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Las Contribuciones bimortales
De Mao Tsetung

Primera Parte; Revolucion en Paises Coloniales
Introduccidn

En su iniervendon de apenura en el Segundo Con-
greso del Parlido Comunista Revolucionario de
EEUU, el camarada Bob Avakian, Presidenle del
Comiti Central del Partido, "resumiendo las con
tribuciones inmoriates de Mao Tsetung, que le
caracierizan como el marxisia mas grandioso de
nuestro tiempo, "seriald que:

"En primer lugar, Mao Tsetung lomd la
delantera en abrir un carnino que hasta ese entonces
no habia sido iranscurrido 41 dirigid al Partido
Comunista China at proletariado chino y a las
masas de gente en hacer revolucion en un pals col
onial (o semi-colonial) y semi feudal. Desarrolld la
teorfa bdsica y la estrategia para estos paises de
seguir por la revolucidn nueva democrdiica como la
primera etapa con la lucha armada como su forma
principal, y luego avanzar inmediatamente al
cumplir la victoria en esta etapa, hacia la revolucidn
socialista. Esto lo kizo aplicando los principios
universales del marxismo-leninismo a la siluacidn

concreta de China, en el conlexlo de la revolucidn
mundial; y en hacer esto enriquecid estos prin
cipios.
"El ixito de tal revolucidn, y el embarcamiento

de China, un pats enorme con casi un cuario de la
poblacidn del mundo, en el carnino socialista—4sto
cambid de faz al mundo de manera radical. Llevd
adelantey represento un avance en el nuevo pen'odo
en la historia de la humanidad que habia comen-
zado con la victoria de la Revolucidn de Octubre en
Rusia en 1917," (Vea Revolucidn, Abril/Mayo
1978)
Este articulo, el primero de una serie sobre las con

tribuciones de Mao Tsetung, se enfocard en las cues-
tiones bdsicas de la teorla y estrategia marxistas
tocante la revolucidn en los paises coloniales que Mao
Tsetung aplicd y enriquecid al dirigir al pueblo chino
en ganar la iiberacidn y avanzar al socialismo, en par
ticular el desarollo de la Unea de la revolucidn nueva

democrdtica. Ciaro que esto tiene mucho que ver con
las otras grandes contribuciones de Mao Tsetung en
otros campos, especialmenle respecto a la guerra, ya
que Mao luchd por y desarrolld el andlisis correcto de
la lucha armada como la forma principal de la
revolucidn china desde el principio hasta el punto de la
toma de Poder. Otros articulos en esta serie tratardn
con estas cuestiones mas alfondo; este articulo se con-
centrard en el desarrollo por Mao de la Unea general de
la revolucidn de nueva democracia y su relacidn a la
revolucidn socialista en paises como China.

Para mejor entender las contribuciones de Mao, es
primero necesario resumir el desarrollo del marxismo y
del leninismo sobre la cuestidn de la opresion nacional
y colonial y la revolucidn nacional y la revolucidn en
los paises coloniales. Marx y Engels fundaron el
socialismo cientifico a mediados del siglo XIX. En este
tiempo analizaron el desarrollo del capitalismo y la pe-
netracidn e influencia de la produccidn capicalista de
mercancia no solo en los propios paises capitalistas
sino en todas partes del mundo. Elios apuntaron en el
Manifiesto Comunista que:

"La gran industria ha creado el mercado mun
dial, ya preparado por el descubrimiento de
Amdrica. El mercado mundial acelerd pro-
digiosamente el desarrollo del comercio, de la
navegacidn y de todos los medios de transporte por
cierra. Este desarrollo influyo a su vez en el auge de
la industria, y a medida que se iban extendiendo la
industria, el comercio, la navegacion y los ferrocar-
riles, desarrollitbase la burguesia, multiplicando sus
capitales y relegando a segundo tdrmino a todas las
cl^es legadas por la Edad Media....
"Espoleada por la necesidad de dar cada vez

mayor salida a sus productos, la burguesia recorre
el mundo entero. Necesita anidar en todas partes.
esiablecerse en todas partes, crear vinculos en todas
partes....

NOTICIA

Este es el primero en un serie de ar
ticulos tocante las contribuciones de
Mao Tsetung, lo que apareciSo en inglSes
en nuestro nSumero anterior. Vamos

publicando estos artS]culos en espalol
un mSes despuSes de su apariciSon en in
glSes debido al tiempo necesario para
traducirlos.

Mao, hablando en 1949, dijo que con la x iclorhi de la
revolucidn nueva democrdtica. la conrradiccidn prin
cipal inferna seria "la contradiccidn entre la close
ohrera .r la burguesia. " El pr<ileiuriado iniernacional
estimard para siempre sus enonnes contribuciones.

"Merced al rSpido perfeccionamiento de los in-
strumentos de produccibn y al constante progreso
de los medios de comunicacibn, la burguesia arras-
tra a la corriente de la civilizacibn a todas las na-

ciones, hasta a las mis birbaras. Los bajos precios
de sus mercancias constituyen la artilleria pesada
que derrumba todas las murallas de China y hace
capitular a los barbaros mis faniticamente hostiles
a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no
quieten sucumbir, a adoptar el modo burgues de
produccidn, las conscrifte a introducir la llamada
civilizacidn, es decir, a hacerse burguesas. En una
palabra: se forja un mundo a su imagen y semejan-
za." (Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekin,
1971, pig 34, 37, 38)
Marx y Engels firmemente apoyaban la lucha de las

naciones oprimidas y de las masas de gente en las areas
coloniales subyugadas a esta forma de colonialismo
capitalista—inclusive la lucha del pueblo irlandes, y las
rebeliones de masas en India, Persia y China. Por
ejemplo, en un articulo titulado "Revolucion en China
y Europa," escrito por Carlos Marx en 1853, analizan-
do lo que llego a ser llamada La Rebelion Taiping,
Marx apunto que Inglaterra, a traves de enforzar el
comercio del opio en China y de otros modos,
humillaba y oprimia a China y a las masas chinas, pero
al mismo tiempo tuvo el efecto de romper la isolacidn
que contribuia a la preservacidn del viejo sistema
feudal en China. En este articulo Marx apunto que:

" Aislamiento completo fue la prima condicidn de la
preservacidn de la vieja China. Y al llegar a una
conclusidn violenta este aislamiento por medio de
Inglaterra, la disolucidn tiene que seguir del mismo
modo que cualquier momia preservada con mucho
cuidado en un impenetrable ataud, cuando sea ex-
puesta al aire libre. Ya que Inglaterra ha traido la
revolucidn a China, la cuestidn es como durante los
aflos reaccionar^ esta revolucidn sobre Inglaterra, y

' a traves de ella sobre Europa. El problema no es
dificil en resolver... si uno de los grandes mercados
(de Inglaterra) de repente se contrae^ entonces la
llegada de*la crisis es necesariamente acelerada.
Ahora, la rebelidn china tiene, por lo pronto,
precisamente este efecto sobre Inglaterra." (nuestra
traduccidn)

Unas decadas mis tarde, en los 1880 y 1890, Engels
analizd mis, de manera importante, el desarrollo de la.
opresidn colonial en paises como China y acentud la
reaccidn de esto sobre las condiciones de Europa y una
relacidn bisica entre la revolucidn en los paises capita
listas mismos y los paises coloniales. Por ejemplo en

una carta a Carlos Kautsky en 1894 Engels apuntd
que:

"La guerra entre Japdn y China significa el fin de
la vieja China, la revolucidn completa, aim gradual
en su fundacidn econdmica, inclusive la abolicidn
del enlace entre la agricultura y la industria en el
campo por la industria desarrollada, ferrocarriles,
etc., y asi la inmigracidn en masa de peones chinos a
Europa; consecuentemente, un apresuramiento
para nosotros de la quiebra y de la provocacidn de
los aniagonismos hacia una crisis. Es otra vez la
bella ironia de la historia: Ya China sola queda para
ser conquistada para la produccidn capitalista, y al
hacerlo esta hace imposible al fin su propia existen-
cia en su pais de origen.. (nuestra traduccidn)

Pero en ese tiempo Engels no pudo ver la relacidn
actual entre la revolucidn en el Oeste y el Este, y tam-
poco pudo pronosticar las formas especificas que
tomarian las revoluciones en paises como China.
Anotd por ejemplo, en una carta a Carlos Kautsky
anteriormente citada, en 1882, que "en lo tocante a
cuales fases sociales y politicas estos paises tendran
que pasar antes de tambien llegar a la organizacidn
socialista, creo que hoy sdlo podemos dar hipdtesis
inutiles." (nuestra traduccidn)

El Perlcdo del Capitalismo en Subida

Para resumir entonces, Marx y Engels trataron con
la cuestidn colonial durante la primera fase del desar
rollo del capitalismo, capitalismo pre-monopolista,
antes que se desarrolld el imperialismo. Este fue un
periodo cuando el colonialismo fue caracterizado
econdmicamente por la exportacidn de mercancias,
productos fabricados, no como mds tarde, en la era
imperialista, por la exportacidn del capital mismo,
como Lenin lo analizd en El Imperialismo, Fase
Superior del Capitalismo.
Desde el principio Marx y Engels prestaron con

siderable atencidn al andlisis del desarrollo de los
movimientos de Iiberacidn nacional burgueses de
Europa Oriental, donde tales movimientos estaban en
ese entoces enfocados. Marx y Engels apoyaron varios
movimientos de Iiberacidn burgueses siempre y cuando
representaban una lucha contra el absolutismo feudal
y contra estados reaccionarios que detenian el desar
rollo del capitalismo, que en ese tiempo historicamente
todavia estaba en la orden del dia en algunos paises
como Italia, Alemania y otros.
Por ejemplo en los aflos, 1870-71, Alemania, que

todavia no habia cumplido la revolucidn democrdtico-
burguesa, hizo guerra contra la Frdncia de Napoleon
111, que junto con la Rusia zarista habia.impedido la
unificacidn de Alemania en base capitalista. ya que su
unificacidn en ese tiempo hubiera represeniado un
paso progresista. Marx y Engels apoyaron esta lucha
por parte de Alemania. Lenin, presentando y luchando
por la linea correcta en la Primera Guerra Mundial en
oposicidn al socialchovinismo, analizd esta politica de
Marx y Engels, apuntando por ejemplo que:

"...La guerra de 1870-1871 fue, por parte de
Alemania, una guerra histdricamente progresista
hasta la derrota de Napoledn 111, pues el, de acuer-
do con el zar, habia oprimido a Alemania durante
largos afios, manteniendo en ella el fraccionamiento
feudal. Pero en cuanto la guerra se trasformd en un
saqueo de Francia (con la anexidn de Alsacia-
Lorena), Marx y Engels condenaron resueltamente
a los alemanes. E incluso al comienzo mismo de la
guerra, Marx y Engels aprobaron la negativa de
Bebel y Liebknecht a votar los crdditos y aconse-
jaron a los socialdemdcratas no mezclarse con la
burguesia, sino defender los intereses indepen-
dientes, de clase, del proletariado, Extender esta
apreciacidn sobre una guerra progresista burguesa y
de Iiberacidn nacional a la guerra imperialista ac
tual, es mofarse de la verdad... "Quienes in-
vocan hoy la actitud de Marx ante las guerras de la
dpoca de la burguesia progresista y olvidan las
palabras de Marx, de que "los obreros no tienen
patria"—palabras que se refieren precisamente a la
epoca de la burguesia reaccionaria y caduca, a la
dpoca de la revolucidn socialista—, tergiversan
desvergonzadamente a Marx y siistituyen el punto
de vista socialista por un punto de vista burguds."
(Lenin, Tres Articulos sobre la Guerra y la Paz, "El
Socialismo y la Guerra." Vea "Las Falsas Referen-
cias a Marx y a Engels,"Pekin ELE, 1974, p&g. 20,
21, 1974, enfasis de Lenin)

