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Nota de introducción: A continuación presentamos unos comentarios de 
BA que forman parte de una discusión con algunas personas, la que abordó 
profundamente los temas de por qué los oprimidos bajo este sistema a 
menudo se dejan llevar por cosas como la delincuencia, en lo fundamental 
quién y qué causan todo esto y cuál es el camino para salir de esta situación. 
Los comentarios de aquellos que participaron en la discusión están entre 
doble corchetes.

BA: Yo sé, de lo que me han informado, y espero que esto 
corresponda al tema. [se ríe] No obstante, yo sé, por ejemplo 
de la discusión informal, que se presentó una pregunta de los 
participantes acerca de lo que yo decía, que si es cierto que el 
que las personas se meten en la delincuencia se debe al sistema 
o si nada más tiene que ver con lo de que las personas hacen 
malas elecciones. Sé que este tema se ha presentado y por eso 
lo analicé un poco, pero si alguien tiene algo que quiere decir 
al respecto, o que está en desacuerdo con lo que digo y quiere 
preguntar algo más, pues eso sería bueno. Por ejemplo, yo sé 
que usted […] lo planteó, ¿no? Que las personas hacen malas 
elecciones, ¿no es así?

[[“Claro, pues, los homicidas, eso es su elección, no es el 
sistema que los hacen matar a alguien. Más bien, salen y 
matan a alguien lisa y llanamente para anotarse o para obtener 
lo que sea. El sistema no les dice que lo hagan, lo hacen por 
elección. Pero luego los pescan y van a dar al bote, cosas así. 
Así que, yo me pregunto, no entiendo eso de que se trata del 
sistema”.]]

BA: Sale, creo que es una buena pregunta, creo que es una 
pregunta que muchos tienen, aunque no les guste el sistema.

Fíjate, creo que tienes razón de que obviamente las personas 
sí pueden elegir, en un sentido más limitado las personas sí 
deciden hacer algo o deciden no hacerlo. No se trata de que, al 
menos en la mayoría de los casos, que alguien literalmente te 
apunta una pistola en la nuca, te dice que tengas que salir y 
robarle a alguien, te dice que tengas que salir y violar a 
alguien, que tengas que salir y matar a alguien. Eso sí es cierto.

Pero lo importante es que en un sentido más profundo 
nosotros decimos que se trata del sistema porque las personas 
se encuentran en ciertas condiciones pero éstas no son de su 
propia elección y además las ideas que circulan en la sociedad 
influencian a las personas, a las personas en sí no se les 
ocurrieron esas cosas, más bien esas cosas provienen de algo 
mayor que las personas en sí — a saber, el sistema.

O sea, la idea de que tú tienes que sacar tu propia tajada y 
aventajarse a otros es una idea que pesa mucho en las 
personas. Pero no es algo que se les ocurrió así no más, sino se 
trata de la cultura que recibimos de… los programas de 
televisión, la música, de todas las cosas que promueven que 
inducen a las personas a pensar de esa manera.

Bien, si eres un corredor de la bolsa de valores y trabajas por 
Wall Street de Nueva York, eso lo haces con estafas de alto 

nivel y manipulaciones de la bolsa de valores a fin de sacarse 
más plata para ti mismo o simplemente para vender más 
barato y salir ganando contra otros en chanchullos 
multimillonarios. Pero raras veces los pescan por hacer eso ni 
los mandan al bote por hacer eso. Además, no es siempre 
ilegal lo que hacen, simplemente están metidos en mucha 
especulación y manipulación de alto vuelo a fin de exprimir 
mucha plata de la miseria de la gente que explotan a fin de 
crear esa riqueza en primer lugar. Pero así es la mentalidad: 
sacar toda la plata que puedas, aventajarse a otros de la forma 
que puedas.

Pero si estás en una posición de ser un corredor de la bolsa, 
pues lo puedes hacer en grande y ellos te llaman un modelo 
de conducta. [risas conocedoras] Te ponen de ejemplo de lo 
que las personas deberían emular.

Pero si andas en la calle y no tienes ninguna manera, no 
tienes la preparación para conocer de la bolsa de valores, etc., 
pero te han inculcado esa misma manera de pensar y eso te 
afecta su manera de pensar, pues vas a salir y robarle a alguien 
porque eso es lo que sí puedes hacer o puedes venderle 
drogas.

