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Huelguistas^ de la region Lublin en Polonia—entre los primeros que salieron en huelga a medianos de juiio.

Ya para el 21 de agosto, mas de
100.000 obreros polacos se habian
declarado eh huelga, incluyendo a mas
de la mttad de la mano de obra en la

region nortefia de Polonia. A1 cierre de
este numero, recibimos informes de que
en la capital de la nacion, Varsovia,
habia estallado una huelga general.

Va por varios dias, astllleros han side
ocupados por los obreros, puertos ban
sido cerrados,' ferrocarriles y otros
medios de transporie ban sido parados.
Gdansk, el segundo puerio mas grande
en Polonia donde se encuentran

algunos de los astilleros m^s grandes del
mundo, ha sido completamente

paralizada. A1 difunderise la huelga,
casi toda ciudad principal industrial en
el pals ha sido afectada. Inclusive en la
enorme aceria "modelo" en Nowa

Huta en el sector sur del pais cerca de
Cracovia, hubieron por lo menos
huelgas temporarias esta semana. Toda
capa de la sociedad polaca ha sido afec

tada y hay informes de que campesinos,
estudiantes e intelectuales se han jun-
tado a la lucha. Hasta el momento el

gobierno polaco ha buscado negociar
con los huelgistas, eviiando el uso de la
fuerza. Pero han habido informes de

que tropas polacqs est^n siendo en-
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Recientemente, algunos articulos muy importantes
han aparecido en el Obrero Revolucionario dirigidos a
claves tareas que tienen que ser realizadas
politicamente y (para cumplir con estas demandas) or-
ganizacionalmente, para poder avanzar com
pletamente a base del impetu establecido por el
Primero de Mayo y para dar m^s pasos adelante ante
Una situacion que rdpidamente se desarrolla—por un
lado, la crisis que se profundiza y la tnocion acelerada

hacia la guerra mundial y las reforzadas preparaciones
por lo.s imperiali.stas para esta guerra. y por otro, la
crecicnie inquietud, protestas y estaliidos de rebelion
entrc dis crsas secciones de las masas. En me refiero a la

muy importantc llamada en el numero del 1" de agosto
del Obrero Revolucionario ("Se busca: 100.(X)0 cb-
conspiradores") para extender la distribucion del
periodico al nivel de 100.(XH), de manera sostenida, y a
la publicacion en los numeros del OR (20 y 27 de junio)
de extractos pertinentes de la obra monumental de
Lenin i,Que Hacer? la cual arrojo rayos de luz sobre la
necesidad de fortificar el Partido y su organizacidn
para poder verdaderamente cumplir con la clase de
trabajo politico que, junto con el desarroilo de la
situacion objetiva, puede fortalecer el desarroilo del

movimiento revolucionario, con la clase obrera—y
ante todo con los obreros conscientes de clase—en la

vanguardia, bajo el liderato del Partido, un movimien
to capaz de verdaderamente acelerar las perspectivas
para revolucion en el periodo que esia por delante y de
asir la oportunidad para revolucidn cuando sea que
esta madura. Relacionado a todo esto, y m^s
ampliamente con los punios sehalados en la charla
(reimpresaen panfleto) Viniendo desde atras para hacer
revolucidn, quiero aqui dirigirme a unas cuestiones
decisivas planteadas por Lenin (e incluidas en los ex
tractos reimpresos), en primer lugar al problema que da
gran enfasis: que los revolucionarios conscientes, los
comunistas, se encuentran rezagados ante el levanta-
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La "Flotilla" Vuela en Reverse
"Algunos cubanos tenian 'ideas inco-

rectas' acerca de EU'' lefa el titular de
un articulo especial en el New York
Times analizando la ola reciente de, "a
La Havana otra vez" refiriendose a
asaltos de aviones por refugiados. Esto
se puede decir con seguirdad. A princi-
pios de este afio 120.000 se arrastaron a
la tal llamada "flotilla la libertad",
amartelados y relumbrados por la pro
paganda-imperialista y sueflos pequefios
burgueses de una vida nueva llena de re-
quezas en busca del suefto americano.
La administracion Carter pensaba que
habia tapado el hojo al sordo con su
gran golpe propagandista, tomando
ventaja de la gran disiluson con el
regime revisionista de Castro y su grave
crisis econdmica que ha apretado la

propia economia Cubana dominada
por el imperialismo. Pero este "golpe"
se ha vuelto agrio para los imperialistas
de casi desde el comienzo, y ahora se ha
vuelto a una denuncia constante y
patente de la pesadilla americana.
Los cubanos fueron dado la bien

venida a su Ilegada a Miami con el
humo ondulante de la rebelidn de masas
mis grande en de una d^cada. Fueron
juniados en manada en campos de
concentracion al estilo "centros de relo-
cacion" en bases militares atravez del
pais—y miles sigun alii hoy dia. Varios
motines tuvieron que ser reprimidos por
tropas militares, la guardia nacional y
la policia militar cuando los refugiados
organizaron "escapes" en un intento de
huir la nueva vida por la cual ar-
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riesgaron cruzar los Estrechos de la
Florida y encontrar. Miles de
"gusanos" gasnatudos y otros
"patronicinadores" reaccionarios que
estupendamente se compromeiieron
darle techo a refugiados y encontrarles
irabajos no cumplieron cuando
cubanos sin casi un centavo llegaron a
su portal. Hubo ocasiones donde
familares de los refugiados los han
echado afuera despues de aguantarlos
por Unas cuantas semanas.

Mientras tanto, la prensa ha incitado
toda clase de odio chovinista y na-
cionalista contra estos "refugiados
desagradecidos". La propaganda
anterior de gritos sobre los refugiados
que aman a la libertad, con sus edi-
ciones bien leidas de las obras de

Thomas Jefferson, vesando la tierra
americana, pronto se transformo a
diatribas contra estranjeros cayendo
sobre America como langostas. Los
cubanos, decian no mis eran un bola de
"huevones" que vinieron a pidir
limosna. En el mismo respiro decian,
"No quieren trabajar, no mis quieren
nuestros trabajos". La prensa que en el
principio se burlaban de Castro por sus
declaraciones de que los que estiban de-
jando Cuba eran "parasiios y escoria
antisocial" ahora no solamente le a ha-

cian eco, pero ahora lo acusaban de
haberlos mandada adrede cada "crimi

nal manioso, perverto y defectivo men
tal' de la isla en una balsa agujerado
rumbo a Key West. Es muy posible que
Fidel si se haiga comportado de la!
manera y no como caballero, quisa
como vengancia contra la campaha de
defoliacion lanzada por la CIA contra'
su barba, a principio de los '60s; pero el
objetivo principal de Castro, en media
de la destriiccion de su economia revi
sionista, era iransladar 120,000 per-
sonas de las filas de des^mpleo de Cuba
a las de los EU.

Entonces esta a es la hisioria in-

spiradora de "la flotilla a la libertad".
iCuil seri su nuevo pronombre
apropiado que ahora inventiran para
darle imagen a la sequela que ahora
agarra fuerza la migracion reversu que
ha visio siete diferenies incidentes de

asaltos por refugiados Cubanos que
"tenian ideas incorrectas"? Tan si-
quiera se puede decir de los que
asaltaron aviones en su desesperacion
de salirse de los EU que han aprendido
pronto acerca de la vida en este pais y
no quieren ninguna parte de esto al
pesar de las condiciones en Cuba de
donde se habian huido.

Dos cubanos que fueron acusados en
Miami bajo carcos de atento de asaltar
avion, y ahora estan detenidos bajo
$1,000,000 de fianza, simbolizan las
condiciones de miles de refugiados, en

{los EU: no tienen dinero, no tienen
amigos, casa, ni posesiones mds que la
ropaque llevvaran. Cpsi mil refugiados
viven en una cuidad de carpas construi-
da bajo una carretera cerca del Orange
Sown en Miami; donde habian sido
acoreladps hasta que fueron desaloja-
dos. ̂ Por que fueron echados a fuera?
Pues aficionados, jes la temporado del
de fotbol! Algunos refugiados inten-
taron sobrevivir colectando latas de

alumino de la basura >; vendiendolas en
los centros de recirculacidn por 45 cen-
tavos la LB. "Yo era un estudiante en
Cuba", dijo un hombre en una en-
trevista en el New York Times.

jMirame yo estoy recojiendo basura!"
Obviamente habia mucha desespera

cion mesclada con las ilusiones por
haberse tragado los sueflos de los im
perialistas en el primer exodo en masa
de Cuba a los EU. Ahora, los recienies
asaltos sin embargo, tipifican aun m^s
la desesperacion. Esos refugiados que
asaltaron aviones para regresar a Cuba

.ahora no tienen esperanzas de nada m^s
que un largo termino en la carcel. La
desolacion de la vida en un pais revi-

' sionista neocolonio dominado por el
' imperialismo, junto con la estafa

barato ra ra del rcjo, bianco y azul, se
probo ser tierra fertil para la ilucion que
el imperialismo U.S.A. engaflocria a
refugiados pobres y sin habilidades con
riquezas—con todo menos abuso y con-
lempto, especialmente cuando el pro-
p6sito de sus taciicas propagandistas se
terminaron o mejor dicho, se ̂ esnuca-
ron. Ahora los EU encargo un oflcial
de gran escala del Departameinio del
Estado, William Bowlder, un "pisto-
lero peligroso" para negociar con los
oficiales cubanos, con el sombrero en la
mano para "Tramar un repatrio disci-
plinado de los refugiados que decean
regresar a su pairia". Hasto ahorita sus
esfuerzos han fracasado corfipletamente
como todo este episodio que los E.U.
esper^ba ser un gran golpe propagan
dista que les estallo en sus carras.
Aparent etemente el deseo para
regresar es muy amplio. No es que no
sabian que lo tenian tan bueno en
Cuba, pero es que no pens^ban que
algo podia ser peor. Tan podrido como
la situacion en Cuba, esta logica parecia
ironica hasta que llegaron a! bendito
•U.S.A. □
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Cuestiones Decisivas para
Venir Desde Atras
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miemo espontaneo de las masas.
i,Es apUcable la valoracion hecha por Lenin acerca

del movimienio revolucionario en Rusia en 1902 a la
situacion de hoy dia en E.U., y si esto es cierto, de que
manera es? De una manera, mirando a la aparencia de
las cosas y teniendo en mente que Lenin hablaba en
gran pane sobre el hecho de que los comunisias se en-
contraban rezagados ante el desarrollo espontaneo
deniro de la propia clase obrera. puede parecer que lo
que el dice no es verdaderamente aplicable a E.U. en el
presente. Pues, no es el case que la masa de obre-
ros (o aun una minoria muy numerosa, o sea. de
millones} panicipan en la lucha politica contra el
sisiema y demandan liderato de los comunistas en esa
lucha. y asi mismo, mirando a las cosas super-
ficialmente. puede muy posiblemente aparecer—y en
reaiidad ha sido declarado en voz alia por- fuerzas
dh-ersas—que, lejos de estar a la rezaga del movimien-
to espontaneo de las masas, nos encontramos
demasiado adelanie de esie. Pero el problema aqui es
precisamenie que este punto de vista representa el
mirar a las cosas solo en la superficic—es superficial, y
junto con este punto de vista esiatico y unilateral (y
frecuentemente presumidamente conservativo), no
unicamente en su analisis de la presente situacion en
E.U. sino tambien en su entendimiento de lo que
quiere decir Lenin.
Es cierto—y una diferencia significante con la

situacion nuestra actual—que cuando Lenin escribio
iQue Hacer? los obreros en Rusia, per lo general, en-
frentaban condiciones de exploiacion -y opresion mas
dificiles >; ya venian fibrarrdo lucha a una escala mas
amplia y por lo general de manera mas miliiante que
los obreros en E.U. en el periodo pasado, y ademas,
un significante niimero de estos obreros rusos conocia
y basicamenie apoyaban la ideas generales del
socialismo. En primer lugar, sin embargo, se liene que
subrayar que en ese tiempo la mayoria de esos obreros
rusos no eran de ninguna manera verdaderamente o
compleiamente revolucionarios en su pensamien-
to—no comprendian la necesidad de derribar al regi
men y no lenian un profundo entendimiento de las
diferencias profundas enire las lineas y programas
politicos de las fuerzas diferentes y agudamente
opuestas en Rusia que formaban parte de la amplia
caregoria de lendencias "socialisias", y solo una
minon'a relativameme pequefla de estos obreros
apoyaban en ese tiempo a la linea autenticamente
sociallsta (es decir, comunists) que representaba Lenin
y oiros asociados con el periodico Iskra. Ademas, en
Rusia, como fue seftalado en iQu^ Hacer?: "Pue.'
tambien los obreros culios han sostenido en estos ulti-

mos aflos 'casi exclusivamente la lucha econdmica'

Lenin no trato de negar ni de ocultar este hecho; al
conirario, dio gran enfasis a esto—pero con un punto
de vista diferenie, precisamente sacando las conclusio-
nes opuestas, a las de los economisias de su tiempo,
quienes buscaban detener el movimiento de la clase
obrera en el nivel de librar linicamente la lucha
economica y reducir aim mas el movimiento comunista
a! nivei de la politica sindicalista y reformista. intentan-
do sofocar a los obreros cultos (avanzados), y de igual
manera a las organizaciones socialisias, bajo e! nivei
espontaneo de lucha y consciencia (burguesa) que
todavia caracterizo a la mayoria de los obreros. Lenin
hizo destacar una y otra vez el punto fundamental de
que los obreros no pueden compleiamente desarroliar
su conciencia politica y lucha politica contra el sistema
sino con constantc agitacion y propaganda marxista
por pane de los comunisias, y en particular denuncias
penetrantes de loda manifestacion de tirania y
opresion cometidas por !a clase dominante en toda
esfera de la vida, y de los intereses y puntos de vista de
las diversas clases y capas de la sociedad. Precisamente
porque los obreros, aim los obreros avanzados,
seguian librando principalmente la lucha economica,
Lenin insistio tanto m^s que, "lampoco las masas
aprenderan Jamas a sostener la lucha politica, mientras
no ayudemos a formarse a los dirigentes de esta lucha,
procedentes tanto de entre los obreros cultos, como de
entre los intelectuaies; y estos dirigentes pueden for
marse exclusivamente, enjuiciando de modo
sistem^tico y coiidiano lodos los aspectos de nuestra
vida politica. lodas las teniativas de protesta y de lucha
de las distintas clases y por diversos motives". Asi que
fue decisive, para Lenin, el ro! del periodico comu
nista, como educador de las masas y como organiza-
dor colectivo del Partido mismo y de las fuerzas
revolucionarias en general.
^No es cierto que los principles basicos sehalados

por Lenin lienen una amplia aplicacion en todo pals,
en cualquier tiempo, y mas especificamenie, no es cier
to que el enfasis que pone sobre la agitacion y pro
paganda marxisias, especialmenie denuncias vivas,
cieniificas, y con respecto al rol central del periodico
comunista, lienen gran periinencia para la presente

situacion y las fuiuras perspectivas en E.U.? ̂ Quien
puede negar esto?

i,No es cierto que ya exi^te la "protesta y lucha de
las distintas clases y por diversos motives" en este
pals—como son las protestas contra la conscripcion, el
movimiento contra los nucieares y, de no menos im-
portancia, el resurgimiento de las rebeliones de negros
en Miami, Chattanooga y otras ciudades? Y,. (,no es
cierto que cosas de este lipo estan destinadas a aumen-
tarse, aun a pasos agigantados, en el periodo entrante?
iNo es el case que todo este tipo de cosq provee rico
material para educar a las masas. inclusive las masas
de la clase obrera, y para enirenar como revolu
cionarios a io> avanzados, como lideres comunistas—y
en un sentido mas amplio para desarroliar el movi
miento revolucionarro con el proletariado conscienie
de clase a la cabeza? Nuestro enemigo—la clase
dominante burguesa y sus agentes—se da cuenia de
esto y mas y mas expresan su preocupacion al.respecto;
jdebemos aprovecharnos de esto e impulsarlo! •
Es cierto que por lo general estas protestas y rebelio

nes son centradas en clases y capas.sociales diferentes
de la propia clase obrera, y son estas generalmente las
envuelias en ellas. Pero, (,no es el caso que provocan
inieres, debate y lucha entre los obreros, no es cierto
que Juegan un rol importante—aun "espontanea-
mente" (es decir, pese a que los comunisias no esten
presentes o que no desemperian trabajo
comunista)—en despertar a los obreros a la vida
politica y elevar sus vistas poliiicas? Y ademas de esto,
t,no es cierto que exisien obreros avanzados, o sea de
pensamienio revolucionario, que no unicamente de-

. sean saber mas acerca,de estas y todas las otras cues
tiones politicas y eventos mayores, sino tambien aciuar
de una manera revolucionaria con relacion a estos?
Una vez mas, si es cierto que los esfucrzos por parte de
los obreros avanzados tiendcn espontaneamente a ser
sofocados por el ambiente todavia atrasado por lo gene
ral prevalecienie entre las clase obrera en general—y
tambien es oira verdad que los comunistas pueden, si
desean, coniribuir a esto seguiendo a la cola de los
obreros atrasados e intentando, en el mejor de los
casos, rebajar e! nivel de la politica proletaria al mas
aceptable y mas "bajo denominador comun" para los
obreros atrasados (y en ultima instancia para la bur-
guesia). Pero es tambien una veidad mucho mas pro-
funda e importante que con cumplir los deberes como
"tribuno popular", desempefiando trabajo comunis
ta, especialmenie la agitacion y propaganda comu
nistas, los comunistas pueden dar una expresion
mucho mas completa y sisiematica a los deseos pro-
fundamente sentidos por los obreros avanzados para
que pariicipen y den influencia a estas luchas de modo
revolucionario y desempeflar la tarea de elevar el nivel
de las masas de obreros hacia la poslcion de concienc la
de clase. Que en realidada fue el Primero de Mayo
1980, jsino una poderoso o ejempio de esto!
Frecuentemente en el movimiento comunista en este

pais durante los pasados 10-15 ahos, se ha dicho (por
lo menos cuchicheando), que el ejempio que da Lenin
en Hacer? de los obreros hacienda demandas

politicas de los comunisias no es aplicable en E.U.—'
por lo menos este afio. Lenin se refiere ai obrero quien
impacientemente le pide a! comunista que deje de abu-
rrirle (y a los otros obreros) con los deialies monoto-
nos de la lucha economica cotidiana, con la cua! ya
estan muy familiares, y al contrario inslste que, "que-
remos saber todo lo que saben los demas, queremos
conocer detalladamente todos los aspectos de la vida
politica y tomar parte aciiva en todos y en cada uno de
los acontecimienios politicos.. .Cumplid con mayor
ceio esto obiigacion vuestra y charlad menos sobre 'la
elevacion de la actividad de la masa obreraL
jDesplegamos mucha mas actividad de la que vosotros
suponeis, y sabemos sostener, por medic de la lucha
abierta en la calle, incluso las reivindicaciones que no
prometen ningun 'resultado tangible'!"
i,D6nde podemos encontrar hoy dia este lipo de

obrero en E.U.?, reclaman algunas personas. El ver-
dadero problema no es, de ninguna manera, que csie
tipo de obrero no exisie, sino que los que preguntan
esto no saben donde buscarles o como reconocer-
les—pese a que puedan toparse con ellos o aun si se
topan con ellos todos los dias. Ya que a lo que se
referfa Lenin—y a lo que nosotros estamos llamando
atencldn—no son los "obreros comunes" sino los
obreros avanzados. con pensamienio revolucionario.
Y, iquien no sabe—si quiere saber o por lo menos esta
dispuesio a conocer—que hoy mismo hay mas que un
puhado de estos obreros, aqui mismo en E.U.?
Durante este mismo periodo de los pasados 10-15 ahos
en E.U., han habido literalmenie millones de obreros
que han participado activamente o al menos han sido
influenciados por luchas politicas y aun revolu
cionarias, inclusive organizaciones revolucionarias en
tre los obreros, especialmenie entre los obreros negros
y otras minorias pero por seguro no unicamente iimi-

tado a ellos. Y hoy mismo encontramos que hay
muchos de estos obreros, que frecuentemente "con
iniciativa propia", no solamenie se interesan pero
tambien participan en protestas y rebeliones.

