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El 23 de julio, el goblemo se desqulto cobardemenfe de los Indios de
Red Lake,A'qul figuran: de izquierda a derecha, Harry Hanson, Edward
Cook, Bill Stately y Tom Barrel. Roland Roy, el otro hermano senten-
ciado, no aparece aqui.

St. Paul, Minnesota. El gobierno se
ha desquitado de forma cobarde contra
los cinco indios de Red Lake que se
atrevieron a desafiarlo.

Harry Hanson, de 40 aflos de edad,
acusado de dirigir la toma armada de la
circel de !a reservacidn de Red Lake el
19 de mayo, ha sido sentenciado a 26
aftos de prisidn en una c^rcel federal.
Edward Cook, de 21 aflos de edad, fue
sentenciado a 16 aflos. Tom Barrett, de
20 aflos de edad. Bill Stately, de 19, y
Roland Roy, de 23^ fueron asestados
con sentencias de 10 aflos.

Fueron sentenciados el 23 de julio,
que los cin-
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es mds que "trabajo de periodista." Se
ha mostrado ser una pane bien aguda
de la iucha. Puesto que este periddico es
un arma para la revolucidn, no llega
coma ninguna sorpresa que
generalmente se encuentra en medic del
fuego enemigo lambi^n. Y a medida
que su influenda entre el pueblo va cre-
ciendo mds ampliamente, tambidn
aumenia el entusiasmo con el cual es
recibido, coma tambidn la coniroversia
que lo rodea. Este siempre es el case
cuando sea que se desafie al enemigo, y
siempre que nuevas ideas confrontan
directament a las viejas ideas.
Lo que sigue es la historia de la cons-

truccidn del Obrero Revolucionario
como una fuerza entre los habitantes de
un barrio de habla hispana de una de las
principales ciudades de este pais—la
histpria de las mentes que ha abierto a
la revolucidn, de las fuerzas que ha
movilizado y organizado, y de la lucha

ha provocado.

"En grandes ciudades y en pequeflos
pueblos, este periddico fortalece a per-
sonas que quieren ponerse a la cabeza
de las masas. Asi podr^n iiegar a ver
que no est^n s61as en su modo de ver las
cosas, que hay otra gente con las
mismas ideas que tambi^n est^ luchan-
do para liberarse de opresidn, tal como
en Houston, Texas, en Nueva York, y
en Washington D.C. Aqui en esta
ciudad, nos da mis fuerza. Con el tiem-
po, estd ayudando al Partido a hacerse
m^s fuerte aqui para poder ayudarnos a
levantarnos."

Estas son las palabras de un obrero
chicano, quien hace s61o tres meses
creia que esiaba s61o. El creia que sus
ideas tocante a este sistema eran
extraflas, ideas que no eran compar-
tidas per nadie. No sabia cuAntos otros
pensaban lo mismo, ni que algunos ya
estaban empezando a luchar contra el
sistema. No sabia que su clase ya tiene
su propio partido politico, el Partido
Comunista Revolucionario (PCR) para

dirigir la lucha para hacer revolucidn,
ni tampoco sabia que el Partido tiene
un periddico nacional semanal, el
Obrero Revolucionario, que desempefla
el papel principal de preparar para la
hora en que el pueblo pueda levantarse
en revolucidn, y lo haga.
Y tampoco lo conocia a el el Partido

Comunista Revolucionario en esta
ciudad, ni lo conocian sus miembros ni
sus apoyantes. No sabian que dl existia,
y aun mds significante, hasta hace tres
semanas, no estaban enterados de que
una importante comunidad de chicanos
y latinos existia en su drea. Hoy en dia,
esto ha camblado, y gran parte de esa
comunidad estd actualmente chisporro-
teando con lucha tocante al OR. Y este
obrero llegd a ser uno entre bastantes
quienes se avanzaron en torno al
periddico y que ahora lo ban tornado en
manos propias para que juntos con
millones, ellos puedan "liberarse de la
opresidn" de este sistema de!
capitalismo.

Pase a la pdgina 2

CO habian sido enjuiciados en un rdpidt
complot para asegurar una condena in
mediata. Menos de un mes despues d(
haber sido arrestados por primera vez
los acusados fueron obligados a presen
tarse ante el tribunal sin permiso
ninguna dilacidn. El juez escogid ui
bonito jurado compuesto enteramenti
de blancos, y no permitid que lo
abogados de la defensa hicieran pregun
tas a los presuntos jurados. Cuando e
juez no permitid que los de Red Lake s(
defendieran a si mismos a base de

argumento de que sus acciones fueroi
justificadas, el juicio llegd a una con
clusidn rapida e inevitable. Los cincc
fueron declarados culpables de todo
los cargos puestos contra ellos: conspi
racidn y asalto contra empleado,
federales (los cuatro policias de h
Agenda de Asuntos Indios, BIA, quf
fueron acorralados en sus propia
celdas durante la toma). El sextc

I acusado, Don Desjarlait, fue exculpadc
del cargo de conspiracidn.
La forma en que fueron sentenciado

fue mds rdpida y mds descarada que k
forma en que este complot los declare
culpables. El juez federal, Edwarc
Devitt, habla fijado el dia de la senten
da para fines de agosto. Pero dt
repente, nienos de un^ semana despues
-el jueves 19 de julio, Harry Hanson fut
arrestado por causa de un leve in
cidente, un choque con un carro de la
BIA que causd, segun el gobierno, $40(
de daflos. En vez de una multa, Hansoi
fue delenido bajo $20,000 de fianza. B
fdia siguiente, el juez ordend que los dn
CO acusados fueran sentenciados

;;lunes siguiente.
I Casi simultdneamente, con un gestc
>que nadie creyd fuera una coinddencia
Jel gobierno anuncid la reinstaladdn de
^Stephanie Hanson como tesorera de la
itribu de Red Lake. (Vea el articulo en I
^g. 9.)
El juez no permitid que los acusados
e 21 aflos de edad o menos fueran
entenciados -como delincuentes
enores, y tambien ignore el hecho dc
ue las investlgaciones previas a la
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Red
de Lucha
Viene de la pigina 1
Hace poco, en una entrevista con el

Obrero Revolucionario, un grupo de
estos obreros dio su opinidn del Obrero
Revolucionario—de porque decidieron
emprenderio. *'En mi opinibn, este
periddico es el unico metodo que
lenemos actualmente para traer estas
ideas al pueblo, ideas como la de ic6mo
vamos a hacer esta revolucibn? Y de
otra pane, ahora mismo tambien nos
est^ ayudando con nuestra campafla
para recaudar fondos, para reunir el
mill6n de ddlares que estamos
empeflados a colectar. Hoy en dia, este
peribdico es el arma que tenemos a
nuestra disposicibn porque nos estamos
preparando mentalmente, con com-
prensibn, y cada dia es un dia para
empezar a hacer mas. Y esta es nuestra
arma principal: el peribdico.
Otro hombre dijo: "Es posible llevar

a este peribdico a cualquier casa, puede
conmover a cualquier persona, donde
sea que este. Puede ser difundido entre
millones y millones de personas.
Estamos en un momento en el mundq
en que la crisis se mtensifica, la crisis
del hambre y la guerra. Ya hay guerras,
y m^s guerra se vislumbra. Los
capitalistas se ven obligados a decirnos
algo de todo esto en su televisibn.
Hablan y hablan, pero en realidad no
nos dejan saber nada. Como con lo de
Ir6n: sblo nos dijeron que el sha se
habia ido, pero nunca nos dijeron lo
que realmente habia ocurrido. i,Por que
es que el pueblo se levantb en una
guerra revolucionaria? iPor qub es que
el sha se vio obligado a marcharse? Este
peribdico nos trae las noticias—pero las
noticias segun una linea poliiica
diferente: i,Por que ocurrib? iQue es el
sistema de expiotacibn? iCbmo es que
el pueblo est^ luchando contra esto?
Como en Vietnam: yo sblo sabla que
habia habido una guerra en Vietnam,
Sin embargo, ipor que es que los
Estados Unidos se lanzb a la guerra
contra Vietnam? ̂ Por que durb tanto
esa guerra? iCbmo fue posible que un
pais como Vietnam ganara contra los
EEUU? El gobierno de los EEUU dijo
'Esta es propiedad nuestra y vamos a

Campesinos en Salinas, California, leen el Obrero Revolucionario. En muchas areas del pais, el OR esta desarro-
llando vinculos embrlonarios pero signiflcantes, entre las masas populares.

quedarnos con ella.' Sin embargo,
leyendo este peribdico aprendi que el
pueblo vietnamita le mostrjb a los
EEUU que preferiria luchar y morir que
vivir como esclavos."

Hasta estos ultimos tiempos, no
habia nadie en el Partido, y nadie que
tuviera vinculos politico^ estrechos con
el Partido^capaz de traducir acticulos al
espaftol o escribir volantes en espaflol.
Antes de la publicacibn del primer
niimero del semanario nacional, el
Obrero Revolucionario, (publicado por
primera vez el primero de mayo) ambos
miembros y apoyantes del Partido
trataron de producir un peribdico Jocal
mensual, el cual, claro, no tenia una
seccibn en espaftol. Cuando aparecib'el
semanario, el Obrero Revolucionario,
el Partido y sus apoyantes empezaron a
tratar en serio con la cuestibn de
ampliar y sistematizar su uso.
Decidieron llevar a cabo trabajo po
litico concentrado en una comunidad

Pbngase en contacto con el
Obrero Revolucionario
Box 3486
Chicago, IL 60654
En su area:
Atlanta:
Revolutionary Worker
P.O. Box 10743
Atlanta, Ga. 30310

Baltimore:

Revolutionary Worker
P.O. Box 1992

Baltimore. Md. 21203 or

Revolutionary Worker
Center

402 East 25th St.
Baltimore, Md. 21218
(301) 467-2412

Birmingham:
P.O. Box 2334
Birmingham. Alabama
35201

Boston:

Revolution Books

233 Massachusetts Ave.
Cambridge, Mass. 02139

Buffalo:

Workers Center

1131 Broadway
Buffalo. N.Y. 14212
(716} 895-6561

Chicago:
Revolutionary Worker
1727 South Michigan
Chicago. IM. 60616
(312) 922-1140

Cincinnati:
P.O. Box 19304
Cincinnati. Ohio 45219
(513) 542-5124

Cleveland:
P.O. Box 09190
Cleveland, Ohio 44109
(216)651-8722

Dayton:
Revolutionary Workers

Center

1939 North Main St.
Dayton. Ohio 45405
(513) 275-8572

Detroit:
Workers Center
3136 East Davison

Detroit, Michigan 48212
(313) 893-0523 or
893-8350

El Paso:

P.O. Box 9322

El Paso, Texas 79984

Hawaii:

Revolution Books

923 North King Street
Honolulu, Hawaii 96817
(808) 845-2733

Houston:

P.O. Box 18112
Houston, Texas 77023
(713)641-3904

Los Angeles Area:
Revolutionary Workers

Center

3807 East Gage
Bell, California 90201
(213) 585-8234

Louisville:

P.O. Box 633

Louisville, Kentucky 40201
(502) 361-0746

North Carolina:
P.O. Box 5712
Greensboro,

North Carolina 27403

Portland:

Revolutionary Workers
Center

4728 N.E. Union

Portland. Oregon 97211
(503) 282-5034

New York-New Jersey:
RevcluUon Books

16 E. 18th St.

New York. N.Y. 10003
(212) 924-4387

St. Louis:

Box 6013

St, Louis, MO 63139
(314)781-3601

Salinas:

P.O. Box 101

Salinas. California
93902

San Francisco Bay Area
Revolutionary Workers
Center

5929 MacArthur Blvd.

Oakland, California
94605

(415) 638-9700
Seattle Area:

Revolutionary Workers
Center

6010 Empire Way South
Seattle, Washington
98118

(206) 723-8439

South Carolina:
Revolutionary Worker
P.O. Box 10.143
Greenville. S.G. 29604
(803) 233-1857

Tampa;
P.O. Box 17591

Tampa, Florida 33682
Washington, D.C.:
P.O. Box 6422
T Street Sta.

Washington, D.C. 20009

West Virginia:
P.O. Box 617

Beckley, West Va. 25801

multinacional en particular.
Un domingo por la tarde, dos o tres

semanas despues de la publicacibn del
primer numero del semanario, un grupo
grande salib en el barrio con ello.
Tomaron turnos hablando en el

altoparlante, tocaron a todas las puer-
tas, caminaron por todas las calles y
callejones, y entraron en urbaniza-
ciones y edificios de departamentos.
Mientras que caminaban por una calle,
se encontraron con una pareja que
regresaba del mercado. "Somos del
Obrero Revolucionario.'' "No
hablamos ingles" fue la respuesia.
Algunos de los revolucionarios con el

peribdico sabian un poquilo de espa
ftol y se adelanlaron. A medida que ha-
cian ver las paginas de la seccibn en
espaflol del Obrero Revolucionario y
que trataban de comunicar el sig-
nificado de este peribdico, un perib<^co
y dinero cambiaron de mano. Se
acababa de vender el primer ejemplar
en espaftol del Obrero Revolucionario
en la ciudad. Y la gente les dijo:
"Vengan a nuestra calle. AlU hay un
edificio de departamentos en el cual
sblo un perro deberia de vivir—estd
lleno de mexicanos."

