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INTRODUCCIÓN 

A consecuencia de la profunda crisis del capitalismo imperialista, en los últimos tiempos ha resurgido 

el interés por el comunismo entre amplias capas del pueblo trabajador, atrayendo a muchos jóvenes 

principiantes e intelectuales inmaduros.  

Existen algunos elementos pequeñoburgueses izquierdistas que después de haber andado años en 

torno al trotskismo y al anarquismo, se han lanzado a abrazar el maoísmo, para atacar al camarada 

Stalin y al marxismo-leninismo y continuar saciando su propio ego, con intención de justificar 

conceptos e ideas idealistas y antimarxistas en la línea de la tendencia de los intelectuales elitistas. 

Estos pretenden hacer pasar el maoísmo por Socialismo Científico y buscan manipular la Historia del 

Movimiento Comunista Internacional  para justificar su oportunismo, mediante el mantra  del 

arbitrariamente escogido y por ellos así llamado “balance del ciclo de octubre”.  

Pero sus puntos de vista no son exactamente los de Mao y los maoístas de su época, sino los de las 

interpretaciones que más tarde hicieran intelectuales decadentes de occidente (Bettelheim sobre 

todo). Esto, como alguno de manera aguda dijera,  hace más adecuada la denominación 

“posmaoístas”. 

Para hacer frente a la influencia contrarrevolucionaria de estos elementos, en Aurrera Langileria nos 

hemos visto obligados a desmontar su ideología y posicionamientos, utilizando el materialismo 

dialectico e histórico. 

 

Este trabajo está dividido en 3 partes: PUNTO DE VISTA  FILOSÓFICO MAOISTA (Mutilación de las 

bases de la dialéctica; Relación Infraestructura/Superestructura; Falseamiento de la teoría del 

conocimiento; Caricatura de la noción de práctica; Relación entre lo universal y lo particular; “Lucha 

de 2 líneas”; Partido, frentes y “guerra popular prolongada”; Lo “viejo” y lo “nuevo”)/CONSTRUCCIÓN 

DEL SOCIALISMO (Estabilización de la Dictadura del Proletariado; Eliminación de la burguesía como 

clase explotadora; Estatismo Socialista y “Capitalismo de Estado”; Planificación y centralización 

económica; Relación Infraestructura/Superestructura en el avance del Socialismo; Lucha de clases en 

la sociedad socialista; Cerco imperialista; Restauración del capitalismo y Burguesía de Nuevo 

Tipo)/HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN CHINA (Desacuerdos con la Komintern; La Larga Marcha; Guerra 

anti japonesa; Guerra civil de nuevo; “Nueva democracia”; Apoyo a Jruschov; Colaboración con el 

titoismo; VIII. Congreso del PCCh de 1956; “Gran Salto Adelante”; Ruptura del MCI; Gran “Revolución 

Cultural””Proletaria”; La cuestión de Lin Piao; La teoría de los “3 mundos”; Dengistas, continuación 

de Mao). 
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PUNTO DE VISTA FILOSÓFICO MAOISTA  

Mutilación de las bases de la dialéctica  

Uno de sus cuentos es el superior conocimiento de Mao en torno a la dialéctica y su elevación, 

contraponiéndolo al metafísico Stalin (y Engels). 

Mao no solo repite la confusión entre dialéctica materialista y dialéctica taoísta, sino que intenta 

teorizarla. Mientras que los clásicos del marxismo-leninismo hace tiempo que explicaron las distintas 

leyes de la dialéctica, Mao las reduce a una sola: el principio de la contradicción. Comparemos las 

propuestas de  nuestros clásicos del marxismo-leninismo y las de Mao. Empecemos por Engels: 

"Las leyes de la dialéctica se abstraen, por tanto, de la historia de la naturaleza y de la historia de la 

sociedad humana. Dichas leyes no son, en efecto otra cosa que las leyes más generales de estas dos 

fases del desarrollo histórico y del mismo pensamiento. Y se reducen en lo fundamental a tres: ley del 

trueque de la cantidad en cualidad y viceversa; ley de la penetración de los contrarios; ley de la 

negación de la negación". 

Dialéctica de la naturaleza – Engels 

En este trabajo Engels también nombra el desarrollo en forma de espiral. 

Lenin remarcará el significado de la categoría de “negación” para los marxistas. No se limita a la 

destrucción de lo antiguo. También trae aparejada la conservación de los elementos viables del 

pasado. Incluye el vínculo verdadero entre lo viejo que desaparece y lo nuevo que lo sigue: 

 "Ni la negación vacía, ni la negación inútil, ni la negación escéptica, la vacilación y la duda son 

características y esenciales dé la dialéctica —que sin duda contiene el elemento de negación y en 

verdad como su elemento más importante—, no, sino la negación como un momento de la conexión, 

como un momento del desarrollo, que retiene lo positivo, es decir, sin vacilaciones, sin eclecticismos"  

Cuadernos filosóficos – Lenin 

Subrayamos queriendo el punto de vista de Lenin, que toma la negación como el elemento 

fundamental de la dialéctica, porque Mao dirá exactamente lo contrario. Esta existencia de la ley de 

la negación y de la “negación de la negación” es justamente lo que permite romper con los límites de 

las anteriores teorizaciones dialécticas. Precisamente, sin interiorizar esta ley, las dialécticas de 

Heráclito o del taoísmo terminaban de manera inevitable en una historia cíclica. Para Lenin, el 

devenir no se da ni según un círculo, ni según una recta, sino en espiral: 

"Una tendencia que parece reproducir las etapas ya conocidas, pero en otra forma, a un grado más 

alto ("negación de la negación"), ya que es un desarrollo espiral y no en una línea recta".  

Stalin también volvió sobre la misma idea al destacar la ruptura con el viejo diseño circular: 
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"Por eso, el método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo debe concebirse no como 

movimiento circular, no como una simple repetición del camino ya recorrido, sino como un 

movimiento progresivo, como un movimiento en línea ascensional como el tránsito del viejo estado 

cualitativo a un nuevo estado cualitativo, como el desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior 

a lo superior".  

Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico - Stalin 

En su obra “Sobre la contradicción”, Mao Zedong limita el método dialéctico a ambas ideas de 

"proceso" y de "contradicción". No hace en ninguna parte referencia a ambas leyes en las cuales 

insisten Engels, Lenin y Stalin que sabe "la negación de la negación" y el "paso de la cantidad a la 

calidad". Hace desarrollos largos y peroratas variadas sobre la distinción entre "contradicción 

principal y contradicción secundaria" y "aspecto principal y aspecto secundario de la contradicción", 

pero no aborda en ningún momento las dos otras leyes de Engels que permiten no concebir la 

historia como eterna reanudación de la mismas, como un desarrollo circular.  

En torno a los contrarios, hay que recordar que Engels advirtió que podemos encontrar propiedades 

de las cosas distintas e incluso contradictorias, pero que no albergan una verdadera contradicción, si 

es que vemos y enfocamos “las cosas dinámicamente, viéndolas moverse, transformarse, vivir, 

influirse mutuamente”. En cada fenómeno hay una serie de contradicciones y para entenderlo, para 

comprender la causa de su automovimiento, hay que encontrar la contradicción básica, fundamental, 

que determina su desarrollo. Dentro de esa contradicción están el aspecto viejo, que ocupa la 

posición dominante, que determina el actual carácter de la contradicción, y el aspecto nuevo, 

dominado, que está en lucha con éste para prevalecer, el aspecto que está a favor de la 

transformación de la contradicción, a favor de la eliminación de la antítesis y del nacimiento de una 

nueva cualidad. Mao quiere hacernos creer que ha hecho algún tipo de aporte llamando “principal” 

al aspecto dominante y “secundario” al dominado, pero solo servirá para demostrar su falta de 

conocimiento de la dialéctica, como se verá.   

He aquí lo que Mao dice en este inédito que publica Alain Badiou, uno de los principales teóricos 

maoístas franceses: 

 "Engels habló de tres categorías, pero en lo que se refiere a mí, hay dos de estas categorías en las 

cuales no creo. La unidad de lo contrario es la ley más fundamental. La transformación de la calidad 

en cantidad, y a la inversa, no es nada más que la unidad de la calidad y de la cantidad consideradas 

como contrario. En cuanto a la negación de la negación, esto no existe en absoluto. La yuxtaposición 

sobre el mismo plan de la transformación de la calidad en cantidad y a la inversa, de la negación de la 

negación, y de la ley de la unidad de lo contrario, es de "triplismo", esto no es el monismo. (...); No 

existe nada tal como la negación de la negación. Afirmación, negación, afirmación, negación. (...) En 

el desarrollo de las cosas: cada eslabón en la cadena de los acontecimientos es a la vez afirmación y 

negación".  

Para Engels, la negación no es el paso simple de eliminación y la negación de la negación una simple 

vuelta a la casilla de salida. Son unos adelantamientos, es decir progresos. Reunimos aquí la idea de 

un desarrollo en espiral defendido por Lenin. La eliminación de dos leyes esenciales de la dialéctica 

conduce al maoísmo a considerar que el desplazamiento de las contradicciones es permanente como 

en las idas y vueltas permanentes entre Yin y Yang. 
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Mao persigue su raciocinio afirmando la existencia del "desplazamiento" entre "el aspecto principal y 

el aspecto secundario" de una contradicción, en su “famoso” trabajo “Sobre la contradicción”:  

"De los dos aspectos contradictorios, uno ha de ser el principal, y el otro, el secundario. El aspecto 

principal es el que desempeña el papel dirigente en la contradicción. La naturaleza de una cosa es 

determinada fundamentalmente por el aspecto principal de su contradicción, aspecto que ocupa la 

posición predominante. Pero esta situación no es estática; el aspecto principal y el no principal de una 

contradicción se transforman el uno en el otro y, en consecuencia, cambia la naturaleza de la cosa".  

Mientras que Engels, Lenin y Stalin hablen de "negación" y de "negación de la negación" y del paso 

de la acumulación cuantitativa a la transformación cualitativa, Mao habla de "conversión" de un polo 

a otro, de una contradicción a la otra.  

Para la dialéctica materialista cualquier fenómeno constituye siempre una unidad de contrarios la 

atracción en unión de la repulsión, el equilibrio en unión del desequilibrio, etc. Mao, en cambio, 

concibe que el movimiento de todas las cosas pasa necesariamente por dos etapas distintas: “reposo 

relativo y mutación absoluta”. En otras palabras, estos estados no se dan al mismo tiempo sino uno 

después del otro. Pero objetivamente los fenómenos y las cosas se encuentran al mismo tiempo en 

estado de equilibrio y desequilibrio. No hay un solo día en que el sistema capitalista (equilibrio) esté 

por encima de la lucha de clases (desequilibrio). 

En su trabajo titulado «Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo», 

Mao presenta su concepción mecanicista del desarrollo: 

“Lo que llamamos equilibrio es la unidad temporal y relativa de contrarios. Un año y después este 

equilibrio tomado en su conjunto es roto por la lucha de los contrarios, esa unidad cambia, el 

equilibrio se transforma en desequilibrio, la unidad deja de ser unidad, y al año siguiente tenemos que 

lograr el nuevo equilibrio y unidad. (…) A veces debido a que la regulación subjetiva no corresponde a 

la realidad objetiva, surgen contradicciones y se rompe el equilibrio. Esto se llama cometer un error. 

Las contradicciones surgen y se resuelven de manera constante, pero eso es justamente la ley 

dialéctica del desarrollo de las cosas.” 

De aquí se desprenden tres cuestiones radicalmente opuestas a la dialéctica materialista: 

1) El equilibrio se rompe a causa de la aparición de contradicciones. 

2) Las contradicciones surgen por error. 

3) El equilibrio sin contradicciones es lo normal, y el desequilibrio con sus contradicciones lo anormal. 

Todo esto equivale a negar el hecho real de que las cosas y los fenómenos se desarrollan, desde el 

principio hasta el fin, por medio de las contradicciones y la unidad de los contrarios. Esta “teoria del 

equilibrio” está relacionada con la “elevada teoría de los contrarios”, como Mao dice en su obra 

“sobre la contradicción”: 
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“El desarrollo de los aspectos contradictorios en cualquier contradicción es siempre desigual. Algunas 

veces parece existir un equilibrio de fuerzas, pero eso es sólo temporal y relativo, mientras la 

desigualdad del desarrollo sigue siendo la forma fundamental (...)  En un proceso determinado o en 

una etapa determinada del desarrollo de una contradicción el aspecto principal es A y el aspecto 

secundario es B, pero en otra etapa o en otro proceso, los papeles se invierten;  este cambio está 

determinado por la extensión del crecimiento o disminución de la fuerza con que cada uno de los dos 

aspectos luchan contra el otro.” 

Así no se no tiene en cuenta el papel determinante de las contradicciones internas, las conexiones 

indisolubles de los aspectos contradictorios, sus mutuas transiciones y su unidad. Considera que el 

movimiento de las cosas depende del predominio cuantitativo de uno de los aspectos en conflicto. 

Pero Mao no tuvo problemas en llamar “metafísico” y “dogmatico” a Stalin por in en contra de su 

“elevación del principio de la contradicción”. Veamos como concretaba Stalin las leyes principales de 

la dialéctica: 

“a) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como un conglomerado 

casual de objetos y fenómenos, desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de 

dependencia entre sí, sino como un todo articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos se 

hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se condicionan los unos a 

los otros. (…) 

b) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como algo quieto e inmóvil, 

estancado e inmutable, sino como algo sujeto a perenne movimiento y a cambio constante, como 

algo que se renueva y se desarrolla incesantemente y donde hay siempre algo que nace y se 

desarrolla y algo que muere y caduca.(…) 

c) Por oposición a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso de desarrollo como un simple 

proceso de crecimiento, en que los cambios cuantitativos no se traducen en cambios cualitativos, sino 

como un proceso en que se pasa de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios 

manifiestos, a los cambios radicales, a los cambios cualitativos; en que éstos se producen, no de 

modo gradual, sino rápido y súbitamente, en forma de saltos de un estado de cosas a otro, y no de un 

modo casual, sino con arreglo a leyes, como resultado de la acumulación de una serie de cambios 

cuantitativos inadvertidos y graduales. (…) 

d) Por oposición a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de 

la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas, pues todos ellos tienen su lado 

positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo; del 

criterio de que la lucha entre estos lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que 

agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla, forma el contenido interno del 

proceso de desarrollo, el contenido interno de la transformación de los cambios cuantitativos en 

cambios cualitativos.(…)” 

Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico – Stalin 

Stalin habla de las contradicciones internas de las cosas nombrando todos los aspectos que aparecen 

en éstas y subrayando la lucha entre ellos, pues éste es el factor más importante del desarrollo. 
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El subrayar la lucha entre los contrarios y no nombrar su unidad, hace referencia a la situación de los 

aspectos en el momento en que se transforma la cantidad en calidad. Es decir, el momento del salto, 

de la interrupción del proceso gradual de desarrollo, del cambio brusco de la cantidad en calidad 

mediante el cual se produce “la transformación del uno en el otro”. 

Por lo tanto está claro que la vieja identidad o unidad de contrarios, en un momento ya no puede 

continuar como tal y tiene que romperse, eliminar las contradicciones para dar paso a una nueva 

identidad. Pero esta transformación no es volver a la anterior, ni la misma de antes, sino el 

nacimiento de una cualidad nueva.  

Lo que ocurre es lo siguiente: el que hasta ese momento era el aspecto dominado de la 

contradicción, el nuevo, pasa a ocupar la posición dominante, y el viejo a ser dominado. Solo en este 

sentido puede entenderse “el cambio de uno por el otro”. PERO con esto también cambia el carácter 

de la contradicción, esto es, no es la misma de antes, sino una nueva y distinta, la cual adquiere su 

carácter del nuevo aspecto que ahora domina dentro de ella. Por lo tanto, el carácter de los 

contrarios también se ha transformado, es decir, se ha producido un desarrollo. 

Para describir esta negación de la negación Marx utilizó la “expropiación de los expropiadores”: los 

viejos expropiadores (la burguesía) son también expropiados, pero ya no es una clase explotadora la 

que lo hace, sino una clase que tiene como meta acabar con la explotación (el proletariado). 

Mao, al contrario, dice lo siguiente en la obra “sobre la contradicción”: 

“Obsérvese cómo a través de la revolución, el proletariado de clase dominada se transforma en clase 

dominadora, en tanto que la burguesía, hasta entonces dominadora se transforma en dominada. 

Ocupando el lugar de su opuesto. “ 

Este punto de vista mecanicista sobre la transformación del contrario en su opuesto, lleva a Mao a 

presentar al proletariado convertido en burguesía y a ésta en proletariado, a consecuencia de la 

revolución. De esta manera queda descartado el desarrollo, el movimiento en espiral, la progresión. 

En la sociedad no se produce un cambio cualitativo, la muerte de un sistema y la aparición de uno 

nuevo. 

No es verdad que el proletariado se convierta en burguesía y ésta en proletariado. La lucha de clases, 

expresión de la contradicción entre las dos clases, conduce a la sustitución del capitalismo por el 

socialismo. Y esto significa una ruptura de la relación de contrarios proletariado burguesía, y la 

aparición de un sistema social nuevo, con nuevos contrarios y contradicciones. No estamos por tanto 

frente a un simple cambio de lugar de contrarios, sino ante un auténtico cambio cualitativo que lleva 

a la desaparición de estas clases. 

Lenin también, en la sección La dialéctica de su obra Karl Marx hizo la presentación de sus principios, 

subrayando la negación de la negación, añadiendo que “tales eran algunas características de la 

dialéctica, doctrina del desarrollo mucho más compleja y rica que la teoría corriente.”  

Pero la “dialéctica” maoísta, reduciéndolo todo al principio de los contrarios, elimina la noción de 

progreso, del desarrollo en espiral, teniendo en cuenta solo el cambio de polos, como las idas y 

venidas del Ying y el Yang, pasando por alto que los procesos y sus contradicciones son 

cualitativamente distintos unos de otros. Taoísmo al fin y al cabo. 
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La “elevada” dialéctica de Mao es un paso atrás con respecto a todo esto, un paso atrás a la 

dialéctica premarxista. Hay que reconocer que el andar para arriba y para abajo con los contrarios le 

fue muy útil para justificar su oportunismo político, eso sí.  

Relación Infraestructura/Superestructura  

Como expresión de su idealismo pequeño-burgués, fundamentado en Bettelheim mayormente, está 

la relación entre la superestructura y la infraestructura. Según estos, más que poner la 

superestructura al nivel de la infraestructura para que ésta última continúe avanzando en el 

Socialismo, tiene que adelantarse a ésta mediante la “revolucionarización” del mundo subjetivo, lo 

que es completamente imposible según la dialéctica materialista. Este es otro ejemplo del 

voluntarismo de Mao. 

He aquí lo que Mao dice sobre esta contradicción:  

 "Algunos estiman que no ocurre así con ciertas contradicciones. Por ejemplo, según ellos, en la 

contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, las fuerzas productivas 

constituyen el aspecto principal; en la contradicción entre la práctica y la teoría, la práctica constituye 

el aspecto principal; en la contradicción entre la base económica y la superestructura, la base 

económica constituye el aspecto principal; y los aspectos no cambian de posición entre sí. Esta es una 

concepción materialista mecanicista, y no materialista dialéctica. Es verdad que las fuerzas 

productivas, la práctica y la base económica desempeñan por regla general el papel principal y 

decisivo; quien niegue esto no es materialista. Pero hay que admitir también que, bajo ciertas 

condiciones, las relaciones de producción, la teoría y la superestructura desempeñan, a su vez, el 

papel principal y decisivo. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se hace imposible sin un 

cambio de las relaciones de producción, este cambio desempeña el papel principal y decisivo". 

Si Marx y Engels pusieron en evidencia que la superestructura podía alimentar sobre la 

infraestructura, si Lenin puso en evidencia claramente la importancia de la teoría para la práctica, si 

las relaciones de producción tienen desde luego una acción sobre el desarrollo de las fuerzas 

productivas, esto no tiene que ver nada con el supuesto desplazamiento del aspecto principal de la 

contradicción. Mao intenta tratarnos de mecanicistas, pero ya acabamos de demostrar que es él 

quien da pruebas con sus desplazamientos forzosos de idealismo. Encontramos aquí el subjetivismo 

voluntarista que encontramos anteriormente. ¿Qué puede significar para él la afirmación de que la 

superestructura o las relaciones de producción son el aspecto principal de la contradicción "bajo 

ciertas condiciones"? Simplemente que todo es posible a condición de tener una superestructura 

revolucionaria o relaciones revolucionarias de producción, hasta con un subdesarrollo de las fuerzas 

productivas. Comprenderemos entonces, como ya lo subrayaba la Komintern que el PCCh siempre 

tuvo dificultades con las etapas de la revolución. Para este partido el socialismo se vuelve entonces 

posible incluso con fuerzas productivas limitadas como decían durante el "gran salto adelante" y el 

comunismo estaba al alcance de la mano con la sola colectivización acelerada de las "comunas". 

Escuchemos a Marx sobre estas cuestiones: 
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"En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e 

independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada 

de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción 

forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura 

jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 

producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. 

No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas 

materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo 

que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales 

se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social".  

Prefacio a la Crítica de la Economía Política - Marx 

En otro texto, Marx resume el aspecto clave de las fuerzas productivas con una fórmula de gran 

claridad: 

“Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Al adquirir nuevas 

fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de producción, y al cambiar el modo de 

producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino movido a 

brazo nos da la sociedad de los señores feudales; el molino de vapor, la sociedad de los capitalistas 

industriales.” 

Miseria de la filosofía -Marx 

Esto no quiere decir que Marx subestimara el papel de las relaciones de producciones o de la 

superestructura, sino que éstos son determinados en última instancia por la infraestructura, hasta 

"bajo ciertas condiciones". 

Engels habla así de otros factores como la superestructura: 

“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la 

historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más 

que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, 

convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, 

pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta -las formas políticas de la 

lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la 

clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el 

cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el 

desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas-- ejercen también su 

influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos casos, 

su forma.(…)” 
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Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar con 

arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en 

última instancia. Pero también desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones 

políticas, y hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los hombres. (…) 

El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económico, es cosa de la 

que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los adversarios, teníamos que subrayar 

este principio cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos de tiempo, espacio y ocasión para 

dar la debida importancia a los demás factores que intervienen en el juego de las acciones y 

reacciones. Pero, tan pronto como se trataba de exponer una época histórica y, por tanto, de aplicar 

prácticamente el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. (…)” 

Carta a J. Bloch – Engels 

Ninguna necesidad hay pues de cualquier desplazamiento del "aspecto principal de la contradicción" 

para incluir en el análisis el papel de la superestructura y de las relaciones de producción. 

Por otra parte, esta reducción trae aparejada también el poner como polos de la contradicción 

fenómenos de diferente orden, dando a lugar a enormes disparates. 

Esto es lo que les ocurre al analizar la relación entre la superestructura y la infraestructura, pues la 

superestructura siempre es alimentada por la infraestructura, es un fenómeno derivado de ésta, y no 

los polos que están al mismo nivel en el interior una contradicción. Es decir, la infraestructura es lo 

inferior, y la superestructura lo superior a ésta. Lo inferior actúa a través de lo superior para 

determinarlo, y lo superior constituye el determinante conductor y fundamental de su 

autodesarrollo. 

La superestructura tiene influencia en la infraestructura claro, como hemos visto, impulsándola, 

entorpeciéndola o desviándola, pero siempre dentro de lo que la situación de la infraestructura 

delimita, y las relaciones de producción nunca se pueden “adelantar” a la situación de las fuerzas 

productivas (siendo especialmente importante la de los medios de producción), pues ésta es 

singularmente la contradicción principal que determina el desarrollo de las sociedades humanas. Si 

no podríamos llegar a la disparatada conclusión de que el Socialismo podía construirse también en la 

época esclavista. 

Mao, aún y todo, en la obra “la construcción del socialismo”, queriendo dar una base a sus puntos de 

vista idealistas menospreciando la infraestructura económica y las leyes que determinan ésta, dice lo 

siguiente: 

“Stalin solo habla de la economía, no aborda la política. (…) No habla del papel habla del hombre ni 

de los trabajadores.”  

A ver que dice el camarada Stalin sobre esto: 
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“Algunos camaradas niegan el carácter objetivo de las leyes de la ciencia, principalmente de las  leyes 

de la Economía Política en el socialismo. Niegan que las leyes de la Economía Política reflejan el 

carácter regular de procesos que se operan independientemente de la voluntad de los hombres. 

(…)Los hombres pueden descubrir estas leyes, llegar a conocerlas, estudiarlas, tomarlas en 

consideración al actuar y aprovecharlas en interés de la sociedad; pero no pueden modificarlas ni 

abolirlas. Y aún menos pueden formar o crear nuevas leyes de la ciencia. (…)” 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS – Stalin 

Engels también nos ayudará a entender la cuestión: 

“La libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales, sino en el 

reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad, así dada, de hacerlas obrar según un plan para 

determinados fines. Esto vale tanto respecto de las leyes de la naturaleza externa cuanto respecto de 

aquellas que regulan el ser somático y espiritual del hombre mismo: dos clases de leyes que podemos 

separar a lo sumo en la representación, no en la realidad.” 

Anti-Dürhing – Engels 

Uno de los indicios más claros del voluntarismo, aventurerismo y radicalismo pequeño-burgués de 

los maoístas, es lo que llaman “la política el factor principal” fuera de la existencia objetiva de las 

leyes económicas y despreciando éstas, lo que al fin y al cabo no es más que idealismo. 

Falseamiento de la teoría del conocimiento  

En la obra “Sobre la práctica”, que es básica para los maoístas, Mao establece las bases de su 

idealista teoría del conocimiento: 

"La lucha del proletariado y de los pueblos revolucionarios por la transformación del mundo implica el 

cumplimiento de las siguientes tareas: transformar el mundo objetivo y, al mismo tiempo, 

transformar su propio mundo subjetivo, esto es, su propia capacidad cognoscitiva y las relaciones 

entre su mundo subjetivo y el objetivo". 

Esas ideas pertenecen como decimos a las antípodas de la teoría marxista-leninista del conocimiento. 

Desde los trabajos de Marx, sabemos en efecto que la transformación "del mundo subjetivo" es el 

resultado de la transformación del "mundo objetivo". Desde las precisiones de Lenin, sabemos que el 

conocimiento o para repetir los términos de Mao "el mundo subjetivo" es un reflejo en la conciencia 

de los hombres de la realidad, es decir del "mundo objetivo". Es en consecuencia imposible para un 

marxista transformar "las relaciones entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo". He aquí lo que 

Lenin desprende de esto: 

"El conocimiento es la aproximación eterna, infinita, del pensamiento al objeto. El reflejo de la 

naturaleza en el pensamiento del hombre debe ser entendido, no “en forma inerte”, no “en forma 

abstracta”, no carente de movimiento, no sin contradicciones, sino en el eterno proceso del 

movimiento, en el surgimiento de las contradicciones y su solución". 

Cuadernos filosóficos – Lenin 
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Esto es justamente por lo que la teoría es necesaria. Permite por la abstracción descubrir las leyes 

que guían el mundo objetivo y así sobrepasar el primer grado del conocimiento que son las 

sensaciones y las intuiciones: 

"De la percepción viva al pensamiento abstracto, y de éste a la práctica: tal es el camino dialéctico del 

conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva".  

Cuadernos filosóficos – Lenin 

Sin esta actividad teórica, el hombre no puede coger la esencia de los fenómenos, es decir las leyes 

que los rigen, y no puede en consecuencia actuar para transformar el mundo: 

"El pensamiento que avanza de lo concreto a lo abstracto no se aleja de la verdad, sino que se acerca 

a ella (...) La abstracción de la materia, de una ley de la naturaleza, la abstracción del valor, etc.; en 

una palabra, todas las abstracciones científicas (correctas, serias, no absurdas) reflejan la naturaleza 

en forma más profunda, veraz y completa".  

Cuadernos filosóficos – Lenin 

No hay ningún rastro como vemos en Lenin sobre la "transformación del mundo subjetivo de cada 

uno", y todavía menos sobre la "transformación de la relación entre lo subjetivo y el mundo 

objetivo." Estamos en presencia con las teorizaciones de Mao Zedong de una tentativa de hacer 

fusionar el electica de Confucio de un "trabajo sobre sí" ("la transformación del mundo subjetivo de 

cada uno") con la teoría marxista del conocimiento. 

Ambos textos que los maoístas presentan como fundamentales: “Sobre la contradicción” y “Sobre la 

práctica” se constituyen con los mismos patrones. Inicialmente Mao recuerda justamente las tesis 

marxistas-leninistas, para arrastrar luego como "continuidad" o "desarrollo" sus puntos de vista 

idealistas: la tesis del "desplazamiento" del primer texto y de la de la transformación del mundo 

subjetivo para el segundo. De hecho, estamos en presencia de un dualismo filosófico vergonzoso 

que, como lo mostró Lenin, es en realidad un idealismo. Entre el materialismo y el idealismo, no hay 

en efecto la tercera vía. 

Pero esto no significa que la subjetividad de los seres humanos, la conciencia, no tenga influencia a la 

hora de transformar el mundo. Es decir, en el modo en que el “mundo subjetivo” influye en el mundo 

material. De otra forma seríamos materialistas, pero no dialécticos. ¿Pero cómo se da este proceso? 

Para empezar, hay que tomar la materia como lo primario y la conciencia como lo secundario. Al fin y 

al cabo, la conciencia nace al llegar a un determinado punto de desarrollo de la materia, al aparecer 

el cerebro humano, en el momento en que la materia se percata de su existencia. Por lo tanto la 

conciencia es un factor objetivo si tenemos en cuenta la influencia que tiene en la actividad de las 

personas. 

