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Declsiifa
E\ pueblo Irani ha asestado un fuerte golpe contra el

intento del imperialismo E.U. de obligarlo a capitular
y conseguir la libertad de Ids rehenes, y de esta manera
derrengar su resistencia al imperialismo. El escenario
esiaba preparado. Los estudiantes que est^n en control
de }a embajada anunciaron que puesio que el Consejo
Revolucionario insiste en que la Comision de la ONU
vea a los rehenes, entonccs ellos entregarian a los
rehenes al custodio del Consejo Revolucionario.
Puesto que los caballeros del Consejo Revolucionario
estaban de lenguas coigadas, listos para lamer las
botas de los imperialistas E-.U. parecia como que el
asunto entero se^habia terminado.

El Ministro de Relaciones Exieriores, Ghotzbadeh,
se suponia recoger a los rehenes en la embajada. Los
?uncionarios del Departamento de Estado se estaban
felicitando. Los periodisias estaban en medio de
preparar unos comeniarios noticieros muy dram&ticos
y "graves". Repentinamente, se hizo claro; miles de
iranies habian rodeado la embajada diciendo: "No en-
treguen a los rehenes", "Muerte a los capituladores".
Se inform© que a la hora en que tenia que llegar
Ghotzbadeh, habia centenares de filas de personas for-
mando una cadena humana frente a la embajada. For
dos dias, hubo manifestaciones sin cesar, inclusive el 8
de Marzo, Dia Internacionai de la Mujer. Luego, Jo-
meini, cuya auloridad habia proveido la fuerza para
Bani-Sadr y el Consejo Revolucionario en su intento
de intimidar a los estudiantes, observo la situacion en
desarrollo, e hizo una declaracion. De reprente, estaba
respaldando a los estudiantes, y los estudiante recon-
sideraron entregar a los rehenes.

Emitieron.un'mensaje diciendo que rehusaban en
tregar los rehenes al Ministro Ghotzbadeh, y deman-
daban una notificacion publica de 8 horas antes de
efectuarse cualquier cambio de custodia. En medio de
la efusion de apoyo, se hizo claro lo que el mensaje
verdaderamente significaba—darle al pueblo 8 horas
para que venga ac^, y desafiamos a cualquiera que
trate de quitarnos los rehenes. Las masas populares
habian dado su respuesta, y E.U. y el Consejo Revolu
cionario tuvieron que volver a sus planes.

Asi que resulta que nuestro titular de la semana
pasada: "Burguesia Irani Toma Rehenes para E.U.",
estaba equivocado por una palabra: deberia de haber
dicho: "... Trata de Tomar Rehenes para E..U.", y se
quedo con las manos vacias. Nos encanta hacer este
tipo de autocriticlsmo; las masas iranies han actuado
otra vez. No se las-tomas en cuenta y BOOM, se levan-
lan otra vez, levant^ndose para asestar otro golpe con
tra el imperialismo. A pesar de que la burguesia irani y
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La Comision de las Naciones Unidas trato de escaparse, pero el militante estudiante irani (arri-
ba) mete a la fuerza en el carro una caja que contiene documentos secretos encontrados en la
embajada E.U. que detallan los crimenes cometidos por el imperialismo E.U.

Chispas del 1° de Mayo
Birmingham, Alabama. Vulcano—en

tiempos lejanos, el era el dios del fuego
y de la metalurgia, un monumenio a!
slstema esclavisia romano. Hoy, su
gigantesca figura vela .sobre Bir
mingham— un monument© a la
esclavitud moderna, un dios de las
ganancias. Se yergue como un hermano
de la Estaiua de Lii>ertad, en su man©,
una luz verde o roja (de acuerdo al
numero de muertos en accidentes de
trifico el mes anterior). La estatua ha

sido siemprc el centre de atencion de los
par^sitos de la ciudad, quienes discuien
constantemente .sobre de que color pin-
tar esta estructura de hierro fundido, y
meditan sobre las mejores maneras de
que pueda prestar servici'o a la "con-
tinua investigacion cientifica de la
siempre creciente industria del
acero"—notablemcnte, la de U.S.
Steel. Grabados al pie de Vulcano esl^n
los nombres de los potentados del co-
mienzo del siglo XX—los capitanes de

en Blrminghann
la industria. Montado dc manera
estraiegica sobre Red Mountain,
Vulcano .scpara a los ricos que vivcn del
otro lad© de la montaha dc las masas

populares que viven en la ciudad al pic
de ̂ sta.

Vulcano—simboliza la explotacion

dc los obreros cn Birmingham y la
oprcsion de los ncgros en la ciudad m^s
industrializada del Sur., Hu vclado
sobre el terror dc la klan en el campo, el
bombardco de los hogares de ncgros
que se mudaron a la zona de Kingston
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6 Que Significard el l^de Mayo E. U. para
Latinoamericanos?

El 1° de Mayo es un dia de intense lucha revoluclonaria a lo largo y ancho de
America Latlna. Los mineros del cobre de Chile y del estano de Bolivia, los
petroleros de Venezuela, los Pescadores del Peru, los caficultores de Colombia,
los empacadores de carne de la Argentina, los acereros del Brazil, los oflcinlstas
del estado y los estudiantes, hombres y mujeres, anclanos y ninos, indlos,

A todos aquellos cuyos
suenos revolucionarios
remontan desde detras de las
fn'as barras de acero de las
prisiones capitalistas:
Este Primero de Mayo, las primeras salvas de una nueva decada

de ievantamientos revolucionarios haran eco por todo el pais. Miles
entre la ciase obrera y entre otros oprimidos dejaran el hogar, la
escuela, el lugar de trabajo, y se lanzaran a las calles de este pais,
deciarandose parte de la clase obrera internacional y manifestando
su resoiuclon de despertar a sus hermanos y hermanas de clase y
arrojar al basurero de la prehistoria al imperlalista E.U.
A ustedes que estan adentro^sin poder lanzarse a las calles, y

sin embargo inspirados a actuar como parte de esta fuerza cons-
ciente de clase—ies hacemos un llamado a que encuentren formas
de expresar apoyo, a que se unan con nosotros en ese dia, en
solidarldad, al tomar la historia en nuestras propias manos.
Y mas aun, ies hacemos un llamado a que ejerzan la influencia

que tienen sobre otros, antes del Primero de Mayo. Podran tener e)
cuerpo aprisionado detras de las barras, pero eso no signifies que
tambien se Ies mantiene de rehen el poder de impulsar el Primero
de Mayo y educar a otros. En cada carta que escriban, en cada
visita que reciban entre hoy y esa fecha historica, difundan la
noticia. Hagan declaraciones piiblicas. Exhorten a todos aquellos
que los escuchan a ustedes—y muchos lo hacen—a tomar parte en
la apertura de un nuevo capitulo en ia historia de la ciase obrera
del mundo entero.

Adelante al Primero de Mayo Revoluctonario 1980
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negros, blancos, zambos, mulatos, y choios.. .el pueblo con sus caras curtidas y
sus manos endurecidas deja a un lado las herramientas de trabajo y toma la
bandera revoluclonaria de la clase trabajadora en ese dia. En ciudades y cam-
pamentos los trabajadores marchan el 1® de Mayo, declarando su union con los
explotados de todo el mundo y reaflrmando.su decision de acabar con el sistema
criminal que en nombre de la ley, el orden, DIos y la civllizaclon mantiene a
millones bajo el latlgo de la miseria y la represlon cotldianas.

Las mentlras y amenazas de la prensa de la CIA, el secuestro y aseslnato de
lideres, las tactlcas de "contralnsurgencia" que aprenden los gorllas naclonales
en la Escuela Mllitar del Canal, lo ultimo en armas para atacar a los
manifestantes y los intentos de los traldores de la clase trabajadora (los sin-
dicallstas charros, los "comunistas" prosovletlcos, etc.) por apaciguar la lucha
de los obreros por un futuro mejor, no pueden evitar que cada 1° de Mayo se
alcen banderas rojas y se queme la aborrecida bandera Imperlalista de Mexico a
Chile. Y este aho, los millones de latinos que desafian ejercltos homlcldas para
mantener vivo el espiritu revolucionario del 1® de Mayo p^saran de la In-
credulidad a la sorpresa a la dicha cuando oigan que, si sehor, en el mismo
Estados Unldos hay nuevamente un fermento revolucionario, que se atreve a
celebrar el dia Internacional de los trabajadores desafiando al archi-enemigo de
los oprimidos de toda America y cantandole su sentencia de muerte por las
calles. Los latinoamericanos &e pellizcaran para asegurarse que estan desplertos
cuando lean que el 1® de Mayo de 1980 los obreros de Estados Unldos en vez de
Ir a la fabrica en sus Cadillac ultimo modelo, fas mujeres en vez de jugar bingo y
brlllar sus inmaculadas coclnas, los estudiantes en vez de comer sus Corn-
Flakes para aprender mas en ia escuela, en vez de la rutlna cotldlana, se
tomaron las calles para demandar no mejores salaries, |sino el fin mIsmo de la
esclavttud del salario!

La despreciada imagen del trabaj^dor gringo (un tonto simpaticon,
clasemedlero, manejado a control remoto por la television, Ignorante en politica y
leliz con su Coke y McDonald's) volara en mil pedazos cuando se sepa que aqui,
en el paraiso de la democracia hay una minoria consciente que se atreve—como
en el resto del mundo—a sonar el sueho de la revolucion soclallsta y a luchar
para convertlrlo en realidad. Ese desprecio contra el gringo, hasta ahora blen ~
allmentado y despilfarrando a costa de la sangre de los trabajadores del mundo,
se convertira en respeto y solidarldad cuando a traves de Norte, Centro y Sur
America la clase trabajadora una sus aspiraclones por un mundo llbre de
opresjon e injustlcia ell® de Mayo de,1980. Es una fecha historica. A ganarla.

Mujer de W. Virginia
Atestigua para
Primero de Mayo
Lo que sigue es un testimonial pron'unciado ante el programa en homenaje al

Dia Internacional de la Mujer en West Virginia por una mujer que recien se junto
al movimiento revolucionario. Ella comenzo a tomar parte en la batalla por el
Primero de Mayo Revolucionario durante los dos meses pasados, y despu6s del
arresto en Youngstown, dono todos sus ahorros a la lucha por el Primero de
Mayo y el uso de su Carro para la Brigada del Primero de Mayo.
Cuando tenia quince anos de edad, tenia ciertas metas en la vida, una era una

carrera de enfermera, la otra era tener un esposo, nihos, una casa en ips subur-
bios, dos carros y una TV a color. Un tfplco sueno de una mujer amerlcana, y vivir
fellz para slempre.

Asi que atendi a la escuela y estudl^ muy duro. Cualquiera puede triunfar en
esta sociedad, ̂ no es asi? Llegue a ser una tecnica quirurglca, conocl a .un hom-
bre, me enamore de el y me cas6. El era minero del carbon tal como ml padre y
como el padre de el. Tuvlmos dos hijas, una de las cuales se suponia haber sido
un varon. La vida contlnuo, el tipico sueho amerlcano no estaba resulatando ser
lo que supuestamente deberia de ser.
Tenia que haber algo mas en la vida aparte de levantarse cada dia a fas 5 de la

mahana, acarrear a mis hIjas a la casa de mi madre, ir a trabajar entre 8 y 12
horas. Luego recoger a mis hijas de donde mi madrCiirme a la casa, preparar fa
merlenda, llmpiar ia casa. Todos los oficios de la mujer en la casa, mientras mi
esposo dormia en el sofa. Tenia que enfrentar a un esposo que se habia tragado
la mentira de que no importa cuanto haya sido explotado en el trabajo por 8
horas, cuando llegaba a la casa, 61 era el dueho del hogar y tenia todo derecho a
desahogarse de sus frustraclones contra mi y fa famllia.

Asi que con esperanzas de tener un mejor futuro le presents una demanda de -
divorcio en enero de 1976. Pero esta sociedad nos dice que una mujer es solo
mitad persona si no es casada. Va para junio acordamos olvldarnos del divorcio
con fa esperanza de que nosotros pudl6ramos resoiver mis problemas.
En septiembre, ml esposo murio en un accidente en la mina. Fue enterrado el

jueves y para el proximo funes yo tenia que estar en la oflcina de la mina para fir-
mar papeies de recompensa. Cuando llegue, me dijeron que debldo a que habia
presentado una demanda de divorcio, mi recompensa habia sido rechazada, pero
debldo a la bondad y misericordia de la compahia, eflos pagan'an por las nihas.
No obstante que el divorcio habia sido cancefado, y que yo y mi esposo
habiamos estado viviendo como hombre y mujer.
Arguments con la compahia por dos semanas; por fin consegui un abogado,

Iuch6 y gan6 las pocas migajas que ofrecio la compahia. Un precio muy barato
por fa vida de un hombre.
No entendia porque la gente tenia que ylvir este tlpo de vida.
Luego me encontr6 con personas del PCR. {No podia comprender el comunls-

mo! Me qued6 sobresaltada. El pais nos enseha que debemos de combatir
todo comunlsmo. jEllos deben de estar locos! Tenemos todo en este pais, la
tierra de fa oportunidad, de fa llbertad de expresion. LIbertad de expresion, como
Bob Avaklan, Presidente del PCR, quien hablo en contra del govierno y el
capitalismo y que hoy enfrenta un complot armado por el goblerno y 241 en la
carcel.

Cuanto m6s hablaba con el PCR, tanto m6s Ies prestaba atenclon y tanto mas
entendia porqu6 los tiplcos suehos americanos de tantas personas se convierten
en verdaderas pesadillas.
Hay una salida de esta locura, medlante la revolucion, construyendo el

soclalismo. La gente trabajando por las necesidades de la mayoria, no por las
ganancias. Esto no es un sueho, es la realidad.
Hoy tenemos un Partldo, el PCR. No podemos quedarnos de brazos cruzados,

tenemos que despertarnos. La gente tiene que unirse y hacerles saber a los
gobernantes de este pais que ya no vamos a aceptar sus migas. Si hay un mejor
futuro.

