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Esto es solo el inicio.  

Núcleo Organizador de Comunistas Unidos. 

E 
n abril de este año (2016) cumplimos 

nuestro primer aniversario como Comunis-

tas Unidos en donde hemos comenzado a 

construir las bases para nuestro futuro.  

Todas y todos los que formamos Comunis-

tas Unidos estamos preocupados por nuestro país, por el 

nefasto rumbo capitalista y neoliberal que nos está lle-

vando  a la perdición, por la indiferencia de una buena 

parte de la población ante estos problemas. Pero lo que 

nos une va más allá de la fatalista realidad; lo que nos 

une es la confianza en las amplias masas de trabajadores, 

de obreras y obreros, de estudiantes, de los campesinos, 

de todos los que hoy son ex-

plotados en esté México que 

está derramando la sangre de 

los desposeídos.  

No queremos quedarnos con 

los brazos cruzados, quere-

mos trabajar para abonar a 

un mejor futuro, queremos 

difundir las ideas marxistas 

entre los trabajadores y estudiantes, queremos luchar por 

nuestro México.  

Este primer año ha sido muy aleccionador. Quienes pro-

cedemos de otras organizaciones hemos hecho muchos 

intercambios de opiniones; quienes son nuevos han apor-

tado sus ideas. Estamos en un proceso muy importante de 

definiciones, buscando encaminarnos por el rumbo más 

adecuado para nuestros fines políticos.  

Entre todas y todos hemos aportado para publicar de ma-

nera periódica nuestros órganos de difusión. Tanto el 

Unión Obrera como el Manifiesto se han repartido en los 

lugares donde tenemos presencia por medio de la militan-

cia. Esto es, sin duda, un gran esfuerzo por parte de todos 

los que estamos colaborando.  

Iniciamos con la publicación de nuestra revista de forma-

ción teórica, Trinchera de Ideas, la cual no solo hemos 

repartido entre la militancia sino que también la hemos 

podido distribuir entre más personas. 

Participamos en el Primer Encuentro Regional de Pensa-

miento Crítico “Volver a Marx” (Saltillo, Coahuila), tan-

to en la organización como el día del evento. Pudimos 

intercambiar distintos puntos de vista con otras organiza-

ciones y así a comenzar a tejer lazos fraternos con ellos, 

en especial con los camaradas del Partido de los Comu-

nistas Mexicanos. Seguiremos participando en los en-

cuentros “Volver a Marx” para seguir aportando al movi-

miento comunista de México. 

Hemos podido concretar dos pequeños proyectos produc-

tivos; la producción de libros en Aguascalientes y la pro-

ducción de camisetas en Nuevo León, esto con la inten-

ción de tratar de resolver los problemas económicos de 

nuestra organización, si bien los dos proyectos están en 

un proceso inicial y de pruebas, ya hemos podido concre-

tarlos para poder seguirlos desa-

rrollando.  

En internet comenzamos con la 

producción de videos para di-

fundir la historia del comunis-

mo mundial. Los materiales au-

diovisuales son una herramienta 

muy valiosa y vamos a seguir 

produciendo videos con distin-

tos temas; todo orientado a la difusión del Marxismo-

Leninismo. 

A fin de que la construcción de nuestra organización sea 

consciente y siga un rumbo determinado y acordado por 

nosotros mismos, nos hemos abocado a la creación de 

nuestros documentos básicos, con cuya primera versión 

provisional ya contamos y hace las veces de acuerdo bá-

sico que rige la dirección y formas de trabajo que segui-

remos en lo inmediato.  

Nuestro camino no es fácil, eso lo sabemos, sin embargo 

nos hemos demostrado que solo necesitamos del esfuerzo 

de nosotros mismos. No necesitamos que nadie nos pa-

trocine o nos ayude con nada. Nuestra voluntad de cons-

truir ha sido muy fuerte y debemos ir reforzando cada 

uno de los aspectos de nuestra organización.  

Cada vez debemos ponernos metas más altas para poder 

irnos fortaleciendo en la teoría y en la práctica. ☭ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Por Iván Alonso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
os seres humanos somos maestros en el 

arte de engañarnos a nosotros mismos. 

También en el terreno de la lucha política 

se corre el riesgo constante de trabajar ba-

jo supuestos falsos y aspiraciones mal fun-

dadas.  

En ocasiones vivir un sueño puede ser más satisfactorio 

que asumir la realidad, pero el autoengaño no suele llevar 

a los resultados más deseables. Salimos de la JCM pro-

ducto de un doloroso desengaño. Salimos, además, como 

producto de una batalla perdida: fracasamos en nuestro 

intento por democratizar la organización. Aquel desenga-

ño nos hizo conscientes de una terrible realidad: no tenía-

mos nada valioso que perder al abandonar las filas de la 

JCM. No logramos construir el arma potente que la clase 

necesita; ni sus más rudimentarios cimientos.  

¿Lo que ganamos? La posibilidad de cambiar. 

