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Mientras las Superpotencias Mueven Hacia Guerra

HUELGVISTAS POLACOS
ESTREMECIERON
AL HUNDO

Por fin se ha terminado la m^s
grande oleada de huelgas que ban
estailado en Europa Oriental en mds de
una decada. La-gran mayoria del casi
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4 pesar de la perdida notlciera dado por orden del gobierrio, la huelga se
desparramo desde un sitio de trabajo a otro, desde ciudad a cludad—
flnalmente llegando a las minas carboniferas de Silesiarias. Arriba: los
huelguistas de los astllleros de Lenin en Gdansk marchan al otro lado de
los muelles para apoyar a la huelga alii.

"A Cuatro anos de la muerte de Mao Tsetung

El MAs Grandibso Revoiucinario
de Nuestro Tiempo
nnivprfiarin /#» tnrn n //iv rnmunhias revnlucionurios de! niunoo en m..  muchos compos: revolucion

ifc'

£/ 9 de septiembre se cumpiird el cuario aniversario
de (a muerte de Mao Tsetung, el mas grandioso revolu
cionario de nuestro tiempo—y de hecho desde el tiem
po de Lenin. Hoy, la cueslion de las conirihuciones de
Mao a la ciencia revolucionariu del murxismo-
leninismo ban llegado a ser una critica cueslion
divisora a nivel internacinnul. Mao Tsetung tiene la
disrincidn particular de ser odiado par e! enemigo aun
despues de sit muerte. >' como el prnpio Mao lo dijo:
'."Ser utacado por el eneinigo no es una cosa mala",
Sino prueha de que esiamos curnpliendo con nuestras
tareas. Nov. Mao esid siendo otacado, no snlamente
par los imperialisias de EV y los socialimperialistas
sovieticns, sino lambien desde dentro de China, por el
puriado de seguidores de! camino capitalista quienes se
apoderaron de! Poder despu^ de su muerte. Por esfo

entero la nuts griinde responsahiUdad y necesidad de
mantener en alto las grandiosas contribuciones de
Mao. y a base de esio sacar lecciones de la historia
para servir el presenie >' el fuiuro. Esia es una turea
que hoy dta nuestro Partido y otros u nivel interna-
cional han emprendido con gran vigor, hacienda
/rente a aquellos en el movimiento iniernacional que se
atreven a echar por tierra esios logros y la ciencia
revolucionario de la close obrera .v su capacidad defor-
jar un camino hacia adelante.
En esta ocasidn, reproducimos un capilulo del libra,

Las Contribuciones Ininortales de Mao Tsetung,
escrito por Bob A vakian, Presidente del Comile Cen
tral de nuestro Partido. Este Ithro, publicado en mayo
de 1979, examina y resume las contribuciones de Mao

en poises coloniales,
guerra revolucionaria, economla poHtica, fUoso/ia,
culturu, y de mds importancia. acerca de la continua-
cion de la revolucion bajo la dictadura del proleta-
riado. Este capilulo, la conclusion, publicado por
priniera ver. en enero de 1979 en la revisia de nuestro
Partido, Revolucion. es una importantecontribucion a
la lucha inieitnucional para avanzar vigorosamente a
base del mar.xismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung.

Mao: Un Gran Timonel en Aguas Vlrgenes

El hecho de que Mao condujo la lucha en China,
lucha que finalrnente resullb en la fundacion de la
Republica Popular, y que esto alterd radicalmente a
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Carta Sobre Borrador del Programa PCR

Como Apoyarse en los Trabajadores
Agncolas Despues de la Revolucion
Camaradas:

Hace poco tuve ia oportunidad de
leer el Nuevo Programa pubticado
por et PCR. Me impresiono mucbi-
simo io .que el Nuevo Programa
piantea acerca de los campesinos.

El primer lugar quiero decir que
soy de famlUa campesina y que he
sido testigo en carne propia del im-
perlalismo ED. De joven participe en
la lucha de los campesinos, porque
como muchos otros estaba tratando
de lograr mejorar mis condiciones
de trabajo, viviendas, etc. Apoy6 a
Cesar Chavez y crei que a trav6s de
su llderazgo seria elimlnado el sufri-
miento del campesino. Aunque apo-
ye el hecho de que con el movimien-
to de Cesar Chavez la lucha del tra-
bajador agn'cola credo csn qu6 fue
a parar?

Miles de nosotros que marcha-
mos y levantamos la bandera de la
UFW, vivimos Io mismo, con excep-
cion de que nosotros sueldos subie-
ron hasta cierto punto,
Hace poco visits a mis padres,

quienes son campesinos de tempo
ral. Justo en esos dias habia una
huelga del ajo y ellos, asi como
cientos iguales a ellps, estuvieron
sin trabajo por semanas. Como yo
habia dejado la lucha de la UFW,
pense que seria interesante ver qu6
demandas estaban planteando y ver
qu6 tanto habia avanzado la UFW.

La UFW y Cesar Chavez me es-
candalizo y me dio mucho asco.
Aqui el precio del bushel habia sido
rebajado a la mitad, a la gente esca-
samente le da para comer, viven en
las peores viviendas, en pocilgas,
para ser exacto. No tienen servicios
medicos adecuados, y la demanda
de la UFW es solamente un salario
mejor por el trabajo del campesino.
He aqui, pense, un ejempio perfecto
de reforma vs. revolucion, Y frente a
todo esto, te dicen a! campesino:
olvldate de la perspectiva de la
tercera guerra mundial; olvldate del
modo en que te subyugan y te obli-
gan a vivir; le hace si vives en
un cartucho miserable y "el patron"
Vive en una mansion construida al
pie, exactamente para intimidarte?:
olvldate de los eventos mundiales,
nada de eso tiene que ver con tigo.

tu solamente debes preocuparse de
que suba el precio del bushel de ajo,
de exigir mejor salario no m^s. No
se desmanden mucho. No quere-
mos otro Miami lleno de violencia,
iqu6 dios nos libre de otro Chatta
nooga! D^jenlo todo en nuestros
manos, nosotros nos encargaremos
de que todo se arregle.
"Dentro de ia clase obrera Irani

tomando forma y confrontandose
cada vez mas dos campos, repre-
sentando dos caminos; aquellos,
una minoria de aristocratas privile-
giados, que se aferran a los sobor-
nos que les ofrece el imperialismo y
luchan para mantener la suprema-
cia del imperialismo EEUU para ase-
gurar sus despojos empapados en
sangre; y aquellos, los que repre-
sentan la gran mayoria, quienes diri-
gen a las masas en la lucha por sus
verdaderos Intereses—de forjar un
camino revolucionario hacia adelan-
te y fuera de este sistema b^rbaro y
anticuado" {Nuevo Programa Borra
dor, pag. 9). Plenso que el Nuevo
Programa trata justamente con la
cuestion de la UFW en esta frase.
No Io pudieran haber dicho m^is'
claro.

Yo estoy seguro de que no soy el
unico en busca de soluclones a esta
locura. Hay muchos otros, y el Pro
grama, a ml me parece, penetra en
como despues de la revolucion, una
vez que hayamos entrado en el so-
clalismo", las condiciones de los
campesinos van a cambiar, y no
solo eso, "sino que seran la fuerza
principal, junto con otros trabajado
res agrlcolas, en consolidar el domi-
nio del proletariado en las areas ru-
rales y en aplicar sus politicas para
ia transformacion socialista de la
agricultura" (Nuevo Programa Bo
rrador, pag. 55).

Mejor dicho, yo estoy seguro de
que todo este tiempo muchos cam
pesinos han sentido bajo un llderaz
go como el de la UFW que su unico
papel en la vida es trabajar para me
jorar su vida. Aqui, en medio de
todas estas mentiras, aparece un
Nuevo Programa Borrador. He aqui
una verdadera oportunidad para
darle un verdadero proposito a la
vida. Yo creo que todo el mundo, no
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solamente los campesinos, sino
tambi6n los jovenes, los estudian-
tes, etc., deberlan echarle mano al
Nuevo Programa y ver que no tene-
mos que vivir de la forma en que vivi
mos.

iPor qu6 tiene que limitarse nues-
tra lucha a eso de conseguir apenas
unos cuantos chavos mas? Yo me
acuerdo claramente de un dia en
que est^bamos pizcando ajo, toda
mi familia y por Io menos otras 100
personas. Hablamos estado esclavi-
zandonos hora tras hora bajo el ar-
diente sol, como Io haclamos un dIa
si y otro tambi6n. De repente, sin
saber de donde, fue como si las
paredes se nos cayeron encima. La
Migra se acercaba rodeandonos, a
todo vuelo. De pronto, ia gente se
dio cuenta de Io que estaba pasan-
do y los tal llamados "ilegales"
empezaron a correr por todos lados.
Un avion que habia estado revolo-
teando por encima, descendio y
estuvo como a menos de medio
metro de tumbar a un tipo quien co-
rria como conejo espantado. Se
llevaron arrastrando a mujeres en-
cinta, viejas, chavalos; fue definitl-
vamente una redada. Fue tragico.
Nunca habia tocado presenciar algo
asl.

De repente me pregunt§ cdonde
esta Cesar Chavez? ̂ Que es Io que
esta haciendo por nosotros? cQu^

de los "ilegales"? iQu6 no son cam
pesinos tambi6n? cNo tienen ellos
derechos? ^Como puede 61 dejar
que esto siga pasando? ̂ Qu6 no
sabe 61 que van a matar por Io
menos a uno y darles una chinga a
los demas? cNo deberla ser esto
gran parte de la lucha de los campe
sinos?
Cesar Chavez, chaz leldo Io que el

Nuevo Programa del Partido dice de
los "ilegales" y m6s aun qu6 clase
de pasos se daran para mejorar las'
condiciones de los campesinos?
'  "Adem6s de proveer empleo para
ia poblacion agrlcola en su totali-'
dad, un paso inmediato del proleta-

' riado, a! conquistar el Poder, ser6
abolir las condiciones miserables
en las cuales los trabajadores agrl
colas son obligados a,vivir y trabajar
bajo el capitalismo. Se le dar6 priori-
dad especial a la construccion de vi
viendas decentes y otros comodida-
des para los trabajadores agricoias
y asegurarles las necesidades basi-
cas, inciuyendo cuidado m6dico.
Esto incluir6 a los llamados 'ilega-

•les', muchos de los cuales estan
empleados en ia agricultura. A ellos
se les dara la ciudadania inmediata-
mente en ei nuevo Estado proleta-
rio, y no solamente se les dara
empleo, sino que se les envoivera
completamente en todo aspecto de
gobernar y reconstruir ia sociedad"
(Nuevo Programa Borrador, p6g. 55).

jGobernar y reconstruir ia socie
dad!

iEsta es la meta de la lucha prole-
taria!

iQu6 viva el PCR!
—por un joven de California
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Cientos Ponen Sitio a
Policia en Filadelfia

r; B H n B u—utlpc-bBOBBB

El norte de Philadelphia Cue puesto
en estado de sitio la noche del 25 de
agosto, es decir fue puesto en estado de
sitio para los policias dentro del distric-
to 22. Afuera, mas de 500 personas,
casi todos joventud, hicieron garras a
los edificios, rompiendo casi todas las
ventanas. La batalla ardio por m^s de
dos horas antes que 40 puercos lograron
tomar de vuelta las calles alrededor de
su cochiquera. Al lerminarse la noche
m^s de seis personas habian sido arres-
tadas y doce puercos heridos. Algunas
patrullas tambien fueron destruidas.
Las proximas tres noches, el norte de
Philly fue una zona de combate.
La mecha fue la muerie policiaca de

William "Wee" Green de 17 anqs de
edad, puesto el sobrenombre "Wee"
porque apenas media cinco pies tres
pulgadas de altura. "Wee" Green fue
perseguido por la policia despues que se
paso una luz roja, luego su carro choco
con un arbol. Mientras salio del cho-
que, aturdido y asustado, el policia,
Zeigler, comenzo a golpearlo con su
pistola. Segun este marrano, mientras
lo golpeaba brutalmente a "Wee" con
su pistola, esta descargo accidental-
mente, causando la bala pasara por su
estomago y hombro. Mientras el genti-
llo en la calle habia alcansado a cien
personas, todos testigos al asesino guar-
dias de los barrios. Este era el tercero en
el ̂ rea en los pasados dos ahos. Mien
tras la situacion se hizo mas tensa toda-
via, los seis policias en el sitio decidie-
ron que les valia mis irse al krajo.
Tiraron el cuerpo de "Wee" en el cajon
de la patrulla y se fueron. William
"Wee" Green murio en el hospital esa
misma noche.

Ei proximo dia, el lunes por la
mahana, los periodicos reporiaron que
cl Oficial Zeigler habia sido cambiado a
un trabajo dc oficina (sin duda para
proteger su pescuezo de las furiosas
masas negras en las calles, del norte de
Philadelphia pendiente su "investiga-
cion."

Los periodicos tambien informaron
que ei crineo de "Wee" Green tenia
dos fracturas en dos lugares por la
friega pistolazos que le habian dado.
Pero principalmente de lo quo .se trato
el articulo fue de como las auioridades

planeaban conducir su "investiga-
cion". Primero sacaron el viejo cuento
de "criminales peligrosos" y luego que
el carro que "Wee" manejaba fue
robado; lalgo discubierto despues de su
muerte! Y una declaracion del pesquisi-
dor que la posicion de los balasos
pudieran dar apoyo al cuento de los
policias de que todo fue "un accidente"
tambien fue reportada en la prcnsa.
Otro cubrimiento estaba en proceso
antes que el cadaver de "Wee" Green se
enfriara. Para las masas del norte de
Philadelphia, ya habido suficiente
"investigacion" con el hecho de que
"Wee" Green habia muerto a manos de
ios policias. Como respuesta a este
ultraje, asaltaron al districto 22.

El norte de Philadelphia es uno de los
peores barrios en la ciudad y el pais. La
situacion alii gano una repuiacion para
Philadelphia "con las viviendas y
presidios decaidos, como si hubieron
sido bombardiados, con hospiiales que
parecen cornicerias, puercos pillajes en
el barrio todo esto contribuye a la
posibilidad de "desordenes sociales".
La cuestion de las viviendas ha sido el
corazon de la lucha contra la opresion
nacional enfreniada por los negros. Las
viviendas estan tan sub-standard y
decrepitas ademas de ser tan deficiles de
encontrar, que la gente es obligada
hacer campamiento en los edificios con-
denados. Frecuentamente la gente vive
en cabanas, sin servicios piiblicos
toberia sin paredes o'ventanas. Fue este
asunio en particular y la herida brutal
de miembros de la Organizacion MOVE
hecho publico por la television na
cional, cuando la policia de Philly los
desolojo de una casa cual estaban
ocupando. Esto completo el escenario.
para quitar al alcalde de Philly, Frank
Rizzo—a favor de otros politicos que
pudieran hacer su trabajo pucrco sin
causar tanto chillido en las alias posi-
ciones del gobierno.

El norte de Philadelphia tambien fue
el sitio de-estallos poderosos durante los
levantamientos de la lucha de Libera-
cion Negra en los ahos 60. Y fue en este
misrrio barrio dondc Frank Rizzo
(cuando todavia era jefe de policia) per-
sonalmcnte encabezo una redada en el
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Lo siguiente es una llamada

emitida por el PCR, EU, en arabe,
griego. y trances, adernas de apa-
recer en el Obrero Revolucionario,
dirigido a gente de otros paises
que viven en EU. a que colaboren
con este perlodico para posibilitar
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Revetado Plan de Invasion

Las Muchas Caras Feas de

ios Complots EU en Iran

El columnisia Jack Anderson dio a
conoccr recicntcmenic quo las luer/as
miliiarcs dc EU licnen en marchu planes
aciivos para invadir y reiener panes de
Iran a inediados de ociubre. Deacuerdo
a Andorsoti, "el bianco principal de la
invasion es la isia Irani Kharg en.el
GoH'o Persico (la isIa Kharg aloja el icr-
minal de peirtSIco dc done se vlerie el'
90"'b del petroleo crudo de Iran a Ios
buques de c.xponacion) y posiblcinenie,
algunos de Ios canipos de peiroico al sur
de Iran...El proposiio aparenie es
rescatar Ios rehenes, pero la operacion
e.xigiria reiribucion miliiarcs".
Anderson sosiiene que sus colegas

ban visio "dociimenios lan secreios que
el codigo mismo con que Ios cla.silican
es clasiricado". Como pane de su
evidencia. .Anderson senalo iina seriede
recicnics movimienios miliiarcs dc EU
en cl area, incluyendt) la reubicacion de
un saielite espia para cubrir cl area, el
iraslado dc un cscuadron dc aviones F-4
y 500 miembros de la Fuer/a Acrca a
aeropuerios dc csiacionamienio en
Egipio, la sosienida prcsencia de dos
cargucros de t'uer/as especialcs dc com-
baie en el Oceano Indico y finalmenie,
el cnirenamienio de iropas para la
mision en Carolina del Sur y el suroesie.
Las fuenies de Anderson Ic dijeron

que Carter nccesiiaria "algiin prctexio
para la inva.sion, como el jiiicio o
ejccucion de un rehen" y que
"lacilmentc se podria publicar de
anicmano una jusiificacibn". Y segun
Anderson, cl consiguio esia int'or-
macion .solamcme porquc "la genie
irabajando cn Ios planes concluyo que
no funcionarian y que lienen una
moiivacion poliiica".
Finalmenie, Anderson schalo que "el

riesgo, claro csta, es gucrra...un en-
coniron emre Ios sovieiicos y EU en lor-
no a Iran podria muy bien converiirse
en la escaramuza de aperiura de la
terccra guerra mundial". El Prcsideme
Carter "no es incon.scienie del peligro",
Anderson escribio en su columna, y "el
ha ordenado a Ios servicios de inieligen-
cia que elaboren un calculo sccreio dc
como reaccionara cl Kremlin a una in

vasion limiiada de Iran".

La respuesia de la Casa Blanca lue
lan predecible como velo/, denominan-
do la historia Anderson "absolu-
lamenic t'alsaV- y "loialmenie iire-
sponsable". Pero al niisnio (iem]i<i que
clamaba que la idea dc que "esie o ctial-
qiiicr oiro gobierno E.U. cmpe/aria
una guerra por benericio poliiico es-
groicsca". la declaracion de la Casa
Blanca apresurd a sehalar que: "con
rcspecU) al Ciotio Persico. el Prcsidciuc
ha dicho que consideramos csa region
como un area de intercs vital. Por con-
siguienie, aunque es necesario tener
planes para, haberselas con cualquier
amena/a exierna a Ios paises de la
region, nosoiros no lenemos intencion
de iniciar ningun conriicto por nuestra
propia cueiua".
Esia declaracion olicial es en si

basiantc reveladora. Casi ni se esl'uer/a
por negar que EU se esia preparando
para una accion miliiar en contra de
Iran, aunque todo esio se verbali/a en
Ios lipicos lerminos imperialisias de
"responder a una amena/a exierna", o
alguien mas "empc/ando la cosa". La
ncgativa se relicre solamcme al conccp-
to de que Carter esie buscando
benel'icio electoral. Para el que estc,
aunque sea remoiameme familiari/ado
con las operaciones del gobierno de EU,
no es sorpresivo que cste plan para una
"invasion limiiada" de Iran, asi como
muchos otros planes, se hayan desarro-
llado y que su uso esie bajo con-
sideracion. Hay seccioiies enteras del
Pemagono, el Departamento de Estado
y la CIA que se ocupan de tales "planes
de contingencia" imperialisias, y usted
puedc esiar seguro de que desde finales
de 1978, cuando el .Sha esiaba a punio
dc scr derrocado un ntjmero de
"equipos de trabajo" especialcs ha
estado disehando y refinando cominua-
mentc tales planes para una intcrven-
cion dc EU en Iran. Despues del
mi.scrabic fraca.so de la redada de Tabas

el pa.sado abril, sin lugar a dudas toda
una nucva tanda de planes de imerven-
cion poliiica y militar ban sido comi-
sionados (algunos de Ios cuales ya se
esian implemcmando). En tamo que la
Casa Blanca negaba a griios que

PUNTO DE NOTICIA:

Candidate presidenclal Ronald Reagan anuncio hace poco que
el "no estaba convencldo de la teoria de la evolucion". AquI, en
una de sus primeras peh'cualas, "Bedtime for Bonzo" (Mi-Mi
Para Bonzo), Reagan muestra su Inteligencia cuailtativamente
superior con uno de sus companeros estrelias, un chimpance.
El candldato dijo, "No hay monos en mi familia".

El Secretario de "Defensa" Brown
siendo interrogado en "Issues and
Answers" el 17 de agosto acerca
del articulo de Jack Anderson que
da a conocer un plan-de EU para
invadir a Iran.

YO NO VOY A NEGAR NI CON-

FIRMAR ESTE REPORTE. ESTO

NO ES LA CLASE DE ASUNTO

CUE QUIERO DESCUTIR.

esiuviera meiida en algo, despues dc
que se colo la inforrnucion de esie plan
para invadir a Iran, aun Jack Anderson
senalo en defensa propia que "la
oficina de prensa de la Casa Blanca
emiiib varias negaiivas similares antes
del intenio dc abril de rescaiar a Ios
rehenes".

V aim cuando el comandanie en jel'e
de EU esia muy definiiivamenie prepa
rando nuevas agrcsioncs contra Iran,
Carter no lo csta haciendo por "benefi-.
cio poliiico". Muclu> mas esui en juego
para Ios gobernanies imperialisias de
EU que el satir rcelegido o elegido en
noviembre. I.a burguesia dc EU sabe a
ciencia cieria quo va a esiar cn las lineas
del Irente de la terccra guerra mundial,
y a mcdida que se cnfilan liacia una
conlrcmiacibn global dccisiva con sus
rivales imperialisias dc la URS.S, no
pueden darsc el lujo dc que se amenace
-seriamenie su "lidcra/go", espe-
cial.mcme en una pane tan e.stratcgica
del niundo como el Crolfo Persico con
sus rique/as peiroliferas. I.a revolucibn
de Iran no ha podido ocurrir en un peor
momento para Ios imperialisias EU,
minando sus esfuer/os para mantener a
sus aliados imperialisias en Europa y
Japon bajo firme control, y sirviendo
de poderosa inspiracion a cienios de
millones de pueblos oprimidos
alrededor del mundt^ de que hay oiro
camino que lomar—el de al/arse cn re-
volucion—freme a Ios criminales planes
de guerra de Ios imperialisias.

