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¿COMO «ANTEO LA DICTADURA DEL PROLETARIADO? 

La victoria de la revolución c':itic. ha sacudí 
do los cimientos de la dominación del•iaperiaTTs 
•o,ha marcado el caniro para la liberación délos 
puebles opriticos de los países poco desarrolla 
dos o de econòmic, débil,que constituyen U aplaT 
tnt¿, í typr í í de le población mundial. Por elle" 
nuestra época,la época en que el imperialismo y 
las clases reaccionarias se precipitan hacia su 
desaparición ante les golpes que le asestan les 
puebles revolucionarles ,y el ;ro1et?riado y de-
sis tierras progresistas marc! i r hac i?, su victo
ria en t r o el mnJi kes la era de lan Tse-Tun;. 
El pensamiento de «ae Tse-Tung es el marxismo-lt 
ninismo de nuestra épeca que guía la icha de los 
puebles del mundo entero contra el imperialismo y 
contra las clases domirantes reaccionarias, 
(punto diez do la Lírea Política dòl Partido Co 
•unis'a de España (r-1) 

La experiencia histórica ha demostrado que el proletariado en alian 
za con las demás capas y clases expletadas puede llevar una revolución 
al triunfe e Instaurar 1 Í dictadura del proletariado. Ka demu-trádí) túñ 
i:ji>, i;i.\. posta.'i • i . rU l i i-ctetava proletaria puede ser derrocada"! 
bleí: mediante una onr¡'..'i.rrfcvchc!6*n violenta armada de las cHses ex
plotadoras, come en el caso de la revckclón húngara de 1918, o biei a 
trav's de una contrarrevolución rpacífica' r3V*slcnista ceno ha ocurrí 
do en la Unión Soviética y otros países del Este de Europa que Inicia— 
-ron 1J ta rda hacia el socialismo. Tedo esto ha sido conprobado ptrrU 
histeria. La exper'encia histór'ca nos enseña que el Ftder de la dicte 
dura del proletariado y la dirocción del Partido que la encabeza, pue
den ser usurpadas por elementes revisionistas, degenerados y pequeño-
burgueses que, con posiciones domirartes dentrt del Estado y del Part: 

•• F M I I V M a la degeneración, desvían la rcvcUción socialista ypèT 
nielan el oamiro capitalista. Ahcra bien, la experiencia histór'ca f» 
demestrade también coac estes elttertes revislcnistas pueden ser derro 
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tados por los sectores revolucionarios proletarios del Estado y del 
Partido movilizando a las masas. 

Este ha sido el caso de la Gran Revolució'n Cultural Proletaria en 
China, la más reciente y la más valiosa experiencia contemporánea con 
que el marxismo-leninismo se ha enriquecido. Es necesario que todos Its 
revolucionarios, todos los comunistas estudiemos, analicemos y sinteti 
cem¿3 ,;stf experiencia para armarnos con el uarxismo-lenirismo-pensa"-
miento de Mao Tsetung, y comprendamos la gigantesca importancia que ga 
ra la revolución mundial» tienen las enseñanzas que nos da la lucha deT 
pueblo chino por consolidar el socialismo y continuar la revolucionen 
tro de la dictadura del proletariado. ~ 

De todos es conocida la tesis leninista de que es más fáci l tomar 
el poder que mantenerlo. Cuando arroja a la burguesía del podar pnlf 
t ica, el proletariado no puede conformarse con sustituirla cono clase" 
dominante dejando intacto, o básicamente intacto, el aparato estatal" 
burgués, sinc que es imprescindible destruirle desde sus oimientos y 
construir un nueve aparato estatal proletario. Esta es una tesis básí 
ca leninista. Pero la construcción de este nuevo Estado,el proletaria -

do la lleva a cabo en medio de muy diversas dificultades. Es relativa -

mente fáci l orear los cimientos, la infraestructura del nuevo EstadoT 
destruir y acabar con las clases explotadoras como tales y echar las 
bases económicas del socialismo, ya que todo ésto, apoyándose en las 
masas, puede hacerse en gran parte mediante medidas ejecutlvas;sin eo 
bargo, la mentalidad, las costumbres, conceptos y métodos de pensa" deT-

hombre no cambian tan rápidamente como el proceso económico, sino que 
por el contrario, subsisten y se aferran, son estimulados por las ela 
ses derrocadas y en un tomento izdc pueden convertirse incluso, y eñ~ 
realidad se convierten, en frenos de la construcción y revolución so
cial istas. En pocas palabras, si no se cambian la mentalidad, las eos 
tumbres, conceptos y métodos de pensar de los hombres y de las mu je-" 
res, en un momento dado se puede inclusa revertir el curso revolucio
nario y llevar la sociedad al camino contrarrevolucionario del resta
blecimiento del capitalismo. De ahí la importancia decisiva de ap l i 
car el principio de la revolución ininterrumpida a lo largo de toda 
la etapa socialista; principio que es necesario mantener vigente.Les 
comunistas, con el apoyo de las masas, deben estar a la cabeza de es 

ta ininterrumpida revolucicnarización y no aferrrrse a métodos y for
n s caducas, pues esto los convertiría, a pesar de sus deseos e inten 



3 

cíores, en conservadores y a la postre en ccntrErrevolucíDnarios. 

Al tasar el faier el proletariado tiene que construir su propio 
apérete estatal , pero la clase obrera nc tiene experiencia de eooier-
nc, carece en gran parte de a l t u r a y aadrcs teorices, e Inclusives 
t í fa l ta de experiencia y préVica de dirección y adairistraxión. ftír 
• t ra parte er. el soc'alisoc subsiste aún en luchos aspectes el dere
cho burgués» 

"Así pues, en la prisera fase de U sociedad ccawrUta ( a la 
que suele darse el nuifcre de social isac) el derecho burçués nc s su 
priie ccspletanentE, sino sóle parcialmente, sele en U vedida de la 
transferíación eccnóaica ya alcanzada, es decir, sólc en le que se re 
f iere a los nedios de producción. El social i sao la convierte en pro
piedad CUL'N. O? ESTE SEJTIIO -y sele en este sentico- desaparece el 
derecho burgués" (Lenirí. "El Estado y la Revcn'Cíón1). 

Y este es alço nerval y lógico ya que: 

•Earx no transportó capricfcosaaenie al ccaunisao un trocí te 
de derecho burgués , sino que toso lo que es económica y 
pclft¡cásente inevitable en una sociedad que brete DE LA.BÍ 
TF/iKA del capitalisac*. (Lenir. "El Estadc y la Revolución; 

Ciertaaente a álcenos este puede no gustarles, aas los ccauris-
tas re scitc; utópicos, no preténdeles sacar alço perfecte rfe la na
da, por generación espontánea. La nueva sociedad se crea partiendo 
de lf que recl ierte ha existido y existe, de le cual siguen quedar-
do luches reste3. 

