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NOTA DE LOS TRADUCTORES
El presente Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo corresponde
a la traducción al español del original en inglés “Marxism-LeninismMaoism, Basic Course”, obtenido desde el blog Ajadhind1, sitio que alojó a
la revista People’s March entre los años 2006 y 2012.

De acuerdo a lo señalado por Massalijn - agrupación maoísta holandesa
que republicó este mismo texto en junio de 2014 - el documento ha sido
elaborado por el Partido Comunista de la India (maoísta) y es utilizado
como guía de estudio para sus cuadros2.

El texto no tiene fecha de redacción, pero es posible ubicarlo a inicios de la
década de 2000 en atención a dos características: 1) No obstante el título
del documento habla de ‘marxismo-leninismo-maoísmo’, en todo el cuerpo del texto original se habla de ‘marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tse-tung’, denominación que el Partido Comunista de la lndia MarxistaLeninista (Guerra Popular) utilizaba en sus documentos hasta antes de su
unificación con el Centro Comunista Maoísta, en 2004, para conformar el
actual Partido Comunista de la India (maoísta). A partir de esa fecha, todos
los documentos refieren a ‘maoísmo’. 2) En el último capítulo se alude al
bombardeo aéreo de la OTAN a la ex-Yugoslavia en 1999, pero no a la
posterior disolución de Yugoslavia en 2003.
En esta traducción al español se ha cuidado mantener el estilo de los textos maoístas, para lo cual se tomó como modelo de estilo y redacción los
textos en español publicados por las Ediciones de las Lenguas Extranjeras
de Pekín. Siguiendo esta tradición, se mantiene la romanización de nombres desde el chino utilizando el sistema Wides-Giles en lugar de adoptar
el más actual sistema Pinyin.

Se ha cuidado mantener también los énfasis del documento original en
cuanto a los pasajes destacados en negrita y en subrayado. No obstante,
se han omitido las pocas referencias a objetos y personajes propios de la
india, que en el texto original servían para ejemplificar, pero que en la
1
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http://ajadhind.wordpress.com/
http://massalijn.nl/theory/marxism-leninism-maoism-basic-course/
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traducción al español habrían quedado fuera de contexto. Las citas, cada
vez que fue posible, se tomaron desde las publicaciones en español de las
Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekín y revista Pekín Informa y, en
segundo lugar, de las Ediciones Progreso de Moscú, en lugar de traducirlas directamente del texto en inglés. Cuando ha sido necesario introducir observaciones breves o traducciones de términos extranjeros, éstas se
han agregado utilizando corchetes [ ]. Comentarios, observaciones más
extensas y referencias a las citas incluidas en el texto se han introducido
mediante notas a pie de página.
Sólo dos cambios mayores deben ser advertidos al lector: 1) el cambio en
la denominación de ‘pensamiento Mao Tse-tung’ por ‘maoísmo’ en todo
el cuerpo del texto y 2) el cambio en la denominación de ‘Mao’ por ‘Presidente Mao’. Ambos cambios han sido introducidos también con el propósito de poner el texto en el estilo de los documentos maoístas.

Con esta traducción del Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo,
ponemos a disposición de los lectores de habla hispana un documento
que expone en forma simple los fundamentos ideológicos y políticos del
maoísmo y su desarrollo histórico, tal como lo comprende el Partido Comunista de la India (maoísta), que desde 2004 desarrolla exitosamente la
guerra popular por una revolución de nueva democracia en el segundo
país más poblado del planeta.

Adicionalmente, con el propósito de complementar la exposición de los
fundamentos ideológicos y políticos del maoísmo, hemos incluido como
anexo los Documentos Fundamentales del Partido Comunista del Perú, texto fechado en 1988 donde se expone una magistral síntesis del marxismoleninismo-maoísmo y el Pensamiento Gonzalo, pensamiento guía de la
única guerra popular desarrollada hasta la fecha en el continente americano.
Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva
Santiago de Chile, agosto de 2014
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de nosotros, los activistas revolucionarios, somos gente
‘práctica’. Pensamos, “¿Por qué preocuparse por la ideología, la teoría y de
ese tipo de cosas?… eso es para los estudiosos e ‘intelectuales’… lo más
importante es ocuparnos de nuestro trabajo”. Los activistas y miembros
de los niveles inferiores del partido consideran suficiente que el Comité
Central y los comités superiores estudien y den orientaciones y, a menudo, muchos miembros de los comités superiores también consideran que
otros trabajos son demasiado apremiantes para ‘conceder’ mucho tiempo
a la teoría.
Por otro lado, hay quienes piensan que es necesario conocer cada obra de
los Grandes Maestros para poder trabajar ‘de manera apropiada’. Se pasan
largo tiempo tratando de leer todo. También tienen una tendencia a tratar
todo lo que leen como un dogma.

Es necesario evitar estas dos actitudes en nuestro estudio. Todos los camaradas deben dedicar suficiente tiempo y atención al estudio para comprender la esencia de nuestra ideología – el marxismo-leninismo-maoísmo.
Más que conocer de memoria una gran cantidad de libros, es necesario
comprender profundamente los aspectos básicos y esenciales de la ideología que nos guía. Si logramos hacer esto y aprendemos a aplicarlo en
nuestro trabajo diario, podremos mejorar enormemente nuestra práctica,
tanto como activistas individuales, y también como partido.
Muy a menudo entendemos y analizamos el mundo que nos rodea sólo de
acuerdo a nuestras propias y limitadas experiencias y, por lo tanto, llegamos
a conclusiones equivocadas. Una comprensión adecuada del marxismo-leninismo-maoísmo nos puede ayudar a superar errores como esos. Por otra
parte, una comprensión superficial puede llevar a guiarnos únicamente por lo
establecido en ciertas decisiones y resoluciones del partido, sin comprender su
esencia y espíritu. Este tipo de errores pueden también ser evitados por una
comprensión más profunda del marxismo-leninismo-maoísmo. Mediante el
estudio del marxismo-leninismo-maoísmo, aprendemos de las experiencias
positivas y negativas de la Revolución Mundial; aprendemos a tomar lo bueno de éstas y a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto de nuestra propia
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práctica. De esta forma aprendemos también a reconocer, criticar y luchar
contra todo tipo de oportunismo. En definitiva, el marxismo-leninismomaoísmo es imprescindible para guiar nuestra práctica a la luz de la teoría.

El objetivo de este Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo es dar
a los activistas una comprensión de los aspectos principales de nuestra
ideología. Nuestra ideología es, primero y ante todo, una teoría ‘práctica’,
hecha para ser implementada y puesta en práctica. La teoría en sí emergió
en el curso de numerosas luchas de clases. Es por tanto esencial entender
las condiciones materiales y la práctica social a través de las cuales los
Grandes Maestros del proletariado – Marx, Engels, Lenin, Stalin y el
Presidente Mao – descubrieron y formularon sus principios básicos. Así,
este libro se ha elaborado relacionando el proceso histórico con el crecimiento y desarrollo del marxismo-leninismo-maoísmo. Cada vez que es
posible, los conceptos básicos se presentan en relación con las condiciones
socioeconómicas, los principales eventos políticos y las luchas de clases
que les dieron origen. Para entender en detalle cualquier aspecto en particular, será necesario un estudio más profundo. El Curso Básico, sin embargo, pretende proveer las bases esenciales para comprender el proceso
dinámico de desarrollo de nuestra ideología y qué condiciones históricas y
circunstancias determinadas hicieron que la teoría llegase a existir.
Entonces, comencemos nuestro estudio.
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2. ¿QUÉ ES EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO?
El partido que lidera la revolución es el Partido Comunista y la ideología que guía el pensamiento y la práctica del Partido Comunista es el
marxismo-leninismo-maoísmo. Esto, todos lo sabemos. Aun así, muchos
de nosotros no estamos seguros sobre el significado exacto de la ideología
comunista o marxismo-leninismo-maoísmo y cuáles son sus distintas partes y aspectos. Algunos lo entienden simplemente como las ideas de Marx,
Lenin y el Presidente Mao. Tal comprensión es incompleta, insuficiente
y superficial. Es necesario ahondar en la materia y entender su esencia.
Intentemos entonces entender la esencia del marxismo-leninismo-maoísmo.
Cuando Marx y Engels se encontraban desarrollando y propagando la
teoría del comunismo, Engels redactó un folleto llamado Principios del
Comunismo en 1847. En él definió qué es el comunismo de esta sencilla manera: “El Comunismo es la doctrina de las condiciones para la
emancipación del proletariado”3. En esta breve definición, Engels explicó que la esencia de la ideología comunista es proveer la teoría acerca de
lo que se necesita para alcanzar la libertad definitiva de la clase obrera (el
proletariado). Esta libertad se conseguirá finalmente mediante el establecimiento de la sociedad comunista.

Stalin explicó lo mismo, de la siguiente manera, “El marxismo es la ciencia de las leyes del desarrollo de la naturaleza y de la sociedad, la ciencia
de la revolución de las masas oprimidas y explotadas, la ciencia de la
victoria del socialismo en todos los países, la ciencia de la edificación de
la sociedad comunista”4. Aquí Stalin explica el amplio alcance del marxismo. En primer lugar, es una ciencia, que provee las respuestas a las
cuestiones concernientes no sólo a la sociedad, sino también a toda la naturaleza. Así, el marxismo es una ciencia que lo abarca todo. En segundo
lugar, es una ciencia acerca de la revolución y esta revolución no es de los
ricos (como en las anteriores revoluciones burguesas de la clase capitalista), sino de las masas pobres y trabajadoras. Y en tercer lugar, es la ciencia
de la construcción de la sociedad socialista y comunista.
3
Engels. Principios del Comunismo.
4
Stalin. Carta al Camarada A. Jolópov. 28 de julio de 1950. Publicada en
«Pravda», el 2 de agosto de 1950.
9

Esta ciencia hoy se llama marxismo-leninismo-maoísmo en honor a los
nombres de los tres maestros que jugaron los papeles más importantes
en su establecimiento y desarrollo – Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao
Tse-tung. Además de ellos tres, reconocemos a otros dos grandes maestros que jugaron tremendos papeles – Friedrich Engels y Joseph Stalin.
Engels fue el camarada de Marx y colaboró muy de cerca estableciendo
los fundamentos del marxismo y también complementándolo luego de la
muerte de Marx. Stalin defendió y desarrolló el marxismo-leninismo tras
la muerte de Lenin.

El marxismo fue primero elaborado por Marx con la ayuda de Engels, hace
más de 150 años. Las partes integrantes del marxismo son: la filosofía del
materialismo dialéctico y el descubrimiento de la concepción materialista
de la historia o materialismo histórico; la economía política marxista, que
descubrió las leyes del movimiento del capitalismo y sus contradicciones,
así como la doctrina del plusvalor, que expone el origen de la explotación;
y la teoría del socialismo científico, basada en la doctrina de la lucha de
clases y en los principios que gobiernan la táctica de la lucha de clases del
proletariado.
El leninismo es el marxismo de la era del imperialismo y la revolución
proletaria. Fue desarrollado primero por Lenin hacia el cambio de siglo,
durante el curso de la revolución rusa, al tiempo en que combatía el oportunismo de la Segunda Internacional y mientras el movimiento comunista
internacional avanzaba a través de la Tercera Internacional. El leninismo, a
la vez que defiende y desarrolla el marxismo, entrega las siguientes importantes contribuciones: el descubrimiento de las leyes del movimiento del
capitalismo bajo el imperialismo y cómo éstas llevarían inevitablemente a
las potencias imperialistas a la guerra; el desarrollo cualitativo de la teoría
y la práctica de la revolución proletaria durante la revolución democráticoburguesa, así como durante la revolución socialista; una clara comprensión
respecto de la dictadura del proletariado, así como los principios elementales respecto de la construcción socialista; la teoría y dirección para los movimientos nacionales y coloniales, al vincular los movimientos de liberación
nacional a la Revolución Socialista Mundial; el desarrollo de los principios
organizativos del partido leninista – el partido de nuevo tipo. Stalin, a la
vez que defendió y desarrolló el Leninismo, contribuyó particularmente a
los principios y leyes que gobiernan el período de la construcción socialista.
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El maoísmo constituye la extensión y el desarrollo del marxismo-leninismo
aplicable a la era actual. Fue desarrollado por el Presidente Mao Tse-tung
durante el curso de la Revolución China, en el proceso de la construcción
socialista, en la lucha contra el revisionismo moderno y particularmente
durante la Gran Revolución Cultural Proletaria. Las contribuciones del
maoísmo incluyen: la teoría de la contradicción, el desarrollo de la teoría
del conocimiento y la formulación de la línea de masas ‘de las masas a las
masas’; la teoría de la nueva democracia, la formulación del camino de la
revolución para las colonias y semicolonias y la formulación respecto de
las tres armas mágicas de la revolución – el partido, el ejército popular y
el frente único; la teoría de la guerra popular prolongada y el desarrollo
de los principios de la guerra; el desarrollo de los principios organizativos
del partido proletario mediante la comprensión de la lucha de dos líneas,
las campañas de rectificación y la crítica y autocrítica; el desarrollo de la
economía política del socialismo sobre la base de la experiencia soviética
y china y la comprensión dialéctica tanto del proceso de construcción
socialista como del tratamiento correcto de las contradicciones en el
proceso de transición al socialismo; y finalmente, y la más importante,
la teoría y la práctica de continuar la revolución bajo la dictadura del
proletariado para consolidar el socialismo, combatir el revisionismo moderno
y prevenir la restauración del capitalismo y su expresión concreta en la
Gran Revolución Cultural Proletaria.
El marxismo, el leninismo y el maoísmo no son ideologías separadas,
sino que representan el desarrollo constante y el avance de una y la
misma ideología. Intentaremos en las próximas páginas trazar la historia
de su proceso de desarrollo. Mientras hacemos esto, también intentamos
entregar una comprensión de la esencia de sus variadas partes y aspectos
que han sido mencionados más arriba. Esta lista de partes y aspectos
puede parecer extensa y difícil, pero no tiene porqué ser así. Si nos concentramos y tratamos de entender la esencia de cada aspecto dentro
de su contexto histórico, podremos ser capaces de comprender mucho
mejor.
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Fábrica en Londres, hacia la primera mitad del siglo XIX.
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3. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS QUE
LLEVARON AL NACIMIENTO DEL MARXISMO
Como veremos más adelante, el marxismo nos enseña que todas las ideas o
teorías siempre son producto de las condiciones materiales. Apenas aparecen
nuevas condiciones materiales, nuevas ideas y teorías están obligadas a surgir. Esta verdad se aplica también al marxismo. Así, para entender mejor el
marxismo, debemos intentar conocer las condiciones materiales, esto es, las
condiciones socioeconómicas en las que Marx y Engels crearon el marxismo.

El marxismo surgió hace más de 150 años, alrededor de 1840. Se estableció
primero en Europa, que en ese entonces dominaba el mundo entero económica, política y militarmente. La dominación europea del mundo era tal,
que casi todas las civilizaciones anteriormente avanzadas como India, China y Persia fueron subordinadas a ésta. Marx y Engels nacieron y vivieron
en algunas de las zonas económicamente más avanzadas de Europa en el
momento en que desarrollaban las ideas del marxismo. Ellos observaron,
participaron y fueron influenciados por todos los principales eventos políticos de su época. Así, para entender cómo es que nace el marxismo, primero
tendremos que echar una mirada a la Europa de aquellos tiempos y ver los
principales factores en la situación socioeconómica de entonces.
1) El factor más importante fue la Revolución Industrial, que duró aproximadamente desde 1760 a 1830 y, aunque ocurrió principalmente en Inglaterra, su influencia abarcó el mundo entero. La Revolución Industrial se llamó así porque fue durante estos setenta años que el mundo vio por primera
vez el explosivo y revolucionario aumento en el desarrollo industrial. Fue en
este tiempo cuando las modernas y grandes fábricas se instalaron y crecieron
a un ritmo acelerado, particularmente en Inglaterra. Junto con ello, ocurrió
una tremenda expansión del mercado mundial que envió bienes manufacturados por Inglaterra a todos los rincones del mundo. Aunque otros países
como Francia, Holanda y zonas de Alemania y de Estados Unidos también
instalaron sendas fábricas, este período fue marcadamente dominado por
Inglaterra. Su dominación fue tal que se le llamó ‘el taller del mundo’, ya que
proveía de bienes manufacturados a todos los países.
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La Revolución Industrial transformó a la clase capitalista. Esta clase antes
no era tan fuerte, sino que era una clase media (se le llamaba ‘burguesía’
porque bourgeois, en francés, significa clase media). Pero, con la Revolución Industrial, esta clase media se transformó en una clase de millonarios
de la industria – la burguesía industrial moderna. Las inéditas riquezas
de esta nueva clase le otorgaron la fuerza para desafiar poderosamente a
las clases feudales que, hasta entonces, aún eran las clases dominantes.
Junto a la moderna burguesía industrial, la Revolución Industrial también
dio vida a otra clase – la clase de trabajadores industriales modernos o
proletariado. Esta clase, formada por obreros que trabajaban reunidos por
miles en enormes fábricas, también se diferencia de los obreros de antaño,
que trabajaron en grupos pequeños, en pequeños talleres. Los proletarios
modernos no poseían nada más que su fuerza de trabajo pero contaban
con una fuerza y una confianza que no conocieron las generaciones anteriores de trabajadores y obreros. Esta fuerza provenía de su contacto con
la industria moderna, de su disciplina aprendida del sistema de las fábricas
y de su organización superior debido al gran número reunido en una sola
fábrica, bajo un mismo techo. Su posición dentro de la sociedad los conformó como la fuerza potencial más revolucionaria en la historia.

2) Otro factor importante fue que la situación política en Europa en
aquellos tiempos estuvo dominada por una oleada de revoluciones
democrático-burguesas dirigidas por la clase capitalista en ascenso, de
las cuales la más importante fue la Revolución Francesa de 1789. La
Revolución Francesa no sólo provocó cambios muy radicales en Francia,
también condujo a las Guerras Napoleónicas, en las que los ejércitos de la
burguesía francesa conquistaron casi la totalidad de Europa e introdujeron
reformas burguesas para abolir el feudalismo dondequiera que fueron.
Fueron éstos quienes asestaron un golpe mortal a los reyes y a las viejas
clases feudales. Aunque los ejércitos franceses fueron derrotados más tarde,
las viejas clases dominantes nunca lograron recuperar su posición anterior.
La burguesía moderna continuó su ola revolucionaria con numerosas
revoluciones burguesas, las que resultaron en la derrota definitiva de las
clases feudales y en la victoria del capitalismo como sistema mundial.
Así tanto en los planos económico y político, el período de nacimiento
del marxismo fue un periodo de grandes avances y victorias para la clase
capitalista, con las que consiguió establecer su dominio completo en los
países más avanzados y dominantes del mundo.
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3) Aunque este fue el período de mayores avances para la burguesía, el
principal factor que dio a luz al marxismo durante este período fue la
elevación de la conciencia de la clase obrera y de las organizaciones y
movimientos proletarios que señalaron el surgimiento del proletariado
como una fuerza independiente y consciente.

El surgimiento de un proletariado con conciencia de clase tuvo lugar primeramente en Inglaterra y Francia. Esto se debió principalmente por la
temprana extensión de la industria moderna en estos dos países. La extensión de la industria moderna, a la vez que traía gran riqueza para la
burguesía, significaba condiciones de trabajo y de vida más inhumanas
para la clase obrera. Casi tres cuartas partes de la fuerza laboral estaban
compuestas por mujeres y niños, pues eran trabajadores más baratos y más
fáciles de controlar para los capitalistas. Los niños de la edad de seis años
en adelante se veían obligados a trabajar catorce a dieciséis horas en las hilanderías. A medida que la burguesía acumuló más y más riqueza, los trabajadores cayeron más y más en la miseria. Mientras que los propietarios
de las fábricas de tela multiplicaron sus capitales muchas veces, los salarios
de sus tejedores se redujeron a una octava parte de lo que obtenían antes.

Así, las condiciones del proletariado eran tales que la rebelión no sólo era
posible, sino casi obligatoria. Los primeros estallidos fueron espontáneos,
sin una dirección clara. Un ejemplo fue el movimiento de destrucción de
máquinas de 1810 a 1811 en Inglaterra, donde grupos de tejedores atacaron a las fábricas textiles y destruyeron cualquier maquinaria que tuvieran
a la mano. Este fue su método de protestar contra la industria moderna
que estaba destruyendo su propia subsistencia. Tales protestas, que no tenían una dirección clara y fueron severamente reprimidas, se extinguieron
rápidamente.
Lo que siguió fue la expansión y el crecimiento del movimiento obrero y
las organizaciones obreras que dieron respuesta y dirección al proletariado en lucha. Las agrupaciones anteriores, que habían estado restringidas a
los trabajadores calificados, a partir de 1818 comenzaron a reunir a todos
los hombres que trabajaban juntos en lo que entonces se denominó ‘sindicatos de oficios generales’. A medida que estos sindicatos comenzaron
a crecer en Inglaterra, comenzó a surgir un movimiento por un sindicato
a nivel nacional. Este se formó y hacia 1833-1834 alcanzó los 500.000
miembros. Además de los sindicatos, los obreros también comenzaron a
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organizarse en cooperativas y mutuales. En otros países donde los sindicatos fueron prohibidos, estas fueron las principales formas de organización
de la clase obrera, las cuales también crecieron en número y fuerza.

A medida que las organizaciones obreras comenzaron a crecer, los obreros
en Gran Bretaña lanzaron el movimiento cartista en 1837, exigiendo derechos electorales. Este fue el primer movimiento proletario revolucionario, amplio, verdaderamente de masas y políticamente organizado.
Se utilizó el método de peticiones masivas al parlamento, un tanto similares a las campañas de firmas que a veces se organizan en la actualidad.
Estas peticiones reunieron hasta cinco millones de firmas. Algunas de las
manifestaciones cartistas tenían 350.000 participantes y demostraban la
fuerza organizada de la clase obrera. Sin embargo, cuando el movimiento
creció en fuerza y adhesión debió enfrentar una severa represión y fue
suprimido en 1850. Durante la década de 1840, mientras Engels estuvo
alojado en Manchester (Inglaterra), mantuvo un estrecho contacto con los
líderes revolucionarios cartistas, así como con su semanario The Northern
Star [La Estrella del Norte] y fue influenciado por el movimiento cartista.
La creciente adhesión del movimiento obrero en este período también
dio lugar a los primeros levantamientos obreros que fueron reprimidos
brutalmente. Ejemplos de estos fueron los levantamientos en Londres en
1816 y Manchester en 1819, los levantamientos de los obreros de la seda
de Lyon (Francia) en 1831 y 1834 y el levantamiento de los tejedores de
telares manuales de lino de la Silesia Prusiana en Alemania (hoy parte de
Polonia) en 1844. Este último tuvo un fuerte impacto en toda Alemania,
así como en el joven Marx.
Hacia la década de 1840 el movimiento proletario fue creciendo rápidamente en fuerza e intensidad en muchos países industrializados. Sin embargo, todavía era muy débil y no estaba aún en situación de representar
una amenaza para la gran burguesía ni para las viejas clases feudales en el
poder. Sin embargo, el surgimiento del proletariado como una fuerza de
clase independiente fue un acontecimiento de importancia histórica mundial. El surgimiento de la existencia material del proletariado significó al
mismo tiempo el nacimiento de las ideas que representan a esta nueva clase revolucionaria. De esta manera, muchas ideas y teorías que decían representar los intereses de la clase obrera surgieron también. El marxismo,
cuando fue formulado por primera vez en la década de 1840, era sólo una
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más. Sin embargo, aunque muchas teorías surgieron de las mismas condiciones económicas, sólo el marxismo entregó las herramientas para
entender correctamente estas condiciones y también para cambiarlas.
Por lo tanto, en los años siguientes, sólo el marxismo demostró ser la
verdadera ideología proletaria.

Convocatoria a una manifestación del movimiento cartista, hacia 1840.
“A los obreros de Londres: Camaradas, la prensa nos ha tergiversado y
vilipendiado nuestras intenciones. El Comité de Manifestación considera su deber señalar que las reivindicaciones nuestras (la clase obrera) son
profundas y nuestras demandas son justas. ¡Nosotros y nuestras familias
languidecemos en la pobreza, la necesidad y la inanición! ¡Demandamos
un pago diario justo por un trabajo diario justo! Somos los esclavos del
capital - demandamos protección para nuestro trabajo. Somos siervos de
la política - demandamos ser libres. Por tanto, invitamos a todos los bien
dispuestos a acompañarnos en nuestra procesión pacífica el próximo lunes
10 de abril, puesto que es por el bien de todos,que queremos eliminar los
males por los cuales nos lamentamos.”
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Carlos Marx en 1839.

Federico Engels en 1840.
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4. LOS PRIMEROS AÑOS DE MARX Y ENGELS HASTA
QUE LLEGARON A SER MARXISTAS
Obviamente, nadie puede nacer marxista - ni siquiera Marx. Debe darse
un proceso a través del cual se formulan y desarrollan ideas y puntos de
vista hasta tomar una forma básica que puede llamarse una ideología. Naturalmente, Marx y Engels también tuvieron que pasar por un proceso de
este tipo antes de que llegaran a descubrir y comprender ellos mismos las
verdades básicas de lo que hoy conocemos como marxismo. Este proceso de pensamiento fue determinado en gran medida por las experiencias
concretas que ambos vivieron. Por tanto, a fin de comprender esto con
cierta profundidad, veremos brevemente las primeras experiencias de vida
de estos dos grandes maestros.

Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818, en la ciudad de Trier [Tréveris], en
lo que entonces se llamaba la Prusia Renana y que hoy es parte de Alemania. Su padre, Heinrich Marx, era uno de los mejores abogados de la ciudad. La familia vivía con comodidades y era culta, pero no revolucionaria.
Ambos padres de Marx provenían de una larga línea de sacerdotes judíos.
Por lo tanto, a pesar de que eran económicamente pudientes, tuvieron que
enfrentarse a la discriminación social en la atmósfera anti-judía de Prusia.
En 1816, el padre de Marx se vio obligado a convertirse al cristianismo,
dado que el gobierno prusiano había adoptado una regla de prohibición a
los judíos de ejercer la abogacía. Del mismo modo, en 1824, otra ley prusiana fue aprobada para impedir que los no-cristianos fueran admitidos en
las escuelas públicas. Para sobrellevar esto, de nuevo Heinrich Marx se vio
obligado a bautizar a su hijo Karl, junto con todos sus hermanos y hermanas. Por lo tanto, aunque no era un creyente en la organización religiosa,
el padre de Marx se vio obligado a adoptar una nueva fe sólo con el fin de
dedicarse a su profesión y dar a sus hijos una buena educación.
La ciudad natal de Marx, Trier, es la ciudad más antigua de Alemania,
que durante muchos siglos fue la residencia de los emperadores romanos y
más tarde la sede de los obispos católicos, con una administración religiosa para la ciudad y sus alrededores. En agosto 1794 los ejércitos franceses
capturaron la ciudad, instituyeron una administración civil y trajeron las
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ideas y las instituciones de la Revolución Francesa. La ciudad sólo regresó a las manos del rey de Prusia después de la derrota de Napoleón
en Francia en 1815. Así, la época del nacimiento y juventud de Marx aún
estaba marcada por los veintiún años de ideas revolucionarias francesas.

Trier era un pueblo pequeño, con una población de alrededor de 12.000
habitantes. Fue principalmente una ciudad mercado para los alrededores,
que durante siglos ha sido una famosa región vinícola. Su población se
compone de las ocupaciones típicas de un pueblo de ‘servicios’ - funcionarios, sacerdotes, pequeños comerciantes, artesanos, etc. Se había mantenido al margen de la Revolución Industrial y, por lo tanto, tenía una
economía relativamente atrasada. Durante la juventud de Marx también
tenía un alto grado de pobreza. Las estadísticas oficiales en 1830 daban
una cifra de desempleo de uno de cada cuatro, aunque la cifra real debe
haber sido mucho mayor. Los mendigos y las prostitutas eran comunes y
las cifras de delitos menores como el robo eran extremadamente altas. Así,
Marx desde muy joven fue testigo de la miseria de las clases trabajadoras
más pobres.

Después de asistir a la escuela primaria, Marx entró en el Friedrich Wilhelm Gymnasium (escuela secundaria) en 1831, de la cual egresó en 1835.
Al cabo de tres semanas fue enviado para realizar estudios superiores en
la facultad de derecho de la universidad en la ciudad de Bonn (un centro
importante que es hoy la capital conjunta de Alemania), a sesenta kilómetros de Trier. Marx, con el deseo de aprender tanto como fuera posible, se inscribió inmediatamente en nueve cursos que, además de derecho,
incluían poesía, literatura, arte, etc. Al principio asistía regularmente a
los cursos, pero poco a poco perdió el interés, sobre todo en las clases de
derecho, la cual consideraba seca y poco satisfactoria. Redujo sus cursos
primero a seis y luego a cuatro.
Decidió estudiar por su cuenta y pronto se involucró en la vida tormentosa de los estudiantes, de los cuales rápidamente se convirtió en un líder. Profundamente interesado en escribir poesía, también se unió a la
Poetenbund [Unión de Poetas], un círculo de jóvenes escritores fundado
por estudiantes revolucionarios. En la lucha constante entre los hijos de
los nobles feudales y de la burguesía, pronto se convirtió en un líder del
grupo burgués. Se vio a menudo involucrado en peleas a puñetazos y a veces en duelos de espadas. Llevaba un estilete [un tipo de daga o cuchillo],
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por el que fue arrestado una vez y se le abrió un caso policial. También fue
condenado a un día en la prisión para estudiantes de la universidad bajo
la acusación de “disturbios estruendosos de la paz nocturna y borrachera”.
Marx, en un duelo de espadas incluso fue herido en la ceja derecha. Esto
llevó a su padre a retirarlo de la Universidad de Bonn y traerlo de vuelta a
Trier en agosto de 1836.
Mientras estaba en Trier, consiguió en secreto comprometerse con Jenny
von Westphalen, hija del barón von Westphalen, que era un noble y alto
funcionario del gobierno prusiano. Jenny era cuatro años mayor que Marx.
Estaban enamorados desde niños y habían decidido casarse mientras Marx
estaba todavía en la escuela. Su compromiso se hizo con la aprobación de
los padres de Marx, pero sin la aprobación de los padres de Jenny, la cual
sólo obtuvieron en 1837.

En octubre de 1836 Marx se trasladó a la Universidad de Berlín, que era
la capital de Prusia. La universidad era mucho más grande que la de Bonn
y era reconocida como un importante centro de estudios. Tras registrarse
para los cursos de la universidad, Marx se sumergió en una tormenta de
trabajo. Se quedaba despierto noche tras noche, comiendo en forma irregular, fumando profusamente, leyendo libros pesados y llenando cuadernos. En lugar de las clases formales, Marx siguió estudios por su cuenta.
Trabajando a un ritmo tremendo pasaba de las leyes a la filosofía, a la
poesía, al arte y luego a escribir obras de teatro y cuentos y luego de vuelta
a la filosofía y la poesía. Su exceso de trabajo tuvo un efecto negativo en su
salud, la tuberculosis afectó sus pulmones y en ocasiones se vio obligado a
tomar un descanso. Pero él siempre volvía a sus hábitos de trabajo excesivo, a la lectura de todo, desde la antigüedad hasta los últimos trabajos de
los científicos y los filósofos. Se orientó hacia la filosofía, siempre tratando
de encontrar un significado universal, siempre en busca de lo absoluto en
los principios, las definiciones y conceptos.
Durante su segundo año en la universidad se unió a un grupo de estudiantes y maestros de filosofía llamados Jóvenes Hegelianos. Eran seguidores
del famoso filósofo alemán, Frederick Hegel, quien había enseñado en la
Universidad de Berlín y murió en 1830. Ellos trataron de dar una interpretación radical de la filosofía de Hegel y, por esto, a veces fueron llamados hegelianos de izquierda. Uno de los amigos de Marx en este grupo, su
líder intelectual, era un profesor llamado Bruno Bauer que era un ateo
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militante que atacaba constantemente las enseñanzas de la iglesia. Tales
ataques, junto con las opiniones políticas radicales de los jóvenes hegelianos,
los convirtieron en blanco de las autoridades prusianas. Así, cuando Marx
completó su tesis doctoral no pudo obtener su título de la Universidad de
Berlín, que estaba dominada por reaccionarios nombrados por el gobierno
prusiano. Después de completar sus estudios en Berlín presentó su tesis
doctoral y se graduó en abril de 1841 en la Universidad de Jena, una universidad de tendencia liberal que estaba fuera del control prusiano.

Después de obtener su título, Marx esperaba convertirse en profesor de la
Universidad de Bonn, donde Bruno Bauer se había trasladado en 1839.
Pero el propio Bauer estaba en problemas debido a los disturbios estudiantiles que sus conferencias anti-religiosas estaban provocando. Por último, el propio rey ordenó remover a Bauer de la Universidad de Bonn.
Esto significó el fin de la carrera docente de Bauer, así como cualquier
esperanza de un trabajo de profesor para Marx.
Marx se unió al movimiento de oposición socrático que se desarrollaba
en la provincia de Renania y la vecina provincia de Westfalia. Estas provincias, que habían experimentado la influencia liberadora de las reformas
anti-feudales francesas, eran los centros principales de la oposición al rey
de Prusia. La industrialización también había llevado al crecimiento de
la burguesía, sobre todo en Colonia, la ciudad más rica de Renania. Esto
significó un fuerte apoyo al movimiento de oposición radical de los industriales, que estaban hartos de los excesivos controles de los señores
feudales.

Marx comenzó como redactor y a continuación, en octubre de 1842, se
convirtió en el jefe de redacción del Rheinische Zeitung [La Gaceta Renana], un periódico de circulación diaria apoyado por estos empresarios.
En manos de Marx, el diario pronto se convirtió en un luchador por los
derechos democráticos radicales. Sin embargo, esto llevó a Marx a un
conflicto constante con los censores prusianos, que eran muy represivos.
Finalmente, cuando el periódico publicó una crítica del despotismo del
zar ruso, el propio Zar ejerció presión sobre el rey de Prusia para tomar
medidas. El diario fue prohibido y tuvo que ser cerrado en marzo de 1843.
Marx entonces comenzó a involucrarse en un plan para llevar a cabo una
nueva revista Los Anales Franco-Alemanes.
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Durante este período, de 1841 a 1843, Marx estaba profundamente involucrado en la tormentosa vida política de la época. Sin embargo, él
era básicamente un demócrata radical y no tenía en ese momento los
puntos de vista comunistas. En el ámbito de la filosofía, su transformación más importante durante este período tuvo lugar en 1841, después de
leer el libro La esencia del cristianismo de Ludwig Feuerbach, que presenta
una crítica a la religión desde el punto de vista del materialismo. Este
libro tuvo un papel importante en el cambio de las ideas de Marx desde
el idealismo del grupo de jóvenes hegelianos al materialismo. Otra obra
filosófica de 1841 que influyó en Marx fue La Triarquía Europea, un intento de su amigo Moses Hess por desarrollar una filosofía comunista
combinando las ideas de los socialistas franceses con las ideas de los hegelianos de izquierda.

Sin embargo, en ese momento Marx aún tenía sólo un conocimiento limitado de las ideas de los socialistas y comunistas. Su primer contacto fue
en 1842 cuando leyó con interés las obras de muchos de los principales
teóricos socialistas franceses. Sin embargo, él no se convirtió al comunismo o el socialismo por estas lecturas. Este cambio se produjo a través de
su contacto con grupos comunistas de la clase obrera y el estudio de la
economía política, los cuales tuvieron lugar principalmente después de
trasladarse a París a finales de 1843.

Siete años después de su compromiso, Marx y Jenny se casaron en junio de
1843. Tuvieron una corta luna de miel en Suiza, durante la cual Marx escribió un folleto donde presentó sus primeras críticas sobre Hegel. Después de
la luna de miel, inició el estudio y los preparativos para trasladarse a París,
desde donde debían desarrollarse los Anales Franco-Alemanes mencionados anteriormente. Este traslado a París fue planeado con el fin de evitar la
censura prusiana. Sin embargo, aunque la revista fue planeada con salida
mensual, sólo fue publicado el primer número, que salió en febrero de 1844.
No obstante, el periodo de Marx en París se caracterizó por nuevas experiencias muy significativas. De la mayor importancia fue su contacto directo con los diversos grupos socialistas y comunistas, de los que París
era un centro candente. Además de compartir con un gran número de teóricos y revolucionarios, Marx se benefició en gran medida por el contacto
regular con los muchos revolucionarios de la clase obrera de París. Al
mismo tiempo, Marx comenzó un estudio de la economía política leyen23

do la mayor parte de las obras de los famosos economistas ingleses. Los
contactos revolucionarios y el estudio más profundo tuvieron un impacto
que se reflejó en los escritos de Marx.
El único número de los Anales tuvo crucial importancia, debido a que contenía la primera exposición de Marx sobre su comprensión materialista
de la historia, contenida en un artículo que criticaba la filosofía de Hegel.
Fue en este artículo que Marx hizo la importante formulación en relación
al papel histórico del proletariado. También aquí hizo su famosa formulación de que la religión es el opio del pueblo. El mismo número también
contenía un artículo de Engels sobre la economía política, que también
daba una comprensión materialista sobre el desarrollo del capitalismo
moderno.
Fue el interés de Marx por los escritos de Engels lo que llevó a su reunión en París entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 1844. Éste
resultó ser un encuentro histórico que ayudó a los dos grandes pensadores a aclarar sus ideas y sentar las primeras bases del marxismo. Aunque en forma independiente habían llegado a conclusiones similares
previamente, este encuentro les ayudó a lograr un acuerdo teórico completo. Fue en esta reunión que ambos alcanzaron más claramente una
comprensión acerca de la concepción materialista de la historia, que es
la piedra angular de la teoría marxista.
Frederick Engels nació el 28 de noviembre 1820 en el pueblo textil de
Barmen, provincia del Rin en Prusia. Su padre era un rico propietario de
una fábrica de hilados de algodón y era un cristiano protestante, furiosamente religioso y con una perspectiva política reaccionaria.
Barmen, como la Trier de Marx, también pertenecía a la parte de Prusia
que había visto los veinte años de conquista francesa. Por lo tanto, también
tuvo influencias progresistas en él. Sin embargo, su principal característica
consistía en que era uno de los mayores centros industriales renanos. Así
Engels, desde una edad muy temprana, vio la pobreza extrema y la explotación de la clase obrera. Para sobrevivir a la competencia de la fábrica, los
artesanos se vieron obligados a trabajar desde la mañana hasta la noche y
a menudo trataban de ahogar sus penas en alcohol. El trabajo infantil y las
enfermedades pulmonares producto del trabajo eran cosa común.
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Engels asistió a la escuela del pueblo de Barmen hasta la edad de 14 años.
Luego fue enviado al gimnasium en el pueblo vecino de Elberfeld (actualmente Barmen y Elberfeld forman una sola ciudad). Este gimnasium
(escuela secundaria) tenía la reputación de ser una de las mejores escuelas
de Prusia. Engels era un estudiante inteligente, con un don para aprender
idiomas. También formó parte de un círculo de poesía entre los estudiantes y escribió sus propios poemas y cuentos. Tenía la intención de estudiar
economía y el derecho, pero su padre estaba más interesado en hacer que
su hijo mayor aprendiera el negocio familiar. A la edad de 17 años, se
retiró repentinamente de la escuela y se unió como aprendiz en la oficina
de su padre.
Aunque este fue el fin de la escolaridad formal de Engels, continuó utilizando su tiempo libre para estudiar historia, filosofía, literatura y lingüística y escribir poesía, hacia la cual se sentía atraído. Al año siguiente, en
julio de 1838, Engels fue enviado a trabajar como empleado en una gran
empresa de comercio en la gran ciudad portuaria de Bremen. La atmósfera de gran ciudad puso a Engels en contacto con la literatura extranjera
y la prensa. En el tiempo libre empezó a leer libros de ficción y política.
Continuó el aprendizaje de nuevos idiomas y, además del alemán, consiguió un poco de conocimiento del latín, griego, italiano, español, portugués, francés, inglés, holandés y otros. Esta capacidad de aprender idiomas
continuó durante toda la vida de Engels, llegando a ser bastante fluido en
más de 20 idiomas, incluyendo persa y árabe. También en Bremen, Engels
se convirtió en un buen jinete, nadador, espadachín y patinador.

Mientras estuvo en la escuela, Engels había luchado contra la burocracia.
Ahora, como un joven adulto, se sintió atraído por las ideas democráticas radicales de la revolución democrática burguesa que entonces tomaban
forma en Alemania. El primer grupo al que se sintió atraído fue el grupo literario de Jóvenes Germanos, que defendían ideas políticas radicales.
Pronto comenzó a escribir para una revista impulsada por ellos desde la
ciudad portuaria de Hamburgo, no lejos de Bremen. Escribió dos artículos
sobre la situación en su distrito de origen. Expuso la grave explotación de los
trabajadores en Barmen y Elberfeld, las enfermedades sufridas por ellos y el
hecho de que la mitad de los niños del pueblo estaban privados de la escuela
y obligados a trabajar en las fábricas. En particular, atacó la religiosidad vacía
de los industriales explotadores (que incluía a su propio padre).
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Hacia finales de 1839 inició un estudio de Hegel, cuya filosofía trató de
vincular a sus propias convicciones democráticas radicales. Sin embargo,
sólo pudo hacer progresos en el estudio en 1841, cuando concluyó su
pasantía en Bremen. Tras un intervalo de unos meses, se trasladó a Berlín
para el servicio militar obligatorio de un año.
Mientras realizaba el servicio militar se incorporó a la Universidad de
Berlín como alumno externo y tomó un curso de filosofía. Pronto estableció
una estrecha relación con el grupo de los Jóvenes Hegelianos del que Marx
había sido parte. Él, al igual que Marx, también fue influenciado en gran
medida por los puntos de vista materialistas en el libro de Feuerbach que
fue publicado ese año. Los escritos de Engels ahora empezaban a adoptar
algunos aspectos materialistas. Su énfasis principal siempre estuvo en la acción política. Esto fue lo que le hizo separarse, en 1842, del grupo de Jóvenes
Germanos que, a su juicio, se limitaban sólo a desarrollar debates literarios.
Sin embargo, continuó fuertemente vinculado con los Jóvenes Hegelianos,
sobre todo con Bruno Bauer y su hermano.
Fue esta cercanía de Engels con los Bauer lo que impidió una amistad con
Marx cuando se reunieron por primera vez en noviembre de 1842. Engels
en ese momento había terminado su servicio militar y estaba en camino de
su ciudad natal para trabajar como empleado en el negocio de su padre en
Manchester, Inglaterra. En el camino visitó a Marx en la oficina del periódico en Colonia, donde Marx era entonces el jefe de redacción. Marx, por
entonces, había comenzado a criticar a los Jóvenes Hegelianos, y en particular a los Bauer, por concentrar demasiado su propaganda en la religión
en lugar de la política. De ahí que Marx y Engels, que tenían diferentes
afiliaciones políticas, no pudieran acercarse en este, su primer encuentro.
Fueron las experiencias de Engels en Inglaterra las que lo hicieron
un comunista. Desarrolló vínculos muy estrechos con los obreros de
Manchester, así como con los líderes de los obreros revolucionarios del
movimiento cartista. Manchester era el centro principal de la moderna
industria textil en el mundo y pronto Engels emprendió un estudio en
profundidad de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Visitaba regularmente las zonas obreras para ganar conocimiento directo.
En este proceso creció el amor entre él y Mary Burns, una joven obrera
irlandesa que más tarde se convertiría en su compañera y esposa. Ade26

más de recoger material para su futuro libro sobre las condiciones de la
clase obrera en Inglaterra, Engels llegó a comprender el potencial revolucionario del proletariado. Su participación regular en el movimiento lo
convenció de que la clase obrera no era solamente una clase sufriente, sino
una clase combativa, cuyas acciones revolucionarias construirían el futuro.
Además de sus vínculos con la clase obrera, Engels también hizo un estudio profundo de las diversas teorías socialistas y comunistas, e incluso
conoció a muchos de los líderes y escritores franceses y alemanes que habían formulado estas teorías. A pesar de que no adoptó ninguna de tales
teorías, hizo un análisis de sus puntos positivos y negativos. Al mismo
tiempo comenzó un profundo estudio de la economía política burguesa.
Esto fue con el fin de ayudarle a analizar las relaciones económicas de la
sociedad, que había empezado a entender que eran la base de toda transformación social. Los primeros resultados de su estudio fueron expuestos
en un artículo publicado por Marx en su diario de París. Como hemos
mencionado anteriormente, esto llevó a la correspondencia entre Marx y
Engels y a su histórica reunión en 1844.
Engels estaba entonces en camino de regreso desde Manchester a su ciudad natal, Barmen, cuando se detuvo para reunirse con Marx, que entonces se alojaba en París. Sus discusiones ayudaron a Marx a formular mejor
la concepción materialista de la historia que los dos habían empezado a
entender. También en esta reunión comenzaron a trabajar en su primer
libro conjunto, que fue un ataque a Bruno Bauer y el grupo de los Jóvenes
Hegelianos, al cual anteriormente ambos habían pertenecido.
Engels pasó los siguientes ocho meses haciendo propaganda comunista
intensiva y trabajo de organización en Alemania. Durante este período él
estuvo en rebelión constante contra su padre, quien se opuso a su trabajo
comunista y trató de hacer que trabajara en su fábrica. Después de sólo
dos semanas en la oficina de su padre, Engels rechazó por completo este
trabajo y dejó Barmen para reunirse con Marx, quien para entonces se
había convertido de nuevo en el blanco de las autoridades feudales. El rey
de Prusia había ejercido presión sobre el rey de Francia, quien expulsó a
Marx de París. Marx se vio obligado a trasladarse a Bruselas, en Bélgica,
junto con su esposa y su hijo de ocho meses de edad. Aquí es donde Engels arribó y formó su casa justo al lado de la casa de Marx.
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Marx en el intertanto había realizado un trabajo profundo y había desarrollado las principales características de la nueva concepción del
mundo, que ambos habían discutido en la reunión anterior. En Bruselas,
Marx y Engels comenzaron a trabajar en forma conjunta de manera intensiva. Esto fue, como diría Engels, para desarrollar esta nueva concepción en todas las direcciones posibles. El resultado fue el histórico libro
La ideología alemana que, sin embargo, sólo consiguió ser publicado casi
un centenar de años más tarde. El propósito principal al que sirvió este
libro en aquel momento fue hacer que los dos grandes pensadores esclarecieran sus propias ideas con respecto a sus viejas concepciones y
establecieran los pilares de la nueva concepción del mundo, que más
tarde llegaría a ser conocida como marxismo. ¡Marx y Engels se habían
convertido en marxistas!
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Marx y Engels entre los obreros, hacia 1840.
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5. LAS TRES FUENTES DEL MARXISMO
De lo revisado anteriormente en relación a los primeros años de Marx y
Engels, resulta evidente que ambos eran hombres muy extraordinarios y
brillantes. Sin embargo, también queda muy claro que el marxismo no fue
un invento que surgió de pronto de la mente de estos magníficos cerebros.
Los cambios socioeconómicos de la época sirvieron de base para el surgimiento de la verdadera ideología proletaria. El contenido y la forma
de esa ideología, sin embargo, fueron el producto de las luchas libradas
en los campos más importantes del pensamiento de la época. Marx y
Engels, siendo intelectuales eruditos, tenían una comprensión amplia y
profunda de los últimos avances del pensamiento en los países más avanzados de la época. Podían, por lo tanto, pararse en los hombros de los
grandes pensadores anteriores, tomar todo lo que era correcto y rechazar
lo que era erróneo en ellos. Y fue así como se construyó la estructura y el
contenido del marxismo.
Vamos a ver cuáles fueron los principales campos de pensamientos en los
que basaron sus ideas. Así, por tanto, también podemos entender las principales fuentes del marxismo.

1) La primera fuente del pensamiento marxista fue la filosofía clásica
alemana. Cualquier ideología debe tener su base en una filosofía y Marx
y Engels, como hemos visto, tenían una fuerte base en la filosofía clásica
alemana.

La filosofía alemana, durante el período de 1760 a 1830, se convirtió en la
escuela más influyente de la filosofía europea. Tenía su base en las clases
medias alemanas. Esta clase era intelectualmente muy avanzada, pero no
había desarrollado la fuerza política para hacer la revolución ni los recursos económicos para hacer una revolución industrial. Esto fue lo que
probablemente les inclinó hacia elaborados sistemas de pensamiento.
Esta clase, sin embargo, contaba con tantos funcionarios civiles como aspectos contradictorios. A veces se inclinaba hacia la burguesía industrial
y el proletariado por un lado y otras veces hacia las clases feudales por el
otro. Esto se manifestó en toda la filosofía alemana, que tenía tanto un as30

pecto progresista así como un aspecto anti-progresista, y particularmente
en la filosofía de Hegel, sobre la cual Marx y Engels se basaron en gran
medida. Por este motivo Marx y Engels rechazaron todos los aspectos
anti-progresistas que defendían la sociedad feudal existente y desarrollaron los aspectos progresistas y revolucionarios para sentar las bases
de la filosofía marxista.
2) La economía política inglesa fue la segunda fuente importante del
marxismo. Siendo Inglaterra el centro de la Revolución Industrial, era
natural que el estudio de la economía y sus leyes alcanzaran su punto
más alto en este país. Era un nuevo campo de estudio, que básicamente
comenzó con el desarrollo del capitalismo moderno. Tenía su base firme
en la burguesía industrial moderna y desempeñó el papel de justificar y
glorificar el capitalismo. También proporcionó los argumentos intelectuales para la creciente burguesía en sus luchas contra los señores feudales.
En Inglaterra, su periodo se inició con la publicación en 1776 del famoso
libro La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Él sostenía que si se daba
al capitalismo la más amplia libertad para desarrollarse, éste conduciría
a los mayores avances de la humanidad. Proporcionaba así el argumento
para la reducción de los controles de cualquier tipo por parte de los señores feudales sobre la clase capitalista. David Ricardo fue otro famoso
economista clásico que jugó un papel crucial en las batallas de la burguesía
contra los terratenientes. Él fue quien señaló que, a medida que el capitalismo avanzaba, la tasa media de ganancia de los capitalistas caía. Su
descubrimiento más significativo fue el desarrollo de la teoría del valortrabajo, que demuestra que todo valor económico es creado por el trabajo.
Otros economistas posteriores aportaron en el análisis de las causas de las
crisis económicas en el capitalismo.
La economía política inglesa servía básicamente a los intereses de la burguesía industrial. Por lo tanto, cumplió un papel revolucionario en contra
de las clases feudales. Sin embargo, los economistas a menudo no llevaron
adelante su análisis más allá del punto en que tocaban los intereses de
clase de la burguesía. Así por ejemplo Ricardo, a pesar que desarrolló la
teoría del valor-trabajo, no expuso la explotación del trabajo por la clase
capitalista. Esto lo hizo Marx. Él llevó adelante el trabajo de los economistas ingleses más allá de los límites de la clase capitalista y extrajo
31

de éstos las conclusiones revolucionarias necesarias. Fue así que Marx
desarrolló los principios de la economía política marxista.

