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2°Congreso
Profundiza la Victoria

Comunicado
Recientemente se celebrd el Segundo Congreso del

Partido Comunista Revolucionario de los EEUU, lo
que completd su trabajo con gran ̂ xito. El Congreso
representd una gran victoria para el marxismo-leninis-
mo, pensamiento Mao Tsetung y la Imea del Partido,
y una derrote decisiva para una camarrilla revisionista

y contrarrevolucionaria que existia dentro del Partido.
El Congreso tomd lugar despu^s de una .serie de ac-

tividades destructivas y divisionistas por parte de esta
camarrilla revisionista, encabezada por Mickey Jarvis
y Leibel Bergman. El Congreso entusiasticamente apro-
M la expulsidn del Partido de estos dos cabecillas con-

trrarevotucionarios, y se comprometio a erradicar

: mas completamente la influencia de su linea revisionis-

i ta del Partido.

El Congreso reflejd y concentrd la excelente situ-
: acidn dentro del Partido, una situacidn en la cual los

i miembros estSn militantemente repudiando la linea
I revisionista que habia tendido a fundirse con las ten-
: dencias espontaneas hacia la derecha y que estabe so-
: focando la voluntad y la practice revolucionarias del

Partido. Haciendo contraste con el punto de vista mez-

i quino. de corto plazo, increiblemente estrecho y com-
: ptetamente revisionista de la camarilla Jarvis-Bergman,

los miembros del Partido estSn dando grandes pasos
; adelante en considerar cada cuestidn del alto nivel

i de la lucha entre dos li'neas y con la meta revolucio-
■ naria firme en la mente.

Al comienzo del Congreso, Bob Avakian, Presiden-
te del Comitd Central del Partido y Presidente del Pre
sidium del Congreso, dirigid a los delegados en un mi-
nuto de silencio en bomenaje a la memoria del Cama-

rada Mao Tsetung, el m^sgran marxista de nuestro
tiempo. Entonces, el Camarada Avakian procedio a
hacer una intervencidn de aperture enfocdndose en

las contribuciones de Mao Tsetung y las implicaciones
I que tienen para la lucha en este pais y el Partido Co
munista Revolucionario.

El Congreso adopto'una agenda de cuatro partes
principales; la campana de rectificacion en el Partido
dirigida contra el eclecticismo, el pragmatismo y el

: faccionalismo promovidos por la camarrilla Jarvis-
Bergman; importantes desarrollos internacionales
que tienen un efecto vital sobre el movimiento comu-

; nista internacionai; discusidn y adopcidn del Informe

Politico presentado al Congreso por el Camarada Ava
kian en nombre del Comitd Central; y la eleccidn del

Segundo Comitd Central.
La discusidn en el Congreso fue marcada por viva

Y vigorosa lucha, en el contexto de unidad con la Imea
del Partido como se ha desarrollado en la lucha entre

dos li'neas contra la jefatura revisionista. El alto nivel
politico de las discusiones reflejd ambos los avances

logrados por todo el Partido en general en los tres

aPios desde su fundacidn, y especialmente, el excelen
te ambiente de debate, estudio y repudiacidn del re-
visionismo que se ha desarrollado a trav^s de la lucha
entre dos lineas actual.

A los tiempos apropiados durante el Congresa se
pusieron a la votacion las varias resoluciones presen-
tadas. Todas las resoluciones fueron aprobadas por

voto unSnimo, tal como la eleccidn del Segundo Comi-
td Central. La unidad no fue alcanzada en base de de-

jar pasar diferencias o evadir la lucha, pero precisa-
mente por media de la lucha vigorosa que marcd al
Congreso en su totalidad. Por el curso de las discusio
nes y la lucha en el Congreso, se hicieron enmiendas
a las varias resoluciones y cambios fueron incorpora-

dos en el Informe Politico basados eh e! mds profundo
entendimiento de la linea correcta del Partido logrado
en el Congreso.

Ausente completumente del Segundo Congreso fue
el tipo de comportamiento de camarilla y arrogancia
que manchd la victoria general del Congreso Fun-

dador, comportamiento que fue promovido por los -
que mSs tarde iban a encabezar la jefatura revisionista
y que llegd a caracterizar su linea y m^todo. El Segun
do Congreso fue un modelo de crear lo que la Consti-
tucidn del Partido llama "una situacidn polftica en que
haya ambos el centralismo y la democracia, la linea
unificada y la amplia iniciativa, lacflsciplina y la liber-
tad, la unidad de voluntad y de accion y la tranquili-
dad de mente personal con la vivacidad."

La camarilla revisionista se desarrolld en oposicidn

a la linea correcta del Partido adoptadaen su Congreso
Fundador en 1975. Desde entonces, la linea del Parti
do ha sido profundizada y su trabajo ha avanzado. Sin
embargo, Jarvis y Bergman se agarraron continuamente

a cada tendencia retro'grada que el empuje de la espon-
taneidad y estos oportunistas habian favorecido, opo-

ni^ndose porfiadamente a cada paso adelante y minan-

do la vida colectiva y la unidad de voluntad del Partido.
Jarvis y Bergman, los dos cabecillas revisionistas,

habian sido miembros del Partido Comunista de los

EEUU y aiinque rompieron con e! PC revisionista or-
ganizatlvamente, rehusaron romper completamente
con una linea ideoldgica y politica revisionista. Inten-
taron ellminar al pensamiento Mao Tsetung de nues-
tros tangos. Negaron el significado y las lecciones de
la Revolucibn Cultural e intentaron introducir en el

PCR contrabando revisionista que tiene origlnes his-
tbricose internacionales.

Espantados por la fuerza restante y algunas victo
rias temporaries de la burguesia de este pais y al ni
vel internacionai, Jarvis y Bergman se hicieran bravos
y lanzaron un asalto desesperado, para apoderarse del
liderato del Partido o provocar una divisifin, durante

la Tercera Sesion Plenaria del Primer Comit6 Central.

Cuando este ataque fue derrotado ignominiamente,

los integrantes de esta camarilla menchevique fingieron
unidad general con el Partido, votaron repudiar esta
linea sobre el camino hacIa la revolucibn en este pais,
prometieron estudiar mas y dieron su palabra que man-
tendrlan la disciplina del Partido; pero entonces se vol-
vieron y lanzaron un asalto abierto y publico contra
el Partido y su Comite Central.

Por sus actividades divisivas y dahosas, Jarvis y

Bergman pudieron enganar y arrastrar fuera del Parti
do a poco menos de un tercio de los miembros. Casi
todos de estos estaban en una o dos areas que habian
estado desde mucho tiempo bajo la dominacidn de la
camarilla revisionista.

La lucha entre dos lineas contra la camarilla revi
sionista ha templado al Partido ideolbgica, polftica,
y organizativamente. El Partido ha demostrado que
puede mantenerse firme frente a un viento revisionista
y no ser arrastrado por el camino de la traicidn.

El Segundo Comitd Central se reunid para su Prime-
ra Sesidn Plenaria y unanimamente elegid sus comites
permanentes y sus oficiales. Se reelegid al Camarada
Bob Avakian como Presidente del Comitd Central por
voto unSnimo. Bajo el liderato del Comitd Central del
Partido, el Partido entero estJ resuelto a desenterrar
la influencia de la camarilla Jarvis-Bergman, a desarrai-
gar mis sistematicamente las raices del revisionismo,
y a hacer de la Ifnea del Partido una fuerza material
aiin mds poderosa en nuestras manos y en las manos
de mas y m^s amplios-rangos de las masas, para "trans-
format al mundo a travds de la lucha de clases" como
lo declara el Programa del Partido. I

■ ^

Intervencion

de Apertura
del Congreso

{Lo siguiente son selecciones de la intervencidn de
apertura del Segundo Congreso del Partido Comunista
Revolucionario de EEUU, por Bob Avakian, e! Presi

dente del Comite Central del Partido y del Presidium
del Congreso.)

En nombre del Presidium y funcionando como su
Presidente, declaro oficialmente abierto el Segundo
Congreso del Partido Comunista Revolucionario de
EEUU.

Desde el congreso pasado, el Congreso Fundador,
muchas cosas han sucedido en el mundo, y especial
mente en el movimiento comunista internacionai,
siendo no el menos la muerte del querido Camarada

Mao Tsetung. En este momento como la primera
accidn oficial de este Congreso, pido que los camara-
das se pongan de pie para observar un minuto de si
lencio para honrar al Camarada Mao Tsetung. [Todos
los presentes se ponen de pie por un minuto de tribu-
to silencioso, y iuego continua la intervencidn de
apertura.]

Yo creo que serla conveniente empezar aqui resu-
miendo las contribuciones inmortales de Mao Tsetung,
las que le hace destacar como el mas gran marxista de
nuestro tiempo. Como dice el Programa de nuestro
Partido en la seccidn acerca del Partido mismo,
"Mao Tsetung, en guiar la revolucidn china por mu

chas dicadas, ha enriquecido al marxismo-leninismo en
muchos aspectos—en su aplicacidn a la guerra, cultura
y revolucidn en los paises coloniales, en la filosofia y
en otros campos. Mas importante, al conducir la lucha
del proletarlado chino para prevenir la restauracidn del
capitalismo, Mao Tsetung ha desarrollado la teoria de
conlinuar la revolucldn bajo la dictadura del proletari-
ado, indicando como la clase obrera debe continuar
transformando la sociedad para llevar a cabo la com-
pleta transicidn al comunismo."
Y mds adelante,

"Despu6s de la muerte de Lenin y de su sucesor

Stalin, los revisionistas modernos, encabezados por
los traidores en la misma Unl6n Sovietica que han

restaurado el capitalismo allf, saltaron para distorcio-
nar el marxismo-leninismo atentando robarle al pro-
letariado de su ciencia revolucionaria. Mao Tsetung

ha sido un gran guia en la lucha para desenmascarar
a estos renegados. Y al hacer esto ha afilado aOn ma's
la ciencia de la revolucldn como arma de la clase obre

ra. Hoy en dia Mao Tsetung representa la lucha del
marxismo-leninismo contra el revisionismo y del pro-

ietariado'contra la burguesia. Por esto el Partido Comu
nista Revolucionario levantaorguilosamente la bande-
ra del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung,
y se basa en la aplicacidn de ello a la lucha revolucio
naria en Estados Unidos."