Nuestra derrota nos obliga a reflexionar mucho sobre la 

organización que es necesario construir, sobre la esencia 

de la democracia, sobre qué cimientos son apropiados 

para edificar esa organización, sobre los errores que en el 

pasado cometimos, sobre las formas de lucha de que real-

mente disponemos, etc. Los que ganaron aquella pugna 

interna, en cambio, se afianzan en sus posturas y se hun-

den más en el estancamiento.  

Gracias a nuestra derrota se afianza más en nosotros la 

certeza de que construir una organización marxista-

leninista en nuestras condiciones es difícil; más de lo que 

nunca creímos.  

Darse cuenta de que muchas formas de lucha son inefi-

cientes puede llevar a la inacción, pero también a una ac-

ción más efectiva. Por otro lado, a veces es mejor no ca-

minar que caminar sin rumbo. Perder el tiempo es un sui-

cidio: enajenación. Yo creo que tenemos mucho que pen-

sar sobre todos los aspectos de la actividad política. So-

bre todo, tenemos mucho que estudiar, porque solemos 

cometer errores clásicos. Sería bueno que comenzáramos 

a cometer errores nuevos, eso indicaría que estamos tras-

cendiendo la historia, pero no, nuestros fallos todavía es-

tán en el nivel del desconocimiento de la teoría básica. 

Es una fantasía aquella creencia de que la voluntad es 

todo lo que un revolucionario necesita. No. O, por lo me-

nos, no sólo. La voluntad debe educarse; la pura voluntad 

sin reflexión lleva sólo por el camino de la frustración.  

El derrumbe constante de nuestra sociedad, del que so-

mos testigos, nos impele a actuar. La espontaneidad nos 

amenaza todo el tiempo. ¿No será ese el objeto de tantos 

golpes contra la clase, de tantas ofensas? ¿No será para 

mantenernos constantemente movilizados? 

Tras 10 años movilizados ¿no sería saludable por lo me-

nos uno o dos de estudio, de reflexión, si se quiere de re-

cogimiento? 

Creo que es momento de que la desesperación deje de ser 

la base de nuestras motivaciones. Desesperados es como 

nos quieren. Creo sinceramente que una organización de 

activistas que no dedican el esfuerzo debido a su creci-

miento personal y a su formación teórica es una excelente 

medida de control del sistema. La oportunidad de romper 

con este esquema es lo que nos hemos ganado.  

Un revolucionario debe tener el coraje de afrontar la 

realidad. Ha de ponerse a sí mismo en el límite, llevar su 

consciencia al borde de las circunstancias. Arrancarse a sí 

mismo de los brazos de la conformidad, de la comodidad.  

Asumir una realidad tan desoladora como la nuestra no es 

sencillo; uno corre el riesgo todo el tiempo de volverse 

un amargado. De por sí ser marxista no es fácil.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Primera de nuestras realidades: no somos nada aún como 

organización; más aun: no hay condiciones mínimas para 

construir una organización como la que queremos. Enton-

ces somos algo pretenciosos cuando lanzamos la consig-

na: ¡organízate! Nos encontramos como pueblo en un ni-

vel anterior a eso. Una consigna más acorde a nuestra 

realidad sería: ¡edúcate! Si no resultara la educación ab-

surda como consigna. Anterior todavía: ¡Indígnate! Toda-

vía más: ¡Vive! Porque los muertos no son capaces de 

indignación, ni sienten deseo de aprender, ni mucho me-

nos descubrirán la necesidad de organizarse.  

Entonces habría que partir de cosas más básicas: ¿Cómo 

infundir las ganas de vivir? ¿Cómo la esperanza? 

Segunda: los capitalistas han conseguido la fragmenta-

ción artificial de nuestra clase en subclases. Han sido ex-

traordinariamente eficientes en dividirnos; al grado de 

que la comunicación entre subclases se hace sumamente 

difícil. Esta realidad resulta más patente para quienes ve-

nimos de la subclase baja que para quienes provienen de 

la media. El odio de clase de la subclase baja se dirige 

hacia la subclase media porque es la que más directamen-

te patentiza los privilegios inherentes al sistema. A los 

que venimos de la subclase baja y hemos accedido al pri-

vilegio de la educación se nos percibe como diferentes en 

nuestra propia subclase; no se diga entonces a la mayoría 

de la militancia comunista del país que proviene de la 

subclase media. Todos somos testigos de lo difícil que 

nos resulta comunicarnos con los obreros, incluso a quie-

nes hemos sido obreros por años.  

Entonces, habrá que crear canales de comunicación efi-

cientes, buscar generar simpatía en quienes nos conside-

ran como parte de la clase parasitaria. ¿Cómo romper la 

enemistad que nos han impuesto?  

Para no extenderme. Creo que lo que hemos conseguido 

durante este año de búsqueda por organizarnos ha sido 

una percepción más clara de nuestra realidad; pero falta. 

☭ 

dogmático, ca 

Del lat. tardío dogmatĭcus, y este del gr. δογματικός dog-

matikós. 

1. adj. Perteneciente o relativo a los dogmas de la reli-

gión. 

