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Pldtica con Trabajadores Latinoamericanos

ii^Me Da gran Placer
Luchar contra e I

^co. "Mi pais entero conoce
lartires del Haymarket en

San
de loi
Chicc
d6n(
A1

en San Francisco, el "tra^ttor parecia
casi innecesario. A! -Hm/ersar, las
palabras de la Internacional, himno de
batalia de los trabajadores de todos los
paises me resonaban en la cabeza—
"Que sea la clase obrera toda la inter
nacional. . ."Eduardo se senlo frenie a
mi, con un boton del Primero de Mayo
1980 y uno con el retrato de Lenin pren-
dido en su camisa de mahon.

Hace seis semanas, el habia comen-
zado a vender el periodico Obrera
Revoludonario—veinte ejemplares por
semana. Hace cuatro dias fue arrestado
per la policia por una violacion de apar-
camiento de hace tres anos, y cues-
tionado acerca de sus actWidades
po}'}ticas en )a Mision. Cuando regreso
por sus posesiones, le devolvieron lodo
menos 8 ejemplares del Obrera Revalu-
cianaria, diciendo nomls: "Esto es
para la FBI". Cuando Eduardo divulgo
su experiencia ante los miembro.s de la
Brigada Primero de Mayo, su posicion
fue clara: "Ellos me quitaron 8
periodicos, asi que esta semana vendere
80". La hizo recordar de un encuentro
que tuvo con un teniente de la guardia
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P4same E.U. ante

/M

Brigada del Primero de Mayo en la
fsQ^/na de las calles 24 y Mission
en el centro del Distrito de la
Mission.

Muerte de Tito
La muerte inminente de Josip Broz

Tito, presidente de Yugoslavia, ha cau-
sado tristes I^grimas y un retorcer de
manos desconsolado entre los podero-
sos de Washington. De hecho, si se
realizara un concurso para escoger el
"dictador favorito", es muy posible
que Tito seria seleccionado Jugador
M^s Valioso del equipo E.U. ^.Y por
que? No seria porque no ha habido la-
cayos m^s abiertamente leales en el
equipo E.U.. Ha habido muchos. Pero
Tito ha sido m^s bien un jugador espe-
cializado—"un socialista" quien de-
sempeftd un papel particular para E.U.,
que otros no podian desempenar.

Nadie podia caiificar a Tito de lacayo
de rango inferior para el imperialismo
E.U. El no solo hipotecd su pais al capi
tal E.U. y occidental, sino que tambien

se pase6 por todo el globo exhibiendo
sus credenciales "comunisias", e in-
tento convencer a otros paises del tercer
mundo que es este el camino al
socialismo.

Hoy en dia, a medida que se muere,
la carne en putrefaccion y el corazon
desfallecido de Tito son un digno mo-
numento al revisionismo—a la traicion
a la revolucion y al comunismo. Su
muerte le tiene preocupado a E.U. debi-
do a que es posible que la muerte de este
gastado partidario de E.U. provea algu-
nas nuevas oportunidades para los im-
perialislas sovietico.s.

La burguesia E.U. llorari por Tito, y
siempre lo recordar^ cariftosamente por
haber sido.el primer gobernante a abrir
la senda hasta el abismo del revisionis-
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iRomper las Cadenas!
Mujeres en Marcha del Primero de Mayo, Teheran,
Iran, 1979.

IDesencadenar la Furia de la

Mujer como Fuerza Poderosa para la
f

Revolucion!

"lUna onza de odio? Yo tengo 132 libras de odio a este
sistema. . Yo se lo que decian ellos, y tambien se to que
digo yo—/as cosas tienen que cambiar, y tenemos que
cambiarlas nosoUos."

—una muJer en Washington D.C.
despues que la policia acrlbillo a
balas a un "supuesto sospechado'
Bruce Griffith

1980—Las perspectivas para revolucion
comienzan a enfocarse.
Imposible sin la participacion total de ia mujer. Y si no se
einpieza a desencadenar ese potencial ahora—comenzando
especialmente cuando miles de obreros conscientes de
clase suban al escenarlo de la historia el Primera de Mayo
•1980—entonces seremos debilitados y mucho mas
atrasados de lo que nos podemos permitir estar.

"Hace seis meses habfabamos de las enfermedades infan-
tiles y de Avon.. .iporo de Iran y de la politica?"

—una mujer que trabaja en la
industria electronica en California,
hablando durante la hora del
almuerzo, cuando se realizo un
debate sobre Iran en la cafeteria
de la fabrica

1980—Se asoma la guerra, y la crisis y el
decaimiento se acentuan.

De repente el presidente y las fuerzas armadas se hacen
grandes defensores de la "tiberacion de la mujer".. .Asi'
que en estos di'as moribundos de esta sociedad podrlda,
veremos a la mujer vestlda de faenas verdes, ademas de la
mujer en peli'culas pornograficas. Sera: "Alinear la carne de
canon feminina e intensificar la incidencla de violaciones".
Phyllis Schlafly grita: "Si, queremos la guerar, pero que no
la luchen las mujeres". La segun llamada respuesta de las
feministas burguesas es: "No, no queremos una guerra,
pero carajo, las mujeres lucharan en ella". ̂ Cual es el
camino hacia adelante? Se necestara algo mas que el viejo
modo de pensar, mas inclusive, que el viejo movimiento,
para responder a estas preguntas.

Este fin de semana que viene, el 8 de marzo 1980, el Dia
Internacional de la Mujer, se realizaran reuniones y pro-
gramas por todo el pais para bregar con estos problemas,
para comenzar a movilizar nuestras filas y prepararnos para
las batallas que nos quedan por delante. Ponte en
contacto con el Obrero Revolucionario en tu area local para
.saber la hora y el sitio precisos. (Fijarse-en la pag. 8 do .seccion en
ingles).

Auspiciado nacionalmente por:
Partido Comunista Revolucionario
Brigada de la Juventud Comuni.sta Revolucionaria
Comite Nacional del Primero dc Mayo 1980

c
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SUBSCRIPCIONES

Un Mo—%12

Subscripcidn de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
Pbngase en contacto con su distribuldor local del Obrero Revolucionario, o
escritia a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654

Nombre !
Direccidn

Giudad _ Estado -Zip
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s Una Carta del Presidente del PCR, Bob
~  Avakiarig a sus Padres sobre la

Filosofia, la Religldn, la Moralf y la
Revolucion Continua

Queridos padres:

Yo me encuentro bien y las cosas van muy bien—en
realidad, la situacion es muy emocionante, llena de
tumuito y lucha.
No estoy escribiendo sobre ninguna cuestion inme-

diata, pero pense aprovechar la oportunidad para
hablar, de manera intciai por lo menos (y sin duda un
poco fragmentada), sobre una cuesiion que pap& en
particular ha iniciado con mi en varias ocasiones
duranle ya varies anos, inclusive la ultima ocasion que
esiuve con Vds.^ (dc paso, les dire que el titular que
vieron en uno de nuestros periodicos, que se referia a
ciertos comentarios que hice sobre ia cuestion de la
"naturaleza humana", fue parte de una entrevista que
hice y que fue reimpresa en el numero de diciembre
1979 de Juventud Comunista Revolucionaria). La
cuestion a la que me refiero, y con la que tratare,
puede ser resumida, pienso yo, en los siguientes
terminos: ly que de la ''naturaleza humana'\ y en par
ticular la tendencia, que parece existir en todas las
sociedades, aun en la sociedad socialista, de que la
gente sea egoista—y mas especialmente, de que per-
sonas en posiciones de cierto poder, autoridad, in-
fluencia, etc., usen estas posiciones como base para
engrandecimiento personal—lo que a veces es
calificado de (y asi lo ha sido por ti, papa) "ejitismo"?
En primer lugar, i,es este un verdadero problema,

inclusive dentro de los partidos comunistas y la
sociedad socialista? Si, muy claramente lo es. Y se ha
comprobado ser uno muy serio. La burguesia y su con-
cepcion del mundo insiste que esta tendencia es, y
siempre sera, inevitable e inconquistable, en toda for?
ma de sociedad—asi que, en el mejor de los casos, el
comunismo es iin ideal imposible. Muy a menudo, esto
es expresado, especialmente con respecto a los lideres
de una sociedad, con el pequeflo e insidioso (y facil)
aforismo; "El poder corrumpe, y el poder absoluio co-
rrumpe completamente".
Antes de contestar esto directamenie, quiero volver

un poco a algunas de las cuestiones mas b^sicas que
tienen que ver con todo esto. Para poder ttatar con
«tas, tanto como para poder tratar especificamente
con el problema de "elitismo" y poder contestar la
sabiduria clasica—burguesa—(o falta de sabiduria)
sobre este asunto, tengo que presentar y recalcar
algunos puntos de vista que est^n directamente en
oposicion a algunos puntos de vista y creencias que
Uds. manlienen profundamente—especialmente con
respecto a la religion, la existencia de dips (una especie^
de fuerza universal que de alguna manera guia los'
eventos en el mundo, asi como en el Universo en total
y que sirve como una clase de fundamento para la
moralidad, etc.). Sin embargo, no vacilo hacerlo,
debido a dos razones b^sicas: en primer lugar, y de
mas importancia, porque no podria contribuir nadita a
un emendimiento del problema ̂ n discusion aqui, ni
tampoco (pienso que por la misma razon) seria fiel a
mis propios principles—y aun mas fundamen-
taimente, a la verdad en qiie se basan, una>verdad que
estoy convencido, esta cientificamente fundada—si no
hiciera esto; en segundo lugar, yo 'se que han hecho
esta pregunta con toda seriedad, y con un sincero
deseo de conocer mi punto de vista sobre ello, y de
llegar a un emendimiento correct© de eilo (que claro,
pienso que es la misma cosa, aunque mi entendi'mien-
to, es claro, menos que "la verdad completa"—es

decir, que un entendimiento completo—de este asun
to).
Entonces con respecto a este asunto. En primer

lugar, en cuanto a la "naturaleza humana", en
realidad no existe semejante cosa—en el sentido en que
este concept© es comunmente usado. Cada epoca
diferente en la historia humana ha lenido su propia
concepcion de lo que es tal "naturaleza humana" y, a
la vez, de lo que deberia ser—y aun m^s especifica
mente, en cada epoca las diferentes clases han tenido
sus propios y contradictorios puntos de vista sobre
ello. Por lo general, ha sido la regla que las ideas
dominantes sobre ello (asi como sobre todas las cues
tiones iraportantes) son, como lo expresaron Marx y
Engels, las ideas de la clase dominante, la que gobierna
—la que tiene el control politico de la sociedad, y con
trol sobre los medios m^s importahtes de produccion,
sobre los cuales, en ultima instancia, se basa.esta
dominacion politica, asi que a lo largo de la historia,
las clases dominantes tambien han tenido dominacion
ideologica; y sus principios, etica, moral, creencias,
valores, etc. han reflejado y han servido su
dominacion politica y el sistema economic© que en-
fuerza. For lo tanto, en la antigua sociedad de Grecia,
por ejemplo (la "cuna de la democracia", como me
ensenaron en la escuela—jy en realidad que apropiado
que es!), no unicamente ocurria que la clase
dominante, los esclavizadores (para quienes en
realidad existia esta democracia) consideraban que la
esclavitud—para otros, los "inferiores", los pueblos
conquistados, etc.—-era enteramente conforme a la
naturaleza humana—y tambien a la providencia
divina—sino que en tales sociedades en su conjunto,
este tambien era el punto de vista dominante, aun ejer-
ciendo una fuerte influencia sobre los propios esclavos
—quienes, si por lo general no aceptaban la idea de
que la esclavitud era justa, con todo eran fuertemente
influenciados, e intimidados, por la concepcion de que
era inevitable, debido a la fuerza y voluntad de sus
"superiores" en la tierra y/o en el cielo—por lo
general, en ambos.

conocimiento y la habilidad necesarias para mane-
jarlas (que claro, son desarrollados y residen en la
gente), junto con la propia poblacion traba-
Jadora—hagan necesario ciertos cambios en las rela-
ciones economicas en las que entra la gente en la
sociedad. (Mao^una vez expreso gr^fica, poetica y sor-
prendentemente el principio b^sico implicado en esto
de m^s o menos esta manera: cuando las herramientas

llegan a frustrarse, cuando no pueden ser com
pletamente utilizadas, se expresariin mediante la gente,
obligaran a la gente a cambiar la sociedad para hacer
posible el uso completo de estas herramientas). ♦
Claro que, en j'ealidad, no son las propias herra

mientas las que cambian la sociedad; precisamente
esto tiene que ser hecho por la gente—y mediante una
feroz lucha entre si, que en ultima instancia (en todas
las sociedades divididas en clases) viene a ser la lucha
entre clases por el Poder politico sobre la sociedad. Y
el ser human©—siendo por definicion, y en su diferen-
cia con las otras formas inferiores de vida (por lo
menos las que conocemos son formas inferiores) un
animal consciente—desarrolla varias ideas, y adem^s
libra una feroz lucha en la esfera de las ideas, que en
ultima instancia tambien viene a ser la lucha de con-
cepciones clasistas contradictorias. Estas ideas y esta
lucha ideologica Juegan un tremendo papel en la lucha
general en la sociedad, entre clases (siempre y cuando
la sociedad pefmanezca dividida en clases). Pero una
vez m^s, a pesar de todo eso, las ideas de diferentes
personas—y en ultima instancia de las diferentes clases
—dentro de la sociedad, no obstante el hecho de que
adoptan una "existencia" m^s o menos "indepen-
diente" como ideas en si mismas, sin embargo siempre
encuentran su origen fundamental, en las condiciones
materiales de la sociedad—su nivel de fuerzas produc-
tivas, y correspondientes relaciones economicas o pro-
duclivas (las relaciones en las que entra la gente para
llevar a cabo la produccion en la sociedad en su
totalidad)—y su interaccion con el resto de la
naturalpza.

Los sueftos, las ilusiones, etc.—aun las visiones mis

femes perder lo ?sue tsenes—y esto tambidn se tefiere
al Poder del Estado-^ientonces, c6mo puedes ser un
revolucionario!

Per© claro, esto no pretende negar que con todo
esto, los esclavos repetidas veces se rebelaron contra su
opresion, y que al hacerlo, y como parte indispensable
de hacerlo, adoptaron como armas poderosas ideas
que no solamente condenaban a la esclavitud—o por

~ lo menos la esclavitud de los que se rebclaban—por ser
injusta, sino que tambien desafiaban la idea de que era
inevitable. Pero a pesar de todo eso, la institucion de la
esclavitud—y junto con esta, la idea de que estaba de
acuerdo con la "naturaleza humana" (y la voluntad
divina)—no fue climinada (como lo ha sido hoy en la
mayor parte del mundo) hasta desarrollarse las condi
ciones materiales para esto. Y por lo general, cualquier
sociedad anticuada, a pesar de todo el sufrimiento que
cause para las masas populares, no sera barrida hasta
que los cambios en la sociedad, y en particular en las
fuerzas productivas que ha desarrollado y que emplea
—herramientas, instrumentos, maquinaria, etc., y el

previsoras que quizi pueden en realidad concebir una
silueta primitiva de cosas que todavia no existen en el
mundo (miren a Julio Verne, por ejemplo)—son tam
bien en ultima instancia basadas en la experiencia real,
ya sea directa o indirecta (es decir, la propia, o la de
otrbs, esta segunda siendo transmitida por medios
©rales o escritos). Las alucinaciones tambien tienen el
mismo origen en el mundo material—a pesar de que,
por definicion, son distorciones de este (as! como lo
son los sueflos) de alguna forma, y a un cierto nivel u
otro. (Recientemenie, como una parte de sus esfuerzos
por intensificar y difundir el misticismo, y asi in-
timidar a las masas haciendolas sentirse impotentes
ante seres y fuerzas "superiores"—"naturales" y
"supernaturales", pero todas enforzando "el eslatu
quo" la burguesia ha producido algunas peliculas que

Pase a la pdgina 4
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Rebeldes
Vicne dc la pagina 3

propagan a toda voz e! tema de "la vida despues de la
muerte" y que se enfocan en las experiencias, ver-
daderas o supuestas, de personas que han "muerto" y
luego "regresado a la vida"—es decir, personas cuyas
"seftas vitales", per lo general su corazon y
mecanismo respiratorlo, han dejado de funcionar,
pero que han side resucitadas. Las alucinaciones de
estas personas durante su periodo de "muerte" [dejando
a uh lado las meniiras descaradas] son presentadas como
daves al "misterio de la vida despues de la muerte". En
realidad, no hay nada misterioso en esto: su corazon,
etc., ha dejado de funcionar, pero su cerebro todavia
no ha muerto; sigue funcionando, continua formando
imiigines y pensamientos—reflexiones, y por lo general
disiorciohes, de experiencias e ideas que estas personas
han adquirido en la sociedad—b^sicamente lo mismo
que los sueftos, que claro tambien ocurren cuando las
personas estan inconscientes (dejando a un lado "en-
sueflos", que en realidad no son suenos, sino que fan
tasias m^s o menos conscientes—y que en todo caso
tienen sus origenes b^sicos en el mundo material]. Los
avances de la ciencia han hecho posible que semejantes
personas puedan "volver"—ser resuscitadas—para
contar de esto y tambien, han hecho posible que com-
prendamos lo que verdaderan\ente est^ ocurriendo
durante el tiempo que estdn inconscientes pero no
todavia muertas—segun lo que hoy definimos como
muerte—es decir, cuando sus vitales celulas cerebrales
todavia no han sido destruidas debido a falta de

oxigeno).
Volviendo a la cuestion de la "naturaleza humana"

