dictaba la coniinuaci6n
de Ia lucha de clases, que algunas veces
se haria muy feroz; y que por eso la dic-
tadura del proletariado era indispen-
sable para evitar revertir al capitalismo.

Estas tesis representaban en aquel
tiempo la teoria de la lucha de clases ba-
jo el socialismo m6s desarrollada que
jam6s se habia expuesto. Representaban
no unicamente un repudio de Jruschov,
sino tambi6n una negaci6n de los errores
de Sbalin, quien sostuvo, ban temprano
como los 1930, que las clases an-
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tag6nicas se habian eliminado en la
URSS.

En Acerca del Falso Comunistno de
Jruschou, que trat6 m6s cabalmente con
estas cuestiones con referencia
especifica a la Uni6n Sovi6bica, el
an6lisis se profundiza m6s todavia. Alll
sefiala que:

"Actualmente, en la Uni6n Sovi6tica,
no s6lo ha aumentado inusitadamente el
ntmero de los nuevos elemenbos
burgueses, sino que ha cambiado
radicalmente su posici6n social. Antes
de que Jruschov subiera al Poder, no
ocupaban una posici6n dominante en la
sociedad sovi6tica, y sus actividades
estaban sujetas a diversas resbricciones
y golpes. Pero despu6s de que Jruschov
subi6 al Poder usurpando paso a paso la
direcci6n del Partido y del Estado,
fueron ocupando una posici6n
dominante en los organismos del Partido
y del Gobierno y en las instituciones
econ6micas y culturales, y formando una
capa social privilegiada en la sociedad
sovi6tica".'rr

Pero a pesar de lo avanzado que fue tal
entendimiento en aquel tiempo, no fue
suficiente para explicar completamente
el proceso de la restauraci6n capitalista.
Y aunque la Proposiciin y Acerca del
Falso Comunismo de Jruschou sirvieron
de armas pgrderosas para combatir el
revisionismo, otros saltos fueron
necesarios para alcanzar un entendi
miento cientifico completo de los medios
para preuenir aquella restauraci6n.
Como sef,al6 Bob Avakian en Las Con-
tibuciones Inmortales de Mao Tsetung:

" . . al documentar la existencia de
elementos burgueses en la Uni6n
Sovi6tica, da 6nfasis a las actividades
ilegales, como acaparamiento, opera-
ciones en el mercado negro, apropiaci6n
ilegal de la propiedad colectiva, etc. Y
recapitulando Ia fuenbe de los nuevos
elementos burgueses quienes llevan a
cabo 6stas y otras actividades antisocia-
Iistas, menciona (adem6s de los ex-
plotadores derrumbados y el capitalismo
internacional) el surgimiento en el seno
del proletariado y entre los funcionarios
del gobierno, de 'degenerados politicos'
y 'nuevos intelecbuales burgueses en las
instituciones culturales y educativas y
los circulos intelectuales' tal como
'nuevos elementos del capitalismo' que
son 'constantemente y de manera
espont6nea engendrados en el ambiente
pequeflo burgu6s' (refiri6ndose a la exis-
bencia de la producci6n y el mercado de
pequefla escala). Pero no identifica a los
revisionistas (los seguidores del camino
capitalista) en el m6ximo liderato del
Partido y Estado-inclusive las institu-
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ciones y ministerios econ6micos-como
una capa social constituyendo una clase
burguesa dentro de la sociedad socialisba
misma y con su nricleo en el Partido Co-
munista".tts

El salto en enbendimiento al que se

refiere el Camarada Avakian aqui, se
hizo en las llamas de la Revoluci6n
Cultural y a brav6s de la continuaci6n de
la batalla prolongada y encarnizada que
rugia en China hasta la muerte de Mao y
despu6s. El descubrimiento que la lucha
de clases no consiste simplemente en de-
rrotar a los "restos de las clases
quebrantadas" y sus "agentes" dentro
del Partido Comunista, ni en combatir
las intrigas y redes de espias de la reac-
ci6n internacional, sino que en desen-
mascarar, deriotar y desarraigar a la
nueva burguesia que se concentra en los
niveles m6s albos del Partido y el
aparato del Estado, este discubrimiento
tiene significaci6n hist6rica mundial
para Ia causa del comunismo. Fue
apenas a los comienzos de 1976, cuando
la lucha contra Teng Siao-ping y su blo-
que se acercaba a un enfrentamiento
decisivo, que por primera vez se cit6
estas palabras de Mao: "Se est6 hacien-
do la revoluci6n socialista, sin embargo,
no se comprende d6nde esb6 la
burguesia. EstA justamente dentro del
Partido Comunista, y son los dirigentes
seguidores del camino capitalista en el
Partido. Los seguidores del camino
capitalista siguen todavia su camino".6'J

La derrota eventual que sufri6 el pro-
letariado en China no puede borrar las
contribuciones tremendas que Mao y los
revolucionarios bajo su Iiderazgo
hicieron a la linea marxista-leninista
sobre la continuaci6n de la revoluci6n
bajo la dictadura del proletariado. En
este respecto, uno podria citar la Pro-
posici6n:

"No es en absoluto revolucionario
quien considera que s6lo se puede hacer
la revoluci6n. si todo marcha viento en
popa y si hay una garantia previa contra
todo sacrificio y fracaso."67

"Algunos argumentar6n", escribi6
Bob Avakian sobre este punto:

"...que si triunfa la restauraci6n
capitalista, entonces esto demostraria
que la teorla de Mao de continuar la
revolucion bajo la dictadura del pro-
letariado-y tambi6n con ella la
Revoluci6n Cultural china, que fue la
transformaci6n de esta teorla en una
tremenda fuerza material en una escala
masiva-estaba b6sicamente errada,
Este tipo de pensamiento no es m6s que
empiricismo y relativismo. La correcci6n
de esta teoria no depende de los

resultados inmediabos en cualquier
situaci6n particular; ha sido verificada
en la pr6ctica, por medio de la lucha de
cientos de millones de trabajadores
chinos, y ser6 verificada en el fuiuro a
trav6s de la lucha revolucionaria no s6lo
en China sino que en cada pois."ttt

El Revisionismo-Peligro
Principal

Resumiendo las lecciones de "el
desbordamienbo de la corriente revi-
sionista en el movimiento obrero inber'
nacional", la Proposiciin refut6 fuerte-
mente el refrdn de Jruschov y Tito de "el
dogmatismo es el peligro principal den-
tro de las filas revolucionarias":

"Un marxista-leninista firme, un ver-
dadero parbido marxista-leninista debe
colocar los principios en el primer plano.
No debe traficar con los principios,
aprobar ya esto ya aquello, y pronun-
ciarse hoy por una cosa y maflana por
otra.

"A fin de defender la pureza del
marxismo-leninismo y la posici6n de
principio de las dos Declaraciones, los
comunistas chinos continuar6n, junto
con todos los marxistas{eninisias, Ia
lucha irreconciliable conbra el revi-
sionismocontempor6neo "(ie

La Proposici6n puso mucho dnfasis en
la necesidad de un pariido prolebario ge-
nuino para librar la lucha revolucionaria.
Arroj6 el guante a la horda de buitres
revisionistas posados en el liderazgo de
muchos partidos comunistas, advirtien-
do que: "Si la direcci6n de un partido
adopta una linea no revolucionaria y con'
vierte su partido en un partido refor-
mista, su lugar en Ia revoluci6n ser6
ocupado por los marxistas-leninistas que
haya dentro y fuera del partido, los
cuales dirigir6n al pueblo en Ia
revoluci6n".70

La defensa de los principios marxista-
leninistas, para un partido revolu-
cionario, no significa adhesi6n a recetas
"dogmdbicas", sino, como lo expres6 la
Proposici64 significa: "que sepa in-
tegrar la verdad universal del marxismo-
leninismo con la prdctica concreta de la
revoluci6n en su propio pais".zt De
hecho, la Proposiciin desenmascar6 los
verdaderos eslabones en[re el dogmatis-
mo y la influencia revisionista de los
jruschovisbas.

La Proposici|n ridiculiz6 al partido:
"que repite ciegamente las palabras de
otros, copia la experiencia ajena sin
an6lisis, y da virajes siguiendo el bast6n
de mando de ciertas personas del extran-
jero, o sea, un partido que es una en-
salada surtida en que hay de bodo: revi'
sionismo, dogmatismo y otras cosas,



Conclusi6n: "iHay que Enarbolar la Bandera Roja Despuds de los Debates!"

menos principios marxistas-leninis-
Las"."

El alborobo revisionista acerca de "la
Iucha contra el dogmatismo" fue con-
denado por ser pretexto, una excusa
para desechar la verdad universal del
marxismo-leninismo bajo Ia bandera de
"desarrollar creativamente el marxismo-
leninismo".

La Proposicion dio gran 6nfasis al
principio que "el desarrollo y el triunfo
de una revoluci6n dependen de la exis-
bencia de un partido revolucionario del
proletariado .creado sobre la teoria
revolucionaria marxista-leninista y en el
estilo revolucionario marxisba-leninis-
ba".7" Conden6 a aquellos parbidos que
se revolcaron en el cieno del reformismo
burgu6s, siguiendo a la cola de su propia
burguesia, y capitulando ante ella.

El curso de los ulCimos 16 aflos no
solamente ha confirmado brillantemen-
be, sino que tambidn ha profundizado y
enriquecido basbanbe las conclusiones de
la Proposiciin Acerca de la Linea
General. Los aflos desde 1963 no han
sido aios de coexistencia pacifica,
sumisi6n pacifica y capitulaci6n
pacifica, o sea, la paz d,e cemenberio que
los revisionistas querian imponer sobre
el movimienbo comunista internacional.
Han sido aflos de lucha revolucionaria,
que ha estremecido cada rinc6n del
globo. Despu6s de la publicaci6n de la
Proposici6n, la Iucha dentro del movi-
miento comunista inbernacional entr6 a
una nueva etapa. Esto, en bodo caso, no
signific6 un retroceso, sino que una
mayor intensificaci6n de la lucha. En los
1960 se vi6 el advenimiento de la Gran
Revoluci6n Cultural Prolebaria en China,
en la cual la clase obrera escal6 las
alturas que jam6s antes habia alcan-
zado. La Revoluci6n Cultural, tambi6n,
forma parte, parte muy significante, de
la herencia de la clase obrera interna-
cional en su lucha por el comunismo.
Tenemos que estudiar seriamente
nuestras derrotas al igual que nuestras
victorias, pero los triunfos de nuestra
clase mundialmente, y no los retrocesos
tempor6neos, son los hitos en el curso de
nuestra misi6n hist6rica.