[[¿Porque ellos pueden salirse con la suya?]]

BA: No por eso, no porque pueden salirse con la suya, pero sí 
porque de eso dispones, si tienes el modo de pensar que dice 
que la idea es sacar la mayor tajada que puedes al aventajarse 
a los demás. No podrás convertirse en un corredor de la bolsa 
de pesos pesados sin esa preparación para hacerlo. Ellos no te 
van a dejar entrar así no más y empezar a manipular la bolsa, 
¿me entiendes? [se ríen] Pero sí puedes robarle a alguien en la 
calle.

[[Claro, ahora vengo agarrando la onda de lo que dices.]]

BA: Vale, así que tú puedes robarle a alguien, ¿correcto? 
Bueno, ¿pero por eso yo digo que está bien robarle a alguien? 
Para nada. Pero lo que digo es que te influencian la cultura y 
todo el entretenimiento popular en la televisión, la música y 
demás que te dicen que debieras hacer a fin de enriquecerte y 
aventajarse a otros. Si te dejas influir por todo eso, y dices que 
así se lleva el partido, por eso voy a hacer lo mío ahí, claro, 
pues vas a hacer lo que puedas. Si no puedes ser un corredor 
de la bolsa — si no puedes ser otra cosa, un banquero que 
presta dinero a alguien con el cual comprar una casa, pero 
sabes que esa persona no podrá pagar el préstamo y por ende 
luego le impones una ejecución hipotecaria y vuelves a vender 
la casa a otro, y lo haces una y otra y otra vez — Si no puedes 
obtener dinero así, pero de toda la cultura en la sociedad 
tienes la idea de que lo que hay que hacer es aventajarse a los 
demás y obtener plata de la manera que sea, pues harás lo que 
puedas, o sea, atracar a alguien, vender algo de droga, 
prostituir a una mujer y golpearla y someterla cuando ella 
trate de zafarse, etc.

Más sobre “Lo que uno elige” ... y cambios radicales
Bien, para hacer eso, ¿hiciste una elección? Claro que sí. Pero, 

¿por qué?

Primero, ¿de dónde provienen las ideas que te decían que eso 
fuera lo que debieras hacer? No se trata de que te despertaras 
un buen día con esas ideas en la cabeza. Esas ideas te caen desde 
todo ángulo en la sociedad.

Segundo, ¿por qué tenías la elección de atracar a alguien en 
lugar de ser un banquero y prestar dinero? Porque creciste en 
cierta situación que no era de tu propia elección. Naciste en 
cierta situación en que vives desde el momento de salir de la 
entraña de tu madre. Ésas son las condiciones en que te 
encontrabas. Si eres de cierto color de la tez o de cierta situación, 
te va a costar mucho trabajo salir de ello. Claro, puedes llegar a 
ser un rapero o un basquetbolista pero ellos nunca nos explican 
—piénsalo bien— ¿cuántas personas que saben rapear muy 
bien o cuántas personas que son muy buenos basquetbolistas de 
secundaria, digamos, llegan a ser grandes estrellas? ¿Uno de 
cada mil? Es probable que uno de cada diez mil, más probable 
que uno de cada cien mil, ¿quizá? Muy pocas personas logran 
salir de esas situaciones metiéndose en el hip hop, el básquetbol, 
el fútbol americano, etc.

Por eso, ahí está y no elegiste esas circunstancias en que te 
encuentras pero te cae esa influencia de “sale vale, tengo que 
aventajarme a los demás”, y por ende haces lo que puedas. Se 
dice que “Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que 
hacer lo que puedo hacer”. Porque la ideología del sistema —es 
decir, la manera de pensar— les ha metido un veneno y por eso 
hacen lo que disponen para hacer.

Bien, ¿es eso malo? Claro que sí. Es malo para el pueblo. Es 
malo para el individuo que lo hace. Es malo para la clase de 
mundo que queremos. Es malo para la revolución que 
necesitamos para alcanzar la clase de mundo que queremos. Así 
que ¿es necesario que breguemos con las personas sobre eso? 
Claro que sí.