Lenin constantementc explicd porque era que Marx
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y Engels apoyaron ciertos movimientos de ]iberaci6n
burgueses en Europa Occidental en la segunda pane
del siglo XIX, hasta tan tarde como 1891 cuando,
como Lenin apunt6, Engels dijo que en caso de guerra
con Rusia y Francia Ids socialistas tendrian el deber de
defender su patria.
Dando un golpe fuene a los socialchovinistas que in-

tentaron pervertir estas posiciones de Marx y Engels,
Lenin hizo destacar que en las circumstancias donde
Marx y Engels tomaron la posicidn de determinar a
cual lado escoger en una guerra entre los estados de
Europa, era el caso que "ninguna otra pregunta podia
ser planteada con excepcidn de la siguiente: el dxito de
cual burguesia, el ̂ xito de cual combinaci6n de fuer-
zas, el fracaso de cuales fuerzas reaccionarias (las fuer-
zas feudales absolutas que estaban impedlendo el
desarroUo de la burguesia) prometia a la democracia
contemporinea 'tnAs espacio.' " (nuestra traduccidn)
En otras palabras, Lenin apunt6 " 'el ̂ xito de cual

lado seria mejor' quiere decir preguntarse 'el 6xito de
cual burguesia seria mejor.' " Esto era asi por que,
como notamos anteriormente, movimientos de
liberacibn burgueses en Europa Occidental podian
todavia en ese tiempo jugar un rol progresista bajo
ciertas condiciones. Pero Lenin se apresurd en afladir,
"uno no puede ni imaginarse movimientos burgueses
progresistas, scan modestamente liberales o tempestu-
osamente democr^ticos, en Inglaterra, Alemania o
Francia," ya que se habia pasado la era de estos movi
mientos con el desarrollo de estos paises al im-
periaiismo. (Nuestra traduccidn—Lenin, "Bajo una
Handera Falsa," Obras, Tomo 21)
Otra vez diremos que Marx y Engels trataron con la

cuestidn nacional y colonial y con la cuestidn de la
lucha por la liberacidn contra la opresidn nacional y
los restos del feudalismo podian llevar, aun si fueran
Uevados al extremo posible, s61o a la consolidacidn del
gobierno burguds y del capitalismo. Y en general mien-
tras analizaban y apoyaban los levantamientos de las
masas en los paises del Este, la atencidn que Marx y
Engels dieron a la cuestidn nacional fue prin-
cipalmente enfocada en los movimientos de liberacidn
burgueses en Europa Occidental, donde estos movi
mientos estaban m^ avanzados y mds influyentes en
determinar los eventos mundiales.

El Itnperialisino Gambia la Revolucidn Colonial

El desarrollo del capitalismo en imperialismo en un
pubado de paises capitalistas trajo cambios tremendos
no sdlo en esos mismos paises, sino tambi^n interna-
cionalmente y especialmente en las relaciones con sus
cotonias y las relaciones de las colonias mismas. Mien-
tras que subyugaban a estas colonias con mds opresidn
salvaje, y que en general retardaban el desarrollo de las
economias de estas, la creciente penetracidn y
dominacidn por el imperialismo en estas colonias si
ayudo a romper con las formas m^s primitivas de sus
relaciones econdmicas y a la transformacidn de las
relaciones feudales en relaciones semi-feudales de pro-
duccidn, especialmente en el campo, en muchos paises
del Este, como-China y oiros. Esto did un impulse al
aumento del proletariado en estos paises coloniales
mientras ai mismo tiempo limitando el desarrollo de la
burguesia nacional alii, la que continuaba bajo el
dominio de los imperiaiistas. Al mismo tiempo las
ampHas masas populares—y en la mayoria de.,los
casos, la aplastante mayoria de las masas—eran
campesinos encadenados bajo relaciones feudales o
semi-feudales bajo la opresidn brutal y la explotacidn
de los terratenientes, que eran el apoyo principal de los
amos imperiaiistas en el pals. Entonces, tal como en
los paises capitalistas el desarrollo capitalista cred las
condiciones para su propia derrota y trajo a la existen-
cia sus propios sepuliureros, el proletariado, de igual
manera el desarrollo del capitalismo en imperialismo,
el desarrollo imperialista trajo a la existencia en los
paises coloniales las condiciones que le llevaria a su
derrota alii.

En estas colonias, la lucha inmediata tenia que ser
dirigida contra el imperialismo y el feudalismo, y las
fuerzas que podian ser unidas en esta lucha consistian
no sdlo de la clase vanguardia, el proletariado, pero
tambidn de las amplias masas del campesinado, la pe-
queha burguesia en las zonas urbanas y unas secciones
de la burguesia misma, especialmente las secciones
patridticas de la burguesia nacional, que al ser subor-
dinada y en muchas formas dependiente del im
perialismo, fueron por las mismas razones oprimidas y
restringidas, podian bajo ciertas circumstancias ser
aliadas en la lucha contra ei imperialismo. ^

Asi que con el desarrollo del capitalismo en im
perialismo en un puftado de paises capitalistas, la
situacidn y el rol de los movimientos de liberacidn na
cional cambiaron en consecuencia. En estos paises im
periaiistas ya no habia, claro, ningun rol progresista
para los movimientos de liberacidn burguesa. Esto en
realidad ya eran cosas del pasado.
En las colonias de estos grandes imperiaiistas, estos

movimientos de liberacidn no sdlo fueron capaces de
ju^r un papel tremendamente progresista y revolu-
donario, y no sdlo se estaban levantando las masas
crecientemente en resistencia contra los imperiaiistas,
pero aun mSs, con los cambios resumidos
anteriormente, existia la posibilidad de que el pro-
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letariado marchara a la cabeza de estos movimientos
de liberacidn y que les dirigiera no sdlo a la meta in
mediata de derrotar a los imperiaiistas y sus lacayos
domdsticos, especialmetite la clase feudal de terrate
nientes, sino tambidn avanzar a travds de esto a la
etapa socialista de la revolucidn. Eran, entonces, dos
diferentes y fundamentalmente opuestas situaciones
tocante la cuestidn nacional, Europa occidental por un
lado y los paises coloniales del Este por el otro.
Pero al mismo tiempo existia una tercera situacidn

en Europa Oriental, alii la cuestidn de derrotar la
opresidn nacional y la dominacidn feudal no habia
sido completamente resuelta, y el movimiento nacional
podia continuar jugando un rol progresista, no como
Europa Occidental, donde el periodo ya habia pasado
y el capitalismo en general se habia desarrollado en im
perialismo.
Lenin no sdlo analizd profundamente al im

perialismo pero tambien analizd especificamente a la
cuestidn nacional en la era del imperialismo. En
"Sobre la Caricatura del Marxismo," Lenin
categorizd los tipos de paises tocante la cuestidn na
cional de esta manera:

"El primer tipo: los paises avanzados de Europa
Occidental (y Amdrica), donde los movimientos de
liberacidn son cosas del pasado. Segundo tipo:
Europa Oriental, donde es una cosa del presente.
Tercer tipo: semi-colonias y colonias, donde es en
general una cosa del futuro." (Lenin, Tomo 23,
nuestra traduccidn)

Rusia: Un Puenle del Este al Oeste

Rusia misma fue un tipo de puente entre el Este y el
Oeste; es decir, que aunque el capitalismo se habia
desarrollado en Rusia y en realidad habia llegado a la
fase del monopolio capitalista, por otro lado en el
campo, donde la gran mayoria del pueblo vivia
todavia los reliquias feudales eran extensas y la forma
dominante. Al mismo tiempo, hasta febrero de 1917,
Rusia continuaba siendo gobernada por la autocracia
zarista. En pocas palabras, la revolucidn democr^tico-
burguesa, no habia sido completada en Rusia, aunque
Rusia habia pasado a la fase del imperialismo. Aun
mis, en Rusia existian un gran numero de naciones
oprimidas cuyas luchas contra la autocracia zarista y
en contra de la dominacidn de la Gran Rusia todavia

jugaba un rol progresista, asi que eran un aliado del
proletariado en su lucha. Lenin y Stalin lucharon por
el derecho a la auto-determinacidn de estas naciones

como parte crucial de la revolucidn rusa.
Ademis, tan temprano como 1905, durante el levan-

tamiento revolucionario de Rusia en ese tiempo, Lenin
en su famosa obra "Dos Ticticas de la Socialdemocra-

cia en la Revolucidn Democritica" subrayd la
necesidad del proletariado de unirse con el
campesinado para derrotar a la autocracia zarista
como el primer paso y etapa necesaria de la revolucidn
rusa de ese tiempo. Lenin apuntd que la burguesia de
Rusia no podria y no queria llevar al fin la revolucidn
democrStica, y sdlo los esfuerzos unidos de los obreros
y los campesinos, bajo el liderato del proletariado y su
Partido, podrian lograr esa tarea. Al mismo tiempo
Lenin apuntd que para el proletariado, la revolucidn
democritica no podria ser un fin en si mismo, sino
sdlo un paso necesario para poder avanzar - a la
revolucidn socialista. En ."Dos T^cticas" Lenin
escribid:

"... La dictadura democritica revolucionaria del
proletariado y de los campesinos, es in-
discutiblemente sdlo una tarea transitoria y tem
poral de los socialistas, pero desentenderse de esta
tarea en la epoca de la revolucidn democr^tica es
algo francamente reaccionario...
"Nuestra consigna reconoce incondicionalmente

el caricter burgues de la revolucidn, que no es capaz
de rebasar de un modo inmedialo el marco de una
revolucidn solamente democr^itica; al propio tiem
po. nuestra consigna impulsa adelanle esta
revolucidn concreta, trata de darle las formas m^is
convenientes para el proletariado, trata, por lo tan-
to, de aprovechar al miiximo la revolucidn
democr&tica para que la lucha que ha de seguir el
proletariado por el socialismo tenga el mayor
exito." (Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Moscii,piig. 84, 86)

Lenin resumid el camino al socialismo en la Rusia
con esta formulacidn: la clase obrera tiene que luchar
para cumplir la revolucidn democritica con las masas
de campesinos como sus aliados firmes en esta lucha;
entonces tiene que avanzar la lucha, para lograr la
revolucidn socialista-proletaria, y la dictadura del pro
letariado, con las masas de campesinos pobres y los
elementos semi-proletarios, particularmente en el cam
po, como su aliado firme. (Para ver las palabras de
Lenin citadas, y las resumidas en este pSrrafo, vea al
Tomo 9—la traduccidn es nuestra.)
A pesar de que la revolucidn de 1905 fracaso en

Rusia. en febrero de 1917 la autocracia zarista fue der-
rocada por una sublevacidn masiva. En este momento
Lenin resumid que la revolucidn democrStico-
burguesa habia sido llevada al m^iximo en Rusia y que
la siguiente fase inmediata y necesaria de lucha tenia
que ser la lucha por la dictadura del proletariado y el
establecimiento del socialismo. En octubre de ese
mismo aflo la revolucidn proletaria socialista si fue
lograda en Rusia.

