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TI DI Superar el ei 
— Notas de estudio sobre ''Materialismo y empiriocriticismo" de Lersin 

c o r N i C h i - f u * 

CONFORME a la e 
*.-* "leer y estudiar a 

s i m o " , Í 

. Mao de 
bien el mar-

la experiencia se gma 

Recientemente he estudiado af •; . 
criticismo de Lento, y llegado a comprender en forma 
aún más i neta que es pal rm -
para mí, un antiguo obrero comúi gado de 
ciertos puestos dirigent" . red .. rzos para 
estudiar teorías revolucionaria) vencer opirismo y 
elevar la conciencia" sobre la lucha entra la dos lineas. 
Sólo de este modo podré convertirme en un revol 
narjo proletario consciente y e avt 
firme y victoriosarr sai» pxn ;.•: Linea revalucionai ; 

Presidente Mao. 

Dos teorías opuestas d e ía experiencia 

El Presidente- Mao ha do: "19 idealismo y el 
materialismo niecanicJsía. el oportunismo y el aventure-
risnio, se caracterizan por ía ruptura enírc Jo subjetivo 
y lo objetivo, por la separación entre et conocimiento y 
la práctica," (Sobre la práctica.) Bogdanov y otros 
falsarios políticos de SU raleo, que se h tbían 
en el Partido en Rusia, eran tales oportuí i 
en su Materialismo y en pirtocí •. concentró sus 
• sfuensos por revelar a fondo e -:- : •• 
Estos sujetos, en tanto que se oponían a lo pràctic 
volucionaria, negaban la teoría materialista de la ex» 
periencia y abogaban por la teoría id< t de 
pciíencia, también combatían la 
rias. calumniaban viruit . . . V-
tico califi dolo de "misti • ¡ "d• .• tica y e 
devanaban los sesos para sube il lir el m ' mo y el 
marxismo por el idealismo y el revisionismo, 
respecto, ellos no constituían caso •• U to-chi 
y otros estafadores políticos nacían idamente 
mo. Mientras que se afana! por pi 
la-supuesta teoría del ponían de 
• ista materialista de que el talento < 
de !a práctica, y. en re canto, atacaban í . I ite el 
marxismo-lenini no lescribi i lo, y 
complot-aban en vano por separar! reyoluci 
narias de las majas rev luci . 
desviar y engañar a ellas. Todo est 
al luchar contra el ppprtUOis; ti ;os ai 
punto de vista de poner la p r ' : 
oponernos, al apriorisme iri . -. y, al mi i 

no emp 

inga ció 
cxpev;en(;ia 
riencias avt 
En otras pi 
experi 
perforadora 

De [ 
pía experie 
niño-
a un

ios pin 
, mai i 

itaclón científica, T o d o i i a>..!-
.énlico nace de la experiència directa." 
ráctica.) Esto está confirmado también por 

acia. Tomemos por ejemplo la broca 
que no cayó del cislo ni era innata en nuestra 

q ( a es producto de unos mil experlmen-
poi loa integrantes de nuestro grupo de 

a, quienes llevamos más de dio?; años de 
a la mesa de trabajo y absorbimos expe
nsadas tanto de China como del extranjero. 
labras, ella fue creada sobre la base de la 
práctica de ios operarios que manejan la 

tro he 
la E m i w á 

rdientt 

bol si -
piona i 
:-rcia a fit 
undo. 

(prendido mucho de mi pro» 
a trabajar en Shanghai como 

loa 11 años en una fábrica perteneciente 
•-:,: extranjero. Trabajaba como bestia y 

a. r el hambre. Estaba harto de sufrir 
ie las ciases explotadoras de China y dol 
Sólo cuando bajo la dirección del Presi-

el Partido Comunista habíamos expulsado a 
iperialistas y derrocado la dominación reac-

:;• ,a : y el malvado sistema de explo» 
reros nos convertimos en dueños de nuestro 
0 y empezamos a llevar una vida feliz bajo 
'. Nutrido y educado por el Partido he 

ipide¡ iciencia política. Mis seníi-
— pro! indo odio hacia el capitalismo 

ecto al socialismo — no son cosas que tengo 
- no que han emanado do mí experiencia' 

i prolongada práctica en la lucha de clases 
or la produ >o me permitió comprender 

ia • el muy valiosa porque es h 
1 orden del proceso de cognición. Sin ia ex-

conocimiento sería como un 
a agua sin fuente. Nosotros, los rovo» 

que respetar la práctica y la expe
dí a •: er y transformar correctamente el 

perario de perforadora ele la ra
ía Yvngting de Pekín, es ahora subseere-

; ti do y vicepresidente átí Comité 
trica, y a la vez miembro del Co 

lo Comunista di; China, 
Utt nuevo tipo ce broca creada por !\ri 
a que este pertenece, luego da i 

U bte el diseño do brocas. 
ida y la d ración en 1 a 

specttvarocnte. Como es producto de la 
, te dieron el nombre "broca de masas". 
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oc! contenido oe in ex] 
izarse a si mismos y em 

nudo recurren a su asi • de 1 
de "experiencia" pero, en n 
ponencia desde un enfoque 
r rite lo otu? hicieron Boj 
Estos Kofístlenhn i a u 

saciones y casas por estuo que so nacían la pj 
tica y carecían de contenida objetivo, y que, al cen
traria, provenían de por ;:i subjetivamente. En aparien-
eia, estaban hab'ando <ie la "experiencia", pera, de 
hecho, con su deformación y adulteración convirtieron la 
experiencia: en. algo idealista. Lstún .expuso y criticó 
penetrantemente su treta de jugar con el concepto de 
"experiencia"' cuando indicó que "bajo l« palabra 
•expeiJencui" puede» «niutíaMcmcme cobijarse tanto !a 
Unce raateriitiata como la línea idealista de la Meiefís". 
fMoíeríaitstno y émptrioeritícirmo.) De ahí se desprende 
que e! adherir a la realidad objetiva del contenido de la 
experiencia Constituye el prerrequislto para sostener la 
linea m iisti sobre 11 conocimiento. 

No hay que considerar absoluto So experiencia 

¿Podemos trabajar automáticamente de acuerdo con 
íea materialista sobre la cognición : i id ten EX I 

ya experiencias diree^s? ."••• '•¡••¡v-;u;vr>.•> ,.-;.";<••. tío 
empirismo si tomamos la experiencia directa por digo 
absoluto y rígido: usar la experiencia parcial como 

vés de ia vieja expe 

I • --: ocias conectas de otros y las masas. Como conse
cuencia, todavía no podremos ', lar :" 68 divi
soria respecto a ia teoría alia i d txperíencia 
pregonad! po )ogdana\ j su cofrades y no hundir 
R)!;s consell ' e o inconscientemente <• el • mag -:-
idealismo. 

