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Bandera Roja de Batalla

4.

en CueiKa Carbonifera
ii

West Virginia—lugar de gcncraciones

religion dia y noche, hasta "Amcrica-

y generaciones de miliiantes batallas en-

nismo" y oiras tonterias estrechas>

Ire los mineros y los patrones del
carbon, lugar del podcroso moviniiento

Pero, en esta situacion, hay una seccion, fodavia pcquefia pero

de huelgas rebeldes de la decada de 1970

significamc, que ya ha' sufrido
basiante, y quc ya esta harta—aqucllos

quc desafio las irabas "aceptables",
"respetables", y '"razonables" de la colaboracion

de

clases

entre

los

capitalisias y sus .tenienie.s laborales—
hoy e.sia zumbando con el debate acerca
de una cosa completanicnie nueva—el
Priniero de Mayo 1980.
"jEstc pals es una mierda y csia compleiamenie jbdido! jDeberiamos de irnos todos a Washington y hacer lo quc
hicieron en Ir^ii!", le dijo a la Brigada
del Primero de Mayo Revolucionario
un obrero vetcrano cuando esla marcho

por su comunidad.
En esia situacion, y con rcspecio a
una scccion de la clase obrera quc el

pals entcro obserya, los capitalistas han

icnido muclio cufdado de scguir llcnandolcs

la

mcntc

dc

ascrrin—dcsdc

que estan mas que lisios para cscuchar
c! mensaje revolucionario del Primero

de Mayo y promoverlo y defcndcrlo.
Asi que no es dc sorprendcrsc quc el

Jerifc Okey Mi Ms casi se trago sii copa
al ver a la Brigada del Primero de Mayo
Revolucionario pasar por los campamentos mineros de Raleigh County.
El ya sabc lo ocurrc cuando una chispa
loca el polvorin. Asi que el sabado 14
dc marzo, fielmentc slrvicndo a sus

padrinos, Okey y sus pcrros aiacaron
ferozmcnte. Cuando la -Brigada del
Primero dc Mayo Revolucionario mar
cho por las calles dc Glen White (ccrca

de Bcckley) con bandcras rojas ondcando, Mills invoccS una ley del csiado dc
Pase a la pagina 4

La policia finalmente llega donde estan los brigadistas del Primero de
Mayo encima del Alamo, despues que la Bandera Roja onded por casi
una hora.

Jueves

27de MarzOf
30.000
Botones del
Primero

Maho^

de Mayo
El 27 de marzo, tendrS lugar en

Washington, D.C. una audiencia de
apelacion. Los que estan en el Poder
van a inientar de reacusar a un hombre

bajo multiples cargos de felonia que
suman hasta 241 anos en la carcel. Para

algunos de los mayores asesinos y criminales jam^is vistos en la historia, este
hombre es el hombre mas peligroso en
Estados Unidos. Se llama Bob Avakian.

iSu crimen? Es el m^s consistente, y
resuelto Hder revolucionario en este pals
hoy en dia. Es e! Presidente del Partido
Comunista Revolucionario—el partido

el Comiie Nacional para el Primero de

Mayo 1980 le llaman a que formes pane
de una poderosa declaracion: a ser uno
de las 30.000 personas que llevaran un
boton del Primero de Mayo—dc llevar-

que hoy .se prepara a dirigir a la clase
obrera y a las masas populares en este

lo para defender a Bob Avakian—

pais a tomar la historia en manos pro-

ulirajantes en contra del Primero de
Mayo y las Brigadas del Primero dc

pias, y a derrocar a estos criminales en
la primera oportunidad.
El dia de la audiencia, el 27 de marzo,
el Partido Comunista Revolucionario y

llevarlo a despecho de todos los ataques

Mayo. No lo ocultamos-sera una
prueba de fuerza mayor con nuCstros
Pase a la p&gina 9

Nuevo Libre Anallza la Crisis mas
Grave del Imperlallsmo.
Publicado por Entregas en el Obrero Revolucionario
comenzando con este nijmero. Vea pdg. 3
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Bandera Roja Ondea Sobre el Alamo

esposados y llevados a la pane dc atrds
del techo. La bandera texana
nuevamente fue alzada en el asta de

bandera mientras que solo la milad de

la multitud aplaudia. Los brigadistas
imperiali.stas. Y hoy tambien la levan

fueron obligados a parar.sc al lado del
asta de bandera en un inlento poco convincente de decirles: "Miren, e.stamos

tamos en .solidaridad con los revolu

encima de ustede.s otra vez y alii nos

cionarios que fueron

quedaremos". Pero ya era demasiado

nacional y que no tenemos ningijn inleres en comun con nuesiros gobernantes

arrestados en

Beckley, West Virginia, arrestados por

tarde. El ver la bandera roja ondean-

haberia levanto
carboniferas".

cuencas

do sobre el Alamo habia provocado
urias ideas peligrosas en la mente de la

Repentinamente, descendio en picada
un helicoptero policiaco. Sin poder ate-

escuchariari las nolicias mas tarde. Una

en

las

rrizar en el Alamo, se cernia a la derecha

vez mis, los brigadistas fueron llevados

de los revolucionarios—intentando in-

al

limidarlos e impedir que se oyera el
altoparlante. La policja de San Antonio

esperaba una escalera. Alia tambien se

comenz6 a evacuar el area de la plaza.

"Tirenlos del l-echo. Nosotros
traiarcmos con ellos"! Una chicana se
planted al frenie. "No van a tirar a

Algunos trogloditas de cntre la multitud
comenzaron a gritar: "Regresense a
Ru.sia", y una serie de gruhidos de
cavernicolas. Algunos veteranos obreros
chicanos sacudian la cabeza diciendo:

"E.sto es loco. No cambiar^ nada", pero"
para los jovenes' chicanos fue electrificante—el brillo en los 6jos, los

San Anlonio, Texas. Jueves 20 de mar/o.

rojas.

A precisamente las 2:00 de la tarde, en el

precisamente las 2:00 de la tarde, tre.s

Y enire algunos en la multitud no se
perdio el mensaje internacionalista. Dos
iranies expresaron exuberante
solidaridad. Uno de ellos, un cocincro
que gana $4 por hora, declaro; "Tuve
una pelea en el trabajo cuando fueron

miembros de la Brigada del Primero

capturados Los rehenes. No se si la

Mayo de Texas, dos hombres y una mujer, escalaron las paredes del Alamo"
para alzar la bandera roja de la clase

Museo Long Barrack chasqueaba un
programa

de

diaposiiivos —una

representacion hecha per el eiercito de

gente que lo vio y todos los demls que

puhos levantados y los grilos de
aprobacion .se difundieron entre ellos,
Dos chicanas, la madre y .su hija,
di.scutian la verdad que es ocultada acer^

otro lado del

techo donde

les

agrupo la ibultitud. Una persona grito:

nadie del techo.' Yo vi donde lanzaron
al rio a un chicano (Jose TOrre.s) con las
manos csposadas detrls de la espalda.
Perdi un hermano en Vietnam y me

dieron una bandera. Yo se de que se
traia c.sa asqucro.sa bandera". Algunos
de sus.amigos, una pareja blanca de
Milwaukee, abuchearon en respuesta al
vitor del sector atrasado de la multitud

cuando los brigadistas fueron bajados.

mama", dijo la Joven. "Nps dicen que

Comprarori un monton dc Obreros
Revolucionarios y al irse dijeron: "Si

David Crocket es nuestro heroe. La clase

no hay un Primero de Mayo en

ca del Alamo. "E.st^s en lo correcto

dominante es muy capaz de conseguir
que adoremos a nuestro opre.sor". Se
podia ver la furia en la madre.

Milwaukee, e^taremos
Chicago".

revoludon sera posible en E.U. pero esio
hoy es muy bueno. Para las vacaciones
Neve a mi esposa (una amcricana) a
Teheran. Le hice ver las paredes cubicr-

"Esconden mucho de nosotros", dijo

de! OR del brazo. "Esto fue treitiendo.

ella.

No he visto algo igual desde que estuve
en la universidad". Cuando supo que
habra una marcha del Primero de Mayo

las de sangre en la prision. Le hice ver lo

Alamo. No, este no es un monumento a

opresion nacional. Senalado internacionalmenie, junto con el Monumento a

que el sha hizo con mi pueblo. Y .hoy,
ella lambien tiene pleitos".

la libertad y la democracia, salvo la
libertad de los capitalisias de robar la

Washington, y la Esiatua'de Liberiad

Un joven de 16 anos de edad de

como simbolos de la licrra de libertad y

Arabia Saudita fue inspirado. "Oye, no
sabia que habia revolucionarios en E.U.
Mi pais tambien sufre mucho", Ic dijo a

licrra a los pueblos indigena y mex
icano. No, esios hombres no fueron

incendio de pradera por las emisoras de

htiroes.

Texas sobre la caida del Alamo. A

obrcra iniernacional.
El Alamo. Monumento nolorio a la

patria de los valiemes. Davy Crockett,
Jim Bowie con su infame c'uchillo cnsan-

Pero hoy, por casi una hora, la ver
dad

re.sonaba fucrtcmente de.sdc el

alii

en

Otro hombre agarro a un reportero

en .su e.stado, se quedo boquiabierlo.
"i,iBirmingham, Alabama!? Oye, alii
esiare", dijo con una sonrisa.
La

noticia

se

difundio como

un

asquerosos

San Antonio. En uno de los programas

mercenarios, comprados y pagados
para que colonizaran la licrra para ex

a los que sc llama para hablar, hubo
c.sie tipo de re.spucsta: "Cuando oi de

Fueron

greniado y William Travis—capitancs
del genocidio contra los indigenas del

un vendedor del OR.
Un almacenero checoslovaco de unos

tender el brutal sistema de esclavitud

esto en las notlcias en'cerre a mi .sobrino

sureste antes de volver su aiencion al

50 anos de edad dijo con tono reiador

del sur a expcnsas de la sangre y huesos

de 17 anos de edad en la casa" dijo una

pueblo mexicano y el territorio me-

dc los mcxicanos. No, el Alamo no es

mujer muy seriamentc. Otro llamador
dijo: "El ano pa.sado oi que este rojo

completamente reaccionario quo es este

mieniras la'policia se preparaba para
asaltar: "Yo escupiria en los ojos dc esos
policias". Mis tarde cuando la policia

mps que arrodillarnos. En realidad, los

mexicano Travis Morales (uno dc los

siiio rojo, bianco y azui, solo hay quo

finalmenlc .se habia largado llevando a

obreros conscientes dc cla.sc de todas las

Tres de Moody Park) cstaba fomentan-

mirar al cuadro de ese viejo reaccionario

sus presQS, d volvio a cstrecharle la

nacionalidades cclebran la. victoria del

do a los mcxicanos en Houston. Hoy he

John Wayne que adorna una pared en el

mano a un reporiero del OR. "El

oido que los csta animando a que mar-

Alamo. La hi.storia fue puesta paias
arriba cuando los capiialisias en-

Prjmero de Mayo es iniernacional. Esto

cjcrcito mexicano sobre la pandiila dc
piratas impcrialislas y el ejcmpio dc los

capoiaron a este monumento a la

edad media hablo por millones que viven
bajo el imperialismo E.U., en Mexico y

xicano. Si en realidad sc quiere ver lo

esclavitud y la expansion de su imperio
capitalista en la santidad y la rcverencia.

Un altoparlante sc oyo por toda la
plaza. Un hermano chicano de Califor
nia hablo desdc el tccho. "Somos de la

Brigada del Primero de Mayo de Texas.
Hcmos venido para corregir y poner en
claro

los acontecimientos acerca del

Alamo. Este es un simbolo del robo.de
lierra

mcxicana. Un simbolo de la

maianza de mcxicanos c indigenas. Y un
simbolo de la opresion dc los chicanos y
los mcxicanos por todo el suroestc".

fue excelente". Una pareja mexicana de

por todo^el mundo, al dccir: "Bueno,
bueno, bueno", al

acercarse

para

escuchar.

ningun altar sagrado ante el cual lene- >

hombres del Cucrpo San Patricio, irlandcscs que dcscrtaron cl cjcrCito E.U.

para ir a luchar junto con los mc
xicanos.

Se oia cl chillido dc las sirenas de los

Otro brigadista, un vetcrano dc Viet

Es por eso que levantamos la bandera
roja", dijo schalandola. Y agrego:
"Para dccir que somos una clase interintcr-

Desde el techo del Alamo ha estalla-

do otra podcrosa salva al mi.smo tiempc
que las dc Birmingham, Alabama y
Becklcy, W. Va., hacian eco a traves del

pais. Otra podcrosa salva fue lanzada

Antonio - cuando

contra los imperiali.stas. Y c.sta salva ha

llegaban a la plaza. Despucs dc habcr

apresurado el pulso de millones en este

bomberos de San

nam, tomo el altoparlante. "Yo he visto
como opera el imperialismo E.U. Yo he
visto cuerpos de hombres, mujeres y
nihos cubiertos de napalm. He visto
como los tanques atravesavan las aldcas.

chen el Primero de Mayo".

cncontrado todas las cscaieras dc los

pais que vieron las noticias y que odian

jardincros cncadcnadas todas juntas, la

a este sistema. Desdc el caplurado

policia habia llamado pidicndo asisicn-

Alamo vino el grito dc batalla para la

cia. Un susurro sc oia enirc la muliiiud,

clase obrcra y todos los oprimidos.

mieniras que policias y bomberos
subian por las c.scaleras. "Bajcn la
bandera". grito un palr'^Ui
cntre la

"Tomar la hisioria en nucstras propias

miiltiiud.

I.os
I.OS

brigadistas
hri.t-adistas

manos. Marchar en cl Primero dc Mayo
Rcvolucionario 1980".
I 1

fueron

Algunos trabajadorcs chicanos del
Alamo pararon dp trabajar para juntarse
con

ia

multitud.

La

genie

que

originalmpntc cstaba haciendo compras
en el oiro lado de la calle, sc acerco para
ver

mas

dc

cerca.

Los

turisias

sc

300 se Reiinen en Paris en Solidaridad con
- E!siguiente telegramafue enviacio por una reunion de 300 personas (pie se

quedaron sorprciididos y mirando con

efectuo en Paris para protestor el coinploi contra Bob A vakian v ios Acusados

incredulidad. La muliiiud comenzo a

Mao Tsetung. Uno de los Acusados Mao Tsetung hablo ante la reunion.

JSoJ) Avakian

murmullar. "Quiien de alii a csos rojillos", grito un hombrc. Otro hombrc
atravesaba la mulriiud dicicndo: "Re-

volucionarios, comunistas, acaban de
lomar el Alamo. <-,Sabcn como lo

hicieron? iLanzaron ganchos y
escalaron las parades.. . ja estilo comando!" Procedio con excitacion mieniras

le pxplicaba a una persona en la multitud
que: "El Primero dc Mayo es la consagracion dc la primavera para los co

COOTE DE APBLACI
..C0«

■nT^TBlTO DE

.

■■ oncD,. ® EISCAD EEDERAD
washibgtoe, d.c.
y

PARIS

300 PSffiCB w""

ns ■>■»

^

munistas".