Desde la caida del sha, EU se ha visio
en la necesidad dc iratar de aplas-
lar la revohicion y poner dc nucvo
a Iran bajo su completa dominacion.
La loma de la cmbajada EU y la con-
tinua "crisis de Ios rehenes", solo Ios
ponen en un aprieto mayor; se suponc
que el gobierno de EU es el "Ntimero I
del mundo", pero no puede ni recobrar
a sus agenics de la CIA ni sus otros
supueslos diplomaticos dc IrSn. Es de
esperarse que cualquier nucva accion
militar contra Iran sera presentada
como el tjliirno rccurso para "rescatar a
Ios rehenes", despues dc 300 dias dc
"pacicncia y mesura". Pero, como lo
hemos indicado cn el pasado, Ios
rehenes no son mas que peoiies
dc.scchables para la cla.sc domit^ante dc
EU; esto fue subrayado una ve/ mas la
scmana pasada por el anuncio del
gobierno dc que iba a proponer una ley
para eximir Ios salarios dc Ios rehenes
de impuestos por dos anos "si mucrcn
en cautiverio", y para proveer fondos
para el entrenamiemo de sus conyuges
"si quicrcn ingresar al mercado
laboral". jDe modo que no cuenien con
que la proxirna "mision humaniiaria de
rescate" traiga a nadie vivos!

Las mismas poderosas I'uerzas que
llevaron a Ios imperialisias a arriesgarse
con la redada de abril, no solamenie
sigLien actuando ahora, sino que Ios
esian prcsionando con mayor fuer/a.
Mas que nunca, la burguesia tiene que
poner un fin a la "crisis dc Ios rehenes"
para de.sembarazarse de su imagen post-
Vietnam de un superpoder que no es

capa/ de alardear de su fuer/a y para
aii/ar k^s patrioiicos gritos de guerra de
"ya OS hora de ponerle un alto a que
esios cxiranjeios nos fallen al respcio".
en el Irente domesiico. Fuera de esto, si
iniervienen miliiarmeiue en Iran,
seguramenie lo haran conjumamente.
con inicntos de lan/ar un reaceionario
goipe de esiado miliiar inierno. El o"b-
jetivo de esto seria nada pienos que
aplastar la lucha revolucionaria del
pueblo irani y \olver a someier a Iran
Una ve/ mas al yugo de EU.
Con todo esto en juego en la proxirna

maniobra de EU en Iran,, el li'asliin.a-
ion Post, asi como docenas de otros
periodicos en ic>do el pais, reirusaron
publicameiue impriniii el articulo de
Anderson, alegando que su infor-
macion "no fue verificada por fuenies
cOnliables". Los periodicos que la
publicaron lo bicieron solamemc con
varios tipos dc aclaraciones, exoneran-
dose. Algunos recordaran que el
Washiniiion Post fue el primer
periodico que publico Ios "Documeiuos
del Pentagono" en 1972, en un lienipo
en que la burguesia esiaba tajamemente
divida sobre la Guerra de Vietnam y
una poderosa seccioii de ella queria
crear opinion publica paia concluir la
guerra lo mas rapido que fuera posible
para poder proieger sus intereses en el
resto del mundo. La conducia del Post
y cl hccho de que en general le restaron
imporiancia al articulo de Anderson en
la prensa, dcmuestra que la burguesia se
da cuenta que se estan arrie.sgando
mucbo mas abora que inclusive en Viet
nam y que no quieren desencadenar un
debate pLiblico en gran escala en lorno a
Iran, que podria crear oposicion mas
generali/ada a Ios complots que esiaii
tramando.

Aun asi, esios "escapes" del seno del
gobierno representan desacuerdos, que
a ratos se haccn muy agudos, en el in
terior de la clase dominante sobre como
prcparar.se mejor para la guerra con Ios
sovicMicos y como encuadra Iran dentro
de e.so. Es muy posible que la infor-
macion de Anderson provenga de fuer-
/as en el Departamento de Estado a
quienes les dio culillo con la redada de
Tabas y argumentan quo lal lipo dc ac-
ciones miliiarcs pueden fallar, y que de
todas maneras solo socavaria la
posicion de las fuer/as pro EU cn el in
terior dc Iran y le daria a Ios .sovieiicos
nuevas brecbas de las cuales

aprbvecharse en la region. Pero lam-
bien es posible que dichos "escapes"
procedan de las fuer/as pro Reagan,
quienes estan apuntando contra Carter
por sus "polilicas vacilanies y sin
exito" internacionalmente. La scmana

pasada en la convencion de la I.egion
Americana, en Boston Reagan aunque
en general exhorto a "ponerse duros"
con Iran, larnbien alerto al gobierno en
contra de efeciuar cualquier "accion
precipitada" que EU no esie preparado
para respaldar miliiarmenie y, si es
nece.sario, haberselas con Ios sovieiicos.
Enionces, la burguesia no esta deba-

Pasea la pdgina 11
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HUELGUISTAS

POLACOS
Viene de la pagina 1

medio millon de obreros polacos que
salieron en huelga duranie los dos
meses pasados, han regresado a sus
trabajos, Pero este sublevamiento de
los obreros polacos dejo atr^s aguas
turbulentas que no facilmente serein
olvidadas. .

Ya para el s^bado 30 de agosto la
huelga se finalizaba, despues de califi-
car de ''absurdas" las demandas de los

huelguisticas, y despues de varios falla-
dos intentos de hacer voiver al trabajo a
los obreros mediante engafios como
daries salarios mas altos, el gobierno
polaco por fin se rindio ante la mayoria
de las 21 demandas del Comite de

Huelga de las diferentes F4bricas en
Gdansk, inclusive el derecho a la
huelga, sindicatos independienies, la
reincorporacion al trabajo de obreros
despedos durante las huelgas de 1970 y
1976, y el aflojamiento de las restriccio-
nes para el uso de la prensa. Los periur-
bados jefes del Partido Unido de los
Obreros Polacos acepto con rapidez el
acuerdo. Sin embargo, las esperanzas
de estos jefes de limitar el acuerdo a la
region industrial bdltica fueron
desiruidas cuando huelgas comprome-
tiendo a casi 200.000 mineros carboni-

feros que comenzaron el dia que los
huelguistas de Gdansk volvieron al
trabajo, obligaron la extension del
acuerdo para que incluya lambien a la
region carbonifera de Silesia.
La fuerza de la clase obrera demos-

trada en Polonia fue claramente una

fuerza con la que tuvieron que tratar. El
casi completo paro del pais estremecio a
los dominantes capitalistas de Polonia.
Grupos y organizaciones de la pequefta
burguesia de Polonia, muchos de los
cuales se inclinan y son \nfluenciados
por el Occidente, vieron a este movi-
mie/Jto de la clase obrera como oportu-
nidad para abrir camino para sus pro-
pias aciividades. En efecto, varios de
esios grupos han side muy ̂ ctivos en
apoyar muchas de las demandas de los
obreros desde las huelgas de 1976 y ejer-
cieron considerable influencia sobre la

formulacion de las demandas de los

huelguistas y del curso de las propias
huelgas. Y la Iglesia Catolica de
Polonia, que ha lenido sus garras clava-
das en las espaldas de los obreros, se
aprovecho de posiciones estrategicas,
con el objetivo de surcar este levanta-
miento para fortificar aun mas su pro-
pio rol e influencia en el pais.
En E.U., y paises de su bloque, el rol

de los traidores lideres laborales, como
se llaman ellos mismos, solo fue sobre-
pasado por su oportunismo. La huelga
miliiante de los obreros polacos sacudio
a estos bobos lacayos del imperialismo
E.U., tipos como Lane Kirkland,
presidente de la AFL-CIO, y Doug
Fraser de la UAW, repentinamente
descubrio "solidaridad internacional"
con sus hermanos obreros de Polonia.
Estos son los mismos "internacionalis-
tas" y "defensores de sindicatos inde
pendienies" quienes han avanzado las
m^s repugnantes y chovinisias
campafias en las uniones de "odiar a los
^irabes", los mismos hombres que se
han encargado del uso del dinero de la
AFL-CIO para asistir a los agenies del
imperialismo E.U. en los "sindicatos
independienies" de America Latina, los
que no son nada mas que instrumentos
para sabotear la lucha de los pueblos
trabajadores s'ometiendoles a una vida
de miseria bajo el latigo de titeres del
imperialismo E.U. como Pinochet en
Chile, Garcia en Brasil y el ex dictador
de Nicaragua, Somoza.

Pero mientras que la huelga de los
obreros polacos capto la atencion del
mundo, provocando a escoria de toda
variedad a que busqiie alguna manera
de aprovecharse de esto, y sobre todo,
dio un vision del potencial de la clase
obrera, el significado de esta lucha no
se debio a las meias de los propios
lideres de la huelga, sino, al contexio en
que se desenvolvio y el efecto que tuvo
sobre millones a traves del mundo. Este
hecho fue subrayado por los eventos
poco ocultados que ocurrian al mismo
tiempo. Puesto que mientras se desarro-
llaba la huelga, los ejercitos de los

Las huelgas polacas fuWeron signiflcancia interna
cional mucho mas alia de los sitios de trabajo que ce-
rraron.

Arriba, el pueblo se Junta alrededor los astilleros de

Lenin en Gdansk mientras entusiasmadamente aga-
rran volantes acerca las noticias de los desarrollos

mas recientes, volantes tirados por las puertas por
huelgistas.

paises del Pacto de Varsovia hacian
preparaciones para enviar tropas
crusando pane de Polonia rumbo a
Alemania Oriental para un especial
ejercicio de guerra Ilamado "Operacion
Hermanos en Armas". Y al mismo

tiempo, ejercitos del bloque de E.U.
avanzaban hacia Alemania Federal con

su ejercicio en su contra Ilamado'
"Avanzada de Otofio". Los periodistas
del Occidente no perdieron tiempo
recordando que fue a traves de los
amplios llanos de Polonia que estalla-
ron los primeros salvos de las dos
previas guerras mundiales.
Y asi fue que bajo la bandera de

reformas, los obreros polacos mar-
charon hacia la arena de preparaciones
y maniobras belicas entre las dos super-
potencias.
Ambas superpotencias reconocen el

potencial explosive de la situacion en
Polonia, y ambas estaban resueltas que
las acciones de los obreros polacos no
les obligaria reaccionar prematura-
mente, es decir, ambas estaban determi-
nadas que la lucha de los obreros no
saldria del marco de demandas conside- •
radas "aceptables" en esta etapa de las
maniobras de guerra. Y puesto que eran
los sovieticos los que estaban siendo
acuchillados, su objetivo era minimizar
el peligro que sufririan como resultado
del levantamiento. Los sovieticos limi-
taron sus ataques en la prensa a "ele-
mentos anli-socialistas" y "subversives
conectados a agendas de inteligencia
del Occidente"", a quienes TASS
acusaba de haber incitado la huelga.
Pero aunque la prensa occidental

hizo todo para levantar el espectre de la
invasion sovietica, y la memoria de
Hungria y Checoslovaquia, estaria cier-
tamente en las mentes de muchos en
Polonia, la amenaza de una invasion
sovidica para sofocar las huelgas nunca
fue mucho m^s que una posibilidad.
Por seguro, mientras el revuelto no
amenazo la dominacion del pais o su
membrecia en elpacto de Varsovia.
Hasta los rumores de purgos en el par
tido Polaco de su liderazgo m^is alto
parecia no muy probable en ese
momento mientras los sovietico.s anun-
ciaron un prdstamo efeciivo al gobierno
polaco para ayudarle cubrir los gastos
de las huelgas.
Los imperialistas de EU estaban

"inspirados y gratificados" por el
resultado de las huelgas, como dijo
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"Observa" Fiscal en

Case Acusados Mao Tsetung

Absoivido de Ataque a
Oficina de Redutamiento

Jerry Biegel, un veierano de guerra
quien viajo con una de las Brigadas del
Primero de Mayo Revolucionario este
ano, organizando dicho evento, fue ab-
suelto hace poco en una corte de,
Washington, D.C. de los cargos de
destruccion de propiedad federal, una
felonia que conlleva una posible senten-
cia de 10 ahos de c^ircel o $10,000 de

multa.

La Brigada del Primero de Mayo
habia estado en Washington durante los
dias de la inmensa manifestacion contra

el servicio militar obligaiprio el 22 de
marzo. Un dia antes, cuando miles
llegaban a Washington para dicha
manifestacion, la oficina de reduta
miento de.Ia Infanteria de Marina habia

sido decorada con piniura roja: una
denuncia de las maniobras belicas de los

imperiajistas de EU y la Union
Sovietica. Dos revolucionarios se

escaparon calle abajo.
La Brigada habia planeado una linea

de piquete en el mismo sitio al poco
rato. Jerry Biegel llego un poco tem-
prano y empezo a vender el OR afuera
de la oficina de redutamiento. Ocho in

fantes de Marina salieron a la carga, lo
arrastraron adentro, ie regaron pinlurd
roja encima y lo golpearon dejandolo
inconsciente. Media hora despues arras
traron a otro miembro de la Brigada de
la linea de piquete. "Me parece que ese
es uno de los que lo hizo", dijo un in
fante. Mas tarde, pusieron a los dos
revolucionarios en manos de la policia
de Washington. Biegel no "recobro el
conocimiento completamente por
espacio de 24 horas. Obviamenie, no se
regislro ninguna acusacion contra los
infantes de Marina.

Parapeiaron un "caso" contra
Biegel, quien fue identificado como uno
de los "vandalos" a traves de un
ridiculo proceso de ideniificacion de
fotografias. Comenzo e! juicio. Todos
los testigos del fiscal negaron que ellos,
o cualquier otro, hubiera golpeado a
Biegel, a pesar de amplia evidencia en
contra, incluyendo informes medicos.

Pero las mentiras no se acabaron ahi no

m^s. Todos los testigos soltaron risitas
nerviosas y se retorcian incomodos a
medida que cada unb trataba de ocultar
el hecho de que no eran capaces de
describir a los dos que habian arrojado
la pintura roja, sino que estaban echan-
dole la culpa a Biegel porque el era el
que habian apaleado y retenido para la
policia. Los cuentos empezaron a cam-
biarse, el testimonio empezo a con-
tradecir al de otros testigos el fiscal y el
verdadero tufillo del "caso"'del fiscal

ernpezo a apestar la corte.
A fin de cuentas, el jurado entrego un

verdicto de que Jerry no era culpable,
un hecho significativo en si. Pero lo que
tambien fue significativo, fue la presen-
cia de una pareja de caracteres bien
conocidos en mementos claves del

juicio. El gobierno de E.U. habia
tomado especial imeres en este juicio y
habia mandando ni mas ni menos que a
Mary Ellen Abrecht a observarlo.
Abrecht es una fiscal del gobierno de
EU, que actuo como fiscal en la
primera ronda del complol legal contra
Bob Avakian y los Acusados Mao
Tsetung el aflo pasado. En el juicio de
Jerry se le unio Charles Rufi, Procu-
rador en jefe del Distrito de Columbia.
Para los que no estan enierados, el

aho pasado el gobierno de EU acuso a
Bob Avakian y a otros 16 personas de
cargos de felonia, provenientes de un
ataque de la policia contra una manifes
tacion de protesta contra la visita a EU
del jefe revisionista chino Teng Siao-
ping en enero de 1979. El caso est^
revoloteando por ahora en la corte de
apelaciones de Washington—el gobier
no csi^i esperando el momento opor-
tuno para desatar su furia. La aparicion
de Abrecht y de su jefe en el juicio de
Jerry muestra claramente que el gobier
no muy al conirario de olvidarse de Bob
Avakian y el PCR, esl^i siguiendo los
aconiecimientos muy de cerca, pro-
bablemente juntando combustible para
el complot que ellos saben aun liene que
llegarasudestino. □
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REDOBLAR DISTRIBUCION Y DEBATE

El-articulo que preseniamos a con-
tinuacion fue enviado al OR por unos
camaradas que lienen la responsabili-
dad de disiribuir ios borradores de el
Nuevo Programa y la Nueva Cons-
tiiucidn y el OR en una locaiidad.
La declaraci6n del Presidenie Ava-

kian sobre el camino hacia adelantc a
panir del 1" de Mayo ("Iniensificando
la Lucha en el Escenado de la His-
loria"), dice:
"Pero io que ticne que llegar a mar-

car a csie periodo es la amplicacibn y
ppol'undizacion del rol y la infiuencia
del Panido—mas especiaiinenie me-
dianic el Obrero Revoiudonario, y lam-
bien medianie discusiones' y debate
sobre el Nueva Profirama y Nueva Con-
sfiiucibn borradores del Partido y en
otras formas".

En esle area se Man vendido muchos
mas de 1.000 Programas desde el I" de
Mayo, con mas de 120 en una sola in-
dustria, e! Muni. Ha habido muchas
discuslones en grupos pequenos sobre
los Borradores. principalmente enire
t'uerzas de movimientos radicales, pero
lambien en numero pcqueno enire
miembros de la clase trabajadora. En
lodos los casos, la genie ha tornado
muy en serio esias discuslones,. a
menudo rrayendo sus preguntas clara-
mente dclineadas. Pero, ^podemos
decir que estc es el limite? ̂ Hemos ago-
lado el uso que podemos hacer de eslos
Borradores; sc le ha dado ricnda suella
en verdad al debate en torno a ellos, ya
sea internamente o en forma ampfia en-
trc aqueilos cuyas esperanzas del future
fueron avi\adas por el 1" de Mayo y el
irabajo del Panido? Dificilmente.
Es correcio llevar los Borradores

sicnipre que vendemos el OR, y muchos
sc han vendido de csa manera, pero la
batalla sobre los Programas por su pro-
pio derecho ha sido en su mayor partc
liquidada, o abandonada a apenas unas
pocas _ personas. . .En realidad mo
hemos sacado los Programas amplia-
menic por derccho propio, con exccp-
ci6n de unos pocos casos, ni hemos
hecho Io imposible en cuanio a e.xiender
su impacio cntre movimientos sobre la
conscripcion, nukes, luchas de libcra-
cion nacional, etc.
Es hora de echar a rodar esta

campana de el Nuevo Borrador del Pro-
iiramuy Consihudbn. Junto con cl OR,
la batalla en torno a estos Bdrradorcs

debe ser ahora el mcollo de nuesiro tra-

bajo. Estamos en el medio de la traba-
josa claboracion de un plan de batalla
para conquistar el poder en la practica.
establecer y fortaleccr la dictadura del
proletariado y transformar toda la
sociedad en uno de los archicriminales

impcrios del mimdo. iQue podria ser
mas crucial en este preciso momenio
quo llevar esia polemica lejos y e,xten,sa-
mente. atrayendo a las deccnas de miles
que se han despenado con el I" de
Mayo y con los eventos mundiales en
plena intensificacion, al debate sobre
por cual camino hacia el future es que
vamos a pelcar? Mostrar c6mo esta
visibn del future no es un sueho inuiil

sine que esta basada en nuestra coin-
prension de que las sernillas del futuro
ya cxisten hoy en el presente: sernillas
que las fuerzas de avanzada, cons-
cientcs de cla.se deben alimcntar, dcsa-
rrollar, difundir y profundizar.
Mostrando que cl futuro prbximo
puede proporcionar oportunidades
para la revolucidn, y que lodo Io que
haccmos tienc que basarsc en csa posi-
bilidad y en preparnos para clla. Es
solamcntc a (raves dc este proceso que

el plan de batalla va a llegar a los manos
y ser comprendido a fondo por el mayor
numero posible dc personas; asi mismo,
es solamenie a traves de este prpceso
que el coiuenido del Programa va a
reflejar el ma.s profundo enicndimicnto
del camino-hacia adclanie, profun-
dizado a traves de polemica y debate.
En efecto, csta.es una imporianle parte

de impulsar la lucha de clase de conjun-
to hacia delame; - No solo tenemos
que echar a rodar esta campana,
tenemos que hacer Io imposible por ex-
pandirla.
Para poder hacerlo, tenemos que

atacar las iineas que se oponen a esta
campafia. Hay los tercos residues del

economismo: "las cosas no estan en ese
punio. los irabajadores no estan a ese
nivel, ni el movimiento de masas esta a
esas alturas, de modo que i,c6mo puede
ser tan central para nucstro trabajo?"
P^fo, cQtJC pasa con los avanzados, los
obreros conscienies de clase, aqueilos
que fueron desperiados y conmovidos
por el 1" de Mayo? Esos son los que
nuestro Partido tiene que reprc.senlar, a
quienes tiene que hablar, elevarles la con-
ciencia y dar liderazgo; y sobre esa base,
trabajar para desviar el movimiento de
masas. El articulo sobre el Muni {OR
N®63) se refiere a este punto, que sigue
siendo e! caso a partir I ° de Mayo. Tene
mos que ahondar el domino que los avan

zados tienen de la linca del Panido para
que olios puedan avan/ar politicamcnte
y -seguir dcsempenando un papel avan-
zado ahora. No hacer cso, con la cxcusa
de que "las co.sas no estan en ese
punto" no es solo seguir a la zaga, sino
jalarlos hacia atras. Estos son los
obreros quo arriesgaron mucho por cl
I" de Mayo, quienes pronto van a cstaf
guiando a mlllones para derrocar esta
porqueria; es necc.sario que ellos anali-
cen minuciosamcnte el Programa, que
Io eniicndan y a su vez lo lleven a otros
y luchen sea adoptado y para que .sea
adoptado y llcgue a ser difundido por cl
mayor numero posibles dc personas.
Ellos deben y pucden ser palancas que
muovan a las ma.sas mas gencrales. . .
pero solo en la medida en que empieccn
a vcr la profunda importancia dc estos
documenios.( ;EI hecho es que muchos
la Ven mejor de io que nosoiros
creemos!) '

Para hacer csto tenemos que atacar
esa giievonada de la "biiena idea", ese
punto de vista socialisia utopico. El
Programa no emplea la mayor pane de
su liempo en la "Transformacion de la
Sociedad" solo para "darlc a la gente
algo por lo que luchar". Esto es una
pauta concrcta sobre como esta
pc.sadiila del capiialismo sc puede trans
formar y sera transt'ormada por las
inasa.s dirigidas por cl Partido. Puede -
ser asi dc concrcta porqiie esiarnos en

1

En una sttuacidn que se desarrolla tan
r^pidamente como la presente, las accio-
nes que electua el sector avanzado del
proletariado son de importancia decisiva.
En gran medida, estas nos dar^n una
indicacion de nuestro progreso y de que si
podremoa tomar ese paso decisive cuan-
do las condiciones hayan madurado com-
pletamente, y se nos presente la posibi-
lidad de aprovechar la oportunidad de
hacer la revolucidn. Estos momentos, es-
pecialmente en un pais como este, son
muy raros en la historia, y su resultado
ejerce una profunda infiuencia en la his- *
toria por muchos ahos, inclusiv" d^cadas,
en el futuro. Aqueilos que si comprenden
lo que est^ ocuniendo y escogen no to
mar accion estarin contribuyendo a la
prolongacion de este mando destructive y
decadente del imperialismo. Este progra
ms es una declaracion de guerra, y a la

los umbrales. E.so es lo que se nos viene
cncima, eso es lo que estamos constru-
yendo, y mas vale que todo Io que
hagamos .sea guiado por cso. iO acaso
pensamos que vamos a hacer la revolu-

cion primcro y luego nos poneinos a
pensar con quien unirnos para conti-
nuarla hacia adelante? i,Primero derro-
camos lo viejo y luego pensamos que
construir sobre sus cenizas? Pura paja.
Nuestras miras tienen que dirigirse
hacia ios mas lejanos horizontcs, o no
hay caso de que podamos ofrecer lide
razgo ahora...y no hay caso de que
podamos hacer revolucion. El articulo
del OR "Como Pudo Marx Prever el
Comunismo" plantea que, "El pre.seme
no solo contiene sernillas del futuro,
sino que de hecho, el presente solo
puede emenderse correctamenle en ter-
minos del futuro (asi como del
pasado)". La iinea que adoptemos en
cuanto al Programa tiene mucho que
ver con el hecho de si realmente com-
prendemos a fondo y estamos en
unidad con el hecho dc que estamos en
los umbrales de este futuro revolu-
cionario y de hecho io estamos forjando
con nuestro trabajo. Esia campana es
una pane muy imponame de csa prepa-
racion.