Pero si nosotros no les damos una idea de algo más grande de 
lo que esto podría representar. Si no les damos la idea de que 
podría haber un mundo completamente diferente y que podrían 
vivir en circunstancias completamente diferentes, que 
efectivamente podrían usar su creatividad y su arrojo y otras 
cosas para contribuir a hacer una revolución para alcanzar una 
clase completamente diferente de sociedad en que las personas 
como ellos mismos y muchísimos más podrían usar sus 
capacidades en serio para crear una sociedad mejor, pues es 
muy probable que vayan a recaer en lo que saben hacer.

Por eso decimos que el sistema es el responsable. No se trata 
de que el sistema literalmente les ponga la pistola en las manos, 
pero sí que les metió en la cabeza cómo debería ser la vida y los 
metió en las condiciones en las que empuñar una pistola tiene 
cierto sentido, si empiezas desde la idea de lo que el sistema te 
dice que debieras empezar.

Así que no se trata de “exculpar” lo que las personas hacen. 
No se trata de que esté bien hacer eso. No se trata de decir, “Ah, 
bien, no tenías elección”. Me entiendes, no fue tu culpa, en el 
sentido de que no pudieras haber tenido ninguna otra elección. 
Claro, podrían hacer otra cosa, pero no es así mientras estés bajo 
el dominio y jugando en conformidad con las reglas de este 
sistema. Es muy poco probable que encuentres mejor elección 
para millones y millones de personas.

Eso es lo que yo quería decir al citar a ese autor conservador 
que dice que si estás en esa situación, tiene sentido meterse en 
la delincuencia, tiene más sentido que tratar de conseguir 
empleo en McDonald’s.

Ahora bien, necesitamos una sociedad diferente en que no 
tiene sentido que las personas se metan en la delincuencia y le 
roben a otros. Tanto aquellos de la cúpula — tenemos que 
deshacernos de todo eso. Como también los de abajo que se 
dejan llevar en todo esto. Tenemos que cambiar todo eso para 
que ya no haya gente en la cúpula y los de abajo como ahora.

Por eso digo que se trata del sistema, no en el sentido de que 
las personas no tienen ninguna responsabilidad, pero sí en el 
sentido de que un sistema los influencia y moldea su manera de 
pensar, un sistema que no les ofrece casi ninguna elección una 
vez que les haya convencido mediante su cultura y demás de 
que así tienes que tratar de vivir.

Sí se oye, “Tengo a una esposa e hijos, me entiendes”, “Tengo 
a una familia a la cual mantener”, “Tengo a mi mamá” o “Tengo 
a mis hijos y ¿qué voy a hacer?” Por eso necesitamos un mundo 
completamente diferente donde la gente no esté en esa situación.

¿Eso tiene sentido?

[[Sí]]

BA: ¿¿¿Pero???

[[No pero…]

BA: Simplemente digo, ¿hace falta algo en lo que yo digo? 
¿Hace falta algo que es parte del panorama que tenemos que 
considerar?

No quiero seguirle y seguirle, pero sí creo que si quizá suene 
como que nosotros dijéramos, de una manera simplona, “se 
trata del sistema”, como si las personas fueran puras máquinas 
que no tienen mente propia, pues eso sí sería malo. Si mi forma 
de explicarlo cae en eso, pues eso es un error de mi parte, pues 
esto no se trata de algo excesivamente simplificado y burdo. Al 
contrario, va por cómo yo trataba de describirlo, las influencias 
sobre las personas y de ahí que esas influencias las hacen actuar 
de acuerdo a las elecciones que les ofrecen, las elecciones muy 
limitadas debido al modo de funcionar del sistema y la posición 
en que éste las ha metido.
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¡Éntrele a BA! 
A principios del año 2012, a Bob 
Avakian, el presidente del Partido 
Comunista Revolucionario, Estados 
Unidos, le hizo una entrevista a 
fondo en el transcurso de varios 
días A. Brooks, un revolucionario 
de la nueva generación, quien se ha 
inspirado por la dirección y la obra 
de Bob Avakian y la nueva síntesis 
del comunismo que éstas han 
forjado. 

Se puede descargar el texto 
completo en forma de pdf en 
revcom.us.
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