Todas •-• a el mundo son Interrelacionadas 
y a ia vea difei soto . •, ;:r¡ 1 
mente debemos prestar atoro ion al < 
U • i isas. La cjjH es mái 1 n i 
en el carácter individ* ai di oo 
tradiodon particular qi s illeva p 
oirán cosas, J fin • 
resolver :-;< :> la 11 m - . 6n 
cada llave abr< • i 
podemos usar una • i 

E1CB DO i ío ía -

t genera! de 
noi 

i ' ':(•• 

tinguirse da 

'piadas pan 
¡ue decimos: 

cua Ciíanoi 

aceros, por eso estaba 
• • de tos 

acero pero no c 
y el cobre. Un 

¡orar dichos melóles. 

Simplemente fue porque me ceñí unilateralmenté 
li i ii. ex >eriencla i p o el ti --• 

; rudo de .aero y di por absolutas ¡as exp rienda 
Coma no tomé en consideración las eua';;; 

• del hierro fundido y el cobre y no en 
- para solucionar las contradicciones 

cualitativamente diferentes, divorcié lo subjetivo de k> 
objetivo y así fracasé 

'• . • •...;. PÍ; el mundo cambian y ee mani-
fíestan en dei ta •'• del proceso de su desarrollo. Por 
io cual, nuestro pensamiento no debe saltar determina
das etapas de desarrollo de las «osas objetivas ni hemos 
de hacer, en el presente las cosas que sólo se turran 
futuro, soñando con cumplir tudas las -J.*-.::• d- ••:•-• 
golpe. Por otia parte, conforme las cosas obj< 
experimentan cambios, debemos modificar nuestro pen
samiento en consonancia con ellas a fin de no qu 

i la saga del di ¡arrollo de 'a realidad objetiva j DO 
is "viejas experiencias" para resolver los núc

leo l : da irnos que la experiencia pasada es 
correcl es p irque !a hemos ganado a través de la prác
tica, Peí al nos pegamos todavía í t • experiencia 
cuando las condiciones han cámj Da sa trueca en 

Después de nabar asumido un cargo 
. o I Fábrica, he enfrentado muchos proble

ma uevos todos los días. Siendo veterano en la i;' 
• nís subjetivamente on taba familiarizado 

[políticas como dé producción, y 
i pasada podria atender cualquier 

problema ade< ate, Mas contrariamente a lo que 
me había Imaginado, fallé en hacer bien algunos h 

', t) • trajina La rezón de ello coa
la] i - venían' desarrollándose y 

• •.. emente y que ¡os nuevos problemas 
se ciaban de (oí -• ataba en el pasado 
mientras que - ostumbrado a actuar a ia 

Diento se atrasaba con respecto 
: tai situación, atribuí atcn-

rión gaciones j estudio, y me esforcé per mejo
ra) •". •• • rebajo liberándome del trabajo ru-

• dedica).' más tiempo y energía a los 
• I ion tn ia políticas. 

I ganad • Inici Iva en m¡ tea-

-•" itras que otras pueden ¡ r parcialmi ap • « e 
incluso algunas terceras, completan* ••• • rentes. 
Wenospi-eciar, la pat .¡ad de las cor i 
ni otear mecánicameii jas experiencias son em-

no. 
de 
las 

práctica es extremadamente 
Íctica de un I 

lempo que > 
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vestigacíón y estudio, y asimilar modottamenl las ex
periencias ajenas. Sólo procediendo afií podemos efec
tuar bien nuestro trabajo, 

Al recordar cómo la breca de masas había 
sido inventada e innovada, alcancá a coi aprender 
profundamente que la práctico di m m es 
precisamente un verdadero océano de sabíeu: IEs, 
Fue sólo cuando habíamos estudiado •..-• .* con
demni d tímente las invenciones i Innovi • • las 

l en la perforación de agujeroi habíamos 
nutrido con sus ricas experiencia-. capa
ces de introducir cinco cambios relativamente grandes 
en la broca de masas. Uno no puede t e ter 
directa en cada caso. La mayori sonocimiento se 
obtiene, en los hechas, de ía experienci a. Hi 
alguien cree únicamente- en si misma y contrapone su 
experiencia personal a la de ¡as masas y li . ciencia 
directa a la indirecta, también ,•• • -. ; .:.. • .; •.-•;•'•,. es em
píricos. El Presidente Mao ha señalado: ". . . también 
es necesario aprender con modestia de 1¿ experiencia 
ajena. Es puro 'empirismo estrecho' insistir ca la expe
riencia personal en todos ios casos y, a falta de eiía, 
anegarse obstinadameiue 3 las propias opiniones reclia-
aando la experiencia de ios demás." (Problemas estraté
gicos de Lo guerra rovoluciúnaria de China.) 

Con vistas a impulsar sus lineas políticas revi
sionistas, todos los oportunistas, desde Bogdanov en 
Rusia hasta Liu Sbao-chi y otros estafadores políticos 
de su laya en China, siempre se oponen con frenesí al 
materialismo y preconizan el idealismo- 83 empirismo 

: es una expresión de subjetivismo y formalismo. Contra
dice, en lo ideológico, los principies fundamentales del 
materialismo dialéctico j el materialismo histórico. Esto 
constituye la' causa radical tdepiógfca poi los em-
piristas suelen arrastrarse a ciegas en pa p . -
tunistas de '"izquierda" o derecha ?!mti con 
del marxismo en teoría, ios revisionistas acuden más y 
más a rumores y sofistería para embaucar a le gente. 
Como Lenin indicó, "una falsificación cada ves más 
sotii del marxismo y un disfraz cada ve/, más su! i! de 
las doctrinas autimaterialisias presentadas como mar
xismo: esto es lo qae caracteriza ai revisionismo ¿Moder
no en. >a economía política, en fas problemas de táctica 
y en la filosofía en general. So mismo ea gnoset 
que en socíoloida". (ttateri no y em-ç •-•••• ísmoj 
En dichas circunstancias, debido a qin 
buidas del empirismo menosprecian el pape] gul del 
marxismo respecto de la práctica revolucionaria, B 
atención en el estudio de teorías revolucionarias, se 
contentan con éxitos ocasioni ato* do verdad 

» se etnbelt con eí 
apios y ser rutinarios faltos le -• ----- y ..•• ir -. y carecen 
ce una orientación política firme , icei da, fá> límente 
se dejan cautivar en lo ideológico por tos en 
políticos seudó mas TÚ Si - a, 