Eso, claro esta, no significa que estos obreros son
espontaneamente comunistas o que adquieren un
grado elevado de conciencia de clase solo por sus-pro-
pios fuerzos. Esto precisamente requieje el liderato del
Partido praciica vigorosa de su linea y politicas,
enfocado principalmente en el Obrero Revolucionario.
Y con respecto a esto. es muy importante dar enfasis
otra vez a lo que Lenin insistio en cQttc Hacer? y en

,  otros lugares; que esios obreros avanzados tienen sus
propias necesidades. como obreros 'revolucionarios,
que les diferencia del "obrero comun". Y como to dijo
Lenin, gran daho puede scr hecho contra la causa del
proletariado con "Ignorar ios intereses y requisites del
sector avanzado de los obreros, y el deseo de
sumer</irse al nivel de eniendimienio" de los obreros
menos avanzados polticamente, en vez de desarroliar
el nivel de conciencia de clase de los obreros. (Vease el
articulo por Lenin, "A proposito de la Profesion De
Foi").
Es a la vez verdad y de gran importancia que hoy

mismo en E.U. el trabajo de nuestro Partido sigue
seriamente a la rezaga en su capacidad de dar direccion
y liderato politico, no unicamente a esiallidos de pro
testas y rebeliones que esiallan entre seciores y movi-
mientos sociales no proletarios sino tambien especifi
camenie a los inieres y requisites de los obreros avan
zados. Como fue indicado en la cliarla Viniendo desde
airds para hacer revohtcion, estos obreros, en par
ticular, tienen muchas profundas inquietudes
politicas. Esto se debe, por lo menos en muchos casos,
a que tienen amplias y diversas experiencias politicas y
han observado muchas diferentes lineas y lendencias
politicas, y necesiian precisamente—y a veces deman
dan directamente—serias respuestas a estas profundas
cuestiones politicas que han surgido a base de eso. Y se
debe tambien a que en esforzarse por influenciar y ac-

. tivar a numeros mas amplios de obreros, se topan con-
stantemente con cuestiones serias y muchas veces
agudas que no pueden contesiar—y continuaran te
niendo dificultad con contesiarias, salvo y hasta que
sean sistematicamenie armados con la linea y el pro-
grama del Partido y los principles y metodos marxista-
leninistas sobre los que se basan, asi como con una
concepcion mas amplia de la sociedad y sus diferentes
fuerzas de clase. iQue es o puede ser m^s importante
para cumplir con los intereses y requisitos de estos
obreros, que el desarroliar, fortalecer—politica y orga-
nizacionalmente—nuestra capacidad de realizar
denuncias comprensivas y la agitacion y propaganda
sistematicas, y no unicamente hacer esto disponible a
los obreros sino ademas entreflarles (y a otros tambien)
en estas esferas y funciones? iY que es o puede ser de
importancia ma.s central para cumplir esto que
empurtar nuestra arma principal—el Obrero /Jevo/w-
c/o«flr/o—multiplicando el numero de personas que lo
leen regularmeme y conviriiendo a un numero cada
vez mas grande de estos lectores en distribuidores, y
mas al cje de la vida politica y lucha de la cua! el
periodico es la guia y el organizador?
Y de hecho, esto es tambien el medic m^s impor

tante para influir en mas amplias fiias de la clase
obrera. Claro esta que los "obreros comunes" tam
bien tienen la necesidad objetiva de desarroliar su
entendimiento politico y conciencia de clase—y este
hecho objetivo se impone en diferentes maneras en
diferentes tiempos aun antes de que estos obreros
hayan comenzado a deshacerse de mucho de su atraso
que es Impuesto por la buiguesia y sus agentes y las
i ondiciones degradantes y embrutecedoras de la vida
en el sisiema capitalista en general. De vez en cuando,
aun cuando todavia se encuentren poliiicamente
laientes e ignorantes, estos obreros plantean y tienen
mucho animo de discuiir diversas cuestiones politicas,
especialmenie relacionadas con eventos mayores en la
sociedad y el mundo, una repentina vuelta en la vida
politica y la lucha, etc. Y mas y mAs, al seguir inten-
sificSndos la situacion objetiva y las coniradiciones
en este pais y en el mundo cntero, tomando una ex
presion cada vez m^s aguda, estos obreros serdn m^s y
mas agitados, y a veces dcspertados a sacudones a la
vida politica, lo cua! exigira crecieniemente mas del
Partido y los obreros avanzados quienes ya estan sien-
do atraidos y armados con su linea y concepcion del
mundo.

Adem^is, las acciones mismas de los obreros avanza
dos—especialmenie cuando estan siendo soldados en
una fuerza conscienie de clase bajo el liderato del
Partido—crecieniemente lendr^in el efecio de desper
tar, animar y conmover a scciores siempre mas
amplias de la clase obrera. asi como a otras capas
sociales, a la vida y lucha politicas y les conducira a
hacer preguntas y desafiar con ma.s urgencia al Partido

Pase a la pilgina 8
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Asesinado por Oponerse a la Conscripcion
Morgantown, W. Virginia.Era un
viernes, tarde por la noche, el 1° de
agosto, y Alan Antonek, un joven de 19
aflos de edad, iba junto con sus dos
compafieros rumbo a sus casas luego de
parar en una cantina local para beber
Unas cuantas cervezas. De repente, un
pistolero comenz6 a dispararles a poca
distancia con un .45, disparando contra
los tres balas con puntas de plata y
huecas—el tipo de bala fabrlcada ex-
presamente para matar. Alan murid in-
mediatamente, y los otros dos fueron
heridos gravemente. El asesino era
Timothy MeWilliams, de 27 aflos de
edad y veterano de la Infanteria de
Marina de E.U.; habia estado en el ser-
vicio desde 1973 hasta 1975 como parte
de un cuerpo 61ite que cuidaba a la em-
bajada E.U. en /^abia Saudita. En-
trenado a matar por el imperialismo
E.U., este patriota estaba tan
totalmente indoctrinado con la
ideologia de su amo, que acribilld a
estos tres jdvenes debido a que ellos
oponian la conscrlpcidn.
Habia comenzado en la cantina cuan-

do los ires jdvenes, que enfreniaban la
conscripcidn, entraron en discusidn con
MeWilliams acerca de como 6slo estaba
conectado con las preparaciones para la
HI Guerra Mundial. Alan, quien ieia el
Obrero Revolucionario de vez en cuan-

do, y definitivamente era influenciado
por el peribdico, era el que hablaba mis
abiertamente. Estaba en contra de la

conscripcibn y en contra de la guerra
mundial que el veia venir y habia ex-
presado claramente que ̂ 1 no se iba a
conformar a los programas de nuestros
gobernantes para Juntar borregos. Hace
unos pocos aftos, este argumento
podria haberse quedado en sdlo un
argumento. Pero este ex infante de la
marina, ahora estudiante en la Univer-
sidad de West Virginia, estaba influen
ciado, quiera o no, por las prepara
ciones belicas de los imperialistas, pen-
sando desesperado en las derroias en
Vietnam y ahora en Ir4n, que habia
sufrido **su" imperio. Y como si fuera
para el refregArielo en su mera carra, re-
cientemente se habia alzado la bandera
roja de la revolucibn en manifesta-
ciones en contra de la conscripci6n en
Morgantown, justo delante de los inten-

los de E.U. de agrupar un ej^rcito.
La bandera roja ha estado en el cen-

tro de tormenta de controversia en West

Virginia desde que el arresto de 13 ac-
tivistas del Primero de Mayo por llevar
banderas rojas al pueblo en las minas
del carbon de Beckley se habia conver-
tido en un incidente conocido por todo
el pais el marzo pasado (v6ase OR No.
46). En los cinco meses pasados, se han
hecho 30 arrestos de revolucionarios
bajo esta acusacidn muy obviamente
politica. V cuando ocurrieron los arres
tos de la bandera roja en junio en Mor
gantown, estallo m^s iucha—una
amplia indignacidn ante los arrestos por
parte del pueblo, y divisiones dentro del
gobierno sobre c6mo sofocar y enterrar
la bandera roja. El juez de la corte del
distrito, Starcher, advirtib
publi(^amente a la policia que pararan
los arrestos. La policia le dijo cor-
tesmente que no se metiera. El
Charleston Gazette publicd un
editorial: ";Que Ondeen las Banderas
Rojas!" Esta es una diferencia t^ctica
sobre c6mo quitar todo el asunto de la
vista del publico—lo cual se hizo muy
claro por el hecho de que los arrestos de
los vendedores del OR han continuado

bajo acusaciones politicamente menos
reveladoras. Esta batalla que ruge sobre
la bandera roja, que despierta a muchos
y los obliga a cuestionar de que carajo
se trata, condujo a MeWilliams a un
estado de frenesi. Los periodicos infor-
maron que el tenia una lista de victimas
potenciales de las personas que 61 queria
matar, y la policia, de hecho encontrb
un mapa que mostraba c6mo llegar a
las casas de esas personas, incluso la del
juez Starcher.
La presuontosidad de los jovenes no

-patrioticos y "desagradecidos" que
MeWilliams enconlrb en la cantina fue
aparentemente el colmo para este
americano superpatriota. Asi que cogid
un .45 de su arsenal de 20 armas para
matarlos a balazos—lo mismo que sin
duda ha visto ocurrirle a personas que
se oponian a los gobernantes sauditas y
sus socios en la explotacion, E.U./CIA.
Al cerrarse esta edicibn, la naturaleza
politica de este asesinato ha sido
suprimida totalmente; los peribdicos se
refieren unicamente a un "argumento"

HOy DISPONIBLE
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inexplicado que ocurrib. (Por supuesto,
si cualquier radical verdadero o im-
aginado hubiera acribillado a balas a un
reaccionario derechista en un argumen
to politico, sin ninguna duda los gritos
estridenies de "locos propensos a la
violencia" hubieran bramado de un
rincbn del pais al otro, acompaftados
por titulares de toda plana).
Pero en este caso, es mejor callarse

acerca del aspecto politico. Porque al
fin de cuentas, el vil acto de
MeWilliams revela un poco demasiado
claramente adbnde precisamente se en-
camina el imperialismo E.U. en estos
momentos. El imperialismo E.U. va a
llamar a la juventud a "defender a
America" de la misma manera que
MeWilliams vib era debido—acribillan-
do a balas ciega y obedientemente a
cualquier obstAculo que impida el
avance del imperialismo E.U. En la
guerra mundial venidera, esto significa
acribillar a balas a obreros de otros
paises a fin de preservar la supremacia
de los esclavizadores E.U. sobre sus

rivales igualmerJte predatorios los
sovibticos. Y tambibn significa acribi
llar a balas si es necesario, la resistencia
del pueblo E.U. a estas movidas bblicas.
El problema de MeWilliams es que 61
Tue un poco prematuro—proveyb un
vistazo que es demasiado revelador por
ahora de lo que muy posiblemente
llevar^ a cabo el gobierno E.U. mismo,
a medida que se agudice la situacibn en
el futuro.

El OR recibib una carta de algunos
amigos de Alan en West Virginia. Di-
jeron: "Algunos dir^n que este tipo es
un coco loco. Los cocos no caen del

cielo, crecen en los brboles. E&te coco
vino del brbol llamado imperialismo
E.U." Y la carta concjuye: "Alan An
tonek ha muerto, pero 61 representb el
futuro. Representb la juventud que estd
diciendo: 'no nos dejaremos engafiar
por sus mentiras'. Los gobernantes de
este pais y sus seguidores dementes
tiemblan ante esto, especialmente a
medida que se expresa de manera mds y
mSs revolucionara". □

Prisionero Escribe

"Censura en Prision"
Reclbimos esta carta de un prisionero revolucionario del este.

Mi nombre es XX, al presente estoy encarcelado. Leyendo es una
gran parte de la rutina de casi cada prisionero, y lo que el o ella lee es
importante porque puede afectar como el/ella mira a si mismo, a la
sociedad, y el mundo en general, la palabra imprimida puede ser muy
poderosa dependiendo en lo que "uno escoje" leer—si uno esta logran-
do entendlmiento, sea, politico, social o como hacer un pastel, uno esta
avanzandose, que es uno de los mbs grandes logros de la vida. cQub
pasa cuando alguien no apreuba de la literatura "que uno a escojido",
tanto como el o ella te niega el derecho de recibir esa literatura, en mi
caso porque es "revolucionaria"? Su miedo de la palabra imprimida, es
tan grande que el dice que yo no puedo leer este perlodico junto con
otros ciertos libros. El OR no se conforma con su "tal" program de
rehabilitacion pero todavia puedo leer porqueria que hiciera la carra del
congresista EL), Wayne Hayes, ponerse roja con verguenza (por favor
disculpeme), ccual mentalidad o quisas debo decir moralidad mantiene
esta "gente"?—Mientras sus sistema este seguro y sus vidas no estan
amenzadas, ningun otra cosa importa, mietras nos mantienen sin
educacibn y politicamente dormidos, no importa que fiacemos—mien
tras "nos quedamos locos", desorganizados, e ignorantes, cometiendp
actos de violencia contra uno al otro, no podemos combatir activamente
contra este sistema y los culeros marranos que aprovechan el capital. 81
Ud. lee ahora el OR sigua leyendolo. Si no, empieza a leerlo—los unicos
que sufriran por el entendimiento iogrado es el sistema.

En fuerza y Iucha
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Lucha Politico do Resultodos

Extender la Con^iracion—
Un Reporte de Distribucion del OR

Hace poco, en nuestra ciudad la ven-
ta de peribdicos no era lo que debia ser.
Es cierto que, en comparacibn con las
ventas del afio pasado, si vendiamos
bastantes mcis Obreros Revoluciona-

rios, y se establecian redes de distribu-
ci6n. Pero, al medir esto con las
urgentes necesidades de la situacion ob-
jetiva en r^ipido desarrolio, con las
oportunidades con que esto nos presen-
ta, y como una expresidn de esto, con el
llamamiento lanzado por el Partido
para la disiribucibn de 100.000 peribdi-
cos cada semana para los fines de sep-
tiembre, nadie estaba satisfecho con
nuestros resultados. Pues <,que se iba a
hacer para cambiar esto? Nuestro
equipo, que vende el peribdico regular-
mente, atacb este problema.
Al principio, opinabamos que lo que

obstaculizaba nuesiras ventas era

nuestra incapacidad de hacer agitacibn
en torno a articulos particulares. Asi
que inicialmente hubo bastante lucha
para hacer nuestra agitacibn mils filosa.
Aunque si estudiamos los articulos con
mis cuidado para lograr esto y si fue
bueno hacerlo, todavia se comprobb
que la contradiccibn clave no era
nuestra agitacibn. Las ventas no
aumemaron de modo significativo. Asi
que estudiamos e intentamos resumir la
situacibn un poco mis.
En primer lugar es la linea del Par

tido que un peribdico desempefia en la
revolucibn un papel muchisimo mis im-
portante que un simple fondo revolu
cionario para ayudarle a alguien con su
agitacibn verbal. Y segundo, al estudiar
el OR, inclusive las varias descripciones
que ha publicado de trabajo revolucio
nario Bolchevique, se hizo claro que \a
gran mayoria de los distribuidores no
deben ser agitadores, que la agitacibn
verbal constituia en si una tarea

especifica en la que habia que entrenar
a un numero relativamente pequeho
para que la desempeflen bien, de
manera que pueda ejercer un verdadero
impacto sobre la gente, especialmente
en circunstancias "candentes".

