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El Mundo en que Vivimos 
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No se escoge el mundo en que nace, no se puede señalar al gusto personal las 
circunstancias para vivir. El mundo ya está hecho y la sociedad organizada de una 
manera determinada cuando se nace, no guste o no, y en este caso no estamos 
conformes con el orden de las cosas que prevalece. Queremos transformar la 
sociedad en que hemos nacido porque se basa en la injusticia, la desigualdad y la 
opresión. Por supuesto en la infancia no se reflexiona sobre estas cuestiones, no 
se razona si el mundo está bien o mal organizado. 
 
Durante mucho tiempo el hogar, el barrio y la escuela son no sólo nuestro mundo 
sino el único mundo por más precario que sea pero desde la infancia empiezan a 
hacerse algunas observaciones nebulosas y empíricas por las cuales advertimos 
formas de vida distintas a la propia. Cualquier niño mexicano observa que en su 
barrio hay ciertos vecinos que, a diferencia de él, siempre comen bien, todo el día 
andan con golosinas y tienen muchos y muy finos juguetes. Todos los niños del 
barrio procuran hacer amistad con esos vecinos para tener acceso a sus juguetes 
y compartir sus golosinas. Después irán a su humilde casa presentando 
exigencias a los padres y no pueden comprender por qué él siendo igual física y 
espiritualmente, haciendo más servicios no puede tener las mismas cosas. Y en la 
escuela seguirá enfrentándose con la desigualdad, en cada salón hay siempre el 
niño rico que va muy limpio, bien vestido, estrenando algo cada día, con todos los 
útiles que pide la maestra, que recibe un trato especial y una serie de 
consideraciones de sus profesores. También advierte que hay otros niños que casi 
ni conoce porque juegan en el interior de sus casas, en los prados y que sólo ve lo 
mismo que sus juguetes a través de la verja, esos niños van al colegio, sus padres 
o los sirvientes los llevan y traen de la escuela en carro o un autobús los recoge y 
entrega en su casa. 
 
Pero se crece, el campo visual se ensancha, los intereses se profundizan y 
multiplican. Empieza a prestarse atención a las pláticas de los padres, que hablan 
con amargura de su trabajo; no del trabajo en sí, que tanto les gusta, sino de los 



problemas que tiene en él, las mortificaciones con los jefes, los fraudes del 
sindicato, los chismes de los propios compañeros que por escoger de fuentes de 
trabajo se disputan y abaratan las plazas, del contrato colectivo. Y un día lo vemos 
entrar a la casa excitado, escondiéndose como un ladrón, porque los granaderos 
lo persiguen desde la plaza donde a macanazos disolvieron el mitin en que 
explicaban sus problemas los trabajadores. Lo oímos hablar del reajuste que va a 
hacerse en la fábrica porque el nuevo jefe quiere reorganizar todo o porque 
instalaron unas máquinas más modernas que necesitan menos operarios. ¿Y qué 
adolescente no oye con frecuencia discusiones entre sus padres motivadas 
siempre por la insuficiencia de recursos económicos? 
 
Para quienes nacen el medio rural el provenir no es mejor. No hace falta esperar 
que crezca el campesino para ver sus capacidades, su inteligencia, su amor al 
trabajo, para vaticinarle un porvenir oscuro; esto se sabe porque hemos visto que 
el porvenir del mexicano no depende de sus virtudes sino del capital que posea. 
 
Es tan absurda esta realidad que nos ha tocado vivir que la mayoría de los niños 
desde que nacen están condenados, sin deberla ni temerla, a toda clase de 
privaciones, a la miseria, a sufrir hambre y fríos, atropellos; y otros niños, desde 
que nacen, aunque no tengan mérito alguno, vivirán en la opulencia, rodeados de 
todas las comodidades y protegidos por fueros. 
 
Esta es la desastrosa y absurda realidad en que nos toca vivir y actuar a las 
nuevas generaciones. No estamos descubriendo América cuando señalamos que 
predominan la injusticia y la desigualdad. Sabemos del esfuerzo que muchos 
compatriotas han hecho y hacer por remediar los males de la Patria, sabemos del 
sacrificio de generaciones pasadas que han ofrendado su vida en un afán noble  
por legarnos una Patria mejor. Hidalgo, Morelos, Ocampo, Juárez, Zapata, Villa 
son los representantes de generaciones que lucharon por transformar la sociedad 
de miseria y explotación que ellos conocieron, en una sociedad de bienestar y 
felicidad. Su obra no se ha realizado. Continuarla, transformar nuestra Patria para 
no entregarla como la hemos recibido, ES MISIÓN DE NUESTRA GENERACIÓN. 
 
Primer Dictamen 
 
El Capitalismo 
 
Orígenes 
 
¿Por qué son así las cosas? ¿Han sido así siempre? 
 
Este régimen de explotación de las mayorías por las minorías, que por doquier 
engendra miseria, ignorancia e injusticia, que empequeñece y frustra al hombre, 
que impide el florecimiento pleno de su personalidad, no siempre ha existido.  
 
En la dad Media, antes de la moderna producción, existía la pequeña producción 
suficiente apenas para que subsistieran el productor y su familia y para mantener 



al señor feudal, casi no había excedentes destinados al intercambio comercial, los 
medios de producción eran muy simples y estaban adaptados al uso individual y 
además eran propiedad de quien los trabajaba. Pero los señores feudales 
empezaron a exigir el pago de impuestos en dinero y, para obtenerlos, los siervo 
se veían obligados a malbaratar su producto. El comerciante les pagaba muy 
bajos precios y los fue desligando de la tierra para empujarlos al trabajo artesanal 
sobre todo textil, y los fue encadenando con préstamos. Aumentó el comercio y la 
circulación del dinero. 
 
Los comerciantes entran en creciente y mortal pugna con los señores feudales 
pues exigían el paso de las mercancías y la anulación de las aduanas. Y chocan 
también con los grandes gremios porque se oponen a las nuevas técnicas y a la 
importación de mercaderías. En esta época se realizan los grandes 
descubrimientos geográficos, surgen mercados nuevos, vírgenes e inmensos que 
demandan grandes volúmenes de mercancías, acelerando el desarrollo de las 
nuevas fuerzas productivas. 
 
Cambiaron los instrumentos de la producción; la rueca, el telar y el martillo del 
herrero fueron sustituidos por la máquina de hilar, el telar mecánico y el martillo de 
vapor, sobrevino toda una revolución en la industria. Las ciencias se desarrollaron, 
la física y la química hicieron grandes aportaciones a la producción. El modo de 
producción en unas pocas décadas pasó de la cooperación simple a las 
manufacturas y la moderna producción fabril. Este cambio en el modo de 
producción transformó todos los aspectos de la vida social. Los nuevos medios de 
producción ya no podían ser manejados por un solo individuo o por una familia; 
ahora se necesitan ciento y miles de obreros. Al mismo tiempo, los medios de 
producción dejaron de ser propiedad de quienes los trabajaban pues de hecho se 
hicieron sociales. Y pro derecho se hicieron de unos cuantos capitalistas. Surgen 
así dos clases sociales antagónicas, enemigas a muerte desde el principio hasta 
el fin: el proletariado, que trabaja los nuevos medios de producción, y la burguesía, 
que es la propietaria de esos instrumentos que otros trabajan. 
 
“No estamos descubriendo América cuando señalamos que predominan la 
injusticia y la desigualdad. Sabemos del esfuerzo que muchos compatriotas 
han hecho y hacen por remediar los males de la Patria” 
 
La misión de la burguesía fue la de concentrar, ampliar y perfeccionar las nuevas 
fuerzas productivas y aumentar en forma colosal el volumen de mercancías 
destinadas el intercambio. Y es aquí donde la burguesía choca de frente con los 
señores feudales y con todo el orden feudal. Las ordenanzas de los gremios que 
reglamentan meticulosamente la producción y la venta, la servidumbre del pueblo, 
los privilegios y leyes de cada localidad, las dificultades para el tráfico, las 
aduanas, etc., impedían o estorbaban el desarrollo de las nuevas fuerzas 
productivas, por eso la burguesía se rebeló contra el orden existente y proclamó 
como sagrados, naturales e inviolables, la libre concurrencia, el libre comercio, la 
libertad absoluta para actuar conforme a sus intereses revolucionarios de 
entonces, porque producen una serie de revoluciones antifeudales. Pero una vez 



logrado su propósito de aumentar la producción, saturar los mercados locales y 
lanzarse a la conquista de nuevos mercados; una vez que logró la hegemonía, se 
hizo una clase reaccionaria, negó las libertades que con tanto ardor había 
defendido y se empeña, a partir de entonces, en detener la marcha de la historia e 
impedir el ascenso del proletariado. Surge así la burguesía feroz y sanguinaria, 
degenerada y mercenaria, corrupta y pestilente, hipócrita y meliflua contra la cual 
luchamos hoy. En el tiempo que la humanidad vivió bajo la hegemonía de la 
burguesía, pasó los momentos más malos de su historia; hoy se bate en retirada, 
ha sustituido el sable por el dólar y el grillete por el pagaré para encadenar a los 
pueblos. 
 
Orígenes del Capitalismo 
 
En México la historia del capitalismo en lo esencia es la misma. Antes de la 
conquista, los pueblos aborígenes de América vivían en el comunismo primitivo o 
en el esclavismo. A la llegada de los españoles el pueblo azteca tenía bajo su 
férula a un gran número de pueblos. El nivel de las fuerzas productivas era bajo si 
bien, dentro de ese marco, tenían una producción notable pos su calidad y su 
cantidad. Los cronistas describen que en los días de mercado en Tenochtitlán se 
veían miles y miles de compradores; que se hacían magníficos trabajos en 
obsidiana, jade, turquesa o en madera; hacían tejidos de algodón, de pelo de 
conejo, de fibra de maguey, con fino acabado y notable colorido. Trabajaban las 
pieles, la alfarería y como orfebres (eran unos maestros) que superaban a los 
joyeros europeos. 
 
Los colonialistas europeos trajeron nuevas técnicas y nuevos modos de 
producción que se pusieron en práctica sobre todo en la explotación de las minas. 
Pero la política de la corona española, que es la de todos los colonialistas, 
consistía en reducir a la Nueva España a la condición de territorio proveedor de 
materias primas y consumidor de productos elaborados por las fábricas de la 
metrópoli, por tal motivo dictó leyes que impedían el desarrollo de las industrias en 
la Nueva España o que las estorbaban en grado considerable. 
 
Durante la larguísima etapa colonial, las industrias principales fueron la de los 
hilados y tejidos de lana y algodón, la del tabaco, la pólvora y la platería. Las 
principales ciudades industriales eran: México, Guadalajara, Querétaro y 
Guanajuato. 
 
Mediante los Estancos el Estado monopolizó las industrias de la pólvora, del 
tabaco, etc. Entre las disposiciones para proteger las industrias de la metrópoli y 
del Estado figuraban la de prohibición estricta de aumentar los capitales y de 
introducir innovaciones técnicas. 
 
Todos los artesanos del mismo oficio formaban los gremios que tenían 
ordenanzas muy detalladas sobre producción y venta. Tenían una jerarquía 
rigurosa encabezada por los maestros y que terminaba con los aprendices. De 



hecho estas ordenanzas monopolizaban la producción, pues nadie podía 
dedicarse a ningún oficio al margen de los gremios o sin su autorización. 
 
Los obrajes pueden considerarse antecesores de las fábricas actuales; en su 
mayor parte se dedicaban a la producción textil. Las autoridades virreinales les 
imponían muchos obstáculos por temor a la competencia. En los obrajes la 
jornada era de 14 horas y los trabajadores no podían salir a sus casas, sólo a los 
casados se les permitía salir una vez por semana. El salario era de dos o tres 
reales por día.  
 
Estas fuerzas productivas coexistían con el orden feudal, pero las contradicciones 
se agudizaban. La aparición del telar mecánico y la máquina de vapor, la 
expansión del tráfico, impulsaron su desarrollo. La revolución de Ayutla, la guerra 
de Reforma, la desamortización de los bienes del clero, las libertades 
conquistadas abrieron, a fines del siglo XIX, el camino a las nuevas fuerzas 
productivas. Y a la nueva fuerza social. De todos modos una prueba del desarrollo 
capitalista, de la formación del proletariado y la burguesía, la dan los movimientos 
obreros de Pinos Altos, Cananea, Río Blanco, etc., Y la creación del 
Departamento del trabajo en 1911. 
 
Contradicciones y Características del Capitalismo 
 
Las fuerzas productivas del capitalismo, las máquinas no pueden producir sin el 
trabajo de miles de obreros, es decir, la producción es social. Sin embargo, las 
máquinas no pertenecen a quienes las trabajan sino al capitalista. Esta es la 
contradicción primaria y fundamental del sistema en que vivimos. 
 
Y para quién son las mercancías, ¿acaso para quienes las producen? No, para el 
dueño de la fábrica, para el capitalista. Aunque no sepa ni cómo se llaman las 
máquinas, aunque radique fuera del país él se embolsa las utilidades que 
Siempre son altas. Del producto total que da la venta de las mercancías 
producidas por miles de obreros el capitalista sólo gasta una pequeña parte para 
pagarles a sus trabajadores, otra pequeña parte en el mantenimiento de las 
inflaciones, desgaste. Etc., y unos cuantos pesos en impuestos, la mayor parte de 
lo obtenido se la reserva para sí en forma de utilidades. El no quisiera darle ni un 
solo centavo a los trabajadores, pero sabe que si los trabajadores e mueren de 
hambre y no tienen hijos, a la larga él sería el perdedor. Por eso les paga un 
salario que les permita vivir y producir más obreros.  
 
Pongamos por ejemplo que se trate de “el reparto” en una fábrica de zapatos para 
ver más claro el caso. 
 
La fábrica tiene un Ingreso Total por mes de…$60,000.00 
 
De esto ha de descontar: 
 
Impuestos                           $     700.00 



Reparación de equipos             500.00 
Materia Prima, 
Combustible, etc.                    1,500.00 
Propaganda de la marca         2,000.00 
Transportes                              1,300.00 
Sueldos y salarios para 10 
Empleados y 50 obreros  
Que ganan 15 pesos 
Diarios                                     27,000.00 
Total de Gastos                         33,000.00 
Utilidades para el  
capitalista                                   27,000.00 
 
libres de polvo y paja. Como se ve, la distribución no es equitativa. Un solo 
capitalista, sin hacer nada, gana más que mil, cinco mil o 10 mil obreros, según la 
rentabilidad de la empresa. Se enriquece pagando al trabajador menos de lo que 
vale su trabajo, la parte que se les roba se la llama plusvalía. Y  es la 
característica esencial del capitalismo, su pilar fundamental, la fuente de todo su 
poder; pero la explotación del obrero no termina ahí, en cuanto sale de la fábrica 
guardándose la raya le asaltan el prestamista, el casero, los del sindicato, y tiene 
que ir a la tienda a dejar otra parte de su salario. Cuando llega a su casa apenas 
le alcanza para mal comer durante la semana y si tiene que comprar zapatos o 
ropa para la familia vuelve a endeudarse con el fiador.  
 
Una de las leyes de la producción capitalista es la del perfeccionamiento técnico 
ininterrumpido para reducir los costos de la producción y aumentar su volumen. 
Pero en tanto que organiza y perfecciona la producción en el interior de las 
fábricas, se olvida o no le importa qué falta en el mercado, qué necesita la 
población inunda los mercados del chicle y coca–cola cuando hacen falta maíz y 
fríjol. Hay anarquía en la producción social puesto que el capitalista produce lo que 
considera más lucrativo y o lo que hace falta al pueblo.  
 
En virtud de estas contradicciones congénitas e inevitables del capitalismo, que lo 
acompañan desde su nacimiento y lo llevan a la tumba, surgen, también, 
inevitablemente una serie de consecuencias funestas, que no hay forma de evitar 
y casi ni de aliviar sino que al contrario, cada vez se agudizan más y se 
manifiestan con más insistencia. Estas consecuencias inevitables de todo régimen 
capitalista son:  

a) la proletarización y empobrecimiento de las masas. 
b) el desempleo crónico y creciente. 
c) la miseria 
d) la crisis de sobreproducción y subconsumo. 
e) la concentración de la producción y formación de los monopolios. 
f) La exportación de capitales y formación del Imperialismo. 