Hay bastatiie evidencia de que apenas
hemos comenzado a dcscubrir la punta
del iceberg en esta compana. [En el
Muni, se han vendido 120 Programas
hasta ahora y los trabajadores estan
cmpezando a escribir declaraciones y
criticas y a colgarlas en el pizarron en cl
trabajo! El recientc debate dc ma.sas en
las callcs Quinia y Market sobre Ios Dos
de la ONtrcl dla de la sentencia, da un
vista/o del potencial para salir en forma
generalizada con este plan de batalla. Y
en cl juicio de. Oakland, tamo la dcfen-
sa como el Procurador del Distriio
Icyeroti del Programa y de hecho el Pro
grama fue admiiido como la "prueba
Y''. Esto no nos dobejia escandalizar,
sino, mas bien cnseharnos a dejar de
poner iiuesias aspiraciones tan por lo '
bajo. A mcdiodia, sc vcndicron .seis
Programas en 45 minutos en la Broad
way y la 14, a raiz de los interroganies

surgidos duranie ei juicio acerca del
Programa.
En general, debemqs dejar de pensar

que el Programa es tan nuestro. Hasta
ahora, solo hemos traido a los mas
avanzados a estos grupos de discusion.
iPor que diablos? Esta batalla la
tenemos que de.sarrotlar en dos frenies:
ampliamente, creando opinibn publica
acerca del Programa y estimulando
amplio debate en torno.a el; y profun-
dizando la polemica y disxusion entre
aqueilos quo se estan despertando y
dondo un paso dl frentc y siendo in-
volucrados en el debate. El proceso
debe ser de seguir lanzando las redes, en
tanto que atraemos a la gente que .se
sicntcn retados a luchar sobre este plan
de batalla.

Debe haber dias dedicados al Pro
grama, concentrandose en industrias y
areas claves.. .No entrar y salir un solo
dia, sino concenirarse por un periodo
de liempo, estimular el debate, popula-
rizar .secciones del Programa y la con-
troversia en torno a ellas (la cuestion de
los nukes, cl internacionalismo, la
medula. el papel que los sectorcs inter-
medios desempenaran durame el socia-
lismo y por que. ..), desenmascarando
fuerzas oporiunistas. Al mismo tiempo,
esto se rclaciona con la clase de
polemica y discusion que ocurre en
nuestras propias filas y entre Ios que
estan avanzando poliiicamcmc: t,C6mo
hemos esiado u.sando los articulos del
OR con los avanzados? t,lniernamcntc?
iQue .sabemos de la forma en que los
consideran los avanzados? No hay caso
de que podamos seguir' impulsando
hacia adelante, a medida que se desa
rrolla la campana si nosotros mismos
no cscarbamos bien los Borradores. De-
berianios escribir y animar a las masas a
que escriban declaraciones, criticas y las
mandcn a! OR. iRecucrden, este es un
csfuerzo nacional (iiinternacional?!)
jSi hay revolucioil en el periodo prox
imo, esta rcsponsabilidad rccaera sobre
el Panido; este Programa es nuesiro
plan de batalla. iComo podemos no
conocerlo de atr^s para adelante y
luchar por su esencia?... □

ATREVERSE A BREGAR CON
EL PLAN DE BATALLA PARA
LA REVOLUCION

vez una llamada a la acci6n y un plan de
batalla para la destruccion de lo viejo y
la construccion de lo nuevo, Tiene que
ser emprendido.

Hoy, las palabras de Mao Tsetung re- '
suenan con un profundo significado.

"Aprehender el dia,
Aprehender el instante'

Nuevo Programa y Nueva
Constitucidn del Partido Comunista
Revolucionario, EEUU fflorrac/ores
para Discusion).

$2,00 (mas SOc- de franqueo)
Disponible de RCP Publications

PO Box 3486, Chicago IL 60654
o en librerias en ^reas locales.



Lo siguiente es sacado de una entre-
vista por el OR en una area con un tra-
bajador negro anteriormenle miembro
del Partido Pantera Negra. El cama-
rada entrevistado recientemente asistio
varias sesiones de propaganda iniciadas
por el Partido.

P: i,Puedes contarnos de las sesiones de
propaganda, y especialmente de lo que
se discuiio acerca del periodico Obrero
Revolucionariol
R: Una de las cuestiones que me detenia
era, siendo pocos, ^conio podemos
llegar a guiar millones? Resulta que el
periodico es lo principal que tenemos
para educar a las masas populares. No
hay otra manera.
iComo puede una minoria pequefla

como nosotros ganar a nuesiro lado a la
gente? La gente est^ constantemerjte
comprando el Times, escuchando la
television y el radio. No tenemos a
nuesira disposicion lodo eso. Cada dia
traemos las noticias a la gente—pero no
con la potencia.que tiene la burguesia.
iComo podemos resolver esto? Esta
cuestion fue debatida entre los
companeros. Pero en realidad no com-
prendi hasia que lei cQue Hacer? por-
que el periodico es tan importanie (los
capitulos exceriados en el OR del libra
de Lenin).
... Despues de envo/verme en leer y

entender cQue Hacer? pude ver de
veras que el periodico es el insirumento
primario en lleva conciencia de clase al
pueblo.. .Como lo miran ahora es m^ts
como si fuera un misterio. Aqui tienes
este gran imperio. Y la gente consiante-
mente discute de como podemos com-
batir contra este imperio. Pero con
aprender el niarxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tseiung sabemos que
no es tan fuerte como le parece a esa
gente.... Aprendiendo en la clase acer-
ca de poder ver bajo la superficie de /as
cosas. Esto fue en la clase sobre el

maierialismo dialecrico. Poder ver que
aunque en la superficie el agua esta
calmada, que por debajo puedes ver
que un volcan csi^ surgiendo. Luego,
lomando diTerentes eventos que ban
ocurrido y penetrando su aparencia—
como Iran, la conscripcion. Esiudiando
y  leyendo—uno puede ver que esta
gente est^ siendo reclutada para la gue-
rra. El poder ver a eventos como Iran,
Corea, El Salvador y ser capaz de anali-
sarlos. Esto es una de las cosas que no
mes gusto ver terminar tan pronto (la
clase sob?e el folleto de la Ciencia de la

Revolucion). Esto nos ilumino, con
esto aprendi como analizar las cosas,
pensar de modo marxisia. Hablando de
educar a las masas, yo mismo me edu-
que.
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Ex-Pantera Negra
Habki de Marxismo

y el OR
in

Es por eso que hoy puedo escuchar la
radio—antes me confundia—hoy esta
mierda no tiene sentido. No pude creer
que Carter se presento en la radio para
pronunciar ese discurso. Parecia un
nifio de cinco aftos de edad. Me dio asco
ese hombre.

P: iPuedes comentar sobre el borrador
del Pro-grama de PCR, EU (que se
discutio en las sesiones)?
R: El programa de veras es esencial.
Nos ilumino de como -puede hacerse
realidad y de lo que es posible despues
de la revolucion—como el sistema com-

pleta se puede establecer. Es dificil
despues de que toda esta mierda acerca
que es el comunismo ha sido desemi-
nado, el resumen de la buguesia de que
es el comunismo, "No puedes hacer
esto, no puedes hacei el otro", la unica
cosa que hemos tenido para compren-
der de lo que es el comunismo es lo que
dice la burguesia. Pero ya cuando le en-
vuelves en el programa y estudias su
linea entonces ves que diferente es de lo
que ellos dicen, esto no es lo que es co
munismo. Esto suelia al pueblo. Ya
cuando consiguen el entendimiento de
lo que es el verdadero significative del
comunismo...

El pueblo esta cansado de ser robado,
pero no ve ningiJn otro camino. Es algo
nuevo para ellos. Y la burguesia ios
tiene tan asombrados de lo que viene
por delanie, lienen mucho miedo en-
frentarse con esto. Cada vez que estas
hablando con alguien, la primera cosa
que te dicen es "hombre no puedes
hacer esto bajo el comunismo". Te
hacen pensar que bajo del comunismo
estas en un estado esclavisia, que esi^s
tratando de irse para atr^s a un estado
esclavista. Pero cuando te das cuenta de

la realidad, no lo ves asi—por eso estoy
trabajando para la revolucion—para
poder mover las cosas adelante.
P: ̂Hay algunas cosas del borrador del
programa que te han impresionado
mas?

R: Si, la parte de como los perjuicios
van a ser eliminados. Tal como dice, si

un macho en una planta sale con una
tonteria acerca la mujer, que vamos a
dejar a un lado el trabajo y luchar sobre
esto. Y dice que pues, esto es lo que
queremos eliminar. Yo pienso que
cuando eliminamos este perjuicio y las
clases tambien, entonces todos pode
mos seguir adelante, entonces en podre-
mos realizar nuestro potencial...
El programa dice que si queremos

eliminar todos estos perjuicios, hay que
eliminar los clases, para avanzar la
sociedad, los dias del imperialismo son
contados. No podemos nomds quedar-
nos estancados. Tenemos que poder
mover todo adelante. Con hablar de

mover lodo adelante estamos hablando

de seguir adelante al socialismo. En
tonces, en este tiempo todavia vamos a
tener que seguir adelante, mover a una
sociedad que completamente borrara la
lucha de clases porque no va haber
clases. Y yo.me imagine que todavia
tendremos de movernos adelante a algo
mcis avanzado. Pero no podemos que-
darnos estancados, tenemos que poder
mover adelante.

.  Ir a la guerra solamente significa
ayudar mantener en alto el sistema de
hoy dia. Esto no significa seguir
adelante, significa querer mantenernos
aqui, en el mismo nivel. Y no queremos
lo que existe hoy y aqui. Entonces para
mi no tiene sentido el irse a la guerra
para mentener en alto todo esta mierda.
P: t,Puede hablar un poco m^is de la im-
portancia del Obrero Revolucionariol
R: Para mi este imperio parecia tan
grande que lo veia muy cabron tum-
barlo. Pero cuando comence estudian-

do y leyendo el periodico, comence a
ver la debilidad de este sistema. Puede

ver la posibilidad de revolucion violen-
ta. El OR me tenia al tanto no sola

mente de lo que estaba pasando aqui
sino tambien alrededor del mundo.

Como de lo que lei acerca de Irdn, Co
rea. Todo lo que lei en los demas perio-
dicos—nunca hablaban asi.

Si pudieramos lograr distribuir
KXy.OOO ejemplares, yo pienso que po-

driamos despertar a medio milI6n de
personas, asi seria tan fuerte. Exacta-
meme como me despertd a mi, tambien
los puede despertar a ellos. Ellos tam
bien llegarAn a ver la necesidad de tirar
esta mierda roja, blanca y azul y ver la
necesidad de levantar la bandera roja
del proletariado y tratar de poner alto a
toda esta porqueria. El peribdico te
desata. Te despierta. Te ensefta tanto,
como este artlculo acerca del Partido
Democrato. Ellos andan diciendo,
"hombre, el Partido Democrato es el
mejor partido para la gente pobre". Lo
que dice el periodico, no tienes ningun,
lazo a este partido. El periodico dice la
verdad, y dicen que la verdad te liberS.
Yo nunca he leido un periodico como
este, vez tras vez ser confrentado con la

verdad, y uno poderse dar cuenta de
esto. Yo no puedo esperar hasta que
consigo el periodico, es el mejor que he
visto en toda mi vida. Y despues de
leerlo por un tiempo comienzan a acla-
rarse las cosas, viendo como este siste-'
ma no esta tan poderosa como ellos
dicen, luego empiezas a ver su debili
dad. Son una bola de idiotas los que
manejan todo esto, como Ted Kennedy.
Lo hicieron la gran cosa y salio como
un tonto. Este periodico es inierna-
cional, y te est^i enseflando lo que est^i
haciendo nuestro clase. Solamente estu-
diando Vietnam, ^.sabes que ellos le
dieron en la madre a este monstro
(EU)? Estaban bombardando a Viet
nam todos los dias por diez anos con
toda esa maquinaria moderna, sin em
bargo luego fueron botados de alii. Si
esto no desperto a algaien, tenian sus
ojos pegados juntos. Por ejemplo, Co
rea, tambien corrio de alii a este
cabron. Tuvo que regresarse al paralelo
38, entonces comenzo a hablar de paz.
Y en Ir^n, tienes el caso del sha,
apoyando por uno de los paises mas
poderosos en el mundo, los EU. Luego
le corrieron de Ir^in, hicieron (las
iraneses) que estos cabrones (los EU) le
voltearan la cara. El se murio allS en
Egipto hablando de como no tiene pais.
Todo esto le dio a uno muchas risas.
Esto le deja a uno saber lo que puede
•hacer el pueblo cuando se resuelva
hacerlo y comprende de que se trata. El
unico modo que puede uno entender
todo esto es por leer este periodico.

Esto me hizo m^s consciente que
podemos derrocar el sistema y me hizo
querer salir a decide a todos de lo que
habia aprendido. Ahora tengo un tra
bajo, y me hace falta tanto salir con el
periodico, que voy a ver si consiguo un
trabajo de noche, si no voy a dejar el
trabajo. Entre m&s he aprendido, m^s
quiero decirle a la gente, y ellos necesi-
tansaberlo. □

Filadelfia
Viene de la p^gina 2
cuartel general del Partido Pantera
Negra. Despues de golpearlos fueron
marchados por las calles desnudos, en
un intento de humillar y descreditarlos
frente al pueblo. El norte de Philadel
phia supone ser un area donde los
negros habian sido obligados a rendirse
despues de los 60. Nel.

Entre los que han tornado papel im
portanie para enfriar la siiuacion
despues del asesinato de Green, han
sido los "lideres de la comunidad",
especialmente e! representante del
Estado, Milton Street. Street, que ha
logrado una reputacion como luchador
"militante" en la lucha por viviendas,
hasta a sido arrestado para conseguir
mas credito a su nombre. Su papel
como la "voz de la razon" ha sido
alavado hasta el cielo, pero tambien la
prensa ha tenido cuidado de no danar
su reputacion como luchador para de la
gente. La policia hasta lo acuso de
tratar de incitar a la gente a hacer motin
la segunda noche de la rebelion, cuando
el "guid" a la gente de una junta de la
comunidad a las calles. Lo que no in-
formaron, sin embargo, es que el Sr.
Street en realidad salvo los culos de los
"lideres de la comunidad" cuando casi
fueron arrangados de la plataforma
cuando la gente furiosa se canso con sus
disputas de quien hiba a dirigir la junta.
Una vez fuera de la junta, hasta el Sr.
Street no pudo mantener la tapadera
sobre la situacion explosiva, mientras la
gente marcho otra vez al districlo 22
para otra noche de manifestaciones.

Antes de terminarse esta noche, 20
personas fueron arrestadas por

merodeadores policias montados a ca-
ballo. Al mismo tiempo una ola de
represion fue lanzada en el sector del
norte^ pero los policias nos se han
atrevido asomarse cuando a habido reu-
niones de gran cantidad de gente. En
vez de esto han pegado duro muy tarde
en la noche, golpeando y arjastando a
gente cuando estan solas sentadas en
gradas o paradas en esquinas durante
noches calurosas, hasta han arrastrado
a personas de sus hogares.

El reportaje por la prensa nacional
sobre eventos en el norte de Philadel
phia han sido tipicos, han echado una
mentira traz otra incluyiendo una men-
tira fabricada usando una foto y una
explicacion reclamando que la BJCR ha
sido aiacada por la gente furiosa. Este
cuento es absoluta y completamente
falso, y fue imprimida en varios perio-
dicos mayores incluyendo el Chicago
Sun-Times y New York Daily News.

La tercera noche, el miercoles, fue el
funeral de "Wee" Green. Mas de 500
personas de diferentes panes de la
ciudad asistieron. Para el tiempo que se
acabaron los servicios la gente otra vez,
decideron que su destinacion era el
departainento de policia, y otros ya
agrupandose para hacer batalla con la
policia que patrullaban. Hasta las "pa-
trullas.de la comunidad" organizadas
para controlar la situacion no podian
cpnvencer a la gente que regresaran a
sus hogares. Y cuando Milton Street
otra vez tralo de desviar la rebelion di
ciendo que el si se iba a su casa y es lo
que debian hacer ellos tambien—la
respuesta de la gente—'"Pues vete a la
casa. cabron!"

En un esfuerzo de barrir las calles, las
autoridades hicieron una proclamacion.
El viernes por la tardecila, del 29 de

El sector norteno de Filadelfia estalla en rebelion, por el asesinato
pollciaco de un joven negro de 17 anas.

agosto, las autoridades anunciaron que
cargos formales serian presentados con
tra el Oficial Zeigler, bajo el "cargo
general de muerie." El cargo especifico
incluye: "homicidlo involuntario",
"asalto agravado", "descuidadamente
poner en peiigro la vida de otro" y
"opresidn oficial". Obviamente
temblando seriamente por los tres dias
de rebelion, la burguesia espera que esta
nueva movida enfrier^ todo, una vez
para siempre.

Pero cuando llego el tiempo todo lo
que le dieron fue una suspension de su
trabajo, pendienie m^is invesiigaciones.
Esto sin embargo, fue dicho junto con
palabras amenazadoras piadosas del
alcalde. "Aseguraremos la justicia. . .
pero no se permitira que cualquier lado
quiebre la ley".

La rebelion parece haber calmado en
el norte de Philadelphia. Pero es una
calma intensa que cobija el ^rea. Para
muchos, como el padre de William
Rone Williford, las ilusiones de justicia
bajo este sistema se estan desintegrando
muy r^pidamente. "Yo se por de muy
adentro en mi corazon que cuando un
oficial policiaco dispara a un chavalo
negro, nada le pasa. Es como cualquier
otro negrito, para ellos y los demas de
los oficiales de la ciudad, pero tiene que
haber alto a esto". Y mucho m^s tienen
que rehusar ser lontos de estas mentiras
y el coraje no se desminua. Como dijo
un trabajador con mucha determina-
cion, "Ellos nos han quitado todo
durante toda nuestras vidas. Pero ya no
nos van a quitar nada mds". □
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El Mas Grandioso Revoluclnario
de Nuestro Tiempo Viene de la pdglna 1

China y a todo el mundo, son sucesos ampiiamente
conocidos y que pocos se aireverian a desmeniir. Es
tambien un hecho que a iraves de todo el iranscurso de
aquella prolongada lucha, a trav^s de sus diferentes
etapas y de sus muchas vuelias y revueltas, Mao luvo
que Ubrar una fiera batalla en contra de los opor-
tunistas dentro del Partido Comunista de China,
quiehes tanto desde la derecha como de la 'Mzquierda"
se oponian y atacaban la linea correcta de avance que
Mao ayudo a forjar. Pero, m^ts all4 de eso, y como una
manera decisiva de plantear la linea correcta de avance
y proporcionar ese llderazgo, Mao tambien tuvo que
desafiar y romper con la fuerza de la costumbre dentro
del movimiento comunista internacional. Especifica-
mente, tuvo que luchar en contra de la perspectiva
mecanicisia, que insistia en que la revolucion en China
debia proceder exactamente de la misma manera que la
revolucion rusa—que la burguesia debia ser tratada
como un enemigo, en vez de un posible aliado, y que
las ciudades debian ser tomadas primero, en vez de
tomar control del campo, etc. Si Mao no hubiera com-
batido este punio de vista mecanicista, y en lugar de
elto hubiera estado de acuerdo con aquellos que
exigian que la revolucion china fuera una imitacion de
la revolucion rusa, y quienes invocaban la experiencla
sovietica y la misma Union Sovietica como una imagen
sagrada, y consideraban su asociacion con esta imagen
como algo de vital importancia, entonces puede
decirse, con - certeza, que no habria habido ni
revolucion china, ni tampoco la Republica Popular
China. Mks aun, puede afirmarse que es una ley de la
revolucion proletaria, el hecho de que a fin de tener
exito en cualquier pais en particular, la lucha eft ese
pais y aquellos que la conducen, tendr^in que separarse
y, aun m^s, oponerse a ciertas concepciones par-
ticulares o pr^icticas previas que han llegado a ser con-
sagradas como **normas establecidas" en el movi
miento revolucionario. Esta es una expresibn del
materialismo dialectico, porque cada revolucion surge
de condiciones concreias (contradicciones) en el pais (y
en el mundo) en el momento que est^ o.curriendo, y-
cada nueva revolucion ineviiablemente abarca* nuevas
cuestiones, nuevas contradicciones, que deben ser
resueltas. Son los principios b^sicos y el metodo
marxista-leninistas los que deben ser aplicados como
una guia universal para la revolucion—pero estos,
tambien, est^m constantemente desarrolliindose y enri-
queciendose, precisamente porque el conocimiento
cientifico est^ siendo constantemente profundizadoi
incluyendo la comprension marxlsta-leninista de la
realidad en el sentido mds completo, y porque la
realidad est^ cambiando constantemente, lo cual re-
quiere y exige una continua profundizacidn de esie
conocimiento.

Stalin hablo sobre esta cuestion, especificamente en
relacion a la revolucion rusa y al liderato de Lenin.
Seflalo que, con anterioridad a la experiencia de la
revolucion rusa, los marxistas generalmente sostenian
el punto de vista de que una republica democr^itica
parlamentaria seria la forma a traves de la cual la clase
obrera podria gobernar, vision forialecida por los
juicios de Engels a este respecto.
M^s aun, Stalin seflalo que Engels-y Marx habian

concluido que el socialismo no podria ser construido
en un s61o pais, y esto tambien fue aceptado por com
pleto y habia adquirido la fuerza de un dogma entre
muchos marxistas. iQue habria sucedido, pregunta
Stalin, si Lenin se hubiera guiado al pie de la letra por
el marxismq de aquella epoca, en vez de basarse a si
mismo • en d espiritu del marxismo, aplicpdo el
metodo del marxismo? Los Soviets no habrian sido
desarrollados como forma a traves de la cual la clase
obrera Ilegd a ejercer el Poder en ese pais—de hecho,
no habria habido ni Union Sovidica ni socialismo en
ese pais. Sin mencionar la pddida que hubiera
significado para el proletariado internacional. (Para la
discusion de Stalin sobre este particular, vease "Con
clusion," Hisloria del Partido Comunista (Bolshevi-
que) de la VRSS. especialmente piginas 415-417.)
Y asi ocurrio en China. Mao consistentemente

sostuvo que los principios universales del marxismo-
leninismo deben ser aplicados y que las lecciones
b^isicas de la Revolucion Rusa de Octubre deben ser
sostenidas—especialmente la necesidad de la loma del
Poder a traves de la lucha armada de las masas y con el
liderato del partido revolucionario del proletaria
do—pero que estas lecciones tenian que encontrar una
aplicacion a las condiciones concretas en China,
diferente de lo que se habia planteado en Rusia. Sobre
esta base, como una parte de la direccidn de la lucha
por la toma del Poder politico a nivel nacional, Mao
planted algunas de sus coniribuciones m^s importan-
tes, las que enriquecieron y desarrollaron el marxismo-
len'inismo—especialmente en la formulacidn de la
estrategia de la revolucidn de nueva democracia, con-
ducente al socialismo, y tambien en la linea y poliiica
miliiar, y al establecer la estructura b^isica para su
desarrollo de la fUosofia marxista.