3) La tercera fuente de marxismo fueron las diversas teorías socialistas
que se originaron principalmente en Francia. Estas teorías representaban las esperanzas y los objetivos de la clase proletaria, de reciente aparición. Eran a la vez reflejo de la opresión y la explotación capitalista sobre
la clase obrera y protesta contra esta opresión y explotación. Francia, en
ese momento, era el principal centro de los grupos revolucionarios y las
teorías revolucionarias que inspiraron a toda Europa. Era natural, pues,
que las teorías socialistas llegaran sobre todo desde Francia.

La mayoría de estas teorías tenían defectos importantes, ya que no se
basaban en un adecuado análisis científico de la sociedad. Sin embargo,
representaron una ruptura con el individualismo, el interés propio y la
competencia de la teoría revolucionaria burguesa. También señalaron el
camino a seguir para el proletariado desde la sociedad capitalista. Así,
Marx hizo un estudio de estas teorías del socialismo y el comunismo antes
de formular los principios marxistas del socialismo científico. Mientras
estuvo en París, pasó una cantidad considerable de tiempo con los líderes y
miembros de los numerosos grupos revolucionarios y socialistas franceses.
Marx tomó lo mejor del socialismo y le dio la base científica de la doctrina de la lucha de clases. Desarrolló así los principios del socialismo
científico marxista.
Esta es, pues, la historia de cómo el marxismo surgió de las tres grandes
fuentes de ideas en los entonces países más avanzados del mundo. Las
tres fuentes del marxismo - la filosofía alemana, la economía política
inglesa y las teorías socialistas francesas - correspondieron a los tres
componentes principales de la nueva ideología - la filosofía marxista
del materialismo dialéctico, la economía política marxista y la teoría
marxista del socialismo científico. En las páginas siguientes vamos a tratar de entender la esencia de cada una de estas partes.
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6. LAS FORMULACIONES BÁSICAS DE LA
FILOSOFÍA MARXISTA: EL MATERIALISMO
DIALÉCTICO E HISTÓRICO
Como hemos visto en varias ocasiones previamente, Marx y Engels siempre insistieron en que toda la filosofía debe ser práctica y vinculada al
mundo real. Esto se expresó de la manera más clara por Marx en su famosa frase: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo
el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”5. Con esto, Marx daba
a entender que no quería sentarse en una montaña y meditar acerca de
las cosas sobrenaturales. No veía mucho sentido en el pensamiento y la
contemplación, a menos que se relacionara con el mundo práctico. Su búsqueda básica fue tratar de entender cómo el mundo estaba cambiando y
participar en la práctica real para cambiar el mundo y la sociedad actual.
Él, por lo tanto, estaba interesado en una filosofía que se aplicaría en la
práctica social.

Con este propósito, Marx tuvo que tomar una posición con respecto a
la división básica en toda la filosofía - la división entre el idealismo y el
materialismo. Esta división está relacionada con la pregunta fundamental
acerca de qué es primordial: el espíritu o la naturaleza. Los que toman posición por que el espíritu es primordial pertenecen al campo del idealismo,
mientras que los que toman posición por que la naturaleza es primordial
pertenecen al campo del materialismo. El idealismo está siempre conectado de una u otra forma a la religión. Siendo hombres prácticos, que
estaban absolutamente en contra de las creencias religiosas, era natural
que Marx y Engels establecieran la filosofía marxista firmemente en el
campo del materialismo.
Al hacerlo, sin duda fueron influenciados y ayudados por los escritos de
Feuerbach y otros filósofos materialistas de la época. Sin embargo estos
filósofos eran materialistas mecanicistas, que entendían la naturaleza y
la sociedad como una máquina que sólo gira y gira sin ningún desarrollo
o cambio real. Marx rechazó el materialismo mecanicista, pues no da
ninguna comprensión del cambio histórico y el desarrollo.
5

Marx. Tesis sobre Feuerbach.
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Para esto Marx tuvo que recurrir a la dialéctica, que es la ciencia de las
leyes generales del movimiento. La esencia de la dialéctica es que entiende las cosas en sus interconexiones y contradicciones. Así, la dialéctica fue capaz de proporcionar la ciencia del desarrollo que Marx sabía era
necesaria para cambiar el mundo.

En ese momento la filosofía y leyes de la dialéctica de Hegel (que Marx
estudió profundamente) eran las más avanzadas de Europa. Pero Hegel
había desarrollado sus leyes filosóficas de una manera idealista, haciéndolas sólo aplicables al campo del pensamiento. Permaneció en el campo del
idealismo y se negó a reconocer que la naturaleza y el ser social material
son primero, y el espíritu y las ideas son secundarias. Hegel no aceptaba
que su sistema de pensamiento en sí era producto de la evolución de la
sociedad humana a una determinada fase. Se negó a entender que sus leyes del pensamiento eran ellas mismas reflejo de las leyes de la naturaleza
y la sociedad. Por lo tanto, como decía Marx, la dialéctica de Hegel, por
ser idealista, estaba puesta cabeza abajo - eso significa que era absurda e
ilógica. Marx puso la dialéctica de Hegel sobre sus pies - eso significa que
la hizo racional - poniéndolo sobre la base del materialismo. Marx tomó
las leyes de la dialéctica de Hegel y les dio el enfoque de la filosofía materialista. Hizo de las leyes del pensamiento de Hegel también las leyes
de la naturaleza y la sociedad. De esa manera formuló el materialismo
dialéctico, que es la esencia de la filosofía marxista.

Al dar a la dialéctica una base racional y materialista, Marx la transformó
en una filosofía de la revolución. Marx y Engels aplicaron el materialismo
dialéctico al estudio de la sociedad y de la historia y así descubrieron la
concepción materialista de la historia. La concepción materialista de la
historia fue una manera nueva y revolucionaria de entender la sociedad
y el cambio social. Explicó la base de los cambios sociales y las revoluciones políticas no como una invención de los cerebros de algunos
hombres brillantes, sino como el producto de los procesos internos de
la sociedad. Mostró a todos los revolucionarios que el camino hacia la
transformación social radicaba en la comprensión de la sociedad misma y,
en consecuencia, en la formulación de las ideas que produzcan el cambio.
El punto de partida de la concepción materialista de la historia es el nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, es decir, herramientas, maquinaria, habilidades, etc. Dice Marx que, de acuerdo a la etapa
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de desarrollo de las fuerzas productivas, se tienen determinadas relaciones
de producción, es decir, relaciones de propiedad y de control sobre los
medios de producción. Así, por ejemplo, las fuerzas productivas atrasadas
como el arado de madera y los molinos manuales impulsados por animales
o el viento nos dan lugar a relaciones [de producción] feudales; las fuerzas
productivas modernas, como tractores, cosechadoras, etc., cuando están
muy extendidas, dan lugar a las relaciones de producción capitalistas. Estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la
sociedad o la base económica de la sociedad.
Sobre la base económica de la sociedad surge una superestructura jurídica y política con determinadas formas de conciencia social. Además, Marx dice que es el modo de producción (que consta de las fuerzas
productivas y las relaciones de producción) lo que condiciona la vida
social, política y espiritual en general. Así, por ejemplo, el modo de producción feudal da lugar a la opresión muy severa de las mujeres y las castas
más bajas y un sistema político muy poco democrático, el modo de producción capitalista, por otro lado, reduce la opresión social y trae algunos
derechos democráticos burgueses.

En cierta etapa en el desarrollo de las fuerzas productivas, éstas entran
en contradicción con las relaciones de producción existentes. Estas viejas
relaciones de producción comienzan a frenar el desarrollo de las fuerzas
productivas. A menos que se cambien estas relaciones de producción, las
fuerzas productivas no pueden desarrollarse. Este período en el que las
relaciones de producción empiezan a actuar como freno para el desarrollo de las fuerzas productivas es el comienzo de una época de revolución social. Se necesita una Revolución para cambiar las relaciones de
producción, es decir, la relación entre las diversas clases de la sociedad.
Una vez que esto sucede y las relaciones de producción o de propiedad
se rompen, es decir, se cambia la base económica, el cambio en toda la
superestructura sigue con bastante rapidez.
Esta concepción materialista de la historia fue el primer gran descubrimiento de Marx, que hizo en 1844-1845. Fue la base sobre la que se construyeron los otros grandes pilares de la teoría marxista.
En años posteriores, Marx, Engels y otros maestros marxistas desarrollaron aún más la filosofía marxista. Sin embargo, su esencia mantuvo los principios básicos del materialismo dialéctico e histórico
antes mencionado.
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Portada de la primera edición del Manifiesto Comunista, febrero de 1848.
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7. LUCHA CONTRA EL SOCIALISMO UTÓPICO
Y ESTABLECIMIENTO DEL SOCIALISMO
CIENTÍFICO
Socialismo Utópico es el término utilizado para denominar a las principales tendencias del socialismo pre-marxista que surgieron y se masificaron durante la primera mitad del siglo XIX. Los términos ‘utopistas’
(derivado de la idea de utopía, que supone un estado de cosas en donde
todo es perfecto) y ‘socialista’ se hicieron populares por primera vez en la
década de 1830. Fueron utilizados para describir a un grupo de pensadores que desarrollaron teorías para transformar la sociedad sobre
una base más igualitaria, mediante la eliminación del individualismo,
el egoísmo y la competitividad en la naturaleza humana. Muchos de
estos pensadores o sus seguidores trataron de poner en práctica sus teorías
mediante la creación de comunidades ideales donde todos los miembros
trabajaban, vivían y compartían los frutos de su trabajo sobre una base
cooperativa. Ellos creían que esas comunidades ideales darían el ejemplo
que luego sería seguido por el resto de la sociedad. No se basaron en los
procesos sociales en curso para elaborar sus esquemas de socialismo, más
bien pensaban que la racionalidad de sus planes e ideas por sí mismas serían suficientes para convencer a las personas y cambiar la sociedad.
El Socialismo Utópico fue primero y principalmente una reacción ante la
opresión y la explotación de la clase obrera bajo el capitalismo. El pueblo
trabajador había luchado amargamente por el derrocamiento del feudalismo, sin embargo, las consignas burguesas de libertad, igualdad y fraternidad
sólo habían significado libertad para la clase capitalista y la intensificación
de la explotación para los obreros. Diversas doctrinas socialistas surgieron
como resultado de las emergentes contradicciones de clase entre capitalistas y obreros y como protesta en contra de la explotación. Intentaban
construir un sistema que proporcionara justicia a los trabajadores.
La anarquía de la producción capitalista era otra causa de las nuevas teorías socialistas. Los socialistas utópicos intentaron construir sistemas
racionales que pudieran satisfacer las necesidades de la humanidad en
una forma ordenada y armónica. Algunos de ellos incluso trataron de con37

vencer a los capitalistas y funcionarios del gobierno de que sus sistemas
socialistas eran mucho más racionales, planificados y, por lo tanto, más
deseables que el sistema capitalista existente. Incluso trataron de obtener
fondos de los ricos para sus proyectos.
El principal defecto de las doctrinas socialistas pre-marxistas fue que
no tenían una base real en las contradicciones de clase y la lucha de clases que se desarrollan en la sociedad. Aunque sus ideas eran por sí mismas el producto de las contradicciones de clase dentro de la sociedad, los
socialistas utópicos no se dieron cuenta de que era absolutamente necesario librar la lucha de clases con el fin de alcanzar el socialismo. Aunque
sus ideas eran en realidad un reflejo de las aspiraciones del naciente proletariado, los socialistas utópicos no reconocieron la importancia central
del papel revolucionario del proletariado en el logro de socialismo.

Cuando Marx y Engels entraron en contacto con los grupos socialistas y
comunistas comenzaron a tratar de convencer a los seguidores de las teorías
socialistas utópicas de lo incorrecto de sus ideas. Participaron intensamente
en los debates de las diversas agrupaciones obreras y revolucionarias donde
estas teorías e ideas estaban siendo discutidas. Su principal objetivo era dar
una base científica a la teoría socialista. Para ello tuvieron que exponer los
defectos y comprensiones incorrectas de los primeros socialistas y poner al
socialismo sobre la sólida base de la teoría marxista de la lucha de clases.

Como el propio Marx señaló, la teoría de la lucha de clases no era algo
nuevo inventado por él. De hecho, los socialistas anteriores e incluso algunos escritores burgueses eran bastante conscientes de ello y escribieron
sobre las clases y la lucha de clases. Sin embargo, la diferencia esencial de
la teoría marxista de la lucha de clases es que ésta mostró cómo la lucha
de clases llevará inevitablemente al socialismo y el comunismo.
Marx, en primer lugar, mostró que las clases no son algo que ha existido
siempre en la sociedad humana. Demostró que hubo un largo período de
la historia humana en el cual no había clases en absoluto (esto es, durante
el comunismo primitivo) y que también habría un período en el futuro en
el que nuevamente no habría clases. En segundo lugar, Marx analizó particularmente la lucha de clases actual entre la burguesía y el proletariado
y mostró de qué manera esta lucha de clases conduciría inevitablemente
a la revolución por los obreros y al establecimiento de la dictadura del
proletariado, es decir, al socialismo. En tercer lugar, Marx señaló que esta
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dictadura del proletariado era en sí un período de transición hacia una
nueva sociedad. El proletariado sólo puede desarrollarse destruyéndose a
sí mismo como clase, aboliendo todas las clases y estableciendo una sociedad sin clases, es decir, el comunismo.

Esta es la teoría de la lucha de clases que Marx y Engels desarrollaron, propagaron y llevaron a la práctica a lo largo de sus vidas. Esta es la teoría marxista de la lucha de clases que ha convertido al socialismo en una ciencia,
la cual sentó las bases del socialismo científico. Con esto, el socialismo
ya no sería visto como el producto de una mente brillante, sino como el
resultado necesario de la lucha entre dos clases históricamente determinadas - el proletariado y la burguesía. Con el socialismo científico, la tarea
de los socialistas ya no sería tratar de desarrollar el sistema de sociedad más
perfecto, armónico y racional, como los socialistas utópicos habían tratado de hacer. Bajo el socialismo científico la tarea será analizar la sociedad,
analizar la historia y la base económica de las contradicciones de clase en la
sociedad y, a partir de esta base económica, encontrar la forma de acabar con
todos los conflictos de clase y alcanzar el socialismo y el comunismo.
La claridad científica de la teoría socialista marxista era tan grande que la
mayoría de los elementos honestos en las diversas organizaciones socialistas y comunistas de la década de 1840 pronto rechazaron las variantes del
socialismo pre-marxista y no-clasista. Marx y Engels se convirtieron en
los líderes ideológicos del movimiento socialista. Cuando en 1847 se formó una nueva organización internacional que unió a obreros, intelectuales
y grupos socialistas revolucionarios de varios países, ellos se convirtieron
en sus líderes. Sugirieron su nombre, La Liga de los Comunistas, y fueron
ellos los nominados para redactar su programa. Este programa es el histórico Manifiesto Comunista.

El Manifiesto Comunista no sólo fue el primer programa y línea general
del proletariado internacional. Establece además los principios básicos
del socialismo científico y su posición frente a todos los otros tipos de
socialismo. Con su rápida traducción a numerosos idiomas, el Manifiesto
prontamente difundió las ideas básicas del socialismo científico marxista
por toda Europa y luego por todo el mundo. Los principios básicos descritos en este documento, en esencia, se mantienen firmes por más de
150 años, hasta el día de hoy.
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Marx en la Asociación Internacional de los Trabajadores.
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8. ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA
Como hemos visto anteriormente, Marx desarrolló sus principios de economía política como continuación de y en oposición a la economía política burguesa de los economistas ingleses. La mayor parte de los primeros
escritos económicos de Marx, entre 1844 a 1859, se hicieron en forma de
crítica a la economía política burguesa. Se opuso a las afirmaciones de los
economistas políticos burgueses de que el capitalismo era un sistema permanente y universal. Por otra parte, demostró que el capitalismo podría
existir sólo por un período limitado y que estaba destinado a ser derrocado y
reemplazado por un sistema social nuevo y superior. Su análisis económico
posterior, particularmente los diversos volúmenes de su obra principal, El
Capital, se concentró en el descubrimiento de las leyes económicas del
capitalismo. El análisis en profundidad de las relaciones de producción
de la sociedad capitalista, su origen, desarrollo y decadencia, constituyen
el contenido principal de la economía política de Marx.

Los economistas políticos burgueses siempre hicieron su análisis en la forma de relaciones entre cosas, es decir, el intercambio de una mercancía por
otra. No obstante, Marx demostró que la economía no se ocupa de cosas,
sino de las relaciones entre las personas y, en último término, entre clases.
Dado que, en el capitalismo, lo que domina es la producción de mercancías, Marx comenzó su análisis con el análisis de la mercancía. Señaló
que el intercambio de mercancías no era un mero intercambio de cosas,
sino una expresión de la relación entre los productores individuales de
la sociedad que han sido vinculados por el mercado. Aunque el intercambio de mercancías ha existido durante miles de años, es sólo con el
desarrollo del dinero y el nacimiento del capitalismo que alcanza su punto
más alto, vinculando toda la vida económica de millones de productores
individuales de la sociedad como un todo. El capitalismo convierte incluso
la fuerza de trabajo del obrero en una mercancía que se compra y se vende
libremente en el mercado.

El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción, es decir, al capitalista. El obrero pasa una parte de su
jornada de trabajo produciendo lo equivalente a su salario, es decir, produciendo lo necesario para cubrir el costo de mantenerse a él y a su familia.
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La otra parte de su jornada de trabajo se ocupa en la producción para el
mantenimiento y crecimiento del capitalista. El obrero no recibe pago
alguno por esta producción que es para el capitalista. A este valor adicional que cada obrero produce, en forma adicional al valor necesario para
obtener su salario y mantenerse a sí mismo, Marx lo llamó plusvalor6.
Es la fuente de la ganancia y la fuente de riqueza de la clase capitalista.
El descubrimiento del concepto de plusvalor expuso la naturaleza de
la explotación de la clase obrera. También sacó a la luz la fuente del
antagonismo entre el proletariado y la burguesía. Este antagonismo
de clase es la principal manifestación de la contradicción fundamental
de la sociedad capitalista: la contradicción entre el carácter social de la
producción y el carácter privado de la propiedad. Engels señaló que el
descubrimiento del plusvalor es “el segundo descubrimiento importante
de Marx”7 (junto con el descubrimiento de la concepción materialista de
la historia). Lenin llamó a la teoría del plusvalor “la piedra angular de la
teoría económica de Marx”8.
Marx también analizó en detalle las crisis económicas periódicas que afectan repetidamente al capitalismo. Explicó las crisis capitalistas también
como una manifestación de la contradicción fundamental del capitalismo. Expuso entonces la falsedad de los economistas burgueses, quienes
en ese momento propagaban que el capitalismo no podía enfrentar crisis
alguna, ya que el funcionamiento del mercado resolvería todos los problemas. Trataron de presentar que cualquier cosa que fuera producida por el
capitalista automáticamente sería vendida en el mercado.

Sin embargo, Marx expuso que la naturaleza del funcionamiento del propio capitalismo conduciría inevitablemente a las crisis. Mostró cómo los
capitalistas, en su afán desesperado por obtener más y más ganancias, se
conducían hacia un descontrolado aumento de la producción. Sin embargo, al mismo tiempo cada capitalista trataba de mantener una mayor tasa

6
Las primeras traducciones al español de las obras de Marx vertieron el término
alemán Mehrwert como “plusvalía” o “supervalía”. Estas traducciones velan, en cierta forma, la relación entre el valor (Wert) y el incremento o excedente por encima del valor originario al que Marx denomina Mehrwert y cuya traducción directa es plusvalor. Esta relación
existe también entre otras categorías de la economía política marxista, tales como trabajo
y plustrabajo (Arbeit y Mehrarbeit) y producto y plusproducto (Produk y Mehrprodukt). Al
respecto, ver Advertencia del traductor en El Capital, Tomo I, Vol. I, Siglo XXI Editores,
páginas XVIII-XIX.
7
Engels. Carlos Marx
8
Lenin. Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo.
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de ganancia reduciendo los niveles de salario de sus obreros y arrojándolos
a la pobreza. La clase obrera compone la mayor parte de la sociedad y la
pobreza de la clase obrera significa automáticamente la reducción de su
capacidad para comprar los bienes disponibles en el mercado. De este
modo, por un lado la clase capitalista sigue aumentando la producción
de bienes que se suministran al mercado, mientras que por otra parte se
continúa reduciendo la capacidad de compra de una gran parte de compradores en el mismo mercado. Naturalmente, esto conduce a una contradicción grave entre la expansión de la producción por un lado y la
contracción del mercado, por otro. El resultado es una crisis de sobreproducción en la que el mercado está inundado de bienes no vendidos.
Numerosos capitalistas son arrojados a la bancarrota. Cientos de miles de
obreros son expulsados de sus puestos de trabajo y forzados al hambre, al
mismo tiempo que las tiendas están llenas de productos que quedaron sin
utilizar porque no hay nadie que los compre.

Marx concluyó, además, que la anarquía de estas crisis del capitalismo
sólo puede solucionarse resolviendo la contradicción fundamental del
capitalismo entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la propiedad. Y esto sólo puede hacerse mediante el derrocamiento del sistema capitalista y el establecimiento del socialismo y el
comunismo, para dar así un carácter social a la propiedad de los medios
de producción. Marx demostró que la fuerza social que llevaría adelante esta revolución había sido creada por el propio capitalismo; era la
clase proletaria. Es sólo el proletariado quien no tiene ningún interés
en continuar con el actual sistema de explotación y de propiedad privada. Sólo éste tiene el interés y la capacidad de establecer el socialismo.

Marx analizó cómo cada crisis agudiza las contradicciones del sistema capitalista. Describió el proceso de centralización del capital que resulta de
cada crisis en manos de un puñado cada vez más pequeño de capitalistas.
Esto se produce junto al enorme incremento de la miseria y el descontento de las vastas masas de obreros. A medida que las contradicciones
del capitalismo se agudizan, los levantamientos revolucionarios del proletariado crecen en fuerza, desembocando en revolución, la confiscación
del capital de los capitalistas y la construcción de una sociedad socialista,
donde existe un carácter social de la propiedad que se ajusta al carácter
social de la producción.
De este modo Marx, comenzando por la unidad económica más básica
– la mercancía – develó la naturaleza de las leyes económicas que rigen
al capitalismo. De esta forma, presentó la base económica científica
para la revolución socialista y el camino hacia el comunismo.
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Delegados de la conferencia fundacional de la Asociación Internacional de
los Trabajadores en el Saint Martin’s Hall, Londres, 1871.
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9. EL MARXISMO FUNDE SUS LAZOS CON LA
CLASE OBRERA
Como vimos previamente, Marx y Engels estuvieron profundamente involucrados con los grupos comunistas revolucionarios de la década del
1840. De este modo, llegaron a liderar la Liga de los Comunistas, que era
un órgano internacional que unía a revolucionarios de varios países europeos. También elaboraron su programa – el Manifiesto Comunista – que
adquirió importancia histórica mundial. Sin embargo, en ese momento –
en 1848 – la influencia del marxismo aún tenía que llegar a las grandes
masas de la clase obrera. La influencia de la Liga de los Comunistas era
limitada y consistía principalmente en obreros e intelectuales exiliados.
De hecho, en ese momento, el marxismo era sólo una de las muchas
tendencias del socialismo.
La Revolución de 1848, que extendió la insurrección a lo largo de todo
el continente europeo, fue el primer gran acontecimiento histórico en
el cual el marxismo se probó a sí mismo en la práctica. Marx y Engels
estaban en Bruselas cuando la Revolución estalló en Francia. El gobierno
Belga, por temor a la propagación de la Revolución, expulsó inmediatamente a Marx de Bruselas y lo obligó a irse a París, donde pronto se unió
con Engels. Sin embargo, a medida que la ola revolucionaria se extendió a
Alemania, ambos decidieron moverse allí con el fin de participar directamente en los acontecimientos revolucionarios.

Allí trataron de consolidar el trabajo de la Liga de los Comunistas y las
asociaciones obreras. Crearon un periódico de circulación diaria, la Neue
Rheinische Zeitung [Nueva Gaceta Renana], que sirvió como un órgano
de difusión de la línea revolucionaria. El periódico tomó una línea de apoyo a la democracia burguesa radical, ya que el triunfo de la revolución
democrático-burguesa era entonces la tarea principal en Alemania. Sin
embargo, el periódico sirvió al mismo tiempo como organizador del
emergente partido revolucionario del proletariado en Alemania. Marx
y Engels incluso trataron de formar un partido obrero de masas mediante
la unión de las asociaciones obreras de varias provincias de Alemania. El
periódico duró un año. Con el colapso de la revolución en Alemania y en
otras partes de Europa, el periódico se vió obligado a cerrar y Marx fue
expulsado por el Rey de Prusia. Se retiró a París, pero también tuvo que
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salir pronto de allí debido a la persecución por parte de las autoridades
francesas. Engels continuó luchando como soldado en los ejércitos revolucionarios en Alemania hasta el final. Después de la derrota militar escapó
y, hacia fines de 1849, se unió a Marx, quien por aquel entonces se había
instalado en Londres. Desde ese momento Inglaterra fue su centro, hasta
el final de sus vidas.

La derrota de la Revolución de 1848 esparció la confusión entre los revolucionarios y activistas proletarios de toda Europa. La mayoría de las
tendencias dominantes del socialismo no pudieron proporcionar una
comprensión adecuada sobre los motivos del curso de los acontecimientos
durante la revolución. Fue en ese ambiente en que Marx tomó la tarea
de explicar las fuerzas sociales detrás de la victoria inicial y posterior
derrota de la Revolución. Dado que Francia era el centro y el principal
punto de partida, tanto del ascenso como del declive de la revolución,
Marx concentró su análisis en los acontecimientos franceses. Esto lo hizo
a través de sus brillantes obras, Las luchas de clases en Francia de 1848 a
1850 y El 18 brumario de Luis Bonaparte. Estos fueron los primeros esfuerzos de Marx para explicar los acontecimientos históricos actuales por
medio de la concepción materialista de la historia. Analizó con toda claridad las fuerzas de clase detrás de cada una de las grandes vueltas y giros
en la revolución. Entregó con ello la posición de clase para la táctica
revolucionaria del proletariado. Al exponer el papel de distintas clases
en las distintas etapas, mostró quienes eran los amigos y enemigos de la
revolución y, por consiguiente, la manera en que el proletariado debía
abordar a cada una de ellas.

En el período siguiente, Marx continuó sus escritos sobre todos los principales acontecimientos políticos a lo largo del mundo. En todos estos escritos presentó una perspectiva clara desde el punto de vista del proletariado.
Esto los distinguió de todas las otras variedades del socialismo, que resultaron incapaces de dar respuestas reales a la constantemente cambiante
situación mundial. Se estableció claramente la superioridad del marxismo
sobre otras variantes del socialismo como una herramienta práctica para
conocer y cambiar el mundo.
Al mismo tiempo, Marx y Engels trabajaron enérgicamente para unir a las
débiles y fragmentadas organizaciones de la clase obrera. La Liga de los Comunistas, que tuvo su centro principal en Alemania, se enfrentó a la severa
represión de la policía Prusiana. Muchos de sus miembros en Alemania
fueron puestos tras las rejas y la propia organización se disolvió finalmente
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en noviembre de 1852. Durante el largo período de reacción tras el fracaso
de la Revolución de 1848, Marx y Engels trataron continuamente de reorganizar y revitalizar el movimiento de la clase obrera. Además de escribir
y publicar ampliamente sus obras, mantuvieron contacto permanente con
las organizaciones de la clase obrera de varios países, particularmente Inglaterra, Francia y Alemania. Su esfuerzo permanente buscaba conformar
una organización internacional de la clase obrera y fundar partidos proletarios independientes en los países industrialmente desarrollados.

El principal trabajo respecto a esto fue hecho por Marx. Trabajó durante
todo este período en condiciones muy difíciles. Después de haber sido
expulsado por los gobiernos de varios países, incluso después de que
Marx se estableció en Londres, estuvo bajo la vigilancia constante de la
policía secreta, especialmente de la policía Prusiana. Además de la represión política, la situación económica de Marx siempre fue muy mala.
Debido al pobre y desorganizado estado del movimiento obrero revolucionario en ese momento, no estaban en condiciones de apoyarlo como
un servidor a tiempo completo. Así, su única fuente de ingresos era el
pequeño pago por artículo que obtenía por escribir para un periódico estadounidense The New York Tribune. Esto era, por supuesto, totalmente
insuficiente para la gran familia de Marx. De este modo se enfrentaron
a la pobreza constante, a la deuda e incluso a la inanición. Muchas veces
los artículos domésticos tuvieron que ser empeñados para proporcionar
alimentos. Marx tuvo seis hijos, pero sólo tres sobrevivieron más allá de
la infancia. Cuando su hija murió, el entierro tuvo que ser retrasado por
algunos días hasta que se reuniera algún dinero para el funeral. Marx se
vio enfrentado a constantes enfermedades graves, contra las que tuvo
que luchar para completar su trabajo.
Frente a todas estas dificultades económicas, el apoyo principal para la
familia Marx fue Engels. Tras el fracaso de la Revolución de 1848, Engels
se vio obligado a tomar un trabajo en la empresa de su padre en Manchester. Trabajó allí durante veinte años, primero como funcionario y luego,
durante los últimos cinco años, como socio de la empresa, hasta 1869.
Durante este período tuvo un ingreso considerable, con el que ayudaría
regularmente a Marx.
Sin embargo, la ayuda de Engels no era meramente económica. A pesar de
que no tenía mucho tiempo libre a causa de su trabajo, puso todos sus esfuerzos para continuar sus estudios y ayudar a Marx. Ellos mantenían una
correspondencia regular y constantemente intercambiaban ideas. Marx
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siempre consultó a Engels sobre las cuestiones más importantes, particularmente en las decisiones sobre el movimiento obrero internacional.

Sus esfuerzos finalmente dieron frutos en 1864 con la formación de la
Asociación Internacional de los Trabajadores - la Primera Internacional.
Marx pronto se convirtió en su líder y fue el principal responsable de la
elaboración de su primer programa y constitución. Sin embargo, el programa de la Internacional, no contenía las palabras fuertes del Manifiesto
Comunista. La Primera Internacional, a diferencia de la Liga de los Comunistas, no era una organización limitada a pequeños grupos de revolucionarios. De hecho, muchas de las secciones de la Internacional, en especial
las de Inglaterra y Francia, representaban organizaciones con una gran
masa de obreros afiliados. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones
no tenían una comprensión clara y correcta. A pesar de que estaban compuestas predominantemente de obreros, el nivel de conciencia era normalmente inferior al de los revolucionarios de la Liga de los Comunistas. Por
lo tanto, el programa y los estatutos tuvieron que ser formulados teniendo
esto en mente. La línea correcta debía ser presentada de una manera aceptable a las organizaciones miembros de la Internacional. Marx, con su gran
profundidad ideológica y experiencia organizativa práctica, era en ese momento la única persona capaz de redactar estos documentos y, por lo tanto,
se le asignó esta tarea. En los años siguientes también fue él quien redactó
todos los documentos más importantes de la Primera Internacional.
Fue así como sólo el Marxismo podía proporcionar la perspectiva ideológica, política y organizativa para la Primera Internacional. La aplicación de esta perspectiva significaba lucha constante contra las diversas
tendencias anarquistas y oportunistas que surgían dentro del movimiento.
Entre otras cosas, los anarquistas se opusieron a una organización fuerte,
mientras que los oportunistas se opusieron a una lucha decidida. Luchando contra ambas desviaciones, Marx y Engels trabajaron para construir la
Internacional en una organización de masas para la lucha, uniendo a los
obreros tanto en Europa como en América. En esto tuvieron éxito en gran
medida, dirigiendo al mismo tiempo la formación de partidos proletarios
independientes en muchos de los países industrializados del mundo.
Para cuando aconteció la histórica Comuna de París en 1871 el marxismo había avanzado muy lejos desde su situación en el momento de la
Revolución de 1848. El marxismo ya no se mantuvo meramente como
una de las tendencias del socialismo. Las variantes iniciales del socialismo utópico habían sido barridas por la historia y sólo el marxismo
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había alcanzado una plena significación práctica. El marxismo también ya no se limitaba a pequeños grupos, sino que se había convertido
en un fenómeno de masas. Su influencia se extendió a los movimientos
proletarios de varios países industrializados. Proporcionó la dirección
ideológica a los partidos proletarios independientes. Encabezó un movimiento proletario de masas que había comenzado a desafiar a la burguesía. El marxismo había fundido sus vínculos con las grandes masas
de la clase obrera.
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Combatientes en las barricadas de la Comuna de Paris, 1871.
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10. LAS LECCIONES DE LA COMUNA DE PARÍS
La Comuna de París fue la primera vez en la historia en que el proletariado tomó el poder e intentó establecer su propio régimen. La Comuna
no pudo consolidar su régimen y fue aplastado en un plazo de 72 días. Sin
embargo, su experiencia tiene importancia histórica mundial. Durante su
corta existencia entregó una visión de la nueva sociedad. Tanto a través de
sus ejemplos positivos así como de sus errores, ha proporcionado lecciones
inmensamente valiosas para la clase obrera del mundo. Marx, en su papel como dirigente de la Primera Internacional, hizo un resumen de las
lecciones de esta gran experiencia para el proletariado internacional.

Los antecedentes de la Comuna de París se encuentran en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Comenzó en julio de 1870, cuando el reaccionario emperador francés Napoleón III ordenó un ataque contra Prusia
(que con otras provincias más pequeñas se convirtió en Alemania en enero
de 1871) pensando equivocadamente que los prusianos estaban en una
posición de debilidad. Sus ejércitos fueron derrotados rápidamente y el
mismo Napoleón III se rindió y fue hecho prisionero por los prusianos
en septiembre de 1870. La rendición de Napoleón III fue seguida por el
establecimiento de una República dirigida por un político llamado Thiers
quien, en marzo de 1871, firmó un tratado de paz con los alemanes. Sin
embargo París, que había sido sitiado por el ejército prusiano desde septiembre de 1870, no se sometía a Thiers, sino que estaba bajo el control de
la Guardia Nacional de París, compuesta principalmente por obreros. El
18 de marzo de 1871, Thiers envió a su ejército para desarmar a la Guardia
Nacional. Hubo una revuelta en la que dos de los generales del ejército
francés fueron asesinados a tiros y el ejército se vio obligado a retirarse. El
Poder había pasado a las manos de la Guardia Nacional que, en el curso de
una semana, celebró elecciones y estableció un Consejo compuesto por 92
miembros. El Consejo, que tuvo un gran número de obreros, se convirtió
en el órgano de gobierno e introdujo numerosas medidas progresistas para
la reorganización de la vida social y la administración de la ciudad y, por
lo tanto, tenía el pleno apoyo de todo el pueblo trabajador. La Comuna
de París fue, sin embargo, un gobierno bajo ataque constante. Ante el
temor de la fuerza de la clase obrera, los opresores alemanes y franceses
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inmediatamente unieron esfuerzos para aplastar la Comuna. Alemania
incluso ayudó directamente al gobierno de Thiers liberando una gran parte del ejército francés que se había rendido y hecho prisionero en 1870.
El gobierno de Thiers, fortalecido por los refuerzos, lanzó entonces una
campaña a gran escala para conquistar París. Los obreros lucharon con valentía, pero no eran rival para un ejército profesional bien equipado. Después de muchos días de lucha heroica, que resultó en miles de mártires, la
Comuna fue aplastada el 28 de mayo de 1871. Incluso después de la toma
de posesión, más de 30.000 comuneros fueron asesinados a sangre fría y
más de 45.000 enfrentaron la corte marcial, muchos de los cuales fueron
ejecutados y otros enviados a la cárcel o al exilio. Fue como si la burguesía
se hubiera determinado a dar una lección inolvidable a los obreros para
que nunca más soñaran incluso con tomar el poder nuevamente.
La Primera Internacional estaba en auge en la época de la guerra francoprusiana y la Comuna de París. Tenía una amplia base de lucha entre
los obreros y con regularidad daba orientaciones sobre cuestiones políticas. Cuando estalló la guerra franco-prusiana, Marx publicó inmediatamente un documento en nombre del Consejo General de la Primera
Internacional. Este documento es una de las primeras aplicaciones de
los principios tácticos marxistas respecto a la guerra. Llamó a la solidaridad internacional de los obreros, mientras que culpó de la guerra tanto
a los gobernantes de Francia como de Prusia. Debido a la propaganda de
la Internacional, existía un fuerte espíritu de internacionalismo entre los
obreros alemanes y franceses. De hecho Bebel y Wilhelm Liebknecht, dos
parlamentarios y dirigentes del partido proletario alemán que eran miembros marxistas de la Internacional, fueron encarcelados por el gobierno
prusiano tras votar en el parlamento en contra de los créditos de guerra.

En el período inicial de la guerra, Marx la caracterizó como una guerra
defensiva por parte de Alemania a causa de la naturaleza reaccionaria del
régimen agresor de Napoleón III. Sin embargo, predijo la caída de este
gobernante reaccionario. Cuando esto sucedió, Marx publicó inmediatamente un documento que llamaba a los obreros alemanes a oponerse a
lo que ahora se había convertido en una guerra de conquista alemana.
Hizo un llamamiento a la paz con Francia y el reconocimiento de la República recién formada. Caracterizó la República como conducida por la
aristocracia financiera y la gran burguesía. Sin embargo, sentía que sería
prematuro tratar de derrocar a la República y formar un gobierno obrero.
De hecho, Marx se opuso firmemente a cualquier intento de insurrección
52

en París. Esto fue así debido a que el enemigo alemán ya había rodeado
París y había muy pocas posibilidades de que cualquier insurrección sobreviviera en tales circunstancias.

A pesar del consejo de Marx, los activistas de diversas tendencias anarquistas y conspiracionistas que tenían algunos seguidores en París hicieron numerosos intentos por organizar un levantamiento. Cuando la
insurrección finalmente tuvo lugar Marx, a pesar de toda su anterior oposición, declaró su apoyo pleno y militante hacia la Comuna. Inmediatamente reconoció su importancia histórica y envió cientos de cartas a todo
el mundo para tratar de levantar apoyo. A través de mensajeros, mantuvo
contacto con los comuneros y envió consejos a los internacionalistas de la
Comuna. Consultando a Engels, que era un experto en asuntos militares,
envió también consejos con respecto a la defensa militar de la Comuna.
Aunque la dirección de la Comuna estaba en manos de los miembros de
otros grupos y tendencias, los marxistas dentro de la Comuna hicieron
todos los intentos de fortalecer sus actividades y defenderla. Después de
la derrota de la Comuna, la Internacional fue la principal organización que
trabajó por buscar refugio y ayudar a conseguir empleo para los comuneros que tuvieron que huir de la represión brutal de la burguesía francesa.
Marx, quien de inmediato elogió la Comuna como un acontecimiento de
gran importancia histórica, hizo un análisis en profundidad, tratando de
extraer lecciones de su experiencia. Esta obra, La Guerra Civil en Francia,
fue escrita durante la Comuna, pero sólo pudo ser publicada dos días después de su caída. Sirvió para propagar sus logros y establecer el punto
de vista correcto en relación a la Comuna entre los revolucionarios y los
obreros de todo el mundo.
Marx, en primer lugar, puso de relieve las principales medidas positivas y
revolucionarias adoptadas por la Comuna, que se presentó como la incubación de la nueva sociedad. Señaló las grandes decisiones políticas como
la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los subsidios a la
Iglesia, la sustitución del ejército permanente por una milicia popular, la
elección y el control de todos los jueces y magistrados, el límite salarial
máximo para todos los funcionarios del gobierno y el establecimiento de
la más estricta responsabilidad ante el electorado, etc. Las principales medidas socio-económicas fueron la educación general y gratuita, la abolición del trabajo nocturno en las panaderías, la cancelación de las multas
patronales en los talleres, el cierre de las casas de empeño, la incautación
de los talleres cerrados para ser trabajados por cooperativas de obreros, la
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ayuda a los desempleados, alojamiento y ayuda para los deudores. Todas
las medidas anteriores muestran que, aunque no había una clara dirección
a la Comuna, todas sus decisiones tenían la clara impronta de las acciones del proletariado. A pesar de que se enfrentaron constantemente al
problema urgente de su propia supervivencia la Comuna, a través de sus
acciones, proporcionó la primera visión de qué tipo de sociedad traería
la futura revolución proletaria. Proporcionó la primera experiencia del
proletariado en el poder del Estado - a lo que Marx y Engels se refieren
como la primera dictadura del proletariado.

La Comuna también proporcionó lecciones valiosas para las futuras luchas del proletariado en atención a sus debilidades, las cuales fueron señaladas por Marx. Una debilidad importante de la Comuna fue la falta de un
liderazgo claro y centralizado de un solo partido proletario. De esto Marx
concluyó que, para el éxito de la revolución, era absolutamente necesario contar con el liderazgo de un partido proletario fuerte, visionario
y disciplinado. El otro punto que Marx recalcó en repetidas ocasiones
fue la necesidad de destruir la maquinaria estatal anterior. Con el fin
de construir el nuevo Estado de los obreros no era posible confiar en la
anterior maquinaria estatal de la burguesía con sus funcionarios estatales
que estaban totalmente comprometidos a preservar el viejo orden social.
De hecho, con el fin de construir el Estado obrero era primero necesario
destruir el antiguo aparato Estado y deshacerse de todos sus funcionarios
de alto nivel.

En el período de la reacción y la represión después de la Comuna, se
produjo una gran confusión entre las fuerzas revolucionarias en cuanto
a la forma de evaluar las experiencias y sacar las conclusiones correctas.
Los anarquistas, que habían participado en gran número en la Comuna,
estaban particularmente confundidos. El análisis de Marx dio una posición clara para despejar todo tipo de confusión. Marx también ayudó
a propagar la correcta comprensión con respecto a la Comuna en todo
el mundo. Después de la Comuna, la burguesía retrató a Marx como el
verdadero líder de la Comuna e incluso fue entrevistado por la prensa
mundial. A través de estas entrevistas pudo presentar el punto de vista
correcto a varios países. El marxismo de nuevo estaba proporcionando las
respuestas correctas.
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11. DIFUSIÓN DEL MARXISMO Y SURGIMIENTO
DEL OPORTUNISMO
El período posterior a la Comuna de París fue un periodo de ofensiva
reaccionaria de la burguesía contra el movimiento obrero. Esto tuvo impacto en la Primera Internacional. La sección francesa fue la más afectada,
la mayoría de sus miembros se convirtieron en refugiados en otros países
y se produjeron graves luchas fraccionales en su interior. El movimiento
obrero alemán también enfrentó un revés con la larga detención de los
principales dirigentes marxistas, Bebel y Liebknecht, quienes se habían
opuesto a la guerra y la anexión de territorio franceses. Esto significó que
las dos secciones más importantes de la Internacional quedaron desorganizadas Al mismo tiempo se produjo una escisión en la sección inglesa,
cuando algunos de los líderes abandonaron la Internacional en rechazo al
apoyo militante tomado por Marx respecto a la Comuna. Esto, junto con
las manipulaciones de los anarquistas, debilitaron la Internacional. Marx y
Engels decidieron trasladar la sede de la Internacional de Londres a Nueva
York, lo cual fue aprobado en el Congreso de 1872. La debilitada Internacional, sin embargo, no pudo revivir y finalmente fue disuelta en 1876.
La disolución de la Primera Internacional, sin embargo, no detuvo la marcha progresiva del marxismo y la creación de nuevos partidos proletarios.
Con posterioridad a la Comuna de París se vivió un largo periodo de casi
35 años de paz, sin grandes guerras entre los grandes países capitalistas
en el continente europeo. Durante este período, el movimiento obrero en
la mayoría de los países industrializados se expandió rápidamente. Los
partidos socialistas, que tenían una composición básicamente proletaria,
establecieron estructuras grandes y complejas. Bajo su liderazgo crecieron los sindicatos, los periódicos, las cooperativas obreras, etc. Trabajando a menudo en condiciones legales, participaron con bastante éxito en
los parlamentos burgueses. Fueron muchos de estos partidos los que se
unieron para crear la Segunda Internacional en 1889. La formación de la
Segunda Internacional dio un nuevo aliento para el surgimiento de nuevos
partidos socialistas proletarios en diversas partes del mundo.
Marx y Engels hasta el final de sus vidas siguieron desempeñando el
papel de líderes ideológicos y organizadores prácticos de este creciente
movimiento de la clase obrera. Realizaron aportaciones teóricas cons55

tantes para fortalecer las bases del creciente movimiento. Marx se concentró en estudios complementarios de economía política y en un estudio
profundo del capitalismo. El primer volumen de El Capital se publicó en
1867. Después de eso, Marx debió luchar contra sus graves problemas de
salud para tratar de completar los volúmenes posteriores de este trabajo.
Sin embargo, éste quedó inconcluso hasta su muerte el 14 de marzo de
1883. Engels, sin embargo, completó la monumental tarea de reunir los
apuntes de Marx, editarlos y finalmente publicar el segundo y tercer volúmenes de El Capital. Engels, de hecho, también realizó un trabajo teórico
sustancial después de convertirse en un servidor de tiempo completo en
1869. Junto con Marx, y por sí mismo, publicó varias obras sobre filosofía, teoría socialista, la evolución, el origen de las instituciones sociales y
políticas, etc. Después de la muerte de Marx, jugó un papel central en la
orientación y la construcción del movimiento obrero en diversos países. A
través de la correspondencia, tomó el papel de centro [ideológico-político]
que no existió en todo este período. Esto lo hizo hasta su muerte el 5 de
agosto de 1895.
Gran parte de la obra de Marx y Engels fue en lucha contra las tendencias
del oportunismo que empezaron a ganar fuerza a medida que crecía el
movimiento. Una tendencia importante fue el lassalleanismo, que surgió
por primera vez durante la Primera Internacional, pero que siguió también
en años posteriores. Su creador, Ferdinand Lassalle, fue el fundador del
primer partido socialista obrero, creado en el año 1863 en Alemania. El
principal aspecto oportunista del Lassalleanismo consistía en desalentar a los obreros de luchar por mejores salarios y, a cambio, presentar
al estado solicitudes de ayuda gubernamental para establecer cooperativas de trabajadores, las que Lassalle consideraba como el principal
medio de reformar la sociedad y alcanzar gradualmente el socialismo.
Con el fin de luchar contra las concepciones incorrectas en relación a las
luchas por salarios, Marx escribió la obra, “Salario, precio y ganancia” y la
presentó en el Consejo General de la Primera Internacional en 1865. La
lucha contra el Lassalleanismo continuó en 1875, cuando Marx escribió
la Crítica del Programa de Gotha. El programa de Gotha fue el programa elaborado en el momento de la unificación de los partidos proletarios
lassalleanistas y marxistas de Alemania en un único partido. En aquel
tiempo, los marxistas estaban tan interesados en la unidad que hicieron
muchos compromisos con la política oportunista del lassalleanismo. En
su texto, Marx hizo una crítica profunda de los puntos que sostenían la
política oportunista. Sin embargo la Crítica fue entregada solamente a un
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puñado de los principales miembros marxistas del partido alemán. No se
hizo circular y muy pocos de sus sugerencias fueron llevadas a la práctica.
Sin embargo, en 1891, cuando se estaba redactando un nuevo programa
del partido, Engels insistió en la publicación de la Crítica, a pesar de las
protestas de algunos de los principales miembros del partido. Esta vez los
aspectos Lassalleanistas no aparecieron en el nuevo programa.
Otras tendencias oportunistas que surgieron fueron similarmente enfrentadas con resolución por Marx y Engels mientras estaban vivos. Sin
embargo, después de la muerte de Engels, uno de los ataques más importantes contra el marxismo apareció desde dentro del propio movimiento
proletario. Dado que una oposición directa al marxismo era muy difícil,
este ataque se produjo en la forma de un intento de “revisar” el marxismo.
Esta tendencia, que más tarde se denominó ‘revisionismo’, se inició con
Bernstein, uno de los principales miembros del partido alemán y también
de la Segunda Internacional, quien presentó sus puntos de vista al interior
del partido alemán en 1898-1899. Bernstein propuso que, debido a las
condiciones cambiantes, era necesario cambiar todas las formulaciones básicas hechas por Marx. Propuso que no era necesaria una revolución violenta para alcanzar el socialismo, sino que la reforma de las
instituciones capitalistas traería gradualmente el socialismo. Como el
oportunismo había estado creciendo en el movimiento obrero, el revisionismo de Bernstein pronto encontró seguidores en distintos partidos. Sin
embargo, al mismo tiempo muchos auténticos revolucionarios se unieron
en torno a la defensa del marxismo. El debate fue llevado ante el Congreso de la Segunda Internacional, celebrado en 1904. El Congreso condenó
enérgicamente el revisionismo por una votación de 25 contra 5, con 12
abstenciones. Otra resolución de compromiso, que no condenaba con tanta fuerza el revisionismo, no consiguió pasar porque hubo un empate en
la votación, de 21 a 21. Así, en ambas resoluciones hubo una gran sección
que apoyó o no quiso adoptar una posición firme contra el revisionismo.
Aunque el Congreso finalmente condenó el revisionismo, era evidente
que en 1904 el oportunismo y el revisionismo ya habían construido una
base sustancial para sí mismos en los más altos niveles del movimiento
obrero internacional. La oposición al oportunismo en muchos países, sin
embargo también era fuerte. Un centro particularmente fuerte estaba en
Rusia, donde los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin, ya había librado
numerosas luchas contra las variedades rusas del oportunismo.
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Lenin entre algunos miembros de la Unión de Lucha por la Emancipación de la
Clase Obrera en San Petersburgo. De izquierda a derecha (de pie): A. L. Malchenko,
P.K. Zaporozhets, A. A. Vaneev, de izquierda a derecha (sentados): V.V. Starkov, G. M.
Krzyzanowski, V. Ulyanov (Lenin), J. O. Martov. San Petersburgo, 1897
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12. EL MARXISMO EN RUSIA - LOS PRIMEROS
AÑOS DE LENIN
Rusia fue uno de los países donde el marxismo y literatura marxista se
extendieron muy tempranamente. De hecho, la primera traducción de la
obra principal de Marx, El Capital o Das Kapital, fue al ruso. Una edición
publicada en 1872 (apenas cinco años después de la edición original en
alemán), fue un éxito inmediato con buenas ventas y numerosas críticas
positivas en revistas de prestigio. Su impacto fue tan grande que hacia
1873-1874, algunas citas de El Capital ya comenzaban a aparecer en la
propaganda de las manifestaciones estudiantiles radicales en las grandes
ciudades rusas. La traducción al ruso de otras obras marxistas también
fue tomada tempranamente como tarea por los revolucionarios rusos
atraídos por el marxismo.