•Este es un defecto -dice l a rx - , perc ur. defecte inevitable 
en la priiera fase del coaunisao, pues, sin caer en rtepis 
ac, no se puede pensar que, al derrocar al capïtaljscc lo's 
hoebres aprendan a trabajar ínaediataaente pare la socie
dad SIK SUJECIÓN A NINGUNA NORIA DE DERECHO; ad*ás !« abo 
lición del capitalisao NO SIENTA DE REPENTE las prsaisa? 
ecoróaicas l*fiA ESTE caabio , . ( ,El Estado y la Revolución") 

Queda pues claro en que condiciones el proletariado ccaïenze a 
edificar el nuevo aparato estatal: dentro de una sociedad donde sub 
sisten aún ferias burguesas de actuar y de pensar y con hoabresyau 
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jeres en cuyas ierres existen en gran parte las ideas y conceptos de 
la vieja sociedad. Por eso no es de extraSar que aparezcan ideas y «é 
todos de actuar erróneos. Ádeiás el proletariado dado su condición di 
clase oprimida, que carece de cuadres con experiencia de gobierno,téc 
nicos y científ icos, tiene que aprovechar en gran Eedida los déla bur 
guesía que se cok can del lado de la revolución. Todo esto produce %n 
dencias a iantener las viejas formas, métodos y coneptos. Es esta uña 
de las causas de la degeneración y en elle (en la conservación de es 
tos i l todos, conceptos, ideas y forras), las clases dominantes depos? 
tan la esperanza de recuperar su •paraíso perdido*. Por alio esfcpres 
clndible l levar una lucha intransigente e incesante, violenta y»¿ vio 
lenta según las circunstancias, centra todos esos remanentes burgue
ses para i r forjando al hombre nuevo de la sociedad comunista.Por d lo 
es necesario continuar la revolución ininterrumpidamente durante toda 
la etapa socialista, y esta revolución puede en ciertos casos ser una 
revolución violenta contra aquellos que se aferran a lo viejo,por muy 
encumbrados que estos se encuentren. 

El revisfonisio no es mis que la ideología burguesa introducida» 
las f i l as del lovtiiento obrero revolucionario. De esto se desprende 
que la base para el desarrollo del revisionismo en una sociedad so
c ia l is ta , son precisamente viejas ideas, conceptos, hábitos y métodos 
heredados de la vieja saciedad, que se ven ausentados por el cerco 

que el capitalismo tiende en torno a todo Estado socialista, yporlas 
"nuevas ideas1 que el capital isao introduce o trata de introducir-en 
la sociedad socialista, para l inaria y posteriormente aniquilarla. 
Por el lo la lucha contra estas ideas, conceptos, hábitos y métodos 
no puede decaer nt olvidarse nunca, si no se quiere hacer el juego a 
la burguesía. 



I I . LA LUCHA CONTRA LL BUROCRATISIO 

Una de las pr'rcícales i^ierr.es del revisicnisno en la sociedad so
cialista es el burocratismo. En £1 se refleja teda iüea, tStoco,concep 
to y hábito burgués. Tras una cor4ira de revolucionarismo, el burócra
ta sata toda iniciativa sana, la cubre, la atrofia ccn-los métodos bu
rocráticos, lapide el desarrcllo nortal del socialismo. Surge y»e ian 
tlere porcue las Ideas, mítedos, conceptos y hábitos burgueces de íes 
hombres, si no son combatidos, son transplantados a la actividad dia -
ría y_defcrman y anulan la frescura y el ímpetu ¿e la sociedad soc'a-
l lst í - . 

El burocratismo, comienza por mecanizar a quienes caen en e l ; aho
ga con sus estrechas leyes y conceptos burccrítlccs la energía y act i 
vidad; croa una caria de privilegiados, e impone una dictadura ciega de 
ama capa que ut i l i za ecto poderosa arma las normas burocráticas y re
prime a tede el que se opone a Si , premia al servil y castiga al rebel 
de. En resumidas cuentas, el burocratismo forma una nieva clase expfò= 
tadora y opresora y alimenta el desaliento y el desanima en las masas. 
A su sombra se elevan los Ineptos y se crean camarillas. Permite que 
loe írçanos del Estado y del Part ico sean usurpados por completo,o par 
clalmente, eor este tipo de-gente que se esconden tras la palabra "Par 
t i co ' , siempre en los labios. SI no se le ahoga termina por degenerar 
la sociedad socialista y convertirla en una sociedad capitalista de nus 
« t ipo, pero en esencia capitalista, en la que una nieva clase,1os~Eu 
rócratas, viven del sudor y el trabajo de los obreros y los campestres 
La experiencia de la Union Soviética y otros países ha demestrado y con 
firman esto palpablemente. 

Pero también puede suceder oue este proceso sea cortado a tleuno, 
esto es le que nos enseca la experiencia de China. Puede ocurrir que 
la dictadura del proletariado apoyándose en las masas aplaste-a estos 
degenerados y restaure I I»; la y pura la democracia proletaria. 

La lucha contra el burocratismo y contra toda manifestació'n turgue 
se adquiere por tanto durante la cons t ruedan socialista ur.a Inpjrtan-
e U fundamental, v i t a l . Ls una lucha d i f í c i l pues en sus comienzos es
tas desviaciones no se maní Mistar claramente, ni tienen tncar'<ter de 
contradicción antagónica, pues, quienes las practican no son enemigos 



6 

en la «avería de los casos, sino que se guían por la fuerza de la eos 
tumbre. Silo con su desarrollo adquieren ese carácter antagónico. 

"En circunstancias habituales, las contradicciones existentes 
en el seno del pueblo no son antagónicas. Sin embargo, si no 
se tratan como es debido o si se pierde el sentido de la vi 
gilancia-y se incurre m la negligencia puede surgir el anta 
gonismo". (Mao Tsetung. "Sobre el tratamiento correcto de la"s 
contradicciones en el seno del pueblo"). 

Así pues, el burocratismo (que surge de la fuerza de la costumbre 
de la aplicació'n mecánica de las normas, de hacer ley de los métodos 
burocráticos extraídos de la burguesía, e incltso de una mala compren 
sión de la revolución socialista y un temor a salirse de le establecí 
do y equivocarse si se desarropa la Iniciat iva), permite la creación 
de una capa de cuadros y dirigentes que hacen ley de las normas;qjese 
inclinan ante ellas; que sfflc pueden actuar dentro de éstas, no pemu" 
tiendo a les demás tampoco que tengan in ic iat iva, ya que cualquier F 
niciativa puede, según el los, producir situaciones no previstas. Esta 
capa, que en su mayoría es timorata, que teme lo nuevo (pues sale sa
be aplicar las normas burocráticas y siente pánico por perder sus po
siciones), se convierte en una capa para s í , que va teniendo intere
ses prepies, diferentes a las del pueblo trabajador, y que se opone a 
quienes aportan ideas nuevas* bebido a que tiene en sus manos el apa
rato del Poder termina usurpando éste y utilizándolo en provecho pro--
pio. En prcas palabras, se transforma en una nueva capa explotadora. 

Esta usurpación del Estado y de la dirección c'el Partido se hace 
de una manera insensible; los burócratas van usurpando todos los pues 
tes de responsabilidad en los aparatos del Estado y del Partido y pes 
poniendo al proletariado, reduciéndolo a la labor productiva y alejan 
dolc de los niveles de dirección, es decir, degenerando la esencia mis 
•a de la dictadura del proletariado. ~ 

Si el proletariado no está a la cabeza de los órganos dirigentes, 
sino que hay una capa de burócratas especializados en métodos burcerá 
t icos, indefectiblemente la dictadura proletaria degenera y «tos efe 
mentos que son saguldores del camino capital ista, terminan por kfctr* 
se los dueños «'ti Peder y-desviar la revclución socialista hacia fe ins 
taureción del capitalismo. El burocratismo que se basa en Ideas y c~ 
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oeptos burgueses que subsisten en la mente de los hombres y mujeres,se 
transforma (en la etapa en que la base económica del socialismo está* 
construida y se inicia la construcción socialista de la superestructu 
ra ) , en el aspecto antagónico de- la contradicción entre el socialismo 
y el capitalismo en el terreno interno. Esta contradicción que en sus 
comienzos no es antagónica, y que surge en el seno del pueblo, se con 
vierte en antagónica-y sólo puede ser resuelta mediante su transforma 
ción en su contrario. Así en la Unión Soviética, este proceso ha l l e 
gado a transformar la dictadura del proletariado en dictadura burgue
sa. Para evitar esto, sólo cabe profundizar y llevar adelante la revo 
lucionarización, apoyarse en las grandes nasas de obreros, campesinos 
e intelectuales revolucionarios y aplastar a los burócratas, a los e-
lementos seguidores del camino capitalista que han ido enquistándose-
en el Poder y en el Partido y que se han convertido en contrarrevolu
cionarios revisionistas. 