La conciencia refleja la realidad material, el mundo objetivo. Esto es, mediante la percepción y los 

sentidos, mediante la experiencia, construye los conceptos que reflejan los distintos lados  de la 

materia. Por lo tanto estos conceptos son imágenes, “fotografías”, no las cosas mismas, y no 

expresan sus esencias en su totalidad ni tienen en cuenta sus relaciones con la materia que los rodea. 
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“La aproximación del espíritu (humano) a una cosa particular, el sacar una copia ( =  un concepto) de 

ella no es  un acto simple, inmediato, un reflejo muerto en un espejo, sino un acto complejo, dividido 

en dos, zigzagueante, que incluye en sí la posibilidad del vuelo de la fantasía fuera de la vida; más aun 

que eso: la posibilidad de la trasformación (además, una trasformación imperceptible, de la cual el 

hombre no es consciente) del concepto abstracto, de la idea, en una fantasía. Porque incluso en la 

generalización más sencilla, en la idea general más elemental (“mesa” en general), hay cierta 

partícula de fantasía.(…)” 

Cuadernos filosóficos – Lenin 

En la conciencia, el desarrollo dialéctico que se da mediante la abstracción y utilizando el raciocinio, 

se da entre estas imágenes y los objetos de verdad. Pero este “objetos de verdad” no es el mismo 

que el de la realidad material, pues esté es exterior e independiente a la conciencia, sino otra 

imagen, que la experiencia ha conseguido que sea más profunda y completa (la nueva) y que se 

contrapone a la anterior imagen (la vieja). Es importante subrayar que en la conciencia la que se da 

entre imágenes es una contradicción interior, mientras que la que se da entre el objeto de verdad y 

su reflejo es una contradicción exterior.  

Pero la imagen superior (o no) creada en la conciencia a consecuencia de esto no tendrá influencia 

sobre la realidad material, no tendrá posibilidad de cambiarla, quedándose solo en el mundo de los 

pensamientos. La veracidad de ésta la definirá la capacidad que tenga para reflejar la esencia, las 

leyes de desarrollo y las relaciones entre los verdaderos objetos de la realidad material. Por lo tanto 

la materia siempre limita la influencia de la subjetividad sobre ella. 

Otro tema a tratar en este apartado es el del concepto de verdad. 

Veamos lo que da la “elevada” dialéctica taoísta de Mao en las obras “Discurso sobre el trabajo de 

propaganda frente a la asamblea nacional del PCCh” y “Algunas experiencias en la historia de nuestro 

partido”: 

“La verdad se desarrolla en lucha con la falsedad.” 

“Cuando se ha cometido demasiados errores, necesariamente las cosas pasan a su lado opuesto. Esto 

es marxismo. «Una cosa se convierte en su contrario cuando llega al extremo»; cuando los errores se 

han amontonado, no se hará esperar la llegada de la luz.” 

Los errores pueden ser una lección para el ser humano, pero el proceso del conocimiento es otra 

cosa, como acabamos de ver: éste se basa en la realidad material, y de la experiencia creada por la 

práctica. La verdad que se obtiene en este proceso, sin embargo, tiene carácter relativo. ¿Cuál es su 

relación con la verdad absoluta? 

“1) ¿Existe una verdad objetiva, es decir, puede haber en las representaciones mentales del hombre 

un contenido que no dependa del sujeto, que no dependa ni del hombre ni de la humanidad? 2) Si es 

así, las representaciones humanas que expresan la verdad objetiva ¿pueden expresarla de una vez, 

por entero, incondicionalmente, absolutamente o sólo de un modo aproximado, relativo? Esta 

segunda cuestión es la cuestión de la correlación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. 
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(…) las verdades relativas son imágenes relativamente exactas de un objeto independiente de la 

humanidad; tales imágenes llegan a ser cada vez más exactas: cada verdad científica contiene, a 

despecho de su relatividad, elementos de verdad absoluta.” 

Materialismo y empirio-criticismo – Lenin 

Lenin subraya el carácter objetivo de la verdad absoluta y relativa. La relación dialéctica entre ellas es 

el nivel de ahondamiento del saber, el acercamiento relativo a la realidad material, y no “el 

amontonamiento de errores”, de ninguna manera. 

“El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un 

problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar 

la verdad, es decir, la realidad y el poderío, lo terrenal de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o 

irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico.” 

Tesis sobre Feuerbach - Marx 

Caricatura de la noción de práctica  

Continuando con su visión cíclica plana en “Sobre la práctica” Mao dice: 

“Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en infinitos ciclos, y, 

con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto.” 

Entre la práctica y el conocimiento hay una relación dialéctica, siendo la práctica la base del 

conocimiento, la que permite que el conocimiento marche hacia adelante. 

“La práctica es superior al conocimiento (teórico), porque posee, no sólo la dignidad de la 

universalidad, sino también la de la realidad inmediata.” 

Cuadernos filosóficos – Lenin 

Pero la práctica no es, como Mao lo ve, la actividad individual de un individuo, su experiencia 

personal. La práctica es la actividad material y social de unos seres humanos y clases determinados 

para transformar la naturaleza y la sociedad, por lo tanto tiene carácter objetivo y social. A 

consecuencia de esta comprensión errónea, para Mao la práctica es la realización de una idea o la 

voluntad de un individuo o de cierto grupo, una acción particular. Por consiguiente convierte esto en 

la base del conocimiento y no la experiencia creada por la práctica, la cual tiene carácter objetivo, 

material y social. Cada persona recibe una experiencia individual al influir en la realidad objetiva, 

claro. Pero el ser humano es un ser social, portador de ciertas relaciones sociales, pues no se puede 

estar fuera o por encima de las clases.  

La práctica social se muestra de manera concreta en cada etapa del desarrollo histórico. En la 

práctica social de este sistema se suman los anteriores desarrollos de la práctica histórico-social. Las 

cuestiones del conocimiento y de la experiencia no se pueden solucionar sino sobre la base de todas 

las prácticas sociales. Cada clase social tiene su criterio de práctica, el cual cambia de acuerdo a los 

cambios en los objetivos históricos de la propia clase. En general, cualquier clase que está en ascenso 

tiene en su práctica el criterio del conocimiento. El desarrollo del conocimiento se basa en los 

conocimientos acumulados, en la suma de la experiencia de las anteriores prácticas sociales. 
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Esto convierte en muy importante el interiorizar la técnica moderna y el conseguir máquinas 

avanzadas, como sintetización de la práctica social, y también porque dan profundidad a la 

percepción del ser humano, situándolo en una posición más elevada para conocer la realidad 

material.  

Pero Mao y los maoístas nunca han entendido esto. Siendo así, no es sorprendente que en la época 

del “gran salto adelante” o cuando había que construir la industria pesada y ligera “con dos piernas”, 

el campo chino se llenara de pequeños y diseminados talleres y hornos, con herramientas de trabajo 

atrasadas y en condiciones laborales penosas, bajo el lema de “no pedir nada al Estado”.  

Por otro lado, la práctica y el conocimiento no van unidos de modo externo y temporal, cíclico. No 

son dos estados absolutos que se dan uno después del otro. La práctica, a uno de sus grados, a cada 

una de sus etapas de desarrollo, encuentra al conocimiento. Así la profundidad de uno está 

relacionado con la del otro: teniendo como base la práctica nace el saber, se construyen las teorías; 

aplicándolas en la práctica estas teorías son confirmadas o corregidas, se van haciendo más 

completas. El conocimiento profundo de la realidad objetiva tiene como base la práctica. 

Retomando la cuestión de la verdad trataremos la conexión que tiene con la práctica. 

En la obra “Sobre la práctica” Mao pone la práctica como criterio de la verdad. Pero hay que recordar 

que para Mao la práctica es la realización de la idea o voluntad de un individuo o un grupo, una 

acción particular. Además, como criterio para conocer la verdad pone el éxito de esta “práctica”. 

“(…) aplicar la teoría a la práctica y ver si conduce a los objetivos planteados.” 

O en la obra “¿De dónde provienen las ideas correctas?”: 

“Hablando en general, los que resultan bien son adecuados, y los que resultan mal son erróneos” 

Por consiguiente, si se cumplen los objetivos planteados, independientemente de que los 

conocimientos sean verdaderos o no, las teorías, ideas o planteamientos son verdad. Pero ciertas 

teorías pueden ser útiles para cierto individuo o capa social, y no ser verdaderas ni objetivas. De la 

misma manera una teoría verdadera puede dar resultados que no sean útiles para cierto individuo o 

capa social, y esto tampoco probaría que esas teorías no coincidieran con la realidad objetiva. 

También podría deducirse que para el mismo objeto, acción o teoría existen muchas verdades 

dependiendo de quién las plantee. 

Los conocimientos, las teorías, un punto de vista determinado reflejan la realidad objetiva de forma 

correcta en la medida en que la práctica prueba la veracidad de su contenido, de la siguiente 

manera: 

 “Para el materialista, el «éxito» de la práctica humana demuestra la concordancia de nuestras 

representaciones con la naturaleza objetiva de las cosas que percibimos” 

 Materialismo y empirio-criticismo – Lenin 

El pragmatismo torpe de Mao fue el que guió su política oportunista durante largos años. 
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Relación entre lo universal y lo particular 

La relación entre lo universal y lo particular, la relación entre las leyes y principios generales de la 

revolución y la construcción socialista, y las formas que éstas toman en cada formación económico-

social, ha sido uno de los temas del materialismo dialectico más discutidos en el Movimiento 

Comunista Internacional. Veamos de qué se trata: 

“Comenzar con lo más sencillo, con lo más ordinario, común, etc.; con cualquier proposición: las hojas 

de un árbol son verdes; Juan es un hombre; Chucho es un perro, etc. Aquí tenemos ya dialéctica  (…): 

lo individual es lo universal. Por consiguiente, los contrarios (lo individual se opone a lo universal) son 

idénticos: lo individual existe sólo en la conexión que conduce a lo universal. Lo universal existe sólo 

en lo individual y a través de lo individual. Todo individual es (de uno u otro modo) un universal. Todo 

universal es (un fragmento, o un aspecto, o la esencia de) un individual. Todo universal sólo abarca 

aproximadamente a todos los objetos individuales. Todo universal entra en forma incompleta en lo 

universal, etc., etc. Todo individual está vinculado por miles de transiciones con otros tipos de 

individuales (cosas, fenómenos, procesos), etc.” 

Sobre el problema de la dialéctica – Lenin 

¿Y cuál es la esencia de las cosas? La esencia es la cualidad fundamental que comparten con los de su 

mismo tipo y que los diferencia de todos los demás. Lo universal es, por lo tanto, lo que es común a 

muchos objetos particulares, lo que los aproxima, liga y condiciona, siendo del mismo tipo o 

fenómeno.  

De esta forma, al hacer referencia a cualquier cosa con una palabra, hacemos referencia sin querer a 

la cualidad es común a todos los demás como ella, a pesar de que esa cualidad, en sí, solo pueda 

encontrarse en cosas concretas. Por ejemplo, al hablar de los árboles, lo hacemos sobre una 

categoría universal, la cual solo puede darse en árboles concretos y que reúne lo que esos árboles 

tienen en común, siendo diferente cada árbol particular. Pero hay que cuidarse de que los árboles no 

nos dejen ver el bosque. 

La postura de Mao en esta cuestión, como no podía ser de otra forma, se encuentra en el campo del 

antimarxismo. Una vez más en la obra “Sobre la contradicción” dice: 

“Para facilitar mi exposición, comenzaré por la universalidad de la contradicción y luego continuaré 

con la particularidad de la contradicción. Lo haré así porque la universalidad de la contradicción 

puede ser explicada en pocas palabras, pues ha sido ampliamente reconocida desde que Marx, 

Engels, Lenin y Stalin, los grandes creadores y continuadores del marxismo, descubrieron la 

concepción dialéctica materialista del mundo y aplicaron con notables éxitos la dialéctica materialista 

al análisis de numerosas cuestiones de la historia humana y de la historia de la naturaleza y a la 

transformación, en muchos terrenos, de la sociedad y la naturaleza (en la Unión Soviética, por 

ejemplo); en cambio, muchos camaradas, especialmente los dogmáticos, todavía no comprenden 

claramente la particularidad de la contradicción. No entienden que es precisamente en la 

particularidad de la contradicción donde reside la universalidad de la contradicción. (…)” 

Ya hemos analizado la visión unilateral y reduccionista de Mao en torno a la contradicción, que lleva 

siempre a partir de la realidad inmediata dejando de lado otros factores importantes del desarrollo. 

Pero ahora hablaremos de “la particularidad de la contradicción”. 
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Es curioso que los maestros del Socialismo Científico pudieran aplicar “con notables éxitos la 

dialéctica materialista” sin entender “la particularidad de la contradicción”. Marx por ejemplo al 

analizar la mercancía y el modo de producción capitalista, lo subrayó como universal que se 

impondría en todos los lugares. Engels también, al analizar el origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado, prueba que esas formas de organización y relaciones sociales son comunes a 

todos los pueblos desde las tribus primitivas hasta aquí, y las leyes que han ido cambiándolas 

universales. Lenin tuvo que probar que a pesar de la situación económica atrasada de Rusia en ella 

también mandaban las leyes comunes del desarrollo capitalista. Stalin definió el cerco imperialista 

como fenómeno común en los primeros países que acometieran la construcción del Socialismo, hasta 

ser sustituido por el cerco socialista.   

Está claro que los creadores del marxismo-leninismo siempre partieron de lo concreto o particular en 

sus análisis, pero en vez de elevar esta a categoría de fundamental , la pusieron en un segundo plano 

para resaltar lo que es universal o común a todo desarrollo histórico. Pues solo de esta manera 

pueden ser encontradas las formas, o características particulares no esenciales,  que éstas toman en 

cada país. 

Si aceptamos que lo universal expresa el contenido esencial de los objetos y fenómenos, mientras 

que lo particular es la forma mediante la cual se muestran o manifiestan esos objetos y fenómenos, 

entonces tenemos que concluir que lo principal y determinante es lo universal. En esto, lo universal 

no es algo que está fuera del objeto o fenómeno, sino que forma parte inseparable de él como su 

núcleo fundamental y por lo tanto, determina su carácter. La “particularidad de la contradicción” por 

lo tanto es secundaria. Pero lo universal también, a pesar de ser la esencia de lo particular, no lo 

abarca totalmente. Así pues se requiere el análisis de las características especificas del particular para 

entenderlo en su totalidad, después de determinar cuál es su cualidad. 

Mao habla así en la misma obra de antes: 

“(…) Toda forma del movimiento contiene su propia contradicción particular. Esta contradicción 

particular constituye la esencia particular que diferencia a una cosa de las demás. (…)Todas las 

formas sociales y todas las formas del pensamiento tienen, cada una, su propia contradicción 

particular y su esencia particular.” 

A continuación denuncia la pereza de los “dogmaticos” para analizar las cosas. Esto no tiene nada 

que ver con el “dogmatismo”, pues los que desprecian los principios universales en nombre de las 

particularidades han sido siempre los revisionistas, justo lo que él hace tomando como excusa las 

“particularidades chinas”, sobre todo en las obras “sobre el tratamiento correcto de las 

contradicciones en el seno del pueblo” y  “sobre diez grandes relaciones”. No es más que un gesto de 

Mao para esconder su propio eclecticismo. 

Para esto recurre al análisis concreto de la situación concreta, que según Lenin es “la esencia misma 

del marxismo”. Pero existen muchos tipos de este análisis, la cuestión es, ¿de los intereses de qué 

clase y de que concepción del mundo partimos para hacerlos? El marxismo siempre parte de la visión 

materialista dialéctica y de las posiciones de la clase obrera. Marx no tomaba de una en una las 

formas sociales y de pensamiento de cada país para sacar la “esencia particular” de cada una a partir 

de este análisis concreto, al contrario, sacó de estas las cualidades universales de las principales 

formas económico-sociales: sociedad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo (y 
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las fases de transición entre ellas, que contienen elementos de las anteriores). El motivo de esto es 

claro: esas “esencias particulares” no existen y no pueden existir.  

A Mao se le escapa la relación entre lo universal y lo particular, no la entiende (o no la quiere 

entender). No comprende lo universal como contenido esencial de lo particular, y tampoco 

encuentra en lo particular la forma concreta en que se manifiesta lo universal. Al fin y al cabo lo que 

hace es convertir lo particular en principal, subordinar el todo a la parte. En sus “apuntes” a la obra 

maestra del camarada Stalin Problemas económicos del Socialismo en la URSS Mao dice: 

”(…) ¿Lo que hacemos en China convendrá con las leyes económicas que reinan en el país? Este 

problema merece estudiarse. En mi opinión, es suficiente que el modelo chino esté conforme en lo 

esencial con las leyes económicas chinas.”  

¿Quiere esto decir que las leyes de construcción del Socialismo son diferentes en cada país? ¿Cuales 

son esas leyes de China que están fuera de las formaciones económico-sociales conocidas? ¿Es 

posible la existencia de cualquier forma sin su contenido? ¿Cuál es el contenido del Socialismo, las 

leyes generales y fundamentales de su construcción? Este contenido es universal, común a todos los 

países socialistas sin excepción, y no tiene nada que ver con la composición nacional, aunque toma 

distinta forma en cada país. 

“Para los países de democracia popular no existe otra vía diferente a la seguida por la Unión Soviética 

para llegar al socialismo. Y sin embargo no se trata tampoco de una simple repetición de la vía 

seguida por la Unión Soviética. Se identifica en los problemas fundamentales. En los dos casos el 

camino es el de la industrialización socialista, de la colectivización socialista, de la lucha de clases 

intensiva, de la supresión de las clases explotadoras, de la unión de la clase obrera con los 

campesinos laboriosos, sobre la base de que el papel dirigente pertenezca a la clase obrera, dirigida 

esta misma por el Partido Comunista. Las diferencias –entre la vía seguida por la Unión Soviética y las 

vías que tienen que seguir las democracias populares– concierne a ciertas particularidades en las 

medidas concretas a adoptar, a los medios de su ejecución, a las formas y a los ritmos del 

movimiento. Pero en ninguno de los casos estas diferencias ponen en cuestión la identidad de los 

principios fundamentales. Por el contrario, reconocer el fondo común no significa que sea preciso 

pasar por encima de las particularidades determinadas por el desarrollo histórico. Sería en efecto 

absurdo no ver las diferencias que existen entre Checoslovaquia, país industrial y Albania, país 

agrícola.” 

Las Democracias Populares, un paso hacia el socialismo - Farberov  

Como la base material de la construcción del Socialismo son las naciones y los pueblos, en cada uno 

de estos el desarrollo dado en anteriores sistemas clasistas, los distintos niveles de elementos de la 

estructura de anteriores formaciones económico-sociales, la historia, la cultura… que forman su 

particularidad propia, tendrán influencia en el camino de ésta. Pero el contenido del Socialismo será 

el igual para todos estos, aunque tome formas distintas por los factores arriba señalados, a 

consecuencia de la esencia universal que tiene como categoría histórica del desarrollo social. Si no 

podríamos acabar con un caso particular de otro modo de producción universal, con uno del 

capitalismo por ejemplo. 
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“El marxismo-leninismo enseña que, a pesar de que son invariables las características y leyes 

generales esenciales del tránsito al socialismo, las formas, los métodos y los ritmos de este tránsito 

pueden presentar en los diversos países diferencias determinadas por las condiciones concretas de su 

desarrollo. Aferrándose a este hecho, los revisionistas, bajo las consignas del «socialismo específico y 

nacional», se empeñan en apartarnos de la vía general marxista-leninista de la construcción del 

socialismo y privarnos de la experiencia de la Unión Soviética. El marxismo enseña que las cuestiones 

fundamentales de la construcción del socialismo son comunes a todos, que las leyes de desarrollo de 

la sociedad no conocen fronteras. La experiencia histórica indica que estas cuestiones comunes son: la 

dictadura del proletariado o dicho de otra manera, la instauración del poder político de la clase 

obrera bajo la dirección del partido marxista-leninista, el fortalecimiento por todos los medios de la 

alianza de la clase obrera con el campesinado y otras capas trabajadoras; la liquidación de la 

propiedad capitalista y la instauración de la propiedad socialista sobre los principales medios de 

producción; la organización socialista de la agricultura y el desarrollo planificado de la economía; la 

función de guía de la teoría revolucionaria marxista-leninista y la defensa resuelta de las conquistas 

de la revolución socialista contra los atentados de las viejas clases explotadoras y de los Estados 

imperialistas.” 

Sobre la situación internacional y las tareas del Partido – Hoxha 

Esta relación entre lo universal y lo particular también la podemos aplicar al terreno de las 

especificaciones y las teorías. Leamos lo que Mao dice en la obra “La nueva democracia”: 

“Todo lo que nos pueda servir debe ser asimilado. Pero las cosas del extranjero son como los 

alimentos que deben primero ser masticados y sufrir la acción de la saliva y de los jugos gástricos en 

el estómago y en los intestinos, antes de que esta acción los haya separado en sus dos elementos: lo 

nutritivo y el residuo. Eliminado el residuo asimilaremos la parte nutritiva. (…) el marxismo debe 

combinarse con las características nacionales y revestir una determinada forma nacional para poder 

ser útil; (…)” 

Lo que dice es que el “marxismo chinizado” sale de “asimilar la parte nutritiva” del marxismo 

extranjero. Esto es, que en vez de aplicar a otro proceso de la realidad, que tendrá sus 

particularidades, los principios universales del marxismo sacados del análisis de la realidad objetiva, 

el marxismo debe combinarse con ese caso particular a aplicarse para sacar algo “útil”. Decir esto y 

negar la universalidad del marxismo-leninismo es la misma cosa. No es sorprendente, pues Mao 

nunca interiorizó el Socialismo Científico, y en consecuencia el maoísmo no es más que otro producto 

de “apariencia roja” de la ideología burguesa. 

 “Usted habla de «chinificación del socialismo». No existe de esa naturaleza. No existe el socialismo 

inglés, francés, alemán, italiano, ruso, como no existe el socialismo chino. Otra cosa es, que en la 

construcción del socialismo, es necesario tener en cuenta las características específicas de un 

determinado país. El socialismo es una ciencia, y necesariamente tiene como toda ciencia, ciertas 

leyes generales, y uno solo necesita ignorar tales leyes para que la construcción del socialismo esté 

destinada al fracaso.” 

Conversación entre Stalin y Mao 

  



21 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

“Lucha de 2 líneas” 

Otro de los puntos de vista importantes del maoísmo es la forma de entender la lucha ideológica y 

política en el seno del Partido Comunista. Según ellos, como la burguesía siempre existe en el 

Socialismo, la lucha ideológica y la creación de grupos de ésta en el seno del Partido es inevitable, 

con intención de conseguir el Poder político. “Por lo tanto” esta lucha ideológica no es el reflejo de la 

lucha de clases de la sociedad en el destacamento de vanguardia del proletariado, sino la misma 

lucha de clases. Para hacer frente a esto, por el contrario, en vez de la expulsión de elementos 

oportunistas, predican aceptar las fracciones y la “reeducación” de los contrarrevolucionarios. 

Veamos la opinión de Stalin en torno a esto:  

“Creo que el origen de las contradicciones en el seno de los Partidos proletarios reside en dos 

circunstancias. ¿Qué circunstancias son ésas? Me refiero, en primer lugar, a la presión de la burguesía 

y de la ideología burguesa sobre el proletariado y su Partido en el ambiente de la lucha de clases, 

presión a la que a menudo ceden las capas menos firmes del proletariado y, por tanto, las capas 

menos firmes del Partido proletario. No puede considerarse que el proletariado esté aislado por 

completo de la sociedad, que se encuentre al margen de la sociedad. El proletariado es una parte de 

la sociedad, está ligado por numerosos hilos a las diversas capas de la sociedad. Pero el Partido es 

una parte del proletariado. Por eso, tampoco puede verse libre del contacto y de la influencia de las 

diversas capas de la sociedad burguesa. La presión de la burguesía y de su ideología sobre el 

proletariado y su Partido se manifiesta en que las ideas, las costumbres, los hábitos y el estado de 

ánimo de los burgueses penetran a menudo en el proletariado y su Partido a través de ciertas capas 

del proletariado, ligadas de una u otra manera con la sociedad burguesa. 

Me refiero, en segundo lugar, a la heterogeneidad de la clase obrera, a la existencia de diversas capas 

dentro de la clase obrera. A mi modo de ver, el proletariado, como clase, podría ser dividido en tres 

capas.  Una capa la compone la masa fundamental del proletariado, su núcleo, su parte permanente; 

es la masa de proletarios «puros», que rompió hace ya mucho los lazos con la clase de los 

capitalistas. Esta capa del proletariado es el apoyo más seguro del marxismo. La segunda capa la 

componen gentes salidas hace poco de clases no proletarias, de los campesinos, de las filas 

pequeñoburguesas, de los intelectuales. Esas gentes proceden de otras clases, hace poco que han 

pasado a formar parte del proletariado y llevan a la clase obrera sus hábitos, sus costumbres, sus 

vacilaciones, sus titubeos. Esta capa ofrece el terreno más propicio para el surgimiento de grupos 

anarquistas, semianarquistas y «ultraizquierdistas» de toda índole. 

Finalmente, la tercera capa la compone la aristocracia obrera, la élite de la clase obrera, la parte más 

acomodada del proletariado, con sus tendencias al compromiso con la burguesía, con su aspiración 

predominante a adaptarse a los poderosos del mundo, con su afán de «hacer carrera». Esta capa 

ofrece el terreno más propicio para los reformistas y oportunistas declarados. (…) 

Es lógico que a cada viraje en el desarrollo de la lucha de clases, a cada agudización de la lucha y 

aumento de las dificultades, la diferencia de opiniones, de hábitos y de estado de ánimo de las 

distintas capas del proletariado se deje sentir forzosamente en forma de determinadas discrepancias 

en el Partido; y la presión de la burguesía y su ideología debe acentuar necesariamente esas 

discrepancias, dándoles salida en forma de lucha dentro del Partido proletario. Tal es el origen de las 

contradicciones y las discrepancias en el seno del Partido. 
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¿Es posible evitar esas contradicciones y discrepancias? No, no lo es. Suponer que puedan ser evitadas 

significaría engañarse a sí mismo. Engels tenía razón al decir que es imposible velar durante mucho 

tiempo las contradicciones en el seno del Partido, que esas contradicciones se resuelven mediante la 

lucha. 

Eso no significa que el Partido deba convertirse en un club de debates. Al contrario. El Partido 

proletario es y debe seguir siendo la organización combativa del proletariado. Únicamente quiero 

decir que es imposible desentenderse de las discrepancias dentro del Partido y cerrar los ojos a ellas si 

son discrepancias de principio. Únicamente quiero decir que sólo mediante la lucha por una línea 

basada en los principios marxistas se podrá salvaguardar al Partido proletario de la presión y la 

influencia de la burguesía.  

Únicamente quiero decir que sólo superando sus contradicciones internas es posible sanear y 

fortalecer el Partido.” 

Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido – Stalin 

Por otro lado, ese punto de vista del Partido Comunista acarrea que en la práctica deje de ser la 

vanguardia. Cuando Lenin vivía fueron prohibidas las fracciones en el Partido Comunista de la Unión 

Soviética en su X. Congreso, a pesar de las quejas de Trotsky y algunos otros. El objetivo de esto es 

fortalecer la línea monolítica que el Partido de vanguardia necesita para llevar adelante su lucha y 

luchar contra las desviaciones antes de que éstas consigan convertirse en “línea” antimarxista. Para 

asegurar el funcionamiento de esto, además de apartar a los contrarrevolucionarios utilizando la 

represión cuando sea necesario, hay que expulsar a los elementos arribistas y pasivos.  

“El Partido tiene que ser, ante todo, el destacamento de vanguardia de la clase obrera. El Partido 

tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores elementos de la clase obrera, asimilar su 

experiencia, su espíritu revolucionario, su devoción infinita a la causa del proletariado. Ahora bien, 

para ser un verdadero destacamento de vanguardia, el Partido tiene que estar pertrechado con una 

teoría revolucionaria, con el conocimiento de las leyes del movimiento, con el conocimiento de las 

leyes de la revolución. De otra manera, no puede dirigir la lucha del proletariado, no puede llevar al 

proletariado tras de sí. El Partido no puede ser un verdadero partido si se limita simplemente a 

registrar lo que siente y piensa la masa de la clase obrera, si se arrastra a la zaga del movimiento 

espontáneo de ésta, si no sabe vencer la inercia y la indiferencia política del movimiento espontáneo, 

si no sabe situarse por encima de los intereses momentáneos del proletariado, si no sabe elevar a las 

masas hasta la comprensión de los intereses de clase del proletariado. (…) 

El Partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. El fraccionalismo dentro del 

Partido nace de sus elementos oportunistas. El proletariado no es una clase cerrada. A él afluyen 

continuamente elementos de origen campesino, pequeñoburgués e intelectual, proletarizados por el 

desarrollo del capitalismo. (…) 
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La teoría de "vencer" a los elementos oportunistas mediante la lucha ideológica dentro del Partido, la 

teoría de "acabar" con estos elementos dentro del marco de un partido único es una teoría podrida y 

peligrosa, que amenaza con condenar al Partido a la parálisis y a una dolencia crónica, que amenaza 

con entregar el Partido a merced del oportunismo, que amenaza con dejar al proletariado sin Partido 

revolucionario, que amenaza con despojar al proletariado de su arma principal en la lucha contra el 

imperialismo.(…)” 

Fundamentos del leninismo – Stalin 

Lo más irrisorio es que esto va en contra de la ley de lucha y unidad de los contrarios que Mao pone 

cómo única y superior, concibiéndolos como uno externo al otro, en vez de entender que se inter 

penetran vivamente. El Socialismo Científico, la cosmovisión proletaria, la “ideología” comunista para 

su desarrollo necesita la lucha contra su contrario (la ideología revisionista, o burguesa, o clasista), 

mediante la crítica y la autocrítica. Pero esta teoría las separa en dos fenómenos políticos distintos, y 

da carácter “ideológico” a la lucha entre estos, cuando esa situación política (la formación de grupos 

o líneas contrarrevolucionarias o burguesas en el seno del Partido) requiere otro tipo de medidas por 

parte de la Dictadura del Proletariado. Aceptar esta teoría lleva al Partido a la degeneración 

inevitablemente. 

Todo esto está relacionado con la teoría de Mao de “ábranse 100 flores y compitan 100 escuelas”, la 

cual promueve la propagación de la ideología burguesa y reaccionaria al igual que el Socialismo 

Científico. Con estos posicionamientos el avance de la superestructura en el camino del Socialismo 

no es más que una broma.   

En esta cuestión también, el marxismo-leninismo y el maoísmo están en total oposición. 

Partido, frentes y “guerra popular prolongada” 

La visión del Partido de los posmaoístas no es la del Partido leninista. Para ellos, solo lo que está 

ligado a los que ellos llaman “guerra popular prolongada” es revolucionario. El mayor ejemplo de 

esto supuestamente son los planteamientos del presidente pequeñoburgués Gonzalo (que ahora 

anda en la “fase superior” del liquidacionismo en el MOVADEF). A todo lo que no esté bajo el 

dominio del partido militarizado lo llaman caer en el sindicalismo, rechazando la lucha de masas. 

