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¡Marchemos Por Este
Camino, Juntos!
Un Discurso De Camarada Prairie Fire
Marx y más allá
Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista en
1848, un libro que ha sido recientemente caracterizado en la
prensa como “uno de los más peligrosos jamás escrito”. Como
señaló Marx en ese libro, la burguesía tiembla de miedo en
presencia del comunismo. Todavía hoy sigue temblando..
Marx escribió de contradicciones y de tensiones sociales.
Marx vivió en medio de la revolución industrial y científica.
El miraba a su alrededor y veía las enormes posibilidades que
la ciencia podría abrir. Veía las posibilidades de liberación
del ser humano que tenía la ciencia. Sin embargo, debido a
las relaciones sociales prevalecientes, debido a la manera en
que funciona el poder, debido a la desigualdad, la ciencia no
se utilizaba para beneficiar a la humanidad. Por el contrario,
se utilizaba para oprimir al pueblo. Esto sucedía al mismo
tiempo que el capitalismo destruía el orden feudal, el
orden social estancado y caduco, e impulsaba el avance de
la tecnología en algunos casos. En otros casos, el progreso
tecnológico y científico era impedido por las relaciones
sociales capitalistas.
Marx también veía el aumento de la socialización
en la producción. Cada vez más gente entraba a formar
parte de un solo proceso de producción. Los campesinos
eran desalojados de sus tierras y se convertían en ejércitos
de trabajadores en las fábricas, en la producción moderna.
Hoy en día, esto continúa con la globalización. Una
persona en Indonesia puede ser parte del mismo proceso
de producción que alguien al otro lado del mundo. A pesar
de que la producción se ha vuelto cada vez más socializada,
la distribución ha quedado en manos privadas. El poder ha
quedado también en manos privadas. En otras palabras, a
pesar de que la sociedad se unificaba, el poder se concentraba
en manos de una minoría poderosa.
El sistema capitalista siempre ha sido un sistema
plagado de crisis. Ciclos de auge y caída. Las vidas de los
seres humanos siempre han estado a merced de las fuerzas
irracionales que producía el mercado libre. La producción se
ha organizado para servir a los fines de lucro, no al pueblo.
Marx llamó a este fenómeno la anarquía de la producción
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capitalista. Esta anarquía es irracional desde el punto de
vista de las necesidades humanas.
Marx también habló de una gran división en el mundo,
algunas personas se hacían ricas y la inmensa mayoría era
oprimida – una polarización extrema entre los que tienen
y los que no tienen. En su día, esta polarización fue una
división entre los dueños de las fábricas y los obreros
industriales. Capitalistas contra proletarios. Los ricos se
volvían más ricos y los pobres, más pobres.
Un sistema tan irracional no podía sobrevivir para
siempre. Marx predijo que estas contradicciones, estas
tensiones, estallarían en una revolución. Mucho del análisis
de Marx sigue siendo cierto hoy en día. Sin embargo, el
mundo se ha polarizado distintamente. El mundo no es
tan nivelado como Marx predijo. El mundo actual es un
poco diferente que el mundo de hace 160 años. Hay una
gran polarización hoy en día. Hay una gran división. Sin
embargo, el mundo de hoy es muy diferente.

Análisis de clase mundial
La contradicción principal, la división principal que da
forma a nuestro mundo es la que opone a los países ricos
contra los países pobres. Una ciudad global contra un campo
global. Los países explotadores contra los países explotados.
El Primer Mundo contra el Tercer Mundo. Esto es lo que
tenemos que entender para hacer la revolución en nuestros
tiempos. La revolución es la única solución a los problemas
que enfrenta nuestro mundo.
En 1820, la diferencia entre los países más ricos y los
pobres era de 3 a 1. Hoy en día, es de 72 a 1. La brecha entre
los pobres del mundo y el mundo rico sigue creciendo. La
brecha entre el Tercer Mundo y el Primer Mundo sigue
creciendo. Los pueblos del primer mundo viven una vida de
lujo; mientras que los pueblos del Tercer Mundo sufren.

Subdesarrollo. Pobreza. Hambre. Crueldad.
Guerra. Violación. Violencia.
La mitad del mundo vive y muere con menos de 3
dólares al día. La población en la India que gana 80 centavos

o menos al día es mayor que la población de los Estados
Unidos. El 40% de la población mundial, en el Tercer
Mundo, recibe sólo el 5% del ingreso mundial. El 20% más
rico, casi todos en el Primer Mundo, recibe 75% del ingreso
mundial.
Cada día 22.000 niños, todos en el Tercer Mundo,
mueren a causa de la pobreza.
Aproximadamente, 800 millones de personas en
el Tercer Mundo están desnutridas, casi dos tercios de las
cuales viven en Asia y el Pacífico. Alrededor del 30% de
todos los niños del Tercer Mundo tienen bajo peso o retraso
en su crecimiento – la mayoría en África y Asia.
Aproximadamente 800 millones de personas en el
Tercer Mundo siguen siendo desnutridas, casi dos tercios de
las cuales viven en Asia y el Pacífico. Alrededor del 30 por
ciento de todos los niños del Tercer Mundo tienen bajo peso
o retraso del crecimiento – la mayoría en África y Asia.
10 millones de niños mueren en el Tercer Mundo cada
año antes de llegar a la edad de 5 años. Esta cantidad es igual
a la población infantil en Francia, Alemania, Grecia e Italia.
Solamente el 12% de la población mundial utiliza el
85% del agua, y este 12% no vive en el Tercer Mundo. Una
de cada 3 personas no tiene acceso al agua, la mayoría en
el Tercer Mundo. Mas de mil millones de personas en el
Tercer Mundo no tienen acceso adecuado al agua, y casi
3 mil millones carece de higiene básica. Para decenas de
millones de personas, sólo buscar agua es una lucha de vida
o muerte. Horas, cada día, sólo para buscar un poco de agua.

La mitad de la gente del Tercer Mundo sufre de problemas
de salud relacionados con el agua contaminada o la falta de
agua en algún momento de sus vidas.
14 millones de personas mueren cada año por
enfermedades prevenibles, principalmente en el Tercer
Mundo. El 95% de las nuevas infecciones por VIH ocurren
en el Tercer Mundo, principalmente en África. Sólo el 12%
que tiene el VIH está recibiendo tratamientos. Para el año
2020 se estima que el SIDA habrá matado más gente que las
dos guerras mundiales. Estas víctimas están en su mayoría
del Tercer Mundo.
Casi mil millones de personas han entrado en el siglo
XXI sin poder leer un libro o firmar su nombre. 121 millones
de personas en el Tercer Mundo no tienen educación formal.
La revolución es la única solución.

La Tercera Guerra Mundial
Estamos en medio de una guerra mundial, la Tercera
Guerra Mundial. El Primer Mundo ha declarado la guerra al
Tercer Mundo. Hay un genocidio contra el Tercer Mundo.
Cada año, muere mucha más gente en el Tercer Mundo que
gente murió en el Holocausto. No debemos ser como los
“buenos alemanes” que se sentaron en silencio mientras sus
vecinos desaparecían. La gente se está muriendo y la tierra
se está muriendo. Cada año. Cada mes. Cada semana. Cada
día. Cada hora.
Pobreza agotadora. Hambrunas. Guerras. Muerte.
Catástrofe ecológica. Todo esto es infligido a los países
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pobres por los países ricos. Los países ricos se hacen más
ricos. Y a los pobres no les queda nada. La revolución es la
única solución.
Los imperialistas harían cualquier cosa para
mantener su poder. El Primer Mundo declara la guerra
a los pueblos de Irak y Afganistán. Y ahora Obama
extiende su guerra a Pakistán, Libia e Irán. La historia
del imperialismo es una larga historia llena de sangre –
desde Colón hasta hoy. Un continente entero de gente
fue exterminado para dar paso al imperio del Tío Sam.
La mitad de México fue robada. Millones de negros y
africanos fueron esclavizados para crear el estilo de vida
americano, para crear el Primer Mundo.
Los imperialistas declaran sus guerras a todo el
mundo: Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, México,
Angola, Etiopía, Somalia, Palestina, Líbano, Corea, China,
Indonesia, Filipinas. 4 millones de personas asesinadas por
el imperialismo durante la guerra de Vietnam. Esto sigue,
sigue y sigue. ¿Cuándo va a terminar? La revolución es la
única solución.

