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Las ideas se desarrollan y se aplican en 
relación a las condiciones materiales y sociales 
que confronta la gente y la manera en que la 
gente interactúa entre sí y con la naturaleza. 
Así que para el capitalismo y todo sistema que 
está basado en la explotación y opresión, el 
único tipo de idea que puede producir y el tipo 
de idea que promueve son las ideas 
dominantes y, que no es sorpresa para nadie, 
son las ideas que justifican toda esa opresión 
y la explotación, que enseñan a la gente, que 
este es el orden natural de las cosas y que 
alienta a la gente a tratar de ser el mero perro 
en un mundo de bestias. Si en este tipo de 
mundo, en este tipo de sistema, si esto fuera 
lo único que es posible, eso sería una cosa. Y 
uno puede ver a gente, incluso aquellos que 
son brutalmente oprimidos en este sistema, 
que mientras que crean que esto es el único 
mundo posible, van a seguir la onda de esto. 
“Tengo que lograr lo mío. Tengo que lograr lo 
que puedo dentro de esto. Es cosa de 
conseguir lo de uno”.

Esto me recuerda la historia de las prisiones 
en California, particularmente lo que se 
llamaba el Corcoran SHU, donde los guardias 
allí tomaban a los presos y les decían 
chismes del uno al otro para encabronarlos y 
los ponían en estos corralitos como en los 
tiempos del Coliseo romano y los soltaban 
allí en esos para pelearse entre sí a veces 
hasta la muerte. Y los guardias allí estaban 
por encima mirando todo esto y riéndose y 
poniendo apuestas y pues que si iba fuera de 
onda esto, los baleaban. Esto fue un 
escándalo que se supo por fin acerca de las 
prisiones de California.

Pero si uno mira desde adentro de ese 
corralito, te abren la puerta y sales allí y 
empiezas a dar chingazos y haciendo todo lo 
que puedas contra tu rival, puedes decir: 
“Estoy bien cabrón. Yo estoy controlando esta 
situación”. Pero si es que te haces para atrás 
un poquito y miras el cuadro más amplio, 
¿qué es lo que está pasando? Te están 
controlando. Te están poniendo en una 
situación horrible con gente por encima tuyo 
riéndose, apostando y listos para matarte si 
es que lo ven que está en su interés. Y eso es 
una foto, un microcosmos de lo que es el 
mundo hoy en día y en la forma en que la 
gente queda envainada en estas cosas. Hay 
gente que dicen: “Ay, pues, yo estoy en esta 
esquina, que vendo mi producto. Estoy 
regulando, controlo esta esquina”. No estás 
regulando mierda. Estás siendo regulado. 
Estás siendo puesto allí y te permiten estar 
allí mientras que lo que estás haciendo le 
sirve a la gente que verdaderamente regulan 
las cosas, que manejan este sistema mientras 
que esto les sirve a ellos o no les estorbe.

Hay gente que anda diciendo —pos, que se 
están envainando en estas cosas en el 
barrio— “Están en mi barrio. Aquí nadie puede 
venir y meterse y tomar nuestro barrio”. Esto 
no es tu barrio. No eres el dueño. Tú no lo 
manejas. Tú no lo controlas. La gente que son 
dueños y controlan este barrio te están 
utilizando. Te permiten ser usado así y llevar 
a cabo todas estas pendejadas peligrosas, 
matándose entre sí, porque les sirve a sus 
intereses mientras te mantienen en estas 

condiciones miserables, no muy diferentes a 
los presos allí en la cárcel Corcoran. Me hace 
pensar en una situación así donde hay un 
hombre que en una mano tiene una pistola y 
una garrote en la otra y tiene a toda la gente 
así puesta en fila y va por la fila quebrándole 
la pierna a cada uno. Y a alguien se le ocurre 
la idea: “Órale, pues, si así es, yo voy a ser el 
cojo más chingón que hay aquí”. Hay algo 
malo con esa lógica aquí. Lo que necesitamos 
estar haciendo es decir: “Órale, pues, este 
cabrón está rompiendo la pata a todos. Hay 
que detener a este cabrón, de que no ponga 
cojo a todos”.

Ahora, entiendo como la gente trata de hacer 
lo mejor de sus circunstancias en las que se 
encuentran. “No me dieron nada. No me 
dejaron nada. Entonces voy a tener que hacer 
algo aquí. Porque así puedo conseguir algo de 
respeto y una vida que sea digna”. Así que sí 
podemos entender estas cosas. Pero otra vez, 
miremos el cuadro más amplio y el mundo 
más ampliamente porque nosotros, las masas, 
el pueblo, somos capaces de cosas mucho 
más grandes que estas. Somos gente capaces 
de completa, radicalmente cambiar nuestras 
circunstancias, cambiar toda la sociedad para 
acabar con circunstancias como estas. Lo que 
pasa en el mundo nos afecta a nosotros y 
nosotros podemos afectar el mundo. Y 
cuando ya está todo dicho y ya está todo 
hecho, nosotros podemos cambiar todo el 
mundo junto con gente como nosotros a 
través del mundo.