Rcpentinamenie, a ,1a dcrccha del
lecho, las zogas dc! asia dc la bandera
comcn/aron a saciidirse. Algunos cnlrc
la multitud miraron con curiosidad por
un memento. Luego un tipo
furiosamente sc quito la chaqueta. Con

®

los ojos abuliados, los sienes que I'e
iaiian -y con el cucllo nervioso, miro
inutilmente

mientja'^

bandera, la

bandera dc la Esirclla

su

adorada

Solitaria dc Texas, era bajada y echada^

un lado. En su lugar, subicndo como un

segundo sol en cl cielo dc San Antonio,
ondeo la bandera roja como la sangrc,
de los obreros de todo pals. Y, al lado de

ella, tres

brigadistas. orgullosos,

resucltos, agitando pcquehas panderas

■ y, .krseguxs vdestros ri^ees
acusados MAO
_
y^cIOE
h^ccxorarxos erere^^^xs
En el prdximo nuraero, publicaremos un Inforrae con rods detalles sotre esto evento. . ^
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Nuevo Libro Analixa la mas

America
en Decaimiento
Grave Crisis del Imperiaiismo

A continuacion puhhcamos la primera parte de
una nueva obra mayor. En las prdximas semanas

puhlicaremos par entregas un capitulo de un libro
nuevo y extraordinario, AMERICA IN DECLINE—
La peor crisis del imperiaiismo: un anilisis de los

desarrollos hacia la guerra y revolucion en E.U, y en
todo el mundo en la d^cada del 80—gue pronto ser6
editado (en ingles solamente) por Banner Press.

ir

Constituye un esfuerzo pionero, escrito por un grupo
de escrifores bajo el liderato del Comite Central del
PCR y su Presidente, Bob Avakian. '

cQuieres de veras comprendei por que Bob
Avakian dijo: "los imperialistas se encuentran en
graves apuros. . .puede ser que tu no areas que Ja
revolucion sea en serio un posibilidad, pero los
gobernantes de este pais creen que esa es una verdadera posibilidad. . . "? ("Comentarios de Apertura" en la reciente junta del Comite Central del
PCR). Este libro analiza por que eso es cierto. A1
leerlo, incJuyendo este capitulo, la posibilidad de
hacer revolucion, la necesidad urgente de—y la
base para—prepararse ahora, como el Primero de
Mayo 1980, resaltan de las paginas.
Este capitulo en particular trata con las condiciones actuales de las masas en E. U., su relacidn al
estado de dnimo en que se encuentran, y c6mo se
desarrollard esta situacion objetiva en el future. Es
publicado por entregas en el OR y aparece por
entero (en ingles) en el niimero actual de la revistc

del Partido, Revofucion.
En el memento actual, las circunstancias en que se

ancuentran las masas no coiresponden a una
situacion revo/ucionaiia, ni tampoco estiin estas en
un estado de animo revolucionario. Para que ese sea

aicaso, tendran que haberse deteriorado el ingreso y
las condiciones de tiabaio, la estabilidad de empleo

Y otras condiciones bisicas, y junto con Jas relaciones sociales y la vida en general, tendian que

haber llegado a ser intolerables en el contexto de
una crisis de cardcter proiundo, con todo el tumulto
y levantamiento social y politico que caracteriza a
una situacion revolucionaria. Sin embargo, Ja crisis
actual, que aun no ba llegado a tener semejantes

dimensiones, muy posiblemente lo haga en el

period© entrante, proporcionando asi la base ob
jetiva para que no solo la minoria de los obretos
conscientes de clase, sino que los dem^s, los dieces

de millones quienes constituyeu la mayoria, actiien
en iorma revolucionaria, por lo menos a causa del
reconocimiento de que las condiciones inmediatas
no mejoraran, a no ser que cambien en beneficio de
ellos a traves del derrocamiento del sistema capitalista.

de vida para la mayor parte de la clase obrera. Este

lucha". Entonces, mientras que obreros si tomaron
parte en esta lucha, fueron principalmente los esludiantes, la gente joven y sectores de la pequena

podia ser un fenomeng solamente temporario, y ten-

burguesia los que emprendieron esta lucha de una

dria que por fin ceder a un periodo caracterizado por
ataques cada vez mas feroces—economicos y tambi6n poUticos—contra la clase obrera en su conjunto.
Sin embargo, este soborno era bien real, ya que el In
gres© real subio y se estabilizo hasta los comienzos

manera organizada. Por la misma razon, la lucha por
la liberacion del pueblo negro—aunque conto con
un numero m^s grande de obreros, especialmente

Las decadas del 50 y del 60 fueron un period© de
ascensionales espectativas y ascensionales niveles

de la decada del 70. A pesar de todo, aunque esta

to con ello, la pobreza y la miseria se acumulaban

obrera signified que la ideologia pequeno burguesa
y otras tendencias daninas serian mas dificiles de

durante las decadas del 50 y del 60.

combatir en ambos movimientos. Pero la cuestidn

burguesificacion ejercia un dominio temporario, jun

primordial no es tanto las limitaciones intrinsecas de
MorUuento de Los Ados 60

Entre sectores de las masas, rebeliones popula
tes—especialmente de las nacionalidades minorita-

rias oprimidas—sacudieron a Estados Unidos
durante la decada del 60. El caracter de ese movi-

miento y la relacion de la clase obrera con ello
tenian sus raices en 16s desarrollos especificos del

periodo de postguerra. La vida del pueblo negro

^Como debemos entender el desenvolvimiento y el

habia cambiado enormente: se habia trasladado al

desarrollo de semejante situacion? cY que efecto ha
tenido la crisis economica del period© pasado sobre

ciudades, a medida que los capitalistas mecaniza-

la conciencia de la clase obrera, en terminos

amplios? Estas preguntas contienen dos aspectos
distintos. El continuado poder de la burguesia se
destaca principalmente en forma de su dominio
politico e ideoldgico sobre las masas populares—en
el estado generalmente atrasado de la clase obrera
en su conjunto, en la fuerte influencia de ideas
atrasadas entre las masas de trabajadores, y la in
fluencia relative de las fuerzas atrasadas dentro de

la clase obrera. O sea, la inactividad relative de la

clase obrera y la confusion relative que existe entre
sus filas, no se explican mayormente con el recurso a
la fuerza y la supresion por parte de la burguesia,
aunque claramente, este es un factor que crece en
iraportancia.

Por otro lado, la base material para este estado de

norte del pais, dejando las granjas y llendo a las

mismo pie de igualdad a la clase obrera. Fue
apinado en ghettos, sometido a una represion

policiaca violenta, a una escualidez y degradacion
diarias, y el tipo de discriminacion que ha sido
analizada. Estos cambios materiales dieron orir

gen—junto con la inspiracion de las luchas anticoloniales alrededor del mundo—a las luchas por dere-

chos civiles y luego las luchas de liberacion del pue
blo negro.
A la vez, las universidades habian abierto sus

de la clase obrera y de galvanizarla en la actividad
revolucionaria en torn© a estos intereses, era la

posicion objetiva de los imperialistas E.U. que les
permitid amordazar a la clase obrera.
Es cierto que estos movimientos populares alcan-

poderio incontestado de E.U. veia su fin. Sin em
Todavia les quedaba reservas, suficiente poder
como para poder mantener la paz social, en cuanto a
la clase obrera en su gran mayoria. La clase
dominante—y no sin falta de conocimiento conscien

te—fue capaz de prevenir que la clase obrera, la
linica fuerza que verdaderamente podria alterar el
cardcter de estos movimientos, tomara posesidn de

lo suyo, fuera la vanguardia de estos movimientos,

jugara el rol central y decisive que le pertenece en la
historia. En resumen, no fue el estado de atraso

intrinseco del trabajador estadounidense que condu-

decadas del 50 y del-60, debido a los cambios

jo a esta situacion, sino las condiciones objetivas
que predominaban durante ese tiempo. La verdad es
que la clase obrera no sobrellevaba grandes

enrolarse en la universidad y sentir el hedor y la

hipocresia de una sociedad que les prometia una

clase en beneficio propio. Sin embargo, ya existen

sectores de la poblacion que se encuentran con la

perspectiva de tal vez encontrar un pequeno hueco

espalda contra la pared, cuyas condiciones de vida

en una sociedad carnivora y embrutecedora. Estas
cosas eran sentidas en relieve a las rebeliones del

burguesificacion de la clase obrera E.U. se esta

pueblo negro y la guerra que se libraba en Viet
nam—asi que hubo rebeliones entre la juventud, y
tambi^n contra la depredacidn de la sociedad

desintegrando—lo cual esti relacionado con la

"abundante".

situacion internacional y la crisis de la decada

Con todo, por lo general, la clase obrera se man-

pasada—y esto en si suscitar^ otro salto, tomando la

tub© al margen de estas luchas. Como fue resumido

forma de Una depresion o una guerra (lo que sea que

en un analisis sobre este periodo por el Partido Comunista Revolucionario: "aunque millones de
obreros odiaban la guerra, y muchos tomaron parte
en actividades contra ella, en la mayoria de los
casos, lo hicieron como individuos, y por lo general
la bandera de la clase obrera estubo ausente de esta

ahos pasados. Hay que examiner m^s de cerca las

siguiente, el hecho de que no habia ninguna
vanguardia politica capaz de articular los intereses

puertas a una gran cantidad de jovenes en las

carrera y una vida provechosa; y lo que consiguieron
fue una educacion degradante y aplastante y la

tendencias contradictorias,

hasta aqui se ha dicho. Claro estd, aparte de la
traicion del Partido "Comunista", E.U. y, por con-

bargo, los imperialistas E.U. no eran impotentes.

cial que el "sputnik" presentaba. Toda una generacion de jovenes fue afectada por la experiencia de

diferente de la que se ha enfrentado durante los 10

diferente o, a veces, hasta hostil a estos levantamien-

tos? La respuesta se encuentra en casi todo lo que

ha sido mencionado, el negro no fue asimilado en un

de la burguesia de otorgar concesiones—esta experimentando un rapido socavamiento. Como veremos, inclusive esto tiene sus consecuencias contradictorias sobre la voluntad y la capacidad de la
clase obrera para alzar la cabeza y actuar como

situacion todavia m^s electrificante y radicalemente

sometio a la clase obrera a tener una reaccion in-

zaron su pico a fines de la decada del 60, cuando el

tecnicos en la economia de E.U. y al peligro poten

ocurra primero) que arrojara a la gente hacia una

estos movimientos y luchas, sino, iqu6 es lo que

ban la agricultura gananciosamente. Estas fueron
transformaciones profundas que dieron por resultado
la entrada del negro en la clase obrera. Pero como

atraso y pasividad—lo que se llamaria la capacidad

son intolerables y cuyo potencial para actividad
revolucionaria en este mismo memento es tremenda.
Por lo tanto, est^ funcionando un proceso en que la

jovenes obreros negros—no se destaco por la participacion organizada y consciente de clase de la
clase obrera. Esta falta de presencia de la clase

dificultades; las cosas no eran tan malas como para

obligarla a tomar accion. La clase dominante fue
capaz de otorgar concesiones, de hechar unas raigas
a los obreros, precisamente cuando la sociedad E.U.
se encontraba en medio de extraordinarias conmo-

ciones sociales y polfticas.

Para re8uri;iir, esfos levantamientos ocurrieron al
fin de una fase de poderio del imperiaiismo E.U. y

prosperidad sin precedente que si llego a la clase
obrera gota a gota. Dialecticamente, esto fue el principlo, o el presagio, de un nuevo periodo de crisis y
preparaciones para la guerra, pero la situacion ob
jetiva era tal que los imperialistas E.U. todavia
podian maniobrar, inclusive hasta el punto de
retirarse de Vietnam y otorgar estas concesiones

aqui en E.U. La clase dominante no unicamente
pudo prevenir la radicalizacion de la clase obrera
(que por cierto la temia como la plaga), sino que
PDse a ia pajjina 4
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de

1919 conira "mosirar

banderas rojas", y arrcsio a I I perso
nal—miembros y apoyantes dc la

garanto que tcndras una cruz. quemada

cconbmica, el

en tu cesped esia noche". Y, quizas la

ejempio de los obreros rusos que
tomaron el e.scenario politico y el Poder

observacion mas in.siructiva fue la de un

puerco que dijo: "Todos

ser erradicadas", les dijo Okey Mills a
Ids Brigadisias, y claro, m^s tarde lo
repilio a la ptensa para ascgurarse de
que los cavcrnicoi s locales y la KKK

la guerra, y esto es iraicion"

volucion Rusa escribio en su Carlo a los

*

*

*

*

Las quejas contra los brigadistas
ieian algo a.si: "XXX ilegalmenle tuvo

insiiiuciones

de

gobicrnos hostiles, enemigos, y an-

mentc politico—descaradamenie ultra-

Constitucion, las Leyes, y io.s Ideales e

jante.s—y el mensaje dc ira.s dc estos era

Instifucioncs

claro: "Ustedes Ids obreros no cnarbo-

Virginia y
America en
Articulo 1,
Estado de
enmendado

laran la bandera de la revolucion en este

Mayo. Ese dia, exactamente igual que
todos los demas dias, ustedes esiaran en

su lugar, o sea, bajo nucslra bota".
La Brigada del Primero de Mayo Revolucionario sc movilizo rapidamente a

de uniforme—salieron los jerifes comi-

que vuestra ayuda aun tarde tal vez en
llegar, pues el desarrollo de la

acera. E.sta no fue ninguna espontanea
profusion reaccionaria de la multitud,
sino al contrario, un esfuerzo
organizado. Los policias habian

revolucion en los diversos paises se pro

ideales,

tagonicos a la forma y el cspiritu de la
del

Estado

de

We.st

los Estados Unidos de
violacion del Capiiulo 61,
Seccion 6 del Codigo del
West Virginia como es
con respecto a la paz y

dignidad del Estado". Y puesto que la
paz y dignidad del Estado (lo que los

est^n sus banderas rojas hoy!?" Ante el
vitoreo de los pandilleros afuera—fuera
sionados del Palacio de Ju.sticia a la

duce en formas dl.stintas, a ritmo

de

"iSoIo hay dos de ellos!". "iiDonde

Obreros Norteamencanos: "Sabemos,

en su posesion y mosiro una bandera

apoyo

cortesia del departamento de Jerifes.'
Chillando y griiandole al hermano
negro: "Oye-mayate. regresa a Africa"
el grupo que les rodeaba a los dos fue
crecicndo y porl^ndose m^s groscro.

camaradas obreros norteamericanos,

enteramenie roja montada en un palo
de madera que indicaba simpatia con y

recibieran el mcnsajc. Los arrestos
bandera roja fueron un ataque abieria-

estado. No-van a marchar el Primero de

el

del Estado, y la extension del comunismo, y ataco ferozmcnte, viendo a bolcheviq.ues ep cada estallido.
En 1918, Lenin, el gran lider de la Re

*

so que gente como ustedes debicran de

temia

debieran de haber sido fusilados por lo
que hicieron. De hecho, en un ano, si
sereis fusilados. Porque todos vamos a

Brigada.

"Yo soy ^jn hombre quc respcta la
ley—asi que yo'no lo haria—pero pien-

ustedes

gobierno

diferente (y no puede producirse de otro
modo)....Coniamos con que la
revolucion mundial es ineludible, pero

organizado

a

sus

m^s

fieles sir-

vientes—la KKK, la Legion Americana,
agentes secretos de policia trabajando y
no trabajando. Estos perros rabiosos .se
estaban cncrespando, y cercando mas y

eso no quiere decir, ni mucho menos,
que cifremos nuestra esperanza como
unos simples en la indefectibilidad de la
revolucion a plazo breve y determinado
...". Esta fue una carta profunda y

escenario.

perspicaz y, pese a que hoy obreros
conscientes de clase reconocen que la

volvieron para' mirar a la calle. De
alrededor de la esquina venian los mar-

Union Sovietica se ha-convertido en una

chadores. Cuareriia personas—Negros,
^lancos, latinos y asiaticos, hombres y

superpotencia, las tremendas victorias y

mas a los brigadi.sjas, cuando repenlinamente, ellos vieroh un brillantc
Todas

las

miradas

se

obreros conscientes de clase llaman dic-

lecciones de la Revolucion Ru.sa, el
primer pais que establecio el dominio de

tadura de la burguesia) cs lo que le
preocupa mas a Okey Mills, rapida

de nosotros. Es espirliu contenido en la

arresto dc II dc sus camaradas por

mente saco esta ley anti bandera roja,

cartd de Lenin de que "En pocas

mujeres marchando orgullosamente. La
'Brigada del Primero de Mayo Revoliicionario—acompafiada por apoyantes
locales—con sus puhos levantaclos
retadoramente. De repente, como que si

"mostrar la bandera roja". A! cmpezar

palabras, somos invencibles, pues In-

salieron

la linca de piquetc, dos brigadistas
empezaron a caminar por la callc, los
dos Ilevaban bandcras rojas doblegadas
debajo del brazo. El deputado del jerifc
vio rojo y se abaiio sobre esie pcligroso

quizas no dandose cuenta dc que una
vez abierta esta pequcna caja de Pan
dora, puede ser que le resulte dificil ccrrarla. Simplemenlc vio rojo, igual que
sus antepasados congresistas, cuando
crearon la ley dos ahos despues de que

vensible es la revolucion

ondea.ban en el viento.

que hoy esta persiguiendo a la mcnte

color.

la revolucion en Rusia dc 1917 habia

pequena de Okey Mills en Beckley,

animado la imaginacion de obreros en

West Virginia, y a los imperialistas que
.saben muy bien que en la decada de los
80 se preparan tremendas tormentas y
quieren prevenir que los obreros con
conciencia revolucionaria empuiien la
bandera roja.
Con los 14 librcs bajo fianza, la

manifesiar ante cl cdificio de la cone en

cl centre de Bccklcy para denunciar el

"jMira!" le dijo uno a su'compinche, ";Eso es rojo!" El manifestanie se

adelanto para argumentar con el: "No
es una bandera, es un estandarte".

el mundo entcro.

El 31 de ociubre, 1919, no menos de
medio millon de mineros salieron en

"No importa, es rojo'\

huelga

para demandas economicas.

