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la filosofía coMunista del conociMiento: Parte ii 
“Sin teoría revolucionaria no puede existir nin-

gún movimiento revolucionario.” – V. i. Lenin
La columna anterior discutió la idea más impor-

tante del punto de vista Comunista del conocimiento,
dicho conocimiento se deriva de la práctica y propor-
ciona una guía para la práctica. La práctica incluye
muchas actividades: trabajo,  criar una familia, lucha
de clases, guerra, experimentos científicos, etc. Esta
columna es acerca de dos diferentes tipos de conoci-
mientos: generalizaciones y teorías.  

Las generalizaciones coleccionan casos concretos
y los combinan en una sola instrucción: “Las mujeres
por lo general ganan menos que los hombres,” “ins-
peccionar un bus es un trabajo más fácil que la repa-
ración de sus frenos,” “más periódicos bandera roja
se venden en la fábrica A que en fábrica B,”etc. “No
hay trabajos de construcción en esta ciudad”, “La ma-
yoria de las revoluciones toman lugar durante o des-
pués de una guerra grande”.etc. 

Saber las generalizaciones es esencial para planifi-
car y realizar todo tipo de medidas prácticas, incluida
la organización política. Pero para muchos tipos de
práctica, desde la construcción de un televisor hasta
la revolución comunista, otro tipo de conocimiento es
necesario: el conocimiento teórico. 

El conocimiento de las teorías hace posible enten-
der lo que está detrás de los eventos y los hace que
sucedan. Por ejemplo, la afirmación “una economía
capitalista entra en recesión o depresión aproximada-
mente cada ocho años” es una generalización que es
correcta, pero no explica lo que hace que estas crisis

económicas sucedan o si deben suceder. Sólo el co-
nocimiento teórico nos permite hacer esto.  

Las teorías difieren de las generalizaciones de dos
maneras. Cada teoría debe tener sus propias catego-
rías, las cosas y las cantidades que la teoría utiliza
para explicar los eventos. Las categorías de la econo-
mía incluyen precios valor, mano de obra, ganancias,
salarios, plusvalía, etc. Las categorías física son la
fuerza, energía, masa, el átomo, electrón, etc. Las ca-
tegorías de la teoría política incluyen el comunismo,
socialismo, capitalismo, revolución, oportunismo, re-
visionismo, agitación, luchas reformistas, etc.

Algunas categorías describen cosas que son fáciles
de ver o medir, como precio en economía o peso en
física, pero a menudo las categorías describen cosas
que no son evidentes.  Las categorías pueden describir
aspectos de la realidad que se encuentran debajo de
la superficie. Cosas como virus, plusvalía, átomos, o
“revisionismo” generalmente no pueden verse, pero
pueden ser detectadas indirectamente o descifradas.   

La segunda manera en que las generalizaciones di-
fieren de las teorías es que las teorías tienen leyes y
principios que describen las conexiones entre catego-
rías. Por ejemplo, es una ley de la física que la velo-
cidad a la que se acelera un objeto es proporcional a
la fuerza aplicada a él. Es una ley de la economía que
el precio promedio de algo es proporcional a la canti-
dad de trabajo humano necesario para hacerlo. Es una
ley biológica que no se puede obtener tuberculosis sin
exponerse a un cierto tipo de bacteria.   

Las leyes como éstas tienen que ser probadas y

confirmadas en la práctica, pero no siempre pueden
ser formadas de la misma manera que las generaliza-
ciones, sumando casos particulares. A menudo los
casos particulares de las categorías teóricas no se pue-
den ver para nada. Aun cuando pueden ser vistos, los
casos individuales sólo nos dicen lo que ha sucedido,
no lo que puede suceder.  

Para probar que una teoría es correcta, es necesario
compararla con ideas alternativas, probarla en la prác-
tica y aceptarla sólo si se da la mejor explicación de
los hechos. Por ejemplo, las teorías económicas capi-
talistas afirman que las crisis no son inevitables bajo
el capitalismo, sino que pueden prevenirse mediante
la regulación gubernamental. La explicación comu-
nista es que las crisis económicas son el resultado de
las rivalidades entre capitalistas, lo que significa que
no pueden llevar a cabo un plan común para controlar
sus propios mercados. Esto significa que las crisis tie-
nen que darse y que nunca pueden ser erradicadas
bajo el capitalismo.

Sin duda las teorías económicas no son las únicas
que necesitamos en la lucha por el comunismo. Tene-
mos que ampliar y mejorar nuestras teorías políticas
acerca de la lucha contra el revisionismo y la movili-
zación de la clase obrera para crear y mantener el co-
munismo. No sólo debemos entender cómo crear
conocimientos teóricos y aplicarlos en la práctica,
también necesitamos aprender cómo modificar las te-
orías que la practica comprueba que son equivocadas.
Esta “dialéctica de teoría y práctica” será el tema de
nuestra próxima columna.

Un referéndum para decidir la división de Sudan
entre dos países, planificado para el 9 enero 2011,
muestra - además del legado de cuarenta años de gue-
rra civil entre el norte árabe y musulmán y el sur, cris-
tiano y animista - la agudización de la rivalidad
interimperialista por el petróleo. 