1 Superar eí empirismo modiante el estudio 
'. , concíemudo 

El método (Hndaíñental para vencer el empirismo 
estriba en estudiar concienzudamente el marxismo, En 

y empirh-crHinismo, Lenin com» 
- histórica d e , la lucha en lo 
oütica en el seno del Partido en 

dando guipes 
>v y sus eongér 

práctica, [enera* qu • tudíar. la filosofia a fin de 
criticar tcc-ii-,,!;: . ni-mo. El President? W 
dicho: "Los que tfcsien experiencia en el trabajo prái íleo 
deben estudiar la í'eoria y ieev á conciencia; sfiíl a ' 
podrán si-: s • ::> empericadas para sievarlai ai 
nivel de h'. teüri;*. y cvitarás/ tomar SWS cxperietieja¡ par
ciales p.-;r verdades universales, asj como ea I 
error ale empirismo." fKecttfjç/Kemoa el estilo da 
en el í'aiíido.) Un cuadro obrero como y o tengo | 
dos sentimientos de ciar* hacía el Partido y el P11 id 
Mao como también cierta experiencia en determinado 
trabajo; sin embargo- los simples sentimientos de cla
se, no p •-•' ipiir i» conciencia sobre la lucha entre 
las cío- lineas y la pura experiencia práctica ne puede 
remplazar eí marxismo- i enintsmo. Si yo desatendiera 
el estudie de! marxismo^eniíúsmo-pensamientc 
Tsetung, el cua' es un - • sis de la experiencia de 
revolución mundial y la [% ion china, caería in 
- •: mentí en errores empíri os 

Aunque • - periencia directa lograda de la pri tii a 
refleja cierta realidad dei mundo objetivo, es sólo mc-
cimicnto sensorial - u n Boj • ei superitó»!, parcial 1 
incompleto. "La labor revoinrioparfo no puede wsaii 
se bien sia eonodnuentos relativamente complejos," 
(Rectifique-" -•,• <-! • izn- 1 <: in>b¿jo en el Partido,} Para 
i¡ a ormai '• o «amientas tncomplatps en coi -

estudiar a conde 
3a posición, psm' 
para resumir nu 
cularmente la ex] 
1 ---. a • • • lin 
miento sensorial 
u uci-ión — desf-c 

•-.., clin -
dero, pasñ id di 
interno. Bi 
el me o 
la » ••. n, ptm( 

líneas, 
domin;: 
Sismo c 

¡a c< - i 

propi experiencia directa, p 
^vn'^r en la lucha de clases y la l\ 
y llevar a c¿íbo un salto dei corxoci-
racional per medio de una recons-

d o la escoria par?., quedarnos con le 
i lo falso para conservar le ve di 
¡ . . ;<•: j fo y «e lo ..-,---,.. o 
iceao, la posición, ei punto de vit 

rran especial importancia. 

de •• . a anpiñco, n< p« 
;-- ' . a i ••' •• 

> leapáz de nprendei -
:ia, tanto positiva con; 

de clases y la lucha entre los do 
^do a conciencia con el objeto ri 

• •:...-- le vLsta del nu 
• - 10 Iñslóric*! SÍ. pue 

eia J ahorrar obrar a ciegas, 



Lf •niP C:' 
M.tr • -

bbjí ;.h :: (sin . 
cana b» », por , i 
que Q -
Vttit '¡r¡ 'ocrítich 

de 
'ad 
on 

9 de la vici • • 

mfiar y apoyarse en 

iyoría de las masas 
An Chün 

iniliiiflHIlItHIflIlHiiilllllIflIflIMnirHIliiiilllllUlUlttlilillllMlliiUlillMlltHtlIMillHMIflIllfHIIIUj 

L A firme 
masas, 

\o y capitalismo bi 

un tatú 

que nuestro Partido dirigí 
ón y á 

i o no en ellas 

las amplias masas abrí . 
iodo quedará «a ro Ir 
criteri»; na hay otro", (L>. 

o o 
con 

iodo 

i i - ' : i ÜU - • P 

ate la i «ni r¡ ion • • 
on las cuales su destino eí i 

L h*r llegado a com
iente dad a ' <>¡!» el so* 
.-ar e China" £Mao Tseta 5 i 

La expet -
lineas nos tí;, 
Invariablemen 

motriz que 

: 

i n íe-

firmemente la línea revolucionaria de confiar y 
yarse en la s y ponen en pli 
siasmo revolucionario tnedi nte el l ... 
político, ;Í í iu de garantizar e! victo! tvano 
causa revolucionaria del p¡ . : lo. 

Existe fotente en las mesas un inagotabíe 
entusiasmo revolucionario 

El Presidenti Mao< tnpte ha esii .. • • p 
mente ]a fuerza v I 

Tiente: "Existe (atente M bu un entusi: 
inagotable por el sodaUsmo," (Nota de I 

-•• cantón reclizó la i 
año*'".) ¡ ,'M.able 63 
tiene profundas raicese históricas y beses de clase. 

al 

la aras 
<ie la oprt 

es un exp 
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Siendo d tam así. es, por to tentó, et Sober de la 
dirección '"saber dwcuferit cu sv esencia el an» 
ni sia; me de las masas", (MaoTsetung: .>.' >tq de ¡nírodtto» 
<•< m ai crrtiettlo "JUw 'sotHu rwaíe* atrasadas' no sort ne» 
w* •• . • M toda atrasadas'*.) Hacer ésto, por su-

• •, oo ec cosa íAcii, Frecuentemente sucede «p*a d en» 
i! ' sn»fl d< la -. 'jf tito, pero algunos cama-

ROS ante él; I >XAgerain Cierto fenómeno 
-,: ttivo i ue aparecí temporalmente entre lat mesas e 

• . . : | : roo revolucionario! o evalúan el eu-
I • m ren •;•«•: mario de las soasas ¡ólo por las apa
rt* icias, etc. 

Naturalmente, existirán algunos defectos y erreres 
entre ios ubre-ros y campesinos, pero en M conj -
r¡.o os su aspecto esencial y principal. t\ro debemos Odn-
•: i ar loa aspectos accesorios y secundarios como los 

• - y --¡i incipaies. Da lo contrario, nos desviare-
moa y no sólo pasaremos par alto ei entusiasma revolu
cionario do las masas ciño que también llegaremos hasta 
quejarnos de las masas, inculparías y asi perjudicar su 
entusiasmo revolucionario. En cuanto a ciertos defe tos 
y errores que existen temporalmente entre algunos sec
tores de las masas, se debe hacer un análisis de < la 
histórico. Las causas básicas de estos defectos y errores 
son la sujeción de las fuerzas ck las viejas 
y la corrosión de los ideas burguesas. Sus caus 
inmediatos son ios enemigos de clai : que Instigan, sa-
boteon y siembran discordia. P¡ r I r e debemos 
dirigir la punta de lanza de nuestro - ue contra ios 
enemigos de clase. En cuanto a etert I erróneas 
entre los obreros y campesinos ésta - i iperaxse 
medianía el método de persuasión y razonamiento, "De~ 
bemífi confiar firmemente en que, ron un apropiado tra
bajo político, el pueble trabajador puetle superar o covre-
tilr sus defectos y errores." (Mao Tsotuug: Nota da in
troducción al artículo "La célula del Partido fie? centón 
de YttHgjepa do) distrito de Sistonp (tirina correctamente 
"í me • de ayuda mutua y coaperatitíizacián".) 
juna ve;: corregidos éstos, el entusiasmo i 
de las masas aumentará en aún mayor grado. 