Siendo así, también desdeñan todo tipo de trabajo legal, incluso el de ser apoyo del ilegal. El camino 

para construir este partido, en cambio, no es conocido, aparte de la continua lectura de sus textos 

infumables y la repetición de frases grandilocuentes. 

Están en contra de cualquier tipo de frente, porque para ellos estos significan hacer seguidismo al 

movimiento espontáneo o subordinarse a la burguesía. El odio que le tienen al maestro del 

marxismo-leninismo Dimitrov está relacionado con esto, despreciando los aportes hechos al 

Movimiento Comunista Internacional mediante los Frentes Populares.  

“En las condiciones actuales del desarrollo del movimiento revolucionario y de liberación, en tanto 

que un proceso complejo y con una base social amplia, en el cual participan muchas fuerzas de clase y 

políticas, el partido revolucionario del proletariado se enfrenta a menudo al problema de la 

colaboración y de los frentes comunes con otros partidos y organizaciones políticas en esta o aquella 

fase de la revolución, para estos o aquellos asuntos, de interés común. En relación con este problema, 

la justa posición de principios y al mismo tiempo ágil, lejos de todo oportunismo y sectarismo, es de 
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trascendental importancia para ganar, preparar y movilizar a las masas en la revolución y en la lucha 

de liberación. El partido marxista-leninista no es ni puede ser en principio adversario de la 

colaboración o de los frentes comunes con otros partidos y fuerzas políticas, cuando lo exigen los 

intereses de la causa de la revolución y lo imponen las situaciones. Pero jamás ve esto como una 

coalición de cabecillas y como un fin en sí, sino como un medio para unir a las masas y lanzarlas a la 

lucha. Es importante que en tales frentes comunes el partido proletario no pierda de vista en ningún 

momento los intereses de clase del proletariado, la meta final de su lucha, que no se diluya en el 

frente, sino que conserve en él su individualidad ideológica y su independencia política, organizativa y 

militar, y luche para asegurar en el frente su papel dirigente y aplicar en él una política 

revolucionaria.” 

El imperialismo y la revolución – Hoxha 

La actitud de Mao, sin embargo, es la contraria. Para él los frentes pueden usarse para cualquier 

cosa, sobre todo para esconder las contradicciones entre clases. A pesar de que al principio se 

mostró en contra a formar un frente con el Kuomintang contra el fascismo japonés, más tarde apoyó 

todo tipo de frentes: empezando por el “frente democrático” con la burguesía nacional para la 

construcción del “socialismo”, pasando por el frente de la “zona intermedia” que estaba “entre” USA 

y el Mundo Socialista (compuesto por países imperialistas de segundo nivel y países semi-, neo- y 

coloniales bajo dominio de estos) contra el primero, cruzando por el frente del “tercer mundo” 

contra USA y la URSS socialimperialista, llegando hasta el frente del “segundo y tercer mundo” con 

USA contra la URSS socialimperialista “más agresiva”, con agresión a Vietnam y todo. 

“A pesar de su diferencia exterior, estas dos últimas capas de la clase obrera constituyen un medio 

más o menos común, que nutre al oportunismo en general: al oportunismo declarado, cuando 

predominan las tendencias de la aristocracia obrera, y al oportunismo encubierto con frases de 

«izquierda», cuando predominan las tendencias de las capas semipequeñoburguesas de la clase 

obrera, que no han roto aún por completo con el medio pequeñoburgués. El hecho de que las 

tendencias  «ultraizquierdistas» coincidan muy a menudo  con las tendencias del oportunismo 

declarado   no   tiene  nada  de  asombroso.  Lenin   dijo  en   repetidas  ocasiones  que  la  oposición 

«ultraizquierdista»   es   el   reverso   de   la   oposición   derechista,   menchevique,   declaradamente 

oportunista. Y eso es muy cierto. Si el «ultraizquierdista» defiende la revolución sólo porque espera 

mañana mismo  su triunfo, está claro que deberá caer en la desesperación y desilusionarse de la 

revolución si ésta se retrasa, si no triunfa mañana mismo.” 

 Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido – Stalin 

Como se ve el maoísmo tiene gran habilidad a la hora de unir el ultraizquierdismo y el oportunismo. 

Esto no quiere decir que no haya que utilizar las contradicciones del campo del enemigo. 

“Los marxista-leninistas debemos aprovechar las contradicciones que existen entre las superpotencias 

en interés de la revolución y de las luchas de liberación de los pueblos. 

La explotación de las contradicciones existentes en el campo enemigo es parte constitutiva de la 

estrategia y la táctica revolucionarias. Stalin consideraba la utilización de las contradicciones y los 

conflictos existentes en las filas de los enemigos de la clase obrera, en el interior del país o entre los 

estados imperialistas en la arena internacional, como reserva indirecta de la revolución proletaria. Es 
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un hecho histórico conocido que el estado socialista soviético, bajo la dirección de Lenin y Stalin, en el 

periodo posterior a la Revolución de Octubre, o durante la Segunda Guerra Mundial, supo tener en 

cuenta y aprovechar las contradicciones interimperialistas. 

Pero, en cualquier caso, la apreciación y el aprovechamiento de las contradicciones existentes entre 

los enemigos por parte de las fuerzas revolucionarias y de los países socialistas, son resultado de un 

análisis marxista-leninista concreto de estas contradicciones y del grado de agravación de las 

mismas, de la correlación de fuerzas en un periodo o momento dados, para determinar por qué 

camino, en qué forma, y con qué medios serán explotadas estas contradicciones. Es conforme a los 

principios que las contradicciones sean siempre aprovechadas en beneficio de la revolución, en 

beneficio de los pueblos y de su libertad, en beneficio de la causa del socialismo. La utilización de las 

contradicciones existentes en las filas de los enemigos debe conducir a acrecentar y reforzar el 

movimiento revolucionario y de liberación, y no a debilitarlo y hacer que flaquee, debe conducir a una 

movilización cada vez más activa de las fuerzas revolucionarias en la lucha contra los enemigos, y 

sobre todo contra los principales, impidiendo que los pueblos se forjen ilusiones hacia ellos.” 

El imperialismo y la revolución – Hoxha 

Pero esto no puede ser un objetivo en sí. Explotar éstas contradicciones significa ahondar los 

desacuerdos entre los imperialistas, alentar a las fuerzas revolucionarias y patrióticas de estos países 

contra el imperialismo. 

Siendo así, puede ocurrir que un país socialista o un pueblo que lleve adelante una lucha 

revolucionaria se encuentre en un frente contra el mismo enemigo con Estados o fuerzas del mundo 

capitalista. ¿Pero cuando son estos compromisos a favor de la revolución y el progreso y cuando una 

traición al proletariado internacional?  

“¿Puede un partidario de la revolución proletaria concertar compromisos con los capitalistas o con la 

clase capitalista? (...) En verdad, sería un evidente absurdo responder negativamente en general a 

esta cuestión. Es claro que un partidario de la revolución proletaria puede concertar compromisos o 

acuerdos con los capitalistas. Todo depende de qué acuerdos y en qué circunstancias se concierten. 

En esto y sólo en esto se puede y debe buscar la diferencia entre el acuerdo legítimo, desde el punto 

de vista de la revolución proletaria, y el acuerdo entreguista y traidor (desde el mismo punto de vista). 

La conclusión es evidente: tan absurdo es renunciar a todo acuerdo o compromiso con los bandidos, 

como justificar la complicidad en un acto de bandidaje partiendo de la tesis abstracta de que, en 

general, son admisibles y necesarios a veces los acuerdos con los bandidos. 

El deber de un partido auténticamente revolucionario no consiste en proclamar una renuncia 

imposible de todo compromiso, sino en saber cumplir, pese a todos los compromisos, puesto que son 

inevitables, fielmente con sus principios, su clase, su misión revolucionaria, su obra de preparar la 

revolución y de educar a las masas populares para triunfar en la revolución.” 

Sobre los compromisos – Lenin 

La práctica oportunista y pragmática de Mao y el PCCh está lejos de obedecer a los intereses de la 

revolución proletaria, a pesar de que sus escritos y los maoístas intenten presentarlas como tales. 
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Como se decía claramente en el Manifiesto Comunista, la Revolución Socialista debe llevarse a cabo 

mediante la violencia, destruyendo el Estado de la burguesía y levantando un nuevo poder: la 

dictadura revolucionaria del proletariado. 

Pero para que la revolución sea posible no es suficiente la voluntad de la vanguardia, ni tampoco que 

los factores objetivos estén maduros si no se ha trabajado como se debe el factor subjetivo del 

pueblo trabajador. 

“Para un marxista es indudable que la revolución es imposible que sin una situación revolucionaria; 

además, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. ¿Cuáles son, en términos 

generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria?  Seguramente no cometeremos un 

error si señalamos estos tres signos principales: 

1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis 

de las "alturas" crea una crisis en la política de la clase dominante, que origina una grieta por la que 

irrumpen el descontento y la INDIGNACIÓN de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no 

suele bastar con que "los de abajo quieran", sino que hace falta además que "los de arriba no 

puedan" seguir viviendo como hasta entonces. 

2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y los sufrimientos de las clases oprimidas. 

3) Una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de 

"paz" se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la 

situación de crisis, como por los mismos "de arriba", a una acción histórica independiente. 

Sin estos cambios objetivos, que no son solo independientes de la voluntad de los distintos grupos y 

partidos, sino también de la voluntad de las distintas clases, la revolución, por regla general, es 

imposible.(…) Porque no toda situación revolucionaria origina una revolución, sino tan sólo la 

situación en que a los cambios objetivos arriba enumerados se agrega un cambio subjetivo, a saber: 

la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones revolucionarias de masas 

suficientemente fuertes para romper (o quebrantar) el viejo gobierno, que nunca, ni siquiera en las 

épocas de crisis, "caerá" si no se le "hace caer".” 

La bancarrota de la II. Internacional – Lenin 

Los maoístas, en cambio, la realización de la revolución la basan solo en el desarrollo de la “guerra 

popular prolongada” dirigida por ellos. Esta teoría prevé las fases estratégicas de la revolución 

(defensiva, estabilización y ofensiva) sin criterio de tiempo, creyendo que siguiendo ese plan 

establecido previamente la victoria es segura. El rumbo del partido militarizado va “del campo a la 

ciudad”, “rodeando” a esta última. Aquí aparece una vez más la visión antimarxista de Mao, negando 

el papel hegemónico de la clase obrera en la Revolución Socialista a favor del campesinado, el cual, a 

pesar de la amplitud que tiene en un país semi-feudal, siempre ha de ir bajo la dirección del 

proletariado. Pero debido a la disminución del campo en los países imperialistas industrializados, los 

posmaoístas llegan a hablar sobre tonterías como “crear zonas agrícolas en las ciudades”.  
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“(…) Plantear esta cuestión fuera de la situación histórica concreta significa no comprender el abecé 

del materialismo dialéctico. En los diversos momentos de la evolución económica, según las diferentes 

condiciones políticas, cultural-nacionales, costumbrales, etc., aparecen en primer plano distintas 

formas de lucha, y se convierten en las formas de lucha principales; y, en relación con esto, se 

modifican a su vez las formas de lucha secundarias, accesorias. Querer responder sí o no a propósito 

de un determinado procedimiento de lucha, sin examinar en detalle la situación concreta de un 

movimiento dado, la fase dada de su desenvolvimiento, significa abandonar completamente la 

posición del marxismo.” 

La guerra de guerrillas – Lenin 

Esto quiere decir que el Partido Comunista debe crear soportes de lucha y preparar a sus militantes 

para la lucha revolucionaria, prestando la atención necesaria a la lucha armada según la forma de 

dominación de la dictadura burguesa. El mismo Lenin se mostró favorable al uso de la lucha 

guerrillera entre los periodos de “estallidos” de la revolución, incluso como medio para acrecentar la 

crisis general, siempre diferenciándola de las acciones terroristas y aventureras, las cuales no hacen 

sino daño a la revolución.  

“(…) La lucha de guerrillas es una forma inevitable de lucha en un momento en que el movimiento de 

masas ha llegado ya realmente a la insurrección y en que se producen intervalos más o menos 

considerables entre "grandes batallas" de la guerra civil.” 

La guerra de guerrillas – Lenin 

Otro mito de Mao y “el pensamiento del gran presidente” es la utilización “habilidosa” de la táctica 

mediante la creación de zonas liberadas, por contraposición a la guerra de posiciones. El camarada 

Stalin sacará a relucir los puntos buenos y malos de esta táctica:  

“Stalin: (…) Estas desventajas son que las regiones partidistas son islas que siempre están expuestas a 

un bloqueo. Es posible romper este anillo victoriosamente solamente creando una base estable, 

ligada y apoyada a Estados amigos vecinos; cambiado este Estado en la propia base estable. Los 

chinos tomaron este paso sensible de asentarse en Manchuria. Si no hubiesen hecho esto no sé como 

habrían terminado las cosas. (…) Es altamente característico que hasta que los camaradas chinos 

alcanzaron Manchuria, no deseaban atacar, temiendo que fueran cercados; fue sólo hasta después 

de esta situación que comenzaron a planificar su avance y comenzaron a obtener victorias en contra 

de las tropas de Chiang Kai-shek. (…) Ustedes tendrán tales regiones y posiblemente también tal 

ejército pero esto es insuficiente para obtener la victoria. Necesita combinar la guerra partidista con 

las acciones revolucionarias de los obreros.(…) 

Dange: Casi cambiamos la teoría de la guerra partisana en una teoría que no requiere de la 

participación de la clase obrera. 

Stalin: Si Mao Zedong se enterase de esto, los maldeciría. (Risas)” 

Discusiones de Iósif Stalin con los Representantes del Comité Central del Partido Comunista de la India 
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Las teorizaciones sobre la “guerra popular prolongada” son contrarias a las enseñanzas del 

marxismo-leninismo, el cual enseña que según la situación y la época es necesario utilizar la 

insurrección armada, la guerra popular y la guerra civil revolucionaria, juntando capas lo más amplias 

posibles del pueblo trabajador en torno a la clase obrera (incluyendo el campesinado claro) contra la 

burguesía imperialista y sus capas de apoyo, para conquistar el Poder político, utilizando el 

movimiento de masas de la ciudad y también la lucha armada en su acepción más completa. 

“(…) El marxismo no se limita, en ningún caso, a las formas de lucha posibles y existentes sólo en un 

momento dado, admitiendo la aparición inevitable de formas de lucha nuevas, desconocidas de los 

militantes de un período dado, al cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este sentido, aprende, 

si puede decirse así, de la práctica de las masas, lejos de pretender enseñar a las masas formas de 

lucha inventadas por "sistematizadores" de gabinete. (…)” 

La guerra de guerrillas – Lenin 

El Movimiento Comunista Internacional tiene un rico legado de praxis revolucionaria en torno a las 

formas de lucha. De aquí y de las nuevas formas de lucha que los pueblos desarrollen es de donde los 

comunistas tienen que aprender para encontrar las más adecuadas a la revolución de su situación.  

Lo “viejo” y lo “nuevo” 

Como ya se ha mencionado, el no conocer la negación de la negación tiene consecuencias graves a la 

hora de entender la cultural popular y los valores socialistas. Así, en vez de analizar el desarrollo de 

las sociedades humanas a la luz del materialismo histórico, desechar lo reaccionario y sacar lo que es 

beneficiosos para el progreso social, los posmaoístas se unen a muchas teorías de la pequeña-

burguesía decadente, presentando las “opresiones” sin ningún criterio científico, y ayudando a la 

divulgación del idealismo individualista. 

“Si no nos damos perfecta cuenta de que sólo se puede crear esta cultura proletaria conociendo 

exactamente la cultura que ha creado la humanidad en todo su desarrollo y transformándola, si no 

nos damos cuenta de esto, jamás podremos resolver este problema. La cultura proletaria no surge de 

fuente desconocida, no brota del cerebro de los que se llaman especialistas en la materia. Sería 

absurdo creerlo así. La cultura proletaria tiene que ser el desarrollo lógico, del acervo de 

conocimientos conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista, de la sociedad 

de los terratenientes y los burócratas. Estos son los caminos y los senderos que han conducido y 

continúan conduciendo hacia la cultura proletaria, del mismo modo que la economía política, 

transformada por Marx, nos ha mostrado a dónde tiene que llegar la sociedad humana, nos ha 

indicado el paso a la lucha de clases, al comienzo de la revolución proletaria.” 

Las tareas de las ligas juveniles – Lenin 

Esto se ve en el simbolismo e iconografía triste que usan, contrarios a los sentimientos elevados y 

fuerzas morales del pueblo trabajador, expresión de su visión de clase. 

El mismo Mao prescinde del carácter históricamente condicionado de la práctica social y sus 

diferencias, a través de las etapas de desarrollo de la sociedad humana. Tampoco tiene en cuenta el 

carácter de clase de la práctica social. Es conocida la frase de Mao: “Los países con un alto nivel 

científico y tecnológico se comportan con mucho orgullo. Nosotros somos una hoja de papel en 
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blanco, buena para escribir en ella.” Esto es desconocer que el pueblo chino está ligado a toda la 

práctica social acumulada por las generaciones precedentes, las mismas que han vivido en una 

sociedad de clases. Así la lucha contra “los 4 viejos” en la “revolución cultural” nunca pudo ser 

socialista. 

 

En las principales obras de Mao, lejos de una elevación o fase superior del marxismo-leninismo (lo 

que por otra parte es imposible ya que el capitalismo no es capaz de llegar a una fase más allá del 

imperialismo), como quieren presentarlo los maoístas, puede encontrarse la esencia antimarxista de 

sus puntos de vista, a pesar de que en una primera pasada esto se mantenga bien oculto gracias a la 

repetición y a la manipulación sutil de los clásicos. Es difícil determinar, aún así, hasta qué punto es 

provocada por la ignorancia de Mao y hasta donde es su voluntad de apoyar la línea de la burguesía 

china.  
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CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

Según los posmaoístas, el Socialismo no es un modo de producción. Es decir, ponen en total 

contraposición el Socialismo y el Comunismo, los cuales son dos fases del mismo orden económico-

social, en esencia del mismo tipo, que sólo se diferencian por su nivel de desarrollo y madurez. 

De este modo, usando como excusa que el Socialismo es un periodo de transición del capitalismo al 

comunismo, dicen que para el avance de éste sólo hay que actuar en la superestructura y en las 

relaciones de producción, haciendo, en la lucha entre las capitalistas y las comunistas, a favor de las 

segundas. Esto es, la “deconstrucción” de las capitalistas y la “revolucionarización” de las comunistas. 

Todo esto los pone en contra de la Construcción Económica del Socialismo y al igual que Mao, 

desprecian el avance y la planificación económica, extendiendo sus puntos de vista idealistas 

pequeño-burgueses sobre la superestructura y las relaciones de producción.  

A ver cómo presenta Mao el tema en sus “obras escogidas”: 

 “La dialéctica nos enseña que el régimen socialista, como fenómeno histórico, desaparecerá un día, 

del mismo modo que muere la persona, y que el régimen comunista será la negación del socialista. 

¿Cómo puede considerarse marxista la aserción según la cual el régimen socialista y también las 

relaciones de producción y la superestructura del socialismo no desaparecerán? ¿No sería esto un 

dogma religioso, la teología que predica la eternidad de Dios?” 

Veamos que piensan Marx y Engels sobre esta basura: 

 “Ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al 

Poder, la conquista de la democracia. 

El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el 

capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, 

del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y 

con la mayor rapidez posible las energías productivas.” 

Manifiesto comunista – Marx y Engels 

“De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia 

base, sino, al contrario, de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por 

tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello 

de la vieja sociedad de cuya entraña procede. (…) 

Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de 

la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca 

superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. 
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En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación 

esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera 

necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las 

fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces 

podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en 

sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades! 

(…) Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación 

revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político 

de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado.” 

Crítica al programa de Gotha – Marx 

“El comunismo se distingue de todos los movimientos anteriores en que echa por tierra la base de 

todas las relaciones de producción y de intercambio que hasta ahora han existido y por primera vez 

aborda de un modo consciente todas las premisas naturales como creación de los hombres 

anteriores, despojándolas de su carácter natural y sometiéndolas al poder de los individuos 

asociados. Su institución es, por tanto, esencialmente económica, la elaboración material de las 

condiciones de esta asociación; hace de las condiciones existentes condiciones para la asociación.(…)” 

La ideología alemana – Marx y Engels 

“(…) Si el poder político es económicamente impotente, ¿por qué entonces luchamos por la dictadura 

política del proletariado? ¡La violencia (es decir, el poder del Estado) es también una potencia 

económica!” 

 Carta a Konrad Schmitd – Engels 

Lenin nos ofrecerá un resumen de esto: 

“Pero la diferencia científica entre el socialismo y el comunismo es clara. A lo que se acostumbra a 

denominar socialismo, Marx lo llamaba la "primera" fase o la fase inferior de la sociedad comunista. 

En tanto que los medios de producción se convierten en propiedad común, puede emplearse la 

palabra "comunismo", siempre y cuando que no se pierda de vista que éste no es el comunismo 

completo. La gran significación de la explicación de Marx está en que también aquí aplica 

consecuentemente la dialéctica materialista, la teoría del desarrollo, considerando el comunismo 

como algo que se desarrolla del capitalismo. En vez de definiciones escolásticas y artificiales, 

"imaginadas", y de disputas estériles sobre palabras (qué es el socialismo, que es el comunismo), 

Marx traza un análisis de lo que podríamos llamar las fases de madurez económica del comunismo.” 

El Estado y la revolución - Lenin 

Es difícil dar un mínimo de credibilidad a la “sabia” charlatanería de los maoístas cuando ni siquiera 

saben qué es el Socialismo. 
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Estabilización de la Dictadura del Proletariado 

“El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir los medios de 

producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como 

proletariado y destruye toda la diferencia y todo antagonismo de clases, y, con ello mismo, el Estado 

como tal. (…)Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, 

será por sí mismo superfluo. (…) El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de 

las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será 'abolido'; se extingue.(…)” 

Anti-Dürhing – Engels 

El primer objetivo de la Revolución Socialista es destruir la maquinaria del Estado burgués, para 

implantar en su lugar en nuevo poder: la dictadura del proletariado, el Estado socialista o semi-

Estado, pues se niega a sí mismo y se dirige hacia su desaparición en la medida en que la 

construcción del Socialismo borra las diferencias y contradicciones entre las clases. Esto se deduce 

del hecho de que el Estado sea la materialización de la dictadura de una clase dada, creado a 

consecuencia de las contradicciones irreconciliables entre las clases. Esto no ocurre de repente, 

claro, sino que toma un periodo histórico entero, en el cual la lucha de clases se da de diversas 

formas, hasta llegar a la fase superior del comunismo.  

 “(…) La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, por menos de proporcionar 

una enorme abundancia y diversidad de formas políticas, pero la esencia de todas ellas será, 

necesariamente, una: la dictadura del proletariado.” 

El Estado y la revolución - Lenin  

Para estabilizar su victoria en el campo político, la dictadura del proletariado debe proporcionar al 

pueblo los derechos democráticos que la burguesía ya no puede cumplir, llevar a cabo la reforma 

agraria expropiando a los terratenientes y nacionalizando las tierras y repartiéndolas entre los 

campesinos, expropiando a la oligarquía y nacionalizando la gran industria (mediante compensación, 

o no). 

En este primer periodo, junto al sector socialista de la  economía que comienza a desarrollarse, 

perduran el capitalismo de Estado, el capitalismo privado y la circulación de mercancías. 

Hay que acometer la reconstrucción y elevación de la economía para arreglar los daños provocados 

por la guerra. La estructura económica continúa siendo fundamentalmente capitalista, pues el sector 

socialista todavía no se ha desarrollado lo necesario para transformar la base económica y destruir el 

capitalismo. Por lo tanto en esta dura lucha la dictadura del proletariado debe tomar medidas para 

fortalecer la economía socialista y limitar el capitalismo.  

Para el desarrollo de la economía pueden aceptarse también inversiones y créditos de los 

imperialistas, cuando la fuerza del Mundo Socialista es demasiado débil para esto. A pesar de ello, 

hay que conseguir la independencia de la economía socialista lo antes posible, por lo menos en el 

interior, y cortar con estos y con su perjudicial influencia. 

Esta fue la situación de los primeros años de la República Soviética (NEP) y también en otra forma la 

de las Democracias Populares (también llamadas Nuevas Democracias) gracias a la URSS. 
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La peculiaridad de la “nueva democracia” de China era que allí las relaciones de producción feudales 

tenían todavía gran fuerza, y por eso el camarada Stalin veía aceptable la alianza momentánea con la 

burguesía nacional hasta acabar con ellas, como primera fase de desarrollo de la dictadura 

democrática del proletariado y el campesinado dirigida por el Partido Comunista, bajo dirección de la 

clase obrera (cuestión que Mao nunca quiso entender). 

 “Ahora bien nosotros no defendemos cualquier alianza de la clase obrera y el campesinado. Nosotros 

propugnamos una alianza donde el papel dirigente pertenezca a la clase obrera, ¿Por qué? Porque sin 

el papel dirigente de la clase obrera en el sistema de la alianza de los obreros y los campesinos, es 

imposible la victoria de las masas trabajadoras y explotadas sobre los terratenientes y los 

capitalistas. Yo sé que algunos camaradas dicen: la alianza es una cosa buena, pero ¿qué necesidad 

hay, además de que la clase obrera ejerza la dirección? Esos camaradas se equivocan, porque no 

comprenden que sólo puede vencer aquella alianza entre los obreros y los campesinos que esté 

dirigida por la clase más probada y más revolucionaria: la de los obreros.” 

La situación económica de la Unión Soviética y los partidos políticos – Stalin 

Siempre y cuando la situemos en la acumulación de fuerzas de la Dictadura del Proletariado para dar 

el siguiente paso de la Revolución Socialista: la eliminación de la burguesía como clase. 

 “Teóricamente, no cabe duda de que entre el capitalismo y el comunismo existe cierto período de 

transición. Este período no puede dejar de reunir los rasgos o las propiedades de ambas formaciones 

de la economía social, no puede dejar de ser un período de lucha entre el capitalismo agonizante y el 

comunismo naciente; o en otras palabras: entre el capitalismo vencido, pero no aniquilado, y el 

comunismo ya nacido, pero muy débil aún. 

(...) A los demócratas pequeñoburgueses les son propios la aversión a la lucha de clases, los sueños 

sobre la posibilidad de prescindir de ella, la aspiración a atenuar, conciliar y limar sus agudas aristas. 

Por eso, los demócratas de esta especie o se desentienden de cualquier reconocimiento de todo un 

período histórico de transición del capitalismo al comunismo o consideran que su tarea es inventar 

planes para conciliar ambas fuerzas en pugna, en lugar de dirigir la lucha de una de estas fuerzas.” 

La economía y la política de la dictadura del proletariado- Lenin 

Mao en sus teorizaciones de la “nueva democracia”, pone a la burguesía nacional como partícipe de 

esta dictadura en el “Estado de todas las clases revolucionarias”, la cual duraría una época histórica 

entera. Por ejemplo, en la obra “Sobre la dictadura democrático popular” dice: 

 “¿Qué se entiende por pueblo? En China, en la presente etapa, por pueblo se entiende a la clase 

obrera, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. Dirigidas por la clase 

obrera y el Partido Comunista, estas clases se unen, forman su propio Estado, eligen su propio 

gobierno y ejercen la dictadura sobre los lacayos del imperialismo, es decir, sobre la clase 

terrateniente y la clase capitalista burocrática.” 

De esta forma trunca, en la fase democrático-burguesa de la revolución, a pesar de que en un país 

semi-feudal y semi-colonial haya que aceptar por un tiempo la alianza con la burguesía y su 

existencia, la línea necesaria para crear las bases de su eliminación, es decir, la línea para pasar a la 

fase socialista de la revolución. Pues la burguesía siempre buscará la perpetuación del capitalismo y 
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el establecimiento de la dictadura burguesa, por muy “patriota” que sea. Para esto el proletariado 

debe tener la hegemonía, y fortaleciendo su dictadura junto al campesinado, las alianzas que pueda 

haber con otras clases arriba o abajo, pasar a la revolución socialista cuando tenga la fuerza 

necesaria, sin perder tiempo.  

 “El proletariado debe llevar a término la revolución democrática, atrayéndose a la masa de los 

campesinos, para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la inestabilidad de 

la burguesía. El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista, atrayéndose a la masa de los 

elementos semiproletarios de la población, para des trozar por la fuerza la resistencia de la burguesía 

y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la pequeña burguesía. (...)” 

Dos tácticas de la socialdemocracia - Lenin 

“(…) Querer levantar una artificial muralla de China entre ambas revoluciones, separar la una de la 

otra por algo que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los 

campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo, es adocenarlo, reemplazarlo por el 

liberalismo.” 

La revolución proletaria y el renegado Kautsky – Lenin 

Por lo tanto ¿cuál es el papel de la burguesía en la revolución de los países semi-coloniales?  

 “Ahora bien, en este punto se hizo las objeciones de que si hablásemos de movimiento democrático-

burgués, se borraría toda diferencia entre el movimiento reformista y el movimiento revolucionario. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, esta diferencia se ha manifestado en las colonias y en los países 

atrasados con plena claridad, ya que la burguesía imperialista trata por todos los medios de que el 

movimiento reformista se desarrolle también entre los pueblos oprimidos. Entre la burguesía de los 

países explotadores y la de las colonias se ha producido cierto acercamiento, por lo que, muy a 

menudo –y tal vez hasta en la mayoría de los casos–, la burguesía de los países oprimidos, pese a 

prestar su apoyo a los movimientos nacionales, lucha al mismo tiempo de acuerdo con la burguesía 

imperialista, es decir, al lado de ella, contra todos los movimientos revolucionarios y las clases 

revolucionarias.” 

Informe de la Comisión para los Problemas Nacional y Colonial– Lenin 

“En las colonias y semicolonias, donde la clase obrera desempeña un papel más o menos importante 

y donde la burguesía, o bien ya está en el campo de la contrarrevolución probada, o bien se pasará 

allí a consecuencia del desarrollo del movimiento proletario y campesino de masa, los partidos 

comunistas deben orientarse hacia la hegemonía del proletariado, hacia la dictadura del proletariado 

y del campesinado, que se transforma en dictadura de la clase obrera. En estos países, los partidos 

comunistas principalmente deben concentrar su atención en la creación de organizaciones de masas 

del proletariado (sindicatos) así como sindicatos campesinos revolucionarios, que deben llevar a cabo 

una labor de reivindicaciones y consignas directas hacía la clase trabajadora, propaganda que debe 

incluir la independencia del proletariado como clase o su hostilidad básica para la burguesía, esa 

hostilidad no debe ser suprimido ni en los momentos de acuerdos temporales con ella.” 