Si bien fue cierto que Mao no podria haber dirigido
la revolucidn china en sus primeras etapas a la victoria,
hacia la fundacion de la Republica Popular, sin desa
fiar y romper con los poderosos convencionalismos
dentro del movimiento comunista internacional, esto
fue aun m4s cierto en el caso de su liderato de la con-
tinuacidn del avance en la etapa socialisia, despu^s de

la fundacion de la Republica Popular. Esto fue asi en
campos tales como economia, politica y cultura, y fue
definitivamente el caso con la mSs grande de las contri-
buciones de Mao—la linea b^sica y la teoria de con-
linuar la revolucion bajo la diciadura del proletariado.
Sobre todo, ̂ es acaso concebible que hubiera habi

do una Gran Revolucion Cultural Proletaria en China,
un evento sin precedente en toda la historia del movi
miento comunista y de los paises socialistas, si Mao no
hubiera deseado "ir contra la corriente" (usando su ,
propia frase), no solo acarreando la mks dcida
oposicion dentro de! propio Partido Comunista de
China y muy especialmente, de lideres poderosos (y
muy populates) del Partido, sino, adem^s, desvidn-
dose y hasta "violando" ciertas "normas" que habian
llegado a considerarse como sagradas, en ftreas tan
bSsicas comb el funcionamiento del Partido y su rela
cion con las masas? Por supuesto, esto es inconcebi-
ble, y es tambien inconcebible que sin tales "violacio-
nes", esto es, sin tales desarrollos del marxismo-
leninismo, la revolucion china hubiera escalado las
alturas como lo hizo, no solo abriendo camino hacia el
comuni-smo, sino tambien inspirando, ensenando e im-
pulsando a los revolucionarios de todo el mundo hacia
los mismos objeiivos.

La Revolucion Cultural: Un Rayo
a Traves de las Nubes

Despues de la traicion de Jruschov y Cia. en la
Union Sovietica y la perdida terrible para el pro
letariado ruso, fue sobre todo la China revolucionaria,
bajo el liderato de Mao, la que m^s que nunca se hizo
un faro para gente revolucionaria en cada continente.
Este fue el tiempo cuando hubo una tremenda tormen-
ta de lucha revolucionaria en casi todos los paises del
mundo, que alcanzo su punto alto en el periodo de los
aflos sesenta y a comienzos de los anos setenta, espe
cialmente en los paises de Asia, Africa y America Lati-
na. Pero, con el retroceso en la Union Sovietica y el re-
pudio tajante a la revolucion, con la revision del mar-
xismo-leninismo por parte de Jruschov, hubo tambien
una gran cantidad de confusion, y aun desmoraliza-
cion, incluso dentro de las filas de los revolucionarios.
No obstante, penetrando las nubes que la traicion de
Jruschov habia creado, la experiencia de China y el
pensamiento de Mao Tsetung no solamente alentaron
a millones de revolucionarios fuera de China, sino
tambien estimularon la determinacion de levantarse y
esgrimir la ciencia del marxismo-leninismo.
iFue esto solamente, o principalmente, causado

porque el Partido Comunista de China defendio la ex
periencia revolucionaria y los logros del pueblo ruso en
la consiruccion del socialismo, antes del goipe de
Jruschov y Cia.? ̂ Porque ellos defendieron a Stalin y
a la dictadura del proletariado en la Union Sovietica,
en contra de las calumnias completamente carentes de
principios y las denuncias de los revisionisias
sovieticos? ^Porque ellos insistieroh en que las lec
ciones basicas de la Revolucion de Octubre y el estan-
darte de su lider, Lenin, eran aun v^ilidos y debian ser
sostenidos?

No, todas estas son cuestiones muy importantes y
pane de la razon, pero no la razon principal. Ocurrio
fundamentalmente porque Mao condujo a los revolu
cionarios en China a resumir la experiencia positiva y
las limitaciones y equivocaciones de la construccion
del socialismo en la Union Sovietica, y del liderato de
Stalin, como tambien la experiencia positiva y negativa
de China y de oiros paises socialistas en general, y
sobre esas bases planteo un salto hacia adelante, ha-
ciendo avanzar la lucha por el comunismo. Esto en-
contro su expresion teorica en la linea b^sica de con-
tinuar la revolucion bajo la dictadura del proletariado.
Pero, sobre todo, fue la prSctica concreta de cientos de
millones de personas del pueblo chino, bajo la guia de
esta teoria, pariicularmente en la Gran Revolucion
Cultural Proletaria, la que (usando una frase de Mao)
otra vez propago las salvas del marxismo-leninismo y
la verdad bisica de que es correcto rebelarse en contra
de la reaccion, y de que el future comunista ser^ con-

.quistado por el proletariado y las masas del pueblo,
llevando este mensaje a cada rincqn del mundo.

Pero, con el golpe revisionista en China, en octubre
de 1976, las grandes contribuciones de Mao y su
liderato global en la revolucion china han sufrido
nuevos ataques. En primer lugar, los revisionistas en el
Poder ahora en China est^n intensificando su ofensiva
en contra de la linea de Mao, concentrando su fuego
especialmente sobre la Revolucion Cultural y sus
logros, los cuales representan no solamente los m^s
grandes avances en la lucha revolucionaria del pueblo
chino, sino tambien el pindculo m^s alto jam^s alcan-
zado por el proletariado internacional. Mientras estos
renegados y impostores aun tienen que pretender que
defienden la linea de Mao—a lo menos como un
simbolo nacional—ellos est^n mds y m^s abieriamente
pisoteando las cosas basicas que Mao sostuvo y por las
que d luch6—y realmente ellos tienen que primero
pisotear las enseflanzas de Mao, para poder luego
llevar a cabo la supresion de las masas revolucionarias
y la restauracibn del capitalismo.

Retroceso en China y Nuevos Ataques
Contra Mao

Al mismo tiempo, sobre la base del triunfo de la
contrarrevoluci6n en China, otros tambien han lan-

zado qiaques en contra de Mao y del pensamiento Mao
Tsetung. Algunos de estos ataques se dirigieron in
cluso en contra de la linea de Mao y de su liderato en la
revolucidn de nueva democracia, y tambi^ en la
revolucidn socialista.

Pero, nuevamente, se ha dirigido la ofensiva m^s
concentrada en contra de la linea b^sica de Mao sobre

la lucha de clases durante el socialismo y su teoria de
continuar la revolucion bajo la dictadura del pro
letariado—la mfts importante entre sus contribuciones
inmortales. Todo esto ha provocado gran confusion en
el movimiento comunista internacional. Algunos por
oportunismo, y otros por ignorancia, han adoptado la
posicion de que, puesto que ha ocurrido un retroceso
en China, y puesto,que los revisionistas, despues de
todo, han cogido el Poder y est^ln. conduciendo a
China rcipidamente por el camino capi.tal.ista, entonces
debian estar equivocados el pensamiento'bdsico de
Mao sobre clases y. lucha de clases durante el
socialismo, y la teoria de continuaV la revolucion bajo-
la dictadura del proletariado, conjuntamente con la
pr^ctica del pueblo chino de acuerdo con los plantea-
mientos de esta linea y de esta teoria, especialmente en
la Revolucion Cultural. O bien, se dice, Mao y los otros
lideres revolucionarios deben haber cometido errores

serios, aun en caso de que su linea fuera correcta en
general.

Respecto al primer punto, lo que se dijo en una
parte anterior en esta serie (Pane IV, sobre la
filosofia), se refiere directamente a esto:

Este tipo de pensamiento no es m^s que empiricismo y
relativismo. La correccion de esta teoria no depende de
los resultados inmediatos en cualquier situacion par
ticular; ha sido verificada en la practica, por medio de
la lucha de cientos de millones de trabajadorcs chinos,
y ser^ verificada en el futuro a traves de la lucha revo
lucionaria no solo en China sino que en cada pais.
(Vea Revolucion, octubre de 1978, p^g. 15.)

Referente a la cuestion de los errores cometidos por los
revolucionarios, cieriamente ellos deben haber cometi
do algunos errores—nadie puede eviiarlos—pero esto
no es la cosa mds importante que debe considerarse al
analizar el retroceso en China. Aunque es correcto in-
vestigar y resumir los errores que pueden haberse com
etido, un anSlisis global y completo, aplicando la
posicion, el punto de vista y el metodo del marxismo-
leninismo al caso del retroceso en China, deja bastante
claro que cualquiera que sean, estos errores cier-
tamente no constituyeron la causa del retroceso (Vease
Revolution and Counier-Revoluiion, The Revisionist
Coup in China and the Struggle in the Revolutionary
Communist Party, USA, y La Perdida en China y el
Legado Revolucionario de Mao Tsetung, ambos
publicados por RCP Publications.)

Respecto a esto, como una observacion general y
bSsica, es importante realmente entender que la lucha
de clases durante el socialismo es exactamente eso—y
que la burguesia en un pais socialista puede ocupar,
especialmente en ciertos momentos, una posicion mis
favorable que el proletariado, debido tanto al desarro
llo de las contradicciones internas en ese pais en aquel
momento, como a la situacion internacional y a lain-
terrelacion entre ellas. Aqui es pertinente citar a! pro
pio Mao;

En las luchas sociales, las fuerzas que representan a la
clase avanzada a veces sufren reveses; mas e.sto no se
debe a que sus ideas sean incorrectas sino a que, en la
corrfelacion de las fuerzas en lucha, las fuerzas avanza-
das no son momeniineamente tan poderosas como las
reaccionarias. Por lo tanto, fracasan temporalmente,
pero han de triunfar tarde or lemprano. ("i,De donde
provienen las ideas correctas?" Textos Escogidos,
pig. 529.)

La question aqui no consiste en analizar la lucha en
China que condujo al golpe revisionista en octubre de
1976, y las causas y lecciones que se desprenden de este
retroceso. (Como notado anteriormente, el bosquejo
de un anilisis bisico de estas cuestiones ha sido
planteado en otra parte, la tarea restanie consiste en
profundizar y construir a partir de este anilisis—apli
cando el ■ marxismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung.) Mas bien, lo que corresponde aqui es el
anilisis—y critica—del enfoque segun el cual, puesto
que la revolucion ha sufrido un reves, entonces los
revolucionarios han de ser los culpables—o, a lo
menos, deben haber cometido errores serios. Como se
indico antes este metodo es pragmatista—y por lo tan
to, opuesto al marxismo. Pero, en forma mis general,
esta perspectiva pragmatista tambien no alcanza a
entender efectivamente el proceso de la revoluciftn
china y el desarrollo de las contradicciones que la
caracterizan, especialmente despues de la fundacibn de
la Republica Popular, y es, por lo tanto, incapaz de
evaluar correctamente las tremendas conquistas de la
revolucidn china, asi como tambien los tremendos
obsticulos que enfrenlo a medida que entraba en la
etapa socialista.

Proezas de la Revoluci6n China,
Contribuciones de Mao Tsetung

Corno fue seflalado tantas veces en esta serie, la re-
-volucibn china airaves6—y no podia ser de otra mane
ra—primero por una etapa de nueva democracia, antes
de que fuera posible avanzar hacia el socialismo.
Respecto a esto, en algunos aspecios importantes no
era muy diferente de tamos otros movimienios antiim-
perialistas de liberacibn que han recorrido los paises de
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Asia, Africa y America Latina desde la Segunda
Guerra Mundial. Y la experiencia de estas luchas ha
demosirado claramenie que, si bien es dificil conseguir
la vicioria en la lucha para lerminar con !a dominacion
colonialista y neocolonialista, es aiin mucho m^s
dificil el coniinuar la lucha para establecer el
socialismo y entonces avanzar en la eiapa socialista—y
esto ha resultado cierto aun en casos en que la lucha ha
sido conducida per un partido comunista. Pero la gran
mayoria de esios movimienios, incluso en aquellos
casos en que la lucha ha side conducida por organiza-
ciones que se llaman marxista-leninistas, no. han con-
seguido avanzar hacia el socialismo y, por lo tanto,
han fracasado auh en el intento de oblener completa
liberacion del imperialismo, cayendo bajo la esfera de
influencia de una u otra poiencia im-
perialista—generalmente una de las dos superpoten-
cias.

Desde esta perspectiva, efectuar la transicion inicial
desde la eiapa de la nueva democracia hacia la etapa
del socialismo constituyo en reatidad una tremenda
proeza de la revolucion china. V esto no fue con-
seguido sino a traves de una lucha monumen
tal—incluyendo lucha dentro del Partido Comunista
de China.
Muchos en el Partido, incluyendo a un numero de

dirigentes m^iximos, realmenie no querian llevar ade-
lante la revolucidn despues de que el pais habia sido
liberado. Como Mao lo dijo tantas veces, ellos estaban
ansiosos de derrocar al imperialismo, al feudalismo y
al capitalismo burocrMico, pero no se semian tan an
siosos de desarrollar la lucha en contra de la burguesia,

para conseguir la victoria del socialismo sobre el
capitalismo y continuar luego el avance hacia el comu-
nismo. Y mientras m^s avanzaba la revolucion en la
etapa socialista, mayor era la tenacidad con que
muchos dc estos lideres—no la totalidad, pero un buen
numero de ellos—llegaban a oponerse a esie avance.
Aqui se iraia del fenomeno de democratas burgueses
transformSndose en seguidores del camino capitalista
durante la etapa socialista, cuestion que se trato varias
veces a lo largo de esta serie.
Para poder realmente entender esta cuestion es ne-

cesario entender que en un pais como la vieja China
s61o el proletariado y el Partido Comunista podia
conducir de manera consccuenie la lucha democr^tica
y antiimperiaiista, y por lo tanlo mucha gente ingres6
al partido comunista—llegando a ser incluso sus diri
gentes—personas que genuinamente deseaban llevar
adelante la lucha democr^tica antiimperiaiista, pero
cuyo punto de vista todavia no era comunista. t.No es
acaso un fenorneno muy comun, hoy en dia, en mu
chos paises que no se han lib'erado todavia del imperia
lismo, y que no han completado la revolucion demo-
cr^tica, el encontrar gente que se dcclara socialista, y
aun comunista, pero que no son tal sine mas bien, y en
el mejor de los casos, son simples burgueses revolu-
cionarios? Esie era tambien un fenomeno muy comun
en la vieja China, incluso dentro del Partido Comu
nista de China, que resulto la unica fuerza capaz de
conducir la lucha hacia la victoria, aun en su primera
etapa. Por supuesto, muchas de estas personas avan-
zaron de acuerdo con la revolucidn y llegaron a
transformarse ideologicamente en comunistas. Pero
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muchos no lo hicieron. Como fue seflalado, mientras
m^s profundo avanzaba la revolucion en la etapa
socialista, m^s profunda llego a ser la oposicidn de este
segundo tipo de personas, y mas desesperados eran los
inientos de detener la revolucion. Y para aquellos que
habian llegado a ser altos dirigentesi, esta tendencia se
hacia aun m^s poderosa.
El articulo en Revolucidn de diciembre 1978 sobre

Chou En-lai, que puede ser considerado un modelo de
primera de los dembcratas burgueses, explicb este
fenomeno:

Para estos dembcratas burgueses el objetivo de la
revolucibn era superar el reiraso de China y la estran-
gulacibn casi total de China por parte de las potenicias
imperialistas. Por lo tanto, ellos recurrieron al "socia
lismo"—propiedad publica—como el medio m^s efi-
ciente y r^ipido de transformer a Chrna e;i un pais
moderno, altamente industrializado. A medida que la
revolucibn socialista avanzb, ellos^Iucharon para que
este desarrollo se llevara a cabo segun lineas crecienie-
mente burguesas—que bajo las condiciones de China
no sblo restaurarlan el capitalismo sino que, adem^ts,
conducirian a China de regreso a la dominacibn de una
u otra de las potencias imperialistas. (Este articulo
aparecib sblo en ingles, p^tg. 16.)

M^ts aun, como se destacb varias veces en esta serie,
estas personas y los revlsionistas en general contaban
con una base social que, bajo ciertas condiciones,
podia ser movilizada como una fuerza poderosa para
derrocar a la dictadura del proletariado—como
ocurrib, en verdad, en 1976.
Nuevamente, a la luz de todo esto jque conquista

formidable fue para las masas chinas y para su direc-
cibn revolucionaria, encabezada por Mao Tsetung,
que ellos se hubieran no sblo abierto camino a traves
de una ardua lucha para llevar a China por el camino
socialista, que no solamenie exploraran un territorio
virgen desde el punto de vista histbrico, al construir el
socialismo, como por ejemplo, en el Gran Sallo
Adelante, sino que, adem^s, continuaran la revolucibn
bajo la dictadura del proletariado, llevaran adelante
un movimiento revolucionario de masas sin precedente
bajo el socialismo, como la Gran Revolucibn Cultural
Proletaria y, a traves de ella, derrotaran dyrante una
decada completa los intentos de restauracibn capitalis
ta—haciendo avanzar la lucha del proletariado inier-
nacional hasta aliuras desconocidas! Todo esto no

quiere decir que el retroceso de China era inevitable,
que el proletariado en China estaba destinado a perder
el Poder, 0 cualquier otra de esas estupideces faialistas
y metafisicas. Pero esto si delinea el marco de an^lisis
correcto para entender la lucha actual—la con-
tinuacibn de la lucha de clases—que siguib en China, y
tanto los logros sin precedentes de la revolucibn china
comb las causas y las lecciones que se desprenden de su
retroceso. Y proporciona el marco de an^lisis correcto
para apreciar las magnificas contribuciones de Mao
Tsetung.

El Papel de Mao, el Rape! de los Lideres

Al discutir y defender las contribuciones de Mao
Tsetung y el papel de la gente como Mao y como Lenin
en el movimiento revolucionario, el objeto no es el
decir que los heroes hacen la historia y no las masas.
Los m^s grandes lideres revolucionarios se ponen sus
zapatos uno a la vez, como cada uno de nosotros, y
ellos comen y defecan de la misma manera que
nosotros.

Y son, en realidad, las masas las que hacen la
historia. De una cierta forma fundamental, son las
masas las que "fabrican" grandes lideres revolu-
cionarios. Es la lucha revolucionaria de las masa.s. la
que hace surgir a sus lideres. Los lideres, a su vez,
juegan un rol muy significativo en la lucha revolu
cionaria de las masas. Pero pueden jugar un rol
positive, y en el anblisis final pueden tener alguna
significacibn, sblo si continuan aline^ndose con la
lucha de las masas, y en un sehtido fundamental, si
continuan inmersos en ella y, sobre esta base, con-
ducen a las masas hacia adelante. En esta era, en la
revolucibn mbs radical y completa de la historia, la
revolucibn proletaria, esto. significa que los lideres
desempefian su papel a traves de la aplicacibn de la
ciencia del marxismo-leninismo, tanto para aprender
de la lucha como para prestar liderato. De esta
manera, ellos pueden ejercer, y de hecho ejcrcen, una
tremenda influencia en el movimiento de las masas, y
pueden en realidad acelerar el inevitable proceso
revolucionario (de la misma manera como pueden
retardarlo, .a traves de errores' y desviaciones del
marxismo-leninismo).

Ademcts, del mismo modo como los grandes lideres
desempefian sus funciones vitales normales al igual
que el rcsto de nosotros, ellos tambien desempefian su
rol de lideres revolucionarios en la misma forma bdsica
que todos los luchadorcs con conciencia de clase efec-
tuan sus contribuciones al movimiento revolucionario.
Esto es, ellos lo hacen precisamenie a traves del entcn-
dimiento y la aplicacibn, en forma viva, de la ciencia
del marxismo-leninismo, a la luz de las condiciones
concretas en su pais y en el resto del mundo. El ob
jetivo de considerar las grandes contribuciones de
estos lideres es entonces precisamentc el de aprender de
ellos y el de rcforzar la resolucibn y la habilidad de
todos los militanies en el movimiento revolucionario
para dominar y aplicar la ciencia del marxismo-
leninismo y para efectuar, de esta manera, sus propias
contribuciones m^s grandes a la misibn histbrica del
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proletariado.
Como pane de esio debe entenderse que nadie, no

imporia cu^n grande sea su contribucidn, puede con-
siderarse libre de errores. Esto, per supuesto, se aplica
a  los grandes Hderes, incluyendo a Mao. Y,
simultaneamenie con sostener y aprender de sus
tremendas contribuciones, simulianeamente con
defender estas contribuciones y tambien el papel
global desempeftado por estos lideres, es tambien
necesario determinar curies fueron sus errores, y
aprender de ellos.

Especificamenie. respecto a Mao, parece haber ex-
isiido la tendencia a proyectar demasiado la experien-
cia de la revolucion china en escala mundial. En par
ticular, esto tomo la forma de asignar un carScter na-
cional a la lucha en algunos paises capitalistas, incluso
imperialistas, en condiciones bajo las cuales esta lucha
no podia jugar un rol progresista. Esta es una cuesiion
extremadamente complicada, y no es posible inlentar
aqui un an^lisis complete, ni siquiera un an^lisis serio.
Por lo tanto, solo algunos puntos seran brevcmente
discutidos a este respecto.
Todo esto esta intimamente vinculado con la

cuestion de como manejar la contradiccion entre
defender a los paises socialistas, por una parte y, por
otra parte, desarrollar la lucha revolucionaria en otros
paises donde el proletariado todavia no ha logrado
tomar el Poder, especialmente paises capitalistas e im
perialistas que no representan el peligro principal para
un pais socialista en un momento particular (o que no
forman parte del bloque de paises encabezado por
aquel estado imperialista que si representa el peligro
principal). Esto llega a ser particularmente complejo y
agudo en situaciones donde la guerra entre los estados
imperialistas esi^ proxima, y la probabiiidad de un
ataque en contra de un estado socialista, par
ticularmente por un bloque imperialista, est^
seriamente aumeniando.

