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Decima Corporacidn mas Grande Fracasando

iFUE LA ■ PRECIPITACION
RADIOACTIVA QUE MATO A
JOHN WAYNE? Parece que si.
Reportes de la prensa informan que
existe una conexion enlre la muerte de
cancer de aquellos que trabajaron en la
pelicula "The Conqueror" (El Con
quistador"), filmada en 1954 en St,
George, Utah, y una nube radioactiva
de forma de hongo llamada "Dirty
Harry" ("El Sucio Harry") que habia
volado por encima del pueblo unos
pocos meses atras, despues de una
prueba de bomba nuclear realizada por
la Comision de Energia Atomica (AEC)
en el Sitio de Pniebas Nucleares de
Nevada. En Lo.^ Angele.s, un vocero
para la familia de Wayne denuncib la
teoria por ser "absolutamente no cier-
ta". "Yd no le doy ningun credito a e.sa
hi.storia", dijo el hijo del actor, Michael
Wayne, que por coincidencia, hizo su
cstreno de cine en esa pelicula. Michael
dice que e\ no se acuerda de ninguna
prueba de bomba. Su aciitud .se semeja
a la de una ave.struz que esconde la
cabeza en la arena—en este caso arena

radioactiva.

Pero los residentes de St. George se
acuerdan. Entre 1951 y- 1962 fueron
sometidos a la precipitacion radioactiva
que cayo a causa de no menos de 84
pruebas atdmicas. "Dirty Harry" ex-
ploto el 19 de mayo 1953 y fue la peOr.
Soiamente en St. George, dej6 caer "la
m^s alta conceniracion de precipitacion
radioactiva dentro de un periodo de 24

horas que jamas .se haya medido dentro
de un area poblada", .segun la AEC
mas precipitacion radioactiva que la de
las bombas que cayeron sobre
Hiroshima y Nagasaki. Dijo una mujer:
"Yo me acuerdo de ver pasar la enorme
nube. Mis amigos se acuerdan de
cepillarse las cenizas que les habian
caido encima al bajar floiando la
niibe".

Claro que los periodicos no est^n
muy dispuestos a afirmar que la muerte
de Wayne fue decididanienie causada
por la negligencia insensible hacia la
vida humana que tienen los dominantes
de EEUU al realizar sus pruebas de ar-
mas nucleares. Despues de todo, el
Duke (Wayne) se paso la vida entera
creando opinion publica en la pantalla
plateada para las guerras de expoliacion
de los imperialisias EEUU—asi ani-
quilo a los japoneses en "The Sands of
Iwo Jima" ("La Playa de Iwo Jima"),
a los mexicanos en "The Alamo", y a
los vietnamitas en "The Green Berets"
(Las Boinas Verdes"); a todos los hizo
explotar en pedacitos de celuloide con
casi cada arma imaginable.

Pero los hechos son lesiarudos y
habian por si mismos. A pesar de lo
vergonzosa que sea para la cla.se
dominante de EEUU, la conclusion ine-
ludible es que gracias a ellbs, el Duke
murio "nucleado".
Junto con Wayne, las estrellas Susan

Hayward y Agnes Moorehead, que ac-
tuaron en aquella pelicula, y el director

de la misma, Dick Powell, todos cori-
. trayeron el cancer dentro de unos meses
despues de filmar la pelicula, y con el
tiempo murieron. Otro actor en la
pelicula, Pedro Armendariz, se suicido
luego de saber que tenla cancer ter
minal. El director de produccion y su
esposa, la perita de vestuario, tambien
murieron de cancer. Y antes de morir de
uh ataque al corazon, el encargado de
los cosmdicos luvo que hacerse operar
para que le quitaran un, pulmon
canceroso.

(Ironicamentc, la pelicula fue un
fracaso total—una pelicula mediocre
acerca de Ghengis Khan, en la cual
Wayne aparecia con un bigote caido a
los costados, con los ojos oblicuos y
todo, que luvo cero de exito. Fue un
fracaso tan grande que el productor,
Howard Hughes, compro de vuelta la
copia original y se quedd con ella .solo
para .su uso personal).
Pero el director Powell definitiva-

mente era un perfeccionista. Antes de
irse de St. George, se reporta que
decidio enviar varias toneladas de la
tierra rojiza de aquel sitio para el
estudio, a fin de darle un toque
realistico a las escenas que aun
quedaban para filmar.
Una escena requeria que la Srta.

Hayward se arrastrara a traves de una
tormenta de arena mientras Wayne
llegaba a caballo y se desmontaba para
arrancarle el vestido de la espalda. Fue

Pa.se a ia p^glna 8

Lo ineviiahle ociirrid el 31 de Julio,
con ei uniinclo de rjue Chrysler habia
perdJdo un record de S260 millones en
el scgundo cuarlo de esle ano. Ks declr
que en este periodo de tres meses,
Chrysler llego a perder mas de los $204
millones que perdi6 en todo el aho de
1978. Lstos desarrollos han confirmado

que a C hrysler, la decima corporaciOn
mas grande en los Kslados IJnidos, y en
un tiempo una orgullosa miembra de las
"Tres Crandes" (las tres compahias de
auto mas grandes de KEUU) casi se le
ha acabado la gasolina. LI mismo dia
que Chrysler aniincio sus perdidas, su
credito bajo oiro grado en el mercado
de scguridad. C'omo resiihado de eslo,
ia corporacion, que ya se encuenira en
una deiida de 1,2 mil millones de
dbiares, leiidra mas dificullad en con-
.seguir credito. Mientras tanio, ei
'niimero de ahaslecedorcs de partes para
Chrysler que han sacado seguro por
cuenlas a ser pagadas por Chrysler, lia
aumentado un JO'Vo desde enero.

I.a clase capilalisia entera esit) miran-
do nerviosamente a lo que pasa con
Chrysler. Ln medio de platicas sobre la
creciente recesiOn, y con his indicadorcs
ecpnomicos senalando hacia abajo, la
ruina de una compahia del iamano de la
Chrysler seria un Iremendo goipe para
la (ambaleante eslriictura financiera,
causando no simplemente un miir-
mullo, sino una Iremenda marejada en
la economia capilalista. Los problcmas
dc Chry.sler vienen en un momenio
cuando G.M., que ha tenido miicho
m^s exito que las otras en la vcnta de
carros, eslfi exiendiendo el periodo dc
ce.santia en muchas dc sus f^bricas a lo
largo del pais. Esta aplazando por
varias semanas la inlrodiiccibn de sus
modeios para 1980, debido a 'la gran
canlidad dc rcservas de auto.s que no
han sidp vendidos.

El unico recurso que le queda a
Chrysler es disminuir dr^sticamenle
la produccion, despedir deflnitivamenle
a m6s obreros, y rogar al gobierno por
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OBREROS CONTRIBUYEN SUELDOS A

CAMPANA
PARA COLECTAR

$tooaooo
Esias dos cartas fueron escriias por obreros en la fdbrica de montage de fa Ford
Motor Co. en Milpitas, California en respuesta a la campana del PCR para colectar
un milldn de dolares. Fueron impresas y distribuidas en las entradas de la fdbrica
para conseguir que oiros tambien contribuyeran dinero. En plena controversia fo-
mentada- adentro f'^Quien verdaderamente estd cconlribuyendo para estos
comunistas?"), "Lady Biker" quiso hacer saber bien claramente a todos: "jYo
escribi eso—fui yo!"

Compafieros obreros:
Yo se de que lado no estoy. No estoy del lado del sistema capitalista. Para

empezar, no estoy de acuerdo con la manera en que arruina las relaciones entre la
gente, promoviendo la competencia feroz.

Hasta que comence a leer el Obrero Revolucionario, pensaba que la gente
simplemente no valla nada. Pero con leer el Obrero Revolucionario, he llegado a
enlender que es el sistema capitalista el que es responsable. El principio de las ganan-
cias domina todo, y es esto lo que hace que la gente se preocupe por si misma aunque
cause dafto a otros. -

El Obrero Revolucionario fue lo primero que me hizo entender que se aproxima
una nueva guerra mundiai, y hoy lo puedo ver en cada uno de los discursos de
Carter, o en los principales tilulares de la prensa. Se refieren a esto Indirectamente.
Es importante que otra gente entienda esto, que se de cuenta que es el sistema

capitalista que es responsable por esta guerra. No es una guerra para el pueblo—sino
para las riquezas de ellos. El Obrero Revolucionario demuestra esto una y otra
vez—estos capitalistas estan luchando por dividir el mundo entre ellos. Es por eso
que este peri6dico es tan importante. Tenemos que parar esta guerra antes de que
estalle. El Obrero Revolucionario demuestra que esta guerra s61o puede ser
prevenida si paramos al capitalismo.
Tambien demuestra que hay gente que esta armando esc^ndalo—que lucha contra

este sistema—algo que la prensa establecida no hace.
El Obrero Revolucionario despierta a la gente. Uno puede leer un articulo en el

Obrero Revolucionario y uno en The Chronicle (uno de los principales periddicos
capitalistas de San Francisco—Red.) y puede comparar esto con la experiencia diaria
de una persona y ver quien verdaderamente dice la verdad.

Est'eTabado, voy a escuchar el discurso de Bob Avakian, y contribuire la mitad de
mi sueldo de un dia para apoyar el trabajo revolucionario del PCR, especialmente el
de difundir el Obrero Revolucionario, para que millones puedan leerlo.

M.W.

Pedido de un
Camarada

De una obrera en la Ford de Milpitas,
California,
A todos los que escuchen;
Durante anos me ha frustrado

nueslra sociedad "libre" y
"democratica". En todas nuesiras rela
ciones con la sociedad, el trato que
recibe cualquiera sin suficiente dinero
para comprar "aprobacion", "bon-
dad", o "influencia", (ya sea uno
latino, negro, asi^tico, o bianco) ni si-
quiera alcanza a ser juslo.

Hasta hace poco tiempo, creia que se
podria cambiar nuestra sociedad solo
por medio de la voluntad del pueblo,
denlro de nuestro propio sistema,
nuestras propias leyes, el volo, y o otras
MENTIRAS legales. jEstaba equivo-
cadaJ

Si logramos hacer pasar una ley
buena para la gente comun, los ricos in-
mundos que mandan invierten la ley
para que nos perjudique en vez de
ayudarnos, como por ejemplo, la pro-
puesta de ley 13. O si no quieren que
cuente nuestro voto, ignoran nuestras
voces—escuchan s61o la radiodifusibn
que les llega de sus secuaces y "cuentan
mal" nuestros votos, como por
ejemplo, la m^s reciente reunibn de
nuestra union, y podria nombrar
muchas otras instancias.
Todavia pienso que nuestro mundo

puede cambiar para el mejoramiento de
la gente comun y de la clase pobre.
PERO NO POR MEDIO DE LA
''VIA" DEL SISTEMA. que en
realidad NO TIENE SALIDA, sino por
medio de la revolucion armada de la
clase obrera.