Asl que fueron alii, y m^s peribdicos
y dinero cambiaron de mano mientras
que buscaban en su mente por espaftol
olvidado. Sin embargo, la genie no
necesitaba a nadie que los anime.
Tenian su propia ira que habia ardido a
fuego lento, bajo la superficie, duranle
aflos. Tenian vidas llenas de
degradacibn y opresibn. Los revolu
cionarios no sblo recibieron una leccibn
de espaftol—recibieron una leccibn del
ultraje y la furia con los cuales arden
millones, y que est^ lista a reventar a
cualquier momento que se le de la opor-
tunidad de hacerlo.

Muchos se adelantaron para discutir
y luchar tocante a la cuestibn de comu-
nisias viniendo a la comunidad con

SUBSCRIPCIONES
Un Ano—$12

Subscripcion de prueba
por DIEZ semanas—$2.50

Pbngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

Nombre

Direccibn^

Ciudad Estado Zip

semejante peribdico. Entre estos, varios
le dijeron al Obrero Revolucionario:
"Yo conozco otro apartamento donde
sblo viven chicanos." "i,No conocen el
barrio en el norte de la ciudad? Est^

lleno de latinos y chicanos." "^Y los
restaurantes en esa parte de la ciudad?
Centenares que trabajan en ellos sblo
hablan espaflol. Lleven alii el
peribdico." "Yo trabajo en una fabrica
donde hay -treinta latinos. ^Pueden
venir a vender el peribdico alii?"
A medida que el Obrero Revolu

cionario penetraba en el corazbn de
algunas de est'as areas, la gente hablaba
primero con hesitacibn, y poco a poco
con mds audacia y furia, tocante a las
condiciones que confrontan. "En
Mexico le dicen a uno que los Estados
Unidos es el cielo mismo" nos contb un
joven obrero mexicano "asi que uno
viene, y descubre cbmo va a vivir. No
hay trabajo. Los precios son altos, y
todo se est^i empeorando. No es el
cielo—es m^s de la misma cosa—el
capitalismo."
Otro joven obrero dijo que habia

trahajado por todo el pais—en los cam-
pos de California, en la cana de azucar
en Florida, en fabricas de Colorado y
Texas. La mayoria de los demas habian
iiegado m^s recientemente. Durante los
ultimos diez aflos, esta comunidad
habia aumentado desde unos miles
hasta muchos miles. Muchos no tenian
el derecho "legal" de estar aqui, en esta
"tierra de la oportunidad" donde en
algunos casos estaban viviendo 7, 8 o
mas en un pequefio apartamento sin
muebles y sin ninguna de las comodi-
dades modernas,

iSus empleos? Nos hablaron de
empleos donde les pagaban la paga
minima, mientras que trabajaban entre
60 y 70 horas por semana, o en fabricas
de superexplotacibn donde los patrones
no se preocupan de que lengua uno
habia, con tal de que este dispuesto a
trabajar como un esclavo por centavos.
iY el desempleo? Muy alto, pero nunca
se hallar^ en los porcentajes oficiales.
Segun las estadisticas del gobierno, esta
gente ni existe. Botados a los callejones
de la cuidad, nadie sabe que est^n alii, y
a nadie le importa—por lo menos asl
era como se sentian muchos hasta hace
poco.

Tan pronto como la gente del Obrero
Revolucionario salib a la calle y empezb
a hablar con esta gente, se hizo claro
que existia aqui una gran reserva de
odio contra este sistema y el modo en
que obliga a las masas populares a vivir.
Tambibn se hizo mds claro que para
llegar a utilizar esta reserva, no bastaba
examinarla a la ligera, pardndose aqui o
alld para venderles ejemplares de!
peribdico. Era necesario agudizar esta
furia, dirigidndola contra la verdadera
fuente del problema. Tenia que ser
canalizada, dirigida, y transformada en
pr^ctica revolucionaria—en algo mSs
organizado y durable.
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VALLE ENVENENADO
San Franciso. El Valle de San

Joaquin en California. Trece mil millas
cuadradas de campos verdes rodeados
per montanas es "la cuenca de fruta y
verduras de EEUU." En este valle de

forma oblonga, se cuUiva el 40% de la
fruta del pais, y -33% de las verduras.
La mano despiadada del capital, aun

mientras esla sobreviviendo de la labor

de los campesinos quienes irabajan esta
tierra, esta tranformando a los campos
de California en un dep6si;o de veneno.
Toxaphene, Telon H, Silvex,
DBCP —11.000 compuestos, 215
millones de libras de insecticidas mor-

tales fueron rociadas, bombeadas, y
botadas en California el ano pasado, (y
1,5 mil millones de libras por lodo el
pals). Estos insecticidas incluyen
substancias t6xicas y que causan
cancer, y los agricultores lo saben muy
bien. Pero lo que es aun m^s perfido,
son los efectos desconocidos (al menos
por el publico) de los miles de insec
ticidas mas. No obstanie estos peligros,
ambos los rancheros y las companias
quimicas como Dow y Shell est^n
acelerando imprudentemenlc su uso de
insecticidas, deteniendose s61o cuando
son descubiertos, y aun entonces s61o
para llevar a cabo las necesarias "rela-
ciones publicas" de asegurar que: "No
es peligroso, tenganme confianza."
Hace poco, el inseclicida DBCP fue

arraslrado a la luz del dia. La Occiden
tal Chemical (un subsidiario de la
gigantesca Occidental Petroleum, inc.,
que tambien creo el muladar infame de
Love Canal en Niagara Falls) ha estado
botando loneladas de DBCP en estan-
ques de basura. Penetr6 en los pozos de
campos vecinos. \Jno de los perros de
un agricultor, que estaba corriendo por
un campo vecino, se lamid y en minutos
murio. Memorandumes secreios que se
frasiucieron hace poco demuestran que
Occidental estaba enterada de estos
probJemas desde 1967. Aciualmenie, la
mitad de los pozos potables que fueron
analizados en el Valle de San Joaquin
estan coniaminados con DBCP, in
clusive el agua usada por cinco pueblos
y  docenas de campamentos de
campesinos. Este ultraje de DBCP
demuestra exactamente c6mo "mane-
jan" el problema de los insecticidas los
negocios agricolas de California (que
ganan $9 millones al ano) las companias
quimicas, el gobierno, y el resto de su
ciase.

Douglas Johnson, un oficial de Am-
vac Co. que tambien produce DBCP,
declaro recientemente: "No pensamos
que el material sea peligroso. Tratar
con ello no nos preocupa de, ninguna
manera." Desde 1973, el DBCP es una
causa conocida del cancer del estdmago
y mamario en los animales usados en
experimentos. Un estudio recienie
llevado a cabo por el Instiluto Nacional
del Cancer hayo que aun cuando se in-
hala a niveles tan bajos como 0,6 paries
por milidn (ppm), o sea al mismo nivel
que lo inhalan los trabajadores que
fabrican el DBCP, se desarroila un
numero abnormalmente alto de
tumores de cancer. "Esas ratas tenian
tumores hasta en los sesos. Vamos a
tener un brote de probiemas parecidos
con respecto a los obreros, estoy
bastante seguro de esto" dijo un
cientifico al L.A. Times.

Obreros Denuncian la Esterilizacldn
Quimica

En reaiidad, el publico primero llegd
a saber de DBCP en 1977, por
casualidad, cuando los obreros que
trabajaban en la misma fabrica de Oc
cidental Chemical empezaron a discutir
enlre si el hecho de que no llegaban a
procrear. Demandaron que se hicieran
ex^menes, y se descubrid que 35 de los
114 habian sido esterilizados. M^s de
una tercera parte de los 432 obreros de
otras compafiias que fueron exa-
minados fueron hallados ser esteriles
tambien. Y en sitios donde el DBCP es
usado, una tercera parte de los
campesinos y de los que aplican el Insec-
ticida sufrian un total bajo de esper-
mas, o eran esteriles.

Las companias se estaban mantenien-
do fieles a su norma fria y calculadora:
jLo que no saben ellos, no nos hari
dafto a nosotros! Ya en 1958, la Shell
recibid un "informe confidencial", N°
UC 278, que les avisaba que DBCP
esterilizaba a los animales usados en los

experimentos. Una vez m^s en 1961,
otro investigador de Dow Chemical
Halld los mismos resultados; sin em
bargo, sin ninguna prueba para apoyar
su decisidn, recomendd arbitrariameme
que se limitara la exposicidn de per-
sonas a un "nivel sin peligro" de 1 ppm
(un nivel mil veces mas alto del nivel
establecido ullimamente como .seguro
por expertos de la salud publica.) Cuan
do se les pregunid porque no habian
avisado a los obreros, Howard Kusnetz,
el director corporativo para la salud
publica de Shell objeld: "Cuando
ocurrid mucha infertiiidad (en 1977) se
avisd a los obreros dentro de unas pocas
horas." Se puede contar .seguramente
qon que Shell avise tan rapidamente a
los obreros de.spues de matar a un
obrero.

Sin embargo, aun sabiendo desde
1973 que causa el cancer, el DBCP ha
sido clasificado "no peligroso" por el
Departamento de Agricultura de EEUU
hasta^ el accidente de Occidentaf en
1977.' Los rancheros de California
estaban usando 800.000 libras por ano
de DBCP, y a traves del pais, se usaba
33 millones de libras. Y como si no
bastara la esteriiizacidn, DBCP se ubica
en fruta y verduras como residuo que
causa cancer. No .se puede ni empezar a
estimar cuantos seran afectados, por
que el cancer no se asomara por muchos
ahos; claro que a los rancheros, las
companias quimicas, y el gobierno, no
les interdsa mucho averiguar esto.
Cuando el cancer se manifieste, esa^
victimas seran simplemenie regisfradas
como cualquier muerte causada por el
cancer.

La indignacidn que resulto de las
esterilizaciones obligo a la Agencia de
Proteccion del Ambiente (EPA) a pro-
hibir el DBCP—pero sblamente en
California. No habia ningun problema
con que las-companias quimicas en-
viaran toneladas del DBCP para
envenenar al resto del pais. Mas tarde,
Dow y Shell pararon de fabricar el
DBCP en California, puesto que se con-
sideraba que "el coslo de inslalar ma-
quinas para garantizar los requerimien-
tos mas esirictos de salud dc los obreros
era demasiado alto, y quejas ganancias
que se podian oblener del p'roducto ya
no eran atrayentes." Asi que las com
panias quimicas trasladaron su
fabricacion de DBCP a Mexico. Un
poco mas tarde, jlos oficiales mexi-
canos les prohibieron fabricarlo cuando
obreros de alii fueron esterilizados!
Otras companias, como Amvac en

Los Angeles, coniinuaron a fabricar
DBCP. Continuamente habia derrama-
mientos, y el DBCP era vomitado en el
aire (a una tasa 500 veces mas alta del
limite legal), y Amvac ni siquiera
^roveia a sus empleados con equipaje
de proteccion. Por todo esto, la com-
pania recibid la miserable multa de
$3,500.

La prohibicidn en California de 1977
no dur6 mucho. Los rancheros
necesitan el DBCP. Amenazan que
perderan $151 millones por ano. Los
bancos rehusan hacer prestamos a los
rancheros si estos no usan insecticidas
para garantizar una buena cosecha. Lo
que nunca figura en sus hojas de
balance son los 1.500 casos reportados
de personas envenenadas cada ano por
insecticidas en California. (Un
cientifico bien conocido ha declarado
que esto es menos de 1% de! total de
personas envenenadas, sobre tod6 entre
campesinos.) En reaiidad no saben esto
con seguridad, ni tampoco les interesa en
lo mas minimo saberlo"! Hoy en dia,
tqdavia no se ha establecido ningun
m^todo para examinar a los cientos de
miles de campesinos expuestos a insec
ticidas.

En septiembre de 1978, los rancheros
y  las corporaciones quimicas con-

siguieron que el EPA les permitiera
fabricar y utilizar el DBCP. Una vez
mas, los rancheros pueden usarlo
ampliamente sobre, la pina, arboles de
fruta, la uva, y flores. Ahora est^n
luchando para quitar todas las restric-
ciones, y para expandir su uso. Los ran
cheros y los oficiales del gobierno bro-
mean entre si de que el unico criterio
para limitar el uso de un insectlcida
nocivo es cuantos milimetros de
publicidad adversa recibe en la prensa.