La ciencia revolucionaria
Los problemas parecen tan grandes. La injusticia
tan imparable. El Primer Mundo y sus agentes harán
todo lo posible para detener a los pueblos pobres. Lenin
dijo que hayque ser tan radical como la realidad misma.
Si queremos realmente producir un cambio, uno también
tiene que ser tan radical como la realidad. Tenemos
que romper realmente con el pensamiento simplista y
mezquino. Tenemos que romper con el dogma. Tenemos
que hacer grandes cambios dentro de nosotros mismos.
Todo el mundo dice que tiene una mente abierta, pero
tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras mentes de
verdad, para superar nuestros miedos. Tenemos que dejar
atrás nuestra mezquindad. Tenemos que tomar esta lucha
en serio. Tenemos que revolucionarnos nosotros mismos.
La ideología es un arma. La gente del Tercer Mundo
y sus aliados luchan con cualquier arma que tienen. Si
tienen un cuchillo, luchan con un cuchillo. O un ladrillo.
O un fusil. El General de Mao, Lin Biao, dijo que la ciencia
revolucionaria es la bomba atómica espiritual que va a
salvar al mundo. Siempre que al pueblo se le ha ofrecido la
ciencia, el pueblo la ha tomado en sus manos. Marx. Lenin.
Mao. Ellos han cambiado el mundo. Una ola roja se ha
desatado en todo el mundo. Debemos estar dispuestos a
estudiar la cuestión de la revolución. Debemos entender
lo que las revoluciones del pasado han hecho bien y lo que
han hecho mal. Debemos rechazar las mentiras que las
instituciones dominantes nos han enseñado, diciéndonos
que socialismo y comunismo son palabras sucias. No
debemos tener miedo de ser Luces Guiadoras, de dirigir,
de ser la vanguardia. La historia ha colocado este rol sobre
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nuestros hombros. Estamos condenados a dirigir. Esta es
nuestra responsabilidad.

El Nuevo Poder de La Luz Guiadora
Nuestra revolución vendrá de los lugares más oscuros
– donde la revolución no es simplemente una opción entre
otras muchas, sino de donde es la única opción, pues estamos
en una situación de vida o muerte. De los lugares pobres,
de los lugares indígenas, de las montañas y las selvas y los
barrios marginales de Asia, África y América Latina.
Che Guevara llamó una vez a los Estados Unidos
“las entrañas de la bestia”. El primer mundo, incluyendo
los Estados Unidos, es una bestia que devora a los pueblos
oprimidos. Los pueblos del Primer Mundo en su conjunto
son bestias. Ellos viven a expensas del sufrimiento de otros.
El consumo del Primer Mundo está matando al planeta,
nuestro único hogar. Aun así, hay algunas personas que son
anomalías en el Primer Mundo, que se unirán a la lucha
global por el comunismo. Algunos saldrán del “matrix”
del consumismo, del “matrix” del estilo de vida americano.
Algunas personas anómalas en el Primer Mundo van a
tomar la pastilla roja. Estas personas anómalas en el Primer
Mundo, que tienen privilegios, también tienen el deber de
luchar por un mundo mejor junto a las masas del Tercer
Mundo. Todos, pero sobre todo los pueblos del Primer
Mundo, tienen que renunciar al sueño consumista, al estilo
de vida individualista que es la razón por lo cual la mitad
de la humanidad muere de hambre y sigue empujando al
mundo hacia un colapso ecológico. Todos, más que nadie los
pueblos del Primer Mundo, deben echar una mirada seria
a la forma en que viven. La gente del Primer Mundo tiene
derecho a menos, no a más. La humanidad va a imponer
el socialismo y el comunismo en el Primer Mundo, así las
poblaciones del Primer Mundo lo deseen o no. La guerra
popular mundial está por venir. El primer mundo dejará de
existir como lo ha hecho. Habrá un ajuste de cuentas. Un
Nuevo Poder de la Luz Guiadora se elevará.

Marchar el camino hacia el comunismo
¡Un nuevo mundo! ¡Un Nuevo Poder! El fin de toda
opresión. No más explotación. No más ricos. No más pobres.
No más opresión nacional. No más opresión de género. La
liberación de los pobres, las mujeres, los jóvenes. No más
egoísmo, ni consumismo individualista, ya basta con el “yo,
yo, yo”. La liberación total.
Igualdad. Colectivismo. Altruismo. Una sociedad
organizada para satisfacer las necesidades humanas y para la
sostenibilidad, no la codicia, ni los fines de lucro. “De cada
cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad.” Mao
dijo, “Servir al pueblo.” Una nueva forma de relacionarnos
unos con otros y con la tierra, nuestro único hogar. Paz.

Justicia. Comunismo. Sólo la Luz Guiadora de la ciencia
revolucionaria puede unir a este mundo verdaderamente.
Una tormenta se acerca, una tormenta como ninguna otra.
La tercera ola de la revolución. Un nuevo avance para la
humanidad. Tenemos que llevar la luz a un mundo envuelto
en la oscuridad.
No podemos decidir dónde nacemos. Blanco. Negro.
Con ojos azules. Con ojos marrones. Del Primer Mundo.
Del Tercer Mundo. Pero sí podemos decidir adónde vamos.
Tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema.
Tenemos que crear una verdadera revolución.

Mucha gente ha hecho la revolución antes que nosotros.
Y muchos van a hacer la revolución después de nosotros.
Pero estamos, ahora, juntos en esta larga marcha. La marcha
está llena de giros y vueltas. Llena de errores y retrocesos.
Nuestra lucha es una lucha prolongada. No vamos a ganar
de un día para otro. Pero no hay un viaje más grande. Vamos
a marchar juntos por este camino. Marcha por este camino
con nosotros, porque la revolución es la única solución.
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Ciencia Revolucionaria
Al Mando, No La
Política De Identidad
El movimiento comunista verdadero está guiado por
la Luz Guiadora de la ciencia revolucionaria. El marxismo
fue la primera síntesis que aplicó la ciencia a la tarea de
la revolución total, a la tarea de llegar al comunismo. El
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marxismo-leninismo fue el siguiente avance. El marxismoleninismo sintetizó las lecciones universales de la primera
ola de revoluciones proletarias, especialmente la revolución
bolchevique dirigida por Lenin. La contribución de Mao

o el “marxismo-leninismo-maoísmo”, fue la siguiente. El
marxismo-leninismo-maoísmo representaba la síntesis
revolucionaria de mayor auge revolucionario de la historia.
Por un momento, una cuarta parte de la población mundial
en China dio su apoyo a los maoístas para tratar de construir
un mundo mejor. Cuando las teorías de Mao representaban
la síntesis suprema de la ciencia revolucionaria, los
comunistas plantearon la consigna de “¡Pensamiento de
Mao Zedong al mando!” Más tarde, esto se convirtió en
“¡maoísmo al mando!” Ha pasado casi medio siglo desde
el inicio de la Revolución Cultural, el último avance
maoísta. Los que vinieron antes, incluyendo los maoístas,
lograron grandes cosas, pero también cometieron muchos
errores. Además, el mundo ha cambiado. Los imperialistas
han estado actualizando y perfeccionando su ciencia de
opresión. El comunismo Luz Guiadora es la respuesta. La
ciencia se mejora y aprende. La Luz Guiadora se ha elevado
y ha avanzado la ciencia revolucionaria a una nueva etapa,
la cuarta etapa. El comunismo Luz Guiadora es la cuarta
etapa y etapa superior de la ciencia revolucionaria. Es el
pináculo del pensamiento revolucionario de hoy. Hoy en
día, poniendo la ciencia revolucionaria al mando significa
poner el comunismo Luz Guiadora al mando. Otros
movimientos no ponen la ciencia revolucionaria al mando.
Muchos movimientos adoptan la emotividad. Muchos
movimientos hacen anti ciencia y anti-intelectualismo una
cuestión de principios. Muchos movimientos se basan en la
identidad. Muchos de los llamados marxistas dicen defender
la ciencia revolucionaria, pero pocos lo hacen en realidad.
Los capitalistas han tenido tanto éxito en su propaganda
anticomunista que muchos “novatos de buen corazón” apenas
se dan cuenta de los casi dos siglos de pensamiento científico
revolucionario que ha llegado antes. Imagínese ser un físico
hoy, pero no saber nada de Newton o Einstein. Hay muchos
que dicen que son revolucionarios, pero no saben nada
acerca de Marx, Lenin o Mao. Los reaccionarios han tenido
mucho éxito en la difusión de mentiras sobre el movimiento
comunista. La tarea para los dirigentes revolucionarios es
tener mejores aspiraciones y metas. Nuestra tarea es mejorar
la educación política. Estamos iniciando la próxima gran ola
de revolución. Si vamos a ir más allá hacia el comunismo,
debemos entender el pasado. Tenemos que poner la ciencia
revolucionaria más avanzada al mando, no la identidad.
Aquí hay algunos puntos para considerar:

1.

Sólo la ciencia puede resolver problemas
complejos. El rechazo de la ciencia revolucionaria
destruye la capacidad de los explotados y sus aliados
de resolver los problemas de pobreza, del desarrollo,
del medio ambiente, de la salud, de energía, etc. Los
que atacan a la ciencia revolucionaria sólo ayudan a los
opresores.