Especificamente, en los ultimos afios de la vida de
Mao, quedo perfectamente en claro que la Union
Sovietica representaba el peligro principal para China
y, especialmente en el contexto de un agudo desarrollo
hacia una guerra interimperialista con los Estados
Unidos, era muy probable que la Union Sovietica lan-
zara un ataque sobre China en gran escala, quiz^ aun
una invasion total. Bajo estas circunstancias, era
perfectamente correcto para China el efectuar ciertas
maniobras diplom^ticas para impedir que la Union
Sovietica lograra un balance a su favor en la situacion
y para hacer uso de las contradicciones entre los blo-
ques imperialistas para situar a China en una posicion
mas soiida en caso de un ataque sovietico. Pero esto
debia efectuarse de manera que, sobre todo, con-
iribuyera al desarrollo de la lucha revolucionaria en
escala mundial, pero sin pedirle a los revoucionarios
de los paises pertenecientes al bloque de EEUU el
renunciar a la lucha, o el reducir la "revolucion" a la
lucha en contra de la Union Sovietica.

En su conjunto, Mao y el cuartei general del pro
letariado bajo su direccion en el Partido Comunista de
China (con la Ilamada "banda de los cuairo" como
nucleo activo) manejaron esta contradiccion en forma
revolucionaria. Ellos so.stuvieron la linea de apoyar las
luchas genuinamente revolucionarias en otros paises,
incluyendo aquellos pertenecientes a! bloque
norteamericano, mientras al mismo tiempo advertian a
los revolucionarios para que estos no permitieran a la
Union Sovietica el infiltrar y usar estas luchas para
converiirlas en su propio apendice en nombre del
"apoyo." M^s aun, ellos combatieron vigorosamente
contra la linea de apoyarse en el imperiaiismo de
EEUU y de hecho capitular a ello, y de vender la pro-
pia revolucion china en nombre de la "moder-
nizacion" del pais y del "reforzamiento" de su defen-
sa contra la Union Sovietica. Pero, por otra parte,
ellos cometieron el error de adoptar el an^lisis de que
la Union Sovietica constiiuia la fuente mas peligrosa
de guerra, sobre una base similar a aquella que uso
Stalin cuando declare que los estados imperialistas
fascistas constituian el principal enemigo, a fines de la
decada de los anos treinta. Y, al igual que Stalin, esto
incluia, al menos en cierto grado, la promocion de la
linea de "lucha nacional" contra la Union Sovietica en
los estados capitalistas e imperialistas que, conjun-
tamente con Estados Unidos, constituyen su bloque
imperialista. Como lo seftalo nuestro Partido en las
Reuniones Conmemorativas a Mao Tsetung, en 1978:

Este error, hasta cierto punto, fortalecio a los revi-
sionisias en China, quienes estaban—y est^n—dicien-
do que el peligro sovietico a China justifica y hace
preciso el abandono de la revolucion alii y por todo el
mundo. Este tipo de error por parte de los revolu
cionarios, como ya fue sehalado, ha existido en el
movimiento comunista iniernacional desde los aftos
30, y hay una gran necesidad de resumirlo m^is profun-
damente y de criticarlo para evitar el mismo error en el
futuro. (La P^rdida en China y el Legado Revolu-
cionario de Mao Tsetung, RCP Publications.)

Al mismo tienjpo, nuestro Partido ha planteado co-
rrecta y consisienterriente una clara linea de demar-
cacion entre las politicas de Mao y sus camaradas
revolucionarios, por una parte, y aquellos traidores
revisionistas que han usurpado el Poder a traves del
aplastamiento del cuartei general del proletariado en el

a:

Mao en Yenan donde escribid "Acerca de la Practica"y "Sobre la Contradiccion. "

Partido Comunista de China despues de la muerte de
Mao, y que est^n restaurando r&pidameme el
capitalismo y capitulando al imperiaiismo. Y debe
senalarse que Mao y sus camaradas en China apren-
dieron y corrigieron al menos algunos de los errores de
Stalin, respecto a la contradiccidn entre un pais
socialista y la lucha a escala mundial. Ellos no adop-
taron la posicion de subordinar todo a la defensa de
China. Muy especialmente, ellos reconocieron la im-
portancia de dirigir la lucha de clases del proletariado
en contra de la burguesia y de continuar la revolucion
en China, y su relacion dialectica desde una .perspec-
tiva correcia de defender a China, pero tambien in-
sistieron; como sc apunto m^s arriba, en la lucha para
prestar apoyo a los revolucionarios genuinos de otros
paises, aun aquellos dentro del bloque estadounidense.
(Para mayores detalles a este respecto, vease, ademis
del material citado arriba, "Estrategia de los Tres
Mundos: Apologia para la Capitulacion,"
Revolucion, diciembre de 1978, p^g. 11.) .
De este modo, a pesar de algunas discrepancias que

nuestro Partido tiene con Mao y sus camaradas sobre
ciertas cuestiones relacionadas con la situacion inter-

nacional, el caracter de la lucha revolucionaria en cier-
tos paises imperialistas, y la relacion entre esta lucha y
la defensa de China, nosotros reconocemos sobre todo
su rol fundamentalmente revolucionario a este respec
to, y la necesidad de aprender lar.to de sus contribu
ciones al internacionalismo como de ciertos errores
que cometieron en esta esfera. M^s fundamental aun,
como fue senalado, es la necesidad de resumir, en for
ma m^s completa, no solamente la linea y las acciones
de Mao y los otros revolucionarios en China, sino tam
bien la historia del movimiento comunista inierna

cional, alrededor de estas cuestiones, sus lecciones
positives y negativas, desde hace 40 afios y m^s. Esto
es de especial importancia en vista de la presente
situacion internacional, que est^ marcada no solo por
el retroceso en China y por una gran confusion en el
movimiento comunista internacional, sino tambien
por la agudizacion de la crisis del imperiaiismo y las
crecientes tendencias tanto hacia una guerra mundial
como hacia la revolucion.

Aprender Mao, Llevar Adelanlc
La Causa del Comunismo

A traves de toda esta serie y tambien, en particular,
en este articulo final, se ha analizado algunas de las
contribuciones m^s importantes de Mao, incluso la
m^s grandiosa de estas, la teoria de continuar la
revolucion bajo la dictadura del proletariado. Estas
contribuciones no solo importan muchisimo miis que
cualquier error que Mao pueda haber cometido, sino
que, adem^s, lo seflalan a el como el mSs grandioso
revolucionario de nuestro tiempo. Pero tambien ha
sido sefialado que el proposito de examinar las con
tribuciones de un gran lider revolucionario de la
estatura de Mao consiste precisamente en aprender de
el, y llevar adelante con m^s fuerza la causa revolu
cionaria a la que gente como esta ha proporcionado
una inspiracion y una linea directriz tan gigantescas.
Considerando, entonces, el rol de las contribuciones

de Mao de un modo global, lo que se destaca con
mayor nitidez y constituye un hecho subyacenie a
todas estas contribucioi]es, aquello que es lo mds
b^sico y que es necesario aprender, es precisamente la
forma integra y completa con que Mao aplicaba la
posicion, el punto de vista y el metodo del marxismo-
leninismo y, en particular, su aplicacion de la
dialectica en oposicion a la metafisica. La emergencia
y resolucion incesante de contradicciones, es opuesta a
todas las nociones de absolutismo y estagnacion—esto
Mao lo entendia como la fuerza motriz en el desarrollo
de todas las cosas, en la naturaleza, en la sociedad y en
el pensamiento, y este entendimienio corre como un
hilo carmesi a lo largo de todas las acciones y los

escritos de Mao. ̂ Puede alguien siquiera concebir a
Mao como a un burocrata pesado, como a un
"veterano confortable" descansando en sus laureles?

M^s especificamente, la aplicacion de Mao de .la
dialectica al entendimiento y a la explicacion de la
relacion entre materia y conciencia, en la constante
transformacion de esta en aquella, le condujo a poner
correctamente un tremendo enfasis en el rol de la
superestructura, la politica y la consciencia, en guiar la
practica revolucionaria para iransformar el mundo,
incluyendo a la propia gente. Este es un punto fun
damental que tiene una gran importancia, tanto en
prepararse como en llevar a cabo la toma del'Poder, y
en la continuacion de la revolucion despues de haber
conquistado el Poder politico. Es un punto al que tam
bien Lenin le dio un gran enfasis al conducir el movi
miento revolucionario, tal como se expresa en su
trabajo monumental iQu^ Hacer? y tambien en otras
partes. Pero tambien constituye un punto que, en el
sentido real, Mao revivio y desarrollo aun m^s al con
ducir al pueblo chino y al proletariado internacional
hacia alturas hasta entonces desconocidas. Ya sea en la

lucha de clases, incluyendo la guerra, o en la produc-
cion y el experimento cientifico, Mao reforzo la con-
fianza en el activismo consciente de las masas, y no en
la tecnologia y la tecnica; confianza en la gente, no en
las cosas.

Debido a esto, desde luego, la burguesia, los revi
sionistas y los oportunistas de todos los pclajes, tanto
dentro como fuera de China, han llamado a Mao un
"idealista." Pero Mao era un completo materialista.
Se basaba a si mismo en el mundo real, proceso de
cambio y de movimiento constante, desde lo mas bajo
hasta lo m^s alto, en el reemplazo inevitable de lo viejo
por lo nuevo. Justamente debido a esto, el nunca per-
dio de vista sino que, por el contrario, estaba con-
tinuamente considerando, la relacion entre el presente
y el futuro, la existencia de los elementos del futuro
dentro del presente, y el hecho de que la lucha mundial
del proletariado en contra de la burguesia y de toda la
reaccion terminaria, eventual e inexorablemente, a
pesar de todas las vueltas y revueltas, y a pesar de
todas las derrotas y reveses temporales, en el avance de
la humanidad hacia la meta historica del comunismo,
que a su vez seria impulsado hacia adelante a traves de
contradiccion y de lucha.
Es esto precisamente lo que inbuye todo el trabajo

de Mao y sus contribuciones inmortales. Y es esto,
sobre todo, lo que deben aprender todos aquellos que
se han resuelto a hacer la revolucion y que aspiran a la
meta sublime del comunismo. □

La Perdida en China y
El Legado Revolucionario
De Mao Tsetung

(MeiHio par Bob tnkl»n,
Prwikhntt tftf ComM Ctnlnl Otl
Ptnido Conumftfa Atrotoc'oniffck SCUU
PnmjndtOa MM Mi MUHIOMU
CONMnmUTIVU A MAO TMTUHO, iSTA
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Ted Kennedy

Caballero de Armadura Mohosa
Listo para Cruzada Nuclear

"Fue un momento sin presedente
para la poHlica esiadounidense: el
espectaculp de un candidate que
fracazo, galvanizando la convencion
naciona! de su partido y asombrando
un presidenie a punto de ser renomi-
nado", comento la revista Newsweek
referiendose al desairar manejado de
Jimmy Carter por Ted Kennedy hace
Unas pocas semansa durante la conven
cion del Partido Democrata. La presen-
tacion por Kennedy fue aclamada desde
lodo rincon de la maquina de prensa y
se hizo mucho de las grandes posibilida-
des que tendrd su carrera en el future.
";Bravo, bravo!", fue el grito. Apare-
cto en la primera plana de la revista
Newsweek (pero ciaro, dandole la mane
a un agradecido Carter) y el texro com-
pleto de su discurso y fotos aparecieron
en cada periodico mayor del pals. Pero
bajo todas las pretensiones de que esie
derrame de adulacion fue el resultado

de una masiva ola emocional como

resultado de su discurso sentimental "el
suefto jamas morira", presentado ante
la convencion, se encuentra la ver-
dadera realidad—de manera sistematica
Kennedy esta siendo preparado por la
clase dominanie para que hoy, y
posiblemenie mas en el future, juege un
rol criico y necesario a su servicio. tan
indispensabies como son los abiertos
representanies del jingoismo y
belici.smo, como Ronald Reagan, para
movilizar a ios sectores mas retrogrades
de Va soc\edad, los poliiiqueros mas
hdbiles como Kennedy travan de Uegar a
otros sectores con el mismo proposito
reaccionario.

Newsweek lo dijo de esta manera;
"Kennedy perdio la nominacion, pero
como dijo el principal busca-delegados
de Kennedy, Rick Steams, eso fue Mo
unico que perdio'.. .Kennedy trans-
formo lo que- supuesiamente debia
haber sido el iriste despidido en una
triunfante liamada a las armas, y
emergio una figura politica mas
potente.. .a algunos les parece que la
fracasada campana de Kennedy no fue
mas que un crusero de prueba". Aqui
las principales frases son "liamada a las
armas" y "crusero de prueba". puesto
que aqui se revela e.xactamente lo que la
burguesia trama con promover a Ken
nedy y precisamente lo que bu.scan
ocuiiar para que les sirva esta trampa.
Pese a que en su discurso Kennedy
apenas menciono ia guerra, su persona
y lipo de populismo esta siendo usado
presisamente para galvanizar al pueblo
para que apoye a E.U. en la guerra
mundial que se aproxima dia tras dia.
Esta claro que en esta ocacion la
burguesia ha visto a la campana de Ken
nedy como una especie de "crusero de
prueba" con posibles exelenies perspec-
tivas para el futuro con el pueblo siendo
embaucado.

La presentacion de Kennedy ante la
convencion fue exiraordinaria. En efec-
to, fue el primer candidate democrdia
que .se dirigio ante la convencion acerca
de la plataforma desde que William
Jennings Bryan pronuncio su discurso
de "curz de oro" en 1896. Siguiendo los
paso.s del popiilista Bryan, quicn juro
que jamas veria a "la humanidad cur-
cisificada a una cruz de oro", el discur
so de Kennedy estuvo lleno c^e
demagogia y fue dirigido al sector mds
amplio del pueblo trabajador. Con-
vocando todas las retoricas ga.stadas de
Kennedy y Franklin D. Roosevelt que
podian recordar sus escritores, como un
podrido pedazo dc carne tentando al
ligre dudoso a que meta la pata en la
trampa de elecciones burguesas, una y
otra vez Kennedy aseguro al pueblo que
los deraocratas en efecio si hablan por
ellos, y si "tienen Te", en ello.s al otro
lado del arco iris. Americano les e.spera
una caldera de oro—cuando en realidad
les espera guerra nuclear y matanza im-
perialista.
Pero acerca de.esto hubo muy poco

en su discurso, que fue presuntamente

un discurso sobre la plataforma
economica del Partido Democratia. Ni
una sola palabra acerca de guerra y la
politica exterior de E.U., en una
semana en la que E.U. acababa de
hacer conocer un reporte cambiando el
bianco de las armas nucleates hacia sec

tores militares en la URSS, un paso
concreto a una verdadera guerra
nuclear, y el mismo dia en que Carter
habia envlado un mensaje personal a
los delegados del Partido Democrata
firmado, "el Comandante en Jefe",
exigiendo apoyo para el programa de
consiruir el cohete MX. El evitar

adredemente estas preguntas fue parte
del plan. Habrci suficiente tiempo en el
futuro para hablar de esto. Por el
momento lo principal era tratar de
atrapar a los que rechazan el belicismo -
mas descarado de Reagan y Carter,
aquellos con inclinaciones mas pro-
gresistas, aquellos que estan hartos,
especialmente dentro de la clase obrera
y fuerzas como las del movimienio con
tra los nucleates. Esto solo forialece el
rol de Kennedy en que no es vlsto como
un miliiarista belicoso, sino alguien que
ante lodo se preocupa del bienestar del
pueblo—imagen que puede ser muy util
la burguesia en el futuro.
"Es la gloria y grandeza de nuestra

tradicion hablar por aquellos que no
tienen voz", eniono Kennedy, "recor
dar a los olvidados,' responder a la
frustracion -y cumplir con las aspira-
ciones de todos los americanos que
buscan una mejpr vida en una patria
mejor.
"Para todos aquellos cuyas in

quietudes Man sido nuestra preocupa-
cion, el irabajo sigue, la causa sigue, las
esperanzas viven y el sueho jamls
morira".

Era el mismo viejo refran de "confia
en mi y te liberate" del Salvador con-
denscendiente (y chariatana pomposa)
que caracterizo el discurso de Kennedy.
Aun las migajas que ofrecio a la gente
fueron presentadas como "esperanzas o
expresadas como deseos piadosos de ig-
ualdad social en un sistema basado en la
explotacion y opresion:
"Hagamos una promesa de que siem-

pre habra seguridad para los que tengan
trabajo. -Y hagamos una promesa de
que habra trabajos para aquellos que
no tengan trabajo.
"... Hagamos una resolucion de que

la salud de una familia jamas tendra
que depender. en que tenga o no dinero
la familia.

"No permitiremos que las com-
unidades de America scan per-
maneniemente asombradas por el
temor de otra Three Mile Island".

Resulta que "esperanza" fue la unica
mercancia que Kennedy pudo ofrecer
en cantidades inagotables. "Somos el
partido de la Nueva Libertad, el Nuevo
Trato y la Nueva Frontera. Siempre
hemos sido el partido de esperanza. . ."
Referiendos al discurso de Kennedy
quisieramos decir que no tiene nada
mas que promoter que las promesas
mismas.

Fue un discur.so verdaderamente sen
timental, mientras que los porteros
distribuian pafiuelos eptre los pasillos
cuando Teddy recordaba a todos los
"humildes" quienes le habian ayudado
en la campana. "Escucho a Kenny
DuBois, un compresor de vidrio en
Charleston, West Virginia, que sustenta
a diez ninos pero que ha perdido su
trabajo de 35 ahos, apenas a tres afios
de jubilarse". (Aqui parece que los
escritores del discurso se cuqivocaron,
puesto que el Sr. Du Bois es hoy el
Director de la Division de. Hervidorcs
en el Departmenie de Labor en West
Virginia y en realidad saca su pension
de $135 mensuales, pero esto no es de
ninguna imponancia).
"Que valiosos amigos que tengo",

grito Kennedy.
Es verdad. Y los "valiosos" amigos

de Kennedy se encargaron de que cada

minuto de actuacion se presente en hora
primaria seguido por 35 minutos de
manifestaciones organizadas entre la
audiencia (los organizadores de la con
vencion dieron a la gente de Kennedy
1.300 pases especiales para traer a los
manifestantes).
El discurso de Kennedy fue tan vacio

en esencia como fue chillon en su estilo,
lo cual cumplio con todos los requisitos
de la politica burguesa. Ya que bajo el
niando de la clase capitalista, la prin
cipal tarea de las elecciones es de
moldear y formar la opinion piiblica,
definiendo curies setcin y cuSles no
seran los temas, y en movilizar a las
masas deltas de un politquero men-
tiroso que hara promesas y esperanzas
falasas, y entonces las llevara hacia otro
round de guerra y saqueo imperialistas.
Y pese a que en el discurso de Ken

nedy no hubo ni una palabra acerca de '
guerra, casi a la conclusion .si hablo,
con mucho cuidado, con respecto a su
tema futuro. y "el rol que la clase
dominante ha estado preparando para
ei:

"En los ahos que vienen habra der-
rotas y sacrificios. pero estoy seguro de
que como pueblo estamos listos para
devolver algo a nuestro pais por todo lo
que ha proveido para nosotros. Que sea
esta nuestra promesa: cualquier
sacrificio que se nos presente, lo com-
pariinemos todqs y demanera justa. Y
tengamos confianza en la promesa de la
libertad y la justicia para todos que nos
esperan al fin de nuestra jornada."
Comparen estas palabras con las de

otro infame poliiiquero capitalista pro-
nunciadas justamenie antes de la I
Guerra Mundial:

"Por delante nos esperan tiempos
turbulcntos; pueda ser que habra un in-
vierno de tormentas que sacudirSn los
bosques, quebrando a fuertes ramas,
dejando a muchos arbples podridos
dc.sarraigado.s. Pero cuando saiga el sol,
cierto que habra algo al alcance del
pueblo que abrigar^ y alumbrara las
tristes vidas del pueblo, algo que
desvanecera el hambre, la
desesperaciqn, la opresibn y lo malo
que hoy desanima a la corazon de
muchos".

Esta.s fueron las palabras de David
Lloyd George, Primer Ministro de In-
glaterra; lider del Partido Liberal y
guardian del "hombre humilde". Lloyd
George Ilego a ser famoso por sus
fuertes denunciaciones de la "clase ter-

rateniente" y la aristocracia. Fue Lloyd
George quien'trajo seguro nacional de
salud y seguro de de.sempleo a In-
glaterra. Y cuando en 1909 Inglaterra se
encontraba en una desesperada carrera
con Alemania por acumular armas fue
Lloyd George qucn colecto el dinero
para los buques de guerra con los "fon-
dos deLpueblo". combinando llamadas
para cobrar mas impuestos a los ricos y
apelaciones para defender el sistema de
bienestar.

La capacidad del Sr. Lloyd George de
combinar su vision de un mejor futuro
con la defensa del imperialismo
brit^nico es demostrado en otra
declaracion hech m^s o menos al mismo
tiempo que la de mas arriba, durante
una crisis de relaciones entre Inglaterra
y Alemania—y no fue mucho despues
de esto que el Sr. Lloyd George pronun
cio rabidas llamadas para la guerra
(pero claro, en nombre de la paz). /
"Me parece esencial, en el .intcres no

unicamente de esie pais sino del mundo
entero, que Bretatia ante todo peligro
mantenga la paz y su prestigio entre las
grandes potencias del mundo... Hiciera
grandes sacrificios para preservar la
paz...pero, si se nos impone una
situacion en la que la paz solo piidiera
ser prcservada con rendir la grandiosa y
caritativa posicion que Bretaha gano
durante siglos dc heroismo y cictorias,
permitiendo prejuicio a los intereses de
Bretafta como que si fuera in-
significanie entre las otras naciones, ba

jo estas condiciones diria enfaticamente
que dicha paz a ese precio seria juna hu-
millacion intolerable que no podr^
soportar una grandios nacion como la
nuestra". • . .

Seflalando el rol de los politqueros
populistas imperialistas como Lloyd
George y el rol de las elecciones
burguesas en general, Lenin escribio
uno's anos despues:
"En nuestro siglo no se puede pasar

sin elecciones: no se puede prescindir de
las masas, pero en la epoca de la ini-
prenta y del parlamentarismo no es,
posible llevar iras de si a las masas sin
un sistema ampliamente ramificado,
metodicamente aplicado, solidamente
organizado de adulacion, de mentiras,
de trapicheos, de prestidigitacion con
palabrejas populares y de moda, de
promesas a diestro y siniestro de toda
clase de reformas y beneficios para los
obreros, con tal de que renuncien a la
lucha revolucionaria por derribar a la
burguesia. Yo llamaria a esie sistema
lloydgeorgismo, por el nombre de uno
de sus representanies m^is habiles y
avanzados en el pais cl^isico del "par
tido obrero burgues", el ministro ingles
Lloyd George. Negociante burgues de
primer clase y zorro politico, orador
popular, capaz de pronunciar toda clase
de discursos, inclus'o rrevolucionarios,
ante un auditorio obrero; capaz de con-
seguir, para los obreros dociles, gajes
considerables como son las reformas

socialses (seguros, etc.), Lloyd George
sirve admirablemente a la burguesia y la
sirve precisamente enfre los obreros, ex-
tendiendo su influencia precisamente en
el proletariado, donde le es mas
necesario y m^s dificil someter
moralmentc a (as masas".