Uno de ellos fue la revolucionaria Vera Zasulich, conocida por su intento
de asesinar al gobernador de San Petersburgo. Inició correspondencia
con Marx en 1881 y más tarde con Engels, tras de la muerte de Marx. En
1883 se hizo parte de la primera organización marxista rusa - el grupo
Emancipación del Trabajo, dirigido por George Plejánov. Plejánov participó en el Primer Congreso de la Segunda Internacional en 1889, tras el cual
se reunió con Engels por primera vez. Después de esta reunión, Plejánov
siguió manteniendo estrechos vínculos con Engels y se puso bajo su guía.
Plejánov desempeñó el papel principal en el establecimiento del marxismo en Rusia. Tradujo y popularizó muchas de las obras de Marx y
Engels. Al tiempo que combatió los puntos de vista anarquistas y de socialismo agrario de los narodnikis [populistas], hizo también varias contribuciones teóricas al marxismo. Rusia en ese momento se encontraba
bajo el gobierno tiránico del Zar, contra el cual muchos revolucionarios
y grupos revolucionarios habían iniciado actividades. Muchos de estos
grupos, sin embargo, tenían inclinaciones hacia el anarquismo y el terrorismo. Plejánov y el grupo Emancipación del Trabajo jugaron un papel
decisivo en convertir al marxismo a secciones considerables de estos grupos. Lenin, quien se unió a este grupo en una etapa posterior, fue sin
embargo la principal figura que impulsó el marxismo y el movimiento
proletario.
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Lenin era el nombre de partido de Vladimir Ilich Ulianov, quien nació el
22 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk, capital de la provincia del
mismo nombre situada en el Volga, que es el río más grande de Rusia.
Aunque era una capital provincial, las comunicaciones con el mundo exterior eran muy limitadas durante la juventud de Lenin. No había tren y
los principales medios de transporte eran los barcos de vapor que viajaban
por todo el Volga. Sin embargo, estos se detenían durante los largos meses
de invierno, cuando el río se congela y los viajes se tenían que realizar a
caballo.
El padre de Lenin era un hombre bien educado, que a base de trabajo
había ascendido desde el nivel de los campesinos pobres a convertirse en
profesor, inspector de escuelas y, finalmente, director de las escuelas primarias de la provincia de Simbirsk. También se le dio el rango noble de
Consejero Civil en 1874. Murió en 1886. La madre de Lenin era la hija de
un médico rural. A pesar de que no fue a la escuela, fue educada en casa e
incluso aprendió muchas lenguas extranjeras que luego enseñó a sus hijos.
Ella murió en 1916. Tuvieron ocho hijos, de los cuales dos murieron en la
primera infancia y uno en su adolescencia. Lenin fue el cuarto hijo. Todos
sus hermanos y hermanas se criaron para ser revolucionarios.

Sin embargo, fue Lenin quien se vio más influenciado por su hermano
mayor, Alexander. Alexander era un estudiante brillante que recibió condecoraciones de la Universidad de San Petersburgo (entonces la capital
de Rusia). Fue miembro de los círculos secretos de estudio de la juventud
revolucionaria de San Petersburgo y realizó propaganda política entre los
obreros. Ideológicamente, se ubicaba entre los narodnikis y el marxismo.
En 1887, Alexander fue detenido junto con su hermana mayor Anna y
otros compañeros por tratar de asesinar al zar. Anna fue posteriormente
puesta en libertad y deportada de San Petersburgo. Alexander, que era el
líder del grupo, fue ahorcado el 8 de marzo de 1887 junto con cuatro de
sus camaradas. Lenin, que tenía entonces sólo 17 años de edad, juró vengar el martirio de su hermano.
Lenin, desde muy joven era un estudiante modelo, con un método de
estudio muy sistemático. A diferencia de otros estudiantes, nunca dejó
sus tareas para el último minuto, más bien tempranamente preparaba esquemas y borradores, constantemente hacía notas, adiciones y cambios
antes de producir su proyecto final. Tenía un muy alto nivel de concentración y no hablaba con nadie que lo perturbara mientras estudiaba. Él era
un gran admirador de su hermano mayor y, desde temprana edad, trató
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de imitar a Alexander en todo lo que hacía. Un mes después de que su
hermano fue ahorcado, Lenin, a pesar de la enorme tensión y dolor, tuvo
que rendir sus exámenes de escolaridad. Recibió una condecoración como
mejor estudiante de la escuela.

A pesar de la condecoración, Lenin no fue admitido ni en la Universidad
de San Petersburgo ni en la Universidad de Moscú por ser el hermano de
un conocido revolucionario. Finalmente ganó la admisión en la más pequeña Universidad de Kazan. Sin embargo, a los tres meses fue expulsado
de la ciudad de Kazan por participar en una manifestación en contra de
las nuevas regulaciones que limitaban la autonomía de las universidades
y la libertad de los estudiantes. El agente de policía que lo escoltó hasta
los límites de la ciudad trató de convencer al joven Lenin que se estaba
enfrentando contra una gran pared. Lenin, sin embargo, respondió que
esta pared es de esas paredes podridas que se desmoronan con una patada.
Al año siguiente, en 1888, se le permitió regresar a Kazan pero no se le
admitió nuevamente en la universidad. Fue entonces cuando comenzó a
asistir a uno de los círculos secretos de estudios marxistas.
Durante este período y más tarde, cuando la familia se mudó a la provincia de Samara, Lenin pasó gran cantidad de su tiempo en la lectura y
el estudio. Además de leer las obras de los revolucionarios rusos, Lenin,
a la edad de dieciocho años, comenzó con la lectura de muchas obras
de Marx y de Plejánov. Empezó a propagar lo que conocía del marxismo, primero a su hermana mayor, Anna, y luego organizando pequeños
grupos de discusión con sus amigos. También practicaba natación, patinaje, escalaba montañas y cazaba.

Mientras tanto, su madre hacía repetidos intentos para conseguir que reingresara a la universidad. Se le negó sin embargo nuevamente en Kazan.
También se le negó un pasaporte para ir a estudiar al extranjero. Después
de muchas solicitudes, en 1890 Lenin terminó siendo aceptado sólo como
un alumno externo para estudiar leyes en la Universidad de San Petersburgo. Podía rendir directamente los exámenes sin que se le permitiera
asistir a las cátedras. Lenin estaba decidido a completar sus estudios junto
con sus ex compañeros de estudios de Kazan. Por lo tanto, estudió por su
cuenta y completó los cursos de cuatro años dentro de sólo un año. En los
exámenes que se celebraron en 1891, recibió las más altas calificaciones en
todas las asignaturas y se le dio un grado honorífico. En enero de 1892 fue
aceptado como abogado y comenzó su práctica en el Tribunal Regional
de Samara.
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Lenin, sin embargo estaba poco interesado por su profesión de abogado.
Al mismo tiempo que rendía sus exámenes en San Petersburgo había
desarrollado contactos marxistas allí y les ofreció literatura marxista.
En Samara, Lenin pasó gran parte de su tiempo dando conferencias
en círculos de estudio ilegales para obreros y otros. También formó el
primer círculo de estudio marxista de Samara. Samara era el centro de
los narodnikis y Lenin concentró sus energías en la lucha contra la ideología narodniki, que para ese entonces se había pasado al liberalismo. Al
mismo tiempo, mantenía un gran respeto por los valientes y abnegados
revolucionarios narodnikis de la década de 1870, muchos de los cuales
residían en Samara después de retirarse de la política. Lenin siempre estaba ansioso por aprender de ellos acerca de su obra revolucionaria, sus
métodos de trabajo secreto y sobre el comportamiento de los revolucionarios durante los interrogatorios y juicios. Fue en Samara que Lenin
comenzó sus primeros escritos, que se distribuyeron entre los círculos de
estudio. También tradujo al ruso el Manifiesto Comunista. La actividad y la
influencia de Lenin comenzaron a difundirse más allá de Samara a otras
provincias de la región del Volga.
Tras conformar sus puntos de vista sobre bases sólidas, Lenin quiso ampliar el alcance de su obra revolucionaria. Con este objetivo se trasladó en
agosto de 1893 hasta San Petersburgo, que era un importante centro industrial con un gran proletariado. Como cubierta, tomó un trabajo como
asistente de un abogado sénior de San Petersburgo. Sin embargo, hizo
muy poco trabajo legal y se concentró totalmente en actividades revolucionarias. Lenin pronto se convirtió en una figura destacada que trajo
nueva vida a los numerosos círculos de estudio secretos de San Petersburgo. También influyó en los círculos de Moscú. Además de dar conferencias, en los círculos siempre estuvo interesado por aprender de cada
detalle de la vida de los obreros. En los círculos, convenció a una gran
parte de los revolucionarios de pasar de la propaganda selectiva en pequeños círculos (propaganda en esos días se entendía como algo similar
a nuestras clases de educación política en la actualidad) a la agitación
de masas entre las amplias masas de obreros.
Fue durante este período que conoció a su futura esposa, Krupskaya, que
ya había entrado en contacto con el marxismo y enseñaba gratuitamente
en una escuela nocturna para obreros. Muchos de sus alumnos obreros
formaban parte de un círculo de estudio conducido por Lenin. El propio
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to de la vida y las condiciones de trabajo de los obreros de Petersburgo.
Cuando Lenin cayó enfermo, solía visitarlo y poco a poco su amistad se
convirtió en amor.
Mientras tanto, Lenin siguió ampliando sus contactos en muchas más
ciudades de Rusia. En febrero de 1895 una reunión de los grupos de
varias ciudades principales decidió enviar a Lenin y otro delegado de
Moscú al extranjero para hacer contacto con el grupo Emancipación del
Trabajo. La primera visita de Lenin a Europa duró de abril a septiembre
de 1895. Durante este período se reunió con Plejánov y Axelrod del
grupo Emancipación del Trabajo, y otros líderes de las organizaciones
de la clase obrera alemana y francesa. Deseaba intensamente reunirse
con Engels, pero no pudo hacerlo ya que Engels estaba en su lecho de
muerte.

A su regreso a Rusia unificó a todos los círculos marxistas de San Petersburgo en una organización política llamada la Unión de Lucha por la
Emancipación de la Clase Obrera. La Unión de inmediato comenzó la agitación y la organización de huelgas en las grandes fábricas de la ciudad.
También hizo los planes para editar una revista obrera ilegal. Esta revista,
sin embargo no se pudo publicar. La policía secreta, que había estado manteniendo una estrecha vigilancia sobre Lenin, finalmente logró detenerlo
junto con la evidencia gracias a la ayuda de un informante. Fue capturado
en diciembre de 1895 junto con el manuscrito de la primera edición de la
revista clandestina y fue enviado a la cárcel.
Incluso desde la cárcel Lenin logró mantener un estrecho contacto con
sus compañeros de fuera. Su madre y su hermana Anna le trajeron numerosos libros y se enviaron cartas en los libros a través de un lenguaje
de código que había enseñado a su hermana. También envió cartas escritas con leche, que sirvieron como tinta invisible que después podía
hacerse visible al ser calentada. Usaba el pan negro como tinteros, para
que los pudiera tragar tan pronto como cualquier carcelero se acercara.
Así, desde la cárcel, Lenin podría incluso escribir panfletos y llamamientos, los que durante 1896 se encontraban en una fase de expansión
en toda Rusia. Llegó a ser conocido como el verdadero líder de la Unión.
Al mismo tiempo también comenzó un intenso estudio y la investigación
sobre su primer trabajo teórico importante, El desarrollo del capitalismo en
Rusia. Mientras estudiaba intensamente desde la mañana hasta la noche, Lenin mantuvo su condición física mediante ejercicios regulares
antes de acostarse.
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Después de más de un año en la cárcel Lenin fue puesto en libertad, pero
fue inmediatamente condenado a otros tres años de exilio en Siberia, donde llegó en mayo de 1897. Krupskaya, mientras tanto, también había sido
arrestada. Lenin le propuso matrimonio desde Siberia, ella respondió simplemente: “Si he de ser una esposa, que así sea”. Se le permitió unirse a él
en Siberia, donde llegó en mayo de 1898. Lenin pasó la mayor parte de su
tiempo en Siberia en el trabajo teórico. Con la ayuda de Krupskaya, tradujo al ruso el libro inglés Industrial Democracy [Democracia Industrial].
Además, completó su trabajo El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, que
fue publicado legalmente en 1899. También comenzó su lucha contra
los economistas - una corriente oportunista vinculada al revisionismo
bernsteiniano mencionado en el capítulo anterior. También escribió extensamente sobre lo que debería ser el programa y las tareas inmediatas
de la revolución rusa. Cuando salió del exilio, a principios de 1900, comenzó de inmediato a trabajar en esas tareas.
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13. LENIN Y EL PARTIDO PROLETARIO DE
NUEVO TIPO
La tarea más urgente y apremiante cuando Lenin salió del exilio fue la
de construir el partido revolucionario del proletariado. El Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso (POSDR) se había constituido formalmente en un
Congreso celebrado en 1898 al que asistieron 9 delegados. Sin embargo, el Comité Central elegido en el Congreso fue arrestado rápidamente.
Aunque la idea de partido quedó establecida, este Congreso realmente no
consiguió unificar a todos los grupos ni crear una única estructura organizativa de partido. Así, hacia 1900 esta tarea se mantenía pendiente.
El plan para construir el Partido había sido elaborado en detalle por
Lenin durante su exilio. La clave para esto era la creación de un periódico político para toda Rusia. Lenin propuso que la única forma de unir
política y organizativamente a los dispersos círculos de estudio, grupos y
organizaciones marxistas era a través de un periódico político. Este periódico sería capaz de relacionar políticamente a toda la variedad de células
a través de Rusia, exponiendo la línea correcta y luchando contra todas
las desviaciones oportunistas. Al mismo tiempo, la difícil tarea de distribuir en secreto un periódico ilegal crearía por sí misma una organización
clandestina capacitada para hacer frente a la represión de la policía secreta
rusa. Lenin quería llevar a la acción este plan antes de la convocatoria
de un Congreso del Partido, ya que también era necesario derrotar a las
tendencias oportunistas y revisionistas que habían levantado cabeza en el
movimiento durante los años precedentes.

El plan de Lenin fue discutido y aprobado primeramente por las Uniones
de Lucha en varias ciudades de Rusia y en una conferencia de los socialdemócratas que él convocó para discutir este plan. Sus principales asociados
en este plan fueron Mártov y Potrésov, miembros del grupo central de
San Petersburgo, que habían sido arrestados y enviado a Siberia al mismo
tiempo que él. El plan era sostener el periódico desde el extranjero, ya
que era demasiado peligroso publicarlo dentro de Rusia. Lenin también
preveía para este fin el unirse con el grupo de Plejánov, Emancipación del
trabajo, que ya existía en el extranjero. El Comité de Redacción fue constituido por seis miembros - tres del grupo Emancipación en el extranjero y
tres de Rusia - Lenin, Mártov y Potrésov. Después de hacer todos los arreglos del primer número, el periódico fue publicado en diciembre de 1900.
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Se llamaba Iskra, que significa La Chispa. Su portada llevaba las palabras
de los primeros revolucionarios burgueses rusos de 1825 – “De la chispa
nacerá una llama”. Iskra fue impresa en varios países en diferentes periodos
- Alemania, Inglaterra y Suiza. No era enviado directamente a Rusia, sino
por rutas muy intrincadas hasta que llegaba a los comités secretos de Iskra
en Rusia. Los distribuidores tuvieron una tarea extremadamente difícil en
evadir a la policía secreta, pues si eran capturados contrabandeando Iskra
eran inmediatamente exiliados a Siberia. Iskra fue una herramienta importante para la educación de la clase obrera, las intervenciones en círculos
de estudio a menudo consistían en la lectura de los artículos del periódico.
Los activistas utilizaban cualquier oportunidad para distribuir el periódico, así como panfletos ilegales de Iskra. Estos eran distribuidos no sólo en
las fábricas, sino también en las calles, en los teatros, en los cuarteles del
ejército y por correo. En las grandes ciudades se distribuían masivamente
por las calles o desde los balcones en los cines. En zonas obreras eran
distribuidos por la noche o temprano por la mañana, se dejaban en los
patios de la fábrica y cerca de las tomas de agua donde serían vistos por la
mañana. Después de cada operación de este tipo, que se llamaba ‘siembra’,
una determinada marca se hacía en una pared cercana para informar por
la mañana acerca de la repercusión del trabajo de la noche anterior. En
pequeñas ciudades y pueblos, los panfletos de Iskra eran llevados en carretas de campesinos en los días de mercado y pegados en las paredes. Todo
esto era un trabajo peligroso, que si era descubierto significaba la detención inmediata y la posibilidad de destierro a Siberia. Los camaradas que
participaron en este trabajo lentamente empezaron a conformarse como el
equipo de revolucionarios profesionales sobre la base de los cuales Lenin
planeó construir el partido proletario.
En cuanto a la estructura y composición del partido, Lenin consideró
que debía constar de dos partes: a) un círculo cerrado de cuadros regulares, de militantes avanzados, sobre todo revolucionarios profesionales, es decir, militantes del partido libres de toda ocupación excepto
el trabajo partidario y que contaran con un mínimo necesario de conocimientos teóricos, experiencia política, práctica organizativa y el
arte de enfrentar y combatir a la policía zarista; y b) una amplia red de
organizaciones locales del partido y un gran número de miembros del
partido que cuenten con la simpatía y el apoyo de cientos de miles de
masas trabajadoras. Dado que el proceso de construcción de tal partido
se hizo mediante la ayuda de Iskra, Lenin dio dirección a este proceso por
medio de sus artículos y libros. De particular importancia fueron ¿Por
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dónde empezar? ¿Qué hacer? y Carta a un camarada sobre problemas de
organización. En estas obras Lenin expuso la base ideológica y organizativa del partido proletario.

Además de las cuestiones de organización, una gran batalla librada por
Lenin fue la lucha en contra de los economistas, que querían restringir
el Partido Socialdemócrata sólo a la lucha económica de los obreros. Se
habían fortalecido en Rusia durante el periodo de exilio de Lenin, quien
se dio cuenta de que el economismo tenía que ser derrotado ideológicamente antes de la celebración del Congreso del Partido. Lanzó un ataque directo contra ellos, particularmente a través de su libro ¿Qué hacer?
Lenin expuso cómo los puntos de vista de los economistas pretendían
someter al partido a la espontaneidad del movimiento de la clase obrera
y dejar de lado el papel de la conciencia y el papel dirigente del Partido.
Mostró cómo esto llevaría a la esclavitud de la clase obrera frente al
capitalismo. Mientras hablaban de marxismo, los economistas querían
convertir el partido revolucionario en un partido de reformas sociales.
De esta forma, Lenin mostró cómo los economistas eran en realidad los
representantes rusos de la tendencia oportunista de revisionismo bernsteiniano. El libro de Lenin, que fue ampliamente distribuido en Rusia, tuvo
éxito en derrotar decisivamente el economismo. De esta forma, estableció
los principios que más tarde se convirtieron en la base ideológica del partido bolchevique.

El nacimiento real de la tendencia bolchevique dentro del POSDR tuvo
lugar en el segundo Congreso del Partido, que tuvo lugar en julio-agosto
de 1903. El principal debate en el Congreso fue con respecto a cuál debía ser la naturaleza del partido y, por tanto, qué se debía exigir para ser
miembro del partido. Lenin, que tenía en mente un partido compacto,
eficaz, basado en revolucionarios profesionales, propuso que todos los
miembros del partido debían trabajar en una de sus organizaciones.
Mártov, en cambio, tenía como modelo el funcionamiento relajado
de los partidos legales, que se había convertido en algo común en la
Segunda Internacional en ese momento. Mártov, por lo tanto, propuso
criterios laxos para la adhesión al partido, los que permitirían que cualquier persona que estuviera de acuerdo con el programa del partido y diera
apoyo financiero resultara elegible para ser miembro del partido. Estaba,
pues, dispuesto a dar la afiliación al partido a cualquier simpatizante. En
la votación sobre este punto, la mayoría estuvo con Mártov. Sin embargo
más tarde, cuando algunos sectores oportunistas salieron del Congreso, la
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mayoría quedó del lado de Lenin. Esto se reflejó en las elecciones para el
Comité Central y el Consejo de Redacción de Iskra, que fue elegido de
acuerdo a las propuestas de Lenin. Las diferencias entre los dos grupos, sin
embargo se mantuvieron fuertes y continuaron incluso después del Congreso. A partir de ese momento los seguidores de Lenin, que recibieron
la mayoría de votos en las elecciones en el Congreso, fueron llamados
bolcheviques (que en idioma ruso significa ‘mayoría’). Los opositores
de Lenin, que recibieron la minoría de votos, fueron llamados mencheviques (que significa ‘minoría’ en el idioma ruso).

Inmediatamente después del Congreso, los mencheviques empezaron las
manipulaciones y las actividades escisionistas. Esto creó una gran confusión. Con el fin de aclarar la confusión, Lenin en mayo de 1904, publicó
su famoso libro Un paso adelante, dos pasos atrás. En este libro hizo un
análisis detallado de la lucha interna del partido, tanto durante como después del Congreso, y sobre esa base explicó los principales principios de
organización del partido proletario que más tarde llegaron a formar las
bases organizativas del partido bolchevique. La circulación de este libro
llevó a la mayoría de las organizaciones locales del partido al lado de los
bolcheviques. Sin embargo, los órganos centrales, el órgano del partido
y el Comité Central quedaron en manos de los mencheviques, quienes
estaban decididos a contravenir las decisiones del Congreso. Los bolcheviques se vieron así obligados a formar su propio comité y comenzar su
propio órgano. Ambos grupos también comenzaron a hacer preparaciones separadas para organizar su propio congreso y conferencia, los que se
celebraron en 1905. La división del partido se había completado. Sin
embargo, se habían sentado los cimientos para construir el verdadero
partido revolucionario - el partido proletario de nuevo tipo.
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14. LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE 1905
EN RUSIA: DESARROLLO DE LA TÁCTICA
PROLETARIA
El período de escisión en el POSDR llegó al comienzo de un período
de grandes cambios en la situación mundial. El largo periodo de 35 años
de paz entre los principales países capitalistas en Europa se rompió con
una seguidilla de guerras. La era del imperialismo había comenzado y
las nuevas potencias imperialistas comenzaron a luchar por expandir sus
mercados y capturar otros. Entraron en una serie de guerras regionales.
Una guerra importante entre estos fue la Guerra Ruso-Japonesa de 19041905. Estas guerras regionales fueron sólo preparativos de las potencias imperialistas para la devastadora Primera Guerra Mundial de 1914
a 1918, preparativos para el nuevo reparto del mundo.

Este mismo período fue también un período de un nuevo auge de las
revoluciones. La principal fuente de estas revoluciones, sin embargo,
ya no sería Europa sino Asia. La primera de estas revoluciones fue la
revolución burguesa rusa de 1905, que fue seguida por las revoluciones
burguesas de Turquía9, Persia10 y China11. La más importante de estas
revoluciones, en atención al papel del proletariado y el desarrollo de la
táctica revolucionaria del marxismo, fue la revolución rusa de 1905. Su
punto de partida fue la guerra ruso-japonesa.
La guerra ruso-japonesa, que comenzó el 8 de febrero de 1904, terminó en
una derrota para el Zar y un humillante tratado de paz el 23 de agosto de
1905. Los bolcheviques adoptaron un claro punto de vista revolucionario frente la guerra, opuesta a su propio gobierno y opuesta a falsas
nociones de nacionalismo o patriotismo. Su enfoque fue que la derrota
del Zar sería útil, ya que se debilitaría el zarismo y fortalecería la revolución. Y eso fue en realidad lo que pasó. La crisis económica de 19001903 ya había agravado las penurias de las masas trabajadoras. La guerra
intensificó aún más este sufrimiento. A medida que la guerra continuaba
y las fuerzas armadas rusas sufrían una derrota tras otra, el odio del pueblo
hacia el Zar se incrementaba, conduciendo a la gran revolución de 1905.
9
10
11

Revolución de los jóvenes turcos de 1908.
Revolución constitucional persa de 1905-1907.
Revolución china de 1911.
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El movimiento histórico comenzó con una gran huelga de los trabajadores
petroleros de Bakú, dirigida por los bolcheviques, en diciembre de 1904.
Esta fue la ‘señal’ para una ola de huelgas y acciones revolucionarias en toda
Rusia. En particular, la tormenta revolucionaria se desató con el fuego indiscriminado y la masacre de trabajadores desarmados en una manifestación el 22 de enero de 190512, en San Petersburgo. El intento del Zar para
aplastar a los trabajadores en sangre sólo inspiró una respuesta aún más
feroz de las masas. Todo el año de 1905 fue un período de una creciente ola
de huelgas políticas combativas por parte de los obreros, de incautación de
tierra y grano a los terratenientes por parte los campesinos, e incluso una
revuelta de los marineros de la armada rusa del acorazado Potemkin. Dos
veces el Zar intentó desviar la lucha, primero ofreció una Duma “consultiva”
y luego una Duma “legislativa”’ (Duma es el parlamento ruso). Los bolcheviques rechazaron ambas Dumas mientras que los mencheviques decidieron
participar. La marea alta de la revolución fue entre octubre y diciembre de
1905. Durante este período el proletariado, por primera vez en la historia
del mundo, estableció los Soviets de diputados obreros - que eran asambleas
de delegados de todas las fábricas y empresas industriales. Estos fueron el
embrión del poder revolucionario y se convirtió en el modelo para el poder
soviético creado después de la Revolución Socialista en 1917. En el mes de
octubre, a partir de una huelga política para toda Rusia, las luchas revolucionarias siguieron aumentando hasta convertirse en diciembre en levantamientos armados dirigidos por los bolcheviques en Moscú y varias otras
ciudades y distritos en todo el país. Estos levantamientos fueron aplastados
brutalmente, tras lo cual la marea de la revolución comenzó a retroceder.
No obstante la revolución aún no era aplastada y los obreros y campesinos
revolucionarios se retiraron lentamente, impulsando luchas. Más de un millón de obreros participaron en las huelgas en 1906 y 740.000 en 1907. El
movimiento campesino alcanzó alrededor de la mitad de los distritos de la
Rusia zarista en la primera mitad de 1906 y alrededor de un quinto en la
segunda mitad del año. Sin embargo, la cresta de la revolución había pasado.
El 3 de junio de 1907 el zar llevó a cabo un golpe de Estado, disolvió la
Duma que había creado y retiró incluso los limitados derechos que se había
visto obligado a conceder durante la revolución. Se estableció un largo período de intensa represión bajo el primer ministro zarista Stolypin, llamada
la reacción stolypiniana, que se prolongó hasta la siguiente ola de huelgas y
luchas políticas en 1912.
12
El 9 de enero de 1905, de acuerdo al calendario Gregoriano. La fecha se conoce
como el Domingo Sangriento.
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A pesar que la revolución de 1905 fue derrotada, sacudió los cimientos
de la dominación zarista. También, en el corto espacio de tres años, dio
a la clase obrera y el campesinado una rica educación política. También
fue el período en que los bolcheviques demostraron en la práctica lo
correcto de su comprensión revolucionaria en cuanto a la estrategia y la
táctica del proletariado. Fue en el curso de esta revolución que el punto
de vista bolchevique respecto a los amigos y enemigos de la revolución
y a las formas de lucha y formas de organización quedó firmemente establecido13.

Bolcheviques y mencheviques tenían puntos de vista opuestos frente a
todas las cuestiones anteriores. El punto de vista de los mencheviques era
el punto de vista reformista y legalista que para entonces se había hecho
común en muchos partidos de la Segunda Internacional. Se basaba en considerar que la revolución rusa, al ser una revolución burguesa, tenía que
ser llevada a cabo por la burguesía liberal, y por lo tanto el proletariado no
debía dar ningún paso que asustara a la burguesía, sino conducirse a los
brazos del Zar. La posición bolchevique, por otro lado era la posición
revolucionaria, era que el proletariado no podía confiar en la burguesía para dirigir la revolución y que tendría que adoptar por sí mismo la
dirección de la revolución. Fue sobre esta base revolucionaria que los
bolcheviques desarrollaron su punto de vista sobre todos los otros importantes problemas estratégicos y tácticos de la revolución.
Mientras los bolcheviques llamaban a extender la revolución y derrocar
al Zar a través de levantamientos armados, los mencheviques intentaron
contener la revolución en un marco pacífico y trataron de reformar y mejorar el zarismo. Los bolcheviques pugnaban por el liderazgo de la clase
obrera, el aislamiento de la burguesía liberal y una firme alianza con el
campesinado, mientras los mencheviques aceptaron la alianza y dirección
de la burguesía liberal y no consideraban al campesinado como clase revolucionaria con la cual aliarse. Los bolcheviques estaban dispuestos a
participar en un gobierno revolucionario provisional que se formara sobre
la base de una revuelta popular exitosa y llamaron al boicot de la Duma
ofrecida por el Zar, en tanto los mencheviques estaban dispuestos a participar en la Duma y propusieron que fuera el centro de las “fuerzas revolucionarias” del país.
13
Respecto de este importante periodo ver: Lenin, La guerra de guerrillas (1906)
y Contra el boicot (1907).
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El punto de vista de los mencheviques no era un ejemplo aislado de una
tendencia reformista. De hecho, el punto de vista de los mencheviques
era plenamente representativo del punto de vista de los principales partidos de la Segunda Internacional en ese momento. Su postura se sostenía
fundamentalmente en los dirigentes de la Internacional en ese momento.
Así, Lenin y los bolcheviques no sólo luchaban contra el reformismo de
los mencheviques, sino también contra el punto de vista reformista que
entonces dominaba entre los llamados partidos marxistas de la Internacional. Las formulaciones de Lenin eran sin embargo una continuación
y desarrollo de la conciencia revolucionaria de Marx y Engels. Era un
desarrollo de las tácticas revolucionarias marxistas aplicadas en las nuevas
condiciones provocadas por el crecimiento del capitalismo en una nueva
etapa - el imperialismo. Lenin desarrolló estas tácticas en sus diversos
escritos durante el curso de la revolución, y en particular en su libro Dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Este libro, escrito
en julio de 1905, después de que los bolcheviques y los mencheviques
realizaron sus Congresos separados, sacó a la luz las diferencias esenciales
en la estrategia y la táctica propuestas por los dos grupos.
Los principios tácticos fundamentales presentados por Lenin en esta y
otras obras fueron:

1) El principio táctico central que atraviesa todos los escritos de Lenin
es que el proletariado puede y debe dirigir la revolución democráticoburguesa. A fin de hacer esto, dos condiciones eran necesarias. En primer
lugar, era necesario que el proletariado tuviera un aliado que estuviese
interesado en una victoria decisiva sobre el zarismo y que estuviera dispuesto a aceptar la dirección del proletariado. Lenin consideraba que el
campesinado era tal aliado. En segundo lugar, era necesario que aquella
clase que intentara pugnar con el proletariado por la dirección de la revolución y convertirse en su único dirigente se viera forzada a salir de la
arena y fuera aislada. Lenin consideraba que la burguesía liberal era tal
clase. Así, la esencia del principio táctico central de Lenin respecto a
la dirección del proletariado significaba al mismo tiempo la política de
alianza con el campesinado y la política de aislar a la burguesía liberal.
2) En cuanto a las formas de lucha y formas de organización, Lenin
consideraba que el medio más eficaz para derrocar al zarismo y lograr
una república democrática era una insurrección armada victoriosa del
pueblo. Para llevar esto a cabo Lenin llamó a huelgas políticas de masas y
a que los obreros tomaran las armas. También hizo un llamado para con73

quistar la jornada de 8 horas y otras reivindicaciones inmediatas de la clase
obrera en forma revolucionaria, haciendo caso omiso a las autoridades y
la ley. Del mismo modo llamó a la formación de comités campesinos revolucionarios para obtener conquistas, como la incautación de la tierra de
forma revolucionaria. Estas tácticas de desconocer las autoridades paralizaron la maquinaria estatal del Zar e impulsaron la iniciativa de las masas.
Esto condujo a la formación de comités revolucionarios de huelga en las
ciudades y comités campesinos revolucionarios en el campo, que más tarde se desarrollaron en los Soviets de Diputados Obreros y los Soviets de
Diputados Campesinos.
3) Lenin sostuvo además que la revolución no se detendría después de
la victoria de la revolución burguesa y la consecución de una república
democrática. Propuso que era el deber del partido revolucionario hacer todo lo posible para hacer que la revolución democrático-burguesa
transitara hacia la revolución socialista. Así, Lenin dio forma concreta
al concepto de la revolución ininterrumpida de Marx.

Estos principios tácticos se convirtieron en la base para la práctica bolchevique durante el período siguiente. Por último, llevó a la victoria del
proletariado en 1917 con la Revolución de Octubre y el establecimiento
del primer estado obrero.
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Tren descarrilado por obreros en huelga en el depósito principal de Tiflis en 1905.
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15. PRIMERA GUERRA MUNDIAL:
OPORTUNISMO V/S TÁCTICA REVOLUCIONARIA
El surgimiento del imperialismo con el cambio de siglo trajo consigo las
guerras entre las potencias imperialistas por apoderarse de las colonias. Un
ejemplo fue la guerra ruso-japonesa que se mencionó en el capítulo anterior. Esta guerra tuvo lugar debido a que tanto Rusia como Japón querían
el control de Manchuria en el norte de China y Corea. Guerras similares
por capturar o recapturar colonias empezaron a estallar en varias partes
del mundo. Por este motivo, para el movimiento proletario internacional
adquirió una importancia crucial el adoptar la posición revolucionaria correcta ante cuestiones como el colonialismo y la guerra. Estos problemas
fueron discutidos en los congresos de la Segunda Internacional.
El oportunismo, para entonces, se había extendido muy ampliamente
al interior de los partidos de la II Internacional. Muchas secciones dirigentes de los partidos en los países imperialistas habían de hecho comenzado a tomar el punto de vista de la burguesía sobre las cuestiones
políticas cruciales. Esto se vio claramente en el Congreso de la Segunda
Internacional de 1907, cuando las cuestiones del colonialismo y la guerra fueron abordadas por primera vez.

Sobre la cuestión del colonialismo, el cuerpo directivo del Congreso -la
Comisión del Congreso- aprobó una resolución sobre la política colonial
y la colocó ante el cuerpo general para su aprobación. Dicha resolución,
al tiempo que criticaba la política colonial de la burguesía, no rechazaba
de la misma forma el principio de apoderarse de colonias. De hecho, argumentaron que bajo un régimen socialista la captura de colonias podría
darse en “interés de la civilización”. Tal posición abiertamente imperialista
de estos llamados marxistas fue rechazada firmemente por los revolucionarios dentro del cuerpo general y la resolución fue finalmente derrotada,
pero sólo por un pequeño margen de 127 votos contra 108.
Posiciones oportunistas similares en la dirigencia se vieron también en el
caso de la posición sobre la cuestión de la guerra. Bebel, un conocido líder
y un cercano seguidor y colaborador de Marx y Engels preparó la resolución. La resolución, sin embargo se redactó en forma muy vaga, sin ninguna orientación específica o curso de acción a ser tomada por los miembros
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en caso de guerra. De nuevo, esto fue fuertemente rechazado por los
revolucionarios -en particular Rosa Luxemburgo de Alemania y Lenin.
Propusieron una enmienda que dio a los miembros de la Internacional
la indicación clara de luchar para evitar la guerra, luchar para poner
fin a la guerra rápidamente en caso de que ésta se iniciara y utilizar la
crisis económica y política en caso de guerra para despertar al pueblo y
desatar la revolución. Esta era una continuación de la posición proletaria revolucionaria acerca de la guerra que Marx ya había establecido
claramente. Dado que los oportunistas no podían oponerse abiertamente
a esta posición, la resolución fue aprobada por el Congreso. A medida
que el peligro de guerra se acercaba, los congresos de la Internacional de
1910 y 1912 discutieron nuevamente y aprobaron resoluciones relativas
a la guerra. Decidieron que todos los socialistas en el Parlamento debían
votar contra los créditos de guerra. También repitieron en sus resoluciones
el texto de la enmienda propuesta en 1907 por Luxemburgo y Lenin.

Sin embargo, el peso del oportunismo sobre la Segunda Internacional fue
tan grande que la mayoría de los dirigentes que aprobaron las resoluciones
no tenían absolutamente ninguna intención de someterse a estas decisiones. Esto se vio cuando finalmente la Primera Guerra Mundial estalló en
julio-agosto de 1914. El Partido Socialdemócrata Alemán, que era el líder
indiscutible de la Segunda Internacional, tomó la delantera. Los burócratas
sindicales, en vez de tratar de levantar a los obreros contra la guerra y por
la revolución, inmediatamente entraron en un acuerdo con los patrones
para no hacer huelgas. En la reunión del comité de partido (fracción),
que se celebró antes de la votación parlamentaria sobre los créditos de
guerra, una gran mayoría votó a favor de la guerra. Sólo un puñado de
revolucionarios encabezados por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo se
opusieron. Kautsky, quien era en ese momento el principal líder ideológico de la Segunda Internacional, hizo un voto de abstención. Así, el 4 de
agosto de 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán arrojó a un lado
todas las resoluciones anteriores del Congreso y votó por unanimidad
en el Parlamento el apoyo a la guerra imperialista. Para el proletariado
revolucionario, la Segunda Internacional dejó de existir a partir de esa
fecha. El partido alemán fue seguido inmediatamente por la mayoría de
los socialistas en Francia, Gran Bretaña, Bélgica y otros países. La Segunda
Internacional se dividió en partidos socialchovinistas separados, en guerra
unos contra otros.
77

Los bolcheviques fueron casi el único partido que sostuvo las resoluciones contra la guerra. En el contexto que los dirigentes de la Segunda
Internacional caían totalmente en el oportunismo, quedó en manos de
Lenin y los bolcheviques defender y poner en práctica la posición marxista correcta con respecto a la guerra mundial. Lenin inmediatamente
publicó escritos que presentaban la posición correcta. El Comité Central
del POSDR (B) hizo un llamado a “transformar la guerra imperialista
en guerra civil”, y a construir una nueva Tercera Internacional en lugar
de la Segunda Internacional. Lenin inició el proceso de construcción de la
Tercera Internacional, mediante la unión de todas las fuerzas de izquierda
que se oponían a la guerra. Aunque estas fuerzas comenzaron a celebrar
conferencias a partir de 1915, en adelante la confusión continuó. Lenin
tuvo que asumir la tarea de aclarar esta confusión y establecer entre estos elementos la posición revolucionaria correcta sobre los principios del
socialismo en relación a la guerra y también las tareas de los socialdemócratas revolucionarios a nivel internacional y en Rusia. Lenin hizo esto a
través de sus diversos escritos reproducidos tanto en Rusia como a nivel
internacional.
Los principios y las tareas esbozadas por Lenin pueden ser presentados
de la siguiente manera:

En primer lugar, los socialistas no son pacifistas que son adversarios de
toda guerra. Los socialistas tienen por propósito establecer el socialismo
y el comunismo, el cual mediante la eliminación de cualquier tipo de explotación eliminará la posibilidad misma de la guerra. Sin embargo, en la
lucha por alcanzar el sistema socialista siempre habrá la posibilidad de
guerras, que son necesarias y son de importancia revolucionaria.

En segundo lugar, al decidir la actitud a adoptar hacia una guerra en
particular, la cuestión principal para los socialistas es la siguiente: cuál
es la guerra que se libra y qué clases se enfrentan y la dirigen. Así, Lenin señaló que durante el período de la revolución democrática burguesa,
Marx había apoyado las guerras emprendidas por la burguesía en contra
del feudalismo y los reyes reaccionarios. Debido a que estas guerras tenían
como objetivo abolir el feudalismo y establecer o fortalecer el capitalismo,
eran guerras progresistas o guerras justas. Adoptando criterios similares,
Lenin señaló que en la época del imperialismo y la revolución proletaria
socialista, se deben apoyar todas las guerras que impulsan hacia adelante la
revolución socialista mundial. De acuerdo con esta posición, Lenin dio
ejemplos de los tipos de guerras que pueden ser llamadas guerras pro78

gresistas o guerras justas: 1) las guerras de liberación nacional libradas
por un país colonial o semicolonial contra su explotador imperialista,
2) las guerras civiles libradas por el proletariado y otras clases oprimidas en contra de sus clases dominantes feudales o capitalistas, 3) las
guerras socialistas por la defensa de la patria socialista.

En tercer lugar, Lenin señaló que, desde este punto de vista, no había
nada justo ni progresista en la Primera Guerra Mundial. Comparó la
guerra imperialista con una guerra entre un esclavista que es dueño de
100 esclavos y un esclavista que es dueño de 200 esclavos para una redistribución más “justa” de los esclavos. El propósito esencial de la Primera
Guerra Mundial fue la redistribución de los esclavos coloniales. Por lo
tanto no podía haber nada progresista o defensivo o justo en esta guerra.
Era una guerra reaccionaria injusta. La única posición ante ésta podría
ser el llamado a convertir la guerra imperialista en guerra civil. De esta
forma, lo único útil de esta guerra sería tomar ventaja de la guerra para
hacer la revolución. Con el fin de hacer esto, Lenin señaló que era conveniente que el propio país fuera derrotado en la guerra. La derrota debilitaría la clase dominante y facilitaría la victoria de la revolución. Así,
todo revolucionario socialista debía trabajar por la derrota de su propio
gobierno en la guerra.
Finalmente, Lenin señaló que era el deber de los socialistas el participar en el movimiento por la paz. Sin embargo durante su participación
en el movimiento por la paz, es también su deber señalar que una paz
real y duradera no es posible sin un movimiento revolucionario. De hecho, quien quiera una paz justa y democrática debe levantarse en guerra
civil contra los gobiernos y la burguesía.
Aunque estos principios y tácticas se propagaron entre todos los partidos
de la Segunda Internacional, los únicos que lo aplicaron en la práctica fueron los bolcheviques. Fue este punto de vista de la guerra lo que ayudó a
hacer uso de la situación de crisis revolucionaria creada por la guerra y, en
tres años, lograr la victoria de la Gran Revolución Socialista de Octubre
de 1917.
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Vladimir Ilich Lenin.
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16. ANÁLISIS DE LENIN SOBRE EL IMPERIALISMO,
FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO
El análisis de Marx de las leyes del movimiento del capitalismo se refiere
a la etapa del capitalismo de libre competencia, donde un gran número de
productores capitalistas competía en el mercado. Analizó, en cierta medida el proceso de centralización del capital, sin embargo, no vivió lo suficiente para ver el inicio de una nueva etapa en el capitalismo - la etapa del
imperialismo. Esto sucedió a inicios del siglo XX y correspondió a Lenin
el analizar este proceso. En 1897-1898 Lenin hizo un análisis inicial de la
evolución del mercado mundial capitalista, pero no analizó en su totalidad
el tema del imperialismo. Sin embargo, con el inicio de la Primera Guerra
Mundial, que fue una guerra provocada por el imperialismo, se hizo necesario hacer un análisis completo del imperialismo para comprender la base
económica de la guerra y las consecuencias políticas para el proletariado.

Este asunto se hizo más urgente en 1915, cuando el oportunista y líder revisionista de la Segunda Internacional, Karl Kautsky, escribió un libro sobre
el imperialismo en el que argumentaba que el sistema económico mundial se estaba moviendo hacia un “ultra-imperialismo” en el que habría
estabilidad y no habría más riesgo de guerras. Su argumento era similar
a algunos que analizan hoy la globalización y argumentan que, debido al
crecimiento de los grupos multinacionales y corporaciones y la extensión
de su capital hacia todos los países, estas multinacionales se opondrán a la
guerra y por lo tanto no hay peligro de una guerra mundial. Esta teoría,
presentada durante la Primera Guerra Mundial, dio una falsa imagen del
imperialismo. Y dado que esta falsa teoría era presentada por Kautsky,
quien entonces era reconocido como el principal teórico del marxismo, se
hacía absolutamente necesario oponerse a esta teoría y presentar el punto
de vista correcto. Era necesario aclarar la confusión creada por la Segunda
Internacional, hacer el correcto análisis y presentar las tácticas correctas
ante el movimiento obrero internacional. Con este propósito Lenin, en
1916, realizó una extensa investigación y produjo su famosa obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. Además de esta obra principal, también escribió muchos otros artículos que vinculan este análisis económico
básico con la táctica del proletariado.
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En primer lugar, Lenin trató de aclarar la confusión creada por Kautsky y
otros oportunistas en cuanto a qué es el imperialismo. Con el fin de responder a esto, señaló que el imperialismo es una fase histórica específica
del capitalismo. Su carácter específico es triple: el imperialismo es (1)
capitalismo monopolista; (2) capitalismo parasitario o en descomposición, (3) capitalismo moribundo o capitalismo en su lecho de muerte.
La sustitución de la libre competencia por el monopolio es el rasgo económico fundamental, la esencia del imperialismo.
El capitalismo monopolista se manifiesta en cinco formas principales:
(1) carteles, sindicatos y trusts - La concentración de la producción ha
alcanzado un grado que da origen a estas asociaciones monopolistas de
los capitalistas que se unen para aplastar a los demás competidores. Fijan
los precios, distribuyen la producción entre sí y hacen arreglos y acuerdos
para impedir que otros entren y tengan éxito en el mercado. Éstos juegan
un papel decisivo en la vida económica. (2) La posición monopólica de
los grandes bancos y el surgimiento del capital financiero a través de
la fusión del capital monopolista industrial y el capital bancario - Durante la época de Lenin ya se había alcanzado el nivel en que tres, cuatro
o cinco bancos gigantes controlaban toda la vida económica en los principales centros industrializados. (3) La exportación de capital adquiere
especial importancia - esta característica, que es diferente de la exportación de mercancías bajo el capitalismo no monopolista, está estrechamente vinculada al reparto económico y político del mundo. (4) El reparto
económico del mundo por los carteles internacionales - En la época
de Lenin había ya más de un centenar de esos cárteles internacionales,
los que dominaron todo el mercado mundial y lo dividieron entre sí de
una manera “amistosa”. Por supuesto, esta “amistad” sólo sería temporal y
duraría hasta que la guerra se desatara por un nuevo reparto de los mercados. (5) El reparto territorial (político) del mundo (colonias) entre
las principales potencias capitalistas - Este proceso de colonización de
todos los países atrasados del
 mundo fue básicamente completado en los
inicios del imperialismo. Cualquier nueva colonia sólo podría obtenerse a
través de un nuevo reparto del mundo por medio de la guerra.
Sobre la base de las características anteriores, Lenin define el imperialismo de la siguiente manera: “El imperialismo es el capitalismo en la fase de
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios
y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la
exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts
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internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo
entre los países capitalistas más importantes”14.

El hecho de que el imperialismo es el capitalismo parasitario o en descomposición se manifiesta en primer lugar en la tendencia a la decadencia, que es característico de todo monopolio en el régimen de la
propiedad privada sobre los medios de producción. En comparación a la
rápida expansión en condiciones de libre competencia, hay una tendencia
a que la producción en su conjunto decline bajo el régimen de los monopolios. El progreso tecnológico se desalienta y las nuevas invenciones y
patentes se suprimen deliberadamente. En segundo lugar, la decadencia del capitalismo se manifiesta en la creación de una enorme capa de
rentistas, capitalistas que viven sin trabajar, sino simplemente sobre la
base de los intereses o dividendos que obtienen de sus inversiones. En
tercer lugar, la exportación de capital es el parasitismo elevado a mayor
expresión, ya que significa la explotación abierta de la mano de obra barata de los países atrasados. En cuarto lugar, el capital financiero busca
la dominación, no la libertad. La reacción política en toda la línea es un
rasgo característico del imperialismo. La corrupción, el soborno a gran
escala y todo tipo de fraude se hacen comunes. En quinto lugar, la explotación de las naciones oprimidas y, especialmente, la explotación de
las colonias por un puñado de “grandes” potencias, transforman cada
vez más al mundo imperialista en un parásito en el cuerpo de cientos
de millones en las naciones atrasadas. Se llega a la etapa en la que un
estrato superior privilegiado del proletariado en los países imperialistas también vive en parte a costa de cientos de millones de personas en
las colonias.

El imperialismo es el capitalismo moribundo, ya que es el capitalismo en
transición al socialismo. El monopolio, que surge del capitalismo, es en
realidad capitalismo moribundo, el comienzo de la transición al socialismo. La enorme socialización del trabajo por el imperialismo produce el
mismo resultado. La contradicción fundamental del capitalismo entre el
carácter social de la producción y el carácter privado de la propiedad sólo
se intensificó aún más bajo el imperialismo. De esta manera, dice Lenin,
“El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado”.

14

Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo.
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17. LA GRAN REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE
OCTUBRE
Como se mencionó anteriormente, en el capítulo 14, el período posterior
a la derrota de la revolución de 1905 fue un período de extrema represión y reacción bajo el liderazgo del primer ministro del zar, Stolypin.
La clase obrera se convirtió en el principal blanco de ataque. Los salarios
se redujeron en un 10 a 15 por ciento y la jornada de trabajo se aumentó
de 10 a 12 horas. Se elaboraron listas negras de activistas obreros para que
no obtuvieran empleo. Se introdujeron sistemas de multas a los trabajadores. Cualquier intento de organización se encontraba con los salvajes
ataques de la policía y elementos del lumpen organizados por agentes del
zar. En tal situación, muchos intelectuales y elementos pequeñoburgueses
comenzaron a retirarse y algunos incluso se unieron al campo del enemigo.
Para hacer frente a esta nueva situación, los bolcheviques cambiaron
de tácticas ofensivas (como la huelga general y la insurrección armada
utilizadas durante el período de la Revolución de 1905) a tácticas defensivas. Tácticas defensivas eran las tácticas de replegar las fuerzas,
la táctica de enviar a los cuadros a la clandestinidad y realizar el trabajo partidario desde la clandestinidad, la táctica de combinar el trabajo ilegal con el trabajo en las organizaciones obreras legales. La lucha
revolucionaria abierta contra el zarismo fue reemplazada por métodos
indirectos de lucha.