2. Aquellos que se oponen la ciencia
revolucionaria sabotean los esfuerzos de los explotados
y oprimidos para liberarse. Sabotean la revolución.
Sabotean la liberación del Tercer Mundo. Sabotean la
liberación nacional. Sabotean los esfuerzos para crear
una dirección revolucionaria. La oposición a la ciencia
revolucionaria crea un clima de anti-intelectualismo
entre los oprimidos y explotados y sus aliados. Se
crea una virtud de ignorancia que los opresores han
impuesto a los oprimidos. Al igual que los imperialistas,
tal punto de vista enseña a los explotados y oprimidos
a no pensar, a no educarse y a no avanzar ellos mismos.
Bajan las expectativas. Obstaculiza el desarrollo de la
dirección revolucionaria. Destruye la capacidad de las
masas para convertirse en dueños de su propio destino.
Evita que las masas se convierta en capacidad de
autogobierno. Tal punto de vista crea un clima donde
la riqueza, la identidad, el carisma, la popularidad, la
posición, las conexiones, la tradición están al mando.
Se crea un clima de corrupción. Se quita poder a las
masas. Obstaculiza nuestro avance hacia el socialismo
y el comunismo.
3. La afirmación de que la ciencia revolucionaria
es eurocéntrica es la internalización de la narrativa
europea que los europeos sólo pueden desarrollar y
entender la ciencia. La ciencia revolucionaria no es
“europea”. La ciencia revolucionaria no es “blanca”.
De hecho, desde Marx, la revolución mundial se ha
movido hacia el “Este.” Nuestro último gran ataque de
poder, no ocurrió en el “Occidente”, pero en China.
Cada sociedad humana ha desarrollado la ciencia y la
tecnología en diversos grados. Mientras que la revolución
científica, que ayudó a marcar el comienzo de la era
capitalista, comenzó en Europa, otras civilizaciones
tenían y tienen tradiciones científicas que se remonta
a cientos y miles de años. Cada sociedad compleja ha
desarrollado tradiciones intelectuales y científicas:
China, India, Medio Oriente, África, América,
Europa. El rechazo de la ciencia revolucionaria es la
internalización de la narrativa imperialista, que dice
que los pueblos oprimidos son demasiado primitivos e
ignorantes para entender la ciencia. Los que rechazan
la ciencia hacen un atentado a las masas.
4. Colocar la identidad sobre la ciencia hace un
atentado a la liberación nacional. No sólo bajan las
expectativas en general, quita el poder a las masas
y se debilita el liderazgo revolucionario. Hacer
esto es da poder a la fuerzas sociales que usan la
identidad como una forma de manipular a las masas
para fines reformistas. También esto desprestigia el
feminismo revolucionario en favor del “feminismo”
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primermundista. No es una casualidad que la política
de identidad esta ahora integrado en el Primer Mundo.
Es el lenguaje del Partido Demócrata, de los liberales,
de los socialdemócratas, de los intelectuales falsos, de
los académicos revolucionarios falsos, y otros grupos
que se quejan de su posición de privilegio en el sistema.
La política de identidad es ampliamente promovida
dentro de los gobiernos del estado (especialmente
municipales) y las organizaciones sin animo de lucro.
Se trata de una falso “radicalismo” para estafar a las
masas. Si un polo político no puede valerse por sí
misma, sin envolverse en una identidad o una narrativa
personal, ¿Que se puede esperar de ese polo político?

5. La política de identidad no es la respuesta al

chovinismo. La forma de responder al chovinismo
no es de quitar poder a las masas, sino de darles mas
poder con la ciencia revolucionaria. Esto significa
dar a las masas y a los dirigentes revolucionarios las
herramientas reales que necesitan para liberarse, no
las herramientas que necesitan para avanzar dentro de
sistemas reformistas, pre-científicas e individualistas.

6. La política de la identidad y el nacionalismo

en el Tercer Mundo resultan en la opresión nacional y
la guerra fratricida. Tal mezquindad sólo divide a las
masas. Sólo la ciencia puede unir al mundo porque la
ciencia tiene sus raíces en la realidad.

7. La política de identidad, sobre todo en el Primer

Mundo, es en sí misma una forma de chovinismo.
Apodera el nacionalismo primermundista contra la
liberación del Tercer Mundo. Si bien debemos apoyar
las luchas de las naciones cautivas por el Primer Mundo,
no debemos hacerlo a expensas del Tercer Mundo. No
debemos apoyar la autodeterminación de las naciones
cautivos del Primer Mundo a costa del Tercer Mundo.
Atacar a la ciencia revolucionaria, con la política de
identidad del Primer Mundo, es simplemente otra
forma de primermundismo en encubrimiento.

8. La ideología es un arma, no una estafa. No
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todas las ideologías son las mismas. Algunas ideologías
son cucharas. Algunos son cuchillos. Algunas son
ladrillos. Algunas son fusiles. Algunas son armas
atómicas. El comunismo Luz Guiadora, la forma más
alta de la ciencia revolucionaria hasta la fecha, es una
bomba de hidrógeno. Si queremos un Tercer Mundo
libre, si queremos el comunismo, entonces armamos a
los explotados y oprimidos con la arma más poderosa
disponible. Si queremos acabar con todas formas
de opresión, seguimos la Luz Guiadora de la ciencia
revolucionaria. ¿Qué más puede unir a la humanidad?

9. La ciencia revolucionaria no es un dogma. Si
otro sistema más potente de la ciencia revolucionaria
está disponible, entonces armamos a las masas
con esta. Si algún día la cuarta etapa de la ciencia
revolucionaria es superada, nuestra obligación es
adoptar una quinta etapa. Si hay personas que quieren
superar el comunismo Luz Guiadora, entonces van a
tener que hacer el trabajo necesario para avanzar a la
ciencia. Refugiarse en el escepticismo, el relativismo, el
nihilismo, el postmodernismo, la política de identidad
y otros intelectualismos falsos no ayuda a los explotados
y oprimidos. Personas tienen que superar sus historias
personales y sus egos. Servir al pueblo. Servir a los del
Tercer Mundo. Servir a la humanidad.
10. Promover cualquier otra cosa que la ciencia
al mando es un riesgo de seguridad. La política de
identidad, crea un clima donde la gente se anima a
revelar todo acerca de ellos mismos. Se crea un clima
donde la gente se anima a contar su historia personal,
en lugar de discutir la línea política. Se crea una
situación donde la gente no sólo desafía a otros basados
en la identidad, sino que crea una situación en la que
se espera que todos den su información personal para
establecer sus credenciales. La política no debe verse
como una reunión de rehabilitación, debe ser sobre
las estructuras de poder. La política de identidad no
sólo hace que sea más fácil para el estado colectar
información, se hace más fácil infiltrarse en los círculos
de activistas. La política de identidad es el trabajo de
“autoridades”.
Había un dicho de la era de Stalin en la Unión Soviética
que decía que los explotados y oprimidos remarán el bote
a la orilla del comunismo, con o sin la dirección comunista.
Esta es una visión incorrecta basada en una visión teológica
de la historia. Nuestra revolución no es inevitable. Nuestra
revolución no es cincelada en los propios átomos. Nuestra
victoria no es prevista por las estrellas. Los maoístas
empezaron a ver esto. Ellos entendieron que las revoluciones
no sólo pueden seguir adelante, pero también pueden
ir hacia atrás. ¿Qué hay para detener a los explotados y
oprimidos de remar en círculos por siempre? Hay una cosa
que nos mantiene moviendo hacia adelante: la ciencia. La
ciencia es algo que descubre. La ciencia se adapta. Es por eso
que debemos ser guiados por la Luz Guiadora de la ciencia
revolucionaria. Hoy en día, esto significa que debemos ser
guiadas por el comunismo Luz Guiadora. ¡El comunismo
Luz Guiadora al mando! ¡Ciencia revolucionaria al mando!
¡Sigue la Luz Guiadora! Sé una Luz Guiadora, no una
bombilla débil.

Seis Puntos Sobre La
Unidad Del Tercer Mundo
Naciones Más Pequeñas Dentro De Formaciones Multinacionales
1.

Últimamente, el comunismo Luz Guiadora
promueve la unidad global de todas las naciones como
un paso hacia el logro comunismo. El comunismo se
define como la eliminación de toda forma de opresión
de grupos sobre otros grupos. Esta es la única forma de
verdadera paz mundial.

2. El comunismo Luz Guiadora promueve la unidad
del Tercer Mundo. Con el fin de desafiar y derrotar
al Primer Mundo, es deseable tener formaciones
multinacionales del Tercer Mundo lo más grande
posible. Estas formaciones han asumido históricamente
la forma de Estados multinacionales.
3. En el contexto de formaciones multinacionales

del Tercer Mundo, hay que dar provisión para que
las naciones más pequeñas están protegidas de la
aniquilación física y cultural. Esto significa dar
protección completa a las naciones más pequeñas:

la preservación de sus derechos, el armamento de la
población, etc. En cuanto a la cultura, esto significa
que, a excepción de que sea totalmente reaccionaria,
las tradiciones culturales de los países pequeños deben
ser protegidas y conservadas dentro de las formaciones
más grandes. Esto significa que los idiomas locales se
deben utilizar para comunicaciones oficiales. Debe
haber protecciones legales para preservar y fomentar el
florecimiento de la cultura local. La administración de
las naciones más pequeñas se debe dejar a los miembros
de las naciones más pequeñas dentro de formaciones
multinacionales. Si se deben tierras y reparaciones a las
naciones más pequeñas, la tierra debe ser devuelta y las
reparaciones pagadas por las formaciones más grandes
del Tercer Mundo.

