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27 de marzo 1980—La mudanza del
case de Estados Unidos de America
contra Bob Avakian dcsde la sala de
jusiicia del primer piso, sitio en que
tuvieron lugar los procedimientos el
verano y el oiofto pasados, hasta la
Carte de Apeiaciones en el sexto piso,
de la Corte Superior de Washington,
D.C.. es simboiica de la intensificacion
del aiaque quc rcpresenta la apelacion
del gobierno en este caso. Y mas recien-
temente, la mayor agudizacion dc esta
ofen.siva gubernamentai concentrada en
ia audiencia de argumentos orales con-
vocado ante esa corte el Juevcs pasado,
27 de marzo.

El escenario mismo revelo lo que esta
en riesgo en esta batalla. A las 9:30 de la
mafiana, el ambienie de la camara, ca-
Hado como tumba. en el piso de mis
arriba de este mausoleo de la ju.sticia
burguesa fue interrumpido por una voz
(6tr!ca que entonaba: "De pie...".

Pa.se a la pagina 6

de MayoCuando dices

1980...

Anierlormente esta semana,

una valla anuncladora de
Budwelser eobte la carretera

rompio con el mensaje da
slempre. En vez de fulgurar
los avisos da pui>//c/dad de
costumbre, consignas
revoluclonarlas saludaron a

los automovillstas. El men

saje decia: "Mantener a Bob
Avakian en las calles 1° de

Mayo 1980".

Dia de los Botones

UNA FUERZA CX3NSCIENTE DE ClASE
A1 cierre de este numero, los in-

formes de la intensa lucha para vender
30.000 botones del Primero de Mayo
todavia est^n llegando al Comite Na-
cional del Primero de Mayo 1980. Pero
aun ahora, algunas cosas est^n ciaras.
En-abierto desafio de la reapertura del
complot contra Bob Avakian el jueves
27 de marzo, miles y miles ilevaron el
bot6n del Primero de Mayo. Muchos lo
llevaron como un simbolo del futuro
revolucionario. Este simbolo del
poderoso puflo de la clase obrera aga-
rrando con firmeza la bandera roja de
la revoiucion, mostrada en las camisas y
los cuellos de miles, marc6 un avance
para el Primero de Mayo 1980. Los
botones prestaron una voz visible a la
resolucidn de obreros de conciencia
revolucionaria de proteger su liderato

revolucionario.

Desde la primera llamada para que se
vistieran 30.000 botones del Primero de
Mayo, esta batalla ha sido marcada por
gran tumulto. El 27 de marzo fue un
avance porque moviliz6 una parte de
esa seccidn revolucionaria de la clase
obrera, una seccidn que empieza a ser
desencadenada adelantada, y forjada
en una fuerza consciente de clase a la
cabeza del movimiento revolucionario.
Al mismo tiempo, los avances s61o se
lograron mediante intensa, y a menudo
violenta, lucha, no linicamente en con
tra de ia clase dominante, sino que, m^s
criticamente, entre las filas mismas de
las fuerzas revolucionarias que constru-
yen el Primero de Mayo.
Clare que era inevitable que fuera

asi. fin los prOximos aflos, nos acer-

camos a uno de esoS raros momentos en

la historia en que es posible que emerja
una situacion revolucionaria. Ante este
tel6n, con nuevas fuerzas que empiezan
a entrar en mocidn remolineando,
aquellos que se adelantan inevitable-
mente enfrentar^n lucha, aunque,
liltimamente esta todavia reducida can-
tidad de personas representa la fuerza
decisiva.

La batalla se enfoc6 agudamente en

principales fibricas a lo largo y lo an-
cho del pals. En el complejo de Ford
Rouge en Detroit, casi 200 obreros
compraron "la insigniq". Obreros
respondieron al claro desafio planteado
por los revolucionarios—para los que si
comprenden lo que ocurre, los que
arden con deseo para la revolucidn, se
presenten al frente, y desempefien su
papel HOY—derribar a los bobos

Pase a la p^gina 3

Nuevo Libre Analiza la Crisis mas
Grave del imperialismo.
Publicado por Entregas en el Obrero Revolucionario
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Extractos del Programa Borrador

Pais Sera un Baluarte de la
Revolucion Mundial

La fremenda manifcslacion de inier-
nacionalismo proleiariu que se expreso
en la reunion de Paris (vea {e/eflruma a
fa izquierda nos ha inspirado a puhlicar
aqui la secciun sobre las relaciones in-
fernacionales del Nuevo Prpgrama y
Constitucion del Pariido Comunisia
Revolucionario, (borradores para
discusion).

Relaciones Internacionajes

El proieiariado de Estados Unidos
tiene una gran responsabilidad y una
gran mision: de llevar a cabo una
revolucion que una vez victoriosa, sera
como levantar un gigantesco peso
aplastante de sobre las espaldas de la
genie-del mundo entero. Significara la
derrota y eliminacion de uno de los dos
mils grandes explotadores y opresores
inlernacionales. Sera un acontecimlento
con una magnitud completamente sin
precedente en la historia del mundo. Ni
la Alemania nazi oprimio a una can-
lidad tan grande de pcrsonas; E.U. es
odiado justamente por muchos mas. Li-
leralmente centenares de mlllones por
todo el mundo celebraran y aceleraran
sus propias lucha.s cmancipaiorias.

Al llegar al Poder, el proieiariado
estadounidense renunciara todas las
guerras de agresion y piilaje en palabras
y en hccho. Si los imperiaiistas E.U. y,
sus rivales sovieticos, junto con su.s
respeclivos aliados, ya han descncadc-
nado una guerra rnundial, entonces el
victorioso proieiariado retirara irr-
mediaiamenie de la guerra a su Esiado.-
Tomara posicion en contra y denun-
ciara la naiuraleza y conducta imperia-
lista de la guerra.

Si la guerra interimperialista todavia
no ha comenzado—y la revolucion en
una de las superpoiencias cs lo unico
que puede prevenirla—entonces el
Estado del proieiariado estadounidense
rehusara tomar pane en semejante gue
rra. En cualquier caso, renunciara
todas las alianzas imperiaiistas, como la
OTAN; y con la toma del Poder, Kara
publicos todos los tratados y acuerdos
secretos hechos por los imperiaiistas
para servir su .saqueo inlernacional y e.s-
quemas belicos. Los restos del ejercito
imperialista seran desmantelados y en
su lugar .se establecera el nuevo ejercito ~
del Estado proletario. Su primera tarea
ser^ defender el nuevo Poder estata!
contra los reaccionafios internos

quienes no solamente sofiar^n de
reestablecerse sino que si har^n seme-
jantes esfuerzos, y tambi^n defender al
Estado socialista contra cualquier
agresion por pane de las potencias im
periaiistas y otros Estados reaccionarios
que-har^n partido con los reaccionarios
nativos. Todas las fuerzas armadas de
E.U. ser^n retiradas de los tefritorios y
aguas marltimas de otros paises y todas
las bases militares de E.U. en otros
paises seriin desmanteladas.
El Estado socialista en E.U.'

cancelar^ inmediaiamente todos los
tratados desiguales y terminara toda
relacion colonial, sea direcia o indirec-
ta, con oiras naciones, Renunciar^i todo
privilegio arrancado a punta de cahon
de otras naciones por los imperiaiistas.

Puerto Rico, colonia de E.U., ser6
inmediaiamente liberado, eso es, si el
pueblo puertorriquefio todavia no ha.
conseguido su libenad. Y con respccto
a esto, si la guerra—ya sea guerra mun
dial o-guerra civil—esti rugiendo en
E.U., el pueblo puertorriquefio tendr^
que ser apoyado por el proieiariado
estadounidense para que se aproveche
de esta situacion para liberarse y lograr
su propia emancipacion de los im
periaiistas E.U.

La politica del proieiariado en E.U.
sera de usar el Poder del Esiado, una
vez conquistado, para fortalecer las
relaciones de apoyo y asistencia para las
fuerzas • revolucionarias del mundo

entero—apoyando a guerras justas de
liberacion nacional y revolucion
socialista y forjando los vinculos mas
estrechos posibles con otros Estados
socialistas. Estara dispuesio a
cstablecer relaciones con Estados reac

cionarios, pero eso solo a base de los
principios de coexistencia pacifica y
subordinadas al internacionalismo pro
letario y apoyo de rcvoluciones,

Ademas de eso, en cuanto libere a las
fuerzas productivas en este pais de las
trabas del capitalismo, la cla.se obrera
en el Poder las desencadenar^, no
.unicamente en beneficio de la gente en
este pais, sino para asistir a los ex-
plotados y oprimidos del mundo entero
en sus luchas revolucionarias y en la
transformacion revolucionaria de sus
propios paises cuyo de.sarrollo ha sido
frenado en gran parte por el im-
perialismo. Esta ser^ ayuda genuina
que no tendr^ nada que ver con la

"a.sistencia extranjera" de los im
periaiistas, que es empleada para
atrapar aun mas y esclavizar a los
pueblos de otros paises.

Al llegar al Poder, el proieiariado
necesiiara podcrosa.s fuerzas armadas'
que—aunque seran organizadas segun
principios completamente diferentes—
tcndran que contar con las armas que
tienen los imperiaiistas, inclusive armas
nucleate,s. El Estado proieiariado de
este pais emprendera la lucha por la
abolicion de arma.s. nucleates en el mun
do entero—y esta lucha .sera fundamen-
talmente diferenie a la platica de "de-
sarmamiento" falso de los imperia
iistas. Con todo, el resto de los im

periaiistas que sobrar^n, siendo. los
g^ngsteres desesperados que son, no
rendir^n tan fAcilmente estas armas.
Esto hace muy posible que serd un largo
tiempo antes de que las armas nucleares
scan finalmente abolidas—aunque la
destruccidn del Estado capitalisia en
E.U. ser^ un paso enorme en esa direc-
cion.

explotacion existan en cualquier pais,
esto sera-una base para la burguesia en
su intento de derrotar a la clase obrera y
reestablecer el capitalismo en cualquier
lugar. V donde sea que el capitalismo
domine y mantenga el atra.so, existir^
como un gran obstaculo para los
pueblos del mundo en de.sarrollar el uso
racional de los^recursos del mundo y las
fuerzas productivas. La clase obrera in
lernacional podra- emanciparse solo
emancipando a toda la humanidad;
solo podra a}canzar el comunismo
eliminando el_dominio del capital y las
cadenas de la explotacidn y los restos de
la .sociedad dividida en clases en el mun
do entero. cj

Una Llamada al Combate

Un Reto a Atreverse

En una situacion que se desarrolla tan
rapidamente como la presente, las acciones
que efectua el sector avanzado del proieia
riado son de importancia decisiva. En gran
medida, estas nos daran una indicacion de
nuestro progresd y de si podremos tomar
ese paso decisive cuando las condiciones
hayan madurado completamente, y se nos
presente la posibilidad de aprovechar la
oportunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en un pais como
este, son muy raros en la historia, y su re-
sultado ejerce una profunda influencia en
la historia por muchos anos, inclusive
d4cadas, en el future. Aquellos que si com-
prenden lo que estd ocurriendo y escogen
no tomar accion estar^n contribuyendo a la
prolongacion de este mando destructivo y
decadente del imperialismo. Este programa
es una declaracion de guerra, y a la vez
una llamada a la accion y un plan de bata-
11a para la destruccion de Jo viejo y la
construccion de lo nuevo. Tiene que ser
emprendido.
Hoy, las palabras de Mao Tsetung re- '

suenan con un profundo significando:

"Aprehender el dia, aprehender eV
instante^\

RCP Publications
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La Segregacion es "Rockeada" y "Reggaeada"
en Chicago'V . .mientras que las negros y los blan- negro es el que causa el dccalmienlo ur- .sonas". Los policias andaban vigilan-

cos, que tienen diferentes niveles de'
■vida, pelean entre si a lo largo y lo an-
cho de America, la Clase Dominante
Capitaiista nos roba todo sin que nos
demos cuenta, puesto que controla y es
duefia de toda la .sociedad, y porque las
agendas .socializantes de la Cla.se
Dominante, la prensa, las iglesias, y sus
mandatorias instituciones educa-
clonales han tenido exito en el pro-
posilo al cual eran destinadas: 'Dividir
y Conquistar'".

— Lee Otis Johnson

Chicago. Cada ciudad. tiene su.s lincas
divi-sorias. En el suroeste de Chicago, la
Avenida Western y dos cuadras al este,
las vias de ferrocarril dividen a la comu-
hidad totalmente negra de West Engle-
wood de la comunidad predominante-
mente blanca de Marquette Park, cono-
cida por todo el pais como el cuartel
de los nazis anteriormente de Frank
Collins y hoy de Harold Covington. Es
una linea divisoria que ha sido cruzada
por los negros con miedp y a la vez con
desafio. Los bu.ses escolares transpor-
lando a nihos negros cruzaron esta
linea para ser recibidos con abucheos y
protestas reaccionarias. Automovilistas
negros han .sido arrastrados del auto a
la fuerza y golpeados por pandillas de
blancos. Las casas de familias negras
que se han atrevido a comprar en el otro
lado del limite han sido atacadas con
bombas incendiarias por pendejo.s que
.se han tragado la mentira de que el

bano y el resto de los problemas en la
sociedad capitaiista, y que tambien han
sido alentados para imponer la
opresi6n contra el pueblo negro.

El sabado, 15 de marzo, una
multitud multinaclona! se reunio
justamente en esta linea divisoria, y
con alegria escuplo en la cara de estas
divisione."> fomentadas y promovidas
por la burguesia y sus agentes rabio-
sos. En el Inn of the Rainbow, adjunto
a estas vias, Rock Contra el Racismo
(RCR) junto a negros y blancos en un
concierto para colectar fondos.

El lugar estaba repleto de pared a
pared, y el ambiente era electrificante.
Era como si la musica fuera el latido en
e! corazon de todos. La musica fue de
.Shanking Lizard, un conjunto multina-
cional cuya musica reggae era el ritmo
impulsor que unia a todos, soldando un
puente cultural entre los que por mucho
tiempo habian sido separados por dife
rentes formas de musica. Mas tarde, dos
obreros blancos, ambos aficionados al
rock 'n roll, y que jamas habian
oido musica reggae, le pidieron al
duefto del bar que le pidiera al conjunto
que regresara. Sabiendo muy bien los
duefios que el haber auspiciado el RCR
constituye un golpe contra los reac
cionarios y que la "represaiia es muy
posible, pero sumamente impresiona-
dos por el esplritu y la unidad del
evento, dijeron ellos mismos: "Hag^i-
moslo otra vez. La proxima vez abrire-
mos el jardln para que quepan 300 per-

do afuera y mirando por las venianas,
pero no .se atrevieron a entrar.

Rock Contra el .Racismo ha
auspiciado concierios y otros eventos
por todo e! pais. Con todo, esto fue.
algo diferente para ellos, y tipifico exac-
tamente de que se trata RCR. Al prin-
cipio algunos de los miembros se .sin-
tieron inquietos de tencr el programa
de beneficio en un sitio tan vol^til
como lo es Marquette Park, el cual ha
.sido el escenario de violencia derechista
y ataques raciales. Un incidente que
ocurrio el diciembre pasado jugo un
pape! muy importante en decidir que el
conjunto tocara alii. Dos personas
vendiendo el Obrero Revolucionario en
Marquette Park fueron atacadas por
scis tropas de asalto nazis uniformados.
Rcsidentes de la comunidad vinieron a
la defen.sa fisica de las personas que
vendian el OR, y parecia .ser el comien-
zo de algo significante, una sefta de que
los residenies de Marquette Park .se
e.staban poniendo al frente para opo-
ner.se a los esfuerzos de los nazis de con-
vcrtir a Marquette Park en una ba.se
para un movimiento reaccionario del
"poder bianco". En efecto, varies
jovenes blancos del area audazmente
se presentaron para ayudar a adelantar
el concierto de RCR, un desafio para
sus vecinos a que tomaran posicion.

Habia gente alii que por lo general
no van a los bares y pasaron muy en-
cantados, inclusive una mujer negra
que dijo que jam^s en la vida se habia

atrevido a poner pies en Marquette
Park. Algunos entraron de la calle para
averiguar de que .se trataba todo el en-
tusiasmo, y cuando se dieron cuenta, se
quedaron. Hermanos negros estaban
comprando bebidas a los hermanos
blancos. Hermanas negras y blancas
platicaron y festejaron toda la noche.
La noche entera fue una leccidn sobre
la unidad que todos parecian haber
entendido. Fue una declaracion de
negros y blancos, unidos, que ies decia
a  los fan^licos y racistas: "Oigan,
veannos a nosotros. Asi es como
deben ser las cosas de manera natural,
asi es como nos gusta, y ustedes no nos
controlajj como picnsan que lo hacen".

Una micmbra del conjunto de Chica
go, Thunder Road, conjunto que toca
rock revolucionario, tomd el microfono
y hablo brevemente representando los
sentimientos de todos al declarar que en
la decada de! 80, al hacer frente a esos
perros en camisas cafes y uniformes
azules y sus amos, RCR desaflaria sus
mentiras de que la gente de diferentes
nacionaildades no pueden jam^s
tomar accion a favor de sus propios in-
tereses.

Alii, e.se sabado por la noche, el
lema de Rock Contra el Racismo fue
poderosamente puesto 'en vivo—
"jSomos negros, somos blancos,
sombs dinamitar'^y, en el future este
polvorin de personas estailar^ en la cara
sorprendida de los explotadores., □
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atrasados fuera de la vista del publico.
Durante el dia entero de! 27 de marzo,
la discusion se desarrollo acerca de la
cuestion de llevar el boton. En la mesa

de una cafeteria, un revolucionario se
acerco para vender algunos' botones
mds. Mientras que estallo un debate, ei
se dio cuenta de que botones del
Primero de Mayo eran sacados de bolsi-
llos, y abrochados para hacer saber
claramente que posici6n tomaban estos
obreros.

En pequefias f^bricas en donde para
muchos obreros la situacion es intolera-
bles—la revolucion y el Primero de
Mayo se extendieron como una mancha
de aceite. En varies casos, 50 de los 100
obreros, o 20 de los 40 obreros, llevaron
este simbolo del future. El car^cter in-
ternaciona! del proletariado toco una
cuerda sensible especial en estas ma-
quiladoras, el unico lugar de empleo
para muchos obreros extranjeros.
Como lo declaro una mujer italiana
sehalando del dedo a la bandera roja;
"Yo hize lo mismo en mi pais cuando
era joven".

Este dia se refirio al future. iCuM
seria el destino de nuestro liderato
revolucionario capaz de dirigirnos mis
alii de toda esta mierda? ^El future
seria rojo, o seria rojo, bianco y azul?
Es este el "mejor de todos los paises" o
es, como lo declara Bob Avakian, en el
numero del Obrero Revolucionario de
la semana pasada, "una amarga
farsa".

Organizadores para el Primero de
Mayo empezaron agitacion dirigido a
40 personas que estaban en una parada
de bus. Un idiota atrasado se puso a
chillar "^Por que no te marchas si aqui
no te gusta? Yo defiendo a mi patria".
Los revolucionarios inmediatamente la
hicieron callar: "Ella esti defendiendo
todo lo que este pais ha hecho en el
mundo entero". Dirigiendose sobre
todo a los extranjeros que hacian parte
de la muchedumbre, dijeron: "Usiedes
ya conocen la verdad acerca del im-
perialismo E.U. Diganselo. Ya hace
demasiado tiempo que hemos permitido
que estos cretinos ondeabanderas im-
pongan los terminos. iQue se oiga
vuestras voces—compren un boton y un
Obrero RevolucionarioV\ Uno por
uno (22 en total) ellos se pusieron
delante del patriota, que ahora estaba
con los dedos pegados en las orejas,
para comprar periodicos y botones.