El caso del DBCP y de los horrorcs
del insecticida muestran exactamente
como tccnologia podcrosa en manos de
los capilalistas llega a ser desen-
cadenada ciegamente, obedeciendo
unicamente su impulso de.senfrenado
para lograr ganancias. Inventan veneno
poderoso para matar a un insecto, 'y
acaban por aniquilar a los enemigos
naturales de otros insectos; y asi crean
nuevos y mas daninos insectos. En
California, actualmente 24 principales
insectos, coslando cada uno mas dc $1
mill6n en dafios, llegaron a .ser tal
peligro por culpa de esla anarquia. Los
cienlificos no llegaban a comprcnder
porque los capitalistas no.invertian su
dinero en desarollar metodos mas

cientificos (esto se llama administracidn
de insectos integrado, o IPM) combina-
ci6n de rotacioh de cosechas, controles

biol6gicos, y el uso selectivo de insec
ticidas. Estos. cientificos afirman que
pueden cortar por un 50% el uso de in
secticidas y obtener el mismo resultado.
Pero lo que los cientificos no llegan a
comprender es que los capitalistas si
estdn usando metodos cientificos—para
sus propios fines. En reaiidad, para
mantener a los precios altos, un uso
importante de pesticidas es destrozar
cosechas como la de duraznos para que
no lleguen al mercado, jporque se ha
cultivado "demasiada'comida"! Para

ellos, cl DBCP o el infame DDJ no
representan mas que "horribles
errorcs" cuando son denunciados y ,1a
furia del pueblo .se dirijc en contra de
ellos. Los capitalistas no pueden lomar
el liempo necesario para tratar con los
efectos- de largo plazo, y jamds lo
haran. Hasta el envenenamiento del
Valle de San Joaquin y de otras fuentes
de comestibles no representan para ellos
nada mas que un obsticulo que requiere
un encubrimiento mediante una cam-

pana de relaciones publicas despues de
la cual se iran una vez mas titubeando
enssu busqueda desesperada para asir la
loda poderosa ganancia. Igual que los
mas destructives pesticidas, hasta que
no se acabe con los capitalistas, no cabe
duda de que nos envenenaran una y
otra vez. ■

iComienza Ya!

en la Costa Oeste
Importante Gira del Presldente del Partido

iA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

Bob Avaklan,
Presidente del Com!-

te Central del Partido
Comunista Revolu-
cionario, pronunciara
discursos a traves del
pais en los proximos
meses. Bob Avaklan
enfrenta acusaciones
que acarrean un total
de mas de 100 ahos
de prision.

Esta es su oportunidad de escuchar
al Ifder de la unica organizacidn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucibn en este pais, la
organizacibn que el gobierno
viclosamente ataca y declara ser la
organizacibn revoiucionaria mis
pellgrosa en el pais. .

Al escuchar a Bob Avaklan, se dar^
cuenta porqu6 los que domlnan este
pals quieren desesperadamente en-
carcelarlo y poner alto al PGR. jY por-
qu6 los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se est^n
reuniendo m6s y mAs en torno al
PGR!

Para mAs informaci6n sobre la gira y traduccibn,
pbngase en conlacto con el PGR en su ̂ rea local,
o escriba a: P.O. Box 3486,•Chicago. IL 60654.

tNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian
y Debatir las Cosas con el PGR! iCambiara a su Vida Entera!

Lo que sigue es un calendario bSsico de la gira:
La ultima semana de juiio hasta mediados de
agosto (La Costa Oesle)
La segunda parte de agosto (Medio Oeste y la
Regl6n de los Grandes Lagos); otros sitios serdn
anunciados.
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Cuarta Parte:

Conclusion

Frente a un reves o una derrota
mayor en cualquier pa'is, es la tarea de
Ids revolucionarios analizar y resumir
las causas de esta derrota o reves y sacar
las lecciones apropiadas. Esto es
especialmente iraportante en los EEUU
con respecto a la cuestion de Vietnam.
La guerra, y el . movimiento que fue
desarrollado en oposici6n a esta, tuvo
un efecto profundo sobre la sociedad
estadounidense, atrayendo a millones a
la vida. politica y a acciones politicas
progresisias de manera embrionaria
pero, sin embargo, significante. La
burguesia estadounidense recibid un
golpe poderoso.

Sin embargo, algunas de las limita-
ciones de ese movimiento en contra de
la guerra en Vietnam son evidentes hoy
en la confusi6n que ha sido demostrada
por muchos con respecto al rol y la
posici6n actual de Vietnam. Entre
algunos esto es influido por la con
fusion que tienen sobre el presente rol
imperialista de la Union Sovietica, pero
de m^is significancia, entre otros, se
debe a las intenciones de la clase
dominante de este pais de lavarse las
manos de su sanguinaria agresjdn im
perialista contra Vietnam.

Esta serie en el Obrero Revolu-
ciortario (y el articulo que est^i por
aparecer en la revista Revo/ucidn, el
6rgano del Comite Central del PGR)
representa un an^ljsis inicial sobre que
pas6 con Vietnam. No obstante que se
requiere un resumen m^s profundo de
este problema critico, especialmente
cuando las formas particulares del revi-
sionismo vietnamita y de la penetracidn
sovietica en el area se van aclarando y
haciendose mas obvias, la orientacion
b^isica y conclusiones generales que han
sido presentadas aqui son ineludibles.
La lucha vietnamita, que se prolongd

por varias decadas, demuestra in-
discutiblemente el potencial revolu-
cionario y la fuerza del pueblo en librar
una guerra antiimperialista de
liberacidn nacional. Demostro lambien
que bajo las condiciones generales ac-
tuales, este potencial, y su habilidad de
librar fuertes golpes contra uno u otro
enemigo imperialista—y de esta manera
contra el sistema imperialista enter©—
es verdaderamente un factor de gran
importancia mundial.
Al mismo tiempo, la experiencia de

Vietnam aclara bastantes lecciones
politicas muy importantes con respecto
a la revolucibn en paises que han sido
explotados y encadenados por las
potencias imperialisias. En estos paises,
la revolucibn tiene que desarrollarse por
dos etapas, siendo la primera la lucha
para liberar al pais de la dominacibn im
perialista y para destrozar ei dominio de
los terratenientes en el campo; y s61o
despues de esta puede pasar la
revolucion a la segunda etapa de la
lucha: la lucha por el socialismo. La ex
periencia ha demostrado la necesidad
indispensable que el liderato de la clase
obrera, liderato en accibn tal como en
palabras, a traves de su partido comu-
nista, no solamente sea capaz de guiar
la lucha contra la dominacibn extran-
jera a una conclusi6n victoriosa, sino
que pueda hacer continuar la
revolucidn hacia adelante a traves de la
etapa del socialismo.
La experiencia en Vietnam y en otros

lugares ha demostrado que el proceso

de desarrollo de estas revoluciones im-
plican tareas sumamente complicadas y
dificiles, y que existen muchas trampas .
y obsi^culos. Debido a que la lucha
primer© tiene que atravesar por esta
etapa de lucha por liberacibn nacional
(es decir la etapa democrdtica-
burguesa), y debido a que la clase
obrera y el partido comunista tienen
que tratar de unir a todas las secciones
de la hacibn que si luchar^n para lograr
esta meta (inclusive muchos elementos
capitalistas), existe una tendencia'
espontanea muy poderosa hacia el na-
cionalismo—de ver a las cosas desde el
punto de vista' de los intereses'de la
nacTon (es mas preciso decir, de los
capitalistas de la nacion) en vez de
verlas desde el punto de vista de la clase
obrera y su meta final de aniquilar la
expiotacion y opresion ert el mundo
entero y de construir un mundo sin
clases.

El nacionalismo es una forma de
ideologfa burguesa, la concepcion del
mundo de la clase capiialista. Y fue esta
ideologia burguesa, primero en forma
de nacionalismo, y despues como revi
sionism© descarado (pretendiendo ^er
marxistas mientras que en realidad ani-
quilaban la dictadura del proletariado y
la meta del comunismo) que acab6 por
guiar al liderato vietnamita a la
capitulacibn y a llevar al pueblo a los
brazos de aun olra potencia imperialis
ta, la Uni6n Sovietica.
Para entender la base clasista de esto,

es util recordar un an^ilisis penetrante
hecho por los revolucionarios en China
a mediados de la decada de los 1970,
antes del golpe de Estado que colocd en
el Poder a un grupo de personas con
una concepcion del mundo muy similar
a la de los lideres vietnamitas. Bajo el
liderato de Mao Tsetung, los revolu
cionarios chinos resumieron la base
social e histbrica de individuos que
habian aportado contribuciones a la'
revolucibn china en el tiempo anterior a
la toma del Poder y aun hasta la con
clusion de la etapa de la lucha
democratica-burguesa, pero que
despues, cuando la revolucibn habia en-
trado a la etapa socialista, y especial
mente a medida que esta se profundiza-
ba durante esta etapa, se opusieron a la
revolucibn y a sus avances. Estos
fueron democrata-burgueses que se
habian convertido en seguidores del
camino capitalista—miembros vetera-
nos del Partido Comunista que hoy
tenian posiciones alias y que en realidad
se habian convertido en el objetivo de la
revolucibn socialista. Se demostrb que
esencialmente, estos individuos habian
sido revolucionarios burgueses que
habian ingresado al Partido Comunista
como organizacibn, sin aceptar su
ideologia. Fueron incapaces de dar un
salto m^s al!^ de la concepcibn del mun
do burguesa, y veian a la revolucibn
china de esta manera. Para ellos, la
meta final de la lucha no era la
liberacibn completa de las masas
populares de toda forma de opresibn y
explotacibn, sino la transformacibn de
China de un pais atrasado detenido en
relaciones feudales de produccibn, a un
pais moderno y poderoso compitiendo
con los paises capitalistas avanzados y
construido al imagen de estos. Se arras-
traban ante la tecnologia de los
capitalistas, y se imaginaban un future
similar para China, sin que les impor-
tara cu^l clase estaria en el Poder.
Pero claro, la experiencia de un pais

I

Nac/ona/rsmo y rev/siontsmo.. .disfrazados de marxismo. Guerras de
liberacion nacional han estallado por todo el mundo. El pueblo vietnamita
libro una amarga y sangrienia lucha contra los imperialistas EEUU que con-
centro el apoyo de millones. Pero hoy, el pueblo vietnamita esta una vez
mas bajo la bota de otra potencia imperialista, la Union Sovietica. cOue
paso? Tal como Fidel Castro en Cuba y otros, los lideres de la lucha en Viet
nam, particularmente Ho Chi Minh, sostuvieron una concepcion del mundo
burguesa que por ultimo llevd la lucha a la derrota y nuevamente al puho del
enemigo.

no puede ser mecanicamente aplicada a
otro. Pero lo que Mao y los revolu
cionarios chinos resumieron con esto es
un fenbmeno que describe exactamente
a las fuerzas que guiaron la lucha en
Vietnam. Lo que si es significantemente
diferente es que en Vietnam este punto
de vista representaba la posicibn
dominante dentro del Partido Comu
nista y que nunca tuvo significante
oposicibn, al menos una oposicion que
representara un desafio serio.

El Papel del Partido

Un articulo anterior de esta serie,
brevem'ente se dirigib a un incidente que
sirve para aclarar cbrno, en la pr^ctica
de los lideres vietnamitas, esta concep
cibn del mundo burguesa fue demostra
da a principios de la lucha. Este in
cidente fue la disolucibn del Partido
Comunista de Indochina a fines de
1946, que aqui se debe analizar mas
profundamente.
Anteriormente los imperialistas

japoneses habian ocupado Vietnam y
habian sido derrotados por |as fuerzas
armadas populares de los Viet Minh—
un amplio frente compuesto de fuerzas
nacionalistas y patribticas y organiza-
das por el Partido Comunista de In
dochina. Un gobierno de coalicibn que
tenia a los Viet Minh como su cuerpo
dirigente tomb el Poder en el norle y
eligib a Ho Chi Minh presidente.
Reconociendo el car^cter na-

cionalista y antiimperialista del gobier
no, y resuellos a establecer su control
politico sobre el irea, los imperialistas
franceses desembarcaron tropas y mar-
charon sobre Hanoi para derribar a los
Viet Minh. Al mismo tiempo, algunas
divisiones del ejbrcito del Kuomintang
(reaccionarios chinos bajo Chiang Kai-
shek) invadieron a Vietnam desde el

norte, ocupando una area pequefia,
pero nunca librando ninguna batalla
con los Viet Minh.

Los Viet Minh fueron corridos de
Hanoi hacia el campo, donde pronto
comenzaron a librar guerra de guerrillas
contra los franceses.

