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Especial para el OR

VOUNGSf

Foto del Tribune Chronicle,
periodico local, que fue

publlcada con un tiiular que
decia que los ob/eros de
Youngstown erah "Inditerenfes" hacia el Primero de

Mayo, pero una foto vale mil
palabras.

TIERRA FERTIL PARA
EL
MAYO
Hemos recibido e! siguiente articido

de un reportero del OR que ha estado
con la Brigada del Primero de Mayo
Revolucionario en Youngstown.

Youngslown, Ohio. Antes de Ilegar a

Unas pocas semanas, muchos de estos

mi destinacion, estaba muy pensativo,

mismos obreros pasaron como un rayo

Bandera dice: Tomar la

pensando en las personas que vien en

delante

historia en Manos PropiasPrimero de Mayo 1980

esta area, el Valle Mahoning. En
diciembre, los trabajadores del acerc de
esta ciudad moribunda habian asaltado

las calles de Pittsburgh, Pa., para protesiar el cierre de la fabrica m^s grande

de los lideres de la

union

quienes'intentaban apaciguarlos, e invadieron las oficinas corporativas de la
U.S. Steel haciendo saber su furia.
Las acciones habian sido noticias de

primera plana por todo el pals, y en los

de este valle, la U.S. Steel. Y solo hace

Pase a ia pdgina 2

4000 FIrmes Contra

Aseslnato PoHciaco
Algunos vinieron vestidos en las galas
domingueras, otros en su ropa de irabajo. El manes 19 de febrero, 4000 negros
enfurecidos habian venido a tomar po-

opresion, en las tormentas de lucha que
se vislumbran.

Esta muestra de fuerza y solidaridad
enloquecio a la clase dominante. Unos

sicion. Basureros, mecanicos, jornaleros, choferes de taxi, empleados de la

dias m^s tarde, todavia trataban de ex-

ciudad, curas, profesores, y gente de la
calle, llenaron ia iglesia para el funeral

curiosidad, por eso vinieron", "En

de Bruce W. Griffith, un hombre negro

Pero 4000 personas vinieron, ;y los
puhos alzados declararon porque! El
funeral de Griffith era pane del campo
de batalla. El habia sido escogido por
los policias como "sospechado" por la
matanza de un policia, escogido por su
reputacion de "no soporlar ninguna
mierda de los policias". Su asesinato
por la policia de Washington D.C.

asesinado por la policia de Washington,
D.C. por haber supuestamenie matado
a un policia. Sus voces resonaron llenas
de furia al cantar "Va hace mucho que

decidi jamls caminar en la sombra de
algulen...A pesar de lo que me quiten,
no pueden quitarme mi dignidad..."
(cancion principal de la pelicula "The
Greate.st", El grandioso). A medida
que el ataud de Griffith paso a trav^s de
la muchedumbre, puftos en el aire lo
saludaron... un

saludo que concen-

traba el odio grabado en la cara de la
gente, la resolucion de acabar con su

plicar lo que habia ocurrido. "Fue por
realidad no hay modo de explicarlo".

habia sido el punto culminante de un
reino de terror policiaco de cuatro dias,
dirigido directamenie contra las masas
populares del pueblo negro en
Washington D.C. Los miles que

Pase a la p^gina 12
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Obrero de Beth Steel Muerto en Explosion

Carne de Candn en el

Ej^rcito o la Ribrica
Seattle, Wash.—"Yo no creo que de-

bieramos irabajar en las filas del frentc
de una barrera de artillena", dijo un
obrero.- Pero en el taller de fundicion de
la fabrica Bethlehem Steel en Seattle,

tienen que hacerlo. Bethlehem funde
viejas municiones milltares todavia
cargadas como parte de su operacion de
chatarra de metal. Y como resuUado de

esio. Red Martindale estd muerto y otro

obrero ha quedado herido.El mi6rcoles
13 de febrero, exploto un monton de
chatarra adentro de un homo electrico.

Seis toneladas de escombros fueron

arrojadas al aire desde el homo, que

tenla una temperatura de 3.000 grades
f. No fue nada "fuera de costumbre",
no en esta fabrica de acero. Luego,

pocos minutos despues de la primera
explosion, explotaron algunos de los es
combros caidos en el suelo. Aparente-

SAPcTV record .

mente, la primera explosion habia arrojado pertrechos militares cargados
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desde el homo al piso del taller, donde
explotaron.
Fue como si una bomba antipersonal
hubiera estallado jusio en medio del
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taller. Se abrieron agujeros en el techo,
la pared del lado opuesto quedo negra.
Y quedaron dos hombres tendidos en el
suelo y sangrando. El carro de asistencia del departamento de incendios

Bethlehem Steel, Seattle—lelreros frente a la fabrica Indican porcentaje de "segurldad" en el

demoro 20 minutos en llegar. (El depar
tamento de incendios queda al otro lado
de la caile, en frente a la planta). Dos
horas mas tarde. Red Martindale murio

trabajo y la exhortacion: "Tu puedes prcvenir el prbxtmo accidente. For favor, plensa antes
de que ocurra
to chueco de que la explosion podria
a causa de extensas heridas internas. El
haber sido causada por una "bomba
otro obrero fue hospitalizado con

granada fragmentaria en su espalda.

terrorista". Un titular en este sentido

Martindale tenia 35 aflos de antigQedad

aparecio en los periodicos de Seattle, y
los capataces y soplones de la

en la planta. En diez horas, Bethlehem

Obrero de Houston Escribe
ii

55

'El OR Es Nuestro Camino
Esta carta lue recibida de un obrero en Houston, Texas.

Tango tantos amigos a traves de toda mi vida y todos pensamos lo mismo y
vemos lo mismo que es este sistema asqueroso. Traemos con nosotros un odio y
un asco mas profundo que la nada.

.

Mira.mis amigos tienen muchos amigos, y los amigos de mis amigos lienen
muchos mas amigos, y en realldad existe dentro de nosotros la fuerza poderosa
de la hermandad a pesar de que estamos acondlclonados a la mlerda que dia
con dia los degenerados aseslnos domlnantes nos arrojan en nuestra propla
cara. Nos dicen; "Ven, unete a nuestro e]6rclto de pendejos, y te meleremos en

la cabeza a EEUU y su bandera y tendr^s una aventura eterna por el mundo
matando a tus hermanos de otros paises para nuestro beneflcio". En estos tiem-

pos tan critlcos de problemas creclendo dia con dia,los perros la utillzan la

situaclon. Nos ofrecen sus paquetes de mlerda como el ej6rclto,donde tendremos comlda, casa y dinero. Y algunos de nuestros amigos estan cayendo en
Id trflmDd

Pero eso no es todo, tambl6n estoy vendlendo el Obrero flevfo/uc/onar/o,que

habia anunciado la vacancia de su

campaflia fueron desencadenados para

puesto."

comenzar una campafta de rumores

Publicamente, Bethlehem se-declaro

ignorante con respecto al asesinato.
"Simplemente no sabian" que fue lo que
causo la explosidn. Un vocero para la
compaflnia le dijo al Obrero Revolu
cionario que toda la chatarra recibe doble inspeccion antes de ser cargada en el
homo. El dia despues de la.explosion,

capataz, mientras los escuadrones de incendlo promeditados y bombas examinaban los escombros.

Y da el resultado que, casi seguro fue
en realidad una bomba—una de las

"cuidadosamente inspeccionada".

bomba de artilleria antipersonal de
E.U. aplastada en un armazon de carro

"Beth

Steel = Asesinato", _estas

bombas de ellos. Fue una verdadera

palabras escritas en las paredes de la

que exploto antes de ser fundida y

planta reBejan la furia ardiente que

amoldada en un nuevo armamento. El

tienen los obreros de Bethlehem a causa

despiadado. Los

acero de esta planta se us6 para la construccion de la base de submarinos Tri

obreros se negaron a encender un

dent en Seattle, «por ejemplo. El hecho

segundo homo despues de haber ocurrido la explosion. La mafinana siguiente

asesinado e'n este proceso de recir-

los obreros una vez m^s se negaron a

culacion no significa nada para la clase
cuyo dominio estais armas est^n destina-

de este

masacre

es nuestro, y jamas podran robarlo ni ahogarlo porque es nuestro camino, y lo
respaidamos con nuestra vIda. Miles y miles tienen este perlodico dia con dia, y
mas y mas gente sigue rompiendo sus cadenas, y algunos se quedan pensativos
cuando se les ofrece el perlodico. Sus pensamientos trabajan en un aceleron de
miles de pensamientos. Los ojos fijos y la cabeza agachada se puede adivinar el

^ Nunca antes habia tenido oportunldad de saber del marxismo-leninismo, hoy

que?—hasta que ellos se lancen a una
guerra y de veras comjencen a hacer

iAdelante al Primero de Mayo Revoluclonarlo 1980!

Primero de Mayo", se le oyo decir a un,

su propia investigacion descubrio varios
proyectiles cargados entre esta chatarra

encenderlo a pesar de las amenazas y la

he leido un poco, pero comprendo que en realidad podemos hacer de este innerno un paralso y aqui estoy dando ml sangre y mis pufios para la revoiucion. Y si
en vivir no podia vivir sin luchar, cuando muera no podr6 morlr sin luchar.

acerca de que los revolucionarios que
trabajan en la planta habian colocado
la bomba. "Espera a que llegue el

intimidacion por parte de la campania.
Como lo expreso un obrero: "Uno
viene aqui y no sabe si va a acabar
asesinado o lisiado o despedido. iY

para que? ^Para poder sobrevivir hasta

de que Red Martindale haya sido

das a proteger. El era parte del'ejercito
de ellos—del ejercito industrial de ellos

que produce los armamentos de ellos y
todo lo dem^s en esta sociedad, y que

muere en las guerras de ellos.
Este asesinato es un ejemplo nitido de

la posicion de la clase obrera bajo este
sistema: carne de canon para los capi-

estallar a la gente".
Enfrentada con esta furia, Bethlehem

talistas—solamente carne humana para

tralo de manera cinica encubrir sus

hacer estallar en el campo de batalla o

hechos y atacar a los revolucionarios en

en una de sus plantas de esclavos que

el mismo preceso, inventando un cuen-

ellos llaman fibricas.

tratamiento especial en trabajos que los

por hora menos de lo que ganaba en la

mandan a las casas extremadamente

fabrica. iQuien tiene bastante dinero

una semana. Bajo acusaciones de delito
menor, sus fianzas fueron aumentadas

Un joven trabajador del

a $4,500 cada uno. Durante el procedi-

por delante,

acero me conto amargamente: "Cada
mailana cuando llega la hora de ir a la

como para mudarse de alii? ^Quien
quisiera, cuando en "algun sitio m^s
all^i", existe toda indicacion de que en-

aprenderia algunas cosas de lo que est^

choza a la orilla del rio, donde est^n los

contrar^i lo mismo?

cosaSi por arrestar a 2 apoyantes de los

de bajo de la superficie en los sentimientos y humor de la gente de esta
ciudad del noreste de Ohio. Vo habia

explosives para explotar a los hornos,
se suponen ser diferentes obreros cada
dia. Pero puedes apostar todo lo que

El perlodico de hoy expresa el mismo

seguido a las Brigadas del Primero de

tienes que sr^n dos negros y un bianco.

tema monotono, una solucion con el

Los periodicos locales se unieron a la

Mayo Revolucionario a Youngstown, y

Los negros lo har^n una semana emera,
o hasta cuando lo aguanten, pero la

casa criminal, locamente haciendo

diariamente.

proposito de revocar la tendencia, una
sallda: ^Deben los obreros de la U.S,
Steel comprar la fiibrica? La idea surgio

Cuando comence a trabajar en la

cuando Youngstown Sheet and Tube

fiibrica, tambien nos daban los trabajos
segun nuestra nacionalidad. Los traba
jadores polacos trabajan en una linea,

cerro gran parte de sus operSciones, en
realidad surgi6 antes de esto, y parece
que es expresada en voz siempre m^s

•*i,S^bes por que atacaron
ferozmente a esas personas que estaban

los italianos en otra, y los peores y mis

alta con cada nueva fabrica que se cie-

Youngstown agotados.
Viene de ia p^glna 1

dias que quedaban

lo que se hizo bastante claro cuando las
autoridades atacaron ferozmente a los
^ miembros de la- Brigada, fue que no
solamente la llegada de la Brigada habia
causado una tormenta, sino que aun

antes de que llegara, una tormenta
habia estado preparindose.

cara

blanca

cambiarii

■

miento legal, la corte complot del Juez
Leo Morley, se distinguio, entre otras
10 del Primero de Mayo bajo acusa
ciones de desacato a los tribunales por

haber hablado en voz baja en la corte.

editoriales contra estos "agitadores de
afuera".

vendiendo ese periodico y pasando
volanies en la oficina de desempleo?"
Yo espero una respuesta a esta pregunta

hecha por un obrero en una cafeteria.

lemplando las tiendas y talleres con las
ventanas tapadas. Y pasando frente a
las gigantescas f^ibricas del acero, in-

de la decada de los aftos 60, casi toda

rra. Algunos de los obreros ban sido
ganados a esta posicion, es un chiste
criminal, y aun el periodico de hoy se

persona negra en la ciudad salio a las

enfoco en un ejemplo, de hace unos

moviles, abandonadas

calles cuando el sur de Youngstown fue

aflos, cuando unos mineros en Min

que esl^n listas para algo semejante.

hecho cenizas.

nesota abandonaron

Los titeres de los ricos en esta ciudad
estin atacando con mds fuerza a todo.

Youngstown, Ohio. Me quede con-

por

los

sacadores de ganancias, trate de im-

peligrosos trabajos siempre eran hechos
por los negros o los espafioles". A fines

aginarme cuanta carne y sangre de

Esta primavera que viene, y junto

nuestra clase, una generacion tras otra,

con esta el cierre de la U.S. Steel,
amenaza con hinchar a las filas de los

habia engordado a los Young, los
Himrods y los Campbells—la clase alta

que dejo sus nombres por todo sitio, las
bibllotecas, en los nombres de las calles,
oficinas y edificios como pequefto
recuerdo de a quien pertenece esta
ciudad.

su

dinero de

jubilacion e indemnizacidn por despido
por un esquema de "control por los
obreros" para salvar a la mina. La
mina

se

cerro,

Ellos saben que a la gente le est^

poni^ndose nerviosa, pensando en el

en

futuro. Ellos saben que la gente esti

permanece.

cansada pensando en su Gran Mentira.
Tienen a m^s que solo un Morley en los

pero

hoy

miles que ya se encuentran golpeando
las puertas de las oficinas de desempleo
y welfare. iY cu^mtos otros miles hay

Youngstown, la idea

en esta ciudad como el hermano con

m^s de una bofetada para que se
despierten.

quien hable que se llama Joe? El tiene 8
hijos, y est^ desocupado de la fiibrica.

El contesto aquel dia su propia pregun
ta. "Es porque no hay decenas, o
centenares, sino miles de personas aqui

Algunas personas tendr^n que recibir.
Pero les dir6 algo—algunas personas

estratos de esas cortes y tienen un

monton de superpolicias cargando
pistolas en las calles".
"La gente no es ciega ante todo
esto", me dijo otro obrero cuando

dentro de la fabrica. Por el privilegio de

este "ingreso", el unico otro hueso que

hoy mismo aqui en Youngstown estSn
muy despiertas. (.Que otra razon puede
haber para que los amos de
Youngstown, con ordenes de los m&s
altos y poderosos, ataquen a la Brigada

trabajar uno tiene que hacer un gran

le tiraron de la oficina de desempleo fue

del Primero de Mayo como lo hicieron?

la vaga esperanza de que en algun lugar
m^s aWi le esperaba un trabajo. En
algun lugar...un trabajo que pague $3

Los diez miembros de la Brigada del^

ll^ndose por algun tiempo..." Este

Primero de Mayo fueron arrestados

hermano toc6 sobre unas grandes
Pase a la pdgina 8

Algunos todavia trabajan en esta
"ciudad fantasma". Trabajadores de
las fabricas de auto me contaron inumerables cuentos sobre las condiciones

sacrificio—en dedos, brazos llenos de

cicatrices, cuerpos tullidos. Las mu-

jeres, los negros y los latinos reciben un

Fue a la oficina de welfare para ayudar

a suplementar su beneficio de
desempleo. Pero lo rechazaron diciendo
que "ya tenia un ingreso". Aparte de

poco despues de llegar a la ciudad hace

hablaba con el en su casa. "Muchos
est^n contraatacando los problemas y
frustraciones que sienten. Esta

situaclon asquerosa ha estado desarro-
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HAS COUPLOTS CONTRA
ESTUDIANTES RE

Parece que el gobierno islimico de

Irin se prepara para la batalla—contra
et pueblo Irani. El lunes 13 de febrero,

a) nuevo presidente, Bani-Sadr, iam
bi^ se le otorgo control del ejercilo,
hactradose asi el comandante en jefe de
las fuerzas armadas de Ir^. El dia

stgutente, el gobiemo Irani anuncio que
estaba de acuierdo con que un grupo de
investigacion de la ONU viniera a
Teher^, ponleodo en marcha lo que las
autoridades E.U. y la burguesia Irani
esperan ser "la etapa final" de ceder
ante E.U. y tralclonar la demanda del

.ser dtas la unica fuerza mayor en contra

pueblo Irani para el regreso del Sha.

no es posible rehusar. Con las apuestas

Estos dos anuncios seDalan que el
'obierno burgu^ de IrSn esta juntando
:u fuer^ para itentar apagar el leyanta-

tan altas, ahora se trata de—poner tu
casa en orden, o sufrir las consecuencias.

nieRto de las masas Iranies, sustituir su
)ropio metodo de "todo como

iempre**, y lograr un arreglq con [os
mperialistas E.U.
Aparentemente, la mano de Jomeiil—aunque velada—esta detras de
odas estas movidas. El mando de las

uerzas armadas es una posiclon clave

|ue JomeinI ha sostenldo desde la foraacion de la republica islamica. Se inormo que JomeinI, a! darle a Baniadr esta posiclon tan ambicionada, dlo que as! esperaba "consolldar el
*oder en Ir^ en este moimento

del imperialismo. Pero ahora han cam-

biado su posicion sintiendose

a gusto

con el Imperialismo. El "acuerdo de
caballeros" entre Iran y E.U. (asi lo
caiifican) tiene todas las sehales de ser

mas bien como la oferta del padrino que

La prensa E.U. ha especulado sobre
la posibilidad de que las tropas iranies
hagan una movida contra los estudian-

tes. Delr^ de tal especulacion casi se
puede ver al Padrino E.U. demandando
nerviosamente:'"Pues, haganio de una
vez!" A'luz de esto, el gesto sorprendente de los guardias revolucionarios
del gobiemo, que Ilevaron flores a los
estudiantes de la embajada, hace
necesario preguntar ly que llevaban en
la otra mano?