—y especificamente a algunos de mis previos comen-
tarios sobre esto: dije que las diferentes epocas han
tenido sus diferentes punios de vista—caracterizados
por los puntos de vista de la clase dominante de la
epoca—sobre lo que es la "naiuraleza humana", y lo
que deberia ser. Con esto quiero decir que muy a
menudo se dice que la "naturaleza humana" no es en
efecto lo que deberia ser; es decir, no siempre es
argumentado que la "naturaleza humana" es
"buena" y que la forma particular de sociedad que se
defiende esta conforme con semejante "buena"
"naturaleza humana". Al contrario, muchas veces es
argumentado que la "naturaleza humana" es, al con
trario, mala, "malvada". Pero esto tambien solo sirve
como mera justificacion (racionalizacion) para la for
ma de sociedad que es abogada por quien sea que hace
este argumento. En resumen, semejante justificacion
(racionalizacion) no es siempre—y muy a menudo no
es—basada en la idea de que la sociedad por la que se
aboga esi^ conforme a una cierta "naturaleza
humana" posiliva, sino que meramente est^ conforme
a una "naturaleza humana" incambiable—buena,
mala—o en parte ambas. El capitalista (y sus pro-
curadores ideologicos), por ejemplo, cuando es
atrapado ideologicamente e incapaz de defender la
mentira de que su sistema es uno que provee la mejor
vida imaginable para el mayor numero de personas,
muy pronto recurrir^ al argumento de que provee la
mejor posible (que tambien es mentira—luna mentira
m^s profunda!). iPor que? Se debe a la "naturaleza
humana", insiste el. Para decirlo simplemente,
argumeniar^ que alguien siempre tiene que dominar a
los otros: asi son las cosas, siempre ha sido asi, y siem
pre sera asi; y si el no fuera el que est^ dominando a
otros, serian otros quienes lo dominarian a d—asi
que, i,por que no mejor que lo haga el primero y mejor
(la verdadera "regla de oro" de! capitalismo, aun mas
que otras formas de sociedad basadas en la ex-
piotacion, porque el capitalismo consiantemente
demanda siempre m^s competencia feroz y criminal,
asi como explotacion siempre m^s intensa).
La propia idea de "naturaleza humana" "mala"—

o "buena"—no solamente presupone que existe una
"naturaleza humana" incambiable, sino ademas, que
existe una norma incambiable de lo que la "naturaleza
humana" debiera de ser. Los expertos nos dicen fre-
cuentemente que "la gente no es perfecta". ("Si los
hombres fueran angeles...") Pero una vez m^s, no
existe semejante norma inmutable—esta tambien co-
rresponder^ a, y cambiard con, las condiciones y los
consecuentes puntos de vista de los diferentes periodos
historicos y clases.
Por ejemplo, un campesino en la sociedad feudal (y.

aun mas, un esclavo en la sociedad esclava) supuesta-
mente no debe tener ni la m^s b^sica educacidn, segun
el seftbr (feudal o esclavo); para el (o eUa aun mds)
tener semejante educacion es incorrecto, un pecado,
hasta un crimen. Esto, insiste el sefior, junto con su
destacamento de intelcctuales, est^ conforme a la
"naturaleza" del campesino (o el esclavo)—ta! como
est^ conforme a la "naturaleza" del sefior (y con la
"naturaleza humana" en general, asi como con la
voluntad divina) que el sefior domine la educacion tan-
to como el Poder politico, la tierra,. las riquezas, etc.
Por otro lado, el que un obrero en la sociedad
capitalista no tenga la suficiente educacion biisica que
le permita operar una miiquina o alguna funcion seme
jante—esto es incorrecto, segun cualquier capitalista
que este lo mis minimamente instruido con respecto a
.sus propios intereses, y los de su clase. La verdad es
que, el analfabetismo del campesino (y del esclavo) y el
alfabetismo (por lo menos, el m^s minimo) del obrero
van ambos, respectivamente, de acuerdo no con
alguna naturaleza inmutable de! campesino, el esclavo,
o el obrero (como individuo)—o de la sociedad entera

—sino con las formas respectivas de la sociedad en las
que los campesinos y los esclavos se encuentran por un
lado, y en la que el obrero (la obrera) se encuentra por
el otro.
O, examinemos la "naturaleza" de los propios

miembros de las clases dominantes. Para el sefior en la
sociedad feudal, por ejemplo, el que se de gusto en
toda forma de lujos, en desperdiciante consumo per
sonal, es considerado en esa sociedad—por la clase
dominante de sefiores y como la idea dominante—
como "natural" y correcto. Pero para que un
capitalista haga los mismo—por lo menos m^s all^ de
cierto punto—no es unicamente "no natural", sino
plenamente temerario: cuanto m4s gaste en su propio
consumo, tanto menos tendr^ para reinvertir para ex-
pandirse y eliminar su competencia. Si persite en esta
forma, ser^ devorado por otros capitalisias m^s

• "ahorradores"—quienes probablemente se alegran y
dan la bienvenida a semejante comportamiento "no
natural" por parte de sus competidores, pero con
todo, reconocen que para ellos seria desastroso, y
reconocen aun m^s fundamentalmente que est^i en
contra de la "naturaleza" de los capitalistas (esto es de
cierta forma modificado por el capitalismo
monopolista, el imperialismo, pero no niega el prin-
cipio que estoy recalcando aqui—de que no existe
ninguna "naturaleza" inmutable, ni de las clases ex-
plotadoras, ni de las clases explotadas* y que en cam-
bio semejante "naturaleza"—asi como la idea de
como debe ser—corresponde a, y cambia, con las
diferentes formas de la sociedad en las diferentes

etapas historicas).
Asi que, volviendo a la cuestion de la "perfec-

cion"—o falta de esta—tampoco existe semejante
cosa. (La unica forma que este concepto tendria algun
eniendimiento v^ilido, seria si fuera empleado como
medida de la capacidad de las personas de entender la
esencia del mundo material del cual son parte, para
cambiarlo segun sus verdaderas leyes de desarrollo: y
en efecto, con hacer esto, encontrariamos que las per
sonas no son perfectas, que en realidad su conocimien-
to del mundo objetivo jamas alcanza a, y siempre esta
retra.sado en relacion al mundo objetivo y su constante
proceso de cambio. Pero por lo general no es a esto a
lo que se refiere con la "perfeccion"—que en su uso
tradicional, implica una especie de norma moral. Y
con todo, la "perfeccion" o falta de 6sta, no es al fin y
al cabo, un concepto correcto para ser usado cuando
se habla de la capacidad de las personas de com-
prender y cambiar el mundo: precisamente porque
nunca se puede comprender toda la verdad ob-
jetiva—nunca se puede saber todo lo que hay que
saber del Universe entero, fundamentalmente porque
es infinito, y cambia infinitamente—en este sentido, el
concepto de la "perfeccion" pierde todo sentido. La
"perfeccion" solo puede tener sentido si la norma
para medirla es algo obtenible, por lo menos por
alguien—o algo—aqui nuevamente entra el concepto
del omnisciente dios. Pero primero volvamos a la idea
de la "perfeccion" y su forma tradicional de .ser
empleada—en el sentido moral). No existe tal cosa
como la "perfeccion" porque no hay, ni tampoco
puede haber, ninguna pauta inmutable para esta,
.abstraida de cierto nivel de desarrollo, y que corres-
ponda a cierta forma de sociedad. Una vez m^s, lo que
es "moral" e "inmoral" varia—cambia—con las
diferentes epocas y las diferentes clases.

iQuiere decir esto, entonces, que los comunistas no
tienen "moral"? Esta es una acusacidn que muy fre-
cuentemente se lanza contra nosotros por esas mismas
personas cristianas (o di.scipulos dedicados de otras
religiones) quienes dominan a sociedades capitalistas u
otras sociedades explotadoras y que indudablemente^
han cometido los crimenes mas atroces y abomina-
bles—muy frecuentemente, en nombre de, o bajo la
cubierta de, reciitud religiosa. Sin excepcion, estas per
sonas son capaces de justificar (racionalizar) los peores
de estos crimenes a base de la "moral" religiosa. (Esto
no se debe en todos los casos, ni quizas en la mayoria
de ellos, a que son hipocritas, al contrario de ser ver-
daderos creyentcs y practicadores de su religion. Al
contrario, la verdad es que en realidad, en sus doc-
trinas religiosas, podemos encontrar la justificacion
para e.stos crimenes, precisamente porque la doctrina
religiosa, como cualquier otra cosa en la sociedad de
cla.ses. tiene una naturaleza clasista; o para expresarlo
de otra manera, se debe a la imposibilidad de poner en
pr^ctica todas esas ideas como la de "amor fraternal",
"amar al projimo antes [o de la misma manera] que a .si
mismo", "paz en la tierra, y buena voluntad para los
hombres", etc., en una sociedad que est^ dividida en
clases, no obstante los deseos o inienciones de cual-
quiera, y esta imposibilidad ser^ reflejada en la doc
trina religiosa, es'pecialmente cuando e.sta va cobrando
Una verdadera fuerza en la sociedad, y en las ac-
tividades practicas de los adherentes religiosos m^s
dedicados, junto con todos los demAs. En realidad, in
clusive bajo el comunismo ser^ imposible promulgar
estas ideas de la manera en que son concebidas, o por
lo menos de la manera concebida y propagada tradi-
cionalmente—y tambien ser^j indeseable, pue.sto que
estas suponen una armonia estancada y la recon-
ciliacion de puntos de vista contradictorios, en vez de
la contraposicion y la lucha, que es la manera'en que
las cosas verdaderamente se desarrollan y progresan.
El comunismo eliminar^ el antagonismo social con la

•Claro. cada clase especifica tiene su naturaleza como clase.
pero la naturaleza de los explotadores y explotados. no es en
ninguno dc los dos casos, algo fijo y arbitrario y eternamente
determinado.

eliminacion de las clases y de los cimientos para estas
ultimas, pero claro que no eliminar^, y no puede
eliminar, la contraposicion y la lucha—como Mao
seftalo enf^ticamente, sin contradiccion y lucha, la
vida misma se detendria y dejaria de existir. Miis
adelante, elaborate meis sobre esto).

Claro que si existe la moral comunista. Y es igual-
mente el producto de la sociedad—en una particular
etapa historica de su desarrollo—e igualmente la ex-
presion de ia concepcion del mundo y los intereses de
una clase en particular, asi como todas las otras ideas.
Pero alii es donde termina la identidad. La moral co
munista—y en general, las ideas comunistas—exr
presan y sirven al punto de vista y los intereses de la^
clase particular, el proletariado; pero el proletariado,
diferente a todas las otras clases en la historia, es una
clase que no tiene ningun interes en la explotacion ni
en la divisidn de la sociedad en clases. Esto no se debe
a que en algun sentido abstracto el proletariado es
"mejor" (m^s "cerca a la perfeccion") que las otras
clases. En vez, se debe a que el proletariado es en si
mismo una clase sin propiedad—es decir, una clase
que (en la sociedad capitalista) no es propietaria de los
instrumentos de produccion*—y ademas, una clase'
que toma parte en su actividad productiva, no aislada-
mente, bajo condiciones individuales, sino bajo condi
ciones de alta (y creciente) socializacion. Y el pro
letariado realiza esta labor productiva con medios de
produccion que son sumamente desarrollados—un
alto nivel de tecnologia—los cuales, ademds, soio
pueden ser utilizados de manera socializada (por

I ejemplo, una fdbrica de carros). Debido a todas estas
razorres, las ideas—inclusive la moral—que correspon-
den a la posicion del proletariado en ia sociedad, y a su
rol en llevar hacia adelante el desarrollo de la sociedad

—hacia una etapa totalmente nueva y sin preceden-
te—son aquellas que adelantan la destruccion de las
trabas de la propiedad privada de los medios de pro
duccion, que est^ en contradiccion con el car^cter de
las fuerzas productivas, y con el hecho de que en su
abrumadora mayoria, solo pueden ser utilizadas so-
cialmente (incluyendo la gran mayoria de la poblacion
trabajadora, el propio proletariado); por lo general,
esa moral y esas ideas que a la vez, y sobre la misma
base, adelantan la eliminacion de toda forma de explo
tacion y toda distincion de clases, y el derrocamiento,
la supresion y eliminacion eventual (como capa o clase
social) de toda fuerza reaccionaria que defenderia e
impondria (y que reinstalaria donde ha sido abolida) la
explotacion, y que procuraria resistir con medios an-
tagonicos el avance hacia la abolicion de clases. Es con
este punto de vista—y, una vez m^s, no debido a
alguna "superioridad moral" abstracta—que la
moralidad comunista subraya e insiste en poner los in
tereses de la sociedad en conjunio—y especificamente,
su avance hacia una sociedad sin clases, el comunismo,
etapa cbmpletamente nueva y superior de la historia de
la humanidad—por encima de los intereses estrechos,
individuales, o de grupo pequefio, que siempre pro-
mueven la explotacion y la perpetuacion de las distin-
ciones de clase. -

En resumen, el proletariado es el "producto espe
cial" (para usar las palabras propias de Marx) de la
sociedad capitalista, y su sepulturero—y a la vez, el
sepulturero de la .sociedad explotativa por complete.
Es el producto de una sociedad, el capitalismo, que,
muchisimo mas que las sociedades previas, hace
necesario y causa el desarrollo sin precedente de las
fuerzas productivas y, por primera vez, establece el
potencial para la abolicion de la escasez como
fenomeno social, pero que, especialmente con su
desarrollo mas amplio—y de modo cualitativamente
mayor con su transformacion en imperialismo—sofo-
ca estas mismas fuerzas productivas, es en si misma in
capaz de utilizarlas en una forma que ni siquiera se
aproxima a ser completa. Asi que, aunque provee el
potencial para la abolicion de la escasez, el capitalismo
repetidamente—y a escala siempre m&s destruc-
tiva—crea la absurdidad criminal de que existe gran
escasez, precisamente porque existe demasiada abun-
dancia—como lo seftalaron Marx y Engels, no dema-
siado para abastecer a las necesidades del pueblo, sino
que demasiado para que los capitalistas puedan
emplearlo gananciosamente. (El imperialismo no
acaba con esto, ni lo disminuye; al contrario, a escala
mundial, y periodicamente en el seno de los paises im-
perialistas mismos, lo intensifica y lo hace tanto m^s
devasiador, y esto asume su forma concentrada en
/guerras, especialmente guerras mundiales, que los im-
^perialistas lanzan para preservar su sistema, y luchar
para la posicion de rey del estiercol dentro de estos
marcos). El proletariado*es el sepulturero de todo esto,
y el agente del avance de la humanidad hacia una, for
ma de .sociedad completamente nueva y sin preceden
te—y una "naturaleza" completamente nueva y sin
precedente—porque solo el proletariado, de acuerdo
con el car^cter socializado de su labor productiva,
puede utilizar completamente y desencadenar estas
fuerzas productivas—apoder^ndose de estas, y
emple^ndolas colectiva y racionalmente. La moral
comunista—y la ideologia comunista en general—re-
presenta, como lo dijo una vez Engels, la expresidn
teorica de este papel y esta mision historicos del pro
letariado. Pusi' u lu pauinu K

•En la .sociedad socialisia, el proletariado se hace el pro-
prietario de los medics de produccidn, pero se trata entonces
dc propiedad social, y no privada—como clase, tnediante el
Estado, no como individuos; y m^is, esto mismo es tran-
sitorio en via a la propiedad de toda ta sociedad, sin clases y
sin Estado, bajo el comunismo.
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Este vocero. dirigente del Comite
Local para la Ley el Orden acababa
de decir: "Ustedes necesitan a la
poUcia. porque ustedes causan
mucho criman''.

i

Diferentes

Diferentes Clases
Recientemente, el Obrero Revolucionario recibio este
montaje iotografico de un fotografo en el area de la
Bahi'a. Estas fotos fueron tomadas en una reunion del
Concejo Municipal de Oakland este enero pasado.
Durante el ano pasado, nueve personas negras ban
sido balaceadas por polici'as de Oakland, y las
autoridades locales intentaban encubrir el reciente de-
rrame de sangre con un plan hipocrita de establecer
una junta para la revision de la policia. Esta reunion
fue llamada para discutir dicho plan. Mientras que fue
obvio que tenian esperanzas de "dar libra curso a la
colera de la gente" (la junta se realizo solo dias ■
siguiendo el mas reciente asesinato por la policia), ■
jamas esperaron que llegarian 2.000 personas para
hacerles sentir su furia. (Aun hoy esto debe de pro-
vocar insomnea en algunos miembros del Concejo
Municipal). Dentro de pocos minutos, mofadas y
gritos obligaron que la junta tomara un descanso y
que entregara el uso de la palabra a la audiencia, y la
discusion rugio. Estas fotos pintan un cuadro, no
unicamente del propio evento, sino visto mas
ampliamente, de algunas de las fuerzas de clase en
conflicto y de los sentimientos que estan hirviendo en
las comunidades de un lado del pais al otro.'

(Arriba, Izquierda)—Linda Drummer, policia de Oakland. La unica negra
que babid a favor de mas Uberiad de matar para los policias, durante todo
el tiempo fue hostigada con gritos de "perra traicionera". Antes en el aho,
un prisionero le habia quitado la porra y la habia golpeado, dejandola in-
consciente. Mas tarde dijo que antes habia tanta histeria contra la policia
que temia usar su pistola, pero desde hoy en adelante apuntaria para
matar.

El hombre a la derecha mostraba el jarro de vaseline detras de cualquiera que
hablara en referenda al asunto de la junta de revision de la policia. "Para sim-
bolizar lo que recibiriamos". El hombre en el centro, tomo la cabeza de un
puerco que habia traido un apoyante del PGR y andubo demostrandola por
toda la sale gritando: "Soy estudiante irani".

Uno de los otros hombres que se paseo por
la sala con una cabeza de puerco.

El alcalde Wilson le pregunto a este hombre: "lEstas tu en contra de la
junta para la revision de la policia?" Contestandole le dijo: "}Oue diablos,
yo estoy contra la policia! Y no la mandes a buscarme porque y no soy de
los que muestran la otra mejilla".
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6.000 en Huelga RebeMe
en Mines de Carbdn

"El Juez 'Robert E. Maxwell ha
emitido un mandate de corte oredenan-

do a todos los huelguistas empleados en
la Consolidation Coal Company a que
vuelvan al trabajo a las 4:00. La com-
pahia ha anunciado que todas sus minas
estar^n en operacibn". Todo el dia del
jueves 28 de febrero, dos o tres veces
por hora, esta declaracibn fue obe-
dientemente leida por la radio por todo
el norte de West Virginia. Pero las
minas no estaban operando, el carbon
no estaba siendo trasladado, y los 6.000
mineros del carbon en huelga rebelde
no estaban prestando atencion, a
medida que mineros del carbon del
distrito 31 tomaron accion en

solidaridad con los mineros de la Four

States Mines de la Cia. Consolidation,
en la huegla ilegal mds grande del
estado desde ei contrato de 1978.

El lunes 18 de febrero, los mineros de
la Four States, abandonaron sus traba-
jos en protesta contra la violacion del
contrato tratando .con licitacion de
trabajos. El jueves 21 de febrero, aban
donaron sus trabajos nuevamente en
protesta contra una violacion del man-
dato de corte. Consolidation contra-
ataco, corriendo al presidente local de
la uni6n, y a dos miembros del comite
de seguridad de la Four States por,
"comporiarse irresponsablemente,
fomentado un paro de trabajo, e insu-
bordinacion". El presidente del local es
conocido por tomar posicibn con los de
fila en no aceptar ninguna mierda de la
compaftia, y los despido de ellos fue
jeconocido ampliamente como un reto
por la compafiia. Como lo dijo un
huelguista: "Esta vez Consol nosquiere
ahorcar". El domingo, el local se
reunio extender la huelga a otras minas.