Ataques contra el Dia del Boton

No mis pensar en miles de botones
del Primero de Mayo orgullosamente
mostrados—dando inimo a que com-
pafteros esclavos defendieran nuestro
liderato revolucionario y se prepararan
para el Primero de Mayo—les voivio
locos a autoridades en ciudades a lo
largo y lo ancho de este pais. En St.
Louis, entre seis y ocho carros de patru-
11a siguieron una fhedia docena de
organizadores del Primero de Mayo de
sitio en sitio. En tres lugares separados,
salieron de sus carros, se alinearon en
posicion de "descanso de parada" con
sus cachiporras listas para la accion.
Fue un descarado intento de iniimidar a
las masas populares. En la escuela
secundaria, parecio como que habian
tenido exito—estudiantes salieron en
silencio, pero cuatro estudiantes
diferentes casi se pararon, y al hacer
eso, dijeron a voz baja, para que solo
los revolucionarios les oyeran—"Re-
gresen al medio dia—dejari las classes
para irme con ustedes". En Los
Angeles, en la vispera del 27 de marzo,
8 Brigadistas del Primero de Mayo
fueron parados en su carro, tenidos a
punta de fusil en el suelo, y entonces
recibieron cargos de robo—de su propia
radio CB. La policia confisco
centenares de botones y un megifono, y
embargaron el carro. Estaba claro que
habian recibido el mensaje de "Barrer a
los ROJOS—impedir que ̂ stas armas
revolucionarias caigan en manos del
pueblo". Para cualquiera que se ponga
a pensar, aunque sea por un minuto,
todo esto tiene el efecto opuesto de lo
que se proponia la policia. Si es verdad
que la revolucion esti tan fuera de
cuestion, si es verdad que el liderato
revolucionario esti'tan aislado, si es
verdad que el Primero de Mayo no es
mis que un ridicuio suefto—entonces
ipoT que es atacada tan viciosamente?

De hecho, estos ataques a menudo
hicieron mis claras para los obreros
avanzados estas grandes cuestiones
polilicas.
Pero por lo general, parece ser el caso

que lo que en reaiidad hizo la diferencia
en la movilizacidn del dia del boton, lo
que indica las experiencias desiguales,
no fue la represidn, sino mis bien la
cuestidn de si los revolucionarios que
organizaron el dia del bot6n en efecto
comprendieron a fondo el significado
de todo esto. ̂ Es urgente el liderato de
Bob Avakian para hacer la revolucion,
o no lo es? ^Esti destinado a ser e!
Primero de Mayo una prueba muy criti-
ca, una pasadera hacia la revolucibn, o
algo muy manso y no de esta propor-
ci6n? Todo esto es lo que le hace
decisivo el que las fuerzas avanzadas
sean desafiadas y comiencen a soldarse
en una fuer^a consciente de clase. Este
entendimiento avanza las cosas. No se

queda contento.
Satisfecho con que un hombre com-

pro un bot6n de el, uno de los
organizadores del Primero de Mayo
paso a otra persona. Otro revolu
cionario se apurd hacia este hombre.
"Mira, ̂si tu entiendes lo que esti ocu-
rriendo y estis tomando posicion, no
crees que lienes la responsabilidad de
hacer que otros vean las posibilidades
revolucionarias que estin por delante, y
que tenemos que prepararnos para
asirlas?" Lo considero, estuvo de
acuerdo, y se llevo 15 botones mis para
vender. En una fibrica donde la
maydria de los obreros que ya habian
firmado una declaracion publica que
fue repartida a sus compafleros de que
ellos no trabajarian el Primero de
Mayo, ni se les propuso que vendieran
botones a sus companeros y amigos. El
pesimismo abierto fue eclipsado por las
nuevas tropas que pasaron audazmente
al frente, llenos del espiritu revolu
cionario de que no tenemos nada en ab-
soluto que perder menos nuestras
cadenas, resuellos a mentener a Bob
Avakian en las calles y de voltear a!
mundo con su linea revolucionaria. Un
joven de escuela secundaria, hijo de un
estibador, se junto a la Brigada Revolu
cionaria del Primero de Mayo diciendo:.
"Hoy, tengo que tomar una decision. O
voy a la universidad o me voy con
' ustedes. Me voy con ustedes". Mis

tarde esa noche, todavia andaba afuera,
estudiando el Prbgrama Borrador del
Partido con revolucionarios que habia
conocido ese dia.

Mientras que los resultados de la ba-
talla por vender 30.000 botones conti-
nuan llegando, hay una amplia
variedad en la cantidad que fueron ven-
didos. Pero, durante todo esto,
aquellos que odian esta porqueria han
comenzado hoy a ser soldados en una
fuerza consciente de clase, y el 27 de
marzo vislieron el boton—en prepara-
cion para el Primero de Mayo. Esto en
si mismo demueslra claramente la basa
para que miles salgan a las calles el

Estatua por Picasso en la Plaza
Daley en Chicago 24 horas antes
del dia de los botones.

h

Primero de Mayo—dando un sallo
hacia el futuro. Como lo dijo Bob Ava
kian en su articulo del Ano Nuevo en el

OR: "Movilizar a miles (e influenciar
fuerte y directamente a dieces o a veces
cientos de miles) ahora es muy signifi-
cante". Al agudizarse las condiciones,
los miles de hoy se convertirin en
lideres de millones mafiana. Y las con

diciones por seguro se agudizaran.
Asi como 'los avances del dia del

boton fueron logrados en medio de
gran tumulto y lucha, inclusive entre las
filas de los revolucionarios,' nuevos ,
avances hacia el Primero de Mayo serin
logrados con desarrollar y fortalecer
estos avances, y venciendo todo
obsticulo a que un sector do obreros
tome la historia en sus propias manos el
Primero de Mayo 1980. f I

Libro Comunista Estremece Gobierno Irani

SAVAK Denunciada
En Irin ha estallado una tormenta

politica con la reciente publicacion de
un libro que da los nombros e identifi-
caciones de casi 8.000 agentes de la
SAVAK y empleados de esta misma. En
Iran este libro ha llegado a ser el libro
mas comprado, mientras que altos
funcionarlos del gobierno como el Aya-
tollah Behest!, Director dc la Corte Su-
prema dc Iran y Secretarlo dc! Consejo
Revolucionario, han denunciado su
publicacion como accion tipo SAVAK.
Lo que los ha enfurecido es que los

oficiales del nuevo gobierno dc irin han
rehusado, constantementc, publicar los
archivos de la Policia Secreta del sha, la
SAVAK. Al contrario, la informacion
de la SAVAK, particularmente aquella
sobre organizaciones de la clase obrera,
asi como muchos agentes de la SAVAK,
han sido incorporada a la nucva orga-
nizacion de esplonajc del nuevo gobier
no, la SAVAMA.

El nuevo libro, titulado "8.000 Agen
tes y Complotadores de la SAVAK",
fue publicado por la Union de Co-
munisias Iranies (UCI). El libro da los
nombres y apellidos de la mayoria de
los agentes, asi como e1 nombrc del

padre, el numero de identificacion del
gobierno que todo irani tienc. La UIC
declaro que los documentos fueron
obtcnidos dcspues de invadir la casa de
un cierto espia. Armadas con esta
nueva informacion, las masas inmedia
tamente comenzaron a atacar a savakis
(ex agentes de'la SAVAK) que habian
logrado insinuarse de nuevo a trabajos
en las fabricas, escuclas y agencias del

- gobierno.
Chillando como animales heridos,

Behesti, Rafsanjani, Tabatabaee (los
dos ultimos sicndo cstrechos .socios dc
Jomeini) aparecicroiv en la TV y radio
para denunciar al libro por ser "inco-
rrcclo c irrcsponsablc". Behesti, un

■  Irani pro EU que fue elogiado en la re-
vista Time, ha comenzado procedimien-
tos legalcs contra la UCI.

La UCI ha conlcsiado el rcio del
gobierno con dcsafiarlo a que publi-
quc sus documentos ya que atirma-quc
el libro es un error.

El libro ha sido muy bien recibido
por las masas, y esta sicndo Icido por
dondcquicra, a pcsar del intento del
gobierno de confiscarlo. Los ataques
por las masas contra los odiados sava

kis han aumentado tanto, que cl 18 de
marzo cl Ayatollah Jomeini expuso su
posicion con habcr dcclarado publica-
mente una amnestia general. Esta orden
general dc amnestia es dirigida direc
tamente a todos los ex agentes dc la
SAVAK con cxccpcion de aquellos que
han sido acusados dc crimincs
especificos, torturas y el "maltrato de
las riquezas del pueblo". El resultado
ha sido poncr en libcrlad a muchos
agentes de la SAVAK.
La proieccion'por el gobierno dc ex

agentes secretos dc la policia ha enfure
cido a las masas. En Washington, por'

•  ejcmplo, un grupo dc estudiantes
musulmanes han demandado publica-
nicntc que sc purguc a la cnibajada irani
en Washington de agentes del viejo
regimen. La agudez de la lucha dc-
muestra nuevamente que lejos dc bus-
car destruir cl aparato del Estado del
regimen del sha, cl gobierno burgues de
Bani Sadr busca controlar y utilizar esa
maquinaria para prolongar Ja reprcsion
del pueblo irani a favor del inlcres dc un
nuevo grupo de explotadorcs nat ivos. ■
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Discurso de Bob Avakian en Cleveland

Lo que sigue son excerias de un discurso presenfado
par el Presidenie Bob Avakian en Cleveland, Ohio,
duranie su giro nacional el verano pasado. Vea OR, 2!
de marzo 1980 para la Primera Pane.
En el tiempo que nos queda, quiero dirigir la palabra

a una cuesiion b^sica que mucha gente pregunia cuando
denunciamos y sacamos a la luz lo que siente el pueblo y
cuando conceniramos su experiencia de que este sistema
capiialista esia podrido de cabo a rabo, y que solo
puede causar mas sufrimiento y desiruccion para el
pueblo, y que hay que derrocarlo, que la revolucion es
la iinica manera posible y el unico camino hacia adelan-
te. Muchos hacen la pregunia con la cual quiero tratar
durante el tiempo resiante, y esta pregunta es no solo
si es posible en general hacer la revolucibn, sino lo
que muchos dicen especificamente: "oye, csioy 'do
acuerdo coniigo, este sistema esta podrido, hay que
acabar con ello, hay que barrer con ello, tiene que ser
enterrado; pero escucha, muchos han hablado de la
revolucion y se han esforzado y han luchado por ella en
este pats anteriormente—ya he oido todo esto, es 16
mismo que oi ya en los anos'60. La Gente hablaba de
revolucion entonces, alguna gente intento hacer la revo-
luci6n entonces, algunos fueron encarcelados por
querer hacer la revolucibn entonces, algunos fueron
asesinados por querer hacer la revolucibn entonces. Asi
que, puesto que entonces no ocurrib la revolucibn,
puesto que todo ese esfuerzo no realizd la revolucibn, y
que, de hecho, el capitalismo sigue dominandonos, en
tonces, i,por que debemos pensar ahora, o aun en el
futuro, que la revolucidn es una perspecliva genuina,
que la revolucibn puede verdaderamente ocurrir? ̂ Si no
pudo ser lograda en ese entonces, por que pensamos, o
siquiera nos atrevemos inclusive esperar, que la
revolucidn si podra ser lograda en el futuro?"
Claro que esta es una pregunta impdrtante. No

puedo, y no podemos, en una sola junta, tratar con ella
detalladamenie, pero pienso que hay que tratar con un
par de sus aspectos y tenemos que tratar profunda-
mente con algunos de los puntos basicos de esta cue.s-
ti6n. Primero, al hablar del movimiento de la decada
del 60, y de los desarrollos revolucionarios, los scnti-
mientos revolucionaribs—las aspiraciones y los suenos
que existian en el corazdn de miles, quizas de millones,
de personas, de que era posible lograr un cambio fun
damental en esta sociedad—cuando hablafnos de eso,
y entonces vemos lo que exisie aqui hoy, y vemos que
de hecho no ocurrid, tenemos que conslderarlo seria-
mente, y tenemos que analizar i,cual fue el car^cter del
movimiento de ese tiempo? lo causd? (.Por que
adoptd la forma que adoptd? (,Y por que fue que,
ultimamcnte, ese movimiento particular no fue capaz dc
ser Ilevado hasta la meta de la revolucidn?
Y tenemos que comprendcrlo desde dos lados, en

dos aspectos. Primero, desde el punto de vista del
enemigo, considerando las fuerzas tanto como las
debilidades de su sistema, la capacidad que tenian de
maniobrar, y las movidas que efectuaron, los pasos
que dieron por impedir que ocurriera la revolucidn;
como y por que pudieron haccrlo, ^,ha cambiado
esto?, y si ha cambiado, t.de que manera? Y segundo,
tenemos que considcrarlo en terminos de las fuerzas
revolucionarias de ese entonces, de la gente que sc
planted en las primeras lineas, los que llamaron a que
otros emprendieran la meta de revolucidn y que
lucharon por esa meta: ̂ Cuales fueron sus logros?
iCuales fueron sus haz.ahas? ^Y curies fueron,- por
otro lado, sus errores, sus deficicncias y sus limita-
ciones? iPor que fue de hecho que muchas de esas
fuerzas .se cayeron al borde del camino? ipor que
fueron destruidos, o se desintegraion como organiza-
ciones revolucionarias? i,Y que podemos aprender dc
los aspectos positives y negatiyos de su experiencia?

Para llegar a comprender esto, tenemos que exami-
nar y comprender que hemos estado viviendo en un
periodo histdrico de este pais bastante inusitado y tam-
bien, cdmo y porque se esta acabando. Hcmos estado
viviendo en una situacidn en que los que gobiernan
este pais y nos hacen la vida desdichada cada dia, han
sido, hasta hace muy poco, los incontestables
cabecillas entre todos los imperialistas, dominando
vastas porcioncs del mundo. Han tenido una
capacidad sin paralelo de pillar y robar y saquear a
cientos de millones de personas, y grandes porcioncs
de las regiones y los recur.sos del mundo entero. Este
era un peribdo quo existio a raiz de la 11 Guerra Mun-
dial, y ahora se e.sta acabando. Y los capilalistas en
este pais iratan de recuperar su posicion de "cabecillas
incontestables" con lanzarsc a la guerra una vez mas y
agarrar mas del mundo y veneer a sus rivales rusos al
costo de millones do vidas.

Pero, volvamos a lo que pas6 a fines de la 11 Guerra
Mundial. oPcu" due se desencadenb una gran
lucha en el propio seno de E.U. junto con rebelioncs
contra el imperialismo E.U. por todo el muncfo y sobre.
todo en pai.ses coloniales, en ese periodo? i,Por que ir-
rumpio alcanzando tremendas dimensiones en la
decada de 1960, y por que tomb la forma que tomb?
Pues vean, a rafz dc la II Guerra Mundial , habian
ocurrido en esta - -sociedad cicrtos cambios
iranscendentes, no debido a alguna preocupacibn por
parte de la clase dominante locantc al biencsiar o las
necesidadcs o las condiciones dc los oprimidos err este
pais, sino debido a su propio impulso capiialista,-su
necesidad dc competicibn desenfrenada, su ley de
devorar o ser devorado por otros (igual a lo que en-
frenlb Chrysler, que a pcsar de ser una corporacibn dc
.miles de millones de dblares, pcrmanece a punto dc

Porque No Hubo
Revolucion en los

Aitos 1960, y Porque
Podrui Haber en los

Anns 1980
bancarrota). Y este infinito impulso de competicibn
despiadada, de devorar o ser devorado, de tragar o .ser
tragado, que lienen todos estos capitalistas, ios cmpu-
ja sin cesar a expandirsc y a devorar mas y mas y a
deshacerse de obreros para reemplazarlos con ma-
quinas, sblo para ver esto a su vez causar mas ruina y
acarrear consigo mas caos, y una mayor amenaza a su
sistema. Y a raiz. de la II Guerra Mundial es impor-
tante en primer lugar examinar a los millones y
millones de personas negras quicncs, aun despues de
habcrse acabado el sistema esclavisla, despues dc
haber sido abolido formalmenie, al fin de la Guerra
Civil, vivieron todavia durante muchas generacioncs
en esclavitud virtual, despojadas de las cadenas fisicas,
pero con la cadena de la estrangulacibn por deudas, de
ser po.seidas—si no direciamente, entonces po.seidas
casi carne y alma por el hombre que todavia vivia en la
casa grande y era el dueno de la tierra, y los obiigaba a
trabajar de aparceros desde "la o.scuridad antes del
alba hasta la o.scuridad despues de la pucsta del
sol"—no muy difercnle a los dias antiguos de la
esclavitud, un sistema de aparceria, en la misma plan-
tacibn, reforzado por los jineies enmascarados de la
Klan, por la policia, por todas las Icycs y cbdigos y
convenciones de la .segregacibn y todo lo dcmas. Y esto
continub asi durante decadas, durante casi cien ahos,
de.sde el fin dc la Guerra Civil hasta el inicio dc la 11

Guerra Mundial. Millones y millones de per.sonaij
negras Gunio con varios millones de personas blancas
pobres, que gozaban dc algunos privilcgios negados a
los negros, y que a rncnudo erah incitados en contra dc
estos a ba.sc de ello, pero quienes eran ellos mismos
pobres y sin poder)—obligados a vivir en las planta-
ciones, irabajando con sblo una mula y quizas un poco
de semillas y obligados a entregarle al amo, al dueno
dc la tierra, la mayor pane dc lo que producian—no
muy difercnle a muchos de estos paises en Asia,
Africa, y America Latina que todavia ticnen muy cx-
tensas condiciones feudalcs.

