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La Nueva Vison Comunista
Las Luces Guiadoras son los líderes del 

movimiento comunista de hoy. La Luz Guiadora es 
una nueva comprensión del comunismo, la ciencia de la 
emancipación humana.

Al igual que anteriores comunistas, las Luces 
Guiadoras tienen como objetivo establecer un mundo 
sin distinción de clases, sin explotación económica, sin 
opresión social, y  sin ideas desactualizadas. Su objetivo 
es establecer un mundo sin fronteras ni estados, sin 
dinero o comercio, sin profesiones exclusivas. Un mundo 
sin racismo, sexismo, opresión de género, heterosexismo 
o cualquier otra forma de discriminación. Un mundo 
libre de las ilusiones religiosas y la unidad de la familia 
patriarcal. Un mundo con una distribución equilibrada 
de la población. Se trata de un mundo sin la expansión 
urbana superpoblada o el aislamiento de un entorno 
rural. Un mundo en el que todos los bienes son propiedad 
común. Un mundo en el que las cosas se producen 
por los que tienen la capacidad para producir y 
distribuir de acuerdo a las necesidades, más que 
de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. 
Un mundo sin tensiones sociales antagónicas, 
y por lo tanto sin guerra. En resumen, al 
igual que los comunistas anteriores, las 
Luces Guiadoras no tratan de establecer 
un mundo “perfecto”, pero sin embargo un 
mundo mucho mejor caracterizado por la 
igualdad, la justicia y la ciencia. Las Luces 
Guiadoras, como los comunistas anteriores, 
reconocen que el único camino de aquí para 
allá es la de una revolución global dirigida por el 
proletariado, la clase más baja y más oprimida del 
mundo hoy en dia, contra el sistema 
capitalista y su clase dominante, la 
burguesía. Los principales 
comunistas de luz son 
la expresión política 
del proletariado. 
En particular, las 
Luces Guiadoras 
se paran sobre los 
hombros de gigantes 

revolucionarios como Karl Marx, Vladimir Lenin, y 
Mao Zedong.

A diferencia de anteriores comunistas sin embargo, las 
Luces Guiadoras comprenden que las diferencias de clases se 
han polarizado ampliamente a lo largo de lineas geográficas 
(a menudo nacionalmente) en la era actual, la época del 
imperialismo capitalista. Actualmente, el proletariado 

y las demás clases oprimidas y 
explotadas se concentran 

principalmente en el 
Tercer Mundo. Por 

el contrario, los del 
Primer Mundo, 
en general, viven 

en el lujo por 
la succión 

de los 
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recursos del Tercer Mundo, creando así la pobreza 
y el reforzando el atraso. Esta es la principal fuente  
 de conflicto en el mundo de hoy. Esta es la principal 
expresión de la lucha de clases en el mundo de hoy. En 
respuesta a este problema, las Luces Guiadoras, la nueva 
vanguardia del proletariado, tratan de llevar una guerra 
popular en todo el mundo desde el Tercer Mundo para 
derrocar al imperialismo y el feudalismo, preparando 
así el terreno para una transición revolucionaria hacia 
el socialismo (una etapa temporal) y luego, finalmente, 
al comunismo. De acuerdo con esta comprensión de 
como funciona el mundo contemporáneo y con esta 
estrategia para el derrocamiento por la fuerza de todas 
las condiciones existentes, las Luces Guiadoras se 
diferencian de los anteriores comunistas en su visión de lo 
que un mundo comunista se parece. Las Luces Guiadoras 
entienden que no es posible generalizar el estandar de vida 
del Primer Mundo, precisamente a causa de los medios 
por los cuales los niveles de vida han sido alcanzados. El 
estandar de vida del Primer Mundo es tan extravagante 
que ni siquiera es ecológicamente sostenible! Por el 
contrarion, la Luz Guiadora es genuinamente igualdad 
global. Se trata de la sostenibilidad. Se iguala la riqueza 
del Primer Mundo con el del Tercer Mundo. Equilibra las 

necesidades de la humanidad con los del entorno natural. 
De esta manera, representa una nueva comprensión 
y un nuevo nivel de que es la igualdad: una basada en 
la realidad de que nuestro mundo compartido tiene 
límites reales que deben ser respetados, no ignorados. 
La Luz Guiadora  abundancia compartida globalmente, 
no los castillos en el aire ascerca de la extravagancia 
compartida. La visión anticuada del “comunismo” que 
aboga por la extravagancia compartida es lo que llamamos 
Primermundismo porque racionaliza los privilegios 
insostenibles de las poblaciones del Primer Mundo. 
Todos los Primermundistas apoyan a los enemigos del 
proletariado en uno u otro nivel ya que ellos insisten en 
retener, si no ampliar aún más, lo que objetivamente son 
los privilegios de una minoría de los pueblos del Primer 
Mundo sobre el resto de la humanidad en el Tercer 
Mundo.

El Comunismo Luz Guiadora es el futuro. Todas 
las otras escuelas de “comunismo” son anticaudas y estan 
desacutalizados con la realidad. Nuestra comprensión 
del mundo actual y nuestra visión del comunismo 
corresponden a la realidad. Se trata de una importante y 
un vital avance para nuestra ciencia. ¿Estás a bordo con 
el futuro o está atascado en el pasado?
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Viejo Poder, Nuevo Poder, 
Reforma versus Revolucion
Una de las batallas clave de la historia de nuestro 

movimiento fue la batalla por la reforma versus 
la revolución. ¿Hay que trabajar por el cambio de 
manera gradual, legal o debemos luchar por un cambio 
profundo, revolucionario? Este debate implica puntos 
de vista contendientes sobre la naturaleza del estado. 
Este debate continuó en los años previos a la Primera 
Guerra Mundial, antes de la revolución Bolchevique 
en 1917. A un lado de este debate se encontraban los 
revisionistas de la 2da Internacional, que hoy se conocen 
como “socialdemócratas”. En el otro lado estaban los 
Bolcheviques dirigidos por Lenin. En ese momento, Lenin 
fue visto como ultra-izquierda y marginal. Los grandes 
innovadores revolucionarios siempre han aparecido 
como tal en un principio. Es la naturaleza de los grandes 
científicos revolucionarios  - Marx, Lenin, Mao, y la Luz 
Guiadora - que eran capaces de ver más allá de lo que 
otros eran capaces de ver, que fueron capaces de describir 
lo que otros no pudieron. No se limitaron a recibir la 
sabiduría aceptada de su día. Más bien, vieron más que 
otros. Subieron a la cima de la montaña y regresaron al 
pueblo. Tenían un pie en el mundo de la ciencia y otro pie 
en el mundo del pueblo. Fueron la conexión del mundo 
de la ciencia al mundo del pueblo. Ser una conexion, 
impartiendo la conciencia científica revolucionaria es lo 
siginifica la línea de masas realmente. Esto es parte de lo 
que significa ser una verdadera vanguardia, el guiar. Esto 
es lo que significa ser una Luz Guiadora. Es importante 
conseguir más allá de las ilusiones reformistas con el 
fin de hacer la revolución. Es importante comprender la 
verdadera naturaleza del estado reaccionario. Entender 
la verdadera naturaleza del estado es la clave para hacer 
la revolución y el llegar a comunismo, poniendo fin a 
toda forma de opresión.