Al examinar mis profundamente
nuestra valoracibn, descubrimos que lo
que habia retenido nuestra ventas era el
hecho de que no habiamos realmente
excavarado comprender al fondo
algunas de las cuestiones claves de la
linea fundamental del. Partido con
respecto a la situacibn de hoy dia, la
posibilidad de hacer revolucibn y el
papel de los comunisias.
Teniamos que llegar a un 'mejor

entendimiento del proceso entero de la
revolucibn y del rcl del peribdico en
esto. i,Por que existe verdaderamente la
posiblidad de hacer la revolucibn en la
decada venidera? Y, en base a este
anilisis de la situacibn objetiva, icbmo
podemos nosotros, como lo dijo el Pre-
sidente, "venir desde atris" para
llevarla a cabo? Aqui teniamos la con
tradiccibn clave, y muy estrechamente
vinculada a ella estaba la cuesiibn de si
la gente comprende a fondo o no la
tarea central del Partido: "Crear Opi-
hibn Publica.. .Tomar el Poder" y el
rol central que desempefia un peribdico
en esta tarea hoy dia.
Al afinar la punteria en esta contra

diccibn, estallb la lucha: lucha que
adeianib dramiticamente la situacibn.
La cuestfbn de qub tan urgente es que
luchemos para vender cada peribdico
agudizb nuestra visibn de lo que se de-
sarrolaria en el futuro, de cbmo se iban
acelerando los acontecimientos a escala
mundial y de la necesidad que tenemos
de venir de'sde atrbs y vigorosamenie
llevara cabo agitacibn y propaganda re-
volucionaria para estar en la mejor
posicibn posible al madurar la
situacibn. Lo que se revelb proveniendo
del lado de la linea incorrecta fueron
unos vestigos bastante fueries del
economismo que declara que tenemos
que ofrecerles a las masas algo mbs con
crete de donde asirse, y que un
peribdico no cumple con sus intereses
inmediatos. Careciendo de visibn

-.fv

revolucionaria, esta concepcibn del
mundo alimentb algunas tendencias de
considerar que la distribucibn del
peribdico era cierto tipo de "tarea sin
propbsito fijo". Al animarse la lucha,
alguien que desempefia trabajo politico
entre la juventud hasta declarb:
"Principalmente tenemos que entrenar
a esta juventud concretamente a traves
de la experiencia de estaf con nosotros
cuando la policia y los reaccionarios
nos atacan para no estar siempre solos
poniendo la carra alii. Esto pierde el
tren en cuanto al hecho de que la gente
es entrenada principalmente a traves de
un peribdico y que, adembs, es en
trenada para una meta mbs elevada que
solamente de la defensa: es entrenada

para la revolucibn.
Mucho de este modo de pensar evolu-

cionista, paso a paso, fue atacado direc-
tamente con la linea del Partido de que
grandes tormenias se vislumbran y que
este peribdico puede despertar la indig-
nacibn y el coraje entre las masas popu
lates, elevar su comprensibn y dar
direccibn a todos estos estallidos y crisis
menores que hacen irrupcibn, y que se-
guramente harbn aun mbs irrupcibn.
iDe que otro modo podriamos difundir
la linea e influencia del Partido amplia-
mente cuando fuerzas gigantescas
—como la "crisis menor" en torno a

Irbn o la conscripcibn—atraen la gente
a la accibn? Tratamos profundamente
con la pregunta hecha en el informe del
Comite Central del Partido en 1979:

"entendemos realmente las cosas de

esta manera? Por ejemplo, entendemos
realmente—digamos un numero ar-
bitrario—que si en realidad podemos o
no. desarroUar mil redes del "Obrero
Revolucionario", esto puede ser
decisive en determinar si podremos o
no hacer la revolucibn en este pais en la
prbxima decada—"...?
Los avanzados que comprendieron a

fondo que semejante trabajo
desempeflado en este periodo podia, de
hecho, apresurar el proceso revolu
cionario, lo manifestaron con su prbc-
tica. El mejor vendedor de nuestro
equipo, quien antes vendia 40
peribdicos al dia, alcanzb 60 peribdicos
al dia, y los vendedores promedios
fueron de 25 a 40 peribdicos al dia.
Tambi^n emprendimos esta lucha en

un brea de nuestra ciudad prin
cipalmente compuesta por nacidos en el
extranjero, quienes hablan y leen en su
lengua nativa. El OR aparece en esta

lengua, pero hubo lucha sobre,cubntos
ejemplares podriamos realmente vender
en esta comunidad. lucha que fuh-
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Vendiendo el Obrero Revolucionario a soldados en servlcio activo: en esta
ocasion la policia inmediatamente irrumpid sobre esta actividad, pero con
todo, mucho no se dejaron intimidar / compraron el periodico bajo las
narices de los.enforzadores de la burguesia.

%

El Obrero Revolucionario a bordo del metro de Nueva York.



Pagina 6—Obrero Revolucionano—22 de agosto 1980

VISITA A UNA FABRICA EN IRAN

la Lucha se

MensiflcSobreelCursodelaRevolucion

y.

El siguienle articulo fue enviado al
OR por un periodista y aciivista revolu-
cionario, quien acaba de regresar de un
viaje a Irdn.
"Estamos enterados de las activida-

des de! imperialismo EU en Ir^n",
deciard en recia voz un obrero, un lider
en !a f^brica de camiones. "iOdiamos
el imperialismo y estamos dispuestos a
luchar contra 6! de cualquier forma!"
Apenas hace algo m^s de dos aflos,

me dijo: "no podiamos ni siquiera su-
surrar tales palabras" en esta f^brica, y
de hecho, en ningun siiio de trabajo en
Irin. Los sindicatos estaban controla-
dos por la SAVAK y los huelguistas
podian ser arresiados y encarcelados,
cuando no les disparaban ahi mismo.
Pero el temor mis grande del regimen
era que ia politica revolucionaria infec-
tara la clase trabajadora. Cualquier
sospechoso de ser un revolucionario iz-
quierdista trabajando en una fibri-
ca—aun si las unicas pistas eran el len-
guaje y los manerismos de un intelec-
tual—era arresiado de inmediato y de-
saparecia a una de las cimaras de tortu-
ra del Sha. La distribucion de literatura
revolucionaria era supremamente
dificil. Y cuando, a pesar de todas las
medidas represivas del Sha, estallaban
huelgas, el regimen con frecuencia for-
zaba a los propietarios de la fibrica a
hacer concesiones econdmicas para

resolver la huelga y prevenir que
surgiera la contienda politica.
Pero todas estas precauciones fueron

inutiles. Alimentada por el movimiento
revolucionario general que arrasaba la
sociedad Irani, y por las masacres del
Cine Rex en Abadin y el Viernes San-
griento en Teherin, una ola masiva de
huelgas explotd a lo largo y ancho de
Irin en octubre de 1978. jEn dos sema-
nas, eJ numbero de obreros en huelga
era mayor de lo que habia sido en ahos!
Lo que comenzd principalmente

como una lucha ecdnomica, no se man-
tuvQ a ese nivel por mucho tiempo. Ins-
pirados por el inimo revolucionario de
las masas, por el trabajo de la izquierda
y por la avanzada posicidn politica de
los trabajadores de las refinerias de pe-
trdleo, la conciencia politica se disemi-
n6 ripidamente. Ya para el fin de mes,
las demandas de los trabajadores del
petrdleo eran repetidas por cientos de
miles de obreros: fin a la ley marcial, li-
bertad para todos los presos politicos,
fin a la explotacion imperialista de Irin
y abajo el Sha. Las demandas de los
obreros y su negativa a aceptar la deses-
perada oferta (el soborno) del regimen
de un aumento salarial de KXl'Tb para
que volvieran al trabajo, le confirio al
movimiento existente un caricter an-'^
tiimperialista much mis fuerte. En tres
meses, en gran parte debido al papel
desempeftado por la clase trabajadora,

el Sha habia huido de Irin, su "poten-
te" regimen esiaba en escombros y la
"isla de estabilidad—gendarme del
Golfo Pirsico" del imperialismo EU
habia sido aplastada por la revolucidn.

Desde ese entonces, ha rugido la lucha
entre fuerzas de clase en -oposicidn
sobre si echar para adelante y completar
la revolucidn anliimperialista nuevo-
democritica en Irin, o si afianzar una
nueva forma de gobierno reaccionario
que hari arreglos con el imperialismo o
seri aplastada por fuerzas pro im-
perialistas mis abiertamente subor-
dinadas a este.

Los Consejos Obreros

Uno de los puntos centrales de esa
lucha en el seno de la clase obrera han
sido los Shoras o consejos obreros.
Estos consejos fueron en gran parte
creacidn espontinea de los trabajadores
en el curso de la revolculon, o in-
mediatamente despues de esta. Durante
la revolucidn, los Shoras desempeflaron.
el papel de comitis coordinadores de
huelga y con frecuencia eran centros de
lucha politica. Tras el derrocamiento
del rigimen del Sha, muchos dueflos de
fibricas de la burguesia compradora
(incluso el antiguo propietario de la
fibrica que visite) huyeron del pais, y
los consejos de obreros surgieron in-
dependientemente del nuevo gobierno
islimico en cientos de fibricas. Desde
entonces, estos consejos han lidiado por
io general con divcrsas tareas

economicas y politicas.
Tuve la oporiunidad de reunirme con

el Shora que representa los varios miles
de obreros de producci6n y oficina de
un gran complejo de ensamblaje de ca
miones en las afueras de Teherin, que
dependia de una importante cpmpahia
europea de camiones para sus patentes,
repuestos, asistencla tecnica y capital.
Sentado en su oficina, al lado de la linea
de ensamblaje, y hablando con una doce-
na de representantes del Shora, no tardi
en darme una idea del tremendo fermento

entre los obreros iranies; cada una de
mis preguntas suscltaba comentarios de
los obreros, y todos estaban llenos de
un ardiente antiimperialismo. "El mun-
do entero esti cambiando,—nos dijo
uno—el imperialismo EU esti esforzin-
dose muchisimo por aplastar nuestra
revolucidn, jpero nosotros somos testi-
gos de que no son nada! Lo unico que
lograrin seri hacer que nuestra revolu-
ci6n triunfe". Otro continu6: "Todos
participaron en nuestra revolucibn y
todos estamos bregando para decidir el
futuro de nuesiro movimiento—para
entender cuil es la direccidn correcta
para nuestro pais".
Esta conciencia le plantea verdaderos

problemas a los planes de EU de
resiaurar un rigimen proimperialista,
asi como al sueflo de la burguesia de
Irin de marcarle un alto a la revolucidn
y consolidar su poder politico. Tanto
las fuerzas agrupadas en torno al
presidente Bani-Sadr como las del
Ayatola Bejesti y el Partido de la Repii-
blica Islimica, han insistido en que los
trabajadores se concentren en aumentar
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la produccion y les dejen a ellos los
asuntos poiiticos, aunque a veces tratan
de hacer qua los obreros les sigan en
causas poUticas reaccionarias, td^ como
la oposicidn a la lucha per aulonomia
de Curdist&n. Para apiastar el movi-
miento poUtico entre los obreros, el
AyatoJa Jomeini, asi como numerosos
funcionarios del gobierno, ban hablado
contra los Shoras y han caJificado
todahuelga o "disrupcidn", de la pro
duccion "aniirrevolucinarias". Cuan-

do los obreros han tornado las cosas en
sus manos, como cuando los traba-
jadores de la f^brica de galletas Minoo
entraron en huelga contra los ataques
del gobierno en contra de su consejo,
los Pastaran (los supuestamente "guar-
dias revolucionarios" del gobierno)
fueron enviados a sojuzgar la huelga
con la fuerza de las armas, matando por
lo menos a un obrero. Las fuerzas co-
munistas revolucionarias ban sido sin-
gularizadas especialmente para estos
ataques.

Los administradores de las fdbricas,
generalmente nombrados por el gobier
no, 0 antiguos subdirectores de los dias
del Sha, toman , una posicion simi
lar—ya sea usando persuasion "demo-
cr^tica" para bacer que los obreros se
engancben a los planes de la burguesia
nacional de hacer que el actual arreglo
econdmico "funcione", o bien recu-
rriendo a directa represidn. "Los altos
directores todavia son poderosos", ex-
plicd un miembro del consejo" ellos no
representan al pueblo; se oponen a los
Sboras y quieren manejar las cosas de la
misma manera que durante los tiempos
del Sha".

Pero una vez que el caballo se ba
salido del establo, no es f^cil volver a
acorralarlo. Las fuerzas combinadas de
la burguesia todavia no ban sido
capaces de controlar a los trabajadores
en Ir^n. En mucbas fibricas, los
obreros han ahuyentado fuera de las
fibricas en forma espontdnea a los an
tiguos administradores, a los ex-agentes
de la SAVAK y a cualquier asesor ex-
tranjero rezagado, e inclusive han apre-
hendido a tales personas, exigiendo que
el gobierno las ponga bajo arresto por
ser contrarrevolucionarios. "Ten-

dremos todo un grupo nuevo de ad
ministradores la semana entrante", dijo
un obrero, sin poder evitar que se le
notara la sonrisa. Huelgas, paros y
manifestaciones por una variedad de
asuntos han seguido surgiendo espor^-
dicamente entre los obreros en los

ultimos meses.

Batalia Contra el Economismo

En respuesta a la lucha que sigue desa-
rroll^indose entre los obreros, el gobier
no ha usado una variedad de t^cticas,
fluctuando entre el organizar sus pro-
pios "comites del Im^n" en mucbas
fibricas para influenciar u oponerse
abiertamente a los Shoras, y el esta-
cionar a los Pastaran en las fibricas. En

general, el gobierno, asi como tambien
varias fuerzas oportunistas en el seno de
la clase obrera han tratado de

aprovecbarse del car^cter espont^neo
de gran parte del movimiento obrero y
dirigirlo hacia preocupaciones estric-
tamente econdmicas o de la fiibrica, de-
jando los asuntos poiiticos a la
burguesia nacional, y, en efecto, tam
bien a las fuerzas proimperialistas.
La influencia de la ideologia isl^imica

entre mucbos obreros facilita lo
anterior. Un obrero isl^mico me dijo:
"La razon principal por la que pudimos
hacer nuestra revolucidn en Ir^n fue la
fe en Dios y el Coriin. La idea de los
Shoras proviene de las enseftazas del
Cordn, de que la gente se Junte para
resolver sus problemas".
Estos sentimienios juegan un papel

contradictorio entre los obreros.
Mucbos "interpretan" el Islam de una
manera muy radical, y ban tenido un
papel progresista en la lucha contra el
imperialismo. A la vez, el gobierno,
mientras que babla demagdgicamente
del derecho de los obreros a los "frutos
de su trabajo" y al "control de sus pro-
pias f^bricas", ba tratado de usar el
Islam para empafiar la diferencia de
clase entre obreros y capitalistas, pro-
mover la idea de "unidad" de todas las
fuerzas de la revolucion (bajo la bande-
ra y direccidn de la burguesia) y para
decirle a la gente que como el "Islam ha

triunfado" la revolucidn pricticamente
ya i'e acabo. Los obreros que desafian
las politicas reaccionarias del gobierno,
como los de Minoo, son descartados
como "ultraizquierdistas que no
pueden trabajar con el pueblo".
Esta perspectiva tambien tiene el

efecto de estimular la lendencia

espontinea de mucbos obreros de
preocuparse principalmente con los
asuntos de la f^ibrica. Por ejemplo, el
Shora que yo visite tenia comites de
produccion, finanzas, ventas, personal
y cooperativas. Inclusive pagaban a los
obreros y babian tornado la iniciaiiva
de conseguir prestamos del gobierno
para la fibrica y de solucionar embote-
llamientos en la produccion. Algunos
obreros creen que su mayor deber a la
revolucion es "trabajar m^is duro y pro-
ducir m^s".

Estas tendencias han sido estimula-

das por los revisionistas lanto prosovie-
ticos como procbinos. Los que propug-
nan la "teoria^de los tres mundos" de
Teng Sia-ping han estado muy ocupa-
dos trabajando para Bani-Sadr y crean-
do lazos con paises imperialistas "del
segundo mundo" como Francia y
Alemania Occidental, como para hacer
mucho trabajo politico entre los
obreros, pero donde lo ban hecbo, cla-
ramente ban impulsado la linea presi-
dencial de "obreros—a sus trabajos".
El Fartido Tude, la principal facbada
de los imperialistas sovieticos en Ir^n,
se ba arrastrado descaradamente detr^s

del Gobierno Isldmico con el fin de tra-
tar de hacer un arreglo con ellos por
una tajada de poder politico. En
mucbas ocasiones el Fartido Tude se ha
opuesto de frente a los consejos
obreros, por miedo de que estos sean
demasiado poiiticos y de que
representen una competencia in-
necesaria a su plan de construir organi-
zaciones sindicales burguesas.
Una versibn de apariencia mis

radical de enierrar la atencibn de los
obreros en estrecbas preocupaciones
econbmicas, ba sido presentada por

varias fuerzas de la izquierda, que han
convocado a los obreros a que se
"tomen el control de las fibricas".

Cuando se ba implementado esta linea
sindical "de izquigrda", ha fracasado
tanto en tirminos poiiticos como eco-
ndmicos. Cuando los consejos obreros
se han encargado de varias fibricas que
iban a cerrar o a declararse en banca-

rrota, no ban podido manienerlas
abiertas por mucho tiempo debido a las
fuerzas mayores en accion, demostrin-
dole a mucbos mis obreros que ellos no
pueden reestructurar la economia fun-
damentalmente y . romper con el
dominio del in)perialismo sin continuar
la lucha revolucionaria con el objetivo
de colocar el poder politico en las
manos de las masas bajo el liderazgo de
la clase trabajadoca.

