
i

mmEVOLUCiOM
^  Organo del Comite Central del Partido Comunista Revo!ucionario, EE UU

Vol. 5, Numero 6 •AOO; Marzo 1978

Lucha de Mineros Confronta Estado Capitalista

lAb^con Ley Taft-Hartley!
1 Abajo con intervencidn
Federal!

"!De rodillas!" mandaron los arrogantes.patrones
de carbon.

"lApurense, apurense!" mandaron los otros capita-
listas, estimulando a sus socios.

"'.Noes tan maiol !Hay que aceptarlo! INohayotra
salida-ustedes van a destruir la uni6n!" dijeron los al
tos oficiales de la unidn.

"lUna catastrofe!" predijeron la prensa y 'as tele-
visoras, siempre leales, con sus amenazas de despidos,
falta de fuerza elSctrica y miseria y sufrimiento en ge

neral, todo para echarie miedo a! pueblo y dirigir su
coraje contra los mineros.

"lEs una situacidn insoportabie!" declaran los poli-

' tiqueros.

"Esciichenme," dijo el Presidente en voz severe, ya
no resuefiador, "Hagan lo que les estamos diciendo.

'.Es su deber patridtico!" Y se fue para su clase de bi-
blia a rogar por la ratificacidn.
"lAI diablo!" gritaron los 160.000 mineros de car-

b6n, todos juntos en su desaffo, diciendo a los capita-
listas, el gobierno y los traidores de unidn lo que po-
dri'an hacer con su maldito contrato vendido.

El propuesto contrato rechazado por los mineros—

el contrato que es tan bueno segdn el Presidente, el
gobemador Rockefeller de West Virginia y el jefe de

la unidn—en realidad es un ataque contra los mineros.
Se ha escuchado bastante propaganda sobre los buenos
sueldos que les ofrece, como representa un aumento
de paga de 31% en tres anos. Primero, hay que decir
que con la inflacidn este aumento es bien poco. Segun-
do, este propuesto contrato robaria a los mineros su
cludado medico que ahora es gritis, forzdndoles a pa-
gar hasta $700 por aTio, y cerrando las cimicas de la
unidn. Eliminan'a el seguro medico para las viudas de
mineros, un mes despuds de la muerte de sus maridos.

Tercero, el contrato falla totalmente respecto a la de-
manda de los mineros de base para una igualizacidn de

pensiones (los jubilados antes de 1974 reciben $250
al mes, los jubilados despu^s reciben $550) y un au
mento en todas pensiones.

Pero mds importante, en el propuesto contrato fal

ta el derecho a la huelga. Bajo su claOsula de "estabi-
lidad," los duenos pueden despedir a cualquier minero
que fomente una huelga o hasta piquetee. La determina-

de los mineros a mantener su fusrza y '■lefender el
derecho a la huelga es la verdadera cuestibn bisica de
esta huelga.

El Presidente anuncid el Ode marzo que iba a usar
la ley Taft-Hartley contra los mineros, ordenandolos
a regresar al trabajo. Los mineros habfan rechazado el •
contrato por un voto de dos a uno. Los capitalistas
habian usado todo tipo de amenaza y calumnia y la
terminacion de pensiones y beneficios de salud. Ahora
se estan recurriendo a las cortes y el poder militar del •
estado. Pero frente a la posicion firme de los mineros,
dispuestos a luchar cueste lo que cueste, todo el poder
de los capitalistas ya no parecia tan poderoso.

Bajo la ley Taft-Hartley, el Presidente puede orde-
nar a huelgistas a voiver a trabajar por 80 dias. Pero
los mineros nunca han obedecido la ley Taft-Hartley en
el pasado, y todo el mundo sabe que no es probable
que van a cumplir con sus ordenes ahora. Entonces,
los capitalistas itenen planificado combinar esta arma
con la decepcibn, o sea, la trampa de "nacionalizaciOn"
de las minas. Asf esperan hacerlo parecer que el gobier
no "no es partidiaro," de ningun lado, que estS toman-
do accibn contra los duahos iqual que contra los mi
neros.

George Meany, el jefe de la AFL-CIO, un titere que
siempre h'a sido un portavoz para los intereses del capi
tal, era entre los primeros a abogar por esta acciOn. La

prensa y la TV estSn tratando de crear la opinidn pdb-
lica entre los mineros en pro de regresar al trabajo al
ser nacionalizadas las minas.

La "nacionalizacion" quiere decir que el gobierno
■tomaria control de las minas, y los trabajadores ten-
dnan que negociar un contrato con ello. Al lograr-
se un contrato. las minas serian devolvidas a los
duehos, con sus ganancias perdidas pagadas por el
gobierno, quizes con interns.

Claro que el gobierno no es neutral. Es un arma en
las manos de los capitalistas, proveiendo la autoridad,
el aparatus y la fuerza para mantener esclavtzada a la
clase obrera. Toda la clase capitalista estS decidida a
aplastar a la rebelidn de los mineros de fila y prevenir
que esta rebelibn "infecte" a los otros esclavos. Por
esto han apoyado totalmente los esfuerzos do los
patronesde carb6n.

Hace pocos meses los duefTos de las minas y todos
los grandes monopoltos estaban declarando que teni-
an bastante carbPn para sobrevivir la huelga no obstan-
te cuanto tiempo durara, que los mineros ho podian
danarlos de ninguna manera con su huelga. Pero como
ya es obvio, esto fue pure propaganda para romper la
huelga. Los mineros se han mantenido firmes frente

. a todos los ataques, y si, estdn danando bastante a los
capitalistas, ambos en el sentido econdmico y politi-
camente, porque han roto todas las "reglas del juego,"
desafiando a los patrones, las cortes, la policia y la
Guardia Nacional, el Presidente y los traidores que con-
trolan su union. Entonces, m^s que nunca la burgues-
fa tiene que tratar de romper esta huelga por cualquier
modo necesario.

La intervencion federal""nacionalizacidn"- es una
trampa para confundir y despuntar la batalla de los
mineros contra los patrones de carbdn, para engaffar
a los mineros para que se pongan mSs "razonables" y
para hacer parecer "neutral"'el gobierno asf saivando
su mdscara. Si los capitalistas est^n dispuestos a hacer
algunas concesiones a los mineros por medio de la in-
tervencifln federal, es que van a quitarles de los min
eros sdio un poquito menos que lo que los duehos
iban a quitarles. Y la historia de la lucha de los min
eros en los anos 1940 y 1950 lo hace claro que cual-
quieras concesiones que hagan serfan el objecto de un
ataque tarde o temprano—y por lo mis probable,
serl temprano. Para la clase capitalista como un todo,
lo importante es acabar con la rebelidn de los mineros.

Mientras lo rlosn canitalista como un todo estd pro-
moviendo la intervencidn del gobierno como la "solu-
cidn" a la huelga, todavia tiene su arma mis ba'sica,
la fuerza abierta que es la fundacidn de su Poder. Por
supuesto los capitalistas no quisieran proveer a las
masas una leccidn dramatica de la verdad que "el
poder politico nace del fusil." Pero hay que tomar en
cuenta la posibilidad de una ejecucidn despiadada de
la ley Taft-Hartley, incluso el uso de tropas federates

^contra los mineros, especialmente si los mineros no.se
dejen enganar por la tSctica rompehuelga de "nacio
nalizacion."