La revolución Bolchevique encabezada por Lenin 
y las revoluciones que se hicieron eco de ella fueron las 
primeras revoluciones socialistas reales que lograron 
mantenerse. Ellos fueron los primeros intentos reales 
para construir socialismo y llegar al comunismo - el 
fin de toda opresión. Esas revoluciones confirmaron las 
teorías de Marx sobre el estado. También avanzaron 
nuestra comprensión del proceso revolucionario. Sin 
embargo, con el fin de comprender estas lecciones, es 

necesario tener en cuenta las teorías predominantes de 
los revisionistas de la época de Lenin. Muchas personas 
hoy en día - los socialdemócratas y los liberales - 
rechazan la tesis de Lenin; ellos comparten una visión 
contradictoria del estado y sobre el proceso de cambio 
social. Los revisionistas tenian la idea de que el estado 
podría ser una institución neutral o casi neutra que 
podría ser impugnada por las fuerzas sociales hostiles 
o semi hostiles. En otras palabras, algunos revisionistas 
veían al estado como una especie de institución neutral 
que podría estar por encima de la lucha de clases sociales. 
Podría el estado ser utilizado como una especie de 
mediador entre la burguesía y el proletariado. Podría ser 
una institución neutral para beneficiar a todos bajo su 
autoridad. Estos revisionistas creen que como el viejo 
estado es neutral en algún aspecto, se puede ganar.

Los revisionistas promueven la union social 
entre las poblaciones imperialistas. Es cierto que los 
trabajadores del imperialismo y los jefes imperialistas 
pueden reconciliarse, y conciliarse en el estado o con 
la ayuda del estado. Sin embargo, esto sólo es posible 
porque los trabajadores del imperialismo y los jefes 
imperialistas no son clases antagónicas. La paz social 
se pueden comprar entre los trabajadores y los jefes 
imperialistas solo a expensas de los demás. Y el estado 
puede desempeñar un gran papel en eso. Sin embargo, 
como señaló Lenin, la paz social no se pueden comprar 
entre clases antagónicas. Nunca se pueden comprar 
entre el proletariado y la burguesía mundial global, 
con o sin estado. La concepción revisionista avanza a 
los trabajadores de su país a espensas del proletariado 
mundial, como un primer mundista hace hoy en dia. Su 
concepción del socialismo no está atado al alcanzar el 
comunismo, no es al poner fin a toda forma de opresión. 
Por el contrario, su concepción es por lo general una 
imagen de unidad nacional, vinculada al progreso 
material de los trabajadores de su país. Este punto de vista 
particular, está conectado a un economicismo estrecho, 
que ve el “socialismo” principalmente como el aumento 
del nivel de vida material, no como un orden nuevo y 
radical tratando de llegar al comunismo, eliminando 
toda la opresión a nivel mundial. Estos revisionistas 
consideran a los trabajadores de su propio país, no del 
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proletariado mundial, como su circunscripción. Ellos 
manifiestan a favor de los trabajadores de su propio 
país a expensas del proletariado mundial. Esto nos 
lleva directamente al social-imperialismo y el fascismo 
social - el imperialismo y el fascismo disfrazado de 
socialismo. Los revisionistas están dispuestos a hacer 
una alianza entre los trabajadores del país imperialista 
y la burguesía del país imperialista a través del estado. 
Este punto de vista del estado particularmente se utiliza 
para justificar las guerras imperialistas contra los países 
pobres y las guerras contra otros países imperialistas. 
Los revisionistas de la 2da Internacional votaron a favor 
de la Primera Guerra Mundial bajo la idea de que una 
victoria para el imperialismo Francés beneficiaría no sólo 
a los capitalistas franceses, sino también los trabajadores 
franceses. Del mismo modo, los revisionistas alemanes 
sostuvieron que una victoria alemana que beneficiaría a 
toda la sociedad alemana, incluyendo a sus trabajadores. 
Lenin criticó este imperialismo social y el fascismo 
social. Hoy en día, el primer mundismo es la principal 
forma de imperialismo social y el fascismo social.

Estos puntos de vista revisionistas están 
vinculados al reformismo. El revisionista sostiene que 
desde que el estado es neutro o casi neutro, puede ser 
capturado gradualmente a través de medios legales y 
parlamentarios. En otras palabras, el estado actual no 
tiene que ser una herramienta de opresión de acuerdo 
con los revisionistas. Ellos creen que el estado puede ser 
ganado a través de elecciones y el cabildeo. De acuerdo 
con este punto de vista, el “socialismo” se logra a través de 

una reforma gradual de la situación actual. Como señaló 
Lenin, la concepción revisionista de “socialismo” no es 
el socialismo real. Los revisionistas “levantan la bandera 
roja para oponerse a la bandera roja.” Su concepción del 
“socialismo” se deshace de la dictadura del proletariado 
en favor de la colaboración imperialista. Se deshace de la 
idea del comunismo también. Los revisionistas no creen 
que el proletariado mundial debe gobernar. Ellos no 
ven la necesidad de la línea comunista, porque la ciencia 
revolucionaria, para estar al mando de la sociedad. Estos 
sentimientos se expresan mediante una serie de fuerzas 
revisionistas, socialdemócratas y liberales.

Lenin tenía una visión muy diferente. Lenin afirmó 
la concepción de Marx de la dictadura del proletariado. 
Marx alguna vez dio su famosa descripción del estado 
como “cuerpos de hombres armados.” Por supuesto 
que el estado es más que esto, pero lo que dice Marx es 
que la monopolización de la violencia, la opresión de 
clase, es un aspecto fundamental del estado. No puede 
ser separado de ella. Lenin supo comprenderlo. Vio el 
estado como una especie de arma para que una clase 
pueda oprimir a otra. El viejo estado es un arma que 
sólo puede ser ejercido por los reaccionarios. El estado 
no es lugar neutral para que las clases antagónicas se 
reúnan para resolver sus diferencias. El viejo estado no 
puede ser fundamentalmente reformardo para alcanzar 
el socialismo. Lenin afirmó que el estado podría ser un 
instrumento de al proletariado o de los reaccionarios, 
pero no de ambos. El estado siempre es principalmente 
un instrumento de amigos o de enemigos.
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La concepción de Lenin tiene implicaciones 
importantes para la práctica revolucionaria. Existe 
una historia sobre un  hombre que deja caer su oro 
fuera de su barco. Se sumerge en el agua para rescatar 
su oro. Se ahoga. ¿Posee el hombre el oro o es el oro 
quien posee al hombre? Tal es la naturaleza del estado 
reaccionario. Incluso en el improbable caso de que las 
fuerzas progresistas llegen al poder en el viejo estado, no 
terminan siendo dueños del estado. Por el contrario, el 
estado termina siendo dueño de las fuerzas progresistas. 
No capturan el estado, el estado los captura. A través del 
proceso de capturar el estado en sus términos, las fuerzas 
progresistas se transforman en su contrario. No puede 
dejar de formar parte del sistema, incluso si ellos dicen 
que se oponen a ella. El viejo estado no está diseñado 
para espera ser manejada por los revolucionarios. El 
viejo estado no puede limitarse a ser capturado, debe 
ser acabado. Debe ser destruida. El viejo poder debe ser 
barrido, un nuevo poder debe construir en su lugar.

Marx escribió que la vieja sociedad está embarazada 
de nuevo poder. El nuevo poder es, en parte, el nuevo 
estado en miniatura, que surge dentro de la sociedad 
antigua. Por un tiempo, tanto el viejo poder y nuevo 
poder existen lado a lado, por lo que Lenin llamó a este 
fenómeno “doble poder”. El nuevo poder está compuesto 
de instituciones independientes de los oprimidos. 
El nuevo poder incluye la red de instituciones de la 
gente que dirige el Partido Comunista que se levantan 
dentro de la vieja sociedad para desafiar el poder 
antiguo. Todas estas instituciones están dirigidas por 
la dirección comunista para batallar por la hegemonía y, 
finalmente, barrer y desplazar a la antigua poder. En la 
época de Lenin, los órganos principales del nuevo poder 
fueron los sovieticos, o consejos de los trabajadores. 
Los Bolcheviques, dirigidos por Lenin, rechazaron la 
convocatoria para participar en un gobierno de coalición 
en el viejo estado. En su lugar, exigió “Todo el poder a 
los Sovieticos!”