Aunque esta claro que el gobierno
preferiria que los estudiantes aban-

donaran pacificamente su guardia sobre
los estadounidenses, tales esperanzas

rrtico".

El EROtnento se ha hecho critico para

son contrarias a las declaraciones de los

PS capltalistas de Ir^. Han hecho sus
ratos suclos con los imperialistas E.U.,
• ahora se espera de ellos que entreguen
0 prometido.

estudiantes despues que supieron que el

Cuando

anteriormente

Bani-Sadr

muncio que el gobiemo Irani habia
tbandonado la demanda clave de que se

gobiemo habia aceptado el grupo de la
ONU. **Pueden traer todas las comi-

siones que quieran" amenazaron, pero
"el unico modo" que los rehenes ser^

puestos en libertad ser^ cuando el sha
sea devuelto para pagar por sus crime-

Jevolviera el sha, ya sea vislumbraban

nes. No cabe duda de que hay mucha

ndkaciones de la exlstenda de semejante

lucha entre los estudiantes.

mente, la cadena de television ABC in-

El i>apel entre bastidores
desempeflado actualmente por Jomeini
es uno que el ya ha desempehado an

formo que una serie de reuniones

tes—tratar de "mantener a raya" a las

secretas se desarrollaba durante tres

masas popuiares, mientras pretende ser
su iider genulno. Tambien ha dejado

[rate. Ahora es una certitud. Aunque el

gobierno E.U. lo ha negado oficial-

semanas en Europa entrc oficiales E.U.
e iranies, y la ultima de estas, en los
niveles maximos, se efectuo entre el jefe

de personal Hamilton Jordan, y el
ministro de! exterior de Irin, Gotb-

insuireccidn de febrero 1979 en Iran,

zadeh.

Jomeini tambien desempeflo un papel
parecido, velado y de calmar las cosas.
Muchos de los mullas y los personaj^

Publicamente, E.U. ha empezado a

defender el gobiemo irani, con el hecho
de que Brzezinski hasta sugerio la idea

burgueses conocidos llamaban a las ma

de futuras ventas de panes para armas.

sas a no salir a las calles—antes de que

Enloqueddos por la invasion sovidica

desirozaran completamente el viejo
ejCTcito imperial y otras instituciones

Afganistan,

E.U.

trata

simult^eamente de utilizar este hecho

"excelentes". Jomeini no hizo nada se

para presionar a los capltalistas

mejante, pero lo que si hizo acabo con

vacilantes de Irin a regresar hacia el,

"no agresivo" E.U. que sangro a Irin

lograr algo muy parecido. Por un lado,
apoyo lo que las masas ya estaban ha-

durante 25 anos. E.U. necesita

ciendo. Por otro lado, coloco al abier-

reintegrar a Ir^ a su bloque de guena.
Pero para lograr esto, el primer paso
necesario es apretarle las clavijas a los
capltalistas iranies para traer la ley y

tamente burgu^ Bazarg^n de Primer
Ministro (quien ha side desde entonces

d orden asu pais—al estilo americano.El
asunto de los rehenes E.U. no es—y

obligado por las masas a demitir).
Bazarg^ se afano en intentar llegar a
un acuerdo con los oficiales del ejercito

de!sha(y con E.U.). E! efecto final fue
el mismo que el efecto que buscaban los

jamislofue—elasunto principal—loque
SI lo fue, y sigue sididolo, es conseguir
que d gobiemo Irani entregue iin pals

tamente—que las masas iranies no

estable, y super controlado. Con rcspec-

debieran de estar en las calles.

to a esto, la burguesia irani esta com-

Es probable que Jomeini haya tenido
relaciones parecidas con Bani-Sadr.

reaccionarios que se expresaban abier-

pletamente de acuerdo. Estos
capltalistas no solo temen a los
sovidicos, sino que gente como Bani-

trabajo sucto, mientras Jomeini queda

Sadr ha tenido miedo del levaniamiento
de las masas iranies desde la toma de la

en el fondo. lo m^ posible. Bani-Sadr
ha recibido el mensaje que se reduce en

embajada. Lo que si han aprendido

efecto a: "Si Ilegas a poner alto a toda
esta locura, puedes tener las mis altas

desde la toma de la embajada es que
E.U. no vadlari en intentar de ingeniar

un goipe si estima que le conviene
bacerio. Al inicio, estos capltalistas
iranies se vieron obligados a unirse

hasta cierto grado con el masivo levantamienio de las masas populates—por

Este ha sido escogido para encabezar el

posiciones del gobierno...pero si fracasas, y si no logras sacar a los
estudiantes sin recurrir a hacer un gran

Uo y potencialmente malograr todos los
planes de la burguesia Irani, entonc^ te
echaremos fuera y te dejaremos sin nin-

SUBSCRIPCIONES

Un Arto—S12

^upowamnio

gun apoyo, como hicimos con Bazar-

madas con vinculos con la CIA y la

gan, y planearemos nuev^ licticas".

SAVAK.

El 20 de febrero, Jomeini emitid un

La actividad politica de los cadetes de

mensaje urgiendo a su pueblo a contmuar a demandar que se le entregara

las Fuerzas A6reas sefiala el problema

el sha. Es significative que no planted el

general que enfrenta el gobierno burgues Irani al tratar de hacer una movida

devolver del sha como un requisite para
la puesta en libertad de los rehenes. La

en contra de los estudiantes. Newsweek
citd a un oficial E.U. muy preocupado

indicacidn general es que el gobierno

que declard: "Podria estallar la gupra

islamico claramente enfrenta una bata

civil alii". Este es defintivamente un

Aun entre las fuer«is armadas existe

jpbnqase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escriba a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre
Direccidn

-Zip

mucho apoyo para los estudiantes, en
tre los jcfes y los .soldados de fiia. En
efecto, hace poco el gobierno fue confrontado con una toma de la Uni-

—

.Estado

Guardia ''Re¥Olueionario''^flores en mano, dado en el gatilto.

lla decisiva. Sin embargo, sabe quo fa
via militar es una apuesta muy seria.

Subscrfpcion de prueba por DIEZ SEMANAS—$2.50

Ciudad

m

que otros sufran las consecuencias de
sus posiciones no popuiares, mientras el
mismo queda velado. En los dias de la

de

EMBAJADA

versidad dc Teheran por 2000 cadctes
de las Fuerzas Aereas que durd cinco
dias: ellos demandaban la expulsion de
todo oficial superior dc las fuerzas ar

peligro que el gobierno Irani tiene muy
presente. Sin embargo, dcmuestra una
vez mils porque la burguesia nacional es
incapaz de dirigir una revolucion en
contra del imperialismo y hacia la verdadera victoria. Pero existe otro con-

icndiente en ci campo de batalla. Cada

vez que el pueblo irani ha tenido la
oporlunldad de lanzarse a la batalla,
han sido los imperialistas quienes ban

recibido la paliza.

M
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Lo que hay decir cuando las autoridades

vienen haciendo preguntas:
No digas
"lirguensen",
Legalmente, no
nada—nada en

nada. Solo diles
y cierra la puerta.
estas obligado a decir
absoluto—a cualquier

oficial de la ley, ya sean de la FBI, el Ser-

vicio Secreio, la IRS (el incomtax), el
Servicio de Informacion

cualquier
envien.

oiro

Aun

si

Militar, o

hampa fisgon
eres

que

arrestado, lo

unico que tienes la obligacion legal de
decirles es tu nombre y direccion. Pero si
dices algo—sea lo que sea—por seguro

que causar^ dano para tus amigos, el
movimiento revolucionario y el Parlido,
y es mas que probable que tu mismo
acabariis en m^s problemas. Por
supuesto, la policia te dira exactamente
lo contrario para consequir que hables—
pero ellos estSn miniiendote. No de dejes
enganar. Ellos necesitan la informacion
—lo unico que tu necesitas hacer es guar•dar silencio.

como tu?

La intensa investigacion del movi
miento revolucionario en este pais esti
siendo lievado a cabo en formas abiertas

y secretas incorporando a una gran
variedad de agencias policiacas, desde
las unidades de espionaje en los departamentos de policia en las ciudades (que

durante la decada pasada, se ban hecho
crecientemente sofisticadas y profesionales), a la FBI, el Servicio Secreto, la
Agenda de Seguridad Nacional, la CIA,
Servicios de Espionaje de las Fuerzas Ar
madas, la IRS, El Departamente de
Estado, y el Ministerio de Hacienda. Por
supuesto, todos reunen su informacion,

dos que regularmente son proveidos por
la compaflia de tel^fonos; investigacion
del correo,(anotando la informacibn en
el sobre), y examinacion su contenidos;
revisos secretos de los hogares de las per

gacion. Todo esto a parte de otros

simplon, tralar^n de sacaf de ti todo lo

metodos m^is mundanos (pero claro, informativos), como inspeccion de la prensa, colecta de la literatura de las
diferentes organizaciones, y cosas del
estilo, todas avenidas perseguidas sin

que puedan.

vistas con amigos, familiares, socios y'
cualquiera que tenga, aun el m^s minimo

al mismo patron.

cion, y para asustar a las personas, a

Los actuales metodos, diversos (y le-

menudo recurren a uno de los metodos

gales), empleados hoy dia para conseguir

m^is antiguos y primitives—el de llegar a
tu casa para hacerte preguntas.
La regia de rehusar de contestar loda

actividades

del

individuo

con

seguirles de cerca, hacerles una emboscada; uso de spias, ya sean desarrollados desde dentro de la organizacion

pregunta, de rehusar participar en cual
quier conversacion "no pertinente" a lo
que pienses ser asuntos significantes, y

revolucionaria, o emboscados en ella;

de terminar el encuentro con un r^pido,

vigilaacia electronlca, inclusive intercep-

"l^rgate" y seguido por un fuerte cierre
de la purte (o, en el caso de una interrogacion en la estacion, simplemente guar-

Preguntate esto: <,si es cierto que no
estan tan desesperados por la infor
macion, y si en ralidad no consiguen

tacion de las lineas telefonicas, o implan-

parte de lo que necesitan de esta forma,

tacion de aparatos elecirdnicos para

entonces porque gastan tanto tiempo y

grabacion, examinacion de recibos del

dinero yendo a hablar con personas

telefono para revisar los numeros llama-

para completar su

conocimiento del "sujeto" de la investi

sonas, sus oficinas, carros, etc.; entre-

tregua. Para lograr m^is informacion,
para verificar la validez de otra informa

las

que necesitaban

rompecabezas, o podria confirmar o
negar otra informacion. En segundo
lugar, esto les dar^ ^nimo para perseguir
su investigacibn con otros. Y por ultimo,
les dard ^nimo para interrogarte en otra
ocasion. Ya que si estiman que eres un

ya que en ultima instancia, todos sirven

informacion incluyen vigilancia fisica de

que lo que les dlgas te parezca insignificante, es podria muy bien ser lo •

dando silencio), es la UNICA accion correcia que se puede tomar, puesto que es
el unico metodo que casi completamente

priva el enemigo de toda informacion.
Lo unico que aprenden es que no
hablar^s. Claro que de esto ellos sacardn

sus propias conclusiones. Pero si hablas,
esto significara tres cosas: en primer
lugar, lograran informacion. A pesar de

La Lamada a la Poerta

Por ejemplo, l|ega a tu puerta un
agente de la FBI, y tu rehusas hablar con
el; el alomejor tratar^ de implicar que
solo queria hacerte unas pocas preguntas

muy inocentes; TU ni eras hasta aqui
"sospechoso" hasta que inexplicablemente rehusate hablar. Ellos
diran, o implicaran, que tu rehuso de
hablar es prueba de alguna remota
"culpabilidad", que es ilegal (lo que no
es cierto) y que est^s trayendo al mundo
entero (o por lo menos-el Estado)contra
ti mismo por tu rehuso intransigente,

puesto que si solo hubieras cooperado,
todo hubiera ido bien. Bastantes per

sonas caen en esta irampa. Algo que se

tiene que tener en mente es que la verdadera experiencia de encontrarse con
un agente de la FBI en su puerta sorprende a las personas que no esi^n mentalmente preparadas y familiarizados
con sus metodos y t^cticas. El corazon
comienza a latir, se pone uno nervioso, y
hace cosas que jam^s imagine hacer (o.
Fuse a la pSgina 8

Iglesia Negra de Birmingham

FBI Encubrid

^-1',

Bpmbardeo
Criminal de la iiita

Jk.

Un informe secreto del Departamento de Justicia recientemente

divulgo al New York Times documentos sobre la complicidad de la FBI
en los asesinatos y los bombardeos incendiarios cometidos por la Ku
Klux Klan en los ahos 1960. Segun el informe, con rehusar entregar los
documentos de ia FBI, J.Edgar Hoover impedio el procesamiento de los
cuatro klanistas que la FBI conocia ser culpables por el bombardeo de

la Iglesia Bautista de la calle 16 en Birmingham en 1963, en el cual

resultaron asesinados cuatro jovenes negros. Y no solo eso, sino que un

quinto sospechoso en el bombardeo habia sido alquilado como com
fidente por la FBI dos meses despues del crimen. El confidante permanecio como empleado del gobierno por dos ahos, tomando parte en

ataques similares contra los negros, una vez mas con el pleno conoci
miento de la FBI.

^

Tales informes, sin embargo, representan solo la punta del tempano.

Durante el periodo en cuestion, hubo por lo menos 30 bombardeos
semeiantes en el area de Birmingham. Los principaies objectivos

inciuian iglesias y los hogares de los defensores locales de los derechos
civiles de los negros. En cierto punto, hubo una proliferacion de bombardeos en M comunidad de Fountain Heights, area prewamenfe solo de
blancos a U cual comenzaban a mudarse algunos negros. Se convirtio
En sentido de reloi, desde arriba, a la Izqulerda: La policia en guar-

en un inciux^nte tan frecuente, que Fountain Heights llego a conocerse

dia mientras quitan los cuerpos. La gente mira a la policia quitar los
como el "Cerro Dinamita".
,
„
cuerpos de la iglesia bombardeada. Abajo: Uno de ios mas de 40 otros Dom A pesar de que la FBI contaba con un equipo de 60 mvestigadores
bardeos en Birmingham, la respuesta de los racistas a la lucha por
en Birmingham, con razon nadie ha sido enjuiciado a causa de ninguno
derechos civiles. Dieces de miles en marcha de protesta y funeral en
de esfos bombardeos de aquel tiempo. La FBI trabajo mano con mano
Washington, D.C. a raiz de los bombardeos.
con la porqueria klanista, y lo sigue haciendo hoy dia.
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No Seas un Rqfillo Tipico
Se un Communista
Discurso de Bob Avakian a las Vduntarios de Washington D.C.
pero en realidad, eso es s6lo una forma superficial de
una pregunta aun m^s seria e impbrtante que est^n

En noviembre 1979, antes de (a relirada temporaria

par pane de la cone inferior, con respecio a las acusaciones contra(os Acusados Mao Tsetung, el Presidente

adelantando, que e.st4 bajo esa superficie, y que es:

del Comiie Central del PCR hablo en Washington,

"Mira, yo he conocido a otros que est.aban muy serios
con respecio a la revolucion, he conocido'a otras per
sonas que odiaban al sistema y pusieron ese odio en la
pr^ctica, he visto a otras personas'que lo querian derribar—y no lo hicieron. Y si puedo ver en que termina-

D.C. ante una reunion de los voluntarios que se habian
reunido allf, viniendo de todas partes del pals para
"Volteara Washington"y encabezarla luchaen torno
a este case. Lo que sigue son excertas.

ron—est^n muertos, o est^m viviendo como alcahuetes

de una u otra forma bajo este sistema. Y hoy vi.enes a
decirme que ustedes lo van a hacer—ipero no me
vengas a decir que es porque son dedicados y serios y

Es aigo iremendo—que haya lania geme aqui, que
tanta genie se haya prestado de voluntarios para

sumarse a las primeras filas de esta batalla—y una cosa
que quiero decir ante todo es que quiero saludarios

porque odian a este sistema!"

Pienso que tenemos que escucharlos, y pienso que
tenemos que darles una respuesta muy profurtda.
Quiero decir que hay una cosa que si tenemos que

formalmente a todos ustedes en nombre del Partido y

el Comite Central, porque pienso que ustedes debieran
saber que, desde el punto de vista de los obreros conscientes de clase en este pais, desde el punto de vista de
las masas populares que comienzan a despertarse a la
vida politica, y m^s aun, desde el punto de vista de las
personas revolucionarias, las personas conscientes de
clase, de los oprimidos que comienzan a librar la lucha
o que ban estado librando la lucha por todo el mundo
en contra del sistema imperialista y en contra de la
reaccion, lo que ustedes estan haciendo aqui,
uniendose a la batalla que est^in librando los que estan
en las lineas del frente, tiene una significancia tremen-

comprender—si no tuvieramos un odio a este sistema,
si no ardieramos con esta clase de odio, si no-

tuvieramos el deseo candente de acabar con todo esto y
enterrarlo una vez para siempre, entonces, no
lendriamos el derecho de llamarnos revolucionarios, y
nunca seriamos capaces de guiar a nadie en hacer la

_ revolucion. Como dijo muy claramente Lenin en una

ocasion cuando criticaba a alguien: sin este tipb de
espiritu, no se puede hacer una revolucion, sin este

tipo de espiritu de odio contra el sistema, y un ardiente
deseo de no hacer compromises, ni en lo m^is minimo,
con este, y de no comprometer tus principios aun con
las personas que todavia no ven ni en lo mas minimo la

da. Rcalmente, las miras de la gente, m^s y mas por

todo el pais, y aun por todo el mundo,se han enfocado
en gran medida en lo que hacemos nosotros aqui. Y a

necesidad de la revolucion—sin.esa clase de espiritu,

ml parecer, es una cueslion de personas que est^n dan-

no se puede hacer la revolucion; pero tambien dijo: esa

do un paso muy importante. No estoy aqui para
agradecerles en nombre del Partido, porque no creo

clase de espiritu por si solo, jamiis har^ la revolucion.

tiene que ser templado con una teoria revolucionaria,

que nadie aqui este haciendo otra cosa m^s que hacer
lo que comprende ser necesario, una vez reconocida la
necesidad, y mas aun, la posibilidad, de hacer
revolucion y de hacer avanzar la causa entera de

y un metodo cientifico, para poder tratar con las comPoner Alto al Complot
Contra Bob Avakian

nuestra clase internacionalmente, y de hacer avanzar el

Liberar a los Acusados

futuro de la humanldad hacia la meta del comunlsmo.