Es por eso que ambos, los hombres y las mujeres de fa clase obrera tienen
luchar contra la opresion que engendra este sistema.
sTomemos la historia en nuestras propias manos el Primero de Mayo 19801
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Oiro Tipo de Guerra en
EjercitoE.U.Estaba Uoviendo cuando Uegamc^ a

R^enburg, Alemania. Serpenteando
POT uiia carretera de tierra hacia un va-
De escondido detr^ de un bosque de 4r-
boies de abeio, nueslro jeep liegd a un
daro y pard. Frente a nosoiros estaban
kas casas blancas y cafes de celosia y ios
aimacmes de Regenburg. Todo estaba
en siiencio. No habia ni una persona en
las caiks» ni un espiral de humo de
chiminea, y ni un ruido. S6io el repi-
queteo de la lluvia que cubria a la ven-
tana enire el recorrido de! lim-

piapaiabrisas.
Ei jeep corcoveo y se acerro un poco

ooas. Mire per todo el sitio. ~Muy
posiblemente ■ podria haber sido
Aieniania. El clima y el terreno son
idduicos. La forma que es plan^da,
Ios edifkrios, y aun el hecho de que la

del tren cruzaba por el centre de la
ciudad como en muchas areas de
Europa, bacen al iinagen muy ver-
dadero. Al bajamos de! jeep a la en-
trada al pueblo, nos dio la bienvenida
un rotuio que decia: "Wiiikommen
Nach Regenburg". *Tropriedad dd
Ejefdto E.U.". No, no Alemania, era
un cuartd. Ft. Lewis, base de la Novena
Division. Quedaba apenas a! sur de
Tacoma, Washington. Regenburg es
una simulacion de un pueblo aleman,
donde se entrena a los soldados en com-
bate de casa en casa. En Regenburg hay
mas o menos uuot 35 edificlos, cada
uno identificado con un nombre
aleman—escuela, cantina, joyeria, etc.
Hay dos casas que est^n apartadas,
designadas como "posiciones de com-
bate modelo*'. Dentro de esias, se da
ciases sobre como defender una casa y
como evacuarla. Posiciones de sacos de
arena, alambre de puas, fortificaciones
para ametralladoras y para tiradores
emboscados son construidas y
reconstruidas en el proceso de resolver
probiemas tacticos relacionados at corn-
bate en eslas areas fabricadas. Es muy
paiecido al entrenamiento que
recibieron los soldados en lugares como
Ff. Bragg, North Carolina, donde
aiaoron e invadieron a simuladas
atdeas vietnamitas.

La Novena Division es responsable
por fo^iflcar a las fuerzas de E.U. y
OTAN en Alemania, y Regenburg es
usada de campo de entrenamiento, pero
es mas que puro entrenamiento
militar—Regenburg es preparacion
ideolo^ca y politica para los soldados
de E.U. que estaran en las primeras
filas en la 111 guerra mundial. Y a pesar
de que los soldados solo se enirenan en
ese lugar unos cinco dias al aho, la im-
agen es inconfundible. Y si no esta sufi-
ctentemenie claro, los del servicio de in-
teligencia de la Novena Division se
visien con uniformes sovieticos y, usan-
do armas de! pacto de Varsovia,

V"-. -• . ■

Una ciudad alemana entera—autentica hasta los posies de madera—que fue construida en el estado de
Washington para el ejercito de E.U, en preparacion para su prdxima guerra.

desafian a los soldados a que los desalo-
jen y se apoderen de la ciudad.
Pero claro, el entrenamiento tambien

tiene un aspecto practice, como sehalo
nuestro guia: "El combate en areas
fabricadas es un arte que ha sido
olvidado en el ejercito, y estamos
atrasados. Yo he estado esperando que
Jos ingleses publiquen algunos
manuales desde este punto de vista
sobre el combate en el norte de

Irlandia^', lamento este. Y habia un
comandame de division que queria
recoostruir a R^enburg con edificios
mucho alios para estar al dia con
las ciudades en desarrollo de Alemania,
asi haciendolo lo m^ real posible.
El Oficial de Informacion de Cargo

(PIO) planted d dilema en duros
terminos. "Despues de haber visio lo
difidi que es recuperar una dudad que
ha tornado el enemigo, puedo entender
la idea detras de la bomba a
noilrones", dijo de manera casual. Y
en derto sentido, el ejerdlo esta jugan-
do el juego de a]caiizar..Es per eso que

estan reconstruyendo 14 edindos
nuevos en Regenburg, y an lugar
similar est^ en preparacion para Ft.
Bragg. Pero el alcance que el ejerdto
necesita tan indispensablemente, y que
los imperialistas necesitan tan indispen
sablemente, es conseguir que las mentes
de los soldados y del pueblo esta-
dounidence esten al alcance y se
preparen para la 111 guerra mundial.
Necesitan expandir a Regenburg y Ft.
Bragg para poder introducir,
psicologicamente, mas tropas
r^pidamente en el cuadro de que esta
guerra va a estallar muy pronto.
Y necesitan articulos de prfmera

plana, como el que aparecio en el
Tacoma News Tribune (TNT)* hace
Unas semanas, y que "descubrib" a
Regenburg, para preparar al publico en
general para que se ponga en pie de gue
rra. Un campo de entrenamiento que se
abrio publicamente en Junio de 197&,

daro esta, no es noBkia. Pero, en d
humero del 9 de marzo de! Pmi In
telligence de Seattle, dejan todo aJ
descubierto. Oiro aitkiilo de pomeira
plana, titulado: '^"Las tropas de Ft.
Lewis: est^ lisias"". Los imperiaSistas
Id dicen sin ocullar aada—''"Estamos

organizando nuestro ejercito, estamos
organizando nuestra conscripcion mix-
ta, organizando nuestro pass
entero—esto es muy sario". Hay una
foto en el .articulo que ilustra
graficamente lo que est^ diciendo. On
soldado, completo con uniforme de
combate, su rifle en mano, esta corrien-
do por endma del techo de una casa de
Regenburg y el titular dice: en via
a estar listo para la proxima guerra de
America". El ankulo mismo fue
escrito por un ex instructor dd ejerdlo
durante la II Guerra Mundial es un in-
tento de ver lo listas que estan
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UncE Llamada al Coznbate, un Reto a Atreverse

Hoy, dos caminos se abren ante el proletaziado y las masas populares de este pafe. Uno es el reac-
Qonario, gastado camino hacia el in&eroo de la roja, Uaoca y azui. El otro catnino, el camino revolu-
ckEiano, tiene una segura y victoriosa destinacuii. pero para podei Uegar alia, es indispensable el tiabajo
y la hicba'resueltos y conscientes, hoy y saemjne.

El triunlo de la revolncion picletaria es inevitable en ̂ e y todo pars, porque la propia h^oria huroana
y ̂  desarrollo mismo de la soci«iad ha preparado las condiciones para esto. y en esta era, solo la
revoJocion proletaria puede seguii haciendo posible el avance de la soaedad.

Pero aquellos que entienden esta prrfunda verdad no pueden peimanecer pasivos y esperar que esto
Qcuira. El que la revolucion impida la guerra mundial, el que la guerra, si en efecto estalla, desate la
leeolucion, o todavia, aun otro turno bajo el potro de tonnento <apitalista—en parte estos probiemas
mgrnites dependen de la accion que nosotros tcnsemos.

En una situacion que se desacroUa tan rapidamenle cmno la presente, las acciones que efectua el sector
avanzado del proletariado son de importancia decisiva. En gran medida, &tas nos dar^ una indicacion de
pnntrrr progreso y de si podremos toanar ese paso decisivo cuando las condiciones hayan madurado com-
plelamente, y se nos presente la posibiiidad de aprovecdiar la opoitumdad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en on pais como ̂ e, stmi muy raros en la historia, y su resultado ejerce una pro-
lanrfa iniluencia en la historia por mucbos ahos, inclusive decadas. en el futuro. Aquelics que si com-
ptmiden k> que esta ocurriendo y «cogen no tomar accion estaran contribuyendo a la prolongaci6n de este
nando destructivo y decadente del imperialismo. Esle programa es una declaracion de guerra, y a la vez
ana llamada a la accion y un plan de batalla para la destruccidn de lo viejo y la construccibn de lo nuevo.
^ene que ser emprendido.

Hoy, las palabias de Mao Tsetung resuenan con un {xotnndo significado:
"Apv^ender el dia, aprehendOT el mstonte".

cons%:f

e.u.
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ilevantar la
"Airededor del mundo" declara el

Manifiesto del Primero de Mayo 1980,
"ya existe una fuerza—sin nosotros—
que cada afto toma el Primero de Mayo
como su dia propio, nuestros hermanos
y hermanas de toda bandera, sin
reconocer a ninguna menos la bandera
roja de la revolucion".
La bandera roja—estandarte de la

lucha revolucionaria del proletariado
internacional. La bandera roja—esti-
mada por millones de oprimidos a"
traves del mundo entero. Y mientras los

traidores de la clase obrera—revisionis-
tas como los de la Union Sovietica y
China—ban arrastrado en el fango la
bandera roja, la posicion inlransigente-
mente revolucionaria que-esta genuina-
mente representa es odiada y acosada
por el enemigo—la burguesia imperia-
lista y sus lacayos—a traves del mundo
entero.

Este ano, en E.U., la bandera roja
ser^ enarbolada el Primero de Mayo.
Una seccion avanzada y politicamentc
consciente de la clase obrera—que con-
tar^ con miles—y a quien se juntaran
muchos m^s, marchara en varias ciuda-
des bajo, entre otros, el lema; "jNues-
tra Bandera es roja, y no roja, hianca y
azul!"

La Bandera Roja en la Historia

Roja con la sangre derramada por los
oprimidos, y con la sangre derramada
del opresor, historicamente, la bandera
roja ha sido enarbolada por clases en
rebelion. En las luchas que estremecie-
ron el dominie de Roma, por fin
derrib^ndolo hacc centenares de anos,
la bandera roja ha sido et estandarte de
guerra enarbolado por esclavos quienes
no tenian oira alternativa mas que la
rebelion. Y en la primera parte del siglo
XVI, grandes rebeliones campesinas
barrieron por Alemania. Ejercitos
enteros caminaron dc una parte del pais
a! otro, enarbolando la bandera roja
como su estandarte de batalla.

Los cualrocientos anos que siguie-
ron, fueron un periodo de transforma-
cidn radical en Europa. Por todas
partes fueron derribadas las" bandera.s
del dominio feudal de los reyes y las
reinas. Las relaciones de produccion—
el modo en que la sociedad es funda-
mentalmente organizada—sobre las-
cuales gobernaban estos amos, se
hicieron obsoletos, y entraron mas y
mis en conflicto con una nueva cla.se
que surgiria, reuniria a la mayoria del
pueblo bajo .su bandera, desafiaria y de-
rribaria el viejo orden.
La historia dictaba que esta clase

surgientc—la burguesia, los capitalist's
—crearia la nacion-Estado modcrna. A
medida que luchaba para derribar las
barreras impuestas por el sistema
feudal, para crear condiciones
favorables para su desarrollo, un mer-
cado para sus mercancias, y la libertad
de comercio y transporte, forjo a los
pafses tal como los conocemos hoy en
dia. Carlos Marx y Federico Engels des-
cribieron este proceso historico en, el
Manifiesto Comunista escrito en 1848:

''La burguesia suprime cada vez mas
el fraccionamiento de los medios de
produccion, de la propiedad y de'la
poblacion. Ha aglomerado la
poblacion, centralizado los medios de
produccion y concentrado la propiedad
en manos de unos pocos. La consecuen-
cia obligada de cllo ha sido la cen-
tralizacion politica. Las provincias in-
dependientes, ligadas entre si casi
unicamente por lazos federales, con in-
terescs, leyes, gobiernos y tarifas
aduancras diferenies, ban sido con-
.solidadas en una sola nacion, bajo un
solo Gobierno, una sola ley, un solo in-
tercs nacional de clas'e y una sola linea
aduanera."

Pero, al causar todo csto, la burguesia
tambien creo una nueva clase—el prole
tariado. La pequefia burguesia en el
campo—los campesinos—fueron arrui-
nado.s ante el gran capital, y sufrieron el
mismo destino que sus hermanos pe-
queflios propietarios en las 'reas urba-

nas—gran numero de ellos se vieron
forzados a entrar en las f'bricas de los
capitalistas para hacerse obreros. Ya
para el siglo XIX, la lucha de clases en
Europa exhibia un car'cter completa-
mente nuevo del que habia tenido 300
aftos antes, en los dias de las guerras
campesinas en Alemania. En esos tiem-
pos, la clase obrera, que existia solo en
una forma embrionaria, habia entrado
en la lucha detras del campesinado.
Ahora, la faz dc todo movimiento
social de significado seria, de una u btra
forma, influenciada por esta clase de
proletarios. Y, adem's, la bandera roja
enarbolada por esta clase asumio una
importancia complctamente nueva.

Desde el inicio, Marx y Engels—los
fundadores del socialismo cientifico, o
comunismo-analizaron el significado
del nacimiento de la clase obrera como
distinta de todas las demas clases. Su
relacion a la produccion no se basaba
en la propiedad, .sino al contrario—se
trataba de una clase de esclavos

asalariados sin propiedad. Su mision
historica era el derrocamiento revolu-

cionario del dominio capitalista y la
transformacion de la sociedad en su

imagen. Por ultimo, el proletariado
causar' el fin de todas las divisiones de

clase, en la sociedad, y el fin de todas
las relaciones de propiedad privada que
son, fundamentalmente, responsables
por estas divisiones.
Y m's, contrario a los intere.ses de la

burguesia, los intereses del proletariado
eran (y son) internacionales. "Porque
los obreros se encuentran en una

situacion similar en cada pais", dijo
Marx, "porque sus intereses son con-
vergentes y tienen los mismos enemigos,
tienen que luchar colectivamente; ante
la fraternidad de la burguesia de cada
pais, ellos tienen que oponer la frater
nidad de los trabajadores del mundo".
Y, una vez mas, en el Manifiesto Co

munista, Marx y Engels responden a la
acusacion lanzada por la burguesia con
tra los comunistas: "Se acusa tambien a

los comunistas de querer abolir la
patria, la nacionalidad. Los obreros no
tienen patria. No se les puede arrebatar
lo que no poseen.. Asi que enarbo-
lar hoy en dia la bandera roja de la
revolucion significa el internaciona-
lismo iporque la lucha del proletariado
no parara, ni puede parar, hasta que
.scan abolidas toda explotacion y toda
opresidn en cada rincon del mundo!

I.a Comuna de Paris

En 1848, el ano en que fue escrito el
Manifiesto, y de hecho, solamenie unos
meses antes de su publicacion, la
bandera roja fue la precursora de la
lucha proletaria que se iba desarrollan-
do a traves de Europa entera. Dieciseis
anos antes, los obreros de Paris ya
habian enarbolado la bandera roja en
una insurreccion con la meta de de-
rrocar el gobierno de Louis Philippe.
Y ahora, en febrero 1848, los obreros
parisienses se lanzaron a las barricadas
una vez mas.

En los dias que siguieron, surgio la
cuestibn de escoger la bandera nacional
para Francia. Los obreros demandaron
que fuera roja. Seccioncs de la
burguesia quienes habian tornado parte
en esta lucha en contra de los vestigios
del feudalismo, para tratar dc transfor-
mar el E.stado de monarquia burguesa,
en uno de republic' burguesa, deman
daron que la bandera nacional fuera
tricolor—el estandarte que fue enar
bolado durante la revolucion burguesa
a fines del siglo XVIII, el mismo que
habia permanecido durante el impcrio
de Napoleon (hasta 1814).
Los obreros'tomaron la capital por

asalto para dcclarar sus demand's. Y
aunquc muchos, si no la mayoria, dc los
obreros no eran conscicntcs de la
posicion' internacionalista que tomaban
objetivamente con esta accion, la
burguesia si lo era. El Ministro de Rela
ciones Exteriores, revelando el "inter-
nacionalismo" de su propia clase,
replico:

"jSi me quitan la bandera tricolor,
me quitan la ipitad de la fuerza que
tiene Francia en el extranjero!...
jResistire la bandera de sangre hasta la
muerte, porque la bandera roja que nos
traen, ha sido arrastrada en la sangre
del pueblo, mrentras que la bandera
tricolor ha recorrido el mundo entero
con el nombre, la gloria y la libertad de
la patria!"