De importancia especial a los capitalistas en esta
situacibn son sus intentos para voiver la opinidn publi-
ca contra los huelguistas. Dicen que millbnes de traba
jadores pueden sufrir despidos temporarios, que en-
frentamos apagones tales como en Nueva York el
verano pasado, y que hasta la economia entera esta'en
peligro.

Pero el desempleo, la inflacidn, la crisis de energia,
toda la crisis del capitalismo existia antes de la huelga
y cierto que exihira' despue's- Hay que apuntar que los
capitalistas est^n tratando de aprovccharse de esta huel
ga para quitar la culpa de ellos mismos no sblo por la

crisis en general sino tambie'n por cosas particulares
tales como los despidos en la industria automotriz que
eran planificados hace tiempo. Esto es parte de los es
fuerzos de los capitalistas a forzar a los trabajadores a
aceptar el peso de la crisis. Gritan, "Hay que cooperar
con nosotros o vamos todos a la perdicidn,"

Pero.los mineros no estSn cooperando. Su lucha es-
t3 logrando importantes avances, no solo para si mis
mos, sino tambien para toda la clase obrera. Apoyar-
los SI significard algunos sacrificios de parte de otros
obreros. Pero los obreros han sacrificado en el pasado
y van a sacrlflcar otra vez para apoyar a sus hermanos y
hermanas en la batalla contra los capitalistas.

La Organizacion Nacional de Trabajadores Unidos
(la ONTU) se ha empenado en organizar este apoyo. El
25 de febrero 140 personas tomaron parte en una cara-
vana de carros a Indianapolis, la capital de Indiana,
para marchar y demandar que el gobemador deje de
usar la Guardia Nacional para proteger a los esquiroles
y el transporte de carbon esquirol. Se ha recaudado
miles y miles de dolares para apoyar a la huelga de los
mineros en fabricas y otros sitios de trabajo por todas
partes del pal's. Este trabajo de apoyo ya esta' cogiendo
fuerza.

Los esfuerzos herdlcos de los mineros han hecho de
su hueiga una amplia cuestion social. Cuando se incendib
un barco lleno de muchas toneladas de carbOn esquirol,
los bomberos rehusaron apagar el fuego. Cientos de
granjeros en huelga transportaron alimentos a los mi
neros en una caravana de camiones que se extendid
por muchas millas en la carretera.

El movimiento de huelgas rebeldes de los mineros y
ahora esta lucha de contracto militante que ya lleva
mas de tres meses estd abriendo nuevos horizontes eri la
lucha actual de la clase obrera de EEUU. El desafio de
los mineros ha roto la sanctidad de las leyes capitalistas
designadas a mantener a los trabajadores reverentes y
respetuosos en produccibn.

Claro que en esta huelga mucho estrf en juego, y los
mineros han subido la apuesta en la lucha de clases de
EEUU hoy d?a. Por supuesto el movimiento minero
tiene sus problemas y dificultades. Hay bastante confu
sion y falta de claridad acerca de las metas de la lucha, .
la necesidad de organizaciOn consciente de base, y asi
por el estilo. Pero lo que sobresale es la necesidad de
desarrollar mas la tremenda fuerza del movimiento de
base y la organizaciOn consciente de clase que ya ha
surgido. El ComitO Minero para Defender el Derecho
a la Huelga, un afiliado de la ONTU, se ha juntado '
con otras fuerzas para desempenar un papel clave en
avanzar esta huelga haci^ndola mas organizada y m^s
consciente.

La huelga de los mineros ha sido un gran avance para
la clase obrera! Y los otros trabajadores no van a dejar
que esta huelga sea despistada o aplastada.

IIMo a la Intervencidn Federal! Defender a los Mine
ros! lApoyar la Lucha de los MineroslH

Una carta del Comitd Minero para Defender el Der
echo a la Huelga dice, "Estamos llamando a nuestros com-
pafieros obreros a que nos apoyen en nuestra huelga.
Estamos pidiendo a nuestros hermanos y. hermanas
en cads fabrics y sitio de trabajo de este pafs a cerrar
susfilas, alzar su pufio poderoso junto con los
mineros de base y dar un goipe muy grande contra
nuestro enemigo comun."

Todos mensajes de apoyo y contrihuciones deben
ser enviados al Miners Right to Strike Committee
Box 807, Beckley, West Va. 25801.
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LaComunade Paris:la Primera
Dictadura del Proietariado

El 18 de marzo marca el aniversario de la Comuna

de Paris. Enesediaen 1871, losobrerosde Paris "to-
maron el cielo por asalto" como lo describid Carlos

Marx, levanta'ndose en rebelidn armada y apodera'ndo-

se de la ciudad por 72 dias, hasta que los gobernantes
de Francia por fin lograron su venganza sangrienta so-
bre los esclawos que se atrevieron a levantar su bandera
de revolucidn.

Qaro que no era la primera rebelidn de los oprimidos,
ni la primera de la en ese entonces joven clase obrera.
Pero fue la primera vez que la clase obrera tomd el Po-
der, y las iecciones aprendtdas de esa primera exitosa
revolucidn, adnque durd corto tiempo, establecieron
los principios bdstcos para todas las otras revoluciones

de la clase obrera desde ese entonces.

Los obreros de Paris, que dps veces se rebelaron y dos
veces fracasaron en los anos antes de 1871,estaban
armados para la defensa de su ciudad durante iina gue-
rra que la burguesfa francesa habia lanzado contra
Prusia. Los obreros estaban fisica y politicamente ai-

slados del resto del pal's y Ids ejercitos de las clases do-
minantes de Francia y Prusia eran vastamente mds nu-

merosos. Pero la burguesfa de Francia se rindid e In-
tentd entregar Paris a los prusianos para poner fin a la
lucha de los obreros. El ejdrcito france's entrd a Paris

para desarmar a los obreros que se habian organizado
en una Guardia Nacional. Los obreros no tuvieron

otra salida. Decidieron a usar sus armas-a arriesgar
todo tratando de liberarse para siempre en vez de mar-

char sin resistencia al matadero.

El Amanecer de la Gran RevoluctOn Social

Marx, en ese tiempo siguiendo los eventos en Fran
cia desde Inglaterra donde estaba exilado, no pensd que
et tiempo era maduro para que los obreros de Paris se
levatasen. Pero al establecerse la Comuna, pronto

resumid la naturaleza de los eventos historicos, decla-

rando el 18 de marzo, 1871 "el amanecer de la gran

revolucidn social que liberar^ a la humanidad del rdgi-
men de clases para siempre."

En ese mismo dfa, el Comitd Central de la Guardia
Nacional de los obreros declard que "El proietariado
de Paris, frente a los fracasos y traiciOn de la clase do-

minante, ha entendido que la hora ha llegado para que
ellos salven la situacidn tomando en sus propias manos

los asuntos pdbltcos." Las tropas del gobierno que vi-
nieron a desarmar a los obreros fueron vencidas. En

pocos dIas, los parSsitos ricos, los capitalistas, las cor-
tesanas y los criminales comunes, huyeron de Paris ha-
cia Versailles desde donde la clase dominants declard
la guerra contra Paris.