El lunes por la mfiana del 25 de
febrero, piquetes moviles llegaron a
minas por todo el norte de West
Virginia, cerrando efeclivamente la

produccibn de carbon de vapor
(empleado de combustible) en el sector
norteno del estado. Diesiseis minas

fueron cerradas, a medida que mSs de
6.000 minerso se unieron a la huelga
rebelde. Varias minas que no fueron
piqueteadas, decidieron, de todos
modos, apoyar a la huelga abandonado
sus trabajos. La huelga se extendio
rapidamente a nueve minas de Con
solidated y'a siete otras, inclusive la
Eastern Coal, Bethlehem Steel, South
ern Ohio, Badger y otras.

Mientras que las minas de carbon de
vapor del distrito 31 no han sufrido tan-
to las cesantias y los cierres que han
barrido al sur del estado, donde se mina
el carbdn empleado en la produccion
del acero, con todo, los mineros de la
Four States enfrenian un cierre de la

mina en el futuro cercano puesto que a
esa mina se le est^ agotando el carbon.
No muy lejos de la mina Four States^se
encuentra un desolado recordatorio de

como en realidad tratan los capitalistas
con los que dejan de ser utiles para ellos
—el cadaver quemado de la mina Far-
mington No. 9, el escenario de la explo
sion de 1968 que enterrd a 78 mineros.
Algunos de los cadaveres todavia estan"
debajo de los escombros, debido a que
los duefios de la mina no estaban
dispuestos a pagar por la excavacion.

Al cierre de este numero, los
huelguistas todavia esliin en huelga,
desafiando un segundo mandato de cor
te. Mientras tanlo, los oficiales de la
union andan en apuros tratando de con-
seguir que los mineros vuelvan al traba
jo. El presidente del distrito anuncio
que: "No podemos permitir que con
tinue esta huelga", y los representantes
del distrito llegaron a una feunion
llamada a ultimo minuto donde fueron
abrumadoramenle desafiados. En una

reunion local (la mas numerosa en el
distrito 31), un minero presentb una

mocion de que su local saliera en huelga
en apoyo de los huelguistas de Four
States, independientemente de si la
mina donde trabajan era o no piquete-
ada. El representante del distrito no
permitio que se votara sobre esa
mocion. Luego, el minero presento oira
mocion—jque se expulsara de la
reunidn al representante del distrito!

Esta huelga es el primera revoltijo
significanie en las cuencas carboniferas
desde la masiva huelga que barrio a las
minas en el invierno y la primavera de
1978, en que los mineros desafiaron a
las tropas gubernamentales, donde
riheron.una feroz batalla contra los

rompehuelgas y vendidos de la
compahia, y desafiaron a los altos
oficiales de la union, asi inspirando a

obreros por todo el pais con romper con
la despreciable tradicion de capitulacion
y paz laboral de los peces gordos en la
direccidn dc la union. Desde ese en-
lonces, ha habido un marcado reflujo
en el movimiento de huelgas rebeldes en
las cuencas carboniferas; ha habido
menos paros de trabajo y han durado
menos tiempo. La batalla por el con
trato de 1978 dejo a los mineros
dcsmoralizados como resultado de la
traicion de los oficiales, agotados
economicamente, y objetivamente en-
frentados por las restricciones del movi
miento que se encontraba limitado a
demandas economicas. Y cstas re.stric-
cion se han destacado como result-ado
de las grandes cesantias en la industria
carbonifera durante. los dos afios
pasados que han dejado a la gente con-
fundida en funcion a como librar la
lucha.-La actual huelga en Four States y
el amplio apoyo entre los mineros es
otra sefta dc que la furia en las cuencas
carboniferas sigue ardiendo y buscando
unas nuevas formas de estallar.

Lo que sigue es una declaracidn de un hermano puertorriqueAo
que se uni6 a la Brigada del Primera de Mayo:

Sablendo la tmportancia y reconoclendo la necesldad de la educacion de las
masas trabajadoras, del crear conclencia y ensenar la necesldad de un cambio
radical, fui Invltado a ir a una comlda con los compaheros del RCP. Ese dia me
enter6 sobre las Brlgadas del Prlmero de Mayo. Y despues de escuchar a, los
compaheros hablar, vl la necesldad y la Importancia que tenlan estas Brigades y
me prest6 para su servlcio. Pero despu6s de trabajar con ellos, me di de cuenta
el gran trabajo que habfa y tenlan estos compaheros y, aim mas, la necesldad de
llamar a las masas para que dieran el primer paso efectlvo para lo tan necesarlo
que es un cambio radical, y cambiar el rumbo de la historla. Decldl trabajar con
la Brigada. No muchas de mis amistades comprendleron. Oeje ml case y muchas
de las cosas por la que habia trabajado para sallr a traves de la naclon llamando
a la unldad de las clases oprlmldas como persona que tambi6n he sufrido de la
opreslon dlrecta del imperlo amerlcano, ya que soy yo, como ml pueblo, victlma
del coloniallsmo YankI, que es Puerto Rico. Como puertorrlqueho considero que
todo latino deberia trabajar en contra de los opresores de todos los obreros y de
muchas naclones por todo el mundo. Considero como Importante y signlflcatlvo
este trabajo, pero mas importante, que nosotros como latinos y esclavos del rico'
opresor debemos de unir nuestros esfuerzos y luchar en contra de los opresores
para dejar de ser oprlmidos, y marcher el Primero de Mayo bajo la bandera de la
revoluclon, todos unldos, de todas las naclonalidades, por la llbertad y la justlcia
en todo el mundo.

Juancho

gran Placer
Viene de la pagina t

nacional de Somoza cuando propagaba
agitacidn antisomocista por toda su
escuela. El teniente palmando su
pistolera, amenazo: "Maestro hijo de
puta. Tu tienes la lapicera, pero
nosotros tenemos las armas".
"Uno no puede tener miedo. Esa es

una de las tacticas que m^s emplean",
dijo Juan. "Yo recuerdo que cuando
arrestaban a 50 Sandinistas, la pr6xima
maftana habia 100 m^s manifestando
frente a la estacion policiaca. Cuantos
mas arrestaban, tantos m^s pasaban a
tomar sus puestos". Juan se crio en
Riyas, Nicaragua. Cereales y agricul-
tura eran la fundacidn de Rivas; y los
imperialistas saquearon y cometieron
pillaje contra la tierra. Con especial
amargura, Juan recordaba que el emba-
jador de E.U. fue a vivir a Rivas, donde
compro una finca para poder chupar el
sudor y sangre de los campesinos
nicaragUenses de una manera m^s dlrec
ta. La familia entera de Juan era an
tisomocista, y su tio jug6 un gran rol
luchando junto con los .Sandinistas.

Volviendo a hablar, Eduardo dijo:
"Poco a poco me fui despertando y
comence a escribir pqesia contra
Somoza. Me hice maestro del quinto y
sexto grados. En 1975, acusado por la
policia secreta de Somoza, de com-
plotar para secuestrar un avi6n a Cuba,
me encarcelaron por una semana. Me
luvieron con un costal sobre la cabeza
que no pudiera ver. Trataron de in-
timidarme. Pero me de gran placer
luchar contra el imperialismo E.U.,
porque yo soy testigo de como ellos
dieron fusiles y tanques a Somoza para
que Somoza suprimiera a mi pueblo".
Y ese es el men.saje y espiritu que es

poderosamente clamoreado en el Dis
trito de la Mission de San Francisco. En
la Mission viven 40.000 nicaragiienses,
la concentracion m^s grande en el mun
do fuera de Nicaragua, asi como 30.(XK)
salvadorehos. Ambos paiscs han
luchado hombro con hombro contra cl

imperialismo E.U. Y hoy, pai.ses sc en^
cuentran en plena revolucidn.
Muchos de estos trabajadores centro-

americanos viven aqui sin papeles—son
los tales llamados "ilegales". Las mu-
jeres por lo general encuentran empleo
en la industria de la costura, en las
f^bricas mas grandes, y en las ma-
quiladoras de esos capitalistas cucara-
chas que se esconden detr^s de sencillos
escaparates frontaleS. La gran mayoria
de los hombres trabajan en hoieles y
restaurantes—ayudantes de camarero,
meseros, cocinerO.^, lavaplatos. Hoy
Juan y Eduardo ambos, trabajan de
porteros. Muchos .son obligados a acep
tar trabajos que pagan menos que el
miimo, y a vivir en apartamentos
repletos, donde la renta es de $300 a
$500 mensuales. El enfermarse en la
Mission, lo cualifica a una de victima
para las clinicas carniceras que sacan
provecho de los enfermos, a la vez que
cometen desfalcos mediante acuerdos
entre bastidores.

Estos obreros viven con la constante
amenaza de que la migra que ande por
alii husmeando, amenazando con
deportarlos. Ultimamente, el hostiga-
miento por parte de la migra ha sido
dirigido contra conocidos activistas
politicos salvadorehos. De entre estas
personas, los mas conscientes de cla.se
que se encuentran en la lucha diaria
contra el sistema, muchos de aquellos
que han sido obligados a salir de su pais
por motivos politicos, por las fuerzas
del imperialismo E.U., han dado todo
su esfuerzo al Primero de Mayo-1980.
Por cuadras enteras, cartelones anti-

imperialistas vigilan la Mission como
punos cerrados. Armados con pinturas,
guerrilleros han dejado una pista audaz
por la Mision con sus conslgnas
apoyando las revoluciones en America
Latina, y dejando las iniciales de los
varios grupos y partidos, y con mensa-
jes para los policias de la Mission. Las
inscripciones en los bahos de las can-
tinas y de los restaurantes dan el niismo
mensaje. Cada semana se realiza una
manifestacion en solidaridad con la
revolucion en America Latina que se
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Juntas, estas dos publlcaclones son un arma de dos cahones en
el arsenal revolucionario.

El Obrero Revolucionario, semanarlo nacional del PGR, penetra de
forma viva y provocante todo aspecto de la vida politica, social,
cientifica y cultural. De manera oportuna, pone al desnudo
el sistema capitallsta; hace reportajes sobre las batalles claves
de las masas populares, y muestra la meta revofu-
cionaria. Lleva a los obreros y otras secciones del pueblo una
comprenslon del papel de todas las fuerzas de clase en la
sociedad mediante denuncias y anallsis concretas y vivas.

Revolucion, la revlsta mensual del Comite Central del PGR, es un
complemento necesario del periddico. Analiza mds profundamente
las cuestlones pollticas e ideoldgicas claves discutidas a lo largo
de la sociedad y del movimiento revolucionario. Desarrolla mas
minuclosamente, y de forma omnimoda, muchas de las mds im-
portantes cuestiones que surjen en el curso de fa lucha de clases
y en el trabajo del Partido.

{Lea a ambos el periodico y la revista del Partido!
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Cuando las tropas sovielicas entraron
por primera vez en AfganistSn a finales
de dicieinbre. los gritos de proiesta con
tra "la agresion comunista" emanando
de los voceros de la burgesia E.U.
fueron ensordecedores. "Tipica
iraicion roja", ellos gritaron. De
hecho, E.U. y sus aliados ban estado
enirometi^ndose desde hace mucho

liempo atr^s, no soto en Afghanistan,
sine que en cada rinc6n del mundo, y su
horror ante la "agresion" sovietica es
ciertamente la mas desnuda hipocresia.

El imperio de los imperialistas E.U.,
imperio forjado sobre la sangre del
pueblo del mundo desde que E.U.
emergio de la II Guerra Mundial como
la principal potencia imperialista, estd
siendo seriamenie desafiado, no por
"comunistas agresores" como ellos
quisieran que el pueblo de este pais y de
los otros paises creyeran, sino por una
banda capiialista de esclavizadores en
URSS exactamente como lo.s que hay en
E.U.

De hecho, los gobernantes" de E.U.
tienen la tarea de convenccr a cada
quien que America es realmente el gran
pais amante do la paz, la superpolcncia
amiga, que dcbe enviar sus tropas
alrededor del mundo para combatir la
agresion sovietica. Ellos tienen lanlbien
la tarea de convencer al pueblo dc cste
pais, en particular, que sus intere.scs
de.scansan en pelear y morir para pro-
teger su imperio a traves de! mundo. Y
mientras ellos deben ocultar la vcr-
dadera csencia de la proxima guerra—la
cual va a ser una guerra entre dos blo-
ques imperialistas de esclavizadores
para redividir e! mundo—ellos deben
tambien ocultar la verdadera naluralc/.a
de sus enemigos en la Union Sovietica.
Eso se debe a que es el cheque frontal
entre la politica y cconomia com-
petitivas del mismo sistema—el im-
perialismo—el cual e.st^ conduciendo al
mundo hacia una guerra entre estas
.superpotencias.

Durante la primera guerra inter-
imperialista—la I Guerra Mundial—los
gobernantes de E.U. trataron de unir el
pueblo de este pais detra.s de su entrada
en la guerra contra Alemania sobre la
base de "asegurar al mundo para la
democracia" con derrotar "Atila el
Huno". Por olra pane, )osgobernantes
alemanes dijeron al pueblo aleman que
ellos debian pelear contra el
"despotismo oriental" del Zar en Rusia
(quien se habia unido al bloque im
perialista encabezado por Inglalerra
contra Alemania). V en la II Guerra
Mundial hubo una guerra justa contra
Alemania—pero no por las razones
dadas por E.U. Fue correcto y
necesario pelear contra Alemania por-
que fue el bloque de capitalistas
alemanes, encabezado por Hitler, el que
estaba atacando a la entonces socialista
Union Sovietica, y fue correcto
defender el socialismo. No fue para
pelear la "amenaza fa.scista" de Hitler,
como si alguna diferencia existiera entre
el dominio capitalista en Alemania y
aquel en E.U.
Hoy, cuando la rivaiidad inter-

imperialista entre bloques encabezados
por E.U. por una parle, y la Union
Sovietica por la otra, conduce dirccta-
menie a un tercer derramamicnto mun
dial. E.U. debe otra vez hacer algun
trabajo de opinion publica para con
vencer al mundo que el dragon, que pri-
meramente emergio como "El Huno",
luego como la "amenaz.a fascista", ha
vuelto, como "agresores comunistas",
para plagar el mundo.
Pero lo que-ellos nunca diran es que

el motor que conduce .esta bestia hacia
sus actos bochornosos cs exactamente

la misma cosa que ha llevado a E.U. a
crear el imperio mundial que el debe, no
solamente proteger, sino expandir: el
sistema de ganancias, es decir—el
capitalismo.

Capitall.smo de Eslado, no Comunlsmo

A pesar de los redamos sovidicos de
llevar adelante la tradicidn comunista
de Marx y Lenin, y el-eco de este
reclamo por nuestros propios gober
nantes, quienes tienen much'o que ganar
con manchar al marxismo autentico con
el sucio pincel sovietlco, estos tal
llamados "comunistas" no son
realmente comunistas en nada. El
hecho es que la Union Sovidica no ha
side un pais socialista desde hace unos
25 aftos.

Mientras \a forma que el capitalismo

Hoy tan

como E.U.
adquiere en la Uni6n Sovidica es en
muchos aspectos diferenle de los paises
capitalistas "tradicionales", su con-
tenido esencial es el mismo. En la
Union Sovidica, la produccion es aun
mas centralizada y concentrada que en
E.U., y la forma principal de propiedad
es la del Estado. Pero la propiedad
estatal no es incompatible con
apropiacion privada por una clase
capitalista; pucde ser simplemente una
forma de produccion capitalista
monopdlica, de impcrialismo. Asi, los
comunistas verdaderos llaman al

sistema sovietico socialimperialismo;
socialismo en palabras, impcrialismo en
hechos y en realidad.
Los gobernantes .sovidicos son pode-

rosos capitalistas de Estado quienes han
reorganizado una economia anterior-
menie socialista de acuerdo a los dic-
tados del principio de ganancias. Su
muy alardeada "economia planifi-
cada" es planifacada solamente en el
•sentido que los grandes monopolistas
de Estado traman entre ellos para tratar
de garantizar las tasas mis altas de
ganancias para los .sectores claves bajo
su control. Describiendo este proce.so,
un economista sovidico .seflalo que
"...la responsabilidad economica no
est^ estipulada en ningun lugar en una
manera comprensiva. Entonces, cada
ministro busca condiciones ventajo-
sas." Es decir, al elaborar su "plan",
las diferentes facciones de lo.s capitali.s-
tas del Estado sovidicos entran en una

competencia asesina entre ellos, y el
resultado final difiere muy poco, en
esencia, de la anarquia de la segun
llamada "libre empresa" del Occidente
(al cual es, asimismo, de hecho, tam
bien dominada por una minuscula oli-
garquia financiera).
Pero habiendo restablecido el capita

lismo, los gobernantes sovidicos deben
enfrentar el hecho de que una vez que el
desarrollo capitalista alcanza el estado
altamente centralizado y concentrado
del impcrialismo, ya no es posible
dc.sarrollar las fuerzas productivas de
manera gananciosa, al menos dentro
del contexto de invcrsiones puramente
domdticas. Aunque hay crecimienlo
distorcionado, el impcrialismo es el
capitalismo en la fase en que su rol fun
damental es frenar cl desarrollo con
tinue de la produccion. Las leyes del
capitalismo dictan que bajo el im-
perialismo, las tendencias a la paraliza-
cion y la crisis son la regla, y que creci-
miento y el desarrollo pueden tener
lugar solamente a travd de la cada vez
mas creciente y altamente par^sita ex-
portacion de capital y la necesidad con-
sigiuentc de defender e.se capital y
facilitar su exportacion posterior a
traves de! establecimiento, defensa y ex
tension continuada de las esferas de in-
fluencia, etc.

CrIsJ.s y Decaimienio

Esta es la situacion enfrentada ac-
.'...Imentc por el socialimperialismo .so
vietico. Los sintomas son suficiente-
mente claros: la ta.sa de crecimiento de
la economia sovietica ha estado
decayendo constantemente desde alre
dedor de la mi'iad dc la decada de los
50, con algunos observadores inclusive
predicicndo una tasa de crecimiento de
cero para los aftos 80, Es ampliamcnte
reconocido que el pre.sente "plan"
quinquenal estii en ruinas. Mientras la
disponibilidad de articulos durables
como T.V.s y lavadoras ha incremen-
tado algo durante la ultima decada, los
ultimos cinco afios han prcsenciado un
colapso casi complete de partes del
sistema de suminisiro de comida. En
algunas ciudades provincionales, la
carne, la fruta y los vegetales est^n a

menudo agotados, excepto para miem-
bros de la elite privilegiada, resultado
de inversiones compleiamente inade-
cuadas en la agricultura, la cual pro
duce menos ganancias que otros sec-
tores.