Las condiciones en vlgencia en la so
ciedad en esos tiempos dictaban que
esta joven clase obrera—j'oven en el
sentido de su actual desarrollo
historico, pero joven tambien en el sen
tido que polilicamente no habia roto
completamente con la burguesia—fuera
derrotada. Los represcntantes de los
obreros intentaron obtenef una

posicion en el gobierno burgues—un
Ministerio de la Labor especial. Pero
esto era un esqiiema imposible; este
Ministerio se convirtio en chiste, sin
ningun poder politico. Como lo dijo
Marx: "se suponia que (los represcn
tantes de los obreros— quebrarian
las column's de la sociedad burguesa,
estrellando sus cabezas contra
estas...". Evantualmente, la lucha de
los obreros fue aplastada, y la unica
conce.sion a sus demand's iniclales de

que la bandera fuera roja, fue la ro.sa
roja sobre el asta de la bandera
francesa.

En 1871, la bandera roja ondeo una
vez mas sobre Paris, una declaracion
del acto sin pfccedencia historica dc la
conquista del Poder por parte de la
clase obrera. La Comuna de Paris habia

sido establecida. Esta fue la primera vez
que la bandera roja repre.scnt6 no solo
la rebelion, no solo la insurreccion, sino
que la victoria de la clase obrera, y el
establecimiento de un E.stado proleta-
rio.

El gobierno frances habia estado en
guerra contra Prusia, y sufria la derroia
militar. Los obreros parisienses se apro-
vecharon de la debilidad del enemigo, y
aprehendieron la oportunidad,- lanzan-
do una insurreccion. Ellos declaron que.
"La bandera de la Comuna es la

bandera de la Republica mundial". Las
masas estaban armadas. La "columna

de la victoria", un monumento fundido
de las armas capturadas por Napoleon,
un simbolo de insligacion al odio na
cional, fue derribada.
No obslante la derrota de la Comuna

dos me.ses mas tarde, su coria existencia"
marcada por la bandera roja, sefialo
futuras batallas. En las palabras de
Marx: "jLa bandera roja, enarbolada
por la Comuna de Paris, corono en
realidad solo el gobierno de los trabaja
dores de Paris! Claramenle y comscien-
temente, han proclamado como su meta
la emancipacion de la labor y la trans
formacion dc la sociedad^'.

-  Mas tarde, Engels notd que la Comu
na "fue un valiente de.safio a toda
expre.sion de chovinismo burgues. Y el
proletariado de todos los paises certera-
mente comprendio esto".

La Primera Guerra Mundial y la
Revolucion Ru.sa

El desarrollo del capitalismo en im-
perialismo en varies pai.ses europeos, en
E.U. y en el Japon a fines del siglo
XIX, senalo la venida de la guerra
impcrialista. El mundo habia sido
dividido entre las grandes poicncias,
cada una de estas reclamando vastas
'reas del globo. Pero la nccesidad de los
capitalistas de cada uno de estos paises
a expandirse, y la crisis econdmica que
ocurrio al mismo tiempo cn e.slos
paises, significaron que la unlca
avenida posible para estos capitalistas
era la rcdivision del globo. El mundo
estallo cn la I Guerra Mundial.
Cada gobierno burgues tcnia la tarea

dc convcnccr a los que dominaban de la
justeza dc su causa—de que habia en
trado a la guerra, no con el proposito de
extender su imperio y, como consecuen-
cia, las ganancias de la clase capitalista,
sino al contrario, con el propbsito de
defender la nacibn. Las banderas na-

cionales de estos paises se convirtieron
en el centro de agrupacibn para la bur
guesia, y su grito fue: "{Defender la
patria!!' Uno tras otro, los partidos
socialdembcratas de Europa—partidos
que supuestamente habian representado
los intereses de la clase obrera—se ali-
nearon detr's de este grito de guerra im-
perialista. Asi que»- con la asistencia de
estos partidos, los obreros de Alemania
fueron dirigid^s bajo la bandera de la
burguesia alemana a luchar contra los
obreros de Francia, lnglaterra,.Rusia, y
otros' paises, mientras que los obreros
de estos paises fueron dirigidos bajo la
bandera de sus respeetivos gobernantes
para luchar contra los alemanes.
En muchos de estos paises, la

bandera roja Tue enarbolada por los
obreros. Rebeliones en gran escala esta-
llaron en el ejercito y la marina de
Alemania y Francia. Tambien, aqui en
E.U., la bandera roja fue enarbolada
por los Industrial Workers of the World
(Obreros Industriales del Mundo,
IWW). Pero fue sblo en Rusia—donde
el Partido de la clase obrera y su lider,
V.I. Lenin, habian mantenido una
posicibn consecuentemente revolu
cionaria con respecto al gobierno—que
la clase obrera fue verdaderamente

capaz de aprovechar la severa crisis,
empeorada por la guerra por la cual
pasaban sus gobernantes, moniar una
insurreccion armada, y tomar el poder
del Estado. Solo fue en Rusia donde la
bandera nacional fue arrancada y
reemplazada por la bandera roja.
Una revolucion en febrero de 1917

habia reemplazado al Zar con el

Gobierno Provisional, gobierno que
represeritaba los intereses de la clase
capitalista rusa. Pero este gobierno no
era estable, y el problema de "quien
gobernar'" todavia no habia sido
resuelto. En Rusia, los proximos meses
fueron un periodo de tremendo
tumulto. Muchos partidos politicos,
representando a diferenies-cla.ses en
Rusia, se disputaban el liderato de la
lucha, muchos de e.stos reclamando ser
revolucionarios. Huelgas de los obreros
y rebeliones en las FFAA de Rusia, ocu-
rrian con mucha frecuencia.

Los bolcheviques evocaron el odio de
casi todo mayor partido politico en
Rusia (e indudabiemente, de sectores
del pueblo que habian sido engahados
por la linea de la burguesia), especial-
mente por la posicibn que tomaron con
respecto a la guerra. Continuamente
agitaron entre todos los sectores de la
poblacion a favor de una resolucion
revolucionaria al problema de la gue
rra—demostrando que la unica manera
que se podia terminar la guerra seria
mediante el derrocamiento del Gobier

no Provisional. Por esto ellos fueron
difamados y atacados. Por esta
posicion en contra de la bandera na
cional, fueron acusados por todos los
partidos oportunistas de ser agentes ale
manes.

Rusia estaba perdiendo la guerra. La
prensa burguesa exclamaba: "Son los
bolcheviques los principalmente
responsables' por nuestra derrota".
Esto encontro eco entre los socialrevo-
lucionarios (cuya base estaba entre el
campesinado), los mencheviques
(quienes reclamaban repre.sentar a los
obreros, pero que procuraban limitar la
lucha de los obreros dentro de un
margen accptable para la burguesia), y
otros. En los meses antes de octubre, la
posicion de todo partido con respecto a
la guerra fue somctida a un profundo
cxbmen por las ma.sas de obreros en
Rusia, a medida que los bolcheviques
luchaban incansablcmente para
demostrar que la burguesia era respon-
.sable por la guerra, que con cada dia se
hacia mas y mas impopular, y por el
resto dc la miseria en la .sociedad.
Un Comi.sario militar del Gobierno

Provisional, informo con alarma que:
"El moral del ejercito estb gradual-
mcnte detcrior^ndose debido a la
vigorosa agitacibn que hacen los
bolcheviques, y .ser6 necesario adoptar
medidas heroics para restaurar la
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capacidad combativa del ejercito.'Una
Aucha—una Aucha despiadada—tendrS

que ser librada contra demagogos i-
rresponsables".

Naturalmenie, Ids capiialistas dc
Rusia se habi'an cogido de pinico ante
la ola de inminente revoiucion en Rusia.

Como si quvsiera confirmar las palabras '
de Marx cuando este hablo de la "fra-

ternidad cntre las burguesias de los
diferentes paises", un famoso
capitailsta ruso, Stephan Lianozov
(tamblen conocldo como el Rockefeller
de Rusia), hizo un comentario contun-
dente a un reportero de un periodico en
la primavera de 1917. '*La revoiucion",
dijo el, "es una enfermedad. Tarde o
temprano las potencias extranjeras ten-
dran que intervenir aqui.... Claro,
seria mas o menos inapropiado, pero
las naciones lienen que darse cuenta del
peligro del bolchevismo en sus propios
paises—semejantes ideas contagiosas
como la 'dictadura del proletartado' y
'revoiucion social mundial'...". Sin
embargo, este capitalista menciono otra
posibilidad; "'Existe una posibilidad de
que la intervencion no sea necesaria. La
transportacion esta desmoralizada, las
f^bricas se estan cerrando y los alema-
nes estan avanzando. Es posible que e!
hambre y la derrota hagan entrar en
razon al pueblo ruso. ..
En cierto sentido: "el hambre y la de

rrota" 5/ hicieron "entrar en razon al

pueblo ruso". A fines de octubre,
Lenin y los bolcheviques estimaron que
las condiciones si estaban maduras para
la toma del Poder. Ellos se habian
puesto a la cabeza del movimiento
revolucionario que se habia desarro-
llado a traves de Rusia, y resumieron
que un significanie sector de la clase
obrera marcharia al frente, mientras
que otros apoyarian a semejante paso.
Sus demandas—"Faz, tierra y trabajo"
—eran conocidas por todos, y habia
habido un viraje decisivo en la actitud
de las masas con respecto al programa
politico de los bolcheviques. Los
bolcheviques hicieron una llamada para
un levaniamienio la noche del 25 de oc
tubre. La bandera roja fue levantada en
el Palacio de Invierno, y el Gobierno
Provisional fue arrestado.
Solo f>ocos dias despues de la vic

toria, a medida que miles salieron a las
calles en tropel hacia la Plaza Roja,
espontaneamente cantando despacio
"La internacional"—cancidn de la

Pintura de Iran

clase obrera internacional—desde la
cumbre de la.s^. paredes del Kremlin,
gigantescas banderas rojas fueron
desenvueltas hasta el suelo. Sobre estas
estaban las palabras: "Martires de la
iniciativa revoiucion socialista mun-
dial_los que habian dado sus vidas
por el primer Estado socialista" y
"iQue viva la hermandad de los traba-
jadores del mundo!"

Al mismo tiempo, Lenin hablo de la
significancia de la Revoiucion de Oc
tubre: "Jamls hemos hecho secreto del
hecho de que nuestra revoiucion es solo
el principio, que su victoriosa conclu
sion solo sera lograda cuando nosotros
hayamos .iiuminado al mundo entero
con estas mismas llamas de revoiu
cion".

La Bandera Roja en los Paises
Oprimidos por el Imperialismo

Estas palabras de Lenin no fueron
nuevas. Apoyo material y politico fue
dado a medida que la bandera roja era
enarbolada en paises por toda Europa
despues de la I Guerra Mundial,
especialmenle en Alemania, donde
fracaso un intento de la clase obrera de
derribar a la burguesia. Y m^s y m^s, la
atencidn de Lenin se pre.staba a las
tormeiitas que se preparaban en los
paises subdesarrollados del mundo—los
paises coloniales y semicoloniales
oprimidos por el imperialismo. El
advenimiento del imperialismo y la con-
secuente subyugacion de naciones
enteras, de millones y millones de per-
sonas, ocasiono la resisiencia y lucha
revolucionaria librada contra la
opresidn y explotacion imperialista en
Asia, Africa y America Latina.
La necesidad por pane de los im-

perialistas de exportar su capital a estos
paises, la construccion de la industria
moderna y la creacion y forjamiento de
una clase obrera» han creado ya, por !o
general, las condiciones necesarias para
que el proletariado surja como la fuerza
dirigente en la lucha contra el im
perialismo. Diferentes fuerzas de clase,
inclusive algunas fuerzas burguesas,
cuya concepcion de la lucha es limitada
a deshacerse del obst^culo que impide
su propio desarrollo, toman parte en la
lucha y juegan un rol progresista. Pero
es s6Io la clase obrera—dirigida por un
partido comunisia—que puede dirigir la
lucha a traves de las etapas necesarias,

levantar la bandera roja para derrotar
completamente al enemigo imperialista
en la etapa nuevo defnocr^tica de la
revoiucion, luego pasando hacia la
lucha por el socialismo. Asi que en
1949, Mao .se paro debajo de la bandera"
roja en Pekin, y rodeado por centenares
de miles de personas declaro: "jEl
pueblo chino se ha puesto de pie!"
Pero claro, aun en semejantes paises

(neocoloniale.s) donde el proletariado
quizes no se ha desarrollado hasta el
punto en que pueda jugar e.se papel, o
ya sea, por una u otra razon, se haya
desarrollado pero no ha sido capaz de
consolidarse como la cla.se dirigente en
la alianza con otras fuerzas de clase, la
lucha revolucionaria por la "liberacion
nacional todavia debe .ser apoyada.
Estas luchas- libran golpes contra los
enemigos comunes imperiali.stas de los
pueblos del mundo, desencadenan la
iniciativa revolucionaria de las masas
populares, y tambien abren el camino
para la posible entrada en el futuro de
la clase obrera y su partido.
Para los obreros comscientes dc cla.se

de E.U. esto tiene importancia par
ticular, no solamente en entenderlo sino
tambien en activamente preconizarlo.
Despues de todo, significa levan
tar la bandera roja en este pais, sino
comprometerse ante los pueblos del
mundo de que primero nos levan-
taremos en revoiucion contra el im
perialismo E.U., poniendo fin a su
dominacion—en realidad, la propia
presencia—de las FFAA de E.U., sus
bancos, corporaciones y conexiones
politicas imperialistas en cada pais, y
entonces, una vez en el Poder, haremos
el m^ximo esfuerzo por dar ayuda in-
quebrantable a las luchas revolu-
cionarias por todo el mundo?