Ojala hubiera otra alternativa, pero
los ricos que nos tienen bajo su boia, no
ser^n influidos por ninguna otra
cosa—eso nos han mostrado muchas
veces. Para ellos, nosotros somos peor
que esclavos. Si pasamos hambre, ellos
no nos dar^n de comer; aunque no
tengamos refugio ni ropa, por m^s
malo que este el tiempo, ellos no nos
darin refugio ni con que vestir-
nos—ipor lo menos los esclavos tenian
esta seguridad!

Esta sociedad hace que cualquier
cosa fuera de la rebelion armacia sea
una accion sin destino.
Y' los lideres de nuestra sociedad

saben que se viene la rebelibn, y hacen
todo lo posible para derrotarla antes de
que comience—echan presos a los
lideres de la revolucibn, hacen pro

paganda para "el bien nuestro".
Yo apoyo la causa revolucionaria con

donar el page de un dia de trabajo para
ayudar a financiar los gastos, iY
ESPERO .QUE USTEDES LO
HAGAN TA.MBIEN!

"Lady Biker"

(Una carlo enviada al liderato del Portido en la Costa del Oesle por un camarada, j
editada para publicacidn).

Al liderato del Partido:

Estimados Camaradas:

Escribo esta carta con el propdsito de ofrecerme para trabajo especial en la lucha
para Liberar a los Acusados Mao Tsetung y para poner Alto al Complot Contra Bob
Avakian.

Desde que lei de las acusaciones contra el Presidente en el Obrero Revolucionario,
no he podido dormir bien o trabajar confortablemente'. jLa burgucsia busca
venganza, viciosamenie han abierto fuego contra el Partido y las masas, y par-
ticularmenie estan dirigiendo su fuego contra nuestro Presidente, el Camarada Bob
Avakian! i,Podemos permitir que causen daho a nuestro Partido y nuestro querido
Presidente? iDefinitivamenle no! No deberiamos ni permitir que pongan sobre el
.sus garras empapadas en sangre. Bob es un perla preciosa para el Partido, para las
masas y para mi. Siempre pienso: ddnde eslaria el Partido, ddnde estaria el pro-
letariado, y yo mi.smo, si Bob no esluviera guiando el camino, movilizando a las filas
librando lucha implacable e intransingente una y otra vez para derrotar a los opor-
tunistas que han intentado arruinar el Partido y .sabotear la revolucidn. Levantando
la grandiosa bandera roja de Mao Tsetung y los Cuatro y manteniendola en alto, el
Camarada Bob Avakian es un guia, un verdadero gran lider para nuestro Partido y
las masas. jEl representa las aspiraciones mas altas y el futuro de la clase obrera en
este pais, y ha hecho conlribuciones iniernacionalmente significantes a la causa de
esta! La clase obrera de este pais puede sentirse orgullosa y regocijar del hecho de que
en este punto en el desarrollo del movimiento comunista internacional, el Presidente
del PCR esta en las primeras filas y entre los que cumplen con la tarea que dejd Mao y
coniinuan a irazar un camino inexplorado en el desarrollo de la humanidad.

Definitivamente, este ataque de la burguesia es una verdadera prueba para
nuestro Partido, un ataque directo por pane de la burguesia a un nivel que nunca
hemos enfrentado anteriormenle, y la baialla contra este sera verdaderamente una
batalla decisiva para nuestro Partido y para nueslra clase, una batalla que demanda
que el trabajo sea intensificado diez veces. Y el grupo que dirige el trabajo de dia a
dia tiene que ser gente que tiene un entendlmiento firme de la importancia de esto y
de los problemas politicos e ideolbgicos implicados en el desarrollo de esta lucha.
Ese grupo no debe ser escogido por medio del pragmatismo. Alii no se puede permitir
mierda pequefloburguesa o vacilante. Yo entiendo que el colocamiento de los
cuadros tiene que ser considerado con planes generales. Tambien me doy cuenta que
tengo otras responsabilidades. Me ofrezco, no para colocarme por sobre las
necesidades totales del Partido, pero si siento un fuerte deseo de ser parte del grupo
mientras que cumpio otras responsabilidades, venciendo dificultades al mismo tiem
po. Tengo completa confianza de que, con entender firmemento la linea del Partido
y apoy^ndonos en las masas, no solamente podemos liberar a Bob y el resto de los
camaradas y ganar esta lucha, sino que tambien podremos plantar la grandiosa
bandera roja de la revolucibn, la bandera del PCR, en el corazbn de millones.
Por favor, ingresenme en el grupo de los Acusados Mao Tsetung. Alistenme en las

primeras filas de esta gran batalla de clase. •

Importante Gira del Presidente del Partido

iA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

Esta es su oportunidad de escuchar
al Ifder de la unica organizacibn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucidn en este pais, la
organizacibn que el gobierno
viciosamente ataca y declare ser la
organizacibn revolucionaria m^is
peligrosa en el pais.

Al escuchar a Bob Avakian, se dar^
cuenta porqu6 los que domlnan este
pals quieren desesperadamente en-
carcelarlo y poner alto al PCR. jY per-
qu^ los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se est^n
reunlendo m^s y m^s en torno al
PCR!

Para mds informaci6n sobre la gira y traduccibn,
p6ngase en conlacto con el PCR en su Srea local,
o escriba a: P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654,

Bob Avakian.
Presidente del Coml-

te Central del Partido
Comunista Revolu
cionario. pronunciara
discursos a traves del
pais en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones
que acarrean un total
de mas de 100 ahos
de prision.

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian
y Debatir las Cosas con el PCR!

iCamblara a su Vida Entera!
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Obreros Atestan Durante Gira Naciona!

Necesttamos
estePartido y
su Piesidente

El ambiente era electrizante en el
Auditorio de Civic Center en Los

Angeles a medida que se acababa (a
primera etapa en ia costa del oesie de la
gira de Bob Avakian, Presidente del
Comite Centra! del Partido Comunista

Revolucionario. Despacito, un anciano
de 90 ados de edad se dirigid hasta la
mesa de iiteratura al fondo de la sola.
Escudrind al Presidente. Entonces mird
a su antigua billelera que lenia en la
mono, y desprendid uno de los das
billetes que tenia consigo, y con
cuidado lo puso en el bole marcado
Campada para Colectar $1,000,000
Saludd con la cabeza al joven revolu
cionario que estaba detrds de la mesa.

Despues de haber oldo hablar al
Presidente, era bien claro porqud los
dominantes de este pais han lanzado un
ataque en serio contra Bob A vakian y el
PCR, y porque es tan importante que
gente se adelante, defienda el Partido,
ayude al Partido en su tarea de difundir
e intensificar su trabajo revolucionario,
y contribuya a la campada de colectar
$1,000,000. Una cosa que subrayd esto
fue el hecho de que dondequiera que
habld el presidente, obreros revolu-
cionarios, gente de las minorlas
oprimidas, y otros se adelantaron para
hablar de cdmo el tener un Partido y un
liderato revolucionario es cuestidn de
vida 0 muerte.

En todas las ciudades de la gira,
revolucionarios de otros paises, o gente
que estaba en contacto con revolu
cionarios en otros paises, hablaron de
como el andlisis hecho por el PCR
tocante al golpe revisionista en China,
su defensa de la Itnea revolucionaria de
Mao Tsetung, habia side una impor
tante contribucion a la comprensidn
politico de revolucionarios en su pais.
Los que introdujeron al Camarada

A vakian en cada programa hablaron de
su propia experiencia personal tocante a
lo que el sistema imperialisla tiene
reservado para las masas populares, y
de porqu4 necesitamos el PCR. Un'
joven revolucionario en Hawaii dijo:
"Mi farnilia es de las Filipinas. Eran

inmigrantes. Vinieron en la d6cada de
1940. lY por que ser^ que mi padre se

vi6 obligado a esforzarse a trabajar
trece horas y media a! dia, y por la
noche tambien, y que mi madre tenia
que romperse el lomo trabajando igual
que una esclava, agotdndose un una
fdbrica de coslura? lY por que serd que
los seis hijos en nuestra farnilia siempre
tuvimos que ir buscando un trabajo
pesimo tras otro para poder sobrevivir?
Estas fueron contradicciones que yo
vela sin comprenderlas. ̂ Por que serd
que gente de las Filipinas, un pais rico
en recursos que abastecerian al pueblo
entero de alii, se vieron obligados a
venirse a este pais, a este "fabuloso"
pais de los Estados Unidos? Y ya que
estdn aqui, ipor que serd que todavia
esldn esforzandose para sobrevivir.
^Por que sera que no solamente ellos,
sino miles y millones de otros, estdn
luchando para sobrevivir en este "me-
Jor pais" del mundo entero? Esta fue
una pregunta que se planted en mi
mente..

Un veterano de Vietnam en Los

Angeles habld acerca de porque il se
habia hecho revolucionario:

Naci y fui criado en los ghettos de
Nueva York. Aprendi a luchar cuando
tenia tres anos de edad. En el jardin de
infantes aprendi el significado de la
discriminacidn y la opresidn. Aprendi
que la unica manera que se puede con-
seguir justicia es luchar por ella.
Yo creia en Amdrica hasta que

mataron a mi madre en un hospital de
Nueva York. Yo creia en el suefio
americano, y mi hermano fue a Viet
nam por un afio y a Leavenworth por
cinco afios. Yo pensaba que teniamos
que luchar por "libertad y
democracia", asi que fui a Vietnam y vi
como EEUU tratd de esclavizar a esa
diminuta nacidn. En Vietnam aprendi
la verdad. Que el rojo, azul y bianco
representaba toda esta matanza,
esclavitud y opresidn.

Fui a Vietnam pensando que estaba
luchando contra el opresor del pueblo
vietnamita. Mire al ejercito esta-
dounidense bombardear con morteros a

^reas donde sabia que eslallarian en
aldeas no enemigas. Tome parte en
operaciones donde coloc^bamos tram-

pas explosivas sabiendo que no comba-
tientes caeria'n en ellas.

Los Estados Unidos convirtid al pais
entero en una trampa de muerte, y la
orden diaria del soldado era: "Si se

mueve, matalo". El negar malar a un
vietnamita en una zona de fuego libre
significaba ser procesado en consejo de
guerra. El pueblo vietnamita odiaba a
EEUU y tenia mds que suficiente razdn,
Fui a Vietnam para luchar por la liber-
tad de ese pueblo, y para mi habia sdlo
una manera de hacer eso.