Este concepto de nuevo poder se desarrolló a partir 
de la experiencia soviética, pero también fue adaptada y 
avanzanda en la siguiente gran ola de revolución, mejor 
representada por la revolución china, dirigida por Mao. 
El camino de Mao al poder fue un poco diferente que la 
de Lenin. Desde la época de Marx, la revolución mundial 
se había ido alejando de los países imperialistas hacia los 
coloniales. La revolución Bolchevique se había producido 
no en el más fuerte de los países imperialistas, pero 
en un eslabón débil del sistema imperial, en la Rusia 
Zarista. Desde la época de Lenin, la revolución mundial 
se movió aún más hacia el mundo colonial. China sería 
el próximo gran avance. Las condiciones de China eran 
muy diferentes. Mao adapto y amplio la idea de un nuevo 

poder para cumplir con esas condiciones. En China, el 
camino hacia el poder era una guerra popular que avanzó 
desde las zonas rurales, donde el estado reaccionario 
era más débil, a las ciudades. Para establecer el doble 
poder, las fuerzas rojas se apoderaron de áreas donde el 
antiguo poder era débil y establecieron nuevo poder allí. 
A partir de ahí, poco a poco ampliaron el nuevo poder 
geográficamente hasta que los lugares que quedaban 
con concentracion de antiguo poder eran las ciudades, 
que puedian ser aisladas y derrotadas. Esta concepción 
geográfica de nuevo poder es lo que los maoístas llaman 
“bases de apoyo” o “zonas rojas”.

En estas zonas rojas, nuevo poder se crea. Las 
instituciones independientes de los oprimidos se crean. 
Un nuevo estado en miniatura se crea. Está protegido por 
el ejército del pueblo, un ejército rojo fuerte. Escuelas para 
la gente. Alfabetización. Nueva cultura revolucionaria. 
Nuevo arte. Nuevas canciónes. Nuevo baile. La reforma 
agraria. La liberación de las mujeres y los jóvenes. Los 
tribunales populares. Comités populares. Una nueva 
economía orientada hacia la colectivisacion. Una nueva 
relación, sostenible entre la sociedad y la naturaleza. 
Serviendo al pueblo. Resolviendo los problemas de la 
gente. Viva la revolución. La nueva sociedad en miniatura. 
La zona de color rojo y su nuevo poder será un faro para 
los oprimidos del mundo y explotados.

Lin Biao se expandió la idea de Mao aún más. Lin 
Biao, declaró que las guerras de la gente son parte de una 
mucha más grande guerra popular mundial. Así como la 
guerra popular de Mao se mudó del campo a la ciudad, 
así también la guerra popular mundial avanza del campo 
global a la ciudad global. Y eso, a nivel mundial, los países 
socialistas deben ser vistos como zonas rojas de la misma 
manera como el pueblo es liberado dentro de los países 
individuales. Lin Biao vio el proceso revolucionario como 
aquel en el nuevo poder se va a expandir geográficamente, 
estableciendo  más y más países socialistas que actúan 
como zonas rojas globales. Finalmente, todo el Primer 
Mundo estará rodeado de zonas rojas globales. El Primer 
Mundo puede ser cortado y finalmente derrotados por la 
guerra popular mundial.

En los próximos años, a medida que se inicia 
la próxima gran ola de la revolución, estas ideas se 
confirmaran y se avanzaran. Con el crecimiento de los 
barrios globalmente marginados, es probable que el nuevo 
poder adopte formas  nuevas. Las zonas rojas del futuro 
pueden ser algo diferentes que las zonas rojas del pasado. 
Ellos tendrán que adaptarse para para poder enfrentarse a 
la creciencete capacidad tecnológica del aparato represivo 
del estado. Además, nuestras ideas deben tener en cuenta 
el creciente uso de tecnologías de la informatica por los 
revolucionarios. El nuevo poder del futuro no sólo existe 
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en el suelo, no sólo geográficamente, sino que existe 
también en el ciberespacio. Estas importantes lecciones 
se han confirmado una y otra vez en nuestra historia. 
Debemos entender el pasado y avanzar hacia el futuro. 
En todas las áreas, la figura principal es poner la ciencia 
al mando. Sólo la Luz Guiadora ha elevado la ciencia 
revolucionaria en una forma generalizada a una etapa 
completamente nueva. El comunismo Luz Guiadora es 
el pináculo del pensamiento revolucionario de hoy. Es 
el nuevo revolucionario avance. Debemos seguir la Luz 
Guiadora hacia el comunismo verdadero. Debemos 
poner a la ciencia revolucionaria al mando si vamos a 
ganar realmente.

¿Qué es el revisionismo? 
es el comuNismo falso. “oNdear la baNder a roja 
para oponerse a la bandera roja.” El revisionismo es 
cuando el corazón revolucionario ha sido revisado 
a partir del movimiento comunista. Una teoría que 
se describe como comunista pero, en realidad, se 
opone al establecimiento de un mundo comunista es 
revisionista. Por ejemplo, un “comunista” que se opone 
a la teoría de la revolución proletaria es revisionista, 
como lo haría un “comunista”, teoría que apoya la 
continuación indefinida de los estados y los estados 
nación. Las personas que dicen ser “comunista”, pero 
apoyan al imperialismo también son revisionistas. Hay 
muchas formas de revisionismo. Chauvinismo primer 
mundista es el revisionismo mas comun hoy en dia.

¿Que es el primer mundismo? 
es la cr eeNcia de que existe exPlotacióN 
significativa o una base social importante para una 
revolución en el primer mundo. El primer mundismo 
confunde quienes son amigos y quienes son enemigos. 
Es una forma de imperialismo social. Es la forma mas 
comun de revisionismo hoy en dia.
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¿Qué es el materialismo 
histórico?

es el estudio cieNtífico de la sociedad HumaNa 
y de la historia. La historia y la sociedad debe ser 
entendida como la interacción entre el ecosistema, 
el estado de las fuerzas productivas (desarrollo 
tecnológico) y las relaciones de poder. El cambio 
social, la cultura, la psicología y el comportamiento 
del grupo deben explicarse materialmente.

¿Qué es la opresión? 
es el sometimieNto de uN gruPo social Por otro. 
Puede ser por la violencia o la amenaza de violencia, 
por la fuerza o por las ideas. Toda explotación es 
opresión, pero no toda opresión es explotación. 
‘Opresión’ incluye expresiones contundentes o 
ideológicas sobre racismo, sexismo, heterosexismo, 
discriminación por edad, y otras formas de 
desigualdad social, además de explotación 
económica.

¿Qué es la explotación?
la exPlotacióN es la forma mas comuN de 
opresión económica. Una persona es explotada 
cuando una persona recibe menos de lo que recibiría 
de acuerdo con una distribución justa o equitativa 
del producto social global, menos de lo que le 
corresponde. Una persona es un explotador cuando 
reciben más que su justa parte.