La Comuna misma—el gobierno formado por obreros
-constituyd de representantes de los varios districtos
de Paris, elejidos por los ciudadanos a oficina con la
posibilidad de ser revocado a cualquier momento. La
mayorfa de los miembros eran obreros o reconocidos
representantes de la clase obrera. En vez de un gobier
no parlamentario (como el Congreso de los EEUU),
la Comuna htzo decisiones y las puso en practica.

Los miembros desde los mds altos a los mSs bajos y
todos los que trabajaban bajo su liderato recibian el
mismo sueldo que los obreros comunes.

El ejSrcito y la polic^a fueron abolidos. Todos los
ciudadanos capaces de llevar armas fueron enrollados en
la Guardia Nacional, la dnica fuerza armada. "Los cu-
ras fueron regresados al escondrijo de la vida privada,
ahi para que se alimentaran de la limosna de sus fieles
en imitacidn de sus antepasados. los apdstolos." (Marx,
La Guerra Civil en Francia, nuestratraduccidn) Las
escuelas fueron abiertas para todos, en cada nivel. To
dos los pagos de renta fueron cancelados y todas las ca-
sas de empeffo fueron cerradas. El turno de hoche fue de-
clarado ilegal. Los obreros se apoderaron de las fdbri-
cas de los capitalistas que habfan huido, y ellos mismos
las dirigieron. La Cotumna de la Victoria, un monu-
mento dedicado a las guerras de agresidn chauvinistas
francesas, fue destrozada. "La bandera de ta Comuna,"
declararon los obreros, "es la bandera de la Republica
Mundial."

A la burguesia le gusta presenter al marxismo como
nada mds que una idea, un sueno imposible o una pesa-
dilla temblorosa. El marxismo es el resumen cientrfico
de la historia de la lucha de los oprimidos, y el conoci-
miento ganado a trave's de la lucha de la humanidad,
surgid con el desarrollo y las crecientes luchas de la
clase obrera, cuyo punio de vista es expresada en el
marxismo. Como lo dijo Lenin en Ei Estado y
la Revolucion, "En Marx no hay ni rostro de uto-
pismo, en el sentido de que invente y fantasee

sobre la 'nueva' sociedad. No. Marx estudia como
un proceso histbrico-natural como nace la nueva

sociedad de la antigua, estudia las formas de tran-
sici6n de la antigua a la nueva sociedad. Toma
la experiencia real del movimiento proletario de masas
y se esfuerza en sacar las ensenanzas pr^cticas de ella.
'Aprende' de la Comuna, como todos los grandes pen-
sadores revolucionarios no temieron aprender de la
experiencia de los grandes movimientos de la clase opri-
mida ..." (Lenin, Ei Estado y ia Revolucidn)

La leccion m^s importante de la Comuna de

Parts, lo que los obreros de Paris ensenaron

primero con sus armas_y despu^s con su sacrificio he-
rdico, es el punto central del marxismo: la dictadura
del proietariado.

"Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha

de clases. Asi se dice y se escribe con mucha frecuen-

cia. Pero esto no es exacto. De esta inexactitud se de-

riva con gran frecuencia la tergiversacidn oportunista
del marxismo, su falsearniento en un sentido aceptable

para ta burguesia . .. Quien reconoce solamente la lucha
de clases no es aOn marxista, puede mantenerse todav(a

dentro del marco del pensamiento burgu^s y de la po-
Iftlca burguesa ... Marxista s6lo es el que hace extensi-

. vo el reconocimiento de la lucha de clases al reconoci-

' miento de la dictadura del proietariado." (Lenin, Ei
Estado y ia Revolucidn)

Como Marx mismo lo dijo en su carta a Weydemeyer,
"... no me cabe m^rito de haber descubierto ni la

existencia de las clases en la sociedad moderna ni su lu

cha entre si. Mucho antes que yo, algunos historiadores
burgueses habian expuesto el desarrollo historico de

esta lucha de las clases y algunos economistas burgue
ses la anatomfa econdmica de estas. Lo nuevo que yo
he aportado ha sido demostrar: 1) que la existencia .
de las clases sdip va unida a determrnadas fases histO-
ricas de desarrollo de la produccidn; 2} que la lucha
de clases conduce necesariamente a la dictadura del

proietariado; 3) que esta dictadura no constituye de
por si mas que el tr^nsito hacia la abolicidn de todas
las clases y hacia una sociedad sin clases." (Marx,.

"CarXi a Weydemeyer," 5 de marzo de 1852)
En otras palabras, ta lucha de clases inevitablemente

conduclria a la clase obrera a establecer el gobierno de

los obreros, la domlnacidn de la mayoria sobre la mi-
norla explotadora, por la primera vez en la historia, y
seria el primer paso hacia la elimlnacibn de clases y
la dominacidn de clase. Esto es lo que prefigurd la
Comuna de Paris. Los trabajadores establecieron la pri

mera dictadura del proietariado en el mundo. Atrav^s

de la experiencia de su lucha, dieron vida y forma a lo
que Marx y los obreros concientes de clase anteriormen-

te habian comprendido sdio en una manera general.

Naturaleza del Estado

Veinte anos antes de la Comuna de Paris, Marx y
Engels habian analizado ei origen del estado y su natu
raleza. En los primerostiemposde la historia humana
no existia el estado. Con el desarrollo de las fuerzas
productlvas y la divisidn de la sociedad en dos clases
bSsicas antag6nicas~los que trabajaban y los que se
apropiaban las rlquezas producidas por otros—el estado
surgid como el instrumento por el cual la minor'a ex
plotadora mantenfa su dictadura. Desde el tiempo de
la esclavitud hasta hoy, la esencia del estado es "cuer-
pos especiales de hombres armados," o sea, las fuerzas

armadas sobre-las cuales estd basada la dictadura de la

minoria explotadora. Hasta en la repOblica democritica
de Is sociedad capitalista, "Este democratismo se
halla siempre comprimido dentro de los estrechos mar-
cos de la explotacibn capitalista y es siempre, en esen

cia, por esta razdn, un democratismo para la minoria,
sOlo para las clases poseedoras, sbio para los ricos. La
libertad de la sociedad capitalista sigue siendo, y es
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siempre, poco mSs o menos, lo que era la libertad en
las antiguas repOblicas de Grecia: libertad para los
esclavistas... Marx puso de relieve magnificamente
esta esencia de la democracia capitalista, al decir, en
su andlisis de la experiencia de la Comuna, que a los
oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada
varios ahos Ique miembros de la clase opresora han de.
representarlos y aplastarlos en el parlamentol" (£/
Estado y ia Revolucidn)

Los obreros de Paris habian participado en varies
revoluciones en el pasado s6lo para ver a la burguesia
robar el fruto de las revoluciones y consolidar ma's su
dictadura capitalista. Estableciendo la Comuna, no
pudieron simplemente quitar de las manos de la bur
guesia la maquinaria del viejo estado. Le botaron y le
aplastaron al gobierno de sus opresores, desbaratando
no sdio el parlamento fraudulento y el verdadero instru
mento de la dominacidn de la burguesia, el ejdrcito y
la poiicia, pero tambldn ei sistema judicial y toda la bu-
rocracia del gobierno designada para mantener subyu-
gados a los obreros. En su lugar crearon algo totalmen-
te nuevo. A trav6s de la dictadura sobre las clases ex-

p!otadoras-que fueron derrotadas y suprimidas por lo
que Engels, respondiendo a los anarquistas, llamo el
"sumamente autoritario" modo de fusiles y caKones —
la gran mayoria del pueblo, la clase obrera, pudo gozar
de la verdadera democracia por primera vez.