i.Y que pasb durante y al acabarsc la II Guerra Mun
dial? Primero, debido a su necesidad de produccibn
belica, al estar mi'lones dc personas en las fucr/as ar
madas, y que las lal llamadas fabricas de defcnsa y
oira industria tenian que ser (y temporariamente
pudieron ser) puestas en marcha casi hasta toda capa
cidad, los capitalistas necesitaban y atrayeron a mucha
gente negra dc las plantacioncs del sur a las cludades
del norte—donde muchos fueron rapidamcnic dcspc-
didos una vez. tcrminada la guerra-. Pero tambien,
despues de la guerra, una vez mas debido a su impulso
para mas ganancias, debido a su necesidad de compctir
con otros capitalistas en este pais, e inclusive en cl
mundo entero—en Pakistan por cjempio, o en Egipto
donde Gran Brctaha todavia scguia controlan-
do—debido a todo eso. los capilalistas en este pais
acabaron con decidir que para sobrcvivir como
capitalistas, era mas gananciosoy nece.sario introducir
maquinaria a cscala masiva en las plantacioncs. Asi
que introdujeron cantidades dc tractorcs, introdujcron
maquinas para la pisca, introdujcron maquinas para
plantar, y corrieron a millones y millones dc pcrsqnas,
que habian trabajado de aparceros, fucra dc la tierra
misma en que durante generacioncs habian sido
mantenidas a la fuerza, encadenadas por la deuda, y
aierrorizadas por la Klan, la policia y otra inmundicia
enmascarada. Ahora descncadenaron el mismo terror
para arrojarlos de la tierra, obligandolos a marchar.se.
En esta grandiosa tierra de la oportunidad—jcn que
todos, claro, viven y trabajan cxactamente donde
siempre han .sonado vivir y trabajarl—millones dc per
sonas fueron forzadas a dcjar la tierra que habian
trabajado y en la cual habian vertido su sudor y su
labor, y fueron obligadas a irse a las ciudadcs, algunas
en el sur, pero mas y m^s hacia el norte, hasta las
Cleveland, las Chicago, las Detroit, las Nueva York,
las Pittsburg. Empujadas por la anarquia y las normas
de competicibn despiadada de este sistema.
Pero tambien ocurrib algo nucvo. .lunto con esto

ocurrib un cambio importantc. Porque antes, mientras
habian sido encadcnados a condiciones dc atraso y
aislados, cada uno, o sblo algunos, en parcelas scpara-
das de tierra bajo condiciones dc atraso, a rncnudo sin
verse entre si, ahora, dc rcpente millones eran juntados
en las mi.serables, apinadas y sudbsas barjiadas de las
ciudadcs. El sistema no podia asimilarlos en ninguna
forma que siquiera se aproximara a la iguladad, ya
hacia mucho que se habia hccho parasitico y

decayente; dio algunos emplcos a la gente negra
obligada a irse a las ciudades, pero la mayoria de ella
fue mantenida en las posiciones mls humildes, siempre
los ultimos a ser empleados, y los primeros a ser
despedidos, apenas.pudiendo .sobrevivir aun con tener
un trabajo, empujados al desempleo a un ritmo doblc
del de los blancos, y en grandes cantidades a la
degradacibn del welfare. Pero, al mismo tiempo,
millones eran apinados mas y mas en este infierno de
viviendas plagadas con ratas dc las barriadas dc las
ciudades, una fuerza de centenares de miles en muchas
ciudades diferentes. Y de hecho, esto provcyb una ba.se
mas fuerte para que contraatacaran.
Es una ley fundamental que donde sea que haya"

opresibn, hay resistencia. Donde sea que mires a la
historia, en cualquier pais que examines, los oprimidos
jamls han aceptado pasivamentc .ser oprimidos. Siem
pre han encontrado un modo u otro de resislir, de
levaniarse, de amotinar.se, de rebelarse. La historia de
este pais no es diferente, y la historia del pueblo negro
en este pais por cierto no es diferente. Si sc vuelve a
examinar los aftos de la esclavitud, ,sc prolocolizb—dc
hecho se protocolizb—mas de 200 rebcfiones de e.scla-
vos, sin hablar de las demas que fueron ignoradas en la
historia escrita para impedir quo los e.sclavos, junto
con aquellos que simpatizaban o que tomaban posici-
bn con ellos, aprcndieran de su existencia. Y cuando
llegb la Guerra Civil, y que finalmente los esclavos
vieron su oportunidad de liberarsc de la
esclavitud—muy al contrario dc las mcntiras de Gone
Wiih the Wind'iLo que el Viento se Llcvb) y todo el
resto de esta basura reaccionaria tipo Robert E.
Lee—centenares de miles de esclavos sc alistaron en el

cjercito del norte, y fueron a las lineas del frente y
lucharon en las batallas mas dccisivas, a pesar del
hccho de que, aiin en esa guerra, y en ese cjercito del
norte, recibieron la ini/ad de la p^uga rccibida por los
soldados blancos. La historia de todo pueblo oprimido
en el mundo, inclusive en este pais, siempre ha sido
que donde sea que scan oprimidos, bu.scan y se esfuer-
zan y luchan para Icvantarsc y enconirar una .salida de
ello. ; .

Pero, una vez mas, sc habia dcsarrollado algo
nuevo. Millones de personas ya no estaban aisladas y
mantenidas por la mayor pane scparadas las unas de
las otras, sino quo fueron juntadas repentinamcntc—si,
en condiciones mi.serables y desdichadas—pero no ob-
stante, capaces dc rcconoccr y realizar una fuerza
potcncial—por primera vez, quizas, aun en los mas
humildes y sucios trabajos, irabajando junto con otros
en la industria, apinados en las mismas barriadas y
ghettos. Y en particular, la juvcntud no nacida en esas
condiciones de atraso, sino nacida (quizas la primera
gcncracibn) en las calles dc las barriadas dc la ciudad,
ellos en particular marcharon hasta el frente, fueron
los primeros a lanzar un golpc fucrtc, sc levaniaron,
quemaron este pais dc un extremo al otro, y atrayeron
al frente a mucha dc la gente mayor. Y rccucrdo haber
visto en csos dias, en el noticicro de la telcvisibn, an-
cianos que cojeaban con un basibn en una mano, y un
fusil en la otra, para tomar pane en cstas rebelioncs. Y
recucrdo que yo y miles mas scntimos un latido de
alegria saliar de nuestro corazbn al ver a los oprimidos
levantar.se y dar un ejemplo inspirador para gente en
todas paries dc este pais, y dc hccho, a t raves del mun
do entero.

Esto es lo que ocurria dc un extremo al otro de este
pais. Al mismo tiempo, a travcs del mundo entero,
debido a que los gobernantcs dc este pais eran los
mayorcs saqueadores y pilladores del mundo, porque
de donde fuera que Inglaterra tuvo que rctirarse
despues dc la II Guerra Mundial, de donde fuera que
Francia tuvo que rctirarse despues dc la II Guerra
mundial,donde fucra que Alemania, o el Japbn, o
Italia, o Holanda, o Bclgica, ya no eran capaces de
manlener sus colonias, donde fucra que se vieron for-
zados a rctirarse y a intcniar dc liquidar sus perdidas,
alii llegaban los gobernantcs dc este pais, dcjando que
un punado dc titcrcs cnarbolaran una chueca bandcra
nacional y exprimiendo la sangrc vital del pueblo del
pais aijn rnas fcrozmcntc. Y, debido a esa posicion en
cl mundo entero, de.sde Asia hasta Alrica y America
Latina y a travcs del mundo entero, "jYanqui Cio
Home!" .sc hizo cl grito unificador dc pueblos en
rcbclibn, y dc un extremo del mundo al otro, los
pueblos .sc Icvantaron, inermes y liicgo armados, para
batallar en contra dc esta dominacibn colonial y
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Jdvenes negros frente a irente a la Guardia Nacional en Pittsburgh, Pa. durante la cumbre de las
rebeliones urbanas de 1968.

opresion imperialista.
Y ai mismo liempo, algo ocurria en esie pais que

afecto a toda una generacion. Porque, una vez mas, no
debido a alguna preocupacion por las necesidades del
pueblo, no debido a algun deseo de ver que sus condi-
ciones mejoraran, no debido a algun compartir de los
suefios del pueblo para construir una vida mejor para
ellos y sus famllias, sino que debido a jw propia necesi-
dad, debido a las leyes de su sistema capiialista, y
debido al panico creado entre sus fiias despues que los
rusos pusieron en 6rbita su primer satelite, "Sputnik",
los dominantes de este pais en las decadas del 50 y el
60, abrieron un poco m^s que antes los portalones de
las universidades, construyeron algunas universidades
nuevas y expandieron las admisiones a la universidad,
mas de lo que habian hecho en periodos anteriores.
Permitieron que una cantidad m6s grande de personas
de la clase media entraran, y hasta dejaron entrar una
pane de la clase obrera, y frente a tremenda lucha,
algunas de las minorias mas pobres y mas oprimidas
entraron un poquito mis a la universidad; decenas,
quizas centenares de miles de estudianies atendieron la
universidad, a lo mejor siendo el primero en la historia
de su familia a atender la universidad. ̂ .Por que? Por
que, como ya dlje antes, es una conslante tendencia de!
capitalismo remplazar obreros con mdquinas e in-
troducir nueva tecnologia que requiere un punado de
personas con un poco m^s comprension lecnoldgica,
comprensidn de ingenieria, y cosas por el estilo, para
ser capaces de manejarla. Y junto con esto se encon-
traba el hecho de que mientras Jruschov resiablecio el
capitalismo en la Union Sovietica a mediados de la
decada del 50, al mismo tiempo que arrastrd en el lodo
a la bandera roja, mando a los satelites hasta el cielo.
Sputnik fue la primera sefial de que el capitalismo
restaurado en Rusia iba a ser un desafio y un peligro
potencial para el dominio de los imperialistas E.U. y
su posicion incontestada como cabecillas del estiercol
imperialista entero. Cuando Sputnik fue lanzado en
1957, los gobernantes de este pais se aterraron, y esto
les hizo dar mas importancia a su necesidad de en-
trenar a algunos ingenieros, tecnicos y cientificos mas. -
Y por todas estas razones, una generacion entera de

la Juventud fue afectada. Mas de estos fueron a la
universidad. Quizls por primera vez en la historia de
su familia, se les permitib entrar a las universidades.
iY que es lo que encontraron? Encontraron otro ejem-
plo de la mentira que es el Suefto Americano. Encon
traron que es posible atender la universidad durante
cuatro afios para juntarse a las filas de m^s de 100.000
profe.sores de.sempleados. Encontraron que en el me
jor de los casos, despues de haber sido abusados,
despues de haber sido tratados como un numero sin
identidad personal, despues de haber recibido una tar-
jeta IBM y haber sido llevados para aqui y para all^,
despues que' un punado de bobos emborrachados e
idioias fosilizados que reclaman ser profesores les
hayan mentido y engaflado—no todos son asi, pero
muchos si lo son—despues de haber sufrido todo eso,
y que les hayan dicho de enterrarse en los libros y de
echarse a podrir, cuerpo y alma en alguna torre de
marfil—despues de haber sufrido todo esto, tu mayor
esperanza y tu mas alta hazafta .seria llegar a ser un
diente menor en la maquinaria y los engranajes de la
opresion, y aun mis posible, ser directamente molido
por esa maquinaria. Y es ccmtra esto que miles, y ulti-
mamente millones entre la juventud .se rebelaron. Se
rebeiaron en contra del propio monton de estiercol de
la "via americana". Ellos observaron la vida que se les
habia preparado. Y tambien examinaron el mundo
como estaba cambiando y siendo puesto patas arriba,
y querian ser pane de aquello. Y, hay que reconocer-
lo—muchisimos padre.s se sintieron chocados y ultra-
jados por lo que hicicron sus hijos. "Nosotros sacrifi-
camos, trabajamos con gran ahinco trabajamos dos
empleos, sufrimos, para mandarlos a la imiver-
sidad—iy que hicieron? Carajo. quemaron por com

plete el maldito silio" {Pues que bueno!
Porque eso fue la mejor co.sa que esos estudiantes

podrian haber hecho. ̂ Qbe mas hubieran podido ha-
cer o debieran de haber hecho? Con centros de entre-

namienlo para a.sesinato militar, la tal llamada ROTO,
i,que m^s se podia hacer con reclutadores de la CIA
que llegaban para reclutar a.sesinos pagados para de
fender el saqueo imperialista en el mundo entero?
iQut mas habrian podido hacer cuando ejecutivos de
la Dow Chemical llegaban a las universidades y decian
que iban a reclutar gente para que trabajara para ellos
y para producir gelatina de gasolina hapalm para lan-
zar sobre ancianas, ancianos, mujeres encintas y pe-
quefios ninds en Indochina? Cuando estos decian que
los estudiantes tenian el derecho, segun la Primera En-
mienda, de allstar.se a esta cau.sa empapada de san-
gre—;.que mas podian o debian de haber hecho Ids es
tudiantes sino correrlos y echarlos de las universida
des y lanzarlos contra el suelo si llegaban a agarrarlos?
Muchos de los padres .se quedaron .sorprendidos y

agraviados. Ellos dijeron: "Los mandamos a la uni
versidad para que .se conviertan en automatas, i.que
piensan que est^n haciendo con despertarse?" Y los hi
jos, sus sentimientos eran muy similares a unos que re-
cientemente escuche en una canci6n. Est^ este tipo,
Bruce Springsteen, que canta unas canciones muy
buenas, canta una que se llama "Dia de Independen-
cia" y tiene un ver.so muy poderoso del hijo a! padre.
El verso dice "Papa, es hora que vayas a dormir"—y
no quiere decir que son las II de la noche. Quiere decir
que no ven las cosas de la misma manera, y si no
quieres ayudar, entonces quitate del camino. "Pap^ es
hora que vayas a dormir, ya es tarde... .No van hacer
conmigo lo que vi que hicieron con ti". Esta es la
amarga realidad, y muchos jovenes tomaron esta posi
cion: "Mi vida no va a terminar a los 25 anos de edad,
viviendo e.sta mentira, y solo esperando 40 ahos ha.sta
que me declaren oficialmente muerto y enterrado. jAI
diablo con e.sta locura criminal roja, blanca y azul. Al
diablo con esta infamia llamada el mejor de todos los
mundos. Yo no tomo posicion con los gobernantes de
este pais y sus asesinato y saqueo y opresion de los
pueblos de aqui y en el resto del mundo. Todo lo que
ellos aman, yo odio. Todo lo quo ellos quicren apla-
slar, yo adoro y defiendo. Todo lo que ellos dicen es
incorreclo y escandaloso, yo digo que es corrccto y
debe ser apoyado. Los pueblos oprimidos, los propios
pueblos a quienes tratan dc aplastar y degradar aqui y
en el resto del mundo, son mis amigos, mis aliados,
jyo estoy con ellos en los leyantamienlos contra
ustcdes! jAI diablo con el futuroque en realidad no es
fuluro que tenian preparado para mi!"
Y fue una experiencia muy amarga, pero muchos dc

los padres, mucha de la gente veterana, fueron obli-
gados a aprendcr de esto y si lo hicieron. Recibieron
una educacion a duras pena.s—que en realidad es la
unica manera que la puedes recibir en el mundo verda-
dero. Las co.sas no vienen simples y baratas, y dese-
chando las ilusiones y rechazando la idea de que co-
operando con este sistema de alguna manera puedes
mejorar las cosas para ti y la proxima generacion—eso
es dificil, es algo duro de aceptar, pero muchos de los
Jovenes obligaron a los veteranos a hacer frente a la re
alidad, y a comenzar a bregar con esta por la primera
vez en la vidas, y destrozo los engahos dc "Howdy-
Doody" y "Leave it To Beaver" (reaccionarios pro-
gramas de la TV que promovian el "suefto
americano").
La gente dijo: "No nos vamos a conformar ccn esto

mas". Esta fue una Iecci6n tremendamente impor-
tanle, no solamente para los jovenes sino tambidn para
las personas veieranas. Y esto se opuso a todo lo
eslablecido. Vayan a ver esta pelicula, "The Buddy
Holly Story" (La Historia de Buddy Holly). Otra vez,
un poco dc la verdad aparece alii. Solo el cantar un
poco de rock-n-roll, especialmcnte algunos de estos
jovenes blancos de la cla.se obrera, el cantar un poco dc

rock-n-roll era declarado ser un pecado, antiameri-
cano, y en cierta maner, asi fue. Porque lo que en
realidad estaban haciendo, era aprender de la musica
que fue creada de entre mucha de la gente negra y de
hecho, tocarla. Desde piadosos sermones los domingos
por la maftana ha.sta lideres civicos, .se declaro que esto
era subversivo, pecador, antiamericano, y en cierta
manera lo fue, porque toda una generacion de jovenes
fue subvertida aqui, ly fue la mejor cosa que jam&s
haya ocurrido en este pais! jLa mejor co.sa que jamas
haya ocurrido en este pais!. Puesto que fue la primera
vez que la gepte comcnzo a despertar.se completamente
y decir: "No seremos prostitulas, no alabaremos mas a
nuestros alcahuetes. No seremos esclavos, dejandoque
nucstras vidas .scan destruidas, y diciendo a nuestros
ninos que no hay nada que podemos hacer .sobre esto,
miramc/vive como vivi yo, .se como he sido yo, y en-
irega t.u vida antes de que comience". Bucnor estoy di
ciendo unas verdades muy penosas, pero las personas
que han vivido esto saben que es verdad. Y es hora que
reconozcamos la verdad y dejemos de temeria. No
(enemos que .ser automatas. No tehemos que andar
medio dormidos. No lenenws que aceptar este sistema.
Pero tenemos que tomar una decision con.sciente de
mirar a la verdad directamente, agarrarla con nuestras
manbs y u.saria y unirnos con los pueblos por todo el
mundo para usaria en cambiar el mundo. Y en esa
epoca toda una generacion de jovenes .se estaban
levantando para hacer eso.
(.Recuerdan este pais en ese tiempo? ;Los que

estaban levantando estos asquerosos trapos rojos,
blancos y azules empapados en sangre, fueron
obligados a tomar una posicion defensiva! Fue algo
tremendo. Y e.sto va a ocurrir otra vez y de una manera
m&s profunda y extensa. Las personas que querian
ondearese trapo empapado en sangre fueron
puestos mas y mas en una posicion defensiva, con
temor de hacerlo, con temor de .salir y hablar de.la
locura de que "e.ste pais es el pais mis grandioso del
mundo y, ̂ donde mas que en este pais se puede tener
cosas tan buenas?". Si, ̂ donde m^s que en un pais im
perialista como 6ste puede una generacion entera dc la
Juventud ser mandada a lanzar bombas de napalm c
incendiar a aldeas enteras y asesinar a personas en otro
pais—y tener para la proxima generacion un a.squeroso
modelo promovido, e.sos miserables Village People
(conjunto musical) cantando acerca do "metete en la
marina"? jDonde mas que en un pais como e.ste puede
continuar semejantc locura, y la gente tiene el descaro
de decir que es la mejor co.sa en el mundo!
La juventud de e.se tiempo vio e.sto por la mentira

que fue, y se levanto contra dsia. Aun entre la clase
media, millones de personas, especialmente la juven
tud, tomaron posicion con los levantamientos del
pueblo negro y otros pueblos oprimidos en e.ste pais y
cientos de millones por todo el mundo que luchaban
contra este mismo sistema imperialista. Pero ̂ que es lo
que paso? Que no llego a su meta final? ̂ Por que
no fue llevada a cabo completamente la revoluci6n? Lo
que tenemos que comprender es que debido a su posi-
cidn de saqueo y pillaje por todo el mundo, la clase
dominante de este pals luvo la capacidad y, viendo la
necesidad, tomo las medidas para frenar a e.sa fuer7.a
en la sociedad que era capaz de transformar a e.se
movimiento de prolestas y rebeliones en una revolu-
cion, la unica fuerza, que una vez radicalizada y
sacudida a de.spertarse no unicamcnte podria .sacudir a
este pais ha.sta sus fundaciones, como fue hecho
durante los anos 60, sino que tambien podria dirigir a
un movimiento para llevar la lucha a su meta final y
desarraigarlo y derribarlo—esa unica fuerza que es, y
tiene que .ser, y sera, central y decisiva en la revolu-
cion—la clase obrera en e.ste pais, negros, blancos,
puertorriqueftos, chicanos, indigenas, todas las
minorias, hombres y mujeres. Pero esa fuerza no pas6
al frente, unida como clasc, conscicntc de sus in-
tere.ses, para dirigir a todos los oprimidos hacia la
meta y lucha para y adelantar .las cosas hacia la
revolucion. ̂ Por que?
Tenemos que bregar con e.sto. Bueno, yo ando por

aqui hablando con estos reporlcros, y muchos de ellos
dicen: "En e.ste pais nunca podr^n hacer revolucion—
la gente esta muy gorda y contenta—todos ticncn una
TV a colores". Bueno, yo me pregunto, i,cu^ntos dc
ustedes liencn una TV a colores? Digamos la verdad.
Yo tengo una. Ahora, i,cuanta.s personas dc este pais
ahorita—bueno, por lo menos en e.ste cuarto—to-
marian esa TV, y la romperian en la cabeza de un
policia para hacer la revolucion?—jyo quiero saber
eso! Ya ven, alii lo tiencn, casi todos. Con todo, es
cierto que la cla.se obrera no paso a la vanguardia para
dirigir, aun frente a un tremendo levantamicnlo y
rebelion que comprometio a millones dc personas en
esta sociedad, y que sacudij5 a este pais hasta sus ci-
mienios, que mctio panito en los gobernantes de este
pais, y los obligo a que soltaran baslanie dc su andra-
jo-so velo de democracia, y que .se revelaran por los
a.sesinos que eran, en el apartamento dc Fred Hamp
ton, en Kent State y varios otros lugares. Se cogieron
de panico, pero a la vez vieron lo que tenian que hacer,
y a corto plazo, pudieron hacerlo, y lo hicieron. Ellos
habian echado, y conscicntemenlc continuaban cchan-
do. migas a los obreros, especialmente a los obreros dc
la industria blsica. A raiz de su pillaje y rapifta en el
mundo—y pese a ser amenazados y haber sufrido golpp
en muchas partes del mundo—retenian todavia
mucha de su capacidad de robar, y ofreciefon migajas,
especialmente a los obreros mejor organizados y mejor
unionizados. Ofrecieron unos cuantos pocos
bcncficios a cambio de una vida entera dc esclavitud y

Rase a la p^gina 9



Piglna $

'fc/opmo.B

ntPBOE

/AA?I 1180

iUiHo iMCTM* nop« OM otapvrort) a cv/ik*
HOro aoccTAMMa M6oa oporuk c»o«x xo9flaa<
nopa cncMAT^ ■ yKKVTonTv oOp«> «M*paRaMevaro
PA^aero KMcct MAX de»&/r>mB a mattacraAHHW

Aypaxoa.

m -- RA oAcca«H*M rapM ■ mmmha.

