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DEBATAMOS: ¿QUE TIPO DE REVOLUCIÓN? ¿QUE TIPO
DE ORGANIZACIÓN?
I. DEBATAMOS
En el movimiento revolucionario en México necesitamos desatar un profundo debate respecto a qué
tipo de revolución hace falta y qué tipo de organización debe dirigirla.
Ante la situación que existe de miseria y explotación es urgente la revolución. Si estamos en serio en
hacer la revolución, tenemos que hacer un correcto análisis del país y ver qué es lo que realmente resuelve
la situación de la inmensa mayoría. Hay diferentes ideas del tipo de cambio que debe darse. Por ejemplo,
algunos piensan que hay que reformar este sistema, mientras otros piensan que hay que tumbarlo y edificar
otro. Algunos piensan que el cambio debe darse pacíficamente, mientras otros piensan que sólo puede darse
por medio de la lucha armada. Que existan diversos proyectos es normal ya que vivimos en una sociedad
dividida en clases (obreros, campesinos, pequeña burguesía urbana, burguesía media, terratenientes, y
grandes capitalistas), y cada una de estas clases analiza el mundo de diferente manera.
Distintas propuestas tienen distintas metas y llevan a distintos resultados. Si la propuesta no
corresponde a las condiciones reales de México en el siglo 21, lleva al fracaso. Si la propuesta lleva a
enchufarse con el sistema, refuerza las cadenas del pueblo en vez de romperlas. Lo que se necesita es una
solución que sea a la vez real y libertadora. Por lo tanto, necesitamos tener claridad de qué es lo que
realmente sirve al pueblo y qué no sirve. Para esclarecer esto hace falta discutir y analizar las diferentes
ideas que hay dentro del movimiento por medio de un amplio y profundo debate. El debate nos lleva a tener
más claridad y contribuye a desarrollar el programa y la línea que deben guiar la revolución que realmente
libere al pueblo. Llamamos a todos los revolucionarios que quieren una auténtica revolución a discutir qué
tipo de revolución necesitamos y qué tipo de organización debe dirigirla. Aquí buscamos contribuir a este
debate al resumir brevemente nuestra respuesta a estas dos preguntas.
II. EL TIPO DE REVOLUCIÓN QUE NECESITAMOS
En México necesitamos una revolución de nueva democracia que solucione los problemas que genera
este sistema de explotación y miseria que vivimos a diario las masas. El país y el pueblo están bajo el yugo
de tres clases enemigas, que son los imperialistas (o sea, los grandes capitalistas extranjeros), los grandes
capitalistas nacionales y los terratenientes. La revolución de nueva democracia tiene que barrer con estas
tres clases, su sistema y su Estado.
Hablemos del gran capital extranjero (imperialismo), principalmente el de Estados Unidos. En la
búsqueda de la mayor ganancia, tiene la necesidad de penetrar y dominar a como dé lugar a países como
México, de donde saca enormes ganancias, provenientes de la superexplotación por la mano de obra barata.
Esto lo hace, por una parte, por medio de sus empresas transnacionales como la General Motors, Ford,
IBM, MacDonalds, etc. Otra forma de penetración del imperialismo son los préstamos de los grandes
bancos, de los gobiernos y de otros organismos del imperialismo. Esto no quiere decir que sean muy
gentiles: el propósito principal de los préstamos es que a través de ellos sacan superganacias (por el pago de
intereses de la deuda externa). Es más, el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de su "visto
bueno" para poder recibir estos préstamos, dicta a través de las Cartas de Intención, y en los intereses del
imperialismo, las políticas económicas que ha de seguir el gobierno mexicano, por ejemplo recortes en el
presupuesto de la educación, salud, etc., privatizaciones como la de la electricidad, la petroquímica, etc.
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Otra fuente de superganancias es la inversión del capital imperialista en la Bolsa de Valores. A través de los
Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea, los imperialistas
buscan mayor penetración argumentando prosperidad para México y con esto su supuesto ingreso al primer
mundo. Pero esto sólo es un engaño, ya que su inversión en México es para robarle el fruto de su trabajo a
los trabajadores mexicanos a fin de aumentar sus riquezas de estos vampiros, causando atraso, muerte,
miseria, desempleo, migración, destrucción del medio ambiente, saqueo de la riqueza del país,
desesperación en el pueblo, y muchas cosas más.
Por esto bajo este sistema México nunca podrá desarrollar una economía independiente y mucho
menos que ésta sea al servicio del pueblo.
De la misma manera el imperialismo, principalmente de Estados Unidos, actúa directamente en
México militarmente proporcionando entrenamiento, armas y servicios con el fin de mantener su sistema
económico de dominación y explotación. Con el pretexto de la guerra contra las drogas tiene sus
organismos de espionaje como el FBI, CIA, DEA en territorio nacional, que más que luchar contra las
drogas su función es reprimir al pueblo y velar que nada se contraponga ni cause daño a sus intereses, ya
que ellos mismos están metidos hasta las cachas en el narcotráfico.
Ahora hablemos de los grandes capitalistas mexicanos que son los dueños de las grandes empresas y
fábricas, como Televisa de Emilio Azcárraga Jean, MASECA de los Hank González, Telmex de Carlos
Slim, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, etc. Estos están subordinados al gran capital imperialista y
aliados con ellos para explotar al pueblo. Las grandes riquezas de los capitalistas nacionales también vienen
de la superexplotación. Invierten donde van a sacar gigantescas ganancias, por ejemplo, en construir hoteles
de superlujo de cinco estrellas en vez de invertir en construir viviendas para el pueblo, cuando miles y miles
no tenemos dónde vivir. En esto no invierten porque no les genera las ganancias que ellos necesitan y
quieren.
Los terratenientes son la tercera clase enemiga y son los que concentran y acaparan las mejores tierras
en grandes extensiones por medio del asesinato, engaño, represión, y despojo a "compra" a los campesinos,
y que viven de la explotación de los jornaleros, medieros y otros trabajadores del campo. Para mantener su
control, se valen de las autoridades agrarias, los grupos paramilitares o "guardias blancas", la policía y
ejército. Los caciques son los representantes políticos de los terratenientes y guardianes de la
semifeudalidad. Las relaciones de producción entre terratenientes y campesinos no se han eliminado. Por
eso decimos que persiste la SEMIFEUDALIDAD, en que los terratenientes utilizan su control de la tierra y
el comercio, el terror, el enganche y la usura para someter y explotar a los campesinos. La economía y
producción en el campo también están determinadas por las necesidades del gran capital. Por ejemplo, se
produce café para el mercado mundial y no se siembran maíz y frijol para el consumo del pueblo.
Las tres clases enemigas,— los imperialistas, la gran burguesía y los terratenientes,— son los dueños
de los medios de producción (es decir, de las fábricas, tierras, etc.) y esto es lo que les hace posible explotar
al pueblo trabajador. Esto no se puede cambiar nada más cambiando a un individuo corrupto por uno
honesto en el gobierno, o quitando al PRI y poniendo al PAN o el PRD u otro. El problema es el sistema
económico. Para liberarse el pueblo necesita quitarles los medios de producción a las clases enemigas y
transformar el sistema de propiedad, o sea, adueñarse de las fábricas, tierras, etc. y ponerlas al servicio del
pueblo. Lo que hay que cambiar es este sistema caduco. Como dijo un combatiente del Partido Comunista
del Perú, "Cuando un zapato ya no te sirve, ¿qué le haces? ¿Lo guardas o lo botas? Lo botas, ¿no? Así es
este sistema, ya no sirve al pueblo. Por lo tanto, hay que botarlo y poner otro sistema que sí sirva al pueblo".
Ante la amenaza de semejante revolución el enemigo no se quedará cruzado de brazos. Tienen a su
Estado para defender su sistema de explotación contra quien se rebele. La columna vertebral de este Estado
son las fuerzas armadas y la policía, y reprimen incluso a los movimientos pacíficos, como se ve con la
entrada de la Policía Federal Preventiva en la UNAM o las masacres de Acteal, Aguas Blancas, y el
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Bosque. Así que no es posible cambiar este sistema por medios pacíficos. Hace falta la violencia
revolucionaria libertadora del pueblo. Sólo es posible tumbar a este sistema a través de desarrollar la
estrategia militar de la guerra popular prolongada que empieza con fuerzas débiles y va del campo a la
ciudad, construye bases de apoyo en el campo y acumula fuerzas a través de una guerra prolongada hasta
que se den las condiciones para conquistar las ciudades y tomar el Poder en todo el país. En esta guerra
revolucionaria la fuerza principal son los campesinos, dirigidos por el proletariado y su partido comunista
marxista-leninista-maoísta.
En resumen, hay que derrotar al ejército de las tres clases enemigas por medio de la guerra popular,
barrer con su Estado, y tomar el Poder político a fin de confiscar su propiedad y poner la economía al
servicio del pueblo. Esta es la revolución de nueva democracia.
El programa de la Revolución de Nueva Democracia en México tiene como fundamento 5 puntos
básicos: 1.- REPUBLICA POPULAR que es la dictadura democrática popular: democracia para las masas
y dictadura para las tres clases enemigas. 2.- CONFISCAR LA PROPIEDAD DE LOS IMPERIALISTAS,
GRANDES CAPITALISTAS Y TERRATENIENTES: se repudia la deuda externa, las grandes empresas
pasan a manos del pueblo y el nuevo Estado popular organiza la economía a fin de servir a las necesidades
del pueblo en vez de servir a las ganancias de unos cuantos. 3.- LA TIERRA PARA QUIEN LA
TRABAJA: confiscar y repartir la tierra de los terratenientes entre los campesinos. 4.- IGUALDAD Y
AUTONOMÍA REGIONAL PARA LOS INDÍGENAS: igualdad entre el español y los idiomas indígenas.
Establecer gobiernos de regiones autónomas que decidan sobre su organización política y económica dentro
del nuevo Estado popular. Poner fin a la discriminación de las nacionalidades indígenas. 5.- IGUALDAD
PARA LA MUJER: Hay que establecer la igualdad de la mujer en todo, en la política, economía, cultura,
etc., poner fin a las golpizas, al machismo y las violaciones, el hostigamiento sexual y la pornografía, y que
la mujer tenga la libertad para decidir sobre su propio cuerpo incluyendo el derecho al aborto. El pueblo
sólo puede liberarse con la plena participación de la mujer en la revolución -las mujeres son la mitad del
pueblo- y sin la liberación de la mujer no se va a liberar a nadie.
Necesitamos una revolución de dos etapas, una revolución de nueva democracia seguida por la
revolución socialista. Las dos revoluciones son dirigidas por el proletariado. ¿Por qué por el proletariado?
Por que es la clase más consecuentemente revolucionaria ya que no tiene propiedad en los medios de
producción sino que vive de vender su fuerza de trabajo, y es la clase que representa las nuevas relaciones
de producción socializadas. Por esta razón es la clase que puede dirigir la revolución a derrotar a todas las
clases enemigas del pueblo, construir una sociedad diferente que es el socialismo y llevar la revolución
hasta su meta final, el comunismo.
Cumpliendo con el programa de la revolución de nueva democracia barremos con las tres montañas,
pero no debemos conformarnos con eso. Sin seguir transformando la sociedad en los intereses de los
obreros y campesinos caeríamos nuevamente al sistema capitalista. La revolución de nueva democracia nos
da la base para dar un nuevo salto a la revolución socialista. La experiencia histórica demuestra que es
posible crear una sociedad donde no haya ni pobres ni ricos: esto lo vivimos en Rusia de 1917 a 1956 y en
China de 1949 a 1976. El enemigo lanza su vómito negro para que no luchemos contra su podrido sistema
delirando que el socialismo fracasó y pregonando que el sistema que vivimos es lo mejor. El socialismo en
estos países no fracasó, sino que fue derrotado temporalmente.
Mao Tsetung resumió de la experiencia en Rusia y China que en el socialismo no está determinado
quién va a derrotar a quién, si el capitalismo o el socialismo, y que tenemos que prepararnos para combatir
constantemente a los seguidores del camino capitalista. La forma de combatir a los seguidores del camino
capitalista es hacer revoluciones culturales hasta el comunismo que es la sociedad sin clases. En China en
1966 lanzan la Gran Revolución Cultural Proletaria para derrocar a los seguidores del camino capitalista en
el seno del Partido Comunista de China, seguir restringiendo las desigualdades y transformando las ideas
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heredadas de la vieja sociedad. La Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP) hasta la fecha es el máximo
avance de nuestra clase para llegar al comunismo.
III. POR QUE UN PARTIDO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA
Los que pensamos que el cambio se hará a través de una revolución vemos la necesidad de que
tenemos que organizarnos. Esto nos plantea un problema muy importante: ¿Qué tipo de organización
necesitamos?
Si estamos en serio en hacer la revolución, necesitamos una organización capaz de dirigir al pueblo a
enfrentar y barrer con el enemigo. La experiencia histórica en el mundo donde se han logrado los objetivos
de la revolución proletaria nos muestra que para esto necesitamos construir tres instrumentos, como planteó
Mao Tsetung: un Partido Comunista (MLM); un Ejército Popular; y un Frente Unido de todas las clases
revolucionarias. De los tres lo más importante es el partido comunista, y ya que no existe tal partido en
México todavía, debemos centrar ahora en construirlo. Formado el partido su tarea inmediata es preparar e
iniciar la guerra popular y, en el transcurso de desarrollarla, construir los otros dos instrumentos (ejército y
frente). Con estos tres instrumentos el pueblo puede desarrollar la capacidad política, militar y organizativa
superior a la del enemigo para poder llegar a derrotarlo.
Para hacer la revolución necesitamos saber qué estamos haciendo. ¿Esto qué significa? Que el Partido
debe armarse con y aplicar el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, que representa los intereses de clase del
proletariado y que es la síntesis científica de la experiencia histórica de la lucha de clases, y sobre todo de
hacer revolución proletaria y construir el socialismo. El partido tiene que estudiar esta teoría revolucionaria
y la tiene que aplicar a las condiciones concretas de México, desarrollando la línea política, organizativa y
militar que corresponde a las condiciones reales, de esto depende que el partido sirva al pueblo o no, que
pueda conquistar la victoria o vaya al fracaso. Si su línea es correcta va a servir al pueblo y va a transformar
la realidad. La aplicación del Marxismo-Leninismo-Maoísmo a las condiciones concretas capacita al
partido para dirigir la revolución en el país a la victoria.
Podemos ilustrar lo decisivo que es que el partido tenga una línea guía correcta que representa los
intereses del pueblo con dos experiencias históricas: el Partido Comunista de México (PCM) y el Partido
Comunista de China (PCCh). El PCM se formó en 1919 como parte de la Internacional Comunista y con el
fermento del triunfo de la revolución bolchevique de 1917. Fue un partido del proletariado que nos dejó una
experiencia importante que resumir. El PCM tuvo dos errores importantes en su línea guía. Primero, aunque
planteaba la necesidad de la lucha armada para la toma del poder, nunca resolvió correctamente el problema
del camino al poder en México, ni planteaba la necesidad de la guerra popular prolongada. Segundo,
tampoco resolvió correctamente el problema de la relación con la burguesía, y en los años 30 capituló ante
un ala de la gran burguesía encabezada por Lázaro Cárdenas. La segunda experiencia es la del Partido
Comunista de China (PCCh). Se formó en 1921, dos años más tarde que aquí, como parte también de la
Internacional Comunista. En un principio el PCCh cometió errores similares a los del PCM, que causaron
serios reveses para la revolución. Sin embargo, a diferencia del PCM, el PCCh pudo rectificar estos errores
a través de desarrollar la lucha de dos líneas, estudiar el marxismo-leninismo y aplicarlo creadoramente a
las condiciones reales de China. Así es como Mao y el Partido desarrollaron la teoría de la guerra popular
prolongada, así como el frente unido bajo dirección proletaria.
Estos dos ejemplos nos ayudan a ver la importancia decisiva de aplicar el marxismo para desarrollar
una línea correcta que corresponda a las condiciones reales del país a fin de resolver los problemas de la
revolución.
Con frecuencia oímos decir a gente revolucionaria que lo que necesitamos es otro Zapata que venga a
liberarnos. Por un lado, esto tiene un aspecto digamos bueno, ya que se reconoce que se necesita dirección,
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pero principalmente todo el concepto de que necesitamos a un hombre que nos libere es ideología burguesa
y feudal. Claro que necesitamos grandes líderes que no se vendan, que no se rajen, pero no basta con la
dirección de un individuo o un grupo de individuos, por honestos que sean: para la revolución proletaria se
necesita dirección colectiva, se necesita la dirección de un partido comunista de vanguardia. La verdad no
viene de la cabeza de una sola persona, sino de la síntesis de la práctica social, y esto sólo es posible en una
colectividad. Para aplicar esta verdad y cambiar el mundo, también se necesita dirección y organización
colectiva.
Otros dicen que podemos hacer la revolución sin dirección ya que los dirigentes se venden o capitulan.
Están planteando un serio problema, ya que sí existe la posibilidad de que dirigentes revolucionarios
traicionen, pero esto no se resuelve prescindiendo de dirección revolucionaria. No tener dirección sólo
garantiza que no vamos a hacer la revolución. Derrotar al enemigo no es cualquier cosa, ya que está
altamente organizado y militarizado, controla la economía e incluye el poderoso imperio al Norte. Para unir
y guiar al pueblo en derrotar a semejante enemigo no solamente se necesita dirección sino que se necesita
una dirección bastante capaz y consecuente. También hace falta dirección revolucionaria para desatar la
iniciativa revolucionaria de los obreros y campesinos para edificar una nueva sociedad. Una dirección
proletaria no suprime la iniciativa de las masas sino todo lo contrario: la desata desarrollando su conciencia
de sus verdaderos intereses de clase.
No tener dirección sólo lleva a no hacer la revolución, así que el problema que hay que resolver es
¿cómo mantener una dirección que realmente sirva al pueblo? Para esto es necesario contar con un partido
que aplique el marxismo para desarrollar una línea que corresponda a las condiciones reales y sirva al
pueblo, un partido que mantenga estrechos vínculos con las masas, que practique la crítica y la autocrítica, y
que desarrolle una constante lucha de dos líneas. Hace falta una lucha constante sobre la línea guía del
partido para mantener una línea y una dirección que sirvan al pueblo. La experiencia histórica demuestra
que esto sí es posible, como en Rusia con el partido comunista con Lenin a la cabeza, y en China con el
partido comunista bajo la dirección de Mao.
La dirección que necesitamos es un partido comunista marxista-leninista-maoísta unido en el
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), que es una agrupación de organizaciones y partidos
comunistas mlm. ¿Por qué el partido debe ser participante en el MRI? Porque el MRI es el centro
embrionario de los auténticos comunistas en el mundo, lucha por formar una internacional comunista de
nuevo tipo, y tiene una línea correcta que representa los intereses de clase del proletariado. También el
Partido debe ser participante en el MRI porque los comunistas luchamos por la liberación de toda la
humanidad y por acabar con la explotación en todo el mundo a través de la revolución proletaria mundial
hasta llegar al comunismo. Somos internacionalistas proletarios, y tenemos que unirnos a nivel
internacional. Entre las organizaciones y partidos participantes en el MRI están el Partido Comunista del
Perú y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) que dirigen guerras populares como parte de la revolución
proletaria mundial. Sigamos este valiente ejemplo: los que estamos de acuerdo en que se necesita un partido
comunista mlm, unamos esfuerzos en la lucha por formarlo.
Este es nuestro punto de vista, y estamos conscientes que en el movimiento también existen otros
puntos de vista. Las dos cuestiones que hemos tratado aquí son interrogantes decisivas y hace falta
resolverlas correctamente. De esto depende el futuro del movimiento revolucionario y la lucha del pueblo
por su liberación. Llamamos a todos los revolucionarios a desarrollar un profundo debate sobre el tipo de
revolución que hace falta y la organización que debe dirigirla.