Su compinche le dijo en voz baja:

Esto siguio de ccrca la huelga en pro dc

"Tiene mucho amarillo...". Peco el

una union de 365.(XX) obreros de accr-

primero le dio un codazo diciendo: "Es
principalmenfe roJo'\
"i,Es ilegal llevar una bandera?"
pregunto el manifestante.

co. El Fiscal Palmer dijo de la huelga

";Es royo!"

minera: "Los daios presenian una situacion que desafia la suprcmacia de la
ley, y todos los recursos del gobierno

.seran utilizados para impedir el desasire

"Pero tiene palabras inscriias".
''iSobre redo con palabras!" dijeron
los policias, y arrestaron a dos mas bri
gadistas.

lanzo las infamcs redadas dirigTdas a

Ahora.los acusados bandera roja son

decimar a los obreros mis conscientes

14.(El caiorceavo fue arrestado cuando
hablaba con la gente—fue acusado dc

de clase, y espccificamenlc los obreros
extranjcros. Mas de 6.000 mandatos de

nacional que inevitablemente resultaria

de un paro en la opcracion minera".
Este fue el mismo Fiscal Palmer que

bales. "Debieramos de mandarles a

todos ustedes vuelta a Africa, y haceries
saltar", le dijo un policia rojo. bianco y
azul a un hermano negro. Otro policia

Je saco a

un

hermano asiatico-

en

las

bandcras rojas dc los trabajadores del

Primero de Mayo. Y es este cspiritu el

Brigada Revolucionaria del Primero dc
Mayo'y el Comite local del Primero de
Mayo hicieron la llamada: "La bandera
roja representa el future, y no les permitiremos que la derrumben. Si ellos

la quieren arrestar tendran que llenar a
las - carceles hasta que cstallen de
repletas. Las lineas dc dcmarcacion
est^n trazadas ien cual lado estas?
jLevanta la bandera roja!"
El lunes, 17 de marzo, en Be'cklcy,

mismo afio, ios estibadores en Seattle

los arrestos de bandera roja y amenazas

jcros. y 505 fueron deportados a fines

preci.samente representa el rojo, bianco
y azul, brutalizando a los acusados
bandera roja con golpcs y ataques ver-

contenido

dc 1919 y a inicios dc 1920. En pleno asqucroso terror de las Redadas Palmer,
nacicron J. Edgar Hoover y la FBI. Ese

cortc para el arresto de obreros extran

El mensaje de la Brigada del Primero
de Mayo; "iNuesira bandera es roja!
jno roja, blanca y azul!" habia tocado
un nervio en carne viva. Y salio mas

mundial", esta

proletaria

West Virginia, habia un cielo nublado
de invierno y estaba llovisnando. El ambiente era muy tenso cuando dos miembros de la Brigada llegaron al Palacio
de Jusiicia de Raleigh, para efectuar
una conferencia de prensa y denunciar

conducta desordenada).

claramente en la carcel donde Okey y
sus chicos dieron un ejempio de lo que

la clase obrera, no pucden .ser robadas

de la

nada, las bandera.s
• Por un

segundo parecia como que si cl tiem
po hubiera parado. Luego un taxi dio la
vuelta por la esquina, el chofer toco su
pito. levanto su puno por fuera dc la
ventanilla y grito: "jConiinuen, Pri
mero de Mayo!"

Todo esto fue demasiado para los
policias. Desesperadamente se
movieron hacia la marcha, unos de ellos
estupidamenie ondeando su bandera dc

opresion. En su propia manera" chueca,
entendieron lo que significa esa bandera
roja, y se dieron cuenta. que tendrian

que bajarlas. Chillando y bufando,

e.stos policias y sus'"ciudadanos"
organizados se lanzaron

locamente,

lanzando.se contra cada bandera roja
con sus porras volando, a palazos se
lanzaron contra los manife.stantes, 4 o 5
de ellos contra un manifestante.
La gente comenzo a correr hacia cl
otro lado de la callc, hacia* la

manifestacion,

pero

la

policia

les

detuvo con sus porras, gas mace, y
amenazas de arrestos.

Un hermano quedo echado en cl
lodo, su cara empujada en el lodo por
dos jerifes que le aiacaron por dctras.
Las rodillas de los policias le clavaban
en la espalda. Las manos estrechandose

por la bandera roja que habia lenido
tan fueriemente en sus manos. Luego .sc
tiro hacia adelante retadoramente, su

rchusaron dc cargar armas y muni-

de violcncia por pane de los jerifes. Al

cioncs cnviados para ser usados contra

otro lado de la calle se agrupo una

la revolucion rusa.

muliitud de 150 personas.

La huelga de los mineros fue
cancelada por los lideres dc la UMW

haceries

tres dias despues dc quc habia comcnza-

cionarios, comcnzaron

do, y John I . Lewis dcclaro: "Somos
Americanos. No podemos luchar con
tra nuestro piopio gobierno". El New

algunos reaccionarios, chillando su
de

;Buenos Dias Amerikkka! Las agen-

"regresen a Rusia". La prensa e.staba

cias telcconiunicadoras de la UPI can-

York Times esiuvo de acuerdo y dijo:

consiguiendo

Cuando un reporter© comcnzo a

prcgunias a

estupido e

histerico

los
a

revolu

agruparse

lloriqueo

brazo derccho se estrecho hacia arriba,

la bandera roja se desplego. La porra .sc
la solto con loda fuerza, pero la
bandera roja ya habia sido planteada.

amerkano hasta la puerta de la prision,
y les dijo a sus lame culos: "Quiero que
este *Chik' (nombre despectivo para

preci.samente lo que

taron un cuento muy amerikkkano por

"Eso es americanismo, es una con

queria. Aqut tenia a los "agraviados

lodo el pais: "Bccklcy, West Viriginia.

clusion pronunciada de una manera

ciudadanos y los buenos muchachos"

Para muchos de los residcnics del Con-

asiaticos en E.U.) saiga esia noche en

americana". Los mineros volvieron al

dado de Raleigh fue suficientemcnte

una caja de madera". Un policia patriotico—que se olvido de que vestia su

trabajo; pero, por delante qucdaban

lanzandose a la defensa de la bandera
E.U. Secreiarias del Palacio de Jusiicia

se asomaron por las ventanas del segun-

manifestantes cotiiunisias. Pero aun

do piso ondeando pequenas bandcras

peof

uniforme negro, y no su sabana blanca

—le dijo a un minero bianco: "Te

muchas baiallas sangrienias, y a la vez,
muchisimos ejemplos de americanismo.
Pero mucho mas que la lucha

estadounidenscs y

grotesco

proveycndo estas

fue

que
que

estuvieran
estuvieran

alii
alii

los
sus

Rase a la pagina 6

politicamente y mas organizadas. En'algunos cases
se produjo mutuamente declaraclones de apoyo para

ciudadano estadounidense de promedio estaba

lucha del otro, hubo manifestaciones masivas en

da, casi el doble de hace 10 ahos. En realidad,

VIene de la pdgina 3

las que las cuestiones mas grandes del dia eran
discutidas, y hubo una curiosidad y un respeto casi

hasta pudo hacer use de sus agentes para organizar

envidioso entre los obreros hacia los estudiantes.

segun encuestras federales, solo el 15% de potenciales compradores de casas podian cumplir con
pagos mensuales comunes. El New York Times, en su

America
a los sectores atrasados de la clase obrera en torno a

posiciones reaccionarias y actividades reaccionarias
precisamente para desmoralizar a otros.

Los Ados 70—OptioUfflo se Desvonece

Nada de esto niega el impacto tremendamente

Tomandp en su totalidad a la decada del 70, esta
fue una en que el optimismo que muchos obreros

positive de estos movimientos—puesto que avivaron

tem'an hacia el future se desvanecio, especialmente

los sentimientos revolucionarios de millones y, en

para medianos de la decada. Hasta ese entonces

hecho, SI lograron penetrar en la clase obrera, pero
no fueron adoptados y transformados por la clase

obrera. Sin embargo, hubo senales interesantes de
los tiempos. Entre los obreros, se hizo siempre mas
comun recurrir a los estudiantes; aunque fuera solo
en un sentido medio estrecho de alistar apoyo para

Imeas de piqueteo en las luchas economicas. Se percibia una identidad de intereses, No hay que darle

mucha importancia a esto, porque era mucho menos
comun que estos obreros tomaran parte en marchas
contra la guerra, pase a que esto tambi^n comenzo a
ocurrir a principios de la d^cada del 70. Con todo,
esto ocurrio al mismo tiempo de los ataques reac-

cionarios de los "hard hats" (obreros industriales)
contra los manifestantes contra la guerra, lo cual in-

dico que se estaba rompiendo el hielo. Con la huelga
petroh'fera eh Richmond, California, de 1969 y la
huelga nacional de GE de 1969-70 estas actividades
alcanzaron proporciones aun m^s avanzadas

gastando 36% de su ingreso disponible en la vivien

resumen de la decada del 70, pudo resumir que
"casi de un dia al otro, el sueho americano de ser

propietario de casa resulto ser para muchos una
mera fantasia".

Las expectaciones estaban cambiando junto con—
y por motive de—cambios en las costumbres de vida.

habi'a habido el creciente nivel de vida que ya ha

Las formas de consume comenzaron a revelar el'

sido mencionado y la conviccion de que los nihos
tendrian mds oportunidades que tuvieron sus padres,
y que inclusive para la actual generacion de obreros
las condiciones se mejoran'an de un afio al otro. Pero
luego, se impuso un claro estancamiento en el nivel
de vida de la gente. El salario real promedio de un
trabajador de fabrica con 3 depehdientes subio un
miserable 0,3% por ano durante el pen'odo de
1966-76, y este aumento fue casi totalmente aniquilado por los elevados impuestos locales y
estatales durante los primeros anos de los 70. Ingresos gastables, despues de descontar los im

desgaste de la burguesificacion, a medida que las

puestos, en 1979 demostrarcn un verdadero declinamiento en comparacion con el ano previo. Para cada
obrero, lo que se llama ingreso discrecional (el ingreso en dinero que sobra despues de gastos en comida, vivienda y otras necesidades) ha estado

decayendo desde 1973. A iinalizarse la d6cada, el

cosas no esenciales comenzaron a ocupar una por-

cion m^s y mas pequena de los gastos de una familia
promedia. El punto es que los obreros ya no podian
contar m^s con un mejoramiento gradual y sin inte-

rrupciones. Era ahora una cuestion de mantenerse a
flote. Con todo, y esto es muy importante, aunque la
decada del 70 fue marcada por estos verdaderos
cambios en el nivel de vida y per reducidas expecta-_

ciones, esto todavia existia en gran parte dentro del
marco de estabilidad y seguridad todavia en con-

tinuacidn, per lo menos para sectores de la clase
obrera mejores pagados, Era una seguridad muy
fr^gil y se basaba en enredarse mas y mas en
creditos, trabajando en m^s de un empleo, cuando
era posible, y teniendo mas que una persona traba

jando en cada familia. Como sehala la tabla No. 2,
Pasi* a la pagina 8
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l,C6mo Podemos Pedir Disculpas
por tomar la

t --

Historia
^fll

en Nuestras

Propias Manos?
hj.
'V .

A continuacion publicamos excerias de un discurso

pronunciado por e! Presidenie del CC del PCR en

'"i

Cleveland, Ohio, duranie su giro nacional:

Me siento muy contento de esiar aqui en Cleveland,
y pienso que esta reunion se est^ efectuando en un
momento muy irnportante—un momcnlo muy impor-

tante en general, en funcion de lo que estS ocurriendo
en el mundo en general, un momento muy irnportante
en funcion de lo que oia ocurriendo en este pais, y aun
mas particular, lo que esta ocurriendo aqui mismo en
Cleveland. Lo que esta ocurfiendo aqui en Cleveland
es parte de lo que e.sta occurriendo en este pais y en el
mundo, pero lienc sus propias caracteristicas particulare's. Pienso que tenenios quo entcnder que ha

Discurso de
Bob Avakian

en Cleveland

llegado la bora en que la clase obrera de este pais tiene
quecomenzar a tomar accion por su.s propios iniereses
y parar de dejar que los capitalistas jueguen con
nosotro.s como una bola de billar automatico, rebota-

dos de. aqui para alia entre sus truces sin salida de un
tipo u otro, sus politiqueros mentirosos, y sus reaccionarias tal llamadas soluciones que no resuelven

nada. En particular, comenzando el lunes, ,en esta
ciudad tenemos una situacion muy intensa, y es una

cuestion de ^que es lo que va a pasar en estas escuelas,
que es lo que va a occurrir con el transporte escolar?
Pienso guees irnportante que tratcmos con esto directamente, porque es bora, como ya dije, que la clase

bora que dejemos de ser lonios. Y con respecto a su

obrera suba al escenario de la historia, para que em-

plan de transporte—nos da igual de cualquier modo,

prenda y dirija la lucha contra loda opresion y que no
se deje llevar por un mal camino por el enemigo,
dividida, y enganada a que se mate entre si misma una
vez mas mientras que los gobernantes de este pais nos
•suprimen mas y nos mantienen mas esclavizados y

no resolvera el problema, pero tampoco es lo peor quo
enfrentamos. Lo que si hace una diferencia para

opr/midos, y se preparan para hacer peores cosas con

La clase obrera tiene que cstar alii, y en particular los
obreros hiancos tienen que estar alii, dicicndo que .si"
estos bu.ses van a transporiar a los ninos, no babra ni
un solo ataque contra un nino negro o cualquier otro
entre el pueblo, especialmente cl pueblo negro en esta
ciudad, y nosolros lomaremos una posicion y descn-

tra nosolros y contra los pueblos por todo el mundo.
Porque esa es la naturaleza de este sistema y de las

personas que lo gobiernan; eso es lo que hacen aqui
mismo en Cleveland cob respecio a la segregacion y el

transporte escolar. Eso es lo que ban estado haciendo
por todo el pais—quieren dividir aun. m^s al pueblo,
quieren que la gentc se mate entre ella, aun mas incapaz de ver sus intereses mas altos y amplios, y
lucbando entre sCmisma. i.Y como es.que lo bacen? Lo
hacen con la forma integrada en este sistema, la

manera que siempre ban promovido y fomentado en
este pais—especialmente con fomentar antagonismos
' entre los negros y blancos (o entre las minorias
oprlmidas y la genie blanca en general)a base de intensificar la opresion y degradacion y la discrimlnacion y
segregacion contra las minorias de este pais, y
sometiendolas.a mas cargas de opresion aparte de lo
que imponen .sobre el resto del pueblo.
Bueno, algo que tenemos que entender claramente
acerca de los gobernantes de este pais que son responsables por- todo esto, las companias inmobiliarias, y
aun mas, los banqueros y los gerentes de las corpora-

ciones que se pasean por todo el mundo y aqui mismo
en este pais es que sacan miles de millones, literalmente
miles de millones de dolares, con segregar y discrimt-

nar en la vivienda, la educacion, en el trabajo y en

cualquier otro lugar. ^Repenlinamente, tienen ellos
una preocupacion genuina por promover la igualdad,
poniendo fin a la segregaciPn y discriminacion? No
creo—ibay alguien aqui que lo crea? —cntonces
levanten la mano. Ya ven, nadie la levantar^, porque

la gente ya lo sabe (puede ser que haya algunos que
creao eso, pero posiblemente les da verguenza levantar
la mano). Eslos capitalistas son los respon.sables por
e.sto. Y cuando salen con algo, siempre tenemos que

examinarlo crilicamente, y entender esto: ellos no

estan saliendo con nada por estar preocupados de
nuestros intereses, ellos no ban formulado estos planes

de transporte escolar por todo el pais para poner fin a
la discriminacion, la segregacion, la opresion y todo lo
demas, porque ellos ganan de esto economicamente y

ganan politicamenre—con tener a los pueblos
divididos, suprimiendo a un pueblo aun m^s que a
otro, y luego haciendo que todos luchen entre ellos por

las migas. Asi que de repente, tal.como en 1974-75
cuando se encontraban en una crisis cconomica m^s y

mks profunda—y boy se esta haciendo mas
grave—salen con otro plan y estan trabajando muy
conscientemente para convertirlo en otro Boston,
iratando de conseguir que el pueblo negro y el bianco
.se peleen entre ellos.

Entonces ^cual debe ser nuestra posicion? iHa

llegado la bora para que la clase obrera haga que? Es

no.sotros es que no podemos permitirles otra vez que
nos alienten detras de estas ideas reaccionarias y la
escoria reaccionaria como los nazis y todos los demas.

volvercmos la bandera de la unidad, y estarcmos alii, y
no solamente hablando, sino tomando accion para

aseguraf que eso no ocurra. No porque, como dicen

que esta miseria y aun peor corrupcion, degeneracion y
degradacion, siempre y cuando cxista este sistema.
Tenemos que denunciarlo por lo que es y sacudir a la
gente para que se despierte y vea sus intereses mas
altos. No podemos ser guiados por un monton de
engafios y desviados por estos atrasados caminos reaccionarios que no van a ningun lugar sino de vuclta bajo la bola del sistema. Tenemos que despertar a la
gente. Diganmc ustedes—ipor que estan los jovenes
suicid^ndose? Picn.sen un rato, ipor que .se suicidan?

