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Manifestacion popular en ■

Burguesias EU,Iran vs. Pueblo Irani

Tehera^n, primero de abril. En
atendencia (de izquierda a

derecha), el Sha, Sadat, Begin

Otra Batcdki
Par Hellenes
A1 cierre de esta edicion, comienza a
desenvolverse una nueva tanda de intri-

gas detras de los lelones, a medida que
ambos los imperialistas E.U. y las fucr-

y Carter.

dos estan traiando desesperadamentc

de encontrar algunas medidas que puepase a la p^gina 10^

zas burguesas de Iran tratan una vez

mas de encontrar alguna forma de hacer una bribonada sin que el vigilante
pueblo Irani se de cuenia. Ambos parti-

Ruge Lucha de

^Por que ocurrio esto? iQue hubo

sabre

detras de este resultado? Por cierto no

fue la situacion objetiva de este pais hoy

de clase que emerge en este pais, pero
claramente tambien fue solo la punia

DIa de Botbnes
E! 27 de marzo fue el Dia de los

Botones por todo el pais. El Partido
Comunista Revolucionario y el Comite
Nacional del

Primero de

Mayo

emitieron un liamamiento a que se

llevara el boton de! Primero de Mayo

prendido en la ropa ese dia. Llevarlo en
defensa de Bob Avakian, Presidente del

PCR» y como decia el volante, el lider
revolucionario

m^s consecuente,

resuelto y previsor del pais hoy en dia.
En ese dia, la corte de apelaciones en
Washington, D.C. esiaba nuevamente
examinando su caso que adarrea hasta

241 aftos de prision. Tambien fue un
liamamiento a desafiar todos los ata-

del tempano de hielo, en cuanto a la
cantidad de gente que "odia esta por-

ques reaccionarios contra el Primero de
Mayo y las brigadas del Primero de
Mayo,incluyendo los 200arrestos hasta
la fecha por todo el pais. Este dia fue
abiertamente declarado ser una prueba

para el Primero de Mayo mismo. La

queria", y no alcanzo por mucho su
meta de 30.000 botones.

en dia que de alguna forma fijo un
limite de 10.000 para la venta de los
botones, ;como lo demosiro la propia

experlencia del dia de los botones! No.
Definitivamente, fue una lucha de
Pase a la pdglna 4

Vfenemos que superar dos lipos diferentes de obstdculos ideologicos

In construir el

de Mayo: Hay aquellos que no ven claramente la

meta era vender 30.000 botones en

Jonexiort entre la batalla para el r de Mayo y la revohicion, asi que

cuairo dias.

Ion impedidos de avanzar; tambien existe el problerna de que
Mlgunos SI la cdnexion y se oponen al Pnmero de Mayo .
\*Nuestro propdsito es juutar a todos los que odian esta mierda
fn una fuerza consciente de clase. Pero, hay algunos que no solo no

El dia de los botones fue una batalla
tremenda. A! calmarse la polvareda el

jueves de noche, se habia vendido
10.000 botones y muchos botones
fueron llevados prendidos en la ropa ese

dia. Esto er> si fue un exito significante;
como se dijo la semana pasada en el
OR, represento una fuerza consciente

iian

posible que los que representan a los atrasados son mas

Nuevo Libro Analiza la Crisis mas
Grave del Imperlallsmo.
Pubiicado por Entregas en el Obrero Revolucionario

lian esta mierda ellos mismos, mas tienen miedo de los que si la

irrogantes, pero los que exigen cambio son mas resueltos y tienen la
historia de su lado'
Bob A vakian

p.8

Presidente del Comite Central
del Partido Comunista Revolucionario
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"Que Queden Libres Bob Avakian y los
Acusados Mao Tsetung"
La lucha para inaniener libres a Bob

de mucho interns para marxistasleninistas en Francia y otros paises.

Avakian y los Acusados Mao Tsetung
coniinua difundicndose en el extranjcro

Reunion Internacional

asi como en EU. Un acontecimiento importante se llevo a cabo el 15 de marzo

cuando se efectuo una reunion publica

en Paris

en Paris, la tierra de la Comuna de

Paris, la primera revolucion proleiaria,
en 1871, para apoyar al movimiento
revolucionario en EU y oponerse a los

ja de Venezuela; "Ech-choola", una

EU. Junto con este analisis se hizo una

ataqucs contra el PGR, EU.

explicacion de como el PGR se prepara

organizacion Marxists-Leninista de
Tunesia; y, de Estudiantes Progresistas y

Mas de 300 personas llenaron una
sala demasiado pequena para oir el
discurso pronunciado por Pat

en la actualidad, mediante el uso del

Antifascistas de Grecia en Francia.

Obrero Revolucionario y la consiruc-

Despues de leer los mensajes de
apoyo, la reunion envio el siguiente
men.saje al fiscal federal encargado de
la inquisicion contra los Acusados Mao
Tsetung. El mcnsaje decia: "Mas de
300 personas inclusive representantes de
1 1 organizaciones marxista-leninistas y
progresistas de ocho paises sc reunieron
en Paris para condenar la represidn
politica en EU contreel PGR,EU. jQue
queden libres Bob Avakian y los
Acusados Mao T.setung! Si persiguen

Richards, una de los Acusados Mao

Tsetung. Banderas con las consignas:

tunidad de una situacion revolucionaria

"Que queden libres Bob Avakian y los
Acusados Mao Tsetung", "Viva el
movimiento revolucionario en EU", y,
"Obrerors de todos los paises y naciones oprimidas unios", decoraron al
salon. Al pedir apoyo de los camaradas
de otros paises, Richards sehalo que:

cuando en efecto esta madurezca.

"el movimiento revolucionario en EU

que ayudaron a organizar la reunion.

no OS la propiedad privada del PGR,
EU, ni tampoco de las masas populates
de EU. este pertenece a la cla.se obrera
intcrnacional y los pueblos oprimidos
del mundo cntero". Gon cste espiritu,

Entre ellas sc cncontraban: Por la Inter

El di.scurso fue muy bien acogido por

los pariicipanies de la reunion y provoco bastante interes en entender mejor
y debatir sobre la linea del PGR, EU.

Despues del discurso principal, hubo

breves discursos por siete organizaciones

nacional Proletaria; Union de Gom-

unistas de Francia, Marxisia-Leninista;
Partido Gomunista Revolucionario de

Ghile; Union de Estudiantes Iranies en

Francia (Por la Dcmocracia Proletaria);
Union de Estudiantes de Turquia en

ella informo a la'reunion sobre el de.sa-

vuestros planes reaccionarios, enfrentareis oposicion mundial".

Durante la reunion hubo un pcriodo
de discusion en el cual muchas personas

preguntas con respecto a las actividades

la profundizacion de la crisis del im-

ta Marxista-Leninista Via Proletaria; y

perialismo, las aceleradas maniobras
hacia la guerra mundial, y la verdadera

la Organizacion Marxista-Leninista del

vista dc que la agitacion revolucionaria
es el medio mas importante para

posibilidad de que en la decada del 80

fueron leidos de: el Partido Bandera Ro-

rapidamente como la presente, las acciones
que efectua el sector avanzado del proletariado son de importancia decisiva. En gran
medida, 6stas nos daran una indicacion de

portantes,

todos

estuvieron

unidos

sobre la nccesida^.clc defender al PGR,
EU, cuando enfrenta'estos ataques por
la burguesia de EU. La reunion tambl^n

subrayo la tiecesidad y. posibilidad de
forjar unidad en el pcriodo entrantc con
los genuinos Marxista-Leninistas.
La reunion en Paris, asi como otras

actividades que se han lleyado a cabo en
el extranjero y los tantos men.sajes que
recibib el PGR, EU, de grupos Mar
xista-Leninistas, tienen un efecto de

muy significante en la lucha para
defender a Bob Avakian y veneer el ata
que contra el Partido. Difundiendo las

mundo, es una advericncia para el

del PGR entre las masas, su punto de

En una situacion que se desarrolla tan

siderada ser muy exitosa por los revolucionarios en Francia, Y pese a que hubo
diferencias .sobre algimas cuestiones im-

politica del PGR. Por cjcmpio, hubo

Francia, Asociacion dc Obrcros de Tur-

Una Llamada al Combate
Un Reto a Atreverse

La reunion fue un importante paso
adelante. La concurrencia fue con-

noticias del caso a un niimero cada vez

quia en Francia; Organizacion Gomunis

HOY DISPONIBLE

Ataque Dogmato-Revisionista contre el

Pensamiento Mao Tsetung) fueron ven-

hicieron preguntas o hicieron comentarios.con respecto al di.scurso y la linea

rrollo de la lucha de clases en EU y la
linea del PGR, cspecialmenie dando
entasis al analisis hecho por el PGR de

Ganada; En Lucha. Mensajes de apoyo

traduccion al frances del libro por el
PGR en respuesta a Hoxa (Rechazar el
didos.

surja una situacion revolucionaria en

cion del Primero de Mayo Revolu
cionario 1980, para no perder la opor-

Todos los ejemplares en Paris de la

mas grande de personas por todo el
enemigo de que no podrSn realizar el ata

que contre el, Gamarada Avakian y el
Partido en general, sin provocar una
tormenta de oposicion—no unicamente

prepararse para la revolucion, y otras
preguntas similares. La discusion, pese
a que no pudo iratar a fondo con todo
esto, indico que estas son algunas de la
mismas preguntas que cstan sicndo

en el desarrollo del movimiento revolu

debatidas en otros paises asi como en

cionario en EU, tambien hace claro

en EU, sino en el murfdo entero.

El hecho de que marxista-leninistas

de muchos pai.ses han venido al apoyo
del PGR, EU,en un (iempo muy critico

EU.

para "el Partido y Iqs obreros revolu-

La posicion del PGR, EU, sobre la
.situacion internacional y el movimiento

cionarios en EU que en realidad somos

comunista internacional tambien gue

con un objecto comun de lograr el com-

disculido. La cuestion deja. "estrategia

unismo en el mundo entero.

de los tres mundos", comoJa revolucion
en Ghina fue revocada, y el ataque lan-

zado por Enver Hoxa contre Mao Tse
tung, y de como se debe de entender la

parte de una sola clase internacional

[.a reunion concluyo con el cantar de

La Internacional, el himno del proietariado internacional que nacio de'la
Gomuna de Paris.

actual situaci6n internacional, son todas

nuestro progreso y de si podremos tomar
ese paso decisivo cuando las condiciones
hayan madurado completamente, y se nos

presente la posibilidad de aprovechar la
oportunidad de hacer la revolucion. Estos
momentos, especialmente en un pais como
este, son muy rarcs en la historia, y su re-

sultado ejerce una profunda influencia en
la historia por muchos anos, inclusive
decadas, en el futuio. Aquellos que si com-

prenden lo que esta ocurriendo y escogen
no tomar accion estar^n contribuyendo a la

prolongacidn de este mando destructivo y
decadente del imperlalismo. Este programa
es una declaracion de guerra, y a la vez
una llamada a la accidn y un plan de bata-

11a para la destruccion de lo viejo y la
construccidn de lo nuevo. Tiene que ser
emprendido.