Hao Tsetung en su obra "Sobre el tratamiento correcto de las con
tradicciones en el seno del pueblo", ha dicho: 

"La eliminación de los contrarrevolucionarios es una lu 
cha, una contradicción entre nosotros y nuestros enemigos". 

La experiencia de la construcción del socialismo en China nos en-
se& que, cuando esto sucede,cuando los elementos seguidores del caci 
no capitalista han logrado tomar posiciones que ponen en peligro la" 
construcción socialista y la dictadura del proletariado, no puede ha
ber contemplaciones pues la lucha se plantea entre la revolución y la 
contrarrevolución. Entonces, es necesario derrocar por métodos revolu 
clonarlos violentos, el poder de estos degenerados y limpiar les órga 
nos del Estado y del Partido para poder continuar la.construcción del 
socialismo hacia el comunismo. 

"Esto es igual que barrer el suelo; por regla general don 
de no llega la escoba el polvo no desaparece" — 
(lao Tsetung * U situación actual y nuestra polí t ica") . 

Y en este caso, la escoba son las masas revolucionarias dirigidas 
por les comunistas que no han degenerado. 



I I I . LAS MASAS SON LOS VERDADEROS HÉROES 

La sociedad socialista es una sociedad de tránsito entre el capi
talismo y el comunismo, y por tanto en ella aún subsisten las clases-
y la lucha de clases. Es una sociedad que necesita de un Estado, y es 
te Estado, como todos,-es la representación de una clase y ejerce Ja 
dictadura de esa clase. En este caso, la dictadura del proletariado. 
Per lo tanto un punto básico de la lucha de clases en el socialismo , 
como en- toda sociedad donde ella exista, es la lucha por el poder po
l í t i c o . Esto es básico, primordial, pues la clase que tiene el poders 
polftico es la que domina e impone su orientación a toda la sociedad. 

De aquí se desprende que la lucha por el PoderPolíticu entre e l -
proletariado y las viejas y nuevas capas burguesas, atraviesa como l i 
na, línea indeleble todo el período histórico de la sociedad socialis
ta . 

El marxismo-leninismo nos enseña que la base de toda sociedad es 
la eccnomfa. Esto es algo que representa la base de la ideología mar
xista. Pero el marxismo-leninismo no ha negado nunca la importancia efe 
ci: iva en ciertas circunstancias de las ideas, sobre todo cuando -as
tas entran en contradicción con la base económica. Así lo primero que 
hace toda revolución es combatir en el terreno ideológico .propagar las 
ideas que están en contradicción con la base económica existente, la 
cual ya no corresponda .a- las necesidades objetivas del desarrollo de 
las fuerzas productivas. Por elle las ideas no son algo despreciable, 
sin valor. Las nuevas ideas son la consecuencia, por otro lado, de uji 
aspecto de la contradicción económica, y a medida que aumenta dicha COK 
tradiectón, esas ideas se afianzan. ~ 

En la sociedad capital ista, cuando las contradicciones llegan a un 
punto revolucionarlo, nacen ideas que son la culminación de la con
tradicción y que desempañan un Importantísimo papel en la transforma
ción revoTiclonarla de la contradicción. Así también, al construírse
la base económica del socialismo es necesario romper cor losvie)>smol 
des; se precisa que las masas se polit icen, pues la base econòmica yà 
no permite conservar las viejas ideas. Las Ideas adquieren una Impor
tancia primordial, ya que si no se destrozan las viejas, las heredadas 
• s la sociedad burguesa, terminan por frenar el desarrollo socialista 
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haciéndolo retornar al antiguo sistema burgués. Por lo tanto se produ 
ce un choque entre las ideas burguesas que aún subsisten y la base é-
conóraíca y las ideas socialistas. 

Se puede comprender fácilmente que en estas circunstancias»*» las 
ideas que aplique el Estado socialista las que determinan el avance o 
retroceso de la construcción del social i sao. Si los elementos burgue 
ses enquístados en el Poder y en el Partido (a través de todo el pro
cese burocrático que ya se ha analizadi) logran afianzarse, la revolu 
cien socialista sufre un retroceso e indefectiblemente degenera en con 
trarrevolución burguesa. Por el contrario, si las masas y los dirigen 
tes revolucionarios triunfan, la dictadura del proletariado se forta
lece y la construcción socialista registra un cambio cualitativo en su 
marcha hacia el socialismo. 

Comprendiendo bien ésto no cabe la menor duda de que los comunis
tas deben por todos los medios mantener una vigilancia revolucionaria 
constante para impdedir que estos elementos burgueses se infi ltren;se 
les debe combatir decididamente, así, como evitar el que puedan pro l i 
ferar. Peno si esto se produce, si en determinadas coyunturas históri 
cas esos elementos burgueses se encaraman al Poder y a la dirección -
del Partido, entonces los auténticos comunistas a la cabeza de las ma 
sas revolucionarias, no deben dudar en aplastarlos. En este cast, co
mí dice el camarada Mao Tsetung "la rebelién se just i f ica" , y no hay 
que temer a los excesos y enrores que puedan cometer las masas en su 
marcha revolucionaria (aunque si hay que estar vigilantes para w f ta r 
que los aventureros y falsos revolucionarios traten de colocarse a la 
cabeza y siembren la confusión). 

Esta es la enseñanza de la Gran Revolución Cultural Proletaria de 
China. Cuando la construcción socialista está en peligro, hay que ba
rrer por todos los medios lo que la amenaza, por más que el enemigóse 
disfrace y agite desaforadamente la bandera roja. Cuando esta situa
ción se produce, hay que apoyarse en las masas y movilizarlas, ya que 
ellas son la verdadera fuerza de la revolución; marchar junto a ellas 
para destruir cualquier organismo, aparato estatal o persona que en
torpezca o combata la marcha adelante de la revolución; romper los í-
dolos y las trabas burocráticas, con el f in de que la iniciativa de-
las masas vuelva al cauce revolucionario. 
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"El pueblo y sílo el pueblo es la fuerza motriz que ha
ce la historia mundial". (Mao Tsetung. "Sobre el gobier 
no de coaliciSn"). 

Apoyándose los comunistas en el pueblo, en las masas revoluciona
r ias, los elementos con poder que siguen el camino capitalista en el 
Estado y en el Partido son inevitablemente derrotados y los comunis -
tas no deben dejar de actuar en ese sentido por un falso contepto de 
la disciplina. 

•Frente a cualquier cosa, los comunistas tienen que pre
guntar siempre el porqué y usar su propio juicio para e 
xamirar cuidadosamente si corresponde a la realidad y si 
está" bien fundada; no deben en absoluto seguir ciegamen 
te a otros ni predicar el servilismo". ~~ 
(Mao Tsetung."Rectifiquemos el estilo de trabajo en el 
Partido"). 

Las masas han sido siempre las realizadoras de todas las transfor 
•acunes de la sociedad, los dirigentes no son más que producto de ía 
Itcha de las masas y solamente representan un papel revolucionario cu 
ando se ponen al servicio y luchan por los intereses de las grandesía 
sas. La historia ha confirmado siempre é*sto. Grandes diriçentes,de íñ 
teligencia extraordinaria, han sido barridos cuando se han puesto ai 
servicio de la reacción. Mientras que todos los dirigentes revolucio
narios que sirven leal y honestamente al pueblo cumplen una hisíóYiea 
•islán en la lucha revolucionaria. 