Cuando cumpli mi noveno mes en ese
pais, entregue mi arma. Rehuse luchar
mas por los esclavistas. (Cuando este
hermano entregd su arma a sus coman-
dantes, ellos lo mandaron desarmado
de vuelta a la selva esperando a que sea
matado, pero los hombres de su com-
paftia se pusieron de acuerdo para pro-
tegerlo—OR). Yo se que la unica
manera que millones de personas en los
EEUU podr^n algun dia ser libres ser^
luchando por la libertad. ̂ Fero c6mo
vamos a luchar? ^Contra quien? lY
para que luchar? Para estas preguntas
no tenia respuestas. Es decir, hasta que
me encontre con el PCR.. .Si no fuera
por el PCR, todavia estaria sin hacer
nada, como mucha gente en este pais
que se da cuenta que las cosas tienen
que cambiar, que odia vivir de la
manera que tenemos que vivir y .que no
tiene ni la menor idea de lo que se tiene
que hacer para lograr estos cambios.
Como resultado de la existencia del

PCR, la gente de este pais tiene una
habilidad que Jam^s ha tenido. La
habilidad de hacer. revolucibn. Si Bob
Avakian no fuera el marxista que es,
entonces el PCR no seria la organiza-
ci6n revolucionaria que tiene que ser. Si
Bob Avakian hubiera colocado sus pro-
pios intereses por encima de los de las
masas populares que viven en este pais y
en el resto del mundo, entonces no
estariamos donde estamos hoy. Este
hombre tiene un deseo que todos com-
partimos, el deseo de ser libres de este
sistema que nos oprime y luego nos
cobra por morir.

Debido a la posicidn que ha tornado
Bob Avakian con las masas oprimidas

en sus millones para luchar por su
liberacidn, el esta siendo alacado por
los ricos duefios de este pais. Soy
revolucionario debido a la vida que me
ha dado este sistema. Tenemos un Par
tido que es capaz de guiar a las masas de
este pais a derrocar este sistema. Si
vamos a hacer la revolucibn, entonces
necesitamos liderato, el tipo de liderato
que Bob Avakian y el PCR han provei-
do constantemente.

En Seattle, un obrero presenlo al
presidente con este relato:
"Ahora mismo la clase dominante de

este pais esta decidida a aplastar el Par
tido Comunista Revolucionario. Dieci-

siete miembros y apoyantes del PCR, y
sobre todo su Presidente, Bob Avakian,
enfrentan centenares de ahos tras barras

en las mazmorras de los capitalistas.
La clase dominante de chupasangres
quiere arrebatar de nosotros lo que
necesitamos para hacer la revolucion en
este pais, y no les vamos a permitir que
lo hagan. Necesitamos lideres revolu
cionarios como Bob Avakian y el PCR,
que estan siempre empunando la teoria
revolucionaria del marxismo leninismo,
pensamiento Mao Tsetung, y que siem
pre la est^n trayendo a la clase obrera y
a las masas populares. Cada vez que
pienso en lo que estos puercos as-
querosos que nos oprimen estan tratan-
do de hacer en contra del PCR, pienso
en la primera vez que encontre el Par
tido.

"Durante 29 aftos, deseaba saber mas
tocante al mundo tan malo en que habia
nacido. Veia a mi madre que se agotaba
en el trabajo penoso de dos empleos
simultaneos—vi a ella y a mi padre d^in-
dose golpes, echandose la culpa entre si
porque no llegaban a ganar mas dincro.
Vi a gente negra tratada como que fuera
menos que humana, y nunca sabia por
que. Vi a jbvenes que se suicidaban por
que no veiean nada de bueno- en el
futuro que enfrentaban. Tenia un her
mano que hizo eso, se ahorc6 porque ya
estaba harto de ser pobre. Me parecia
que esta locura era interminable, y me
preguntaba '^Asi siempre tiene que ser?'

Pase a la pdgina 8
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Este de Los Angeles

Ejecutado par
Cruzar la Calle

Esle de Los Angeles, 4 de agosto. Lius
Reinoso, de 50 anos de edad y padre de
cinco hijos, se habia deienido en la casa
de su vecino para ayudarie a iavar su
carro, luego se despidio diciendo que
tenia que levantarse temprano per la
manana para ir a irabajar. Al cruzar la
calle para yolver a su casa, un carro de
sherlfes con las luces apagadas se acerco
detras de el. Repentinamente lo alum-
braron con lodas las luces. Reinoso se
dio la vuelta sorprendido, y los sherifes
Smith y Samaniego lo acribillaron con 9
balas.

Muchos de sus amigos y vecinas
fueron tesligos de este asesinato a
sangre fria. Uno de estos puerco.s
ordenb a uno de estos tesligos: "Vuelve
a tu casa, no has visto nada." Una de
las balas reboto de la acera, y rompio la
veniana de otro vecino. Dos jovenes
que vieron el incidente entero dijeron:
"Lo han maiado a .sangre fria". Ellos
fueron inmediaiamente metidos a la
fuerza en el carro de los puercos, y
delcnidos por 10 horas en la esiacion de
policia—para ser "investigados".
;E1 resullado de la "invcstigacion"?

Completamente en oposicion a todos
los reportes de los tesligos, los sherifes
afirmaron que Reinoso tenia una
pistola de juguete en su cinturon, y que
intento alcanzar a sacarla, y que es por
esto que los puercos abrieron fuego.
Todos los vccinos vieron a Reinoso

darse vuelta hacia los puercos, con sus
manos extendidas frente a el, sin hacer
ninguna movida hacia su cinturon,
cuando fue balaceado.

Ninguno de ellos vio la pistola de
juguete hasta que, como dijo uno de los
vecinos, "Aparecio misterio.samente en
las manos de uno de los sherifes cuando

Luis ya estaba en el suelo." Pero no im-
porta, segun el sherif de homicidio, el
Capiian Walter Ownbey. Rehusando
hablar con el OR, Ownbey aviso a otros
reporteros que esto fue un ejempio de
"apropiada conducta policiaca". Ya
que la clase capitalista necesita
mantener al pueblo mexicano y chicano
en su "apropiado" lugar, entonces
t,que puede ser mas apropiado que
pedir a sus asesinos pagados a que
asesinen a otro mexicano a sangre fria?

Chrysler
Viene de la p&gina 1

mas dinero. Despues de anunciar planes
de cerrar definiiivamente las fabricas
Dodge Main Assembly y la Outer Drive
Stamping, y de.spues de despedir a
20.000 obreros, Chrysler ha pedido que
el gobierno !e de mil millones de dolares
en forma de rebaja de impuestos
durante los proximos dos afios. Esto,
dicen, es indispensable para poder
mantenerse en marcha. Segun Chrysler,
necesitan ayuda hasta 1981, cuando se
haran disponibles los nuevos modelos
que los colocara en la respetabilidad de
la venta de carros.

Este esquema de Chrysler de salvarse
el pellejo a expensas de los obreros
posiblemente no sea sorprendente para
la mayoria de la gente. Sin embargo, si
hay fuerzas que se disfrazan como que
esiuvieran trabajando por el inieres de
los obreros,- que no solamente se han
juntado al asqueroso coro de "Salvar a
Chrysler", sino que lo estan encabezan-
do fuertemente estos dias en Detroit y
otros lugares. En las primeras filas se
encuentra ya Doug Eraser, presidente
de Trabajadores de Auto Unidos

(UAW), y este ha recibido el apoyo de
otros oficiales de la uni6n, y de varies
politiqueros. A la cola de todos estos ha
estado casi lodo grupo en Detroit que se
denombra radical.

Los planes de estos reformistas, pe-
quehos oportunislas y alcahuetes
politicos se reducen a un programa de
no solamente salvar a Chrysler, sino al
propio capitalismo. V todos estin de
acuerdo que la lanica manera que se
puede cumplir con esto es permitiendo
obedientemente que el patrbn pisotee
aim mas fuerte a la clase obrera.

Desafortunadamente, muchos han
sido seriamente cegados por estas men-
tiras difundidas por el cortejo de
Eraser, y estan bajo la ilusion falsa do
que si solamente se diera la oportunidad
a uno de estos planes que estan tan de
moda estos dias, las cosas se
arreglarian. Testimonio de esto es el
hecho de que el lideraio de la UAW
logrd movilizar a mas de 700 personas
el mes pasado a una manifestacidn para
"Salvar a Dodge Main" frente a la
Chrysler World Headquarters (oficina
central) en Detroit. Esto es mas razon
para examinar mas criticamente a la
mierda que Eraser y sus secuaces estan
vomilando.

Despues de que la Chrysler ensen6 a
Doug Eraser sus modelos para 1981,
este dijo; "Despues de ver estos

adrift

'modelos, uno queda con la impresion
de que con un poco de ayuda, la
Chrysler Corporation puede ilegar a .ser
viable y adelantar marcadamente su
posicion actual en cl mercado".
En caso de que alguien tenga la im-

presidn que Eraser se ha encargado de
la publicidad para la Chrysler, siga
leyendo. Porque Eraser y la Interna-
cional de la UAW han hecho una obra

estupenda en la defensa de Chrysler en
su tiempo de angustia. Es cierto que
estos amantes tienen sus pequenos
disgustos, pero Tjada reune a un her-
moso matrimono como los tiempos de
sacrificio.

Hermoso Matrimonio

Con sus reclamos de que el gobierno
intervenga en la Chrysler, Eraser ha
comseguido salir en las primeras planas.
iCual ha sido su argumento? "Cuando
se acepla la proposicidn de que cada
americano se beneficia de estas regula-
ciones gubernamentales, me parece in-
justo que los obreros de la Chrysler .son
los que, tienen que soportar el peso por
el bien del resto de la nacidn. El pueblo
americano, por medio de su gobierno,
tiene la obligacidn de ayudar a la
Chrysler Corporation".

Este punto que hace Eraser, quien no
es conocido por su originalidad, parece
ser muy conocido. En realidad, Chrys
ler ha promovido la linea de que rcgula-
ciones federales (como el estandard de
emisidn, etc.) son la causa de sus pro-
blemas financieros. Esta linea ha sido

emprendida por toda la corriente de
"Salvar a Chrysler". Pero aun el fVa//
Street Journal entiende el engafio de
este argumento, senalando reciente-
mente que "trata mas con las tdcticas
que con la verdad".
En otras declaraciones. Eraser y otros

oficiales de la UAW han hecho sufi-
cientemente claro que en las negocia-
ciones de contrato que se aproximan
trataran a la Chrysler con guantes blan-
cos. Hasta ya han prometido que no
habra huelga, y siguiendo un preceden-
te, se han puesto de acuerdo en que la
Chrysler recibira la clase de amor que
recibid la AMC en 1976. En esa

ocasidn, la UAW ayudo a "salvar" a la
AMC concediendo disminuciones en
sueldos y beneficios.