Esto produjo cambios bSsicos en el mundo; seftald
el establecimiento del primer estado socialista y, jynto
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con los cambios presentados por el imperialismo, hizo
posible la transformacidn de los movimientos de
liberacidn en las colonias. Hablando de su caritcter
general, las luchas por la liberacidn nacional ya no
hacian parte del viejo movimiento democrcktico-
burguds, parte de la vieja revolucidn capitalista lievSn-
dose al dominio de la burguesia y el establecimiento
del capitalismo, sino que se transformd en un ingre-
diente de la revolucidn proletaria socialista mundial,
un aliado del proletariado en los paises capitalistas en
su lucha contra el imperialismo y por el socialismo a
escala mundial. Escribiendo en 1918, Stalin resumid
este desarrollo:

"La gran significancia mundial de la
Revolucidn de Octubre consiste principalmente
en el hecho que:
"1) Ha hecho m^ amplia la esfera de accidn

de la cuestidn nacional convirtidndola del pro-
blema particular de combatir la opresidn na
cional en Europa en una cuestidn general de la
emancipacidn de los pueblos oprimidos, colonias
y semi-colonias del imperialismo;
"2) Ha abierto grandes posibilidades para la

emancipacidn y el correcto camino hacia ̂ sta,
debido a eso ha facilitado bastante la causa de la

emancipacidn de los pueblos oprimidos del Oeste
y del Este, y les ha atraido a la corriente comdn
de la lucha victoriosa contra el imperialismo;
"3) Ha edificado un puente entre el Oeste

socialista y el Este esclavizado, creando un nuevo
frente de revoluciones contra el imperialismo
mundial, extendiendo de los proletariados del
Oeste, a traves de la revolucidn rusa, a los
pueblos oprimidos del Este." (Stalin, "La
Revolucidn de Octubre y la Cuestidn Nacional,"
Obras, Tomo 4—nuestra traduccidn)

Lenin y Stalin Analizan los Desarroiios

En los varios ahos a partir de la Revolucidn de Oc
tubre en Rusia de 191"/, Lenin y Stalin no sdlo
analizaron los cambios en el car^cter general de los
movimientos en las colonias, sino tambien prestaron
atencidn particular al desarrollo de estos movimientos
y la politica correcta de parte de los comunistas sobre
estos movimientos. Lenin did liderato a la Tercera In-

ternacional (la Internacional Comunista) en sus
primeros aflos en el desarrollo de su linea sobre la
cuestidn nacional y colonial y en particular su linea y
trabajo en relacidn a los movimientos de liberacidn
coloniales del Este.

La victoria de la Revolucidn de Octubre en Rusia

habia difundido el marxismo-leninismo a trav6s del

mundo y habia dado gran impulso a la formacidn.de
partidos comunistas del estilo marxista-leninista ycon
la linea politica marxista-leninista, inclusive en
muchos de los paises coloniales. Esto tambien fue un
factor de tremenda significancia y fortalizd al rol del
proletariado en la lucha por ei liderato en la lucha por
la liberacidn nacional en las colonias y dirigidndole a
cumplir la revolucidn democrdtico-burguesa y llegar a
la etapa del socialismo.
En el Segundo Congreso de la Internacional Com

unista, Lenin encabezd la comisidn sobre la cuestidn
nacional y colonial, y en su informe acerca del tema,
apuntd por un lado la necesidad de los comunistas de
dar apoyo completo y esforzarse a llevar adelante los
movimientos de liberacidn nacional en las colonias, y
por otro lado la necesidad de los comunistas de
mantener su independencia y de robustecer a las fuer
zas revolucionarias dentro de estos movimientos de
liberacidn nacional.

Aim mds, la cuestidn fue planteada y contestada por
Lenin sobre la posibilidad de que si fuera posible el
avance al socialismo en estos paises sin tener que pasar
por la etapa del capitalismo. En su informe de la com
isidn sobre la cuestidn nacional y colonial a este con
greso de la Internacional Comunista Lenin escribid lo
siguiente tocante la cuestidn:

"El problema fue presentado como lo
siguiente: idebemos considerar como correcta la
aseveracidn que la etapa del desarrollo
econdmico capitalista es enevitable para las na
ciones atrasadas ahora en el camino,hacia la
emancipacidn entre las cuales se puede ver un
cierto avance hacia el progreso desde la guerra?-
nosotros respondimos en el negative. Si el vic-
torioso proletariado revolucionario conduce pro
paganda sistem^tica entre ellos, y el gobierno
sovietico viene a su auxilio con todos los medios
a su disposicidn—en este evento seria erroneo
suponer que los pueblos atrasados tienen por
necesidad pasar por la etapa capitalista de desar
rollo. Debemos no sdlo crear contingentes in-
dependientes de luchadores y organizaciones del
Partido en las colonias y los paises atrasados, no
sdlo lanzar propaganda sin demora para la
organizacidn de sovietes campesinos y esforzarr
nos para adaptarlos a las condiciones pre-
capitalistas, pero tambien el Internacional Com
unista debe avanzar la propuesta, con los fun-
damentos tedricos apropiados, que con la ayuda
del proletariado en los paises avanzados, los
paises atrasados puedan avanzar al sistema
sovi6tico y, por ciertas fases de desarrollo, hacia
el comunismo, sin tener que pasar por la etapa
del capitalismo." (Lenin, "Informe de la Com
isidn para las Cuestiones Nacional y Colonial,"
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en el 2° Congreso de ia Internacional
Comunista," Tomo 31—nuestra traduccidn)

At mismo dempo Lenin concluyd que "Los medios
necesarios para esto no pueden ser Indicados de
antemano." (Lenin, ibid.)
Despu^ de ia muerte de Lenin, Stalin no s6lo dirigid

en la constniccion del socialismo en la Unidn

Sovi^ca, sine tambten en apoyar y ayudar a formular
la linea para la lucha revolucionaria a trav^s del mun-
do, inciuso en los paises coloniales, y en China en par
ticular. En algunos discursos y articulos en el periodo
de levantamientos revolucionarios en los ahos

1924-1927, Stalin ayudo en analizar las caracteristicas
' espedflcas de ia revolucidn china: el hecho de que era
una lucha and-imperialista; el hecho de que la domina-
ci6n feudal del campo y la explotacidn feudal del
campesinado jugaba un rol central en la economla
china, y debido a esto la revolucidn agraria en China
estaba al centro de la lucha y ligada estrechamente con
la lucha anti-imperialista de la nacidn china; y que el
proletariado po^a y tenia que dirigir ia revolucidn
democratica-burguesa y avanzar este movimiento a
tiav« de esta etapa hacia la etapa de la revolucidn
socialista. Ann mis, Stalin seftald que desde el prin-
cipio en China la revolucidn armada estaba luchando
contra la contrarrevolucidn armada y que esto
reiH'esentaba ambos, una caracteristica espedfica y
una ventaja espedflca de la revolucidn china.

Mao Sobre la Revolucidn China

De esta manera Stalin ayudd en analizar algunas de
las caracteristicas bdsicas de la revolucidn china. Pero

file Mao Tsetimg quien, tomando parte en la
revolucidn china y aplicando a esta los principios
universales del marxismo-leninismo, desarroUd com-
pletamente y detalid la linea bdsica, teoria y estrategia
de la revolucidn nueva democratica.

Desde sus primeras etapas, Mao reconocid que la
revolucidn china seria caracterizada por el tremendo y
poderoso rol central del levantamiento campesino y su
revolucidn agraria. Esto era en oposicidn a las lineas
erroneas y oportunistas dentro del Fartido Comunista
Chino que dieron por perdido al campesinado chino
como fuerza revolucionaria, y que intentaron concen-
trar la lucha en las ciudades y/o hacerla una lucha de
una sola etapa del proletariado contra la burguesia, de
esta manera erronea tratando de desviar la lucha de la
etapa democrdtico-burguesa bajo el liderato del pro
letariado. La linea de Mao tambi^n fue en oposicidn a
los oportunistas de derecha y dentro del FCC que in
tentaron rendir el liderato de la revolucidn a la
tmrguesia y la clase de terratenientes—asl negando la
myesidad de la independenda y la iniciativa del pro
letariado y su Partido Comunista, y que el Fartido Co
munista, tenia que armar a las masas y dirigirlas como
el s(HM>rte prindpal de la lucha armada y en la derrota
de la violencia contrairevoludonaria de las fuerzas re-
accionarias con la vioienda revolucionaria de las
masas.

En 1927, Mao escribid una obra de mucha impor-
tanda, "Informe Sobre una Investigacidn del Movi
miento Campesino en Jun&n," en la cual acentud el rol
central de los centenares de millones de campesinos en
el movimiento revoludonario de China. En esa obra
declard profundamente:

"...Pues el actual ascenso del movimiento
campesino es un acontedmiento grandioso. Den
tro de poco, <%ntenares de millones de
campesinos en las provincias del centro, el Sur y

el None de China se levantar&n como una

tempestad, un huracdn, con una fuerza tan im-
petuoso y violenta que nada, por poderoso que
sea, los podrS contener. Romperdn todas las
trabas y se lanzardn por el camino de la
liberacidn. Sepultardn a todos los imperialistas,
caudillos militares, funcionarios corruptos,
d^spotas locales y shenshi malvados. Todos los
panidos y camaradas revolucionarios serdn
sometidos a prueba ante los campesinos y ten-
dr&n que decidir a qud lado colocarse. ̂ Ponerse
al frente de ellos y dirigirlos? ^Quedarse a su
zaga gesticulando y critic&ndolos? i,Salirles al
paso y combatirlos? Cada chino es libre de optar
entre estas tres alternativas, s61o que los
acontecimientos le obligar&n a elegir
rSpidamente. (Mao, "Informe Sobre una In
vestigacidn del Movimiento Campesino de
Junan, Obras Escogidas, Tomo 1, p4g. 19-20.)

Eran i"Muy mal," este levantamiento de los
campesinos, un problema de cometer "excesos,"
como lloriqueaban y se quejaban algunos inclusive
unos miembros del Fartido Comunista? No, estaba
bien, como Maoies hizo recordar a estas personas al
combatir el punto de vista confuciano:

".. .revolucidn no es ofrecer un banquete, ni
escribir una obra, ni pintar un cuadro o tracer un
bordado; no puede ser tan elegante, tan tranquila
y delicada,' tan apacible, amable, cortes,
moderada y magn4nima. Una revolucidn es una
insurreccidn, es un acto de violencia mediante el-
cual una clase derroca a otra. La revolucidn en ei

campo eS'Una revolucidn mediante la cual el
campesinado derroca el poder de la clase terrate-
niente feudal. Sin recurrir a la m^ma fuerza, el
campesinado jam4s lograria derrocar ei poder de
los terratenientes, profundamente airaigado a
traves de los milenios. El campo necesita de un
poderoso auge revoludonario, pues sdlo dste
puede agitar a los millones y millones de
campesinos y convertirlos en una gran fuerza.
Los "excesos" arriba mencionados son

preclsamente producto de la fuerza de los
campesinos despertada por el poderoso auge
revoludonario en las zonas rurales—" (Mao,
ibid., pig. 25)

Basindose correctamente en el rol central de la
revolucidn agraria y el levantamiento de los
campesinos en China, tal como las otras caracteristicas
bisicas de la sociedad china en ese tiempo que nadan
de su naturaleza semi-feudal y semi-colonial, Mao hizo
un analisis estratigico de mucha importanda que el
camino para tomar el Foder por medio de ia lucha ar
mada no se encontraba en la insurecddn en las
ciudades seguida por la guerra civil, sino en el
establecimiento de bases de apoyo en el campo, y con
el proletariado y su Partido como la fuerza en liderato,
movilizando a las masas de campesinos como la fuerza
principal para conducir una guerra popular pro-,
longada para endrcular y finalmente apoderarse de las
ciudades. Este fue el camino en que Mao dirigib al

''pueblo chino para ganar la victoria nadonal, liberan-
do a China y avanzando al socialismo, a trav6s de m4s
de 10 aflos. Claro que lodo esto tiene que ver con las
contribuciones que Mao hizo en el ̂ rea de la estrategia
militar—un tema que seri tratado en otros articulos de
esta serie—esto era una parte indispensable del desar-
rollo por Mao de la linea bbsica para la revolucidn en
paises como China y todavia tiene gran aplicabilidad e
importanda hoy dia.
Tan pronto como 1926, Mao habia planteado y con-

testado la cuestibn'decisiva en cualquier movimiento
revolucionario: "iQuienes son nuestros enemigos?
iQuiencs son nuestros amigos? Este es un problema de
primera consideraci6n para la revolucidn." Mao con-

testd esto haciendo un anfdisis de las clases en la
sociedad china que concluyd asi:

