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desarrollando y Probando una nueva Teoría Comunista 

Parte 4 De la teOria COmUnista Del COnOCimientO 
En nuestra última columna discutimos el fracaso de

la teoría que sostiene que el socialismo conduce al co-
munismo. No solo anotamos que el socialismo nunca
actualmente hizo esto, pero explicamos porque: el so-
cialismo es una forma de capitalismo. Su sistema sa-
larial, su gobierno y su jerarquía partidaria son
instituciones capitalistas y estas inevitablemente pro-
ducen una nueva clase capitalista, como pasó en
China y la Unión Soviética.  

También esbozamos la teoría del PCOI de como lu-
char por el comunismo y organizar una sociedad co-
munista, movilizando masivamente para el
comunismo. La movilización masiva para el comu-
nismo fue puesta en práctica de manera limitada en el
viejo movimiento comunista. A finales de los 1920,
los obreros soviéticos en muchas industrias organiza-
ron “comunas” para mancomunar sus salarios. Se les
ordenó dejar de hacerlo pocos años después porque
esto minaba el sistema salarial socialista.  

Cuando los comunistas chinos luchaban por el
poder, ellos vivieron un “sistema de abastecimiento”,
donde todos recibían una cantidad similar de comida
y ropa. Este sistema fue abolido bajo el socialismo,
pero en retrospección Mao Zedong, el líder del Par-
tido, comentó, “… la colectiva vivía una vida iguali-
taria. En el trabajo todos eran productivos y en la
guerra todos eran valientes. No había absolutamente
dependencia alguna en incentivos materiales, sino en
el palpitar del espíritu revolucionario”. Más movili-
zaciones masivas para el comunismo se dieron en
China en el movimiento de las Comunas Populares de

los 1950 y durante la Revolución Cultural de los
1960.

Movilizar masivamente para el comunismo no solo
significa tener un partido comunista masivo. Significa
poner la lucha por el comunismo en las manos de los
trabajadores y sus aliados, y depender de su iniciativa
y creatividad para fortalecer y avanzar la lucha. Con-
cretamente significa animar aquellos que tienen poca
experiencia como organizadores o quienes todavía no
saben los pormenores de la teoría comunista para que
ingresen al PCOI si están de acuerdo de que la clase
obrera necesita el comunismo. Cuando millones
hagan lo mejor que puedan, podremos triunfar. 

La movilización masiva para el comunismo signi-
fica hacer posible para que aquellos que respetan al
PCOI pero que no están seguros del comunismo pue-
dan trabajar con nosotros distribuyendo Bandera

Roja y haciéndolo su periódico. Nuestro compromiso
es no ofrecerle a la clase trabajadora otra cosa que no
sea el comunismo, como el reformismo o socialismo.
Pero también luchamos por crear lazos estrechos – re-
laciones comunistas – con aquellos que no están to-
talmente de acuerdo con nosotros, y les pedimos que
hagan más.  

Un artículo en el último Bandera Roja (Vol. 1 #23)
de un lugar industrial da ejemplos de este concepto.
Una trabajadora negra tomó dos Bandera Roja y le
dio la parte en español a un obrero latino. Un obrero
asiático se enteró de que había salido un artículo en
Bandera Roja sobre un incidente laboral en la planta,
y le preguntó a otro trabajador por el periódico. Como

este no lo tenía, el obrero asiático consiguió dos co-
pias y le llevó una al ese obrero al día siguiente. Otra
trabajadora que quería discutir acerca del comunismo
preguntó porque juntarse tenia que ser tan cauteloso.
Esta0 trabajadora logró descifrar porque tenemos que
mantener nuestra red de Bandera Roja secreta de los
patrones cuando alguien le preguntó que quien había
escrito el artículo sobre su lugar de trabajo.

Estos ejemplos son modestos pero muestran cual
es la idea de la movilización masiva para el comu-
nismo: depender de la iniciativa de los trabajadores
para avanzar el movimiento. 

A algunos obreros en esta misma fábrica se les ha
pedido escribir artículos o cartas para Bandera Roja.
Este es otro importante ejemplo de movilizar las
masas para el comunismo. Es tu periódico – deja que
otros sepan cuales han sido tus experiencias o que
piensas acerca del comunismo. Las experiencias po-
sitivas mencionadas aquí son importantes por dos ra-
zones. Ayudan a mostrar que la movilización masiva
para el comunismo puede funcionar en la práctica, y
proveen información de cómo aplicar este concepto. 

Este es un punto clave de la filosofía comunista del
conocimiento. Todo conocimiento viene de la práctica
y las teorías derivadas de la práctica guían más trabajo
practico. La práctica demuestra los puntos fuertes y
débiles de una teoría y nos permite mejorarla. Esta es
la dialéctica de teoría y practica, la filosofía que ha
comprobado su validez en la práctica de más de 100
años de lucha obrera por el comunísimo, y es todavía
la manera de aprender como triunfar.

movilizando Soldados e infantes de la marina para el Comunismo:

OrGanizanDO en las fUerzas armaDas PatrOnales
Siendo comunista, siempre reflexiono sobre la

clase de trabajo político que realizo con mis amigos.
A menudo me pregunto que tan efectivo soy en orga-
nizar para nuestro partido. Una experiencia reciente
en una escuela militar de cuadros me han confirmado
que pasos pequeños que damos en movilizar las
masas para el comunismo son de hecho pasos monu-
mentales hacia el futuro comunista que buscamos.
Nuestra escuela militar de cuadros fue intensa consi-
derando la cantidad de asistentes. En ese pequeño
cuarto y pequeñas cifras yacía el futuro de nuestro
partido. Había un puñado de caras nuevas atentamente
observando e ingiriéndolo todo, comprendiendo lo
importante y critico que es organizar para el comu-
nismo dentro del ejército. 

