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lntroducci6n

Como fue seflalado en los dos arliculos previos en
esta serie Hlevolucibn de abril-mayo y de junto, sabre
ia linea de Mao respecto a la revolucidn en paises col-
oniales y semicoloniales y respecio a politica miliiar y
guerra revolucionaria respectivamente). uno de los
aspectos especificos—y ventajas especiftcas—de la
revolucidn china fue (pie desde und may temprana
elapa, las fuerzas revolucionarias, conducidas par el
Parlido Comunista. establecieron bases de apoyo que
sirvieron de base para el desarrollo de la guerra contra
el enemigo reaccionario. Para mantener eslas bases de
apoyo y transformorlas en un fundamenlo sdlido y
poderoso para el desarrollo de la lucha revolucionaria,
para desatar e! activismo de las masas en estas
areas—y finalmente en todo el pals—y convertir la
movilizacidn popular en la columna vertebral de esta
lucha, y para unir a todos los amigos del proletariado
en contra del enemigo en cada inslancia de la lucha,
era necesario no sdlo tener la correcta linea politica en
general, y no sdlo tener en particular una linea miltiar
correcta; tambi^n era necesario forjar y aplicar una
linea correcta sobre cuestiones de economia politica, y
la politica y construccion econdmicas.
Como fue sehalado en el primer articulo de esta

serie, muy temprano en la revolucidn china (1926)
Mao elabord un andlisis bdsico de las clases en la

sociedad china, precisamente con e! propdsilo de
determiner los amigos y enemigos de la revolucidn en
esa etapa. Tal andlisis de clases constituye una parte
importante del marxismo y de la economia politico
marxista en particular, siendo al mismo tiempo una
tarea urgente en cada etapa decisive en el desarrollo de
la revolucidn. A lo largo de varias etapas (y sub-
eiapas) de la revolucidn china. Mao dedicd seriamente
su atencidn a este problema.
Mds aun, desde los tiempos del eslablecimiento de la

primera base de apoyo (1927) Mao, conduciendo la
lucha revolucionaria, tuvo que dedicar una seria aten
cidn a economia politica y a la formulacidn de llneas
especiftcas para la construccion economica. Y durante
el curso de mds de veinte ados, desde el tiempo del
establecimiento de la primera base de apoyo hasta
tograr el poder politico a travesde todo elpaisen 1949.
Mao y el Parlido Comunista de China acurnularon una
vasta experiencia en el desarrollo de la revolucidn en el
frente econdmico y en el desarrollo de la produccidn
sobre esta base. Esto iba a servir como una parte im
portante delfundamento de la linea revolucionaria que
Mao desarrollo sobre estas cuestiones cruciales

durante el periodo socialista que siguid a la conquista
del Poder. Mds aun, muchos de los principios bdsicos
sobre estrategia y linea militar que Mao habia desar-
rollado conduciendo al pueblo chino durante los
largos ados de guerra revolucionaria hasta la conquista
del poder politico a lo largo de todo el pais, fueron
aplicados par Mao a los problemas de politico econo
mica'y de construccion lanto en las bases de apoyo
durante el periodo de la revolucidn de nueva dernocra-
cia como en el pais completo en-et periodo socialista
siguiente.

Todo esto constituye otro aspecto del fendmeno de
que la revolucidn de la nueva democracia sirvid como
preparacidn y como prdlogo al socialismo en China.
Pero, evidentemente, luego de entrar al periodo
socialista, nuevas tareas se fueron presentando,
nuevos problemas que tenlan que ser resuellos para
poder continuar el avance. Como siernpre. al referirse
a estos problemas y proporcionar las soluciones, Mao
no sdlo aplicd las ricas lecciones de la revolucidn
chino, sino que aplicd y asimilo las lecciones de las ex-
periencias posiiivas y negativas de otros paises y, en
particular, de la Union Sovietica, el primer estado
socialista del mundo. En este proceso d! no sdlo aplicd
y defendid, sino que ademds desarrollo y enriquecid
los principios bdsicos del marxismo-leninismo. Esto es
cierto respecto de las cuestiones de economia politica.
politico econdmica y construccion socialista.
Estas cuestiones y las grandes contribuciones de

Mao en estas areas consliiuyen cieriamente un tema
muy exienso. El objetivo de este articulo no es el de
abarcar compietamenie el tema. (Directamente vin-
culada con estos tdpicos esta la gran leoria de Mao
sobre "continuar la revolucidn bajo la dictadura del
proletariado," que sera materia de un articulo sub-
siguienie en esta serie.) En este articulo la atencidn se
concen'trard sdlamente en resumir los puntos principa-
les, dejando los andlisis ulteriores y mds detallados y
especificos para otra oportunidad.

Economia Politica Marxista

Como lo dijo el propio Mao, "La Ecohomia
Politica apunta al estudio de las relaciones de produc
cidn." ("Reading Notes on the Soviet Text Political
Economy," de A Critique of Soviet Economics, tres
articulos de Mao Tsetung, Monthly Review Press.
Disponible sdlo en ingles—nuestra traduccidn.) Carlos
Marx, con la colaboracidn de Federico Engels, al fun-
dar la ciencia revolucionaria del proletariado, primero
desarrollo la economia politica socialista como ele-
mento fundamental de esta ciencia. Marx penetrd por
debajo de los miles de fendmenos superflciales del
capitalismo y analizd las relaciones esenciales que
caracterizan esta forma de sociedad. Como Mao

sehald, "Marx comenzd con la mercancia y continud
para reveiar las relaciones entre personas que estin
ocultas detras de las mercancias...." {Ibid.)

Partiendo de este punto, en su obra famosa El
Capital y en otras escrituras, Marx puso al descubiertp.
la contradiccidn b^sica del capitalismo, entre el
car^cter social de la produccidn y el car^cter privado
de la propiedad de los medios de produccidn. Marx
tambien descubrid el secreto de la acumulacidn capita-
lista—la explotacidn de los trabajadores asalariados en
el proceso de produccidn por parte de los capitalistas
propietarios de los medios de produccidn, a traves de
la plusvalia generada por los trabajadores en el pro
ceso de produccidn y la apropiacidn privada de esta-
plusvalia en manos de los capitalistas.
Marx demostrd que este modo de produccidn capi-

talista no era, como proclamaban sus apologistas, la
etapa mas avanzada, mis perfecta y la etapa final de la
sociedad, sino que simplemente representaba la mas
reciente de "Ciertas fases histdricas de! desarrollo de
la produccidn" (carta dirigida a J. Weidemeyer, 5 de
marzo de 1852). El modo de produccidn capitalista
necesariamente daria paso a otro modo de produc
cidn, niievo y mis avanzado—el comunismo—que
represemaria un salto cualitativo para la humanidad,
caracterizado por la eliminacidn de todas las distin-
ciones de clases y por un tremendo y continue avance
de las fuerzas sociales de produccidn.
Marx demostrd que el comunismo reemplazara

necesariamente al capitalismo, no porque el co
munismo representa una forma mas "Justa" o mis
"utdpica" de sociedad, sino porque el progreso de la
humanidad, a traves de todas las fases histdricas
previas en el desarrollo de la produccidn, hasta llegar
al capitalismo, habla preparado la base para el comu
nismo, y porque la contradiccidn fundamental del
capitalismo conduciria continuamente a la sociedad a
caos y crisis cada vez de mayores proporciones, con el
desarrollo de las fuerzas sociales de produccidn pre-
sionando por saltar por sobre los confines de las rela
ciones de produccidn en particular la propiedad
privada capitalista—hasta que esta contradiccidn
fuera resuelta del unico modo posibie; a traves de la
aboiicidn del sistema capitalista de propiedad privada
y la conversidn de todos los medios de produccidn en
propiedad comiin de la sociedad.
Mas aun, Marx demostrd que para lograr esta

transformacidn, era necesaria una revolucidn politica
en que el proletariado explotado derrocara a la clase
capitalista, destruyera la maquinaria estatal de los
capitalistas, estableciera su propio estado—ia dictadu
ra revolucionaria del proletariado—y avanzara hacia
"la supresidn de las diferencias de clase en general.
para la supresidn de todas las relaciones de produccidn
en que estas descansan, para la supresidn de todas las
relaciones sociales que corresponden a esas relaciones
de produccidn, para la subversion de todas las ideas
que brotan de estas relaciones sociales." (Carlos
Marx, "Las Luchas de Clases en Francia, 1848 a
1850," mencionada tambidn en "Acerca del Falso Co
munismo de Jrushcov y sus Lecciones Histdricas para
el Mundo," por el Partido Comunista de China, bajo
la direccidn de Mao)

Sin embargo, desafortunadamente, ni Marx ni
Engels vivieron para ver el periodo cuando el pro
letariado, habiendo conquistado el Poder, comenzd el
proceso de llevar a cabo estas transformaciones sin
precedentes de la sociedad. Con la excepcidn de la
Comuna de Paris en 1871, ningiin estado proletario
habia sido establecido durante el tiempo en que ellos,
vivieron, y la Comuna de Paris durd sdlo unos pocos
meses antes de ser destruida por las fuerzas de la con-
trarrevolucidn.

La Contribucidn de Lenin
A la Economia Politica

Precisamente en ese tiempo el capitalismo estaba co-
menzando a desarrollarse, en varios paises, hacia su
etapa superior y final—el imperialismo. Fue Lenin
quien analizd en profundldad este desarrollo y
demostrd, en oposi.cidn a varios opor-
tunistas—incluyendo a Carlos Kautsky, quien habia
sido un colaborador muy cercano de Engels pero se
habia transformado en un contrarrevolucionario en la
ultima etapa de su vida—que el'imperialismo no
eliminaba ni tampoco diluia la contradiccidn bdsica
del capitalismo, sino que por el contrario, elevaba esta
contradiccidn a un nivel m&s alto. Lenin demostrd que
el imperialismo no sdlo era la etapa superior del
capitalismo, sino que ademds constituia la vispera de
la revolucidn proletaria. Y Lenin condujo al pror
letariado de Rusia a realizar la primera triunfante
revolucidn proletaria, estableciendo el estado
socialista con que comenzd el proceso de transicidn al
comunismo.

Lenin desarrolld el marxismo—y como parte esen-
cial de este, la economia politica marxista—hacia una
etapa superior. El marxismo llegd a ser el marxismo-
leninismo.

M^s aun, durante el breve periodo entre la conquista
del Poder en Rusia en 1917 y su muerte en 1924, Lenin
aplicd estos principios cientificos a los problemas con-
cretos que enfrentaba el nuevo estado socialista, in
cluyendo los problemas cruciales de politica
econdmica y construccidn. Lenin planted la orien-
tacidn y la direccidn b4sica que deberia guiar al pro
letariado de la Unidn Sovietica en su tarea de transfor
macidn de la propiedad capitalista a la socialista, tanto
en el c'ampo como en la ciudad, y en su tarea de expan-
sidn acelerada de la economia socialista.

Durante la guerra civil y la intervencidn imperialista
que siguid a la Revolucidn de Octubre, Lenin desar
rollo la politica de comunismo de guerra. Esto in-
mcdiatamente concentrd la propiedad de las lineas
vitales de ia economia en las manos del estado pro
letario, y permitid al proletariqdo victorioso mantener
una base material suficiente para derrdtar a los reac-
cionarios domesticos y extranjeros que se habian
organizado en su contra. Estas medidas econdmicas
permitieron tambien plantear la base para desarrollar
la economia despues de la guerra. Al mismo tiempo,
requeria un tremendo sacrificio por parte de los traba
jadores y campesinos rusos y, sobretodo, en el caso de
los cqmpesinos, significaba un severo esfuerzo bajo la
forma de apropiacidn estatal de su excedente de pro
duccidn.

Despues de la Guerra Civil, Lenin reconocid que la
politica de comunismo de guerra, si bien es cierto
habia contribuido a gahar ia guerra, tambien se habia
adelantado a las condiciones materiales, politicas.
ideoldgicas y organizacionales. El propuso, entonces,
un retroceso, para preparar las condiciones para un
avance futuro. Este retroceso estaba contenido en la
Nueva Politica Econdmica (NEP). Esta nueva politica
descartd la politica de apropiacidn estatal del ex
cedente de produccidn de granos, reemplazdndola por
un impuesto, como un medio del estado de asegurar
el grano.
La NEP incorporaba concesiones considerables al

capitalismo—tamo domestico como extranjero, en el
campo y la ciudad. Permitia a los capitalistas extran
jeros operar en el pais, incluso los atraia con la
perspectiva de elevadas ganancias. Permitia a los capi
talistas domesticos operar algunos negocios. Incluso
dentro de las industrias csiatizadas, abarcaba la ^
pr&ctica de administracidn unipersonal, dependencia
de expertos burgueses, especialistas y ejecutivos, y el
uso difundido de cosas tales como trabajo a destajo y
muchas regulaciones y reglamentos similares a
aquellos de las f^ibricas capitalistas (muchas de estas
politicas de administracidn habian sido parte, tam
bien, del comunismo de guerra).
Todo esto era necesario para alcanzar, en el tiempo

mis corto posibie, la rehabilitacidn de la economia,
que habia sido pulverizada y en muchos lugares habia
sido virtualmente paralizada durante el curso do la
Guerra Civil, con muchos trabajadores dcsalojados
del proceso productivo y quedando virtualmente
desclasados. Era necesario fortalecer al proletariado y
al estado proletario tanto politica como
econdmicamente. Al mismo tiempo, sin embargo, el
proletariado, a travds de su poder estatal, mantenia
control sobre las finanzas y el comercio, y ponia



resiricciones sobre la operacion del capital privado en
la.ciudad y en el campo. Y durance este periodo, Lenin
enfatizaba la importancia de desarrollar cooperativas
de produccorcs y consumidores, para plantear la base
para la colectivizacidn en el campo y el avance general
hacia relaciones socialistas en el future prdximo. De
esta manera. la Uni6n Sovietica avanzo
econbmicamenle a trav^s de un capitalismo de estado
de la NEP hacia el socialismo.

Lenin fue muy franco sobre el hecho de que la NEP
representaba un retroceso y una concesidn en lo in-
mediato al capitalismo. Lenin argumentaba que esta
concesion era justificada y necesaria, dadas las condi-
ciones especificas en el pals en aquel momento. No era
un plan grandioso para transformar al pais en un
poderoso y moderno estado socialista, tampoco se
pretendia aplicar las politicas basicas de la NEP a la
construccion socialista, como es sabido que declaran
los revisionistas desde el liempo de Jruschov. Se
trataba de los medios para crear, en un corto periodo,
las condiciones para un asalto sobre posiciones
estrategicas del capitalismo para avanzar hacia una
economia socialista.

Conslrucci6n Socialista Bajo Slaiin

Durante la ultima parte de su vida, Lenin cayo
gravemente enfermo y no pudo continuar dirigiendo
los asuntos cotidianos del Partido y de! estado. Fue
Stalin quien cogid el timon, lievo adelante la NEP y
condujo el avance hacia la industrializacidn socialista
y el desarrollo de la agricultura. Desarrollando esta
tarea. Stalin condujo tambien la lucha fiera y con-
tinuada dentro del Partido contra elementos tales
como Trotski, Kamenev, Zinoviev, Bujarin y otros
similares, oportunistas que se oponian a veces desde
este lado, a veces desde aquel, at camino correcto para
avanzar.