Con el fin de saber descubrir en su esencia el 
entusiasmo revolucionarlo de las masas, debemos 
adopter la actitud de aprender de ellas con modestia y 
estar dispuesios a ser sus alumnos, Algunos cantaradas 
quieren que las masas actúen de acuerdo ton sus 
siciones subjetivas; cuando surgen problemas y dificul
tades, no explican la situación a las masas, tampoco las 
movilizan para encontrar una solución. Fin realidad, en 
sus ojos, la sabiduría, soluciones y fw ría i •:••:•.•-• | : -<••,-. 
de las masas sino que ron innatas a sus pro\ 
Este punto de vista no es nada mm que Idealismo. Si 
Lino tiene tal punto de vista, se colocará por nxdma de 
Uis masas, se divorciará de ella;,, e incluso !. pre
ciara y reprimirá su entusiasmo revolucionario. Por 
para saber descubrir en su esencia- el entusiasmo 
revolucionario de las masas, uno debe, en último 
análisis, trabajar con ahinco para transformar su propia 
concepción del mundo, contprender correctamente ei pa
pel de las masas desde el pur-to de vista materialista 

dialéctico e histórico, y confiar y apoyarse realmente en 
ellas. 

Cómo motivar el entusiasmo 
revolucionario de las masas 

Confiar y apoyarse plenamente en las masas no 
iíica que debemos adorar la espontaneidad o dar 

libre curso a los factores negativos. Significa que de
bemos tomar medid;» correctas y hacer bien nuestro 
trabajo para que los factores negativos se transformen 
en positives Para generar el entusiasmo revoluciona
ria de las masas, hay que contar con la dirección del 
Partido. Ei Presidente Mao ba señalado: "La actividad 
de las amplias masas, sin un fuerte grupo dirigente que 
la organice en forma apropiada, no puede mantenerse 
por mucho tiempo, ni desarrailar.se en una dirección 
eorrecta, ni elevarse a nn alto nivel." (/iígtinos cues
tiones snhre tos métodos de díreccíár»,) Por eso, unn 
importante tarea colorada ante la organización de; Par
tida a todos los niveles es cómo promover y poner en 
pleno juego eí entusiasmo revolueionario.de las masas. 

¿Cómo se' puede cumplir esta tarea? Ei método 
fundamental reside en tomar como eslabón clave la 
educación en la linea y realizar frecuentemente entre las 

! un profundo y esmerado trabajo ideológico-
político, Ai lievar a la práctica tal trabajo, el Partido 
tiene por objetivo elevar la conciencia de clase de las 
masas, poner en despliegue su sabiduría y tuerza y 
movilizarlas a esíorzarse per la realización de las metas 
revolucionarias y las diversas tareas del Partido. Bolo 
mediante un cuidadoso trabajo ideológico-polüico y una 
constante educación en el mandsmo-lenjnismo-pénsa-
miento Mao Tsetung, las masas pueden reconocer sus 
propios intereses de rtaso y comprender su papel his
tórico, elevando asi, en lo fundamental, su conciencia 
en la lucha de clases y la lucha entre las dos lineas y 
poniendo en pleno juego su entusiasmo revolucionario' 

Un aspecto importante del trabaje ideológirrj-
poiítieo es cumplir a conciencia todas las po
líticas del Partido. Estas políticas constituyen el eri-
terio para ei tratamiento correcta de las relaciones. en 

. los terrenos. Las masas están divididas en di
ferentes clases y capa». Entre ellas hr.y tres sectores: 

tranzado, intermedio y atrasado. Las politices del 
Partido estipulan la correcta actitud que se debe adopt ir 
hacia cada una do las diferentes clases, capas o sectores 
de las masas. Si las políticas del Partido se cumplen 

' enorme poderlo de la clase obrera y su seguro 
o —Jos campesinos pobres y Sos campesinos medios 

pa inferior—puede ser generado en su plenitud 
| > , . . ton del Partido, y las masas populares, que 

; B5% de la población, pueden unirse 
v me -••••• grado W entusiasme) revolucio
nario. El Presidente Mao ha señalado: "Toda arción 
de un partido revtduckmnrio es la aplicación de sn polí
tica . - . P<»r tanto, antes de emprender cualquier ar
ción, debemos explicar a los militantes del Partido j 
a las masas la política que hemos formulado a la !«* 
de las circunstancias dadas. De etro modo, los roilttan-

- é> 
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?n ni puedan ser con 

. .-i tender las froníM-p-s y cofias de 
El que • • • KW de desplegar un enfu-
exteeordinarip por el soci debe a 

que nuestro Partido, dirigido por el Presidente :•-;, • • | i 
rtido en la dictadura del proletariado y el camino 

ha luchado >-•• mente contra los enejí ¡go» 
oV clase dentro y fuer--: dt-1 peí» que intentaron 
¡.".. arar el cap* erro» 
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a se ha preocupado pos le 

t principio arrío 
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M . : . H . siempre 
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Tsetung: .Çobre el tratarmeniu correcto -;K. 

' el sena d ete?n constante» 
-• de |a vida vea tarii I y cultura del ••• b 

sobre la ' 'ase de la producción expandida. Existe una 
abismal I r,c:a entre ia vida matón.".; :• culi 
dd . • i bajador en la nueva y ia arr -dad; 
J i bea bjetivo que incluso los imperial 
¡ - : en que admitir. Esto no significa, sin e m b a l o , 

b nefieios materiales como medios 
principales para movilizar el entusiasmo de l·is h 

ario [amos constantemente Ja ed 

antes d 
nariot, 
\ • • 

orco ><: ¿ni . 

lo Intereses de 
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El iado: "El trabado político 
• : arteria > ¡tal de todo nuestro trabajo económico," 

•• •• i"; •• i les (Nott adt a :- n •' c-r... [lo Una f,ravü lección".) 

• wco. 

un Shylock, 
•-jut- otro > 

El Estada y 

\o correcto 
debemos adb 

tayorta de Jas masas es 
lamenta!; siempre dc-

Cirmes en el curso de la 

La unidad de cuadros revolucionar 
por ĉng w™. es garantía para la victoria 

TEMPLADO "-••:• . : •'•- usta di . etica y materialista histórica en oposición a! 