Revlslonistas Pintan Blanca a la
Bandera Roja

Hoy existen aquellos que levantan la
bandera roja no en los intere.ses revolu-
cionarios de la clase obrera, sino en los
intereses reaccionarios de la burguesia.
Asi que hoy, en la Union Sovietica y en
China, paises en los que en un tiempo la
clase obrera llegb al Poder del Estado
pero fue derrotada mediante golpes de
Estado reaccionarios que restauraron el
capitalism©, la bandera roja ha sido
pisoteada y arrastrada por el lodo.
Las acclones de los actuales gober-

nantes de China, que bajo el rotulo de:
"avanzar el socialismo" han subyuga-
do una vez m^s a ese pais a la esclavitud
bajo el imperialismo, son prueba viva
de lo que en una ocasion dijo Mao
Tsetung—"Todos los revi.sionistas con-
trarrevolucionarios levantan la bandera

roja para atacar a la bandera roja".
Pero claro, fue Mao Tsetung, junto

con un nucleo de revolijcionarios bajo
su liderato, quien enarbolo la bandera
roja en 1966, desencadenando la Gran
Revoiucion Cultural Proletaria. El hizo
una llamada a que las masas populares
se levantaran en una revoiucion contra
fuerzas dentro del Partido Comunisia
de China que estaban resueltas a
restaurat el mando del capital.
Precisamente porque la lucha del pro
letariado habia llegado a un nivel sin
precedencia, el enemigo de la clase
obrera fue obligado a disfrazarse de
proletariado, levantando la bandera ro
ja para atacar a la bandera roja. Mao
dijo: el pueblo tiene que aprender a
di.stinguir entre la linea politica de la
revoiucion y la de la contrarrevoluci6n,

■ y aun mas, la capacidad del pro
letariado de dominar las riendas del
Poder politico depende en ultima ins-
tancia, en la conciencia politica y la ac-
tividad de las masas populates.
Mao dirigio al pueblo chino a tener

en mente, como lo dijo 61 mismo, no
unicamente los lntere.ses de China, sino
los de los pueblos del mundo. En 1968,
un millon de personas manifestaroh
apoyando la lucha del pueblo negro en
E.U., y en varias ocasiones, millones
manife.staron apoyando la revoiucion
en Vietnam, mientras que obreros por
toda China trabajaron sobretiempo y
donaron sus salarios para apoyar a los
vietnamitas. *

Mientras que nuestros gobernantes
intentan enterrar la bandera roja de la
revolucidn que levantd Mao T.setung,
ellos promueven la "bandera roja"
levantada por los revi.sionistas chinos, y
especialmenle, aquella levantada por
los revisionistas sovi6ticos. La bandera
de la Uni6n Sovietica ha llegado a ser la
bandera nacional de la burguesia
sovi6tica. Fue bajo esta bandera que las
tropas sovieticas marcharon a Afganis-
t^n, y es bajo esta bandera que los
cohetes serin desfilados por las calles
de Moscii el Primero de Mayo.
Ademis, seri bajo la bandera sovidtica
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los imperialistas E.U. siguen com-
ploiando para oiro intento en el fuluro,
e&te round ha side ganado per las
masas.

La Comision de la ONU salio de
prisa de Iran, agraviada y asustada per
la fuerza del pueblo Irani. Las cimaras
lograron capiar un incidente muy
revelanie en su ultimo dia, cuando
alguien lanz6 una caja de documenlos
descubiertos de espionaje de E.U. por
ia ventanilla del carro que llevaba a los
miembros de la comision—el p^nico en
las caras lo dijo todo; ellos pensaron
que era una bomba.
Ya para el martes, E.U. abandono

todo pretencion de que la comision
habia ido para investigar al sha. Los
comeniarisias anunciaron que: ''La
mision habia fracasado", "no con-
siguieron ver a los rehenes". Los estu-
diantes habian sido probados estar en lo
correcto. Siempre reclamaron que esta
era la unica intencion de la comision.

No solamente fue esie un golpe con
tra E.U., tambien destrozo las esperan-
zas del "Consejo Revolucionario"
cuando trataba. de consolidar su

liderato- en Iran y a la vez comprobar
para E.U. que ellos pueden "cumplir
con la tarea". Imaginense la furia y
vergdenza detris de puertas cerradas
cuando estos capituladores tuvieron
que admitir otra vez su propia in-
capacidad ante las vehementes deman-
das del pueblo.

De.sde que ocurrio la derrota, parece
que entre ellos han aparecido divergen-
cias. El Ministro de Relaciones Ex-

teriores, Ghotzbadeh, es hoy el
"secuaz", denunciando abiertamente a
los estudiantes y alabando a los "hono-
rables caballeros" de la comision.

Despues de haber sido visto plenamente
promoviendo su posicion reaccionaria y
en completo apoyo de la capitulacion,
Behesti ha visto "la luz" apenas su
popularidad decayo, y hoy "apoya" las

acciones populares. Bani-Sadr .se ha
quedado al fondo, recuperandose de
sus heridas, y preparandose para el
futuro. Jomeini, cuya declaracion
senalo la retirada, tambien est^ con
miras hacia el futuro—especialmente
mirando a las elecciones del paralmento
en mayo.

iQuiere decir esto, entonces, que
algunas de las autoridades burguesas de
Iran han sufrido un repentino cambio
de corazon, que ya no les interesa
sofocar la lucha popular y consoidar su
Republica Islamica? De ningun modo.
La realidad es que lo que estamos
observando son unas nuevas. tacticas
con un toque de divergencias entre la
burguesia.
Fundamentalmente, la posicion de

cada uno de estos diferentes lideres, fue
dictada por cu^nto se atrevia, o era
obligado, a tomar posicion contra las
masas. Claramente Ghotzbadeh saco la
paja m^is corta, puesto que ya es odiado
por la mayoria del pueblo por la ad-
miracion que ha demostrado por todo
lo que es imperiajista, y tiene poco que
perder. Por su parte,.los otros se sin-
tieron muy contentos con mantenerse
un poco atras, otorg^ndole a este esta
distincion dudosa, indudablemente
d^ndoles gran placer en seftalar siJ gran
impopularidad.

Fiel a su posicion siempre mds y mas
debil, Bani-Sadr salio con una
declaracion comparando a Iran a: "un
hombre que se ahoga, cuya debilidad-, y
no su fuerza, son los rehenes".
Claramente tiene su vision de perder su
propio poder politico por la tercera vez,
temiendo a E.U., que demanda que
ponga las cosas en orden hoy mismo y
temiendo tambien a las masas.

Si en esta coyuntura el saliera
declarando amargamente su furia y
emitiendo ultimatums a los estudiantes,'
esto resultaria en una auto denuncia

que significaria el suicidio politico.
Correlacionado con esto, es importante
comprender que Jomeini estima que
Bani Sadr es el unico lider posible capaz
de unir a Irim en casp de que muera el.
Asi que, la amenaza de oponerse a las

rhasas no .solo marcaria el fin de una
carrera politica burguesa en flor, sino
tambien dejaria un tremendo vacio en
los esfuerzos de la burguesia irani. de
impedir que la revolucion adelante.
Cuatro dias despues del fracaso del

traslado, Jomeini emitio una
declaracion que decia en parte: "Lu-
charemos en contra jle America hasta la
muerte.. .con respectb a la cuestion de
los espias en manos de los estudiantes".
Entonces, emitid tres directivas a los
estudiantes: (1) entregar copias.de los
documentos espias, (2) la comision de la
ONU puede reunirse con los espias
nombrados en los documentos, (3) si la

.  comision emite un reportaje, puede
reunirse con los rehenes.

Al mismo tiempo, Jomeini termlno
.  su declaracion con el mensaje que esi^i

m^is cerca de sus verdaderos sentiniien-
tos tocante a la cuestion, reafirmando
su apoyo para el Consejo ■ Revplu-
cionario y "el honrado Presidente de ia
Republica", Bani Sadr, y pidiendo que
"la nacion entera ayude en apoyarlos".
La declaracion en su conjunto capta

bien el papel que desempena Jomeini.
Apoyo a las masas populares cuando se
hizo claro que no habia ninguna otra
alternativa—ellas ya habian decidido
que hacer. Entonces intento canalizar
su entusiasmo por.la lucha en un apoyo
para las fuerzas mismas que intentaban
desesperadamente poner fin a la lucha.

Entonces ipor que, si esta del lado de
Bani Sadr y quiere estabilizar el pais en
apoyo de la Republica Islamica, por
que es que Jomeini sigue objetivamente
dando 6nimo a la lucha, d^ndole su
bendicion? Una vez mas, la respuesta se
haya en la fuerza de las masas.

Si Jomeini llegara a actuar abierta y
directamente, en un momentp crucial
como este, en contra de los intereses de^
aquellos que lo apoyan, esto
estremeceria al pais hasta sus funda-
ciones. Las masas no tienen la menor

intencion de abandonar' la revolucion
por la cual lucharon tan duro, y si el
llegara a oponerlas, lejos de apaciguar
sus kntimientos, suscitaria confusion y
tumujto en masa, empujando a una

gran parte de la poblacion m^s cons-
cientemente hacia la izquierda—la
unica fuerza capaz de proveer liderato.
Por temor a perder dramSticamente

su habilidad de controlar la situacion
muqho mas de la ida y venlda que ocu-
rre 'ahora, Jomeini se ve obligado a
apoyar sus acciones en ciertas coyun-
turas ciaves de la lucha.
En ca.so de que se les hayan escapado

las sutilezas de su mensaje a las masas,
Jomeini hablo por la TV esta semana
para decirle al pueblo que: "asalte a las

•urnas electorales" en las elecciones

parlamentarias venideras, y que "no
vote a favor de los candidates que se
oponen al islam, aunque se declaren ser
verdaderos musulmanes", A Jomeini le

preocupaba la izquierda revolucionaria,
que se opone a amb'as superpotencias, y
no las fuersas pro sovieticas, cuya
presencia ha sido mencionada una vez
m^s por algunos en el Consejo Revolu-
cionario para crear confusion. '
Por ahora, E.U. ha puesto todas sus

esperanzas solo en Bani Sadr. A pesar
de que E.U. amenazo con un embargo
para castigar a Iran por su mas reciente
"traicion", todavia espera que el pueda
poner fin'a la lucha y estabilizar a Iicin
como parte del bloque de feuerra de
E.U. En Iran, el proximo paso impor
tante sera las elecciones parlamentarias
venideras. Mientras que las fuerzas pro-
gresistas y revolucionarias utilizan t6c-
ticamente estas elecciones en beneficio

de las masas, .se ve claramente que Bani
Sadr, Jomeini, y el Consejo Revolu-
cionario tienen esperanzas de utilizar la
republica que pronto sera formada
como otra carta de triunfo para bregar
con las masas, esperando que estas .se
olviden de ia revolucion y se calmen. El
pueblo irani, como fue demostrado esta
semana, no se olvidara facilmente.

Bandera
VIene de la
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que los gobernantes socialimperialistas
obligaran a los trabajadores sovieticos a
luchar y morir en una guerra mundial.

Naturalmente, los imperialistas E.U.
quieren que los obreros saquen cual-
quier leccion de estos hechos menos la
correcta—en particular, la conclusion
de que la guerra mundial que se vislum-
bra en el horizonte es una guerra entre
dos superpotencias imperialistas, y no
una guerra en "defensa de la democra-
cia" en E.U. en contra del "comunis-
mo" en Rusia.
Pero ademas, la burguesia tiene la

tarea de impedir que los obreros de este
pais levanten ia bandera roja—no por
temor de que esto representaria una
especie de avance de una quinta colum-
na sovietica (ellos son mas inteligentes
que eso)—sino por lo que esto verdade-
ramente significara.

Nuestro enemigo esta muy consciente
de lo que le espera al pueblo de este pais
en la decada entrante. En las p^ginas de
la prensa establecida, a trav^s de la
nacion, ya se refieren a la guerra, crisis
y el fantasma de levantamientos
populares. Por ejemplo, recientemente,
ia revista Time lamento que: "El ver-
dadero peligro de cualquier inflacion,
especialmente hiperinflacion, es que en
ultima instancia destruira el vigor de la
sociedad.... Las grandes inflaciones de
la hlstoria han sido casi siempre
seguidas por un dictador que ha
ofrecido entre otras cosas la restaura-
cion de! valor del dinero. Napoleon,
Hitler y Mao Tsetung, todos llegaron al
Poder apoyados por la hiperinflacion".
Pero claro, un Napolebn o un Hitler no
les preocupa mucho, en realidad hasta
los promueven. Al contrario, lo que
verdaderamente tem'eh es un Mao
Tsetung, es decir, una lucha revolu
cionaria apuniada directamente contra
su dominie.
Y ellos est^n muy conscientes del im-

pacto potencial de miles de obreros
conscientes de clase enarbolando la
bandera roja este Primero de Mayo
1980 en preparacion para esta meta.

Reclamando la Bandera Roja—
I" de Mavo 1980

Levantar la bandera roja el Primero
de Mayo 1980 y la consigna: "Nuestra
bandera es roja, y no roja, blanca y
azul", es, claro est^, algo de mucha
controversia. Y al hacerlo, los obreros
conscientes chocar^n contra profundos
prejuicios burgueses radicados en el
seno del pueblo de e.ste pais. Hay que
reconocerlo—la vida en E.U., durante
los aproximados treinta anos recientes,
ha estropeado d pensamiento de
millones de personas, encajandoles la
idea de que de veras tienen algun interes
comprometido en este sistema. Sin em
bargo, todo esto le da mucho mas peso
a la necesidad de que un sector de los-
obreros avanzado.s enarbole la bandera
roja el Primero de Mayo. Puesto que a
medida que las condiciones para la re
volucion madurezcan, lo cual es
claramente una posibilidad para los
ahos 80, millones de per.sonas se desper-
tarSn con un sobresalto. Los obreros
conscientes deben unirse hoy y formar
el nucleo que bien podria dirigir la
lucha hacia la victoria en el futUro cer-
cano. Pero para lograr esto, lo clave es
enarbolar la bandera roja, y pisotear en
el barro a ia roja, blanca y azul.

Seria un error imaginarse que todo el
mundo en este pais se corhporta como
aquellos "manifcstantes" chi Hones
cuyas fotos salian en los' periodicos dia
tras dia durante la "crisis de Iran", o
que esta es la unica forma de
patrioti.smo que hay que combatir.
Time, apropiadamente en el mismo
ejemplar que se menciono
anteriormente, publico un editorial que
abogaba una clase de patriotismo que es
mis ficil de digerir. Quejdndose de "la
reaparicion del patriotismo junto con
sus desdeftables medios hermanitos, la
xenofobia y el chovinismo", Time con-
tiffuo con sehalar el verdadero
significado del patriotismo: "en su for
ma mis pura, el patriotismo americano
contiene cierta absiraccion que lo hace
dificil y valioso en cierta manera
singular: se trata de una dcvocion, no a
un sitio fisico determinado, ni a una
agrupacibn de genes, ni a una tradicibn

de arte culinario o cultura, sino-que a.
: una vision politica y social, una pro-

mesa y la idea de la libertad—idea no
muy honrada-en otras partes del mundo
0 en la historia... Debiera .ser posible
amar al propio pais de uno de manera
ihteligente, sin .ser un patriota vulgar o
umnazi incipiente. (Cualquiera incapaz
de distinguir entre el Tercer Reich y
E.U. es un imbecil moral)..."
Dejando de lado el hecho de que

millones de personas por todo el mundo
no solo son "incapaces (de-
bidamente—/? MO de distinguir entre
el Tercer Reich y E.U.", sino que,
ademis consideran, correctamente, que
el imperialismo E.U. es pear que el
Tercer Reich, es esta clase de reverencia
para la roja, blanca y azul que podria
parecer mis aceptable, una especie de

, amor al gusto propio para el pais. Pero
es igual de mortal, si no- mas mortal.