Trotski, y junto con 61 Kamenev y Zinoviev. im-
pulsaban la "teoria de las fuerzas productivas,"
argumentando de que era imposible conslruir el
socialismo en la Republica Sovietica, porque estaba
econdmica y tecnicamente muy atrasada. Esta linea
tenia, por una parte, una delgada cubierta "izquer-
dista," insistiendo en que para que el socialismo
sobreviviera en Rusia, era necesaria la revolucidn in-
mediata en Europa. Sin embargo, la esencia derechista
de esta linea yacia apenas bajo la superficie. Por otra
parte, Trotski se oponia a la NEP exigiendo una
politica de explctacion de los campesinos para lograr
la industrializacion, y exigia la organizacion de condi
ciones semimilitares en las fabricas para forzar a los
trabajadores a aumentar la produccidn; incluso pro-
ponia concederle a concesionarios extranjeros la ad-
ministracion de plantas y ramas estrategicas de la in-
dustria, de esta manera, como lo dijo Stalin, tratando
de "lanzarnos a la tierna misericordia de los
capitalistas extranjeros" {Historia del Partido Co-
munisia de la Unidn Sovietica, nuestra traduccion)
MAs tarde, cuando el Partido habia formulado y se

habia embarcado en la politica de desarrollar la in-
dustrializacidn socialista del pais sobre la base de una
agricuitura reactivada, Trotski, junto con Zinoviev y
otros, lo critic6 diciendo que ia industrializacion no se
estaba llevando a cabo con suficiente rapidez. Pero en
reah'dad ellos se oponian completamente a la in
dustrializacion socialista y trataban de debilitar el pro-
ceso lanzando a las masas de campesinos contra ia
clase obrera, exigiendo de hecho que se confiara
en los campesinos ricos, la fuerza capitalista en el cam
po. De todo esto puede verse que el aspecto distintivo
de Trotski, y lo que a uno le permite reconocer a los
reales seguidores de Trotski, es la ausencia consistente
de principios, excepto el oportunismo, la falta de con-
fianza en las masas y una unidad fundamental con la
derecha.

Esto fue demostrado en el hecho de que la linea de
Trotski, de confiar en las fuerzas capitalistas con
respecto a la industria y la agricultura, era muy simitar
a la linea de Bujarin, quien durante el periodo de la
NEP y a continuacibn, propuso la linea de fortalecef a
la burguesia de acuerdo con la nocibn de "el desarrollo
pacifico de la burguesia hacia el socialismo,
amplificindoio con un 'nuevo' lema—'Hacerse
rico!" " {Historia del Partido Comunista de ta Union
Sovietica) Bujarin se convirtio, especialmente, en el
campedn de este oportunismo de derecha con respecto
al campo, defendiendo directamente una politica que,
igual que la esencia de la linea trotskista, significaba
alentar y confiar en los elementos capitalistas, los
Kulaks.

Stalin condujo al Partido sovietico a derrotar esias
tineas burguesas y a desarrollar la industriaiizacibn
socialista y la colectivizacibn gradual de ia agricultura,
Ninguna de eslas. desde luego, se habia logrado
previamente en la historia; y en particular ia colec-
tivizacidn exitosa de ia agricultura, en medio de la mSs
aguda lucha de clases dentro y fuera del Partido, con-
stituyo una tarea monumental, de decisive importan
cia para la construccibn del socialismo en la Unidn
Sovietica. Rusia era, en tiempos de la Revolucidn de
Octubre, un pais principalmente campesino, con un
campo muy atrasado, incluyendo la sobrevivencia de
relaciones feudales en gran escala, aun cuando hdbia
sido un pais imperialista.
Conseguir la colectivizacidn socialista junto con la

industrializacidn socialista, y transformar a la Unidn
Sovietica de un pais relativamente atrasado a un pais
econdmicameme avanzado—todo j^ual se logrd en
las dos decadas entre el t6rmino d?ra guerra civil en
Rusia y la Segunda Guerra Mundlal—fue una gran

proeza de ia clase obrera sovietica y del pueblo bajo la
direccidn de Stalin. Y tuvo mucho que ver con la
capacidad de la Unidn Sovietica para derrotar a los in-
vasores nazis en ia Segunda Guerra Mundlal, otra gran
hazaha del pueblo sovietico, llevada a cabo bajo la
direccidn de Staiin.

Al mismo ticmpo, dirigiendo tareas sin precedentes
de tan tremendas proporciones—la socializacidn,
iransformacidn y rdipido desarrollo de la economia de
un pais tan grande y complejo como ia Unidn
Sovietica, bajo las condiciones donde era el unico
estado socialista en un mundo aim dominado por el
imperialismo—Stalin . cometid ciertos errores. En
grado importante esto es explicable por el hecho de
que no existia ningun precedente histdrico, ninguna
experiencia previa (y errores previos) de los cuales
aprender. Por otra parte, como Mao ha sehalado,
algunos de los errores de Stalin, incluyendo aqueilos
en la esfera de economia politica, politica econdmica y
construccidn socialista, surgieron en la,medida en que
Statin falld en la aplicacidn cabal del materialismo
dialectico para resolver muchos problemas ge-
nuinamente nuevos que se fueron presentando.
Debido, en gran parte, a esto, especialmente en el

periodo de los anos treinta—despues de que la colec-
tivizacidn en la agricultura y la transformacidn
socialista de la propiedad en la industria habian sido
esencialmente completada—el propio Stalin adoptd
algunos aspectos de la "teoria de las fuerzas produc
tivas." El propusOi primero, el lema deque "la tdcnica
decide todo" y luego, vinculado con este, el concepto
de que, con la tecnica moderna, los cuadros capaces de
manejar la tecnologia deciden todo.
Estos conceptos menosprecian seriamente la

cuestidn politica, de hecho, van en contra de ia linea de
que la politica debe estar al mando, y tambien
menosprecia seriamente el roi de las masas y,
especificadamente, la necesidad de confiar en el ac-
tivismo consciente de las masas tanto en la producci6n
socialista como en todas las dem^s cosas. Junto con
esto, mientras conducia el desarrollo de la colec-
tivizacion en el campo, a fines de los aflos veinte,
Sialin tendia a desarrollar la industria a expensas de la
agricultura, dejando a tos campesinos demasiado
pocos recursos para poder acumular a trav6s de sus
propios esfuerzos.

Staiin tambi6n continub muchas de las politicas que
habian sido introducidas durante la NEP (o antes,
durante el comunismo de guerra), tales como uso ex
tensive de trabajo a destajo, premios, administracidn
unipersonai, expertos en el mando, y otras por el
estilo. En esencia, Stalin puso excesivo 6nfasis en la
cuesti6n de la propiedad, que es el aspecto m4s
decisive, pero no el unico, de las relaciones de produc-
ci6n. El no prest6 la atencibn necesaria a revolucionar
los otros aspcctos de las-relaciones de producci6n
(relaciones entre las personas en la produccidn y la
distribucidn) y la superestructura.
En gran medida, Stalin partio de la premisa de que

una vez que la cuestidn de la propiedad estuviera re-
suelta por lo mas—esto es, una vez que ia pr-opiedad
piiblica hubiese reemplazado basicamente la pro
piedad privada—entonces todo lo que era necesario
era alcanzar y dominar una tecnologia avanzada y una
administracidn eficiente, de esta manera el socialismo
continuaria consiguiendo una base material mas
poderosa, y la sociedad continuaria avanzando hacia
el comunismo. Este punto de vista incprrecto iba mano
a mano con el anMisis errdneo de Stalin de que a
mediados de los afios treinta, las clases anlagdnicas
habian sido eliminadas en la Unidn Sovietica. El no
reconocid el hecho de que la burguesia se regenera con-
stantemente a partir de las contradicciones de ia propia
sociedad socialista—tales como la contradiccidn entre
el trabajo mental y manual, contradiccidn entre campo
y ciudad, entre campesino y trabajador, como tambien
en las disparidades de ingreso que surgen de ia
aplicacidn del principio de ' 'a cada uno de acuerdo con
su trabajo"—y que mientras estas desigualdades
heredadas del capitalismo persistieran, continuaria la
existencia de las clases y la lucha de clases, incluyendo
ta lucha antagdnica entre el proletariado y la
burguesia, que constituye la contradiccidn principal
bajo el socialismo.
El propio Stalin luchd repetida y resueltamente con

tra los intentos de restaurar el capitalismo en la Unidn
Sovi6tica. Pero errores tales como aqueilos
brevemente enunciados arriba, y los efectos de estos
errores—errores que fueron magnificados con-
siderablemente durante la Gran Guerra Patridtica con
tra Alemania. cuando un cierto grado de compromiso
era necesario con las fuerzas burguesas dentro y fuera
de la Unidn Sovietica, que se oponian al Eje
fascista—cobraron su precio. Estos errores per-
mitieron ganar terrene a las fuerzas burguesas,
especialmente a la burguesia dentro del Partido
sovietico y del estado (aqueilos cuyas contrapartes en
China fueron denominadas por Mao "seguidores del
camino capitalista"), preparando el terreno para ia
restauracidn capitalista, mientras Stalin aun estaba
vivo, para finalmente llevar a cabo este retroceso poco
despu6s de su muerte.
En sus ultimos aflos de vida, Stalin se refirid de

hecho a algunas de las cuestiones b^isicas que surgen de
los restos del capitalismo que aun sobreviven bajo e!
socialismo. Especificadamente, en Problemas
Econdmicos del Socialismo en ta URSS, Stalin seftalo
que la ley del valor continuaba bperando dentro de
una esfera restringida, aunque sin desempefiar un
papel regulador en la economia. Esto se debia, segun
Stalin, al hecho de que la forma de propiedad

socialista en el campo no era estatai sino colectiva, lo
que constituia un aspecto importante en la con-
tinuacidn de la disparidad entre el campo y ia ciudad, y
porque el intercambio de mercancias no habia sido
enteramenle reemplazado por una forma superior de
interca'rrtbio.

'M&s 'aun, Stalin se refirio a algunas de las grandes
contfadicciones que habria que resolver para poder
avanzar hacia el comunismo. Apartc de la disparidad
entre campo y ciudad, el llamo particularmente la
atencibn sobre la contradiccidn mental/manual. Staiin

enfatizb que, para poder avanzar hacia el comunismo,
seria necesario resolver tanto estas como otras con-

tradicdones heredadas del capitalismo—para elimlnar
la diferencia esencia! entre campo y ciudad, entre men
tal y manual, etc.

Pero, al mismo tiempo, Stalin tendia a tratar ia
cuestidn de la eliminacidn de estas diferencias casi

enteramente desde el punto de vista de desarrollar la
produccidn y elevar el nivel material y tbcnico de las
masas, sin considerar el punto de vista de politica e
ideoiogia. En otras palabras, Stalin no puso mucho
enfasis en restringir estas diferencias al grado posible
en cada momento, y en como esto estaba dia-
16cticamente relacionado con las tareas de desarrollar

la produccidn, levantar el nivel material y teuiico de
las masas, etc. Tampoco puso enfasis en la cue. tidn de
desarrollar la lucha en la esfera ideoldgica para com-
batir la ideoiogia burguesa que se alimenta de estas
disparidades.
Uno de los puntos m4s fuertes en este trabajo de

Stalin es la refutacidn de las desviaciones revisionistas
de L.D. Yaroshenko. "El error principal del camarada
Yaroshenko," escribid Stalin, "es que el abandona ia
posicidn marxista sobre la cuestidn de las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de produccidn en el desarrollo
de la sociedad, sobrestima el papel de las fuerzas pro
ductivas, y tambidn excesivamente menosprecia el
papel de las relaciones de produccidn, y termina di
ciendo que bajo el socialismo las relaciones de produc
cidn son una parte componente de las fuerzas produc
tivas. " (Stalin, Problemas Economicos del Socialismo
en la URSS. nuestra traduccion)

Stalin continud para sehalar que la contradiccidn
entre las relaciones y las fuerzas de produccidn con-
tinua existiendo bajo el socialismo, porque "e! desar
rollo de las relaciones de produccidn va a la zaga, e ira
a la zaga, del desarrollo de las fuerzas productivas."
Con la linea correcta en ei mando. enfatizaba Stalin,
esta contradiccidn no llegaria a ser antagdnica, pero
ocurriria lo contrario si se aplicara una linea incorrec-
ta.

Pero el defecto del analisis de Sialin de esta cues-

tion, consistla en que el aiin no reconocia la existencia
de una contradiccidn de clase antagdnica entre el pro
letariado y la burguesia, y del hecho de que el trata-
miento.correcto.de la.c.pntradiccidn,entre Jas fuyzas y,
las- . relaciones de produccidn dependia, prin
cipalmente, del tratamiento correcto de la contradic
cidn entje el proletariado y ia burguesia, del desarrollo
de la lucha de clases contra la burguesia. Mas aun,
como enfatizd Mao, mientras Stalin insistia en la con-
tinuacidn de la existencia de la contradiccidn entre las
fuerzas y las relaciones de produccidn, el no sefiald lo
mismo respecto a la contradiccidn entre la base eco
ndmica y la superestructura: "Stalin habia sdio de las
relaciones de produccidn, y no de la superestructura,
ni tampoco de la relacidn entre la superestructura y la
base econdmica...Stalin sdio menciona la economia, y
no la politica." Y "El libro de Stalin desde principio a
conclusion no dice nada sobre la superestructura. No
se preocupa de la gente; considera a las cosas, no a la
gente," (Mao,/I Critique ojSoviet Economics, "Con
cerning Economic Problems of Socialism in the
USSR. " y "Critique of Stalin's Economic Problems
of Socialism in the USSR." disponible sdio en in
gles—nuestra traduccidn)
En estas criticas, escritas hacia fines de los anos cin-

cuenta, Mao no solo estaba reflejando ciertas diferen
cias importantes que habian desarrollado con la linea
sovietica aun bajo Stalin, sino que tambien estaba
comenzando a forjar un avance ulterior de la teoria y
la practica marxista-leninistas sobre la cuestidn de la
economia politica, en particular sobre la relacidn entre
revoiucidn y produccidn. Esto sdio se forjd, sin em
bargo, a trav6s de una aguda lucha entre dos lineas
dentro del Partido Comunista chino sobre estas
mismas cuestiones, lucha que iba a continuar y a pro-
fundizarse' durante los aftos restantes de la vida de
Mao.

De hecho, desde los tiempos de la conquista del
poder politico, se desarrolld una lucha dentro del Par
tido Comunista de China sobre cual camino seguir—el
camino socialista o el camino capitalista. Desde el
principio habia aqueilos que deseaban aplicar estric-
tamente el modelo sovietico de construccidn
econdmica, de la misma manera como habian existido
aqueilos que, con anterioridad, habian querido seguir
ciegamente ei modelo sovidtico en la lucha conducente
a la conquista del poder politico. La lucha contra esta
desviacidn se agudizd y se transformd en antagonismo
despuds del goipe revisionista de Jrushchov y Cia., a
mediados de los aftos cincuenta, cuando el modelo
sovidtico se transformd en el modelo para la
restauracidn del capitalismo. Esto fortalecid las fuer
zas que, dentro del Partido Comunista de China, pro-
movian una linea que conduciria a China cuesta abajo
por el camino capitalista.