Algunas fuerzas marxista-leninistas
en Irin ban tornado posicion en contra
de semejantes tendencias economistas y
sindicalistas. En mi viaje, conoci las
opiniones de la Union de Comunistas
Irariies (UCI) respecto a las tareas del
movimiento obrero. La UCI considera
que la unica forma en que la revolucion
Irani puede llegar a la victoria, y que el
puflo del imperialismo y la reaccion
puede ser desirozado, es a traves de la
lucha revolucionaria de todas las clases
opuestas al imperialismo bajo el
liderazgo politico del proletariado y su
partido comunisia. Para impulsar la
revolucion hacia adelante, es esencial
que los obreros emprendan la lucha
politica y acumulen sus fuerzas para
prepararse para tomar el poder en el fu
ture, y no dejarse enterrar en el cenegal
de la lucha economica. Ellos creen que
aunque los Sboras no son el unico foco
de actividad dentro de la clase trabaja-
dora—los obreros avanzados tienen
una tremenda responsabilidad de unirse
a  los esfuerzos para formar un
autentico partido comunista de
vanguardia—los Shoras son una impor-
tante forma embrionica de

Pase a la pdgina 10
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Balaceado par Vigilantes

Sangre de Joven Negro Carre en las Calles
Un caluroso y hiimedo domingo, 10

de agosto. en "Over the Rhine" la sec-
cion iniegrada en el ceniro pobre de la
ciudad en Cincinnati. Ancianos se sien-
lan frente a las puenas de piniura
desconchada, los muchachos corren per
los caiiejones lienos de latas de cerveza
vacias y j(M-ingas usadas. Todoj;! mun-
do esta en la calle, tratando de esca-
parse del calor de homo de las casas de
vecindad de ladrillo rojo que se estan
cayendo a pedazos.
"Bit" Charles y otros 8 6 9 jovenes

negros se encueiuran parados en una es-
quina en las calles 14 con Walnut.
Como de cosiumbre. No hay otro lugar
donde ir, a no ser el parque de los bo-
rrachos, y los dueho.s blancos los corren

de las salas de juegos de billar. Un
Chevy azul da vuelia por la esquina.

,Tres hombres blancos van adeniro.
";Nigger!" {;niayaic!) les gritan.

El Chevy vuelve otra vez por la esqui
na, seacerca, y para por completo. "Yo
tengo algo para manienerlos a todos
ustedes fuera de las calles". Uno de los
hombres dispara una .38 juslo en medio
del grupo de genie. Alan Pinkston cae
en la alcantarilla. Cae muerio en un
charco de su propia sangre a la edad de
17 ahos. "Bit", de 26 ahos de edad,
agachado en el pasillo, herido en e!
hombro.

La genie viene corriendo de todas
panes. La policia, que de repente
aparece, parcce esiar dcmasiado

de Cincinnati
ocupada tratando de dispersar a la
muliitud, demasiado empehada en
arrancar a la madre de Alan que se in-
clina sobre el cadaycr de su hijo, como
para ver que el Chevy azul ha vuelto por
tercera vez. "iAhi estan!" griia un
joven. El policia pone a los ires en el ca-
rro patrulero. Nada dc empujoncs. La
genie rodca al carro y comienza a
sacudirlo. "Vayanse ahora,
muchachos, nosoiros nos encargaremos
de ellos", dice el policia.

El tiroieo era el segundo de esic tipo
en menus de dos" meses en Cincinnati:

en junio, dos muchachos negros I'ucron
acribillados a balas en vjsperas de una

Reunion de la KJan en un pueblo cer-
cano que habia sido ampliamente
publicitada. A pesar de mucha infor-
macion y evidencia, los policias por
alguna razon no pueden enconirar a los
ase'sinos.

<,Es que las cosas van a seguir y seguir
asi? La prensa dice: "Pues, asi es la
vida en Over the Rhine". El alcalde y
algunos dc la" comision de rdagiones
huinanas de la ciudad vienen la noche
siguienie para darse un "p^seo de paz"
por la zona..
Peru el paseo se conviertc en un

Pa.se a la pagina 15

Cuestiones Decisivas
Viene de la pagina 3

v los obreros avanzados en general, y consideai mas
seriamente el camino revolucionario que representan
las fuerzas conscientes de ctase en oposicion a los es-
quemas y maniobras reformisias y reaccionarios pro-
movidos por otras fuerzas en la sociedad, inclusive es-
pecialmente la clase dominanie y sus portavoces y
testaferros. Aqui oira vez se presenta la cuestion deci-
siva—el dirigir el nivel del movimienio al "obrero
comun" o dar enfasis en primer lugar a la satisfaccion
de los intereses de los'obreros avanzados. Ya que un
aspecio bastanie importante de "venir desde
aira.s"—alcanzar al de.sarrollo de la situacibn objeiiva
y los eventos que surgiran de esta inclusive los crecien-
tes estallidos de protesta y rebeliones por varies sec-
tores de las masas—es el esforzarse para hacer esto en
la esfera de la accidn politica, especialmente la accion
conscienie de clase de los obreros avanzados..

Ilusiremos esto con un ejemplo muy importante de
actual periodo—la(s)rebeli6n(nes) de Miami. Mientras
que estas rebeliones son extfemadamente importantes
en si mismas, sirviendo de golpes contra el sistema y la
clase dominanie y su dictadura sobre el proletariado y
las-miasas populares, y mientras que son ex-
tremadamenie importantes en que sirvin como bujias
de vida politica y lucha entre amplios sectores del
pueblo, tambien hacen demandas muy importantes
ante e! Partido y los obreros avanzados. Por supuesio
es indispensable apoyar estas rebeliones y explicar
ampliamente entre las masas su significancia para la
lucha contra el enemigo comun—el sistema im-
perialista y la dictadura burguesa. Pero tambien es
decisive dar saltos concretes hacia adelante con
movilizar a los obreros avanzados para que tomen ac
cion en apoyo de esas rebeliones y para inculcar a la
vida politica la tremenda fuerza material e influencia
de la seccidn consciente de clase del proletariado, de
todas las nacionalidades, luchando de modo revolu
cionario en unidad con las diferentes secciones de las
masas que se levantan en rebelion—cumpliendo con
las insistencias de los obreros avanzados cuyos senii-
mientos expfeso Lenin en Hacer?—apoyando
"la lucha abierta en la calle incluso las reivindicaciones
que no promeien ningun 'resultado tangible'!"
Cuando—mejor seria decir, mientras—las cosas se

desarrollen hasia el punto que esto ocurra con mas fre-
cuencia, cuando en respuesta a algo como la rebelion
de Miami, los obreros salgan a las calles, o aun com-
iencen a dirigir huelgas y organizar movimientos
politicos en .solidaridad y apoyo, levantando la
bandera revolucionaria del proletariado internacional
como el estandar al que deben de unirse los oprimidos
que se rebelan.. .entpnces se habra hecho tremendo
progreso, y todavia mas posiciones ser^n capturadas
por el proletariado consciente de clase en preparacion
para cuando pueda dirigir una lucha sin iregua para
derribar al imperialismo E.U. y continuir marchando
junto con el proletariado internacional hacia la meta
final del comunismo. Pero este progreso no es algo
solamente para el future, o algo de que sofiar
futilmente—es algo por lo que se liene que luchar y
irabajar por lograr; y en esto, asi como en todo, es
necesario hacer ehmaximo esfuerzo a cada instante.
Pero lo importante que hay qbe comprender es que ya
existe una base para hacer este progre.so. quo hay
obreros avanzados que anheian aciuar de esta manera,
y hasia hacen semejanies esfuerzos, y que la principal
atencion del Partido debe dirigirse a dar expresion
sistem^tica y liderato a esto de manera general
cumpliendo con los intereses y requisites de la seccion
avanzada del proletariado. Y, una vez m^s, al hacer
esto en general lo mas decisive es el fortificar la
capacidad del Partido, politica y organizacionalmcnte,
para desempeflar trabajo de este tipo—y especialmente
para empufiar e! Obrero Revolucionario a su maxima
capacidad, en las manos no solo de los miembros del
Partido sino tambien entre las filas m^s y m^s amplias
de los obreros y otras masas oprimidas.
Todo esto tiene que verse a la luz del an^lisis hecho

por el Partido de la siiuacion objetiva y su de.sarrollo.
En todo caso, sea o no que una situacion revolu

cionaria se desarrolle y que madurezca completamenie
en E.U. en el periodo entrante—lo que es una ver-
dadera posibilidad, si no una cosa segura—es por
seguro que habrd una crisis que se profundizara,
aceleradas movidas hacia la guerra mundial y iremen-
dos levantamientos, en este pais asi como en el resio
del mundo. Y por cierlo surgira la posibilidad asi
como la necesidad de enfrentar tremendos desafios y
posiblemente oportunidades sin precedente—para
venir desde atras, intensificando los desarrollos hacia
la revolucion aqui, contribuyendo lo maximo a la
lucha revolucionaria internacional y haciendo prepara-
ciones concretas para la posibilidad de quizas rcalizar
la mas grandiosa contribucibn de todas: revolucion
proletaria en E.U.
He sabido que en una fabrica, un miembro de una

' organizacion oportunista llevd a un lado a un
camarada, y comentando no unicamente acerca del
vigor revolucionario del camarada pero tambien mas
ampliamente con respecto a la linea y el trabajo de
nuestro Partido, le pregunto con toda seriedad: "^Que
es lo que ustedes ven?" En otras palabras, ̂ a que se
debe que ustedes se esfuerzan por desempenar trabajo
constantemente revolucionario cuando no solamente

no hay una situacion revolucionaria hoy dia pero
t-ambien cuando muchos de los obreros todavia son

muy atrasados politicameme? Esta persona olvidada y
desmoralizada, slguiendo una linea pragmcitica y opor
tunista, queria saber si con aplicar el mismo metodo
que e aplica—es decir, mirando a las cosas meiafisica-
mente (mir^ndolas superficial y estaticamente sin su-
mergirse para examinar la esencia de las cosas, con sus
contradicciones y moclon e inierconexiones con otras
cosas)—habiamos posiblemente descubierto algun
elemento misterioso que se le habia pasado. Pane del
problema con esta persona (y las organizaciones en
general donde manda una linea oportunista) es quo
ellos en realidad si perciben algunas de las cosas que
nosotros tambien vemos—las que se estan haciendo
m^s obvias aun en la superficie—la crisis, el creciente
peligro de guerra mundial y generalmente una
"polvorin". Pero con su punto de vista se encogen con
temor de esto y se apuran a capitular ante "su propia"
clase dominanie y buscar su protecion. Y en un sentido
fundamental, lo que esta persona ho pudo comprender
es que nuestra politica y nuestro trabajo son basados
en un an^lisis cientifico, maierialista y dialectico, de la
situacion objetiva y sus contradicciones y mocion—la
esencia de la cual no es visible por la simple vista y s6!o
puede ser completamentc descubierta, comprendida y
realizada usando el telescopic y el microscopic del
marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung—per-
mitiendonos cada vez mas reconocer, nutrir y desarro-
llar semillas de la futura situacion revolucionaria y la
lucha revolucionaria por el Poder politico. Si
miraremos a las cosas de manera semejante a el—solo
superficiaimente y generalmente metafisicamente {y
sin ei materialismo marxista)-/to pudieramos ver
nada diferenie a lo que ve el (y organizaciones como a
la cual el perienece); pero preci.samenie con aplicar el
metodo cientifico marxisia-leninisia, somoscapaces de
comprender lo que de otra manera ser^ ocultado: la
creciente posibilidad de revolucion en el periodo en
trante .v la necesidad urgenie de irabajar y luchar por
acelerar aun mas esas posibilidades y prepararnos para
asir hasia el maximo las oportunidades.
Como hemos dicho anies, pesc a que la revolucion

todavia no ha comcn/ado aqui—en el sentido b^sico
de que cierto no cxisie una situacion revolucionaria, ni
tampoco ha llegado la hora madura para movilizar a
millones y decenas de millones en una baialla desen-
frenada por el Poder polilico—en cierto sentido im-
porianie, la revolucidn ya ha comcnzado—en el .sen
tido de que el trabajo que descmpcnamos hoy jugara
un rol criiico en deierminar el resultado de la lucha por
el Poder cuando por fin si Ilegue a ser la orden del dia.
Comprender esto no s6lo es indispensable para los
miembros del Partido, sino tambien para los obreros
avanzados y otras fuerzas con pensamiento revolu
cionario. Es indispensable, no unicamente de modo
general, para avanzar el trabajo revolucionario y

luchar para prepararse para la completa maduracion
de la situacion, sino tambien particularmente para
evitar el error de andar a la cola, sin hacer el esfuerzo
para lograr el mas gran avance hacia la meta revolu
cionaria en cada instante, y por otro lado, la lendencia
(o tentacion) de hacer intcntos premaiuros de una,
lucha revolucionaria desenfrenada—que en cambio
conduciria a la derrota, la desmoralizacion y el
fracaso, o sea no verdadcramente hacer los avances
hoy dia que .senten la base para emprcnder la lucha
hisiorica y preparen al Partido y las masas para cuan-
do en efecio madurezca la siiuacion. Este cntendimien-

to, y nuestra linea en general, provee la respuesta para
aquellos que sinceramente dicen que estan por la
revolucidn pero no saben como irabajar por ella, y
especialmente para aquellos que dicen que "cuando
esialle la revolucion, alii estara yo". Hay que
ayudarles a comprender que "estar alii" quiere decir
estar alii hoy mismo\ porque pese a que la lucha por el
Poder todavia no ha comenzado, de todos modos, de
la manera en que fue mencionada, la revolucion—el
trabajo en preparacion para ese dia en que arregla-
remos las cuenias (y la lucha que continuara despu6s
de eso)—ya esta en marcha y tiene muchas batallas
decisivas que librar, sin las cuales "la revolucion"
jam^s se realizarh, o por lo menos jamas lograra la vic
toria.

Visto a esta luz, la importancia de la lucha por for-
talecer, hoy mismo, la capacidad politica y organiza-
cional del Partido para realizar esta tarea centra!—
"crear opinion publica.. .asir el Poder"—y en par
ticular la batalla por cumplir con la llamada para
"100.000 co-conspiradores" con respecto al Obrero
Revolucionario, se destaca tamo mas claramente.
Como Lenin tambien sefialo en cQwe' Hacer?, y en
otros lugares, la realizacion de la agitacion y pro
paganda revolucionarias, especialmente la primera,
permiie que el Partido comprenda mas a fondo la
disposicion y senlimientos de las masas asi como para
afeciarles hacia una direccibn revolucionaria—para
registrar y acelerar el pul.so polilico de las masas. Y la
organizacibn de Trabajo del partido, y los esfuerzos
revolucionarios de los obreros avanzados y las otras
fuerzas revolucionarias en torno al periodico del par
tido, hacen posible tamo la clara direccion como el
esfuerzo unificado a base de una linea comun y la flex-
ibilidad necesaria para iratar con los flujos y rellujos,
la^vueltas y revueltas y los avances y reveses que son
necesaria e incviiablememc pane del proceso de de.sa-'
rrollar el movimienio revolucionario hacia el objeiivo
del levantamiemo popular armado. Todo esto es lo
que puede colocar al movimienio revolucionario, y su
cuartel general—el partido—en la posicibn mas fuerte
para calcular, no unicamente el de.sarrollo de la
situacion, sino tambien el riimo de la lucha popular,
estando preparado a lo maximo para los cambios dra-
m^ticos y repentinos en la .sociedad, y para poder
desencadenar y dirigir la insurrcccioii popular cuando
sea que las condiciones objciivas y subjetivas hayan
alcanzado su nivel m6s maduro—evitando hacerlo
mtjy-tcmprano.. .o muy tarde.
Se tiene que comprender claramente que nos encon-

tramos en guerra con nuestro enemigo—una clase de
guerra particular en la que por el momenio, las prin-
cipales batallas y campar-ias .son de naiuralcza politica,
siendo la principal arma el pcribdico. pero un tipo de
guerra en que los resuhados de estas campai^as y
batallas no son menos decisivos que los que tomen un
caracter de combaie que sea literal y direcvamentc
militar. Es igualmente cucstibn dc vida a muerte la
eiapa y la forma actualcs de la lucha, tanto en su
.significancia como en la determinacion del resultado
final cuando Ilegue el liempo y sea posible y necesario
movilizar y dirigir a la clase obrera y sus aliados en sus
millones para re.solver la contradiccibn con la fuerza
de las annas. Todos los que anheian ese dia—y la meta
final del comunismo y la abolicion dc toda lorma de
esclaviiud y todas las diferencias entre clases a cscala
mundial, a lo cual esta lucha armada licne que servir y
comribuir-no deben anhelar por nada menos, y ac-
tuar no menos decisivamenie, en las luchas poliiicas
que alcanzan y forialecen la base para la victoria cuan
do se haga'la llamada y -sc difunda las instrucciones
para lanzar y cumplir el asallo decisive contra la for-
taleza de! enemigo. ' '



22 de agosto 1980—Obrero Revolucionario—Pagina 9

Un Ensayo por Lu Sin

Se Debe Postergar por
la "Jugado Limpia"

el Momenta
Lu Sin, escritor revolucionario duranie la

revolucion de nueva democracia quien se adhirio al punlo
de vista comunista mantenie'ndose finnetnenie a! lado
de las masas populares usando su pluma cotno arma
poderosa en la lucha revolucionaria hastasu muerieen
1936. .Mao Tseiung loaclamo corno "el inds grande v

mdsfiero cargador de la bandera" de la nueva fuerza
cultural revolucionaria que surgid en China, declaran-
do lambi^n que "lodos los comunistas, todos hs
revolucionarios, todos los artistas y escritores revolu-
cionarios deben seguir el ejemph de Lu Sin... "

I. Introduciendo el Tema

En el numero 57 de Yu Ssu (El Chacharero) el sr. Lin
Yu-tang* se refiere a la jugada limpia, y comenta que
puesto que este espiritu es extremadamente raro en
China, debieramos de esforzarnos por alentarlo.
Afiade que "No apalees a un perro en el agua"
suplementa el significado de jugada limpia. Sin cono-
cer el ingles, no comprendo la connotacion completa
de este termino; pero si "No apalees a un perro en el
agua" representa un aspect© del espiritu de la jugada
limpia, entonces debo discrepar. A fin de no ofender al
ojo—a fin de no "anadirme una falsa cornamenta a la
cabeza", ** quiero decir—no lo declare explicitamente
en el titulo. Lo que quiero decir, de todos modos, es
esto: se puede—o mas bien se debe—apalear a un
perro en el agua.