Proyecto de Programa de la Internacional Comunista – Komintern 
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Mao sin embargo dice lo siguiente en la obra “Algunas experiencias en la historia del Partido”: 

 “Frente a la burguesía nacional, se debe seguir la política de «unidad y lucha». (...) En todo el período 

histórico de la lucha contra el imperialismo y el feudalismo, debemos ganarnos a la burguesía 

nacional y unirnos con ella para que se coloque del lado del pueblo y combata al imperialismo. 

Después de terminada en lo fundamental la tarea de la lucha antiimperialista y antifeudal, todavía 

tenemos que mantener la alianza con ella durante un determinado tiempo.” 

A nivel económico, en vez de limitar el desarrollo del capitalismo y fortalecer el sector socialista, en 

la obra “La nueva democracia” Mao plantea así el tema: 

 “El principio dirigente de la economía nacional de la democracia nueva debe ser el de conseguir, 

como objetivo general, el desarrollo de la producción, de la prosperidad económica, de los intereses a 

la vez públicos y privados y de beneficio tanto para el asalariado como para el patrón. Los principios 

políticos y los métodos que se separen de este objetivo son falsos.”  

En “Camino obligado para la transformación de la industria y comercio capitalistas” también: 

“Es necesario continuar educando a los capitalistas en el patriotismo y, con miras a ello, formar de 

manera planificada cierto número de capitalistas que tengan larga visión y buena disposición de 

acercarse al partido comunista y al gobierno popular, de modo que, por su intermedio, se pueda 

convencer a la mayoría de los capitalistas. Al poner en práctica el capitalismo de Estado, no sólo 

debemos atenernos a lo que es necesario y factible –véase el Programa Común–, sino también contar 

con la libre voluntad de los capitalistas, pues se trata de una cooperación, y la cooperación está 

reñida con la coerción. (...) ésta no puede materializarse en tres o cinco años, sino en el plazo de 

varios planes quinquenales” 

El camarada Stalin nos explicará las consecuencias de esta actitud conciliadora: 

 “¿Cuáles son los peligros de degeneración del partido como consecuencia de la estabilización del 

capitalismo, si esta estabilización dura mucho tiempo? Estos peligros ¿verdaderamente existen? Sí, y 

existen independientemente de la estabilización del capitalismo, que sólo los hace más palpables. He 

aquí los tres principales de estos peligros: a) Pérdida de la perspectiva socialista en la organización de 

nuestro país y, como consecuencia, la aparición de una tendencia que liquida las conquistas de la 

revolución; b) Pérdida de la perspectiva revolucionaria internacional y por lo tanto la aparición del 

nacionalismo; c) Desaparición de la dirección del partido y por lo tanto posibilidad de la 

transformación del partido en un apéndice del aparato estatal.” 

Cuestiones y respuestas– Stalin 

Y especialmente sobre China: 

 “De ahí dos posibles caminos de desarrollo de los acontecimientos en China: 

o bien la burguesía nacional destrozará al proletariado, cerrará un trato con el imperialismo y se 

pondrá a su lado en campaña contra la revolución, para terminar ésta con el establecimiento de la 

dominación del capitalismo; 
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o bien el proletariado apartará del camino a la burguesía nacional, consolidará su propia hegemonía 

y llevará tras de sí a las masas de millones de trabajadores de la ciudad y del campo, para vencer la 

resistencia de la burguesía nacional, conseguir el triunfo completo de la revolución democrático-

burguesa y encauzarla después gradualmente hacia la revolución socialista, con todas las 

consecuencias que de esto se desprenden. 

Una de dos.” 

 Problemas de la revolución china - Stalin 

Está claro por qué se fortaleció el capitalismo y se impuso la dictadura burguesa en China, 

destruyendo la dictadura del proletariado e impidiendo el paso a la siguiente fase del Socialismo, a 

pesar de que Mao y los maoístas le dieran apariencia “socialista”. 

Eliminación de la burguesía como clase explotadora  

Cuando el sector socialista de la economía, el cual está en manos del Estado socialista, constituido 

por los medios de producción socializados, consigue la fuerza necesaria, hay que acometer el ataque 

en el campo económico contra el sector capitalista de la economía nacional para arrinconarlo. 

Esto acarrea la agudización de la lucha de clases en todos los terrenos, en la cual la dictadura del 

proletariado deberá utilizar todos los medios necesarios contra la burguesía para conseguir la victoria 

del Socialismo, incluyendo la represión. 

 “La clase de los explotadores, los terratenientes y capitalistas, no ha desaparecido ni puede 

desaparecer de golpe bajo la dictadura del proletariado. Los explotadores han sido derrotados, pero 

no aniquilados. Aún tienen una base internacional, el capital internacional, del cual son una sucursal. 

Aún tienen, en parte, algunos medios de producción, aún tienen dinero, aún tienen amplios vínculos 

sociales. Precisamente a causa de su derrota, se ha multiplicado en cien y en mil veces su fuerza de 

resistencia. El "arte" de la administración estatal, militar y económica les da una superioridad, una 

superioridad muy grande, de modo que su importancia es inconmensurablemente mayor que su 

proporción numérica en la población. La lucha de clases que libran los explotadores derrocados 

contra la victoriosa vanguardia de los explotados, es decir, contra el proletariado, se ha vuelto 

incomparablemente más encarnizada. Y no puede ser de otra manera, si se trata de una revolución, si 

no se reemplaza este concepto (como lo hacen todos los héroes de la II Internacional) por ilusiones 

reformistas.” 

La economía y la política de la dictadura del proletariado – Lenin 

Aunque en la ciudad esto puede conseguirse con una facilidad relativa, contra la burguesía del campo 

(los kulaks) la lucha es más difícil, porque en el campesinado todavía perduran la producción 

pequeño-burguesa y la circulación de mercancías. Para esto hay que buscar la cooperativización al 

amparo del sector socialista para ir juntando poco a poco a los campesinos, luchando contra los 

kulaks. La pequeña-burguesía de la ciudad en cambio puede introducirse más rápidamente en 

cooperativas artesanales gracias al desarrollo de la industria socialista. 
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Mao dijo que la época de la “construcción del socialismo” comenzó después de la “nacionalización” 

parcial de las empresas privadas en entidades estatal-privadas, y al poco tiempo, así hablaba sobre 

esta agudización de la lucha de clases en la obra “Sobre el tratamiento correcto de las 

contradicciones en el seno del pueblo”: 

 “(…) Existen ante nosotros dos tipos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y el 

enemigo y contradicciones en el seno del pueblo. (…) En nuestro país, la contradicción entre la clase 

obrera y la burguesía nacional hace parte de las contradicciones en el seno del pueblo. (…)En el 

período de la revolución socialista, al tiempo que explota a la clase obrera obteniendo ganancias, 

apoya la Constitución y se muestra dispuesta a aceptar la transformación socialista. (…)La 

contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, que es una contradicción entre explotados 

y explotadores, es de suyo antagónica. Sin embargo, en las condiciones concretas de China, esta 

contradicción antagónica entre las dos clases, si la tratamos apropiadamente, puede transformarse 

en no antagónica y ser resuelta por medios pacíficos. (…) Es imposible que el pueblo ejerza la 

dictadura sobre sí mismo, e inadmisible que una parte del pueblo oprima a otra. (…)Tomando el país 

en su conjunto, las fuerzas principales de la contrarrevolución ya han sido liquidadas. (…)” 

Lo que Mao hizo fue, bajo el lema de crear el sector socialista de la economía, acercar la industria 

capitalista al sector estatal, pero sin quitar a los capitalistas de la gestión de las empresas, 

manteniendo sus rentas y en colaboración con ellos. De esta manera la burguesía china mantuvo su 

poder económico y su influencia política en la sociedad “socialista”. Es decir, estamos ante una 

“integración pacífica en el socialismo” de la burguesía, la misma concepción de la línea de Bujarin 

que el camarada Stalin venció en su día: 

 “Hasta ahora, los marxistas-leninistas habíamos pensado que entre los capitalistas de la ciudad y del 

campo, de una parte, y, de otra parte, la clase obrera, existe un antagonismo irreconciliable de 

intereses. En ello, precisamente, descansa la teoría marxista de la lucha de clases. Pero ahora, según 

la teoría de Bujarin acerca de la integración pacífica de los capitalistas en el socialismo, todo esto se 

trastrueca, desaparece el antagonismo irreconciliable entre los intereses de clase de los explotadores 

y de los explotados, y los explotadores se integran en el socialismo. 

(…)Como veis, aquí no se habla para nada de la integración de la clase capitalista en el socialismo. Lo 

único que se dice es que, «bajo ciertas condiciones», en la colaboración de los obreros y los 

campesinos «admitimos» también a los nepmanes, es decir, a la burguesía. 

¿Qué significa esto? ¿Significa que así admitimos la posibilidad de que los nepmanes vayan 

integrándose en el socialismo? Naturalmente que no. Esta cita de Lenin sólo puede ser interpretada 

así por quien haya perdido la vergüenza. Esto quiere decir, simplemente, que, por ahora, no 

aniquilamos la burguesía, que, por ahora no le confiscamos sus bienes, sino que le permitimos que 

siga existiendo bajo ciertas condiciones, es decir, siempre y cuando se someta sin reservas a las leyes 

de la dictadura del proletariado, que conducen a la progresiva limitación de los capitalistas y a su 

desplazamiento gradual de la vida económica. 

¿Se puede desplazar a los capitalistas y extirpar las raíces del capitalismo sin una encarnizada lucha 

de clases? No, no se puede. 
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¿Se puede suprimir las clases propugnando, en la teoría y en la práctica, la integración de los 

capitalistas en el socialismo? No, no se puede. Esa teoría y esa actuación práctica sólo sirven para 

fomentar y perpetuar las clases, pues la tal teoría es opuesta a la teoría marxista de la lucha de 

clases. 

Pues bien, la cita de Lenin se basa absoluta e íntegramente en la teoría marxista de la lucha de clases 

bajo la dictadura del proletariado. 

¿Qué puede haber de común entre la teoría de Bujarin sobre la integración de los kulaks en el 

socialismo y la teoría de Lenin sobre la dictadura como forma encarnizada de la lucha de clases? Es 

evidente que entre una y otra no hay ni puede haber la menor afinidad.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 

Leamos directamente a Lenin: 

 “Toda admisión de la idea del sometimiento pacifico de los capitalistas a la voluntad de la mayoría 

de los explotados y del transito pacifico y reformista al socialismo, además de ser una estupidez 

eminente filistea, equivale a engañar con todo descaro a los obreros” 

Tesis fundamentales al II. Congreso de la Komintern - Lenin  

En cierto sentido es verdad que para sacar adelante su economía el proletariado tiene la necesidad 

de técnicos y que esto en un primer momento exige el uso de especialistas burgueses:  

 “Bajo la dictadura del proletariado, deberá reeducarse a millones de campesinos y pequeños 

propietarios, cientos de miles de empleados, funcionarios e intelectuales burgueses, poniendo a todos 

bajo el Estado proletario y la dirección proletaria; habrá que vencer en ellos los usos burgueses y las 

costumbres burguesas.” 

Obras escogidas  – Lenin 

Aun y todo hay que implementar el control de las masas sobre estos, y a pesar de que algunos 

puedan ser reeducados, el Estado socialista deberá proporcionar el tratamiento necesario a los que 

atenten contra la legalidad socialista. Por lo tanto hay que acometer la formación de técnicos de 

origen obrero lo más rápido posible, para no tener necesidad de éstos para avanzar en la 

construcción del Socialismo. 

“La cosa comenzó cuando, en relación con el asunto de Shajti, planteamos de un modo nuevo el 

problema de los nuevos cuadros dirigentes de la economía, el problema de la formación de 

especialistas rojos, salidos de la clase obrera, para sustituir a los viejos técnicos. 

(...)Estas consignas responden, ante todo, al período de la reestructuración de nuestra industria y de 

nuestra agricultura sobre la base del socialismo. ¿Y qué es la reestructuración de la economía 

nacional sobre la base del socialismo? Es la ofensiva del socialismo, desplegada en todo el frente 

contra los elementos capitalistas de la economía nacional. Es un avance importantísimo de la clase 

obrera de nuestro país hacia la edificación del socialismo. Ahora bien, para poder llevar a cabo dicha 

reestructuración, lo primero es mejorar y fortalecer los cuadros de la edificación socialista, tanto los 

cuadros dirigentes de la economía, de los soviets y de los sindicatos, como los del partido y de las 
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cooperativas; es necesario aguzar el filo de todas nuestras organizaciones, limpiarlas de basura, 

redoblar la actividad de las grandes masas de la clase obrera y del campesinado. 

Además, estas consignas responden a la resistencia que los elementos capitalistas de la economía 

nacional ofrecen a la ofensiva del socialismo. El llamado asunto de Shajti no se puede considerar 

fortuito. Actualmente hay «shajtistas» en todas las ramas de nuestra industria. Muchos de ellos han 

sido capturados, pero no todos, ni mucho menos. El sabotaje de los intelectuales burgueses es una de 

las formas más peligrosas de la resistencia contra el avance del socialismo. Y este sabotaje es tanto 

más peligroso por cuanto está en contacto con el capital internacional. El sabotaje burgués es prueba 

indudable de que los elementos capitalistas no se han dado por vencidos, ni mucho menos, sino que 

acumulan fuerzas para lanzarse a nuevas ofensivas contra el poder Soviético.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 

¿Cómo debe hacer frente a esto el proletariado? Utilizando la Dictadura del Proletariado: 

 “La dictadura  un  poder  férreo,  de  audacia  y  rapidez revolucionarias, implacable en la represión 

tanto de los  explotadores  como  le  los  malhechores.” 

Las tareas inmediatas del Poder soviético – Lenin 

Mao en cambio está a favor de aplicar lo que llama la “línea de masas” y de “reeducar” a los 

contrarrevolucionarios, utilizando la violencia lo menos posible. Así habla en “Discurso en la 

Conferencia Suprema de Estado” y “Discurso en la Oficina conferencia Hangzhou Shanghái”: 

 “Hay que convocar grandes reuniones de derechistas. En el curso de estas reuniones, comenzaremos 

por agradecerlos. Luego marcaremos nuestra intención de ayudarles. Los agradeceremos por haber 

atacado a los obreros y al Partido, dándonos lecciones como maestros de escuela. Pero les 

ayudaremos. Porque querríamos repescar los cinco o siete décimas de su interior, que se 

transformarán en un aumento poco a poco después de cinco o diez años hasta que puedan ponerse al 

servicio del pueblo. Habrá también unos incorregibles. Esta gente nos será útil también por su 

obstinación, en el sentido que su existencia demuestra nuestro espíritu de tolerancia. Debemos llevar 

críticas severas y hechas más profundas contra los derechistas. Pero las medidas contra ellos deben 

ser tomadas con gran generosidad -no obstante no es bueno practicar una generosidad sin límite-. Si 

hay que imponerles una limitación, hay que también dejarles una salida. Tales disposiciones 

animarán no sólo los elementos neutros, sino que también los derechistas a tomar un día su sitio en 

las filas del pueblo.” 

“¿Hay que llevar la lucha en el seno del Partido? Claro que sí. Al igual que los campesinos también 

cada año arrancan las malas hierbas. Hay que saber convencer a los autores de sus errores. No 

podemos recurrir a los medios de opresión y de represión. No basta tampoco con publicar algunos 

artículos en la prensa. Tenemos que convencer a través de la razón, y no confiar en nuestra 

clasificación.” 

Es cierto que debe darse ayuda y opción de corregirse a los que cometan errores, ¿pero qué ocurre 

con los que ya se ha demostrado que son contrarrevolucionarios declarados? Mao en “Sobre diez 

grandes relaciones” dice: 
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 “(…) De cada cien contrarrevolucionarios, tratamos de la manera antedicha a más de noventa. Esto 

es lo que se llama eximir de arresto a la mayor parte. En cuanto a la ejecución, no ejecutaremos a 

ninguno.” 

Con esta manera de “combatir” a los enemigos del pueblo es increíble que se quiera defender el 

Socialismo. 

 “Hace falta golpear a los enemigos no sólo con palabras y carteles sino también, si hiciera falta, con 

una bala en la cabeza.” 

Hoxha 

Como se ve, la agudización de la lucha de clases en la construcción del Socialismo no tiene nada que 

ver con la “colaboración pacífica” entre la burguesía y el proletariado de Mao. Pero este falseador 

lleva también al terreno político esta colaboración, en la obra “Sobre las contradicciones en el seno 

del pueblo”: 

“La consigna «coexistencia duradera y supervisión mutua» también es fruto de las condiciones 

históricas concretas de nuestro país. (…) El año pasado, cuando quedó establecido fundamentalmente 

el sistema socialista, esta consigna fue planteada en términos explícitos. ¿Por qué, pues, hay que 

admitir una larga coexistencia de los partidos democráticos de la burguesía y de la pequeña 

burguesía con el partido político de la clase obrera? Porque no tenemos motivos para no adoptar la 

política de coexistencia duradera con respecto a todos aquellos partidos que se dediquen 

verdaderamente a la tarea de unir al pueblo para la causa del socialismo y se hayan granjeado su 

confianza. (…)” 

El Partido Comunista de China también decía: 

“El presidente Mao dijo: "aparte de un partido, existen otros partidos, y en el seno del mismo partido, 

hay unas fracciones, siempre fue así". Llevar correctamente la lucha dentro del Partido es una 

condición para reforzarlo.” 

Entonces, además de que siguiendo la teoría de las “2 líneas” el Partido Comunista estuviera 

separado en fracciones y de seguir la política de readmitir a los contrarrevolucionarios puestos al 

descubierto, defendía compartir el poder con partidos burgueses en la “construcción del socialismo”. 

Esto, otra vez, es consecuencia de no entender absolutamente nada de la Construcción del 

Socialismo y de la función de las herramientas del proletariado (Partido Comunista, Estado socialista) 

para esto: 

 “"La clase que ha tomado en sus manos el Poder político, lo ha tomado consciente de que es ella sola  

la que se hace cargo de él. Esto entra en el concepto de dictadura del proletariado. Y este concepto 

sólo tiene sentido cuando una clase sabe que es ella sola la que toma en sus manos el Poder político y 

no se engaña a si misma ni engaña a los demás hablando de un Poder 'de todo el pueblo, elegido por 

todos y refrendado por todo el pueblo'" 

Congreso de los Trabajadores del Transporte de toda Rusia - Lenin 
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 “Sin embargo, esto no significa que el Poder de una sola clase, la clase de los proletarios, Poder que 

ésta no comparte ni puede compartir con otras clases, no necesita, para alcanzar sus objetivos, la 

ayuda de las masas trabajadoras y explotadas de otras clases, la alianza con esas masas. Al contrario, 

este Poder, el Poder de una sola clase, sólo se puede afianzar y ejercer totalmente mediante una 

forma especial de alianza de la clase de los proletarios con las masas trabajadoras de las clases 

pequeñoburguesas, y ante todo, con las masas trabajadoras del campesinado. 

  ¿Cuál es esta forma especial de alianza y en qué consiste? ¿No se encuentra, en general, esta alianza 

con las masas trabajadoras de otras clases no proletarias en contradicción con la idea de la dictadura 

de una sola clase? 

 Lo que distingue a esta forma especial de alianza es que el proletariado constituye en ella la fuerza 

dirigente. Lo que distingue a esta forma especial de alianza es que el dirigente del Estado, el dirigente 

en el sistema de la dictadura del proletariado, es un solo partido, el Partido del proletariado, el 

Partido Comunista, que no comparte ni puede compartir la dirección con otros partidos.” 

Cuestiones del leninismo - Stalin 

“Una vez instaurada y consolidada la dictadura del proletariado bajo la dirección del partido 

comunista, la existencia por un largo tiempo de otros partidos, incluso «progresistas», en el frente o 

fuera de él, no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser, ni siquiera formalmente en nombre de la 

tradición. Toda tradición progresista se funde en la línea revolucionaria del partido comunista. La 

revolución, que destruye todo un mundo, fácilmente puede romper una tradición. Dado que la lucha 

de clases continúa durante el período de la construcción de la sociedad socialista y de la transición al 

comunismo, y que los partidos políticos expresan los intereses de determinadas clases, la presencia de 

otros partidos no marxista-leninistas en el sistema de dictadura del proletariado, sobre todo después 

de la edificación de la base económica del socialismo, sería absurda y oportunista. La inexistencia de 

otros partidos lejos de perjudicar a la democracia, no hace más que consolidar la verdadera 

democracia proletaria. El carácter democrático de un régimen no se mide por el número de partidos, 

sino que viene determinado por su base económica, por la clase que está en el poder, por toda la 

política y la actividad del Estado, por el hecho de si ésta se realiza o no en interés de las amplias 

masas populares, de si les sirve o no.” 

Sobre el papel y las tareas del Frente Democrático – Hoxha 

Más adelante Mao comenzaría a hablar de la “nueva” burguesía, una clase que por lo visto también 

existe en el Socialismo, diciendo que la “fase socialista” duraría “al menos 10 mil años” mediante los 

cambios de lugar entre ésta y el proletariado, siguiendo su punto de vista cíclico plano. Pero esto es 

un torpe truco para ocultar la no eliminación de la burguesía como clase y justificar el poder que ésta 

mantenía en China. 

Está claro por qué está tan bien visto en maoísmo en los movimientos izquierdistas burgueses de 

occidente, y es tan odiado el marxismo-leninismo. También por qué se intenta sustituir el primero 

por el segundo. Al fin y al cabo, el maoísmo es la ideología de la burguesía que se da cuenta de la 

decadencia de su sociedad y busca su supervivencia, envuelto en un baño de “revolucionarismo”. 
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Estatismo Socialista y “Capitalismo de Estado” 

Como ya se ha dicho, los posmaoístas están en contra de la Construcción Económica del Socialismo, 

pues para ellos no hay Economía Socialista. A la economía socializada por el Estado del proletariado 

lo llaman “capitalismo monopolista de Estado”, y a los técnicos y miembros del Partido que trabajan 

en su Gestión, “burguesía burocrática”. Así justifican las teorías antimarxistas de Mao para la 

conservación del capitalismo y la existencia de la burguesía en la sociedad socialista una vez 

eliminada ésta como clase, basando la construcción del “socialismo” en la “revolucionarización de las 

relaciones de producción” en la organización del trabajo a nivel básico. 

Estas ideas semi-anarquistas, en cambio, no son nuevas. 

 “«Todo el «sistema autogestionario», tanto en la forma como en las denominaciones de la estructura 

y superestructura, debía ser presentado como «marxista». Pero en la realidad estaba en completa 

oposición a Marx y a la teoría y la práctica del leninismo. El primer golpe se dirigió contra el poder de 

democracia popular, que era una forma de dictadura del proletariado y que en Yugoslavia jamás fue 

calificado como tal.. (…)Este poder debía ser reemplazado por los «consejos obreros», ya que, según 

ellos, el primero era estatista-burocrático, que engendra a la «burocracia y a la capa de la nueva 

burguesía», mientras que los «consejos obreros» constituían un poder más próximo a la teoría de 

Marx. A través de ellos son pretendidamente «los mismos obreros quienes dirigen y gobiernan 

directamente» sin la mediación del Estado que, según la lógica de la dirección yugoslava, debe 

resultar que no es algo suyo. (…)Por consiguiente, el «sistema de autogestión» descentralizó, 

liberalizó y minó el poder de dictadura del proletariado. El Estado era de los «proletarios» y pasó a ser 

de los «obreros», había «surgido de la lucha, de la base», mientras que el «nuevo sistema», que 

supuestamente era exigido por el desarrollo «dialéctico», fue establecido desde arriba por Tito y 

Kardelj. El papel dirigente del partido en este sistema debía ser liquidado y en efecto se desvaneció. 

(…) 

Los teóricos yugoslavos hacen grandes especulaciones acerca de la propiedad sobre los medios de 

producción. Según ellos, la propiedad socializada sobre los medios de producción existente en el 

sistema «autogestionario», constituye la forma más elevada de propiedad socialista, mientras que la 

estatal su forma más baja. Esta última, pretenden ellos, puede ser definida como una especie de 

capitalismo estatal del cual nace una nueva casta burocrática, que en realidad dispone 

colectivamente del derecho a la propiedad. Por consiguiente, concluyen, la propiedad estatal 

tampoco en el socialismo suprime la enajenación del obrero producida por el capital. La relación 

capitalista beneficio-salario del obrero es substituida por la relación acumulación estatal-salario del 

obrero. En otras palabras, según ellos, en los dos sistemas sociales el obrero continúa siendo siempre 

un asalariado. Se trata de una conocida tesis trotskista, desenmascarada y refutada hace tiempo. En 

la auténtica sociedad socialista, en la que la propiedad común es administrada por el Estado de 

dictadura del proletariado con la amplia participación organizada y efectiva de la clase obrera y del 

resto de las masas trabajadoras, según el principio del centralismo democrático, y en la que no se 

permiten grandes diferencias en la distribución del producto social que conduzcan a la creación de 

capas privilegiadas, el obrero no es un asalariado, no está explotado. (…) 

(…)En este sistema de confusión general, es otro quien detenta las posiciones políticas dominantes y 

dirigentes. Ese otro es la nueva casta de burócratas políticos y de tecnócratas, surgida de la capa de 

intelectuales aburguesados y de la aristocracia obrera. Esta casta está lejos de toda moral proletaria 
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y no se ejerce sobre ella ningún control político. Esta nueva capa burocrática se autoproclama 

enemiga de la burocracia estatista, cuando es una burocracia aún más peligrosa, que florece y se 

refuerza en un sistema económico descentralizado, el cual mantiene y desarrolla la propiedad 

privada. La «autogestión obrera», cuyos fundamentos están en la ideología anarcosindicalista, ha 

engendrado el nacionalismo republicano, que ha elaborado hasta leyes y reglamentos concretos para 

defender sus mezquinos intereses. (…)” 

Informe sobre la actividad del CC del PTA – Hoxha 

Marx también tuvo que hacer frente a puntos de vista utópico-reaccionarios como éstos en la lucha 

contra los lasalleanos (los cuales también tienen muchas similitudes con los posmaoístas) en torno a 

los salarios y la distribución de la propiedad social en la sociedad comunista: 

 “Tomemos, en primer lugar, las palabras "el fruto del trabajo" en el sentido del producto del trabajo; 
entonces, el fruto del trabajo colectivo será la totalidad del producto social. 

Ahora, de aquí hay que deducir: 

Primero: una parte para reponer los medios de producción consumidos. 

Segundo: una parte suplementaria para ampliar la producción. 

Tercero: el fondo de reserva o de seguro contra accidentes, trastornos debidos a fenómenos 
naturales, etc. 

Estas deducciones del "fruto íntegro del trabajo" constituyen una necesidad económica, y su 
magnitud se determinará según los medios y fuerzas existentes, y en parte, por medio del cálculo de 
probabilidades, pero de ningún modo puede calcularse partiendo de la equidad. 

Queda la parte restante del producto total, destinada a servir de medios de consumo. 

Pero, antes de que esta parte llegue al reparto individual, de ella hay que deducir todavía: 

Primero: los gastos generales de administración, no concernientes a la producción. 

Esta parte será, desde el primer momento, considerablemente reducida en comparación con la 
sociedad actual, e irá disminuyendo a medida que la nueva sociedad se desarrolle. 

Segundo: la parte que se destine a satisfacer necesidades colectivas, tales como escuelas, 
instituciones sanitarias, etc. 

Esta parte aumentará considerablemente desde el primer momento, en comparación con la sociedad 
actual, y seguirá aumentando en la medida en que la nueva sociedad se desarrolle. 

Tercero: los fondos de sostenimiento de las personas no capacitadas para el trabajo, etc.; en una 
palabra, lo que hoy compete a la llamada beneficencia oficial. 

(…)El "fruto íntegro del trabajo" se ha transformado ya, imperceptiblemente, en el "fruto parcial", 
aunque lo que se le quite al productor en calidad de individuo vuelva a él, directa o indirectamente, en 
calidad de miembros de la sociedad. 
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(…)Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por 

cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, porque bajo las 

nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada puede 

pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se 

refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el 

intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por 

otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta.”  

Crítica al programa de Gotha – Marx 

El camarada Stalin también nos ofrecerá unas trazas sobre las diferencias entre el capitalismo de 
Estado y la economía estatal socializada: 

 “La expresión del «socialismo de Estado» es imprecisa. Por este término entienden muchos el orden 

de cosas en que una cierta parte de las riquezas, parte a veces bastante considerable, pasa a manos 

del Estado o bajo su control, mientras en la inmensa mayoría de los casos la propiedad sobre los 

talleres, sobre fábricas y sobre la tierra sigue en manos de particulares. Así es como muchos 

entienden el «socialismo de Estado». A veces, se esconde detrás de este término el orden de cosas 

bajo el cual el Estado capitalista, en interés de la preparación o el mantenimiento de la guerra, se 

hace cargo de la financiación de una cantidad: de empresas privadas. La sociedad que nosotros 

hemos construido no puede llamarse en modo alguno «socialismo de Estado». Nuestra sociedad 

soviética es una sociedad socialista, porque en nuestro país se ha abolido y transformado en 

propiedad social la propiedad privada sobre los talleres, las fábricas, la tierra, los Bancos, los medios 

de transporte. La organización social creada por nosotros puede llamarse organización soviética 

socialista, no se acabada de construir todavía, pero que es en su raíz una organización socialista de la 

sociedad. La base de esta sociedad es la propiedad social: la propiedad del Estado, es decir, de todo el 

pueblo, y también la propiedad cooperativa de los koljoses. (…) 

Sí, tiene usted razón cuando dice que no hemos construido todavía la sociedad comunista. El construir 

esta sociedad no es tan fácil. Usted conoce seguramente la diferencia que existe entre la sociedad 

socialista y la comunista. En la sociedad socialista hay todavía algunas desigualdades patrimoniales. 