¿Qué es el socialismo?
el socialismo sucede desPues de que Hayamos 
capturado el poder. Es cuando estamos reorganizando 
toda la sociedad  para llegar al comunismo. Es una 
etapa de transición. Las contradicciones de clase y las 
desigualdades siguen existiendo bajo el socialismo. 
Tenemos que seguir haciendo revolución a través 
del socialismo hasta llegar al comunismo.

¿Qué es el comunismo? 
es uN tiPo de sociedad doNde la oPresióN ya No 
existe. Toda la propiedad es propiedad común. Sin 
ninguna clase. Sin ricos. Sin pobres. Sin explotación. 
Sin opresión económica. Sin opresión social. Sin 
opresión nacional. Sin fronteras. Sin racismo. Sin 
opresión de género. Sin sexismo. Sin heterosexismo. 
Sin opresión hacia la vejez o juventud. Las ideas 
anticuadas han dejado de existir. Sin ningún estado. 
El fin de la economía comercial. No existe el dinero 
o trueque. Una sociedad organizada científicamente 
en torno a la necesidades humanas y la sostenibilidad. 
“De cada cual según su capacidad, a cada cual según 
su necesidad”. Altruismo. “Servir al pueblo” regirá 
la vida social. El comunismo es el objetivo final de 
nuestra revolución.

¿Qué es el comunismo 

Luz Guiadora? 
el comuNismo luZ guiador a es la for ma más 
elevada de la ciencia revolucionaria hasta la fecha. 
Es la nueva etapa de la teoría comunista.

“No podemos decidir de dónde somos. Blanco. 
Negro. De ojos azules. Ojos marrones. Del 
primer mundo. Del tercer mundo. Pero, nosotros 
podemos decidir a dónde vamos. Tenemos que 
ser parte de la solución, no parte del problema”.

- luZ guiadora Prairie fire



9

Lecciones de Yoda
En las películas de “Guerras de las Galaxias”, la fuerza 

es un montón de abracadabra combinadas con misticismo 
cursi. Sin embargo, en ese mundo de ficción, fue la fuerza 
que le dio a los Jedi su poder. La ciencia revolucionaria 
es una versión real de la fuerza para aquellos que buscan 
destruir el imperialismo y luchar por la liberación total. 
En  “El Imperio Contraataca” (dirigida por George 
Lucas), Yoda, una y otra vez, detuvo al impetuoso Lucas 
de ir contra el Imperio antes de tiempo, antes de estar 
preparado.  Le estreso a Lucas que tenia que aprender la 
fuerza y entrenar antes de ir a combatir el lado oscuro. 
Esta es una lección importante que las Luces Guiadoras 
aprecian. Antes de salir y tratar de hacer frente al sistema, 
tenemos que tener una buena comprensión de la ciencia 
revolucionaria.

La práctica de la ciencia revolucionaria significa que 
tenemos que analizar nuestra situación, las condiciones 
objetivas, a fin de no cargar testarudamente en una batalla 
que no se puede ganar en la actualidad. Hay quienes, al 
igual que Lucas, desean de lanzarse a la batalla, no importa 
lo que pase. Creen que todo es posible, si se lo dan todo. 
Esta es una característica de la política de la emotividad. 
Luego, cuando pierden, se desaniman y abandonan todo 
por completo. Estas fuerzas cometen el error de fijar sus 
metas demasiado altas o demasiado bajas porque no tienen 
una buena comprensión de lo que es posible ni tienen 
paciencia científica. Piensan en términos de todo o nada. 
Focoism, la política asociada con el Che Guevara, tiende a 
restar importancia al papel del análisis y la teoría. En lugar 
de tener una visión prolongada de la lucha sobre la base 
de una evaluación científica de las posibilidades, focoistas 
tienden a lanzarse a la batalla y tener la esperanza de que 
de alguna manera las cosas saldrán bien. El lanzarse a la 
lucha armada en el primer mundo en un futuro próximo 
no solo es un error catastrófico, sino que es absolutamente 
suicida y sólo trae represión.

Otro error es “movementarianismo.” Estas personas 
tienen una visión estrecha que no ve más allá de lo que 
está delante de ellos en ese momento. Ellos se lanzan a 
cualquier lucha que resulta caer frente a sus ojos. En lugar 
de comprender cualquier panorama más amplio, sólo 
piensan que si todo el mundo se lanzara en organizarse 
para en focarse en un solo problema, entonces todo saldrá 
bien. Debido a que no tienen ciencia revolucionaria, estas 
personas no pueden ver la posibilidad de nada mas como 
el trabajo revolucionario real. Ellos tienden a terminar 
en el reformismo y el trabajo para el desarrollo social-

fascismo en nombre de la aristocracia obrera. Incluso si 
su “corazón está en el lugar correcto”, no pueden ver cómo 
su organización es reaccionaria o de que están trabajando 
con propósitos contradictorios.

Por ejemplo, el confundido trotskista puede decir 
hoy que debemos apoyar a “nuestras” tropas. Luego, 
mañana él dice que debemos apoyar a los Iraquíes. Y, 
cuando se  le enfrenta sobre la contradicción de sus dos 
afirmaciones, ¿qué es lo que el trotskista hace? Lanza una 
moneda? “Cabeza, apoyo a América; Cola, a Iraq”. Lee 
las hojas de té? Este es un problema del mundo real al 
no tener análisis de clase o ciencia revolucionaria. Otro 
ejemplo, el confuso individuo anda divulgando de que 
los estadounidenses merecen un pedazo más grande del 
pastel, sin darse cuenta de que está avivando el mismo 
fuego fascista de Pat Buchanan y Lou Dobbs. Debido a 
que las Luces Guiadoras tienen ciencia revolucionaria, 
sabemos que nos destacamos claramente con aquellos 
que luchan contra el América en su conjunto, incluyendo 
el Americano llamada clase obrera. Debido a que las 
Luces Guiadoras tienen ciencia revolucionaria y valentía 
política, no nos sientamos en un lugar neutral. Las Luces 
Guiadoras claramente puede responder: ¿quiénes son 
nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos?

Como Yoda le dijo a Lucas, antes de lanzarse a 
la batalla, tenemos que educarnos a nosotros mismos 
y asegurarnos de tener un control sobre la ciencia 
revolucionaria. Empirismo y el pragmatismo estracho, 
lanzandose sin preparación, conducen a la desesperación y 
al pesimismo. Sin un conocimiento científico, el enemigo 
puede parecer invencible. No asuman que el enemigo 
invencible. Cuanto más grandes son, más duro caen. Al 
ver sólo el poder de la maquinaria militar del enemigo, por 
ejemplo, pero no su debilidad va en contra de la ciencia 
revolucionaria. Los revolucionarios, como Mao dijo, son 
optimistas.
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¿Qué es el sectarismo?
La mayoría de los liberales consideran las críticas 

de otros grupos como la definición de sectarismo. Estos 
liberales estan a favor de la unidad a toda costa. Los 
liberales de este tipo creo que sólo porque un grupo 
ondea una bandera roja etonces este grupo está en el 
lado de los oprimidos. Al final, estos liberales terminan 
desarmardo al proletariado y a los oprimidos al abogar 
por la unidad con tendencias reformistas y burguesas.