Eraser ha tnsistido que sus propuestas
para salvar a la Chrysler son diferentes
a las de la compahia. Al fin y a! cabo, la
Chrysler s61o busca rebajar sus impues
tos, y nada mis. En cambio Eraser ve
posibilidades mucho mas grandes
—pidiendo que el gobierno invierta en
Chrysler, consiguiendo que per.sonajes
en el gobierno tomen parte en formar
decisiones de la compania, etc. Mien-
tras que Eraser hace claro que estara de
acuerdo con cuaiquier asistencia que de
el gobierno, esta es la forma que le
gusta mas. Le da la oportunidad de
hablar sobre los "ciudadanos" que
ayudan a manejar la Chrysler.

iUn "Poquilo de Socialismo"?

Eraser tiene un papel que jugar en la
politica nacional de los grandes peces.
Para un creciente numero de gente que"
el sabe que mis y mis esti descontenta
con las cosas y en busca de soluciones
que parecen ser mis radicales, el es la
voz del "Hberalismo", o un vagamente
definido "socialismo".

i,A que tipo de socialismo .se refiere
Doug Eraser? Bueno, un reportero le
preguntd a Eraser como se sentiria la
Chrysler si el gobierno tomara cierto
control de la compania, y su respuesta
dari una indicacibn: "Si alguien pone
mil millones de ddlares en la mesa, yo
creo que ellos aguantarian uh poquito
de socialismo". Segijn el liderazgo dc la
UAW, el "socialismo" (o un "poqui
to" de este) es lo que existe en la
mayoria de las naciones "industriales"
(es decir capitalistas). Para ellos el
"socialismo" quiere decir que el gobier
no tiene un mayor rol en la economia.
Pero claro, durante aftos diferentes

socialdemdcratas han adelantado pro-

gramas, bajo el rdtulo del "socialismo",
que supuestamente tienen el prop6sit6
de remendar las rupturas en la
economia capitalista. Aunque este
fenbmeno no ha sido muy extenso en
este pais, ha cobrado cada vez mas
popularidad al convertirse estas rup
turas en cafiones. Europa es fre-
cuentemente seflalada por muchos, in
clusive la UAW, como un modelo de
este tipo .de "socialismo", y a luz de
esto, es interesante notar lo que este

"socialismo" ha significado para una
de las principales nacionc.s "iiv
dustriales" de Europa—Inglaterra. '
En Inglaterra el gobierno si se ha

comprometido mas y m^ts en varias in-
dustrias claves. Estas indusirias, que in-
cluyen las de automoviles, mineria y
acero, estaban a punto de ruina, y el
gobierno intervino con prestamos, sub-
sidios, etc. Asi qae, en apariencia, el
gobierno salv6 trabajos con su manio-
bra. Y segun el punto de vista de Eraser,
la intervencibn del gobierno tambien
hizo a la industria mas democratica,
quitandole a la industria privada su
control absoluto.

Pero en realidad la intervencibn

gubernamental ha significado una mas
fuerte concentracibn del poder en
manos de una minoria economica y
politica selecta, para: concebir formas
mas eficaces y viciosas de explotacibn.
Por ejempio, el prestamo guberna

mental a la British Leyland Car Compa
ny estipula que cada plazo del prestamo
tiene que recibir el acuerdo de las
uniones a reducir la fuerza de trabajo y
"aumentar la produccibn".

Miremos a la industria de acero de

Inglaterra—la cual fue completamente
nacionalizada, y hoy es la British Steel
Corporation. La National Enterprise
Board (Junta de Empre.sas Nacionales,
NEB, el cuerpo gubernamental de la in
dustria nacionalizada) pide que para el
aflo 1985, se elimine 40.000 trabajos en
la industria de acero—y a la vez se
mantenga el mismo nivel de produccibn
de hoy. Apenas parece ser un "poquito
socialistica". Pero esto se debe a que la
industria manejada por el gobierno es
sometida a las mismas leyes del .sistema
capitalista en general, lo cual quiere
decir que el acero britinico, que estaba
decayendo cuando el gobierno se en-
cargb de esta industria, ha seguido
precipitando.

El lector debe haber nolado ya la
considerable similitud entre esto y lo
que est^ ocurriendo aqui con la
Chrysler, El punto es que la interven
cibn del gobierno no protege los traba
jos. Sblo resulta en a.sistir finan-
cialmente a los capitalistas, a cambio de
mas eliminacibn de trabajqs, mas pro
duccibn, y todo lo demas. Pero claro, el
gobierno, actuando no solamente para
poner a .salvo los intereses de la clase
capitalista en general sino que tambien
en su capacidad como arbitro en. las
contiendas entre los capitalistas in-
dividuales, puede posiblemente proveer
los mil millones de dblares (de los im
puestos publicos, incidentemente) para
la Chrysler. Muchos bancos y
companias de credito pueden perder si
cae la Chrysler, y los imperialistas esta-
dounidenses todavia pueden conseguir
las reservas para compen.sar .semejante
colapso, aunque este no siempre .sera el
caso. Ademas de esto, Chrysler tiene in-
versiones en la produccibn para la
guerra, principalmente tanques, y esto
es indudablemcnte un factor en la
decision del gobierno.
Todo esto proveera un campo de in-

tensa lucha entre los diferentes partidos
a niedida que cada capitalista se en
cuentra en apuros para minimizar sus
perdidas o aumentar al maximo sus
ganancias a expensas del otro. Asi que,
no sorprendentcmenle, el presidente de
General Motors ha hecho saber que el
esta en "contra" del prestamo para la,
Chrysler.
Pero cuando se calme la borrasca, no

se necesitara un genio para comprender
quien ha sido jodido por todo esto, Los'
comentarios de varios politiqueros ha
hecho este punto bastante claro, Aun si
lo unico que ̂ Chrysler recibe es una
disminucibn de impuestos, Chrysler ha
recibido la demanda de que la
compania apreic las clavijas. El ex
Ministro de Hacienda, Michael
Blumenthal, ha cxpre.sado el punto de
vista mas comun, cuando dijo que el
gobierno deberia considerar- ayuda a
Chrysler, pero "sblo despues de
sacrificios mayores por parte de los
directores, accionistas, banqueros, y las
uniones". Pero claro, cuando se
aclaren las cosas, si se habra hecho
"sacrificios"—y yerdaderos sacrificios
—por parte de un sblo grupo: los obre
ros, Y, como ya fue senalado anterior-
mente, al aproximarse el ^ontrato el 14
de septiembre, Chry.sler, y por cierto
Eraser, no est^n perdiendo ni un minuto
en demostrar al gobierno lo verdadera-
mcnte sjnceros que estan tocante a estos
"sacrificios" ®
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Haciendo las Paces

con las Sovieticos

cQue
Movida

El 16 de julio hubo un cheque en la
frontera enire China y la Union
Sovietica en el cual un soldado chine
result6 muerto. Esto en si ne es ser-

prendente; estos incidentes han ocu-
rride con frecuencia. Pare segun
reportes, ese mismo dia China respen-
dio favorablemenie a una prepuesta
hecha previamente per los sovieticos a
comenzar conversaciones de normaliza-

ci6n. China propuso que comenzaran
en Moscu a mediados de septiembre.
Los dos incidentes demueslfan las

tendencias y posibiiidades coniradic-
torias que subrayan las relaciones
sinosovieticas despues de la muerte de
Mao y la derrota de las fuerzas revolu-
cionarias en 1976. For cierto, una reac-
ci6n tan timida hubiera sido inconcebi-
ble cuando Mao todavia vivia.
iQue esiara desarrollandose detr^is

de este escenario? iSera posible que
China este abandonando su nueva in-
clinacibn "hacia el Occidente" con e!
proposito de hacer las paces con los
sovieticos? Cierto que el resultado del
tratado entre China y el Jap6n el verano
pasado, y la recienie normalizacion de
relaciones con EEVJU parecerlan
lener a China atada en relaciones
—Teng hasta us6 la palabra "alianza"
para discribirlas—con el Occidente. Y
no cabe duda que los revisionistas en el
Poder en China han estado definitiva-
meme mirando hacia el Occidente para
la tecno/ogia, pres/amos y credilo, pro-
teccion mililar, y una^^inyeccion masiva
de cultura burguesa. i,Pero es este el fin
del camino, o no mas un trampoiin para
a\go mas?
Como dijo un comeniador: "La car-

la china es un juego que dos pueden
jugar". Hay mas que unos pocos
analistas estrategicos en el Occidente
que desde el golpe de Estado han hecho
saber mas y mas sus dudas sobre lo
durable que sera el conflicto sinosovie-
lico, y sobre si es aconsejable que la
estrategia militar de EEUU dependa
tamo de la hostilidad sinosovielica.
Ellos han dicho que los diplomaticos
estadounidenses buscan jugar la "carta
china" contra los sovieticos. Pero Teng
Siao-ping es un notable jugador de
bridge, y tanto el como olros seme-
jantes a el, est^n posiblemente tratando
de jugar "la carta de triunfo esta-
dounidense" para conseguir un mejor
negocio de los sovieticos para si
mismos.

Exisle una base material para lodo
esto, arraigada pollticamente en la con-
cepcion del mundo capitalista de los ac-
tuales dominantes chinos. Es cierto que
la tension entre China y la Uni6n
Sovietica todavia es intensa. Sin em
bargo, el pensamiento pragm^tico de
los revisionistas chinos, quienes colocan
sus fantasias de "modernizacion" y el
"ambiente de tranquilidad" (que con
frecuencia dicen es indispensable para
cumplir con la modernizacion) por sobre
todo, pone los principios en la posicidn
mas baja en su escala de prioridades. El
mismo modo de pensar que gui6 su ac
tual "modernizacion" capitalista los
conducir^ direciamenie a los brazos de
los sovieticos. A1 aproximarse una gue-
rra mundiai la presion que esto pondr^
sobre China hace que un cambio de
media vuelta en las relaciones
sinosovieticas no solamente sea una
posibilidad abstracta, sino una fuerte
probabilidad. Su logica es: si los
sovieticos amenazan con aplastar
nuestros castillos de arena, ̂ por que no
negociar con ellos?

La Llnea de Mao Sobre la Guerra y la
Unidn Sovietica

Mao y las fuerzas revolucionarias en
China sentlan mucha preocupaci6n

Mientras que los dominantes revisionistas de China actualmente se
someten a los imperialistas EEUU, los sovieticos utilizan el dulce y el ga-
rrote, y cuando el asunto se ponga dificil, es muy posible que los lideres
chinos se guien por el lema: /Me/or Cambiar que Luchar! La base para una
movida semejante se ve ilustrada en la foto de arriba. Teng Siao-ping, junto
con Liu Shao-chi (objetivo clave de la Revolucidn Cultural), se colocan lado
a lado con Jruschov durante la famosa Reunion de Moscu en 1960. La

perspecfiVa de estos revisionistas les prohibe movilizar la fuerza mas
poderosa que tiene China: las masas. Esto es un fuerte contraste a la linea
de Mao Tsetung. En la foto de abajo se ve una manifestacidn de obreros de
Shangai, quienes en 1969 denunciaron de forma militante las provoca-
clones fronterizas de parte de los sovieticos.