E.S una caracteristica desafortunada,
en realidad vergonzosa, de la historia de
lo que se califica ampiiamentc de "la iz
quierda" en este pais, el hecho de que
ista se haya asociado (con pocas excep-
ciones) no con la bandera roja, sino con
la roja, blanca y azul. Mucho antes de
los afios 50, cuando llego a degenerarse
por completo en el pantano revi-
.sionista, el Partido Comunista EU, con
demasiada frecuencia competla con la
burguesia por el titulo de "mejor
patriota". A pesar de que el sector
avanzado del movimiento en contra de
la guerra en Vietnam rechazo esta
nocion, la lucha se libraba
generalmente con la idea de "poner a
America en orden", de purgaria de sus
problemas, etc. Y hoy, a medida que
mis y mis per.sonas .se movilizan en
oposicibn a la conscripcion y a otras
preparaciones de guerra, una vez mis
ideas scmejantes comienzan a destacar-
se: "Nuestro pais no necesita la con-
scripcibn": esto dicen muchos que
honestamente quieren luchar, pero que
sufren de unas tristcs ilusiones, y cs lo
que dicen tambien algunos voceros de la
clase dominanie, tal como Teddy Ken
nedy, que se aprcsura a anadir:
".. .jtodavia!"'

La roja, blanca, y azul tiene solo un
debido lugar en el movimiento revolu-
cionario—en las Hamas. Pertenece a la

burguesia, por lo tanto, que se quede
con elia. i,C6mo cs posible negarse a
denunciar la roja, blanca y azul—cla-
mando por un "rcgreso a los principios
sagrados sobre los cualcs fue fundado
este pais"—cuando los "principios

,  sagrados" que representa esta bandera
son los principios del terror y la
opresion a.sesina burgueses contra
millones de per.sonas en este pais y por
todo el rnundo? De veras—^ticne acaso
algun scntido enarbolar la bandera del
enemigo al cntrar en batalla?
A la ba.se de todo este modo de pen;

sar' esti la idea que un cambio fun
damental en la sociedad, la prevencion
de una guerra mundial, y la climinacion
de los otros males que son impuestos
diariamente .sobre las masas populares
por este sLstema en podridumbre, .solo
puede rcalizarse por algun otro medio
que no sea la revolucion—especifica-
mente,. la revolucion proletaria. De
hecho, es rcvclador ver que aunque la
oposicion al enarbolar de la bandera ro
ja el Primero de Mayo (o cualquier otro
dia) puede originar en los scctores que
.se oponen a ello debido a que los
sovieticos usan ia bandera roja, y por lo
tanto nuestro uso de ella ticnde a con-

fundir el problema y a las personas
jm^s que a menudo esta oposicion esta
basada en la misma ideologia que el
revisionismol—es decir, la idea que el
sistema de ganancias, las relaciones de
produccion capitalisias, pueden de
alguna manera, ser reformadas y
hechas a funcionar en beneficio de las
masas. Pero sin embargo, "nuestra"
nacion es nuestro enemigo, y ya es harta
hora de enterrar el legado a.squeroso y
traicionero de reclamar oposicion a la

.burguesia mientras se dcfiende su
bandera sanguinaria.

Es- posible, y a la vez nece.sario,
acabar con este legado este afio, el
Primero de Mayo. Ese dia la clase
obrera—su sector consciente—enarbo-
larci la bandera roja. Detras de todo
esto estaran la historia y las iccciones de
la lucha revolucionaria del proletariado
intcrnacional. Fr.cnic a esto quedara el
futuro, las aspiraciones y los suchos de
millones, cl reto, cl camino tortuoso, la
unica salida de esta situacion—la
revolucion en E.U. f '
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El Proietariado
Aprencie
a Andar

En noviembre 1979, antes de la retirada temporaria
porparte de la cone inferior, con respecto a las acusa-
clones contra losAcusados Mao Tsetung, el Presidente
de! Comite Central del PCR habld en Washington,
D. C. ante una reunion de los voluntarios que se habian
reunido alii, viniendo de todas partes del pals para
'' Voltear a Washington'' y encabezar la lucha en tor no
a este caso. Lo que sigue son excertas.

"De ningun modo podemos permitirnos acomodar-
nos y quedar conformes"; pienso que este punto tiene
mucho que ver con nosotros aqui. Tambien tiene que
ver con la cuestiPn de lo que pasa con el Partido cuan-
do toma el Poder. ̂ Como fue que el Partido Comunis-
ta de China, a pesar de su larga y grandiosa tradicion
de experimentar tremendas luchas, y de que muchos de
sus miembros habian side templados—^como fue
posible que se Uevara a cabo un golpe revisionista en
China? i,C6mo fue posible que un gran y poderoso
sector entre muchos de los miembros del Partido, in
clusive muchos de los miembros dirigentes del Partido,
fuera movilizado para apoyar el golpe? Se debe, vean
ustedes, a que habia una lucha de clases constante en
ese pais. Uno de los terminos de aquella lucha era
precisamente tocante a un problema que no era muy
diferente a/ que enfrentamos aqui, y en realidad, era el
mismo que enfrentamos aqui: icuando podremos
parar de comer manieca de mani y de dormir en el
suelo, y vo/ver a estar en una cama c6moda, o in
clusive conseguir algunas cosas que jamds hemos
tenido?

Estuve en Detroit durante la gira, y alguien me men-
ciono que para el no hay ningun modo de triunfar en
esta sociedad. El quisiera ser algo m^is que un obrero
en Ja linea de asemblaje de una planta automoiriz.
Est& tralando de llegar a ser piJoio de avion. Pero no
puede—no consigue ganar el dinero para ahorrar para
ir a la escuela; consiguio los Hbros y trato de estudiar
en la casa, pero lo unico que podia oir era el ruido de la
maquinaria de la planta auiomotriz que le pulsaba
fuertenlente en los oidos. "^Y que pasa bajo el
socialismo?", dice el, "^y por fin podre ser piloto de
avion?" Tuvimos una larga discusion acerca de esto,
entrando profundamente en el tema, y lenemos que
seguir bregando con este problema. Pero lo que
teniamos que explicar era que cuando lleguemos al co-
munismo, habremos logrado por compleio la desinte-
gracion de esta division del trabajo que existe en el
capitalismo y que existe en todas las sociedades
clasistas, en las cuales las diversas esferas del conoci-
miento, como las ciencias, la filosofia, y todas las
demas cosas que vienen a ser la propiedad privada y el
capital privado de un pufiado de personas y que son
monopolizadas por un pufiado, una elite; desde el co-
mienzo, en el socialismo, empezaremos a deshacer esa
division entre el trabajo mental y el trabajo manual,
hasta que por fin lleguemos al punto en que la gente
podrS hacer ambos trabajos y hacer su contribucion de
manera omnimoda al hacer ambos.
Pero por otro lado, especialmente para los que

vemos la necesidad de hacer revolucion y vemos la
necesidad de llevar a cabo la lucha hasta llegar al co-
munismo, la pregunta que tenemos en mente no puede
ser: ipor fin podre ser piloto de avion cuando
tengamos el socialismo? ̂ .Por fin podre hacer muchas
de las cosas que ahora no puedo hacer bajo el
capitalismo? La pregunta nuestra tiene que ser—y la
pregunta en torno a la cual tenemos que educar a las
masas y luchar entre ellas para que breguen con ella,
es—icomo podre hacer mi mejor contribucion para el
avance de todo este proceso a trav6s de la revolucion,
para llegar al comunismo y seguir avanzando desde alii
hasta un nivel totalmenie nuevo?

Los Padres y "Sus HIjos"

Este es un problemo serio. iCreen ustedes que en
China, por ejemplo, a lodos los obreros y campesinos
les gustaba cuando sus hijos volvian de la escuela
secundaria al campo, o cuando sus hijos iban de la
escuela secundaria al ej^rcito o la f^brica, y no a la
universidad? i,Creen ustedes que a todos ellos les
gustaba? No, claro que no. Imaginense. Mao dijo que
la nueva China socialista no era tan diferente, en cuan-
lo a muchas de las relaciones sociales y las ideas de la
gente; a pesar de que lograron tremendos avances en
China, muchas cosas todavia no eran muy diferentes a
lo que habian sido en la sociedad antigua, a lo que son
en la sociedad capitalista. Miren a todos estos padres
aqui—screen ustedes que quedan conten'tos cuando
sus hijos van a la e.scuela y se hacen revolucionarios?

Ustedes bien saben que no; en su grandisima mayoria
ellos dicen: "^que carajo es esto? iEs para esto que
trabajamos y ahorramos y todo, y le acicaiamos?" No
era tan diferente el caso con muchas de estas personas
en China. Por otro lado, si, les gustaba el hecho de que
no se desarrollaba una nueva elite; y por otro lado,
tenian algunas contradicciones reales: "Nosotros
sufrimos bajo la antigua sociedad, sufrimos bastante,
la vida era bastante diflcil, ahora por fin tenemos la
oportunidad de que alguien en nuestra familia triunfe,
ahora por fin pueden ir a la universidad y hacerse in-
geniero, no tienen que vivir lo que nosotros tuvimos
que vivir. Hoy, si la manera de triunfar, de tener una
carrera, es incorporarse al Partido Comunista y traba-
jar duro y ser dedicado e industrioso, pues entonces
sera eso lo que tienen que hacer nuestros hijos".
iCreen ustedes que eso no va a pasar en este pais?

i,Y que de muchos que hoy nos maldicen, que no
quieren tener nada que ver con nosotros, inclusive
aquellos que ni siquiera quieren admitir que sus hijos
esian haciendo estas cosas ahora? Habr^ que verlos
cuando alguno de sus hijos sea militante del Partido, o
inclusive lider en alguna localidad, bajo el socialismo.
"jOye, aquel es mi hijo (o aquella es mi hija) que est^
alH! jMi hijo, mi hija, es un(a) lider de todo el comite
para el distrito entero de Chicago! Ya se que voy a
beneficiarme de esta situacion, y mis nietos vivir^n
mucho mejor de lo que jamis he vivido yo". Pues, este
es el viejo modo de pensar de la burguesia, y no va a
desaparecer del dia a la noche. Tiene influencia entre
las masas. Y tiene cierta influencia entre los militantes

del Partido. Quizi ustedes recuerden aquella entrevista
en el Obrero Revolucionario, a raiz de la gira, en la
cual dije algo acerca de que muchos entre nosotros no
nos damos cuenta de lo dichosos que somos cuando las
masas nos maldicen. Quiza algunos me entendieron en
ese momento, y otros no. Hay un punto muy impor-
tanie que trataba de destacar. Se trata de donde vienen
todos estos proyectiles almibarados. De repente, uno
se encuentra en una posicion de autoridad. Y aunque
no sea que uno anhela el poder personal y quiere todo,
de repente las masas populares, tienen que escucharle a
uno; antes no tenian que escuchar, y salian con todas
estas preguntas; y uno queria darles una trompada...
\e inclusive algunos tenian el descaro de preguntar
cosas que uno no podia responder! Ahora nos toca
desquitarnos
Muchas personas se conformar^n con la manera

tradicional de hacer las cosas, y todo eso heredaremos
nosotros cuando el Partido Comunista Revolucionario

este en el Poder. Toda esa tendencia espontimea a ser
servi! ante la autoridad, a no cuestionar, a obedecer
ciegamente y luego marcharse a rezongar y maldecir—
porque las masas no van a parar de maldecir. Y van a
tener que escucharnos, a los comunlsias que estemos
en posiciones de autoridad. Y en vez de hacer lo que
nosotros querremos que hagan, es decir, que se hagan
conscientes y participen en el proceso de realmente
bregar con cuAl es el camino hacia adelante, y cu^l es la
linea correcta y luchar en torno a ello, habra una
tendencia entre muchos entre las masas—tal como la
tendencia que tenemos nosotros, a pesar de ser miem
bros del Partido, a pesar de trabajar con el Partido—a
decir: "jQue fastidio! solo quiero que me digan lo que
debo hacer, carajo". Existen ambas tendencias: saber
de todo y discutir por todo, y no hacerlo de manera
sistem^tica, y por el otro lado: "jQue fastidio! que
otro lo resuelva, solo quiero que me digan donde debo
estar, me levantar^ a las cinco de la mafiana, ire a
volantear, ire a la c^rcel, hare lo que ustedes quieran,
sdlo quiero que me digan que lo haga, y que no me
obliguen a pensar". Ambas tendencias existen en
nuestras propias filas y entre las masas.

Hoy y el Future

Y lo que estamos haciendo aqui ahora, contiene im-
plicaciones de un miis largo alcance que la batalla in-
mediata en la que nos encontramos ahora mismo.
Cuando te digan: "i,c6mo va a ser el socialismo?"
diles que vengan a la reunion que se har^ la noche
siguiente, o la noche despu^s de esa. D^les un sentido
vivo de lo que experimentamos en esta batalla, porque
este es un modelo, aunque no desarrollado del todo; es
una especie de embrion de lo que ser^ el socialismo—
una lucha constante, la gente aprendiendo en e! curso
de la lucha y aprendiendo por medio del estudio de una
teoria y su aplicacibn, y la union de las dos cosas, por
medio desalir entre las masas populares y por primera
vez alzar la cabeza y junto con ellas investigar y criticar
y pensar y debatir y luchar en torno a toda esfera de la
sociedad, algunas de las cuales ni siquiera jam^s
sabian que existen, sin decir de las otras, de las que se

les habia dicho no les pertenecia pensar."
Y lo que estamos experimentando ahora tambien es

preparacion. No s61o para nosdtros, porque se
aprender^ muchas lecciones y se desarrollard muchos
modelos. Y, claro estA, 6stos tendrSn que ser desarro-
llados aun miis en el proceso de derrocar este sistema,
pero muchas de las cosas desarrolladas en las formas
de masa que estamos desarrollando ahora mismo—
que serdn desarrolladas de manera m^s amplia y
mucho m^s profunda en el periodo entrante—ser^n
modelos y formas y vehiculos para que las masas
mismas ejerzan realmente su dictadura sobre la
burguesia, su dominio como dueflos conscientes de la
sociedad. Modelos y formas para hacer avanzar la
lucha de clases que revolucionizar^ a la sociedad bajo
el socialismo, con la meta de llegar al comunismo.
lY de donde piensan que salieron los Soviets en