2. adj. Dicho de un autor: Que trata de los dogmas. 

3. adj. Que profesa el dogmatismo. U. t. c. s. 

4. adj. Inflexible, que mantiene sus opiniones como ver-

dades inconcusas. 

5. adj. Der. Dicho de un método expositivo: En las obras 

jurídicas, que se atiene a principios doctrinales y no al 

orden y estructura de los códigos. Se usa en contraposi-

ción a exegético. 

6. f. Conjunto de dogmas o principios de una doctrina. 

teología dogmática 

Real Academia Española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Diego Cavazos. 

L 
o primero que deben  saber las personas so-

bre el marxismo es que no es dogmático. 

¿Será necesaria hacer esta aclaración?, para 

mí sí.   

Es común conocer personas que, con algo 

de información (mayormente desinformación), cuestio-

nan la vigencia o validez de las ideas comunistas porque 

consideran que el mundo  ya cambió y que la realidad es 

más compleja que “en la época que Marx vivió”, regular-

mente esas personas no conocen realmente el marxismo o 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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lo imaginan como una teoría petrificada y anclada solo al 

tiempo en que Marx vivió. Esto, tenemos que saberlo, es 

un error. 

Debemos comprender que la mayoría de las personas es-

tán despolitizadas; no comprenden cómo funciona un par-

tido u organización comunista. Su poco conocimiento po-

lítico lo aprenden de los medios masivos de comunicación 

en donde solo tocan los temas de los partidos como el 

PRI, el PAN, el PRD (los partidos del sistema) y para no-

sotros estos partidos no representan los ideales que noso-

tros buscamos, al contrario, partidos como el PRI repre-

sentan todo lo malo de la “política”, todo lo que nosotros 

no debemos  hacer.  

Nosotros que queremos for-

marnos como comunistas nos 

debemos guiar por las ideas, 

estudios y análisis que a lo 

largo de la historia nos han 

dejado grandes comunistas 

como Marx, Engels, Lenin, 

Mao, Gramsci y muchos otros 

que consagraron su vida a la 

lucha por la emancipación de 

la clase trabajadora.  Desgra-

ciadamente hay muchas perso-

nas que no comprenden esto, que no entienden que noso-

tros nos guiamos por estas ideas y que no estamos “a la 

deriva” ideológica como la mayoría de la población.  

 Nunca falta la persona que, influenciada por las ideas  

postmodernistas o por las ideas burguesas (o por las dos), 

nos repitan frases como: 

 “Yo no sigo ninguna idea política porque entonces no 

puedo pensar por mí mismo”  

Esta frase tan común está totalmente equivocada, al mo-

mento que nosotros escogimos de manera libre y consien-

te guiarnos por las ideas comunistas lo hacemos porque es 

una herramienta para analizar nuestra realidad, porque 

gracias a las ideas comunistas podemos comprender nues-

tro mundo. Todas las personas tienen su manera de com-

prender su realidad, lo que la mayoría no se da cuenta es 

que siguen de manera inconsciente lo que el sistema capi-

talista les dice, o sea que son manipulados por medio de la 

superestructura dirigida por los capitalista (televisión, ra-

dio, periódicos, escuela, música, etc…). La gran diferen-

cia es que nosotros escogimos seguir las ideas comunistas 

mientras que la mayoría de la población no escogió seguir 

el capitalismo sino que, al no comprender su realidad, 

simplemente se dejan llevar por lo que el sistema les dic-

ta.  

“Yo no entro a ningún partido político porque luego no 

puedo hacer lo que yo quiera” 

Esta frase que denota la idea individualista va en contra 

hasta de la esencia del ser humano.  Nosotros, que busca-

mos organizar a Comunistas Unidos por medio del Cen-

tralismo Democrático, debemos  tener presente que uni-

dos somos más fuertes que separados. Ningún cambio so-

cial se ha dado por una sola persona, siempre han sido las 

grandes masas quienes han hecho las revoluciones socia-

les.  

Con el Centralismo Democrático podemos asegurar nues-

tra democracia interna y nuestra forma de trabajar, esto 

quiere decir que primero tenemos que discutir entre todas 

las ideas y propuestas, después llegar a un consenso o vo-

tar para culminar en llevar a cabo las acciones que decidi-

mos hacer.  

Si cada quien hiciera lo que quisiera entonces no tendría 

caso la democracia ya que sería una pérdida de tiempo. Es 

en la democracia en donde podemos hacer uso de nuestra 

individualidad al momento de proponer y exponer nues-

tras ideas; después, juntos, debemos trabajar en lo que en-

tre todos acordamos.  

Nuestra fuerza esta en nuestra unidad.  

“El comunismo y el capitalismo es lo mismo” 

Aunque no lo crean hay personas que piensan así. Solo 

puedo agregar que el comunismo es todo lo contrario al 

capitalismo. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Antonio Gramsci 
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“No van a lograr nada, siempre ha sido así y siempre lo 

será” 

Debido a que muchas personas ignoran su propia historia 

repiten constantemente esta frase sin ponerse a pensar o a 

investigar sobre si realmente las cosas siempre han sido 

iguales a como lo son hoy.  