"Las «asas son los verdaderos héroes, en tanto que noso
tros sones a menudo pueriles y ridículos; sin compreder 
éste, no podemos adquirir ni los conocimientos más ele
mentales". (Mao Tsetung,"Prefacio y epílogo a investiga 
cifin rural") . 

Basándose en esta genial observación del camarada Mao Tsetungícuai 
do la revolución se vi5 frenada y puesta en peligro por los elemento" 
con poder en el Partido que seguían la línea capitalista, los LiuShai 
Chi, Ten Chao Ping.etc), los tomuristas verdaderos, con el camarada 
Mao Tsetung al frente, llamaron a las masas, las oostraron el camino, 
se pusieron a su frente, se fundieron con ellas y se lanzaron a la re 
volución contra los que usurpaban el Poder. ~ 
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El socialismo y el corunisno sólo pueden ser obra de las raasaspr 
eso el gran Partido Comunista de China, cuando vio en peligro la cons 
trucclón socialista, cuando el revisionismo ya había logrado ocuparpo 
siciones de importancia en el aparato estatal y en el mismo Partido , 
no dudó ni un solo momento en movilizar a las masas en defensa de la 
revolución socialista. Si la construcción socialista sólo puede ser o 
bra de las masas, no cabe duda alguna que el evitar los peligros que 
la amenazan tiene que ser realizado también por las masas que son las 
verdaderas forjadoras de la historia. El tratar de evitar esos pel i 
gres, o el intentar combatir el revisionismo encerrando esta lucha en 
círculos estrechos, conduce inevitablemente a aislarse de las masas y 
es además una concepción burguesa de lo que es la lucha de clases en-
el socialismo. 

"Saber convertir la política del Partido en acción de ma 
sas, saber conseguir que no sóle los cuadres dirigentes 
sino tambión las grandes masas conozcan y dominen caia 
movimiento y cada lucha que emprendamos: esto es un ar
te de dirección marxista-leninista". (Mao Tsetur.g "Char 
la a los redactores del diario Shansi-Suiyán"). ~ 

Con esta orientación el Partido Comunista de China ante una situa 
ción en que el revisionismo se lanzaba al asalto del Poder Po l í t i co ' 
realizó la más grandiosa movilización de masas que conoce la historia 
de la humanidad, millones y millones de obreros, campesinos, estudian 
tes e intelectuales se lanzaron al combate para defender las conquis
tas revolucionarias. China entera fue sacudida por el fervor revoludo 
nario; la ola revolucionaria sacudió en extensión y profundidad todo; 
las masas, en estos combates, se templaron y forjaron, corrigiendo sis 
arreres; se capacitaren ideológica y políticamente y así salvaron la-
revolución socialista e hicieron dar a la revolución en China un sal
to cualitativo, la hicieron entrar en una nueva etapa, preservando y 
perfeccionando la dictadura del proletariado. 

Una de las enseñanzas de la Revolución Cultural Proletaria es pre 
cisamente la necesidad de que las masas se movilicen tras la justa po 
l í t i ca del Partido y que sean ellas las que realicen los oambtos neci 
sarios, participando ampliamente en la revolución, impulsándola y de
fendí' Sndola. El socialismo sólo puede ser construido con una part ic i
pación cada vez mayor de las masas en la lucha polít ica, en la direc-
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ción del Estado, con una ampliación incesante de la democracia socia
lista, y elle solamente es posible cuando las amplias masas partieran 
activamente en la revolución. 

La Revolución Cultural Proletaria, es también una muestra áe \&-
que es la "línea de masas". El camarada Mao Tsetung ha sabido genial
mente llevar a la práctica concreta la teoría de la "línea de masas", 
demostrando que lo primordial para que esta línea sea aplicada justa
mente, es tener fe en las masas y comprender que ellas son las verda
deras forjadoras de la revolución. 

Pero la "línea de masas" no significa, ni mucho menos, posternar-
nos ante el movimiento espontáneo de las masas, sino que es precisosa 
ber aplicar el concepto "de Jas masas a las masas" que establece la jü 
ta relación entre el Partido como dirigente y las masas. 

"Por activo que se muestre el núcleo dirigente, su acti 
vidad no pasará de ser el infructuoso esfuerzo de unpü 

nado de personas, a menos que sea combinada con la acfí 
vidad de las masas. Por otra parte, la actividad de és
tas, sin un firme grupo dirigente que las organice en
ferma apropiada, no puede mantenerse por mucho tiempo , 
ni desarrollarse en una dirteción justa ni elevarse a 
un alto nivel." (Mao Tsetung."Algunas cuestiones de mé
todos de dirección). 

Con esta orientación, es como se pudo llevar a la práctica la "lí 
nea de masas" durante la Revolución Cultural. Mientras las masas com
batían en defensa de la revolución socialista y barrían las Iraundi -
cías revisionistas, el núcleo dirigente combatiendo dentro de las ma
sas las orientaba, las dirigía y las criticaba. Así las propias masas 
iban corrigiendo sus errores y avanzando por el camino revolucionarlo 
y al mismo tiempo el núcleo dirigente recogía las ideas de las nasas 
y luego se las devolvía elaboradas bajo el prisma del marxisno-lenWs 
no para que las nasas las hicieran suyas. 



IV. ELEVAR CONTINUAMENTE LA CONCIENCIA IDEOLOGICC-POUT1CA 
DE LAS MASAS 

El avance en la construcción socialista sólo es posible mediante 
al fortalecimiento de la dictadura del proletariado y laajplteciSn core 
tante de la democracia socialista. Ambos elementos se complementan y-
no es posible el fortalecimiento del une sin el del otro. Para forta
lecer la dictadura del proletariado es preciso ampliar la democracia-
socialista, es decir, que las masas intervengan cada vez más en la di 
rección del Estado y del Partido, pues siendo la dictadura del prole
tariado la dictadura de la inmensa mayoría de los trabajadores, al a i 
pliarse la participación de éstos en e l l a , se amplía su base y se fór 
talece. Este es un proceso que no puede ser interrumpido hasta que fo 
da la sociedad esté en condiciones de participar en la direcció'n del 
Estado. Entonces, y sólo entonces, tanto el Estado ( la dictadura del 
proletariado), como la democracia socialista, no tendrán necesidad de 
existir y se extinguirán, porque habrán desaparecido las clases,y por 
tanto la lucha entre eTíaa. Este es el proceso de construcción socia
l i s t a , hasta la sociedad comunista. 

La Revolución Cultural Proletaria de China, es un paso dado en es 
te sentido, un paso importante, pero no el ultime. En esta revolución 
la participación de las grandes masas en los problemas del Estado ha 
sido inmensa. Las masas chinas dirigidas por el cuartel revoluciona -
rio de lao Tsetung han roto las trabas burocráticas queimped Tan la a:, 
pl'ación de la democracia socialista y han intervenido, e intervienen 
de una manera mucho más amplia y profunda que antes en la dirección -
del Estado de dictadura del proletariado. 