Esto, por supuesto, no es cómo los marxistas 
comprenden el sectarismo. Marx se dedicaba a críticar 
sin parar a otras tendencias que decía ser socialistas. La 
última parte del Manifiesto Comunista, por ejemplo, 
es un catálogo de todas las falsificaciones de su época. 
Lenin, como Marx, se polemizó con los principales 
partidos de la Segunda Internacional, cuando los grupos 
de la Segunda Internacional se convirtieron en sociales 
imperialista. En el imperio zarista, esto significaba 
que los bolcheviques se tuvieron que separar de los 
mencheviques. Los bolcheviques se pusieron en contra 
de casi todas los grupos del mundo que se autodenomina 
marxistas en ese momento. Del mismo modo, Stalin 
purgó a los trotskistas, que se habían convertido en 
imperialistas sociales. Y, Mao rompió con la mayoría de 
las personas que se hacen llamar comunista al romper 
con el imperialismo social de la Unión Soviética. Los 
que nos llaman sectarios son los mismos liberales que 
una vez decian lo mismo de todos los grandes líderes del 
proletariado. Los marxistas no buscan la unidad a toda 
costa. Por el contrario, los marxistas ponen la política 
al mando. Esto significa que los marxistas se unen 
sobre la base de la línea política, no sobre la base de los 
sentimientos vagos de lo común.

“El sectarismo”, según utilizado por los marxistas, 
significa poner la propia organización por encima de los 
intereses del proletariado y los oprimidos. Una vez que se 
comprende el uso marxista del término, se puede ver por 
qué Mao llama al sectarismo y oportunismo dos caras 
de la misma moneda. Esto se debe a que el “sectarista” 
y “oportunista”  dan prioridad a sus propios intereses 
por encima de los intereses del proletariado. La Luz 
Guiadora es muy alejado de ser sectaria. Si tuviéramos 
que ponernos al frente del proletariado nos callariamos 
y mantendriamos nuestras críticas a las entre nosotros 
mismos. Movimientos como el nuestro son lo contrario 
de sectarismo porque queremos ganar a la gente bajo 
la base de la línea política. Somos muy impopulares en 
el primer mundo porque somos tan poco sectarios. De 

hecho, los sectarios reales son aquellas organizaciones 
que se niegan a expresar sus diferencias con otras 
organizaciones. Las organizaciones que disimulan 
diferencias son sectarios porque están haciendo un f laco 
favor al proletariado con el fin de ganar popularidad y 
reclutas. Después de todo, si el proletariado va a hacer 
revolución, el proletariado debe ser presentado con las 
claras diferencias entre las organizaciones. Los que 
se niegan a decirle al proletariado la verdad son los 
sectarios reales.

Al igual que con todo, el primer mundistas tienen 
todo al revés. Para el primer mundista lo negro es 
blanco, lo blanco es negro. Llaman a los explotadores 
del primer mundo un “proletariado”. Y ellos llaman a 
Luz Guiadora “sectaria”. Cuando los críticos elevan 
el fantasma del sectarismo en contra de nosotros, en 
realidad es sólo el ataque viejo liberal en el marxismo 
criando su fea cabeza.
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Sigue siendo importante el 
oponerse a la adoración libro.

Mao criticó y se burló de los que tenían un enfoque 
metafísico dogmático hacia los libros y el conocimiento:

“Todo lo que está escrito en un libro que es correcto 
-  es esa aun la mentalidad de los culturalmente atrasados 
campesinos en China. Por extraño que parezca, dentro 
del Partido Comunista, también hay personas que 
siempre dicen en una discusión “Muéstrame dónde 
está escrito en el libro”.

La nuestra es una tradición muy rica. Las obras 
revolucionarias más importantes son las de Marx, 
Engels, Lenin, Mao, Lin Biao, y las grandes figuras 
nuevas. Cualquier persona que seriamente dice ser un 
revolucionario debe estar familiarizado con estas obras. 
Debido a la riqueza de esta literatura, es fácil caer en la 
adoración hacie ese libro.  Existen personas que actuan 
como si o no un hecho o dato es real dependiendo de si 
se puede encontrar en los clásicos revolucionarios. Hay 
que oponerse a este tipo de actitud metafísico hacia los 
clásicos. Sea o no una afirmación o una teoría correcta, 
depende de lo bien que predice y explica el mundo. En 
otras palabras, la realidad, no la tradición, es el juez 
final. Este es el punto que debemos tomar de Mao en la 
práctica. Esta es una parte importante y fundamental 
de la epistemología materialista.

Debemos evitar caer en guerras acerca de la 
escritura. No debemos citar a los ineptos. No debemos 
fetichizar los clásicos. En última instancia, no importa 
quién puede producir más citas de los clásicos para 
apoyo de su posición. Los elementos de los clásicos que 
nos ayudan a predecir y explicar nuestro mundo debe ser 
desarrollado y ampliado, incorporada a nuestra ciencia. 
Si le ayuda, a esos pasajes se les hace referencia. No 
debemos tener miedo de rechazar los clásicos cuando 
están mal. El marxismo no es la religión. Los clásicos 
no debe ser considerada como una Santa Biblia. Somos 
científicos, no monjes.

La ciencia evoluciona. Así como Einstein construyó 
por encima de Newton, Lenin construyó por encima 
de las las obras de Marx. Mao construyó por encima 
de las obras de Lenin. La Luz Guiadora construye 
fuera de esta historia revolucionaria. Nuestro trabajo 
se basa fuera de esta tradición, la incorporación y el 
desarrollo de aquellos elementos que se aplican a todo 
el mundo, y dejando atrás aquellos elementos que no lo 

hacen. No debemos envolvernos en la ortodoxia como 
los hoxhaists o trotskistas hacen. Nuestra autoridad se 
funda en la verdad de nuestra ciencia, no si es o no 
reproduce una ortodoxia.

La Luz Guiadora es la cuarta etapa y la más alta 
del marxismo, la ciencia revolucionaria. El marxismo 
de hoy desarrolla y sustituye al marxismo del pasado. 
La importancia del desarrollo del comunismo Luz 
Guiadora, no debe ser subestimada. Esta es la bandera 
que estará a la cabeza de la próxima ola de guerras 
populares. El futuro es nuestro. Esto es lo que más 
importa.
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Contra el liberalismo 

por Mao Zedong 
7 de septiembre de 1937

Estamos por la lucha ideológica activa, pues 
ella es el arma con que se logra la unidad interna 
del Partido y demás colectividades revolucionarias 
en beneficio del combate. Todos los comunistas 
y revolucionarios deben empuñar esta arma. 
Pero el liberalismo rechaza la lucha ideológica y 
propugna una paz sin principios, dando origen a un 
estilo decadente y vulgar, que conduce a la degeneración 
política a algunas organizaciones y miembros del 
Partido y demás colectividades revolucionarias.

El liberalismo se manifiesta en diferentes formas:

A sabiendas de que una persona está en un error, 
no sostener una discusión de principio con ella y dejar 

pasar las cosas para preservar la paz y la amistad, porque 
se trata de un conocido, paisano, condiscípulo, amigo 
íntimo, ser querido, viejo colega o viejo subordinado. O 
bien buscando mantenerse en buenos términos con esa 
persona, rozar apenas! el asunto en lugar de ir hasta el 
fondo. Así, tanto la colectividad como el individuo resultan 
perjudicados. Este es el primer tipo de liberalismo. 
 Hacer críticas irresponsables en privado en vez 
de plantear activamente sugerencias a la organización. 
No decir nada a los demás en su presencia, sino andar 
con chismes a sus espaldas; o callarse en las reuniones, 
pero murmurar después. No considerar para nada los 
principios de la vida colectiva, sino dejarse llevar por 
las inclinaciones personales. Este es el segundo tipo. 
 Dejar pasar cuanto no le afecte a uno 
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personalmente; decir lo menos posible aunque se tenga 
perfecta conciencia de que algo es incorrecto; ser hábil 
en mantenerse a cubierto y preocuparse únicamente de 
evitar reproches. Este es el tercer tipo.