Sorc/IM OW HAKM rTpAAITTAM. Kx nOCTOiHAia
KAA npeACYAaaTa;ieA pAPo^aa a HApojiHhDC noAHtait-
oa anOAM AOXAIUaAAT UM HACTOiPlMa XAAAXaa.

Ohk SMAJvr H texTCa, tn cpAoa hac oct^ iaaaa,
xoropiia yMMT cmdtpata ka hx aaao orxpimMM

rnA>AMM. SOTOfWA aUAT M AAHXPOTCTAO ■ AHIM*
MAPHA aft3ro TAX KA9KlA«M0r9 "xyWAro H3 PCAX
MMpoa* -- KMp, a KOTOpOM HAca/iacraAHtfOA aa«pii»
i(p« cy:iecTaoaAMBa aaaaat yOMRCTAO m CAMoyOaft-

CTAO TAanMM o6iao#oM*>aw aaneHMffMH n9NM xam

POCeXMA AATCfl. Ho 3TO CyMAUCCTtHe AilAAKaAT

HA pOHA MABTAOA XX AMlOipMOrO AApAAPCtAA. OhM

AHAieT H OOXTCXj HTO flO MAP* TOrO. XAH KpOAIKM

KKM pdCPPCCAHNMA K HAXB9KM KMl ttanHTAHHWA

Oypyr HC^eaaTb, naaix kaapu oyA/t pAcra.

Bca, WTO AMfiXT MATpAoa u ympAisaM h to,

STO ym AAAHO MAQO AUAO ftOXOpOHHTA. fiOAAKM

CAAXATa OAT AnepAA* HAX COApAHHAA CMAA, HTOdW
nOAHXTb PAAOAAUXOHHOA 9KAMA HAAerO KAACCA.

Nw MoacAx pASPyAxra caok pACOKpAHKyA pvu,
VTOOw OHM AHAAna, hto npoxcxonKT a stoM MMpe,

OCAOPQAMTa NyaCTAA AAaMO AAtynAlHXA K 9A-

nApeRAMHwe cxyvoa aaaahaamoctm, m noxAaara

MM XCWOA flyj^MA AROPAAR.

CaAAAAM 3TOT BAR CBOHMH KOrAMX. OTKOS*

AM6X ot oxAAWAama pyraaw, ha ooAaam hh ha

pAOoyy, HH a uxony, hh ha noaex paPOfu.

Caaaaam 9TOT laar c AAMOHcrpauHAa ha yRMuax
Oapapro max IHO roAA. M tarkm oOpaaom
eXAAOM. KM 9 STOH CTPAHA pAHAMA HIlKOrSA HA

roaopKAH: 'RARMTAAXCTUI fAOOHXi KRACC -• KA
raepAAa crmha aAwra oOvteraA. a amm rpoooa-

BMXK -- nptCABAl*

Hat apek*HU tpatuta. Hxpoaofl xpacaxc,
HACrynARABAX aOAHAf XPACTIQIA OTUX KlipA, lO^

RAPHAAHCTMVACKHe pyXOtOJUrr«nx 9TOA CTpAJOi

H MM ncuio4Hi«A a CCC?, noxoxiuiH a«ca Oamx ha

CTOft. OHH yXA XAAAHOHpOAHO pACCHHTUflftTT HA

to, CXOAXHO HAPOAA M»6T rMOMyra 90 HH flAAO.
vToeM esA ocTAAOca poctatohho hapqaa ha

9AA4ne. KOTopAU OHK Moryt axcfUKiTHpoaaTa. xoroA

PACCCJOTCX rpKOO0Hi2iaiC ooraha. Ho mh xactokha
RpACtynXANHX BW9MAABT CHAAHOA CORPOTHAJIAHKA.

Ohk ysA Ourk pahaiw: a HpAne x a HMxaparya ha-

HAHABT CTpMATa K9 OpyZHA pO90A9UHM. HX XPHI-
Mc H00A Boa»«0XHOcra, acrh cvmaam aa HonORa-

8 roTTo x OappKO, rsA muirhoim aaiubkmw

HA AHA OtaACraa, PACT^-T rUIXMAHA. HaRAAAVT na
TO, HTO TAM yORaaoT noAxuAKCKHX. Xaoc XKmrr
no acAft ctpAKO, ao c him AoaHHXAAT aonpoe --

OysoT rroTpeAOBAMO tonaxo AAA aha cnpAAftORHaoCTB

HAR HAHATA OCpaOA 9A pA^PMA, XOtOpM KCHABAVT,
KM Tonaxo OHH BMarpAM? Hah xbatkt crr,
HTOoy AOAO npoaacra ao komua?

BomApai 60-a raooA toabko AOOaBKAH ropmaro
X iiABAft yxA rop«Ma HAMaaacTM a to apAMa, xax
xo9«c»a MAfeiH MA9waaRa pAOonaa rracc *HOxaAnaaa*«
ooAuaiHCTaaM, * ■anparyiAnn ham xonARxa a npaA*
OTaaviM VAX npxmp Apaa SyMiapa. acA' apAau

PaOotm a AiA oiAaw. htoOai yxpoTHTa Nwy emiy.
R HAIMAy Otwty OHA MCTAaHRB HA ROKAl pAdOHBH
*9 TBAPBUX BAXUaX*, XOTOpMA, AAMB AMpHXAHCBHft
Mar » OAHOP pvra. emia ta'h cmch oryAAHToi, 9a
KOTOpMAI tAI AO^WIM OWRB CTOATa. HV BAOA HARAA*
AHMA HA HABIA pA»OnDUJ«ORNOA pyXOBOaCTaO. MX
norMTKR ocyoiTTa sota AaaxARA r 16 apyrax Myacr-
Oa-ROACyAN«*iV nOKAAHaAAT HACXORBRO XOPCMO OHH
nOHRMAMT CaOA AAAO.

Mr aoAXHH AoroHAxa, RPKHXCAxxca « coOhpam-
AAMy abkxahh,^. GBArAxa anapAAK, h taarm o6pa9om
noaaORATb pAAOnxuiOHHOMy AIKSAHIB) R COANATARa*
HOMy nOMMMAHIp) tAUlRHOHOA mAAH HATH IRAPAA •
OAMOM OTpOM C OWCTpO H9MAH«G«[HmCA apAMAHBSAI.
H tat AORXHM »Te CAAAATa CAAHAC XIOTOMy, HTO
HHAHA noTApxoM crpoMnyo AoaMoxHocTB OyAyaAro.

Ho CRySAftMO. XTO KAMA UARb — fTApBOA MAX.
nepAOA MAH — kMAOyHApOAHMB AAHB pACCHRX. RO
BcoMy MMpy yxA cysocxayAT chaa 9«9 hac, kotopab
HAMAHa ros LXXPCHAOT RtpaOA MAA HAH CBOA RpAIA*
HMB. HBm opAtaa m ctcrpu acox hapoaob, rph^
9HAA TORaKO xpOCHOe 9*<AMa pe»ORlDUMH. K«naTAflHCTM
XOpOlAO 9TO 9HAUT M OOAtCB RAXAOrO nopaorO MAA
nOTOMy, HTO Mm OrPAORAHHMB H PACTOnTAHHWe A
xasaom yrny khpa a axox aAxa CMrHARHpyoi hx
ROHAU. aaTyMAMRRHCa HAMM TARAAHSHOHMliA 9XPAMM
or HX naxASoa pyccxHX XAHBoa. aaaaaRAA HMay
HCTOPKO RXAm H roaOpXI *BOT, CMOTpRXA.* HAM
ROHHHTCA AAMA OoPbOa."

VO TORbHO nOAVMAJlTA, HTO 9TO O/AAT 9MAHHTI
nrAHTeXOA CAPAUA MAXAyHApOAMOrO RPORATApRATA
nepARpurHAT a to apAMX# km twcahh caoax OyAyt
rpoMOta a ynxuAX AMApaxa, aaAAx hoboa aacrtr*

Ohh nOCTApAMTCfl HAC OCTAHOAMTb AMOm
CR0C060M. Ho nopaoro maa hac ka octakobat.
^ aCA OyPAM OTBAHATb. 9KAA, HTO HMO OORpOT-
UaRAHHA OyOAT BRMATa HA HBCHNTAAMO MHOrHX,
XOTOpaW HAKAiHaAT 9Ty CHC-fAMyf HQ BAyT ftOfl-
XOAAMArO MOMAHTA. HTOOW AARCTaOAATa. Ohh
yaHAxx, HTO coOHpAarxcK oroahuhohmma chai h
MMOTRA ySHABT C9CH HACTOAMHA HHTAPACM, ROfl-
ABPXAT HABIA AAHXQHHA, 94MHTHT OA H CAMH
iOAbMyt HAMR nOAHATOA 9HAMA.

nAP»CrO MAA mt nORAXAH. HTO paoohha
KRACC OlA pACTAT M PAaiXBAAT CAOA PAaOimU**
MOHXyu HACta, XOTOPOA CaiAOT OObAtHTb C90H
UORRI

CTQHXa, OdVAMHKMICa, CAAat, HApiCMA,
HHAARUU* OaMATH, AAtWHO^AMApRRAHtCU. MyVHHMM
R XAHMMHH, pOUAHHblA 9JIACa HRR 90 rpAHUQAi,
RAK OARH, HT0<SM OOPOTACA C RARRTAAHCTRHACROA
PtfCTAMSa H OnpACCHOa, JWCRPRMIHAURAa H HA-
PAMHCTBOM, HOTOPWA AH RRTAMTCA}

Croata finano x luwHy c paoohami r
yrMATAHHMM HMpA, RpMAATCTayH R Bil0XH09AH«Ca
yrHATAMHiMN ApyiHlX CTPAH, XOrflA OHV HAHACyt
yaap RMOIM X09AAIAM, KHnAp«AAHCTAM C9A UlR
JipyrUM RH nOAOeiMA* yrMTAtOXAMt

Oropocvra ha aoenu ORpoanoMHOA rpachoa,
OAAOA ■ CRHAA, HOyCTAIAAMD PASOOnAHAa TO, HTO
CTOHT SA RX BOAHHIMa AABCTiaOM ■ rOTOBRCa R
aOtKA HA 9A HKX A RpOTBB HBXJ

HAMA AAMOHCTpAURB nAPOOfO MAX. B09a-
MAM RCTQpMn B CAOX PVKN, CAyu MCOHOiifKM
HHtepACAM HAHAfO RJIACCA. TM Mi OyMTA? 9T0
BM OyfiATA OAAATa? Kot^ «i OyAOTA cxyvRTa?

{Et Manifiesto del Primero de Mayo 1980 ha sido publicado or ruso! Jur>
to con 40 mil volantes en ingles, muchos en espanoi y en chino, este
manifiesto ha sido publicado en 14 idiomas—muchos de ellos traducldos
por personas de esos paises que residen aqui, quienes, siendo inspirados
por el Dia Internacional del Trabajador y las perspectiva de revolucion en
EU, se presentaron de voluntaries para la tarea.

En ningun sitio es esto mas signlficante que en Rusia—que fue en un
tiempo la tierra del socialismo y de la ctase obrera Internacional, hoy
transformada por la contrarrevoiucion de Jruschov en una completa poten-
cla capltalfsta, desaftando a nuestros proplos gobernantes en cada rincon
del mundo por la dominaclon. Mediante marines, marineros, Inclusive me-
dlante soldados, este Manifiesto tiene que llegar y Degara a Rusla. Su men-
saje: "Capltalisias, ha llegado la clase obrera—no su estable esplnazo de
la sociedad, sine sus SEPULTUREROS", no solo tfene el proposito de in-
spirar a Ids esclavos asatarlados de EU, sino tambi6n sus compaheros
obreros en la Union Sovi6ttca capltalista.

Estos son obreros, que asi come nosotros, enfrentan a una de las dos
asquerosas clases expiotadoras del mundo. Estos son obreros, que asi
como nosotros, hacen frente a la dificll tarea de despedazar las mentlras de
sus gobernantes con la verdad de la lucha consciente de clase y la
revolucion. Estos son obreros, que como nosotros, logrardn una victoriosa
revoiucion contra sus amos de esa superpotencia y asi Hbraran un fuerte
goipe por la liberacion de toda la humanidad.

El Manifiesto—subversive para la clase capltalista donde sea que
llegue—es solo el principlo. Puesto que enfrentamos una tarea comun, la
de derribar a nuestros propios gobernantes que buscan arrastrarnos a la
ciega orgia de matarnos unos contra los otros, los obreros conscientes de
clase de aqui aprenderdn a hablar una lengua comun de lucha a nuestros
hermanos y hermanas rusos. Este lyianiflesto llega ha ser otro tlpo de
declaraclon—confraternlzaremos hoy, y mas tarde confraternlzaremos
mucho mas.

ConHtlot
VIcnc de la pigina P
Tres pares de cortinas de seis meiros de
altura se abrieron desliz^ndose por ca-
rriles eiectronico.s y tiradas per otra m^-
quina ocultada; personajes veslidos de
tunicas negras parecian pasar flotando
per la apertura gigantesca que conduce
a la ciimara y hacia el podio del juez,
muy por encima del resto de la sala de
justlcia. Como demonios cadav^rico.s
regresados de la tumba, los jueces
tomaron asiento para presidir sobre lo
que pronto pasaria.

En nombre de los morlbundos, se
presento el m^s alto fiacal federal, Par
rel!, brindando su lealtad a los ya muer-
tos y.exlgiendo que los muertos se colo-
caron del lado de los aiaques lanzados
por aquellos que se suman a ellos, y
defendieran y expandieran estos ata-
ques. Pero otra cosa tambien se puso de
pie en la sala. Donde esiaba la mesa de
la defensa, y tambien por toda la au-
diencia, habia camisetas rojas; y can-
tidades de botone.s del Primero de

Mayo llevados ese dia relumbraban en
la penumbra; los recien nacidos se
pusieron de pie para batallar por el
futuro. Y se trabo el combate.

El fiscal comenzo su argumento con
una "explicacion" sobre de que se
trata, segun la opinion del gobierno,
este caso, dirigida a! panel de jueces de
la corte de apelaciones, quienes
aparentemente "conocian muy poco de
este caso" que se les presentaba ante
ellos, a pesar del hecho que ban tenido
en las manos cientas de p^ginas de
documentos legales por varias semanas
(sin decir nada del hecho que la clase
dominante est^ claramente muy cons
ciente de su propia conspiracion para
encarcelar a Bob Avakian mediante un
complot). Cuando las distorsiones con-
fudidas del fiscal tocante a los
"hechos" choco contra dos obvios
obst^culos de falta de claridad, los
jueces "neuirales" se sintieron muy
contentos de ayudarlo con preguntas
neutrales como: "(,Es importante en
este caso el motive del goberino?"
Respuesta: "No creo, vuestra honor.
De hecho, el motivo del gobierno no

liene nada que ver con esto", "^Hay
cuestiones que tratan con la credibili-
dad en este caso?" "Yo no creo que
haya. El Juez Pratt (el jpez de la corte
inferior que deshecho los cargos a ralz
de lo cual ocurrio la apelacion) jam^is
puso en duda nuesira credibilidad".

Lo que para algunos presentes en la
corte parecia ser un intenlo descarado y
casi increible de volver a! mundo patas
arriba, para el equipo fiscal juez se
trataba de sesion rutinaria de interroga-
cion. Los datos del actual caso legal
ante la Corte de Apelaciones—el deshe
cho de la acusacion de 25 cargos de
felonia contra Bob Avakian y otros 16
acusados en base legal de "car^cter
vengativo por parte del fiscal" y el
hecho ahadido de que la decision del
juez Pratt en noviembre de hecho cilo
"caracter vengativo-de hecho", y no
solamente la apariencia de car&cter
vengativo—de repente son considera-
dos "no pertinente a este caso".

Estas "preguntas" y "respuestas"
prepararon el escenario para el di^logo
de treinta minutos entre el fiscal y los
jueces. Con haberse-quitado de encima
la Question de caracter vengativo, Par
rel! continuo con hacerle recordar a la
Corte de Apelaciones que este caso est^
"cargado de decisiones de poilticas".
El declaro: "Nos sentimos obligados a
buscar ac.usaciones con respecto a todos
los cargos debido a un temor de serio
prejuicio contra nuestra teoria de
responsabilidad. Nuesiro interes en
buscar una reacusacion era el, peligro
que existia para nuesira teoria de
responsabilidad conjunta. Eso no es
caracter vengativo.

El hecho, ridiculamente obvio, de
que el fiscal federal habia planteado
una nueva acta de acusacion, que mas
que duplico las sentencias de c^rcel de
405 afios a 241 anos, como respuesta
direcia contra los acusados que hacian
uso de su ^erecho legal de juniar a dos
grupos, origrnalmente acusados por
separado, es un grupo que pre.seniaria
una defensa politica comun en este caso
(proveyendo una base legal bien clara
para la orden de rechazo), fue negado
de manera mas ridicula y obvia por Par
rel!. "Solo supimos el dia de la;
acusacion (a principios de julio) que lo
que querian era un juicio politico",
declaro Parrel. les pasa,
burguesia, a quien diablos piensan
engafiar? Despues de lanzar un desen-
frenado ataque policiaco contra una
manifestacion po/i'lica que rccibio
reconocimiento internacional, y
despues de meses de manifestaciones
poUticas frente a sus palacios de justicia
y edificios federales por todo el pals,
despues de recibir telegramas que se
amontonaron en sus escritorios ex-
presando agravio ante este ataque
politico, gruesos portafolios llenos de
los informes de espionaje con.seguidos
por su policia politica contra el PCR y
su campana politica pertinente a este
caso y que pa.saron de mano en mano
entre sus principales representan-
tes—ipor que .se molestan hoy con
vomitar esta descarada mentira?