Aurora Roja 7

6

LOS FANTASMAS DE LA COSTURA, Y EL ESPÍRITU DE
LOS VIVOS
Reproducido del Obrero Revolucionario #1045 5 de marzo de 2000
ahora tiene una cuota
el crucifijo de la aguja y el hilo
vendida al otro lado de la nueva frontera de la esclavitud
cosiendo algodón
la punta a una pulgada de su vena
se acerca el capataz
sus pasos le estremecen el cerebro
su presencia la aterra
obscurece su día
ni un minuto de descanso
ni un minuto pa' rezar...
son sus montañas y cielo y en su entorno resplandece
se regenera con los ríos de sangre de la historia
y como el sol que desaparece y reaparece
María está aquí para siempre
su tiempo se acerca
nunca conquistada pero siempre presente
“María”, Rage Against the Machine, del CD The Battle of Los Angeles
*****
“La escalera iba subiendo. Desde el reborde del noveno piso, una muchacha agitaba un pañuelo. De
repente, la escalera dejó de subir. Los bomberos ya no le daban vuelta a la manivela. La multitud gritaba,
con una sola voz: `¡Suban la escalera!'. Pero había subido al máximo y solo alcanzaba hasta el sexto piso.
La multitud seguía gritando. La muchacha dejó de agitar el pañuelo; una llama le quemaba el borde de la
falda. Saltó y trató de agarrarse del tope de la escalera, que estaba como a 10 metros, pero fue inútil y
cayó como un cometa en llamas”.
The Triangle Fire, de Leon Stein
*****
En el incendio de 1911 de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York murieron calcinadas 147
costureras, casi todas jóvenes inmigrantes. A muchas las encontraron apiñadas contra una puerta cerrada
con candado por fuera. Otras se tiraron del octavo y noveno pisos.
El incendio es famoso en la historia de Estados Unidos: deslindó los tiempos de “antaño”, cuando los
trabajadores no tenían protección laboral, y el “hoy”, cuando hay leyes para proteger a los trabajadores.
Estoy en el corredor de uno de los edificios viejos del distrito de La costura, en el centro de Los Ángeles, y
hay muchos talleres de “antaño”. Por la ventana de una puerta emparrillada veo filas y filas de cabezas
agachadas y montones de tela acumulados en los pasillos. Siento la tensión, la presión que acompañan al
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ritmo y ruido de las máquinas. De repente, unos ojos negros levantan la mirada y puedo ver en ellos
cansancio, resolución y furia. Los fantasmas del incendio de la fábrica Triangle están aquí, tocando la
puerta.
Estoy en el patio de un edificio de apartamentos esperando que Sandra y los hijos de Leticia regresen
de la lavandería. Estas amigas, que saben lo que es trabajar en la costura, y yo vamos a ver un video sobre el
incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. Tienen un profundo conocimiento adquirido en carne propia y
una sabiduría que no sabían que tenían hasta que la empezaron a compartir. Saben lo que es estar en el
reborde de la ventana con las llamas quemándoles la falda. Leticia tiene tres hijos y limpia casas, aunque de
vez en cuando también cose en casa para una costurera que vende ropa en mercados.
Desde afuera se oye la máquina de coser. Por la ventana sale la letra de una canción de Ramón Ayala,
que queda suspendida en el aire: “Quisiera tener alas”. Un remolino de niños anda persiguiendo a las
gallinas, hasta que los frena en seco la campana de un paletero. Enseguida vienen corriendo con la mano
abierta pidiendo pesetas. Un señor, cansado, con una sonrisa y un sombrero tejano, pesca las paletas. En eso
llega Sandra y se bajan los niños cargando bolsas de ropa limpia. Es hora de ver el video.
Sandra empieza la conversación con énfasis: “Esto que estamos viendo ocurrió en 1911, ahora estamos
en el 2000, ¡y nada en absoluto ha cambiado! ¡De hecho, estamos más fregados! Hoy hay maquinaria y
tecnología avanzada, y se supone que el trabajador debería tener mejores condiciones de trabajo. Después
del incendio, se luchó por mejores reglamentos y se supone que uno debería trabajar en mejores
condiciones, ocho horas y recibir el salario mínimo. Si esas leyes existen, ¿dónde están?”.
Un estudio del gobierno de 1996 señaló que 75% de los talleres de costura presenta alta probabilidad
de “morir o sufrir lesiones físicas graves”. Los talleres de superexplotación han sido tan constantes en la
historia de Estados Unidos que, hace poco, el Instituto Smithsonian, el mayor museo del país, presentó una
exposición titulada: “Historia de los talleres irregulares en Estados Unidos, desde 1820 hasta el presente”.
Sandra va al grano: “Esto no va a parar mientras existan la explotación y la necesidad de emigrar y
trabajar en condiciones de inseguridad y peligrosas, trabajando como esclavos. ¡Imagínate el dinero que se
ganan explotando a los inmigrantes!”.
El cruel trabajo por pieza
“En la mañana las muchachas tienen que estar en su máquina a las siete, y trabajar hasta las ocho de la
noche. Les dan media hora para almorzar... solo una fila de máquinas recibe un poco de luz del sol... y [para
los patrones] las muchachas son un apéndice de las máquinas. Les gritan y las insultan, peor que a los
esclavos del Sur...”.
Este comentario sobre los talleres de la costura a principios del siglo pasado, citado en “Life in the
Shop”, de Clara Lemlich, se aplica a los talleres de hoy.
Leticia nos cuenta de cuando trabajaba en la costura: “Solo ganaba $80 a la semana trabajando de ocho
a nueve horas al día. Hacía el forro blanco de los bolsillos de los pantalones; me pagaban dos centavos por
pieza. Eramos cuatro las que hacíamos eso y nunca había suficiente trabajo para todas. Así que cuando uno
llegaba no estaba segura si iba a trabajar o si tendría que hacer cola y esperar su turno. Luego empezaba el
`¡No! ¡Esto era para mí, no para ti! ¡No! ¡Es mi turno!' Eso era lo peor, tener que pelear entre nosotras para
trabajar. Pero era igual para todas, obligadas por la necesidad. De los $80 tenía que pagar para que me
cuidaran los niños, bus y el almuerzo.
“Aunque nos pagaban por pieza el patrón nos gritaba. Me preguntaba: `¿Por qué nos grita? Si nos
pagan por pieza nos pagan por lo que hacemos. ¿Qué le importa si nos tomamos un descanso?' Pero si uno
va al baño, le gritan. Si deja de trabajar un minuto, le dicen: `La máquina siempre tiene que estar
funcionando'.
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”No marcábamos tarjeta y uno tenía que llevar la cuenta de lo que cosía con unos tickets que venían
con cada bulto de tela. O sea, cuando le dan el bulto, uno se queda con una parte del ticket y el patrón con la
otra. El último día de la semana uno lleva los tickets a la oficina, hace cola y espera el cheque. ¡Muchas
veces ni pagan! El dueño se lamenta: `¡No me han pagado a mí, así que no les puedo pagar a ustedes!' No
les importa que uno tiene hijos que alimentar. Otras veces, no están de acuerdo con la cantidad de tickets y
hay que ponerse a discutir, y aunque uno pruebe que tiene la razón salen con: `Pues, será en el próximo
cheque'. Aguantar una semana más sin los $80. Pero qué más le queda a uno que trabajar en la costura,
esperando que el día de mañana sea mejor”.
Por ley, el trabajo por pieza debe pagar lo mismo que el salario mínimo. Pero en los últimos 18 meses
el salario mínimo ha subido 35% y el trabajo por pieza no. Por eso en realidad el trabajo por pieza ha bajado
porque para ganar lo mismo hay que trabajar más rápido.
En 1998, el 60% de los talleres de costura de Los Angeles cometió violaciones de reglamentos
salariales y de horas extra. Los patrones deben 73 millones de dólares por salarios atrasados. En 1992, la
Migra firmó un acuerdo con la Secretaría de Trabajo: el empleado que quiera entablar una queja por horas
extras no pagadas u otros incumplimientos de la ley, tendrá que presentar el formulario I-9 (constancia de
permiso de trabajo). O sea, ¡si uno se queja, lo deportan!
Una trabajadora de la fábrica Triangle Shirtwaist escribió: “Jamás olvidaré el anuncio que ponían los
sábados cerca del ascensor: `Si no vienes el domingo, ni pienses en regresar el lunes'”.
Leticia dice: “Conozco a una señora que entra a trabajar a las tres de la mañana. Trabaja hasta las
cuatro de la tarde, pero solo le pagan por ocho horas. El patrón le paga un dinerito extra y le dice: `Si
quieres trabajar mañana, empezamos a las tres de la mañana'. Pero si no `quiere', hay 10 personas esperando
turno. Pobrecita, cómo va a decir: `No quiero trabajar'. Por eso yo digo que la esclavitud todavía existe”.
Sandra nos contó lo que le pasó a Sylvia, una amiga que trabajaba en un garaje con candado. “Tenía
tres hijos y era la única que trabajaba. Una navidad no le habían pagado en tres semanas. Temía que si se
iba, perdería lo que le debían o que el patrón cerraría y desaparecería sin pagarles. Por necesidad empezó a
trabajar en casa. Después de la jornada o los fines de semana, Sylvia se la pasaba jorobada sobre la
máquina, amontonando pantalones, cose y cose, no importaba la hora del día, siempre trabajando. Le
preocupaban los dolores de espalda y de estómago de tanto trabajar. ¿Qué pasaría si no podía trabajar?,
decía. Por supuesto que no tenía seguro médico ni ahorros. Su hija mayor estaba en un instituto de belleza y
quería que los otros hijos fueran a la universidad”. Un día Sylvia desapareció y Sandra no supo más de ella.
Red de explotación y desigualdad
Las enormes cadenas de almacenes como Wal-Mart y K-Mart, que prácticamente controlan la
producción mundial de ropa, dicen que desconocen las condiciones en que se produce la ropa que venden,
pero sacan jugosas ganancias chupándole la sangre a trabajadoras de este y el otro lado de la frontera, y del
resto del mundo. En promedio, las costureras que trabajan en Estados Unidos ganan $7200 al año y tienen
tres hijos que mantener. Pero además tienen que mantener a la familia de México.
Como dice Leticia: “Uno tiene que mandar dinero porque no tienen nada. No importa si a uno apenas
le alcanza para pagar la renta o para comer, tiene que mandar dinero”.
Sandra: “Allá de donde somos, antes solo los hombres venían a trabajar para mandar dinero a la
familia. Pero ahora la economía obliga a hombres y a mujeres a venir a ganarse la vida. Cuando ella y yo
vinimos la primera vez, nos tocó dejar los niños”.
Leticia: “Uno no puede dormir pensando en la llamada con la noticia de que un hijo está enfermo, que
se ahogó o que lo picó un alacrán. Cuando está comiendo, piensa si ellos están comiendo. Aunque uno esté
trabajando y saliendo adelante, se siente triste”.
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Sandra: “Ahora vienen con leyes que están creando fobias y odio contra los trabajadores inmigrantes.
Crean la idea de que los latinoamericanos vienen para quitar trabajos a los de aquí. Dicen que somos `una
carga social', `cafres', `que tenemos muchos niños sucios'. Eso empeora las condiciones de trabajo porque
los dueños se sienten con más derecho de discriminar contra nosotros. Es muy importante para el sistema
construir y preservar esa red que nos tiene atrapados, con todas sus desigualdades y maneras de hacer pelear
a los unos contra los otros. Por eso es que cuando oigo decir que van a parar la inmigración, digo `puro
cuento'.... No les conviene.
“Se supone que hay leyes para proteger a los trabajadores. Pero ahora otras leyes perjudican a los
inmigrantes que hacen todos los trabajos: no nos dejan ir a hospitales, obligan a hablar inglés; es imposible
conseguir una licencia de manejo, una tarjeta de identificación o ayuda del gobierno. Ahora pueden
deportar a alguien que agarraron manejando ebrio hace 20 años. La verdad es que pusieron esas leyes para
que el trabajo sea más como la esclavitud. Para esclavizarnos más. Quieren desigualdad, es un arma que
protege su producción”.
Leticia: “La vida aquí es muy triste. La discriminación es lo que deprime”.
Sandra: “En todo eso, en toda esa mugre, en toda esa asquerosa explotación de los trabajadores, veo un
rayo de esperanza. Mira al Sur Centro de Los Ángeles. Antes era afroamericano, gente que salió de la
esclavitud y tuvo que aprender a sobrevivir en este sistema racista. Ahora tienen vecinos de América Latina,
de Centroamérica, México; trabajadores que huyen de la pobreza y la persecución política, que huyen de
escuadrones de la muerte. Ahora viven juntos, y estando juntas todas esas razas y culturas empiezan a darse
cuenta de su situación común, de que si no luchamos juntos seguiremos pobres y oprimidos”.
Romper las cadenas
Hay otros fantasmas que recorren La costura y dan esperanza a los vivos: las mujeres que participaron
en el “Levantamiento de las veinte mil”, el movimiento de las costureras inmigrantes de 1910 en Nueva
York que inspiró el Día Internacional de la Mujer como celebración comunista. Ese levantamiento ha
inspirado mucho a Sandra y a Leticia. Les pregunto sobre las cadenas que hoy agobian a la mujer y sobre la
lucha que se necesita para lograr un cambio.
Leticia: “Los hombres cuando llegan del trabajo vienen a sentarse, ¿no? Es que están cansados. ¿Y la
mujer? Prepara la comida para los hijos, para el esposo. Entra el hermano y ella se levanta para prepararle
un plato. No importa quién entre, ella tiene que levantarse para darle de comer. Esas son las costumbres que
traemos, estamos condicionadas a eso, a servir al esposo y a los hijos.
“Nuestra situación es difícil desde que nacemos. Cuando damos a luz y es una niña, quieren un varón,
especialmente si es el primero. Aunque uno sea la mayor, el hermano tiene derecho de pegarle porque es el
hombre. Es que la mujer lleva toda la carga. La gente culpa a la mujer de todo, de cualquier problema con
los hijos. Las mujeres tienen que abrir los ojos, las cosas tienen que cambiar. Por eso es que siempre
andamos hablando con mujeres. Tenemos que ir a protestas y a marchas”.
Sandra: “La mujer es la esclava del esclavo. Ella sufre lo peor de la opresión, la cadena de ser madre,
esposa y trabajadora, trabajando el doble de lo que trabaja el hombre. Y además lleva la responsabilidad de
los hijos. Y cuando son adolescentes uno empieza a pensar y a comparar: quizá hubiera sido mejor si no los
hubiera traído. Por razones económicas tuve que tomar la decisión de criarlos aquí. Así y todo, uno piensa:
probablemente yo tengo la culpa de que sufran por las pandillas, la drogadicción, que los meten en la cárcel.
Porque ese es el único futuro que tienen nuestros hijos viviendo aquí como inmigrantes.
“Mira, es muy pesada la cadena que tenemos hoy. La mujer siempre piensa en sacar adelante a la
familia y sabe lo que es luchar por otros. Ella vive bajo la opresión de generaciones y sabe que su hija
seguirá el mismo camino, ya está hecho. Cuando la mujer lucha, por lo general lucha con una visión más
Aurora Roja 7

10

amplia, con más empuje, con una fuerte motivación de que si unimos nuestras luchas puede cambiar nuestra
situación. Eso es lo que vimos en el Levantamiento de las veinte mil. Esa lucha prendió otra lucha por
mayores cambios. No luchaban por ellas mismas, sino por todos los pobres”.
Sandra y Leticia enarbolan la consigna “¡Romper las cadenas! ¡Desencadenar la furia de la mujer como
una fuerza poderosa para la revolución!”. Cuando les pregunto lo que significa para ellas, se ríen; yo
también me río. Sandra dice: “Nos reímos de alegría cuando oímos esas palabras. Cuando la mujer acepta
que tiene derecho a sentir la furia que siente, nos permite pensar que sí se puede. Nos da energía para
levantar la cabeza y luchar por algo mejor”.
Me voy pensando que Sandra y Leticia son parte del proletariado de Estados Unidos y de lo afortunado
y maravilloso que es para nuestra clase que estén aquí con tanto que enseñarnos, ¡uniendo más la lucha de
esta ciudadela imperialista con nuestros hermanos y hermanas al sur de la frontera! Para que nuestra
revolución tumbe a este imperio y convulsione al mundo entero. ¡Un día esta clase dirigirá la sociedad
mundial y liberará de veras a la humanidad!
EL INFIERNO DE LOS TALLERES DE COSTURA
Las enormes cadenas de tiendas, como WalMart, K-Mart, Sears, J.C. Penney, May Co. y Federated
Department Stores, controlan gran parte de la producción de ropa en todo el mundo. Por lo general
producen sus propias marcas, o le compran a compañías como Guess, Bugle Boy, Carole Little, etc. Estas
subcontratan a pequeños talleres y pueden aumentar la producción fácilmente.
Un contratista pequeño gasta un promedio de 5000 a 10.000 dólares para montar un taller con
máquinas de coser de segunda mano y 25 a 50 trabajadores. No sabe cuándo le llegará un contrato, y todo
su éxito depende de producir más rápidamente y a menor precio que los demás. Esto, a su vez, depende de
explotar al máximo la mano de obra.
Típicamente, si una prenda de vestir se vende por $100, la tienda recibe $50, la compañía fabricante
$35, el contratista $10 y el trabajador $5. En general en Estados Unidos, los trabajadores industriales hoy
tienen menos poder adquisitivo que en 1955, a pesar de que su productividad es el doble.
El condado de Los Angeles tiene la mayor producción de ropa del país. Según estadísticas del gobierno
federal, 4500 (de un total de 5000) de los talleres pequeños de costura de Los Angeles son talleres
hacinados, mal ventilados, donde se trabaja largas horas a gran velocidad por una miseria. Con una
producción anual de 28 billones de dólares, la costura representa el 10% de la economía del condado.
Además, es el mayor sector manufacturero, con unos 160.000 trabajadores.
Una ventaja que tiene Los Angeles para las grandes compañías de ropa es que queda mucho más cerca
al mercado que las fábricas del extranjero. Esto permite cambiar mucho más rápidamente el estilo según la
moda y según las ventas. El código de barras que tiene la etiqueta de la prenda da información sobre las
ventas y con esa información las tiendas cambian los pedidos frecuentemente. A las compañías les conviene
trabajar con pequeños talleres en el país que pueden producir lotes pequeños y cambiar el producto según la
demanda. Además, pueden presionarlos más directamente.
Ahora México produce la mayor cantidad de ropa importada en Estados Unidos (hace poco reemplazó
a China). Varias grandes fábricas se han trasladado de Los Angeles a México, como Guess, que cerró sus
plantas angelinas para que los trabajadores no se sindicalizaran.
En México, los trabajadores de la costura ganan un promedio de 50 centavos la hora. En el extranjero
se producen principalmente artículos que no cambian mucho, como jeans y ropa interior, que se pueden
producir en grandes cantidades.
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(Fuentes: El informe “Report of the Los Angeles Jewish Commission on Sweatshops”, enero de 1999,
y el libro No Sweat: Fashion, Free Trade and the Rights of the Garment Workers, editado por Andrew
Ross, 1996.)