I Mu están dotados idealismo y l qu beb t o ' pen i 
de u ia mayo lda< nuevos tadr< n cia tea, e*tai imbuí leí espíritu de lucha y saerr-
saludehlemente Ella •••• . odavi mas ci y trancos leí ••.-; y activos, y sen 
i rocha en torno ai Çom d del Partido ca- de •• - ti p las al frecuente de¿>pS • 
besado poc el Presidente Ma De D •• ñ tnd i peJ gui del rad :; tiento d* i i tíficatíón y la lucha de (i 
de fuerza vertebra d' Igen a J centén res» millones deología proletaria contra i no proietansn nen» 
, . •>. .-.. i • nt i d la tro de nuestro Partido - ••-•••• • el nivel mande t-
lii •.. tevoluí onaria del Prosid ¡hechos leninisi los cuadro* de todo el Partido, ; torícos ce 
que una de 
peridati de -

Aura ác 
poseemos un 

Selección y formación de cuadros 

B ; ite Mao ha 1 • i 

; «64. el Presidente Mao resumió la expes-i. 
• -, ;.: :- ' pi etariado en el país y 

Con l objeto d* asegurar que nu< 
v Estada na cambien de coloi D-lí nteó cuaco re-

reojuis 
ria de los cuadros son buena ¡ai los tti son . - ; Partido 

buenos ¿ola constituyen nn pan 
"Tenet confianza en la gran fia ros y En loa últimos decenios, poniendo en práctica la 
de las masas; éste es un principio fundamen ¡taria del P " M HJ con respecto a los 

perse rand en educarlos en el marjçisroo-
- , n ,- Mao Tsetung y eliminando las 

...; rtunisma te - [uierda" y d e d e r e -
cha, nuestro Parí gran níimero de 

. " sobi tientes cuadros distintos frentes. 

Las . 
qu s hace U ! 

es un princ 

isivos y c 
npesinos • 

| i . ionarios, i 
tos ¡ revoluí lt 
a t i y seo la 
en la mayo; 

leo ii ¡' >w 
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• 
prepararlos 
el crií. 
«.delante cor 

"hay que practicar el marxismo y no e) revisloBtenjo", 

ces cío unir 
So 



u • ii i socia-
uçión bajo la 

¡a revolución den u< • • 
carneóte, se tem] ;. 
cionarias y- anortaron coniríb 
pueblo. Durante la revol* 
listas, han persistido en contiai 
dictadura qei prole 
han servido dUisi nterní 

Como es natural la luco i di bjaaesa n ti - iedad 
f;e refleja inevimbt > • en i 
tío cuadros. No es de es en estai .•> . 
hayan infiltrado un reducida i ú • • I dementas no
civos y hayan surgido algunos nuevos elemenl « " : •-
guese», El Presidente Mao ha dicho: "Debemos 
mantenernos altamente vigilantes en todas tas ramas del 
trabajo, saber reconocer como tales a ios elementos que 
fingen apoytjr !a revolución pt-ro que, en realidad, se 
oponen a eíia, y eliminarlo-» de todos nuestros ironies. 
para defender de esto modo las grandes victorias ¡jue 
hemos conquistado y las que vamos a conqaistar." 
Nuestro Partido Jjm obrado exactamente así 
diversos movimientos políticos, particularmente en la 
Gran Revolución Cultural Proletaria, hemos vw ido 
minando áe nuestras lilas de cuadros a los reí 
agentes secretos ('Remisos, conti - •.• a dirií i 
dores del camino capitalista, oto ontrarre\ 
y representantes do la burguesía Pi loi nentos 
nocivos en el contingente de cuadros com iti .-• ¡J 
una ínfima minoría. Incluso en a di n <-ntos 
cuya dirección ha sido usurpada por revisionistas con
trarrevolucionarios, los cuadros, en su mayoría, son 
revolucionarios o quieren seguir el camino de la revolu
ción. A3 fuños cuadros, engañados por un momento, 
incurrido en tí] a*. Sin embargo, cuando se dan i 
ta de la esencia de la lucha de ;.i ises. put dei ": sil i la 
ÍGS campos con el enero;• 
l'os que situa-;; al puñado o peí Isionl i • »nl 'arrevolu-
donarlos roanteniéndos< hostileí al pi b si i 

vostro Pai 

democrática. 

de d< 

ni ta < del Pai ido y se atínii • n fír-
., del Presid .•• '•'• • 

un pul) u intentaban con ello 
, camino para usurpar la 

• del Partido ¡ taurar el capitalismo. Pero 
es w despiei to, 

Lo unidad: arma de incalculable valor 

El l •• : v ••• ; que hay que "unirse 
y no escindirse''. Esta constituye un principio funda
mental en la construcción del Partido, Para alcanzar 
la unidad entre los cuadros el Partid'", es impe
rativo ;• • se con firmeza al localismo de montaña*, 
¡& l • I no a» li tonismo, 

te Mao nos ha enseñado: "I-a unidad 
interna del Partido y la unidad en* re el Partido y e! 
pueblo son dos armas de incalculable valor piara vencer 

;tkuit»iies. Todos ¡os cantaradas del Partido deben 
apreciarlas." 

Dirigiendo al pueblo chino & su gran lucha pevo« 
.. e • ; Partió' tiene •••. la nu.;ión his-

'.• . el fin la revolución socialista y 
Elnalmenli realid id el comunismo. Para CUTÍ 

monte por be hechos en la Gran Rev 
Proletaria. 

En oposición a la línea revolucionas 
Mao, Liu Shao-chi j otros estafadores 
cuanto estaba a su ¡: a por impuls 
tunista en lo reten • cuai 
desplazar a la may< ría Dvn 
volución Cultural Proletari hauidi.: 
"sospechar de todos y derribar a Lodo 
ios cuadros del Partido como si no 
cualidad en ellos. Esto Iba en • • 

- :í. , , • tul g 
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Liu Suao-ch" y otros estaf d ires • 
•: itej ¡i a •. y burg 

la r idas revoluí :• • : ' 
los intereses y las demandas tic I 
derrocadas, so contraponían a '¡ , : 
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en lo de I* línea política ejpwtuhisl 
Partiendo de los intereses- 3*1 gn 
omiso de los intereses generales 
Ir-rísan la apuración de la DOÇT 
Reflejan la perniciosa práctica d 
y ;• burguMfa, S 8o sirven p;>: 
Partido y Deshacer su unidad a* 
el Partido y tü pueblo, Si m • •;• 
conducirán inevitafe momo 
pettgrd la Vida de! I y .. 
revolucionaria. 