Desobedecer las órdenes y colocar las opiniones 
personales en primer lugar; exigir consideraciones 
especiales de la organización, pero rechazar su 
disciplina. Este es el cuarto tipo.

Entregarse a ataques personales, armar líos, 
desahogar rencores personales o buscar venganza, en 
vez de debatir los puntos de vista erróneos y luchar 
contra ellos en bien de la unidad, el progreso y el 
buen cumplimiento del trabajo. Este es el quinto tipo. 
Escuchar opiniones incorrectas y no refutarlas, e 
incluso escuchar expresiones contrarrevolucionarias y 
no informar sobre ellas, tomándolas tranquilamente 
como si nada hubiera pasado. Este es el sexto tipo

Al hallarse entre las masas, no hacer propaganda 
ni agitación, no hablar en sus reuniones, no investigar ni 
hacerles preguntas, sino permanecer indiferente a ellas, 
sin mostrar la menor preocupación por su bienestar, 
olvidando que se es comunista y comportándose como 
una persona cualquiera. Este es el séptimo tipo.

No indignarse al ver que alguien perjudica los 
intereses de las masas, ni disuadirlo, ni impedir su 
acción, ni razonar con él, sino dejarle hacer. Este es el 
octavo tipo.

Trabajar descuidadamente, sin plan ni orientación 
definidos; cumplir sólo con las formalidades y pasar 
los días vegetando: “mientras sea monje, tocaré la 
campana”. Este es el noveno tipo.

Considerar que se ha rendido grandes servicios 
a la revolución y darse aires de veterano; desdeñar las 
tareas pequeñas pero no estar a la altura de las grandes; 
ser negligente en el trabajo y flojo en el estudio. Este es 
el décimo tipo.

Tener conciencia de los propios errores pero no 
intentar corregirlos, tomando una actitud liberal para 
consigo mismo. Este es el undécimo tipo.

Podrían citarse otros tipos más, pero los once 
descritos son los principales.

Todas éstas son manifestaciones de liberalismo.
En una colectividad revolucionaria, el liberalismo 

es extremadamente perjudicial. Es una especie de 
corrosivo, que deshace la unidad, debilita la cohesión, 
causa apatía y crea disensiones. Priva a las filas 

revolucionarias de su organización compacta y de 
su estricta disciplina, impide la aplicación cabal de 
su política y aleja a las organizaciones del Partido de 
las masas que éste dirige. Se trata de una tendencia 
sumamente perniciosa.

El liberalismo proviene del egoísmo de la pequeña 
burguesía; éste coloca los intereses personales en 
primer plano y relega los intereses de la revolución al 
segundo, engendrando así el liberalismo en los terrenos 
ideológico, político y organizativo.

Los adictos al liberalismo consideran los principios 
del marxismo como dogmas abstractos. Aprueban el 
marxismo, pero no están dispuestos a practicarlo o a 
practicarlo cabalmente; no están dispuestos a sustituir 
su liberalismo por el marxismo Tienen su marxismo 
y también su liberalismo hablan del marxismo pero 
practican el liberalismo el marxismo es para los demás 
y el liberalismo para ellos, mismos. Llevan ambos en su 
bagaje y encuentran aplicación para uno y otro. Así es 
como funciona el cerebro de cierta gente.

El liberalismo constituye una manifestación de 
oportunismo y es radicalmente opuesto al marxismo. 
Es negativo y, objetivamente, hace el juego al enemigo. 
De ahí que éste se alegre si en nuestras filas persiste 
el liberalismo. Por ser tal su naturaleza, no debe haber 
lugar para el liberalismo en las filas revolucionarias

Debemos emplear el espíritu marxista, que es 
positivo, para superar el liberalismo, que es negativo. El 
comunista debe ser sincero y franco leal y activo, poner 
los intereses de la revolución por encima de su propia 
vida y subordinar sus intereses personales a los de 1a 
revolución; en todo momento y lugar ha de adherirse 
a los principios justos y luchar infatigablemente contra 
todas las ideas y acciones incorrectas, a fin de consolidar 
la vida colectiva del Partido y la ligazón de éste con las 
masas ha de preocuparse más por el Partido y las masas 
que por ningún individuo, y más por los demás que por 
sí mismo. Sólo una persona así es digna de llamarse 
comunista.

Todos los comunistas leales, francos, activos y 
honrados deben unirse para combatir las tendencias 
liberales, que cierta gente tiene, y encauzar a ésta por el 
camino correcto. He aquí una de nuestras tareas en el 
frente ideológico. 
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Se beneficiara la gente del primer 
mundo bajo el socialismo?

Gracias por escribir.

El socialismo dará lugar a un nivel inferior de vida 
material a los pueblos del primer mundo. Los pueblos del 
primer mundo obtienen mucho más que el valor de su 
fuerza de trabajo. Ellos ganan muchas veces más que una 
distribución igualitaria, socialista mundial supondría. 
Poblaciones del primer mundo conseguien más que su 
parte justa del pastel. Ellos viven de la mano de obra del 
tercer mundo. En el socialismo, la población del primer 
mundo tendrá que renunciar a sus privilegios, su vida de 
lujo, basado en la extracción de superganancias desde 
el tercer mundo. El nuevo poder de la Luz Guiadora 
reinará sobre el primer mundo hasta que las poblaciones 
del primer mundo puedan vivir como miembros 
contribuyentes de la sociedad global. Aquí hay algunas 
cosas positivas que el nuevo poder de la Luz Guiadora 
ofrece a los pueblos del primer mundo:

1. Vida más saludable. A pesar de que el socialismo 
implica una caída en el nivel general de vida de los 
pueblos del primer mundo, de alguna manera va a 
mejorar la vida de las poblaciones del primer mundo 
bajo el socialismo. Con el socialismo, las industrias 
de alimentos capitalistas no tendrán libertad para 
controlar la alimentación de la población. Los 
alimentos que consumen los pueblos del primer 
mundo puede ser extremadamente insaludables. 
Esto es especialmente cierto sobre la comida 
rápida y aperitivos. Esto ha llevado a algunas de 
las tasas más altas de obesidad en el mundo entre 
las poblaciones del primer mundo. Esta situación 
no podrá existir bajo el socialismo. La gente sera 
mayor prioridad que las ganacias financieras bajo 
el socialismo. Así, la ciencia regirá las elecciones 
dietéticas que las personas tienen a su disposición. 
Además, el socialismo alentara e incluso requerira 

“Querida Luz Guiadora, se beneficiara la gente del primer mundo bajo el socialismo?”
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el ejercicio como parte de la jornada de trabajo o 
la escuela. Tiempo para un regimen de ejercicio 
puede ser asignada en el trabajo o en la escuela. 
Además, las personas recibirán atención médica 
en el socialismo. La atención de salud debe ser 
considerada un derecho humano en el socialismo. 
Así, la población del primer mundo, apesar de que 
esten materialmente mas pobres, generalmente 
tendra vidas más saludables. Una población sana 
es más feliz.

