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Enver Hoxa Desenmasc ara
Oportunismo-El Suyo

La publicaci6n inminente del libro por Enver Hoxa El im-
perialismo y la revoluci6n (anunciada en el ntmero del 20 de
diciembre de la Agencia Telegr6fica de Albania) puede solo
llegar como gran decepci6n para todos los que habian esperado
que el Partido del Trabajo de Albania continuaria a jugar un
papel positivo en la lucha contra el revisionismo. Segrin la
declaraci6n de la Agencia Telegr6fica de Albania, el libro tiene
como uno de sus principales puntos un ataque desenfrenado
contra Mao Tsetung y el pensamiento Mao Tsetung.

Aunque no hemos tenido la oportunidad de estudiar el libro,
el resumen proveido lo hace clarisimo que lejos de ser una con-
tribuci6n al entendimiento de marxista-leninistas de todo el
mundo, constituye en realidad un gigante paso hacia atr6s para
el Partido del Trabajo de Albania, y promueve y defiende una
evaluaci6n erronea y contrarrevolucionaria de Mao Tsetung. El
comunicado de prensa declara que Enver Hoxa "da 6nfasis a
que el pensamiento Mao Tsetung es una variante del revi-
sionismo que habia empezado a tomar forma antes de la Segun-
da Guerra Mundial, y especialmente despu6s de 1934, el affo en
que Mao Tsetung lleg6 al Poder." Sigue diciendo " 'El pensa-
miento Mao Tsetung,' escribe...Enver Hoxa, es una amalga-
maci6n de varios puntos de vista, en el cual ideas y tesis
tomadas del marxismo son mezcladas con los otros principios
filos6ficos, idealistas, pragmatistas y revisionistas. Tiene sus
raices en la antigua filosofia de China y en el pasado politico e

ideologico de China, en su estado y en su practica militarista.
"Se puede notar esto en todas las 'obras te6ricas' de Mao las

cuales, aunque enmascaradas con fraseologia y consignas
'revolucionarias,' no pueden ocultar el hecho de que 'el pensa-
miento Mao Tsetung' no tiene nada en comtn con el marxismo-
leninismo."

Arin bas6ndose fnicamente en estas citas, es patentemente
claro que el Partido del Trabajo de Albania se ha transformado
de luchador contra el revisionismo en un campe6n de una nueva
corriente revisionista y oportunista dirigida contra Mao Tsetung
y en realidad desafiando la ciencia del marxismoleninismo en su
totalidad, la cual Mao defendi6 y enriquecio. De hecho, Mao
Tsetung es el m6s grandioso marxista de nuestro tiempo.

El comunicado de prensa no da ninguna indicaci6n de por que
en el pasado Hoxa y el Partido alban6s repetidamente hicieron
declaraciones refiri6ndose a las contribuciones de Mao al
marxismo-leninismo. En 1973, el mismo Hoxa dijo en un mensa-
je a Mao con motivo de su ochentavo cumpleaflos, "Ustd. ha de-
sarrollado m6s y creativamente enriquecido la ciencia del
marxismo-leninismo en la esfera de la filosofia, el desarrollo de
un partido proletario, la estrategia y las t6cticas de la lucha revo-
lucionaria y Ia lucha contra el imperialismo, y los problemas de la
construcci6n de la sociedad socialista. Sus enseflanzas con respec-
to a continuar la revoluci6n bajo las condiciones de la dictadura
del proletariado, para llevar la construcci6n socialista hasta la
victoria final bloquear el camino al peligro de la restauraci6n del
capitalismo, en cualquier forma que se presente y de dondequiera
que venga, constituyen una valiosa contribuci6n, de gran valor
internacional, a Ia teoria y la pr6ctica del socialismo cientifico.
Sus obras proveen una verdadera educaci6n revolucionaria para
todos los marxistaJeninistas y la gente trabajadora."

Tan recientemente como durante el VII Congreso del PTA en
noviembre de 1976, cuya linea. los lideres del Partido Alban6s
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declaran defender se dijo, "Las victorias hist6ricas que el
pueblo chino ha logrado en su gloriosa revolucion y en la con-
strucci6n del socialismo, la fundaci6n de la nueva China
Popular y el elevado prestigio de que goza en el mundo est6n
directamente ligados con el nombre, las enseflansas y la direc-
cion del gran revolucionario que fue el camarada Mao Tsetung.

Tenemos mucho interes en oir la "explicacion" de los albane-
ses acerca de su cambio de linea acerca de esta cuesti6n importan-
tisima. De la misma logica de Hoxa, se puede deducir que, por un
lado, los albaneses mismos se encontraban tan desesperadamente
confundidos por esta teoria "antimarxista" que ellos mismos
adoptaron porciones de 6sta o, af n peor, siempre la reconocieron
pero estaban dispuestos a ayudar a promover esta linea "revi-
sionista" entre los revolucionarios por todo el mundo a cambio
de unas f6bricas y armas. En cualquier caso, no inspira mucha
confianza en la pretension del Partido del Trabajo de ser la m6s
consecuente cabal luchadora contra el revisionismo.

Sin embargo, quisieramos ofrecer nuestra propia explicaci6n
por la acrobacia del Partido del Trabajo acerca de la cuestion de
Mao Tsetung-que dos lfneos han existido en el Partido del Tra-
bajo, ya que existen en todos los partidos y organizaciones marx-
ista-leninistas. Y desafortunadamente, parece que ha triunfado
en el Partido alban6s una linea incorrecta, en realidad una linea
contrarrevolucionaria. Pero claro, esto es considerado heresia
por Hoxa y el Partido del Trabajo, el cual ha denunciado la
teoria de las dos lineas en el partido como una concesi6n oportu-
nista al liberalismo. Pero no concederemos a Hoxa su pretensi6n
de la "unidad monolitica del Partido del Trabajo de Albania":
tenemos m6s confianza que esto en los comunistas albaneses.

En el pasado, el Partido alban6s tenia una linea basicamente
correcta con respecto a Mao Tsetung y su enriquecimiento y de-
sarrollo del marxismo-leninismo, y reconocia correctamente que
tal avaluaci6n de Mao y su linea constituye una importante linea
de demarcaci6n en el movimiento comunista internacional.
Estamos seguros que hay muchos dentro del Partido albanes que
luchar6n contra los intentos por Hoxa de arrastrarles hacia el
lado incorrecto de esta linea divisora, de anular las verdaderas
contribuciones del Partido del Trabajo en la lucha contra el revi-
sionismo, y de aun m6s agravar la p6rdida sufrida con el golpe de
Estado revisionista en China, coloc6ndose en unidad objetiva
con Teng Siao-ping, los socialimperialistas sovi6ticos y otros revi-
sionistas en lanzar abusos contra la linea revolucionaria de Mao
Tsetung y los logros de la revoluci6n china. A pesar de su muy
encomiada oposicion al revisionismo chino y su linea interna-
cional, parece que para Hoxa y otros en el Partido albanes que
comparten de este punto de vista, su conflicto con los revi-
sionistas en China surge de conflictos de inter6ses burgueses na-
cionales-porque esencialmente y en muchas caracteristicas im-
portantes comparten de la misma linea revisionista.

En un momento cuando el movimiento comunista interna-
cional se encuentra en una encrucijada, Enver Hoxa tuvo la opor-
tunidad y la responsabilidad de jugar el rol de un gigante. M6s
bien escogi6 ser un mequetrefe. I



Sobre el Papel de la
Agitaci6n y la Propaganda

Los comunistas frequentemente hablan de
la importancia crucial de la agitacion y pro-
paganda revolucionarias. Con buena raz6n.
Juntas, la agitacion y la propaganda son un
arma poderosa e indispensable en el arsenal
revolucionario del Partido. ;De qu6 otra for-
ma sino con viva y poderosa agitacion y pro-
paganda se podr6 despertar y agudizar el
odio provocado por la vida diaria bajo el
capitalismo y dirigirlo contra la burgues[a?
;De qud otra forma sino con la agitacion y la
propaganda se podr6 llevar a nivel nacional
las noticias, las chispas y las lecciones de las
luchas desempeiadas por ahora una y luego
otra secci6n de las masas? ;De qu6 otra for-
ma se podr6 lanzar lucha de clases en la
esfera crucial de opinion priblica en contra de
la clase dominante-cuyas ideas son las ideas
dominantes en la sociedad y quienes gastan
millones y millones de dolares anualmenle
para producir una inundaci6n de su propia
agitacion y propaganda regando confusi6n,
entrega y reaccion?

;Es que podr6 haber otra forma que no sea
la agitacion y la propaganda comunistas para
armar a las masas propias con la ciencia de
revoluci6n y con la linea del Partido para que
la puedan tomar y asi lanzar una lucha cons-
ciente para la revolucion? ;Y en qu6 otra for-
ma podria la influencia del Partido, su punto
de vista y su presencia ser tan abierta, amplia,
y consistentemente diseminada entre las
masas sino con la agitacion y la propagan-
da-en todas sus formas, hablada y escrita
pero particularmente en peri6dicos? Como
dijo Stalin: "Una generacion completa del
proletariado revolucionario fue criada con
Pravda [un peri6dico comunista popular]."
O mirando a este pais en aflos recient.es,
;podriamos olvidar la influencia de las
decenas de millares de ejemplares del
periodico de los Black Panthers (Panteras
Negras) que se vendieron semanalmente en
cada ciudad principal en un tiempo cuando
los Panthers simbolizaban revoluci6n violen-
ta paru millones de gente?

De hecho, es imposible hasta imaginar el
Partido mismo y el sello revolucionario que
se propone poner en todo su trabajo, sin la
"goma" de agitaci6n y propaganda unific6n-
dolo y d6ndole el caricter revolucionario a
todo su trabajo. Con esto en mente, es posi-
ble ver por que Lenin dijo que "la tarea prin-
cipal y permanente" de comunistas "es pro-
paganda y agitaci6n, sistemAticas y globales,
consistentes en sus principios. " (" Donde
Comenzor.")

Con esto en mente hoy tenemos que
adelantar y afilar nuestra agitacion y pro-
paganda revolucionarias. Y le tenemos que

dar dnfasis especial a la agitacion, que en
general juega un papel m6s central en nuestro
trabajo diario. Mientras que esto incluye
hacer uso completo de la prensa del Partido y
de hojas sueltas, tambidn significa amplia y
audazmente hacer agitacion ora[. La
agitacion se presta especificamente a la
palabra hablada. ;Pero qud cosa es la
agitacion y quj"papel desempefla?

;Qu6 es la Agitaci6n?

La agitacion, sea oral o escrita, generalmen-
te se enfoca sobre un solo suceso y una sola
contradiccion y busca presentar una idea po-
derosamente clara para un ntmero amplio de
personas. Es como un cuchillo afilado que
busca exponer y desnudar una contradiccion
aguda para sacarle sangre. Un agitador que sr:

enfoca, digamos, sobre el apoyo del gobierno
de EEUU para el Sha de Ir6n bajo el pretexto
de llevarle la democracia a ese pais, se

pirblica. La burguesia constantemente in-
culca su punto de vista sobre eventos con su
concepto del mundo invertido, en una inun-
dacion de particulares. Si abandonamos este
campo de batalla al enemigo, perderemos.
Solamente la agitaci6n revolucionaria y al dia
podr6 levantar la cortina de humo y seflalar a
su fuente en cada uno de estos casos.

Lo que Mao dijo sobre el proceso de ad-
quirir conocimiento es relevante al papel que
juega la agitacion en el desarrollo de la con-
ciencia de clase:

En cuanto al orden que sigue el movi-
miento del conocimiento humano, el
hombre parte siempre del conocimiento
de lo individual y particular para llegar
gradualmente a conocer lo general.
Unicamente despuds de conocer la esencia
particular de multitud de cosas distintas,
el hombre puede pasar a la generalizaci6n

. . .es imposible hasta imaginar el Partido mismo y el sello
revolucionario que se propone poner en todo su trabajo, sin
la "goma" de agitaci6n y propaganda unificindolo y
dindole el caricter revolucionario a todo su trabajo.

enfocaria en la "democracia" que el Sha les
trae a la gente asesin6ndolos en la calle y
sacaria el contenido de clase de esta democra-
cia imperialista. O en un ejemplo citado por
Lenin, seialando a la muerte por hambre de la
familia de un obrero desempleado, un agita-
dor buscaria demostrar "la idea de lo absurdo
de la contradiccion existente entre el crecimi-
ento de Ia riqueza y el aumento de la miseria;
trataria de despertar en la masa el descontento
y [a indignaci6n contra esta flagrante in-
justicia." QQud Hacer,Seccion IIIB.) Una ex-
plicacion m6s completa de esta contradicci6n,
seiala Lenin, ser6 la tarea del propagandis-
ta-quien tiene que presentar muchas ideas y
sus interrelaciones, y pues la profaganda seri
comprendida en todos sus aspectos por un
nimero m6s pequeho de personas.

;Por qu6, entonces, es la agitaci6n un ar-
ma tan particularmente importante en las
manos del Partido? 1A caso es que queremos
ser "m6s de masas" que lo que nos permite la
propaganda? Mientras que es cierto que
buscamos influenciar al nrimero m6s amplio
posible de personas, esto no es el punto,
Primeramente, la agitaci6n es una forma
necesaria de la lucha de clases para confron-
tar a la burguesia en el frente de la opini6n

y conocer la esencia com0n a las diversas
cosas. Luego de haber llegado a conocer
dicha esencia comtn, el hombre se sirve
de este conocimiento como guia para
seguir adelante y estudiar distintas cosas
concretas que no han sido estudiadas
todavia o que no lo han sido en profun-
didad, a fin de descubrir la esencia par-
ticular de cada una de ellas; solo asi puede
acrecentar, enriquecer y desarrollar su
conocimiento de dicha esencia comirn y
evitar que este conocimiento se marchite o
fosilice. Estos son los dos procesos de
conocimiento: uno, de lo particular a lo
general, y el otro, de lo general a lo par-
ticular. ("Sobre la contradicciort," Texlos
Escogidos, p6g. 100.)

Mao, aqui y en todas sus obras, no est6
abogando por etapas-que significaria
primero agitaci6n y luego propaganda-ni
tampoco est6 separando todo este proceso de
la lucha para cambiar al mundo. Sino que
est6 resumiendo las leyes del proceso de con-
cientizaci6n y lo que dice es aplicable a la im-
portancia de agitacion revolucionaria amplia
y cortante que trata con muchas cosas

Pase a la pfgina 17
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lrdnr lnsurrecci6n y Despu6s
A principios de febrero, el pueblo iranie

lanz6 una poderosa insurrecci6n armada que
barri6 con el r6gimen reaccionario de
Bakhtiar asi como la monarquia del sha,
librando un poderoso golpe contra el im-
perialismo estadounidense y sus d6cadas de
saqueo de lr6n. En varios diaS de lucha inten-
sa comenzando el 9 de febrero, las masas
populares iranies, junto con soldados
rebeldes y aviadores, vencieron a los guardias
imperiales y otros cuerpos de ej6rcito "selec-
tos," capturando importantes edificios del
gobierno, estaciones de policia y cuarteles de
las fuerzas armadas, liberando ciudad tras
ciudad, provincia tras provincia. El 12 de
febrero, despu6s de que los generales del Alto
Mando acordaron volver a los cuarteles y dar
su "apoyo" al nuevo gobierno, Ayatollah
Khomeini proclam6 la "Republica Isl6mica
de lr6n."

Una gran victoria ha sido lograda en la
lucha revolucionaria del pueblo iranie, no
s6lo para ellos, sino para los oberos y pueblos
oprimidos de todo el mundo, Pero, en mucha
formas, airn m6s importante que [a victoriosa
insurrecci6n popular y el golpe de gracia con-
tra el r6gimen respaldado por los EEUU, ha
sido el r6pido desarrollo de la concienca
revolucionaria del pueblo iranie-su cre-
ciente determinaci6n de llevar la revoluci6n
hasta la completa destrucci6n del im-
perialismo y las clases reaccionarias de
Ir6n-y estrechamente ligado a esto, la cre-
ciente influencia de las fuerzas iranies
marxista-leninistas. Estos desarrollos son atn
m6s importantes hoy debido a que las fuerzas
de clase que han tomado el Poder-prin-
cipalmente la burguesia nacional de Ir6n, en
alianza con lideres religiosos como Khomeini-
han retrocedido anie la tarea de com-
pletamente destrozar al viejo aparato del
Estado, enfocando m6s y m6s atenci6n en
frenar la lucha revolucionaria de las masas.

No obstante, debido a la tremenda presion
creciendo entre las masas a favor de cambios
revolucionarios y por la naturaleza de los in-
tereses de estas fuerzas de clase en quitar cier-
tos obsticulos a su desarrollo, el gobierno de
Bazargan y los semejantes comit6s islimicos
revolucionarios de Khomeini han tomado
algunas medidas antiimperialistas y
democr6ticas-inclusive arrestando a can-
tidades de,los m6s altos generales del sha y
figuras politicas, y ejecutando a algunos de
6stos, expropiando la propiedad industrial y
las tierras de la familia real, rompiendo com-
pletamente relaciones diplom6ticas con
Israel, y dando apoyo al pueblo palestino y la
OLP.