Pero en la sociedad socialista no hay ya paro forzoso, no hay ya explotación, no hay ya opresión 

nacional. En la sociedad socialista todo individuo tiene la obligación de trabajar, aunque no obtenga 

todavía por su trabajo lo que corresponde a sus necesidades sino lo que corresponde a la cantidad y a 

la calidad del trabajo rendido. Por eso existe aun el salario, y además un salario desigual, 

diferenciado. Solo cuando se consiga crear un orden de cosas en que los hombres perciban de la 

sociedad a cambio de su trabajo no lo que corresponde a la cantidad y calidad de éste, sino lo que 

corresponde a sus necesidades, podremos decir que hemos construido la sociedad comunista.” 

Entrevista al camarada Stalin – Roy Howard 

Todo esto los lleva a despreciar la planificación y centralización económica necesarias para el avance 

del Socialismo, para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales en constante ascenso 

del pueblo trabajador y para el desarrollo harmónico de la economía socialista, al igual que Mao (y 

Tito). 
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 “La dirección centralizada de la economía es una necesidad objetiva engendrada por el ascenso de la 

gran producción industrial. Esta forma de dirección es con mayor razón una necesidad objetiva en la 

economía socialista, que se basa en la propiedad común sobre los medios de producción y donde 

actúa la ley objetiva del desarrollo proporcional y planificado de la economía. El centralismo 

democrático ha resistido la prueba de la práctica. El nivel de desarrollo económico alcanzado en la 

Unión Soviética y las Democracias Populares es resultado de la dirección planificada de la economía 

por parte del Estado. Si la dirección centralizada de la economía no se combina con la democracia, 

engendra deformaciones burocráticas y reprime la iniciativa local. Pero de ello no puede deducirse la 

conclusión que saca Kardelj de que debe renunciarse al papel dirigente del Estado socialista en la 

economía nacional. La descentralización que preconizan los dirigentes yugoslavos niega el papel 

dirigente del partido y de la dictadura del proletariado encierra en sí misma el peligro de la 

espontaneidad y de la anarquía de mercado, socava la planificación de la economía y acentúa la 

diferenciación entre las clases.” 

Sobre la situación internacional y las tareas del Partido - Hoxha 

Planificación y centralización económica 

La Construcción Económica del Socialismo necesita para su fortalecimiento y desarrollo una 

estructura centralizada para la economía nacional, para poder lograr sus metas mediante Planes 

económicos. ¿Cuáles son estas metas y qué ley universal fundamental las expresa? 

 “¿Existe una ley económica fundamental del socialismo? Sí, existe. ¿En qué consisten los rasgos 

esenciales y las exigencias de esta ley? Los rasgos esenciales y las exigencias de la ley económica  

fundamental del socialismo podrían formularse, aproximadamente, como sigue: asegurar la máxima 

satisfacción de las necesidades materiales y culturales, en constante ascenso, de toda la sociedad, 

mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción socialista sobre la 

base de la técnica más elevada. 

Por consiguiente, en vez de asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción de las 

necesidades materiales y culturales de la sociedad; en vez de desarrollar la producción con  

intermitencias del ascenso a la crisis y de la crisis al ascenso, desarrollar ininterrumpidamente la  

producción; en vez de intermitencias periódicas en el desarrollo de la técnica, acompañadas de la 

destrucción de las fuerzas productivas de la sociedad, el perfeccionamiento ininterrumpido de la  

producción sobre la base de la técnica más elevada.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Pero para poder llevar esto a cabo hay que seguir las leyes del desarrollo generales basadas en la 

realidad objetiva: 

 “Lo mismo hay que decir de las leyes del desarrollo económico, de las leyes de la Economía Política, 

tanto si se trata del período del capitalismo, como del período del socialismo. Aquí, lo mismo que  en 

las Ciencias Naturales, las leyes del desarrollo económico son leyes objetivas que reflejan los procesos 

del desarrollo económico, procesos que se operan independientemente de la voluntad de los 

hombres. Los hombres pueden descubrir esas leyes, llegar a conocerlas y, apoyándose en ellas, 

aprovecharlas en interés de la sociedad, encauzar en otra dirección la acción destructiva de algunas 
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leyes, limitar la esfera de su acción, dar vía libre a otras leyes que van abriéndose camino; pero no 

pueden destruir unas leyes económicas y crear otras nuevas. 

 (…)Se dice que la necesidad de un desarrollo armónico (proporcional) de la economía de nuestro país 

permite al Poder Soviético destruir las leyes económicas existentes y crear otras nuevas. Eso es  

completamente erróneo. No se puede confundir nuestros planes anuales y quinquenales con la ley 

económica objetiva del desarrollo armónico, proporcional, de la economía del país. La ley del 

desarrollo armónico de la economía surgió como oposición a la ley de la concurrencia y de la anarquía 

de la producción bajo el capitalismo. Surgió sobre la base de la socialización de los medios de 

producción, una vez hubo perdido su fuerza la ley de la concurrencia y de la anarquía de la 

producción. Entró en acción porque la economía socialista únicamente puede desarrollarse 

basándose en la ley económica del desarrollo armónico de la economía. Eso quiere decir que la ley del 

desarrollo armónico de la economía da a nuestros organismos correspondientes la posibilidad de 

planificar con acierto la producción social. Pero no se puede confundir la posibilidad con la realidad. 

Son dos cosas diferentes. Para convertir la posibilidad en realidad, hay que estudiar esa ley 

económica, hay que dominarla, hay que aprender a aprovecharla con entero conocimiento de causa, 

hay que confeccionar planes que reflejen con toda plenitud las exigencias de esa ley. No puede decirse 

que nuestros planes anuales y quinquenales reflejen plenamente las exigencias de esa ley 

económica.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Uno de las esferas que la planificación económica debe limitar para la construcción del Socialismo es 

la acción de la ley del valor, para poder terminar con el mercado, con la circulación de mercancías, 

para llegar al nivel superior de la sociedad comunista:  

 “En nuestro país la ley del valor extiende su acción, ante todo, a la circulación de mercancías, al 

intercambio de mercancías mediante la compraventa, al intercambio, principalmente, de las 

mercancías de consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del valor sigue desempeñando, 

naturalmente en ciertos límites, el papel de regulador. 

Pero la acción de la ley del valor no queda limitada a la esfera de la circulación de mercancías. Se 

extiende también a la producción. Cierto es que en nuestra producción socialista la ley del valor no 

desempeña un papel regulador, pero, con todo y con eso, actúa sobre la producción, cosa que debe 

ser tenida en cuenta al dirigir ésta. La realidad es que los productos destinados al consumo, 

necesarios para cubrir los gastos de fuerza de trabajo en el proceso de la producción, se producen y se 

realizan en nuestro país como mercancías sometidas a la acción de la ley del valor. Aquí, 

precisamente, se pone de manifiesto la acción de la ley del valor sobre la producción. Por este motivo 

tienen hoy importancia para nuestras empresas cuestiones como el cálculo económico y la 

rentabilidad, el costo de producción, los precios, etc. Por eso nuestras empresas no pueden ni deben 

despreciar la ley del valor. (…) 

La desgracia no estriba en que la ley del valor actúa en nuestro país sobre la producción. La desgracia 

consiste en que los dirigentes de nuestra economía y los encargados de planificarla conocen mal, 

salvo raras excepciones, la acción de la ley del valor, no estudian esa acción y no saben tenerla en  

cuenta al hacer sus cálculos. (…) 
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Pero, ¿quiere decir todo esto que la acción de la ley del valor tiene en nuestro país vía libre, como bajo 

el capitalismo, que la ley del valor es en nuestro país un regulador de la producción? No, no quiere 

decir eso. En realidad, la esfera de acción de la ley del valor está en nuestro régimen económico 

rígidamente circunscrita y limitada. Ya he dicho que la esfera de acción de la producción mercantil 

está en nuestro régimen circunscrita y limitada. Lo mismo hay que decir de la esfera de acción de la 

ley del valor. Es indudable que la ausencia de la propiedad privada sobre los medios de producción y 

que la socialización de estos medios tanto en la ciudad como en el campo no pueden por menos de 

limitar la esfera de acción de la ley del valor y su influencia en la producción. (…) 

Pero, ¿quiere decir todo esto que la acción de la ley del valor tiene en nuestro país vía libre, como bajo 

el capitalismo, que la ley del valor es en nuestro país un regulador de la producción? No, no quiere 

decir eso. En realidad, la esfera de acción de la ley del valor está en nuestro régimen económico 

rígidamente circunscrita y limitada. Ya he dicho que la esfera de acción de la producción mercantil 

está en nuestro régimen circunscrita y limitada. Lo mismo hay que decir de la esfera de acción de la 

ley del valor. Es indudable que la ausencia de la propiedad privada sobre los medios de producción y 

que la socialización de estos medios tanto en la ciudad como en el campo no pueden por menos de 

limitar la esfera de acción de la ley del valor y su influencia en la producción. (…)  

En la segunda fase de la sociedad comunista, la cantidad de trabajo invertido en la producción de 

productos no se medirá indirectamente, a través del valor y de sus formas, como ocurre en la 

producción mercantil, sino de manera directa e inmediata, por la cantidad de tiempo, por la cantidad 

de horas invertidas en la producción de los productos. En cuanto a la distribución del trabajo entre las 

ramas de la producción, no será regulada por la ley del valor, que entonces habrá perdido ya su 

fuerza, sino por el incremento de las necesidades de la sociedad en productos. Será esta una sociedad 

en la que las necesidades de la misma regularán la producción y el cálculo de esas necesidades 

adquirirá una importancia primordial para los organismos encargados de la planificación. 

Es también completamente errónea la afirmación de que en nuestro sistema económico actual, en la 

primera fase de desarrollo de la sociedad comunista, la ley del valor regula las «proporciones» de la 

distribución del trabajo entre las distintas ramas de la producción.  

Si ello fuera así, no se comprendería por qué en nuestro país no se desarrolla al máximo la industria 

ligera, la más rentable, dándole preferencia frente a la industria pesada, que con frecuencia es menos 

rentable y a veces no lo es en absoluto.  

Si ello fuera así, no se comprendería por qué en nuestro país no se cierran las empresas de la industria 

pesada que por el momento no son rentables y en las que el trabajo de los obreros no da el 

«resultado debido» y no se abren nuevas empresas de la industria ligera, indiscutiblemente rentable, 

en las que el trabajo de los obreros podría dar «mayor resultado».  

Si eso fuera así, no se comprendería por qué en nuestro país no se pasa a los obreros de las empresas 

poco rentables, aunque muy necesarias para la economía nacional, a empresas más rentables, como 

debería hacerse de acuerdo con la ley del valor, a la que se atribuye el papel de regulador de las 

«proporciones» de la distribución del trabajo entre las ramas de la producción.  
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Es evidente que, de hacer caso a esos camaradas, tendríamos que renunciar a la primacía de la 

producción de medios de producción en favor de la producción de medios de consumo. ¿Y qué 

significa renunciar a la primacía de la producción de medios de producción? Significa suprimir la 

posibilidad de desarrollar ininterrumpidamente nuestra economía nacional, pues es imposible 

desarrollarla ininterrumpidamente si no se da preferencia a la producción de medios de producción.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Mao por el contrario en la obra “Sobre diez grandes relaciones” expone sus puntos de vista 

antisocialistas y anticientíficos “para no cometer los errores hace poco expuestos en la URSS” (es 

decir, las mentiras del contrarrevolucionario Jruschov): 

 “La cuestión que actualmente se nos presenta es la de introducir apropiados reajustes en la 

proporción correlativa de las inversiones en la industria pesada, de un lado, y la agricultura y la 

industria ligera, del otro, imprimiendo un mayor desarrollo a estas dos últimas. (…)¿Qué resultado 

dará ese aumento? En primer lugar, se abastecerá mejor al pueblo de lo necesario para su 

subsistencia y, en segundo, se acelerará la acumulación de fondos, lo que permitirá desarrollar aún 

más y mejor la industria pesada. Es cierto que esta última también acumula fondos, pero, dadas 

nuestras condiciones económicas de hoy, la industria ligera y la agricultura dan una acumulación 

mayor y más rápida.”  

Por medio de esta tesis jruschovista no hace más que defender la creación de un mercado nacional 

de tipo capitalista mediante la industria ligera y la agricultura. Esto vino acompañado de medidas a 

favor de la descentralización económica, fuera de planificación, que dieron fuerza a la ley del valor, lo 

cual era necesario para la burguesía china. Esto tuvo como consecuencia una industrialización escasa 

que solo pudo superar acercándose al imperialismo de USA. 

 “Nuestras tesis arrancan de que el rápido ritmo del desarrollo de la industria en general, y de la 

producción de medios de producción en particular es el principio fundamental y la clave de la 

industrialización del país, el principio fundamental y la clave de la transformación de toda nuestra 

economía nacional sobre la base del desarrollo socialista. (…) Para lograr la victoria definitiva del 

socialismo en nuestro país es necesario, además, alcanzar y sobrepasar a esos países en el aspecto 

técnico-económico. O lo hacemos así o nos aplastarán. Eso no sólo es cierto desde el punto de vista de 

la edificación completa del socialismo. Lo es también desde el punto de vista de la garantía de la 

independencia de nuestro país en una situación de cerco capitalista. (…) Suele decirse que la industria 

es el principio rector de toda la economía nacional, comprendida la agricultura, que la industria es la 

clave para reconstruir sobre la base del colectivismo la agricultura, atrasada y atomizada. Eso es 

absolutamente cierto. Y no debemos olvidarlo ni un solo instante. Pero hay que recordar también que, 

si bien la industria es el principio rector, la base de su desarrollo es la agricultura, lo mismo como 

mercado que absorbe su producción que como proveedora de materias primas y víveres y como 

fuente de las reservas de exportación necesarias para importar las instalaciones precisas a la 

economía nacional.” 

Sobre la industrialización en el país y de la desviación de derecha en el PC (b) de la URSS – Stalin 

La relación entre la industria pesada y la agricultura ha creado mucha polémica en el Movimiento 

Comunista Internacional, de manera que se ha convertido en una cuestión excelente para diferenciar 



49 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

una política proletaria verdadera y el revisionismo. Mao, también en esto, está más cerca del 

campesinado y de su punto de vista pequeño-burgués que del marxismo-leninismo: 

 “Los procedimientos que se adoptan en la Unión Soviética representan un estrujamiento muy duro 

para los campesinos. Mediante prácticas tales como el llamado sistema de entregas obligatorias[2], 

se les quita demasiados productos, y a precios bajísimos. Este método de acumulación ha mellado de 

manera sumamente grave el entusiasmo de los campesinos en la producción. (…) Nuestro impuesto 

agrícola siempre ha sido más o menos liviano. En el intercambio entre los productos industriales y los 

productos agrícolas, seguimos la política de reducción de la "apertura de tijeras", de intercambio 

equivalente o casi equivalente de valores. Nuestros acopios de productos agrícolas se efectúan a 

precios normales, sin causar pérdidas a los campesinos; además, los precios de compra van 

aumentando poco a poco. (…)” 

A ver qué le parece esto al camarada Stalin: 

 “¿Es cierto que existe en la realidad ese superimpuesto satisfecho por el campesinado? Sí, es cierto. 

¿Qué otros nombres tiene? Se le llama también «tijeras», «trasiego» de recursos de la agricultura a la 

industria con objeto de impulsar más rápidamente esta última. 

¿Es necesario ese «trasiego»? Entre nosotros no hay discrepancias acerca de que el «trasiego», como 

medida provisional, es necesario, si es que de veras queremos mantener el rápido ritmo de desarrollo 

de la industria. Y el crecimiento rápido de la industria debemos mantenerlo a toda costa, pues no lo 

requiere sólo la propia industria, sino que en primer lugar lo exige la agricultura, lo exigen los 

campesinos, quienes necesitan ahora más que nada tractores, maquinaria agrícola y abonos..(…) 

¿Puede soportar el campesinado ese impuesto adicional? Sí, puede soportarlo. ¿Por qué? 

Porque, primero, el pago de ese impuesto adicional coincide con un ambiente de mejoramiento 

continúo de la situación material del campesinado. 

Porque, segundo, el campesino tiene su hacienda personal, cuyos ingresos le permiten satisfacer el 

impuesto adicional, cosa que no puede decirse del obrero, el cual carece de hacienda personal y 

entrega, a pesar de ello, todas sus energías a la causa de la industrialización. 

Porque, tercero, la cuantía del impuesto adicional disminuye de año en año.  

¿Hacemos bien en calificar el impuesto adicional de «algo semejante a un tributo»? Sin duda alguna. 

Estas palabras suscitan en nuestros camaradas la idea de que el impuesto adicional es algo 

desagradable e indeseable y de que no se debe admitir su vigencia durante mucho tiempo. Al calificar 

así el impuesto adicional sobre el campesinado, queremos decir que lo descontamos, no porque ése 

sea nuestro deseo, sino por necesidad, que los bolcheviques debemos tomar todas las medidas para 

acabar con este impuesto adicional a la primera posibilidad, cuanto antes. (…) 

¿No pensará usted que el campesino medio está más cerca del partido que la clase obrera? Es usted 

un marxista de pacotilla. (Hilaridad general)  

Si se puede hablar de «tributo» refiriéndose a la clase obrera, de la que nosotros somos el partido, 

¿por qué no se va a poder decir lo mismo del campesino medio, que no es, en fin de cuentas, más que 

un aliado nuestro? (…) 
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Pero el problema del «tributo» no termina aquí. No es casual que Bujarin y sus amigos la tomaran con 

la palabra «tributo» y hablaran de política de explotación militar-feudal del campesinado. Es 

indudable que con el alboroto acerca de la explotación militar-feudal querían significar su extremo 

descontento por la política de nuestro partido que, con relación a los kulaks, aplican nuestras 

organizaciones. El descontento por la política leninista del partido en la dirección del campesinado, el 

descontento por nuestra política de acopio de cereales, el descontento por nuestra política de 

desarrollo máximo de los koljóses y los sovjóses, el deseo, en fin, de «emancipar» el mercado y de 

establecer la plena libertad para el comercio privado: eso es lo que reflejan los alaridos de Bujarin 

acerca de la política de explotación militar-feudal del campesinado.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 

Como se ve, el maoísmo no es más que otra forma de la línea derechista del bujarinismo. Pero 

relacionándolo con el campesinado, existe otro problema importante: la circulación de mercancías 

entre la ciudad y el campo. 

 “Cuando la sociedad tome en sus manos los medios de producción, será suprimida la producción 

mercantil y con ello, el dominio de los productos sobre los productores.” 

Anti-Dühring – Engels 

“El error fundamental de los camaradas Sánina y Vánzher consiste en que no comprenden el papel y 

el significado de la circulación mercantil en el socialismo, no comprenden que es incompatible con 

perspectiva del paso del socialismo al comunismo. Piensan, por lo visto, que la circulación mercantil 

no es óbice para pasar del socialismo al comunismo, que la circulación mercantil no puede impedir 

esa transición. Es éste un profundo error, nacido de la incomprensión del marxismo.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

¿Pero qué ocurre mientras no han sido socializados todos los medios de producción? Especialmente 

en la esfera del campo, cuando está repartido entre muchos productores, esto no se puede hacer de 

golpe. 

 “Tampoco se puede calificar de respuesta la opinión de otros marxistas de pacotilla que piensan  que 

quizás se debería tomar el Poder y expropiar a los productores rurales pequeños y medios y socializar 

sus medios de producción. Los marxistas tampoco pueden seguir este camino descabellado y criminal, 

pues ello minaría toda posibilidad de victoria de la revolución proletaria y empujaría a los 

campesinos, por un largo período, al campo de los enemigos del proletariado.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Esto es precisamente lo que hizo Mao en la época del “gran salto adelante”, convirtiendo en 

propiedad de las comunas incluso el ganado menor. Esto fue un fracaso inaudito, pues sin ayuda de 

una industria desarrollada las comunas no pudieron tener ningún tipo de desarrollo y esto produjo 

también grandes hambrunas. Dos años más tarde tuvieron que echar todo para tras pero sin hacer 

ningún tipo de autocrítica. 

Por lo tanto lo que se debe hacer es impulsar la cooperativización de los campesinos abasteciéndolos 

con la técnica y las máquinas modernas de la gran producción con ayuda de la industria socialista: 
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 “(…) para la alianza económica de la ciudad y el campo, de la industria y la agricultura, se debe 

mantener por cierto tiempo la producción mercantil (el intercambio mediante la compraventa), como 

la única forma aceptable para los campesinos de vinculación económica a la ciudad, y desarrollar con 

toda amplitud el comercio soviético, de Estado y cooperativo-koljosiano, desalojando del tráfico 

mercantil a todos los capitalistas sin excepción.  (…)  

Si tomamos, por ejemplo, la diferencia entre la agricultura y la industria, veremos que en nuestro país 

no queda reducida a que las condiciones de trabajo sean en ellas distintas, sino, ante todo, 

principalmente, a que en la industria tenemos la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de 

producción y los productos, mientras que en la agricultura no tenemos la propiedad de todo el 

pueblo, sino la propiedad de determinados grupos, de los koljoses. Ya hemos dicho que esta 

circunstancia conduce al mantenimiento de la circulación mercantil, y que sólo al desaparecer esta 

diferencia entre la industria y la agricultura podrá desaparecer la producción mercantil, con todas las 

consecuencias que de ello se derivan. Por tanto, no se puede negar que la desaparición de esta 

diferencia esencial entre la agricultura y la industria debe tener para nosotros una importancia de 

primer orden.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

¿Pero cómo hacer frente a esta circulación de mercancías para seguir adelante en el camino de la 

sociedad comunista? 

 “Se dice que la producción mercantil deberá en todas las condiciones conducir, y que conducirá 

inevitablemente, al capitalismo. Eso no es cierto. Eso no ocurre siempre ni en todas las condiciones. 

No se puede identificar la producción mercantil con la producción capitalista. Son dos cosas distintas. 

La producción capitalista es la forma superior de la producción mercantil. La producción mercantil 

únicamente conduce al capitalismo si existe la propiedad privada sobre los medios de producción, si 

la fuerza de trabajo aparece en el mercado como una mercancía que el capitalista puede comprar y 

explotar en el proceso de la producción, si, por consiguiente, rige en el país el sistema de la 

explotación de los obreros asalariados por los capitalistas. La producción capitalista comienza allí 

donde los medios de producción están concentrados en manos privadas, y los obreros que no poseen 

medios de producción, se ven constreñidos a vender su fuerza de trabajo como una mercancía. Sin eso 

no hay producción capitalista.  

 Pues bien, si no existen esas condiciones que convierten la producción mercantil en producción 

capitalista, si los medios de producción no son ya propiedad privada, sino propiedad socialista, si el 

sistema del trabajo asalariado ya no rige y la fuerza de trabajo ha dejado de ser una mercancía, si 

hace ya tiempo que ha sido liquidado el sistema de explotación, ¿a qué atenerse?, ¿se puede 

considerar que la producción mercantil conducirá, a pesar de todo, al capitalismo? No, no se puede. Y 

nuestra sociedad es precisamente una sociedad donde hace ya mucho que no existen la propiedad 

privada sobre los medios de producción, el sistema del trabajo asalariado, el sistema de la 

explotación. 

(…) Naturalmente, cuando en lugar de los dos sectores principales de la producción, el estatal y el 

koljosiano, surja un solo sector que lo abarque todo y tenga derecho a disponer de toda la producción 

del país destinada al consumo, la circulación de mercancías, con su «economía monetaria», 

desaparecerá, como un elemento innecesario, de la economía nacional. Pero mientras no se haya 
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llegado a eso, mientras existan los dos sectores principales de la producción, la producción mercantil 

y la circulación de mercancías deberán continuar en vigor, como un elemento necesario y muy útil de 

nuestro sistema de economía nacional. De qué modo se llegará a la creación de un sector único y 

unificado, si será mediante la simple absorción del sector koljosiano por el sector estatal, cosa poco 

probable (porque sería interpretado como la expropiación de los koljoses), o mediante la institución 

de un organismo económico nacional único (con representantes de la industria del Estado y de los 

koljoses), que tenga al principio el derecho de llevar la cuenta de toda la producción del país 

destinada al consumo y, posteriormente, también el de distribuir la producción, por ejemplo, 

mediante el intercambio de productos, es una cuestión especial que exige ser analizada aparte.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Respecto a esto, en “Acerca de Problemas Económicos del Socialismo en la URSS”, el cual es la 

teorización del “gran salto adelante”, Mao, después de decir que Stalin “solo se preocupa de la 

técnica” y que “desprecia la política y las masas”, que anda “con una sola pierna” y algunas más 

como ésas, expone la esencia de sus concepciones “socialistas”.  

Con prepotencia Mao dice que “en el sector de la agricultura, buen número de medios de producción 

deben considerarse aún como mercancías”, que Stalin “no ha encontrado el buen método y el camino 

correcto que lleven del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo” y que “Para él esto 

es una cosa sumamente embarazosa” (!).  

En la obra “Anotaciones a Problemas Económicos del Socialismo en la URSS”, la cual es la 

continuación de la anterior, Mao continua descubriendo su línea revisionista, y después de  hablar de 

las “leyes chinas” de la economía, expone su “supremacía” teórica. El resultado es el esperado y se 

puede resumir en esto:  

 “La esfera de acción de la producción de mercancías no está limitada a los artículos de consumo 

personal. Algunos medios de producción pertenecen también a la categoría de mercancías. Si se 

considera los productos agrícolas como mercancías, pero no los productos industriales, ¿cómo 

pueden entonces cambiarse los unos por los otros? (…)  En China debemos no sólo suministrar los 

productos de consumo, sino también los medios de producción destinados a la agricultura. Stalin, por 

su parte, no quería vender los medios de producción a los campesinos. Fue Jruschov quien modificó 

esta política.” 

Este “genio” “confunde” los productos industriales y los medios de producción industriales, 

defendiendo la propiedad privada de “algunos” medios de producción. Es decir, negando las 

premisas necesarias para que la producción mercantil no conduzca al capitalismo. Esto no es más que 

la expresión de la teoría del “socialismo de mercado”, la misma que la de su amigo, lo que al fin y al 

cabo es consecuencia lógica de su punto de vista burgués. A pesar de que los maoístas digan que esta 

teoría pertenece a su “sucesor contrarrevolucionario”, es una gran mentira.  

 “La mercancía es un producto de la producción que se vende a cualquier comprador, con la 

particularidad de que, al efectuarse la venta, el propietario de la mercancía pierde el derecho de 

propiedad sobre ella, y el comprador se convierte en propietario de la misma y puede revenderla, 

empeñarla, dejar que se pudra. ¿Se puede definir así los medios de producción? Claro que no. En 

primer lugar, los medios de producción no se «venden» a cualquier comprador, no se «venden» ni 
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siquiera a los koljoses; son distribuidos por el Estado entre sus empresas solamente. En segundo 

lugar, el Estado, dueño de los medios de producción, al entregárselos a una u otra empresa, no 

pierde, ni mucho menos, el derecho de propiedad sobre esos medios de producción; por el contrario, 

lo conserva plenamente. En tercer lugar, los directores de las empresas, al recibir del Estado medios 

de producción, no sólo no se convierten en propietarios de esos medios, sino que, por el contrario, son 

confirmados como mandatarios del Estado Soviético para dirigir el empleo de los medios de 

producción, de acuerdo con los planes establecidos por el Estado.   

Como vemos, en nuestro régimen los medios de producción no pueden ser, en modo alguno,  

considerados como mercancías.  (…)  

Por consiguiente, resulta que en la esfera del comercio exterior los medios de producción fabricados 

por nuestras empresas conservan, formalmente y en esencia, las propiedades de las mercancías, 

mientras que en la esfera de la circulación económica en el interior del país pierden las propiedades 

de las mercancías, dejan de ser mercancías y se salen de la esfera de acción de la ley del valor, 

conservando únicamente la forma de mercancías (la contabilidad, y demás).” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin 

Por lo tanto fuera del Mundo Socialista, al salir para el intercambio con el Mundo capitalista, es la 

única esfera donde los medios de producción pueden tomarse como mercancía. Esta lección del 

Socialismo Científico es fundamental. 

Relación Infraestructura/Superestructura en el avance del Socialismo 

Los posmaoístas, para vencer a lo que ellos llaman la “burguesía burocrática”, “como consecuencia 

de” que “bajo ciertas condiciones, las relaciones de producción, la teoría y la superestructura juegan 

el papel principal y decisivo”, las masas (la juventud y los estudiantes mayormente) deben 

impulsarlas aplicando su línea. 

Por consiguiente mediante la “reeducación ideológica” de estos elementos y periódicas 

“revoluciones culturales” ajenas (y/o contrarias) al Partido Comunista, las masas trabajadores tienen 

que mantener su poder en un proceso cíclico que se extiende ad eternum. 

Pero en un día indeterminado en el tiempo llegará un momento en el que las relaciones de 

producción y la superestructura estarán tan “revolucionarizadas” que la “burguesía burocrática” 

desaparecerá de manera milagrosa. “Como es sabido” la Construcción Económica del Socialismo “no 

tiene nada que ver” en esto. 

Estas ideas anarquistas e idealistas pequeño-burguesas no tienen nada que ver con el Socialismo 

Científico.  

Así vuelven incomprensible que el Socialismo, a medida en que avanza con éxito (tanto en el interior 

como a nivel internacional), disminuye las condiciones que permiten la regeneración de las clases 

explotadoras en la sociedad, en el seno del proceso dialéctico que se da en espiral.  

¿Pero cómo tiene que ser el desarrollo de la superestructura para que el Socialismo avance? 

Repasemos cual es la relación entre ésta y la infraestructura: 
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En cualquier modo de producción las fuerzas productivas y las correspondientes relaciones de 

producción forman la infraestructura. Sobre ésta se levanta la superestructura: las leyes, las 

instituciones políticas, las formas de conciencia social… La superestructura, en sus distintas capas, 

deviene de la infraestructura, de manera directa o indirecta, pero tiene una autonomía relativa. Así la 

superestructura puede influir en el desarrollo de la sociedad, empujándolo, entorpeciéndolo o 

incluso desviándolo. A pesar de ello, la acción que la superestructura pueda tener, siempre estará 

limitada por la situación de la infraestructura.  