Revolucionario Afgano
Apoya
Primero de Mayo EU
Estlmados camaradas:

Cuando vine a EU, ya odiaba la opresldn de ml pueblo en Afganlstan por el im
perlalismo. Vine en busca de respuestas, buscando unlrme con, y aprender de, otros

aqui que ya estaban tomando parte en la lucha contra el Imperlalismo,
especialmente los de Irdn y Afganlstan.
Puesto que ya habi'a leldo sobre el Imperlalismo antes de venir a EU, las llu-

Hoy, las palabras de Mao Tsetung resuenan con un profundo signilicando:

siones de que EU era un paralso en la tierra no tuvo efecto sobre ml. Desde los

'*Aprehender el dia, aprehender

del sudor y la sangre de nuestro pueblo. Cuanto mas experlmentaba la vlda en

rascacielos en Nueva York, hasta la avanzada Industria de guerra, vl la acumulaclon

instan(e'\

America, mas vela las relaclones soclales de la producldn de mercancia, la

degradacldn social, la pornografia y la corrupcldn.

A mis ojos, todo parecia diferente a lo que me hablan dlcho que encontrarla. Lo
que llamaban civlllzacidn, yo lo vl como saqueo y opreslon. Rude ver a mlllones
tomando parte en la produccldn de necesldades sociales, pero todo monopolizado
en las manos de los elites capltallstas duehas de gigantescas corporaclones.
Estaba viendo el escenarlo en vivo de la corrupcldn caplltallsta. Por otro lado,
la enorme clase obrera de EU me dejd asombrado. En ml pals la clase obrera es muy

pequerta. Estaba pensando de la revolucldn proletaria en EU, y su tremendo Impacto
en Impulsar la revolucion proletaria en EU, y su tremendo Impacto en Impulsar la
revolucldn mundial. Llegud a conocer a diferentes grupos polltlcos e Indlvlduos que
sablan algo de la revolucion, pero no suflclente como para trabajar serlamente por
realizarla.

Fue durante el Primero de Mayo hace varies altos donde consegul llteratura del
PGR. Al leer la linea politica del PGR y al ver su firme determlnacldn por la
revolucldn, era como ver reallzarse a mis suehos. Yo vl las ampllas perspectlvas del
trabajo del PGR entre el pueblo estadounldense como la unlca respuesta para la
revolucldn en este pals. Encontrd que estaba completamente de acuerdo con la
poslcldn del PGR sobre el movimiento Internacional contra el Imperlalismo,
especialmente sii apoyo de la revolucldn Irani. La correcta linea del Partido con

respecto a la actual revolucldn en Afganlstdn es un gran Incentive para la clase
obrera de Afganlstan y los pueblos de Afganistdn que aman la paz.
Puesto que et Primero de Mayo 1980 marca la primera batalla de la clase obrera
estadounldense en la turbulenta ddcada del 80, yo apoyo firmemente a los

preparatives que hace el PGR para esta batalla. Plenso que el Primero de Mayo 1980
es una chlspa que prenderd las llamas de la revolucldn de los 1980 en EU,la cual Impulsara la revolucldn en el mundo entero.
pagaderos a RCP Publlcatjons, P.O.

jVlva la lucha armada del pueblo afgano!
jMuerte al Imperlalismo EU y sovidtlcol

Box 3486, Merchandise Mart,
Chicago, IL 60654. $2

{Adelante al Primero de Mayo 19801

Favor de hacer cheques o giros

iVIva la soledarldad de la clase obrera Internacional!
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Se Discute

Primero de Mayo en Frontera
"Vsiedes lienen que comprender que

su gobierno se estd aprovechando de
ustedes, metiendole ideas en la cabezo.

Con deciries que tienen que luchor con
tra los mexicanos porque ellos tratan de

quiiarfes la buena vida. Pero el gobier
no de ustedes explota a los mexicanos.

Ellos pasan hambre. Ellos mueren.
Ustedes deben de comenzar a pensar en
la revolucion'\

• "Lo unico que tienen que hacer es

mirar por esa cerca de alambres. La
presencia del imperialismo en Mexico es
muy evidente. Es tan importante que
los pueblos de otros paises reconozcan

que la genie de EU se preocupa y estd
interesada en la politico. Ya bueno,

pane de la close obrera de aqui si marchara el Primero de Mayo".

w

"Miren a lo que estd ocurriendo.
Abran los ojos. Miren en las fdbricas.
EU simplemente nos explota aun mds
bajo el latigo y nos entierra en deudas''.
Estos son algunos de los mensajes
que nos encargaron de traer a los
obreros de EU. Ya sea en (a frontera de

Tijuana con

San

Ysidro, cuando

estabamos hablando con irabajadores

mexicanos de! campo que esperaban
que llegara el contratista laboral estadounidense con el trabajo para ese dia, o
cuando nos reunimos con los mexicanos

y chicanos en sus hogares, el mensaje
era inconfundible: "No estamos contra

el pueblo estadounidense. ^.Pero contra
el sistema? Si—este es lOO^o opresivo".

"La opresion por EU m^s evidente
son las maquiladoras, en la frontera",

dijo Rambn, que tiene m^is de unos 40
aflos de edad y tiene un programa
noticiero en una estacion de radio en Ti

juana. "Los periodicos publican
grandes anuncios para ellos. Dicen que
es un gran- factor en la economia de
nuestro pals. Es una mentira. S6lo
vienen a explotar la mano de obra
barata. No dejan aqui nada de capital,
y la maquinaria no tiene ningun otro

especialmente en el campo. Los
pr^stamos de los bancos no son para
ayudar al pueblo. Solo se hacen
prestamos a los que producen cosecha
para el extranjero o para alimentar a los
animales en las granjas. La gente es co
rrida de la tierra todo el tiempo".

El imperialismo destripa y entumece
a la mente. Es sutil—como una navaja
muy fila que corta profundamente pero
la sangre toma tiempo antes de derramarse. "Yo odio mi vida. Odio mi

acento. Estudie todas las palabras

uso". Ramon fuecriado en Puebla, cer

grandes. Fui hasta los extremos para

ca de Ciudad Mexico. Fue criado en un

escaparme de los campos", nos explic6

Area donde hay mucha industria pesada

Carlos. El tiene 23 aflos de edad, su

perteneciente a los extranjeros. Fue

madre ha trabajado en las canerias en
Stockton y Lodi, California, por 18
aflos. Ella tiene que dejar a su familia

criado bajo la sombra del imperialismo
—una sombra que se va alargando cada
vez mSs de un lado de Mexico al otro.

por 6 meses al aflo. Carlos vino a EU

"Siempre habia las fdbricas automo-

cuando tenia 5 aflos de edad como "ile-

irices—Ford, Chrysler, VW. Pero en

gal". Su abuela le entrenaba a que dijera

estos ullimos afios ha crecido considera-

que era de Nuevo Mexico si alguna vez

blemente. Yo recuerdo que habia pe-

le preguntaban de donde venia. Pero
aun a esa edad tan joven, tenia un

quefios capiialistas mexicanos que producian ropa. Pero ellos fueron corridos
y la region entera fue absorbida por el

imperialismo. Hoy tenemos al Sears,

espiritu de desafio porque siempre les
contestaria con orgullo—"Soy mexicaPero cuando tuvo que ir a los
no

Woolworth's y todos los demas", dice

files, acepto la idea de que si pudiera

Ramon amargamente. En Mexico, 73%
de la poblaciOn tiene menos de 30 aflos

borrar

de edad. Y el 65% de la juventud no
recibe educacion, nada de servicios

medicos, sin ningun future en las

regiones rurales, se van a las ciudades—a la explotacion salvaje en traba- •
jos domesticos, el vicio de las drogas y

su

"mexicanez" todo

le

resullaria. Hasta se preparo para a

listarse en la infanteria de la marina.

"Hoy recuerdo y veo que perdi gran

parte de mi vida. Siento desden. Ya no
por los trabajadores del campo, sino
por la causa—trabajar por las .ganancias. Como hubiera querido estar en el

el alcoholismo. "Las ciudades se con-

Alamo cuando alzaron la

vierten en cinturones de miseria"^ dice

roja", dijo sonriendo.

bandera

Ramon, sacudiendo la cabeza. "En

O simplemente, vayan a algunos de

Mexico existe una terrible inseguridad.

Pase a la p^gina 6

tome CocS'Cola
btenfna

(Arriba) La Brigada del Primero de Mayo manifiesta en el "Puente Internacional" que tende sobre el Rio Grande desde El Paso, Texas a Juarez^
Mexico. Los trabajadores de construccion del otro lado de la calle tra-

jeron su propia "bandera roja"(una bandera naranja de advertencia) y se
juntaron a la manifestacion.

(Abajo) Fabricas manufactureras pertenecientes a EU abundan en la
frontera, rodeados por barriadas, "colonies". Esta es una case construida
de cajas de carton, a poca distancia de la fundicion de cobre y plomo
ASARCO.

(Izquierda abajo) Coca-Cola, algo muy comun donde sea que el im

perialismo EU ha clavado sus garros. Aqui se ve a una "colonia" a las
afueras del Parque Industrial de Juarez.
(Derecha abajo) Nihos de las familias pobres lavan ventanas por
"sueltos".

Pigina 4—Obrero RevolucionariO'^4 de abrif 198C

Dia de Bandera

Una Semana
antes del

Raja yde

de Mayo

La Internaclonal
Dia de Bandera fio/a—La Internaciona!
E\ lueves 24 de abril, una semana antes del
Pnmero de Mayo, una poderosa fuerza
atraversera esta pa/s de un extreme al otro.

€

Ese dia. en tabricas, escuelas. urbanizaciones.