La profundidad de la paralizacion y
crisis sovieticas es expuesta en forma
m^s manifiesta por la disminucion mar-
cada en la productividad hasta niveles
tan bajos que casi cada numero de
Pravda llama cada vez m^s frenetica-

mente por su incremento. E.sta disminu
cion es altamente significaiiva e indica
basicamente una tendencia m^s fun

damental hacia el decrecimiento de la

tasa de ganancias. Esto solo puede ser
invertido de dos maneras. La primera
seria una modificacion tecnolbgica
masiva de la base productiva sovietica.
Tal modificacion, como quiera, defini-
tivamenteno est^ dentro de su

alcance—no porque ellos no tienen el
"conocimiento prSctico", sino porque
hacerlo requiriria gastos de capital m^s
alia dc las disponibilidades de los
niveles de actuales ganancias
desinfladas. La .segunda forma es
buscar otros lugares; ganar acceso a
salidas m^s rentables para inversibn de
capital en paises menos desarrollados y,
quizes mas importante, ganar control

en forma i>ara.sita de capitales rivales,
usando e.stos avances para re.solver (al
menos temporalmente) las crecientes
cpntradiccioncs del sistema. En reali
dad esta es la unica altcrnativa para los
gobernantes sovieticos—es la logica in-
terna del propio capitalismo imperialis
ta—exactamente como en el Occidente.

Pero claro, esta conclusion no
deberia ser tomada simplisticamente
como para indicar que los sovieticos
han entrado a AfganistSn (o Angola,
Htiopia, etc.) con la esperanza de
resolver sus problemas economicos
ordeftando esta nacion relativamente
pobre. Mientras los gobernantes
sovieticos estdn de hecho preocupados
con la expansion gradual de su esfera de
control y de inversibn, y mientras ellos
e.st^m ciertamente Ifstos, ..desepsos y
dispuestos a tomar ventaja completa de
cualquier nueva oportunidad para ex
pandir su aun joven imperio, su re-
querimiento real es algo mSs fundamen
tal. La naturaleza del impcrialismo en
general, y la crisis particular del
socialimperialismo sovietico son tales
que solamente una completa redivision
del mundo puede resolver la crisis para
ellos, justamente como es igualmentc
cierto para los imperialistas de E.U.
E.sto significa arrebatar dc las manos de
E.U. los botines mas lucrativos y ren
tables, aquellos pai.ses que prcsentcn las
mejores oportunidades para la adqui.si-
cion par^sita de iccnologia y ganancias.
Asi, a pesar de las importantes
escaramuzas entre las dos superpoten
cias en Africa, Asia y el Medio Oriente,
el foco de la disputa de largo alcance es
Europa.
No es, y no puede ser, suficiente para

los jerarcas sovieticos cercenar la
hegcmonia de E.U.. moviendose gra-
dualmente en areas relativamente

subdesarrolladas, agarrando pedacitos
y piezas que caen del asimiento del blo
que E.U. La intensidad creciente de su
propia crisis, y la creciente necesidad
de.sesperada de los gobernantes E.U. de
expandirse tambien, convierte tal
gradualista e.sirategia en algo inadecua-
do. Lo que ha sido claro para ambos
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Robando a los imperialistas E.U. una de sus frases fa-
voritas, la revista sovietica, Asia y Africa Hoy, f/fu/6 su
articulo sobre Afganistan "Principios de Buena Vecin-
dad" (numero de noviembre diciembre, 1979). Que
bueno—tecnico sovietico instruye a un obrero en una
fabrics para la reparacion de autos construida por los
sovieticos en Afganistan. Pero estos buenos vecinos no.
paran alii. Abajo, amistosos tanques sovieticos vigilan ^
las calles de Afganistan.
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Pero aqui emerge una coniradiccion que reveia la
esencia de la cuestion principal con que tratamos:
mientras que el proletariado, como clase, tiene este
papel y mision historicos, y mientras que, como clase,
no tiene ningun interes en la explotacion de la
sociedad, ni en su division en clases, el proletariado
entero no se hace consciente de esto de una sola
vez—de hecho, en la sociedad capitalisia en particular,
bajo la dominacion economica, politica e ideologica de
la burguesia, solo una minoria relativamente pequefia
del proletariado es capaz de adoptar esta posicion
consciente de clase, y de luchar a base de esta. Y m^s,
generalmente esta "expresion teorica" del papel y la
misidn del proletariado en la sociedad es generalmente
adoptada primero entre los intelectuales, quienes a su
vez llevan esta comprension al proletariado, y a
aquellos obreros quienes, por varias razones (teniendo
que ver con su situacidn y experiencia particulares)
orientan sus pasos hacia esta ideologia y la adoptan
como suya, se galvanizan (junto con este pequeflo
destacamento de intelectuales)* en el seno del partido
proletario, y en torno a este, como la seccion avanzada
y el liderato del resto del proletariado—y m^is all^ de
ello, de las m^s amplias masas populares que son
oprimidas de varios modos bajo el capitalismo. Aqui
podemos ver la contradiccion entre los avanzados y el
resto de la clase (y las masas populares), o entre el
liderato, y los que son dirigidos.
Aun bajo el capitalismo, esta contradiccion objetiva

puede llegar a formar la base para lo que Uds. califi-
can de "ditismo". Pero, en general, esto es m^s que
compensado por el hecho que, el ser miembro del par
tido, o m^s ampliamente, formar parte de las fuerzas
avanzadas que se adelantan para dirigir la lucha para
el derrocamiento del capitalismo, significa ser cazado,
acosado, perseguido—hostigado, encarcelado, etc.,
inclusive asesinado—y adem^s, significa adoptar una
posicion que no es "aceptable socialmente", y que, en
general, no resulta en m^s prestigio, etc. Esto, aunque
haya contradiccion, es el aspecto principal bajo el
capitalismo.

que pasa en la sociedad socialista—en que el par
tido es la fuerza dirigente del Estado proletario, en que
sus miembros, y sobre todo sus miembros dirigentes,
tienen influencia, autoridad, e inclusive, hasta cierto
grado, poder sobre otros? iComo es posible impedir
que esto sea transformado en capital personal y en una
palanca para la opresion de las masas? Ustedes han

vez, las masas populares deben de ser politicamente ig-
norantes, pasivas y serviles. (La diferencia fundamen
tal entre comunistas genuinos, como verdaderos
represeniantes del proletariado, y todos los dem^is
grupos y partidos politicos, que en ultima instancia
representan, de una u olra forma, a las clases ex-
plotadoras, es que los comunistas no temen, sino que
promueven, la conciencia politica y la lucha politica y
de masas del pueblo: quien tema la conciencia y la ini-
ciativa consciente de las masas populares, o se encoja
ante, o retroceda ante, el levantamiento de las masas;
el que procure coniener o suprimir los levantamientos
de las masas, para restringir o obstruirlas en sus
esfuerzos por apoderarse del escenario politico, para
impedir en vez de dirigirlas en hacerse politicamente
conscientes y activas, aquel no es comunisia, no
obstante que etiqueta lleve t\ o ella—pero m^is sobre
eso luego). Estas ideas de que es inevitable que haya
explotadores y explotados, dominantes y dominados,
corresponden a las estructuras economicas de todas
estas previas formas de sociedad basadas en la ex
plotacion y opresion de las masas populares. Y estas
estructuras, a su vez, han sido basadas en diferentes
niveles de desarrollo de las fuerzas productivas que,'
sin embargo, han compartido todos una cosa (por lo
menos hasta el desarrollo del capitalismo)—el que no
podian proveer la abundancia para la sociedad en con-
junto. iHasta ahora, ha sido siempre egoista la
gente?—si, en cierto sentido, esto es cierto, pero no
debido a la "naturaleza humana" en el abstracto; m^s
bien, se ha debido a las condiciones materiales—el
nivel de desarrollo de las fuerzas de produccion, las
cuales han causado la inevitabilidad, hasta ahora, de la
escasez, y a la vez, de la division de la sociedad en ex
plotadores y explotados. Y la idea de que esta division
sera inevitable para siempre ha adoplado la "fuerza de
la costumbre"—que, como observo una vez Lenin (en
un contexto un poco diferente, pero fundamen-
talmente igual), es una fuerza pero muy terrible. Todo
esto forma la base para la nocion muy difundida de la
"naturaleza humana".

Por lodas estas razones, adem^s del hecho de que la
transformacion de las condiciones materiales de la
sociedad que establecen la base para las clases solo
puede ser un proceso prolongado, el triunfo de las
ideas comunistas, que representan al proletariado,
sobre las ideas de la burguesia y de las clases ex-
plotadoras en general no es algo que ocurre r^pida o
f^cilmente con la toma del Poder por el proletariado y
con la socializacion de los (mayores) medios de pro
duccion. Al contrario, es algo que ser^ el foco de lucha
feroz, prolongada, y aun de lucha que se ir^ inten-
sificando, asi como, y en interrelacion con, la lucha

Eaenctalmente, tos comunistas son inno¥adore8 y, mas
que nada, rebeides. . .

leido mucha de nuestra literatura (inclusive en mi libro
Las Contribuciones Jnmortales de Mao Tsetung y en
otros escritos) tocante a la naturaleza del socialismo,
como largo periodo de transicion entre el capitalismo y
el logro del comunismo en su forma completa—la
sociedad sin clases—y a la necesidad de seguir revolu-
cionizando la sociedad mediante la lucha de clases en
contra de la burguesia, especialmente la nueva
burguesia que emerge en los niveles m^iximos del par
tido mismo, para alcanzar la meta del comunismo. Y
m^s, est^n familiarizados con nuestro an^lisis de como
la lucha de clases dentro de un pais socialista
desempefia un papel de interaccion con la lucha de
clases internacionalmente, y sobre el hecho de que la
lucha contra la restauracion capitalista en un pais
socialista, y para lograr el avance hasta el comunismo,
s6lo puede llevarse a cabo con exito si se actua de con-
cierto con la lucha revolucionaria entera y a escala
mundial. Asi que no voy a repetir todo esto aqui, ni
tratar con ello directamente. Pero una cosa que si
quiero recordar aqui mismo es una afirmacion que
hice anteriormente eji esta carta—en realidad
refiri^ndome a la declaracion de Marx y Engels de que
en cada periodo, las ideas dominantes son las ideas de
la clase dominante de ese periodo. Como ya lo dije,
6sta es una verdad general—pero, con respecto a la
sociedad socialista en la cual domina el proletariado,
con el liderato de su partido, esta cuestidn se hace
mucho m^ complicada.
iPor qu6? Porque, para volver a otra muy impor-

tante declaracion de Marx y Engels, la revolucion pro-
letaria, y el logro final del comunismo, significa no
s61o la mis radical ruptura con todas las relaciones de
propiedad tradicionales, sino tambiin con todas las
ideas tradicionales. Con esto, una vez mis la cuestibn
de la "naturaleza humana" alza su cabeza-—pero
ahora lo hace bajo una nueva luz. Hasta el avenimien-
to del marxism© y del socialism©, y empezando con la
primera forma de sociedad dividida en clases, ha exis-
tido un hilo comun que es fundamental a todos los
conceptos de la sociedad, (y de la "naturaleza
humana"). Y esta ha sido la nocion, de una u otra for
ma, de que una-minoria de explotadores deben de
dominar y explotar a la mayoria del pueblo, y que a su

♦Tambi^n hay algunas personas de otras capas sociales,en
particular, los mis oprimidos en la socicdad»que hacen suya
esta concepcion del mundo y se hacen pane de la vanguardia,
pero esto no cambia el hecho de que esta vanguardia es una
pequeha minoria, especialmente bajo el capitalismo.

para la completa transformacion de las condiciones
economicas de la sociedad (para hacer una ruptura
radical con todas las relaciones de propiedad tradi
cionales) y las instituciones politicas de la sociedad.
Esta lucha se desarrollarA hasta que sea finalmente
logrado el comunismo.

Y, mientras que existan todavia los "rasgos del
capitalismo"—mientras por ejemplo, siga existiendo
la division entre el trabajo mental y el manual, que
perduraron del capitalismo y todas las previas formas
de sociedad (por lo menos desde la emergencia de las
clases en la sociedad antigua)—estas ideas burguesas y
reaccionarias ejercer^n una influencia—y no in-
significante—en el seno de la sociedad socialista, in
clusive en el seno del partido comunista mismo.

Una vez m^s, ya han leido mucha de nuestra
literatura que trata con la necesidad de denunciar y
desarrollar una lucha revolucionaria de masas para de-
rrocar a los traidores a muerte en el seno del
partido—sobre todo en sus niveles m^ximos—quienes
adoptan esta ideologia burguesa y estin resueltos a
utilizar su posicion de liderato para arrastrar a la
sociedad de vuelta al capitalismo—con ellos gobernan-
do como nueva burguesia. Sin embargo, aqui quiero
tratar con otro aspecto de este problema: icomo con-
tinuar revolucionizando el partido en su conjunto
ademis de llevar a cabo esto como parte de la continua
revolucionizacion de la sociedad entera? O, para
decirlo de otra forma: icomo combatir el "61itismo"
en el seno del partido, y tambien el servilismo entre las
masas, c6mo impedir la osificacion del partido en una
jerarquia burocritica, y de la sociedad en su conjunto
en una estruclura rigida y en via de descomposicidn?

Claro que la educacion de las amplias fi las del pro
letariado y de las masas en cuanto a principios comu
nistas es muy importante, sobre todo porque al tornar
el Poder la mayoria de ellas todavia no haurAn sido
educadas tocante a estos principios, y todavia actuar^n
en gran medida de acuerdo a la preocupacidit in-
mediata por su propia sobrevivencia, subsistencia, y
otros sentimientos parecidos. Sin embargo, la
educacion sola no bastard, sobre todo si se lleva a cabo
de modo rutinario, y de hecho se transformard en sim
ple memorizacion a coro de dogma seca—que serd
rechazada abiertamente, y/o repetida mecdnica y cini-
camente mientras, en realidad, serd odiada y habrd
©posicion a ella (|Como de hecho debe de haber si es
adoptada de esta forma!) la participacidn de las masas
en la critica y la lucha politica, el agudizar del espiriiu
critico y el desencadenar de la iniciativa para desafiar y
crear cosas nuevas, para oponerse a lo convencional—

inclusive a la "sabiduria convencional" en el seno del
movimiento comunista y de la sociedad socialista—el
atreverse a desafiar la autoridad—hay que desarrollar
todo esto. iPero com© hacerlo?

Una cosa es que en la sociedad socialista, el sistema
de educacion debe no solo combinar la labor produc-
tiva y la experimentacion cientifica con el estudio
tebrico, y promover la participacion de los estudiantes
en luchas politicas junto con las amplias masas; tam
bien debe educar a los estudiantes, a la juventud de la
sociedad, en la teoria y en la pr^ictica, a promover el
levantamiento y a lanzarse a la participacion en ello;
hay que imbuirlos completamente con este espiritu. La
gente anciana tiene la tendencia de hacerse conser-
vadora, de acostumbrarse a sus maneras, a gusto con
las "cosas tal como son", o por lo menos resignada a
ello. Claro que esto tambien tiene que ser desafiado.
Pero iquienes pueden ser desencadenados como una
fuerza poderosa para desafiarlo, adem^is de lo conven
cional, y la "fuerza de la costumbre" en general? Mao
comprendio, muy profundamente, que la juventud es
una fuerza mayor y dinimica para esto. Qu6 se
rebelen, que desafien a los vejestorios, inclusive
aquellos—especialmente—en el liderato del partido.
jC^ue animen al resto de la sociedad a hacer lo mismo!

Y en cuanto a los miembros del partido, que no se
les permita la oportunidad de "acomodarse y hacer su
agosto". Un comunista siempre debe de estar en lo
m^s rehido de la lucha—y marchando a la cabeza de
esta, no ir arrastr^ndose a la cola de ^sta. Esen-
cialmente, los comunistas son innovadores y, mis que
nada, rebeldes,—no "administradores capaces" o
gente cuya orientacion es "ponerse a la tarea". Si ellos
quieren un trabajo ficil y una posicion comoda, no
permitan que lo logren—que se vayan al diablo, pero
aun mejor, (y esto es mis realistico) dejen que ellos
vayan entre las masas, para ser el bianco de las criticas
y la lucha de estas, para que cambien o sean botados o
derrocados. Si temes perder lo que tienes—y esto tam
bien se refiere al Poder del Estado—jentonces, c6mo
puedes ser un revolucionario!

"iQue forma es esa de dirigir a la sociedad?"—la
forma comunista. "jPero eso es anarquismo!"—no,
no lo es, es revolucion comunista. Aunque si es
necesario el orden, y hay que cumplir con las tareas,
tanto mis se necesita el alboroto, y las cosas tienen que
deshacerse aun mis—para que puedan avanzar (ser
desarrolladas) hasta un nivel mis alto. . .as! con-
tinuamente. Que la gente se entere ahora—y sobre
todo los miembros del partido, pero tambiin las masas
populares—que esto es lo que pueden esperar, que la
nueva sociedad seri una de desafio continue contra, y
la eliminacion eventual de, todo lo viejo y podrido,
contra cada eslabon en la "cadena de la tradicibn" y
toda "fuerza de costumbre", contra todo lo que ha
cesado de promover el progreso y el cambio, y que en
vez se contrapone a estos; que esta sociedad nueva no
dari ninguna tranquilidad a los arribistas y conser-
vadores de mente estrecha quienes solo quieren reser-
varse un puesto comodo para si mismos, o: "asegurar-
me de que mis niftos disfrutarin de lo que yo nunca
tuve la oportunidad de obtener"—o sea, hacerse
capital para su familia, y mis que nada, para sus
padres. Dirigir a las masas y a los miembros del par
tido en luchar para la liberacion de estas cadenas
capitalistas, mentales y materiales, y a luchar para una
nueva y mis elevada forma de sociedad.

iQuien dice que el orden es el orden natural de las
cosas? La burguesia y todas las clases explotadoras, y
sus apologistas ideologicos y sus propagandistas in-
sisten en esto. Pero idonde se comprueba verdadera-
mente cierto esto? No en la naturaleza. Nos dicen de
pensar que asi es, y superficialmente, puede parecer
que asi es—porque nosotros somos una pequefla parte
de un universe infinito, y porque este universe no s61o
es infinito, sino que cambia infinitamente. Irbnica-

' mente, esto nos deja expuestos a la nocion de que si
hay, de que debe de haber, "un orden en todo
esto"—un "plan maestro"—dies.