Estas palabras de nuestro Programa ahora tienen
mJs fuerza que nunca. Y ademtfe de este resumen gene
ral de las contribuciones de Mao Tsetung, hay que
apuntar a dos de sus grandes logros.

Primero, dirigid en trazar un camino en aquel en
tonces inexplorado. Dirigid al Partido Comunista de
China y al proletariado y las masas chinas eh una revo
lucldn en un pals colonial lo semi-colonial) y feudal.
Desarrolld la teoria y estrategia basicas para semejan-
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tes paises, de seguir por ta revolucibn nueva democra-

tica como la primera etapa, con la lucha armada como
su forma principal, y de entonces avanzar a la revolu-
cidn socialista inmediatatamente al cumplir la victoria
de esa etapa. L.o hizo esto aplicando concretamente los
principios universales del marxismo-leninismo a la situ-

acidn concreta de China, en el contexio de la revolu-
ciOn mundial, y asi enriquecio a estos principios.

El dxito de tal revoluciPn, y el encaminarse en el
camino socialista de un pals tan grande como China
con un cuartffdS-fsrfjoblacidn dermundo--«sto cam-
bid de faz a! mundo de manera radical. Continud y
avanzd el nuevo permdo de la historia en que entro'

la humanidad con la victoria de la Revolucio'n de Octu-

bre de 1917 en Rusia.

Pero adn mas, despuds de que se resolvio' por lo m^s
la cuestidn de la propiedad socialista en China, con la
expropriacidn y el aplastamiento politico en general
de las viejas clases explotadoras.'despuds de esto y
con la experiencia del goipe de estado revisionista en
aquel entonces y frente a la restauracidn capitalista en

la Unidn Sovidtica, Mao Tsetung hizo una contribu-
cidn adn mas grande a ta lucha del proletariado interna-
cional. Resumiendo la experiencia de la Unidn Sovidti-
ca con sus lecciones positivas y negativas, tambiSn co

mo la situacidn en China y el mundo con un alcance
revolucionarro, y basdndose en la aplicacidn del mate-
rialismo dialdctico a la sociedad socialista, Mao Tse

tung planted la teoria y ifrtea basica de continuar la
revolucidn bajo la dictadura del proletariado.
Y en particular dirigid y movilizo' a las masas en ,

forjar y utilizar la forma de lucha de masas para com-
batir y evhar la restauracidn capitalista—la Gran Revolu

cidn Cultural Proletaria....

Esta teon'a y linea basica y su practica concreta por
las masas chinas guiadas por esta, sobre todo en la
Revolucidn Cultural, fue un faro inspirante y una fuer-
za tremenda para el proletariado internacional y la

gente revolucionarir. de todo el mundo, incluso para

los de este pais, quienes vefan pero no entendi'an com-,
pletamente la degeneracidn de la Unidn Sovietica. Le^
did bien duro al nivel internacional a la burguesia qua .

predecia que era imposible seguir en et camino de re-.^ .
volucidn. A trave's de la oscuridad resultada de la tra-. ,
icidn de los revisionistas sovidticos y los subsequentes
esfuerzos conscientes de difundir esta oscuridad por

parte de la burguesia y los reaccionarlos de todos pa
ises, atravesando las nubes que estaban oscureciendo

el movimiento internacional, se vid como un relSmpa-
go esta teoria y I'nea bdsica desarrollada por Mao Tse
tung y el tremendo surgimiento de las masas chinas
llevdndola a cabo.

Todo esto ocurrid en medio de una tormenta de

lucha revoluclonaria mundial. Tray6 clarldad en una
situacidn de trastorno grande y a la vez de gran con-

fusidn, con las masas no s6lo levantandose en rebe-
Il6n sino tambien buscando soluciones a problemas

bdsicos de la sociedad. Del mismo modo que la Revo

lucidn de Octubre habia difundido el marxismo-lenin

ismo atrav^s del mundo, tambien la Revolucidn Cul
tural reaiizada por las masas chinas bajo ef liderato
de Mao y guiadas por la teoria y linea basica desarro
llada por el, difundio el marxismo-leninismo, pensa-
miento Mao Tsetung atodas partes del mundo y apun-
to' el camino adelante para la gente revoluclonaria del
mundo, incluso a los de este pais.

No serfa una exageracidn decir que sin la teoria y la
I'nea desarrollada por Mao Tsetung y la practica de
las masas chinas en lievaria a cabo, especialmente en

la Revolucidn Cultural, nuestro Partido no hubiera si-

do—y no podia haber sido—fundado cuando lo fue,
ni fundado con una base tan revoluclonaria. Ndsotros,

junto con el pueblo del mundo entero, tenemos una
gran deuda a Mao Tsetung, una deuda que pagaremos
siguiendo fa lucha por la causa a la cual Mao Tsetung
dedicd toda la vida hasta el dltimo momento, la cau

sa del comunismo.

Mao entendid y siempre nps ensehd que una sola
Revolucidn Cultural no bastaria para evitar el peligro
de la restauracidn capitalista, y siempre apuntd a las

masas la posibilidad de reveses y el peligro del triun-
fo revisionista y la toma del Poder por parte de la bur
guesia a lo largo del perbdo de transicibn socialista.
Pero no era pesimista; de hecho estaba lleno del op-
timismo firme caracteristico del proletariado....

Debemos aprender de Mao Tsetung, quien siem
pre estuvo con las masas y entendid en el sentido
mas profundo y cientifico que son las masas los
que hacen la historia. Es porque Mao fue un materia-
lista consecuente que no tuvo miedo de nada y que
forjd el camino adelante repetidamente frente a to-
das las dificultades.

Y como entendid y practicd Mao, para ser un ma-
terialista consecuente hay que basarse en la diai^cti-
ca. En esto, en la aplicacidn constante del materiaiis-
mo diai^ctico, Mao es verdaderamente nuestro gran
maestro. Esto fue lo que le ayudd a escatar las alturas,
siempre buscando lograr nuevas alturas, siempre llamrfn-
donos desde esas alturas a que nos juntaramos en et

avance.

Fue por el materialismo dial6ctico que Mao pudo
entender que era imposible dejar la lucha a medias y
"descansar." Entendid que hay que romper con la
convencidn, que la fuerza de costumbre esta en contra
de nosotros y hay que luchar contra 6sta constantemen-

te y siempre mds conscientemente. Entendid que el
cambio, el trastorno, la rebelidn, la revolucidn-todo esto
es el verdadero drden en la sociedad, en el mundo y en
el universo. ?Quie'n mis que un marxista-leninista tan
grande esiaria siempre firme en medio del remoiino
del movimiento de masas y frente a la vacilacibn den-
tro de las filas revoiucionarias y los ataques de los rea
ccionarlos dentro y afuera del Partido? IQuien mis que"
un marxista-leninista tan grande dirfa—y podemos oirle
dicilndolo ahora—cuando por ejempio los revisionistas
atacaron al Gran Saito Adelante por haber causado tan-
to desorden, "el caos fue de escala bien grande, y yo
tomo la responsabilidad"!

Mao Tsetung siempre tuvo alcance revolucionario.
Siempre proyectd la necesidad de revolucio'n. ?Quie'n

mis que un gran marxista-leninista resumir'a y pro-
clamarfa que siempre habri la necesidad de revolu
cidn, ailn 10,000 ahos en el futuro? Mao nos proveyd
una percepcidn penetrante acerca de como serl la so

ciedad comunista—no como un adivino, porque como
dijo, los marxistas no son adivinos-sino aplicando la

diallctica marxista y saclndo las lecciones cruciales
de la experiencia de la sociedad socialista, de la tran-

sictdn al comunismo. Aun bajo el comunismo, Mao nos
ensehd que adnque las clases habran sido eliminadas,
habra' contradiccidn todavi'a y el cambio todavfa sera'
la drden del di'a.... La lucha siempre impulsara'el
desarrollo de la sociedad, por saltos y cambios, por
trastornos y en este sentido fundamental por la revolucidn.

Asf es el legado de Mao Tsetung, para nosotros y pa
ra la gente revoluclonaria de todo el mundo. Y si que-
remos ser comunistas y si estamos resueltos a cum-

. plir nuestras responsabilidades como vanguardias de
nuestra clase, tenemos que aprender de este legado
y emprenderlo como lo nuestro. Claro que enfrentare-
mos dificultades, siempre habr^ vueltas en el camino,
y en un sentido general cierto que habrS"reveses. Esto

es una parte importante de lo que Mao nos ensefld.

Pero la mayor parte es que a pesar de tales dificulta
des y reveses, es cierto que la sociedad avanzarti, y
ninguna de las vueltas y reveses puode parar la mar-

cha hacia adelante de la humanidad al comunismo....

l^adie—o sea, ningdn marxista y de ninguna mane
ra Mao Tsetung—nos dijo nunca que serfa f^cil la lu
cha para ganar el comunismo. Pero a la vez sf nos dijo
Mao Tsetung-y nos ensehd con sus palabras y accio-

nes—que nada es diftcil en este mmdo si nos atreve-
mos a escatar las alturas. Tenemos que persistir con esta
orientacidn estrat^gica, bas^ndonos en el entendimiento
que expresd Mao tan po^tica y profundamente; "Mira,
se estrf volcando el mundo."

Nuestro Partido ha seguido a sacar inspiracidn de
esto y a aprender del leyado que Mao nos dejd... y
hemos aplastado a la camarilla menchevique traidora
en el seno de nuestro Partido, encabezada por Mickey

Jarvis y Leibel Bergman, que querian... arrebatar la

victoria lograda por la clase obrera con la fundacidn
de nuestro Partido, que habrian matado a nuestro Par
tido como una vanguardia revoluclonaria mientras £s-
te era todsvia en su etapa de infancia.

Podemos decir con orgullo que hemos pasado el
eximen con exito y salido victoriosos, que nos hemos
fortalecido para enfrentar aun m^s tormentas y dificul

tades en el futuro. Hemos fortalecido nuestro entendi

miento que es a trave's de las tormentas y las dificulta

des que se acerarrf nuestro Partido como el Partido de

vanguardia de la clase obrera en este pafs—y no tenemos
miedo frente a las tormentas y las dificultades sino las
agradecemos porque hemos aprendido aun mds profun
damente que asf se desarroiian las cosas y avanza el
mundo....