"De todo lo anterior se desprende que son
nuestros enemigos todos aquellos que estkn con-
fabulados con el imperialismo: los caudillos mili
tates, los burdcratas, la burguesia compradora,
la clase de los grandes terratenientes y el sector
reacdonario de la intelectualidad subordinado a

todos ellos. EI proletariado industrial es la fuerza
dirigente de nuestra revolucidn. Nuestros amigos
mis cercanos son todo el semiproletariado y tod-
da la pequeha burguesia. En cuanto a la vacilante
burguesia media, su ala derecha puede ser nues-
tro enemigo, y su ala izquierda, nuestro amigo;
pero debemos mantenernos constantemente en
guardia y no permitirle que cree confusidn en
nuestro frente. (Mao, "Anilisis de las Clases de
la Sodedad China," Obras Escogidas, Tomo 1,
p4g. 15-16)

Mao apuntd en particular, no sdlo en este caso, pero
en dirigir la revolucidn china por toda la etapa de la
nueva democracia, que el problema del rol de la bur
guesia china en la revolucidn china era de importanda
especial. Anotd por ejemplo que en Rusia, al alcanzar
la etapa de la revolucidn democratlco-burguesa, aun
en esa etapa, la burguesia en Rusia no era aliada del
proletariado como lo era en China. Mao apuntd
algunos ados m^ tarde, durante el periodo de la
guerra anti-japonesa cuando el frente unido fue expan-
dido y amplias secdones de la burguesia fueron inclui-
das con el motivo de unit a todos los que era posible
unir en la lucha contra los japoneses, que "...La
revolucidn china y el Fartido Comunista de China se
ban desarrollado precisamente a traves de esta comple-
ja reladdn con la burguesia. Esto constituye una par-
ticularidad histdrica, que « propia del proceso revolu
donario en una colonia o semicolonia y no existe en la
historia >-de la revolucidn de riingun ' pais
capitalista " (Mao, "Con Motivo de la Aparicidn
de E! Comunista" Obras Escogidas, Tomo 2, pkg.
295)

Basado Firmeroente en An&lisis de Clases

Mao anotd en esa misma obra que la relacidn
espedfica entre el proletariado chino y ia burguesia
china en la revolucidn china era tal que a veces el pro
letariado pudo establecer un frente unido revolu
cionario con la burguesia y en otros tiempos, debido a
las acciones de los imperialistas y de la burguesia
china, fue forzada a romper con este frente unido. Lo
que caracterizd el andlisis y la perspectiva de Mao aqui
y siempre fue que eran basados firmemente en e)
an&Hsis de las clases. Adem^, las varias poUticas y
lineas que fueron adoptadas durante las diferentes
fases de la revolucidn nueva democrdtica siempre
surgieron de este metodo de an&lisis de clases. Dentro
del Fartido, y al m^imo posible entre las masas, la
base de clase de las acciones de las diferentes fuerzas
en la sociedad China fue explicada d fondo.
Cuando, en la revolucidn de 1924-27, Chiang Kai-

shek traiciond al pueblo chino y apuntd sus armas con
tra las masas chinas, matando a decenas de miles de
comunistas y otra gente trabajadora, Mao explicd que
el apoderamiento por parte de Chiang del liderato del
Kuomintang, anteriormente una organizacidn revolu
cionaria compuesta de diferentes fuerzas de clase In
ciuso a comunistas, y la traicidn en general por parte
de Chiang Kai-shek, fue debido a que 61 representaba a
la gran burguesia y a los terratenientes de China que
eran aliados de los imperialistas, en particular los im
perialistas EEUU y los Ingleses. Mds tarde, despues de
que los japoneses invadieron las provincias nortehas
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de China y estaban haciendo preparaciones para in-
vadir el resto de China, el Partido Comunista chino
propuso una tregua y luego un frente unido con el
Kuomintang y hasta con Chiang Kai-shek en un cierto
punto, el an^lisis de clase de esto fue explicado m^s
ampliamente. Mao hizo claro que la naturaleza de
Chiang Kai-shek no habia cambiado, que el y las fuer-
zas de clase que el representaba todavia eran depen-
dientes y lacayos del imperiaiismo EEUU e ingl6s en
China, pero debido a las contradicciones entre los im-
perialistas y en particular los EEUU e Inglaterra por
un lado, y el imperiaiismo japones por el otro, era
posible construir un frente unido con Chiang Kai-shek
y las fuerzas que el representaba. Aim mAs Mao aclard
que era necesario desarrollar tal frente unido para
poder concentrar la lucha de la nacidn china entera
contra el Japon, que intentaba reducir a China de una
semi-colonia a una completa colonia del Jap6n.
Por algunos ahos despu^s de la invasidn japonesa de

1931, Chiang Kai-shek se neg6 entrar en un frente
unido y dirigio sus fuerzas principaies contra el Par-
lido Comunista, tratando una vez tras otra de "encer-
rar y suprimirles"—en realidad liquidarles. Durante
este periodo, comenzando con la traicibn y masacre
por Chiang Kai-shek de comunistas y otra gente traba-
jadora en 1927, el Partido Comunista Chino fue for-
zado a emprender una guerra civil y asi lo hizo por 10
ados, en la cual tuvo que romper muchas veces el
frente unido con la burguesia, ya que la mayoria de
etlos seguian y apoyaban a Chiang Kai-shek y su golpe
dentro del Kuomintang y su papel generalmente reac-
cionario dentro de la sociedad china.

A pesar de esto, Mao dirigid una lucha en el seno del
Partido Comunista contra varias tineas incorrectas y
oportunistas que, aim despu^s de la invasidn por los
japoneses de 1931, se negaron a seguir la politica de
desarrollar el frente unido mAs amplio posible para
resistir a los japoneses y derrotar sus esfuerzos de con-
vertir a China en su colonia. Debido a estos y otros er-
rores sectaries y errores de la "ultra-izquierda," el
Partido Comunista, que bajo el liderato de Mao habia
establecido bases de apoyo en el campo, fue debilitado
durante los 10 aflos de guerra civil y resistencia contra
los prolongados ataques de las fuerzas de Chiang Kai-
shek; fue varias veces aislado de secciones de las
masas, inclusive de las masas de gente en el campo.
Debido a esto el Partido Comunista, junto con las

fuerzas armadas bajo su liderato, fue forzado a em-
barcar en lo que Mao llamd un "monumento
histdrico," la Marcha Larga, que por mds de un afto
signified mds de una batalla diaria por medio y un
camino de milares de millas a trav^s de China. Este fue
un punto critico en la revolucidn china. A pesar que
una cantidad grande de los miembros del Partido
Comunista y las fuerzas armadas bajo su liderato fue
perdida durante la Marcha Larga, ilegd a una con-
clusidn victoriosa. Como resultado, durante el curso
de la Larga Marcha, la linea bdsica y el liderato de
Mao Tsetung fueron consolidados dentro del Partido
Comunista al principio del aflo 1935.
En tanto que esto puso al Partido Chino en el camino

correcto, no fue hasta algunos aflos despu^s, al prin
cipio de la d^cada de los 40s, durante el tiempo del
estancamiento de la guerra, que las tineas oportunistas
fueron desarraigadas de manera general. Mao dirigib
una campaha de rectificacibn dentro del Partido contra
el subjetivismo y en particular la tendencia que faltaba
combinar los principios universales del marxismo-
leninismo con la prictica concreta de la revolucibn
china. Esta campafia avanzb el entendimiento del mar-
xismo-leninismo del Partido entero considerablemente.

Frente Unido Fonnado

En base del triunfo de la linea de Mao logrado
durante la Marcha Larga, el Partido Comunista pudo
formular, luchar por y conseguir el frente unido contra
el Jap6n. Finalmente en 1936, Chiang Kai-shek fue
secuesirado y detenido por dos de sus propios
generates quienes apoyaban la llamada por el Partido
Comunista de formar un frente unido y le forzaron a
Chiang aceptar este frente unido. Formando este
frente unido con el Kuomintang requirib cierto rea-
juste en la lucha dentro de China. En particular, en el
campo esto requirib retroceder de la politica de con-
fiscar la tierra de los terratenientes para repartirlo en
tre los campesinos, reemplazando esto con la politica
mSs limitada de reducir los pagos de renta e intereses.
Mao dirigib la lucha dentro del Partido Comunista

para unir al Partido alrededor de estos reajustes, mien-
tras tanto oponibndose a la linea de capituiacibn de'
clase, de subordinar al Partido Comunista y las fuer
zas armadas bajo su liderato, al Kuomintang y sus
fuerzas armadas, una linea que si practicada les
hubiera llevado a la derrota en la Guerra de Resisten
cia contra el Japbn y la matanza y supresibn de com
unistas y masas de gente trabajadora, incluso los
campesinos en las ̂ reas liberadas, en manos de Chiang
Kai-shek.

Mao aclarb que por un lado se tenia que ajustar la
lucha de clases en China en conformidad con la Guerra
de Resistencia anti-japonesa, pero por otro lado, la
lucha de clases continuaba existiendo independiente de
los deseos de cualquiera. No podia set negada, y

'BEvSCucidN
menos podia ser abolida, pero podia y tenia que ser
reajustada. y mientras que la formacibn del mfis
amplio frente unido era absolutamente necesario,
hasta incluyendo secciones de la gran burguesia y
algunos terratenientes para derrotar la agresibn
japonesa, al mismo tiempo, dentro del frente unido, el
Partido Comunista tenia que continuar luchando por y
practicando su independencia e iniciativa en cada
esfera, inclusive la esfera militar. De ninguna manera
podia subordinarse a la gran burguesia, los terrate
nientes 0 cualquieras otras fuerzas de clase, pero si
tenia que luchar por el liderato del frente unido.
A lo largo de este periodo del frente unido, hasta

cuando los agresores japoneses fueron derrotados en
1945, Chiang Kai-shek y los que le seguian con-
tinuaron sus ataques contra el Partido Comunista y las
fuerzas armadas y zonas liberadas bajo su liderato. El
Kuomintang hasta se negb llevar a cabo su acuerdo
sobre las reducciones de rentas e intereses, que
representaban, como fue explicado anteriormente, un
compromise, un reajuste, por pane del Partido Com
unista mismo para formar el frente unido mSs amplio
posible contra el Japbn. El Kuomintang atacaba con-
stantemente al Partido Comunista por llevar a cabo
tales reformas en el campo y por tratar de establecer
los derechos democr^ticos del pueblo por loda China
en general.
En "Sobre el Gobierno de Coalicibn," el informe

politico presantado por Mao al 7° Congreso del Par
tido Comunista Chino en 1945, en vispera de la vic
toria de la guerra anti-japonesa, entre las muchas
cosas que Mao resumib era el problema de las refor
mas, especialmente en el campo. Anotb que:

. .En ausencia de reformas politicas, est^n
condenadas a la destruccibn todas las fuerzas

productivas, lo mismo en la agricultura que en la
industria.