Despuds de sufrir derrota tras derrota, la
burguesia de los EEUU se encuentra
desesperada por minimizar sus p6rdidas.
Principalmente le preocupa la continuaci6n
de la lucha revolucionaria y la creciente in-
fluencia de las fuerzas marxista-leninistas. Y
tambi6n est6n preocupados de que la Uni6n
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Sovi6tica saque provecho de este alboroto. Es
por esto que los EEUU claramente busca
acomodarse con el presente rdgimen, hacien-
do generosas ofertas de "asistencia" si la
revoluci6n puede ser controlada-haciendo
todo lo posible para ver que las fuerzas ar-
madas que equiparon y entrenaron, de una u
otra manera, sobrevivan.

Siendo IrAn un pals cuyo desarrollo ha sido
impedido y que ha sufrido de los estragos del
imperialismo con pronunciadas
caracteristicas semifeudales, especialmente
en el campo, la tarea a mano es cumplir la
primera etapa de la revoluci6n de nueva
democracia-por medio de la derrota y la
eliminaci6n armada del imperialismo, ter-
ratenientes y la burguesia reaccionaria, y el
establecimiento del poder politico del pueblo
iranie, dirigido por el proletariado y su par-
tido comunista. En esta coyuntura decisiva,
el liderato del proletariado iranie es el rinico
camino para que la revoluci6n democr6tica
pueda alcanzar la victoria final.

El Nuevo R6gimen

Por otro lado, la burguesia nacional iranie,
cuyo representante es eI gobierno de
Bazargan, es fundamentalmente incapaz de
dirigir a las masas y la revoluci6n hacia
adelante paru cumplir sus tareas an-
tiimperialistas y democr6ticas-ni esta
dispuesto a hacerlo. EI inter6s clasista de la
burguesia nacional le exige que trate de con-
solidar un Ir6n independiente y
capitalista-una ilusi6n en la 6poca del im-
perialismo. AI contrario, como se ha
demostrado repetidamente (Chile bajo
Allende, Sukarno en Indonesia, Egipto bajo
Nasser, Yemen del Sud, etc,) la burguesia na-
cional finalmente o capitular6 ante los im-
perialistas y sus aliados reaccionarios, o ser6
aplastada por 6stos.

Las fuerzas de Khomeini (que tiene como
base politica principal la numerosa pequefla
burguesia urbana, pequefros comerciantes,
tenderos, profesionales que han sido ar-
ruinados por los imperialistas y la gran
burguesia) constituyeron la fuerza politica
con m6s influencia en la lucha para el der-
rumbamiento del r6gimen del sha. Khomeini
mismo se habia mantenido firme en su
oposici6n a la dinastia Pahlavi y el respaldo
que le dio el imperialismo EEUU. Pero hoy
compartiendo del poder con las fuerzas de la
burguesia nacional, las fuerzas de Khomeini
han demostrado su inabilidad de dirigir hacia
adelante la revoluci6n de nueva democracia,
reflejando el aspecto vacilante de la pequefla

burguesia, contrariamente a la posici6n firme y
revolucionaria que ha asumido el proletariado.

Esto subiaya el rol critico de marxista-
leninistas y otras fuerzas revolucionarias en
esta encrucijada, quienes est6n movilizando a
las masas, especialmente el proletariado,
para defender y extender los logros de la
revoluci6n; rehusando rendir sus armas como

les ha demandado el gobierno de Bazargan y
Khomeini, y proponiendo la construcci6n de
un nuevo ej€rcito popular en lugar del viejo
ej6rcito reaccionario de los imperialistas;
planteando la inmediata meta de la repriblica
democr6tica popular con un programa com-
pleto antiimperialista y democritico, como el
primer paso hacia un Ir6n socialista.

Los Revolucionarios No Dejan Sus Armas

Inmediatamente despu6s de la exitosa in-
surrecci6n popular, las contradicciones entre
el nuevo gobierno provisional y Ia izquierda
revolucionaria se intensificaron, y se han ido
manifestando m6s y m6s abiertamente.
Como una de sus primeras directivas despu6s
de la insurrecci6n, el l2 de febrero Khomeini
comunic6 por la radio un orden de entregar a

las mezquitas todas las armas
capturadas. Claramente preocupado por Ia

creciente influencia de las fuerzas marxista-
leninistas entre las masas, Khomeini advirti6
que Ia gente "no debe de comprometerse con
los infideles que no creen en Islam" y que
debian de estar atentos respecto a "opor-
tunistas y traidores llevando m6scaras de
revolucionarios. "

Sin embargo, s6lo una pequefla porci6n de
las cantidades masivas de armas cogidas
durante la insurrecci6n han sido entregadas.
Los marxista-leninistas totalmente rehusaron
devolver sus armas, y varias mezquitas hasta
fueron atacadas por sorpresa para rescatar de
las armas que habian sido entregadas. Esta
posici6n revolucionaria fue apoyada por el

hecho que unidades del ej6rcito pro-Sha junto
con agentes de la SAVAK hicieron un esfuer-
zo supremo en Tabriz, s6lo un dia despu6s de
que Khomeini hizo su declaracion que el
ejdrcito "se habia juntado a la revoluci6n" y
que el deber general de la naci6n "actualmente
es de protegerlos como hermanos."

El 14 de febrero, una unidad de 100

luchadores revolucionarios mont6 un asalto
contra el recinto de la Embajada EEUU en
Teher6n con la meta declarada de extirpar a
oficiales del gobierno y agentes de la SAVAK
en fuga que, segtn se decia, estaban escon-
didndose alli, y para apoderarse de documen-
tos importantes. Despu6s de capturar los
empleados iranies de la embajada y de tomar
preso, por dos horas, al personel esta-
dounidense, inclusive el embajador William
Sullivan, una gran fuerza de apoyantes ar-
mados de Khomeini, encabezada por el bien
conocido anticomunista Dr. Yazdi, el nuevo
Vice Presidente de "Asuntos Revolu-
cionarios," fue enviada para poner alto a la
ocupaci6n. Aunque este ataque audaz en
realidad no fue el rinico llevado a cabo contra
embajadas (la de Marruecos y la de Israel
tambi6n fueron atacadas), most16 claramente
como el nuevo gobierno este rehusando efec-
tuar una completa ruptura con los odiados
imperialistas EEUU, y ayud6 a mantener. la
iniiiativa en manos de las masas. Tambi6n



impuls6 un nuevo 6xodo forzado de conse-
jeros EEUU, dejando solo un n0cleo de
1000-2000 consejeros militares y agentes del
gobierno y la CIA en Iran.

La importancia del hecho que las fuerzas
marxista-leninistas se han mantenido fieles a
su programa politico y han tomado la in-
iciativa en movilizar a las masas populares en
hacer avanzar ailn mas a [a revoluci6n fue
subrayada cuando Bazargan anunci6 su
nuevo gabinete y los que 6l habia designado
como sus principales comandantes militares.
Desde el nombramiento de Karim Sanjabi
como Ministro del Exterior, y Darioush
Farouhar como Ministro del Trabajo, (am-
bos anteriormente miembros dirigentes del
Frente Nacional), hasta el nombramiento
como Vice Primer Ministro de Amir Entezam
(quien dirigia una compaflia que importaba
equipo de ingeneria de los EEUU), el entero
gabinete estaba lleno de miembros de la
burguesia nacional reformista los cuales
hasta hace solo seis meses habian estado
llamando a que el sha "reine en vez de
dominar. " Y en el ejdrcito, el gobierno
Bazargan est6 intentando seguir con la vieja
estructura de mando, y los nuevamente
escogidos comandantes generalmente se en-
contraban a s6lo unos puestos debajo de los
m6s odiados generales m6ximos que habian
sido arrestados y detenidos para ajusticia-
miento.

Estas maniobras fueron confrontadas con
amplia resistencia. Desde la insurecci6n, las
fuerzas armadas han sido efectivamente
paralizadas y divididas. El 8090 del ej6rcito
de 400.000 hombres no ha devuelto a las
bases. Esto se debe en gran parte a la resisten-
cia de los soldados de base a seguir el mando
de los viejos oficiales. A mediados de
febrero, miles de aviadores marcharon al
cuartel general de Khomeini para pedir el
reemplazo de su comandante ya que era uno
de los fieles generales del sha. En otra acci6n
significante, m6s de 5000 soldados tomaron
parte en una manifestaci6n en la Universidad
de Teherdn, organizada por las fuerzas
marxista-leninistas. Pirblicamente les ex-
igieron que no entregaran sus armas y ex-
presaron su apoyo a [a demanda para la
disoluci6n del viejo ejdrcito imperial y el
reaccionario cuerpo de oficiales, y la con-
strucci6n de un nuevo ej6rcito popular con
liderato revolucionario.

Tambi6n ha habido resistencia similar con-
tra el nombramiento de ciertas oficinas y
ministerios gubernamentales. En una prueba
de fuerza, uno de los tenientes de Khomeini,
S. Ghotzabeth, fue enviado a la emisora de
radio y televisi6n nacional con un
acompaflamiento armado para recapturarla
de las fuerzas revolucionarias que la habian
tomado, junto con los comit6s de huelga de
los obreros, renombrando [a emisora "Voz
de la Revoluci6n" y us6ndola para elevar Ia
conciencia revolucionaria de las masas y
dirigir la insurrecci6n. El nuevo director ha
empezado a censurar totalmente la izquierda
revolucionaria. En los yacimientos
petroleros, un baluarte de organizaci6n com-
unista, los obreros expulsaron a los viejos
bur6cratas retenidos por el gobierno de
Bazargan en once secciones diferentes,

reemplazhndoles con representantes elegidos
de sus propios comites de huelga. Y con la re-
ciente declaraci6n de ambos Bazargan y el
nuevo director de la Cia. Nacional lranie de
Petroleo de que los t6cnicos extranjeros ser6n
necesarios para sacar el petr6leo, por seguro
habr6 conflico muy agudo.

Fuerzas Comunistas

Una organizaci6n de importancia entre las
fuerzas marxista-leninistas revolucionarias es
la Uni6n de Comuhistas Iranies, que desde
sus inicios en 1970 ha desempeiado un papel
central en la formacion de un nuevo partido
comunista genuino en Irdn. Tiene mucha
fuerza en los campos de petr6leo del sur,
tambi6n como en otras partes del pais.
Adem6s, la Organizaci6n de Lucha para la
Emancipaci6n de la Clase Obrera Iranie (un
grupo marxista-leninista que se desarroll6 de
los Mojahedin musulmanes revolucionarios),
el Crupo de Camaradas Heydar Amoughli
(fundador del piimer partido comunista de
Ir6n hace casi 70 aflos), y otras organiza-
ciones han desempeflado un papel impor-
tante en el movimiento comunista iranie.

Otra parte mayor de la izquierda revolu-
cionaria son los Fedayin-e-Khalq (Guer-
rilleros Populares), un grupo bastante grande
de guerrillas urbanas que se basa prin-
cipalmente entre estudiantes y intelectuales.
Los Fedayin han recibido mucha publicidad
recientemente debido a su papel activo en Ia
insurreci6n armada en Teheren. Aunque
generalmente han desempeflado un papel
positivo hasta ahora, llamando por la con-
tinuaci6n de la revoluci6n, por muchos aflos
los Fedayin han mantenido posiciones incor-
rectas respecto a cuestiones impor-
tantes-inclusive respecto a la Uni6n
Sovi€tica. Aunque critican ciertas acciones
por la URSS en Iren y en otros sitios, los
Fedayin no la han condenado como super-
potencia imperialista. Tambi6n esten deman-
dando 20 puestos en el nuevo gobierno,
demanda que ha recibido el respaldo del
Frente Nacional Burgu6s, pero estd siendo
criticada por la mayoria de los grupos de la
izquierda revolucionaria.

Algunos de las m6s importantes
caracteristicas comunes del programa
politico de los marxista-leninistas iranies son
la expulsi6n total del imperialismo de lr6n
(inclusive todos los "consejeros" militares y
econ6micos, la expropiaci6n y na-
cionalizacion de todas las corporaciones y
bancos imperialistas, la abrogaci6n de todos
los tratados imperialistas, y la cancelaci6n de
la enorme deuda extranjera de lr6n); apoyo
internacionalista para las genuinas luchas
revolucionarias y de liberaci6n, inclusive
oposicion al socialimperialismo sovi€tico y a
la claudicante "teoria de los tres mundos" de
los revisionistas chinos; la nacionalizaci6n de
sectores claves de la industria y la propiedad
de los grandes terratenientes, y el fortaleci-
miento del papel de los comit6s revolu-
cionarios de obreros y campesinos armados
en estas entidades econ6micas; la completa
destrucci6n del ej6rcito imperial, y su
reemplazo por un ej6rcito popular revolu-
cionario; igualdad para la mujer; y el
establecimiento de una repriblica popular

democr6tica bajo el liderato del proletariado
como primer paso hacia un IrAn socialista.

Durante este aflo pasado, las fuerzas pro-
gresistas musulmanas bajo el liderato de
Khomeini se han enfocado en la demanda
para una "Repfblica Isl6mica." Mientras
que en el sentido pr6ctico (al opuesto del
ideol6gico) este grito unio a grandes sec-
ciones populares contra el rdgimen del Sha y
sus patrocinadores del imperialismo EEUU,
ha sido m6s y m6s usado en oposicion a la
idea de lucha de clases entre "hermanos
musulmanes" y ahora fundamentalmente
sirve de cubierta religiosa para las politicas
reformistas de la burguesia nacional y para
atacar la izquierda revolucionaria.

A medida que cuestiones como la com-
posicion del ej6rcito, la nacionalizacion de
propiedad imperialista, la naturaleza del
nuevo gobierno, etc., se presentan ante las
masas, la izquierda revolucionaria est6
diferenciando explicitamente entre la
repirblica popular democrdtica, y la
"Repriblica Isl6mica" propuesta por Kho-
meini, y afn m6s los sueflos por parte de la
burguesia nacional de un I16n capitalista
renaciente.

El papel importante y creciente de la iz.-
quierda revolucionaria se destac6 claramente
el 23 de febrero durante una manifestacion
de 100.000 personas, inclusive grandes can-
tidades de obreros conscientes de clase y
soldados revolucionarios en la universidad de
Teher6n. La manifestaci6n fue auspiciada
conjuntamente por los principales grupos de
la izquierda revolucionaria. Fueron excluidos
el partido Tudeh prosovi6tico, y Ios "tres
mundistas" prochinos de Iran, "la
Organizaci6n Revolucionaria del Partido
Tudeh," ambos habiendo descaradamente
seguido detr6s del r6gimen Khomeini-
Bazargan.

En este gran tumulto politico, existen
grandes oportunidades para que los marxista-
leninistas extiendan su influencia entre las
masas, que ya pueden ver al nuevo r6gimen
tratando de frenar a la revoluci6n. Tambien
se han desarrollado algunas tensiones y hasta
divisiones entre las fuerzas de Khomeini y la
burguesia nacional encabezada por Bazar gan
(y airn dentro del mismo campo amplio de
Khomeini) que para los comunistas con-
tribuyen a la posibilidad de ganar a amplias
capas de las masas y m6s completamente
desencadenar su iniciativa revolucionaria y
unirse con todas las fuerzas posibles en la
marcha hacia adelante de la revoluci6n.

Esta situaci6n subraya arin m6s la impor-
tancia critica del establecimiento de un ge-
nuino partido comunista en Iran lo m6s pro-
nto posible, basado en un programa y linea
correcta. El partido es un instrumento y arma
clave para el proletariado en su lucha por el
liderato de la lucha revolucionaria del pueblo
iranie. Es s6lo con este liderato proletario
que las masas pueden llevar Ia revoluci6n de
nueva democracia a la victoria. Y es posible
conquistar esta victoria s6lo cumpliendo la
tarea empezada por la insurrecci6n de
febrero-el asalto armado contra las fuerzas
armadas de los reaccionarios y su completa
destrucci6n. Le toca al partido marxista-
leninista organizar y dirigir esta tarea. I



Teng Siao.ping Recibido por
La Furia del Proletariado

La maflana del 29 de enero, el c6sped de la
Casa
politi
tidad
Siao-
ch6fer. Se plant6 al lado de Carter y las
ceremonias comenzaron. De repente cuando
Carter apenas habia comenzado su discurso,
una mujer en la tribuna de la prensa se
Ievant6 y esgrimiendo el pequeflo Libro Rojo
en la cara de Teng grit6, "iEl partido Corir-
unista Revolucionario dice, abajo con Teng
Siao-ping!" Le mir6 a Carter directamente,
Este sonroj6, tartamude6, y trat6 de hablar
en voz m6s alta. Ell
Partido Comunista
viva Mao Tsetung!'
Servicio Secreto y
Blanca la agarraron y comenzaron a ar-
rastrarla, una vez m6s ella pudo encarar a
Carter y Teng y les dijo, "1Teng, asesino! Tal
vez has podido matar a miles de revolu-
cionarios, puedes estar lamiendo las botas de
los imperialistas EEUU, pero nunca podras
parar la revoluci6n. El pueblo chino te der-
rocari una vez m6s!"

Entonces se levant6 en la tribuna de la
prensa otro reportero d,el Obrero Reyolu-
cionario, peri6dico del PCR. Blandi6 los
volantes que decian, "Ciudado, traidor

Teng" que anteriormente en la semana
habian volado por las ventanas quebradas de
la embajada china, dejadas alli por los
revolucionarios que habian echado pintura
blanca en las paredes de estos falsos ro-
jos-en anticipaci6n de la bienvenida que le
esperaba a Teng. "Es posible que puedan ar-
rastrar al Partido Comunista Revolucionario
de su fiesta de jardin, pero no podr6n parar
la manifestacion de hoy dia. Y no podr6n
parar la revoluci6n." Le miraba a Carter
directamente. El Presidente se qued6 con la
boca abierta. Se olvid6 el nombre y titulo de
Teng. Teng se volvi6 p6lido. Rosalyn Carter
dio a saber m6s tarde que: "Pensaba, lcu6n-
tos m6s habrA?"