Las organizaciones legales sobrevivientes sirvieron como cubierta para las
organizaciones clandestinas del partido y como medio de mantener vínculos con las masas. Con el fin de preservar sus conexiones con las masas, los bolcheviques hicieron uso de los sindicatos y otras organizaciones populares con existencia legal, como las sociedades de asistencia a
los enfermos, las cooperativas obreras, clubes, sociedades educativas e
incluso el parlamento. Los bolcheviques hicieron uso de la plataforma de
la Duma Estatal para poner al descubierto la política del gobierno zarista,
para poner al descubierto los partidos liberales y para ganar el apoyo de
los campesinos hacia el proletariado. La preservación de la organización
ilegal del Partido permitió mantener una línea correcta y reunir fuerzas en
preparación de un nuevo ascenso de la marea de la revolución.
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En la aplicación de estas tácticas, los bolcheviques tuvieron que librar
una lucha en contra de dos desviaciones dentro del movimiento - los
liquidadores y los otzovistas. Los liquidadores, quienes eran mencheviques,
querían eliminar la estructura ilegal del partido y conformar un partido
“obrero” legal con el consentimiento del gobierno. Los otzovistas
[retiradores], que estaban entre los bolcheviques, querían retirar a todos los
miembros bolcheviques de la Duma y también retirarse de los sindicatos y
de todas las demás formas legales de organización. Sólo querían la forma
ilegal de organización. El resultado de llevar adelante estas tácticas habría
sido impedir que el partido reuniera fuerzas para un nuevo avance de la
revolución. Rechazando ambas desviaciones, los bolcheviques utilizaron
la táctica correcta de combinar los métodos legales e ilegales y fueron
capaces de obtener una fuerte presencia en muchas organizaciones
obreras e incluso ganar cierto número de organizaciones obreras de los
mencheviques. Esto fortaleció al partido y lo preparó para la siguiente
fase de expansión en el movimiento revolucionario, que se inició a
partir de 1912.
Los bolcheviques celebraron una Conferencia del Partido de forma independiente en enero de 1912 y se constituyeron como partido independiente - el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (Bolchevique). En esta
misma conferencia evaluaron el ascenso en el movimiento revolucionario
que se observaba por el aumento en el número de huelguistas en 1911. En
esta conferencia y en reuniones posteriores del Comité Central, fueron
decididas nuevas tácticas de acuerdo con la nueva situación. Se trataba
de ampliar e intensificar las luchas de los obreros.

Un aspecto importante de la táctica durante este período fue la publicación del periódico Pravda (La Verdad), que ayudó a fortalecer las
organizaciones bolcheviques y extender su influencia entre las masas.
Inicialmente los bolcheviques tenían un periódico semanal, el cual estaba
dirigido a los obreros avanzados. Pravda, sin embargo, fue un periódico
político de tiraje diario, destinado a llegar a los más amplios sectores de los
obreros. Comenzó el 5 de mayo de 1912 y se prolongó durante dos años y
medio. Durante este período se enfrentó a numerosos problemas y fuertes
restricciones de los censores del gobierno. Fue suprimido ocho veces, pero
volvió a aparecer cada vez con un nombre ligeramente distinto. Tuvo una
tirada media de 40.000 ejemplares. Pravda fue apoyado por un gran número de obreros avanzados - 5.600 grupos obreros recolectaban aportes
para la prensa bolchevique. A través de Pravda, la influencia bolchevique
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se extendió no sólo entre los obreros sino también entre los campesinos.
De hecho, durante el período de ascenso del movimiento revolucionario (1912-1914) se establecieron los fundamentos sólidos para un partido
bolchevique de masas15. Como dijo Stalin, “Pravda de 1912 colocó la primera piedra de la victoria del bolchevismo en 1917”16.
Con el estallido de la guerra en 1914, la situación revolucionaria maduró
aún más. Los bolcheviques hicieron extensa propaganda entre los obreros
contra la guerra y por el derrocamiento del zarismo. Unidades y células se
formaron también en el ejército y la marina, tanto en el frente como en la
retaguardia, y se distribuyeron folletos llamando a luchar contra la guerra.
En el frente, debido a la intensiva actividad de agitación del Partido por
promover la amistad y la fraternidad entre los soldados de los ejércitos
beligerantes, en 1915 y 1916 hubo cada vez más casos de unidades del
ejército que se negaban a atacar. La burguesía y los terratenientes estaban
haciendo fortunas con la guerra, pero los obreros y los campesinos estaban
sufriendo crecientes dificultades. Millones murieron directamente de las
heridas o debido a las epidemias causadas por las condiciones de guerra.
En enero y febrero de 1917, la situación se hizo particularmente aguda. El
odio y la ira contra el gobierno zarista se propagaron.
Incluso la burguesía imperialista rusa desconfiaba del Zar, cuyos asesores
estaban trabajando en forma separada una paz con Alemania. La burguesía rusa, con el respaldo de los gobiernos británico y francés, también
planeaba derrocar al Zar a través de un golpe de estado. Sin embargo, el
pueblo actuó primero.

En enero de 1917 un fuerte movimiento de huelga revolucionaria comenzó en Moscú, Petrogrado, Bakú y otros centros industriales. Los bolcheviques organizaron grandes manifestaciones callejeras promoviendo una
huelga general. A medida que el movimiento huelguista cobró impulso,
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las obreras de Petrogrado
fueron llamadas por los bolcheviques para manifestarse contra el hambre,
la guerra y el zarismo. Los obreros apoyaron a las mujeres con huelgas y el
11 de marzo las huelgas y las manifestaciones habían adquirido el carácter
15
En el original “bolchevique mass party”, pero lo que corresponde es partido con
carácter de masas. Ver Historia del PC(B) en cuanto a la construcción de un Partido con
carácter de masas, seis tesis.
16
Stalin, A Pravda, carta en ocasión al 10° aniversario del periódico Prav-

da, publicada en Pravda Nro. 98 el 5 de mayo de 1922.
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de un levantamiento armado. El Buró del Comité Central el 11 de marzo,
hizo un llamado a continuar la insurrección armada para derrocar al Zar y
establecer un gobierno provisional revolucionario. El 12 de marzo, 60.000
soldados se pusieron al lado de la revolución, se enfrentaron a la policía
y ayudaron a los obreros a derrocar al Zar. A medida que se difundía la
noticia, los obreros y soldados por todas partes comenzaron a derrocar a
los funcionarios zaristas. La revolución democrático-burguesa de febrero
había triunfado. (Se llama revolución de febrero debido a que el calendario ruso en ese momento estaba 13 días más atrás que el calendario en
otras partes del mundo, y la fecha de la victoria de la revolución era 27 de
febrero, según el calendario ruso).

Tan pronto como fue derrocado el zarismo, a iniciativa de los bolcheviques, surgieron Soviets de diputados obreros y soldados. Sin embargo,
mientras los bolcheviques conducían directamente la lucha de las masas
en las calles, los partidos conciliadores, los mencheviques y los eseristas
(un partido pequeño-burgués que era continuación de los populistas) tomaron la dirección de los soviets y obtuvieron una mayoría allí. Así, ellos
encabezaron los soviets en Petrogrado, Moscú y varias otras ciudades.
Mientras tanto, los miembros de la burguesía liberal en la Duma hicieron un pacto secreto con los mencheviques y los eseristas y formaron
un gobierno provisional. El resultado fue la formación de dos organismos que representan a dos dictaduras: la dictadura de la burguesía, representada por el Gobierno Provisional, y la dictadura del proletariado
y el campesinado, representada por los soviets de diputados obreros y
soldados. Lenin llamó a esto un doble poder.
Inmediatamente después de la revolución burguesa Lenin, que todavía se
encontraba en Suiza, escribió sus famosas Cartas desde lejos, donde analizó
este doble poder. Mostró cómo los soviets eran el embrión de un gobierno obrero, que tenía que seguir adelante y lograr la victoria en la segunda etapa de la revolución - la revolución socialista. Sus aliados en esto
serían las amplias masas de semiproletarios y pequeños campesinos y el
proletariado de todos los países.
El 16 de abril de 1917, Lenin llegó a Petrogrado después de un largo período de exilio, y al día siguiente presentó sus famosas Tesis de Abril ante
una reunión de bolcheviques. Llamó a oponerse al gobierno provisional
y trabajar por una mayoría bolchevique en los soviets y la transferencia
del poder del Estado a los soviets. Presentó el programa para garantizar
la paz, la tierra y el pan. Por último, hizo un llamamiento a un nue87

vo Congreso del partido con un nuevo nombre de partido, el Partido
Comunista, y a la construcción de una nueva Internacional, la Tercera
Internacional. Los mencheviques inmediatamente atacaron las tesis de
Lenin y dieron una advertencia de que “la revolución está en peligro”.
Sin embargo en el curso de tres semanas, la primera Conferencia de
toda Rusia (Séptima Conferencia) del Partido Bolchevique, celebrada
abiertamente, aprobó el informe de Lenin sobre la base de las mismas
tesis. Se levantó la consigna “¡Todo el poder a los Soviets!” También se
aprobó una resolución muy importante, promovida por Stalin, declarando
el derecho de las naciones a la autodeterminación, incluida la secesión.

En los meses siguientes los bolcheviques trabajaron con energía de acuerdo con la línea de la Conferencia, convenciendo a las masas de obreros,
soldados y campesinos de lo correcto de su posición. El VI Congreso del
Partido también se celebró en agosto de 1917, después de un intervalo de
diez años. Debido al peligro de un ataque por parte del Gobierno Provisional, el Congreso tuvo que celebrarse en secreto en Petrogrado, sin la
presencia de Lenin. Stalin presentó los principales informes políticos,
llamando a hacer preparativos para el levantamiento armado. El Congreso también aprobó nuevos estatutos del partido que establecían que
todas las organizaciones del Partido debían basarse en los principios
del centralismo democrático. También se admitió en el partido al grupo
liderado por Trotsky.
Poco después del Congreso, el Comandante en Jefe del Ejército Ruso, el
general Kornilov, organizó una revuelta del ejército para aplastar a los bolcheviques y los soviéticos. Sin embargo los soldados de muchas divisiones
fueron convencidos por los bolcheviques de no obedecer las órdenes y la
revuelta fracasó. Tras el fracaso de la revuelta, las masas se dieron cuenta
de que los bolcheviques y los soviets eran la única garantía para lograr
la paz, la tierra y el pan, que eran sus demandas urgentes. Una rápida
bolchevización de los Soviets se llevó a cabo, la marea de la revolución
fue en aumento, y el partido comenzó a preparar la insurrección armada.
En este período Lenin, por razones de seguridad, se vio obligado a permanecer en Finlandia, lejos del campo principal de la batalla. Durante este
período, él terminó su libro El Estado y la Revolución, que defendió y desarrolló las enseñanzas de Marx y Engels sobre la cuestión del Estado. Al
tiempo que exponía en forma particular las distorsiones sobre esta cuestión levantadas por oportunistas como Kautsky, la obra de Lenin tuvo una
88

enorme importancia teórica y práctica en el ámbito internacional. Esto se
debía a que, como Lenin vio con claridad, la revolución rusa burguesa de febrero era un eslabón de una cadena de revoluciones proletarias
socialistas empujadas por la Primera Guerra Mundial. El problema de
la relación entre la revolución proletaria y el Estado ya no era una cuestión meramente teórica. Debido a la situación revolucionaria creada por
la guerra, se había convertido en una cuestión de importancia práctica
inmediata y era necesario que el movimiento proletario internacional y
las masas fueran educadas para alcanzar una comprensión correcta con
respecto a esto.
Con el ascenso de la marea revolucionaria, Lenin llegó de nuevo a Petrogrado el 20 de octubre de 1917. A los tres días de su llegada, una histórica
reunión del Comité Central decidió impulsar la insurrección armada dentro de unos pocos días. Inmediatamente fueron enviados representantes a
todas las partes del país y en particular a las unidades del ejército. Cuando
hubo conocimiento del plan para el levantamiento, el gobierno provisional
inició un ataque contra los bolcheviques, el 6 de noviembre de 1917, en la
víspera de la celebración del II Congreso de los Soviets toda Rusia. Los
Guardias Rojos y unidades revolucionarias del ejército tomaron represalias y el 7 de noviembre de 1917 [25 de octubre según el antiguo calendario ruso], el poder del Estado había pasado a manos de los soviets.
Al día siguiente, el Congreso de los Soviets aprobó el Decreto sobre la
Paz y el Decreto Sobre la Tierra. Se formó el primer gobierno soviético el Consejo de Comisarios del Pueblo - de los cuales Lenin fue elegido
el primer presidente. La Gran Revolución Socialista de Octubre había
establecido la dictadura del proletariado.

Sin embargo, quedaba una larga batalla antes de que se consolidara el
poder de los obreros. En primer lugar, la guerra con Alemania debía terminar. Esto finalmente se hizo con la firma del Tratado de Brest- Litovsk
en febrero de 1918. Esto, sin embargo, no trajo una paz duradera. Tan
pronto como terminó la Primera Guerra Mundial, las potencias imperialistas vencedoras de Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos
iniciaron una intervención directa e indirecta y ayudaron a las viejas clases
dominantes de Rusia a librar una guerra civil contra el Estado soviético.
Esta guerra civil se prolongó hasta finales de 1920. El Estado soviético
salió victorioso pero, al finalizar la guerra, la economía estaba en ruinas.
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18. LA FORMACIÓN DE LA TERCERA
INTERNACIONAL
El final de la Primera Guerra Mundial fue un período de auge revolucionario en todo el mundo. El éxito de la Revolución de Octubre tuvo
impacto en numerosos países, incluso donde el marxismo tenía poca o
ninguna influencia. Europa, el principal campo de batalla de la guerra,
se encontraba en la más profunda crisis revolucionaria. La guerra había
provocado la caída de los cuatro emperadores y la desintegración de sus
cuatro grandes imperios - el ruso, el alemán, el austro-húngaro (Habsburgo) y el turco (Otomano). Las estructuras estatales estaban en ruinas y las
masas estaban dispuestas a la revuelta. Las protestas masivas comenzaron
incluso antes del término de la guerra. En enero de 1918, una ola de huelgas políticas de masas y manifestaciones contra la guerra se extendió por
todo el centro de Europa. Esto fue seguido por revueltas en las fuerzas
armadas de varios países. También hubo un resurgimiento nacional, lo que
llevó a la formación de muchos nuevos estados tras la desintegración de
los viejos imperios.
En Alemania y Hungría, sin embargo la crisis condujo a la revolución.
En noviembre de 1918, los marineros alemanes se amotinaron y esto de
inmediato extendió una ola de revueltas en toda Alemania, que concluyó
con el derrocamiento del emperador y el establecimiento de una república bajo la dirección del Partido Socialdemócrata. De inmediato se establecieron soviets en Berlín y otras ciudades, sin embargo, estos fueron
aplastados en enero de 1919 tras dos semanas de lucha callejera contra
las fuerzas militares reaccionarias, las que habían sido reorganizadas por
el gobierno socialdemócrata. Más tarde, en abril de 1919, una república
soviética se formó en Baviera (una provincia de Alemania), pero ésta también fue aplastada.
En Hungría, los comunistas hicieron una coalición con los socialdemócratas y tomaron el control del Gobierno en marzo de 1919. Sin embargo
fueron depuestos al cabo de cinco meses por la presión militar de los gobiernos aliados. Las luchas de los obreros continuaron durante al menos
cuatro años más, pero estas revoluciones finalmente fracasaron.
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Sin embargo, la creciente ola de la revolución y el éxito de la revolución
en Rusia habían dado lugar a la formación de partidos comunistas en
muchos países. Ya existía una base real para la unión de los partidos
comunistas, para la formación de la Tercera Internacional Comunista.
Como se mencionó anteriormente, Lenin y los bolcheviques habían
hecho la convocatoria para la formación de la Tercera Internacional en
1914. Ahora tomaron la iniciativa para hacerla realidad.
En enero de 1919 Lenin dirigió una carta abierta a los obreros de Europa
y América, instándolos a fundar la Tercera Internacional. Poco después se
enviaron invitaciones para un congreso internacional. En marzo de 1919,
el Primer Congreso de los Partidos Comunistas de diversos países, celebrado en Moscú, fundó la Internacional Comunista. El Congreso estableció un Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, la Internacional
Comunista.

Apenas un mes después del Primer Congreso, Lenin explicó el significado
histórico de la Tercera Internacional de la siguiente manera: “La I Internacional echó los cimientos de la lucha proletaria internacional por el
socialismo. La II Internacional marcó la época de la preparación del terreno para una amplia extensión del movimiento entre las masas en una
serie de países. La III Internacional ha recogido los frutos del trabajo
de la II Internacional, ha amputado la parte corrompida, oportunista,
socialchovinista, burguesa y pequeñoburguesa y ha comenzado a implantar la dictadura del proletariado”17. Señaló que el más significativo
aspecto de la Tercera Internacional era que ahora representa al proletariado
que había logrado hacerse del poder del Estado y que había comenzado a
establecer el socialismo.
Tras un intenso trabajo de preparación, el Segundo Congreso de la Internacional Comunista celebrado en julio 1920 fue un gran éxito, con una
amplia representación de 41 países. Lenin hizo importantes contribuciones a la teoría marxista con este Congreso. Preparó lo que él pensaba
podía ser un manual de estrategia y táctica de los Partidos Comunistas, el cual se distribuyó entre los delegados del Congreso. Se llamaba
“El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, y se centraba en la
corrección de los errores de “izquierda”18 que entonces prevalecían en

17
Lenin (1919). La Tercera Internacional y su lugar en la historia.
18
“Izquierda” se escribe entre comillas porque su manifestación radical encubre su
fondo derechista.
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muchos partidos que se habían unido a la Internacional. Lenin también preparó las Tesis Sobre la Cuestión Nacional y Colonial, aprobadas
en el Congreso. Éste fue un documento histórico que sentó las bases
teóricas del marxismo-leninismo para comprender y liderar las luchas
de liberación nacional que en ese momento ganaban fuerza en todas las
colonias y semicolonias. Lenin expuso además las tareas básicas de la
Internacional Comunista y las Tesis Sobre la Cuestión Agraria, aprobadas
en este Congreso. El Congreso también aprobó la tesis sobre el papel
del Partido Comunista en la revolución proletaria, en el movimiento
sindical, en los partidos comunistas y el parlamento, y los Estatutos y
Condiciones de Admisión de la Internacional Comunista. En sus estatutos,
la Komintern (Internacional Comunista) declaró claramente que “rompe para siempre con la tradición de la II Internacional para la cual, en los
hechos, sólo existían los pueblos de raza blanca”19.
Además de las formulaciones teóricas, la Internacional, a través de su Comité Ejecutivo, empezó a jugar un papel destacado en la orientación de los
partidos y movimientos de los distintos países miembros. En particular, se
trató de obtener el máximo de la situación revolucionaria de la posguerra
en los países capitalistas, que continuó hasta 1923. Sin embargo, debido
principalmente a la traición de los socialdemócratas de la Segunda Internacional, como también a las debilidades ideológicas y de organización de
los partidos comunistas en esos países, la revolución no se pudo completar
con éxito en ningún otro país capitalista.
La Komintern, sin embargo, jugó un papel importante en el establecimiento, desarrollo y orientación de los partidos comunistas de reciente
formación en las colonias y semicolonias. Durante los años veinte, en la
medida que los movimientos de liberación nacional en estos países avanzaban rápidamente, la Komintern trató de orientar y formar a los partidos
comunistas para que tomaran la conducción de estos movimientos. Era
la primera vez que el marxismo estaba construyendo una base entre los
pueblos de los países atrasados del mundo.

19

Estatutos de la Internacional Comunista. Segundo Congreso, 1920.
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19. LA CUESTIÓN NACIONAL Y COLONIAL
Los primeros movimientos nacionales surgieron en Europa Occidental.
Estos movimientos nacionales fueron conducidos principalmente por la
burguesía en su lucha contra el feudalismo. El objetivo principal de estos
movimientos nacionales fue unir en una sola nación y estado un extenso
territorio que se encontraba bajo el dominio de numerosos señores feudales, cuestión necesaria para la burguesía a fin de conseguir un único gran
mercado y evitar el acoso y la dominación de los diversos señores feudales.
Así, la revolución burguesa contra el feudalismo y el movimiento nacional
para establecer un único estado-nación a menudo se combinaron en uno.
El movimiento nacional no era, normalmente, una lucha por independizarse de la opresión por otra nación. Así, en toda Europa Occidental
el único movimiento nacional por la independencia tuvo lugar cuando
Irlanda luchó por liberarse de Gran Bretaña.
Marx y Engels vivieron en el periodo en que las más avanzadas luchas
de liberación nacional estaban aún por estallar. De este modo, no dedican mucha atención a desarrollar una teoría marxista sobre la cuestión
nacional. No obstante Marx formuló la posición básica en relación al
problema de Irlanda, llamando al proletariado inglés a apoyar la lucha
nacional del pueblo irlandés y oponerse a la opresión nacional.

La siguiente fase de los movimientos nacionales se produjo en Europa
del Este con la expansión del capitalismo y el debilitamiento de los imperios austro-húngaro y ruso. Comenzaron a desarrollarse movimientos
y organizaciones nacionales en el conjunto de Europa del Este, incluida Rusia, y fue necesario que el movimiento proletario internacional y el
POSDR tuvieran un punto de vista y una comprensión correctas sobre la
cuestión. Fue durante este período que Stalin, en 1913, hizo la primera
presentación sistemática marxista acerca de la cuestión nacional. El propio
Stalin era un georgiano, miembro de una nacionalidad oprimida en Rusia,
donde el movimiento nacional se estaba desarrollando rápidamente. En
Georgia, por tanto, era doblemente necesario presentar la comprensión
marxista correcta y tomar la posición política correcta. Esto es lo que Stalin buscaba hacer en su trabajo pionero, El marxismo y la cuestión nacional.
En este escrito, Stalin comenzó por definir lo que es una nación. Él definió
una nación como una comunidad estable de personas históricamente
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formada, basado en la posesión común de cuatro atributos principales,
a saber: un lenguaje común, un territorio común, una vida económica
común y una construcción psicológica común que se manifiesta en
características comunes de la cultura nacional. Stalin rechazó el concepto
de nación basado meramente en la religión o la cultura, como los Judíos.
Insistió en que una comunidad debe tener todas las características antes
mencionadas para ser llamados una nación. Stalin propuso que todas las
naciones deberían tener el derecho a la autodeterminación. Este derecho a la autodeterminación sin embargo no se puede limitar a la autonomía o para vincularse en una federación, como algunos otros partidos de
esa época estaban proponiendo. El derecho a la autodeterminación tenía
que incluir el derecho de secesión, es decir, a separarse y existir como
un estado independiente. Sin embargo Stalin señaló que la forma de
ejercer el derecho dependía de las circunstancias históricas concretas en
un momento en particular. Esto pone en los revolucionarios el deber de
influir en la decisión de la nación con respecto a la autodeterminación. La
decisión del partido revolucionario se basa en determinar si la autonomía,
la federación, la secesión o cualquier otra opción sería la mejor en interés
de las masas trabajadoras y en particular del proletariado.
Aunque la exposición de Stalin aclaró muchas dudas, aún era incompleta porque no vinculó la cuestión nacional al imperialismo y la cuestión
de las colonias. Esto sólo se hizo después del análisis de Lenin sobre el
imperialismo en 1916. Sobre la base del análisis del imperialismo, Lenin vinculó la cuestión de la autodeterminación de las naciones a las
luchas de liberación nacional que se libraban en los países coloniales.
Esto permitió abordar la situación de la gran mayoría de los pueblos del
mundo. Ya no se trataba de un problema interno, en que el Estado de algunos países oprimía nacionalidades dentro de sus fronteras. La cuestión
nacional se convirtió en un problema mundial, el problema de liberar
de la carga del imperialismo a los pueblos oprimidos de todos los países
dependientes y colonias.
Así, cuando Lenin, en 1916, presentó su tesis sobre La revolución socialista
y el derecho de las naciones a la autodeterminación, incluía a todos los países
del mundo en su análisis. Dividió a los países del mundo en tres tipos
principales:

En primer lugar, los países capitalistas avanzados de Europa Occidental y los Estados Unidos de América. Estas son las naciones opresoras
que oprimen a otras naciones en las colonias y dentro de su propio país.
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La tarea del proletariado de esas naciones dominantes es oponerse a la
opresión nacional y apoyar la lucha nacional de los pueblos oprimidos
por las clases dominantes imperialistas.

En segundo lugar, Europa del Este y en particular Rusia. La tarea del
proletariado en estos países es defender el derecho de las naciones a la
autodeterminación. En este sentido, la tarea más difícil, pero más importante, es la de integrar la lucha de clases de los obreros en las naciones
opresoras con la lucha de clases de los obreros de las naciones oprimidas.

En tercer lugar, los países semicoloniales, como China, Persia, Turquía
y todas las colonias, las cuales tenían una población combinada que ascendía a mil millones de personas. Con respecto a estos países coloniales, Lenin tomó la postura de que los socialistas no sólo deben exigir la
liberación incondicional e inmediata de las colonias sin compensación,
sino también deben dar apoyo decidido al movimiento de liberación
nacional en estos países y ayudar a la rebelión y la guerra revolucionaria
contra las potencias imperialistas que los oprimen.

Esta fue la primera vez dentro del movimiento socialista internacional que
se adoptó una postura tan clara sobre las cuestiones nacional y colonial.
Hubo, por tanto, debate y confusiones. Uno de los argumentos era que el
apoyo a la autodeterminación y la liberación nacional iba en contra del
internacionalismo proletario. Argumentaban que el socialismo ayudaría
a la unificación de todas las naciones. Lenin estuvo de acuerdo en que el
objetivo del socialismo es la abolición de la división de la humanidad en
pequeños estados, acercar a las naciones entre sí e incluso unificarlas. Sin
embargo, él sentía que sería imposible lograr esto mediante la unificación forzada de las naciones. La unificación de las naciones sólo puede
lograrse pasando por un período de transición consistente en la liberación completa de todas las naciones oprimidas es decir, su libertad mediante la secesión. Al presentar el programa del partido en 1917, Lenin
dijo: “Queremos la unificación libre, es por eso que debemos reconocer el
derecho a la secesión. Sin libertad de separación, la unificación no podría
llamarse libre”20. Este era el enfoque democrático del proletariado sobre
la cuestión nacional, que se oponía a la política burguesa de opresión nacional y anexión.

20

Lenin (1917). Revisión del Programa del Partido.
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20. LOS PRIMEROS AÑOS DE STALIN Y SUS
CONTRIBUCIONES REVOLUCIONARIAS ANTES
DE LA REVOLUCIÓN DE 1917
En los primeros años después de la Revolución de Octubre, Lenin condujo directamente todos los asuntos del Estado y el partido. En agosto de
1918 se produjo un atentado contra su vida por parte de una mujer miembro del Partido Socialista Revolucionario, que dejó dos balas en su cuerpo.
Lenin se vio debilitado por este intento de asesinato pero continuó con
su programa de trabajo riguroso, que sólo le dejaba tres o cuatro horas de
sueño. Este exceso de trabajo pronto comenzó a tener un serio impacto
en su salud, en particular en su cerebro. Desde finales de 1921 comenzó
a tener severos dolores de cabeza y episodios de vértigo que afectaron su
trabajo. En mayo de 1922 sufrió un ataque de parálisis que afectó su mano
y pierna derechas y su capacidad de habla. Desde ese momento hasta su
muerte, a pesar de muchos esfuerzos de Lenin para recuperarse y volver al
trabajo, no podía jugar ningún papel eficaz. Justo antes del ataque de parálisis de Lenin, el Comité Central en abril de 1922 eligió a Stalin como
Secretario General. Así, fue Stalin quien se hizo cargo de la dirección
del Partido durante la enfermedad de Lenin y después de su muerte el
21 de enero de 1924.
Stalin (que significa ‘hombre de acero’), fue el más popular de los muchos
nombres de partido de Joseph Vissarionovich Dzhugashvili, quien nació el 21 de diciembre de 1879 en Gori, un pequeño pueblo de Georgia,
que era entonces una nacionalidad oprimida dentro del Imperio ruso (hoy
Georgia es un país independiente). Sus padres eran pobres y analfabetos,
descendientes de los siervos. Su padre en 1875, pocos años después de ser
liberado de la esclavitud de su propietario, se había desplazado desde su
pueblo a las cercanías de Tiflis, la capital de la región del Cáucaso (una
región atrasada del Imperio Ruso, que fue el hogar de Georgia y varias
otras nacionalidades oprimidas). Instaló una pequeña zapatería en Gori,
que era el equivalente a una ciudad distrital. Sin embargo, no era capaz de
ganar tanto y dejó a su esposa e hijo en Gori para tomar un trabajo en una
fábrica de zapatos en Tiflis, donde murió en 1890.

Como el padre de Stalin no contribuyó mucho a la familia fue su madre,
Ekaterina, quien se ocupó de él y lo crió. Ella trabajaba largas horas como
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lavandera y con su salario se pagaban todos los gastos del hogar. Ella tuvo
tres hijos antes de Stalin, los que murieron poco después de nacer. Siendo
Stalin su único hijo sobreviviente, ella hizo todo lo posible para darle una
educación adecuada. A pesar de su pobreza, no envió a su hijo a trabajar
como hubiera sido normal sino que envió a Stalin a la escuela de la iglesia
local, a la edad de nueve años. Ella misma puso mucho esfuerzo y aprendió a leer y escribir más tarde en la vejez. Ekaterina era así un ejemplo notable de la firmeza de carácter y determinación de las masas trabajadoras.
Stalin experimentó personalmente la pobreza desde sus días de infancia. Su casa consistía en dos habitaciones muy pequeñas que servían como
tienda, taller y casa. Aunque Stalin era fuerte y resistente, sufrió un ataque
de viruela a la edad de seis o siete años, que dejó marcas de por vida en
su cara. Tuvo también una infección en la sangre que le llevó cerca de la
muerte y dañó permanentemente su brazo izquierdo.

Durante sus cinco años en la Escuela de Gori, Stalin se destacó por su
inteligencia y su memoria excepcional. Fue aquí que Stalin tomó contacto
por primera vez con las ideas racionalistas y se posicionó contrario a la
religión. Comenzó a escribir poesía y fue influenciado por la literatura y la
poesía georgiana, que tenía fuertes tendencias nacionalistas. Fue durante
estos años que Stalin se llenó de fuertes sentimientos de lucha contra la
injusticia social y contra la opresión de su pueblo.

Debido a su pobreza, habría sido imposible que Stalin pudiera ir a la educación superior. Sin embargo, fue recomendado como el “mejor alumno”
para una beca, por el director de la escuela y el sacerdote local. Esto le
permitió continuar sus estudios a partir de octubre de 1894 en la más
prestigiosa institución de enseñanza superior en el Cáucaso. Este era el
Seminario Teológico de Tiflis, una escuela de formación para convertirse
en un sacerdote cristiano. Los cinco años de Stalin en el seminario de
Tiflis fueron los años cruciales en que se hizo marxista.
Durante la juventud de Stalin, Georgia se encontraba en un estado constante de agitación. Una de las fuentes de agitación era el espíritu rebelde
de los campesinos, entre los cuales la abolición de la servidumbre se había
retrasado hasta mucho después de que había sido abolida en Rusia. La
otra fuente era el flujo constante de las ideas revolucionarias desde Rusia.
Esto se debía a que el gobierno zarista tenía una larga historia de deportar
al Cáucaso a muchos de sus rebeldes y revolucionarios burgueses. Más tarde, estos deportados incluyeron a obreros revolucionarios, incluso marxis98

tas como Kalinin, el futuro presidente de la Unión Soviética, y Alliluyev,
organizador bolchevique y más tarde suegro de Stalin.

El seminario de Tiflis era uno de esos centros de agitación. Fue el principal
caldo de cultivo de la intelectualidad local y también el principal centro de
oposición al Zar. En 1893, justo un año antes de que Stalin entrara en el
seminario, hubo una huelga que llevó a la expulsión de 87 estudiantes. Los
principales dirigentes de la huelga se convirtieron más tarde en prominentes marxistas y revolucionarios. Uno de los líderes, Ketsjoveli, provenía
también de la escuela de Stalin en Gori y era sólo tres años mayor que él.
Rápidamente se convirtió en el primer mentor político de Stalin.

Stalin, en su primer año, se sumergió en la lectura de todo tipo de literatura radical. Esto tenía que hacerse en secreto, porque la mayoría
de los libros de carácter no religioso y político estaban terminantemente
prohibidos en el seminario. Su poesía, radical y de naturaleza política, se
publicó por primera vez con seudónimo en una revista georgiana. Este fue
también el momento en que Stalin, a la temprana edad de quince años,
entró en contacto con los círculos secretos de estudios marxistas. Pronto Stalin quedó bajo vigilancia de las autoridades del seminario e incluso
fue enviado a la celda de castigo por leer literatura prohibida. Por ese mismo tiempo se unió a un círculo secreto de debate en el propio seminario.
Esto aumentó aún más sus actividades, lo que lo puso más a menudo en
conflicto con las autoridades del seminario.

A la edad de dieciocho años, en agosto de 1898, se unió a Messame
Dassy (que significa el tercer grupo), que era la primera organización
de socialistas en Georgia, cuyos dirigentes más tarde se convirtieron en
mencheviques prominentes. Más tarde Stalin decía: “Me convertí en
marxista debido a mi posición social (mi padre era obrero en una fábrica de zapatos y mi madre también era una mujer de trabajo), pero
también ... a causa de la dura intolerancia y la disciplina jesuítica que
me aplastó sin piedad en el Seminario... El ambiente en el que vivía
estaba saturado de odio en contra de la opresión zarista”. Fuera del Seminario, en la ciudad de Tiflis, los obreros durante este período estaban
en movimiento. Durante estos años se dieron las primeras huelgas en el
Cáucaso. Tan pronto como Stalin se unió a la Messame Dassy se le dio la
tarea de dirigir unos cuantos círculos de estudio obreros. Esto lo hizo
organizando reuniones secretas con los obreros durante el breve tiempo libre que él conseguía en el seminario. Mientras tanto las autoridades
del seminario estaban buscando una oportunidad para enfrentar a Stalin.
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Finalmente fue expulsado del seminario en mayo 1899, por motivo de no
haber aparecido en sus exámenes.

La expulsión del seminario, sin embargo no hizo un gran cambio en las
actividades revolucionarias de Stalin. Tras una corta estancia con su madre
en Gori, estaba de regreso en Tiflis organizando y educando al tiempo
que se quedaba entre los obreros. En diciembre de 1899 tomó un trabajo como empleado en el observatorio geofísico de Tiflis. Este trabajo,
aunque pagaba muy poco, tomaba muy poco tiempo y servía de una cubierta ideal ante la policía secreta zarista.

Bajo esta cobertura Stalin siguió ampliando sus actividades. Al año siguiente, en 1900, organizó e hizo de orador en la primera celebración del
Primero de Mayo que se hiciera en el Cáucaso. Debido a la represión zarista, esta reunión de 500 valientes tuvo que ser celebrada no en la ciudad,
sino en las montañas que rodean a Tiflis. La reunión fue un evento inspirador que dio lugar a huelgas en las fábricas y ferrocarriles en los meses siguientes. Stalin fue uno de los principales organizadores. El año siguiente
se decidió realizar la manifestación del Primero de Mayo abiertamente en
medio de Tiflis, pero los principales dirigentes fueron detenidos en marzo. La habitación de Stalin también fue allanada pero se las arregló para
escapar. Desde ese día en adelante, hasta el triunfo de la revolución en
1917, Stalin llevó la vida de un revolucionario profesional clandestino.
Su primera tarea fue hacerse cargo de la dirección de la organización y
seguir adelante y organizar el evento del Primero de Mayo a pesar de la
pérdida de los principales dirigentes. Así lo hizo con éxito, y a pesar de las
detenciones y los ataques violentos por parte de la policía, se celebró una
histórica demostración de dos mil asistentes.
Estos primeros años de Stalin en la organización socialista también fueron
días de intenso debate acerca del economismo y otras cuestiones. Dentro
de la organización de Georgia, Stalin siempre se opuso a los oportunistas y se alineó con el ala izquierda. Cuando Iskra comenzó, el grupo de
Stalin fue el primero en convertirse en sus entusiastas partidarios y distribuirlo en Tiflis. Pronto publicaron un periodico ilegal en georgiano, en
septiembre de 1901, denominado Brdzola (que significa La Lucha). Stalin
fue uno de sus principales redactores, con muchos artículos que defienden
básicamente la línea de Iskra. De particular importancia fue un artículo
denominado El Partido Socialdemócrata de Rusia y sus tareas inmediatas,
que apareció en diciembre de 1901.
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En noviembre de 1901, Stalin fue elegido miembro del Comité Socialdemócrata de Tiflis, que era el principal organismo dirigente para el
conjunto de la región del Cáucaso. Fue enviado de inmediato a Batum,
una pequeña ciudad de 25.000 habitantes, que era un nuevo centro de la
industria del petróleo, unido por un oleoducto con la más grande y más
antigua ciudad petrolera de Baku. Rápidamente formó un comité en la
ciudad bajo la cubierta de una fiesta de año nuevo. También estableció
una imprenta clandestina en la habitación individual donde se hospedaba.
Muchos folletos fueron publicados allí, los que eran enviados a las luchas
de los obreros. Una de estas luchas terminó con disparos de la policía, con
los que murieron quince trabajadores. Todas estas actividades se llevaron
a cabo a pesar de la oposición de los socialistas locales, que más tarde se
convirtieron en mencheviques. Finalmente, después de sólo cuatro meses
y medio en Batum, Stalin fue detenido en abril de 1902 en una reunión
secreta del Comité de Batum. La imprenta, sin embargo, no fue descubierta. Fue durante el período de Batum que Stalin tomó el nombre de
partido con el que fue conocido durante los muchos años que trabajó
en el Cáucaso. Se llamaba Koba, que significa ‘indomable’ o ‘inconquistable’ en turco, y era el nombre del héroe popular de uno de los poemas
favoritos de Stalin de sus días de juventud.

Pasó un año y medio en varias cárceles, donde siempre mantuvo una
estricta disciplina: se levantaba temprano, trabajaba duro, leía mucho
y era uno de los principales polemistas en la prisión. También se le conoce como un camarada paciente, sensible y servicial. Después de un
período en la cárcel, y aún cuando no pudieron ser comprobados cargos en su contra, fue desterrado al este de Siberia en noviembre de 1903.
Mientras estaba en prisión, en marzo de 1903, fue elegido miembro de
la Mesa Ejecutiva de la recientemente formada Federación Nacional
de los grupos Socialdemócratas de todo el Cáucaso. Dado que es muy
raro que un camarada preso fuera elegido para un comité, esta acción
da una idea de la importancia de Stalin en las organizaciones del Cáucaso. El destierro de Stalin a Siberia coincidió con el inicio de la guerra
ruso-japonesa. Stalin y sus camaradas hicieron uso de la confusión generada para escapar casi de inmediato de su llegada a Siberia. Hacia finales
de enero de 1904 estaba de vuelta en Tiflis.
Tan pronto Stalin regresó, fue llamado a tomar posición sobre las cuestiones que llevaron a la escisión entre bolcheviques y mencheviques. La
mayoría de los socialistas en el Cáucaso eran mencheviques e incluso mu101

chos de los bolcheviques lo eran por compromiso. A pesar de esta gran
mayoría de mencheviques, Stalin pronto tomó posición por Lenin y los
bolcheviques. Empezó a escribir en la prensa del partido de Georgia en
apoyo vigoroso a la línea bolchevique. En su primer artículo escribió
que el partido es “el grupo militante de dirigentes” y “debe ser una organización centralizada coherente”. Su posición política fuerte lo puso
en contacto con Lenin, que desde el extranjero pidió copias de los artículos de Stalin. Al mismo tiempo que llevaba su batalla ideológica contra
los mencheviques, Stalin estaba profundamente involucrado en las luchas
revolucionarias que se estaban levantando en todo el país como parte de
la revolución de 1905. El centro de operaciones de Stalin fue el Cáucaso.

Además de participar en la organización de huelgas obreras, Stalin comenzó inmediatamente la aplicación práctica del llamamiento bolchevique para preparar la insurrección armada. Se convirtió en el principal
organizador, inspirador y guía de la organización militar del Cáucaso.
Fue creado también un laboratorio de explosivos eficiente y secreto. A
través de las luchas se formaron varios destacamentos de combate, los
que participaron en numerosas revueltas, en ataques a las pandillas de
matones de la clase gobernante y mantuvieron contactos con las guerrillas campesinas. En el último período de reflujo de la revolución,
cuando el partido se enfrentó a una grave escasez de fondos, algunos de
los mejores destacamentos de combate fueron utilizados para grandes
y audaces acciones de incautación de dinero. Stalin desempeñó el papel
principal en la creación y dirección de esta rama técnica muy secreta del
Partido. También durante este período escribió artículos que explican
el enfoque marxista de la insurrección.
En diciembre de 1905, Stalin asistió a su primera Conferencia de toda
Rusia de los bolcheviques, en la que se decidió construir la unidad con
los mencheviques. Es aquí donde conoció por primera vez a Lenin. También asistió al Congreso de Unidad de abril de 1906, donde él fue el único bolchevique de los once delegados de la región del Cáucaso, el resto
eran todos mencheviques. También fue el único bolchevique del Cáucaso
que asistió al Congreso de 1907. En ambos congresos, uno de los puntos
de discusión fueron las resoluciones impulsadas por los mencheviques y
Trotsky pidiendo la prohibición de las acciones armadas y las incautaciones de dinero. Sin embargo, el Cáucaso siguió siendo el principal centro
de estas operaciones, con una estimación de 1.150 acciones de este tipo
que tuvieron lugar allí entre 1905 y 1908.
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Hacia el final de 1907 Stalin fue elegido miembro del comité de Bakú.
Esta ciudad petrolera de 50.000 obreros reunía trabajadores de diversas
nacionalidades y religiones que enfrentaban una severa explotación. Stalin pronto se unió a los obreros y se desarrolló el único centro de lucha
durante el período oscuro de la reacción stolypiniana. Adoptó una nueva
identidad y estableció su residencia y una imprenta clandestina en la parte
musulmana de la ciudad. Fue en este período que Stalin comenzó a escribir por primera vez en ruso. En 1908 Stalin fue arrestado, pero continuó
escribiendo artículos y dirigiendo las actividades del partido desde el interior de la cárcel. En 1909 fue nuevamente desterrado, pero nuevamente
escapó al cabo de cuatro meses.
Stalin regresó a través de San Petersburgo y observó la situación de desorganización del partido en la capital. A su regreso a Bakú, escribió profusamente con respecto al estado de la cuestión y llamó a organizar un periódico para toda Rusia que fuera publicado desde Rusia. Posteriormente
también llamó a que el centro de dirección operativa fuera transferido a
Rusia. Después de muchos meses de intenso trabajo en Bakú y artículos
para el órgano del partido en el extranjero, Stalin fue detenido de nuevo
en marzo de 1910. Después de algunos meses en la cárcel fue desterrado
nuevamente, donde permaneció hasta junio de 1911. Esta vez se le prohibió regresar a la región del Cáucaso o establecerse en cualquier gran
ciudad cercana de San Petersburgo y Moscú. Sin embargo fue arrestado
de nuevo al cabo de dos meses. Después de unos meses en la cárcel fue
liberado de nuevo, pero tuvo que vivir fuera de las grandes ciudades.

Fue durante este período que la primera reunión del Comité Central
bolchevique, elegido en la Conferencia Bolchevique de enero de 1912,
eligió a Stalin para el Comité Central en su primera reunión. Una de las
primeras tareas de Stalin fue publicar el primer número del periódico
bolchevique Pravda. Sin embargo, fue arrestado casi inmediatamente de
nuevo. Después de tres meses de prisión y dos meses de destierro en Siberia se escapó nuevamente. Llegó a San Petersburgo a tiempo para dirigir
la campaña para las elecciones a la Duma. Aunque los bolcheviques ganaron seis escaños, representaban el ochenta por ciento de los trabajadores
industriales.
A finales de 1912 y principios de 1913 Stalin pasó unas semanas en el
extranjero, donde conoció y tuvo conversaciones detalladas con Lenin
y otros camaradas. Fue durante este periodo cuando escribió su famoso
libro teórico La Cuestión Nacional. Regresó a San Petersburgo en febre103

ro de 1913, pero fue entregado al cabo de una semana por otro miembro del Comité Central, Malinovski, que era un agente de la policía
secreta zarista. Este agente también entregó a Sverdlov, otro miembro
del Comité Central. Tanto Stalin como Sverdlov fueron desterrados a las
partes más remotas de Siberia, desde donde escapar era más difícil. Lenin
durante este período hizo planes elaborados para organizar su escape, pero
estos planes fueron encargados al mismo agente secreto. En lugar de organizar el escape, este agente hizo arreglos para observar más de cerca a los
miembros del Comité Central. Así, Stalin se vio obligado en esta ocasión a permanecer en el exilio durante cuatro largos años, hasta que la
revolución burguesa de febrero de 1917 dio lugar a la caída del régimen
zarista. Fue entonces cuando se le permitió regresar a San Petersburgo,
donde llegó el 12 de marzo de 1917. Desde entonces y hasta la llegada
de Lenin en abril, dirigió el centro del partido.

Mirando hacia atrás en la vida política de Stalin, una veintena de años
antes de la Revolución, se destaca por ser un modelo de coraje, sacrificio, dedicación y devoción a la causa de la revolución. Además de los
largos años de cárcel y el destierro, la vida de Stalin fue casi completamente en la clandestinidad y en contacto estrecho con las masas. En
una vida tan difícil y de total dedicación casi no había tiempo para que
Stalin tuviera mucha “vida privada”. Su primer matrimonio fue en su
juventud con Ekaterina Svanidze, la hermana de uno de sus camaradas socialistas en el Seminario de Tiflis. Tuvieron un hijo, que después
de la muerte de Ekaterina, durante la Revolución de 1905, fue criado
por sus padres. El segundo matrimonio de Stalin fue con Nadezhda
Alliluyeva, la hija de uno de sus estrechos camaradas obreros. Había
tenido una estrecha relación con la familia y fueron ellos los que siempre
enviaban paquetes de comida, ropa y libros durante sus días de destierro.
Este segundo matrimonio sin embargo, sólo se produjo después de la
Revolución de Octubre, cuando ambos fueron asignados a Tsaritsyn
(más tarde renombrado Stalingrado) durante la Guerra Civil.
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21. CONSTRUCCIÓN SOCIALISTA - LA
EXPERIENCIA DE RUSIA
Después de la Revolución de Octubre surgieron dos puntos de vista denominados “marxistas” con respecto a la construcción del socialismo.

Uno de éstos era la posición representada por los mencheviques y otros
como ellos, quienes se opusieron a seguir adelante con la revolución socialista y querían que el poder permaneciera en manos de la burguesía. Su
argumento era que, dado que el capitalismo no había avanzado lo suficiente
en concentrar los medios de producción, en particular en la agricultura, no
era el momento apropiado para que el proletariado tomara el poder. Proponían que el proletariado debía esperar algún tiempo hasta que el capitalismo
se hubiera desarrollado en cierta medida, bajo el dominio de la burguesía, lo
cual crearía las condiciones para la nacionalización de todos los medios de
producción y para la construcción del socialismo. Así, los mencheviques en
conjunto estaban en contra que el proletariado hubiera tomado el poder y
siguiera adelante con un programa de construcción socialista.

El otro punto de vista estaba representado por un grupo dentro del partido bolchevique llamado los comunista de “izquierda”. Su postura era que
debía tomarse el poder y nacionalizar inmediatamente todos los medios
de producción, incluso tomando la propiedad de los pequeños y medianos
campesinos y otros productores. Estos comunistas de “izquierda” querían,
de esta forma, tomar una posición antagónica frente a los campesinos y así
alejar el principal aliado de la revolución.
Lenin, en lucha contra estas dos tendencias, elaboró el camino correcto para
la construcción socialista. Los principales aspectos del camino de la construcción socialista de Lenin pueden resumirse de la siguiente manera:

a) El proletariado no debe perder la oportunidad, sino utilizar completamente las condiciones favorables para tomar el poder. Esperar sólo
significa que el capitalismo siga adelante y arruine a millones de pequeños y medianos productores individuales.
b) Los medios de producción en la industria deben ser confiscados y
convertidos en bienes públicos.

c) Los pequeños y medianos productores individuales deben unirse
gradualmente en cooperativas de productores, es decir, en grandes empresas agrícolas y granjas colectivas.
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d) La industria debe desarrollarse al máximo y las granjas colectivas
deben basarse en la técnica moderna de producción a gran escala. La
propiedad de las granjas colectivas no será confiscada, sino por el contrario, deben ser generosamente provistas con tractores de primera clase y otras máquinas.
e) El intercambio a través de la compra y la venta, es decir, la producción de mercancías, debe ser preservada por un cierto período, porque
los campesinos no aceptarían ninguna otra forma de vínculo económico entre campo y ciudad. Sin embargo el comercio debe ser únicamente
comercio soviético, entre el Estado, las cooperativas y las granjas colectivas. Éste debe desarrollarse al máximo y los capitalistas de todos los
tipos deben ser expulsados de la actividad comercial.