4. El comunismo Luz Guiadora tiene como meta
la máxima autodeterminación de todas las naciones
explotadas. La autodeterminación, incluyendo el
derecho de secesión, se mantiene excepto en los
casos en que la separación tiene un efecto negativo

9

directo sobre la autodeterminación de otras naciones
explotadas.
Otra forma de decir esto es que el comunismo
Luz Guiadora tiene como meta la máxima
autodeterminación, incluyendo el derecho a la secesión,
para las naciones excepto cuando la autodeterminación
de una nación en particular va en contra de avanzar la
contradicción principal entre las naciones explotadas
y el imperialismo. Una sola nación explotada no debe
avanzar su autodeterminación a expensas de otras
naciones explotadas. Por ejemplo, el comunismo Luz
Guiadora no apoya a la falsa “liberación nacional” o
los movimientos secesionistas que están apoyados
por el imperialismo yanqui. En los casos en que la
secesión de forma directa, de manera significativa
aumenta la hegemonía del imperialismo o limita la
autodeterminación de otros países, el comunismo
Luz Guiadora rechaza el derecho de secesión en estos
casos. El imperialismo es un enemigo más grande que
el chovinismo nacional el algunos. Hacer un pacto con
el diablo imperialista no es un camino a la verdadera
liberación y la autodeterminación.
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5. El comunismo Luz Guiadora, mientras que
promueve la unidad del Tercer Mundo, tiene como
objetivo romper la unidad del Primer Mundo con el fin
de destruir el Primer Mundo por completo. Aquellos
que tratan de romper formaciones multinacionales
del Tercer Mundo como una cuestión de principio,
pueden terminar ayudando al imperialismo, sobre
todo imperialismo yanqui
6. El comunismo Luz Guiadora apoya la
autodeterminación de las naciones oprimidas
(que no necesariamente son explotados) bajo la
ocupación del Primer Mundo. En particular, apoya la
autodeterminación de las primeras naciones ocupadas
por los EE.UU. y Canadá, las naciones aborígenes
bajo la ocupación blanca en Australia, la nación
maorí de Aotearoa, la nación Negra bajo la ocupación
de EE.UU., Palestina, el norte de México/Aztlan,
Boricua, y Hawai, entre otros..

¿Qué Es El Revisionismo?
Hay aquellos que incorrectamente piensan que
el revisionismo es apartarse de la ortodoxia, “revisar”
una tradición. Esta es una visión incorrecta de lo que el
revisionismo es en un contexto marxista. No debemos
tratar a los escritores marxistas de la misma manera que los
académicos medievales de la Iglesia trataban a Aristóteles.
Mao tenía razón cuando dijo que hay que oponerse a la
adoración de libros. No podemos citar los clásicos del
marxismo de la misma manera que los jesuitas citan la
Biblia. El marxismo no es un dogma, es simplemente la
ciencia revolucionaria. El marxismo no es más que aplicar
la ciencia a la tarea de la liberación total, a la tarea de
llegar al comunismo. Como cualquier ciencia, la ciencia
revolucionaria evoluciona con el tiempo. Si cualquier
desviación de las obras originales de Marx fue un ejemplo
de revisionismo, entonces todo lo que ha sido publicado
después de la vida de Marx sería revisionista. Este no es el
caso. Entonces, ¿qué es el revisionismo?
El revisionismo es simplemente “revisar” las obras
marxistas. A veces sí, tenemos que “revisar” con el fin de
avanzar la ciencia. Un poco de “revisión” es bueno. El
marxismo a veces requiere que nos apartemos de los clásicos
revolucionarios. El revisionismo es algo muy diferente.
El revisionismo es revisar el corazón revolucionario del
marxismo. Los revisionistas son los que cambian la ciencia
revolucionaria a lo opuesto. Se trata de dar una cara
“marxista” a la contrarrevolución y la opresión. Revisionistas
“ondean la bandera roja para oponerse a la bandera roja.” Hay
diferentes tipos de revisionismo. A menudo se superponen y
se implican uno al otro.

1. Reformismo. Los reformistas dicen a menudo que

no necesitamos una revolución. Dicen que el sistema
puede ser reformado gradualmente. Ellos piensan que
pueden llegar al socialismo (y el comunismo) a través
de medios legales y parlamentarios. Ellos no ven el
estado actual como un instrumento de dominación
de la clase reaccionaria. Ellos lo ven como un agente
neutral o medio independiente que está por encima de
la lucha de clases. Desde este punto de vista, el Estado
reaccionario puede ser ganado, el Estado reaccionario
puede ser un lugar donde los antagonismos de clase
pueden ser negociados. Las fuerzas del pueblo poco a
poco puede extender su influencia sobre el Estado a
través de los medios legales, desde este punto de vista.
Ellos creen que las fuerzas populares pueden

ser elegidas, que pueden cambiar las cosas a través
de los grupos de presión, etc. Esto está relacionado
con la opinión de que la conciencia comunista
evoluciona espontáneamente a partir de las luchas
economistas como mejores salarios. Este gradualismo
y evolucionismo formaron la línea de los revisionistas
de la Segunda Internacional. A veces, estas fuerzas se
conocen como “socialdemócratas”.
Lenin criticó duramente a estos revisionistas.
Lenin avanzó otro punto de vista del Estado. Lenin
avanzó la idea que el Estado no es neutral. Siempre
es una dictadura de una clase contra otra. El Estado
es siempre un agente de opresión. No puede ser
capturado por las fuerzas revolucionarias en su forma
actual. No puede ser reñido de las fuerzas de la
reacción. Hay un cuento de un hombre que soltó su
bolsa de oro en el mar y se zambulle en el agua para
recogerla. En fin, se ahoga. ¿Era él, el dueño del oro?
¿O el oro dueño de él? Tal es la naturaleza del Estado
reaccionario. Los revolucionarios que intentan entrar
al Estado terminan siendo capturados en el proceso.
No capturan el Estado, el Estado los captura. Por el
contrario, el viejo Estado debe ser destruido. Un doble
poder tiene que ser construido dentro de la sociedad
para ganarle al poder antiguo. Un nuevo poder debe
ser construido desde la base. Un nuevo poder debe
ser construido para reemplazar al poder antiguo. Este
nuevo poder es el orden del proletariado. Estar de
acuerdo con el reformismo es negar el Nuevo Poder.

2. Socialimperialismo / socialfascismo. Hay aquellos

que dicen que son marxistas, sin embargo, abogan por
el imperialismo. Envuelven su imperialismo en una
bandera roja. Los socialimperialistas originales fueron
los socialdemócratas de la Segunda Internacional.
Los socialdemócratas alemanes y franceses apoyaron
los esfuerzos de guerra de sus países imperialistas en
la Primera Guerra Mundial. Ellos pensaban que una
victoria en la guerra beneficiaría a los trabajadores
de su patria. Trataron de defender los intereses de su
población con el botín de la conquista imperial. Los
revisionistas pusieron sus propios pueblos, sus propios
trabajadores, por delante del proletariado mundial. Estos
socialdemócratas fueron estrictamente nacionalistas.
Por el contrario, Lenin era internacionalista. Lenin
defendió la política de “derrotismo revolucionario”
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para los países imperialistas. Lenin buscaba la derrota
del imperio zarista con la esperanza de que una
derrota para su país imperialista podría conducir
a una situación revolucionaria. Contrariamente a
Lenin, los revisionistas de la Segunda Internacional
eran los socialimperialistas y socialfascistas de su día.
Fueron socialista de nombre, pero en realidad, eran
imperialistas y fascistas.
Otros tipos de socialimperialismo han existido.
Por ejemplo, la Unión Soviética dejó de avanzar hacia
el comunismo en la segunda mitad del siglo XX. La
burocracia soviética se convirtió en una nueva clase
capitalista. Se comenzó a implementar las políticas
capitalistas. A pesar de que afirmaban ser socialista,
se comportaban como una gran potencia imperialista.
Explotaron a otros países. Ellos impusieron su propio
orden colonial a través en partes del Tercer Mundo. Al
igual que los imperialistas que existieron antes de ellos,
la URSS y los imperialistas occidentales se dividieron
el mundo en “esferas de influencia.” Ambos bloques
imperialistas, el del Occidente y el del Este, trabajaron
juntos para controlar el Tercer Mundo. Los dos tipos
de imperialistas re configuraron la economía mundial
en beneficio de los imperialistas a la expensa del
Tercer Mundo. La URSS llevó a cabo sus ambiciones
imperialistas bajo una bandera roja.

3. Primermundismo. Primermundismo es
una variante extendida del socialimperialismo.
Primermundismo es una forma de revisionismo que
sostiene que existe una base social significante para
la revolución en el Primer Mundo o que sostiene
que la explotación existe significativamente en el
Primer Mundo. Primermundismo reconoce varios
enemigos del Primer Mundo como progresivos.
Algunas afirmaciones de primermundismo es que la

burguesía asalariada, la burguesía “trabajadora” (la
aristocracia obrera) en el Primer Mundo es explotada
y potencialmente revolucionaria. Otras aclamaciones
primermundistas son que la burguesía trabajadora
en el Primer Mundo es tan oprimida que constituye
un sustituto de proletariado. Otros primermundistas
indican que la mayoría de los que no son blancos en
América del Norte son un sustituto del proletariado.
Otros primermundistas dicen que las mujeres o
jóvenes del Primer Mundo forman un sustituto de
proletariado. Otros primermundistas dicen que van a
crear una “base social” en el Primer Mundo, como si
se pudiera, sin el poder del Estado, simplemente creara
una situación revolucionaria. Todos estos grupos
sociales son, totalmente, los enemigos de la mayoría
del Tercer Mundo. Abogar las líneas económicas y
líneas de género es completamente reaccionario. Los
primermundistas, si se dan cuenta o no, terminan
apoyando al imperialismo contra el Tercer Mundo en
un grado u otro.