Sudan es el tercer productor más grande de petróleo
de África al sur del Sahara. 82% de petróleo viene del
Sur, y otro 13% viene de las regiones disputadas que
yacen en la frontera entre el norte y el sur. Ahora ese
petróleo fluye por un oleoducto a Puerto Sudan, una
ciudad del Norte en el Mar Rojo. El 65 a 80%  de este
crudo va hacia China, cuya economía creciente nece-
sita cantidades masivas de energía. China es el inver-
sionista foráneo más grande de Sudan, perforando por
petróleo, construyendo oleoductos y otras infraestruc-
turas (carreteras, ferrocarriles, presas, puentes) y vi-
viendas. China es también el proveedor más grande
de armas del gobierno sudanés. 

Los  imperialistas-USA han estado promoviendo el
referéndum. Esperan contraponerse a los chinos,
abriendo sus propias concesiones petroleras en el Sur,
y mandando su petróleo por un oleoducto bajo cons-
trucción atravesando Kenia hacia el Océano Indico.
El gobierno de EEUU ha ofrecido quitar al gobierno
de Sudan del Norte de su lista de países terroristas si
coopera con el referéndum y acepta la división de
Sudan. John Prendergast, el celebre jugador de bas-
quetbol,  y la estrella de cine George Clooney han
ayudado a darle publicidad a la independencia de Sur
Sudan y la Revista del New York Times publicó un
articulo largo sobre ellos el 5 diciembre 2010. 

El gobierno-EE.UU. abiertamente le ha proveído
equipo de comunicaciones  para usos “no-letales” al
ejército de Sur Sudan. El New York Times publicó
esta semana unos cables de Wikileaks mostrando que
Washington ha hecho mucho más que eso, haciéndose
de la vista gorda cuando 100 tanques de manufactura
soviética fueron enviados desde Ucrania a Kenia para
ser entregados a Sur Sudan. Esto acontecía en secreto,
pero en 2008, cuando unos piratas somalíes captura-
ron el barco y encontraron los últimos 32 tanques, 150
lanzacohetes y 6 armas anti-aviones, y aceptaron $3.2

millones para entregar el barco al go-
bierno de Kenia, todo salió a luz. El úl-
timo grupo de tanques todavía está
almacenado, pero el  imperialismo-
USA tiene problemas aun más grandes. 

China, que hasta ahora ha abocado
por la unidad de Sudan para garantizar
el flujo de su petróleo por Puerto Sudan
donde lo cargan sus barcos petroleros,
ha comenzado a cambiar su táctica. En
agosto, Beijing invitó al ministro de
agricultura de Sur Sudan, Anne Itto,
para discutir la expansión de su perfo-
ración petrolera en Sur Sudan y ofrecie-
ron $16 millones para ayudar con la
construcción del oleoducto de Sur
Sudan que atravesará Kenia. En octu-
bre, a una delegación china a Sur Sudan
se le garantizó que las inversiones chi-
nas estarían protegidas en caso de la se-
paración. 

Las cosas están cambiando a diario
en el último mes antes del referéndum.
Pero lo que es claro es que la clase dominante de
EEUU no puede controlar los resultados de esta o
cualquier otra situación mundial. A pesar de la  pre-
sión diplomática de EE.UU.sobre el Norte y su ayuda
financiera al Sur, el nuevo gobierno de Sur Sudan hará
sus propios acuerdos. Comprendiendo que EEUU es
una potencia en declive, están forjando alianzas con
sus vecinos Kenia y Uganda, y aprovechan el dinero
chino para venderle su petróleo a la potencia capita-
lista en ascenso. 

El continuo declive mundial del imperialismo-
EE.UU., ilustrado la astuta competencia china en el
Este de África, significa un mundo menos estable. Las
guerras petroleras de hoy no son las guerras por ter-
ceros como la guerra civil sudanés que duró cuatro
décadas. Ahora el imperialismo de EE.UU. tiene que
intervenir directamente como en Irak y Afganistán y
en su venidera invasión a  Irán. Estas guerras son las
primeras salvas de la Tercera Guerra Mundial.

El petróleo no ha ayudado a los trabajadores sud-

aneses. Sudan es uno de los países más pobres del
mundo, donde 27% de la población no tiene agua po-
table y el 34% de los niños menores de cinco años
están desnutridos. Los trabajadores sudaneses tienen
un rico historial de organización comunista especial-
mente entre los ferrocarrileros y los obreros del algo-
dón. Los trabajadores industriales en las refinerías y
en la construcción, armados con las ideas comunistas,
tienen el potencial de construir un nuevo movimiento
comunista en Sudan. Los trabajadores sudaneses no
tienen nada que ganar peleando por los patrones, sean
estos sudaneses, chinos, kenianos o de EEUU. Su
único futuro, como el de todos los trabajadores del
mundo, es convertir las guerras imperialistas en una
guerra revolucionaria por el comunismo. Solo así po-
dremos construir un mundo donde los recursos natu-
rales y el fruto de nuestro sudor sean compartidos con
la clase trabajadora internacional en vez de ser fuente
de ganancias y conflictos para los capitalistas.
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