Politica Econdmica en las Bases de Apoyo

En oposicidn a esto, Mao desarrolld crecientemente
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una iinea revolucionaria para construir cl socialismo,
que estaba enraizada tamo en ia larga experiencia y en
las iecciones de la revolucidn china durante la lucha
por e! Poder, como en un profundo resumen de la ex
periencia sovietica y de sus Iecciones positivas y
negativas, bajo la conduccidn de Stalin y luego bajo cl
triunfo del revisionismo. Algunos de los que habian
apoyado a Mao durante el periodo de la revolucibn de
nueva democracia llegaron a considerar su Iinea y los
principios bAsicos que la orientaban como "an-
ticuados," una vez que el poder politico fue con-
quistado, y esto se convirtio en un fenbmeno cada vez
mas pronunciado a medida que China avanzaba en el
periodo socialista. Pero Mao continu6 la lucha, con el
entendimiento de que los principios bisicos que habian
servido de guia en la lucha exitosa, aunque larga y
compleja, por el Poder, deberian, tambien, guiar la
revolucidn y la construccidn en la etapa socialista. La
politica al mando, conflanza en las masas, reconocl-
miento del rot crucial de los campesinos y la importan-
cia del campo, combatir el elitismo y las tendencias al
burocratismo—estos y otros puntos que reflejaban y
fluian de la Iinea politica e ideoldgica representando la
perspectiva y los intereses del proletarlado, con-
tinuaron siendo el fundamento de la Iinea de Mao.

Desde las primeras fases de la revolucldn china,
Mao sehalo que, con respecto a la politica econbmica y
a otros campos, mientras desarrollaba la revolucidn
democr^tico-burguesa como primera etapa, y resistia
las iineas de "ultra-izquerda" que pretendian ex-
propiar a los pequenhos propietarios, empujandoles
asi al campo del enemigo, era necesario durante esa
etapa sentar la base econdmicamente y de otras for-
mas, para el futuro socialista. En un articulo escrito en
enero de 1934, refiridndose a la cuestion de politica
econdmica en las bases de apoyo, Mao lo formuld de
esta manera:

"Los principles de nuestra politica econdmica son:
emprender todo trabajo de consiruccidn econdmica
que sea necesario y posible, concentrar nuestros recur-
sos econdmicos en el esfuerzo belico, y. al mismo tiem-
po, mejorar en todo lo que podamos las condlciones
de vida del pueblo, consolidar la alianza de los obreros
y los campesinos en el terrene econdmico, asegurar la
direccidn del proletariado sobre el campesinado y
luchar per la direccion de la economia estatal sobre la
privada, creando asi las premisas de nuestro futuro
avance hacia el socialismo." (Obras Escogidas, Tomo
1. P^g. 153)

Mas tarde, en su obra "Sobre la Nueva
Democracia," escrita en junto de 1940, durante ia
guerra antijaponesa, Mao enfatizo que "ni que se
estabiezca una sociedad capitalista al estilo europeo y
norteamericano o subsista la vieja sociedad
semifeudal." Y sefiald que, en lo referente a la
economia del periodo de la nueva democracia, "En
general, no se establecera aun en esta etapa una
agricultura socialista; no obstante, .contendr^n
elementos de socialismo las diversas formas de

economia cooperativa que se desarrollen sobre la base
de 'La tierra para el que la irabaja.' " (Obras
Escogidas, Tomo 2, pdg. 368)
Como se explicd en el primer articulo de esta serie

(Revolucidn, Junio de 1978), para poder unir a todas
las fuerzas posibies contra los agresores japoneses,
durante el periodo de la guerra antijaponesa, el Par-
tido Comunista de China ajusto su politica sobre rela-
ciones econdmicas en el sector agrario, retrocediendo
en muchos casos de la politica de confiscacidn de las
tierras de los terratenientes y reempiaz^ndola por una
campaha para reducir la renta y los impuestos. Pero
esto no signified que tal reduccidn pudiera lograrse, ni
mucho menos mantenerse, sin una lucha.
Mao enfatizd que "la reduccidn de los arriendos es

una lucha de masas de los campesinos, las instruc-
ciones del Partido y los decretos del gobierno deben
servir de guia y ayuda a esta lucha, y no hay que
plantear ia reduccidn como un favor que se concede a
las masas. Conceder la reduccidn de los arriendos

como un favor en vez de despertar la iniciativa de las
masas, es uh error y no puede dar resultados sdlidos."
(Obras Escogidas, Tomo 3, phg. 131)

La movilizacidn de masas era la clave para llevar a
cabo la reduccidn de renta y de impuestos, lo que a su
vez sirvid como base para organizar a las masas
campesinas para levantar la produccidn para apoyar
asi al gobierno revolucionario y las fuerzas armadas. Y
en este esfuerzo por levantar la produccidn, la
movilizacidn de masas era tambien decisiva. Mientras

insistia en que "Quien no se preocupe de estudiar los
probiemas de la produccidn no puede ser considerado
como un buen dirigente," Mao criticaba agudamente
al:

.punto de vista conservador y puramente finan-
ciero que solo pretende haliar soluciones en la reduc
cidn de los gastos y no presta atencidn al desenvolvi-
miento econdmico. Es errdneo contentarse con en-
cargar a un pequeflo niimero de funcionarios de
recogcr cereales e impuestos, fondos y viveres, en lugar
de organizar, para una campafia masiva por la produc
cidn, la enorme fuerza de trabajo que representan las
masas del Partido, el gobierno y el ejercito y las masas
popuiares." (Ibid.. p4g. 133)

Aqui se trataba de una cuestion crucial: cdmo aliviar
la carga que los campesinos se habian visto obligados a
soportar bajo el regimen anterior, y al mismo tiempo
proporcionar la base material necesaria para mantener
al nuevo regimen y sustentar a las fuerzas armadas
revolucionarias en la guerra de resistencia contra el
iapdn. La soiucidn consistia, seftalaba Mao, en
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movilizar a las filas del Partido y a los funcionarios de
gobierno (los cuadros) y tambien a los miembros del
ejercito tamo como fuera posible, junto con las masas
del pueblo, en la campafia masiva de la produccidn. Al
mismo tiempo era crucial movilizar a las masas, para
transformar las relaciones de produccidn tanto como
fuera posible—estableciendo equipos de trabajo de
ayuda mutua y otras formas rudimentarias de
co'operacidn—y para producir avances en el desarrollo
de nuevas tecnicas en la produccidn, aun con los
medios de produccidn primitivos con que se contaba.
Sin esto habri^ sido imposible desatar el activismo y
creatividad de las masas como sostin de la lucha de
resistencia contra el Japdn.
La participacidn de las tropas en la produccidn fue

un vinculo importanie en todo esto: ayudd a que el
gobierno revolucionario reduciera los impuestos. ali-
viando un poco la carga que debian soportar los
campesinos. Como sehalo Mao, si los soldados
pasaban tres meses del aflo en tareas productivas y
nueve meses del afio dedicados a entrenamiento y a
combatir, entonces podia mantenerse una situacidn
donde "Para su mantenimiento, nuestras tropas no
dependen del gobierno del Kuomintang, ni del Gobier
no de la Regidn Fronteriza, ni de la poblacidn, sino
que se autoabastecen por completo." (Obras
Escogidas. Tomo 3, piig. 154) Esto continud siendo un
punto importante de la Iinea de Mao sobre politica
econdmica y, particularmente, la relacidn entre con-
struccidn econdmica, guerra, y resistencia a la
agresidn, tambien en el periodo-socialista.
En el famoso discurso a los heroes del trabajo en las

bases de apoyo ("Organicemonos"), Mao nuevamente
enfatizd el hecho de que habian dos metodos opuestos
para encarar los probiemas de la produccidn':

"Organizar la fuerza de las masas constituye una
politica. ̂ Hay una politica contraria? Si, ia hay. Esta
es la politica que carece del punto de vista de masas,
que no se apoya en ellas, ni las organiza, que no presta
atencidn a la organizacidn- de las grandes masas en las
aldeas, fuerzas armadas, entidades oficiates, escuelas y
fdbricas, sino unicamente g organizar al pequeho
niimero de personas de los organismos finanderos, de
abastedmiento y de comercio, y que no considera la
labor econdmica como un ampiio movimiento, un
vasto frente de combate, sino solo como un medic pro
visional de remediar la insuflcienda de recursos finan

deros. Esta es la otra politica, la equivocada." (Ibid..
pdg. 155)

Mao continud para demostrar nuevamente los
vincuios entre la politica econdmica presente y el
avance futuro hacia el socialismo. "Las

cooperativas," sefiald Mao, "son ahora las formas de
organizacidn de inasas mds importante en el frente
econdmico." Ellas representaban la piedra anguiar
que servia de pgente para unir la economia individual
de los campesinos, que habia existido por milenios ba
jo el feudalismo, con la economia colectiva del
socialismo. Mao apuntaba:

"Esta forma de produccidn. individual y dispersa, es

la base econdmica del regimen feudal y mantiene a los
campesinos en permanente estado de pobreza. El
unico medic de terminar con tal situacidn es la colec-

tivizacidn gradual^ y el unico camino para realizar la
colectivizacidn, segun Lenin, es a traves de la
cooperacidn. En la Regidn Fronteriza, ya hemos
establecido un gran niimero de cooperativas
campesinas, pero son, en la actualidad, de tipo
rudimentario y deben pasar por varias etapas de desar
rollo antes de que puedan llegar a ser cooperativas de
tipo sovietico, conocidas con el nombre de koljoses.
Nuestra economia es de nueva democracia, y nuestras
cooperativas son todavia organizaciones de trabajo co-
leccivo basadas en la economia individual (propiedad
privada)." (Ibid., pig. 156)

Aqui Mao delined la orientacidn bisica que deberia
tener la cooperacidn en el campo chino, para hacer
avanzar la economia campesina hacia relaciones
socialistas, siendo los equipos de trabajo y ayuda
mutua el primer paso, apropiado para el periodo de la
nueva democracia. CTomo en todas las otras cosas,
Mao destacd que el dxito de estos, grupos dependia de
la movilizacidn y el activismo consciente de las masas.
De hecho, Mao seftald que: "Estos mitodos de ayuda
mutua colectiva son una creacidn de las propias masas
popuiares," y la tarea del Partido era sintetizarias y
popularizarlas. (Ibid., pdg. 157)

Varies ahos mis tarde, cuando la victoria estaba
prdxima en la guerra antijaponesa, Mao destacd,
nuevamente, la importancia de manejar correctamente
ia politica econdmica. En particular, Mao criticd a
aquellos camaradas que no basaban ia politica
econdmica en las condlciones concretas de la lucha
revolucionaria china, especificadamentc el hecho 3e
que esta lucha estaba en aquel momento centrada en el
campo y que debia proseguir avanzando desde el cam
po hacia la dudad:

"Tenemos que golpear a los agresores japoneses y
prepararnos para tomar las ciudades y recuperar el ter-
ritorio perdldo. Pero, icdmo conseguir este objetivo
encontrdndonos en el campo, que estS basado en la
economia individual, dividido por el enemigo y
empefiado en la guerra de guerrillas? No podemos im-
itar al Kuomintang, que no mueve un dedo y depende
totalmente de los extranjeros, induso para arlicuios de
consume diario cctmo las telas de algoddn. Somos par-
tidarios de apoyarnos en nuestros propios esfuerzos.
Esperamos obtener ayuda extranjera, pero no
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debemos depender de ella. Nos basamos en nuestros
propios esfuerzos, en el poder creador de todo el
ejercito y de todo el pueblo. Entonces, iqu6 metodo
uiilizar? Nuestro m6todo consiste en lanzar grandes
campaflas por la produccidn tanto en el ejercito como
entre la poblacidn." (Obras Escogidas, Tomo 3, pde.
191)

Esto era similar al principle que Mao aplicaba en la
guerra—concentrar fuerzas para la batalla de anl-
quilacidn—principio que continud aplicando a la con
siruccidn econdmica, en particular con respecto a los
eslabones csenciales y a los proyectos esencialcs en la
economia, tanto en el periodo de la nueva democracia
como en el periodo socialista.

Refiridndose especificadamente a la situacidn por la
que entonces atravesaba la revolucidn, el enfasis que
Mao pone, en la cita anterior, sobre la importancia del
campo, sobre la movilizacidn de masas, sobre el
ejercito tomando parte en la produccidn al mismo
tiempo que se entrena y lucha, y en general en la con-
fianza en si mismo—todos estos fueron no sdlo aspec-
to^ de vital importancia en las condiciones de aquel
tiempo, sino que continuaron siendo principios
bisicos aim despuds de haber obtenido el poder
politico a lo largo de todo el pais y de haber entrado en
el periodo socialista.
De igual manera, en el mismo articulo, Mzo

dice:"Como estamos en las zonas rurales, donde los
recursos humanos y materiales se encuentran disper
ses, hemos adoptado, para la produccidn y el abasted
miento, la politica de 'unificar la direccidn y descen-
tralizar la administracidn." (Ibid.)

Esto estaba intimamente conectado con el principio
militar que Mao desarrolld, de combinar la estrategia
unificada y el mando estrategico con el mando descen-
tralizado y la flexibilidad e iniciativa en campaflas y
batallas particulares. (Vease el ultimo articulo de esta
serie, Revolucidn, julio de 1978, Seccidn 2, pag. 4) Y
este principio fue, tambien, sostenido y aplicado por
Mao en el periodo socialista—a pesar de que,
nuevamente, una aguda lucha fue necesaria dentro del
propio Partido Comunista.
Inmediatamente a continuacidn de la derroia de los

imperialistas japoneses, Mao le recordd nuevamente al
Partido y a las masas que sdlo podian defender las vic
torias obtenidas a traves de sus propios esfuerzos y
lograr nuevas victorias continuando con la prdctica del
principio de apoyarse en si mismo. Prepar^ndose para
e! atentado contrarrevolucionario de Chiang Kai-shek
para coger los frutos de esta victoria y restablecer el
dominie reaccionario por todo el pais, Mao insistid en
que "En cuanto a los reaccionarios chinos, nos in-
cumbe a nosotros organizar al pueblo para der-
ribarlos." ("La Situacidn y Nuestra Politica Despues
de la Victoria en la Guerra de Resistencia Contra el
Japdn," Obras Escogidas, Tomo 4, pdg. 16)
Usando el ejemplo de un periodo anterior en la

revolucidn china, cuando los terratenientes en un area
particular rehusaban rendirse y se atrincheraban en
una aldea fortificada hasta que el ejercito revolu
cionario los barrid de alll, Mao llamd la atencidn sobre
el hecho de que todavia quedaban muchas de estas
"aldeas fortificadas" en China, y sacd la leccidn de
que "Lo mismo ocurre con todo lo reaccionario: si tii
no lo golpeas, no se cae. Esto es igual que barter el
suelo; por regla general, donde no llega la escoba, el
polvo no desaparece solo." (Ibid.)

^Entonces, en que debe conflarse para barter de
China el dominio reaccionario? La conflanza debe

ponerse, decia Mao, en las masas del pueblo dirigidas
por el Partido Comunista. "^Sobre que base debe
descansar nuestra politica? Debe reposar en nuestra
propia fuerza, y eso significa robustecerse mediante
ios propios esfuerzos." (Ibid.) Nuevamente, este era
tambien un principio basico por el que Mao luchd y
aplicd no sdlo dirigiendo la revolucidn china de la
nueva democracia, hasta la victoria completa, a traves
de sucesivas guerras revolucionarias en contra de
Chiang Kai-shek, sino que lo aplicd tambien en hacer
avanzar la revolucidn socialista y la consiruccidn
socialista posterior a esta victoria. Y, nuevamente.
Mao llevd a cabo esto sdlo a traves de librar una aguda
batalla dentro del propio Partido Comunista chino
contra aquelios que se oponian a la politica de
apoyarse en si mismo y de regeneracidn a traves del
esfuerzo propio.