Los csbecüla-i de t,< 
ia historia 3a nuestra Partido se •• 
mente a la linea oportunista de d*S 
y, organizativamente, al localismo de 
mo y escistonismo, cor, la vana. IntsntóOJ» 
.-> i linar a nuestro Partido. Clien Tu-dil 
mero el oportunismo de derecha, pe • 
reunión de! 7 de agosto de 192?. M . 
írotskisias y organiza un llamado "partido 
del ala izquierda» leninista", para maqti 
de dividir a nuestro Partido, Las ! 

de -izquierda" de Chü Chíu-pai. U 
Ming adoptaron una política sectaria bacía 
excluyendo y atacando por todos loa n> KJ 
loa cantarada* que defendían la linea 
propósito de escindir al Partido, el dffl 
Chang-lung estableció otro comité snl al 
Gran Marcha. Chang K I , hjs» i-, vc¡ 
aaluavao por dividir al Partú o 
pues de la liberación de China, g a s K 
formaron una alf&iUfS antipartido pal. • 
supremo c-n el Partido y Estado. P-°" 
H ia línea general del Partido sof i 
del Poder. l i u Shao-dd y •' ri 
apandillaron o 

üzativó. 

inad entra 
su curas, 

m-., a poner en 
5 -. ."--.:.; 

>an política» 
.erda" 

ña, aeotariB-
dfe divida' y 
impulsó prl-

• 

de ODA 
tu • complots 

trtunistas. 

smo en un 
Roja Des-
a Sho-sbi 

surpación 

tenebroso 
res y renegados Un cua 

-. y del 
restau

d< 

ri u estro 
¡11 

y 
i lineas, c 

tratando de arrogarse la dirección àr' \ 
Estado, subvertir la dictadura del protei • 
rur el capitalismo. 

Bajo k sabia dirección del Presidente Sha 
Partido persistió en librar la lucha entre las ú 
derroté todas laa líneas oportunistas, des a loa 
grupos sectarios antipartido y . . . , . ¿g 

dir al Partido, logrando de esü ... 
y consolidarse constantemente en lo ideoU político 
y organizativo. Coffl es do, ee obtuvie unidad 

' de todos loa cuadro;; del Partido ; de tod p ibio 
y la victoria en ia revolución. 

Trotar la enfermedad para salvar al paciente 

El marxismo-leninismo sostiene qué el e* jto 
correcto de las cusas objetiva) ¡ j • .; i 
completarse pasando por un repetido prooaao de prarti-
car, conocer, practicar otra" vez y conocer de nuevo. 
Extrayendo Secciones do! fracase, \ corrigi «do lo erro
res, el hombre puedo con- > • • < • •••-. 

concuerda gradualmente con las leyes objetivas. E 
cd] que los cuadros eviten por completo eor.¡--> i I O 
cual error en ia práctica de la revnlúciSa por 
subjetivas U objetivas. Como señaló I-enin, "hombres 
que no cometen errores no íos hay ni pned" haberlo*, 
Inteligente' PÍ> quien comete errores que no son muy 
graves y sabe corregirles bien y pronto". 

"Sacar lecciones de los errores pasados para evitar
los en el futuro, y tratar ia enfermedad para salvar al 
paciente" es la orientación de nuestro Partido paca tratar 

fctamnatB a los cuadros que han cometido errores. 

El Presidente Man siempre ha subrayado que. ai 
desplegar la lucha en el Partido, es necesario, antes que 
Hfl | -., distinguir quién es el enemigo y quito forma parte 
del pueblo y establéese una estricta demarcación 
entre los dos tipos do contradicciones; las contradicciones 
ant re nosotros y el enemigo y las exísterííee en él 
seno del pueblo. En cuanto a ios i'QttlpwHnttdos 

•-. agentes Decretos enemigos, eontuasaoa* dirigente*) 
BS de] sagtüao capitalista, elementos de clases 

ajenas y elementos degenerados, debíanos, denund 
n fondo y expulsarlo* resueltamente del Partido, a fin 
de depurarlo y consolidar su unidad. Pero, en lo tocante 
a los camarada* que han cometido errores, debernos 

. . (••'-,-: ;-Í :Vn como medida principal y adoptar 
í;t oriv ..... 'sacar lecciones de los errores pasados 
para evitarla* en el futuro, y tratar la enfermedad para 
salvar ai paciento". Durante ¡a Gran Revolución Cul
tural Proletaria, el Presidente Mao ha puntualizado: "Se 
debe permitir que te cuadros cometan errores y qae 
ius corrijan, fíe hay que derribarlos cuando ítteurrsn 
en algún error," "En lo que atañe a So* cuadros que 
han cometido errores, incluyendo a aquéllos que hau 
cometido errores graves, debemos niíirnos coa ellos y 
educarlos con tal que no persistan en sus errores y no 
•a nieguen a corregirlos después de una repetida 
educación." 

Contrariamente a la correcta orientación del Prest-' 
ante Mao, loa cabecillas de todas las líneas oportunistas 
«pulsaban la en ónes orientación de "lucha despiadada 
golpes implacables". Durante la Gran Revolución 

Ultnral Proletaria, Liu Shao-chi y otros estafadores 
üíticot interferían y saboteaban la linca revolucionaria 

impulsando la línea de "golpear a 
uchos J « puñado", linca "izquierdista" 

rn* • a en ia esencia. AJ hacerlo así. 
i iian los dos diferentes tipos de 

iv trastornaban la línea demarcatoria de 
.-• dros revolndenioi*» y pro-

ios coc pinche* y secuaces recalcá
is a al* ' criminales objetives de 
del Partído, socavar se unidad y usur-

la base de principios hablamos de la unidad. 
El P r Víao ha señalado; "¿Por qué vrridad abo-
sanies', Í \idantemente, por la anidad basada en el 

i teidnlsHKV y no por tma unidad sin princi-

P 
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Mao con respecto a los cuadros 
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Dos respuestas diferente- ¡ie¿o 
de ?a luche enire las dos lúteos i 

i 

Eí Presidente Mao ha señalado: -"Hemos 
tado graneles victorias, Peino, la dase derrotad» 

odo forcejeos. Esa ¡avia, y 
esa dase, Por eso, ao poden» - , . - . - . 
No podemos hacerlo indo*» en toa ..nos < 
K« debemos perder la vigilancia". La. 
terminado, ta! copie lo señaló el informe 