4.

La Teoría de las fuerzas productivas. Este
revisionismo disminuye la importancia de la necesidad
de la lucha de clases en el proceso revolucionario. En
cambio, este revisionismo considera el desarrollo de
la tecnología como la clave principal para crear un
mundo mejor. Este punto de vista exagera demasiado
el papel de la tecnología en el proceso revolucionario.
A veces actúa como si el desarrollo tecnológico fuese
a producir un mundo comunista. Estos revisionistas
se equivocan con su meta. En lugar de establecer la
meta como el fin de la opresión, ven la creación de una
sociedad abundante, llena de bienes de consumo, como
la meta. El socialismo del Tercer Mundo no va a llegar
a ser una sociedad consumista, parecida al capitalismo
del Primer Mundo porque el socialismo esta basado en
la sostenibilidad y no basado en el imperialismo.
Cuando el socialismo del Tercer Mundo no
llega a la altura del capitalismo del Primer Mundo
– en términos de crear una sociedad consumista
– estos revisionistas afirman que el socialismo
debe ser rechazado. Ellos ofrecen la zanahoria de
la sociedad consumista frente a las masas para
provocar un pensamiento reaccionario. Esto está
relacionado con el economicismo.

5.

La falta de seguir todo el camino hasta
el comunismo. Algunos revisionistas dicen
que no tenemos que ir todo el camino hasta
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el comunismo. Este revisionismo disminuye la
importancia de la necesidad de continuar la lucha
de clases bajo el socialismo. Estos revisionistas dicen
que la lucha de clases, simplemente desaparece bajo
el socialismo. Ellos no ven el socialismo como una
transición al comunismo. En cambio, piensan que el
socialismo sólo es la nacionalización de la industria y
un estado de bienestar. Por el contrario, los comunistas
de la era de Mao decían que si uno no se está
avanzando hacia el comunismo, la revolución va a caer
de nuevo en el capitalismo. Si uno no sigue empujando
hacia adelante, la contrarrevolución va a derrotar a
la Revolución. Desigualdades restantes de la vieja
sociedad y las nuevas desigualdades se solidifica y una
nueva clase capitalista va a surgir dentro de los órganos
de poder. Ideas reaccionarias difunden, revirtiendo
la revolución. Esta es la razón por lo cual Mao dijo:
“¡No olvides nunca la lucha de clases!” La lucha
revolucionaria debe ser hecha continuamente contra la
desigualdad y la cultura reaccionaria, porque sino una
nueva burguesía se levantará y revertirá la revolución.
Esto es lo que significa “continuar la revolución bajo el
Nuevo Poder del proletariado.”
Esta lista no es exhaustiva. Sólo cubre algunas de las formas
más grandes del revisionismo. Hay muchas otras formas.
Estos revisionismos están casi siempre entrelazados. Por lo
general, se implican un al otro. Aceptar uno es aceptar a los
demás. De estos, hoy en día, la crítica del primermundismo
incluye la crítica de los demás. La lucha contra el
primermundismo es la principal lucha anti-revisionista
de nuestros tiempos. No hay revisionismo que no se
ataque cuando uno critica el primermundismo. No hay un
revisionismo seguro cuando uno avanza el comunismo de la
Luz Guiadora. El único anti-revisionismo hoy es la ciencia
revolucionaria real, el comunismo de las Luces Guiadoras.

Sobre Mentiras Del
Corriente Principal
“ M e n t i r a s . Casi todo lo que enseñan
sobre el movimiento comunista es falso o
distorsionado de alguna manera. La historia
real es muy diferente a la historia que enseñan.
Nuevos compañeros van a tener que entender
que de la misma manera que mienten en los
medios de comunicación, también mienten

de la historia. Al igual que distorsionan los
acontecimientos actuales para adaptarse a su
agenda, también distorsionan el pasado. No
somos monstruos. Ellos son los monstruos.
Nosotros somos los libertadores. Mírenos y
mírelos. ¿Es nuestro movimiento perfecto? Por
supuesto que no. Nunca hemos dicho que era.
¿Las revoluciones del pasado fueron perfectas?
Por supuesto que no. No decimos que sí.
Hubo grandes éxitos y grandes fracasos. Hay
mucho que celebrar y mucho que lamentar. Sin
embargo, incluso nuestros fracasos son mucho
mejores los éxitos de nuestros enemigos.
Tenemos que mirar a nuestra historia como
un gran experimento científico. Todo no va
a salir perfecto la primera o segunda vez. Por
lo tanto, tenemos que aprender del pasado.
Tenemos que hacer mejor la próxima vez.
Ellos se han colmado tantas mentiras sobre
nosotros. ¿Por qué? Porque tienen miedo de
nosotros. Hace mucho tiempo, Marx escribió
que la clase dominante tiembla. Ellos todavía
están temblando en sus botas. Ellos hacen
todo lo posible para mantener la situación
donde la gente no aprenda de la verdad. En
el Primer Mundo, especialmente los Estados
Unidos, los revolucionarios potenciales se
han condicionado a temer al comunismo
tanto que incluso tienen una reacción visceral
al comunismo, el socialismo, Marx, Lenin,
Mao, etc. Esta respuesta instintiva ha sido
acondicionado para evitar que la gente mira
donde tienen que mirar. Hay personas que
buscan por todas partes, pero no la tradición
revolucionaria verdadera. Hay personas que
miran hacia el anarquismo, a pesar de que
el anarquismo nunca ha llegado a iniciar
ni siquiera un movimiento significante. El
anarquismo ha demostrado ser un fracaso. Hay
personas que miran al futurismo. Miran al
utopismo. Miran hacia el movimiento “Nueva
Era”. Se ven por todas partes pero donde se
necesita. Tenemos que conseguir que la gente
avance más allá de su condicionamiento.
Tenemos que conseguir que la gente deje de
tener miedo. No hay un arma más poderosa que
la ciencia revolucionaria. El anticomunismo
está manteniendo la ciencia revolucionaria
fuera de las manos de aquellos que la necesitan.
Vamos a tener que encontrar formas creativas
de romper a la gente de la matriz reaccionaria“
- Luz Guiadora
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El Aniversario de la
Revolución Bolchevique
El 7 de noviembre 2012 es el aniversario 95o de la
revolución bolchevique. Hoy se celebra el gran avance de
la primera victoria exitosa y sostenida del proletariado.
Antes de 1917, existieron otras revoluciones, pero no
fueron capaces de consolidar exitosamente el poder.
Aquellas revoluciones fueron rápidamente derrotadas

por la contrarrevolución. Sin embargo, la revolución
bolchevique duró más de tres décadas antes de que
también fuese derrotada. La revolución bolchevique
fue el pico de la primera gran oleada de revoluciones
proletarias. Vamos a echar un vistazo a algunos de los
logros de la Unión Soviética:

1.

El primer estado proletario.
Lenin decía que sin el poder estatal,
todo es ilusión. Por primera vez en la
historia, nuestra clase fue capaz de
consolidar su control del poder estatal.
En lugar de ser un instrumento de los
reaccionarios para oprimir al pueblo,
el Estado fue utilizado para reprimir
a los contrarrevolucionarios y avanzar
la revolución. De los altos mandos del
poder del Estado, hemos sido capaces
de empezar a reconstruir toda la
sociedad.

2. La primera economía planificada
exitosa. La Unión Soviética fue el
primer intento del proletariado
para crear una economía organizada
para servir al pueblo. Fue el primer
intento de crear una economía donde
los oprimidos, no estaban a merced
de las fuerzas frías del mercado.
El proletariado y los oprimidos
escaparon de la anarquía de la
producción que es el capitalismo. En
cambio, la producción fue puesta bajo
el control del Estado y el partido del
proletariado.
3. Un gran salto. Bajo la dirección
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del proletariado, la Unión Soviética
pasó de un subdesarrollo a una
superpotencia
moderna
capaz
de desafiar al imperialismo en el
escenario mundial. Bajo el zar,
sólo unas pocas ciudades fueron

industrializadas. Bajo la dirección de nuestra clase,
un país entero se modernizó. Incluso el átomo fue
conquistado. La Unión Soviética se convirtió en el
segundo país más poderoso del planeta.

4. La derrota del fascismo. Durante la Segunda
Guerra Mundial, los pueblos soviéticos sufrieron
más de 26 millones de muertes, más muertes que
todos los demás países juntos. La Gran Guerra
Patriótica contra el fascismo fue una guerra popular
contra el fascismo. Fue el pueblo soviético el
combatiente en la primera línea en esta lucha contra
Hitler y su ideología racista horrible. Si no hubiese
existido la Unión Soviética, las tropas de Hitler
hubiesen marchado hacia el océano Pacífico. Los
Nazis habrían ganado la Segunda Guerra Mundial
y hecho a Europa oriental y Asia lo que los Estados
Unidos hizo a los pueblos indígenas. De hecho,
Hitler tomó el genocidio y la “Doctrina del Destino
Manifiesto”, llevado acabo por los Estados Unidos
como su modelo. La Unión Soviética, su Ejército
Rojo, nuestro Partido dirigido por Stalin, paró los
ejércitos genocidios de Hitler en sus pistas.