Asf hemos seguido y profundizado la victoria para
nuestra clase representada por la fundacion de nuestro
Partido. Hemos fortalecido nuestra dedicacio'n, en el
sentido mas amplio, a hacer ia revolucidn, a cumplir
la misidn histdrica de nuestra clase, en oposicidn al

reformismo mesquino y d6bil y la reaccion de la ca
marilla menchevique. Hemos profundizado la deter-

minacidn que inspird nuestro Partido al fundarse

mismo, cuando declaramos que serfa la segunda y
ultima vez que habria que fundar el Partido de la
clase obrera en este pals.

Esto no fue ninguna jactancia futil, sino una deter-
minaciOn firme a rehusar hacerse revisionista. a lu
char contra el empuje de la espontaneidad y contra
los esfuerzos conscientes por parte de los oportunis-
tas de arrancarnos hacia el abismo. Fue una declara-

ci6n que este Partido nuestro no seguirfa el camino
trazado por el viejo PC. como estSn haciendo nuestros

mencheviques; que nuestro Partido no pone los inte-

reses inmediatos y de corto alcance por encima de los
intereses generales y de largo alcance de nuestra clase;
que no deja la meta final por una ventaja de corto

alcance real o imaginario, ya que serfa ilusoria para
las masas a la iarga; que no determina su conducta . .
de caso en caso y no se adapta a los cambios y suce-

sos de la polftica mezquina ni negocia sus principios
bdsicos.

Al contrario, nuestro es un Partido resuelto a ver
daderamente cumplir su papel como el destacamento

avanzado de nuestra clase, un Partido que se apoya en

las masas en el sentido mjs amplio, aplicando la cien-

cia del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung
para dirigir al proletariado y a las masas amplias en -

hacer ia revolucidn.

Esta lucha contra el revisionismo y la traicidn revi
sionista. .. ha revivido el entusiasmo y la visidn revo-
lucionarios en nuestro Partido. Ahora esta'prevalecien-

te el espfritu expresado por la Camarada Gert Alexan
der [una camarada veterans quien murid en abril de
1976], a quien tambifen honramos hoy dia. Ella dijo
que la gente est^tan resuelta a hacer la revolucidn,que
estd dispuesta a ser cientffrca acerca de esta. Sobre la
fundacidn de las victorias hasta ahora ganadas y con
este espfritu militante y cientifico, tenemos que em-
prender las dos tareas que enfrentamos aquf en este
Congreso, como el cuerpp mSs alto de nuestro Parti
do, concentrando la voluntad y el entendimiento de
todo el Partido.

Primero, tenemos que reaiizar aiin mSs cabafmente
la repudiacibn de los renegades mencheviques y la con-
solidacidn de nuestro Partido en torno a su ifnea revo

luclonaria, y sentar la base aun mas poderosa para lle-
var a cabo la rectificacidn del Partido y atacar las ralces

de la influencia de la camarilla menchevique tambien
como la influencia de la Ifnea burguesa ideoldgica y
politfca en el seno del Partido en general.
Y segundo, tenemos que trazar m3s de el curso in-

explorado, sentando la base para avanzar mgs adelante
en el camino alto.

En conclusifin: asf este Congreso puede ser verdade
ramente un Congreso de unidad y victoria y haceftlpi - ,1^.
posible al Partido entero tomar pasos aijn m^sgrandes
hacia el cumplimiento de nuestros deberes solemnes y
dirigir a nuestra clase a cumplir su misidn histdrica y
lograr su meta elevada teniendo esto presente, empren-
damos nuestras tareas y responsabilidades en este Con
greso. ■

Ef Clarin Ataca Dictadura del Proletariada

Linea de Mao

Ofende al PC(ML)
El tal llamado Partido Comunista (Marxista-Leninista)

(PClMLj) a ido de trote a galope por un camino revi
sionista muy bien conocido-del tipo de revisionismo
moderno precursado por Jruschov hace mSs de veinte
ahos. Esto fue exhibido de manera flagrante en un ar-
tfculo en El Clarin del 10 de abril, 1978 que ataca al

articulo "La Comuna de Paris—Primer Dictadura del
Proletariado" que aparecio en Revolucidn en marzo.

Una de las primeras y mas infamas tests revisionistas
de Jrushcov era el "estado de todo el pueblo." Segijn

^1, visto que los viejos capitalistas habfan sido derroca-
dos en la Unidn Sovietica y estaban o muertos o fuera
de la escena totalmente y que la propiedad en la URSS
era piliblica, ya no habfa necesidad para la dictadura del
proletariado. En realidad al tomar Poder, Jruschov diri
gid la derroca del dominio obrero-ia dictadura ' "3
del proletariado—y el "estado de todo el pueblo" que
lo reemplazd no fue nada mds que la dictadura de ele-
mentos capitalistas renacidos en la URSS que m copyer-

tieron en una clase capitalista madura.

Hoy el PC(ML) se ha juntado con Jruschov y toda
la histbrica galerfa de criminales revisionistas atacando
a la dictadura del proletariado. Este ataque tebrico
tiene tambibn verdaderas consecuencias practicas, por

que los que no reconocen la meta revolucionaria de la
clase obrera-el establecimiento de la dictadura del pro

letariado y la transformacibn completa de la sociedad
hasta la eliminacidn de clases—o sea el comunismo—

nunca podrSn dirigir la lucha de la clase obrera de hoy
dia en una direccidn revolucionaria. Para el PC(ML)
este ataque contra la dictadura del proletariado sirve
como un descubrimiento inspirante-de una justifica-
ci6n tedrica por su trabajo prSctico que siempre ha sido
esencialmante reformists. Cualquiera sea la fuente ideo-
Idgica de esta, por seguro no es el marxismo-leninis
mo, pensamiento Mao-Tsetung.

Basicamente el articulo en Et Clarin hace dos cosas.
Pase a la p/gina 5
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El ̂rtido Perrota a Revisionisias

El Camino AHo vs.

El Camino ai infierno
Notadel Redactor: En losprbximosmeses. Revolu-

cion criticara a fondo la hnea contrarrevolucionaria. los

rasgos criminates y la historia de la camarilla Jarvis-Berg-
man. La camarilla revisionista nos presenta con un exce-
lente maestro por ejemplo negativo—repudiando su li-
nea de pragmatismo, eclecticismo y faccionalismo, se

forralece el Partido y se profundiza su comprensiAn
del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung.

En este el primero de una serie de arti'culos, nos con-

centramos sobre la cuestidn del camino alto de llevar

a cabo la lucha revolucionaria e-n la situacidn no-revo-

lucionaria en los EEUU de hoy.
Las raices de la camarilla Jarvis-Bergman y la In-

fluencia de la Imea y del punto de vista que defendie-
ron datan del Congreso Fundador del PGR y antes

de este de la Unidn Revolucionaria que desemperld el
papel central en la formacion del Partido. La conclu-

si6n del Programa del PCR adoptado al Congreso fun
dador dice en parte;

"Este programa es a la vez una declaracidn de gue-
rra contra la clase dominante, y un plan de batalla pa

ra la clase obrera de este pai's.
"El nroletariado de los Estados Unidos y a trav^s oel

mundo estdconfrontado con una tarea prolongada y
complicada ya que el objectivo de su lucha es nada

menos que la transformacldn complete de toda la so-
ciedad y envuelve una total quebradura con todas las

prevras formas de la sociedad y todas las tradiciones
del pasado. Pero el triunfo es inevitable porque toda
la historia de la humanidad y el desarrollo de la socle-
dad misma han preparado las condtciones para ello, y
solamente la revolucidn proletaria pusde continuar

avanzando la sociedad en esta era."

Fue en este espiritu y con esta orientacidn que fue
formado el Partido Comunista Revolucionario. La for-

macidn del Partido marcd un avance cualitativo en la

lucha de clases de este pafs en que representd la conso-
lidacidn de una Imea correcta capaz de dirigir a las ma-

sas en hacer la revolucidn en contraste con las otras

tendencies existiendo en el movimiento comunista de

entonces que se habian consolidado en lineas erroneas
y oportunistas.

Pero para Mickey Jarvis y Leibel Bergman, la for-
macidn del PCR no representd ningun avance verda-

dero. Ciegados por el pragmatismo, Jarvis y Bergman
fueron incapaces de comprender la importancia deci-
siva de la llnea y en vez de esto sdio podfan ver los as-
pectos organizativos de la construccidn del Partido. Sd
io podlan ver al proceso de la construccidn del Partido
dentro de los estrechos limites de los "resultados in-

mediatos"-especificamente, cuanta gente se podfa
unir en iS"ft!»rmacidn del Partido. Entonces, aiinque

algunas nuevas fuerzas se presentaron en el proceso de
la fundacidn del Partido, cuando se hizo aparente que

no ser^a posible unir a una cantidad cualitativamente
m^s grande que la que existta ya alrededor de la Unidn
Revoluciona^, estos perdieron su entusiasmo por la
formacidn del Partido y de hecho consideraron al pro

ceso como una derrota.

El Viejo PC

Este punto de vista estaba estrechamente ligado a
su concepto de lo que un "partido revolucionario"
debe seren primer lugar. Ambos Jarvis y Bergman
habian side miembros del Partido Comunista de los
EEUU y nunca habfan roto consecuentemente con ello
polftica e ideologicamente. Su "partido ideal' no
era otro que el viejo PCEEUU de las dicadas '30 y
'40, sin los extremes mas patentes del revisionismo
de Earl Browder, dirigente del PC en aquel entonces.

Lo que fes inspiraba del viejo PC no eran sus genu-
inas calidades revoiucionarias, que en aquel entonces
tenfa como meta la revolucidn y el comunismo, sino
el hecho que el viejo PC era relativamente grande y que
tenfa bastante influencia sobre las masas. Lo que no pu-
dieron o no quisieron comprender era como, adn en su
pertodo generalmente revolucionario, el PCEEUU
cayd de mSs en m^is en el pragmatismo. en ver sola
mente los resultados inmediatos y las luchas corrien-
tes, y mas y mSs perdid de vista a su meta revolucio
naria, a la raz6n misma de su existencia. Ellos no po-
dian reconocer la esencia de este defecto mortal en
el viejo PC ya que ellos tenfan e! mismo punto de vis
ta.