2. Vidas significativas. Los maoístas en China 
creian que las personas podian cambiar. Los 
maoístas tenían una fuerte creencia en el poder 
del pueblo. Bajo los maoístas, la sociedad China 
se vio como una escuela gigante del maoísmo que 
tenía muchas prácticas que encaminaban a educar 
y remodelar a toda la población, tanto amigos como 
enemigos. Estas medidas transcurrian la gama 
de la crítica y la autocrítica ante las masas, ante la 
ideologia de Mao Zedong,  ante la reforma laboral 
y la reforma cárcelaria. En la reforma laboral, 
las personas fueron enviadas a trabajar junto a 
las masas, a ser humildes y aprender. Esto era a 
menudo la receta para revolucionarios profesionales 
comunistas que habían actuado como prepotentes 
burócratas hacia la gente. Estos revolucionarios 
profesionales comunistas eran enviados al campo 
para ser humillados, a comprender sobre la situación 
real de las masas, y aprender de ellos. Esta práctica 
era antigua, y precedió a la Revolución Cultural. 
Era practicada en el Gran Salto Adelante a finales 
de 1950. Se practicaba también, con éxito limitado, 
durante las campañas, como el Movimiento de 
Educación Socialista antes de la Revolución Cultural. 
Sin embargo, la Revolución Cultural planteó esta 
práctica a nuevos niveles. Un sistema de escuelas de 
revolucionarios profesionales, llamadas 7 de mayo, 
se establecieron en la Revolución Cultural, como 
parte del proceso de rehabilitación y remodelacion 
de revolucionarios profesionales a través del trabajo. 
Además, una generación entera de guardias rojos 
fue enviada a aprender de los campesinos desde 
1968 en adelante. Muchos de estos guardias rojos 
participarían en el impulso radical para restablecer 
la economía colectiva del campo desde 1968 
a 1970. Al igual como los que necesitaban ser 
humillados y reeducados fueron enviados al campo 
chino,  también personas del primer mundo eran 
enviados al “campo global,” el Tercer Mundo, para 
trabajar para y junto a los verdaderos oprimidos. 
Este proceso no tiene que ser uno que se ve como 
un castigo. Más bien, este proceso ponia fin a las 

vidas vacías, decadentes, aburridas y monótonas 
de la gente del primer mundo. Las personas del 
primer mundo eran enviados en una aventura para 
reinventarse junto a las masas del tercer mundo. 
¿Qué es más emocionante que la auto-reinvención y 
la creación de un nuevo mundo justo? El capitalismo 
limita los horizontes de la gente, el socialismo abrirá 
a los primermunidsatas por primera vez a nuevas 
posibilidades. Lo qué se considera una buena vida no 
debe ser el consumo sin fin, debe ser por el contrario 
una vida de aventura, emoción, creatividad, y hacer 
el bien por la humanidad. El capitalismo ofrece algo 
sin sentido. El socialismo ofrece significado.

3. Un futuro. La forma de vida del primer mundo 
no es sostenible. Si las poblaciones del primer 
mundo siguen viviendo como lo hacen, entonces no 
sólo se destruyen a sí mismos, sino también a todo 
el planeta. El socialismo implica un desarrollo más 
sostenible, una relación equilibrada entre el hombre 
y la naturaleza. El capitalismo asegura un futuro que 
es un infierno ecológico. El socialismo asegura de 
que las generaciones futuras sean felices y prósperas.

4. Paz. El capitalismo es un sistema que ha 
generado innumerables guerras con fines de lucro. 
Muchas personas del primer mundo mueren en 
estas guerras. Las peores guerras de este siglo fueron 
las guerras intra-imperialistas, tanto en la Primera 
y Segunda Guerra Munial murieron decenas de 
millones de personas, incluyendo muchos pueblos 
del primer mundo. El socialismo garantiza que 
nadie va a morir en una guerra por ganancias 
financieras. Nadie va a morir para mantener una 
clase de parásitos. Nadie va a morir de esta manera, 
sin sentido. El socialismo proporcionar la paz de la 
guerra imperialista. 

Desafortunadamente, estos beneficios del 
socialismo no establecen a los pueblos del primer 
mundo como base social de la revolución. Los 
pueblos del primer mundo son, y seguirán siendo, 
las poblaciones más reaccionarios del mundo por 
el momento. Sin embargo, el socialismo no se 
trata sobre el castigo, se trata de la liberación. Sin 
embargo, no podemos dejar que el sentimentalismo 
se interponga en nuestro camino de establecer 
el derecho del mundo. Que nadie se equivoque, 
la liberación de la humanidad supondrá la 
destrucción de la forma de vida del primer mundo. 
En conclusion, esto incluso será bueno para los 
pueblos del primer mundo en general.
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MSH on healthcare, NPR 
on barefoot doctors

El siguiente es un artículo burgues de National 
Public Radio sobre los médicos descalzos socialista 
de China. Los médicos descalzos fueron parte de 
la estrategia alternativa socialista de China en la 
medicina. El programa buscaba brindar atención básica 
de salud a las masas. Bajo los regímenes anteriores, la 
gran mayoría en China tenía poco acceso a la atención 
médica. Debido a programas y campañas como éste, 
la esperanza de vida de China se duplicó, cuando los 
comunistas estubieron en el poder desde 1949 hasta la 
década de 1970. Sin embargo, el socialismo en China 
se revirtió en la década de 1970. Hoy en día, China 
es completamente capitalista. Y, sus masas han sufrido 
como consecuencia de ello. Sin embargo, es importante 
aprender de los éxitos y fracasos de las pasados 
movimientos revolucionarios.

En los ultimos años ha existido debate sobre si 
debe o no establecerse reforma méedica en los Estados 
Unidos. El Partido Demócrata, encabezado por 
Obama, busca algo cercano a la cobertura universal de 
las personas en los Estados Unidos. Los republicanos 
están haciendo todo lo posible para bloquear la reforma. 
Los republicanos buscan mantener la atención de la 
salud como lo es hoy en día, en el sector privado. Los 
comunistas buscan atención médica para todos. Bajo 
el socialismo y el comunismo, la atención de la salud 
es un derecho para todos. Todo el mundo merece una 
vida digna. Aun así, es importante conectar los puntos. 
El primer mundo no existe en vacío. Cabe señalar que 
si socialdemócrata ganancias son hechas, serán pagados 
por el tercer mundo. Los pueblos del tercer mundo, en 
gran parte sin atención médica, tendrá que pagar por la 
reforma médica en Estados Unidos. La gente en Estados 
Unidos ya, en su sistema actual, tienen más cuidado 
médico que la mayoría de personas en el mundo. La 
gente en Estados Unidos, con su riqueza y privilegio, 
consumen mucho más en su parte del producto social 
global. La verdadera tragedia es que miles de millones 
de personas en el tercer mundo no tienen casi ninguna 
atención de salud del todo. Mientras que los liberales y 
los liberales con máscaras marxistas, se preocupan por 
el aumento del nivel de vida de los pueblos del primer 
mundo, los comunistas de la Luz Guiadora buscan una 
reorganización radical de la economía mundial que 

sirve a la mayoría de la humanidad. La Luz Guadora 
reconoce que al elevar el nivel de vida de los pueblos del 
primer mundo, generalmente se reduce el nivel de vida 
de la gran mayoría en el Tercer Mundo. La riqueza que 
se necesita para elevar los pueblos del primer mundo 
tiene que venir de alguna parte. La Luz Guiadora 
trata de aumentar el acceso a servicios de salud para 
el proletariado y sus aliados en el tercer mundo antes 
de aumentar la atención de salud para las poblaciones 
del primer mundo. Con este objetivo en mente, el 
experimento de China con los médicos descalzos es 
especialmente importante. Es un modelo que se basaba 
en el poder del pueblo más que el capital. El modelo 
iniciado por los maoístas se puede aplicar en todo el 
tercer mundo. Es un modelo que sirve al pueblo.
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Salud para las masas: China 
“médicos descalzos”

por Vikki San Valentín 

Cuando los médicos y el dinero estan en  bajo 
suministro, ¿cómo puede un gobierno de proporcionar 
atención médica para sus habitantes? Brenda Wilson 
ha reportado de que en un momento en que más se 
los necesita, los médicos y enfermeras de los países en 
desarrollo están siendo reclutados en un gran número 
hacia países occidentales. Esta escasez - por ejemplo, 
un médico por cada 10.000 personas en Kenia - está 
complicando la lucha contra el sida y otras enfermedades.