LA EXPLOTACION DE LOS TRABAJADORES DE
COSTURA
Recibimos la siguiente denuncia de un lector.
La explotación que vive el pueblo es brutal. Aquí describo unas de las situaciones que vivimos los
trabajadores de costura.
Para empezar el horario va más allá de las 8 horas, pues empieza de 8 am a 6 pm y muchas ocasiones
con horas extras. Se trabaja de lunes a sábado, donde también los patrones llegan a obligar que se trabaje el
domingo. Este horario ocupa la mayor parte del tiempo del trabajador que debiera estar con su familia. Estar
sentado en la máquina de coser la mayor parte del tiempo, o estar parado si eres planchador o desebrador,
provoca en determinado tiempo enfermedades en los riñones o espalda. En estas fábricas de costura casi
nunca hay prestaciones médicas, lo que te deja solo con tus problemas de salud.
Los patrones por lo regular te presionan mucho para terminar rápidamente el trabajo cuando le urge a
la fábrica, lo que te produce mucho nerviosismo y tensión, lo que te produce falta de sueño, mal humor y
más molestias.
A las compañeras que están embarazadas no les dan trabajo, y otras son acosadas sexualmente por los
patrones.
Los salarios son bajos a comparación del tiempo trabajado. Además se llegan a retrasar, según los
patrones, porque hay problemas en las fábricas.
Estas son las formas en que se explota en las fábricas de costura, en las que vivimos miles de
trabajadores. Es de inmediata importancia empezar a lucha contra esta brutal explotación.
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LAS MAQUILADORAS
Recibimos de una de nuestras lectoras la siguiente denuncia de las maquiladoras de costura.
Es algo que ha ido creciendo y esto ha originado que en este lugar ya no haya mano de obra. Por lo
tanto se han visto en la necesidad de ir a los pueblos de los alrededores que son pueblos marginados. Sólo
viven del campo. Este es un ejemplo de uno de estos pueblos.
El domingo anuncian, por la bocina que renta un señor, que en tal fábrica solicitan personal, que quien
quiera ir se apunte en la casa de Juan Pérez (nombre ficticio), que es el que los engancha porque a él le
pagan por eso. Los que van a ir se presentan en el camión a las 7:00 am y de ahí se los lleva a la fábrica para
entrar a las 8. Todo el que quiera puede ir, aunque no sepa, por que ahí les enseñan. Les pagaban $250,
ahorita parece que ya les dan $300 a la semana. El horario es de 8 am a 5 pm y el sábado hasta las 2 pm.
Les dan una hora para comer y en algunas fábricas hay un lugar para comer pero en otras no. Entonces los
que llevan comida comen sentados en la calle, y los que no, comen en las cocinas cercanas.
¿Cómo es la jornada de trabajo? Aquí no estoy enterada cuánto tienen que producir pero sí hay una
cantidad de piezas, porque una de las obreras platica que el administrador la regañó y le dijo que tenía que
producir más porque a él no le convenía tenerla sentada por 600 piezas. Lo mismo, cuando hay mucho
trabajo no quieren que se levanten ni para ir al baño porque también las regañan. Tampoco pueden estar
platicando, sólo tienen que estar en su lugar trabajando y cuando no terminan la producción para la fecha en
que les indican tienen que quedarse en la noche a velar, como le llaman ellos, y no se les pagan horas extra.
Cuando faltan por alguna razón les descuentan mucho. Por ejemplo: una obrera tuvo un problema con
su marido y avisó que iba a faltar y cuando le pagaron le descontaron $200.00. Ella reclamó y dejó de
trabajar pero no le sirvió de nada. (Faltó 2 días).
Cuando empiezan a trabajar, hacen cosas sencillas y como van aprendiendo y produciendo más, hacen
como que los ascienden y les pagan mejor. Aquí lo que hacen es checarlos, y por ejemplo, un obrero que
trabaja muy bien para ellos, si deja de trabajar lo investigan y dan con él a donde esté trabajando, y si ya
está en otra de las maquiladoras lo van a traer de ahí y no los dejan trabajar ahí en esta fábrica. Por ejemplo
en este lugar, hay unas fábricas que son de un mismo dueño, y ni ahí dejan trabajar a un obrero que viene de
esas mismas fábricas.
En estas fábricas no tienen ningún tipo de prestaciones. Dice un obrero: "son tan culeros que si un dedo
te cortas, de tu bolsa tienes que sacar para el curita y si te enfermas, peor, pues no te alcanza para curarte".
Con respecto a las mujeres si las ven que están embarazadas, las dejan que sigan trabajando pero cuando se
ve que ya van a tener a su bebé, las corren y no les dan nada.
Entre los obreros circula mucha droga. Son muchos los que la consumen, incluso una panista dijo que
están tan mal las maquiladoras que los obreros tienen que tomar sus chochos para aguantar la jornada. Y
esto es algo que apenas empieza, pues esas fábricas son algo nuevo y siguen llegando más, principalmente
en este lugar que quedó muy marginado con la quiebra del ferrocarril.
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HA LLEGADO UN “NUEVO MILENIO”-— LO QUE
NECESITAMOS ES UN NUEVO MUNDO
UNA DECLARACIÓN DE BOB AVAKIAN, 1º DE ENERO DE 2000
Reproducido del Obrero Revolucionario #1036, 26 de diciembre de 1999
Tenemos por delante el “nuevo milenio”, pero ¿qué nos depara a nosotros y a las futuras
generaciones, cómo serán los próximos mil años?
¿Seguirá siempre lo mismo, en que unos cuantos controla la riqueza y conocimiento creados por
toda la humanidad? En que unos cuantos dominan a miles de millones, con los medios más destructivos
y brutales, para conservar sociedades que le imponen a las mayorías del mundo miseria y pobreza. En
que las instituciones de poder... la maquinaria que impone el “orden público”... las costumbres,
tradiciones, valores e ideas con que nos adoctrinan... solo sirven para mantener en pie este sistema. En
que en el tercer mundo mueren cada día 40 mil niños de hambre y enfermedades prevenibles o curables.
En que los oprimidos reciben un trato de perro y balas en la calle, o hasta en su propia casa, a manos de
los esbirros uniformados que “protegen y sirven” al sistema. En que la discriminación y el racismo son
la norma. En que las mujeres son víctimas de insultos y golpes, y constantemente se les recuerda que su
“papel natural” es bajo la bota de la “autoridad masculina”. En que un puñado de “grandes potencias”
saquean a pueblos y naciones enteros. En que los gobiernos pueden desatar destrucción en masa y
guerras, y provocar enorme sufrimiento y amenazar el futuro de la humanidad, todo ello justificado y
ensalzado como “deber y honor”. Durante los próximos mil años, ¿continuará la nauseabunda
celebración de este, “el mejor de todos los mundos posibles” y la cantaleta de que es lo máximo a que
puede aspirar la humanidad?
NO. Este nuevo milenio será distinto a todos los anteriores de la historia humana. Será una época de
cambios radicales de toda la sociedad, una época histórico-mundial en que se presentará la oportunidad,
como nunca antes, de acabar con la opresión y toda forma de esclavitud en todo el mundo.
Al ver el mundo como es hoy, como ha sido durante miles de años... al ver cómo tiene a la gente...,
¿COMO SE PUEDE DECIR CON CONFIANZA QUE EL FUTURO ES BRILLANTE, QUE ESTO ES
LO QUE DEPARA EL NUEVO MILENIO?
¿ESTOY SOÑANDO? SI, PERO SON SUEÑOS REALISTAS.
Chequemos la historia. Ningún imperio ha durado para siempre e incluso los más poderosos han
caído: los Césares romanos y sus descendientes, los faraones egipcios, el imperio de Alejandro Magno,
las milenarias dinastías de China, los imperios español, portugués y demás en las Américas. Asimismo
caerán los gobernantes imperiales de hoy, los imperialistas, cuyo sistema se basa en la “moderna” forma
de esclavitud llamada capitalismo. Puede que gobiernen vastas regiones del mundo y, como los imperios
de antaño, rivalicen por el puesto de mandamás, pero los imperialistas alemanes, británicos, japoneses,
franceses, rusos y de otros países serán derribados por igual. Y aunque les encanta declararse
invencibles y “todopoderosos”, lo mismo le pasará a la más poderosa de las potencias mundiales de hoy,
a los imperialistas yanquis.
PERO la GRAN INTERROGANTE es: CUANDO CAIGAN ESTOS IMPERIALISTAS, ¿QUE
LOS VA A REEMPLAZAR?
Eso depende de cómo sean derribados, de cómo se logre y de quiénes lo hagan. Si, como antes, los
derriban otros imperios, si caen unos explotadores y otros nuevos toman su lugar, pues no cambiará nada
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en lo fundamental y las masas populares no verán un nuevo día. PERO ese NO es el único camino que
se le plantea a la humanidad, no es el único fin posible del imperialismo. Existe otro camino, el camino
de lucha revolucionaria para tumbar y arrancar de raíz a todos los imperialistas, todos los sistemas de
explotación y opresión, para barrer toda su porquería, y esa lucha revolucionaria dará a luz una nueva
sociedad y un mundo nuevo sin explotación y opresión.
¿COMO SABEMOS QUE ESO ES POSIBLE?
Tras miles de años de desarrollo histórico y de actividad y lucha creadora de los seres humanos en
todo el mundo, se ha generado una tremenda cantidad de tecnología y conocimiento. PERO todo eso se
ha realizado en sociedades en que unos cuantos esclavizan a las mayorías y se benefician de todo ese
desarrollo. HOY EXISTE UN OBSTÁCULO: MIENTRAS ESTE EN MANOS DE LA CLASE
CAPITALISTA Y SIGA CONTROLANDO EL DESTINO DE LA HUMANIDAD, NO ES POSIBLE
USAR LA GRAN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO EN BENEFICIO DE TODA LA
HUMANIDAD. AL CONTRARIO, NOS SOMETERÁ A LA GRAN MAYORÍA A MAS AGONÍA Y
OPRESIÓN. Eso es un problema para nosotros, y también para ellos, pues pone en claro que ESTA
CLASE DE EXPLOTADORES CAPITALISTAS NO PUEDE GOBERNAR LA SOCIEDAD EN
ARAS DE LOS INTERESES DEL PUEBLO.
PERO EXISTE UNA CLASE QUE LO PUEDE HACER. Se llama el proletariado. El proletariado
somos todas las personas, de todas las razas y nacionalidades, en Estados Unidos y el resto del mundo,
quienes, en este sistema, solo podemos vivir si trabajamos y solo podemos trabajar si nuestro trabajo
aumenta el capital de la clase capitalista. Nuestro trabajo, colectivo, es la base de la sociedad y produce
tremendas riquezas, pero se las roban unos cuantos explotadores capitalistas que las consideran su
“propiedad privada”, y luego nos explotan más con ellas. Nos tienen atrapados en ese ciclo en que no
podemos vivir sino a condición de trabajar pero cuanto más trabajemos, cuanto más riqueza creemos,
más nos roban y más poder tienen sobre nosotros. Como individuos, no podemos cambiar estas
condiciones básicas de esclavitud, pero como clase sí tenemos una solución revolucionaria.
Una vez que nos levantemos juntos y tumbemos el dominio del capital, podremos liberarnos y, es
más, revolucionar toda la sociedad y el mundo. Podremos desencadenar el enorme potencial creador de
las masas populares, el potencial creador que hoy se desperdicia, se deforma o hasta se destruye en el
sistema capitalista-imperialista. Podremos apoderarnos de los medios para producir y adquirir riqueza y
conocimiento, proclamarlos propiedad común del pueblo y usarlos en beneficio del pueblo y la sociedad.
Podremos transformar todas las instituciones y relaciones sociales, la cultura y las ideas, de modo que se
promueva el bien común. Esa es nuestra misión histórico-mundial y, en ella, representamos a las grandes
mayorías y podemos dirigirlas a cambiar al mundo.
Eso puede suceder, existe una poderosa base para que suceda, porque es el único camino para
satisfacer las necesidades e intereses de las grandes mayorías y para que la humanidad avance
colectivamente. Mientras no se dé esta revolución, el dominio del capital seguirá creando condiciones
que empujan a las masas a rebelarse. Como dijo el gran revolucionario comunista Mao Tsetung: Donde
existe opresión, hay resistencia. Esa resistencia se puede transformar y se transformará en lucha
revolucionaria y, finalmente, en guerra revolucionaria, para derrocar a las fuerzas de la opresión en el
campo de batalla, destruir su aparato de dominio y crear un nuevo sistema que acabe con la opresión. No
importa cuántas derrotas sufra ni cuántos reveses padezca tras victorias iniciales, esta lucha
revolucionaria volverá a la carga vez tras vez hasta que, finalmente, triunfe completamente y cumpla su
misión en todo el mundo. Mao Tsetung expuso una verdad grande y poderosa: “Luchar, fracasar, volver
a luchar, fracasar de nuevo, volver otra vez a luchar, y así hasta la victoria: esta es la lógica del pueblo.
Provocar disturbios, fracasar, volver a provocar disturbios, fracasar de nuevo, y así hasta la ruina: esta es
la lógica de los imperialistas y de todos los reaccionarios”.
Aurora Roja 7