 
La Proletarización de las Masas 
 



Por el constante perfeccionamiento que exigen las fuerzas productivas y las 
fuertes inversiones que ello presupone, muchas empresas de pequeños 
industriales y de pequeños comerciantes no pueden competir con los poderosos 
monopolios; quiebran, se arruinan a tal extremo que se incorporan al proletariado 
o a las capas más próximas a él. 
 
La moderna industria por los bajos costos de producción lanza al mercado 
artículos baratos y muchas veces de mejor calidad que los que ofrecen los 
artesanos, los gremios y los obrajes, por lo que muchos artesanos y obrajeros se 
van arruinando, suspenden sus trabajos, venden sus herramientas y buscan 
trabajo, es decir, se incorporan al proletariado. 
 
Médicos y abogados se convierten en asalariados al servicio de empresas 
privadas o de instituciones del Estado y viven los mismos problemas y vejaciones 
que el común de los asalariados. Se ven obligados a organizarse, a tomar su 
puesto junto al peón, al plomero y al fogonero en la guerra contra la oligarquía. 
Este proceso se está viendo claramente en México con paros y huelgas de 
médicos. Es indudable que seguirán combatiendo en una u otra forma. En la 
actualidad, muy pocos pasante de leyes o medicina pueden aspirar a poner su 
propio bufete o consultorio, esto sólo es posible para los júniors que no tienen 
necesidad de trabajar y que tienen un padrino que les ponga el consultorio o el 
bufete.  
 
El proletariado, la clase que representa lo nuevo en la historia, acrecienta sin 
cesar sus filas con la incorporación de nuevos elementos provenientes de diversas 
capas de la burguesía. La burguesía representa lo viejo, lo caduco y como clase 
empequeñece de día en día pues sólo los más fuertes son admitidos en sus filas, 
los que carecen de moral, de religión y de escrúpulos para utilizar todas las armas 
y vencer en esta sociedad que el capitalismo ha convertido en selva, donde 
impera la asechanza, la envidia, la avaricia y donde no se reconoce otra ley que la 
del más fuerte, como en los tiempos de la barbarie. 
 
El desempleo 
 
El perfeccionamiento técnico, la automatización, los nuevos descubrimientos, las 
mejores máquinas, significan más desempleo. Cada nueva máquina arroja de la 
fábrica a centenares de obreros. En el capitalismo, millones de obreros antes 
orgullosos de su capacidad y trabajo deambulan por las ciudades buscando 
trabajo sin perspectiva alguna, temiendo regresar a su hogar donde los espera 
una mujer angustiada y unos hijos hambrientos. Aumenta sin cesar el número de 
desocupados. En Estados Unidos hay un desempleo crónico de 5 millones. 
También en México el número de trabajadores desocupados permanentemente, 
ha aumentado mucho en los últimos años. Y por más planes de obras públicas 
que formulen, el desempleo no disminuye, sino que sigue aumentando. En 
Estados Unidos de 1950 a 1960 la producción aumentó en 40% y el empleo se 
redujo a un 10%. Esta es una de las paradojas, de las contradicciones del 
capitalismo: Mientras más se “progresa” más se atrasan las masas.  Por lo tanto 



siempre que se hable de progreso se refiere a la burguesía mientras que para la 
masa debe interpretarse como miseria, pues son los dos aspectos inseparables de 
la realidad, las dos caras de la medalla, porque el enriquecimiento de la burguesía 
es directamente proporcional al empobrecimiento del proletariado. 
 
Miseria 
 
Una serie de calles y callejones conducen a las masas populares hacia la miseria. 
El desempleo y la carestía de la vida especialmente. Hay una carrera entre el alza 
de los precios y el aumento de los salarios, esta carrera la vienen ganando los 
precios, a veces con más y a veces con menos ventaja. Como el lucro es el móvil 
principal y valor supremo del capitalismo, todos los burgueses compiten para 
lucrar a expensas, claro está, del pueblo trabajador. Los traficantes o “coyotes”, 
como se les llama en México, cuentan con toda la clase de fueros y garantías para 
operar. El mecanismo de las mercancías puede seguir más o menos el siguiente 
proceso: 
 
 

Costo real del producto 
$1.00 

Aumento para pagar  
Propaganda $o.50 

Aumento por almacenaje 
$0.20 

Costo para el consumidor 
$2.75 

Ganancia del 
comerciante  $0.75 

Ganancia del 
intermediario  $0.80 

 
 
¿Y qué clase de propaganda se le puede hacer a las mercancías? Una 
propaganda innecesaria. Dicen que hay que lavarse con un Camay porque 
descubre la belleza escondida y que el hombre debe peinarse con la glostora 
porque atrae a las mujeres como la miel a las moscas. También los servicios del 
intermediario o “coyote” son absolutamente innecesarios. Pero estas cosas 
innecesarias e inmorales son de las que se vales ciertos sectores para medrar 
como viles parásitos del trabajador, agravando más su ya triste situación de 
pobreza y miseria. Ya sabemos lo que significa la miseria. La miseria es el drama 
más terrible del hombre. Miseria significa un cuartucho en el que se cocina, es 
sala y dormitorio para una docena de personas de diferentes edades, ocupaciones 
y sexos; significa buscar trabajo con hambre, acostarse con hambre y levantarse 
con hambre, significa pleitos familiares, desnutrición, raquitismo y lombrices, 
ignorancia y prejuicios, significa… desajustes en la personalidad, significa 
promiscuidad, madres de 14 años, violación, robo, violencia y cárcel. 
 
Crisis 
 
Por un lado aumenta la miseria y por otro la producción; millones de seres 
humanos se mueren de hambre, duermen en las calles, andan descalzos y 
cubiertos con harapos, y por otro lado, las mercancías llenan a reventar los 
almacenes y ya no encuentran mercado para su venta, porque si bien es cierto 
que los embajadores del capital recorren el mundo en busca de mercados, la 
expansión del mercado no puede dar alcance a la expansión de la producción, y el 



mercado no es infinito en tanto que la producción sí lo es. La miseria que el mismo 
régimen ha creado hace que millones de compradores se alejen del mercado por 
falta de recursos y la crisis se presenta fatalmente. Cantidades fabulosas de 
mercancías son destruidas, quemadas o arrojadas al mar ante los ojos de las 
masas hambrientas que se mueren antes que los precios bajen. En 1961 los 
monopolios yanquis quemaron 720 mil toneladas de café por valor de 190 millones 
de dólares. Inclusive parte de las fuerzas productivas se destruía. En la más 
grande crisis del siglo XX, la que duró desde 1929 hasta 1933, se destruyeron 92 
altos hornos en EU, 72 en Inglaterra y 28 en Alemania. Once millones de acres 
plantados de algodón se arrasaron en EU Se paralizó total o parcialmente la 
producción, las fábricas trabajan a la mitad o menos de su capacidad, millones de 
obreros fueron lanzados a la calle. 
 
EU durante sus crisis llega a tener más de diez millones de trabajadores 
desocupados incluyendo un alto porcentaje que tiene gran especialización. Se 
devalúa la moneda, se suspenden los créditos. 
 
Poco a poco van pasando los efectos de la crisis. Las fábricas vuelven a ocupar a 
los obreros o al menos parte de ellos. Vuelven los créditos, la producción empieza 
a recuperar sus ritmos, primero lentamente, luego al galope hasta desembocar en 
una carrera desenfrenada y loca; vuelve a saturar los mercados nacionales y 
mundiales de mercancías, que no hay quién le compre por la miseria que 
prevalece y que no mengua, y la historia se repite, se presenta inevitablemente 
otra crisis de mayor duración y consecuencias mayores. 
 
La primera crisis del capitalismo se presentó en 1825 y al principio era cada once 
años, después cada diez años; en el primer cuarto de este siglo fueron cada seis 
años y desde la gran crisis de 1929–33 se presentan aproximadamente cada 
cuatro años, es decir son cíclicas, cada vez más frecuentes, más próximas una a 
la otra, con la tendencia a prolongarse más cada vez y a profundizarse. En la 
post–guerra se han presentado cinco crisis que se han catalogado como 
depresiones. Y están madurando las condiciones ahora mismo para otra gran 
crisis en los EU que afectará sin duda a todo el mundo capitalista. Las crisis no se 
deben a errores de los gobernantes, de los imperios, ni a maniobras de los 
comunistas, son el fruto de las contradicciones congénitas del sistema y por tanto 
son inevitables. Ciertamente se ha valido de una serie de artificios, especialmente 
la carrera armamentista y las guerras “limitadas”, ara atenuarlas, pero son 
cataplasmas y remedios que calman los dolores pero no curan la enfermedad y 
sólo sirven para preparar nuevas crisis. 
 
Monopolios 
 
La burguesía abrió paso a sangre y fuego. Derribó reyes y pisoteó noblezas. 
Prohibió a la iglesia toda Intromisión en los asuntos del Estado. Suprimió 
aduanas. Conquistó la libertad de comercio y todas las libertades que necesitaba 
para subir al poder. El camino quedó abierto. Ahora todo dependía de perfeccionar 
las fuerzas productivas, acaparar las mejores patentes, reducir los costos, 



aumentar el volumen de mercancías y acudir al mercado en plan de conquista. Se 
inició así la etapa de competencia, de lucha encarnizada y sin cuartel, en la que 
todo se valía. El objetivo nada tenia de religioso o místico, no podía ser más 
prosaico: se trataba de monopolizar la producción y arruinar a toda la empresa 
que no fuera la propia. Se disputaban las materias primas, el control de los 
transportes, el control de la mano de obra; abarataban los precios y ni se 
acordaban de los mandamientos para incendiar los almacenes del rival, para 
sabotear sus fábricas o par hundirle un cuchillo en el vientre. Esa libre 
competencia finalizó en el siglo pasado. Donde había diez empresad, quedaron 
tres o sólo una, el resto quebró por insuficiencia de capitales o de audacia. Las 
empresas en movimiento se convirtieron en monopolios. En lo sucesivo 
centenares de fábricas quedarían bajo el control de una sola sociedad que, ya sin 
rivales al frente, paga muy mal las materias primas, exige tarifas especiales en los 
transportes, congela o disminuye los salarios y aumenta los precios. Es tal su 
poder que el Estado parece ser uno de sus instrumentos, y lo es. Los principales 
monopolios forman la oligarquía que maneja la nación a su conveniencia. La 
concentración de la producción y la formación de los monopolios que se apoderan 
de la nación es una ley. 
 
En Estados Unidos el trust norteamericano del acero maneja: 140 acerías, 180 
altos hornos y es dueño del 70% de las reservas minerales del país. L Standard 
Oíl hoy maneja 20 compañías que dominan la industria petrolera en gran parte del 
mundo, incluyendo las naciones de donde extraen el líquido. Tres súper–
monopolios (General Motors, Ford y Chrysler) manejan toda la industria 
automovilística en Estados Unidos, 300 súper–monopolios son los amos del 
mundo occidental. 
 
Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha alterado todos los 
aspectos de la existencia. Donde quiera ha contaminado, ha contagiado, ha 
adulterado, ha prostituido; nada escapa de su acción corrosiva y degenerada, ha 
ridiculizado y pisoteado todas las virtudes, ha invertido todos los valores 
espirituales, erigiendo en un pedestal y rindieron culto al vicio y la depravación, 
despreciando y escarneciendo la honradez y la dignidad, ha destruido toda religión 
y toda creencia, ha negado todos los dioses y todos los santos y creado una 
nueva religión y un nuevo Dios todopoderoso: la religión del dinero y el Dios dólar. 
En nombre de ese Dios todopoderoso se han erigido nuevas inquisiciones para 
mandar a la cárcel o a la tumba a todos los herejes. En nombre de ese Dios se 
hacen cruzadas por Asia, África y América Latina, esgrimiéndose en lugar de la 
cruz la bomba atómica contra los infieles de su culto. Ha creado una nueva 
doctrina que hace todos los milagros, una nueva fuerza que derriba todas las 
murallas, que abre todas las puertas, que vence todas las resistencias, que 
justifica y bendice todo crimen, que silencia todo clamor popular, que lava la 
sangre derramada, que embellece el capitalismo, hace atractivo lo repulsivo y 
perfuma lo hediondo: la doctrina de la “mordida”, del soborno y la corrupción. La 
burguesía carece de moral. Lo mismo le place guiar un carro a altas velocidades 
cometiendo atropellos que agredir en pandillas a los transeúntes para pasar el 
rato, que explotar a los indígenas, robar a los obreros; ni por la familia tiene 



respeto alguno. Ha substituido las relaciones fraternales y filiales por el frío interés 
económico. El matrimonio entre burgueses es un simple convenio interesado, 
hipócrita e inmoral, en el que cada cual es libre de cometer adulterio, siempre que 
guarde las apariencias… Nunca la prostitución había alcanzado las proporciones 
que ha adquirido en la sociedad burguesa. En nombre de la libertad y la 
democracia, la burguesía ha matado las libertades y la democracia, no 
reconociendo otras que su libertad para explotar, sofocar, juzgar, encarcelar y 
asesinar; no reconociendo otra democracia que la suya para repartirse riquezas y 
puestos de “elección” popular. Ha despojado de su aureola a todas las profesiones 
antes tenidas por venerables: al médico, al abogado y al sabio los ha convertido 
en asalariados. Ha hecho del trabajo (la actividad más sagrada del hombre) una 
maldición, una jornada monótona y de tensión en que está estrechamente vigilado 
por jefes y capataces insidiosos que blanden el látigo del despido.  
 
Al deporte mismo lo ha prostituido, despojándolo de su espíritu de caballerosidad y 
desinterés, para convertirlo en sucio negocio del hampa, que extorsiona sutil pero 
inmisericordemente a los deportistas. Ha sustituido la música y la literatura por 
ruidazos discordantes afeminados y por “monitos” insultos, con los cuales inunda 
el mercado. Engendra y hace proliferar la delincuencia en todas sus 
manifestaciones. Ha desembocado en otra etapa de salvajismo y barbarie, en que 
discrimina, hostiliza, asesina con saña a quienes tienen la piel obscura o 
pertenecen a “razas inferiores”. 
 
Ha substituido la explotación directa y descarada por la explotación sutil, hipócrita, 
revestida de ilusiones políticas. Ha cambiado el sable por el dólar, y los grilletes y 
cadenas de hierro por el pagaré y el contrato para encadenar a sus esclavos. 
 
Siendo la portadora de colosales fuerzas productivas, capaces de crear la 
abundancia, ha hundido a la humanidad en la más espantosa y terrible de las 
miserias que se haya conocido. Ha convertido a millones de seres humanos en 
simples mercancías, las más baratas del mercado; les ha matado toda 
perspectiva, les ha hecho perder la fe en su capacidad y en su destino, les ha 
quitado todo motivo serio que justifique su existencia, como no sea el de hacer la 
revolución. 
 
El Imperialismo 
 
Agotadas todas las posibilidades de mayor enriquecimiento en el propio país, 
porque ya han seccionado hasta la última gota del sudor y la sangra de su pueblo, 
los monopolios insaciables ciñen con sus tentáculos otros pueblos; los invaden 
con sus capitales y sus ejércitos. Sus garras arañan por todo el orbe y penetran 
hasta las más apartadas regiones saqueando los recursos naturales de los 
pueblos débiles, convirtiéndolos en simples abastecedores de materias primas y 
en mercados forzados para sus baratijas, chicles y refrescos. El capitalismo 
llegado a cierto grado de su desarrollo, una vez que arruina a los pequeños 
capitalistas y concentra la producción y el capital en manos de los monopolios, 
cuando une el capital industrial y el bancario para formar el capital Financiero y la 



oligarquía nacional, exporta capitales y forma asociaciones de monopolios que se 
reparte en mundo, es decir, se transforma en imperialismo, que es su fase 
superior y última. 
 
