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A! Comite Central

Del Partido Comunista de CNna:

Ai tronar las montaAas con la palabra ceniza, las lagrlmas quietas riegan
Ids valles. *

La clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo ban perdido.un cam-
pe6n precioso de su causa, y es difrdl cargar con el dolor.

Las frases se vuelven pglidos al atentar medir esta gran pSrdida. De las
luchas del pueblo chino surgid Mao Tsetung y se ilumina el mundo en-
tero por esa fortaleza. La batalla se embravece y la rlqueza qua es su
Pensamiento ondea como la bandera vanguardia de la marcha.

En memoria de 6\ hay muchos monumentos mSs sdlidos que el granito,
mds constantes que la dificultad o el peligro, tan vivos que la muerte
nunca los tumbard. Para quien luche en contra de la explotacl6n y la
opresidn hay manera y mStodo, hay valor para veneer la dificultad y
peligo, la confianza para persistir hacia la victoria de la clase obrera. En
la ultima gran y continua batalla de su vida, o sea, la consolidaci6n del
dominio por la clase obrera y el impedir la revisidn al estiio sovi^tico,
matenemos cerca del coraz6n nuestra confianza en sus sucesores revolu-
cionarios, criados y aiimentados por su Pensamiento, forjados en las
luchas guiadas por 61, que domarin todo obstSculo, y, en nombre de 61,
apuntar4n el camino para adelante.
Unimos nuestro dolor con 61 de su viuda y familia, con 61 de los camar-
adas del Partido Comunista de China, y con los pueblos revolucionarios
del mundo, y nos comprometimos a seguir la lucha hasta que la base
para convertir el labor humano en ganancia privada se haya borrado del
mundo para siempre.

IQUE VIVA LA GRAN UNIDAD DE LOS PUEBLOS DEL MUNDOI

IVIVA EL MARXISMO-LENINISMO, PENSAMIENTO MAO
TSETUNG!

ComitS Central

Partido Comunista f^volucionario delosEEUU

Nostros la Gentelrabajadora
del Mundo Somos los
Sucesores de Mao

Texto redactado de un discurso por Bob Avakian,
Presidente del Comit6 Central del Partido Comunista

Revoiucionario de EEUU,a una reunidn conmemorativa
por Mao Tsetung, en Chicago el 19° de septiembre 1976.

La muerte de Mao Tsetung es una perdida grande.
Una perdida para la-clase obrera y los pueblos oprimi

dos del mundo. Como se ha dicho hoy, unimos nuestro
dolor con el de cientos de millones de personas por

todo el mundo quienes saben que uno de sus mejores
campeones ha fallecido, pero que tambien saben que
la causa por la cual lucho 61, y las lecciones que trajo

a esa lucha, seran levantadas y adeiantadas por millones
y todavfa millones mSs. Mao Tsetung surgio de la gran
oleada de lucha en la China y por todo el mundo, don-
dequlera que haya gente oprtmlda y explotada luchan-
do como siempre luchan los que estan oprimidos y ex-

plotados.
No s6lo fue un.gran campedn, sino apunto la dlrec-

cion para la clase obrera y los pueblos oprimidos no s6io

de la China sino tambien de todo el mundo, incluso

para nosotros de los Estados Unidos. Pienso que io
mSs grande de Mao Tsetung, y Io que Io hace tan querl-
do y su muerte tan grave para los oprLmidos y explota-
dos y los que luchan para un mundo nuevo sin explo-
tacidn y opresidn, es el hecho de que entregd del todo
su corazdn al pueblo.

Lo que 61 habfa aprendido, las habilidades que habTa
desarrollado personalmente, se las entregd al pueblo
como una arma para su causa, y no los usd como tantos
los usan todavfa, para su interes personal, ni para avan-

zarse a si mismo a costo de las masas. Y_m6s que eso,
en cada momento clave, en cada perfodo que parecfa
lo mas desastroso, cuando_parecra que la lucha de clases

habfa sido retrasado, cuando parecfa que jio habfa sali-
da, ni para la China'ni el resto del mundo, fue Mao Tse
tung quien salfa y alumbraba y ensenaba el camino
para salir de la oscuridad, y guiaba al pueblo en hacer
de una derrota temporaria, una victoria grande. Desde
el principio asf era en la China, y era cierto.hasta su

ultimo aliento.

Miembro Fundador del Partido Comunista de China

Mao Tsetung era miembro del Partido Comunista de
Chipa desde su fundacidn, por 55 aPios, desde 1921
hasta su muerte, hace unos pocos dfas. La China es
un pafs muy diferente al nuestro. Es un pafs en donde
el 80 o 90% de su gente vive hoy en dfa en el campo. -
Hasta la victoria de la revolucion en derrotar a los que
montabah en la espalda del pueblo china, a los imperi-

alistas extranjeros—el gobierno y los catloneros de los
varios imperialistas, incluso los mismos banquerosy hom-
bres de negocio que est6n encima de nosotros aquf—y
hasta que derrotaron a la clase terrateniente, los de'spo-
tas dueffos de tierra en la China aliados con los extran

jeros, era un pafs en donde se murieron millones de per
sonas cada aPfo, y en donde las clases dominantes, como
en todas partes, no lo daban importancia y dijo que fue
un acto de dios, o el destino, y que asf tentan que ser las
cosas y asf siempre serfan. Un pais donde los padres
fueron forzados a vender algunos de sus hijos para inten-

tar salyar a los demds de sus hijos. Donde ninos chiqui-

tos vieron a sus padres morirse de hambre o enferrneda-
des que podfan haberse prevenido si no fuera por el sis-
tema social que estimaba a la gente como nada, y donde

masas de gente tenfan que pedir limosnas en las calles.
Asf era la China al nacerse Mao Tsetung y al criarse y
hacerse revoiucionario, y juntarse al Partido Comunista
en 1921 como miembro fundador.

Por seis anos el Partido Comunista de China guid a
la clase obrera en las ciudades grandes de Shanghai y
Canton y otras de la China, en organizar uniones y lu-
char en contra de sus explotadores, contra los dueffos
de las fibricas, y los banqueros y dem6s encima de ell-
os. Y habfan los, adn dentro del Partido Comunista
de(China, que decfan que porque la clase obrera era pe-
quefia en la China, y porque el pafs fue dominado por
extranjeros que se podfa y se tenfa que confiar en la
clase de duenos de fabricas y los terratenientes grandes
porque tambien querfan estos ver a los extranjeros fuera
del pafs. Hasta cierto punto era la verdad que querfan
ver por lo menos alguna de la dominacion extranjera
fuera de la China, pero solo porque querfan ser ellos
mismos los todopoderosos montados encima de las
masas del pueblo chino.