Mao Ahaliza las Nuevas Tareas

Por otra pane, politicas adoptadas en el campo
durante los largos ados de la lucha revolucionaria cen
trada alii no podtarrscF aplicadas mecanicamente en
las ciudades. Y aun en el campo, era necesario hacer
una distincidn entre agricultura e industria, entre las
politicas que orientaban la revolucidn agraria an-
tifeudal, y aquellas que debian ser utilizadas con
respecto a la produccidn capitalista y al comercio.
Manejar esto correctamente requeria armar mis pro-
fundamente a las masas y al Partido con la perspectiva
penetrante del proletariado. y educarlas respecto de
sus propios intereses de largo alcance.
Mao se refirid a estas cuestiones en un articulo

escrito a comienzos de 1948, cuando la victoria final en
la guerra contra Chiang Kai-shek podii ya divisarse en
ei horizonte y la cuestidn de capturar y administrar
grandes ciudades era una cuestidn inmediata. Mao ad-
virtid que,"Hay que prevenirse contra el error de
aplicar en las-ciudades las medidas que se emplean en
las zonas rurales para la lucha contra los terratenientes
y campesinos ricos y para la destruccidn de las fuerzas
feudales." Mis aun. 61 insistid en que,
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"Hay que hacer una rigurosa distincion entre la ii-
quidacion de la cxploiacion feudal ejercida por los ter-
i^tenientes y campesinos ricos y la proteccidn de sus
empresas industriales y comerciales. Hay que hacer
tambien una rigurosa distincidn entre la politica cor-
recta de desarrollar la produccion, promover la pro-
speridad econbmica, dar la debida consideracidn a los
intereses piiblicos y privados a la vez y beneficiar tanto
al irabajo como al capital, y la politica unilateral y
estrecha de 'socorro', que se propone defender el
'bienestar' de los obreros, pero que en realidad per-
judica la industria e el comercio y daha la causaMe la
revolucion popular. Hay que realizar un trabajo
educalivo entre los camaradas de los sindicatos y entre
las masas obreras para hacerles comprender que de
ninguna manera deben ver solamente los intereses in-

mediatos y parciales, olvidando los intereses generates
y de largo alcance de la clase obrera." ("Sobre la
Politica Concemiente a la Industria y el Comercio,"
Obras Escogidas. Tomo 4 pdg. 209)

Lo que Mao estaba sosteniendo aqui era tanto la
politica correcta para la presente etapa de nueva
democracia de la revolucidn, como la base correcta
para realizar el avance futuro desde esta etapa hacia la
etapa socialista. Esto estaba en oposlci6n directa a la
linea que habria convertido a la revolucidn
democratica em un fin en si mismo, y que habria pro-
movido el bienestar y el economismo entre los traba-
jadores, exigiendo de inmediato mejoramientos de
corto plazo en sus condiciones de vida—"soccoro"—
en contra de sus intereses basicos en establecer las con

diciones. tanto materiaies como politicas e ideoiogicas,
para avanzar hacia el sociaiismo—incluyendo la con-
quista de la victoria final en la guerra contra Chiang
Kai-shek.

La lucha contra este tipo de linea equivocada se
estaba tornando cada vez mas decisiva, precisamente
porque ya se visiumbraba la conquista del poder
politica en todo el pais. Y con la conquista del poder
politico, la cuestidn de seguir por el camino capitalista
0 el camino socialista cobrd actuaiidad. En marzo de

1949, en un discurso muy importanie dirigido al Com-
ite Central del Partido Comunista de China, Mao
analizd la situacidn y las (areas a que se veia abocado
el Partido, con la captura de las grandes ciudades y el
termino victorioso de la guerra de liberacion contra
Chiang Kai-shek y sus amos imperialistas de EEUU.
La tarea central, despues de la conquista del Poder,

decia Mao, debe ser la produccion y la construccidn.
i,Por que? Porque de otra manera el poder politico no
puede ser consolidado, y el avance hacia el sociaiismo
resultaria, desde luego, imposible. Como claramente
lo sehalara Mao,

"Si no sabemos nada de la produccion y no llegamos a
adquirir rapidamente los conocimientos necesarios, si
no logramos restaurar y desarrollar la producciOn lo
ma pronto posible y ob(ener eXitos reales de modo que
mejore la vida del pueblo en general, ante (odo la de
los obreros, no podremos mantener nuestro Poder, no
podremos mantenernos firmes, y fracasaremos."
("Informe Ante la 11 Sesion Plenaria del Comite Cen
tral Eiegido en el VII Congreso Nacional del Partido
Comunista de China," Obras Escogidas, Tomo 4, pSg.
379)

Aqui Mao estaba siguiendo una politica similar a la
adoptada por Lenin durante los primeros aftos de la
Republica Sovietica—el periodo del comunismo de
guerra y de la NEP—cuando la rehabilitacion de la
economia nacional bajo el gobierno del proletariado
era un factor decisivo en determinar si el nuevo poder
eslaial del proletariado podria sobrevivir, y si seria o
no capaz de avanzar y asumir la transformacion
socialista y el desarrollo de la economia. Pero, aun ba
jo estas condiciones, como Lenin insistio en una fiera
batalla contra Trotski, Bujarin y otros oportunistas, la
linea politica correcta debe ser la que dirige o, de otra
manera, el proletariado perderia de todos modos el
poder estatal y, entonces, desde luego, el proletariado
seria tambien incapaz de resolver ademis sus pro-
blemas de produccidn.

Asi, tambien, Mao lucho contra las lineas politicas
incorrectas que, o bien habrian dejado campo libre ai
capitalismo privado y to habrian elevado a una
posicion por encima de las empresas estatales en la
politica industrial, o bien habrian tratado de eliminar
al capitalismo privado, sin usarlo en rehabilitar y en
comenzar a desarrollar la economia. Oponiendose a
estos dos errores, Mao insistid en que:

"...hay que permitir que existan y se desarrollen
todos los elementos capitalist^ de la ciudad y del cam
po que no sean perjudiciales, sino beneficiosos para la
economia nacional. Esto no sdio es inevitable, sino
tambien econdmicamente indispensable. El
capitalismo en China, sin embargo, no existir^ ni se
desarrollar^ de manera ilimitada y desenfrenada como

en los paises capitalistas. Sera limitado de varias
maneras: con la restriccidn de su esfera de opera- ^
clones, con la politica de impuestos, con los precios de
mercado y con las condiciones de trabajo." {Ibid.,
pSg. 382)

Esta politica de permitir, pero restringir, el
capitalismo. y de transformar gradualmente la pro-
piedad privada en la industria en propiedad socialista
del estado, a trav^s de una serie de pasos, fue esencial
para efectuar la transicibn desde la nueva democracia
hacia el sociaiismo. Durante este proceso de transicidn
y de transforrhacidn, Mao seftal6 que "La limitacion y
la resistencia a la limitacidn constituir^n la forma prin
cipal de la lucha de clases..." {Ibid., p4g. 383)

REVOLUa^N

Esta politica, si bien era correcta respecto a lo.s
capitalistas nacionales —la burguesia mediana—no
podia aplicarse en absoiuto a los imperialistas ni tam-
poco a la gran burguesia en China, los capitalistas
bur6cratas, cuyas posesiones constituian aprox-
imadamente el 80<?o del capitalismo en China. Estos
tenian que ser inmediatamente confiscados, tanto para
romper la base economica y politica de su poder como
para liberar las fuerzas productivas y hacer posible la
rehabilitaci6n y el rdpido desarrollo de la economia.
Como dijo Mao:

"La confiscaciOn de uta parte del capital y su traspaso
a la republica popular dirigida por el proletariado per-
mitir^n a esta controlar las arterias vitales de la
economia del pais y a la economia estatal convertirse
en el sector dirigenie de toda la economia nacional."
{Ibid., pig. 382)

Desde la Nueva Democracia

Hacia el Sociaiismo

Esto, nuevamente, era crucial para efectuar la tran-
sicion desde la nueva democracia hacia el sociaiismo.
Como Mao iba a resumir mas tarde, "La lucha contra
ei capitalismo burocr^tico tenia un aspecto doble:
tenia un aspecto democratica-revolucionario, en tanto
que significaba oposicidn al capitalismo comprador,
pero tenia un aspecto socialista en tanto que
significaba oposicidn a la gran burguesia." ("Reading
Notes on the Soviet Text Political Economy,'" A Criti
que of Soviet Economics, p4g. 40 "Capital Com
prador" se refiere a los capitalistas chinos, par-
ticularmenie en el comercio, que Servian como agentes
a los intereses imperialistas foraneos.)

Establecer la primacia del sector estatal y el control
general de la economia por el estado, dirigido por el
proletariado y su Partido—tai era la condicidn esencial
para lograr la transicidn al sociaiismo. Era el punto
clave para resolver las principales contradicciones a
medida que se iban presentando, durante el periodo in-
mendiatamente posterior a la conquista del poder
politico en todo el pais. ,
En ese memento Mao formuld el an^ilisis, tan ex-

tremadamente importante, de que, con la victoria en la
revolucidn de la nueva democracia a lo largo del pais:

".. .exislir^n todavia dos contradicciones fundamen-

taies en China. La primera, de orden interior, es la
contradiccion entre la clase obrera y la burguesia; la
segunda, de orden exterior, la contradiccidn entre
China y los paises imperialistas." ("Informe Ante la 11
Sesion Plenaria del CC," Obras Escogidas, Tomo 4,
pag. 384)

Este an^lisis Iba a seguir siendo una cuestidn
decisiva sbbre linea politica, y el foco agudo de una
confrontacidn entre dos lineas en el seno del Partido

Comunista de China, durante el resto de la existencia
de Mao. Apiic^ndolo entonces a la situacidn inmediata
y a la (area immediata. la victoria en la revolucidn de
la nueva democracia y la transicidn al sociaiismo, Mao
sehald que

'4La limitacion del capital en el pais y el control
del comercio exterior serein los dos principios
politicos fundamentales del Estado en la lucha
econdmica. Quienquiera que pase por alto este
punto o aminore su importancia cometer^i er
rores sumamente graves." {Ibid., pag. 384)

Al mismo tiempo, Mao destacaba la tremenda im
portancia de la cuestidn campesina, y de continuar la
revolucidn agraria mas all4 de los pasos democrStico-
burgueses de reforma de la tierra—lo que se habia
realizado en gran'escala hacia el termino de la guerra
de liberacion. Proporcionar "la tierra a 61 que la traba
ja" elimina la base de las relaciones feudales pero no
de las relaciones capitalistas en el campo. "El pro-
blema serio es !a educacidn del campesinado,"
anotaba Mao:

"La economia campesina es dispersa, y la
socializacidn dc la agricultura, a juzgar por la ex-
periencia de la Unidn Sovietica, requerirS un tiempo
largo y un trabajo minucioso. Sin la sq^iaiizacidn de la
agricultura, no puede haber un sociaiismo complete y
sdlido. La socializacidn de la agricultura debe coor-
' dinarse en su marcha con el desarrollo de una poderosa

industria que (enga como sector principal las empresas
estatales." ("Sobre la Dictadura Democratica
Popular," Obras Escogidas, Tomo 4, p6g. 434)

Analizando esto en el dominio de la politica, que es
la expresidn concentrada de la economia, Mao sehald
que la dictadura democratica popular—la forma de
dictadura del proletariado correspondiente a las condi
ciones de China con la victoria de la nueva de
mocracia—

"La dictadura democratica popular se basa en la alian-
za de la clase obrera. el campesinado y la pequefla
burguesia urbana y, princJpalmente, en la alianza de
los obreros y los campesinos. porque estas dos clases
contituyen del 80 al 90 por ciento de la poblacidn de
China. El derrocamiento del imperialismo y de los
reaccionarios kuomintanistas se debe principalmente a
la fuerza de estas dos clases. La transicidn de la nueva
democracia al sociaiismo depende principalmente de la
alianza de estas dos clases." {Ibid., p4g. 421)

En un periodo de siete aflos desde la fundacidn de la
Reptiblica Popular China, en octubre de 1941, la
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transformacibn socialista de la propiedad, tanto en la
industria como en la agricultura, quedo basicamente
terminada. Pero, desde luego, esto no se logro sin una
fiera lucha de clases, tanto en la sociedad en su conjun-
to como dentro del propio Partido Comunista de
China. Durante este periodo, la lucha de clases—la
lucha entre el camino socialista y el camino
capitalista—se concentrb principalmente sobre la
cuestidn de la propiedad. Pero tambidn habian agudas
disputas sobre cuestiones de administracidn, prioridad
de inversiones y otros asuntos fundamentales de
politica econdmica.
Siguiendo los antes mencionados principios basicos

planteados por Mao, et Partido Comunista de China
aplicd en la industria la politica de confiscar in
mediatamente la propiedad de los imperialistas y del
capitalismo burocr^tico, mientras implementaba paso
a paso la transformacidn del capitalismo nacional.
Esto no sdlo permitid la utilizacidn del rol positivo del
capital nacional en rehabilitar y desarrollar la
economia sino, adem^s, permitid la utilizacidn de los
capitalistas nacionales en la administracidn de las em
presas mixtas privado-estatales que fueron estableci-
das como un eslabdn importante en esta transforma
cidn. Al mismo tjempo, las propias empresas estatales
recibieron el grueso de la inversidn y fueron
reconstruidas como el sector principal. Esto era de im
portancia crucial en establecer y mantener la
dominacidn de-la componente estatal de la economia y
en hacer avanzar la transformacidn socialista en la in

dustria.