Adnque Jarvis y Bergman no vieron al PCR como
la vanguardia revolucionaria capaz de dirigir a las ma
sas a la revolucidn (ya que tal visidn estaba completa-
mente mds alld de sus horizontes) vieron en el PCR la
organrzacidn mis grande en los EEUU decfarando que
se basaba en los principios del marxismo-leninismo.

pensamiento Mao Tsetung, y trataron de capturarla.

Durante el Congresor Fundador y a partir de este,
Jarvis y Bergman buscaron substituir su propia linea

por la Imea revolucionaria del Partido. La esencia de
su Imea estJ es muy bien resumida por su antepasa-
do ideologico, Eduardo Bernstein, cuando este dijo,

"El movrmiento es todo, la meta final no es nada."

Como Lenin comentd, "esta frase de Bernstein expre-

sa la esencia de revisionismo mejor que cualquier lar
go argumento."

Jarvis y Barman habian roto con la organizacidn
del PC revisionista y con algunos aspectos de su linea,
pero ninguno de ellos habfan hecho una compieta rup-
tura con el revisionismo. Aun en el perfodo cuando,
en general, hicieron algunas contribuciones a la causa

revolucionaria, la influencia del revisionismo causd que
vacilaron en situaciones crfticas, y a veces tomaron
posiciones incorrectas. Cuando el movimiento
revolucionario y el Partido avanzaban, obligando que

los miembros del Partido avanzaran tambi^n, Jarvis y
Bergman arrastraban las anclas del viejo PC. Sus ten-

dencias finalmente tomaron un salto cualitativo y
Jarvis y Bergman se volvieron completamente al pun
to de vista revisionista con el cual nunca habfan roto
completamente.

Jarvis

Jarvis permanecid en el PC, en la cual era una "es-
trelia ascendiente," hasta 1969 cuando no sdIo era

completamente revisionista pero se habia colocado en
directs oposicidn a la ola de lucha revolucionaria que
estaba sacudiendo a este pais. Memorable fue el com- '
portamiento de Jarvis en la convencidn del SDS (una ^
organizacibn estudiantil en ese entonces revolucionaria)
en Austin, Texas en 1969, donde, vestido con una ja-
queta adornanda con la bandera americana, blandid el
programa del PC, y con bravura, denuncio' a los miem
bros de la SDS como "pendejos pequeno burqueses"
V les griirfa que ieyeran "un programa de la clase obre- .
ra." Entonces no es extrano que Jarvis guardo un largo
rencor en contra del movimiento revolucionario
de los 1960. Serfa incorrecto no ver las limita-
ciones de ese temprano movimiento o no ver la neci-
dad de avanzar ma's alia' de ese punto, pero es comple
tamente reaccionario ponerse en oposicibn al impulse

generalmente revolucionario de este.
Desde el principio Jarvis demostro su amor obsesi-

vo con el viejo (ante-Jruschov) PC y su incapacidad to
tal de resumir sus errores. Mientras qua nunca empren-

did la tarea de entrenarse y entrenar a otros en la ori-
entacion, punto de vista y metodo del marxismo-leni
nismo, pensamiento Mao Tsetung, le gusto' repartir
sin discriminacibn partes de documentos del viejo
PC como "recetas" para como conducir trabajo co
munista. Muchas de estos tenian que ver con coses

que desde hace mucho habfan sido resumidas por

marxistas-ieninistas. Un caso pertinente fue la promo-
cion por Jarvis de un texto de organizacidn del viejo
PC que 6! habfa reimpreso y distribuido en nombre de
la Unidn Revolucionaria sin discusion alguna por el
liderato de la UR. Este texto hizo la cuestidn de orga
nizacidn mis importante que la Ifnea polftica y pro-
movid un punto de vista economista de la lucha obre
ra.

Desde el principio Jafvis fue Infectado con la impor
tancia de su propia carrera polftica. Esto fue parejo con
su inhabilidad de tomar una posiciOn firme acerca de
cuestiones principales. Al contrario siempre buscaba aco-
modarse con el oportunismo. Durante la lucha en la U-
nidn Revolucionaria contra la Ifnea oportunista de Bruce
Franklin, un Ifder en la UR, en 1970-una lucha que
envolvid a dos ifneas completamente antagdnicas, el
marxismo y el adventurismo—Jarvis preferidesperar
para ver quien ganarfa. Ma's tarde cuando se desenvol-
vid ia lucha contra el nacionatismo estrecho y ei bun-

dismo (adaptando el socialismo al nacionatismo) den
tro de la UR y con ei Congreso de Obreros Negros
(CON), y la Organizacidn Obrera Puertorriqueha Revo
lucionaria (OOPR), 61 no estuvo convencido de la im
portancia central de esta lucha. Esto fue debido en par
te a su propio punto de vista empiricista y oportunis
ta (durante este tiempo 61 estaba envuelto en una lucha,
en gran parte correcta, contra una tendencia burocrdti-

ca y de "cultivacidn propia" en su area focal, que para 61
entonces le parecid como el problema principal confron-
tando a la entera UR), pero tambidn por que estaba'me-
tido en negocios con el OOPR y el CON que eran los
campeones de las tendencias bundistas.

Durante el periodo del Comitd de Enlance entre la
UR, OOPR y el CON Jarvis dijo a personas en liderato

de otros areas de la UR, "Que les pasa a ustedes. En
Nueva York ya nos unimos con OOPR." En realidad,
esto no fue el caso. au'nque estableciendo trabajo conjun-
to en algunas areas del pafs era un avance. Lo que esta
ba ocurriendo era que Jarvis estaba negociando fuera
de la UR, por su propia cuenta, con algunos lideres
de OOPR, V hasta maniobrando y d^ndoles Snimo
para que se opusieran a ciertas Ifneas y posiciones de
la UR.

Desde la formacidn del Partido, el oportunismo y
el comportamiento de dos caras de Jarvis crecieron.

Perfectd un m6todo de animar a las fuerzas bajo su
mando para que se levantaran en oposicidn a la llnea
del Partido mientras el se movfa furtivamenie y se pre-
sentaba como un conciliador y seguidor de una "tercera
Ifnea," Para facilitar esto, cuidadosamente evito' ponef ''
nada en papel por lo cual podria ser responsabie.

Dado el m6todo entero de Jarvis, es imposible iden-
tificarle con cualquier principio politico constante. Es
un ejemplo vivo de lo que Lenin apuntd en Un Paso

Adelante, Dos Pasos Atras, bonie 6\ce\
"El oportunista, por su misma naturaleza, esquiva

siempre plantear los problemas de un modo preciso y
definido, busca la resultante, se arrastra como una cu-

lebra entre puntos de vista que se excluyen mutuamen-
te, esforzandose por 'estar de acuerdo' conunoy

otro, reduciendo sus discrepancias a pequehas enmien-
das, a dudas, a buenos deseos inocentes, etc., etc."

A pesar de su caracter de culebra, bajo las circum-
stancias de hoy dia este oportunismo en general se ma-
nifesta como oportunismo de derecha y una Ifnea eco
nomista. Asf fue e) caso de Mickey Jarvis.

Bergman

Leibel Bergman dejd el viejo PC durante el tiempo
Pase a la :J^;;ina 4

Conquistando la Montana
Inspirado por la lucha contra el revisionismo, un ca-

marada recientemente escribio este poema. Fue leido

a los delegados durante el Segurido Congreso del Parti
do.

Trabajando sblo para sobrevivir
nos afanamos y luchamos dia tras dia
de nuestros cuellos a levantar la bota del rico

para alzar nuestros ojos, pera ver el camino.

Y aun cuando nos agachamos en la oscuridad de la mina
adn entonces cabezas se alzan^ y espiritus vuelan
mhs alii de las fhbrlcas amoladeras

del ruido aplastante de la linea de asamblea.

Pera mientras rendidos regresamos a casa por calles
»  sin fin

aiinque el coraje quema en cada ojo
hay esos que fingen estar con nosotros
que se atreven de sermonear, de sospirar

"No alcen los ojos, no alceri la cabeza.
La vida no es mucho mas que el pan cotidiano.
No eleven su corazdn, no pongan las miras tan alto
de miedo de ver a! cielo infinito."

10 esta opresidn! IParece una montahal
Para conquistar/a debemos escalar mis alto que la

tianura

siguiendo ei rio de nuestras ligrimas y sudor
que corre cuesta arriba hasta la fuente de toda nuestra

pena.

El camino.es alto, el camino es duro

pero antes de nosotros generaciones han pasado
luchando contra el viento funesto y les tempestades
para mover grandes rocas, para trazar el camino.

Y camaradas si. ei camino es alto
y es ficil tropezar
sin embargo, manos se estrechan para guiar nuestros

pasos

I mis alto escalamos, las montanas truenanl

INo teman las atturasi INo teman caminar!
IVolcaremos a la montanal

ILiberaremos al rio hasta la mis lejana distancia
Irrlgando a ia tierra con nuestra resistencia!

Y cuando por fin llega la hora
los trabajadores en sus millones gritan con una sole voz
"ITomemos lospicosi ITomemos las tqrresi
IE! fruto de nuestra trabajo seri nuestrol"

Desde la cumbre podemos ver a! vasto horizonte
INuestro pie sobre el cuello del capita! pesal
lY miren, a mis camaradas

la Bandera Roja seguro ondeal ■
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fCelebremos el 1° de Mayo
Las ceiebraciones del Primero de Mayo este ano en ciudades principaies a trav^s

del pais vienen al momento cuando mSs y mds obreros est^n levantando su cabaza,
empezando a ver mds claro al enemigo Imperialista y la lucha revolucionaria que
nos queda por delante.

Esto no qiiiere decir que mitlones ni dteces de miles de obreros en este pars hoy
tienen un completo entendimiento de la posictdn revolucionaria de su clase en la
sociedad, ni menos de la necesidad de la revoiucidn, de ladictadura del proletariado

y finalmente del comunismo. Ni tampoco se puede desarrollar esto espontaneamente.

Pero esto si quiere decir que los crecientes ataques de la burgues'a en toda esfera
de la sociedad y en cada aspecto de la vida del pueblo est^n continuamente siendo
resistidos. Y a trave's del trafaajo de los comunistas ayudando a desarrollar y avanzar
la lucha de las masas de una manera revblucionaria, la clase obrera ha comenzado a

tomar parte en y dirigir, politicamente y a mode de organizacidn, la lucha contra toda
forma de opresidn.