5. Una nueva cultura proletaria. La cultura vieja
promovía el racismo, el chovinismo, el sexismo, los
privilegios y la desigualdad. Por primera vez en la
historia, los oprimidos y explotados tenían en el
control del arte y los medios de comunicación. Una
nueva cultura proletaria nació para promover los
valores de la paz, la igualdad y la autodeterminación.
Nuestro arte y nuestras canciones fueron vistos y
oídos en todo el mundo.

6.

El avance y la difusión de la ciencia
revolucionaria. La revolución bolchevique avanzó
nuestra comprensión de la ciencia revolucionaria.
Fue a partir de la experiencia revolucionaria
bolchevique que Lenin desarrolló su teoría del
Estado, de doble poder, del partido vanguardia,
de la autodeterminación de las naciones. Las
contribuciones de Lenin, se han convertido en
una parte fundamental del marxismo de hoy, el
comunismo Luz Guiadora. Un país que abarca

la sexta parte de la masa terrestre del mundo,
ahora era ya liberada, sirviendo como una base
de apoyo para difundir nuestra ciencia y difundir
la revolución por todo el mundo. Fue a través de
la experiencia bolchevique que el marxismo se
convirtió en el marxismo-leninismo. La ciencia
revolucionaria avanzó a una etapa completamente
nueva. El marxismo-leninismo fue la segunda etapa
de la ciencia revolucionaria. La revolución extendió
la ciencia revolucionaria por todo el mundo, se
extendió el marxismo-leninismo.
La Unión Soviética no era perfecta. Nuestra
revolución en la Unión Soviética perdió contra la
contrarrevolución. Una nueva clase capitalista surgió
y revocaron nuestros grandes logros, finalmente
consolidaron su contrarrevolución después de la Segunda
Guerra Mundial. No todo estaba perdido. La primera
gran oleada de la revolución inspiró una segunda gran
oleada. Bajo la dirección de los maoístas, la revolución
China avanzó aún más. Tenemos que aprender y mejorar
lo del pasado, para que lo podamos hacer mejor la próxima
vez. A pesar de sus errores, la experiencia soviética tiene
mucho que enseñarnos hoy.
Hoy en día, los pueblos del mundo están
desmoralizados. Ellos no ven una salida a la locura del
capitalismo-imperialismo: la pobreza, el hambre, la
guerra, la desigualdad, el chovinismo, el racismo, la
opresión nacional, el patriarcado, la catástrofe ecológica.
La gran mayoría de la humanidad se muere de hambre
en el Tercer Mundo mientras que en el Primer Mundo
se engorda. Una minoría vive a expensas de la inmensa
mayoría. Los imperialistas dicen que el comunismo ha
muerto, que la historia ha llegado a su fin. Dicen que el
socialismo y el comunismo son imposibles. Respondemos
al señalando a la historia. La Unión Soviética era una luz
brillante, a pesar de sus defectos. Era una luz brillante
que representaba la esperanza para los pueblos en todas
partes. Su existencia demostraba que otro mundo es
posible. Es posible que la gente controle su propia vida.
La explotación y la opresión no son las únicas maneras de
vivir. Los comunistas siempre han estado a la vanguardia
de la lucha para crear una mejor manera. Somos Luces
Guiadora mostrando el camino para salir de la locura.
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Puntos Iniciales
Sobre la Época de la
Revolución Cultural
El comunismo es el objetivo final de nuestra
revolución. Hay un dicho antiguo maoísta que dice que no
se puede romper todas las cadenas salvo una. No importa
si usted está encadenado a una pared con una cadena o un
centenar de cadenas porque todavía está encadenado a una
pared. Tenemos que romper todas las cadenas. El fin de toda
opresión. El fin de la explotación. No ricos. No pobres. No
racismo. No opresión nacional. No sexismo. No opresión
de género. No más opresión de la juventud. El comunismo
es la liberación total. No habrán grupos que tienen poder
sobre otros. Como Marx y Lenin enseñaron, el Estado es un
arma de un grupo para oprimir a otro grupo. Ya que ningún
grupo tiene poder sobre otro, no hay necesidad de un
Estado en el comunismo. El comunismo es la igualdad. Una
sociedad organizada para satisfacer la necesidad humana.
No hay codicia. No hay individualismo. La gente ya no va
verse a si su mismos como seres aislados uno del otro bajo el
comunismo. El comunismo es colectivismo. El bien común.
Todos van a compartir. La propiedad privada es eliminada
bajo el comunismo. El comunismo es altruismo. La ética de
“servir al pueblo” regirá todas las interacciones humanas. La
gente sera una bajo el comunismo. Nadie pensara mas solo
en si mismos. El comunismo es la sostenibilidad. Ya no va la
gente a destruir la tierra, nuestro hogar común. Tenemos una
obligación con las generaciones futuras. Contradicciones
antagónicas ya no existen bajo el comunismo. El comunismo
es paz. Bajo el comunismo, la revolución se perpetúa a sí
misma. Comunismo total no ha existido nunca, aunque
ha habido varias sociedades indígenas que han compartido
muchos aspectos con el comunismo. Marxistas llamaron a
algunas sociedades tribales “comunismo primitivo”.

experiencia soviética. Hemos aprendido mucho la era de
Lenin y Stalin, que defendemos de una manera crítica, en
general, y no dogmática. La tercera oleada de revoluciones
fueron las revoluciones sociales que ocurrieron después de
la Segunda Guerra Mundial como parte de la lucha contra
el imperialismo. El mejor representante y más importante
de ellas es la revolución china, dirigida por Mao. Una cuarta
parte de la humanidad se puso de pie y trató de construir
un futuro mejor. De todos nuestros esfuerzos hacia el
socialismo y hacia el comunismo, el avance más grande fue
el período de la Revolución Cultural en la revolución china.
Existe cierto debate sobre la fecha exacta de la Revolución
Cultural. Para nuestros propósitos, podemos decir que el
período de la Revolución Cultural comenzó alrededor de
1966 y terminó en la década de 1970, que alcanzó su punto
máximo desde 1967 hasta 1970. La Revolución Cultural es
una parte clave de la contribución a la ciencia revolucionaria
maoísta. Lin Biao dijo que la Revolución Cultural fue la
contribución más importante a la teoría de Mao:

Ha habido tres grandes avances, tres grandes oleadas
de revolución que han avanzado la humanidad al socialismo
hacia el comunismo. A veces hay personas que incluyen la
Comuna de París como la primera ola, pero realmente no se
mantuvo. Se trató de un levantamiento de la ciudad que fue
rápidamente derrotado. Por el contrario, las próxima oleada
de revolución se inició en 1917, la revolución bolchevique
dirigido por Lenin. A pesar de que esta revolución se
revirtió irremediablemente y el capitalismo fue restaurado
en la década de 1950, hemos aprendido mucho de la

1. El período de la Revolución Cultural fue un intento
de avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo,
la liberación total. Los maoístas entiende que si no
seguimos yendo hacia delante, hacia el comunismo, la
revolución se degenerara. Mao dijo, “no hay nada peor
que un charco estancado.” El socialismo sólo puede
ser entendido como una transición al comunismo. Los
maoístas llamaron a esto “continuando la revolución
bajo la dictadura del proletariado”.

16

“El camarada Mao Zedong no sólo ha enriquecido
el marxismo en el área de la conquista del poder
político por el proletariado. Él también ha hecho una
contribución creativa a su desarrollo, marcando una
nueva era histórica cuando afronta el problema más
importante de nuestro tiempo: La consolidación de la
dictadura del proletariado, la lucha contra el peligro de
la restauración del capitalismo”
Aquí hay algunas cosas importantes para entender acerca de
este período general:

2.

Los maoístas identificaron el problema de la
contrarrevolución como un problema de la aparición
de una nueva burguesía en el Partido y el Estado. Esta
nueva clase reaccionaria surge dentro de los órganos
de poder. Las desigualdades de poder, privilegios y
riquezas se cristalizan. Ideas reaccionarias difunden.
Elementos dentro de las burocracias de la sociedad se
vuelven en una nueva clase reaccionaria que trata de
promover sus propios intereses en vez de los intereses
de las masas. Poco a poco reorganizan la sociedad por
completo para avanzar si mismos. Las reaccionarias
buscan avanzar sus propios intereses de clase en lugar
de seguir yendo hacia el comunismo, en vez de acabar
con clases en total. Ellos buscan una contrarrevolución
para restaurar el capitalismo.