De estos cinco puntos, los dos primeros pasos, la toma del poder y la nacionalización de la gran industria quedaron concluidos en los primeros meses.
Sin embargo las nuevas medidas en el proceso de construcción socialista
no podrían llevarse a cabo de inmediato, debido a las condiciones extremadamente difíciles en que el primer estado proletario enfrentaba los ataques
del enemigo en todos los frentes. Debido a la guerra civil, la supervivencia
misma del Estado estaba en peligro. Para hacer frente a este ataque el partido debió movilizar a todo el país para combatir al enemigo. Se introdujeron
un conjunto de medidas de emergencia llamadas “comunismo de guerra”.
Bajo el comunismo de guerra, el gobierno soviético tomó el control de las
industrias medianas y pequeñas, además de la industria a gran escala; introdujo un monopolio estatal del comercio de granos y se prohibió el comercio
privado de grano; se estableció el sistema de contingentación, en virtud del
cual todos los excedentes de producción de los campesinos debían ser entregados al estado a precios fijos; y por último, se introdujo el trabajo general
obligatorio para todas las clases, lo que hizo obligatorio el trabajo físico para
la burguesía, liberando así a los obreros requeridos para responsabilidades
más importantes en el frente. Esta política de comunismo de guerra tenía
un carácter temporal para cumplir con las necesidades de la guerra. Ayudó
a movilizar a todo el pueblo para la guerra y permitió derrotar a todos los
intervencionistas extranjeros y reaccionarios locales hacia finales de 1920
y preservar la independencia y la libertad de la nueva República Soviética.
A partir de 1921 se produjo otro giro en la situación en Rusia. Después
de completar la victoria en la guerra civil, la tarea debía volcarse a la labor
pacífica de restauración económica. Para esto se cambió la política de comunismo de guerra por la Nueva Política Económica (NEP). De acuerdo con esto, se suspendió la apropiación obligatoria de los excedentes de
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los campesinos, se reinició el comercio privado y a los fabricantes privados
se les permitió iniciar pequeños negocios. Esto fue necesario debido a que
las medidas de comunismo de guerra habían ido demasiado lejos y estaban siendo resentidas por ciertos sectores de la base de masas del partido
- especialmente el campesinado. Sin embargo, los trotskistas se opusieron
firmemente a la NEP, calificándola como una vuelta atrás. Lenin, en el
10° Congreso del Partido en marzo de 1921, contrarrestó a los trotskistas
y convenció al Congreso del cambio de política, que luego fue adoptado.
Dio, además, una fundamentación teórica de la exactitud de la NEP en
su Informe sobre las tácticas del Partido Comunista de Rusia que presentó
ante el Tercer Congreso de la Internacional Comunista en julio de 1921.
La NEP continuó hasta finales de 1925, cuando el XIV Congreso del
Partido tomó la decisión de pasar a la siguiente fase de la construcción
socialista, el de la industrialización socialista.
La industrialización socialista: La Unión Soviética seguía siendo en
aquel momento un país agrario relativamente atrasado, con dos tercios
de la producción total procedente de la agricultura y sólo un tercio de
la industria. Además de ser el primer estado socialista, la cuestión de ser
económicamente independientes del imperialismo era de importancia
central. Por lo tanto, el camino de la construcción socialista tenía que concentrarse en primer lugar en la industrialización socialista. En palabras de
Stalin, “Transformar nuestro país de un país agrario en un país industrial, capaz de producir con sus propios medios las máquinas y herramienta necesarias: en esto consiste la esencia, el fundamento de nuestra línea general”21. Así, la atención se concentró en la industria pesada
que produciría máquinas para otras industrias y para la agricultura.

Esta política tuvo éxito en la construcción de una fuerte base industrial
independiente del imperialismo. También permitió la defensa de la base
socialista en la II Guerra Mundial. La industria se expandió a un ritmo
mucho más rápido que los países imperialistas más avanzados, demostrando así la inmensa superioridad del sistema socialista. El factor principal en
esto fue la decidida participación de toda la clase obrera en el incremento
de la producción. En un momento en que todo el mundo capitalista se
tambalea bajo una crisis económica muy grave, la industria socialista
marchaba adelante sin problemas.
Sin embargo, debido al especial énfasis en el desarrollo prioritario de la
industria pesada, la agricultura fue descuidada en los planes. Así, en el período en que la producción industrial aumentó en más de nueve veces, la
21
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producción de granos ni siquiera lo hizo en una quinta parte. Esto mostró
que el crecimiento de la agricultura era muy bajo en comparación con la
industria. Esta era también la situación dentro de la propia industria, en
donde la industria pesada crecía a una velocidad mucho más rápida que la
industria ligera. El Presidente Mao, en su Crítica de la Economía Soviética, criticó este énfasis y llamó a la promoción simultánea de la industria
y la agricultura. Dentro de la industria, llamó al desarrollo simultáneo
tanto de la industria ligera como de la industria pesada.

La colectivización de la agricultura: El primer paso en este proceso se
tomó en el período de instauración de la NEP, con la formación de las
primeras cooperativas de pequeños y medianos campesinos. Sin embargo,
debido a la resistencia de los kulaks (campesinos ricos) no hubo mucho
progreso. Además, los kulaks habían tomado una oposición activa y sabotearon el proceso de construcción socialista. Se negaron a vender al Estado soviético sus excedentes de cereales. Recurrieron al terrorismo contra
los campesinos colectivizados, contra los trabajadores del partido y los
funcionarios del gobierno en el campo, y quemaron granjas colectivas y
graneros estatales. En 1927, debido a este sabotaje, la cuota de comercialización de la cosecha fue de sólo el 37% de la cifra anterior a la guerra. Así,
el partido, en ese año tomó la decisión de lanzar una ofensiva para romper
la resistencia de los kulaks. Basándose en los campesinos pobres y aliados
con los campesinos medios, el Partido fue capaz de lograr las metas en
la compra de granos y llevar adelante el proceso de colectivización. Sin
embargo, el importante avance vino sólo después de 1929.
Antes de 1929, el Gobierno soviético había seguido una política de
restricción de los kulaks. El efecto de esta política fue la de detener el
crecimiento de la clase de los kulaks, algunos sectores de los cuales fueron
incapaces de soportar la presión de estas restricciones y se vieron forzados
a la quiebra y la ruina. Pero esta política no destruyó las bases económicas
de los kulaks como clase, ni tampoco tendían a eliminarlos. Esta política
era esencial hasta un cierto tiempo, es decir, en tanto las granjas colectivas
(koljoses) y granjas estatales (sovjoses) eran todavía débiles e incapaces de
reemplazar a los kulaks en la producción de granos.

A finales de 1929, con el crecimiento de las granjas colectivas y las granjas
estatales, el Gobierno soviético cambió bruscamente esta política por la
política de liquidación de los kulaks, de destruirlos como clase. Se eliminaron las leyes sobre el alquiler de las tierras y la contratación de mano de
obra, lo que privó a los kulaks, tanto de la tierra como de los trabajadores
contratados. Se levantó la prohibición de confiscar bienes a los kulaks. Se
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permitió a los campesinos confiscar el ganado, maquinaria y otros bienes
agrícolas de los kulaks en beneficio de las granjas colectivas. Así, los kulaks perdieron todos sus medios de producción. Ellos fueron expropiadas
al igual que los capitalistas habían sido expropiados en el ámbito de la
industria en 1918. La diferencia, sin embargo, fue que los medios de producción de los kulaks no pasaron a manos del Estado, sino a manos de los
campesinos, unidos en las granjas colectivas.

Se adoptó un plan paso a paso para la implementación de esta política.
Dependiendo de las condiciones en las diferentes regiones, se establecieron diferentes tasas de colectivización y se fijaron los años de plazo para finalizar la colectivización. La producción de tractores, cosechadoras y otras
máquinas agrícolas se incrementó varias veces. Los préstamos estatales
a las granjas colectivas se duplicaron en el primer año. Se seleccionaron
25.000 trabajadores de la industria con conciencia de clase y se enviaron
a las zonas rurales para ayudar a implementar este plan. El proceso de
colectivización, a pesar de algunos errores, avanzó rápidamente hacia el
éxito. En 1934 el noventa por ciento de la superficie total de los cultivos
del país había sido traído a la agricultura socialista, es decir, las granjas
estatales o granjas colectivas.
Todo el proceso de la colectivización de la agricultura era nada menos
que una revolución en la que el proletariado se había aliado con los
campesinos pobres y medios para romper el control de los kulaks.

Esta revolución, de una vez, resolvió tres problemas fundamentales de
la construcción socialista:
a) Se eliminó la clase más numerosa de los explotadores en el país, la
clase de los kulaks, el pilar de la restauración capitalista;

b) Se condujo a la clase obrera más numerosa en el país, la clase campesina, de la senda de la agricultura individual, que engendra el capitalismo, a la senda de la agricultura cooperativa, colectiva, socialista;

c) Se dotó al régimen soviético de una base socialista en la agricultura,
la rama de la economía nacional más extensa y de necesidad vital, y sin
embargo la menos desarrollada.
Con la victoria del movimiento de colectivización, el partido anunció la
victoria del socialismo. En enero de 1933, Stalin anunció que, “La victoria
del socialismo en todas las ramas de la economía nacional ha abolido la
explotación del hombre por el hombre”. En enero de 1934, el Informe del
17º Congreso del Partido declaró que, “la forma socialista de estructura so110

cial y económica - ahora domina indivisa y es la única fuerza al mando de
toda la economía nacional”. La ausencia de clases antagónicas más tarde
fue subrayado en repetidas ocasiones durante la presentación de la Constitución en 1936 y sucesivos informes políticos.

Los errores en la experiencia rusa: La experiencia rusa en la construcción
socialista fue de vital importancia para el proletariado internacional, y en
particular para todos los países donde el proletariado conquistó el poder.
Stalin en su obra Problemas económicos del Socialismo en la URSS teorizó
sobre el proceso de construcción socialista y las leyes económicas del socialismo. Sin embargo, él no hizo un análisis autocrítico de la experiencia
rusa. Más tarde el Presidente Mao hizo un análisis de la experiencia rusa y
señaló ciertos errores en la práctica, así como en formulaciones de Stalin.
El Presidente Mao señaló los siguientes errores principales en la experiencia rusa:

1) No dar la debida importancia a la contradicción entre las relaciones
de producción y las fuerzas productivas. Esto se reflejó en la convivencia
prolongada de dos tipos de propiedad - por una parte la propiedad de
todo el pueblo, representada en las industrias nacionalizadas y las granjas
estatales, y por otro lado, la propiedad colectiva. el Presidente Mao consideró que la convivencia prolongada de la propiedad de todo el pueblo
con la propiedad colectiva se ajustaría cada vez menos a las necesidades de
desarrollo de las fuerzas productivas. En esencia, había que encontrar una
forma para transitar desde la propiedad colectiva a la propiedad pública.
2) No dar importancia a la línea de masas durante la construcción socialista. el Presidente Mao señaló que en el anterior período la línea de
masas fue adoptada, pero después el partido soviético llegó a confiar menos en las masas. Se enfatizaron cosas como la tecnología y los cuadros
técnicos en lugar de la política y las masas.

3) Dejar de lado la lucha de clases. Tras el éxito del proceso de colectivización no se dio suficiente importancia a la continuación de la lucha de clases.
4) El desequilibrio en la relación entre la industria pesada por un lado y
la industria ligera y la agricultura por otro.
5) La desconfianza en los campesinos. El Presidente Mao criticó la política rusa por no dar la debida importancia a los campesinos.
Además de elaborar estas lecciones de Stalin y la experiencia rusa, el Presidente Mao aprendió de la experiencia china y de esta forma aportó en el
desarrollo de la teoría marxista de la construcción socialista.
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22. LUCHA CONTRA EL TROTSKISMO Y OTRAS
TENDENCIAS OPORTUNISTAS
Durante todo el período de la revolución rusa e incluso después de la toma
del poder, la línea bolchevique tuvo que librar luchas contra diversas líneas
oportunistas. Una de las más importantes de estas tendencias antimarxistas fue el trotskismo, que toma el nombre de su creador, Leon Trotsky.
Trotsky era un miembro del POSDR que en el momento de la escisión entre bolcheviques y mencheviques se alineó con los mencheviques. Más tarde
trató de formar un bloque separado tanto de las tendencias bolcheviques y
mencheviques, e incluso se presentó como el “centrista” que podía unir a los
dos grupos. Tras el éxito de la Revolución de Febrero, hizo autocrítica de sus
errores y fue admitido en el partido bolchevique, formando parte del Comité Central. Después de la Revolución de Octubre fue nombrado Comisario
de Asuntos Exteriores (1917-1918) y luego comisario de Asuntos Militares
y Navales (1918-1924) de donde luego fue destituido por su oportunismo y
actividades fraccionales.
Particularmente en el período de la construcción socialista, el trotskismo jugó un papel muy perjudicial y faccioso. Stalin dirigió el partido en
una lucha firme contra el oportunismo trotskista. Las tres características
específicas del trotskismo, que fueron esbozados por Stalin en su discurso Trotskismo o Leninismo, son:

1) La teoría de la revolución permanente: De acuerdo con esta teoría,
Trotsky propuso que el proletariado debía pasar rápidamente de la etapa
democrático-burguesa a la etapa socialista de la revolución sin la ayuda
de los campesinos. Él por lo tanto, se oponía a cualquier mención de la
dictadura del proletariado y el campesinado. De esta forma rechazó el
papel de los campesinos, el mejor aliado del proletariado. Esta teoría que
parece muy de “izquierda”, en realidad, significaba en esencia la traición
a la revolución, porque sin el campesinado no había ninguna esperanza
de éxito para el proletariado y la revolución acabaría en fracaso. Otro aspecto de esta teoría era que la revolución en los países capitalistas avanzados era necesaria para la construcción del socialismo. Su teoría de la
revolución permanente era también una teoría de la revolución mundial,
que proponía que aunque la revolución comenzaría en el ámbito nacional, los revolucionarios debían trabajar de inmediato para extenderla en
otros países. Una vez más esta propuesta parece muy de “izquierda”, pero
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realmente era una comprensión muy derrotista que se opuso a la posibilidad de la construcción del socialismo en un solo país.

Lenin se opuso a esta teoría antimarxista tan pronto como apareció en el
período inmediatamente posterior a la revolución de 1905, cuando Trotsky no formaba parte de la tendencia bolchevique. Sin embargo, reapareció
en otras varias formas y tuvo que ser combatida varias veces después de la
Revolución de Octubre, cuando Trotsky ya se había unido al Partido Bolchevique y se había convertido en miembro dirigente.

El primer caso fue inmediatamente después de la Revolución, durante las
negociaciones de paz con Alemania. Trotsky, sobre la base de su teoría, quería continuar con la guerra, ya que consideró que sería de ayuda para la situación revolucionaria en Alemania y el éxito de la revolución en Alemania;
para él, un país capitalista avanzado era más importante que la consolidación de la Revolución Rusa. Lenin y Stalin se opusieron enérgicamente a
este argumento, pero un Séptimo Congreso especial tuvo que ser celebrado
para discutir y derrotar esta posición.
Otro ejemplo de esta teoría fue la lucha de la Oposición Trotskysta contra
la introducción de la NEP (Nueva Política Económica). Al ser un opositor
a la alianza con el campesinado, sintió que la NEP no era más que un retroceso. No aceptó la necesidad de preservar esta alianza y preparar el terreno
para la construcción del socialismo. Una vez más esta posición tuvo que ser
combatida y derrotada en el Décimo Congreso del Partido.
Un tercer ejemplo fue en el momento de pasar de la NEP a la industrialización socialista. En aquel momento Trotsky se unió con otros elementos para
proponer que no era posible construir el socialismo en un solo país. Esta
propuesta, basada en las ideas de Trotsky de “revolución permanente” y “revolución mundial”, hubiera significado un enfoque derrotista y oportunista
hacia la construcción del socialismo. Supuestamente, el éxito del socialismo
en Rusia debía basarse en el éxito de la revolución en los países capitalistas
desarrollados. Stalin unió al Partido contra esta posición en el XIV Congreso del Partido en 1925.
2) La segunda característica del trotskismo es su oposición a los principios del partido bolchevique. La oposición de Trotsky al centralismo
democrático y el concepto de partido leninista fue evidente desde el
principio, con su apoyo a los mencheviques durante la escisión con los
bolcheviques. Más tarde, en 1912 unió a todas las tendencias oportunistas
como los liquidadores y otzovistas para formar una facción llamada el Blo113

que de Agosto. Pretendiendo ser un “centrista” que iba a unir a los bolcheviques y los mencheviques, Trotsky en realidad apoyaba completamente a
los mencheviques y estaba trabajando conjuntamente con ellos. Lenin, con
el apoyo de Stalin y otros, se opuso y luchó contra este bloque oportunista.

En 1923, cuando Lenin estaba gravemente enfermo, Trotsky aprovechó el vacío en la dirección para exigir el retiro de todas las normas del
centralismo democrático en el partido. Él unió a todos los variados elementos de la oposición para formular una Declaración de los cuarenta y seis
opositores, que exigía la libertad de facciones y grupos dentro del Partido
Comunista. Esta demanda faccionalista también fue derrotada.

Sin embargo, la demanda de Trotsky de “libertad” y “democracia” era totalmente oportunista y dependía de si estaba en una posición de toma de
decisiones o no. Así, cuando se encontraba en el centro de la toma de decisiones en 1920, Trotsky propuso la “militarización” de los sindicatos y someterlos a la disciplina del ejército. Se opuso a que la democracia se extienda a
los sindicatos y a la elección de los órganos sindicales. Lenin, Stalin y otros
compañeros llevaron la lucha en contra de esta idea y afirmaron que los
sindicatos debían basar todas sus actividades en el método de la persuasión.
3) La tercera característica del trotskismo fueron sus repetidas difamaciones en contra de la dirección bolchevique. En un comienzo Trotsky
concentró todos sus ataques contra Lenin. Después fue Stalin quien se
convirtió en el foco de todas las formas de difamación.

Después que Trotsky no pudo tener éxito en ganar a sectores del partido
en un debate abierto, comenzó con las manipulaciones secretas. En 1926 se
inició una facción secreta con una prensa clandestina y propaganda secreta.
Esto fue descubierto y finalmente fue expulsado del Partido. Se trasladó
al extranjero, pero siguió manteniendo relaciones con otros fraccionalistas
dentro del Partido. En 1929 otro grupo (la Oposición de Derecha) se formó
bajo la dirección de Bujarin, un miembro del buró político que se opuso a
la lucha contra los kulaks y el avance del proceso de colectivización de la
agricultura. Esta línea también fue derrotada.

En los años treinta, sin embargo, el trotskismo dejó de ser una tendencia
política en la clase obrera. Renunció a los intentos de propagar abiertamente
su línea antimarxista, pero cambió a la planificación secreta y las maniobras.
Trotsky y los principales trotskistas de la Unión Soviética desarrollaron vínculos con los servicios de inteligencia extranjeros y comenzaron a trabajar en
planes para asesinar a los principales elementos del Partido y hacerse cargo
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de la dirección del partido. Fue como parte de este plan que el camarada
Kirov, en ese momento el segundo hombre después Stalin en la dirección
del Partido, fue asesinado en 1934. En las investigaciones que siguieron,
fueron descubiertos los principales conspiradores, muchos de los cuales eran
miembros del Comité Central. Se llevaron a cabo juicios abiertos donde
confesaron sus crímenes. Muchos de ellos fueron condenados a muerte y
ejecutados.

Trotsky mientras es deportado de la Unión Soviética en 1929.
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23. TÁCTICA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Durante la mayor parte del período entre la Primera Guerra Mundial
y la Segunda Guerra Mundial, la economía capitalista mundial se encontraba en un estado de colapso. La producción industrial mundial creció a un ritmo muy lento y el comercio mundial se mantuvo estancado.
De hecho, el comercio mundial total en 1948 (tres años después del final
de la Segunda Guerra Mundial) fue el mismo que en 1913 (el año antes
del inicio de la Primera Guerra Mundial. La peor fase fue lo que se llamó
la Gran Depresión de 1929-1933, de la que el capitalismo realmente no
se recuperó, incluso hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en
1939. Fue una crisis que afectó a prácticamente todo el mundo, desde los
países más industrializados a los más atrasados. La producción industrial
cayó y el desempleo alcanzó los niveles más altos jamás vistos. En Alemania, casi la mitad de la clase obrera permaneció sin trabajo. Los precios
cayeron afectando a las economías de casi todos los países.
A medida que las dificultades económicas aumentaban, las contradicciones se agudizaban y se extendía la agitación social y político en
muchos países. En América Latina hubo intentos de derrocar a los gobiernos en casi todos los países, muchos de los cuales tuvieron éxito. También hubo un aumento de los movimientos de independencia en muchos
países, incluyendo India. Así, en todas las colonias y semi-colonias hubo
luchas y un viraje hacia la izquierda. En los países imperialistas, las clases
dirigentes trataron desesperadamente de controlar los efectos sociales de
la crisis. Algunos de ellos introdujeron sistemas de asistencia social para
desviar a las masas de la lucha. La mayor parte de las clases dominantes, sin embargo, utilizó medidas represivas contra el pueblo. Muchos
países introdujeron regímenes derechistas y fascistas. Italia fue el primero
en recurrir al fascismo. Japón pasó de un régimen liberal a un régimen
nacional-militarista en 1930-1931. Alemania llevó a los nazis al poder en
1933. En muchos otros países imperialistas también se produjo un auge
de los partidos de derecha y un retroceso de los partidos reformistas.

La Internacional Comunista analizó este crecimiento del fascismo.
Mostró cómo tres factores en la situación posterior a la Primera Guerra
habían afectado las clases imperialistas y estaba dando lugar al ascenso
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del fascismo. En primer lugar, el éxito de la Revolución de Octubre y
la victoria del socialismo habían hecho a la burguesía temer el avance
del proletariado y el éxito de la revolución en sus propios países. En segundo lugar, se enfrentan a la crisis económica más grave en la historia
del capitalismo. En tercer lugar, los dos primeros factores hacían que
las masas trabajadoras en todo el mundo recurrieran a la revolución.
La respuesta de las clases dominantes imperialistas frente a todos estos
tres factores fue el fascismo.

En el VII Congreso de la Internacional Comunista, que se celebró en 1935,
se analizó y discutió el fascismo y el peligro de guerra. El fascismo se
definió como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero. Se
explicó cómo los imperialistas estaban planeando aumentar drásticamente
el botín a costa de las masas trabajadoras. Se estaban preparando para
librar una nueva guerra imperialista mundial, para atacar a la Unión Soviética, para dividir China entre las potencias imperialistas y así detener el
avance de la revolución. Al tiempo que los principales países imperialistas
iniciaron la instalación de gobiernos fascistas, comenzaron agresivamente guerras locales en la preparación de una nueva guerra mundial para
el nuevo reparto del mundo. Cuando Alemania y Japón comenzaron a
atacar e invadir nuevas áreas, las otras potencias imperialistas como Gran
Bretaña, Francia y los EE.UU. comenzaron una política de compromiso
y concesiones hacia los agresores fascistas y trataron de usarlos para destruir a la República Soviética. Fue en el contexto de este tipo de tácticas
peligrosas de los imperialistas que el proletariado internacional habría de
elaborar e implementar su táctica.
La táctica del proletariado se opuso directamente a la táctica de los imperialistas. Los objetivos de la clase obrera internacional eran la defensa de la Unión Soviética, la derrota del fascismo y de los instigadores de
la guerra, la victoria de las luchas de liberación nacional y el establecimiento del poder soviético en el mayor número posible de países.
Para lograr estos objetivos la Tercera Internacional adoptó tácticas de
acuerdo con los principios marxistas acerca de la guerra. Al igual que
durante la Primera Guerra Mundial, la Internacional llamó a todos los
comunistas a tratar de impedir el estallido de la guerra y, en el caso de
que una guerra en realidad estallara, la Internacional dio instrucciones
que todos los comunistas debían trabajar para convertir la guerra injusta e imperialista en guerra civil y, de este modo, completar la revolu117

ción. Sin embargo, la principal diferencia con respecto a la situación de
la Primera Guerra Mundial era que ahora había una base socialista - la
Unión Soviética. Era el deber de cada comunista defender esta base socialista. Así, en caso de que el Ejército Rojo soviético se viera obligado
a entrar en la guerra en defensa de la Unión Soviética, entonces la naturaleza de la guerra iba a cambiar. Se convertiría en una guerra justa por
la defensa del socialismo y se convertiría en la tarea de cada comunista
el movilizar a los obreros y las masas trabajadoras de todos los países
por la victoria del Ejército Rojo sobre el imperialismo. De esta forma,
el punto de vista comunista sobre la guerra y las tareas de los partidos
comunistas del mundo se puso de manifiesto ya en 1935, cuatro años
antes del estallido de la guerra.
La Tercera Internacional trazó además una detallada táctica de frente
único con el fin de luchar contra el fascismo y aplicar la resolución anterior. En los países capitalistas dos tipos de frentes iban a ser formados.
Unos eran los frentes obreros antifascistas, que debían ser formados
junto a los partidos socialdemócratas. Otros eran los frentes populares antifascistas, que iban a ser formados donde fuera necesario junto
con otros partidos antifascistas, además de los socialdemócratas. En las
colonias y semicolonias, la tarea era formar frentes populares antiimperialistas, incluyendo a la burguesía nacional. El objetivo final de los
comunistas en participar de todos estos frentes era lograr la victoria de
la revolución en su propio país y la derrota mundial del capitalismo.
En los años previos a la guerra, la mayoría de los partidos comunistas trataron de poner en práctica las tácticas anteriores. Frentes únicos se formaron y desarrollaron movimientos en muchos países. Sin embargo, durante
los diversos giros y vueltas en la situación, y ante las diferentes condiciones
concretas de los distintos países, algunos partidos no supieron implementar las tácticas correctas.
El gobierno soviético, sin embargo se enfrentó a la situación más peligrosa
y bajo la dirección de Stalin, fue capaz de emplear las tácticas correctas en
la situación concreta de la Segunda Guerra Mundial. En los años previos
a la guerra se hicieron todos los intentos de construir un frente único
con los gobiernos no fascistas contra el grupo de países agresores fascistas. Sin embargo, pronto quedó claro que estos países no estaban interesados en un frente único, sino que estaban haciendo todo lo posible
por utilizar a Alemania para aplastar a la Unión Soviética. Con el fin
de derrotar a este tipo de tácticas, Stalin firmó un pacto de no-agresión
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con Alemania en agosto de 1939, obligando a que la primera parte de la
guerra fuera una guerra entre las potencias imperialistas. Así, los partidos comunistas de todo el mundo trabajaron de acuerdo con la táctica de “convertir la guerra imperialista en guerra civil” durante los dos
primeros años de la guerra. La Unión Soviética utilizó ese periodo para
hacer todos los preparativos posibles para su defensa en caso de que
alguno de los países imperialistas lanzara un ataque.

Esto ocurrió en junio de 1941, cuando Alemania atacó la base socialista. Con este ataque, el Ejército Rojo se vio obligado a responder y el
carácter de la guerra cambió al de guerra popular antifascista y la táctica, según lo previsto anteriormente por la Tercera Internacional, entró
en vigor. Algunos partidos, empleando las tácticas correctas y haciendo
uso de la severa crisis revolucionaria, pudieron alcanzar la revolución.
En particular, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), fue
capaz de conducir al Ejército Rojo y a todo el pueblo soviético a la victoria heroica en la guerra. Derrotó al poderoso ejército alemán y se dieron la mano con los partidos comunistas y combatientes de los países
de Europa del Este para liberarlos de la ocupación alemana. Por lo tanto, utilizando estas tácticas, el proletariado internacional no sólo tuvo
éxito en la protección de su base socialista, sino que para el año 1949,
pudo romper la cadena imperialista en varios lugares, salir del sistema
imperialista mundial y construir un campo socialista que cubrió un tercio de la humanidad. Así, la estrategia y la táctica trazada por la Tercera
Internacional durante el período de la Segunda Guerra Mundial fueron
probadas en la práctica como tácticas básicamente correctas.

Sin embargo también hubo errores graves. Esto se debió principalmente a la incompleta orientación por parte de la dirigencia de la Tercera
internacional acerca del enfoque correcto en la aplicación de esta táctica
y los fuertes remanentes del enfoque reformista de la Segunda Internacional en muchos de los partidos europeos y los partidos formados por
ellos - como el Partido Comunista de la India. Partidos como el PCI y
el Partido Comunista de Gran Bretaña pasaron la mayor parte de su tiempo, durante el período de la guerra, tratando de aumentar la producción.
Muchos de esos partidos actuaron como rompehuelgas y consiguieron
alejarse de la clase obrera. Algunos otros, como el Partido Comunista de
Francia, que se unió en un frente único con los partidos de la clase dominante, ni siquiera trataron de mantener la diferencia entre los comunistas
y otros reaccionarios en el frente único. Este enfoque dio lugar a que es119

tos partidos se convirtieran en apéndices de las clases dominantes en
los frentes únicos que participaron. También condujo al desarrollo de
tendencias derechistas, que en el período siguiente darían lugar a que
los dirigentes de casi todos estos partidos tomaran el camino del revisionismo.
La Tercera Internacional, sin ser capaz de combatir estas tendencias revisionistas, perdió también su eficacia para dar dirección en las condiciones muy diferentes que se enfrentaban los diferentes partidos
miembros. A excepción de la publicación periódica de sus órganos de
prensa, la actividad de la Komintern se redujo considerablemente a partir
de 1940 y hasta los habituales pronunciamientos del Primero de Mayo y
la Revolución de Octubre se interrumpieron entre mayo de 1940 y mayo
de 1942. Finalmente se decidió la disolución de la Komintern. Puesto que
un Congreso no podría convocarse en las condiciones de la guerra, el Presidium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (CEIC) envió una resolución a todas sus secciones recomendando la disolución de
la Internacional. Después de recibir la aprobación de la mayoría de las
secciones, incluyendo todas las secciones importantes, la Komintern se
disolvió el 10 de junio de 1943.
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24. LOS PRIMEROS AÑOS DE MAO TSE-TUNG
El Presidente Mao Tse-tung, nació el 26 de diciembre de 1893 en
la aldea de Shaoshan Chung, en el fértil valle de Shaoshan, provincia
de Hunan, en China. El distrito donde nació el Presidente Mao era
una rica zona agrícola. También era una zona estratégica, pues todas
las principales rutas de carretera y fluviales pasan por la provincia
de Hunan. Estando en el centro del comercio, el pueblo de Hunan era
conocido por sus comerciantes campesinos. A finales del XIX y principios del siglo XX, Hunan también se convirtió en un centro intelectual
y un centro de disidencia política y rebelión, produciendo muchos de
los mejores estudiantes de China. Desde Hunan salieron tanto los generales militares que ayudaron a los emperadores chinos, como los
revolucionarios que derrocaron a su gobierno. También fue un centro
importante de la mayor revuelta campesina del siglo XIX - el gran
levantamiento campesino de Taiping22. Hunan proporcionó cientos de
miles de luchadores para la rebelión, la cual duró por 14 años desde
1850 hasta 1864. Este amplio apoyo a la revuelta campesina fue a
causa de la grave pobreza de los campesinos, causada por la explotación por los terratenientes y los impuestos excesivos. A pesar que
la sublevación fue aplastada brutalmente, el recuerdo de la
revuelta se mantuvo fuerte en los pueblos de los alrededores,
donde el Presidente Mao pasó su infancia y juventud.
El padre de Mao Tse-tung, Mao Jenshen, nació como campesino pobre y se vio obligado a convertirse en soldado durante siete
años con el fin de pagar las deudas de su padre. Más tarde, a través del
trabajo duro y el ahorro cuidadoso, fue capaz de volver a comprar su
tierra y se desarrolló hasta convertirse en un campesino medio y pe22
La Rebelión Taiping o levantamiento del Reino Celestial de la Gran
Paz (T’ai-p’ing t’ien-kuo) contra las fuerzas imperiales de la dinastía Qing
ocurrió en China entre los años 1851 y 1864. El Reino Celestial instauró un
estado revolucionario teocrático en vastas zonas del sur de China, gobernado
por un representante de la minoría hakka llamado Hong Xiuquan. El levantamiento sólo pudo ser aplacado con la intervención de las fuerzas imperialistas
occidentales en favor de la dinastía Qing y la falta de dirección del movimiento
revolucionario tras el repentino suicidio de Hong Xiuquan.
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queño comerciante. El nivel de vida de la familia, sin embargo siguió
siendo muy pobre. Incluso a la edad de dieciséis años, el Presidente
Mao sólo comía un huevo al mes y carne alrededor de tres o cuatro
veces al mes. El padre de Mao Tse-tung puso a sus hijos a trabajar tan
pronto como fue posible. Así, el Presidente Mao empezó a trabajar
en los campos a la edad de seis años. Su madre, Wen Chi-mei, era
del distrito de Xiangxiang, distante sólo dieciséis kilómetros de Shaoshan. Era el hijo mayor. Tenía dos hermanos menores y una hermana adoptada. Los tres estuvieron entre los miembros de la
primera rama campesina del Partido Comunista que el Presidente Mao formó. Todos se convirtieron en mártires de la
Revolución.
Mao Tse-tung fue un rebelde desde muy temprana edad. Llamó
a su padre el ‘Poder Gobernante’. A menudo se unía con su madre, su
hermano y los trabajadores en contra de la autoridad de su padre. Ellos
formaban la oposición. En la escuela también se opuso a las viejas costumbres. Una vez, a la edad de siete años, se escapó durante tres días
y se quedó en las montañas que rodean la aldea en protesta contra su
maestro de escuela. Después de esta protesta - que el Presidente Mao
llamó su primera huelga exitosa - no volvió a ser golpeado en la escuela.
La primera escuela de Mao Tse-tung fue la escuela primaria de la aldea,
a la cual se incorporó a la edad de siete años. Tan pronto como aprendió a leer lo suficiente, desarrolló una pasión por la lectura. Prefería los libros clásicos de rebelión y aventura. Muy a menudo leía toda la
noche a la luz de una lámpara de aceite. El padre del Presidente Mao, que
tenía muy poca educación, no estaba interesado en que continuara sus
estudios durante demasiado tiempo, más bien necesitaba a alguien para
trabajar en los campos y para mantener sus cuentas, así que en 1906 lo
retiró de la escuela del pueblo.
El Presidente Mao, sin embargo, continuó con su interés por la lectura
y constantemente exigía ser enviado a la escuela superior. Su padre
no podía entender este interés de su hijo y pensó que la solución estaba en el matrimonio. A la edad de catorce años, Mao Tse-tung fue
dado en matrimonio con una joven de la misma zona. Él, sin
embargo, se negó a completar la unión.
Mientras tanto, la atmósfera revolucionaria iba creciendo rápidamente en las áreas circundantes. Dos rebeliones tuvie122

ron lugar en este período, lo cual tuvo un impacto duradero
en el Presidente Mao. Una de ellas fue la revuelta de Hunan en
1906, liderado por los revolucionarios del partido nacionalista de Sun
Yat-sen. La otra fue una rebelión contra un arrendador por parte de
un grupo de campesinos del mismo Shaoshan. Ambas fueron aplastadas y los líderes fueron decapitados. El Presidente Mao quedó muy
afectado por la injusticia y anhelaba hacer algo radical para el país y
su pueblo. También deseaba continuar sus estudios. Finalmente, en
1910, fue enviado a una escuela primaria superior en el distrito natal
de su madre, Xiangxiang.
Los estudiantes de esta escuela eran todos de origen terrateniente y ricos, e inicialmente menospreciaron al Presidente
Mao. Sin embargo, él pronto opacó a todos los otros estudiantes por su inteligencia superior y su duro trabajo y estudio. Se
sentaba a leer durante largas horas en el salón de clases después que
todos se habían ido. Sus maestros estaban muy impresionados por su
habilidad. A los pocos meses, estaba deseoso de pasar a un nivel superior. Después de un año aprobó fácilmente los exámenes de admisión a la Escuela Secundaria que se encontraba en Changsha,
capital de la provincia de Hunan. En septiembre de 1911 caminó las
cuarenta millas [64 kilómetros] hasta Changsha. Mao Tse-tung, que
tenía casi dieciocho años, estaba yendo a una ciudad por primera vez.
Changsha, una ciudad de estudiantes, estaba en agitación extrema al momento de la llegada del Presidente Mao. Profesores y estudiantes habían formado asociaciones revolucionarias
bajo varios nombres, se distribuía literatura clandestina y se
esperaba una explosión en cualquier momento. El Presidente
Mao, que ya había desarrollado un pensamiento radical, estaba
ansioso por participar en los eventos. Al cabo de un mes de su
llegada estalló la revolución burguesa de 1911 bajo el liderazgo de Sun Yat-sen y decidió inmediatamente unirse al ejército
revolucionario. La revolución, sin embargo, pronto fue traicionada y
cayó en manos de los contrarrevolucionarios. Mao Tse-tung, después de
cinco meses, renunció al ejército y regresó a Changsha.
A su regreso, se puso en busca de qué hacer y qué dirección tomar en la
vida. Mirando anuncios en los periódicos, se registró para una serie de
cursos en distintas escuelas, desde una escuela de fabricación de jabón,
una escuela de policía, una escuela de derecho y una escuela comercial.
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Finalmente se presentó para el examen de ingreso en la Primera Escuela Superior Provincial en Changsha y obtuvo el primer
lugar. Después de seis meses, sin embargo, dejó la escuela y organizó un programa de educación autodidacta, que consistía
en leer todos los días en la Biblioteca Provincial de Hunan. Durante seis meses, pasaba todo el día, desde la mañana a la noche
en la biblioteca con sólo un pequeño almuerzo de dos pasteles
de arroz. Este período de lectura intensiva cubrió una amplia
gama de temas sociales y científicos de occidente, así como de
autores chinos y sentó las bases de su educación. Seis meses de
estudio de este tipo, sin embargo, lo dejaron totalmente sin dinero. Su
padre, que no podía entender el deseo de su hijo de ir a leer por su cuenta, se negó a apoyarlo a menos que se inscribiera en una escuela formal.
Así, en 1913, el Presidente Mao se inscribió en la Primera Escuela Normal de Hunan, que era un colegio para profesores.
Allí permaneció durante cinco años, de 1913 a 1918. El colapso
del gobierno central chino y el estallido de la Primera Guerra Mundial
habían creado condiciones de agitación extrema en toda China y el
mundo. En China, las guerras entre ejércitos provinciales de los señores de la guerra se convirtieron en un hecho común. Fue también la
época en que Japón, aprovechando que las otras potencias imperialistas estaban envueltas en la guerra, trató de lograr la dominación total
sobre China, lo cual condujo a una fuerte oposición de los intelectuales
chinos y los sectores revolucionarios.
Fue durante estos años que las ideas políticas del Presidente
Mao tomaron forma. En 1915 se convirtió en secretario de la
Sociedad de Estudiantes en la Escuela Normal y creó la Asociación para el Autogobierno Estudiantil. Esta asociación organizó numerosas protestas contra las autoridades universitarias por
demandas estudiantiles. Mao Tse-tung también condujo esta organización en las manifestaciones callejeras contra la dominación japonesa y sus títeres chinos. Esta Asociación, más tarde, se convertiría
en el núcleo de las futuras organizaciones estudiantiles en la
provincia de Hunan.
Como los ataques de los señores de la guerra crecían, los estudiantes en muchos lugares formaron cuerpos de autodefensa.
En 1917, el Presidente Mao se convirtió en el jefe de su batallón de universidad. Obtuvo algunas armas de la policía lo124

cal y condujo a los estudiantes en ataques guerrilleros contra
grupos de los señores de la guerra para recoger más armas.
Usando su conocimiento de las tácticas de guerrilla utilizadas
por los combatientes de Hunan, así como el estudio de la teoría militar, consiguió convertir al batallón de la universidad
en una fuerza de combate eficaz. También tomó gran interés
en todas las grandes campañas militares de la Primera Guerra
Mundial en curso, dio conferencias y escribió artículos sobre
estrategia y táctica.
El Presidente Mao también se involucró en varias otras actividades.
Luchó contra los males sociales como el opio y la prostitución. Luchó
contra la opresión de la mujer y trató de garantizar la máxima participación de la mujer en el movimiento estudiantil. Escribía y animaba
regularmente a los estudiantes y los jóvenes para realizar natación,
deportes y entrenamiento físico intensivo. Él mismo se mantenía en
aptitud física extrema - tomaba baños de agua fría a lo largo de todo
el año, nadaba en agua fría, iba descalzo y con el torso desnudo a dar
largos paseos en las colinas, etc. En 1917 se inició una escuela nocturna donde él junto a otros estudiantes y profesores enseñaron gratuitamente a los obreros de las fábricas de Changsha.
En 1918, inauguró la Nueva Sociedad de Estudio del Pueblo,
que había estado planeando desde hacía un año. Fue uno de
los muchos grupos de estudiantes, pero se convirtió en algo
más, el núcleo de un partido político. Desde el primer momento insistió en la acción, así como el debate. Insistió en no sólo
hablar de revolución, sino practicarla, y en primer lugar hacer la revolución de sus propios miembros, convirtiéndolos en
“hombres nuevos”. El grupo incluía miembros mujeres y abordó, entre otros temas, la opresión de la mujer en el sistema de matrimonio
tradicional. Sus actividades iban de acuerdo a un programa de
debate, estudio y acción social. La acción social incluía escuelas
nocturnas para los obreros, visitas a fábricas, manifestaciones contra el imperialismo japonés, la redacción de artículos, la lucha por las
nuevas ideas y el uso de la lengua vernácula. En años posteriores,
los trece miembros originales de la sociedad se unieron al Partido Comunista de China (PCCh), fundado en 1921. En 1919
había ochenta miembros, de los cuales más de cuarenta iban a
entrar en el Partido.
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Después de que se graduó de la Escuela Normal, en 1918, se unió
en Changsha con su madre, quien llegó allí para recibir tratamiento médico. Ella, sin embargo, no se pudo curar y murió en octubre
de 1918. Después de su muerte, se trasladó a Pekín, la capital
de China, donde durante seis meses tomó un trabajo muy mal
pagado como ayudante de bibliotecario en la Universidad de
Pekín. Este trabajo fue obtenido a través de Li Ta-chao, bibliotecario
de la universidad, quien fue el primer intelectual chino en ensalzar
la revolución rusa y uno de los primeros en introducir el pensamiento
marxista a China. Bajo la guía de Li Ta-chao, el Presidente Mao
se educó rápidamente en el marxismo. Empezó a leer las obras
de Lenin que habían sido traducidas al chino. Hacia finales de
1918 se incorporó al grupo de estudio marxista formado por Li.
También se reunió con muchos intelectuales y marxistas. Uno
que impactó en ese momento en él fue Chen Tu-siu, quien más
tarde se convertiría en el primer secretario del PCCh. Chen, en
ese momento, era director de la revista radical Nueva Juventud, para
la cual el Presidente Mao ya había escrito y lo había influenciado.
Pasó seis meses en Pekín. Durante este período se enamoró de
Yang Kai-hui, la hija de uno de sus profesores universitarios
en Changsha, que ahora era profesor en la Universidad de Pekín.
Ella era entonces una estudiante que tomaba un curso de periodismo en la universidad. Para ambos fue su primer amor. Su amor era
del tipo que luego se llamó “nuevo” amor, donde ambos hicieron su
propia elección de ir contra el sistema tradicional de los matrimonios
arreglados. Durante algún tiempo su amor se mantuvo en secreto. No
estaban seguros de si había tiempo para el amor, cuando el país los
necesitaba tanto y decidieron esperar un tiempo antes de tomar una
decisión final.
En abril de 1919 el Presidente Mao regresó a Changsha, justo antes
del estallido del histórico movimiento del 4 de mayo de 1919. Este movimiento democrático antiimperialista sacudió a toda China. Aunque
iniciado por los estudiantes, cubrió rápidamente vastos sectores de
obreros, comerciantes, artesanos y otros sectores. Inmediatamente
comenzó a participar de todo corazón en la agitación política.
A su llegada había tomado inmediatamente un puesto de trabajo de baja remuneración como maestro de escuela primaria.
Sin embargo, todo su tiempo libre lo dedicó a la organización
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de las protestas y a difundir el marxismo. Promovió el estudio
del marxismo en la Nueva Sociedad de Estudio del Pueblo y en otros
grupos estudiantiles con los que entró en contacto. Al mismo tiempo,
levantó la Asociación de Estudiantes del Estado de Hunan, que agrupó incluso a jóvenes y niñas estudiantes en gran número. Uniendo
todas las secciones, el Presidente Mao organizó un movimiento para la
confiscación y quema de los productos japoneses. Levantó la revista
semanal Río Xiang, que rápidamente tuvo gran influencia en
el movimiento estudiantil en el sur de China. Cuando el semanario fue prohibido en octubre de 1919, siguió escribiendo en
otras revistas. Pronto consiguió un trabajo como periodista
para varios periódicos de Hunan y se dirigió a las grandes ciudades de Wuhan, Pekín y Shanghái para ganar apoyo para el
movimiento de Hunan.
Cuando llegó a Pekín en febrero de 1920, pronto se involucró
con los planes de construir el Partido Comunista de China.
Mantuvo conversaciones con el bibliotecario de la universidad, Li Tachao y otros intelectuales. Visitó las fábricas y los talleres de ferrocarriles y discutió el marxismo con los obreros. Hizo un estudio profundo
de las obras de Marx y Engels y otros socialistas. También se reunió
con Yang Kai-hui, con quien había estado estudiando el marxismo. Hablaron de su dedicación a los demás y de la revolución. Se comprometieron con esto.
Después de Pekín, el Presidente Mao pasó cuatro meses en
Shanghái, la mayor ciudad de China y su mayor centro industrial y comercial. Allí mantuvo conversaciones con Chen Tusiu y otros marxistas de Shanghái. Para mantenerse, tomó un
trabajo como obrero, trabajando doce a catorce horas en una
lavandería. Fue durante este período, en mayo de 1920, que el primer grupo comunista de China se estableció en Shanghái.
Cuando regresó a Hunan, en julio de 1920, comenzó a trabajar
para establecer un grupo comunista similar también allí. Su
padre había muerto en el comienzo del año, por lo que se estableció
inicialmente en Shaosha. Sus dos hermanos y hermana adoptiva
fueron algunos de sus primeros reclutas. Luego se mudó nuevamente a Changsha, donde continuó el reclutamiento. Allí
tomó un trabajo como director de una escuela primaria y tam127