Es a vista de esto que. de todos los lemas que proclamamos en el Primero de Mayo,
levantamos el lema, "Obreros UnSmonos para Dirigir la Lucha Contra Toda Opresidn!"
como el mds clave para avanzar el movimiento de los obreros de uno concentrado prin-
cipalmente en las luchas econdmicas cotidianas a uno que vea claramente al sistema
capitaiista como la causa de la explotacidn y dirija las luchas ruayores contra la
burguesia.

Este aHo pasado ha sido uno de lucha frente a los ataques de la burguesfa contra
la vida V e) bienestar de las masas. Ha sido un aR'o de lucha contra una nueva ola de

iDE PIE PARA LUCHAR! jESTAMOS HARTOS
DE SER ABUSADOS, PISOTEADOS Y VENDIDOS!

lOBREROS UNANSE PARA DIRIGIR LA LUCHA
CONTRA TODA OPRESION!

iABAJO CON EL SISTEMA DE
ESCLAVITUD ASALARIADA!

En Este Dia HIstorico Proclamamos Nuestra Poslclon:

fAbajo con las maniobras de guerra de los EEUU
y de la URSS! /Desde Palestlna hasta Africa y
Panama, Afuera con los Imperialistas EEUU!
/Apoyemos la Lucha Justa de los Pueblos del
Mundo!

iTrabajos o Ingresos Ahora!
iiuche contra Cesantias, Apresuramiento, y

Cortos de Sueldos!

iAbajo con la DIscriminacion, la Desigualdad y
Todos los Ataques contra las Nacionalidades
De Minorfa!

iAIto a los Cortos del Culdado Medico,
la Educaclon y Otros Servicios SocialesI

ataques contra las nacionalidades minoritarias. Y ha sido un affo destacado por la
huelga herdica de los mineros, que representd un avance importante para toda la
clase obrera.

El Primero de Mayo es un dia herdico, el Dia Internacional del Obrero. En el Pri
mero de Mayo los obreros conscientesde clase, en unidn.con todos los que son opri-
midos en todo pats del mundo, resumirSn los desarrollos del afto pasado e indicarah
et camino para el aho que viene. Tiene que ser un camino revolucionarlo, completa-
mente enterado de la dificil lucha que queda por delante, y opuesto a la ilusldn de
que se puede curar y reformat al sistema de esclavitud asalariada.

En este sentido, este Primero de Mayo en particular representarS ailn mas la repu-
diacidn de la degenerada camarilla menchevfque que no hace mucho se encontrd con
aplastante derrota despuds de tratar de destruir a nuestro Partido, y hoy esttf arras-
trdndose hacia su seno Browderfsta, botando toda mencidn de la clase obrera a la ca-
beza de la lucha contra toda opresidn en su propaganda tocante su falsa celebracidn
del Primero de Mayo.

Organizado por los Comites Unidos del Primero de Mayo, el Partido Comunista •
Revoiucionario, la Organizacidn Nacional de Trabajadores Unidos, el Comitd Orga-
nizador de Trabajadores Desempleados, y los Veteranos de Vietnam Contra la Gue
rra, las ceiebraciones de este alTo apuntarrfn al brillanie future. Los miles que cele-
bren el Primero de Mayo este ̂ Ro no hablardn s6lo per si mismos, sino por toda la
clase "obrera, por sus profundos sentimientos. sus verdaderos intereses y su gran po-
tencial para dirigir a las masas en hacer la revoiucidn. ■

Ceiebraciones del

siguientes lugares:
Atlanta

Baltimore

Birmingham
Boston

Chicago/Gary
Cleveland

Denver

Detroit

El Paso

Florida

Hawaii

Houston

Primero de Mayo lomaran lugar en los

Los Angeles
Area de las Minas de Carbon

New York/New Jersey
New York Norteho

North Carolina

Ohio Sudoeste/Louisville

Pittsburgh
Portland, Ore.
Reading/Pottstown
St. Louis

Bahia de San Francisco

Seattle

Organizaciones Auspiciantes:

Comtt^ Unidos del Primero de Mayo, Partido Comunista
Revoiucionario, Organizacion Nacional de Trabajadores Unidos
Comite Organizador de Obreros Desempleados, Veteranc^ del
Vietnam Contra ia Guerra

Camarilla...
Viene de la pagina 3

de la completa traicion de ese Partido, pero guardo
el punto de vista que lo Mevd a su muerte como Parti
do revoiucionario. La historia de Bergman es caracte-
rizada por su persistencla en e! revisionismo que apren-
did en el viejo PC, sin ningunas ganas de cambiar, una
tendencia constante de intentar a reconciliar el marxis-

mo con el revisionismo, y un individualismo imperioso.
A pesar que Bergman jugd un papel positive en la

formacidn de la Unidn Revolucionaria en 1968, ailn

en ese perCodo ̂ 1 era incapaz de dar liderato al proce-
so necesario de separar al marxismo del radicalismo pe-
queno burgu^s de ese tiempo. Tratd de jugar un papel
mediador y conciliador en la lucha contra el aventuris-
mo de Bruce Franklin en 1970. Aiinque hoy se ha jun-
tado con los que rtdiculan al aspecto militante y revo
iucionario de los a?ios '60, la verdad es que Bergman
siempre ha expresado carino por aventurismo peque-
no burgue's—siempre y cuando otros mSs que el estu-
vieran actualmente Impiicados.

Durante las elecciones de 1972, Bergman trat6 de
formar una camarilla de "McGovern por Presidente"
dentrode la UR, en un claro retroceso a la llneadel

viejo PC tocante Roosevelt y buscando "el menor de

dos males." I Hasta trato' de cubrir este oportunismo y

hacerlo pasar como internactonalismo usando el emo-
cionalismo y diciendo que apoyar a McGovern era nu
estro deber sagrado hacia el pueblo vietnamital

Durante la lucha contra el bundismo, que jugd

un papel importante en sentar la base para la fundaci-
o'n del Partido, Bergman no solo vacilo, sino hasta tra
to' en un punto importante de cambiar la linea de la
UR y capitular, abogando por el reformisnlo del viejo
PC con una Imea al estilo de un "liberal bianco."'

Durante sus ahos en la UR y el PCR, participd muy
poco 0 casi nada en la vida colectiva. Se veia como
una "gran mente" flotando libre mientras su cuerpo

recorrfa por todo el pafs en su papel de Salvador Con-
descendiente o de leyenda confuciana. Preferid es-
conderse en la oscuridad y practicar maniobras maqui-
avelistas con esperanzas de asf hacer aceptar su Imea
revisionista.

Bergman habia aprendido un pocode teorfa m^rxis-
ta-lenrnista en el viejo Partido, y fue capaz de jugar
un papel m^s o menos necesario en el perlodo inicial
de nuevo movimiento comunista. Pero mientras el mo

vimiento revoiucionario crecid y se desarrolld, Berg
man rehuso seguir el paso. En vez de estudiar el marxis-
mo-leninismo, boicoted las clases dentro del Partido,
preferiendo costear con su mezcolanza de marxismo,

revisionismo y la "sabiduria" de "autoridades" burgue-
sas. En vez de jugar un papel activo en ayudar al Parti
do a tratar de resolver nuevos y dificultosos probiemas,

s6lo repartid "consejos" y mds y m^s los consejos fue-

ron erroneos. Cuando el desarroilo objectivo de la lu
cha de las clases en este pafs e internacionalmente

hizo imposible a Bergman nadar entre las dos aguas—
el marxismo y el revisionismo—se sintio resuscitado y
se lanzd para abrazar al revisionismo.

Hoy dfa, Jarvis y Bergman andan por un camino
completamente revisionista, determinados a hundirse
en el mismo pantano precursado para ellos por el vie
jo PC. Habiendo repudiado la Imea del PCR, estrfn bus
cando crear una conglomeracidn, por lo mSs probable
con el PCIML) y otros. Les sugerimos un nombre muy
apropiado para su "partido"—el Nuevo Viejo Partido
Comunista (the New Old Communist Party) o el NO
Partido Comunista por corto.

Filistinos y Derechistas

La camarilla Jarvis-Bergman dentro del PCR hubie-
ra limitado el trabajo del Partido a simplemente ren-

, dir culto al presente nivel del movimiento obrero.
Esto no era porque tenfan algun compromiso con prin-
cipios economistas sino porque estos revisionistas solo
eran capaces de ver lo que estaba ocurriendo en la ma-
flana y lo que tal vez podrfan dirigir en la tarde. En el
contexto de la lucha de clases de hoy dfa en los EEUU
esta imea sdio puede significar el economismo estre-
cho y filistino—conforme con su desprecio estrecho
de la verdadera teorfa revolucionaria como guia firme

a la pr^ica revolucionaria. Jarvis y Bergman tomaron
ventaja de que et Partido estaba correctamente pres-

Pase a la p^ina 5
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PC(ML)...
Viene de la p^ina 2

Primero niega qua los elementos capitalistas nacen con-
stantemente bajo el socialismo, debido a los restos
econdmicos. sociales, e ideotdgicos dejados por la vie-
)8 sociedad. En segundo lugar niega que la tarea de la
dictadura del proletariado es de transformar a la socie
dad, eliminar todos los restos y las distincbnes de cla-
ses, hasta la completa abolicidn de clases.

?Semilias del Antagonismo entre las Clases?

Acerca del primer punto. el PC(ML) nos critica por-
que decimos que 'Todas las contradicciones dejadas
por la sociedad de clases llevan con si las semillas de la

regeneracidn de las contradicciones de clase antagdni-
cas, adn cuando la vieja burgesfa ha sido derrotada y
^a es debil." SegJn ellos esto "confunde el bianco
de la dictadura del proletariado ... confunde las con

tradicciones entre el pueblo con las contradicciones en
tre el pueblo y el enemigo." Despu^s de esto dicen que
esta formulacibn quiere decir la dictadura del proleta
riado sobre el campesinado, en vez de una aiianza entre

el campesinado y el proletariado contra los capitalistas.
Este es un punto de mucha importancia al cual Mao

Tsetung se referid muchas veces. Contradicciones tales

como las entre el obrero y el campesino, entre la ciudad
y el campo, y entre el trabajo manual y el mental, son
contradicciones en el seno del pueblo. Esto tambidn

es verdad de las divisiones entre el pueblo debido a la

conttnuada aplicacidn de los principios de derecho bur-
gues (incluso la distribucidn de acuerdo al trabajo y no
por necesidad). Pero como dijimos en el articulo que
el PC(ML) odia tanto, "Debido a la existencla de estas

contradicciones y el hecho que ciertas personas con-
tinuan a disfrutar de privilegios que significa, los que
avanzan una Imea revisionista dentro del Partido Comu-

nista, que usan su infiuencia para proteger a los restos
de la sociedad de clases en vez de oponerse a ellos, siem-
pre pueden encontrar alguien quien les escuche y pue-
den movilizar una base social para la restauracibn del

capital ismo."