Pero este argumento transparente
solo sirve para subrayary revelar el ver-
dadero argumento de los acu.sadores en
busca de su reacusacion de los 17
Acusados. "Pensamos que tendriamo.s
dificultad en convencer a un jurado de
la teoria de responsabilidad conjunta.

.(Si las dos diferentes actas de acu.sa-
cion, una de 12 y la otra de 15 acusa-
ciones, fueran justadas como base para
el caso contra los 17 acusados). Este
hubiera sido un gran dia para los
abogados de la defen-sa. El se hubiera
burlado del fiscal. El hubiera podido
argumentar ante el jurado: 'Si los
acu.sadores tuvieran el valor de sus con-
vicciones, entonces ipor que no acu.sa-
ron a todos de todos los cargos?' " V
nadie va a decir que los imperialistas
EU no lienen el "valor de sus conviccio-
nes"—habiendo sido vengativos
duranle todo el tiempo y enfrentando la
revelacion de este hecho, han encon-
trado la obvia solucion—intensificar la
venganza.

Pero Farrell no descanso con esto.
Este procedio con revelar abiertamente
los colmillos sanguinarios que los im
perialistas EU han estado tratando
durante todo este tiempo, de clavar en
el cuello de Bob Avakian con este
caso—"Est^bamos preocupados del
grave prejuicio que se nos harla en lo
que esenciaimente viene a .ser un caso de
conspiracibn". Ahora, el fiscal por fin

admite abiertamente lo ' que los
abogados de la defensa lo han acusado
de hacer desde el principlo—de que en
realidad el ca.so del gobierno no es (y
jamas ha sido) un ca.so criminal, sino al
contrario, un caso de conspiracion
politica.

El gobierno tambien expandio y.pro-
fundizo su argumento ya hecho en su
informe de acusacidn. Esto fue sufi-
cientemente demostrado por. el hecho
de que Farrell declaro abiertamente que
la venganza o falta de venganza ni si-
quiera deberia .ser considerada en la
decision de la corte, asi comb por el
hecho de que los acusadores siguen afe-
rrSndo.se a su ya denunciada doble tSc-
tica de declarar por un lado que: "este
ca.so surglo de un episodio en el que 27
policias fueron asaltados, algunos de
ellos heridos", crimenes por los cuales
segun las exigencla.s del gobierno se
puede hacer "identificaciones
e.specificas" 'de varies de los
acusados—y por otro lado, exigiendo
que su "teoria es que todos son conjun-
tamente responsables", que ellos
"tienen prueba que presentarSn en el
juicio de que este fue un a.salto
planeado" o como fue descrito
anteriormente, "una conspiracion".
Pero todo esto, mieniras que es mSs que
nunca ostentado como e! verdadero
metodo con que el gobierno EU intenta
per.seguir este ataque, todavia sigue
siendo preci.samente eso—el metodo. Y
la significancia especifica del argumen
to del gobierno hecho el jueves va mSs
alia de esto.. Puesto que lo que fue
revelado en esta audiencia, en realidad
no .solo lo que ocurrio alii, sino el
argumento entero del fiscal ante la corte
de apelaciones en el que .se basaba, era
la razon por este ataque contra Bob
Avakian y los Acusados Mao T.setung.

El Fiscal Federal Farrell declaro sin
rodeos en su refutacion final a los
argumentos hechos por el,abogado de la
defensa ante la corte: "Aqui estamos
tratando con un problema de poilticas.
Si la corte se siente muy preparada para
rechazar esta.s acu.saciones, har^t mas
dificil la capacidad del gobierno de
llevar a cabo acu.saciones .selectivas". Y
aqui esta en toda su gloria: el ca.so de
Estados Unidos de America contra Bob
Avakian no es, y jamas ha sido, un
rulinario caso criminal. Los cargos lan
zados contra los acusados jamas han
"descrito lo que ellos hlcleron", como
intento declarar en una ocasion la Fi.scal
Federal Mary Ellen Abrecht. En
realidad aqui tenemo.s una importante
cuestion de "poilticas" para la clase im-
perialista de EU.. Cuales politicas es
claro—sus politicas ante el liderato
revolucionario que se pre.senta hoy
como la mds seria amenaza a su
dominie. Sus "politicas" con respecto
a perseguir los ataques contra este hom-
bre y este Pariido por medio de su
aparato legal,' su sistema de "justicia
democr^tica" que de hecho aqui queda
abiertamente expuesto por .ser un medio
importante con el cual ejercen su dic-
tadura.

Como Farrell admitio y en repetidas
veces hizo recordar a la corte el 27 de
marzo, en este caso hay algo especial

'Con respecto a "estas acusaciones".
Hoy, estas se presentan como la prueba
primordial contra la "capacidad" del
gobierno de "hacer acusaciones selec
tivas"—aislar la amenaza m^s gran-
diosa a su mando politico, y so preiexto
de "procesamiento", intenta aplastarlo
en el suelo.

Pero la posicion de los que ellos tanto
temen tambien .se hizo clara. Adentrp
mismo de la corte, el fantasma del
futuro que recorre detr^s de" ellos y que
se prepara para cazarlos, se puso de pie
y declard audazmente sus intenciones.
Un mar de banderas rojas, coronado
con una sola gigantesca bandfera color
carmesi, hizo retumbar su desafio con
tra no solo las paredes de m^rmol, sino
tambien los oidos de los centenares de
personas que alii lo vierpn. El "funcio-
namiento" del complot del sistema de
justicia fue sacudido por los luchadores
revolucionarios de las brigadas del
Primero de Mayo que se habian unido
con el Comite para Liberar a loS
Acusados Moa Tsetung para movilizar
una demostracion de oposicion a la in-
tensificacibn de este complot contra
Bob Avakian. Docenas de policias, in-
cluyendo sus escuadrones de tumulto,
se presentaron en la zona de la corete, la
cual se convirtib en un sitio de debate
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Nuevo Libro Analiza la mas

Qrave Crisis dei Imperiaiismo

en Decaimiento
A continuacidn publicamos la primera porte de

ana nueva obra mayor. Ed las prdximas semanas
publicaremos por entregas un capltulo de un libro
nuevo y extraordinario, AMERICA IN DECLINE—
La peor crisis del imperiaiismo: un an^lisis de los
desanollos hacia la guerra y revoluci6n eh E.U. y en
todo el mundo en la decada del 80—que pronto ser6
editado (en ingles so7amente^ por Banner Press.
Constifuye un esfuerzo pionero, escrito por un grupo
de escritores bajo el liderato del Comite Central del
PGR y 3U Presidente, Bob Avakian.
(^Quieres de veras comprender por que Bob

Avakian dijo: 'Vos imperialistas se encuentran en
graves apuros. . . puede ser que tu no areas que la
revolucidn sea en serio una posibilidad, pero los
gobernantes de este pais creen que esa es una ver-
dadera posibilidad. . ."? CComentarios de Aper-
tura" en la reciente junta del Comite Central del
PCR). Este libro analiza por que eso es cierto. A1
leerlo, incluyendo este capitulo, la posibilidad de
hacer revolucidn, la necesidad urgente de—y la
base para—prepararse ahora, como el Primero de
Mayo 1980, resaltan de las pdginas.
Este capitulo en particular trata con las condi-

ciones actuales de las masas en E. U., su relacidn al
estado de 6nimo en que se encuentran, y c6mo se
desarrollara esta situacion objetiva en el futuro. Es
publicado por entregas en el OR y aparece por
enfero (en ingles) en el numero actual de la revista
del Partido, Revolucion.

Lo Crisis del 74 y el 75

El descenso de 1974-75 lue como un tornado entre
la clase obrera. Especificamente, las filas del
ejercito de reserva industrial crecieron hasta llegar a
proporciones que no se habian visto en Estados
Unidos desde la Gran Depresion de los anos 1930. Y
aunque hubo cierta recuperacion de los abismos de
la contraccion que ocurrio a piincipios de 1975, y.
cierta reduccion del desempleo para algunos sec-
tores de la clase obrera, no hubo ninguna
recuperacion para las masas del pueblo negro y
otras nacionalidades oprimidas. Y por lo general, el
trayecto de la crisis desde 1974-75 ha dejado sus
huellas sobre el estado de animo cambiante de las
masas.

Para el primer trimestre de 1975, 2,3 millones
menos personas estaban empleadas que en el tercer
trimestre de 1974. 8,2 millones de obreros, para
mediados de 1975, eran considerados oficialmente
desempleados, en comparacion a los 4,3 millones de
obreros durante 1973. El indice de desempleo subio
a un nivel mas alto que cualquier otro de la postgue-
rra, es decir, a 8,9% durante el segundo trimestre de
1975, y a un promedio anual de 8,5%. Al profun-
dizarse la crisis, las cesanti'as masivas se difundieron
a todas las industrias, especialmente a las industries
manufactureras y las de mercancia de consume. Los
obreros de la construccion fueron los mas
fuertemente afectados. En un tiempo, mas de 1 de
cada 5 obreros de la cor^struccion se encontro en las.
colas de desempleados—o por lo menos sin trabajo.
El desempleo en la Industrie manufacturera subio
durante el segimdo trimestre de 1975 a un 12,2%, lo
mis alto en la post guerra. Para marzo, 13,2% de los
obreros industriales de mercancia durable estaban
desempleados. El desempleo entre los "cuellos
azules" (manufactureria, construccion, minas y
transportacion) aumento mis que el doble—de su
indice de 5,3% en 1973, a 12,9% en el segundo
trimestre de 1975.
Mis que cualquier otra cosa, fue la tremenda mag-

nitud dei desempleo lo que dristicamente inquietd
la vida de la gente. Durante 1975, 21,1 millones de
trabajadores que trabajaron o buscaron trabajo, per-
manecieron desempleados por cierta temporada
durante ese ano. Es decir que en 1975, mis de uno
de cada cinco obreros estuvieron desempleados por
cierta temporada. De entre aquellos que trabajaron
durante 1975, mis de 7,7 millones de ellos
estuvieron sin trabajo por mis de 15 semanas, mien-
tras que 3,4 millones de ellos se encontraron en las
colas de desempleados por mis de la mitad de! aho.
Por primera vez desde 1957-58—y aun ese periodo
palidece en comparadion con el descenso de
1974-75—los obreros con empleos mis estables, y
con mis antigiiedad, enfrentaban el desempleo.
Casi un 20% de los 7,83 millones de desempleados
en 1975 ("estadisticas oficiales") eran hombres de la
edad prima de trabajo, o sea, entre 25 y 44 ahos de
edad iste fue el porcentaje mis alto en el periodo
desde la II Guerra Mundial. En ciertos momentos
efectivamente industrias enteras se encontraban en
estancamiento. Obreros con 3,5, 10, ahos de an-
tiguedad fueron despedidos indefinidamente, y al
profundizarse la crisis durante 1975, las bancarrotas

se multiplicaron, dejando a obreros con 20, 30 ahos
en el trabajo completamente sin empleo y muy a
menudo sin pension.
Ciudades como Detroit, donde se concentra la

critica industria automotriz, sufrieron lo mis fuerte
del hinchamiento de las filas de los desempleados.
En Detroit, el nivel de desempleo aumento
desmesuradamente, desde un punto bajo de
101.600 (o 5,4%) en noviembre de 1973, durante un
periodo de prosperidad repentina en la produccion
de automoviles, hasta 315.300, o sea, mis del 15%
para marzo de 1975, a medida que los inventarios se
amontonaban, y que las fibricas se cerraban. Los
desempleados formaron cola dentro, y a menudo
afuera, de las oficinas de desempleo en cantidades
recordativas a la Depresidn de la dicada de 1930.

En las ruinosas secciones centrales de las ciudades,
la tasa del desempleo alcanzo niveles de la
Depresidn.
Estas estadisticas indican el doble impacto de la

crisis. De una parte, muchos obrero^ que pensaban
tener "seguridad de empleo" y contaban'con su an-
tiguedad para ayudarlos a superar toda dificultad,
se encontraron con que se les fui arrebatada abrup-
tamente. Es posible decir con precision que fue una
experiencia trauraitica, y la reaccion inicial fue in
tense rencor y furia. Posiblemente la situacion de
muchos de estos obreros fue condensada en una
manifestacion para empleos organizada por los cha-
rros de la AFL-CIO en Washington D.C. en 1975.
Autobuses alquilados llevaron a obreros—entre los
cuales se encontraban muchos de los obreros
veteranos con mis antigiiedad—desde la costa del
este'y el medio Oeste. Los charros habian or-
questado el evento para apaciguar a los obreros y a
la vez desfilar a sus favoritos salvadores y can
didates democratas junto con su paquete sorpresa de
reforraas legislativas. Sin embargo, fueron confron-
tados con un panderaonio y con condiciones de casi
motin por parte de la multitud; el viejo reaccionario
"liberal de la labor" en persona, Hubert Humphrey,
fue callado a gritos y abucheado. Mas o menos en la
misma temporada en Nueva York, 10.000 obreros de
la construccion paralizaron las calles y los puentes
de la ciudad para protester la perdida de empleos.
Este cuadro se repitiria varias veces en otras
ciudades durante este periodo. En breve, la
respuesta inmediata de aquellos obreros que traba-
jaban en industrias de paga mis alta y mis
socializadas (esta ultima condicion, en particular, no
es aplicable, claro, a los trabajadores de la construc
cion) fue una de indignacion y, a veces, una
respuesta activa—o por lo menos una receptividad a
la accion colectiva.

Al mismo tiempo, la situacion empeoro
gravemente para las minorias y la juventud. La crisis
de 1974-75 agravo las tendencies de largo alcance.
Ya para entonces, las perspectives para el empleo
en cuanto a muchos hombres jovenes negros eran tan
sombrias que muchos salieron para siempre de la
fuerza laboral como es medida convencionalmente.
Datos del gobierno revelan que la proporcion de
hombres jovenes negros con experiencia de trabajo
en un periodo de un aho cualquiera, cayo de 67,3%
en 1966 hasta 47,2% en 1977. La tendencia era ig-
ualmente pronunciada para los del grupo de 20-24
ahos de edad. Muchos de los que trabajaban a tiem
po parcial, quienes entraban y salian de la fuerza
laboral irregularmente, madres en welfare, obreros
veteranos invilidos, y la juventud, se encontraron en
grandes apuros. Muchisimos incidentes de gente que
se murio del frio o del hambre, el aumento de la pros-
titucion y la droga y de los tal llamados "crimenes
para sobrevivir" acompaharon este descenso. Esto
fue mas pronunciado entre la capa, inferior de los
desempleados, los pobres de las ciudades concen-
trados en los ghettos. De entre muchos de estos
salieron los 30.000 que solicitaron tantisimos menos
empleos en el Hotel Plaza y el nuevo Centro
Renaissance en Detroit, formando colas de miles y
miles de personas durante varios dias consecutivos.
Una vez mis en Detroit, 5.000 desempleados
aparecieroh una mahana delante de una fibrica de
Cadillac debido a un rumor de que se distribuiria
solicitudes. Centenares habian pasado la noche
anterior allf. En julio de 1977 en Chicago, 2.000
desempleados se lanzaron a un supermercado nuevo
para solicitar los 300 empleos disponibles. En Nueva
York, miles llenaron tres centros de procesamiento
de solicitudes para solicitar 2700 puestos tem
poraries de la CETA en febrero 1977. For todos
lados, los titulares contaban lo ocurrido: "3.(X)0
Buscan Empleos en Felotera en Atlanta", "Gente en
Busca de Trabajo Inunda Ayuntamiento", "Gente en
Busca de Trabajo Derriba Fuertas", etc.
A pesar de los trastornos experimentados por

decenas de millones de obreros en los ahos 1974 y
1975, y las iniciales reacciones de furia, no hubo
ninguna notable tormenta en preparacion. Si se
puede decir algo, es que se implantd un ambiente de
conservatism©, especialmente entre algunos de los
que tenian empleos mis estables. Esto no ocurrio de
modo general o uniforme, pero lo que caracterizd los
ahos siguientes fue un ambiente de acostumbrarse,
de adaptarse a una nueva situacion. Entre las sec
ciones de base del proletariado no habia un sentido
de que no tenian nada que perder—aunque para
algunos, de hecho, esta era, justamente la condicion
inmediata y material de su vida, y ellos tenian la
tendencia de considerar la situacion de un modo un
poco diferente. Mis bien, entre grandes secciones de
la clase obrera, llego a ser cuestion de como sostener
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lo que tdnfan/ de que hacer para arregl^rselas, de
como Uegar a pagar lae deudas, c6mo afanarse para
proteger lo poco de seguridad y de bienestar que
quedaba.
Acontecimientos en la sociedad relorzaban esto.