 “La segunda característica de la producción consiste en que sus cambios y su desarrollo arrancan 

siempre de los cambios y del desarrollo de las fuerzas productivas, y, ante todo, de los que afectan a 

los instrumentos de producción. Las fuerzas productivas son, por tanto, el elemento más dinámico y 

más revolucionario de la producción. Al principio, cambian y se desarrollan las fuerzas productivas de 

la sociedad y luego, en dependencia con estos cambios y en consonancia con ellos, cambian las 

relaciones de producción entre los hombres, sus relaciones económicas. Sin embargo, esto no quiere 

decir que las relaciones de producción no influyan sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y que 

éstas no dependan de aquéllas. Las relaciones de producción, aunque su desarrollo dependa del de las 

fuerzas productivas, actúan a su vez sobre el desarrollo de éstas, acelerándolo o amortiguándolo. A 

este propósito conviene advertir que las relaciones de producción no pueden quedarse por un tiempo 

demasiado largo rezagadas de las fuerzas productivas al crecer éstas, ni hallarse en contradicción con 

ellas, ya que las fuerzas productivas sólo pueden desarrollarse plenamente cuando las relaciones de 

producción están en armonía con el carácter y el estado de progreso de dichas fuerzas productivas y 

dan curso libre al desarrollo de éstas. Por eso, por muy rezagadas que las relaciones de producción se 

queden con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, tienen necesariamente que ponerse y se 

ponen realmente -- más tarde o más temprano -- en armonía con el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas y con el carácter de éstas. En otro caso, nos encontraríamos ante una ruptura radical de 

la unidad entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dentro del sistema de ésta, ante 

un descoyuntamiento de la producción en bloque, ante una crisis de producción, ante la destrucción 

de las fuerzas productivas. 

(…) Esto no significa, sin embargo, que los cambios ocurridos en las relaciones de producción y el paso 

de las viejas relaciones de producción a otras nuevas discurran lisa y llanamente, sin conflictos ni 

conmociones. Por el contrario, estos cambios revisten generalmente la forma de un derrocamiento 

revolucionario de las viejas relaciones de producción para dar paso a la instauración de otras nuevas. 

Hasta llegar a un cierto período, el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios que se operan 

en el campo de las relaciones de producción discurren de un modo espontáneo, independientemente 

de la voluntad de los hombres. Pero sólo hasta un determinado momento, hasta el momento en que 

las fuerzas productivas que surgen y se desarrollan logran madurar cumplidamente. Una vez que las 

nuevas fuerzas productivas están en sazón, las relaciones de producción existentes y sus 

representantes, las clases dominantes, se convierten en ese obstáculo "insuperable" que sólo puede 

eliminarse por medio de la actuación consciente de las nuevas clases, por medio de la acción violenta 

de estas clases, por medio de la revolución. Aquí se destaca con gran nitidez el papel inmenso de las 

nuevas ideas sociales, de las nuevas instituciones políticas, del nuevo Poder político, llamados a 

liquidar por la fuerza las viejas relaciones de producción. Sobre la base del conflicto entre las nuevas 

fuerzas productivas y las viejas relaciones de producción, sobre la base de las nuevas exigencias 

económicas de la sociedad surgen nuevas ideas sociales, estas nuevas ideas organizan y movilizan a 

las masas, las masas se funden en un nuevo ejército político, crean un nuevo Poder revolucionario y 
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utilizan este Poder para liquidar por la fuerza el viejo régimen establecido en el campo de las 

relaciones de producción y refrendar el régimen nuevo. El proceso espontáneo de desarrollo deja el 

puesto a la acción consciente del hombre, el desarrollo pacífico a la transformación violenta, la 

evolución a la revolución.” 

Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico – Stalin 

En esta tarea las ideas tienen gran importancia. Pero existen las ideas progresistas y las reaccionarias 

también. ¿Qué es lo que define que sean lo uno o lo otro? También hay que andar con cuidado, pues 

aunque las ideas puedan reflejar la realidad objetiva, también pueden volar en el pensamiento…  

incluso despeñarse por el barranco del idealismo. 

 “Las nuevas ideas y teorías sociales sólo surgen después que el desarrollo de la vida material de la 

sociedad plantea a ésta nuevas tareas. Pero después de surgir, se convierten en una fuerza de la 

mayor importancia, que facilita la ejecución de estas nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la 

vida material de la sociedad, que facilita los progresos de ésta. Es aquí, precisamente donde se acusa 

la formidable importancia organizadora, movilizadora y transformadora de las nuevas ideas, de las 

nuevas teorías y de las nuevas concepciones políticas, de las nuevas instituciones políticas. Las nuevas 

ideas y teorías sociales surgen precisamente porque son necesarias para la sociedad, porque sin su 

labor organizadora, movilizadora y transformadora es imposible llevar a cabo las tareas que plantea 

el desarrollo de la vida material de la sociedad y que están ya en sazón de ser cumplidas. Y como 

surgen sobre la base de las nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida material de la 

sociedad, las nuevas ideas y teorías sociales se abren paso, se convierten en patrimonio de las masas 

populares, movilizan y organizan a éstas contra las fuerzas sociales caducas, facilitando así el 

derrocamiento de estas fuerzas sociales caducas que frenan el desarrollo de la vida material de la 

sociedad.” 

Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico – Stalin 

Por lo tanto la Dictadura del Proletariado debe luchar contra las ideas viejas, reaccionarias, 

burguesas, clasistas, mientras empuja la difusión y arraigo de las ideas y valores socialistas: 

 “Las ideas son más poderosas que las armas. No dejaríamos que nuestros enemigos tuviesen armas, 

¿por qué debemos dejar que ellos tengan ideas?” 

Stalin 

Mao, en cambio, después de aceptar la teoría de “que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas”, 

que propugna la propagación de la ideología burguesa y reaccionaria a la par del Socialismo 

Científico, en la obra “Sobre el correcto tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo” 

expuso sus concepciones que entorpecen el avance de la superestructura en el camino del 

Socialismo: 

 “La burguesía y la pequeña burguesía exteriorizarán indefectiblemente su ideología. Se expresarán, 

obstinadamente y por todos los medios posibles, sobre las cuestiones políticas e ideológicas. No se 

puede esperar que actúen de otra manera. No debemos, recurriendo a la coacción, impedirles que se 

manifiesten; por el contrario, debemos permitirles que lo hagan y, al mismo tiempo, debatir con ellos 

y someterlos a una crítica adecuada. (…)” 
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Una de las mentiras más repetidas de Mao y los maoístas es que Stalin, por decir el hecho de que las 

fuerzas productivas son el elemento más revolucionario de la producción, solo habla de las fuerzas 

productivas, despreciando el resto de factores y convirtiendo así en inevitable la restauración del 

capitalismo. 

“Prosigamos. Las palabras «completa armonía» no deben ser comprendidas en sentido absoluto. No 

deben ser comprendidas en el sentido de que en el socialismo no existe ningún retraso de las 

relaciones de producción con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas 

productivas son las fuerzas más dinámicas y más revolucionarias de la producción. Y marchan, en el 

socialismo también, indiscutiblemente, delante de las relaciones de producción. Sólo después de 

algún tiempo las relaciones de producción se transforman, adaptándose al carácter de las fuerzas 

productivas.  

¿Cómo deben ser comprendidas en tal caso las palabras «completa armonía»? Deben ser 

comprendidas en el sentido de que en el socialismo, como regla, no se producen conflictos entre las  

relaciones de producción y las fuerzas productivas, en el sentido de que la sociedad puede hacer, a su  

debido tiempo, que las relaciones de producción, que van a la zaga, se pongan en correspondencia 

con el carácter de las fuerzas productivas. La sociedad socialista puede hacer eso porque en ella no 

existen clases llamadas a desaparecer, clases que puedan organizar una resistencia. Naturalmente, 

en el socialismo habrá también fuerzas atrasadas, inertes, que no comprendan la necesidad de los 

cambios en las relaciones de producción; pero no será difícil, claro está, vencerlas sin llegar a 

conflictos.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin  

La historia de la lucha de clases ha demostrado que no ha sido tan fácil para el proletariado 

internacional vencer a estas fuerzas atrasadas… En la misma URSS, estas fuerzas atrasadas se 

hicieron con el poder y comenzaron la restauración del capitalismo, convirtiéndose en Burguesía de 

Nuevo Tipo. 

 “El objeto de la Economía política son las relaciones de producción, las relaciones económicas entre 

los hombres. A esta esfera corresponden: a) las formas de la propiedad sobre los medios de  

producción; b) la situación, dimanante de esto, de los diversos grupos sociales en la producción y sus 

relaciones mutuas, o, como dice Marx, el «intercambio de actividades»; c) las formas de distribución 

de los productos que dependen por completo conjunto, el objeto de la Economía política. 

(…) No es cierto, primeramente, que el papel de las relaciones de producción en la historia de la 

sociedad se limite al papel de freno que traba el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando los 

marxistas hablan del papel de freno de las relaciones de producción, no se refieren a todas las 

relaciones de producción, sino tan sólo a las viejas relaciones de producción, que no corresponden ya 

al desarrollo de las fuerzas productivas y, en consecuencia, frenan su desarrollo. Pero, además de las 

viejas relaciones de producción, existen, como se sabe, las nuevas relaciones de producción que 

sustituyen a las viejas. ¿Se puede, acaso, decir que el papel de las nuevas relaciones de producción se 

reduce al papel de freno de las fuerzas productivas? No, no se puede. Al contrario: las nuevas 

relaciones de producción son la fuerza principal y decisiva que determina precisamente el desarrollo 

continuo, y poderoso, de las fuerzas productivas, y sin ellas las fuerzas productivas estarían en 

nuestro país condenadas a vegetar como vegetan hoy en los países capitalistas. (…)  
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No es cierto, en segundo lugar, que el papel independiente de las relaciones de producción, es decir, 

de las relaciones económicas, desaparece en el socialismo; que las relaciones de producción sean 

absorbidas por las fuerzas productivas; que la producción social en el socialismo se reduzca a la 

organización de las fuerzas productivas. El marxismo considera la producción social como un todo que 

consta de dos aspectos vinculados indisolublemente: las fuerzas productivas de la sociedad 

(relaciones de la sociedad con las fuerzas naturales, en la lucha con las cuales obtiene la sociedad los 

bienes materiales necesarios) y las relaciones de producción (relaciones mutuas entre los hombres en 

el proceso de la producción). Estos dos aspectos de la producción social, aunque están ligados entre sí 

de un modo indisoluble, son diferentes. Y precisamente por ser aspectos diferentes de la producción 

social, pueden actuar uno sobre el otro. Afirmar que uno de esos aspectos puede ser absorbido por el 

otro y transformado en su parte integrante, significa pecar gravemente contera el marxismo.  

(…) El camarada Yaroshenko supone que basta alcanzar una organización racional de las fuerzas 

productivas para obtener la abundancia de productos y pasar al comunismo, para pasar de la fórmula 

«a cada cual, según su trabajo» a la fórmula «a cada cual, según sus necesidades». Ese es un gran 

error, que revela la incomprensión más absoluta de las leyes del desarrollo económico del socialismo. 

El camarada Yaroshenko concibe las condiciones del paso del socialismo al comunismo de un modo 

demasiado simple, con una simplicidad infantil. El camarada Yaroshenko no comprende que no se 

puede obtener una abundancia de productos que permita cubrir todas las necesidades de la sociedad 

ni pasar a la fórmula «a cada cual, según sus necesidades», mientras subsistan fenómenos 

económicos como la propiedad de determinados grupos, de los koljoses, la circulación mercantil y 

otros. El camarada Yaroshenko no comprende que, antes de pasar a la fórmula «a cada cual, según 

sus necesidades», hay que recorrer varias etapas de reeducación económica y cultural de la sociedad, 

en el curso de las cuales el trabajo dejará de ser a los ojos de la sociedad sólo un medio de ganarse la 

vida, para convertirse en la primera necesidad de ésta, y la propiedad social, en la base firme e 

inviolable de la existencia de la sociedad. 

(…) El camarada Yaroshenko se equivoca cuando afirma que en el socialismo no existe contradicción 

alguna entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas de la sociedad. Claro está que 

nuestras actuales relaciones de producción atraviesan por un período en que, correspondiendo 

plenamente al incremento de las fuerzas productivas, las impulsan adelante a pasos agigantados. 

Pero sería una equivocación contentarse con eso y suponer que no existe contradicción alguna entre 

nuestras fuerzas productivas y nuestras relaciones de producción. Sin duda alguna, hay y habrá 

contradicciones, por cuanto el desarrollo de las relaciones de producción va e irá a la zaga del 

desarrollo de las fuerzas productivas. Con una política acertada de los organismos dirigentes, estas 

contradicciones no pueden convertirse en contradicciones antagónicas, y no puede producirse un 

conflicto entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas de la sociedad. Otra cosa 

sucedería si aplicáramos una política desacertada, como la que propone el camarada Yaroshenko. En 

ese caso, el conflicto sería inevitable y nuestras relaciones de producción podrían convertirse en un 

freno muy serio para el desarrollo de las fuerzas productivas.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin  

Esto conlleva una revolución cultural y técnico-científica tremenda, y el Estado socialista debe 

impulsar todo esto junto a la difusión de la cosmovisión proletaria para que el Socialismo continúe 

avanzando.  
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 “Sería erróneo suponer que se puede alcanzar un desarrollo cultural tan elevado de los miembros de 

la sociedad sin serios cambios en el estado actual del trabajo. Para eso es necesario, ante todo, 

reducir la jornada de trabajo, por lo menos, a seis, y más adelante a cinco horas. Eso es necesario 

para que los miembros de la sociedad dispongan del tiempo libre suficiente para adquirir una 

instrucción universal. Para ello es necesario, además, implantar la enseñanza politécnica general y 

obligatoria, indispensable para que los miembros de la sociedad puedan elegir la profesión que más 

les guste y no se vean atados de por vida a una sola profesión. Para ello es necesario, además, 

mejorar radicalmente las condiciones de vivienda y elevar al doble, por lo menos, el salario real de los 

obreros y de los empleados, tanto mediante el aumento directo del salario metálico, como, sobre 

todo, mediante la rebaja sistemática de los precios de los artículos de amplio consumo.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin  

En el terreno del progreso de las ideas sociales, es reseñable las revoluciones culturales realizadas en 

Albania socialista para popularizar y democratizar la educación; para eliminar las costumbres 

religiosas, feudales y burguesas; para luchar contra el arrinconamiento de la mujer en la vida social; 

para popularizar el ejército; para combatir la burocratización; para hacer llegar el marxismo-

leninismo al pueblo y etc.,  bajo dirección de la vanguardia comunista, del Partido, lejos de 

comportamientos anárquicos y alborotadores. 

Todo esto nos da la oportunidad de analizar la lucha de clases de la sociedad socialista desde un 

punto de vista marxista-leninista. 

Lucha de clases en la sociedad socialista 

 Al alcanzar este nivel de desarrollo del Socialismo, después de haber sido eliminadas las clases 

explotadoras, en este grado más alto de desarrollo, el pueblo trabajador está formado por 3 clases 

amigas principales: el proletariado, el campesinado y los intelectuales.  

Esto no quiere decir que la lucha de clases haya terminado. Al contrario, toma nuevas formas. En 

esta situación nuevas contradicciones, contradicciones del seno del pueblo trabajador, se convierten 

en el motor de ésta. Para, en el camino a la sociedad comunista, anular la división social del trabajo, 

acabar con la opresión por cuestión de sexo, sustituir el ejército permanente por el pueblo armado, 

borrar las diferencias entre la ciudad y el campo, arraigar las relaciones de solidaridad entre 

individuos y pueblos, convertir el trabajo en primera necesidad de vida… es el proletariado el que 

debe empujar hacia adelante para la superación de estas contradicciones, mediante su dictadura, 

mediante el Estado socialista, semi-Estado que va creando las condiciones para su extinción.  

 “(…) En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo 

mismo en la República democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, un mal que el 

proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la dominación de clase. El proletariado 

victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los peores 

lados de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, 

pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado.” 

Introducción a La Guerra Civil en Francia de Marx de 1891- Engels 



59 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

“El socialismo es la supresión de las clases. La dictadura del proletariado ha hecho en este sentido 

todo lo que estaba a su alcance. Pero no se puede suprimir de golpe las clases. 

Y las clases han quedado y quedarán durante la época de la dictadura del proletariado. La dictadura 

dejará de ser necesaria cuando desaparezcan las clases. Y sin la dictadura del proletariado las clases 

no desaparecerán. 

Las clases han quedado, pero cada una de ellas se ha modificado en la época de la dictadura del 

proletariado; han variado igualmente las relaciones entre ellas. La lucha de clases no desaparece bajo 

la dictadura del proletariado, lo único que hace es adoptar otras formas.”  

La economía y la política de la dictadura del proletariado – Lenin 

“Aquí la diferencia entre el proletariado, de una parte, y de otra, las demás clases que en el 

transcurso de la historia han realizado revoluciones en las relaciones de producción, consiste en que 

los intereses de clase del proletariado se funden con los intereses de la aplastante mayoría de la 

sociedad, pues la revolución del proletariado no significa la liquidación de esta o aquella forma de 

explotación, sino la liquidación de toda explotación, mientras que las revoluciones de las otras clases, 

al liquidar solamente esta o aquella forma de explotación, no iban más allá del estrecho marco de sus 

intereses de clase, que se hallaban en contradicción con los intereses de la mayoría de la sociedad.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin  

Por lo tanto, es tarea de la Dictadura del Proletariado hacia la clase de los campesinos el introducirlos 

totalmente en la economía socialista llevando hasta el final el proceso de cooperativización, para 

convertirlos en trabajadores como el resto. 

De cara a la intelectualidad salida de la clase obrera y el campesinado, además de contra su 

degeneración educarla en la cosmovisión proletaria y convertirla en defensora de ésta, hay que 

impedir que surja en ella una aristocracia obrera, actuando sobre los sueldos y aumentando el 

control de las masas trabajadoras. 

A pesar de esto, existen fuerzas reaccionarias en la sociedad socialista que se expresan más o menos 

dependiendo de los altibajos de la lucha de clases y que actúan en contra del avance del Socialismo y 

a favor de su destrucción: 

a) Restos de las clases opresoras 

Aunque las clases opresoras hayan sido vencidas y se les haya quitado la base económica para su 

reforzamiento, sus restos y/o nostálgicos intentarán recuperar su situación privilegiada. Puede que la 

fuerza del Socialismo les impida decir esto de manera abierta pero en su seno continuarán luchando 

por esto. Esto puede mantenerse incluso durante algunas generaciones. 

 “El paso del capitalismo al comunismo llena toda una época histórica. Mientras esta época histórica 

no finalice, los explotadores siguen inevitablemente abrigando esperanzas de restauración, 

esperanzas que se convierten en tentativas de restauración. Después de la primera derrota seria, los 

explotadores derrocados, que no esperaban su derrocamiento ni creían en él, que no aceptaban ni 

siquiera la idea de él, se lanzan con energía decuplicada, con pasión furiosa y odio centuplicado a la 

lucha por la restitución del "paraíso" que les ha sido arrebatado, en defensa de sus familias, que 



60 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

antes disfrutaban de una vida tan dulce y a quienes la "chusma del populacho vil" condena a la ruina 

y a la miseria (o al "simple" trabajo… ). Y detrás de los capitalistas explotadores viene arrastrándose 

una gran masa de pequeña burguesía, de la que decenios de experiencia histórica en todos los países 

nos dicen que titubea y vacila, que hoy sigue al proletariado y mañana se asusta de las dificultades de 

la revolución, se deja llevar del pánico ante la primera derrota o semiderrota de los obreros, se pone 

nerviosa, se agita, lloriquea, se pasa de un campo a otro…” 

La revolución proletaria y el renegado Kautsky - Lenin  

Además estos elementos tendrán ayuda ideológica, política, económica y militar del Mundo 

capitalista, las cuales actúan mediante el cerco imperialista: 

 “Hay que demoler y tirar por la borda, la teoría podrida según la cual la lucha de clases se extinguiría 

a medida de nuestros pasos hacia adelante, que el enemigo de clase se domesticaría a medida de 

nuestros éxitos.  

No es solamente una teoría podrida sino también una teoría peligrosa, pues ella adormece a nuestros 

hombres, los hace caer en la trampa y permite al enemigo de clase restablecerse, el poder de los 

soviets. 

Por el contrario, cuanto más avancemos, cuantos más éxitos realicemos, tanto más grande será el 

furor de los restos de las clases explotadoras en derrota, tanto más recurrirán a formas de lucha más 

agudas, más dañarán al Estado soviético, más se aferrarán a los procedimientos de lucha más 

desesperados, como último recurso de hombres condenados al fracaso.  

No hay que olvidarse que los restos de las clases derrotadas en la U.R.S.S. no están solas. Ellas gozan 

del apoyo directo de nuestros enemigos, más allá de las fronteras de la Unión Soviética. (…)” 

Sobre los defectos del trabajo del partido y las medidas para la liquidación de los trotskistas y otros 

fariseos - Stalin 

b) Burocracia del Estado 

El Estado socialista, en la medida en que sea un Estado, necesitará burocracia. 

 “(…) El proletariado necesita el Poder del Estado, organización centralizada de la fuerza, organización 
de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme 
masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiproletarios, en la obra de 
"poner en marcha" la economía socialista. 
 
(…)No cabe hablar de la abolición repentina de la burocracia, en todas partes y hasta sus últimas 
raíces. Esto es una utopía. Pero el destruir de golpe la antigua máquina burocrática y comenzar a 
construir inmediatamente otra nueva, que permita ir reduciendo gradualmente a la nada toda 
burocracia, no es una utopía; es la experiencia de la Comuna, es la tarea directa, inmediata, del 
proletariado revolucionario. (…) 
 
1) No sólo elegibilidad, sino amovilidad en todo momento;  
 
2) Sueldo no superior al salario de un obrero;  
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3) Se pasará inmediatamente a que todos desempeñen funciones de control y de inspección, a que 
todos sean "burócratas" durante algún tiempo, para que, de este modo, nadie pueda convertirse en 
"burócrata".” 
 
El Estado y la revolución – Lenin 
 
Para combatir los fenómenos reaccionarios, degenerados, burgueses y clasistas que puedan surgir en 

éste a consecuencia de su influencia aminorante en el avance del Socialismo y de su alejamiento 

relativo respecto a la sociedad, se debe impulsar la democratización de las instituciones políticas 

promoviendo la participación de las masas en el gobierno de las cosas.  

Especial atención merecen los altos cargos del Ejército, los cuales han tenido un quehacer clave en 

todos los procesos contrarrevolucionarios.    

“Estas normas deben ser cuidadas y desarrolladas correctamente ante el Partido y las masas y, a los 

que han sido nombrados para funciones del estado, deberíamos aplicarles, creo también, unas 

normas más o menos parecidas, especialmente a los cuadros superiores: directores, vicedirectores, 

jefes de planificación, contables, jefes de contables, y demás. Estos cuadros son nombrados, y puede 

que no tengamos que cambiar algunas cosas en los principios y normas perseguidos, pero los órganos 

económicos o cualquier otra empresa deben saber, claro, quien es la nueva persona que ha venido a 

dirigir. No solo debemos presentar a las masas el empleado recientemente nombrado, y no hacer esto 

de una manera formal, sino que debemos tomar la práctica de acercarlo hacia las masas para que de 

cuenta clara de sí mismo, para que las masas lo juzguen y le digan: <<mira amigo, haz bien tu 

trabajo, pórtate bien, aplica correctamente las normas y las leyes, pídenos cuentas a nosotros hasta 

el último punto, pues nosotros pediremos de ti lo mismo; escúchanos porque te ayudaremos, aunque 

estés haciendo bien tu trabajo. Pero, anda con cuidado, si metes la pata te tiraremos de las orejas, si 

continúas metiendo la pata te mandaremos a paseo, y ten bien en mente que no hay nadie que pueda 

ayudarte; el Partido es nuestro, el régimen es nuestro, nosotros somos los que estamos en el poder, la 

dictadura del proletariado es la que manda, por lo tanto, te partiremos el cuello si cometes crímenes; 

por contrario, te amaremos en exceso y te tendremos respeto si haces bien tu trabajo>>.” 

La continua revolucionarización del Partido y del gobierno – Hoxha 

El Partido Comunista tiene gran importancia en la lucha contra la burocratización. Aunque los 

trotskistas tomen al Partido y la burocracia como lo mismo, están en total oposición. Esto no quiere 

decir que no influya también en el destacamento de vanguardia de la clase obrera: 

“Finalmente, el porqué de la consigna de depuración del partido. Sería ridículo pensar en la 

posibilidad de fortalecer nuestras organizaciones soviéticas, económicas, sindicales y cooperativas, en 

la posibilidad de limpiarlas de la basura del burocratismo, sin aguzar el filo del partido mismo. Es 

indudable que los elementos burocráticos no anidan sólo en las organizaciones económicas y 

cooperativas, sindicales y soviéticas, sino también en las organizaciones del propio partido. Y si éste 

es la fuerza rectora de todas esas organizaciones, es evidente que la depuración del partido 

constituye una premisa obligada, sin la cual no puede llevarse a término la vivificación y el 

mejoramiento de todas las demás organizaciones de la clase obrera. De ahí la consigna de 

depuración del partido.” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 
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c) Pervivencia de la ideología clasista 

La pervivencia de la ideología clasista en la mente, a causa de que éstos y sus antepasados hayan 

estado durante largos siglos bajo la sociedad clasista, tiene un gran peso.  

A consecuencia de que la sociedad socialista salga de las entrañas de la sociedad burguesa y de la 

base que le ofrece el Mundo capitalista, el contenido principal de esta ideología es burgués. Aun y 

todo, como el comunismo no es solo la superación del capitalismo sino de todo sistema clasista, 

utilizar ideología clasista es más completo y más correcto. 

Estas costumbres y prejuicios se convierten en obstáculos para el progreso en muchos campos de la 

vida social, lo que hace muy importante el fortalecimiento de la ideología socialista para superarlos. 

Pero esta ideología clasista también aparece bajo nuevas formas en la sociedad socialista. 

Por un lado tenemos el burocratismo (la tendencia ideologica de los trabajadores de oficina)  que se 

da mayormente en los intelectuales y en los directores de empresa. 

“Esta forma de pensar, que es la ideología idealista del burocratismo, al mismo tiempo, es el concepto 

de la minoría, que forma las ideas subjetivas que se desarrollan en los individuos y  la ideología de la 

clase minoritaria que manda sobre la mayoría, que la minoría introduce en la mente y la conciencia 

de la mayoría mediante la degeneración cultural, educativa, política, moral y de sentido, para 

convertir esto en su segunda naturaleza, forma de vida y forma de pensamiento y acción.  

(…) Todo este estado mental no-revolucionaria crea entre ellos <<el sentimiento de estabilidad en la 

butaca que ocupan>>, <<la garantía de  infalibilidad en el trabajo>>, <<la perfección de su método y 

forma de trabajo>>, que ha dado este estado mental, y esto crea entre ellos la forma de pensar y vivir 

de una nueva burguesía, en la familia y en la sociedad, en el seno de nuestra democracia popular. 

Esto es verdaderamente muy peligroso. Si no aplicamos la antorcha para quemar estas creencias de 

los burócratas, este, estando en el poder, los propagará y contaminará a otros con ellas. 

Un obrero o miembro de alguna cooperativa no se preocupa mucho cuando cambia de sitio. En 

general, no tiene miedo del trabajo o de la vida. Está acostumbrado a los infortunios, se gana su pan 

diario en cualquier lugar con su sudor. En cambio, el intelectual y el oficinista se mueve con dificultad 

por varias razones; primero, porque él ha creado el punto de vista de la superioridad de la 

<<intelectualidad>> y la <<oficialidad>>, y segundo, la cuestión del sueldo, la cuestión del 

tratamiento financiero. Estos dos puntos de vista que no aparecen entre los obreros y campesinos 

tienen que combatirse en los intelectuales y en los oficinistas.” 

La continua revolucionarización del Partido y del gobierno – Hoxha 

Por otro lado, el revisionismo (la manipulación del Socialismo Científico para adaptarlo a intereses 

burgueses) que aparece en todas las organizaciones del Partido y el Estado socialista. Este tomará 

diferentes formas según las curvas de la lucha de clases, el nivel de avance del Socialismo y las 

necesidades del momento de los intereses clasistas. Esto exige una formación ideológica constante 

por parte de los miembros del Partido, la renovación de la actividad práctica en base a las 

necesidades del momento y estar preparados para golpear contra los enemigo de clase en cualquier 

momento. 
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d) Crecimiento de la aristocracia obrera 

En el Socialismo continua imperando el derecho burgués en el reparto de salarios, es decir, se cobra 

“según el trabajo realizado” y no “según las necesidades”. 

 “Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués, aunque ahora el 

principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el régimen de intercambio de 

mercancías, el intercambio de equivalentes no se da más que como término medio, y no en los casos 

individuales. 

A pesar de este progreso, este derecho igual sigue llevando implícita una limitación burguesa. El 

derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, consiste en 

que se mide por el mismo rasero: por el trabajo. 

Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo 

tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de medida, tiene que 

determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de ser una medida. Este derecho 

igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna distinción de clase, porque 

aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás; pero reconoce, tácitamente, como 

otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la 

desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la 

desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una medida igual; 

pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen desiguales) sólo pueden 

medirse por la misma medida siempre y cuando que se les coloque bajo un mismo punto de vista y se 

les mire solamente en un aspecto determinado; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, 

y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero 

está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a 

igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más 

rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino 

desigual. 

Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de 

la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca 

superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado.” 

Crítica al programa de Gotha – Marx 

Esto está relacionado con el manteniemiento de la División Social del Trabajo, y conlleva la aparición 

de una aristocracia obrera, que puede crecer según los altibajos de la lucha de clases interior y 

exterior. Por lo tanto para hacer frente a esto hay que tender hacia la paridad de salarios pero sin 

caer en igualitarismos idealistas pequeño-burgueses, es decir, teniendo en cuenta la situación de la 

economía socialista y en nivel de desarrollo alcanzado por la eliminación de diferencias entre 

distintos tipos de trabajo. 
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“Una situación análoga es la que existe en nuestro país con el problema de la supresión de la 

oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Este es también un problema conocido, 

planteado hace tiempo por Marx y por Engels. La base económica de la oposición entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual es la explotación de los hombres dedicados al trabajo manual por los 

representantes del trabajo intelectual. Todo el mundo conoce el divorcio existente bajo el capitalismo 

entre los hombres dedicados en las empresas al trabajo manual y el personal dirigente. Se sabe que 

sobre la base de este divorcio se desarrolló la actitud hostil del obrero hacia el director, hacia el 

maestro, hacia el ingeniero y hacia otros representantes del personal técnico, a los que consideraba 

enemigos suyos. Se comprende que, al ser destruidos el capitalismo y el sistema de explotación, debía 

desaparecer también la oposición de intereses entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y en 

nuestro actual régimen socialista ha desaparecido, efectivamente. Ahora los hombres dedicados al 

trabajo manual y el personal dirigente no son enemigos, sino camaradas y amigos, miembros de una 

misma comunidad de producción, interesados vitalmente en la prosperidad y en el mejoramiento de 

la producción. De su vieja enemistad no queda ni rastro. 