Si indagamos un poco en la historia de nuestro propio país 

podremos darnos cuenta de que las cosas no siempre han 

sido iguales. La historia, entendida como todo lo que le 

sucede a la humanidad, 

está en un constante cam-

bio, estos cambios los 

hacen las personas.  

Gracias a la revolución 

de 1910 se lograron cam-

bios muy importantes en 

todo México, pero como 

la realidad siempre está 

cambiando, para nuestra 

desgracia, desde hace va-

rios sexenios los distintos gobiernos burgueses están cam-

biando nuestra realidad para reforzar el neoliberalismo, 

una fase aún más salvaje del capitalismo, destruyendo los 

logros de la revolución mexicana. Estos cambios los han 

hecho los políticos sin consultar a la mayoría de la pobla-

ción.  

Con este sencillo ejemplo podemos entender que las cosas 

no siempre han sido igual y que sí se pueden cambiar, ya 

sea derrocando a la dictadura presidida por Porfirio Díaz o 

destruyendo el estado de bienestar que se había formado 

después de la revolución mexicana.  

La dialéctica nos indica que la historia (los sucesos y cam-

bios) no se dan de manera lineal, para comprenderlo mejor 

veamos la siguiente imagen:  

los cambios dialécticos se dan como una espiral que se va 

ensanchando, cada parte más ancha representa los cam-

bios cualitativos de la humanidad, por ejemplo el paso del 

esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo.  

La historia no es lineal ni tampoco cíclica (por ciclos) sino 

que ciertas etapas van caducando, sus propias contradic-

ciones van saliendo adelante hasta que lo nuevo supera a 

lo viejo ya que lo viejo no puede ni si quiera soportarse 

por sí mismo.  

Por último, algo muy importante. Como ya señalé más 

arriba, muchas personas no conciben la idea de que un 

grupo de personas pueda ponerse de acuerdo para llevar a 

cabo ciertos trabajos de manera unida. Esto lo confunden 

con una pérdida de la individualidad. Nosotros debemos 

explicarles (si es necesario) que necesitamos estar unidos 

para poder ser fuertes, que la línea política se decidió de 

manera democrática y que cada militante tuvo la oportuni-

dad de opinar y exponer sus ideas contribuyendo así a en-

riquecer las propuestas.  

Un ejemplo de dogmatismo es que María, la madre de Je-

sús de Nazaret, lo concibió siendo virgen. Nadie puede 

comprobar que el espíritu santo la embarazó y hasta la fe-

cha nadie más ha sido embarazada por el espíritu santo. 

¿Qué pruebas muestran quienes de-

fienden la idea de la virginidad de 

María?, ¡ninguna!, entonces es solo 

la idea de alguien, su palabra contra 

la palabra de quienes dicen que es 

imposible que una mujer se embara-

ce de la nada (o del espíritu santo), 

eso camaradas ¡es un dogma!  

El marxismo está en contra de los 

dogmas, está a favor del análisis, de la discusión, del estu-

dio, de la comprobación, del uso de las técnicas científicas 

para poder llegar a la verdad (o lo más cercano que nos 

sea posible llegar). Por eso yo me opongo a un marxismo 

falso, acartonado, lleno de puras consignas, lleno de frases 

vacías, que solo sirve para disimular, para aparentar un 

supuesto conocimiento del marxismo. ¡Eso no es marxis-

mo!☭ 

Daniel (CDMX).- La organización que quiero debe ser 

totalmente democrática, que su forma de predicar a los 

obreros y jóvenes sea por medio del ejemplo y no de mil 

discursos, que tenga la certeza y la creatividad para llegar 

a las masas de forma sencilla, que esté abierta al debate, la 

crítica y autocrítica. Esta organización no debe limitarse a 

teorizar y teorizar, sino practicar y practicar, debe estar no 

sólo guiada por el Marxismo-leninismo sino que debe es-

tar convencida de que no hay otro camino para romper las 

cadenas que destruyen este mundo. Esta organización no 

debe caer en sectarismos, debe estudiar y formarse para 

defender de forma inteligente la línea política, debe poner 

como prioridad los trabajos políticos así mismo luchar 

contra los vicios que pueden cambiar el rumbo de los mi-

litantes.  

Dentro de esta organización debe existir la solidaridad y la 

fraternidad, corregir riñas personales bajo el dialogo y la 
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autocrítica. Nadie dentro de la organización debe tomar 

ventajas, ni aprovecharse de cualquier situación por su 

cargo, no debe manchar el nombre de esta. Los cargos 

superiores de esta misma tienen que otorgar tareas a cada 

militante según su capacidad y su alcance, de igual forma 

habrá que mirar las virtudes de cada uno, sus talentos, su 

arte y utilizar como arma cada una de estas.  Esta organi-

zación debe negar y no conciliar con organizaciones per-

tenecientes al sistema burgués, no dejarse derrotar ideoló-

gicamente, más que jurar vencer debe accionar, más que 

celebrar un año más debe exigirse más, debe organizar 

más, debe llevar a cada uno por el camino de la conse-

cuencia y la disciplina.  