II. Acerca de Los Tres Tipos de Perro en el Agua
que Se Deben Apalear

Los crfticos modemos comparan "apalear a un tigre
muerto" con "apalear a un perro en el agua", con-
siderando ambos un poco cobardes. Yo encuentro
bastante diverlidos a aquellos que se hacen pasar por
valientes apaleando a tigres muertos. Podran ser
cobardes, pero lo son de manera entretenida. Apalear
a un perro en el agua, sin embargo, no es un asunto
simple. Primero hay que ver que lipo de perro es y
como se cay6 al agua. Hay tres razones principales por
caerse un perro al agua-.
1. Se puede caer por accidente.
2. Puede ser empujado por alguien.
3. Puede ser empujado por ti.

En los dos casos primeros, claro esta, no tiene sentido,
y hasta es cobarde, participar en la paliza del perro.
Pero si te estas peleando con un perro y lo has empu
jado al agua tu mismo, incluso si lo elaboras con una
vara de bambu no es demasiado, pues esto es diferente
a los dos otros casos.

Se dice que un boxeador profesional valiente nunca
golpea a su adversario cuando este se ha cafdo, y que •
esto nos provee con un regio ejemplo para todos. Pero
estoy de acuerdo con ello solo bajo condicion de que el
adversario sea tambien un pugil valiente; porque en
tonces, una vez vencido, tendra vergiienza de regresar,
o regresara abiertamente para desquitarse, y ambas
cosas estan bien. Pero esto no se aplica a los perros,
que no se pueden considerar en la misma clase; porque
no obstante lo fuerte que ladren, realmente no tienen
sentido de "decoro". Ademas, un perro puede nadar, e
indudablemente nadara a la costa. Si no tienes
cuidado, se sacudira, salpicandote agua encima, y
luego se marchara con la cola entre las patas. Pero la
prdxima vez hara exactamente lo mismo. Los almas de
Dios podrdn pensar que caerse al agua es un tipo de
bautismo, despues del cual un perro seguramenfce se
arrepentira de sus pecados y jamas volvera a morder al
hombre. No podrian estar mas equivocados.

Asi que pienso que todos los perros que muerden al
hombre deben ser apaleados, ya esten en la tierra o en
el agua.

nr. Los Dogos, en Particular, Deben Ser
Empujados al Agua y Apaleados Severamente

A los dogos o pequineses se les llama perros occiden-
tales en el sur de China, pero tengo entendido que esta
es una raza china especial. En exhibiciones intema-
cionales de perros, ganan a menudo medallas de oro, y

una cantidad de las fotos de perros en la Enciclopedia
Britanica son fotos de nuestros dogos chinos. Esto es
tambien un honor nacional. Bueno, los perrros y los
gatos son enemigos mortales, pero este dogo, aunque
es perro, se parece mucho a un gate, tan eclectico,
justo, conciliador y bello, que su porte presumido
parece proclamar: "todps los demas se van a los ex-
tremos, pero yo practice la Doetrina del Medio". Es
por eso que es tan preferido por las personas in-
fluyentes, los eunucos, y las esposas e hijas de los hom-
bres rices, y que su lineaje no ha side rote, es
mantenido por pisaverdes porque es tan mono, con

una pequenita cadena atada alrededor del pesciiezo, y
su funcion es golpetear tras las damas chinas o extran-
jeras cuando estas van de compras.

Estos perros deben ser empujados al agua, y luego
apaleados severamente. Si se caen al agua por su pro-
pia cuenta, tampoco esta demas apalearlos. Por
supuesto, si eres demasiado escrupuloso, no tienes por
que apalearlos; pero tampoco tienes que tenerles
lastima. Si puedes perdonar a estos perros, no hay
motivo para que apalees a ningun otro perro; puesto
que anque los otros tambien son esnobes, por lo menos
se parecen un poco a lobos y son un poco salvajes—y
no semejantes neutrales como estos dogos.
Pero esto es solo una divagacion, que tal vez no

tenga mucho que ver con el tema principal.

IV. Acerca del Daho Hecho a la Posteridad con
No Apalear a los Perros en el Agua

Asi que si se debe o no apalear a un perro en el agua
depende primero que nada en su actitud luego de
treparse a la tierra.
La naturaleza de un perro no se puede cambiar. Las

cosas podran cambiar de aqui a diez mil ahos, pero
hablamos del presente. Si consideras muy lastimosos a
los que estan en el agua, entonces hay muchos anima-
ies dahinos que tienen aspecto lastimoso. Incluso los
germenes de la colera, aunque se engendran rapida-
mente, parecen simples en la naturaleza. Pero un
medico definitivamente no los dejara escapar.
Hoy en dia, los oficiales y caballeros chinos o del

estilo extranjero llaman a todo lo que no les conviene
"rojo" o "bolchevique". Antes de 1912, era un poquito
diferente: Primero se referian a semejantes personas
como partidarios de Kang Yu-wei, * luego como miem-
bros del partido revolucionario,** e incluso los
delataban. Estaban tratando, por un lado, de mante-
ner su dignidad, pero tambien quiza hayan querido
"mancharse el boton del gorro con la sangre huma-
na".*** Pero por fin llego la revolucion, y esos caba
lleros con sus pretensiones de altos y poderosos de re-
pente se aterrorizaron como perros desamparados y se
enroscaron sus coletas****sobre las cabezas. Y los re

volucionarios estaban muy al dia, que era lo que estos
caballeros detestaban. Ellos eran tan "civilizados". Di-

jeron: "La revolucion es para todos. No apalearemos a
un perro en el agua. Que se trepe a la tierra". Esto fue
precisamente lo que hicieron los otros. Se quedaron
caliados hasta la segunda mitad de 1913 y el tiempo de
la Segunda Revolucion,***** entonces de repente
salieron al frente para ayudar a Yuan Shih-kai a matar
a muchos revolucionarios, asi que las cosas se

* Escritor reaccionario de la clase compradora que despues
murio en Estados Unidos.

** Chen -Yuan, profesor reaccionario, escribio en un
articulc; "A todo el mundo le gusta las flores y odia al
diablo pero algunos Ilegan hasta ponerle color a los petalos
de las flores y anadirle una comament«kfa!sa a la cabeza del
diablo a fin de complacer a otros. Nos parece que esto no
solo no tiene sentido, sine que es asqueroso". Con esto, in-
sinuaba que los escritos de Lu Sin eran populares solo porque
61 se hada -pasar por un luchador. Aqui Lu Sin lo desen-
mascara de paso y contraataca.

* En referencia a aquellos que participaron o apoyaron el
movimiento pro Reformas dirigido por Kang Yu-wei a finales
de la dinastia Ching (1644-1911).
*• En referencia a aquellos que participaron o apoyaron la
revolucion contra el gobierno de Ching.
•** En la dinastia Ching, las filas de los mandarines se
distinguian por el color de las bolitas en sus gorros. La
primera fila vestia una bolita coralina. Algunos oficiales
arrestaban o mataban a revolucionarios para conseguir pro-
mociones, de ahi el dicho.
•*** Los hombres usaban coletas durante la dinastia Ching.
***** La revolucion de 1911 en China convirtib a la monar-
quia Ching en una republica, de la cual se hizo presidente a
Yuan Shih-kai. Poco despubs, sin embargo. Yuan trato de
suprimir a los revolucionarios y establecer su dictadura per
sonal. En 1913 se lanzo una campaha contra el en las provin-
cias de Kiangsi, Kiangsu, Anhwei, Hunan, Fukien y Kwang-
tung. Se conocib por el nombre de Segunda Revolucion.

empeoraron diariamente otra vez en China. Por lo tan-
to ahora, aparte de los reacios viejoS, hay muchos
jovenes. Esto paso gracias a aquellos martires que eran
demasiado bondadosos con estos reptiles en el pasto y
les permitieron multiplicarse. La gente joven que en-
tiende esto tendra que hacer mayores esfuerzos y
sacrificar muchas vidas mas para oponerse a las fuer-
zas de la oscuridad.

Chiu Chin* murio en manos de delatores. In-
mediatamente despues de la revolucion fue llamada
heroina, perd este titulo apenas se oye hoy. Cuando
comenzo la revolucion, un general fue a su distrito—lo
que hoy llamariamos un "tirano militar"—y 61 era su
camarada. Se llamaba Wang Chin-fa.** El arresto al
hombre**' responsable por la muerte de ella y recogid
prueba para desquitarse por su muerte. Pero al final
puso en libertad al delator porque—segun dicen—la
Republica habia sido' fundada y lo pasado debe ser
olvidado. Cuando fue derrotada la Segunda Revolu
cion, sin embargo, Wang fue balaceado por el soplon
de Yuan Shih-kai; y el hombre que ocasiono la muebte
de Chiu Chin y a quien Wang habia puesto en libertad
tuvo muchisimo que ver con esto.
Desde ese entonces, este delator ha muerto tran-

quilamente en la cama. Pero debido a que todavia hay
muchos de su indole que mandan. despoticaniente en
ese distrito, el sitio nativo de Chiu Chin no ha cam-
biado nada a traves de los .ahos y no ha progresado en
nada tampoco. Desde este punto de vista, la srta. Yang
Yin-yu**** y el profesor Chen Yuan verdaderamente
son sumamente afortunados de venir del "distrito

modelo" de China.*****

V; Los Que Han Caido del Poder No Son lo
Mismo que Perros en el Agua

"Ser agraviado y no buscar venganza" es perdonar.
"Ojo por ojo y diente por diente" es ser justo. En
China, sin embargo, casi todas las cosas estan en un
desorden completo: en vez de apalear a los perros en el
agua, dejamos que nos muerdan. Mas que esto, sin
embargo, no se merecen los almas de Dios.
'Xa bondad es otro nombre para la insensatez" dice

el proverbio. Puede ser una exageracion. Pero si uno
piensa detenidamente, no esta destinado a descarriar al
hombre, sino que es la conclusion a la cual se ha
liegado despues de muchas experiencias amargas. Asi
que puede haber dos razones por la renuencia a
apalear a un perro en el agua. Se debe a que no somos
lo suficientemente fuertes, o a que hemos hecho una
analogia falsa. No tenemos porque elaborar sobre la
primera posibilidad. En cuanto a la segupda, podemos
encontrarle dos fallas graves. Primero, cometemos el
error de considerar a lo perros en el agua como lo
mismo que hombres que han caido del Poder. En
segundo lugar, cometemos el error de considerar a
todos los que han caido del Poder como si fueran igua-
les, sin hacer la distincion entre lo bueno y lo malo. El
resultado es que los malhechores no son castigados. En
el presente, por ejemplo; puesto que la situacidn
poHtica es inestable, los hombres se pasan subiendo y
cayendo. Apoyindose en cierta autoridad de poca
vida, un hombre malo puede cometer cualquier crimen
que se le de la gana hasta que un dia cae y tiene que

a  Pase a la pdgina 10

* 1875-1907. Una revolucionaria que era uno de los lideres
del movimiento contra la monarquia Ching. Fue arres'tada en
1907 y asesinada en su pueblo natal de Shaohsing, en la pro-
vincia de Chekiang.
** El comandante en mando de la prefectura de Shaohsing
despues de la Revolucion de 1911 que fue asesinado por el
soplon de Yuan Shih-kai, Chu Jai, un general en control de la
provincia de Chekiang.
*** Se refiere a Chang Chieh-mei, grande terrat^iente en
Shaohsing.
* * * * En 1924, Yang Yin-yu fue nombrada directora del Cole-
gic Normal Femenino de Pekin. Apoyandose en fuerzas
feudales, ella oprimio brutalmente a las estudiantas. Era una
representante de aquellos que abogaban una educacion colo-
nialista y feudal servil,
***** Wusih, el condado nativo de Yang Yin-yu. descrito
como "un distrito modelo" por Chen Yuan.
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rogar por misericordia. Entonces, los almas de Dios
que io han conocido o han sufrido a manos de ̂1, lo
consideran un perro en el agua, y en vez de apalearlo,
ie tienen lastima. Se imaginan que ya se ha cumplido
con la justicia y bien podrian ser magnanimos, incons-
cientes de que el perro realmente no esta en el agua,
sino que ha preparado desde hace mucho tiempo su
escondite y ha colocado comida en las concesiones ex-
tranjeras. A veces puede parecer herido, pero esto es
Xin engaho: prelende cojear para conseguir simpada,
para poder irse a su escondite comodamente. Saldra
mas tarde y comenzara de nuevo, mordiendo primero
a almas de Dios, y luego pasara a "arrojar piedras a
alguien que se ha caido en un pozo de agua" y cometer
todo tipo de crimen. Y esto se debe en parte a que
aquellas almas de Dios no quisieron apalear a un perro
en el agua. Asi que, precisamente, ellos cavan sus pro-
pias tumbas, y no tienen derecho a culpar al destine ni
a otra gente.

VI. No Podemos Todavia Darnos el Lujo de
Demasiado Justos

Los humanitarios podran preguntar: En ese caso en
tonces, iqueremos que nunca se practiquen jugadas
limpias? Puedo responder a esto de inmediato: Claro
que Si, pero todavia no. Eso es utilizar el argumento
propio a ellos. Aunque los humanitarios no esten
dispuestos a utilizarlo, puedo presentar un caso a
favor de ello. ̂ Acaso los caballeros chinos y del estilo
extranjero no dicen a menudo que los rasgos especiales
de China hacen que las ideas extranjeras acerca de la
libertad y la igualdad sean inservibles para nosotros?
Yo entiendo que esto incluye la jugada limpia. A no ser
asi, si un hombre no es justo contigo, pero tu eres justo
con el, sufrir^s las consecuencias en el final: no s61o
fallaras en ser tratado de manera justa, sino que ya
sera demasiado tarde para que tu mismo seas justo.
Asi que antes de ser justo, tienes que conocer a tu
adversario. Si este no se merece un tratamiento justo,
mejor que no seas cortes. S61o cuando ̂ 1 sea justo
puedes hablarle de la jugada limpia.

Esto parece mas bien una propuesta para una
moralidad dual, pero ̂ que voy a hacer? porque sin
esto, China nunca tendra un futuro mejor. La
moralidad dual en China adopta muchas formas: nor-
mas distintas para duenos y esclavos, para el hombre y
la mujer. Seria ir a extremes y premature simplemente
tratar a los perros en el agua y a los hombres en el agua
de igual manera. Este es el argumento de esos caballe
ros que dicen que aunque la libertad y la igualdad son
buenas, en China todavia no es hora de ellas. Asi que
si alguien desea la jugada limpia sin discriminacion, le ,
sugiero que esperemos a que esos segun llamados "pe
rros en el agua" sean mas humanos. Por supuesto, esto

no significa que nunca se puede practicar la jugada
limpia en el presente; Io importante, como acabo de
decir, es primero conocer a tu adversario. Y se requiere
cierta discriminacidn. O sea, tu justeza debe depender
de quidn es tu adversario. Que importa de qud manera
se cayo al agua, si es hombre lo debieramos ayudar; si
es perro, Io debidramos de ignorar; si es un perro
malo, lo debieramos apalear. En breve, debieramos
ayudar a los nuestros y atacar a nuestros enemigos.
No debidramos molestarnos en este momento con

los aforismos de esos caballeros que tienen la justicia
en los labios, pero el autointeres en el corazon. Incluso
I9 justicia que tan fuertemente demandan las gentes
honestas no puede ayudar a la buena gente de China
hoy, sino que puede en realidad proteger a los malos.
Puesto que cuando los hombres malos estan en el
Poder y maltratan a los buenos, no obstante lo fuerte
que alguien grite por la justicia, ciertamente no lo escu-
charan. Su grito es simplemente un grilo, y los buenos
siguen sufriendo. Pero si los buenos por primera vez
son vencedores y los malos se caen al agua, los defen-
sores honestos de la justicia gritan: "jNo se desqui-
tenl.. . [Sean magnanimosi... jNo se opongan al mal
con el mal!.. ." Y esta vez su protesta tiene efecto en
vez de ser ignorada; porque los buenos estan de acuer-
do con ellos, y los malos son perdonados. Despues de
ser perdonados, sin embargo, simplemente se felicitan
a si mismos por la suerte que tienen, en vez de arrepen-
tirse. Ademas, han preparado escondites de antemano
y son habiles para conseguir privilegio; asi que
enseguida se vuelven tan poderosos y feroces como
antes. Cuando ocurra esto, los defensores de la justicia
podran armar otra protesta, pero esta vez no se
escuchara.

Con todo, es verdad que cuando los reformadores
"son demasiado severos en odiar al mal" y demasiado
entusiastas, como los eruditos a finales de la dinastia
Han o los de la dinastia Ming, ellos derrotan sus pro-
pios fines. De hecho, este es un criticismo que se lanza
casi siempre contra ellos. Pero aunque el otro lado
"odia a la gente buena como si esta fuera el enemigo",
nadie se los reprocha. Si no hay una lucha hasta el
final entre la oscuridad y la luz, y los almas de Dios
siguen cometiendo el error de confundir la misericor
dia con darle rienda suelta al mal, y siguen perdonan-
do a los hombres malvados, entonces el actual estado
de caos durara para siempre.