Dos Caminos Dcspu6s de la LIberacidn

Pero, desde luego, todo esto did origen a nuevas
contradiccidnes y nuevas luchas. Adem^s de los
capitalistas nacionales, de los que se estaba haciendo
uso en administracidn y aun en planificacidn, los an-
tiguos grandes capitalistas y otros elementos reac
cionarios no sdlo llevaron a cabo sabotaje y resisten
cia directa a las transformaciones socialistas, sino que
un grupo de ellos tuvo exitp en la infiltracidn de posi-
ciones claves en la economia, incluyendo el sector
estatal. Y como Mao habia advertido en su discurso a

la Segunda Sesidn Plenaria del Septimo Comite Cen
tral en marzo de 1949, un niimero de miembros del
Partido que habian resistido heroicamente las balas del
enemigo durante los largos ados de la guerra revolu-
cionaria, encontraron dificiles de resistir las balas
cubiertas de azucar de la burguesia en la nueva
situacidn donde los cuadros del Partido ocupaban
posiciones de poder.
Para c'ontrafrestar esto, y como una.parte esencial

para hacer avanzar no sdlo la rehabilitacidn de la
economia sino la politica de transformacidn socialista,
el Partido lanzd una batalla en contra de los "tres

males" de la corrupcidn, el defrdche y el bitrdcratismo
en el manejo y administracidn, y los "cinco males" del
soborno, la evasidn de impuestos,. el robo de pror
piedad estatal, la estafa en contratos de gobierno y el
robo de informacidn econdmica para uso privado. La
serledad con que estas batallas debian emprenderse
queda indicada por la siguiente afirmacidn de Mao a
fines de 1951: "A la lucha contra la corrupcidn ad-
ministrativa, el despiifarro y el burocratisma es
necesario atribuir la misma importancia que a la lucha
de represidn a los contrarrevolucionarios..." ("Sobre
la Lucha Contra los 'Tres Males' y los 'Cinco Males',"
Obras Escogidas. Tomo 5, p6g. 66) Y Mao exigid que
la lucha contra los "tres males" se vinculara con

aquella contra los "cinco males"—"En la actuaiidad
es sumamente necesario y oportuno." {Ibid., pag. 66)
Esto no significaba que, en cada caso, tal lucha

deberia ser conducida como una lucha entre el pueblo
y el enemigo, aunque en algunos casos esto era
necesario. Deberian hacerse distinciones respecto a la
serledad de los casos, no obstante la lucha debe ser
endrgicamente desarroltada. "Sdlo de esta manera
podremos poner fin al peligrosisimo fendmeno de la
corrosidn por la burguesia de gran niimero de
militantes." {Ibid., pig. 65)

Sin embargo, estas batallas no podian combatirse
victoriosamente sdlo "desde arriba." Se requeria la
movilizacidn de fas masas. Y, como apuntd Mao, una
parte importante en el combate contra los "cinco
males" era, en particular, "impiantar gradualmente el
sistema de supervisidn de la produccion y la ad
ministracidn por parte de los obreros y dependientes."
{Ibid., pig. 71)

Pero una lucha aun mis decisiva durante este
periodo era aquella dentro del propio Partido, contra
quienes promovian y bregaban por una linea en
oposicidn al avance de la transformacidn socialista.
Estos revisionistas, incluyendo a Liu Shao-chi y otros
personajes similares a la cabeza del Partidp, argumen-
taban que, en vez de efectuar la transicidn de la etapa
democritica a la etapa socialista, la tarea despues
deconquistar el poder politico consistia en "consolldar
!a nueva democracia."
En la esfera econdmica, oponidndose a la politica de

utilizar pero restringir y transformar aquellos sectores
del capital que podian contribuir a la rehabilitacidn y
desarrollo de la economia, estos demdcratas-burgueses
transformados en seguidores del camino capitalista in-
sistian en que el capitalismo deberia fomentarse y pro-
moverse sin restriccidn, arguyendo Incluso que "la ex-
piotacidn es un mdrita." Ellos se oponian energi-
camente a Mao, quien, despuds de varios afios de
prdspera rehabilitacfdn de la economia, de acuerdo
con la orientacidn bitsica que el habia planteado
aproximadamente cuatro aftos antes, formuld, a fines
de 1952, la linea general para la transicidn al
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sociaiismo. proponiendo efeciuar, paso por paso, el
desarroUo de !a indusirializacion sodalisia y la
transformacion socialista de la agricultura, de la
artesania, de la iadustria capitalista y del comercio.
Para racionalizar su oposicibn, estos rcvisionistas,

representados en el dominio de leoria y filosofia por
algunos erudites reacdonarios. siendo el mas notable
Yang Sien-chen, "agitaban la Ilamada 'teoria de la
base economica redudda' promoviendo de este mode
la primera gran batalla en el frenie filosofico" en la
Nueva China. (Vease Tres Grandes Baiallas en e!
Frente Filosofico de China. Pekin, Prensa de Lenguas
Exlranjeras, 1973, articulo introductorio con el mlsmo
titulo. Nuestra traducdon.)

Esta espurea teoria" burguesa argumentaba que
durante el periodo de transicion, la base econbmica
deberia consistir de sectores capitalistas y sodalistas
coexistiendo en armonia, y que la superstructura debe
ria servir a ambos sectores y aun servir a la burguesia.
Esio remedaba a Bujarin quien, como sc apuntb con
anterioridad, argumentaba que en la Union Sovietica
durante los anos veintc el capitalismo debia crecer y
convertirse pacificamente en sociaiismo y que por lo
tamo aqud debia ser fomemado sin restriccibn.

Cierio que, como fue sefialado, durante el periodo
de transicion a la propiedad socialista, al capital
privado en China se le permitio jugar un cierto papel,
pero para avanzar por el camino socialista era necesa-
rio establecer la primacia del sector socialista a traves
del esiado proletario y dcsarrollar la lucha de clases
para lograr el triunfo de las relaciones sodalistas sobre
las relaciones capitalistas, y para realizar la transfor
macion socialista. Predicar algiin tipo de "armonia"
entre capitalismo y sociaiismo y aun argumentar que la
superestructura, incluyendo al poder estatai, deberian
servir a ambos sectores y aun servir a la burguesia
significaba, de hecho, defender la victoria del
capitalismo sobre el sociaiismo y el establecimiento del
poder estatai burgues, imponiendo la explotacidn del
proietariado y de las amplias masas del pueblo.
Con respecto especificadamenie a la agricultura, Liu

Shao-chi y otros rcvisionistas se oponian y trataban ac-
tivamente de sofocar y sabotear la transformacidn
cooperativa. Ellos insistian en que cualquier intento
por llevar a cabo la colectivizacion debia depender del
desarrollo previo de la industria pesada que, de acuer-
do con este punto de vista, sdio podia desarrollarse
dependiendo de la tecnologia extranjera, y mientras
tamo los campesinos deberian continuar por su cuenta
cultivando granjas privadas. Esto, por supuesto, sdlo
podia conducir a la polarizacion total y al reforza-
miento de las fuerzas capitalistas en el campo.
Mao critico agudamente y combatio vigorosamente

esta linea. El demostro que en China la colectivizacion
debe preceder a la mecanizacidn de la agricultura y
que, a menos que la transformacion cooperativa sea
llevada a.cabo, la alianza obrero-campesina, que habia
sido construida durante la etapa de la nueva democra-
cia, sobre la base de un programa democralico-bur-
gues, no podria ser mantenida y desarrollada sobre la
nueva base socialista.

Hacia 1955, esta lucha habia llegado a un punto
decisivo. Mao sehald entonces que a pesar del avance
paso por paso desde los equipos de ayuda mutua hasta
las cooperativas de pequehos productores agricolas,

"Lo que subsiste actualmente en el campo es la pro
piedad capitalista de los campesinos ricos y el inmenso
oceano de la propiedad campesina individual. Esta a la
vista de codes que, durante los liitimos ahos, las fuer
zas espontaneas del capitalismo han venido aumentan-
do diariamente en el campo. En codas partes han surgi-
do nuevos campesinos ricos, y muchos campesinos
medics acomodados procuran hacerse campesinos

■ ricos. Por otto lado, multitud de campesinos pobres
siguen en la miseria debido a la escasez de medios de
produccion; algunos se han endeudado y otros han
vendido su tierra o la han dado en arriendo. Si se deja
que esta situacien prosiga', se iri agravando de dia en
dia la polarizacion en el campo." ("Sobre el Problema
de la Cooperativizacion Agricola," Obras
Escogidas.Tomo 5, p&g. 215-216)

Mao contesto a aquellos que impulsaban la linea
revisionista sobre esta cuestidn, volviendo los propios
argumentos rcvisionistas en contra de ellos. En res-
puesta al ataque de que 61 estaba defendiendo un avan
ce precipitado en ei campo y, especificadamenie, en
respuesta a la afirmacion "Si ustedes no se apean in-
mediatamente del caballo, la alianza obrero-
campesina se rompera," Mao contesto,

"Este es probablemente uno de los 'argumentos'
que el Departamento de Trabajo Rural del Comitfi
Central ha dado a conocer a las instancias inferiores.
Dicho departamento no s61o ha ievantado un vendaval
de rumores, sino que tambien ha inventado muchos
'argumentos.' A mi juicio, la frase arriba mencionada,
vista a grandes rasgos, es 'acertada,' y s61o hay que
cambiarle una palabra. la paiabra 'apearse' por 'mor
tar.' Ustedes, camaradas del Departamento de Traba
jo Rural, no deber. ponerse pesimistas, pues yo he
aceptado muchas de esas palabras que ustedes me han
brindado, corriglendo solo una. Aqui la diferencia es-
triba en una sola palabra, y nuestra controversia gira
justamente en torno a eila; to que ustedes quieren es
que nos apeemos del caballo y lo que yo quiero es que
io montemos. 'Si no montamos inmediatamente el ca
ballo, la alianza obrero-campesina se romperA;' y, en
efecio, 6sta seri la consccuencia." ("Un Debate en
Torno a la Cooperativizacidn Agricola y la Actual Lu
cha de Clases," Obras Escogidas. Torno 5, p4g. 232)
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El iinico camino hacia adelame, aclaro Mao, era
movilizar a los campesinos "partiendo de esas
pequeftas cooperativas semisocialistas y segun los mis-
mos principios de voluntariedad y de beneficio mutuo,'
se organicen en grandes cooperativas de produccibn
agricola de caracter plenamente socialista." ("Sobre el
Problema de la Cooperativizacion Agricola," Obras
Escogidas. Tomo 5, pag. 213) V para esto ya existian
todas las bases, dijo Mao; de hecho era la linea erronea
de ciertas autoridades del Partido la que estaba frenan-
do las cosas. "Hay que prevef desde ahora el auge de
la transformacion socialista que pronto y a escala na-
cional se producira en las zonas rurales, cosa que es in
eluctable." {Ibid., Pag. 216)
Y Mao estaba en lo correcto. Su linea triunfo sobre

la linea revisionista; en tremendo levantamiento, la
transformacion cooperativa socialista triunfo sobre la
propiedad capitalista en el campo.
Fue a traves de este tipo de lucha en la sociedad

como un todo y de una manera muy concentrada den-
tro del propio Partido Comunista, que la propiedad
socialista fue principaimente establecida en la ciudad y
en cl campo, en la industria y en la agricultura—y tam
bien de la misma manera en la artesania y el comer
cio—alrededor de 1956. Pero e.sto no signified el fin de
la lucha de clases en la sociedad o en el Partido Com

unista; simplemente avanzo la revolucion socialista y
la construccion socialista y la lucha entre el camino so
cialista y capitalista hacia una nueva etapa.

Aprendlendo de Ja Experienda Negatlva
De los Sovieticos

Para ese entonces, la Republica Popular China estaba
embarcada en su Primer Plan quinquenal, iniciado en
1953. Este plan fue largamente modelado de acuerdo
con, e incorporo extensiva ayuda de, la Union
Sovietica. Puso demasiado enfasis en ei desarrollo de la

industria pesada, a expensas de la agricultura y la in
dustria ligera y en una planificacion altamente cen-
tralizada a expensas de la iniciativa local. Proponia
cosas tales como administracibn unipersonal, confianza
en los especialistas y otras medidas tales como exten-
sivas reglas y reguiaciones que suprimian en vez de
fonientar el activismo de Jos trabajadores quienes
debian supuestamenie memorlzar y regirse estrictamen-
te por las disposiciones de tales reglas y reguiaciones.
Todo esto les gustaba a los revisionistas en el Par

tido Comunista de China, quienes rehusaban aprender
de y insistian en repetir las experencias negativas de la
Union Sovietica. Pero esto disgustaba cada vez m&s a
Mao. quien insistia en resumir estos errores, al mismo
tiempo que aprender de la experiencia positiva de el
primer estado socialista. En oposicidn al modelo sovle-
tico, Mao habia empezado a plantear un camino
diferehte para el desarrollo socialista de China,
camino que estaba de acuerdo a sus propias condi-
ciones y, mis que eso, uno que evitaria los errores y
limitacidnes de la Union Sovietica aun bajo ei liderato
de Stalin.' Pasos significativos en estadireccion fueron
dados en un discurso de Mao en una reunidn ampMada
de la Comisi6n Politica de el Comite Central del Par
tido Comunista en abril de 1956,' 'Sobre Diez Grandes
Relaciones."

En este discurso Mao criticd el enfasis unilateral en
la industria pesada. que aim caracterizaba el planea-
miento y la inversibn en China. El hizo hincapie en que
aunque el desarrollo de la industria pesada deberia
tener prioridad por encima de todo, "debe aumentar
en cierta medida la cuota de inversion para la agricul
tura y la industria ligera." ("Sobre Diez Grandes Rela
ciones," Obras Escogidas, Tomo 5, pig. 310).
La industria ligera y la agricultura, sefiald 61, pro-

ducen una acumulacidn mis ripida que la industria
pesada y, por lo tanto, un aumento de la inversion en
estas esferas, sobre la base de una prioridad global y de
largo alcance para la industria pesada, "Permitira
desarrollar en mayor medida y mis ripidamente la in
dustria pesada y dotaria, ademis, de cimientos mas
solidos para su desarrollo, ya que asegurari al pueblo
lo necesario para su subsistencia." (Ibid., pig. 310-11)

Aqui, Mao estaba aplicando caracterisiicamente la
dialectica materialista en una manera cabal. Si se daba
demasiada prioridad a la industria pesada a expensas
de la agricultura y de la industria ligera, entonces tanto
la materia prima y el mercado para la industria serian
reducidos y el cosio de fuerza de trabajo en la in
dustria—en particular el costo de los aiimentos—seria
alzado y la entrega de materia prima para la industria
seria obstruida por el retraso de la agricultura. Por
otra parte es evidente que si en el anilisis final la
prioridad no fuera dada al desarrollo de la industria
pesada, a la produccibn de medios de produccibn, en
tonces la agricultura y la industria ligera sufririan y se
estancarian lo cual a su vez podria mas tarde paralizar
el desarrollo de la industria pesada y toda la economia
seria arrastrada hacia abajo.
Mao expresa la dialectica de esta manera:

"Aqui surge un interrogante: (,Desea uno ver-
daderamente o sdlo en apariencia, con vehemehcia o
sin eila, el desarrollo de la industria pesada? Si lo desea
sdlo en aparencia, o sin vehemencia. lo que hari es
golpear a la agricultura y la industria ligera y reducir
las inversiones en estas ramas. Si, en cambio, to desea
verdadcramente, o con vehemencia, alribuira impor-
tancia a la agricultura y la industria ligera, procurando
que haya mis cereales y mis materias primas para la
industria ligera, mis fondos de acumulacidn y, por
consiguiente, una caniidad mayor de fondos en el fu
ture para inversiones en la industria pesada.(/d/</.,
pag. 310)

/(id' 5

Esta fue la base para la politica que iba a ser expresa-
da en la formule de que la agricultura era la base de la
economia china, y la industria el factor dirigente.
Mao iba'a aplicar mas tarde la misma clase de razo-

namiento para deierminar las prioridades dentro de la
industria y la agricultura. El desarrollo la politica
de tomar primero el acero como ia Have maestra en la
industria y el grano como la Have mae.stra en la agricul
tura, asegurando sobre esta base el desarrollo continue
tanto para la industria como para la agricultura. Esto
fue tambien un ejemplo de politica en el mando, per-
que si se hubiera dejado al espontaneismo y la bus-
queda de ganancias el desarrollo del acero y de los
granos, la economia completa sufriria finalmente a
manos de la busqueda de provecho mas inmediato.
En "Sobre Diez Grandes Relaciones" el mismo Mao

critico especificadamenie la politica de la Unibn
Sovietica, que tomo demasiado del producto de los
campesinos y les dejo irisuficientes fondos para una
acumulacidn posterior a traves de-sus propios esfuer-
zos. Mac dijo:

"Este metodo de acumulacion ha mellado de manera

sumamente grave cl eniusiasmo de los campesinos en
la produccion. Se quicre que la gallina ponga- mas y
mas huevos, pero no se le da grano; al caballo sc le ex-
ige correr veioz, pero no se le da picnso. iHay en el

mundo una iogica como 6sta?" ("Sobre Diez Grandes
Relaciones," Obras Escogidas, Tomo 5, pdg. 316)