Esta polftica de confiar en y darles el liderato a
los importaptes, los banqueros, los negociantes, y de-
m6s en la China, condujo a una situacion en que en
1927, estos mismos, diciendo allarse con los comunistas,
obreros y las masas del camoesinado en la China nue
formaron mas del 90% de la poblacion, en vez de apun-
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tar sus armas hacia la dominaclon extranjera {por io

poco que Io habian hecho antes), y contra el domlnio
corrupto de ios caudillos milltares en la China, voltearon
sus armas en contra de las masas del pueblo trabajador
de la China y Ios fusilaron en las calles, asesinando a
dieces de miles de comunistas y miles de miles de traba-
jadores. Parecfa que la clase obrera estaba condenada
por siempre, y las masas del campesinado sentenciadas

para siempre al dominio sin fin de la opresion, el terror,
la degradacion y la esclavitud.

La Revoiucton Es Buenal

En este momento en 1927, a pesar de Ios retrasos
en las ciudades, Ios campesinos se estaban levantando

en las afueras. Y de nuevo habian Ios del Partido Comu-

nista de China que decfan, "!Que horrori" "Mira no
mis io que estan haciendo estos sucios, vulgares, cam
pesinos!" "Se estSn levantando y derribando a ios
terratenientes al suelo, y esto no es civilizado ni es
bueno!" Y Mao Tsetung dijo, asf es, ni es propio, ni
civilizado y ninguna revoluci6n es propia ni civiiizada.
Pero no es ningtin horror, como dicen ustedes que tiem-
blan ante ei gran levantamiento del pueblo. No es nin-

gun horror, es bueno. Y la tarea de Ios revolucionarios
y comunistas es unirse a Ios que ban levantado sus ma-

nos sucias trabajadoras y las han dejado caer encima
de sus opresores, y a Ios que estin resueltos a ho parar
hasta que hayan r«alizado su meta.

Fue Mao Tsetung quien se unio a la iucha de Ios

campesinos, quien se llevo'a trabajadores de la ciudad
con el, quien se fue a las montaflas para vivir de un
piato de potaie diario, con casi ninqunas armas, para
empezar ia gran batalla desde el campo que al fin ro-

deara con la fuerza de cientos de millones del pueblo

chino, al dominio opresivo y corrupto que tenia su
apreton en las ciudades, y que Io eliminarfa como una
ola marejada.

Pero esta no fue una victoria pronta ni ficil porque
no hay ninguna victoria pronta ni ficil en la vida. Nada
procede en imea recta, ni tampoco la Iucha del pueblo
chino. Pues, el Chiang Kai-shek, el Ifder de Ios terra
tenientes, Ios intereses banqueros y capitalistas que
querfan cooperar con Ios extranjeros en subyugar al
pueblo chino, tampoco descanso. Persiguid a Mao Tse
tung y Ios campesinos que el guiaba, no una vez, ni dos
veces, sino cinco veces con sus llamadas campaRas de
"rodear y suprimir," para intentar eliminar las areas

liberadas del dominio de Ios terratenientes, para quitar-
les las tierras repartidas entre el campesinado, negarle
a la gente Ios derechos ganados por sus propios manos
bajo el liderato de Mao Tsetung, y reestablecer el reina-
do oscuro del terror de Ios terratenientes y el gobierno
opresivo de Chiang Kai-shek.

En Ios 1930s, Chiang Kai-shek, ayudado por la poif-
tica erronea de unos Ifderes del Partido Comunista que
se oponian a Mao Tsetung, tuvo ̂ xito en encerrar y so-

focar las areas liberadas creadas por el campesinado bajo
el liderato de Mao. ?Se podfa hacer algo? ?Habra sendero
fuera de la oscuridad? Muchos dijeron que no, pero
Mao dijo que sT...y el guid a Ios obreros y campesinos
que habian salido con ii, embarcando en Io que se ha
hecho uno de Ios monumentos verdaderamente grandes
de la historia, llamado la Marcha Larga.

La Marcha Larga

Por m^s de un aho, peleando por Io menos una bata-
lia.y a veces mds cada dfa, estos soldados revoluciona
rios, nacidos de y allmentados por las masas, caminaron

mds de 6,000 millas. MSs de 90% de ellos fueron perdl-
dos en camino. Pero guiados por Mao Tsetung llegaron

a una area llamada Yenan. Tuvieron que ir a vivir en
cuevas, y bajo el liderato de Mao Tsetung, se empren-
daron en la batalla inmediata que les enfrentaba, la
de sacar a Ios japoneses que habian invadido a la China.
Y contra su propio deseo, forzaron a Chiang Kai-shek,
a pesar de que segufa tratando de aplastarlos, a compro-
meterse y juntarse a un Frente Unido con ellos para
sacar a Ios japoneses.

Despues de lograr eso, despues de la Segunda Guerra
Mundial, de nuevo surgio'la cuestioh; TTiene el pueblo
chino la fuerza de salir adelante? Pueden ellos no s6lo

consolidar esta victoria de sacar a Ios japoneses sino
ademSs avanzar sobre ella? ?Pueden liberarse completa-

mente o tienen que someterse de nuevo al dominio de
Ios opresores? Ahora que Ios japoneses que muchas
veces habfan matado miles y miles de chinos, fusil^n-
dolos como cuantos perros, usando buid6zers para
echarlos en abismos, ahora que esos opresores fueron
derrotados, tuvo el pueblo chino que someterse a un
grupo nuevo de opresores, someterse otra vez a Chiang
Kai-shek quien nuevamente, como Io habfa hecho an
tes, volte6 su fuerza entera a las masas del pueblo diri-
giendo su fuego a ellas?

De nuevo habfan Ios que decian, hay que damos por

m
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'1976: Obreros en un astiUero en Shanghai asisten a una re-
unidn polftica de masa para criticar a Teng Siao-ping, el vice-
presidente reci4n botado que trataba de reestablecer Ios
modos capitalistas, con Ios gerentes y no Ios obreros siendo
Ios que mandan en las fabricas, usando el pago por pieza,
reglas de trabajo y todo tipo de hostigamiehto. Mao Tse
tung dedicd toda la vida a guiar y entrenar a la gente obrera
para fevantarse en contra de todos Ios que dominaban a
ellos, para tomar las cosas en sus propias manos, hacerse
duenos de la sociedad y seguir la Iucha hasta que al fin to-
das diferencias de clase hayan sido eliminadas. Es por eso
que obreros y gente oprimida a travSs del mundo honran a
su memoria.

vencidos, no tenemos fuerza, el pueblo esta cansada de

ia guerra. Y era la verdad que el pueblo chino estaba
cansado de la guerra, como la gente siempre se cansa
de la guerra. Y deseaban la paz como la gente siempre
desea la paz. Pero el pueblo chino sabfa algo m3s—que
mientras hayan opresores y explotadores dominando
la sociedad o existiendo en el mundo, no habra ninguna
paz durable para las masas, la gran mayoria de la gente.