Antes de la Primera Guerra Mundial había alrededor de 100 trusts, entre los 
cuales estaba repartido el mundo. Cada potencia al llegar a este grado necesita 
hacerse de un sistema de colonias, necesita dominar a otros pueblos para poder 
vivir. Los imperios de la antigüedad hacia sus conquistas mediante la guerra. Los 
imperialistas de hoy llevan una doble política: en una mano el sable y en la otra el 
dólar, y según sean las circunstancias es la mano que extiende. Prefiere controlar 
con dólares mediante el soborno y la corrupción, pero cuando le fallan o resultan 
insuficientes, lanzan sus ejércitos a masacrar sin piedad. El lema de cada imperio 
capitalista es el mismo de los monopolios: “cada quien para su santo y friega bien 
sin ver a quien”. Y no puede ser otro, pues los sentimientos de solidaridad, de 
cooperación y fraternidad son desconocidos para quien se mueve sólo por interés 
personal, por afán de lucro, por avaricia y egoísmo, y son esos los móviles que 
accionan todo el sistema capitalista. Por lo tanto, entre los trusts hay revalidad a 
muerte, se arrebatan mutuamente los pueblos sojuzgados como los perros 
hambrientos se pelean por los huesos, y así llegan las guerras.  
 
Los actuales imperios tienen sus raíces en el siglo pasado y en cierta forma datan 
desde el siglo XVIII. Los principales son: el imperialismo británico, el imperialismo 
francés, el alemán, el imperialismo yanqui y otros menores. 
 
En Inglaterra la Revolución Industrial, el cambio de modo de producción, se 
produjo antes que en otras naciones. Los monopolios británicos, una vez sometida 
su nación, se lanzaron a la conquista del mundo. Antes de la Primera Guerra 
Mundial habían colonizado Canadá, Jamaica, una Guyana y otras islas en 
América; colonial del cabo, Ceilán, Malta, Birmania, Sudán, Natal, Orange, 
Transvaal, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Málaga, Adén, Egipto (que disputó 
a Francia y se lo quitó a cambio de Marruecos). Casi todos los pueblos fueron 
sometidos por la fuerza, sofocando a sangre y fuego la resistencia. En suma, tenía 
bajo su férula una superficie colonial de 30 millones de kilómetros cuadrados y 
explotaba una población de más de 300 millones de seres.  
 
 
 “Te doy Marruecos y me das Egipto” es el lenguaje de los imperialistas. Para ellos 
la voluntad de los egipcios y los marroquíes no cuenta en absoluto, no tienen 
ningún derecho y si creen tenerlo ahí está los ejércitos para convencerlos de su 
error. 
 
También mediante la invasión armada, las guerras y maniobras division9istas 
entre los aborígenes y la conquista económica, Francia arruinó los siguientes 
pueblos: una Guyana, Argelia –tras 27 años de guerra–, Túnez, Dahomey, El 
Congo, Chad, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Cochinchina, Camboya, Tonquín, 
Annan, Tahití, Nueva Caledonia, Marruecos y Madagascar (que le disputó a 



Alemania y sólo se lo dejó a cambio de una parte del Congo). Francia era el 
segundo imperio antes de la Primera Guerra Mundial. 
 
El desarrollo del capitalismo en Alemania se verificó con cierto retraso, pero en la 
última década del siglo pasado y primera del presente fue impetuoso y a ritmo más 
veloz que en las demás naciones imperialista. Sus rivales empezaron a 
preocuparse pues pronto Alemania se convirtió en gran potencia que demandaba 
una parte del ya repartido mundo; que exigía un nuevo reparto pues Alemania 
apenas había alcanzado unos pedazos de África.  Se alió a Austria y a Italia y se 
lanzó a la guerra en julio de 1914, que terminó con su derrota en noviembre de 
1918. 
 
El imperialismo, independientemente de la gama de sus métodos, 
independientemente del ropaje que vista, de las finalidades hipócritas que se 
atribuya, de los baños de pureza que le dan las campañas de prensa es de 
naturaleza agresiva y voraz. 
 
Ante los pueblos americanos, los españoles se presentaron como místicos 
evangelizadores que traían la palabra de Dios a los paganos que adoraban 
piedras. Pero era sólo la pantalla. Realmente vinieron a explotar las minas, tan 
ricas en oro y plata, vinieron a despojar a los nativos de sus tesoros y de sus joyas 
y de su libertad. 
 
Ante los pueblos africanos los colonialistas europeos se presentaron como nobles 
y desinteresados benefactores que “iban a civilizar” y sacar de su atraso a los 
pueblos para luego darles independencia, pero, aclaraban, “hasta que maduren”, 
hasta que estén capacitados para gobernarse a sí mismos. De África sacaban 
centenares de nativos, no para llevarlos a alas universidades, sino para venderlos 
como esclavos. En África del Sur se produce la mitad del oro del mundo, la mitad 
del uranio, el 70% de los diamantes y del cobalto del mundo, esto explica el 
interés real que los llevó y los mantiene allí. Por esas riquezas se han hecho 
centenares de guerras entre ellos y han arrastrado a la humanidad dos veces a la 
guerra mundial. Esa rivalidad entre imperialistas en inherente a su naturaleza, 
Existe y existirá mientras dure el imperialismo; sean tiempos de paz o de guerra, 
de bonanza o de crisis. Las guerras regionales, la formación de bloques y la 
celebración de tratados llevan el sello d esa rivalidad. Solamente la fuerza del 
campo socialista ha impedido que arrastren a la humanidad a una tercera guerra 
mundial. 
 
La Primera Guerra Mundial costó 15 millones de vidas y otros tantos quedaron 
lisiados. En general perdió todo el imperialismo y no sólo Alemania, porque surgió 
el primer Estado socialista de la historia. Terminando la primera guerra todas las 
potencias se abalanzaron como fieras contra el nuevo Estado gobernado por 
obreros y campesinos. 18 potencias invadieron la URSS pero una y otra vez 
fueron rechazados y aniquiladas las bandas de traidores. Y, en tanto que el nuevo 
Estado se fortalecía a velocidad desconocida por la historia, sin crisis ni 
contradicciones internas, el mundo capitalista seguía levantándose de una crisis 



para caer en otra. En Alemania las fuerzas militaristas se habían recuperado y 
estaban sedientas de venganza, que ocultaban con un disfraz de anticomunismo; 
volvió a demandar el sometimiento aparentemente sólo de algunos pueblos de la 
URSS, Estados unidos, Francia e Inglaterra estimularon sus impulsos agresivos. 
Le afilaron los dientes. Inglaterra le ayudó a crear su marina y le daba consejos 
estratégicos (que empezara destruyendo Checoslovaquia, Austria y Polonia). 
Estados unidos le dio armamento, víveres, patentes y derechos para la industria 
militar; les ayudó a construir su aviación, a producir caucho y gasolina sintética, 
explosivos, aluminio, magnesio, berilio y otros materiales estratégicos. Lo que 
nunca se imaginaron es que Alemania lo que quería era mercados y le importaba 
poco si quitárselos a los aliados o satisfacerse a expensas de la URSS, por lo 
visto creyó más fácil dominar a sus aliados y contra ellos abrió fuego. Esta 
Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y terminó en el 45. Hubo 30 millones de 
muertos, las pérdidas materiales fueron incalculables; las consecuencias sociales, 
políticas, psicológicas y hasta biológicas perduran todavía. 
 
Desde el punto de vista histórico, esta guerra también la perdieron todos los 
imperialistas porque en once países los obreros y campesinos tomaron el poder. 
Al final de la misma, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre un pueblo 
vencido, no para someterlo con ellas sino para atemorizar al resto de los pueblos e 
iniciar así su política de amenaza y de chantaje nuclear. 
 
Antes, el objetivo común de los imperialistas era aniquilar al único Estado 
socialista, aunque ya se estaban convenciendo que no era posible. Después de la 
Segunda Guerra Mundial acabaron por comprender que no podían detener la 
marcha del socialismo y precisaron los objetivos de su estrategia. No se trata 
ahora sólo de restituir el capitalismo en donde ha sido derrocado (sin dejar de ser 
éste uno de sus objetivos), sino principalmente de someter al mundo colonial y 
semicolonial, aplastar la guerra de liberación nacional. Este es hoy el punto 
fundamental de su estrategia. Su tarea fundamental es hoy impedir las 
revoluciones o aplastarlas si surgen. Lo demás, su alharaca atómica, la psicosis 
de guerra mundial es sólo la cortina de humo para ocultar sus verdaderas 
intenciones. 
 
La última palabra en imperialismo es el yanqui. Hijo predilecto de Inglaterra, 
creció, siguió un camino independiente y ahora devora a su madre. Es el imperio 
más poderoso que ha existido y, a la vez, el último de la historia.  
 
Inglaterra tenía trece colonias en América del Norte y, en esta misma parte, 
Francia era propietaria de Luisiana y Canadá. Entre estas potencia se entabló la 
lucha por el control absoluto de Norteamérica y venció Inglaterra, pero los 
ciudadanos norteamericanos dijeron: “Ni Francia ni Inglaterra” y se declararon 
independientes en 1776. Tras una lucha violenta de ocho años lograron vencer 
encabezados por Jorge Washington. A la confederación de trece estados se 
suman otros voluntariamente y algunos son sumados a la fuerza, así nace la 
Unión Americana o Estados Unidos. En el sur predomina el feudalismo y el 
esclavismo y en el norte las relaciones capitalistas. En 1861 estalla la guerra entre 



norte y sur y gana el capitalismo. Inmediatamente empieza la expansión y México 
es de sus primeras víctimas, pues fue quitada a nuestra Patria más de la mitad del 
territorio nacional. 
 
Desde la primera mitad del siglo XIX casi todos los pueblos de América habían 
logrado su independencia política respecto de España, pero el capital inglés había 
penetrado profundamente. Estados Unidos entabló una sorda lucha contra España 
para arrebatarle sus colonias que le quedaban en América y para desplazar sus 
capitales. En 1898 hizo la guerra a España y la despojó de las Filipinas y Puerto 
Rico. Para esa época Cuba casi había logrado su independencia pero Estados 
Unidos intervino para que las tres repúblicas pasaran a ser de su propiedad. La 
lucha contra su madre Inglaterra fue más prolongada pero la ganó. Los capitales 
y6anquis reemplazaron a los británicos; las garras yanquis estaban ya clavadas 
sobre las carnes de todos los americanos.  
 
El capitalismo ha alcanzado su máximo desarrollo en los Estados Unidos. Ahí se 
han formado los trusts más poderosos del mundo. Verdaderos abortos infernales. 
Por ejemplo, a fines del siglo pasado se formó el trust que manejaba los 
ferrocarriles(a la sazón los transportes se efectuaban por las vías fluviales por lo 
cual el trust que no quería competencia compró los canales y los inutilizó para la 
navegación). Los trusts yanquis han llegado a concentrar en su poder el 80% de la 
producción y comercio del acero, petróleo, cobre, maquinaria agrícola, pieles, 
azúcar, tabaco y frutas. 
 
La superficie de Estados Unidos, incluida la parte mexicana, es de poco menos de 
8 millones de kilómetros cuadrados y su población es casi de 200 millones pero 
dominan más pueblos que cualquier otro imperio, auque como colonias sólo tenga 
unos 3 millones de kilómetros cuadrados, Ha utilizado las guerras para hacer 
préstamos a los beligerantes por lo que es el mayor usurero de la historia. Su 
conducta taimada y convenenciera ante las guerras, su intervención hasta el final 
de las mismas cuando los contendientes están extenuados, el saqueo sistemático 
y cada vez más intenso de extensas zonas del globo lo han hecho el imperio más 
poderosos de la historia. Es el más agresivo y guerrerista de la historia y, a la vez, 
el maestro del colonialismo. Se presentan ante la humanidad como afanosos 
humanistas que quieren ayudar a los pueblos subdesarrollados a superar su 
estado, para lo cual sólo tienen que dejarse asesorar y dejar la economía nacional 
en sus santas manos. Se presentan como los abanderados de la democracia. 
Para poder engatusar a los pueblos disfrazan su penetración con el velo del 
anticomunismo. 
 
El ocaso del Mundo Capitalista 
 
Ha habido miles de imperios en el curso de la historia: El persa, el de Gengis Kan, 
el romano, etc. Los mexicanos fuimos durante tres siglos vasallos del imperio 
español y posteriormente el imperio francés trató de sojuzgarnos. Pero todos los 
imperios se han derrumbado estrepitosamente. Los griegos derrotaron al imperio 
persa, los cristianos derrotaron al imperio romano, los pueblos americanos 



derrotaron al imperio español, los mexicanos derrotaron al imperio francés, el más 
poderoso de la época y fusilaron al emperador Maximiliano; “indios mugrosos 
guiados por Benito Juárez” como decía con desprecio la aristocracia, sin embargo 
derrotaron al imperio de sangre azul. 
 

1. Todos los imperios se derrumban tras su época de esplendor en que nadie 
concibe que algún día pueda desmoronarse, los imperios capitalistas están 
en franca y definitiva decadencia por las siguientes causas: 

 
1. la agudización de las contradicciones ínter imperialistas 
2. la rebelión del mundo colonial y semicolonial y la consiguiente reducción de 

los mercados, 
3. la agudización de sus contradicciones internas  
4. la superioridad del sistema socialista. 

 
Hemos visto que por naturaleza el capitalismo es agresivo, ambicioso y egoísta. 
Es peor que las aves de rapiña y que las hienas y su naturaleza NUNCA va a 
cambiar. Si tiene 10 colonias, ambiciona 20; si gana un billón de dólares, 
ambiciona 10; si otro tiene más la envidia lo corroe y no descansa hasta 
despojarlo. Hemos visto que Los imperialistas viven en constante batalla campal. 
Todos contra todos, cada quien para su santo en un verdadero pleito de perros y 
gatos, el motivo ha sido siempre despojarse mutuamente de la colonias, acaparar 
los mercados, arruinar al competidos, aumentar la zona de influencia. La lucha 
entre ellos existirá mientras exista el imperialismo, tiene momentos de agravación 
y momentos de amortiguación, actualmente se están agudizando.  
 
En la crisis del canal de Suez en 1956 Estados Unidos no apoyó a Inglaterra y 
Francia en una agresión a Egipto, por supuesto no por defender a los egipcios 
sino por ver en apuros a sus rivales. Inglaterra y Francia no apoyaron el bloqueo 
contra Cuba ordenado por los Estados Unidos, por supuesto no por simpatías 
hacia el régimen cubano, sino por ver en apuros a su odiado rival. Inglaterra y 
Francia de hecho no apoyan a Estados Unidos en su guerra contra Viet Nam, no 
porque admiren al heroico pueblo vietnamita sino por que les conviene que 
Estados Unidos siga debilitando y quede solo en su ridículo. Francia e Inglaterra 
no respaldaron las acciones criminales de Bélgica y Estados Unidos en el Congo. 
Estados Unidos no apoyó con decisión a Francia en el conflicto que duró más de 7 
años y culminó con la victoria de Argelia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 
y la República Federal Alemana e Italia formaron el Mercomún con finalidades 
hostiles a Estados unidos e Inglaterra. Inglaterra, Suiza, Austria, Dinamarca, 
Noruega, Suecia y Portugal crearon otro bloque de libre cambio antagónico al 
anterior. La RFA libra una lucha sorda contra Estados unidos y los demás por 
introducir sus mercancías en las zonas de influencia de los demás imperios; ocupa 
ya el segundo lugar como exportador. 
 