VII. Acerca de Bregar con Ellos de Igual Modo
que Ellos Bregan con Otros

Algunos chinos creen en la medicina china tradi-
cional, otros en la medicina occidental, y ambos tipos
de doctores se pueden encontrar ahora en nuestros
pueblos mas grandes para que los pacientes puedan
escoger. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Si ello
se aplicara de manera mas general, estoy seguro de que
habria menos quejas y quiza podriamos incluso lograr
la paz y la prosperidad. Pcir ejemplo, la manera acos-
tumbrada de saludar en la Republica es inclinarse;

pero si alguien no est^ de acuerdo con eso, ̂1 puede en
cambio arrodillarse y tocar el sueio con la frente. El
nuevo c6digo penal no incluye el castigo a bastonazos;
pero si alguien esta de acuerdo con el castigo corporal,
cuando el viole la ley, puede ser especialmente apalea-
do en el trasero. Los tazones, los palillos y la comida
cosida son la costumbre hoy en dia; pero si alguien
anhela los tiempos de antaho, ̂ 1 puede comer carne
cruda. Tambi^n podemos construir varios miles de
chozas de paja y mudar a todos esos finos caballeros,
que tanto admiran la epoca de Yao y Shun, * de sus
enormes casas a que vivan en las chozas, mientras
aquellos que se oponen a la civilizaci6n material por,
cierto no debieran de ser obligados a viajar en carro.
Cuando se logre esto, ya no habra mas quejas, puesto
que todo el mundo estara satisfecho y disfrutaremos de
la paz y la tranquilidad.
Pero la lastima es que nadie lobara. En vez, juzgan a

otros en t^rminos propios, y por consiguiente hay
todos estos problemas en el, mundo. La jugada limpia
es especialmente susceptible a causar problemas, e in
cluso puede ser aprovechada por las fuerzas del mal.
Por ejemplo, cuando Liu Pai-chao aporred y arrastro a
los estudiantes de la Universidad Normal Femenina,
no hubo ni siquiera un chirrido de la Revista
Moderna.** Pero cuando los edifices fueron
recuperados y el profesor Chen Yuan animo a los estu
diantes de la Universidad Femenina a quedarse en los
dormitorios, la revista dijo: "^Y si no quieren irse?
iSeguramente no se llevaran las pertenencias de ellos a
la fuerza?" Si se quedaron callados la primera vez,
cuando Liu Pai-chao aporred a los estudiantes y se
llevd las cosas, ̂ cdmo es que pensaron que esta vez no
podia ser? Se debia a que ellos pensaban que existia la
jugada limpia en la Universidad Normal Femenina.
Pero esta jugada limpia se habia convertido en una
cosa mala, ya que fue utilizada para proteger a los
seguidores de Chang Shih-chao.

VIII. ConcIusi6n

Quiza sea acusado de fomentar Hos con este argumen
to entre lo viejo y lo nuevo o algunas otras escuelas de
ideas, y de agravar su enemistad y agudizar el conflic-
to entre ellos. Pero puedo declarap con certidumbre
que aquellos que se oponen a la reforma nunca han
relajado sus esfuerzos por herir a los reformadores, y
siempre han hecho lo peor^josible. Son unicamente los
reformadores los que estan dormidos y siempren
sufren a causa de ello. Es por eso que China nunca ha
tenido reformas. Desde ahora en adelante debieramos

de modificar nuestra actitud y nuestras tacticas.

29 de diciembre 1925

* Dos gobernantes chinos legendaries de los tiempos mas
remotos, descrilos en los antiguos libros como que vivian en
chozas de paja.
** Un periodico semanal redactado por Chen Yuan y su pan-
dilla.
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organizacidn politica de la clase traba-
jadora y deben ser desarrollados en esa
direccidn. Sobre esta base, la UCI ha
formulado cuatro tareas de los consejos
obreros: unir a los trabajadores contra
los imperialistas EU, elevar la concien-
cia de los trabajadores para prepararse
pafa tomar el poder, ayudar a la gente
en sus necesidades cotidianas y armar al
pueblo.

Internacionalismo Proletario

En el transcurso de la reunibn con el

Shora de la fdbrica de camiones, se hizo
evidente que la linea de alzar las miras
de los obreros a mayores cuestiones
politicas estaba teniendo un gran im-
pacto. "Las m^s alta responsabilidad
del Shora es la cultura", nos dijo un
miembro. "Tenemos clases en lectura y
escriiura, una biblioteca y proyecciones
de peliculas revolucionarias. Necesita-
mos elevar el nivel de conciencia del
pueblo". Y no se trata de educacion
"academica", sino preparacibn. Miem-
bros del Shora tambi^n han participado
activamente en la lucha contra los in-
tentos de golpe de estado de EU y en
manifestaciones antiimperialistas en la
cautiva embajada de EU. "EU tiene
que iraer al Sha (esto fue antes de su in-
oportuna muerte) de regreso a Ir^n",
dijo un obrero, refiriendose a la
opihidn de la vasta mayoria de los
trabajadores de fibrica. "Y los espias
retenidos en la embajada de EU deben
ser enjuiciados en Ir^m. Esta no seri
como una de las cortes del
Shah—jvamos a enjuiciar a los im
perialistas!"
Pero la actividad de estos obreros no

se limita a manifestar en la embajada

estadounidense. "Tenemos los meca-

nismos para reaccionar contra un golpe
de estado de EU. Por ejemplo, esiamos
empezando a aprender a luchar para ser
pane del ejercito de 20 millones para
defender la revolucidn.

Tambien se dio una acalorada
discusibn sobre la Question de la Union
Sovietica y los avances hacia la tercera
guerra mundial. Algunos trabajadores
opinaban que cualquier propaganda an-
tisovi^tica era sencillamente anticomu-
nismo fomentado por EU para desviar
la atencion de si mismo. Otros sabian
que la URSS era en efecto un peligroso
pais imperiaiisla, que en un momento
dado podria ir a la guerra con EU.
Cuando plantee la pregunta de como

crelan ellos que Irdn podia liberarse de
la estrangulacibn econdmica im-
perialista, una'animada discusibn
estallo entre los miembros del Shora.
Uno afirmb:* "Debe haber dos pro-
gramas; a corto plazo nosotros
deberiamos hacer lo que el gobierno
estd haciendo ahora: buscar diferentes
proveedores, como los paises ̂ irabes u
otros paises en los que confiamos, para
conseguir los repuestos que
necesitamos. A largo plazo tenemos que
crear nosotros mismos la tecnologia que
necesitamos y cambiar la mentalidad de
consumidores estilo estadounidense que
ha sido implaniada en la gente". Otro
inierpel6 en desacuerdo: "Yo creo que
la manera es rompiendo todas las rela-
ciones con el imperialismo como lo hizo
China; necesitamos ser auto-
dependientes; jmientras que depen-
damos solamente en el petrdleo, jamds
seremos verdaderamente independien-
les!"

Este obrero oviamenie no pensaba
que el actual gobierno sea capaz de lle-
var a cabo tales transformaciones
econbmicas y, politicas. M^ts tarde,

cuando caminabamos por la fdbrica, un
obrero se nos acerco sin liamar la aten

cion y pregunto: "^Leen los obreros de
EU a Mao?" Si, le respond!, el legado
de Mao estd vivo en EU, tal como aqui.
Como lo demostro mi demasiado

corta visita a esta f^brica irani, aunque
la clase obrera no es todavia la fuerza

dominante en la revolucidn irani, est^
avanzando a pasos acelerados en esa
direccion. Los obreros han aprendido
grandes lecciones en el curso de ia lucha
revolucionaria; fuerzas autenticamente
comunistas se han conectado,con y han
extendido su influencia entre los

obreros; y se est4 forjando una seccidn
de obreros conscientes de clase que de-
sempeftard ui\ papel crucial en agrupar
a otras clases oprimidas de todo Ir^n en
torno a su bandera de llevar la lucha

democr^tica antiimperialista a la vic
toria y avanzar de ahi al socialismo.

Este afio, el 1° de Mayo, los obreros
de alii, como los obreros de aqui, to-
maron pane en manifestaciones de

mucha importancia. Y juzgando por
sus descripciones, parece que el espiritu
de la revolucidn y el internacionalismo
estaba muy vivo en las dos. "No
estamos luchando contra el pueblo de
EU—nos pidio un lider del consejo que
le dijdramos a la gente de aqui—"esta
mos en solidaridad con ellos, especial
mente con los obreros de EU. Cuando
participamos en las manifestaciones del 1 °
de Mayo aqui, sentimos solidaridad con
las luchas de los obreros estadouniden-

ses y de otros paises. jY queremos que
los obreros de EU apoyen la revolucidn
de Irin!"

"Sabemos que los capitalistas e im
perialistas estadounidenses tambidn
estin oprimiendo al pueblo de EU",
continud otro "y tenemos esperanzas
de que un dia ustedes hagan Io que
nosotros hicimos; junir a la gente y
hacer revolucidn para que esos imperia
listas de EU sean borrados del mundo
parasiempre!" □

Se Busca:
100.000 Co-conspiradores
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Lenin Acerca del Empunar
laPluma

♦i

Hace tres semanas, nuestro Partido hizo una llamada a toda la gente de
pensamiento revolucionarlo que hagan esfuerzos para intensificar y formar
parte de ia batalla para distrlbuir 100.000 Obreros Revolucionarios
semenales para fines de septiembre—una llamada para "100.000 co-
conspiradores". Este es un plan, un proposito, el paso mas concrete posl-
ble que podemos tomar en preparar Ids obreros conscrentes de clase y
todos otros Inspirados per este periodico para revolucion. Si, esta es una
batalla per la distrlbucion, pero esto Implies mas que solamente vender el
periodico. Signifies construiendo el OR como ia sangre vital del movimien*
to revolucionario. Para desarrollar un periodico en este mode, como el ar
ms principal que tenemos ahorita para la revolucion, un periodico, que
como los trabajadores revolucionarios rusos decian de su periodico revolu
cionario Iskra, "nos ensana a vivir y morir"—todo esto tambien requiere la
contribucion activa y generalmente polltica de todo miembro del Partido,
obreros con pensamiento revolucionario y otros que apoyan la causa. En
particular significa, como dejimos en nuestra llamada hace tres semanas,
tal gente debe escribir, corresponder, y verdaderamente trabajar para
desarrollar este periodico, la voz del Partido, como su propla voz revolu-
cionaria. Es el unico mode que podemos forgar un Partido verdaderamente
poderoso, verdaderamente conciente y revolucionario y un movimlento
revolucionario con su mano en el puiso de la situacion en este pais e inter-
nacionalmente.

Abajo hemos imprimido algunas seccldnes de tres arti'cuios del lidere
revolucionario ruso, Lenin, en los cuales trata de la importancia de la cor-

Ahora, les pediremos a los
camaradas que nos den todo el apoyo
posible. Procederemos con el organo con
en el entendimienio de que es organo del
movimlento en Rusia, y no de un ciculo
emigrado. Ante todo, esto requiere el
apoyo "Hterario" mas vigorozo, o me-
jor dicho, participacion literaria desde
Rusia. He puesto la palabra "Hterario"
en curciva y entre comillas para dar
enfasis desde el principio a su sentido
especial y para advertir antemano a una
idea falsa que es muy comun y
sumamente danoso para nuestro traba-
jo. Es una idea falsa que los escrliores y
solo los escritores (en el sentido profe-
sional del termino) pueden contribuir
con buenos resultados a una
pubicacion; al contrario, sera esencial y
viva solo si por cada cinco principales y
reguJares escritores contribuidores
haiga quifiienios o cinco mi! con
tribuidores que no son escritores. Una
de las faltas de la vieja Iskra, fue que
muy poco se hacia desde Rusia y que yo
siempre luche por desaraigar (y que ha
crecido a proporciones monsiruosas en
la nueva Iskra). Casi con ninguna ex-
cepcion, pubJicabamos todo lo que
recibiamos desde Rusia. Un organo ver
daderamente vivo debe publicar nada
m^s que un decimo de lo que recibe,
usando el resto como material infor-
mativo para concejo del periodista.
Tenemos que conseguir que la cantidad
mis grande posible de obreros del Par
tido correspondan con nosotros, corres-
pondencia en el sentido ordinario de ia
palabra y no periodista.

El aislamiento con Rusia, el ambienie
abismal del maldito pantano emigrado,
pesa lanto aqui que el contactoVivo con
Rusia es nuestra unica salvacion. Esto
tiene que,ser recordado por todos aque-
llos que en efecto, y no solo en
palabras, quieren considerar a nuestro
organo (y hacerle) ei organo de la gran
"mayoria", el organo de la masa de
camaradas rusos. Cada quien que con-
sidera suyo este organo y es conciente
de ios deberes del militante del Partido
Socialdemdcrata, que abandone una
vez por todas la costumbre burguesa de
pensar y de comportarse como es
acosiumbrado ante los periodicos
legalmente publicados—la costumbre
de pensar: es de el/os la larea de escribir
y  de nosotros leer. Cada
socialdemocrata tiene que trabajar para
el periddico socialdemdcrata. Pedimos
a todos, especialmente a los obreros,
que contribuyan. Hay que darles a los
obreros la m^s amplia oportunidad
para que escriban para nuestro
periodico, para que escriban acerca de
todo, para que escriban lo m^s posible
acerca de sus vidas diarias, intereses, y
trabajo—sin este material el organo so
cialdemocrata no valdria un comino y
no se mereceria su nombre. Ademis,
enviennos cartas pr'tvadas, no como
contribuciones para el periddico, es
decir, que no seran publicadas, sino que
serviran como intercambio entre

camaradas e informacidn para los
editores, y no unicamente sobre los
hechos de los incidentes, sino acerca del
sentimiento comun y el aspecto "no in>
teresante", aburrido, y rutinario de la
vida coiidiana del movimiento. La
gente que no ha vivido en el extranjero
no puede imaginarse cuanto
necesitamos estas cartas (y tampoco hay
nada en absoluto de secreto, y escribir
esias cartas que no necesitan clave, una
0 dos veces por semana, es algo que
francamente la persona m&s ocupada
puede hacer).

Asi que, escribannos acerca de las
discusiones que se realizan en los
circulos de estudio de los obreros, el
caracter de estas discuciones, io que
estudian, y las preguntas que tienen los
obreros; el estado en que se encuentra el
trabajo de agitacion y propaganda, y
acerca de los contactos entre el publico
general, en el ejercito, y entre la juven-
tud; y sobre todo,. escribannos del
descontento que los obreros cienten
hacia los socialdemdcratas, acerca de
sus preocupaciones, sus sugerencias, '
criticas.eic. End presente, de particular
importancia son los asuntos que tienen
que ver con la organizacion pr^iciica del
trabajo, y no hay otra manera de dar a
conocer a los editores esto aparte de la
correspondencia viva, no del tipo
periodista, sino entre camaradas.

Claro, no todos tienen la capasidad o
la inclinacion para escribir, pero. . .no
digan "no puedo", digan "no quiero";
una vez conseguido el deseo, en cual-
quier circulo se puede encontrar uno o
dos camaradas que pueden escribir, aOn
en el mas pequefio, aim en los menores
(frecuentemente los circulos menores
son especialmente interesantes, ya que'
aveces realizan la parte del trabajo mSs
importante aun siendo poco aparente).

Nosotros aqui, desde el principio,
hemos vistb la necesidad del trabajo
corresponal sea ampliamente basado,
sacando lecciones de la amplia ex-
periencia de la vieja Iskra', y ustedes en
cambio deben saber que cualquiera, ab-
solutamente cualquiera que emprende
esto, con paciencia y resolucion, puede,
sin mucha dificultad, asegurar que
todas sus cartas, o por lo menos nueve
de diez, alcancen su destino. Al decir
esto, me baso en los tres afios de ex-
periencia de la vieja Iskra, la cual tuvo
mucha de esta correspondencia infor
mal (frecuentemente sin que ninguno de
los editores conoscan de ellos) quienes
escribia con la ra <is posible regularfdad.
Ya por mucho tiempo la policia ha
demostrado fracazar ante la tarea de in-
terceptar la correspondencia extranjera
(pizcan cartas ocacionalmente solo
cuando el escritor ha sido ex-
tremadamente descuidado); y la gran
mayoria del material para la vieja Iskra
llegaba de la manera m6s acostum-
brada, en cartas ordinarias enviadas a
nuestra direccion.

Una advertencia contra la pr^ctica de
concentrar la correspondencia

respondencia amplia con el periodico revolucionario. Aiinque en todas sus
obras Lenin pone enfasis en la Importancia de especlalizaclon, profe-
sionalismo, y la division de labor entre las fllas revolucionarlas, Incluyendo
en lo que tiene que ver coni el periodico, el hace la observaclon que el pro
posito de esta especlalizaclon es exactamente para hacer posible la pao
tlcipaclon amplia de las masas en el movimlento para derrlbar el goblerno.
Una expresion de esto, aunque escritores profeslonales fueron desar-
rollados para ei periodico bolchevique, fue la llamada por Lenin de que
todos correspondleran con ei periodico. En el primer arti'culo relmprlmldo
abajo, escrlto cuando Lenin comenzo un nuevo periodico despues que
oportunlstas tomaron control de Iskra, la correspondencia adqutrlo una Im
portancia especial ya que el periodico, y su redacclon se encontraban en el
extranjero, y necesltaban informaclon del movimiento revolucionario. Aun
que estas no son nuestras condiciones, ^Qul^n puede decir que la misma
necesidad ardlenta por Informaclon sobre el pulso del movimlento no ex-
Iste aqui?