Aunque habia errores en China en la direccion del
desarrollo de la industria pesada a expensas dc la
agricultura (y de la industria ligera) Mao dijo que el
enfoque global de China hacia ia agricultura habia
sido mas correcto-que el de la Union Sovietica. "A
diferencia de la politica de la Union Sovietica para con
los campesinos, la nuestra 'contempla tanto los in-
tereses del Estado como los de los campesinos."
(Ibid., pag. ~316) Ei seflalo que el impuesto a la
agricultura en China era reiativamente bajo y que en
intercambio entre agricultura e industria (a traves del
estado) se puso atencion consciente en rebajar el costo
de la maquinarla vendida a los campesinos y en aizar el
precio de sus productos, a fin de empezar a acabar con
el dominio de la ciudad sobre cl campo, la industria
sobre la agricultura. heredado de la vieja sociedad.
Pero combatiendo asperamente, dentro del Partido y
del Estado, las tendencias que iban en contra de la
politica correcta, 61 advirtio que "En vista de los
graves errores de la Union Sovietica en este problema,
debemos prestar aun mayor acencidn al tratamiento
correcto de la relaclon entre el Estado y los
campesinos." (Ibid., pag. 316)
De similar manera Mao critico la politica de poner

demasiado 6nfasis en la construccion militar en
desmedrd de ia construccion de la base economica.
Nuevamente, aplicando el materialismo dialectico a
este asunto, 61 seflalo que era necesario cortar la pro-
porcion gastada en construccion militar y dar mayor
enfasis a la construccion economia basica, o sino no
solo la economia sufriria por encima de todo, asi tam
bien, como consecuencia, la construccion militar
sufriria a largo plazo. En este mismo discurso Mao
tambien criticd el 6nfasis excesivo sobre el control cen
tral de la economia a expensas de la iniciativa local. Lo
que se estaba desarrollando en China en aquelia epoca
era la tendencia de los ministerios centrales de ejercer
estricto control sobre el desarrollo de aquel sector de la
economia del cual ellos eran responsables, incluso
hasta a nivel local. Esto no soiamente ahogaba la in
iciativa local, sino ademas minaba el liderazgo
unificadb sobre la economia como un todo.
En oposicidn a esto Mao argumentaba que

"Nuestro pais es tan inmenso, su poblacidn tan
numerosa y sus condiciones tan complejas, que la in
iciativa procedenie de ambos lados, del nivel central y
del nivel local, resultara mucho mejor que la prece
dence de un solo lado. No debemos, como se hace en la
Union Sovietica, concentrarlo todo en manos de las
autoridades centrales y maniatar rigidamente a las
autoridades locales privandolas de todo derecho de ac-
ci6n independiente." (Ibid., pag. 317)

Todo esto, por supuesto, iba a ser llevado a cabo
sobre la base de una unidad dialectica (y no an-
tagonismo) con "una fuerte direccion central
unificada, una planificacion y disciplina unificadas a
escala nacional." (Ibid., pig. 319) De hecho, como se
ha notado, con tratamiento correcto, la clase de in
iciativa local de la cual Mao planteaba fortaleceria y
no debilitaria lo que tenia que ser lo principal—la
direccion central y la planificacion unificada, con el
Partido como la fuerza dirigente.
"Sobre Diez Grandes Relaciones" empezd a

delinear un curso claramente diferente de la Unidn
Sovietica y de una gran parte de la politica economica
de los primeros aflos de la Reptiblica Popular China,
politica economica que estuvo fuertemente influcn-
ciada por los m6todos sovieticos. Pero mientras este
discurso sefiala nuevos problemas que surgen en la
construccion socialista y las relaciones economicas que
emergen con la transformacion basica de la propiedad,
el discurso no se refirio especificadamente a la cuestidn
fundamental de relaciones de clase posleriores a la
transicidn hacia propiedad socialista: este fue un pro
blema sobre el cual Mao iba a comenzar a escribir den
tro del aflo siguiente.
Al mismo tiempo, en el 8'' Congreso del Partido

Comunista d6 China en 1956, Liu Shao-chi y otros
rcvisionistas en el alto liderazgo del Partido pro-
movieron y efectivamente lograron adoptar la teoria
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de que la coDtradiccidn principal en China habia
ilegado a ser "Entre el sistema socialista avanzado y
las fuerzas productivas astrasadas." Esto era la
aplicacidn de su linea revisionista a la nueva situacion
donde la propiedad socialista habia' sido establecida
per lo principal y no era posible oponerse por mas
tiempo a la revolucion socialista sobre las bases de pro-
mover la teoria de "la base economica sintetizada."
Esta nueva teoria de la contraccion principal

represento solo "otra expresion de la reaccionaria
'teoria de las Tuerzas productivas' en las nuevas cir-
cunstancias." ("Hay que Criticar de Fondoa la Teoria
de 'La Base Economica Sintetizada,' " Tres Grandes
Bala/fas en el Frenie FUosoJico de China, nuestra
traduccion.)
Lo que esia teoria decia era que la lucha de clases

estaba terminada, que se habian establecido las rela-
ciones socialistas y que el asunto era ahora concentrar-
se en levantar el nivel de la tecnoiogia y el desarrollo
economico del pais. El rol de las masas era
simplemente trabajar duro. Esto combinaba
agradablemenie con la linea sobre politica economica
que estos revisionistas habian sostenido durante todo
el tiempo. promoviendo la confianza en los m^todos
de adminisiracion burocraticos, especialistas en el
mando y el traiamiento de los obreros como mera
fuerza de trabajo.
Mao, otros revolucionarios en el Partido Comunista

y las masas chinas hicieron retroceder esta linea con-
trarrevolucionaria tanto en la teoria como, en la prdc-
tica.

En los comienzos de 1957 Mao dio dos discursos
muy importantes en los cuales por primera vez en la
historia del movimiento comunista intemacional, fue
sehalado explicilamente que aim despues de haber
logrado la propiedad socialista, la burguesia con-
tinuaba existiendo en la sociedad socialista y que

"La lucha de clases no ha lerminado. La lucha de

clases entre el proletariado y la burguesia, entre las
diferentes fuerzas politicas y entre el proletariado y la
burguesia en cl terreno ideoiogico, sera aim larga, lor-
lucsa y a veces incluso muy enconada. El proletariado
aspira a transformar cl universe segiin su concepq^ion
del mundo, y a otro tanto aspira la burguesia. A esie
respecto, aun no ha sido solucionada realmente la
cuestion de si sera el socialismo o cl capitalismo el que
vetiza." (Sobre el Tratamiento Correcio de las Con-
tradiccidnes en el Seno del Pueblo," Obras Escogidas,
Tomo 5, pig. 446)

Nuevamente, lo que Mao estaba enfatizando era
que, -

"Hemos obtenido la victoria biisica en la iransfor-

macion de la propiedad de los medics de produccidn,
pero todavia no hemos logrado la victoria completa en
los frentes politico e ideoiogico. En el terreno
ideoiogico, todavia no se ha resuelto en definitiva la

cuestion de quien venceri: el proletariado o fa
burguesia." ("Discurso Ante la Conferencia Sobre la
Propaganda," Obras Escogidas, Tomo 5, pag. 472)

Aqui Mao da un tremendo enfasis al rol de la
superestructura y la lucha en este dominie, politica e
ideologica en particular. Al mismo tiempo d sehalo no
sdlo la continua existencia de la contradiccion eiitre la
base economica y la superestructura sino tambien, en
tre las fuerzas y relaciones de produccion. Pero el no-
dio aqui el mismo enfasis en continuar la revolucion en
el frente economico—para mas adelante transformar
las relaciones de produccion, enfasis que cl iba a
destacar en los anos subsiguientes, tanto en la teoria
como en fa practica.
Mao estaba claramente desarrollando su pensamien-

to acerca de la contradiccion y lucha en el periodo
socialista en oposicion a los revisionistas del Partido
chino y sus aliados en la Union Sovietica, quienes ya
habian usurpado alli el Poder supremo. El aho
siguiente, 1958 vio entrar en un conflicto aun miis
agudo a estas dos lineas fundamentaimente opuestas y
estos caminos opuestos.

Las Comunas del Pueblo y el Gran Sallo

Ese fue el afio en que a traves de todo el campo
chino surgio el movimiento por establecer las comunas
populares. Mao, opuesto a los revisionistas del par
tido. entrego todo su apoyo y capitaneb este verdadero
terremoto politico y jugo una parte decisiva en el gran
salto. No fue solamente la escala y el alcance de la pro
piedad de la tierra elevada a un nivel superior, sino
tambien en las comunas populares grSn numeros de
camiKsinos emprendieron produccion industrial de
menor escala, incluyendo materiales tan bbsicos como
acero, y tambibn muchos y variados proyectos de con-
struccidn. Este fue un suceso completamente sin
precedentes en la zona rural de China o de cualquier
otro pais. '
Fue de gran importancia no solamente en disminuir

las diferencias entre ciudad y campo, trabajadores y
campesinos, sino tambien en lo referente a desarroliar
la guerrra popular de resistencia contra la agresibn, de
acuerdo con la linea revolucionaria de Mao, la cual re-
queria el mas alto grado de autosuficiencia local,
especialmente frente a fuerzas invasoras enemigas que
podrian ocupar inicialmente panes significativas del
territorio chino y aislar las diferentes partes de China
una de las otras.

Fue durante este mismo periodo que Mao formulb
la linea general para la construccidn socialista la cual
junto con e! gran salto adelante y las comunas
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populates llegaroti a ser conocidos como "Los tres es-
tbndartes rojos." Esta linea general era "poner en ten
sion todas las fuerzas y pugnar per marchar siempre
adelante para construir el socialismo segiin la norma
de cantidad, rapldez, calidad y economia." ("Informe
ante el X Congreso Nacionai del Partido Comunista de
China," Documemos de! Didmo Congreso Nacionai
del Partido Comunista de China, pag. 35) Esta no era
una exhonacibn abstracia en la que todos deberian
tratar duro de obtener los mejores resultados. Ella
daba expresibn y apoyo concretes al ascenso de las
masas mismos, como represeniado por el gran salto
adelante y las comunas populares, y defendia a estos
en oposicidn a la linea' de que la linica manera de
desarroliar la economia era por medio de lo grande, lo
extranjero, lo avanzado y lo centralizado, y de que
China y su pueblo podian solamente "arrastrarse al
paso del caracol."
Ademas, esta linea general fue una expresion de

politica e ideologia al mando. Tal como Mao iba a
seflalar, las primeras dos partes de la linea general de
"poner en tension" y "pugnar por marchar" se
referian al asunto ideolbgico, al factor subjetivo, a la
iniciativa consciente.

La ultima parte, "para construir el socialismo segiin
la norma de cantidad, rapidez, calidad y economia,"
se reflere a los resultados de la iniciativa consciente
de las masas. Esto era, otra vez, una aplicacion
brillante del materialismo dialectico en oposicion al
materialismo mecanico.

De ahi tambien, como Mao sehala, la segunda pane
de la linea general debe ser considerada tambien
dialeciicamente. Esto es "cantidad" y "rapidez" lo
que deben ser vistos como una unidad de opuestos con
"cuaiidad" y "economia" que se refieren a la calidad
y el costo.
Si s61o se hace hlncapie en la cantidad por un lado, a

expensas de la calidad, entonces la cantidad sera por si
misma minada (productos de baja calidad no duran
tanto y por consiguiente realmente representan a la
larga menor cantidad). Y si solo se hace hincapie en la
cantidad y rapidez sin considerar el costo (o calidad),
entonces simiiarmente la base para expandir la produc
cion y entregar mas productos tambien sera per-
judicada a largo plazo. Una vez mas, el punto clave
para manejar estas contradicciones es despertar y con-
fiar en el activismo consciente de las masas para com-
binar correctamente cantidad, rapidez, calidad y costo
y de esta manera empujar toda la economia hacia
adelante.

Todo esto condujo a los revisionistas en el Partido a
una oposicion frenetica, pues que desafiaba a todo
prejuicio y costumbre burgues. Ellos atacaron
a Mao como un idealista, un ataque que fue
consistentemente lanzado en contra de el por los revi-
sionestas.-acusando de que el "exageraba el rol cons
ciente y dinamico del hombre." (Vea Tres Grandes
Balalles en e! Frenie Filosd/ico de China.)
Las cosas liegaron a madurar en"la reunion del Com-

ite Central en 1959. Los revisionistas, encabezados en
tonces per Peng Te-juai, Ministro de Defensa de esa
epoca, se basaron en dificultades en relation con el
gran salto hacia adelante y las comunas populares;
problemas tales como transporte, escasez de ciertas
provisiones y ciertos excesos "izqierdistas" que acom-
paharon a estos acensos revolucionarios, para lanzar
un ataque a fondo sobre ellos y sobre el camino revolu-
cionario que ellos representaban.
Peng Te-juai era tambien uno de los voceros prin-

cipales de la demanda de que el ejercito chino debia ser
transformado en un ejercito "moderno" paredico al
de la Union Sovietica (y a los paises capitalistas
occidentales), lo que iba mano eh mano con la deman
da de que el desarrollo economico de China debia
volverse a la politica del enfasis unilateral sobre la in-
dustria pesada y de la construccidn militar a expensas
de la agruicultura, la industria liviana y una construc
cidn socialista global. Mao condujo a los revolu
cionarios dentro del Partido en hacer retroceder el ata

que de la derecha en este famoso encuentro del Comite
Central en Lushan en 1959. El declard que el levanta-
miento de las masas en el gran salto era excelente,
no terrible, aun con sus dislpcaciones y.disrupclones y
aun si a corto plazo el retorno economico no era
uniformemente alto.

"Ei caos causado fue en gran escala y yo asumo la
responsabilidad," dijo el, lanzando.el guante a los
derechistas. El les recordd cual habia sido la perspec-
liva de Marx sobre la Comuna de Paris. Mao dijo que
Marx no tuvo el punto de vista de que resultados
estrechos e inmediatos determinan todo, sino calculan-
do desde el punto de vista de los intereses generaies y
de largo plazo del proletariado. Cuando Marx se did
cuenta de que la Comuna de Paris,"fue la primera dic-
tadura del proletariado, el pensd que seria una cosa
buena aun solo durara tres meses. Si nosotros
evaiuamos esto desde un punto de vista economico,
diriamos que no valid la pena."
Ademhs, Mao agregd, mientras la cosa principal

acerca del gran salto adelante era cl hecho de que las
masas habian lomado los asuntos en sus propias
manos y comenzaron a hacer nuevos adelantos—y por
tanto era equivocado evaiuar esto desde el punto de
vista de resultados econdmicos inmediatos—tambidn
era verdad que, a diferencia de la Comuna de Paris, el
gran salto adelante y las comunas populares, a pesar
de ciertas dificultades, no fallartan. En vista de esto,
los revisionistas fueron forzados a retirarse.
Al mismo tiempo, la Unidn Sovietica, actuando en

coordinacidn con los revisionistas dentro del mismo
Partido Comunista de China, repentinamentc retire a
tecnicos y planes, abandonando un numero de proyec-
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tos vitaies de la construccidn sin terminar y sabotean-
do severamente el desarrollo de la economia china. A
continuacidn de esto, en los aflos subsiguientes, China
fue golpeada por una serie de desastres naturales.
Tomando ventaja de todo esto Jos revisionistas en el

Partido Comunista de China tanzaron otro ataque y de
hecho fueron capaces de ganar la iniciativa en muchas
areas, incluyendo aspcctos significantes de la politica
econdmica. Fue durante este periodo que Liu Shao-chi
y otros como el elaboraron "70 Articulos" para la
reguiacidn de la industria, repitiendo lineamientos.
revisionistas anteriores sobre la economia, que iban a
ser repetidas nuevamente mas tarde en la lucha sobre
politica econdmica y su relacidn con la lucha de clases.