En el problema del Congo la invasión de tropas de la ONU benefició sólo a 
Estados Unidos y en cierta forma perjudicó a Inglaterra y Bélgica. Los monopolios 
de Morgan y Rockefeller están poniendo en serios apuros a Bélgica. El capital 



yanqui se inmiscuye cada vez más en Canadá irritando a Inglaterra. Estados 
Unidos se inmiscuye en todas las zonas de influencia de los imperios europeos y 
está reemplazando sus capitales en África. En correspondencia todos le disputan 
a Estados Unidos la América Latina, por ejemplo, el 77% de las inversiones del 
Japón están en América del Sur. El general Charles de Gaulle, representante de la 
burguesía ultra reaccionaria de Francia, tiene la audacia de retar a Estados Unidos 
y meterse en América Latina y tratar descaradamente de abrirle las puertas al 
capitalismo francés, en detrimento del norteamericano. Desconoce la doctrina 
yanqui de que América es exclusivamente para ellos. De Gaulle culpa a los 
Estados Unidos de la crisis de la ONU, y propone que se liquide sus hegemonía 
sobre la misma. Francia pone en duda la solvencia económica de Estados Unidos, 
su estabilidad económica para responder a sus compromisos internacionales, y 
proponen que se desconozcan el dólar y la libra esterlina en las operaciones 
internacionales. Francia pide el ingreso de China a la ONU, que tanto horroriza a 
Estados Unidos. Y podríamos seguir dando ejemplos de que el mundo capitalista 
es un mundo lleno de pleitos. Esto es conveniente para los pueblos oprimidos. 
 
Hay otra causa en la decadencia y descomposición del capitalismo, más 
importante sin duda: La Revolución de las Colonias, que para los imperialistas 
significa reducción y pérdida de los mercados. Los golpes más mortales para el 
imperialismo son los que le han asentado los pueblos largo tiempo oprimidos, que 
ahora echan al imperialismo fuera de su patria. En la post–guerra algunas 
decenas de naciones han logrado su independencia política en Asia, África 
 y América Latina; no obstante en gran parte de ellos sólo es una independencia 
formal pero de hecho siguen dependiendo del imperialismo. Muchos de estos 
países han arrojado definitivamente al imperialismo, le han dado con la puerta en 
la nariz y esa puerta no se les volverá a abrir. Algunos pueblos, sin embargo, no 
han podido impedir que meta sus garras sucias y ensangrentadas por la ventana 
del neocolonialismo.  
 
Cada país que se independice es un mercado menos para el imperialismo, cuya 
existencia entera depende de los mercados; esto es lo que explica sus actos 
desesperados, sus bravatas y lloriqueos. Su capacidad de producción ha 
aumentado mucho pero sus mercados en vez de extenderse, como les urge, se 
reducen. Esto es lo que más les duele, Es ahí donde se deben descargar los 
golpes. Hay que acelerar las revoluciones de liberación nacional. Este es el 
principal deber nacional e internacional de los revolucionarios de los países 
dependientes. La actitud frente a  esta situación puede servir para trazar una l’ínea 
divisoria entre quienes son revolucionarios y los que no lo son o lo son sólo de 
palabra; entre quienes estipulan impulsan y luchan por hacer la revolución y los 
que se muestran renuentes a hacerla. 
 
Agudización de las Contradicciones Internas 
 
Existe la creencia muy generalizada de que en los Estados Unidos no tienen 
problemas, que el estilo de vida americano es envidiable y que la lucha de clases 
ha desparecido, porque todos se han vuelto propietarios. Y si uno no quiere 



esperar la muerte para irse al paraíso se puede ir a los Estados Unidos; país de la 
súper abundancia, de la absoluta libertad y del lujo; todos con rubios y con 
automóvil, tal es la idea que muchos tiene. Pero quienes no olvidan las 
contradicciones y características del capitalismo, las leyes que lo rigen, saben que 
esto es un mito, una mentira. La superabundancia, los lujos, los fueros y privilegios 
son para una reducida parte de la sociedad, en tanto que para la mayoría sólo hay 
pobreza y miseria, desempleo e inseguridad en el porvenir. Sus contradicciones 
internas se agudizan constante e implacablemente, desoyendo los exorcismos de 
los genios del Wall Street y poniendo en evidencia el valor terapéutico del 
armamentismo y otras cataplasmas a las que han recurrido tratando de escapar a 
la acción de las leyes objetivas que rigen su desarrollo, tratando de escapar a la 
crisis, al desempleo y la miseria. 
 
Estados Unidos es donde el capitalismo ha alcanzado su máximo desarrollo y, por 
lo mismo, donde las contradicciones se manifiestan con más claridad.  
 
La concentración monopolista ha alcanzado un alto grado. En las potencias 
capitalistas de Europa son ocho o diez súper monopolios los que controlan todas 
las ramas de la economía y manejan al gobierno como apéndice que es de los 
trusts.  En Estados Unidos son 4 los gigantescos súper monopolios, los armos 
absolutos: el Morgan, el Rockefeller, el Mellón, el Dupont y podemos señalar un 
quinto súper grupo: el First Nationa City Bank, NY, cada uno de ellos maneja 
cientos de importantísimas y poderosísimas empresas; son dueños de naciones y 
gobiernos, de cosas y persona. Cada uno de ellos obtiene ingresos superiores a 
los de muchas naciones. Su poder puede determinar la paz o la guerra. Han 
arruinado o sometido a miles de empresas menores y han arrojado miles de 
industriales y comerciantes a las filas del proletariado; han polarizado las fuerzas 
sociales.  
 
Iremos viendo que la imagen ficticia, fabricada por las películas, de Estados 
Unidos donde todos son propietarios y viven en la abundancia se borra ante los 
hechos. Hay una burguesía monopolista muy reducida y un numerosísimo 
proletariado, y hay lucha de clases ininterrumpida y sumamente intensa en épocas 
de crisis. Que la oligarquía yanqui ha tenido que crear una vasta legislación anti–
obrera. Hay descontento, alarma y temor por el futuro. El pueblo estadounidense 
es el que paga los impuestos más elevados del mundo y es el pueblo más 
endrogado del mundo, porque todo lo consigue a crédito. Ciertos momentos de 
prosperidad son engañosos y ficticios; son simplemente el preludio de nueva 
crisis. No se basan en el crecimiento del mercado interno ni externo ni en aumento 
del poder adquisitivo de la población sino en la ampliación y abuso del crédito. El 
80% de las casas y el 70% de los automóviles se compran en abonos, así 
adquiere la familia norteamericana todos sus bienes. Prueba de ello es que el 70% 
de ellas están endeudadas permanentemente. Las deudas ascienden a 378 mil 
millones de dólares; el 21% de los ingresos de la familia norteamericana lo 
emplean para pagar deudas. Este abuso del crédito afectará pronto a los súper 
monopolios. 
 



El ingreso de los trabajadores de las potencias imperialistas va en descenso. En 
1890 a los trabajadores norteamericanos les correspondió el 56% de la renta 
nacional. En 1923 el 54%. Actualmente el 40%. En Inglaterra a los trabajadores 
les correspondió en 1924 el 45% de la renta nacional y en 1954 el 40%. En 
Francia antes de la guerra el 40%; en 1951 el 29%. Por ello las huelgas son 
huelgas de clases. De 1949 a 1960, en Estados Unidos el costo de la vida subió 
un 26%; en Inglaterra de 1938 a 1955 un 146%, es decir, en estas naciones las 
masas proletarias se empobrecen continuamente.  
 
Con los constantes y sorprendentes progresos de la tecnología y la 
automatización, la capacidad de producción crece extraordinariamente en tanto 
que las posibilidades de vender se reducen por el encogimiento de los mercados 
internos e internacionales. En consecuencia, gran parte de las industrias trabajan 
a la mitad de su capacidad, muchas definitivamente tienen que cerrar o cuando 
menos por temporadas (esto se ha manifestado sobre todo en al industria 
automotriz). Cada industria que trabaja a manos de su capacidad y que cierra 
temporal o definitivamente significa desempleo, desempleo y más desempleo. 
Estas empresas no arrojan a la calle a 10 o 20 obreros, los arrojan por cientos y 
miles, por ejemplo cuando cerró la Packard despidió 4mil trabajadores.  
 
El desempleo es uno de los más graves en los imperios. Para EU es ya una 
terrible pesadilla. Hay un desempleo crónico, es decir, permanente de 
aproximadamente 5 millones de trabajadores, otros 4 millones los catalogan como 
subdesocupados; otra oleada de desempleo se presenta por temporadas cada 
año cuando no hay trabajo en las graja. Durante las crisis el número de obreros 
lanzados a la calle pasa de 10 millones, incluyendo obreros especializados o 
semiespecializados. 
 
Los consejeros económicos del gobierno de Jonson estiman que cada año la 
maquinaria desplaza a millares de obreros, o sea, que en lugar de aumentar las 
posibilidades de empleo, como es urgentísimo, disminuyen (y tómese en cuenta 
que estas son afirmaciones de funcionarios y no de enemigos del régimen 
capitalista). En marzo de 1960 una comisión del senado de los Estados Unidos, 
encargada de estudiar el problema del desempleo, rindió el siguiente dictamen: 
“Las proporciones del desempleo en los próximos 10 años, si no se toman 
medidas enérgicas, serán aun mayores. Después de cada una de las tres 
recesiones anteriores el nivel de desempleo fue mayor que antes de la 
correspondiente recesión. En el próximo decenio el número de jóvenes en el 
mercado de mano de obra aumentará en un 46%. Crecerá el número de 
despedidos a causa de la automatización y el perfeccionamiento técnico”. 
 
En los años 30 de acuerdo con la política del “Nuevo Trato” de Roosevelt, una 
parte regular de los desocupados recibía compensación. También ahora hay leyes 
de compensación por desempleo y del salario mínimo, y hay una serie de 
instituciones que beneficia. Cierto pero no protege ni ayudan a quienes más lo 
necesitan. La compensación por el desempleo es sólo para la aristocracia obrera. 
La Ley del salario mínimo desampara a todo el submundo económico, sólo rige 



para los trabajadores de cierta categoría. Los tabuladores de seguridad social 
excluyen del servicio a los trabajadores de más bajos ingresos. 
 
No hay ninguna garantía y ninguna ley se ocupa del submundo económico que 
integran alrededor de 16 millones de trabajadores, generalmente desorganizados: 
los domésticos, galopinas y lavaplatos, trabajadores de pequeños talleres o 
talleres del “sudor” , de las fábricas de ropa para trabajo, camareras, cocineras, 
empleadas de tiendas comerciales y otros con un sueldo medio de 35 dólares por 
semana, insuficiente en aquel país.  
 
Los trabajadores norteamericanos sufren otra plaga que es la de los “sindicatos” 
del hampa, que actúan mediante la intimidación con el chantaje y otros medios 
fraudulentos para controlar a los patrones y a los trabajadores. A los patrones les 
ordenan que bajen el monto del salario y paguen una cuota al sindicato y a los 
trabajadores no se les ocupa en ninguna parte sino les pasan parte de su salario 
cada semana. Hay muchas películas sobre este tema que no es cosa del pasado; 
esta práctica subsiste en ciertos medios. 
 
Para los trabajadores del campo la situación no es menos dramática. Hay una 
permanente negación a las ciudades, los campos van despoblándose y perdiendo 
su importancia. La agricultura tiene un alto grado de mecanización que contribuye 
a esta emigración, porque desocupa a millares de campesinos que ante la 
ausencia de oportunidades en su condado se lanzan a las grandes urbes a buscar 
trabajo. En las regiones agrícolas del sur deambulan cientos de miles de 
trabajadores agrícolas demacrados, sucios y hambrientos. Por ejemplo en 
Stockton, California, en la época de la recolección se reúnen hasta 100 mil 
emigrantes. Viven al aire libre, comen lo que pueden y cuando pueden; deben 
formarse desde las 3 de la mañana para ir a los lugares que les corresponden. 
Trabajan 11 ó 12 horas diarias bajo una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Ni 
para los niños ni las mujeres hay ninguna medida de seguridad por lo que se 
registran anualmente quinientas mutilaciones. 
 
Para los obreros agrícolas norteamericanos es una competencia ruinosa la que les 
hacen los braceros mexicanos y sobre todo los “espaldas mojadas”, pues abaratan 
la mano de obra y los desplazan. El patrón yanqui prefiere mexicanos porque les 
paga menos y no tiene que concederles ninguna de las prestaciones que la ley les 
concede a los ciudadanos norteamericanos.  
 
No hay la menor posibilidad de liquidar el desempleo como lo reconocen las 
mismas autoridades norteamericanas. Casi no es posible que lo disminuyan, Por 
el contrario, el desempleo seguirá aumentando ininterrumpidamente y no sólo los 
jóvenes que pretenden incorporarse a la producción no encuentran trabajo sino 
que los que ya lo tienen lo van perdiendo. Por lo menos medio millón de empleos 
desaparecen cada año. Así son de brutales e insalubres las contradicciones del 
capitalismo. Esto garantiza nuevas y crecientes convulsiones en EU hasta la fecha 
han estado capeando el temporal mediante la intensificación de la explotación de 
los países débiles, pues como ya sabemos siempre es el pueblo quien paga los 



platos rotos, mediante el armamentismo y las guerras “especiales”. Pero el 
armamentismo va perdiendo su eficacia y está resultando contraproducente como 
veremos adelante. Otro artificio que ponen en práctica los monopolios es la 
expansión de créditos.  
 
En Estados Unidos como en todo estado capitalista hay 2 mundos: el de la 
abundancia y el de la miseria. El primero es muy reducido, es para los escogidos 
de los dioses, por supuesto que no por los escogidos en atención a sus méritos, 
por su inteligencia, sus facultades para la creación artística por su trabajo o 
virtudes, sino por su dinero. Para ingresar al paraíso capitalista, el portero celestial 
no pregunta; ¿qué obras buenas has hecho, qué méritos tienes, en qué has 
servido al prójimo? “¿Cuánto tienes?” Y el mundo de la miseria, que es muy 
grande, no pone tantos requisitos para ingresar en él. Ahí cabe cualquiera, no 
importa el color de su piel, su religión, su filosofía. L. Keirserling, ex–consejero 
económico del presidente de los EU, estima en 67 millones el número de 
norteamericanos que viven en la más completa pobreza. El sociólogo 
norteamericano, trabajador social para instituciones católicas Michael Harringtong 
estima la pobreza y la miseria en 50 millones de norteamericanos. Hay regiones 
rurales tan miserables que nada le envidian a África o Latinoamérica, como los 
Apalaches, oeste de Virginia, Mississipi, Pensylvania y Nuevo México. En 
condados enteros se alimentan de excedentes alimenticios y los niños no 
cono0cen otra comida decente que los desayunos escolares. La tercer parte de 
las granjas son sumamente pobres. El 60% de la población rural está sub–
alimentada. 
 
Destacan como verdaderas antesalas del infierno los suburbios de las grandes 
ciudades como Nueva York, Chicago y otras.  
 
La  miseria tiene sus corolarios. Baste enseñar un botón de muestra. En EU existe 
un porcentaje muy elevado de personas que sufren trastornos emotivos y 
mentales, sobre todo psicosis de guerra y psicosis de desempleo.  
 
La situación es similar en el resto de los imperios. En todas las contradicciones 
internas se han agudizado y la lucha de clases se intensifica (un buen índice lo es 
el número de huelgas). 
 
En 1956 hubo en Europa Occidental 4 millones de obreros en huelga. En 1957 6 
millones de huelguistas. En 1958 4 millones. En 1959 11millones. En 1960 23 
millones y 53 millones de huelguistas si incluimos los que hubo en EU y Japón, en 
1961 37 millones.  
 
En la crisis general de 1|957–58 en Francia más de un millón de trabajadores 
fueron afectados con el despido o con disminución de sus horarios. Los salarios 
bajaron en un 50%, lo que se reflejó directamente en las ventas. La venta de 
bicicletas, por ejemplo, disminuyó un 50% la de discos en un 30%, las entradas al 
cine bajaron un 30%. En la RFA hubo medio millón de desocupados en esa crisis. 



En Inglaterra otro medio millón fue lanzado a la calle. En Bélgica 150 mil y en Italia 
2 millones de obreros.  
 
La crisis cíclica del capitalismo sigue su acción. Ciega, implacable y demoledora, 
aproximadamente cada 4 años, colocando a todo el sistema en el borde del 
abismo. Durante las crisis de exacerban todas las lacras contradicciones de que 
está impregnado el capitalismo. Los Dillinger, los Al Capone son sus frutos entre 
otros muchos.  
 