Así que para resumir los puntos básicos aquí, 
para mirar aquí toda la amplitud de la 
historia, desde los tiempos miles de años 
hacia atrás cuando la gente empezó a 
acumular un excedente —y por excedente me 
refiero a una cantidad más allá de lo que se 
requiere para sobrevivir cotidianamente— 
cuando empezaron a acumular ese excedente, 
especialmente cuando un grupo de gente se 
estableció, domesticó animales como vacas y 
caballos y empezaron a desarrollar la 
agricultura y otras cosas como la mina de 
metal, utilizar el metal. Desde aquellos 
tiempos, desde que eso sucedió, en la forma 
en que la sociedad ha sido manejada, 
funciona, es de que unos se benefician a 
costa de la mayoría. Un pequeño grupo 
controla los bienes y el poder y los medios 
para crear la riqueza y ejercer el poder a 
través de oprimir y explotar a la mayoría. Y 
no solamente la riqueza sino el poder. En la 
misma manera han ejercido la actividad de su 
mente sobre la base de forzar a otros a 
trabajar con las manos y la espalda y han 
adquirido y monopolizado cosas como la 
ciencia, filosofía, las 
artes, etc. Y han 
utilizado esto para 
aún más reforzar su 
dominio. Han 
promovido la idea 
de que ellos 
merecen ser los que 
dominan, que están 
destinados a hacerlo 
a causa de su 
naturaleza superior 
y porque esto 
también es el 

decreto y es el plan de algún ser imaginario 
divino o simplemente porque así lo quiere el 
cielo. Que así es como ha sido en antiguos 
imperios de China, India, en México, Grecia y 
Roma, en Persia y antigua Babilonia, en Egipto 
y otras partes de África. Que así que ha sido 
a través de la historia por todo el mundo 
desde aquellos tiempos. Y hoy día tenemos al 
imperio estadounidense y Bush y todo lo 
demás.

Pero, el tiempo en la historia, la situación en 
la sociedad humana en la cual las cosas 
tienen que ser así, ese tiempo se acabó. Las 
bases ya existen para cumplir con las 
necesidades de los pueblos del mundo y 
poner un fin de este amplio, horrible y 
completamente innecesario sufrimiento y 
miseria de la gente que tiene que aguantar, 
gente por todo el mundo y sí millones, 
decenas de millones, dentro de los Estados 
Unidos en sí mismo tienen que aguantar. 
Están las bases ahora para que todos tengan 
suficiente alimento y vivienda para seres 
humanos y cosas como cuidado médico que 
les permita una vida sana. Mientras que a la 
misma vez, cuarenta mil niños mueren todos 
los días en el tercer mundo, de hambre y 
enfermedades que pueden ser fácilmente 
prevenidas o sanadas, mientras que a gente 
por todo el mundo, incluso en los Estados 
Unidos, en sus millones y miles de millones 
se les niegan los medios para una vida 
decente que debe ser posible para todos. Ya 
no más es necesario para que las cosas sean 
así. La base existe por la primera vez en la 
historia para que cobre vida una forma 
diferente en que la gente entiende y cambia 
el mundo, una forma nueva que pueden vivir 
y relacionarse entre sí, un mundo en el cual 
está basado en abundancia de cosas 
materiales que pueden ser compartidas por 
todos y basado en una forma científica de 
entender y abordar la realidad. Basado en eso, 
la gente voluntaria, conscientemente ha de 
cooperar entre sí para continuar expandiendo 
la fuente común de abundancia para todo y la 
fuente común de la sabiduría de la 
humanidad y a la misma vez a donde la 
imaginación y energía creativa de individuos 
va a ser continuamente dado espacio y se le 
va a emprender vuelo. Un nuevo y mejor 
mundo es posible. Y con todos los dolores del 
parto que esto involucra, un nuevo mundo 
está naciendo. Necesitamos revolución. 
Necesitamos una sociedad nueva, un mundo 
radicalmente diferente. Y esto no es 
solamente posible, es lo que el mundo 
necesita, requiere y es lo que exige que 
suceda.
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Este texto es un pasaje de “Un mundo mejor es 
posible”, que es una parte de la Sesión 2 de una 
charla filmada de Bob Avakian, Revolución: por qué es 
necesaria, por qué es posible, qué es. Se puede pedir 
el DVD a RCP Publications, Box 3486, Merchandise 
Mart, Chicago, Illinois 60654-0486 a un costo de $20 
más $3 de envío.

Se puede ver la charla completa (con las preguntas y 
respuestas) en línea en revolutiontalk.net (esta parte 
se halla en la Sesión 2, 01:03:50).

Un mundo mejor es posible
De la charla de Bob Avakian, Revolución