(…) Lo mismo hay que decir respecto a la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La 

diferencia esencial entre ellos, es decir, la diferencia en cuanto al nivel cultural y técnico, 

desaparecerá, sin duda alguna. Pero, con eso y con todo eso, seguirá existiendo alguna diferencia, si 

bien no esencial, aunque sólo sea porque las condiciones de trabajo del personal dirigente de las 

empresas no son las mismas que las condiciones de trabajo de los obreros.” 

Problemas Económicos del Socialismo en la URSS– Stalin  

Se percibe falta de profundidad en el camarada Stalin para entender la importancia y hacer frente de 

manera adecuada a este tipo de contradicción, lo que influyó para que en la URSS se impusiera la 

contrarrevolución. 

 “Uno de los defectos importantes que hicieron conducir a la Unión Soviética a la infección de muchos 

cuadros de burocracia, intelectualismo, arribismo, del modo burgués de vida y a su degeneración 

gradual, fueron entre otros defectos, precisamente su divorcio con el trabajo productivo, la 

preservación de una marcada división entre el trabajo mental y el trabajo físico, que es un vicio 

arraigado de la sociedad basada en la explotación. (…)” 

Albania Today #5 

“Tenemos el ejemplo de algunos directores de empresa o Ministerios, o jefes de cooperativa o 

algunos otros que actúan de una manera anti-Partido, anti-democrática, como patronos hacia a las 

masas, hacia sus subordinados, hacia los trabajadores. Hemos autorizado las competencias y los 

fondos necesarios dirigidos a los Ministerios, por supuesto, a las necesidades indispensables de la 

producción y, precisamente, a los productos creados por las empresas. Pues se da una situación en la 

que algunos directores de empresa piden y se aseguran el doble del material bruto necesario para la 

producción de un año, algunos otros retienen en sus almacenes grandes cantidades de material por 

encima de la cuota, y si eso no fuera suficiente, también piden otros materiales. Lo que es peor, estos 

miembros fanfarronean de su titulo de director de sus empresas socialistas, cuando en realidad no 

merecen ni ser directores de empresas privadas, pues cuando los feudales y los burgueses estaban en 

el poder, un dueño privado nunca dejaría que su propiedad fuera dañada o hacer deuda creando 

existencias innecesarias. Pero a nuestro director burócrata le importa un pimiento que la propiedad 
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del Estado socialista sea dañada o no, si la economía está imposibilitada, pues lleva la empresa según 

sus deseos y aficiones, valiéndose de mil y un caminos para eliminar la crítica, la custodia y el control 

de las masas trabajadoras.” 

La continua revolucionarización del Partido y del gobierno – Hoxha 

 “Una de las medidas más eficaces para prevenir la degeneración burocrática y la transformación de 

los cuadros de servidores del pueblo a dominadores sobre los obreros y el pueblo, es poner los 

cuadros bajo la subordinación y el control de las dos direcciones; desde arriba, mediante la 

implementación de centralismo proletario, y desde abajo, directamente de las masas obreras. Esto es 

de vital importancia. (…)” 

Albania Today #5  

Otra medida a tomar es poner a trabajar en la producción material a los empleados del Partido y del 

Estado, directores y técnicos de empresa, así como a los trabajadores de la educación, el arte y la 

cultura, tanto mediante la emulación socialista como durante una temporada obligatorio todos los 

años. Al mismo tiempo, hay que establecer un sistema de rotación entre puestos de gestión y puesto 

de producción, en la medida de lo posible (en aquellos que no requieren un nivel alto de 

especialización). 

 “Hay que subrayar algo complementario; si la lucha de clases no se libra correctamente y sin cesar, 

no solo en el campo ideológico, sino también en los ámbitos político y económico donde se han 

cosechado las victorias ya anunciadas, existe la posibilidad de que la transformaron de 

contradicciones no antagónicas hacia contradicciones antagónicas. Que esta posibilidad no se ha 

eliminado, que no todas las contradicciones antagónicas han sido eliminadas en nuestra sociedad 

socialista, y que por lo tanto, que el origen de la restauración del capitalismo no se ha eliminado, se 

muestra de forma nítida por el hecho de que una y otra vez los elementos hostiles a la revolución y al 

socialismo surgen, no solo de las filas de los restos de las antiguas clases explotadoras, sino también 

de las filas de las trabajadoras, e incluso entre las filas de los comunistas. La presencia del Estado, 

además, demuestra la existencia de contradicciones antagónicas y la necesidad absoluta de que 

como una piedra de toque en esta etapa debe resolver las contradicciones antagónicas y no 

antagónicas correctamente y evitar que estas se vuelvan antagónicas. Marx y Lenin han llamado al 

Estado como el producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” 

Sobre algunas cuestiones fundamentales sobre la política revolucionaria del Partido del Trabajo de 

Albania acerca del desarrollo de la lucha de clases – Nexhmije Hoxha 

Todos estos son restos de la sociedad clasista, que no pueden dejar de existir en la sociedad socialista 

por mucho tiempo, aunque su papel sea continuamente restringido. Todos proporcionan la base para 

el resurgimiento de una nueva clase burguesa y con ello la restauración del capitalismo. Pero esto no 

significa que la clase burguesa exista en el Socialismo, afirmar esto significa no entender nada de 

marxismo. Una clase burguesa, por definición, tiene el control sobre los medios de producción. 

Todas estas fuerzas retardantes están unidas con el Mundo capitalista y con la forma que éste toma 

para actuar contra el Socialismo (el cerco imperialista), las cuales le dan otra dimensión a la lucha de 

clases.  
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Cerco imperialista 

Los posmaoístas utilizan un hecho, que en cualquier proceso la contradicción interna es la 

determinante, para infravalorar y despreciar el cerco imperialista, el cual es contradicción externa, 

como expresión dialéctica de la lucha entre el Mundo capitalista y el Mundo Socialista, entre la nueva 

sociedad y la vieja desde un punto de vista histórico a nivel internacional.  

Esto, además de para soltar bobadas como que la defensa de la Patria socialista es “unirse a la 

burguesía burocrática” y de hacer oídos sordos a la influencia que tiene en la lucha de clases de la 

sociedad socialista, lo utilizan para justificar la colaboración de Mao con el imperialismo. 

 “… en la actualidad existen dos mundos: el viejo, el capitalismo, que se ha enredado, que nunca 

retrocederá, y el nuevo mundo en ascenso que, aunque todavía muy débil, crece porque es 

invencible.” 

Informes al IXº Congreso de los soviets de toda Rusia 

“(…) Pero ¿se puede llamar total, definitiva, esta victoria? No, no se puede. Podemos vencer a 

nuestros capitalistas, estamos en condiciones de ir edificando y de llevar a cabo la edificación del 

socialismo, pero eso no significa aún que estemos en condiciones, por ello, de garantizar al país de la 

dictadura del proletariado contra los peligros exteriores, contra los peligros de intervención y, por 

consiguiente, contra la restauración del viejo régimen. No vivimos en una isla. Vivimos en el cerco 

capitalista. La circunstancia de que estemos edificando el socialismo y de que, por tanto, 

revolucionemos a los obreros de los países capitalistas, no puede por menos de provocar el odio y la 

hostilidad de todo el mundo capitalista. (…)  Por eso, para vencer definitivamente, hay que conseguir 

que al actual cerco capitalista suceda un cerco socialista, hay que conseguir que el proletariado 

triunfe, por lo menos, en varios países más. Sólo entonces podremos considerar definitiva nuestra 

victoria.” 

La desviación socialdemócrata en nuestro Partido – Stalin 

Por lo tanto la oposición entre la burguesía y el proletariado no sólo se mantiene, sino que se 

acentúa a nivel internacional, lo cual influye en la lucha de clases que se da en el Mundo Socialista (y 

al revés). La lucha contra ésta tiene dos variantes: por un lado, aumentar y fortalecer la fuerza militar 

de los Estados socialistas contra la intervención imperialista. Por otro, robustecer la solidaridad entre 

el pueblo trabajador del campo socialista y la clase obrera que continua soportando la explotación 

bajo el capitalismo y estrecharla en el terreno de la organización, mediante el internacionalismo 

proletario, al igual que la burguesía imperialista se une contra el Socialismo. Este conflicto a vida o 

muerte obstaculiza la extinción del Estado proletario, lo que frenará la eliminación de las fuerzas 

reaccionarias por lo menos hasta que el cerco imperialista sea sustituido por el cerco socialista (por la 

extensión del Socialismo en diferentes países), con los peligros que esto acarrea. 
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 “(…) De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en 

todos los países. Triunfará en uno o en varios países, mientras los demás seguirán siendo, durante 

algún tiempo, países burgueses o preburgueses. Esto no sólo habrá de provocar rozamientos, sino 

incluso la tendencia directa de la burguesía de los demás países a aplastar al proletariado triunfante 

del Estado socialista. En tales casos, la guerra sería, de nuestra parte, una guerra legítima y justa. 

Sería una guerra por el socialismo, por liberar de la burguesía a los otros pueblos. (…)” 

El programa militar de la revolución proletaria – Lenin 

“Es inconcebible pensar que la República Soviética pueda existir durante mucho tiempo al lado de los 

Estados imperialistas. En último término tendrá que triunfar una de las dos partes. Y mientras ese 

desenlace no se produzca serán inevitables una serie de choques terribles entre la República Soviética 

y los Estados burgueses.” 

Informe en el VIIIº Congreso del Partido Comunista (bolchevique) de toda Rusia 

 “(…) Estas preguntas revelan, no sólo que se da menos importancia de la debida al hecho del cerco 

capitalista; revelan también que se desconoce el papel y la importancia de los Estados burgueses y de 

sus órganos, que envían a nuestro país espías, asesinos y saboteadores y que aguardan la ocasión 

para atacarlo militarmente; asimismo, revelan que se menosprecia el papel y la importancia de 

nuestro Estado socialista y de sus órganos militares, de sanción y de contraespionaje, necesarios para 

defender el país del socialismo contra un ataque del exterior. (…)”                                                       

Informe ante el XVIII Congreso del Partido sobre el trabajo del CC del PCUS(b) – Stalin 

Otra de las podridas mentiras de los maoístas es que Stalin, al subrayar la importancia del cerco 
imperialista, niega la lucha de clases que se da en el Socialismo, situando a los enemigos solo en “el 
exterior”. 

 “Como veis, tenemos ahora un Estado completamente nuevo, socialista, sin precedentes en la 
historia, y que se distingue considerablemente, por su forma y sus funciones, del Estado socialista de 
la primera fase. 

Pero el desarrollo no puede detenerse aquí. Seguimos avanzando, hacia el comunismo. ¿Se 
mantendrá en nuestro país el Estado también durante el período del comunismo? 

Sí, se mantendrá, si no se liquida el cerco capitalista, si no se suprime el peligro de un ataque armado 
del exterior. Claro está que, en este caso, las formas de nuestro Estado volverán a modificarse, con 
arreglo al cambio de la situación interior y exterior. 

No, no se mantendrá y se extinguirá, si el cerco capitalista se liquida, si lo sustituye un cerco 
socialista.” 

Informe ante el XVIII Congreso del Partido sobre el trabajo del CC del PCUS(b) – Stalin 

Es reseñable que en la guerra que el imperialismo y los nazi-fascistas llevaron a cabo contra la URSS, 
en la Gran Guerra Patria, mataran 20 millones de habitantes, 7 millones de miembros del ejército 
rojo y 800 mil comunistas de primera línea. 
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Pero la influencia de este cerco no es solo geográfica o militar, también actúa mediante el campo 
económico, político e ideológico. 

 “El frente interior y exterior de la lucha contra los enemigos de clase están muy unidos entre sí. Están 

unidos por la ideología anticomunista y por la necesidad de sostenerse mutuamente en la lucha 

contra el partido y el orden socialista. Es importante entender no sólo que esta situación seguirá 

existiendo mientras exista el cerco imperialista-revisionista y los restos del capitalismo dentro del 

país, sino que esta colaboración puede reforzarse y volverse muy peligrosa si nos mostramos 

desatentos, si mostramos falta de vigilancia y no combatimos esta acción con determinación. (...) El 

cerco imperialista-revisionista no es en modo alguno pasivo o simplemente geográfico, es un cerco 

amenazador y activo, que nos combate en todos los dominios y en todas las direcciones.  No 

obstante, todavía hay una gente que tiene un diseño superficial y simplista de este cerco, que 

subestima unas veces el peligro de agresión militar, otras las dificultades que se derivan del bloqueo 

económico, y otras el peligro de diversión ideológica extranjera. Actitudes de este género son muy 

nocivas.” 

Informe en el VIIº Congreso del Partido del Trabajo de Albania  

A pesar de que Albania Socialista continuara firme en la lucha de clases interior y exterior, junto a la 

oleada contrarrevolucionaria de la Perestroika y ante la traición de algunos elementos de la dirección 

del Partido del Trabajo de Albania (a la cabeza Ramiz Alia) y altos cargos del Ejército, se quedaron 

estupefactos. Esto trajo, con ayuda de elementos degenerados y los imperialistas, la destrucción de 

la Dictadura del Proletariado, la venta a los imperialistas y el arruinamiento de la red productiva, la 

encarcelación de los comunistas honestos (la misma Nexhmije) y el ataque a la memoria histórica 

antifascista y antiimperialista. Para esto la ONU tuvo que introducir sus tropas a ocupar Albania. Así 

se impuso una dictadura burguesa de régimen neocolonial. La burguesía consiguió en pocos meses 

sus propiedades con ayuda de los imperialistas gracias a una rápida acumulación y robo. Es decir, ni 

siquiera se desarrolló Burguesía de Nuevo Tipo.  

El posicionamiento y línea política de Mao a nivel internacional, en cambio, no ha tenido nunca nada 

que ver con el de Lenin y Stalin. 

Él nunca pone al proletariado como factor central de la revolución. Al comienzo ponía el factor 

principal de la revolución en la “zona intermedia” que había “entre” USA y el Campo Socialista 

(formado por países imperialistas de segundo nivel y países semi-, neo- y coloniales bajo aquellos), 

más adelante en “el centro de la tempestad” (argumentando que en los países semi-, neo- y 

coloniales se juntaban las contradicciones principales del imperialismo), y después en “la teoría de la 

ciudad y el campo del mundo” para poner al campesinado como clase hegemónica descubriendo su 

tendencia una vez más (siendo ésta una copia de la teoría de Bujarin que la Komintern echó para 

atrás). Todo esto dio la “Teoría de los 3 Mundos” al final. 

Esta teoría clasifica los países de manera metafísica en base a puntos de vista geopolíticos burgueses 

y su nivel de desarrollo, pero no tiene en cuenta la lucha de clases que se da en el seno de estos 

países ni su régimen social. Separando la situación internacional en el “primer mundo”, en el “tercer 

mundo” o en el undécimo mundo, sin tener en cuenta la lucha de clases en su seno, es negar la lucha 

del proletariado contra la burguesía en la consecución de la sociedad comunista y obstaculizar la 

revolución. 
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Como fue Deng Xiaoping el que presentó esta teoría oficialmente en la ONU, los maoístas dicen que 

esta no es una teoría de su gurú. Estamos ante otra mentira. He aquí la conversación entre Mao y 

Kaunda (el presidente de Zambia): 

“Mao: ¿Quién pertenece al primer mundo?  

Kaunda: Creo que debe ser el mundo de los explotadores e imperialistas.  

Mao: ¿Y el segundo mundo?  

Kaunda: Los que se hicieron revisionistas.  

Mao: A mi juicio, los Estados Unidos y la Unión Soviética constituyen el primer mundo; fuerzas 

intermedias como Japón, Europa, Australia y Canadá, integran el segundo mundo; y nosotros 

formamos parte del tercer mundo.  

Kaunda: Estoy de acuerdo con su análisis, señor Presidente. (...)  

Mao: Toda Asia, excepto Japón, pertenece al tercer mundo; África entera pertenece también a éste, e 

igualmente América Latina.” 

Esta teoría contrarrevolucionaria y chovinista pone al “tercer mundo” como fuerza principal de la 

revolución, cuando en estos países tienen el poder la burguesía y los feudales, incluso reaccionarios y 

fascistas. Esto se utilizó para satisfacer la voluntad de China de convertirse en potencia líder de este 

“mundo” y también para hacer alianzas con la burguesía imperialista del “segundo mundo” y/o con 

los imperialista de USA contra la URSS socialimperialista y para recibir créditos. Además, negando la 

lucha de clases del seno de estos “mundos”, identificaban al proletariado y los pueblos con las clases 

opresoras, incluso subordinándolos a éstas. 

No es de extrañar que el imperialismo haya insertado totalmente esta teoría en su propaganda 

ideológica, sobre todo en lo que al “tercer mundo” se refiere. Esto no tiene nada que ver ni con el 

marxismo-leninismo ni con el internacionalismo proletario. 

 “¿Cómo es posible pedir de nosotros, los hombres de la dictadura del proletariado, que mantienen la 

lucha con el mundo capitalista lo mismo dentro que fuera de nuestro país, cómo es posible pedir que 

no haya en el país descontentos y que no se produzcan jamás desórdenes en algunas regiones 

periféricas limítrofes con Estados que nos son hostiles? ¿Paraqué existe entonces el cerco capitalista, 

si no es para que el capital internacional concentre sus esfuerzos en la organización de actos contra el 

Poder Soviético en las zonas fronterizas, a cargo de los elementos descontentos que haya en nuestro 

país? ¿Quién puede, fuera de los vacuos liberales, exigir tal cosa de nosotros? ¿No se ve claro, acaso, 

que la mezquindad fraccional es capaz de llevar a veces a la gente hasta una ceguera y una cerrazón 

propias de liberales?” 

La desviación derechista en el PCUS(b) – Stalin 
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Restauración del capitalismo y Burguesía de Nuevo Tipo 

Si por cualquier motivo, o por un cúmulo de éstos, las mencionadas fuerzas reaccionarias se imponen 

en el seno del país socialista y consiguen el Poder político, se creará la Burguesía de Nuevo Tipo que 

acometerá la restauración del capitalismo.  

Esto es lo que ocurrió en la URSS por ejemplo, donde Jruschov dio un golpe de estado con ayuda del 

mariscal Zhukov, poniéndose a sí mismo como mandatario del PCUS. De esta forma los burócratas de 

alto cargo crearon una camarilla obediente dentro del Partido y frenaron la Construcción del 

Socialismo acometiendo la restauración del capitalismo, hasta acabar al final del todo con ésta en el 

Campo Socialista. 

 “Una aristocracia obrera de cuadros burocratizados que disfrutaban de amplios privilegios, vivían 

separados de las masas, y no tenían un sentimiento de clase proletario, por lo que nunca aplicaban ni 

arengaban a librar la lucha de clases sintiéndose por el contrario inspirados por la ideología burguesa 

y modo de vida burgués. Este estrato, compuesto principalmente por cuadros del partido, el Estado, 

la economía y la intelectualidad, se convirtió en la base social de revisionismo. Basándose 

precisamente en este extracto los revisionistas jruschovistas usurparon el poder en la Unión Soviética, 

eliminaron la dictadura del proletariado y establecieron la dictadura revisionista que abrió el camino 

a la restauración capitalista” 

Albania Today #5 

Para esto tenían que actuar sobre la base económica obligatoriamente, por ejemplo, quitando los 

comisarios políticos que controlaban a los directores de empresa y dando más del 50% de los sueldos 

a estos; convirtiendo los medios de producción en mercancías que podías comprarse y venderse 

(aunque los gestores no fueran jurídicamente los dueños); organizando las empresas según los 

beneficios, y en consecuencia, restableciendo la explotación del trabajo para conseguir plusvalías; 

agrandando la esfera de acción de la ley del valor mediante la descentralización económica; haciendo 

los planes económicos en base a la rentabilidad de las empresas y no en base a las necesidades 

materiales y culturales de la sociedad etc. etc. 

 “El retroceso de la Unión Soviética al capitalismo no podía sino tener sus propias peculiaridades y el 

régimen capitalista no podía sino asumir allí formas específicas. Estas peculiaridades y formas son 

determinadas por el hecho de que el capitalismo fue restaurado allí como consecuencia del 

derrocamiento del socialismo, como un proceso regresivo, diferente al del capitalismo de tipo clásico 

que llega tras el derrocamiento del régimen feudal, como un proceso progresivo. La peculiaridad 

fundamental de esta clase de capitalismo es que se mantienen en él numerosas formas socialistas de 

propiedad, de organización y dirección, pero su contenido ha cambiado radicalmente. (…)  Es cierto 

que se mantuvo la propiedad estatal y las fábricas no fueron distribuidas a propietarios privados; los 

koljóses continuaron siendo explotaciones colectivas comunes y los bancos no fueron entregados a los 

accionistas, pero lo que cambió fue la distribución del producto social, su destinación. A pesar de que 

se dice que se aplica el principio de la remuneración según el trabajo, los diferentes grupos de la 

nueva burguesía se apoderan en realidad de la plusvalía creada por los obreros y los campesinos. (…) 
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Para abrir el camino a la restauración del capitalismo, los revisionistas jruschovistas golpearon las 

tesis fundamentales de la teoría marxista leninista sobre la producción de mercancías y la acción de 

la ley del valor en el socialismo. Identificaron en la teoría y en la práctica la producción socialista de 

mercancías con la producción capitalista. Sobre esta base reformaron todo el mecanismo económico. 

Gradualmente las empresas económicas y también un considerable número de instituciones 

alcanzaron una mayor independencia respecto a los planes del Estado. A los dirigentes de las 

empresas y de las diversas instituciones se les concedieron grandes derechos y poder para dirigir y 

manipular la producción y la distribución, para contratar y despedir obreros, repartir los beneficios, 

etc. Se limitó la financiación estatal centralizada a las empresas existentes y se fue ampliando 

gradualmente la práctica de la autofinanciación y la utilización de créditos. (…) Se ofrece la imagen de 

una dirección planificada de la economía, mientras en la práctica tienen campo libre de acción las 

leyes y las categorías económicas del modo capitalista de producción. El consumo parasitario ha 

adquirido proporciones sin precedentes. La proporción entre la remuneración de los obreros y los 

administradores burócratas y tecnócratas de la producción, sobre la base del sueldo nominal, es de 1 

a 10, pero con los ingresos a título de distribución de los beneficios, las múltiples recompensas, los 

innumerables privilegios, etc., esta proporción se agranda mucho más. (…) En unas condiciones en las 

que el salario por el valor de la fuerza de trabajo está formado en un 35-40 por ciento por la 

distribución de los beneficios y de manera descentralizada, en que las normas de trabajo no son 

únicas y se aplican igualmente de manera descentralizada, en que el estímulo material en beneficio 

de la nueva burguesía tiene prioridad absoluta y en que la inflación, particularmente como resultado 

de la militarización de la economía, que absorbe un tercio de los ingresos nacionales, crece 

constantemente, la sociedad en esencia ha perdido el verdadero control sobre la medida del trabajo y 

del consumo, que constituyen dos llaves fundamentales para una economía socialista. (…)” 

Informe sobre la actividad del CC del PTA, presentado ante el VIII Congreso - Hoxha 

A pesar de que esta Burguesía de Nuevo Tipo pueda mantener formas “socialistas” según las 

necesidades del momento dependiendo del nivel de restauración del capitalismo, siempre tenderá a 

convertirse en burguesía común para establecer la dominación que le es más beneficiosa para su 

explotación. 

Hay que tener en cuenta que dependiendo del grado de desarrollo de la sociedad comunista, les 

costará más o menos. 

Por ejemplo en la URSS no pudieron hacer esto hasta 1991, hasta que derribaron la Constitución de 

1936 (que según los posmaoístas es reaccionaria) que aseguraba los medios de subsistencia mínimos 

y el trabajo. 

Esto no tiene nada que ver con la “nueva” burguesía que Mao menta en China, la cual no es un 

fenómeno nuevo creado en el Socialismo después de eliminar a la burguesía como clase (aunque él 

lo intente presentar así) sino la creada por el desarrollo capitalista en una sociedad semi-feudal. Ni 

con la “burguesía burocrática” de los posmaoístas, la cual no es ninguna clase, y mucho menos 

burguesía que tiene propiedad sobre los medios de producción. 

Aunque sea inevitable que aparezcan elementos degenerados en la sociedad socialista, no es 

inevitable que consigan el Poder político. Contra esto se debe promover y fortalecer el centralismo 



72 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

democrático, que une el control desde arriba del Estado socialista con el control desde debajo de las 

masas trabajadoras, combatiendo el liberalismo y el burocratismo. 

Decir que existe la burguesía en el camino a la sociedad cuando no es así lleva a graves errores. Las 

tácticas para fortalecer la lucha del Estado proletario contra las fuerzas reaccionarias y a él mismo, y 

para derrocar el Estado burgués son diferentes y no entender esto lleva a desviaciones de tendencia 

anarquista. 

A pesar de ello, la praxis revolucionaria todavía no ha mostrado ninguna forma para derrocar a la 

Burguesía de Nuevo Tipo y si se puede dar la vuelta a la situación antes de que ésta restaure 

completamente el capitalismo, retomando la construcción del Socialismo. Pero esto lo mostrarán 

necesariamente las Revoluciones Socialistas del futuro gracias a las lecciones ofrecidas por la 

experiencia sintetizada por el Socialismo Científico.  

 “La época de las revoluciones proletarias acaba de empezar. La aparición del socialismo representa 

una necesidad histórica que emana del propio desarrollo objetivo de la sociedad. 

Esto es algo inevitable. Las contrarrevoluciones que se han producido, los obstáculos que salen al 

paso pueden prolongar por cierto tiempo la vida al caduco sistema explotador, pero son impotentes 

para contener el avance de la sociedad humana hacia su porvenir socialista.” 

Eurocomunismo es anticomunismo - Hoxha 
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HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN CHINA 

A comienzos del siglo XX la situación política de China bullía. Además del dominio extranjero que 

humilló a las clases opresoras de la antigüedad, comenzaron a desarrollarse la recién nacida clase 

obrera y su movimiento. De esta manera el Kuomintang pasó de ser una asociación conspirativa a 

movimiento nacional de masas. Junto a la influencia de la Revolución de Octubre de Rusia que tanta 

admiración creó, se formó en Partido Comunista de China en 1921.  

Este Partido estaba formado por profesores y alumnos con un conocimiento muy escaso del 

Socialismo Científico, muchos de origen campesino, la mayoría ni siquiera se llamaba a sí mismo 

comunista. Muchos nunca romperían con el nacionalismo radical. Esto crearía desacuerdos con la 

Internacional Comunista de la que era miembro este partido desde el principio. 

Desacuerdos con la Komintern 

Debido a la debilidad del Partido Comunista y del recién nacido movimiento comunista, la Komintern 

le recomendó unirse con el movimiento del Kuomintang, pero siempre manteniendo la 

independencia. Además de esto, le reprochaba al Partido Comunista de China no tratar 

adecuadamente la cuestión campesina, y que para esto debían hacer suya la reivindicación de la 

revolución agraria.  

Aquí aparecieron la desviación de izquierda, la cual abandonaba unirse al Kuomintang y el 

campesinado no le merecía ninguna atención, y la de derecha, que anulaba la labor del Partido y 

daba prioridad al campesinado y negaba la dirección del proletariado. 

Gracias a esta línea las luchas de masas aumentaron y los comunistas se fortalecieron dentro del 

movimiento de liberación nacional. Esto trajo que en 1927 la burguesía nacional se pasara al campo 

de la contrarrevolución, extendiendo la represión contra los comunistas. Para Mao, en cambio, solo 

fue la traición de la camarilla de Chang Kai-shek y no que la revolución pasaba a una nueva fase. 

A principios de 1927 también Mao escribió “Informe sobre una investigación del movimiento 

campesino en Junan”. En éste pone al campesinado como clase dirigente de la revolución, debido a 

su número cuantitativamente grande, en vez de a la clase obrera y dice que “el campo debe cercar a 

la ciudad”, dejando las ciudades. La Komintern criticó severamente este informe y Mao fue 

expulsado del Buró Político del PCCh.  

El golpe de estado de Chang Kai-shek creó dos gobiernos chinos, el de éste en Nankin y el otro de la 

izquierda del Kuomintang y los comunistas en Wuhan. Los comunistas hicieron su congreso en 

abierta legalidad, convertidos ya en partido de masas y siendo más de la mitad obreros. Pero su 

dirección estaba empapada del oportunismo de derecha y frenaba la cuestión de los campesinos. 

Stalin les mandó un telegrama directamente diciendo que debía ponerse en marcha la revolución 

agraria y crear también un ejército propio. 

A mediados de 1927 muchos elementos de la pequeña-burguesía urbana y las clases medias que 

formaban la izquierda del Kuomintang se pasaron a la contrarrevolución llevando a cabo masacres 

contra los comunistas. El PCCh defendió con valentía la comarca de Kanton metiendo la revolución 

en una nueva fase. 
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En el año 1930 Li Lisan comenzó a impulsar levantamientos en toda China tomado por el 

izquierdismo y haciendo oídos sordos a la Komintern, los cuales se convertían en actos golpistas. 

Mao se posicionó a favor de esto en la carta “una chispa puede incendiar la pradera”. 

En 1931 volvió de Moscú el grupo de los “28 bolcheviques”, con Wang Ming a la cabeza, y cogieron la 

dirección del Partido derrotando a Li Lisan. Los maoístas en cambio dicen que esto lo hizo Mao 

(además de estar contra Wang Ming, claro). 

En este año comenzó también la ocupación del Japón fascista desde Manchuria, crando aquí un 

Estado a sus órdenes (Manchuko). Esto reactivó el movimiento de resistencia nacional. Chang Kai-

shek y su gobierno comenzaron a reprimirlo y a consecuencia de esto algunos grupos del Kuomintang 

se pasaron al Ejército Rojo. 

En los siguientes 4 años el Ejército Rojo consiguió grandes desarrollos y victorias contra Chang Kai-

shek. Después de perder el mando de éste en 1932, Mao escaló puestos ene l ejército gracias a sus 

éxitos militares. 

La Larga Marcha 

Al final del año 1934, el Ejército Rojo fue cercado en Jiangxi. Para salir de éste comenzó la llamada 

Larga Marcha. 