Habia muchos mds. Quinientas personas se
reunian en ese momento en una iglesia en
Washington, D.C., resueltas a hacer una
poderosa declaraci6n politica, y dar a este
traidor una bienvenida merecida.

La burguesia, especialmente Carter, ya es-
taba llena de furor. Los revolucionarios sa-
lieron de la iglesia y comenzaron a formar
filas para la marcha hacia la Casa Blanca.
Confrontaron 200 policias, en motocicletas,
autos de patrulla, coches celulares y a pie-e-
quipados con porras llenas de plomo, cha-
quetas de cuero y cascos de combate. "El
permiso para marchar en la calle ha sido

revocado," gruflieron. La gente continu6 en
la vereda, encabezados por el militante con-
tingente de la Brigada de la Juventud Com-
unista Revolucionaria con sus resplande-
cientes chaquetas rojas que simbolizaban los
batallones militantes de Guardias Rojos que
habian derrumbado del Poder a Teng y sus
fieles ratas durante la Revoluci6n Cultural.
Gritos tronantes llenaban el ambiente: "1No
Fracas6 Mao Tsetung! lTriunfar6 la
revoluci6n!" "1Teng y Carter hablan de
paz-preparan la guerra-hay que voltear las
armas!"

Al marchar por las calles de un barrio
negro de D.C. que habia sido iluminado por
las llamas de rebeli6n cuando una poderosa
rebeli6n en contra de la opresi6n nacional
estall6 en 1968, la gente sali6 de su hogares,
levantando puf,os y gritando apoyo. Algunos
oidieron Libros Rojos, indicando que recor-
diaron que en Ia d6cada de los 60 Mao y el
libro rojo representaban revoluci6n y apoyo
a la lucha del pueblo negro. Otros tambi6n
gritaron, "1Mao, Mao, Mao Tsetung!
iLlegard la revoluci6n!" Al acercarse a la
Casa Blanca, m6s puercos aparecieron. Ya
fueron como 500. De repente, anunciaron
que habia sido revocado el permiso de
manifestar en el Lafayette Park, frente a la
Casa Blanca. Policias a caballo y en
motocicletas atacaron a la marcha. Las luces
de las camaras de TV alumbraban el
escenario tumultuoso, fastidiando los ojos de
los puercos que maldecian alagarrar, golpear
y brutalizar a la gente. El grito, "lMuerte,
muerte, a Teng Siao-ping!" reson6 por toda
la Avenida Pennsylvania. Cientos se man-
tuvieron firmes frente al ataque vicioso,
desencadenando la justa furia del pro-
letariado contra la traici6n por Teng de la
causa de la revoluci6n y el comunismo,

La bienvenida que los revolucionarios
dieron a Teng Siao-ping en Washington,
D.C. s6lo fue en inicio. En dondequiera que
fuera este traicionero revisionista y sus
alegados en los EEUU, fueron confrontados
por el nombre y el legado de Mao Tsetung.

La burguesia de los EEUU se sinti6 herida
por estas acciones poderosas, ultrajada de
que a pesar del ataque policiaco contra la
manifestaci6n en Washington dichas ac-
ciones todavia lograron su objetivo polltico
denunciando a estos revisionistas y sus
patrones irdperialistas. Inmediatamente com-
enzaron a buscar venganza. Sententa y ocho
personas, inclusive Bob Avakian, el
Presidente del Comit6 Central del Partido
Comunista Revolucionario, fueron ar-
restados esa noche. Despu6s de una consulta
politica por las mAxirras autoridades, cam-
biaron todas las acusaciones de delito menor
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Atlanta
2 de febrero-Al salir su limousine
del lujoso Peachtree Plaza Hotel,
Teng bsperaba que quiz6s hubiera
visto el riltimo maoista, por lo menos
hasta volverse a China. Pero apenas
lrabfa salido a la calle cuando vlo algo
que indudablemente le ha de haber
tiaido recuerdos de la pesadilla de la Re'
voluci6n Cultural. Gritds fuertes y militantes
llenaron el ambiente. "1Muerte, muerte a
Teno Siaooinq!" Los manifestantes alzaron
e! "Fequefi'o L'ibro Rojo" de Mao, levantando
brlltant'es banderas roias con retratos de
Mao.

Los Angeles
4 de febrcro-El ministro de ciencia y teo

nologia de China,
Jruschov de visitar

tacion militante eldia anterior les
a los oficiales del

r les prcocup6
oblig5ndoles aa los olacaales (Fl paEue, ouaganooEs a

cerar las puertas al p0blico por primera vez
y llevar a Fang de una atracci6n a otra

en un limousine con chofer. Dentrc de los
mulo:s de Disneylandia, Fang admiraba su
r rcloi Mickey Mouse y bailaba con dos gi'nuevo rcloi Mickey Mouse y

l'.i taron Ia bandera rcia de Mao

de las parcdes del Hotel
Disneylandia.

Seattle
4 de febrero-200 revolucionarios

fdriosos bombardearon al hotel
Washington Plaza donde.se.encontrata

% Teng, coi'el mensaie revolucionario: i[o
iraeasl MadTsetung, Triunlar6 la revolucion! El

Houston
3de
lebrero-D5n-
dose cuenta que la

on
ue Mao y
dera ar-
gober-

nantes de este Pais.

a asalto criminal contra la policia.

Un Desafio y una Oportunidad

La burguesia de los EEUU habia
preparado un gran espectAculo para la visita
de Teng. La mayor parte de Ia visita fue
transmitida por medio de sus sat6lites por
todo el mundo. Hablan tratado de preparar
el escenario. Pero se asomaron los desa-
fiantes maoistas del PCR. No ojearon desde
detrAs del escenario, sacudiendo un dedo im-
potente, Confrontaron a estos perros frente a
frente. Estas acciones llegaron a ser el centro
de un remolino de controversia para millones
de personas en los EEUU y por todo el mun-
do que oy6 de la oposici6n por los maoistas
contra Teng Siao-ping.

La visita de Teng tir6 el guante a los
revolucionarios. El personific6 las preten-
ciones de burguesia de que Mao Y la
revoluci6n han fracasado. Este es el hombre

que m6s simboliza el rev6s en China. La mera
presencia de €ste tipo en los EEUU destac6 la
pregunta que objetivamente ya se habia
presentado para millones: ;Habia sido futil
la lucha por el pueblo chino bajo el liderato
de Mao, para transformar y completamente
reconstruir la sociedad sobre una base com-
pletamente nueva? ;Habia sido una ilusi6n el
faro de revoluci6n que brillaba desde China,
iluminando el camino hacia el futuro de la
humanidad? Era un desafio-y una opor-
tunidad-para que los revolucionarios se

adelanten proclamando "1no!" para levantar
la bandera revolucionaria de Mao Tsetung y
contestarles estas mentiras. La manifestaci6n
de Washington, D.C., con cientos de
cartelones con fotos de Mao y la her6ica
"Banda de los Cuatro" mantenidos en alto,
junto con las otras acciones poderosas contra
Teng, hasta ultrajantes desde el punto de
vista de la burguesia, desafiaron todo esto.

Para los millones que vieron las acciones en

la TV o leyeron de ellas en los peri6dicos, se

les hizo claro que aqui teniamos a maoistas
confrontando a esos en China que est6n der-
rumbando todo lo que Mao represent6.

Pero el mayor significado de la poderosa
acci6n, guiada por el Partido para mantener
en alto la bandera roja de revoluci6n y de

Mao Tsetung frente a Teng Siao-ping-tal
como el significado del ataque contra el Par-
tido y su liderato- ser visto en

oposicf6n a lo que I ia Y los revi-
si,onistis chinos quer con la visita
de Teng por lo general.

h

v
p
d
bastante clara: Teng habia guiado a China en

capitular ante los imperialistas EEUU. Habia
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venido a lamer las suelas de los imperialistas
EEUU. La manera m6s simple de ver el pro-
p6sito de Teng en su visita a los EEUU es de
ver lo que hizo en relaci6n a la situacion
mundial. Uso su visita y la prensa que andaba
detrds de 6l como un podio, grabando sus
palabras reaccionarias y amplificAndolas
pata atacar al principal rival de los EEUU, la
Uni6n Sovi6tica. Y rindio culto a los san-
tuarios del capitalismo, indicando que la
linea revolucionaria de Mao de como desar-
rollar a China no servia. Habia Ilegado la
hora para restaurar los medios "pr6cticos."

Apenas habia aterrizado el avion de Teng
cuando comenz6 sus denuncias de la Union
Sovi6tica y advertencias del peligro de guerra
y la amenaza a la "paz mundial" que pro-
viene del "oso polar." Claro, Teng no estaba
diciendo nada de nuevo, nada de que ya no se
daban cuenta que los imperialistas EEUU.
Cada dia la venidera confrontaci6n decisiva
entre los EEUU y la URSS se hace m6s y m6s
visible y esto no es ning0n misterio. Mao y
antes de €l Lenin explicaron la esencia del por
que. Es el imperialismo, la naturaleza del
sistema capitalista que les conduce a estos
paises hacia la guerra. La ley capitalista de
"expandir o morir" tiene vigencia tanto para
los paises capitalistas como para las in-
dividuas empresas capitalistas. En toda irea
del mundo estas dos superpotencias est6n en
competencia amatga por Ia hegemonia.

Pero ;qu6 es lo que Teng Siao-ping, ha-
ciendose pasar como discipulo de Lenin y
defensor ir6nico de Mao, tiene que decir
acerca de Ia fuente de esta nueva guerra im-
perialista? No es el imperialismo, y por
seguro no los imperialistas estadounidenses;
ellos solo quieren "mantener el statu
quo"-estabilizar al mundo. ;No, puesl Los
fnicos son esos asquerosos sovidticos. "Ac-
tualmente," dijo en una entrevista en la
revisLa Time poco antes de volver a China,
"los EEUU no tiene motivo ni raz6n por qud
lanzar tna guerra." "Consideramos que la
verdadera fuente de guerra es la Union
Sovidtica y no los EEUU." Asi que
pong6monos en fila'detr6s de los EEUU para
confrontarles-este es el mensaje que repiti6
desde Washington, D.C. hasta Seattle. Con
raz6n que a la burguesia le encant6 este
"revisionista franco." Con raz6n que
tuvieron a John ("Lo siento como son las
cosas en China") Denver serenendole en la
funci6n de gala en la Kennedy Center la
noche del 29 de enero. lPor seguro hoy ya no
lo sienten!

Cuando Teng estaba en los EEUU, la pren-
sa hizo parecer que en realidad era China
quien queria arrastrar a los EEUU hacia una
confrontaci6n con la URSS. Eso seria con-
fundir la apariencia con la esencia. La cola
no le mueve al perro. AI contrario. Teng vino
a entregar al pueblo chino como peones en el
conflicto mundial contra la URSS, y como
carne de caflon en la guerra venidera. Claro,
desde el punto de vista de la burguesia china,
ellos tienen sus propios intereses que pro-
teger-defenderse de los sovi6ticos. Pero ya
que estos revisionistas desprecian a las masas,
y ya que ven las cosas desde el punto de vista
de la burguesia compradora, protegiendo sus
intereses contra una de las potencias im-
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iLucha por la Libertad de los Acusados Mao fsetung!
La burguesia de EEUU se sinti6 herida.

Los revisionistas chinos habian sido puestos
al desnudo, Todos estuvieron furiosos. Los
revolucionarios bajo el liderato del PCR
habian hecho saber su poderoso mensaje
politico y creado un incidente internacional,
desmintiendo todo lo que la burguesia inten-
taba proclamar.

El contraataque vino el 29 d'e enero cuando
la marcha se acercaba a la Casa Blanca, Ar-
restaron a 78 personas, incluso Bob Avakian,
Presidente del Comit6 Central del PCR.
Todos fueron detenidos bajo fianza-o sea

rescate-de $10.000. EI fiscal principal de
Washington personalmente se encarg6 del
caso para dirigir el asalto legal.

En un ataque abierto contra el PCR, fi-
jaron una tiarzaaltay condiciones especiales
para la libertad del Camarada Avakian, por-
que, como lo dijo el juez, "Se trata de un
lider revolucionario." Para impeder que el

Partido llevara a cabo otras bienvenidas
merecidas a Teng, el juez orden6 a Avakian a
quedarse o en Washington, de donde Teng ya
se fue, o en otra ciudada dondo Teng no iba'
Pero este esfuerzo fall6.

Habian levantado una piedra s6lo para de-
jarla caer sobre sus propios pies. En la c6rcel
de Washington estall6 un alboroto, los cor-
redores tronando con gritos de "lQue Viva

Mao! iQue Viva la Revoluci6n!" Los her-
manos y hermanas ya encarcelados en este
hoyo infernal capitalista les respaldaron. Al
salirse un camarada bajo fianza, otro preso le
dijo, "Me alegro que puedes irte de aqui,
pero me duele que ya no vas a estar con
nosotros, "

La sala de "justicia" farsante se convirti6
en un campo de lucha y denuncia, Cuando
los manifestantes tuvieron que volver a la
corte una semana m6s tarde, teniendo que
gastar bastante dinero para venir desde lejos,
todos, en una muestra de solidaridad,
vistieron las chaquetes rojas llevadas por la
Brigada de la Juventud Comunista Revolu-
cionaria durante la marcha para simbolizar
los Guardias Rojos de la Revoluci6n
Cultural.

Uno de los arrestados llegando en
Washington el 8 de febrero para su juicio
preliminario pregunt6 a un taxista si habia
oido de la manifestaci6n. El ch6fer respon-
di6 muy entusiasmado, hablando de como
Teng y sus compinches estuvieron destruyen-
do la revoluci6n en China y transformando la
China de Mao Tsetung en un pals capitalista.
Dijo que fue muy impresionante la marcha, y
que todo el mundo estaba hablando de lo que
pas6. Dijo que a muchos les gust6 lo que hizo
el PCR. Y aunque en este momento muchos

no est6n dispuestos a tomar parte en este tipo
de cosa, pens6 que si tomarian parte al llegar
la hora.

Millones de gente avanzardn para hacer
revoluci6n. Y el Partido sacar6 provecho de
los esfuerzos burgueses de restringir y en-
carcelar a la gente, para denunciar arin m6s

su sistema podrido y tomar un paso mis
hacia el dia cuando las masas populares
dar6n justicia revolucionaria a la clase
capitalista y sus lacayos.

Hasta esta batalla misma no se llevar6 a
cabo dentro del marco del derecho capitalista
y su sistema legal y salas de justicia. El Partido
trabajar6 amplia y audazmante para desar-
rollar apoyo para los que defendieron a Mao
Tsetung y levantaron la bandera de
revoluci6n. El PCR esti resuelto a
aprovecharse de estos juicios para fortalezar y
engrosar sus filas para las batallas que vienen.

lLuchar por la libertad de los acusados
Mao Tsetung!
iDelender al Camarada Avakian!
lDelender al PCR!

Committee to Free the Mao Tsetung
Defendants, P.O. Box 1992, Baltimore,
MD.21203.

perialistas extranjeras por medio de buscar
protecci6n de la otra, Teng y Cia. andan de
prisa tratando de cubrirse con la bandera
estadounidense, proclamando los intereses
id6nticos y el destino comtn de los im-
perialistas EEUU y China. "Somos un pais
pobre e insignificante," dijo a la revista
Time, "pero si nos unimos, entonces ten-
dremos m6s fuerza."

Teng Ayuda a los Imperialistas
en Preparaciones de Guerra

Los imperialistas EEUU tienen algunas
tareas muy necesarias en sus preparaciones de
guerra contra los soviCticos. Si quieren tener
6xito en sus batallas con los sovi€ticos, para
proteger y expandir su imperio, si van a der-
rumbar a los socialimperialistas de su
posici6n, y agafiat para ellos mismos mucho
m6s, tienen que alistar firmemente a cada
pais susceptible a la unidad en contra de los
sovi6ticos: tienen que fortalecer su propio
bloque. Y al mismo tiempo tienen que
realizar maniobras efectivas contra los
sovieticos para debilitar su posicion t6ctica y
estrat6gica.

En este contexto, acorralando a los chinos
a su campo fue un mayor golpe para los im-
perialistas EEUU contra la URSS. Esa es una
de las razones por las cuales les dio tanto
gusto a la burguesia pasear a Teng por todo el
pais. Fue una bofetada contra los sovi6ticos,
y cada vez que Carter proclamaba que la
visita de Teng no era de ninguna manera en
contra de ellos. s6lo estaba recalcando el

hecho de que si lo era. Adem6s, provee a los
EEUU con amplias posibilidades y
maniobras intermedias contra los sovi€ticos,
como fue demostrado por la invasi6n de
Vietnam por China.