Aqui estamos, una parte pequefla, infinitisima del
universe, el cual es infinito—en el tiempo como en el
espacio. Pero nosotros tenemos la tendencia—y recibi-
mos instrucciones y aliento de los reaccionarios y de la
filosofia reaccionaria—a evaluar las cosas como si lo
que vemos en torno a nosotros fuera, ante todo, cen-
trado en torno a nosotros, cuando, de hecho, no es
centrado en torno a nada. (La biblia cristiana, en su
relate de "la creacibn", dice que las estrellas, etc.—
los cielos—fueron colocados alii por dios para proveer
luz para la tierra y sus criaturas, especialmente ppa el
hombre. En realidad, en ©posicion a lo que dice la
biblia, la tierra es de hecho mucho mis joven que la
mayoria de estas estrellas, etc., y ^stas no fueron "co-
locadas alii" para la tierra—ni, tampoco, es verdad
que la tierra fue "colocada alii" para ellas). En segun-
do lugar, nos alientan y acondicionan a ver las cosas
como son ahora, como que siempre fueron y siempre
serdn asi. ("Como en el principio, ahora, y siem
pre—per secula seculorum"—esto es metafisica, y es
errbneo). De este modo, lo hacen parecer como que
todo tiene su puesto segCm algCin orden predeter-
minado, y que el modo en que suceden las cosas en
cualquier punto dado en el tiempo y el espacio (y espe-
cificamente al punto en que nos encontramos) es el
unico modo en que podian, o podrAn, suceder las
cosas,—y muchas veces, esto viene elevado hasta el
nivel de un "milagro" (por ejemplo, el nacimiento de
un niflo). Y con este punto de vista, parece que las
cosas tienen que ocurrir como ocurren, segun algun
plan y/o voluntad que abarca todo (dios), en vez de

Pasc a la pAglna
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reconocer que solo ocurren como ocurren—en una
procesion sin fin de acontecimientos.
^Niego toda nocion (o validez a la nocion) de la

causa y el efecto? No—pero tampoco son estos ab
solutes incambiables. Toda causa es a la vez un efecto,
y viceversa. Todo tiene una causa—y sin embargo,
nada tiene una CAUSA. Encuentra la causa de cual-

quier cosa determinada, y cada una de las cosas que
componen a esa causa tiene a su vez su causa... y asi a
lo Infinite. Asi que, desde otro aspecto, todo es ac
cidental y no hay ninguna "causa para todo"~nin-
gun "plan maestro".. .y ningun dios.
l\ que de la "libre voluntad"? Sera la gente mera-

mente los objetos pasivos de un accidente, no ejercer^
ninguna voluntad en lo que hace? No, eso es incorrec-
to. La gente, y sus ideas, si ejercen un gran papel en
reaccionar sobre, y en cambiar, el mundo en torno a la
gente, y en cambiarse a si misma tambien. Pero, la
base y los limites para esto—y la fuente de sus ideas
mismas—est^i en el mundo objetivo afuera de ellos, y
en particular la sociedad en que se encuentran, que no
pueden escoger libremente, sino que solo segun el nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas que son
disponibles en cualquier momento determinado. Y
mas, la sociedad humana y la gente con sus ideas que
la componen, tambien solo forman una pequena parte
de, y ocupan un puesto en, la concatenacion sin fin de
los acontecimientos, de causa y efecto—no se encuen
tran afuera, o per encima, de ello.
"Pero, ide donde surgio todo?". Nos dicen que

todo tiene que tener un principio y un fin; y, de hecho,
en cuanto a cosas particulares,—en un sentido re/aiivo
y solamente en ese sentido—esto si es verdad. Por
ejempio, la gente nace, vive y se muere. Sin embargo,
la materia de la cual son compuestos no es ni creada ni
destruida. Y solo porque, durante mas o menos 70
aftos—/c/e (oda una zVi/m/c/ut/.'—elementos par
ticulares fueron combinados en esa forma particular
(una persona) ̂.que tiene que ver eso para que se diga
que es un "milagro", o para que sirva de justificacion
al argumento de que "tenia que provenir de algun
sitio"?
"Pues entonces, ide ddnde provino la materia?"

No "provino" de ninguna parte—siempre ha existido,
de una u otra forma, ya sea como energia o como
masa. Otra vez, [>OTC[\iQ formasparticulares de materia
tienen un inicio y un fin (relatives), ̂ por que tiene que
resultar de esto—y en realidad no resulta, ni tampoco
es verdad—que la materia en si misma, de una forma u
otra, tiene iguaimente que tener un inicio y un fin. Y,
como ya dije, aun e.l inicio y el fin de formas par
ticulares de materia solo pueden ser relativamente
establecidas.

Jomemos por ejempio la vida de una persona (in-
cluyendo el nacimiento y la muerte). Las lineas con
fines aqui son condicionales y relatives. ^Cuiindo es
que una persona est^ realmente en vida? Los fan^ticos
contra el aborto y otros, dan vueltas y vueltas en torno
a esta cuestion, intentando fijar un punto ab.soluto,
pero no pueden hacerlo—porque no existe semejante
cosa. Existen saltos cualitativos desde una forma de
materia hasta otra, pero ninguna Hnea confin. Las
cosas existen y no existen simult^neamente: existen y
se estan extinguiendo al mismo tiempo. iGuando
muere de hecho una persona? Hi ejempio que di
anteriormente se refiere a eso—y comprueba que esto,
tambien, es condicional y relativo (hoy dia, es cuando
el cerebro, y no el corazon, efectivamente esta muerto;
pero dentro de muchos afios, eso tambien cam-
biara—el cerebro entero no muere de repente, y esto
solo es un aspecto de ello, porque no cabe duda de que
en el futuro celulas "muertas" del cerebro, igual que el
corazon hoy dia, podr^n ser reavivadas; ly que
significara cuando sean posibles transplantaclones de
cerebros? efecto tendra esto sobre las nociones
convencionales de la vida y de la muerte?).

El .sol (y la lierra con el—o antes de d) se extinguira,
pero no la materia, inclusive la energia', que hoy cons-
tituye el, sol. ̂ Que es el sol? No es una pequena pelota
que se puede sostener en la palma de la mano; es calor,
luz y otras formas de materia. La energia es materia, y
tambien la masa es materia—y una se est^ transfor-
mando constantemente en la otra en la naturaleza, en
macroescala y microescala. En cualquiera de las "dos
direcciones" que uno vaya—macro o micro—se en-
contrar^ que las cosas existen—y son divisibles—infi-
nitamente ("La paradoja de Zenon", que sin duda
ustedes conocen, es una de las expresiones de estas
leyes).
El orden, la estabilidad, el descanso, e! equilibrio,

las lineas divisorias entre las cosas—estas cosas son
condicionales y relativas. El movimiento, la inestabili-
dad, el cambio y la transformacion de una cosa en otra
debido al desarrollo de la contradiccion dentro de la
cosa hasta cierto punto, y- luego un salto cualitativo:
6ste es el verdadero orden—y el desorden-de todas las
cosas, en la naturaleza y la sociedad (y dentro de las
personas, inclusive en su modo de pensar). El movi
miento es el modo de existencia de la materia; no existe
la materia sin el movimiento, y viceversa. Y el movi
miento en si es una contradiccion—por definicidn, en
el movimiento algo est^ en un sitio y a la vez no estS en
ese sitio en cualquier momento dado.* Puesto que el
movimiento es el modo de existencia de la materia y
puesto que el movimiento de todas las cosas y su desa
rrollo esi^ determinado por la contradiccion dentro de
ellas, no tuvo que haber habido, y no hubo, ningun

"impulso inicial que comenzara todo—ningun dios.
Debido a todas estas razones, toda idea acerca del

estancamienio, de la permanencia—y del orden per-
manente—de absolutos inalterables, es contraria a la
naturaleza y sus leyes y a la lucha de la humanidad
contra el resto de la naturaleza, mediante la sociedad,
y a las leyes del desarrollo social (y del pensamiento).
En su expresion politica, esas ideas son reaccionarias y
sirven a las fuerzas sociales reaccionarias,

Esta es la base filosofica para la politica comunista,
y especificamente, para los planteamientos que he
recapitulado sobre la cuestion de hacer avanzar la
revolucion bajo el socialismo, de revolucionizar al par-
tido como parte de revolucionizar a la sociedad en con-
junto y avanzar hacia el comunismp. Cuando se alcan-
ce el comunismo, ̂ entonces por fin se "calmara"
todo? Como lo expreso Mao—"jSimplemente no lo
creo!" Tal concepto es contrario a la dialectica, a las
leyes de la naturaleza y la sociedad (y del pensamiento)
y su desarrollo. Aun entonces, nuevos conocimientos
sobre la verdad seran defendidos solamente por una
minorla (aunque no la misma minoria en cada caso).
Indudablemente se burlaran de esta minoria—pero no
la suprimiran, ni la encarcelardn, nl latorturarin, ni la

cosas mencionadas m^s arriba son de extrema impor-
tancia, llevarlas a cabo no es, ni puede ser, un proceso
suave y directo, y aun mas, por si mismas no resuelven
—ni traian con—el problema entero.
Por m^s que se lleve a cabo todas estas medidas, y a

pesar de que se logre grandes avances en este camino,
todavla ocurrir^ que en ciertos niveles de la sociedad—
y especialmente, aunque no exclusivamente, entre las
capas mds privilegiadas e "influyentes"—habr^ per
sonas que resistir^n m^is cambio y repetidamente
"aparecer^n en escena" para atacarlo y atacar a todos
los que lo defiendan. Hasta alcanzar el comunismo, a
lo largo del largo perlodo de la transicion socialista,
esta contradiccion quedard vigente; el proletariado,
como clase, no tiene ningun interns en detener la lucha
a medias y revocarla; sus intereses yacen solo en con-
tinuar el avance hacia el comunismo, pues esta es la
Onica manera en que puede emanciparse a si niismo
por completo (y a toda la humanidad); sin embargo,
por otro lado, individuos y camarillas estrechas dentro
de la sociedad socialista, incluyendo dentro del pro
letariado, y especialmente dentro de su partido—y m^s
que nada en sus niveles mds altos—si adquieren (o
mantienen) un interes en detener, y revocar, esta

oQuidn dice que el orden es ei orden natural de las cosas?

mataran. "^Por que?" Porque las condiciones
materiales seran tales—la eliminacion de la e.scasez y
de la base para la monopolizacion de la riqueza, tanto
como el conocimiento y las habilidades adquiridas,
etc. por unos pocos—que no.sera ya m^s necesario
ejercer tal supresion, y junto con esto, se habrd apren-
dido mejor, y m^s aun, se habr^i experimentado un
cambio ideologico fundamental y omnimodo. En
realidad, hasta que todo esto ocurra, todavla no habri
comunismo—este .se alcanzara .solo cuando estas con

diciones materiales e ideologicas sean realizadas,
ganadas mediante la lucha. Y, bajo el comunismo,
nuevas verdades, cambios, avances, seguirin vencien-
do y seran acogidas por la sociedad en su conjunto (o
en su gran mayoria) solo mediante la lucha—aunque
no mediante la lucha antagonica y la supresion
politica. Y luego, a su vez, estas ideas, instituciones,
etc. envejecer^n y seran suplantadas por unas nuevas y
nacientes—ha.sta que estas, a su vez, envejezcan y sean
suplantadas.. ,y asi progresar^.

Pero vuelta a la sociedad socialista, y con aplicar los
principios que he mencionado hasta este momento,
podemos afirmar nuevamente un aspecto del problema
al cual nos referimos, de la siguiente manera: mientras
que ei proletariado, como clase, no tiene ningun in
teres en preserver las divisiones de clase, y de hecho es
la primera clase en la historia que procura abolirse a si
misma con la abolicion de todas las distinciones de
clase—y es por esto, dicho sea do paso, que el punto de
vista caracteristico del proletariado es completamente
revolucionario y completamente cientifico, puesto que
no tiene ninguna razon por tratar de suprimir lo nuevo
y preservar lo viejo—lo mismo no se puede decir, sin
embargo, de cada miembro individual del proletariado
(y de la sociedad en su conjunto) en cualquier momen
to dado. Y mas aun, con respecto al destacamento
avanzado del proletariado—su par^do—o, m^s
especificamente, con respecto a algunos de sus miem-
bros, especialmente entre su liderato, la experiencia ha
demostrado duramente que si resisten m^s cambio
despues de llegar a cierto punto. punto? General-
mente, el punto en que ellos hayan adquirido una
posicion de relativa autoridad y/o de privilegio, y
hayan comenzado a acomodarse en ella (aqui, una vez
mas, nos referimos especialmente a la sociedad
socialista). Una tendencia en esta direccion se ejerce
sobre todas las personas en tales posiciones, y los
medios para combatir contra ello dependen no solo, ni
mayormente, en la lucha, o la falta de lucha, que ellos
mismos libran en contra de ello—aunque eso es muy
importante—sino, sobre todo, en como se plantea este
problema en la sociedad en su conjunto, y en si se hace
de ello o no se hace de ello una cuestion de masas y se
desencadena el criticismo en masa y la lucha en masa
en torno a ello. Muchas personas semejantes—en estas
posiciones de realativa autoridad y/o privilegio—pue
den ser revolucionizadas (o revolucionizadas m6s) me
diante todo esto, y las verdaderas diferencias
materiales entre estas personas y las amplias masas
pueden ser limitadas paso a paso con atacarlas "desde
ambos lados": incorporando a las masas en la ad-
ministracion de la sociedad, en los asuntos del Estado,
etc., tanto como en la formulacion y el manejo de la
educacion, la cultura, y todas las otras esferas de la
sociedad, y en el dominio de las esferas tecnicas,
cientificas, y otras, todo esto por una parte; y por otra
parte, incorporando a los intelectuales, los t^cnicos, el
personal administrativo, los lideres politlcos, etc. en el
trabajo productivo y en la experimentacion cientifica,
tanto como en la lucha politica junto con las amplias
masas. Todo esto bajo la guia del marxismo y en
intima conexion con la propagacion y el estudio de los
principios del marxismo, ampliamente pof toda la
sociedad—>' la amplia promocidn de la lucha
ideologica entre en el marxismo y la filosofia burguesa
(y la filosofia de otras clases explotadoras) en sus
diversas formas. ̂ Acaso suena esto demasiado simple,
demasiado bianco y negro? Lo es. Porque, aunque las

*Y esta ley de la divisibilidad infinita .se aplica al tiempo tan
to como al espacio.

revolucion. (Una vez logrado el comunismo, a trav^s
del proceso largo y tortuoso de lucha al cual ya me he
referido varias veces—y el cual el anilisis aqui (tanto
como en otras partes) revela ser una necesidad y una
inevitabilidad—entonces se habri alcanzado las condi

ciones materiales e Ideologicas en la sociedad que
hacen imposible que cualquier individuo o pequefio
grupo monopolice las posiciones estrategicas, el cono
cimiento, etc. ni efectue la dominaclon de la ideologia
burguesa. Digo que seri entonces imposible: no digo
que la idea no se le ocurrir^ a nadie en absolute, ni que
nadie tratarci nunca de hacerlo—tampoco bajo el co
munismo serein los hombres y las mujeres unos
"angeles", pero en su grandisima mayoria, serein co-
munistas, en la teoria y en la pr^ctica, y contar^n con
la base material e ideologica para prevenir el renaci-
miento de las distinciones de cla.ses, habiendolas por
fin erradicado y desarraigado, para la sociedad en
general, sus bases material e ideologica. Como exacta-
mente funcionara esto, que apariencia, precisamente,
tendra la sociedad comunista, y que etapas tendri esta
misma que experimentar, ni yo ni nadie mas puede
predecir, claro est^, pero podemos prever los rasgos y
principios blsicos a los cuales me he referido—junto
con una lucha tremenda y prolongada para de veras
llegar al amanecer de una nucva epoca).
Adem^s, tambien hay que afirmar que la tendencia

a querer "calmarse" y "acomodarse" tambien existe
dentro de la sociedad socialista, y a veces est^i bastante
extendida, no solo Cntre los oficiales, los lideres, las
capas m^s - privilegiadas, etc., sino tambien entre
algunos sectores de las propias masas. Esto es cierto
especialmente entre las personas de m^s edad, comen-
zando con aquellos que vivieron la mayor parte de la
vida bajo la vieja sociedad; estas personas son
fuertemente influenciadas por la ideologia burguesa
que predominaba fuertemente alii, era diseminada
consistente y ampliamente alii, y fue inculcada en ellas
durante anos y ahos desde cada rincon de la vida
social; y, de hecho, si adquieren una "posicion mSs
comoda" cuando, por fin, se derroca la vieja sociedad
con toda su miseria y su locura, y se ostablece una
nueva sociedad. Y m^s all^i de esto, existe el fenomeno
general al cual me referi anteriormente—que las per
sonas de mayor edad suelen ser m^s conservadoras
(Digo suelen ser; esto por cierto no es de ninguna
manera una ley absoluta—jcomo lo ilustra el ejempio
del propio Mao de manera grafica y poderosa!—y,
m^s aun, tambien existe el fendmeno de que en
muchos casos, cuando las personas de mayor edad
llegan a cierto punto, sienten en cierta manera nueva,
que no tienen nada que perder; sin embargo, con todo
eso, todavla existe la tendencia innegable a ponerse
uno m^s conservador a medida que se envejece, a acos-
tumbrarse a "las cosas tal como son", etc., y este es un
fenomeno significante que perdura en la sociedad
socialista tambien). ■
Aqui, una vez m^is, lo que he mencionado anterior

mente asume una mayor importancia—el desen-
cadenar a la juventud como fuerza poderosa para
desafiar al statu quo. La juventud generalmente no
mide las cosas en comparacion a como fueron 6stas
antes, sino que mucho m^s en comparacion a como
piensa que debieran de ser—y a como puede ver mdS" o
menos q\xe podrian ser. Y los jovenes no estin tan
metidos en sus ideas—son m^s criticos, mds osados,
m^s innovadores, m^s irreverentes, menos esclaviza-
dos por la tradicion y la "fuerza de la coslumbre", y
menos llenos de admiracibn por estas. Estas son
cualidades que los comunistas—comunistas genui-
nos—estiman y procuran desencadenar y a la vez darle
expresion consciente; 6sta es la Hnea divisoria b^sica
entre los comunistas y los no comunistas,
especialmente los antlcomunistas (incluyendo aquellos
revisionistas que reclaman el manto del comunismo y
lo pervierten para sus propios fines privados y
egoistas).

^Ocurre, entonces, que solo la juventud puede y
debe rebelarse? jClaro que no! Pero puede y debe ser
desencadenada como chispa para que las masas mis
amplias lo hagan. ^
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^Acaso yo, acaso los comunistas genuinos en
general, queremos de veras semejante rebelion una vez
que nosotros estemos "en Poder''^ Si, enf^ticamente
to queremos—Mao fue un gran modelo y un gran
maestro con respecto a eso. Puesto que, como se ha
enfatizado varias veces aqui, nosotros no queremos,
como meta de largo alcance, mantenernos "en Poder"
—queremos hacer avanzar la sociedad mAs all^ del
punto en que exista cualquier necesidad o base para las
clases, para los Estados (como organos para la
supresion de una clase por otra). Y m^s, reconocemos
que solo a traves de lucha coniinua y repetidos
tumultos, y especificamente a traves de desafiar a la
convencion, a la "fuerza de la costumbre" y al statu
quo—incluyendo el statu quo bajo el socialismo en
cualquier momento dado—se podr^ lograr esta gran
meta del comunismo.
iPues entonces cualquier lipo de rebelion es buena?