Pero para que las masas puedan realizar esto, es preciso que ele
ven su conciencia y su nivel teórico, ideológico y po l í t ie i ; móvil i -
zarlas ideológicamente y hacer que se impregnen de la idetlogfa del-
proletariado, del marxismc-leninismc-pensamiento de Mao Tseturg.La e-
levación ideológica de millones de seres, al dar a las grandes masas 
la concepción proletaria del mundo ha sido otra gran tarea de la Gran 
Revolución Cultural Proletaria de China. Mas esto en China no sena he 
cho de manera libresca, sino guiándose por el marxismo-leninismo,enía" 
zando la teoría con la práctica y hacienco que las masas en el trars 
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curso de su lucha revolucionaria, concreta, local , estudiasen, eleva
sen sus conocimientos marxistas y los aplicasen y ca~frofras«n en su 
propia práctica concreta. 

Con este f in el núcleo dirigente de la Revolución Cultural Prole
taria lo primero que hizo fue popularizar la teorfa del marxismo-leni 
nismo, y popularizarlo en su forma actual má*s elevada, que es el pen
samiento de Mao Tsetur.g. 

De esta manera las amplias masas adquirieron conciencia prcleta -
r ia y pudieron intervenir más ampliamente en la dirección del Estado 
y ie la revolución socialista, ya que todos y cada uno estaba en con
diciones de plantear y discutir los problemas. De esta forma la dicta 
dura del proletariado ha salido fortalecida de la Revolución CulturaT 
Proletaria. 

Durante la Revolución Cultural Proletaria, la crít ica y la auto
crít ica han adquirido en China niveles masivos, han salido de los es
trechos círculos del Partido para transformarse en método de cientos de 
afilones de personas. Este es de una importancia colosal, porque de
muestra que estos cientos de millones de personas, han adquirido una 
conciencia política hasta hoy desconocida en el mundo en tal amplitud 
y porque el dominio del pensamiento de Mao Tsetung, marxismo-leninis
mo de la época actual, por cientos de millones de seres humanes,repre 
senta una fuerza revolucionaria tan gigantesca que puede asecurar ¿7 
triunfo del socialismo en el mundo. 

Esta valiosísima experiencia para todo el movimiento comunista y 
revolucionario murcial, al mismo tiempo da otras experiencias. Una de 
el las, es que su puesta en práctica y su desarrollo no ha transcurri
do en un lecho de rosas, slnc en medio de una terrible lucha ée cla
ses y tendencias, con avances y retrtceses", batallanco contra todas los 
enemigos del socialisme, encubiertos con los más diversos disfraces. 
Toda ella se ha caracterizado por una lucha a muerte entredós líneas: 
la línea revolucionaria con el camarada Mao Tsetung a la cabeza,/ la 
línea contrarrevolucionaria burguesa ( que se presentaba de mil for— 
•as), encabezada por Liu Shao Chi. Toda la Revolución Cultural Prole
taria se ha caracterizado por una lucha entre las dos líneas por el ft 
dep Polftico, y ha sido precisamente la lucra Tntraasf gente centra ía 
línea burcuesa la que ha hecho capacitarse a las masas, elevar su M I 
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batívídad y nivel teórico. 

La línea burguesa, la línea negra, ha asumido formas muy diversas, 
cono son: el economicismo, el anarquismo, el dogmatisme, el sectarismo 
y hasta la violencia. Mas en todo este complicado período revoluciona
rio el camarada Mao Tseturg, al frente del cuartel general revolucio
narlo, ha dirigido a las nasas en su lucha, y estas han sabido encon -
trar el camino justo y aplastar toda expresión burguesa. En esta lucha 
la línea de masas fue también sabiamente aplicada. 

La Gran Revolución Cultural Proletaria de China, como ya se ha d i 
cho, es sin lugar adudas la experiencia actual más inportante de la a-
plicación del marxismo-leninismo. Hasta la fecha, el marxismc-lenfnis-
no se había enriquecido con valiosas experiencias: los comunistas con
taban con la experiencia de la Revolución de Octubre; con la de la to
ia del Poder por el proletariado; con la de la toma del Poder median -
te la lucha de liberación nacional; con la de la guerra popular; con 
la de la construcción socialista en uno o varios países; con la de de
fender la dictadura del proletariado de enemigos externos; e incluso , 
con la experiencia negativa de la usurpación del Poder proletario por 
los revisionistas. Pero nc se tenía ninguna experiencia positiva de có 
mt continuar la revolución durante la construcción socialista, cómo "Fia 
cer que la revolución no se interrumpiera una vez que el proletaria --
do estaba en el Poder. La Revolución Cultural Proletaria de China t ie
ne la enorme importancia de haber dado esta experiencia a todo el movi 
miento marxista-leninista mundial, de haber encontrado la forma prole
taria ie continuar la revolución socialista bajo la dictadura del pro
letariado, única forma de que esta no degenere en el revisionismo y de 
que se fortalezca y adquiera nuevas formas acordes a las nuevas bases-
económicas socialistas de la sociedad y a la nueva conciencia de Ios-
hombres que construyen el comunismo. 

Esta experiencia es de gran importancia, no sólo para China y su 
pueblo, que ha encontrado el camino para llevar adelante hasta el fin 
la construcción y la revolución socialistas, sino para todos los parti 
dos proletarios del mundo que con esta experiencia han de poder rescT-
ver los problemas de la construcción, socialista en sus respectivos paf 
ses, contando con las enseñanzas de la Revolución Cultural Proletaria-
China; sin calcarla en modo alguno de manera mecánica, sino aplicandc-
esao enseñanzas a las condiciones concretas y específicas de cada caso 
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La Revolución Cultural Proletaria tiene un valor universal, y repre
senta un aporte inmenso al tesoro universal del marxismo-leninismo,del 
que somos depositarios todos los comunistas y en última instancia'tr 
dos los oprimidos y explotados del mundo. 

Este salto cualitativo que para la dictadura del proletariado y la 
construcción del socialisme ha representado la Revolución Cultural Pifi 
letaria de China ha hecho surgir nuevas formas, tanto en la propia dTc 
tadura proletaria, como en el funcionamiento del Partido que lá d i r i 
ge. La dictadura del proletariado,"que ha salido f"ortalecida~3e "esla 
Tivolución, que ha sido purificada por e l la , se ha enriquecido con nue 
vas formas y métodos. Algunos de los que anteriormente tenía, y que 
habían desempeñado un gran papel» se habían quedado estrechos o habían 
sido deformados por quienes introducidos en el Partido y en el Estado 
hacían su labor de zapa para apuñalar el Poder proletario5. 

La Revolución Cultural Proletaria, extraordinaria explosión de ma 
sas armadas con el marxismo-leninismo, no solamente barrió a tales iñ~ 
dividuos, sino que además forjó las nuevas formas necesarias al nuevi 
n iv t l al lanzado y a la nueva fase de la revolución. 

La Revolución Cultural Proletaria ha reforzado y ampliado de mane 
ra decisiva la hegemonía de la clase obrera en todos los terrenos déT 
trabajo y la vida del pueblo chino. Esto significa un gren fortaleci
miento del Estado proletario, ya que la efectiva y directa dirección-
de la clase obrera en todos los aspectos de la sociedad socialista coi 
fiereuna elevación real de la dictadura proletaria y una ampliación--

de la auténtica democracia. 

"Nuestro país tiene 70C millones de habitantes y la cía 
se obrera es la clase dirigente. Debe ponerse en juego 
su papel dirigente en la Gran Revolución Cultural y en-
todos los campos de trabajo. La clase obrera también de 
be elevar constantemente su conciencia política en el cur 
so de la lucha". (Mao Tsetung). 

Esta orientación del camarada Mao Tsetung ha sido llevada a la -
práctica cabalmente y ello ha hecho que la clase obrera china ejerza-
la efectiva dirección de su Estado, lo que representa el fortalecinien 
te de éste y su consolidación. Esta dirección proletaria no se limita 
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ta a las fábricas, los árganos estatales, sino que se extiende inclu
sive a la educación y la cultura. 