Porque ellos ven lo que este sistema le ba becbo a sus
padres, sus familias, la gente alrededor de ellos. Ellos
ban vi.sto a la gente .seguir el perplejo de ratas del tal
llamado sueno americano, sus padres y otros,-por afios

y afios y afios; ellos lo ban visto desvanecersc frenie a
sus propios ojos, ellos ban vi.sto a sus padres furiosos

los anuncios de la asociacion de abogados,"es la ley",

el uno contra el otro, bravos el uno contra el otro,

sino porque no.sotros tenemos nuestros iniere.se.s—ja
la mierda con su ley!—nosolros tenemos nuestros in-

el hecho de que' no pudieron proveer cl sueno

tore.ses,

Nosolros sabemos que su plan de transporte no va a

resolver estos problemas—si los resolviera, lo
apoyariamos, e.stariamos alii lucbando por ello—pero
con todo, no podemos permitirle.s que nos con-

trapongan los unos contra los otros. Si podemos vivir
con que transporten a los nibos de un lado al otro.
Carajo, ya ocurren peores cosas que eso, y peores

cosas ser^n bechas por los gobernantes de este pais. Y
alguna.s de las personas que .se levantan y dicen: "A mi
nino no, a el no le van a causar mole.stias, a el no lo
van a tran.sportar a 1, 2, 3, 4, 7, millas de aqui",
algunos de ellos son los que se ievantariin y vitorear^n
cuando su hijo sea mandado a lucbar en la proxima
guerra. Eres un hipocrita sinvergiienza—jy es bora
que te despiertes y reconozcas la realidad! Este sistema
no ofrece nada mas que miseria para ti y tus hijos y
todos los demis ninos de las futuras generaciopes,

siempre y cuando este sistema exi.sta, siempre y cuando
este se alimente y sobreviva en este pais y el mundo.
Miren a este pais, dicen que es el m6s grandioso de
todos los paises. Que farsa mis amarga. Que descaro

di.sgu.stados con si mismos,culpandose a si mismos por
americano a sus familias—creyendo en realidad que es

culpa de clips el que sus familias sean desbaratadas.
Que es su propia culpa que los bijos no pueden aguantar a los padres y que los padres estan constantemente

peleandose, no .solamente siempre pelcando y siendo
destrozados de esa manera, sino tambien culpando.se a

ellos mismos y el uno al otro. Y los ninos miran e.so y
dicen: "[Eso no es para mi! De todos modos estarc'
muerto a los 25 afios de edad itpcjor acabo con esto

boy mismo y asi no esperare 40 afios para que me
declaren oficialmente muerto y que me entierren!"

Cualquier sistema que tiene un fuluro tan oscuro y
podrido para los nifios que estan creciendo, que en crecienies numeros, y unos de los mjmeros mds altos del
mundo, .se estan suicidando—lesto es suficiente razon

para que este sistema .sea derribado y barrido al
cementerio de la historia! Y eso es precisamente lo que

vamos a bacer. Asi que cuando se bable de los hijos,
cuando .se bable de la generacion del futuro, cuando se
hable de los jovenes, cuando se bable de adonde est^

yendo el mundo, el asunto primcro y mas b^sico que

alto en cl mundo. Uno de los indices mas altos de

tenemos que reconocer es que si no miramos mas alia
de sus designios c intentos dc dividirnos, de suprimir a'
uno mas que al otro para que pelecmos entre no.sotros
como perros por unas migas, basta que supcremos eso
y vcamos nuestros intere.scs mas altos y basta que
reconozcamos que tenemos que unirnos, que tenenios
que lucbar contra el sistema capitalisia y que como

suicidio jy especialmente entre la juventud! Los
jovenes de aqui se est^n suicidando en cifras que cuen-

tra la discriminacion, la segregacion, el terror

que tienen para decir eso. Miren a este pais que ellos
reclaman ser la tierra de la oportunidad, que retiene el

m^s grandioso fuluro para la gentc. ^Cu^les gentes?
iQue en realidad bacc, y que en realidad ocurre? Aqui
en este.pais tenemos uno de los indices de suicidios mas

tan entre las mayorcs del mundo. y en numeros cre-

cientes, siempre mas y m^s. ^Y por que? Me qiiieren
decir que en un pais en que mas y m6s jovenes miran a

parte indispensable dc nuestra lucha est^ la lucba con

poiiciaco—especialmente contra las minorias
oprimidas—y todo eso, basta que vcamos las cuestioncs mas amplias y dc largo alcancc dc adonde lienc

lo que bay y lo que les queda por delantc, y deciden

quo ir esta sociedad y cl mundo, cntonces. jamas

que es mejor tomarsc la vida antes que tener que enfreniar eso—<,mc quieren decir que esfc es uno de los

seremos nada mas que simpaticoiics y tonios siendo
arrastrados y jugados el uno contra cl otro, y siendo^
cngafiados por un truco' u otro, generacion tras

mcjores paises del mundo? iEsto pais es una leirina!
jEste pais es una porqueria y apesta! No por causa de
la gente, sino por el sistema, y lo tenemos que

reconocer, tenemos que bacerlc frcnie y denunciarlo
por lo que es y movilizar al pueblo para que se Icvante

y lo destruya', sino jamSs babr^ algo deccnte, nada m^is

vcremos nada mas qiic la misma miseria. Y nunca

generacion, basta quo mircmos mas alia de todo esto,
basta que Icvantemos la cabcza por sobre este cstiercol
al dial nos cmpujan constantcnicnie, y digamos: hay
Ease a la p^gina 6
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Carbonifera

estas personas, o es esio Io que debo de
esiar haciendo yo rnismo?

Una

veterana

mujer

ca carbonifera. Han ofrecido un acuer-

do de bisicamenie retirar las acusa-

ciones ;si los acusados solo prometen
no manifestar en West Virginia hasta
mediados de mayo! La vieja

negra—que

un boton del Primero de Mayo en su
abrlgo, saco dos banderas rojas y las
comenzo a ondear en el aire. Dos rcac-

Viene de 'a pagina 4
banderas rojas. Pero cuando ellos sc
burlaron de la bandera E.U.. las

habia tornado parte en la lucha de los
mineros contra el pulmon negro—Io di
jo claro y precisamenie cuando hablaba

maironas ya no pudieron aguaniar mas.

con 2 brigadistas: "Yo io mire todo en

liberiad que quieras—pero no irates de

Atacarbn con paraguas. Ellas fueron

ejercerla.

este pueblo no debieras llevar ninguna"
bandera roja!"

lirando pufietazos, y jovenes quitando
banderas rojas de los manifcsianies que

la TV, y .esa noche, no pude dormir
muy bien. Sentia miedo, pero mas que
todo esiaba furiosa. La genie sabe profundamenie que lo que estan haciendo

Pero la posicion de los trabajadores
conscientes de clase hacia el dulce y el

llevaron a todos a la citrcel. En fa

numcraban muy poco. En resumen, la
policia dijo que unas 400 personas on-

es justo. Ustedes son" las voces de ellos.
Ustedes estan haciendo lo que ellos han

latigo, que ha sido demostrada varias
veces en esta batalla por el Primero de

dos • banderas rojas, pero cuando

Mayo por todo el pais, es clara. Se les

iraiaron

deando banderas E.U. iniercambiaron

pensado lodas sus vidas. Pero es una

Primero de Mayo, el protestb: "Si

se dieron golpes e insuiios con unas dos
dccenas de manifcstantes antes do que
los jerifes les separaran. ,
La maquinaria de la prensa de los
capitalisias fue puesiacn marcha, mien-

dificil decision el dejar de vacilar".

mostro un excelente ejemplo de esto
cuando el primer acusado bandera ro

acompanadas por honibres vetcranos

clemocracia americana. Tienes toda la

ja—un obrero negro de 40 ai-tos de edad
y miembro de la brigada del Primero de

Espues de una discusion con varros

mineros, un oficia! de grado menor del
disiricio 20 de la UMW dijo: "Ellos on-

Mayo rcvolucionario—fue llevado en el

cionarios salieron de un auto y lo confrontaron: "^Por que ondeas esa
bandera roja? iEres comunista? jen

Hubo una pelea y los policias Ips
ciircel, los policias le confiscaron sus
de

quitarle

el

bbton

del

quieren vestir este boton, me tendran
que pagar 50C para comprarmelo".
Despues de pagar una^multa dc $61, el
hermano fue puesto en liberiad. Im-

ascensor

el

pavido, salio de la carcel sabiendo lo

tras que las autoridades locales se

dean la bandera rebeldc, la bandera de
la confcderacion y la esclaviiud. Eso

magistrado en la sala de justicia que

que tenia que hacer.. Se fue directamente a la tienda donde venden telas

y

conducido

hacia

apresuraban por tomar control de la

lienen en todo lugar, y en cambio les

cstaba- casi vacia. Al frente estaban

situacion. Todos estaban hablando de

paran a ustedes por llevar la bandera

varies jerifes y al fondo estaban unos

para comprar jelas, y a otra tienda para"

fas Brigada del Priniero de Mayo. La
burguesia lanzo un aiaque con dos

roja. Eso dice algo muy profundo sobre
este sistema". Y, oira mujer dijo: "Yo

pocos de los "ciudadanos indignados".

comprar unos palos...y .se construyo

Se scnio frente a una mesa al frente de

dos banderas mas.

filos.

do

no se de este comunismo o de csta

editoriales—"El jerife se csta Jugando a
manos del PCR" y "Mills se csta com-

bandera roja, pero les dire una cosa. A
mi no me gusta la roja, azul y blanca, y
jamas me emociono cuando oigo cl

Publicaron

una

serie

portando como un ridicuio'". tratando

la sala para llenar unos papeles, y al
.levaniar los ojos vio algo
agradable—varios camaradas que

iPor que.jo hizo? Como le explico el
hermano al Obrero Revolucionario:

vinicron a la sala desde afuera. Sonrien-

"Esiaba en el palacio de justicia el
lunes, cuando vi a todos estos policias

de alejarse de la naturaleza politica del
aiaque, echando la culpa al Jerife, y
tratando de presentar a los

himno nacional"

do triunfaniemenie, meiio la mano en

con unos palos. Atravese por la multi-

Despues de un dia y medio, todos los
acusados bandera roja, fueron puestos

cl botsillo y saco un "reta/.o de tela

tud, y entonces, loye, vi lodas esas
banderas rojas! . Vi loda la

manifestantes

en

como

aislados

ex-

centricos. Y plantearon oiro mensaje
por la TV y fotos en los pcriodicos de
manifestantes siendo golpeados para
meter en los cerebros de las personas
que conocen a esie sistema el mensaje:

"Nosotros tenemos las armas y las porras, y vean como tratamos con esio. Si
toman un
paso adelantc les

aplastaremos". Porque a pcsar de loda
su platica de que los revolucionarios
son aislados, io que cllos lemen es que
algunas personas esien escuchando. El

debate esta rugiendo y muchos se csian
haciendo la pregunta—t,estan iocas

liberiad.

A medida que cada acusado era

presentado ante el magisirado) se
enteraba que en vez de ser acusado de
"desplegar la bandera roja", este
segundo grupo.fue acusado de "motin"
y de "estorbar a un policia". La
acusacion tocante a la "bandera roja"
sc habia tornado demasiado cxplosiva
politicamenie.

De hecho, al ir a la prensa, las
autoridades estan rcculancio en cuanto

a su ley contra la bandera roja, y al
hacerio, denuncian precisamenie lo que
quieren parar que se difunda en la cuen-

gastada. El magistrado gruho y volteo
la cara, y los policias paliclecieron. Ondeando con orgullo en el airc,
jusiamente frente a la sagrada dictadura, estaba la bandera de la lucha rcvolucionaria del proletariado inierna-

cional—jla bandera roja!
El niiercolcs ,19-de marzo, el dia

"Luego, por la TV, dijeron que
fueron ustedes los que comenzaron el
lio. Pero era una mentira. La policia
estaba apaleando a la gente. Y luego
Okey Mills dijo que el luvo que arrestar
a la gente para protegcrla. Y eso era una
mentira. No esioy con el PCR, pero yo
larhbien quiero cambiar este sistema

despues quo los acusados bandera roja

Ustedes son am.igos mios, y ya saben

fueron puestos en liberiad, duranie la

que a mi no me gusta este sistema. Me

larde, las calles del ceniro de Beckley se
de rcpenie un joven negro marcho hacia

costo $61 hacer esto, pero te dire aqui
mismo—jsi me costara lo mismo otra
vez mas, lo hare, porque valid la

el frente del palacio de justicia visiiendo

pena!"

despertaron con una sacudida cuando

iCarajo, algunos de estos vicjos chochos, dejcn a Iqs

Como Pedir

jovenes en paz, dejen que ellos mismos aprcndan del

Discuss

unirsc! iOlvidcnsc dc estas ilusiones! Oigan, todos.

verdadero mundo, y mas, dejen que ellos consigan un
poco de concicncia rcvolucionaria y que comicnccn a

algo mas digno dc aspirar, hay algo mas alia, aqui hay

ustedes fueron jovenes, picnscn un raio dc la rcalidad
en ese licmpo, no ocuilcn cl pasado que no les gusto;

algo mas importante o fundamental que esta ocurrien-

dc todos modos, siendo joven la vida cs muy dificil.

do, quo tenemos que unirnos a base dc nuesiros'in-

;En este pais es una locura!—cspecialmcntc si eres'
Joven y no liencs cl vcstido dc moda, lu pcinado no

icresef} comuncs, nuestros iniercscs mas elcvados,
nuestros inierescs dc mas largo alcancc, haoia la mcta

manifeslacion. Estuve alii mismo.

esta hecho bien, o si no andas eon el "grupito" dc per

fi

gente se vuelve mas y mas hacia la revoliicion, porque
Ilegan a ver que, icaramba! No soy yo, no estoy loco, a
todos los dema.s no les eneanta, como nos dicen; miles,

hasta milloncs, de personas odian este sistema y lo que
le hace a la gente, y quieren un cambio. Pero necesitan
ser desperiados, y ayudados a ver el camino rcvolu
cionario.

Y cs por eso que lienen que lener un Partido, es por
eso que nuestro Partido csta aqui, y cs por e.so que es.
aiacado. Porque no vamos a retroccdcr. No nos rcn-

dimos ni aceptamos lo que sea que parezca ser popular

vista de nuesiru clase—t.como afeciard a la lucha que

comenzar a vcr sus intercscs comuncs, y aun mas que

tenemos qt»e desarrollar, el eniendimienio y unidad
que tenemos que lograr para podcr derribar y pasar

eso, conscguir coneiencia rcvolucionaria—la cual

o lo quo sea la convcneion. <,C6mo seria posible
haccrlo? El oiro dia lei una columna eii el periodico,
llamada "Dcr Martha" (Querida Martha). Creo que
" era cn St. l.ouis. Ya saben, cs como Dear Abby y Ann
l.anders y todas las otras. Pienscn en esio: aqui
tenemos a esta chica que le escribe a Martha
dieiendoie: "Mi novio gana mucho mSs dinero que yo.
Antes soliamos ganar mas o menos Io mismo. El con-

nuesiro grupo dc la juvenlud, la Brigada dc Juvcntud

siguio un emplco mejor. Todavia nos sigue gu.stando

mis alia de este sistema y avanzar hacia una eiapa mas

Comunista Rcvolucionaria, csia'irayendoles—y llcgar

alia? Hasta que comencemos a examinar como cada

a ser pane de la lucha por el verdadero fuluro. No

salir de noche y hacer cosas, ir a sitios cheveres, y aqur
e.stoy yo ganando un poco mas de $100 por semana, y

cuestion afecta a la lucha cnire nosotros, la clas?

estas asqucrosas y miscrablcs cosas que poncn alii para

obrera, y la clase capitalista que gobicrna sobre

que peleemos por csias como pcrros, sino cl verdadero

nosotros y nos arruina la vida y nos desiroza y tuercc

fuiuro dc tomar control de la sociedad y Iransformaria, cambiandola complciamenic dc cabo a rabo en

dc la rcvolucion.