Considerado el problema en su conjunto, no se
puede desarrollar la industria sin una China in
dependiente, libre, democritica y unificada—"
(Mao, Obras Escogidas, Tomo 3, pig. 259)

En otras palabras, en ese tiempo todo dependia de la
derrota de los japoneses y en el cumplimiento de la
revolucibn nueva democritica. Como continub Mao,

"...Durante tantos afios, jcuintos no
soharon, en la China semicolonial, semifeudal y
dividida, con desarrollar la industria, edificar la
defensa nacional, forjar el bienestar del pueblo y
hacer a la patria prbspera y poderosa! Pero todos
sus suehos se desvanecieron. Muchos pedagogos,
hombres de ciencia y estudiantes bienintenciona-
dos se sumieron en su trabajo o estudio, mante-
ni^ndose al margen dc la politica, en la creencia
de que podrian servir a su pais con sus conoci-
mientos; pero sus aspiraciones resultaron ser un
sueho, que tambibn se desvanecib. Esto fue muy
bueno, ya que el hundimiento de sus ingenuas 11-
usiones marcb el punto de partida de la pro-
speridad y el poderio de China. El pueblo chino
ha aprendido mucho en la Guerra de Resistencia
contra el Japbn: ha llegado a comprender la
necesidad de crear, despuds de la derrota de los
agresores japoneses, una China de nueva
democracia, independiente, libre democrbtica,
unificada prbspera y poderosa; todos estos fac-
tores est&n interrelacionados, y no se puede
prescindir de ninguno. Si esto se logra, un future
promisorio se le abriri a China. Sblo se podri
liberar las fuerzas productivas del pueblo chino y
darles la posibilidad de desarrollarse plenamente
cuando se materialicen en todo el pais las condi-
ciones politicas de nueva democracia. Es cada
vez mayor el numero de personas que com-
prenden esto. (Mao, "Sobre el Gobierno de
Coz\\ci6n,"Obras Escogidas. Tomo 3, pig. 260)

El principio bbsico de que la revolucibn era la fuerza
motriz en la sociedad y la base para librar a las fuerzas
productivas, que la liberacibn de la nacibn china y el
pueblo trabajador de China en particular y la con-
struccibn de un pais prbspero conforme con las
necesidades del pueblo, todo esto dependia de "poner
la politica en mando," como Mao dijo—esto fue una
verdad fundamental que Mao repetidamente subrayb,
no sblo en cumplir la victoria de la revolucibn nueva
democr^tica pero tambien en el periodo de la
revolucibn socialista que siguib a esta victoria.
Como fue seflalado anteriormente, habian fuerzas

en el seno del Partido Comunista mismo, algunos de
los mismos que inicialmente se habian opuesto al
frente unido contra el Japbn, quienes al formar el
frente unido voltearon a una politica abiertamente
capituladora y abogaron por la casi total hasta la total
sumisibn del Partido Comunista y de las fuerzas ar
madas y aun de las breas liberadas bajo su liderato al
control del Kuomintang. En el curso de llevar a cabo
una lucha fuerte dentro del Partido para derrotar a
estas tendencias, Mao sefialb la relacibn que existia en
tre la linea de capituiacibn de clase en el seno del Par
tido Comunista y la linea de capituiacibn nacional al
imperiaiismo japonbs respecto a la lucha general de la
nacibn China. Mao sefialb como estas dos tendencias
capituladoras estaban ligadas y como se reenforzaban
mutuamente. ("La Situacibn y las Tareas en la Guerra
de Resistencia contra el Japbn Despuds de la Caida de
Shanghai y Taiyuan," escrito en Noviembre 1937, en
las Obras Escogidas de Mao Tsetung, Tomo 2, pSg.
55-65)
Solamente el proletariado y su Partido, como lo

subrayb repetidamente Mao quien luchb muchas veces'
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por este punto de vista, podian dirigir una resistencia
consecuente contra el Japbn y llevar a cabo la lucha
hasta la victoria. Sblo el proletariado y su Partido
podian, bajo las condiciones histbricas concretas de
China y de la situacibn internacional, dirigir a la
revolucibn democr^tico-burguesa en China hasta la
victoria, y aun mbs que eso, dirigirla hasta la etapa de
la revolucibn socialista.

Durante todo el periodo del Frente Unido Anti-
Japon^s y de la Guerra de Resistencia contra el Japbn,
como durante la revolucibn china por lo general, Mao
basb la linea y la politica del Partido Comunista no
sblo sobre el an^Hsis de las fuerzas de clase dentro de

China misma y sobre la situacibn en el pais por lo
general, sino que tambibn sobre un an^lisis de la
situacibn internacional en cada una de sus varias

etapas y sobre un anblisis de las fuerzas de clase en
lucha en el arena internacional. Cuando estallb la

Segunda Guerra Mundial en 1939, Mao in-
mediatamente analizb el carbcter imperialista de los
dos lados y subrayb que:

".. .Sea por parte de Inglaterra y Francia o
por parte de Alemania, la guerra que acaba de
estallar es una guerra injusta, de rapifia, im
perialista. Los Partidos Comunistas y los
pueblos del mundo entero deben levantarse con
tra ella y denunciar el cariiCter imperialista que
tiene tanto de una como de otra parte, es decir,
poner en claro que esta guerra, lejos de traer
ningbn beneficio a los pueblos del mundo, sblo
les acarrea dafios; adembs, deben denunciar la
criminal conducta de los partidos
socialdembcratas que, al apoyar la guerra im
perialista, traicionan los intereses del pro-, .
letariado....

"Alemania lanzb la guerra para saquear al .,^
pueblo polaco y destrozar uno de los flancos del
frente imperialista anglo-frances. Esta guerra es
de cariicter imperialista y no hay que simpatizar
con ella, sino combatirla. Inglaterra y Francia, a
su vez, consideraban a Polonia como un objeto
de saqueo para su capital financiero, la
utilizaban para impedir que el imperiaiismo
alembn obtuviera un nuevo reparto del botin en
escala mundial, e hicieron de ella uno de los flan
cos de su propio frente imperialista. Asi, pues, su
guerra es una guerra imperialista, y su pretendida
ayuda a Polonia tiene por unico propbsito con
tender con Alemania por la dominacibn de ese
pais, y, por eso, tampoco hay que simpatizar con
esta guerra, sino combatirla...." (Mao, "La
identidad de Intereses entre la Unibn Sovietica y
la Humanidad," Obras Escogidas, Tomo 2, pbg.
285,287) , , , ,,

De otra parte, Mao continub aplicando correc-
tamente la politica de hacer uso de las contradicciones
entre las fuerzas reaccionarias, inclusive entre los dos
bloques imperialistas trabados en la guerra im
perialista de ese tiempo. Esto hizo posible continuar el
frente unido con Chiang Kai-shek, el lacayo de los
EEUU y del imperiaiismo britbnico, y basbndose sobre
la mbs amplia unidad posible, librar la resistencia a la
agresibn japonesa sin caer en la politica de juntarse
con un bloque imperialista contra el otro. El hecho que
el carScter general de la guerra mundial era entonces
imperialista no negb el rol revolucionario de la guerra
de resistencia de la nacibn china contra el Japbn y vice
versa.

La Independencia y la Iniciativa en el Frente Unido

Crucial en mantener a una linea revolucionaria en
esta situacibn y correctamente comprender y tratar la
relacibn entre la lucha en China y la lucha interna
cional era la cucstibn de mantener la independencia y
la iniciativa del Partido Comunista, de las fuerzas ar
madas y de las breas liberadas bajo su liderato. Sin
esto, el Partido Comunista hubiera, de hecho, dirigido
a las masas del pueblo chino a juntarse con y a
depender de un bloque imperialista en la situacibn de
guerra inter-imperialista. Manteniendo y luchando
para la iniciativa y la independencia fue exactamcnte
lo que permitib que el Partido Comunista continuara a
mantener al frente unido y a luchar la guerra de
resistencia contra el japbn correctamente.
Mbs tarde, el ataque alembn contra la Unibn

Sovi6tica en 1941 trajo un cambio del carbcter general
de la Segunda Guerra Mundial transformbndola de
una guerra inter-imperialista a una guerra de la cual el
carbcter principal y la meta general era la defensa del
socialismo y la victoria de las fuerzas aliadas con la
Unibn Sovibtica. En estas circumstancias, Mao con
tinub a oponerse a la linea—que se hizo mbs fuerte
durante ese periodo—de subordinar el Partido Comu
nista y las fuerzas armadas y a las breas bajo su
liderato al Kuomintang y a sus duefios britbnicos y
estadounidenses. Continub a luchar por la politica de
mantener la iniciativa y la independencia, y luchb por
el liderato del proletariado en la guerra contra el
Japbn. Una vez mbs, haciendo esto Mao se basb sobre
un anblisis de clase de las varias fuerzas en China y a
nivel internacional. Y, una vez mbs, fueron este
mbtodo correcto y esta linea correcta que resultaron en
la victoria del pueblo chino en la guerra anti-japonesa
y que impedieron que Chiang Kai-shek y sus duefios
imperialistas se apodcraran del fruto de la victoria de
la lucha herbica del pueblo chino.
Mao sabia como tomar en cuenta y utilizar las con-
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tradicciones en el seno del campo reaccionario como
parte de la estrategia revolucionaria para avanzar
hacia la revoIuci6n a cada punto. Pero tambi^n sabia y
armd al pueblo con la comprensidn de la diferencia
que existia entre esas contradicciones y la contradic-
ci6n b^ica entre el pueblo y los reacdonarios. Esto
fue decisivo tanto en llevar a cabo la revolucidn a un
punto determinado como en el desarroiio de las fuer-
zas revolucionarias de las masas y la preparaci6n para
adelantar la revoluci6n hasta la prdxima etapa y por
fin hasta la victoria final.

La Revolucidn de Nueva Democracia

Fue sobre todo durante la guerra anti-japonesa que
Mao elabord su teoria y estrategia de nueva
democracia y su aplicacidn a las condiciones concretas
de China en aquel entonces. "La Revolucidn China y
el Partido Comunista Chino" escrito en diciembre
1939, y "Sobre la Nueva Democracia" escrito en enero
1940, son ambas obras mayores de este periodo
durante el cual Mao desarroiio y elabord aim mks la
llnea de la revolucidn de nueva democracia. Sobre
todo en "La Revolucidn China y el Partido Comunista
Chino" Mao desarrolld aun mas el an^isis de
claseshecho inicialmente en "Anilisis de las Clases en

la Sociedad China" en 1926 y especificadamente
aplicd el andlisis de clase a la situacidn de entonces y a
la alineacidn de las varias fuerzas en China en la guerra
anti-japonesa.
M^ adelante en la misma obra, explicando a fondo,

el caricter de la revolucidn china, Mao escribid:

"No obstante, la revolucidn democrdtico-bur-
guesa en la China de hoy ya no es del tipo viejo,
corriente, ya anticuado, sino de un tipo nuevo,
particular. Este es el tipo de revolucidn que se
desarrolla actualmente en China y en todas las
colonias y semicolonias, y lo denominamos
revolucidn de nueva democracia. La revolucidn

de nueva democracia forma parte de la
revolucidn socialista proletaria mundial pues se
opone resueltamente al imperialismo o
capitalismo internacional. En lo politico, se pro
pone implantar la dictadura conjunta de las
diversas clases revolucionarias contra los im-

perialistas, los colaboracionistas y los reac-
cionarios, y se opone a la transformacidn de la
sociedad china en una sociedad de dictadura

burguesa. En lo econdmico, tiene como pro-
pdsilo nacionalizar el gran capital y las grandes
empresas de los imperialistas, los colaboracionis
tas y los reaccionarios, y distribuir la tierra de la
clase terraieniente entre los campesinos; junto
con ello, conservara las empresas capitalistas
privadas en general y no eliminarA la economia
de campesino rico. Asi, esta revolucidn
democritica de nuevo tipo, aunque por un lado
desbroza el camino para el capitalismo, por el
otro crea las premisas para el socialismo. La
presente etapa de la revolucidn china es una
etapa de transicidn cuyo objetivo consiste en
poner fin a la sociedad colonial, semicolonial y
semifeudal y preparar las condiciones para la
ediflcacidn de la sociedad socialista, o sea, es el
proceso de una revolucidn de nueva democracia.
Este proceso empezd sdio despues de la Primera
Guerra MundiaJ y de la Revolucidn de Octubre
en Rusia, y, en China, comenzd con e! Movi-
miento del 4 de Mayo de 1919. For revolucidn de
nueva democracia se entiende una revolucidn an-
tiimperalista y antifeudal de las grandes masas
populares bajo la direccidn del proletariado.
Sdio a traves de una revolucidn semejanie puede
la sociedad china avanzar hasta el socialismo; no
hay otro camino. (Mao, "La Revolucidn China y
el Partido Comunista Chino," Obras Escogidas,
Tomo 2, pdg. 338-339)

En conclusion de esta obra, Mao resume el desar
roiio de la revolucidn china de la siguiente manera:

"Dar cima a la revolucidn democrStico-
burguesa (la revolucidn de nueva democracia) y,
cuando esten dadas todas las condiciones
necesarias, transformaria en una revolucidn
socialista, he aqui en su totalidad la grande y
gloriosa larea revolucionaria del Partido Comu
nista de China.... La revolucidn democr^tica es
la preparacidn necesaria para la revolucidn
socialista y la revolucidn socialista es la direccidn
inevitable para el desarroiio de la revolucidn
democrdtica. El objetivo final por el cual luchan
todos los comunistas es la instauracidn definitiva
de la sociedad socialista y de la comunista. Sdio
comprendiendo tanto las diferencias como las in-
terconexiones entre la revolucidn democrStica y
la revolucidn socialista, podremos dirigir correc-
tamente la revolucidn china." (Mao, ibid., pSg.
342-343)

LIderato Proletario Clave

El vinculo entre las dos revoluciones y la condicidn
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necesaria para la victoria en la revolucidn demdcratica
y para el avance a la revolucidn socialista era el
liderato del proletariado. Mao constantemente luchd
por esto y did su liderato para lograrlo. Fue un punto
biisico que explicd vez tras vez, incluyendolo en esta
obra, y luchd repetidamente y resolutamente dentro y
afuera del Partido Comunista para realizar y desar-
rollar esta condicidn.