Primero, hubo la recuperacidn parcial. La
natuialeza de esta recuperacion ha side analizada
en el capitulo anterior, pero por ahora, hay que decir
algunas cosas. £1 daho que sufrieron muchos de estos
obreros que habian side despedidos de la industria
bdsica fue amortiguado por los beneficios de
desempleo y de desempleo suplementarios, 75% de
los desempleados en 1975 reclamaron aseguranza
de desempleo—esto rdlejaba la mds alta proporcion
de despidos relativa a nuevos entrantes o reentran-
tes a la fuerza laboral. Para un gran niimero de
estos obreros, los beneficios suplementarios llegaron
peligrosamente cerca de acabarse, pero ya para
1976-77, el empleo estaba aumentando en la in
dustria automotrfz, por efemplo. Esta era la 'lenta
recuperacion" que seria la fuente de continua preo-
cupacion para la burguesfa. Para 1977, 1,6 millones
de trabajos habxan sido recuperados desde el punto
mds crftico del descenso—pero todavfa habfa mds
de 500.000 mds desempleados que en 1973. Debido
a un aumento repentino en la construccidn de vivien-
das, el empleo en la industria de construccion
aumento un 9,4% en 1977 Cel mayor aumento en
porcentaje de entre los mayores grupos industriales),
pero todavfa habia 200.000 menos obreros de la
construccidn para el fin de 1977 que en el periodo
que precedid al descenso. O sea, hubo recupera
cion, pero no una recuperacidn tan grande. Entre
junio 1977 y junio 1978, la tasa de desempleo
disminuyo desde mds o menos un 7% hasta un 6%, y
desde entonces, hasta el fin del aho 1979, la tasa ha
fluctuado entre 5,7 y 5,9%. Tambidn, muy
claramente como respuesta a la inicial indignacidn
tocante al desempleo y el peligro politico que
presentaba, la burguesfa se habfa embarcado en un
programa de estfmulo inflacionario que inclufa la
creacidn de empleos financiados por el gobierno
federal. Estos programas empleaban a mds de
750.000 personas.
Lo que estaba ocurriendo, entonces, era que la

gente en la industria bdsica estaba siendo empleada
de nuevo, pero la continua existencia de un
desempleo bastante alto parecfa ser en efecto un
recuerdo para muchos de que las cosas podrfan ser
peores. Algunos fenomenos de los primeros ahos de
los 70 que han sido descritos fueron temporaria-
mente convertidos en su contrario. Por ejemplo,
donde se empleo a nuevos obreros en la industria
bdsica (durante los anos de recuperacion 1975-78,
se acelero el empleo en las industrias de auto y
-acero), muchos de los jdvenes entre ellos se sentfan
casi agradecidos por un trabajo. El sobretiempo era
algo deseable—y para poder tener suficiente para
las necesidades, no teman m^s remedio que hacerlo.
Puesto que ningun movimiento social de gran escala
surgid de la contraccion de 1974-75 y puesto que
todavfa quedaban ciertos soportes, algunos
salvavidas de que agarrarse, surgio una tendencia
de recurir a soluciones individuales y "prdcticas" a
Im problemas. Esto fue reforzado por la tdctica
general de la burguesfa, que consistio en no lanzar
un asalto desenfrenado contra el nivel de vida de la
clase obrera. Hubo los programas de empleos, pero
tambien la extension de los crdditos que garan-
tizaron el recuperamiento. Los anos 1976-77 fueron
sobresalientes con respecto a la produccidn de
autos. Y la gente, inclusive los obreros, segufa com-
prando carros. Por lo general, al comenzar la ddcada
del 80, la tasa general de ahorros bajo a un 3% del
ingreso disponible, y deudas de plazo como porcen
taje del ingreso disponible aumentaron a un
18,4%, algo sin precedente. Desde el descenso, la
deuda del consumidor ha estado aumentando en una
proporcion 50% mas rapida que el aumento en el in
greso personal. Asf que mientras que el recobro era
mds la orden del dfa, todavfa era posible abrir
nuevas vfas de credito. Lo tenue que es esto y
addnde podrd conducir sera discutido mds adelante.
La burguesfa no lanzo un nuevo programa de

salaries y precios despuds del descenso—en parte
lesumiendo la reaccion a los controles de sueldos y
precios de 1971, que fueron un factor en la oleada
de huelgas de 1973-74, pero tambidn porque la
eficacia de estas y otras medidas era dudosa dada la
profundidad de la crisis. Hubo unos fuertes ataques
contra los obreros, pero tendfan a ser selectivos: en
la industria del caucho, la construccion, las em-
pacadoras de came. Estos sf provocaron algunas
batallas militantes. No es el caso que en cualquier
otro sitio las cosas eran maravillosas: por ejemplo,
durante estos anos de supuesta recuperacion, en
muchas industrias el J)orcentaje de accidentes au
mento. Pero no hubo ningun esfuerzo concertado por
depreciar los salaries ,y las condiciones de trabajo.
La recuperacion parcial tuvo el efecto de aumentar
la estratificacion dentro de la clase obrera—entre los
que segufan trabajando y escatimando una existen
cia y aquellos al margen de la fuerza laboral—el cre-
ciente numero de recipientes del welfare o sea, la
"subclase"—y hubo las diferencias en actitud entre
aectores de los obreros jovenes, que trataban de
empezar, y los obreros veteranos, que trataban de

mantenerse empleados.
Posiblemente un microcosmo del grado al que las

condiciones de vida del sector mds socializado y me-
jor pagado de la clase obrera han sido empelladas y
puestas de punta por la crisis, pero donde persiste un
margen de reajustamiento—y uno cada vez mds
estrecho todavfa—puede encontrarse en la situacidn
de los trabajadores del acero de Youngstown, Ohio.
Aquf tenemos a una ciudad que ha sido devastada
por dos cierres de fdbrica mayores, el primero en
1977 afectando a unos 4000 empleos, y el segundo a
unos 3500 mds trabajos. Despu^s de 5 ahos un
trabajador del acero puede ganar mds de $16,000,
dependiendo en su posicidn y la cantidad de
sobretiempo. Ademds, habfa beneficios suplemen
tarios como el seguro de vida, la pensidn, el plan
dental, el descuento en drogas de receta y becas
para asistencia de media jornada a la universidad.
Estas son las cosas que servfan como compensa por
el sucio y peligroso trabajo que era la vida para un
trabajador del acero (sin mencionar turnos rotativos)
y que proporcionaban al trabajador con una medida
de seguridad. En ciudades como Youngstown
occurrfa que literalmente generacidn tras
generacion organizarfa su vida en torno a la
fabrica—casi toda persona que vivfa en el ^rea
trabajaba allf o tenfa algun pariente que trabajaba
allf. Cuando se hizo el anuncio del primer cierre, un
grupo de trabajadores del crisol abierto que recien
acababan de ser conferidos con unas chaquetas por
haber establecido un nuevo record de tonelaje,se
fueron al rfo que exudfa la contaminacion que
soltabanlas f^bricas, y echaron sus chaquetas en 61.
Era una metdfora de como la gente se sintio estafada
y robada, mentida y engahada. Hubo una inicial
convulsion de actividad—manifestaciones y algunas
acciones en los trabajos. Mucho de esto fue
canalizado a esquemas tramposos y sin salida que
consistfan en comprar.la fdbrica. Los que quedaron
trabajando en las otras fabricas se quedaron igual-
mente sorprendidos, y la cuestidn que estaba en la
mente de todos era: "^Pasard o no lo mismo aquf?" El
sentido de permanencia, de que habria un futuro en
las fdbricas del acero, se desvanecio.

^Pero que paso con aquellos que perdieron el
trabajo? Al principio muchos fueron aprobados para
asistencia federal. La mayorfa de los acre'edores en
la ciudad extendieron temporariamente y
renegociaron varies acuerdos de credito. Un informe
hecho por la Universidad de Youngstown State
sehal6 que de entre los empleados de Sheet & Tube,
1000 de ellos se jubilaron preraaturamente, 1500
encontraron empleos en otras industrias, servicios y
comercios en el distrito, 800 se mudaron a otros
lugares, mientras que otros 800, mds o menos, se en-
contraban desempleados o en entrenamiento para
otros empleos (que basicamente resultaba ser lo
mismo que ser desempleado). Mientras que un
posible 30% de los cesantes encontraron otros
empleos, para la mayorfa de ellos el cambio significo
quedarse desempleados y recibir un Ingreso consi-
derablemente mds bajo; para los que trabajaban de
lo que sea, el ingreso promedio era mds o.menos-
$10,000. Los efectos fueron diferentes para obreros
de diferentes edades. Los que tenfan ahtigiiedad de
entre 20 y 30 ahos, o sea, los de unos 40 a 50 ahos de-
edad, y algunos de ellos con nihos todavfa viviendo
en la casa, tendrfan mds dificultad en cambiar de
hogar o en conseguir otro trabajo. A la vez, no todos
ellos pudieron pasar a la pension o a la aseguranza
social. Para muchos de los hombres jovenes, esto
quiso decir tener que ver a su esposa ir a .trabajar,
y fue principalmente entre esos obreros.que casas
fueron vendidas o perdidas. Pero el vender una casa
no era algo fdcil, dadas las condiciones del drea. En
realidad, la perdida del ingreso de los impuestos de
las fabricas obligo rebajos y escasez de fondos en las
escuelas de las pequehas ciudades donde estaban
las fdbricas. Lo que principalmente caracteriz6 las
experiencias y reacciones de los que perdieron el
trabajo fue una recirculacion a trabajos con menor
paga, una especie de resignacion fatfdica entre los
obreros veteranos—lo cual provoco la jubilacidn
temprana cuando era posible—y sin embargo entre
un sector de ellos y entre los mds jovenes, una furia
que en ocasiones provocd acciones militantes. Pero,
por lo general, la gente se fue cada cual por su
camino, buscando soluciones propias, unos con mds
exito que otros. El hecho de que a principios de 1980
se realize otro cierre mayor y el desempleo alcan-
zaba al 10% en el drea, disminuyo esta posibilidad.
Esto ocurrid a medida que la economfa entraba en
otra recesion y el espacio para maniobrar se iba cer-
rando. El hecho de que aun estas expectaciones se
desvanecieron en mayor gradof probablamente ex-
plica la existencia de una actitud mds militante en
tre los obreros, como fue atestiguado en varies mani
festaciones y acciones en el trabajo.

Periodo Divisorio

De modo general, 1974-75 en E.U. fue un periodo
divisorio. En los masivos despidos y los choques sen-
tidos de un extremo al otro de la sociedad, se podfa
percibir las Ifneas generales de una crisis social
mayor, Durante un breve perfodo, la rutina y la con-
vencidn en la vida de las masas, especialmente entre
los mas estrategicamente situados de la clase
obrera, ya no eran cosas ni tan seguras ni muy
deseables. Para muchos, llego a ser mds peligroso no
actuar que quedarse quieto y dejar que pase lo que
pase. El hecho de que no se materializ6 ningun ver-

dadero levantamiento no disminuye el significado de
lo que estaba ocurriendo con la gente, y c6mo
empez6 a percibir las cosas de modo diferente. No
cabe duda de que muchos en la clase obrera sentfan,
y sienten, que tienen muchas cosas, mds que sus
padres, y por cierto, mds que la gente en otros
pafses. Pero la gente tambidn se dio cuenta de lo
tambaleante y fragil que todo esto era,
Y esto fios trae de nuevo a la cuestidn del empo-

brecimiento. El pueblo en sus decenas de millones
no ha sido aplastado y molido. Lo que existe en
realidad son dogas alrededor del cuello de la gente,
como el cr6dito, y si ocurre un verdadero colapso—
que, como es explicado en este libro es una verdade-
ra posibilidad—entonces, el efecto sobre la vida del
pueblo podrfa ser mds devastador que durante la
Depresion, puesto que el nivel de vida en este pafs
estd anclado en el crddito, en beneficios suplemen
tarios, y en programas y asistericia del gobierno.
Todo lo que le ha permitido a la gente a mantenerse,
puede transformarse en el dogal del verdugo. Cada
vez que obreros salen en huelga y unos meses mas
tarde enfrentan la perspectiva de perder su hogar, se
hace patentemente claro lo precario que es la
situacion entera. Se hace patente cuando se pierde
un empleo, y con ello, la aseguranza de. cuidado
mddico. Llega a ser un cfrculo vicioso: puede ser que
alguien haya ensanchado demasiado sus deudas
debido al credito fdcil, solo para encontrarse,
debido a la enfermedad o p6rdida de empleo, sin
ningun ingreso para cumplir con estas deudas. O,
tratando la situacion del otro lado, es posible que
uno empiece a depender demasiado del cr6dito fdcil
despu6s de haber sufrido una verdadera privacion.
Vale la pena reproducir aquf un relato de una ban-
carrota tfpica en este perfodo;
"Cabizbaja y hablando tan bajo que su voz era

apenas audible en la pequeha sala de la corte para
bancarrotas. . . Sf, ella segufa trabajando, de
operadora de tel6fonos, con un ingreso de $13,000
al aho. No, no tenfa nada de valor aparte de alguna
ropa. Y debido a la acumulacion en las caherfas que
habfa inundado su apartamento con aguas cloaca-
les, todo lo que ella posefa ya no servfa para nada.
Aun antes del accidente, Estelle vivfa al margen de
lo que podfa pagar. A pesar de su modesto salario,
ella debfa un total de $10,352 a 12^acreedores, la
mayorfa por cuentas de tarjetas de cr6dito para
almacenes grandes y bancos.. .. Ella debfa mds de
$4,500 en solo una de sus tarjetas Visa. . . y andaba
con retraso en pagar sus cuentas de renta y teldfono.
Con todo, Estelle habfa logrado mantenerse a dos
pasos de la agenda de colecciones con in-
geniosamente manejar sus escasos recursos. Pero,
despuds de la inundacion de su apartamento, su
Castillo de tarjetas de crddito se habfa derrumbado.
Su salario fue embargado por un acreedor e—igual
que centenares de miles de otros consumidores
agobiados,—Estelle entablo una peticion para ban-
carrdta". De ninguna manera fuera de lo ordinario.
Esto ocurre en Nueva York. En Youngstown, un
asistente de aparcamiento de carros dice que antes
de los cierres de las fdbricas, el aparcamiento siem-
pre estaba lleno. Ahora es asi solo los lunes—cuando
estd en sesion la corte de bancarrota. Debe

sehalarse que los nuevos reglamentos para la ban-
canota perniiten que las deudas saan reintegradas
dentro de un plazo de tiempo, en vez de la li-
quidacion directa. Este es el producto del continuo
aumento piramidal de credito. Pero con el hecho de
que los consumidores no pueden pagar sus deudas,
y las instituciones de prdstamos empaladas entre las
cuentas delincuentes y los muy estrechos mdrgenes
de ganancias (la diferencia entre lo que pagan para
el dinero, y lo que cobran por su uso), esto solo puede
seguir asf por cierto perfodo de tiempo. Aunque ha
habido, y seguird habiendo, una erosion gradual del
nivel de vida de la clase obrera E.U., es la perspec
tiva de un colapso que hara tambalear las cosas. Los
varios mdtodos que han erapleado lds masas para
"sobrevivir" estan siendo exprimidos a lo mdximo. A
partir de 1977, mds de 40% de todos los que com-
praron casas eran farailias en que un segundo
asalariado contribufa entre 20% y 50% del ingreso
total de la familia. Sin embargo, la capacidad de la
ssposa de suplementar el ingreso de families (con
ambos esposo y esposa) se ha, mds o menos,
nivelizado: los sueldos no aumentan, y estos empleos
mismos son bastante inseguros. Es posible mandar a
los adolescentes a la fuerza laboral, pero eso en sf
mismo es otra cosa, habiendo llegado la tasa de
desempleo entre la juventud a niveles extraordina-
nos.

El creciente volumen de las obligaciones sobre el
crddito (ya para fines de 1979, el volumen de tar
jetas de crddito bancarias era tres veces mayor de lo
que habfa sido en 1974) ejerce tremendas presiones
sobre los consumidores, cuyos incrementos de
salaries y paga son menores que el crddito al cual se
han comprometido. El resultado ha sido no s61o un
aumento.de deudas en mora, el tipo de cosa descrito
en el relato de la joven, sino que controles mds
rfgidos: sucursales financieras han empezado a
reducir poco a poco la cantidad de almacenes y
compras que financian, muchos almacenes grandes
han alzado los pagos mensuales mfnimos, y cajas de
ahorros y asociaciones cooperativas de crddito han
experimentado disturbios periodicamente como im-
portantes retires de dinero, nuevos requisites en
cuanto a reservas de dinero efectivo, y un flujo de
fondos a otros mercados, todo esto limitando su
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candcnte. "iQue pasa?" "iA que se
deben las banderas rojas?" "iDequese
trata todo este case?" Una "Protesta
contra la Apelacion" aparecio en el
fVasHington Post de' esa misma
maftana, llegando a los quioscos y a las
manos de cientas de personas per todo
Washington en el memento preciso en
que ambos lades en esta batalla se
ponian frente a frente en esta sala de
justicia. La envergadura de oposicion a
este ataque represeniado por esta pro-
testa, cuando es vinculada con el abier-
to desafio lanzado contra ellos y su
dominio por miles que respondieron a
la llamada emitida por el PGR para un
dia de vestir el boion, aterrorizo tamo
al enemigo que no permilio que los
apoyantes que eiitraron a la sala de
justicia ilevaran ni siquiera copias del
Washington Post a la audiencia.

El 27 de m'arzo, se extendieron mas
claramente las Hneas en la batalla para
mantener en las calles a Bob Avakian y
derrotar este y todo otro ataque
desatado contra el liderato revolu-
cionario. Esto ocurrio en Washington
adeniro de la sala de justicia y en la
manifestacion frente a la corte. Y se
concentro en la posicion tomada por
todo el pais miles que llevaron prendido
el boton del Primero de Mayo ese dia.
Ahora la batalla legal esta fijada en la
cone de apelaciones. Y las delibcra-

ciones de la corte que conducirin a su
veredicto tendran lugar mientras con-
tlnua la batalla para el Primero de
Mayo 1980 y se acelera hacia la victoria
el primero de mayo. Lo que aqui est^ en
riesgo se hizo claro en la propia sala de
justicia el 27 de marzo, y el enemigo lo
reconoce y k) teme: La posibilidad de
millones, dirigidos por Bob Avakian y
el PGR, levantandose en revolucion
para derrocar su sistema en la decada
entrante. En el periodo inmediato
delante huestro, a medida que cobran
fuerza para dar un gran salto hacia ef
escenario de la historia el Primero de
Mayo, los obreros conscientes de clase y
otros deben seguir adelanie, miles mas,
para defender a Bob Avakian y el PGR
contra todo ataque ahora concentrado
mas que nada en el caso ante la Gorte de
Apelaciones en Washington. La
posicion de miles debe seguir
haciendose conocer, especialmente
ahora que este caso legal se encuentra
en las manos de la Gorte de Apelaciones
y ruge la batalla por el Primero de
Mayo en las calles del pais. La Oficina
Nacional del Gomite para Liberar a los
Acusados Mao Tselung esta haciendo
una llamada para una nueva ola de
lelegramas que repleien la corte de
apelaciones de Washington. El objetivo
de esta demostracion de oposicion y de
la batalla que continua es claro:
declarar audaz y claramente que la clase
obrera y las masas populares de este
pais librar^n y ganar^in la batalla para
mantener suyo el liderato de Bob

Avakian y el PGR, a fin de que el
Primero de Mayo 1980, se pueda dar un
salto tremendo hacia el future, cuando
la amenaza que lanto preocupo al fiscal
federal el 27 de marzo se hara realidad y
este sistema sera enterrado en su tumba.

n

En /a sombra misma
de ia sede de su gobierno, se ■
mantiehe en alto la bandera roja
por los Brigadistas del Primero de
Mayo durante una manifestacion
en contra de la conscripcion.

Discurso de Bob Avakian
en Cleveland
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opresion, ofrecieron un plan dental y quitaron un plan
medico, dieron con una mano y quitaron con la otra,
pero mantuvieron a la gente, a millones de obreros en
las fabricas con la cabeza agachada, buscando el
mismo pedazo de queso en el mismo laberinto de rata,
quedando en nada y con los suenos destrozados y un
estomago que ardia.

Ellos pudieron hacer esto, y prestaron mucha aten-
cion a apaciguar importames sectores de la cla.se
obrera. Porque ellos comprendieron su rol potencial
de levantar.se contra este sistema. Y nosotros tenemos
que entender, tenemos que aprender, de nuestro ene
migo. Este sabe muy bien, y tomo medidas a base dc
este entendimiento de que cuando la cla.se obrera se
radicaliza, cuando se hace revolucionaria, cuando se
hace politicamente conscienle y se plantea en el esce
nario de la historia. tiene la fuerza potencial como
para movilizar a millones y millones de personas, y no
solamente sacudir a este pais entero hasta sus funda-
clones, sino aun m^s, desarraigar y derribar al
dominio entero del capitalismo.

Pero no solamente se contenian con ofrecer migajas
mientras puedan, tambien toman medidas para engri-
llar la mente de las personas—y no fueaccidente cuan
do lo hicieron, asi que nuevamente, aprendamos de
ellos—hicieron un intento muy calculado de decir a la
gente en este pais, especialmente a la gente que esiaba
rebel^ndo.se contra el sistema: "la clase obrera de este
pais no .solamente no es revolucionaria hoy, sino que
jamas sera. Es reaccionaria y siempre ser^". lY por
que piensan que ponen a Archie Bunker en la TV, sino
para decir e.slo? Ahora, en primer lugar, el no es nada
mas que un asqtieroso capataz (tal como el capataz en
ia pelicula The Deerhunfer; e.se tipo que tenian en The
Deerhunter, quien supuestamente es un "tipico
simplon obrero", es en realidad un capataz en una
fabrica de acero en Gary que consiguieron para esa
parte en la pelicula para decir: este es el tipico
obrero"). jEllos saben muy bien lo que estan hacien
do! iNos presentan como ejemplos y modelos de la
clase obrera a los pendejos ttra.sados m^s chapados,
idiotas, amargos de miras estrechas! Y dicen a las
masas populares, a los obreros y otros en este pais que
buscan a personas con quien unirse para hacer la
revolucion: "major rindanse, olvidense, aqui tienen a
su clase obrera—a gente que no le importa nada de la
opresion en este pais o en el resto del mundo, que no
sabe nada de eso, que no le importa, y que no quiere
saber de eso—a ellos les encanta este sistema, y hasta
les encanta Richard Nixon, cuando hay millones de
personas que lo odian". No fue accidente que prescn-

taron e.so en la TV, lo hicieron coascicntementc. Pero
claro, nosotros sabemos que cntre nuestra cla.sc
obrera, si hay Archie Bunkers, y si hay Edith Bunkers.
Pero aun ellos—como las persY)nas en Leviitown de las
que hable anteriormente (veasc OR de la semana
pasada. 21 de marzo 1980—Red.) estan sicndo golpe-
adas en la cabeza y obligadas a cuesiionar, y a!
agudizarse la situacion millones personas mas estaran
haciendo lo mismo.