No. A lo que me refiero es la rebelion en contra de
todo lo reaccionario, lo anticuado, lo conservador,
todo lo que detiene al avance hacia el comunismo.
Rebelarse contra lo que est^i naciendo, lo progresista,
to revolucionario, lo que representa el avance hacia el
comunismo—nada de esto es revolucionario, sino que
reaccionario; no desafia a la mano muerta del pasado,
sino que la evoca de una forma u otra; no procura
defender lo nuevo y lo naciente, sino restaurar lo viejo
y to decadente.
"Ah, pero ahi esti el asunto, ahi esta el detalle

arruinador—solo permitir^n rebeliones si les gustan, si
les convienen, si est^n en contra de lo que ustedes estan
en contra, y a favor de lo que ustedes estan a favor".
iEs asi la cosa entonces—bajo el socialismo tendra el
pueblo que conseguir permiso para rebelarse contra las
mismas autoridades en contra -de quienes, por lo
menos en muchas instancias, el pueblo quiere rebelar
se? La rebelion no es cosa de tener permiso o no tener
permiso—jCuando se habra oido que un rebelde ge-
nuino haya pedido semejante permiso! Los reacciona-
rios se rebelaran contra lo que es progresista y revolu
cionario; los revolucionarios se rebelaran contra lo que
es viejo y reaccionario, las masas se rebelaran en diver-
sas formas en contra de lo que las oprime—todo esto
es una ley independiente de la voluntad de nadie. Los
comunistas genuinos, inclusive los lideres comunistas
genuinos dentro de la sociedad socialista, alentar^n y
apoyaran (debr^n hacerlo) la revolucion, la rebelion en
contra de lo que es viejo y reaccionario—i/wr/ws/ve la
rebelion que denuncia y ataca las viejas maneras e
ideas a las cuales nosotros, los comunistas
"veteranos" nos estemos acomodando!—y guiar^n
los levantamientos de las masas hacia estos caminos; y
se opondran y suprimiran la reaccien, la rebelion que
est^ en contra de lo que es nuevo y revolucionario y
que procura restaurar lo viejo. Nosotros usaremos, y
desarrollaremos en el proceso, la ciencia del
marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung para
distinguir a los primeros de los ultimos, para apoyar y
hacer avanzar los primeros y oponernos y suprimir a
los segundos. Pero aun miis, armaremos,a las masas
mismas, y nos apoyaremos en ellas al hacerlo.

iSignifica esto que la gente tiene~ que ser marxis-

ta—satisfacer a los ''lideres comunist-as
genuinos"—antes de rebelarse? Claro que no—eso es
imposible. Como lo expresd el propio Mao, primero
los oprimidos luchan contra su opresion, y luego
buscan la filosofia para guiar esa lucha. Esta es tam-
bien una ley general. Inclusive las personas que est^n
familiarizadas con el marxismo y lo han dominado, en
la teoria y en su aplicacidn, a clerto nivel, tienen que
continuar a hacerlo, porque siempre hay miis para
saber y hacer, y la vida y toda la naturaleza est^i cons-
tantemente cambiando—y lo que hoy es nuevo y est^
naciendo se convierte en viejo y moribundo maflana.
Las masas se rebelaran, y los reaccionarios tambi^n se
rebelaran—pero con perspeclivas y objetivos
diferentes, y por ultimo, antagonicos. Esta es, como
he subrayado, una ley independiente de la voluntad de
nadie; y nadie, inclusive los comunistas—genuinos o
no—puede prevenirlo. La diferencia est^i en que los
comunistas genuinos no quieten, ni procuran
prevenirlo'. con respecto a las masas, ellos apoyan y
tambien aprenden y a la vez dirigen semejantes
rebeliones, gui^ndolas hacia la meta de abolir todas las
bases para la explotaclon, las divisiones de blase, y la
opresion de una parte de la sociedad por otra; con
respecto a los reaccionarios y las rebeliones reac-
cionarias, ellos las oponen y movilizan a las masas a
luchar en contra de ellos y a derrotarlos. Y no solo se
arman a si mismos con el marxismo y lo aplican, sino
que dirigen a las masas a emprender y empuftar esta ar-
ma cientifica, inclusive y especialmente en las tormen-
tas de levantamientos de masas, a fin de saber
distinguir lo que beneficia a sus intereses amplios y
fundamentals y lo que se opone a ello, lo que es
revolucionario y lo que es reaccionario, lo que se
deberia defender y desarrollar, y lo que se deberia
oponer y apldstar.
iY que pasa si la gente se rebela contra el marxismo?

Por supuesto, algunos lo har^in. Y tales rebeliones
seran de dos tipos. Los reaccionarios se rebelar^m con
tra el marxismo de forma fundamental y antagonica;
lo distorcionaran, le lanzaran injurias, y dem^s cosas.
Pero el marxismo y los marxistas ciertamente pueden
veneer, y dc ninguna manera lo temen; bregar^in con
ello y lo derrotar^n, como har^n con todas las
rebelionesTeaccionarias. Rebelarse contra el marxismo

es rebelarse contra la ciencia— y mas aun, contra la
ciencia mas progresista y revolucionaria en la historia,
el arma para la emancipacion del proletariado, y toda
la humanidad. Pero, debido precisamente a que es una
ciencia, y no un dogma religiose, el marxismo tiene
que seguir desarrollandose y avanzando. Y esto
_significa luchar. Significa inclusive rebelarse,* no con
tra el espiritu ni el metodo y perspectiva basicos del
marxismo, sino contra los conceptos particulares que
son comprobados erroneos por la experiencia, o que
fueron correctos en cierto momento y en cierto sitio,
pero que ya han dejado de ser correctos en otro sitio y
momento. El marxismo y los marxistas abarcdn y dan
la bienvenida a precisarhente semejante lucha y rebe
lion—como lo dijo Mao, el marxismo es un bregar-
"ismo". Los comunistas genuinos tienen que tener
este espiritu critico y rebelde con respecto al marxismo
mismo, como con todas las cosas, y deben fomentarlo
y promoverlo entre las masas. El predominio del mar
xismo debe ser establecido y debe ser adoptado y em-

pufiado por las m^s amplias masas—y por ultimo por
la sociedad en general—pero esto solo puede ocurrir
mediante. el tipo de critica y lucha que son
caracteristicos del propio marxismo.
Todo esto no convierte al proceso de la revolucion, y

en particular el periodo de transicion socialista, en una
carretera suave, pareja, y amplia hacia el comunismo.
Es necesariamente justo lo contrario. Ni tampoco
prevendr^i todo esto el nacimienlo—a lo largo de la
revolucion proletaria, y del periodo de iransicidn
socialista especialmente—del "61itismo". Pero si pro-
porcionar^ los rnedios basicos, a traves de lucha pro-
longada y tortuosa, y a pesar de los reveses y las derro-
tas en el camino, para derrotar por fin a los "61itistas"
y por fin desarraigar la base para el surgimiento de una
"elite" y su ideologia que pueda dominar la sociedad.
Como sin duda habr^n observado, yo mismo, y

nuestro partido en general, hacemos mucho hincapto
en explicar y popularizar estos puntos y principles in
clusive ahora, antes de haber ni siquiera logrado el
primer gran paso de derrocar el capitalismo. Esto se
debe a que estos principios tienen verdadera importan-
cia ahora, en la etapa actual de la lucha, aun para
realizar ese primer gran paso; y a la vez se debe a que
tenemos que bacer la mayor preparacion posible, in
clusive ahora, para el futuro, cuando el proletariado
haya conquistado el Poder, y el partido este en la
posicion dirigente en la sociedad. Si ng lo hici^ramos,
estariamos en una posicion mucho mis debil en la
lucha para preparar para, y luego llevar a cabo, la
toma del Poder, y en una posicion aun m^s d^bil en la
lucha para conservarlo y para continuar a avanzar
hacia el comunismo. Lo que queremos y tenemos que
popularizar, desde ahora en adelante, es el espiritu tan
poderosamente concentrado en la declaracidn emitida
por Mao durante la Revolucion Cultqral: el marxismo
conslste de miles verdades, pero estas verdades pueden
resumirse en la declaracion: es justo rebelarse contra
los reaccionarios.

Bueno, estos son (tal como les adverti) algunos pen-
samientos dispersos e incompletos sobre el problema.
Estoy consciente de que no he proporcionado, ni
puedo hacerlo, una respuesta completa a este pro
blema, debido a mis propias limitaciones—limitacio-
nes en mi propio dominio sobre lo que es posible
cntender acerca de este problema en este momento—y
a la vez debido, m^s fundamentalmente, al itecho de
que la respuesta tendra que ser descubierta aun mis, y
profundizada, a traves del transcurso real de llevar
adelante la revolucion, por todo el mundo, hacia la
meta del comunismo. Pero si creo que la experiencia
de esta lucha, hasta este momento, recapitulada en su
mas elevado nivel por Mao, especialmente en el trans
curso de la Revolucion Cultural que no tenia
precedente, si indica los rasgos basicos del camino,
hacia adelante, y los principios y metodos basicos para
bregar con esta contradiccion. Y espero que lo que he
escritg aqui sobre este problema no solo proporcione
un resumen b^isico de estos principios, sino que
estimule a m^is pensar, estudio e intercambio de ideas.

•La religion es la doctrina de.la sumision—la obcdicncia
ciega; el marxismo de la rebelion—rebelion cada vez mis
consciente. ■
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lados durante algun tiempo, es que en
todos lo.s, ensayos preliminarios que se
desarrollan, las ganancias inmediatas
son claramente secundarias a los
avances ganados con respecto a la con-
froniacion real, la guerra mundial.
Aqui es donde la invasion sovietica

de Afganist^n marca un salto cualitati-
vo en la situacion. Lo que hace de
Afganistan algo importante no es lo quC
el control del pais y sus recursos
anadiran a la fortaleza sovietica—la
cual es, despues de todo, ciertamente no
mucho—sino su mas amplio significado
estrategico, especialmente en vista de la
batalla critica form^ndose por el area
del Golfo Persico rico en petrdleo y el
Oceano Indico. E.U. y Europa Occi
dental—los imperialistas "en la cima",
consideran esto como "su territorio"
—ellos lo fobaron honradamente.
Alrora estos malditos "nuevos ladro-
nes" compiten por dicha ̂ rea.
Los estrategicos Estrechos de Hor-

muz estln tan solo a unas 400 kilometros
de vuelo desde Kandahar, al sur de Afga-
nistln. Desde alii, los sbveticos esperan
aguijonear los movimientos bajo domi-
nacidn sovietica entre los pueblos
Baluchi y Pu.shtoon al sur de Pakistan e
Irdn. Ya un estimado de 8.000 baluchis
e.stdn siendo entrenados en la Union So
vietica, y negociantes afganos informan
haberse encontrado con instructores
militares cubanos cerca de ^reas
fronterizas.

Para los sovieticos el petroleo es im
portante por dos razones. Hasta ahora,
la Union Sovietica ha sido autosufi-
ciente en dicho producto, pero ha sido
estimado que para 1985, tendri una

escasez de hasta tres millones de barriles
cada dia. La diferencia es aun mayor si
uno toma en consideracion los Estados
europeos orientales, ahora casi com-
pletamente dependienles de /las fuentes
energeticas sovieticas. Para mantener el
tipo de control estricto que ellos
necesitaran cjercer-sobre sus aliados en
tiempos de guerra, los sovieticos ten-
dran que asegurar su capacidad de
mantener este suministro. Mis impor
tante, sin embargo, es la dependencia
dc Europa Occidental en el petroleo de

* la region.
Ambas superpotencias estin cons-

cientes de que el control del petroleo
persico es la palanca individual mas
poderosa para controlar Europa, y es
este factor el cual sobre todo ha pro-
ducido su enfrentamiento en dicha
region. Aun si ellos mismos fracasan en
sacar aun un simple rublo de alii, negar
su control a E.U. seria suficientemente
favorable para los sovieticos.

Confrontaci6n sobre Confabuiacl6n

Cuando los imperialistas sovieticos
tomaron el Poder por primera vez, y de-
rrocaron el socialismo, su politica fue
confabular con el imperalismo E.U.
para suprimir las luchas revolucionarias
alrededor del mundo. Y aun hoy en dia,
aqui o allii como es mostrado en cierto
grado en Ir^n, para las superpotencias
no esta por dem^s tomar temporalmen-
te algunas acetones similares para
oponerse a las amenazas revoluciona
rias a su dominacion criminal del mun-
do.

Pero desde que la crisis economica
comenzo a madurar en ambas potencias
a finales de los 60, creciente contencidn
ha sido la orden del dia. De hecho, aun
donde los sovieticos parecen haber en

fatizado cooperacion con el bloque de
E.U., en afios recientes, esto debe ser
entendido a la luz de las mayores
maniobras por posicion prepardndose
para la guerra. Tomemos, por ejemplo,
la politica sovietica de importar granos
y tecnologia del bloque E.U., basica-
mente con creditos a largo plazo, mien-
tras encauzan los recursos domesticos
en gastos militares cada vez mayorcS.
Tales maniobras apuntan a aliviar
algunos de los sintomas de la crisis
dependiendo en la tecnologia rival mas
avanzada. Esto, de hecho, ha con-
ducido a un agudo crecimiento de la
deuda sovietica al bloque E.U. pero
claramente el intento sovietico es
rechazar toda esta deuda y m^s, cuando
el conflicto se intensifique y la guerra
reviente. De hecho, cuanto mas los
sovieticos compran dc E.U., mayor es
la presidn sobre ellos para retar
agresivamente a E.U., y ultimamente
librar la guerra para estar libre" de sus
ataduras financieras.
Por su parte, los imperialistas E.U.

est^n conscienies de e.sto. Hasta hace
poco, parece ser que ellos creyeron que
estaban ganando m6s que perdiendo
mediante este operativo. Las compras
.sovieticas de granos y los tratos tec-
nologicos no han ayudado unicamente
a los rusos. Han aliviado en forma tem
poral algo de la presion de la caida
economica de los 70 en el bloque E.U.
apuntalando la posicidn del balance de
pagos de las naclones occidentales, par-
ticularmente de E.U.
Adem5s, E.U. y sus aliados han

buscado usar manejos financieros con
el bloque sovietico para ganar influen-
cia alii. (Hay, por ejemplo, una inver
sion enorme por el occidenie en Polo-
nia). Ellos, tambien, est^n jugando con

-el proposito de ser capaces, en el an^li-
sis final, de forzar a los sovtoticos a
"pagar"", realmente batiendolos en el
campo de batalla.
Por todo esto, deberia quedar claro

que el celebrado "apaciguamiento"
nunca fue m^s que una forma de inten-
sificar la contencion y preparacion
militar desde ambos lados. Para los
jerarcas sovieticos, presion sobre E.U.
en Angola," Etiopia, y ahora en
Afganistan es una parte integral del es-
quema de "apaciguamiento", como la
compra de granos y el intercambio
cultural. En cada instancia, la esencia
no es los resultados economicos in-
mediatos que pueden ganarse, sino las
ventajas estrat^gicas para la confron-
tacidn venidera.
Lo que ha cambiado con la invaston

de Afganistan son los mitodos usados
por ambos lados para tomar ventaja de
la debilidad manifiesta de su rival. Este
cambio marca un cambio cualitativo
tanto en los movimientos de guerra de
los sovieticos, cbmo los de E.U.
Los gobernantes .sovtoticos actuan

como sus rivales imperialistas en E;U.,
porque ellos son como los gobernantes
E.U.—capitalistas hasta la m6dula. Su
expansionismo refleja nada menos que
la ley basica de su sistema: jexpandir o
morlr! La unica forma de poner uri fin
a esto es la misma en ambos paises:
revolucion comunista genuina y pro
letaria. Y alii descansa la razon mds
poderosa de todas por lo cual los
capitalistas E.U. quieren calumniar al
comunismo, atando su nombre a la
Uni6n Sovietica. Detr^is de la invaston
sovietica de Afganistan, ciertamente
deftas de los movimientos de guerra de
ambas superpotencias, descansa la
mano sangrienta del capital. ■
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La Derrota del propio Gobierno
en la Guen^a
Imperialista

?-

t^Por que es que, en un pais imperia
lista como E:U,, dar apoyo a! lema
"defensa de la patria" resulta de hecho
en nada menos que la completa traicion
a los obreros y las masas populates?
iPor que es que las verdaderas derrotas
sufridas por los dominantes de este pals
deben ser acogidas por el pueblo de
aqui? Porque debilitan a nuestro in-
mediato enemigo principal, asl que
fortalecen la causa revolucionaria de la
clase obrera aqui, y a traves del mundo
entero. El siguiente extracto de un
articulo por el revolucionario ruso
Lenin, escrito durante la primera guerra
mundial imperialista en 1915, trata con
estas cuestiones.

Durante una guerra reacdonaria, una
clase revolucionaria solo puede desear
la derrota de su gobierno.