Estos "70 Articulos" llamaban a la restauracidn del
control exclusivo por los ministerios centrales, la
cancetacidn de muchos proyectos de construccidn,
estableciendo "eJ mercado como principal" objetoen
la produccidn y aun proponia el cierre de las industrias.
que no mostraban ganancias. Ellos resucitaron reglas
restrictivos y reguladones que habian sido refor-
madas, proponiendo instituir el trabajo a destajo
donde fuera posible—mucho de lo cual habia sido
criticado y eliminado—disminuyendo el tiempo que
los trabajadores tenian para el cstudio politico y ex-
igiendo un termino a la lucha politica en las fabricas.
Al mismo tiempo estas regulaciones contenian cier

tas estipulaciones que supuestamente tenian que ver
con el "bienestar" delas masas, en otras palabras pro
moviendo el economismo y la beneficiencia. Todo esto
era necesario, decian los revisionistas, para poner fin
al desorden.

Al mismo tiempo estos renegades no dejaron de ad-
judicarse credito por los avances en la economia, cuyas
bases habian sido planteadas en el ievantamiemo de las
masas y en el quebrantamiento de convenciones en el
gran salto hacia adelante, "caos" que ellos estaban
condenando.

En el dominio de la superestructura tos revisionistas
tambien lanzaron numerosos ataques. A traves de la
iiteratura y obras anisticas ellos clamaban por el retor
no de Peng Te-juai al gobierno quien habia sido
despuesto despues de su derrota en 1959 y, por
supuesto, el retorno de la linea por la que este habia
iuchado y que estaba en contra de la linea revolu
cionaria de Mao.

La Lucha Entre las dos Lineas se Agudiza

Mao contraataco. En 1962 en reuniones de los cuer-

pos dirigentes del Partido. 61 emiti6 la llamada "No
olvidar nunca la lucha de clases," y formulo lo que
Ileg6 a ser la linea basica del Partido Comunista de
China para todo el periodo socialista:

La sociedad socialista cubre una etapa histbrica
basiante larga. Durante la ctapa historica del so-.
cialismo, aun existen clases, contradicciones dc clase y
lucha de clases; exisle la lucha entre cl camino
socialista y el capitalista, y existe el peligro de
restauracidn capitalista. Es precise comprender lo
larga y complicada que es esta lucha. Es imperaiivo-
elevar nuestra vigilancia. Es necesario realizar la
educacion socialista. Es necesario comprender y tratar

de manera correcta el problema dc las contradicciones
de clase y de la lucha de clases y distinguir acer-
ladamente las contradicciones entre nosotros y el

enemigo de las existentcs en el seno del pueblo, y
tratarlas de manera correcta. De ol'ro mode, un pais
socialista como el nuestro se convertira en su con-

trario, degeherara, y se producira la restauracibn. De
ahora en adelante, debemos hablar de esto cada aho,
cada mes y cada dia, de modo que tengamos una com-
prensibn relativamente dara de este problema y
sigamos una linea marxisia-lcninisia."

Todo esto fue una palmada directa en la cara de los
revisionistas, que predicaban "la extincion de la lucha
de clases" y arguian que, puesto que habia propiedad
socialista, no habia peligro de restauracidn capitalista
y solamente habia la necesidad dc levantar la produc
cion, sin importar que metodos se emplearan para
llevar esto a cabo. Mao fue el campeon del movimien
to de educacion socialista en oposicion a todo esto,
para llevar hacia adelante la lucha de clases y combatir
los ateniados revisionistas de restaurar el capitalismo.

Durante este mismo periodo general, a comienzos de
los aftos sesenta, Mao dedico tambien seria atencion a
los asuntos de economia politica y politica economica.
Esta fue una parte crucial tanto defendiendo como
desarrollando su linea revolucionaria en oposicidn a
las embestidas de los revisionistas.
Mucho de esto fue expresado por Mao en "Reading

Notes on the Soviet Text Political Economy." Aqui
Mao no sdlo criticd las desviaciones revisionistas de la
Unidn Sovibtica, sino tambien resumid la importancia
de las politicas y mbtodos que habian sido desar-
rollados en China en oposicidn al revisionismo.
• Estos incluian ia linea sobre la relacidn entre
agricultura c industria, y otros asuntos tratados en
"Sobre Diez Grandes Relaciones." la linea general
para construir el socialismo, la importancia de
apoyarse en si mismo y la regeneracidn a traves del
esfuerzo propio, y toda la serie de politicas descritas
per la fdrmula, "caminando sobre dos piernas." Esta
dltima significaba desarroliar simultaneamente em-
presas de tamaflo pequeflo y mediano, como tambibn
empresas grandes, haciendo uso de tecnoiogia y
tbcriicas tanto nativas como extranjeras, y atrasadas
tanto como las avanzadas; poniendo en juego tanto cl
rol dc las masas como tambien el de los expertos en in-
novacioncs tecnicas; y otras combinaciones similares.

M^is aun, Mao contrastd en estos "Apuntes" el en-
foque de la planificacidn correcto versus el burocrAti-
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co-burgues. "Un plan," sef^aio el. "es una forma
ideoiogica. La ideologia es una refleccion de la
re^idad pero tambien puede cambiar la realidad. De
ahi que formas ideologicas tales como un plan titnen
gran efecto sobre el desarrolio economico y su
evaluacion."

Planificar no es solamence una cuestion tecnica,
tampoco traca simplemente con la contradiccion entre
conocimienio e ignorancta. Tambien tiene que ver con
la lucha de ciases en el dominio ideoiogica, entre la
perspectiva y el metodo del proletariado y aque! de I?
burguesia. Mao enfatiza que la planificacion debt
tomar en cuenta que el desarrolio de todo, incluyendc
la economia, no ocurre a la manera de una linea rectt.
sino en ondas espirales. Mas adelante, Mao dijo
"Balance es relative a desequilibrio. Sin desequilibrio
no exisie balance. El desarrolio de todas las cosas es
caracterizado por el desequilibrio. Per esto es que hay
una demanda por balance. Los planes tienen que ser
revisados precisamente porque nuevos desequilibrios
ocurren."

.Aqui Mao estaba criticando claramente y rechazan-
do el enfoque revisionista del planeamiento, que en
esencia niega la dialeciica del movimiento de las cosas
e intenta poner orden y balance desde arriba, a traves
de metodos burocraticos divorciados de las masas y del
desarrolio actual de la economia. Y todo este enfoque
para planificar era otro aspecto en el que Mao en-
fatizaba la tremenda importancia de la superestructura
y la lucha de ciases en este dominio, en oposicion a los
revisionistas quienes miran a todo esto como
"idealismo."

Ademas, Mao no solo noto igual que Stalin de que
la ley del valor continua operando y debia ser tomada
en cuenta en la planificacion sin permitirle jugar un rol
regulador. Tambien el seflalo, en desacuerdo con
Stalin, que los medios de produccion—y no
simplemente los medios de consume—continuan te-
niendo ciertas propiedades de mercancia.
Las relaciones de intercambio de mercancias debian

reflejarse necesariamente en el intercambio de produc-
tos aun dentro del propio sector estatal. Y puesto que a
las empresas estatales todavia se les exigia mantener
una independencia relativa en la contabilidad, los in-
tercambios entre ellas eran significativamente influen-
ciados todavia por la operacion de la ley del valor, la
ley basica de produccion e intercambio de mercancias.
Todo esto era inevitable y continuaria siendolo en

diversos grados durante algun ti6mpo. Pero tambien
podia ser utilizado por la burguesia, especialmente los
seguidores del camino capitalista en posiciones de
poder, para ampliar excesivamente la extensidn de la
ley del valor en las relaciones dentro y entre las
diferentes unidades econdmicas, como una parte
decisiva en sus intentos de realmente transformar las
relaciones socialisias en relaciones capitalistas y
restablescer el capitalismo en todo el pals.
En estos "Apuntes" Mao expresa un desarrolio

ulterior de su pensamiento sobre el asunto de revolu-
cionar las relaciones de produccion despues que la pro-
piedad socialista ha sido esencialmente alcanzada. El
atribuye importancia particular a las relaciones entre el
pueblo en la produccidn.
En una de las panes m4s significantes de este

articulo, el escribe lo siguiente:

Despues de que la cuestidn del sistema de propiedad
esta resueita, el problema mas importante es la ad-
ministracion—como las empresas poseidas sea por
todo el pi^eblo [el estadoj o el collectivo son ad-
ministradas. Esto es to mismo que el problema de las
relaciones entre el pueblo bajo un determinado sistema
de propiedad, un tema que podrta servir para muchos
articulos. Los cambios en el sistema de propiedad en -
un tiempo detgrminado siempre tienen sus limites,
pero las relaciones entre el pueblo en labores produc-
tivas pueden. por lo-contrario, sufrir un cambio in-
cesantc. Con respecio a la adminisiracidn de empresas
poseidas por todo el pueblo nosocros hemos adoptado
vahos puntos de vista; una combinacipn de liderazgo
concentrado y movimiento de masas, combinacidn de
iideres de Partido, masas crabajadoras y personal
tccnico; cuadros participando en la produccidn; traba-
jadores participando en la administracion; con-

stantemente camblando regulaciones Irracionales y
praccicas institucionales."

Esta clase de pasos revolucionarios no eran
soiamente "buenas ideas" sino eran degran importan
cia en la lucha de ciases, en determinar si China con
tinuaria en el camino socialista o seria arrastrada al

camino capitalista.
Si tales medidas revolucionarias no fueran im-

plementadas, y si una linea revoiucionaria no estaba al
mando por sobretodo, Mao advertib en 1963. "en-
lonces no haria falta mucho tiempo, tat vez solo
algunos ahos o una dbcada, o varias decadas a lo
sumo, para que ocurriera incvitablemente una restau-
racibn contrarrevolucionaria en escala nacional, el
partido marxista-leninista se transformara en partido
revisionista o partido fascista, y toda China cambiara
de coloT."(Acerca de/Falso Comunismo de Jruschovy
sus Lecciones Historicas para el Mundo, p. 69)

Obviamente todo esto tambibn representb una linea
en oposicion directa a toda la linea burguesa como
tambien al conjunto de politicas economicas de los
revisionistas representadas por los "70 Articulos."
Las dos ciases, las dos lineas y los caminos estaban
oueva y claramente en curso de colisibn.
La explosion que surgio de esto fue La Gran

Revoiucion Cultural Proletaria, la que se transformo
en una insurreccion de masas en contra de los

seguidores del camino capitalista en 1966.

REVOLUCldN

_ En Ids primeros aftos de este [cvantamiento revolu-
cionario, del cual Mao no solo fue el campeon sino
tambien di6 una orientacion particular, las masas
aplastaron el cuartel general burgues de Liu Shao-chi
en el Partido, tomaron poder en V6;ias esferas de la
sociedad que habian sido usurpadas por los
seguidores del camino capitalista. reafirmaron y
llevaron adelante la linea revoiucionaria de Mao en
oposicion a la linea revisionista, y recobraron los
avances y los veredictos correctos del gran salto
adelante. A travbs de este proceso, transformaciones
revolucionarias ulteriores fueron llevades a cabo en la
superestructura y en la base economica.

La revoiucion en la educacion y la cultura fue
lievada hacia adelante con la caida de la autoridad
burguesa en ese dominio'. El estudio de la teoria marx-
ista fue promovido en gran escala y la activa lucha
ideolbgica fue promovida a todo nivel. Comitbs revo
lucionarios, nuevos organos de Poder y de administra
cion en las unidades b^sicas, como tambien en los
niveles mas altos, se establecieron combinando las
masas, cuadros y personal tecnico como tambien an-
cianos, gente de edad madura y jovenes. Movimientos
de masas en la ciencia y la tecnologia se desarrollaron,
combinando trabajadores y campesinos con personal
profesiona! en estos campos. Cambios similares
fueron realizados en el trabajo de la salud, donde el
enfasis fue orientado hacia las areas rurales, donde
vivii la mayoria de la gente y las condiciones, in-
cluyendo el cuidado de la salud, estaban mbs
airasadas.
En administracion, este tipo de avances revoluciona

rios en las relaciones entre el pueblo en la produccion,
sobre las cuales Mao habia Ilamado la atencion, tales
como la participacion de los cuadros en labores colec-
tivas, la participacion de los trabajadores en la admin
istracion, la trabajadores tomando parte en la admi
nistracion, la reforma de reglas irracionales y restricii-
vas, todo esto fue reforzado y desarroliado aiin mas.
Tambien fue defendido y reforzado el principio de

que la politica dirige el trabajo vocacionai, y los no
profesionales provistos de una linea correcta dirigien-
do a los profesionales. Esto fue expresado en la con-
signa "rojo experto" con el aspecto rojo en el mando.
En la mayoria de los casos el trabajo a destajo y los

bonos fueron eliminados y la disparidad en los in-
gresos fue reducida al grado minimo posible de acuer-
do con la promocion de relaciones de camaraderia en
tre los distintos grados y tipos de trabajadores, promo-
viendo cooperacion socialista y activismo en la pro
duccion. De la misma manera, la cooperacion
socialista entre diferentes industrias y unidades
econdmicas fue desarrollada a un nivel mas avanzado.

Durante la Revoiucion Cultural, Mao concentrd la
experiencia de las masas chinas en la revoiucion
socialista y en la construccidn socialista, expresando la
relacidn dialectica entre las dos en la consigna,
"empeftarnos en la revoiucion y promover la produc
cidn." Este principio explica correctamente la relacidn
entre revolucidn y produccidn, entre politica y
economia, entre conciencia y materia, entre la
superestructura y la base econdmica y entre las rela
ciones de produccidn y las fuerzas productivas. En
todas estas relaciones el segundo aspecto es, por sobre
todo, el aspecto principal y es a la vez la base y el pun^
to ultimo de determinacidn por el otro. Pero, por oira
parte, en cada caso, es el primer aspecto el que Juega el
rol iniciador en la iransformacidn del segundo aspec
to. Mas aun, en cado caso ei aspecto principal tiende a
avanzar mas adelante que el aspecto secundario, y se
requiere accidn conciente para traer al aspecto secun
dario en correspondencia con el aspecto principal. Asi
puede verse que, por sobre todo, ei aspecto secundario
en general tiene una tremenda reaccidn sobre ei aspec
to principal en general, en ciertos momentos puede
llegar a convertirse en aspecto principal.
Sdio desarrollando continuamente la revolucidn en

la superestructura y haciendo uso de su rol iniciador en
particular del Poder estatal y la ideologia del pro
letariado—es posible para el proletariado consolidar y
desarrollar la base econdmica socialista. Del mismo

modo, sin revolucionar continuamente las relaciones
de produccidn, aun despues que la propiedad socialista
ha sido logrado en io fundamental, es imposible con-
tinuar la liberacidn y el desarrolio de las fuerzas
sociates productivas y, tal como Mao habia sehalado
antes, en los tiempos cuando las relaciones de produc
cidn y la superestructura actuan principaimente como
obsticulos para un desarrolio posterior de las fuerzas
de produccidn y de la base econdmica, entonces las
relaciones de produccidn y la superestructura llegan a
ser principales (Vea "Sobre la Contradiccidn," Obras
Escogidos, Tomo I).
Y en todo instante, solo orientando la economia por

medio de la politica, es posible para el proletariado
desarrollar la produccidn a lo largo del camino
socialista. Soiamente despertando el activismo de las
masas trabajadoras es posible transformar el mundo
material de acuerdo con sus leyes objetivas y los in-
tereses revolucionarios del proletariado.
En suma, el principio "Empeharnos en la

revolucidn, promover la produccidn" expresa la
relacidn dialectica correcta entre los dos y promueve el
rol de la revolucidn en dirigir la produccidn.
Naturalmente, mientras este principio fue entendido

y aplicado por las masas del pueblo chino para
transformar el mundo, ha sido consistentemente
opuesto y atacado por los revisionistas, y esto era ob
viamente cierto aun durante la cumbre de la

Revolucidn Cultural. De hecho, en el 9° Congreso del
Partido Comunista de China en 1969, en medio de la
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Revolucidn Cultural, Lin Piao, quien se hacia pasar
por un cercano camaradade Mao Tsetung y un lider de
las ma.sa.s en la Revolucidn Cultural,' colabord con
otros revisionistas para oponerse a la linea de Mao
sobre la relacidn entre la revolucidn y produccidn, y
substituiria por la "teoria de las fuerzas productivas."