El comlenzo de esta clase de correspondencia revoluclonaria prendlo
vIda durante la batalla por el Primero de fi/layo, cuando una cantidad
signlflcante de revolucionarios escribleron, mandaron cintas, y en otros
modos se comunicaron con el Obrero Revolucionario acerca de sus pensa-
mlentos, y preguntas no solamente tratando con el Primero de Mayo, pero
con la lucha revoluclonaria en general. Este comlenzo, esta semllla del
'futuro tiene que crecer rapldamente ahora.

Necesitamos oir de ti.

unicamente en las manos del comite y
los secretaries. Nada pudiera ser m^is
daftino que semejante monopoHo. Asi
como la unidad es esencial para la ac-
cion y decision, pero en los asuntos de
informacion general y correspondencia,
es un error. Ocurre con frecuencia que
las cartas m^s interesantes vienen de
quienes son poco menos que
"extranos" (personas m^ aiejadas de
los comites), quienes observan con mis
novedad mucho de lo que obreros con
mis experiencia dejan pasar puesto que
estan mis acostumbrados a eso. Den a
la juventud toda oportunidad de ex-
cribirnos—a la juventud, los obreros
del Partido, a "centralistas", los
organizadores, y a la persona comun de
rango y fila en reuniones improvisas asi
como en reuniones de masas.

S61o con una correspondencia tan
amplia, combinando con nuestros
esfuerzos, podremos hacer de nuestro
periodico un verdadero organo del
movimento de la clase obrera en Rusia.
Con toda seriedad pedimos que esta
carta sea leida ante todo tipo de
reunion, circulo de estudio, sub grupo,
etc., etc.—lo mis amplio posible—y
queremos ser informados acerca de las
opiniones de los obreros acerca de esta
apeiacion. En lo que se refiere a la idea
de publicar un ogano aparte dirigido a
los obreros ("popular"), y un organo
intelectual general—que de direc
cion—nos sentimos muy escepticos al
respecto; quicieramos ver que el
periodico socialdemocrata sea el organo
del movimiento entero, que sea uno el

Pasealapigmal4

Lenin
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viadas a posiciones estrategicas en el
pais, y nadle se ha olvidado de las dos
divisiones blindadas sovieiicas que se
encuentran en Polonia.

Una cosa esta por seguro: el levania-
miento por cientos de miles de obreros
que ha estallado por Todo Polonia du-
ranie el pasado mes liene significado
mas all^ que las demandas de los huel-
guistas. La extensa huelga y la creciente
miliiancia de los obreros polacos ha
capturado la atencion del mundo como
ninguna oira huelga general en casl
cualquier oiro pals. Las razones no son
muy dificiles de encontrar.
Aun m^is que las huelgas de los

obreros polacos de 1970 que fueron
responsables por la caida del jefe' del
Panido. Wadclislaw Clomulka, y tascn
1976. que olbigaron al Secreia'"'" del
Panido Ldward Ciiotek eaneclar ■ eal/a

en precjOs de eomida. la .uiual eada
dc levantaniicnios so •" I'va n. i .:at

que E.U. y la URSS son impulsadas con
velocidad diaria hacia una tercera

guerra mundial. En E.U., las noticias
acerca de las huelgas en Polonia han
dispuiado por titulares de primera
plana con articulos acerca de la nueva
esiraiegia nuclear de E.U. y el estado
actual de la capacidad de cada una de
las dos superpotencias para hacer la
guerra. La cuestion en la cual muchos
parecen esiar pensando es si la confron-
tacidn enlre los obreros polacos y el
estado puede llegar al punio en que en
efecto pudiera amenazar al gobierno del
satelite sovietico provocando de esta
manera una invasion rusa—claro que
esta seria una perspectiva muy volatil
dada la actual situacion imernacional.
Por su puesto el reportaje en la pren-

sa, especialnTenie en E.U. ha enfocado
su atencion sobre las huelgas como una
denuncia contra el fracaso del "comu-
nismo" en Europa Oriental. La
rebelion de los obreros contra el auto-
proclamado Estado de los Trabajadores
Polacos es usado como evidencia de que
el capitalismo al estilo occidental debe
ser el mejor de los mundos posibles
para las masas de obreros—y algo que
los obreros estadounidenses deben de
esiar listos para defender de la amenaza
sovieiica.

El dia 14 de agosto, sin embargo, la
situacion tomo un salto cuando 16,000
trabajadores en los astilleros de del
puerto maritimo de) de Gdansk en el
mar Baltico se juniaron con las huelgas
y ocuparon los astilleros. Entre dias la
huelga se esparrano a un'asiillero cer-
cano y oiras cuidades en la region,
incluyendo el astillero Comuna de Paris
en Gdynia y las ciudades de Sopop y
Sczenian. Al entradar a esta region
biltica la rebelion, si el gobierno se
puso macho m^s apeflado. Gierek in-
mediatamente regreso de us
*'vacaci6n" y comenzo a hablar de
como la situacion "est^ empezando a
preocupar a nuestros amigos en el
Este"—esto era una amenaza poca

velada de intervencion sovietica si la
situacion no se calmaba. Una comision

Huelguistas toman el astillero Lenin en Gdansk armados con palos para enfrentar ia policia.

especial fue organizada, para investigar
las demandas de los obreros y para
tomar parte en las negociaciones en los
astilleros Lenin. Mientras la prensa del
gobierno oficial comenzo a reportar de
las huelgas en un tono menos con-
cilitorio, declarando que lodas las pro-
blemas fueron causados por anar-
quistas y elemenios anti-sociales. El 16
de agosto el gobierno dijo que iba a
jlegar a un compromiso con las deman
das de los trabajadores astilleros Lenin,
con esperanzas de aislarlos de ofos
huelgistas en el ̂ rea y coriarles sus alas.
Cuando los obreros rechezaron su com
promiso, el gobierno siguip con sus
planes de lodos modos y annuncio que
la huelga en los astilleros se habia
acabado. Esto probo ser una movida
fracasante por parte del gobierno.

Demandas Pollticas

Respondiendo a la llamada de los
trabajores por toda la region, enojados
por este anuncio falso, los obreros de
los astilleros Lenin declararon que se

iban a quedar en huelga y iban a con-
tinuar ocupando los astilleros. Adem^ts,
vienieno fibricas de la region Gdansk-
Sopop tambien declararon que iban a
formar un comite de huelga conjunto,
el cual anunciaron iba a ser la unica voz
de los trabajadores en huelga, y que "la
terminacion de la huelga solo puede ser
afiunciada por este comite." El comite
conjunto hizo una lista de demandas
guc icnia quo ser cumplidas antes que la
huelga se acabara. Las demandas in-
cluyen: l.a ga aniia del derecho a hac^r
huelga, la abolicion de censura. la liber-

•  jodo-s los presos poliiicos. la lot-
minacion de privilegios por la policia, y
lo due espara el gobierno el uliraje m&s
grande de todo, sindicatas libres e in-
dependentientes en vez de los sindicatos
establicidos por el gobierno.
El gobierno inmediatamenle corto

todas las lineas de comunii acibn enirc
Gdansk y el resto del pais, Giereck
cancelo una visita planeada a la
Alemania Oeste y dio una "apdacion
a los trabajadores y pueblo pulacos"

sobre la television nacional y el radio.
Radio Gdansk declaro que la "clima de
discusion en ciertas f^ibricas se ha hecho
alarmamente". El 18 de agosto Gierek
amenazo', "jHay limites que no deben
ser pasados por nadie!" El dia siguiente
los sovieticos respondieron por primera
vez a! trastorno que ya llevo un mes,
respaldando la declaracion de Gierek de
que "Polonia puede ser Independiente
solo con el socialismo". Por supuesto,
desde ni Gierek ni los sovieticos estaban
hablando del socialismo verdader, estos
comentarios se pueden traducir mfis
precisamente, asi "Polonia puede ser
independiente solamente bajo nuestro
dominacion socialimperialista". La
prensa sovietica tambien busco darle
m^is fuerza a la posicion de Gierek que
"jacciones que son dirigidas contra la
fundacion bisica del sistema socialista
no serein toleradas y nadie puede hacer
compromiso en este punto!" Adem^is,
el anuncio sovietico que 40,000 tropas
del Pacio de Varsovia hicieran ejer-
cicios en el pais cercano, Alemania este,

La genie hace cola para comprar carne en Varsovia. La subida de precios de carne de 30% a 90% sirvid para impulsar la ola huelguistica que ha
alborotado al pais.
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en sepiiembre. Viajeros recieniemente
Uegando en Sweden de Polonia han
reponado qu tropas sovieticas tamo
como tropas polacas se han visto en la
Polonia del none.

A! pesar de su postura dura, sin em
bargo, parece que el gobierno todavia
esta tratando de negociar una salida de
su crisis. El llamar tropas del ejercito
polaco pudiera solamenie empeorar la
situacion, en sujuicio preseme. Como
dijo al OR un visiianle reciente a
Polania, ni los sovieticos o ni el gobier
no de Gierek puede estar cierios de la
direccion de las balas si tratan de

movilizar el ejercito polaco contra los
huelgistas.

Acerca de la Actual Crisis

Detriis de los aciuales eventos en

Polonia est^ la crisis de la economia

capitalista de ese pais, y sus relaciones
con los, grandes imperialistas—prin-
cipalmente con los sovieticos, pero tam-
bien con el Occidente, y pese a que en
afios recientes ha habido desarrollo
economico,' ahora hay que pagar la
cuenia. El ingreso nacional de Polonia,
la produccidn agricola y la inversion de
capital, todas han demostrado una tasa
de aumento negaiiva para el afio 1979 y
las perspectivas son aun peores para
1980. La produccidn industrial ha caido
a un aumento anual de 2,8%. Desde
1971 Polonia cayd en una deuda de $30
mil millones, $20 mil millones en dinero
constanie a bancos del Occidente y
E.U., y es obligada a seguier haciendo
presiamos solo para cumplir sus pagos
anuales por sus prestamos mayores.
Hoy mismo, Polonia liene que pagar
$7,8 mil millones, de esto, $5 mil
millones son para reembolso por el
principal y el resto para el interes.
Hay solo una manera de entender la

amarga suerie de Polonia: ei desarrollo
capitalista de su desarrollo reenforzado
por sus gobernantes revisionistas y la
completa dominacion economica,
politica y miliiar de Polonia por el
socialimperialismo sovieiico. Por lo
general, la exploiacion economica y
politica de Polonia por la Union
Sovietica se ha hecho mediante la
cubiena de "asistencia mutua
socialista", "division internacional de
la labor", "integracion economica" y
Unas cuanias otras frases almibaradas.
Su principal insirumento en este squeo
ha sido el COMECON.

Para Polonia, ser miembro de COM
ECON ha resulatado en la destruccion
de su economia. El principio basico de
operacion de la COMECON es la
famosa "division internacional de la
labor", lo que quiere decir que los
paises sateliies de Europa Oriental y en
oiros lugares, son explotados para
saiisfacer las necesidades de la URSS.
Esto toma la forma, por ejemplo, de
planes destinados a la "integracion,
economica y empresas colectivas". En
un proyecto coleciivo, Polonia hace
tratados con la URSS (y frecuentemente
con varios paises de Europa Oriental)
para ayudar en la construccion de
fabricas para la indusiria y materias
primas en zonas remoias de la URSS.
Esta asistencia consiste de enviar
capital, maquinaria y mano de obra a la
URSS. Polonia construyo la famosa
pulpa de papel Lktilimsk en Siberia Jun
to con cuatro otros paises de Europa
Ocidental a un costo de $300 millones
de rubles desde 1973 a 1978. Y en 1976,
Polonia se unio con cinco otros paises
de Europa Oriental para construir la
Tuberia de Gas Natural Ohrandburg,
acordando construir 500 kilometres de
la tuberia a su cuenia. En este proyecto
de empresa coleciia, Polonia, junto con
los cinco otros paises, proveyo 20.000
•tecnicos y obreros, y el capital. Polonia
siempre ha participado en el desarrollo
de las minas de fosforo para la URSS,
la construccion de tubieras petroleras
de Bielorrusia-Lituania y la tuberia en
el oeste, Siberia-Bielorrusia.

Para la URSS, estos proyectos de em
presas colectivas han resultado ser un
buen negocio. No solamente se quedan
con la plusvalia que sacan de la labor de
los "obreros de COMECON" sino que
tambien se quedan con el desarrollo in
dustrial en las zonas lejanas de la Union
Sovietica teniendo que gastar muy poco
por su pane asi haciendo disponible el
capital para inversiones en otros
lugares. Sin embargo para Polonia y los
otros miembros del COMECON,
significa que el capital excedente en sus
propios paises es saqueado por los

sovieticos y reinvertido para satisfacer
las necesidades de la URSS.

La URSS es el principal pais que
realiza comercio con Polonia, con 32%
del comercio entero (Alemania Oc
cidental es segunda). Los sovieticos
abastecen a Polonia con 80% de su

petroleo y gas natural. Debido a su
posicion dominante, los sovieticos han
formulado en gran pane los terminos
de los acuerdos comerciales,
basicamenie, diciendoles a los polacos
cuales son las materias que necesiian y
asi estableciendo a la fuerza una ciena

estructura de la economia polaca
basada principalmenie en saiisfacer a la
URSS.

El atrasado del sector agricola de
Polonia, que reacciona en la crisis
general de la economia en el pais, estA
vinculado al efecto negative que tiene el
comercio dominado por la URSS. El
80% de la agriculatura esta en manos
privadas. Principalmente los dueftos
son campesinos con pequehos pedazos
de tierfa. Esto es diferent aun en com-

paracion con otros paises revisionistas,
los cuales dan enfasis a tal llamadas

granjas estatales, que son en realidad
nomas una agricultura capitalista en
manos del Estado. La atrasada base

agricola de Polonia es aun m^s atrasada
que el desarrollo capitalista en otras
partes de Europa Oriental. El atraso y
la incapacidad del sector agricola es un
factor importante en la escasez de com
estibles y el racionamiento que ha afec-
tado a los obreros industriales, y en
parte tiene la culpa por la necesidad que
iiene Polonia de importar grandes can-
tidades de comestibles desde el Oc

cidente. Y claro, la desconirolada in-
flacion en el Occidente ha significado el
creciente costo de tener que importar
esios -cerales y como conscecuencia la
inflacion el el costo de la comida en

Polonia.

Capitalistas Polacos Tratan de
Comprar Desarrollo de Occidente

Los governantes polacos han tratado
de salir de sus dificultades economicas
con el aumento de la productividad de
la mano de obra y la implementacion de
una serie de medidas de austeridad.

Pero durante esta decada pasada, cuan-
do haa tratado de implementar este
programa de austeridad, han chocado
con la furia de la clase obrera. En 1970,
estallaron huelgas violentas y motines
contra el gobierno. Mis del 51% de la
capacidad industrial de Polonia ha sido
desarrollada desde 1971. Pero este desa

rrollo surgio sobre una fundacion de
arena, financiado principalmente por
creditos y prestamos exifanjeros,
especialmente del Occidente. Esta
deuda signified grandes problemas
economicos. En 1976 Guierek anuncio,
nuevas "reformas iaborales" (para
aumentar la produaividad laboral) y
alzas de precios de comida y las
necesidades basicas. Una vez mas los
obreros polacos se rebelaron por todo el
pais.
Para E.U. y su bloque, las opor-

tunidades de penetrar economica y
politicamente en Polonia fueron muy
importantes. Aqui tenian una opor-
tunidad para infilirar el bloque
sovietico.

La dependencia de Polonia sobre el
credito occidental, junto con una crisis
financiera, les llevo a una movida sor-
prendiente en enero de 1979. Ei gobier
no polaco acordd permitir que un grupo
de bancos del Oeste, encabezados por el
Banco de America y el Citibank, se en-
cargaran de la economia. Estos bancos
insistieron en un nuevo presupuesio de.
austeridad. La importancia que el blo
que de E.U. da para aumentar su in-
fluencia en Polonia y perjudicar a la
URSS fue dado efasis por la eleccion
del Papa Polaco despues de la repeniina
muerte de su predecesor. ^

E.U. Responde a Huelgas Polacas

Mientras que el gobierno E.U. ha
tornado una posicion oficial "de no
decir mucho" acerca del tumulto en
Polonia, rehusando comentar acerca de
"los asuntos internos de Polonia" (a
parte de haberse expresado en contra
del arresto de algunos disidentes el 20
de agosto), ha desencadenado sus por-
tavoces para que se hicieran todo tip de
propaganda. Una parte de eso ha sido
increiblemente falsa. Por un lado.

tenemos el ejemplo de Teddy Gleason
de la Asociacion Internacional de

Estibadores, un viejo lamesuelas de los
imperialistas, anunciando un boicoteo
de embarcamientos para Polonia y
denunciandoles a las uniones con-

troladas por el gobierno, ̂ dando su
apoyo a las demandas de los obreros
por "sindicatos libres". Pero en
realidad espoca la diferencia entre las
uniones controladas por el gobierno en
Polonia y las vendidas uniones en
"libres" E.U.

Por lo general E.U. ha preferldo
mahtenerse collado, cuidadosamente
tratando de buscar una entrada para
avivar el tumulto en Polonia. Esto pudo
leerse en la declaracidn por el Papa
Juan Paulo II en su discurso en laPlaza
de San Pedro el 20 agosto en la cual el
Papa dio su solidaridad personal con la
iglesia y el pueblo de Tqlonia y
demando la libertad de los dos. Si a

caso guardaba palabras, el intento era
obvio.