Mao Apunta el Camino Hasta la Victoria

As! que de esta oscuridad, en que muchos decfan
que no habfa salida, de nuevo fue Mao Tsetung que
dijo: Podemos seguir la batalla, tenemos las armas en
mano. Claro que somos pobres, y claro que a Chiang
Kai-shek le estin armando con billones de d6lares eh
armas de Ios Estados Unidos. Pero Ios Estados Unidos,

dijo el—y no hablaba de Ios como nosotros reunidos
aquf, y Ios millones que representamos, la gente traba-
jadora, hablaba de nuestros gobernantes decadentes y
corruptos-dijo que desde afuera parecen fuertes, pero
por dentro son d&biles. Parecen ser un tigre pero en
realidad son un tigre de papel. Adn su bomba at6mica.

reci^n descubierto en aquSI entonces, y usado para
asesinar a miles del pueblo japon^s para mostrar la
fuerza de nuestros gobernantes, y atentar intimldar a
la gente del mundo, aun esa bomba, dijo Mao, no puede
parar la Iucha de las masas del pueblo en la China, ni
atravd's del mundo.

Piensen en eso...Ahora que se puede ver como Mao
Tsetung y el Partido Comunista de China llevo aJ pueblo
a la victoria, en solo tres afios (1946 a 1949), en sacar a
Chiang Kai-shek, quizes parece obvio que podrfan alcan-
zar tal victoria. Pero en aqufel tiempo no era claro, con
el gobierno de ios Estados Unidos saliendo de la guerra
fuerte, armando a Chiang Kai-shek y amenazando con
ia bomba at&mica a Ios pueblos del mundo que querian
sacudirse de sus cadenas. Pero fue Mao Tsetung que
dijo, sr, Io podemos lograrl Y lo dijo por una razon
fundamental y grahde. Porque a fin de cuentai, dijo el,
las armas no deciden la guerra, la decide el pueblo. Y
Ios que luchan por Ios intereses de las masas del pueblo,
y movilizan a las masas del pueblo, tarde o temprano,
saldran victoriosos. No ser§ pronto, ni f§cil...pero
tarde o temprano si. Y Ios que estSh con la clase obrera
y al lado de sacudir las-cadenas puestas por el capitalis-
mo en la sociedad podran unir a la gran mayoria y salir
victoriosos. Y esto, de hecho, es lo que paso en 1949.

Las Masas Aprecian a Mao Tsetung

Por esta razon, por este tipo de liderato, el pueblo
chino aprecia a Mao Tsetung. Y es la razon de que mil
lones de personas en la China y por todo et mundo la-
mentan y lloran la perdida que representa su muerte.
Y ?que nos dicen nuestros lideres, y sus contrapartes y
socios de todo el mundo? Se acuerdan que hace unos
anos lo infamaban y calumniaban a Mao'Tsetung. Dije
ron que era un asesino, un despota, un tfrano encima
del pueblo chino, esclavlzandolos mSs que nunca antes,
porque su esclavitud anterior no podfa ser negado.
Decian que no permitia ningunos derechos para la gen
te, Ios forzaba a morirse de hambre, habfan millones de
palabras calumniadoras eschtas contra la Nueva China
que se estaba construyendo, y contra Mao que guiaba
este proceso.

Por ejempio, yo me acuerdo, y esto muestra la dife-
rencia de la naturaleza de su clase y la nuestra, entre Ios

explotadores y Ios explotados, entre Ios esclavistas y

Ios esclavos, estoy seguro que ustedes se acuerdan tarn-
bien que durante el perfodo poco despues de la victoria
de la revolucidn china, durante Ios '50 y '60, ellos publi-
caban fotos de millones de chinos vestidos de azul, y^n-
dose al trabajo, y Ios calumniaron, llamSndolos las
"Hormigas Azules."

En primer lugar, lo que no entendieron era quecuan-
do se ya a trabajar, y a trabajar de veras, como no lo
hacen ellos, uno no se pone su "traje del domlngo."

Pero mds que eso, lo que no entendieron, o que si en
tendieron pero querfan ocultar de nosotros, era que
antes del.l^xito de la revolucion china, el pueblo chino
apenastenia ropa siquiera. Aiin en el frlo y la nieve del
invierno, si tenlan ropa era m^s parchas que tela. Y lo
primero a que el gobierno chino, representando a la
clase obrera y encabezado por su partido y Mao Tse
tung, presto su atencion en hacer telas para vestir a las

masas del pueblo chino, y despues a hacerlas de patro-
nes y floreadas.

Todo recurso ahora pertenecia a las masas del pue
blo, en vez de pertenecer a un punado de vSmpiros y
buitres que antes se Ios robaban, asf que ahora habfa
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1927: Ltderes de un levantamiento campesino. Mao es el tercero de la izquierda. Al momento de grandes restrasos y
gran confusidn dentro del Partido Comunista chino, mientras Chiang Kai-shek, representando a Ios mayores capitalistas,
terratenientes y Ios imp'erialistas extranjeros, lanzaba una matanza de dieces de miles de obreros y campesinos, fue
Mao que apuntd el camino para salir de esa situacidn siniestra. Para logar 6xito la revolucldn china,^apunt6, la clase
obrera tenia que aliarse con y dar liderato a la Iucha de Ios campesinos, quienes eran la gran mayorta de la poblacidn, >
para astbarter a todos Ios chupasangres engordSndose al costo del pueblo chino. Para empezar a Uevar a cabo esta
estrategia, Mao organizd un ejercito de mineros y otros obreros, algunos soldados revolucionarios y Ios campesinos
mismos para lanzar levantamientos campesinos.
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1935: La Marcha Larga. Soldados revolucionarios marchan
a traves de las Montaffas de Nieve. A pesar de fa invasidn de
China por Japan, Chiang Kai-shek segufa concentrando en
atacar a las areas de base liberadas. Para escaparse del rode-
amiento de Chiang y emprender la guerra contra los inva-
sores japoneses, Mao guio a las fuerzas revolucionarias en
h que se llamd la Marcha Larga. Salieron del sur de China,
marchando por mas de un ano a'trav6s del terreno mis ri-
goroso, peleando casi todos los dfas, difundiendo la revolu-
cion dondequiera pasaban, hasta que llegaron a! fin en el
noroes^ de China.
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una cuesti6n. Aun antes de vestir al pueblo, ?deberfan
ocupar la labor y los recursos extras para trabajar mas
en las telas y tintarlas de varies colores? 0 Tdeberlan

preocuparse primero de vestir al pueblo y darles calor
Y salud, a los viejos y ninos iguales, y luego (como asf
lo hicieron) despu^s de llevar a cabo lo basico, empezar
a variar la ropa y darles al pueblo el resplandor que re-
presenta el futuro brillante tomado por el pueblo chino
en sus manos con el liderato del Partido Comunista de

China y Mao Tsetung.
Tomaron las cosas peso a paso, y no hicieron caso

a las caltimnlas por nuestros gobernantes. Ellos sabian
lo que a nosotros nos habfan ocultado, que ahora fueron
maestros de su proplo destine, que lejos de estar esclavi-
zados se habtan quitado las cadenas de la esclavitud.
Lejos de estar aplastados al suelo, se habfan fevantado
del suelo en donde habfan side aplastados.