15

Para que todo eso sea realidad, los oprimidos y en particular la clase proletaria tienen que tomar
conciencia de su misión histórica de hacer la revolución. Los que captan esto y están resueltos a luchar
por ella, tienen que organizarse como poderosa fuerza-núcleo de la lucha para cambiar el mundo. Eso
quiere decir que el proletariado necesita su propio partido de vanguardia. Tal partido fortalece
constantemente sus raíces y organización en el proletariado y otros oprimidos, y recluta a quienes toman
la delantera en la lucha revolucionaria. Tal partido se guía por la ideología comunista, por la concepción
del mundo y método científicos que hoy se llama MLM (marxismo-leninismo-maoísmo, por los tres
principales líderes de la causa comunista a la fecha: Marx, Lenin y Mao). El MLM, exclusivamente,
representa al proletariado y su misión revolucionaria. El partido MLM debe asumir y aplicar
concretamente esta ideología para solucionar los problemas prácticos de la revolución.
En un país imperialista como Estados Unidos, esto quiere decir dirigir a las masas populares a
luchar contra los atropellos e injusticias de este sistema, de modo que se preparen para la gran
confrontación revolucionaria del futuro, para la guerra revolucionaria para derrocar finalmente a este
sistema. Por medio de todo su trabajo y todas las luchas de hoy, el partido tiene que desarrollar la
capacidad combativa y organización del proletariado y sus aliados. Tiene que desarrollar constantemente
la conciencia de clase del proletariado, para que comprenda cuál es el problema y cuál es la solución,
quién es el enemigo y quiénes son amigos y potenciales aliados, cómo se tiene que librar la lucha y cuál
es su meta. Tiene que concientizar a más y más gente para que vea la necesidad y la posibilidad de
alcanzar la misión histórica del comunismo, y enseñar a las personas de inclinaciones revolucionarias la
concepción del mundo y el método científicos del comunismo.
En los Estados Unidos de hoy, existe un partido que lleva a cabo ese trabajo revolucionario: el
Partido Comunista Revolucionario, EU. A su vez, nuestro Partido es parte del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI), que agrupa a partidos y organizaciones MLM de todo el
mundo. El objetivo y meta de todos los partidos y organizaciones agrupados en el MRI es impulsar la
revolución proletaria mundial hacia la meta final de un mundo comunista sin explotación, desigualdad,
relaciones opresivas basadas en diferencias de clase, género, o raza y nacionalidad. La existencia de
nuestro Partido y del Movimiento Revolucionario Internacionalista es un enorme logro de la lucha
revolucionaria de las masas populares de Estados Unidos y de todo el mundo; y este Partido y este
Movimiento son fuerzas de enorme importancia para las masas populares en su lucha de liberación.
Hacemos un llamado a nuestra clase, a los proletarios, a todos los oprimidos, a todos los que
anhelan ver un mundo radicalmente diferente, en que el gran potencial creador del pueblo no sea
asfixiado y convertido en cadenas opresivas, sino desencadenado al servicio de la humanidad. Los
convocamos a apoyar a este Partido y a este Movimiento internacionalista. Los convocamos a colaborar
para construir nuestro Partido, a trabajar con él e ingresar a él. Hoy, nuestro Partido está en el proceso de
refinar el plan para impulsar el movimiento revolucionario en las condiciones de hoy y para prepararnos
para la confrontación con los gobernantes de este sistema y sus agentes de opresión y destrucción. A
partir de nuestro trabajo y de la lucha de las masas hasta ahora, estamos elaborando un nuevo programa
revolucionario del PCR, EU. El nuevo programa fortalecerá nuestra capacidad de unir al pueblo en torno
a la causa revolucionaria, como parte de la revolución proletaria mundial. Una vez más, lanzamos la
convocatoria: únanse a nuestro Partido para forjar el nuevo programa y llevar a cabo la estrategia y el
plan para arrebatar el Poder a los opresores imperialistas y establecer el Poder del proletariado a fin de
revolucionar toda la sociedad y el mundo.
La revolución proletaria quiere decir romper y desechar las cadenas materiales que nos atan: las
relaciones políticas, sociales y económicas de explotación y opresión. Esas cadenas son muy reales,
aunque no sean las cadenas físicas de la época de la esclavitud. Y, la revolución también quiere decir
desechar las cadenas mentales que refuerzan esas cadenas materiales.
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Esta revolución acabará con la superstición y el “temor supersticioso” que nos hacen sentir hacia las
personas e instituciones que señorean a las masas y las someten. Acabará con todos los reinos de
“Señores” y “Amos” del mundo actual que nos dominan y nos mantienen en la ignorancia para explotarnos y oprimirnos más. Asimismo, acabará con la idea de “otro mundo” o de Señores y Amos
“celestiales”. Acabará con la necesidad de inventar “dioses” u otras criaturas y fuerzas sobrenaturales
que supuestamente controlan el mundo natural y el destino de la humanidad. Dará comienzo a una época
nueva y grandiosa en que habrá una comunidad mundial de seres humanos en libre asociación, sin
explotadores ni explotados. La enorme diversidad de los seres humanos se apreciará y contribuirá a la
unidad de los pueblos del mundo. Las diferencias de los seres humanos no darán a pie a relaciones de
opresor y oprimido, y la noción de que haya seres humanos “inferiores y superiores” será ridícula y
absurda. Será una época en que los seres humanos de todo el mundo no tendrán miedo a la realidad
como es, y abrazarán el desafío de trabajar y luchar constantemente por descubrir con mayor
profundidad por qué el mundo es como es y por qué cambia como cambia. Es más, no solamente se
tratará de conocerlo sino de cambiarlo en aras de los intereses de la humanidad.
Cuando miramos la interminable vastedad del espacio, cuando reflexionamos sobre el gran recorrer
del tiempo, cuando vivimos la gran diversidad y constantes cambios de la naturaleza, y de la sociedad,
es natural sentir enorme curiosidad y respeto. En la futura sociedad comunista, esto no generará temor y
superstición, ni culto a seres y fuerzas imaginarios y otros seres humanos como si fueran “dioses”. Más
bien, impulsará una constante actividad para conocer y cambiar la realidad, expresar nuestra curiosidad
y respeto hacia la vastedad y el carácter cambiante de la realidad, ponderar y soñar con cosas que aún no
conocemos. En la futura sociedad comunista, la abundancia material y el conocimiento no serán
“propiedad privada” de unos cuantos sino un tesoro común y cada día mayor de toda la humanidad.
Habrá una visión científica de la realidad de todos en común, y el conocimiento científico impulsará
avances como nunca antes y servirá al pueblo de formas nunca antes posibles. La imaginación humana
se echará a volar de una manera más elevada y completamente nueva. La música y la poesía, así como
muchas otras formas de arte y cultura, florecerán de formas difíciles de imaginar hoy. La ciencia y la
imaginación se informarán y se inspirarán mutua y constantemente, al servicio de las necesidades más
amplias e importantes del pueblo y del desarrollo general de la sociedad.
YA HEMOS COMENZADO A CREAR ESTA NUEVA EPOCA. Esto se muestra en las luchas
revolucionarias de nuestra clase y de los oprimidos de todo el mundo, y en los partidos y organizaciones
MLM que dirigen esas luchas a concretar la misión histórica del proletariado. El futuro ya ha brillado en
las grandiosas hazañas revolucionarias de nuestra clase en el último siglo, en especial en Rusia y China,
donde el proletariado tomó y detentó el Poder durante décadas y obtuvo grandes logros en la
revolucionarización de la sociedad y el avance del movimiento revolucionario mundial. Con el tiempo,
se revocaron las revoluciones rusa y china, pero constituyen experiencias sumamente importantes y
lecciones muy valiosas para nuestra causa; en el desarrollo histórico, esos reveses son apenas retrocesos
temporales en el camino hacia la meta de un mundo comunista. Como explicó Mao Tsetung en su
síntesis de la experiencia histórica de la revolución proletaria hasta entonces y con pleno optimismo
estratégico en el desenlace de esa lucha: El futuro es brillante, pero el camino es tortuoso, lleno de
vueltas y revueltas.
CON RAZÓN CELEBRAMOS Y DAMOS LA BIENVENIDA AL FUTURO. EN EL, NACERÁ
UN MUNDO RADICALMENTE NUEVO, SERÁN POSIBLES CAMBIOS RADICALES SIN
PRECEDENTE, LOS SERES HUMANOS DE TODO EL MUNDO, CON SU GRAN DIVERSIDAD,
POR FIN TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE TOMAR EL DESTINO EN MANOS PROPIAS Y
AVANZAR HACIA LA FORMACIÓN DE UNA VERDADERA COMUNIDAD MUNDIAL DE
PERSONAS, UNIFICADAS CON UN CONOCIMIENTO COMÚN DE LA REALIDAD Y DE
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COMO TRANSFORMARLA, QUE PROCEDEN DE MANERA CONSCIENTE A SU PROPIA
TRANSFORMACIÓN Y A LA DEL MUNDO, SEGÚN LAS NECESIDADES E INTERESES
FUNDAMENTALES DE TODA LA HUMANIDAD.
ABAJO EL VIEJO MUNDO. UN MUNDO MEJOR HA DE NACER.
Bob Avakian, Presidente del Comité Central, PCR, EU
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Recibimos la siguiente carta abierta de uno de nuestros lectores después de la ocupación de la UNAM
por parte de la Policía Federal Preventiva y la detención, en total, de más de mil participantes en la lucha
por educación pública y gratuita, con cargos de sedición, motín, terrorismo, sabotaje, "peligrosidad
social", etc.

CARTA ABIERTA AL QUE CHAMBEA COMO PRESIDENTE,
ERNESTO ZERDILLO PINOCHO DE LEON:
¿Cómo tratar a este personaje virrey impuesto por las grandes transnacionales, fiel servidor del FMI,
del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, instrumentos del imperialismo,
principalmente yanqui?
¿Cómo tratar a este personaje que en los cubiles de los dueños de dinero, se dedica a rematar al país
que él dice representar, ofreciendo las principales fuentes de nuestra riqueza, ríos, mares, costas, montañas,
bosques, y lo que es más importante, más preciado de un país, su gente, su fuerza de trabajo? Diciendo con
un cinismo inaudito que es mano de obra barata, una de las más baratas del mundo.
¿Cómo tratar a este personaje que en su afán de cumplir el mandato de sus patrones sirve de verdugo a
su propio pueblo, traiciona leyes internacionales y entrega patriotas vascos en bandeja de plata a los
carniceros del otro lado del mar? ¿Cómo tratar a este personaje?, que en los foros internacionales dice que
la lucha de los indígenas sólo es un incidente histórico y que la lucha de los jóvenes universitarios por una
educación gratuita es insignificante.
Ernesto Zerdillo Pinocho de León: tú eres el incidente, eres incidental porque eres el aborto de un
crimen perpetrado por tu propia clase, porque eres el beneficiario de un crimen realizado por tus
compinches en el poder, y por tal, eres cómplice de tal acto, eres incidental porque eres legítimo heredero
diazordacista, caricatura de Fujimori, Ernesto Zerdillo Pinocho de León. Por lo anterior se te acusa de
traición a la patria.
Se te acusa de sedición porque cometes con tu jauría de perros actos de venganza contra el pueblo de
México.
Se te acusa de terrorismo porque con tus planes globalizadores, con tus instrumentos de represión y
manipulación ideológica, ejército, policía, paramilitares, porros, medios de comunicación, radio, televisión,
prensa, todo esto al servicio del poder de tu clase, apanicas, aterrorizas a las familias proletarias, a estas
familias a quienes prometiste bienestar y ahora, consecuencia de todo ello, existen cientos, miles o millones
de familias desintegradas, miles de niños de la calles, cientos, miles de jóvenes en las cárceles en todo lo
largo del país. Cientos de proletarios en el campo y la ciudad luchando para llevarse un mendrugo de pan a
la boca, y en el país sin nombre, cientos de proletarios paisanos superexplotados, marginados, encarcelados
y asesinados.
Se te acusa de sabotaje porque con tu política de sumisión al imperio no permites la libre creatividad de
las masas trabajadores, no permites la libre concurrencia de la inteligencia de lo mejor que tienen un pueblo
que es su juventud y aún eres capaz, junto con la caterva de intelectuales colonialistas, de propiciar y
justificar el secuestro de cientos de jóvenes, maestros, trabajadores, niños, padres y madres de familia que
luchan por una vida digna.
Ernesto Zerdillo Pinocho de León: tú eres el delincuente, agitador, terrorista, violador de los más
elementales derechos humanos; tú eres el que debiera estar en la cárcel, tú y tus compinches que justifican
tu barbarie, tú eres el que representa un peligro para la sociedad.
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¡UNA VEZ MAS LOS MAS POBRES SON LOS
DAMNIFICADOS MAS DESPRECIADOS POR EL SISTEMA!
La primera semana del pasado mes de octubre de 1999, la sierra norte de Puebla (región
Huauchinango) fue abrazada por la depresión tropical No. 11, dejando como consecuencia daños
considerables, muertos y damnificados. Manifestándose de manera más sentida en nuestras hermanas y
hermanos indígenas y campesinos pobres principalmente. En las zonas urbanas como Huauchinango, afectó
cuantiosamente a gente pobre humilde y de clase media en colonias populares.
Hubo desgajamientos de cerros, sepultando casas y gente, inundaciones ocasionando daños a cultivos y
dejando a gente sin vivienda, así como cuarteaduras en áreas de terrenos y cerros, poniendo en zona de
riesgo a pobladores de la región.
Todo esto trajo como consecuencia en toda la región a cerca de 8 mil damnificados y también cerca de
750 viviendas destruidas y dañadas, decenas de muertos y varias personas desaparecidas o sepultadas por el
lodo sin logro de rescate. Llanto, destrucción y muerte fueron resultado de este fenómeno natural, afectando
a pueblos como: Tlahuapan, Cuetzalingo, Toxtla, Tlaxco, Acalama, Zempoala, Benito Juárez, Zacatepec,
Palzoquitla, Tlaltenango, Sn. Lorenzo y otras más. Los daños al campo fueron también cuantiosos, varias
hectáreas de café, semilleros de chiles para sembrarlos en los próximos meses, así como sembradíos de
maíz. Por lo que para el año 2000, la economía local, la hambruna y la falta de empleo se pondrá más agudo
y desesperante.
Meritorio reconocimiento a la población local y del interior del país por su apoyo inmediato ante la
necesidad de emergencia, para la atención de los miles de damnificados que tuvieron que ser desalojados y
albergados en los diferentes centros que se establecieron en Huauchinango, Xicotepec y Necaxa, entre
otros.
NO FALTARON LOS OPORTUNISTAS. Repudio para las autoridades locales, estatales y federales,
que aprovechándose de la necesidad del pueblo sufrido hicieron lujo de propaganda política, con apoyo a
candidatos. Como en el caso de Salvador Morgado, que repartió cobijas, comprometiendo la gente al voto
al partido oficial (PRI). Dio zapatos y ropa donados por Luz y Fuerza para los damnificados con la misma
finalidad. Lo mismo sucedió en otros lugares.
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DAMNIFICADOS. En espera de la ayuda del gobierno federal,
estatal y municipal.
Momentos de desesperación se están viviendo entre los damnificados albergados en el recinto ferial de
Huauchinango y del municipio de Chiconcuautla. En este último, en el pueblo de Palzoquitla, "existen 140
casas en peligro de desaparecer debido a las grietas, según un informe del área de riesgos
hidrometeorológicos de Cenapred". (La Jornada de Oriente, 6-XII-99) Existen necesidades como terrenos
para reubicaciones en zona segura, vivienda digna, apoyo para subsistir mientras son ubicados. También se
exige que sean tratados con dignidad y no como limosneros que es como los tratan las autoridades quienes
también muestran con muy claros ejemplos que no están al servicio de la gente, que no les importa un
soberano cacahuate, la suerte que corran los que han perdido todo. A ellos sólo les importa la ganancia,
como lo hizo Gisela Cabrera al correr a los damnificados del Recinto, porque decía que ya estaba rentado.
Esto pone en evidencia los intereses de las autoridades.
Todo este acontecimiento pone de manifiesto que este sistema está caduco y que sólo sirve a los
intereses de unos pocos. La prueba está en que la totalidad de damnificados son de zonas marginadas a
donde el sistema los ha orillado, porque así conviene a sus intereses. Está claro que no está para atender este
tipo de situaciones. La ineptitud, la misma retórica clásica de los "políticos", siguen HACIENDO GALA
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DE MANIPULACIÓN Y SOMETIMIENTO hacia el pueblo que ya está cansado de tanta falacia, de esa
política lisiada, corrompida, decrépita y obsoleta, que los ha mantenido en la miseria, pobreza, desigualdad
social y a merced de cualquier desastre. Los culpables son este sistema semifeudal, el capitalismo
burocrático y el imperialismo: tres montañas que mantienen al pueblo en esta situación. Sólo derrotando
estas tres montañas el pueblo será libre.
Es evidente de que el camino de las elecciones no es el camino del pueblo, ya que esto no sirve a sus
intereses sino al de unos cuantos. Tantos años de explotación lo demuestran. Estamos en un nuevo auge
revolucionario en donde la única solución es una nueva revolución que tumbe estas tres montañas y que
establezca: 1.- Una república popular, 2.- Confiscar la propiedad de los imperialistas, grandes capitalistas y
terratenientes, 3.- La tierra para quien la trabaja, 4.- Igualdad y autonomía regional para los indígenas, y
5.- Igualdad para la mujer.
Esta es nuestra lucha, la lucha del pueblo oprimido y explotado. Luchemos al lado de nuestros
hermanos y hermanas damnificados.
¡Muera el imperialismo!
¡Abajo el capitalismo burocrático!
¡Vivienda digna para nuestros hermanos y hermanas damnificados!
Movimiento Popular Revolucionario
(Zona Oriente)
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El siguiente artículo fue escrito por Lenin en 1913. Resume muy brevemente los descubrimientos de Marx y
Engels en la filosofía, la economía política y el socialismo, y cómo llegaron a estos descubrimientos sobre
la base del estudio crítico de lo mejor de la teoría burguesa anterior. Lo publicamos para promover el
estudio del marxismo-leninismo-maoísmo como parte importante de la lucha por formar el Partido.

TRES FUENTES Y TRES PARTES INTEGRANTES DEL
MARXISMO
La doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado la mayor hostilidad y el odio de toda la
ciencia burguesa (tanto la oficial como la liberal), que ve en el marxismo algo así como una "secta
perniciosa". Y no puede esperarse otra actitud, pues en una sociedad que tiene como base la lucha de clases
no puede existir una ciencia social "imparcial". De uno u otro modo, toda la ciencia oficial y liberal
defiende la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha declarado una guerra implacable a esa
esclavitud. Esperar que la ciencia sea imparcial en una sociedad de esclavitud asalariada, sería la misma
absurda ingenuidad que esperar imparcialidad por parte de los fabricantes en lo que se refiere al problema
de si deben aumentarse los salarios de los obreros disminuyendo los beneficios del capital.
Pero hay más. La historia de la filosofía y la historia de la ciencia social muestran con diáfana claridad
que en el marxismo nada hay que se parezca al "sectarismo", en el sentido de que sea una doctrina fanática,
petrificada, surgida al margen de la vía principal que ha seguido el desarrollo de la civilización mundial.
Por el contrario, lo genial en Marx es, precisamente, que dio respuesta a los problemas que el pensamiento
de avanzada de la humanidad había planteado ya. Su doctrina surgió como la continuación directa e
inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el
socialismo. La doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera. Es completa y armónica, y brinda a
los hombres una concepción integral del mundo, intransigente con toda superstición, con toda reacción y
con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el heredero legítimo de lo mejor que la
humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés.
Nos detendremos brevemente en estas tres fuentes del marxismo, que constituyen, a la vez, sus partes
integrantes.
I
La filosofía del marxismo es el materialismo. A lo largo de toda la historia moderna de Europa, y en
especial en Francia a fines del siglo XVIII, donde se desarrolló la batalla decisiva contra toda la escoria
medieval, contra el feudalismo en las instituciones y en las ideas, el materialismo se mostró como la única
filosofía consecuente, fiel a todo lo que enseñan las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la mojigata
hipocresía, etc. Por eso, los enemigos de la democracia empeñaron todos sus esfuerzos para tratar de
"refutar", minar, difamar el materialismo y salieron en defensa de las diversas formas del idealismo
filosófico, que se reduce siempre, de una u otra forma, a la defensa o al apoyo de la religión.
Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo filosófico y explicaron reiteradas
veces el profundo error que significaba toda desviación de esa base. En las obras de Engels Ludwig
Feuerbach y Anti-Dühring, que — al igual que el Manifiesto Comunista — son los libros de cabecera de
todo obrero con conciencia de clase, es donde aparecen expuestas con mayor claridad y detalle sus
opiniones.
Aurora Roja 7