P

buses, donde sea que las masas populares
viven V se reunen. ondearan las banderas

fo/as —;50.000 banderas rofas! Una
emocfonante y excelsa serial de la fuerza y
determmacion para el propio Prtmero de
Mayo.
y ese m/smo d/a. a la 1:55 hora del Este. a
las 12:55 hora Central. 10:55 hora del Pacifico.

y tan /e/os como Hawaii, a las 7:55 de la
mariana—de repenfe. las fuerzas concientes
de clase se levantaran unidos. en desaho
abierto a toda la mierda de esta sociedad.
cantaran con fuerza y en voz alta, en
numerosos idiomas. La Internacional. el
himno de la clase obrera internacional.
Durante todo ese dia. y en la semana

siguiente. sera como que si un poderoso
alarm hubiera tocado. anunciando ^1 afaque
hacia el Primero de Mayo
Dentro de una fabrica en Atlanta,

unos pendejos atrasados hicieron una
fogaia con algunas copias del volanie
que anunciaba los eventos del 27. En
respuesta a esto, y en ese instanie, un

Hubo grandes diferencias entre la
cantidad que fue vendida por unos y
otros, algunos vendieron 30 o miis

Dia de
Botones

revolucionario dentro de la f^ibrica ven-

cionarios,

dio 27 botones. Eran todos los que

disfrutaban

Viene de la pftgina 1

tenia. Los obreros compraban los

Identicas, vendieron uno o dos. Era

botones, no obstanle el idioma en que

clases contra el enemigo el vender estos
boiones, el alcanzar y movilizar de esta
forma a una fuerza de genie, pero la

estuvieron escritos—aunque lo enten-

cuestion de linea politica.
En lugares donde se mencipno el
nombre y .se mo.str6 la foto de Bob

lucha de clases determinante en este

caso fue la que rugio dentro de las filas
de aquellos quienes constituyen el
nucleo de los organizadores activos

para el Primero de Mayo, especialmente dentro del propio Partido.
Aun antes del dia de los botones, eso

mieniras que otros, que
de

condiciones

casi

Arriba, pan'as de la tierra!
En pie, famelica legion!
Atruena la razon en marchaf
Es el fin de ia opresion
Ei pasado fiay que hacer anicoSj

Avakian, esto intensifico lo que estaba

Legion esc/a^a, en pie, a veneer!

en riesgo con respecto al Dia de los
Botones, y las ventas aumentaron. En

El mundo va a cambiar de base,

Esta brigada esta compuesta de jovencs

un sitio, se alzo una bandera con su

chicanos que se llamaron una Brigada
en-honor a la Brigada del Primero de

acerca de su caso y el significado de e.sta

Mayo. El 27 de marzo, uno de ellos

accion.

esiaba trabajando en un equipo de

En algunos lugares, esto fue comple
tamente o en gran parte liquidado—
sustituyendo en su lugar alguna "preocupacion" mucho mas esirecha y no

ya esiaba claro. EU est^ en decaimiento

campesinos. El equipo entre de 15 per
sonas, inclusive

mundial. Cualquier an^lisis razonable

llevaba el boton.

hasta

el capata^

de las condiciones—las condiciones

En muchos sitios, fuerzas avanzadas

objetivas en este pals hoy mismo

revolucionarias que habian sido
sofocadas por el efecto mortifero de
airaso existente entre fuerzas que con.s-

foto, y surgio una inten.sa di.scusion

revolucionaria.

En

Battle

Creek,

Michigan, donde habia habido una
comunidad negra, y el Primero de
Mayo .se empezaba a conocer y abrazar,

millones) el 2 o 3% tiene conciencia
revolucionaria—no completamente

mostraron

hjchadores revolucionarios conscientes
de clase, sino aquellos que tienen un
odio basicamente revolucionario, para

ejemplo, .se vendio m6s botones (600) el ' frente a la estacion de policia cl 27 de
marzo y dieron una charla que ni sijueves que en los tres dias anteriores en
quiera
menciono a Bob Avakian ni cxtotal, y la lucha rugio todo el dia en
horto a la gente a comprar botones.
algunas f^bricas con respecto a si .se

exito.

En

Detroit,

por

Los nada de hoy han de ser.

Ni en dioses, reyes ni tribunes
Esta el supremo Salvador.
Nosotros mismos rea//zemos
El esfuerzo redentor.

Para hacer que el tirano caiga
Y el mundo siervo liberar,

Soplemos la potente fragua
Que al hombre iibre ha de forjar.

dura confrontacion entre la policia y la

truian para el Dia de los Boiones, .se
liberaron y avanzaron el ultimo dia y

quienes-el mensaje del Primero de
May.o no es algo extrano, slno al contrario, una voz de sus profundos senti-

La Internacional

misma cantidad de Obreros Revolu

dieran o no. No importaba. Tenian que
^romar una posicion.
En otra ciudad, la Brigada Cholo
tomo muchbs botones para venderlos.

y en plomada hacia una guerra—guerra

seftalan que por cierto solo entre el proletariado industrial(los obreros de la industria b^sica que cuenian en 21

botories en una hora en un iren, y casi la

Agrupemonos todos

los organizadores del Dia de los Boto

En la lucha final,

nes formaron una linea de piquctco

El genero Humane

llevaria o no el boton. Al ser lanzada la

Estos no fueron por la mayor parte

lucha acerca del significado de todo
esto, botones que estaban en el bolsillo

"accidentes", sino productos de una

Es la Internacional.

respecto a lo que perciben.
Este Partido no permitira que los
atrasados ahogen a las fuerzas de los
avanzados que han comenzado a pasar
al frente, es hora que desencadenemos
toda la fuerza y.que marchemos por
sobre toda la porqueria y saboteo que

un minuto eran .sacados al momento

linea politica—una linea no revolu
cionaria que lo e.sta evadiendo e incluso

de ese pcqueflo porcentaje a las calles el

siguiente para ser abrochados en

esta saliando fuera, frente al potcncial

Primero de Mayo. V si, lo harerrios. El

camisetas. En

revolucionario del Primero de Mayo.

Partido est^ resuelto en esto, tal como
lo esta la nueva oleada de luchadores

delante de una fabrica donde muchos

obreros no habian ni ingles ni cspahol,

En ^rea tras area, a lo largo del pais,
la lucha enconada contra el enemigo

revolucionarios que est^n pasando al

50 botones fueron vendidos a un turno

est^ trayendo al frente a los avanzados

cionaria est^ alii para ser comprendida;

frente en torno al Partido. La situacion

mienios. Y nosotros estamos hablando
de movilizar a un pequeno porcentaje

Chicago, el jueves,

obstaculiza el camino. La linea revolu

en unas cuantas horas. Habia un auto

camaradas revolucionarios dentro del

lo importante es comprcnderla y no

objetiva esta madura, lo clave es el fac

patrullero, un patron estaba parade

Partido y los nuevos avanzados de entre
las masas para batallar contra la bur-

huirse de ella.

guesia, aun

tor subjetivo—es^decir, el entendimien-

delante de la fabrica, las barreras de

to firme del Partido de la linea revolu
cionaria sobre el Primero de Mayo.

idioma eran

claro que se trataba del Dia Interna

Esto s'e hizo bastantementc'claro con

cional del Trabajador. Algunos que no

que han comenzado a avanzar se han
dado cuenta de que hay aquellos dentro
del Partido que comprenden y de-

conciencia revolucionaria de entre'las

hablaban ninguna lengua mas que el in
gles; empezaron a caniar—Let Iniernaciqnal, el himno de la clase obrcra iniernacional—y obreros compraron boto

masas pasaron al frente cuando se les.
dio la oportunidad, y al Dia de los
Botones se difundio.

los resultados del Dia de los Botones.

—y especialmente—ante los ataques reaccionarios las personas con

amenazantcs; pero era

yendo por .sobre los

atrasados si eso es necesario. Aquellos

fienden

la

linea

revolucionaria

del

La Revolucion Ksta Slendo Batallada
Hoy Mismo

Lo e.sencial de la politica y linea re
volucionarias con respecto al Primero

de Mayo esia~ claro. El Primero de
Mayo es un paso mayor en la

Presidente Bob Avakian, inclusive con

revolucion, aqui y en el resio de! mun

nes diciendo unas pocas palabras como
"Esto esta bueno.. .si.. .la clase obre

respecto al Primero de Mayo, y que

do. La revolucion no nace de la nada.

lambien hay aquellos que no lo hacen.

Lo que hagamos hoy pucdc ser crucial.

E.stas ma.sas est^m en lo correct© con
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ra internacional".
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Lenin lo dijo de esta manera: "La

revoiucion misma no se debe imaginar
como un acto unico—sine como una

sucesion r^pida de explosiones. mas o

eienir-e .a

menos violentas, alternada con
periodos de calma mas o menos profunda".

Como lo dijo Bob Avakian en su
articulo del Ano Nuevo en el OR: "El.

(rabajo quo hacemos ahora, las batallas
que libramos ahora, especialmenie las

principales baiallas politicas, pueden
ser cruciales no solo para coniraaiacar
politlcamente al enemigo, y no solo
para prepararnos simplemente de for

Histofis!

ma general, sino que ademas, pueden
resultar ser decisivas al madurar una

situacion

revolucionaria.. .Esio

una

vez mas usbraya que todo lo que
hacemos ahora es, o debe ser, precisamente la preparacion para cuando las
condiciones se desarrollen, y que (en
vista de la declaracion de Lenin a la cual

nos referimos mas arriba) es, en otro

sentido, pane, parte muy importante,
de! proceso entero de la revoiucion, y
liene muchisimo que ver con la victoria
0 la derroia cuando ocurra un salto cualitativo en la siiuacion".

Es por esto que cl Primero de Mayo
es tan indispensable. Es una accion
politica, como una dc las primcras campafias mayores, en una gucrra dc

iiberacion. No es posiblc ningun
"regreso a la siiuacion normal". El
Primero dc Mayo jEso es otra cosa!
Una vez que la mayoria de la genie

proveniente de las masas basicas comprenden esto bien, abrazan tamo mis
firmemenie cl Primero dc Mayo. Pero
algunos, un punado, aun si sc hacen los
arrogames por cierio ticmpo, com-

prenden esto muy bien, y son impulsados a oponerse violeniamente al
Primero de Mayo.