En "Sobre la Nueva Democracia" una vez mds,
Mao analiza el desarroiio de la revolucidn democr4ti-

co-burguesa en China y la Ijnea de la nueva
democracia. Explicd que la nueva democracia seria la
etapa de la revolucidn china por un periodo bastante
largo y que "Durante su curso, atraviesa varias fases
debido a los cambios en el campo contrario y entre sus
propios aliados, pero-su cardcter fundamental per-
manece inalterado." (Mao, "Sobre la Nueva
Democracia," Obras escogidas, Tomo 2, pdg. 358)
Otra vez en esta obra, Mao prestd atencidn par

ticular al papel de la burguesia en la revolucidn china y
explicd como ocupaba una posicidn diferente en la
lucha que la burguesia de Rusia zarista. Esto con-
stiiuyd un aspecto importante de la diferencia entre la
revolucidn china y la revolucidn rusa, aunque en esta
ultima hubo una etapa de revolucidn democrdtico-
burguesa antes de la revolucidn socialista proletaria.
Al mismo tiempo, Mao analizd la tendencia de la
burguesia a conciliarse con el enemigo y el hecho que
no era ni siguiera tan revolucionaria en ese tiempo
como habia sido la burguesia de los paises capitalistas
del Oeste durante el periodo de la subida del
capitalismo alii. (Vea "Sobre la Nueva Democracia,"
Obras Escogidas, Tomo 2)

Aplicando esto a la situacidn china de entonces,
Mao resumid que "En la actualidad, el Salvador de)
pueblo serd quien sepa dirigirlo en la lucha por ex-
pulsar al imperialismo japones y establecer un sistema
democratico. La historia ha probado que la burguesia
china no es capaz de cumplir esta tarea, la cual, por lo
tanto, recae inevitablemente sobre los hombros del
proletariado." (Mao, "Sobre la Nueva Democracia,"
Obras Escogidas, Tomo 2, pdg. 364)
Mao continud sefialando que "En la China de hoy,

el frente unico antijapones representa esta forma de
Estado de nueva democracia." (Mao, "Sobre la
Nueva Democracia," Obras Escogidas, Tomo 2, pag.
365) Esto estaba de acuerdo no unicamente con el
andlisis correcto de la etapa necesaria de la nueva
democracia en general sino que tambien con una etapa
inferior particular de ese tiempo representada por la
lucha de la nacidn china contra el Japdn y contra esos
traidores chinos que colaboraban con el. Pero, una vez
mds, no unicamente en esta etapa inferior, especlfica
sino tambien a traves de toda la etapa democrdtico-
burguesa de la revolucidn china, lo que did al frente
unido su cardcter revolucionario y lo que definid a esta
etapa de la lucha como nueva democracia fue, como lo
insistid Mao, el liderato del proletariado y de su Par
tido Comunista.

Fueron esta linea, esta teoria y esta estrategia de la
nueva democracia, que guiaron al proletariado chino y
a las masas del pueblo y a la nacidn china en general en
ganar su victoria en la Guerra de Resistencia contra el
Japdn. Esta victoria representd el fin de la etapa in
ferior particular dentro de la etapa general de la nueva
democracia. La derrota del Japdn no podia significar y
no signified el fin de la revolucidn de nueva
democracia en China porque no representaba aun la
victoria completa del pueblo chino sobre el im
perialismo y sus lacayos nativos, en particular sobre la
clase de terratenientes feudales y sobre la gran
burguesia (especificadamente los capitalistas
burocrSticos cuya acumulacidn de capital estaba fu-
sionada con su posicidn dominante en el Estado y en la
dictadura del Kuomintang).

Guerra Civil contra el KMT

Naturalmente, con la derrota del imperialismo

japones, los imperialistas de los EEUU, junto con y
por medio de su lacayo Chiang Kai-shek, intentaron
apoderarse del fruto de esta victoria. Mao dirigid al
Partido Comunista Chino en negociaciones diestras
con el Kuomintang, hasta haciendo algunas conce-
siones mientras rehusando a comprometer princlpios
bdsicos, rehusando entregar sus armas y rehusando
licenciar a sus fuerzas armadas y a capitular o a subor-
dinarse al imperialismo de los EEUU y a sus lacayos
representados por Chiang Kai-shek.
La linea del Partido Comunista Chino bajo el

liderato de Mao durante y con la victoria de la guerra
anti-japonesa habia consistido en desmontar la dic
tadura de Chiang Kai-shek, que representaba los in-
tereses del imperialismo, del feudalismo y del
capitalismo burocritico, y substituirlo con la dictadura
unida de las clases revolucionarias en China dirigidas
por el proletariado. Esta fue la forma de Poder estatal
que correspondio a la etapa de la nueva democracia. Y
fue la forma b^sica de gobernar usada en las dreas
liberadas bajo el liderato del Partido Comunista.

Sin embargo, Chiang Kai-shek junto con sus
apoyantes imperialistas, especialmente los EEUU,
rehus6 aceptar esto. No solo continud a atacar al Par
tido Comunista y a las fuerzas armadas y a las dreas
liberadas bajo su liderato durante toda la guerra con
tra el Japon, sino que inmediatamente despues de la
victoria de esa guerra, hizo preparativos y lanzo un
ataque general intentando de imponer su dominio
reaccionario sobre toda China. Pero el resultado fue

exactamente lo opuesto. Debido a la linea y al liderato
correctos por parte de Mao Tsetung, cuando Chiang.
Kai-shek desencadeno la guerra civil, el Partido Com
unista Chino fue capaz de desenmascarar y de isolar
mas y mds y de derrotar a las fuerzas de Chiang Kai-
shek, de expandir las areas liberadas y, a trav6s de una
batalla de tres anos, de botar a Chiang Kai-shek de
toda China menos Taiway y de liberar a casi toda
China, llevando la revolucidn de la nueva democracia
a una conclusion triunfante y introduciendo la era del
socialismo en China.

Pero,"unS vez mds, durante el periodo entre la der
rota de Japdn y el inicio de esta batalla final para
cumplir la revolucidn de la nueva democracia, hubo
lucha considerable e intensa en el seno del Partido Co
munista Chino sobre la cuestidn de si era posible o no
luchar contra y derrocar a Chiang Kai-shek apoyado
como lo era por el imperialismo estadounidense. Mao
' dirigid esta lucha dentro del Partido Comunista Chino
contra los que sobreestimaron la fuerza del im
perialismo EEUU, que dieron demasiada importancia
a la bomba atdmica y que creian que era omnipotente
y decisiva y que no tenian fe en la capacidad del pueblo
chino y de las fuerzas revolucionarias de ganar una
guerra de liberacidn contra el imperialismo EEUU y su
lacayo Chiang Kai-shek.

Lucha para Victoria Revolucionaria

Como parte de esta importante decisiva batalla en el
seno del Partido, Mao escribid un ariculo "Algunas
Apreciaciones Acerca de la Actual Situacidn Interna
cional" en abril 1946 en el cual subrayd que mientras
era correcto que la Unidn Sovidtica llegara a ciertos
acuerdos y compromisos con los estados imperialistas
victoriosos, especificadamente Ingiaterra, Francia y
los Estados Unidos, sin embargo "Tal compromiso no
exige a los pueblos del mundo capitalista contraer, a su
vez, compromisos dentro de sus respectivos. paises.
Los pueblos de esos paises continuardn librando
distintas luchas de acuerdo con sus diferentes condi
ciones."

No cabe duda que en este caso Mao tenla en mente
no sdio la lucha dentro de los paises capitalistas
mismos como Ingiaterra, Francia y los Estados
Unidos, sino que tambidn esas Areas donde estas
potencias imperialistas, y sobre todo los EEUU,
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cstaban intentando de manieoer su dominacidn col

onial de una foima u otra. Como io explica una nota
por Mao Tsetong en este articulo, este documento fue
escrito . .a causa de sobreestimar la fuerza del im-

periaiisniD, subestimar la fuerza del pueblo y temer el
imperiaiismo nortearaericano y el estallido de una
nueva guerra mundiai" y de esia manera "algunos
camaradas daban muestras de debilidad frente a los

ataques armados de la pandllla reaccionaria
norteamericano-chiangkaishekista y no se atrevian a
enfrentar decididamente la guerra con-
trarrevolucionaria con una guerra revolucionaria. En
este documento, el camarada Mao Tsetung combatid
tal concepto errdneo." Esta nota tambi^n explica que
"Este documento no se hizo piiblico en aquel entonces
y sdlo circuid entre algunos camaradas dirigentes del
Comite Central. Se distribuyd en la reunion del Com-
ite Central del Partido Comunista de China celebrada

en diciembre de 1947. Como los camaradas presentes
estuvieron un^nimemente de acuerdc con su con-

tenido, el texto completo fue incluido m^ tarde en la
'Circular sobre las decisiones tomadas por la reunidn
del Comitd Central de diciembre de 1947', expedida
por el Comite Central en enero de 1948. (Mao,
"Algunas Apreciaciones Acerca de la Actual Situacidn
Internacion^" Obras Escogidas, Tomo 4, pSg. 85-86)
Esta lucha ideoldgica en el seno de! Partido Comu

nista Chino fue crucial en sentar la base necesaria para
dirigir a las masas en llevar a cabo victoriosamente la
guerra de liberaddn y la conclusidn de la revolucidn de
la nueva democracia en China. El primero de octubre,
1949, Mao proclamd la fundacidn de la Republica
Popular de China. La revolucidn china habia entrado
asi en la etapa socialista por el camino de la revolucidn
de la nueva democracia. La cuestidn de como avanzar

desde una sociedad colonial o semi-colonial y semi-
feudal hasta una sociedad socialista habia de heche

sido contestada. Y fue Mao Tsetung quien, tomando
parte en la prdctlca concreta de la revolucidn china y
aplicando los principios universales del marxismo-len-
inismo a esta, desarroild la teoria y la pr^ctica de este
histdrico avance revoludonario.

En visperas de la victoria completa de la revolucidn
de la nueva democracia, resefiando su camino triun-
fante y preparandose para la prdxima etapa de la
revolucidn, Mao resumid la cuestidn crucial del
liderato del proletariado. Hizo recordar como en el
pasado, gente progresiva en China habia mirado hacia
el Oeste para la salvacidn de China y como habian era-
prendido "las nuevas ensdianzas" importadas y adop-
taHas de alti como arma contra la vieja cultura feudal
en China.