I

sobre el peligro que representaba la
Uni6n Sovietica. Ya para principios de
la decada de los 1970, Mao habia con-
cluido que la Uni6n Sovietica era el
principal enemigo exterior de China.
Esto fue demostrado mis dram^tica-
mente por la calda de Lin Piao y la
visita de Nixon. Pero los revolu-
cionarios no dijeron: "hay que
olvidarse de todo lo dem^s frente al
peligro sovietico". Mientras que era
necesario romper el aislamiento
diplomitico y politico, a fin de poner
obstaculos ante la ofensiva sovietica,
esto no podrla hacerse a expensas, ni
por encima, del apoyo a la revoluci6n
en estos palses. Y mientras que era im-
portante estar al quite y bloquear a
nivel internacional, y mejorar la
capacidad militar de China, la mejor
defensa para China estaba en conlinuar
a movilizar al pueblo por medio de la

lucha revolucionaria.
El peligro principal se encontraba

dentro de la propia China—de los que
se oponlan al Impetu del avance de la
revolucidn, y que se rendirian ante un
agresor extranjero por lemor a su poder
y desden a las masas chinas. Fue dentro
de este escenario de lucha cncarnizada
sobre c6mo enfrentar el peligro de gue
rra, y en particular la amenaza sovieti
ca, que Mao en 1975 lanzd la campafia
de criticar la novela cldsica A la Orilla
del Agua.
La obra habia trazado explicitamente

las hazaftas de un impostor que se habia
insinuado en las filas de los campesinos
rebeldes para traicionarlos y cntregarlos
al emperador contra quien habian
estado combatiendo. Por esto, el habia
recibido amnistla. Por anologia, Mao
arguyd que cualquier aflojamiento ante
el revisionismo y el socialimperialismo

Ham
China?
(o el imperialismo occidental) y cual
quier duda de las capacidades de las
masas chinas, conducirla a la
capitulacidn. Las concesioiies no
apaciguarlan a los sovieticos. Con
tespecto a esto, es interesante que Jua
Kuo-feng, en su capacidad de Ministro
de Seguridad Publica, en 1975 puso en
libertad a 'dos pilotos de helicoplero
sovieticos, virtual men te pidiendo
disculpas.
Pero t,que de la amenaza sovietica?

En total, mas de una cuarta parte de las
tropas sovieticas, y una quinta parte de
las fuerzas aereas tacticas, estan
desplegadas contra China. Las fuerzas
revolucionarias sostenlan que la base
tecnol6gica mas adelantada y las armas
sofisticadas de los sovieticos no deier-

minarian el resultado de una guerra—la
historia entera de la revolucidn China

habia demostrado esto, tal como lo
habia comprobado la experiencla de los
EEUU en Vietnam.

China podria derrotar a los sovieticos
en una guerra en gran escala sdlo
librando una guerra prolongada en la
cual las fuerzas del enemigo serian
atraidas al interior y atascadas en
China. China no pudo—y no lenia que
hacerlo—basar su estrategia en derrotar
a los sovieticos en la frontera, tanque
por tanque.

Pero para los que se oponlan a
Mao—y que hoy estiin en el Poder—
segun sus calculaciones, cualquier
guerra contra los sovieticos en el futuro
cercano serla un desaslre completo.
Tendria que ser eviiada cuesie lo que
cueste. C6mo prevenir tal confron-
tacidn, y en el analisis final, si se debe o
no unirse con los sovieticos, y c6mo
hacerlo (ya que no se puede
derrotarlos), ha sido el punto central
del debate en el cual la camarilla revi-
sionista de China ha estado enredada.

Kl Revisionismo Chino, No Es Rival
Para el Socialimperialismo Sovietico

Desde la muerte de Mao, el nuevo
liderato chino ha ido a grandes ex-
tremos para pintar un cuadro de una
China debil y vulnerable en lo militar.
Haciendo referenda a la amenaza
sovietica, Teng lo dijo descaradamente:
"Somos un pals pobre e insignificante,
pero si nos unimos bien, entonces ten-
dremos peso". jDe veras! Esla es una
expresion de complejo de inferioridad
nacional que, junto con su arrogante
chovinismo de gran potencia, da un
caracler distinctivo a Teng y su banda.
Son vendidos que buscan la gloria y el
poder—bajo la proteccidn y con el
patronazgo de una u otra superpoten-
cia.

La concepcibn del mundo de estos
dominantes revisionistas csl^ destinada
a perder. Por un lado piensan que la
guerra popular es irremcdiablemente
anticuada, dada la obvia superioridad
sovietica en tanqucs blindados, fuerzas
aereas, y armas nucleares tacticas (hay
indicaciones de que el EPL estd siendo
reentrenado con sus nuevos cuerpos de
oficiales para operaciones combinadas
en gran escala).
Por el otro lado, saben que el EPL

seria incapaz por muchos afios de
repeler un ataque sovietico mediante
tacticas convencionales. Ni la intcn-
sificacion en compras de armas extran-
jeras, ni el refucrzo de la defensa in
dustrial de China pueden, en un tiempo
corto, disminuir la distancia entre los
sovieticos y los chinos en cuanlo a
poderlo militar.
En realidad, recientemente se

desvanecib cualquier ilusion o
esperanza de una inycccidn r^pida para
la industria de defensa y las^ rela-

Pase a la pdgina 6
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cionadas a esta, o de un programa de
desarrollo, como el de la Union
Sovietica, que da la m^s alia prioridad
al sector militar. Los dominantes chinos
han abandonado, a! menos por el
momento, el enfasis sobre la industria
pesada que caracterizd los planes de
modernizacion anunciados a principios
de 1978—y que ya ha causado un
enorme estrago a la economia.
Per ahora estan de acuerdo en el seno

del liderato chino que sus relaciones con
el Occidenie son un valioso conlrapeso
contra los sovieticos. Pero seguramente
estan ansiosos y disputan sobre la
fiabilidad del Occidente como compen-
sacidn a la presidn sovietica, y sobre
c6mo compensar sus apuestas y
prepararse para el mejor negocio de los
sovieticos. En simples palabras, estos
revisionistas son empujados, por sus"
ambiciones y su temor, a unirse con los
sovieticos, su enemigo mas inmediato,
para poder lograr la estabilidad en sus
fronteras y el ambienie politico
necesarios para llevar a cabo su moder-
nizacibn—y salvarse el peliejo.

Indicaciones de Arrastrarse hacia los
Sovieticos

iQne prueba existe de que los chinos
voluntariamente buscan acomodarse
con los sovieticos? La m^s notable es el
creciente interes expresado por el
liderato chino en las conversaciones de
normalizacibn con las Unidn Sovietica,
aun cuando han anunciado que se de-
jar4 veneer el Tratado de Amistad con
la Unidn Savielica. Es significante que
los chinos no lanzaron ningun ataque
contra los sovieticos al hacer este anun-
cio, y el Minislro de Relaciones Ex-
teriores, Juang Jua, se apresurb a exigir
conversaciones para mejorar las rela
ciones.

Los chinos tambien han moderado
sus demandas de que se retiren las
tropas sovieticas de las breas disputadas
y sensibles de la frontera. Durante el re-
ciente conflicto en Vietnam, los
negociadores chinos y sovieticos con-
tinuaron a discutir problemas de
navegacidn en el rio. En conexibn a
esto, fue en el otofio de 1977 que se
llego, por primera vez desde el comien-
zo de la Revolucion Cultural, a algun
acuerdo sobre estas disputas tocante a
la navegacion. En noviembre de ese
mismo ano, Juang Jua asistib a una
recepcibn en la embajada sovietica en
Pekin—esto tambien es algo que se ha
hecho por primera vez desde 1966.
Junto con todos estos desarrollos, ha

habido la rehabilitacibn de varios
iideres que gozaban de una extensa y
profunda asociacibn con el revi-
sionismo al estilo sovietico. El caso m^s
notable entre estos es el del ex Ministro
de Defensa, Peng Te-juai. quien abier-
tamente habia desafiado a Mao en
1959, y se habia reunido secretamente
con Jruschov y los sovieticos en
Albania.

Ademas de todo esto, y de aun mis
importancia, ya no hay ningun
obsticulo ideolbgico, ningun conflicto
de principios marxistas, capaz de im-
pedir que superen sus diferencias. Una
disputa burguesa nacionalista—por en-
conada que sea—en muchos casos
puede ser remendada. La prensa china

'ha dejado de publicar anilisis y critica
de la linea revisionista de los sovieticos
sobre su falso "socialismo", porque
esto significaria levantar un espejo a su
propio revisionismo.
Mao, el enemigo mis implacable del

revisionismo sovietico, hoy es criticado
en China. Y tambien la Revolucibn Cul
tural—que precisamente tuvo el pro-
pbsito de prevenir un reves como el que
se llevb a cabo en la Unibn Sovietica.
Todo esto provee una fundacibn ex-
tremamente sblida para capitular ante
los sovieticos. Mientras Mao vivia, los
proyectos agresivos de los sovieticos
contra China fueron detenidos hasta
cierto punto por el hecho de que los
sovieticos sabian que las fuerzas revolu-
cionarias nunca se rindirian a sus
demandas, y movilizarian unacompleta
contraofensiva a cualquier penetracibn
sovietica.

Hasta qub punto criticar a Mao, y si
se debe completamente rehabilitar el
nombre de Liu Shao-chi, el presidente

de la Republica Popular—un elemento
prosovietico—quien fue el bianco prin
cipal de la Revolucibn Cultural, esto es
lo que est^ en juego en la lucha en el
seno del Partido sobre hasta que punto
deben los chinos capitular ante los
sovieticos. Tal como en los tratos con el

Occidente en estos dos anos pasados,
dicha reconciliacibn serd cualquier cosa
menos un acuerdo enlre iguales.
Es util examinar la "analogia de

Munich" que ha sido con tanta frecuen-
cia invocada por los revisionistas
chinos. Ellos han sacado paralelos entre
la situacibn antes de la II Guerra Mun-

dial, en la cual ciertos circulos en el Oc
cidente trataron de apaciguar a Hitler
con el propbsito de lograr que este se
volviera hacia el Este, y atacara a la
Unibn Sovietica. Este metodo fue mds
claramente representado por el Acuer
do de Munich. Pero las concesiones no
pararon las ambiciones de Hitler, y este
lanzb su ataque contra Europa Oc
cidental.