22

Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que desarrolló la filosofía llevándola a
un nivel superior. La enriqueció con los logros de la filosofía clásica alemana, en especial con el sistema de
Hegel, el que, a su vez, había conducido al materialismo de Feuerbach. El principal de estos logros es la
dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en su forma más completa, profunda y libre de unilateralidad,
la doctrina acerca de lo relativo del conocimiento humano, que nos da un reflejo de la materia en perpetuo
desarrollo. Los novísimos descubrimientos de las ciencias naturales — el radio, los electrones, la
trasformación de los elementos — son una admirable confirmación del materialismo dialéctico de Marx,
quiéranlo o no las doctrinas de los filósofos burgueses, y sus "nuevos" retornos al viejo y decadente
idealismo.
Marx profundizó y desarrolló totalmente el materialismo filosófico, e hizo extensivo el conocimiento
de la naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. El materialismo histórico de Marx es una enorme
conquista del pensamiento científico. Al caos y la arbitrariedad que imperan hasta entonces en los puntos de
vista sobre historia y política, sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armónica, que
muestra cómo, en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas, de un sistema de vida social surge otro
más elevado; cómo del feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo.
así como el conocimiento del hombre refleja la naturaleza (es decir, la materia en desarrollo), que existe
independientemente de él, así el conocimiento social del hombre (es decir, las diversas concepciones y
doctrina filosóficas, religiosas, políticas, etc.), refleja el régimen económico de la sociedad. Las
instituciones políticas son la superestructura que se alza sobre la base económica. Así vemos, por ejemplo,
que las diversas formas políticas de los Estados europeos modernos sirven para reforzar la dominación de la
burguesía sobre el proletariado.
La filosofía de Marx es un materialismo filosófico acabado, que ha proporcionado a la humanidad, y
sobre todo a la clase obrera, la poderosa arma del saber.
II
Después de haber comprendido que el régimen económico es la base sobre la cual se erige la
superestructura política, Marx se entregó sobre todo al estudio atento de ese sistema económico. La obra
principal de Marx, El Capital, está consagrada al estudio del régimen económico de la sociedad moderna,
es decir, la capitalista.
La economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, el país capitalista más desarrollado.
Adam Smith y David Ricardo, en sus investigaciones del régimen económico, sentaron las bases de la
teoría del valor por el trabajo. Marx prosiguió su obra; demostró estrictamente esa teoría y la desarrolló
consecuentemente; mostró que el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de
trabajo socialmente necesario invertido en su producción.
Allí donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos (cambio de una mercancía por
otra), Marx descubrió relaciones entre personas. El cambio de mercancías expresa el vínculo establecido a
través del mercado entre los productores aislados. El dinero, al unir indisolublemente en un todo único la
vida económica íntegra de los productores aislados, significa que este vínculo se hace cada vez más
estrecho. El capital significa un desarrollo ulterior de este vínculo: la fuerza de trabajo del hombre se
trasforma en mercancía. El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de la
fábricas, de los instrumentos de trabajo. El obrero emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el
costo de sus sustento y el de su familia (salario); durante la otra parte de la jornada trabaja gratis, creando
para el capitalista la plusvalía, fuente de las ganancias, fuente de la riqueza de la clase capitalista.
La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica de Marx.
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El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime al obrero, arruina a los pequeños propietarios y crea
un ejército de desocupados. En la industria, el triunfo de la gran producción se advierte en seguida, pero
también en la agricultura se observa ese mismo fenómeno, donde la superioridad de la gran agricultura
capitalista es acrecentada, aumenta el empleo de maquinaria, y la economía campesina, atrapada por el
capital monetario, languidece y se arruina bajo el peso de su técnica atrasada. En la agricultura la
decadencia de la pequeña producción asume otras formas, pero es un hecho indiscutible.
Al azotar la pequeña producción, el capital lleva al aumento de la productividad del trabajo y a la
creación de una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. La misma
producción va adquiriendo cada vez más un carácter social — cientos de miles y millones de obreros
ligados entre sí en un organismo económico sistemático —, mientras que un puñado de capitalistas se
apropia del producto de este trabajo colectivo. Se intensifican la anarquía de la producción, las crisis, la
carrera desesperada en busca de mercados, y se vuelve más insegura la vida de las masas de la población.
Al aumentar la dependencia de los obreros hacia el capital, el sistema capitalista crea la gran fuerza del
trabajo conjunto.
Marx sigue el desarrollo del capitalismo desde los primeros gérmenes de la economía mercantil, desde
el simple trueque, hasta sus formas más elevadas, hasta la gran producción.
Y la experiencia de todos los países capitalistas, viejos y nuevos, demuestra claramente, año tras año, a
un número cada vez mayor de obreros, la veracidad de esta doctrina de Marx.
El capitalismo ha triunfado en el mundo entero, pero este triunfo no es más que el preludio del triunfo
del trabajo sobre el capital.
III
Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la "libre" sociedad capitalista, en seguida se
puso de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo
trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, aparecieron inmediatamente diversas
doctrinas socialista. Sin embargo, el socialismo primitivo era un socialismo utópico. Criticaba la sociedad
capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, imaginaba un régimen superior, y se
esforzaba por hacer que los ricos se convencieran de la inmoralidad de la explotación.
Pero el socialismo utópico no podía indicar una solución real. No podía explicar la verdadera
naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, no podía descubrir las leyes del desarrollo
capitalista, ni señalar qué fuerza social está en condiciones de convertirse en creadora de una nueva
sociedad.
Entretanto, las tormentosas revoluciones que en toda Europa, y especialmente en Francia,
acompañaron la caída del feudalismo, de la servidumbre, revelaban en forma cada vez más palpable que la
base de todo desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases.
Ni una sola victoria de la libertad política sobre la clase feudal se logró sin una desesperada resistencia.
Ni un solo país capitalista se formó sobre una base más o menos libre o democrática, sin una lucha a muerte
entre las diversas clases de la sociedad capitalista.
El genio de Marx consiste en haber sido el primero en deducir de ello la conclusión que enseña la
historia del mundo y en aplicar consecuentemente esas lecciones. La conclusión a que llegó es la doctrina
de la lucha de clases.
Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán
siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales,
religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los que abogan por reformas y mejoras se
verán siempre burlados por los defensores de lo viejo mientras no comprendan que toda institución vieja,
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por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Y para
vencer la resistencia de esas clases, sólo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea, las
fuerzas que pueden — y, por su situación social, deben — constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo y
crear lo nuevo, y educar y organizar a esas fuerzas para la lucha.
Sólo el materialismo filosófico de Marx señaló al proletariado la salida de la esclavitud espiritual en
que se han consumido hasta hoy todas las clases oprimidas. Sólo la teoría económica de Marx explicó la
situación real del proletariado en el régimen general del capitalismo.
En el mundo entero, desde Norteamérica hasta el Japón y desde Suecia hasta el Africa del Sur, se
multiplican organizaciones independientes del proletariado. Este se instruye y educa al librar su lucha de
clase, se despoja de los prejuicios de la sociedad burguesa, está adquiriendo una cohesión cada vez mayor y
aprendiendo a medir el alcance de sus éxitos, templa sus fuerzas y crece irresistiblemente.
V.I. Lenin, Marx, Engels, Marxismo, Ediciones en Lenguas Extranjeras, página 73-80.
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El caso de Mumia Abu-Jamal... y por qué se necesita la
revolución
Reproducido del Obrero Revolucionario #1054, 14 de mayo, 2000
Mumia ha dedicado su vida al pueblo. Ingresó al Partido Pantera Negra cuando tenía 15 años: hizo
trabajo político en la comunidad y colaboró en la redacción del periódico del partido durante los años 60 y
70. Después se destacó como periodista del pueblo, paladín de la verdad, la voz de los que no tienen voz.
Las autoridades lo ficharon y se ensañaron con él: lo acusaron del homicidio de un policía y lo
condenaron a muerte. Mumia se mantuvo firme; alzó la voz, reclamó justicia y luchó decididamente por los
miles condenados a muerte. Y lo que es más, sacó a la luz los motivos por los cuales el sistema lo zampó a
la cárcel.
Asimismo, apoyó las luchas de los pueblos del mundo, escuchó y defendió a los jóvenes; se aferró a los
principios y respaldó el derecho del pueblo a hacer la revolución. Se preocupa más por las masas que por sí
mismo, y así demostró un gran amor por el pueblo. En una palabra, Mumia es un revolucionario quien,
como dijo Bob Avakian, el presidente de nuestro Partido: "encarna los más nobles intereses del pueblo y lo
inspira a luchar por ellos".
La condena injusta del compañero Mumia— la farsa de juicio a que lo sometieron— es un vil crimen del
sistema. Desde luego, no es el primer revolucionario que se encuentra en el pabellón de los condenados a
muerte. Estados Unidos siempre ha buscado callar, encarcelar y matar a los que cuestionan las injusticias
del sistema, sobre todo los que enarbolan la causa revolucionaria: desde las rebeliones de los esclavos del
siglo 19 y las feroces luchas obreras que las siguieron, durante la lucha de liberación negra de los años 60 y
70, y hoy. A lo largo de la historia el pueblo ha luchado con gran decisión por defender a los
revolucionarios y hoy, como ayer, la juventud está en las primeras filas de esta batalla. Muchos chavos de la
clase media conocen el caso de Mumia, han leído su libro y se han enterado del enorme aumento de
condenados a muerte— en su gran mayoría minorías y pobres— en este país que tiene dos millones de
presos.
Para los chavos del ghetto, la cárcel y el asesinato policial son el pan de cada día, pues el sistema los
criminaliza. A través de la lucha por Mumia y de otras luchas, captan que los verdaderos criminales no son
ellos ni sus padres ni su gente sino el sistema injusto, que busca callar para siempre a un compañero valioso
que defiende su humanidad, Mumia Abu-Jamal.
Los que se unen a la lucha por Mumia llegan a captar que a lo largo de la historia ha habido muchos
Mumias— bellos compañeros y compañeras que el sistema hostiga sin piedad— y que mientras el sistema
siga en pie, habrá muchísimos más. Mumia está en el pabellón de los condenados a muerte debido a las
condiciones históricas y sociales que han prevalecido desde hace mucho en este país, condiciones que están
empeorando en el umbral del nuevo milenio.
La dictadura capitalista
Todo eso hace cuestionar lo que se enseña en la escuela y se propaga en los medios de difusión. Se dice
que tenemos "libertad y justicia para todos"... pero Mumia se encuentra en las mazmorras de los
condenados a muerte y, como él, la mayoría de los presos de este país son minorías. Se supone que "nadie
está por encima de la ley"... pero la chota que asesinó a Amadou Diallo, al igual que tantos policías
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asesinos, salió impune. Se habla de la garantía constitucional de "libertad de expresión"... pero las palabras
de Mumia fueron motivo suficiente para sentenciarlo a muerte; además, prohibieron que sus comentarios se
transmitieran por radio y la Orden Fraternal de Policía busca callar a cualquiera que cuestione su juicio
chueco.
¿Qué onda? Es innegable que esos son terribles agravios, pero en el fondo hay algo más fundamental: la
dictadura capitalista, donde la clase que detenta el poder— y controla la policía, el ejército, las prisiones, las
cortes, etc.— defiende sus propios intereses y domina a las demás clases. Aunque tengamos elecciones cada
de vez en cuando y cambiemos de líderes, vivimos bajo la dictadura de la burguesía porque esa clase
controla el aparato del estado.
A través de su dictadura, la clase capitalista monopolista/imperialista lo determina todo: el
aprovechamiento de los recursos de la sociedad, cómo Estados Unidos impondrá su hegemonía mundial, los
temas de debate en los medios masivos de comunicación, etc. Y la policía es un instrumento clave de esa
dictadura.
Y eso, ¿qué tiene que ver con Mumia?
Regresemos por un momento a diciembre de 1981, a la noche cuando el agente Daniel Faulkner paró a
Billy Cook, un joven negro, con el pretexto de que la placa del auto estaba floja, es decir, por el delito que
hoy se conoce como "ser negro y conducir". Regresemos al momento en que, según los propios testigos de
la fiscalía, lo hizo acostarse despatarrado encima de la capota y le dio en la cabeza con la linterna.
No olvidemos que esa misma situación— que la chota le da una paliza a un negro por cualquier
pretexto— se repite una y otra vez en todo el país y, como documenta el libro Vidas Robadas, fácilmente
termina en tortura y, a veces, muerte. No olvidemos a Johnny Gammage, Anthony Báez, Tanya Haggerty,
Danny García y por último a Patrick Dorismond, quienes perdieron la vida en un incidente así, además de
Moisés DeJesús, un puertorriqueño desarmado a quien la policía mató a cachiporrazos en las calles de
Filadelfia en 1994.
¿A quién y a qué servía y protegía Daniel Faulkner cuando le cayó encima a Billy Cook, un hombre que
no tenía arma? ¿A poco benefició al pueblo golpear a un señor que no causaba ningún daño a nadie?
¿Acaso protegía al pueblo del gran peligro de "una placa floja"? ¡Para nada! En verdad protegía al sistema
que a lo largo de la historia ha reprimido a los negros (y otras nacionalidades oprimidas) para mantenerlos
en una posición inferior hasta hoy, cuando en su abrumadora mayoría son proletarios explotados por la
clase capitalista.
La chota de Filadelfia
Daniel Faulkner llevaba cinco años en el Departamento de Policía de Filadelfia, reconocido por su
racismo y brutalidad.
¿A quién y a qué servían y protegían cuando reprimieron con saña a estudiantes negros que pedían un
curso de historia negra en 1967? Esa represión fue tan bárbara que la propia junta escolar la condenó.
¿A quién y a qué servían y protegían cuando atacaron el local del Partido Pantera Negra en 1970, y los
hicieron desnudar ante la prensa, porque no querían que se celebrara una reunión nacional de esa
organización en Filadelfia?
¿A quién y a qué servían cuando bombardearon a la organización MOVE en 1985 porque oponía
resistencia a un desalojo, y mataron a 13 personas y destruyeron varias manzanas de esa comunidad?
Protegían los intereses de la estructura de poder; una y otra vez atacaron la resistencia popular con
macanas, armas y bombas. Vivimos bajo una dictadura, una dictadura capitalista, y los hechos lo
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demuestran contundentemente. TODOS los chotas (y Daniel Faulkner también) son servidores de dicha
dictadura.
No olvidemos que la policía de Filadelfia tenía fichado a Mumia Abu-Jamal como opositor
revolucionario. ¿A quién y a qué protegía Daniel Faulkner cuando lo baleó en el pecho porque acudió a la
defensa de su hermano? ¿A quién y a qué defendían el fiscal y el juez al condenarlo a muerte?
Otra razón para hacer la revolución
¡Ni hablar de la brutalidad "cotidiana" de la policía! El destacado periodista Linn Washington, Jr.,
informa que durante los años 70 la policía de Filadelfia mató a unas 162 personas que no cometieron delitos
graves y huían de la policía en el momento en que les dispararon.
¿A quién y a qué protegían con esos asesinatos y terror indiscriminado? ¿A quién protegían a principios
de los 90 cuando condenaron a 137 personas (inclusive a una abuelita afroamericana) con pruebas
fraguadas?
El Departamento de Policía de Filadelfia se pasó tanto de la raya que el gobierno federal tomó cartas en
el asunto en los 70 y montó un show de que lo iba a controlar. (Los resultados de esa "intervención federal"
se vieron unos años después en 1985, ¡cuando el FBI trabajó de la mano con la policía de Filadelfia y
bombardearon a la organización MOVE!)
Por eso los proletarios de Filadelfia y del país entero llaman PUERCOS a la chota, porque así son. Es
decir, si se analiza esta cuestión científicamente, se ve que la policía es un aparato de brutalidad e
intimidación que apuntala al sistema capitalista. Y si se examinan todas las circunstancias del caso de
Mumia, queda claro que el sistema judicial juega un papel primordial en la opresión de los negros.
Al ver la neta sobre la chota y sus terribles fechorías, por un lado, y Mumia y su heroica lucha desde el
pabellón de los condenados a muerte por el otro, se captará que hay muchísimo en juego en la lucha para
parar la ejecución de Mumia.
Para el Partido Comunista Revolucionario, el caso de Mumia es una razón más para barrer este sistema,
una razón más para hacer la revolución: una revolución proletaria armada en que el proletariado dirige a
todos los que se puedan unir a tumbar el sistema.
¿Quién teme a quién?
La chota de Filadelfia ha organizado una campaña nacional para MATAR a Mumia y reprimir a los que
luchan por parar su ejecución. Hasta pone nombres en su página web, y exhorta a boicotearlos e
intimidarlos. Ha movilizado a la chota de todo el país, como la chota de Massachusetts que arrestó a
docenas de personas en un concierto de Rage Against the Machine por el "delito" de no aceptar volantes de
la policía. Hace poco, cuando los estudiantes de Antioch College invitaron a Mumia a enviar un discurso
grabado a la ceremonia de graduación, la escuela recibió, según el rector: "cartas y correo electrónico... de
la policía en los cuales amedrentaban y hacían amenazas".
Pero todo eso plantea una interrogante: ¿Qué temen tanto? ¿A qué se deben sus ataques frenéticos? ¿Por
qué no tienen el valor de participar en un debate abierto? Y lo que es más fundamental, ¿qué teme la
estructura de poder?
¿Acaso les preocupa que más gente se entere de las confesiones falsas que la chota inventó para condenar
a Mumia, de que amenazó y sobornó a los testigos? ¿Les preocupa que todo eso socave la legitimidad de la
policía?
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¿Les preocupa que salga al descubierto que tergiversaron las creencias políticas de Mumia para que el
jurado lo condenara a muerte? ¿Les inquieta que ese hecho haga reflexionar sobre la parcialidad de los
tribunales?
A lo mejor les preocupa que el público se entere de que el juez que condenó a Mumia ha sentenciado a
26 personas de minorías a muerte, y que empiece a cuestionar por qué. Tal vez piensan que millones de
gente de clase media cambie de opinión sobre el sistema judicial al enterarse de la farsa de juicio que
Mumia tuvo y los 18 años que ha pasado en el pabellón de la muerte sin justicia, o que los blancos
cuestionen el trato que el sistema judicial les da a los afroamericanos.
¿Temen que los de abajo, el proletariado, conozcan a Mumia, que vean en él un compañero y un paladín
de los pobres que se encuentra en el pabellón de la muerte? ¿Temen que los proletarios se levanten, y
desaten su furia con gran valor y determinación, que sacudan la sociedad como hicieron en los años 60 y en
la rebelión de Los Angeles en 1992?
¿Temen que los chavos le entren y construyan bastiones de lucha contra la ejecución de Mumia en sus
escuelas y comunidades, y así eleven la conciencia revolucionaria de miles y miles más?
En la medida que la gente conozca la verdad y se sume a la batalla, opondrá resistencia al proyecto
reaccionario del sistema y al sistema en sí. A la estructura de poder le preocupa que la causa de Mumia
encuentre gran eco en la sociedad. Son siniestros, es decir, su sistema es siniestro de cabo a rabo y, por eso,
decimos que solo la revolución proletaria resolverá los problemas del pueblo. Nos atacan con saña, pero a la
vez son VULNERABLES; en realidad las dos cosas están relacionadas, pues oprimen a mucha gente de
muchas formas y por eso no quieren que el pueblo vea las causas de sus problemas ni la verdadera solución:
eso estimulará al movimiento revolucionario.
¡Que nuestra lucha haga que la estructura de poder se arrepienta de haber condenado a muerte a Mumia
Abu-Jamal, que la obligue a reconocer que el suyo no fue un juicio imparcial!
La lucha por defender a Mumia y el trabajo de preparar la revolución
No buscamos esta pelea; más bien la clase dominante lanzó un ataque contra el pueblo cuando sentenció
a muerte a Mumia Abu-Jamal y tuvimos que responder. Sin embargo, la batalla para parar la ejecución de
Mumia concentra cuestiones muy importantes para la revolución.
Pone al descubierto realidades muy duras: que no hay justicia en esta sociedad, que la policía y el sistema
judicial son instrumentos corruptos y brutales de una sociedad de clases que se fundamenta en la supresión
de los negros, que la pena de muerte es un arma que fortalece la dictadura de una clase que explota al
mundo entero.
Y a través de esta batalla, millones de personas, muchas de ellas de clase media, se dan cuenta de esas
injusticias y se oponen a ellas, e inclusive empiezan a cuestionar el sistema en sí. Eso es decisivo para
salvar la vida de Mumia, pero como maoístas lo vemos además como un aspecto importante de preparar el
terreno parar la revolución, crear condiciones más favorables y nuevas alianzas, y fortalecer a las fuerzas
revolucionarias.
Como maoístas nuestra posición básica ante las embestidas del enemigo es: ATREVERSE A LUCHAR,
ATREVERSE A GANAR.
En cuanto a los ataques que lanzarán contra Mumia y los que luchamos por justicia, se podría decir que
apenas empiezan; por otro lado, sabemos que el enemigo es vulnerable y que el poder del pueblo le
contestará medida por medida con golpes cada vez más contundentes. Si bien llevamos varios años en esta
batalla, en realidad recién entramos a las fases decisivas.
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Mumia no es un comunista revolucionario, pero aboga por la revolución contra el sistema y desde esa
perspectiva se ha mantenido muy firme; ha despertado a la nueva generación, estimulándola a cuestionar el
mundo de hoy y soñar con uno nuevo. Por todas esas razones, Mumia es un compañero muy valioso.
Lo hemos defendido y hemos aprendido de él; ¡no permitiremos que el verdugo acabe con eso! La neta:
¡NO PERMITIREMOS que lo ejecuten! Seguiremos luchando, uniéndonos con quienes tienen muy
distintos puntos de vista para construir un movimiento más amplio, diverso y resuelto. Vamos a redoblar la
lucha y hacer lo que toca hacer. ¡Que cada atropello se convierta en un clavo más en el ataúd de los
imperialistas!
Para hacer la revolución, se necesita una visión, y esa visión se ve plasmada en las guerras populares de
Nepal y Perú, y otros países donde el pueblo se alza en armas contra el imperialismo. La vemos también en
la batalla por defender a Mumia, pues cuando gente de distintas nacionalidades le entra de lleno— lucha
contra la policía, se expone a ataques por alzar la voz, es arrestada, etc.— se vislumbra un nuevo mundo en
que nos unimos para luchar contra toda forma de racismo.
Cuando los estudiantes les dicen a los maestros que les enseñen sobre el caso de Mumia, cuando los
universitarios reclaman que hable en su graduación, se vislumbra una sociedad en que los jóvenes analizan
los problemas y se lanzan a corregir injusticias.
Cuando los artistas escriben canciones o hacen obras de arte que nos concientizan e impulsan a luchar, se
vislumbra una nueva cultura que sirve al pueblo, y su misión de conocer y cambiar al mundo.
Cuando arrestan a estudiantes mexicanos que se manifiestan en defensa de Mumia frente a la embajada
yanqui, como en diciembre pasado, se ve la posibilidad de crear un mundo donde se eliminen las fronteras y
los pueblos se unan en una causa común.
Son los embriones de un mundo mejor, que nos permitirán hacerlo realidad en el futuro cuando las
condiciones maduren.
Así que al unirnos con gente de distintos puntos de vista para parar la ejecución de Mumia nos motivan
nuestras convicciones revolucionarias. Para nosotros la lucha para parar la ejecución de Mumia Abu-Jamal
se integra a la lucha contra el sistema que mete a valiosos compañeros revolucionarios a la cárcel y causa
gran sufrimiento por todo el planeta.
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AVANZAR POR EL GRAN CAMINO DE CREAR BASES DE
APOYO
Este artículo resume importantes avances recientes en la línea y práctica del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), que dirige la guerra popular en Nepal desde febrero de 1996. El artículo salió como
editorial de The Worker (El Obrero), Órgano del PCN (Maoísta), No. 5, en octubre de 1999. La
traducción al español es responsabilidad de AR.
La gran Guerra Popular (GP) iniciada en Nepal, ahora en su cuarto año, está avanzando a pasos
agigantados, y en el proceso se están desenvolviendo numerosas cuestiones de trascendental importancia
para la revolución proletaria internacional, especialmente en la arena de lucha interna y lucha de clases.
Mientras el Estado reaccionario, como se preveía, desató a partir del fin de mayo de 1998 una campaña
genocida de represión, presentada como la llamada operación Kilo-Sera-II, el glorioso Partido del
proletariado, al convocar la histórica Reunión Ampliada (RA) del Comité Central (CC) en agosto de 1998,
seguida por la reunión completa (Pleno) del CC en julio de 1999, le respondió golpe por golpe con el plan
para dar un salto cualitativo en forjar las tres armas de la revolución (o sea, el Partido, el Ejército y el Frente
Unido) y avanzar la GP a una nueva etapa de crear bases de apoyo. Como resultado, los dos caminos de
revolución y contrarrevolución están contendiendo por lograr la supremacía con cada vez más vigor y
violencia. Este proceso cualitativo del último año naturalmente exigió un nivel de sacrificio
cualitativamente más alto de parte de los valientes mártires, cuyo número fue de seiscientos, en
comparación con la cifra total de cerca de cien en los dos años anteriores. ¡Nuestro saludo rojo y honor a los
grandes mártires!
Las bases de apoyo son las bases estratégicas de la GP y son el meollo de todos los aspectos de la GP
prolongada con la estrategia de "cercar las ciudades desde el campo". Por lo tanto, la meta estratégica de
toda GP es la creación de bases de apoyo, la suma total de las cuales será la futura república de nueva
democracia. En cambio, las zonas guerrilleras son meras etapas transitorias en la formación de bases de
apoyo y no pueden constituir una meta estratégica por separado. La diferencia clave entre una zona
guerrillera y una base de apoyo es la cuestión del Poder proletario, que se materializa solamente en la etapa
de base de apoyo. Así las cosas, todo revolucionario marxista-leninista-maoísta familiarizado con la
máxima de que "Salvo el Poder, todo es ilusión" se dará cuenta de la importancia cardinal de bases de
apoyo y se cuidará de los peligrosos escollos de orientarse a algo menos que las Bases de Apoyo en el
esquema de una GP. Un énfasis prolongado a desarrollar zonas guerrilleras puede conducir a guerrillerismo
del tipo de insurrectos errantes y, en esencia, constituye reformismo militar. Existen un buen número de
ejemplos negativos de este tipo en el movimiento comunista internacional. Nuestras propias formulaciones
como "preparar el terreno para zonas guerrilleras", o "concentrar todos los esfuerzos para desarrollar zonas
guerrilleras", etc., en planes anteriores podrían, sin querer, dar lugar a semejante confusión, aunque estas
formulaciones se plantearon en un sentido puramente táctico e inmediato. En este contexto la Cuarta RA ha
dado un salto cualitativo en la comprensión teórica del concepto de bases de apoyo, y ha planteado la
consigna "Avanzar por el gran rumbo de crear bases de apoyo" para el nuevo plan. Por supuesto que el
rápido paso de desarrollo de la GP en el país, particularmente el surgimiento del Poder popular local
especialmente en la zona principal, la Región Occidental, ha dado una base material para este avance en la
conciencia política del partido. Sin embargo, es importante no caer en un pensar mecánico de esperar que
las Bases de Apoyo sean completamente desarrolladas o estables al principio, sino visualizarlas como de
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distintos tipos, por ejemplo, temporales, estables y relativamente estables. Es más, el proceso de crear Bases
de Apoyo será variado y los revolucionario proletarios tienen que ser muy creativos y perspicaces y
descubrir o desarrollar los requisitos universales para una Base de Apoyo, como son la presencia de un
fuerte ejército popular, una fuerte base de masas, un Partido correcto, una base económica y un terreno
favorable, como lo especifica Mao: todos estos elementos tienen que cumplirse. En el caso específico de
Nepal, y en la coyuntura actual de la situación internacional adversa, las Bases de Apoyo locales
necesitarán una protección especial a nivel nacional e internacional. No obstante, el plan para el gran salto
hacia la creación de Bases de Apoyo, como lo traza la histórica Cuarta RA, ha dado un enorme impulso al
desarrollo de la GP en todos los aspectos, y los recientes avances de los Comités Populares casi abiertos en
la zona principal en la Región Occidental han puesto la cuestión de Bases de Apoyo al orden del día
inmediato de la revolución en el país. Esta es una gran victoria para el proletariado internacional, y se
necesita que los retos y oportunidades asociados con esto los aborden con mayor fervor y perspicacia todos
los revolucionarios marxista-leninista-maoístas.
Un salto cualitativo en el proceso de desarrollo de la lucha de clases exige también un salto cualitativo
en el desarrollo de las tres armas de la revolución, a saber: el Partido, el Ejército y el Frente Unido. Por lo
tanto, la Cuarta RA y el Pleno posterior han tomado varias decisiones concretas de gran importancia teórica
y práctica para forjar estas tres armas.
El Partido, como la forma más alta de organización de la vanguardia del proletariado, es la clave y el
arma dirigente de la revolución, y por lo tanto necesita forjarse cada vez más firmemente y con cada vez
mayor claridad con el desarrollo de la GP. Por esto es necesario, por encima de todo, concebir al Partido
como un organismo vivo compuesto de una unidad de contrarios y, por lo mismo, lleno de contradicciones
todo el tiempo— altas o bajas, visibles o invisibles, pero nunca ausentes y no un monolito. Es más, como
reflejo de distintas clases en la sociedad, surgen y luchan dentro del Partido proletario varias ideas no
proletarias y tendencias de derecha, centro e "izquierda". Por eso, para forjar un Partido proletario
centralizado y unificado capaz de dirigir la GP, es fundamental contar con un correcto enfoque y método
para conducir la lucha de dos líneas con la política proletaria al mando, con la meta de unir y no escindir, y
con un método franco y honrado, y no de maquinaciones, como se planteó en la Gran Revolución Cultural
Proletaria (GRCP). También, con un desarrollo de más alto nivel de la GP se aumenta la importancia de la
centralización, que es esencialmente la centralización de ideas correctas, seguida por la de pensamiento,
políticas, plan, mando y dirección, y que necesita construirse sobre bases democráticas también
aumentadas. Por las exigencias específicas de la situación de guerra hacen falta aun más la centralización de
dirección y la formación de un sistema unificado de mando. La Cuarta RA y el siguiente Pleno, por lo tanto,
han decidido asir firmemente y aplicar las avanzadas lecciones de la GRCP, la cumbre más alta de la
ideología proletaria, en materia de forjar un Partido unificado y centralizado, con la política proletaria al
mando, y han tomado varias decisiones concretas en cuanto a la centralización de la dirección y la manera
de establecer la cadena de dirección dentro y fuera del Partido. Como consecuencia, se ha cristalizado a
través de un vigoroso proceso de unidad-lucha-transformación un fuerte cuartel general proletario bajo la
dirección del Secretario General Camarada Prachanda, y se ha logrado en el Partido un nuevo nivel de
unidad sin precedentes y sobre una nueva base. Sin embargo, el Partido está en guardia para no exagerar ni
minimizar el papel de la dirección, especialmente después de las lecciones amargas de Partidos fraternos en
años recientes, y está determinado a mantener en alto las lecciones de la GRCP de entrenar millones de
continuadores de la causa revolucionaria. La campaña de rectificación, actualmente en marcha en el
Partido, ha de echar firmes cimientos para forjar un Partido revolucionario de nuevo tipo, digno de dirigir la
GP.
Aurora Roja 7