Susana (Zacatecas, Zac).- Ha sido difícil pensar en có-

mo debe ser la organización; sobre todo por el hecho de 

que no se puede pensar la organización como un ente 

independiente, que ya está ahí, que existe por sí mis-

mo y puede uno llegar a criticar. Cuándo se piensa en 

cómo debe ser la organización, lo que 

se debe pensar es en ¿cuál es el trabajo 

que estás dispuesto a hacer para crear la 

organización que quieres?  

Para saber que trabajo se está dispuesto a 

realizar en pro de la organización habrá 

que saber cuáles son los deseos del mili-

tante, sus proyectos de vida, sus intere-

ses y su actitud ante la lucha. Si estos 

convergen con los objetivos de la orga-

nización entonces no habrá problema. 

Sin embargo, no hay que olvidar que 

muchos de los deseos y anhelos que 

tenemos son producto de nuestra 

educación capitalista, por lo tanto, 

indudablemente habrá sueños que se 

interpongan con la lucha. 

Yo creo que una forma de aminorar este problema es for-

mando una organización humanista. Tener una organiza-

ción que vea por el desarrollo humano de sus militantes; 

impulsar sus facultades naturalmente humanas para la 

ciencia, el aprendizaje, el arte, la enseñanza. Y retomar 

los valores más elevados; honestidad, justicia, coopera-

ción y el trabajo.  

Todo sabemos de la importancia de la conciencia de cla-

se; despertar y comprender cuales son las reglas que ope-

ran nuestra sociedad. Pero no es suficiente comprender 

estas reglas para poder cambiarlas, sobre todo cuando nos 

damos cuenta que estas reglas también operan en nosotros 

mismos como producto de nuestra educación dentro del 

sistema. Abogar por una organización donde la reeduca-

ción de sus integrantes tenga un papel importante, ayuda-

rá a estos a sentirse satisfecho con la vida y su militancia, 

y facilitará los procesos de decisión, valoración, trabajo, 

discusión y demás que toda organización comunista re-

quiere. 

Por Abel Torres (Escobedo. N.L.).- ¿Qué entiendes por 

socialismo? 

Una sociedad donde se eche por tierra de una vez por to-

das, esa idea tan inhumana que tenemos del éxito laboral: 

apoderarse del producto del trabajo de otros. 

Donde no exista la posibilidad de que una clase social 

pueda apoderarse de otra (apoderándose del pro-

ducto de su trabajo) por medio de la explotación 

y alienación, acumulando así capital.   

Una sociedad donde desde niños se nos ense-

ñe a pensar de manera colectiva y no indivi-

dualista, entendiendo desde temprana 

edad el hecho de que el ser humano 

es un ser social y que necesita de la 

colaboración de otros individuos para fa-

cilitar su existencia.  Donde el objetivo o 

sentido de la vida no sea acumular dinero 

o bienes materiales. Donde la competiti-

vidad se enfoque en otras cosas más 

profundas e importantes para el indi-

viduo, y en consecuencia para su 

sociedad, como lo son la educación, 

la cultura, la calidad humana, la 

ciencia, la tecnología, el deporte.  

¿Qué tipo de organización quiero? 

Más allá de los parámetros oficiales o formales que en-

marcan lo que llamamos “partido u organización políti-

ca”, personalmente me gustaría que la organización a la 

que pertenecemos tenga bien clara su tarea: construir el 

socialismo, trabajando desde TODOS los frentes posibles 

y necesarios, tomando como principales tareas el infor-

mar, o si me permiten el término, reeducar y el organizar 

a la clase trabajadora. Que no despegue nunca los pies de 

la tierra y tenga siempre bien claro el mundo en que vivi-

mos y el momento histórico y social que nos toca vivir.  

La organización debe buscar formar un partido de clase, 

de la clase trabajadora. Esta organización debe tener co-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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mo primera tarea el informar al pueblo de todo lo que su-

cede en nuestra sociedad, principalmente en materia de 

economía. Organizarlo en la medida de lo posible. En base 

a militantes conscientes, asertivos, disciplinados que se-

pan transmitir al pueblo nuestra manera de analizar y in-

terpretar el mundo.  

Que entienda la psicología y rasgos culturales de nuestro 

pueblo mexicano para así aproximarse a él con la mejor 

táctica y estrategia para enviar el mensaje y el ejemplo, 

aludiendo siempre a la creatividad para estar a la vanguar-

dia en las actividades informativas y de publicidad. 

Que no caiga en el dogmatismo en que suelen caer las or-

ganizaciones de izquierda en el mundo y que generan, en-

tre muchos otros vicios, secta-

rismo, objetivos románticos y 

poco realistas, etc.. Que en 

verdad entienda el carácter de 

“herramientas” de las ideas y 

teorías desarrolladas por 

Marx, Engels, Lenin, etc. y 

sepa adaptar la teoría del so-

cialismo a su realidad social. 