bién enseñó una clase en la Escuela Normal por la que recibía
un salario cómodo por primera vez.
Hacia fines de 1920, el Presidente Mao se casó con Yang Kaihui y vivieron juntos durante el año y medio que estuvo en
Changsha como director de la escuela primaria. Ellos eran
considerados como una pareja ideal, con Yang también involucrada en el trabajo del Partido, del que se hizo miembro en
1922. Tuvieron dos hijos, uno de los cuales murió en 1950 como
voluntario en la Guerra de Corea contra el imperialismo estadounidense. El otro se convirtió en contador. Yang, quien
realizó trabajo secreto para el Partido, fue arrestada en 1930
y ejecutada.
Aunque el Presidente Mao participó en varios movimientos de
protesta durante este periodo, el foco principal de su trabajo
fue la formación y la creación del PCCh. Después de formar
un grupo comunista en Hunan, fue a Shanghái para asistir al
Primer Congreso Nacional del PCCh celebrado en secreto en
julio de 1921. Él fue uno de los doce delegados que representaban a
sólo 57 miembros del partido en ese momento.
Después del Congreso, el Presidente Mao se convirtió en el Secretario Provincial del Partido de la provincia de Hunan. Desde el principio prestó especial atención de la construcción del Partido
en Hunan, sobre la base de los principios del partido leninista. Reclutó
a jóvenes de las organizaciones revolucionarias existentes, así como a
los obreros avanzados que fueron ganados para extender el movimiento obrero. Inició la publicación de dos revistas mensuales para elevar
el nivel ideológico y político de los militantes y miembros de la Liga de
la Juventud y para ayudarles a llevar la educación comunista entre
las masas.
Fue durante este período, hasta 1923, que se concentró en
gran medida de la organización de los obreros en Changsha,
en la mina de carbón de Anyuan (en la vecina provincia de
Chiangsí) y en la mina de plomo de Shuikoushan. En agosto de
1921, se creó el primer sindicato comunista. En 1922 se formó la rama
de Hunan de la Federación China del Trabajo, de la que fue su presidente. En particular, el movimiento y organización en la mina de
carbón de Anyuan fue un excelente ejemplo de organización
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comunista. El partido al principio impulsó escuelas de tiempo libre
entre los trabajadores de la mina de carbón para llevar a cabo la educación marxista. Se organizó entonces un sindicato. Mientras tanto, se
formó una rama de la Liga de la Juventud Socialista entre los trabajadores, los mejores miembros de los cuales más tarde fueron reclutados
por el Partido. La mina de carbón de Anyuan vio grandes huelgas, que
tuvieron amplia repercusión en el país. Tenía una organización fuerte,
que sobrevivió incluso durante los períodos de represión. Los obreros
siempre prestaron valioso apoyo y participación en las distintas etapas de la guerra revolucionaria. Anyuan fue el centro de enlace para
la primera base de apoyo comunista en las montañas de Chingkang.
El Presidente Mao no participó en el II Congreso Nacional del PCCh,
celebrado en julio de 1922, pues perdió su convocatoria. Participó
en el III Congreso Nacional del PCCh, celebrado en junio de
1923, en el que fue elegido miembro del Comité Central. Este
Congreso decidió promover un frente nacional antiimperialista y antifeudal en cooperación con el Partido Kuomintang,
liderado por Sun Yat-sen. Se orientó que los miembros del
Partido Comunista se unieran al Partido Kuomintang como
individuos. El Presidente Mao lo hizo y fue elegido miembro
suplente del Comité Ejecutivo Central del Kuomintang en su
primer y segundo Congresos Nacionales, celebrados en 1924 y
1926. Se desempeñó como Jefe del Departamento Central de
Propaganda del Kuomintang, editó el Semanario Político y dirigió el sexto grado en el Instituto del Movimiento Campesino.
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Mao Tse-tung.
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25. LA LUCHA DEL PRESIDENTE MAO CONTRA
LAS LÍNEAS DE DERECHA E “IZQUIERDA” Y LA
VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN CHINA
Período de la Primera Guerra Civil Revolucionaria: Desde 1924
hasta inicios de 1926 la revolución china avanzó rápidamente con el
movimiento del proletariado y el campesinado. En 1925, la protesta
contra la masacre de manifestantes del 30 de mayo, perpetrada por la
policía británica en Shanghái, se convirtió en un movimiento popular
antiimperialista que involucró a todos los sectores de masas en todo el
país. El país estaba al borde de una batalla decisiva entre revolución
y contrarrevolución.
Sin embargo, dos desviaciones plagaron el PCCh. La camarilla
oportunista de derecha, que era dominante, estaba liderada
por el entonces secretario general del Partido, Chen Tu-siu. Él
adoptó la posición de que la revolución democrático-burguesa
debía ser dirigida por la burguesía y que el objetivo de la revolución debía ser la formación de una república burguesa. De acuerdo a
su línea, la burguesía era la única fuerza democrática con la que la
clase obrera debía unirse. No consideraba la posibilidad de construir una alianza con el campesinado. Por otro lado, estaban los
oportunistas de “izquierda”, que estaban representados por
Chang Kuo-tao, quien era dirigente de la Federación China
del Trabajo. Él sólo veía el movimiento de la clase obrera y sostenía que la clase obrera era lo suficientemente fuerte como
para hacer la revolución por sí sola. De este modo, su camarilla también ignoró el campesinado.
En el curso de la lucha contra estas dos desviaciones, el Presidente Mao hizo sus primeras contribuciones importantes al
desarrollo de la teoría marxista. En marzo de 1926 llevó a cabo su
famoso Análisis de clases de la sociedad china y, en marzo de 1927,
presentó su Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Junán. En estas obras trató de responder a las preguntas más
básicas de la revolución china. ¿Quiénes son los amigos y los enemigos
de la revolución? ¿Cuál es la fuerza dirigente? y ¿Quiénes son aliados
confiables o vacilantes? El Presidente Mao argumentaba que era
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el proletariado y no la burguesía quien tendría que dirigir la
revolución. Sin embargo, el proletariado no sería capaz de ganar luchando sólo. Hizo hincapié en el papel del campesinado,
que era el aliado más cercano y más numeroso del proletariado. También señaló que la burguesía nacional era un aliado
vacilante, que era posible que el ala derecha se convirtiera
en enemigo y el ala izquierda se mantuviera como amigo de
la revolución. También presentó sus ideas sobre cómo se debía movilizar a las masas, como se debía establecer un gobierno revolucionario y cómo debían ser organizadas las fuerzas
armadas de los campesinos. Esta fue la clara perspectiva del
Presidente Mao en relación a la dirección que debían tomar
las fuerzas revolucionarias.
Este fue el periodo de la Expedición al Norte, que tuvo gran importancia en la primera fase de la Revolución China - la Primera Guerra Civil Revolucionaria. Fue una marcha del Ejército
Revolucionario dirigido por el frente único nacional revolucionario (el frente único del Kuomintang y el PCCh). Comenzando en julio de 1926 desde Guandong, en el sur de China, su
objetivo era desarrollar una guerra revolucionaria para aplastar el gobierno reaccionario de los caudillos militares del norte, apoyados por el imperialismo, y lograr la independencia
y la unidad de China. En el comienzo la Expedición al Norte fue
un gran éxito, con todo el sur de China conquistado y muchos de los
señores de la guerra derrotados. Bajo la influencia de la Expedición al
Norte hubo levantamientos campesinos y el proletariado protagonizó
muchos levantamientos armados en las ciudades para acompañar el
avance del Ejército Revolucionario. Incluso Shanghái, la mayor ciudad industrial y comercial de China, fue liberada en marzo de 1927,
tras tres intentos de sublevación armada por parte de los obreros.
Sin embargo, después de lograr grandes victorias, la camarilla burguesa representada por Chiang Kai-shek (el principal dirigente del
Kuomintang después de la muerte de Sun Yat-sen en 1925) rompió el
frente único. En abril de 1927, con apoyo de los imperialistas, se pusieron en marcha masacres contra los cuadros comunistas en varias partes del país. La dirigencia oportunista de derecha de Chen Tu-siu en el
PCCh, sin embargo, en lugar de movilizar a los obreros y campesinos
contra los reaccionarios del Kuomintang se prosternó ante ellos. En
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julio de 1927, otra camarilla del Kuomintang lanzó nuevas masacres
contra los comunistas. Esto dio lugar a la ruptura del frente único y la
derrota de la Primera Guerra Civil Revolucionaria.
La línea de derecha de Chen Tu-siu, que dominó durante todo
el período de la Primera Guerra Civil Revolucionaria, fue una
de las razones importantes para el fracaso de la revolución
en este período. Aunque el Presidente Mao luchó contra esta
línea de derecha, no pudo ganar el apoyo de la mayoría en el
Partido. De hecho, en el V Congreso Nacional celebrado durante este período, en abril de 1927, Chen tuvo éxito en removerlo del Comité Central.
Período de la Segunda Guerra Civil Revolucionaria: En agosto
de 1927, al comienzo del período de la Segunda Guerra Civil
Revolucionaria, Chen Tu-siu fue destituido como secretario
general tras una crítica decidida a su oportunismo de derecha. El Presidente Mao fue reincorporado en el Comité Central y elegido miembro suplente del buró político provisional
que se estableció. Sin embargo, la crítica correcta a la línea
de derecha dio paso en noviembre de 1927 a la dominación
de una línea de “izquierda” en el Comité Central, bajo el liderazgo de Chu Chiu-pai, un camarada intelectual que acababa
de regresar de su entrenamiento en Rusia. Esta línea realizó
la evaluación errónea de que la revolución china estaba en
un ‘ascenso continuo’ y, por lo tanto, impulsó levantamientos
armados en muchas ciudades. La nueva dirección criticó al
Presidente Mao por apoyar y liderar un levantamiento campesino y oponerse a los levantamientos en las grandes ciudades
y nuevamente fue removido del Comité Central. También fue
removido del Comité Provincial de Hunan. La Línea de “izquierda” condujo a grandes pérdidas hasta que fue abandonada en abril de 1928.
El VI Congreso del PCCh, celebrado en Moscú en junio de 1928,
rectificó esta primera línea de “izquierda” y adoptó una resolución básicamente correcta, rechazando tanto las posiciones
de “izquierda” como de derecha. Aunque el Presidente Mao
no asistió al Congreso, éste básicamente confirmó su posición
sobre muchos puntos. En su ausencia, fue elegido nuevamente
para el Comité Central. Fue durante la aplicación de esta resolu133

ción y mientras se conformaba el Ejército Rojo tras los fracasos de la
Expedición al Norte y los levantamientos de las ciudades, cuando el
Presidente Mao hizo grandes contribuciones al desarrollo de la teoría
marxista-leninista. Escribió ¿Por qué puede existir el poder rojo en
China? en octubre de 1928 y La lucha en las montañas Chingkang en noviembre de 1928. Estos históricos trabajos proporcionaron la base teórica para el proceso de construcción y desarrollo del Ejército Rojo, que entonces se llevaba adelante. El
Presidente Mao, tras el fracaso de la insurrección campesina,
debió establecer la primera base en las montañas Chingkang
en octubre de 1927 a partir de un pequeño grupo de luchadores obreros y campesinos. Durante el período de 1927 a comienzos
de 1930, las zonas de levantamientos campesinos armados y las bases revolucionarias rurales crecieron constantemente. Muchas de las
secciones que luchaban bajo la dirección comunista se unieron a las
fuerzas de Mao Tse-tung. El Ejército Rojo llegó a 60.000 soldados y, un
poco más tarde, a 100.000.
Sin embargo, las ideas de “izquierda” comenzaron nuevamente a ganar ascendiente y, desde 1930, alcanzaron la dirección
del Partido. Dos líneas de “izquierda” dominaron el partido y
causaron un daño incalculable, la primera dirigida por Li Lisan en 1930 y la segunda dirigida por Wang Ming entre 1931
y 1934. Li Li-san, en junio de 1930, elaboró un plan para organizar levantamientos armados en las principales ciudades de
todo el país y para concentrar todas las unidades del Ejército
Rojo a fin de atacar estas grandes ciudades. El intento de poner
en práctica este plan, entre junio y septiembre de 1930 provocó graves
pérdidas y los cuadros exigieron su rectificación. Durante este período el Presidente Mao dirigió un ataque a Changsha, pero se retiró
para evitar grandes pérdidas frente a las fuerzas superiores de los
imperialistas y del Kuomintang. Tras la retirada se produjo una brutal represión en Changsha, durante la cual Yang Kai-hui, su esposa que hacía trabajo clandestino allí, fue ejecutada. Li Li-san
hizo autocrítica en un pleno celebrado en septiembre de 1930
y renunció a la dirección. Mao Tse-tung y Chu Teh (comandante del Ejército Rojo) tomaron parte en el nuevo buró político.
Sin embargo, este buró fue disuelto en un pleno convocado en enero
de 1931 por Wang Ming, uno del llamado grupo de veintiocho ‘bolche134

viques’ que habían regresado después del entrenamiento en Rusia.
No convocaron a Mao Tse-tung ni a Chu Teh al pleno, sino que los
removieron del Comité Central junto a otros. En agosto de 1932, el
Presidente Mao también fue removido de su cargo de secretario del Comité de Frente y comisario político del Ejército Rojo.
Con el Partido y el Ejército Rojo bajo su control total, la camarilla de
Wang Ming cometió numerosos errores que condujeron a graves pérdidas. En todo momento el ataque principal recaía sobre Mao Tse-tung,
que era el representante de lo que, según ellos, era el oportunismo
de derecha y el principal peligro dentro del Partido. La línea correcta
del Presidente Mao fue llamada “línea de campesino rico”. Métodos
sectarios y facciosos fueron utilizados por los líderes de línea de “izquierda” para atacar no sólo a el Presidente Mao, sino también a los
líderes de las anteriores líneas de “izquierda”, Li Li-san y Chu Chiupai. Mientras que la camarilla de Wang Ming creaba estragos en el
Partido, Chiang Kai-shek organizaba repetidas campañas de cerco y
aniquilamiento contra las bases de apoyo rojas. Las cuatro primeras
campañas fueron derrotadas debido a la dirección del Presidente Mao
y la influencia de sus principios estratégicos, antes de que el liderazgo
de “izquierda” adquiriera el control total sobre el Partido y el Ejército
Rojo en las bases de apoyo. Cuando los dirigentes de “izquierda”
se trasladaron a la base de apoyo, su liderazgo directo condujo
a graves errores y a la derrota de las fuerzas comunistas en la
quinta campaña de las fuerzas del Kuomintang. Con el fin de
romper el cerco de Chiang Kai-shek y ganar nuevas victorias
se decidió, a partir de octubre de 1934, llevar a cabo el viraje
estratégico del Ejército Rojo que removió al mundo, conocido
como la Larga Marcha. El Presidente Mao fue acompañado por su
esposa, Ho Tzu-chen, un cuadro local del Partido proveniente de una
familia campesina de la base de apoyo de Chiangsí. Se habían casado
en 1931 tras la muerte de su anterior esposa, Yang Kai-hui. Tuvieron
dos hijos que se quedaron con los campesinos de la base de apoyo de
Chiangsí en el inicio de la Larga Marcha.
Fue durante la Larga Marcha, en el Pleno del PCCh de Tsunyi,
en enero de 1935, que el liderazgo del partido pasó a manos del
Presidente Mao y sus políticas. Este fue un punto de inflexión
para la Larga Marcha, así como para la Revolución China. Fue
entonces cuando se decidió continuar la larga marcha en dirección al
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norte, para poder coordinar mejor el movimiento antijaponés en todo
el país, el cual venía creciendo desde el ataque japonés y la ocupación
del noreste de China en 1931.
Durante la Larga Marcha, además de los repetidos ataques de
las tropas del Kuomintang, el partido también tuvo que hacer frente a la línea capitulacionista y la línea de los señores
de la guerra encabezada por Chang Kuo-tao. Dos conferencias
del Comité Central celebradas durante la Larga Marcha derrotaron
la propuesta de Chang Kuo-tao de retirarse a las zonas de minorías
nacionales de Sinkiang y Tíbet. Sin embargo, él se negó a acatar la
decisión del partido y trató de formar un nuevo Centro de Partido.
Lideró una sección del Ejército Rojo en una dirección diferente, la cual
fue atacada y liquidada por las fuerzas del Kuomintang. El propio
Chang se convirtió en un traidor y se unió al Kuomintang. La fuerza
principal del Ejército Rojo llegó a su destino en la provincia de Shensí,
en el norte de China, en octubre de 1935, un año después de haber
comenzado la Larga Marcha. El Ejército Rojo, que contaba con unos
300.000 hombres justo antes del comienzo de la quinta campaña de
cerco y aniquilamiento, se había reducido a poco más de 20.000. Fue
este núcleo el que creó la base de apoyo de Shensí-Kansú-Ninghshia
(en las zonas fronterizas de estas tres provincias del norte de China),
más conocida como Yenán, por el nombre de su capital. Esta fue la
base desde la que el Presidente Mao dirigió el Partido y el Ejército
Rojo a la victoria en la guerra contra Japón en 1945.
Fue durante este periodo cuando el Presidente Mao y Ho Tzu-chen
se divorciaron en 1938. En abril de 1939 Mao Tse-tung se casó con
Chiang Ching. Chiang Ching fue el nombre de partido de Lan Ping,
una actriz de teatro y cine que se había unido al Partido en 1933 y
se trasladó a Yenán en 1937 para enseñar teatro en la Academia de
Arte y participar en los equipos de propaganda orientados a los campesinos. El Presidente Mao, quien había tomado un gran interés por
el arte y la literatura, se reunió con ella en el curso de este trabajo, se
enamoraron y decidieron casarse.
El período de la Guerra de Resistencia contra el Japón: Inmediatamente después de finalizada la Larga Marcha, el Presidente Mao
se concentró en adoptar y aplicar una nueva orientación táctica para
poner fin a la guerra civil y unir a las máximas fuerzas posibles en
una Guerra de Resistencia contra el Japón. Su presentación Sobre la
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táctica de la lucha contra el imperialismo japonés fue un importante
desarrollo de la táctica marxista-leninista del frente único. Ésta se
desarrolló aún más en su informe de mayo de 1937, Las tareas del
Partido Comunista de China en el período de la resistencia al Japón.
Presentando una brillante exposición acerca de la etapa de desarrollo de las contradicciones internas y externas de China,
el Presidente Mao explicó el cambio en la contradicción principal causado por la agresión de Japón y, por tanto, el cambio en la táctica de frente único necesaria para hacer frente a
la nueva situación. Llamó a conformar un frente único con el
Kuomintang, para expulsar a los agresores japoneses. Chiang
Kai-shek, sin embargo no estaba de acuerdo con entrar en un frente
único hasta que fue obligado a hacerlo por la propaganda del PCCh y
por la presión de ciertas facciones de su propio partido. Finalmente accedió cuando fue detenido en diciembre de 1936 por dos de sus propios
generales, que insistieron en la conformación del frente único con el
PCCh. Este frente único antijaponés se creó en agosto de 1937.
Durante el período de la Guerra de Resistencia, el Presidente
Mao tuvo que volver a luchar contra las tendencias equivocadas, aunque éstas no crecieron hasta capturar la dirección sobre el partido y la guerra. Una de éstas fue la tendencia derrotista de subyugación nacional, presente en algunas secciones del
Kuomintang en el Frente Único. Estas personas, después de algunas
derrotas en manos de los japoneses, pensaban que los chinos estaban
destinados a ser sometidos y gobernados por los imperialistas japoneses y los otros imperialistas. Una facción incluso preparó la rendición.
Por otro lado estaba la tendencia en algunos sectores de la
PCCh que sentían que, dado que ya se había formado el frente
único, habría una victoria rápida sobre los japoneses. Estos camaradas sobreestimaban la fuerza del Frente Único y no veían el lado
reaccionario de la camarilla de Chiang Kai-shek. Con el fin de corregir
estas teorías erróneas y para señalar el curso correcto de la guerra,
el Presidente Mao, en mayo de 1938, publicó su libro Sobre la guerra
prolongada, donde señaló que la guerra terminaría en la victoria, pero
que la victoria no sería rápida. También en este y en otros escritos
estableció los principios militares de la guerra.
El Presidente Mao también escribió varias obras filosóficas para ayudar a educar a los cuadros del Partido y eliminar los efectos perjudi137

ciales de las anteriores líneas de derecha e “izquierda”. Basándose en
estos escritos, entre 1941 y 1944 se llevó a cabo una larga Campaña
de Rectificación que buscaba combatir los principales errores en el
Partido. Esto se combinó con un debate en profundidad para revisar
la historia del Partido. Chou En-lai, que había sido un camarada dirigente durante todo el período, participó activamente en este proceso.
Esto llevó finalmente a un repudio abierto y completo de las líneas
equivocadas anteriores, lo cual fue sancionado en la Resolución sobre ciertas cuestiones en la historia de nuestro Partido en el Pleno del
PCCh, celebrado en abril de 1945.
Apertrechado con la línea correcta y las táctica correctas, el PCCh
dirigió al pueblo chino a la victoria, primero en la Guerra de Resistencia contra el Japón y luego contra los reaccionarios encabezados por
Chiang Kai-shek. A partir de una fuerza de combate de poco más de
veinte mil hombres al final de la Larga Marcha, el Ejército Rojo llegó
a una fuerza de un millón hacia el final de la guerra anti-japonesa en
1945. En ese entonces, en el VII Congreso del PCCh en abril
de 1945, el Presidente Mao en su informe Sobre el gobierno de
coalición, presentó un resumen detallado de la guerra antijaponesa, un análisis de la situación internacional y nacional
y un programa específico para la formación de un gobierno de
coalición con el Kuomintang tras la victoria sobre las fuerzas
japonesas.
Período de la Tercera Guerra Civil Revolucionaria: Sin embargo, tras la victoria sobre los japoneses, Chiang Kai-shek, basándose en
el apoyo del imperialismo de EE.UU. y la superioridad de sus fuerzas
militares, se negó a aceptar la formación de un gobierno de coalición
en cualesquiera condiciones razonables. En ese momento, incluso Stalin quería que el PCCh llegara a un acuerdo, diciendo que no deberían
tener una guerra civil y debían cooperar con Chiang Kai-shek, de lo
contrario la nación china perecería. Sin embargo, el PCCh bajo la dirección del Presidente Mao siguió adelante y luchó en lo que llegó a ser
conocida como la Tercera Guerra Civil Revolucionaria. Basándose en el
total apoyo de las masas y sobre todo los campesinos, el Ejército Rojo
fue capaz de cambiar el equilibrio militar de las fuerzas y pasar
de la defensiva estratégica a la ofensiva estratégica, en julio de
1947. En octubre de 1949, tras cuatro años, el PCCh había alcanzado
la victoria en todo el país sobre el Kuomintang, respaldado por EEUU.
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En cuanto China alcanzó la victoria, los marxistas-leninistas y el proletariado de todo el mundo se llenaron de alegría y orgullo ante la formación de un campo socialista que parecía invencible y abrazaba a un
tercio de la humanidad. El Presidente Mao sin embargo, dio una idea
de los retos del futuro y los peligros del próximo período. En 1949, con
motivo del vigésimo octavo aniversario de la fundación del PCCh, en
su discurso Sobre la dictadura democrática popular, dijo: “Los veintiocho años de vida de nuestro Partido constituyen un largo período,
en el cual sólo hemos hecho una cosa: hemos logrado la victoria fundamental en la guerra revolucionaria. Ella merece celebrarse, porque es
la victoria del pueblo, porque es una victoria conquistada en un país
tan grande como China. Pero aún nos queda mucho por hacer; si lo
comparamos con un viaje, nuestro trabajo ya realizado es tan sólo el
primer paso dado en una larga marcha de diez mil li”.
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26. EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN EN LAS
COLONIAS Y SEMICOLONIAS
Inmediatamente después de la fundación de la República Popular China el movimiento comunista internacional dio reconocimiento abierto
a la trascendencia del camino de la revolución china para las colonias y semi-colonias. En la editorial del 27 enero de 1950 de la
revista Por una Paz Duradera, Por una Democracia Popular,
el órgano de la Kominform, se dijo:
“El camino tomado por el pueblo chino [...] es el camino
que deben tomar los pueblos de muchos países coloniales y dependientes en su lucha por la independencia
nacional y la democracia popular.
“La experiencia de la victoriosa lucha de liberación nacional
del pueblo chino enseña que la clase obrera debe unirse con
todas las clases, partidos, grupos y organizaciones dispuestas
a luchar contra los imperialistas y sus lacayos y formar un
amplio frente único en todo el país, encabezado por la clase
obrera y su vanguardia - el Partido Comunista [...]
“Una condición decisiva para el resultado victorioso de la lucha de liberación nacional es la formación, cuando las condiciones internas necesarias lo permiten, de ejércitos de liberación popular bajo la dirección del Partido Comunista.”
De esta forma, la aplicabilidad universal de la teoría marxista-leninista desarrollada por el Presidente Mao - es decir, el Pensamiento Mao
Tse-tung [como se denominó en esa época] - fue reconocido y comenzó
a convertirse en la guía para los auténticos revolucionarios de todo el
mundo, particularmente en las colonias y semicolonias.
La formulación del Presidente Mao acerca del camino de la Revolución
China se había desarrollado en sus numerosos escritos durante el avance de la Revolución. Lenin ya había señalado que, en la época del imperialismo y la revolución proletaria, era el proletariado y no la burguesía
quien conduciría la revolución democrática burguesa. El Presidente
Mao en su obra Sobre la Nueva Democracia desarrolló esta tesis
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y señaló además que, en la época actual, cualquier revolución
en una colonia o semicolonia que se dirija contra el imperialismo ya no cabe dentro de la vieja categoría de la revolución
mundial democrático-burguesa, sino dentro de una nueva categoría, y ya no es parte de la vieja revolución mundial burguesa
o capitalista, sino que es parte de la nueva revolución mundial,
la revolución socialista proletaria mundial. Tales colonias y
semicolonias revolucionarias ya no pueden ser consideradas
como aliados del frente contrarrevolucionario del capitalismo
mundial, sino que se han convertido en aliados del frente revolucionario del socialismo mundial. Por lo tanto, con el fin de diferenciar de la vieja revolución democrático-burguesa, llamó a
la revolución en las colonias y semicolonias una Revolución de
Nueva Democracia. Sobre esta base elaboró la política, la economía y
la cultura de Nueva Democracia.
El Presidente Mao también desarrolló la comprensión del frente único
que Lenin y Stalin habían dado. Demostró que la burguesía en las colonias y semicolonias se divide en dos facciones - la burguesía compradora y la burguesía nacional. La burguesía compradora, que depende
del imperialismo para su existencia y crecimiento, siempre sería un
enemigo de la revolución. La burguesía nacional sería un aliado vacilante, a veces ayudará a la revolución y a veces se unirá a los enemigos. Así, el frente único bajo la dirección del proletariado
consistiría en una alianza de cuatro clases - el proletariado,
el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía
nacional. Los enemigos de la revolución son el imperialismo,
la burguesía compradora y los terratenientes.
De acuerdo con el Presidente Mao, la revolución en las colonias y semicolonias no seguiría el camino de la insurrección como se hizo en
la revolución rusa, donde primero fueron capturadas las principales
ciudades y luego se tomó el control sobre el campo. El camino chino de guerra popular prolongada consistió en la conquista del
Poder a nivel de zonas en el campo, la construcción de áreas
guerrilleras y bases de apoyo y, por último, el cerco y la captura de las ciudades. Para lograr esto, el Presidente Mao estableció los
principios militares de la guerra revolucionaria. Enseñó cómo construir el Ejército Rojo, que es un arma absolutamente necesaria para
la revolución. A partir de la guerra de guerrillas, pasando a la guerra
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de movimientos y finalmente a la guerra de posiciones, mostró cómo
hacer que una pequeña fuerza se apoye en las amplias masas para
construir la fuerza necesaria para derrotar a un enemigo formidable.
Por último, basándose en la comprensión marxista-leninista del Estado y la dictadura del proletariado, el Presidente Mao elaboró la teoría
con respecto a la forma del Estado en las revoluciones en los países
coloniales. Sobre la base de la teoría de la Nueva Democracia,
formuló la idea de la república de nueva democracia.
Esta república de nueva democracia, dijo, sería diferente de las viejas
repúblicas capitalistas de dictadura burguesa de EEUU y Europa, que
es democracia de viejo tipo y es cosa del pasado. Por otro lado, también sería diferente de la república socialista de tipo soviético, bajo la
dictadura del proletariado. Durante un cierto período histórico, esta
forma tampoco era adecuada para las revoluciones en los países coloniales y semicoloniales. Durante este período, por lo tanto, sería necesario adoptar una tercera forma de Estado en las revoluciones de
todos los países coloniales y semicoloniales, esto es, la república de
nueva democracia bajo la dictadura conjunta de las diversas
clases anti-imperialistas. Dado que esta forma se adecúa a un determinado período histórico es, por tanto, de transición. Sin embargo,
de acuerdo al Presidente Mao, es una forma necesaria y no se puede
prescindir de ésta.
Este Estado se estableció después de la victoria de la revolución china
en la forma de Dictadura Democrática Popular. El Presidente
Mao explicó la esencia de la dictadura democrática popular
como la combinación de dos aspectos - democracia para el
pueblo y dictadura para los reaccionarios. El pueblo es la clase
obrera, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía
nacional. Estas clases, dirigidas por la clase obrera y el Partido Comunista, se unen para formar su propio Estado, elegir su propio gobierno
y ejercer la dictadura sobre los lacayos del imperialismo, las clases
terrateniente y la burguesía burocrática, así como los representantes
de esas clases.
El Presidente Mao señaló, además, que el Partido Comunista tenía
que conducir el proceso de transformación de la dictadura democrática
popular en un Estado socialista. La dictadura democrática popular,
dirigida por el proletariado y basada en la alianza obrero-campesina,
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requería que el Partido Comunista pudiera unir a toda la clase obrera,
todo el campesinado y las grandes masas de intelectuales revolucionarios, estas eran la fuerza dirigente y fuerza base de la dictadura.
Sin esta unidad, la dictadura no podía ser consolidada. También era
necesario que el Partido se uniera con el mayor número posible de representantes de la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional
y con sus intelectuales y grupos políticos que estuvieran dispuestos a
cooperar. Esto era necesario para aislar a las fuerzas contrarrevolucionarias. Si esto se conseguía, sería posible recuperarse rápidamente y desarrollar la producción tras la victoria de la revolución, hacer
frente al imperialismo extranjero, transformar una economía agrícola
semicolonial atrasada en una economía industrial y construir un Estado socialista.
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27. MAO TSE-TUNG ACERCA DE LA FILOSOFÍA
Los escritos del Presidente Mao sobre filosofía estuvieron dirigidos a
educar a los cuadros del Partido y a las masas en el marxismo-leninismo, con el fin de cambiar su modo de pensar y su práctica. El propio
Presidente Mao era un ferviente estudioso de la filosofía. Cuando tenía acceso a libros de filosofía los consumiría en una intensa lectura
concentrada. Dada la influencia temprana de los dogmáticos que habían regresado de su estudio en Rusia sin saber relacionar sus conocimientos a la realidad, continuamente se dispuso a poner el estudio
y la enseñanza del partido en relación con la práctica. Quería hacer
que la filosofía marxista y en particular el método dialéctico marxista
fuera utilizado por todos los cuadros y militantes del Partido y por las
masas comunes.
La Teoría del Conocimiento: De suma importancia fueron las
enseñanzas del Presidente Mao acerca de la teoría del conocimiento. Un trabajo importante fue su ensayo Sobre la Práctica - Sobre
la relación entre la teoría y la práctica, entre saber y el hacer. A pesar
de que le tomó sólo dos horas de conferencias, dijo que había tomado
semanas en escribirlo. El punto central que explica el Presidente
Mao es que el conocimiento no cae del cielo, sino que surge de
la práctica social y sólo de ella. El verdadero conocimiento o
ideas correctas, provienen [principalmente] de tres tipos de
práctica social - la lucha por la producción, la lucha de clases
y la experimentación científica.
La teoría depende de la práctica. Es impensable, dijo el Presidente
Mao, que no sea contrastada y comprobada por la práctica. A su vez,
la teoría transforma la práctica, cambia nuestro método de trabajar y
nuestro pensamiento. A través de esto se produce la transformación y
la obtención de más conocimientos. Nadie nace sabio ni nace estúpido. El conocimiento no puede venir antes de la experiencia material,
nadie puede llegar a ser un experto antes de hacer algo en la práctica.
El Presidente Mao explicó el proceso de obtención de conocimientos. Se parte de los conocimientos sensoriales, la etapa
de las percepciones de los sentidos y las impresiones, donde
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el hombre en un principio sólo ve los aspectos separados, las relaciones externas de las cosas. A medida que continúa la práctica social, las cosas que dan lugar a la percepción de los sentidos del
hombre y las impresiones en el curso de su práctica se repiten
muchas veces y luego un cambio repentino (un salto) tiene lugar en el cerebro en el proceso de comprensión, y se forman
los conceptos. Los conceptos ya no son los fenómenos, los aspectos
separados y las relaciones externas de las cosas, sino que captan la
esencia, la totalidad y las relaciones internas de las cosas. Entre los
conceptos y las percepciones de los sentidos no sólo hay una diferencia cuantitativa, sino también una diferencia cualitativa. El conocimiento conceptual, lógico o racional es una etapa superior a la
etapa del conocimiento sensorial.
Hay dos aspectos importantes en esto. Uno es que el conocimiento
racional depende del conocimiento sensorial. Es absurdo pensar que el conocimiento racional puede desarrollarse sin que alguien
primero experimente y obtenga conocimiento sensorial. El segundo
aspecto importante es que el conocimiento sensorial debe ser desarrollado como conocimiento racional. Esto significa que el conocimiento
sensorial debe ser profundizado y desarrollado a la etapa del
conocimiento racional.
La adquisición del conocimiento racional, sin embargo no es
un fin en sí mismo. Como el marxismo ha establecido siempre,
el punto esencial de todo conocimiento es ponerlo en práctica.
Así como dice el Presidente Mao, “Descubrir la verdad a través de la
práctica y, nuevamente a través de la práctica, comprobarla y desarrollarla. Partir del conocimiento sensorial y desarrollarlo activamente
convirtiéndolo en conocimiento racional; luego, partir del conocimiento racional y guiar activamente la práctica revolucionaria para transformar el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Practicar, conocer,
practicar otra vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en
infinitos ciclos, y, con cada ciclo, el contenido de la práctica
y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es en su
conjunto la teoría materialista dialéctica del conocimiento, y
ésta es la teoría materialista dialéctica de la unidad entre el
saber y el hacer”23.
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Sobre la Contradicción: La otra importante contribución del
Presidente Mao a la filosofía marxista está en la dialéctica y
en particular en relación a la comprensión y aplicación de
las contradicciones. La comprensión y el uso de las contradicciones aparecen en varios puntos y en casi todo el análisis y escritos de
Mao Tse-tung. Su obra principal es Sobre la contradicción, que es un
ensayo sobre filosofía escrito en agosto de 1937, después de su ensayo
Sobre la práctica y con el mismo propósito de superar el grave error de
pensamiento dogmático que se encontraba en el Partido de esa época.
Originalmente este ensayo fue presentado como dos conferencias en el
Instituto Político-Militar Anti-japonés en Yenán.
La obra del Presidente Mao fue en cierto sentido la continuación del
trabajo de Lenin, que en particular hizo un estudio profundo de las
contradicciones. Lenin llamó a la contradicción “el núcleo de la dialéctica” y afirmó que “el desdoblamiento de la unidad y el conocimiento de sus partes contradictorias es la esencia de la dialéctica”24. Aún
más, en sus Cuadernos Filosóficos afirmó: “En síntesis, la dialéctica puede ser definida como la doctrina de la unidad de los
contrarios. Esto encarna la esencia de la dialéctica, pero exige
explicación y desarrollo”.
Esta “explicación y desarrollo” fue realizada una veintena de años
más tarde por el Presidente Mao. El trabajo del Presidente Mao
fue un salto en la comprensión de las contradicciones. Examinó
la cuestión de las contradicciones con gran detalle y las aclaró de una
manera tal que resultan fácilmente comprensibles y fácilmente utilizables por cualquier persona.
En primer lugar, afirmó que la ley de la unidad de los contrarios es la ley fundamental de la naturaleza y de la sociedad y,
por tanto, también la ley fundamental del pensamiento.
A raíz de esto, explicó el principio de la universalidad o carácter
absoluto de la contradicción. De acuerdo con este principio, la contradicción está presente en todos los procesos de cada objeto y de cada
pensamiento y existe en todos estos procesos de principio a fin.
En seguida, explicó el principio de la particularidad y el carácter relativo de la contradicción. De acuerdo con este principio,
24
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cada contradicción y cada uno de sus aspectos tienen sus respectivas
características.
Un concepto muy importante dado por el Presidente Mao en este sentido es con respecto a la unidad y la lucha entre los contrarios en una
contradicción. Señala que la unidad o la identidad de los contrarios es condicional, por lo que es siempre temporal y relativa.
Por otro lado, la lucha de los contrarios es incesante, es universal y absoluta.
Otro principio importante que el Presidente Mao dio y utilizó muy
a menudo en su análisis fue la comprensión de la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción. De
acuerdo con este principio, hay muchas contradicciones en
el proceso de desarrollo de una cosa compleja, y una de ellas
es necesariamente la contradicción principal, cuya existencia
y desarrollo determina o influye en la existencia y desarrollo
de las demás contradicciones. Por lo tanto, si en todo proceso hay
una serie de contradicciones, una de ellas debe ser la contradicción
principal que juega el papel principal y decisivo, mientras que el resto
ocupa una posición secundaria y subordinada. Por lo tanto, al estudiar
cualquier proceso complejo en el que hay dos o más contradicciones,
debemos dedicar todos los esfuerzos a la búsqueda de su contradicción
principal. Una vez que se ha aprehendido la contradicción principal, todos los problemas se pueden resolver fácilmente.
Del mismo modo, en cualquier contradicción el desarrollo de los aspectos contradictorios es desigual. A veces parecen estar en equilibrio,
pero esto es sólo temporal y relativo, mientras que la desigualdad es
básica. De los dos aspectos contradictorios, uno debe ser principal y el otro secundario. El aspecto principal es el que está
jugando el papel principal en la contradicción. La naturaleza
de una cosa es determinada fundamentalmente por el aspecto
principal de la contradicción, el aspecto que ha ganado la posición
dominante.
El Presidente Mao siempre dio gran importancia a la comprensión
de la contradicción principal en su análisis. Así, en su análisis de la
sociedad china siempre analizó la contradicción principal. Este fue un
avance con respecto a los anteriores análisis marxista-leninistas, que
no atendían particularmente al análisis de la contradicción principal
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en un país o una revolución. Afirmó que, a menos que se examinen
los dos aspectos - la contradicción principal y las contradicciones no
principales en un proceso, y los aspectos principal y no principal de
la contradicción - nos estancaremos en abstracciones, seremos incapaces de entender la contradicción concreta y, en consecuencia, no
podremos encontrar el método correcto de resolverla. La importancia
de comprender la contradicción principal y el aspecto principal de la
contradicción radica en que representan la desigualdad de las fuerzas
que están en contradicción. Nada en este mundo se desarrolla absolutamente uniforme y, por lo tanto, es necesario entender el cambio
en la posición de la contradicción principal y las contradicciones no
principales y los aspectos principal y no principal de la contradicción.
Únicamente comprendiendo las diferentes etapas de desarrollo de las
contradicciones y el proceso de cambio en estas contradicciones es que
un partido revolucionario puede decidir su estrategia y tácticas, tanto
en los asuntos políticos como militares.
Por último, el Presidente Mao aclaró la cuestión del antagonismo en la contradicción, indicando que el antagonismo es una
forma, pero no la única forma, de lucha de los contrarios. La
fórmula de antagonismo, por lo tanto, no se puede aplicar arbitrariamente en todas partes. Algunas contradicciones tienen un
carácter antagónico abierto y otras no. De acuerdo con el desarrollo
concreto de las cosas, algunas contradicciones, que eran originalmente
no antagónicas, se desarrollan en antagónicas, mientras que otras,
originalmente antagónicas, se transforman en no antagónicas. Las
formas de lucha son diferentes de acuerdo a las diferencias en
la naturaleza de las contradicciones. Contradicciones no antagónicas pueden ser resueltas por medios pacíficos y amistosos.
Contradicciones antagónicas requieren medios no pacíficos.
El Presidente Mao volvió sobre la cuestión de las contradicciones antagónicas y no antagónicas durante el período de la construcción socialista y durante la Revolución Cultural. Hizo hincapié en que, a pesar
de la victoria de la revolución, era un error pensar que las contradicciones ya no existían en la sociedad china. Mostró que había dos tipos
diferentes de contradicciones que aún existían - las contradicciones
con el enemigo y las contradicciones en el seno del pueblo. Las contradicciones con el enemigo son antagónicas y deben ser tratadas mediante la represión. Por otro lado, las contradicciones
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en el seno del pueblo no son antagónicas y deben ser tratadas
de una manera tal que no se conviertan en antagónicas. El
Presidente Mao siempre hizo hincapié en la necesidad del manejo correcto de las contradicciones. Señaló que si las contradicciones no son comprendidas y manejadas correctamente,
siempre existirá el peligro de la restauración del capitalismo.
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28. MAO TSE-TUNG ACERCA DEL PARTIDO
Desde el momento en que el Presidente Mao se hizo cargo de la dirección del PCCh hizo todos los esfuerzos para desarrollar el Partido sobre la línea verdaderamente leninista. Debido a la dominación
de las líneas incorrectas anteriores, en particular la tercera línea de
“izquierda” de Wang Ming, hubo muchas desviaciones en el funcionamiento del Partido. Debido a la comprensión sectaria, no existían
normas adecuadas de funcionamiento sobre la base del centralismo
democrático y había un enfoque totalmente equivocado sobre la lucha
de dos líneas. Las decisiones se tomaban sin consulta y sin la participación de los cuadros del Partido y manipulando la celebración de los
plenos y otras reuniones. La lucha de dos líneas no se llevaba a cabo
de manera abierta y los representantes de los puntos de vista contrarios eran hostigados y castigados. También debido al dogmatismo no
hubo implementación de la línea de masas. El Presidente Mao hizo
todos los intentos para corregir estas desviaciones, así como para que
se desarrollaran encuentros y órganos pertinentes. En este proceso
también esclareció y desarrolló muchos conceptos de organización.
También trató de corregir ciertas ideas erróneas que habían crecido
en el movimiento comunista internacional y también en el PCUS bajo
la dirección de Stalin.
El centralismo democrático: el esfuerzo del Presidente Mao por
corregir las desviaciones de sectarismo y burocratismo se observa en
su explicación acerca del centralismo democrático. La comprensión
del Presidente Mao del centralismo democrático es claramente ‘primero democracia, después centralismo’. Explicó esto de
muchas maneras - “sin democracia no puede haber ningún centralismo correcto”, “El nuestro es un centralismo que se basa en la democracia; el centralismo proletario se basa en una amplia democracia”25.
Este punto de vista del Presidente Mao se basó en su comprensión
que el centralismo significaba ante todo la centralización de
las ideas correctas. Para esto era necesario que todos los camaradas pudieran expresar sus puntos de vista y opiniones, y no se los
dejaran guardados para sí mismos. Esto sólo sería posible si existía
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la más amplia democracia posible, donde los camaradas se sintieran
libres de expresar lo que quieran decir e incluso descargar su ira. Por
lo tanto, sin la democracia sería imposible sintetizar la experiencia
correctamente. Sin democracia, sin las ideas procedentes de las
masas, es imposible formular líneas, principios, políticas o métodos correctos. Sin embargo, con la democracia proletaria, es
posible lograr la unidad de comprensión, de política, de plan,
de mando y de acción sobre la base de la centralización de las
ideas correctas. Esta es la unidad a través del centralismo.
El Presidente Mao no restringió la comprensión del centralismo democrático sólo al funcionamiento del Partido, sino que amplió esta
comprensión al funcionamiento del Estado proletario y la construcción
de la economía socialista. El Presidente Mao consideró que sin el centralismo democrático la dictadura del proletariado no podía consolidarse. Sin una amplia democracia para el pueblo, era imposible que la
dictadura del proletariado pudiera consolidarse o el poder político se
mantuviera estable. Sin democracia, sin despertar a las masas y sin
supervisión de las masas, sería imposible ejercer la dictadura efectiva
sobre los reaccionarios y los malos elementos o reformarlos de manera efectiva. Hizo estas observaciones tras el ascenso del revisionismo
moderno en la Unión Soviética y vio que no se había movilizado a las
masas para ejercer la dictadura del proletariado. También vio el surgimiento de tendencias revisionistas dentro de los más altos niveles
del PCCh y reconoció que la única salvaguardia contra tales tendencias era la iniciativa y la vigilancia de los cuadros de nivel inferior y
las masas.
De esta forma lo dijo el Presidente Mao en su charla en enero de 1962,
“A menos que pongamos en pleno juego la democracia popular y la democracia al interior del partido en nuestro país, y a
menos que implantemos plenamente la democracia proletaria,
será imposible lograr un verdadero centralismo proletario.
Sin un alto grado de democracia, no podrá haber un alto grado de centralismo, y sin un alto grado de centralismo, es imposible establecer una economía socialista. ¿A qué tipo de situación llegaremos si nuestro país no establece una economía
socialista? Nos convertiremos en un país como Yugoeslavia
[revisionista], un país que, en realidad, se ha convertido en un
país burgués; la dictadura del proletariado se transformará en
dictadura de la burguesía, en una dictadura reaccionaria de
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tipo fascista. Este es un problema que exige la máxima vigilancia y
espero que los camaradas reflexionen seriamente sobre él”.
La lucha de dos líneas es otro aspecto de los principios de organización del partido respecto del cual el Presidente Mao desarrolló la teoría marxista. Su punto de vista, basado en el materialismo dialéctico,
fue comprender las opiniones erróneas en el Partido Comunista como
el reflejo de las clases no proletarias en la sociedad. De esta forma,
mientras exista la lucha de clases en la sociedad, necesariamente se dará su reflejo en la lucha ideológica al interior del
Partido. Su enfoque hacia estas contradicciones también era diferente. Él las consideró como contradicciones inicialmente no antagónicas,

las cuales debemos tratar de rectificar a través de “seria lucha” [contra las
ideas erróneas], al mismo tiempo que debemos dar amplia oportunidad
para rectificar y sólo si las personas que cometen errores “persisten” o
“los agravan” se da la posibilidad de que la contradicción se convierta
en antagónica26.

Esta fue una corrección a la comprensión que Stalin había presentado
en Fundamentos del leninismo. Stalin se oponía a cualquier intento
de rectificar las tendencias equivocadas a través de la lucha interna
del partido. Llamó a estos intentos como “la teoría de ‘vencer’ a los elementos oportunistas mediante la lucha ideológica dentro del Partido”,
que según él era “teoría podrida y peligrosa, que amenaza con condenar al Partido a la parálisis y a una dolencia crónica”. Tal exposición
negaba el aceptar la posibilidad de una contradicción no antagónica y
trataba la lucha contra el oportunismo como una contradicción antagónica desde el principio.
Extrayendo lecciones de la experiencia histórica misma, el Presidente
Mao expuso los métodos de la lucha interna del Partido de la siguiente manera. “Todos los principales miembros del Partido deben
promover la democracia interna del partido y que el pueblo se
exprese. ¿Cuáles son los límites? Uno es que la disciplina del
Partido debe ser observada, la minoría debe subordinarse a la
mayoría y todos los miembros deben subordinarse al Comité
Central. Otro límite es que ninguna facción secreta debe ser
organizada. No tememos a los opositores abiertos, únicamente tememos a los opositores encubiertos. Tales personas no dicen la verdad a
la cara, lo que dicen es sólo la mentira y engaño. No expresan su inten26
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ción real. Mientras una persona no viole la disciplina y no se involucre
en las actividades de facciones secretas, debemos permitirle hablar y
no hay que castigarlo si dice cosas equivocadas. Si las personas dicen
cosas equivocadas, pueden ser criticadas, pero debemos convencerlos
con la razón. ¿Pero si todavía no están convencidos? Siempre y cuando
cumplan con las resoluciones y las decisiones tomadas por la mayoría,
la minoría puede reservar sus opiniones”27.
El punto de vista del Presidente Mao se fundamenta en comprender que mientras exista lucha de clases en la sociedad
habrá necesariamente lucha de clases en el Partido, es decir,
lucha de dos líneas. Por lo tanto, solo es correcto dar esta lucha en forma abierta y de acuerdo con los principios del centralismo democrático. Así, a través de su comprensión y aplicación
del concepto de la lucha de dos líneas, pudo alcanzar un punto de vista
dialéctico correcto acerca de las clases, la lucha de clases y de la lucha
interna del partido.
Línea de masas: Otra área donde el Presidente Mao hizo avanzar
el marxismo fue en relación a la línea de masas. A partir de la comprensión básica marxista-leninista que el partido debe mantener los
vínculos más estrechos posibles con las masas, desarrolló el concepto de línea de masas a un nivel cualitativamente nuevo. A
nivel filosófico, mostró que era un aspecto esencial de la teoría
marxista del conocimiento. En los niveles político y de organización, mostró que era la base de una línea política correcta y
también que era la línea de organización esencial de las relaciones al interior del partido.
El Presidente Mao explicó que en el trabajo práctico del Partido, todo liderazgo correcto es necesariamente “de las masas,
a las masas”. Esto quiere decir: tomar las ideas de las masas (ideas
dispersas y no sistematizadas) y concentrarlas (a través del estudio
convertirlas en ideas sintetizadas y sistematizadas), y luego ir a las
masas, explicar y hacer propaganda de estas ideas hasta que las masas se apropien de ellas, perseveren en ellas, las traduzcan en acciones
y pongan a prueba la veracidad de estas ideas en dichas acciones. Entonces, una vez más, concentrar las ideas de las masas y una vez más
ir a las masas para que perseveren en ellas. Y así sucesivamente, una
27
Mao Tse-tung. Charla ante una conferencia de trabajo ampliada convocada por el Comité Central del Partido Comunista de China, 30 de enero de 1962.
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y otra vez en una espiral sin fin, con las ideas cada vez más correctas,
más vitales y más ricas. Esto, como dice el Presidente Mao , es la teoría marxista del conocimiento28.
Con el fin de poner en práctica el principio “de las masas, a las masas”, el Presidente Mao explica que es necesario tener una relación
correcta entre el grupo dirigente y las masas en una organización o
en una lucha. Es necesario que el partido reúna a los activistas
para formar un grupo dirigente y vincule estrechamente este
grupo dirigente con las masas. Si esto no se hace, la dirección del
partido se convierte en burocrática y divorciada de las masas. También es necesario que la dirección no se conforme con hacer solamente
llamamientos generales. Los llamamientos generales deben ser
seguidos por orientaciones particulares y concretas para que
puedan ser implementadas correctamente. “Recoger y sintetizar
las ideas de las masas y llevarlas luego a las masas para que perseveren en ellas, y, de esta manera, elaborar ideas correctas de dirección:
tal es el método fundamental de dirección”. De esta manera el Presidente Mao explica la línea de masas como el método fundamental de
la dirección del Partido sobre las masas.
Por último, el Presidente Mao dice que la línea de masas no sólo debe
considerarse en el contexto de la dirección del Partido sobre las masas.
De hecho, insiste sobre la aplicación de la línea de masas también a las relaciones al interior del partido. Por lo tanto, también lo consideró como una línea de organización. Señala que
para garantizar que la línea realmente proviene de las masas
y, en particular, que en realidad se remonta a las masas, debe
haber estrechos vínculos no sólo entre el Partido y las masas
fuera del Partido (entre la clase y el pueblo), sino sobre todo
entre los organismos dirigentes del Partido y las masas dentro del Partido (entre los cuadros y los rangos y las filas)29. Así
el Presidente Mao muestra que resulta de crucial importancia que se
mantengan estrechos vínculos entre los niveles superiores e inferiores
del Partido. Cualquier ruptura en las relaciones al interior del partido
daría lugar a una brecha en la relación entre la dirección del partido y
las masas. Esto iría en contra de la aplicación de la línea de masas.
28
Mao Tse-tung. Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección, 1943.
29
PCCh. Resolución sobre diversas cuestiones de la historia de nuestro
partido, 1945.
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El Ejército Rojo entra victorioso a Pekín, 1949.
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29. CONSTRUCCIÓN SOCIALISTA - LA
EXPERIENCIA CHINA
La implementación del programa económico de nueva democracia comenzó incluso antes de la victoria de la revolución en todo el país. Poco
después de que el Ejército Rojo y la Revolución China entraron en la
ofensiva estratégica en 1947, el Presidente Mao anunció e inició la implementación de lo que se llamó las tres principales políticas económicas de la revolución de nueva democracia. Estas fueron:
1) la confiscación de la tierra de las clases feudales y su distribución entre el campesinado, 2) la confiscación del capital
de la burguesía compradora y 3) la protección a la industria y
comercio de la burguesía nacional. Estas políticas fueron inmediatamente tomadas para su aplicación en las vastas zonas del norte
de China que estaban bajo control revolucionario y donde la reforma
agraria se había completado a mediados de 1950. Posteriormente, el
programa de reforma agraria se completó en el resto del país.
La Línea General y colectivización paso a paso: En 1951, el partido adoptó lo que llegó a ser conocida como la “Línea general para
la construcción socialista en el período de transición del capitalismo al socialismo”. El conjunto de medidas fundamental para este período fue lograr la industrialización de China,
junto con la transformación socialista de la agricultura, la artesanía, la industria y el comercio capitalistas. El plazo fijado
para completar este proceso fue más o menos dieciocho años.
Este periodo se dividió en tres años de rehabilitación para recuperarse de los daños y la destrucción de la guerra civil de más quince
años, más tres planes quinquenales para el desarrollo planificado de
la economía.
De acuerdo con esta línea general, un plan ‘paso a paso’ fue elaborado para la transformación socialista de la agricultura.
El primer paso fue hacer un llamamiento a los campesinos
para organizar equipos de ayuda mutua entre los productores agrícolas, que agruparan a sólo unos pocos a una docena de hogares cada uno. Estos equipos tenían sólo ciertos elementos básicos
del socialismo como la ayuda y la cooperación entre los miembros del
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equipo. El segundo paso fue hacer un llamamiento a los campesinos para organizar pequeñas cooperativas de productores agrícolas sobre la base de estos equipos de ayuda mutua.
Estas cooperativas tenían una naturaleza semi-socialista y se caracterizaban por la puesta en común de la tierra y por una administración unificada. El tercer paso fue hacer un llamamiento a los
campesinos para combinar estas pequeñas cooperativas semi-socialistas y organizar grandes cooperativas de productores agrícolas plenamente socialistas. Los principios básicos
que subyacen a este plan paso a paso fueron la participación
voluntaria y el beneficio mutuo. Los campesinos debían ser
persuadidos a participar voluntariamente en este proceso de
colectivización.
El primer paso de los equipos de ayuda mutua se había iniciado en
las bases revolucionarias incluso antes de la victoria de la Revolución
en todo el país. El segundo paso hacia las cooperativas primarias tuvo
lugar en los años 1953 a 1955. El tercer paso de la transición a las cooperativas avanzadas se produjo en 1956. Hubo un desarrollo manifiesto
de la transformación socialista en el campo. Al mismo tiempo, en los
primeros meses de 1956, se llevó adelante un movimiento similar que
completó rápidamente el proceso de nacionalización de las empresas.
Así, la industria china y el comercio fueron transferidas de la propiedad
privada a la propiedad de todo el pueblo mucho antes de lo previsto.
El enfoque dialéctico del Presidente Mao para el proceso de
construcción socialista: La Línea General se basaba en la confianza en el modelo soviético de construcción socialista. El énfasis en la
industria y sobre todo en la industria pesada era la orientación central del Primer Plan Quinquenal de 1953 a 1957. Además se observó
una tendencia a adoptar acríticamente todas las políticas soviéticas.
Con el ascenso del revisionismo moderno en la Unión Soviética las
tendencias revisionistas en el PCCh se fortalecieron inmediatamente,
en particular después del XX Congreso del PCUS en febrero de 1956.
En 1956 iniciaron una campaña dentro del partido para ‘oponerse al
avance temerario’ -es decir, para detener el proceso de socialización.
Al mismo tiempo, la teoría revisionista de las fuerzas productivas ganaba ascendiente dentro del partido, con su principal representante como secretario general del partido, Liu
Shao-chi. Los representantes de esta tendencia sostenían las tesis
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Jruchovistas de negar la lucha de clases y concentrar la atención en
la construcción de las fuerzas productivas modernas, principalmente
a través de la industria pesada. Su argumento era que las fuerzas
productivas son el motor principal de las transformaciones y
eran las fuerzas productivas atrasadas en China el principal
factor que frenaba el desarrollo del país. Los cambios en las
relaciones de producción debían esperar hasta después de que
las fuerzas productivas se hubieran desarrollado lo suficiente. La cooperativización de la agricultura debía esperar hasta
que las industrias se hubieran desarrollado lo suficiente como
para proporcionar maquinaria para la mecanización rural. Todas estas propuestas negaban la importancia de las relaciones
de producción y la lucha de clases y conducían al crecimiento
de tendencias revisionistas y burocráticas y al surgimiento de
una nueva clase explotadora.
Observando la experiencia soviética y dándose cuenta del peligro revisionista, el Presidente Mao lanzó inmediatamente una
lucha para derrotar a estas tendencias, que en ese momento
controlaban el partido. Su primer paso en esta lucha fue su
discurso de abril de 1956, en Sobre Diez Grandes Relaciones.
En este discurso, por primera vez, hizo una crítica clara del
modelo soviético de construcción económica socialista. Al referirse a la relación entre la industria pesada por un lado y la industria
ligera y la agricultura por otro, el Presidente Mao destacó que “hemos
trabajado mejor que la Unión Soviética y algunos países de Europa
Oriental... ellos ponen unilateralmente el acento en la industria pesada y descuidan la agricultura y la industria ligera, lo que ha provocado
la escasez de productos en el mercado y la inestabilidad de la moneda”.
Del mismo modo, criticó la política soviética señalando que representaba un “estrujamiento muy duro para los campesinos”. También atacó a los dogmáticos dentro del PCCh de “copiar todo de manera ciega
y aplicarlo mecánicamente”, en lugar de aprender de la experiencia de
la Unión Soviética y otros países socialistas. También criticó a los que
estaban siguiendo el ejemplo de Jrushov en su indiscriminada crítica
a Stalin. Defendió a Stalin como un gran marxista con el 70% de logros. Así, a través de esta extensa crítica a los revisionistas soviéticos
y los errores en la construcción del socialismo soviético, el Presidente
Mao dirigió la lucha en contra de la línea revisionista de las fuerzas
productivas que entonces predominaba al interior del PCCh.
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Sin embargo, la mayor contribución del discurso del Presidente Mao
fue su avance en la comprensión del proceso de construcción socialista y planificación socialista. Presentado los problemas de la construcción socialista como diez grandes relaciones, puso la dialéctica y las
contradicciones en el centro del proceso de construcción de
la sociedad socialista. Mostró cómo la construcción socialista
implica no solamente la aplicación mecánica de las metas de
producción y distribución, sino una comprensión dialéctica
de las principales contradicciones en el proceso, y la movilización de todas las fuerzas positivas para lograr el socialismo. Dijo así: “Estos diez problemas se plantean teniendo como eje
una orientación fundamental: movilizar todos los factores positivos de
dentro y de fuera del país para ponerlos al servicio de la causa socialista... Estas diez relaciones son contradicciones. El mundo está hecho
de contradicciones. Sin contradicción no existiría el mundo. Nuestra
tarea radica en tratar acertadamente estas contradicciones”.
El Presidente Mao continuó con esto el siguiente año con su obra Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. En ella continuó el desarrollo de la comprensión dialéctica del
proceso de construcción socialista. Principalmente coloca la lucha de
clases en el centro mismo del proceso. Afirmó que en la lucha de clases
“aún no ha sido solucionada realmente la cuestión de si será
el socialismo o el capitalismo el que venza”. Con esto comenzó la lucha contra los sectores revisionistas en el partido, que
decían que ya no existía lucha de clases en el socialismo. Esto
marcó el comienzo de un movimiento de rectificación en todo el
país, el Movimiento Anti-derechista. Durante este período, muchos cuadros de alto rango debieron presentar su autocrítica ante las
masas, millones de estudiantes se involucraron en el trabajo manual
para integrarse con los obreros y campesinos, todos los cuadros del
partido en las fábricas y cooperativas agrícolas tenían que participar
en el trabajo manual, los obreros comenzaron a participar en la toma
de decisiones en sus fábricas y una campaña de educación socialista
comenzó entre el campesinado. A través de este proceso el Partido se
acercó más al pueblo y las tendencias derechistas que estaban creciendo, tanto dentro como fuera del Partido, fueron controladas.
El Gran Salto Adelante y el nacimiento de las comunas populares: Con el progreso de la campaña de rectificación, los derechis160