Era referi^ndose a estos restos dejados por el capitalis-
mo y la realidad de que "bajo la dictadura del proletari

ado estas cosas s6io pueden ser restringidas" que Mao
Tsetung concluyd que si revisionistas como Lin Piao Me
gan al Poder "serfa muy f&al impulsar el sistema capi-
tailsta." La contradlccidn antago'ntca entre el proleta
riado y la burguesfa, la contradiccibn principal bajo el
socialismo, se enfoca—de manera m^s importante—en la
lucha de la clase obrera y sus aliados contra los que "si-
guen el camino capitalista"—miembros dirigentes del Par
tido que a trav^s de su Imea protegen y dan agua a las

semillas del cspitallsmo y tratan de hacerlas brotar.
El bianco de la dictadura del proletariado no es nl

los campesinos, ni los intelectuales, ni los empleados

mds bien pagados... el bianco es la burguesia que tiene
como su ndcleo los seguidores del camino capitalista
en el seno del Partido mismo, que tratan de aprovechar-

se de estas contradicciones para restaurar al capitalis-

mo. Si no se impone la dictadura del proletariado con
tra ellos sin tregua, si no se derroca y no se bota a
tal gente cuando quiera que aparezca, entonces
ellos derrocardn al socialismo. Y mientras existen estas

contradicciones, semejante gente surgird vez tras vez.

Fue exactamente apuntando a semejante gente que Mao
inicid la Gran Revolucidn Cultural Proletaria en la cual

la clase obrera defendid y desarrolld su dictadura derro-

cando a los seguidores del camino capitalista y haclendo
saltos cuaiitativos en la transformacldn de las condicio-

nes que les dieron luz ... restringiendo aOn mds al dere
cho burgu^s, reduciendo las diferencias entre los traba-
jadores mentales y manuales, etc.

Mao "?Confundi6 el Blanco?"

Nos gustaria hacerle recordar al PC(ML) la declara-
cidn de Mao que "Lenin dijo: 'La pequeiTa produccidn
engendra capitalismo y burguesfa constantemente, eada
dts, cada hora, de modo espontdneo y en masa.' Esto
tambidn ocurre en una parte de los obreros y una parte

de los miembros del Partido. Tanto en las filas del pro

letariado como entre los trabajadores de los organismos

ofidates hay personas que incurren en el estilo de vida
burguds." De acuerdo con la poslcidn del PCIML), debe*
rfamos condenar a Mao por haber "confundido el bianco

de la dictadura del proletariado." De acuerdo con su
logtca, IMao estaba llamando por la dictadura sobre los
trabajadores! Pero Mao tenfa razdn de llamar la aten-
cidn a la existencla de semejantes insectos rapaces y mi*
nadores dentro de las filas de los obreros. Dejaremos
que el PC(ML) se ponga con quren les de la gana-noso-
tros nos pondremos con Mao Tsetung.

Acerca del segundo punto del PCIMLI, ef comunismo
como abolicidn de las clases, llevan su revisionismo a

extremes ridicules. El PC{ML) critica a nosotros y a ios
principios bdsicos del marxismo, llortqueando que estu-
vimos equivocados al decir que la tarea de la dictadura
del proletariado consiste en extirpar a todas las distincci-
ones de clase. Citando a Marx quien descrlbid la dicta

dura del proletariado como "punto necesario de tran-

sicldn para la supresibn de las diferencias de dase en
general," tienen el casi completamente increible desca-
ro (o mis exactamente la desesperaci6n cobarde) de
decir que por "en general" Marx no querfa decir todas.

Esto es absurdo. En sus palabras siguientes, Marx

habia de abollr "todas" las relaciones de produccidn
en que descansan estas distincciones de ciase, "todas"

relacciones sociales que les corresponden, y de revoluclo-
nar a "todas" las ideas resultando de estas relaciones

sociales. Y como fue citado en el mismo artrculo que
PC(ML| ataca, Marx dice que la dictadura del
proletariado "no constltuye de por st mds que

el trdnsito hada la abolicidn deTodas las daMs y hada
una sodedad sin dases." ?Debemos condenar a Marx
junto con Mao?

Nueva Definiddndel Comunismo

Diciendo que la dictadura del proletariado no debe
"eliminar de la sociedad la base de todas las distinccio

nes de clase" como lo dicen ellos, el PC(ML) o estrfin-

ventando una nueva deflnicidn del comunismo en el

cual todas las distincciones de clase no son eliminadas,
o estin inventando una etapa completamente nueva e
inesperada hasta ahora (por lo menos por los marxistas)
—una etapa entre el socialismo (la sociedad de clase

bajo el dominio de la clase obrera) y el comunismo (la
abolicidn completa de clases), asf negando por comple-
to la misto'n histdrica de la clase obrera. De todos mo-

dos este "desarrollo creative" del marxismo en reali

dad no es nada mis que el revisionismo como el que
inventd Jruschov y otros parecidos. El PC(ML) esti
dispuesto a permitir a la clase obrera a derrocar a la

vieja burguesfa, pero no se debe permitir que los obre
ros lo lleven a excesos y sobre todo se les prohibe de-
senterrar a los nuevos elementos capitalistas tanto co

mo al suelo que les alimenta. No cabe duda que este
es el punto de vista de la recidn nacida burguesfa misma
—0 de oportunistas de la pequena burguesfa que tienen
las mismas aspiraciones.

El PC(ML) cita Lenin de su obra E! Estado y la Re-
volucidn diciendo que "el reconocimiento de la dicta
dura del proletariado" demarca la Ifnea entre el marxis
mo y el oportunismo. Pero con esto, el PC(ML) sdio
esti llamando la atencion a su proprio oportunismo
patente. En la misma obra, Lenin denuncia a esos opor
tunistas que reconocen la necesidad de la dictadura del

proletariado "en general" mientras que roban a la teo-
rfa de la dictadura del proletariado su contenido revolu-
cionario.

El PC(ML) esti de acuerdo en palabras con la dicta

dura del proletariado "en general" de la misma manera
que quisferan hacernos creer que Marx usd las palabras
"en general," o sea queriendo decir "mis o menos" y

en realidad "de ninguna manera."
Todo esto hace bien ciaro porque el PC(ML| ataca

nuestro artfculo por ser "tan largo como es fastldioso."
Su respuesta tan idiota y superficial muestra que para
ellos cualqulera cosa de substancla es fastidiosa. Y en
cuanto a su iargura, una sola frase del marxismo es de-
maslado para ellos, mientras que montones de revisionis
mo les va muy bien.

Seria bien interesante y util explorar porque el
PC(ML} se siente inspirado a saltar y a atacareste pun
to, el mis bisico del marxismo. a este momento preciso,
ademis del hecho de que su Ifnea se esti revolcando
en el fango del revisionismo por lo general. Pero tal
anilisis queda fuera del alcance de este artfculo. Sin
ernbargo, estamos contentos de ver este disparate revi
sionista sacado al aire libre donde todos pueden verlo
y criticarlo. Agradecemos la ocasidn de su "criticismo"
para reafirmar nuestra posicibn con el marxismo-lenini-

smo, pensamiento Mao Tsetung.H
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tando atencidn al la necesidad de unirse con y dirigir

a las luchas econdmicas de los obreros tal como cier
tas tendencias erroneas adoptadas en el Congreso Fun-

dador que les llevo'a ver a la lucha econdmtca como el
"centro de gravitacibn del trabajo del Partido." Pero
para la gran mayorfa de los miembros del Partido estos
fueron errores en el curso de segutr una Imea general-

mente correcta adoptada en el Congreso, y aiTn ma's el
liderato del Partido estaba resumiendo estos errores y
tomando pasos para corregirlos.

Pero para la camarilla Jarvis-Bergman esta tenden-
cia economista no era un error, sino exactamente la
direccidn en que estaban tratando de llevar a todo el
Partido. El punto de vista de Jarvis y Bergman sobre
la lucha de clases era que lo unico que tenian que ha-
cer "las tropas" era trabajar duro, continuar trabajan-
do, y tratar de colocarse como ifderes de les luchas
econdmicas, y de una manera u otra todo serIa por lo
mejor. La teorla marxista era menospreciada, ias tareas
polfticas e ideoldgicas del Partido fueron ridiculizades
como diversiones y "retiradas" del "centro de gravi-
tacidn." Todo esfuerzo a educar a los obreros en la me

te elevada del comunismo se llamd'"ldealismo de la tz-
quierda."

Un excelente ejempio del progreso rapido que osta'n

haciendo en el revisionismo desde que dejaron el PGR
es su decisidh de no usar el lema "iObreros Unanse
para Dirigir la Lucha Contra Toda Opresirfnl" en sus
eventos del Primero de Mayo este aTio. Lo que les po
ne ai/n mds al desnudo son las razones que dan por
abandonario. En un documento intemo de ellos'hace
unos meses dicen lo siguiente;

"(1) Es una llamada abstracta a luchar contra toda
opresidn divorciada de las luchas actuales que los obre
ros ya est^n llevando a cabo, y asf se hace una exorta-
cidn vacia a luchar contra todo.

"(2) ILa unidad de la clase obrera se construye a
trave's de luchar y luchando en los frentes de lucha tal
como existen, a cualquier momento el proletariado y
su Partido tiene la tarea de confrontar a la burguesfa
sobre todos los tres frentes y basandose en esto hacer
claros los lazos con la necesidad de luchar contra la
clase capitalista y su sistemaC

"(3) La meta de la lucha no es 'la lucha contra to
da opresidn' sino que la derroca de la clase dominan-
te y la dictadura del proletariado. El lema no es nada
m^s que una reflexidn de los anhelos de la pequefia bur
guesfa que quiere que la clase obrera luche por ella, sin
derrocar a la burguesfa y al sistema de explotacicfn."