En la víspera de la revolución comunista de 1949, 
China se encontraba en una situación similar a la que se 
enfrentan los países africanos en la actualidad. China 
estimaba que había unos 40.000 médicos entrenados 
en la medicina occidental y soviética en el país, 
aportando sus servicios a una población de 540 millones 
de personas. Peor aún, la mayoría de estos médicos 
trabajaban en las grandes ciudades, mientras que el 80% 
de la población eran campesinos.

‘Big Belly’ y el Partido Comunista
Diez millones de esos campesinos sufrían de 

“barriga” - el nombre que los campesinos le daban a 
la esquistosomiasis. La enfermedad es causada por 
un gusano que viven en los caracoles encontrados en 
pantanos y ríos. Los campesinos  contraian el parásito 
mientras caminanban por agua afectada, y una vez 
dentro del cuerpo, los gusanos se reproducian en los 
vasos sanguíneos, y los huevos viajaban por todo el 
cuerpo, particularmente a los intestinos, la vejiga y el 
hígado. Es la reacción inmune del cuerpo que causa los 
síntomas de la enfermedad, tales como convulsiones y 
estomago hinchado. Los casos crónicos toman riesgo 
de daño permanente a los órganos como el hígado, los 
intestinos y los pulmones.

Una gran plataforma del Partido Comunista 
fue una revolución en la agricultura. Un “Gran Salto 
Adelante” se necesitaba en China. Pero los líderes del 
partido, incluido el presidente Mao Zedong, sabían que 
el mejorar la salud de los campesinos era parte integral 
en aumentar la producción agrícola.

Lo que siguió fue una reacción contra el estilo 

médico occidental “elite”. Las políticas “burgueses” 
de los médicos “egoístas”, quienes sólo trataban las 
enfermedades raras y difíciles, fueron denunciados 
como “ignorado a las masas”.

Caracol del Presidente Mao
Uno de los primeros pasos del partido en la reforma 

médica hacia enfasis en campañas masivas contra las 
enfermedades infecciosas. Miles de trabajadores fueron 
entrenados y enviados al campo para examinar y tratar 
a los campesinos, y organizar campañas de saneamiento.

Los equipos de salud afirmaron haber examinado 
2,8 millones campesinos en 1958, el primer año del 
programa de la esquistosomiasis. (Un equipo afirmo 
examinar 1.200 pacientes en un solo día.) Unos 67 
millones de letrinas fueron construidas o reparadas 
según se informa, y en los próximos años siguientes, 
cientos de miles de campesinos se pusieron a trabajar día 
y noche, secando los pantanos y construyendo canales 
de drenaje para deshacerse del hábitat del caracol. 
Trabajadores del Partido afirmaron tasas de curación de 
85 a 95 por ciento en algunas áreas del  esquistosomiasis, 
y que la enfermedad había sido erradicada en más de la 
mitad de las áreas previamente endémicas a lo largo del 
río Yangtze.

El Presidente Mao estaba impresionado, y el Partido 
se convirtió en amante de declarar que podría “curar lo 
que los poderes anteriores han dejado de hacer.”

Pero la revolución de Mao estaba luchando, y en 
1965, con el lanzamiento de la Revolución Cultural, se 
amplió la idea de la salud para las masas más allá de las 
enfermedades infecciosas. Mao ordenó: “En el trabajo de 
salud y médicos, pongan el énfasis en las zonas rurales”. 
Con eso, en China los profesionales revolucionarios de 
“médicos descalzos” nacieron.

Fuerza Médica de un Campesino
Miles de campesinos - hombres y mujeres que 

estaban en su mayoría entre los 20 años de edad y tenía 
algo de educación general - fueron seleccionados para un 
curso intensivo de tres a seis meses en formación médica. 
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Se les instruyó en anatomía, bacteriología, diagnóstico 
de enfermedades, la acupuntura, la prescripción de 
medicinas tradicionales y occidentales, control de la 
natalidad y la atención materno-infantil.

Los médicos descalzos continuaron su trabajo 
agrícola en los campos comunales, trabajando junto 
a sus compañeros. Su proximidad también los hizo 
fácilmente disponibles para ayudar a los necesitados. Se 
brindó atención básica de la salud: primeros auxilios, 
vacunas contra enfermedades como la difteria, la tos 
ferina y el sarampión, y la educación sanitaria. Ellos 
enseñaron higiene tan básicas como lavarse las manos 
antes de comer y después de usar las letrinas. Las 
enfermedades más allá de su formación, los médicos 
descalzos hacian referencia a los médicos en los centros 
de salud comunitarios.

Diez años después de la Revolución Cultural, había 
un estimado de 1 millón de médicos descalzos en China. 
Mirando hacia atrás, sin embargo, medir el éxito del 
programa es complicado.

Un modelo para el Cuidado de la Salud Rural?
En la década de 1970, la Organización Mundial de 

la Salud y los líderes de algunos países en desarrollo - 
incluso de la Unión Soviética - comenzaron a considerar 
el programa de China como un modelo alternativo a la 
asistencia sanitaria de tipo occidental. Ellos estaban 
buscando maneras de bajar el costo de ofrecer atención 
médicas a las poblaciones rurales; China  parecido haber 
creado un modelo exitoso.

Pero el programa de los médicos descalzos en 
gran parte se vino abajo en la década de 1980 y 90: el 
gobierno central  daba ahora menos apoyo financiero 
al programa, y el emergente sistema de libre mercado 
comenzó a obligar a los agricultores a pagar por su 
atención médica. La Organización Mundial de la Salud 
recientemente ubicó a China como el cuarto peor de los 
190 países para la igualdad de la atención médica. Sin 
embargo, 40 años después de que comenzó el programa, 
el programa todavía llama la atencion, y da lecciones, a 
los funcionarios médicos en todo el mundo en busca de 
una solución a la inadecuada atención mñedica en las 
zonas rurales.

Algunas de las afirmaciones hechas sobre los 
éxitos del programa no siempre fueron respaldados por 
datos. En una visita en 1972, el médico estadounidense 
Victor Sidel admitió que era difícil medir la calidad 
del programa. Sin embargo, Sidel no solo lo elogió por 
suministrar atención médica donde antes no había 
habido ninguno, sino que también señaló a los médicos 
descalzos en sí por su papel como defensores de los 

pacientes.
También existe un acuerdo fuera de China de que el 

país fue mucho más lejos que los demás países de riqueza 
comparable en la reducción de enfermedades infecciosas, 
como la poliomielitis, la viruela y la esquistosomiasis, 
escribe el historiador John Farley en su libro, “Bilharzia: 
Una Historia de la Medicina Tropical. “

Farley también se refiere a las observaciones del 
Dr. Paul Bausch, de la Universidad de Stanford, quien 
hizo una visita a China en 1984. Bausch informó que, 
efectivamente, se había producido una reducción del 90 
por ciento de la esquistosomiasis en algunas regiones. En 
general, de acuerdo con Bausch, los casos se redujeron 
de 10 millones de personas a 2,4 millones de personas, 
en un periodo de 30 años, en su la mayoría siendo casos 
leves.

Los médicos descalzos, y sus predecesores, de hecho, 
como el Partido Comunista afirmó, transformaron 
“pantanos  infectados de caracoles en ríos de felicidad.”
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