Pero a corto plazo, a fines dc la decada del 60 y prin-
cipios dc la del 70, los capitalistas todavia tenian sufi-
ciente fuerza, economicamenie y por ende politica c
ideologicamente, para mantener a la mayoria de la
clase obrera dividida, peleando entre si misma, y
jugando un papel alrasado, no avanzado y no revolu-
cionario-no un rol de vanguardia, sino por lo
general, un rol de mantenerse al margen de las luchas.
Pese a que miles de obreros, jovenes y viejos, ncgros,
blancos y qtros, .se juntaron a los diferentes movimien-
tos de e.sos tiempos, sin embargo, como fuerza
organizada y unida, conscientes de su intercs como
clase, nuestra clase no se colOco en el centro del
escenario para movilizar hacia adelante a • los
oprimidos. Tenemos que reconocerlo. pero mas que
esto, tenemos que analizar el porque. Y lo mas fun
damental que tenemos que entender de esto es lo
siguientc: que esto surgio de la posicibn y temporaria
fuerza, dc la posicion de rey del esiiercol entre los im-
perialistas del mundo y la fuerza, que nuestra clase
dominante todavia tenia en ese tiempo—y que en cier-
ta medida todavia tiene hoy. peso a que esl^ sicndo
desafiada mas y mas, aqui mismo y en el resto del
mundo. debido a la propia opcracion del sistema.
dcbido a la lucha que libran los pueblos oprimidos por
todo el mundo, y debido a la crccicntc rivalidad dc aiJii
otra poderosa fuerza impcrialista, la Union Sovietica.
Esta fuerza temporaria. las reservas restantes, de los
gobernantes imperialistas de e.ste pais, surgiendo de su
posicion como imperialisla m^s fuerte, y per-
mitiendoles que ofrezcan migajas para pacificar a
cruciales sectores dc la clase obrera—esta es la razon
basica por la cual ese movimiento en ese tiempo no fue
llevado a su conclusion. Frente a esto, los revolu-
cionarios dc ese tiempo enfrcntaron .serias cuesiiones y
problemas y obstaculos, cuestiones que se les
plantearon y con las que tuvieron que bregar. iQuc
hacer frente a todo esto? En efecto. <,c6mo era posible
mantener el movimiento rcvolucionario, que direccion
deberia de tomar, que camino deberia de tomar ante cl
hecho dc que este levantamiento de la decada del 60 y
principios de la de los 70 .se encontraba en un reflujo,
como podia y como debia prepararse para el proximo
levantamiento. y prepararse de tal mancra que lo
hiciera decisiva y cualitativamente difercnte, alisl^n-
dose para la futura posibilidad de movilizar a la clase
obrera a la vanguardia cuando la crisis se profundizara
y las condiciones se agudizaran en el periodo quo

csiaba por delante?
La mayoria de las fuerzas rcvoiucionarias dc csc

tiempo se rompieron la cabeza contra cstos obstaculos
y no fueron capaces dc encontrar el camino hacia
adelante. Pero un tremendo logro. y cl resultado ni&s
importante y duradero del movimiento de ese tiempo,
fue la fundacion de un gcnuino partido marxista-
ieninista dc vanguardia, que porque aprendio profun-
damente dc la ciencia del marxismo-leninismo, pcnsa-
miento Mao Tsetung, porque lucho por un correcto
programa politico y entendimiento ideologico y con-
ccpcion del mundo, logr6 no solamente sobrevivir,
sino tambien fortalecerse y templarsc como fuerza
revolucionaria. Me refiero a nuestro Partido, el Par
tido Gomunista Rcvolucionario, el cual fue fundado
en 1975 pero cuyas raices se encuentran en los Icvania-
mientos revolucionarios de la decada del 60 y prin
cipios de la del 70, no .solamente en este pais sino en cl
resto del mundo, y el cual fue capaz, por las razoncs
que ya he mcncionado, de avanzar mds alia de las
limitaciones de dicho movimiento, especialmente en
este pais, para desarrollar sus verdaderos logros y
aprender de sus errores y dar eh salto hacia una
organizacion revolucionaria a un nivel que en realidad
jam^s ha existido en el pasado en este pals. E.sto no
quiere decir que hoy tenemos que -permanecer
calmados y conformarnos con nuestros
logros—precisamente locontrario, tenemos que seguir
avanzando y preparandonos para hacer frente a luchas
aun m^s dificiles que cualquier otras que hayan ocur-
rido en cl pasado. Y para cumplir esto, y atiii mis.
para armar y tracr al frente muchas m^s y mas per
sonas a que se unan a este proceso, es indispensable
que nosotros rcsumamos las experiencias y leccioncs,
positivas y ncgativas. del movimiento de los ahos 60,
medianic el cual muchos miles de personas se tornaron
hacia la revolucion, y a partir del cual nuestro Partido,
el Partido de vanguardia de la revolucidn en este pais,
fue desarrollado.

Y en particular, es* importante que nosotros, en cl
tiempo que nos qucda esta noche, miremos a lo que en
realidad fue la organizacion revolucionaria mas avan-
zada dc e.se tiempo, la organizacion que mas que cual
quier otra en el levantamiento dc los afios 60 y hasta
los primeros anos de los 70, pcrmanecio como la
organizacion mas miliiantc, la organizacion mas seria
en hacer llamadas al pueblo y .dirigirlo hacia la
revolucion, y que se mantuvo de la forma m6s fun
damental en la vanguardia del levantamiento en csc
tiempo. iGu^les fueron sus puntos fuertes, cuales
fueron sus logros, curies fueron sus hazafias, y por
otro lado, cuales fueron sus errores, dcbilidades y
limitaciones que conducieron a su consccucnte destruc-
cion como organizacion revolucionaria? Y me imagino
que saben que me refiero al Partido Panteras Ncgras.

[En el proximo numero, la conchisidn)
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capacidad de hacer pMstamc®. Lo qua hay qua notax
aqui, es qua la deuda qua ha reiorzado los gastos del
consuiDidor ya eat^ muy reducida, y qua poh'ticas
mas estrictas con respecto a la piovision de dinero, a
intantos pox paxte de instituciones de pxeatamos de
minimizax sus pexdidas, han obstacullzado seme-
jantes gastos, y han xesultado en un txemendo
aumento de las bancaxxotas personales. Pexo una vez
mds, esto no es nada corapaiado con lo qua ocuxxix^
cuando llegue otxo descenso precipitoso—con m^s
gente que en 1974-75 echada del txabajo. Existe
una cxeciente vulnexabilidad y sensibilidad de las
masas populaxes en este pais fxente a cualquier cam-
bio radical en las condiciones en las cuales apenas
pueden sobrevivir—pox tenues que sean. Millones
seran empujados a la bancarrota—y, claxo esta, al
empobxecimiento.
Veamos una vez m^s el ejemplo de la vivienda. Si

algun acontecimiento internacional, politico u otxo,
iniciara un round de fiascos bancaxios y una masiva
arrebatiha pox paxte de los bancos para obtenex
dinero en efectivo y activo, (i.qu6 enfrentaxa el dueno
de casa pxomedio? ̂ Con una demanda de pagar una
tasa de interns m^s alta? No es muy probable. Mas
bien, duehos de casa quienes dejan de cumplix con
sus reintegros (que seguramente ocurrira con mas
frecuencia) sexan confrontados con demandas de
reintegrar su hipoteca entera. Sin embargo es proba
ble que los precios de las casas decline, y de manera
bastante violenta. Asi que las personas que han
pagado $400 mensuales durante ahos y ahos, se en-
contraran con que su inversion en su hogar es aniqui-
lada. Es una situacion pieparada precisamente pox
la estimulacion artificial de compras de casa me-
diante la extension de cr^dito respaldado pox el
gobierno.
Precisamente las cosas que han permitido a la

gente apenas sobrevivir, y que, en ciertos aspectos
fueron expandidas durante la declinacion de
1974-75, ya no pxoveeran la amortiguacion que una
vez proveyeron. Es un secreto bien conocido que los
fondos de Beneficio Suplementarios para el
Desempleo (Supplemental Unemployment Benefit
funds) para los obreros de la industria automdtriz no
bastaran para mantener un gran numero de obreros
despedidos durante cualquier periodo exten-
dido—estos fondos son vastamente inadecuados. Se

hara menos posible ejercer la opcion de una
jubilacion temprana en caso de cierre de fabrica
cuando las inversiones en que estos fondos para
la pension han sido puestas hayan fracasado. Tal
como estan las cosas, y como ya fue sehalado en la
seccion sobxe los bancos, los fondos para pension
(manejados por mas o menos un puhado de bancos)
ahora son duenos de entre 20 y 25% de todas las ac-
ciones, y mas o menos del 40% de los bonos cor-
porativos, una reserva de poco riesgo por lo que
debiera sex sueldos diferidos. Y, de todos modos, el
Departaraento de la Labor estima que menos de la
mitad de los que son protegidos por estos planes
jam4s vexan estos beneficios, debido a ciertas
estipulaciones rigurosas. Ademas, la fundacion
financiera del sistema de seguridad social ya es
bastante inestable. Los crecientes deficits del
gobierno y las presiones sobxe el dolar a escala inter
nacional que oxiginaxon en paxte en el estimulo de
estos ultimos ahos, actuaxan para costxehix a la
buxguesia a no empenaxse en otxo estimulo seme-
jante. No se puede mantener los beneficios de
desempleo y welfare al mismo nivel, y aun menos,
extenderlos para que abastezcan a millones echados
del txabajo, cuando la deuda e inflacion en rapido
aumento empujan inexorablemente la economia
hacia tal fracaso. O sea, lo que aguarda el futuxo no
es simplemente una contraccion de cxedito, es decir,
por ejemplo, que resultax^ m^s dificil financiar o
refinanciar compxas, sino una desintegracion y una
dislocacion de la estxuctura entera. La imagen del
Castillo de taxjetas es apta. Las cosas simplemente
no se empeoxan progxesivamente, sino que pasan pox
un cambio cualitativo.
No se puede reducix el hecho de estax enmaxahado

y enxedado en esta deuda a una cantidad de deudas
irxecuperables o a la contraccion o expansion de la
base comerciante-cliente. Inflige daho sobre como la
gente se gana la vida a duras penas, sobre las rela-
ciones sociales. En realidad, la gente se da cuenta
no unicamente de lo precario que es lo que tienen,
sino tambien de lo espantoso y opresivo que resulta
esforzarse por mantenerlo. El esposo de una mujer
pierde su empleo en una fabrica automotriz; ya estan
agobiados pox deudas; ella conduce su carrq,con sus
hijos dentxo, en el rio—llegan muertos al hospital.
Esto ocurrio en Cleveland, pero no es algo fuera de
lo ordinario. cO"® 1® P®sa a la gente? David
Caplovitz, en su est^dio extremamente original,
describe la degradacion cotidiana. Salaries y
sueldos son embargados. A menudo, los patrones
ejercen presion sobre sus empleados para que
resuelvan sus deudas o enfrenten la inrainente
perdida de su empleo. La inseguridad en cuanto al
trabajo aumenta. En estudios de tres ciudades, se
revelo que 20% de los empleados piexden por lo
menos un dia de trabajo debido al problema de la
deuda—el ausentismo para resolver la acumulacion
de dificultades relacionadas a la deuda. Aquellos
que piexden el empleo debido a pxoblemas rela-

cionados con sus deudas entonces tienen que abrirse
paso a traves de las buxocracias del desempleo y el
welfare—en primer lugar simplemente en el intento
de sex aceptado. Y est^ bastante claxo que la cons-
tante arrebatiha y maniobras tienen un impacto
sobre la salud mental y fisica de la persona.
Caplovitz llevo a cabo entrevistas tocante a
enfermedades sicosom^ticas como la insomnia,
malestar del estbmago, doloxes de cabeza, nex-
viosidad, y p4rdida del apetito. M^s de la mitad de
los.deudores que fueron entxevistados admitiexon
haber sufrido pox lo menos dos de estos smtomas en
el mes anterior. Uno de los entrevistados explic6, y
esto no es de ninguna manera fuera de lo ordinario:

"Miren, vivo sola y he estado sepaxada de mi esposo
pox 20 ahos y me siento sola, asi que uno compra una
cosa u otra a base de cxedito. Hay que alegxax un
poco la vida. Hubo un momento en que paxecia que
todas las cUentas y deudas me cafan encima. No
podia contax con nadie, y sufri una depresidn nex-
viosa".

La amenaza que la deuda presenta al ingxeso per-
judica no solo la salud, sino que tambien el
matrimonio y la estabilidad personal. Innumerables
encuestas demuestran que los problemas causados
por deudas resultan en rihas y tensiones matrimonia-
les, y han llegado a sex un factor mayor del divoxcio:

"He tenido pxoblemas de deudas con el desde que
nos casamos. Nunca queria pagar sus cuentas. Siem-
pre and^bamos como perro y gato, peleando dia y
noche. Tenia que estar llamandolo al trabajo para
decirle que habian apagado la luz. Estoy tan conten-
ta de que se haya marchado".

El laberinto de obligaciones con respecto a deudas
en que se compromete la gente—pagos mensuales,
honorarios por pagos atrasados, honorarios ocultos—
todo esto intensifica los problemas financieros de la
gente, y ocurre una innegable reduccion: el cuidado
dental o medico es postergado, el recreo (quizas uno
de los pocos puntos alegres en la vida de alguien)
son reducidos, y hasta los gastos para comestibles
con disminuidos.

En general, la calidad de la vida se deteriora con
el desarrollo del capitalismo en su fase final—el im-
perialismo decade'nte y moribundo. La actividad
vital,da lugar al estancamiento y la degeneracion.
La experiencia., de las industrias "en expansion"
citada en el capitulo sobre la acumulacion lo
atestigua. Pero tambien lo son algunas de las em-
presas mas secretas: la muy pxospera industria de la
pornografia infantil, ademas de otra degradacion
parecida de adultos, el trafico de drogas con un
valor de miles de millones de dolares, y la muy difun-
dida prostitucion de adolescentes.

I

CrisissPutrefaccion Social

Ciertos aspectos de la vida social se destacan en
este periodo. La busqueda de la seguridad fxente a
la inseguridad economica, aspiraciones frustradas, y
la degradacion social han xesultado en un discerni
ble aumento de actividad xeligiosa. Esto es bastante
pronunciado, y adopta formas ra^s fanaticas entre
secciones de la pequena burguesia, con varias sec-
tas, gurus y toda una serie de otros "salvadores"
quienes se hacen una carrera de transformar a
muchos, especialmente entre la juventud, en
fanaticos y robots insensatos. Pexo entre la clase
obrera, inclusive entre aquellos cuyas condiciones
de vida son extremadamente desespexadas, la
religion tambien ha sido buscada como una via de
escape. Esto no se refleja necesaxiamente en asisten-
cia a la iglesia o afiliacion con grupos religiosos
oxganizados, sino que en una mas amplia aceptacion
del "destine", intentos de explicax acontecimientos
actuates de hoy dia xecurriendo a "profecias" de la
Biblia, pox ejemplo, "el fin del mundo se acexca, y ha
sido preordinado", y la difusion de misticismo,
astrologia, y metafisica en general. En el ghetto, las
iglesias ubicadas como escaparates frontales siguen
prolifexando, en las fabricas, autoproclamados
ministros y mensajeros distribuyen txactos de la
Biblia, y en la TV, los programas religiosos han
aumentado, cada vez mds habiles y embaucadores y
a la vez penetxantes. Esto denuncia la mano de la
burguesia, pero el impetu hacia la religion, aun con
sex por cierto promovida por la burguesia, es tarn- ■
bien un barometro de la tendencia conservadora que
sobrevino durante la decada de 1970.
Otra tendencia ha sido la separacion de la familia

tal como se delinea en la Tabla 4. Mas del doble del
numero de adultos hoy estdn divorciados que el
numero en 1960. Hoy en 7,5 millones de los casos, la

Tabla 4:
'

1960 , 1970 1675

Divoreles por cada 1000 parsonas 2.2 3.5 4.6

Familias eneabezadas por mujerea (en millones) 4.6 5.6 7.2 ..