Esto es axiom^tico, y solo viene
disputado por los partidarios cons-
cientes, o por los inutiles sat61ites, de
los socialchovinistas. Entre los prime-,
ros, por ejemplo, se encuentra a Sem-
kovsici del Comite Organizador (N''2de
su Izvestia), y entre los segundos, a
Trotski y Bukvoyed, y Kautsky en Ale-
mania. Trotski escribe que el desear la
derrota de Rusia es *'una concesidn ina-

propiada, y que absolutamente no
puedc ser justificada, par la metodo-
logia politica del social patriotismo, que
reemplazarla la lucha revolucionaria
contra la guerra y las condiciones que la
causan, con una orientacion—suma-
mente arbitraria bajo las condiciones
actuales—hacia *'de que los dos malos,
es el menor". {Nashe Slovo N° 105).
He aqui un ejemplo de la fraseologia

hinchada que Trotski usa para justificar
el oportunismo. Una "lucha revolucio
naria en contra de la guerra" es solo
una exclamacion vacia y sin sentido,
algo por lo cual los heroes de la Segun-
da Internacional se distinguen, a menos
de que signifique accidn revolucionaria
en contra de su propio gobierno, aun en
tiempos de guerra. Basta solo pensar en
ello un poco para comprenderlo. La ac-
cion revolucionaria en contra de su pro
pio gobierno en tiempos de guerra signi-
fica Indudablemente no solo desear su

derrota sino que, de hecho, facilitar se-
mejante derrota. ("Escritor perspicaz":
note que esto no significa "dinamitar
puentes", organizar huelgas no exitosas
en las industrias belicas, ni en general
ayudar al gobierno en derrotar a los
revolucionarios).
El fraseologo Trotski se ha completa-

mente aturdido tocante a una cuestion
simple. A 61 le parece que desear la de
rrota de Rusia significa desear la vic
toria de Alemania. (Bukvoyed y
Semkovski expresan m^s directamente
el "pensamiento", o mis bien, la falta
de pensamiento, que comparten con
Trotski). jSin embargo, para Trotski
esto es la "metodologia del social
patriotismo"! Para ayudar a gente in-
capaz de pensar por si misma, la
resolucion de Berna (Sotsial-Demokrat
N° 40) pone en claro que en todos los
paises imperialistas, el proietariado
debe ahora desear la derrota de su pro
pio gobierno. Bukvoyed y Trotski
prefirieron evitar la verdad, mientras
Semkovski (un oportunista mis uti! a la
clase obrera que todos los demis
gracias a su reiteracibn cindidamente
franca de erudicion burguesa) solto
abruptamente lo siguiente: "Esto no es
mis que tonterias, porque puede ganar

Alemania o Rusia" {Izvestia N® 2).
Veamos el ejemplo de la Comuna de

Paris. Francia fue derrotada por
Alemania, jpero los obreros fueron de-
rrotados por Bismarck y Thiers! (Los
miximos reaccionarios de Francia y
Alemania de esos tiempos—O/?). Si
Bukvoyed y Trotski hubleran pensado
un poco, se hubieran dado cuenta que
ellos han adoptado el punto de vista
tocante a la guerra mantenido por
gobiernos y la burguesia, es decir que
adulan servilmenle la "metodologia
politica del social patriotismo" para
usar el lenguaje pretencioso de Trotski.
La revolucion durante la guerra es la

guerra civil, pero, de un lado, la trans-
formacion de la guerra de los gobiernos
en guerra civil se ve facilitada por los
reveses militares (por la "derrota") de
los gobiernos, y, de otro lado, es im-
posibie tender en la prictica a esa trans-
formacion sin contribuir con ello a la
derrota.

Los chovinistas (con el Comite de Or-
ganizacion, con la faccion de Chjeidze)
niegan !a "consigna" de derrota
precisamente porque esta consigna es (a
unica que significa un llamamiento con-
secuente a las acciones revolucionarias

contra el propio gobierno durante la
guerra. Y sin esas acciones, los millones
de frases revolucionarias acerca de la

"guerra contra "la guerra ylas condi
ciones y etc." no valen un comino.
Quien deseara refutar seriamente la

"consigna" de derrota del propio
gobierno en la guerra imperialista,
deberia demostrar una de las tres cosas

siguientes: o 1) que la guerra de
1914-1915 no es reaccionaria; o 2) que
la revolucion es imposible en relacion
con ella; o 3) que son imposibles la con-
cordancia y la cooperacion de los movl-
mientos revolucionarios de todos los

paises beligerantes. La ultima con-
sideracion tiene una importancia par
ticular para Rusia, pues es el pais mSs
atrasado, un pais en el que la revolucion
socialista es imposible de manera direc-
ta. Precisamente por eso, los social-
democratas rusos debieron ser los

primeros en exponer "la teoria y la
prictica" de la "consigna" de la derro
ta. Y cl gobierno zarista tenia toda la
raz6n at decir que la agitacion del
Grupo Parlamentario socialdemocrata
obrero ruso—unico ejemplo en.la Inter
nacional no solo de oposicion parla-
mentaria, sino de agitacion verdadera-
mente revolucionaria entre las masas
contra su propio gobierno—debilitaba
"la potencia militar" de Rusia y con-
tribuia a su derrota. Esto es un hecho.

Y es poco inteligente ocultarse de el.
Los enemigos de la consigna de la

dgrrota se tienen simplemente miedo a

si mismos, no deseando mirar cara a
cara el hecho evidentisimo de que existe
una ligazon indisoluble entre la agita
cion revolucionaria contra el gobierno >
la cooperacion a su derrota.

Preguntad a cualquier socialdemo
crata que se llame internacionalista:
isimpatiza con un acuerdo de los social-
democratas de los distintos paises
beligerantes sobre acciones revolucio
narias conjuhtas contra todos los go-
' biernos beligerantes? Muchos respon-
der^n que ese acuerdo es imposible,
como lo ha hecho Kautsky (Neue Zeit, 2
de octubre de 1914), demostrandoplena-
mente con ello su socialchovinismo. Por
que, de una parte, eso es una falsedad
evidente y clamante, en contradiccion
con hechos de todos conocidos y con el
manifiesto de Basilea. Y, de oira parte,
si eso fuera cierto, jlos oportunistas
tendrian enlonces razon en muchas
cosas!

Muchos responder^n que simpatizan
con dicho acuerdo. Y entonces diremos:
si esa simpatia no es hipocrita, ser6
ridiculo pensar que en la guerra y para
la guerra es imprescindible un acuerdo
"con todas las formalidades": eleccion
de representantes, entrevista, firma del
acuerdo, fijacion del dia y de la hora.
Solo los Semkovski pueden pensar asi.
El acuerdo acerca de las acciones revo
lucionarias incluso en un solo pais, sin
hablar ya de varios, es realizable unica-
mente dando el ejemplo de acciones
revolucionarias serias, empezdndolas,
desarrolldndolas. Pero este empiece, a
su vez, es imposible sin el deseo de de
rrota y sin la cooperacion a la derrota.
La transformacion de la guerra impe
rialista en guerra civil no puede ser "he-
cha", de la misma manera que es impo
sible "hacer" la revolucion: esa trans--

formacion surge de toda una serie de
diversos fenomenos, aspectos, rasgos,
propiedades y consecuencias de la gue
rra imperialista. Y ese surgimiento es
imposible sin una serie de reveses y de-
rrotas militares de los gobiernos a los
que asestan golpes sus propias clases
oprimidas.

Repudiar el lema del derrotismo sig
nifica permitir la degeneracion de su
propio ardor revolucionario en una fra-
se vacia, o en pura hipocresia.
iY con que proponen substituir la

consigna del derrotismo? i,Serd el de
"ni victoria ni derrota" (Semkovski en
Jzvestia N® 2; tambi6n el Comit6
Organizador entero en N° 1). Sin em
bargo, esto no es m^s que parafrasear
de la consigna "defensa de la patria".
Significa mudar la cuestion hasta el
nivel de una guerra entre gobiernos (los
cuales, segun esta consigna, deben
mantener su vieja posicibn, deben

Abril 1917. Lenin de regreso a
Rusia meses antes de la
revolucion victoriosa.

"conservarsus posiciones") jy no hasta
el nivel de la lucha de las clases
oprimidas en contra de sus gobiernos!
Significa justificar el chovinismo de
todas las naciones imperialistas cuyas
burguesias siempre est^n dispuestas a
decir—y sf se lo dicen al pueblo—que
"unicamente" luchan "contra la derro
ta". "El significado de nuestro voto del
4 de agosto fue que no estamos en pro
de la guerra sino que en contra de la
derrota", escribe en su libro, David, un
lider de los oportunistas. El Comite
Organizador, junto con Bukvoyed y
Trotski est^n completamente en el
mismo terreno que David cuando de-
fienden la consigna de'"ni-victoria-ni-
derrota".

Al examinar mSs cuidadosamente
este lema, se encontrar^ que significa
una "tregua de clases", la renuncia de
la lucha de clases por las clases oprimi
das en todos los paises beligerantes,
puesto que la lucha de clases es imposi
ble sin asestar golpes contra su
"propia" burguesia, su "propio"
gobierno.... Los que aceptan la con
signa "ni-victoria-ni-derrota" solo
pueden estar hipocritamente a favor de
la lucha de clases,'de "desbaratar la
tregua de clases"; en la prdctica, tales
personas renuncian una politica pro-
letaria independiente porque subor-
dinan el proietariado de todos los paises
beligerantes a la tarea absolutamente
burguesa de salvaguardar el gobierno
imperialista de la derrota. La unica
politica de verdadero desbarato, y no de
desbarato verbal, de la "tregua de
clases", de aceptacion de la lucha de
clases, es que el proietariado se
aproveche las dificultades experimen-
tadas por su gobierno y su burguesia,
para derrocarlos. Sin embargo, no es
posible lograr esto, o luchar para esto,
sin desear la derrota de su propio
gobierno, y sin contribuir a su derro
ta...

Todo el que apoya la consigna "ni-
victoria-ni-derrota" es conscientemente

0 inconscientemente un chovinista; en
el mejor de los ca.sos, es un pequefio
burgues conciliador, pero, de todos
modos, es un enemigo de la politica
proletaria, un partidario de los gobier
nos existentes, de las clases dominantes
de hoy dia.
Examinemos esta cuestibn desde -to-

davia otro aspecto. La guerra puede
solo evocar entre las masas populares
los sentimientos m^s turbulentos, que

Pasc a la p6glna 12



Pigina 12—Obrero Pe¥olucionario^29 de febrero 1980

y  -
\

^'

L -
....

t,.. ■

■'"1
* •

gran Placer
Viene de la pagina 1

dirige tambien contra el imperialismo
E.U. Ya antes de las II de la manana.
Ids sabados, banderas de grupos revolu-
cionarios adornan las esquinas de la
calle Mission con 24, y se vende
centenares de periodicas y literatura. La
gente de la Mission ha nombrado a esta
interseccion, donde hay parada del sub-
terr^neo BART, "Plaza de Farabundo
Marti", en homenaje al lider de la lucha
revolucionaria salvadoreha durante los
ahos 30, y un camarada en armas de
Sandino de Nicaragua. No hay volante
que no mencione este nombre popular
cuando llaman al pueblo a una manifes-
tacion. Y no hay persona en la Mis.sion
que no conozca donde esta la Plaza.

El Distrito de la Mission es un area
muy potente contra el imperialismo
E.U. Y la clase dominante ya lo sabe.
La policia de San Francisco hostiga y
trata brutalmente a la juventud cada
viernes y s^bado por la noche,
especialmente a los "low riders"
quienes se pasean por la Mission en una
interminable procesion de carros
engalanados. La policia bloquea
cuadras enteras, y luego lanzo un ata-
que contra el area, golpeando a quien
pueda con sus porras. Todo en un
esfuerzo de intimidar.

El 2 de febrero, la situacion llego a un
punto decisivo en la Mission. Una
manifestacion, auspiciada por muchos
grupos de San Francisco, que fue
llamada para apoyar la lucha revolu

cionaria en El Salvador, y para
oponerse a un ataque por francotira-
dores derechistas contra una marcha en
El Salvador unos dias antes, fue feroz-
mentc atacada por la policia. Sin
ninguna provocacion, arremctieron
contra los marchantes, secuestrando a
conocidos lideres de la lucha, y apalean-
do a cualquiera en su camino. Mujercs
cargando a sus nihos fueron arrojadas
contra el pavimiento. La policia per-
siguio a los marchantes a las tiendas,
solo para chocarse alii con una lluvia de
frutas y vegtales. Tendedores escon-
dieron a manifestantes y vendedores de
I>eri6dicos. Dentro de pocos minutos,
estas bestias salvajes se encontraron, no
entre ovejas espantadas, sino rodeadas
por gente enfurecida. Personas que
pocos minutos antes .solo estaban ha-
ciendo compras, se convirtieron en
defensores de la marcha. El violenta
ataque de los policias fue abruptamente
frenado cuando las masas los obligaron
a retroceder.

"Cuando Somoza fue derribado,
marchamos en la Mission. Nicaraguen-
ses, chilenos, salvadorenos, norteameri-
canos—todos juntos", dijo Eduardo,
con una sonrisa, mientras recordaba la
celebracion. "Yo llegue a este pais en
1976. Me asombre al ver a mis
compaheros obreros echados de sus
trabajos y viviendo en las calles. En
Nicaragua, nos dicen que E.U. es un
parai.so—pero es unpariso solo para los
capitalistas, y no para la clase obrcra.
Despues de explotarnos, nos arrojan a
la calle como basura inutil. Pero me
parece que cstamos haciendo un buen
trabajo. Despues que hagamos la rcvo-
lucion en E.U., ccharcmos a los
capitalistas a la calle como basura".

IHmw
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trastorna el estado lento usual de la
mentalidad dC las masas. Las tacticas
revolucionarlas son imposibles si no son
adaptadas a estos nuevos sentimientos
turbulentos.

iCu^les son las principales corrientes
en estos sentimientos turbulentos? Son:
(1) El horror y la desesperacion. De
raodo que hay^aumento de sentimiento
religiose. Una vez m4s, las iglesias e.st^m
llenas, y los reaccionarios declaran
llenos de jubilo "En donde haya sufrl-
miento, hay religion" dice el archi reac-
cionario Barres. Y tiene razon. (2) Odio
al "enemigo", sentimiento que es
cuidadosamente fomentado por la bur-
guesia (no tanto por los curas), y que
solo tiene un valor economico y politico
para la burguesia. (3) Odio a su propio
gobierno y su propia burguesia—el
sentimiento de todos los obreros cons-
cientes de clase que comprenden de una
parte que la guerra es la "continuacion
de la polltica" del imperialismo, a la
cual contraponen la "continuacion" de
su odio a su enemigo de clase, y de otra
parte, que la "guerra contra la guerra"
es una frase banal, a no ser que signifi-

que la revolucion contra su propio
gobierno. No es posible animar odio a
su propio gobierno ya su propia bur
guesia si no se desea la derrota de estos;
juno no puede sinceramente oponerse a
la tregua civil (o sea, de clases) sin
animar el odio de su propio gobierno y
burguesia!

De hecho, los que adoptan la posi-
cion de la consigna ""ni-victoria-ni-
derrota" est^n del lado de la burguesia
y de los oportunlstas, porque no creen
en la posibilidad de la accion revolucio
naria internacional llevada a cabo por
la clase -obrera contra sus propios go-
biernos, y no desean ayudar en desarro-
llar tal accion, que, aun siendo indu-
dablemente dificil, es la unica tarea
-digna de un proletario, la unica tarea
socialista. Es el proletariado de las
Grandes Potencias beligerantes mis
at.asadas que ha tenido que adoptar,
mediante su partido—especialmente
debido a la escandalosa traicion de los
socialdemdcratas de Francia y Alemania
—tacticas revolucionarias que son
bastante imposibles a no ser que "con-
tribuyan a la derrota" de su propio
gobierno, pero que solo estas pueden
llevar a la revolucion europea, a la paz
permanente del socialismo, a la
liberacion de la humanidad de los ho-
rrores, la miseria, el salvajismo, y la
brutaiidad que hoy dia predominan.

Al continuar la discusion, una cosa se
hizo bastante clara. Estos dos obreros
se manlcnian en firme unidad con los
pueblos del mundo, y tenian un cspiritu
que pregona cl optimismo rcvolucio-
nario de la clase obrcra que se cncuen-
tra en el umbra! de inimaginables opor-
tunidadcs en la decada de los 80. Los
pregunte francamcnte si a veces se
desmoralizaban viendo el tamaho rcfa-
tivamente p'cqucno del movimicnto
revolucionario.

"Sin tener Uderalo, cntonces si nos
desmoralizariamos", contesto Juan.
'Habia Lenin Y Mao, y en E.U.
tenemos a Bob Avakian. Tencmos que
scguir cl camino que cllos ban il-
uminado. Soy muy optimisla. Antes de
la revolucion en Rusia en 1917, algunos
tuvieron micdo, algunas pcr.sonas no
creyeron quo fuera posible. Yo soy opti-
mista de que la revolucion sera exitosa
los tiempos cambian, pero cl enemigo
no".

El Primero de Mayo, Dia Interna
cional del Trabajador, era ampliamente
celebrado en Nicaragua. Pero el gobier
no de Somoza lo suprimio ferozmente.
Somoza formo una union del gobierno,
la Confederacion General de Traba-
jadorcs, y la designo como unfca orga-
nlzacion xon pcrmiso de marchar e<
Primero de Mayo. Los obreros rcspon-
dieron nombrando a .su union Confe
deracion General de Trabajadores, !n-
dependicntc, y celebrando cl Primero
dc Mayo en las salas do la union. Am-
bos, Eduardo y Juan, recordaron como
la guardia nacional de Somoza atacaba
disparando contra las reuniones. In
clusive las cclebracioncs inlcriorcs del
Primero dc Mayo fueron dcclaradas ile-
galcs por el asustado rcgtmcn
somocista.

Scriamente, Juan dijo: "Es import
tantc que luchemos por cl Primero dc
Mayo, no por cl Dia dc la Labor. Esta
cs una tactica imperlalista para robar-^
nos cl Primero de Mayo. El sislema nos
ha cegado, ha escondldo el Primero de
Mayo. Es por eso que muchos obreros
aqui en E.U. se sorprenden al oir del
Prirncro de. Mayo, porque hay fucrtc
propaganda contra ello".

Es rafa vez quo uno so cncucntra con
un rabfosa ondcabandcra E.U. en la-
Mission. Pero el punto de vista dc estar
en mejor situacion aqui que en cl pals

natal lodavia cs cuniun,- y dcticnc a la
gente, especialmente a los rccicn in-
migrado-s que no ven la ncccsidad dc
hacer revolucion aqui. Hablando con
obreros dc unos 50 6 60 anos de cdad,
que han trabajado aqui por unos 10 6
20 anos, llenos dc ilusioncs dcsva-
nccidas, hay a mcnudo un sentido mas
claro dc quo sus vidas aqui no son mas
quo csclavilud asalariada. Para otros, la
pcrspectiva del Primero dc Mayo 1980
ha capiado su, imaginacion, y a veces la
primera rcspucsta cs: ''Si, claro que
scdria increible, <,pcro verdaderamente
podremos realizarlo? i.Que haran lo.s
obreros blancos?"

La lucha por cl Primero de May sc ha
hccho cada vez-mas aguda en cl Distrito
dc la. Mission. Con sus compancros
obreros, y entre los difcrentcs grupos en
solidaridad con las rcvolucioncs en El
Salvador y Nicaragua, ambos Eduardo
y Juan cst^n luchando con todos para
que tonicn parte en el Primero de Mayo
Revolucionario 1980. Cuando la .scma-
na pasada la Brigada del Primero dc
Mayo marcho por la Mission, Icvantan-
do en alto el puho dc la cla.sc obrcra
E.U., varias personas se juntaron, y"
algunos micmbros del Bloque Popular
Revolucionario (BPR) tambien mar-
charon. A donde sea que vayan las
Brigadas del Primero dc Mayo, van
como embajadorcs dc la clase obrcra
internacional en E.U. Exislc una
tremcnda fucrza, la fucrza dc los
obreros extranjcros quo han luchado
por quitar dc sus cucllos la.bota del im
perialismo E.U., y cs una fuerza que
tiene que cjcrcersc en la lucha para que
nazca cl Primero dc Mayo Revolu
cionario—como los scis latinos que
vinicron en conjunto para juntarsc a la
BVigada del Primero dc Mayo local,
aqui on Oakland, para ir mas alia de la
Mi.ssion y entre los obreros csta-
dounidenscs—csa cs una fucrz'a polcn-
cial que de veras cs invcnciblc.