Buscando la forma de escapar a los defectos de sus contradicciones congénitas, o 
al menos de amortiguarlos, los genios del  capitalismo han recurrido a la 
militarización de la economía, el armamentismo y la creación de conflictos 
internacionales. ¿Cómo opera el armamentismo? Las crisis se deben a exceso de 
producción, por un lado, y a la falta de mercado, por otro. Pues bien, los 
monopolios disminuyen la fabricación de coches y otros productos y se dedican a 
la fabricación de armamentos y como mercado forzado está el pueblo a través del 
Estado. Para justificar el armamentismo, el Estado necesita crear una política o 
doctrina y sobre todo crear problemas internacionales que mantengan en tensión 
al pueblo y acepte que el presupuesto X se gaste en fines bélicos y acepte el 
aumento de los impuestos. El armamentismo se apoya fundamentalmente en el 
aumento de los impuestos a los contribuyentes norteamericanos y en las crisis 
internacionales de que los monopolios se valen para vender armas a los 
gobiernos. Hasta hoy esa política les ha dado algunos resultados. Pero el 
artificioso paliativo está perdiendo sus cualidades medicinales y el organismo 
enfermo está dejando de responder a él, aunque sólo sea por dos razones el 
remedio les está saliendo muy caro: porque ha unificado a todo el mundo en su 
contra, en conflictos como los de Viet Nam  y, sobre todo, porque el pueblo 
norteamericano, en el que hay 60 millones de contribuyentes, está profundamente 
descontento y se empobrece en la misma medida que aumenta el armamento, su 
poder adquisitivo se reduce ostensiblemente y el mercado interno se encoge, es 
decir, que a  fin de cuentas el armamentismo no hace sino ahondar la causa de las 
crisis porque extingue el mercado interno. En 1963 los impuestos ascendieron a 
más de 150 mil millones de dólares, lo que significa que cada norteamericano 
paga por impuestos 834 dólares. Sumando a esto los impuestos indirectos y otras 
cargas resulta que la tercera parte de los ingresos de un ciudadano 
norteamericano se le entrega al gobierno en impuestos. El pueblo norteamericano 
paga los impuestos más elevados del mundo. Es indudable que no puede el 
Estado seguir aumentándolos indefinidamente porque corren el riesgo de empujar 
al pueblo a un levantamiento armado. A expensas de los países dependientes 
pueden sostenerse y resarcirse los monopolios todavía por varias décadas, pero el 
nudo se va cerrando en su garganta.  
 
La intensa lucha de clases en Estados Unidos, encabezada hoy por los negros, se 
agudizará mucho más y nuevas capas sociales se irán aglutinando y no es posible 
calcular qué sorpresas aporte la lucha de clases en el imperio más poderoso de la 
historia.  
 



La lucha de los negros merece atención especial. Comúnmente se piensa que 
sólo es un problema social, que sólo quieren que no los vean feo y los dejen entrar 
al mismo comedor, al mismo autobús al mismo cene y cortejar a la mujer blanca. 
Esto efectivamente puede ser parte secundaria de sus aspiraciones 
reivindicadotas. Pero los negros no pretenden ser moneditas de oro (para caerles 
bien a todos), no son motivos de orden afectivo los que los mueven, no son los 
principios de la psicología los que pueden explicar esta lucha. El problema de los 
negros es un problema de clases esencialmente. Su lucha es la lucha de clases. 
Lo que fundamentalmente preocupa a 20 millones de negros no es si el blanco los 
quiere o no sino las condiciones materiales de su existencia. Y más que entrar al 
mismo restauran y al mismo cene les interesa conseguir trabajo en las granjas, en 
las fábricas, en los talleres, en las tiendas. Lo que quieren es que se les pague el 
mismo salario que a los blancos cuando desempeñan igual trabajo. Lo que quieren 
es que la miseria no se cebe en ellos, que el desempleo no se recargue en ellos 
Quieren ingresar a las escuelas, quieren participar en la vida cívica de su patria. 
Lo que el negro quiere es el simple derecho de vivir con tranquilidad, sin el temor 
de que un coche frene repentinamente frente a su casa a la media noche y le 
arrojen una bomba; sin el temor de andar solo por la calle y toparse con una 
pandilla de blancos que lo descuarticen, sin el temor de ser linchado o balanceado 
a la vuelta de una esquina. Ellos triunfarán muy pronto porque su lucha es justa y 
tienen el apoyo y la simpatía de toda la humanidad, porque toda la humanidad 
repudia ese retorno a la barbarie que se ha operado en los Estados Unidos. 
 
La estructura económica decadente y putrefacta y en crisis del capitalismo 
determina la decadencia, la putrefacción y la crisis de toda la superestructura.  
 
El hombre no es por naturaleza ni egoísta ni agresivo, ni criminal. El carácter 
humano es eternamente el mismo. El carácter y la personalidad del hombre 
dependen fundamentalmente de las condiciones exteriores en que se forme, en 
otras palabras, es le régimen económico y social el que forja la personalidad del 
individuo. De acuerdo con esta ley, no es que el pueblo norteamericano provenga 
de una raza maldita que sólo tiene impulsos delictivos y antisociales. Si en EU se 
ha batido todos los record de delincuencia como de prostitución y en general de 
todas las actividades antisociales y antihumanas, no es porque el norteamericano 
sea así por naturaleza sino que es el fruto de las condiciones capitalistas de su 
formación. Millones de niños crecen en un ambiente anormal, antisocial y 
desintegrado de la familia misma; nunca han sabido lo que es un hogar completo y 
armonios, donde reine el amor y no el dolor, nunca han conocido la estabilidad y el 
verdadero afecto. Un vistazo a las estadísticas de los divorcios y a sus causas no 
s demostrarían que el capitalismo desintegra la familia. El norteamericano se 
desarrolla en un ambiente de temor a la guerra, al desempleo y a la miseria, en 
una inseguridad permanente que mata su moral, su fe y sus nervios. Por ello hay 
en Estados Unidos tantos enfermos mentales y tantos “inadaptados”. Casos como 
el de Marilyn Monroe son ilustrativos. La juventud norteamericana no encuentra un 
sitio en la sociedad no le haya sentido a la vida, so sabe qué hacer, se aburre, el 
tedio invade su existencia y se fuga de la realidad, que nada atractivo le ofrece, 
para buscar las emociones fuertes, para aprovechar la vida vacía, sin objetivos 



supriores. Esta es la causa y no otra de la delincuencia y del rebeldismo. Los 
grades suburbios de las ciudades, como Nueva York por ejemplo, son verdaderas 
antesalas del infierno donde se practican todos los vicios y todas las inmoralidades 
habidas y por haber. Proliferan los homicidas, los ladrones y los delincuentes 
sexuales. Son imperios del bajo mundo, donde la policía no se atreve a entrar. 
 
Se calcula que 100 mil jóvenes neoyorquinos viven al margen de la ley, 
organizados en formidables pandillas capaces de derribar al gobierno. Las mismas 
aulas de las High School están bajo control o la influencia de las pandillas 
juveniles (véase la película Semilla de Maldad), una décima parte de ellos no sólo 
vive al margen de la ley sino en franca y constante guerra a muerte con las 
autoridades, que se declaran impotentes. Una comisión especial sobre las 
actividades antisociales de los estudiantes de los colegios superiores en Chicago 
encuentra que el 49% son drogadictos. Las estadísticas de criminalidad señalan 
que habían aumentado en un 15%; los asesinatos en un 13%, igual los robos, los 
asaltos en un 17% y las violaciones en un 20%. Tampoco hay forma de controlar 
el alcoholismo. Es mundialmente famoso el bario de los alcohólicos en Nueva York 
(el Bowery). Pero explicamos e insistimos en que todo esto no debe explicarse en 
función de la llamada “eterna naturaleza humana” sino en función del régimen 
económico y social que lo engendra, En esto nada tiene que ver ni la manzana de 
Adán ni las fechoría de Caín. 
 
La crisis general del capitalismo repercute también en la música, la danza y la 
literatura, en el cine, etc. Fruto de la crisis en la música han surgido el rock and roll 
y otros “ritmos” que han suplantado la música y la danza por ruidazos y 
contorsiones afeminadas. En la literatura además de los monitos y los supers 
(superman, súper–ratón, etc.), hay una novela decadente como el sistema mismo, 
en la que brilla por su ausencia el optimismo, la fe y el entusiasmo por la vida. 
Representantes de la novela capitalista son: Francoise Sagan, Francesa autora de 
Buenos días tristeza, Una cierta sonrisa, etc., y la norteamericana de Payton Place 
y otras del mismo tema. El cine es también un cine de crisis y decadencia, ni 
siquiera sobre los temas científicos o sobre la conquista espacial han logrado 
filmar algo serio, puros churros como: La Noche en que explotó e Universo, 
Roldán el supersónico, Incorporios, La Bestia de 20 mil metros de Profundidad, 
etc., todas anticientíficas, sádicas y obscenas, ¿Qué juventud surgirá en un medio 
así, donde todo lo que le rodea es anticientífico, Sádico y morboso, qué actitud 
ante la vida se espera que asuma a quien se forma en tales esferas ambientales? 
¿Qué mentalidad pueden tener quienes se forman en esas circunstancias? En la 
pintura es el abstractismo el reflejo de la crisis capitalista. En  este renglón 
también se ha llegado al ridículo: se le llama obra de arte a cualquier pintarrajeo 
que nadie entiende, que nada significa, que nada refleja, que nada dice. En 
filosofía predomina el existencialismo y el pragmatismo. 
 
El imperialismo está, pues, en agonía, pero su descomposición y decadencia 
inexorable no significa que se amanse. Por el contrario, en la medida en que se 
agudicen sus contradicciones y se acerque su muerte se volverá más agresivo y 
rapaz con la desesperación del moribundo. Para todos los pueblos dependientes 



la agonía del imperialismo, acontecimiento magnífico que mucho nos alegra, 
significa entrar a graves peligros. Es una etapa amarga y difícil porque 
indudablemente tratará de salvarse a expensas de nuestros pueblos. En la medida 
que se hunda en el pantano de sus contradicciones jaloneará con más fuerza a los 
pueblos que sojuzga, intensificará su expoliación. Para México será 
particularmente difícil esta etapa por estar al pie del coloso imperialista. Es 
indudable que no escapará a algunos zarpazos que lance en sus estertores de 
agonía. ¿Puede esperarse que modifique su naturaleza antes de morir? No. 
“Genio y figura hasta la sepultura” dice un dicho y es cierto en este caso. No tiene 
sentido suponer que va a aceptar el desarme porque su poder reside en las 
armas. No tiene sentido suponer que va a desarmarse y que los recursos 
económicos liberados los va a dar a nuestros pueblos para que superen su atraso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAS CONDICIONES SUBJETIVAS 
 

ARTURO GÁMIZ GARCÍA 
 

NOTA ACLARATORIA: 

Este documento fue presentado por Arturo Gámiz García como propuesta de resolución de 

las fuerzas estudiantiles y populares de la UGOCM en la sierra de Durango en febrero de 

1965. Fue aprobado en el mismo encuentro como la V Resolución de dicho Encuentro. 

 

 

LAS CONDICIONES SUBJETIVAS 
 

Definitivamente con respecto a los graves males que aquejan al pueblo, la burguesía ni 

quiere ni podrá hacer nada serio para aliviarlos. Hace y hará, sin embargo, como parte de su 

política de dominación, concesiones reales con el objeto de afianzar las cadenas de la 

opresión, mediatizar vastos sectores e impedir el estallido revolucionario del pueblo. 

Considerando la organización, la conciencia y la dirección como los elementos de las 

condiciones subjetivas, el panorama es sombrío y en esto coincidimos con el resto de las 

fuerzas de izquierda. Forman parte de la realidad objetiva del país la desintegración, 

mediatización y control oficial del proletariado; el economismo, el reformismo y la división 

del movimiento campesino; la división y la falta de dirección en el movimiento estudiantil; 

y la dispersión y el revisionismo en las fuerzas de la izquierda. 

El proletariado mexicano tiene una historia importante, desde que surgió a la palestra se 

lanzó a los combates desiguales contra el régimen imperante, hace aproximadamente un 

siglo realizó las primeras huelgas no obstante su debilidad numérica y organizativa, desafió 

con huelgas al porfiriato y obligó al gobierno de Madero a reconocer su existencia y a crear 

por primera vez en la historia nacional una dependencia federal que atendiera sus asuntos. 

Después de la revolución surgieron las primeras organizaciones sindicales de consideración 

que se fortalecen en los treintas y empiezan a actuar como una fuerza política importante 

que pone una barrera al callismo, contiene la contrarrevolución y aporta su fuerza para 

hacer posible una política de reformas progresistas durante el sexenio de Cárdenas (1934-

40). 



En el siguiente sexenio que coincide con la segunda guerra mundial una serie de factores se 

conjugaron para aniquilar la organización y la lucha del proletariado: en aras del frente 

popular antifascista el proletariado bajo la guardia, en el PCM dominaba el oportunismo de 

derecha que postulaba la alianza incondicional y la sumisión al régimen, el gobierno de 

Ávila Camacho dio un viraje a la derecha. Al terminar la guerra era ya visible que el 

imperialismo yanqui, el gobierno y la reacción habían integrado un frente único tipo 

popular, que la dirección del proletariado, de la CTM. Había traicionad, de esta manera el 

movimiento obrero fue liquidado, Miguel Alemán completó la obra. Una serie de sindicatos 

se separaron de la CTM, medida “divisionista” positiva, correcta en esas circunstancia, y se 

reagruparon en un intento de proseguir la lucha, de este intento de proseguir la lucha, de 

este intento de proseguir la lucha, de este intento solo quedó la Unión General de Obreros y 

Campesinos de México que en realidad es una agrupación exclusivamente de campesinos. 

Es decir, desde 1940 se produjo un reflujo revolucionario general que se prolongó hasta 

1956-57, sin que esto quiera decir que en ese lapso no hayan ocurrido huelgas y acciones 

esporádicas. 

Qué métodos ha utilizado el frente imperialismo-gobierno-reacción para aniquilar la lucha 

del proletariado?.  La corrupción, la violencia, la mediatización y la demagogia. Compra 

los cuadros, dirigentes los soborna y corrompe impone a sus agentes al frente de cada 

sindicato, asesina lideres honestos, lanza el ejército y los granaderos, los bomberos, la 

secreta etc. Contra cualquier acción obrera, declara ilícitas o „inexistentes‟ las huelgas 

acusa de disolución „social‟ a los mejores elementos del proletariado, toma medidas 

demagógicas como lo del reparto de „utilidades‟ y hace concesiones reales para calmar el 

descontento. La corrupción de los dirigentes e uno de los principales aspectos del problema, 

a esto se llama en México „charrismo‟, en memoria de un líder obrero prototipo de esta 

especie degenerada al que apodaban los ferrocarrileros: el „charro‟. 

Después de quince años de calma, en 1956 y 1957 surgieron los primeros síntomas de un 

nuevo ascenso revolucionario. En 1957 los maestros hicieron serios esfuerzos por sacudirse 

sus charros la lucha fue breve porque entraron en acción los órganos de represión. En 1958 

y 1959 se desarrollaron una serie de huelgas y acciones combativas de los ferrocarrileros, 

secundados por los telegrafistas, los telefonistas, los maestros y los estudiantes muy 

tibiamente por la UGOCM y otras organizaciones. Era ya visible un nuevo flujo 

revolucionario pero el gobierno de Adolfo López Mateos lo aplastó rápida y brutalmente 

utilizando para ello absolutamente todos sus aparatos de represión, miles y miles de 

ferrocarrileros fueron cesados, cientos encarcelados, otros torturados bestialmente y otros, 

como Germán Guerra en Montevideo fueron asesinados. Todavía permanecen encarcelados 

Demetrio Vallejo y otros de los principales dirigentes, aunque las organizaciones 

progresistas parecen haberlo olvidado. Se freno así el ascenso revolucionario de la clase 

obrera, pero es evidente que subsisten las premisas y ya hallaran las formas las masas 

obreras prosupuesto de actuar y volver a la vanguardia. Por lo pronto y para el futuro 

inmediato el panorama es sombrío, no se avizora siquiera el resurgimiento del movimiento 

obrero, cada vez que dé un paso de importancia será salvajemente aplastado por el 

gobierno. De todos modos los movimientos que hoy se observan (el de los médicos y 

algunos sindicatos en el interior del país) aunque sean esporádicos y desvinculados irán 

dando conciencia de clase y creando condiciones para todo el proletariado. 