Mao Tsetung

Por eso no quiero agradecerles, y sin embargo, creo
que debieran comprender la significancia de lo que
estan haciendo y la importancia que tiene para toda la
clase obrera internacional. Por lo tanto, quisiera
saludarios oficial y formalmente en nombre del Com
ite Central de nuestro Partido, por la posicion que han

tornado, por el trabajo que han iniciado ya, y quiero
unirme a ustedes en esta gran batalla que estamos
librando como pane de la causa historica del proletariado internacional. [Aplauso].
Fuente del Conocimiento

Asi que la burguesia se da muy claramente cuenta de
que tiene que impedir que estos dos elementos se unan,

der a fondo y aplicar los principios cientlficos de la
revolucion para poder tener una interaccion correcta

uh par de veces en diferentes discursos—si este odio,
coraje y heroismo, podrian hacer la revolucion, el
Partido Panteras Negras ya lo hubiera hecho. Eso no
podemos olvidar, y como ya he dicho, sin eso, no se va
a poder hacer la revolucion. Pero, <,de donde verdaderamente proviene la fuerza para mantener una
linea revolucionaria, para mantener una orientacion
revolucionaria, para mantener tu orientacion politica a
lo largo de todas las vueltas y revueltas, pasando todas
las desviaciones y callejones sin salida y barricadas que

. solo asi es posible hacer la revolucion, solo asi ser^

posible preservar la reyolucion, y solo asi se lograrA
ultimamente el avance de la humanidad...

^Piensan que el moviniiento entero de la decada de
los 60 simplemente paso, y que no quedaron miles de
personas, millones de personas, que tpmaron parte en

'ello, 0 fueron influenciados por ello, que pensaron en

pr^ctica, que pensar y actuar, constituyen una interaccion constante y reciproca, en una espiral que se intensifica y se eleva siempre m^s, si son llevadas a cabo correctamente, de igual manera lo es, por un lado la
relacion entre las fuerzas avanzadas del Partido y los

lideres revolucionarios, y por otro lado las amplias

masas populares. Queremos referirnos a esto un poco
mas tarde, no se trata de algo unilateral; y si pensamos,
que se trata de algo unilateral, que nosotros tenemos
todo el conocimiento, que sabemos todo lo que hay

que conocer, y que solo nos corresponde la tarea de
salir, tomar a*las masas, y agarrarlas a la fuerza y sujetarlas para poder decirles lo que tienen que hacer, entonces jam^s llegaremos a hacer lo que hay que hacer.
Otros lendran que hacerlo, y nosotros tendremos que
aprender a duros palos que no era de esto que se trataba la revolucion, que esto no es lo que significa elevar
la conciencia de las masas; que si hay una provision de
conocimiento entre las masas populares, y que muchas
de ellas saben mucho m^s acerca de este sistema tnejor

que muchos de entre nosotros. Muchos de ellos tienen
mucha experiencia, experiencia mucho m^s profunda
y ric'a, que muchos de nosotros, Ahora, no comprenden conscientemente como hacer la revolucidn, ni si-

quiera eri la mayoria de los casos, que la revolucion es
necesaria. No tienen un punto de vista cientifico de su

ces de contestar de manera profunda estas preguntas.
iPor que nos atrevemos a ir ante las masas populares y
. decir: "Si, hay un partido, si, existe el liderato en este
pais que puede guiarnos en hacer la revolucion"?
iPorque la gente en este Partido y sus simpatizantes son
de alguna forma mejores personas en comparacion a las
que intentaron anteriormente—m^s dedicados, con un
odio m^s profundo, m^s resueltos? No. Ya he dicho esto

luchar conscientemente para ja revolucidn, porque

que tiene que impedir que el partido revolucionario,

ral. Hablaremos m^s de esto. Igual que la teoria y la

revolucion, y esa fuerza es el pueblo en sus millones.
Cuando .salgamos a las calles, tenemos que ser capa

con las masas, para traerlas al frente para que puedan

que las fuerzas avanzadas y los lideres revolucionarios
lleguen a actuar con las masas y unificarse a ellas sobre
una base revolucionaria. Y no se irata de algo unilate

plejidades de lo que es una revolucion, y para poder
atraer la fuerza que en realidad puede hacer la

la revolucion, que recurrieron a las organizaciones
revolucionarias, que debatieron en sus propias mentes,

y con otros, sobre si deberian o no seguir a estas
organizaciones, que si el sacrificio que era evidentemente necesario para hacer la revolucion valdria la
pena o no? Claro que todo eso ocurrio. Miles, y aun
millones, de personas, o tomaron accion, o por lo
menos pensaron seriamente sobre estas cuestiones, aun

ponga en nuestro camino la burguesia? ^De donde se
adquiere la capacidad para no caer ante los proyecliles
almibarados, asi como la capacidad de luchar contra
los verdaderos proyectiles? Ahora bien, los verdaderos

proyectiles si vendr^in, que quede esto bien claro. Los
verdaderos proyecliles si vendr^in. Pero sepan que no

pararemos lo que estamos haciendo porque vendr^n

durante los ultimos 10 6 15 anos en este pais, y
nosotros nos encontramos con muchos de ellos aqui

los verdaderos proyectiles, pero, ^de donde consigues

mismo, hoy dia en Washington D.C., segun lo que me
han dicho, a no .ser que me hayan infofmado incorrec-

el trabajo revolucionario frente a esto, asi como para

tamente. Si todavia no nos hemos encontrado con

esto, entonces por cierto, y sin ninguna duda, lo encontraremos.... Ahora bien, ipensamos que estas

personas no tienen ninguna experiencia de la que se
puede aprender? ^Pen-samos que lo unico que tenemos
que hacer es darles rccctas sobre eso, una cancion
dogmaiica de que, bueno, nosotros .seggimos el marxismo-leninismo, pensamiento Mao T.setung, tienen
que entender que estamos opuestos al revisionismo
chino y su traicion a la revolucion, y que defendemos
e! grandioso mensaje y los logros de la Revolucion
Cultural? No, claro que eso no es lo que vamos a

hacer. ^Pensamos que esa es una respuesta satisfactoria para la gente? Claro que no. La gente tiene
preguntas muy serias y profundas.
Si hay una respuesta—en realidad, si tenemos la
respuesta, o la base para proveer esa respuesta, pero
no es ni un montdn de pequefias recitaciones

la capacidad de contraatacar, y profundizar y ampliar
no caer ante los proyectiles almibarados? ^Viene de
simplemente rechinar los dicntes? ^Cerrando los ojos y
diciendo, con una actitud religiosa: "Vete, burguesia,
no me tientes", {risaj. Asi no es como lo haremos. Con
ese tipo de idealismo no lo haremos.

Basicamente hay dos cosas, y en realidad est^n dialecticamentc relacionadas, queen ultima instancia son

la base que tenemos para levantarnos contra ellos y
veneer contra todo esto. Una de e.stas es las masas

populares, y la otra es la teoria correcta y principios
correcios del marxismo-leninismo, pensamiento Mao

Tsetung; Con unir a estas dos cosas, vincul^ndoias
dial6cticamente, de una manera que se profundiza y se

amplia, asi es como podremos conlinuar medianie
todas las complejidades, todas las vueltas y revueltas,
todos los avances y retrasos, todas las victorias y
reveses temporaries de los comunistas aqui y en el
resto del mundo—esa es la forma con que, en liltima

propia experiencia y de como cuadra con la experien
cia m^s amplia de la situacion en su conjunto, y asi, de
lo que hay que hacer, de como hacerlo, de c6mo proceder para unir a las fuerzas que hay que unir para

jdogm^ticas incomprensibles para la mayoria del
pueblo, y con buena razon—y aun incomprensibles

instancia, lograremos veneer todo eso, y (riunfar y
juntarnos con los pueblos del mundo, y luchar juntos
con nuestra clase, internacionalmente, para'avanzar

para la mayoria de nosotros que nos encontramos

hacia el comunismo.

hacer la revolucion. Sin embargo, existe entre ellas uria

cayehdo en esto porque no sabemos como explicarlo

Sin una o la otra de estas cosas, o si permitimos que

vasia provision de conocimiento, una vasta y amplia
gama de experiencia. Y |as masas mismas, en varios
grados diferentes, tambien han resumido su propia ex
periencia. Nuestro papel no consiste simplemente en ir
y griiarles que "jtodo lo que ustedes han pensado,

de una manera m^s directa—ni tampoco podemos

esas dos cosas, sean divididas una de la otra y

todos sus pensamientos, son basura!" No somos una
secta religiosa. Somos gente que lucha para compren-

tratar con estas serias y profundas preguntas con decir
simplemente lo dedicados y serio.s que somos. Ellos se
dan cuenta de eso. En la mayoria de los casos ellos

pueden ver lo dedicados y serios que somos, no pienso
que eso es lo que la mayoria de las personas est^n cuestionando. O, posiblemente hasta cierto punto, si lo es,

separadas, no podremos resistir los proyectiles
almibarados, y no podremos resistir los verdaderos
proyectiles. Es importante para nosotros entender,
para poder y lograr armar a las masas que levantan
estas preguntas de entre las filas de las masas. Y no
.
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Teheran, Primero de Mayo 1979—Se-

mejante panorama tan digno jain4s
habia side visto per ]a mayoria de los

luchadores reyolucicnarios que venian
de las barriadas situadas a! sur de la

ciudad, hacia el sitio donde comenzaria

extranjero", "Reconocer el derecho a
la huelga", asi como llamadas para
luchar por la igualdad de hombres y
mujeres, y para defender los derechos
de las nacionalidades oprimidas de
Ir^n, tal como el pueblo curdo.

casuchas construidas con las latas de

etapa antiimperialista democriilica de la

E.U., que Servian de hogar para tantos

revoluci6n, sino qtie hasta su meta final

de los desempleados iranies a orillas de

—el socialismo y el comunismo—era

las ciudades mayores eran prueba som-

crucialmenie importante elevar hasta
un nivel m&s alto este papel s.iempre
mis consciente desempefiado por los

bria de que la revolucion estaba lejos de
ser acabada.

la marcha. Si, ellos eran veteranos de

El Primero de Mayo 1979, ,m^s de

A pesar de toda su bella habladuria,

los masivos levantamientos de furia

dos millones de hombres y mujeres,
obreros, estudiantes y jbvenes marcharon por las calles de ciudades por

el gobierno Jomeini-Bazarg^in trataba

popular que habian convenido en
cenizas al todopoderoso regimen del
sha, y que habian causado una profun-

todo Ir^n, desde la capital, Teheran,

da herida al control del imperiaiismo
E.U. en todo aspecto de la sociedad

donde medio millon de personas manifestaron, hasta la capital de la region de

Irani. Pero el celebrar abienamente el

minoria azerbaidjani, Tabriz, hasta los
centros sureflos productores de

Primero de Mayo, apoderindose de las
calles, pronunciando un manifiesto en
vivo de que el future perienece a la clase
obrera internacional—esto habia sido

imposible por 26 afios bajo el regimen

petr61eo, de Abad^n y Ahwaz, y
muchas otras ciudades y regiones in-

de impedir el avance de la revoluci6n.
Sus salvajes ataques militares contra la

justa lucha de los campesinos curdos el
verano pasado comprobaron que las
fuerzas burguesas estaban decididas a
dirigir al movimiento por un camino sin
salida, y por ultima instancia, aunque
de mala gana en algunos casos, vuelta a
las manos de los imperialistas.

dustriales.

Esta

poderosa

muestra

del

Obreros Pasan al Frente

pro-

letariado tomando la historia en manos

En esta situacion, era tremendamente

Los obreros de m^s edad recordaban

propias en ese dia tuvo un impacto

importante que la clase obrera de Ir^n,

fascista.

obreros iranies.

Era necesario que las fuerzas
marxista-lehinistas genuinas comprendieran a fondo cuil seria el papel que
desempefiaria el Primero de Mayo 1979
en

este

proceso."" ^Era

demasiado

atrevido llamar al proletariado a enarbolar su propia bandera roja frente a la

popularidad y el respeto de que gozaba
Jomeini, un declarado aniicomunista,

entre las masas populares? Aunque la
izquierda revolucionaria habia
desempefiado un papel critico, en la
lucha armada y en la insurreccibn de
febrero, sus fuerzas todavia eran

relativamente pequefias. iExistia el
potencial para realmente llevar a ca"bo
exitosamente un Primero de Mayo

haber marchado en las calles en 1953,

transcendente sobre el desarrollo de la

como fuerza social m^s revolucionaria

casi 100.000 de ellos, solo meses antes

revolucion irani, porque concentre y

de que el golpe de Estado organizado
por la CIA reinstituyo al sha a su trono.
Aun despues, cuando las manifesiaciones abiertas eran prohibidas (una
violacion castigada con la pena de

expreso las m^s profundas aspiraciones
del pueblo trabajador de Ir^n, y m^s

de Ir^n, no permitiera que el programa
burgu^s propuesto por el gobierno para
el futuro de Iriin no quedara sin ser

agudamente, las de su clase obrera in

desafiado. Objetivamente, la clase

dustrial. Fue imposible desconocer
semejante fuerza poderosa.

detenerse sin haber destfuido el im

muerte), los obreros de Ir^n encon-

Sin embargo, habia aquellos quienes

traron las formas de mantener vivo al

temian el desarrollo de la actividad

obrera, y en particular los obreros del
petroleo, habia desempeilado un papel
indispensable, y a menudo de vanguardia, en derrocar al sha. Habia sido ella

Primero de Mayo, en muchas ocasiones

politica de los obreros, y iraiaron de
impedirla. El nuevo gobierno isl^mico

la primera en demandar abiertamente,

sociedad? Aun hoy se oye informes provenientes de Abadin de que apoyantes
reaccionarios de la Republica Islimica
habian atacado, y hasta asesinado, a
obreros revolucionarios del petroleo.
Pero, era evidente que los acontecimientos habian acelerado rapidamente,

coordinando sus protestas y huelgas en
torno a esa fecha.

El Primero de Mayo ha sido tradicion
en Ir^n casi desde cuando surgio la pro-

pia clase obrera, en 1929, cuando
obreros del petroleo en huelga levantaron la demanda de que el Primero de
Mayo fuera reconocido como el dia de
los trabajadores por todo el pais. Pero
el tamafio y el cardcter de este Primero
de Mayo fue algo mas tremendo de lo

que se podia recordar del pasado. No
decenas de miles, sino centenares de
miles en las calles de Teheran, banderas

rojas hasta donde alcanzara la vista.

no compartia esas aspiraciones. (^ando se trataba de atacar el regimen del
sha, algunas de estas fuerzas, en par

el otofio anterior, el derrocamiento del
sha, que en esos tiempos aun muchos
sectores de la clase media politicamente
activos habian considerado ser una

ticular Jomeini, si se unieron con las

demanda "loca".

masas populares para derrocar a aquel
despota. Pero de ninguna manera
querian que su propio dominio de clase,
y su debilidad y vacilacion ante el im
periaiismo, fuera desafiado desde aba-

de dejarse sobornar con ofertas de alzos
de paga de un 100% durante su huelga
que dur6 varios meses a fines de 1978,

fue un ejemplo vivo de la firmeza de

jo. Para ellos, la revolucion ya habia

voluntad y de amplitud de modo de

alcanzado su - meta. Pero, para las
masas populares de Ir^n, y en primer
instancia, la clase obrera, la revolucion
apenas comenzaba. i,D6nde esiaba la

El rehuso de los obreros del petroleo

y

la

reaccion—y que

mis alii de !o que aun las fuerzas
revolucionarias

conscientes

habian

previsto solo unos pocos meses antes.
lY no fue el caso que las contradicciones siempre mis iniensas entre los

pensar verdaderamente caracteristicos

obreros y las amplias masas por un

dieron al levantamiento revolucionario

lado, y el nuevo'regimen por oiro lado,
subrayaban no solo la urgencia sino que

un impulso miis anticapltalista y anti-

el potencial para que la clase obrera en-

trara abiertamente en la arena politica
bajo su propia bandera de clase? Y al
subir al escenario politico, los obreros
podian influenciar, unirse a, y
movilizar a amplios sectores del pueblo.