Y sobre cualquicr cucstion, ya sea el fransporic en
Cleveland o el desempico o la cuesiion dc gente que

sonas conocidas, entonces scras un paria. Es una
miscria porque csic sisicina corrumpc, dana, y
desvirtua a todo, inclusive las relacioncs pcrsonales y

tiene que vcnir a este pais y gasta la vida trabajando. y
posiblemente es dcclarada "ilegal", cualquicra que sea
la cuestion, tenemos que examinarla desde el punio de

-socialcs dc los individuos. Bajo este sistema no hay
nada bucno que sirva, y el unico camino hacia adelantc
para la juvcntud es comcnzar a aprcnder del otro,

la vida, y hasta quo pregimtemos primero, y spbrc
nuesira ba.sc—^que tiene que vcr esta cucstion con.
como es afeciada y como afecta, la lucha por la

e! ganando mucho mas, y ahora el se ha comprado
todos estos trajes nucvos y finOs, y queda chevere', y yo
parezco como si estuvicra en harapos y mis trajes no

valcn'de nada, y me siento avcrgonzada de salir con cl.

tiene a la lucha dc clascs en general cnirc los oprimidos

Oiillones dc otras personas y maiucniendolas en la

y los oprcsores, no sotamcnie aqui, sine por todo cl

miseria—para la juvcntud este cs cl unico I'uiuro y lo
1'mico dccenic que cxiste. Y en cl analisis final, es la

Asi que le dijc: ";,No le da vergiienza salir conmigo?".
iPues quien carajo quicrc pasanse la vida entcra
preocupdndosc dc cosas insignificantes como esas, y
quo su vida no signifique, y no tratc con, nada mas que
este tipo dc locura! Pero a.cso traian dc reducirnos.
Una dc las mcjorcs cosas dc la decada del 60 en
este pais por ejemplo fueron las nuijeres que dijeron:

damcntalmenie a base de preguntar esa pregunta

iinica aliernaiiva quo le queda: haecrse volar los scsos,

";A1 diablo con ser Mary Hartman y Edith Bunker!"

primero y ante todo, siempre sc burlaran dc nosotros,
sicmpre nos haran correr en circulos, y siempre

o que sc los hagan volar en un campo de batalla

Eso fue antes de que estas figuraran en la TV, pero me

luchando por nada mas que la manicncion dc la locura
capitalista'una scmana mas, o un nics mas o un aho

refiero al tipo de mujer contra la cual se rebelo la mu
jer. Las muj'crcs dccian: exisic un mundo entero cn el
cual tomar pane y cambiar junto con los hombrcs.
^Qi^dcn quicrc pasar la vida con la prcocupacion mas
elcvada siendo el residue dc ccra en el piso? ^Y quien

abolicidh

del sistema capitalista y de pasar al

socialismo y finalmenic al comunismo, que rclacion
mundo—hasta que comencemos a tomar posicion lun-

esiarcmos donde esiamos hoy—bajo la bota dc cllos y
con su latigo en la espalda.
Y ese es el mcnsa"jc que irae nucstro Pariido. No

podemos pcrmitirnos, ya no tenemos lieinpo dc esiar
aqui como tontos, hay mucho en cl mundo que se esta
intensificando, hay dcmasiadas cosas importantisimas
en cl horizoqtc como para que nos pcrmitamos set

arrasirados al pantano. ser empujados al csticrcol y
Juchar el uno contra cl oiro como pcrros por un hucso.

No, tenemos que rcconoccr nuestros inrereses mas
altos. Les dire una cosa. Por un lado estos planes dc

iransporte son una farsa, pero les dire dc mi propia expericncia, con respecto a donde cstoy hoy y lo que hoy
eniicndo, me considero extrcmadamcnie afortunado cl
habcr asisiido a una cscucla sccundaria en la que la

mitad de los esiudianics eran ncgros (y otras mlnorias)

y mitad blancos. Me cnscho del mundo, Me ensei-io dc
muehas cosas quo no sabia. .A voces las Icccioncs eran

^ pe.iosas, no vinieron facilmcnte, y todo no fue boniiobonito, como trafan de deckles algunos de los_
liberales. Tuvimos pcleas. Fui a una escucla secuii-

daria, y la primera scmana quo csiuvc alii—habia
asistido a una escucla sccundaria inferior qucera com-

puesta casi completamcnic dc blancos—la primera
semana que asisil a csta escucla sccundaria conipucsia
mitad dc negros^ tuvc ties pelcas en la primera scmana.
Pero dentro de un mes, cada uno dc csos tfes lipOs sc-

hizo amigo mio. Asi son las cosas con los jovenes.

beneficio del pueblo, para qiie no tcngamos mas

segregacion, para no'icner mas discriniinacion, no ser

divididos y gobcrnados,' no icndrcinos un pufiado dc
personas chupando la sangre y alinicntandosc de

mas, o aim otra decada nras.

Un cnirevisiador de la radio me prcgunto: ",',Por

que crcs rcvolucionario? /.Quien tc influencio?" Y le
dijc: "Pues, podriamos hablar dc Eldgridgc Cleaver,
podriamos hablar dc Bobby Scale, podriamos hablar
dc Mao Tsciung. podriamos hablar de Lenin y Marx,
lambien podriamos hablar dc Billy Cafr y Melvin P."
El dijo: "<.quicn?" Yo dijc: "Exactamente. Porque.
ves, Billy Carr y Melvin P. eran amigos mios. Billy

quierc pasar la vida. como lios dicen de haccrlo, ejcrciendo la unica liberiad que jamas nos quiiaran—de
hccho, la liberiad que nos animaran y promoveran a

ejercer—es decir, la liberiad de abrir la boca, de mover,
los labios", y lencr al oprcsor hablando mcdiantt lu '

boca. De abrir la boca y hablar tonicrias en beneficio

Carr fue ascsinailo a balazos cuando icnia ."^0 anos por

de el.

nada mas que un pequcho y miserable argumcnto
idioia en una labcrna. y de hccho la vida ya sc Ic habia

tuvieron a Charles. Ya saben, el es el que "viaja" y

acabado 15 o 20 aiios antes de eso. Porque este sistema

no le ofrecia nada. Asi que sc dcdico a una vida de
crimcn, dc robo mc/qiiino. y por csio lo asesinaron,

Estuve en este programa de la TV, y antes dc mi

cuenta pequcnos eucnios de hadas, tonterias tipo
Alicia en el Mundo Encantado de un sitio que llcgo a

imiiar a Walter Cronkite y dijo: "Asi cs la cosa". Pues

igual que miles y miles dc oiros a travel dc este pais, dc

yo tenia la intencion dc prcguntarlc—^qiie le encucn-

una u otra forma. Y nuichos oiros de sus compancros

trasdetail cxtraordinario a eso? Para empezar, Waiter

fueron balaccados y muricron en Victnahi, los que no

Cronkite no es mas que un pcrico para la clase

consiguicron salirsc de eso. los quo se enredaron en

capitalista.

eso. Y Melvin P.—cH era oiro amigo mio dc la cscucla

.Ahora, Waller Cronkite licnc su razon por scflo. Es

pagado ccnienarcs de miles dc dolarcs, tiene a todos

sccundaria. 1:1 sc volvio loco a la cdad dc 17 ahos. La
vida sc le acabo a los 17 ahos porque eso era lo que este

sus amigos mas inlimos en todas estas grandes con-

sistema le prcparaba de una u otra forma, o se volveria
loco, o scria como lanios oiros que sc pasan pcnsando
que dc hccho uno csta completamcnic loco porque es
el unico, segiin nos diccn, quo ya no puede soportar

dcspcrtado, tampoco tiencn una razon por haccrlo.

m6.s esta micrda. Asi es la rcalidad. Y cs por eso quo la

poraciones, tiene una razon por haccrlo, ipcro
nosotros no! Y los dcmas que todavia no sc han
Pero necesitan

ser desperiados. Necesitan scr
Pa.se a la pugiini 10
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Mtica

.V

Es Justo
i

RebeLarse
Son rarisimas las ocasiones en que la burguesia se

acerca, ni siquiera un poco, a confesar algunos dc sus
monslruosos crimenes, y cuando si lo hace—;cuidado!

porque alH mismo llevan a cabo otro crimeti, y

aquellos que se dejen tomar

per su juego,

indudablemenie scran las victimas. Un crimen de exaclamente esia naturaleza fue cometido en el canal dc TV

ABC durante la hora familiar del domingo per la
noche hace algunas semanas cuando pasaron la nueva

pelicula para TV tilulada Ailica. No cabe duda de que
esta es una de las mas consciente e insidiosamenie reac-

cionarlas peliculas que ha salido en ahos, y que su objeto era de servir de mensaje a la clase obrera y a los
pueblos oprimidos en este pais a medida que entramos
en una decada de acontecimientos estremecedores, in

clusive de la verdadera posibilidad de una revolucion
aqui mismo en E.U.

He aqui su mensaje claro—"claro que estan oprimi
dos, claro que nosotros les oprimimos y les degradamos, pero nl piensen en levantarse en contra de

nosotros; ni siquiera piensen en levantarse dc sus
rodillas, porque nosotros tenemos las armas, y si
tratan de oponerse a nosotros, estamos resueltos a aniquilarlos igual que hicimos en Attica". Con esta
pelicula, la clase gobernante presanto su veredicto
tocanie a la rebelion de Attica: "Attica significa: tu
pierdes. Asi que contentate no mas con arrastrarte y
humillarte ante

nosotros, mientras nosotros ex-

primimos hasta el ultimo suspiro de ustedes, y mien
tras les aplastamos en el polvo para mantener nuestro
dominlo".

Sin embargo, es precisamente porque hasta hoy
m/smo, mas de ocho anos despues de la rebelion, para
miUones de la clase obrera y pueblos oprimidos en este

pa/s, Attica significa "Es justo rebelarse", que la
burguesia se vio obligada a hacer esta pelicula. Para
nosotros el veredicto ya ha sido pasado, y no puede ser
revocado. Y si fuera verdad que ellos tienen las armas,

asi que no nos queda mas remedio que darnos por
venecidos, entonces ^por que tendrian que hacer esta
pelicula? Solo necesiiarian esperar hasta que nos
levantaramos para entonces balacearnos a todos. Pero

en su propia manera limiiada, hasta los mismos imperialistas sc dan cuenta de que las ideas revolucionarias generadas por levamamientos como la de At
tica se transforman en una poderosa fuerza material ai

ser comprendidas a fondo y puestas en practica por las
masas populares—una poderosa fuerza material que
anuncia su perdida. La rebelion misma les dio un verdadero saboreo de este poder. Como lo relato el Comisario dc las Carceles del Estado, Oswald, a! regresar

de sus negociaciones con los presos en el patio en At
tica: "Habia sentido la apenas controlada furia casi
pisar mis talones". Y de la misma manera, la clase
gobernante tambien sintio esa misma furia.
Si, Attica fue un momento orgulloso para las masas
populares en E.U.—un podero.so manifiesto de
rebelion consciente, raro en la historia de este pais im-

perialista. Fue un brillante faro en el camino hacia
adelante no solo para presos, sino para todos los que

estan siendo aplastados y molidos bajo la bota de los
imperialistas. Como lo declare uno de los lideres de la
rebelion, Herbert X. Blyden a los rebeldes de Attica
que vitoreaban a mas no poder en el Patio D: "[Aqui
nos paramos por todos los pueblos oprimidos del mundo, y no varnos a rendirnos o ser quebrados, vamos a
senalar el camino! ;Porque nosotros conocemos el
camino!"

Desde el inicio, la posicion que tomaron los 1200

presos de Attica, particularmente sus lideres, fue intransigente e iritrepida. Su primera declaracidn
despues del inicio de la rebelion el 9 dc septiembre,
1971 proclamo:
"Somos hombres. No somos bestias, y no fenemos

ninguna intencion de ser golpeados y forzados como
tales. La poblacion entera de la prision... ha emprendido el camino para cambiar para siemprc la

despiadada brutalizacion y descuido para las vidas de
los presos aqui y a traves de Estados Unidos. Lo que
ha ocurrido aqui es solo el sonido antes de la furia dc
los oprimidos. No haremos compromisos en cuanto a
ningunos de los terminos, con excepcion de los terminos que aceptamos nosotros".
La rebelion fue el levantamienlo de prision mejor

organizado en la historia de E.U. La unidad multinacional forjada en el curso de la lucha fue inquiebrantable, un hecho que hasta la clase dominante .se ve
obligada a reconocer. Los presos no solo avanzaron
demandas para reformas de la prision junto con la

demanda para completa amnistia de parte del Estado
por sus acciones, sino que tambien adelantaron
demandas antiimperialistas como la transportacion

La peUcufa de TV, "Attica", se esmero por representar la leccion de la rebelion de Attica co

mo:"Se puede luchar, pero no se'puede

ganar". Pero millones de personas aprendieron
la verdadera leccion de que Attica significa es
justo rebelarse. Arriba: Foto de verdadera rebelion. A la derecha: Escenas de pelicula de TV.
hasta un pais no imperialista para los presos que lo
demandaran. Los pre.sos declararon su apoyo para las
luchas antiimperialistas de los pueblos de! mundo, en

particular del pueblo vietnamita.
Lejos de ser "un acto sin razon por hombres desesperados" como intentan pintarlo la burguesia y sus sirvientes, de hecho la rebelion fue un acto consciente de
hombres, muchos de los cuales en el curso de batallar
contra el enemigo alzaban la cabeza y miraban hacia el

dia en que toda la locura de e.sta sociedad seria aniquilada. Como escribio un hermano puertorriqueflo
desde Attica en una declaracion de 60 presos de Attica
a los indios indigenas en Wounded Knee:
"Nosotros los sesenta (60) les mandamos nuestra

solidaridad y amor.... Nosotros hemos vivido deniro
de este monstruo y conocemos sus entrahas, y ahora
somos la honda de David. Este monstruo ha sometido
dos tercios de la humanidad a su dominacion economi-

ca, politica, y cultural.. .los revolucionarios no

pueden quedarse senlados en las entradas mirando
pasar el cadaver del imperialismo. Cada ano que se
acelera la lucha para la liberacion significara que

millones.de ninos seran re.scatados de la muerte, que
millones de mentcs .seran liberadas para aprender, y

que el pueblo se ahorrara una infinidad de pena. Aunque los imperialistas yanquis preparan un bafio de
sangre para America, no tcndran exito en ahogar las
luchas del pueblo. Solo evocaran el odio universal con
tra ellos. Y este sera el ultimo acto de su sistema rapaz

y cavernicolo: jEN LUCHA!

—de Fighiing Back (Contraaiacar), The Attica
Memorial Book, 1974 (El Libro Conmemorativo de
Attica)

El trabajo sucio dc los liberale.s
En sus esfuerzos de revolcar a todo esio, y de hacer

acepiar el mensaje que querian ellos, la clase
dominante, y en particular la cadena de TV, ABC, se
apoyaron en liberalcs de la clase media quienes simpatizaron con la reforma de las prisiones para que
hicieran su trabajo sucio. Desde su punto de vista, esto
era perfecto. Como podrian haber encontrado mejor
metodo de hacer aceptar su veredicto cntre gente de
pensamiento progresista sino mediante un grupo de
liberales que harian una "denuncia" de Attica (dentro
de ciertos marcos, claro), desde su propio punto de
vista que reconoce y se siente horrorizado por la muy
genuina opresidn distribuida por la burguesia, pero

quien al mismo tiempo, se encoje de miedo ante el
poder aparcntemente invencible del estado y venera la
ley y moralidad burguesas.

Alquilaron un director, un guionisla y un equipo de
pelicula liberale.s, y compraron los derechos a un libro
titulado apropiadamente A Time to Die (La hora de
Pase a la pdglna 8

, ..-^1

Pagina 8—Obraro Havofucionano—21 da marzo 1980
la Guardia Nacional. Los estibadores de la Costa

America
Viene de la pagina 4

habfa 11,5 millones de iamilias de trabajadores de
la produccion con ambos, esposo y esposa, trabajando y, 8,5 millones con solo uno de ellos trabajando.
La vida era mds dificil, la gente estaba luchando
por mantenerse a flote, mas desesperadamente
tratando de mantener un cierto nivel de vida, mien-

tras que otros estaban peidiendo. Las oportunidades
para avanzar fueron severamente restringidas. Los
hijos de obreios todavia podian asistir a la universidad, aunque, en crecientes nuraeros, eran

Occidental eficazmente paralizaron toda actividad
portuaria alli, Una ondada de huelgas de los
empleados municipales paralizaron a varias
ciudades. Eh los ahos siguientes, las huelgas se
hicieron mas largas y alcanzaron su cumbre, en
cuanto al numero de pares, en 1974. Este fue el punto culminante en la actividad huelguista de
postguerra. Lo que lo causo fue la interaccion del
primer verdadero deterioro en las condiciones de
vida, en particular con el comienzo de la inflacion, y

tando las riquezas de este pais. So
jeron mds frecuente las campahas para aun .ar la productividad, varios ataques sobre las regias de tfabajo, el
inicio de los "take aways"(quitar lo ya ganado), en
que ciertos beneficios o condiciones de trabajo
usuales fueron sometidos a la renegociacion o
anulacion. En la industria automotriz, algunos
planes para la reorganizacion y el sobretiempo
obligatorio causaron huelgas locales. Empleados
municipales, quienes a traves de la decada del 60

habi'an logrado unionizarse, en rauchos casos, y

el efecto de derrame de los turbulentos movimientos

habfan ganado aumentos de salaries—ahora estaban

sociales de la ultima parte de la decada del 60 y el
inicio de la del 70. Esto correspondio exactamente
con la infusion de las nacionalidades oprimidas, de

desviados a universidades t4cnicas de la comuni-

la juventud, y de los veteranos de Vietnam, en la

siendo agobiados a medida que la crisis urbana(que
formaba parte de la crisis general en desarrollo) exigia despidos y cambios en las normas de trabajo,
Mientras los capitalistas buscaban compensacion

dad, siendo muchas de estas nada m^s que escuelas
secundarias con ceniceros. La mayon'a de estos estudiantes fueron programados para el "fracaso"—examinados y aconcejados para que regresaran a la
clase obrera—y la ventaja de ingreso en toda una
vida de estos estudiantes, en comparacion con los
que se graduaron de la secundaria, fue nadita conse-

fuerza laboral, quienes trajeron consigo una ex-

para sus ganancias decayentes, estas fueron las

periencia m^s amplia y odio para el sistema, y una
rebeldxa general.(Yea tabla 3) Existia un estado de

descenso. Como secuela a un extenso perfodo de ge-

animo mas insurgente en el pai's—repetimos, no un
estado de animo aproximandose a una situacion
revolucionaria, pero las dislocaciones de los anos 60
SI sacudieron la situacion a lo largo y lo ancho de la

reales en disminucion, junto con ataques con respecto a la productividad (como el sobretiempo

cuente.

sociedad.