Es por esto que una cuestion que nos
confronia ahora es: ^a quien apartiene
este Parrido? Es este el Pariido del proletariado

revolucionario,

o

es

un

paradero para aquellos que sienien que
tienen algo que ganar—que tienen algo

que ganar con manicnerla oprimida a
esta scccion dc las masas? Hoy esian
luchando estas dos fuerzas.
No se trata de las intenciones de

ajgunos, sino dc tinea politica. Se
manifesta

de

cicn

maneras,

y

se

manifesto en la lucha para ci Dia de los
Boiones. En un case en Atlanta por

cjcmplo, una cstudiantc llamo cl Comitc del Primero dc Mayo para decir que
ella habia oido habtar del Dia dc los Bo-

toncs, y que queria comprar un boton

para ella y que sus amigas lambien
querian boioncs pero que no podrian

pagar por cstos hasta cl vierncs. El
organizador, ret-cnido por la influencia
de una linca politica no revolucionaria
contcsio: "Esta bien — hazio el
vierncs". Fclizmentc, otro revolu

cionario lo oyo y visiio a la mujer que
inmcdiatamcntc lomo 25 bbtoncs cn

consignacion, a-ser pagados al fin dc la
semana.

Un ejempio aun mas obvio de esta
lucha acerca dc linea politica, y dc la in

fluencia que puedc ejercer cn rctenir a
las masas, ocurrio en Youngstown en

donde la Brigada del Primero dc Mayo
se ha hecho una cuestion social mayor.

Se planifico una marcha este lunes en

pro del Primero dc Mayo, pero alguicn
penso que no se venderia muchos
botones. Dentro de las primeras horas,

y antes de que la marcha hubiera cmpazado, lodos los botones habian sido
vendidos, con manifcstantes quiiandose
el boton para venderlo. 55 fueron ven
didos y no quedo ni un solo boton.
Manos potencialmenle. revolircionarias
quedaron vacias, dejadas que se fueran
a la deriva debido a esta grotcsca su-

besiimacion con respecto a! pueblo.

Algo de esto fue recupcrado a fines dc
la semana, al vendersc alii 1 15 botones

para cl Jueves. Como sc demostro cl Dia
dc los Botones. algunas personas de vez
cn cuando toman accioncs militantes y

suponcn que nadie pasara al frentc. De
acucrdo a esta perspcctiva, los revolucionarios no son mas que—en el mejor

dc los casos—ejemplos solitarios. Estas
personas no creen que hay muchos
otros que no solo odian este sistema,
sino que quieren—incluso demandan—incorporarse a la lucha politica cn
contra del sistema. El Dia dc los
Botones nos mostro una vez mas que
esto es cierto.
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1980 SUnA DE CUERPOS
"De vez en cuando, tenemos que hacer
un inventario de nosotros mismos como

pueblo para que nuestra nacidn pueda,
exitosamente enfrentar los reios ya sean
nacionales o locales". Asi comienza

el mensaje de apertura del Director del
Buro de Censo en su pequefla carta per
sonal—una carta a todos los que viven
en EU explic^ndoles porque deben ellos
coope'rar con el empadronador y llenar
el formulario.

Algunos "expertos" obviamente ignorantes ban sugerido que su

rebeliones populares por un numero
cada vez m^s grande de personas, esia
es la principal raz6n por el censo de

quizes sean particularmente sujetos a

1980. Ellos necesitan saber donde seria

ireas mis.pobres de las ciudades, como
por ejemplo, Harlem y Atlanta, menos

enjuiciamiento por lo que se refiere a

m^s probable que la situacidn estalle, y
asi, las ^reas potenciales donde se

de la mitad de las personas franquearon

esto.

sus formularios, y la mayoria rehus6

necesitar^ concentrar las fuerzas del

Estado. Han emitido una llamada para
la registracibn para la conscripcion, y
dado el hecho obvio de que muchos no
cooperar^n, ellos necesitar^n saber a
cuales puertas venir a tocar. Y aiin m^s,

bajb condiciones de guerra, tener

Derechos Civiles), ^aquellos que est^n
siendo vigilados por la policia politica, /

Asi que est^ claro que en esta ocasion
las cosas son muy diferenies, y la arnbiciosa contabilidad del gobierno ha

hecho ,a este censo el m^s cuidadoso y
detallado en la historia. Dos semanas

despues del dia del censo (el 6 de abril),
los "enumeradores" (asi les llaman a
los empadronadores), comenzar^n a

gigantesco costo de miles de millones de
dolares, asi como la controversia

estaiisticas preclsas de quien vive donde

hacer llamadas telefdnicas y visitas per-

son

sonales a cada domicilio de las per

publica y una completa oposicibn por
un incontable numero de personas,

Penl^gono ya ha encargado estudios
que examinan la mejor documentacibn

indispensables

para

ellos.

El

Semejante obstinacion no serviri en

esta ocasion, asi que el gobierno ha
hecho un esfuerzo extreme para con
vencer a las nacionalidades oprimidas
de que el censo representa sus mejores

hacen del censo, en este momento, una

disponible sobre como ganar un inter-

movida pesima. Ellos exigen que con la

cambio

sovieticos.

inexacta. Si estas visitas no rinden los

misma facilidad el gobierno pudiera

"Cientificos sociales" han elaborado

usar proyectos demogr^ficos basados

argumentos para el intercambio de una
ciudad por otra, y la evacuacion masiva

resultados deseabl^es, los "enumerado
res" cuestionardn a los dueiios de casa y

con

los

en pequeftos ejemplos de la poblacion.
Pero el gobierno dice: "De ninguna
manera". La verdad es que ellos
necesitan un panorama ampliamente

de ciudades que serian usadas como
fichas de p6quer contra el otro lado. A
luz de esto, es indudablemente seguro

hablar con los empadronadores cuando
estos regresaron a investigar. Hubo
muchos informes de empadronadores
amenazados y golpeados. "Curbstoning",
el
proce'sp 'de
los
"enumeradores" que rehusando ir a las
casas de la gente, simplemente llenaban
ellos mismos los formularies, llegd a ser
un mitodo de trabajo muy comun para
los empleados del buro de censo.

sonas que o no enviaron el formulario

completo, o .que los oficiales piensen
haber dado informacidn incompleta o

nuclear

mayoria de istas minorias. En algunas

vecinos, aun amenazdndoles con ser en-

juiciados si rehusan comportarse como
soplones. Harin comparacion con
varios documentos del gobierno, como
las aplicaciones para licencias de manejo, documentos del seguro social, etc.,

intereses. Chistosos "lideres de la com-

unidad" han sido contralados para
convencerle al pueblo de que debieran
de llenar los formularios (se ve que les
escapa la aparente contradiccibn de esto
con el recientemente anunciado tajo del
presupuesto federal). Han prestado
particular atencion en lograr que estos
buitres luchen entre si en publico sobre

mils detallado de cada vecindario, para

que "cuentan con ti".

saber precisamente qu6 tipo de gente
vive en cual cuadra, y quien vive en cual

iDesde cuando se hace tanto. esc^indalo con respecto al censo? i.Desde

casa.

cuando se hace semejante esfuerzo por
"educar al pueblo" acerca del censo

formulario del censo con la infor-

macion que ya tiene el gobierno. Si no

cual nacionalidad recibiri mis dinero,

corresponden, los empadronadores
haran mis visitas. Entonces, mis o

con cada uno diciendole a "su" pueblo
que mejor que cooperen con el censp

nuestra nacion" son la crisis y los levan-

con avisos por la radio y TV, carteleras,
pamfletos y volantes. En realidad, la
principal razon por la cual el costo del
censo de 1980 es 4 veces m^s que el
previo censo de hace 10 afios, se debe a
que necesitan hacer un esfuerzo exiremo para conseguir que todos

tamientos de las masas populares que

cooperen con el programa.

nuestros gobernantes preveen en los

Pero claro, para aquellos qud no
pueden convencer a que respondan a las
preguntas, aun despues de repetidas
visitas y advertencias por los supervi-

"Contesten el censo", declaran los

anuncios, "jcontamos con ti!" Y
puedes estar seguro que es cierto, pero
no debido a ningun deseo intrinseco por
parte del gobierno de mantener a sus

operadores de computadoras ocupados.
No, los principales retos que "enfrenta

prdximos afios—por eso la necesidad de
una campafia histdricamente sin
precedente para convencer al pueblo a
"levantarse y ser contado" (y como
veremos m^s adelante, en m^s de una

sores

forma).

posible multa de $100, un hecho sobre

La burguesia conoce muy bien el
polyorin que seran los afios 80. La
perspectiva de guerra mundial con sus

el cual la prensa ha comenzado a hacer

rivales sovieticos, y junto con esto, de

Frontera
—
Viene de la pagina 3
estos pueblos en la frontera—estos
monstruos del imperialismo. Miren a la
opresion cultural a mcdida que estosdiscos con

luces de esirob, brotan

del

Buro

de

Censo,

tienen

amenazas; enjuiciamiento federal y una

declaraciones directas. El castigo por

dar respuestas fraudulentas es aun m^s
severo, hasta una multa de,$500. Segun
la ACLU (Union Americana de
inimo al pueblo mexicano en hacer la
revolucion aqui si ustedes la hicieran en
EU",• dijo el conductor de la ca
mioneta. "Aun si fracasara, nos in

spiraria a levantarnos" anadio, y doce

como hierbas venenosas. O la imagen
de la siesta de "Frito Bandido" que

otros asintieron con la cabeza. Al desarroiiarse la conversacidn, muchos se

puede ser encontrada en todas las tien-

preguntaban c6mo iban a llegar hasta
Los Angeles, a 200 kilometros de alii,
para juntarse a la marcha del Primero
de Mayo. Estos obreros, igual que
muchos otros con quienes hablamos,
estaban muy alentados y tambien
chocados de encontrar que habia comu-

das para turistas. Tienen todo eso.
Desde los niflos descalzos que andan
vendiendo chiclets, y los contrabandistas de cigarrillos que abundan en los

puentes de El Paso a Juarez; a la pornografia y los asquerosos shows de.sexo
con burros en los clubs como The Cave.

nistas revolucionarios dentro de EU.