Mao Tsetung, el mds grandioso
revolucionario de nuestro tiempo, fue un

El prop6sito esencial de esta secci6n
de Ia Proposici6n fue llamar a todos los
marxista-leninistas genuinos a romper
con los partidos revisionistas, con-
denarlos, y movilizar las fuerzas revolu-
cionarias en torno a la bandera del
marxismo-leninismo. La lucha que co-
menz6 en 1956 habia llegado al punto de
estallar; se dijo que un partido revi-
sionista: "no puede en absoluto dirigir la
lucha revolucionaria del proletariado y
las amplias masas populares, conquistar
la victoria de la revoluci6n, ni cumplir la
gran misi6n hist6rica del prolebariado."

"Esta es una cuesti6n", resume la Pro-
posici6n, "sobre la cual todos los
marxistas-leninistas, todos los obreros
politicamente conscientes y todos los
progresistas del mundo tienen que refle-
xionar a fondo".7l

verdadero internacionalista, quien nun-
ca ces6 de mantener en alio y propagar
la revoluci6n y el marxismo-leninismo,
no solamente en China sino por todo el
mundo. La resbauraci6n del movimiento
comunisba internacional sobre una base
revolucionaria genuina se debi6 en gran
parbe a su liderato, y al ejemplo revolu-
cionario vivo y palpibante proveido por
China Popular. Aqui habia un socialismo
qu€ no hedia de formaldehido. aqul habia
una dictadura prolebaria donde la barea
fundamental de la clase obrera era hacer
revoluci6n, lucha de clases, derrocar
todo lo viejo y reaccionario y momifica-
do, y forjar un mundo nuevo.

El camino hacia adelante para los
obreros y los pueblos oprimidos del mun-
do ahora, y para los comunistas revolu-
cionarios quienes se mantienen en Ia
vanguardia de la lucha proletaria, s6lo
puede ser un camino que gule atn mds
albo. Quedarse quieto o regresarse,
sigrifica perecer, ser molido bajo la
rueda de la historia, que tiene que avan-
zar y avanzard, y no permitir6 que nadie
la pare, no importe cuales justificaciones
"te6ricas" se propongan para "probar"
que debe de parar.

Estudiamos esta gran lucha que
estremeci6 al movimiento comunista in-
ternacional, la lucha contra el revi-
sionismo jruschovista, como estudiamos
toda la herencia del marxismo-leninismo;
para acerar e unir a nuestras filas ahora,

para preparar para los desafios aun m6s
grandes de maflana.

"Hace tiempo que anhelo alcanzar las
nubes", escribi6 Mao Tsetung en las
visperas de la Revoluci6n Cul,tural. Tam-
bi6n el, mientras que se preparaba por
esta grande batalla, examin6 el pasado
para iomar fuerza para le futuro:

...y ahora uueluo a subir las montaflas
Chingh,ang.

Desde lejos uengo a uer esta uieia
querencia nuestra:

el paisaje se ha torno.d,o nueuo.
Por doquier oioles cantan, danzan

golondinas,
al grato rnurmullo de los arroyuelas,
y el camino horada el firmamento.
Una uez franqueado Juangyangchie,
no hay sitio escarpado que tnerezca una

mirada.

Vientos y truenos braman,
tremolan banderas y estand.artes,
alli donde los hombres uiuen^
Treinta y ocho aftos se han deslizado
en un sirnple chasquear de dedos.
Podemos tomar al brazo la Luna en el

Noueno Cielo
y atrapar tortugas en lo hondo de las

Cinco Mares;
regresarernos entre isas y cantos triun'

fales.
Nada es imposible en el mundo
si uno se atreue a escalar lns alturas.
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Luchadel PCCh Contra
Jru*hov 1956-1963

En febrero de 1956, Nikita Jruschov
lanz6 su ataque desenfrenado contra
Stalin con un discurso "secrebo" rabioso
ante el XX Congreso del Partido Comu-
nista de la Uni6n Sovi6tica. Como
seflalamos en la parte principal de este
articulo, este ataque, por supuesto, no
fue dirigido solamenbe contra Stalin,
sino conbra el marxismo-leninismo, del
cual, Stalin, a pesar de sus errores, era
un simbolo poderoso. Por medio de su
ataque revisionista contra Stalin,
Jruschov inbent6 negar la dictadura del
proletariado y abrir el paso a la
restauraci6n del capitalismo en la Uni6n
Sovi6tica. Adem6s, Jruschov propuso
numerosas otras teorias revisionistas,
tal como la teorla de la posibilidad de
una transici6n pacifica al socialismo por
el camino parlamenbario, asi resuscitan-
do a Bernstein y Kautsky. Tambi6n pro-
puso que, debido a nuevos cambios
radicales en la situaci6n mundial (prin-
cipalmente la fuerza creciente del campo
socialista por un lado, y el advenimiento
de las armas nucleares por el otro lado,
raz6n por la cual Jruschov sostuvo que
ya la guerra no era necesaria-tanto
para los imperialistas como para las
masas revolucionarias igualmente-y
que era ademds algo demasiado terrible
para contemplar), era posible eliminar la
guerra antes de eliminar el imperialismo.
Jruschov torci6 el sentido del principio
de Lenin sobre la coexistencia pacifica, y
transform6 estb principio de relaciones
extranjeras entre Ios estados con
diferentes sistemas sociales en una
orientaci6n estrat6gica para la capitula-
ci6n ante el imperialismo, y colaboraci6n
con ello, para dividir el mundo.

Jruschov contaba con varios factores
para obligar a los partidos fraternales a
que aceptaran un hecho consumado, in-
cluso el prestigio tremendo de la Uni6n
Sovi6tica por ser el primer y m6s
poderoso, pais socialista, y la tendencia,
que se habla desarrollado durante

22

mucho tiempo, a que la Uni6n Sovidtica
jugara el rol del "partido paternal", que
muchas veces signific6 que los otros par-
tidos (con algunas excepciones)
siguieron ciegamente la direcci6n
sovidtica sobre cuestiones fundamen-
tales. Se aprovech6 del hecho de que
Stalin habia cometido errores para
prestar plausibilidad a las tesis
jruschovistas. Pero de m6s importancia,
Jruschov contaba con una base social,
dentro del PCUS y tambi6n en los par-
bidos por todo el mundo, que ya habta
degenerado politicamente y ya seguia
una linea revisionista sobre muchas
cuestiones.

Pensar que todo marchaba bien en la
Uni6n Sovi6tica o en otras partes antes
del XX Congreso es un concepto
seriamente equivocado. Aun mientras
Stalin vivia, una creciente capa poderosa
de nuevos elementos burgueses habia
emergido dentro del partido y el aparato
estatal. Y aunque Stalin combati6 hasta
su muerte contra estas fuerzas y las
teorias revisionistas que abogaban, tam-
bi6n cometi6 errores serios gue en
realidad tendieron a fomentar estos
elementos y darles oportunidades.

La putrefacci6n del revisionismo fu6
muy comun entre las Democracias
Populares de Europa Oriental. Mucho
antes del XX Congreso, Jruschov habla
comenzado a consolidar su base social
burguesa en estos palses. En 1954,
decidi6 "rehabilitar" a Tito y la Liga de
Comunistas de Yugoslavia (LCY) que
habian sido botados del campo socialista
por ser renegados desde 1948 y habian
estado colaborando extrechamente con
el imperialismo EEUU y siguiendo un
camino de desarrollo enteramente
capitalista por algrln tiempo aun antes
de eso. Jruschov present6 a Tito no
como un contrarrevolucionario, sino
como una "victima de la injusticia",
alegando que "bajo la influencia del
agente Beria". se habian fabricado

acusaciones infundadas.' En 1955,
Jruschov fue a Belgrado y abrazb a Tito,
anunciando que a pesar de todo,
Yugoslavia era un pals socialista, y que
la LCY era un partido marxista-leninista
(con algunas vacilaciones "menores").

Siguiendo el movimiento de "Bien'
venida a Tito", ordenado por Jruschov,
se condujo campafias para rehabilitar a
un gran numero de renegados similares
y echar fuera a un gran numero de
revolucionarios dentro de los otros par-
tidos europeos. Por medio de estas
medidas y otras, y tambi6n contando
con la coerci6n y hasta la amenaza de in'
tervenci6n militar, los revisionistas
sovi6ticos tenian confianza en que
podian reuinr en torno a si mismos las
Democracias Populares.

En los Partidos Comunistas que no
estaban en el Poder, especialmente los
de Occidente, varios factores se habian
combinado para producir un significati-
vo decaimienbo en la voluntad revolu-
cionaria de algunos, y el pleno revi-
sionismo en otros (el Partido Comunista
de Ibalia, dirigido por Togliatti, quizds
haya sido el caso m6s extremo, pero
varios otros partidos, incluso el
PCEEUU, siguieron de cerca a Togli
atti).

Sin embargo, esta degeneraci6n no fue
universal. Especialmente entre los par-
tidos, algunos en Poder y otros no, en
aquellas 6reas del mundo donde ruglan
las luchas de liberaci6n nacional, la linea
revolucionaria tenia m6s fuerza. El Par-
tido Comunista de Indonesia, el Partido
de los Trabajadores de Vietnam, los Par-
tidos de Corea y Jap6n, junto con otros
partidos m6s pequefios por todo el mun-
do, no se precipitaron a abrazar el revi-
sionismo de Jruschov.

Para 1956, el Partido Comunista de
China, dirigido por Mao Tsetung, ya
habla acumulado extensa experiencia en
asumir una actitud critica hacia el



"modelo sovi6tico" y la llnea del PCUS
sobre muchas cuesbiones. Stalin se habia
equivocado completamente sobre varias
cuestiones claves tocante a la revoluci6n
china, como 6l mismo admiti6, y habia
luchas feroces entre las dos lineas dentro
del PCCh en contra de los oportunistas,
quienes de hecho imitaban los errores de
la llnea sovi6tica. Durante la visita de
Jruschov a Pekin en 1954, el lado chino
le hizo saber claramente que habia
tomado en serio la frase, "principios de
igualdad y beneficio mutuo" en el Comu-
nicado Conjunto describiendo las rela-
ciones entre los dos paises. Los discur-
sos de los lideres chinos m6s tarde ese
afio, aunque mencionaron la ayuda
sovi6tica como un "factor favorable",
dieron 6nfasis a que "lograr la in-
dustrializaci6n socialista de China y
desarrollar la economla nacional es
claramente el deber propio del mismo
pueblo chino".' Hablar asi fue un con-
traste agudo a la opini6n predominante
dentro del campo socialista, como fue ex-
presado, por ejemplo, en la siguiente
declaraci6n de 1957 por ningrin otro que
Enver Hoxha:

"El papel dirigente de la Uni6n
Sovi6tica en el movimiento comunista
internacional se ha hecho una realidad
hist6rica debido al cardcter universal de
la misma experiencia sovi6tica. El hecho
de que la Uni6n Sovi6tica se ha transfor-
mado del pais atrasado que fue antes de
la revoluci6n en un poderoso pais in-
dustrializado con una cultura altamente
desarrollada. . comprueba que la ex-
periencia de la Uni6n Sovi6tica y el curso
que ha seguido son correctos y de impor-
tancia universal para todos. La experien-
cia de la Uni6n Sovi6tica no constituye
solamente el primer, sino tambi6n el
m6s brillante ejemplo de la aplicaci6n
del marxismo-leninismo".3

Consecuencias del XX
Congreso

Despu6s del XX Congreso del PCUS,
la prensa china, mientras que for-
malmente aclamaba los 6xitos del Con-
greso, no inclula nada sobre la cuesti6n
de Stalin. Luego, el 30 de marzo, el
Diaio Popular public6 una traducci6n
de un editorial de Praude "iPor qu6 es
el culto del individuo ajeno al marxismo-
leninismo?", que contenia la mayor
parte de las calumnias de Jruschov con-
tra Stalin. Una semana despu6s, el
Diaio Popular public6 un editorial
mayor, "Acerca de la experiencia
hist6rica de la dictadura del pro-
letariado", el cual, aunque una vez m6s,
en cuanto a forma, defendi6 el XX Con-
greso, realmente constituy6 una

pol6mica contra el articulo de Prauda y
el ataque contra Stalin.