Esto no fue solamente un cambio cuantitatlvo-sim-

plemente un asunto de "mas democracia." Fue un
cambio cualitativo en la naturaleza del estado. Los

obreros de la Comuna de Paris tomaron los asuntos en

sus propias manos. Los obreros mismos—la mayoria—
manejaron la sociedad. Mientras que el estado capitali

sta fue el instrumento de la minoria, como todos los

estados anteriores desde el tiempo cuando primero sur-

gid el estado debido a la negacldn de la antigua socie
dad sin clases, la dictadura del proietariado, que coloca
el estado en las manos de la clase que produce, la mayo
ria, es el primer paso de la clase obrera hacia la elimina-

cion de clases, las condiciones que dan nacimiento a

clases, y toda dominacidn de clase. Cuando esto sea
cumplldo—bajo el comunismo—el estado mismo se

estinguirl
Como lo resumid Marx, "Este Socialismo es la de-

claracidn de la revolucidnpermanente, de la dictadura

de ciase del proietariado comb punto necesario de tran-
sicidn para la supresidn de las diferencias de clase en
general, para la supresidn de todas las reiaciones de
produccidn en que estas descansan, para la supresidn
de todas las reiaciones sociales que corresponden a esas

reiaciones de produccidn, para la subversidn de todas
las ideas que brotan de estas reiaciones sociales." (Lu
chas de Clases en Francia de 1848 a 1850) Entonces,
la misidn histdrica de la clase obrera no es sblo de to-

mar el Poder de los viejos explotadores, sino de usar

su Poder—la dictadura del proietariado—para transfor-
mar a toda la sociedad y completamente deshacerse de
clases, la dominacidn de clases y todos los males que
surgen de la sociedad de clases. "Entre la sociedad ca
pitalista y la sociedad comunista media el periodo de
la transformacidn revolucionaria de la primera en la

segunda. A este periodo corresponde tambidn un peri
odo politico de transicidn cuyo Estado no puede ser
otra cosa que la dictadura revolucionaria del proleta-
riado." (Marx, Cn'tica del Programa de Gotha)

Como apuntd Marx, los obreros de Paris, rodeados
por todos lados, y confrontando el hambre debido a
un bloqueo econdmfco, no pudieron nada m^s que
comenzar su trabajo durante los 72 dIas de la Comu
na. Cometieron algunos errores politicos, ya que fue
inevitable en la primera de las revoluciones proletaries.
Marx y Engels resumieron que la Comuna no llevd a
cabo de manera suficientemente despiadada y rdpida

la dictadura de los obreros contra los explotadores.

Las obreros dejaron en paz al Banco de Francia, el pi-
lar fjnanciero mds importante del pals, y en vez de aca-
bar con los burgueses capturados en Paris y marchar
hacia Versailles inmediatamente mientras la burguesia
francesa estaba d^bil de su derrota ante los prusios,

los obreros de la Comuna les dejaron escaparse y rea-
grupar a sus fuerzas. Asi que la burguesia francesa con
la ayuda de la clase dominante reaccionaria prusia lle
vd a cabo una "revueita de los esclavistas" contra los
victoriosos esclavos, transformando a Paris en un mar
de sangre cuando miles de comuneros fueron matados
en luchas de casa en casa o despuds de ser tornados cap
tives.

Sin embargo, abn cuando la batalla continuaba in-
contenible en Paris Marx declaro, "Si la Comuna llegaba
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a ser destruida, la lucha serfs solamente diferida. Los
principtos de la Comuna son eternos e indestructibies;
se preseniaran de nuevo una vez tras otra hasta que la
clase obrera sea liberada." (Mara, "Notas Sobre un Dis-
curso Sobre la Comuna de Paris," traduccidn nuestra)

Crecimiento del Revislonismo

Despu6s de la Comuna de Paris la influencia del
marxismo crecid tremendamente, debido en gran parte
a lo que probo la expertencia de la Comuna, ante los
ojos de todo el mundo, acerca de la tarea revolucio-
naria del proletariado.Las otras tfindencias polfticas
que pretendfan representar a los obreros, como el anar-
quismo, fueron expuestas en gran parte. Pero el mero
hecho que casi todos los que pretendian estar per los
obreros se llamaban marxistas-mientrastrataban de
cortar el corazdn revolucionario de lasensetSanzas de

Marx, la dictadura del proletariado—le hizo destacar
a la clase obrera la necesidad de distinguir el verdadero
marxismo del falso.

"Ocurre hoy con la doctrine de Marx lo que ha soli-
do ocurrir en la historia repetidas veces con las doctri-
nas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de
las clases oprimidas en su lucha por la liberacidn," escri-
bid V.I. Lenin al princlpio de su obra, E!Estado y la
Revolucidn. Mientras cuando vivlan los opresores les
perssguian toda su vtda, calumni^ndoles, ridiculando
sus teorfas, despu^s de su muerte convierten sus nom-
bres en santos—"para 'consoler' y enganar a las clases
oprimidas" mientras "castrando el contenido de su
doctrina revolucionaria"—lo que guardan del marxismo
es lo que es aceptable a la burguesfa.
A fines de los 1800 y a principios de 1900, surgid

unatendencia que revisd al marxismo reducie'ndolo a
la idea de la lucha de clases y nada mds, a la lucha de
los obreros contra los capitalistas por sus demandas
inmedlatas, robando a la clase obrera de su misidn re
volucionaria e histdrica de derrotar a la burguesfa y
transformar al mundo y lograr el comunismo. AUnque
Marx y mSs tarde Engels habfan criticado este revislo
nismo en sus primeras etapas, fue sblo con la Primera
Guerra Mundial que este revisionrsmo aparecid mas
completo V maduro en su forma podrida. En agosto
y septiembre de 1917, en vispera de la revolucidn pro-
letaria rusa, Lenin lo encontrdabsoiutamente necesario
revivir las enserlanzas originales de Marx y Engels sobre
el tema de revolucidn y resumir las nuevas experiencias
de la clase obrera, para formular la fundacidn tedrica
para la toma de Poder que pronto iba a ocurrir. Sin
esta teoria revoiucionaria, la clase obrera no podia
tener e'xito en llevar a cabo su revolucidn.