3. Una ideología que fue presentada por la nueva
burguesía era la teoría de las fuerzas productivas.
Esta idea fue una manera en la que la nueva burguesía
consolidó y avanzo su posición. Esta idea le da mucho
énfasis e importancia al papel de las fuerzas productivas,
la tecnología, en el proceso revolucionario. Esta
ideología tiende a ver el comunismo principalmente
una como cuestión de desarrollo tecnológico avanzado.
El socialismo, la transición entre el capitalismo y el
comunismo, es simplemente una cuestión de creación de
tecnología capaz de crear una sociedad de abundancia,
como si los avances en la tecnología servirán hasta el

comunismo. Esta teoría ignora el papel de la lucha de
poder. Esta teoría descarta revolucionar las relaciones
sociales. Esta teoría descuenta el revolucionar la
cultura y la superestructura. Se ignora el poder del
pueblo. La teoría de las fuerzas productivas también se
relaciona con el primermundismo. Las expectativas y
metas socialistas son incorrectas. No llega a reconocer
que la riqueza en el Primer Mundo es el resultado de
explotación del Tercer Mundo. En cambio, esta teoría
revisionista sostiene que el socialismo debe competir
con el Primer Mundo, competir con el estándar de vida
capitalista. Cuando el socialismo no puede entregar una
sociedad de consumo, porque al socialismo no se basa
en la explotación imperialista, los revisionistas culpan
el socialismo. Los Revisionistas empiezan a decir que
el socialismo no funciona y el comunismo es imposible.
Los revisionistas concluyen que el capitalismo es una
mejor manera de avanzar tecnología y una mejor
manera de elevar el nivel de vida. Las Luces Guiadoras
rechazan el revisionismo. Luces Guiadoras dicen que
nuestro objetivo no debe ser solamente coincidir con
los logros de los países ricos capitalistas, sino también
crear una manera mejor y más sostenible de vida
que no se base la en la explotación y la desigualdad.
Necesitamos una nueva sociedad.

4. Contrariamente a los revisionistas, los maoístas
de la época enfatizaron el poder del pueblo. Los
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maoístas desataron la creatividad de las masas para
compensar la falta de capital y tecnología. Las masas,
dirigidas por la ciencia revolucionaria, pueden superar
estos obstáculos. Esto es lo que Mao quiso decir
cuando dijo que la línea política es decisiva. El poder
del pueblo, bajo la dirección correcta puede mover
montañas. Esto significa utilizar las movilizaciones
masivas y las campañas para resolver los problemas que
enfrenta la sociedad. Esto significaba la lucha de clases.
Esto significaba experimento social. Esto significaba
la línea de masas. Esto significaba la incorporación
de las aportaciones de la parte baja a la dirección de
la sociedad. Esto significaba un tipo de democracia
para las masas. La Revolución Cultural incluyó
grandes movimientos masivos para realmente llegar al
comunismo, millones de personas en las calles por el
comunismo.

5. Los maoístas sostuvieron que la revolución era un
tren en dos vías: la lucha de clases y el desarrollo de las
fuerzas productivas, es decir, tecnología. Sin embargo,
la lucha de clases es principal. Revolucionando las
relaciones sociales, la reorganización de poder, es
principal. Mao dijo, “¡nunca olviden la lucha de clases!”
Los maoístas desataron movimientos espontáneos
de masas de los estudiantes de la Guardia Roja, los
trabajadores e incluso los soldados rebeldes contra
la autoridad de la nueva burguesía arraigada en los
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órganos de poder. Una gran parte de esto fue permitir
a las masas el espacio para expresar sus quejas. Las
masas publicaron ensayos y carteles en universidades,
en las calles y en los lugares de trabajo. Los maoístas
exigieron la “democracia para las masas” y “grandes
debates”. Mao planteó el lema “¡esta bien rebelarse
contra los reaccionarios!” Mao invocó las masas a
“¡cañonear la sede del partido!”

6. Como parte de esta lucha de clases, a partir de
1966 a 1968, un caos controlado se desató. Las masas
estaban permitidas a derrocar a la burocracia y otros
reaccionarios. Se les permitió hacerse con el poder y
reorganizar la sociedad desde abajo. Los trabajadores
rebeldes, estudiantes, jóvenes, y los soldados se
levantaron. Las mujeres estaban apoderadas para luchar
contra el restante patriarcado. Los jóvenes tenían un
poder político significativo por primera vez. Las masas
estaban permitidas a destruir una parte significativa
del Estado y construirla de nuevo. El Ejército Popular
de Liberación de Lin Biao se detuvo y creó una burbuja
protectora que permitió que el caos siguieran su curso.
Nuevos órganos de poder surgieron.
7. “El Pensamiento de Mao Zedong” y Mao fueron
promovidos a lo largo y ancho. Las masas usaron las
palabras de Mao y sus teorías para justificar su rebelión

contra la burocracia, la nueva clase capitalista. Por un
tiempo, la “secta” hizo que los individuos (armados
con “Libros Rojos de Mao”) tuvieran la capacidad
de desafiar el dominio burocrático. En esta lucha, la
autoridad personal de Mao, se mezcló con la ciencia del
maoísmo. Esta mezcla fue probablemente inevitable,
especialmente teniendo en cuenta las condiciones en
China. Sin embargo, es importante comprender la
compleja naturaleza de la “secta”.

8. Los maoístas rompieron con el punto de vista
soviético de desarrollo y la contrarrevolución. Mucha
de la visión soviética se caracterizó por su origen en
la revolución industrial. Revolucionarios de la época
veían el mundo a través de las lentes de la máquina.
Muchos vieron el desarrollo socialista como la creación
de una especie de máquina que servía felicidad. Ellos
vieron el desarrollo como una especie de plan central
perfecto, cuyo objetivo era principalmente la creación
de riqueza. Cuando las cosas no funcionaron, en
lugar de cuestionar el modelo subyacente, tendían a
ver el problema como uno de saboteadores y agentes.
En otras palabras, cuando surgieron problemas,
fallaron en mirar al sistema. En cambio, llegaron a la
conclusión de que los problemas fueron resultado de
un sabotaje consciente. Así, la solución era una mejor
actuación policial. Las Luces Guiadoras se refieren a
este punto de vista defectuoso como “el paradigma de
la policía.” Los maoístas comenzaron a romper con esta
perspectiva. Sin embargo, no rompieron totalmente
con él. Ellos comenzaron a ver que el socialismo
propio crea problemas. El socialismo genera una nueva
burguesía. Los maoístas comenzaron a entender el
problema estructuralmente, científicamente.
9. Los maoístas identificaron dos áreas generales de
batalla en la lucha por la revolución en el socialismo.
Es necesario luchar constantemente contra las
desigualdades restantes de poder, riqueza y privilegio.
Si la desigualdad no se reduce continuamente, la
desigualdad crece. Con el tiempo, surge una nueva
burguesía y se produce una contrarrevolución.
También es necesario luchar constantemente
en la cultura, en la superestructura. La cultura
reaccionaria debe ser reemplazada. Si la cultura
reaccionaria no se elimina, se extiende, infecta y se
invierte la revolución. Es un cáncer en el cerebro
colectivo de la sociedad. La revolución tiene que
estar continuamente librando en estos dos ámbitos.

10. La cultura es el programa de la sociedad. Por
miles de años nos han enseñado que algunos son
mejores que otros: los ricos mejores que los pobres,
los hombres mejores que las mujeres, los blancos
mejores que los negros, el viejo mejor que el joven. Va
a ser difícil cambiar todo esto de un día a otro. Todo
el mundo está corrompido por las viejas costumbres.
Tenemos que neutralizar la cultura reaccionaria.
Cuando sea posible, debemos hacer que el viejo sirve
a la nueva, la vieja cultura debe ponerse al servicio de
la nueva sociedad. Además, debemos crear una cultura
nueva y revolucionaria. Al igual que el proletariado
debe tomar el control consciente de la economía, el
proletariado debe tomar el control del programa de la
sociedad. Tiene que ser reescrito para servir al pueblo.
Este énfasis en el cambio de programa de la sociedad,
en hacer que la revolución se perpetúe a sí mismo,
sienta las bases del fin del Estado.
11. El altruismo y el igualitarismo avanzaron como
parte de este proceso. Una nueva moral comunista de
“servir al pueblo” avanzó. Los incentivos materiales se
han reducido y a vece desaparecieron absolutamente.
Incentivos morales fueron promovidos. “Lucha contra
tus intereses propios, repudia el revisionismo” se
planteó como un eslogan. La vida era más dirigida hacia
la comunidad y menos hacia el individuo. La vida fue
colectivizada de manera democrática. Títulos externos
de rango y privilegio fueron abolidos. Por ejemplo,
los títulos externos de rango fueron eliminados por
el Ejército Popular de Liberación de Lin Biao. Los
maoístas aspiraban a crear una sociedad igualitaria.
12. Toda la sociedad se vió como una escuela gigante
para el estudio y avance de la ciencia revolucionaria.
Esto comienza el proceso de hacer que las masas
fuesen capaces de gobernarse sin división jerárquica
del trabajo. La sociedad se convirtió en un gran
experimento. Los maoístas trataron de superar las
divisiones entre el trabajo intelectual y manual, entre
la ciudad y el campo, entre práctica y teoría, y otras
divisiones tradicionales. Los que tenían posiciones de
poder también fueron obligados a pasar tiempo en la
fábrica y en el campo. Incluso experimentaron con el
sistema de libre oferta y la eliminación de la economía
mercantil. Trataron de hacer “a cada cual según sus
necesidades”, un principio de vida.
13. La experiencia de la Revolución Cultural
ha demostrado las limitaciones de la concepción
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metafísica de que el partido oficial es siempre la
vanguardia. Por el contrario, mostró que el propio
partido puede corromperse. La vanguardia de la
revolución puede cambiar de partido oficial con otras
estructuras y fuerzas. Se movió desde el partido oficial
a las organizaciones masivas e incluso ciertas partes
del Ejército Popular de Liberación por un tiempo.
En otras palabras, puede haber una diferencia entre
el partido oficial y la vanguardia. La vanguardia, el
partido comunista verdadero, no siempre corresponde
con el partido comunista oficial. Así, los maoístas
comenzaron a introducir un concepto más fluido de
la dirección revolucionaria. Esta concepción es muy
diferente a la heredada por los soviéticos.
Estos puntos no son exhaustivos. Estos son sólo algunos
puntos básicos. Todos los compañeros deben familiarizarsen
con estos puntos. Sin embargo, no debemos repetir el
pasado. Tenemos que ser científicos. Tenemos que aprender
las lecciones del pasado. La revolución maoísta fue gloriosa.
Inspiró al mundo. Sin embargo, esa ola, al igual que la
anterior, ha terminado. Resumen del pasado. Haz el nuevo
avance de la Luz Guiadora. Debemos ir más allá de lo que
ha llegado antes. La revolución de la Luz Guiadora será muy
diferente de lo que ha pasado antes. ¡El futuro es brillante!
¡El futuro es nuestro!