Aqui Lenin presta aiencion particular
al rol de los politqueros reformistas y su
habilidad especial de influenciar a la
clase obrera y las masas oprimadas. Es
precisamente a la masa de la clase
obrera, las minorias oprimidas, los
desempleados y la juveniud a quien
Kennedy trata de influenciar. Y Teddy
(no obstante lo harapo que es) si es una
de las principales figuras politicas que
tienen en estos tiempos para atraer a los
que han sido mas brutalmente ex-
plotados por la sociedad, a fin de que
defendan sus propias cadenas de
opresion. El rol que lendr^t que jugar
sera el de ir ante las masas y decir:
"Ustedes me conocen, siempre he
luchado por los intereses de ustedes. Me
opuse a_todas las recortes. Pero hoy les
pido dfue hagan esto por la patria..."
Es por esto que la clase dominante

necesita (desesperadamente)' a Kennedy
y otros como el, y no solamente hoy,
sino aun mas, al agudizarse la situacion
iniernacional. Al tirarle flores a Kenney
despues de su discurso la prensa se
sefialo el potencial de este para el futuro
y que tendr^t que conlinuar cambiando
su tono conforme a las necesidades de
la clase dominante.

El H^as/iingion Post observe que la
actuacion de Kennedy en la convencion,
"limita severamente el significado de la
palabra derrota en lo que se refiere a su
campana". News\\'eek escribio, "Para
ciertos criticos, el esfuerzo (de Ken
nedy—OR) aun siendo estimulante, fue
un ejercisio sin esencia y nostalgia
liberal que ya habia sido rechazada por
los votanies. Pero Kennedy y su per
sonal dicen que no estan retrocediendo
al pasado liberal. Como lo dijo Rick
Stcarn, buscaban 'una definicion de
liberalismo para la decada de los 80'.
'Nuestra meta, dijo uno de los prin
cipales concejeros de Kennedy despues
del discurso, 'era de dar el primer paso
hacia la nueva ideologia, jexponer en
forma modificada los viejos tcmas para
los ahos 801' Y como dijo mas tarde
Rick Sterns, 'Kennedy necesita definir
un nuevo vocabulario para los ahos 80.
Tiene que hacersc el lider en adaptar las
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L'n iiii/c.s di' cancaiuri/\ v L oiiu-nitiniKs

insinKot/on'.s, /a pn-nsu dc csic /nii.s hu
inii'iiiudu huccr ctwr qm- la que ocurrc
on Polonm os prouhu dootdyn do </i/o
"ol oomunismo /m Jiinotonu" y (tno
lodo of quo suofio 0(/n afyiina oini
manoru do vivir fuont do la quo on Iron-
iani(>.\ oiioiidiunumomo hajo of oapiui-
lisnio o.s un idioiu. Sin ondnuyd, io (luo
ha fiourrido on Polonia—lu roho/ion 'do

ios i}l)ioi-<)s, y a lu re- las onndioionos
suhyuoomos—oDinpruohaii on oanduo
quo ol capiialisino no Junciona, ui'ni
oupndi> so l/ovo a oaho hajo falsa
masoara "sooialisia" do los pai.sos rovi-
sionis/as conro Polonia .r la Union
Sovioticu.

l.o quo yiyuo os lu priniora do dos
soleooionas do un lihro do Miklos

Huraszii—Trabajo a Desiajt) en
Hungrla, puhlicado par Ponyuin Hooks
con ol idulo: Un Obrero en un Eisiado

Obrero—quo donuncia niuy clarainonie
lu coniinuu oxistoncia do las rolacionos

cupiiuHslu.s fie produccidn ,r ol foo
rosfro del cap/ialLsino on Hunyria
hoy—y quo rostdiu niuy uiil pura lloyar
a Una cinnpronsion do Jus oondicionos
viyon/os on Polonia hoy diu, quo no
dijioron do las do Uunyria. Lsio lihro
fuo oscriio conu) una ' 'in ■■osiiyacion
socioloyica" (lo quo oxjdiou sii lifidoj
para oludir la censuru. L's por oso (/no so
liiniia a un solo asfwcio do lu oprosion
oinniinoda ojorcidu por ol cupiiulisint) r
su Estudo: lu oxplo/acion on ol fuyar do
iruhajo, su o/ocio sohro ohroros indivi-
ditalos, ol desurrollo ospomunoo do divi-
sionos oniro olios, su soparacion do lodo
control sohro sus fufopias vidus y hastu
sohro sus ponsainiontos ,i' la oporucion
do loyos ohjeiivus quo so asoinan
ainenazadoruinenio pur oncinia do las
ucciones conscion/os do cualquiora do
los punicipames o.n el procoso do pr</-
duccidn. Los doiutles niezquinos do la
vida do la fuhricu quo describe Huraszii

-son ponosa—y huniorisiicaiiionio—fa-
nuliuros pura cuulquier obrero on cual-
quior sociodud capilulisiu. inclusive en
E. U. rosulian en una vivida denunciu de
lu esdaviiud asukiriada. Exuciuinenio-
por que Huruszti so uhsiuvo de
denominuriu usi, o do sarar yenoruliza-
ciones de esios delude en su lihro, (que ■
inienid hacer puhlicur loyalmente) es
uclarudo por lo que ocurrid cuandojue
enjuiciado .por huherlo oscriio:%iodu
yenoralizucidn de su lihro, inclusive el
hecho de quo no se nombru lu fiihrica en
cuesiidn (impHcundo una ''criiica
yenerul" do las fubricus hiinyuras) .fuo
usada en su contra como evidenciu do
su "iniencidn criminal" de dosarrollar
' 'yru ve jnciiacidn' \

La hioyra/iu de Huraszii. como las
circumancias hajo las cuales fue oscriio
esie lihro, consiiiuyen ellus mismas una
denunciu del verdudero cardcier capiiu-
lisiu do! .[also "comunismo" exisienie
en los pulses rcvisionistus de Eiiropa
Orienial. En 1966, .fue expulsado do la
Universidud de Buduposi por haher
oryanizado un comiie esuidianiil de
upoyo a la revolucidn vieinamiia. Se
suponiu que el comiie Iwhia sucudo in-
spiracidn de la polemica china contra
ios revisionisias sovieticos. En 1968, fue
acusado de simpudzar con un yrupo
calijicado por las auioridades de
"maoisiu", cuyo liderjue encurceludo.-
Como resullado, la policia le prohihio a
Huraszii lodu enlradu o implicacion
con la universidad o casas editorus. Ln
1970, .fue arresiado y acusado de haher
declarado en una reunion ptihlica, que
no exisiia ninyun soviet' en la Union
Sovieiica. v de haher oryanizado una
reunion en la.fecha del 100" aniversurio
del nacimienio de Lenin pura leer selec-
ciones de Lenin sin quo fueran
acompahadas de comeniarios—una
interesanie denunciu de la iraicihn revi-

sionisia de I enin. Dcspues do una seric ■
do hoMiyanucnios. do ehcarceluimcnius
lomporaiie\. contraaiacados por hucl-
ya\ do hamhre y (.iinqiahas tic pcn-
cumes, la policia le iinpino una vc7,nid\
resiricciones. .Asi fue ipie so piiso a
irahajar en .fdhncas. Cuundo intcnio
puhlicur los rcsuliados tie su "invcsii.ya-
cuin sociolo.uica" en 1978, fue una rc-
mus arresiado y recihit) una pena
suspcndiila de ctircel y una mulia niuy
aha.

.A I prscniar un cuadro claro dc un
aspedo de las reluciones de clase i/uc
dominan a.Europa Oriental y la URSS.
esie lihro ha comrihuido al desarroUo
inevitable de una nucva revolucu'm
socialisia diriyida por los ohreros cons-
denies de clase de esios paises r por su
pariido coniunista niievanienie creado v
yenuino. Lanihien licne un siynificado
especial para los ohreros en el hlotpte
imperialisia encahezado por E.U.: con-
irihuye a! desarroUo dc la comprension
de tpie los ohreros de lodos los /laises '
fornum pane de una sola clase inier/uh
cional, con una niision hisiorica en
connin: la eUminacion de loda exploia-
cit'm y opresion a Paves del niundo
enicro, medianic la revolucion pro-
leiariu.

En ta seccion de galvani/eion de la
tabrica donde (rabajaba yo anierior-'
inenie, y que era aiin mas grande que
esia, psabamos el dia eniero sumergieii-
do pesadas pic/as de nicial en barriles
de cianuro, eromo, aeido hidroeloridri-
eo, soda causiiea y oiros senenos mor-
lales. Exaciamenie eomo aqui, nos
pagaban segun lo que produeiamos. El
examen dc seguridad, que no era mas
eseruiador que el de aqui, duraba eineo
minuios. De lodos jnodos, no lenia
mucho semido: aparie de un miserable
sisiema de veniilacion, que hacia ruidos
y eausaba corrienies de aire insopor-
labies, (siempre lo desconeeiabaimvs
despucs de algunos minuios) no habia
nada para protcger iuiesira salud. A
pesar dc las reglas, manipulabamos
susiancias qiiimieas sin usar ni galas,
proiecioras ni los aparaios de seguridad
desiinados a impedir que se volaran las
boiellas. (,Y quien lenia el tiempo de
busearlos? Nuesiros gua'nics de goma
siempre se rompian jusio en medio de
una eleeipolisis, y para impedir que esie
perifido unguemo nos eomicra la piel,
nos lababamos las manos en aeido
hidrocloridrieo despues del irabajo. Un
hombre solia dceir que eada uno lenia
derceho a medio lliro de leclie al dia
para ayudar a cviiar la inioxieaeion.
Pero el no estaba seguro de ello.

Ames del examen, nos mosiraron un
eorio doeumenuil*,I'! f'uncionario en-
cargado de la segindiad nos dijo que ..
'los aciorcs son giandes ariisias; es
realmcnic muy insirueiivo". para
desperiar nuesiro emusiasmo.

Plies si, uno despues de oiro, apare-
eieron en la pamalla los tavoriios de los
cabarets dc Budapesi. Ervin Kibedi
descmpebo el papel dc un arrogante
periurbador desorgani/ado y vago,
lleno de del'ecios y hasianie desimere-
sado en lo locame a ios reglamciiios de
seguridad. Con su acenio lipieo de la
clase judia rica, nos como lo que se
suponia eran chisies obreros, mas bien
en el esiiio en que hace la parodia de las
qucjas de duenos dc carros en peliciilas
de publicidad. La/lo Keleti un capala/
rurioso, solamemc preocupadO con la
produccion. Inicialmeme, ignore coin-
pleiaincme los reglamenlos dc seguri
dad, pero mas larde—esto fue un deia-
lle exirano—se cayo dc cara hacicndose
daf)o, de mode que luvo que bi/quear.
Al fin se conviriio. puso como cjempio
de lodos a un jovcn obrero con cara de
angel. Este jovcn tenia modalcs encan-

Uidorcs, gcsios nuHierados y mosiraba
para que lodos lo \ iei aii, que aim dcsdc
el pumo dc \isia de la isroduciividad,
mejor \alia obcdccer los rcglamcnios de
scgui idad. NucsMo josen licroc
argumemaba con ct capaia/": "jPicnsa
lui mas cuamas boras tic irabajii sc
isicrtlcn cada mcs por culpa dc ac-
cidenics". I-Aiaba lan scguro tic sj
misinti. micsifo jtuen irabajatUrr
buenm tiuc liasia consiguio la alian/a
del admmisirador mismo, la pclicula*
e\ii6 cuidadosameme embcllccci lo con
Ipqucs cbmictrs. Al inicio, ctrmo iam-
bitbi al final, cl atlminisirador lenia
confian/a en cl capaia/. Perti el dia que
sc ciiierd tic que las ct^sas iban mal,.se
alid .con caia-de-angcl para arrcgliirlo
u>do. Hasia sc lii/o parccci conuvque cl
adminisiradiu- coiK>cia a Cada obrero
mejor que el capaia/—aunque csiaba
sobrccargado dc irabajo. E.s que csiaba
haciendo indagacioncs para lograr un
imporiamc dc.scubrimienui, y esie lipo
de incidcmc inierrupia sus esui-
dio-s—pero solo por un pai' de.boras,
esperamos.

'La pclicula fue muy bien accpiada
por los aprendiOes. A cada accidcme,
presemado ccnno un chiste y sin ningi'm
indicio de verdadcra sangrc, cllos
soliaban emrc diemcs lodo lipo de co
meniarios y obscrtaciones. Ellos aniici-
paban cada,/(/n.v /ws y se rcian de ame- '
niano. 'Que saria dc babosadas' dijeron
cuando sc acabtS.

Los doce pumos sufrieron mas o
mcnos la misma suene en nuesira
tabrica que ban sufrido los "dctcc pim-
los'-gcncralmeme.* Es posibic que los
dos primerso scan cxcepciones. puesio
que no se pierde ningun licmpo cum-
pliendolc'S. Si no fuera por el bcclu> de
que son prescriios como reglas y regla
menlos. posibicmeme aim li>s obrertr
jovcncs los impleinemarian, porquc
scncillamcmc son cuesiit'>n de semido
comiin. Sin embargo, cada seccion licnc
sus rebeldes i nd i.sci pi i nados y
mechiidos.

Pero, iodt)s los tiemas punios son
nuesiros enemigos, y un peso para
nuesiros pairones, cuyos alardes .con
respecio a. los aumenios de precau-
ciones de seguridad aumema en propor-
cion a su propiu disiancia de las ma-
quinas.

El cuario pumo es el mas imporiamc.
Bajo el sisiema de desiajo {trabajo por
pic/as), y dc eualquier oiro sisiema de
pago relacionado con los rcsuliados, e.s
ineviiable y a la \e/ tolerado que sea
violado. Un tibrero que irabaja al des
iajo no gana dinero sirnplcmemc con
irabajar, sino mas bien debido a que
irabaja sin obscrvar los reglamenios,

Hace ya mucho licmpo que mis com-
paneros del irabajo ban abandonado la
idea dc producir con su labor blenes
uiiles y -de alia calidad. •Enciieniran
basianie naiiiral el hecho de ser gober-
nados por reglas cspeciales que con-
irolan cucsiiones elemeniales de semido.
coim'm, como cncueniran igualmeme
naiural el becho de resisiir esias reglas,
aun cuand{5 el precio qiie pagan es su
propia salud. .

Pero, i,quitMi es el que se golpea la
propia cabe/a comra una pared a no ser
que alguien le esie obligando a hacerlo? ■
^Cual es la inrnensa fiicr/a eapa/ de
malar en el obrero—que lodo io crea—el
insiincio del bueno irabajo? Uno puedc
creer, como lo creen los periodicos, que
la vida del obrero licne sentido. Pero.
ly por que debe chocaric a uno la in-
dil'ercncia con que hasia los obrertis que
ganan bien pasen a tura pagina del
periodico cuando encueniran un arii-

*La revolucidn tic 1848-49 en Hungria, asi
como el leviiMUimicnio do 1956, cinpo/aron
con una doclaracidii dc 'dtrco pimios".

cnio t|uc da a cnientier que esia vida
licne algi'm tui'o seniid,tv bias que el sen-
cillo dcseo tie \i\ir bien?''Hay que ali-
\iai el ydncer, pero no coiiarlo'. Uasia
los mejor inienciiMuidos dicen aigo por
cl esiilo al luiblar del niejoramiemo de'
la paga del obrero. o tie las relaciones
en iqino a su irabajo—no dicen nada
del tiespiatlatio c iniuimano absurditlad
del pnspio iiabajo pagadi>.
... Cuando irabajamos con una maqui-
na—cu>i5 rendimiemo es basico al
calculi) tie nuesira [saga—y cuando la
bacemos I'uncionar nuis rapidameme
que al riimo prescriio, emonces, oficial-
mcnie, csti no es calil'icatio de auiodes-
iruccion (una auiotlesiruccitni inconce-
bibie que pone en duda lodo nuesiro
Liniterst) eniero)'sino de 'irampear la •
regia'.

iExiraho lipo de trampa que Ic hace
lamo daho al que efeciua lu irampa! Si
se perpeira uii fraiide. emonces alguien
liene que quetlar delVaudado. En esie

• caso. qui/as sea el pairon, puesio que el
aumenio tie la produciividad no resulla,
como' desearian ellos que lo fuera,
unicameme de la exirema lensibn de
nuesiros nervios y musculos, sino lam-
bien con el apresurameiemo de las ma-
quinas.

Si nosoiros recibieramos una paga
saiisfacioria a cambio dc una ejecucidn
cienU) por ciemo emonces bueno, se
iraiaria de irampa pura y sencillamenie,
porque no produciriam{)s mas del-cien
por cieiiio, pero lo hariamos con menos
eslijcr/t), y la calidad seria peor. Pero
no es asi. (.Que nos animaria a conii-
miameme aumemar el reiidimiemo si
fuera realmenie posible producir al
cTemo por ciemo, y su correspondieme
paga fuera saiisfacioria?

Asi que, cuando los irabajos salen de
la maqiiina un poco mas rapidameme
que lo que prescriben las normas, se
podria muy bien calificarlo de una for
ma de irampear, pero, para nosoiros,
esio solo significa-=-y es lo que liene la
iniencitm de conseguir—que acabamos
mas irabajos di# It) que sc reconoce
oficialmenie como rendimiemo a! cien-
10 por ciemo. No es ciiesiit>n de iraba
jar menos. De hecho, se iraia precisa-
menie de lo opuesio: irabajamos mas
para producir mas para ganar un sueldo
acepiable, y solo e.s posible hacerlo
esiafando.

Uno puede muy bien prcgumarse:
ipues qiiicn esia siendo esiafado?
Seguramenie no los pai-rones, quiencs a
fin de ciiemas, solo puedcn salir
saiisfechos debido a que producimos
mas. ^Qui/as las maquinas? Ellas
pueden aguamar el riimo; Es la regIa la
que es esiafada, unicameme la regIa y el
mismo sisiema de desiajo. Y de repeme,
esia regIa empie/a a adopiar una cxis-
icncia concreia: asume la figura de un
pairon. de eualquier paiion, al que uno
se imagina esiafar.

Los obreros califican el esiafar a la
regIa de 'saqueo'. Millones irabajando
al desiajo usan esia palabra basianie
naiuralmenie, sin el menor indicio dc
culpifbilidad. No cabe duda de que cl
dios de los irabajadores a desiajo recibc
cad dia millones de rc/os que le suplican
les de el 'saqueo' nuesiro dc cada dia.
Esie semido dc la palabra no sc encon-
irara cn ningun diccionario. Vocablos
bajo 'esiafar la regla' no dcscriben lo
que hace en realidad cl obrero, sino que
mencionan cl soborno, aliera las cucn-
las, y asi por cl cslilo, cosas desconoci-
tias cn las fabricas.

Pero la adminisiracion sabe muy bien
lo que significa saquear. Pues, al fin y
al cabo, no son unicameme lbs obreros
quienes que liacen y viven dc cllo, sino
lambien los pairones. Si ellos fijan mi
sueldo con un rendimiemo dc 100% a 8
"forinis" por bora, emonces,, basianie
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Hicralmcnic, nic oUliuun a saqiiear.
<,C6nia scria posibic iinplcmcntar sii
plan dc produccion si no sc incluyora cn
ci cn primer luiiar. c>ta eonipiiKlon?

L:ili>s no necesiian haccr lodos est>s
caleiiio-s quo hicc yo para aseriyuar eual
OS mi salario por. miiuiio. No mas licncn
quo lijar un ticmpo bu.sianic corio para
obiigarmo a saquear.
Cada pairdi} euenia eon quo sus

obrcros quo irabajan al dcsiajt) sa-
qiiearan. Si a \cccs ics rcgana sdbre
aqncilcn lo haee iiivariablemcnie dc
iiuidt> cauielosci. m<Hlcrado. c impcr-
s(,inal," y nTuehas \eecs c\>n huiiu>r.
(jcneralmomc esk> oeurrc linicamcnic
cuandii c! saquco alceut dcmasiado
abicriamcnic la ealidad del {rabajo,
qui/as cuando hay nuichas mas jMc/as

eon delceios dc lo qtic cs pcrmiiido
scgiin los ealeiilos dc la lasa dc pic/as dc
rceha/o.

Ningun pandn no.s animaria abicr
iamcnic a saquear. HI jcfc dc los
capaiaccs nos dice: 'piicdcn !lc\arsc
bolsas ilcnas dc dinci'o". ("laro quc 'no
ahadc qiic cl salario por hora cs una lar-
sa. y quo no cs posiblc unnar cn scrio ct
riimo dc iiabajo prcsci'iio.
Al mc dio mi primcra Icccion cn .sa

quear. Dijo quo no podia soporiar
mirar lo dcspacio quc so arrasiraba mi
maqiiina. 'No Ics csias dando nochcs
blancas. Si lu no ic cncaigas lu mismo
dc cbmo \as a conscguir ui propio
dincro. no \an a sci; cllos quicncs ic
dcsliccn cl billcic dc cicn Torints' quc ic
lallaba cn cl boisiilo. Asj quc. (.quc cs

lo quc liaccs cuandi> acaba cl marciyia-
sos.'

l.c iba a conic.siar quc ya sabiii lodo
lo dc mi maquinu. pcro mc hi/o callar
con iin gcsio dc la ma'no: 'Esio cs lo quc
haccs; lo pones dc niic\'.o. Y si cmpic/as
sin cl marcapasos cntoiiccs olvldaic dc
las insiruccioncs iccnicas. El .sc man-
licnc fief al anicproyccio, para cso Ic
pagan, pcro lu licncs una cabc/a pro-
pia; (.vcrdad? Pucs cnionccs, inicnsifica
cl liimo del cortc y ha/ avan/ar lu
I rabajo mas l apidamcnic. Ascguraic no
mas dc no haccnc csiallar. Si quicrcs
ganaric la vida aqui. no pucdcs dcjar
quc las cosas avanccn iranquilamcmc'.
Noes lacil. Apcnas cmpic/o, cl riimo

acclcrado mc causa un csiado c.xtrcmo

dc ncrvios. Mis ojos qucdan paiali/.a-
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dos por la lluvia dc chispas; mi cucrpo
cntcro sc licndc al maximo hacia la
palanca; a vccc.s ya no pucdo aguamar
mas la tension, y la tiro dcmasiado icm-
prami.'Entonccs la maquina liembla y
chilla, la carga c.xccsiva .sobrc el
material induce golpcicos y vibraciones
ominosas, cuyo crescendo induce cn mi
calambrcs y ondas dc rcmordimiemo y
icmor. Mi alciargada conccntracion sc
dcri'umba.

Mc conccniro cn la maquina. La oira
rcgulada scgun una marcha difcrcntc
llcga al fin dc su opcracion; cl di.sco del
cortador roiatorio sc pcga con cl mate
rial mas duro y sc rornpc, haciendo un
ruido inlcrnal. Los dicntcs rotos del
cortador roiatorio pasan silbando como
balas jusio cncima dc mi cabc/a. Paro a
las dos maqninas. Mi temblor inicrno
vcncc mis manos. Cuando csto Ics oeu

rrc a irabajadorcs con muchos aho.s dc
c.xpcricncia. sc poncn a barrcr a viruia
para dominar cl impulso quc sicnicn dc
salir corricndo. El sonido inconfuniblc'

y cl silcncio rcpcniino quc siguc, obliga
otros a lc\aniar la cabc/a.dc sus propias
maquinas. .Sus miradcs no condcnan. y
sus comcmarios mc ayudan a supcrar
un momcmo dificil. Dcspacio y discrc-
lamcmc. mi \ccino vicnc a mi lado y
cxamina la cabc/a dcspcda/ada; 'Hay
nuichas dc csias cn cl almacciP. dice 'cs
una hcrraniicnia dcsccliablc'. (A cada
reunion dc produccion, cl capaia/.