Antes trataban de decirnos, y todavia dicen mas del
tiempo en una forma m^s callada que Mao Tsetung y
el Partido Comunista de China forzaron a las masas a

hacer lo que Mao querTa. Miran no mas al funerarlo de

Mao, y el dolor tremendo mostrado por el pueblo chino
a traves de su pafs. ?Se puede forzar a una persona
mostrar tanto dolor?! ?Lamentarian millones la per-
dida de un tirano que los habia forzado a hacer lo que
§1 demandaba?!

Ahora, con las tremendas victorias de la lucha no

solo del pueblo chino, sino tambien en la Indochina y
portodo el mundo, y la creciente ira y levantamiento
de la gente en este y otros paises, nuestros gobernantes
lo encuentran mas y mas diffcil calumniar a Mao Tse
tung en la forma vieja y abierta.

Ford Forzado a Hacer Presente Sus Respetos

Ahora, Gerald Ford, como executive principal de
esa clase de vampiros que vive de nosotros y los pueblos
del mundo, tiene que decir que Mao Tsetung era un gran
hombre destacado. Debemos pensar en esto porque es

una gran victoria, no solo para el pueblo chino, sino
para nosotros, para el pueblo trabajador y oprimido
del mundo. Que Gerald Ford, este explotador, este

asesino, este perro, tuvo que hacer presentes sus respe
tos a nuestro Ifder, el Ifder de nuestra clase, esto mues-
tra la fuerza de nuestra clase, y las tremendas victorias
que ha logrado, una vez que ha derrotado el dominio
de los capital istas y se ha hecho la clase gobernante si
misma.

Tuve la fortuna de ser parte de un grupo que visit6
a la China en 1971. VIsitamos a la gente, y me acuerdo
especialmente de un anciano que tenfa como 68 afios.
Nos dijo que sus padres, su primera esposa y todos sus
hijos se habfan muerto de hambre en la antigua socledad.
Nos ensefio su casa con orgullo, no s6lo orgulloso de su
casa sino de la manera en que el, siendo jubilado, toda-

wa podfa contrlbuir en la edificaclon de la nueva China,
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y en adelantaria a donde nunca jamas habria explota-
ci(5n y opresion, ni esas condtciones degradantes y ham-
brunas.

Dijo, "En los tiempos viejos, los ricos nos decian,
'La razon de que ustedes son pobres y nosotros ricos
es porque ustedes nacieron bajo un signo malo y noso
tros bajo un signo bueno. Es el destino y no se puede
hacer nada.' " Y dijo, "Nosotros los crefamos tanto
que si tuvieramos que pasar por la casa o negocio de un
rico, cruzariamos la calle para no Infectarles con nuestra
mala suerte." Luego anadid, "Con el liderato de Mao
Tsetung, llegd el Partido Comunista y nos dijeron que
no fue porque nacieron los ricos bajo un signo bueno y
nosotros bajo un signo malo que son ellos los ricos y
nosotros los pobres. Es porque ellos tienen el poder
de! estado. Ellos controlan el gobierno y la sociedad,
y nosotros no. Por eso son ricos y nosotros somos
pobres."

El Mundo Esta Volteado

Luego se sonridy dijo, "Como pueden ver, el mundo
ha sido volteado y la situacidn ha cambiado, y ahora no
somos pobres porque tenemos el poder del estado.
Tampoco tenemos la necesidad de creer ni en las super-
sticiones, ni en la vida m^s alia, porque estamos logran-
do, paso a paso, la vida que anteriormente crefamos
posible S(5lo en otro mundo. Porque nos hemos levan-
tado y tomado las cosas en nuestras propias manos y
nosotros manejamos el gobierno y nunca jamas los opre-
sores y explotadores iran montados sobre la espalda de

nosotros. Nunca jamds podran cualquier de sus repre-
sentantes politlcos decirnos que es nuestro amigo mien-
tras asesina a nosotros y a nuestros hijos y causando que
mueran de hambre y enfermedades."

Es por haber dado este tipo de liderato que las mases
de gente china estiman tanto a Mao Tsetung y lo tienen
en el corazon. Y mas, cada vez que habia un atentado

a volver atrA a la revotucion y reestablecer el viejo 6r-
den social, era Mao Tsetung quien salio a guiar al pueblo
chino en levantarse y aplastario.

Nuestros gobernantes han sido forzados a decir a
veces, "Pues, quizSs lo que representa Mao Tsetung para
la China y lo que ha hecho allf (y por supuesto dicen
que lo hizo todo por si mismo, como magica) quizas
todo esto no es tan malo para la China, y quizas la gen
te allTcoma mejor, atinque sea al costo de la gran liber-
tad humana. Estos "campeones de la libertad humana/'
nuestros gobernantes, los que se meten en Sudafrica y
otras partes del mundo para enforzar la mas viciosa es

clavitud y explotacion, mientras lo enforzan por aquT
tambien, de repente ellos se ven tan preocupados por
el llamado "costo de libertad y dignidad humana" para
las masas chinas quienes siempre trataban como no mas

que carne para ser tajada, Iqual a como nos tratan en
las fabricas y comunidades donde trabajamos y vivjmos.

Pero menos y menos gente esta enganada por estas
mentiras. Pues, muchos de nuestros gobernantes de
repente se ven forzados a decir: Pues, Mao Tsetung era
un "dictador" benigno. En vez de un tfrano sangriente,
un asesino, ya dicen que era un honribre bueno—sblo

oara la China, pues que siempre anadan que lo que hizo
y lo que representa no tienen nada que ver con otras

partes y por supuesto no con nuestro pafs. Lo presen-
tan como si Mao Tsetung hubiera impuesto su vision a
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800 millones de gente china.
Decran que impuso su voluntad por el asesino y el

terror. Ahora dicen, "S6lo por la fuerza de su volun
tad" ha impuesto su vision a 800 millones de gente.
Pero ya que ha fallecido, "?podra continuar?" pregun-
tan ellos. Y contestan a si mismo; "No, por supuesto
no puede continuar porque no se puede cambiar la
naturaleza humana."

Pero toda la historia de la revolucidh china es prueba
de que la revolucidn puede seg'uir y avanzar. Antes de
su emancipacion en el 1949 bajo el liderato del Partido

Comunista y Mao Tsetung, las masas de gente eran ig-
norantes, cargadas con el peso de la supersticibn pro-
mulgada por sus-opresores, y robados por todo tipo
de buitre. Eran forzados a robarse el uno al otro de
sus cosechas escasas y andar pidiendo iimosnas en las
calles. Ahora, con el poder del estado en sus manos,
van transformando toda la China y contruy^ndola con
una gran determinacion trabajando colectivamente
para desarrollar la agricultura y la industfia, con un
espiritu de auto-dependencia y auto-sacrificio, no s6lo
para fortalecer a la China bajo el dominio de la clase
obrera sino tambien contribuir a la causa de la emanci
pacion del pueblo mundial. Sigue existiendo el mismo
pueblo chino, pero ya son totalmente distintos el sis-
tema social y el hecho de que es la clase obrera la que
gobierna. Tambien ya es distinto el punto de vista del
pueblo, que es el mas politicamente educado y con-
sciente de clase del mundo. Basta con las mentiras cap-
italistas respecto a como "no se puede cambiar las cosas"
y "no se puede cambiar la naturaleza humana."