Estas fueron las condiciones que
fueron tomadas en cuenta cuando los
lideres del Partido Comunista de In
dochina decidieron publicamente anun-
ciar la disolucibn de dicho Partido en
diciembre dei946. En febrero de 1951,
poco despues que el Partido fue
publicamente reconstituido (y adembs,
renombrado el Partido de los Traba-
jadores de Vietnam), Ho Chi Minh
hablb ante un congreso del Partido pro-
nunciando un discurso que da algunas
indicaciones de cbmo el y otros lideres
veian el rol del Partido.
'Trenie a la grave y urgente

situacibn, nuestro Partido hizo todo lo
posible por ̂ mantener su existencia;
trabajar y desarrollar.se, dar liderato
discrete y mas efectivo para poder tener
tiempo de progresivamente consolidar
las fuerzas del poder popular y para
reforzar al Frente Unido Nacional.
"En ese tiempo el Partido no podia

vacilar: vacilar significaba ser de-
rrotado. El Partido tenia que tomar
medidas y decisiones inmediatas—hasta
algunas muy penosas—para poder
salvar la situacibn. La preocupacibn
principal fue la proclamacibn de la
disolucibn voluntaria del Partido. Pero
en realidad entrb en a la clandestinidad.
"Y aun en la clandestinidad, el Par

tido continub dirigiendo la ad-
ministracibn y el pueblo.
"Nosotros reconocemos que la

declaracibn de disolucibn proclamada
por el Partido (en realidad entrar a la

Pase a la p^glna 6
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Guerra Nuclear: La VSerdadera
Preocupacidn de

i>wS ios Dominantes -

SOBREV1V1ENTES
Desde la U^ada de la ̂ poca nuclear, Ios

pianifkadores dd Poit^ono y el cuerpo de
•*Doctores Strangelove" que son pagados
para smirios, se han encontrado con dos
tareas contradictorias: por un lado, con-
stantemente agitan una gran cantidad de
propaganda sosteniendo que la guerra
nudear es "absolutamente inconcebible",
que signiikana d fin de la vida ax el mundo,
o por lo mmos d r^reso de la ciyilizacibn a
la Edad de Piedra; por otro lado, siguen pla-
neando e intrigando impasivamente para
cualquier dpo de guerra tx)sible, y las armas
nucleares est^ al centrode sus estrategias
para la guerra que se aproxima contra
la Uni6n Sovietica.

A! ̂MtMdmarse esta guerra, el debate en-
tre kis dentificos y analistas que sirven a Ios
milltares en Ios EEUU sObre el mejor
mdodo de derrotar a Ios sovielicos, se est^
encarnizando. Mientras siguen escon-
diendose deir^is de frases piadosas y
supuesta preocupacidn sobre el tremendo
sufrirmenio que seria desencadenado sobre
las masas populares, mas y m^s estdn
calculando c6mo ganar este tipo de guerra
sin que su sistema sea afectado. Vale la
pena estudiar estos debates dentro del cam-
po dei enemigo. No solo obtendremos
Duevo discernimienlo acerca de la

sanguinaria dei imperialismo que
palpita detrds de su falsa propaganda
**pac'ifica", sino que de mayor signlfican-
da, nos podremos dar cuenta de cdmo, ai
mismo tiempo que nos dicen que todos
seremos aniquilados en caso de una guerra
nuclear, viven con el temor de la venganza
con la que las masas se desquitardn de elltK
per sus crimenes horrorosos.
,Un ejemplo es el articulo titular en la

revista Sciendfic American (Americano
Qentifico) Utulado "El efecto inmediato y
retardado de la guerra nuclear". El
articuk), escrito por un consejero de la Rand
Corporation, uno de Ios mayores "pen-
sadores" estrat^cos para la clase
dominante de Ios EEUU, parece ser, a
primera vista, dirigido contra Ios
"halcones" quienes demandan m^ abier-
las y aceleradas preparaciones de guerra
contra la "creciente amena^ sovietica".
Adem^ de ciertas cosas esta gente afirma
que Ios sovieticos est^ peisiguiendo un pro-
^"ama completo de defensa en preparacidn
para una guerra nuclear, y que esian disper-
sando y "fortaleciendo" sus centros in-
dustriales para protegerlos en caso de un
ataque. Los "h^cones" dicen que debldo a
esto, Ios sovieticos podran sostener un ata
que nuclear mayor lanzado por Ios EEUU,
y podra sobrevivir y reconstruir, mientras
que Ios EEUU es m^ y mas vulnerable a
semajante ataque lanzado per Ios
sovieticos.
Hay que senalar que mientras que Ios

sovielicos son la otra potencia imperialista
jKindpal c(»npitiendo per el dominie mun-
dial, Ios EEUU por cierto tambien est^
prepar^ndose para una guerra. La
signiflcancia principal de lo que dicen ios
"halcones" no est^ en que si lo que dicen
acerca de Ios sovieticos es cierto o no. La
signiflcancia esl^ en la hipotesis detr^s de
sus acusackwies: de que es posible desarrollar
una estrategia exitosa que logre ganar una
guerra nuclear y que defienda contra un
ataque seraejante. Los reclamos acerca
de "lo que est^n haciendo Ios
sovieticos" no son nada m^ que ticticas
para abogar lo que prefieren no decir
abiertamente: l)Si, una guerra nuclear
puede "ser ganada"; 2)iLuchemos esu
guerra y.ganemos! (Esta t^ctica de decir
cosas contra la URSS que se aplicarian
principalmente a Ios EEUU seri encon-
trada mis adelante de una manera aun
mis revelante).
' La poska^ que toma el autor del articulo
en sdmtifk American, Kevin M. Lewis, es

que semejante analisis es Invilido debido a
que s6lo toma en cuenta Ios efectos "in-
mediatos" de una guerra nuclear—las
victimas y el dano inmediatos—y no la
amplia variedad de "efectos retardados".
Lev^ dice que cuando se toma en cuenta el
"efecto retardado", "esli claro que la
guerra nuclear es un desastre reciproco
completo y que ninguna preparacidn de
defensa civica imaginable podri cam-
biar materialraenle Ios resultados".

Temor a Ios Sobrevivientes

^Pcto cuil es el verdadero * 'efecto retar
dado" que Lewis senala, y cuil es el ver
dadero "desastre" que lo preocupa? El
articulo de Lewis se d^ca mucho a repetir
las ya bien conocidas caracte-
risticas generales de explosiones nucleares,
inclusive mucho del efecto fisico causado
per la radiacion. Pero se hace mas y mas
ciaro que el no sostiene el punto de vista de
que la vida humana seri completamenle o
en gran parte aniquilada aun en el caso de
una guerra desenfrenada. Hasta admite
que Ios cilculos generalmente aceptados
por Ios imperialistas, que sostienen que en d
caso de una guma desenfrenada 25% de la
poblacion y 50% de la industria serin
destruidas, no serin alcanzadce bajo condi-
ciones realisticas. En realidad son
precisamente las sobrevivientes de seme
jante guerra Ios que preocupan a Lewis.
Porque el "desastre" al cual Lewis se
refiere no es eJ desastre que enfrentarin las
masas en la guerra que Ios imperialistas pla-
nean desencadenar. Lewis se refiere a Ios
desastres desde el punto de vista clasista, de
la misma manera que el proletariado y las
masas deben de hacer, y esta advirtiendo
del posible desastre de su clase y el sistema
sanguinario al que sirve.
Examinemos el argument© que presenta

Lewis (otsdvese que $61© habla de la Uni^
Sovietica, mientras que se asegura de que se
llegue a la inevitable comparacibn con Ios
EEUU):
"Aun si Ios planes de evacuacidn de Ios

rusos" tienen exit©, (Lewis ya ha admitido
que es muy posible que evacuaciones en
gran escala limitarin sigmficantemente el
numero de rauertos en !a Uni6n Sovietica

tal como en Ios Eslados Unidos) "s61o
aplazarin, no podrin prevenir el impacto
de la guen^ sobre la dvilizacibn. Las bases
medicas, tecnoldgicas y educativas de una
nadon serian... destruidas... no quedaria
ni la estructura administrativa para
distribuir Ios bienes ni el transporte para en-
viarlos a donde scan necesitados. La
destrucdon de refinerias y plantas de elec-
tricidad podria prohibir el reabastecimi-
ento. y la escasez pronto surgiria.. .La
devastacibn de la vivienda haria la vida en
el verano diftcil y la existenda en el inviemo
intolerable... En resumen, la defensa dvil
podria posiblemente protegCT a ̂gunas per-
sonas, pero no podri prevenir la extensa
destrucdon de propiedad indispensable para
el mantenimiento de la vida..."
iQne es lo que describe Lewis aqui? ̂ Un

cementerio radiactivo, un puhado de
sobrevivientes que son lanzados hacia la
Epoca de Piedra? No, nada de esto.
Describe una situacion de caos social y
tremendos levantamienlos, con millones y
millones de personas, algunas aturdidas y
desanimadas por el desastre de la guerra,
pero millones de otros unidos por una furia
inseparable contra este act© horrendo y
criminal, an poder—y no s6k) sin podo*, sino
sin el deseo de—vivir otro dia bajo el
domink) de la dase de asesinos y mons^os,
la clase capitalista. Este es uno de Ios ingre-
dientes claves que Lenin describib
pertenecer a una situacibn revolucionaria.
lY qu6 es lo que dice Lewis en el siguiente
pirrafo?
"Y la estructura social y administrativa

de una naddn tambien serian alteradas por

el ataque nuclear hasta el punto que un
sistema politico seria destrozado sin
posibQidades de ser reconstruido. Y aunque
casamatas especiales est^n siendo con-
stiuidas para la proteccidn de la burocrada
y el aparato intern© de seguridad de la
Uni6n Sovidica en caso de una guerra
nuclear, a Ios Estados Unidos no le falta
Ios me^os para atacar estas casamatas".

Jl ;

La preocupadbn de Lewis por d sistema
politico de la URSS es conmovedor, pero
despu^ de todo, Lewis no es pagado por el
Kremlin por sus predicdones. Es el sistema
politico de su clase dominante, Ios im
perialistas estadounidenses, que Lewis teme
sea "destrozado sin posibilidad de ser
reconstruido". Tiene temor que la clase
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II.

A

Antes:
Una foto de reconocimiento de Hiroshima antes que ios imperialistas de
EEUU sottaran la bomba atomica. Para poner a la prueba su nueva arnia de
matanza en masa—/ para proclamar su dominacion sobre el mundo—estos
asesinos del capital mataron a 100.000 personas.

Despues:
En unos segundos, 6,6 kilometros cuadrados de Hiroshima fueron reducidos
a cenizas. Pero por todo el mundo, Ios pueblos respondieron con repugnan-
da y odio ante este acto criminal por parte de Ios dominantes de EEUU, y el
sentimiento entre millones se difundio en contra de las guerras im-
perialistas y estas nuevas armas de destrucdon en masa..
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dandestinidad) fue una buena medi-
da".-

Asi que, a pesar de lodo, en realidad
no disolvieron el Partido. iS61o lo con-
dujeron a la dandestinidad donde nadie
lo podria ver! Pero daro, d problema
no es si es un principio incorrecto enirar
a la dandestinidad—muchos partidos
ban enfreniado la necesidad de fun-

cionar en la dandestinidad ante condi-

dones desfavorables—pero aun en esias
condiciones, partidos ban buscado for-
mas de llevar a cabo agiiadbn y pro
paganda comunista secrela e ilegal.
Pero dentro del context© de una lucha

que presuntamente habia estableddo
bases de apoyo en el campo, areas
donde las fuerzas revolucionarias
lenian relativa libertad para operar, el
dar a entender que la presenda de
tropas extranjeras fue el motivo para la
completa disolucion de la cara publica
del Partido (aunque muchos de los
miembros mantuvieron su afiliaddn

secreta) es un argumento sin valor, o
sea, es un argumento incorrecto.
La unica verdadera explicacibn por

esta conducta tambien se hace clara en

la declaraci^ hecha por Ho pertinente
a la necesidad de tener "tiempo para
progresivamente consolidar las fuerzas
del poder popular y para reforzar el
Frente Unido Nacional". En realidad,
los Hderes del Partido vieron el trabajo
abierto del Partido como un obstaculo

que impedia la unidad con las diferentes
fuerzas de clase dentro del frente unido,
y estaban muy dispuestos a complacer
los prejuicios burgueses de estas fuerzas
con promesas de no causar ningun pro
blema potencial con la propagacibn
abierta de su ideologia.
Mas tarde, en la guerra contra los

EEUU en el sur de Vietnam, esta misma
linea sobre el rol del Partido (o falta del
mismo) surgio nuevamente. Todos
est^n familiarizados con el Frente d'?