Basta mirar por esa cerca de alambre.
"Ya hace mucho que es hora de
hacer la fevolucion en Mexico", nos di-

Pero algo mis quedaba detris de su

jo el ch6fer de una camioneta repleta de
trabajadores del campo. El capitalismo

deseo de marchar en las manifesta

ciones del jueves Prinrero de Mayo.
En Mexico, el Primero de Mayo es

es un monstruo. No nos permite que

celebrado "oficialmente" y ha sido
bastardizado algo parecido al Dia de la

tomemos ni un paso pequefio", dijo

Labor aqui en EU. Su corazon revolu

se comprobari, la informacidn en el

menps unas 6 semanas despues del dia

por miedo de que los otros grupos

del censo, los "enumeradores" iran a

reciban todas las migas inexistentes. y
claro que la prensa ha jugado un rol im-

salones de billares, oficinas de
desempleo, esquinas, y cualquier otro
sitio en las ciudades grandes donde se
congrega la gente, tratando de asegurar
que nadie se escape sin ser contado.
Pero claro, aun el mejor plan puede
chocarse con pegas en la prictica, como
han descubierto mis de unos pocos em
padronadores en el pasado. En particu
lar, los gettos y barrios, ireas que son
claramente mis volitiles, son las ireas
que historicamente han cooperado
menos con el censo. Hace 10 anos, el
gobierno calculo que omitio a mis de 5

mil millones de personas (posiblemente

portante en todo esto. Por ejemplo, la

revista

Newsweek

predijo que la

poblacidn latina sobrepasaria los 25
millones en el nuevo censo, sobrepasando el numero de gente negra, y asi

causando que el dinero del gobierno invertido hasta ahora en los ghettos, sea
ahora invertido en los barrios.

El gobierno sabe muy bien que esta

campafla no esti logfando los resulta
dos necesarios. Les ha resultado muy

dificil convencer a la gente que todos
los dias enfrenta los matones del gobier

la

no, ya sean de la policia o la Mlgra, o de
Pase a la piglna 10

"Hay grandes desfiles y discursos
ante el Palacio Municipal. Todas las

rodiilas, la ganamos de pie. Devolver
golpe por golpe, herida por herida,

un

cilculo

muy

bajo), siendo

uniones (en Mexico hay tres uniones
principales auspiciadas por el gobierno)
hablan acerca de mejores salaries, y de
Como hay que esperar para que mejore

muerte por muerte, humillacion por

humillacion, y castigo por castigo. Que la
sangre corra a chorros—ese es el

no, y no es un dia revolucionario.

precio de la libertad...". Y el llamo a
que todos los obreros oyeran este men
saje proveniente de las tumbas de

Debiera serlo" termina Raul.

aquellos que fueron matados en el

la situacion. No es en contra del gobier

El Primero de Mayo, ha sido transformado en una muy valiosa v^lvula de
seguridad para la clase dominante mexi-

Haymarket Square en Chicago.

Magon hablaba el lenguaje del internacionalismo. Despues de ser exilado de

cana para desviar el deseo en pro de la

Mexico en 1904, se junto con el IWW

revolucidn hacia el camino sin salida

(Los Trabajadores Industriales del

reformista, carne y papas, tradeunionista. Es un dia que celebra la
esclavitud asalariada bajo las riendas
del imperialismo EU y que es promovido por los politiqueros y los charros de las uniones que apartienen a la

burguesia de MCxico. De hecho, el
gobierno federal en ciudad Mexico manda la propaganda para las celebraciones

Mundo) en EU, y una vez, se juntaron

para formar el Ej^rcito Proletario que
tom6, por fuerza armada, a Tijuana
y Ensenada en Baja California. Mds
tarde, Magon fue encarcelado por el
gobierno EU, y asesinado por 6ste en
prision.
El Primero de Mayo de hoy en dia en
Mexico, con su habladurja florida de

otro, que se denombrb Zapata. "Yo

cionario ha sido despiadamente arran-

estar^ en Los Angeles. Por seguro que
marchare. El gobierno EU tiene que ser
derribado. Es posible, pero tenemos

cado, de modo que ahora la demanda
mis radical es en pro de "mis
democracia para los obreros" (traduc-

que juntar al pueblo entero", dijo otro..

cion: mis voz en el gobierno para los

Un viento muy frio llegaba al aparcamiento mientras que hablabamos con
obreros mexicanos que acababan de
cruzar la frontera para ver si ese dia

lideres de las uniones). Los obreros con

condiciones, y salarios m^s altos, con una

quienes hablamos no tenian ninguna

salpicadura de rojb echado por eiicima,".

salpicadura de rojo arrojada para

idea del Primero de Mayo como dia

siempre ha sido asi? La razon por
la cual el gobierno mexicano tuvo que

pudieran vender su mano de obra.

es.

Con los primeros rayos de la
madrugada, se podia ver la silueta de un

Espafia que ahora vive en Tijuana. Nos

dijo que el primer aflo que vivio en

avion

de

Mexico, sali6 a las calles lleno de an-

se debe a la fuerte tradicibn del pueblo
mexicano de luchar por la libertad, y al

ciegar a la clase obrera, y con sus
sobrenombres para uniones como
"Alba Roja", no se trata de nada
menos que de "uniones blancas"
desfiiando bajo la bandera piirpura.

"ilegales". Estacionado a un lado de la

ticipacidn por ver el Primero de Mayo

hecho de que hoy en dia, Mexico es un

carretera, como una palida culebra

alii. "Lo que vi fueron buses que

calderdn de disidehcia politica que

verde, se encontraba la camioneta de la
Migra esperando sus ordenes. Al hablar
con los obreros, encontramos entre -la
mayoria que estaba en el aparcamiento
un profundo odio dq) imperialismo EU.
Habia algunos que de veras creian que

llegaban llenos de obreros, y a medida
que los obreros bajaban de estos, alii

hierve a fuego lento. El 11 de noviembre, 1911, en conmemoracidn de la

en

picada, en

busca

EU asistia a Mexico con estar en su

pais, u otros que buscaban explicaciones en el cielo por toda la mise-

ria—pero estos eran la minoria. A
medida que hablabamos de los planes
para las manifestaciones del jueves,
Primero de Mayo, el Primero de Mayo

revolucionario, porque en Mexico no lo
Hablamos con

un

hombre

de

del Primero de Mayo dos semanas antes,
a todas a las uniones. Es una muestra

muy bien orchestrada, o, como dijo
Raul, "es un gran desfile para mejores

adoptar el Primero de Mayo, y no pudo
simplemente aniquilarlo por completo

estaba un oficial de la uni6n tomando

ahorcamiento de los cuatro m^r-

sus nombres. Si los obreros no se

tires del Haymarket, Ricardo Flores

presentan, reciben una multa y pueden
ser suspendidos de 5 a 7 dias. Despuis
de la lista cada vez que tenian la
posibilidad de hacerlo, los obreros
desaparecian en la muchedumbre" nos
dijo.

"Lo usan para ocultar las cosas", explic6 Ram6n. "El gobierno y los charros de la unidn se aprovechan del

Revolucionario, los obreros empezaron

Primero de Mayo para hablar con re.so-

a acercarse a nosotros, y a escuchar intensamente. "Nos inspiraria, -y daria

lucion.^ El 2 de mayo, todo es olvidado"

lucha de clases, y con que lideres de

uniones inscriben "unidad y emancipacion proletarias" en algunos de sus
afiches, no tiene nada que ver con la
revolucion clasista armada. Con su

Hasta se les ha robado a los obreros La

Inlernacional, y no debe ser entonada
en el Primero de Mayo oficial.
Pero este Primero de Mayo, obreros
en Mexico y a traves del mundo ser^n

inspirados y animados porque
precisamente en las entraflas del

monstruo, existe una seccidn de la clase
Magon, lider del Partido Liberal Mexi
cano (PLM), pronuncio un discurso en'obrera y otros, quienes enarbolan genuinamente la bandera roja el 1° de
que llamo a los obreros mexicanos a
Mayo, y se preparan para la revolucion.
que abandonaran la idea del cambio
"Si saben que est^ realizandose el
pacifico, y a que empezaran a levantar
Primero de Mayo, dirigido por el
el fusil. "Huelgas ya no estAn de moda".
PCR" nos dijo Raul, resumiendo los
"Viva la expropiacidn, Viva
sentimientos de millones de los que son
la Bandera Roja. Hace miicho tiempo
oprimidos
por EU, en el mundo entero,
que la violencia ha sido el derecho de la
pero especialmente en America Latina
burguesia. La violencia tiene que
donde nos apretan ra^s fuerte las
hacerse el derecho de los oprimidos
cadenas,habrAregocijo".
□
...". "La libertad no la ganamps de'
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Porque No Hubo Revolucion en los
Anos 1960, y Porque Podria Haber
Parte 2 Los Panteras Negras

CIl los Anos 1980

Discurso

de Bob Avakian
en Cleveland
Esta es la conclusion de una serie de excertas del
discurso del Presidente Bob Avakian en Cleveland

durantesu gira'nacional el verano pasado. Laprimera
parte de este arti'culo, "Porque no Hubo Revolucion
en los Aflos 60, y Porque Posiblemente Habr^i en los
80", aparecio en el numero de la semana pasada el 28
de marzo, 1980, del OR.

Primero, ahora que el Partido Panteras Negras ya

no existe como organizacion revolucionaria, y apenas
existe como triste secta reformista de miserables

gSngsteres, es tentante botar o negar y borrar lodos sus
tremendos logros, y todo lo que contribuyo este a ese

periodo decisivo y estremecedor de la decada del 60 y
el inicio de la del 70, y a los desarrollos hacia la
revoluciOn en este pals. Pero eso serla un gran error.

Es un gran error pensar que los millones de personas
en este pais que saborearon el sabor de como seria la
llbertad, y de lo que podria ser abolir el capitalismo,
han olvidado todo eso. Todavia hay millones de per

sonas, y algunos de ellos hasta vienen a las reuniones
de esta gira, que no se han olvidado, que ven una vez

m^is la necesidad de presentarse al frente, y muchos de
ellos se presentaran al frente y ser^n una fuerza extremamente importante en este periodo venidero.
Tambien es un grave error pensar que todo el trabajo
desempefiado por los revolucionarios fue en vano, y

que todo por lo que lucharon, hasta entregandp sus
vidas por elio, no tiene ningun valor y no sirvio para
nada en ese periodo.