"Para llevar a cabo la revolución proletaria en la edu
cación es imperativo que las masas obreras participen-
en ella y que en cooperación con los combatientes del 
Ejército Popular de Liberación, realicen la integración 
tr iple revolucionaria junto con los activistas de en
tre los estudiantes, prcfe«ores y obreros de los cen
tros docentes, activistas decididos a llevar hasta el 
f in la revolución proletaria en la educación. Los equi 
pos de obreres de propaganda deben quedarse permanente 
mente en los centros docentes, tomar parte en todas las 
tareas de la lucha, crítica y transformación y dir igir 
los para siempre." (Mac Tsetung) ~ 

Así pues, el proletariado ha tomado en sus manos la dirección d i 
recta y efectiva de todos los órganos y actividades de la sociedad chi 
na, lo//que representa un salto adelante considerable y una nueva eta
pa del Poder proletario. 

También en los órganos de Poder de la dictadura proletaria se ha 
producido un salto cualitativo, al estar formados por representantes-
de estas masas forjados en la lucha revolucionaria por el socialismo, 
bajo la hegemonía y dirección proletarias, y como consecuencia de la 
elevación teórica y política de las amplias masas a través de la Revo 
lución Cultural Proletaria. 

Los Comités Revolucionarios de tr iple alianza son los nuevos órga 
nos de Poder de la dictadura del proletariado a todos los niveles. Eñ 
el los, bajo la dirección proletaria y guiados por el pensamientodelflao 
Tsetung, s- realiza la unidad de todo el pueblo chino. En ellos están 
representados los cuadros corunistas revolucionarios templados en lar 
gos años de lucha; el Ejército Popular de Libereción (brazo armado d"e 
la dictadura del proletariado y f ie l servidor del pueblo, dispuesto a 
cualquier sacrificio para defencer el socialismo), y las masas (los ac 
tlvistas revolucionarios forjados en la dura luche contra la línea bur 
sa en la Revolución Cultural Proletaria). Estos Comités revoluciona--
rios a toóos los niveles, son los órganos de dictadura proletaria sur 
gidos de la revolución y la ex;resión de la unidad de todo el pueblo 
chine en torno a su Partlco y su Estado proletario, guiados por el pen 
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Sarniento de Mao Tsetung. Son los encargados de interpretar y aplicar 
los anhelos de las nasas revolucionarias, de realizar las tareas de la 
lucha, crít ica y transformación, y a la vez son la expresión concen
trada de todas las «asas revolucionarias; son, en f i n , en los momen
tos actuales, la más perfecta forma orgánica de la dictadura del pro
letariado en las condiciones concretas de China. 

•as el salto cualitativo de la dictadura del proletariado no pue
de concebirse sin un salto también cualitativo en el Partido. La Revo 
lución Cultural Proletaria al barrer la línea negra incrustada en los 
órganos del Poder de la dictadura del proletariado, barrió también e-
sa línea en las f i las del propio Partido. Todos los elementos o los -
más representativos de esa línea fueron desalojados por la lucha revo 
luclonarla de las nasas; no se puede concebir un salto cualitativo Je 
los órganos de democracia socialista, sin un cambio cual i tat i vo del Par 
t ido, si éste no se adapta a la nueva situación creada por el desarro 
l l i de la revolución socialista, ya que siendo el dirigente de la so
ciedad y de la revolución socialista el Partido tiene que saber adap
tarse al desarrollo de cada época y tase de la revolución, t i Partido 

Tomunista no es algo estático, cristalizado, inmutable, sino que esta* 
sujeto COBO todo a cambios, al mismo tiempo que se transforman también 
sus funciones. 

La Revolución Cultural Proletaria, que ha sido una revolución con 
tra los elementos seguidores del camino capitalista que usurparon eñ 
parte el poder de la dictadura del proletariado, y por la transforma
ción del honbre para elevar su concepto del mundo comunista, lo ha si 
do también contra esos mismos elementos enquistades en las f i las del 
Partido Comunista. Al limpiar de esos elementos los órganes del Poder 
proletario hubo también que eliminarlos del Partido. Al crear formas 
más avanzadas y superiores de dictadura del proletariado, el Partido-
ha tenido también que evolucionar en este sentido-. Los viejos moldes 
caducos o que habían degenerado, se han transformado y han surgido o 
tros nuev«s. Por otra parte el Partido que surge de las masas y que Je 
be ser su mis f ie l Intérprete, tiene también que estar bajo el control 
de las masas. 

La Revolución Cultural Proletaria ha sido en realidad una prueba 
de capacidad revolucionarla que las masas y en especial el proleta
riado, ha hecho pasar a todos y cada uno de los comunistas. De ella 
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el Partido ha salido fortalecido, renozado, y nás capaz para seguir -
siendo el dirigente del pueblo chino. Por otra parte, en la Revolución 
Cultural Proletaria el Partido se ha templado en las fomentas de la-
construcción del sociali sao y en las fonsas de lucha de clases bajo la 
dictadura del proletariado. ~ 

"El Partido Conunista de China es el núcleo dirigente del 
pueblo chino. Sin este núcleo, la causa del social i sue

no puede triunfar.11 (Mao Tsetung."Discurso prenunciados 
la recepción a todcs los delegados del I I ! Congreso de-
la Liga de la Juventud de la Nueva Descerada de China") 

Esta ha sido la orientación que el Partido Comunista de China ha 
seguido para alcanzar el triunfo en la Revolución Cultural Proletaria. 

Al mismo tiempo que orientaban a las nasas, los comunistas chinos, 
aceptaban sus críticas y corregían sus errores en la gran forja de la 
crít ica y de la lucha de clases 4e la Revolución Cultural Proletaria , 
siguiendo la orientación del camarada Mao Tsetung: 

"El Partido Conunista no teñe la crít ica porque sonosnar 
xistas, la verdad está de nuestro lade, y las tasas ba^ 
sicas, los obreros y campesinos están con nosotros.1 

(Mao Tsetung. "Discurso en la Conferencia Nacional del 
Partido Conunista de China sobre el trabajo de propa -
ganda"). 

De esta •aner*a,el Partido Conunista de China en la Revolución Cul 
tural Proletaria, fue naestro y aliono de las nasas, las guió y apren
dió de ellas. Y en esta dura batalla tenpló a los conuristas; arrancan 
do las ideas reaccionarias que pretendían inculcar los traidores revi
sionistas; creó nienbros del Partido libres de turocratisno, sinengrei 
niento, servidores del pueblo y fieles al Partido. En la Revolución Cul 
tural Proletaria los viejos conunistas se templaron; los que cometie
ron errores los corrigieron; los incurables traidores y revisionistas 
fueron desenmascarados, y de entre las nasas surgieron miles de nuevos 
comunistas forjados en la fragua de la lucha de clases entre las dos-
líneas. Todo ésto ha dado nueva savia al Partido Conunista de China;. 



El IX Congreso del Partiro Conis ta de Chira ha sido tt> culmina
ción de la Grcn Revolución Cultural Proletaria. En é l , la dirección-
de la revolución socialista ha surgido mis resplandeciente que nunca, 
l ibre de la basura contrarrevolucicnarií. y conservadora que se habfa-
introducido en el la. El Partido Comunista de Chira ha,dado un salto -
cualitativo que le ha puesto en condiciones de ser el Partido dirigen 
te que necesita la nueva etapa de la revolución sociaVfsta china,para 
seguir su canino ininterrumpido hacia el comunismo. Sus hombres, vie
jos y nuevos, son hoy como el camarada Bao Tsetung dice que deben ser 
los comunistas: 

"El comunista nunca debe creerse i n fa l i b l t , ni compor
tarse de forma altanera, pensando que sobresale en todo 
mientras los demás no tienen nada bueno; jamás debe en
cerrarse en su pequeña habitación, ni fanfarronear, ni 
actuar como tiranuelo." (Mao Tsetung."Discurso pronun -
ciado ante la Asamblea de Representantes de la Región -
Fronteriza Shanst-KansiHlinçsia). 