Una organización que esté 

con el pueblo, que se codee 

con las clase trabajadora, ya 

sea la “clase baja” o “la clase 

media” y que eche por tierra 

la tan confortable y sencilla 

tradición de ser intelectuales 

de cafetería o genios incom-

prendidos.  

Una organización que de ver-

dad funcione horizontalmente 

y donde TODOS sus miem-

bros sean integrantes cons-

cientes y participativos de la 

toma de decisiones. Donde 

sus integrantes practiquen la 

autocrítica, no solo en sus actividades como militantes y 

como seres sociales, si no también en sus acciones indivi-

duales. Un individuo pleno consigo mismo es un indivi-

duo en mejores condiciones para compartir su ejemplo. 

¿Cómo construir el socialismo? 

Pienso que muchos de los métodos para llegar a la socie-

dad que queremos se han discutido en muchas ocasiones y 

todos estamos de acuerdo en, al menos una premisa bási-

ca: el comunista debe de estar donde está el trabajador.  

Nada más certero que esto, pero… ¿Cómo? ¿Para qué? 

Pienso que el activismo político y social es necesario en 

ciertas circunstancias y definitivamente aporta a la lucha 

ciertos puntos positivos, pero nuestras actividades con la 

sociedad no pueden limitarse a ello. Como ya hemos di-

cho, nuestra tarea principal es informar y organizar al tra-

bajador para construir el partido de la clase trabajadora, 

por lo tanto pienso que el trabajo se encuentra en las co-

munidades, en el internet, en las escuelas, en las fábricas, 

en la calle, pero no solo para mostrarnos inconformes y 

gritarlo a los cuatro vientos con un megáfono, ni tampoco 

para cerrar calles y/o vandali-

zar las propiedades de los 

burgueses, ni para alimentar 

nuestro ego por medio de dis-

cursos intelectualoides que 

luego no ponemos en la prác-

tica, si no para, como hemos 

dicho antes, reeducar, infor-

mar y organizar al trabajador.   

En conclusión: Pienso que de 

todos los frentes que deben de 

encararse en nuestra gran ta-

rea, el más importante es el de 

la reeducación del pueblo.  

Comparto el punto de vista 

del ensayista, investigador y 

escritor cubano Enrique Ubie-

ta: “si el socialismo triunfa, 

triunfará desde la cultura”, y 

yo agregaría y la educación. 

Por Karen Muñoz 

(Apodaca, N.L.).- Propongo 

adoptar un socialismo que se 

base en la individualidad, y 

con la individualidad me re-

fiero a la toma de decisiones. Que cada quién sea cons-

ciente de sí mismo, que cada quién sea consciente de sus 

derechos, que no haya grupos jerárquicos.  

La unidad y la colectividad social se basa en el equilibrio, 

y si todo el peso se carga a una parte, la otra sale perdien-

do. El contexto social es una balanza, y se necesita esta-

blecer proporción. No se necesita de uno, se necesitan de 

muchos unos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Que la salud no sea de unos pocos; es decir, que aunque 

para la buena salud no haya un precio, se mantenga la 

misma oportunidad de atenderla en todas las medidas del 

rango social. Nosotros mismos no podemos pretender que 

todo sea como cada quién lo quiere, porque el hombre es 

egoísta. Necesita reconocerse en el otro, y la empatía es 

fundamental. 

Necesitamos ser humanos, ser ciudadanos, y ser indivi-

duos. Necesitamos participar, necesitamos hablar, necesi-

tamos saber; porque la ignorancia sólo enriquece a algu-

nos pocos, y el conocimiento expande sus límites. 

Atención a la concientización, en eso se resume todo. 

Eduardo Sánchez (San Nicolás, N.L.).- Deseo que el 

trabajo se deje de ver como una responsabilidad, deseo la 

vida feliz, en papel optimista, pues estoy consciente de 

que cada persona es diferente y su felicidad no puede ser 

planeada, más sin embargo si puede ser facilitada, quiero 

que todos trabajen con un propósito que sea beneficioso 

para su familia y para su país, quiero que al trabajador se  

le recompense por su cantidad de trabajo, no habrá plus-

valía, pues los frutos de su trabajo serán vistos día a día en 

su país; en su hogar.  

Estoy en contra del ¨outsourcing¨, de las franquicias y de 

las empresas privadas tomando el capital que bien podría 

ser repartido de un modo equitativa, justo a esos que habi-

tamos México.  

Quiero una sociedad más justa, porque en mi cabeza si 

cabe que se erradique la pobreza con estos recursos, quie-

ro que haya educación al alcance de todos, la educación 

superior bien no será obligatoria, pero me atrevo a teorizar 

que esto no será necesario porque con la posibilidad de 

educación primaria y secundaria pronostico es la forma-

ción sana que traerá por si sola el deseo en cada quien por 

la superación intelectual, quiero un país capaz de brindar a 

sus ciudadanos la salud de la cual es mínimo requisito te-

ner para una vida feliz.  