Los primeros anos de la decada de 1970 presenciaron

una

intensificacion

de

la

actividad

huelguista. Los trabajadores postales salieron en
huelga por primera vez, y el gobiemo federal llamo a

La situacion se definid por m^s y mds ataques
economicos provenientes de los capitalistas; a los
obreros de les hizo saber, de forma mds categorica

que en las previas decadas, que no estaban aumen-

primeras senas de

advertencia

del inminente

nuinos aumentos salariales, este hecho de salaries

obligatorio) irapulsaron una'reaccion milifante. Los
obreros veteranos, respondieron mas o menos con:
"icomo se atreven!", o: "jam^s he visto la situacion
tan mala". Para muchos de los obreros jdvenes y
veteranos de la guerra de Vietnam se trataba mds de
Pasc a la pagina 9
Y ellos continuar^n haciendo su trabajo, si nosotros

Attica

rebelion de Attica, tambien se presto atencion para
asegurar que esta idea tambien .sea aplastada. Tem-

no nos unimos para destruir a esta bcstia. Este sabe

Viene de la pagina 7

prano en la pelicula, un joven preso bianco del sur le

dice a Wicker: "Quiero que sepas...la manera en que

morir) escrito por Tom Wicker, un reportero del New
York Times quien fue un "observador" durante la
rebelion. El "relato equilibrado" por Wicker do la
rebelion (o .sea, que mientras por lo general se con-

tratamos a la gente negra alia en cl sur...bueno, aqui
nosotros y los negros estamos juntos.... Si no nos dan
lo que queremos, morirenios juntos". Complacientemenle, en el ultimo acto de la pelicula durante el a.salto
final, el .ser6 mostrado con la miiad de su pecho ex-

que hemos ido al pozo de ciencia, y jam^is nos
quedaremos satisfechos hasta que todos los hombres
sean liberados. Asi que unamsen a nosotros para de.struir a esta "cosa" que camjna como un hombre pero
que es m^s baja que una culebra.

a/ka Alphonso T. Ross, impresa en Fighiing Back!

plotado.
Y asi va progresivamente desarrollandose hacia su

O no son los verdaderos tontos esos que piensan que

formo con los acontccimientos reales en la prision,
daba a la.s autoridadcs el beneficio de la duda siempre

que era po.sible) completo con todo su preocupacion
humanitaria para los presos adem<^s de su temor y
desprecio en cuanto a las acciones de esios, es fielmente reproducldo en esta pelicula, aunque, segun las
palabras del guionista, el gulon mismo para la TV era
"aun mas equilibrado que el libro" es decir, que la
cadena se afano para absolver el papel desempenado

por la burguesia en Attica algo mis que lo tiizo el libro
de Wicker. Aunque petrificaron hasta el extreme la.s
verdaderas condiciones vigentes en la prision, la

pelicula .si proveyo algunos vistazos de lo que es en
reaiidad la vida y las condiciones de los pre.sos, y en

gran escena final, una amenaza de muerte que dura 20
minutos contra todos aquellos que se atreven a
rebeiarse. De todo angulo .se va demosirando el poder
del Estado. Los helicopteros, el gls lacrimogeno, las
escopetas y rifles que son empufiados por las tropas
medio robots con sus caretas anligas, todas son
desfiladas ante las c^maras de una forma muy
siniestra. "No les daremos nada de mi.sericordia", dice

la clase gobernante. Y en caso que no comprendiste el
men.saje, la voz lemblorosa de Tom Wicker lo resume
todo: "La rebelion de Attica fue comenzada por hom-

—de una carta de un hermano de Attica Rahiem

podran

seguir apla.stando siempre

a las

masas

popularcs sin que estas se levanten y les derriben. Y
juntos con la clase gobernante, no .son tambien ver
daderos tontos esos miserables liberales que haccn
declaraciones tan lloronas y pateticas como la
siguiente del libro A Time lo Die:
Ningtjn Americano jam^s sera librc, penso en su

cansancio y desesperacion. Esa era la verdad in
escapable, tan aspera como la caida de Lucifer, Aque-.
llos que aspiraron ser los amos serian para siempre

particular de lo que ocurrio durante la rebelion, un
espectaculo extraordinario en la TV. Es esto lo que
atrayo a la gente, especialmenie personas progresisias,

brcs impotentes.. .la rebelion fue terminada por un

esclavos. Habiendo desencadenado en el trafico de los

Estado muy poderoso.. .mediante la completamente

espiritus la oscuridad dentro de ellos mismos, a la vez
habian desencadenado la viva imagen negra de esa

a ver el programa.

resumida de esta manera: 43 muertos (inclusive 10

horrible solucion

final de las armas". Attica es

guardias rehenes), un sacrificio en vano por una causa
Los verdaderos limiies politicos de la "denuncia" en
Allica en reaiidad no fueron impuesios directamenic

pcrdida.

por la burguesia, sino que nacieron direct,amente de la
concepcion de mundo espontaneo de los liberales quo
la produjeron. A traves de la pelicula y el libro, corre
el tema de que si podia triunfar la "razon" en la
prision, entonccs scria posiblc evitar la matanza y el
derrame de sangre (y esto, claro, con los presos de

presos. ^No se darian cuenia con quien estaban tratan

"Que tontos cslo.s impetuo.sos e irracionables
do?", tendr^ que preguntar la cla.se gobernante. "AI
fin y al cabo, los 'observadores' como Wicker se

nuevo arrastrandose de rodillas hasta sus celdas). Y la

dieron cuenta desde el principio que si no se rendian
serian malados. i,Por que no acordaron con las 28
demandas a las que tambien habia acordado el Estado
y hubieran podido volver a sus celdas? Que tragicos y

burguesia se aseguro de que su mensaje saliera

despreciables estos tontos pre.sos".

claramente: o sea, que si no triunfaba la "razon", entonces inevitablemenie la burguesia sacaria las armas.

Es siempre sobre los oprimidos que imponen la
rcsponsabilidad de ser "ra/.onables" y de darse poc
vencidos ante las autoridades. Son estos los estrechos

limitcs de la "denuncia" pequenoburguesa—en

Pero solo un tonto hubicra acordado con las ofcrtas

hubieran

sido

efectuadas,

mas.

lY a que tenian para volver los presos de Attica en
esas infernales celdas de prision? lA caso que tenian

del Estado de algunas de las mas miserables reformas
que muy probablcmente jamas serian efectuadas, y si
aca.so

oscuridad; y el temor de la oscuridad transformada en
carne, o.scuridad surgiendo en triunfo salvaje, no
solamente habia perseguido su mundo y el de sus hijos,
sino que tambien per.seguiria al mundo de los hijos de
sus hijos. Porque lo qu^-se temia tanto lenia que ser
odiado—dcspiadada, implacable, ruinosamente
odiado. Pero el odio solo engendro al odio. Los que
odiaban llegaron a .ser los odiados, y odiaron tanto

hubieran

sido

quitadas en la primera oportunidad, asi mismo como
ocurre por toda la sociedad. Y sin el acuerdo por el

que perder mas que sus cadenas? Y con respecto a la
cuestion de ipor que luchar una batalla si .se sabe que
sera perdida? Mao T.setung hablo de esto cuando dijo:
"Cuando surgio la Comuna de Paris, el (Carlos Marx)
la apoyo, a pesar de que penso que fracasaria. Cuando
se dio cuenta que era la primera dictadura proletaria,
el penso que era una cosa muy buena no obstante que
"solo duro tres meses. Si lo apreciamos de.sde un punto
de vista economico, no valid la pena". Los cinco dias

reaiidad no es de ninguna manera una denuncia. El,

Estado de amnistia para todos los que tomaron parte

mensaje cs exactamente lo que pidio la burguesia: "Si,

de la rebelion y del "festival de los oprimidos" de la

en la rebelion, todas las otras reformas no tcndrian
sentido, puesto que todos ellos enfrentarian torturas y
muerte en manos de los guardias no obstante las condi
ciones bajo las cuales se terminaria la rebelion. Obviamenie, aceptar los 28 punlos seria lo mismo que
rendirse, y seria el acto mas tonto de todos. Los Hcrmanos de Attica jamas consideraron .seriamentc semejante accion, y en ese mismo instanie despedazaron la

propia toma de la prision. la asistencia es

oferta del Estado.

minuciosamentc preparada, para que caiga en !a cmboscada de que la matanza fue inevitable.
En su tipica manera perversa, la burguesia pone sus

tontos? ^Aquellos que, enteramente conscientes de las

posiblemente el equipo de camaras no llegaria a con-

consecuencias de sus acciones, tomaron posicion y
dieron un poderoso golpe contra el monstruo im-

trolar la accion". Y aun lo poco que hubo de verdad

en la pelicula inspiro una rebelion en el Hospital del

perialistaresponsable por su miseria y la incalculable

Estado de Florida del sur, donde a penas se termind de
pasar la pelicula en la TV, los presos .se armaron con

sois oprimidos, y hasta es posible que vuestra causa sea
jysta—pero ellos tiene las armas, y vuestra causa es

imposible". Y esta linca veneno.sa es muy consciente e
intencionalmente desarrollada de.sde el inicio hasta el

tin de la pelicula. De.spues de algunas escenas ba.stante
precisas y hasta inspiradoras de las condiciones a raiz

palabras en los labios de uno mismo entre las filas de
los presos, poco despues de comenzar la pelicula, para
asi plantear lo que se desarrollara en el mensaje de la
pelicula. Uno de los presos en el patio le lleva a Wicker

Podriamos preguntar, ^quienes son los verdaderos

miseria de centenares de millones por todo el mundo?

en el Patio D durante la rebelion en Attica ejercieK>n

un efecto infinitamente mas profundo sobre la historia

que 1.200 sentcncias perpetuas en cadenas.
El propio proceso con el que se hizo esta pelicula
ate.stigua este hecho. Wicker relata como los extras que
fueron reclutados de las oficinas de dc.sempleo deOhio
se envolvieron tanto en tratar de repre.sentar la

rebelion en la cdrcel que: "parecio por un tiempo, que

armas constriiidas por ellos mismos, y se apoderaron

hacia un lado y le dice; "todo este algaravia y arrum-

t,Esos centenares de heroicos luchadores que
declararon que preferirian "morir como hombres

bamiento.... Bueno, quiero decir, pienso que soy uno

antes que de vivir como perros"? Aquellos que

de ellos, pero mira, yo tengo mujer y niho — Lo que

declararon lo siguiente:

policia inundd al edificio con gas lacrimogeno.
Y en la propia Prisidn del Estado de Attica, donde

este es no mas un enormc tanque de peces. Los guar:
dias alli sobre la.s murallas con sus armas, simplemente

Nosotros, los hermanos encarcelados en el infernal
campo de conccntracion llamado Attica, tomamos

originates hermanos de Attica, los oficiales no se

nos estan dejando nadar y soplar bombas entre

posicidn contra el opresor. .Sabiendo muy bien que los
policias nos atacarian rabiosamente con toda su fuer

quiero, yo, solo quiero salirme de aqui.... Hombre,

nosotros. Y cuando esten listos, .sacaran el tapon, y

todos esos peces chupones ,se enconlraran eleieando y
sofocandose hasta la muerte". Y para cumplir el tema.

el mismo punto es senalado directamente de.sde la boca
de la burguesia, represcntada por la voz incorporca del

za. Pero nosotros sabiamos en ese cntonces, y lo
sabemos ahora que era nuestro derecho, era nuestro

deber, tomar esa posicion para que el mundo supiera

del .segundo piso del pabelldn para protestar contra las
condiciones alli, rindiendose sdlo despuds de que la
todavia .se encucntran encarcelados de 400 a 500 de los

alrevieron a dar el privilegio de TV ese domingo por la

noche. Parece que hace unas semanas, 9 guardias de la
prision resultaron heridos cuando estallo una rebelidn
eh un comcdor. Unos dias mas tardc. cuando un guar

dia vino en bu.sca de un pre.so, centenares de presos se
acercaron todos unidos obligandole a este a que se

el Comi.sario Oswald antes del a.salto contra los presos.

que ya no ibamos a aceptar esa desmoralizadora y
represiva brutalidad cometida porilos guardias de la
prision y los burocratas del gobierno. Cuando la
policia se dio cuenta que cstabamos serios, que no

Luego de ordenar el asalto, Rockefeller concluye di-

ibamos a capitular, enionces cllos nos atacaron con sus

Ninguno de estos estallidos sc aproximafon a la
significancia de Attica, ni tampoco puedc ser que una
seric de rebcliones como la de Attica sean un cianotipo

escopetas—sus rifles, su gas lacrimojeno y sus
revolveres.. .y luego acusaron a 62 hermanos(hoy 61)

la Rebelion de Attica fue indudablemcnic un historico

gobcrnador de Nueva York en ese tiempo, Nelson
Rockefeller, en su ultima conversacion lelefonica con
ciendo; "...pieiiso que tenemos que mirar a estas
cosas, no solo con respecio a lo inmediato, sino de las
mayores implicaciones profundas de lo que estamos
haciendo en nuesira sociedad".

Y para aquellos que fueron inspirados por la verdadera unidad multinacional que caracterizo a la

por todo lo que podian imaginarse nienos por lo que
hicimos. O sea por la rebelion. Luego tuvieron cl
de.scaro de decir que los policias estaban en lo correclo....

relirara.

para la revolucion en cstc pais. Pero hay que decir quo

y rcvolucionario punto algido en la lucha del pueblo
cstadouniden.se c|c todas nacionalidades. Fue un

podero.so ejemplo rcvolucionario que ninguna pelicula
jamas .ser^^ capaz de borrar.
'
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pulmon negro y las condiciones de trabajo peligro- ■
sas, y cuandd la industria empezo a recomponerse en

Amwica

la decada del 60, la situacion estallo—un movimien
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Salaries Qaslablea Semanalas

'Salarkis Itruies semanales

un enrabiado y desafiador; "jal carajo con toda esta
mierda!" De hecho, fue en los primeros ahos de la

decada del 70 que la burguesia tomo nota del
fenomeno de la "nueva especie de obrero" en las
minas y las labricas automotrices, odioso hacia la
autoridad y no fiandose en ella. Debia de haber algo
mas detras de esto. En la GM Lordstown (fabrica de

aserablaje moderna muy alabada) se necesito varios

anos para imponer la disciplina laboral sobre la
joven fuerza de trabajo. En Detroit, se comentaba
ampliamente del problema del ausentesmo y sabota-

53.13
60.67
95.06
119.46
163.69 %

1990
1S60
1965
1970

1975

58.32
89.72
107.52
133.73
190.51

Fu«n1« (Mr* TabU V

una fuente de intranquilidad en el trabajo. Relaciones capataz-empleados, el "des^ninjo obrero"
etc., ocupo la atencion de algunos sectores de la
burguesi'a.
Esta era. una situacion transitoria. Se estaba forzando la mano de los obreros, pero estos consideraban su actual condicibn de mantener un trabajo y de

llegar a mantenerse—aiin si esto significaba trafaajar
sobretiempo o tener un segundo empleo—como el
aspecto principal de sus vidas. Asi que, en base a la
experiencia de la decada del 60, se promovio la
huelga—la nocion de que se podia conseguir mas
con respecto a beneficios y, a lo menos, no dejarse
aplastar por estos ataques. Casi era posible sex
experimentar malas consecuen-

cias—porque la gran mayon'a de los empleos podian
ser logrados (de hecho, no, era nada luera de lo
comun que jovenes obreros en las fabricas
automotrices tueran despedidos un dia, y que, al di'a'
siguiente, entraran al trabajo en otra fabrica
automotriz). Hasta cierto giado, el liderato de union

de la vieja guardia perdfa credibilidad. En las industrias completamente unionizadas, estas huelgas
tuvieron como resultado algunos aumentos de
salaries y una expansion de beneficios suplementarios.

Algunas luchas sobrepasaron los Ifmites convencionales de la rutina huelguista. Los mineros habfan
generado un poderoso movimiento huelguista que
empezo a fines de la decada del 60, y que persistio a
travGS de gran parte de la del 70. Aunque ellos

Botones

sible—o una debil po.sibilidad-iejana?
Nuestros dominanies no lo creen, por

que sino, iPor que han estado atacando
ferozmente—al Presidenie Avakian y a

centenares mas quiene.s han roto con el

papei del esclavo contento y se han
dado cuenta de que no mas luchar para
sobrevivir, jugando el juego del patron,
es un camino sin salida en esta sociedad
de competicion sin tregua. Aun ma.s,

que de hecho es una absurda perdida de
Uempo dado que el imperiali.smo K.LI,
.se esta perdtendo.