■postcrga la misma mocion: 'El ni\cl dc
.coiisumo dc panes dcscchablcs dc hc-
rramiciuas cs dcmasiado alto cn loda
csta scccion').

No obstanic su rrccucticia, scmcjan-
ics incidcnics son iraiados como un
cvcnio—y la noiicia sc difunda rapida-
mcnic. igual quc una' proc/a dc armas
cnlrc soldadi>s cn cl rrcmc. Duranic cl
dcscanso dc la mahana dcspucs dc quc
rompi cl disco, un pcrlorador mc vino a
hablar dcsdc cl otro lado dc la labrica.
'He oido chillar cl hicrro' mc dijo con
una onorma sonrisa. Rcsulia quc csa cs
la t'rasc dc uso para scmcjamcs qca-.
sioncs. El no sabia dondc sc liabia
originado.

El saquco licnc su propia cmocion y
sus propios riiualcs. Obrcros jincncs y

•  los quc csian cnirc amigos sc animan los
linos a los oiros. Las caras icnsas. los
ojos mcdio ccrrados dc micdo dc Irag-
mciiios \olanics. sonricn por un mo
mcmo. 'Dale. Pista. como lo hariascon
la mujcr cn lu hogar'. 'iAdclanic!
;Dalc una!' '(.Sc csii ponicndo roja?
<•,¥ quc csias cspcrando?' 'Va has dispa-
rado lu racion", I'oncc, no sabia quc eras
lan cnclcnquc' 'Ola, (-.Lac/i. dondc
csias? ;Tc has qucdado irrcmcdia-
blcmcntc alrasado!,'

Pero, esto no nos salva de un agudo
nerviosismo, una condicion que no
(icnc nada quc vcr coii irriitibilidad per
sonal, ya sea esia cronica u ocasional.
Aparic dc la consianic amcna/a dc ac-
cidcnics, la principal causa tfc ncrvios cs
quc no lodo irabajo.o cada siiuacibn
pcrmiic cl saquco. Tcncmos quc ca/ar
nucsiro saquco, agarrarlo y manicncr-
lo, plancar dc amcmano, y poncrnos cn
posicion, y haccr, corajcs cn pro dc
cllo. C'ado dia tcncmos quc luchar para
saquear; baiallas pcquchas cnirc noso-
iros, uno conira lodos, pcro baiallas
viialcs a la larga.

Todo conocimicnio, dcstrc/a y apli-
cacion. lodo lo quc cs ncccsario para un
bucn irabajo, son pucsios al scrvicio del
saquco, asi quc son iransrorniados en
su opucsio. Ya no sc irata dc producir
im bucn trabajo, sino cl contrario. Para
dcscubrir cada oporiunidad dc saquear,
y sacar provccho dc cllas, uno liciic quc
conoccr lodos los irabajos quc pucdc
ct'cciuar su maquina, comparar cl riimo
del irabajo a dcsiajo para nucvas opcra-

Pase a la pdgina 14
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clones con las insirucciones tecnicas,
averiguar como moniar mas piezas de
lo que prescriben las normas, aprender
comb iniensificar el ritmo, y, en el caso
de operaciones multiples, encontrar al-
gun modo de llegar hasta el final de la
serie con un solo fijacion de la mesa y
una sola cabcza de la fresa.

Todo esto hay que haccrlo en secrete,
y compleiamente solo, porque el capa-
laz, el inspector de calidad, el fijador
del rilmp y el ingeniero, todos esian
pVesenies para asegurarse de que scan
observadas las reglas. Con tal de que
uno no los obligue a reconocer que uno
saquea, se hace los de la vista gorda. La
palabra 'saqueo' no es considerada
cortes. Pero uno si puede hablar de
'trabajos buenos' y 'trabajos malos'
que, segun un acuerdo laciio. no signi-
fican nada mas que si es posible o no sa-
quear. Es posible hablar bastanie abier--
tamente de trabajo bueno o inalo con el
capataz. Para el la intensificacion de la
produccion debido al saqueo es una
veniaja: aumento de bonos, y mas pres-
ligio. Accidentes y dafios son califica-
dos de otro modo. El no se preocupa de
nuestro agotamicnto, tension, y 'ner-
vios'.

Por ejempio, M examina bien la si-
luacion antes de que empiece el dia de
trabajo, y otra vez durante el descanso
de la maftana. Se para delante de mis
m^quinas y escruiiniza el 'dinero' para
mis nuevos trabajos. Enionces ya no es
servicial. Sus ojos se entrecierran mien-
tras me observa trabajar: me reservara
algunas palabras amistosos unicamenic
si se ha asegurado do que mi trabajo no
es 'mejor' que el suyo, o de que los
suyos son igualmente 'buenos'.
Despues de completar sus visitas de
rutina, se va adonde el capataz y se que-
ja de que hace dias ya que solo lienc
trabajos 'malos'. Recibe la respuesia
formal; 'Ya sabes, como son las cosas,
los trabajos malos traen consigo a los
buenos'. El capataz quiere decir que si
quieres dar con trabajos en los que es
posible squear, tienes que acepiar aquc-
llos que no traen consigo mucho dinero.
El trabajo 'bueno' es un regalo, un
bono. Con sus quejas, M no liene tanto
la intencion de solicitar favores de corto
alcance, sino mas bien de asegurarse de
que el capataz esie enterado de lo que
ocurre. Como se dice por aqui, hay
demasiados csquimales y no bastantes
focas. El capataz tiene la tendencia de
olvidarse de los que no lo van a visitar
con regularidad.
Tambien esta enterado de que para el

trabajador a desiajo el trabajo 'bueno'
no es un bono, sino el unico modo de
ganarse un salario decente. Un dia sin
trabajo 'bueno' es un dia perdido.
Los 'nervios' se ponen peor cuando el

trabajo es 'malo'—cuando resulia im-
posible disminuir el tiempo necesario
para un trabajo por debajo del tiempo
oficial. En tales momenios, los iraba-
jadores mas suscepiibles son inabor-
dables; una sola palabra y estallan: la
condicion de las maquinas, la confusion
general, cosas que jamas notaron cuan
do el trabajo era 'bueno', les enfurecc.
El capataz maniiene una buena disian-
cia de ellos. Por ejempio, M suelta una
lluvia de palabrotas, se venga con .su
maquina, golpea las palancas cuando
esian liesas y se desquiia contra todo.
K es un hombre pacifico con el tem-

peramenio .sereno. Una vez tuvo que
trabajar durante tres dias enteros en
una interminable serie de pequenas
mierdas: trabajos complicados, que no
era posible apresurar y ajustar una nor-
ma de tiempo muy corta. No le permitia
ningijn margen. Era trabajo muy malo
y barato. E.siaba seguro que el capataz
le daria despues un trabajo 'bueno'. En
vez, recibio un lote que era igualmente
malo y que reqiieria tambien mucho
tiempo para preparar. Despues dc que
empezo. el inspector sc puso a in-
lerferir, y lo obligo a reajustar su ma
quina. una, dos, tres veces. Entoiices,
en el memento preciso que el capataz
pasaba cerca de el, K separd una vuelta
de sus manos la cabeza de su fresa—una
herramienta e.specia! que pesaba por lo

menos un quintal—la eicvo en el aire
como Toldi *, blandieando su piedra
moledora y la arrojo violemamente
contra el suelo de cemento, los dientes
para abajo. Y todavla no contento con
hacer eso, volteo la cabeza de la fresa y
se puso a despedazar los dientes con un
martillo de mas de scis kilogramos, ha-
ciendo volar una lluvia de astillas
afiladas como cuchiilas.

"Hcroe dc un poerna popular del Siglo XIX ^
por Jiinos Arony. Toldi lucho poderosamen-
tc contra la coercidn feudal.

'[No es posible trabajar con esta
mierda! jSi alguicn dice que puede
hacerlo, lo de.safio a que venga y mc lo
demuestre!' Cuando tenia el un trabajo
'bueno', usaba la cab.eza de fresa sin
qucjarse. El capataz hizo reiirar los
fragmentos de la preciosa herramien
ta—tarea que requirio dos hom-
bres—pero ni por un instante se le ocu-
rrio regahar a K, o hacerle pagar por el
daho.

Es unicamcnte con el saqueo se
pueden calmar los 'nervios' causados
por la necesidad de saquear. Tcnemos
que comprometer loda nuestro ingenio,
todo nuestro conocimienio y valor para
obtenerlo. Y cuando tiene exiio, trae
consigo una cierta sensacion de triunfo.
Es por esto que sucedc a menudo que
obreros que trabajan al desiajo sienten
que han vencido el sistema, como si
hubieran estafado a aiguien. Pero el sa
queo no faciliia en nada el trabajo; in-
tensifica el esfucrzo fisico y mental re-
querido. El tiempo que se gana es
empleado en hacer aun mas piezas. Si
nos pararmos, entusiasmados por la ab-
soluta alegria de! exito, enionces
perderiamos lodas las ventajas que
habiamos ganado. A pesar de esto, en-
tre nosotros habiamos de nuestro sa

queo de modo conspiratorio, como si
fuera un gbipe decisivo en las batallas
coiidianas c interminabies.

Esta claro que M se siente orguiioso
de su reputacion. Hasta los torneros ,
hablan con respcio de su saqueo, aun-
que sienten un desde tradicional en
cuanio a la ocupacion sucia del
molinero. Verdaderamente sale con

algunos irucos fantasiicos. Uno de sus
favorites consiste en poncr las enormcs
piezas mas pesadas sobre la mesa de
moler sin sujetarlas, enionces sc apoya .
sobre ellas, con todo el peso de su cucr-
po, mieniras la mesa se mueve de un
lado para el otro y las maquinas cor-
tadoras Chilian. No mas observandolo,

uno siente e.scaiofrios. Basta solo un

grano de impureza en el material, o un
defecto en la fundicion y la loca
velocidad dc la cabeza le arrastrara la
pieza de las manos. Pero si no lo hace
asi, perdera los dos minuios que se
puede ganar de cada dicz.
L ya casi se jubila y se le dio la opor-

tunidad de hacer exactamenic el mismo
trabajo cada dia: lamina los huecos en-
ire los dientes de ruedas dentadas. Hay
que trabajar cada pieza en tres lados. El
coge su saqueo de esta mancra: cuando
ya ha acabado uno de los ires lados, usa
una mano para soltar los lornillos de
presion (que de todos modos son menos
numerosos que lo que viene csiipulado
en los reglamenios) cuando la mesa
rcgrcsa a toda velocidad y el cje con-
tinija sus revolucioncs. Al regresar la
mesa a su posiciion inicial, el puede in-
mediatamenie girar la pieza sobre el eje
sin parar la cabcza, de modo que puede
dejar a la maquina scguir adclanie con
su ciclo mieniras el aprieia el lornillo dc
presion en la nucva posicion. ^Es
seguro trabajar con tan pocos tornilios
dc presion? ^Tiene el tiempo dc
asegurarse dc que esian suficieiitcmcnie
apreiados o que la pic/a no va a
despedazar la cabeza roiaioria? El nun-
ca sc hace semcjantes prcguntas. Si el
irabajara scgitn las normas, dc rcpcnte
su trabajo sc mciamorfoscaria en traba
jo 'malo', y habria perdido su 'modio
dc vida'.

Alrededor de las Navidadcs, nos
onteramos ir^gicaincnlc del modo en
que irabajaba L. En una seccion con-
ligua, ocurrio un accidcnic que involu-
cro a otro trabajador que hace pasar las
pic/as dc L por su proxinia opciacion.
Esie obrero tambien sc aprovecho dc !a
oporiunidad dc haccr girar las pic/a.s
sobro el cje. La cabe/u Ic arranco todos
los dcdos de su mano derccha. La
Camilla quo lo saco paso jiisio dclanic
de la maquina del vicjo L.

El capataz llaino a que todos los
molirieros se juniaran en su olicina y

nos dio una pequefta charla. 'En la
ocasion de este tan deplorable in-
cidente, quisiera tomar la oporiunidad
de poner enfasis sobre al hecho de que
en nuesira seccion podemos alardear de
que en realidad henros lenido muy
pocos accidentes. Es por nuestro bien
comun' (se trata de su frase favorite) *e!
mantencr las cosas asi. Esie gateo dc fin
de aho no es muy agradable para nadie,
pero'nos implica a todos, porque el
resultado final nos afectara a todos. Asi

que seria bueno maniener nuestro
record de seguridad al nivel actual y ter-
minar el ano sin un accidcnte. Dcbcpios
aprender de lo que acaba de ocurrir.
Ustcdes son iiombres maduros ya lo se
pero no Ics debiera avergonzar
aprender. ^Aiguien quiere hacer una
pregunia? Enionces, hagan el favor de
firmar las actas de esta reunion </r/ //oc'.

En el papel sc podia leer que el capataz
nos habia ilamado la aicncion sobre la

imporiancia de observar los reglamen
ios lecnicos y que los obreros hablan in-
dicado su aprobacion. Regresamos a la
.seccion y todos coniinuaron igual que
antes, inciuso el viejo L.

ELLOS, PARA ELLOS, Y POR
ELLOS: No creo que nadie quo haya
jamas trabajado en una fabrica, o que
haya tenido aun una discusion
relativamente superficial con obreros,
pueda tenor alguna duda del signifjcado
de estas palabras. En todo liigar de
trabajo, sin definicion o cspccificacion
alguna, sin ningun gesto, lono especial
de la- voz, guifio de los ojos, o in-
dicacibn del dedo e//os significa lo
mismo: la administracion, aquellos que
dan las ordenes y que formulan las deci-
siones, que emplean: al trabajador y
pagan sucldos, los hombres y sus
agcnies que dirigcn—que permancccn
inacccsibies aiin cuando cruzan nuestro

campo visual. La palabra agluiina en
un todo a aquellos que uno conoce y
aquellos quo uno no conoce, aquellos
que a uno Ic gusian y los quo uno odia,
el capataz con quicn uno tiene amisiad,
cl ingeniero dc proyccios a qulen uno se
dirige formalmenic, el adminisirador al
que uno sc accrca con rcspcto obsc-
quioso, las secreiarias, los que con-
irolan el horario los inspcciores, ci
periodico dc la fabrica y los guardias.
Aunque princlpaimcnte habiamos dc
asumos dc la fabrica, e/Zos sobrepasa
Ins muros dc la fabrica y abar-
ca —con basiamc poca cmocion—todo
lo que so cncucnira mas lejos, fuera del
poderio dc quiensea que habia. t'/Zos
son todos aquellos de quienes el
dcpende en una forma ciusiva e in-
deiiniblc: aquellos de quienes recibe
esto 0 lo otro; por quienes es mandado
continuamcnie; o aquellos que sencilla-
mcnic son desconocidos: oficiales dc
organizacioncs, poliiqueros, dircctorcs
de la television, doctorcs, publicias, u
oficiales en el campo dc luibol.

Esto c'/Zos cs simple y a la voz comple-
jo, pero jam^s existe ninguna duda on
cuanto a su significado. En la convcrsa-
cion, no causa confusion ni ambigue-
dad. La cosa mas inquictante cs la com-
plcia confianza y naiuralidad con quo
se usa la cxprcsion, sin poneric cl menor
enfasis, cxactamentc como uno podria
decir 'mi mujer', 'mi trabajo', o 'vamo-
nos a mi casa'.

Tambien he trabajado en oficinas en
dondc, igual quo aqui, tonian dircctorcs
y subordinados, algunos dc ellos cran
privilegiados y otros ganaban un sucldo
bajo, enormcs vcgeiaies gordos y pc-
quohas ardiilas afanosas. Pero en
ningun silio, con la cxcopcion dc cnirc
obreros I'abrilcs, he oido csie cZZosab-
soluio, pereniorio, cxacio y clarisimo.
Esto cmpieo de la palabra no solo
distingue al obrero industrial de los
dcmas irabajadorcs; hasta en la misma
fabrica, iraza una suiil linca de dcmqr-
cacion entre la mayoria y aquellos
cuyos puesios o calificacioncs son talcs
que pierclcn de vista la disiancia que
divide el desiino comuti: dejar de usai •
de I'ZZos cs el primer indicio de alguicn
qtic vci'daderainentc quiere cmpezar a
hacersc arribista.

Es un asombroso enigma, que se
meiecc la pluma de un iinguisia o un
filosofo, que en conirasie con csie
/e/j/w. u iraves del quo los obreros sc
defincn por exclusion, los obreros
jamas iisaii. ni por casuaiidad, ni dc
broina, ni por un dcsliz, ni por error, y
probablcmcntc ni siquiera cn .sus
suehos, ci nosotros- quo forma el eontra-

balance.

La revista de la fabrica y la adminis
tracion, dc arriba abajo, lo hacen todo
el tiempo. Siempreandan usando /?oif^
' tros, nuestro y con nosotros. Quizas sea

nosotros la primera palabra que tenga
que aprender un patron rccien promovi-
do, y aprcndcrlo cn su scniido amplio
tambien; porque su seniido no cs dc
ninguna mancra idenlico al dc la
palabra hablada del lenguajc comun.
En la fabrica, nosotros cs usado en

una forma curiosamenie en desacuerdo

con su significado en el diccionario.
Esta pequeha palabra, que hace pensar
en la idea dc comunidad y companeris-
mo, adquiere cn la boca de los patro-
ncs, lonos dc amcnaza's y una marca de
di.siincion quo los separa dc los dgmas.
i,Quizas sea prccis'amcnte porque sabc-
-mos qiiien habia? ^Porque no es la
p.rimcra voz que le vcmos? El dice //o.vo-
//•05: 'Nosotros hcmos dccidido hacerlo

nucstra meta.. .nuestro objeiivo cs', o
'...nosotros hemos decidido.. .noso

tros hcmos logrado,..' Uno siente cn
.SU.S palabras que el quiere quo uno se de
cuenta tanto del rol que dcscmpeflo el
cn fijar la mcia, como cn la meta
misma, dc que el habia dc nuestro obje
iivo no solo para animar el cntusiasmo,
sino tambien como amenaza: sera el

qulen hara ci arreglo dc cucmas. La
palabra da a eniendcr la unidad en
llegar a dccisiones y en implemcntarlas,
pero al usarla el, no significa que cxista
rcalmcntc esta unidad, sine mas> bien
que reside unicamenic cn el.

Esie use dc nosotros tiene su propia
fuerza y dircccion, que proviene de arri
ba c irradia hacia afuera desdc un punto
unico. En cuanto sea voltcada aquclla
dircccion, sc consume.
"Nosotros icnemo.s absoluiameme

que icrminar la tarea dc reemplazar los
componcntcs cn osic mcs Vcnidero. Es
urgenie.' dcclara uno de los dircctorcs
dc scrvicios lecnicos durante una reu

nion do produccion. 'No es posible
cumplir con.cso' dice un obrero, y sc
pone a explicar por que. "Nosotros
haremos inclagacioncs', replica ol direc
tor, tan inconscientc como cualquior
otro dc quo osie nosotros no licne cl
mismo significado on los, dos casos.
Uno qucdaria .sorprcndido por la
difcrencia unicamenic si no osiuviera

enterado de como sc planca nuestro
trabajo. Aqui nadie sc preocupa dc la
difercncia, porque ya sabcn sin pensar
cn clio que cl primero do esios dos noso
tros sc divide, a cada monicnto del dia.
Para protcger cstc nosotros, la

television, la radio y la prcnsa vucivcn
una y otra vez a dcbaiir la cuesiion:
"ipucs, quien cs verdaderameiuo un
obrero?" Pero inmediaiamentc despues
de habcr iniciado la prcguma, la aban-
donan. Es obvio que estas discusioncs
ticncn la meta do cxpandir cl seniido de
la palabra; ideologicamcme, lienen quo
vinculuf la-hegemonia a los obreros. El
aspecio mas imercsante dc estos debates
cs la mancra cn que todos los pariici-
panics no dcjan jamas dc iranquilizar.se
los uiios a los otros dc quo todos eilos
son obreros. Semcjanie mciamorfosis
magica cjcrce algunos cxirahos efecios
on cicrios circulos inieleciuales, por
ejempio cn escuclas y iiniversidadcs,
quo solo conocon a los obreros me-
dianie la television y quo sc han convcn-
cido dc quo cn realidad, los obreros no
cxiston.

Una vez vi a un soliiario y genuine
obrero participando cn uno de csos
debates de la television. Todo lo quo
dccia era desesperadamente torpe. Vol-
via una y oira vez sobre la misma
pregunia: ocomo es posible que aiguien
que no cs un obrero sea un obrero? Es
obvio que no comprendia sufieienie-
menie bien el significado mas profundo
dc la discusion. . .Sus arroganlcs advor-
sarios no tenian la posibilidad dc reve-
lar su mcia oculia, asi quo no hicieron
mas quo aiormcniario: ;ei icnia que
comprobario. icnia quo mantener.sc
deniro do! marco dc la discusion,
dcfinir lo quo qucria dceir! Pero, el
obrero no tenia definiciones. Sus opo-
nenics se rcl'erian conManienienie a

peciiliaiidades mievas en los proeesos
dc la prodiiecidn y de.sarrollabuii eom-
plejas leorias poliilcas. El obrero no
coniradijo nada dc eso, pero se man-
luvo firme cn cuamo a su posicion y
coniinuo i^reguniando obsiinadamemc:
<-,c6nio es posible que aiguien sea un
obrero si no es un obrero?

El no estaba en condicione.s de decir
Pasc a la pdgina 16
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Carter. Porque bajo la armadura
pesada de su rival socialimperialista,
estd la posicion vulnerable de na-
cionalismo, la repugnancia creada por
el yugo derimperialismo sovietico fue
desenmascarado.
Los imperialisias de EU obviamenie

creen haber progresado en el curso de
las huelgas hacia su meta de minar el
control sovietico en Polonia y reforzar
su influencia en el interior. En gran
parte esto fue logrado por la iglesia
catolica, la fuerza que promueve mds
Ids intereses de EU dentro Polonia. Por
medio de esta huelga, la iglesia catolica
parece habar logrado a fuerza su "com-
promiso historico al esiilo polaco".
Desde Europa a Chile el "compromiso
historico" fue yisto por los sovieticos
como una tactica para ganar una entrda
en paises claramente dentro de la esfera
de influencia de EU. Mientras que la
iglesia estaba muy lejos de impotente
antes de la iiuelga, la division penetro
m^s profundamenie como comentamos
ameriormenie. Todo esto tambien

muestra lo brillanie que los imperialis
ias de EU deben considerar la elevacion
de un polaco a encabezar la iglesia
Romana.