Ambos estas versiones capitalistas de Mao Tsetung,
ya sea como tifano o sea como un dictador bueno para
la gente mientras vivi&—las dos son calumnias y distor-
cionesde lo que representaba Mao Tsetung.

Uno Que Guia, No Que Manda

Muy al contrario de lo que dicen, Mao Tsetung, no
era un gran hombre por ser el "gobernante" del pafs
mSs grande del mundo y "mandar" a 800 millones de
gente.

Mao Tsetung nunca era ningdn dominante ni lo que-
rfa ser. Por eso lo aman a el los 800 millones de la Chi
na y cientos de millones mas a traves del mundo. Ya
tenemos hartos gobernantes. Y no necesitarrios mSs y
seguro que la gente no quiere a m^s que vlenen para
hacerse dominantes sobre nosotros. Mao Tsetung era.
un ltder, quien guiaba a la gente y le entrego su corazon.
Compartfa con ellos todas las dificultades, y asf seguia
hasta su ultimo aliento.

De hecho, ningun hombre puede gobernar a ninguna
sociedad por si solo. Son las clases que goblernan y no
los individuos. Los individuos actuan como los repre-
sentantes de una clase u otra. Los li^eres de las clases
reaccionarias llevan a cabo las politicas que enfuercen
la explotacion y opresloh de las masas, y por eso son
odiados por la gente. Los Ifderes de la clase obrera lle
van a cabo las polfticas que capaciten a las masas para
avanzar hacia la ellminaci^h de toda explotacion y opre
sion. Los llcieres de las clases reaccionarias actuan por
los intereses de una minoria parasltica, para mantener

la division de la sociedad en las masas de esclavos y un
puFiado de esclavistas. Los iTderes de la clase obrera
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1939: Mao char/a con campesinos en Yenan, la capita! del irea liberada en el noroeste de China, despuis del ixito de
la Marcha Larga. En Yenan, se les derribi a los tfranos locales y terr'atenientes, y bajo el liderato de la clase obrera los
obreros y campesinos establecieron su propio gobierno. Poco despuis, Chiang se vi6 forzado a entrar en un frente un-
ido con las fuerzas revolucionarias contra Jap6n. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Chiang—que ha-
bfa evitado la pelea contra los invasores lo mis posible pero segufa atacando a las fuerzas revolucionarias—ya resultd
debU, sin mayor apoyo de masa, mientras que las fuerzas revolucionarias bajo el liderato de Mao que habian sido la
fuerza principal en la guerra ya se hicieron muy fuertes, con apoyo de masa en todas partes.
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1947: Mao estudia una mapa mientras gufa la guerra de liberacidn contra Chiang Kai-shek, qua fue respaldado y armada
por ei gobierno de EEUU. Ai veneer a ios invasores japoneses, surgid ia cuestibn: ?Reempiazarfa los Estados Unidos a
Jap6n como ei saqueador de China nOmero uno, o sacaria provecho ei puebio chino de ias frutas de ia victoria para ia
cuai habfa iuchado? Pero ei puebio chino estuvo resueito a no ser esciavos nunca jambs, y cumpiio ia victoria. Re-
sumiendo esto mis adeiante, Mao dijo, "Todos ios reaccionarios son tigres de papei,"pues que a io iargo "es~ei puebio
que es realmente poderoso,"

tos niveles del Partido Comunista, los que se quermn
hacerse los nuevos opresores, nuevos emperadores, nue-
vos terretenientes, nuevos gobernantes sobre el pueblo.

Puesto que la gente Io queria tanto a Mao Tsetung, el
m^todo de esos era el alabar a Mao Tsetung hasta el
cielo y tratarlo como si fuera un dios y ei decir que Mao
Tsetung era un "genio."

Dandose cuenta que por supuesto algun dfa se mu-
riera Mao Tsetung, heredarfan su designacion de "genio"
por ser los seguidores mas leales y por lo tanto tenran
que ser "genios" tambifen y por lo tanto eran destina-

dos a ser gobernantes de las "masas incultas." No lo
decian exactamente asf, pero asf era su programa. Y
hacia ostentacion a todos el decir siempre que Mao era
un genio.
?Y que dijo Mao Tsetung acerca de si mismo? Dijo:
No soy ningun genio. Leia los libros de Confucio

por seis aHos y los libros capltalistas por siete anos...
Ser genio queire decir serun poco mas intellgente. Pe
ro el genio no depende de una sola persona nl de unas
pocas. Depende de un partido,'un partido que sea la
vanguardia del proletariado. El genio depende de la

ifnea de masa, de la sabiduria colectiva.

Esto es lo que Mao Tsetung entendfa y enseBaba. Y
un poco mSs adeiante en este discurso que di6 a alguna
gente, apuntif que Lenm creyd que ios esciavos debieran
de levantarse. En el artfculo a que Mao Tsetung se re-
ferio, estaba hablando del mensaje de la cancibn, La
internacionai, la cual vamos a cantar al fin de este pro

grama. Y dijo Mao: La Internacionai y el articulo de
Lenm expresan la orientacion y punto de vista marxista.

Dicen que los esciavos deben levantarse y luchar por ia
verdad. Jam^s ha existido un Salvador supremo ni tam-
poco podemos dependernos de dioses ni emperadores.

Dependemos sdio de nosotros mismos para nuestra
salvacion. ?Quien ha creado el mundo del hombre?

Nosotros, las masas trabajadoras. Y esto siempre era
la orientacion de Mao Tsetung. No nacio con ella, por-
que asf como dijo ̂ 1, en su juventud lefa las ensenanzas

reaccionarias de la clase de terratenientes representada
por Confucio. Y lefa las enseffanzas de tos capltalistas,
que gobernaban en los paises del Oeste, como el nues-

tro. Adnque se rebelaba en contra de las predicaciones
en las obras que la gente debe de someterse a sus gober

nantes explotadores, no entendia tddavia como oponer-
se a estas enseKanzas reaccionarias, no tenia todavi^ una
vista del mundo ni conocimiento cienti^ico de como
derrotar y eliminar a la explotacion y ia opresid'n.