Por primera vez en una decada, las
cuestiones de addnde se dirige esta

.sociedad, y de r;evoluci6n son debatidas
por millones, a veces en voz baja, y a
veces en luchas desenfrenadas. Se ha

publicado el desafio: el juevcs I" de
Mayo, el Dia Internacional del Obrero,
una seccion de la clase obrera E.U. que
se atreve a ser hombres y mujeres,

rompera ablertamente con su amo de
esclavos, y con su opresion roja, blanca
y azu! aqui, y a traves del mundo.
Detras de este debate, se encueniran

los acontecimientos de tiro rapido en el

mundo: Iran y, Afganistan, Nicaragua,
una economia que tambalea mas y mas

profundamente en la crisis, y las
movidas hacia la guerra mundial entre

los imperialistas E.U. y sus clones en la
Unidn Sovietica. Nuestros gobcrnanics
y su sisiema sccncucntran en un apuro

desesperadi). Y si no fucra vcrdacl..cntonces ipor que se prepararian a
reclutar en el ejercito a hombres y mu-'
jeres ambos?—jsu "pueblo" tiene que
ser reunido y alistado en sus millones
para luchar y morir para defender a
estos ricos hijos de puta y su imperio
empapado xle sangre!
El Primero dc Mayo 1980 es un paso

urgenie y necesario en preparacion para
el fuiuro. La mayoria de la clasc obrera
y de los oprimidos en c.ste pals no
pueden ser ovejas ciegas que cantan
"God Bless America" (que dies ben-

diga E.U., cancron pairiotica) por todo
el camino a irave.s de syfrimiento sin
igual que causaran la crisis y la guerra.

carbon"). Ya para mediados de la decada del 70,
empezo a tropezar con los Ifmites de la espontanfeidad que lo habfan marcado desde el inicio; la
resistencia automatica y espontanea a los ataques

78.17
90.32
102.42
99.66
102.56

economicos lanzados por los operadores del carbon,

que, aun con ser poderosa y significativa en la
militancia de los obreros de fila, no era capaz de

TabIa 2 SALARIOS MEDICS DESPUES DE IMPUESTOS DE

mantener un movimiento cuando los obreros vefan

OBREROS OE LA PRODUCCION 1973-77
1973

1977

% de Camblo en
salarios reales

S1030S

614,536

11.3%

66.780

611.793

•1.5%

63.613

66363

66,640
64.430

69,020
65.998

3.1%
•3-3%
0.0%

Numaro

(millones
11.5

Pareiss

*

que lo que ganaban les era arrebatado de otras formas. Esta lucha, de por sf misma, no era adecuada
para entrenar y educar a los obreros en cuanto a sus
intereses mas amplios y de mas largo- alcance de
oponerse a toda forma de opresion, de hacer la

smbos trabajsndo
Pareias

8.5

marido trabajando
Cabeza de lamilla lemenina 3.t
Cabeza de tamllla mascullna .7
IndMduos sin parantesco
7.6

revolucion.

Fuama para TabIa t. Menin>|f Labor ftaviaw, apoilo 1979. paga.*344. TaWaa t-3

EQAD, EN CLASE OBRERA
Como % de todos
Numero

Blaneos

(mllas)

- Operarlos y Obreros
Trabalo Manual

1,297.2

190.1
83.4
26,3
ezo
32
367.0

1.231,5

1,144.4

157.8

Oliclnistas y Vendedores

549.6

61.4

129.7
486.6
78.8

3.506.3

3,136.3

Clase Obrera Total

de 20-34 aflos de
edad en esta

1,406.

Servlcios

Campesinos

Negros y

olras minorlas*
.

tegidas del masivo desempleo del descenso de

ocupacldn

1974-75. Cantidades .de minas se cerraron tem33.6%
19.5%
32.2%
15.9%
29.5%

poraria o permanentemente; el desempleo en las
minas de carbon aumento notablemente, mientras

los operadores del carbon se aprovecharon de la
situacion para apretar las clavijas sobre los que

Fuenle para Tabta 3; Uontltly Labor flavlaw, agosio 1974, pag. 23. TabIa S

todavfa trabajaban, e ihtensificar los esfuerzos'para

'Sagtm ar Buro Pa EslaPiallcai Laboralas, I I calagona da "Nagroa v otria mlnarlat"
iriduva 90% nagroa. v 10% Indiganaa y aalattcoa amarlcaooa. Paraonaa con -ApaIllOoa Hiapanoa" aatan incluieas an la caiagoria Pa "blaneos"

''aumentar la produccion". La orientacion en vigencia de luchar desde el lugar de trabajo y con la
perspectiva de aumentos de salatios, era aiin menos
capaz de mantener un movimiento.
Con todo, las experiencias y limitaciones de la

iueron expuestos a las mismas influencias ya
descritas, particularmente a la introduccion de
veteranos de la guerra de Vietnam en la fuerza
laboral, los mineros tambien enfrentaron algunas
condiciones particulares. Para la industria del
carbon, la decada del 50 no fue un pen'odp d,e dt.osperidad repentina. La rhecanizacion habfa aniquilado a miles de trabajos, mientras pensionados,
viudas, y mineros invalidados vivfan apenas a

lucha de los mineros fueron lecciones en vivo para la

clase obrera en conjunto,, Los primeros anos de la
decada del 70 tambien presenciaron el levantamiento del movimiento de los campesinos, que fue condicionado por la salvaje explotacion en los campos y
la opresion general del pueblo chicano. Esta lucha,
tambien, debido a su intensidad, y a algunas de las
cuestiones mas amplias que suscito tocante a lo que
ocurrfa e.n la sociedad, cobro mayor significado.

niveles de subsistencia. Con^ la difusion de la
mecanizacion, se empeoraron las enfermedades de

La decada de 1980 testiguara turbulento
levantamiento. Como lo declara el ila-

mamiento para el Primero de Mayo:

iOuien puede olvidar las poderosas
tormentas revolucionarias de la decada

del 60 que inspiraron a todo el que
tuviera el saber de la liberacibn en la

boca, y que tuviera una pizca de odio. a
la injusticia? Una vez mis el tumulto
empieza a hervir a fuego lento a lo largo
y lo ancho de esie'pais. pero con ello, la
pregunta: "^Sera nada mas que una
posicion justa por dos dias dc justicia, o
una vez mas una lucha por reformas

/

Al intensificarse la crisis, y al verse la clase
capitalista se vio mas profundamente dividida por
intereses incompatibles, una severa recision golpeo
a las mihas de carbon que habfan sido un poco pro-

Tabit 3 VETERANOS DC LA ERA OE VIETNAM. 20-34 At»OS OE

atrevemos a asirla".

^La ■ revolucion? (.Un sucfio impo-

dentro de los Ifmites del movimiento- tradeunionista

("nosotros los mineros contra los patrones del

Hanflbook Ol Labor Slaiidlct. 1979. pagi. US—29. Tabia 98

dominantes, un paso mayor hacia el

mar/o.

69.71
61.82
94.26
91.66
93.49

60.89
101.15
113.79
114.99
117.56

"Su crisis es nuestra oportunidad si nos

Primero de Mayo. Todo.s, nuestros

72.16
82.25
91.32 '
89.95
90.53

la Produccion en Manulactura
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amos y el pueblo, estaran ob.servando
para ver quien tomara posicion el 27 dc

63.83
73.95
83.59
62.49
82.34

73.69
90A5
100.59
102.72
101.67

Obreros de
1950
1960
196S
1970
1975

(an doiares de 1967)
Trabajador con
Trabajador con
3 dependientes
0 dependientes

Dblares
de 1967

Ddiaras
aeluales

je. Se consideraba a los obreros negros jovenes como

desatiador sin

to. de huelgas, inclusive huelgas rebeldes, que
seriamerite disminuyo las ganancias de los
operadores del carbon, inspiro a obreros por todo el
pai's. Sin embargo, esto todavia se llevaba a cabo

Tatria 1 SAIARIOS SEMANAIES—OBREROS DE LA PAOOUCCION

previsores y valienies luchadores en

gen que escojas tu posicion. Los cimicn-

nuestras filas, como los obreros dc
todas nacionalidades en las Brigadas del
Primero dc Mayo, no tuvieran impor

tos

tancia, enlonces (,por que se molestan
en ata'carlos (an ferozmente?

de

todo

terreno

neutral .seran

desirozados, si no hoy, mas temprano

de lo que piensas.
El PGR y el Gomite Nacional para el
■Primero de Mayo estan lanzando pna

Virginia:

llamada para li—para ti <que no estas

-Esclavos cnarbolando la bancie^a roja

tan acostumbrado a tus cadenas, tan
fascinado con unas pocas miga.s que

• La.s

minas

de

West

pcgaron como con una cm/ a un \ ampiro.
y 1 son arrcsiados, algunos dc acucrdo a

una ley de 1919 por "mostrar la
bandera roja", dos por traicion. La
KKK es invitada a golpear a un preso
negro.

• Ghetto negro cerca de Fast St.
Louis: El alcalde, fianqueado por

estos mac^trc^ dc la supercheria han dc-

Jadocacrdcsui-ncsa.qucnoic agacharas y
suplicaras ante ellos en vc/ dc parartc
junto con los que se preparan para
acabar con esta locura y brutalidad
llamada

"La

Via

Americana".

Te

llamamos a que te hagas activo' hoy,

que se desvanecen apenas son logradas,

cuatro guardaespaldas "visita" la celda

que des un paso que sera im tremendo

sin ofrecer una salida? O, ^existc la

de un.adoiescente y le amenaza con que

salto en la batalla para el Primero de
Mayo 1980. LLamamos a la gente en

firmeza y las fuerzas capaces de llevarlo
a cabo?!' (del Llamamiento al Primero
de Mayo 1980).
La decada de 1980 no puede ser una-

repeticion de la de 1960, ni lo sera.
Nuestros dominantes se encuentran en"

peor apuro—las apuestas han ganado
en importancia, y es posible que los
oprimidos lengan una verdadera opor
tunidad de acabar ccm ellos esta vez—si
los qiic ya odian esta mierda y ven
adonde va la <ituac»6n no se quedan no
mas seniado-' c(hi manos criizadas

hasta que sea dcmasiad(» larde.
Perdcras la oportunidad con la aclitud
de que "no todos est^n iistos todavia,
todavia no esta madura la
situacion—tengo que atender a mis
asuntos ahora, pero esiare alii con un

si es encontrado pegando cartelones en
las calles otra vez. es posible que su

cuerpo no vuelva a la .superficie del rio.

empezado.

La batalla para ganar.se la lealtad de
la clase obrera esta siendo luchada hoy.

^Como va a poder la clase obrera jamas
luchar para abolir su esclavitud mas
larde, si no se entrena, a partir dc hoy,
a romper con la nau.seabundamente
reaccionaria conccpcion del mundo de

los imperialistas?—de que ei mundo es
"suyo". (,C6mo es posible que la clase
obrera dcscmpehc su papcl revoiucionario si permilimos que los im

perialistas perpetuen la menlira de que
si quiefcs derribar cstc sistcma, ores cl
unico, todos los demas cstan contcnios?
Nuestros opfesores estan agudamenlc
conscienics de que esta guerra ha

empezado. Si las accioncs dc los

barriadas, oficinas de desempleo, a que

• Sala de la Corte en Voungstown,

lleven con desafio el boton del Primero

Ohio: El juicio complot de los 10 del
Primero de Mayo empieza el 24 de mar
zo. (,Su odioso crimen? Distribuir

de Mayo 1980 el 27 de marzo. El hecho

volantes.

• Mas de 160 organizadores para el
Primero de Mayo arrestados en estas
ultimas cinco .semanas.

Si te quedas sentado pasivamentc
ahora, no lloriquees de como todos
nuestros iideres de los anos 60 traicionaron. Bob Avakian y el Partido Co-

munista Revolucipnario no traicionaron, ni tampoco lo van a hacer.
Solo tratas de excusarte a ti mismo si te

quejas de que Malcolnr X y Fred Hamp

mismo de que en ese dia, 29.999 otros
ademas

de

ti

e.staran

llevando

el

simbolo del Primero de Mayo, es una
sena -de la diferencia que existe con
tener

a

e.ste

Partido.

Puedes

estar

.seguro de que la clase domlnante estarii
obscrvando. Pero dc mas importancia,

los que forman pane de nuestras filas
csiaran

obscrvando,

aquellos

que

siguen.andando medic ciegos, y los que

ya arden con el odio a esta "la mejor de
todas las .sociedades", y aquellos cuya
furia puede ser de.sencadenada con un

pequeno impulse e inspiracion. jNo

ton fueron asesinados. Mira a Lenin—

deseches la oportunidad! Toma a la

Rusia. MIra a Mao—el vivio, c hicieron,
la revolucion .en China. Y ahora
tenemos a Bob Avakian. ;Carajo!

simbolo del future. jADELANTE AL

ipuedes permitir que lo asesinen ahora
cuando puede ser que la muy genuina
posibilidad de revolucion este a solo

NUESTRO

GIONARIO! jAGELERAR LA ANI-

unos anos de distancia?

Pdnganse en contacto con

fusil cuando llegue la bora". Si no nos
ponemos en marcha y empezamos a ac- ' el vivio, e hicieron la revolucion en

tuar hoy, no estaremos listds cuando
llegue la hora. La "revolucion" todavia
no ha empezado—pero, en un sentido
muy genuine, la revolucion ya ha

sus millones en las fabricas, escuelas,

El 27 de

marzo, el

martillo

golpeara, y una vez mas, el ca.so de
Estados Unidos de America vs Bob

Avakian sera pue.sto a la prueba. La

oportunidad en la decada del 80 de
finalmenie estrangular

a

nuestro

esclavizador. de desarraigar sus tcnta-

culos de la e.spaldas de los oprimidos a
traves del mundo, estara en la balanza.

Aunque te guste o no, solo hay dos
lados—el gobicrno vs el PGR en la sala
de la corte, cl sherifc y la KKK vs la

bandera roja en'Bcckley, West Virginia,
el opresor vs el oprimido. Los aconteci
mientos mundiales qiic se aceleran cxi-

historia en tus manos, y abro'chate este
PRIMERO

DE

GIONARIO!

MAYO

REVOLU-

iDEFENDER

LIDERATO

A

REVOLU-

OuilagiOn del IMFERIALISMO!
Revolutionary Communist Party
P.O. Box 3486,

Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
National May Day 1980 Committee
P.O. Box 12039, Detroitv Ml 48212

(313)

893-8350
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Disculpas
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sacudidos para despertase a la reaiidad de lo que
ocurre cn esie pais. No esia meniira del sueno
americano y biene.s en el mis allii que te estalla en
plena cara cada dia a cada instanie, y que te dice, en-

clma de todo lo que le ha hecho, que eres tu el que
tiene la culpa. i,C6mo es posible que temamos desafiar
eso7

esta pelicula "North Dallas 40" (los 40 dc North

policias cstupidos, pero son policias, policias, y mas

Dallas) y ahora es dificil para mi disfrutar del futbol

policias en la TV—jtodos ellos nuestro amigo y nos

como antes, porque le hace recordar a uno muy

protege! Y estoy seguro de que mucha dc esta gente
creia estos cuentos de hadas, porque todavia no habian

graficamcntc c6mo el capitali.snio mutila y destruye
hasta el futbol,.y corrumpc y contamina todo lo que
toca. No obstantc, en la escuela .secundaria, jugaba al
fijtbol). Nuestro cquipo consistia dc negros, blancos,
mexicanos, chinos, todas la nacionalidades alii en cl

campo dc futbol. Y todos cramos amigos en el campo
de futbol, pero cuando dej^bamos el campo de futbol,

muchos decian: "Oye, no va mas de aqui. Tu te vas
por tu lado, y ellos .se van por el suyo, y es posible que
scan amigos luyos en el campo dc futbol, pero con eso
ya basta. No puedes ir a la casa de ellos y .sentarie y

experimentad() la reaiidad. Y e.so cs io quo paso—co
menzaron a proiestar y vicron que cran e.stos policias
— jcochinos!