La cuidadosa respuesta preparada
por E.U. refleja su posicion delicada en
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En 1970 grandes y ampUas
huelgas a traves del pais (en el
foto arriba trabajadores astllleros)
fueron enfreniados con represion
feroz, Incluyendo Intervencion por
el ejercito sovietico (a la Izqulerda)
donde mis de cien trabajadores
fueron matados. La rebelion de .
hoy, aun mas que los eventos de
hace dies ahos, toman gran
significado en luz del empuje
hacia la tercera guerra mundial
por las superpotencias.
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damentalmente se reducia a ias mismas
cuestiones de linea politica con que
trat^bamos en todos los demSs sitios.
Superflcialmente si existia de seguro
una base para que el OR se hiciera una
fuerza importante alii y para movilizar
a estos obreros y otra genie de concien-
cia revolucionaria en un mode que
ayudaria a influir a otros a trav^s de la
ciudad y aun lejos. La experiencia
del Primero de Mayo comprobb lo
veridico que es esto: durante la
campafta del Dia del Bot6n, se ven-
dieron 250 botones en este irea
solamente, y en algunos de los talleres
de costura de aqui, obreros cosieron un
numero de banderas rojas para el Dia
de la Bandera/Dia de la Internacional.
Hubo aguda lucha entre los que venden
el peribdico sobre el efecto que ejercib
el Primero de Mayo, y si habia o no
creado de verdad nuevo terreno para
vender peribdicos. Decidimos
prestar particular atencibn a este ̂ rea
para ayudar a lograr un adelanto para
las ventas en general.
Una Unea particular que se manifestb

aqui—y que est^ relacionada a nuestra
concepcibn de cbmo educar a las masas,
elevando su conciencia durante las
tormentas de la lucha y en medio de las
influencias de muchas fuerzas politicas
diferentes—fue la linea segun la cual las
masas en ese lugar estaban demasiado
dominadas por la influencia del revi-
sionismo (proveniente de la influencia
del revisionismo en su patria) para
unirse a una linea politica revolu
cionaria. En realidad, aunque esto si
presentb algunos problemas especifi-
cos, en general lo contrario fue cierto.
Las masas en este ̂ rea tienen algunas
preguntas muy importantes sobre cbmo
evaluar las experiencias de revoluciones
y sus reveses, y esto constituye una
tremenda base para la lucha politica;
junto con eso, existe al hecho de que
muchas de esas masas son inmigrantes y
siguen los acontecimientos mundiales
con mAs interes que los nacidos aqui.

Despues de esta lucha, la mayoria de
los vendedores salieron con una orien-
tacibn diferente. La lucha en lo tocante
a  la linea politica estailaba con-
tinuamente durante las ventas diarias.
Aquellos que tenian una comprensibn
m^is profunda y firme actuaron de
mecha politica: no fue unlcamente que
sus ventas fijaron el ritmo para el resto
del equipo, continuamente se
desafiaban uno al otro: '*i,Estamos
empezando a perder de vista la orien-
tacibn que proveyb la linea del
Partido?" En cierto senlido, empezb a
ocurrir algo de. "competencia
socialista", que intensificb aun mbs la
atmbsfera politica de las ventas. Ocu-
rrieron mas debates con las masas—y
debates entre las masas. Hasta algunos
vendedores que antes tenian la tenden-
cia de considerar que vender el
peribdico era una tarea sin sentido y
una faena, ahora empezaban a sentir
que '*creamos la historia" diariamente.
Como resultado de esta lucha,

nuestras ventas en esta ciudad en con-
junto se triplicaron en una semana, y
las ventas en el area de los nacidos en el
exiranjero aumentaron cinco o seis
veces de lo que habian sido la semana
anterior. Esto se logrb sin que el Par
tido asignara nuevas fuerzas; ocurrib en
cambio, al basarse en la linea politica y
en las masas populates. A partir de en-
tonces las ventas en ei irea de los
nacidos en el extranjero se han
mantenido generalmente alias, aunque
las ventas en el resto de la ciudad han
decaido algo. Todo esto pone en claro
que la lucha avanza a trav6s de vueltas y
revueltas, y no en linea directa, y que
tenemos que persistir y m^is profun-
damente luchar repetidamente sobre
estas cuestiones. Un punto importante
es que aun cuando logramos nuestro
gran auraento de ventas, aun entonces
no llevamos las cuestiones fundamen-
tales de linea politica sobre las que
luch4bamos a las masas, y en particular
a los avanzados. El Partido dispone de
muchas armas para hacer precisamente
eso: no unicamente el peribdico, sino
tambi6n ei panfleto *'Crear Opinibn
Pbblica.. .Tomar el Poder", el discur-
so por el Presidente del Partido "Vi-

niendo desde Atris para Hacer Revolu-
cibn", el Programa borrador, etc.. Hay
que difundir la linea b^sica del Partido
para verdaderamente cumplir con los
intereses y requisitos de los obreros
avanzados y para desencadenar su pro-
pia actividad. Aunque esto ocurre en un
contexto algo diferente, el punto que
hace el Camarada Avakian en su discur-

so antes del Primero de Mayo tambi^n
es aplicable aqui:
"Asi que, especialmente con respecto

a  los obreros avanzados—inclusive

aquellos que ya por algun tiempo, por
varias razones, han tendido m^ hacia
una posicibn revolucionaria, pero en
general aquellos que est^n mds
dispuestos a gravitar hacia la agitacibn
y  propaganda revolucionarias y
tomarlas como suyas—tenemos que
luchar con ellos para que comprendan
nuestro andlisis de la situacibn objetiva
y de las posibilidades que ofrece. Creo
que a no ser que comprendan esto a

fondo, no tendremos ̂ xito en ganarlos
a que defiendan el Primero de
Mayo—para que no sblo salgan ellos
mismos, sino que movilicen a otros.
por qu^ debieran emprender accibn?
iPor qu6 serin ellos mismos atraidos a
emprender accibn? iSimplemenle por-
que siempre han odiado este sistema y
les encantaria verlo aniquilado? Np, en
general, todavia no estin comportin-
dose politicamente, aun espontinea-
mente: aunque algunos lo hacen por
aqui y alii, en general todavia no toman
accibn politica—no sblo no toman ac
cibn politica conciente, que claro de
todos modos no pueden llegar a hacer
sin liderato revolucionario, pero aun,
de manera general,(y seguro que
todavia no ocurre en gran escala ni in-
tensamente) no lo hacen
espontdneamente. Muchos, sobre todo
entre los mis avanzados, han ex-
perimentado mucha lucha, y tienen
muchas preguntas muy profundas. A

pesar de todo lo que sientan, no van a
salir asi no mis y luchar, no van a salir
en grandes numeros, ni de algCin modo
sostenido, a no ser que, y hasta que,
vean la posibilidad de que tehdri una
diferencia genuina, de que ejerceri un
verdadero efecto sobre la sociedad, de
que de hecho, contribuiri algo impor
tante hacia un cambio fundamental,
hacia la revolucibn."

Lo dicho arriba acerca de actuar en

base al Primero de Mayo, tambidn se
aplica a emprender activamente la bata-
11a para expandir la distribucibn del
OR.

Todavia tenemos que dar un gran
salto para cumplir con la meta de
100.000, pero queda claro que
comprendiendo a fondo-y aplicando la
linea del Partido, seremos capaces de
ponernos a la altura de las demandas
que la historia nos impone. □

Lenin
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peribdico obrero con el peribdico
socialdembcrata. Esto sblo puede ser
logrado si logramos el apoyo mis activo
por pane de la clase obrera.

Con saludos de camaderia,N. Lenin
De Una carta a tos camaradas (Hacien-
do referencia a la venidera publicacibn
del brgano de la mayoria del Partido),
noviembre, 1904.

El nombre de Ivin Vasilievich
Bibushkin esta cerca de los corazones
de no solamente los socialdembcratas.
Todos lo que lo conocieron llegaron a
quiererle y respetarle por su energia, su
estilo de no usar clichi, espiritu revolu
cionario profundo y firme y su
devocibn ardiente a la causa. Era un
trabajador de San Petersburgo, en 1895
junto con un grupo de otros traba-
jadores conscientes de clase, muy activo
en el districto mis alia de Nevshi
Zastava entre los trabajadores de las
fibricas de Semiannikov y Alejandrov y
en las fibricas de vidrio, formando cir-
culos, organizando bibliotecas y el

En una situacion que se desanolla
tan ripidamente como la presente,
las acciones que efectua el sector
avanzado del proletariado son de im-
portancia decisive. En gran medida,
6stas nos darin una inclicacion de
nuestro progreso y de si podremos
tomar ese paso decisivo cuando las
condiciones hayan madurado comple-
tamenle, y se nos presente la
posibilidad de aprovechar la opor-
tunidad de hacer la revoluclon. Estoe
mementos, especialmente en un pais
como 48te, son muy raros en la
historia, y su resultado ejerce una
profunda influencia en la historia por
muchos ahoe, inclusive decadas, en el
future. Aquellos que si comprenden lo
que esti ocurriendo y escogen no
tomar accion estarin contribuyendo a
la prolongacidn de este mando
destructivo y decadente del imperia-
lismo. Este programa es una declara-

mismo estudiando muy duro todo el
tiempo.

Todo su pensamlento estiba concen-
trado en una cosa, como amplificar
nuestro alcance, Participb activamente
en elaborar el primer volante agitador
distruibuido en el otbflo de 1894, un.
bolante dirijido a los trabajadores de
Semiannikov, y el mismo lo distribuyo.
Cuando la Liga De Lucha por la Eman-
cipacibn de la Clase Obrera fue for-
mada en San Petersburgo Ivin
Vasilievich se hizb uno de sus miembros
mis activos y trabajb en esto hasta que
fue arrestado. La idea de comezar un
peribdico politico en el extranjero para
promover la unificacibn y la con-.
solidacibn del Partido Socialdembcrato
cual fu^ discutido entre el y sus viejas
comaradas que habian trabajado con el
en San Petersburgo, los fondadores de
Iskra, y ellos recibieron su apoyo en-
tusiasmado. Cuando Ivin Vasilievich
estiba desocupado, a Iskra nunca le
falto la correspondencia de traba
jadores genuinos. Busque Ud. en los
primeros 20 ejemplares de Iskra, todas
estas cartas de Shuya, Ivanovo-
Voxnesensk, Orekhovo-Zuyevo y otros
lugares de la Rusia Central casi todos
pasaron por las mano de Ivin Vasi
lievich, que no perdib oportunidad para

establecer el contacto mis cercano entre
Iskra y los trabajadores.

de "Ivin Vasilievich Bibushkin", Una
Necrologia, diciembre, 1910

Vamos a tratar con una de las condi
ciones para el exito de este plan—que el
peribdico puede ser asegurado una pro-
vecibn de correspondencia y otros
materiales de todas paries. iNo ha
mostrado la historia en tiempos cuando
habido un resurgimiento de nuestro
movimiento revolucionario tal pro-
posito ha probado tener exito hasta con
respecto a peribdicos publicados en' el
extranjero? Si los socialdemocratas
trabajando en varios locales llegan a
considerar el peribdico del Partido
como suyo y ver el mantenimiento de
contacto regular con el, la discusibn de
sus problemas y el refejo del movimien
to en general como su tarea primaria,
sera muy posible asegurar esta
privacibn al. peribdico de informacibn
completa del movimiento, si metodos
secretos, no muy complicados son
observados.

De "Una cuestibn urgente", 1899

ATREVERSE A BREGAR CON
EL PLAN DE BATALLA PARA
LA REVOLUCION

cioQ de guerra, y a la vez una
llamada a la accion y un plan de
bafalla para la destruccibn de lo vie-
jo y la consfruccion de lo nuevo.
Tiene que ser emprendido.

Hoy, las palabras de Mao Tsetung re-
suenan con un profundo signihcado:

"Aprehender el dia,
Aprehender el instante'

Nuevo Programa y Nuevo
Constitucidn del Partido Comunista
Revolucionario, EEUU (Borradores
para Discusion).

$2,00 {mis 50« de franqueo)
Disponible de RCP Publications

PO Box 3486, Chicago IL 60654
o en librerlas en dreas locales.
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galope cuando el Alcalde Blackwell
huye hacia su carro perseguido por
griios de ";Lacayo negro!" Y "iRccor-
dar a Miami!", que le resonaban en lo.s
oidos. Y la prensa luvo que hacer un
flor de pirueta para evliar lomar I'oios
del Obrero Revolucionario en las
manos de la genie y las banderas rojas
que circulaban ontre la muliitud.
Una mujer cUyo hijo habia sido

rozado por una bala die su propio
paseiio—direetamenie hacia Blackwell.
"La sangre de Alan cone por la alcan-
larilla mieniras tii pasas alia arriba sen-
tado con lus amigos capiialisias blan-
cos...Todo este si.stcma apesta y tii
eres pane de el. Yo esioy del lado del
PCR y nosotros lo vamos a derribar".
Esia mujer, disiribuidora regular del
OR, habia escriio un volante la noche
del ataque y habia llamado a que se
hiciera una marcha de proiesta el dia
siguiente. Su lelefono ha esiado tim-
brando constaniemenie. Personas de
lodas panes de la ciudad, indignadas y
con deseos de acuiar.

Al huirse el alcalde, el escuadron
de relaciones humanas va murmurando

enire la muliitud. "Tenemos que
manicnernos calmados". dicen cllo.s,
tratando de ali.star a personas para
comites para invesiigar ios problcmas.
"No necesitamos un coiniie. Necesiia-

mos salir de loda esta porqueria" griia
una niujer blanca.
"No necesitamos esa cuestion de la

revolucion. Aqui queremos la pa/",
dicen los lacayos dc las relaciones
humanas. "i,Cual paz?" griia un joven.

"^El lipo de pa/ que tuvirhos aqui el
domingo? ;Prcgunienlc a Alan de eso!"

Dice otro: "Alan se iba a inscribir

hoy en la infanicrra de Marina para
luchar por su pars, y eilos lo acribillaron
jusfo en la alcaniarilla ayer por la
noche".

Y  afiade: ";Los revolucionarios
lienen ra/on!"
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este asunto. En primer lugar, los ban-
queros del Occidente, inclusive los de
E.U.. siguen urgiendoa los gobernantes
polacos que resistan las demandos de
lb.s obreros, y que siguan con sus
medidas de austeridad. Pero pese a lo
imponante que las economias del Oc
cidente sean para Polonia, ellos no die-
tan sus lacticas. La politica esta dando
el lideraio, y la politica de los im-
perialisias del Occidente represenia pro-
blemas para la URSS, pero aun aqui se
requiere medidas delicadas.
La signifancia dc Polonia en las

preparaciones de guerca de ambos los
sovieticos y los E.U. no es dificil de ver.
Es un miembro del Pacto de Varsovia,
el centro de bloque sovietico. Estando
en el mero centro de Europa, Polonia es
la ruta dc marcha direcia para las
iropas sovieticas, hacia Alemania
Oriental y luego Alemania Occidental.
Los sovieticos saben la imporiancia dc
Polonia y ven seriamente a las
rebeliones internas y los esfuerzos a ex-
plotar ta! nirhiil cnria
Los imperialistas de E.U. tambien

esian obviamente conscientes de la im-

portancia de Polonia. Pero lo que ni los
sovieticos, ni los E.U. puede ver, es que
cLdcsarrollo de! momimiento dc la clase
oppera en cualquier pais puede con-
l^buir a algo compleiamente
diferente—una lucha revolucionaria
comun de la clase obrera internacional
contra ̂ us explotatores capiialistas del
Oesie y el Este.

Es verdad que los trabajadores de los
bloques en competencia son la carne de
canon que cualquier esclavisia quere e
intenta a mandar a matar y'morir por
-SUS amos respectivados. Pero en las
luchas poderosas de los obreros en
Polonia, tal como la rebelion de Miami
y otras luchas poderosas en el Oesic,
son las semillas de un ejercito com
pleiamente diferente qu si se puede for-

mar—un ejercito del proletariado inter
nacional en lucha revolucionaria contra

sus propios amos y toda sus planes reac-
cionarios. O

UN BALANCE DEL

PARTI DO PANTERA NEGRA
par Bob Avakian

.. en ultimo andlisis, la razon por la destruccion como organizacion
revolucionaria del Partido Pantera Negra no quedaba fuera del Partido,
sino adentro. La razon no se encuentra en la politica y actos feroces de
represion que el goblerno realizo—asesinatos, hostigamientos,
encarcelamientos, la persecusion de personas obligandolas a irse del
pais—no en todo eso, pese a que eso jugo un rot crucial, un feroz rol
paralizante, sino fundamentalmente en la incorrecta comprension y las
limitaciones en el entendimiento de la ideologia y filosofia del Partido
Pantera Negra, que en el ultimo analisis determino como respondieron,
no solo a esa represion, sino como respondieron a los acontecimientos
en la sociedad entera". (Del panfleto)

RCP Publications, PO Box 3486, Chicago. IL 60654.

BALOTA DE

VOTAR 1980

Envia una de estas batotas al Partido Comunlsta Revolu

cionario y nosotros encontraremos algo dramatico que hacer
con todas ellas juntas cuando lleguen las elecciones. Guarda
la otra y piensa en algo creativo que hacer con ella tu mismo
el dia de las elecciones.

BALOTA □ PARTIDO DEMOCRATA

^ □ CANDIDATOS INDEPENDIENTE
OTRO SURTIDO DE SALVADO

Marca □ jESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS! CIUDAD .FECHA

ENVIA ESTA COPIA DE LA BALOTA DE VOTAR 1980 AL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO, P.O. BOX 3486 MERCHANDISE MART, CHICAGO, IL. 60654

BALOTA Tira/aManiija □ PARTIDO REPUBLICANO

nPA]mD^®40^CRAlX^
□ CANDIDATOS INDEPENDIENTE

OTRO SURTIDO DE SALVADO

Marca
□ iESTE SISTEMA ENTERO ES

PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DESUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO
CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.