tas en el partido fueron puestos a la defensiva. Esto llevó, en 1958, a
una rectificación de la errónea teoría de las fuerzas productivas que
había dominado el VIII Congreso del Partido en 1956. El principal
impulsor de esta teoría, Liu Shao-chi, se vio obligado a admitir
en la segunda sesión del VIII Congreso del Partido en mayo de
1958 que mientras no estuviera concluida la construcción de
una sociedad socialista, la contradicción principal era entre el
proletariado y la burguesía, entre el camino socialista y el camino capitalista. Su informe también se refiere al Gran Salto Adelante, que entonces había comenzado, señalando que se habían dado
grandes avances en todos los frentes en la construcción socialista. En
la industria, la agricultura y otros campos de la actividad económica
se había registrado un mayor y más rápido crecimiento.
Aparte de rápido crecimiento, sin embargo, el Gran Salto Adelante
fue un cambio importante en las prioridades de los planes anteriores y la línea general. La línea general del Gran Salto Adelante había sido formulada en una reunión del Comité Central celebrada
a finales de noviembre de 1957. Se cambió el énfasis en la industria pesada poniendo como objetivo el desarrollo simultáneo
de la agricultura, la industria pesada y ligera. Su objetivo era
reducir la brecha entre la ciudad y el campo; entre los obreros y los campesinos; y entre los obreros y los campesinos, por
una parte, y los intelectuales y administrativos, por otra. Su
objetivo era no sólo una revolución económica, sino una revolución tecnológica, política, social y cultural para transformar
la ciudad y el campo.
En 1958 comenzó la construcción de las comunas populares.
El proceso se inició primero espontáneamente, cuando asociaciones de
campesinos próximas a una zona afectada por la sequía hicieron un
plan para fusionar su trabajo y otros recursos para implementar un
proyecto de irrigación. A su fusión el Presidente Mao le dio el nombre
de comuna. Alentó tal formación y esto de inmediato condujo a una
rápida propagación de las comunas en todo el país. Se formaron por
la fusión de cooperativas vecinas con el fin de llevar a cabo proyectos
de gran escala, tales como el control de inundaciones, la conservación del agua, la forestación, la pesca y el transporte. Además, muchos
municipios establecieron sus propias fábricas para la construcción de
tractores, fertilizantes químicos y otros medios de producción. El mo161

vimiento para establecer comunas populares creció muy rápidamente. El CC del PCCh anunció en su famosa Resolución de Wuhan30 de
diciembre de 1958 que “A los pocos meses de iniciado el verano de
1958, todas las más de 740.000 cooperativas de productores agrícolas
del país, en respuesta a la entusiasta demanda de las masas campesinas, se reorganizaron en más de 26.000 comunas populares. Más de
120 millones de hogares, o más del 99 por ciento de todas las familias
campesinas de China de diversas nacionalidades, se han unido a las
comunas populares”. Resumiendo la esencia política, el CC continuó
diciendo: “La comuna popular es la unidad básica de la estructura social socialista de nuestro país, la combinación de la industria, la agricultura, el comercio, la educación y los asuntos
militares, al mismo tiempo, es la organización básica del poder
del Estado socialista. La teoría marxista-leninista y la experiencia inicial de las comunas populares de nuestro país nos
permiten prever ahora que las comunas populares acelerarán
el ritmo de nuestra construcción socialista y constituyen la
mejor forma de hacer realidad, en nuestro país, las siguientes
dos transiciones: en primer lugar, la transición de la propiedad colectiva a la propiedad de todo el pueblo en el campo y,
en segundo lugar, la transición del socialismo a la sociedad
comunista. También se puede prever que en la futura sociedad
comunista la comuna popular seguirá siendo la unidad básica
de nuestra estructura social”.
Así, el movimiento de las comunas representó un enorme avance que
completó básicamente el proceso de colectivización de la agricultura.
Sin embargo, la expectativa de las comunas llevando adelante el proceso de la transición a la plena propiedad pública y el comunismo no
pudo cumplirse en esa medida. Los intentos de creación de comunas
urbanas tampoco pudieron consolidarse.
En el período inicial del movimiento de las comunas durante el Gran
Salto Adelante hubo algunos errores de “izquierda”. El Presidente Mao en su discurso en febrero de 1959 lo calificó como un “viento
comunista”31. Estos errores de “izquierda”, que identificó, fue30
Se refiere al documento titulado Resolución sobre algunos problemas
concernientes a las comunas populares del 10 de octubre de 1958. Ver China
Roja de Robinson Rojas, Apéndice 1.
31
Mao Tse-tung. Conferencia de Chengchow, febrero de 1959.
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ron principalmente de tres tipos. La primera fue la nivelación
de las brigadas pobres y brigadas ricas dentro de la comuna
poniendo a toda la comuna como una única unidad contable. Esto
significó que las cuotas que recibían los campesinos miembros de las
brigadas más ricas (las anteriores cooperativas avanzadas) fueron menores a las cuotas que recibían inmediatamente antes de formarse la
comuna. Así, ellos resintieron la formación de la comuna y su participación no sería voluntaria. El segundo error fue que la acumulación de capital por la comuna era demasiado grande y la
demanda de trabajo no remunerado de la comuna era demasiado grande. Cuando grandes cantidades se quedan en el lado de la
acumulación de capital, la parte que recibe el campesino es menor. De
manera similar, más trabajo no remunerado sólo puede darse cuando
la conciencia se ha elevado en esa misma medida. El tercer error fue
la ‘comunización’ de todo tipo de ‘propiedad’. En algunas zonas,
se intentó incluso poner las propiedades menores de los campesinos
como gallinas y cerdos bajo la comuna. Esto también generó oposición.
Estos errores fueron corregidos pronto. La brigada de producción (ex
cooperativa avanzada) se mantuvo como la unidad básica de contabilidad y en 1962 ésta fue llevada a un nivel aún más bajo, el del equipo
de producción. Sin embargo, a pesar que se mantuvo la perspectiva de
llevar el nivel de propiedad y contabilidad a niveles más altos, como
un proceso de mayor socialización y transición hacia el comunismo,
esto no alcanzó el éxito. La unidad contable básica y la unidad de
propiedad se mantuvieron hasta 1976 en el nivel más bajo, el nivel de
equipo de producción.
La lucha contra los seguidores del camino capitalista: A pesar
que los errores de “izquierda” pronto fueron corregidos, la resistencia
de los seguidores del camino capitalista, liderados por Liu Shao-chi,
se mantuvo firme dentro de los niveles más altos del partido. La lucha
de dos líneas se representó en forma directa e indirecta. En julio de
1959 Peng Te-Huai, el entonces ministro de Defensa, lanzó un ataque directo contra el Gran Salto Adelante, criticando lo que él llamó
“fanatismo pequeñoburgués” y deseo por “entrar en el comunismo en
un solo paso”. El Presidente Mao rechazó estos ataques y defendió la
política del Gran Salto Adelante. Sin embargo, a pesar que Peng fue
derrotado, los demás seguidores del camino capitalista continuaron
con sus ataques a través de métodos indirectos.
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Un método era a través de la defensa velada de Peng y ataques al Presidente Mao en los medios de comunicación. Esto se hizo a través de
artículos y también a través de obras de teatro y espectáculos culturales que tenían la intención de mostrar que Peng era un compañero
recto y honrado que había sido victimizado. El otro método consistía
en detener o desviar la implementación de las principales políticas
decididas en los niveles más altos. Un ejemplo claro fue el sabotaje
al programa de educación socialista y la decisión de iniciar una Revolución Cultural, adoptada por el Décimo Pleno del CC en 1962. Aunque los seguidores del camino capitalista estuvieron formalmente de
acuerdo, a través de su control dentro de la estructura del partido se
aseguraron de que no hubiera ninguna movilización de masas. Ellos
trataron de llevar la Revolución Cultural en la dirección del debate
académico e ideológico en lugar de la lucha de clases.
El Presidente Mao durante todo este período (1959-1965) libró la batalla en varios niveles. Sobre la base de la experiencia rusa, se dio cuenta del verdadero peligro de la restauración del capitalismo y, sobre la
base de un importante estudio sobre la política y la economía del revisionismo Jrushovista, sacó las lecciones teóricas de esta experiencia
para educar a los chinos y al proletariado internacional. A través de
la lucha de la Gran Polémica contra el revisionismo contemporáneo de Jruschov, trató de unir a los revolucionarios de
todo el mundo y de China. A través de obras tales como Crítica de
la Economía Soviética y el análisis del PCCh de El falso comunismo
de Jrushov y sus lecciones históricas para el mundo, trató de inculcar
entre los cuadros del partido las bases teóricas para una lucha contra
el revisionismo y la restauración.
Trató principalmente de llamar a las masas a luchar por defender y desarrollar el socialismo y prevenir la restauración
del capitalismo. Además de su programa mencionado anteriormente
para la educación socialista, también hizo llamados a la emulación
socialista de las experiencias de Tachai y Tach’ing como experiencias
modelo en la construcción del socialismo. Pero aun cuando todos
los intentos de movilizar a las masas eran desviados por la
burocracia del partido, tras grandes esfuerzos el Presidente
Mao tuvo éxito en liberar las energías de las masas por medio
de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Fue la culminación
práctica del desarrollo del Presidente Mao acerca de los principios marxistas de la construcción socialista.
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Construcción colectiva de una central hidroeléctrica en Langdian (Liangtien) Luchuan, 1970..
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30. LA GRAN POLÉMICA - LA LUCHA DEL
PRESIDENTE MAO CONTRA EL REVISIONISMO
CONTEMPORÁNEO DE JRUSCHOV
Tras la muerte de Stalin en 1953, una camarilla revisionista encabezada por Jrushov realizó un golpe de Estado y tomó el control del
PCUS, el partido dirigente del proletariado internacional. Expulsaron
o mataron a los revolucionarios del partido, comenzaron el proceso de
restauración del capitalismo en la primera tierra socialista y procedieron a desarrollar lazos con el campo imperialista, sobre todo con el
imperialismo estadounidense. En 1956, tras asegurar un firme control
sobre el partido, en el XX Congreso del PCUS comenzaron a difundir su veneno revisionista entre otros partidos comunistas.
Simultáneamente atacaron el llamado culto a la personalidad
de Stalin e introdujeron su teoría revisionista de las tres pacíficas – transición pacífica, coexistencia pacífica y emulación
pacífica.
Transición pacífica significaba transitar al socialismo por la
vía parlamentaria. Jrushov propuso que en la época actual era posible alcanzar el socialismo por la vía pacífica de ganar una mayoría en
el parlamento y luego introducir reformas para establecer el socialismo. Negó, por lo tanto, la necesidad de la revolución. Esta teoría era
una repetición del revisionismo de Bernstein y otros socialdemócratas.
La coexistencia pacífica entre países con diferentes sistemas
sociales fue propuesta por Jrushov como la línea general de la
política exterior del Estado socialista. De esta forma distorsionó
la política de Lenin de coexistencia pacífica con los Estados capitalistas, que era sólo un aspecto de la política exterior de internacionalismo proletario en el Estado socialista. Jrushov subordinó todo lo demás
a su deseo de mantener una existencia pacífica con el imperialismo.
Hizo que las relaciones y la ayuda a otros países socialistas y la política de apoyo a las luchas de los pueblos oprimidos dependieran de
los requisitos de coexistencia pacífica con las potencias imperialistas.
Esto no era sino una política de colaboración con el imperialismo.
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Emulación pacífica era la teoría de que la contradicción entre
el imperialismo y el socialismo se resolvería mediante la competencia económica entre los sistemas capitalista y socialista.
De esta manera, esta teoría negaba el carácter reaccionario y
belicista del imperialismo. Se creó la ilusión de que la contradicción
entre el campo socialista y campo imperialista era una contradicción
no antagónica, que se resolvería a través de formas de lucha pacíficas.
La teoría de las tres pacíficas de Jrushov era por tanto una teoría revisionista a cabalidad que quería imponerse al movimiento comunista
internacional. Su orientación era la construcción de una estrecha relación con el imperialismo. Con el fin de poner en práctica sus planes
y lograr la aceptación de las potencias imperialistas, Jrushov lanzó simultáneamente un feroz ataque contra Stalin en nombre del culto a la
personalidad. Con el fin de demoler los principios revolucionarios por los que Stalin había resistido y luchado, era necesario
primero destruir la imagen de Stalin entre los revolucionarios
y las masas en todo el mundo. Esto se hizo a través de una campaña de mentiras y propaganda degenerada.
Muchos de los dirigentes de los partidos comunistas del mundo apoyaron la línea revisionista de Jrushov. Otros prominentes líderes y partidos ya antes habían comenzado a tomar la línea revisionista en sus
propios países. Browder en los EE.UU. ya había presentado su teoría
de colaboración entre el socialismo y el capitalismo con la cual se ubicó
fuera del movimiento comunista internacional; Thorez, el ex líder de
la Tercera Internacional de Francia, desarrolló una estrecha relación
con la burguesía tras el periodo en el frente antifascista y en los años
de la posguerra adoptó posiciones nacionalchovinistas en relación a
los pueblos de las colonias francesas y se convirtió en un sirviente
de la burguesía imperialista francesa; Togliatti de Italia, otro de los
grandes líderes de la Tercera Internacional, había querido “reformar”
y “reestructurar” el capitalismo en socialismo mediante “reformas estructurales” a través del parlamento burgués; la dirección del Partido
Comunista de la India ya había cambiado su línea táctica hacia reconocer el camino pacífico. Por lo tanto estas fuerzas revisionistas, que
no habían sido suficientemente criticadas y derrotadas en el primer
período, colaboraron felices con Jrushov.
No obstante, cuando dichos partidos trataron de poner en práctica con
un poco de seriedad la “transición pacífica” a través del sistema elec167

toral y cuando dichos esfuerzos amenazaron suficientemente el orden
social, fueron eliminados a través de golpes militares y represión salvaje, como en Brasil (1964), Indonesia (1965) y Chile (1973).
Entre las recién formadas democracias populares, la Liga de los Comunistas de Yugoslavia - liderada por Tito - ya desde 1948 había tomado
el camino revisionista y había roto con el campo socialista. Jrushov,
sin embargo, pronto empezó a hacer amistad con él. La mayoría de las
direcciones restantes también se alinearon con Jrushov. Dentro del
campo socialista fueron sólo el PCCh y el Partido del Trabajo de Albania quienes identificaron y reconocieron el camino del revisionismo
Jrushovista e hicieron una valiente y decidida defensa del marxismoleninismo.
El PCCh, bajo la dirección del Presidente Mao estuvo a la vanguardia
de esta lucha. Dentro de los dos meses siguientes al XX Congreso del
PCUS el PCCh publicó el artículo Acerca de la experiencia histórica de
la dictadura del proletariado, que confirmó a Stalin como un destacado marxista-leninista. Esto fue seguido por otro artículo en diciembre
de 1956, Más acerca de la experiencia histórica de la dictadura del proletariado, que insistió en que el campo socialista debía delimitar claramente quiénes son sus amigos y quienes sus enemigos. Esto se combinó con un largo esfuerzo de siete años por enfrentar y derrotar
a la línea revisionista de Jrushov en los encuentros entre partidos, sobre todo en las reuniones de 60 partidos hermanos en
1957 y de 81 partidos hermanos en 1960, y en las reuniones con
los dirigentes del PCUS.
En la medida que la lucha se agudizó, los revisionistas soviéticos primero retiraron la asistencia técnica en el ámbito de la defensa en junio
de 1959, y en julio de 1960 retiraron repentinamente todos los técnicos
soviéticos que trabajaban en China. Lo mismo se hizo con Albania. En
abril de 1960 el PCCh publicó Viva el leninismo y otros dos artículos
que defienden los principios básicos del leninismo acerca del imperialismo, la guerra y la paz, la revolución proletaria y la dictadura del
proletariado. Estos artículos se opusieron a las posiciones revisionistas del PCUS sin mencionarlo por su nombre.
Sin embargo, los revisionistas continuaron con sus intentos de sistematizar aún más sus posiciones. Así, el Programa aprobado en el XXII
Congreso del PCUS, celebrado en 1961, revisó la esencia del marxis168

mo-leninismo, es decir, las enseñanzas sobre la revolución proletaria,
la dictadura del proletariado y el partido del proletariado. Declaró que
la dictadura del proletariado ya no era necesaria en la Unión Soviética
y que la naturaleza del PCUS como vanguardia del proletariado había
cambiado. El Congreso levantó teorías absurdas de un “Estado de todo
el pueblo” y un “partido de todo el pueblo”. En este Congreso, Jrushov
lanzó un ataque abierto y público contra el partido albanés e incluso
llamó a derrocar a su líder, Enver Hoxha. A esto se opuso la delegación
del PCCh encabezada por Chou En-lai.
Jrushov también comenzó a alentar a otros partidos comunistas para
lanzar ataques públicos contra el PCCh. Numerosos artículos en la
Unión Soviética también atacaron a los líderes chinos. El PCCh finalmente comenzó a responder a algunos de los ataques de Togliatti
del partido italiano, de Thorez del Partido francés, de Gus Hall del
Partido Comunista de Estados Unidos y otros en una serie de siete
artículos que se publicaron a finales de 1962 y comienzos de 1963.
Un resumen de los principales puntos de vista del PCCh se
expuso en la famosa carta del 14 de junio de 1963, la cual fue
titulada como Propuesta sobre la Línea General del Movimiento Comunista Internacional [conocida también como Carta de
los 25 puntos]. Esta carta fue respondida por el PCUS en una carta
abierta al PCCh. Dado que todo el asunto ya se había hecho público,
el PCCh decidió llevar a cabo el debate a través de la prensa libre. Se
publicaron Nueve Comentarios sobre la Carta abierta del PCUS para
poner en claro todos los asuntos frente a las masas.
Esta lucha, que se hizo pública en 1963 y continuó hasta 1964,
llegó a ser conocida como la Gran Polémica. La Gran Polémica
tiene una inmensa importancia histórica. Fue una lucha cabal y de
principios contra el revisionismo moderno. Proporcionó el punto de
encuentro para todas las fuerzas revolucionarias del proletariado en
todo el mundo. También fue un desarrollo científico del marxismoleninismo, que dio al movimiento comunista internacional su línea
general revolucionaria para ese período. El Presidente Mao fue la
fuerza impulsora de esta lucha. Fue a través de la Gran Polémica
que el Presidente Mao hizo avanzar la ciencia del marxismoleninismo, proporcionando las respuestas a las cuestiones
más importantes para el proletariado: las contradicciones internacionales fundamentales en el mundo, quienes son amigos
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y enemigos, los objetivos del movimiento y el camino para lograr la victoria de la revolución socialista mundial. Estas formulaciones fueron contenidas principalmente en la Carta del 14 de
junio. Los Nueve Comentarios describen y elaboran la posición
revolucionaria sobre diversos temas cruciales que debió enfrentar el movimiento comunista internacional después de la
II Guerra Mundial: el neo-colonialismo, la guerra y la paz, la
convivencia pacífica, Yugoslavia, el revisionismo de Jruschov
y las lecciones históricas que debían extraerse. Fue a través
de la Gran Polémica que el maoísmo alcanzó mayor reconocimiento como la ideología guía de los sectores revolucionarios
del proletariado internacional.
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“Criticar cabalmente al Jrushovismo chino desde las perspectivas, política, ideológica y teórica.”
Poster de la Gran Revolución Cultural Proletaria, 1967.
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31. LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL
PROLETARIA
La Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP) fue la respuesta del
marxismo a los obstáculos y el sabotaje al proceso de construcción socialista que llevaron adelante los jrushovistas y los seguidores del camino capitalista. Especialmente después del ascenso del revisionismo
en la Unión Soviética, el Presidente Mao se dio cuenta de que uno de
los mayores peligros de restauración capitalista venía desde dentro
del propio Partido. A lo largo de la Gran Polémica, al mismo tiempo
que luchaba contra el revisionismo, trataba de encontrar respuesta
a la cuestión de cómo prevenir la restauración capitalista. Estaba
al mismo tiempo profundamente involucrado en la lucha contra los
jrushovistas chinos como Liu Shao-chi y Teng Hsiao-ping. Así, mientras se cerraba la Gran Polémica en el último documento del
PCCh, que fue llamado El falso comunismo de Jruschov y sus
lecciones históricas para el mundo, el Presidente Mao destacó
algunos puntos acerca de la cuestión de prevenirse de la restauración capitalista.
El Presidente Mao subrayó principalmente la necesidad de reconocer que la lucha de clases continúa durante todo el período de la sociedad socialista, desde el inicio hasta el fin. Explicó
que el cambio en la propiedad de los medios de producción, es decir,
la revolución socialista en el frente económico, es insuficiente por sí
misma. Insistió en que hay que hacer una revolución socialista
a fondo en los frentes político e ideológico con el fin de consolidar la revolución. Y esta revolución debe continuar bajo la dictadura del proletariado.
Otro punto que el Presidente Mao recalcó repetidamente fue
que, con el fin de llevar a cabo esta revolución, era necesario
atenerse a la línea de masas, despertar audazmente a las masas y desplegar los movimientos de masas a gran escala. Para
ello, el partido tendría que confiar en las masas, ganarse a las masas
populares - que constituían el 95 por ciento de la población - y unirse con ellas en una lucha común contra los enemigos del socialismo.
También hizo hincapié en la necesidad de “llevar a cabo sistemáti172

cos y extensos movimientos de educación socialista en las ciudades
y el campo”. En estos movimientos continuos para educar al pueblo,
el Presidente Mao volvió a insistir en la necesidad de organizar las
fuerzas de clase revolucionarias y “librar una fuerte lucha, medida por
medida, contra las fuerzas anti-socialistas, capitalistas y feudales”32.
Así, vio claramente que la amplia participación de las masas
era una condición esencial para prevenir la restauración del
capitalismo. Esto provenía de la propia experiencia del Presidente
Mao de observar cómo los revisionistas desde dentro de la dirección
del propio Partido se convertían en los principales elementos que bregaban por la restauración del capitalismo.
Sin embargo, dentro del PCCh hubo una fuerte resistencia desde los
más altos niveles - dirigidos por Liu Shao-chi - a la aplicación de las
teorías y el programa concreto propuesto por el Presidente Mao. Así,
aunque la ‘revolución cultural socialista’ fue aceptada oficialmente en
la X Sesión Plenaria del VIII Comité Central en 1962, la aplicación
se hizo a medias y en una dirección contraria a la línea dada por el
Presidente Mao. De hecho, la burocracia del Partido, bajo el control
de Liu Shao-chi, comenzó a criticar a Mao Tse-tung por las acciones
que él estaba tratando de tomar y por oponerse a los seguidores del
camino capitalista como Peng Te-huai. Estas críticas se realizaron a
través de artículos de prensa, obras de teatro y otros foros culturales
que estaban bajo su pleno control. Su control era tal que el Presidente Mao no pudo siquiera conseguir que se publicara un solo artículo
defendiéndose a sí mismo en la prensa en Pekín. Tal artículo que
defendía a Mao Tse-tung y sus políticas fue finalmente publicado en noviembre de 1965 en la prensa de Shanghái, que era
un centro mucho más radical que Pekín. Esto fue lo que el Presidente Mao llamó más tarde “la señal” para la GRCP, que dio
paso a un caudal de críticas contra la burocracia del partido y
levantó la línea del Presidente Mao en los medios de comunicación y en el campo de la cultura. También surgieron demandas
de autocrítica hacia los principales culpables. Sin embargo, la burocracia del Partido hizo todo lo posible para evitar que este movimiento
adquiriera un carácter de masas. El Grupo de la Revolución Cultural,
que se suponía iba a iniciar y dirigir, lo que realmente hizo fue tratar
de controlar la disidencia y canalizarla hacia los cauces académicos.
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Mao Tse-tung. Lecciones históricas de la dictadura del proletariado. 1964.
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Por último, el CC bajo la dirección del Presidente Mao emitió una circular el 16 de mayo de 1966 que disolvió el “Grupo de los Cinco”, bajo
cuyo cargo la Revolución Cultural estaba siendo saboteada, y estableció un nuevo “Grupo de la Revolución Cultural” directamente bajo
el Comité Permanente del Buró Político. Esta Circular del 16 de
mayo dio el llamado a criticar y romper la resistencia de los
seguidores del camino capitalista, particularmente aquellos
dentro del partido. Esta acción llevó a la apertura real de la
Gran Revolución Cultural Proletaria, y la convirtió en un fenómeno de masas que involucró a millones de personas.
El 25 de mayo el primer cartel de grandes caracteres fue puesto en
la Universidad de Pekín criticando a su vice rector y el sistema educativo. Este fue sólo el primero de miles de carteles en grandes caracteres [dazibaos] creados por los estudiantes y las masas en todo
el país para expresar su opinión y criticar lo que sentían que estaba
mal en la sociedad. Manifestaciones y reuniones de crítica se celebraron para criticar a profesores, burócratas del partido y otros por
sus políticas equivocadas. Pronto hubo una demanda por parte de un
sector de los estudiantes por la abolición de las pruebas de acceso.
El Comité Central aprobó en junio una orden para suspender las
nuevas admisiones a colegios y universidades durante seis meses a
fin de que los estudiantes y los jóvenes pudieran participar más plenamente en la GRCP. Sin embargo, el período de seis meses resultó
ser demasiado corto y las universidades sólo se reabrieron después
de cuatro años.
El Presidente Mao también comenzó a participar personalmente en
la GRCP. El 17 de julio participó junto con otros diez mil nadadores en un nado de varias millas a través del río Yangtze. Este fue su
acto simbólico que significaba que estaba participando en la corriente que fluye de la GRCP. Una vez más el 5 de agosto, durante la
Undécima Reunión Plenaria del PCCh, el Presidente Mao dio
una señal mucho más sencilla: él mismo puso su propio cartel de grandes caracteres. Su lema principal fue “¡cañonear el
cuartel general!” Este fue un llamamiento claro para atacar el
cuartel general de los seguidores del camino capitalista dentro del Partido, encabezado por Liu Shao-chi. El llamado del
Presidente Mao dio un nuevo impulso a las acciones y la militancia del movimiento.
174

El 18 de agosto, el Presidente Mao estuvo presente en la primera marcha de la Guardia Roja en Pekín - de un millón de fuerzas. Los Guardias Rojos eran miembros de las miles de organizaciones de masas
que habían surgido en todo el país para participar en la GRCP. Las
primeras organizaciones de masas se componían principalmente de
estudiantes y jóvenes pero, a medida que el movimiento crecía, tales
organizaciones crecieron entre los obreros, campesinos y empleados
de oficina. La marcha del 18 de agosto fue la primera de numerosos
mítines similares. En algunos momentos hubo más de dos millones de
guardias rojos de todo el país que se reunieron en la capital.
El Undécimo Pleno definió la GRCP como “una nueva etapa en el
desarrollo de la revolución socialista en nuestro país, una etapa
más profunda y extensa”. El Presidente Mao dijo en su discurso
de clausura en el Pleno: “la Gran Revolución Cultural Proletaria
es, en esencia, una gran revolución política en condiciones socialistas del proletariado contra la burguesía y todas las demás clases explotadoras. Es la continuación de la larga lucha contra los
reaccionarios del Kuomintang librada por el PCCh y las amplias
masas revolucionarias bajo su liderazgo. Es la continuación de la
lucha entre el proletariado y la burguesía”.
El Undécimo Pleno adoptó lo que llegó a ser conocido como los Dieciséis Artículos de la Revolución Cultural. Repitieron lo que se
había dicho en la Circular del 16 de mayo respecto a que la revolución
actual es para tocar las almas de las personas, cambiar al hombre.
Las viejas ideas, la cultura, las costumbres, los hábitos de las clases
explotadoras todavía moldean la opinión pública, que ofrece un terreno fértil para la restauración del pasado. La actitud mental debe ser
transformada y deben crearse nuevos valores.
Se identificó el blanco principal como “aquellos dentro del
partido que están en posiciones dirigentes y siguen el camino
capitalista”. Identificó las principales fuerzas de la revolución
como “las masas de obreros, campesinos, soldados, intelectuales revolucionarios y cuadros revolucionarios”.
El objetivo de la revolución era “combatir y aplastar a aquellos dirigentes que están tomando el camino capitalista, criticar y repudiar las ‘autoridades’ académicas burguesas reaccionarias, la ideología de la burguesía y todas las demás clases
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explotadoras y transformar la educación, el arte y la literatura y todas las demás partes de la superestructura que no
corresponden a la base económica socialista, a fin de facilitar
la consolidación y desarrollo del sistema socialista”. La forma
de la revolución sería despertar a las masas en sus cientos de
millones para que expresen sus opiniones libremente, escribir
dazibaos y mantener grandes debates para que los seguidores
del camino capitalista en el poder resultaran expuestos y sus
planes para restaurar el capitalismo fueran desbaratados.
El aspecto esencial de la Revolución Cultural fue el avance y
la aplicación práctica de la línea de masas del Presidente Mao.
Su objetivo no sólo era la eliminación de los elementos hostiles al socialismo, sino permitir a la clase obrera “ejercer la dirección en todo”,
“poner la política al mando de la administración”, y para asegurar que
todo el mundo actuara como un funcionario debía “mantenerse como
una persona común”. A fin de lograr estos objetivos era necesario lanzar una ofensiva total contra la ideología burguesa, de tal manera que
las masas se vieran involucradas activamente.
Por lo tanto, la resolución del XI Pleno instruyó:
“En la Gran Revolución Cultural Proletaria el único método
aceptable es el que permite que las masas se liberen a sí mismas, y cualquier método de hacer las cosas por su nombre no
debe ser utilizado.
“Confiar en las masas y respetar su iniciativa. Dejar fuera el
temor. No temer al desorden [...] Dejar que las masas se eduquen en esta gran revolución y aprendan a distinguir entre lo
correcto y lo incorrecto y entre la formas correctas e incorrectas de hacer las cosas”.
A medida que las masas entraron con toda su fuerza en la revolución incluso crearon una nueva forma de organización - el
comité revolucionario. Se basó en la combinación de “tres en
uno”, es decir sus miembros - que eran elegidos, podían ser
revocados y eran directamente responsables ante el pueblo provenían del Partido, del Ejército Popular de Liberación y de
las organizaciones de masas (los Guardias Rojos, cuya membresía
alcanzó a los treinta millones en total). Éstos surgieron en todos los

niveles, desde la fábrica o comuna a los órganos de gobierno provincial y
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regional, y su función era proporcionar el enlace a través del cual las masas
podían participar directamente en el funcionamiento del país.

Este órgano de poder de tres-en-uno permitió al poder político del proletariado alcanzar profundas raíces entre las masas. La participación directa de las masas revolucionarias en
el funcionamiento del país y la aplicación de la supervisión
revolucionaria desde abajo sobre los órganos del poder político en los distintos niveles, jugó un papel muy importante
para asegurar que los grupos dirigentes en todos los niveles
adhirieran a la línea de masas. Así, este fortalecimiento de la
dictadura del proletariado era también el más extenso y más
profundo ejercicio de democracia proletaria alcanzado en el
mundo.
Con el barrido inicial de la Revolución Cultural de 1966-1967, el cuartel general burgués dentro del partido se rompió de manera efectiva
y la mayoría de los dirigentes seguidores del camino capitalista, como
Liu Shao-chi y Teng Hsiao-ping, y sus partidarios fueron despojados
de sus cargos en el partido y obligados a hacer autocríticas ante las
masas. Fue una gran victoria que no sólo inspiró a las masas chinas,
sino también creó una ola de entusiasmo revolucionario entre los revolucionarios comunistas de todo el mundo.
Durante la Gran Polémica muchas fuerzas revolucionarias se
habían reunido alrededor de la línea revolucionaria del PCCh
encabezado por el Presidente Mao, pero fue sobre todo durante la Revolución Cultural que estas fuerzas de todo el mundo
llegaron a aceptar que era el maoísmo el que podía proporcionar las respuestas a los problemas de la revolución socialista mundial. La Gran Revolución Cultural Proletaria había
demostrado que el marxismo tenía una respuesta para el enemigo de la restauración capitalista. Este avance en el marxismo llevó a la consolidación de numerosos partidos y grupos
revolucionarios de todo el mundo sobre la base del marxismoleninismo-maoísmo y al inicio de las luchas revolucionarias
bajo su liderazgo.
Sin embargo el Presidente Mao advirtió: “La presente Gran Revolución Cultural Proletaria es sólo la primera, es inevitable que haya
muchas más en el futuro. La cuestión de quién va a vencer en la revo177

lución sólo puede ser resuelta a través de un largo período histórico. Si
las cosas no se manejan adecuadamente, es posible que una restauración capitalista tenga lugar en cualquier momento en el futuro”.
Además se recordó en el IX Congreso del Partido de 1969: “Hemos
ganado una gran victoria. Pero la clase derrotada seguirá luchando.
Sus miembros están todavía alrededor y todavía existen, por lo tanto,
no podemos hablar de la victoria final, no por décadas. No debemos
perder nuestra vigilancia. Desde el punto de vista leninista, la victoria
final en un país socialista no sólo requiere los esfuerzos del proletariado y las amplias masas en casa, sino también depende de la victoria
de la revolución mundial y la abolición del sistema de explotación del
hombre por el hombre en esta tierra, para que se emancipe toda la humanidad. En consecuencia, es un error hablar a la ligera de la victoria
final de la revolución en nuestro país, esto va en contra del leninismo
y no se confirma en los hechos”.
Las palabras del Presidente Mao demostraron ser ciertas en poco
tiempo. En primer lugar, en 1971 Lin Piao, entonces vice-presidente,
que en el IX Congreso del PCCh había sido designado como sucesor de
Mao Tse-tung, conspiró para tomar el poder por medio de asesinar al
Presidente Mao y organizar un golpe de Estado militar. Esto fue frustrado por una alerta de los revolucionarios en el Partido.
Después de esto, sin embargo, archirevisionistas como Teng fueron
rehabilitados en sus altos cargos dentro del partido y el aparato estatal. Durante el último período de la Revolución Cultural hubo
de nuevo una lucha en contra de estos seguidores del camino
capitalista y Teng fue nuevamente criticado y removido de todos sus puestos pocos meses antes de la muerte del Presidente
Mao, el 9 de septiembre de 1976. Sin embargo, Teng tenía muchos
de sus agentes en posiciones de poder. Fueron estos renegados quienes
diseñaron el golpe de Estado para hacerse cargo del partido y conducirlo por el camino de la restauración capitalista muy poco después
de la muerte del Presidente Mao. Fueron ellos los que sabotearon la
Revolución Cultural y luego anunciaron formalmente su fin en 1976.
Este golpe de Estado y la restauración capitalista, sin embargo, no
pueden refutar la validez de la verdad de la Revolución Cultural. Más
bien, en cierto modo, confirman las enseñanzas del Presidente Mao
sobre la naturaleza de la sociedad socialista y la necesidad de conti178

nuar la revolución bajo la dictadura del proletariado. La Revolución
Cultural es una herramienta científica desarrollada en la lucha contra
la restauración capitalista y en la lucha teórica para desarrollar el
marxismo-leninismo-maoísmo. Su validez científica se ha establecido
en la prueba de la práctica de la revolución china. Su eficacia como
arma para movilizar a las grandes masas en la lucha contra el peligro
de la restauración capitalista en un país socialista también ha sido
probada. Sin embargo, como señaló el propio el Presidente Mao, ningún arma puede proporcionar una garantía de la victoria final. Por lo
tanto, el hecho de que los seguidores del camino capitalista han logrado una victoria temporal no implica en modo alguno que disminuye la
verdad objetiva de la necesidad y la eficacia de esta arma en la lucha
por la construcción y la defensa del socialismo.
La Gran Revolución Cultural Proletaria es una de las contribuciones más importantes del marxismo-leninismo-maoísmo
al arsenal del proletariado internacional. Representa la aplicación en la práctica de la mayor contribución del Presidente
Mao al marxismo - la teoría de continuar la revolución bajo la
dictadura del proletariado para consolidar el socialismo, combatir el revisionismo moderno y prevenir la restauración del
capitalismo. Su importancia para el proletariado internacional es incalculable en el mundo actual, donde todas las bases socialistas se han
perdido debido a los esquemas de manipulación de la burguesía dentro
del propio partido comunista. Por lo tanto, ha llegado el momento de
revisar la definición de Lenin de un marxista.
Lenin, en la definición de un marxista, había dicho que no era suficiente aceptar la lucha de clases para ser llamado un marxista. Dijo
que sólo aquellos que reconocen tanto la lucha de clases y la dictadura del proletariado pueden llamarse marxistas. Hoy en día no basta
con reconocer sólo la lucha de clases y la dictadura del proletariado
para ser marxista. Un marxista tiene que aceptar la comprensión básica de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Por lo tanto, sólo es
marxista quien hace extensivo el reconocimiento de la lucha de
clases y la dictadura del proletariado hasta reconocer que la
revolución continúa en la superestructura con el objetivo de la
realización de la revolución mundial y la construcción de la
sociedad comunista lo más pronto posible.
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32. TRAS LA MUERTE DE MAO TSE-TUNG
Hacia finales de 1960 - el período de la Revolución Cultural y
el establecimiento del Pensamiento Mao Tse-tung [que luego
pasaría a denominarse maoísmo] como una nueva etapa del
marxismo-leninismo - fue un período de ascenso revolucionario en muchas partes del mundo. La guerra revolucionaria en Indochina (el área que cubre Vietnam, Kampuchea y Laos) daba duros
golpes al enorme poderío militar de los imperialistas estadounidenses.
Simultáneamente, revolucionarios rompían con el dominio de los revisionistas modernos levantando lucha armada bajo la dirección del
Pensamiento Mao Tse-tung en muchas partes del Tercer Mundo. Actualmente las luchas armadas en curso en Filipinas y la India son una
continuación desde entonces. Luchas de liberación nacional que libraban guerra de guerrillas también ardían en varias partes, así como
luchas armadas en algunas partes de América Latina bajo la ideología
guevarista (ideología que seguía los puntos de vista y la práctica del
Che Guevara, que desempeñó un papel destacado en las luchas revolucionarias en Cuba y Bolivia).
La guerra de Indochina, las luchas agudas en el Tercer Mundo y la
Revolución Cultural fueron algunos de los principales factores para el
gran estallido de los estudiantes y los movimientos contra la guerra en
todo el mundo capitalista a finales de 1960. La revuelta estudiantil de
París de mayo 1968 fue la más importante, pero sólo una de una ola
de revueltas estudiantiles que van desde los EE.UU. a Italia e incluso
a Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, las que también tuvieron impacto en los movimientos estudiantiles en diversas partes del Tercer
Mundo. Al mismo tiempo, las protestas contra la guerra de Vietnam
comenzaron a ligarse en los EE.UU. y otras partes del mundo con los
movimientos pacifistas masivos contra la guerra y contra la carrera
de armamentos nucleares en las principales ciudades de Europa. Los
imperialistas estadounidenses se vieron efectivamente aislados y ni
siquiera uno de sus aliados acordó enviar tropas a luchar en Vietnam.
Tras el movimiento de los estudiantes también hubo un importante
crecimiento de las luchas de la clase obrera industrial en los países de
Europa Occidental, en particular Italia y Francia, aunque mayormente por demandas económicas. Enormes olas de huelgas por las princi181

pales demandas salariales a menudo paralizaron economías enteras
de los países imperialistas.
A mediados de la década de 1970 se vio la caída final de muchos regímenes coloniales de larga data tras prolongadas guerras de guerrillas.
Así los EE.UU. y sus títeres fueron expulsados de Vietnam, Kampuchea y Laos en 1975. En África se formaron las repúblicas de Mozambique, Angola, Etiopía, Congo y Benin en este periodo. Sin embargo
la mayoría de estos países fueron tomados como títeres o satélites del
nuevo imperialismo - el socialimperialismo soviético. Una excepción
destacable fue Kampuchea, donde auténticos revolucionarios comunistas - el Khmer Rouge33 - permanecieron independientes hasta ser
invadidos en 1978 por Vietnam, bajo órdenes de los imperialistas soviéticos.
En el período siguiente también allí ha seguido existiendo una
excelente situación revolucionaria con la agudización de todas
las contradicciones fundamentales y un mayor debilitamiento
del imperialismo. En particular, las colonias y semicolonias
han seguido siendo los centros de la tempestad de la revolución mundial. Al principio de este período las luchas guerrilleras
continuaron en Zimbabwe, Nicaragua, Eritrea y otros países. La Guerra Popular en el Perú comenzó en 1980 bajo la dirección revolucionaria comunista34. El Sha de Irán fue derrocado y se dio origen a una
República Islámica antiestadounidense. La Guerra de Liberación Nacional estalló en Afganistán después de la instalación de un régimen
títere soviético en 1978 y la ocupación por el ejército socialimperialista
Soviético en 1979. La heroica lucha del pueblo afgano asestó un golpe
mortal al régimen soviético y resultó ser un factor importante en el
colapso final de la URSS.
33
El Partido Comunista de Kampuchea, no obstante la lucha desplegada, nunca adoptó la definición de maoísta, al contrario de lo que sostienen los
propagandistas de la reacción.
34
El Partido Comunista del Perú reconoció el marxismo-leninismopensamiento Mao Tse-tung en la década de 1970. Posteriormente a inicios de
la década de 1980, poco después de iniciada de la guerra popular, sancionó el
maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo, dando un salto,
en medio de la lucha armada, en la sistematización de la experiencia del proletariado internacional en la lucha de clases.
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El significado de época de las luchas de los pueblos de las colonias y semicolonias ha sido que se ha cambiado para siempre la naturaleza de las relaciones entre el imperialismo y las
naciones oprimidas. Tanto la guerra de Vietnam como la guerra de
Afganistán demostraron que ni siquiera una superpotencia es capaz
de ocupar un país pequeño y débil. Esta verdad fue demostrada aún
más crudamente en la década de 1990 en los numerosos lugares donde
las fuerzas de paz de la ONU trataron de intervenir. Somalilandia,
que durante muchos años habían controlado sin mayor dificultad los
colonialistas británicos e italianos, fue en los años 90 convertido en el
Somalia, donde miles de soldados estadounidenses y otros se vieron
obligados a retirarse en desgracia, al ser atacados por el pueblo. Incluso los bombardeos continuos y de gran escala en Irak y Yugoslavia
sin intervención de tropas de tierra es el reconocimiento por parte del
imperialismo que ningún país, nación o pueblo en este período está
preparado para aceptar un ejército de ocupación35.
Desde la caída de los regímenes burocráticos de Europa del Este y
las diversas repúblicas de la antigua Unión Soviética, ha habido una
crisis revolucionaria permanente allí también. Incluso en los países
imperialistas occidentales, el empeoramiento de la crisis ha llevado a
la agudización de la contradicción entre el trabajo y el capital y a olas
repetidas de luchas huelguísticas por parte de la clase obrera industrial. Las fuerzas revolucionarias, sin embargo, no han sido lo
suficientemente fuertes organizativamente para utilizar la excelente situación revolucionaria en todo el mundo para avanzar en la revolución socialista mundial.
Tras la muerte del Presidente Mao en 1976, los seguidores del
camino capitalista que habían permanecido en el partido dieron un golpe bajo la dirección del archirevisionista de Teng
Hsiao-ping y se apoderaron del control del partido bajo la dirección
nominal de Hua Kuo-feng, un denominado centrista. Como el Presidente Mao a menudo había enseñado, con el control político en manos
de los revisionistas la base socialista fue arrebatada de las manos del
35
El imperialismo yanqui no intervino con tropas en la Primera Guerra del Golfo de principios de 1990. De forma distinta actuó en 2003 cuando,
vulnerando la propia normativa internacional, invadió con tropas y ocupó
Irak en lo que se conoce como Segunda Guerra del Golfo, tras lo cual quedó
empantanado en una guerra de resistencia por casi una década.
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proletariado. Al mismo tiempo, la dirección del Partido del Trabajo de Albania cambió a una línea oportunista de atacar el
maoísmo y presentar al Presidente Mao como un revolucionario pequeñoburgués. Aunque el Khmer Rouge continuó manteniendo el poder en Kampuchea, librando una lucha constante contra los
enemigos internos y externos de la revolución, estaba aún saliendo de
los estragos económicos de la guerra y consolidando su dominio cuando fueron derrotados por el ejército de Vietnam con respaldo soviético.
Por lo tanto, ya no había país en ninguna parte del mundo
donde el proletariado hubiera consolidado su posición en el
poder del estado y pudiera desempeñar el papel de una base
socialista para el proletariado internacional.
En los años inmediatamente posteriores a la muerte del Presidente Mao hubo gran confusión ideológica en el movimiento
comunista internacional, con el revisionista Teng, a través de
Hua Kuo-feng, tratando de proyectarse como defensores del
pensamiento de Mao Tse-tung. En particular, traficaban con la
falsa y revisionista Teoría de los Tres Mundos36 como la línea
general del Presidente Mao para el proletariado internacional. Muchos sectores revolucionarios aceptaron estas posiciones y sólo
fue después de la abiertamente revisionista Resolución sobre la Historia del PCCh en 1981 y el XII Congreso en 1982 que la mayoría de
las fuerzas revolucionarias de todo el mundo comenzaron a ponerse
abiertamente contra el revisionismo de Teng. Sin embargo, algunas
secciones continuaron siguiendo la línea revisionista de Teng Hsiaoping y abandonaron las enseñanzas revolucionarias del Presidente
Mao. Algunas otras secciones se aliaron con el ataque oportunista del
Partido del Trabajo de Albania contra el maoísmo. Sin embargo estos
partidos más tarde o bien se desintegraron o revelaron abiertamente
su carácter revisionista.
Sin embargo, aquellos que se opusieron resueltamente al revisionismo de Teng y levantaron el pensamiento de Mao Tsetung en la práctica, pudieron hacer avances considerables.
Hoy estas fuerzas forman el núcleo del proletariado revolu36
Esta reaccionaria teoría propagandizada por el revisionista Teng
Hisao-ping y sus secuaces planteaba que los gobiernos de los países del tercer
mundo debían actuar unidos; esta unidad se llevaba adelante independientemente del régimen político existente, fuese fascista o demoliberal.

