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En la última columna discutimos la diferencia entre
generalizaciones y la experiencia y las teorías. Gene-
ralizaciones como “la mayoría de los oficiales sindi-
cales están con los patrones” son conocimientos
importantes, pero no pueden explicar porque suceden
las cosas y no muestran lo que es posible y lo que no
es. Solamente las teorías y las leyes que ellas contie-
nen pueden hacer eso. Por ejemplo, la ley de la caída
en la tasa de ganancias explica como se da la crisis
capitalista y muestra que tienen que darse.   

Descubrir teorías correctas no es un proceso fácil.
Requiere del conocimiento de hechos y generaliza-
ciones, pero va más allá de estos. La gente tiene que
pensar de leyes y explicaciones, compararlas con
otras teorías, y probarlas en la práctica. Este es siem-
pre un esfuerzo colectivo, pero algunos individuos,
como Marx y Einstein, pueden jugar papeles claves.
Las teorías surgen de la practica, pero eso no basta
para mostrar cuales son las correctas. Solo probando
las teorías en la práctica puede probarse si una teoría
que suena bien es en realidad actualmente correcta. 

Hace como unos cien años, la mayoría de los físi-
cos creían en una teoría que decía que no es posible
que existiera un espacio vacío, sino que tiene que estar
lleno de una sustancia invisible llamada “éter”, para
que la luz pueda pasar. Se hicieron experimentos cien-
tíficos para tratar de medir el movimiento de la tierra
por el éter, pero no encontraron nada. Algunos cientí-
ficos trataron de alegar que el éter en realidad estaba
allí pero que no podía ser detectado porque la tierra
lo jalaba tras ella. Esta idea y otros intentos de “sal-
var” la teoría del éter finalmente fueron rechazados
porque produjeron resultados que no funcionaban en
la práctica.  

Similarmente, en la teoría política del comunismo,
los líderes del viejo movimiento comunista pensaron
que la clase trabajadora solo podía llegar al comu-
nismo pasando por la etapa del socialismo. Esta teoría
resulto ser equivocada. El socialismo resultó ser una
forma de capitalismo, con el sistema salarial capita-
lista y una jerarquía gubernamental, y nunca puede
llevar al comunismo.  

Llegar a esta conclusión no fue fácil. La historia de
Rusia, China, y otros países mostró que la generali-
zación “el socialismo no lleva al comunismo” es co-
rrecta. Explicando porque es correcta requiere una
teoría correcta del socialismo. Como los científicos
que seguían defendiendo la teoría del éter, alguna
gente todavía sostiene que el socialismo todavía
puede funcionar si se “implementa correctamente”.
La razón por la cual esta idea es equivocada es porque
el sistema salarial del socialismo gradualmente genera
una nueva clase capitalista que concuerda con las re-
laciones capitalistas del socialismo tanto en el trabajo
como en el partido y el gobierno. La gente con privi-
legios pelea por mantenerlos o son reemplazados por
aquellos que lo harán. Aun la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria China de la decada de los 1960, un
movimiento masivo de obreros, campesinos y estu-
diantes, no pudo expulsar a los nuevos capitalistas del
poder en China, adonde se mantienen hasta hoy día. 

La gente que creía que el socialismo era necesario
pensaba que los trabajadores no estaban “listos” para
el comunismo, y que tenían que pasar primero por
algo diferente. El reformismo hace un error similar,
asume que los trabajadores no pueden ser ganados a
luchar directamente por el comunismo. La practica
actualmente prueba que estas teorías están equivoca-
das y llevan a la derrota. Tanto en la ciencia natural

como en la política, si la teoría que te guía no se
acerca por lo menos a la verdad, fracasará en la prác-
tica. En la lucha por el comunismo, algunos fracasos
debido a teorías equivocadas son solo reveces tempo-
rales, pero el reformismo y socialismo son errores fa-
tales que se están pagando con el sufrimiento y sangre
de los trabajadores.   

Haber rechazado el socialismo es un gran paso
hacia adelante en la teoría y practica comunista, pero
todavía necesitamos un mejor entendimiento de como
lograr el comunismo y mantenerlo. Una idea clave es
un partido comunista masivo, en vez de un partido
chico de líderes. La principal tarea del PCOI es cons-
truir un partido comunista masivo en las fábricas, es-
cuelas y fuerzas armadas.   