• Liberaci6n Nacional que incluyo a viet-
namitas de todas las clases que se
opusieron al imperialismo EEUU. Pero
el Partido Popular Revolucionario (en
realidad la rama en el sur del Partido de
los Trabajadores de Vietnam en el
norte) era virtualmente desconocido en
Vietnam y en el extranjero.
En las escrituras de Ho y otros lideres

vieinamiias (pero principalmente en su
praciica) se puede ver que vieron el rol
del Partido como uno de organizacion
simplemente. El frente unido tenia que
ser dirigido y organizado, y esto podia
hacerse tan f^cilmente en la dandes
tinidad como abiertamenie—y sin todos
los posibles dolores de cabeza.
Aqui pueden verse' las semillas de lo

que pas6 con Vietnam. La liquidacibn
del Partido en la lucha contra los
franceses, o la limitacion de este en la
lucha contra los EEUU en el sur, no fue
una maniobra tactica, sino el punto de
vista de Ho Chi Minh y otros lideres.
No vieron la necesidad de continuar la
revolucibn despues de la liberacidn del
pals, y por esa razon no vieron la
necesidad de tener el verdadero liderato
de un partido que representara los in-
tereses de la clase obrera. No pro-
pagaron abiertamente la ideologia co
munista, ni tampoco lucharon para que
las masas llegaran al entendimiento de
que la lucha contra los imperialistas no
era la meta final de la revolucion, sino
un primer paso que anunciaba una
lucha aun mas grandiosa para avanzar
hacia el socialismo y el comunismo.
La raz6n por la cual no se hizo una

clara division entre el nacionalismo de
la burguesia y las fuerzas patridticas
por un lado, y la ideologia de los co-
munistas por el otro, es que esen-
cialmente no existia tal diferencia. En
vez de que los comunistas guiaran la
lucha nacional ideologica y pr^c-
ticamente, la ideologia nacionalista fue
la linea que comandaba a los co
munistas.

NInguna Fe en las Masas Populares

En esta minimizacidn, y efec-
tivamente este enterramiento, del papel
de liderato del proletariado reside tam
bien un indicio del futuro del pals como
fue imaginado por el liderato de Viet
nam. Y en cuanto a esto, su linea est^
conforme con la de los demdcrata-
burgueses convertidos en seguidores del

camino capitalista que hoy en dia
dominan en China. Claro que
iiumerosas alusiones y frases
estereotipadas respecto al socialismo
llenan las paginas de los documentos
del Partido de los Trabajadores de Viet
nam y del Partido Comunista de In
dochina que lo precedi6, como tambien
los discursos de todos los lideres, in
clusive claro, los de Ho. Pero lo que
verdaderamente debe de ser examinado
es la verdadera esencia del futuro ima

ginado por estos lideres, y expresado
por ellos, una vez que los imperialistas
(por lo menos Francia y los EEUU)
fueran derrotados, y que la tarea de
llevar a cabo la construccion del
socialismo fuera el orden del dia.

Irdnicamenle, la concepcion del
mundo, y la linea, revisionista aplicada
mas y mas por estos lideres vietnamitas
a su propia versidn de la construccidn
socialista fue un poco disimulada, por
un tiempo por lo menos, por ciertas
necesidades que enfreniaban con
respecto a la lucha que se intensificaba
contra los EEUU en el sur. Sin em
bargo, se podria citar ejemplos sin
numero para demostrar que tanlo antes
como despues de los anos de la lucha
contra los EEUU, y en realidad durante
esta", su visi6n de c6mo proceder con el
desarrollo de la economia era esen-

cialmente burguesa y revisionista.
Pueslo que es probable que esto quede
expuesto a menos controversia en cuan
to a los ultimos tres o cuatro anos, el
siguiente ejemplo tipico es tornado de
un discurso pronunciado por Le Duan
ante el Segundo Congreso Nacional de
la Federacion de Uniones de Vietnam
(1961):
"En el analisis final, la riqueza

acumulada proviene de la labor produc-
tiva. Mediante nuestro trabajo manual,
nuestra tecnologia atrasada, y baja pro-
ductividad, no podemos acumular y
concentrar grandes fondos para la in-
dustrializacion socialista. Por esto, no
tenemos otra aliernaiiva que apoyarnos
en el nwvimiento revolucionario,. y en
los esfuerzos entusiastas del pueblo
' entero en trabajar para aumentar la

productividad mediante el mejoramien-
to de la organizacidn del trabajo y de la
tecnica, haciendo uso complete de las
posibilidades que existen en la produc-
ci6n, al mismo tiempo que debe hacer
se esfuerzos para poner en practica la
frugalidad rigurosa, para luchar
resueltamenie contra,el desperdicio y la
corrupcidn, para utilizar la mano de
obra, materiales, y financiamiento del
modo mas racional, de modo a llegar a
concentrar los fondos necesarios para la
acumutacidn socialista. Solo mediante

la acumutaci6n del capital llegaremos
poco a poco a dolar la economia na
cional con nuevas tecnicas y reemplazar
el trabajo manual _airasado con la
mecanizacidn moderna que tiene una
alta tasa de productividad que nos per-
mitira lograr mayor acumulaci6n para
la aceleracibn de la industrializacidn de
nuestro pais". (enfasis nuestro—OR)
Lo que mas sobresale en esta cita, es

el hecho de que aun mientras el autor
habla de la necesidad de movilizar a las
masas populares, dice que esto es por
culpa de "la atrasada tecnica y baja
productividad" de Vietnam. Igual que
en el caso de su decision de seguir
algunos de los principles de la guerra
popular en la lucha en contra de los
franceses y los EEUU (vea tercera parte
de esta serie) la movilizacidn del pueblo
no se considerd como un requerimiento
esencial, ;como un mal necesario!

Partiendo de esta concepcibn del
mundo, los "esfuerzos entusiastas del
pueblo entero" para aumentar la pro
ductividad llegan a ser simplemente
otro factor en el desarrollo de la pro-
duccion—m^s o menos del mismo valor
que un animal de tiro o un trozo de
carbdn.

Los lideres de Vietnam se han ehcon-

trado con un dilema: reconocen el
atraso de las fuerzas econdmicas, y
quieren hacer algo tocante a ello. Pero
no consideran que la fuerza creativa de
la clase obrera y de las masas populares
conslituye el fundamental—y unico—
camino hacia adelante, y en vez,
realmente consideran que el desarrollo
de la tecnologia y de la induslria moder
na presentan la unica solucidn. Esto
llega a manifestarse m^s y m^s
claramente a medida que avanzan los
aflos, y que los lideres vietnamitas
escriben m^s y m^s tocante a "la
revolucidn tecnoldgica" como eslabon

clave en avanzar a la revolucidn de for
ma omnimoda. Los esquemas de los
lideres vietnamitas para lograr la
niodernizacidn rapida no' son en
realidad nada mas que fantasias
burguesas lejisimo de lo que
seria posible aun si la linea revolu-
cionaria de la clase obrera hubiese
triunfado. Porque tenian esta carencia
basica de fe en las masas populares y
una contemplacidn pasmada tocante a
la maquinaria y tecnica modernas, a los
lideres vietnamitas casi no les quedaba
otra alternaliva que recurrir hacia
alguna fuerza exterior, hacia una poien-
cia "generosa" que los ayudara a
realizar su planes de atajo para lograr la
modernizacidn.

Las politicas y la concepcidn del
mundo del liderato vietnamita los llevd
mas y mas a los brazos de los sovieticos,
quienes estaban de lo mis dispuestos a
dar animo a que los vietnamitas
basaran todo en planes que depen-
dieran, m^s que nada, de financiamien
to sovietico. Hoy en dia, la relacidn esta
sellada, con Vietnam ocupando la
posicidn esencialmente de neocolonia
con respecto a los sovieticos. el
precio? Bien alto. Consejeros sovieticos
manejan muchos aspectos de su
economia y sus fuerzas armadas; naves
sovieticas entran al puerto en la Bahia
de Cam Rhan; una invasidn de Cam-
boya que sdlo puede beneficiar a la
URSS; y mas.
Sin embargo, seria muy incorrecto en

base de esto llegar a la conclusidn de
que la dominacidn sovi6iica sobre Viet
nam, que actualmente es tan obvia, es el
product© de algun gran complot
tramado en el Kremlin, aunque esti
claro que muchos complots si son ur-
didos alii. No, el revisionismo que llev6
a Vietnam a su camino actual es prin
cipalmente el resultado de contradic-
ciones internas en el seno del liderato

vietnamita, y de la falta de basarse
realmente en la ideologia del pro
letariado.

No es ningun accidente que en la
lucha que sacudi6 al movimlento comu
nista internacional despues de la
restauracibn del capitalism© en la
Union Sovietica a mediados de la

decada de 1950, los lideres vietnamitas,
no obstante una actitid "neutral", fun-
damentalmente .se alinearon junto con
los sovieticos, y llegaron a oponerse
mas y mas a la linea revqlucionaria del
Partido Comunista de China bajo el
liderato de Mao. Los mptivos de Viet
nam no fueron puramente econdmicos;
no era unicamente cuestidn de qoe los
sovieticos podian proveerles con mas
ayuda que China. Su concepcidn del
mundo estaba de acuerdo con la de los

sovieticos, y chocaba con la linea pro-
letaria de Mao. Esto se hizo par-
ticularmente claro despues de 1966 con
el estallido de la Revolucidn Cultural en
China. En una entrevista para el Man
chester Guardian hace dos aflos, Hoang
Tung, un miembro de! Comite Central
del Partido Vietnamita, y editor del
diario Nham Dan, ofrecid una
descarada auto-denuncia de la linea
mantenida entre el liderato vietnamita
respecto a la Revolucidn Cultural:
"Despues de 1967-68 y la Revolucidn

Cultural, ya no consideramos mas
como sociaiistas a los lideres chinos que
se sucedieron unos a los otros en una
larga lucha para el Poder. El period©
1949-1966 vio la victoria del comu
nismo. Desde ese entonces, se trata de
algo completamente diferente. El Par
tido Comunista de China fue destruido
junto con la dictadura del proletariado.
V  1966 marcd el inicio de la
degeneracidn del socialism©... .Los
que no eran sociaiistas, eliminaron a los
verdaderos militanies. Los que
lucharon contra Mao despuds de 1966
fueron por lo general los mejores".

Existe toda razdn posible para creer
que la linea .seflalada aqui era la linea
politica dominante, y probablemente
sin ©posicidn, mantenida por los lideres
vietnamitas en ese period© respecto a la
Revolucidn Cultural. En primer lugar
lo admlten abiertamente. Y segundo,
ataques apenas velados contra Mao
aparecieron en la prensa vietnamita
durante ese'period© y mds tarde. Pero
principalmente, esta concepcidn del
mundo va perfectamente de acuerdo
con su concepcidn del mundo burgu^s.
Por un lado, estaba el proletariado

revolucionario de China en una lucha
de vida o muerte, profundizando y
ampliando su dictadura sobre la

burguesia y abriendo una brecha
eslremecedora e histdrica para la clase
obrera internacional. Habia revolu-
cionarios bajo el liderato de Mao que
estaban desarrollando, como dijo Mao,
la forma y el metodo de librar lucha
revolucionaria de masas - contra el
regreso de las masas a la e.sclavitud por
medio de las cadenas del capital, y que
dirigian a las masas populares a adelan-
tar a la sociedad mas y mas cetca de la
meta de la completa destruccidn del
sistema de explotacidn del hombre por
el hombre.

Y por el otro lado estaban los lideres
vietnamitas—demdcrata-burgueses
cuya linea politica los llevd no sdlo a no
comprender a fond© lo significante de
la Revolucidn Cultural sino que a con-
cienzudamente oponerse a ella. "Los
mejores" que lucharon contra Mao
eran sus hermanos de clase.

Durante muchos aflos, los viet
namitas habian tratado de no tomar
partido en la lucha entre el marxism© y
el revisionismo, representada en su for
ma mas clara por la disputa entre Mao y
los lideres sovieticos. Sin embargo, no
fue el caso que solamente no se unieron
a la lucha mundial en contra del revi

sionismo, luchando contra ello en el
seno de sus propios rangos, sino que, de
hecho, se conciiiaron con el revi
sionismo, lo disculparon y acabaron
por abrazarlo completamente—y por
atacar la linea revolucionaria de Mao.

En conclusidn, es importante dar
enfasis al hecho que la lucha tortuosa
librada por el pueblo vietnamita contra
el imperialismo EEUU fue una lucha
herdica, justa, y revolucionaria. Puso
de rodillas a la burguesia de los EEUU,
y reunid el ap'oyo y la simpatia de
millones por todo el mundo.
Tambidn es importante indicar que la

cuestidn de lucha justa e injusta no es
una cuestidn moral abstracta del bien o

el mal, de lo just© o lo falso. Se trata de
i.que en el desarrollo de la historia es
objetivamente progresista? iQue avan-
za las cosas? y i,que es reaccionario, de-
tiene a las cosas, y les impide avanzar?
Y  todavia hoy, la lucha para la
liberacidn nacional, aunque sea abier
tamente encabezada por fuerzas
burguesas (algo completamente con-
cebible bajo las condiciones actuales)
puede desempeflar un papel ob
jetivamente progresista al librar golpes
contra el sistema imperialista.
Al mismo tiempo—y la amarga ex-

periencia de Vietnam lo atesligua—el
proletariado tiene que luchar para
ejercer el liderato de estas luchas. En
realidad, en el analisis final, sdlo el pro
letariado, la clase m^s completamente
revolucionaria de toda la historia, posee
la posicidn, concepcidn del mundo y
metodo ideoldgico capaz de fundamen-
talmente movilizar el activism© cons-
ciente de las masas populares, y de
dirigirlas a traves de las vueltas y
revueltas de la revolucidn, para com
pletamente derrotar al imperialismo, y
avanzar a la etapa socialista de la luchaB
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La gente del Obrero Revolucionario
que emprendid esta tarea no sabia
mucho tocante a elio. Pero estaban
resueltos a "aprender a librar la guerra
a  traves de librar !a guerra."
Empezaron a leer articulos del
peribdico, primero en ingles, y entonces
en espaftol, y a juntarse para discutir
sobre ellos en espaftol, y entonces
salieron otra vez a hablar con la gente.