Estos policias vinieron y arrastraron a muje.res encinta por las calles y las golpearon en el estomago, las
pisotearon; agarraron a nihitos-y los arrollaron con sus
motocicletas; agarraron a ancianos y los atacaron con
los perros, mandando a muchos dc ellos al hospi

tal—durante dos dias—porque la gente (raiaba de pVo-

Ya se quo hay gente que se presenta y dice:
•'Escucha, estoy de acuerdo con mucho de lo que
dices, pero hombre, es dificil salir con eso. En cuanto

cenar o hablar con su familia, porque son diferentcs

tesiar contra el alza de unos precios en este pais. Y en
medio de esto, la gente aprendio muchas leeciones.

que lu, y ademas, valen menos que tu". Y eso era lo
que fomcntaban em re nosotros, esas fueron las men-

. diendo nuestro periodico, el Obrero Revolucionario,

lo hago, muchos me atacan y dicen: '^Para que pa.sas

tiras. Antes de llegar a esa escuela secundaria, me contaron todo tipo dc cuenios horrorosos. Me dijeron

el tiempo con esos 'rojillos'? ^Por que no moderas un
poco lo que dices?^iPor que no te dedicas a otra cosa?
ya sabes, no es popular, bla, bla, bla'". Hay mucha
gente, gente aqui mismo en la audiencia, apuesio que
si, que ha experimentado esto y dicho esto. V hay
alguno.s que vinieron a esta junta porque tienen que
volver al trabajo y enfrentar a otra gente que Ics va a

preguntar: "i,Te fuiste a esa junta de rojillos?" V no
quieren tener que bregar con esto. Pero tenemos que
hacerlo. i.C6mo es posible que siniamos vergiienza de
tomar el mundo en manos del pueblo? iComo es posi
ble que sintamos verguenza de tomar la historia en
manos propias? ^Como es posible que sintamos
vergiienza, o que tengamos que tratar de pedir perdon
•por entrar en la historia, por hacernos conscienles, y
juntarnos al proceso de adelantarla segun los intereses
del mundo entero y dc los pueblos del mundo? iComo

es posible que seamos dcfensivos locante a esio?
Esto es posible solo si no comprendes que dircccion

todo tipo de mentJras—meniiras incrciblcs—lengo que
recordarlo y preguntarme como fue que podia haber
vcrdaderamcnte crcido algo de la locura que me contaron acerca de la gente con una piel de color di.stinto c

(aquel periodico que se ve alii, y mis y mas gente vi-

niendo a enterarse sobre el—todo el mundo tiene que
enterarse de el, no s6lo leerlo, sino que ponerlo cn
manos de miles y miles dc otras.-peisonas, porque Isia
es un arma que denuncia a .este sistcma y que nos

prepara concreta y politicaipentc para la revolucion).

intereses culturales un poquito diferentes, y cosas por

Bueno, e.siabamos en medio de-esta iucha en Levit

el estilo, que yo. Pero aprendi mucho. Habia gente que
venia y me decia en esos dias—cs igua! quo muchas
cosas hoy mi.smo—gente que yo creia ser amigos mios
me decian: "Oye, si sigues andando con esos 'niggers'
(nombrc dcspeciivo en E.U. refiriendose a la gente
negra) emonces ya no eres amigo mio". Y yo Ic dijc
"jVete a! diablo! jNo necesito un amigo como tu!"
Eso era lo que decian, y era necesario tomar una
posicion, el mundo e.staba siendo pucslo patas arriba,
no era algo particular cn ciianio a mi solo, habia
millones de personas, y sobre todo jovenes, que tenian
que tomar una posicion cn esos tiempos. El mundo
estaba siendo puesto patas arriba, auiique a uno le

town, y un viejo trabajador bianco, que habia trabar
jado casi toda la vida para una podrida compania de
acero, y que creyo que iba a parficipar cn el sueho

estan tomando las cosas, de que se traia cste proceso,

gustara o no. Rccuerdo que este tipo vino a decirme:

como avanza la historia. A traves del mundo entero,

"Oye, he oido que dc veras piensas que esta bien .salir
con chicas negras". Yo dije: "Si gusto de ella, y clla
gusta de mi ipor que no?" Dijo d: "Pues i,por que no
andas con los tuyos?" Lo mire y le dijc: "jOuierc.s

hay millones y millones y millones de personas que se
estan haciendo politicamente conscientes. No se estan
pascando como quisieran que lo hagamos, como excentricos, repitiendo sus pcquchos versos infantiles y
locos de que *'iesie es el mejor pais posible del mundo!
iEn que otro pais seria posible para un pobre

Los nuestros estaban en ei medio dc e.sa lu(;ha, ven-

decir como ///!" Y esa es la reaiidad. Uno sc vcia en-

americano, vino a decirnos: "les dire la verdad, en los

anos 60, cuando el pueblo negro salia a luchar por sus
derechos, peleando contra la policia, yo creia quc.se les
daba lo merecido, pero ahora se que ellos tenian
razon".

Pues vcan, e.sta es la reaiidad dc lo que hace este
sistcma. Despierta a la gente con un sobre,salto, la

obliga a pensar, la hace cuestionar la mi.seria que la
dbliga a soporiar, las crisis y las gucrras en las cuales la
lanza. Y-cs por eso que los gobernanies dc este pais, al
vcr que la crisis se inlcnsifica y las cosas sc poncn m&s
y mas intensas—la gente que estalla, frecucntcmentc
en contra de otros, frecucntemcmc cn contra dc

nosotros, pero con todo, los capitalistas mismds
pucden vcr que la tormenta se aproxima, y no pueden

tolerac que haya un partido que no entra cn compromisos con ellos, que no se acorbarda frcmc a ellos,

freniado con cstas opciones: ^-.ser un hipocrita, andar
dandosc palmadas en ia espalda cuando se esta jugan-

que no se ccha airas, que no se prcocupa si es un poco

desmanado trabajador como yo tener un vehiculo de

do al futbol, o echarsc a bromear un poco en la clase,

impopular, o si algunos dicen: "No pucdo andar cnire

acampar?" Pues esto cs lo que algunos dc esios
atrasados—y los voy a llamar lo que son—bobos que
est^n habiando. ^Saben lo que me haccn recordar? Y
lo voy a decir directamentc—jme hacen recordar a una
maldita prostituta que sale nochc tras noche, y que no

quiz.a, pero cuando acaba la praciica del futbol o uno

usiedes porque no quicro quo la gente me indcntifiquc
con ser comunista o me llamc comunisia". Un partido

puede decir nada malo dc su alcahuete! Este tipo la
esta gastando, maltratando, estafandola y enganan-

dola y haciendola corrrer en circulos para cxtinguiric
la vida antes de que cumpla los 25 anosi y ella se pone
a decir; "jOh, el me golpea tan suave! Si no fuera por

el, no hubicra logrado nada, no seria nada, soy micrda, soy basura, si no fuera por el, nd'iendria nada". Y
esios bobos atrasados, asi es que hablan.

Vamos a la Ford Motor Company en Detroit, o

algun sitio(Me olvido donde fue, a lo mejor en Cincin
nati, ocurre en todas las ciudades) fuimos alii a repartir volantes tocante a esta reunion, vendiendo nuestro

periodico, y algunos de estos payasos que todavia no
.se han dcspertado, y que tienen cara.s de supernumerarios de la pelicula "The Night of the I.iving
Dead (la nochc de los mucrtos vivos) Megan con un

sc va de la clase, encaminarsc en dos dircccioncs

diferentcs, y no ser amigos?
Y no era uno cosa popular cl no ser un hipocri
ta—esa cs la verdad, asi es la sociedad capitalista.

Muchos qucrian decir: "no puedes haccr eso", o sino
otros me dirian: "Escucha, estoy dc acuerdo contigo
(lo dirian cn privado) pero hombre, .sere dcmasiado
impopular si hago lo que haces tu y lo que hacen otros.
Si no me quedo con mi grupiio,.si me pongo a desafiar
las normas socialcs accpiadas, sere impopular, podrc

que no deja que lo dcscarrilcn, que no dcja que cstas
ideas idioias y supcrfi.cialcs que todavia se aduchan dc
la mentc dc muchos lo obliguen a dar un paso atrls,

sino que se pone dc pic y Ic dice la verdad a la gcnic, y
dice: "Por aqui cs donde se esta cncaminahdo este
sistcma, solo a esto puede conducir, arrasirandonos
.cada vez mas hacia abajo, arrasirandonos hacia la III
Guerra Mundial, y ya no podcmos quedarnos dc
braz.os cruz.ados, no podcrnos espcrar mis, no

al final del aho". Pues, jy a quien Ic importa un cara-

podcmos simplemcnte rczar, no podcmos simplcmenic
ansiar que desaparezca, no podem(5s cscondernos dc

jo! Ya que cl mundo .se traia de algo mis que toda esa ■

ello, tenemos que hacernos conscicmes, tenemos que

pcrder todos mis amigos, tal vez no me invitcn al baile
porqucria boniia.

unirnos, tenemos que prcpararnos, y tenemos que

Y si uno no puede concernirsc con eso, luego hallara
que de todos modos Ic menlc le cambiara, tal como

levaniarnos con

este tipo cn Levittown, Pennsylvania, del cual lei en el
periodico dc nucsto Partido, cl Obrero Revolu

solucion!"

cionario. Pues vcan, cl sistema despierta a la gente con.

billeie de un dolar en su mano dicicndo: "Mira, todo

un sobresalto, le da un golpc por la cabeza, la obliga a
pen.sar de cosas sobre las cuales no qucria pcnsar. Y

lo que la Ford Motor Company ha hecho por mi. jMc
encanta!" Bueno, esto tiene m^s o mcnos el mismo

estoy seguro que todo cl mundo ha tenido cicrio tipo
de experiencia de ser dcspertado con un sobresalto por

la fuerza de

millones y

haccr

revolucion en cste pais ;porquc esa cs la unica
Claro que ellos no pucdcn tolcrar que nosotros
cstemos di'ciendole la verdad a la gente y no dando un
a paso atrls. Y cada vez que nos atacan, nosotros
avanzamos mas, vamos nils profundameme, mis

grado de .sentido que si algunos csclavos en una plan-

la reaiidad. Pues, eso es lo que ocurrio cn l.cvii-

ampliamente, y llcvamos esa cucstion a mas per
sonas—y c.s por eso que nos atacan cada vez con m^s
fcrocidad. Porque ellos no estan jugando. Y nosotros

lacion intentaran juniar a la gente y -organizar una

town—que como todos usicdcs sabcn. sc suponc sen la

tampoco cstamos jugando. Esto no c.s un juego.

rebelion, y un csclavo iiegara, mostrara sus cadenas,

Pcrfectaiandia-, li.U., la ticrra dc los cnsuchos, subur

las hiciera resonar y dijera: "iMira todo lo que esic
amo ha hecho por mi, lo adoro!" A.si es mis o menos

bia, el sueho americano, mayonesa con pah bianco y

el sentido que tiene eso. No hablas de todo lo que Ic en-

traba en la misma siiuacion cn que muchos sc cncuen-

Muchos dicen que no creen que la revolucion sea posi
ble cn cste pais, que no creen quo esto de haccr
revolucion sea vcrdadcro. Les dire que los que gobiernan cste pais lo creen. Los que gobiernan cste pais

tregaste.a ese hombre, todo lo que te quito, de la vida
que chupo, exprimio y sofoco de ti duranic tu vida
entera, para darte a cambio ese miserable sueldo de
hambre que te mantiene simplemcnte volviendo y repi-

iran por todo este pais, cxiorcionauos para que pagucn

saben que esto es en scrio, sab'cn que el asunto dc

precio mas altos para la gasolina, si es que pucdcn conseguir gasolina; obligados a espcrar en cola, acondi-

millones de personas que .sc movilicen en contra dc
ellos es real. Porque sabcn con que nos aguardan—por

tiendolo hasta que ya no puedas mis, y entonccs fc

dice: "ya no te necesito mas; veie y muercie de ham
bre, o vete a suicidarte, no es asunto mio". Entonccs,
idigo la verdad o no? iHablemos claramente de lo que
es la reaiidad en este pais!
Cuando fui a la escuela secundaria, sali dc un am-

biente particular, y enire en otro. El mundo .'siaba
siendo puesto patas arriba, igual que ahora 'nismo.
Era a fine.s de la decada del 50.c iniciosde iadelbO. Rugia

todo lo demas, y ahi e.siaba esta gente, que sc encon-

mis que lo traten dc ocultar, sabcn que va a haber mis
descmpleo,
y mis crisis cn el pais, miciitras que .se le
precios mas altos, sino lambien, debcmos cntender,
obliga a la gente a trabajar mis duro, y que con mis
acondicionados y regimentados- para aceptar la
situacion cuando venga la gucrra, cuanda.se racione el • rapidez la matan dc trabajo; sabcn que la vivienda sc
va a desmoronar con mis rapidez en torno a nosotros,
peiroico y-sca necesariomaniencr mas control sobre las
las cscuelas van a ser rnucho peorcs, los hospilales se
cosas. Es para eso que nos prcparan.con cstas colas
vail a ccrrar y las pucrtas serin ccrradas con un porpara la gasolina. y mejor que nos despcrtemos y lo
cionados y regimentados no solo para tener que pagar

comprcndamos.

Asi que cuando algunos de estos camioncros indcpendicntes, pequcHos negociantcs, .sc apodcraron de
una lucha. La decada del 50 era verdcraricnic un - lo suyo en el pueblo de Levittown, furiosos por el alza
del precio de la gasolina, muchos de los habilanics del
periodo triste y muerto. Crco que los anos hCcausaron
pueblo que cstaban furiosos por tener que espcrar en
el unico rcnacimienlo que este pais haya vivido por
cola para ser robados al llegar a la gasolincra, se
mucho tiempo. aun si lo que fue empezaJo enlonces
unieron con ellos y comenzaron a proiestar, comcntodavia queda por ser terminado. Por primcra vez en
zaron a armar un poco de escandolo, probablcmentc
muchos afios en este pais, la gente sc despcrto y cobro
por primcra vez cn la vida muchos dc ellos rcalmcnlc
vida. Y eso es lo que ocurria a fines de los anos 50 y a
se habian pasado dc la raya cn esta ticrra dc la
inicios de los anos 60—gente que desafiaba, gente que,
dcmocracia y la libertad—donde uno tiene la libcriad
despues de anos, se hacia preguntas, no como algunos
de callarse y trabajar diiro para algun capitalista,
de estos anticuados aqui que diren: "Oyc, tu no

puedes poner las cosas en duda; cs la autoridad, cs el
gobierno, si no supieran lo que hacen. no serian
nue.stros lideres", y todaslasdcmas tonterias que siempre nos echan. Fl mundo csiaha siendo puesto patas
arriba. El movirnienio cn pro dc Derechos Civiles
esiaba rugiendo. El pueblo negro estaba dicicndo:"Ya
no vamos a aceptar esto, siemprc lo hemos odiado.

siempre hemos luchado en contra dc ello, y ahora
esiamos resueltos a acabar con ello para siempre".
Y cuando asisti a la escuefa secundaria, me di la
cabeza contra esto. Como muchos otros, yo creia en el
.suefio americano. Sali a jugar al futbol, me encantaba
el futbol.(Y todavia me gusta, de hecho, pero fui a vcr

tazo cn la cara nucsira, y mas que nada sabcn que para
tratar de desrancharsc deesio y prolongar cste .sistema,

aunquc sea por muy poco tiempo mas y hacerlos
suspirar unos pocos y ultimos resuclios—ellos van a
lanz.ar al mundo entero cn una guerra, ellos y sus
rivalcs impcrialisias rusos.

Bueno, esta cs la cucstion que icndra que enfrentar
todo cl mundo. Pero les dire que en cl periodo cntranie

alguicn vcndri a golpcar tu pueria. No pqdris
esconder la cabeza debajo dc la almohada y haccr dc

caso que no esta alii, no podrls cscaparic Con las
drogas o cl alcohol o los iranquiiizantcs o cualquier
(lira cosa que irata dc usar la gente para poder de
mantcner la mentc vacia, quedarsc callado, o pasarsc . algun modo sobrevivir cl dia. Van a vcnir a golpcar cn
lu pucrta, los capitalistas van a vci'iir a golpcar, y tamde la raya y ser golpcado con una cachiporra o una
bicn vcndri a golpcar cl Partido Comunista Revolu
pistola para que se scpa donde sc ^'cbc estar. Pues
cionario.
Lbs que tienen concicncia dc clase entre el
vean, en este pais si uno no conoce las rcglas, cn cuan
to sc viola una de cllas, sabicndoio o no, uno

aprendera cuales son. Y eso es lo que aprcndieron los
habitantes dc Levittown; comenzaron a cnojarsc y

proiestar, y ahi aparccio cl "Policia Amisioso", como
se supone ser, como mucstran cn la TV. En ia TV, lo
unico quo sc ve, casi, cs la policia—policias bonitos y
policias feos, policias dc pelo largo y policias dc pelo
eorlo, estan los policias enojados y los policias conlcn-

tos, est^n los policias supuestamente inteligcntcs y los

prolctarido, la clase en csic pais quo no tiene nada
compromctido cn csic sistcma, ningun vcrdadcro inicrcs a no ser Icvantarsc y dcrrocarlo, scran las fucrzas

conscientes de clase que van a golpcar cn tu pucrta. Y
nosotros no pararcmos dc golpcar hasta que tu, hasta
que millones.y millones como tu, salgan dc los cotifines cn los cuales los capitalistas traian de cncajarnos
a todos, y marchcn sobre el esccnario de la historm
para siempre.
'
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