"Durante un tiempo bastante largo, los que
habian aprendido las nuevas doctrinas conHaron
en que estas salvarian a China, y muy pocos de
ellos abrigaban las dudas que tenian al respecto
los partldarios de las viejas doctrinas. Sdlo la
modemizacidn podia salvar a China, sdlo el
apreoder de los paises extranjeros podia moder-
nizarla. Entre los paises extranjeros de esa dpoca,
unicamente los paises capitalistas de Occidente
eran progresistas, pues habian edificado con
exito modernos Estados burgueses. Los
japoneses habian logrado dxitos al aprender de
Ocbideifte; y los chinos tambien, ,^eseaban
aprender de los japponeses
"... La agresidn imperialista desvanecid el en-

sueiio de los chinos de aprender de Occidente.
Cosa extrafta: ipor qud los maestros siempre
agredian a sus disdpulos? Los chinos apren-
dieron mucho de Occidente, pero lo aprendido
resultd inaplicable, y sus ideales no pudieron
reaiizarse nunca. Las repetidas luchas, incluyen-
do un movimiento de amplitud naciona! como la
Revolucidn de 1911, terminaron todas en el
fracaso. Dia a dia empeoraba la situacidn del
pais, y la vida se hizo imposible. Las dudas
surgieron, aumentaron y se profundizaron. La
Primera Guerra Mundi^ estremecid al mundo
entero. Los rusos hideron la Revolucidn de Oc
tubre y crearon el primer Estado socialista del
mundo. Bajo la dii«ci6n de Lenin y Stalin, la
energia revolucionarutdel gran proletariado y del
gran pueblo trabajador de Rusia, energja hasta
entonces latente e imperceptible para los extran
jeros, entrd de pronto en erupcidn como un
vold^, y los chinos, asi como toda la
humanidad, comenzaron a mirar a los rusos con
otros ojos. Entonces, y sdlo entonces, se inicid
una era compioamente nueva en el pensamiento
y  la vida de los chinos. Encontraron el
marxismo-leninismo, la verdad de aplicacidn
universal, y la flsonomia de China comenzd a
cambiar. (Mao, "Sobre la Dictadura
Democritica Popular," Obras Escogidas, Tomo
4, pSg. 427)

De esta forma, concluyd Mao, China fue capaz de
embarcarse sobre el camino revoludonario de la nueva
democracia. De esta forma fue capaz de avanzar hasta
la "repdblica popular dirigida por la clase obrera,"
hasta el socialismo, la verdadera salvacidn del pueblo
chino." (Para las dtas de Mao citadas arriba, vea
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"S»(^re la Dictadura Democr&tica Popular," Tomo 4.)

Contribuciones Filosdficas

Mao no sdlo elabord la linea de la nueva democracia

en reiaddn con la lucha politica y dirigid la batalla
sobre todos los frentes para establecer el liderato del
proletariado para llevar a cabo la revolucidn de nueva
democracia y avanzar a la etapa socialista, sino que
tambidn Mao hizo importantes contribuciones en la
esfera de la filosofla marxista como parte necesaria de
desarrollar, defender y aplicar la linea de la revolucidn
de nueva democracia.

En 1937, en el primer periodo del frente unido con
tra del Japdn y de la guerra anti-japonesa, Mao
escribid dos profundas obras filosdncas, "Sobre la
Practica" y "Sobre la Contradiccidn." Estas obras
hideron una tremenda contribucidn a la filosofla

marxista en general. Pero aim especiricadamente,
tenian el propdsito de combatir las tendencias erroneas
en el seno del Partido Comunista Chino en ese tiempo
tocante la lucha corriente ambas la tendencia de negar
la necesidad de un frente unido y la falta de reconocer
la etapa de la lucha actual caracterizada por la guerra
de resistencia al Japdn por una parte; y por otra, la
tendenda de negar la necesidad del papel dirlgente del
proletariado dentro del frente unido, y de subordinar
el proletariado y el Partido Comunista al Kuomintang
y a las fuerzas de clase que representaba y asi de fallar
en hacer los preparativos en la etapa corriente de la
lucha para el avance futuro al cumplimiento de la
revolucidn de nueva democracia y el iniclo de la
revoluddn socialista.

En "Sobre la Priictica," Mao explica la base
fllosdfica, respecto a la teoria del conocimiento en par
ticular, para ambos estos errores de derecha y de "iz-
quierda":

"No obstante, sucede a menudo que el pensa
miento se rezaga respecto a la realidad; esto se
debe a que el conocimiento del hombre estii
limitado por numerosas condiciones sociales.
Nos oponemos a los testarudos en las fllas
revolucionarias, cuyo pensamiento no progresa
en concordancia con las circunstancias objetivas
cambiantes y se ha manifestado en la historia
como oportunismo de derecha. Estas personas
no ven que la lucha de los contrarios ha hecho
avanzar el proceso objetivo, mientras que su con
ocimiento se halla atascado aun en la vieja etapa.
Esto es caracteristico del pensamiento de todos
los testarudos. Su pensamiento estd apartado de
la practica social, y ellos no son capaces de ir
delante guiando el carro de la sociedad; se
Umitan a ir a la rastra, refunfuflandpque el carro
marcha demasiado f^pido y tratando de hacerlo
retroceder o dar media vuelta y regresar. .
"Nos oponemos tambi^n a la huera palabreria

"izquierdista". El pensamiento de los "izquier-
distas" pasa por encima de una determinada
etapa de desarrollo del proceso objetivo; algunos
toman sus fantasias por verdades, otros
pretenden realizar a la fuerza en el presente
ideales sdlo realizables en el futuro. Alejado de la
prictica presente de la mayoria de las personas y
de la realidad del momento, su pensamiento se
traduce en la accion como aventurerismo."
(Mao, "Sobre la Prdctica," Obras Escogidas,
Tomo 1, p4g. 329-330)

Proceso de Desarrollo

Y aun mds, Mao analizd desde un punto de vista
filosdfico la base para el cambio en la revolucidn
democrdtico-burguesa china desde la revolucidn vieja
democrdtica a la revolucidn de la nueva democracia,y
tambidn la base para el avance a travds de la revolucidn
de nueva democracia hasta la revolucidn socialista.

"La contradiccidn fundamental del proceso de
desarrollo de una cosa y la esencia de dste, deter
minada por dicha contradiccidn, no desaparecen
mientras el proceso no termina; sin embargo, en
un proceso de desarrollo prolongado, la
situacidn generalmente varia de etapa a etapa. La
razdn es que, si bien no cambia ni la naturaleza
de la contradiccidn fundamental del proceso de
desarrollo de la cosa ni la esencia del proceso, la
contradiccidn fundamental se va agudizando a
medida que pasa de una etapa a otra en este pro
ceso prolongado. Ademds, de las numerosas con-
tradicciones, grandes y pequeflas, determinadas
por la contradiccidn fundamental o sujetas a su
influencia, unas se agudizan y otras son temporal
o parcialmente resueltas o atenuadas, y surgen
algunas nuevas; es por esto que hay etapas en el
proceso. Si no se presta atencidn a las etapas del
proceso de desarrollo de una cosa, no se puede
tratar apropiadamente sus contradicciones—
"Veamos el proceso de la revolucidn

democriitico-burguesa de China, iniciada con la
Revolucidn de 1911. Ha tenido varias etapas
distintas. Constituyen, en particular, dos etapas
histdricas sumamente diferentes el periodo en
que la revolucidn fue dirigida por la burguesia y
el periodo en que la dirige el proletariado. En
otras palabras, la direccidn del proletariado ha
provocado un cambio radical en la fisonomia de
la revolucidn, ha conducido a un nuevo alinea-
miento de las clases, ha hecho desencadenarse en
gran escala la revolucidn campesina, ha impreso
un cardcter consecuente a la revolucidn an-
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tiimperialista y antifeudal, ha abierto la
posibilidad de la transformacidn de la revolucidn
democrdtica en revolucidn socialista. etc. Nada
de esto era posible en el periodo en que la
revolucidn se hallaba bajo la direccidn de la
burguesia. Aunque no ha cambiado la naturaleza
de la contradiccidn fundamental del proceso con-
siderado en su conjunto, ni la naturaleza del pro
ceso en cuanto revolucidn democrdtica, ait-
tiimperialista y antifeudal (cuyo contrario es la
naturaleza semicolonial y semifeudal del pais),
este proceso ha pasado por varias etapas de
desarrollo en el curso de mds de veinte aflos

"...Caracterizan a las mencionadas etapas la
agudizacidn de algunas contradicciones (por
ejemplo, la Guerra Revolucionaria Agraria y la
invasidn japonesa de las cuatro provincias del
Nordeste), la solucidn parcial o temporal de
otras contradicciones (por ejemplo, la
eliminacidn de los caudillos militates del Norte y
nuestra confiscacidn de las tierras de lbs terrate-

nientes), o la reaparicidn de ciertas contradic
ciones (por ejemplo, la lucha entre los nuevos
caudillos militares y la recuperacidn de las tierras
por los terratenientes despuds de que perdimos
las bases de apoyo revolucionarias en el Sur)."
(Mao, "Sobre la Contradiccidn," Obras
escogidas, Tomo 1, p4g. 347, 348, 379)

Defensor del Intenudonaiismo Prolelario

Como un pais socialista, la Republica Popular de
China junto con el Partido Comunista chino, bajo el
liderato de Mao Tsetung, continud a apoyar las luchas
revolucionarias de los pueblos del mundo, inclusive la
lucha para la liberacidn nacional de los pueblos de los
paises coloniales. En los primeros ahos de la ddcada de
1950, China que recidn acababa de lograr su
liberacidn, se uni6 con el pueblo coreano en la lucha
contra la agresidn por parte de los EEUU. Al mismo
tiempo, China apoyd las luchas de los pueblos in-
dochinos y de los pueblos de otras partes del mundo
contra el imperiaiismo y la reaccidn. Y adem&s de esto,
a mediados de la ddcada de 1950 y mds tarde, con la
degeneracidn del Partido sovidtico al revisionismo,
con la traicidn de Jruschev, Breznev y otros, y con la
restauracidn del capitalismo en la URSS, el Partido
Comunista chino dirigido por Mao Tsetung llevd a
cabo una lucha decisiva contra la clase dominante

sovi^tica, inclusive una lucha ideoldgica para desen-
mascarar y luchar contra el marxismo falso y la
traicidn contrarrevolucionaria de estos revisionistas
sovi^ticos.

Una cuestidn de gran importancia en esta lucha fue
la cuestidn de apoyar o no a los moyimientos revplq-
cionarios de los pueblos de Asia^ Afrit^.y.Ami^^^
Latina, que habian crecido a paiiir de la Segunda
Guerra Mundlal hasta ser un poderoso movimiento
anti-imperialista. "Apologistas del
Neo-Colonialismo"fue un articulo mayor escrito por
el Partido Comunista chino como pol^mica contra los
revisionistas sovidticos acerca de esta cuestidn
decisiva.

Esta articulo fue escrito en 1963 cuando los revi
sionistas sovieticos todavia no habian completado la
restauracidn del capitalismo en la Unidn Sovidtica, y
cuando su relacidn general con el imperiaiismo EEUU
entonces era caracterizado por la capitulacidn y la col-
aboracidn con dl. Pero, "Apologistas del Neo-
Colonialismo" plantea el andlisis b^ico y los prin
cipios b&sicos que siguen teniendo gran importancia y
son todavia bien validos hoy en la situacidn donde ban
habido grandes cambios en el mundo, donde la com-
petencia clara ha reemplazado la colusidn como e!
aspecto principal de la relacidn entre los EEUU y la
URSS, y donde el imperiaiismo EEUU ya no estd solo
como el principal explotador y opresor y baluarte del
colonialismo, sino que son dos las superpotencias
quienes son los enemigos principales de los pueblos del
mundo y que deben de ser el bianco principal de las
luchas para la iiberacidn nacional en Asia, Africa y
Amdrica Latina.