Lo que los revisionistas hablan hecho era substituir
la dialdctica con el eclecticismo: "Con la suplantacio'n
del marxismo por el oportunismo," dice Lenin en El

Estado y la Revolucidn, "el eclecticismo presantado
como dialectica engana ma's facilmente a las masas."
-y mucha gente fue engaffada. (Eclecticismo quiere
decir combinar mecanicamente las cosas sin tomar en

cuenta su verdadera relacidn dialdctica—en este caso,
presentd un punto secundario para derrotar al aspecto

principal.) Los revisionistas habian tornado ias ensefi-
anzas de Marx y Engeis que algdn dia ei estado se
extinguiria, trayendo al frente este aspecto. de tal
manera que escondian lo que Marx y Engeis enseharon
que esto sdio podria ocurrir despuis de ia derrota
violenta del estado burgu6s, y la supresio'n de la clase
explotadora hasta que la base que da nacimiento a tales
explotadores sea eliminada. De acuerdo a los revision

istas, era el estado burgues que se iba a estinguir—los
explotadores iban a rendir su poder pacificamente

como resultado natural de la evolucidn de la sociedad

sin la revolucidn violenta y la dictadura revolucionaria

de ia clase obrera.
Para los revisionistas del tiempo de Lenin—asf como

el Partido Comunista revisionista de EE.UU. hoy en

dfa—la lucha de la clase obrera no era para nada m^s
que apoderarse del gobierno, sin cambiar las relaciones
entre los explotadores v los explotados que el gobierno
reflejaba y protegfa y sin verdaderamente cambiar ia
sociedad. Hasta esos revisionistas, dijo Lenin, que "Re-
conocen, todavfa de modo m^s frivolo," la necesidad
de ia dictadura " 'en general' " no quieren "sacar las
conciusiones prScticas correspondientes." Estos revi
sionistas estaban en todo favor de construir la lucha

de tos obreros por sus necesidades y demandas inme

dlatas, especialmente en las uniones, pero se negaban
a desarrollar la lucha de los obreros de tal manera que

prepare a ia clase obrera poiftica e ideologicamente
(u organizacibn y militarmentelpara tomar el poder
polftico y comenzar la transformaciOn del mundo.

Lenin Sobre la Dictadura del Proletariado

En contra de la linea revisionista de ios cabecillas

de la Segundo Internacional quienes habfan transforma-
do a la mayorfa de los partidos obreros en nada mSs
que una oposicidn ieal a los gobiernos burgueses, Lenin
otra vez hizo destacar el car^cter de clase del estado, la

Oiestidn de quien vercfaderamente tiene el Poder. El
apuntd "lo esenciai de la pregunta—?tienen armas ios
oprimidos?" Citd de las obras de Marx y Engels sobre
la Comuna extensivamente, poniendo de releve ias
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ensenanzas que los revisionistas trataron de enterrar.
El oportunismo," dice Lenin, "no extiende el recon-

ocimiento de la lucha de clases precisamente a lo mis
fundamental, al periodo de transicidn del capltalismo
al comunismo, al periodo de derrocamiento de la
burguesla y de completa destruccifin de 6sta." (£/
Estado y la Revolucidn)

Defendiendo y desarrollando las lecciones de la Co
muna, que eran de suma importancia prictica, Lenin
afirmd que 1 llos obreros tenfan que colocarse a la ca-
beza de los oprimidos en la batalla para derrotar a los
viejos explotadores, y que 2) ya derrotando a los viejos
explotadores, la clase obrera tenia que mantener la dic
tadura del proletariado, "para todo el perfodo
histdrico que separa el capltalismo de ia 'so
ciedad sin clases' del comunismo." {£/ Estado y la
Revolucidn)

Mis tarde, en un discurso dos ahos despue's de la
Revolucidn de Octubre, Lenin lo dijo de esta manera:
"La revolucidn que hemos iniciado, que hemos estado
realizando durante dos anos y que estamos firmemente
resueltos a llevar hasta el fin (apiausos), es posible y
factible solo a condicion de que logremos traspasar el
Poder a la nueva clase, a condicidn de que la burguesla,
los esclavistas capitalistas, los intelectuales burgueses,
los representantes de todos los poseedores, de todos
los propietarios, sean remplazados de abajo arriba por
la nueva clase en todas las esferas de gobierno, en toda
la causa de la construccidn estatal, en toda ia direccidn
de la nueva vida." (V.I. Lenin, "Informe en el II Con-
greso de Sindicatos de Toda Rusia, Enero de 1919")
Este cambio de Poder, la dictadura del proletariado,
"es una lucha persistente, cruenta e Incruenta, violen

ta y paclfica, militar y econdmica, educacionai y ad-
ministrativa, contra las fuerzas y las tradiciones do la
vieja sociedad." (V.I. Lenin, La Enfermedaddel
"Izquierdismo" en el Comunismo)
A travds de su dictadura del proletariado-a traves

del control del estado y lucha sin tregua contra las
fuerzas de la vieja sociedad en todo frente, de la or-
ganizacibn econdmica y politica de la sociedad, hasta

la esfera de las ideas y las costumbres—la clase obrera

tiene que transformar toda la sociedad, conduciendo

su lucha antagdnica con la burguesfa hasta el fin. Es
imposible habiar de lucha contra "las fuerzas de tra-

dicidn de la vieja sociedad" si no es ligada, como
Lenin io hace, con la dictadura del proletariado sobre
la burguesla, porque la contradiccidn entre el prole
tariado y la burguesla permanece siendo la cuestidn
decisiva por todo el periodo del socialismo, es decir
del periodo de transicidn al comunismo. El trata-
miento correcto de las contradicciones en ei seno

del pueblo y el desarrollo de las fuerzas productivas

son tareas importantes de la dictadura del proletari
ado, pero lo clave es la lucha de clases contra la bur
guesfa y ei mantenamiento de la dominacidn de ia
clase obrera sobre la burguesla.

La defensa y el desarrollo del marxismo por Lenin,

sobre la cuestidn central de la dictadura del proletari
ado, fue de importancia crucial en preparar a la
seccidn avanzada de ia clase obrera rusa politica y
teoricamente para que pudiera dirigir ai resto de ias
masas en la toma del Poder cuando ia oportunidad

se presentd. Este entendimiento tedrico de Lenin, ba-
sado en el resumen del desarrollo de la lucha de clases
cop la ciencia marxista, hizo posible que tambie'n pu
diera dar liderato practice a la revolucidn.

Durante ia vida de Lenin, la cuestio'n principal era
el establecimiento de la dictadura del proletariado.
El trabajo de atraer "a todos lospobres al trabajo
prSctico de la administracidn" ("Las Tareas Inmedla
tas del Gobierno Sovietico") y el desalojamiento de
la burguesfa de todas las esferas de la sociedad apenas
hablan comenzado. ALinque Lenin se refirio a la nece
sidad prolongaoa oe la dictadura del proletariado y
sus tareas de largo piazo (como en las citas de arriba),
el desarrollo de ia lucha de clases despu^s de su muerte
lo hizo posible y necesario profundizar y desarrollar
ese entendimiento y la pr^ctica de ia dictadura del

proletariado. No solamente del punto de vista de derro
tar a la vieja burguesfa, pero tambi^n del punto de vista
de la transicidn a la sociedad sin clases, el comunismo.
El desarrollo por Mao Tsetung de la teoria de la con-
tinuacidn de ia revolucion bajo ia dictadura del prole
tariado que surgid del resumen cientffico de la lucha
de clases en la Unidn Sovidtica y en China es la mds

importante de sus muchas contribuciones al marxismo.

Fue un avance tedrico que permitid a ia ciase obrera
y a ias masas en China lograr tremendos avances prdc-
ticos en el socialismo y el fortaiecimiento del marxis
mo como un arma en las manos de ia clase obrera de

todo el mundo.

Experienclade la URSS

Jose Stalin, el sucesor de Lenin, cometie' algunos
errores con respecto a la dictadura del proletariado.