Debido a que ellos mismos no podian
hablar muy bien la lengua del pueblo,
fueron obligados a buscar y depender
de gente que estaba adelant^ndose, que
tenia un entendimiento m^s avanzado
de ideas revolucionarias, y de la
necesidad de lucha revolucionaria con

tra el sistema, para unirse con ellos y
poder ir difundiendose mbs y mas entre
las masas. Y si encontraron tales per-
sonas.

Como io dijo uno de estos obreros:
"Mucha de la gente de aqul se da cuen-
ta que somos suprimidos por los
capitalistas y que somos oprimidos.
Ellos saben que la vida es muy dificil.
Aun cuando trabajamos duro, todavla
tenemos que c^atar de adelantarnos s61o
para poder seguir viviendo. Muchos ya
se dan cuenia del hecho de que es el
sistema que nos oprime. Pero muchos
dicen, 'asi son las cosas. Naci pobre y
morire pobre.' Pero en el future, el
hambre y la necesidad les enseftard a
luchar y se convertirbn en una fuerza.
TendrSn que luchar, y este peribdico es
la unica cosa que nos ensefla por que y
cbmo luchar. Le gente !o leera, algunos
ya lo estan leyendo. Si lo entienden, y si
estiin de acuerdo, se juntar^n con
nosotros en la lucha. Muchos harbn
eslo porque en realidad cada uno sabe
que viven en la parte inferior de esta
sociedad, y que son oprimidos, y que es
cueslibn del capitalismo.
"A esta gente se les puede hacer

entender que es una cuestibn de lucha,
una Question de prepararnos, como ha
ocurrido en cada pals donde se ha
Uevado a cabo una guerra revolu-
cionaha. A1 principio, siempre es
dificil. A mi parecer, esta guerra revolu
cionaria que estamos librando es
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bastante joven en el mundo, y es
natural que a! principio no haya
muchas personas, y aun que algunas
personas nos odien a nosotros que ya
queremos luchar esta guerra, porque •
odian la guerra y le tienen miedo. Esto
es natural. Pero la gente puede apren-
der. Con este peribdico, les podemos
traer informacibn para que puedan en-
terarse: i.De que consiste ahora lu vida?
iCual es la fuente de lodos tus proble-
mas? iQue esta pasando en el mundo?
La gente esta luchando, y si tu tambien
quieres luchar, aqul es cbmo empezar
ahora*: con este peribdico."
Y asi comenzb a pasar. Los comunis-

tas comenzaron a buscar diferentes ma-

neras de usar el potencial del pueblo
para traer al frente nuevos luchadores.
Grupos comenzaron a reunirse para
discutir preguntas que suscitb el
peribdico. La gente de la comunidad
comenzb a ayudar a escribir volantes en
espaftol. Un grupo de la comunidad
asistib a una conferencia bilingiie sobre
el peribdico, que fue llevada a cabo sblo
seis semanas despues de que se vendib el
primer Obrero Revolucionario. La
pelicula de 10 minutes sobre la rebelibn
de Houston habia llegado, y cuando la
gente de la comunidad oyb de esto, se
organizaron programas para hacerla
ver en casas y paredes de edificios de
departamentos. Un anciano organize
un programa en su casa al cual
asistieron quince de sus amigos.

Preguntas m^s Profundas

Surgieron preguntas mas profundas
que demandaban set contestadas. En
uno de estos programas con la pelicula,
un comunista vendib ejemplares del
panfleto del Partido, "Cuba: se
evapora un mito". Con esto estallb una
lucha candente sobre cbmo evaluar la

revolucibn cubana. Por ejemplo, un
obrero pensaba que Cuba era algo
fabuloso, un pais revolucionario, que
junto con la Unibn Sovietica, asistia las
luchas por libertad en America Latina y
en el resto del mundo. Pero tambien
comprb uno de los ejemplares sobre
Cuba, el cual promueve un punto de
vista muy diferente.
Poco tiempo mas larde, alguien fue a

hablar con e! con respecto ai panfleto y
a lo que opinaba de Cuba y la Union
Sovietica. Este obrero dijo: "En reali
dad, no sabia nada de Cuba ni de la

Unibn Sovietica mbs que habia habido
revoluciones, y sabia que apoyaba
revoluciones contra este sistema. Sblo

despues de leer este panfleto entendi
que la Unibn Sovietica es capitalista, y
que no se trala de cualquier revolucibn
sino de una bajo el liderato de la clase
obrera. Una de las cosas que he apren-
dido al trabajar con ustedes comunistas
es que han tenido mucha suerte.
Ustedes han leido el marxismo. Toda
mi vida, he tenido muchas de estas ideas
sobre este sistema, y siempre he sabido
que el pueblo y los trabajadores son
oprimidos. Y he pensado que la revo
lucibn es la solucibn.' Pero no sabia

nada de la revolucibn, ni cbmo ente-
rarme de ella. Trate de leer libros. Aun

lei muchos libros sobre diferentes reli- .

giones, porque pensaba que talvez en-
contraria algunas respuestas en estos.
Lei sobre Buda y tambien lei sobre Kris:
na. Sin embargo todo parecia ser la
misma mierda. Pero, hoy ya se lo
que tengo que hacer, y lo que quiero ha
cer, quiero leer y estudiar el marxismo."
Cada vez que algun comunista venia

a la comunidad, la gente salia de sus
casas atraida como el acero al imbn. Un
dia se desenvolvib una gran discusibn,
en un aparcamiento, sobre la religibn,
acerca de porque los comunistas son
ateos. La gente que habia venido a
vender el peribdico se fue. Pero la
prbmixa vez que volvieron oyeron que
docenas de personas se habian quedado
en el aparcamiento discutiendo sus
preguntas y mucha politica por varias
horas mas.

"Traen Problemas"

Pero claro todo no fue tan agradable
y afable. La gente tenia preguntas muy
agudas. "Nunca se podra hacer la
revolucibn en este pais porque la gente
vive mucho mejor aqui que en los paises
de donde vinimos." "iQue podemos
hacer, si somos tan pocos?" "Este es el
pais mbs poderoso del mundo, ̂ cbmo
podemos hacer la revolucibn contra
ello?" Y habia aquellos que lanzaban
cargos de que los revolucionarios y
comunistas sblo traian problemas para
la gente, que donde vayan los co
munistas, la policia seguiria por cierto,
provocando mbs problemas para

. aquellos que estaban en el pais "ilegal-
mente."

El trabajo en torno al peribdico pasb

por un proceso de desarrollo entre
rhuchas personas. Al oir de ello por
primera vez muchos estaban in-
teresados y curiosos: "^Quibn es esta
gente? iPor qub se les escucha? ;Qub
quieren de nosotros!" A muchos les
guslb mucho el peribdico y se vendieron
muchos ejemplares. Pero al continuar
el trabajo, se profundizb; las contradic-
ciones en la situacibn se hicieron mbs

intensas. Al principo, la gente habia
visto al peribdico como una "cosa
buena," algo que les daria informacibn
acerca del pais y del mundo y de las
luchas de los pueblos. Y habian visto a
los comunistas como personas que
"quieren hacer cosas buenas para la
gente." Pero los comunistas los
desafiaron desde el principio: "Si todo
lo que estamos haciendo es'bueno, en
tonces ustedes tambien deberian de

estar tomando parte em esto. No basta
que compren y lean el peribdico en sus
casas, gustdndoles lo que dice. i,Por que
les gusta? iQue es lo que ver-
daderamente estb diciendo? Estb dicieh-

do que hoy mismo tenemos que
organizarnos y prepararnos, poniendo
este peribdico en las manos de millones
para que cuando llegue la hora,
millones se levanten y acaben con este
sistema de una vez por todas. iCbmo va
a poder un pufiado de nosotros cumplir
con esta tarea? Pasen al frente, e in-
gresense a nuestras filas."

Mientras que era necesario luchar
para hacer avanzar el trabajo del
peribdico, tambien era necesario que
los comunistas lucharan contra no-
ciones preconcebidas, o sea, pequeflas
cajitas en donde todo tiene que caber
ordenadamente. En particular, existia
la tendencia de oFvidarse de lo que dijo
una .vez Mao Tsetung: "Una vez que
ideas correctas.. .son comprendidas
por las masas, estas ideas se'convierten
en una fuerza material que cambia a la
sociedad y cambia al mundo." A veces
existia la tendencia de pensar que los
"organizadores" tenian que estar en
todas panes para que las cosas se
realizaran, y de olvldarse de la tremenda
capacidad de organizar del peribdico
mismo, que puede ser desempenada
cuando la gente lo lee.
Un dia, en medio de un grupo de

discusibn mas organizado en torno al
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Las 8:12 de la maftana, un bombardero
B-52 avanza por la pista de despegue. Es la
Base Robbins de la Fuerza Aerea cerca de
Macon, Georgia. Diecisiete segundos m&s
tarde, oiro B-52, avanzando detrbs del
primero, despega de la pista. Doce segun
dos mbs tarde sigue el tercer B-52, y a este
lo siguen tres tanquistas aereos KC-135. El
despegue entero de los seis aviones se realiza
en un periodo de un minuto y medio: esto se
llama DESPEGUE CON UN MINIMO
DE INTERVALO. Su propbsito es ponerse
en marcha antes de que los proyectiles
rusos, lanzados desde submarines, puedan
destruir los B-52 aun en tierra. Este
escenario se fepite en Bases de Comando
Aereas Estratbgicas (SAC) por todo los
EEUU. Hay m^s de 650 bombarderos,
tanquistas abreos, aviones de reconocimien-
to, y aviones de comando en el aire. Estos
son los mismos aviones que iban en misiones
de bombardeo total sobre Vietnam del
Norte durante la guerra en Vietnam.
Los seis aviones vuelan hacia el norte,

cruzando por el espacio abreo de Atlanta y
en direccibn de North Carolina. Sobre los
suburbios al norte de Knoxville, Tennessee,
los bombarderos se enganchan con los tan
quistas para abastecerse de combustible.
Los B-52 correrian demasiado riesgo si
despegaran con el tanque lleno de combusti
ble. Para un viaje de ida y vuelta a Rusia,
tienen que reabastecerse mbs de una vez.
Al llegar a 50 millas al sur de Minneapolis,
reciben un mensaje cifrado a travbs del
sistema de intercomunicacibn desde el
cuartel general de SAC. Las instrucciones
finales son de seguir hacla los diferentes ob-
jetivos en Rusia. A travbs del sistema de in
tercomunicacibn, la voz del piloto bom
bardero repasa la lista de pasos que tiene
que tomar a medida que se arma con an-
ticipacibn su "cargamento" nuclear.

Este B-52 en particular Ueva cuatro bom-
bas hidrbgenas de 1,1 megatones, mbs 8
proyectiles Sram de aire a tierra, cada uno
equipado con una ojiva mbs grande de la
que tenia la bomba que se lanzb sobre
Hiroshima. Este avibn en si es capaz de
matar a diez millones de personas.
Al acercarse al territorio enemigo, el

piloto desciende hasta llegar a 125 metros
de altura en el aire. Entonces pone el avion
en vuelo automitico, a medida que vuela
F>or los campos de trigo a 700 kilbmetros por
hora. Al acercarse a Moscu, el navegante
dice: "El primer objetivo se asomarb en tres
minutos".

El piloto bombardero fija el hilo del
reticulo sobre el objetivo. Aparece una luz
en el panel de instrumentos del piloto: Puer-
tas de bombas listas." De pronto aparece
otra luz: "Puertas de bombas abiertas".
"Bombardear", dice una voz a travbs

del sistema de intercomunicacibn.
"De acuerdo. Zero, Cuatro, Nueve, el

prbximo objetivo" dice otra voz.
En apenas poco mbs de una hora, se lan-

zan cuatro bombas nucleares y cuatro pro
yectiles Sram contra sus objetivos. Al lan-
zar el ultimo Sram, el piloto bombardero y
el navegante se dan una seftal de felicita-
ciones. Desde su punto de vista, ha sido un
bombardeo casi perfecto.
^Es acaso esto alguna fantasia al estilo

Doctor Strangelove? No, se llama
operacibn Global Shield (Blindaje Global,
es decir, cubrir el globo con un blindaje de
bombas nucleares para la'mayor gloria del
imperialismo EEUU). Es el mbs reciente
"juego de guerra" conducido por el co
mando abreo estratbgico en mis de 20
aftos, y fue Uevado a cabo durante la
segunda semana de julio.
A pesar de que los aviones efectuaron

una misibn simulada, y en realidad no
llevaban proyectiles nucleares verdaderos (y
nunca en realidad salieron del espacio abreo
de los EEUU), fue lo mis cerca que llegb
SAC a conducir un verdadero ataque.