Sobre
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el Materialismo
Histórico

“ E l materialismo histórico es un
entendimiento de la sociedad desarrollado
por Marx. Marx siguió el cambio social, el
comportamiento y la cultura de vuelta a los
orígenes materiales. La forma de entender
la sociedad, el comportamiento del grupo y
la cultura es observardo cómo el poder y la
economía están organizados. La sociedad debe
ser entendida como una configuración de
relaciones de poder y las fuerzas productivas.
El materialismo histórico no sólo explica la
sociedad, pero también se puede utilizar para
ayudarnos en nuestro trabajo de organización
y, también, nuestras vidas personales. Al
final del Manifiesto, Marx traza los errores
en el movimiento de su tiempo de vuelta al
origen de clase. En “Sobre la rectificación
de las ideas erróneas en el Partido”, Mao se
muestra cómo las desviaciones dentro del

trabajo revolucionario tienen su origen en
la clase. Podemos ir aún más lejos. Incluso
los problemas en nuestra vida personal y
el comportamiento individual pueden ser
trazados a sus orígenes materiales en la
sociedad. La falta de disciplina, la depresión,
nuestra gama de respuestas emocionales, se
pueden rastrear, en gran parte, a los orígenes
sociales.
Hacer revolución significa revolucionarios
nosotros mismos. Significa romper con
nuestra programación social. Para la mayoría
en el Tercer Mundo, esto significa alinearse
con los intereses de las fuerzas sociales a su
alrededor. Para los explotados y oprimidos
en el Tercer Mundo, esto significa obtener
conciencia de clase. Por el contrario, para
los pocos en el Primer Mundo que están
al lado de la humanidad, esto significa
romper radicalmente con los intereses de
clase. Significa romper con la sociedad del
Primer Mundo, su codicia, egoísmo y pereza.
Hay un viejo lema revolucionario: “Lucha
contra ti mismo, repudia el revisionismo”
Tenemos que romper nuestro mismo de
antes. Tenemos que reconstruirnos de
nuevo. Debemos convertirnos en Luces
Guiadoras. Debemos estar dispuestos a
morir, pero también vivir, para la revolución.”
– Luz Guiadora

Seguridad Básica

Todos los compañeros deben familiarizarse con
seguridad básica. He aquí algunos puntos a recordar:

1. Evite responder a preguntas caracterizadas a las

3. Utiliza un nombre falso en el trabajo activistas.
Esto hace que la tarea del Estado sea un poco más
difícil. Sin embargo, esto también hace más difícil
a que los paramilitares, reaccionarios y fascistas te
apunten.

hechas por las autoridades. No todos los que sienten
curiosidad por nosotros trabajan para las autoridades.
Sin embargo, hacer preguntas sobre la identidad y
preguntas personales es hacer preguntas similares a las
hechas por las autoridades. Los liberales, reformistas,
oportunistas y revisionistas les gustan engañar a las
personas para obtener información. No seas ingenuo.

sentido común. No debe invitar a cualquier persona a
su casa.

2. Evitar ser engañado por la política de identidad.

5. Evite la paranoia. Una de las mejores herramientas

Una táctica común de las personas que no pueden
defender su línea política (pero también utilizado
por los agentes) es cambiar la discusión a la identidad.
Esto no sólo es una herramienta utilizada para que los
individuos engañen para obtener información por parte
del Estado, sino que lo hace para infiltrar los círculos de
activistas mucho más fácil. No caigas en la trampa.

4. Tenga cuidado con quien invita a su casa. Use el

del Estado es paralizar a las personas con paranoia. Si
todo lo que estamos haciendo es estar ahí hablando
sobre la seguridad, el Estado ha ganado. Siga haciendo
su trabajo revolucionario. No deje que el miedo te
detenga. Si el miedo te detiene, los enemigos han
ganado.
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6. Se listo. Por supuesto, el Estado siempre puede
tirar una excusa de la nada, pero no hay ninguna razón
para dar razones al Estado para que se detengan.
7. Tenga cuidado con los soplones. La delación es un
peligro mayor que la infiltración. A menudo, el Estado
detendrá a alguien por algo como las drogas, luego van
a ofrecer a la persona a un acuerdo si se convierten en
un informante. Utilizando soplones es más barato que
la infiltración.
8. Tenga cuidado con la infiltración. La infiltración

es real. Los cerdos no son estúpidos. Ellos saben cómo
utilizar las debilidades en contra de activistas. Ellos
saben cómo utilizar “las distracciones.” Ellos saben
cómo usar el sexo en contra de activistas. También saben
cómo utilizar la política de identidad. Infiltradores
también saben hacerse útiles e indispensables. Tenga
cuidado con las personas que están cerca del centro,
pero no ponen la ciencia revolucionaria al mando.
Cuidado con las personas cerca del centro que no
conocen los entresijos del comunismo Luz Guiadora.

9. Los chismes y la circulación de rumores. Chismes
sobre la vida personal, malos hábitos, defectos
personales, rencores, etc. sólo ayudan a la policía. Todo
el mundo tiene problemas y esqueletos en el armario.
Los cerdos usan esto para crear divisiones.
10.

Actividad inusual. Mantenga una estrecha
vigilancia sobre su espacio vital. Las autoridades
acorralan las casas. Ellos rompen y ganan acceso. Las
autoridades abren los correos.

11. No foquismo. Evita esquemas aventureros. Evita
la violencia sin sentido. Esquemas foquistas puede
poner todo el movimiento en peligro. Es un error
catastrófico.
12. Peleas entre amantes y otras disputas personales.
Manténgalos fuera del movimiento. Los cerdos usan
peleas para crear divisiones y dividir el movimiento.
13. No entra en situaciones potencialmente
comprometedoras o situaciones en las que aparece
comprometido. Las apariciones importan.
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14. Evite a las personas que tiene vínculos estrechos
con los cerdos. No deje que las personas con la policía,
el ejército o vínculos con agencias de inteligencia cerca
al movimiento. Manténgalos con el brazo extendido.
No los deje entrar en nuestras casas. Manténgalos lejos
del centro.
15. Evite las “reinas del drama”. Una reina del
drama es alguien que le gusta provocar el drama, le
gusta iniciar peleas, le gusta escalar situaciones, etc.
Una reina del drama puede ser hombre o mujer. Una
reina del drama por lo general tiene un gran ego. Ellos
necesitan a menudo ser el centro de atención.
16. “Labios flojos hunden barcos”. Mantenga todo

internamente. No hables de cosas internas con los del
exterior.

17.

Tenga cuidado con los arruinadores. Tenga
cuidado con las personas que dirigen la interferencia
por ninguna razón o sin una razón dicha.

18. Tambores vacíos. Mao dijo, “un tambor vacío late

más fuerte.” Cuidado con las personas que desbaratan
el trabajo o desmoralizan a personas o sin fin critican,
pero no ofrecen ningunas sugerencias o aportaciones.

19. Tenga cuidado con discursos que o tienen sentido.
Si alguien está diciendo algo que es contradictorio con
la línea política o haciendo algo contradictorio, tenga
cuidado. Si alguien no puede decir claramente por qué
están haciendo esto o aquello, es algo sospechoso.
20. Siga el centralismo. Respeta y segue la cadena
de mando.
21.

El comunismo Luz Guiadora, la ciencia
revolucionaria, al mando. No hay manera de prevenir
toda injerencia del Estado, pero la mejor estrategia
general consiste en poner a la ciencia revolucionaria
al mando. Todas las personas tienen defectos. De esta
manera fallos individuales son menos importantes.
Esta lista no es exhaustiva. Es sólo una guía básica.
Vamos a afinar esta lista según sea necesario.
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