Quiero que la gente se le dé la oportunidad de desligarse 

de las ataduras que el capitalismo les a impregnado, que 

se preocupen menos por lo menos importante. ☭

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Por Fidel Castro Ruz.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L 
os reyes de España nos trajeron a los con-

quistadores y dueños, cuyas huellas queda-

ron en los hatos circulares de tierra asigna-

dos a los buscadores de oro en las arenas 

de los ríos, una forma abusiva y bochorno-

sa de explotación cuyos vestigios se pueden divisar desde 

el aire en muchos lugares del país. 

El turismo hoy, en gran parte, consiste en mostrar las de-

licias de los paisajes y saborear las exquisiteces alimenta-

rias de nuestros mares, y siempre que se comparta con el 

capital privado de las grandes corporaciones extranjeras, 

cuyas ganancias si no alcanzan los miles de millones de 

dólares per cápita no son dignas de atención alguna. 

Ya que me vi obligado a mencionar el tema, debo añadir, 

principalmente para los jóvenes, que pocas personas se 

percatan de la importancia de tal condición en este mo-

mento singular de la historia humana. No diré que el 

tiempo se ha perdido, pero no vacilo en afirmar que no 

estamos suficientemente informados, ni ustedes ni noso-

tros, de los conocimientos y las conciencias que debiéra-

mos tener para enfrentar las realidades que nos desafían. 

Lo primero a tomar en cuenta es que nuestras vidas son 

una fracción histórica de segundo, que hay que compartir 

además con las necesidades vitales de todo ser humano. 

Una de las características de este es la tendencia a la so-

brevaloración de su papel, lo cual contrasta por otro lado 

con el número extraordinario de personas que encarnan 

los sueños más elevados. 

Nadie, sin embargo, es bueno o es malo por sí mismo. 

Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe 

asumir en la sociedad revolucionaria. En parte, los cuba-

nos tuvimos el privilegio de contar con el ejemplo de Jo-

sé Martí. Me pregunto incluso si tenía que caer o no en 

Dos Ríos, cuando dijo “para mí es hora”, y cargó contra 

las fuerzas españolas atrincheradas en una sólida línea de 

fuego. No quería regresar a Estados Unidos y no había 

quién lo hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas 

de su diario. ¿Quién cargó con esa pérfida culpa, que fue 

sin duda obra de algún intrigante inescrupuloso? Se cono-

cen diferencias entre los Jefes, pero jamás indisciplinas. 

“Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de 

su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”, 

declaró el glorioso líder negro Antonio Maceo. Se reco-

noce igualmente en Máximo Gómez, el jefe militar más 
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disciplinado y discreto de nuestra historia. 

Mirándolo desde otro ángulo, cómo no admirarse de la 

indignación de Bonifacio Byrne cuando, desde la distante 

embarcación que lo traía de regreso a Cuba, al divisar otra 

bandera junto a la de la estrella solitaria, declaró: “Mi 

bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria…”, 

para añadir de inmediato una de las más bellas frases que 

escuché nunca: “Si deshecha en menudos pedazos llega a 

ser mi bandera algún día… ¡nuestros muertos alzando los 

brazos la sabrán defender 

todavía!...”. Tampoco olvi-

daré las encendidas palabras 

de Camilo Cienfuegos aque-

lla noche, cuando a varias 

decenas de metros bazucas y 

ametralladoras de origen 

norteamericano, en manos 

contrarrevolucionarias, 

apuntaban hacia la terraza 

donde estábamos parados. 

Obama había nacido en 

agosto de 1961, como él 

mismo explicó. Más de me-

dio siglo transcurriría desde 

aquel momento. 

Veamos sin embargo cómo 

piensa hoy nuestro ilustre 

visitante: 

“Vine aquí para dejar atrás 

los últimos vestigios de la 

guerra fría en las Américas. 

Vine aquí extendiendo la mano de amistad al pueblo cu-

bano”. 

De inmediato un diluvio de conceptos, enteramente nove-

dosos para la mayoría de nosotros: 

“Ambos vivimos en un nuevo mundo colonizado por eu-

ropeos”. Prosiguió el Presidente norteamericano. “Cuba, 

al igual que Estados Unidos, fue constituida por esclavos 

traídos de África; al igual que Estados Unidos, el pueblo 

cubano tiene herencias en esclavos y esclavistas”. 

Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente 

de Obama. Tampoco dice que la discriminación racial fue 

barrida por la Revolución; que el retiro y el salario de to-

dos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el 

señor Barack Obama cumpliera 10 años. La odiosa cos-

tumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que 

los ciudadanos negros fuesen expulsados de centros de 

recreación fue barrida por la Revolución Cubana. Esta pa-

saría a la historia por la batalla que libró en Angola contra 

el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nuclea-

res en un continente de más de mil millones de habitantes. 

No era ese el objetivo de nuestra solidaridad, sino ayudar 

a los pueblos de Angola, Mo-

zambique, Guinea Bissau y 

otros del dominio colonial fas-

cista de Portugal. 