• 
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pr&pie<íad'\ "subsisten c ¡¡>s de fes clases rtcrm- di • " • d riada tanto en el inic 
cadas: fat dase terratenl' • •• irgoeefa comprador»; e¡ - • or y formuli en forma aun m¿.; 

io la bargaes • - ;« .. pe- línea fu ida - c ra í : el ipa; "La BC 
quena pu; iba fíe empezar". Pai con- lista co iré ana • histórica bastante I» 

chi, Presido laao ia v: •••• histórica dd socialismo, aun c 
i no na :-"?-' i ¡suelta en con( dones de dase jr locha de dase 

leíii 'i de quién vencerá: el «ocieiismo o • • • tap d camino socialista y el can 
el capitalismo". "La !••• ia re el proleta- ¡o de restan • . • & pr 
r':idf> y la burgs - itn -"• ei - poli- largo a de 
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a construcción de! Hi*w ásce ligarse 
estrechamente con su línea política 
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ha solucionado con acici 

principios y política sobr 

ción bajo la l i 

cucsüón fundamental de 

el período socialista. Sej 

su construcción debe vil 

proletariado y la burgués 

y el capti a]j--•. coi I 

di la tía tadura del 

continuación de la revi u 

¡os problemas de la teoria. 

cení, ruc 

i la lino 

liarse co: 

y entre 

JVOíU-

iién la 

do pn 

trfido, 

tre el 

turaleza proletaria del mismo divulgando Ideas reac

cionarias burguesías y conspirando para dividir ai Par

tido, de modo que éste se eom irtiera en su inetrumerde 

par;; restaurar el capitalismo y subvertir la dictadura 

del pi oletariado, 

A fin de persistir en continuar la revolución bajo la 

dict. --• dé proletariado, en los veintitantos años pos-

ter iwe a !a fundación do la República Vov^; r China, 

nuesi o Portido. guiado por la h'ne¡» revolucionaría del 

Presidente Mao ha dulcido . Lodo o! Dueblo rr ims 

di manera ai • •<: idí entri • pi c contra
dicciones do O:.. • a ¡.'.±j~ •••• .'<:. :'.:•:: .'<-.::> 

entre nosotros y el enen ígo y ¡as existentes en el seno 

del pueblo — y tratarlas con a erección Sólo - puede 

unir ai pueblo de todas [as nacionalidades para desbara»-

tar las actividades de perturbación y sabotaje de los 

enemigos de clase de dentro y fuera del pals y llevar 

adelante exitosamente la revolución y construcción sò

cia i ista-s. 

El Presídeme Mao puntualiza con especial énfasis 
que ' los tres grandes movimientos revolucionarios — ía 
lucha de clases. 3a lucha ñor la producción y la experi
mentación científica — "consüluyen nna garantía real de 
que los comunistas se varan libres del burocratismo a 
u.wuíie* al revisionismo y al dogmatismo, y permane
cerán siempre invencibles; una garantía segara de oaa 
el proletariado, en unión con ía« amplias masas traba
jadoras, podrá llevar adelántela dictadura democràtic 
Sólo poniendo en práctica la Unca básica áel par t ido, 

«prendiendo a tratar correctament* k • entes 
tipos de contradicciones, persistiendo en los tr< • gr ndes 
movimientos revolucionarioR y •• teniendi a< ite 
la dictadura del proletariado, podi • 
tro Partido degenere y hacer que ponga en pleno juego 
su papal dirigente de vanguardia de; pro] ni ''••• 5i 
n. s apartamos do la linea básica del Partida los 

tres grandes movimientos revolucionarios, •>. liquidamos 
o aflojamos la luch c. o l e t rlado contra la burgue
sía, si abandonamos o ¡; 01 k dictadura del 
lclariado y no tratam ce ... I -a.•. las contradit;» 
«ñones entre nosotros y el enemigo y las contradicciones 
en el seno del pueblo, i i c isft loción -: I ' : .- o H I rá 
debilitada y minada, y sen Imposible que P¡ tido 
asuma su papel de vanguardia del proletariado. Lia 
Shao-chi y otros esta f ador es políticos traición 
raímente la tests marx^Ma-ioninista sobr* la dictado . 
del proletariado y la teoría màrxista-leninista de la 
«instrucción, dol Partido. Su línea revisi . en la 
construcción del Partido tenía por objeto corromper a 
los cuadios y militantes del Partido y cambial- la na-

burgues 
contrari 

judo pe 

ríos maní 

impteto eí cuartel 
• aplastado les e 
¡dos ñor ésto y Ot 

y las dos lineas, nuestro Partido pasó por profundos tem
ples y pruebas, fue consolidado rr; amplia escalo y puso 
en. mayor juego su papel de fuerza núcleo en la direc
ción di la causa de la revolución y construcción. Ahora 

tnuestro Partido es más maduro en lo político, más puro 
en lo organizativo „v está más unido en lo ideológico. 
La experiencia en la práctica de ía lucha de ios últimos 
veintitantos años ha corroborado repetidamente la 
verdad de que la línea básica del Partido es su linea 
vital. Sólo vinculando estrechamente la construcción 
del Pa ido con i a linea podemos resolver en forma 
correcta los ; . I lemas do qué íip i ¡ de partido se debe 

Persistir en l« filosofía de Sucha del Pcriídc 

Durante la Gran Revolución Cultural proletaria, el 
Presidente Mao señaló: "La organización del Partida 
debe estar compuesta por los. elementos avanzados del 
proletariado, debe ser una vigorosa organización de van
guardia, capaz de dirigir al proletariado y a las masas 
revolucionaria* en el combate contra el enemigo do 
clase." Esta brillante instrucción del Presidente Mao 
elueid' ena ves más la naturaleza de vanguardia ees 
pr¡¡¡\ i do di tues ¡o Partido y plantea las gra 
tarea de combate que incumben a las organizaciones 
del '- tido en las condiciones de la dictadura del prole-

ido. 

El programa fundamental del Partido Comunista de 
China consisto en derrocar definitivamente a la burg -
sia y a lodas ¡as demás ciases explotadoras, sustit; I 
dictadura burguesa por la dictadura del proletaria 
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vencer el capitalismo cop tí socialismo. £1 objethro final 
del Partido es la realización dal comunismo. Nuestra 
Partido es un instrumento con que ¿1 proletari! dfl lacha 
contra la burguesía v las otras clases exníot toi • •. En 

içírlgxjs. m Riiiqrsisjacione 
píos básico? de nue¡ tra U 

/?!» 1 : i-

ruenar en 
ue ta uoeiacioz} QOI pafs, eJ r 

señaló que iodo el Partido debú aprend 
los campos político, económico - culto .,: • i • los ira-
penalistas, el Kuomintarig y '.. burgui ;„i "Sí tío pres
tamos atención a estos problemas si DO aprendemos a 
• ctstenec tales luchas contra ellos y no logramos bx r\v-
- ria en OMS techas, DO podremos mantener nuestro 
Peder, na podremo* mantenemos firmes:, y fratasare
mos." P»ii eso. empeñarse en la lucha dt clases, especial
mente en !a lucha de clases en el erreno funerestrue-
runu, na 00 ser una larer: <Jt pn 
las organtacicnes del Partido ¿;. 
nunca debe ser colocada er un 
Ive:"-;s todos los "miembros del Piu 
ción vitalicia e¡ac deben cumplir 