El Moscu que pretendieron bombardear
era Moscow (Moscu) Kansas. En vez de
lanzar bombas verdaderas, enviaron seftales
electrbnicas que se recibieron en la tierra, y
se anotb la punteria de la tripulacibn. Esta
ultima tanda de "juegos militares" por
parte de las fuerzas armadas EEUU (o sea,
preparatives para guerra) deberia disipar
cualquier duda acerca de la perspectiva de
una III Guerra Mundial asom&ndose en el
horizonte.
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sentencia, que supuestamente deter-
minan la capacidad del acusado de ser
rehabUitado, apenas habian comen-
zado. Claramente, lo unico que queria
rehabililar el juez eran las cadenas que
estos rebeldes habian estremecido.

La sala de justkia de St. Paul, a 480
kllometros de la reservaciOn, se habia
ilenado con tres docenas de apoyantes y
familiares de Red Lake y tambien otros
del area de Minneapolis-St. Paul. Los
giiardias prohibieron que algunos
miembros de la tribu subieran al piso
donde est^ situada la sala de justicia ba-
jo el pretexto de que no habia
asientos en la sala. Era un sala de

justicia por la cual habian pasado
muchos residentes de Red Lake y otros
indios nimbo a la c^rcei.
Harry Hanson fue traido a la sala

sonriente y vistiendo una camiseta roja
con las palabras **Luchador por Liber-
tad*\ Su esposa, Stephanie, vestia una
iguai. Ella estaba sentada en el banco de
Ids espectadores junto con otros
aix>yantes. El tenia pocas palabras para
el juez: '*He cumplido mi tarea, y pien-
so que la he cumplido bien".
Con esto el juez apenas pudo con-

trolar su ira, y su temblor resaltaba
fuertemente en contraste a la serenidad

de Harry Hanson. Vomit6 un discurso
lleno de furia, diciendo que Harry era
un "iunatico" y una "deshonra a su
gente*', etc. Harry tendria que
pagarlas, dijo el, no solo por la toma, la
cual Harry admitia con orgullo, sino
tambien per quemar la estacion de
policia, la carcel, y todo lo demas que
fue llevado a cabo por cientos de miem
bros de la tribu armados despu» de
haber acabado la toma, y tambien por
la muerte de dos jovenes, que hasta la

FBI determind habian sido accidentes y
de nin^una manera relacionadas con la
toma.

Durante todo el juicio, el juez afirmd
que ̂ te no era politico, y us6 esto para
prohibir que los acusados hicieran
declaraciones politicas tocante a sus ac-
ciones. Pero la diatriba del juez despues
de sentenciarlos no podria haber sido

politica. Esta fue su raz6n basica
por sentenciar a Harry a un numero de
aflos muchisimo mayor a lo que se
acostumbra por tales cargos: "Tu has
conducido una revolucion de ilegalidad
flagrante, un desorden civil en
masa.. .que escandaliza a la mente y la
conciencia. Bajo el sistema de justicia
americano, aun un gobierno oneroso
[opresivo] no es una excusa para recu-
rrir a la violencia'\
Aqui el juez estaba dejando la verdad

a la vista m^s claramente que nunca.
Un residente de Red Lake de Min

neapolis dijo m^ tarde: "El juez tenia
raz6n acerca de una cosa: la violencia
fue la causa principal de todo el
asunto".

Los miembros de la tribu de Red
Lake habian sufrido durante toda una
generacibn bajo el presidente de la
tribu, Roger Jourdain, un pirata brutal
y corrupto parecido a otros hombres de
escritorios de poca monta que manejan
a las reservaciones de indios como

capataces en la nomina federal.
Stephanie Hanson dio una explicacion
de este tipo de persona en declaraciones
que la prensa nunca encontrd
apropiadas para la publicacion: "Al
gobierno no le importa c6mo gasten el
dinero, con tal de que logren mantener
a la gente callada". Todas las tales
llamadas vias "legales" y pacificas
resultaron ser una farsa. Bajo el coman-
do de Jourdain, los policias de la BIA
desencadenaban la violencia contra la

gente, especialmente contra los
disidentes, cuando se les daba la gana.
En cuanto a la ley, muchos han sido

oprimidos y asesinados bajo la ley
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durante mSs de 100 aftos. Al fin y al
cabo, el gobierno siempre se ha sentido
bien a gusto con Roger Jourdain, y las
leyes siempre lo han protegido.
Hasta el propio juez tuvo que admitir

esto personalmente cuando se refirld a
"hasta el mAs oneroso gobierno",
Tiene absolutamente raz6n de que las
rebeliones son ilegales bajo el sistema
estadounidense de justicia. Pero este
"sistema de justicia americano" no es
nada mas que una dictadura brutal, el
dominie de clase, de un puhado de
capitalistas y sus secuaces, donde es
justo y legal oprimir y explotar. Cual-^
quiera que se levante y los desafie con-
fronta un montbn de los m&s viciosos,
violentos y cobardes chupasangres que
las armas jam^s hayan protegido.
El encarcelamiento de los luchadores

por libertad de Red Lake es un ataque
tan cobarde como vicioso, porque
revela el gran lemor que tiene e! gobier
no al pueblo indio. A pesar de que la
prensa ha repetido las mentiras del juez,
de que los acusados no son nada
que un grupo de "criminales" aislados,
no cabe duda de que las severas senten-
das y las palabras del juez fueron una
advertencia para toda la pobladdn de la
reservacion y los indios de todas las
tribiis por todo el pais que ultimamente
han comenzado una nueva ola de

resistencia, desde Seattle hasta South
Dakota y Wisconsin, d9nde la oficina
de la BIA en Bad River ha sido ocupada
en protesta contra el presidente de la

tribu desde el 19 de mayo, el dia qiie
comenz6 la toma en Red Lake.
Tambien fueron dirigidas a lodes

aquellos que han sido inspirados por
Red Lake. Red Lake metib terror en la
clase dominante, y per eso exigieron las
sentencias mbs brutales contra los
acusados, para recordar a todos de la
inflexible, brutal y rapida soga del
"sistema americano de justicia".
Pero cuando el pueblo decida que

quiere ser libre, cueste lo que cuesie, no
podrb ser tan fbcilmente intimidado. HI
juez declarb "vanas" las acciones de los
acusados, y todos los reporteros de la
TV acosaron a los acusados y sus
familias acerca de lo desperdicioso que
habia sido todo, haciendo todo lo posi-
ble por conseguir alguna foto en la TV
de indios llorando. Pero no lograron
nada mas que desafio. La madre de
Harry, Lorena, declarb: "Si piensan
que van a desanimar nuestro espiritu
est^n equivocados. Todos creemos en
ellos. Lo que hicieron valid la pena.
Nos puso a todos de pie".

Posiblemente el juez piense que
reprendib severamente a estos cinco,
pero el ultimo capitulo todavia estb per
escribirse. Habrb una apelacibn, y por
cierto mucho mbs lucha sobre esta
atrocidad. Cada uno que slente las
chispas de odio contra la injusticia,
tiene que sentirse inspirado por la
posicibn que ha tomado esta gente, y
defender a los cinco en su lucha contra
el "sistema americano de justicia". ■

Red

de Lucha
Viene de la pagina 7

periodico, un trabajador hablo y dijo
que le gustaban mas las discusiones en
los aparcamientos, porque impHcaban a
rnas personas. Un organizador de in-
mediato reacciono contra esto y dijo:
"No, tenemos que tener grupos
organizados." Mas tarde la gente co-
menz6 a darse cuenta de que no era co^
rrecto contraponer una forma de discu-
sion a la otra de esta manera, y cuando
se le explicb al trabajador que ambas
eran importantes, y que cada una podia
ayudar a construir la otra, en seguida
estuvo de acuerdo. La gente comenzb a
crear sus propias formas, cuyo eslabon
uniflcador era el peribdico y su linea
politica. Las cosas siempre tenian que
llevarse a un nivel mas alto, pero ideas
demasiado formalizadas acerca de lo

que tenia que ser una red de peribdicos
tenian que ser descartadas. Cuando la
gente se reunid en el aparcamiento para
trabajar en sus carros y discutir el
peribdico, e! aparcamiento se convirtib
en parte de la red. Cuando la gente
hablaba acerca del peribdico en los
carros durante el camino de ida y
regreso al trabajo, eso tambien for-
maba parte de la red.

La Batalla Se Encarniza

Habia algunos en la comunidad que
tenian verdadera razbn por no gustarle
el peribdico. Algunos son hasta
pequenos capitalistas, listos a
"prestar" $100 para que se "devuelva
cuando uno pueda", y ofrecen traba-
jos, es decir, en su propio negocio
esclavizando a la gente por centavos.
Algunos de estos, y otros como ellos, al
principio sonreian y hacian bromas
cuando el periodico llegaba a la comu
nidad, pero no bien se iban los
vendedores, cambiaban de tonada y los
atacaban detr^ de sus espaldas.
Un hombre que habia comenzado a

leer y vender el peribdico reportb que
habia sido visitado por la FBI. Dijo que
vinieron a preguntarle acerca del comu-
nista (la FBI lo mencionb por nombre)
del Obrero Revolucionario y le dijeron:
"Tenga cuidado. Si juega con fuego, se
quemara." Este relato causb aun mis
controversia entre las mas amplias
masas. Algunos dijeron: "^Ven? Estos
comunistas y su peribdico sblo pueden
acarrearnos problemas." Pero otros se
mantuvieron firmes.

"Yo pienso, que tal como en el resto
del mundo, aqui se necesita una
revoluclbn. Pero un dia la policia ven-
dri y pondri a alguien en su carro y se
lo llevari—y esto provocari la idea de
que no se puede haccr nada con las
ide^ revolucionarlas. Pero para mi, yo
se que un dia tendre que morir. Y asi es
para todos. Pero cs lo que

significa para mi? ̂.Significa que tendre
que morir, y tendre que morir todavia
oprimido? No, para mi es major morir
en la lucha junto con el reslo del mun
do. En el pais de donde vine las cosas
eslin caleniandose. Mi pais hoy es
como un lanque de gasoiina que sblo le
falta que alguien encienda un fbsforo
para que estalle. Muchos moririn si
esto pasa, ipero que seri el
futuro—tendri el future mas de la
mlsma opresibn? El problema es el
mismo en este pais. Esto es lo que
nosotros pensamos—tenemos que

luchar. No hay otro camino, y tenemos
que luchar para que nuestros nirios no
scan esclavos."

AJ intensificarse la situacibn, que
tenia como cenlro de la controversia el

Obrero Revolucionario, algunas per
sonas, que habian estado comprando y
hasta vendiendo el peribdico, dieron un
paso atras y dijeron: "Esto ya es dema
siado para mi por el momento, y yo
puedo seguir mi vida por mi propia
cuenta." Pero aun otros pasaron al
frente al ver cbmo se desarrollaban las

cosas. A un hombre que se habia hecho
activo en torno al peribdico se le dio a
escoger por los otros con quien el com-
partia una pieza: o para de ser activo, o
se muda ci su carro. En aquel momento
d lo dijo asi: "^Sabes? Hay una linda
cama en mi carro."

La situacibn continua a inten
sificarse, y el enemigo esta afiadiendo
mbs presibn de muchas otras maneras.
Pero muchas personas se estbn dando
mbs y mbs cuenta de lo que estb en
juego, y el enemigo no tendra una tarea
fbcil al tratar de desarraigar todas las
raices que han sido desarrolladas por el
Obrero Revolucionario.
Uno de los trabajadores lo resumib

de esta forma: "Este peribdico nos da
organizacibn. No estoy habiando de
organizacibn como en los cuarteies del
ejercito. Pero, sin embargo, es un
sistema de organizacibn, una
organizacibn de entendimiento donde la
gente comienza a pensar de la mlsma
manera, buscando las chispas que
quemarbn, las mismas chispas que nos
ayudar^n a levantarnos en revoluclbn.
Ya hay gente en nuestra organizacibn, y
nosotros estamos en las de ellos, y ya
podemos comenzar a mantener ardien-
do a estas chispas para unirnos y luchar
juntos. Pero, entiendan, es este
peribdico lo que nos' guia para unirnos.
Mucha mas gente ya quiere luchar. Ya
estan listos para luchar con nosotros.
Pero las preguntas todavia estcin alii
i,Conlra quien luchamos y cbmo
luchamos? Este peribdico nos ensefia
contra quien estamos luchando—el
sistema capitalista — y que el
capitalismo es los ricos, y su policia y su
ejercito y todo lo dembs que tienen.
Este peribdico es nuestro sistema de
organizacibn que nos prepara para
luchar—y es un buen sistema, y hoy es
nuestro sistema principal."
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Reservacion de Red Lake

**Nunca nos Moldearemos a su Gusto'
Red Lake, Minnesota. A1 mismo tiem-

po que los luchadores por libertad de
Red Lake eran sentenciados a la carcel,
la Agenda de Asuntos Indies (BIA)
anundd que iba a reinstaiar como
tesorera de la tribu a Stephanie Han
son. El mensaje del gobierno era dare:
si se rebeian, los aplastaremos. Solo
tienen esperanzas si juegan de acuerdo a
las reglas.
Y para asegurarse de que nadie habia

entendido mai, para dejar saber
claramente que el gobierno estaba
dependiendo del garroie y no de ali-
cientes, la BIA habia enviado fuerzas de
auxilio y equipos de SWAT; y polidas
del condado comisionados de jefes de
policia federaies estaban listos en el
pueblo cercano de Bemidji. El
superintendente de la reservadbn, Jim
Stevens, dijo a la prensa: "No es una
cuestion politica. Es un desafio criminal
contra la ley y el orden. Por aqui alguna
gente esta acostumbrada a actuar con
impunidad". Un jefe de policia de la
BIA que estaba en la reservaddn
declard: "Los que han sido respon-
sables por cometer terrorism© ya no
ser^n tolerados mas". Ciertos in-

dividuos hablaron con m^s franqueza a
los reporteros: la prdxima vez
simplemente dispararan a malar.