32

La creación de Bases de Apoyo dependerá finalmente de la capacidad militar del Ejército Popular. Sólo
cuando las fuerzas armadas del estado reaccionario hayan sido aniquiladas en una zona en particular y las
masas estén en una posición para poder defenderse militarmente frente al contraataque del enemigo, se
puede hablar en términos prácticos de una Base de Apoyo genuina. Sin embargo, reconocemos que hasta el
Tercer Plan nuestra capacidad militar estaba muy a la zaga de la supremacía política sobre el enemigo que
habíamos disfrutado desde el principio. Al tener esto en mente, la Cuarta RA desarrolló un nuevo plan de
construcción del ejército y buscó reorganizar las fuerzas armadas del pueblo en tres categorías: la Fuerza
Principal, la Fuerza Secundaria (o fuerza local) y la Fuerza de Base. Ahora se organiza la Fuerza Principal a
nivel de pelotón para arriba bajo el mando del Buró Regional, se organiza la Fuerza Secundaria a nivel de
escuadra para arriba bajo el mando del Comité de Distrito y la Fuerza de Base es la milicia armada, y como
consecuencia al comienzo del cuarto año de la GP se vio un salto cualitativo en la capacidad militar de las
fuerzas armadas del pueblo, cuando estremeció a todo el país una serie de exitosas acciones guerrilleras de
alto nivel en la forma de ataques sorpresivos y emboscadas contra las fuerzas de comando del enemigo y las
fuerzas policiacas armadas regulares. El ataque guerrillero sorpresivo contra el campamento de fuerzas
especiales de comando en el distrito de Jajarkot (Región Occidental) en junio de 1999 por un Destacamento
de Fuerzas (equivalente a una compañía provisional) de los guerrilleros del pueblo, que capturó 20 rifles y
más de dos docenas de tropas enemigas (puestas en libertad después), puede citarse como un buen ejemplo
de la creciente capacidad militar de las fuerzas revolucionarias. Así y todo, todavía queda mucho por hacer
y el Pleno reciente le ha dado correctamente el mayor énfasis posible a la construcción del ejército para
lograr la meta de crear Bases de Apoyo.
La cuestión del Frente Unido (FU) está directamente relacionada con la cuestión del Poder, y por lo
tanto tiene una íntima relación con las futuras Bases de Apoyo. El Poder local que empieza a surgir en lo
que serán las futuras Bases de Apoyo es ejercido a través de Comités de FU, o comités tres-en-uno,
integrados principalmente por varias capas del campesinado y la pequeña burguesía rural. La suma total de
semejantes comités de FU eventualmente será el FU Revolucionario a nivel central, o la República Popular
de Nueva Democracia. Sin embargo, por el desarrollo desigual de la revolución en distintas regiones y por
la naturaleza altamente centralizada del estado reaccionario en Nepal, alguna forma preliminar del FU
revolucionario a nivel central se considera tanto necesaria como posible desde las primeras fases de la GP.
Semejante Frente de fuerzas antifeudales y antiimperialistas será principalmente un instrumento de lucha y,
como centro embrionario del futuro Poder, actuará como un organismo coordinador de los Comités de FU
locales. La Cuarta RA y el reciente Pleno han decidido iniciar la formación de tal nuevo FU Revolucionario
a nivel central en lugar del actualmente existente Frente Unido del Pueblo, que ya no corresponde a los
cambiantes tiempos y requisitos. Con el nacimiento del Comité Organizador de la República Popular de
Nueva Democracia, por rudimentaria que sea su forma, existirán dos centros antagónicos de Poder, y eso
representará un gran salto en el proceso de cambio revolucionario en el país.
¡Que los reaccionarios del mundo tiemblen ante el surgimiento de un nuevo Poder proletario en el
regazo de las Himalayas, que finalmente será Base de Apoyo para la revolución proletaria mundial!
¡Adelante a Crear Bases de Apoyo!
¡Gloria Eterna a los Grandes Mártires!
¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
Aurora Roja 7