Pero los revisionistas chinos tambidn
tienen otro papel importante a desempeflar
en Ios preparativos b6llicos de sus nuevos
patrones, como tambi6n fue demostrado
durante la visita de Teng. Tratar| de servir
como un conductor trayendo a todos los
susceptibles al tren de tropas de los EEUU.
Asi que, no s6lo hizo una llamada por un
frente unido entre los EEUU, el Jap6n,
Europa Occidental y China, sino que tam-
bi6n pidi6 a paises del "tercer mundo" a que
se unan a este frente unido. No s6lo pide a la
clase obrera de los paises industrializados a
que se una con sus propias burguesias, sino
que pide a los pueblos de los paises subdesar-
rollados y neocolonizados a que se unan con
sus patrones imperialistas.

Qu6 confesi6n m6s sinvergiienza de su
charlantanismo y pragmatismo. El ajusta-
miento por Teng de la teoria de "los tres
mundo" revel6 arin mis el prop6sito reac-
cionario de esta "teoria." "En nuestro pen-
samiento de los tres mundos," dice Teng,
"nuestro punto de partida es el estableci-
miento de un frente unido contra el
hegemonismo para la defensa de la paz,
seguridad y estabilidad del mundo y en este

frente unido est6 incluido los EEUU." Esto
no es nada m6s que una confesi6n de que in-
icialmente inventaron esta llamada teoria por

el pragmatismo, y la echarin o la "rea-
justar6n" tan r6pido como sea necesario para
servir a su pragmatismo, Y es este
pragmatismo sobresaliente, aqui ilustrado,
que sirve de base para el posible cambio hacia
el campo sovi6tico.

La burguesia de los EEUU tiene otra tarea
importante en sus preparativos de guerra-
aqui mismo. Tiene que crear sentimiento y
apoyo entre las masas populares para su

confrontaci6n con los sovidticos. Y tienen que
apagar la oposici6n. Sobre todo a medida que
intenta juntar a las masas alrededor de su san-
grienta bandera imperialista, tiene que der-
ribar y pisotear Ia bandera roja de la
revoluci6n.

Trata de desacreditar y silenciar la
organizaci6n y el liderato revolucionarios de
las masas.

Como lo describi6 el camarada Bob
Avakian: "La tormenta se prepara. Habr6
levantamientos. Y ellos (los imperialistas) lo
saben, y quieren lolpear y aniquilar la
bandera de la revoluci6n, porque quieren en-
trar en esta situaci6n con nadie capaz de
guiar la oposici6n de las masas. Porque ellos
saben que el odio que la gente siente por este

sistema, el odio que ya quema en el coraz6n
de millones, va a diseminarse e intensificarse
en el coraz6n de decenas de millones en este
pais. "

Una vez m6s, tenemos a Teng Siao-ping
luchando por los imperialistas. El march6
por todo el pais, tocando el tambor de guerra
imperialista, recriminando contra la gente
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por no tomar una posici6n firme contra "los
agresores sovidticos." Pero lo que Teng vino
a hacer aqui es arin m6s despreciable que este
odioso crimen. El vino a entonar el requiem
para la revoluci6n, con la entera orquestra de
la burguesia EEUU como acompaflamiento.

Mientras que 6l visit6 la f6brica de Ford en
Atlanta, mano en mano con Henry Ford y
Leonard Woodcock; mientras que se qued6
pasmado ante la tecnologia espacial de los
EEUU en Houston; mientras que se le cay6
envidiosamente la baba ante los 147 en la
fibrica de Boeing en Everett, Washington; €l
hizo saber muy claramente el significado de
la "misi6n hist6rica" que 6l ha trazado para
China. El hizo claro su mensaje para la clase
obrera americana: miren, Mao fue un
idealista con toda su habladuria de
revoluci6n. Lo rinico que queremos en China
es lo que vosotros ya teneis aqui mismo en
EEUU. Solo queremos hacernos un pais
moderno y poderoso como vosotros. Claro
que debido a nuestro "sistema superior,"
evitaremos algunos de vuestros errores.
Como "descontento laboral, " el daflo
ecologico, y embotellamientos de trifico.
Pero la clase obrera americana deberia de
estar muy orgullosa y feliz con todo lo que
tiene-los tremendos avances logrados en el
Sud y en el 6rea que llaman el "sunbelt" (cin-
tur6n del sol), Disneylandia-y deberia de
estar lista a irse a la guerra para defenderlo.

El obrero veterano de la Ford en Atlanta
que se planto con desafio ante Teng, Ford y
Woodcock, llevando su camiseta Mao y los
botones del Conmemorativo a Mao Tsetung,
y el obrero de la Everett Boeing que esgrimi6
el Libro Rojo en la cara de Teng cuando 6ste
intentaba entrar en su limousine delante del
hotel en Seattle-ambos le hicieron saber
donde puede poner sus descaradas alabanzas
del capitalismo EEUU.

lNo Fracas6 Mao Tsetung, Triunfari la
Revoluci6n!

Es en este contexto que debe de ser visto el
tremendo significado politico de lo que
hicieron el Partido y otras fuerzas revolu-
cionarias que 6ste agrupo alrededor de la
bandera de Mao Tsetung durante la visita de
Teng. Fue en la tradici6n de lo que hicieron
Lenin y los bolcheviques ante la traicionera
capitulaci6n al imperialismo por Kautski y
los socialdem6cratas antes de la Primera
Guerra Mundial; de lo que hicieron los
revolucionarios rusos dirigidos por Lenin
ante los esfuerzos de la burguesia y de sus
titeres "socialistas" que llamaban para la
unidad detr6s de la bandera de la "patria."
Ellos denunciaron a estos traidores de la clase
obrera, escupieron sobre la bandera im-
perialista, y alzaron la bandera roja de la
revoluci6n.

El Partido se puso de pie y declar6: "Al
diablo con ustedes los imperialistas, y con sus
titeres revisionistas y su guerra reaccionaria,"
Ante sus esfuerzos para juntar a las masas
alrededor de la bandera americana, llam6 a las
masas populares a unirse en torno a la bandera
de la revoluci6n-y en el mundo de hoy, la
bandera roja es sin6nima con la bandera de
Mao Tsetung. Denuncio el crimen que tratan
de perpetrar los revisionistas. Se mantuvo con
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Mao, cuyo nombre mismo es sin6nirno con la
revoluci6n en el mundo actual.

Mao Tselung ha significado las guerras de
liberacion que estallaron en mucho! paises de
Asia, Africa, y Amdrica Latina a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Mao Tsetung ha
significado la Gr6n Revoluci6n Cultural Pro-
letaria de China que mostr6 al mundo entero
como continuar la revoluci6n contra esos
peces gordos que consideran la revoluci6n
como modo de estafar-s6lo un modo de
tomarse el lugar de los dominantes
anteriores, y de dominar a las masas. Mao
Tsetung, cuyo nombre mismo es como una
montafla elevadisima de lucha sin com-
promiso contra toda forma de oportunismo y
traicion. Es por esto que las calleS de
Washington durante la marcha estaban llenas
de gente inspirada por el hecho que Ia
bandera de la revolucion existia todavia y
estaba siendo alzadaen las calles. Es por esto
que muchos reconocieron el Libro Rojo y las
fotografias de Mao.

Mao Tsetung habia aplicado y profun-
dizado la ciencia del marxismo-leninismo-el
arma de esclavos luchando para liberarse.
Desenmascar6 todas las mentiras de los im-
perialistas. Denunci6 toda la traici6n y
decepci6n de los revisionistas, como un
cuchillo caliente cortando mantequilla, e in-
dic6 adonde los revisionistas llevarian a
China: a la restauraci6n de la esclavitud
asalariada y a la capitulaci5n al imperialismo
y la reacci6n. Ni los imperialistas ni los revi-
sionistas, con todos sus esfuerzos, lograr6n
enterrar la revoluci6n; no pueden enterrar el
legado de Mao Tsetung. Apesar de todos sus
esfuerzos para presentarle a Teng para hacer
parecer que en China la revoluci6n no ha
resultado, y que es una causa sin futuro en
otros paises, la verdad de lo que Mao dijo
sigue desminti6ndoles. El Reconoci6 que la
lucha de clases estA llena de vueltas y
revueltas, que la revoluci6n podia sufrir
retrasos, derrotas tempor6neas, pero que al
fin y al cabo, el pueblo se levantaria y
barreria a todos los reaccionarios y ex-
olotadores.

A luz de esto, se destaca para las masas
oprimidas el tremendo significado del hecho
que la clase obrera de este pais tiene su pro-
pio Partido, su propio liderato revolu-
cionario, que lleva por delante el legado de
Mao Tsetung , qoe alza la bandera roja en la
cara de los imperialistas EEUU y de su lacayo
lamesuelas Teng.

Asi que no es nada sorprendiente que
despu6s del golpe asestado por e[ Partido a
los planes imperialistas para la visita de Teng,
ellos contraatacaron. Porque, una vez m6s,
como lo dijo el camarada Avakian: "lo que
odian y lo que temen, y lo que quieren
aplastar, es la bandera de la revolucion, la
bandera del Partido Comunista Revolu-
cionario y de su linea revolucionaria, Ia
bandera de Mao Tsetung. Es la bandera de
trabajar cada dia parala revoluci6n, de ver
m6s all6 de lo zuperficial hasta la esencia de
esta sociedad infernal y su prisi6n que llaman
democracia."

No es nada sorprendiente que la clase-
dominante contraatac6 y este bien decidida a
lntentar de asestar un golpe al Partido con el

arresto de los 78 revolucionarios el 29 de
enero y los juicios que vienen. No es nada
sorprendiente que el Camarada Avakian fue
singularizado en la corte entre todos por el
Fiscal Jefe del Distrito de Washington y por
el juez, porque 6l dirige y simboliza el Partido
Comunista Revolucionario, el Partido que
declara abiertamente su intenci6n de dirigir a
la clase obrera y a las masa populares de este
pais en hacer la revoluci6n. Detuvieron al
Camarada Avakian bajo fianza de $10.000,
la cual no fue reducida porque, en Ias
palabras mismas del juez, "61 es un lider
revolucionario. "

Sin embargo estos ataques contra el Ca-
marada Avakian y contra el Partido han ser-
vido a fortalecer la determinaci6n del Partido
y sus apoyantes a defender al Presidente del
Comitd Central y los dem6s arrestados y a
pedoblar el trabajo revolucionario del Partido
entre la gente explotada y oprimida en los
EEUU. Lo que ellos no llegan a comprender,
y lo que la burguesia nunca llega a resumir, es
que cada vez que atacan a las masas y a su li-
derato revolucionario, m6s avivan las llamas
de la resistencia. Si la clase dominante est6 ba-
jo la ilusion de que podren f6cilmente en-
carcelar a estos 78 hermanos, llevar al lider del
Partido-y de alguna forma intimidar a la
gen te pata que se someta silencio-
samente-pues van a encontrar que estaban
bien equivocados. Estos juicios, y la defensa
de los 78, ser6n la ocasi6n y oportunidad para
continuar a difundir y profundizar el mensaje
que fue declarado durante la visita de Teng.

La marcha hasta la Casa Blanca, y las
dem6s acciones durante Ia visita de Teng, no
solo se opusieron a la burguesia de los
EEUU, con todos sus planes de guerra y sus
esfuerzos de enterrar la revolucion. Ayud6 a
crear algunas nuevas condiciones para la
lucha revolucionaria en EEUU. Algunos
vieron claramente lo que estaba ocurriendo,
y Io aclamaron. Otros lo vieron, y les gust6
por lo general, pero no estuvieron seguros de
su significado, a lo mejor pensaron que era
s6lo cuesti6n de oponerse a lo que est6 ocur-
riendo en China, y no vieron el vinculo con la
lucha en este pais. Otros vieron, quiz6s por
primera yez en , un buen rato, a un
planteamento abierto de revoluci6n. Latarea
presente es de salir audaz y ampliamente para
aprovecharse de estas nuevas condiciones.
Para llevar a cabo agitaci6n, y denunciar
siempre mis agudamente lo que los im-
perialistas y sus lacayos est6n tramando, para
explicar por que "No Fracas6 Mao
Tsetung," y por qud puede triunfar la
revoluci6n, y si triunfar6. Para reagrupar a la
gente alrededor de la bandera que fue alzada
tan audazmente en'Washington, D.C. I



Rebeli6n de Houston en Juicio
Los Tres de Moody Park: Linea Diyisora

En Lucha Gontra Opresi6n Nacional
;Libertad para los Tres de Moody Park! Es-

te grito que se ha levantado a trav6s del pais es

una llamada clara y potente para todos los que
odian la opresion. Ya que el juicio de los Tre-s

de Moody Park en Houston, Texas, fijado a
comenzar este mes, es uno de los mdrs

significantes juicios politicos en aflos recientes.
Con este escandaloso complot para encarcelar
a los Tres de Moody Park bajo cargos de
motin criminal, la burguesia est6 atacando a
tres lideres revolucionarios de la lucha contra
la opresi6n nacional del puebto chicano y de la
Rebeli6n de Houston del Cinco de Mayo,
1978. "Nuestro caso es un caso de
rebeli6n,"dijo Mara Youngdahl, una de los
Tres. "Quieren hacer de nosotros un ejemplo
de lo que puede pasar si uno se atreve a
desafiar el derecho del esclavista a
esclavizar...Lo considero un cumplimento
ser una de los Tres. . . singularizada por el
enemigo con Ia vana esperanza de parar esta
lucha. Cuando al enemigo le gusta uno, en-
tonces algo anda mal."

Y la clase . dominante de Houston ha
demostrado una y otra vez que recurrird a los
medios m6s asquerosos para parar esta lucha,
paru apagar las llamas de rebeli6n que
todavia arden en los corazones de la gente
chicana en Houston, y para mantener a los
Tres de Moody Park, el Partido Comunista
Revolucionario y todos los Iuchadores
revolucionarios alejados de la gente. Al acer-
carse los juicios de los Tres de Moody Park,
los gobernantes han azotado golpes como
animales atrapados intensificando su asalto
vicioso contra las fuerzas que apoyan la
Rebelion de Houston.

Morales Detenido Bajo Rescate de $40.000

"Fianza de $40.000" El juez dio un mar-
tillazo cuando Travis Morales, uno de los
Tres de Moody Park, fue arrastrado frente a
6ste por varios puercos de Houston. Era
claramente rescate.

Tres de febrero. El escenario es el juicio de
Edward Gallegos, un joven acusado de aten-
tar contra la vida de un reportero durante la
rebeli6n. El jurado estdr aislado, y la gente
espera el veredicto. Un puerco, H.G. Torres,
que se present6 como un investigador de in-
cendios, uno de los testigos claves en el juicio
de Callegos, se acerca de Morales y comienza
a hostigarle. Morales le dice, "andate y
ocupate con tus incendios." Los puercos
asaltan a Morales y le encarcelan bajo cargos
de felonia de "intimidar a un testigo"-este
puerco H.G. Torres. Est6 encarcelado bajo
la fianza ultrajosa de 40 mil dolares, y
detenido en seguridad m6xima-un preso
politico en la c6rcel de Houston.

Esta es la cuarta vez que Morales ha sido
arrestado en los riltimos dos meses. Hoy en-
frenta tres acusaciones de felonia, inclusive la
original de "motin criminal." ;De qu6 es

acusado? "lmpidiendo un oficial policiaco"
que estaba hostigando a Morales cuando 6ste

colectaba fondos para la lucha despu6s de
una misa; "impediendo t16fico" cuando
pasaba volantes en la comunidad chicana de
Northside y luego supuestamente "resistien-
do arresto;" y el "delito" de pintar una
"pared" porque se asom6 en un puente una
de las consignas para la marcha del 13 de
enero. Cuando Travis fue arrestado justo
antes de la manifestaci6n del l3 de enero, los
puercos le golpearon en la c6rcel, pate6ndole
en la cabeza cuando le tenian esposado.
Har6n todo lo que puedan para tenerle a este
hermano fuera de las calles.

"Se rechaza la petici6n." Esta es la irnica
frase que repite la honorable momia jueza Jo
Keegans que preside sobre la audici6n
demandada por los abogados de Travis para
bajar la fianza...Pero la corte lo hace
claro-pues, Morales ha logrado conseguir la
fianza coda olln vez dice el fiscal. Claramente
es extorci6n, pero m6s que todo quieren
mantenerle en la c6rcel.

Mientras tanto, el fiador que obturo la
fianza por las dos previas acusaciones,
$25.000 y $10.000 cada una, entrega esta
fianza a los puercos declarando que ya no
puede ser responsable. Usa el pretexto de que
uno de los abogados que fue cosignatorio ya
no tenia ninguna responsabilidad en el caso.
(Este abogado arrogantemente habia deman-
dado control de las actividades politicas en la
acera frente a la corte a irltima hora durante
el juicio, sabiendo muy bien que el caso seria
combatido con las acciones de masas en las
calles.) Y al rendirJa fianza, el fiador indica
que si la gente solo pudiera darle $6000 por
esta ultima acusaci6n, que €l puede meterse
en las bolsa adem6s del resto del dinero, todo
estaria bien. Las sanguijuelas podrian
aprender de estos tipos como chupar sangre.

El Juicio de Gallegos

"Culpable. " Este fue el veredicto del
jurado en el complot contra Edward
Gallegos, acusado de intento de asesifiar por
la puiialada que recibio un reportero de la
T.V. y colaborador con la policia, Jack Cato,
La burguesia necesitaba este veredicto de
culpable y lo consiguieron. La puflalada de
Jack Cato hace parte de la lista de cargos
surgiendo de la rebelion de Houston contra
los Tres de Moody Park. Querian esta
declaraci6n de culpable como hecho
establecido, Algunas semanas antes del

juicio, habian "arreglado" la acusaci6n
original, afladiendole el nombre de Gallegos
a la acusaci6n especifica de haber puflalado a
Cato.