Surgen Nuevos Enemigos

Pero la lucha del proletariado ruso, de la clase obrera
rusa y su Partido, los Bolcheviques encabezados por
Lenin, le dieron una nueva comprensidn a Mao Tsetung'
y como luego dijo, "Una vez que lo habfa aceptado

como la interpretacion correcta de la historia, jam^s
me desvie^."
Y fue Mao Tsetung, basado en esta ciencia, y en

aplicaria a la situacion actual de ia china en los ejem-
plos que he citado y otros, quien guio a la clase obrera
china y ias masas de campesinos en tomar el poder en
sus propias manos. Pero fue despues de tomarse ellos
ese poder que Mao Tsetung hizo su mayor contribu-

cion. Porque dentro del mismo Partido Comunista,
como he mencionado, habfan algunos, hasta unos que
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como Mao Tsetung actuan por los intereses de la gran
mayorla, de la gente obrera. Pero los licleres de un go
bierno proletario nunca gobiernan—gufan a la clase
obrera en gobernar y hacer de nuevo la sociedad para
poner fin a las diferencias de clase y emancipar a ia
humanidad.

Mao Tsetung era un hombre de visidh, pero esa vi-
sidh no le llegd al dar un paseo al lado de un rib ni an-

dando en e) campo solo. Su visidn le llegd debido a ia

lucha de las masas si mismas y la ciencia descubierta
primeramente por Carlos Marx a mediados del siglo 19,

(a ciencia de revolucldn que puso a la vista las verdade-
ras relaciones de la sociedad y la composicion b^sica
de la sociedad moderna en dos ciases—la una de las

masas de los que trabajan colectivamente, cada uno
realizando una parte del objetivo y todos conjuntos

reaiiz^dolo en las f^bricas grandes donde trabajamos;
y la otra de ios duenos de las fabricas quienes no hacen
ningun trabajo pero recogen para si mismos el produc-
to de nuestro labor y lo usan para sus ganancias parti-
cuiares y rinen entre si mismos para sobrepasarse el
uno al otro en el proceso.

Marx mostro como el capitalismo habia desarrollado
al punto en que la capacidad pro'ductiva de las masas de
obreros con las maquinas grandes y otros medios de pro-
duccion que habian producido por su propio labor—cho-

caba con las Ifmites impuestas en las fuerzas de produc-
cion por la propiedad prlvada de los medios de produc-
cion y la acumulacion prlvada. Mostro que a cauSa de

esta contradicci<?n siempre que exista el capitalismo es-
tallara crisis tr^s crisis, con cada una haciendo mSs aguda
las contradicciones de la sociedad capitalista, aumentan-
do la pobreza, el desempleo, ia destrucci6n y todos los
otros malos que son la actualidad capitalista.

Eso es lo que Carlos Marx puso al desnudo. Predijo
y mostro—no como un adivino sino en una manera cien-

tffica analizando las leyes verdaderas que gobiernan las
cosas—que es seguro que la clase obrera se levantarfa en
sus millones, y debido a la fortaleza y consclencia que

podfa desarrollar basadas en su labor socializada, derro-
tara a estos capltalistas, eiimara el capitalismo y todos
sus malos que ya conocemos bien, y avanzara hacia la
sociedad sin ciases.

Despues de la muerte de Marx, dentro de unas d^ca-
das, cuando el capitalismo habfa desarrollado a su etapa
final, el imperialismo, domlnado por los rhonopolios y
bancos y extendiendo su explotacion a traves del mun
do, Len^n dirigio a la clase obrera en Rusia en el esta-
blecimiento del primer estado bajo el mando de4os

obreros donde de hecho empezaron a llevar a cabo esa
mision histdrica. Esa revoluciOn rusa, esa lucha de las
masas de Rusia para ilevarlo a cabo derrotando a sus
capltalistas y terratenientes y el Zar y todos los mon-
tados sobre la espalda de la gente, y esa teorfa, esa cien-/
cia que Lenfn desarrollo m^s, despues de haberlo here-
dado de Marx—eso es lo que descubrib Mao Tsetung.

Vamos a escuchar las paiabras de Mao Tsetung mis
mo, porque habfa en la China, hasta adentro de los al-
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lucharon heroicamente en el pasado, que se acomoda-
ron, que vieron una posibiiidad de hacerse los nuevos

dominadores. Miraron el hecho de que las diferencias
entre los que trabajaban mayormente con las manos y
los que trabajaban con la mente no se habi'an eiimlna-
do, y que el campo estaba m^s atrasado que la ciudad,
que todavfa habfan diferencias entre los sueldos y clasi-
ficaciones entre los trabajadores; miraron todo esto y
vieron la oportunidad para si mismos en usar estas difer
encias para retroceder a la sociedad y hacerse los nue
vos dominantes.

Esta gente empezo a instituir, paso a paso todas las
maldades que el pueblo chino habia tirado y esperado
que se habfan eliminado para siempre. Empezaron a
introducir reglamentos en el trabajo, como nosotros
conocemos bien, en las fabricas. Junto con el pago por
pieza. Empezaron a decir que los trabajadores no eran
capaces de manejar ia sociedad y no la podfan transfor
mer y eliminar la opresibn y explotacibn. Que la clase
obrera no podfa sobreponerse paso a paso a estas difer
encias, que los trabajadores no podfan aprender a usar
ambos ia mente y las manos, que s6lo servi'an para usar
las manos y que habfan otros que deber'an usar la men
te mientras los trabajadores tenfan que ser dominados.

Esta gente fue llamada seguidores del camino capi
talista porque intentaban arrojar a la sociedad de nuevo

al capitalismo. Y surgieron desde adentro del mismo
Partido Comunista de China. Asf que mucha gente se
confundid, sabfa que fue el Partido Comunista que los
habfa conducido fuera de la esciavitud, que los habfa
conducido fuera de todas la condiciones oscuras y
dificiles, y del horror interminable de la vieja sociedad.
Y claro que estos nuevos explotadores, los que que- ,

rfan hacerse los dominantes, no se paraban a decir abier-
tamente, "Queremos restaurar e[ capitalismo y reinsti-
tuir el dominio de los terratenientes y todas ias malda
des que ya conocen," porque hubleron sido aplastados
en un minuto por el pueblo. Lo que dijeron fue, "Es-
tamos siguiendo al marxismo y al leninismo. Estamos
sigulendo al pensamiento de Mao Tsetung. Queremos
edificar ei socialismo y eliminar las ciases y lograr la
sociedad sin ciases, e! comunismo. Pero la manera de
hacer esto es producir mas. La manera de hacerlo es

hacer que los trabajadores produzcan m^s eficiente-
mente. Y soiamente pueden hacer esto si les damos
una mordida de unos cuantos sueldos mas altos, si in-
troducimos diferenciales de sueldos, y si les empujamos
en el trabajo por medio de los trabajos por pieza, los
reglamentos, y otros me'todos." Asf que la gente se
conf undid.

Y en las universidades se aplicaban las mismas polf-
ticas, en que a los hijos de los miembros del Partido y
de los Ifderes les daban preferencias. Las universidades
volvieron a ser, o permanecieron mejor dicho, no muy
diferente a lo que habfan sido antes. Usaron el m^todo
de exSmenes. Y estos exSmenes reflejaban no como
cambiar ai mundo actual sino el pensamiento divorciado
del proceso de cambiar al mundo, los libros abstractos
y ensenanzas que no tenfan nada que ver con e! mundo

real. Estos fueron los est^ndares de las universidades
y los exSmenes se basaban en estos estSndares. Por
eso muchfsimos de los estudiantes provenfan de
las viejas ciases educadas. La gente proveniente

de las filas de trabajadores y campesinos, y m^s
Que eso, la gente que querfa rehacer el mundo
completamente y eliminar estas diferencias, y cambiar
et mundo para que nunca podrfa haber explotadores y
opresores, esta gente fue eliminada y llamada incap^z
para la universidad. Y (os estudiantes de las universi
dades empezaron a rebelarse.