Pues en un nivel, esta analogia tiene
el propbsito de influir sobre la opinibn
publica en e! Occidente, para que
adopte una posicibn mds fuerte contra
los sovieticos y reduzca algo de la
presibn sobre China.
Pero, en otro sentido, la analogia de

Munich en cuanto a su obsesibn con la
fuerza y la agresividad sovieticas, y en
cuanto a sus referencias mordaces
respecto a la debilidad y la indecisibn
del Occidente, constituye un argumento
de que el Occidente no es un aliado con-
fiable, de que ya se ha decidido el
juego, que de las dos superpotencias,
los sovieticos son los m^s fuertes, y que
se tiene que enfrentar la realidad y ac-
tuar de acuerdo con ella. Es decir, la
fuerza sovietica, la debilidad de China,
y la indecisibn del Occidente ^e com-
binan para obligar a China a que tome
la "dificil pero necesaria" decisibn de
llegar a alguna acomodacibn con los
sovieticos.

Pues claro, es ridiculo juzgar a las
superpotencias imperialistas mediante
alguna escala de confiabilidad. Ambas
trabajan para lograr sus propios in-
tereses, y son conducidas por su
rivalidad global a tomar riesgos, y aun
a arrojar a amigos al diablo. No se trata
de que los sovieticos hayan pasmado al
Occidente a la inaccibn con su supuesta
superioridad; en realidad, una guerra es
el resultado indudable de la rivalidad
mundial entre los sovieticos y los
EEUU, a menos que sea impedida por
la revolucibn.

Sin embargo, los sovieticos, ubicados
en la frontera misma con la China, si
tienen mas libertad de accibn militar
con respecto a China de la que dispone
el Occidente. Este es el significado de la
nocibn de que en apuros no se puede
contar con el Occidente.

Entonces se puede ver que en el seno
de la camarilla revisionista de China
hay individuos que estiman mas
peligroso contar con los EEUU para
apoyo contra los sovieticos, que
ponerse de acuerdo directamente con
los sovieticos. Y, por la misma razbn,
hay quienes consideran que las movidas
hacia el Occidente proveen el metodo de
ganar ventaja sobre los sovieticos, de
obtener el mejor negocio con ellos
(como lo dice el anuncio: con Master
Charge, tienes influencia.) Asi que,
paradbjicamente, cuanto mbs alto se
oye el antisovietismo, cuanto mas
intima se hace la relacibn con el Oc
cidente, mas fuerte se hace la posicibn
de los chinos para tratar en sus negocios
con los sovieticos.

Sin embargo, hasta cuando y hasta
que punto se puede llevar esto es una
cuestibn de lucha y de calculo. Est^
claro que hay quienes—inclusive en el
ejercito—quisieran hacer sondeos de los
sovieticos—a lo mejor en forma de
alguna disminucibn de la escalacibn en
las ̂ reas de la frontera—para empezar,
de inmediato y en serio, las negocia-
ciones; mientras que otros quisieran
llevar mas adelante la postura de
"quedarse intransigentes", Pero las
diferencias t^icticas no alteran el hecho
de que el liderato chino est^ irrever-
siblemente vinculado a hacer las paces
con los sovieticos—es decir, al menos
que la guerra mundial estalle antes, y
arruine su plan.
For ahora, el mayor constreftimiento

que impide la reconciliacibn inmediato
es el legado de Mao. La critica todavia
tiene que proceder bastante
cuidadosamente y con prudencia. Se

puede entresacar una indicacibn
bastante sutil de cbmo se esta desarro-

llando esto de un articulo tocante al rea-

juste econbmico en Pekin Informg del
29 de junio 1979. Este articulo declara
que lo que califica de reajuste de
prioridades econbmicas actuales en
China se est^ llevando a cabo bajo con-
diciones mas favorables que antes:
"...a principios de los aflos del 60,
ademas de las dificultades causadas por
la Unibn Sovietica, los imperialistas nos
estaban bloqueando econbmicamente.
Actualmenie, la siluacion internacionai
es sumamente favorable a nueslra
modernizacidn. " (enfasis nuestro) Una
declaracibn bastante extraha, ya que se
vislumbra una guerra mundial. Lo esen-
cial, sin embargo, es que cuando los •
sovieticos intentaron incapacitar a
China a principios de la decada del 60, y
emitieron amenazas militares veladas,
fue Mao quien rehusb el compromiso,
mientras que otros (muchos quienes
ahora estan en el Poder) lloriqueaban
de que China era indefensa y no deberia
antagonizar a los sovieticos demasiado.

Estrategia Sovietica

Los sovieticos ganarian muchisimo
de la normalizacibn con China. Tal

unibn representaria una fuerza de
dimensiones impresionantes en Asia
Oriental, y en realidad, en la Asia
entera. La presibn sobre el Japbn seria
casi insoportable. Si una semejante
alianza se llega a cimentar, podria muy
bien—junto con el socavamiento de las
posiciones estrategicas de EEUU
que esto implica—desatar cl estallido de
la III Guerra Mundial, puesto que per-
turbaria considerablemenie el balance

internacionai del poder de la misma
manera que la entrada de China en el
bloque de guerra de EEUU. ha inten-
sificado la rivalidad entre las super
potencias.
La confrontacibn con China obsorbe

recursos militares muy grandes de la
Unibn Sovietica, y cualquier ajuste en
tre China y Rusia, por limitado o t^c-
tico que sea, casi por cierto perturbaria
el balance militar en Europa—donde
los Sovieticos podrian entonces
desplegar sus fuerzas. ,
Los sovieticos han eslado usando el

dulce y el garrote para llegar a traer a
los chinos bajo control. En los meses
siguientes a la ra uerte de Mao, se
abstuvieron de su habitual critica de los
chinos, y peribdicamente han estado ex-
tendiendo la rama de olivo y examinan-
do las condiciones para negociar. Este
junio pasado, se llevb a cabo otro
moratorio de critica.
Por otra parte, han conlinuado su

desarrollo de .bases y campos de ate-
rrizaje, carreteras, depbsitos, y la cons-
truccibn de un vinculo estrategica-
mente vital de ferrocarriles en las areas
al lado de la frontera. Han continuado
a provocar incidentes fronterizos (aun-
que en 1978, emitieron una disculpa
publica sin precedente a los chinos por
haber cruzado la frontera el 9 de mayo;
esto va muy bien de acuerdo con el
desarrollo de la situacibn en general).
Han continuado a cimentar su

sistema de Seguridad Colectiva Asi^tica
(el nuevo gobierno de India ha jurado
arrebatar de nuevo las lierras
fronterizas de China y trabajar en pro
de la separacibn de Tibet de China).
Los sovieticos han hecho sobre.salir su
poder mils vigorosamente a traves de
Vietnam, y han intentado intimidar a
socios y socios aspirantes de los Chinos,
tal como el Japbn. (Los sovieticos han
construido muchas instalaciones
militares en dos islas disputadas con el
Japbn y han indicado que el bom-
bardero Backfire sera desplegado en el
Lejano Oriente ademas que en Europa).
Estin haciendo saber a China que ten-
dr^ que pagar un precio muy alto por su
aperlura hacia el Occidente.

Asi que los sovieticos tienen un in
teres establecido de seftalar las
debilidades de los chinos, y de sefialar
los peligros y la incertitud de su relacibn
con el Occidente, mientras les ofrecen
una via de salida diplombtica. En cierto
sentido, estaban poniendo a la prueba a
los chinos.cuando incitaron la invasibn
de Camboya por parte de Vietnam. Los
chinos tenian dos alternativas: o enfren
tar la perspectiva de quedarse quietos
mientras que su perimetro de defensa se
debilitaba, con tres paises de Indochina
actualmenie ya en la brbita sovietica, o
de intervenir y exponerse al riesgo de la
retaliacibn sovibtica.

Los chinos no hubieran actuado sin el
acuerdo y respaldo de EEUU, y esta
accibn principalmente sirvib los ob-
jetivos de EEUU de hacer perder el
equilibrio a las fuerzas sovieticas, pero
los chinos jambs hubieran invadido a
Vietnam si hubieran, anticipado una
poderosa contraofensiva sovietica. En
vez de esto, los sovieticos enviaron bu-
ques de guerra al Mar de la China Meri
dional y el Golfo de Tonkin.
Pero la "accibn punitiva" llevada a

cabo por los chinos contra Vietnam ha
tenido, en un cierto sentido, el efecto de
hacer destacar mbs las limitaciohes de la

fuerza militar de los chinos, y de for-
talecer el argumento-a favor del relaja-
miento de tensibn con la : Unibn
Sovietica. ̂ Quien sabe? Qurzbs algunos
en el liderato chino cinicamente se en-

cargaron de que el ejercito chino per-
diera en Vietnam para fortalecer su
argumento en pro de la capitulacibn.
China no logrb una victoria decisiva al
estilo de su accibn contra India en 1962,
y  esta reciente accibn tampoco
disminuyb notablemente la presibn
sobre Camboya.
Adembs, los sovieticos no se vieron

obligados a intervenir para respaldar a
Vietnam. Asi que la habilidad de los
chinos de librar una batalla en dos

frentes, en el sur contra los vietnamitas,
y en el norte contra el ejercito sovietico
mejor equipado, ha sido puesta en
cuestibn. Y como si esto no fuera sufi-

ciente, el compromiso costoso de esta
guerra causb mbs complicaciones para
la ya fracasada modernizacibn
enredada en problemas financieros.
Lo que quiza cause esta reunion even

tual Serb probablemente una variacibn
de dulce y garrote, posiblemente in-
cluyendo el apoderamiento de territorio
chino en Sinkiang (aun con el implicito
estimulo de ciertos elementos dentro de
China) despues de una serie de in
cidentes fronterizos que ofrezcan a
China un hecho consumado, y ningun
otro remedio mas que conciliarse con
la Unibn Sovietica, que es mas
poderosa.
Es posible que los sovieticos con-

tinuen obligando a China a tomar cier-
tas acciones en Indochina, a fin de
aumentar ei incentivo para un mejor
acomodamiento. Es posible que los
sovieticos hasta hagan una "oferta de
buena amistad"—levanien bloqueos,
devuelvan partes de territorio,
etc.—como atraccibn dulce. Estas ofer-
tas de "buena amistad" hechas por los
sovieticos en 1973-74 fueron correc-
tamente rechazadas por los chinos por
ser chantaje. No obstante las po.sibilida-
des, el hecho sigue siendo que cuanto
mbs cueste—politica, financiera y
militarmente—una confrontacibn con
los sovieticos, mbs deseable y necesaria
se harb la reconciliacibn.