Esta es otra enseñanza de la Revolución Cultural Proletaria. Ha -
puesto de manifiesto que el Partido sigue un desarrollo dialéctico y 

este Iesarrcl l t fortalece y temóla a sus militantes haciendo de ellos 
los más fieles y consecuentes defensores de la dictadura del proleta -
riado. 



V. EL GRANDIOSO ÉXITO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL 

Desde todos los puntos de vista, la Revolución Cultural Proleta
r ia tiene una Importancia decisiva, no sfflc para el desarrollo de la 
revolución socialista en China, sino también para toda revoluctón en 
el resto del mundo. 

En el terreno nacional, es decir, en China, la Revolución Cultu -
ral Proletaria ha significado un salto cualitativo en la construcción 
de la sociedad socialista y por lo tanto un paso dado en el avance del 
pueble chine hacia el comunismo. La Revolución Cultural Proletaria ha 
consolidado la dictadura del proletariado, lo que constituye un triun 
fo Importante del proletariado chiro y de tedne las masas popuUres"-
que altadas con él construyen la nueva sociedad el:ir*. Naturalmente , 
no se puede asegurar que todos los problemas hayan sido resueltos, ya 
que en el futuro,ante nuevas condiciones y circunstancias, surgirán • 
nuevas con. re d i a. unes; ya el catareda lao Tsetung ha dicho que el pum 
bl» chiro en su marche lacu' el camurisao ha de realizar no una, sirio 
muchas revoluciones culturales. Pero el triunfo en los momentos actua 
les de la RevmKción Cultural Proletaria significa por encima de todo 
la segundea de la continuación de la revolución socialista, pues el 
Pmder Pmlfticc de la dictadura del proletariado ha quodado mis firme
mente en manos de la clase obrera. La Revtlución Cultural Proletaria 
ha significado también que el marxismo-leninismo-pensamíento de lat 
Tsetuny, se ha convertido en la ideología de todo el pueble chino,que 
la concepció'n comunista del mundo se ha materializado en la concien -
cía de todo el pueblo y que es esa ideología la que une y crea ur.aoo 
•unidad ie objetivos para todas las amplias masas populares chinas. 

'Nuestra patria entra ahora en una nueva época en la cual 
los mbreros, campesinos y saldados dominan el marxlsao-
leninisma-pensamiento de lao Tsetung. Una vez dominado-
por las amplias masas, el pensamiento de lao Tsetung se 
convertirá" en una fuerza Inagotable, en una bomba ató"mi 
ca espiritual de inf inita potencia". (Un Piao. Prólogo 
al Libro Rojo). 

Esta potencia se ha manifestado ya en los grandes avances eccnómf 
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cos y técnicos que ha tenido últimamente la China Popular y en la ér 
nocra t i zad fin de los órganos de la dictadura del proletariado, en su 
revolucionarización y en su fortalecimiento. 

En el terreno internacional, la Revolución Cultural Proletaria ha 
significado que la principal base de la revolució'n lundial se ha for
talecido y consolidado, y ha asegurado al ai sac tiempo que esta base-
roja no cambiará de color y que continuará siendo el bastión revolu -
clonarlo de todos los pueblos que luchan por su liberación y el so
cialismo; que su luz y sus energías seguirán irradiándose por todo el 
•unco, y que todos los pueblos pueden contar con la ayuda de esa base 
irreductible del social i sao. Por otra parte, ha hecho añicos las espe 
ramas imperialistas y revisionistas de la degeneración de la dictadü 
ra del proletariado en China, y les ha colocado frente a un poderost-
Estado proletario dispuesto a cualquier esfuerzo y sacrificio para caí 
tinuar su revolución socialista y apoyar la revolución en todo el mu"ñ 
do. 

Por eso la defensa de la China socialista es ur,u de las prircipa
les tareas que tienen iodos les comunistas y revolucionaries del mun
do. Pero esta defensa no puede ser servil y ciega, sino que por el con 
trario ha de ser consciente y fraternal. Ha de ser ur.a tarea revclu"-
cicnarla que todo Partido y todo comurista tenga siempre en primer pb 
no y que no debe olvidar ni menospreciar nunca, ya que les triunfos"-
dal social snc en cualquiur pafs del mundo, son triunfen de lodo el 
p r i l e t i r i i do , y cada conunisti es par t id la dr ellos. 

Adamas, la Ravo^ución Cultural "roletada ha resuelto grandes vde 
sivos problemas que plantea la construcción y |í. revolución soclalfs 
tas que hasta ho/norestaban remitas; e.° un;- experiencia da {rasco*-
dental valor para- 1« revolución áa todos l is pueblos, no sólo para a 
(pellas que ya marchan por al cimlno socialista, sino tcirbiln paró
los que están 3n la atapa de la revolución ïorstra el imperialismo y la 
burguesía. Coriar la Revelución Cujtural • aplicar macan teamente sus 
enseñanzas en pafses que astán on etapas diferentes y qvc tienen ca -
racterfstic-'.s específicas dist intas, conduciría a gravas fracasos.Sln 
enbarro, la tsencia da las experiencias de la Revolución Cultural Pn 
letaria t ime atiar univmrsal, deben car as'aiiadis por todee los «r* 
•tiristao. 
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Cabe asimismo señalar que la Revolución Cultural Proletaria ha en 
riquecido el marxi saíHerr ni sao con el pensamiento de Mao Tsetung, que 
es la cumbre de la ideología aarxista-leninista de nuestra época, en -
la que el imperialismo se precipita a su tumba. El que el pensamiento-
de lao Tsetung haya sido dominado por un pueblo de 700 millones de se
res, y el que se extienda y está siendo dominado por millones y mi l l i 
nes de revolucionarlos en el Blindo entero, es de importancia determT-
nante para la revolución a escala mundial; tan inusitada grandeza y-po 
tencia no hay bomba de nitrogeno en el aur.co que igualársele pueda.-

En su obra "Sobre la Nueva Democracia", Nao Tsetung ha dicho que: 

"El comunismo es la ideología completa del proletariado 
y, a la vez, un nievo sistema social. Esta ideología y 
este sistema social difieren de todos los demás, y sen 
los más completos, progresistas^ revolucionarlos y ra
cionales de la historia humana... Sólo la ideología y 
e] sistema social del comunismo, llenos de juventud y-
vital idad, se extienden por toao el mur.do con el ímpe
tu de una avalancha y la tuerza de ur raycr. 

Así pues, después de la Revolución Cultural Proletaria, la China 
Popular se alza como inquebrantable fortaleza revolucionarla, co»c Í » 
franqueable murtlla que tienen hcy los imperialistas norteamericanos" 
y los-socialimperialistas soviéticos en sus planes para el reparto del 
•undo. 