So capa de "las luchas actuales" y de defender a
la clase obrera contra la peque5a burguesfa, estos revi
sionistas nos han dado un ejempio iuminoso de hoy
dia de la Imea de los reformistas economlstas del tiem-
po de Lenin quenes, como lo dijo el, se quedaban pas- -
mados mirando el trasero del movimiento proletario.
Es otro ejempio de como siempre siguen a la cola de
la espontaneidad, y de su restriccidn del movimiento
de la clase obrera a los mds limltados horizontes,

fallando completamente en alzar la vista de los obre-
ros-y de ampliar a su punto de vista y a sus luchas actu
ales.

En conclusidn a este punto, lanzan una llamada in-
spirante a la democracia: "Nosotros pensamos que la
lucha acerca del uso del lema tiene que ser Nevada a
cabo y que la opinion de todos sea tomada en cuenta
para resolver esta cuestidn. Damos dnimo a los que
estdn de acuerdo y a los que no a que 'abran fuego.' "

Nosotros, sin embargo, esperamos que ios que ten-
gan todavia la mds minima parte de pensamiento revo-
lucionario no solamente "abran fuego" contra este dis
parate, sino que tambi^n contra toda la Imea revisio

nista de esta camarilla.

Camino al Infierno Muy Bien Trazado

La Ifnea de Jarvis y Bergman siguid el camino al in
fierno muy bien trazado por el PC antes de ellos: el
Partido debe de abandonar su alcance amplio y revolu-
cionario, sOlo usar al marxismo como una "receta" pa
ra truces en relacibn a problemas inmediatos; llquidar
su papel de fiderato y contentarse sumergi^ndose en la
lucha espontanea; permitir que el Partido y su membre-
cfa se quede empantanada y atorpecida por la corrien-
te situacidn no-revolucionaria y que el Partido estfi
completamente sin preparacidn para un rapido camblo
en la situacion, y dada las proplas condiciones exter-
nas, se hunda completamente en el revisionismo. Esta
ifnea fue para trabajo no-revolucionario en toda situa
cidn y por seguro llevaria a la capitulacidn en case de
guerra mundial y/o una situacidn revolucionaria.

Era exactamente en oposicibn a este ya probado y
conocido mStodo de volverse revisionista, que tiene
una tremenda atraccidn espontanea en un pafs imperi-
alista avanzado, que el Partido profundizd aiin mds su
entendimiento de sus tareas para el trabajo revoluciona-
rio en la situacibn no-revolucionaria de hoy dIa. Del
desarrollo maS profundo de esta Imea durante la segun-

da sesirfn plenaria del primer Ojmitd Central en 1976
surgid la primera prueba de fuerza mayor con la cama
rilla Jarvis-Bergman que en esos tiempos se estaba de-
sarroliando tambidh.'

Reunldn del Comitd Central de 1976

Esa reunidn del Comitd Central especificamente se-

nald el creciente peligro de tendencias derechistas en
el seno del Partido. Apuntd la importancia de llevar

a cabo todas las tres formas de lucha de la clase obre

ra—econbrnica, polftica y tedrica—y no unicamente la
primera. Resumid errores en conexion con la formula-
cidn "centro de gravitaciOn" (sin criticar ia formula-
cioh misma a ese momento). El Informe de la reunidn
de ese Comi^ Central di6 mds dnfasis y mds substan-
cia a la importancia de trabajo entre todas capas, en
todos los movimientos sociales, y del desarrollo del
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movimiento de la clase obrera en una lucha general
contra la clase dominante v como fuerza dirigente en
un amplio frente unido revotucionario.

Mdsque'todo. el Informe del Comittf Central de
1976 reafirmd el principio declarado en el Congreso
Fundador y desarrollo mds profundamente su slgnifi-
cado para todo nuestro trabajo;

"Ai5n en tfempos ordinarios [o sea, no-revoluciona-
rios], el partido del proietariado, mientras dirlge a las
masas en la lucha cotidiana, debe efectuar la prepara-
cidn ideoldgica, politics y org^nica de sus propias filas
y de las masas populates para la revolucldn y hacer
avanzar la lucha revolucionaria (luchas de masas que
desenmascaran al sistema y lo atacan), a fin de no per-
der la opbrt^idad'p^a'defrocar la dominacidn reaccio-

naria y establecer un nuevo Poder estatal cuando est^n

maduras las condiciones para la revolucidn. De otro
modo, aiJn cuando estdn maduras las condiciones ob-
jetivas, el partido proletario dejara' simplemente esca-
par Is oportunioad de ccnquistar la victoria de la revo-
iucidn." (Citado de las pol^micas del Partido Comunis-
ta de China acerca de la linea general del movimiento

comunista internacional, 1963.)
Estd bien claro que esta Imea polftica fue una mal-

dicidn para la camarilla revisionista dentro del Partido.

Explotd en la cara del pragmatismo, del economismo
y del revisionismo general de su Ifnea, especialmente
de su opinidn que es bastante concentrarse del modo
m&s estrecho en la lucha (econdmica) actual y esoon-
tSnea de los obreros. Debido a esto, la camarilla revi
sionista se lanzcfen oposicioh al Informe de Comit^
Central de 1976 durante la reunidn del CC mismo.

Un nijmero de eilos lo hizo abiertamente. Otros sobre

todo los altos cabecillas de esta ganga, se quedaron si-
lenciosos o hasta ftngieron acordarse hasta cierto grade
con el Informe, mientras atacdndolo a escondidas, o

levantando aspectos secundarios para oponerse a su

esencia revolucionaria. todavfa fingiendo defender y
llevar a cabo la sabidurla y la voluntad colectivas del
Partido y sus cuerpos dirigentes.

La oposicidn revisionista al Informe del Comitd Cen
tral de 1976 fue derrotado y se aprobd io que llegd a
ser conocido como el informe del "camino alto." En

el Partido oor lo general estos avances en entendimion-

to fueron acogidos entusiasticamente, visto que el In
forme se dirigid a la cuestidn crucial de que relacidn
tiene lo que hacemos hoy con la meta revolucionaria,
y bas^ndose en esto, did direccidn para majorar el tra

bajo del Partido en todos campos.

Pero los revisionistas nunca aceptaron laderrota
que sufrieron en la reunidn de CC en 1976, y la aproba-
ci6n de lo que ellos constderaron un Informe "idealista
de izquierda." No solamente no se unieron en imple-
mentar el Informe, sino que trataron de minarlo y

sabotearlo a cada vuelta.

Oponldndose a la I'nea correcta del Partido, se apo-
yaron mucho sobre el eclecticismo, uno de los sellos
de la camarilla Jarvis-Bergman. Como dijimos, este
mfetodo consistia en enfocarse sobre un aspecto clara-

mente secundario de una cosa y ponerlo al mismo nivel
(y en realidad mds alto) que el aspecto principal. En
vez de aplicar el metodo dtal€ctico de dividir una cosa
en dos, aplicaron el metodo revisionista de combinar
a dos cosas en una sola. De una parte esto, de otra
parte eso—se hiz8 una forma conveniente para la ca
marilla Jarvis-Bergman de oponer la Imea del Partido
so capa de ser "omnimoda."

Por ejempio, el Informe del Comit8 Central de 1976
puso bastante Snfasis sobre el hecho que la situacidn no-
revolucionaria de hoy es un perfodo de acumulacibn
cuantitativa hacia el cambio cualitativo que ocurre con

el desarrollo de una situacidn revolucionaria. Al mismo
tiempo, el Informe notd que habJa cualidad dentro de la
cantidad y que, relative al entero perfodo de acumula-
cidn cuantitativa, es posible iograr avances cualitativos.
Claro que este ultimo punto fue secundario al punto
principal hecho en el Informe-que nuestro trabajo de
hoy tiene que ser llevado a cabo con la orientacidn de
preparar para una situacidn cualitativamente diferente,
una situaci<5n revolucionaria, que se desarrollarien el
futuro. Yel Informe entero se opuso completamente

al punto de vista revisionista del simple desarrollo en
ifnea recta sin desorden ni saltos cualitativos. Como
se podfa predecir, la camarilla Jarvis-Bergman did dn-
fasis sencillamente al punto de hacer avances cualitati
vos en la situacidn de hoy, para negar por complete
el punto de llevar a cabo trabajo revolucidnario en una
situacidn no-revolucionaria. Por ejempto, se aprovecha-
fon de la formulacidn del Informe sobre la importancia
de "dirigir batallas grandes con fuerzas pequefTas" y tra-^
laron de hacer de esta la tarea mds importante del perfo
do de hoy. Hasta distorcionaron a esto porque no lo liga-
ron con la estrategia de "una sola chispa" como viene
explicado en el,Programa del Partido, sino al contrario,
lo pervirtieron, convirtiendolo en una receta para un
esplctacuio publico de vdz en cuando como adicidn
a la participacidn en estrechas luchas de unidn.

Trataron de sabotear y de despistar el estudio del
Informe del CC con su propria campafia de "lo general
reside en el particular." Otra vez, fue un ejempio de
coger un punto correcto, pervirti^ndolo y distorcio-
nandolo para derrotar a la Imea correcta. Promovie-
ron el punto de vista empiricista que dado que "lo
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universal reside en lo particular" se puede sacar toda
la verdad del marxismo de cualquier particular dnico,
o de unos cuantos ejemplos particulares.

De hecho, nunca trataron de hacer salir ningunos
puntos del marxismo de ningunas condiciones particu
lares. En vez de esto, se aprovecharon de esta formula-
cidn para oponerse al fenfasis correcto del Partido a la
importancia de armar obreros con un entendimiento de
las teyes del capitalismo y de la lucha de clases detrSs de
cada acontecimiento en la sociedad. Fueron completa
mente incapaces de comprender la ensenanza de Lenin
que el ideal del comunista es el "tribuno de la gente"
y no simplemente el oficlai de unidn.

Puds que se oponfan a que el Partido emprenda
sus tareas polfticas entre las masas, no vefan ninguna
razdn para entrenar a miembros del Partido en el marx-

ismo-leninismo para poder llevar a cabo el tipo de "tra
bajo estrictamente marxista" redamado por el Partido.
Se opusieron a hacer la educacidn en la ITnea.genera!
del Partido el elemento vital de las ramas del Partido "y,
en vez de esto, trataron de volverlas en clubs para re-
solver las tactlcas para reformas comunes.