184

cionario internacional. Ellos están liderando la lucha armada
en el Perú, Filipinas, Turquía, Nepal y la India. Aunque estas
fuerzas son todavía organizativamente muy débiles, continúan creciendo en fuerza.
La principal fuente de su fortalecimiento es lo correcto de la
ideología del marxismo-leninismo-maoísmo. La cadena de los
principales acontecimientos históricos en los últimos veinte
años ha confirmado la mayor parte de las apreciaciones del
maoísmo. En particular, el colapso de la Unión Soviética y su
retirada de la condición de superpotencia de cara a las luchas
populares y el gran debilitamiento de la superpotencia americana de cara a las luchas de los pueblos oprimidos del mundo,
han confirmado la afirmación del Presidente Mao que estos
imperialistas son tigres de papel que recibirían una lección
por parte del pueblo.
Del mismo modo, el pensamiento Mao sigue siendo la mejor
herramienta en las manos del proletariado internacional y los
pueblos oprimidos para formular y poner en práctica el programa de la revolución en sus respectivos países. También ha
tenido una gran influencia sobre las luchas armadas de liberación nacional que se libran en varios rincones del planeta.
Aunque en este período no ha habido avances significativos o importantes en la ciencia marxista y la teoría, el MLM sigue ajustándose
a las condiciones cambiantes del mundo. Aún proporciona la única
teoría científica y correcta para el proletariado internacional.
El movimiento comunista internacional está pasando por el proceso de
victoria-derrota-victoria en el camino hacia la victoria final de la Revolución Socialista Mundial. Para los que puedan verse desanimados
debido a los altibajos de este proceso sería útil recordar la enseñanza
dada por el Presidente Mao durante la Gran Polémica y también durante la Revolución Cultural, “Si incluso la revolución burguesa, que suponía la sustitución de una clase explotadora por
otra clase explotadora, tuvo que realizarse a través de vueltas
y revueltas y pasando por numerosas luchas de revolución,
restauración y antirrestauración, y si, desde su preparación
ideológica hasta la toma el Poder, la revolución burguesa prolongó durante siglos en muchos países europeos, aún menos
se puede creer ilusoriamente que, en la revolución proletaria,
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destinada a acabar con todos los sistemas de explotación, las
clases explotadoras se dejarán despojar dócilmente de todos
sus privilegios por el proletariado sin intentar restablecer su
dominación”37.
Por tanto, es de esperar que existan derrotas temporales en el
largo y tortuoso camino de la revolución socialista mundial.
Sin embargo, la historia de 150 años de desarrollo del marxismo-leninismo-maoísmo ha demostrado concluyentemente que
es el destino histórico de esta única doctrina el orientar y dirigir al proletariado internacional hasta la victoria final.

* * *

37
Mao Tse-tung. Barrer con todos los monstruos. Pekín Informa Vol. 9,
#23, 8 de junio de 1966.
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I. SOBRE EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO.
La ideología del proletariado internacional, en el crisol de la lucha
de clases, insurgió como marxismo deviniendo marxismo-leninismo y,
posteriormente, marxismo-leninismo-maoísmo. Así, la todopoderosa
ideología científica del proletariado, todopoderosa porque es verdadera, tiene tres etapas: 1) marxismo, 2) leninismo, 3) maoísmo; tres etapas, momentos o hitos de su proceso dialéctico de desarrollo; de una
misma unidad que en ciento cuarenta años, a partir del “Manifiesto”,
en la más heroica epopeya de la lucha de clases, en encarnizadas y
fructíferas luchas de dos líneas en los propios partidos comunistas y la
inmensa labor de titanes del pensamiento y la acción que solamente
la clase podía generar, sobresaliendo tres luminarias inmarcesibles:
Marx, Lenin, Mao Tse-tung, mediante grandes saltos y tres grandiosos nos ha armado con el invencible marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo de hoy.
Sin embargo, mientras el marxismo-leninismo logró reconocimiento
de su validez universal, el maoísmo no es reconocido plenamente como
tercera etapa; pues, mientras unos niegan simplemente su condición
de tal, otros sólo llegan a su aceptación como “pensamiento Mao Tsetung”. Y, en esencia, en ambos casos, con las obvias diferencias que
entre sí tienen, niegan el desarrollo general del marxismo hecho por
el Presidente Mao Tse-tung; no reconocerle su carácter de “ismo”, de
maoísmo, es negarle vigencia universal y, en consecuencia, su condición de tercera, nueva y superior etapa de la ideología del proletariado internacional: el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente
maoísmo que enarbolamos, defendemos y aplicamos.
189

Como INTRODUCCION para mejor comprender el maoísmo y la necesidad de luchar por él, recordemos a Lenin. Nos enseñó que conforme la revolución se adentraba al Este expresaba condiciones específicas que, si bien no negaban principios o leyes, eran nuevas situaciones
que el marxismo no podía ignorar so pena de exponer la revolución al
fracaso. Y que pese a la grita que particularmente la intelectualidad
atiborrada de liberalismo y falsamente marxista, pedante y libresca,
levantara en contra de lo nuevo, lo único justo y correcto es aplicar el
marxismo a la realidad concreta y resolver las nuevas situaciones y
problemas que toda revolución necesariamente enfrenta y resuelve;
ante el espanto y farisaicas “defensas de la ideología, de la clase y del
pueblo” que proclaman revisionistas, oportunistas y renegados, o los
furibundos y ciegos ataques de embrutecidos académicos y plumíferos
del viejo orden, envilecidos de podrida ideología burguesa, dispuestos
a defender la vieja sociedad que parasitan. Más aún, expresamente
Lenin dijo que la revolución en Oriente depararía nuevas y grandes
sorpresas para mayor asombro de los adoradores de seguir sólo los
caminos conocidos e incapaces de ver lo nuevo; y, como todos sabemos,
encomendó a los camaradas orientales resolver problemas que aún el
marxismo no había resuelto.
Además, tener muy presente que cuando el camarada Stalin justa y
correctamente planteó que habíamos entrado a la etapa del leninismo
como desarrollo del marxismo, también hubo oposición y quienes rasgaron sus vestiduras en supuesta defensa del marxismo; tener muy
presente que, también del leninismo hubo quienes dijeron que solamente era aplicable a los países atrasados; pero en medio de lucha la
práctica lo consagró como gran desarrollo del marxismo y la ideología
del proletariado brilló victoriosa ante el mundo como marxismo-leninismo.
Hoy, el maoísmo enfrenta situaciones similares; y como siempre lo
nuevo y el marxismo se han abierto paso a través de la lucha, el maoísmo así también se impondrá y será reconocido.
En cuanto al CONTEXTO en que se desenvolvió el Presidente Mao
Tse-tung y se forjó el maoísmo, internacionalmente sobre la base del
imperialismo, guerras mundiales, movimiento proletario internacional, movimiento de liberación nacional, lucha entre marxismo y revisionismo y restauración del capitalismo en la URSS, tres grandes hi190

tos históricos cabe destacar en el presente siglo: primero, la revolución
de Octubre, 1917, que abre la era de la revolución proletaria mundial;
segundo, triunfo de la revolución china, 1949, cambiando la correlación de fuerzas a favor del socialismo; y tercero, gran revolución cultural proletaria, iniciada el 66, como continuación de la revolución
bajo la dictadura del proletariado para mantener el rumbo hacia el
comunismo. Baste resaltar que el Presidente Mao dirigió dos de estos
gloriosos hechos históricos.
Y en China, donde como centro de la revolución mundial se concretó el
maoísmo, dentro de la más compleja convergencia de contradicciones,
intensa y cruenta lucha de clases signada por las pretensiones de las
potencias imperialistas de despedazar y repartirse China, el derrumbe del imperio manchú (1911), el movimiento antiimperialista del 19,
las rebeliones del inmenso campesinado, los veintidós años de lucha
armada de la revolución democrática, la gran contienda por la construcción y desarrollo del socialismo y los diez años de tormenta revolucionaria por llevar adelante la revolución cultural, en medio de la más
aguda lucha de dos líneas en el P.C.Ch especialmente contra el revisionismo, y todo enmarcado en el panorama internacional descrito. Es
de este conjunto de hechos históricos que debemos extraer cuatro de
extraordinaria importancia: la fundación del Partido Comunista de
China en 1921; el Levantamiento de la Cosecha de Otoño iniciando el
camino del campo a la ciudad, en 1927; la fundación de la República
Popular, 1949; y la Gran Revolución Cultural Proletaria, 1966-76; en
todos los cuales el Presidente Mao fue protagonista y principalmente
el más alto dirigente como jefe reconocido de la revolución china.
Así de la biografía del Presidente Mao Tse-tung podemos decir que,
nacido el 26 de diciembre de 1893, abrió los ojos en un mundo agitado
por las llamas de la guerra; hijo de campesinos tenía siete años cuando la “Guerra de los boxers”; estudiante para maestro estaba por los
dieciocho cuando se derrumbó el imperio, se alistó como soldado para
después ser gran organizador de campesinos y jóvenes, en Junán su
tierra natal. Fundador del Partido Comunista y del Ejército Rojo de
obreros y campesinos; estableció el camino de cercar las ciudades desde el campo, desarrolló la guerra popular y con ella la teoría militar
del proletariado; teórico de la Nueva Democracia fundó la República
Popular; gestor del Gran Salto Adelante e impulsor del desarrollo del
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socialismo; guía de la lucha contra el revisionismo contemporáneo de
Jruschov y sus secuaces, jefe y mando de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Estos son hitos que jalonan una vida dedicada cabal y
plenamente a la revolución. Tres gigantescos triunfos tiene el proletariado en este siglo; dos corresponden al Presidente Mao y si uno es
suficiente gloria, dos lo son más.
Sobre el CONTENIDO del maoísmo, obviamente lo sustancial del
mismo, debemos apuntar a las cuestiones básicas siguientes:
1. Teoría. El marxismo tiene tres partes: filosofía marxista, economía
política marxista y socialismo científico; el desarrollo en todas ellas que
genere un gran salto cualitativo del marxismo en su conjunto, como
unidad a un nivel superior implica una nueva etapa. En consecuencia,
lo esencial es mostrar que el Presidente Mao ha generado, como puede
verse en la teoría y en la práctica, tal gran salto cualitativo. Por necesidad expositiva veamos ésto en el presente y siguientes puntos.
En la filosofía marxista desarrolló lo medular de la dialéctica, la
ley de la contradicción estableciéndola como única ley fundamental;
y aparte de su profunda comprensión dialéctica de la teoría del conocimiento, cuyo centro son los dos saltos que conforman su ley, (de la
práctica al conocimiento y de éste a aquélla, siendo principal el del conocimiento a la práctica), resaltar que aplicó magistralmente la ley de
la contradicción a la política; y más aún llevó la filosofía a las masas
cumpliendo la tarea que Marx dejara.
En economía política marxista. El presidente Mao aplicó la dialéctica para analizar la relación base-superestructura y prosiguiendo
la lucha del marxismo-leninismo contra la tesis revisionista de las
“fuerzas productivas”, concluyó que la superestructura, la conciencia
pueden modificar la base y con el poder político desarrollar las fuerzas
productivas. Y desarrollando la idea leninista de la política como expresión concentrada de la economía, estableció la política es el mando,
(aplicable en todos los planos) y el trabajo político es la línea vital del
trabajo económico; lo cual lleva a un verdadero manejo de la economía
política y no a una simple política económica.
Una cuestión que se soslaya, no obstante su importancia, especialmente para quienes enfrentan revoluciones democráticas, es la tesis
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maoísta del capitalismo burocrático; esto es, el capitalismo que se desenvuelve en las naciones oprimidas por el imperialismo y con diverso
grado de feudalidad subyacente u otras anteriores incluso. Este es un
problema vital principalmente para Asia, Africa y América Latina,
pues, de su comprensión deriva una buena conducción revolucionaria,
máxime si de la confiscación del mismo depende, económicamente, la
base para llevar adelante la revolución socialista como segunda etapa.
Pero, lo principal es que el Presidente Mao Tse-tung ha desarrollado
la economía política del socialismo. Es de suma importancia su crítica
a la construcción socialista en la URSS; asimismo sus tesis sobre cómo
desenvolver el socialismo en China: tomar la agricultura como base
y la industria como dirigente; la industrialización guiándose por la
relación entre la industria pesada, la ligera y la agricultura, tomando como centro de la construcción económica a la industria pesada y
simultáneamente prestar plena atención a la industria ligera como
a la agricultura. Cabe destacar el Gran Salto Adelante y las condiciones para su ejecución: uno, línea política que le dé justo y correcto
rumbo; dos, formas orgánicas pequeñas, medianas y grandes de mayor a menor cantidad respectivamente; tres, un gran impulso, un gigantesco esfuerzo de las masas para ponerlo en marcha y llevarlo al
éxito; salto adelante cuyos resultados se aprecian más por el proceso
puesto en movimiento y su perspectiva histórica que por sus logros
inmediatos; y su ligazón con la cooperativización agrícola y la comuna
popular. Finalmente, tener muy en cuenta sus enseñanzas sobre la
objetividad y subjetividad en la comprensión y manejo de las leyes del
socialismo; que las pocas décadas de socialismo no han permitido ver
su pleno desarrollo y por tanto el mejor conocimiento de sus leyes y su
especificación; y principalmente la relación entre revolución y proceso
económico, concretada en “empeñarse en la revolución y promover la
producción”. Sin embargo, pese a su trascendental importancia poco
se trata este desarrollo de la economía política marxista.
En el socialismo científico el Presidente Mao desarrolló la teoría de
las clases analizándolas en los planos económico, político e ideológico;
la violencia revolucionaria como ley universal sin excepción alguna;
la revolución como sustitución violenta de una clase por otra, estableció su gran tesis “El Poder nace del fusil” y resolvió la cuestión de
la conquista del Poder en las naciones oprimidas a través del camino
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de cercar las ciudades desde el campo, estatuyendo sus leyes generales. Definió brillantemente desarrollándola la teoría de la lucha de
clases en el socialismo, que en él prosigue la lucha antagónica entre
proletariado y burguesía, entre camino socialista y capitalista y entre
socialismo y capitalismo; que concretamente no estaba definido quién
vencería a quién, problema cuya solución demandaría tiempo, el desenvolvimiento del proceso de restauración y contrarrestauración para
que el proletariado se afincara definitivamente en el Poder mediante
la dictadura del proletariado; y final y principalmente la grandiosa
solución de trascendencia histórica de la Gran Revolución Cultural
Proletaria como continuación de la revolución socialista bajo la dictadura del proletariado.
Estas cuestiones básicas, casi simplemente enunciadas pero conocidas
e innegables, muestran el desarrollo del Presidente de las partes integrantes del marxismo y la evidente elevación del marxismo-leninismo
a una nueva, tercera y superior etapa: el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo.
Prosiguiendo esta visión sintética, veamos otros puntos específicos que si
bien derivan de lo anterior deben considerarse, aunque sea enumerativamente, para por lo menos destacarlos llamando la atención sobre ellos.
2. La Nueva Democracia. Primeramente es un desarrollo de la teoría marxista del Estado el establecimiento de los tres tipos de dictadura: 1) de la burguesía, en las viejas democracias burguesas como
Estados Unidos, tipo al cual es asimilable la dictadura existente en
las naciones oprimidas como las latinoamericanas; 2) la dictadura del
proletariado como en la Unión Soviética o China antes de la usurpación del Poder por los revisionistas; y 3) la Nueva Democracia como
dictadura conjunta basada en la alianza obrero-campesina dirigida
por el proletariado encabezado por el Partido Comunista, lo que en
China se plasmara a lo largo de su revolución democrática y en el
Perú se concreta hoy en comités populares, bases de apoyo y República
Popular de Nueva Democracia en organización. Es fundamental resaltar, dentro de este desarrollo de la teoría del Estado, la diferenciación
clave entre sistema de Estado como dictadura de la clase o clases que
ejercen el Poder, que es lo principal, y sistema de gobierno entendida
como organización para el ejercicio del Poder.
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Por otro lado, la Nueva Democracia, uno de los extraordinarios desarrollos del Presidente Mao, nos concreta magistralmente la revolución
burguesa de nuevo tipo la que sólo puede dirigir el proletariado, en
síntesis la revolución democrática dentro de la nueva era de la revolución proletaria mundial en que nos desenvolvemos. Revolución de
Nueva Democracia que implica nueva economía, nueva política y nueva cultura, obviamente derrumbando el viejo orden y levantando lo
nuevo con fusiles, única forma de transformar el mundo.
Finalmente, es importante resaltar que la Nueva Democracia, como revolución democrática si bien cumple, principalmente, las tareas democráticas también, complementariamente, avanza en algunas tareas socialistas; de esta forma se resuelve a fondo la cuestión de las dos etapas,
democrática y socialista, que corresponden a países como el nuestro garantizándose, concluida la democrática, la prosecución como revolución
socialista sin intermedio alguno, ininterrumpidamente.
3. Los tres instrumentos. El problema de la construcción de los instrumentos de la revolución plantea al Partido la comprensión de la
interrelación del Partido, el ejército y el frente único; y, comprender
y manejar la construcción interrelacionada de los tres en medio de la
guerra o en el mantenimiento del nuevo Estado basado en el poderío
del pueblo armado expresa una justa y correcta labor de dirección. La
construcción se guía por principio de la justa y correcta línea ideológica lo decide todo, y es sobre esta base ideológico-política que simultáneamente se desarrolla la construcción organizativa, en medio de la
lucha entre la línea proletaria y la burguesa y en la tempestad de la
lucha de clases, principalmente de la guerra, como forma principal de
lucha ya sea actuante o potencial.
En cuanto al Partido, el Presidente Mao parte de la necesidad del
Partido Comunista, de un partido de nuevo tipo, un partido del proletariado, hoy diríamos un partido marxista-leninista-maoísta; un partido cuyo objetivo es conquistar el Poder y defenderlo, por lo cual está
indesligablemente ligado a la guerra popular, ya sea para iniciarla,
desarrollarla o librarla para defenderse; un partido sustentando en
las masas ya sea por la propia guerra popular que es guerra de masas
o del frente único que siendo frente de clases se basa en las masas
mayoritarias. El Partido se desarrolla y cambia según las etapas de
la revolución y los períodos que aquellas tengan; y el motor de su de195

sarrollo es la contradicción concretada en su seno como lucha de dos
líneas, entre línea proletaria y línea burguesa o no proletaria en general, en esencia y principalmente una lucha contra el revisionismo.
Esto lleva a la importancia decisiva de la ideología en la vida partidaria y al desarrollo de campañas de rectificación que sirvan al mayor
ajuste de todo el sistema de organizaciones partidarias y la militancia
a las líneas ideológicas y políticas justas y correctas, en función del
predominio de la línea proletaria y el mantenimiento de la dirección
partidaria en sus férreas manos. El Partido sirve al establecimiento
del Poder del proletariado, ya sea como clase dirigente de la Nueva
Democracia y principalmente a la instauración de la dictadura del
proletariado, su fortalecimiento y desarrollo para mediante revoluciones culturales conquistar la gran meta final, el comunismo; por eso el
Partido tiene que llegar a dirigir todo omnímodamente.
El ejército revolucionario es de nuevo tipo, esto es un ejército para el
cumplimiento de las tareas políticas que el Partido establece en función
de los intereses del proletariado y del pueblo; carácter que se concreta
en tres tareas: combatir, producir para no ser carga parasitaria y movilizar a las masas. Es un ejército que se basa en la construcción política
a partir de la ideología del proletariado, del marxismo-leninismo-maoísmo (hoy), y la línea política general cuanto militar que el Partido establezca. Es un ejército que se basa en los hombres y no en las armas; un
ejército surgido de las masas y siempre ligado a ellas a quienes sirve de
todo corazón, permitiéndole moverse en su seno como el pez en el agua.
Sin un ejército popular nada tendrá el pueblo, dice el Presidente Mao a
la vez que nos enseña la necesidad de la dirección absoluta del Partido
sobre el ejército y sienta su gran principio: El Partido manda al fusil y
jamás permitiremos lo contrario. Además de establecer cabalmente los
principios y normas de la construcción de un ejército de nuevo tipo, el
mismo Presidente llamó a conjurar el uso del ejército para la restauración capitalista usurpando la dirección mediante un golpe contrarrevolucionario, y desarrollando tesis de Lenin sobre la milicia popular llevó más adelante que nadie el armamento general del pueblo, abriendo
trocha y señalando el camino hacia el mar armado de masas que nos
guiará a la -emancipación definitiva del pueblo y del proletariado.
Es el Presidente Mao Tse-tung quien por vez primera desarrolla una
teoría completa sobre el frente único y establece sus leyes. Un frente
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basado en la alianza obrero-campesina como garantía de la hegemonía
del proletariado en la revolución; un frente de clases dirigido por el
proletariado representado por el Partido; en síntesis un frente único
bajo dirección del Partido Comunista; un frente único para la guerra
popular, para la revolución, para la conquista del Poder en beneficio
del proletariado y el pueblo. Así, en concreto, el frente único es la agrupación de las fuerzas revolucionarias contra las fuerzas contrarrevolucionarias para librar la lucha entre revolución y contrarrevolución
principalmente mediante la guerra popular, armadamente. El frente
único, como es evidente, no es igual en cada etapa de la revolución
y, más aún, tiene sus especificaciones según los diversos períodos de
cada etapa; asimismo el frente único en una revolución concreta no es
igual que a nivel mundial, aunque ambos sigan las mismas leyes generales. Aparte de esto, es importante resaltar la relación entre frente
y Estado que el Presidente Mao establece planteando que el frente
único es una forma de dictadura conjunta, cuando se desenvolvía la
guerra antijaponesa, cuestión que merece estudiarse especialmente
por quienes afrontamos revoluciones democráticas.
4. La guerra popular es la teoría militar del proletariado internacional; en ella se resume, por vez primera en forma sistemática y completa, la experiencia teórica y práctica de las luchas, acciones militares y guerras libradas por el proletariado y la larga experiencia de
la lucha armada popular y especialmente de las guerras campesinas
de China. Es con el Presidente Mao que la clase logra tener su teoría
militar; sin embargo, hay bastante confusión e incomprensión sobre
este problema. Y la misma comienza por cómo se ve la guerra popular
en China, generalmente se la considera, reducida y despectivamente
como una simple guerra de guerrillas; ésto ya denota no comprender
que con el Presidente Mao la guerra de guerrillas adquiere carácter
estratégico; pero además, no se comprende el desarrollo de la guerra
de guerrillas como desde su fluidez esencial desarrolla movilidad, guerra de movimientos, guerra de posiciones, desenvuelve grandes planes
de ofensiva estratégica y conquista de ciudades pequeñas, medianas y
grandes, de millones de habitantes, combinando el ataque desde fuera
con la insurrección desde dentro. Así, en conclusión las cuatro etapas
de la revolución china y principalmente desde la guerra agraria a la
guerra de liberación popular, considerando entre ambas la guerra antijaponesa, muestran las diversas facetas y complejidades de la guerra
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revolucionaria librada durante más de veinte años, en una gigantesca
población y una inmensa movilización y participación de las masas; en
esa guerra hay ejemplos de todo tipo; y lo que es principal ha sido extraordinariamente estudiada y magistralmente establecidos sus principios, leyes, estrategia, táctica, normas, etc. Es, pues, en ese fabuloso
crisol y sobre lo establecido por el marximo-leninismo que el Presidente Mao estableció la teoría militar del proletariado, la guerra popular.
Debemos tener muy presente que, posteriormente, el propio Presidente, con conocimiento de la existencia de bombas atómicas y cohetes y
poseyéndolos, sostuvo y desarrolló la guerra popular para librarla en
las nuevas condiciones de armas atómicas y guerra con potencias y
superpotencias; en síntensis la guerra popular es el arma del proletariado y el pueblo incluso para enfrentarse a guerras atómicas.
Una cuestión clave y decisiva es la compresión de la validez universal
de la guerra popular y su consecuente aplicación, teniendo en cuenta
los diferentes tipos de revolución y las condiciones específicas de cada
revolución. Servirá a esta cuestión clave considerar que no se ha repetido una insurrección como la de Petrogrado, la resistencia antifascista y las guerrillas europeas en la II Guerra Mundial, así como las
luchas armadas que se libran en Europa actualmente; y ver que al fin
y al cabo, la Revolución de Octubre no fue sólo insurrección sino una
guerra revolucionaria que duró varios años. En consecuencia, en los
países imperialistas la revolución sólo puede concebirse como guerra
revolucionaria y ésta hoy es simplemente guerra popular.
Finalmente, hoy más que nunca los comunistas y los revolucionarios,
el proletariado y el pueblo, necesitamos forjarnos en: “Sí, somos partidarios de la teoría de la omnipotencia de la guerra revolucionaria; eso
no es malo; es bueno, es marxista”; lo que significa ser partidarios de
la invencibilidad de la guerra popular.
5. La Gran Revolución Cultural Proletaria en perspectiva histórica es lo más trascendental del desarrollo del marxismo-leninismo
por el Presidente Mao; es la solución del gran problema pendiente de
la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado;
“representa una nueva etapa, aún mús profunda y más amplia, en el
desarrollo de la revolución socialista de nuestro país”.
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¿Qué situación se presentó? Como dice la Decisión del P.C.Ch. sobre la
GRCP: “Aunque derrocada, la burguesía todavía trata de valerse de las
viejas ideas, cultura, hábitos y costumbres de las clases explotadoras para
corromper a las masas y conquistar la mente del pueblo en su esfuerzo por
restaurar su Poder. El proletariado debe hacer exactamente lo contrario:
debe propinar golpes despiadados y frontales a todos los desafíos de la
burguesía en el dominio ideológico y cambiar la fisonomía espiritual de
toda la sociedad utilizando sus propias nuevas ideas, cultura, hábitos y
costumbres. Nuestro objetivo actual es aplastar, mediante la lucha, a los
que ocupan puestos dirigentes y siguen el camino capitalista, criticar
y repudiar a las “autoridades” reaccionarias burguesas en el campo
académico, criticar y repudiar la ideología de la burguesía y demás clases
explotadoras, y transformar la educación, la literatura y el arte y los demás
dominios de la superestructura que no corresponden a la base económica
del socialismo, a fin de facilitar la consolidación y el desarrollo del sistema
socialista”.
En estas condiciones se produjo el más estremecedor proceso político
y la mayor movilización de masas que ha visto la Tierra, cuyos objetivos los definió así el Presidente Mao: «La Presente Gran Revolución
Cultural Proletaria es completamente necesaria y muy oportuna para
consolidar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del
capitalismo y construir el socialismo».
Destaquemos además dos cuestiones: 1) que la GRCP implica un hito
en el desarrollo de la dictadura del proletariado hacia el afianzamiento del proletariado en el Poder, que se concretó en los Comités Revolucionarios; y 2) la restauración del capitalismo en China, después del
golpe contrarrevolucionario del 76, no es la negación de la GRCP sino
llanamente parte de la contienda entre restauración-contrarrestauración y, por el contrario, nos muestra la trascendental importancia
histórica que tiene la GRCP en la inexorable marcha de la humanidad
al comunismo.
6. Revolución mundial. El Presidente Mao acentúa nuevamente la
importancia de la revolución mundial como unidad, partiendo de que
la revolución es la tendencia principal en tanto la descomposición del
imperialismo es mayor cada día, el papel de las masas más inmensas
año a año que hacen y harán sentir su fuerza transformadora incontenible y en la gran verdad, por él reiterada de: todos entramos al
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comunismo o no entra nadie. Dentro de esta perspectiva específica en
la época del imperialismo el gran momento histórico de los “próximos
50 a 100 años”, y en su contexto el período que se abre de lucha contra el imperialismo yanqui y el socialimperialismo soviético, tigres de
papel que se disputan la hegemonía y amenazan al mundo con una
guerra atómica frente a la cual, primero hay que condenarla y luego
prepararse anticipadamente para oponerle la guerra popular y hacer
la revolución. Por otro lado, a partir de la importancia histórica de
las naciones oprimidas y más aún de su perspectiva, así como de las
relaciones económicas y políticas que están desenvolviéndose por el
proceso de descomposición del imperialismo, el Presidente planteó su
tesis de “tres mundos se delinean”. Todo lo cual lleva a la necesidad de
desarrollar la estrategia y la táctica de la revolución mundial. Lamentablemente poco o casi nada conocemos de los escritos y planteamientos del Presidente Mao sobre estas trascendentales cuestiones; sin
embargo, lo muy poco conocido muestra las grandiosas perspectivas
que avizoraba y los grandes lineamientos que debemos seguir para
comprender y servir a la revolución proletaria mundial.
7. Superestructura, ideología, cultura, educación. Estos problemas y otros concernientes han sido sutil y profundamente estudiados
y resueltos por el Presidente; por tanto, es también ésta otra cuestión
básica que merece atención.
Concluyendo, el contenido visto en estas cuestiones básicas muestran,
a quien quiere ver y entender, en forma palmaria que tenemos, pues,
una tercera, nueva y superior etapa del marxismo: el maoísmo; y que
ser marxista en la actualidad demanda ser marxista-leninista-maoísta y principalmente maoísta.
Lo expuesto en el contenido nos lleva a dos interrogantes:

¿Qué es lo fundamental del maoísmo? Lo fundamental del maoísmo
es el Poder. El Poder para el proletariado, el Poder para la dictadura
del proletariado, el Poder basado en una fuerza armada dirigida por
el Partido Comunista. Más explícitamente: 1) El Poder bajo dirección
del proletariado, en la revolución democrática; 2) el Poder para la dictadura del proletariado, en las revoluciones socialista y culturales; 3)
el Poder basado en una fuerza armada dirigida por el Partido Comunista, conquistado y defendido mediante la guerra popular.
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Y ¿qué es el maoísmo? El maoísmo es la elevación del marxismoleninismo a una tercera, nueva y superior etapa en la lucha por la
dirección proletaria de la revolución democrática, el desarrollo de la
construcción del socialismo y la continuación de la revolución bajo la
dictadura del proletariado, como revolución cultural proletaria; cuando el imperialismo profundiza su descomposición y la revolución ha
devenido la tendencia principal de la historia, en medio de las más
complejas y grandes guerras vistas hasta hoy y la lucha implacable
contra el revisionismo contemporáneo.
Sobre la LUCHA EN TORNO AL MAOISMO. Escuetamente, en
China la lucha por establecer el pensamiento Mao Tse-tung comienza
en 1935, en la Reunión de Tsunyi, cuando el Presidente Mao asume la
dirección del Partido Comunista de China; el 45, el VII Congreso acordó que el PCCh se guiaba por el marxismo-leninismo y las ideas Mao
Tse-tung, especificación suprimida por el VIII, pues, en él primó una
línea derechista. El IX Congreso del 69, resume la GRCP y sanciona
que el P.C.Ch. se guía por el marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tse-tung; hasta ahí se avanzó.
A nivel internacional adquiere influencia a partir de la década del 50;
pero es con la GRCP que se difunde intensamente y su prestigio se
eleva poderosamente y el Presidente Mao pasa a ser reconocido jefe de
la revolución mundial y generador de una nueva etapa del marxismoleninismo; así gran número de Partidos Comunistas asumen la denominación marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung. A nivel
mundial el maoísmo se enfrentó abierta y encarnizadamente con el
revisionismo contemporáneo desenmascarándolo profunda y contundentemente, igualmente lo hizo en las propias filas del PCCh, lo cual
elevó más aún la gran bandera roja del Presidente: la tercera, nueva
y superior etapa de la ideología del proletariado internacional. En la
actualidad el maoísmo afronta el triple ataque del revisionismo soviético, chino y albanés. Pero, además, hay incluso quienes reconocen
grandes aportes del Presidente y hasta su desarrollo del marxismo,
unos consideran que seguimos en la etapa del marxismo-leninismo y
otros que solamente aceptan pensamiento Mao Tse-tung pero en modo
alguno maoísmo.
En el país, obviamente los revisionistas que siguen el bastón de mando de sus diferentes amos Gorbachov, Teng, Alía o Castro atacaron y
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siguen atacando furiosamente al maoísmo; entre éstos hay que condenar, desenmascarar y combatir implacablemente al encallecido revisionismo de Del Prado y su pandilla del llamado “Partido Comunista
Peruano”; las sinuosidades rastreras del autodenominado “Partido Comunista del Perú, Patria Roja” que de autoerigirse en “grandes maoístas” pasaron a siervos de Teng, luego de haberlo condenado cuando
su defenestración del 76; así como el antimaoísmo de la denominada
“Izquierda Unida” en cuyo seno pululan todos los revisionistas y hasta
posiciones antimarxistas pasando por los falsos marxistas y oportunistas de diversa laya. Enarbolar el maoísmo como espejo revelador
de revisionistas para combatirlos implacablemente en función del desarrollo de la guerra popular y el triunfo de la revolución democrática
en marcha, es insoslayable e inabdicable tarea de carácter estratégico.
El Partido Comunista del Perú, a través de la fracción dirigida por
el Presidente Gonzalo que impulsó la reconstitución, asumió el marxismo-leninismo-maoismo el año 1966; el 79 la consigna de ¡Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tse-tung!; el 81: ¡Hacia el maoísmo!; y, el 82 el maoísmo como parte integrante y desarrollo superior de la ideología del proletariado internacional: el marxismo-leninismo-maoísmo. Es con la guerra popular que
hemos comprendido más profundamente lo que implica el maoísmo
y asumido el solemne compromiso de ¡Enarbolar, defender y aplicar
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo!; y, bregar
incansablemente por coadyuvar a ponerlo como mando y guía de la
revolución mundial, única rojísima e inmarcesible bandera que es garantía de triunfo para el proletariado, las naciones oprimidas y los
pueblos del mundo en su inexorable marcha combatiente, de legiones
de hierro hacia el dorado y por siempre resplandeciente comunismo.
II. ACERCA DEL PENSAMIENTO GONZALO
En su proceso de desarrollo toda revolución, por la lucha del proletariado como clase dirigente y, sobre todo, del Partido Comunista que
enarbola sus irrenunciables intereses de clase, genera un grupo de jefes y principalmente uno que la representa y dirige, un jefe de autoridad y ascendiente reconocidos; en nuestra realidad ésto se ha concretado, por necesidad y casualidad históricas, en el Presidente Gonzalo,
jefe del Partido y de la revolución.
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Pero, además, y éste es el fundamento de toda jefatura, las revoluciones generan un pensamiento que las guía, resultado de la aplicación
de la verdad universal de la ideología del proletariado internacional a
las condiciones concretas de cada revolución; pensamiento guía indispensable para alcanzar la victoria y conquistar el Poder y, más aún,
para continuar la revolución y mantener el rumbo siempre hacia la
única grandiosa meta, el comunismo; pensamiento guía que, llegado
a un salto cualitativo de decisiva importancia para el proceso revolucionario que dirige, se identifica con el nombre de quien lo plasmó
teórica y prácticamente. En nuestra situación este fenómeno se especificó primero como pensamiento guía, luego como pensamiento guía
del Presidente Gonzalo y, posteriormente, como pensamiento Gonzalo;
porque es el Presidente quien aplicando creadoramente el marxismoleninismo-maoísmo a las condiciones concretas de la realidad peruana
lo ha generado, dotando así al Partido y a la revolución de un arma
indispensable que es garantía de triunfo.
El pensamiento Gonzalo se ha forjado a lo largo de años de intensa,
tenaz e incesante lucha de enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, de retomar el camino de Mariátegui y desarrollarlo, de reconstitución del Partido y, principalmente de iniciar,
mantener y desarrollar la guerra popular en el Perú sirviendo a la
revolución mundial y a que el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, sea en la teoría y en la práctica su único mando
y guía.
Es necesidad partidaria sustantiva estudiar el pensamiento Gonzalo
para una más justa y correcta comprensión de la línea política general y principalmente de la línea militar, apuntando a profundizar las
particularidades de la revolución peruana, lo específico y propio que
magistralmente ha destacado el Presidente Gonzalo; así serviremos al
“gran plan de desarrollar bases”, al desarrollo de la guerra popular y
la perspectiva de conquistar el Poder en todo el país.
Debemos estudiar el pensamiento Gonzalo partiendo del contexto
histórico que lo generó; ver la base ideológica que lo sustenta; precisar su contenido, más sustancialmente expresado en la línea política
general y la línea militar que es su centro; apuntar a lo fundamental
en él, el problema del Poder, de conquistar el Poder aquí, en el Perú,
ligado inextrincablemente a la conquista del Poder por el proletaria203

do en todo el mundo; y prestar suma atención a su forja en la lucha
de dos líneas.
Sintéticamente, estas cuestiones fundamentales pueden tratarse aplicando el esquema que sigue.
I. CONTEXTO HISTORICO.
Internacional. En cuanto hechos: 1) Del desarrollo de la II Guerra
Mundial en adelante; 2) el poderoso movimiento de liberación nacional y dentro de éste el proceso y triunfo de la revolución china; 3)
la revolución cubana y su repercusión en América Latina; 4) la gran
lucha entre marxismo y revisionismo; 5) la Gran Revolución Cultural Proletaria. Pero la clave es ver cómo en esa grandiosa lucha de
clases a nivel mundial, el pensamiento Gonzalo considera que surge
una tercera etapa de la ideología del proletariado: primero como marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tse-tung; luego, marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung; y, posteriormente, definirla como
maoísmo comprendiendo su validez universal; y de esa manera llegar
al marxismo-leninismo-maoísmo. principalmente maoísmo como la
expresión actual del marxismo.
Nacional: 1) La sociedad peruana de postguerra y en ella la lucha
política, el llamado Frente Democrático Nacional, la acción aprista, el
golpe de Odría y la lucha contra el Ochenio, la contienda entre apristas y comunistas; y particularmente, el desarrollo del capitalismo burocrático de la década del 60 y parte de los 70 y la aguda lucha de
clases que la acompañó, el “velasquismo” y su llamada revolución, la
colusión y pugna entre la burguesía compradora y burguesía burocrática, (facciones de la gran burguesía) y el oportunismo y principalmente el revisionismo como apoyantes. 2) La lucha de clases en
el movimiento campesino; 3) el proceso del movimiento obrero; 4) el
movimiento intelectual; 5) la lucha armada en el país, especialmente
la del MIR y ELN del 65, así como sus antecedentes en Blanco, Vallejos y Heraud; y 6) el problema del Partido: cómo un Partido fundado
sobre claras bases marxista-leninistas degeneró en partido revisionista, la necesidad de retomar el camino de Mariátegui desarrollándolo
y reconstituir el Partido, el Partido Comunista del Perú que el propio
Mariátegui fundara el 28 y cómo a través de la reconstitución se construyó un Partido marxista-leninista-maoísta. Aquí es básico cómo el
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pensamiento Gonzalo comprende profundamente la sociedad peruana
centrando en el problema crucial del capitalismo burocrático, ve la necesidad de reconstituir el Partido y de conquistar el Poder y defenderlo
con la guerra popular.
II. BASE IDEOLOGICA
Sin marxismo-leninismo-maoísmo no se puede concebir el pensamiento Gonzalo, porque éste es la aplicación creadora de aquél a nuestra
realidad. La cuestión clave de este punto está en la comprensión del
proceso histórico del desarrollo de la ideología del proletariado, de sus
tres etapas plasmadas en marxismo-leninismo-maoísmo y del maoísmo como la principal; y esencial, principalmente, es su aplicación del
marxismo-leninismo-maoísmo como verdad universal a las condiciones concretas de la revolución peruana; de ahí que el pensamiento
Gonzalo sea específicamente principal para el Partido Comunista del
Perú y la revolución que dirige.
Habiendo llegado el pensamiento guía a un salto cualitativo de decisiva importancia para el Partido y la revolución, ha devenido en pensamiento Gonzalo marcando, así, un hito en la vida partidaria.
III. CONTENIDO
a. La teoría. Cómo comprende y aplica las tres partes integrantes del
marxismo- leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo; destacar la
importancia que da a la filosofía marxista, la necesidad de formarnos en
ella y especialmente su aplicación de la ley de la contradicción al estudio de todo problema, apuntando siempre a definir el aspecto principal
y el proceso de las cosas; en economía política la preocupación por las
relaciones de explotación y muy especialmente por el capitalismo burocrático, orientándose a la maduración de la revolución y la repercusión
de la guerra popular en la base, así como su atención a las relaciones
económicas del imperialismo buscando sus consecuencias políticas; en
socialismo científico cómo centra en la guerra popular y su concreción
en el país, cómo tiene siempre presente el problema del Poder y, particularmente, su plasmación y desarrollo como Nuevo Estado.
b. Sobre contenido. La parte más sustantiva y más desarrollada del
pensamiento Gonzalo se encuentra en la línea política general del
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Partido; este pensamiento sustenta, pues, directamente la línea y sus
cinco elementos, siendo el punto de partida de esta sustentación cómo
comprende y mantiene firmemente el rumbo del Programa.
c. En el pensamiento Gonzalo debemos resaltar el notable cumplimiento de las exigencias planteadas por el Presidente Mao: solidez teórica,
comprensión de la historia y buen manejo práctico de la política.
IV. CUAL ES LO FUNDAMENTAL
Lo fundamental en el pensamiento Gonzalo es el problema del Poder;
en concreto, la conquista del Poder en el Perú, cabal y completamente
en todo el país, como consecuente aplicación de la verdad universal
del marxismo-leninismo-maoísmo a nuestra revolución. Pero siendo pensamiento comunista, comprende la conquista del Poder en el
Perú como parte de la conquista del Poder para el proletariado a nivel
mundial; y que la conquista del Poder en el país, hoy plasmándose
en Comités Populares, bases de apoyo y República Popular de Nueva
Democracia en formación en la perspectiva de establecer la República
Popular del Perú, sirve a instaurar la dictadura del proletariado en
nuestro país porque sin ella no se puede marchar al comunismo. Y,
todo en función de servir firme y decididamente al establecimiento de
repúblicas populares y principalmente de la dictadura del proletariado en todo el mundo, bajo la conducción de Partidos Comunistas, con
ejércitos revolucionarios de nuevo tipo, mediante la guerra popular y
el desarrollo de revoluciones culturales para que el comunismo ilumine toda la Tierra.
V. FORJA EN LA LUCHA DE DOS LINEAS
Es a través de una persistente, firme y sagaz lucha de dos líneas,
defendiendo la línea proletaria y derrotando líneas contrarias como
se ha forjado el pensamiento Gonzalo. Entre las luchas más saltantes
merecen destacarse las libradas contra el revisionismo contemporáneo, aquí representado especialmente por Del Prado y sus secuaces;
contra el liquidacionismo de derecha de Paredes y su pandilla; contra
el liquidacionismo de izquierda encabezado por el que fue Sergio y
sus autodenominados “bolcheviques”; y contra la línea oportunista de
derecha opuesta al inicio de la lucha armada. Sin lucha el pensamiento Gonzalo no se hubiera podido desarrollar; y su notable manejo de
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la lucha de dos líneas en el Partido es una cuestión fundamental que
debemos estudiar y aprender.
Estudiar y principalmente aplicar el pensamiento Gonzalo es decisivo
para servir más y mejor al Partido, al desarrollo de la guerra popular
y a la revolución proletaria mundial; así como aprender del Presidente
Gonzalo es decisivo para servir de todo corazón al pueblo.
III. PROGRAMA Y ESTATUTOS
PROGRAMA
El Partido Comunista del Perú se fundamenta y guía por el marxismoleninismo-maoísmo, principalmente maoísmo y, específicamente, por
el pensamiento Gonzalo como aplicación creadora de la verdad universal a las condiciones concretas de la revolución peruana hecha por el
Presidente Gonzalo, jefe de nuestro Partido.
El Partido Comunista del Perú, vanguardia organizada del proletariado peruano que es parte integrante del proletariado internacional,
asume muy especialmente los siguientes principios básicos:
•

La contradicción, ley fundamental única de la incesante transformación de la materia eterna;

•

Las masas hacen la historia y “La rebelión se justifica”;

•

Lucha de clases, dictadura del proletariado e internacionalismo proletario;

•

Necesidad del Partido Comunista marxista-leninista-maoísta
que aplique con firmeza la independencia, la autodecisión y el
autosostenimiento;

•

Combatir el imperialismo, el revisionismo y la reacción indesligable e implacablemente;

•

Conquistar y defender el Poder con la guerra popular;

•

Militarización del Partido y construcción concéntrica de los
tres instrumentos de la revolución;
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•

Lucha de dos líneas como fuerza impulsora del desarrollo partidario;

•

Transformación ideológica constante y poner siempre la política al mando;

•

Servir al pueblo y a la revolución proletaria mundial; y

•

Desinterés absoluto y justo y correcto estilo de trabajo.

El Partido Comunista del Perú tiene el comunismo como meta final;
por tanto, dado que la sociedad peruana actual es oprimida y explotada por el imperialismo, el capitalismo burocrático y la semifeudalidad, la revolución tiene una primera etapa democrática, una segunda
socialista para, posteriormente, desenvolver sucesivas revoluciones
culturales. En el presente con la guerra popular el Partido desarrolla
la revolución democrática, teniendo como meta inmediata culminarla conquistando el Poder en todo el país; por ello enarbolamos los siguientes objetivos:
PROGRAMA GENERAL DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1. Demolición del Estado peruano, dictadura de los explotadores
dirigida por la gran burguesía, de las fuerzas armadas y represivas que lo sustentan y de todo su aparato burocrático.
2. Barrer la opresión imperialista, principalmente yanqui, del
socialimperialismo soviético y de cualquier potencia o país
imperialista; confiscar en general sus monopolios, empresas,
bancos y toda forma de su propiedad incluida la deuda externa.
3. Destruir el capitalismo burocratico, tanto particular como estatal; confiscar todas sus propiedades, bienes y derechos económicos en beneficio del nuevo estado, igualmente que los correspondientes al imperialismo.
4. Liquidacion de la propiedad semifeudal y toda modalidad subsistente de la misma, confiscándola para entregar las tierras
al campesinado, principalmente pobre, aplicando el principio
de “La tierra para quien la trabaja”.
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5. Respeto de la propiedad y derechos de la burguesía nacional, o
burguesía media, tanto en el campo como en la ciudad.
6. Combatir por la instauración de la República Popular del
Perú, como frente de clases basado en la alianza obrero-campesina dirigida por el proletariado encabezado por su Partido
Comunista; como plasmación de la nueva democracia que lleve adelante una nueva economía, una nueva política y una
nueva cultura.
7. Desarrollar la guerra popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo bajo dirección absoluta del Partido,
destruya por partes el viejo poder, principalmente sus fuerzas
armadas y represivas y sirva a construir el nuevo poder para
el proletariado y el pueblo.
8. Culminar la formación de la nación peruana unificando realmente el país para defenderlo de toda agresión imperialista
y reaccionaria, salvaguardando los derechos de las minorías.
9. Servir al desarrollo del proletariado peruano como parte de
la clase obrera internacional, a la formación y fortalecimiento
de verdaderos partidos comunistas y a su unificación en un
redivivo movimiento comunista internacional guiados por el
marxismo-leninismo-maoísmo; todo en función de que el proletariado cumpla su gran misión histórica como última clase.
10. Defender las libertades, derechos, beneficios y conquistas que
la clase obrera y las masas han logrado a costa de su propia
sangre, reconociéndolos y garantizando su auténtica vigencia en una “Declaracion de Derechos del Pueblo”. Respetar,
particularmente, la libertad de conciencia religiosa, pero en
su cabal amplitud, tanto de creer como de no creer. Asimismo combatir toda disposición lesiva a los intereses populares,
máxime cualquier forma de trabajo gratuito o carga personal y
los agobiantes impuestos que recaen sobre las masas.
11. Real igualdad para la mujer; un futuro mejor para la juventud; protección para la madre y la niñez; respeto y apoyo para
la ancianidad.
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12. Una nueva cultura como arma de combate para concretar la
nacionalidad, que sirva a las masas populares y se guíe por la
ideología científica del proletariado. Dar especial importancia
a la educación.
13. Apoyar las luchas del proletariado internacional, de las naciones oprimidas y de los pueblos del mundo; luchando contra las
superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviétiva, el imperialismo en general, la reacción internacional y el revisionismo
de todo tipo; concibiendo la revolución peruana como parte de
la revolución proletaria mundial.
14. Pugnar tenaz y heroicamente por el triunfo cabal y completo de la revolución democrática en todo el país y culminada
esta etapa, de inmediato, sin intermedio alguno, pasar a la
revolución socialista para, junto al proletariado internacional,
las naciones oprimidas y los pueblos del mundo, a través de
revoluciones culturales, proseguir la marcha de la humanidad
hacia su meta final, el comunismo.
Pero considerando que la revolución democrática en el país atraviesa
un período caracterizado por:
1. Profundización de la crisis general de la sociedad peruana,
principalmente del capitalismo burocrático;
2. Mayor reaccionarización del Estado, hoy con un gobierno
aprista, fascista y corporativista, encabezado por el genocida
García Pérez;
3. Agudización de la lucha de clases, las masas asumen más la
necesidad de combatir y resistir;
4. La guerra popular se desarrolla vigorosa y creciente; y
5. El pueblo necesita una República Popular construida según
los principios de la Nueva Democracia.
1988 - PCP-COMITE CENTRAL
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