Rusia? No brotaron del cerebro de Lenin, se los
aseguro. De hecho, al inicio, Lenin no tuvo nada que
ver con los Soviets. Estos fueron formados

espont^neamente por las masas (y algunos hasta
fueron desarrollados por mencheviques, reformistas y
oportunistas). ̂ Pero que hizo Lenin? iSe puso a decir
"ipues al diablo con estos, hombre, no es invencion
mia, asi que no puede valer nada!"? No, ̂1 dijo que
aqui estaba algo muy importante creado mediante la
lucha de las masas, una forma de masas a traves de la
cual las masas mismas, y sus representantes 'politicos,
pueden realmente tomar el control de la sociedad y
empezar a traer al frente a millones y millones de per
sonas para que en realidad administren la sociedad,
adem^s de trabajar para hacer avanzar a la sociedad.
En base de esto, el adopto el modelo de los Soviets, y
libr6 una lucha para ganarse a las masas populares que
apoyaban y seguian a los Soviets, pero que de ninguna
manera eran leales a, ni seguian, la linea politica de los
bolcheviques—o quizas, la seguian en cuanto a este
aspecto y no este otro, o en esta hora y no la siguiente,
o en este dia y no el dia siguiente, esta semana y no la
semana siguiente.
Y lo mismo estar^ ocurriendo aqui, las acciones de

las masas, en cuanto a las ideas y a la vez en cuanto a
las formas de lucha y organizaci6n. Vamos a aprender
mucho al estar entre las masas. Y vamos a aprender
mucho mediante la lucha que desarrollaremos entre
nosotros en la forma de lucha politica e ideologica, y la
educacion que llevamos a cabo. Tenemos que atraer a
las masas a esta lucha, para que ellas puedan empezar
a darse cuenta, de manera viva, del significado de este
proceso politico entero y de la revolucion. Asi que
cuando nos preguntan acerca de como sera la sociedad
futura, podemos hablarles de la experiencia de otros
paises socialistas, y de algunos de los principios
b^sicos de los cuales estamos aprendiendo, pero tam
bien podemos senalar el proceso exacto que desarrolla-
mos aqui en esta batalla, y en general al luchar contra
este sistema y al preparar para su derrocamiento.
Ahora mismo no estamos solamente librando una

batalla muy importante y contribuyendo al futuro de
rrocamiento de la burguesia, sino que se trata tambien
de un embrion que desarrolla ciertas formas que ser^n
desarrolladas a escala de masas y mucho m^s profun
damente. Y a traves de todo esto, pueden empezar a
darse cuenta de forma viva de lo que estamos hablan-
do. Veamos el ejemplo de estas conferencias regionales
que hicimos en torno a esta batalla y el Primero de
Mayo 1980. En estas conferencias regionales uno co-
mienza a tener un sentido de lo que se trata, un sentido
m^ts profundo de cdmo es cuando ocurre verdadera
lucha politica e ideologica, y cuando las masas
populares que se presentan, empiezan a pasar al
frente, a emprender la lucha politica, y cuando
empezamos a conscientemente batallar en torno a
todas las cuestiones claves acerca de lo que tenemos
que hacer y porqud, acerca de lo que est^ en juego, de
lo que tiene que ver eso con el cuadro m^s ampllo del
mundo entero.

El Papel de la Teoria

Asi que cuando la gente nos pregunta que diferencia
a este partido y esta linea de los dem^s, contamos con
mucho rico material para sacar respuestas. Pero
vamos a tener que ponernos a estudiar. Vamos a tener
que explicar las cosas de manera viva y concreta. Para
explicar lo que significa que este Partido ha luchado, y
sigue luchando, para basarse en los principios cienti-
ficos y la teoria del marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung y no desviar de ello. Les dire ahora
mismo, y permitan que lo repita, tenemos que ser
capaces de alcanzar una comprension bastante profun
da y bastante clara, y asi poder analizarlo parte por
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pane, para que !as masas puedan comprenderlo,
anim^ndolas a que se hagan activas y participen en la
lucha, y permitiendoies participar en cambiar cons-
cientemente al mundo. Tenemos que anaiizar parte
por parte y aplicar de modo concrelo esia teoria, y
tenemos que armar con ella a otros entre las masas,
permitiendoies percibir el papel y la importancia de la
teoria. Asi es que vamos a p^er mostrar a la gente en
la pr^ctica, adem^s de a traves de elevar su compren-
sion teorica, que dc hecho este Pariido es un desarrollo
superior, y un avance m^s all^ de todo lo que existio
prcviamente en este pais, y, mas que nada, que
podremos hacer la revolucion y que este Partido podr^
dirigirla, y !o har^i.

i.Y como sabemos que este Partido no serii vencido
como otros? i,c6mo sabemos que no va a ser desviado
del trayecto revolucionario? icomo sabemos que, aun
como con el Partido Comunista de China antes de el,
que los revisionistas no se apoderariin de el, si no antes
de la revolucion, entonces despues que la revolucion
haya tenido exito en tomar el Poder? Pues no tenemos
ninguna garantia absoluta de eso. Aqui estamos
hablando de lucha de clases, no de algun juego en que
se junta a todas las piezas, como si fueran un
rompecabezas, y si han sido puestas en posicion co-
rrectamente, entonces no cabe duda de que se obten-
dra la respuesta justa, o que todo quedar^ lo mejor
posible dc una vez para siempre. Se trata de la lucha de
clases, y esta lucha de clases tambien tiene un enfoque
muy agudo tambien en cuanto a la cuestion de la
naturaleza del partido. ̂ Por que es que la gente se une
a sus filas? ^que tipo de papel desempeflan en ello?
^cual es la linea polltica que dirige a su partido? ̂ cual
es la concepcion del mundo y la orientacion de la gente
que forma parte de ello? Lo que hacemos en cual-
quier momento dado, inclusive ahora mismo, es muy
importante con respecto a eso, en cuanto a establecer y
luchar para forialecer ciertos principios b^sicos—que
el partido no es alguna camarilla ni una escalera para
alcanzar el prestigio y el poder, o una maquina de
patrocinio, sino que una organizacion de vanguardia
cuyos miembros son centrales a la revolucion y quienes
son resueltos a todo sacrificio, a entrar en los mis tor-
tuosos y tumultuosos campos de batalla, para adelan-
tar la revolucion.

Para nosotros no se trata de sacrificio y mas
sacrificio. No es cuestion de ser frailes y monjas y lo
que sea, privandonos solo para castigar nuestro cuerpo
y aniquilar a los males espiritus. de que se trata? Es
una cuestion con la que batallamos ahora, y se hara
una cuestion mucho mis importante y decisiva para el
Partido a medida que su influencia se difunda mis en
tre las masas y sobre todo, a medida que dirija a las
masas al Poder y llegue la hora en que sus miembros, y
especialmente sus miembros dirigentes, scan de hecho
la gente que dirige la clase obrera en dominar la
sociedad. Estas cuestiones surgirin vez tras vez, tras
vez—ly cuindo vamos a poder echar ralces y tener una
vida mis ficil? ^Cuindo vamos a poder disfrutar de
todas las cosas que nos fueron negadas bajo la vieja
sociedad? Bueno, ese tipo de concepcion del mundo ya
existe extensivamente entre las masas, y vamos a tener
que bregar con eso, pero tambien va a madurar en el
seno del Partido. Va a hacerse decisivo en el futuro.

Pero, aun ahora, lo que hacemos en torno a esta
cuestion tiene mucho que ver con que este Partido siga
por el camino de la revolucion o no, y aun tiene mucho
que ver con que sea capaz o no de mantenerse como
partido revolucionario y dirigir la lucha una vez que el
Partido. y las masas lleguen al Poder.

Manejaiido un Pais

iSiben? ese impulso exisiia en China. Picnsen en
China: cuando estaban en las montanas luchando por
el Poder vlvian de "un fusil y un mijo". Ni siquiera
tenian salarios, no iban a alguna tienda para comprar
cosas, repartian todo lo que tenian y se aseguraron de
que todos tuvieran lo que necesitaban; no era mucho,
pero tenian lo suficiente para luchar y ganar. Y en
tonces bajaron de esta montafla, se extendieron desde
estas ireas liberadas en el campo, barrieron por todo el
pais, barrieron por las ciudades, y echaron al ejercito
de Chiang Kai-shek al polvo y hasta en el mar, y como
lo resumio Mao, cuando llegaron a las ciudades, cuan
do tomaron el control sobre las ciudades y el pais
entero, entonces luvieron todo tipo de problema. In
clusive comunistas que durante aflos habian luchado
con abnegacion, ahora se ponian a estar pendientes de
cada hora de su trabajo, demandando paga suplemen-
taria para esto y esto y lo otro. Y esto es pura verdad,
no es posible manejar un pais entero en base del mismo
modelo y de los mismos principios con los cuales se
maneja una base de apoyo en la montaha. Es mucho
mis complicado. Hay mucha mis gente que esti im-
plicada, se esti tratando con el mundo entero, ademis
de con la situacion en el propio pais. Hay que hacer
avanzar la economia, no se puede dejaria en un nivel
primitivo, y aun aqui en E.U. esta seri una verdadera
cuestion. En el proceso de hacer la revolucion, ocurri-
ri mucha destruccion, sobre todo cuando se habia del
contexto de la guerra mundial y de todo lo demis.
Vamos a tener que reconstruir la economia, y seri una
lucha.

Y por mis que uno romanticamente no quiera pen-
sar en ello, la revolucidn dependeri de muchas cosas.

como el abastecimiento de las necesidades cuotidianas,
y tratar con las cosas a las cuales la gente se ha
acostumbrado. El pueblo de este pais se ha acostum-
brado a ciertas cosas, y aun si la guerra aniquilari
muchas de estas, la gente va a querer que mucho de
esto sea restaurado, o por lo menos que haya algo en
su lugar. jEstin acostumbrados a ver mucha basura!
Los capitalistas producen en profusion una mierda
tras otra en la TV, pero si llenan la pantalla, hora tras
hora. Y la gente esta acostumbrada a esto. Si no somos
capaces de tratar con esto, si no llegamos a poner pro-
gramas en la TV—y no la mierda que presentan ahora,
sino que cosas con un contenido revolucionario y
un alto nivel artistico—muchos dirin: "^adonde se
han metido esos capitalistas? por lo menos con ellos
habia algo en la TV". A lo mejor esto no parezca muy
emocionante, pero asi es la realidad. Vamos a tener
que desarrollar cullura revolucionaria que ademis de
ser politicamente buena, lo sea tambien artisticamente,
o sino van a decir: ";a! carajo con esto, siguen con la
misma maldita basura!" Y no me refiero a las calum-
nias que se promovieron tocante a los lideres revolu-
cionarios en China, la tal llamada "Banda de los
Cuatro", porque lo que hicieron ellos fue precisamen-
te eso—diseminaron cultura revolucionaria. Alii esti
la cosa. Fue una lucha hacerlo, la burguesia lo resiste,
trata de arruinarlo, intenta todo para impedir que
ocurra, porque sabe que todavia existe cqnsiderable in
fluencia de su ideologia entre las masas populares, y
sabe que pueden aprovecharse de todas estas cosas,
estas viejas ideas, para intentar ganar a las masas
populares para que no apoyen la linea revolucionaria,
o para influenciar a secciones de entre ellas.
Una vez en el Poder se tiene que hacer funcionar

ciertas cosas. Si no se hace esto, la burguesia tendri
gran exito en tratar de sabotearla, la misma burguesia
que hoy dia esta diciendo: produce, produce, produce,
estara haciendo estallar y saboteando la produccibn
una vez que comience a perder control sobre las
fabricas y lo demis. Y si tendrin cierto exito en con-
seguir que ciertos sectores atrasados de los obreros no
trabajen duro bajo el socialismo. Y luego habri los
revisionistas que se levantarin y dirin que la
revolucion se logra con trabajar duro. No seri tan sim
ple y tan ficil. No es tan simple y ficil como la idea de
que los revisionistas dicen: "trabajen duro" y los
revolucionarios dicen: "no, necesitamos la politica".
Tendremos que anaiizar las verdaderas condiciones en
cada etapa para ver cuil es la verdadera contradiccion
con la que estamos tratando, y como la relacion entre
la politica y la lucha para abastecer las necesidades del
pueblo, como todo esto esti correlacionado. Y esa
necesidad si liende a arrastrarlo a uno hacia esa

estrecha base revisionista de preocuparse solamente de
la produccion y de satisfacer las necesidades mis
bisicas sobre todo lo demis; pero por otro lado, se
permiliria que la burguesia sabotee y lo derrote a
uno si, de hecho, uno no puede organizar a la sociedad
para que satisfaga las necesidades bisicas de las masas.
No es ficil encontrar la solucion a este problema.
No es tan simple que todo revisionista diga: "pro

duce, produce, produce", y todo revolucionario diga:
"empeftarse .en la revolucidn y promover la produc
cion". Sj es cierto, eso es lo que dicen y ponen en pric-
tica los revolucionarios, asi como lo hicieron en China,
Mao y la tal llamada "Banda de los Cuatro", pero uno
tiene que ser capaz de tomar accion e implementar esa
linea. Hay que ser capaz de ganar a la gente a esta
posicion, hay que ser capaz de veneer la resistencia de
la burguesia y la situacion se pone muy complicada, asi
corno se hard mds complicada la situacion aqui en los
proximos semanas y meses y, claro estd, durante todo
el proceso de hacer la revolucion—sin mencionar los
problemas y preguntas sobre la lucha una vez que se ha
tornado el Poder.

Y una gran parte de la situacion tiene que ver con el
hccho dc que se tendra que comenzar a pagar salarios a
los propios cuadros. Todos no podran vivir del mismo
plato, literalmcnte, como lo hicieron en el pasado. Y
luego mds o menos por alii, vcndran los revisionistas a
decir que los cuadros necesitan sueldos mas altos, y
mcjores condiciones y que lienen que hacer cosas que
las masas comunes no hacen. Tiencn que viajar, aten-
der reuniones, tienen que tener a su disposicion cosas
para que puedan estudiar y dirigir al pueblo. Todo esto
es lo que lo hace tan complicado, porque todo eso es
cierto. Si tienen que hacer eso, si tienen que hacerlo,
yo personalmente reconozco esto hoy mismo—si
quieres difundir esta linea tienes que viajar en un avion
de un lado al otro y hacer todo esto. Pero si alguien
piensa que esto no tiene un efecto sobre uno, si alguien
piensa que todos estos proyeciiles almibarados son in-
significantes y que no ejercen ninguna influencia sobre
uno—entonces hay que despertarse. Es una lucha con-
stante. Nadie ganar^ esto el s61o. Es una cuestion de
lucha por todo el partido y de traer al frente a las
masas populares para que iraten con estas cuestiones.

Cumpliendo las Tareas

Y especialmente cuando se est^ en el Poder, tambien*
existe esta influencia sobre muchos de los militantes
del Partido de nivel mediano, tal como ocurrib en
China. Y ellos tienen que tener las cosas en orden—
hasta cierto punto—tienen que cumplir sus tareas.
Y uno siente una gran influencia, como por ejem-

plo, ya saben, se tiene que tener una cierta cantidad de
orden y estabilidad. Y si es cierto, asi es. Pero con
todo, a pesar de que se tiene que cumplir las tareas, no
se puede hacer de esto el principio m^s alto y caer en
esa asquerosa linea del revisionismo "pr^ctico". El
orden y la estabilidad y cumplir con las tareas son
necesarios—hasta cierto punto—pero por otro lado no

se puede hacer de esto el punto principal, porque lo
que se estafia "cumpliendo" no seria la revolucibn
socialista y el avance al comunismo, sino al contrario,
se estaria deslizando hacia el camino trillado del
capitalismo.