Durante el juicio, el principal testigo del
fiscal, Cato, ni pudo decir definitivamente si

vio o no un cuchillo clovarle en las nalgos. Su
testimonio fue tan ridiculo que algunos
reporteros en la sala tribunal no pudieron
detener la risa. Cato, cuya oficina se queda
en el mismo piso que el departamento de
homicidio, supuestamente habia esperado
algunos meses antes de mirar a las fotos que
tiene la policia y finalmente identificar como
su asaltante a Edward Gallegos, miembro
conocido de la Brigada de la Juventud Com-
unista Revolucionaria seis meses despuds de
la rebelion. Obviamente Cato estaba mintien-
do descaradamente.

Si bien era claro que el complot contra
Gallegos era un intento flagrante por la
burguesia de hacer un ejemplo de este joven
de l7 aflos de edad de la comunidad de Nor-
thside, de 1o que pasaria a otros que se

destacan en la lucha, por gran parte del juicio
no se podia decir con claridad qui6n estaba
siendo juzgado, Gallegos o los Tres de
Moody Park. Repetidamente el juez permiti6
la presentaci6n de los nombres de los Tres
ante la corte. Permiti6 testimonio en el cual
ellos fueron nombrados como la causa de la
rebeli6n. Cada uno de los Tres fue pedido
presentarse ante el jurado para ser iden-
tificado. El testimonio de los policias tenia el
prop6sito de pintar a la rebelion no como un
acto dirigido contra ellos y sus padrimos de la
industria financiera, sino que contra los
ciudadanos inocentes, dueflos de tiendas pe-
queflas del Northside.

El jurado dur6 dos semansas antes de lle-
gar a un veredicto. Pero s6lo necesit6 una
hora para llegar a una condena-un periodo
de prueba de cinco aflos, Fue claro que el ve-
redicto era un compromiso. Era un complot
muy obvio. La corte habia conseguido una
condena basada en histeria y ataques antico-
munistas. Era exactamente lo que querian
para arin m6s intensificar sus esfuerzos de
encarcelar a los Tres de Moody Park.

Irvington Courts

El fin de semana del 12 de febrero. Tres
personas, inclusive Tom Hirschi, uno de los
Tres, son arrestados por la policia de
Houston en Irvington Courts, una decayente
urbanizaci6n federal de Northside cerca de
Moody Park. Son arrestados por vender el
Obrero Revolucionario sin permiso, y son
maltratados por los puercos en plena ur-
banizacion. En la estaci6n, uno de los puer-
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d bstibcin sudtihdo? vigitaban desde su fuerten ton, como los guardiis pro-
tt esclavos. Con miedo.

ribo, arribu, la revoluci6n! iDefender ta Rebe
Moody Pqrk!"

Los lwbitantes de l{orth-
side nunca se olvidar{on
de esto. Aunque sdlo fue
por dos dfas, la imagen de
su enemigo huyendo,
herido y miedoso, habis
sido grabada en su cor-
azdn. Nada podrd
quitarles esto.

Carros del vecindorio siguieron la morcha,
tocando la bocina. Algunos conducieron sus
corros dando vuellos y vuellas, y bloqueando
las calles secundarias parq que la marcha
pudiera pasar. Un hombre condujo su ca-
mioneto siguiendo la ruta de la marcha, Su
fusil estaba por encima del asienlo. "Tengo
dos de mis hijos en la marcho," dijo dl, "si
alguien I rola de meterse con la
manifestoci6n, yo la defenderd." Lo gente
estaba profundamente seria respecto a eslo
marcha.

El contingenle de la Brigoda de la Juven-
tud Comunisla Revolucionaria, todos con
choquetos rojas, marcharon marcando el
poso. Balancearon palos de tes pies en un
eJerctcto.

Un grupo de chicos en bicicletas
caminaron en formoci6n delante del con-
lingenle de la BJCR. Organizados en equipos
de lres, ;ellos mismos hablan planeado este
contingente de bicicletas para solidaridarse
con la marcha y defenderla contra cuolquier
ataque!



Al comenzar lo marcha las lineos de demar-
caci1n se hicieron muy claras. En la con-
ferencia de prensa del viernes el jefe Coldwell
hab[a advertido de la "qmenaza comunista,"
diciendo que lo inico que dl querla ero que
"la gente que quiere participar lo haga con
sus ojos bien abiertos." Tol vez pens6 que si
hiciera saber a lo gente que la lucho contra la
opresi6n estaba siendo dirigida por com-
unistas enlonces la gente quisiero seguir sien-
do oprimida. Pero dl estuvo equivocado.

A medida que los manifestantes avanzaban
por la calle, con sus banderas rojas ondean-
do, lo gente de Northside sali6 de las tiendas
y las casas. Docenas de personas se juntaron
a la marcha. Miles se avonzoron paro coger
volontes. Algunos sefiolaron sonriendo a la
fotogrofia de la rebeli6n de Moody park. Si,
jefe, sus ojos estabon completomente abier-
tos. Ellos comprendian el prop6sito de esta
marcho revolucionqria, y a la gente le gustd
much{simo lo que vefa.

Un anciano eslabo porodo en la esquino,
los arrugas de su cora contoron lo historia de
una vido de trabajo en los campos. lLa
rebeli1n? El sonri6. Buena. Por la gente

iHabrla revoluci6n en este pais? El se qued6
mirando lo manifestoci6n e inclinb la cabeza.
Sus o.jos tombidn estaban abiertos.

Moody Park- Semilla del Futuro-
De Rebelion a
Revolucion Armada de Masas

Cerca de la cqbeza de lo morcha, una
enorme bandero roja proclam6 "Moody
Pork-Semilla de Futuro-De la Rebeli6n o
la Revoluci6n Armada de las Masas." Fue
este mensaje, llevado o los calles por el Par-
tido Comunista Revolucionario, que los
dominantes temian mds que nada. El mensa-
je revolucionorio de esta marcho habia
penetrado profundamente el coraz1n de lo
gente chicano de Northside. La marcha era
como un imdn que atray6 o lo gente afuera de
sus casas hasto sus porches, discuti€ndolo,
leyendo los peri6dicos, saliendo a lq calle.
Hay uno poderosa fuerza revolucionario hir-
viendo en el seno del pueblo chicato, y hoy la
bandera roja de la close obrera eslabo
llamdndola a la calle. Y oiln mos, esle Partido
fue audaz en declarar que s6lo derrocando a
los opresores a trov4s de la revoluci1n violen-
ta se podria ganar la libertad del pueblo
chicano junto con la clase obrero entera.

Los vendidos se encogieron. El jefe se
estremeci6. Ellos habion sentido la fuerza del
pueblo chicono en Moody Park, y aqul en los
calles de Northside hoy se eslobo desarrollan-
do otra escena poderosa. La genle estaba
aceptando como suya esta marcha revolu-
cionario. Los intentos de aislar la marcha de
la comunidod de Northside chillando "com'
unistas" e "intrusos" hab{an fallado.
Habian recogido una piedra sdlo paro dejarla
caer sobre sus propios pies.

l



:r' ')"'

cos le dice a una mujer arrestada, "com-
unista, quisiera ver una bala entre tus ojos."

La gente que vive en lrvington Courts, la
cual ha sido amenazada con desalojamiento
si compra el Obrero Revolucionorlo o si
habla con un miembro del Partido Com-
unista Revolucionario, est6 furiosa. In-
mediatamente se circula una petici6n, por in-
quilinos y miembros del Partido, denuncian-
do el ataque policiaco y defendiendo el
periodico. Dentro de poco, 35 personas la fir-
man, a pesar de la amenaza de desalojamien-
to y del equipo SWAT que ha hecho una cor-
reria en la urbanizaci6n, y que con-
stantemente est6 espiando y tratando de in-
timidar a la gente.

Unos pocos dias despuds, en el consejo
municipal, un contingente compuesto de
miembros del PCR, BJCR, y Cente Unida
para Luchar Contra la Brutalidad Policiaca e
inquilinos de Irvington Courts, confronta al
alcalde y sus muchachos. Una inquilina
chicana se levanta para hablar en espaf,ol. Un
observador chicano se levanta y pide que sus
palabras sean traducidas. Un miembro de la
BJCR empieza a traducir cuando el alcalde se
entromete diciendo, ";Est6s diciendo lo que
ella dice o lo que /a piensas?" La mujer en-
tiende y contesta, "est6 diciendo lo que yo
digo y me estoy referiendo a ti asi que
escucha." Le explica las condiciones en lrv-
ington Courts, como tiene que pagar $200
por una miserable ratera y como el casero
quiere subir la renta, y el tipo de opresi6n que
los chicanos confrontan diariamente. Esgri-
miendo un ejemplar del Obrero Revolu-
cionario en la cara del alcalde le dice, "Aqui
tenemos algo que nos explica por que es que
estas cosas nos est6n pasando y tu nos lo
quieres quitar. Necesitamos este peri6dico, y
necesitamos a esta gente. Este es nuestro
peri6dico asi que no se metan con ello."

Un hombre negro de Irvington Courts se
levanta y denuncia a la policia, diciendo que
supuestamente los policias sirven a la gente
pero en realidad s6lo sirven a los altos y
poderosos. El alcalde interrumpe, y, tratan-
do de confundir al hermano, dice, "La mujer
que acaba de hablar dijo que no queria a la
policia en su vecindario, ;est6s diciendo t[
que quieres mds policias?" EI hermano le
respondio, "Oyeme, McConn, estoy habl6n-
dote, quita tus puercos de Irvington Courts."

La lucha intensa que se va desarrollando al
acercarse el juicio de los Tres, los ataques
viciosos por la burguesia y la resoluci6n de
las masas populares, el PCR y todos los
dem6s que defienden a la Rebeli6n de
Houston de mantenerse firmes y hacer frente
a este ataque-todo demuestra poderosa-
mente la tremenda significancia de la Re-
beli6n, y del caso de los Tres de Moody park.
Este juicio es el foco de una fiera lucha que se
ha estado librando desde la Rebeli6n del Cin-
co de Mayo pasado.

Rebeli6n de Houston-
Una Lucha Revolucionaria

El 6 y 1 de mayo de 1978, cuando cente-
nares de chicanos junto con gente de otras na-
cionalidades se levantaron en rebeli6n en con-
tra de la policia que habia invadido la
celebraci6n del Cinco de Mayo en Moody
Park, algo tremendo ocurri6. Este levan-
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tamiento fue la m6s feroz batalla por gente
chicana en muchos aios en contra de la viciosa
opresi6n nacional que confronta bajo el
capitalismo. Y la Rebelion de Houston fue la
rebeli6n m6s poderosa en este pais durante los
tltimos cinco o mes aflos, desde que estallaron
las nacionalidades oprimidas a fines de la
ddcada de los 60 y a principios de los 70 con
llamas de rebeli6n en docenas de las ciudades
m6s importantes de los Estados Unidos.

De hecho, la Rebelion de Houston fue una
lucha revolucionaria, una visi6n del futuro,
una lucha revolucionaria dentro de la
situaci6n no-revolucionaria en que nos en-
contramos actualmente. Fue un acto politico
que confront6 el sistema en su totalidad, en
que la gente tom6 los asuntos en sus propias
manos de una manera masiva y militante.
Desafi6 directamente a "las cosas como
son," con la violencia revolucionaria de las
masas dirigida contra los odiosos guardias d
la ley y el orden.

Para el Partido Comunista Revolucionario
y todos con conciencia revolucionaria, era
crucial defender esta lucha, apreciarla y
aprender de ella como una semilla de la
tormenta revolucionaria que queda por venir
cuando haya un cambio cualitativo de la
situaci6n no-revolucionaria en este pais a una
revolucionaria. Fue indispensable entender
firmemente los principios establecidos por el
Partido Comunista de China bajo el liderato
de Mao Tsetung en la Proposicidn acerca de
la linea general del movimiento comunista in-
ternacional en 1963:

A[n en tiempos ordinarios, el partido
del proletariado, mientras dirige a las
masas en la lucha cotidiana, debe efectuar
Ia preparaci6n ideologica, politica y
org6nica de sus propias filas y de las
masas populares para la revoluci6n y
hacer avanzar la lucha revolucionaria, a
fin de no perder la oportunidad para der-
rocar la dominaci6n reaccionaria y
establecer un nuevo Poder estatal cuando
est6n maduras las condiciones para la
revoluci6n. De otro modo, atn cuando
est6n maduras las condiciones objetivas,
el parti(o proletario dejard simplemente
escapar la oportunidad de conquistar la
victoria de la revoluci6n.

Frente a este ataque violento por la
burguesia, chillando en su prensa que la
rebeli6n fue una "pelea entre borrachos," un
"acto violento sin sentido," denunciaciones
por parte de los llamados lideres de la com-
unidad y arnenazas de arrestos que pronto se
hicieron realidad, el Partido Comunista
Revolucionario y los luchadores revolu-
cionarios, inclusive los que muy pronto
serian singularizados para arrestos politicos,
los Tres de Moody Park, se pusieron por
delante para defender la rebeli6n. Apoyaron
la acci6n revolucionaria de las masas, dicien-
do, "Es justo rebelarse contra la opresi6n.
Necesitamos mis de esto. Ni por un segundo
pedimos disculpas por la rebelion." Hicieron
una linea de demarcaci6n, denunciando a los
vendidos que chillaban, "Esto es terrible" y
la posici6n de otros reformistas inclusive
unos mal llamados comunistas-o sea opor-
tunistas llorones que intentaron robar el cor-

az6n revolucionario a la rebelion, basicamen-
te pidiendo perdon por el desafortunado ex-
ceso por parte de las masas.

Defender a la rebeli6n quiso y quiere
decir-defender el futuro. El Partido y los
iuchadores revolucionarios de Gente Unida,
inclusive los Tres, no s6lo defendieron la
rebelion, sino que el PCR apunt6 que la
rebeli6n seiialaba el camino hacia el futuro.
Esta rebeli6n fue un ejemplo en vivo de la
necesidad de la lucha revolucionaria en con-
tra de la opresi6n nacional y todo los males
que nacen del mando de la clase capitalista.
La rebelion dio un fuerte golpe contra los
conceptos reformisas promovidos por tipos
como los del Partido Comunista (ML) que
dicen que [o que la gente necesita es un nuevo
"movimiento por los derechos civiles," una
repetici6n del reformismo sin salida que ya
habia sido expuesto y rechazado en Ia d6cada
de los 60. Frente a esta basura, el PCR se
levant6 y dijo, la rebeli6n no solamente es

algo bueno, sino que tambi6n es una semilla
del futuro, de la necesidad de desarrollar la
lucha revolucionaria bajo el liderato de [a
clase obrera que derrotar6 a Ia burguesia por
medios de la revoluci6n armada de las masas.
Como resultado de la rebeli6n, la lucha en
contra de la opresi6n nacional en Houston
alcanzl un nivel m6s alto, y la lucha aguda
entre las dos lineas que se habia estado
librando antes de la rebeli6n lleg6 a un punto
decisivo.

El Caso de Jos6 Torres

Por un aflo, una Ia lucha politica habia
estado enfocada en la muerte de Jos6 Cam-
pos Torres, un chicano de 26 aflos de edad
golpeado y ahogado por seis puercos de
Houston en el Buffalo Bayou, un asqueroso
canal de aguas residuales que corre desde el
centro de la ciudad hacia donde los buques de
petr6leo cargan el oro negro de los superricos
de Houston hacia el Colfo. Una lucha de un
aflo que result6 en una multa por las cortes
de un d6lar para los puercos asesinos. 1La
vida de un chicano valia un d6lar!

A lo largo de esta lucha por justicia para
Jos6 Torres, el Partido Comunista Revolu-
cionario libro una lucha de dos lineas, contra
los voceros de la burguesia en sus varias for-
mas, inclusive contra los llamados lideres de
la comunidad y supuestas organizaciones
comunistas como el PCML. Los alcahuetes
de la comunidad chicana encabezaban
organizaciones como la Liga Unida de
Ciudadanos Latinoamericanos en Houston
(LULAC) y el Partido de La Raza Unida, y
los llamados comunistas que seguian detr6s
de ellos de rodillas predicaban el camino de
mendigar por la justicia con el sombrero en la
mano, intentando enjaular a la lucha entre
los marcos aceptables de buscar reformas.
Era el camino agotador de depender en los
politiqueros burgueses y de buscar "justicia"
de las cortes malditas que habian dejado en
libertad a los asesinos de Jos6 Torres con una
multa de $1.

Frente a esto, el PCR gui6 a Gente Unida,
una organizaci6n iniciada por el Partido
despu6s de la muerte de Torres, en persistir
en la lucha para alzar las vistas de la gente
con referencia al hecho de que no hay justicia
bajo el capitalismo para la clase obrera y las



La marcha dio vuelto en la esquina ye se
dirigi6 hacia el puente sobre lo autopista. La
genle comenz6 a correr sobre el puente
soliendo del barrio, hacia las torres de vidrio
y acero de los super ricos.

Adelante qued6 la estaci6n de policla.
Cientos de policias miraron fijamenle de
detrds de los alambres de puas, las bor-
ricados, y las puertas de vidrio. "iAsesinos,
asesinos ! " grilaron los manifestanles.
"lPuercos a la cdrcel y lo gente a las calles!"