El sindicalismo de hoy se caracteriza por la existencia de aproximadamente una docena de 

centrales que se reparten como botín los sindicatos, una dirección degenerada a un grado 

inconcebible
1
 y corrompida hasta la médula, Fidel Velásquez es ya un millonario y va para 

treinta años al rente de la CTM se ha dicho y con justicia que México tiene el movimiento 

obrero más corrompido de América Latina. Los dirigente del sindicato pasan a ser 

diputados y senadores o reciben alguna otra gratificación del gobierno y de la embajada 

yanqui (sic) por su traición al proletariado. No son capaces de mover un dedo de citar a una 

reunión y mucho menos de organizar una huelga o una manifestación en defensa de los 

intereses de los trabajadores pero se desviven por ántiliar a la fuerza y en masa, los 

sindicatos a la oficina electoral del gobierno: el PRI, por llevar a los obreros a sus actos 

electoreros y a las recepciones a los visitantes del imperialismo así como a los homenajes al 

señor presidente. 

El PCM tiene muy poca influencia entre la clase obrera igual el PPS, el proletariado está a 

merced de sus enemigos, está sumamente contagiado de la ideología burguesa, y sus 

capacidades revolucionarias y sus habilidades se van perdiendo a consecuencia de la 

prolongada calma en que ha vivido. El proletariado, no obstante, es la clase nueva y en 

pleno desarrollo y potencialmente la más conciente y revolucionaria pero la burguesía ha 

aprendido a controlarla a tal grado que por ahora y para el futuro próximo no está la clase 

obrera en condiciones de emprender una insurrección armada y posiblemente ni de 

respaldar la que inicien otros sectores. Necesita que se desarrolle una situación 

revolucionaria para salir de su estado y asumir su papel de vanguardia. 

 

El campesinado ha sido la clase más revolucionaria de la historia de México, es fácil seguir 

su huella porque su sendero está trazado con sangre, Nadie se ha ocupado de consignar y 

analizar todas las sublevaciones campesinas ocurridas en los siglos de nuestra historia pero 

sin duda han sido millares. Aunque casi todas han sido sofocadas brutalmente y no han 

prosperado por su carácter espontáneo y falta de proyección. 

En 1926 gracias a los esfuerzos del PCM se creó la Liga Nacional Campesina, primera 

organización nacional que tuvieron los campesinos. En la etapa cardenista surgió la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) pero corrió la misma suerte de la CTM la 

tercera organización Campesina ha sido la Unión General de Obreros y Campesinos 

(UGOCM) y por último la Campesina Independiente (CCI) que surgió aglutinando una 

serie de agrupaciones campesinas regionales independientes como los de la Laguna y Baja 

California, aunque en algunos casos creció o trato de crecer a expensas de la UGOCM. 

El Campesinado lo mismo que los obreros hacia el final de la década del cincuenta inició 

un nuevo ascenso tras casi veinte años de relativa calma. El nuevo ascenso consistió en 

manifestaciones, caravanas, paradas, destrucción de cercos e invasiones en Sonora, Sinaloa, 

Nayarit, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua y Durango, Morelos, Guerrero, 

etc. La represión no se hizo esperar, varios dirigentes campesinos fueron asesinados como 

Rubén Jaramillo, el Prof. Francisco Luján Adame, Carlos Ríos y otros centenares han sido 

encarcelados y torturados más recientemente en Chihuahua los invasores han sido en cada 

caso desalojados por el ejército. Pero a diferencia del movimiento obrero los campesinos 

mantienen y acrecientan su ofensiva al mismo tiempo que la radicalizan y aglutinan en 
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torno suyo a cada vez más fuerzas y sectores sociales, el gobierno no ha podido detener 

seriamente el movimiento campesino. 

Aunque desde el punto de vista histórico el campesinado es una clase en proceso de 

desintegración consideramos que, por el momento, ellos y la pequeña burguesía progresista 

de las ciudades son lo único sectores que están en condiciones de poner en marcha un 

movimiento armado en nuestro país. 

Los campesinos, a diferencia de los obreros, si han respondido en casos de violencia. En los 

que muy poco o nada se sabe en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Morelos y 

Chihuahua. De los ocurridos en éste Estado sí podemos dar algunos datos. En 1962 en 

Santa Rita, Opio. De Temóschic, Chi. Se concentraron compañeros de varias partes, 

armados, para esperar a las fuerzas que iban a desalojar un grupo de su viejísima posesión, 

no hubo choque porque el gobierno „se rajó‟. En enero de1964 una guerrilla empezó a 

quemar puentes en perjuicio de la empresa alemanista Bosques de Chihuahua, el 5 de 

marzo nuestro compañero Salomón Gaytán ajustició, frente a frente, al cacique y temible 

pistolero de Dolores, Chih., el 13 de abril asaltaron y destruyeron una estación de radio de 

los cacique, el 18 de mayo sufrieron una emboscada con intenso tiroteo de parte de los 

caciques y sus guardias blancas pero ellos sacaron la peor parte: una bajas, en tanto que en 

las filas guerrilleras no hubo ningún araño. Escaparon a dos campañas del ejército. El 15 de 

julio desarmaron a un destacamento de la Policía del Estado que se había caracterizado pos 

sus atropellos y fechorías contra la población indefensa, incluidos los niños y las mujeres, 

casi simultáneamente en Humaniza los tarahumaras sostenían un tiroteo en el que perdió la 

vida un empleado del gobierno. Todo esto prueba que sí (sic) es posible tomar las armas e 

infringir derrotas aunque sean parciales limitadas el enemigo. 

Desgraciadamente falta dirección revolucionaria al movimiento campesino, predominan el 

reformismo, el economismo y el burocratismo, se fomentan las ilusiones en el régimen, la 

confianza en las palabras del señor Presidente, la creencia en promesas verbales y 

convenios escritos de los funcionarios y la esperanza en que los diputados de partido van a 

resolver los males del campesino como si eso dependiera de la buena voluntad de algunos 

de ellos, se sobreestima la importancia del papeleo, de los trámites burocráticos. Decenas 

de elementos surgidos de la masa en las acciones en vez de ser estimulados, promovidos y 

ayudados para que se conviertan en grandes dirigentes revolucionarios para lo cual tienen 

madera, se convierten en tinterillos y litigantes, se les mata su iniciativa y su espíritu 

revolucionario. En vez de sintetizar y racionalizar las valiosas experiencias que están 

obteniendo las masas en su lucha y recalcarles la necesidad de transformar radicalmente la 

sociedad se les pide calma, paciencia y confianza en el régimen y en los diputados, en el 

nuevo código agrario que no acaban de hornear, y en otras vaciladas. 

Por eso la lucha armada se ha iniciado y se desarrolla al margen de las organizaciones. 

Actualmente los estudiantes desempeñan un papel de vanguardia en todo el mundo y 

también en México. Cada vez mayor número se convence de que no es el momento de 

politiquear ni de hacer carrera personal sino de prepararse y tomar el puesto para la 

revolución, como primer pasó se incorporan a la verdadera lucha revolucionaria estudiantil 

y luego se incorporan a las luchas de las masas campesinas. 

Desde la huelga de 1956 en el IPN hasta la fecha no han cesado las movilizaciones 

estudiantiles unas veces por sus propias demandas de carácter material, otras en apoyo a los 



campesinos, a los ferrocarrileros o a los lecheros, a los presos políticos y otras veces para su 

solidaridad con Cuba, Panamá, Viet Nam y cualquier pueblo que sea agredido y luche con 

el imperialismo. Hace mítines, manifestaciones, huelgas, capturan camiones cuando suben 

las tarifas del pasaje, se apoderan de edificios escolares, asaltan dependencias de gobierno, 

etc. El gobierno contesta con palizas encarcelamientos torturas y secuestros, clausura 

escuelas, ocupa militarmente y decreta la ley marcial en las instituciones educativas y abre 

fuego contra las masas estudiantiles. 

Movimientos sumamente importantes han sido los de Michoacán, Guerrero, Monterrey, 

Chihuahua y Puebla porque han rebasado el marco meramente estudiantil para convertirse 

en lucha de todo el pueblo, porque han tomado características violentas y por la falta, en 

unos casos, de dirección no ha sido obstáculo porque en el curso de las acciones las masas 

encuentran dirigentes que substituyan a sus comités. 

Los estudiantes nicolaítas en Michoacán se armaros, fueron atacados por el ejército 

sufriendo algunas bajas pero no se rindieron sino que tomaron posiciones en la rectoría en 

tanto que los soldados se atrincheraron en un hotel contiguo, la lucha se prolongó por la 

resistencia decidida de los estudiantes pero las maniobras de algunos del PPS y de otras 

fuerzas así como la política hábil del gobernador y de Cárdenas pusieron fin al movimiento. 

En Guerrero y Puebla los estudiantes y los ciudadanos se han unificado para derrocar a sus 

gobernadores. En febrero de 1964 los estudiantes chihuahuenses tomaron por asalto la 

Delegación Agraria y contestaron los golpes y las bombas de los granaderos. Don Práxedes 

(3) casi se muere de un desparrame de bilis cuando amenazaron con quemar el palacio de 

gobierno que tuvo que acordonar y él salió en avión. En la huelga de octubre –noviembre- 

en Chihuahua, Meoqui, Casas Grandes y Cuauhtemoc los estudiantes resistían la agresión 

del ejército, la policía y los funcionarios municipales, los caballeros de Colón, las leonas y 

los leones del club, etc. etc. y en Namiquipa en increíbles condiciones de desigualdad 

contestaban a la violencia. Es muy significativo señalar que esta huelga se produjo por la 

JPS con la resistencia de la FERCH y del FEP pero después estas organizaciones asumieron 

la responsabilidad, la dirigieron bien y en cambio faltó el apoyo de la UGOCM que hubiera 

sido determinante, pero ni los dirigentes lo pidieron ni lo ofreció la UGOCM. De haber 

participado esta organización, de haberse movilizado a las masas campesinas otro rumbo 

habrían tomado los acontecimientos y lo más probable era que el gobernador saliera por los 

aires definitivamente. 

Se ha visto que el gobierno es casi impotente para extinguir y controlar el movimiento 

estudiantil, lo aplasta en un lado pero brota en otro. Controla los cuadros dirigentes pero 

con extraordinaria rapidez la masa promueve nuevos dirigentes en la medida que los 

necesita y de el calibre que los requieren la circunstancias. 

Lo que falta es una dirección a la altura de las masas y las circunstancias de ascenso 

revolucionario que vive el movimiento estudiantil, una dirección audaz de amplio criterio, 

de gran capacidad y visión, armada de una teoría revolucionaria y no con las chácharas 

revisionistas que a veces han sacado a relucir como eso de pretender un movimiento 

estudiantil „puro‟ sin contacto con las masas populares y menos con las chusmas 

campesinas. 

Desde el punto de vista formal las masas populares no disponen de organizaciones unidas, 

eficaces y combativas. Hay en cambio una multitud de organizaciones dispersas, divididas, 



pacifistas e inoperantes que no están a la altura de las masas, que no están en condiciones 

de actuar correctamente en una etapa de ascenso revolucionario, que no pueden efectuar 

movimientos ni maniobras con la audacia y el ritmo que demandan las circunstancia, que 

carecen de sensibilidad para responder a los nuevos estímulos y apreciar los hechos nuevos; 

con organizaciones enmohecidas por casi dos décadas de exposición a la corrosiva quietud, 

formadas y preparadas unilateralmente sólo para la lucha convencional, sólo para la 

politiquería y las componendas con un basto repertorio de triquiñuelas y habilidades 

politiqueras pero absolutamente indefensas, desarmadas e inservibles ante un oleaje 

revolucionario, quedan a las masas como un traje estrecho: le incomodan y estorban sus 

movimientos. 

Pero no hay que caer en el pesimismo porque a pesar de todo las masas campesinas, 

estudiantiles y otros sectores se movilizan, actúan al margen de sus organizaciones, sin 

duda cuando los movimientos sean más violentos romperán ese traje estrecho y 

confeccionarán uno a su medida y para el uso revolucionario. 

Aparentemente el cuadro que ofrece la izquierda es el de una cena de negros, proliferan los 

partidos, subpartidos grupos, subgrupos, grupitos y subgrupitos. Cada teórico capaz de 

hablar seis horas de dialéctica se considera con derecho a dirigir un partido y si en los 

existentes no le dan esa dirección crea su propio grupo. Consideramos que no todos los 

grupos de izquierda tienen, sin embargo, ese origen. Muchos elementos honestos ansiosos 

de entrar al combate social acuden u observan cada uno de los partidos y se decepcionan 

por el lamentable espectáculo que ofrecen y optan por organizarse en grupos 

independientes lo cual, auque no fuera en lo más correcto, es un buen síntoma, es un 

proceso de multiplicación de fuerzas progresistas que en un momento revolucionario se 

aglutinarán. 

Esos núcleos de la izquierda (…) (4) que quien tenga puestas sus esperanzas en algunos de 

los partidos existentes, que quien espere de ellos una orientación objetiva y certera, una 

consigan revolucionaria que responda al momento real que vivimos, una orden de contestar 

la violencia con la violencia, se ha encomendado al menos milagroso de los santos. 

El PCM que aspira a ser la vanguardia de la clase obrera tiene muy poca influencia en esta 

clase, una influencia regular a través de la CCI, en el movimiento campesino y una 

influencia determinante en el movimiento, estudiantil, a través de la Cd. Central 

Democrática tiene un equipo joven de dirección y trata de superar las fallas del pasado y 

ligarse a las masas. 

El PPS es un partido de la pequeña burguesía bajo la dirección unipersonal de VLT quien 

ha traicionado definitiva y descaradamente, su acción dentro del partido consiste en relegar 

o correr a los cuadros honestos. El PPS ha perdido por completo su siempre escasa 

influencia entre los obreros y su antes gran influencia entre los estudiantes, sólo conserva 

determinadas posiciones, mediante la UGOCM, entre el campesino. El rumbo de la política 

que le imprimen sus dirigentes nacionales es de alejamiento con respecto al PCM y demás 

grupos (sic) de la izquierda y de acercamiento al PRI, de alejamiento de las masas y 

acercamiento con el gobierno. Como consecuencia no reúne hoy el 30% de los miembros 

que exige la ley para que gobernación de el visto bueno. 

El PCM y el PPS o al menos sus direcciones coinciden en una serie de puntos 

fundamentales: han abrazado el revisionismo contemporáneo. 



Han renunciado a la revolución. 

Prestan atención exclusivamente a las formas convencionales de la lucha y se olvidan de las 

formas revolucionarias principales. 

Aceptan tan sólo lo legal y lo pacífico de la doctrina del proletariado. 

No se atreven a hacer más de lo que está en las listas de lo permitido, lo autorizado y lo 

registrado por la secretaría de gobernación. 

No sienten los sufrimientos del pueblo. Están enamorados de la paz burguesa, se han 

aclimatado y naturalizado a ella, se sienten inútiles fuera de su ambiente de politiquería y 

temen un a situación revolucionaria como el pez teme que se acabe el agua. 

Separan la consolidación interna de la lucha contra los enemigos, refugiándose en 

planteamiento metafísicos, quieren dar un paso de costado par salirse del cause 

revolucionario momentáneamente detenerse a tomar aire, organizarse y acumular fuerzas 

para después volver al torrente revolucionario, es decir, quieren aprender a nadar fuera del 

agua. 

Afirman que como el mundo ha cambiado mucho TODAS las leyes objetivas del desarrollo 

social han perdido su vigencia han sido reemplazadas por otras nuevas, que la revolución 

ya no es por tanto necesaria. 

Menos precian el campesino. 

Son absolutamente incapaces de entenderse y llegar a acuerdos. 

Se boicotean y se sobornan mutuamente, se meten zancadillas (sic) a cada paso. 

Fomentan el sectarismo. 