Los lemas daban a ver la avanzada con-

lucha para la emancipaci6n de todo tipo

ciencia politica, tambien revelada en los

de explotacion y degradacion? Claro
que esto no se podia ganar en un dia,
pero, idonde se podia verificar el progreso? icual era la direccion? Las

otras clases a tomar accion mucho m^is
audaz destinada a derrocar la dictadura

gritos que resonaban: "imperiaiismo

periaiismo

desafiara a la nueva clase burguesa con
respecio a quien deberia dirigir la

de su clase. Tales acciones intrepidas le

imperialisla, e inspire a muchos de

E.U. enemigo del pueblo","Nacionalizar todas las empresas ligadas a! capital

revolucionario que proclamara abier
tamente que la revolucidn no podia

del sha. Pero si la revolucion irani,iba a
poder avanzar, no s61o hasta cumplir la

Mensaje del PCR a los Estudiantes en la
A principios de febrero, el Parlldo
Comunista Revolucionario, E.U., en-

vi6 un mensaje de solidaridad a los
estudiantes iranies que se apoderaron
de la embajada E. U. en Iran:
A los estudiantes militantes en con

para fomentar una cantidad de
patriotismo ondeabandera y chovinista.
Obligados por el creciente desarrollo de
la crisis mundial y la descomposicion de

Embajada E.U.
gobierno a lanzar un golpe de Estado y

rialistas E.U., responsables por el de-

asi derribar al gobierno de Ayatolla Jo

rramamiento de sangre, el sufrimiento y

meini y retrasar la revolucion. El tal

la opresion de millones de personas por

llamado viaje humanitario del sha a un

todo el mundo, los imperialistas E.U.,

su sistema imperialista, E.U. no tiene
otra salida aparte de la guerra con sus

competidores y semejantes, los socialimperialistas sovieticos, y se ha
aprovechado de los rehenes en Irin
para crear opinion publica a favor de
una guerra para "proteger los intereses

trol de la embajada E.U. en Teherin;
La revolucion irani que derroco el
dominio del asesino sha que duro por
25 ahos, ha sido una tremenda inspira-

hospital en la ciudad de Nueva York no

que ya por mucho tiempo se han en-

fue nada m^s que un intento, semejante

trometido donde les diera la gana—

cion para los pueblos por todo el mun-

al de 1953, de reinstituir a E.U. al

manteniendo dictadores fascistas de un

do. Nosotros aqui en E.U., jamis

Poder.

extremo del mundo al otro—quienes
habian atormentado al pueblo irani me-

nacionales de E.U.".

diante

propaganda y el desencadenamiento de

olvidaremos que precisamente cuando

Desde 1953 la historia y lucha del

nuestros dominantes estaban declaran-

pueblo irani han avanzado enormemente, y este e.squema reaccionario estallo
en sus caras. La accion oportuna de los

do que la revolucion ya estaba muerta y

enterrada y que los oprimidos aqui y en
el resto del mundo tendrian que aga-

heroicos

charse y aceptar su dominio por otra

.solamente corto de raiz a este complot,

eternidad—Irin estallo en lucha revolu
cionaria. La "isla de estabilidad" de

sino que tambien denuncio ante todo el

esta tal llamada monarquia invencible
habia sido asestada un fuerie golpe, y el

there sha huyo temiendo por su vida.
Nos ilenamos de alegria e inspiracion
cuando la fuerza del pueblo gano vic
toria sobre toda arma de toriura, in-

limidacion, y asesinato que el im

periaiismo E.U. podia juntar.
Luego, el 4 de noviembre, recibimos
noticias que causaron tremendas ondas
fuerzas de la derecha dentro y fuera de!

estudiantes

iranies

no

mundo la mano asesina en operacion
del imperiaiismo E.U.

su

titere

Mohammed

Reza

Pahlavi ya por demasiado tiempo,

la mis reaccionaria hez de la sociedad,

fueron asesiados otro golpe poderoso—

como los nazis y la Ku Klux Klan, han

isu embajada habia sido tomada!

traiado de crear un ambiente de fervor

Al aclararse la verdad de los acontecimientos concernientes a la toma .de la

patriotico para confundir e intimidar a
las personas que no se han dejado convencer por los lemas de cavernicolas y

embajada, vimos que la revolucion
irani habia tornado otro salto adelante.

E.U., esa gigantesca superpotencia,

La toma de la embajada, y la nueva ola

fue paralizada, y millones de personas,

de leydhtamiento revolucionario que

especialmente en E.U., fueron abruptamente desperiadas y educadas al
hecho de que fueron los imperialistas
E.U. quienes estaban detr^is de la
SAVAK, quienes habian armado a las

esto habia provocado, tuvo exito en
prevenir un complot por parte del
gobierno E.U. mediante el centro de espionaje de la CIA para instigar a las
habian saqueado la economia irani.
Impulsados a un frenesi de desesperacion, E.U. puso en marcha sus m^-

fuerzas armadas del sha, y quienes

de choque por todo el pais, y a trav6s
del mundo entero. Los odiados impe

Mediante la constante andanada de

quinas propagandista y diplom^tica

las meniiras distorcionadas de la
burguesia.
Pero con todo esto no han tenido
exito en movilizar a la mayoria del

pueblo estadounidense a respaldar sus
preparativos belicos. Inmediatamente
siguiendo al anuncio de la toma de la
embajada, estudiantes en las universidades .se reuineron en grupos de

centenares y miles para debatir el asunto de Irin y para conocer la verdad.
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sobre lo que habia llegado a ser una
'clara prueba de fuerza entre los dps

comenz6 su ataque contra la izquierda y
en general, contra las actividades
politicas independientes de las masas.

campos. La marcha del Primero de

El mero tamaflo de la concurrencia—

Mayo revolucionario de mdis de medio
miII6n de personas lleno toda la

una fuerza de dos millones, no obstante
que hasta unos dias antes el gobierno

inclusive en el Primero de Mayo mismo.
Durante una conferencia de m^s de

conirario, librardn la revolucion. Por-

veintiseis organizaciones marxista-

que si vamos a luchar, que sea por nues-

leninistas en abril, se dicidio impulsar

tra emancipacion".
Se fijo la batalla para ganar la
opinion publica. Como se habia
previsto, los oficiales del gobierno de

con toda energia el Primero de Mayo
1979, No solamenie para una marcha
obrera en pro de m^is irabajos y cosas
por el estilo, sino que un Primero de
Mayo Revolucionario, en que una vez
m^s, los obreros iranies tomarian cons-

cientemenie su posicion en ia lucha internacional contra el imperialismo y
todas

las

clases

dominantes

reac-

cionarias.

Jomeini salieron a atacar el Primero de

Avenida de la Revolucion en Teheriin,
extendiendose por m^is de seis

clusive Bani Sadr) exhortaron a los

presentes, que eran mucho menos que

la sociedad, sino tambi^n la clase

los de la otra manifestacion, a "traba-

revolucionaria que puede dirigir
politicamente a las masas en manejar y

Mayo,calificandolo de "inspiracion ex-

kilometres. jY qu^ gran diferencia en

tranjera". Pero cuando resulto
aparente que la llamada lanzada por la
izquierda revolucionaria para el

tre los dos eventos! En el "Primero de

Primero de Mayo tocaba cuerdas sensibles entre los obreros, la burguesia se
vio obligada a cambiar de t^ictica. Era

habia estado atacando abiertamente al

Primero de Mayo—parecia a un
hurac^n. Impulsd a todos en Irdn a que
miraran al proletariado desde un punto
de vista nuevo y miis revelante. No
unicamente la clase m^s productiva en

Mayo Isl^mico", los oradores (in

mds

imposible poner alto al Primero de

jar mds duro, y a darle una oportunidad
al nuevo gobierno", mientras al otro

urgencia en esta llamada para el

Mayo i^nor^ndolo, o atac^ndolo abier-

lado de la ciudad, los obreros llevaban

Hoy, semejante impacto se destaca

Primero de

tamente. Por lo tanto se ofrecio, como
alternativa a los "comunistas ateos",

con tanta mds importancia. La actual
situacion en Irdn subraya lo vital que es
que la clase obrera tome su lugar a la

Aun m^s, el desarrolio de la situacion
iniernacional - habia

inyectado

organizacion comunista irani con in-

una guerra de cartelones sobre las
paredes de los edificios de Teheran, a

fluencia declaro que: "como lo ha com-

medida que las dos fuerzas opuestas

probado el gran levantamiento en Iran,
los pueblos del mundo no obedecer^n
los consejos reaccionarios de los
capitalisia.s internacionales, sino que, al

luchaban para ganarse al pueblo trabajador.
Al acercarse la fecha, un ambiente

lleno de anticipacion tenso reinaba

ellos mismos cartelones que decian: "El
Capital Proyiene de la Sangre de los
Obreros". A lo largo de la ruta de la
marcha, obreros y estudiantes exhibian
orgullosamente ametralladoras, M-16
hechas en E.U., y las armas capturadas
del ejercito del sha que habian rehusado
entregar al nuevo gobierno.
El Primero de Mayo fue una gran vicr
toria para la clase obrera. No fue
ningun accidente que poco despu6s del
Primero de Mayo, el gobierno istoico

En Santa Clara, California, conocido

no solo cargara basura por las calles de
Ir^in, sino que se quemara en las calles

que una vez atraidas a la vida politica

Mayo

revolucionario.

Senalando que "las dos superpotencias
y todos los imperiailstas se est^n
preparando para una nueva guerra para
redividir el mundo entre ellos y para

aplastar

a

la

revolucion", una

como el Valle Silicio —el centro de la
industria semiconductora donde mu-

un Primero de Mayo Isl^imico "sin
car^cier de clase" y oficialmente
aprobado. Se llevo a cabo diariamente

El gobierno E.U. est^ aprendiendo

reconstruir la sociedad entera.

cabeza de la revolucidn si en realidad la

revolucion va a predominar. Y al apro-

ximarse el Primero de Mayo 1980, en
una situacion en que el curso de los
acontecimientos

mundiales

ha

acelerado increiblemente desde hace 10

meses, el Primero de Mayo en Ir^n en
1979 contiene importantes lecciones
para los obreros de todos los paises. ■

ha puesto trabas en los planes de las dos
superpotencias, ensefiando una profunda leccion a los pueblos del mundo—

las masas populates, y particularmente
la clase obrera, todo entra en cuestidn.
Este afio, el Dia Internacional del
Trabajador marcarS una importante
prueba de fuerza como primer

que el camino hasta la libertad est^ en
apoyarse en la fuerza de millones de las
masas populates politicamente despiertas, y no sobre la tal llamada fuerza de

vasion sovietica de Afganist^n, y el

caflonazo de la decada del 80 en E.U.

la benevolencia de una u otra superpo-

mensaje sobre el estado de la nacion

cuando, por primera vez en cuarenta

tencia. Cada paso que ha dado la revo

pronunciado por Carter hicieron claro

afios, jse celebrar^ el Primero de Mayo

lucion irani hacia adelante ha inspirado

que E.U. se prepara a usar tropas y ar

un dia de la semana, el jueves primero

a millones en busca de una solucion. Y

mas nucleares t^cticas para asegurarse

de mayo!

estos millones mismos han sido for-

maron telegramas declarando: "La verdad es que nosotros obreros tenemos

del Golfo Persico.

talecidos por la posicion intransigente

Estos desarrollos han obligado a los

El Partido Comunista Revolucionario
E.U. ha dado la bienvenida a estos

m^s en comun con los estudiantes

dominantes E.U. a arrastrar a las masas

desarrollos como una oportunidad de

iranies que con los agentes (lease CIA)

populates a la vida politica y a evocar
fuerzas que ellos no pueden controlar,

animar a millones de personas que son

tornado la embajada—quienes han
rehusado rendirse ante la presidn del
conservatism© y la reaccion.
Bob Avakian, Presidente del Comit6

de E.U. tambidn.

componentes elec-

Desde la toma de la embajada B.U.,

tronicos—se realize un "teach in" en la
cafeteria de la fabrica. Ante los obser-

el mundo ha presenciado un riipido

jeres ensamblan

vadores gerentes y guardias uniformados donde nadie ni siquiera se atreve
a hablar de una union, mujeres
hablaron abiertamente de lo que pensaban. En Los Angeles, obreros de
f^bricas de defensa aeroespacial fir-

estadounidenses que estan siendo
detenidos". Despues de varias semanas,
hasta un sondeo de opinion publica de

desarrolio en via a la tercera guerra

mundial. M^s notablemente, la in

como los miles de estudiantes que

43®7o del pueblo estadounidense no

respondieron a la llamada de Carter
para el registro para la conscripci6n con
quemar tarjetas de conscripcion y hacer

apoyaba al sha—parece que ni Walter

manifestaciones a lo largo y lo ancho de

Cronkite podia borrar e! efecto que
tuvieron los estudiantes iranies que
habian marchado por 10 aflos en este

E.U.

un periodic© tuvo que admitir que un

pais para educar al pueblo con respecto
a los crimenes cometidos por el there
sha.

El pueblo irani debe quedar enterado
de que el clima politico en E.U. se estS
polarizando mas y mas, y que en

oposicion al polo reaccionario promovido por los politiqueros E.U. y la
prensa burguesa, si existe una cantidad
significante de personas que aun con-

stituyendo un grupo pequefio. ha hecho
lo necesario para que la bandera E.U.

El 26 de enero, 1500 personas mar-

charon en Berkeley, California deman-

dando "jRegresar al sha! E.U. fuera
—jNo a la intervencion militar! ;Alto a
todos los ataques contra los iranies en

impulsadas a la actividad politica a ver
que su lucha tiene que ser dirigida con
tra su propio gobierno, y no contra el
pueblo irani—una oportunidad de
ganarlas ultimamente a la comprensi6n
de que no cabe duda de que la guerra si

adoptada por los estudiantes que han

Central del Partido Comunista Revolu

cionario, hablo ante la manifestacion
del 18 de noviembre (auspiciada para

apoyar la batalla para Poner Alto al
Complot Contra Bob Avakian y Libe-

seri luchada, y de que seremos
obligados a derramar nuestra sangre.
Lo esencial es para qui6n y para que

"Las masas populates, los revolu-

vamos a derramar nuestra sangre, para

cionarios, la clase obrera y los pueblos

los imperialistas, o para deshacernos de

oprimidos en esta sociedad le deben una
gran deuda y muchas gracias al pueblo

ellos.

rar a los Acusados Mao Tsetung) y dijo:

E.U.!" La manifestacion del Dia de

Camaradas en Ir^n, nos encontramos

irani, que repagaremos, estoy seguro,

Iran siguio la tradicion de las marchas
contra la guerra que desataron la actividad por todo el pais en la decada del
60, pero tambien fue marcada por su
militancia y por la participacion de
numeros significativos de indigenas,
latinoamericanos, y gente de la comuni-

en una carrera contra el tiempo—esta-

de la forma que ellos quisieran que lo

mos resueltos a no perder ni un minuto

hicieramos. Esto significa, juntarnos

en la urgente tarea de preparar a las
masas populates para convertir a la
monstruosa guerra que preparan los im
perialistas de las dos superpotencias en
una guerra en contra de ellos. En este

con ellos para hacer la revolucion aqui,
y para apoyar la revolucion en el mun

dad negra.

moment© tan critic©, la revolucion irani

do enter©".

iQu^ viva la heroica lucha del pueblo
irani! jObreros y pueblos oprimidos del
mundo, unios!
■
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tro no es nada mas que una enirevista

iSHencio!
Viene de la p^glna 4
recordandolas, creer que realmente las
hizo). Aqui est^n algunas de las "mejores ideas" fatales que repentinamente
toman el puesto de dar un portazo;

Vere lo que quiere; posiblemenle no es
nada.

Claro, posiblemenle no es nada. Por
lo general, las primeras preguntas son
nada. Tu les coniestas. Luego las
preguntas se hacen mas sospechosas;

repentinamente, te hace la pregunia que

revela lo que persigue. i,Entonces que?
"jSi no le contesto esia, SABRA que
estoy implicado!" Correcto. Si en ese
memento dejas de contestar preguntas,

el agente puede haber confirmado por
induccion algo a importanie, y
posiblemente crucial, sobre algun Individuo, una actividad, o una serie de
eventos. Pero claro, si sigues contestan-

do, estar^s muy adelanie en camino de
convertirte en informador—que, segun

la propia FBI, es uno de sus principales
objetivos con las entrevistas con conocido.s activistas.

Le hare desatar la lengua; yo me

enterare de lo que persigue.
Algunas personas usan el razonamien-

"amistosa", es aim posible que antes de
irse el agente te agradezca muchisimo
por lu cooperacion—y volver^ a su sede
para analizar tus cuentos, comparindolos con los hechos que ya tienen confirmados, deduciendo las razones por las
mentiras, y explicandose a que, o quien,
est^s tratando de proteger. O,como otra
alternativa, te dejar^ contar tus cuentos,
para luego volver a confundirie con tus
propios cuentos, con esperanzas
desconcertarte un poco m^s, y obtener
mas cooperacion. Para citar a un texto

sobre la t^cnica de interrogacion:
"...dejando que el sujeto cuente al
gunas mentiras, y haci^ndole creer que
lo hace con impunidad es una excelente
tecnica, ya ha resultado ser muy util con
muchos sujetos variados. Hemos com-

probado que las mentiras por parte de!
sujeto resultan ventajosas para el investigador..."
Entonces, ^se est^ diciendo que no
hay ninguna manera de ser m^s listo que
el enemigo cuando venga la "llamada a
la puerta?" Claro que si hay una. No
decir nada, y cerrar la puerta en sus
narices. No le digas nada, no le insultes,
y no le des una recitacion politica, todas
cosas que no pondran nada de relieve

puedes estar seguro de que en tu iniento
de ver "lo que persigue" el, por inadvertencia no le dards precisamente lo
que busca el?
Contestar^ las preguntas, pero solo le

ayudarte con tu problema. "Bueno, si

al "sujeto", para encontrar sus "pun
tos debiles", co.sas de las que el preso es
sensitivio, ya sea una insignificante

en realidad no te llego el aviso, entonces

modalidad personal, o algun defecto

no estabas tratando de evadir el man-

fisico, cualquier cosa. Luego, el enfo-

daio. D^jame verificar nuestro registro
y te enviaremos oiro—es posible que
tengamos tu direccion equivocada".
Luego, insinuando que te disculpara
completamente de lener que tomar
parte como miembro del jurado, "confirmar^" tu nombre, direccion y lugar
de empleo, etc.—asi confirmando la
precision de su informacion, y la de sus
espias, que si estan escuchando a!

que cambia a una intensa ridiculizacion

telefono correcto, etc. Tambien sirvio
como una poderosa forma de intimida-

cion—cuando te dabas cuenta de lo que
habia pasado (en muchos casos apenas
acababas de colgar telefono), y de lo tonto que te comporiaste ante esta runtlna

tan vivisima, le sorprendia a uno hacien-

doles parecer a ellos muy poderosos.
Si alguien te llama para hacerte unas
preguntas, diles que estds ocupado,
pideles el nombre y numero de telefono
a donde le puedes llamar m^s tarde. Por

y escornia. Una vez que se ha participado en un acto "amistoso" con

estos "caballeros", la ridiculizacion y
escornia que siguen tienen un profundo

efecto. de

humiliacion

y des-

moralizacion, y esto a la vez debilita la

voluntad de uno para lo que est^ por
venir.