En 1961, apenas dos años y 

tres meses después del Triun-

fo de la Revolución, una fuer-

za mercenaria con cañones e 

infantería blindada, equipada 

con aviones, fue entrenada y 

acompañada por buques de 

guerra y portaviones de Esta-

dos Unidos, atacando por sor-

presa a nuestro país. Nada po-

drá justificar aquel alevoso 

ataque que costó a nuestro 

país cientos de bajas entre 

muertos y heridos. De la bri-

gada de asalto proyanki, en 

ninguna parte consta que se 

hubiese podido evacuar un 

solo mercenario. Aviones yan-

kis de combate fueron presentados ante Naciones Unidas 

como equipos cubanos sublevados. 

Es de sobra conocida la experiencia militar y el poderío de 

ese país. En África creyeron igualmente que la Cuba revo-

lucionaria sería puesta fácilmente fuera de combate. El 

ataque por el Sur de Angola por parte de las brigadas mo-

torizadas de Sudáfrica racista los lleva hasta las proximi-

dades de Luanda, la capital de este país. Ahí se inicia una 

lucha que se prolongó no menos de 15 años. No hablaría 

siquiera de esto, a menos que tuviera el deber elemental 

de responder al discurso de Obama en el Gran Teatro de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Camilo Cienfuegos  
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La Habana Alicia Alonso. 

No intentaré tampoco dar detalles, solo enfatizar que allí 

se escribió una página honrosa de la lucha por la libera-

ción del ser humano. De cierta forma yo deseaba que la 

conducta de Obama fuese correcta. Su origen humilde y 

su inteligencia natural eran evidentes. Mandela estaba pre-

so de por vida y se había convertido en un gigante de la 

lucha por la dignidad humana. Un día llegó a mis manos 

una copia del libro en que se narra parte de la vida de 

Mandela y ¡oh, sorpresa!: estaba prologado por Barack 

Obama. Lo ojeé rápidamente. Era increíble el tamaño de 

la minúscula letra de Mandela precisando datos. Vale la 

pena haber conocido hombres como aquel. 

Sobre el episodio de 

Sudáfrica debo señalar 

otra experiencia. Yo 

estaba realmente intere-

sado en conocer más 

detalles sobre la forma 

en que los sudafricanos 

habían adquirido las 

armas nucleares. Solo 

tenía la información 

muy precisa de que no 

pasaban de 10 o 12 

bombas. Una fuente 

segura sería el profesor 

e investigador Piero Gleijeses, quien había redactado el 

texto de “Misiones en conflicto: La Habana, Washington 

y África 1959-1976”; un trabajo excelente. Yo sabía que 

él era la fuente más segura de lo ocurrido y así se lo co-

muniqué; me respondió que él no había hablado más del 

asunto, porque en el texto había respondido a las pregun-

tas del compañero Jorge Risquet, quien había sido emba-

jador o colaborador cubano en Angola, muy amigo suyo. 

Localicé a Risquet; ya en otras importantes ocupaciones 

estaba terminando un curso del que le faltaban varias se-

manas. Esa tarea coincidió con un viaje bastante reciente 

de Piero a nuestro país; le había advertido a este que Ris-

quet tenía ya algunos años y su salud no era óptima. A los 

pocos días ocurrió lo que yo temía. Risquet empeoró y 

falleció. Cuando Piero llegó no había nada que hacer ex-

cepto promesas, pero ya yo había logrado información 

sobre lo que se relacionaba con esa arma y la ayuda que 

Sudáfrica racista había recibido de Reagan e Israel. 

No sé qué tendrá que decir ahora Obama sobre esta histo-

ria. Ignoro qué sabía o no, aunque es muy dudoso que no 

supiera absolutamente nada. Mi modesta sugerencia es 

que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la 

política cubana. 

Hay una cuestión importante: 

Obama pronunció un discurso en el que utiliza las pala-

bras más almibaradas para expresar: “Es hora ya de olvi-

darnos del pasado, dejemos el pasado, miremos el futuro, 

mirémoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser 

fácil, va a haber retos, y a esos vamos a darle tiempo; pero 

mi estadía aquí me da 

más esperanzas de lo 

que podemos hacer jun-

tos como amigos, como 

familia, como vecinos, 

juntos”. 

Se supone que cada uno 

de nosotros corría el 

riesgo de un infarto al 

escuchar estas palabras 

del Presidente de Esta-

dos Unidos. Tras un blo-

queo despiadado que ha 

durado ya casi 60 años, 

¿y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos 

y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros 

hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, 

múltiples actos de violencia y de fuerza? 

Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y 

abnegado país renunciará a la gloria y los derechos, y a la 

riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la 

educación, la ciencia y la cultura. 

Advierto además que somos capaces de producir los ali-

mentos y las riquezas materiales que necesitamos con el 

esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesita-

mos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos 

serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso 

con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que 

vivimos en este planeta.☭ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Barack Obama 
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