Muchos hablan viajado mds de mil millas
para marchar en Houslon. Desde Detroit,
Los Angeles, Seattle, Atlanto, Chicago,
habion venido paro defender la rebeli1n y
pora oponerse a lo opresi6n del pueblo
chicono y a lodo opresion. Era la gente que el
jek de polic{a hsb[a atacado como "intrusos
de afuera." "lntrusos de afuera," iqud
diablos! Ellos fueron un molivo de orgullo
para su clase-luchadores de la clase obrera
que odian tanto o la opresion que lo vieron
necesorio viajctr muchos millas para estar con
gente que nunco hablan conocido. No
estaban luchando s6lo por sus hijos, o por su
propia subsistencio, Eslaban luchando por
todos, sabiendo que la defensa de la rebeli1n
y los Tres era un golpe contra el enemigo
comiln contrq los imperialistos chupasangres
que dominon este pais.

f
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Pufios se alzaron con furia conlro los
qsesinos pagados de los esclavistos. Ld mar-
cha par6. Los puercos ni se movieron.
Estaban encerrados en sus joulas, acor-
ralados. Fueron ellos los que estaban
aislados y socados a la luz este dla y se
hicieron tnuy nerviosos.

La marcho les hobia desafiado, Habio
desafiado el derecho del opresor de continuor
oprimiendo al pueblo. Y hqbla sefialsdo ol
dia cuando surgird uno tempeslad, no
solamenle por un dfu, sino una tormenlo que
barrerd de la tierra a lodos los esclovislas.

La marcha dio la vuelta. En la ventona del
ultimo piso de ls eslaci1n de policia la gente
podia ver al alcalde y el jefe de policla miran-
do a la calle. Dos generales "volientes"
escondidos en sus oficinos lujosas. Caldwell
trcttd de esconderse detrds de la cortina, pero
lo reconsider1, y se osomd de nuevo. Lo
brigada de biciclelas hizo su espectdculo bdjo
las narices de los policias. Con un geslo
obsceno, los muchados les gritaron "iPuer-
cos!"



masas de las nacionalidades oprimidas. El
Partido constantemente se aprovecho de la
oportunidad de hacer del sistema capitalista
el blanco, seflalAndolo como la fuente de la
opresi6n nacional, inclusive del terror
policiaco contra las minorias, y mostrando
como las cortes y los politiqueros no
permitirian ninguna verdadera justicia ya que
su rinica funcion es de servir a los capitalistas.
Asi tambi6n dirigio las acciones de las masas
justamente contra Ia fuente-el sistema que
mantiene al pueblo chicano superexplotado y
oprimido como parte integrante de la dic-
tadura omnimoda del capital sobre la labor.

El Cinco de Mayo en Moody Park la gente
dijo "iBasta!" Todas las mentiras y la
traicion de los vendidos, de los que llevan a
cabo la politica de entregar el pueblo a los -
esclavistas, toda su habladuria respecto a
fiarse en las cortes, de trabajar dentro del
marco de la ley, de mantenerse tranquilos-y
agachados-todo esto p arecio gastado a la
luz de los carros patrulleros en llamas.
Centenares se armaron con piedras y botellas
y botaron fuera del parque a los puercos, ar-
mados hasta los dientes. Los puercos
tuvieron que retroceder varias veces, y
finalmente fueron obligados a marcharse de
la comunidad Northside. Un hermano dijo:
"Era como una fiesta, Uno se sentia bien de
ser libre por un rato." Esta fiesta de los
oprimidos continu6 hasta el pr6ximo
anochecer, mientras que los puercos que in-
tentaban entrar en la comunidad cayeron en
trampas y fueron emboscados por docenas de
jovenes lanzando ladrillos, luchando miis
conscientemente y con m6s cuidado que la
noche anterior. La policia se vio obligada a
erigir bloqueos para impedir que la gente se
juntara a la lucha,

Temprano el dia de la celebraci6n del Cin-
co de Mayo, integrantes de Gente Unida para
Luchar Contra la Brutalidad Polciaca ven-
dieron E/ Obrero, y distribuyeron miles de
volantes llamando a la gente a luchar por
justicia para Jos6 Torres en el espirtu revolu-
cionario de su orgullosa historia de lucha
contra la opresi6n nacional. M6s tarde, cuan-
do estall6 la rebeli6n, Gente Unida march6
audazmente al foco, de la batalla llevando
banderas con consignas dirilidas direc-
tamente contra el enemigo de clase.
Centenares emprendieron los gritos: "iLos
puercos son el arma del dominio del rico!" y
"lJoe Torres muerto, la policia anda libre,
Esto es lo que los ricos llaman democracia!"
Esa noche, estas consignas fueron pintadas
por toda el 6rea. Las masas tomaron la
bandera de Gente Unida, y la llevaron por las
calles en plena rebelion.

Pero atn mientras que reson6 el nombre
Jos6 Campos Torres, la rebeli6n fue mucho
m6s que una acci6n militante en favor de
"Justicia para Jos6 Torres." Fue un rechazo
de un camino sin salida reformista, echando
a tierra en un acto violento las cadenas de la
opresi6n, haciendo aflicos de la mentira que
la gente oprimida vivird de rodillas para siem-
pre ante los esclavistas. La rebeli6n fue una
acci6n revolucionaria contra toda una vida
de opresi6n. En Moody Park, la gente ob-
tuvo en dos dias m6s justicia que en toda una
vida. Ellos pudieron saborear un poquito de
la tormenta revolucionaria del futuro cuando
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Ia clase obrera y las masas popularles,
dirigidas por su Partido, el Partido Com-
unista Revolucionario, romper6n para siem-
pre las cadenas de la opresion.

Trabajo Revolucionario en Situaci6n
No Revolucionaria

Esta rebelion fue un embri6n. Nos ensefla
algo sobre el trabajo revolucionario en una
situacion no revolucionaria, y la preparacion
para el derrocamiento armado de la
burguesia. Como lo seflalo el Informe al
Comite Central del PCR en 1976, aunque las
masa ser6n impulsadas a luchar prin-
cipalmente por la situacion objetiva, las fuer-
zas subjetivas (revolucionarias) son capaces
de influir considerablemente sobre el desar-
rollo de la situacion. Esto es particularmente
el caso durante estallidos extraordinarios de
lucha revolucionaria que generalmente son la
excepci6n en tiempos normales. Hasta el
grado en que las masas de Houston tenian
conciencia revolucionaria acerca de la
naturaleza del enemigo de clase era debido en
gran parte a la actividad de las fuerzas
revolucionarias en la lucha durante un
periodo m6s o menos prolongado.

Para llevar a cabo correctamente el trabajo
revolucionario, hay que comprender la
situaci6n no revolucionaria en relacion con
su opuesto, la tormenta revolucionaria que
indudablemente se desarrollar6. Los tiempos
ordinarios se transformar6n en tiempos ex-
traordinarios, y a0n en tiempos ordinarios,
existen momentos extraordinarios. Pues lde
qu6 otra forma podria surgir una situacion
revolucionaria si no de las semillas que con-
tiene la lucha de hoy? La Rebelion de
Houston es precisamente una de estas
semillas. Represetnta un salto de importancia
en la comprension de las masas acerca de
qui6n es el enemigo, y de como luchar contra
6ste. Y es absolutamente crucial que en el
curso de la lucha las masas hagan semejantes
saltos genuinos en su comprension de la
necesidad de revoluci6n y de los mdtodos
necesarios para llevarla a cabo. Porque de
otra manera, cuando se presente la opor-
tunidad, no ser6n capaces de hacer el salto
cualitativo grande para hacer la revoluci6n y
derrocar a la burguesia.

La Rebeli6n de Houston fue un ejemplo de
una crisis "menor" que, como lo dijo Lenin,
nos revela en miniatura los elementos, los
rudimentos, de las batallas que in-
evitablemente tomar6n lugar en gran escala
durante una gran crisis. La rebeli6n fue un
ejemplo vivo de como, en el curso de estas
luchas revolucionarias, las masas aprenden
en unos pocos dias m6s que durante aios de
tiempos ordinarios. El papel del Estado
como guardia de los ricos, los ataques an-
ticomunistas histdricos por la prensa, el
camino sin salida promovido por varias (uer-
zas pequeflo-burguesas y llamados com-
unistas que tiemblan ante la violencia revolu-
cionaria de las masas-todos los rudimentos

burguesia, y la ne-c.esidad de comunistas para
dirigir politicamente a raS rriasaq sef,alando
el camino hacia adelante a trav6s de las

vueltas y revueltas de la lucha.
La Rebelion de Houston most16

gr6ficamente, aunque solo por unos dias, que
la policia hacia triste figura ante la luria de
las masas unidas y despertadas politicamente.
Al mismo tiempo, las acciones de los puercos
en aplastarla mostraron claramente una vez
m6s que el poder de Estado de la burguesia
proviene, al fin y al cabo, del fusil. Y las ac-
ciones de las fuerzas revolucionarias
subrayaron el hecho de que para comunistas
y luchadores avanzados, la verdadera meta
de educaci6n y lucha, cuando todavia no
haya una situacion revolucionaria, es exac-
tamente preparase para la lucha armada,
parala toma del Poder por la fuerza armada
cuando tal situacion se desarrolle.

;Libertad para los Tres de Moody Park!

Para la burguesia, la rebelion y la lucha
que se ha desarrollado desde entonces, ha
sido una verdadera pesadilla. "iNo es

posible!" gritan "1Ya acabamos con todo
esto en los af,os 60!" Ellos habian tirado con-
tra la revolucion. Sus alcahuetes y vendidos
la habian puflalado en la espalda. Pero como
siguen oprimiendo al pueblo, el pueblo con-
traataca, y jamris mueren las semillas de la
revolucion, Moody Park hizo este punto con
una fuerza terrible que sintieron en sus en-
traf,as.

En los meses que han transcurrido desde
entonces, la burguesia ha sido incapaz de
enterrar a la rebelion, incapaz de apagar los
fuegos, porque revolucionarios conscientes
los han mantenido ardiendo en el coraz6n de
mucha gente de Houston, y han empezado a
difundirles por todo el pais. Revolucionarios
conscientes han llevado a cabo batalla calle-
jeras, y en la esfera de la opinion publica, no
solo apoyando la rebelion, sino que avivando
las chispas, disemin6ndolas y seiialando al
futuro, al hurac6n de los 1980. Es esta terri-
ble vision del futuro que los dominantes han
puesto a la prueba en Houston, Texas.

La burguesia tiene que hacer un ejemplo de
los Tres de Moody Park para convencerles a
las masas que si se levantan y luchan, serin
aplastados, y paru robarle a la gente tres
lideres revolucionarios. Exactamente por
esto, todo luchador consciente de clase debe
de hacer de los Tres de Moody Park un
ejemplo para la burguesia-que cuando
gente se adelanta para dirigir la lucha hacia la
revoluci6n ser6n estimados, ser6n defen-
didos, y que cada vez que Ios capitalistas ata-
quen este liderato, muchos m6s se adelan-
tar6n para emprender la lucha. Debemos
poner alto al intento de encarcelar a los tres
revolucionarios en Houston. I

!1"',oli'H'uJ,"o'illi:'.','u?,",.ff;|,"""#:: lLibertad para los
estuvieron presentes en la rebeli6n. Pero

tr'.,.?ij.:1.fl::,il1,$Hi.lJT%Ti:l.fj; Tres de Moody Park !
mismas a efectuar una ruptura radical con los
limites impuestos sobre la lucha por la
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diferentes.
Esto tambidn tiene que ver con el con-

tenido de la agitaci6n. Es exactamente al en-
focarse en "la esencia particular" de la cosa
de la cual se esta tratando, que la agitaci6n
juega su parte en pintar el cuadro general de
la opresion y explotacion capitalistas. Exac-
tamente porque este cuadro general, esta
contradiccion bdrsica de clase, reside en un
sinntmero de instantes particulares, la
agitacion de esta forma puede jugar su papel
en seflalar hacia esta "esencia comtn" como
lo puso Mao.

Este tipo de agitacion agudamente en-
focado alrededor de una contradiccion par-
ticular no es ni estrecha ni revisionista. Es lo
opuesto de la linea revisionista que hace todo
"tangible" para reducir lo general a uno o
pocos particulares. Esta linea, con la cual
hemos tenido reciente y rica experiencia con
los mensheviques en las filas de nuestro pro-
pio Partido, busca el reducir todo entendi-
miento a lo m6s estrecho y banal.

Si alguien empieza a formarse la idea de
que el imperialismo es el enemigo en Africa,
por ejemplo,-que horrible, que
desesperadamente abstracto. R6pido,
"pongimosle una cara al enemigo," como
dirian ellos, y luego concentrarse en un ban-
co-cuanto m6s concreto y m6s f6cil para ser
tragado por las masas. Si alguien empieza a
considerar que el capitalismo est6 detr6s del
desempleo-;aprirense pata apagar esta
chispa de entendimiento sin sentido y 6chenle

la culpa a las politicas del presidente!
Esto este totalmente en oposici6n al enten-

dimiento correcto del hecho de que lo general
reside en lo particular. Su moci6n, lo que ver-
daderamente quiere decir, va en la direcci6n
opuesta. La agitaci6n verdadera, br6gando
con la particularidad de la contradici6n, busca
seflalar hacia el cuadro m6s amplio. Su meta
no es el dejorlas cosas al nivel de lo particular.
Como dijo Lenin, "debemos preocuparnos de
sugerir a los que no est6n descontentos m6s
que del rdgimen universitario o del zemstvo
lconsejo municipaf, etc. la idea de que es todo

locales con el servicio de prensa central. Aun-
que contiene articulos importantes de pro-
paganda, consiste mayormente de articulos
de agitaci6n. Cado ntmero debe presentar un
cuadro general de nuestra sociedad e indicar
la necesidad de la revoluci6n proletaria para
derrocar el sistema actual y establecer el
socialismo. Pero este cuadro debe surgir de
una serie completa de articulos que se con-
centran poderosamente en un punto central.
Esto, de hecho, ser6 mucho m6s efectivo en
presentar este cuadro general que si cada
articulo intentara cubrir muchos puntos y

Una contradicci6n desnuda levanta el inter6s y el espiritu
luchador de la gente. Si entendemos la contradicci6n,
entonces nuestra agitaci6n verdadermente perseguiri
y golpearh a la burgeusia

el r6gimen politico el que es malo." (iQud
Hacer?, Secci6n IIIE.)

Esto no niega, sino que enfatiza la impor-
tancia de bregar con la particularidad de la
contradicci6n. Es a trav€s de la repetida ex-
plicaci6n de rnuchos diferentes particulares
que la agitaci6n juega un papel importante en
la formaci6n del cuadro m6s amplio. Esto es

cierto, por ejemplo, de las varias edicionds
del peri6dico El Obrero Revolucionarig de
nuestro Partido-que combina noticias

hacer, en general, todos los puntos sobre el
capitalismo y la necesidad de derrocarlo. Tal
peri6dico tuviera muchas palabras, pero diria
muy poco.

Este punto sobre lo general y lo particular
tambi6n se dirige al principio detr6s de un
comentario importante por parte de Lenin
sobre las denuncias que son mayormente en
forma de agitaci6n. En lQud Hacer? Lenin
seflala que para poder desarrollar la conscien-
cia de clase los obreros tienen que formarse
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una "idea clara" de la naturaleza de sistema
y de las diferentes clases en la sociedad.

Y no es en los libros donde puede encon-
trarse esta "idea clara": la pueden pro-
porcionar irnicamente cuadros vivos, asi
como denuncias, formuladas sobre
huellas frescas, de todo cuanto suceda en
un momento determinado en torno
nuestro, de lo que todos y cada uno
hablan a su manera o sobre lo que cuando
menos cuchichean, de lo que se manifiesta
en determinados acontecimientos, cifras,
sentencias judiciales, etc., etc., etc. Estas
denuncias politicas que abarcan todos los
aspectos de la vida son una condicion in-
dispensable y fundamental para educar la
actividad revolucionaria de las masas. /Y
dice Lenin tambi6n en esta misma secci6n/
la conciencia politico y la actividad
revolucionario de las masas no pueden
educarse sino a base de estas denuncias.
QQud Hacer?, Seccion IIIC.)

Estos comentarios se dirigen claramente a
la importancia central de la agitaci6n incisiva
y oportuna. No es suficiente el explicarle alas
masas que son oprimidos, o que sus intereses
son antag6nicos a los de los capitalistas.
Como dice Lenin, "Es necesario hacer
agitacion con motivo de cada manifestaci6n
concreta de esa opresion." (Ibid., secci0n
IIIA.) Mientras que la propaganda juega un
papel muy importante, tales explicaciones
generales, especialmente cuando son usadas
respecto a trabajo basicamente refomista, de
forma seca y estereotipada, juegan un "papel
importante" en hacer torpe nuestra
agitacion, y en aburrir a nuestros lectores o
escuchadores.

Si llevamos a cabo nuestro trabajo acerca
del capitalismo, el socialismo y el comunismo
en esta forma pedante esteril y superficial, a
la gente le parecer6 que hablamos demasiado
de la politica. Y no habremos roto con el
reformismo. Pero si llevamos a cabo este tipo
de amplio trabajo politico y agitaci6n
seflalado por Lenin, y en este contexto tam-
bi6n realizamos propaganda cientifica, en-
tonces la gente no se cansar6 de tal politica y
querri oir y leer m6s de dsto.