En realidad, revelando cualquier cosa

sobre uno mismo, o aun lo que parezca
ser el hecho mds insignificante sobre
otros, puede ser

de.sastroso. Estos

"policias tontos" _ han estudiado
sicologia, especialmente los detectives y
los interrogadores profesionales, con
los que muy ^probablemente esies
tratando. Si ellos est^n

resueltos a

romperte, cualquier cosa que conozcan
de tu personalidad les ayudar^ en formular una estrategia para hacer
precisamente eso. Si ellos buscan infor

lo general, puedes confirmar el numero

macion, cualquier cosa que digas, que

del telefono para ver quien es (en el caso

sea falsa o verdadera, sera examinada

minuciosamente por ellos, y empleada
para

resultaba que el numero no figuraba en

enemigo, y todo sera grabado.
Lo que hasta aqui so ha detallado es

la lista, y situado en algun sitio en el
edificio federal local).

desesperados, emplear&n engaflos y
subterfugios.. Te diran que uno de tus
amigos ya te denuncio. Tu hijo estd
enfermo. ^.Quieres irie de aqui? No,

vistas con la FBI, sino tambicn para el
policia en la puerta, el Servicio Secreto,

que persigue", eso debe ser bastante obvio. La gran mayoria de estas entrevistas
no tiene ninguna meia propia, especifica
0 inmedlata—y si ese es el caso, entonces
es muy probable que la situacion es
muy peligrosa, y bajo estas circumstancias el proveer cualquier informacion
serA como jugar la ruleta rusa. iComo

conciliatoriamente

como el del llamador de la "orden del

aplicable no unicamentc para las entre

cosas mSs. Y en torno a esto de ver "lo

ofrecia

jurado", en la mayoria de los casos

razon para habiar con agentes policiacos
sonas con las que est^s tratando son entrenadas para encontrar y incitar
precisamente esa idea—en sus textos
sobre interrogacion escriben sobre esio,
calific^ndolo de posibic mina de informacion indispensable. Con "pretender
cooperar", en realidad estardscooperando, proveyendo todo tipo de informacion importante para el agente sobre
tu mismo y todos los demas, y muchas

llamador

camaraderia tiene el proposito de atraer

para el pueblo, si revelara algo de tu personalidad y tus puntos de vista ante el

to de "contra espionaje" como una
o del gobierno. Esio es suicida. Las per

protestabas, diciendo que nunca te vino
ninguna notificacion acerca de eso, el

Un Arresto

conseguir

mas.

Si

estan

disculpa, ya hiciste tu unica llamada,

el agente del IRS con unas "pocas

Los mismos principios son vigentes si
eres arrestado, aunque la situacion

pero si quieres cooperar...En Iran, la
policia SAVAK (entrenada por la CIA)

preguntas sobre tu declaracion de ingreso"(menos una audiencia formal), el

pueda requerrir gran voluntad politica,

tocaba cinias de lideres revolucionarios

firmeza y resistencia.

o de los queridos de uno en que decian
malas cosas de la persona arrestada.

investigador "privndo", los diferenies
falsos "empadronadores", y todos los
demas.

La regla de "no habiar" tambien es

Por lo general, la primera cosa que
ocurre cuando eres arrestado es que te
lanzan contra el carro un par de policias

de fanfarronear, desafio falso o fuera de

rabiosos, revisandote

context©, "insultando" a los policias,

toscamente,

Algunas personas recurren a la t^ctica

aplicable cuando no. sabes con quien

grit^indote, poniendote esposas, y luego

metiendose en un feroz debate con ellos.

estas hablando. Ya que la mayoria del

ech^mdote al asienlo trasero del carro

Ademas de ser un desperdicio de fuerza y

de patrulla. Los policias parecen que

^nimo, en la mayoria de'los casos ter-

est^n a punto de darte una paliza (y a
veces asi es). Pero hay que tener en

minaras por caer o en una u otra trampa.
Cuando estas casi agotado, repen
tinamente los policias a quienes has
estado insultando desaparecerdn, y
repentinamente aparece un tipo sereno,
amistoso, que pronto te da a ver que tiene
un poco de simpatia, o aun entendimiento, de tu punto de vista. Es posible que 6\

espionaje por el gobierno se hace en
"secreto", es decir, que se hace sin que
el sujeto se de cuenta. Tu puedes ser el
objeto de una entrevista sin que te des
cuenta que te han entrevistado—el
agente puede presentarse como un empadronador, un cartero, o alguien que
averigua sobre la aplicacion para empleo

de algun amigo, diciendo que "solo
quiere hacerte unas pocas preguntas".

Uno de los trucos favoritos que
emplearon a principios de los afios 70
fue que un agente con una voz muy
alizada, te llama temprano por la
mahana, cuando era probable que la
victima no estuviera muy alerta, para

dire tonterias.

averiguar el porque no te presentaste

Otra vez, puede parecer que por un
rato esta "mejor idea" tenga 6xito:
"jMe estoy burlando de ellos!" El in-

para tu turno cbmo miembro del jurado
como habia sido ordenado. "iS^bes

vestigador solo te escuchar^ y te dejar^

que puedes ser encarcelado vpor no
presentarte para el jurado?" Luego

que le cuentes lus cuentos. Si el encuen-

cuando ya estabas todo preocupado y

mente que los policias son entrenados
para hacer esto con un proposito:
asustar

y Someter

al "sujeto", y

ponerte en un estado de leve conmocion, y no tan leve terror. El cambio
r^pido al asiento tracer© del carro de
patrulla desconcerta casi a todos—y ese
es su proposito. No te sorprendas si,
Una vez que estas en ruta a la estacion,
cambia el ambiente. Los policias se
ponen amistosos, muy amistosos.
Hasta parecen convocar una especie de
aversion ironica por tener este tipo de
trabajo. Parecen estar genuinamente interesados en //, y SI eres interesante,

todo parece como que est^n partiendo
con su rutina deprimida. Solo quieren
habiar, habiar amislosamente. Uno
siente que contest^ndoles con una conversacion casual, y calmada les hari ver
que no les temes, que lo puedes aguantar.

observe el encuentro, y tu observas una

mirada en sus ojos como que casi tiene
contempto por los brutos imbeciles, y

una admiracion penosa por tu propia
valentia, sabiduria, e inteligencia. Te
sientes como un tonto armando un escan-

dalo contra el; el viene de otro lugar,
pero...61 es igual a los otros. Puede
parecer increible, estando lejos de semejante situacion, que alguien caiga en esta
trampa. Pero asi pasa, debido a la inexperiencia, el temor, el cansancio—aun la
soledad de no tener con quien habiar—la

convicion surge que no hay dafio
en...solo habiar.. .solo con este tipo. Y
la policia puede ser muy habil y paciente

libertad y justicia para todos' (del
vasillage a E.U.—R HO cuando ante mis

esto tambien es parte del programa.

Si tc sientes solo, diles que quieres un

propios ojos vi el lunes pasado en la

Quieren que dejes caer la guardia, que

Viene de ia piigina 2

sala de la corte a dos revolucionarios

hagas declaraciones danihas sobre lo
que sea que te estiin acusando, o que

preguntas: "Nadie quiere pensar que
tiene que haber otra guerra, que m^is de

que fueron acusados de desacato por
habiar en voz baja, luego conte a 14
otras personas en la misma corte que

reveles

hablaban entre ellos, y el juez no acuso

lividades—o para sorprenderte con otro

a ni uno de ellos por desacato al
tribunal...Yo creo en el evangelic de
Cristo, pero rehuso decir 'apoyo a mi
pais que tenga razbn o no'". El
reverendo hizo muy clara su posicion de
que "aun nuestros amos tienen amos",
pero tambien pidio a su congregacion a
que registrara sus protestas contra los
feroces ataques contra los 10 del
Primero de Mayo, aun teniendo a uno
de sus abogados junto a el en el piilpito.

cambio de ambiente como parle del

abogado. Segun la ley, una vez que has
demandado un abogado, ellos ni deben
hacerte preguntas hasta que est^
presente un abogado. Pero claro, muy a
menudo esta ley es olvidada, y el
abogado que te dan (si no has llamado
al tuyo) puede ser otra trampa. Siempre
y cuando hagas tu unica llamada

Youngstown
nuestros hermanos y hermanas tienen
que derramar su sangre para mantener
a los ricos en control del mundo...Los

perros que manejan a Youngstown no

quieren ver a nadie alii hablando de
unidad

entre obreros de diferentes

razas, puesto que esto apuntaria hacia
ellos por ser cuipables por toda la
muerte y destruccion".

La Brigada del Primero de Mayo ha
tenido un profundo efecto en esta
ciudad. Todo los dias oigo algo nuevo.
Un deufio de una cafe local puso en su
ventana un Manifiesto del Primero de

Mayo 1980, y luego con cada comida
que servia, jpasaba un volante sobre el

Parte del sermon fue difundido por la

radio, e inmediatamente despu^s, llamo
una mujer para decir que fue la cosa

Pero asi como la violencia inicial,

mismo,

otra

u

informacion

otras

casi como volver a mi hogar. Podia

Youngstown ha sido afectado por el

habiar con los obreros y otras persona

o

tu

ac-

proceso de quebrarte.
Este elemento es una variacion de la

telefonica, que supuestamente le per-

tecnica de "animar tus esperanzas para

miten hacer para que alguien venga a

luego arrojarte al suelo" que emplean
en la interrogacion severa. Segun un
texto usual de interrogacion, esta

sacarte

tecnica "...consiste de decirle al sujeto

alternativamente en un suspiro que es
una buena persona, y en el proximo de
lo completamente perdido que es.
Primero, que se merece toda consideracidn; luego, que no se merece ni la
menor

consideracion ..."

m4s bella que jam^s habia escuchado.
E! venir a Youngstown, Ohio, fue

Primero de Mayo!
Un cura fundamenialista de aqui en

sobre

personas

en esperar este momento.

La

con

fianza, recu6rdate—la

policia ha estado esperando que hagas
esta movida, y se interesar^n mucho en
esto. Es mejor pensar de antemano a
quien llamar antes de caer en la c^trcel.
Tambi6n, recuerda que m6s de una per
sona viniendo con la fianza ha caido en

la cdircel, si la policia decide que esta

persona tambien es "sospechosa".
Pasc a la p^glna 12

"Juez Morley: La furia de los obreros del acero de YoungSlown, y de mlllones

de sus compar^eros obreros por todo el pais se fundira en una sola y poderosa

Primero de Mayo. Junto con apoyantes

de aqui por cinco minutos, y sentir

voz el Primero de Mayo. El futuro que les aguarda a usted y a su sIstema esta en

de los 10 del Primero de Mayo, y un

como si las hubiera conocido toda mi

el homo. Libertad para los 10 del Primero de Mayo". Este telegrama, firmado por

estudiante irani como hu^spedes de

vida. Ya pronto tendre que salir de
aqui, y una vez m^s me encuentro muy

"Obreros de la Southern Iron Co., Atlanta, Georgia" fue uno entre mucismos men*

honor, el Reverend© Howell pronuncio
un serm6n el domingo pasado en el que

pensalivo, pensando en las palabras de

dijo en parte: "En nuestro sistema,

un obrero que fue arrestado junto con

sajes que contlnuaron a llenar las oflclnas del juez y del fiscal en Youngstown,
Ohio, al ser puestas en libertad los lo del Primero de Mayo que habian sido
mantenidos de rehenes en la cdrcel de Youngstown durante dos semanas, y que

existe lania avidez, injusticia, y corrup-

la Brigada. El dijo: "Tendr6 gusto de

cion, desde Washington D.C. hasta los

estar en las calles con este grupo de per

finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza. De todas partes del pais llego
el dinero para pagar el ultrajoso rescate de $29,500 para poner en libertad a los
Brigadistas arrestados bajo cargos de delito menor ipor haber hablado dentro de
una oficlna de desempleol

disiritos electorales de Youngstown,

sonas

Ohio...maldad y opresion se encuen-

Especialmente cuando

el

Primero

de

Mayo.

tran atrincherados en los sitios mis

lugares tan lejanos como Ir^n esiar^n

quilar el Primero de May Revoluclonarlo lo mantlene tanto mds a la vista, arrigdn-

altos de la sociedad. iComo puedo yo,
un ciudadano de Estados Unidos de

en las calles por la misma razon".

dose m^s entre las masas, alcanzando a mds esclavos, dlfundiendo la notlcla

America, respetar las palabras 'con

moribunda, el futuro est^ naciendo...

personas

en

Youngstown, Ohio. En esta ciudad

Como lo declare uno de los 10 al sallr de ia carcel,"Todo lo que hacen para ani-

mis y mils".
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Revolucionarios y
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-

:v

el Desarmamiento
V. I. Lenin: El Programa Militar de la Revolucldn Proletaria
En 1916 la I Cuerra Mundia!estaba triturando a los

ej^rcitos de Europa. En muchos poises, aiin aquetlos
que habian sido arrasirados por elfervor patriotico de
luchar, esfab'an comenzando a despertarse. cPero ciial
era el camino hacia la paz? Y, iseria ^sta una paz
justa, 0 una paz que no significaria ningun cambio en
la reaccionaria naiuraleza de los poises beligeranfes y
que en elfuiuro solo conduciria a mdsguerras imperialistas? "Desarmamiento" llego a ser un lema popular

Desde la primera
guerra interimperialista (la Primera Guerra

Mundlal~-"la guerra
para acabar con la

guerra" segun
nuestros dominantes),
los imperialistas han
tratado de ocultar sus

entre aquellos que luchaban contra la beligerancia

preparatives para

ondeabandera. Habta hasta socialistas entre los que
argumentaban afavor de este lema. En el articulo que

nuevas guerras bajo
una pantalla de acuer-

publicamos aqui, escrito en 1916, el gran lider revolu
cionario ruso Lenin, demuestra porqud los comunistas, y los que verdaderamente se oponen a lafuente de

dos de "desarma

las guerras—el imperialismo—nofavorecieron fomentar esta ilusion del "desarmamiento" y, en vez,
lucharon para convertir a la guerra revolucionario de
los imperialistas en una guerra revolucionario para
destruir a este sistema que engendra las guerras.
A pesar de que todos los ejemplos particulares en el

articulo no son exactamente aplicables hoy. sus puntos
bdsicos si son muy pertinentes para hoy mismo.
En Holanda, Escandinavia y Sulza, entre los

socialdemocratas revolucionarios, que luchan contra
esa mentira socialchovinista dc la "defensa de la

patria" en la actual guerra imperialista, suenan voces

en favor de la sustitucion del antiguo punlo del pro

miento" y "paz", que
tambien sirven de

arenas de contencion,
con que cada una de

las principales poten
cias imperialistas intentan obligar a sus

rivales a aceptar una
posicion desventajo-

sa. Aqui, el firmar del
pacto Kellogg-Briand
para "renunciar la
guerra como instru-

mento de politica na-

clonal" iniciado por Francia y EEUU; ese mismo dia, el Senado de EEUU entablo accion en pro
de una ley para la construccion de 16 nuevos buques de guerra.

grama minimo socialdemocrata: "milicia" o "armamento del pueblo", por uno nueva: "desarme".
Jugend-Internationale (Juventud Iniernacional—OR)

liberacion? En el 5° punto de las tesis del grupo "La

ha abierto una discusion sobre este problema, y en su

internacional", leemos: "En la epoca de este im

pueblos que esa burguesia oprime y que de ella
dependen, o de los pueblos, colohiales, por su

numero 3 ha publicado un editorial en favor del desar-

perialismo desenfrenado ya no puede haber guerras

perialistas conduce a la intervencion de otra gran
potencia, tambien imperiali.sta, que compite con la
primera, y que, de este modo, toda guerra nacional se
convierte en guerra imperialista. Mas tambien este
argumento es falso. Eso puede suceder, pero no siem-

me. En las ultimas tesis de R. Grimm encontramos

nacionales de ninguna cla.se"—esto es evidentemente

pre sucede asi. Muchas guerras coloniales, entre 1900 y

tambien, por desgracia, concesiones a la idea del "de-

erroneo.

sarme". Se.ha abierto una discusion en las revistas

Neues Leben y Vorbote.

Examinemos la posicion de los defensores del

1914, no siguieron este camino. Y seria sencillamente

La historia del siglo XX, siglo del "imperialismo

ridiculo decir que, por ejempio, despues de la guerra

desenfrenado", est^ llena de guerras coloniales. Pero

actual, si tormina por un agotamiento extreme de los

lo que nosotros, los europeos, opresores imperialistas

paises beligerantcs, "no puede" haber "ninguna"
guerra nacional, progrcsiva, revolucionaria, por parte

de la mayoria de los pueblos del mundo, con el

desarme.
I.