Hablando dcspacio, y pcnsando cn
cada palabra, Eduardo dijo: "Yocstoy
complctamcntc conscicntc dc que cs
Una lucha internacional. Como obreros
quo vcnimos de otros paiscs, es nucstra
obligacion convenccr a nucstros hcr-
ihanos nortcamcricanos quo tencmos
cfuc luchar ; Juntos pand . cclcbrar cl
Primero dc Mayo—cs cl dia dc la clase
obrcra"-. • ^
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Tito
VK'iie dc l;« pu^inii I

mo, traicionando a la clase obrera baio
el rotulo del "socialismo". Despues de
su expulsion del Movimienio Comunis-
ta Internacional per Stalin en 1948, Ti
to fue a menudo alabado por su politica
"ferozmeme independiente". Esta "in-
dependencia" fue comprada y pagada
por E.U., el cual, entre 1949 y 1955, vir-
tio $1,2 mil millones en ayuda militar y
economica en Yugoslavia, asi vincu-
l^ndola al capital estadounidense, con
miles de condiciones.

Tito viene presentado como un hom-
bre duro quien practice una "marca no
ortodoxa de comunismo". Nos vemos

obligados a estar de acuerdo con esto.
En un pars genuinamente socialista, es
completamente no ortodoxo encontrar
mas de 700.000 obreros desempleados,
y por lo menos a m^s de 800.000 m^s
mandados fuera del pals porque no
pueden encontrar trabajo. Tampoco es
ortodoxo encontrar que se esta
empeorando las diferencias entre las
diferentes nacionalidades, y que la
desigualdad se va intensificando. Estas
son las llaga.s cancerosas y reveladoras
del sistema capitalista. "En Yugoslavia,
miles, millones, preguntan;
socialismo? ly que es eso?' le dijo
furiosamente al OR un obrero in-
migrante, "El socialismo y el comu
nismo de Tito son una mentira".

Tito, Jam^s Comunista

El Partido Comunista de Yugoslavia,
con Tito al timon, llego al Poder al
acabarse la II Guerra Mundial a raiz de
la heroica lucha de las masas yugoslavas
quienes durante ires aftos y medio,
libraron una guerra de guerrillas contra
la ocupacion nazi. Al terminarsqla gue
rra, las condiciones estaban maduras
para la revolucion socialista, puesioque
la monarquia obsoleta, junto con
algunos elementos burgueses, hablan
huido llenos de terror inmediatamente
despues de fa invasidn nazi. Los in-
d\isu\a\es y comerciantes quienes co\-
aboraron con las nazia fueron derrota-
dos junto con los nazis, y habia mtiy
pocofi capiralistas con propiedad para
expropiar. Pero Tito estaba prescnte
para salvar el ca'pitalismo bajo un velo
de socialismo. Mediante su .sacrificio y
su sangre derramada, las masas
populares habian barrido con los vicjos
explotadores, solo para ver surgir en su
lugar a una nueva cosecha generada en
el seno mismo del liderato del Partido
Comunista de Yugoslavia (PCY).

Tito era un burgues nacionalista
militante. De ninguna manera habria,
ni podria haber, dirigido a las masas en
consiruir el socialismo—que acarrea

mucho mis que la nacionalizacion de la
propiedad industrial, bancaria, comer-
cial, y demls. pespues de haber llcvado
a cabo este primer paso, las relaciones
sociali.stas tienen que surgir en base dc
lucha consciente, de lucha de ciascs
dirigida por el Partido Comunista, para
aumentar el dominio de los obreros
sobre cada aspecto de la sociedad. Tito
temia esto como la peste. En un discur-
so que pronuncio ante el Segundo Con-
greso del Frente Popular Nacional An-
tifascista, movimiento de masas cuya
meta era la derrota de los nazis, Tito
declare: "oTiene el Partido Comunista
de Yugoslavia otro programa ademas
del programa del Frente Popular? No,
el PCY no tiene ningun otro programa.
El programa del Frente Popular es su
programa". Tito dijo en un. raro mo-
mento de candor; "Aqui no hay comu-
nistas". Tambien es revclador que en el
libro de Tito, La Lucha y el Desarrollo
del PCY entre las dos Guerras, las
palabras "revolucion socialista" son
mencionadas solo dos veces. jEsto si
que es comunismo no ortodoxo!
Y los esfuerzos de Tito durante la

guerra por tratar de expandir el tcrri-
torio yugoslavo con asir el control de
las republicas balcanas constituyen aun
m^s ■ pruebas de su nacionalismo
burgues. Tito sohaba con estableccr
una Federacion Balc'ana que incluiria a
la Bulgaria y la Albania de hoy. Tam-
-bien reclame la region italiana de
Trieste, y Tracia y^Macedonia en el
norte de Grecia. La lucha revolu-
cionaria que se libraba por los griegos
despues de la II Guerra Mundial fue
minada por el apoyo que Tito dio al

movimiento separatista dc Macedonia,
que el cspcraba incorporar a
Yugoslavia.
Tito se quedo suniamenle desilu-

sionado cuando Stalin hizo muy poco
para respaldar sus reclamos territoriales
en la Confcrencia dc Yalta, asupiciada
por las Poiencias Aliadas para retrzar
las fronteras de Europa a! cierre de la
guerra. Sin embargo, la escision entre la
Union Sovietica y Yugoslavia, que
culmino en 1948 con la expulsion de
Tito del Burd de Informacion Comunis
ta (Cominform) tenia sus raices mucho
m^s alia de esto.

Tito ha sido amliamente alabado por
"mantenerse firme frente a Stalin" en
un momento en que la Uni6n,Sovietica
todavia era un pais socialista. ^Pero
contra que exactamente .se mantenia
firme? Lo que sigue son las mayores
razones dadas por la expulsion llevada a
cabo por el Cominform: l)por difamar^
a la Union Sovietica, 2)por permitir el
desarrollo sin restricciones del

capitalismo en el campo, con que los
campesinos ricos esclavizaban a los
pobres, 3) por la liquidacion del papel
dirigente del partido comunista y 4) por
practicar una linea de nacionalismo pc-
quenoburgues.-
Cuando ocurrio la ruptura final, Tito

.se apresuro a venderse al mayor po.stor,
E.U., para financiar la "independen-
cia" de Yugo.slavia. Del $1,2 mil
millones de ayuda E.U. oldTgado hasta
1955, solo $55 millones fueron en for
ma de prestamos repagables, dando
enfasis al hecho de que E.U. no dispcn-
saba el dinero para .sacar ganancias de
inmediato, sino que correctamente con-
sideraba a Tito como una mina dc oro

politica que generaria ganancias a largo
plazo. Politicamente, E.U. esperaba
usar a Tito de alzaprima para penetrar
en el campo socialista, para
desacreditar a la Union Sovietica, y
para arrancar de ella a otros paiscs del
bloquc oriental. Militarmcnte, la alian-
za de Yugoslavia con el occidente
disminuyo la prcsion de los aliados in-
estables de E.U.—Grecia y Turquia—y
negaba a Los sovieticos acceso al
Mediterraneo.

La guerra habia dcscncadenado a las
masas populares a traves dc Europa
entera en tumulto y lucha rcvolu-
cionaria, y los imperialistas, quienes en-
freniaban la necesidad de aplastar esto
para preservar su sistema, reconocieron
que Tito podia servirles de modo in
estimable. La guerra rugia en Grecia,
dondc las masas populares, dirigidas
por el Partido Comunista, luchaban
para arrojar del pais a los brit^nicos.
En 1949, en una de sus prlmeras ac
etones para comprobar su lealtad a sus
nuevos amos, Tito cerro la froniera en
tre Grecia y Yugoslavia, negando san-
tuarid a los luchadores guerrilleros.
Gracias a esta accion, ademas de la irt-
tenslficacion de la represion por pane
del ejercilo griego, la rebelion fue
r^pidamente ahogada en sangre. Tito
repeliria e.sta clase dc traicion una y
otra vcz, durante el cur.so de su larga ca-
rrera de secuaz para el impcrialismo.

El "Camino Particular al

Comunismo"

Sin embargo, Tito siemprc se cubria
con el manto del "socialismo" y
mantenia que Yugoslavia tenia su pro-
pio "camino particular" en la construc-
cion de la economia socialista. Como lo
describio bruscamentc un autor para el
Concejo de Relaciones Exteriorcs, un
cuerpo para la formulacion dc la
politica para el gobierno E.U.: "Para
que Tito llegara a desempefiar su papel
de heretico, era bastante importante
que mantuviera su posicion dc comu
nista o socialista, frustrando los intcn-
tos de Stalin de pegarle el marbetc dc
Tascista' o 'lacayo del impcrialismo'".
El entibo ideologico usado para
ju-stificar el camino particular dc Yugo
slavia fue la "autogcstioh obrera",
conceptb inventado despues de la rup
tura con la UniOn Sovietica.

Al preguntarle lo que pcnsaba de la
"autogestion", un obrero inmigrantc
de Yugoslavia le dijo al OR: "La Junta
Obrera se supone manejar la Ibbrica, y
sus miembros son elegidos. Pero casi
hay que ser miembro del Partido Co
munista para prcseniansc de candidato.
Los tipos que son codiciosos, opor-
tunistas, se incorporan al Partido Co
munista. Hay que ver los benefi-
cios—estos tipos son los que ser^n

ascendidos a posicioncs de gerencia o
superintcndencia. Sus sueldos men-
suales son ast/onomicos—olios son ver-
daderos capitalistas".
En pocas palabras, "la autogestion

obrera" son palabras en clave para la
conversion de un punado dc traba-
jadores en pequcnos burocrtatas que
manejan las cosas de acuerdo a s61o un
motivo—el lucro. Este es el factor

determinante en todo, desde los nivelcs
de salario de los obreros y las decisiones
sobre las invcrsiones, hasta cu&lcs em-
presas recibiran credito. Uno de los
frutos amargos de esta economia
capitalista es la manera en que en
realidad ha extendido la brccha entre

las seis nacionalidades principales dc
Yugoslavia durante los 30 anos en los
cuales se supone haberse cronstruido el
socialismo. Una de las mis importantes
prome.sas hechas por Tito en los ticm-
pos del Frente Popular Nacional Anti-
fascista fue la de una-politica de invcr
siones planificadas que eliminaria las
desiguaidades entre las divcrsas
regiones del pais mediante la mcjora de
las republicas mas pobres. Pero con las
ganancias en mando, esta politica fue
abandonada en 1957 coQ,motivo dc que
las regiones pobres eran tan subdcsarro-
lladas que no eran capaccs dc utilizar
"economicamcnte" los fondos—la
tipica economia capitalista.
En 1965, al ser golpeada la economia

por una crisis que sc iba intensificando,
se aprobo Icycs para facilitar la
amalgamacion dc cmpresas capitalistas
(lo cual de todos modos ya habia c.stado
en proceso durante mucho ticmpo). "A
fin de utilizar de manera mas racional
sus fondos, las cmpresas pucdcn
disponcr de accioncs en oiras
cmpresas", dclcaro la ley. En 1972 cl
Banco Nacional Federal dc Yugoslavia,
uno dc los pocos mcdios restaptcs dc in-
iciar una politica nacional de invcr
siones, fue" dcscentralizado para per
mitir mis conipetencia dirccta entre los
sectorcs compeiidorcs dc capital
basados en las republicas. Esto tambien
animo las rivalidadcs nacionales. En
esta "ticrra socialismo", las masas
populares son cxprimidas hasta la
ultima goia por una aha capa dc
gcrcntcs/oficiales del partido, her-
manos menores en cspiritu dc los
Rockefeller y los Kennedy, provista de
limosinas con chofer y sirvientcs gratis.

;,E.s Yugoslavia un Pais Socialista?

Con la subida de Jru.schov al Poder y
la re.stauracion del capitalismo en la
Union Sovietica, cl Partido Comunista
de China bajo cl liderato de Mao T.se-
tung dirigio la lucha internacional para
denunciar el rcvisionismo moderno quo
se propagaba con desatino deniro del
movimiento comunista internacional.
En esta lucha historica-mundial entre cl
marxismo y cl rcvisionismo, en-
cabczada por los chinos, el problcma dc
como evaluar el sistema social
yugoslavo sc lorno en una cuestion dc
linea divisoria. En cl panflcto del
PCCh, lEs Yufiosiavia un Pais
Socialista?, la Union Sovietica recibe el
fuego de manera indirccta, ya que los
dos partidos no habian roto abier-
tamente (por razones t^cticas, sc reficrc
a la Union Sovietica como si fuera un
pais socialista).
Como sehalaba cl articulo, el dctcr-

minar si Yugoslavia es un pais socialista
"o no,

"no solo es un problcma de como
juzgar la naturalcza del Estado dc Yu
goslavia, sino tambien de que camino
deben tomar los paiscs socialistas:
llcvar la revolucion socialista hasta cl
fin. por el camino de la Revolucion dc
Octubrc [de Rusia], o resiaurar el
capitalismo, por cl camino dc Yugosla
via., .l.os marxista-leninislas del mun-
do .sosticncn que Yugoslavia no es un
pais socialista."

Para 1962, la economia yugoslava se
encontraba en una profunda crisis, pro-
porcionando suficiente ma(eria prima
para comprobar cl analisis dc los
chinos. Por mucho tiempo, los puntos
debiles de la economia—la condicion
atrasa^a dc la agricultura, las industrias
desventajosas, la inflacion, y un con-
siantc deficit en cl balance del comer-
cio--habian sido encubiertos con inyec-
ciones masivas dc ayuda del cxtranjcro.
Para 1968 esto llego a ser $2 mil
millones en prestamos y $700 millones

en subvenciones militarcs solo dc E.U.

El mctodo yugoslavo dc desran-
charse — mcts prestamos, m&s
mercancias importadas y mas invgr-
.siones de capital extranjero—s6lo cnca-
jaba al pais mas en dcudas. Como lo
senalo el panflcto dc los chinos:

"[el] capitalismo en Yugoslav!-' esi&
entrelazado con el proceso de la subui-
dinacion de la camarilla de Tito al im

pcrialismo norteamericano y de la
degeneracidn de Yugoslavia en una
dependencia de 6ste".

Ahora, claro estci,d:spuds de haber
derrocado la linea dc Mao, los revi-
sionisias e.stan llevando las co.sas abier-
tamente por el camino de Yugoslavia.
En ninguna parte se vi6 tan claramente
la capitulacion a todo .vapor como en la
politica exterior de Tito. Lejos dc
vacilar en cuanjo a su rol dc recadcro
para el impcrialismo E.U., Tito parecia
estar.en su gloria. Viajo con frecucncia
de un lado del mundo al otro, con-
sultando con los jefes de Estado, y en-
Irometiendose donde fuera nccc.sitado

para apagar las llamas dc lucha revolu-
cionaria. En 1961, el, junto con Nasser
y Nehru, encabezaron la confercncia dc
paises "no alineados" de Asia, Africa y
America Latina. Se hacia pa.sar por
pionero dc un "tercer camino" entre cl
imperialism© y el socialismo, pero en
realidad, el sc encontraba en el mismo
camino trillado dc siempre de E.U. Con
su disfraz de "socialista", y sus
antecedcntes sanguinarios y dc traicion,
Tito contaba con credenciales ex-
celentcs para empercjilar la faz
rcpulsiva del imperialism© E.U. frente a
estos paises. El lo comprobo primero
durante la Rebelion dc Grecia, y lucgo
al rehusar condenar la paientc agrcsion
de E.U. contra Corea del None y con
tra la Rcpublica Popular China en
1951. El rol deTito en cl,movimiento de
paiscs no alineados es ilu.strado por su
visita a Brasil, Chile, Bolivia, Peru y
Mexico en 1963. En todos estos paiscs,
Tito predico la tesi.s revisionista dc que
un movimiento general en pro de la pa/,
y no la eliminacidn del colonialism©,
.sobrcpasaba a todos los otros pro-
blemas.

Uno dc los hechos mas dcsprcciablcs
rcalizados por Tito en su larga y fici ca-
rrera como lacayo de E.U., fue su
sabotajc intcntado contra la lucha del
pueblo vietnamita cuando esta era una
lucha revolucionaria que a.scstaba
golpes contra cl impcrialismo. Con voz
dc predicador de poca monta, Tito sc
quejo de que el estaba "alarmado por cl
pcligro contra la paz mundial" (lease,
contra cl imperialism© E.U.) presen
tado por la lucha vietnamita. En 1965
Yugo.slavia, sc puso a la cabc/a del
organi/ar dc una pcticion de 17 paises
no alineados en pro dc la paz mediante
las negociacioncs "cuanto mas pronto
posibic, y sin condiciones prcvias".
Esto provoco denunciacioncs
vehcmentcs por parlc dc Hanoi, en un
momento en que los victnamilas cxigian
debidamcnte la retirada dc las tropas
E.U. como condicidn previa para cual-
quier discusion. Hechos como este le
ganaron cl nombrc dc "dcstacanicnio
especial contrarrcvolucionario del im
pcrialismo norteamericano" a Tito y su
camarilla, por parte de los chinos.
A comicnzos dc los 1970, el rol

politicamente util dc Tito fue
disminuyendosc considcrablcmCntc a
mcdida que el era dcnunciado. Per©
durante la Confcrencia dc Paiscs No
Alineados en La Habana en 1979, cl
vicjo parlidario Tito estaba otra vcz en
sus mismas, encabczando la carga con
tra Fidel Castro, prcsidcntc dc la con
fcrencia, para impedirlc atracr a csios
paises al bloquc sovictico. La cbnten-
cion intensificada entre E.U. y la URSS
ha converlido a la propia Yugoslavia en
cl objctivo dc una competcncia intcnsa
entre las dos supcrpotcncias, y en la
ultima decada, la Union Sovietica ha
realizado incursiones economicas y
politicas significantes en este pais, quo
en un ticmpo, fue tcrrcno indisputable
de E.U. Al aproximarsc cl fallccimiento
de Tito, E.U. tcmc cl impact© quo tcn-
dr^ su muerte sobre la estabilidad del
pais y dc la regldn entera.
Y m^s aun, E.U. lamcntara la miicne

dc Tito como simbolo vivo dc la
traicidn a la revolucion y del servilismo
al impcrialismo. Por este Icgado. las
futuras gencraciones dc irabajadorcs
cscupiran sobre su tumba. •