Puede ser deprimente cuando a uno se le presenta
la situación económica actual del capitalismo. Un
amigo me dijo después que la presentación le había
hecho pensar mucho. Para todos fue claro que el sis-
tema capitalista se encamina hacia una guerra mundial
la cual pondrá a los soldados en los frentes de la lucha
inter-imperialistas. Los patrones esconden y camufle-
jean sus planes de guerra, pero en esta reunión se
mostró que los trabajadores  y soldados pueden ana-
lizar y entender el acontecer mundial. Compartir esta
información con nuestros amigos es el primer paso
para avanzar este trabajo militar.  

Definitivamente hubo ciertos puntos de interés en
nuestra reunión. Cuando un camarada anunció que se
enlistaría en el ejército, todos aplaudimos con entu-
siasmo. La dedicación de este camarada motivó a
todos los presentes a indagar como avanzar nuestro
trabajo político. Un buen amigo mío también asistió
a la reunión. Juntos fuimos a Irak, y fue durante ese
tiempo que mi amigo comenzó a leer literatura comu-
nista. 

Aunque yo le había dado nuestra literatura a dos
amigos, en la reunión llegamos a la conclusión que se
la pudimos haber dado a muchos mas. Empezamos a
mencionar nombres específicos. Esto prueba que no
podemos subestimar nuestro potencial. Aunque hace
mucho que esos días pasaron, todavía conocemos a
muchos de esos soldados que podemos visitar. 

Este mismo amigo también acordó participar más
en este trabajo. Tomó la esta decisión después que un
camarada veterano lo animó a tomar más responsabi-
lidad. Esta fue una lección para mí porque todos de-
bemos ser más insistentes con nuestros amigos para
que tomen este trabajo más seriamente y tomen más
liderato. No debemos subestimar nuestro potencial.
Mi amigo planea escribir una carta sobre sus expe-
riencias de continuar este trabajo en el ejército. Des-
pués de la reunión, me di cuenta que el amigo que dijo
que la presentación le había hecho pensar mucho,
también había sido inspirado por el trabajo que hace-
mos. El también planea ingresar al ejército. 

Como se puede ver, nuestra reunión fue intensa. Sin
embargo, muchos amigos que invitamos no pudieron
asistir por otros compromisos. Algunos salieron de la
ciudad, otros tuvieron que trabajar. Nuestro colectivo
militar va a planear otra junta para consolidar nuestros
contactos e invitar los que no pudieron asistir a esta
primera junta. Personalmente, estoy inspirado por el
trabajo que hemos hecho. También estudiamos la his-
toria de comunistas organizando en el ejército. Hasta
vimos un pequeño pedazo de la película “Barco de
Guerra Potemkin”. Como comunistas, tenemos una
historia rica en organizar en el ejército. Lo que esta-
mos haciendo en PCOI es continuar avanzando este
trabajo. Digo con confianza que el futuro de nuestro
Partido estaba presente en esta primera escuela detra-
bajo militar. 

EstimadoBandera Roja

Recientemente hablé con algunos camaradas que
tenían años de experiencia organizando dentro y en-
torno a las fuerzas armadas para fortalecer el movi-
miento para revolución comunista dentro de ellas.
Hablé con soldados que habían organizado décadas
antes, con algunos recien dados de alta, , con los que
apenas se habían inscrito y con otros que pronto en-
trarán.

Discutimos la situación internacional actual y como
la rivalidad imperialista la esta afectando. Después
miramos ejemplos históricos que subrayaban la im-
portancia de organizar en las fuerzas armadas, como
el levantamiento Potemkin, la rebelión del buque de
guerra USS Constellation, el motín del USS Kitty
Hawk, entre otros.

El apoyo que el PCOI tiene para la gente que está
pensando en contribuir al partido de esta manera es
impresionante. Los camaradas insistían en visitar a
los soldados lo más posible y asegurar que estos están
haciendo trabajo politico y compartiendo lo con el
partido.  La experiencia organizativa del soldado tam-
bién sirve como material didactico importante para el
futuro trabajo militar del partido. 

Hubo discusión sobre el tener reuniones regulares
acerca de este tipo de actividad, como una escuela mi-
litar planificada regularmente.  Esta es una buena idea
por que enfatiza el aspecto militar del trabajo del par-
tido.  Los soldados deberían enseñarles a otros cama-
radas que no están, o por lo menos todavía no, en las
fuerzas armadas, el entrenamiento que recibieron,
como disparar y mantener las armas.

Sin duda este tipo de trabajo es crucial para que la
revolución triunfe. La maquinaria capitalista militar
tiene que debilitarse desde adentro.  La única manera
de lograr esto es de tener a soldados organizando a
otros soldados para que luchen por sus intereses de
clase como miembros de la clase trabajadora interna-
cional.  

Un PotencialInfante de Marina 

marCHa el 1 De mayO COn el PCOi
mOvilizar a la Clase trabaJaDOra 

Para el COmUnismO