Aunque la iglesia ha sido una ayuda
tremenda para la penetracion de los EU
dentro de Polonia, en general la forma
primaria de su penetracion en Europa
Oriental en los ultimos anos es finan-
ciera, y esto aplica a Polonia tambien.
Como resultado de la huelga los impe
rialisias EU est^n intensificando sus
prestamos y ayuda a Polonia, que tiene
deudas pagables en dinero occidental
llegando 20 mil millones de dolares, el
resultado de los esfuerzos del gobierno
polaco para comprar tecnologia avan-
zada y modernizacion del Occidente en
la ultima decada.
Fue particularmenle un golpe agudo

a Gierek y Cia cuando, apenas habian
regresado al trabajo los obreros astille-
ros, salieron 30.000 mineros. El carbon

produce m^s del SO^/o de los ingresos de
moneda en efectivo, ha sido el punto
clave para las planes del gobierno de
detener la profundisacion de la crisis.
La industria minera es tan critica a las

planes revisionistas que este es el unico
trabajo que permite a un joven escapar
la conscripcion.
La huelga sin duda ha puesto enfasis

a las problemas economicos de los go-
bernantes. Ya han aceptado un presta-
mo de la URSS y han echo m^s grande

solicituciones por crediios agricolas de
Washington D.C. hasta de casi $700
millones. Es en este contexto que Carter
mando su nota secreta a Schmidt de
Alemania Occidental, d'Estaing de
Francia, y Thatcher de Bretafta,
pidiendolos hacer todo posible para que
el bloque occidental pueda cumplir las
necesidades de prestamos futuros.

Pese a sentirse poco cautelosa, ante
esta penetracion financiera, la Union
Sovietica estii muy dispuesta a aceptar
prestamos del Occidente para ayudar su
causa, y ver lo mismo en Europa Orien
tal. En lo que se refiere al problema de
crecientes deudas al Occidente y el pro-
grama de reembolsos, la preferencia
por los sovieticos de acuerdos de com-
pensaciones de comercio a largo plazo
es indicacion de que consideran no muy
importante quien a caso se endeudara
puesto que s61o podra ser finalmente
resuelto por una tercera guerra mun-
dial.

No es sorprendente que EU trate de
aprovecharse de la situacion en
Polonia, usando a los que se presentan
como lideres de la resistencia contra la
dominacion sovietica haciendolos sus
propios soldados. Lo mismo es verdad
desde el otro lado, por ejempio, en Cen-
troamerica, donde el odio de las masas
se dirige al sanguinario saqueo por los
imperialistas EU y las dictaduras titeres
que ha implantado y sustentado en el
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Foder por decadas, aqui las penas son
de EU. Los sovieticos tratan de aprove
charse de la resistencia contra EU, par
ticularmenle usafido a Cuba y a Fidel
Castro.

A esta luz, por ejempio, es importan
te reconpcer el rol de tipos como Leach
Walesa, lider de los huelguistas en
Gdansk que recibio tanta publicidad en
la prensa de EU. Pueda que no sea un
agente consciente de EU como Fidel

Castro es de los socialimperialistas
sovieticos—por lo menos no todavia.
Pero, objetivamente, el rol -que el y
otros jugaron, si tuvo el efecto de esca-
mullar lo que verdaderamente estaba en
juego. Como muchos polacos; el propio
Walesa tal vez no es muy religioso, pero
su primera accion despues de tomar
oficina fue el colgar un crucifijo grande
en la oficina de los huelguistas y luego
procedio-a firmar el acuerdo ante una
audiencia nacional de TV, usando una

■ pluma de un pie de largo que muy facil-
mente fue reconocida como el recuerdo
que le dejo el Papa Juan Paulo durante
su visita, en efecto, el viejo Leach juro
su lealtad a EU y la Iglesia Catolica de
ellos.

Las demandas de la clase obrera de
Polonia, por un rol independiente y
derechos de expresion en la sociedad
fueron denuncias contra la naturaleza
capitalista del regimen polaco. Pero
adem^s, seftalan las contradicciones
profundas que inevitablemente brota-
ran, en realidad explotaran, y tanto m^s
al intensificarse la crisis mundia! del im-

perialismo y la aproximacion de una
guerra mundial. Ni los capitalistas de
los bloques de EU o de la URSS,
pueden sentirse muy confortables con la
maldicion de muchos huelguistas pola-
cos que denombraron a jefes del gobier
no y el partido "la burguesia roja'/.
No importa el color detras el cual los

capitalistas traten de esconderse, los
capitalistas demostraron su verdadera
naturaleza mediante los crimenes que
cometeran. Y cuando estos imperialistas
se lanzan en plomada a las preparaciones
de un crimen sin par con el barbarismo,
guerra nuclear, la clase obrera polaca
ha demostrado que estos criminales no
son los unicos actores en la panialla, ni
los unicos capaces de determinar el cur
so de evemos. De una manera muy
poderosa, ellos han hechos conocer una
vez mas la presencia de la clase obrera
sobre el escenario de la historia y su
potencial de hacer frente y derrotar a
estos nuevos barbaros imperialistas del
Oriente y el Occidente. □
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lo que realmeme senira, y de lodos
modos, quizas no hubiera sabido como
decirio, aunque si conocia de primera
mano las nuevas peeuliaridades del pro-
ceso de produccion. De lodos modos,
hubiera tenido que mcncionar dates
exacios, cosa abominable en la sociedad
cones, ahdra que sc ha vinculado la
hegemonia a la clase obrera.
Ningun argumento do csie tipo se de-

sarrolla en la labrica. Alii, todo es
direcio: cada uno es lo que es. Criterios
como iQue Fue antes? iQue hacia su
padre? i,Hasta que grado desempeila un
rol en la produccion como obrero? no
son esiablecidos. Ni tampoco surge la
pregunta '^Quien descmpena cual <
papel?' La administracion dice nosu-
iros, pero no crea ninguna ambigtiedad
para nadie, ni siquiera para la misma
administracion. Esian perFeciamenie
enierados de que este nosoiros no
signiFica nosoiros los irabujudores.

E.xisie en las Fabricas un cada vez

mayor numero de personas que no son
ni obreros ni patroncs. Pero aim ellos
no crean ninguna ambiuedad, ya sea
quo uno los considere desde abajo o
desde arriba. En ttuesiras reiaciones

cotidianas con ellos, las impresiones
personales son basianie mas Fiables que
cualquiera deFinicion cieniiFica.
'Todos, o casi todos los que no son

obreros. ..' Pongan atencion a esto: no
.son obreros. Todos aquellos, o casi
todos los que emiien ordcnes, impie-
menian normas. Fijan las condiciones
del irabajo, advierien, conirolan y com-
parten el poder de los pairones, aim si
los individuos interesados no tienen

ningijn poder por su propia cucnta;
ellos Forman pane de la compania,
nosotros no, y la compania es un poder
por cncima de nosoiros. Ellos sc preo-
cupan de nosotros, niicntras nosotros
mismos ,nos preocupamos de materia-
les, maquinas, y mas que nada, de nues-
tro ,pago. Nosotros irahajamos iinica-
mentecn la Fabrica; ellos irabajan para
la Compaiiia. Ellos mismos no deciden
cual es su Funcion, pero resuha algo
como csto: registrarnos, organi/arnos.
protegernos, clasiFicarnos, asegurar-
nos. mantenernos juntos, mantencrnos
separados, • manejarnos, medirnos,
pagarnos, empiearnos. ajuobarnos ruii-
nariamenie, insiruirnos, sancionarnos,
culparnos, decorarnos, inmoriali/aT-
nos. siienciarnos, represeniarnos, ob-
servanos, examinarnos, vigilarnos,
escularnos.

Aunque no sepa claramentc todo
esto, cada obrero esta Familiari/ado con
el tono de voz en el cual el contcnido de
poder sc relaciona a! poder genuino,
como la inmunidad lemporarla provc-
nicnte de una vacuna debil es compara
ble a la salud perFecia.
La ol'icinista que irabaja en la oricina

del capaiaz no gana mucho dinero,
debido a que cs oFicinista y mujer. Pero
eila puede mandar por mi, darmc los
ordenes del jeFe, hacerme Favores, o
discriminar contra mi. Es inconcebiblc
que un oFicinista que se ocupa de la
paga me preguntc a que hora me con-
vendria presentarme en su oFicina para
resolver un problcma en calcular mi
paga. El o ella me dice cuando cs quo
lengo que ir, y me dcspide si resuelta ser
un momenio dcsFavorablc para e! o
ella. El oFicinisia encargado de
registras, esa raia envuelia en papelco.
mc puede cerrar su ventanilia de goipe
en plena cara; el guardia de seguridad
me puede ordcnar con la mirada
poncrmc a un lado; el periodista de la
Fabrica -me puede entrevisiar. con cl
conscntimienlo de mi capata/, y cs cl
capaiaz quien me dice lo quo icngo que
decir.

Es posiblc quo el tipo oFiciat sea uii
ehismoso. insinecro, Irio, do doblc taz,
provocaiivo, pero su eomponamienio
no dcja ninguna duda de que su ridieula
y mi.serablc posicion forma pane del
poder de ta Fabrica. de su poderio sobrc
mi. Pasado un cicri'o limiie, su buena
disposicion y buen humor desvaneccn,
simplemenie debido a que tieno quo
haccr vaicr su posicion. En la Fabrica,-
todo cl que no sea obrero, lienc la insii-
tucionaiidada posibilidad y oponuni-

dad de humilar a los obreros, aunque
sea solo con su tono de voz al coniraio
el obrero no puede humiar a nadie.
'Nosotros .sabemos mas que ustedes.

Piense de nosotros, i,de acuerdo?'
'Bueno, pues, ̂ quc pasa?' 'iQue fasli-
dio me da usted! ̂ Estos panialones no
son adecuados? i,Cuant6 liempo va a
seguir dando fastidio?' 'iOye, aqui
tienes una beila hoja de trabajo!' 'i,No
puede aprender a ilenar un Formulario?
Haga un csFuerzo, use la cabeza'.
A veccs compartir una laja de poder

de la Fabrica no significa mucho mas
que esia oportunidad de iiumillar a
otros, asi que cs usada a cada oponiini-
dad. Solo es amortiguada un poco por
ia jerarquia en la fabrica. Cuanto mas
uno baje, de obrero.s experimentados y
caliFicados (con lal de que no .scan
demasiado viejos) y aquellos que
ocupan posicioncs claves, para abajo.
al aprendiz no calificado, mas sc acer-
can esias misefable.s sombras do poder a
su verdadcro ideal: cl sargento mayor.
Los trabajadores que sc encucntran al
final de la escala social tienen que
soponar una presion que a veccs es in
tolerable.

Un dia lodos se quedaron muy sor-
prendidos aT rumorearsc de rcpentc que
un joven obrero gitano con la reputa-
cion de ser un poco loco, y de cierto
mode el buFon dc la soccion, habia
preseniado su aplicacion para inicgrar-
-se al Pariido. Cuando sc burlaron de el

en el descanso de la manana, el respon-
dio: 'Me voy a hacer camarada, y aque-
lla hija do puia me pueda lamber el
culo' (se rcFeria a la amable chica des-
pachadora, la cual cuando llegaba ci
turno dc este, daba ricnda suclta a sus
incHnaciono.s- liranicas). Su audicncia
enconiro este argumento com-

pletamenie logico, la groscra Formula
conienia una verdad cotidiana. Un solo

hombre solto una obscrvacion sarcas-

lica: 'No mas dilcs eso en la junta del
Partido. ,.' •

Los obrcrps se dan cucnta do quo los
oFicialcs menorcs tarnbien son subordi-

*naclos. (Pue.s al Fin de todo. ellos
mismos lo subrayan lo suFiciente cuan
do andan en busca dc algiina excusa
para descmpenar alguna larea panicu-
larmcnie dcsagradable). Tarnbien ellos
vivcii en una atmpsFera de dependencia
y [lumillacion. No es neccsario que los
obreros scan grandes psicologes para
darsc cucnta de que la aciiiud que adop-
lan esios Funcionarios hacia ellos rcFIcja
lo que siifrcn olios dc sus supcriorcs.
'Lc hacc scniirse mcjor si mo pucdc dar
patadas cn el culo' dijo uno dcspucs dc
una c.sccna lipica cn quo Fucron distri-
biiidos vcsiidos de irabajo para los
obreros. Nada dc csios llcva a ningun
scntimicnio dc solidaridad: cl obrero

quo irabaja al dcsiajo no pucdc haccrlc
pagar sus insulios a alguicn mas bajo
quo el, asi que sufrc enormemenie al ser
maliratado por aquellos que no .son,
por lo menos en principio, sus supcrio
rcs.

Ademas, cuaiquier csperanza de soli
daridad es cxciuida por la simple cxpc-
ricncia -cotidiana dc quo cl oFicinisfa
proFesional hace un irabajo mcnos ar-
duo, y rcaii/a mcnos. Su irabajo es mas
facil y menos intcnso, no marean lar-
jcia al romper cl alba, no comen
durame las horas del irabajo y las ma
quinas dc cafe que hicrven a Fuego lento
en sus oFlcinas simboli/an su inieres en
el poder, por limiiado que sea.
La Fatiga y icnsion nervlosa quo

resuha dc irabajar las maquinas bajo la
presion de las rcglas los tiacen consian-
lemente conscionics a los obreros dc hi
diferencia entre lo que cxigc dc cilos, y
lo que sc cxigc de los oFicinisias. La
television, la radio y los periodicos
dlFunden una imagen del obrero ideal,
'discipiinado, mciiculoso, dcdicado al
irabajo por todo el liompo dc su scrvl-
cio', para haccr conirastc a su caricaiu-
ra dc csic como pcrezoso. Eso dcja Frios
a los obreros vcrdadcros. Sin embargo,
cuando un programa dc la television
prclcndio haccr una 'dcnuncia' dc los
obreros dc la capital al mosiiar que
alrcdedor dc un cuario para las dos
(osea, un cuario dc hora antes dc aca-
barsc cl primer lurno dc ocho oras) cac
dram^iicamcntc cl consumo dc cIcLiri-
cidad industrial, miciiiras subc icpcnii-
namcmc la dcmanda dc agua calicnic,
lodos sc inquictaron mucho, como si
hubicran sido pcrsonalmcntc in-
sultados, c hicicron comcnlarios muy
dirccios sobrc los oFicinisias.

El pcriodico dc la Fabrica consagra

paginas y paginas a estadisticas para
predicar moralmenie sobre como los
obreros dcspcrdician su tiempo.
quien, a su vez, pregunta como se
cmplea cl tiempo en las oficinas en
donde inventan tales cifras y escriben
tales articuios? Un oFicinista que jamas
picnsa dos veces el hecho de haccrie
esperar a un obrero que irabaja a desia-
jo, aunque este esi^ mciido cn una
batalla incesante contra cl tiempo,
puede dar ia explicacion que le de la
gana. No se le crecra.**"" Para el obrero
de produccion, con su horarioJnexora-
ble, cl oFicinista cs la personitlcacion de
un parasite.
Jamas sc habla de como emplean su

liempo los dircctores, ni de la imensi-
dad de su trabajo: no cxisie criicrio adc-
cuado para este mundo dc rcprescnian-
les y conFcrencias. El caractcr irrcspon-
sablc de talcs aciividades hace que con-
cepios como cl de 'ser vago' o 'ser apli-
cado' no icngan .scniido: si no csiaba
escriio que ellos debieran ser patroncs,
cnionces no habrian conseguido aquc-
llas posicioncs. Es posiblc medir y ana-
lizar el irabajo de los subordinados.
Lo-S patroncs. sin embargo^ disfruian dc
la indcpondencia dc los jucccs: el patron
cficaz. tiene a su personal Firmemenie en
mano, y los arrca tan duro como aguan-
len. Claro-qiic cuanto mas soveranientc
scan iraiados los subordinados, mas rc-
produccn ellos esta sevcridad, sin jamas
dcjar pasar la menor oportunidad dc
hacernos sentir su minusculo rol en la

responsabilidad y cl poder de la fabrica.
Asi que scniimos tanio mis .saiisFaccion
cuando un patron 'asolea' a un subordi-
nado, porquc anhclamos que micsiro
trabajo sc haga mas librc y mas Facil.
Pero a como son las cosas, csic anhclo
esta prc'desiinado al Fracaso: soinos
no.soiros, los obreros al desiajo, los que
severos con nosotros .mismos.

- La arnica saiisFaccion quo' ticno ci
obrero al desiajo cs la crccncia dc que
tihimamcnic acabara agarrando buen

' dinero dc esta compania. 'Ticnc quo
crecr en esto, como algo dc compcnsa-
cion por todo lo dcinas. Cuando los oFi
cinisias, que posiblemcnic no gaiufn ni
siquiera lo.quc ganan eM, Ics vicncn a
rcgatiar dclanic dc los dcmas, acaba
muy pronto por- pcrdcr .sii sosicgo.
Ticnc que suFrir cstos rcproches pcrso-
nalmenic. Y cuando rcgrcsa a sii hogar,
irriiado y rcndido dc caiisancio, cn-
x'ucima algun modo dc dcsquiiarsc dc
csios dahos cn su imaginacion. Aun a.si,
ya licnc suFicicmc cxpcricncia para
saber que cn ultima in.siancia no cs cl

personal, sino el mismo, quien anda cn
busca dc pleitos.

Aquellos que tienen coniacio regular
con la administracion, odian "buena
cultura" exagerada lanto como el com-
portamicnio seco, neutral, y Friainentc
impersonal. Quizas los obreros se sicn-
tan hcridos al hacersft paicnic que son
piezas, igual que las piezos que pasan
por sus nianos al haccr cl irabajo. La
cortesia que provienc de un adminisira-
dor es ideniioo a mi compleia Falta dc
sentiniiento Frenlc al trabajo quo me
preparo a descmpenar: simplemenie
hacc pane de su conociinicnto tecnico.
El subdirecior mis tolerable c.s, el
jocoso, cl que es ligeramenie chabaca,
casi paicmalista, aunque uno ya liaya
oido mil veccs su hisioricia irillada. Los
obrero.s cuenian con que el monie un
pcquctV) show al dcsempcfiar su dcbcr
para la compahia. >
Cuando sc traia dc una- mujcr oFici-

nist_a. esperamos que ella sea coqucta
con no.soiros, como si sc iraiara de
algun asiinto Fonuito; si se irata de un
oFicinisia, esperamos que nos liable un
poco de algun asunto trivial que no
ticnc que vcr con la Fabrica: .mas vale la
complicidad entre iiombrcs que nada. A
nosotros no nos imporia quo salgan con
las mismas Frascs todo cl maldiio aho.

La tension ocurre con mucha mis

Frccucncia al iraiar con subordinados

impotcnics quo con los direciorcs dc
verdad. Muy poco dc lo que provienc dc
ellos causa oFcnsa: nucstras rciacioncs

con ellos son abspluiamcnlc privadas dc
ambigiicdad, nucstra dependencia .de
olios es paicmc y se expiica por si
misma. A los patroncs no Ics hacc Faiia
la luimillacion para imponcr la
sumision: ya la ilcncn dc antemano.

Casi jamas se oye dudar el derecho
del director a exisiir o de su Funcion. Lo

opucst.o c.s \ordad con rcspccio al per
sonal dc oFicina c inspcciorcs. l.os obre
ros no licncn ninguna idea de lo quo sc
iraia cl mundo dc los patroncs, de
modo muy parecido al iiccho dc quo los
pcccs del Foiido del mar I'lnicamenic eo-
iiocen aqucllas espccics prcdaiorius que
algunas \eces pcnciran enirc ellos.
micniras para cilos las superFicies dc los
occanos, cl airc puro, Ut lierra, y las
inoiiiahas, no son mas qiic Ficcion y
miios. Ellos upliean el coiicepto dc lo
.supcrFluo—de quo lodos modos, cs un
concepto imprcciso cupaz dc adoptar
coniornos cxirahos—unicamcnic a csa

porcion del mundo que cxpcrimcnian
cilos.

Caballero
Viene de la pagina 11

viejas ideas del liberalismo a nuevos
tie^pos'
Y aunque Kennedy ha evitado decir

mucho acerca de la poliiica exterior y
las preparaciones de guerra de.sde que
hizo sus declaraciones contra el Sha de

Irin, que muy pronto Fueron silen-
ciadas, no queda duda cual es su
posicibn. "No solamenie ha apoyado
toda aceleracion de preparaciones
miliiares y apoyado propuestas para
refozar las fuerzas armadas (haciendo
una llamada a que se prosiga con la
construccion del MX, pero un poco mas
despacio), sino tarnbien hasta ha
criticado a Carter por no tomar una
posicibn mas fuerte contra los
sovieticos en AFganist^n. Est^i claro que
en el nuevo vocabulario de Teddy para
los 80 se econtrara tales palabras como
"una fuerte defensa naciona!" y "len-
dremos que librar guerra para proteger
la libertad, la democracia y la paz mun-
dial".

Habiendo dicho todo esto, se tiene
que agregar oiro punto mas. Aunque
Kennedy ha montado el caballo bianco
para la nueva cruzada, la tercera vez
Camelot se est^ volviendo un viejo
cuento. Las esperanzas que la burguesia
tenga par el y lo que en efecto podran
realizar son dos coasa diferentes. Toda

persona con concicncia poliiica tiene
que aprovecharse de la presente descon-
fianza entre las ma.sas hacia Kennedy
qu si existe, para aun m^is denunciarie a
el y a los otros que juegan el mismo
papel. Si no se hace esto, lograrein
recuperar su Fuerza aun durante estas
eleccioncs. Para • aquellos que no
apoyan ningun candidate, Kennedy es
preseniado como csperanza para el
futor, tal vez no es perFecto pero per lo
menos "el ma! menor", "alguien que
por lo menos hara-algo por ia genie
comun". For su parte,-se puede esperar
que la clase dominante seguira conti-
nuando promover a kennedy junto con
los otros secuases poliiqueros. Ex-
presando las experanzas de la clase
dominante, Newsweek dijo: "Pueda ser
que es un caballero de armadura
mohosa, pero puede estar listo para
dirigir otra cruzada". □

Se Busca;
100.000 Co-conspiradores

Cormifwau Htvoduchfiarto, tBUO
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Los 2 de la ONU, Glenn Gan (Izquierda) y Stephen Yip.

Horario
de Gira

Primera Gira (Steve Yip) Segunda Gira (Glenn Gan)

West Virginia: septiembre 1-4
Cleveland: septiembre 4-6
Detroit: septiembre 6-11
Chicago: septiembre 11-16
St. Louis: septiembre 16-18
Dayton: septiembre 18-22
Greensboro; septiembre 22-24
Boston: septiembre 25-27
Washington, D.C.: septiembre 27-

octubre 1

Los Angeles: agosto 30-septiembre 7
Hawaii: septiembre 7-10
Seattle: septiembre 10-14
Portland: septiembre 14-16
San Francisco: septiembre 16-20
Houston: septiembre 21-24
Atlanta: septiembre 24-27
Washington, D.C.: septiembre 27-

octubre 1
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