33

Corrido alusivo a celebrar el 50 Aniversario de la Revolución
China
50 ANIVERSARIO
Este primero de octubre
presente lo tengo yo,
la revolución en China
su triunfo se consumó.
Fue hace 50 años
de lo que les estoy hablando,
dirigidos por Mao Tse-tung
el pueblo salió triunfando.
Obreros y campesinos
construyeron todo nuevo,
demostraron que es mentira
lo que nos dice el gobierno.
Para nosotros es ejemplo
que debemos de tomar
construyendo la vanguardia
que nos ha de liberar.
El MRI ha llamado
a celebrar con injundia,
y aquí nos encontramos
en respuesta rotunda.
Vuela, vuela palomita,
vuela con mucho heroísmo,
y dile a todo el mundo
la meta es el comunismo.
Ya me voy, ya me despido
con odio al imperialismo.
Para hacer la revolución,
la guía es el maoísmo.
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LA REVOLUCIÓN CHINA DEMOSTRÓ QUE LOS OBREROS
Y CAMPESINOS PUEDEN GOBERNAR Y CREAR UNA
NUEVA SOCIEDAD
El siguiente discurso preparado por la Organización Comunista Revolucionaria fue presentado en varios
eventos en octubre de 1999 con motivo de la celebración del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución
China.
HERMANAS Y HERMANOS,
Este acto de celebración del 50 aniversario del triunfo de la Revolución China es un acto de combate al
enemigo. Es un acto de combate ideológico y político al enemigo porque aquí estamos desenterrando y
conociendo las victorias inauditas de la revolución en China que los amos de este sistema quieren enterrar y
esconder por siempre. Estamos rompiendo con sus intentos de hacernos creer y aceptar que no hay nada
mejor que su porquería de sistema, y que sólo nos queda la falsa ilusión de luchar por mejorar este sistema,
o la desesperación total.
Los políticos de este sistema y sus defensores intelectuales nos quieren robar nuestra historia, la
historia verdadera de lo que hizo el pueblo en China a través de su lucha revolucionaria, y cómo lo hizo.
Nos quieren hacer pensar que el pueblo trabajador no tenemos historia independiente de los ricos y
poderosos, que nunca los hemos derrocado, que nunca hemos vivido sino bajo su mando y a sus órdenes.
Son mentiras.
Hoy día ya no es solamente una cuestión teórica si los de abajo pueden tumbar a los de arriba y
construir una nueva sociedad. No es solamente una cuestión teórica, es un hecho. Es un hecho histórico
que el pueblo chino tumbó a sus opresores y construyo una nueva sociedad socialista al servicio del
pueblo.
Estas victorias nos pertenecen. Son nuestras victorias. Las victorias del pueblo chino son también las
victorias del proletariado y de los pueblos oprimidos del mundo. No dejaremos que nos roben nuestra
historia, ni mucho menos que nos roben nuestro futuro. Estas victorias refutan las viles mentiras de este
sistema e iluminan el futuro libertador que los obreros, campesinos y demás clases populares podemos
forjar y forjaremos, aprendiendo de las hazañas de nuestros hermanos de clase en la China revolucionaria.
Nos dicen que sólo ellos, los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes, pueden gobernar y
manejar la economía, y que hasta debemos estar agradecidos porque nos dan trabajo. ¿Y cuál es la realidad?
En México vamos de crisis en crisis, hasta el gobierno admite que alrededor de 40 millones estamos
sumidos en la pobreza, nos roban $850 mil millones de pesos a los trabajadores para regalar a los banqueros
multimillonarios y aun así no logran sanear su tambaleante sistema bancario. En la China socialista los
obreros y campesinos confiscaron la propiedad de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes y
edificaron una economía socialista que crecía a una tasa anual de 7% durante la Revolución Cultural, sin
inflación, sin crisis, sin desempleo, y, lo más importante, que producían para las necesidades del pueblo,
para que todos tuvieran que comer y donde vivir.
En México cuanto más hablan los ricos de "vivir sin drogas", tanto más ganancias sacan del
narcotráfico. En la China socialista erradicaron el narcotráfico y la drogadicción.
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En México, frente a la huelga en la UNAM, nos dicen que la educación gratuita es imposible. En la
China socialista era una realidad, y se daba prioridad a los hijos de obreros y campesinos y a aquellos que la
gente evaluaba querían educarse para servir al pueblo.
Los ricos nos dicen que sólo ellos pueden gobernar, pero la China socialista no sólo demostró que
podemos vivir sin ellos, demostró que sólo así podemos vivir mejor.
Los ricachones nos dicen que sólo es posible modernizar y progresar con los préstamos e inversiones
de los países imperialistas, principalmente Estados Unidos. Los gobernantes imponen al pie de la letra las
últimas órdenes del imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y ahora
quieren vender la electricidad y hasta los monumentos históricos al mejor postor. La revolución china
expulsó a los imperialistas, confiscó sus propiedades, practicó una política de autosostenimiento y de
apoyarse en los esfuerzos propios y construyó un fuerte país socialista independiente que se esforzaba por
hacer su más grande contribución a la revolución proletaria mundial sin recurrir ni a un dólar de inversión
extranjera, ni un solo dólar de préstamos extranjeros. La China socialista demostró que los países
oprimidos podemos independizarnos de las potencias imperialistas, practicar el autosostenimiento, y
hacer grandes contribuciones a la humanidad.
Nos dicen que siempre ha habido pobres y ricos y siempre los habrá. En México el salario mínimo
actual sólo alcanza para comprar la mitad de lo que compraba hace 12 años. Pero eso sí, los 7 hombres más
ricos del país tienen una fortuna de 200 mil millones de pesos, cifra equivalente al ingreso de todos los
mexicanos durante un año. En la China socialista las fábricas, empresas y tierras eran propiedad de todo el
pueblo o propiedad colectiva de los que trabajaban ahí, y nadie sacaba ganancias de ser dueño de
propiedades ni de contratar la fuerza de trabajo de otra persona. Se les daba trabajo a todos los que podían
trabajar y se ayudaba a los que no podían. Se practicaba un sistema de salarios de 8 niveles, y se luchaba
por seguir restringiendo estas desigualdades. La China socialista demostró que es posible crear una
sociedad sin muy ricos ni muy pobres.
Nos dicen que la naturaleza del hombre es una lucha de todos contra todos, y que la idea de una
sociedad en que la gente sirva al pueblo y se ayude mutuamente es una fantasía ridícula y hasta peligrosa.
Semejante sociedad empezaba a forjarse en la China socialista, en lucha contra el egoísmo que promueve
este sistema. Por ejemplo, una campesina pobre de la China socialista cuenta lo siguiente: "Sucedió una vez
que la brigada tenía la necesidad de una mesa para la colectividad. Cuando lo supe, les dije a los camaradas
que yo tenía una en mi casa que podía servir y que por lo tanto la tomaran. Cuando mi marido se dio cuenta
de que había prestado la mesa, montó en cólera y me dijo: 'Algunas mujeres van a trabajar para aportar más
bienes del exterior al interior de la familia, pero yo tengo una mujer que hace lo contrario y da al exterior lo
que estaba dentro de la familia'. Después de esas palabras, organicé una reunión de estudio del pensamiento
maoísta en nuestra familia. En particular critiqué la concepción revisionista de Liu Shao-chi según la cual
no había contradicción entre el interés colectivo y el interés privado. Esas son palabras hipócritas para
propagar el egoísmo. Nosotros, campesinos pobres, debemos servir al pueblo totalmente... Mi suegra en ese
momento evocó los sufrimientos del pasado y la felicidad de hoy, dijo: '¿Debemos nosotros actuar
egoístamente, y no pensar más que en nuestra familia, olvidar el pasado, olvidar a los 700 millones de
chinos y a los 3 mil millones de seres humanos que pueblan la tierra? ¿Debemos proteger nuestros 'bienes' y
olvidar que las dos terceras partes de la humanidad viven todavía bajo la opresión y la explotación?' Toda
esta discusión descompuso a mi marido. Ahora tiene un especial cuidado de los bienes de la colectividad y
además, no piensa sólo en los suyos. Cuando los camaradas devolvieron la mesa algún tiempo más tarde,
mi marido hizo su autocrítica y dijo: 'Si la brigada tiene necesidad de cualquier cosa, siempre puede tomarla
de nuestra casa'".
Los ricos y poderosos nos dicen que una nacionalidad es naturalmente superior a otra. Aquí los
indígenas son discriminados, insultados, su idioma y costumbres son suprimidos, y para colmo se les roban
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sus tierras. En la China socialista las minorías nacionales lograron la autonomía regional, se daba prioridad
al desarrollo de estas regiones, se apoyaba el desarrollo de sus idiomas, estableciendo un idioma escrito
donde no existía, gente de las minorías nacionales llegó a tener una proporción más grande de gente en
posiciones en el gobierno que su proporción en la población, se hacía propaganda contra ideas racistas entre
la nacionalidad mayoritaria, y los trabajadores de todas las nacionalidades lucharon por superar las
desigualdades heredadas de la vieja sociedad. Así como fue posible la liberación de las minorías
nacionales en China, es posible la liberación de los pueblos indígenas en México, por medio de la
revolución socialista, la autonomía regional y la lucha por la igualdad.
Nos dicen que el hombre siempre tiene que mandar a la mujer porque las mujeres son inferiores. En
México las mujeres no están a salvo ni en su propia casa. El sistema protege a los violadores y culpa a las
violadas, y la violación es un arma de guerra de los militares en Chiapas y otras partes. La mujer es
discriminada, menospreciada, prostituida, y con las leyes contra el aborto se le niega el control sobre su
propio cuerpo. En la China socialista se declaró que "Las mujeres sostienen la mitad del cielo", se abolieron
las prácticas feudales de matrimonios arreglados, se eliminó la prostitución, y se legalizó el aborto. Millones
de mujeres empezaron a trabajar y a participar en el gobierno, la cultura, y la ciencia. Se empezaron a crear
cocinas y guarderías colectivas y otras formas socializadas para el quehacer doméstico y se movilizaba a los
hombres y a toda la familia a compartir lo que antes se consideraba "trabajo de mujer". Se combatía al
machismo y se desataba la lucha de las mujeres por transformar las desigualdades heredadas de la vieja
sociedad. La China socialista demostró, en las palabras de Mao, que todo lo que pueden hacer los
hombres lo pueden hacer también las mujeres.
Todo esto y más logró la Revolución China, y lo logró en un país que antes de la Liberación era mucho
más pobre que el México actual. ¿Cómo fue posible transformar la terrible opresión y miseria de la vieja
China en los asombrosos logros de la China socialista en tan solo unas décadas?
Fue posible por la movilización de las masas con la dirección de un auténtico Partido Comunista para
librar una guerra popular de más de 20 años y conquistar la victoria en la Revolución de Nueva
Democracia, pasar a la Revolución Socialista y luego continuar la revolución dentro del socialismo por
medio de la Revolución Cultural.
Los grandes logros de la Revolución China fueron posibles en primer lugar y fundamentalmente por la
movilización de las masas con la dirección del Partido Comunista de China, fundado en 1921. Este Partido
fue completamente distinto a los partidos electorales y burgueses que conocemos nosotros. No fue un
partido guiado por los deseos de algunos individuos de ganarse un puesto y colocarse en el Poder. Fue un
Partido guiado por el Marxismo-Leninismo, hoy Marxismo-Leninismo-Maoísmo, la ciencia proletaria que
resume las lecciones de las luchas de los obreros y demás clases oprimidas en todo el mundo, y les sirve de
guía en su lucha por liberarse. No fue un partido burgués para montarse sobre las masas, fue un partido
proletario que dirigió a las amplias masas a darse cuenta de sus verdaderos intereses revolucionarios y que
desató su iniciativa para cambiar el mundo. "El pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la
historia mundial", dice Mao, y "Para hacer la revolución, se necesita un partido revolucionario".
Los grandes logros de la Revolución China fueron posibles en segundo lugar por una guerra popular de
más de 20 años. En México los siniestros autores intelectuales de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, la
Buenos Aires y tantas más nos bombardean con su cínica propaganda en contra de la "violencia" y a favor
de la "paz". Lo que nos quieren decir es que solamente ellos, los grandes opresores del pueblo, pueden
recurrir a la violencia. "El Poder nace del fusil", nos dice Mao. Quiere decir que los opresores del pueblo
tienen el Poder porque tienen fusiles: con su ejército, policía y paramilitares nos imponen lo que ellos
quieran. La guerra popular de los obreros y campesinos chinos demostró que si el pueblo quiere quitarse de
encima la bota del opresor, tiene que quitarle sus fusiles, tiene que contraponer a la violencia reaccionaria
del enemigo la violencia revolucionaria libertadora del pueblo. Como dice Mao, "Somos partidarios de la
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abolición de la guerra; no deseamos la guerra. Pero la guerra sólo se puede abolir mediante la guerra. Para
acabar con los fusiles, se debe empuñar el fusil".
¿Será posible contra enemigos tan poderosos? Así como nosotros nos preguntamos esto, se
preguntaron lo mismo los revolucionarios chinos, al enfrentarse en una serie de guerras revolucionarias a
los caudillos militares chinos, a la invasión del poderoso ejército imperialista de Japón, y al Kuomintang,
partido de los grandes capitalistas y terratenientes chinos, respaldado con dinero, armamento, tanques,
aviones y asesores del imperialismo yanqui. Los obreros y campesinos armados derrotaron a cada uno de
estos poderosos ejércitos reaccionarios y se proclamó la República Popular de China el 1º de octubre de
1949.
¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que lo que empezaba como un pequeño grupo de obreros,
campesinos y revolucionarios, sin dinero, sin armas, sin apoyo de ninguna potencia imperialista, creciera
hasta finalmente vencer al ejército del imperialismo japonés y al ejército respaldado por el imperialismo
yanqui? Fue posible porque el Partido Comunista movilizó a los obreros y campesinos, que son la gran
mayoría de la población, para luchar por sus propios intereses revolucionarios de clase, y porque los
imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes, aunque son muy fuertes en términos de armas y dinero,
tienen una debilidad decisiva: ya que explotan y oprimen a la gente, la gente no los quiere. Como dijo Mao,
"Los imperialistas y todos los reaccionarios son tigres de papel porque viven aislados de las masas".
El Ejército Rojo crecía y se fortalecía porque ganaba el apoyo de las masas, las movilizaba y se
apoyaba en ellas. Luchaba, no por los intereses de un estrecho grupo, sino por los intereses de las amplias
masas, y por lo tanto luchaba con una disciplina y heroísmo consciente.
Esto se ve, por ejemplo, en la Gran Marcha cuando el Ejército Rojo se acercaba al Río Tatu,
perseguido por el poderoso ejército reaccionario. Un grupo de avanzada llegó al único puente, pero de su
lado quedaban nada más las cadenas que sostenían el puente. Los soldados de la guarnición del Kuomintang
al otro lado del río habían quitado las tablas del puente hasta la mitad del río, casi un kilómetro. Cuenta un
sobreviviente de la batalla que "Teníamos 22 voluntarios para tomar el Puente de Luting... Nuestros
hombres tuvieron que cruzar colgándose de las cadenas de hierro, mano a mano, bajo intenso fuego de
ametralladoras. Los del Kuomintang no podían creer lo que veían. ¿Quién pensaría que los rojos intentarían
la locura de cruzar por las cadenas? Pero eso es lo que hicieron. Diecisiete del primer grupo de 22 murieron,
sus cuerpos cayeron al torrente, otros tomaron su lugar... Todos gritamos, como si se desgarrara el cielo,
cuando uno de los nuestros llegó a la mitad del puente, donde todavía quedaban tablas, destapó una
granada, corrió y la lanzó entre los soldados enemigos. Estos prendieron fuego a las tablas pero era
demasiado tarde. Más de nuestros hombres cruzaron como monos en los árboles, y se arremetieron contra el
puesto de la guarnición a través de las llamas. De repente hubo gritos y fuego cuando la pequeña fuerza que
había cruzado por barco atacó al enemigo por atrás. Cayeron en el pánico y se rindieron. Así tomamos el
Puente Luting en dos horas y el pueblo fue nuestro. Pedimos prestadas las puertas de sus casas a la gente;
eran amables y nos trataron bien. Pusimos las puertas en las cadenas, como tablas, y el Ejército Rojo cruzó".
Este es el heroísmo del pueblo que lucha por sus propios intereses. Es un pequeño ejemplo de lo que
somos capaces los obreros, campesinos, y demás gente revolucionaria. Esta es la gran fuerza libertadora de
la Guerra Popular.
El triunfo de la Guerra Popular en 1949, marcó la victoria de la Revolución de Nueva Democracia que
confiscó la propiedad de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes. Los campesinos
encabezados por el Partido Comunista repartieron las tierras de los terratenientes. Las empresas de los
imperialistas y grandes capitalistas pasaron a ser propiedad de todo el pueblo, y eran administradas por el
nuevo Estado popular para servir al pueblo.
Varios dirigentes del Partido decían que ya se había logrado bastante y que había que consolidar la
Nueva Democracia. Esto quería decir mantener la propiedad privada de la tierra y las empresas pequeñas y
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medianas, que llevaba a expandir la explotación. Mao y los revolucionarios insistieron que no, que los
intereses de los obreros y campesinos pobres exigían pasar a la Revolución Socialista. Esta Revolución
Socialista arrancó inmediatamente después de la conquista del Poder. Ya que el proletariado tenía el Poder,
no se requería una nueva lucha armada sino la movilización política de los obreros, campesinos y pequeños
comerciantes y productores para crear cooperativas y empresas socialistas, proceso que logró la creación de
una economía socialista para 1956. Ya se prohibía que una persona explotara el trabajo de otro, y los
obreros y campesinos organizaban la producción en común para servir a las necesidades del pueblo.
¿Con esto ya se terminó la revolución? Muchos dirían que sí, y así argumentaron importantes
dirigentes del Partido Comunista. Ya logramos lo que buscamos, decían, ya estamos en el Poder, la gente
tiene una mejor vida, la lucha de clases ya es cosa del pasado y los obreros y campesinos deben dedicarse a
producir para el socialismo. ¿Cuál es el problema?
Mao y los revolucionarios dijeron que no, la revolución no ha terminado. Persisten las clases y la lucha
de clases en el socialismo, que en las palabras de Marx, "es la declaración de la revolución permanente". El
socialismo es la transición revolucionaria al comunismo, la sociedad sin clases, en todo el mundo. La
revolución, dijo Mao, tiene que continuar.
¿Por qué la revolución tiene que continuar bajo el socialismo? Porque todavía persisten muchos
problemas, desigualdades y prácticas de la vieja sociedad, y o bien se toma el camino socialista de
movilizar a las masas para seguir transformando y superando estos problemas y desigualdades en los
intereses del pueblo, o se toma el camino capitalista de poner las ganancias al mando, y restringir las
decisiones a un grupo reducido de expertos y administradores, que lleva en los hechos a ensanchar las
desigualdades y finalmente a la restauración del capitalismo. La revolución no puede pararse a medio
camino: o bien se avanza por el camino socialista o se toma el camino capitalista que conduce a la
restauración de la vieja sociedad. El socialismo es como un río que necesitamos cruzar para llegar al