Como argumento fundamental se aduce que la reivindicacion del desarme es la expresion m^s franca,
decidida y consecuente de la lucha contra todo

militarismo y contra toda guerra.
Pero precisamente en este argumento fundamental
reside la equivocacion fundamental de los partidarios
del desarme. Los socialistas, si no dejan de serlo, no
pueden estar contra toda guerra.
En primer lugar, los socialistas nunca han sido ni
podrin ser enemigos de las guerras revolucionarias. La

burguesia de las "grandes" potencias imperialistas es
hoy reaccionaria de pies a cabeza, y nosotros

repugnante chovinismo europeo que nos es peculiar,
llamamos "guerras coloniales". son a menudo guerras
nacionales o insurreciones nacionales de esos pueblos
oprimidos. Una de las caracierisiicas esenciales del im
perialismo consisie, precisamente, en que acelera el

desarrollo del capiialismo en los pai.ses mas airasados,
ampliando y recrudeciendo asi la lucha contra la
opresion nacional. Esto es un hecho. Y de el se deduce
inevitablemente que en muchos casos el imperialismo

tiene que engendrar guerras nacionales. Junius (seudo-

de China, pongamos por caso, en union de la India,

Persia, Siam, etc., contra las grandes potencias.
Negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el
imperialismo es teoricamente falso, erroneo a todas
luces desde el punto" de vista historico, y equivalente,
en la pr^ctica, al chovinismo europeo. jNosotros, que
pertenecemos a naciones que oprimen a centenares de
millones de personas en Europa, en Africa, en Asia,
etc., tenemos que decir a los pueblos oprimidos que su
guerra contra "nuestras" naciones es "imposible"!
En segundo lugar, las guerras civiles tambien son

nimo de la revolucionaria alemana, Rosa Luxemburg—
OR), que en un folleto suyo defiende las "tesis" arriba
mencionadas, dice que en la epoca imperialista toda

guerras. Quien admita la lucha de clases no puede

guerra nacional contra una de las grandes potencias im-

sociedad de clases representan la continuacion, el desa
rrollo y el recrudecimiento—naturales y en detef-

reconocemos que la guerra que ahora hace esa

burguesia es una guerra reaccionaria, esclavista y
criminal. Pero, ^que podria decirse de una guerra con
tra esa burguesia, de una guerra, por ejempio, de los

menos de admitir las guerras civiles, que en toda

minadas circunstancias inevitables—de la lucha de

clases. Todas las grandes revoluciones Io"confirman.
Negar las guerras civiles u olvidarlas seria caer en un
oportunismo extreme y renegar de la revolucion
socialista.

En tercer lugar, el socialismo triunfante en un pals
no excluye en modo alguno, de goipe, todas las guerras
en general. Al contrario, las presupone. El desarrollo
del capitalismo sigue un curso extraordinariamente
desigual en los diversos pai.ses. De otro modo no puede

ser bajo el regimen de produccion de mercancias. De
aqui la conclusion indisculible de que el socialismo no
puede triunfar simultineamente en todos los paises.
Triunfara en uno o en varios paises, mientras los

demds seguiran siendo, durante algun tiempo, paises
burgueses o preburgueses. Esto no solo habr^ de provocar rozamientos, sino incluso la tendencia directa de
la burguesia de los dem^s paises a aplastar al proletariadO' triunfante del Estado socialista. En tales

casos, la guerra seria, de nuestra parte, una guerra
legltima y justa. Seria una guerra por el socialismo,
por liberar de la burguesia a los otros pueblos. Engels
tenia completa raz6n cuando, en su carta a Kautsky
del 12 de .septiembre de 1882, reconocia directamente

la posibilidad de "guerras defensivas" del socialismo
ya triunfante. Se referia precisamente a la defensa del

proletariado triunfante contra la burguesia de los

. Te daran un fusii Tomalo y aprende bien a manejar las armas. Es
una ciencia imprescindible para los proletarioSf y no para disparar con
tra tus hermanos, los obreros de otros paises^ como sucede en la gue
rra actual, y como te aconsejan que lo hagas los traidores al
socialismoj sino para luchar contra la burguesia de tu propio
para poner fin a la explotacion, a la mlseria y a las guerras, no

buenos deseos, sino venciendo a la burguesia y desarmandota"J^

demis paises.
Solo cuando hayamos derribado, cuando hayamos
vencido y expropiado definitivamente a la burguesia
en todo el mundo, y no solo en un pais, ser^n im-

posibles las guerras. Y desde un punto de vista
cientifico seria completamente errbneo y antirrevolu-

cionario pasar por alto o disimular lo que tiene
precisamente m^s importancia: el aplastamiento de la
resistencia de la burguesia, que es lo m^s dificil, lo que

m^is lucha exige durante el paso al socialismo. Los
m

popes "sociales" y los oportunistas est^n siempre

dispuestos a soflar con un future .socialismio pacifico,
Pase a la pdgina 10
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pero se distinguen de los socialdemocratas (o sea, comunistas—O/?) revolucionarios precisamente en que
-no quieren pensar ni reflexionar en la encarnizada
lucha de clases y en las guerras de clases para aicanzar
ese bello porvenir.
No debemos consentir que se nos engafie con
palabras. Por ejemplo; a muchos ies es odtosa la idea
de la "defensa de la patria", porque los oportunlstas
francos y los kautskianos encubren y velan con ella las

mentiras de la burguesia en la actual guerra de rapifia.
(Kautsky fue un lider socialista que traiciono a la causa
revolucionaria durante la I Guerra Mondial—OR.)
Esto es un hecho. Pero de el no se deduce que debamos

olvtdar en el sentido de las consignas politicas. Aceptar

la ''defensa de la patria" en la guerra actual
equlvaldria a considerarla "justa", adecuada a los intereses del proietariado, y nada mas, absolutamente

nada m4s, porque la invasi6n no esti descartada en
ninguna guerra. Seria sencillamente una'necesidad ne-

gar la "defensa de la patria" por parte de los pueblos
oprimidos en su guerra contra las grandes potencias

imperialistas o por parte del proietariado victorioso en
su guerra contra cualquier Galliffet (un general que

suprimi6 a la Comuna de Paris—O/?) de un Estado
burgues.

Desde el punto de vista teorico seria totalmente erroneo olvidaf que toda guerra no es m^s que la continuacion de la politica por otros medios. La actual
guerra imperialista es la continuacion de la politica imperialista de dos grupos de grandes potencias, y esa

politica es originada y nutrida por el conjunto de las
rclaciones de la epoca imperialista. Pero esta misma
epoca ha de originar y nutrir tambieni-. inevitablemente, la politica de lucha contra la opresion
nacional y de lucha del proietariado contra la

burguesia, y por ello mismo, la posibilidad y la inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y
guerras nacionales revolucionarias; en segundo lugar,

queremos volver atr^is, a los oficios artesanos, al
capitalismo premonopolista, al trabajo domestic© de
la mujer. jAdelante, a traves de los trusts, etc., y m^s
allii de ellos, hacia el socialismo!

Este razonamiento, con las correspondienies
modificaclones, ^ es tambien aplicable a la actual
militarizacion del pueblo. Hoy la burguesia im
perialista no solo militariza a todo el pueblo, sino tam

bien a la juventud. Mahana tal vez empiece a
militarizar a las mujeres. Nosotros debemos decir ante
esto: jtanto mejor! ;Adelante, r<ipidamente! Cuanto

m^is r^pidamente, tanto m^s cerca se estard de la insu
rreccidn armada contra el capitalismo. iComo pueden.
los socialdemocratas dejarse intimidar por la
militarizacion de la juventud, etc., si no olvidan el
ejemplo de la Comuna? Eso no es una "teoria al
margen de la vida", no es una ilusidn, sino un hecho.
Y seria en verdad gravisimo que los socialdemdcratas,
pese a todos los hechos econdmicos y politicos, comenzaran a dudar de que la epoca imperialista y las guerras
imperialistas deben conducir inevitablemente a la
repeticidn de tales hechos.
Cierto observador burgues de la Comuna escribia en
mayo de 1871 en un periddico ingles: "|Si la nacidn
francesa estuviera formada solo por mujeres, que na
cidn tan horrible seria!" Mujeres y nifios hasta de trece
aflos lucharon en los dias de la Comuna al lado de los

hombres. Y no podrd suceder de otro modo en las
futuras batallas por el derrocamiento de la burguesia.
Las mujeres proletarias no contemplardn pasivamente
cdmo la burguesia, bien armada, ametralla a los
obreros, mal armados o inermes. Tomar^n las armas,
como en 1871, y de las asustadas naciones de ahora, o
mejor dicho, del actual movimiento obrero,
desorganizado m^s por los oportunistas que por los

gobiernos, surgird indudablemente, tarde o temprano,
pero de un modo absolutamente indudable, la unidn
internacional de las "horribles naciones" del pro
ietariado revolucionario.

de las guerras e insurrecciones del proietariado contra

La militarizacion penetra ahora toda la vida social.

la burguesia; en tercer lugar, de la fusion de los dos
lipos de guerras revolucionarias, etc.

El imperialism© es una lucha encannizada de las
grandes potencias por el reparto y la redistribucion del
mundo, y por ello tiene que conducir inevitablemente a

II.

un reforzamiento de la militarizacion en todos los

A lo dicho hay que afladir la siguiente consideracidn
general.

Una clase oprimida que no aspirase a aprender el

paises, incluso en los neutrales y pequefios. nCon que
hardn frente a esto las mujeres proletarias?? ^Se
limitaran a maldecir toda'guerra y todo lo miliiar, se
limitardn a exigir el desarme? Nunca se conformardn

ticipacion en los comit^s de la industria armamentista
(en Rusia). Los oportunistas encubiertos, los kaut
skianos, son much© mAs nocivos y peligrosos para el
movimiento obrero, porque la defensa que hacen de la

alianza con los primeros la encubren con palabrejas
"marxisias" y consignas pacifistas que suenan
plausiblemente. La lucha contra estas dos formas del
oportunismo dominante debe ser desarrollada en

todos los terrenos de la politica proletaria: parlamento, sindicatos, huelgas, en la cuestidn militar, etc. La
particularidad principal que distingue a estas dos for
mas del oportunismo dominante. consiste en que el
problema concreto de la relacidn entre la guerra actual
y la revolucidn y otros problemas concretos de la
revolucidn se silencian y se encubren, o se tratan con la
mirada puesta en las prohibiciones policiacas. Y eso a

pesar de que antes de la guerra se habia sefiaiado infinidad de veces, tanto en forma no oficial como con
caricter oficial en el Manifiesto de Basilea, la relacion

que guardaba precisamente esa guerra inminente con
la revolucion proletaria. Mas el defect© principal de la
reivindicacibn del desarme consiste precisamente en -

que se pasan por alto todos los problemas contretos de
la revolucion.
es que los partidarios del desarme
estdn a favor de un tip© completamente nuevo de
revolucion sin armas?

Prosigamos. En modo alguno estamos contra la
lucha por las reformas. No queremos desconocer la
triste posibilidad de que la humanidad—en el peor de

los casos—pase todavia por una segunda guerra im
perialista, si la revolucion no surge de la guerra actual,
a pesar de las numerosas explosiones de efervescencia
y descontento de las masas y a pesar de nuestros
esfuerzos. Nosotros somos partidarios de un programa
de reformas que tambien debe ser dirigido contra los
oportunistas. Los oportunistas no harian sino
alegrarse en el caso de que les dej^isemos por enter© la
lucha por las reformas y nos elev^iramos a las nubes de
un vago "desarme", para huir de una realidad lamen
table. El "desarme" es precisamente la huida frente a
una realidad detestable, y en modo alguno la lucha
contra ella.

En semejante programa nosotros diriamos aproximadamente: "La consigna y el reconocimiento de la
defensa de la patria en la guerra imperialista de
1914-1916 no sirven m^s que para corromper el movi
miento obrero con mentiras burguesas"'. Esa respuesta

manejo de las armas, a tener armas, esa clase oprimida
solo mereceria que se la tratara corao a los esclavos.

con papel tan vergonzoso las mujeres de una clase

justa, much© m^is util para el proietariado y m^s in-

Nosotros, si no queremos convertirnos en pacifistas

oprimida que sea verdaderamente revolucionaria. Les

soportable para los oportunistas que la reivindicacion

burgueses o en oportunistas, no podemos olvidar que

dirdn a sus hijos: "Pronto seras grande. Te dardn un
fusil. Tomalo y aprende bien a manejar las armas. Es

del desarme y la renuncia a "toda" defensa de la
patria. Y podriamos aftadir: "La burguesia de todas
las grandes potencias imperialistas, de Inglaterra,
Francia, Alemania, Austria, Rusia, Italia, el Japon y
los Estados Unidos, es hoy hasta tal punto reac
cionaria y est^ tan penetrada de la tendencia a la
dominacion mundial, que toda guerra por parte de la

vivimos en una sociedad de clases, de la que no hay nl

puede haber otra salida que la lucha de clases. En toda
sociedad de clases—ya se funde en la esclavitud, en la

servidumbre, o, como ahora, en

una ciencia imprescindible para los proletaries, y no
para disparar contra tus hermanos, los obreros de

el trabajo

otros paises, como sucede en la guerra actual, y como

asalariado—, la clase opresora est^ armada. No s61o el

te aconsejan que lo hagas los traidores al socialismo,
sino para luchar contra la burguesia de tu propio pais,
para poner fin a la explotacion, a la miseria y a las gue
rras, no con buenos deseos, sino venciendo a la
burguesia y desarm^ndola".

ejercito regular moderno, sino tambien la milicia ac
tual—incluso en las republicas burguesas m^s
democr^ticas, como, por ejemplo, en Suiza—

representan el armament© de la burguesia contra el
proietariado. Esta es una verdad tan elemental, que
apenas si hay necesidad de detenerse especialmente en

De renunciar a esta propaganda, precisamente a esta

concreta a cuestiones concretas seria teoricamente miis

burguesia de estos paises no puede ser. m^is que reac
cionaria. El proietariado no solo debe oponerse a toda

guerra de este tipo, sino que debe desear la derrota de
'su' gobierno en tales guerras y utilizar esa derrota

propaganda, en relacion con la guerra actual, mejor es

para una insurreccidn revolucionaria, si fracasa la

ella. Bastard recordar el empleo del ejericto contra los

no decir m^s palabras solemnes sobre la socialdemo-

insurreccidn destinada a impedir la guerra".

huelguistas en todos los paises capitalistas.
El armamento de la burguesia contra el proietariado

cracia revolucionaria internacional, sobre la
reyolucl6n socialista, sobre la guerra contra la guerra.

no somos partidarios de la milicia burguesa, sino

es uno de los hechos mis considerables, fundamentales

En lo que se refiere a la milicia, deberiamos decir:
unicamente de una milicia proletaria. Por eso; "ni un

m.

cdntimo, ni un hombre", no sdio para el ejercito

socialdemdcratas revolucionarios que planteen la
"reivindicacion" del "desarme"! Esto equivale a

Los partldarios del desarme se pronuncian contra el
punto del programa referente al "armamento del
pueblo", entre otras razones, porque, segun dicen,

renunciar por completo al purito de vista de la lucha de
clases, a renegar de toda idea de revoluci6n. Nuestra
consigna debe ser: armar al proietariado para veneer,
expropiar y desarmar a la burguesia. Esta es la unica
tactica posible para una clase revolucionaria, tictica
que se desprende de todo el desarroHo objetivo del
militarism© capitalista, y que es prescrita por este desa
rroHo. Solo despu^s de haber desarmado a la
burguesia podra el proietariado, sin traicionar su

cesiones al oportunismo. Ya hemos examinado mis
arriba lo mis imporiante: la relacibn entre el desarme
y la lucha de clases y la revolucion social. Examinaremos ahora que relacion guarda la reivin
dicacion del desarme con el oportunismo. Una de las
razones mis importantes de que esta reivindicacion sea
inadmisible consiste precisamente en que ella, y las ilusiones a que da origen, debilitan y enervan in

regular, sino tampoco para la milicia burguesa, incluso
en paises como los Estados Unidos o Suiza, Noruega,
etc. Tanto mds cuanto que en los paises republicanos
m^s libres (por ejemplo, en Suiza) observamos una
prusificacidn cada vez mayor de la milicia, sobre todo
en 1907 y 1911, y que se la prostituye, rhoviliz^ndola
contra los huelguistas. Nosotros podemos exigir que

mision historica universal, convertir en chatarra toda

evitablemente nuestra lucha contra el oportunismo.

e importantes de la-actual sociedad capitalista. jY
ante

semejante

hecho se

propone

a

los

esta reivindicacidn conduce m^s f^cilmente a las con-

clase de armas en general, y asi lo hari in-

No cabe duda de que esta lucha es el principal pro-

dudablemente el proietariado, pero solo entonces; de

blema inmediato de la Internacional. Una lucha contra

ningun modo antes.