Mientras que no fu6 tan completo ni
correcto como los planteamientos
posteriores del Partido de China tocante
al tema, el articulo dio 6nfasis al rol de
Stalin como continuador del leninismo,
sefralando que "las obras de Stalin, igual
que antes, deben aun ser estudiadas
seriamente" y que "debemos aceptar,
como legado hist6rico importante, todo
lo de valor en ellas, especialmenbe las
varias obras en que defendi6 al
leninismo

"Acerca de la experiencia hist6rica"
constituy6 no tnicamente una pol6mica
frente al ataque jruschovista contra
Stalin (aunque fu6 escrito en lenguaje
formalmente defendiendo el congreso),
sino obviamente fue bambi6n una
pol6mica contra los elementos dentro del
PCCh quienes intentaron usar el XX
Congreso de cufia para separar a China
del camino socialista. Este punto fue en-
f.atizado indirectamente por Mao ante
una junta expandida del Bur6 Politico
del PCCh en abril de 1956:

"La Uni6n Sovi6tica ya ha iniciado una
campafla de critica masiva, Algunas
partes de 6sba no son apropiadas para
nuestro pais ni para la Uni6n Sovi6tica
. . . No debemos de seguir ciegamente,
sino debemos de someter todo a un
andlisis. Hay bueno y malo en todo. No
podemos decir que todo lo que hace la
Uni6n Sovi6bica es bueno. Ahora, hay
personas que dicen que hemos estado
siguiendo aun lo malo. Debemos de
aprender todo lo que es apropiado para el
uso nuestro 't4

Mientras tanto, Ios sucesos
transcurrian con rapidez en Europa
Oriental. En junio de 1956, Tito fue
recibido con todos honores en Moscu y
firm6 un acuerdo con Jruschov
restaurando las relaciones diplomAticas
y prometiendo "la cooperaci6n mutua e
intercambio de ideas en el campo del
pensamiento socialista cientifico".s

Esta fu6 la seflal para una ofensiva
revisionista por toda Europa Oriental,
que fue especialmenbe pronunciada en
Polonia y Hungria. En Polonia,
Wadislaw Gomulka, quien habia sido
purgado por ser titoista a fines de los
1940, fue readmitido al Partidb el 4 de
agosto, e inmediatemente asumi6 el
papel dirigente. En Hungria, el Primer
Secretario del Parbido, Rakosi, quien
habia estado bajo presi6n de Moscri
desde 1955 por rehusar apoyar a Tito,
habia emitido la aprobaci6n m6s tibia
posible del XX Congreso, y habla
sugerido que "solamente con el transcur-
so del tiempo serla posible formar un
juicio completo". En julio, fue quitado
de su puesto durante el Plenario del
Comit6 Central del Partido de Hungria.

Su sucesor fue una selecci6n de com-
promiso, pero Ia fuerte facci6n pro TiLo
en Hungria, que eslaba aliada con
lideres "proletarios" tales como el
Cardenal Midzendty, ya estaba empren-
diendo agitaci6n amplia y masiva
demandando la reinstalaci6n al Poder de
Imre Nagy, un revisionista com-
pletamente contrarrevolucionario que
habia sido purgado del Partido de
Hungria a fines de los 1940, y que habia
estado organizando contra el Estado
socialista (por ejemplo, estuvo implicado
en las intrigas del infame Club Petofi,
organizaci6n de intelectuales que
demandaba un regreso al capitalismo ba-
jo el pretexto de la "democracia").

En Polonia, la meta de Gomulka al
subir al Poder era aseg'urar la autonomia
al estilo Tito para Polonia. Sin embargo,
el andlisis de la situaci6n en Polonia era
complicado porque actuaban muchas
fuerzas, y las rebeliones de masas que
sacudieron a Polonia en el verano y el
otoflo de 1956 (en las cuales la clase
obrera de Polonia tom6 bastante parte)
fueron resultado, no solamente de la
agitaci6n reaccionaria de Ia Iglesia
Cat6lica de Polonia y otros contra-
rrevolucionarios, sino tambi6n de los
errores desastrosos del Pariido Comu-
nista de Polonia durante un largo
periodo.

Para octubre, las situaciones en
Polonia y Hungria mostraban seftales de
irse fuera de control. Pardcia que si
habia una posibilidad de que los dos
palses se aliaran con el bloque occiden-
tal. Jruschov se cogi6 de pdnico y coloc6
tropas en la frontera de Polonia (tropas
sovi6ticas ya estaban estacionadas en
Hungria). Pero Gomulka, por medio de
una amplia serie de concesiones
econ6micas a la clase obrera y movidas
politicas, tal como liberar al reaccionario
Cardenal Wyszinski, pudo calmar los
des6rdenes mientras prometi6 lealtad al
pacto de Varsovia y una politica de con-
tinuar la amistad con la Uni6n Sovi6tica.
(Mientras que a la vez Gomulka se hizo
pasar por un h6roe nacional patri6tico
ante el pueblo polaco, result6 ser uno de
los lamesuelas m6s serviles en la cre-
ciente galaxia sat6lite sovi6tica).

La situaci6n en Hungria, sin embargo,
continu6 a intensificarse. Para el 23 de
octubre, la policia secreta de Hungria ya
disparaba contra los estudiantes en las
calles. Esa noche, Imre Nagy fue
designado Primer Ministro y reelegido al
Politburo del Partido. El 1" de noviem-
bre, Nagy abiertamente alzb la bandera
del imperialismo occidental, renunci6 al
Pacto de Varsovia, declar6 la
neutralidad de Hungrla, y pidi6
garantias a las Naciones Unidas.

Jruschov, que estaba a punto de adop-
tar la postura de simplemente aplastar
la rebeli6n de Polonia por fuerza de ar-
mas, perdi6 su valor y se fue al otro ex-
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tremo. Temiendo un enfrentamiento con
el Occidente, que apoyaba vigorosamen'
te la con[rarrevoluci6n de Hungria,
Jruschov "intent6 por un biempo adop-
tar una politica capitulacionista y aban-
donar a la Hungria socialista a la contra-
rrevoluci6n",'t segun un articulo chino
escrito en 1963. El articulo, uno de una
serie de pol6micas siguiente a la
publicaci6n de la Proposici1n Acerca de
la Linea General, sigue:

"Frente a semejanie situaci6n, los
comunistas chinos, junto con los par'
bidos hermanos que se atienen al
marxismo-leninismo, nos pronunciamos
resuelbamenbe por rechazar la ofensiva
del imperialismo y de Ia reacci6n, y
defender el campo socialista y el movi-
mienio comunista internacional. En-
tonces insistimos en bomar todas las
medidas necesarias para aplastar Ia
rebeli6n contrarrevolucionaria de
Hungria y nos opusimos con decisi6n al
abandono de la Hungria socialisia".T

En seguida de la supresi6n de Ia
contrarrevoluci6n de Hungria, el Partido
Comunista de China emiti6 una pro'
clamaci6n que mencion6 que una gran
parte de los des6rdenes en Hungria y
Polonia tenia sus ralces en la politica
chovinisba de gran naci6n que seguian
los sovi6ticos hacia las Democracias
Populares, y seftal6 que "algunos de
estos paises socialistas no han podido
consbruir el socialismo m6s de acuerdo a
su experiencia hist6rica debido a estos
errores".* La declaraci6n tambi6n
distingui6 entre las demandas justas de
Ias masas en Polonia y Hungrla y las in'
trigas de los contrarrevolucionarios:

" los pueblos de Polonia y Hungria en
los evenbos recientes han levantado
demandas de que se fortalezca Ia
democracia, la independencia, y la igual-
dad y que se aumente el bienestar
material del pueblo sobre la base de
desarrollar Ia producci6n. Esias deman'
das son complebamente apropiadas. Con-
sideramos que es absolutamente necesa-
rio tomar nota de esto y distinguir entre
Ias demandas justas de las amplias
masas populares y las acbividades cons'
piradoras de un numero muy pequefio de
elementos reaccionarios. Esta no es una
cuesti6n solamente para un pais
socialisba individual, sino que merece Ia
atenci6n de muchos paises socialistas,
incluso nuesCro pais".e

Discurso de Mao ante eMII
Comitd Central

Dos semanas despu6s de la supresi6n
de la contrarrevoluci6n en Hungria, Mao
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habl6 al Comit6 Central del Pariido Co-
munista de China. En su discurso, Mao
resumi6 las luchas recientes, ampli6 el
ataque conira la linea del XX Congreso,
e inici6 una lucha contra la poderosa ala
derechisba denbro del Partido Comunista
de China encabezado por Liu Shao-chi.

Liu habia presentado el Informe
Politico Principal ante el VIII Congreso
del PCCh en septiembre. Ahi, utilizando
la Lesis del XX Congreso del PCUS, Liu
habia lanzado un ataque contra la
politica de Mao de desencadenar a las
masas para colectivizar Ia agricultura y
lograr Ia transformaci6n socialista,
llam6ndola una desviaci6n "izquier-
disba" de "demandar que el socialismo
se logre de la noche a Ia maiana de no
creer que pudi6ramos lograr el
socialismo por medios pacificos", y de
no basarse en "lograr el socialismo por
medio del capitalismo estatal". Sobre la
situaci6n internacional, Liu otra vez
repiti6 a Jruschov, parloteando que "la
paz mundial duradera es una posibilidad
verdadera", y alegando que "Aun dentro
de los circulos dominantes de Estados
Unidos, hay una secci6n de personas
mAs serias quienes se est6n dando cuen-
ta m6s y m6s que quiz6s Ia politica de

I'uerra no seria ventajosa para Am6rica
. Los hechos comprueban que la cor-

tina de hierro no est6 de nuestro lado;
nuestras puertas est6n abierbas a

todos".
En su conclusi6n, Liu intent6 pro-

mover la dependencia servil en Ia Uni6n
Sovi6tica sin ni siquiera mencionar la
autodependencia, amenazando que: "sin
su apoyo nuestra causa socialista no
puede avanzar hasta la victoria. Tene-
mos que continuar a aprender de la ex-
periencia del Partido Comunista de la
Uni6n Sovi6tica y los Partidos Comunis-
tas de todos los otros paises tocante a Ia
revoluci6n y Ia construcci6n".r(r

Asi fu6 que, en el contexto de una ofen-
siva revisionista dom6stica y extranjera,
Mao habl6 ante la Segunda Sesi6n
Plenaria del VIII Comit6 Central en
1956. Mao trat6 con cuatro temas: Ia
economla, la situaci6n internacional, Ias
relaciones sino-sovi6ticas, y "la cuesti6n
de la democracia grande y la pequefla".