Los problemas no fueron, como nos quieren decir ia
burguesla, que Stalin era "un dictador" que llevd a
cabo "un reino de terror." El problema fue que Stalin

pensd que una vez que la clase obrera habia tornado
los medios de produccidn de ias manos de la burguesia
y la agricultura del campesinado habia sido colectivi-
zada, ya no existfan clases y contradicciones antagdni-
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cas en la Unidn Sovifitica.
Esto fue decisivo en conducir a un cierto mal enten

dimiento de parte de Stalin de las contradicciones no-
antagdnicas, contradicciones en el seno del pueblo, en
el sentido que, por ejempio, algunas personas que man-
tenian una Imea incorrecta pero basicamente eran leales
a ia causa del proletariado fueron llamadas "agentes
enemigos," y fueron tratados de tal manera.

Stalin no vid la existencia de las condiciones permi-
tiendo el renacimiento de la burguesfa, y tampoco re-
conocid la influencia de ta burguesfa y su ideologfa
sobre ei pueblo. Pero aun mds importante, su negacidn
de la existencia del antagonismo entre la burguesla y
el proletariado bajo el socialismo le llevd a subestimar
la posibilidad de ia restauracion del capltalismo, y a
no armar suficientemente a las masas contra las fuer
zas de la restauracidn.
A pesar de sus errores. Stalin continud a defender

la dictadura del proletariado, y la capa burguesa que
seestaba desarrollando en la Unidn Sovietica seguta
siendo objeto de ataque. Pero, con la muerte de Stalin,
Jruschov, junto con los otros que tomaban el cami-
no del capltalismo en el liderato del Partido sovidtico,
pudieron apoderarse del Partido y del estado y dirigir
a las fuerzas burguesas nuevas y viejas en derrotar al
socialismo y en restaurar al capltalismo.

Al subir al Poder a mediados de laddcadade 1950,
Jruschov se puso a gritar al igual que los otros imp-
perialistasque Stalin fue un "dictador." Declardque
como todas ias clases antagdnicas habfan sido elimina-
das en la Unidn Sovie'tica, la dictadura del proletariado
ya no era necesaria. Desde ese punto, declaro Jru-

chov, la Unidn Sovidtica seria "un estado de todo el

pueblo." Pero todas estas frases acerca de acabar con
la dictadura y de como toda la gente de la URSSfor-
maba parte de una sola familia no fueron mjis que una
trampa para desarmar a los obreros politica e ideologi
camente para que Khruschev y la nueva ciase dominan-
te pudieran consolidar su poder. En realldad, mientras
que prociamaban por todas partes el fin del antagonis
mo entre las clases y de las contradicciones de ciase,
los revisionistas sovidticos estaban reestableciendo

la dictadura de la burguesla, arrestando, asesinando
y purgando revolucionarios, y reduciendo a la clase
obrera una vez m^s al estado de esclavitud asalariada.

Los nuevos dirigentes sovifiticos trataron de obligar
a la clase obrera y a la gente de sentimiento revolu
cionario del mundo entero a aceptar su Ifnea revisio
nista, inclusive ios Partidos Communistas en Poder y
los otros. Dijeron a los comunistas de los paises capi
talistas que tenfan que abandonar la lucha para el
derrocamiento revolucionario de la burguesia y para
la dictadura del proletariado, bajo la excusa de efec-

tuar una "transiciOn pacifica ai socialismo." Esto
iba de acuerdo con la perversidn por parte de los
revisionistas sovieticos del concepto de la "cocxis-
tencia pacifica" al nivel internacional, y avanzaron

en vez de eso la "competicibn pacifica." La Ifnea de
Jruschov, junto con su apoyo, estimulo a ios que
tomaban el camino capitalista dentro del Partido en

los paises sociaiistas. En China, Liu Shao-chi, un Ifder
segundo s6lo a Mao en su autoridad, predico que la
lucha de clases era moribunda, y declaro que "en
China, la cuestidn de quien va a triunfar, el socialismo
0 el capltalismo, ya ha sido resuelta."

Es asi que ia emergencia del revislonismo modemo
puso ai primer piano ia cuestidn de si la clase obrera

tenfa que continuar sobre el camino trazado por la
Communa de Paris y por la Revolucidn de Octubre—

luchar para establecer la dictadura revoiucionaria
del proletariado y continuar, basdndose sobre esta

dictadura, a criticar, a atacar y a transformar los ves-
tigios de la vieja sociedad y a avanzar hacia el comu
nismo.

En 1957, justo despufis del asalto de Jruschov y
de Liu Shao-chi, Mao escribid en su obra Sobre e! Tra-
tamiento Correcto de las Contradicciones en el Seno

del Pueblo, "La lucha de clases no ha terminado. La
lucha de clases entre el proletariado y la burguesia, en

tre las diferentes fuerzas poiiticas, y entre ei proletari
ado y la burguesfa en el terreno ideolbgico, ser^ aUn
larga, tortuosa y a veces incluso muy ehconada. El
proletariado aspira a transformar el universo segdn su
concepcion del mundo, y a otro tanto aspira ia bur
guesfa. A este respecto, aCin no ha sido resuelta en
difinitiva la cuestidn de si serdel socialismo o ei

capltalismo el que vencera."
Mao hizo una gran contribucidn ai apuntar, expli-

citamente por primera vez, que esto sigue siendo
verdad aun despuds del establecimiento, por io m^s,
de ia propiedad sociaiista. Subrayd que la China
habfa establecido una base econdmica sociaiista (indus-
tria perteneciendo al estado y posesidn colectiva de fin-
cas) "adnque todavfa bien lejos de ser perfecta," y una
superestructura sociaiista (el gobierno con sus instituci-
ones y leyes, ia ideologfa del Partido y de ias masas, la
educacidn, la cultura, etc.) En general, esta superest
ructura estaba en harmonia con la base econdmica.

"para la victoria de las transformaciones sociaiistas y
el establecimiento de ia organizacidn sociaiista del
trabajo en nuestro pals; ella estd en consonancia con la
base econdmica sociaiista, es decir, con las relaciones
de produccidn sociaiistas. Pero a su vez ia supervivencia
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de la ideologia burguesa, cierto estilo burocrdtico en
nuestros organismos estatales y las deficiencias en al-
gunos eslabones del sistema estatal estan er> contra-
diccibn con la base econdmica socialista." (Sobre e!

Tratamiento Correcto de /as Contradicciones en el

Sena del Pueblo)
Todas las contradicciones dejadas por la sociedad

de clase llevan con si las semillas de la regeneracidn

de las contradicctones-de clase antagdnicas, adn
cuando la vieja burguesia ha sido derrotada y e'sta es
d§bil—adn cuando ya no es la fuente principal de la
vueita al capitalismo. Esto es uerdad en la contradi-
ccidn entre el trabajo mental y manual, entre la elu
ded y el campo, entre los obreros y los campesinos, y
tambi^n del derecho burgu^s, del hecho que bajo el
socialismo la gente sigue slendo pagada segOn su tra
bajo (y no segtin sus necesidades), as! que si no se re-
stringe este derecho burgues, la posibilidad existe para
el desarrolio de la desigualdad econdmica de ma's en
mds grande. y para que el dinero se transforme una
vez mas en capital. Debido a la existencia de estas
contradicciones y ei hecho que ciertas personas con-
tinuan a disfrutar de privileglos que significan, los

que avanzan una linea revisionista adentro del Partido
Comunista, que usan su influencia para proteger a los.
restos de la sociedad'de clase en vez de para oponerse

a ellos, sFempre pueden encontrar alguien quien les
escuche y pueden movtlizar una base social para la
restauracidn del capitalismo. Es por esto que la lucha

entre el camino del socialismo y el del capitalismo, en
tre la llnea de avanzar para transformar a lo sociedad y
la de retroceder, entre el proletariado y la burguesia,
una lucha que esta concentrada dentro del Partido, es
clave para determinar si la clase obrera es capaz de
mantener en sus manos su dictadura, o si se va a en

contrar una vez mas el objeto de la dictadura. Es esto
que queria decir Mao cuando dijd que la cuestidn de
"si sera el socialismo o el capitalismo el que vencerS"
"no ha sido resuelta en definitiva."