% de famiiias eneabezadas por mujeres negras. y de
otras minorias (con ia s<cepcl6n de hispanicosi 22.4 26.7 32.4

Nataiielos a mujeres solteras (miies) 224 399 446

Oaslos piibiicos pars luerzas policlaeaa
(enSmil miilonesi 3.3 8.6 17.2

"ProtecciAn policiaca" (an Smil millones) 2.0 6.1 9.8

Crtmenes (en miles) 3.364 8.096 10.253

crimenes per cada too personas '  1.6 4.0 5.3

homicidios (en miles) 9.1 16.0 20.5

empleados pollciacos (en miles) 303.8 449.7 SS6.S

tfe Tibia 4 Bur& d« t IV.. SUiiflkal Atotriei dl lfi« Unllad Stalta. 197T. pa svtl-sia.

mujer es la cabeza de la familia, en comparacidn a
4,5 millones en 1960. Una tercera parte de las
familias negras hoy tienen a la mujer como cabeza
de la familia. £1 numero de nacimientos a mujexes
solteras ha duplicado desde 1960. Entre el pueblo
negro, esto est^ relacionado a la situacidn que loem-
pujo a las ciudades en el periodo de la postguexra a
enhentax el desempleo cronico y condiciones de
vida escu^lidas, lo que le desestat>iliz6 la vida a la
gente, situacion que nada fue mitigada por el
sistema de welfare que concederia pagar a las
familias que podian comprobar que la cabeza de la
familia no tenia un empleo ganancioso.
Otra tendencia ha. sido la separacion de la familia

tal como se delinea en la Tabla 4. M^s del doble del
numero de adultos hoy estan divorciados, que el
numero en 1960. Hoy en 7,5 millones de los casos, la
mujer es la cabeza de la familia, en comparacion a
4,5 millones en 1960. Una tercera paxte de las fami
lias n^gxas hoy tienen a la mujer como cabeza de la
familia. El numero de nacimientos a mujexes solteras
ha duplicado desde I960.' Entre el pueblo negro,
esto est^ relacionado a la situacion que lo empujo a

. las ciudades en el periodo de la postguexra a enfren-
tar el desempleo crdnico y condiciones de vida es-
cudlidas, lo que le desestabilizo la vida a la gente,
situacidn que nada fue mitigada por el sistema de
welfare que concederia pagar a las 'familias que
podian comprobar que la cabeza de la familia no
tenia un empleo ganancioso.
Una segunda tendencia notable que puede discer-

nirse de esta tabla,es el aumento en gastos para "im-
posicion de la ley". Estos han aumentado cinco
veces y medio desde 1960, e incluyen la policia, las
cortes, y los "correccionales". Esto refleja la cxe
ciente tendencia hacia el terror policiaco en las
partes pobres de las ciudades, especialmente lan-
zado contra el negro y contra otras nacionalidades
bprimidas, a medida que la burguesia ha tornado
medidas para aplastar la furia y la rebelion que
surgen de los pobres de las ciudades. Y esto constitu-
ye la razon por la cual" las rebeliones contra la.
represion policiaca y contra la opresion en total en-
frentadas por las nacionalidades de minoria con-
tinuaron a lo largo de los ahos 1970—en Humboldt
Park en Chicago, en Birmingham, e inclusive, y de
mas significancia, en Houston, sitio en que la
Rebelion de Moody Park en 1978 presencio el levan-
tamiento de la comunidad chicana en una lucha sos-

tenida y mas consciente politicamente contra la
polici^ y las cortes.
El aumento del crimen tambien refleja estas condi

ciones. Las condiciones empobrecidas en las comu-
nidades de las minorias han hecho crecer las filas de

la capa criminal, elementos quebrantados y
degradados de la sociedad que sucumben a una
vida de degeneracion y crimen. La clase dominante
promueve estas condiciones con su perspective de
"cuidate de ti mismo, al diablo con los dem^s", y a la
vez se aprovecha de este crimen y violencia, cuyas
principales victimas son las masas, como pretext©
para enviar sus ejercitos merodeadores de policias a
las comunidades. Al mismo tiempo, muchos de los
jdvenes a quienes se les ha cerrado las puertas de la
fuerza laboral, recurren al crimen, nojanto como for-,
ma de vida pardsita, como lo hace esta capa
degradada, sino que mas a rafz de furia, frustracion,'
y simple desesperacion. Como se indico anterior-
mente, una gran cantidad de la juventud de los ghet
tos jamds entrafd a la fuerza laboral-estas perso
nas constituyen las tropas de choque del ej^rcito
de reserva permanente de los desempleados de la
sociedad. Un cierto estudio saco la conclusion, en
relacion a esto, de que "m^s jovenes negros, entre 18
y 24 ahos de edad, se encuentran en c^rceles locales
que en el Job Corps (cuerpo de empleos) y otros pro
gramas de servicio federal en total. El numero de
personas sin empleo que se encuentran en las calles
esti aumeiitando".
La situacion fxente a las masas es, por lo tanto, que

la mayoria de la clase obrera vive, como si fuera, al
borde del precipicio: podiendo sobrevivir, pero solo
apenas. Las ilusiones se desgarran a medida que
desaparecen las oportunidades de avanzar y la efec-
tividad de buscar soluciones individuales disminuye
con la crisis que se intensifica. Esto es lo que se
puede vex del ejemplo de Youngstown. Es cierto que
algunos pudieron conseguir otxo empleo, pasar a la
pension, a o no hacer nada por un tiempo. Pero no
puede durar much©—debido a las continues
sacudidas dentro de la industria del acero. Es cierto
que algunos pudieron conseguir trabajar sobretiem-
po, pero esto no puede sustentar a la gente durante
largos periodos de cesantfa, No puede mantenerse
sobre junquillos tan d^biles. Y como ha sido
recalcado, todo puede desmoronarsfe con un colapso
mayor—lo cual explica porque la experiencia de
1974-75, cuando los beneficios y protecciones como
la antigiiedad ya no podi'an proporcionar el mismo
sentido de seguridad, fue un precursor. En t^rminos
claros, la actual existencia de las masas es verdade-
ramente muy insostenible, ya que se basa en esta
recuperacion parcial y en amortiguadores, como la
deuda. Mas aun, las condiciones de algunos ahora
son sumamamente volatiles, inclusive una pobreza
intensa y moledora, y muy poco en cuanto a arreglos
temporaries. Puesto que toda la calidad de la vida se
est^ deteriorando r^pidamente, por mas que algunas
lentejuelas y aigo de encaje lo encubran. En cierto
sentido, tanto como est^ escamoteando la burguesia
para mantener aflote su sistema, tambien est^ la

Pfl.sc a la pagina 11
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gente obiigada a bacer inuchas cosas a la misma vez
—sostener un empleo, aplazar los creditos, pedir
dinero prestado aqui y all^, tal vez vender una casa,
etc.—para mantenerse aflote.

Guerra Mundial

Pero no es solo un colapso econoniico que se
vislumbra. No se trata solo de un fiasco financiero
que hara imposible que el gobierno federal provea
fondos para programas de empleos y para hacer
estallar m^s decisivamente el globo de credito y
resultar en p4rdidas materiales mucho mas serias
para las masas. Otra cosa se asoma —la guerra
mundial. Las fuerzas que impulsan la guerra se
reunen rapidamente. Las superpotencias casi no lo
pueden ocultar, y con menos frecuencia pretenden
hacerlo—detras de su piadosa habladuria de detente
y derechos humanos. Puentes a^reos sovi4ticos se
dirigen hacia Afganistan, escuadrones navales E.U.
maniobran a todo vapor sobre el Golfo Persico. Se
puede ver las movidas preliminares, se puede oir los
disparos de apertura. Y diariamente, se esta
acelerando el paso. Las superpotencias no entran en
guerra porque quieren hacerlo; no es que son im-
pulsados por maldad. Son impulsados por la
necesidad. Ouien da el primer golpe y donde, es de
importancia secundaria, aun para ellos—para el pro-
letariado no tiene ninguna importancia. Pero el
hecho de que sf habrd un primer golpe dentro de los
proximos ahos es lo que le da urgencia a la
situacion.

La clase dominante, con fomentar la fiebre belica^
ie presenta al pueblo un ultimatum de mal secun-
dario: "claro que las cosas estin malas aqui,
tenemos nuestras barriadas y el desempleo, pero por
lo menos tienes tu llbertad de irte de viaje, de salir a
comer, de tener tu propio carro y TV a colores, y
disfrutar de un alto nivel de vida". Claro que en la
Union Sovietica los socialimperialistas presentan un
argumento parecido: "claro que tenemos nuestros
problemas, escaseces de algunos bienes de consume
y de vivienda particular, pero por lo menos la gente
puede jubilarse con dignidad, no tiene que
preocuparse tocante al cuidado medico, y esta mas
segura de que sus hijos tendran un empleo y una
educacion". Tal demagogia tiene potencial ilimita-
do. Es el viejo refran gastado de los esclavizadores a
lo largo de la historia—"las cosas podrian ser mucho
pyeoxes para ustedes en otra plantacion". Pero para
aceptar este marco—y aqui no se trata solo de
aguantar la opresion, sino de luchar y morir para el
adelanto de la esclavitud—de si los obreros en E.U.
reciben mas migas caidas de la mesa, que los
obreros en la Union Sovietica, o si el pueblo negro es
menos o m^s oprimido que los pueblos de Asia cen
tral en la Union Sovietica es puro veneno. Es el
razonamiento patetico del esclavo que seguira sien-
do un esclavo. Y m^s fundamentalmente, que se
argumente a favor de las ventajas relativas del lado
sovietico o del lado E.U. es completamente
chovinista, porque, de hecho, estas migas y sobor-
nos, que sean salaries mas altos o "medicina sociali-
zada", han sido sangradas de los pueblos del mundo.
Claro que si uno eacoge considerar las cosas desde
este punto de vista, entonces quizas la victoria
sovietica no seria el desastre absolute descritg por
nuestros gobernantes. Despues de todo, si ex-
tendemos el argumento del nivel de vida mas alto
hasta su conclusion logica, seria posible que los
sovieticos reunan bastantes fuerzas productivas y
conquisten una porcion suficientemente grande del
mundo para echar algunos huesos mas (en forma de
beneficios sociales) a los obreros estadounidenses y,
quien sabe, hasta permitiendoles decir lo que les de
la gana. Decir esto no es decir que los socialimperia
listas sovieticos son mejores—o peores—que los im-
perialistas E.U., sino que los dos son intolerables y
tienen que ser derrocados.

Existe gran cantidad de confusion, y raucha de
esta es diseminada por la burguesia entre las masas
populares acerca de la cuestion de la guerra. La
mayoria de la gente en este pais solo ha experimen-
tado la guerra indirectamente—a traves de un
familiar o un amigo que haya prestado servicio en el
extranjero o a traves de aquellos extranjeros que se
han establecido en este pais. Claro que varios millo-
nes de personas han estado en las fuerzas armadas, y
en conjunto tienen la experiencia directa de dos
guerras mundiales, de Corea y de Vietnam. Pero
estas guerras siempre fueron lucfaadas en otro lugar.
La cancion chovinista "Over There, the Yanks Are
Coming" (Alia Llegan los Yanquis) por lo menos
tiene el merito de expresar la posicion objetiva del
imperialismo E.U. durante las dos ultimas guerras
mundiales: se trataba de las fuerzas armadas de E.U.
que iban "alia" a ganarse o defender el botin de gue
rras luqhadas en el extra^ijero. Las privaciones
sufridas por el pueblo en E.U. durante estas guerras
fueron genuinas, pero apenas comparables a las que
sufrieron aquellos que vrsnan en los paises que
fueron. transformados en sangiientos campos de
batalla o inclusive en terrenos de prueba para los im-
perialistas. En este pais, la II Guerra Mundial era si-
nonima con el racionamiento, las huertas para la vic
toria, las horas mas largas de trabajo, y, claro, los
reportajes desde el campo de batalla; eja m^s
cuestion de inconveniencia que de la dislocacion y

el terror de la guerra. Los ataudes fueron tegresados,
pero las calles no estaban llenas de cad^veres prove-
nientes de estragos de la guerra. El total de victimas
de E.U. durante la II Guerra Mundial fue
escasamente un poco mis de un milldn, y menos de
la mitad de estas fueron muertes. En terminos ab-
solutos y de porcentaje, esto era una pequena frac-
cion comparado con victimas en Europa y Asia.
El hecho de que estas guerras han sido luchadas

en otro sitio, y que Estados Unidos habia sacado pro-
vecho de istas en cuanto a su posicion y su fuerza,
sin sufrir dano material, anima la idea mantenida
por muchos entre las masas de que, quizis, lo que se
necesita justamente para reavivar la economia es
una guerra. Esto se divide en dos. Es reconocido que

■ guerras y el sistema economico estan entrelazados, y
que cuando se empeora la situacion, los capitalistas
se preparan para la guerra. (Sin embargo, claro, los
capitalistas no se lanzan a la guerra unicamente
para estimular la economia: las guerras de agresidn
son lanzadas para aplastar el desafio a un imperio,
como en Vietnam, y las guerras mundiales son
causadas por la rivalidad interimperialista y la
necesidad de redividir el mundo). De otra parte,
existe la ilusion de que la situacion necesariamente
se recompondra para el pueblo con el estimulo
economico de la guerra. En el pasado si ha sido ver-
dad hasta cierto punto; pero no sera lo mismo esta
vez. El tipo de guerra que se prepare afectar^ direc-
tamente la vida de decenas de millones de personas
en este pais, y no serd unicamente debido al mayor
numero de victimas.

Un punto que viene sehalado desde el principio
hasta el fin de este libro es que Estados Unidos, con
haber sido el mayor beneficiario de la 11 Guerra
Mundial, se hizo por necesidad el policia del mundo.
Pillando y saqueando el mundo, se hizo el bianco de
los levantamientos revolucionarios. La intervencion,
la accion policiaca, la guerra limitada, la asistencia
antiinsurreccion—esto fue lo esencial de 30 ahos de

dominacion mundial. Y ahora, con la Union
Sovietica rival desafiandolo a traves del mundo
entero, E.TjTtiene que desempehar el papel decisive
en organizar y preparar su bloque para la guerra. No
puede frustrar las escaramuzas preliminares o per-
mitir que otros lleven a cabo la lucha y agoten sus
fuerzas; la razon es bien simple: son los intereses de
los imperialistas E.U. que estan directamente en
cuestion y amenazados. Y porque ha construido un
vasto imperio, sus perdidas tienen la tendencia de
reverberar. Los sovieticos, si van a construir un im
perio, , tienen que chocar contra los imperialistas
E.U.—que es lo que esta occurriendo, Si van a tener
6xito, tienen que completamente veneer a los im^
perialistas E.U., y esto requerira, ultimamente, que
los imperialistas E.U. sean derrotados en su propio
patio trasero, aunque la guerra empiece y se luche
en otro sitio por un tiempo.
Los imperialistas E.U. no se sienten menos

obligados a derrotar a sus rivales para proteger y ex
tender su imperios de rapiha. El megatonaje existe,
la monstruosamente precisa tecnologfa ha sido
desarrollada, y sus blancos han sido escogidos de
antemano. Los escenarios y las operaciones de con-
tingencia de ambos lados toman como punto de par-
tida la destruccion y los ataques en la tierra del otro.
El Departamento de Defense ha emprendido varios
estudios que serenamente calculan cuantos millones
de vidas pueden ser sacrificados en E.U., cuantas
personas pueden ser evacuadas, y en que espacio de
tierapo—todo con el proposito de ganar la guerra.

c,Oue significara el estallido de una tercera guerra
mundial y, como afectar^ la vida de las masas
populares? En primer lugar, esta el problema de las
preparaciones para la guerra—polftica y
economicamente. Al entrar a esta guerra la clase
dominante no se encountrara en una posicion
economica tan fuerte como fue el caso en las dos
previas guerras (por causa de sus enredos interna-
cionales). La principal razon por esto es el alto nivel
.en que la economia E.U. esta integrada con la del
resto del bloque que E.U. controla y el peso que
tiene E.U. de mantenerlo para evitar el colapso. Es
un camino de doble direccion: E.U. no se encuentra
apartado de los disturbios que se multiplican por
todo su bloque ni en posicion de desestabilizarlo aun
mds con extensivas politicas inflacionistas. Con-
cretamente, esto significa que sera m^s dificil que la
clase dominante E.U. haga concesiones y acomoda-
ciones para la clase obrera como parte de su empuje
por soldar una especie de unidad nacional.
Por supuesto, seguira lanzando migajas a algunos

obreros, pero esto ser^ en el contexto de una
apretura mucho mas fuerte sobre las condiciones de
vida y trabajo de las masas; estas migajas seran
ofrecidas mas y m^s directa y explfcitamente como
recompensa por la lealtad y productividad. Ademas,
estableciendo la fundacion economica para ejecutar
una guerra del tamaho que estdn preparando, re-
quiere m^s control centralizado sobre la labor y los
recursos, y aunque posiblemente no ocurra un nuevo
regreso a las juntas y jurados de sueldos y precios
que hubo en los primeros ahos de la decada del 70,
los obreros ser^n sometidos a confroles y coaccion en
lana escala que mas que seguramente sobrepasara la
de las dos previas guerras mundiales. La escasez de
combustible de los recientes ahos son apenas ligeras
prefiguraciones de lo que ocurrira. Las horas de
trabajo y de manejo de vehiculos seran nada m^s
que un aspecto en la vida de la gente que serd estric-
tamente regulado. Una economia de guerra en un

pafs que no unicamente se encuentra en medio de
una mayor crisis, sino en el centro de las contradic-
ciones internacionales propulsando esta guerra,
obligara un cambio abrupto en el modo de vida al
que se ha acostumbrado el pueblo: desde las cre-
cientes restricciones sobre la disponibilidad y
distribucion de las necesidades basicas una im-
puesta disciplina laboral que muy pocos han vivido.
Polfticamente, la clase dominante ya ha revelado

hasta qu6 punto tendr^ que ir para movilizar la
opinion publica e intimidar-a la oposicidn contra sus
planes belicos. La histeria que fomentaron con
respecto a Ir^n y la invasion sovietica de^Afganistin
fueron simplemente los primeros disparos. Si la
gente tendra que ser reclutada a la fuerza a la
guerra m^s destructiva en la historia, entonces es
absolutamente indispensable preparar el ambiente
apropiado. Las necesidades imperiosas de la clase
dominante fueron descritas cdndidamente en el in-
fame "Memorandum Eisenstadt" de 1979. Este fue el
sabio consejo de un consejero al presidente. Carter,
sugeriendo que rdpidamente se encuentre una salida
para la ira y frustracion de las masa§, que busque un
chivo expiatorio que fue nombrado y luego con-
jurado—los parses productores de petroleo.
Nuevamente, la monstruosidad de los crfmenes que
cometera el imperialismo E.U. al lanzar e intentar
ganar esta guerra requeririn un estable frente na
cional—algo que serd m^s difi'cil de asegurar debido
a la experiencia de las masas durante la decada del
60 (sobre lo cual se tratar^ m^s en adelante), y a la
vez, las penurias que millones de personas enfren-
tar^n, tarde o temprano. Hasta ahora, el nivel de la
lucha de clases antes de estallar esta guerra ha sido
m^s bajo que en los perfodos que precedieron a am-
bas previas guerras mundiales. Sin embargo, el
potencial para esto es tremendo—y la clase
dominante se da cuenta de esto y esta resuelta a
aplastarlo.
A pesar del chaparron de chovinismo nacional cgn

respecto a Irin, Afganistan y las Olimpfadas de
1980, la clase dominante todavfa se encontraba in-
quieta. Todavfa se necesitarfa preparar m^s a las
masas de E.U., y un comandante de la Infanterfa de
Marina califico la reaccion a los planes de conscrip-
cion de "poco aplastante". Mientras que la lucha
polftica y la conciencia de clase de la clase obrera,
en particular, no estaban sumamente desarrolladas,
la nacion ho estaba "unida" de una manera

duradera. Con tanto en riesgo para los imperialistas
en esta guerra, y con el pueblo estadounidense
obligado a sacrificar al luchar y experimentar direc
tamente esta guerra, el "trabajo" politico de la
burguesfa asume mucha importancia. El nivel de
represion directa contra los revolucionarios comenzo
a acelerar notablemente al abrirse la decada del

80—no tanto debido al existente nivel de la lucha,
sino por razones de lo que pudiera ocurrir.
Por las mismas razones, la clase dominante esth

entrando en esta guerra despu4s de un perfodo de
disension en sus propias filas—desde Watergate y
otros esc'andalos hasta las abreviadas vidas polfticas
de los presidentes. Esto tendio a socavar la cohesion
del bloque encabezado por E.U. en los ahos 70. Las
tonterfas de que a "E.U. le hacfa falta firmeza" para
cumplir con sus compromisbs en el extranjero y
plantearse firme ante los rusos, pese a ser un crudo
intento de fomentar el chovinismo y servir como
pretexto para aumentar los gastos para la defensa y
actividades militares en le extrajero, sf reflejaban la
realidad: los imperialistas E.U. habfan sufrido una
derrota en Vietnam, la clase dorriinante estaba
podrida con escandalos, y el pueblo estadounidense
de veras se habfa hecho cfnico y habfa perdido con-
fianza en la autoridad. Polfticamente, la clase
dominante tiene que juntar sus filas mas firmemente
(esto no sugiere que existen discrepancias fun-
damentales entre la clase dominante sobre la
necesidad de entrar en una guerra—solamente sobre
como lleyarla a cabo desde la posicion mas fuerte
posible) para soldarel bloque E.U. lo mas firmemente
posible y a la vez aumentar la iniciativa de la clase
dominante E.U. y exigir la sumision del pueblo esta
dounidense. Esta es una guerra que serh
acbmpahada por una represion mas salvaje que
cualquier otra guerra en la historia de este pafs.
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