Mao defendi6 los movimientos de
masas para la colectivizaci6n de Ia
agricultura y ridiculiz6 a los que inten'
taban desalentar el entusiasmo de los
cuadros y las masas, compar6ndolos a
aquellos a "comit6s para promover el
retroceso". Mao di6 6nfasis a la t6rea de
la supresi6n de los contrarrevoluciona'
rios, seflalando sarc6sticamente:

"Si no hubi6ramos reprimido a los con-
trarrevolucionarios, el pueblo trabaj ador
se sentirla insatisfecho. No se sentirian a
gusto los bueyes y azadones, y la tierra
tampoco; no podrlan sentirse asi, pues

Ios campesinos, que son los que lrabajan
la bierra con los bueyes y los azadones'
estarian descontentos. Era necesario, en-

tonces, ejecutar a algunos contrarrevolu-
cionarios, arrestar a otros y someter a

vigilancia a otros mds".r '

Sobre los levantamientos en Polonia y
Hungria, Mao sefral6 que:

"El problema fundamental de algunos
paises de Europa Orienbal consiste
precisamente en que no se ha conducido
bien la lucha de clases: No se ha
eliminado a esa canbidad de contrarrevo-
Iucionarios alli existentes, ni se ha en-

trenado en la lucha de clases al pro-
lebariado para que disbinga al pueblo de
sus enemigos, lo correcto de Io err6neo y
el materialismo del idealismo. Ahora
ellos han recogido los frutos de su propia
siembra, y el fuego se ha extendido a sus
propias barbas".''

Al mismo tiempo, Mao dijo:

"Yo pienso que estas cosas malas son, al
mismo tiempo, buenas , . Tanto en
Polonia como en Hungria, dado que exis-
tia el fuego, tarde o temprano habian de
alzarse las llamas. ;Es mejor que se

alcen las llamas o que no se alcen? Con
una hoja de papel no se puede envolver
el fuego. Ahora se han levantado las
llamas, Io cual es bueno. Esta vez, la
gran cantidad de contranevolucionarios
que habia en Hungtia se han puesto al
descubierto". "'

Fue en este discurso que Mao, quien
en aquel tiempo examinaba y pensaba
oLra iez sobre toda la teoria de la lucha
de clases bajo el socialismo a la luz de los
sobresalbos y levantamientos recientes,
hizo la pregunta: "En el fuiuro, cuando
el imperialismo haya sido derrocado en

el mundo entero y las clases haYan
desaparecido, qu6 piensan ustedes,

6habrd o no revoluci6n?"" ;Podria un
Gomulka, como lo Plante6 61, todavia
subir al Poder, o podria ser sostenido un
Jao Shu-shih (un contrarrevolucionario
desenmascarado en China cerca del tiem-
po en que Mao dio este discurso)? La
conclusi6n de Mao fue que si, Pero su
esti-maci6n tenia mas que ver con la
situaci6n en aquel momento que con el
futuro lejano.

En seguida, Mao pas6 a la cuesti6n de
la Uni6n Sovi6tica. Acus6 a los
sovi6ticos de haber abandonado, en su
XX Congreso, no solamente "la espada
de Stalin", sino tambi6n en cierta
medida "la espada de Lenin".tu Con'
tinu6:

"Tanto durante la revoluci6n
democr6tica como durante la revoluci6n
socialista, hemos movilizado a las masas



popularea para la lucha de clases y las
hemos educado en el curso de la
luchA. . . .

"6Cu6nto capital tienen ustedes?
Nada m6s que un Lenin y un Stalin. Pero
han abandonado a Stalin y, en cuanto a
Lenin, lo han abandonado casi por com-
pleto. A Lenin le han amputado los pies
o le han quitado todo, menos la cabeza, o
de sus dos manos le han cortado una.
Nosotrps, en cambio, insistimos en
estudiar el marxismo-leninismo y
aprender de la Revoluci6n de Octubre.
lCu6ntas cosas nos escribieron Marx y
Lenin! De ellos es de quienes hemos
aprendido a sustentarnos en las masas y
a seguir la linea de masas. Es muy
peligroso no sustentarse en las masas
para librar la lucha de clases, ni hacer
una clara distinci6n entre el pueblo y el
enemigo".'6

Mao se refiri6 directamente a "los
cuadros de niveles superior y medio"
dentro del PCCh quienes colaboraban
mds o menos directamente con el PCUS,
o como lo expres6 Mao, "mantienen rela-
ciones ilicitas con el extranjero":

"Esto es malo. . . . No estamos de acuer-
do con algunas de las cosas que ha hecho
la Uni6n Sovi6tica, y sobre esto el Comi-
t6 Central de nuestro Partido ya ha
hablado en varias ocasiones con los
sovi6ticos; de algunos problemas no les
hemos hablado todavia, pero lo haremos
en el futuro. Cuando se presente la
necesidad, serA el Comit6 Central el que
hable. En cuanto a eso de pasar informa-
ciones, hay que ponerle coto. . . . Los que
se han comprometido en este tipo de ac-
tividades se hallan en una situaci6n muy
embarazosa".'?

Entonces, mientras atacaba a los que
levantaban la consigna de "la gran
democracia" como medio de establecer
la dictadura burguesa, Mao comenz6 a
sentar la base para el Movimiento de las
Cien Flores y la campaffa antiderechista
del affo siguiente, diciendo en su estilo
caracterlstico:

"Nos gusta la democracia grande, pero
una democracia grande bajo la direcci6n
del proletariado. hay quienes con-
sideran que, estando el Poder en sus
manos, pueden echarse a dormir sobre
los laureles y hacer y deshacer a su anto-
jo. Si las madas se levantan contra ellos
y los golpean con piedras y azadas, mi
opini6n ser6 que lo bienen merecido y lo
aplaudir6 con todas mis ganas. MAs arin,
en algunos casos, los problemas no
pueden resolverse sino a golpes. El Par-
tido Comunista necesita ser aleccionado.
Si los estudiantes se echan a las calles, si
los obreros se echan a las calles, todas
estas cosas, camaradas, ustedes deben
considerarlas buenas ". t 

"

"MAs Sobre la Experiencia
Hist6rica. . . "

En la Segunda Sesi6n Plenaria, el
grupo revisionista dentro del Comit6
Cenbral del PCCh fue obligado a hacer Ia
retirada, y Mao y sus seguidores
predominaron. Como resulbado, apareci6
en la prensa china el 29 de diciembre de
1956, Mds Sobre la Experiencia
Hist6ica de la Dictadura del Pro-
letaiado, y tuvo fuertes repercusiones,
no s6lo en China, sino tambi6n por todo
el movimiento comunista internacional.

Aunque tuvo la intenci6n de evitar
parecer un golpe directo contra la Uni6n
Sovi6tica, y a pesar de tomar unas posi-
ciones que son dudosas o equivocadas, Ia
Iinea del argumento del articulo con'
tradijo todo lo que hizo Jruschov en el
XX Congreso y esto pudieron notarlo los
lectores. "Nunca debemos olvidar la
dura lucha contra el enemigo, es decir, la
lucha de clases en una escala mundial",
dijo, y seflal6 que las contradicciones
con el campo imperialista no disminuian,
sino que al contrario, se agudizaban y se

hacian "un rasgo aun mds pronunciado
en la politica mundial".'0

Por primera vez el articulo planbe6 la
tesis que las contradicciones en el seno
del pueblo podian transforrnarse en con-
tradicciones entre el enemigo y el
pueblo, un tema que pronto Mao desa-
rroll6 como parte de su teoria completa
de Ia lucha de clases bajo el socialismo.
Es significante que Mas Sobre la Ex'
periencia Hist6rica analizb y resumi6 la
validez universal del camino leninista de
Ia Revoluci6n de Octubre, enfatizando el
papel dirigente del Partido, la lucha ar-
mada revolucionaria para asir el Poder,
la dictadura del proletariado para
aplastar la resistencia de las clases ex'
plotadoras y para dirigir a las masas
adelante hacia el comunismo, y Ia impor'
tancia del internacionalismo proletario,
de acuerdo al cual el estado socialista
"procura ganar Ia ayuda del pueblo
trabajador de todos los paises, y al
mismo tiempo procura ayudarlo a 6l y a

todas las naciones oprimidas".'"
Plantear el sigrrificado universal del

camino de octubre de esta manera fu6 un
avance importante, porque esto hizo
posible el .an6lisis dial6ctico que
distingui6 entre Io que es universal en la
experiencia sovi6tica y lo que es par-
ticular a ella. Despu6s de defender el
significado universal de Ia Revoluci6n de
Octubre, el articulo seflala que: "todas
las naciones pasan por la lucha de clases,
y llegar6n eventualmente al comunismo,
por caminos que son iguales en esencia
pero diferentes en su forma especifica
. . copiar indistintamente y mec6nica'
mente la experiencia que ha tenido 6xito
en la Uni6n Sovi6tica-ni que hablar de
lo que ha fracasado all6-
puede dirigir al fracaso en otro Pais".zt

Aunque mostr6 alguna falta de
claridad sobre la cuesti6n de Tito, Mds
Sobrei la Experiencia Histilica tambi6n
inici6 la tradici6n de usar a Yugoslavia
de suplen[e para caracterizar a Jruschov
y a la Uni6n Sovi6tica, y esba tradici6n
continuaria hasta los fines de 1962:

" el Camarada Tito hizo varias afir-
maciones acerca de 'aquellos elementos
stalinistas persistentes que han logrado
mantenerse todavia en sus posiciones, y
que quisieran otra vez consolidar su
dominio e imponer aquellas tendencias
stalinisbas sobre su pueblo, y arin tam'
bi6n sobre otros'. Pensamos que es

necesario decir en conexi6n a estas opi-
niones del Camarada Tito, que 6l asumi6
una actitud errada al presentar a los
segun llamados stalinistas como objetos
de ataque, y al mantener que ahora se

trata de que si ganar6 el curso 'comen-
zado en Yugoslavia', o el segun llamado
'curso stalinista'. Esto s6lo puede con'
ducir a una escici6n en el movimienCo
comunista. ""

El articulo tambi6n contuvo un p6rra-
fo explosivo en defensa de Stalin, con la
afirmaci6n famosa que:

"aun si uno tiene que hablar del
'stalinismo', esto s6lo puede significar,
en primer lugar, el comunismo Y el
marxismo-leninismo, que es el aspecto
principal; y en segundo lugar, contiene
ciertos errores estremadamente serios,
que son opuestos al marxismo-leninismo
y tienen que corregirse . . Es nuestra
opini6n que los errores de Stalin son
secundarios a sus logros".2'

Asi, a fines de 1956 la gran baballa ya
se esbaba formando: los dos lados
estaban uniendo sus fuerzas y preparan'
do sus armas para el conflicto Pro'
longado de vida o muerte. Las conse-
cuencias posibles, y lo que estaba en
riesgo, no eran para nadie m6s claros que
para Mao Tsetung, y 6l Ya estaba
preparando al Partido Y al Pueblo,
arm6ndolos ideol6gicamente para las
luchas venideras.