Para poder desarrollar las fuerzas productivas y las

reladones de produccion socialistas-y hasta para po
der responder a los ataques por parte de la burguesia
dentro del Partido como Liu ̂ ao-chi—la clase obrera

tenia que avanzar la revolucibn en la superestructura.
Como lo dijo Mao mis tarde resumiendo mSs experi-
encia. "El proletariado tiene que ejercer su completa
dictadura sobre ia burguesia en la superestructura, in
clusive las varias esferas de la cultura." ACinque fue

la base econdmica que sentd la fundacidn para la su
perestructura, s6lo por medic de avances en la supere
structura llegaria la clase obrera a efectuar mds gran-
des avances en el desarrolio de la base econdmica, con

la reaccidn dialdctica de la una sobre la otra en una
serie de desarrollos cualitativos resultando en la aboli- •
cidn de las clases y ia eliminacion de todas los males
legados por la sociedad de clase.

La Rewlucidn Cultural

La Gran Revolucion Cultural Proletaria, iniciada y
dirigida personalmente por Mao, dio un gran ejempio
de como la clase obrera defiende y desarrolla la dicta
dura del proletariado y ejerce la "completa dictadura
sobre la burguesia en la superestructura." Este levanta-
miento en masa de millones de obreros, campesinos y
de las masas en general contra los que Mao llamd "esas
personas del Partido en Poder en ei camino capitaiista,"
fue, como es explicado en How Cepitalism IVas Restored
in the Soviet Union and What this Means for the World

Stru^le, "no solamente un movimiento para criticar
a la ideologia burguesa y los representantes burgueses
en las esferas de la cuttura, educacidn, etc., sine una
lucha fevolucionaria con el bianco de botar a gente en

altos puestos del Partido y el estado que se hablan co-
locado en muchas esferas de la sociedad con harto
poder—aLinque no habian tornado complete control

estado y asi comenzado a restorer el capitalismo."
En su anaiisis de la Comuna de Paris, Marx indicp

como la dictadura del proletariado representa el inicio
de un procesc que poco a poco envolveria a la gran
mayori'a de la gente (es decir, las masas que fueron
oprimidas dirigidas por el proletariado) y por fin a
toda la gente (despuCs de la eiiminacidn de las clases)
en la administracidn de la sociedad. En la Comuna
de Paris, "simples obreros" (como los describid Marx
para burlarse del punto de vista de la burguesia) se
empenaron en administrar tode, de todas las funcci-
ones del gobierno (que los obreros simplificaron mucho),
y de todos las esferas de la sociedad, a travrfs de su
participacidn directs, o pagando a expertos para qua
trabajaran para los obreros bajo la direccidn de los
obreros. Ourante la Revolucion Cultural, la sociedad
socialista hizo un gran salto cualitativo en la direccidn
de los ideales de la Comuna, avanzando a un nivel
mucho m^s alto de la sociedad socialista que antes.

Bajo el liderato y la direccibn de Mao, casi todos
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los cuadros (gente con posiciones de autoridad y de
responsabilidad) en el Partido y en el estado fueron

sometidos a la investigacidn y al criticismo intenso de
las masas. Hubo critics y lucha sobre todos los aspectos
de la sociedad. Desde Liu Shao-chi (y mcfs tarde Lin
Piao y otros como ̂1 en posiciones muy altas) hasta
los cuadros en todos los niveles, los que intentaban

usar sus posiciones de autoridad para servirse a si
mismos y para retrasar la revolucionizacibn de la socie
dad, fueron criticados y derrotados. Los obreros y
campesinos limpiaron las varias instituciones de arriba
abajo.

La educacidn fue revolucionada. En vez de educar

a los hijos e hijas de los viejos explbtadores o criar
nuevos explotadores, las escuelas serlan dirigidas por
los obreros y campesinos mismos para transformar a

la sociedad v la naturaleza y marchar hacia el comu-
nismo. La burguesia fue desalojada de su posicio'n do-
minante en la cultura (libros, cine, teauo, arte, etc.)
y el imdgen de los obreros y campesinos y el punto de
vista de la clase obrera comenzd a dominar en este

campo. Estableciendo comftes revolucionarios, (com-
binacldn de tres en uno de obreros, miembros del

Partido, administradores y/o te'cnicos), las masas pu-
dieron recobrar el poder en las fSbricas, comunas, es
cuelas, etc., anteriormente manejadas por los represen
tantes de la burgesia dentro del Partido. Adem'as del
Eje'rcito Popular de Liberacidn bajo ei liderato de la
clase obrera a trave's de su Partido, las masas de gente

mismas fueron organizadas en las fa'bricss y otros sitios
de trabajo, en milicias bajo el liderato del Partido, asi

permitiendo que-ei estado estaria basado mis segura-
mente que nunca en ia fuerza armada de la clase obre
ra y sus aliados. Despu6s de enero de 1967, cuando los
revolucionarios en Shanghai formaron alianzas de
organizaciones revolucionarias de masas, el Ejrfrcito Po
pular de Liberacidn, y cuadros revolucionarios para
tomar el poder de los viejos capitalistas dentro del Par
tido en la administracibn de Shanghai, Mao resumid y
popuiarizd esta experiencia a trav^s de China.
A principios de la Revolucidn Cultural Proletaria Mao

escribid, "en el pasado libramos luchas en las zonas
rurales, en las fSbricas, en los circulos culturales, y re-
alizamos el movimiento de educacio'n socialista. Sin

embargo, todo esto no pudo resolver el problema, por-
que no habfamos encontrado una forma, un medio de
movilizar a las amplias masas de manera sbierta, en to
das los terrenos y de abajo arriba para exponer nuestro
lado oscuro." La Revolucidn Cultural Proletaria fue
esa forma y metodo. Las masas de gente se habian
levantado, guiadas por la ideologfa y politrca de ia

clase obrera, para derrocar a la burguesia en todo sitio
donde habian logrado el poder, haciendo enormes
avances cualitativos en ei desarrolio de la sociedad
hacia la gran meta del comunismo.
Adnque la clase obrera tenia sus armas, por lo^

mSs no usd la fuerza en las luchas de la Revolucidn
Cultural. Sin embargo, la Revolucidn Cultural fue una
prdctica de la dictadura del proletariado. Como dljo
Mao, "La presente Gran Revolucion Cultural Prole
taria es completamente necesaria y muy oportuna
para consolidar la dictadura del proletariado, prevenir
la restauracibn del capitalismo y construir el socialis
mo." Fue una expresion del antagonismo entre el prty-
letariado y la burguesia, una contradiccidn que se en-
food en la cuestidn de cual camino seguirla el Partido
Comunista, que en esencia, bajo el socialismo, es la
cuestidn principal para determinar que clase tiene
el Poder. Envolvio' a las amplias masas en la lucha
para continuar resolviendo estas cuestiones de manera
revolucionaria.