Esa fue una situacion que muchos de nosotros cono
cemos! Muchos trabajadores en la China dijeron, "?Qfle

Rase a la pSgtna 5

1949: Ei 1° de octubre, desde una piataforma en ei cehtro
de Pekfn, Mao anuncid ia fundacidn de ia RepObiica Popular
de China. Frente a ias masas jubiiosas aiif juntadas, procia-
md, "Eipuebio chino ya se ha ievantado."



Octubre 1976
. f

.'•* ••

ELOBRERO Pigina 5

Viene c)e la pSgina 4

les pasa a estos estudiantes? Allfest^n con la oportu-

nidad de asistir a la universidad y aprender algo, co'mo
nunca podramos en la vieja sociedad. Ahora tenemos
comida en la mesa, ropa para vestirnos, todo debido al
Partido Comunista y su liderato. Y se estSn ievantando
en contra de los oflciales de la universidad que son guia-

dos por el Partido Comunista. ?Como puede ser esto?
?Porque no vyelven a estudlar y dejarse de estas ton-

terfas?"

Es Justo Rebeiarse

Pero Mao Tsetung paso adelante y los recibid—y con
eso quiero decir que se junto con eilos—reclbid" a un mll-
Idn de estos estudiantes jovenes y de la juventud que
se llamaban la Guardia Roja. Y se paro con ellos en la
gran plaza, en donde ayer un milldn de personas se para:
ron para lamentar su muerte. Y leyd un mensaje que
decfa, "Es justo rebeiarse contra los reacclonarios." Y
estos reaccionarios, estos nuevos explotadores que ha-
bfan surgido dentro del Partido Comunista. les estaban
diciendo a los estudiantes que estaban arruinando todo
y que mejor regresarfan a sus estudios y dejar las cosas
como estaban.

Astque el apoyo por Mao a los estudiantes fue una
tremenda inspiraciSn para ellos. Y no sdlo para ellos
sino tambien para los trabajadores y campesinos. Se
broto una tremenda lucha. La gente discutfa la cues-
tion de cuales polTticas debieron de aplicar, y como
debieron de manejar la China y por el inters de qui^n,
y como podTa la clase obrera manejar y rehacer la Chi
na por sus intereses. Y se levantaron en sus cientos de
millones en una batalla que a su cumbre duro tres afios.
Aplastaron a ese grupo de Ifderes que habfan establecido
temporalmente una jefatura fuerte dentro del partido
de los obreros, el Partido Comunista, y prevlnieron el
retorno de la vieja sociedad.

Pero despues de esto hab^n todavia m^s atentados
de restaurar el capitalismo por las mismas fuerzas oscu-
ras, y cada vez, fue Mao Tsetung que pas6 adelante y
les dijo a las masas del pueblo, "Es justo rebeiarse con
tra los reaccionarios." Son las masas del pueblo, dijo

el, que deben determinar el destine de la China y del to
do el mundo. El mundo no le pertenece a ni una, ni dos,
ni un puffado de personas intentando establecerse y reins-
tituirse como los nuevos explotadores, sino es a la gran
mayor'a de las masas trabajadoras que han creado el
mundo del hombre en primer lugar a quienes pertenece.

Pensamiento Mao Tsetung

Nuestros gobernantes se burlan de las obras de Mao
Tsetung y tratan al Pensamiento Mao Tsetung como si
fuera alguna religion, y se rien diciendo, "Se.supone
que el Pensamiento Mao Tsetung tiene poderes m^gicos,
que es bueno para curar enfermedades y hasta para
sacar buena cosecha." Pero el pueblo chino jamSs tra-
taba ai Pensamiento Mao Tsetung-la ciencia de revo-
Iuci6n heredada por Mao Tsetung de Marx y Lenin, y
desarrollada por ̂ 1—nunca lo tratd como mds que un
conocimiento cientrfico de como funciona la sociedad
y la naturaleza, y de su propio papel en transformar y
rehacer la sociedad y en transformar concientemente

la naturaleza. Jamas lo trato como una religid'n. Esa
fue la invencion y calumnia de aquellos como nuestros
gobernantes, que quieren mantener a un punado de
gente en el poder.
Y es cierto que el Pensamiento Mao Tsetung suelta

la inlciativa de las masas para sacar una cosecha meior

0 curar las enfermedades. ?Pdrtener poderes magi-
cos? No. Por revelarle a la gente la verdadera base
cient'fica en que se desarrolla todo, en la cual se hace
todo, y le capacita a las masas de gente para tomar las
cosas en sus prbpias manos, para entender esta .ciencia,
y usarla en cambiar el mundo. Y son las masas del pue
blo, como defendia" Mao Tsetung toda su vida, que son
los que hacen la historia.

Son las masas del pueblo en la China, y en realidad
del mundo entero, de quienes surgieron los grandes If-
deres de nuestra clase, incluso a Mao Tsetung. Adem^s
es cierto que esta gente, como Mao Tsetung, tambien
tienen bastante influencia sobre la lucha de las masas
del pueblo, apuntando el camino para adelante. Una
vez lefcomo le dijo Mao Tsetung a un grupo: PCdal
creen que vino primero, la filosoffa y el pensamiento,
0 la lucha en contra de la exolotacion y la opresidh?
Alguien le contestoT Debe ser la filosofia primero por-
que hay que tener una vista del mundo entero para
saber como luchar y cambiar el mundo. Mao Tsetung
dijo: Cierto, hay que tener una vista del mundo en
tero para saber como luchar, pero este punto de vista
se puede entender y desarrollar s6lo cuando surja de
y vuelva a la lucha real de los millones para derribar a
sus opresores y explotadores. Y les dijo a ellos en
una manera de broma: Mira, aqufen la China noso-
tros o al menos la aplastante mayorfa de nosotros

1965: Mao habia a una concentracidn masiva en Pekfn, Hamada para prestar apoyo a la lucha del pueblo vietnamita.
Mao siempre estaba por la unidadde la clase obrera y los pueblos del mundo en contra de su enemigo comOn. especial-
mente contra los domlnantes capitalistas de los EEUU quienes habian extendido sus garras por todo ei mundo, y luego
tambien contra la nueva clase de explotadores que tomaron el Poder en la Unihn Sovi^tica hacidndola una superpoten-
cia imperialista igual que los EEUU.

practicamos el marxismo. Cuando Marx era Joven,
?piensan ustedes que lefa algun marxismo? Claro que
no, porque Marx no naci6 un marxista. Marx tomo
parte en la lucha de clase de su tiempo, la lucha contra
(a explotacibn y opresidn, y descubrio la base cientffica
y analizd las condiciones concretas de la sociedad capi-
talista, y asf fundo la ciencia de la revoiucibn. No es
religion, es ciencia. Y por eso millones de gente no

solo en la China sino tambien a traves del mundo la

emprenden y buscan aplicarla. '

PQui^n. Seguird a Mao Tsetung?