Pero seria incorrecto suponer que
semejante alivio de tensibn seria una
repeticibn de la relacibn que existia en
la decada de los 1950, o que tomaria la
forma de "remendar sus diferencias".
No es probable que sea un completo
abrazo, sino al contrario, un ajuste tbc-
tico y tentative, quizb concedido fran-
camente por el "interes mutuo de las
dos potencias"-. Se pondrb a un lado la
critica publica, y la cooperacibn
significaria principalmente una retirada
de tropas de las breas fronterizas. No
cabe duda de que los ideblogos revi
sionistas de ambos pai.ses realizaran sus
acrobacias y razonamientos, pero serb
el lado chino que sufrirb la verdadera
humillacibn. Esta serb su mayor derrota
hasta la fecha.
Con todo, no es dificil adivinar su

argumento: "Tratamos de convencer al
Occidente que tendria que mantenerse
firme, pero no nos prestb atencibn, jy
hasta quiso usarnosl Sblo se preocupa
de su propia preservacibn, mientras que
nuestra propia confrontacibn militar
con los sovieticos estb agotando recur
sos necesitados con urgencia para la
modernizacibn".

Capitulacibn y Guerra

Lo que todo esto "demuestra es la cre
ciente naturaleza explosiva de la
situacibn internacionai a medida que las
dos superpotencias se preparan para la
guerra. Tienen que forjar sus bloques,
pero mientras que estos son for-
talecidos, y a medida que aumente la
presibn de la guerra, habrb tambien
deserciones y reagrupamientos—todo
esto como parte de las maniobras que

Pase a la pbglna 8



Desarmamento a! Estilo SALT II

Cohetes-A

10 de Agosto, 1979^0brero Revolucionario^Pagina 7

7 de agosto—El New York Times
report6 casualmente esta semana que la
adminisiraci6n de Carter ha presentado
una propuesta ante los gobiernos
aliados exigiendo el despliegue en
Europa Occidental de centenares de
cohetes nucleares estadounidenses

capaces de alcanzar a la Union
Sovietica. Esta seria la primera vez en
20 aftos que los EEUU coloca cohetes
apuntados contra la URSS en Europa.
Si el plan as acepiado, la nueva fuerza
de cohetes seria compuesta de versiones
lanzadas desdc la tierra del nuevo

coheie "Cruise", y tambien de un
modelo perfeccionado del cohere
balistico Pershing colocado ac-
tualmente en Europa—ambos con un
alcance de mis de 1000 millas, y
desplegados sobre lanzadores mdviles.
;Pues no cabe duda de que fue esto lo

que querian decir Jimmy Carter
"amante de paz" y los imperialistas de
EEUU cuando dijeron que SALT 11
"disminuiria el peligro de la destruc-
cion nuclear" y proveeria "un mundo
mas estable, mis pronosticable, y mas
pacifico"!

Este plan descarado para la inten-
sificacion nuclear iluslra de forma ya
demasiado vivida que SALT II, lejos de
limitar la carrera del armamento, no es
en realidad mas que un velo cinico para
ocultar los preparatives belicos siempre
mis intensos de las dos superpotencias.
A medida que los dominantes de EEUU
se preparan para etnprender la gran
batalla—la III Guerra Mundial—se
estin armando hasta los dientes a si
mismos y a sus aliados. El hecho de que
esta cuestidn de guerra mundial es
urgente viene subrayado por el afan con
e\ cual estin acluando los imperialistas..
Con la tinta de SALT II apenas seca, y
el tratado lodavia sin ser ratificado,
jesios ya estin compelendo a los aliados
a que acepten este mas reciente plan de
desplegar cohetes de alcance intermedio
en Europa para inicios de la decada de
1980!

Claro que el plan esli siendo adelan-
tado bajo la excusa de "oponerse a la
acumulacidn progresiva del enemigo"
—un metodo, ya probado por los dos
lados, de alistar a las masas populares a
apoyar la iniensificacion de las armas
de su propia clase dominante. La razon
por esto, segi'in nos dicen, es con-
trapesar el despliegue reciente por parte
de los sovieticos de los cohetes a alcance
intermedio S-20 apuntados contra
Europa. Estos no son limiiados por el
SALT II ya que tecnicamente no son ar
mas "eslraiegicas" (6 sea iniercon-
tinentales). Y se supone que SALT II
tampoco abarca los 200 a 600 nuevos
cohetes estadounidenses que serin
desplegados.

I^EVOLUCIpU
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Rumbo a Europa
La "propuesta europea" es el mis re
ciente fruto del proceso de "desarme"
que ya nos ha presentado la decision
estadounidense de desplegar el cohete
movil MX, y de lanzar el primer sub-
marino Trident fuertemente armado.

Todo esto forma parte de los esfuerzos
muy aumenlados de los imperialistas
EEUU de reforzar sus fuerzas de
OTAN en Europa Occidental durante
los prdximos cinco ahos. Ya han
asignado mis de cinco mil millones de
ddlares para almacenar armas en
Europa (se refieren a esto de modo
eufemistico como "material preco-
locado") para los aflos 1980-1985.
Quieren estar listos alii mismo para la
guerra—y pronto.

Sin embargo, esta movida es la mis
descarada que los imperialistas hayan
tramado. Daria a EEUU la capacidad
de descargar gran numero de ojivas
nucleares sobre el territorio ruso desde
Europa continental, una ventaja militar
que sube las apuestas para los sovieticos
en cualquier intercambio nuclear. Con
colocar varios centenares de ojivas
nucleares apuntadas contra la URSS en
bases militares EEUU Justoen las lineas
del frente, los dominantes EEUU estin
haciendo saber a los sovieticos que no
tienen ninguna intencion de abandonar
ni siquiera un centimetro de Europa

—un premip codiciado por las dos
superpotencias a causa de la imporlan-
cia estrategica que representa para el
resto del mundo—y que aun una
embestida sovietica convencional alii
causari un intercambio nuclear a mis

no poder entre EEUU y la URSS.
Claro, no se debe dar por hecho que

resultari tan ficil para EEUU colocar
estos cohetes en Europa. Segun el NY
Times, oficiales de EEUU estin
preocupados porque "lideres politicos
aliados estin preocupados tocante a la
oposici6n domestica al concepto de per-
mitir que EEUU apunte contra la Uni6n
Sovietica desde Europa." El afio
pasado, las protestas que se difundieron
obligaron a EEUU a postergar la pro-
duccidn de la bomba a neutrones puesto
que lideres aliados se vieron en la im-
posibilidad de apoyarla abiertamente.

Esti claro que las masas populares de
los paises de Europa Occidental no
estin muy entusiasmados con el tipo de
"seguridad" que les esti ofreciendo
EEUU. En caso de guerra, los lan
zadores mdviles saldrian de sus bases

estadounidenses, y rondarian por los
campos europeos para inientar escapar
un posible ataque sovietico. Hasta la
presencia misma de estos cohetes s6lo-
contribuye mis a la posibilidad de que
ocurra una destruccidn masiva ipuesto

que pondra a Europa Occidental en una
posici6n mas importante en cuanto a
los objetivos apuntados por los
sovieticos!

Este dilema politico explica informes
de que los gobiernos de Europa Occi
dental son "ambivalentes" tocante la

propuesta de los cohetes de alcance
intermedio. Hasta el fiel aliado de

EEUU, el Primer Ministro de Alemania
Helmut Schmidt, ha declarado que
Bonn estaria dispuesta a ponerse de
acuerdo con la propuesta s61o si otros
gobiernos permiten cohetes en su terri
torio. Tambien sugerid que aceptaria el
despliegue si es conectado con "una
oferta a Moscu de control de las armas

con el prdposito de limitar los sistemas
nucleares de alcance intermedio". ̂ Li-
mitar cohetes de alcance intermedio me-

diante su despliegue de cientos de
cohetes? t,Eh? Parece demasiado cono-
cido ya—como una repeticidn instanli-
nea de SALT II—desarme mediante el

armarse hasta los dientes. Escojan no
mas, dicen los dominantes de EEUU,
entre la intensificacidn mucho mayor de
preparatives bdicos, o preparatives
belicos aun mas grandes que, digamos
de paso, se est^n haciendo m^s y m^s
dificiles de imaginar.
ginar. ■
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Falseadas por $
air as de
Petroleo Importado
Hace poco, oftciaies del Minisierio de

Energia, al examinar las cifras que co-
lectan. se dieron ciienta de un hecho in-

teresante. Sus calculos mostraban que
un promedio de 6,244 millones de ba-
rr'les de peir61eo crudo habia sido im
portado del exixanjero durante este
afto. Pero al mismo tiempo, Ids reportes
indicaban que 6,466 barriles de petroleo
crudo llegaron del extranjero a las
refinerias de EEUU durante el mismo

periodo.
Es decir, las refinerias de EEUU

supuestamente han recibido 222.000
barriles m^s al dia de la cantidad de

barriles que llegan a EEUU. Esto viene
a ser un total de 2,5 millones de galones
"de mas" en petroleo crudo del extran
jero. iC6mo puede haber ocurrido
esto?

No es ningun misterio. Las
compaftias de petrdieo simplemenie
reciben en sus refinerias petrdieo crudo
domestico, mas barato y a precio con-
trolado, y lo marcan "importado" para
poder cobrar el precio m^s alto del
petroleo crudo extranjero. Este
pequeno robe agrega $2 millones al dia
al precio que tiene que pagar la gente
para los productos de petroleo.

Clare que esto parece algo opuesto a
la linea de "cuipar a la OPEP por lo.s
precios m6s altos y por todo lo demas"
que ha estado propagando la burgiie.sia.
Pero ban dado con una manera de
resolver esto.

Tradicionalmente, los inspeciores de
la Agenda Aduanera ban medido las
imporiaciones de petroleo por medic de
lomar medidas a bordo al llegar el
petroleo, o sino, cuando esia en tanques
de deposito, una vez desembarcado.
Pero en junio, la administracion ordend
a la Aduana a que parara de medir el
peirdieo. La Agenda Aduanera emitib
nuevas reglas, didendo que abora acep-
laria reportes de las compafllas de
petrdieo informando cuanio se esti im-
porlando.
Esto debera de eliminar cualquier

diferenda vergonzosa en las cifras en
cuanto al petroleo crudo extranjero. Y
tambien proporciona una prueba tran-
quiiizadora del tierno interes que lienen
nuestros dominanies al trabajar dia y
noche para asegurarse de que los
esclavos no se alteren demasiado con el

conocimiento de esias pequefias con-
tradicdones. ■

Migra
Asesina
en el
Desierto

La patrulla fronteriza de EEUU se ba
empefiado en un nuevo metodo
siniestro de "atacar el problema de ile-
gales"—el asesinato en el desierto. La
Migra ha redoblado el numero de
polidas de la frontera en el krea de San
Diego, y est^ haciendo construir un
nuevo cerco en la misma area; con todo
esto, la Migra est^ intentando desviar a
todos los inmigrantes del irea urbana
rumbo a las areas del desierto y de las
montabas al este de la dudad. En las
palabras de un oficial: "Nos damos
cuenta de que para mucbos podria
significar la muerte causada per la ex-
posicibn y la sed."