El partido de masas, sin embargo, es solo una parte.
Para lograr el comunismo, derrotar el revisionismo, y
actualmente administrar una sociedad comunista, ne-
cesitamos el principio de “movilizar las masas de tra-
bajadores para el comunismo”. El PCOI está
poniendo esta idea en la práctica, para que podamos
construir el movimiento comunista ahora y mejorar la
teoría de la movilización masiva para hacerlo aun
mejor. Nuestra próxima columna discutirá como es-
tamos empezando a hacer esto.  
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“Nuestra teoría no es un dogma, sino una guía para la acción,” —V. I. Lenín, 1917

EL BaiLE dEL oso Y EL ELEFantE
Al agudizarse la rivalidad inter-imperialista, la cri-

sis económica y los preparativos de nuevas guerras,
cada país, en especial los grandes y estratégicamente
posicionados, recobran un valor de alto nivel como
aliados.

Actualmente  India es uno de esos países más co-
diciados, por su inmensa población de más de mil mi-
llones de habitantes, pero aun más importante por su
posición estratégica, militar y económica, sobre el
Mar Indico. En esta área pasa una gran parte del pe-
tróleo y comercio de China y toda Asia. Según algu-
nos estrategas militares patronales, incluyendo el
almirante estadunidense Alfred Thayer Mahan que en
1904 dijo, “En el Mar Indico, se decidirá el destino
del mundo”.

A finales del año pasado (2010), el elefante indio
(premier Manmohan Singh-India) fue visitado en
forma continua por el premier británico David Came-
ron (Inglaterra), Nicolás Sarkozy (Francia) y Barrack
Obama (EE.UU.). Pisándoles los talones llegó el dra-
gón chino (Wen Jiabao) y luego el oso ruso (Dimitri
Medvadiev). Todos queriendo bailar el tango con la

recién llegada al barrio. 
El elefante indio y el oso ruso, se miraron a los ojos

y comenzaron a bailar. Estos se conocen y comercian
desde hace muchos años, (durante la guerra fría fue-
ron colaboradores estrechos). Hoy India depende
mucho de los energéticos rusos y tienen planes de
construir maquinaria de guerra conjunta, desde por-
taviones a los supersónicos aviones de combate T-50.
Pero entre capitalistas (ladrones y asesinos) no hay le-
altad. Y esa relación puede cambiar, ya que el dragón
chino tiene una cartera muy grande, y los halagos y
presiones de Europa y EE.UU. hacia India son enor-
mes. Pero por el momento los ojos del elefante indio
están más concentrados en el oso ruso y el dragón
chino. 

Estas alianzas, permanente o temporales, significan
guerras, hambre y muertes para los trabajadores del
mundo. No debemos apoyar ninguno de estos carni-
ceros imperialistas, sino al contrario organizar a los
trabajadores de esos países en un solo Partido inter-
nacional (PCOI), bajo la bandera roja del comunismo
y cambiar la historia del mundo.

En un mundo comunista no habrá fronteras, nacio-
nes o nacionalismo que nos divida. Los trabajadores
del mundo colectivamente decidiremos las necesida-
des más importantes de cada área y lucharemos juntos
para conseguirlo. Los que leemos Bandera Roja, de-
bemos pensar y hacer planes de cómo hacer llegar este
periódico a otros trabajadores en nuestras áreas de tra-
bajo, pero también en otras partes del mundo. Al final
seremos los trabajadores que bailaremos sobre las ce-
nizas del asesino capitalismo.

MARCHEMOS EL 1 DE MAYO

DOMINGO 1 DE MAYO

MOVILIZAR LAS MASAS POR EL COMUNISMO

¡ABOLIR ESCLAVITUD ASALARIADA!  ¡APLASTAR EL
RACISMO, SEXISMO, Y TODAS LAS FRONTERAS!

¡CONVERTIR GUERRA IMPERIALISTA EN

REVOLUCION COMUNISTA!

CONSTRUYAMOS EL PARTIDO COMUNISTA 

OBRERO INTERNACIONAL (PCOI)

EXPANDIR BANDERA ROJA

ERRAMOS:
Trabajamos arduamente para asegurar que nuestro
periódico tenga exactamente la misma línea en In-
gles y español, pero a veces erramos.  
En la portada de la edición anterior (v.1, #22) tenia
un gran error. El titulo principal en español traduce
como, “Necesitan Liderar Lucha Para Construir
PCOI.” En la edición en ingles, dice, “Necesitan
Construir Una Revolución Comunista.” Estos títulos
tienen mucho en común, pero son diferentes.