Esto fue hecho a traves de argumentar que, en vez
de la lucha de ciases, la tarea principal de entonces era
desarrollar la produccidn. Mao y otros Iideres revolu
cionarios genuinos rechazaron y derrotaron esta linea,
enfatizando que el desarrollar la lucha de ciases en
contra de la burguesia permanecia como el eslabdn
clave para todo trabajo.
En la Primera Sesidn Plenaria del Comite Central

del Partido Comunista que siguid al 9° Congreso, Mao
habld nuevamente de la relacidn entre revolucidn y
produccidn. El dijo entonces:

"Parece imprescindible realizar la Gran Revolucidn
Cultural Proletaria, pues nuesira base no es sdlida. A
juzgar por mi observacidn, temd que en una mayoria
bastante grande de fabricas—no digo todas ni la
abrumadora mayoria de ellas—la direccidn no estaba
en manos de los genuinos marxisias y las masas
obreras. No es que no hubiera buenas gentes entre
aquellos encargados de la direccidn de las fiibricas. Las
habia. Habia buenas gentes entre ios secretarios,
subsecrelarios y miembros de los comites del Partido y
entre los secretarios de las ceiulas del Partido. Pero
seguian la linea de Liu Shao-chi, simplemente
recurrian al incentive material, ponian las ganancias aJ
mando y, en vez de promover la politica proletaria,
daban premios, y cosas por el estild."

Mao agregd que ademds de eso, "habia de hecho
gentes malas en las fdbricas," y que "esto demuestra
que no se ha tinaiizado la revoiucion."

Aqui, Mao estaba dando un andiisis mds profundo
sobre la cuestidn de las relaciones de produccidn y la
lucha de ciases despuds que la transformacidn
socialista de la propiedad ha sido completada en su
parte principal. El se enfocd en el hecho de. que,
respecto a la cuestidn de la propiedad, no es sufficiente
determinar si es propiedad piiblica (en oposicion a la
propiedad privada) sino que hay que determinar cual
es la esencia de la propiedad, la que, despues de todo,
no es una cosa sino una relacidn social. Si las fuerzas
burguesas y una linea burguesa esldn en el mando, en
tonces la propiedad piiblica sera simpiemenic la
apariencia externa de las relaciones de produccidn
burguesas. Esto es lo que sucedio en la Unidn Sovietlca
en su conjunto, con la toma del poder supremo por los
revisionistas de ese pais, y es lo que habia sucedido en
diversos grados en empresas particulares y otras
unidades econdmicas controladas por los seguidores
del camino capitalista en China. Esto puede suceder, y
sucede aiin, bajo las condiciones en las que el pro
letariado controla el poder politico en todo el pais.
Esto era a lo que Mao se referia, al hablar de

fabricas—aun una mayoria de ellas—que al comienzo
de la Revolucidn Cultural no estaban bajo la direccidn
de una linea correcta y tampoco, bajo el liderazgo de
verdaderos marxistas y las masas de trabajadores.
Todo esto esta relacionado dialecticamente al hecho

de que en la sociedad en su conjunto, mientras la pro
piedad socialista estd establecida en lo principal, no ha
sido completamente establecida. En otras palabras, en
la agricuitura, y aun la industria, los medios de pro
duccidn no han sido aim plenamente convertidos a
propiedad comiin de toda la sociedad y, por lo tanto,
la produccidn de mercancia y la ley del valor aim
operan, aunque con un alcance restringido. Hasta que
estos y otros vestigios del capitalismo sean eliminados,
tanto en las relaciones de produccidn como en la
superestructura, no puede ser eiiminada la posibilidad
de que las relaciones e instituciones socialistas, y aun la
sociedad socialista en su conjunto, sean transformadas
en relaciones y sociedad capitalistas.
La comprensidn de este problema rcpresentd una

contribucidn verdadera de Mao Tsetung a la teoria
marxista-leninista sobre estas cuestidnes de tanta im

portancia.
En terminos inmediatos, el analisis de Mao sobre

esto, en 1969, no constituyd soiamente una sintesis de
la situacidn antes del comienzo de la Revolucidn

Cultural, sino representd un agudo reproche en el
momento preciso a Lin Piao y otros que intentaban
declarar que la revolucidn estaba terminada o deberia
darse por terminada, y que lo importante era entonces
poner la produccidn en primer piano. Pero estos revi
sionistas rehusaron unirse a la linea revoiucionaria de

Mao y continuaron luchando por su propia linea con
trarrevolucionaria. Como resultado de esto, Lin Piao
y algunos otros fueron desenmascarados, aislados y
derrotados. Poco despues del 9" Congreso el propio
Lin Piao murid como traidor, huyendo hacia la Unidn
Sovietica en septiembre de 197J.
Pero ei intento de substituir la teoria de "la extin- -

cidn de la lucha de ciases" y la "teoria de las fuerzas
productivas," en vez de la linea revoiucionaria de
Mao, no murid, desde luego, con Lin Piao. En el 10'
Congreso del Partido Comunista de China en 1973,
fue sehalado que el program de hacer de la produccidn
la tarea principal, lo que Lin Piao habia impulsado en '
el 9' Congreso, no representaba mds que

"otra version, hecha en la nueva situacidn,
de aquel disparate revisionista ' introducido
de contrabando por Liu .Shao-chi y Chen Po-ta en la
resolucidn del S'Congreso, en e) sentido de que la con
tradiccidn principal en nuestro pais no era la con
tradiccidn entre el proletariado y la burguesia, sino la
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que exiscia 'enire el avanzado sistema socblbta v las
atrasactas fuerzas produciivas de la sociedad'."
iDocumeniits del DMmo Congreso Nocional del Par-
fido Comunisra de China, p. 5)

Esta denuncia fue claramente una bofeiada en la

cara, no sdio para Lin Piao, quien, despu« de todo, es-
taba muerto, sino, como Mao dijera poco tiempo des-
pu«. para geme como Lin Piao, quienes estaban en ese
tiempo promoviendo la misma linea reaccionaria.
Mao continuo dirigiendo al Panido Comunista de

China y las masas en la lucha revolucionaria hasta su
ultimo aliento. En el curso de esta lucha, poco antes de
su muerte, Mao did a conocer una deciaracidn que
decia en pane

"Se esta haciendo la revolucion socialisiB, sin em
bargo, no se comprende ddnde esta la burguesia. Esta
Justamente dentro del Panido Comunista: se irata de

tos dirigenies seguidores del camino capiialista en el
Panido. Los seguidores del camino capitaiista siguen
todavia su camino."

Esta fue aun ctra importante cpniribucidn de Mao a
la teoria marxista y a la economia poHtica marxista en
particular. Aqui Mao no solo estaba llamando la aten-
cidn al hecho de que, aun despues de que la propiedad
socialista ha sido establecida en io principal, nuevos
elementos burgueses serein engendrados, y la
burguesia, como clase, continuara existiendo a traves
de periodo socialista sino, en particular, al hecho de
que en estas condiciones la burguesia—no toda pero el
nucieo de ella—emanari de^de dentro del Partido Co
munista mismo, especialmente de sus ranges mas
elevados.

•Esto es debido a la posicidn del Pattido mismo en la
sociedad socialista y a los cambios en las reiaciones de
clase que surgen con el desarrollo del socialismo,
especialmente despues que la propiedad socialista ha
sido establecida en lo principal. En esta situacion,
aquella geme que tiene control sobre los medics de
produccion y sobre la distribucion son, al fin y al cabo,
abrumadoramenie miembros del.^Partido, particular-
meme aquellos en los puestos maximos. Esto,
nuevamente, es un reflejo del hecho de que los medics
de produccion no han llegado a ser plenamente la pro
piedad comun de toda la sociedad, y de que las masas
de pueblo no han llegado a ser completamente los
amos de la produccion y de toda la sociedad.
Donde una linea correcta es llevada a cabo por

aquellos en el liderazgo, esta contradiccibn se moveri
en la direccion de capacitar a las masas para.aumemar
su domlnio de la produccion y la sociedad. Pero cuan-
do una linea revisionista esta en el mando, el liderazgo
sera transformado en una posicion de dominacion
burguesa y expioiacion de las masas.
Si. por ejemplo, la division de labor en una empre.iu

no es restringida—y debido a esto el personal dirigente
no participa en las iabores productivas y los trabajado-
res no participan en la administracion—y al mismo
tiempo la porcion del saiario de los cuadros dirigentes
reiativa a la de las masas de trabajadores productivos
se expande en vez de reducirse, entonces de hecho su
relacion con los trabajadores tiene el saber de la explo-
tacion. En efecto, ellos estan comenzando a apropiarse
de parte del excedente producido por los trabajadores,
mieniras, al mismo tiempo, ellos mismos tienen el
mando sobre los trabajadores y sobre la produccion.
sin lomar parte en la produccion.
De aqui la importancia de restringir (como opuesto

a expandir) el derecho burgues en las reiaciones entre
la gente, en el trabajo y en la distribucidn. Si esto no se
lleva a efecto, y si en vez de esto se aplica una linea in-
correcta y politlcas incorrectas, entonces estos dos
aspectos de las reiaciones de produccion pueden, junto
con la superestructura, ejercer una influencia reac
cionaria sobre lo que constituye, por sobretodo, el
aspecto principal de las reiaciones de produccion—la
propiedad—y puede, incluso, transformar las reia
ciones de produccion de socialistas a esencialmente
capitalistas.

Esto no significa que el pais ha llegado a ser
capitaiista si tal situacion prevaiece en un gran niimero
o aun la mayoria de las empresas en un tiempo dado:
esto sucedera solamente a traves de un cambio en la
superestructura—solo si los revisionistas toman el
poder supremo, y si por sobretodo una linea revi
sionista esta en el mando en la sociedad. Pero por otra
pane, esto no es una cosa estitica y si se permite
emergir reiaciones de produccion burguesas y desar-
rollan sin oposicion entonces la base para que los revi
sionistas en posiciones de poder lancen un goipe reac-
cionario y restauren el caDit.i.!ismo sera grandemente
reforzada.

Mao habia locado este problema en sus "Apuntes
sobre el texto de la politica economica sovirica: "En
nuestra experiencia, si los cuadros no echan al lado sus
pretenciones y se identifican con los trabajadores, los =
irabajodores nunca miraran a las f^bricas como suyas
sino como las de los cuadros." Y si una linea burguesa
esta en el mando y es promovida e implementada por
los cuadros dirigentes de! Panido y el estado. las
masas mirarian no solo a las fabricas sino tambien a
los medios de produccion como un todo y a la sociedad
en general como no peneneciendo a ellos sino a los sec-
tores priviligiadcs, y las mas^ estar&n correctas.
Esto tambien viene del caracter transicional y la
naturaleza contradictoria de la sociedad socialista y
como tal, sera resuelta en una direccidn revolucionaria
y en el avance hacia el comunismo, o en corto plazo en
una direccion contrarrevolucionaria del camino
capitaiista hacia la restauracion del viejo orden. ̂

El an&Iisis de Mao aqui es una apiicacion de la
dectaracion de Lenin de que la poHtica es la expresidn
concentrada de la economia. En la sociedad socialista

el control sobre la economia es concentradc en el

poder del liderato politico. Es este poder de llderato

descansando en estas bases materiales que si est^n en
las manos de los seguidores del camino capitaiista les
hace capaces de ilevar adaiente la restauracion
capitaiista y actuan como el niicleo y comandantes de
tas fuerzas sociates en la sociedad, dentro y fuera del
Partido, que puedan ser movilizadas para apoyar tal
resiauracidn. Esto es por que Mao tambien insistio
poco antes de su muerte que, "Sera muy facil para
gentes como Lin Piao montar el sistema capitaiista si
escalan eJ Poder."

Esto es por que Mao puso tanto enfasis sobre la
superestructura e insistib que la cuestion decisiva era lo
correcto o incorrecto de la linea politica e ideol6gica.
Porque es esto lo que deierminar^ si un poder de
liderazgo politico represenia los intereses revolu-
cionarios del proletariado en el avance hacia el com
unismo 0 representa una nueva burguesia y suprimea
tas masas en el interes de una restauracibn capitaiista.
Es esto tambien por que Mao puso tanto enfasis en ar-
mar a las masas con una linea marxista-Ieninista y
movilizarlas sobre esta base para que luchen contra los
seguidores del camino capitaiista. Porque esto es
decisive en prevenir la toma del Poder por los revi
sionistas y la restauracidn del capitalismo y para con-
linuar avanzando hacia el comunismo.
De todo esto puede ser visto el gran significado de la

mayor declaracibn de Mao sobre esta cuesiidn, eso de
que la burguesia "esta justamente dentro del Partido
Comunista—dirigentes seguidores del camino
capitaiista en el Partido." Este an^lisis de Mao es dc
importancia de vida o muerte para el proletariado y
para los revolucionarios marxisias en ilevar a cabo la
lucha de clases bajo el socialismo con el fin ultimo del
comunismo. Es una poderosa arma nueva del pro
letariado en esta lucha.

Esta es otra razon importante por que las contribu-
clones de Mao Tsetung en el campo de la economia
politica en particular, tal como en la politica
econbmica y construccion socialista, y en otras areas,
representan un avance mas para el proletariado y su
ctencia revolucionaria. Estas contribuciones son

verdaderamente inmortales y no podran ser borradas
nunca, ni negadas o despreciadas, pasc lo que pase en
el mundo.B

IaI forjar esie camino, dcbc ser emendiiio que, de ninguna
manera, csiaba Mao en liga o siguiendo a cicrios rcvisionlsias Tuera
de China que se enbarcaron en cl tal llamado camino "indepen-
dicntc" dc la economia y politica—es declr, que lomaron el camino
capitalisia bajo la bandera deopocisibn a .Stalin y la Unldn Sovl^iica
bajo -SU lideraio. Esios renegades esiaban opuesios a Stalin, no por
sus crrores—por ejemplo la lendcncia de adopiar cienos aspecios de
la "leorla de las fuerzas prouctivas" de poner a.cxpenos en mando,
cic. Lo que ellos oponian en Sialin y la Unidn Sovi^tica bajo su
lideraio fue lo que era correcto y gencralmenie lo principal —la
defensa fundamental del marxismo-leninismo y la consiruccibn del
socialismo gcnuino sobre esta base.

MAO TSETUNG
REUNIONES

CONMEMORATIVAS

vs.

[Mantener en aito la bandera
de las contribuciones

inmortales de Mao Tsetung
y los exitos de

ia Revolucion Cultural!
Mao Tsetung fue el mas grandiose
revolucionario de nuestro tiempo. Miles
de gente de todas partes del pais
asistiran a estas reuniones con-
memorativas. En esta ocasion historica
se dirigiran a cuestiones de mucha ur-

gencia e importancia para ia
causa de revolucion.
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