La diferencia está que VLT escupe sus cochinadas sin rodeos en tanto que el PCM le hace 

al cuento, se cuida de las apariencias. VLT ha dicho sin rodeos y sin sonrojar: “En las 

condiciones actuales de la vida de México y la vida internacional, la lucha armada en 

nuestro país para alcanzar el poder, tendría el valor de una provocación en beneficio del 

imperialismo norteamericano. Desde…1952, declaramos enfáticamente que éramos 

enemigos de la violencia como medio, para conquistar el poder público y que 

combatiríamos con energía cualquier intento de alterar la paz interior del país… un 

movimiento subversivo contra el poder público para implantar un sistema de gobierno, 

sería aprovechado por el imperialismo yanqui… por eso desechamos… las formas 

violentas… pueden traducirse en represión violenta contra las masas populares. Nuestra 

táctica tiene que ser diferente a la empleada, en otros países”. 

En teoría los intelectuales progresistas y los teóricos de partido conocen a la perfección la 

situación nacional, pueden pronunciar largas y magníficas conferencias explicando las 

necesidades del pueblo. Esto está bien para quien sólo posee un cúmulo de conocimientos 

sobre necesidades que no sienten, sobre sufrimientos que no comparten difícilmente puede 

ser un revolucionario; cuando el ciudadano común presencie el atropellamiento de un 

transeúnte se conduele desde luego pero si el atropellado es su padre, su hermano o hijo 

experimentará indudablemente algo más que una simple condolencia. Los teóricos de 

partido se conduelen de los sufrimientos del pueblo y los atropellos que sufren por parte del 

gobierno, nada más, están muy lejos de las masas para experimentar algo más que una 

simple condolencia. (5) Para ellos no son sus hermanos de clase son cifras, son estadísticas, 

son masas amorfas, sin personalidad y sin sensibilidad. 



En México los partidos de izquierda parecen haber olvidado su misión histórica y quiénes 

son sus enemigos pues emplean todo su coraje y todas sus energías en atacarse mutuamente 

y atacar a las organizaciones de masas, en meterse zancadilla mutuamente y meterle 

zancadillas a las organizaciones de masas. Las oficinas de los partidos de izquierda no son 

un cuartel general ni un centro de estudio y trabajo, rara vez se comenta un libro 

importante, nunca se analiza el problema de la tierra o la situación de los trabajadores. 

Se gasta alguna saliva en hablar de la bomba atómica y otros temas que de ninguna manera 

pueden ser los más importantes en un país dependiente. Pero sobre todo se gasta saliva en 

„chotear‟ y „sacar la garra‟ a todas las organizaciones, grupos y personas ajenas al propio 

partido, en buscar con insidia y sadismo detallitos pequeños y grandes fallas a cuanto 

movimiento surga sin su conocimiento y voluntad con objeto de atacarlo. No se inculca otra 

cosa que la desconfianza, el recelo y el desprecio hacia el resto de las fuerzas de la 

izquierda. El sectarismo se ha exacerbado hasta límites ya insoportables. Si de afiliar se 

trata en vez de acudir a las masas con criterio amplio, llevarles palabras de unidad y de 

orientación y pensando en el movimiento revolucionario en general sólo llevan chismes 

contra todo grupo que no sea el propio y calumnias contra toda persona que no sea del 

mismo partido y no hacen sino desalentar a las masas y alejarlas de la izquierda en general 

y no sólo de su grupo. Generalmente en todo mitin, manifestación, congreso, etc., que hace 

un partido el otro trata de sabotearlo o cuando menos lo desea. En el campo si la UGOCM 

hace una invasión o una caravana, la CCI la obstaculiza y trata de boicotear, si la UGOCM 

organiza un grupo la CCI trata de desorganizarlo, en las escuelas la JPS encabeza un 

beligerante y la JC el contrario, si una arriba al poder de una sociedad de alumnos 

desplazando a los aventureros o agentes de las autoridades la otra encabeza la lucha para 

derribarla, si la planilla del FEP o del PC en una escuela lleva la delantera la del PPS se 

apresura a unirse a la del gobierno para impedir el triunfo de aquella. Si la JPS organiza una 

huelga de seguro la JC serán los esquiroles y viceversa. Si fracasa una acción de una 

organización las otras se alegran y aplauden. 

“Qué los ferrocarrileros están en huelga?” 

–––Si… pero la dirigen los comunistas” 

“Oye, que hay invasiones en Chihuahua? 

–––Si, pero las dirigen los ugocemistas 

Ah… lo que quieren es una curul” 

“Qué están en huelga las escuelas de Chihuahua? 

–––Bah… es una maniobra de la JPS y la UGOCM. 

A bueno entonces nada de apoyo y que vaya una comisión a investigar si están cometiendo 

disolución social”. 

 

Así abordan, con esa ejemplar irresponsabilidad y ligereza, cuanto movimiento surge en la 

república. Consideran que no hay ninguna necesidad de estudiar cada caso concreto, de 

quebrarse la cabeza con esas cosas de análisis dialéctico y que la solidaridad revolucionaria 

es sólo tema de oratoria. Consideran que nadie fuera de ellos tiene derecho a dirigir a las 

masas y a movilizarlas. Lo único que preguntan, lo único que necesitan saber para normar 



su criterio, el único elemento de juicio que necesitan para normar su conducta es “quién 

dirige” y todo lo demás sale sobrando, todo examen de la situación y todo razonamiento 

salen sobrando si dirige  partido que no es el nuestro. 

 

Así determinan la conducta a seguir, guiando sólo por su sectarismo exacerbado, por sus 

celos políticos. Sólo ven las siglas del partido que no es el de ellos y esas siglas les impiden 

ver todo lo demás y les tapan hasta el sol. Donde los del PPS ven, huelen o sienten la 

etiqueta del PCM descargan sus palos de ciego y no les importa nada. Donde los 

comunistas ven y huelen la etiqueta del PPS descargan sus garrotazos caigan de donde 

caigan y punto. 

 

Qué línea política es esa?, a dónde creen que van a llegar por ese camino?, con qué 

derecho, con qué autoridad moral, con que cara condenan a los ricos(6) que surgen fuera de 

su órbita cerrada?, con qué derecho, con qué autoridad moral, con que cara nos critica, no 

llaman aventureros e irresponsables?. 

 

Los partidos políticos son una gran escuela para los revolucionarios y considerados como el 

estado mayor del proletariado son absolutamente necesarios. Pero ocurre en nuestro país, lo 

mismo que en otros y lo mismo que en Cuba ocurrió, que tales partidos de hecho no tiene 

nada que ver con la clase obrera, creen que basta el rotulo para hacer la vanguardia y por 

eso el proletariado, al margen de esos partidos ha organizado su estado mayor aunque no 

lleva el nombre de PS. 

 

Las masas son las creadoras de la historia, cada vez que tienen la menor posibilidad 

avanzan, su avance se convierte en carrera y luego en salto revolucionario, en este proceso 

no todos llevan el mismo paso, muchos se van rezagando porque la obesidad fruto de la 

larga vida sedentaria e inactiva les ha quitado habilidad, rapidez y seguridad. Las masas no 

se detienen a esperar los rezagados sean personas o partidos los que hace es cubrir los 

puestos vacantes. Los partidos no tienen por que ni para que pedir a las masas que los 

esperen, ellos deben alcanzar a las masas. O se arman de audacia y decisión para ponerse 

adelante o sobra quien lo haga por ellos, del seno mismo de las masas surgirán los nuevos 

estados mayores. No importa que sus integrantes no sean duchos en la politiquería, casa del 

pasado, pero en cambio serán capaces de llevar adelante la revolución. 

 

Falta organización, falta dirección y hay un nivel bajo de conciencia revolucionaria, cierto, 

pero con todo y eso es posible empezar la lucha armada, durante su desarrollo surgirán o 

maduraran las premisas para que los obreros, los campesinos y los estudiantes se organicen 

perfectamente antes no. En el curso de la lucha armada podrá aglutinarse a los obreros, 

fundirse en una central a los campesinos y unificar a los estudiantes y, posiblemente, hasta 

los partidos de izquierda, antes no. Al calor de la revolución madurarán las condiciones que 

faltan, en frío ya nada se puede lograr ni siquiera un trato fraternal y la cesación de 

hostilidades entre la diversas fuerzas de izquierda. En frío no podrá reconstruirse el 



movimiento obrero en frío no se sacará al movimiento campesino del estado que guarda, ni 

podrán atraerse hacia el proletariado otros sectores sociales susceptibles de aliarse con él. 

 

SOLO HAY UN CAMINO.- 

 

Esta realidad nacional que acabamos de ver generalmente no se niega ni se discute. 

Algunos hay sin embargo que cierran los ojos a los hachos y tratan de justificar al régimen, 

niegan el fracaso de la burguesía y le atribuyen intenciones nobles y capacidades que no 

tienen recurriendo para ello a su inagotable arsenal de mentiras, suposiciones, 

mistificaciones y revisionismo. Qué camino debe seguir el pueblo para transformar su 

amarga realidad para tener un provenir luminoso?.Cómo puede el pueblo oprimido romper 

sus cadenas?. Aquí es donde realmente empiezan los mayores problemas y surgen 

abismales discrepancias, sobre política, todos los hombres tienen siempre una opinión que 

dar y cuando lo que se debate es el camino que deben seguir es lógico que todos se 

preocupen y discutan. Todas las opiniones pueden sin embargo, reducirse a dos corrientes: 

las que consideran que PACIFICAMENTE podrá el pueblo mexicano romper las cadenas 

que la atan, derrocar el régimen capitalista e instaurar otra forma de gobierno en manos de 

los campesinos y de los obreros. Y las que consideran que UNICAMENTE MEDIANTE 

LA REVOLUCION ARMADA, podrá el pueblo mexicano liberarse. 

 

Cómo se realizará esa transición pacífica?. Educando al pueblo, fortaleciendo los partidos 

de izquierda y llevándolos al triunfo electoral. Los partidos se apoderarán de las Cámara de 

Diputados y de Senadores y empezarán a hacerse reformas progresistas sin cesar hasta 

cambiar el sistema. Una vez con más fuerza de los partidos de izquierda obligar al 

presidente de la República que forme su gabinete con militantes del PPS y del PCM, que 

ponga como jefe del DAAC por ejemplo, a Jacinto o Arturo Orona, (7) que en la secretaría 

de Defensa a A. Danzos Palomino (8) y en Gobernación al VLT (9). Es decir, que formará 

un gobierno de frente patriótico o un frente Democrático de liberación o como gusten 

llamarle en el que participen todos los sectores sociales del país en la dirección del estado. 

El (sic) favor de la VIA PACIFICA hay más de un centenar de argumentos, pero veremos 

sólo los principales que la existencia del campo socialista con su colosal fuerza económica, 

militar, política y moral ahorra las revoluciones nacionales puesto que esos países se 

encargaran de vencer al imperialismo y regalar a nuestros pueblos un nuevo régimen, hasta 

dan a entender que de esa manera se edifico el socialismo en los países de Europa oriental, 

que el ejército rojo, vencedor del fascismo puso en el poder al proletariado de esos países. 

Pero los hechos son muy distintos, en esos países el pueblo empuño las armas y luchó 

denodadamente, durante varios años contra los nazis y contra sus propios opresores decir 

que el régimen que disfrutan es un regalo, es un tremendo insulto para esos pueblos, para la 

memoria de sus héroes y mártires. Delega nuestra responsabilidad histórica a la URSS es 

una traición y un absurdo. 

 

Que la URSS y Estados Unidos van a olvidarse de todos y se pondrán a emular en un 

empeño por ver quien queda más bien ante los demás pueblos, a ver cual sistema es más 



noble y altruista, haber quien ayuda más a los pueblos atrasados. Que Estados Unidos en 

vez de ir a los pueblos débiles a sacarle (sic) las riquezas irá a llevarles gratuitamente 

montones de dólares maquinaria y técnicos para que superen su atraso. Quienes eso piensan 

dicen que por lo tanto nuestros pueblos no tienen que preocuparse por revoluciones ni nada 

de eso sino simplemente extender la mano para recibir los beneficios de uno y otro sistema. 

No creemos en ese cuento. 

 

Que cualquier chispa, que cualquier revolución nacional puede degenerar en una guerra 

mundial termonuclear, es decir, que si una colonia se revela (sic) contra la metrópoli lo 

único que hace con su aventura es poner en peligro la paz mundial y por lo tanto en aras de 

la paz mundial, los pueblos no deben hacer su revolución, deben aguantarse, que se mueran 

de hambre, que ponga la burguesía la otra mejilla, que dejen perseguir y asesinar a sus 

mejores ciudadanos. Tampoco podemos aceptar este cuento. Los hechos han demostrado 

que ninguna revolución o “guerra militar” se transforme en guerra mundial termonuclear, 

es decir, que si una colonia se revela contra la metrópoli lo único que hace con su aventura 

es poner en peligro la paz mundial, los pueblos no deben hacer su revolución, deben 

aguantarse, que se mueran de hambre, que pongan a la burguesía la otra mejilla que dejen 

perseguir y asesinar a sus mejores ciudadanos. Tampoco podemos aceptar este ejemplo. 

Los hechos han demostrado que ninguna revolución o “guerra limitada” se transforma en 

guerra mundial, Egipto se enfrentó a Inglaterra y a Francia y no hubo guerra mundial, 

venció el pueblo egipcio. China despedazo a los ejércitos imperialistas y 

Chiancaitseguistas, y tampoco hubo guerra mundial. Corea sostuvo y ganó una espantosa 

guerra contra e Estados Unidos y no se transformo en guerra mundial. El Pueblo de Argelia 

hizo la guerra al imperio francés, venció y no hubo tal conflagración termonuclear. Cuba 

resistió y venció las fuerzas del imperialismo yanqui y tampoco hubo guerra mundial. Pero 

si hubiera ese peligro real DE TODOS modos las cosas no cambiarían, ningún pueblo 

renunciaría a su revolución porque ningún pueblo valora más la vida miserable que lleva 

que la dignidad así lo indican sus lemas “Patria o Muerte”, “Vencer o Morir” ni siquiera 

los pueblos socialistas que han realizado grandes logros materiales pueden valorar más su 

vida que la dignidad revolucionaria, que el internacionalismo proletario. Se necesita ser 

cobarde o poseer una jerarquía burguesa de los valores para poner la vida por encima de 

todo. 

 

Se oponen a la revolución y a toda guerra justa por la existencia del arma atómica que no 

saben justipreciar porque al analizar su papel no siguen el método correcto ni los principios 

revolucionarios sino que se montan en posiciones existencialistas y es tan grande su pavor y 

descontrol que pierden de vista los hechos. Con la aparición del arma atómica han 

sobrevenido ciertos cambios en la técnica militar y en las organizaciones de los ejércitos de 

las grandes potencias pero no ha cambiado ni puede cambiar el curso de la historia porque 

ésta se rige por leyes objetivas. Las armas son instrumentos que maneja el hombre y no a la 

inversa. No son las armas las que hacen la historia o deciden las batallas sin las masas 

populares que manejan esas armas o se enfrentan a ellas… y así será siempre cualquiera 

que sea la evolución de la técnica militar. Negar la influencia del arma atómica es (sic) la 

vida moderna tampoco sería correcto, ha provocado, por ejemplo, un desbordamiento del 

pragmatismo, de la filosofía de la vida y del existencialismo, de la historia y de la psicosis. 



Algunos se entretienen calculando cuántos millones de seres humanos morirían en el caso 

muy poco probable de una guerra mundial coheteril y termonuclear, cuanto tiempo 

subsistirían los sobrevivientes, cuánto tiempo subsistiría la vida animal, cuanto la vida 

vegetal y cuando dejaría de existir el planeta. Monseñor Fulton J. Sheen llamó a esto el 

suicidio cósmico. Pero el asunto no debe abordarse de esa manera, con números, sino desde 

el punto de vista de los principios. Cuando por cuestión de principio y de dignidad se tiene 

que pelear no se desiste cualquiera que sea la magnitud del enemigo. 