Si la guerra actual despierta entre los reaccionarios
socialistas cristianos y entre los jeremias pequefios

el imperialism© que no este indisolublemente ligada a
la lucha contra el oportunismo es una frase vacia o un
engafio. Uno de los principales defectos de Zimmer-

los oficiales sean elegidos por el pueblo, que sea

abolida toda justicia militar, que los obreros extran-

jeros tengan los mismos derechos que los obreros na
cionales .(punto de especial importancia para los
Estados imperialistas que, com© Suiza, explotan cada
vez en mayor numero y cada vez con mayor descaro a
oSreros extranjeros, sin otorgarles derechos). Y
ademds, que cada cien habitantes de un pais, por
ejemplo, tengan derecho a formar asociaciones libres
para aprender el manejo de las armas, eliglendo
libremente instructores retribuidos por el Estado, etc.

burgueses solo susto y horror, solo repugnancia hacia

wald y de Kienthal, una de las principales causas del

Solo en tales condiciones podria el proietariado

todo empleo de las armas, hacia la sangre, la muerte,
etc., nosotros, en cambio, debemos decir: la sociedad

posible fracas© de estos germenes de la III Interna
cional, consiste precisamente en que ni siquiera se ha
planteado francamente el problema de la lucha contra
el oportunismo, sin hablar ya de una solucion de este
problema que sefiale la necesidad de romper con los
oportunistas. El oportunismo triunfb, temporalmente,

revolucion rusa ha demostrado que todo exit©, incluso

capitalista ha sido y es slempre un horror sin fit*. Y si
ahora la guerra actual, la m^s reaccionaria de todas las
guerras, prepara a esa sociedad wo fin con horror, no
tenemos ningun motivo para entregarnos a la
desesperacion. Y en una epoca en que, a la vista de
todo el mundo, se est^ preparando por la misma

burguesia la unica guerra legitima y revolucionaria. a
saber: la guerra civil contra la burguesia imperialista,
la "reivindicacion" del desarme, o major dicho, la ilusion del desarme es umca*y exclusivamente, por su

significado objetivo, una prueba de desesperaclbn.
Al que diga que esto es una teoria al margen de la
vida, le recordaremos dos hechos de car^cter historic©
universal: el papel de los trusts y del trabajo de las
mujeres en las fabricas, por un lado, y la Comuna de
1871 y la insurreccidn de diciembre de 1905 en Rusia,

en el sen© del movimiento obrero europeo. En todos

aprender el manejo de las armas efectivamente para si,
y no para sus esclavizadores, y los intereses del pro
ietariado exigen absolutamente ese aprendizaje. La
un exit© parcial, del movimiento revolucionario—por
ejemplo, la conquista de una ciudad, un poblado
fabril, una parte del ejercito—o/>//gffrd in

los paises m^s importantes han aparecido dos matices
fundamentales de! oportunismo: primero, el socialim-

evitablemente al proietariado vencedor a poner en

perialismo franco, cinico, y por ello menos peligroso,
de los Plej^nov, los Scheidemann, los Legieh, los

Por ultimo, contra el oportunismo no se puede
luchar, naturalmente, .solo con programas, sino
vigilando sin descanso para que se los ponga en prac-

Albert Thomas y los Sembat, los Vandervelde, los
Hyndman, los Henderson, etc.; segundo, el encubierto, kautskiano: Kautsky-Haase y el "Grupo

prdctica precisamente ese programa.

lica de una manera efectiva. El mayor error, el error
fatal de la fracasada II Internacional, consistio en que

Socialdemocrata del Trabajo" en Alemania; Longuet,

sus palabras no corre-spondian a sus hechos, en que se
inculcaba la costumbre de recurrir a la hipocresia y a

miseria. Nosotros no "exigimos" semejante desarro

Pressemane, Mayeras, etc., en Francia; Ramsay
McDonafd y otros jefes del "Parlido Laborista Independiente", en Inglaterra; M^rtov, Chjeidse, etc.,
en Rusia; Treves y otros reformistas llamados de izquierda, en Italia.
El oportunismo franco estk direcia y abiertamente
contra la revolucion y contra los movimientos y explosiones revolucionarias que se estSn iniciando, y ha

Ho, no lo "apoyamos", luchamos contra el. Pero

establecido una alianza directa con los gobiernos, por

por el otro.

El proposito de la burguesia es desarrollar trusts,
empujar a nifios y mujeres a las fabricas, donde los
toriura, los pervierte y los condena a la extrema

itimo luchamos? Sabemos que los trusts y el trabajo
de las mujeres en las fabricas son progresistas. No

muy diversas que scan las formas de esta alianza,
desde la patticipacion en los ministerios hasta la par-

una desvergonzada fra.seologia revolucionaria (vease
la actitud de hoy de Kautsky y Cia. ante el Manifiesto

de Basilea). El de.sarme como idea social—es decir,
como idea cngendrada por deierminado medio social,
y no como simple extravagancia de un individuotiene su origen, cvidentemente, en las condiciones particulares de vida, "tranquilas" excepcionalmcnte, de

algunos Estados pequefios, que durante un periodo
bastante largo han estado al margen del sangriento
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traducirlas—en agitacion en nuestras discusiones y

podemos nomas salir y decirles: "Bueno, hay dos
razones por las cuales no fracasaremos—una es las

masas popuiares, y la otra es el marxismo-leninismo,

pcnsamienlo Mao Tselung".
qu6 mierda importa
eso?—eso es lo que diri la genie. Dir^n: "Esta bien,
me parece bien, pero yo lengo que ir a mi trabajo para
ganarme la vida. Que te vaya bien". La gente tiene
muchas preguntas grandes, y tenemos que entrar a.
fondo en estas preguntas con ellos. i,De donde viene el
Partido Cbmunisia Revolucionario? ^De donde viene
su linea? i.Es en efecio el producio de unas pocas personas, es el producto de uno o dos genios? ^Esta per
sona, a quien nos piden que defendamos, es algun individuo extraordinario que personalmente es un genio
0 un tipo verdaderamente amable? O, ^es en efecto el
producto de una lucha entera, no solamente en este
pajs, sino en el mundo entero, no solamente durante
los ultimos diez ahos, sino en ultima instancia, durante

toda la historia, pero m^s inmedialamente, y directamente, durante los ultimos 10 o 20 aflos?

revolucionario, o si degeneraran hasta caer en la contrarrevolucion? ^.Por que son decisivas? Estas son
preguntas con las que tenemos que tratar, y que
tenemos que estudiar. Estas son las preguntas que
tenemos que ser capaces- de comprender para poder

de

donde vino este Partido y esta linea? iCay6 del cielo, o
es en realidad el producto que fue forjado mediante
una feroz lucha entre las masas contra la burguesia, asi
como entre el movimiento revolucionario en contra de

aquellos que con buenas intenciones pero
motivos equivocados o abierto oportunbmo intentaron arrastrar a las masas a una u otra forma de calle-

jon sin salida, o al pantano? Tenemos que tratar con
estas pegunias; estas no son preguntas academicas que
solo un punado de personas se interesarian en oir y
discutir. Este Partido, y su linea, es e! producto de la
lucha de las masas, y tenemos que ser capaces de ex-

plicar eso, tenemos que ser capaces de tratar a fondo
con la cuestion del movimiento de la decada de los 60,

y cuales son los logros a Jos que nos referimos, y por
que es que decimos que este Partido es el producto de
esa epoca, Y por el otro lado, iqxie es lo que paso con
las otras fueczas que no comprendieron y no actuaron
sobre, y no adelantaron ni lucharon por la linea correcta, y por que, y como, los condujo a la situacion
que la gente ya conoce muy bien?

No podemos ignorar o simplemente tratar superficialmente con estas preguntas, tenemos que tratarlas a
fondo. Tenemos que tener foros, y discutir y luchar
entre nosotros mismos. Tenemos que estudiar lo que
ha sido escrito sobre eso. Por lo general, tenemos que

luchas con la gente, en terminos popuiares. eso si, para
que puedan comenzar a comprenderlos y comenzar a
ver de que es lo que estamos hablando y comprender
su importancia.

Asi que tenemos que salir a las calles, tenemos que
agitar, tenemos que tener un impacto, pero al mismo
tiempo tenemos que hablar a fondo con las personas.
Tenemos que aprender a hacer anibas cosas; tenemos

que aprender a salir ampliamente, y agitar en torno a
muchos asuntos y a la vez, tenemos que aprender
como hablar a fondo con las personas. Y no unica
mente hablarles. Porque si solo hablamos nosotros, no
podremos aprender, y ellos no podrin aprender, esa
dialectica entre nosotros y las masas seri quebrada. Y
lo que tenemos que decirles, no podr4 ser comunicado
a ellos, y lo que tenemos que aprender de ellos, no ser4
comunicado a nosotros. Esta es una leccion que ya
estamos aprendiendo, y que tendremos que aprender
m^s a fondo en el proceso constante de librar esta
batalla y de hacer nuestra contribucion al movimiento
revolucionario en general.

si es cierto que embromamos basiante para estar listos

cuando nos presentamos en la radio o la TV, para
poder contestar r^pidamenle. O si, claro que hacemos
eso.. .y es muy util, pero eso no es lo decisivo. Bueno,
quiero decir que un Red Foxx no va a dirigir una
revolucion...ast que eso no es lo decisive, aun siendo

util. No es lo decisivo. La cosa decisiva es que nos
respaldamos en mucha experiencia. La fundacion
sobre la cual estamos cpnstruyendo es muy grande,
por la cual gente por todo el mundo ha derramado su
sangre, y por la cual han sufrido reveses. Por ejernplo,
en China, y antes de China en la Union Sovietica, en

este pais, todos sus sacrificios, y aiin la sangre que han
derramado no ha sido desperdiciada—solo es desperdiciada si no sacamos las lecciones de estas. Si no
aprendemos la importancia particular de comprender
esta teoria y aplicarla de una manera omnimoda.

Y ustedes ya saben esto de sus propias ex-periencias,
-ustedes pueden recapitular de sus propias experiencias.
Cuanto m^s comprendan esto, de una manera mis

profunda y general, cuanto mas podrin presentarlo
ante las masks con aguda agitacion, y no como un
dogma seco y aburrido. Cuando se den cuenta que
nuevamente estkn recitando retorica, retrocediendo y

actuando y hablando como un "comunisla" esteriotipico, entonces se darkn cuenta que han alcanzado las
limitaciones del entendimiento que tienen, y dependerkn de algunas frases que oyeron donde sea para tratar
de salirse de apuros. Bueno, todos hemos hecho eso. Y
posiblemente lo haremos otra vez. Pero el punto mis

La linea politica e ideologica decide todo, ipero qu6
significa esto, y como lo explicamos a otras personas?
i,C6mo presentamos esto cuando contesiamos la pregunta de porqu^ este Partido es diferente a cualquier
otro partido en la historia de este pais? Porque este
Partido si es diferente a cualquier otro partido en la
historia de este pais. No porque sus militantes son mejores que las personas que vinieron antes de ellos y que

importante. Eso deberia de enseflarnos la principal lec
cion de esto—que precisamente cuanto mis profun-

trataron de hacer la revolucion, o que otras personas

damente, y de forma omnimoda, comprendamos esta

hoy mismo que dicen que est^n a favor de una clase u
otra de revolucion, sino porque si tenemos la experiencia de los que vinieron antes de nosotros, y ademiis,
porque resulta que este es el Partido cuyos lideres y
militantes por lo general lucharon en toda encrucijada,
y durante todo el trayecto, para armarse con la teoria
del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung,

para aplicarla correctamente a la lucha en este pais, y a
la vez, teniendo en menie el mundo entero, aplicarla a
esa situacion tambien. Nosotros luchamos por eso.

Eso no fue algo que nos obsequiaron, eso no es algo
que nos vino facilmente, y todavia no lo es. No es algo
por lo cual luchamos ayer y lo ganamos, y que hoy

podemos colocar en la repisa como un trofeo, o que lo
podemos convertir en un monton de lemas insignificantes e inertes y un dogma. No es para eso -que

Tsetung, para poder dominar esfo m6s profun-

luchamos y llegamos hasta donde hoy estamos. Constantemente, tenemos que luchar y profundizar nuestra

estudiar el marxismo-leninismo, pensamiento Mao

listos, m^s vivos, que posiblemente embroman mucho

entre si' y tienen mucha pr^ctica? Ya saben ustedes que

importante es que eso deberia de enseflarnos algo muy

teoria revolucionaria, tanto mds, y no menos, seremos

capaces de transformar esto en una mis clara y mordaz agitacion, propaganda y denuncia, y tanto mis

podremos atraer a las masas, inspirkndolas para que
emprendan la lucha revolucionaria, e inspirandolas
para que hagan suya esta teoria, para que puedan emprenderla conscientemente, y puedan luchar conscientemente en el interes de nuestra clase, asi atrayen-

do a la lucha a secciones aim mis amplias de la gente.
Y una de las cosas importantes de lo que estamos haciendo aqui—y ademks, es una parte importante de
nuestros esfuerzos por ir mas amplia. y profundamente entre las masas—es tal como dijo en

primer lugar la llamada para los voluntarios: aqui
seremos entrenados, entrenados en las tkcticas, entrenados en las batallas diarias, y tambien, mediante
clases de estudio sobre la teoria marxista y las politicas
revolucionarias. Si tendremos estas clases, carajo, en-

damente. Porque estas son las preguntas en las mentes

comprension y aplicacion de los principios cientificos y

de muchos entre las masas populates. Estas no son

la linea revolucionaria basada en ellos. El momento

preguntas academicas. Estas no son preguntas que
solo nosotros aqui, y unas pocas personas que ban

que dejemos de hacer eso, el momento que dejemos de
luchar en esa esfera, ese sera el momento en que

pafla sistematica de negarle el uso de grandes sitios de

leido quiza por lo menos un par de capitulos de El
Capital de Marx, pueden entender. No me juzguen
equivocadamente, pienso que la gente debe de esfor-

dariamos la vuelta hacia el camino de la contrarrevolu-

alojamiento a los voluntarios—OR]

zarse por leer El Capital de Marx. Pero hay muchas

personas por alli que no han hecho eso, y que no lo
har^n por mucho tiempo, no obstante que luchemos
con ellos para que esludien el marxismo-leninismo.
Pero hoy mismo, si comprenden lo que estamos diciendo, y a base de eso, ven la necesidad de estudiar esta
teoria, y comienzan a comprenderia, y lograr^n no
unicamente estudiar, sino tambien aplicar, las lecciones de El Capital de Marx, asi como otras obras im-

portantes del marxismo-leninismo. Tenemos que ex-

plicarles. Estamos viendo de una manera mis profunda lo que Mao Tsetung quiso decir cuando dijo que la
linea ideologica y politica decide todo. Nosotros
mismos tenemos que entender esto, y tenemos que ser

capaces de explicar esto a las masas. iQue es la linea

cion, la capitulacion, la rendicion y la traicion.

Les dire que es verdaderamente inspirante viajar a
diferentes partes de! pals y tener la oportunidad de

contraremos algur lugar para realizar esms clases. No

podremos ganar esta batalla sin estas clases. [Una de
las formas de los ataques en Washington fue una cani-

Pero a traves de todo esto, a traves de la lucha que

llevemos a cabo en nuestras unidades, equipos o lo que

sea, para resumir nuestra experiencia y tratando de

conversar con todas estas personas y de parlicipar en

mantener esto en el conlexto y en vista y en la mente el

estas reuhiones y todo lo dem^s, y de tratar con estas
profundas preguntas. Y es interesante ver la respuesta
de la burguesia y de ver la resptiesta de estos escritorzuelos de la prensa, prostitutos ideologicos, y aiin
algunas de las personas en la prensa que tal vez son un.

panorama global mas amplio, y no unicamente aqui,

poco mas honradas e interesadas. Y en realidad es algo
increible verlos responder cuando despues de derramar
toda clase de mierda se les contrapone el marxismo. Y
saben ustedes, siempre pasan por el mismo proceso,

echando todas estas preguntas monotonas y todo lo
demis, y despues de un rato de ser contestados con

sino en la lucha entera, en todas estas formas profundizaremos nuestro propio entendimiento y, a su vez,
veremos esta constante dialectica entre nuestra profundizacion de esta teoria, y nuestra capacidad de aplicar
la en diferentes formas entre las masas populates,

atrayendolas y viendolas comenzar el proceso de emprenderlo, y difundiendolo mks ampliamente para
atraer aun mas frescas y amplias filas de entre las

masas. Asi que este es un punto muy importante. En

respuestas marxisias dicen: "jCarajo! iqu^ diablos es
esto? iNunca me imagine que se iba a tratar de esto!"

tre las masas existen preguntas muy profundas, y
nosotros tenemos que estudiar, tenemos que tomar a
esta teoria y aplicarla, y tenemos una respuesta para

Es muy educativo, muy inspirante, mirar este proceso

ellos, acerca de porque este Partido es diferente. Pero

ideologica, y que es la linea politica, y que se quiere
decir con que deciden todo? iQue significa decir que
son lo principal, lo decisivo y lo que en ultima instan

entero cuando comienzan a darse cuenta, nunca antes

sus preguntas son serias, y tienen que ser en frentadadas

hemos traiado con nada parecido a esto.

estudiadas, discutidas, debatidas

cia determinate si unos individuos, y lo que es mas,

Y esto es algo verdadero. ^Pero que es? ^Sera que
estan tratando con un par de personas que son m^s

seriamente.

siones, pues el imperialismo, de uno u otro modo,
arrastra a" los pequeftos Estados a la voragine de la
economia mundial y de la politica mundial.
En Suiza, por ejernplo, su situacion imperialista

sobre su fraternizacion en las irinchera.sT sobre sus

prescribe objetivamente dos lineas del movimiento

organizaciones y partidos, permaneceran en el camino

Lenin

y conte.siadas
■

esperanzas de utilizar revolucionariamente las armas

contra la burguesia imperialista de sus "propios"
paises, etc.

seguir apartados dc el. Para convcncerse deello basta
reflexionar, por cjcmplo, en los argumentos de los par-

con los turistas de la burguesia imperialista y de

Nada de esto es nuevo. Precisamente es lo que haccn
los mejores periodicos, como La Senlinelle,
Volksrecht y Berner Tagwachl, pero, por desgracia, en
medida insuficiente. Solo semejante actividad puede
hacer de la magnifica resolucion del Congreso de

tidarios del desarme en Noruega: "Somos un pais pe-

aprovechar del modo mks lucrative y mas tranquilo
posible esta "tranquila" situacion monopolista.