Porque vean, el Partido Panteras Negras en este

pais, a pesar de debilidades de su comprension y su
programa politico, fue responsable de que miles, aun
decenas de miles, quizi^s aun centenares de miles de
personas se volvieran hacia la revolucidn. En par
ticular, miles y miles de la juventud—negra, blanca,
chicana, puertorriquefia, y otra—fueran dirigidos
hacia la revolucion, y algunos hasta el "marxismo, por
el trabajo, la actividad politica, y la propaganda y
agitacidn desempenados por el Partido Panteras
Negras. Por mi cuenta, yo se que fue Eldridge Cleaver
quien me hizo saber de Mao. Bueno, ya sabemos en

que ha acabado Eldridge Cleaver—afan^ndose para
ganar e! Record Mundia! de Guiness por arrasirarse.
Ha regresado aqui, comport^ndose como un idiota, y
finalmente preguntarle a Eldridge Cleaver porque

teoria que .reclamaba ser revolucionaria, podia

con que los gobernantes de este pais dejan que el
publico lo entrevea, vomitando esta locura de que vio

lenia ese retrato en su casa, y entonces lo hize por

posiblemente llevarte parte del camino, pero no todo el

a Jesus en la luna y todo lo dem^s,-Cuando lo unico

telefono, al .acabarse una conversacion. Aclare mi
voz, y dije: "Oye, ipor que tienes ese gigantesco

camino, podia posiblemente llevarte hasta cierta

que vio(probablemente drogado)era una oportunid^d
de volver aqui arrastrandose sobre su panM, y de que
no pongan su miserable pellejo en la prision.
Y ya se que hoy, cuando voy a hablar con gente que
conoci de cuando eran miembros del Partido Panteras
Negras en 1966, al inicio mismo, y que se quedaron en

retrato de Mao Tsetung en tu pared?" Jam^s olvidare
lo que dijo; si jam^s hubiera hecho o dicho otra cosa
buena en su vida, esta si que fue buena. La respuesta

llego desde el otro lado del telefono—dijo: "jTenemos
ese retrato de Mao Tsetung en la pared porque Mao

ello hasta que o fueron echados, o lo abandonaron al

Tsetung es el revolucionario m^s revolucionario en el

verlo ser destruido como organizacion revoluciona

mundo entero!"

ria—cuando hablo con ellos, la primera cosa que mu

chos quieren decir, la unica cosa tocante a que quieren
argumentar durante oras cuando hablamos de
revolucion, la cosa que tienen dificultad en com-

prender y superar, es" ^como vamos a matarles a
Eldridge Cleaver y a Huey Newton? Bueno, ya puedo
comprender esto, y puedo simpatizar con ello, pero no
es asi que haremos la revoluci6n, no es esa la cuestion
con que lenemos que tratar. Tenemos que comprender

Entonces me puse a pensar, "ioye, tengo que

averiguar esto!" Porque yo respetaba al Partido
Panteras Negras y veia lo serio que estaban, pensaba
que eran bastante avanzados, y si Eldridge Cleaver
estaba diciendo que este era el revolucionario mis
revolucionario en el mundo entero, jentohces yo

tendria que informarme acerca de ello!" Y si lo hice.
Lei el Libra Rojo\ muchos de ustedes lo leyeron, pero

cuales fueron las contribuciones de gente como ellos, y

yo fui mis alii de eso, tambien lei las otras obras de
Mao. Y vi que si era verdad, que Mao Tsetung si era el

porque acabaron finalmente por ser volteados, para

revolucionario mis revolucionario en el mundo, Pero

que no ocurra lo mismo otra vez.

Como ya lo dije, fue Eldridge quien me interes6 en
Mao Tsetung. Un dia, fui al apartamento de Eldridge
Cleaver, yo trabajaba junto con el Partido Panteras

Negras—esto era en 1967—y apoyaba la revolucion y
respetaba el Partido Panteras Negras y la posicion
militante que adoptaba, y respetaba el trabajo que
desempeflaba. Y vi la necesidad de trabajar lo m^s
intimamente posible junto con ellos y hacer prepara-

ciones para un partido conjun que no seria unicamente
negro, o otro partido que seria s6lo bianco, sino un
partido que uniria a pueblos de todas las razas y nacionalidades que consideraban a la revolucion en seno.
Y al entraf en su apartamento, alii en la pared estaba

un gigante retrato de Mao Tsetung, hecho en China. Y
yo me senti como muchos de ustedes probablemente,
la primera vez que se enfrentaron con algo semejante.

Estaba muy conmovido. Tuye miedo. No sabia qu^

pensar acerca de ello, y no dije nada en ese momento.
Me tom6 dos semanas para conseguir el corage para

no porque era mis grande que la vida, o lo que quieran
decir—un superman, o un Bruce Lee idealizado. No
que el sabia el Rung Fu, el karate, y todas estas otras
cosas—que de todos modos no paran balas. No era
cuestion de que 61 pudiera personalmente pegarles en
la cabeza a toda una serie de imperialistas y opresores,

y acabar con ellos solito. La raz6n por la cual 6! era tan
avanzado y tan firme era porque 61 comprendia cual
era el camino para salir de esta locura. El, igual que
muchos otros de nosotros, busc6 un camino fuera de
esto—un camino fuera del infierno vivo al cual eran

sometidos no s6lo el pueblo chino, sino los pueblos del
mundo entero, y prob6 e intentd muchas cosas

diferentes, y lleg6 a ver que la unica teoria, la unica

comprension que podia llevar no solamente al pueblo
chino, sino a los pueblos del mundo entero, a com-

pletamente desaraigar, y finalmente abolir, toda for

ma de degradaci6n, opresion, explotacion, la umca
comprensibn que verdaderamente podia hacer esto,
era la teoria del marxismo-leninismo. Y cualquier otra

etapa, para entonces simplemente encontrar a un

grupo de explotadores u opresores reemplazando a
otro, y la cosa entera revocada.

Y es esto que le permitib a Mao Tsetung hacer tal
contribucion, y desempehar tal papel, no solo en
China, sino que en el mundo entero. Porque 61 tomo
esa ciencia del marxismo-leninismo, y la aplico con-

cretamente durante d6cadas a la revolucibn en China,

y 61 jugo un tremendo papel en inspirar y dirigir y proveer un ejemplo para pueblos a trav6s del mundo
entero durante medio siglo. Porque, lo que esa teoria,

esa comprension, le permiti6 ver, fue que no se trataba
de que un pufiado de heroes determinaban la condicion de la sociedad y el desarrolld de la~"historia, sino
la lucha de clases, desde las primeras formas primitivas
de sociedad, y el primer desarrollo de clases que surgio
de estas formas primitivas. Que, a trav6s de la historia,
habia sido la lucha de una clase que se levantaba, derribaba a otra, y reemplazaba un sistema con otro m^s
avanzado, que habia traido a la sociedad hasta el umbral del comunismo, en que, mediante la revolucidn

sin precedente de la clase obrera—no una clase de ex
plotadores y opresores, mas una clase de explotados y
oprimidos que se levantan—finalmente podian ser
abolidas una vez para siempre todas formas y toda

base para la explotacidn y ta-opresidn. Y esto es lo que
encontr6 con leer Mao, y con adoptar la teoria marxis-

ta-leninista en que se basd, y que desarrolld.y enriquecid aun mds.

Pero vean, los Panteras, por mucho que defendian
a Mao en espiritu, y por mucho que le respetaran por

ser firme, tambi6n sdlo querian viajar parte del camino
con Mao. Y hasta cierto punto, tenian una idea falsa
de lo que era el papel de Mao, y de lo que representaba. Porque ellos solian decir: "Oye,en realidad Mao
no es un comunista, en realidad, 61 es sdlo un
nacionalista revolucionario, y eso es lo que debieramos
ser nosotros". Pero esto era traicionarle a Mao. Ellos
Pase a la pdgina 11
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America
en

Nuevo Libra Anatiza la mas

Grave Crisis del Imperialismo

Decaimiento
c,De que clase de guerra estamos hablando?
^Guerra nuclear? Es posible, y muy probable a cierto punto durante esta guerra. t.La presencia de
tropas extrajeras en territorio EU, y la concreta toma
de territorio por estas mismas? Una posibilidad muy
real. Durante la II Guerra Mundial, la poblacion EU,
por lo general, pudo vivir su vida de manera ordina-

por supuesto. En el peor caso, sus pronosticaciones

Esto es precisamente el punto. Semejante guerra,

encuentran que posiblemente moriran unos 75 mill-

aun si no es inmediatamente, conducir^ a una

ones de estadounidenses; su enfoque de toda esta
cuestion es ilustrado en su idea de "intercambio de

situacion de caos social y tremendos levantamientos
sin precedente, precisamente porque causar^ un

cuidades" con el otro lado—alzando las apuestas en

cambio dr^stico en la existencia cotidiana de las

terminos de desquite por haber destruido esta o 6sta
otra cuidad. Con gran parte de las ^reas urbanas

economica no ha interrumpido las costumbres y la

destruidas, y la base industrial despedazada (en ambos la Union Sovietica y Estados Unidos la produc-

sin otra alternativa mds que tomar accion, no como

masas. El hecho es que, hasta la fecha, la crisis

rutina, fundamentalmente no ha dejado a la gente

ria y rutinaria. Se mantuvo lejos de la destruccion

cion de mercancias claves es concentrada en una

casuada por la guerra. Pero volvamos a uno de estos
estudios hechos por Pentagono. Aqui esta uno de los
posibles argumentos que es imaginado:
"Supongamos que la URSS invadiera a Europa Oc
cidental, y que las fuerzas nucleares convencionales
y tacticas de EU no les pudiera detener. En ese
momento, deberiamos de estar preparados a emplear una estrategia de Opcion Nuclear Limitada(ONL)

resultado ^ de la desesperacion ciega, sino, del

cantidad relativamente limitada de instalaciones),
preveen un traslado de la

reconocimiento de que solo el derrocamiento del
sistema puede resolver el sufrimiento y las contradi-

poblacion al campo—ya que la produccion agricola

ciones en sus vidas. Existe la posibilidad de que con

con evacuar a nuestras ciudades. Quizes los sovieti-

comenzara a recuperarse comenzando desde un

cos serian disuadidos por esta accion; pero en caso
que no sean disuadidos, la relocacion nos hubiera
preparado para realizar la (ONL)".
Con una ecuanimidad que es tan asombrosa
como es espantosa, estos planificadores hablan
serenamente de aniquilar a varias ciudades en la
Union Sovietica. Y en este argumento, millones de
personas en este pais serian juntadas y transladadas
a este o este otro refugio, quien sabe por cuanto
tiempo, con el proposito de fortalecer la posicion
logistica.y negociadora de los imperialistas EU—a
ellos no les importa nadita las vidas de la gente. Es
la vieja fulleria. jVengan a ver si nos pueden encontrarl En vez de tomar a la poblacion de su enemigo
como rehen, se convierte a grandes porciones de su
propia poblacio^i civil en iichas de poquer. El otro
lado no puede matar a suficientes personas como
para que les valga la pena; mientras tanto, las ojivas
atomicas est^n siendo preparadas. Los sovieticos
tienen sus propias variaciones del mismo tema: su

los planificadores

absorber^ de necesidad una parte mayor de la labor

la profundizacion de la crisis y el estallido d^ la

social, dada la destruccion de la maquinaria
agricola y las fabricas que la producen, junto con las
iiidustrias de apoyo como la de fertilizante. Asi que

guerra, la agitacion social y la cambiante disposir
cion de las masas producida por esta matanza puede

los expertos concluyen alegremente, que la sociedad
nivel de desarrollo que aproxima a lo que existia

debilitamiento de la capacidad de la burguesia de
seguir dominando y manteniendo orden. Esto significa problemas para la clase capitalista y oportuni-

quizas en 1890.

dad para la clase obrera.