 

Que el imperialismo yanqui está listo para invadir cualquier país y que por tanto un 

movimiento armado tendría el valor de una provocación para que nos invada EE.UU. –––

(10) países como México donde la lucha revolucionaria es incipiente y timorata, no tiene el 

imperialismo la necesidad de mantener un ejército de ocupación lo cual no quiere decir que 

no esté invadido y sojuzgado. Los revolucionarios nunca son provocadores, al contrario los 

opresores provocan la revolución. El imperialismo yanqui, más tarde o más temprano, 

ocupará militarmente nuestra Patria pero también al imperialismo se le puede derrotar, se le 

está derrotando en otras partes y en México también será derrotado.  

 

Algunos demostrando que lo que a toda costa quieren es evitar o retardar cuanto sea posible 

la revolución han tomado como pretexto la división del campo socialista para considerarlo 

imposible como si este dependiera fundamentalmente de la ayuda de (11) otras naciones y 

no de las contradicciones internas del capitalismo y de la voluntad de las masas oprimidas. 

Se ha dicho hasta el cansancio que las revoluciones se producen por las miserables 

concisiones de existencia de los pueblos y no por consigna o ayuda de fuera. Con campo 

socialista dividido o sin campo socialista las revoluciones son inevitables cuando han 

madurado las condiciones. 

 

Algunos cerrando los ojos a la realidad, desconociendo la experiencia histórica, 

embelleciendo el capitalismo atribuyen a la burguesía nacional cualidades que no tiene y 

postulan una alianza abstracta e incondicional en que el proletariado enajene su 

independencia y quede baja la tutela burguesa. Al examinar las clases sociales, su 

correlación sus tendencias y su carácter les importan un comino los principios del 

materialismo dialéctico y de la lucha de clases, se basan en sofismas y en la política de 

colaboración de clase. Inventan que la burguesía nacional independizará al país, resolverá 

los problemas fundamentales del pueblo y creará un nuevo tipo de democracia, y por lo 

tanto, el papel de los revolucionarios consiste en ayudarle en esas tareas, señalarle 

fraternalmente sus fallas y señalar a los curas que no le hacen caso al buenazo del señor 

presidente, es decir, que el papel de la clase obrera es el de peón de un sector de la 

burguesía para ayudarle a combatir a otros sectores. Consideran el capitalismo de Estado 

una panacea porque olvidan la división de la sociedad en clases, olvidan que el Estado es la 

burguesía y que el capitalismo de Estado obedece a los intereses directos e inmediatos de la 

burguesía nacional y sólo servirá al proletariado cuando éste tenga el Estado en sus manos. 

En lugar de consultar a los grandes teóricos del proletariado basan su línea política en los 

discursos y promesas del gobierno; en vez de atender las experiencias y los consejos de los 

pueblos hermanos que ya han pasado por el camino que México o inicia, atienden la 



consigna y el chisme que les dice “privadamente” algún funcionario. Toman más en cuenta 

la frase elogiosa, el apretón de manos y el abrazo que les prodiga el funcionario que los 

macanazos, bayonetazos, torturas y descuartizamientos que prodigan a las masas los 

apartaos de represión de esos mismos funcionarios, prefieren y buscan la compañía y la 

amistad de los políticos del régimen en vez de acercarse las masas. 

 

Se puede confiar siquiera un poco en las palabras de los opresores? Absolutamente nada, 

quien lo haga es un ingenuo, un estúpido o un perverso. Y eso son quienes se creen de los 

discursos de ALM o de GDO, quienes esperan una transformación de la CNC por las 

promesas de Rojo Gómez, quienes esperan que el PRI como prueba de que nos lleva a un 

nuevo régimen. Todos los explotadores hacen promesas, hasta los más reaccionarios. Por 

ejemplo en el programa de la Falange Española Tradicionalista había puntos como los 

siguientes: 15.- Todos los españoles tienen derecho al trabajo. Las entidades públicas 

sostendrán necesariamente a quienes de hallen en paro forzoso. 12.- No es tolerable que 

masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos. 

11.- El estado nacional-sindicalista no asistirá impasible a la dominación de la clase más 

débil por la más fuerte. Palabras bonitas dichas por ultra reaccionarios, enemigos a muerte 

del pueblo. Creer en lo que dicen los poderosos es una estupidez de las más grandes que 

pueden existir, es preferible creer en San Quilmas. A veces ni en las palabras de los 

supuestos revolucionarios se puede creer porque del dicho al hecho hay mucho trecho y les 

gusta decir una cosa y hacer otra. Lo más recomendable es no fiarse nunca de las palabras 

creer sólo en los hecho. 

 

Otros, ingenua o perversamente, dicen que puesto que en la Constitución Política de 

México hay un Articulo 27 que dice que las tierras son de la nación, un artículo 28 que 

prohíbe los monopolios, un artículo 39 que da al pueblo el derecho de cambiar sus sistemas 

de gobierno y un artículo 123 que protege a los obreros no hace ninguna revolución, hasta 

luchar por el cumplimiento de la Constitución y seremos los más felices de la tierra. 

 

Pero tampoco creemos en ese cuento que en el fondo no es más que fiarse a las palabras de 

la burguesía. Casi en todos los países capitalistas hay constituciones que tiene algunos 

artículos más o menos iguales. Pero la ley escrita es una cosa y las leyes del capitalismo son 

otras y son las que gobiernan por desgracia. De muestra hermosa Constitución la burguesía 

tomo sólo lo que le sirve y pisotea lo que le estorba, sólo a los pobres se les aplica, al pie de 

letra, la ley. En nuestro país las cosas no se rigen por ningún código, por ninguna 

legislación ni por la constitución sino por el dinero “cuánto tiene el Acusado?, cuánto tiene 

el acusador? “ es lo que interesa a las autoridades y jueces y no” quién tiene la razón. 

 

Algunos se oponen a la revolución simplemente por rezones de gusto personal estiman que 

la camino revolucionario es muy feo, implica espect6áculos muy crudos y bochornosos y es 

cosa de salvajes como los del Congo. Lo sentimos por estos delicados. 

 



Los que se oponen a la revolución dicen a veces cosas chistosas como eso de que primero 

hay que educar y politizar a las masas para asegurar el 50% más uno en las votaciones 

cuando el gobierno pregunte al pueblo mexicano con base en el artículo 39 si quiere 

socialismo o capitalismo.. 

 

Y si están esperando por las vías pacíficas llegar ministros de algo están perdiendo su 

tiempo podemos garantizarles que por vías pacíficas no conquistan ni siquiera una 

presidencia municipal o una diputación local, y si por excepción lo lograrán eso no 

remediaría nada para el pueblo. Qué hay diputados del PPS? Es muy cierto y posiblemente 

cualquier día le den un puesto oficial a VLT pero eso no cambia la situación del pueblo el 

gobierno da y dará a esos puestos porque el quiere y a el le conviene y el sabe a quien se los 

puede otorgar sin peligro. Aun suponiendo que la izquierda conquistar las mayorías en las 

cámaras eso no cambia nada la situación del pueblo porque el poder Legislativo no es el 

que determina la política nacional, los asuntos fundamentales de la patria no se ventilan en 

la cámaras sino en la embajada Norteamericana y en las casas de ciertos funcionarios “tras 

bambalinas” y no a la luz pública. Las Cámaras son un juguete de la oligarquía en la 

cámaras se discuten cuestiones de rutina y sin trascendencia para que se entretengan los 

diputados y para dar la apariencia de vida democrática. Y cuando alguna cámara en el curso 

de nuestra historia ha pretendido meterse en otros asuntos simplemente la desconoce el 

presidente. En México no hay esos románticos tres poderes independientes y equilibrados: 

ejecutivo, judicial y legislativo, sólo cuenta el primero. 

 

El cuento de la transición pacífica es sólo una doctrina oportunista para encubrir el 

propósito de hacer carrera política y colarse en la burguesía de ciertos políticos seudo 

revolucionarios. En cuanto se cuelen en los olimpos de la burguesía darán la espalda al 

pueblo o de todos modos nada podrán hacer. El Parlamento sólo puede servir como una 

tribuna para hacer denuncias, agitación y propaganda nada más. 

 

Hay otros que de palabra admiten la necesidad de la revolución pero siempre hayan algún 

pretexto para no dar un solo y pequeño paso concreto por ese camino, para impedir que se 

tomen medidas que adapten las organizaciones a una situación revolucionaria, para 

posponerla indefinidamente, son revolucionarios vergonzantes y pico. Saben que la 

revolución es inevitable pero no hacen nada pro organizarla o acelerarla. Está esperando 

con paciencia de tortuga que maduren espontáneamente todas y cada una de la condiciones. 

Y que la revolución surja espontáneamente. En resumen sus argumentos son los siguientes: 

1.- No hay condiciones objetivas, hay que esperar que la burguesía pierda su capacidad de 

hacer concesiones y demagogia.  

2.- No hay condiciones subjetivas, primero hay que reconstruir el movimiento obrero, 

unificar a la izquierda, educar y politizar al pueblo y crear el frente democrático de 

liberación nacional. 

 

O sea esperar a que estén dadas las condiciones y se produzca una situación revolucionaria 

clásica. 



3.- No es el momento. 

4.-Hay que esperar porque daríamos un pretexto al régimen para descabezar todas las 

fuerzas de izquierda, provocaríamos una oleada represiva.  

 

“Bueno, de acuerdo, pero tenemos que hacer planes perfectos para no fallar y el 

levantamiento debe ser simultáneamente en toda la república”. 

 

El camino que nosotros hemos escogido está perfectamente claro, consideramos que ye es 

la hora de iniciar la revolución. Sabemos que no han madurado todas las condiciones ni 

vamos a sentarnos a esperarla, maduraran al calor de las acciones revolucionarias. Todos 

los argumentos a favor de la vía pacífica son insostenibles, no conducen siquiera a la 

próxima esquina mucho menos a un régimen social de bienestar y felicidad. El legalismo y 

el pacifismo no conducen a ninguna parte sino a un pantano, el reformismo tampoco lleva a 

ninguna parte porque arrancarle pelo por pelo a l capitalismo sale muy caro, por cada pelo 

que se la arranque, el capitalismo le tumba tres dientes al pueblo. No hay que tomar el auge 

revolucionario porque si bien es cierto que muchos políticos actuales quedarían fuera de 

ambiente es más cierto que centenares y miles de revolucionarios que hoy ese ambiente de 

politiquería impide desarrollarse surgirán del anonimato y se moverán con gran habilidad, 

como el pez en el agua; la politiquería es el elemento de los oportunistas y la revolución es 

el de los revolucionarios. La revolución sigue siendo una ley universal es una burda mentira 

que haya “caminos nacionales” propios y distintos para cada puebl9o, lo fundamental no 

son las particularidades de cada país sino los rasgos generales del capitalista. Las leyes del 

capitalismo son las mismas y rigen por igual en Italia que México. No hay “camino 

italiano”, “camino chileno”, “camino mexicano” porque si la línea estratégica y táctica va a 

fundamentarse en razón de ciertos detallitos secundados (sic) de cada país había que 

agregar que dentro de cada país hay condiciones muy diferentes de un estado a otro y por lo 

tanto surgirá también “un camino tara humara” al socialismo, “camino totonaca”  “camino 

chihuahuense”, etc. 

 

Han desaparecido las economías racionales autónomas y autosuficientes. Hay una 

economía mundial. Y economías regionales sometidas a una serie de características 

comunes. Todo el continente Americano gira sobre la economía (sic) del imperialismo 

norteamericano, la economía de cada nación está subordinada a los EE.UU. (exceptuando 

claro está a Cuba). Las mismas características y condiciones de la economía de Venezuela 

o de Brasil existen en México. Las condiciones subjetivas han madurado en todo el 

continente es más en todo él mundo colonial y semocolonial, precisamente por ello todas 

las revoluciones actuales, por ello hay guerrillas en Guatemala, Venezuela, Colombia, etc. 

 

Concebimos la reconstrucción del movimiento obrero, la unificación de la izquierda, y la 

unificación del frente democrático o frente nacional patriótico como frutos del proceso 

revolucionario armados, no como sus antecedentes o requisitos previos , quienes esperan 

ver el renacimiento de la CTM, la unidad de la izquierda y el tal frente se podrían hacer 

viejos sin ver siquiera que cesarán las hostilidades entre las fuerzas de la izquierda. No hay 



el grado de conciencia que se quiere es muy cierto pero el proceso revolucionario es el que 

puede dar esa conciencia a las masas, casa que no puede hacer la politiquería.  

 

Está demostrado que no hay que esperar a que estén dadas todas las condiciones porque las 

que faltan surgen en el curso de la insurrección armada.  

 

Creemos que para quienes hay trabajo para quienes tienen que comer nunca es el momento 

de hacer la revolución “barriga llena corazón contento” dice el dicho aplicable a este caso 

los teóricos de las partidas están satisfechos porque ellos tienen sus comodidades y les 

gusta la paz burguesa. Pero para dos millones de campesinos sin tierra, para los ejidatarios 

en pésimas condiciones, para casi tres millones de desocupados, para todos los que sufren 

los zarpazos de la miseria o se identifican con quienes la surgen ya es el momento. Según 

los teóricos cuándo será el momento, ¿qué estarán esperando? 

 

Sabemos que cada vez que las masas combaten bien las represalias, son, inevitables. O qué 

proponen los teóricos para que no haya represiones. ¿Cruzarse de brezos? Sabemos que 

movimiento armado puede servir de pretexto al gobierno para destruir algunas 

organizaciones. Pero vamos a renunciar a la revolución para conservar esos organismos 

enmohecidos, obesos e inservibles? 

 

Meterse en un café, en el café París por ejemplo, o en una oficina a hacer planes 

minuciosos y perfectos sobre la revolución es fácil, cualquier romántico que haya leído dos 

o tres obras sobre clandestinidad y terrorismo, nos habla de los “círculos concéntricos” y 

una serie de técnicos conspirativos y de estructuras de organizaciones clandestinas.  En sus 

cuchicheos de café, hasta haciendo los esquemas en las servilletas para limpiarse la boca 

montan en media noche una gran y poderosa organización clandestina, distribuyen unidades 

guerrilleras a granel sobre el mapa de su agenda, dirigen colosales operaciones militares 

como don Quijote de la Mancha, fijan la hora día y mes en que simultáneamente en todo el 

país las unidades guerrilleras imaginarias aniquilaran el ejército. Pero quienes trabajan en 

serio saben que no es así de fácil organizar un movimiento revolucionario. No se puede 

empezar con una poderosa organización clandestina ni habrá docenas de guerrillas, ni en la 

mitad del país se producirán los levantamientos, ni serán a la misma hora del mismo día.  

 

Se trata de iniciar la acción donde sea, a la hora que sea y no importa si no son cinco o seis 

mil guerrilleros sino quince o veinte. 

 

No se trata de sonar grandes operaciones tácticas sino de contestar como sea uno de los 

múltiples golpes que el gobierno prodiga a las masas. En el curso de las operaciones 

militares las guerrillas se foguearan, se consolidarán, aumentaran sus filas y se 

multiplicaran, la organización se irá estructurando poco a poco en la medida que surjan las 

condiciones que les permitan, las llamas de la revolución se irán extendiendo poco a poco a 



más rincones de la República. La lucha será terriblemente prolongada, no se contará por 

años sino por décadas, por eso es ya la hora de empezar y hay que empezar jóvenes si 

queremos tener tiempo de lograr las cualidades que solo los años de acción proporcionarán. 

Los que dicen que hay que esperar a que se den todas las condiciones, que hay que esperar 

el momento y que hay que organizarlo todo perfectamente de hecho está esperando tras su 

escritorio que las columnas rebeldes lleguen hasta su oficina para informarles que empiezan 

las operaciones regulares y de posiciones para darse cuenta de que ya es el momento. (sic) 

Pueden seguir cómodamente en sus despachos tenemos fe absoluta en las masas populares 

y sabemos que de su seno surgirán cada día más revolucionarios que se encarguen de 

preparar e iniciar la acción. Por nuestra cuenta no daremos ya marcha atrás en el camino de 

la revolución, sabemos que sin el apoyo de las masas no podremos triunfar, ganar su 

confianza y su apoyo es nuestra principal preocupación y nos proponemos lograrlo 

mediante los hechos 

 

“VENCER O MORIR” 
 

                                                                               Estado de Chihuahua febrero de 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