La ideología del aarxisao-leninisao-pensamiento de Mao Tsetung.es  
la ideelegía proletaria basada en el materialismo histórico-y en el aa 
terialisao dialéctico; es la concepción comunista del mur.do. Ella se 
ha formado a través de cruentas luchas do clase, ha sido exlraida de~ 
esta lucha en tedoc los terrenos y luego comprobad? ar la ofsaa;es Tá 
slntetlzación y generalización de la lucha de clases, de la lucra del 
proletariado por tomar el Poder y transformar el uur.co, sin explotado 
res ni explotados. En esta constante 'práciiea y teorización, teoriza 
ciín y práctica, que es el ciclo del conocimiento humano, la tec r ía " 
del socialismo científico se ha ido enriqueciendo, y ajustándose a las 
nuevas épocas y etapas; es,pues, una ciencia que crece y se desarre l ié 
En cada nueva etapa, ante cada nieva situación, la teoría revoluciona 
ría ha sacado enseñanzas, experiencias que han sido elevadas a la abs 
tracción científica teórica, y luege utilizadas por los revoluciona"-

http://Tsetung.es
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ríos. De la Comuna de París el marxismo sací experiencias valiosísi -
•as, que permitieron desarrollar la esencia de la dictadura del prcl6 
tariado. De la Revolución Socialista de Octubre, el marxismo-leninis-
•o ha aprendido COBO toaar el Poder, nantenerlo y consol idc.rlo; el pro 
letariado descubrió* a su más f ie l aliaco, a quien ha de accirpai.arlo~y 
apoyarlo, en toda la etapa socialista: el campesinado trabajador; y se 
enriqueció* con la experiencia de la construcción del socialismo en un 
salo país. £1 marxismo-leninismo se ha enriquecido también con lasleó 
clones de las experiencias negativas, como la degeneración revisionfs 
ta y luego capitalista de la camarilla que ha usurpado el Ptder en Ta 
Patria de Lenln y Stalin. Hoy el marxismo-leninismo-pensámiento-deldao 
Tsetunç se ha enriquecido con la Revolución Cultural Proletaria. Sus 
experiencias y enseñanzas son múltiples y acrecentar el teeorc cemún-
de la teoría de la revolución y de la ideología proletaria. 

La Revolución Cultural Proletaria nos ha ensenado,aderaos, que só
lo manteniendo firmemente la dictadura del proletariado es posible e-
vitar la degeneración revisionista y continuar la revolución socialis 
ta una vez que está construida la base económica del socialismo. Nós 
enseña también que durante toda la etapa socialista subsisten las cía 
ses, y-existe por tanto la lucha 4t clases, no sólo en el terreno ex
ter ior , contra el imperialismo, sino principalmente en el interno, en 
tre las ideas y conceptos burgueses y las ideas y conceptos pro le ta
r ios, y que esta lucha.en definit iva es ui;a lucha por el Poder Políti 
co y que de ella depende el futuro del socialismo. 

La lucha de clases en el socialismo es tan cruenta y fuerte cerne
en régimen capitalista y, en ciertas circunstancias, adquiere-tal vio 
lencia que sóle puede ser resuelta por medio de la revolución. La Re
volución Cultural Proletaria, nos ha enseñado que la lucha de clases-
que se l ibra constantemente en la dictadura del proletariado,puede en 
un momento dado, cuanco el Poder proletario ha sido en parte usurpado 
por los seguidores del camino capitalista, poner en peligro la propia 
esencia de la dictadura del proletariado y hacer detener,y, luego re 
treceder, la revolución socialista mediante la degeneración revisio"-
nista y la vuelta al capitalismo. La Revolución Cultural Proletaria -
nos enseña también cómo continuar la revolución socialista en el p e 
ríodo de la dictadura del proletariado, y cómo ante el peligro de de
generación del Poder proletaria, es necesario recurrir a medios revo
lucionarlos de educación política o violentos (según se trate de re 
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solver contradicciones en el seno del pueolo o con el enemigo), pero 
en def in i t iva ' revolucionarios, para defender la dictadura del prole
tariado. En esta etapa las contradicciones que se presentan son muy-
variadas y complejas y es necesario distinguir a través de la lucha -
de clases, cuáles son las contradicciones en el sene del poeblo o con 
el enemigo, para aplicar el método que corresponda según el caso. De 
manera general, son antagónicas aquellas que se oponen a las masas y-
tratan de frenar la marcha revolucionaria de éstas, ya sean derechis
tas o "izquierdistas". La RevoluciSn Cultural Proletaria nos ha nos -
trado cómo los comunistas no deben temer nunca a las masas ni a su re 
volución; no deben temer la lucha revolucionaria que las masas libran^ 
aurque éstas a veces cometan excesos en su lucha revolucionaria,ni a-
sustarse por los avances e iniciativas de las masas: 

"Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escri 
bir una obra, ni pintar ur. cuadro o hacer un bordado" 
no puede ser tan elegante, tan apacible, amable,cortés 
moderada y magnánima. Una revolución es una insurrec -
ción, es un acto de violencia mediante el cual una cía 
se derroca a otra".(Mao Tsetung."Informe sobre la invei 
tigación del movimiento campesino en Junanp). 

Los comunistas deben colocarse a la cabeza de la lucha revolucio
naria de las masas para orientarlas, hacerlas ver sus errores, y tam
bién para aprender y captar la inagotable energía revolucionaria del 
pueblo. 

La Revoltción Cultural Proletaria nos enseña también que la revo
lución socialista basada en la dictadura del proletariado, sélo pue
de avanzar y t r iur far si el nivel ideológico y político de las masas
en general y del proletariado y los comunistas en particular se eleva 
constantemente a nuevos niveles de manera cuantitativa y cualitativa. 
El educar a las «asas con la teoría revolucionaria, con la teoría oro 

letaria; el que éstas en la lucha y labor diarias la estudien y ap lF 
quen, las arma con los conocimientos científicos necesarios en los que 
se basa la ideología proletaria, lo que les permite rectif icar sus e-
rrcres, orientarse por el justo camino y aplastar a los seguidores del 
camino capitalista enmascarados con «11 caretas. Finalmente permite a 
las masas intervenir y participar en todos los problemas de la po l ' t i 
ca, la economía, la ideología y en la dirección del Estado. 
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La Revolución Cultural Prpletaria nos enseña en definitiva .,conlo
es posible evitar la degeneración de la dictadura del proletariado^! 
socialismo, medíante la revolución dentro de esta dictadura librance-
sin temor una enconada lucha de clases, la cual no desaparece (ceno ~ 
pretenden los revisionistas durante el período de la construcciSn so
c ia l i s ta ) , sino que por el contrario se profundiza; nos enseña a no 
tener la lucha revolucionaria de las nasas ni a considerar Inacortles 
los órganos de poder de la dictadura proletaria, sino a ver su trans
formación dialéctica; a conprender que sólo nediante la elevación del 
nivel ideológico, teórico y político de las nasas( a travos de latrans 
fornación constante de la sociedad, pueden desempañar cada vez mís uñ 
papel' pas importante en la dirección de la dictadura del proletaria
do. La Revolución Cultural Proletaria ha puesto, pues, de manifiesto 
en la práctica la tesis narxista-leninista de que la dictadura del pro 
letarlado sólo puede fortalecerse, y dar un salto cualitativo, con Ta" 
extensión de la democracia socialista y que esta democracia sólo es po 
sible ampliarla con el fortaleciniento de la dictadura del proletaria 
do, es decir, con la participación cada vez nás directa de la clase"o 
brera en la dirección de la construcción socialista y.j= su Estado"-
proletarlo, bajo la dirección de ur, partido proletario. 

ET camarada Bao Tsetung ha resumido en la siguiente frase el pa
pel decisivo del Partido y del narxisno-leninisno: 

"La fuerza-núcleo que dirige nuestra causa es el Part i 
do Coiunista de China. La base teórica oue guía nues
tro pensamiento es el narxisno-leninisno." 
(Sao Tsetung. 'Discurso de apertura de la I Sesión de 
la Asamblea Popular Nacional -primera legislatura- de 
la República Popular China1). 
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