Hay un elemento basico que es convenientemente

En una escala menor la experiencia de la guerra y

omitido de estas calculaciones—las masas poulares

el impacto que puede tener sobre le pueblo fue

que tienen que sufrir todo esto. Es cierto, existen las
ilusiones de que las "cosas eventualmente mejoraran" y es muy probable que la economia reciba un
estfmulo con la expansion de gastos militares—pero
aun esta posibilidad no debe ser exagerada, debido
al nivel desde que comienzan las cosas, es decir, una
sostenida inflacion e inestabilidad monetaria. In-

dudablemente, muchos seran arrastrados por la inicial histeria de la guerra, el fantasma de hordas
rusas apoderdndose del pais, y la norma de vida
desvaneciendose. Pero la fiebre y emocion, el
ondear de banderas y la demagogia no pueden
alterar la naturaleza de la guerra imperialista y el
tremendo sufrimiento al que conducira. Las peroraciones con respecto a la norma de vida americana

sado por la explosion y tormentas de fuego—y los

perderan su impacto con la economia tambaleando
a traves de crisis, aun llegando a ser paralizada, con
destruccion fisica siendo infligida extensivamente.
Consideremos como posiblemente se desenvolveria
esto. Despues de la destruccion de claves centres industriales y militares en ambos paises, las fuerzas
sovieticas se apoderan de partes de la Costa del
Oeste, Alasca y posiblemente partes,de California.
Los imperialistas EU se desquitan y lanzan invasiones contra Lituania o Latvia (aunque el orden de
toda esta serie de acontecimientos puede ser tambien inverse). Pero, ya sea que se viva en Alasca
"ocupada", o en Nueva York "libre" serin puestos en
patrullas de leva para desquitarse—con invadir a Li
tuania. Donde sea, la gente seri mandada al moledor de carne, donde sea, existiri el equivalente del
estado de sitio, ya sea bajo las bayonetas de los
imperialistas soviiticos o de EU. La miseria engendrada por la guerra aumentari y, junto con esto, un
creciente sentido de inquietud entre las masas popu-

efectos retrasados de la radiacion, enfermedades, la

lares, y una creciente capacidad de reconocer

despoliacion del agua, el aire, y la tierra. Pero los
imperialistas jam^ han fundado sus opiniones en el
concepto del fin absolute del mundo. El Pentagono
ha encargado a sus zoroastros que "piensen de principio a fin" los posibles intercambios nucleares. Dos

donde queda la culpa. Los imperialistas EU atacan a

los imperialistas nunca les importo antes los gettos y
barrios—ellos los crearon, y ellos crearon la situa-

recientes informes han considerado dirigir estrate-

cion en la que la humanidad es lanzada a un incin-

sistema de "defensa civil" es mucho m^s sofisticado.

La rapidez con que pueden ser evacuadas la ciuda
des o aun si es posible, no es el punto esencial—lo

que si lo es, son los medios que seran empleados
para proteger y reforzar sistemas de explotacion en
Estados Unidos y la Union Sovetica. Ninguna tecno-

logia o plan de reserva esti fuera de ser adoptado
para ganar semejante guerra. Pero todo esto es expresado en terminos de proteger al pais; es decir, las
ciudades son "protegidas" por sistemas de cohetes
antibalisticos, una "estrategia contra-fuerza" (en la
cual es destruido el potencial de contraatacar de su
adversario) es desarrollado para "proteger" contra
un ataque mortifero.
Bueno, los verdaderos efectos de una guerra
nuclear han sido documentados (Hiroshima y Naga

saki) y • anticipados por los planificadores del
sistema. Hay los efectos inmediatos—el

cau-

muy posiblemente ocurrir junto con un severo

Moscu y la aniquilan. En teaccidn a esto, Nueva
York es dejada en ruinas. ^Quiin es el culpable? A

destacadp en Vietnam. La gente fue despertada.
Cientos de miles que se habian tragado el sueno
americano y la gloria de las estrellas y barras la
vomitaron en los campos de batalla en Vietnam y
aqui mismo. No unicamente hubo un proceso de un
despertar abrupto—una vida entera de mentiras y
engahos estallando en la cara de la gente—hubo

tambien una desintegr'acion en masa de las fuerzas
armadas de EU en Vietnam. Aumentaron los casos

de lanzar granadas contra los oficiales, ataques con
tra los oficiales, rehuso de ir al campo de batalla y
aun asociacion con el "enemigo". Las armas mds
modernas no pudieron parar esto. Esta fue una furia
. que fue propelada por, y traida de vuelta a, furia y
protesta que florecfan en EU.
Los tipos de cambios rdpidos que han sido descritos y el efecto que tienen sobre la consciencia de la
amplias masas, de como asi mismo, sus sentimientos
pueden cambiar tan r^pida y radicalmente—estas

son lecciones de la historia que han sido enfatizadas
por Bob Avakian en sus escrituras, desarrollando el
legado de Lenin. Como el escribio ya en 1976:
". . . el desarrollo de la situacidn no debe ser visto en

simples terminos cuantitativos—una serie de
pequehos cambios, que sumados juntos a traves del
tiempo, de alguna manera avanzar^n hasta que
florezca una situacion revolucionaria y una
disposicion revolucionaria entre las masas
populares. A cierto punto, debe haber, y habr^, un

salto cualitativo en la siuacidn objetivq, en la
disposicion de las masas, y—si nosotros hacemos
coTTectamente nuestro trabajo—en la conciencia de
la masas. . . Nosotro^ ahora no podemos decir qu4
es los que causar^ un avance cualitativo semejante
en el desarrollo de nuestra situacidn m^s alM de una

"quiebra" y una depresion de proporcion mayor
como pas6 en los anos 30, o si ser4 el estallido de

una tercera guerra mundial, o una combinacidn de
crisis y guerra—una guerra la cual, por lo menos a
traves de ahos, aumentarfa las tensiones y penas del

.pueblo. Tampoco podemos decir cuando ocurrird
esto. Pero sabemos con seguridad que ahora no hay

gias que tendrian el propdsito de aniquilacion del

erador.

una situacidn revolucionaria, la cual seguramente y

liderato sovietico y el desencadenamiento de moviraientos separatistas en la Union Sovietica para

Mientras que los ejercitos convencionales se encontrarin por lo general batallando en otras partes

ciertamente se desarrollar^ en el futuro".

desmembrar efectivamente al pais. Refiriendose a

del mundo, y aun si EU no es invadido (aunque es

estos estudios(y preparaciones), un oficial de Defen
sa dijo; "Estamos tratando de ver, en el radximo in-

poco probable que EU no sufra extensa destruccidn

nosamente derramarfan su sangre por sus araos im
perialistas, demandarfan lepentinamente sangre

tercambio nuclear, qud deberemos de hacer a parte

de simplemente destruir completaraente la industria
de ellos". Un consejero intervino en la conversacion:

"Es pensar lo inimaginable. No queremos bombardearles para que queden como en la edad de piedra.
Debemos de tener verdaderos objectives que tengan
sentido".

La nueva tecnologia de guerra no anula el papel
decisive que juega el factor humano; aun los im
perialistas reconocen esto. Necisitan gente en sus
ejercitos y hordas de ocupacion, necesitan que sus

fibricas tengan personal. Esta seria una guerra para
determinar, en ultimo anilisis, cual de las grandes
potencias gozar^ de la major tajado de los territorios, materias primas, mercados—y la fuerza de
trabajo. Otros planificadores del sistema se encuentran muy ocupados tratando de calcular qu^ porcentaje de la capacidad industrial ser4 destruida, la
rapidez con que podr^ ser reconstruida o salvada—en nombre de la sagrada causa de la ganancias,

material), la vida de millones en este pars seri completa y totalmente disturbada. No habri "soluciones
individuales" cuando ciudades enteras estin siendo
evacuadas o deciminadas.(Las acciones de Canada

en sacar cladestinamente a unos espfas y lacayos de
EU de Irin durante la crisis de la embajada es un

preaviso de esto, tal como lo es la reciente declaraci6n por el gobierno canadiense de que el pais es
"prohibido" para los que tienen la intencidn de
escaparse la conscripcidn).
efecto tendr^
semejante guerra? Algunos, es cierto, ser^n desmoralizados y humillados por la miseria y el horror sin
precedente. Pero millones de otros como resultado
de estas intensas experiencias, ser^n avivados a
tomar accidn, a poner un fin a esta barbaridad. Aun

cEs posible que esas mismas masas que tan afaellas mismas, demandarfan alto al gobierno de una

clase de parasitos? Una vez m4s, las lecciones de la
historia son pertinentes. En un corto lapso de tiempo
durante la I Guerra Mundial, amplios sectores de los

obreros, campesinos y soldados rusos de todas las
nacionalidades que habfan sido alentados por la
chovinista fiebre de guerra se volvieron contre la
guerra y los gobiernos dominantes. En los ejercitos
zaristas y alemanes las tropas rebeldes y amontinadas, inspiradas y animadas por el movimiento
popular en la sociedad, especialmente entre los
obreros, jugaron a su vez un rol de vanguardia en el
levantamiento revolucionario. Estos fueron cambios

cualitativos ocasionados por la agonfa de la I Guerra
Mundial. En en caso de Rusia, el Partido Bolchevi-

uno de estos expertos logfsticos tiene que reconocer

que fue capaz de influenciar estos sentimientos y

esta posibilidad:"Mi procupacion es en torno a la interrupcion de la sociedad EU y el posible impacto
adverso sobre el proceso de nuestro gobierno de

isto asalto revolucionario saber el Poder del Estado.

hacer decisiones . . . la crisis de relocacidn causarfa

un tremendo y serio levantamienlo dom^stico".