odoa ¡os niveles^ que 
posición secundarla, 

ido, esto es la obliga-
cada día, cada mea y 

cada año, S; una organización del Partido pasa por 
alto o reteja ¡a lucha de ¿ases, rtc es capas: de desem
peñar e! pape] ele baluarte combativo se la vanguardia 
Se- proletariado. Si un comunista hace la vista g< 
ante la realidad de la lucha de clases, difícilmente puede 
merece*' el titulo- de combatiente de vanguardia del 
proletariado En su verdadero entida, La vanguardia 
del proletariado debe actuar de acuerdo con i« filosofia 
de lucha del Partido Comuniata, persistir inflexible-
mente Í¡:Í la Jucha contra, el enemigo de ciase y ¡as idea*; 
de la burguesía y de todas las tiernas «-lases explotado 
ras. La experiencia ha probado que. dondequiera que 
la orgaruja ción del Partido toma constantemente cerno 
eslabón clave la lucha de ; : ¡J^ ' Í y dirige a las in««as en 
el combate contra eJ enemigo de dase, loa miembros del 
Parüqo y las masas están lleno* de vigor, ía revolución 
y la producción progresan crida día que pasa y se cum
plen i;; toca y política Revolucionarias proletarias del 
Presídante lA&o, Por <:i contrario, allí donde la organi
zación del Partido no se empeña en ¡a lucha de clases, 
prevalece inevitablemente un,; atmoafi ra de tatia polí
tica y no puede marchar satisfactoria oente ai j.-> .evolu
ción ni Ja producción 

Les principios besaos de la lucha 
dentro del Port&a 

l*\ lacha entre ' dos i ' ÍS« ; i 8< iTarálnes 
existente er* la sociedad se n¡ fleja inevitable! u etj c! 
Partido. Resumiendo la exp - 7 

lucha enívc las dos lineas librada denti Pai 
desde hace medio • siglo •' ' ñdcntt .'• . ió; 
"Ur-.y que practicar el marxismo y no d revisiosdanso; 
uni'-üc y no isnliiiHiim sar tanteo f Imitada y oo urdir 

¡as menas, crit 
Irado, G fin de 
mo o el revisi 

y rao 
derech 

nr« na ni i r< 
ts en el Partid< 

cura ueJ on ileti nano y 
practicar al marxismo tn< 
ja unión y açtúa*etKi franc 
cl revisionismo, uno se de 

"-,':, • n esencia, 
manifestaban en 

siaurar el capitalismo. Ai 
te entrega necesariamente a 
za y honrades; al practicar 

ca infaliblemente a la esci
sión y a Intrigas ••• maquinaciones, La linea marxisfa-
leninista formulada por cl President* Mao para nuestro 
Partido representa ios intereses 5 la VoHmíad de las 
e isas populares y refleja ;<." leyes objetivas del desa
rrolla :• stóríco, Por tanto, nuestro Partido ha podido 
reforzar u D ••• à sobre la base d,; ¡9 linea revolucio
naria .del Fre? irien'.o Mao y su;- militantes han podido 
actuar con Eranqui a 5 sinceridad en í<> politice, expre
sar abíei t úñente y en cual«l'4ier rw-mc-v sus punios de 
vista politices v movilizar a las amplias masas para ru
char por el cumplimiento de la íínca ríe! Partido. IÀ 
linea revisionista d« leu Ehao-chi y otros embaucadores 
de su tipo representa de manera concentrada los intó-
reaes >*̂  :̂ < terrat< nientes. caropesir.os ricos, contrarre
volucionarias, »lem nocivos y derechistas y cubre 
las necesidades de' iocjalimperlalismo revisionista ^c-
vici;co de subvertii nuestra dictadura del proletariado. 
Va en een;:1.! o î desarrollo historie 1 y es lnaccptabia 
para c; pi bl< Esto expHc? por qué üu Shao-chí y 
oíros estafadores políticos se ve ÍUI íbiigados :; tramar 
complots de ésa • '-- d ïid< se en un rlncun cb»-
curo, realizar a< • idad 1 a atrarrevoluciooarias traido-

¡ y,i: tido y a la p^íria. 

] ... ., itri ,; e • y • ha internas del P^rt;do 
son '.• 1 ai de rroSodel misma Sin 

• mi . -. •• \e\p tido, la vids di éstese 
con m vivimos en medio d a 

á= do - -sin oosibls c- d r al 

no se ptMwen ei 
la bicha, Dnk 

ubnr; 
menta 
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1 

;iunans pro-

joncepcu>n del 

la única i i i c e • ia< aa 
i ". d uci ' al proletaria masas popul 

. • , • • • • -• 

de la línea bàsic - P princi >io de 
"unidad — critica — nnidad" "sacar lecciones de io* 
errores pasador pata evitada?, cu cl futuro: tratar la 
enfermedad para salvar ai paciento" • p 

• nsionismo 
tro P 

¡ton 
stóri 

sic . será incapaz de Discernir 
10 y de resistir a fa« línea errónea. 
de! mundo materialista dialéctica y 
si no cae del cielo, ni es inherente al 
>. f.iriii que se obtiene por medio de 
i noso temple en la práctica do la 
de • Leería marxista. La transfor

mo avi w.imoïi a en el 

-— I; 
toeri 

nación del inundo objetivo. Al di
uca en ios tres grandes movimientos 
lucha de clases, la lucha por la pro-

mentación científica —, y particuiar-
c de la práctica di: la lucha librada 
contra ia burguesía, uno ¡;e correm -

. lo del olma, El rernodelamiento 
ia, sin excepción alguno. 

o, . el "desechar lo viejo 
> ideológicamente nunca tiene fin. 

del ; : ; Í ; lariado contra la burg 
* de iodo el p. t'loHo histórico de la 
• • d .. Liu Shao-chl y ol 

Remode!amlf>nto de (a concepción 
del mundo 

"auv clon , en hipócritas 

la aparición de El Comunista", 
i b dance d(~ la 

sea en .: construcción de nues» 
• .. comprensión ds la unidad 

•leninista y la práctica de la re-
. • : soltado . i todo el Par-

. ' sólido como 
1 iva del Presidente 

aun mas sondo. 

. . : : - , ; • r ie •• io en la 
concepción del mundo es un cumbio fundamental". 
El núcleo di i ren • lamiente de la cotice] 
mundo consta en oponei 

c ut revint i Ho . 

viada, ha* • VI.) 
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