A comienzos de 1935, en la conferencia de Zunyi, la cual no tuvo el quórum necesario para tomar 

decisiones serias, Mao dio un golpe de estado para ponerse a la cabeza del ejército, y desde aquí, 

mandar en el Partido Comunista. Para esto se valió de un desacuerdo del terreno de la táctica militar, 

pues según él Wang Ming llevaba “una ocupación hasta el fin de posiciones clave”. A pesar de esto, 

más allá de la propaganda maoísta, en la fase de la Larga Marcha de aquí en adelante el Ejército Rojo 

sufrió más muertes que en la anterior, llevando la lucha en vez de por los pueblos de gran población, 

por cordilleras y desiertos. 

El motivo de esto fue las masacres de cuadros producidas en las ciudades y el aislamiento del ejército 

de éstas, dando ventaja a los cuadros de origen campesino, a los derechistas que tomaban a esta 

clase como dirigente. 

Guerra anti japonesa 

Siguiendo al VII. Congreso de la Komintern, el PCCh le ofrece al Kuomintang formar un frente 

nacional contra los fascistas japoneses, si se cumplen determinadas condiciones: parar la guerra civil, 

la libertad de expresión y liberar a los presos políticos, crear un gobierno nacional contra el 

imperialismo japonés y mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Esto dio una gran 

fuerza a la lucha antifascista. 

La táctica de guerrilla de ejército móvil de Mao y sus partidarios logró pequeñas victorias, pero nunca 

pudo iniciar la ofensiva. Se fortificaban alrededor de Yenan (la que se dio al PCCh con consentimiento 

de Chang Kai-shek) por miedo a ser cercados, evitando lo más posible la lucha. 

En 1941 la Alemania nazi comenzó el ataque contra la Unión Soviética. Pero Mao no quería defender 

el Oriente Lejano soviético contra los imperialistas japoneses, pues un ataque contra ésta habría sido 

una enorme calamidad entre 1941 y 1943. Quería mantener “sus” tropas para la lucha que venía 
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contra Chang Kai-shek. Mao también anduvo boicoteando el frente nacional y sólo la Komintern 

pudo salvar la situación. Cuando en 1943 se deshizo la Komintern, Mao lo tomó con alegría. 

Guerra civil de nuevo 

La derrota del imperialismo japonés en 1945 reinició la guerra civil en China. Gracias a la base que se 

creó en la Manchuria liberada por la Armada Roja de la Unión Soviética, el PCCh y el Ejército Rojo 

pudieron recibir ayuda y conseguir progresos militares. 

En 1946 el PCCh creó en Ejército Popular de Liberación y consiguió muchas victorias contra Chang 

Kai-shek y el gobierno de Nankin. En 1947 el centro político del PCCh se estableció en Manchuria. 

Muchos miembros del Kuomintang se pasaron al EPL y Chang Kai-shek se retiró a Taiwan, 

reivindicando allí la “República china” con apoyo de USA, los que le ayudaron en la guerra civil. 

A pesar de ello en la oligarquía estadounidense existía un lobby favorable a Mao. Por eso, y como el 

mismo Mao reconoce, Stalin no se fiaba de él sospechando que fuera otro sirviente del imperialismo 

como Tito. Hasta que en 1950 la ONU, con USA a la cabeza (incluso con el apoyo de Yugoslavia), 

invadiera Corea y China se uniera a la URSS contra esto ayudando a los comunistas coreanos, no 

cambió de opinión. 

En 1949 después de ganar la guerra civil el PCCh consiguió el Poder Político y creó la República 

Popular de China. El mismo Mao reconoció que sin ayuda de la Unión Soviética nunca podrían haber 

logrado la victoria, pero los maoístas se olvidan de esto (y también él más adelante). 

“Nueva democracia” 

La República Popular de China en vez estructurarse, en su primera fase anti-feudal como dictadura 

de obreros y campesinos que tenía una alianza con la burguesía nacional, con el proletariado como 

dirigente, siguiendo las teorizaciones antimarxistas de Mao de la “nueva democracia” se estructuró 

como dictadura unificada de las 4 clases “revolucionarias”. Estas 4 clases son el proletariado, el 

campesinado, la pequeña-burguesía urbana y la burguesía nacional (las cuatro estrellas que aparecen 

en la bandera de China, dirigidas por el Partido comunista, que es la grande).  

Este gobierno no era de dictadura del proletariado sino que por su carácter conciliador y como Mao 

en los primeros años de la posguerra dijera, era un gobierno de coalición diferente en principio a la 

dictadura del proletariado. Era un gobierno de coalición formado por el PCCh y partidos burgueses 

que fue cayendo rápidamente bajo dominación de la burguesía china, la cual pudo reagruparse y 

convertirse en enteramente importante y presente bajo las condiciones que le ofrecía los juegos y 

patinadas de la nueva democracia. 

En 1950 se llevó a cabo la reforma agraria, repartiendo la mayoría de las tierras cultivables entre los 

campesinos. 

Muchos especialistas soviéticos ayudaron en la obra de levantar la economía y muchos chinos fueron 

a la URSS a recibir instrucción también. 

En el año 1953 comenzó el primer Plan Quinquenal “imitando el modelo soviético”, es decir, dando 

prioridad a la industria pesada bajo dirección de Kao Kang. 



76 
DESMONTANDO EL (POS)MAOISMO  AURRERA LANGILERIA 

Pero en el año 1954 Kang fue acusado de intentar crear “un reino propio en Manchuria” y después 

de ser expulsado de su cargo, “se suicidó”. Esto ocurrió después de que en la lucha contra Liu Shao-

chi y Chou En-lai Mao se posicionara a favor de estos, pues Kao Kang estaba en contra de la teoría 

antileninista de “la integración pacífica de la burguesía en el socialismo”. 

Ya en el año 1955 en la obra “El problema de la cooperación” Mao dijo que, teniendo en cuenta “las 

peculiaridades chinas”, la cooperativización del campo debía hacerse antes de suministrar éste de un 

gran número de máquinas y que “el cambio técnico necesita más tiempo que el cambio social”, 

mostrando su idealismo, aventurerismo y voluntarismo. 

En abril de 1956 se publicó “Sobre diez grandes relaciones”, donde Mao “para no repetir los errores 

que hace poco han salido a la luz en la URSS” (es decir, las mentiras del contrarrevolucionario 

Jruschov) hará públicos sus puntos de vista antisocialistas y anticientíficos: “el desarrollo simultáneo” 

de la industria pesada, la industria ligera y la agricultura, despreciando la profunda industrialización 

previamente necesaria. Mediante esta tesis jruchovista defendió la formación de un mercado 

nacional de tipo capitalista mediante la industria ligera y la agricultura. Esto vino con medidas a favor 

de la descentralización económica, fuera de planificación, que dieron fuerza a la ley del valor, lo que 

era necesario para la burguesía china. También rechazó el “tributo” sobre los campesinos para la 

industrialización, truncando su desarrollo. Mao deja claro que en su “socialismo pequeño-burgués” el 

campesinado y no la clase obrera es la clase principal. 

En este periodo no se buscó la hegemonía del proletariado para fortalecer su dictadura (pues esto no 

era una Dictadura del proletariado, sino algo “nuevo”) ni se limitó el desarrollo del capitalismo 

privado. Esto supuso el fortalecimiento de la burguesía y la instauración de su dictadura truncando la 

transición al Socialismo, aunque Mao y los maoístas le den apariencia “socialista”. 

Apoyo a Jruschov 

En el año 1956 Jruschov, que consiguió el poder después de la muerte del camarada Stalin dando un 

golpe de estado con ayuda del mariscal Zhukov y ejecutando a Beria (jefe de la NKVD, los servicios 

secretos), publicó en el XX. Congreso del PCUS(b) el “informe secreto” sobre Stalin. En éste se 

repetían todas las mentiras e injurias contadas por la burguesía y el imperialismo sobre el camarada 

Stalin. El objetivo de esta “desestalinización” era desviar, frenar, la construcción del Socialismo para 

acometer la restauración del capitalismo. Mao tomó esto con alegría diciendo que a diferencia de en 

tiempos de Stalin se sentía “frente a un igual” frente a Jruschov. También se hizo con muchas teorías 

anticomunistas de Jruschov, sobre todo las referentes al campo, pues eran provechosas para su línea 

revisionista. Fue también Jruschov el que dio a la República china los medios para desarrollar la 

bomba atómica. 

El PCCh, con la excusa de “analizar correctamente” los errores de Stalin, ensalza el XX. Congreso y 

difunde muchas mentiras negras e insultos de éste en las obras “Sobre la experiencia histórica de la 

dictadura del proletariado” y “Una vez más sobre la experiencia histórica de la dictadura del 

proletariado”. Mao hará lo mismo en las obras “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones 

en el seno del pueblo” y “Sobre diez grandes relaciones” para fundamentar su línea revisionista.  

En el año 1957 los marxistas-leninistas del seno del CC del PCUS(b) (Molotov, Malenkov, 

Kaganovich…) destituyen a Jruschov, pero éste de nuevo con ayuda de Zhukov los declara “grupo 
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anti-partido” y consigue expulsarlos. Ante esto Mao dijo que probaba que “la línea representada por 

el camarada Jruschov era correcta y la contraria a ésta errónea”. 

Colaboración con el titoismo 

Cuando los jruschovistas rehabilitaron a Tito y su grupo de renegados anticomunistas (rompiendo las 

directrices de la Kominform sin avisar a los demás partidos), Mao lo tomó con alegría. Él reconoció 

que se unieron obligados a la condena que la Kominform hizo del titoismo en 1948, porque 

“entonces se decía que había dos Titos, uno en Yugoslavia y el otro en China”. El PCCh alabó la 

“autogestión” capitalista yugoslava frente a “los errores de Stalin” también. 

Esto no es sorprendente si tomamos en cuenta los puntos en común que tienen estos tipos de 

revisionismo: la integración pacífica de la burguesía en el socialismo, poner al campesinado como 

clase dirigente de la revolución, una política favorable a los campesinos ricos, la descentralización 

económica y etcétera. 

En la década de los 60 viendo que Yugoslavia no se sometería a China se enfadaron con ellos y los 

golpearon usando lenguaje “marxista-leninista”.  

En la década de los 70 se reconciliaron queriendo unificar la teoría de los “3 mundos” con la teoría 

del “mundo no-alineado” propagada por los titoistas, siendo las dos favorables al imperialismo 

yanqui. 

VIII. Congreso del PCCh de 1956 

Se hizo en septiembre. Aquí se dijo que la “dictadura democrático-popular” se había convertido en 

“dictadura del proletariado” (“olvidando” que la “nueva democracia” debía tomar una época entera), 

a pesar de continuar compartiendo el Poder político con la burguesía nacional. También se dijo que 

el resultado de la lucha entre socialismo y capitalismo ya estaba decidido y que la contradicción entre 

burguesía y proletariado había sido resuelta. 

La “socialización” de los medios de producción fue nacionalizar la economía privada sin 

expropiaciones, creando empresas mixtas (estatal-privadas). Lo que hicieron bajo el lema de crear el 

sector socialista de le economía, fue acercar la industria capitalista al sector estatal, pero sin quitar a 

los capitalistas de la gestión de las empresas, manteniendo sus rentas y en colaboración con ellos. Así 

la burguesía china mantuvo su poder económico e influencia política en la sociedad “socialista”. Es 

decir, estamos ante una “integración pacífica de la burguesía en el socialismo” (de aquí en adelante 

según parece solo puede hablarse de “nueva burguesía”)… 

En este congreso Deng Xiaoping fue nombrado secretario general del PCCh. 

Los maoístas dicen que porque la presentación de este congreso la hiciera Liu Shao-chi (uno de los 

principales representantes de la burguesía nacional en el PCCh) (Chou En-lai, la mano derecha de 

Mao, leyó el otro trozo), Mao no apoyaba lo que allí se decía o que lo obligaron a ello. Esto también 

es una gran mentira. Por un lado, porque la preparación del congreso se hizo bajo supervisión directa 

de Mao, y por el otro, porque muchas ideas aquí expuestas (“compartir el poder con la burguesía 

nacional”, la política de “lucha-unidad-lucha” con la burguesía, la “integración pacífica de la 

burguesía en el socialismo”, “que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas”…) las desarrolla el 
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propio Mao en sus obras más adelante. Es cierto que en 1958, en la segunda parte de este congreso, 

Mao introdujo correcciones en torno a la “nueva burguesía”, pero fue una continuación de puestos y 

de línea. 

Los maoístas utilizaron las campañas que los jruschovistas llevaban contra “la burocracia” y “el 

dogmatismo”, al mismo tiempo, para ir en contra de los aspectos de la planificación y la 

centralización económica que obstaculizaban el desarrollo del capitalismo: reforma de salarios, 

decisión, intención e importancia de tomar la rentabilidad como rector y regulador económico, 

dando gran juego a “la ley del valor”, la descentralización y la economía de mercado. 

Entre estas reformas económicas estaba imponer el despido libre de obreros (pero no de técnicos), 

rebajar los sueldos y acentuar las escalas de sueldos, que los diferenciaban en 8 categorías. 

Fue un año de loca contrarrevolución el “paso a la fase socialista”. 

En el año 1957 Mao publicó “Sobre el correcto tratamiento de las contradicciones en el seno del 

pueblo”. En ésta, además de estar llena de insultos y mentiras contra el camarada Stalin, dice de 

manera abierta que “en las condiciones de China” “la burguesía nacional es parte del pueblo”, que la 

contradicción entre la clase obrera y ésta “es no-antagónica” y que hay que apoyar “la integración 

pacífica” de ella en el socialismo estimulando su “patriotismo” (según los posmaoístas aquí la “vieja” 

burguesía ya estaba eliminada como clase, pero en fin). 

 “Gran Salto Adelante” 

En 1958 comenzó el segundo Plan Quinquenal. Este inició el periodo del “gran salto adelante”, 

caracterizado por una enorme descentralización. Su base teórica son los apuntes de Mao a 

Problemas económicos del Socialismo en la URSS publicados en 1958 y 1959. 

Aquí tomando de nuevo las “peculiaridades chinas” como excusa se niegan las leyes generales, 

objetivas y universales de la Construcción Económica del Socialismo. Así “mediante los cinco 

desarrollos simultáneos” se llenó el campo chino de miles de pequeños y apartados hornos, fábricas 

y talleres, en condiciones laborales penosas y con herramientas primitivas. 

Se impulsaron las “comunas populares” que contenían en una unidad económica la agricultura, la 

industria y el comercio, para colectivizar la vida común (también el ganado menor o las viviendas) y 

hacer una remuneración “según las necesidades de cada uno”. 

El punto de vista antimarxista de Mao se pone de manifiesto en dos aspectos: primero en querer 

construir el “comunismo” con un subdesarrollo de las fuerzas productivas (pues entonces se decía 

que estaba a la mano), sin pasar primero por la cooperativa y el artel, con el apoyo de una industria 

fuerte. Este es un tema serio, el de la transformación de la propiedad cooperativa a la propiedad 

socializada de todo el pueblo. Por otro lado, estamos más ante un comunalismo campesino que ante 

la construcción de una sociedad comunista, mucho más cerca de la “autogestión yugoslava” y de 

tendencias anarquistas de ese tipo.  

Aquí aparece de nuevo el idealismo pequeño-burgués de Mao y los maoístas, queriendo hacer la la 

revolución basándose en la “subjetividad” y en “la revolucionarización de las relaciones de 

producción” sin tener en cuenta la base económica. 
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Existe otra cuestión importante que prueba el anticomunismo de Mao: defiende la propiedad 

privada de “algunos” medios de producción en vez de que estos sean siempre del Estado socialista 

para que no se dé el desarrollo del capitalismo, la misma política contrarrevolucionaria que inició 

Jruschov. Así establece la base teórica y práctica del “socialismo de mercado”, que no es otra cosa 

que capitalismo. 

A comienzos del año 1961 echó para tras todo esto debido al absoluto fracaso que supuso, incluidas 

hambrunas. A pesar de esto, ni Mao ni el PCCh hicieron nunca autocritica en torno a esto. 

Ruptura del MCI 

En 1960 se hizo la Conferencia de 81 Partidos Comunista y Obreros de Moscú. En ella los jruchovistas 

tenían la intención de imponer su línea al resto de países del Campo Socialista oficialmente, aunque 

ya hubieran comenzado las purgas de marxistas-leninistas. Pero en esta conferencia una voz se alzó 

contra los manejos de los revisionistas, la de Enver Hoxha, en nombre del Partido del Trabajo de 

Albania, haciendo una defensa firme del marxismo-leninismo y del camarada Stalin. 

Al principio el PCCh tuvo una actitud conciliadora. Pero en el año 1963 el Movimiento Comunista 

Internacional se separó al final, cuando a los maoístas les quedó claro que Jruschov quería poner a la 

República china bajo su dominio, y no compartir la “batuta de mando” con ellos. En los siguientes 

años el PCCh comenzó a utilizar un lenguaje marxista-leninista manteniendo posiciones contra los 

socialimperialistas y los imperialistan yanquis también. El objetivo de esto no era otra cosa que 

intentar situarse como cabeza del MCI, más por motivos geoestratégicos que internacionalistas. Su 

práctica económica continuó siendo la anterior empero. 

Durante estos años la dirección del PTA tenía sus dudas respecto a la línea del PCCh (como prueba la 

obra “Reflexiones sobre China” que Hoxha publicó) pero no las expresaban públicamente por falta de 

información. En el año 1978, junto a la publicación de la obra “El imperialismo y la revolución”, la 

cual denunciaba la línea anticomunista del PCCh, la República de China cortó todas las relaciones con 

la República Popular de Albania. 

Gran “Revolución Cultural””Proletaria” 

Esta empezó oficialmente en el año 1966, la que Mao dirigió contra “el cuartel general burgués” y 

“los seguidores del camino capitalista del partido”, con ayuda de Lin Piao y “la banda de los 4” (entre 

los cuales estaba la esposa de Mao). En realidad fue la persecución de los que se manifestaron en 

contra de Mao desde la época del “gran salto adelante”, para arraigar las posiciones de Mao y sus 

partidarios en el PCCh y en la República china. 

Lin Piao, utilizando el “pensamiento Mao Zedong” que el PCCh ya propagaba, infló enormemente el 

culto a éste. Él repartió entre los “guardias rojos” el “libro rojo de Mao”. Estos “guardias” eran 

jóvenes y estudiantes, en cambio, los miembros del Partido y la Juventud Comunista no podían 

formar parte de éstos.  

Con este librito milagroso en mano y con la protección de la Policía y el Ejército, los “guardias rojos” 

quemaron libros donde no salía Mao, cerraron librerías, prohibieron y persiguieron muchas 

costumbres extranjeras o lo que ellos consideraban burgués (como las gafas negras, los zapatos de 

cuero, las faldas o el pelo largo), y destruir muchas obras de artes de la antigüedad China también. 
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Esto lejos de ser una revolución cultural contra la cultura clasista desde un punto de vista marxista-

leninista, la cual sabe comprender los elementos progresista de cada época y también los de las 

clases populares, fue consecuencia de la línea creada por el culto chovinista a Mao. 

En 1966, después de que los “guardias rojos” humillaran públicamente a Liu Shao-chi y Deng 

Xiaoping, este último escribió una “carta de autocrítica” y fue readmitido en el Partido volviendo a su 

butaca (la práctica habitual del PCCh con los derechistas). 

Negando el papel dirigente del Partido Comunista y la clase obrera, los maoístas pusieron en el 

centro a la juventud siguiendo la “línea de masas”, que mayormente eran estudiantes y pequeño-

burgueses de la ciudad, y los utilizaron a su voluntad. Por lo tanto esta revolución no fue cultural, 

sino política, y de ninguna manera era proletaria. En varias casos la clase obrera se enfrentó a estos 

jóvenes, pero las autoridades  no apoyaban al Partido y los comunistas. Si verdaderamente el Partido 

había caído en manos de contrarrevolucionarios, como último recurso se podía armar a la clase 

obrera contra éstos, pero no usando mocosos. La base proletaria del PCCh fue completamente 

destruida, incluso el mismo Partido, pues el Poder político pasó al Grupo Central de la Revolución 

Cultural (bajo mando de Mao) y al Ejército (lleno de partidarios de Lin Piao).   

En el año 1967, cuando el alboroto de los “guardias rojos” que habían dejado la escuela y el trabajo 

por un año volvió la situación del país insoportable, el grupo de Mao envió al Ejército contra ellos. Un 

gran número fue ejecutado y millones desterrados al campo. 

En el IX Congreso del PCCh de 1969 se estableció el “pensamiento Mao Zedong” como única 

doctrina, borrando todo vestigio de marxismo. 

Esto mostró gráficamente las enormes carencias y consecuencias directas que el proceso tenía, por 

falta de una dirección personificada en un partido de vanguardia; el espontaneismo, la falta de 

coordinación y centralización, la anaquía, el fraccionalismo radical, la continua subida y caída rápida 

de oportunistas, las extremas desviaciones políticas e ideológicas, y el fracaso para establecer los 

logros de la revolución fueron el resultado. El proletariado no consiguió la reorganización del Partido 

Comunista de China como partido auténticamente proletario y continuó estando bajo dirección de 

un partido lleno de grupos en lucha, y en gran medida bajo control de la burguesía. 

La cuestión de Lin Piao 

Después de la “revolución cultural” las tensiones aumentaron entre los establecidos en el poder, por 

un lado Lin Piao y la “banda de los 4” y Mao por el otro, por cuestiones de principio. Seguramente Lin 

Piao no estaba de acuerdo con comenzar la colaboración con el imperialismo yanqui. 

En 1971, después de que Mao atacara directamente a Lin Piao en un discurso, cuando militares 

partidarios de éste iban a apresar a Lin Piao, éste otro huyó en avión. El avión “tuvo un accidente al 

huir hacia la URSS y allí murió Lin Piao” dice la versión oficial de la República china. 

Después de su muerte el PCCh dijo que era “un traidor y agente de los socialimperialistas soviéticos”. 

Después de esto el PCCh dio la espalda a los movimientos y partidos maoístas que hab´´ia estado 

impulsando en todo el mundo para hacer la “guerra popular”, y comenzó a firmar acuerdos con los 
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dirigentes y Estados reaccionarios de estos países alrededor de toda África, América y Asia. También 

dejó de apoyar muchas luchas de liberación, como por ejemplo en Palestina y Sahara. 

La teoría de los “3 mundos” 

A pesar de que esta teoría la presentara Deng Xiaoping oficialmente en el año 1974, fue la 

consolidación de la política exterior del PCCh de los últimos años. Fue la derivación de las terorias de 

“la zona intermedia” y “los centros de la tempestad”.  

Esta teoría contrarrevolucionaria y chovinista pone al “tercer mundo” como fuerza principal de la 

revolución, cuando en estos países tienen el poder la burguesía y los feudales, incluso reaccionarios y 

fascistas. Esto se utilizó para satisfacer la voluntad de China de convertirse en potencia líder de este 

“mundo” y también para hacer alianzas con la burguesía imperialista del “segundo mundo” y/o con 

los imperialista de USA contra la URSS socialimperialista y para recibir créditos. Además, negando la 

lucha de clases del seno de estos “mundos”, identificaban al proletariado y los pueblos con las clases 

opresoras, incluso subordinándolos a éstas. 

En 1973 en Chile Pinochet dio un golpe fascista con apoyo de USA. La República china no condeno 

esto y cerró las puertas de su embajada (siendo asesinados a sus puertas algunos que huían de los 

golpistas). A continuación reconoció a la Junta fascista y le dio créditos y les vendieron armas. 

Después de sacar la teoría de los “3 mundos” pasó a apoyar al dictador fascista de Zaire Mobutu, 

incluso a la dictadura birmana mientras ésta llevaba a cabo masacres de comunistas. Comenzó a 

apoyar a todos los regímenes reaccionarios favorables a USA, incluso atacó Vietnam o ayudó al 

asesino maoísta Pol Pot contra éstos (a pesar de que en Camboya USA matase a 1 millón mediante 

los bombardeos, no quita lo que los jemeres ultranacionalistas hicieron).  

De cara al “segundo mundo” el PCCh pasó a apoyar a la OTAN (todos sus ejércitos: francés, de 

Alemania federal…) y a la Comisión Económica Europea (predecesora de la Unión Europea) contra el 

“más agresivo” socialimperialismo de URSS. Esto los llevó a la colaboración con los eurocomunistas. 

En el Estado español no dijo nada sobre los últimos fusilamientos del franquismo. Cuando se 

estableció el monarca Borbón, Mao le dijo a Kissinger que era buena cosa que el régimen español 

entrara en la CEE, aunque éste le respondiera que todavía era demasiado pronto. Mientras los 

miembros de muchas organizaciones que tenían simpatía por Mao padecían la represión, éste tenía 

otras preocupaciones. Al mismo tiempo, se le hacía recepción al revisionista Carrillo en Pekín.  

Todo esto fue consecuencia de la voluntad de acercarse a los imperialistas de USA. Mediante esto, 

querían obtener créditos, tecnología y nuevas armas para China. Para demostrar sus “buenas” 

intenciones, invitaron a Nixon a Pekín cuando la agresión a Vietnam estaba en su punto más alto, o 

se pusieron a favor de los yihadistas de Afganistán creados por la CIA contra la URSS o por miedo a 

un ataque de los socialimperialistas soviéticos Mao recomendaba a Kissinger atacarlos a ellos 

primero (aunque dijera con chulería que la bomba atómica era “un tigre de papel”). 

Dengistas, continuación de Mao 

Chou En-lai fue la mano derecha de Mao desde que consiguió el poder, durante el “gran salto 

adelante”, en la controversia con los jruschovistas… y por eso se salvó en la “revolución cultural”. Al 
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acercarse a USA también apoyó a Mao. Por eso se creía que era su sucesor, pero se le desarrolló un 

cáncer y él mismo preparó a Deng Xiaoping para esto. Murió unos meses antes que Mao. 

En 1976 murió Mao. Entonces comenzó en el seno del PCCh una severa lucha para conseguir el Poder 

político, reclamándose todos representantes del “pensamiento Mao Zedong”. Como Mao confesó 

“tanto la izquierda como la derecha pueden usar mis frases”. 

Hua Kuo-feng apresó a “la banda de los 4” utilizando el Ejército y su puso a sí mismo al mando del 

PCCh y la República china, responsabilizándolos de todos los excesos de la “revolución cultural”. 

Pero el rehabilitado Deng Xiaoping, logrando el apoyo de muchos de los sacudidos por la “revolcuión 

cultural” dentro del PCCh, fue fortaleciéndose y en 1980 consiguió el Poder. A pesar de verse en la 

obligación de criticar a Mao, siempre mantuvo que fue el “Gran Presidente”, que los errores de la 

“revolución cultural” no fueron su culpa y que “su parte buena era 7 y su mala 3” (la misma formula 

que Mao utilizó para criticar a Stalin). Puso en marcha la campaña de “las 4 modernizaciones” (que 

Chou En-lai inventó), introduciendo a China completamente en las estructuras imperialistas. Aun y 

todo, aunque los maoístas digan que esto fue una “contrarrevolución” enorme, fue la continuación 

lógica de la línea seguida por el PCCh. 

 

La revolución china fue una revolución burguesa que se retrasó, a la cual Mao y sus seguidores 

impidieron que pasara a Socialista. Desde entonces la República china se ha dirigido a afianzar la 

dictadura burguesa basándose mayormente en el Ejército, no pudiendo establecer la democracia-

burguesa debido a las dificultades para estructurarse como potencia autónoma dentro del juego del 

imperialismo y a las contradicciones creadas por las luchas internas entre camarillas, valiéndose de 

formas de Estado socialfascistas. 
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CONCLUSIONES 

Como hemos podido deducir durante este trabajo, el maoísmo es una desviación derechista del tipo 

del bujarinismo, el titoismo o el juche, aunque se presente con lenguaje ultraizquierdista, y por lo 

tanto hay que situarlo fuera del Socialismo Científico. 

Las ideas de Mao se desarrollaron en la época de la decadencia del capitalismo, en la época de las 

revoluciones socialistas, y en un tiempo en que la Revolución de Octubre provocaba una enorme 

admiración en el seno de los pueblos trabajadores del mundo. Por lo tanto intentó vestir sus ideas 

con la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo, pero en esencia tenía una visión campesina con 

intereses a favor del capitalismo. Además de esto Mao nunca rompió con la antigua filosofía china 

(Confucio, Mencio) ni con la ideología clasista tampoco (nacionalismo, budismo…), pues nunca dio el 

salto cualitativo de entender e interiorizar el materialismo dialectico, la cosmovisión proletaria. Por 

eso es el “pensamiento Mao” antimarxista y revisionista, en la medida en que trate de presentarse 

como socialista. 

Entre los intelectuales de occidente el maoísmo se extendió como “antiestalinismo” con envoltura 

“revolucionaria”, lo que no es más que el anticomunismo que tanta ayuda presta a la burguesía. La 

propagación que pueda tener hoy en día debe colocarse en la misma lógica. 

¿Pero por qué este deseo de presentarse a sí mismos como marxistas-leninistas, cuando no tienen 

nada de esto? 

 “La  dialéctica  de  la  historia  es tal, que hace  que  el  triunfo  teórico  del  marxismo  obligue  a sus  

enemigos  a  cubrirse  con  el manto marxista.” 

Vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx – Lenin 

Aquí podemos usar la misma frase que Lenin usó para burlarse de los seguidores de Mach, los cuales 

resbalaban después de creer a sus “profesores”: “Leían a Mao, creían a Mao, parafraseaban a Mao y 

decían: ¡esto es marxismo!” Pero la realidad es otra. 

Si puede sacarse algo beneficioso de todo esto, es que la lucha contra estos obstáculos debe sernos 

provechosa a los marxistas-leninistas para limpiar la basura ideológica vestida de rojo. Este trabajo 

ayudará en esa tarea abasteciendo con los conocimientos del Socialismo Científico a las nuevas 

generaciones comunistas, y a las viejas también, que estén verdaderamente a favor de la revolución 

y el progreso de la sociedad. De esta forma, fortaleciendo la legitimidad del marxismo-leninismo 

contra aquellos que lo utilizan para curar sus propios complejos o proteger su cómoda situación en 

cualquier sentido, para que cada uno desde su tierra comencemos a dar los pasos necesarios para 

reforzar la Internacional Comunista. 

¡Adelante proletariado! 

¡Guerra a la falsa paz! 

¡Revolución o muerte! 

 

FIN 