comunismo. No podemos quedarnos nadando para siempre en medio del río: o tenemos que nadar adelante
hacia la luminosa orilla del comunismo, o regresar a la tenebrosa orilla del capitalismo.
¿Por qué? Imaginemos, por un momento, los problemas que todavía quedarán en México cuando el
proletariado conquiste el socialismo aquí. ¿Qué haremos respecto a las grandes desigualdades entre la
Ciudad de México, por ejemplo, y zonas rurales pobres como la Selva Lacandona o la Mixteca? Los
seguidores del camino capitalista en el Partido Comunista de China dijeron que hay que concentrar en
aumentar la producción donde ya existe y esto a fin de cuentas va a beneficiar a las zonas atrasadas. Los
maoístas dijeron que esto nada más va a aumentar las desigualdades entre el campo y la ciudad.
Movilizaron a las masas de campesinos para crear Comunas Populares que no solamente impulsaron los
cultivos agrícolas sino que también empezaron a organizar fábricas en el campo. Por ejemplo, fundieron el
acero y fabricaron sus propias herramientas. Crearon industrias en las ciudades pequeñas y medianas,
dieron prioridad a las zonas atrasadas, establecieron precios más favorables para los productos del campo y
lograron la autosuficiencia alimenticia, disminuyendo así las diferencias entre ciudad y campo, obreros y
campesinos, e impulsando el desarrollo independiente y autosostenido del país.
¿Qué haremos en un México socialista con la gran industria que es completamente dependiente de la
tecnología de punta de Estados Unidos y produce, por ejemplo, coches de lujo para exportar a Estados
Unidos? Los seguidores del camino capitalista en China decían que para avanzar se necesitaba la tecnología
avanzada de los países imperialistas, y que había que producir lo que generaba la mayor ganancia. Así que
recortaron la producción de tractores y aumentaron la producción de coches, que dejaba más ganancias. Los
maoístas dijeron que había que rechazar la dependencia al imperialismo y apoyarse en los esfuerzos
propios, aprender de los métodos extranjeros pero también los propios, y hacer que la tecnología sirviera a
la construcción socialista. Había que producir lo que necesitaba el pueblo, y no solamente lo que generaba
la mayor ganancia. Aunque tal vez las empresas del Estado no sacaban tanta ganancia de producir tractores,
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los campesinos y la sociedad en su conjunto sacaban provecho de su producción. Había que producir
tractores.
¿Cómo se debe organizar la producción en las fábricas y campos socialistas? Los seguidores del
camino capitalista argumentaban que había que utilizar los métodos probados, apoyarse en los expertos y
mantener una estricta división de trabajo. Para los maoístas, como explicaba una obrera de una fábrica textil
socialista: "lo esencial es que los obreros participen cada vez más en el trabajo de 'concepción'. En cada
taller hay un equipo de innovación técnica compuesto de obreros, de técnicos y de cuadros revolucionarios.
Los miembros de estos equipos, que trabajan también como obreros, efectúan colectivamente el trabajo de
concepción, proyectos, planes, maquetas, diseños, etc. Ese equipo trabaja a partir de las sugerencias, de las
críticas y de los consejos recibidos diariamente de los obreros. Por este método se hace progresivamente la
fusión del 'saber' y el trabajo manual, la teoría y la práctica, los intelectuales y los obreros. Y ambos
aspectos de la antigua separación— que subsiste todavía, por supuesto, pero que va disminuyendo— se
transforman cualitativamente. El objetivo es formar un hombre nuevo que no será ya el intelectual del
pasado, separado de la práctica, de los problemas concretos de la producción y de los obreros, ni el obrero
del pasado privado de conocimientos teóricos".
¿Cómo se debe administrar la producción y gobernar la sociedad? Los seguidores del camino
capitalista dijeron en China y seguramente dirán aquí: tenemos que apoyarnos en gente preparada, gente
que sabe, ya que estas son cuestiones complejas. ¿Cómo piensan que esta obrera que ayer sólo vendía
quesadillas, o este peón de albañil sin educación siquiera van a poder opinar, y mucho menos resolver los
grandes problemas que enfrentan nuestro país y economía? Los maoístas lucharon por movilizar a la gente
común y corriente a participar cada vez más en el gobierno, la administración, la educación y la cultura y a
debatir y actuar en relación con todas los grandes problemas y cuestiones de la sociedad. Lo que la gente no
sabe, lo puede aprender, dijeron, y si todo lo decide solito un puñado de altos dirigentes y expertos,
entonces el gobierno de los obreros y campesinos se va a convertir en una frase hueca.
Frente a cada problema se enfrentan dos alternativas: el camino capitalista o el camino socialista. No
hay término medio. Los seguidores del camino capitalista protestaron que eran fieles servidores del
socialismo, que no querían regresar al capitalismo sino sólo parar y "consolidar" los logros del socialismo.
Las palabras nos pueden parecer razonables, pero el hecho es que esta posición llevó a la restauración del
capitalismo en China. Una vez consolidado su poder, los seguidores del camino capitalista lanzaron su
nueva consigna: "Enriquecerse es glorioso" y desmantelaron las Comunas Populares, los comités
revolucionarios y otros logros de la Revolución Cultural. China todavía se dice socialista pero en realidad se
encuentra una vez más bajo la bota del imperialismo, con millones sufriendo de nuevo el desempleo, la
pobreza y la miseria, con obreros chinos una vez más obligados a buscar trabajo por todo el mundo.
En la lucha entre los dos caminos, la dirección del Partido Comunista inevitablemente se divide en dos:
por una parte, los comunistas revolucionarios que luchan por movilizar a las masas por continuar la
revolución y seguir el camino socialista, y por otra, los altos dirigentes seguidores del camino capitalista
que son el núcleo de una nueva burguesía en el socialismo.
Como Mao analizó: "Luego de la revolución democrática, los obreros, los campesinos pobres y los
campesinos medios inferiores no se han detenido y quieren hacer la revolución. En cambio, una parte de los
cuadros del partido se muestran renuentes a seguir adelante, y algunos han retrocedido y se han puesto
contra la revolución. ¿Por qué? Porque estos, como altos funcionarios que han llegado a ser, buscan
proteger los intereses de los altos funcionarios".
También señaló: "Se está haciendo la revolución socialista, sin embargo, no se comprende dónde está
la burguesía. Está justamente dentro del Partido Comunista; se trata de los dirigentes seguidores del camino
capitalista en el Partido". Esta nueva burguesía no era como la burguesía que conocemos aquí. Eran altos
dirigentes del Partido Comunista, muchos de los cuales habían hecho importantes contribuciones a la
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revolución, pero que llegaron a oponerse a continuar la revolución bajo el socialismo. Eran revisionistas, es
decir, socialistas de palabra pero capitalistas en esencia.
A principios de los años 60 se llegó a un momento crítico y difícil en la lucha. Los revisionistas que
habían restaurado el capitalismo en la Unión Soviética apoyaron a los seguidores del camino capitalista en
China, y éstos se fortalecían. Mao señala que "en una mayoría bastante grande de fábricas... la dirección no
estaba en manos de los genuinos marxistas y las masas obreras. No es que no hubiera buenas gentes entre
aquellos encargados de la dirección de las fábricas. Las había... Pero seguían la línea de Liu Shao-chi,
simplemente recurrían al incentivo material, ponían las ganancias al mando y, en vez de promover la
política proletaria, daban premios, y cosas por el estilo..." Las cosas llegaron a tal grado que cuando Mao
quiso hacer publicar un artículo, no lo pudo hacer en Pekín, tuvo que irse a Shanghai, donde los
revolucionarios tenían más influencia.
¿Qué hacer frente a esta grave situación que amenazaba con una pronta restauración del capitalismo?
¿Qué hacer? Como en los días de la guerra popular, había que apoyarse en la iniciativa revolucionaria de las
masas con dirección comunista revolucionaria.
En mayo de 1965 los estudiantes de la Universidad de Pekín protestaron en contra del rector de la
Universidad y autoridades educativas, criticándolos por suprimir la actividad política de los estudiantes. La
reacción de estas autoridades fue de atacar a los estudiantes, igual que la reacción de las autoridades aquí en
la UNAM, o en cualquier otra universidad de esta sociedad. Pero la diferencia en China fue que el
proletariado tenía el Poder estatal: Mao Tsetung y la línea revolucionaria en el Partido apoyaron a los
estudiantes. Lograron que el Comité Central postergara los exámenes, se suspendieron las clases y los
estudiantes y maestros se dedicaron a debatir los métodos de enseñanza y el papel de la educación en la
sociedad socialista, a fin de transformarla al servicio del pueblo. Describe un observador que con esto "Los
volantes y folletos se multiplicaron en el interior de las escuelas y facultades. Los muros y los patios se
cubrieron de cartelones, de consignas escritas en caracteres gigantes. Ese decorado característico de
periódicos murales, de carteles colgados, superpuestos, amontonados, se extendió por todas partes en el
transcurso de los meses, pasando de las escuelas a las calles de las ciudades, transformando los muros y las
aceras en un torbellino de literatura multiforme y efervescente".
Así se desató la Gran Revolución Cultural Proletaria, una gran tempestad revolucionaria sin
precedentes, una nueva revolución bajo el socialismo. Esta revolución tuvo tres grandes objetivos:
1.- criticar y tumbar a los dirigentes del Partido y del gobierno que seguían el camino capitalista;
2.- transformar la concepción del mundo, educando a las masas en el curso de su misma lucha a distinguir
el auténtico marxismo del falso; y, 3.- seguir restringiendo las desigualdades que todavía persistían, así
como transformando las prácticas e instituciones en toda esfera de la sociedad. El método era de desatar la
lucha consciente de las masas con la dirección de la línea proletaria, en contra de los intentos de los
seguidores del camino capitalista de suprimir el activismo político de las masas.
En enero de 1967 las masas tomaron el Poder en Shanghai desde abajo y establecieron su Comité
Revolucionario, nueva forma de Poder popular compuesta por masas y miembros del Partido, todos
elegidos por el pueblo, que pronto sería la forma de administrar todo: fábricas, escuelas, comunas
populares, el gobierno, todo.
En la Revolución Cultural los obreros y campesinos bajo la dirección de la línea maoísta lograron
grandes transformaciones nunca antes vistas en la historia, algunas de las cuales ya hemos mencionado.
También derrotaron durante 10 años los intentos de la nueva burguesía en el Partido por restaurar el
capitalismo. En octubre de 1968 la Revolución Cultural logró destituir y expulsar del Partido a Liu Shaochi, quien era presidente de la República y fue identificado como el seguidor número uno del camino
capitalista. Pero la lucha de clases no se detuvo ahí. En 1969 Mao predijo que "probablemente habrá que
hacer otra revolución a la vuelta de varios años", ya que seguía la lucha entre el camino capitalista y el
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camino socialista. La historia comprobó que tuvo razón. En 1971, Lin Piao y otros intentaron asesinar a
Mao y dar un golpe de Estado, pero la Revolución Cultural los derrotó.
A mediados de los 70 se agudizaba de nuevo la lucha en el Partido, entre la línea de Mao y otros
revolucionarios como Chiang Ching y Chang Chun-chiao, por una parte, y un nuevo núcleo de seguidores
del camino capitalista que finalmente logró colocar a Jua Kuo-feng como jefe de Estado, pero que fue
guiado tras bambalinas por Deng Siao-ping. La línea revolucionaria movilizaba a las masas para criticar la
línea revisionista, pero la situación era difícil: Rusia amagaba con lanzar un ataque nuclear contra China,
Estados Unidos intentaba apoyar y aliarse con los "moderados" en el Partido, la lucha revolucionaria
mundial se encontraba en un momento de descenso, y China sufrió varios desastres naturales. Antes de la
muerte de Mao la derecha organizó manifestaciones contra la línea proletaria que culminaron en un motín.
Los seguidores del camino capitalista aprovecharon la muerte de Mao el 9 de septiembre de 1976 para
lanzarse al Poder. Utilizaron su influencia en el Ejército para dar un golpe de Estado, arrestando o
ejecutando a muchos dirigentes revolucionarios. Aun bajo arresto, Chiang Ching y Chang Chun-chiao se
mantuvieron firmes en defensa de la línea proletaria. Los revisionistas tuvieron que mandar al ejército a
ocupar Pekín, Shanghai y otros lados. Hubo varios actos de resistencia armada y huelgas de las masas que
la nueva clase capitalista en el Poder no logró someter hasta el año siguiente. La resistencia popular a esta
restauración capitalista sigue, como se ve, por ejemplo, en las manifestaciones contra el régimen que
culminaron en la masacre de Tien An Men en 1989, en que participaron varias tendencias políticas,
incluyendo maoístas.
Es importante subrayar, que incluso esta amarga derrota demostró claramente que el socialismo fue un
gran éxito: los seguidores del camino capitalista que dieron el golpe no se anunciaron como tales, sino que
se decían comunistas y defensores del socialismo y acusaron a los revolucionarios de ser los
seguidores del camino capitalista. Es que solamente así podían tratar de confundir a un sector de las
masas, ya que el socialismo fue un gran éxito y la gran mayoría del pueblo lo apoyó.
Es más, incluso esta derrota confirmó la teoría de Mao de que persiste la lucha de clases en el
socialismo contra una nueva burguesía que surge inevitablemente entre una sección de los dirigentes del
mismo Partido Comunista, y toda la experiencia de la Revolución Cultural confirma que la manera de
combatir a esta nueva burguesía y seguir transformando toda la sociedad en los intereses de los obreros y
campesinos es precisamente por medio de repetidas Revoluciones Culturales, por medio de continuar la
revolución bajo el socialismo.
Sin embargo, algunos piensan que si fueron derrotados, pues a lo mejor no sirvió. Esto es como el
cuento del primer barco. Hace muchos años uno de nuestros antepasados inventó el primer barco, y como
nunca antes se había viajado por mar, mucha gente dudaba. "Si los dioses querían que viajáramos por el
agua, nos hubieran dado aletas, como los peces", razonaban. Pero el inventor del barco fue intrépido.
Construyó su barco y salió en su primer viaje. Vino una gran tormenta, pero aun así el barco regresó con
éxito. Salió a otro viaje, y a pesar de otra tormenta, regresó de nuevo. En su tercer viaje, tuvo la mala suerte
de topar con un huracán, y el barco se hundió. Luego hablaba alguna gente: "Ya ven, los barcos no sirven".
Pero nosotros sabemos que aunque siempre existe el riesgo de hundirse, los barcos sí sirven e hicieron
posible viajar por todos los mares y explorar el mundo entero. También sabemos que aunque siempre existe
el peligro de restauración capitalista, sí sirvieron el socialismo y la Revolución Cultural, la cual derrotó dos
intentos de restaurar el capitalismo y logró el más grande avance en la historia hacia la liberación de la
humanidad.
La Revolución China nos demuestra que los imperialistas y reaccionarios no son todopoderosos, que la
pobreza y miseria de las mayorías no es inevitable, que este podrido sistema no es eterno. Los obreros y
campesinos de China, con la dirección del Partido Comunista demostraron que por medio de su guerra
popular el pueblo puede derrotar hasta al mismo imperialismo yanqui. Demostraron que por medio de
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tumbar a los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes, pasar a la revolución socialista y continuar
la revolución bajo el socialismo, los obreros y campesinos pueden gobernar y crear una nueva sociedad de
liberación y esperanza.
Estas son las grandes lecciones que iluminan el camino de los obreros y campesinos que combaten
heroicamente ahora en las guerras populares en el Perú y Nepal, dirigidos por Partidos Comunistas
participantes en el Movimiento Revolucionario Internacionalista, el MRI. Al celebrar el 50 Aniversario del
triunfo de la Revolución China, estamos respondiendo al llamado del MRI, que agrupa a organizaciones
comunistas revolucionarias por todo el mundo que reivindican el Marxismo-Leninismo-Maoísmo y siguen
el camino abierto por el pueblo chino.
Llamamos a todos a participar en dar a conocer estas grandes lecciones al pueblo de México, a fin de
que estas lecciones iluminen nuestro camino y la gente se de cuenta que no tenemos por qué seguir
aguantando este sistema de explotación y miseria, que es posible derrocar a los grandes opresores que nos
atormentan, y que los obreros, campesinos y gente revolucionaria somos capaces de tumbar este sistema, y
crear otro nuevo al servicio del pueblo. Ya es hora de conocer estas lecciones, aplicarlas acertadamente a
nuestra realidad, tomar nuestro lugar y hacer nuestra importante contribución, hombro a hombro con
nuestras hermanas y hermanos de clase por todo el mundo, a esta gran lucha por liberar a la humanidad.
¡Viva el 50 Aniversario del triunfo de la Revolución China!
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¡No nos pararán!
¡Necios!, tontos que ignoran que al dejar caer el golpe
dejan caer de su mano semillas revolucionarias,
semillas que se esparcen y germinan,
humedecidas con la sangre del pueblo.
Golpearon una vez y brotó el marxismo.
Golpearon de nuevo, y nació el gran Lenin.
Su lógica torpe, burda, reaccionaria, agonizante,
los mandó golpear una vez más.
Fuerte, estruendosamente,
tan fuerte golpearon, que soñaron la victoria.
Y nació el gran Mao Tse-tung,
y les enseñó, y nos enseñó, que la victoria les está negada.
Y golpearon, y golpearon, desesperados golpearon,
golpearon con sadismo y tanta saña, que la sangre corrió lejos
y ha llegado hasta el Perú,
y ha llegado hasta el Nepal.
Ha llegado a despertar al gigante
que, con fuerza de huracán,
destrozará al viejo estado.
Las masas, como uno mismo,
caminan al comunismo.
¿Quiénes serán golpeados?
¡Ellos!, los mismos tontos que golpean para mantenerse,
los mismos caducos tontos que engañan y explotan para mantenerse.
Los mismos que nos han puesto aquí,
los mismos que nos han hecho revolucionarios,
y nos han forjado en la lucha de clases.
¡Ellos serán golpeados!
¡Serán derribados!
Ellos nos han puesto aquí.
Aquí estamos, en el camino revolucionario,
rojo camino de la revolución comunista,
y han sido ellos quienes nos encaminaron,
y nos han obligado a andarlo y ya no pueden pararnos.
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Y aunque nos golpeen, nos persigan o nos maten,
inclusive, aunque nos maten, ¡no nos pararán!
Y aunque nos torturen y pongan mil obstáculos en el camino,
inclusive, aunque pongan mil obstáculos en el camino, ¡ni así nos pararán!
¿Quiénes nos golpean? ¿Quiénes nos engañan?
¿Quiénes? ¡Ellos! Sí, ¡ellos!,
los mismos que se han llevado nuestros hermanos de Tlatelolco,
los mismos que se han llevado nuestras vidas dejando sólo
miseria y dolor, lágrimas y odio.
Odio, es en verdad grande el odio,
más grande que los imperios
que con sangre han levantado,
y más grande que las fortunas
que al pueblo le han esquilmado.
Y es tan profunda la miseria y el dolor,
que el pueblo se ha levantado:
y a fuerza de rebelión y aplicando nuestra ciencia,
guiados por su partido, hacen la revolución.
¿Quiénes nos engañan? ¿Quiénes nos golpean?
Los mismos que nos han puesto aquí,
los grandes enemigos de la clase,
grandes tontos, viejos y agonizantes tontos.
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