Sin la teoria del marxismo-leninismo, sin poder
comprender a fondo la dialectica y el materialismo,
jamis se podrb anaiizar todas estas cosas. Y las masas
populares se desorientarin y se desmoralizar^n. La
realidad es tan complicada y cambia tan constante-
mente, que la unica forma que vamos a ser capaces de
tratar con ella y dirigir la revolucion en medio de todas
estas vueltas y revueltas, avqnces y retrasos, es tenien-
do un verdadero entendimiento de esta teoria, y apli-
c^indola—populariz^ndola ,entre el pueblo, y armdn-
dolo con esta—para en efecto poder poner a la revolu
cion en primer lugar, para luchar contra la influencia
del capitalismo y su modo de pensar, y tener siempre
en mente las cuestiones mis grandes y la meta de mSs
largo alcance, el comunismo, y.la abolicibn de clases,
mientras que al mismo tiempo y sobre esa base revolu
cionaria, se presta atencibn a las cuestiones pricticas y
necesidades diarias de las nfiasas.

La Batalla de Largo Alcance

No hay otra manera de hacer esto y no es suficiente
salir y cumplir, cumplir, y cumplir. Tenemos que
cumplir y pensar y cumplir y pensar...y es dificil.
Pero tambien es mucho mds liberador. y atrae a mbs
personas, y de esto es lo que se trata la cosa. Y esto es
importante para nosotros en la batalla inmediata, asi
como para la de largo alcanze. Es una cuestibn para
nosotros aqui en las primeras filas, haciendo estos
sacrificios, aprendiendo a trabajar bajo condiciones
adversas. Es muy importante para la batalla in
mediata, pero tambien es importante para el futuro y
lo que estamos aprendiendo de la lucha de largo
alcance.

Hablemos de esta dialectica. La dialectica significa
que todo avanza medianie la contradiccibn. Existe una
contradiccibn entre el orden y el desorden, existe una
contradiccibn entre la estabilidad y la lucha. Una cosa
que sabemos del materialismo dialectico es que el cam-
bio es el orden de las cosas, las cosas avanzan mediante
el cambio, el cambio es el estado efectivo de la esencia
de las cosas.

Las cosas solo exisien relativa y temporalmente en
descanso. En realidad, dentro de ellas, hay siempre
constante mocibn y cambio. Todo, inclusive la silla en
la que estamos sentados y el piso sobre el que estamos
parados, tienen toda clase de cosas por dentro que
esl^n en movimiento. Y si la condicibn externa

apropiada, la temperatura apropiada, lo que sea, se
impone, verdn esto claramenle—lo que es sblidb de-
jarb de ser sblido. La solidez es temporaria, y relativa.
El asunto verdadero y mds importante es }a mocibn
que se efectua por dentro. Y hay que tener, hay que
crear una cierta cantidad de orden para cumplir con
las tareas. Pero si se hace del orden y estabilidad lo
m^s importante, si se los convierte en lo que m^s
preocupa a uno, lo que m^s que todo se estd tratando
de lograr, entonces de hecho, uno se va a acomodarien
la rutina, y serd arrastrado del camino de la revolucibn
hacia el camino del revisionismo, hacia el camino de la
capitulacibn. Porque, miren, las cosas tienen que ser
constantemente cambiadas, es ese el estado de la exis-
tencia de las cosas—el cambio constante y el desarrollo
de una cosa en otra. Y si uno trata de ir contra esto, si
uno trata de contraponerse al cambio, si uno trata de
preservar el estatu quo de las cosas, si uno trata de
detener a las cosas, inevitablemente terminard por
oponerse a la revolucibn. No es simplemente que
algunos comunistas quieren que las cosas cambien y
sean inestables; es que asi es el orden de las cosas. Las
cosas que existen, existen temporaria y condi-
cionalmcnte, y luego se disuelven y nuevas cosas son
formadas de esa lucha, dc esa contradiccibn. Lo viejo
da origen a, abre el paso para, lo nuevo.

^No Est^n Desilusionados?

Eso es lo que estd ocurriendo hoy en el mundo.
Saben, la burguesia se rie y se burla de nosotros y nos
dice: "Bueno, mirense, ya tuvieron su revolucibn en
Rusia y dicen que eso no sirve. Tuvieron su revolucibn
en China, y hoy dicen que eso ya no sirve. Vietnam, no
sirve, Cuba, no sirve. iPor que no se dan por ven-
cidos? ̂ No est^n desilusionados?
Y aqui estamos, el proletariado del mundo, e histb-

ricamente somos como un bebe de unos nueve o diez
meses de edad, que toma el primer paso y se cae. La
primera vez que se cae, algun viejo chocho (a punto de
ser enterrado) dice: "Mira, tu no puedes caminar, solo
te caes, ̂.por que no te das por vencido?". Y entonces,
se levanla el beb6, da un par de pasos un poco mejor,
un poco mbs racionalmente. jBoom! Vuelve a caerse.
Y todos los viejos y viejas sabias de la burguesia dicen:
"Ya ves, nunca vas a aprender a caminar",

Pero en realidad, cuando se toma el tiempo y se
estudia cientificamente, lo que se ve es que aqui
tenemos a esta cosa nueva que entra al mundo y tiene
ante si toda su vida, recien comenzando a caminar, y
aqui viene este cansado, viejo tonto reaccionario, la
burguesia, al punto de ser extinguida, burlAndose y
riendose del proletariado quien apenas estb aprendien
do a caminar y todavia se cae. Ya ven, esto es lo que
estS ocurriendo en la historia. Este es el proceso que
estamos transcurriendo. iPoJ" Qu® debemos de sentir-
nos desilusionados cuando tenemos el futuro entero
ante nosotros? Lo viejo tiene que abrir el camino para
lo nuevo. Lo nuevo indudablemente reemplazar^ a lo
viejo....
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1° de Mayo—Solder a los quo
Odian esta Porquen'a en una

onsciente de Clase

Birmmg.
VIene <1« la p&f^ina t

en los aftos 50, y el infame bombardeo
incendiario de la Iglesia Bauiista de la
Calle 16, en 1963, ocasion en que
fvieron asesinados cuatro niflos negros,
M^s recientemente, die su apruebo el
asesinato a sangre frla de la joven
negra, Bonita Carter, per parte de un
polida arrebatado, Jlamado George
Sands.
La gente ha guardado un profundo

odio a Vulcano y todo io que este
representaba. Era el tema de buria y
criticismo "...era tan repugnante".
Artistas locales se quejaban de que "no
tenla ninguna calidad artistica"—hasta
recientemente.

El 3 de marzo, algo cambio todo
esto. Dos miembros de la Brigada del
Primero de Mayo Revolucionario se
barricaron dentro de Vulcano y lo
"adornaron con una hermosa
bandera". Fue como un aiambre
cargado en contacto con el odio latenie
del pueblo.
Centenares de personas demandaban

saber quien se atrevid a hacer algo tan
escandalosamente delirante y tremen-

do. Una mujer describio los senlimien-
tos de ese dia: "No era chlstoso, pero
me pase riendo. |Fue muy alegre!"
"Alegre" para la gente y "hello" para
aquellos con inclinaciones culturaies.
Pero habia otra fuerza con la que se
tenia' que bregar—los propios
capitalistas que temian m^s que nada
ila furia que el mensaje del Primero de
Mayo Revolucionario 1980 desen-
cadenaria! Esa tarde, dos brigadistas
fueron encarcelados: acusados de robo
(?!) y de "manifestar en un edificio
publico". En los pr6ximos dias, la
bestia herida atacaria mas ferozmente.
Temprano esa mafiana, la Brigada

fue a la Pullman Standard Co. en la ciu-
dad cercana de Bessemer. Marcharon
en el aparcamiento de la compafiia.
Unos 100 obreros se agruparon y com-

enzo un debate muy intenso. Mientras
unos obreros demandaban que se
largaran de la "propiedad de la
compaftia" y otros obreros defendian a
los brigadistas, llegaron los pollcias.
Agarraron a un hermano que estaba un
poco alejado de la manifestacibn, io
metieron en ei carro de patrulla y se lo
llevaron de alU. Cuando lo llevaron a
un terreno abandonado, le

amenazaron: "iius amigos encon-

trardn tu cadaver en una zanja!" Los
policias salieron del carro, quitaron la
llave a las puertas y "desaparecieron",
dejando al hermano solo por casi una
hora. Era una trampa vil—con esperan-
zas de poder n\atar a un revolucionario
"que se escapaba". Por fin voivieron al
carro. Lo acusaron de haber provocado
un disturbio en publico. Mds tarde,
cuando apoyantes fueron a sacarlo de la
c^rcel con fianza, ellos fueron rodeados
por cinco policias que repitieron la
amenaza: "jLdrguense de Bessemer y
no vuelvan jamis, o sino todos serein
encontrados en una zanja!"
El 4 de marzo, la Brigada marcho a la

cafeteria de la Universidad de
Alabama-Birmingham (UAB), un
hospital que es el centro para
especialistas de todas partes del mundo.
Lugar donde ha habido huelgas
rebeldes, paros de trabajo y tomas de la
oficina administrativa durante luchas
por la unionizacion, la llegada de la
Brigada en UAB solo alento las llamas.
Los policias de UAB atacaron
ferozmente a la Brigada, arrestando a 7
de ellos. Seis fueron acusados de delito
menor de motin y un hermano fue
acusado de asalto fel6n. El ambiente se
puso muy intenso cuando los obreros
supieron del ataque, y el coraje se inten
sified cuando se supo de los doctores y
las enfermera que aplaudieron y

vitorearon a los policias. Durante su i.n-
forme de la maflana, una enfermera
directora hizo uso de la palabra para
denunciar las acciones de la Brigada.
Comenzd con leer el volante sobre el

Primero de Mayo y concluyo con
declarar: "jLos comunistas est&n inten-
tando apoderarse de UAB!" Se oyo
un murmullo por toda la sala cuando
una enfermera veterana se levanto para
defender el volante. Una conocida

apoyante de la Brigada fue deten Ida en
los corredores y en el elevador por
obreros que demandaban saber m^s
sobre las actividades de la Brigada. Por
algunos dias, sus compafteras de traba
jo tomaron turnos en hacer el trabajo
de ella para que pudiera tener discu-
siones politicas sobre los problemas
presentados. Unos dias despues, UAB
fue otra vez el escenario de cuatro mas

arrestos de brigadistas cuando vinieron
para darle la bienvenida a Henry Kis
singer, que liegaba para dedicar un
nuevo centro medico.
La respuesta de la gente contra esta

oleada de arrestos no tardo mucho en
llegar. Algunos viajaron desde Atlanta,
donde la semana pasada una brigadista
habia sido seriamente amenazada, para
tomar el puesto de los que estaban en
carcelados. Un hermano desempleado
de 20 aftos de edad dijo que el jamas
habia tornado parte en algo semejante.
lY por que lo hizo ahora? "Yo creo en

lo que ellos hicieron. Lo hicieron para
ayudar ai pueblo, asi que por eso quise
venir. La gente que hizo esto estS vcr-
daderamente preocupada por nuestra
gente. Realmente me gusta eso. Tengo
planes de hacer m&s. Hoy, tenemds que
ponerlos una vez m^s en las calles para
que cumplan con lo que se necesita
hacer". Solo en Birmingham, se colecto
miles de dolares—en las fiibricas, entre
los trabajadores deUAB—y de aquellos
que pudieron ofrecer sus casas como
garantia subsidiaria. Un artista de la
zona est^ trabajando muy duro
diseflando un afiche sobre la tofna de

Vulcano, mientras que otros planean un
programa de pinturas y poesia—colec-
tando fondos para la Brigada. Un
locutor de una radio local platico por
horas por la radio, diciendo que jesto
ha sido lo mcis emocionante que haya
pasado en varios aftos! Un joven de
Kingston ofrecio su conjunto musical
para ayudar a colectar fondos.
Lo que los capitalistas m^s temen se

est^ realizando bajo sus propias
narices—y aun en sus c^rceles. Esas
tristes paredes sin vida hoy est^n llenas
de vida con el articulo en el OR:
"Levantar la Bandera Roja" y una foto
de Bob Avakian—Presidente del PGR.

El Comite Nacional del Primero de
Mayo recibio una declaracion de todas
las mujeres presas, con excepcion de
una, la soplona. Trece presos enviaron
Una poderosa declaracion de apoyo a la
celebraci6n del Dia Internacional de la

Mujer el 8 de Marzo; y otro preso con-
tribuyo un poema sobre el Primero de
Mayo!
Birmingham estaba listo para la

llamada revolucionaria del Primero de

Mayo. "Esta semana", dijo un obrero,
"la gente no esta hablando de lo que la
KKK y los politiqueros locales estin di
ciendo, sino de lo que est^ haciendo la.
Brigada del Primero de Mayo Revolu
cionario". El dia del proceso, el 11 de
marzo, m^s personas vinieron para una
manifestacidn militante. En este

momento, se esti haciendo planes para
una mayor manifestacion la semana
entrante. La gente de Birmingham ha
abrigado el Primero de Mayo como
algo propio, pasando de mero acuerdo
a accion concreta, y juntindose a la
marcha de avanzo de la historia.
Hay una necesidad urgente de que la

gente del Sur tome accion, que venga a
Birmingham para continuar la lucha.
Va gente de Tampa, Atlanta y hasta de
St. Louis ha empacado su equipo y se
ha puesto en marcha para impulsar el
Primero de Mayo en Birmingham. El
trabajo de la Brigada en Birmingham
ha atraido a muchos de la ciudad que
ansiaban y estin tomando parte ac-
tivamente en impulsar el Primero de
Mayo Revolucionario. jVen a Birm
ingham—avivar las llamas! Ponte en
contacto con el Comite Nacional del
Primero de Mayo en Detroit, o, con un
Comite Local del Primero de Mayo. □

il° de Mayo—Dia Internacional del Trabajador!
|Tomar la Historia en Nuestras Propias Manos!

iOBREROS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO, UNIOS!—iEn Iran, a traves del Mundo
y aqui en EEUU Se Van Difundiendo los Fuegos de la Revolucion!
jABAJO CON EL SISTEMA CAPITALISTA y la Explotaclon, Opresion Nacional y
Desigualdad con que se Alimental
jDEFENDER NUESTRO LIDERATO REVOLUCIONARIO!
jABAJO CON LAS MANIOBRAS DE GUERRA DE EEUU Y LA URSS-NUESTRA
BANDERA ES ROJA, Y NO ROJA, BLANCA Y AZUL!

iACELERAR LA ANIQUILACION DEL IMPERIALISMO!
para mas informacion; National May Day Committse, PO Box 12039, Detroit, Michigan 48212
(313) 893—7831 or (313) 893—8350
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EJercito
Viene de la pAgina 3

reaJmente las tropas. Es muy in-
teresante notar que en el articulo s61o
aparece una cita de un soldado con
menos de nueve aflos en el ejercito. Y
^ste se pasa la mitad del articulo dicien-
do Id listo que est^, y la otra mitad di-
ciendo !o orgulloso que se siente.porque
viene de Danville, Virginia, donde
lucharon por la Cenfederacidn durante
la Guerra Civil por tres dias despu^s de
haberse terminado la guerra. Qu6
herencia tan perfecta para un patriota
soldado de pie que se afana por luchar
en una guerra para mantener vivo y
dominante a este moderno sistema de
esclavitud del imperialismo E.U.