"Deseamos un mundo pacifico", dijo
ante una junta de los Secretarios Provin-
ciales en enero de 1957:

"pero debemos ponernos en la Peor
posici6n y estar preparados Para
desastres mayores. Vinimos de Yen6n, y
debemos estar preparados para regxesar
alli deberiamos esbar preparados para
regresar a Yen6n debido a una bomba
at6mica, a una posible I'uerra mundial, a
errores cometidos, y al incidente
hringaro. Si mentalmente estamos
preparados para lo peor, no tenemos por'
qu6 tener miedo. Si no estamos
preparados, sin duda nos arrepen-
tiremos".'n
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La Conferencia de Moscu
En octubre de 1957, Mao Tsetung en-

cabez|la delegaci6n china a Mosct para
discusiones con llderes sovi6ticos, El
prop6sito de las discusiones era luchar
por formar una declaraci6n borrador
sobre las iuesiiones principales que en-
frentaba el movimiento comunista inter-
nacional, para ser presentada ante la
Reuni6n de los Representanbes de los
Partidos Comunistas y Trabajadores
que iba a bener lugar el mes siguiente.

Hubo luchas agudas y prolongadas en-
tre los chinos y los sovidticos sobre
bastantes cuestiones de principio
durante estas discusiones preparatorias.
Mao enfrentaba la compleja tarea de
asegurar que la Declaraci6n que seria
finalmenie presentada para la
aprobaci6n de los partidos fraternales
fuera fundamentalmente un documento
revolucionario, mientras al mismo tiem-
po evitar una desintegraci6n en las
discusiones y una escici6n en el movi-
miento comunista, que hubiera sido in-
correcto en aquel tiempo.

La politica consistente de Mao
durante todo el periodo que condujo al
inevitable rompimiento final con la
Uni6n Sovi6tica fue luchar agudamente
sobre cuestiones fundamentaleg mien-
tras estar agudamente consciente de la
necesidad de luchar por la unidad y pro-
tegerla. Y para esto necesit6 usar
bastante diplomacia y alavez principios
firmes. Mao previ6 la posibilidad de una
escisi6n, y emprendi6 la tarea de
preparar para tal eventualidad afros
anies del rompimiento abierLo en 1963.
Al mismo tiempo estaba bien consciente
de que la lucha para superar las difeten-
cias serias y lograr unidad es, en si
mismo, un principio importante. La agen-
da de la reuni6n preparatoria en Moscli
incluia discusiones sobre el desarrollo
econ6mico del bloque socialista, la
"lucha por la paz y el socialismo", las
relaciones entre los partidos fraternales,
y la situaci6n internacional. Pero el pun-
to focal de la controversia fue la cuesti6n
de la transici6n del capitalismo al
socialismo. Despu6s de un largo tiempo
de debate tempestuoso en gu€,
aparentemente, muchos borradores
fueron propuestos y rechazados por los
dos lados, los sovi6ticos fueron
obligados a conceder algunos cambios en
su proposici6n original, eu€ "no se
referia en absoluto a la transici6n no
pacifica, sino que mencionaba tan s6lo la
transici6n pacifica; describla la tran-
sici6n pacifica como 'la conquista de una
mayoria en el parlamento. . . "'zs

A pesar de los cambios, la formulaci6n
qued6 d6bil. Concediendo el punto "tan
s6lo porque tomamos en cuenta el deseo
expresado reiteradamente por la direc-
ci6n del PCUS de que la formulaci6n
mostrara cierta conexi6n con la del XX
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congreso del PCUS",2n el lado chino sin
embargo propuso un memordndum al
Comiie Cenbral del PCUS, Resefla de
opiniones sobre el problema de la tran-
sicidn paclficazT La Resefio. mientras
que no descont6 completamente la
posibilidad de una transici6n paclfica,
por consideraciones de bacto, redujo
toda discusi6n sobre ella a una maniobra
tActica concebida para "facilitarles a los
Partidos Comunistas en los paises
capitalistas evitar ataques contra ellos
sobre esta cuesti6n". (Un argumento
defectuoso por cierto, pero otra vez, fue
introducido solamente como una for-
malidad. A veces las circunlocuciones,
que los chinos se vieron obligados a usar
para no ridiculizar abiertamente la
posici6n sovi6tica, llegaron ellas mismas
al punto de hilaridad y se convirtieron en
una forma de ridiculez).

Lo siguiente es el coraz6n de la
Resefia:

", . . La burguesla no se retirar6 por su
propia voluntad del escenario de la
historia. Esba es una ley universal de la
lucha de clases. El proletariado y el Par-
tido Comunista de ningrln pals, no deben
aflojar jam6s ni en lo mAs minimo sus
preparabivos para la revoluci6n. . .

"Hasta donde sepamos, no existe
todavia ningun pais en que semejante
posibilidad tenga algun significado pr6c-
tico. . . "2"

Aunque la formulaci6n final en la
Declaraci6n no fue satisfactoria, la lucha
sobre la cuesti6n de la "transici6n
pacifica" hizo saber a los sovi6ticos, de
forma completamente clara, que el
PCCh, mientras que estaba preparado
para defender la unidad del movimiento
comunista, tambi6n tenia su propia linea
agudamente contraria, y tambi6n estaba
preparado para adherirse al principio.
Adem6s, se hicieron algunos otros cam-
bios significantes en la declaraci6n
borrador revisionista del PCUS:
"Las adiciones principales son la tesis de
que el imperialismo norteamericano es el
centro de la reacci6n mundial y el peor
enemigo de las masas populares; la tesis
de que el imperialiomo se condenar6 a si
mismo a muerte si desencadena una
guerra mundial . . .la tesis de que para la
clase obrera, la toma del Poder no es m6s
que el comienzo de la revoluci6n y no su
coronamiento; la tesis de que para
resolver la cuesti6n de '6qui6n vencerA a
qui6n?'-el capitalismo o el socialismo

-se requiere un periodo bastante largo;
la tesis de que la influencia burguesa es
la fuente interna del revisionismo y la
capitulaci6n ante la presi6n del im-
perialismo su fuente exterior, etc".2s

L
"el
den
que modific6 esa proclamaci6n, a la in-

sistencia del PCUS, con decir tambi6n
que el dogmatismo podria hacerse el
peligro principal en cualquier pais
especifico en cualquier instante.

El resultado de la lucha de la reuni6n
en Mosct fue una Declaraci6n en Ia cual
aparecieron muchas de las tesis de
Jruschov, pero en una forma bastante
atenuada, mientras que otras secciones
las contradijeron y proveyeron una base
substancial para que los revolucionarios
apoyaran la Declaraci6n y continuaran a
luchar contra el revisionismo, usando la
Declaraci6n como arma. La secci6n
sobre la guerra y la situaci6n interna-
cional reflejaron en particular el impacto
de esia lucha. Pero de mds significancia,
el propio Mao Tseiung habl6 ante la
sesi6n plenaria de la conferencia el 18 de
noviembre y alli present6, en su discurso
hist6rico del "Viento del Este, Viento
del Oeste", una evaluaci6n esbrat6gica
de la situaci6n internacional y las tareas
de los comunistas.

Analizando los cambios en las relacio-
nes internacionales desde la II Guerra
Mundial, Mao dijo:

"Es mi opini6n que la situaci6n interna-
cional ahora ha llegado a un nuevo,pun0o
decisivo. Hay dos vientos en el mundo
hoy, el viento del Este y el viento del
Oeste. Hay un dicho chino que dice: 'O el
viento del Este prevalece sobre el viento
del Oeste, o el viento del Oesbe prevalece
sobre el viento del Este.' Es caracte-
ristico de la situaci6n actual, creo yo,
que el viento del Este est6 prevaleciendo
sobre el viento del Oeste. Es decir, las
fuerzas del socialismo son irre-
sistiblemente superiores a las fuerzas del
imperialismo ".'o

Mao cit6 varios sucesos interna-
cionales recientes para apoyar esta
evaluaci6n, extendi6ndose desde la vic-
toria de la Uni6n Sovi6tica en Ia II
Guerra Mundial y la debilitaci6n
cualitativa del campo imperialista que
result6 de esta guerra, hasta las vic-
torias de la revoluci6n china y las revolu-
ciones vietnamitas y coreanas, y la
tremenda ola de luchas de liberaci6n na-
cional que hablan forzado el demrm-
bamiento de los imperios coloniales de
Inglaterra y Francia. La analogia de
Mao represent6 en un sentido un resu-
men de la verdadera balanza de fuerzas
que prevalecla en aquel tiempo en el
mundo (la fuerza combinada del campo
socialista y las fuerzas antiimperialistas
del mundo en contra del imperialismo),
pero mAs profundamente, Mao se referia
al curso dial6ctico del desarrollo
hist6rico, al hecho de que la 6poca del im-
perialismo es la 6poca de la revoluci6n
proletaria en escala mundial, en la cual el
proletariado de los paises capitalistas
avanzados, junto con los pueblos oprimi-
dos del mundo, destrozar6n y derrotar6n



al imperialismo por completo-un curso
de desarrollo que no puede ser cambiado
por ningun rev6s temporal.