Si, por ejemplo, sobre la cuesti6n de la
agresi6n imperialista y la guerra, nos
limitamos a repetir las mismas cosas
generales sobre "el imperialismo y guerra y
saqueo" y que "las superpotencias estin en
contienda y haciendo preparativos para una
guerra," estaremos lejos del punto. Pero si
dejamos de ser flojos y realmente llegamos al
coraz,Sn de lo que significa el imperialismo en
miles de instancias especificas para la gente
del mundo entero, si en realidad denun-
ciamos las verdaderas condiciones, senti-
mientos y luchas de las masas sujetas a la
esclavizacion del imperialismo, al igual que el
iar6cter de las guerras de los imperialistas,
entonces si avanzaremos en la tarea crucial de
implantar entre los obreros norteamericanos
el odio hacia la bandera americana y todo lo
que representa.

La Contradicci6n-El Coruzbn
de la Agitaci6n

Todo esto se dirige a la necesidad de hacer
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m6s incisiva nuestra agitaci6n, de hacerla
m6s revolucionaria. Y como ya hemos in-
dicado en varias formas, lo esencial de esto,
el coraz6n de la agitacion, es el entender la
cuesti6n de la contradicci6n. Por ejemplo,
cuando hablamos de hacer denuncias ;qu6 es
lo que basicamente estamos denunciando?
La contradicci6n y su contenido de clase.
Aqui denunciar quiere decir revelar lo que
est6 ocultado. Pero esto significa mucho m6s
que poner al desnudo al esc6ndalo burgu6s,
aunque hay que poner al desnudo a la
burguesia para sacarle material vivo que con-
cretamente expone el car6cter de clase de la
sociedad.

Fur.rdamentalmente, lo que este ocultado
por el capitalismo son las leyes b6sicas y
car6cter de clase de las contradicciones en la
sociedad. Tales cortinas de humo como
"cambio igual," "la democracia" e "in-
tereses nacionales" ocultan la explotacion, la
dictadura capitalista y reacci6n interna-
cional. Todos demandan el cuchillo afilado
de Ia denuncia, especialmente la agitacion,
para ponerlos al desnudo y dejarlos abiertos.

Hay que emprender conscientemente la
tarea de revelar las contradicciones. En
oposici6n al trabajo eclectico, reformista y
aburrido donde se hace un poquito aqui y
otro poquito all6, los comunistas tienen que

Cuando denuncia a la
burguesia, la agitaci6n
revolucionaria tiene que
ser aplastante.

despertar el espiritu revolucionario y
cientifico para desarrollar agitacion que
llegue directamente al coraz6n de la con-
tradiccion y descuartice a la burguesia y a la
sociedad burguesa. Una contradicci6n
desnuda levanta el interds y el espiritu
luchador de la gente. Si entendemos la con-
tradicci6n, entonces nuestra agitaci6n ver-
dadermente persegui16 y golpearA a la
burguesia. Si entendemos la contradicci6n,
entonces nuestra agitaci6n poderosamente
popularizard y sacara lecciones de las luchas
del pueblo. Y pues que el humor, como sabe
cualquier buen comediante burgu6s, estd
basado en la contradicion y en el contraste,
tambi6n podemos usar esta arma. 1Y qu6 hay
de malo en esto? No es requirido que los
comunistas sean aburridos y sin humor.
Ninguna ley, nada en el marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung exige tal cosa.

Para entender la contradicci6n y para
utilizar el arma de la agitaci6n revolu-
cionaria, tenemos que deshacernos de lo que
Mao califica de "m6todo formalista, que
clasifica las cosas de acuerdo con sus rasgos
exteriores y no con sus conexiones internas."
("Contra el estilo de cliche en el Partido,
Textos Escogidos, plg.25l.) De acuerdo a
este metodo, una guerra por liberaci6n y una
guerra imperialista de agresi6n pueden ser
agrupadas juntas porque ambas. son
sangrientas. Entonces prosigue a advertir:

Si en un articulo, discurso o informe uno
no hace mds que poner en orden un
mont6n de conceptos sin mutuas conex-
iones internas, bas6ndose en los rasgos ex-
teriores de las cosas, entonces est6 jugando
con los conceptos y puede inducir a los
dem6s al mismo juego, y a que se con-
formen con una disposici6n de los
fen6menos en el orden A, B, C, D...en
lugar de servirse de su cerebro para pensar
en los problemas y estudiar la esencia de las
cosas. lQue es un problema? Es la con-
tradicci6n en una cosa. (lbid., p69.251.)

Pero, les suficiente el simplemente presen-
tar el problema o plantear la contradicci6n?
Aunque en algunos casos esto puede ser sufi-
ciente, generalmente, para poder llevar a
cabo su papel m6s completamente, la
agitacion require mucho m6s que esto.
Alrededor de una contradicci6n central y una
posici6n cristalina, hay que presentar los
hechos y an6lisis-todos para fortalecer y
subrayar el punto central. La agitaci6n no ex-
cluye el an6lisis, porque el an6lisis significa la
investigacion para poner al desnudo la con-
tradicci6n. No es suficiente que en un
articulo sobre el aumento en presupuestos de-
jarlo con que "el hombre comirn queda
jodido. " Por un lado, esto no distingue ni un
comino al comunista del populista o el refor-
mista commfn. Sin mencionar que un ataque
constante de tales cosas dejar6 al lector sin-
ti6ndose aburrido y vacio. Es necesario pro-
fundizar y analizar las fuerzas que producen
ese tipo de ataque y sacan provecho de ello, e

indicar las relaciones biisicas de clase y las
leyes de la sociedad detr6s de ello. Es
necesario tambi6n indicar la soluci6n revolu-
cionaria para esta contradicci6n. Claro est6,
la agitacion no puede hacer esto en la forma
global que lo puede hacer la propaganda, ni
desarrollar las relaci6nes entre este caso par-
ticular y el imperialismo, la crisis y la in-
evitabilidad de la revoluci6n socialista. Mao
se dirigi6 directamente a este problema:

Algunos camaradas gustan de escribir
articulos largos pero sin sustancia, que
son como las "vendas de los pies de una
mujer indolente, tan largas como hedion-
das." ;Por qu6 persisten en escribir
articulos tan largos y por afladidura tan
hueros? No hay m6s que una explicaci6n:
est6n decididos a impedir que las masas
los lean...Si los articulos largos y vacios
no sorl buenos, ;ser6n buenos los cortos y
vacios? No, tampoco. Debemos terminar
con toda palabreria. . .necesitamos
articulos...sobre todo, sustanciosos.
("Contra el estilo de cliche de Pdrtido,
Textos Escogidos, pig. 245.)

Cuando denuncia a la burguesia, la
agitaci6n revolucionaria tiene que ser
aplastante. Despiadadamente tiene que
desnudar a la opresi6n viciosa e hipocresia
asquerosa de la burguesia. La necesidad de
ponerle fin a este sistema podrido por la fuer-
za tiene que infundir cada ntmero de
nuestros periodicos. Tiene que romper lim-
piamente con todas nociones de
"respetabilidad" burguesa, del reformismo o
del sindicalismo (Tradeunionismo) y hablar



con todo coraz6n por parte del pro-
letariado-la clase que verdaderamente no
tiene nada que perder m6s que sus cadenas.
No hay otra forma de penetrar los diferentes
niveles de basura, incluyendo la ideologia
burguesa, que inunda la sociedad burguesa y
tambidn inunda la clase obrera.

Debemos defender con firmeza la verdad,
y la verdad exige una posicion bien
definida. Los comunistas siempre con-
sideramos como algo vergonzoso ocultar
nuestros puntos de vista. Los peri6dicos
dirigidos por nuestro partido y toda la
propaganda de 6ste deben ser vivos, claros
y agudos y jam6s deben hablar entre

ciencia revolucionaria del marxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung.
Nuestra agitacion tiene que buscar agudizar e

intensificar el coraje b6sico de clase,
levant6ndolo a un nivel m6s alto de concien-
cia de clase.

Pero para hacer esto es necesario escoger
cuidadosamente. La agitacion no puede enfo-
carse en lo insignificante, sino en males tipicos
y sobresalientes. Es cierto que la agitaci6n
principalmente se caracteriza por su amplitud,
su car6cter general. (Aqui hablamos de la
agitaci6n como una categoria y no de cual-
quier ejemplo especifico de agitaci6n.) Como
dijo Lenin "el comunismo brota de toda
esfera de vida pirblica." Y hay que dirigir la

No cabe duda, la agitacion que
fuertemente denuncia a la burguesia y pro-
paga luchas populares seri una fuerza
poderosa en relaci6n a la tarea de movilizar al
pueblo para las luchas en contra del enemigo,
Pero es importante tener en claro como la
agitacion se relaciona a esta tarea, Lenin
seilala claramente en iQue Hocer? que la
agitaci6n no es un llamamiento a la accion.
Esto fue en directa oposicion a una linea
estrecha y economista que trataba de reducir
la tarea de comunistas a una de promover
luchas para resultados inmediatos y
tangibles. Al hablar de la agitaci6n y pro-
paganda revolucionarias de los bolsheviques
sobre el hambre en Rusia, Lenin sar-
casticamente coment6: "Ni uno s6lo de sus

articulos ha contenido-ique horror!-Ni
una solo, fijaos, bien, ni siguiera una sola
'reivindicaci6n concreta' que'prometa
resultados tangibles.' lDesgraciados
dogm6ticos!"' QQud Hocer?, IIIA). Si se

considera la agitaci6n basicamente como
llamamiento para la acci6n, entonces los
comunistas, en vez de ser tribunos del
pueblo, ser6n gallinas degolladas y refor-
mistas insignificantes corriendo detr6s de
todo y consiguiendo nada,

Claro est6, Lenin, mientras que se oponia
a esta linea revisionista no estaba en contra
de impulsar acci6n de masas. Los bolshevi-
ques constantemente lo hicieron alrededor de
toda clase de cuestiones. Lenin tambi6n vio la
conexi6n entre la agitaci6n y el impulsar a las
masas hacia la acci6n.

En cuanto al llamamiento dirigido a las
masas para la accion, surgir6 por si mismo,
siempre que haya en6rgica agitaci6n
politica y denuncias vivas y resonantes.
Coger a alguien en flagrante delito y
estigmatizarlo en el acto ante todo el mun-
do y por todas partes, produce mayor efec-
to que cualquier 'llamamiento.'. , . [Y tam-
bi6n, dice Lenin, hay quel organizar
denuncias suficientemente amplias,
resonantes, rapidas, contra todas esas ig-
nominias. Si llegamos a hacerlo (y debemos
y podemos hacerlo), el obrero mds
atrasado comprende16 o sentird que el estu-
diante y el miembro de una secta, el mujik
y el escritor son vejados y atropellados por
esa misma fuerza tenebrosa, que tanto le
oprime y le sojuzga a 6l en cada paso de su

vida, y al sentirlo, 6l mismo querr6 reac-
cionar, lo querr6 con un deseo in-
contenible. . .QQue Hacer?, Seccion IIIC)

Claro que esto no significa que habr6 o
debe de haber lucha acerca de todo lo que sir-
va del tema de la agitacion. No existe ese tipo
de estrecha correlaci6n entre la agitaci6n y la
accion. Pero el efecto general de la agitaci6n
ser6 una fuerza poderosa en impulsar al
pueblo a la acci6n, frecuentemente alrededor
de una nueva cuesti6n o abuso que es com-
pletamente sin relaci6n a cosas especificas
denunciadas anteriormente. Claro estd que el

Partido tiene que enfocarse bn la promoci6n
de tales luchas mayores, y la agitaci6n tiene
que jugar un papel en darles publicidad y
popularizarlas y organizarlas. Hay un papel
para los llamamientos para acci6n, pero no se

Clavando las ufias en una. contradicci6n, tomando
una posici6n clara r la agitaci6n busca unirse
con los sentimientos bisicos de las masas
y levantarlos a un nuevo y m6s alto nivel.

dientes. Ese es el estilo combativo propio
de nosotros, el proletariado revolu-
cionario. Necesitamos este estilo com-
bativo si hemos de enseflar al pueblo a
conocer la verdad y ponerlo en pie para la
lucha por su propia emancipaci6n. Un
cuchillo romo no saca sangre. (Mao
Tsetung, "Charla a redactores del Diorio
de Shansi-Suiyuan," Textos Escogidos,
p6e. 375.)

Si la agitacion (y tambidn la propaganda)
no parten de esta "posici6n bien definida,"
entonces no tienen valor. Cuando supuesta-
mente articulos de agitacion brincan de pun-
to a punto, se modifican y tongonean, usual-
mente tienen algrin problema con la linea al
igual que el estilo. Y afladidndole unos pocos
p6rrafos sobre el capitalismo y el socialismo
al final de un articulo que es esencialmente
sindicalista (o de potitica reformista) no lo
har6 revolucionario. En efecto, esto es una
seflal que la agitacion no sac6 sangre.

Claro est6, tomar una posici6n clara
significa m6s que pavonearse de' manera
militante o solo maldecir al enemigo. Un
"puerco" puede ser y debe ser llamado el
animal que es. Pero como m6todo,en general,
esto no sirve. Mao tambi6n condeno los
articulos "que se muestran presuntuosos
para intimidar a la gente. . . Esta t6ctica de in-
timidacion es inadmisible, no importa a
qui6n le sea aplicada, porque es com-
pletamente ineficaz si se emplea contra el
enemigo, y no puede sino causar perjuicio si
se utiliza contra los propios camaradas."
("Contra el estilo de cliche del Partido,"
Textos Escogidas, p|g. 241 .)

Clavando las uflas en una contradiccion,
tomando una posici6n clara, la agitaci6n
busca unirse con los sentimientos b6sicos de
las masas y levantarlos a un nuevo y m6s alto
nivel. Definiendo la agitaci6n, Lenin dijo que
debe "despertar el descontento." No dijo
que se debe aplastarlo bajo el pretexto de
aplicar el "mdtodo cientifico"-que no es la

luz de la agitacion sobre todas estas esferas. Es
por esto que nuestro Partido ha formulado la
politica de "luchas concentradas y denuncias
amplias." Pero en un sentido, la agitacion
tambidn tiene que ser i'concentrada. "
Algunos eventos son m6s apropiados que
otros para poderosamente poner al desnudo
las contradicciones del capitalismo.

Consideremos, por ejemplo, el asesinato
policiaco del veterano chicano Joe Torres en
Houston y la multa de $l con la cual salieron
absueltos los puercos. Como concentr6 tan
claramente las contradicciones de la opresi6n
nacional y terror policiaco, hubo una res-
puesta profunda de las masas a la agitaci6n
alrededor del caso. Muchos tomaron como
suyo el lema "Joe Torres muerto. La policia
sale absuelta. Eso es lo que los ricos llaman
democracia. " Otros eventos menos
chocantes, como la historia personal de un
obrero inmigrante, por ejemplo, tambi6n
podria poderosamente tipificar y concentrar
contradicciones amplias e importantes. Perc
muchos otros eventos no pueden tener y no
tienen el mismo efecto.

Entendiendo esto y llev6ndolo a cabo, es
necesario la linea de masas. El punto que
hizo Mao sobre los mdtodos de liderato es

aplicable aqui: "Recoger las ideas (dispersas
y no sistemiticas) de las masas y sintetizarlas
(transformarlas, mediante el estudio, en ideas
sintetizadas y sistem6ticas) para luego llevar-
las a las masas, difundirlas y explicarlas, de
modo que las masas las hagan suyas."

Para realizar todo su poder, la agitaci6n
debe tener alcance nacional. Para que la
agitacion juegue su papel completo, casos
verdaderamente tipicos y agudos tienen que
ser escogidos y algunos tienen que ser
publicados a nivel nacional. Por esta raz6n,
al igual que para proporcionar unidad de
linea politica, las diferentes ediciones del
periodico El Obrero Revolucionario estAn
ligadas en una red central por el Partido que
provee a estos peri6dicos denuncias y pro-
paganda a escala nacional.
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deben confundir con la agitaci6n, que en
general tiene m6s importancia que los llama-
mientos para acci6n,

La agitacion (tambi€n como la propagan-
da) y la lucha son relacionadas dialec-
ticamente. De hecho, como con cualquier
unidad de opuestos, cada aspecto puede ser
transformado uno al otro. La agitaci6n
puede ser transformada en lucha. Esto es el
caso con muchos ejemplos que no empiezan
como una lucha grande, pero luego se con-
vierten en una despuds de haber sido el tema
de repetidas denuncias resonantes. Lenin
habla de como las denuncias de las f6bricas,
sirviendo de un tipo de declaracion de guerra,
pueden entusiasmar a los obreros, y hasta
forzar a los dueflos a rendirse rApidamente a
algunas demandas, temi6ndo peores conse-
cuencias si no lo hacen. Y habla de como
" . . .las denuncias politicas son por si mismas
uno de los medios m6s potentes para
disgregar el r€gimen adverso. . ." (iQud
Hacer?,lllE)

La lucha tambidn puede transformarse en
agitaci6n. Tome el ejemplo de una linea de
piquete. Basicamente es una forma de lucha.
Pero contiene agitacion-incluyendo lemas y
letreros. Claro que los letreros pueden
transformarse en una forma de lucha-cuan-
do apropiadamente son usados para pegarle a
un rompehuelga o un puerco. Y esto, en cam-
bio, es una forma de "educaci6n" para cual-
quier otro puerco o rompehuelga que est6 en
el vecindario.