El Lavado de Cerebro y el Encierre

*'Mira, cuando se asomam los altos
comandantes en la base, esconden a los
soldados para que no les digan nada
muy revelador", nos dijo Sam, un
veterano que recien fue licenciado. Y un
soldado en servicio activo afladio: "Si
nos dijeran en avance que nos vamos a
la guerra, 90Vo de la division se
escaparia. Cuando venga la guerra,
pondrin las barras en las puertas y las
ventanas; y las entradas ser^n cerradas
con Have y los guardias ser^n colocados
en sus posiciones. Entonces la Policia
Militar y los Oficiales no Comisionados
se encargar^n. Har^n todo lo posible
por conseguir que uno vaya. Te
golpear^n y te echar^n en uno de esos
camiones para el ganado", nos explico
Brad al tomar su cerveza. Continuan-
do, nos dijo: "Y nos estamos preparan-
do para algo, nos estan haciendotraba-
jar durisimo, dos meses antes de volver
al campamento".

Esta situacidn mundial, rdpidamente
en desarrollo, Ir^n y el Golfo Persico y
Afganist^n, est^ dindole en la cara a
los soldados. iQui6n se hubiera im-
aginado que cuando ellos se alistaron,
hace dos o tres aflos o aun menos, que
la III guerra mundial estaria en el
horizonte? Miles de estos soldados, hi-
jos e hijas de la clase obrera, muchos de
ellos de las nacionalidades oprimidas de
este pais, est4n siendo preparados para
luchar contra obreros tal como ellos
mismos por un sistema que les escupe
en la cara y los balacea en las calles.
Miles de estos soldados se alistaron en
busca de un trabajo, de lugares como
Detroit o Youngstown, Ohio, donde las
oficinas de desempleo estSn repletas. Se
alistaron para permanencer fuera de la
cArcel o para escaparse de ser el proxi
mo negro de ser balaceado por la
policia en los ghettos como Oakland,
Watts o Washington D.C. Se alistaron
para recibir una educacidn, para
graduarse de la escuela secundaria o
para aprender un oficio, creyendo las
grandes mentiras como lo hizo Sam
cuando se entrego a ellos. "Me dijeron
que llegaria a ser electricista. En seis
aflos atendi a dos clases. Le pregunt6 a
mi Oficial en Comando, y este me dijo
que era electricista porque tiendo alam-
bres. Oye mira, yo tiendo alambre de
puas, alambre de concertina y alambre
de comunicacidn—eso es ser elec
tricista".

"Con los nuevitos (los nuevos
reclutados) ellos se apoyan en el lavado
del cerebro", comenzo Sam, descri-
biendo como el ejercito intenta motivar
a  las tropas. "Les dicen: no se
preocupen si vamos a la guerra. Somos
la Novena Divisi6n, la 'vieja confiable',
la m^s fuerte en el ejercito. Bueno ;la
novena casi fue aniquilada en Vietnam
en 1972!" Desde que Sam fue licen
ciado hace diez meses, adentro las cosas
se han vuelto mSs intensas. Las alertas
de guerra que se efectuaban una vez
cada seis meses cuando estaba en el
ejercito Sam, hoy ocurren tres o cuatro
veces al mes. "Y tienen a estos tenientes
al estilo John Wayne recien salidos de la
escuela, corriendo y escalando cerros
con un libro en una mano y una .45 en

la otra. jellos esperan que uno siga
este ejemplo!", afladio Sam. "Hablo
con tipos que est^n todavia adentro. Lo
tienen escrito en la cara. Ellos no

quieren ir a la guerra. Pero algunos no
pueden tratar con el Obrero Revolu-
cionario cuando se los vendo. Ellos no
saben a donde correr".
Y alii est^i la cosa. iQu6 camino van a

tomar los soldados? i,En que direccion
van a apuntar sus armas? Una reciente
experiencia de los Veieranos de Viet
nam Contra la Guerra (VVCG) en Ft.
Lewis mostrd patentemente que si la
guerra estalla, al principio, la confusidn
y "no m^s tratar de sobrevivir" solo
llevaran a los soldados corriendo a los
brazos de los imperialistas. VVCG
estaba en un parque hablando con unos
soldados acerca de la guerra que se
asoma y del Primero de Mayo. Unos
pocos idiotas les dijeron que se mar-
charan. Ellos continuaron con su

agitacidn, y muy pronto se vieron
rodeados por 25 soldados. Estall6 una
refriega y hubo un intercambio de
golpes. Los pocos idiotas, encabezados
por el hijo de un coronel que habia sido
un agregado a [rim, estaban en medio
de la lucha. Pero ̂ cu^l era el sentimien-
to de la mayoria de los soldados?
"D6jennos en paz. Ya lo oimos en las
noticias, en la guarnicion, en la TV.-
Ustedes ya lo han experimentado. Nos
•toca a nosotros luchar esta. D^jennds
en paz".

Estos soldados representan el modo
de pensar mis bisico en el ejercito, son
las fuerzas intermedias que declaran
abiertamente: "Luchare para
sobrevivir, para quedarme en vida".
Ahora tratan de esconderse, esperando,
como espera Brad, "que mi turno de
diez meses se acabari antes de^ que
llegue la guerra". Pero, las esperanzas
no van a servir para nada a medida que
el ejercito se lanza sin reserva en sus
preparatives para una guerra que los
pondri en las lineas del frente a trav^s
del mundo entero.

Sin embargo, todo no va serenamente
para los imperialistas. Sus fuerzas ar
madas son su tal6n de Aquiles. No
todos son el hijo del coronel. No todos
son el patriota de la confederacion. "Si
se lanzan otra vez a la guerra, va a ser
duro, a los soldados no les importa un
comino" empieza Brad. "Me echo la
culpa a mi mismo por estar aqui. Mi
familia entera era militar, y yo me alist6
por eso. Cometi un error". El hermano
de Brad estuvo en Vietnam. Brad
recuerda observar a su hermano andar a

gatas de un lado del cuarto al otro por
la noche, completamente dormido.
Desde que Brad ha estado en el ejercito,
su hermano ha empeorado. Es un
vegetal. El legado de Vietnam pesa
mucho sobre los intentos del ejircito de
motivar a las tropas. El "todopo-
deroso" ejercito E.U. fue vencido. Y
miles consideran a esa guerra como una
guerra de los ricos, luchada para los
banqueros de Wall Street. Y miles de
los integrantes del ejercito de hoy dia
tienen amistades o hermanos como el de
Brad. Han oido los relatos de hombres
como el hermano de Brad tocante al
hecho de que en su division, la 82^
Aereotransportada, tres oficiales
fueron asesinados en tres meses. Dos
fueron apuflalados mientras dormian
en sus sacos porque habian llamado
revista de tropas en la zona de batalla.
Vietnam, donde el principal pilar de los
imperialistas, sus unidades del ejercito,
empezo a quebrarse y a rebeiarse, bata-
llando contra otras unidades militates
que habian sido mandadas para
aplastarlo.
"Lo hostigan a uno hasta que ya es

demasiado. Jam^s habia pensado en
matar, pero hacia los ultimos dias,
empec6 a pensar: 'ly por que no usar lo
que me han enseflado contra ellos?'".
Sam continua, el rencor derram^ndose
de sus entraftas: "no diberan de
haberme enseflado esta porqueria si no
querian que la usara afuera de aqui".
Es por esto que ni el ejercito ni los

suboficiales pueden contar con en el
lavado de cerebro y la basura de que:
"E.stoy orgulloso de luchar para mi
patria". Tienen que contar con la fuer-
za. Tienen que contar con todo tlpo de
m^todos de indoctrinacion e in-
timidacion degradantes para conseguir
que los soldados salgan a luchar en con
tra de sus propios hermanos y hermanas
de clase. Registros minpciosos ocurren
con regularidad. Revisan los armarios
de los soldados, sin advertencia, para
mantener a los soldados siempre
precavidos. Y si uno se pone ver-
daderamente rebelde, estA el Articulo
15 esper^ndote—una ley militar que
permite que el ejercito mantenga a uno
en el ejercito por tiempo extra, sin
paga, si uno no coopera.
El ejercito promueve activamente la

tension racista. No tanto entre los
miembros de cada unidad, porque
necesitan cierta disciplina, sino que en
tre unidades y pelotones, porque lo que
no necesitan es la unidad. Brad dijo que
tiene mucha confusi6n debido a como
utilizan a los suboficiales negros. El
^onsidera que son ellos los que tienen
prejuicios y difunden toda esta
porqueria racista, y no la mano del alto
mando detr^s de ellos. Hay peleas por
lo menos dos veces por semana a raiz de
tensiones raciales.
Y si el ejercito no logra que se peleen

entre si, o inmidar con el Articulo 15,
entonces uno se puede perder en un mar
de drogas. E! ejercito no se mete para
impedirlas porque la droga reduce la
tensidn. Los soldados estiman que el
95% del ejdrcito, aqui y en Alemania,
usa drogas. "Oye, cuando estuve en
Alemania, yo lo vi", dice Sam riend^o.
"La 509® Aereotransportada es una
division de aficionados a la cocaina".
Las drogas tienen dxito donde fracasa
lo demds. Un amigo de Sam tom6 una
dosis excesiva de drogas 72 horas antes
de ser licenciado porque estaba tan con-
tento de salirse de alii.

Volteando Fantasia

Se hizo obvio porqud fue que el
escritor del Post-Intelligence no cito a
ningun,soldado de fila. Y la cabecera
del ariculo: "Estdn listos" parece mds
como deseos inutiles que como la
realidad. Ya se - puede percibir la
desbordante furia, rebelion y
frustracion que estallardn a medida que
la situacibn quede mds inclerta, y que
los imperialistas traten
desesperadamente de ganar la 111
Guerra Mundial. Como lo declare un
soldado negro mientras convers^bamos
despues de su turno de guardia:
"Tenemos que cumplir con una gran
tarea. A la mayoria de los soldados no
les importa un comino, y los dem^s
quieren salirse del ejercito m^s que
nada. La mayoria ni siquiera conoce al
PGR. Nicesitan que alguien se los expli-
que". Y eso es lo que hacia cuando el
"alto mando hizo su movida contra el.
Despues de tocar en el cuartel la cinta
del Discurso de Bob Avakian el Primero
de Mayo 1979, gastando las baterias de
su grabadora cirrco veces diferentes,
empezaron a aparecer en todas partes
cartelones politicos y ejemplares del
Obrero Revolucionario. El alto mando
ordeno que todo fuera quitado de las
paredes. Hace poco, el fue arrestado y
acusado falsamente de robar un banco.

Entonces cambiaron los cargos a
posesidh de marihuana. "Me
ofrecieron escoger entre un tribunal
militar o hacerme soplon. Estin
preparando el tribunal militar", dijo
simplemente.

"Tenemos que trabajar con los
soldados como lo hago yo" dijo Sam*
cuando la di.scuion torno a c6mo con--

seguiriamos que salgan soldados a las
calles el Primero de Mayo. "Yo em-
piezo con repartir el Obrero Revolu
cionario cuando mis amigos vienen a
vistarme".

Y el problema es, con todo lo que
est^ ocurriendo, ̂ como van a poder ser
los lideres de rebejiones politicas dentro
del ejercito aquellos que hoy est^n listos
a voltear los fusiles contra sus oficiales?

iC6mo llegardn a ver, aquellos que hoy
est^in -luchando para permanecer vivos,
que s61o juntiihdose con los obreros
conscientes de clase para hacer la
revolucion y acabar con las guerras de
una vez por todas es lo unico por lo que
verdaderamente vale la pena luchar y
dar la vida?

Un poco de esto fue demostradb por
los soldados y veteranos una noche
cuando se arrastraban sin que los viefan
los guardias de Regenburg. No para
recuperar la ciudad de los sovieticos.
No para correr por los techos para los
imperialistas. Sino para proclamar
frente a las preparaciones para una III
guerra mundial que "Nosotros tenemos
otros planes". Porque lo que se encon-
tro el proximo dia en la plaza de Regen
burg fue cartelones del Obrero Revolu
cionario, docenas de manifiestos del
Primero de Mayo, y lemas pintados en
las paredes de todos los edificios que
hacian frente al centro de la ciudad. Era
una llamada para todos los soldados
para comenzar a preparase hoy mismo,
usando el periodico OR en la base, y
fuera de esta, y marchando en la
manifestacion del Primero de Mayo
para prepararse para la revolucidn en la
decada de los 90.

La actividad de todds los soldados
que marchar^n el jueves Primero de
Mayo, causar^ temblores en las filas de
la clase dominante. Ellos contarin con

sus dedos temlorosos el numero de
hombres y mujeres que marchar^n en
uniforme, aprendiendo de los estu-
diantes ironies y cubriendose las caras,
y que est^n organizando en sus propias;
fuerzas armadas. jUn mensaje aun m^s
poderoso ser6 proclamado a la clase
obrera y los pueblos oprimidos por
todo el mundo y aqui mismo! Que
puede ser que esta guerra mundial sea
comenzada por gobiernos rivales im
perialistas, pero no tiene que terminar
asi. Detr^s de la bandera roja de la clase
obrera internacional, nosotors
estaremos volteando nuestros fusiles
para derrotar a nuestro propio ejercito
capitalista. O

Favor de hacer cheques o giros

pagaderos a RCP Publications,

P.O. Box 3486, Merchandise Mart,
Chicago, IL 60654.

Aprende a
Andar Viene de la p^glna 8

Asi que, en conclusidn, lo que estamos haciendo
qui tiene un tremendo impacto sobre la batalla in-

mediata, pero m^s alia de eso, sobre la lucha general
por la revolucibn, y adem^s, sobre el problema de
largo alcance de avanzar, una vez que hayamos
logrado el Poder, hasta el comunismo, y derrotar in
tentos de revocar esa revolucion. Todo lo que hemos
aprendido aqui tendr^ inestimables lecciones para las
batallas que nos quedan por delante, y para la
revoluci6n. Cada error que cometemos retardari la

batalla, y tendremos que aprender de ello y pronto
minimizarlo hasta donde estamos nosotros, y no uni-
camente impulsar esta batalla particular hacia adelante
para avanzar la lucha en este frente, asi como en
general, sino tambien estaremos tanto m6s adelante y
tendremos lanta m^s experiencia y armas tanto m^s
filosas que podremos blandir con respecto a librar la
batalla general de largo alcance. PI