De esta evaluaci6n general, Mao sac6
firmemenbe Ia conclusi6n de que la
estrategia de la lucha revolucionaria
mundial no deberia ser retirarse hacia
atr6s y hacer compromisos con el im-
perialismo, temiendo confrontarlo, y de
hecho intentar pisotear la lucha revolu-
cionaria bajo la consigna de Ia coexisben-
cia pacifica, la competencia pacifica y la
"lucha por la paz", como insistia el campo
revisionista. Mao seflal6 explicitamente
que esto era simplemente una estrabegia
de capitulaci6n y servidumbre ante los
imperialistas. Habl6 especificamenbe de
la cuesti6n de la guerra termonuclear,
que Jruschov alegaba habia invalidado
la teoria marxista-leninista sobre la
cuesti6n de guerra y revoluci6n:

"La cuesti6n tiene que ser considerada
en su peor aspecto. El bur6 politico de
nuestro Partido ha tenido varias se-
siones para discutir esta cuesti6n
. Calculemos cuanta gente morir6 si
estalla la guerra. De Ia poblaci6n del
mundo de 2700 millones, Ia tercera
parie-o, si m6s, la mitad-podrd
morir la otra mitad quedaria, mien-
tras que el imperialismo seria destruido
y el mundo entero se haria socialista;
dentro de unos aios habria 2700
millones de personas otra vez y m6s
definitivamente si el imperialismo in-
siste en luchar una guerra no tendremos
ninguna otra alternativa m6s que deci-
dirnos y luchar hasta el final antes de
seguir con nuestra construcci6n. Si
todos los dias tienes miedo de la guerra y
Ia guerra viene eventualmente, entonces,
i,que har6s?"s'

Entonces Mao record6 su famosa en-
trevisba con Anna Louise Strong en
1946, resucitando y profundizando su
tesis que "el imperialismo y todos los
reaccionarios son tigres de papel". La
esencia del discurso de Mao constituy6
de dos puntos: Uno, era posible evitar
una g'uerra mundial en el futuro previsi-
ble, debido a la situaci6n verdadera en el
mundo y el balance de fuerzas que preva-
Ieci6n en aquel tiempo, sin amarrar las
manos de los revolucionarios y moderar
la lucha revolucionaria omnimoda contra
el imperialismo; dos, aunque estallara
una guerra mundial, a pesar de que tal
evento acarrearla un sufrimiento y
sacrificio tremendos, el resultado "serla
precipitar la destrucci6n completa del
sistema capitalista mundial".'.r

Las tesis en el discurso de Mao
tuvieron un impacto considerable sobre
la Declaraci6n de Moscu. La Declaraci6n
de Moscri, mientras que fue necesaria-
mente un documento de compromiso,
result6 mucho mas leninista de lo que
hubiesen deseado los lideres sovi6ticos.

De La Conferencia de Moscu
Hasta "lViva el Leninismo!"

La lucha enbre dos lineas en el movi-
miento comunisLa internacional entr6 en
una nueva etapa en mayo de 1958, cuan'
do, en el 140 aniversario del nacimiento
de Marx, el peri6dico chino, Diaio
Popular, abri6 un incendiario asalto
pol6mico contra el revisionismo titoista.
La Liga de los Comunistas de Yugosla'
via habia hecho circular, a principios de
ese mismo aflo, un Programa Borrador,
que no solamente "desarrollaba
creabivamente" las tesis de Jruschov,
sino que tambi6n promovia Ia noci6n del
crecimiento esponbAneo del socialismo
dentro del capitalismo y proponia que la
tarea de Ia clase obrera era compeiir con
los monopolistas para ganar la posesi6n
predominante en Ia burocracia estatal.

La pol6mica china conlra Tito, que fue
emprendida sin la aprobaci6n de Moscri,
oblig6 a Jruschov a bomar Ia posicion de
apoyar a Tito o al PCCh. Por el momento
eligi6 esta ultima, por necesidad. Dentro
de un mes, el veredicbo hecho por Stalin
conbra Tito en 1948 (el cual los chinos
defendieron como "bdsicamente correc-
to" en su edi0orial del 5 de mayo) fue im-
puesio oLra vez.

EI nuevo enfriamiento en las rela-
ciones entre Belgrado y Moscu iuvo el
efeclo de mejorar dramdlicamenbe el
estado de cosas entre Mosci y Tirana.
Desde 1948, cuando la resolucion del
Cominform condenando a Yugoslavia
"salv6 a Albania de la esclavitud"! :rr!

Enver Hoxha habia visto la relaci6n de
Albania con Ia Uni6n Sov6iica como un
medio de rechazar los proyectos de Tito
de convertir a Albania en la "s6ptima
Repriblica Yugoslava". El desencanio de
Hoxha con Jruschov empez6 cuando
6ste comenz6 a colocarse del lado de
Belgrado; la denuncia contra Stalin
durante el XX congreso fue como un
amargo golpe, particularmenbe porque
Hoxha temia que la nueva politica de
Jruschov sellaria la condena que ines-
peradamente Stalin habla evitado en
1948.

En los ultimos afros de 1956, despues
del tumulio en Hungria y Polonia, Ho-
xha encabez6 una delegaci6n a Moscri.
Las discusiones brataron con los temores
y reservaciones de Albania con respecto
a Tito, cuyo papel como "flautista de
Amelin " de la conbrarrevoluci6n
hringara llenaba a los albanenses de
recelo. Las conversaciones "no fueron de
nuestro gusto", inform6 Hoxha ante Ia
reuni6n del Bur6 Politico del Comib6
Central del Partido del Trabajo de
Albania, pero fueron obligados a
tragarse su orgullo y tolerar varios
desprecios a manos de los rusos.

En mayo de 1959, cuando Ia tensi6n
entre el PCUS y el PCCh estaba Ya
aproxim6ndose al punbo de ruptura,

,lruschov hizo una visila de nueve dias a

Albania. Los observadrlres exLranjeros
en ese Liempo especulaban sobre cual
seria la razon por Ia larga estadia on

Tirana del lider soviritico. Corno desputis
se supo, Jruschov habia arregladrr
separadamenbe una reunion secreLa cn

Tirana con el Mariscal Peng'l'eh-huai, t'l
Ministro de Defensa de la Republica
Popular de China.

Peng, u.t aliado de Liu Shao-chi, habia
sido desde hacia mucho liempo uno dt'
los mds vociferadores y genuinos defen-
sores del ala prosovi6tica del liderazgrr
chino. Un defensor de la eslricLa
adherencia al modelo de estrucLura
sovi6tica del ej6rcilo y de Ia Leoria qut'

"las armas lo deciden todo", Peng coloc6
sus esperanzas en una masiva aYuda
sovi6iica t6cnica y militar. Se habia
opueslo encarnizadamenLe a la campaia
antiderechisla de 195?, al Gran SalLo

Adelanie y al movimiento de las comu'
nas populares lanzado en 19511. [)eng
coincidia con Jruschov en muchas cosas.

Jruschov habia cribicado directamente
el movimiento de las comunas populares
en varias ocasiones, al unisono del
Mariscal Tito. El 23 de noviembre de
1958, cuatro dias despu6s de la
resoluci6n del PCCh formalmenbe
aprobando e impulsando al movimiento
de masas nacido a principios de ese aflo,
Tito registr6 la opini6n de que las comu'
nas "no tenian nada en comtn con el
marxismo". EI 1' de diciembre Jrus-
chov dijo a un no menos "marxista" que
el senador de EEUU, Hubert Hum-
phrey, que las comunas eran "pasadas
de moda" y "reaccionarias". DuranLe el
XXI Congreso del PCUS, a principios de
1959, Jruschov hizo algunos ataques im'
plicitos contra las comunas, Ios cuales,
como explic6 un autor, se referian a "su
preocupacion por'desajustes econ6mi-
cos','ultra-arrogancia','comunismo
igualitario', y otros eufemismos pareci-
dos en referencia al exPerimenbo
chino".3a Al mismo tiempo, mienLras
hacia una critica comtn del revisionismo
yugoslavo, Jruschov dej6 las puertas
abiertas a Tito, a quien en Ia siguiente
frase le ofreci6 una carnada:

" . . Los Comunistas sovi6ticos y todo
el pueblo sovi6tico tienen sentimientos
amistosos hacia el pueblo hermano de
Yugoslavia y hacia los Comunisbas
yugoslavos. La Uni6n Sovi6tica con'
tinuard empeflAndose por lograr la
cooperaci6n con Yugoslavia en todas las
cuestiones de Ia lucha contra el im'
perialismo y por la paz en las que
nuestras posiciones coincidan

"En tanio que seguimos desen-
mascarando el revisionismo como la
mayor amenaza dentro del movimiento
comunista, Ia lucha contra el
dogmatismo y el sectarismo debe con-
tinuarse, pues estos imPiden la
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aplicaci6n creativa de la teoria marxista-
leninista y nos separan de las
masas. "3t'

Una declaraci6n del gobierno sovi6tico
en 1963 resume la posici6n de Jruschov
acerca del Gran Salto Adelante:

" . Precisamente porque los in-
tereses del pueblo chino nos son muy
queridos, est6bamos muy alberados con
el cambio que se manifest6 en el desarro-
llo de la economia nacional china en
1958, cuando los lideres de Ia Repfblica
Popular China proclamaron su linea de
"Las Tres Banderas Rojas", anunciaron
el "Gran Salto Adelante" y empezaron
la formaci6n de las Comunas Populares.
Nuestro Partido vi6 que ese era un
camino de experimentos peligrosos, que
era un camino de desprecio por las leyes
econ6micas y la experiencia de otros
estados socialistas. . . No pudimos dejar
de sentirnos alarmados cuando, con cada
paso que tomaban,, los lideres de la
Republica Popular China empezaron a
abusar el principio leninista de incen-
tivos materiales, abandonar el principio
de trabajo remunerativo, y siguieron la
linea de distribuci6n igualitaria en las
Comunas Populares".srt

Las pollticas de Mao representaban no
solamente un "Gran Salto" en la lucha
de clases dentro de China, sino tambi6n
una muestra clara de que los chinos no
tenian ninguna intenci6n de convertirse
en una colonia de la Uni6n Sovi6tica.
Jruschov encontr6 esto intolerable. El
PCCh estaba haciendo todo lo posible
por arruinar la politica internacional de
Jruschov de "colaboraci6n pacifica" con
el imperialismo EEUU, cuyo eslab6n
clave era la esperada conferencia cumbre
con Eisenhower, conferencia que
Jruschov habia tratado de conseguir
desde 1958.

En el verano de 1958, tropas esta-
dounidenses y brit6nicas invadieron al
Libano y parecia por un tiempo que la in-
tenci6n de las potencias del Occidente
eralanzar tambi6n una invasi6n en Iraq,
donde estaba en progreso la lucha an-
tiimperialista. En plena crisis Jruschov
jug6 un papel servil, rogando a
Eisenhower en los siguientes t6rminos:

" . . . Nos dirigimos a ustedes no desde
una posici6n de intimidaci6n, sino desde
una posici6n de razonamiento, Pen-
samos que en este momento grave, seria
mAs razonable no llevar el ambiente ar-
diente al punto de hervir; ya es sufi-
cientemente inflamable ".,,

Al mismo tiempo, un mensaje muy
diferente fue emitido desde Pekin:

"No puede haber la menor indulgencia
hacia el acto de agresi6n del im-
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perialismo estadounidense. Por lo
tanio, que tomen acci6n de emergen-
cia. . los pueblos de bodo el mundo.

"'Nada se puede ganar con rendirse al
mal, consentir al mal es ayudar al
diablo'. . si los agresores EEUU-
britdnicos rehusan retirarse del Libano y
Jordania, e insisten en extender su
agresi6n, entonces el rinico curso que le
queda a los pueblos del mundo es

lgolpear al agresor por la cabeza!"''*

Inmediatamente despu6s de la crisis
en el Medio Oriente, vino la confron-
taci6n en el Estrecho de Taiw6n. El 23
de agosto los chinos comenzaron un
fuerte bombardeo total de Quemoy y
Matsu, dos islas cerca de China con-
troladas por el r6gimen de Chiang Kai-
shek. El Ministro del Exterior esta-
dounidense, John Foster Dulles, adopt6
un tono muy agresivo, inclusive
amenazb con una guerra nuclear contra
la Republica Popular China, y se comen-
zb a ver claramente que EEUU se
preparaba para dar apoyo militar a
Chiang.