Pero un miembro de la tribu se rio al
explicar que toda esta charla "dura" no
era mas que habladuria vacia. No
habian parado a los "disidentes" por-
que no habian podido. "Han eslado
tratando de disparar a matar desde el
principle. Es una guerra popular.
Simplemente no saben contra quien
disparar".

El viernes anterior, cuando Harry
Hanson estaba en la c^ircel y los
demas acusados fueron ordenados a

que se presentaran, para ser senten
ciados, los policias cometieron un

-  abuse que ya llego a ser den\asvado.
y: Media docena de policias de la BIA
^ - rodearon a un cami6n lleno de ninos pe-

querios y apuntaron sus armas
automaticas contra ellos,
aparentemente listos a disparar. El dia
entero estos policias habian eslado
acosando al conductor, Don Desjarlait,
pero no fue hasta que cl camidn estaba
lleno de niftos que estos cobardes se
atrevieron a pararlo. Mientras los
policias estaban alii de pie, apuntando

sus armas contra una mujer y cuairo
nines, llegd primero un residente de
Red Lake y marcho desde el otro lado
del camino y comenzd a altercar con
ellos. Luego m^s y mas miembros de la
tribu rodearon a los policias hasta que
por fin estos se retiraron.
Mas tarde los policias admitieron que

no tenian raz6n por parar a Desjarlait
en aquei memento, pero alegaron que
habian visto a alguien tomando en la
pane trasera del camidn m^s temprano
ese dia. Sin embargo dijeron que lo iban
a acusar de apunlar un fusil contra ellos
cuando lo habian rodeado. Hilda

Cook, esposa del acusado, Eddy Cook,
fue acusada de usar a un bebe, que ella
sostenia en los brazes para proiegerlo,
como un "blindaje humano". Los
policias trataron de pintar el asunto
como un ataque contra ellos. Los nifios
tenian cinco, siete, y once afios, y habia
un beb^ de ocho meses.

Mas tarde esa noche, docenas de
residentes de Red Lake construyeron
una barricada, un carro encendido,
sobre la carretera principal de la reser
vaddn cerca del cuartel" general de la
BIA. Esa noche, los policias de la BIA
fueron inmovilizados dentro de su for-

taieza durante varias horas por el fuego
de tiradores emboscados. Usando esto
como pretexto, se llend la reservacion
de policias. Los reportes de la prensa
que fueron transmitidos por todo el
pais hacian parecer que la policia se
estaba defendiendo contra un masacre.

Fue una movida que condujo a muchas
personas a creer que los policias mismos
estaban .preparandose para masacrar a
la genie.
Luego un helicoptero que volaba

sobre la reservacidn recibio.dos tiros de
bala. Los miembros de la tribu dijeron:
"Los residentes de la reservaddn tienen
excelente punteria, y si de veras
hubieran querido matar a los polidas de
la BIA, no habn'an errado". HI
notidero de la TV m^s tarde mostrd a

los soldados SWAT de la BIA vestidos
con camuflaje general,. y llevando
fusiles llenos de municidn y listos para
disparo automatico, a punto de barrer
por el maiorral al estilo Vietnam. Pero
de veras nunca salieron del matorral ni

de los caminos bien cerca de la BIA.
Nunca se atrevieron a aventurar en el
bosque, desde doi^de venia el fuego de

los fusiles. Otra barricada en llamas,
esta vez un tronco, se usd para bloquear
la carretera. Las casas de los policias de
la BIA y varios otros vinculados al
presidente de la tribu, Roger Jourdain,
fueron quemadas hasta quedar hechas
cenizas.

No fueron la fuerza de armas, ni las
amenazas, ni ,1a lluvia fuerte, que el
superintendente de la BIA aclamb como
"enviada por Dios", que hizo llegar a
su fin a esta landa de resistencia ar

mada. No fueron las sentencias contra
los acusados el lunes, ni el anuncio de
que el gran jurado iba a poner m^s
cargos contra m4s residentes de Red
Lake por tomar parte en la toma del 19
de mayo.

Jugando con el Fuego

La reinstalacidn de Stephanie Han
son dio esperanzas a los miembros de la
tribu de que la lucha contra las condi-
ciones en la reservacidn podria avanzar
por medio de esta via. Esto era exac-
lamente lo que queria el gobierno que
creyera la gente, pero los residentes de
Red Lake no son unos tontos, y cual-
quiera que trata de engafiarlos estd
jugando con el fuego.
"EsiAn tratando de rescatarse a si

mismos lo m^s posible", dijo Don Des
jarlait, el unico de los seis acusados
originales que fue exculpado: "Yo creo
que quizi se est^n empezando a har-
tarse de ese tipo, Jourdain. Tal vez
trataron de deshacerse de el ellos

mismos".

Este temor, de que el jueguito se le
haya acabado a Jourdain, por cierto es
muy fuerte entre sus secuaces. En una
de las pocas entrevistas que han dado,
nueve de los de la banda de Jourdain se
entrevistaron con un reportero del Min
neapolis Tribune durante una
tempestad de lluvia: "Cada trueno los
aterrorizaba. Algunos querian lanzarse
a! suelo como para esquivar disparos.
Otros con cuidado miraban hacia
afuera, con temor de un ataque por un
tirador emboscado. Uno de ellos dijo:
'Han salido los ihunderbirds (p^jaros
miticos de los indios americanos)*
Tiene el sonido de una 30-30 y no es la
primera vez que he oido ese horrible
sonido' ".

Jourdain y sus apoyantes tienen m^is
temor a la gente que a la BIA y el resto

del gobierno—y ha sido la resolucibn de
la poblaci6n de deshacerse de el que ha
por fin obligado al gobierno hasta por
los menos considerar esta posibilidad.
Pero por el momento, Jourdain todavia
tiene algo de reserva. Todo los miem
bros del concejo de la tribu pertenecen a
el, y el sigue siendo el jefe del concejo.
La reinstalacibn de Stephanie Hanson
no signified necesariamente el fin del
regimen de Roger Jourdain. Jourdain
tiene estrechas relaciones' con muchos
de los altos y poderosos en el gobierno y
fuera de este, y posiblemente se sienten
obligados a protegerlo por temor de que
los arrastre con el. Al mismo tiempo, la
sitiiacidn en la reservacidn ha llegado a
ser muy vergonzosa para el gobierno, al
denunciar a mucha gente por todo el
pais su opresidn de los indios. Esta es la
contradiccidn que el gobierno enfrenta
y de la cual busca una salida.
Pero i,qu^ de la explotacidn forestal

en la reservacidn que paga la mitad de
lo que paga justo afuera de la reser
vacidn? oQtte de la fortuna en madera y
mano de obra India de la que los
capitalistas se est^n aprovechando y
siguen queriendo aprovecharse m^s? ̂ Y
que del hecho que la gente no puede
vivir de la caza, y de todos modos no
puede pagar por la gasolina para ir de
caza, as! que tienen que acabar traba-
jando por los capitalistas? ^Y que del
hecho que en primer lugar la linica
razdn que la BIA provee de fondos a los
gobiernos de las tribus es para que les
sirvan de titeres? Estos son los pro-
blemas con los que estan bregando hoy
los miembros de la tribu cuando luchan

por hacer su reservacidn soberana,
como habia sido prometido por el
gobierno.
"Nos quieren moldear a su gusto",

dijo Don Desjarlait refiriendose a la
politica del garrote y de alicientes. "Y
nunca nos moldearemos a su gusto. No
hay razdn porque ir a rogarles a estos
hijos de puta". Asi son los sentimientos
en la reservacidn Red Lake. Es una

espera—pero una espera basada en un
ardiente odio hacia el gobierno, una
espera educada por la malignidad de los
sanguinarios capitalistas, que pesa mil
veces mds que las concesiones arran-
cadas de ellos por medio del fusil y el
sacrificio, una espera con fusiles
todavia listos en cada ropero. ■
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dominante ya no seria capaz de gober-
nar, precisamente en el momento del
m^iximo fermento social, precisamente
en el momento cuando las masas
demandan las cabezas de los que se
esconden en sus casamatas especiales
mientras que millones han sufrido y
muerto a causa de una guerra para enri-
quecer los bolsillos y extender el
dominioen el mundo de estos par^sitos.
"La imposibilidad de las clases
dominantes de mantener inmutable su
dominacion": este es precisamente el
segundo cambio objetivo clave
sefialado p.or Lenin para la existencia de
una situacibn revolucionaria.

Lewis concluye; "En total, el efecto
acumuiativo de una guerra desenfrena-
da ser^ tan catastrbfico que cualquier
nocibn de victoria no tiene sentido
.. .cuando se toma en cuenta todos los
efectos retardados de una guerra
desenfrenada, se hace claro que
ninguna medida en su contra reduciria
significantemente la devastacibn que
por cierto ocurrira. Aun si un programa
sumamente efectivo para la evacuacibn
de las ciudades podria reducir
significantemente el numero de victimas
inmediatas, no podrd prevenir las con-
secuencias sociales relardadas de la
devastacidn industrial .y econd-
mica..

Este vislumbre revelante de c6mo
trabaja la mente de uno de los pagados
para proteger los intereses de nuestros
dominantes—y uno de los que se quiere
hacer pasar por un hombre "racional",
"que ama la paz" y que piensa que la
guerra nuclear es inconcebible"—
demuestra una vez m^s que lo unico que

preocupa a los imperialistas, en cuanto
a la guerra que se aproxima, es si
podr^n o no ganar la guerra, y si-
podran o no sobrevivir la tormenta
revolucionaria que saben que la guerra
desencadenard en su propio pais. A
Lewis no le importa un comino las
masas—el vive con temor a ellas, a lo
que posiblemente hagan con el y con su
clase, a la situacibn revolucionaria que
posiblemente se desarrolle en medio de
una guerra. O, como el lo diria, un
"efecto retardado" de la guerra.

El proletariado y las masas populates
no necesitan prostitutas y lacayos como
Lewis para que nos avisen del horror de
una guerra. Somos nosotros que siem-
pre morimos y somos masacrados en
sus guerras—siempre hemos sido y asi
sera hasta que los imperialistas y su
sistema que engendra la guerra sea
aplastado y no pueda jamas reaparecer.
La guerra mundial que se aproxima,
como las dos previas guerras mun-
diales, sera una matanza horrible a
escala mundial, y si de veras las armas
nucleates son empleadas, es posible que
observemos un horror sin precedencia
en la hisloria del mundo.
Pero esto no podr^ parar que las

masas se levanten y hagan la
revolucibn. Al contrario, s61o aumen-
tara la urgencia y obligacibn de la tarea
de preparar a nuestras fiias y las filas de
las masas para la tarea revolucionaria
de derribarlos lo m^s pronto posible—y
si no podemos hacer esto antes de que
desencadenen una nueva guerra mun

dial, esto s61o aumentar^ nuestra
resolucibn de enterrar a su sistema
cuanto m^s pronto posible. ■

Cuba: Se Evapora
Un Mito

De Revolucion
Anti-Imperialista
A Peon del
Socialimperialismo

Cuba, donde se llevo a cabo la
primera lucha exitosa contra el im-
perialismo EEUU en America Latina,
y que como resultado ha sim-
bolizado la Revolucidn para
muchisima gente antiimperialista
por todo el mundo.
Cuba, que no obstante todo esto,

se ha hecho el pe6n de la Uni6n
Sovietica, distinguiendose en estos
ultimos ahos por su papel de carne
de cah6n para las arabiciones ex-
pansionistas de esta superpotencia
revisionista.

En este panfleto, se hace un
an^lisis crftico de la revolucidn
cubana y de la naturaleza de su
falso "socialismo." Sacando el
balance de esta experiencia
negative, se hace m^s claro cual es
el verdadero camino hacia la
liberacidn y el socialismo.
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