Quiero terminar referiendome a otra c6sa que nues

tros gobernantes est3n tratando de decir y en que tra- '
tan de especular. Esto es lo que siempre hacen—tratan
de especular y aprovecharse de todo. Ellos preguntan,
?Qai'en seguiri a Mao Tsetung? Y por supuesto se res-
ponden rapidito a si mismos diciendo que la revolucidn
no seguira', que los que vendr^n al frente ser^n los "hom-
bres prScticos," los tipos como ellos que piensan que la
dnica manera practice para manejar la sociedad es opri-
miendo a la gente y exprimieVidoles hasta la sangre.

Pero estan equivocados. Pues, lo que seguro suce-

dera es que los millones y millones de gente que estSn
explotados y oprimidos se levantaron una trOs otra vez
hasta que la opresion y la explotacidn hayan sido eli-
minadas de una vez por todas.

Esta fue la luz que nos did Mao Tsetung, y le did al
pueblo del mundo, cuando pronto despues de la muerte
de Stalin, se la traiciorrd a la revolucidn en Rusia que
Lenfn habta guiado. Jruschof pasd adelante y declare:
Lo que necesitamos es el comunismo de "goulash"—
un poco de carne, unas cuantas papas, esto es lo que im-
porta mOs a los obreros, no el poder del estado, ni la ca-
pacidad para transformar la sociedad. Y la nueva clase

1966: Mao lleva una cinta de las Guardias Rojas, y saluda
a una tremenda muchadumbre de Guardias Rojas, que eran
grupos de estudiantes y otros jovenes formadospara tomar
parte en la Revoiucidn Cultural. Esta fue un movimiento ce
masa de millones y millones de obreros, campesinos,^ estu
diantes y otra gente para examinar y criticar las pohticas
de los "seguidores del camino capitalista"—ios oflciales del
Partido que querfan cambiar ei dominio de ia dase obrera a
su propio dominio. Por ei curso de este gigSntico trastorno
polftico, las masas participaron abn mSs actiyamente y pro-
fundamente en tomando los asuntos del pais en sus propias
manos, y llegaron a ser abn m^s entrenadas y conscientes
para llevar al fin la lucha para eliminar a todos los explota
dores derribados y a los que soffaban en reemplazarlos.

dominante en la Union Sovietica ha vuelto esta socie

dad para atrOs y ha restaurado el capitalismo donde hoy
dia hay de nuevo todas las cosas que tanto conocemos—
el desempleo, la pobreza, la degradacion, la decadencia,

el robo, la extorcion, la dominacidn de otros paises, la
agresion, ia guerra, el asesinato de millones para las
ganancias de unos pocos.
Y hab'a muchos que pensaron despues de que

ocurrid esto, pues, quizas los capitalistas tienen raz6n.
Quizas no se puede cambiar la naturaleza humana.
Quiz'as ia revoiucidn se puede lograr por un tiempo
pero no puede seguir para siempre porque tarde o tem-
prano es seguro que surgira'una nueva clase de domlnan
tes. Siempre habrd patrones. Algunas personas siempre
estara'n encima de los demds, y quizds asf tiene que ser.

En medio de esta oscuridad, ocurrid el evento que
antes menciond. Las masas del pueblo chino se levan
taron en la Gran Revoiucidn Proletaria Cultural que em-

pezd a mediados de los 1960 y fue iniciada y guiada
por Mao Tsetung y adelantada cuando dijo, "Es justo
rebeiarse contra los reaccionarios." Fue este evento

que aclard la neb'lina y mostrd que una revoiucidn no
tiene que ser traicionada.

Sf puede haber retrasos temporales. Hasta que las
diferencias entre e| trabajo mental y manual, entre el
campo mSs atrasado y las ciudades mSs desarrolladas,
entre los trabajadores de las ciudades y la gente traba-
jadora de los campos, hasta que ̂ tas y las diferenciales
de sueldos—hasta que todo esto sea eliminado; hasta
que la conciencia politica, el conocimiento y capacldad
de la gente sean levantados a un nuevo nivel, y el cono
cimiento y las habilidades no pueden ser monopoliza-
dos por individuos ni pequenbs grupos de personas;
hasta que llevamos a la sociedad al punto en que se pro
duce todo en abundancia con poco tiempo, y sea nece-

sario gastar poco tiempo en la produccidh de las necesl-
dades basicas para vivir y el desarrollo siguiente, y el
mayor tiempo se dedica a la educacidh y cultura y en
levantar la conciencia y el entendimiento de las masas
del pueblo de la ciencia que les ensen'a como cambiar
el mundo; hasta que se logre todo esto, sf existe la posi-
bilidad de que surja una nueva clase de explotadores y
retroceda a todo. Pero no es inevitable. ^ ̂

Lo que si es inevitable es que la gente continuara
luchando contra su opresidn y explotacicTn, que este
sistema del capitalismo no es eternal, que sdio se desa-
rrolld en cierto etapa, s&lo hace un par de siglos y que
ei mero desarrollo del capitalismo-la introduccion de
la ma'quina de vapor, las falaricas a gran escala y otras
cosas—ha juntado el sepultero del capitalismo, un ejdr-
cito poderoso de los que estaban dispersados, separados,
trabajando aislademente en campos o talleres pequenos,
ha juntado a los'de nosotros que componemos la clase
obrera en dieces y cientos de millones. ^

Esto nos ha mostrado que producimos en comun, y

ha descubierto para nosotros la base para ver que si en r
combn producimos y en comCTn hacemos funcionar toe
la sociedad, np hay razc/n porque no podemos manejar
toda la sociedad. Eventualmente la manejaremos y no
por los intereses de un nuevo grupo de explotadores.
La manejaremos y la reharemos y la transformaremos
para acabar con la base para la explotacion de una vez
por todas. Y esto es lo que Mao Tsetung ayudrf a las
masas ver m^s claramente, no s6lo en la China sino tam-
bie'n a traves del mundo.

Pues, cuando pregunten, qui^n suceder^a Mao Tse
tung, la clase obrera tiene lista su respuesta: Seremos
nosotros los sucesores de Mao Tsetung, los millones y
cientos de millones de nosotros, y seguiremos la causa
para la cual Iuch6 y en la cual nos gui6 y a la cual en-
tregd toda la vida, hasta que se haya logrado la gran
meta de eliminar la explotaci6n y opresidn y realizar
el comunismo. Esto es el m^s grande homenaje que
podemos dar a Mao Tsetung, y es la causa que va a
avanzar la clase obrera de hoy en dfa y la avanzar^n
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos mSs alia de
ellos. ■