Durante una semana entera, el fnico
sonido que se oia desde Moscri era un
jadeo fuerte y Ileno de temor, extrafra
conducta para un "intimo aliado
socialista" ligado por una alianza milibar
con China. Finalmente, el 31 de agosto,
Jruschov ofreci6 timidamente que
"quienquiera que tratara de amenazar
con un ataque contra la Republica
Popular China no <iebiera olvidar que
tambi6n est6 amenazando a la Uni6n
Sovi6tica". Apenas una semana
despu6s, cuando la crisis por fin se habia
disminuido, entonces Jruschov emiti6
una declaraci6n m6s firme, en el sentido
de que un ataque contra China era un
ataque contra la Uni6n Sovi6tica. Mien-
tras la crisis sigui6 reduci6ndose,
Jruschov emiti6 declaraciones m6s y
m6s firmes-o sea, el comportamiento de
un tonto fanfam6n que trata en vano de
tapar los rastros de su cobardia.

Para fines de 1958, era claro para
Jruschov que Mao no tenia intenciones
de cooperar, y que de hecho, se convertia
en una amenaza formidable contra toda
su estrategia revisionista, tanto dentro
del movimiento comunista como en la
arena de relaciones globales entre poten-
cias. Y dentro de China, los jruschovis-
tas iales como Peng Teh-juai estaban
simult6neamente llegando a la con-
clusi6n de que habia que parar a Mao, y
quizds derrocarlo por completo.

Estos eran los antecedentes de la
reuni6n encantadora entre Nikita
Jruschov y Peng Teh-juai en Tirana en
mayo de 1959.

Peng lleg6 preparado a la reuni6n en
Tirana, con un largo documento que
venia a ser un manifiesto en contra de
Mao y toda su linea, enfoc6ndose en el

Gran Salto Adelante y las Comunas
Populares. Peng presenb6 esto a Jrus-
chov sin el conocimiento de Mao, y
buscando el apoyo de Jruschov. Jrus-
chov apoy6 con entusiasmo a Peng en
una jugada para derrocar el liderazgo
revolucionario del Partido Comunista de
China.'r0

Poco despu6s de su regreso a China,
Peng enarbol6 abiertamente la bandera
del revisionismo ante el famoso Pleno
del Comit6 Central del PCCh en Lushan
en agosto de 1959. Agrupando su pode-
rosa base social, especialmente en el
ej6rcito, y formando una alianza con
elementos derechistas en los ministerios
econ6micos, Peng buscaba, no solamen-
te derrocar la linea revolucionaria, sino
tambi6n, aparentemente, a Mao y otros
lideres revolucionarios en el Comit6 Cen-
trai. Su derrota despu6s de una larga y
encarnizada lucha en Lushan, ocurri6 en
un momento critico no solamente en la
lucha de clases en China, sino en la cada
vez m6s intensa lucha entre el marxismo
y el revisionismo dentro del movimiento
comunista internacional.

El pleno de Lushan servi6 para con-
solidar Ia linea revolucionaria en todas
parles del Partido de China, y la derecha
fue forzada a rebirarse temporalmente.
En la campafla antiderechista que si-
gui6, las masas de los miembros del par-
tido y las amplias masas populares
fueron m6s aceradas y templadas en an-
ticipaci6n de las batallag arin m6s tur-
bulentas que se acercaban r6pidamente;
y Ias cuesbiones fundamentales de linea
fueron enunciadas con m6s claridad que
nunca.

"El hecho de que los combatientes re-
voluiionarios del prolebariado no temen
Ias dificultades [dijo un editorial de
Bandera Roja del 1o de septiembrel se
debe a que ellos se apoyan y confian en la
fuerza de las masas. Como todos los
otros empeffos revolucionarios del pue-
blo, el empeflo socialista pertenece a las
propias masas populares en sus
millones. Los marxista-leninistas han
atacado siempre el punto de vista que
considera la revoluci6n como una pro-
posici6n primero concebida por un pe-
queflo numero de personas detres de
puertas cerradas y luego seguida por las
masas actuando bajo sus 6rdenes. En
esencia este es un punbo de vista
burgu6s. Como dijo una vez Lenin:

"La historia en general, y la historia de
las revoluciones en particular, es siem-
pre m6s rica en conbenido, m6s variada,
m6s multilateral, m6s vigorosa, m6s
'sutil' de lo que pueden imaginarse los
mejores partidos y las vanguardias m6s
conscientes de las clases m6s avan-
zadas.. . Se hacen las revoluciones en
momentos de especial levantamiento y
con el esfuerzo de todas las capacidades



humanas, con la consciencia de clase, la
voluntad, la pasi6n y la imaginaci6n de
decenas de millones, estimulados por
una agudlsima lucha de clases".a"

En cierto sentido, esbe pasaje y la cita
emocionante de Lenin pueden servir
como una concentraci6n de la esencia de
los muchos volumenes sobre la pol6mica
que sigtieron. El marxismo-leninismo
deriva su fuerza y su ser de la tremenda
fuerza que surge de las masas, extrae de
las corrientes m6s profundas del movi-
miento, y, a la cumbre del levantamien-
to, levanba una gtan ola de revoluci6n
que arrastra a todo enfrente de ella.

Sin embargo, inevitablemente aparece
algun Canute como Jruschov, gesticu-
lando en la costa batida, convencido de
que esta corriente que se arroja con
impetu hacia la orilla tiene que retroce-
derse ante su orden. En abril de 1960, en
el aniversario del nacimiento de Lenin, la
creciente tempestad son6 con la fuerza
de un tif6n con la publicaci6n de lViua el
Leninismo!

Desde ;Vioa el Leninismo!
Hasta la Proposicihn Acerca

de la Linea General

lViua el Leninismo!, que apareci6 en la
revista te6rica Bandera Roja en abril de
1960, sirvi6 esencialmente como una de-
claraci6n formal de guerra contra toda la
tendencia revisionista encabezada por
Jruschov. Con m6s de quince mil pala-
bras, y escrita en un esbilo militante y ba-
jante, la pol6mica trab6 con todas Ias
cuestiones fundamentales de la lucha en-
tre las dos lineas de forma m6s franca y
aguda que nunca. Mienbras que todavia
usaba a Tibo como chivo expiatorio y no
atacaba a Jruschov ni el PCUS por nom-
bre, todas las tesis de Jruschov si fueron
atacadas por nombre.

Un examen completo de lViua el
Leninismo! serla una tarea larguisima.
Pero el impacto immediato m6s grande
de la pol6mica fue acerca de la cuesti6n
de la guerra y la paz. El articulo
ridiculiz6 severamente a aquellos "co-
munistas" que abogaban por la capitula-
ci6n cobarde frente a las amenazas de
cohetes imperialistas; el articulo
poderosamente reafirm6 Ia doctrina de la
revoluci6n proletaria:

"Los imperialistas EEUU y sus
c6mplices usan armas tal como la bomba
at6mica para amenazar con la guerra y
chantajear a todo el mundo. Declaran
que cualquiera que no se someta a la
dominaci6n del imperialismo EEUU
ser6 destruido. . . La camarilla de Tito
hace eco a esta linea, adopta el refr6n de
los imperialistas EEUU para difundir
entre las masas el terror de una guerra
at6mica

"Por supuesbo, que los imperialisbas
desaben una I'uerra o no, no es deber-
minado por nosotros; en fin, nosotros no
somos jefes del estado mayor de los im-
perialistas si los imperialistas EEUU
u obros imperialistas se atreven a
violar la voluntad de toda Ia humanidad
al lanzar una guerra usando armas
at6micas y nucleares, el resultado ser6
una r6pida destrucci6n de estos
monstruos rodeados por los pueblos del
mundo, y el resulbado no ser6 el aniquila-
miento de la humanidad.

"Creemos que el pensamiento de
Lenin es absolutamente correcto: La
guerra es la consecuencia inevitable de
los sistemas explotadores, y el origen de
Ias guerras modernas es el sistema im-
perialista. Hasta que el sistema im-
perialista y las clases explotadoras no se

acaben, siempre ocurrir6n las guerras de
algrin tipo u otro. Podr6n ser g'uerras en-
tre los imperialisbas para redividir el
mundo...o guerras entre los im-
perialistas y las naciones oprimidas, o
guerras civiles de revoluci6n y contra-
rrevoluci6n entre las clases explotadas y
las clases explotadoras en los paises im-
perialistas, o por supuesto, guerras en
que los imperialistas abacan los paises
socialistas y los paises socialisbas se ven
obligados a defenderse. 'Todos estos
tipos de guerra representan Ia con-
tinuaci6n de la politica de clases
definidas "a'

lViua el Leninisrnol conden6
amargamente el intento de convertir el
principio de la "coexistencia pacifica"
entre paises de diferentes sistemas
sociales en una proscripci6n de la
revoluci6n:

"La coexistencia pacifica de las na-
ciones y revoluciones populares en
varios paises son en si mismas dos cosas
diferentes, y no la misma cosa; dos dif-
ferentes conceptos, no uno, dos
diferentes clases de cuestiones, y no el
mismo tipo de cuesti6n.

"La coexistencia pacifica se refiere a
Ias relaciones entre Estados, la
revoluci6n significa el derrocamiento de
los opresores .como clase por parte del
pueblo oprimido dentro de cada pais,
mientras en el caso de Ios paises colonia-
les y semicoloniales, es primero y m6s
que nada una cuesti6n de derrocar al
opresor extranjero, es decir, los im-
perialistas.