La creciente opostcidn revisionista contra la Ifnea

correcta del Partido se organizd adn mJs fuertemente
en una faccidn cerrada opuesta a los principios del cen-
tralismo democratico del Partido y su estructura orga-
nizada. Mientras que s6lo hizieron saber abiertamente
sus diferencias con la .ifnea del Partido algunas veces en
reuniones del liderato, y artn cuando lo hiceron, se re-
tractaron y fingieron e'star de acuerdo si no podfan ga-
nar su punto, los Ifderes revisionistas trataron de con-
solidar a las secciones del Partido bajo su mando en
su propria llnea contra el Partido. Esto fue
mano en mano con sus actividades flagrantemente facclo-
narias como las reuniones faccionarias secretas antes
de las reuniones de los cuerpos oficiales del Partido,
ccntinuamente pasando por alto a los canales del Par
tido y lanzando campanas de rumores viciosas dirigidas
contra los camaradas dirigentes que los revisionistas
vefan como obst^culos a sus esquemas.

Todo esta clase de actividad sirve de i]ustraci6n a la

verdad que de las instrucciones de Mao Tsetung: "prac-
ticar el marxismo y no el revisionismo; trabajar por la
unidad y no por la escisi6n; actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigasy maquinaciones," la pri-
mera es el principio clave sobre el cual dependen las
otras. Visto que no tenfan una Ifnea marxista, Jarvis-
Bergman,no pudieron tener ninguna ilusibn de ganar
al Partido por la lucha franca y honrada. Visto que
pusieron a sus proprias carreras como "pez gordo" por

encima de los interese's de las masas y de la revolucio'n,
no intentaron llegar a la unidad sino que tomaron el
camino de la divisidn.

La oposicidn oportunista se transformd en una Ifnea
y una camarilla revisionistas y no pudieron continuar

a existir dentro de la misma organizacidn con la Ifnea
revolucionaria del Partido y ei profundizamiento cre

ciente de esa ifnea. El Partido enfrentaba una cruzada:
o continuar y profundizar la victoria ganada con la fun-

dacidn del Partido representada por la unidad en torno a
su ifnea correcta o ser arrastrado a degenerar y morlr,
como partido revolucionario en infancia, dividido en

dos facciones impotentes o transformado en un jugete
reformista sin vida.

Reunidn del Comltd Central al Fin de 1977

Todo esto culmind durante la Tercera Sesidn Ple-

naria del Primer Comitd Central en los Ciltimos meses

de 1977. El Comite'Central se reunid para discutir
desarrolios de Importancia vital que sirvieron a concen-
trar a las dos Ifneas dentro del Partido y la resolucidn de

esto dentro del Comitd Central fue que la ifnea revisio
nista y las actividades danosas y divisivas de estos opor-
tunistas fueron rechazadas y repudiadas, y una Imea revo
lucionaria fue mantenida en oposicidn firme al revisioni
smo.

En futures numeros de Revolucion desenmascarar-

emos y analizaremos mas algunas de estas cuestiones.
Frente a la derrota aplastante en el CC, la camarilla

de Jarvis-Bergman votaron en favor de las decislones
del Partido y por la campaBa de rectificaci<5n dirigida
contra el eclecticismo, el pragmatismo y el escisionis-
mo. El CC voto unanimamente que hubo un tentativa
de instituir una ifnea revisionista, y fracasando esto,
de dividir al Partido. Se hicieron cambios de organiza-
ci<5n y estos tambien fueron aprobados unanimamente
con algunas abstenciones en algunas de las votaciones.
Al mismo tiempo el CC dejo'las puertas ablertas para
que Jarvis, Bergman y otros de su camarilla se unieran
con la Imea revolucionaria del Partido para trapsfor-

mar su perspectiva llevando a cabo una Ifnea revolu
cionaria en su trabajo, en casi todos los casos en post-
clones de liderato en el Partido, como los miembros
de la camarilla revisionista habian jurado hacer.

Sin embargo, at terminar la reunion del CC Jarvis
y Bergman lanzaron un ultimo ataque desespe'rado con
tra el Partido. Ellos se dieron cuenta que cumplir con la
campaPla de rectificaci6n resultarfa en el fin de su aparato
faccionario y que los camaradas anteriormente bajo su
influencia en gran parte serian ganados a la unidad con
la ifnea correcta del Partido. Por esto jugaron lo todo
desesperadamente para sacar la cantidad mSs grande de
gente que pudieran antes de que las cuestiones pudle-
ran ser presentadas.

Tambien usaron algunas posiciones de liderato en las
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varlas organizaciones de masas inclusive la Organizacidn
Nacional de Trabajadores Unidos, el Comit6 Organizador
de Trabajadores Desempleados y Veteranos de Vietnam
Contra la Guerra donde el Partido hacfa trabajo, para
dividir esos grupos de! Partido. Ellos tambidn trataron
de separar al grupo de la juventud del Partido, la Bri-
gada de Juventud Comunista Revolucionaria (BJCR).

La camarilla revisionista se apresurcf desesperadamen
te para apoderarse de los fondos y facilidades del Par
tido. Leibel Bergman especialmente termin^ su his-
toria en el Partido degenerandose en actividades de un
criminal comun. M^s y m^s habfa malgastado los fon
dos del Partido para financier su propia vida disoluta
tal como su revisionismo en general. Suscrimenes
fueron de cantidad a cualidad. Terminrfrobando para
si mismo lo que nunca le pertenecio. Este acto repug-
nante ha provocado indignacidn y odio de clase por
todo el Partido contra Bergman y otros de su tipo.

Como resultado iograron arrastrar a casi un tercio de
la membrecia del Partido", de acuerdo a una cuenta
actual basada en los reglstros oficiales del Partido antes
y despurfs de su salida. Claro que ha sido menos que lo
que esperaban y menos de lo que alegaban en sus publi-
caciones y en E! Clarin as' como de otras maneras. Los
dnicos sitios donde Iograron "^xito" fueron las areas
bajo sumahdo por mucho tiempo donde su aparato
faccionario era bien consolidado. En otras areas del pafs
donde no tenfan su aparato faccional la aplastante
mayoria se uni6 con el Comite Central del Partido y
se consolidd una unidad adn m^s firme despue's de que
se circularon informes y que el significado y el enfoque
de la lucha se hicieron claros para todos.

En las organizaciones de masas, la camarilla Jarvis-
Bergman tambidn sufrid mala suerte. Una tras otra
estas organizaciones denunciaron los esfuerzos de
este punado de oportunistas que trataron de usarles
como armas de la faccidn contra et Partido y desviarles
de su trabajo eh la lucha de clases. El intento por los
revisionistas de apoderarse de la BJCR tambien llevd a

una vergonzosa y aplastante derrota. Fueron forzados

a retroceder y nombrar a su organizacidn estudiantil la
Brigada Estudiantil Revolucionaria (una organizacidn
difunta que habfa jugado un papel importante anterior
mente y habfa precursado la formacidn de la BJCR
pero habia dejado de existir con la formacic^n de esta.

Claro que la camarilla Jarvis-Bergman sf causddaiTo
considerable para el trabajo del Partido, ambos en los pe-
rfodos cuando estaban en el Partido y trataban de en-
venenarlo con su revisionismo y con sus esfuerzos rabio-

sos divislonistas y daffosos. Su derrota es una cosa ex-
celente por seguro, y provee la base para mas avances
en el trabajo revolucionario del Partido y en la lucha

de clases en general.
Para los que estos revisionistas consiguleron arrastrar

del Partido con su manga de viento, debe ser obvio, ya
que el polvo se ha calmado, a donde estos "rebeldes"
oportunistas les estan llevando. La bancarrota de su Imea

con respecto a este pafs e internacionalmente debe ser
demostrada diariamente en una manera siempre mas
profunda para todos los que no hen extinguido total-

mente el entendimiento y el espfritu revolucionario.
Uno por uno en sucesion rapida, los principios en
que el Partido Comunista Revolucionario fue fundado
estan slendo repudiados por estos lideres mencheviques

y estan siendo reemplazados con revisionismo mortal.
Hacemos una llamada a los que han sido engaffados por
estos oportunistas pero todavfa quieren hacer la revolu-
cidn a que se despierten, recobren el vigor revoluciona
rio que les unid al Partido en primer lugar y se reunan
con los avances del proietariado y el Partido Comunista
Revolucionario.

Debido a que el Partido es la vanguardia de la clase
obrera en su lucha revolucionaria, es inevitable que
cuestiones de mayor importancia de la lucha de clases
serdn concentradas en sus filas. Es cuando estas contra-

dicciones surgen y ei Partido puede resolverfas al favor
del proietariado y la revolucion que el Partido hace
sus grandes avances.

En 1970 ocurrid, bajo la influencia de Bruce Franklin,
una division en la Union Revolucionaria en la cual una
seccidn mds grande de la organizacidn dejdque la que
dejo' el Partido en la reciente lucha entre dos lineas. A
pesar de los que en ese tiempo declararon a la UR muer-
ta como consecuencia, eran precisamente los avances
logrados al romper con la Imea infantil de "izquierda"
pequeno burgues de los Franklinistas que sentaron la
base para que la UR creciera ideologica y polftlcamente
y de organizacidn y desempene un papel de liderato en
la lucha de clases.

De igual manera. en 1974 ocurrio' una ruptura entre
la UR y fuerzas adentro y afuera de sus filas sobre el
problema del bundismo, la adopcion del marxismo

"al nacionalismo. Esta lucha, tambien, causddanos sig-
nlflcantes pero temporaries, pero las perdidas resulta-
ron en grandes avances. Ayudaron a sentar la base
para la formacidn del PGR poco tiempo despues.

La derrota de la camarilla Jarvis-Bergman es de ve-
ras una gran victoria para la clase obrera, una victoria
cutminada por el Segundo Congreso. En base de repu-
diar al eclecticismo, al pragmatismo y al facciopalismo

de la camarilla Jarvis-Bergman, todo el Partido sera mas
fuerte y estara en posicldn de mejor cumplir con sus
deberes revolucionarios hacia las masas en este pais y

del mundo entero. ■