La Revolucidn Cultural no puso fin la lucha de
clases en China. Casi una ddcada despues de que co

menzd la Revolucion Cultural, Mao htzo esto muy

claro con sus importantes instrucciones: "?Por que Le
nin habiaba de la necesidad de ejercer la dictadura so

bre la burguesia? Es preciso tener una clara compren-
sidn de esta cuestidn. La falta de claridad en este res-

pecto conducird al revisionismo. Hay que hacerlo sa
ber a toda la nacidn."

No sdio a Unas pocas personas, no solo a miembros
del Partido, no sdio a unos pocos millones, Ipero al
pals enterol Con esto Mao estaba diciendo claramente
que para iuchar contra el revisionismo y prevenir que
los revisionistas derroten a la dictadura del proletariado,
grandes nOmeros de obreros, y las amplias masas, neces-
itarian profundizar su entendimiento del marxismo y
de las tareas de la dictadura del proletariado.
-  Enfocando en el "por que," Mao apunta'que a pe-
sar de todos los avances, la cuestidn de la dictadura del
proletariado sigue slendo una cuestidn de la transicidn
del capitalismo hacia el comunismo. Aunque las escri-
turas de Marx se refieron a este punto, fue sdio con las
experiencias avanzadas de la lucha de clases bajo la dic
tadura del proletariado en la URSS y la China que se
hizo posible resumir claramente, como Mao lo hizo, la
larga, aguda y complicada naturaleza de la lucha con
tra las fuerzas de restauracidn capitaiista.

Como explica el artfculo, "Bourgeois Right, Econo-
mism and the Goal of the Working Class Struggle"
(Derecho Burgues, Economismo y la'Meta de ia Lucha
de la Clase Obrera) en The Communist, Vol.1, No. 1

(solo en el ingles), "Es por esto que la lucha de. clases
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entre la clase obrera y la burguesia no sdio conduce
necesariamente a la dictatura del proletariado, pero
porque esta dictadura del proletariado tiene que ser
ejercida, en cada esfera de la sociedad, hasta que la bur
guesia y clases sean completamente eliminadas. La clase
obrera tiene que tomar y ejercer el Poder estatal para
eliminar la base en la sociedad para ia existencia de las
dlstinctas clases, aboliendo las relaciones de produccidn
en que estas descansan, todas las relaciones sociales

que corresponden y revolucionando todas las ideas
que surgen de estas relaciones. Entonces, a pesar que es
un tremendo avance, ia dictadura dei proletariado no
es un fin en si mismo, pero un paso necesario, una tran-
sicidn a una sociedad m^s avanzada donde todas la

clases y toda explotacidn serdn abolidas."

Este entendimiento de la dictadura del proletariado
teniendo la meta del comunismo en mente, y no como
un fin en si mismo, es crucial a la teorfa de Mao de con
tinuar la revolucidn bajo la dictadura del proletariado.

Como todo proceso, no es posible quedarse en un pun
to estdtico en el camino socialista—so'io hay mocidn
para adelante o para atrds. Cada medio paso, hesitacidn
0 vacilacidn en el camino socialista definitivamente lle-

vard a la derrota dei proletariado y la restauracidn del
capitalismo.

Ademas, como mostraron las experiencias de la

Unidn Sovidtica y de China, los avances de la revolu

cidn fuerzan a la burguesia a saltear en oposlcioh, y

de esta manera batallas para poner fin a las "rebeliones
de los esclavistas" son forzadas al proletariado, tal como

la clase obrera fue forzada a Iuchar para defender la Co

muna de Paris, el primer estado obrerc, adnque "quiera"
0 no estas batallas.

Principios de la Comuna Son Eternos

Segdn se informa, Mao dijo una vez, "Marx al prin-
cipio se opuso a la Comuna de Paris... Cuando se le-

vantd la Comuna de Paris SI le apoyd, adnque calculd

que fracasaria. Cuando reconocid que era la primera
dictadura del proletariado, SI pensd que serfa una
buena cosa a pesar que duro' sdio tres meses. Si le
avaluamos de un punto econdmico, no valid la pena."
("Speech at the Lushan Conference," Mao Tsetung Un
rehearsed, redactado por Stuart Schram, nuestra tra-

duccidn.)
Por supuesto nl Marx ni Mao miraron a la Comuna

de Paris simplemente "del punto de vista econdmico"—
de ver solo los resultados inmediatos y estrechos. A
pesar dei fracaso de la Comuna, habia establecido prin

cipios basicos para todas las revoluciones proletarias

que estaban por venir. El ejempto herdico de ia Comu
na y el resumen cientifico de los esfuerzos herdicos
estabecieron la base para un mSs alto entendimiento

tedrfco de las tareas y la direccibn de la revolucidn pro
letaria, que entonces hizo posible lograr otros Sxitos en
el future. Era sabiendo esto que Marx escribiO, "El

Paris de los obreros, con su Cbmuna, sera"eternamente

ensalzado como heraldo glorioso de una nueva socie
dad. Sus mirtires tienen su santuario en el gran cora-
z6n de la.clase obrera."

As! como atgunos llamados marxistas no quisieron
reconocer las lecciones pagadas en sangre en la Comu

na de Paris, de igual manera cuando el revisionismo
triunfd en la Unidn Sovidtica y se restaurd el capita

lismo, algunas personas se negaron a reconocer esta
realidad. Algunas personas que habian sido revolu
cionarias pensaron que si la Unidn Sovidtica habfa
sido perdida para la clase obrera, entonces todo por
lo que habian luchado era para nada, y con sus ca-
bezas en la arena, siguieron atrds de los revisionistas
sovidticos y les permitieron arrastrarlos, y todo lo
que habian hecho verdaderamente fue para nada.
Esto hizo gran dado a la causa revolucionaria.

En su tiempo, la Comuna de Paris mostrd que la
revolucidn proletaria no solo era necesaria pero
tambid'n posible. Su derrota solo mostrd que la
transicidn del capitalismo hacia el comunismo serfa
un proceso muy largo, con muchas vueitas en su
desarrolio, con retrocesos por seguro, pero con

un desarrolio en espiral para que en cada avance la
clase obrera se empefie en los hombros de los que
habfan luchado y muerto por la causa del proletariado
anteriormente. Esto es natural, ya que el desarrolio del
capitalismo hacia el comunismo requiere un rompemien-
to completo—una "ruptura radical," como lo llamd
Marx, con todas las formas de sociedades anteriores

e ideas tradicionales y el cambio m^s grandioso que
ha conocido el mundo.

En nuestro tiempo, la Revolucidn Cultural muestra
que ia restauracidn del capitalismo no es inevitable,
que ia clase obrera y las masas pueden desarrollar ma-
neras-maneras de hacer cosas completamente nuevas

en Is historia de la sociedad-para defender sus avances

y derrotar al enemigo y sus ataques perpetuosos, As!"
como la Comuna de Paris sentd la base para el desa
rrolio del marxismo cuando recien surgid hace mds de
cien ahos, de igual manera hoy a trave's de la Revolu
cidn Cultural el marxismo ha desarrollado y avanzado
y la clase obrera de todo el mundo se ha levantado mas
aite que nunca en su lucha para derrotar a los reacclo-
narfos de todo pa^s uno por uno hasta la victoria del
comunismo mundial.M