". . .Fue aquel antiguo revisionista,
Bernstein, quien hizo esta declaraci6n
sinvergiienza y notoria: 'El movimiento
es todo, Ia meta final no es nada'. Los
revisionistas modernos tienen una
declaraci6n similar: El movimiento por
la paz es todo, la meta no es nada. Por
consiguiente, la'paz' de cual hablan ellos
es en la pr6ctica limitada a la 'paz' que
podrla ser aceptable a los imperialistas

bajo ciertas condiciones hist6ricas. In-
benta bajar las normas revolucionarias
de los pueblos de varios palses y destruir
su voluntad revolucionaria ". t'

Desde el tiempo de la publicaci6n de

lViua el Leninismo! la lucha en el movi-
miento comunista internacional se hizo
mds franca e intensa. Varias reuniones
internacionales, incluyendo el Concilio
General de Ia Federaci6n Mundial de
Sindicatos, que se convoc6 dos meses
despu6s de Ia publicaci6n de lViua el
Leninismo! (es decir, en junio de 1960),
se convirtieron en arenas donde se libr6
incesamente Ia lucha entre lineas'
Jruschov habl6 ante el III Congreso del
Partido Comunista de Rumania a fines
de junio, y su discurso llorique6 que:
"millones de personas podrian quemarse
en la conflagraci6n de las explosiones
hidi6genas". Y defendidndose contra
lViua el Leninisrno! se redujo a mur'
murar que "no se debe olvidar que las
proposiciones de Lenin acerca del im-
perialismo fueron avanzadas y desarro-
lladas hace d6cadas. . . Adem6s,
camaradas, ahora uno no puede seguir
repitiendo mecenicamente sobre esta
cuesti6n lo que dijo Vladimir Ilyich
Lenin hace tantas d6cadas sobre el im-
perialismo, y seguir sosteniendo que Ias

I'uerras imperialistas son inevitables
hasta que el socialismo triunfe por todo
elmundo.."n"

En agosto un articulo en Prauda se

opuso al punto de vista "sectario iz-
quierdista" expresado en la pol6mica
china, con este argumento brillante:
";,Por qu6 construir, fabricar y crear, si
uno sabe de adelanto que toda la cosecha
de su labor ser6 destruida Por el
iorbellino de guerra?"ao

El 13 de agosto los sovi6ticos
empezaron a sacar sus t6cnicos de la
Repriblica Popular China. lViua el
Leninismo! habia golpeado a los revi'
sionistas donde les dolia. Fueron
puestos a la defensiva y tuvieron que
acudir a "respuestas" ridiculas como las
citadas m6s arriba, al mismo tiempo que
trataban inutilmente de usar la coerci6n
econ6mica y Ia brutalidad de gran naci6n
para obligar a Mao y al PCCh a que
"respetaran la linea". Un articulo
presumido que apareci6 en Prauda mien'
tras los t6cnicos sovi6ticos subian a los
aviones para regresar a Moscu, dijo con
senbido de triunfo: "i,Se puede imaginar
uno la construcci6n exitosa del
socialismo que se lleva a cabo bajo las
condiciones acLuales, arln en un gran
pais como China, digamos, si ese Pais
estuviera aislado y no pudiera depender
de la colaboraci6n ni el apoyo de todos
Ios otros paises socialistas?"a5

En noviembre 1960 la Conferencia de
81 Partidos Comunistas se convoc6 en
Moscrl. Aht, Ia batalla ardi6 ferozmente
por casi un mes. La mayoria de los par-
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tidos apoyaban las posiciones del PCUS;
ya para 1960 la enfermedad del revi-
sionismo habia consignado a casi todos
los parbidos por bodo el mundo al mismo
cemenberio oportunista de la II Inberna-
cional, Pero Albania y varios de los par-
tidos asi6ticos apoyaron Ia linea correcta
o por lo menos rehusaron apoyar Ia linea
revisionista, y varios otros partidos
vacilaron. El producto final de la con-
ferencia fue una declaraci6n que vino a
ser un revoltijo, cada tendencia podla
escoger Io que era util para ella.

La conferencia en Moscu no resolvi6
nada. En 1961 el PCUS golpe6 a China,
con el inicio de pol6micas conlra
Albania, usando Ia misma t6ctica de
pol6mica conbra el PCCh que Mao habia
introducido al usar a Tito como un sub-
stibuto para Jruschov. El XXII Con-
greso del PCUS, que se llev6 a cabo en
ocbubre de 1961, fue un circo grotesco.
V.M. Molotov, un revolucionario
sovi6tico genuino quien habia dirigido
un intento sin 6xibo de derrocar a
Jruschov en junio de 1957, escribi6 una
carta al Congreso denunciando el nuevo
Programa Borrador del PCUS que se
present6 para adopci6n ahi, por ser un
"programa contrarrevolucionario y
pacifista". Por este acto valiente, a
trav6s del cual dio un golpe por todo el
pueblo sovi6tico, y por la clase obrera
mundial, fue su honor ser el blanco de 70
diatribas de los participantes, diatribas
que tambi6n eran ataques enmascarados
contra el PCCh.ao

El "Nuevo Programa" de Jruschov in'
trodujo la teoria que la dictadura del pro.
letariado ya no existia en la Uni6n
Sovi6tica (;Claro, tenia raz6n!)y se habla
reemplazado con el "Estado del pueblo
entero", ya que se habian eliminado
completamente las clases y la lucha de
clases en la Uni6n Sovi6tica. Tambi6n
descubri6 un "nuevo programa am-
bicioso" prometiendo lla construcci6n
completa del comunismo en la URSS
para 1980!17

El XXII Congreso concluy6 con la
decisi6n de quitar el cuerpo de Sbalin de
su tumba al lado de Lenin y tachar su
nombre del mausoleo "para siempre".

Durante todo el aflo 1962, a pesar de
varias iniciabivas de varios p'artidos de
poner fin a las pol6micas y convocar otra
conferencia, Ia lucha implacable enbre el
marxisnro y el revisionismo que habia
comenzado en 1956 claramente se acer-
caba a un punto culminante. Jruschov
reinici6 su romance con Tibo, y ahora en-
falizaba Ia "proximidad de identidad"
de las opiniones de ambos sobre "asun-
tos extranjeros". Mientras se aumen-
taba la tensi6n entre China e India, la
Uni6n Sovi6tica comenz6 a proveer a In-
dia con aviones de combate; cuando
estall6 la guerra en ocbubre, Jruschov
apoy6 a India. La capitulaci6n de
Jruschov anbe EEUU, durante la crisis
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de los proyectiles en Cuba durante el
mismo mes, fue condenada por China
por ser una sumisi6n cobarde ante el
chantaje nuclear.

El 5 de enero de ),963, Bandera Roja
public6 un articulo, "El leninismo y el
revisionismo moderno". "EI revi-
sionismo es un opio para anestesiar al
pueblo; es musica engaiosa para la con'
solaci6n de los esclavos", proclam6 el
ultimo pdrrafo.

"Como agrupaci6n politica, el revi-
sionismo constituye un destacamento de
Ia burguesia denbro del movimiento de la
clase obrera, un soporte social impor-
bante para la burguesia y el im-
perialismo. Como tendencia de ideas, el
revisionismo nunca faltar6 de aparecer
detr6s de varias mdscaras en diferentes
momentos mientras que existan el
capitalismo y el imperialismo en el mun-
do Hoy las nubes oscuras del revi-
sionismo amenazan el movimiento inber-
nacional de la clase obrera. Los revi-
sionistas modernos se ocupan abier-
tamenbe con actividades escicionistas.
La aparici6n del revisionismo moderno
es, claramente, una cosa mala. Pero tal
como su desarrollo fue inevibable y su
existencia es una realidad objetiva, su
apariencia publica facilita que la gente lo
vea, descubra, y eniienda el daio que
hace. Asi la cosa mala se volverd en algo
bueno "4N

El 30 de marzo, el Comit6 Central del
PCUS mand6 una carta al Comit6 Cen-
tral del PCCh que repiti6 su propia linea
revisionista y ala vez propuso piadosa-
mente "un albo a las pol6micas" y exigia
discusiones conjuntas para resolver las
diferencias.

La carta que recibi6 como respuesta
fue La Proposicion Acerca de la Llnea
General del Mouimiento Comunista In-
ternacional.

La Proposici1n no fue simplemente
otra pol6mica; fue, como explic6 un
artlculo conmemorando el segundo
aniversario de su publicaci6n:

" un documento program6tico.
Marc6 claramente la diferencia entre el
marxismo-leninismo y el revisionismo
jruschovista sobre varios problemas
principales de Ia revoluci6n del mundo
contempordneo, e hizo una gran con-
tribuci6n te6rica a la lucha contra el revi-
sionismo jruschovista .

"La Proposicion hrc un punto decisivo
principal en la lucha entre el marxismo-
leninismo y el revisionismo moderno.
Fue un punto decisivo en la transici6n
desde la aparici6n y el crecimiento del
revisionismo jruschovista, y ver-
daderamente, de la tendencia revi-
sionista moderna entera despu6s de la II
Guerra Mundial, hasta su bancarrota
total".a'

La Proposicion f ue una carta
solamente en el senbido formal; m6s
exactamenbe, fue una llamada a los
revolucionarios por todo el mundo a

sumarse a Ia batalla conbra el revi
sionismo. La propia Uni6n Sovi6tica
trab6 de suprimir el contenido, pero por
varias maneras fue circulada en la
URSS. Por ejemplo, ciudadanos chinos
por toda Ia Uni6n Sovi6tica organizaron
la distribuci6n ilegal de una edici6n rusa
d,e la Proposicion. La Proposici6n fue
distribuida en esbaciones de ferrocarril'
se dejaron resmas donde los traba-
jadores Ias conseguirian, delegados
chinos al Congreso de Ia Federaci6n In-
ternacional de Mujeres en Moscu inte'
rrumpieron el Congreso y leyeron largos
pasajes de la Proposici<in, desafiando
golpes y arrestos.

Una queja enviada por el Ministerio
Extranjero Sovi6bico al gobierno de
China el 4 de julio se quej6 de que:

. el texbo de Ia carba fue al mismo
biempo llevado por miembros del cuerpo
de Ia embajada [chinal a varias institu'
ciones en Moscu en varios carros, en'
viada a ciudadanos sovi6ticos y entrega-
da a sus casas, y llevada por oficiales
especificamente mandados desde Moscu
a otras ciudades, incluso Leningrado,
Kiev, Odessa, Dubna, etc. , ,

"Esto no solamente asombr6 al pueblo
sovi6tico, sino que despeit6 un senti-
miento de proiesta justificada. .

"pero Ia distribuci6n de los
materiales continu6 y asumi6 una escala
mAs amplia. LIeg6 al punto de que las
cuadrillas chinas de los ferrocarriles en-
tre Moscri y Pekin difundieron el texto
de la carta en el idioma ruso desde las
venbanas de los coches en Ias estaciones
de ferrocarril. El texto de la carta fue
transmitido por el sisbema de anuncio
publico en los trenes durante las
paradas. Cuando personas sovi6ticas les
dijeron cort6smente a los ciudadanos
chinos que sus acciones eran inper-
misibles, los chinos se portaron con
desafio en muchos casos. Por ejemplo, el
tal Yao que mencionamos m6s arriba in-
solentemente dijo a personas sovi6ticas
que los trabajadores chinos 'no pedir6n
permiso a nadie' para diseminar
maberiales de este tipo. "5('|

Nunca se ha declarado qui6n en el
liderato del Partido Comunista de China
inspir6 y dio direcci6n a esta "actividad
desconocida en la pr6ctica diplom6tica",
que ciertamenbe debe ser condenada
como una violaci6n del PrinciPio
leninista de Ia coexistencia pacifica entre
Ios estados con diferentes sisbemas
sociales. Pero, quien sea que haya insti'
gado este ultraje, por cierto no fue un
bur6crata pedante, ni un "veterano
confortable" contentdndose con sus
laureles.
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