En este articulo, el Partido Comunista Chino seilald
claramente que respecto a las luchas en Asia, Africa y
Amdrica Latina:

"La actitud ante este problema, el mis agudo
de la politica mundiai contempordnea,, con-
stituye una linea divisoria importante entre los
marxista-leninistas y los revisionistas contem-
porSneos. Los marxista-leninistas se ponen con
toda firmeza de lado de las naciones oprimidas y
respaldan activamente el movimiento de
iiberacidn nacional. Los revisionistas cont^
pordneos se ponen en realidad de lado del im
periaiismo y el colonialismo, y niegan y com-
baten de mil maneras este movimiento."
("Apologistas del Neo-colonialismo," ELE,
Pekin, 1963, pdg. 2)

Posicidn Acerca de Movlmienlos Revoludonarios

Los revisionistas sovidticos trataban de sabotear y
de hecho de suprimir los movimientos revoludonarios
de los pueblos de los paises coloniales porque temian y
con razdn, que estos movimientos entrarian en conflic-
to con su colaboracidn con el imperiaiismo de los
EEUU y con sus intentos de salir como superpotencia.
Jruschov y Compahia declararon que el sistema col
onial estaba sobre el punto de extincidn en Asia,
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Africa y America Latina y que ya no era necesario
lievar a cabo ninguna lucha revolucionaria de masas
significante en estas areas para obtener la liberacibn
nacional. En realidad, Kruschov estimaba que estas
luchas eran extremadamente peligrosas.
Como respuesta a todo esto, el Partido Comunista

Chino seflaI6 que:

"Los hechos son bien claros. Desde la Segun-
da Guerra Mundial los imperialistas no ban
renunciado de modo alguno ai colonialismo, sino
que ban adoptado una nueva forma, la del neo-
colonialismo. Una de las importantes
caracieristicas de este neo-colonialismo radica en
que el imperialismo se ha visto obligado a cam-
biar su vieja imperialismo se ha visto obligado a
cambiar su vieja forma de dominacion colonial
directa, y a adoptar una nueva forma, ia de
dominacion y expiotacibn coloniales a traves de
los agentes selecctonados y preparados por 61.
Mediante la organizacion de bloques militares, el
establecimiento de bases militares y la formacibn
de 'federaciones' y 'comunidades', el im
perialismo, encabezado por los EE.UU,, sostiene
a los regimenes titeres y somete a su control y
esclavitud a los paises coloniales y a los paises
que ban proclamado su independencia. Con la
'ayuda' econbmica y otros medics, continiia ha-

- ciendo de esos paises un mercado para sus mer-
cancias, fuentes de materias primas y esferas de
exportacibn de capitales, saqueando sus riquezas
y chupando la sangre de sus pueblos. Ademis, se
sirve de la ONU como un instrumento impor-
tame para intervenir en los asuntos internos de
esos paises y realizar contra ellos agresiones
militares, econbmicas y culturales. Alii donde no
puedc mantener su dominacibn por medios
•pacificos,' maquina golpes de estado militares,
realiza actividades subversivas, e incluso recurre
a la intervencibn y agresibn armadas y directas.
".. .Semejante neo-colonialismo es la forma

m4s traicionera y siniestra del colonialismo."

(P^g. 5. 6)

El Partido Comunista chino desenmascard com-
)!etamente la bancarrota de los dirigentes revisionistas
_i^^rtido'Cpmumsta,de la Unidn Sovi6tica (ECUS)
'^ce^'d^ eifas'cuestiones de vida o muerte. Sefiald
lue:

"Los dirigentes del PCUS ban inventado,
adem^, una 'teoria' segun la cual el movimiento
de liberacldn nacional ha entrado en una 'nueva
etapa' en que la tarea econdmica es la tarea cen
tral. Estiman que 'antes, la lucha se desarrollaba
principalmente en la esfera politica", y que
ahora el problema econdmico ha Ilegado a ser 'la
tarea central' y 'el eslabdn fundamental en el
desarroUo ulterior de la revolucidn".

"... La tarea primordial y m&s apremiante de
estos paises sigue siendo la de luchar con mayor
fuerza aun contra el imperialismo, el viejo y
nuevo colonialismo y sus lacayos. Esta lucha
continua desplegdndose en forma encarnizada en
lo politico, econdmico, militar, cultural,
ideoldgico y otros terrenos. Las luchas oue se

libran en los diversos terrenos todavia hallan su
expresidn concentrada en la lucha politica, que,
con frecuencia y en forma inevitable, se convierte
en lucha armada cuando los imperialistas recur-
ren a ia represidn armada, directa o indirecta. En
los paises recien independizados, adquiere
mucha importancia el desarrollo de una
economia nacional independienie. Pero esta
tarea Jam&s puede apartarse de la lucha contra el
imperialismo, el viejo y nuevo colonialismo y sus
lacayos.
"Esta teoria de la 'nueva etapa' de los

dirigentes del PCUS, al igual que la teoria de la
'desaparicidn del colonialismo' que ellos
difunden, estS obviamente destinada a dar un
buen aspecto a la agresidn y el saqueo de Asia,
Africa y America Latina por el neo-
colonialismo, representado por los Estados
Unidos, a encubrir las agudas contradicciones
existentes entre el imperialismo y las naciones
oprimidas, y a paralizar la lucha revolucionaria
de los pueblos de Asia, Africa y America Latina.
"Segun esta 'teoria' de los dirigentes del

PCUS, naturalmente ha dejadb de ser necesaria
la lucha contra el imperialismo, el viejo y nuevo
colonialismo y sus lacayos, ya que el col
onialismo est4 a punto de desaparecer y la tarea
central del movimiento de iiberacidn nacional
consiste en la actualidad en desarroilar la
economia. De este modo, ̂no queda totalmenie
aboiida la tarea del movimiento de Iiberacidn na
cional?...

"Seguir la li'nea errdnea de la direccidn del
PCUS, abandonar por completo la tarea de
luchar contra el imperialismo y el colonialismo y
oponerse totalmente a que se hagan las guerras
de Iiberacidn nacional, equivaidria a exigir que el
proletariado y los partidos comunistas de las na
ciones y paises oprimidos plegaran la bandera
patrldtica de la lucha contra el imperialismo y
por la independencia nacional y la entregaran a
otros. En ese case, icdmo se podria hablar del
frente linico antiimperialista, o de la hegemonia

' del proletariado?
"Otra idea que la direccidn del PCUS difunde

con frecuencia es que un pais puede construir e!
socialismo, scan cuales fueren sus dirigentes, aun
cuando se trate de un nacionaiista reaccionario
como Nehru. Esto se aparta todavia m^s de la
idea de la hegemonia del proletariado." (ibid.,
pkg. 6-8, 22)

La Necesidad Continua del Liderato Proletario

Claro que esto no significaba que China no apoyaba
a paises en Asia, Africa y America Latina, aiin esos
que estaban bajo el liderato de gente como Nehru y
otros, en resistir la dominacidn imperialista. China ies
ayudd en esta resistencia. Pero el punto que se estaba
subrayando era que tal resistencia no podia substituir y
bien claramente no podia ser considerada como mds
importante que la lucha revolucionaria de las masas y
la necesidad del proletariado junto con su Partido
Comunista de dirigir al movimiento de Iiberacidn na
cional hasta la victoria completa y entonces de dirigir a
las masas en la construccidn del socialismo.
Y el Partido Comunista chino reafirmd el principio

importantisimo del vinculo entre las luchas de
Iiberacidn nacional en los paises coloniales y la lucha
del proletariado en los paises capitalistas avanzados,
su unidad comun en la lucha contro el imperialismo y
para la meta final del socialismo y finalmente del com-
unismo:

"Nadie puede negar que se observa ahora una
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En agoslo de If45, despues de la vktoriosa Guerra de Resistencia contra el Japdn, ei Presidente Mao viaja a
Chungking para negociaciones con el Kuomintang. las que en ese liempo eran indispensahies para poder avanzar
la revolucidn.

Una nuipn' iniliciana de Pathet l.aii durante ia guerra
en Indochina.

situacidn revolucionaria sumamente favorable en
Asia, Africa y America Latina. En la actualidad,
la revolucidn nacional-Iiberadora de estas
regiones constituye la mSs importante de las
fuerzas que asestan golpes directos a! im
perialismo. Asia, Africa y America Latina son
las zonas donde convergen las contradicciones
del mundo.

"El punto de convergencia de las contradic
ciones mundiales y de la lucha politica del mundo
no es inmutable, sino que variar^ con los cam-
bios que se operen en la lucha internacionai y la
situacidn revolucionaria. Estamos seguros de
que, gracias al desarrollo de la contradiccidn y la
lucha entre el proletariado y la burguesia, llegard
el gran dia en que se libren batallas rehidas en
Europa occidental y America del Norte, cuna del
capitallsmo y corazdn del imperialismo. En
tonces, Europa occidental y America del Norte se
transformardn sin duda en el punto donde con-
verjan la lucha politica y las contradicciones del
mundo. (ibid. pig. 19)

Adheriendo y manteniendo firmemente al interna-
cionaiismo proletario, el Partido Comunista chino y la
Republica Popular de China bajo el liderato de Mao
Tsetung pusieron esto en oposicibn a la posicibn de los
dirigentes revisionistas de la Uni6n Soviitica, seflalan-
do los deberes y las responsabilidades del proletariado
y de su Partido Comunista en el Poder o sea de los
paises socialistas:

"De acuerdo con ei marxismo-leninismo y el
internacionalismo proletario, todo pais socialista
triunfante debe respaldar y ayudar activamente a
las naciones oprimidas en sus luchas por la
Iiberacidn. Conseguida la victoria en la
revolucidn, los paises socialistas deben transfor-
marse en bases de apoyo para respaldar y desar
roilar la revolucidn de las naciones y pueblos
oprimidos del mundo entero, formar la alianza
mis estrecha con estos y lievar hastq^,el fip^Ja
revolucidn proletaria mundial.
"Sin embargo, los dirigentes del PCUS, en la

prictica, toman la victoria del socialismo en un
pais o en un numero de paises como el fin de la
revolucidn proletaria mundial. Exigen que las
revoluciones naclonal-Iiberadoras se subordinen

a su linea general de la llamada coexistencia
pacifica y a los intereses nacionaies de su propio
pais." (ibid. pig. 24-25)

Un Gran Internacionalista

No obstante los cambios especificos de la situacidn,
Mao Tsetung continud a luchar por la posicidn y la
linea bisicas de apoyo para la lucha revolucionaria de
los pueblos de todos los paises, inclusive los movimien-
tos de Iiberacidn nacional vitales en Asia, Africa y
America Latina, y siguid combatiendo al revisionismo
y a la subversidn revisionista de esta lucha hasta la
muerte. De todo esto, podemos ver que ei gran rol de
Mao Tsetung respecto a la revolucidn en los paises col
oniales estaba primero en desarroilar la teoria y la
cstrategia bisicas para avanzar a traves de la
revolucidn democritico-burguesa hasta la revolucidn
socialista en tales paises, y entonces, en su continuada
llamada al apoyo de las luchas revclucionarias de los
pueblos del mundo, inclusive, como pane decisiva de
esto, con ayuda ideoldgica, politica y prictica a la
lucha de los pueblos de los paises coloniales.
Hoy, aiinque son diversas las situaciones los varios

paises de Africa, Asia y Amdrica Latina, y aiinque las
condiciones concretas pueden ser diferentes en algunas
maneras de los de la revolucidn de la nueva
democracia en China, sin embargo, la teoria, linea,
estrategia y liderato bisicos dados por Mao Tsetung
para revoluciones en estos paises constituyen una de
las contribuciones realmente grandes e inmortales al
marxismo-leninismo y a la lucha revolucionaria hacia
la meta final del comunismo mundial. ■