William Selzer, un asistente al Jefe de
patrulla, dijo a la prensa: "Estoy
esperando no mas que se erija el cerco,
y si disponemos de bastante gente, solo
Ilegariin a cruzar por esos sitios Inalos",
en donde la temperatura alcanza fre-
cuentemente a los 120 grades F. El ad-
mitio que una persona "se va por alH,
se acuesta, y muere" Pero afiadib
rapidamente que la migra "no est^
tratando de matar a nadle—no figura
en el plan que vayan por alii y se
mueran." ■

Duke
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filmada seis veces basta que Powell
quedo satisfecho, a medida que ven-
tiladores eleclricos creaban una tormen-

ta de arena artifical, y todos en el plato
aspiraban la lierra mortal. Y en e!
medio de todo estaba el Duke, jugando
el rol de "heroe conquistador" y
tragando el polvo del sendero radioac-
tivo que lo enviaria hacia su ultimo
rodeo..

Sin embargo, lo que no es gracioso es
lo que les paso a los otros que traba-
jaron en esa pelicula, inclusive los cien-
tos de indlos de la tribu local Cbivwit,
que fueron reclutados para trabajar de
extras. Segun los lideres de la tribu, ha
habido un aumento enorme en muertes

causadas por cancer entre ellos.
Los imperialistas estadounidenses

envenenaron a pueblos enteros en
Nevada, el sur de Utah y el norte de
Arizona, en sus apuros para desarrollar
armas nucleares para dominar y ex-
plotar al mundo entero. Mientras que
los periodicos reclaman que "Dirty
Harry" barrio sobre Utah como
resullado de "un inesperado cambio en
el viento", unos documentos
anteriormenie secretos, pubiicados en
Washington, demuestran algo distinto.
Parece que los que condujeron la
prueba de la explocion esperaron
deliberadamente que cambie el viento
hacia el este, y que vuele por sobre
pueblos pequefios como St. George,
para que una brisa radioactive no vaya
rumbo al oeste hacia Los Angeles o Las
Vegas por el sur. Dicha preocupacibn
por la vida humane es verdaderamente
conmovedora.

"Nos dijeron que no habia peligro
ninguno", dijo una mujer que vive en
St. George. Pero el gobierno sabia muy
bien que este no era el caso, cuando
sistem^licamente encubrieron, o
misteriosamente dejaron de cumplir,
estudlos cientificos que revelarian la
verdad. Refiriendose a porque no
cumplid con sus pruebas de la leche de
vacas del ^rea de St. George, un
cientifico dijo: "Menos mal que se
detuvieron.. .Tenia temor de que pro-
vocar'ian un dislurbio. No faltar'ia
mucho para comenzar rumores insen-
satos". Investigaciones auspiciadas por
la AEC oficiaimente rechazaron la idea
que la radiacidn fue la causa del daflo
encontrado en la tiroides de 70 niflos del
area de St. George.
Pero los residentes de St. George no

necesitan "investigaciones" que les
digan lo que les esi^ pasando como
resultado de las pruebas de la bomba
atomica llevadas a cabo por los im
perialistas. Una mujer de St. George,
Irma Thomas, recientemente hizo su
propio esiudio, cuando tanta gente de
alii parecia que estaba muriendose de
cancer. Dentro de un radio de una
cuadra, ella enccntro que 30 personas
habian muerto de cancer o sufren de
este. Su esposo tiene ciincer y su hija
tiene complicacion de la tiroides.
";Carajo!", dijo ella, "esta es mi bella
y joven hija, ;y esa asquerosa porqueria
le causo esto!" Cienios de residentes de
St. George estan demandando al
gobierno, pero un hombre hizo saber lo
que todos sienten cuando dijo: "Son
tan culpables como los criminales de
guerra, y quisiera verlos detr^s barras".
Para los residents de St. George, lo

que ocurri6 alii fue una cruel atrocidad
que conlinua hoy, al morir m^s y m^s

personas de c^incer, leucemia y la
enfermedad Hotchkin. Por lo que se
refiere al Duke, la laslima es que este ~
pendejo reaccionario nunca Ileg6 a
saber que los propios dominarites esta
dounidenses que lo desfilaban envuelto
en el rojo, azul y bianco, fueron los
responsables por el dolor agotador
causado por las muchas operaciones de
cancer, por la disminucion a la mitad de
la capacidad de sus pulmones y por su
larga y agonizante muerte.
En retrospeccion, es interesanie notar

que muchas de las peliculas de Wayne
promovian descaradamente la idea de
que era un acto patriotico y bueno ser '
usado como came de canon para la m^-
quina imperialista de guerra esta-
dounidense. Cuando Jimmy Carter
visito a Wayne, poco antes de su
muerte, si s6lo se hubiera agachado y
cuchicheado en su oido, la verdad
hubiera sido una escena de lecho de
muerte digna de la tradicion de
"Fueron Prescindibles" (o como lo dijo
furiosamente un residente de St.
George, "Que diablos, nosotros fuimos
prescindibles"). La muerte de John
Wayne fue una verdadera y suprema
ironla. Fue el ultimo coronamiento
para la leyenda del Duke—matado por
la propia clase que el sirvio fielmente
hasta su ultimo y agonizante suspiro. ■

Gira
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"Enionces un dia estaba en el centro
de la ciudad, y oi alguien que decia:
"No, no tiene que ser asi." Pues no era
una voz que caia del cielo. Provenia de
un hombre que estaba delante de una
oficina de desempleo y que hablaba de
fevoluci6n. Era el PCR y nadie mas.
Pero lo que tenemo.s que estar exami-
nando ahora es ^por que este ataque?
iQue diablos sera que tlenen Bob
Avakian y el PCR que tiene tan atemo-
rizada a la clase dominante?..

Esle obrero revoiucionaho continud

a hablar de la hisloria de lucha en el
movimienlo revolucionario, y del rol
decisivo desempebado por Bob Ava
kian y el PCR en analizar la siluacidn
en coyunfuras claves, denunciando los
varios caminossin salida oporlunislas y
reformistas, y dirigiendo la lucha para
la revolucidn hacia adelanle.
"Sin embargo, la lucha principal

estaba todavia por delante. Esta estall6
tocante a la cueslidn de la toma revi-

sionista del Poder en China. ̂ Seria el
caso que revolucionarios seguirian a la
cola de ese revislonismo y botarian los
grandes logros de Mao y del pueblo de
China, o iban a emprender el mar-
xismo, resumir la situaci6n, y adelan-
tarse para llevar a cabo la revolucibn?
Esle fue un reves muy serio, aunque
temporario, para las masas populares
del mundo entero. Piensen no mas, las
masas populares, en sus millones, em-
pufiando el marxism© y consciente-
mente cambiando el mundo. Y entonces

llega ese miserable revisionista Teng
Siao-ping y revueica todo esto
diciendoles a las masas populares que lo
unico que pueden hacer ellas es pro-
ducir, producir, producir.. .Las masas
populares solo slrven para producir. No
les importa nada el hacer la revolucibn.
Adem^s, son demasiado estupidas
como para emprender el marxismo.

Pero revolucionarios en el PCR,

dirigido por Bob Avakian dijeron [al
diqblo con esol Empunaron el
marxismo-leninismo, pensamienlo Mao
Tsetung, resumieron la siluacibn en
China, se mantuvieron en el camino
alto hacia la revolucibn, enarbolaron la
bandera revolucionaria de Mao Tse
tung, y exigieron que otros hicieran lo
mismo. Y yo si lo hice. Yo la empuhe, y
sblo llegue a acabar el decimo grado en
la escuela. Y ustedes tambien pueden
hacerlo. Pues no es facil manlenerse en

el camino alto hacia la revolucibn. Nun

ca es f^cil. Sin embargo, lampoco es
facil vivir bajo el capitalismo. En
realidad es un infierno. Ademas, no es
necesario vivir bajo el capitalismo, pero
si es nece.sario hacer la revolucibn...
"Estoy orgullcso de ser un revolu

cionario. Estoy orgulloso de apoyar el
PCR, y estoy orgulloso de presentarles
el Presidenle del Comite Central del
Pariido Comunista Revolucionario,
Bob Avakian..." ■

La P^rdidia en China y
El Legado Revolucionario
De Mao Tsetung /

Oncufto pof Bcb Atakian.
Pravdtnte Comde Caott^t dai
PanOo Coffw-ita flffyoluconjfo, CEUl/
PnnunttaPo ania tn REUMIOMES
CO«lil£»H)IUT»V*S A MAO TSCTUKO.

DIscurso Principal Presentado ant©
las Reunlones Conmemoratlvas a
Mao Tsetung, 1978, por Bob Avakian,
President© del Comltb Central del
PCR, EEUU.

Un anilisis claro y comprenslvo
del desarrollo de la lucha de cla*
ses que result© en el goipe de Es
tado derechista y la supreslbn de
la Izquterda en China.
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preceden el estallido de una guerra
mundial. Cualquier iniciativa exitosa
por parte de una de las superpotencias,
puede darle la confianza de lanzar esta
guerra, o precipitar un ataque preven
tive per parte de la otra.
Por su propia naturaleza, China no

es un gigante indefenso, atrapado en
medio del fuego de las grandes poten-
cias—y tampoco tiene que ser un simple
pebn en las intrigas de estas. Pero dado
su legado semicolonial, el derrotismo y
el capitulacionismo ejercen una gran in-
fluencia.

Como Mao enfatizb, aquellos que
practican el revisionismo a nivel inter-
no, indudablemente practicar^n el
capitulacionismo en el exterior. Ser^n
los capitalislas—y no los comunistas ge-
nuinos—quienes exigir^n capitular ante
los sovieticos. Estas fuerzas preferirian
mucho m^is hacer un negocio con un
agresor poderoso que aguanlar las difi-
cultades y el sufrimiento de una guerra.
Ademas de esto, ya que sblo la

movilizaclbn de las masas—que
librarian una guerra popular guiada por
la revolucibn—puede derrotar un
adversario mejor equipado y armado,
eslos revisionistas tienen que capitular
(y posibiemente lograr la oporlunidad
de servir como policia de la regibn para

otro).
La allernativa—la movilizaclbn del

pueblo chino en una lucha revolu
cionaria para derrotar a todo
enemigo—es puro veneno para los
nuevos dominantes capitalislas de
China. Ya que dicha tormenta revolu
cionaria tambien los barreria a ellos.
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