Aarau (una resolucion de que solo la revolucibn proletaria podria acabar con la guerra—O/?)algo mks que

Los verdaderos socialdemocratas dc Suiza aspiran a
utilizar la relativa libertad del pais y su situacion "in-

una mera resolucion magnifica.
La cuestion que ahora nos interesa se planiea en la
forma siguiente: ^corresponde la reivindicacion del
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obrero: los oportunistas, en alianza con la burguesia,

camino mundial do las guerras, y que confian poder

queflo, nuestro ejericto es pcqueno, nada podemos
hacer contra las grandes potencias" (y por ello nada

pueden hacer tampoco si se les impone por la fuerza
una alianza impcrialLsta con uno u otro grupo de
grandes potencias)..., "queremos .seguir en paz en
nuestro apartado rinconcito y proseguir nuestra

politica pueblerina, exigir el desarme, iribunales de arbitraje obiigatorios, una neutralidad permancnte.
etc." (/."permanente", como la de B6lgica?)
■ La mezquina aspiracidn de los pequenos Estados a

quedarse al margen, el deseo pequefioburgues dc estar
lo mas lejos posible de las grandes batallas de la histo

aspiran a hacer de Suiza una union monopolista
republicano-democrktica, a fin de obtener ganancias

tcrnacional" para ayudar a la estrecha alianza de los

elementos revolucionariqs de los partidos obreros
europeos a alcanzar la victoria. En Suiza, no .se habla,
gracias a Dios, un "idioma propio", sino tres idiomas
univcrsales, los tres, precisamente, que se hablan en

los paises bcligerantes que limitan con ella.
Si los 20.000 miembros del Partido suizo con-

tribuyeran .semanalmente con dos centimes como "imaflo 20.000 francos, cantidad mks que suficiente para

monopolista para seguir en una pasividad acrochada,

imprimir periodicamente y difimdir en tres idiomas,

tal es la situacion social objeliva que puede asegurar

entre los obreros y soldados de los paises beligerantes,
a pesar de las prohibicioncs de los Estados Mayores
Generales, todo cuanto diga la verdad sobre la in-

algunos pequenos Estados. Claro que semejante
aspiracion es reaccionaria y descansa toda ella en ilu-

pequenos E.stados, pero en manera alguna el programa
internacional de la socialdemocracia revolucionaria inlernacional.

puesto extraordinario de guerra", obtcndriamos al

ria mundial, de aprovechar su situacion relativa'mente
cierto exito y cierta difusion a la idea del desarme en

de.sarme a la lendencia revolucionaria entre los

socialdemocratas suizos? Es evidente que no. El
"desarme" es, objetivamente, el programa mks nacional, el mks especificamente nacional de los

dignacion que comienza a cundir entre los obreros.

omxo
Kmacfmm

■

MgfiM 12^0brero Rtvolucionario—22 de febrero 1980
medida que

Asesinato

gente se juntaba a la

traficantes de drogas, presionaron un

El jueves, 14 de febrero, hicieron hin-

accion, riendose al recordar que bastar-

poco a un puhado de traficantes y adic-

do tan arrogante habia sido Snyder.
"Yo lo he visio a ese en la esquina agarrando a p«iuenas nihas de secundaria y

tos menores del barrio. Pero, solo un

capie a su mensaje, brutalmentt
asesinando a balazos al "supuesto
sospechoso", Bruce Griffith. Despu6s
de 4 dias de terror, los policias
decidieron que la hora oportuna habia
llegado—cuatro policias de D.C. lo
balacearon, al estilo Bonnie y Clyde, en
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vinicron al funeral habian venido para

tratando de molestarlas. Y cuando estas

puhado de bobos creyeron esta mentira.
Quedaba claro que detr^ de esta
cubierta miserable, habian lanzado una

le decian que se fuera al diablo,se ponia

calculada e intensificada campaha de

moslrar su indignacion ante este
asesinato y todo to demas que habia

a golpearlas con su porra. Redbio lo
que se merecid—icaramba, recibio lo

ocurrido durante la semana previa.

que se merecen todos eilos!"

Cuatro dias antes, el 15 de febrero,
750 carros patrulleros y 1000 policias
habian pasado despacio por las cailes

terror policiaco.
Ellos concentraron su ataque sobre el
barrio alrededor de las calles 14 con U,
que es no solo el lugar de la maianza de

policias y sus amas. En esa esccha, la
clase dominante sintio un poco del

Esta respuesta enloquecio a los

Snyder, sine que tambien uqa de las

el vecindario negro obrero donde vivian
sus padres, a las 3 de la tarde. El taxi en
el que estaba quedo acribillado tje

balas. Bruce Griffith, el hombre que
"no soportaba ninguna mierda de los

del ghetto de Washington D.C. Se

fuiuro que le aguarda. Ya sabia

m4s pobres y mas explosivas barriadas
de la ciudad. Fue en esta barriada que

trataba de una muestra de fuerza en las

demasiado bien de la creciente resistencia

se habian desatado las rebeliones de

sido singularizado y asesinado por la
policia.
Docenas de policias invadieron el

mismas calles que habian side el foco de

entre el pueblo negro y de otras na-

1968, y que habia constituido el foco de

'la rebelion de 1968. Era un funeral para

cionalidadcs minoritarias ante la inten-

e! policia que habian acusado a Griffith

sificacion de la opresion nadonal que

^tas. Dentro de cuatro dias, la policia
allano mas de 100 hogares: equipos de

de habcr matado el lunes 11 de febrero.

esta siendo realizada contra ellos.

Nadie vino a ese funeral, solo policias,

La burguesia recuerda las poderosas

inclusive algunos de tan iejos como
New Jersey. Un oficial de la policia de
Washington D.C. declaro el verdadero
proposito de esta siniestra procesion.

luchas del movimienio de liberacion

"P^ria calificarla de muestra de
soUdaridad, ellos han declarado guerra
contra nosotros, y nosotros hemos
declarado guerra contra ellos'*.
Poco antes de las 7 de la noche, el

flln^!I de febrero, el policia Arthur P.

negro de la ddrada del 60, que
estremederon a este pais hasta sus d-

mientos, y ve las tremcndas tormentas
de lucha que se preparan—en la
rebelidn del pueblo chicano en Houston
hace dos aik>s, en los dos dias de luchas

callejeras en la secddn de BedfordStuyvesani de la dudad de Nueva York
el verano pasado, en la rebelion del

SWAT completamente equipados con
francotiradores y todo, habian forzado
entrada derribando puertas. Centenares

policias o de cualquiera otro", habia

vecindario, contemplando su hecho con
satisfaccion pierversa. Al mismo tiempo,
centenares de residen.tes de la comuni
dad salieron a las calles, lestaban

de policias de Washington D.C. trabajaron 24 horas al dia, hasta ofreciendo

cnfurecidos! Una mujer que habia

voluntariamente trabajar durante sus
horas de descanso para juntarse al
esfuerzo. Gente negra que regresaba a
sus hogares era "detenida y revisada".
Obreros negros que trabajaban en la

Primero de Mayo 1980 en el vecindario,
se refirio a la llamada para el Primero de

lievado un monto'n de Obreros Revolu
cionarios para difundir la noticia dd

Mayo Revolucionario diciendo: "^Una
onza de odio? Yo tengo 132 libras de,

calle 14 fueron parados al azar ly investi-

odio a este sistema. Y

gados mediante los "canales de la

semana, intensifica este sentimiento, y
la manera en que lo balacearon, balas

lo de esta

pueblo negro en Idabel. Oklahoma, hace
un mes, y en las tormentas de furia del
pueblo negro en Chikland, California,

almacenes y edificios abandonados del,

porto ni un comino que hubiera nihos

unas

clase

^rea fueron sistem^ticamente barridos

u otras personas por alii. Yo se lo que

esquina de las calles 14 con U. Snyder

dominante respondio a esto llena de

empezo su habitual hostigamiento, y
unos pocos minutos miis tarde, tres

lemor, desencadenando una oleada de

por equipos. de policias y perros, con
pistolas desenvainadas, mientras sus
socios montaban guardia en los callejones y las aceras armados con escope-

decian ellos, y tambien se lo que digo
yo—las cosas tienen que cambiar, y
estare en la reunidn para el Primero de

tas. C^maras escondidas en fachadas de

Mayo."

Snyder (con sobrenobre de "Mickey
Mouse*' debido a sus orejas extra
grandes) Uego d4ndose aires hasta una
muchedumbre de gente de la calle, en la

balazos estallaron en la noche. Snyder
moria en la acera, con una bala
firmemente metida en la cabeza. Un

policia habia sido balaceado, pero
nadie se marcho de alii. En vez, se

pusieron a aplaudir y a vitorear por encima de su cuerpo moribundo.
La gente ya estaba harta. Por meses,
se habia ido intensificando el hostiga

semanas

antes.

La

terror y represion aun m^ fuerte, con
la esperanza de apagar la mecha antes
de que ^a Uegue al polvorin, pero en
vez, solo consiguieron en hacerla
quemar m^ raindamente.
En Washington D.C., la sede de su
Poder,la clase dominante ataco rabiosa

y vengalivamente, aprovech^dose de
la muerte de Snyder para lanzar lo que
ofidales de Washington califlcan de "la
masiva caza de hombre en la

policia"—si eras una persona negra,
ientonces eras sospechoso! PequeAos

tiendas abandonadas espiaban las calles
de dia y de noche. Tres dias despues del
inicio de esta campaAa, a 30 cuadras de
la esquina de la 14 y la U, un obrero
negro que trabaja en una oficina gubernamental de prensa fue arrastrado de
una camioneta parqueada, esposado,
golpeado, y arrestado. El cargo—era

volando por todo el lugar,'no les im-

tenemos que cambiarlas nosotros. Yo

La clase dominante ha desencadena-

do su terror, tratando de intimidar a la

gente negra de D.C."para que se quede
en su silio". Pero la gente negra jamis
se ha quedado en el sitio que los
dominantes

han

designado

para

ellos—bajo la bota de los ricos—no lo
ha hecho en el pasado, y np lo har^ en el
futuro. Las 4000 personas en el funer^

miento policiaco contra la gente negra
en el barrio. Gente que esperaba el
autobus habia sido golpeada al azar, o
habia sido arrojada contra la pared
mientras que un policia le revisaba los
bolsillos. Paraban a viejitas, tambien
t^che^ndolas en la calle, y botando el

escogjeron a_Bru<x Griffith como su

contenido de sus bolsas de compras en
la acera. Nada era demasiado bajo para

sistemdtico en la comunidad negra de

remos nuestros perros vestidos de azul

hombre del vecindario de las calles 14 y

contra ustedes". Como dijo un amigo
de Griffith: "de todos modos, la

U dos dias despues del funeral de Grif

quina aplaudiendo y vitoreando mien

Washington D.C. bajo la excusa de que
buscaban a Griffith,a quien pintaron de
narcomano depravado que aterrorizaba

mayoria de los policias viven en los

iEsperen nomas hasta que llegue el

tras moria el policia. El ambienie se

a la sociedad. Par fortalecer su charada

suburbios, cazando venado y conejos,

verano!"

convirtio en uno como de carnavai a

de llevar a cabo un ataque contra los

luego vienen al distrito a cazar negros".

los requisitos para salvaguardar la
seguridad de la organizacion revolu-

la decada del 60, cuando la visita de la
FBI o e! Escuadron Anti Rojos local lie-

Unos

cuidadito de lo que dijeron, observaron
la ley fielmente, y en general, se esforzaron tantisimo para evitar la ciircel,

Snyder y sus compinches.
La multitud entera se quedo en la es

iSHencio!

historia de Washington". Usando
"fuentes confidenciales", los policias

**sospechoso" de la maianza. Claro
que no tenian ninguna evidencia, menos
lo que les dijeron sus soplones de siem
pre. Iniciaron un reino de terror

negro, era sospechoso.

Los dominantes de Washington
atacaron para dar un mensaje a las
masas negras—"Apenas intenten levantarse contra nosotros, apenas traten de

de Griffith, asi como las decenas de

causar problemas para nosotros, ya ven

miles por toda la ciudad, y mlllones por
todo el pais que odian cada dia que
tienen que vivir bajo este sistema,
seAalan la direccidn en que se estin en-

como los

caminando las cosas. Como dijo un

trataremos. Desencadena-

fith: "la situacion se hara

dura.

®

pocos

se

mantuvieron

heroicamente; muchos tuvieron mucho

cionaria."NO HABLAR"es una regia

go a ser parte del programa para
muchos durante la hora de la cena,

"obligarte" a hablar es de amenazar
con arrastrarte ante un gran jurado.

simple, pero si no comprendemos las
razones por observaria, y la linea
politica detr^ de ella, entonces en efecto no comprendemos algo profundo.
El prop^ito fundamental de toda
esta investigadon es de permitirle a la

surgio una muy fuerte conciencia con
- respecto a estas visitas de que er^ incidentes importantes en la lucha de
ciases. La gente se quedaba orgullo-

Aunque esto pueda ser bravata fanfa-

clase dominante de E.U. de violen-

ampliamente a los que no se quedaban

la

tamente aniquilar la organizacion
revoludonaria del proletariado. Ante
esta guerra de espionaje contra el movi

callados. Hoy dia, despues de un

quienes adoptaron una posicidn llena

periodo de reflujo politico a fines de la
decada del 70, nueva gente sin experiencia se ha presentado al frente. Y m^
que esto, tambien ha ocurrido un reflu
jo de conciencia con respecto a los
varios papeles que desempena el estado,
y la muy difundida idea falsa, que aun
tiene aiguna influencia entre las filas
revolucionarias, de que el espionaje del
movimlento politico por el gobiemo fue
muy limitado o cortado por las "denuncias" y la investigacion congresional del

de yalentia contra los preparatives
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Y entonces hay la cuestion del gran

jurado; Uno de los metodos favoritos a
su disposicion para intentar de

rrona, si se trata de una amenaza seria,
porque aunque no tienes absolutamente
ninguna obligacion legal de hablar con
ningun oficial de la ley,(m^ que para
d^nrle tu nombre y direccion si eres
arrestado), en muchas situaciones de

mienio revoludonario, y su concen-

tradon especial sobre el Partido Comunista

Revoludonario, todo revolu

apariencias ante un gran jurado que

donario debe comprender plenamente

supuestaraente "investiga" cosas para
posible prosecucion, no tienes ningun

que el enemigo esta srio a muerte. El

derecho semejante. Hay que decir dos

direccion

cosas sobre este asunto. Primero, no es

posidon "Deshacerse de las ilusiones,
prepararse para la lucha". Todavia

iM>sible evitar ser llamado ante un gran
jurado con hablar primero con la
policia, porque si est^n en serio en

primer paso que hay que dar en esta
consiste en

adoptar

la

sigue expres^ndose de varias formas la

—y es un crimen mentir a un gran

tendenda de subestimar degamente interes que tiene la burguesia de informarse de cada aspecto del trabajo
revoludonario, y del modo de

jurado(una situacion legal compleja que

organizarse revoludonario. Esto solo

definiiivamente requiere consejo de un
abogado—que supuestamente es tu

signifka entregar imeligenda sobre una

cuanto al gran jurado, te arrastraran
hasta la corte para que lo repitas, y

derecho) pueden preguntarte todo lo

que les de la gana, y no importa como
les respondas para intentar de
apaciguarlos, siempre pueden pregun
tarte algo que no puedes contestar sin

bandeja de plata. Algunos camaradas
piensan **es posible que esten in-

samente

callada,

y

condenaba

programa COINTEL de la FBI, del
masivo espionaje por la CIA dentro de

E.U.,'y cosas por el estilo. Esto no es de
ninguna manera exacto, como revela
'cualquier examen de las investigaciones
actualmente en vigencia por la FBI—o
como los intentos por el gobierno de
construir un complot contra Bob

que su comportamiento cobarde hizo
mucho dafio al moral y el desarrollo

politico del movimiento progresisia. En
contraste, los deputados bolcheviques a
Duma zarista (el

parlamento)

belicos de su gobierno despues del estallido de la Primera Guerra Mundial,

sabian que quebraban la ley, y que enfrentarian castigo severo, sin embargo
sus acciones no eran algun deseo in
dividual de ser rnartires. Ellos afectaron

grandemente a las masas populates,
contribuyendo a hacer clara la posidon
de los revolucionarios tocante a la gue

rra, y ayudando a sentar la base para d
futuro reflujo de la revolucidn. Y una
vez m^,veamos el ejemplo de Irin. La
cuestion de salvagurdar los secretos
revolucionario a parte, ^quidn puede
calcular el

tremendo

impulso que

recibio el levantamiento popular por la

inspiraddn de los mdrtires quienes se
mantuvieron firmes ante la tortura, y

aun la muerte, en vez de capitular.

El hecho de que el aparato guber-

teresados en otros, pero no en mi", o

Avakian, y la apertura de una in

que "la seguridad sera importante en el
fuiuro; por ahora, solo se trata de en-

vestigacion por el Servicio Secreto en

namental de inteligencia

desempeha esfuerzos tan grandes para

trenamiento'*, inconsdentes ante la

base de cargos fabricados, todo esto exhibe un modus operandi identico a los

tratar de destruir el liderato revolu
cionario de las masas comprueba

claramente su profundo temor a la

y policia

agobiante evidencia que indica lo con-

metodos tan bien documentados de

revolucionarios, el proposito principal

trarlo, inclusive las

COINTEL.

de invesligaciones por el gran jurado no

descaradaroente declaradas de la FBI y

Esta cuestidn de como enfrentar la

revolucidn, a las masas populates, al

ha sido de investigar algo—ha sido de

otras organizaciones de inteligenda

autoridades es una cuestidn politica—es

Partido, y al futuro—y lo que le llena

preguntarle a la gente preguntas que no

supremamente politica. No es algo solo
entre tu y la policia. Es cuestidn de las

de temor al enemigo, es para nosotros
una fuente inagotable de fuerza.

"Conoce al enemigo, y conocete a ti

burguesas. Otros adoplan la actitud de
que "bueno, si realmente quieren
averiguar algo, pienso que lo
averiguaran, no importa lo que
hagamos".Sin embargo,en realidad, la
gran mayoria de la inteligenda recolectada por esas agendas seria cortada si se

mismo", era un axioma militar que a

tomaba en cuenia consistentemenie sus

Mao le gustaba ciiar. Estudiar y comprender los metodos del enemigo, y
estudiar y comprender la linea revolu-

metodos bien conoddos de obtener in-

formadon, y si se empleara simples

casi sin fin de miembros y simpatizantes

de guia general.^Si surje la necesida, y

metodos para drcunvenirlos.

del viejo Partido Comunista revi-

cionaria de nueslro Partido: en breve

Durante lo m^ reAido de la lucha de

cuando surja, siempre es una buena
idea de obtener consejo de un abogado.

convertirte en verdadero soplon. Con

pueden responder, adrede, para poder
encarcelarlos por desacato. O sea, el

gran jurado muchas veces es solo una
excusa para botar a gente a la c^rcel sin
tener que ponerles cargos.

politicas

masas populates y de la revolucidn. Si
no se mantie'ne la cuestidn subordinada

Este articulo no fue escrito por un

a la politica de la revolucidn proletaria,
durante la decada del 50, y a inicios de

abogado. Hemos intentado de
asegurarnos de que es lo mds exacto
posible, pero no es nuestra inlencion de
que sea considerada como consejo legal

la del 60, el gobierno arrastrd un desfile

de nosotros. Su proposito es de servir

acabarS con

fortalecer la

politica

burguesa. Por ejemplo, en E.U.,

sionista ante comites congresionales.