La lucha actual en Houston en contra de la
opresi6n policiaca y nacional es un ejemplo
reciente de la relacion entre la agitaci6n y la
lucha. ;Por que fue que el pueblo exploto en
el rebeli6n poderoso el Cinco de Mayo? Fun-
damentalmente fue el resultado de un ataque
policiaco y del odio que la gente chicana
siente diariamente por la opresi6n bajo cual
es forzada a vivir en este sistema. El no ver
esto y no ver que tales rebeliones seguir6n
ocurriendo independiente de cualquier ac-
tividad comunista consciente seria abandonar
el entendimiento b6sico materialista de que la
opresi6n engendra la resistencia.

Pero, del punto de vista de avanzar la
lucha, seria un error mAs grande el no ver la
relaci6n entre tal resistencia y el continuo
trabajo de comunistas. Antes de la rebelion,
hubo meses de agitaci6n y acci6n persistente
por el Partido y otras organizaciones de
masas, denunciando y confrontando a los
capitalistas y la policia alrededor del
asesinato de Joe Torres, y combatiendo todo
tipo de planteamientos sin salida presentados
por los reformistas como la soluci6n al terror
policiaco. Esto tuvo un gran efecto,
especialmente en enfocar el coraje de las
masas en contra del enemigo de clase. Asi
que no fue un accidente que cuando el pueblo
se rebelo la noche del Cinco de Mayo muchos
tomaron como grito de batalla el lema, "Joe
Torres muerto, la policia sale absuelto, esto
es lo que los ricos llaman democracia," en
contra de la policia asesina.

Ligada a las Masas

La agitaci6n tiene que ser revolucionaria y
poderosa para realmente jugar este tipo de
papel de concentrar los sentimientos profun-
dos de las masas y de desarrollar su concien-
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cia de clase. Y las masas deben sentir que esta
habla por parte de ellas. Es imposible esta
clase de agitaci6n sin aplicar la linea de masas
y sin conocer a las masas-sus experiencias,
sus sentimientos, su lenguaje, En resumen, es

necesario aprender de ellas para poder
educarlas. Sin este proceso constante la
agitaci6n ser6 est6ril y estereotipada, apren-
dida de una f6rmula en vez de concentrada
de la vida real.

Pero el aprender de las masas, conocerlas y
conocerlas bien como dice Mao, no es

cuesti6n de la auto-cultivaci6n individual, de

"comer del mismo plato que las masas." EI
aprender de ellas tambi6n envolucra la
agitaci6n.

Lenin hizo este punto, por ejemplo, cuan-
do escribi6 durante un tiempo relativamente
tranquilo de la clase de investigaci6n que era
necesaria para determinar cuando se levan-
taria una nueva oleada revolucionaria. Mien-
tras que seflal6 la necesidad de estudio
detallado y anilisis de la crisis econ6mica en
Rusia, asegur6 que esto no era suficiente:

...si existe los fundamentos generales,

esto no nos permite ioncluir si la
depresi6n por un tiempo frenart la lucha
obrera en general, o si, en una determina
fase de desarrollo la misma depresion no
impulsari a otras masas y a nuevas fuer-
zas hacia la lucha politica. Hay s6lo un
modo de saberlo-es tomar el Pulso a
toda la vida politica nacional, de manera
constante y esmerada, y sobre todo al
estado del movimiento y la disposici6n del
proletariado.

Y en el mismo articulo, Lenin insistio que
la clave de esto era el "multiplicar por diez
nuestra agitaci6n entre las masas y el pro-
letariado." Su conclusi6n fue,

56lo la agitaci6n puede descubrir el estado
de 6nimo popular s6lo la agitaci6n puede
vincular el Partido a toda la clase obrera,
s6lo el aprovecharse para la agitaci6n
politica de toda huelga, de todo aconteci-
miento o cuesti6n importante que surga
en la vida obrera, de todo choque en el
seno de las clases dominantes o entre una
u otra capa de 6stas y la autocracia, de
cada intervenci6n por un socialdem6crata
[comunista] en la Duma [el parlamento],
de cada nueva expresion de la politica
contrarrevolucionaria del gobierno,.y asi
por el estilo-s6lo tal trabajo puede cerrar
de,nuevo las filas del proletariado revolu-
cionario, y proveer los datos exactos para
estimar la velocidad del desplegue de las
condiciones para nuevas y m6s decisivas
batallas. "La Avaluaci6n de la Situaci6n
Actual," Obras, Tomo XY, Pbg. 278,
Nuestra traducci6n.)

Papel Ceniral de La Agitaci6n

Todo esto delinea y le aflade dimensiones
m6s amplias a la importancia general de la
agitaci6n. De hecho, para comunistas, la
agitaci6n es clave en darle "identidad
politica'
"la gom
polltico.
debe ser

agitacion? No, no debe ser ningtn tipo de
grup0sculo. Pero el Partido como un todo y
los camaradas individuos deben ser (usando
la frase de Lenin) "tribunos del pueblo," y la
agitaci6n es central en esto.

De ahi volvemos, desde una perspectiva
diferente, a una cita anterior en este articulo
de Lenin donde dice: "La conciencia politica
y la actividad revolucionaria de las masas no
pueden educarse sino a base de estas denun-
cias." Aunque en esta misma secci6n, Lenin
estaba combatiendo la teoria revisionista de
Martinov de "la elevacion de la actividad de
la masa obrera," Lenin no est6 argumentan-
do en contra del papel principal y decisivo de
la lucha-incluyendo el hecho de que la gente
puede aprender m6s en Pie de lucha'
especialmente en lucha amplia y revolu-
cionaria, que cuando se le "cuenta'" Lo que
Lenin argumenta es en contra de una concep-
ci6n estrecha de las tareas de los comunistas y
el someterse a las luchas espontaneas y seguir
a la cola de ellas. La gente necesita sus pro-
pias experiencias. Pero hasta el mas correcto
resumen de sus propias experiencias nunca les

revelar6 que es lo que se necesita para hacer
la revoluci6n. En el articulo "Afilar el Arma
de la Prensa del Partido," (Revolucion, julio
de 1978) se trat6 m6s profundamente con
estos puntos, pero hay que seflalar de nuevo
que es imposible hacer trabajo revolucionario
en la actual situaci6n no-revolucionaria, es

imposible forzar los limites de la situacion
objetiva simplemente impulsando las luchas
esponteneas actuales, y simplemente--o
hasta principalmente-haciendo agitaci6n y
propaganda directamente relacionadas con
ellas. Trabajo revolucionario global es im-
posible sin utilizar hasta el mdximo agitacion
y propaganda revolucinarias con relaci6n a
todo tipo de evento en la sociedad.

Todo esto se hace m6s claro cuando
entendemos que en la situacion actual el

trabajo comunista es traboio
preparatorio-recobrando fuetza pata la
confrontaci6n revolucionaria que se avecina'
(En el futuro, en una situacion revolu-
cionaria, la agitaci6n desempefiar6 un papel a

escala a0n m6s grande. Ser6 crucial en llegar
a secciones amplias de las masas, levantando
su energia, heroismo y entusiasmo y enfocan-
do sus esfuerzos en las tareas m6s impor-
tantes de la hora, segtn se desarrolla la
situaci6n a trav6s de intensas y r6pidas
vueltas y revueltas. Hoy dia el trabajo es

preparatorio en un sentido diferente y de m6s

iargo tiempo.) Combatiendo una vision
esfrech a de semej an te t rabaj o

"preparatorio," Lenin dijo: "eEn qu6,
pieguntamos a nuestros economistas' debe

consistir la acumulaci6n de fuerzas por los
obreros para esta lucha? iNo es evidente que

consiste en la educacion politica de los
obreros, en poner ante ellos al desnudo /odos
los aspectos de nuestro infame r6gimen
autocr6tico?"

Este tipo de trabajo global es imposible sin

amplia agitaci6n revolucionaria.

ProPaganda

como uno
r el papel y
oy dla. Ya
nalizar los



desarrollos de los varios movimientos o de la
sociedad completa, o de propagar direc-
tamente el marxismo, la propaganda es en
todo tiempo una parte crucial de la lucha
contra la burguesia y su agarro sobre las
masas. Hay muchos asuntos y topicos que
demandan una iluminaci6n m6s profunda
que solo la propaganda puede proveer. Hoy
dia, por ejemplo, asuntos tales como, "Com-
pre Americano," inmigraci6n e "ilegales," y
la inflacion-por nombrar solo algu-
nos-est6n en la mente de muchos y son el

constante objeto de la propaganda reac-
cionaria por la burguesia. Aunque cada una
de estas cuestiones y muchas otras deben ser

temas de agitaci6n, semejantes asuntos tam-
bi6n claramente demandan tratamiento pro-
pagandistico. De esta forma, las teorias y

"explicaciones" reaccionarias de la
burguesia pueden ser disecadas, la raiz de
estos asuntos en la sociedad capitalista puede
ser trazada y su relaci6n con la crisis im-
perialista presente y la necesidad de una
revoluci6n socialista, puede ser seflalada en
una forma m6s completa.

Pero hoy existe una raz6n m6s general para
darle atencion especial a la propaganda, aun-
que la agitaci6n ahora debe de desempeflar
un papel m6s central en el trabajo del Par-
tido. Ya que este es un periodo de
preparaci6n y no uno en el cual fuerzas
gigantes estin viniendo alrededor del Partido
e ingresando en ello, es un periodo en el cual
se debe y se puede hacer un esfuerzo especial
pata entrenar a las fuerzas avanza-
das-incluyendo el entrenarlas en la ciencia
del marxismo-leninismo y en la linea del Par-
tido. Esto requiere un salto en entendimiento
y en este salto la propaganda juega el papel
clave. Esto no significa que entrenar a los
avanzados puede ser aislado de la lucha de las
masas o de la tarea de hacer denuncias om-
nimodas del sistema (mayormente a travds de
agitaci6n) y levantar el nivel general de con-
ciencia de las masas. No puede. Pero exac-
tamente porque la propaganda (la que in-
cluye popularizar la ciencia del marxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung) en-
vuelve muchas ideas y porque entra mas pro-
fundamente en asuntos bisicos tales como la
inevitabilidad de crisis y las leyes del im-
perialismo, 6sta juega una parte decisiva en
ayudar a la gente a conseguir un mejor enten-
dimiento de la posicion, punto de vista y
m6todo del marxismo.

Esto no implica que la propaganda es s6lo
para el avanzado y la agitacion para las
amplias masas. Porque, aunque la propagan-
da, segrin lo dijo Lenin, "serd entendida
integramente s6lo por (comparativamente)
pocas personas," 6sta ser6 entendida en parte
por muchos otros m6s. Los asuntos que se
tratan con propaganda comunista no son
acad6micos ni esot6ricos, sino que son asun-
tos que afectan profundamente las vidas de
las amplias masas. Propaganda y agitaci6n
deben ir ligadas bien de cerca, no falsamente
separadas, Lenin argumenta contra la
posici6n de

...que un periodico obrero debe rendir
sus p6ginas exclusivamente a asuntos que
inmediata y directamente tienen que ver
con el movimiento espont6neo de la clase

obrera, y dejar todo lo pertinente a la
teoria del socialismo, ciencia, politica'
asuntos de organizaci6n del Partido, etc.,
a un periodico para los intelectuales. Por
el contrario, es necesario combinar todos
los hechos y manifestaciones concretas del
movimiento d0 ta clase obrera con las
preguntas indicadas; la luz de la teoria
debe ser dirigida sobre cada hecho
separado; la propaganda sobre asuntos de
politica y organizaci6n del Partido debe

llevarse a las masas obreras amplias; y

estas preguntas deben ser tratadas en el

trabajo de agitaci6n. ("Borrador de una
Declaracion de la Junta de Redaccion de

Iskra y Zarya," Obros, Tomo 4, Pbe.
326-nuestra traducci6n.)

Claro est6 que Lenin no lo mezcl6 todo,
sino que hizo distinciones de acuerdo a las

necesidades de la lucha y de las diferentes sec-

ciones de las masas (tanto de acuerdo a com-
posicion de clase como a entendimiento
politico). La "declaraci6n" citada arriba fue
de hecho la introducci6n de dos publica-
ciones, una de las cuales, €l dijo, "que debia
servir mayormente como propaganda" y la
otra "mayormente como agitaci6n."

Hoy dia nuestro Partido publica varios
tipos de literatura, incluyendo diferentes
peri6dicos. Revoluci1n, el 6rgano det Comit6
Central del Partido, contiene mayormente
propaganda. Sus lectores son irrincipalmente
obreros avanzados, apoyantes del Partido y

otra gente de perspectiva revolucionaria, asi

como los miembros del Partido, y busca
especialmente contestar las preguntas mas

decisivas para estos y para organizar el traba-
jo del Partido. El periodico El Obrero
Revolucionario, por otro lado, llega a un
auditorio mAs amplio; su rol general es

denuncias potiticas y contiene mayormente
articulos de agitacion tambidn como alguna
importante propaganda. Esto no es un asun-
to de divisi6n entre condescendencia y lo
acaddmico. Esti dirigido a mover la lucha y
la conscientizacion hacia adelante. Mao tam-
bi6n dijo:

Los cuadros son elementos avanzados de

las masas, y en general han recibido m6s

educaci6n que 6stas; un arte Y una
literatura de un nivel mas alto son com-
pletamente necesarios para ellos, y seria

un error no tomar en cuenta esto. ("In-
tervenciones en el foro deYenan," Textos
Escogidos, pbg. 219.)

Armando a las masas con un entendimien-
to de la base de los eventos en la sociedad (y

las acciones del Partido) y armindolas con
una visi6n cientifica, la propaganda juega un
rol importante. El Partido no puede adoptar
una concepci6n de que la revoluci6n ser6

hecha por un Partido "consciente" dirigien-
do a unas masas "ciegas" en lucha contra su

opresi6n. Esto no es otra cosa que la linea de
los "heroes hacen la historia." A travds del
trabajo del Partido, tanto aprendiendo como
dirigiendo y junto con el desarrollo de la
situaci6n objetiva, secciones m6s y m6s
grandes de las masas han de hacerse m6s y
m6s conscientes de clase y armarse con la
ciencia revolucionaria.

Cierto, es importante indicar esto en
EEUU hoy dia. Es asi tanto por la influencia
internacional del revisionismo, como por la
fuerte tendencia del Pragmatismo
historicamente en este pais-"no importa la
raz6n, si sirve, hazlo." Esto lleva a debilitar
la propaganda marxista y a menospreciar el

trabajo teorico, el cual sienta los cimientos y
provee mucho material para propaganda y
agitacion. No puede haber un Partido revolu-
cionario que no haga una ruptura radical en
la teoria y la prdctica con este punto de vista.

Un reflejo de este pensamiento, que ha en-
contrado aceptaci6n entre nuestras filas'
especialmente con el idealismo de derecha y

el economismo de los mensheviques ya

salidos del Partido, es el desprecio a la impor-
tancia de propagandizar entre las amplias
masas contra la influencia de las lineas opor-
tunistas. Aunque es verdad que ningtn grupo
oportunista tiene gran influencia sobre las
masas en este momento, seria un chiste triste
el creer que vivimos en el vacio- que con-
tiene s6lo al Partido, las masas Y la
burguesia. Seria airn mas tonto el pensar que
para las masas, el Partido Comunista
Revolucionario es el primero y 0nico grupo
que jam6s hayan oido llamarse revolu-
cionario. Especialmente aquellos obreros
m6s despiertos a la vida politica son aptos a
estar enterados de varios grupos diferentos y
arin influenciados por ellos, incluyendo los
oportunistas. Pero, si se entiende y actua cor-
rectamente, esto puede ser transformado de
algo malo a algo bueno. El marxismo y el

entendimiento de 6ste se desarrolla en la
lucha contra la ideologia burguesa, incluyen-
do a los marxistas de papel y otros opor-
tunistas. Y el punto de vista e intereses del
proletariado se hace m6s clave en contraste
con el punto de vista y los intereses de otras
clases. Cuando se desarrolla propaganda que
desenmascara las lineas oportunistas y su

base de clase, esta lucha entre el marxismo y

el oportunismo puede elevar grandemente la
conciencia de clase de obreros avanzadas y
pueden ser traidos mds cerca al Partido.

Hoy dia hay que ligar estrechamente la
propaganda y la agitacion y expandir su

alcance para que et Partido verdaderamente
pueda cumplir con sus responsabilidades en
la lucha. Esas responsabilidades son grandes
y cada dia van expandi6ndose, ambas en

unirse con y desarrollar el movimiento actual
y en cuidar del futuro, sosteniendo los in-
tereses revolucionarios de la clase obrera.

La agitcion y la propaganda revoluciona-
rias son armas de una clase especial. Son ar-
mas para aplastar las cadenas del punto de
vista pesimista y revisionista que describi6
Lenin como: "Es deseable Ia lucha que es

posible y es posible la lucha que se libra en un
momento dado." QQui Hacer?, IIC.)
Capacitan al Partido a que pueda relacionarse
cercamente a los sucesos claves en la sociedad
y al nivel actual de lucha sin ser encadenado a
este nivel, sin hacer depender de este nivel
todo su trabajo. Son claves en capacitar al
Partido a despertar, estimular e inspirar a los
explotados y oprimidos quienes est6n ham-
brientos por encontrar una salida de la tor-
mento del capitalismo. La agitaci6n y la pro-
paganda son vitales en alimentar las semillas
del futuro en el movimiento de hoy. I
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