organizar esta efusidn de resistencia y odio en un exEn la d^cada del 60, hubo un perfodo de intense
tumulto en este pafs; proveyo un vistazo de la
Pase a la pilglna 9
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agitacion social que puede asir a millones. Inmediatamente despues del descenso de 1974-75, y a
raiz de ello, cuando secciones de los obreros con

empleos mas estables encontraron sus previas condiciones y sus previos suenos de repente barridos. El
periodo entrante afectara mucho mas dramaticamente la vida del pueblo. El sistema esta mucho mas
debil economicamente, rayando en el fracaso, y una
guerra de proporciones casi inimaginables amenaza
con sumergir el globo—a no ser que sea impedida
per la revolucion. En donde hoy as cuestion de "arreglarselas", manana sera cuestion de supervivir. Inicialmente, la burguesia presentara la cuestion en
terminos de matar o ser matado—luchar contra los

rusos, o ser aplastados por ellos. Pero en ultima instancia, la cuestion que se planteara a las masas
sera—c.c6mo escapar esta locura?—y la respuesta
solo puede ser una de lucha colectiva contra las fuerzas responsables.de ella. Bajo estas circunstancias,
no habra ninguna estrategia exitosa de supervivencia
individual, porque el vivir o el morir se habran
transformado muy inmediatamente y directamente
en cu^stiones sociales. Claro que esto siempre es
verdad en cuanto al hecho de que la gente vive dentro del marco de una sociedad que tiene relaciones
sociales especificas, pero ahora la cuestion de como
vive la gente, y de como ha vivido (puesto que la
guerra y el sufrimiento que trae consigo no son mas
que la concentracion de lo que es la existencia bajo

que se intensificaran. Pero estas luchas y otras no

dia debe buscar una base de unidad con tales fuer

adoptaran las mismas formas, ni pasar^n por las
mismas etapas de desarrollo, que lo hicieron en las

zas, mientras mantiene su independencia, sin parar

decadas del 50 y el 60. Si, es verdad que muchas de
las mismas lecciones tendran que ser aprendidas
una vez mas, pero no se tratara de una repeticion, o
sea primero una etapa de derechos civiles, y entonces abriendo paso mas alld de este marco. Experiancias han sido acumuladas, la clase dominante

no puede otorgar el mismo tipo de concesiones, y la
situacion del pueblo ha empeorado,
El periodo entrante sera acentuado por estallidos
e impulsos de resistencia. Estos seran todavia por la
mayor parte esparcidos, pero a la vez enfrentaran

"No puede ocurrir eso aqui". Es lo que muchos

raaniobras desesperadas del sha fue ofrecerles a los

obreros petroliferos en huel^ un aumento de sueldo

no es nada en comparacion a lo que qu^da por
delante: la guerra y un decaimiento m^s cataclismi-

co de la economia. En esta situacion, entonces, <2,es
cuestion no mds de espera? No, porque las acciones
de secciones avanzadas de la clase obrera pueden
servir de pararayos, como para decir, para el resto
de la clase obrera, y sehalar el camino hacia
adelante a las diferentes capas cuyos ruidos sordos
pueden ser percibidos. Las acciones y la posicidn
tomada por los avanzados, ahora mismo pondr^n en
cuestidn y agudizardn la lucha en el seno de las filas
de la clase obrera en cuanto a las ilusiones y, si la
putrefaccidn y la reaccidn a las cuales algunos
todavia se mantienen fieles. La minoria consciente

politica como la que experimentaron otros en la
decada del 60, y todavia hay algunas raigas que

social mucho mds intenso—y aun entonces,,es posi

agarrar y proteger, algunos clavos ardientes a que
agarrarse. Esto, sin embargo, no es el cuadro entero,

ble que la mayoria este "del lado errado".
La posibilidad de revolucion en E.U. no puede

aun hoy. Ahora mismo, en el seno de la clase obrera,
existen centenares de miles que no solo desean un

ser acertada en base del existente nivel de lucha en

cambio drastico en su vida, sino que estan conven-

Hoy en dia, como ya ha sido analizado, existen
razones genuinas por el hecho de que la clase obrera

sociedad que, en conjunto, ha permanecido estable
durante mas de 30 ahos. Hay la crisis economica que

de E.U. es principalmente un gigante durmiente. Los
elementos atrasados ponen mucha presion sobre los
mas avanzados que ellos. Muchos en la clase obrera
no han experimentado la sostenida y militante lucha

Movimientos sociales eruptan: dentro de unas pocas
semanas, miles llenan las calles para protestar el

suscitado importantes preguntas en la mente del
pueblo. Sin embargo, lo que ha sido experimentado

de clase puSde acelerar—bajo el liderato del Par
tido—el ritmo del desarrollo que, al ocurrir un agudo
y repentino viraje en la vida cotidiana, verd a
millones despertarse y anhelar el cambio. Entrar en
el remolino de la controversia y emocidn en tomo a
Irdn, por ejemplo, para defender los intereses de la
clase obrera internacional en apoyo a esa lucha, no
es solo para ayudar a lograr que aquellos que estdn
confudidos y engahados rompan con tal reaccion, y
para desencadenar a aquellos que la clase domi
nante quisiera intimidar y desmoralizar, sino que
para templar y entrenar a los avanzados para un
tiempo en que la sociedad serd hendida por conflicto

transformaron el caracter de la lucha.

y que ahora raismo viven bajo el fusil (las tropas de
ocupacion de los sovieticos no empeoraran tanto las
cosas para aquellos que ahora enfrentan la embestida de policias asesinos y de la Guardia Nacional.

mds amplios intereses de la sociedad, o sea, la acci6n revolucionaria. La dialectica que ha sido

por el pueblo,junto con las caracteristicas sociales y
politicas en la sociedad, han causado lucha .y

aqui. Pero uno no tiene que ir buscando mucho para

continuara a impeler a secciones del pueblo a la ac-

gran parte de la capacidad de la clase obrera a emprender accion independiente de acuerdo con los

esbozada aqui es que las condiciones enfrentadas

encontrar los ingredientes de un desafio revolucionario, para el potencial desbaratamiento de una

cion—desde diversas partes; pequenos campesinos,
camioneros, los que estan enjaulados en los ghettos

mesquino y lo mundaiio, y comprender a fondo su

papel histdrico. Es imposible negar que habrd
tumulto en la sociedad; adonde acabard depende en

mas represion y ejerceran mas influencia sobre otros,

sienten, inclusive muchos que quisieran que ocurra

morir por—para perpetuar el dominio y la mano
muerta del capital, or para aniquilarlo—se destaca
agudamente. La revolucion ya no se presenta come
une alternative quizas atractiva pero peligrosa e impractica de crujir los dientes y, vivir con la ex
plotacion. Se hace una necesidad practica.

La cuestidn decisiva para el futuro es si la clase

obrera puede o no elevar la cabeza por encima de lo

exactamente porque para la clase dominante y las
masas, mucho mas esta en juego. dYen cuanto a la
clase obrera? ^Cuando entrara esta en el combate?
En realidad,.en los anales de la revolucion, es mas la
regla que la excepcion que la clase obrera, en par
ticular sus secciones mejor pagados y socializados,
tienen la tendencia a ponerse en marcha mas bien
mas tarde que mds temprano. La revolucion irani es
testimonio de esto. Fue la juventud, los intelectuales,
y secciones de la pequeha burguesia que tomaron
parte en las primeras batallas campales contra el
regimen del sha. El hecho de que una de las ultimas

de 100% era una indicacion del temor que sentia la
clase dominante de que la clase obrera entrara en la
lucha como fuerza politica, y tambien del hecho de
que hasta entonces, secciones de la clase obrera se
habian preocupado principalmente con asuntos mas
estrechos. Sin embargo, los obreros arrojaron este
soborno en la cara del sha, continuaron su huelga y
paralizaron los campos petroliferos para apoyar las
demandas revolucionarias de la lucha, y al hacerlo,

regimenes de explotacion) y de lo que vale la pena

de luchar resueltamente para obtener el liderato de
la lucha general, y sin comprometer los intereses fundamentales de las masas populares.

este pais—ni de la situacion objetiva. Se basa en lo

poder nuclear. Y los mismos relampagos de ultraje

cidos de que este sistema tiene que ser aniquilado;

que se desarroila a traves del mundo. La fragilidad
del bloque imperialista encabezado por E.U. y los

estallan contra la conscripcion. Aun cuando la

decenas, centenares de miles que son accesibles a

extraordinarios intentos de inducir una histeria

burgeusia tiene exito en, fomentar una cruzada de

la idea de la revolucion, y que pueden ser forjados
en una fuerza potente capaz de activar el resto de la
clase obrera a medida que maduren las condiciones,

debilidad objetiva de la clase dominante; estd lejos

"odiar a Iran" por algun tiempo, este por seguro no
se desarroila sin contradicciones propias. Millones

de personas son arrastradas a la vida y discusion
politicas, el ambiente est^ mas cargado ahora que
acontecimientos mundiales y el iuturo del pueblo son

cuestiones que tienen que ser consideradas. Si, estos

movimientos siguen siendo dominados por ideologias
que no son revolucionarios, y tambien es verdad que
existen corrientes reaccionarias entre las masas

populares, pero esta creciendo la turbulencia en la
sociedad—y todo esto es un reflejo de esto—y solo
puede obligat un mas profundo cuestionar y desper-

y capaz de influir sobre una inumberable cantidad
de las masas, una cantidad mucho mayor que el de
sus propias fuerzas. Aqui no se trata de la misma
clase obrera que en la decada del 50. Esta contiene
elementos significativos con experiencias

mas

amplias: veteranos de la guerra de Vietnam cuyos
ojos fueron abiertos por una guerra de saqueo,
aquellos de entre la juventud que se rebelaron con
tra su condicion restringida y oprimida, y mas que

tar entre millones. Nada de lo que puedan hacer o

nada, grandes cantidades de personas de pensamiento revolucionario proveniente de las nacionalidades

decir la burguesia y sus agentes puede cambiar la

oprimidas.

tendencia de la profundizacion de la crisis su

Los ingredientes de un movimiento de masas en

bramido tocante a agresores sovieticos no haran

este pais son estos lingeros movimientos en la clase

raenos horrendos ni sus planes belicos ni los que la

obrera, los otros movimientos y luchas que son como

gente sera obligada a sufrir. Mas y mas, los raoiistru-

tributaries a la clase obrera, y las convulsiones que

osos desarrollos hacia la guerra Ilenardn a muchos
mas de odio contra el sistema, y de un ardiente

estremeceran este sistema con el agravarse de la

deseo de actuar. Las crecientes penas, juntp con una

mas profunda comprension de -lo que los imperialistas le aguardan al pueblo, plantearan la pregunta
para millones: cpor que esperar para hacer algo con
respecto a la situacion hasta despues de que ellos
hayan lanzado semejante guerra de destruccion y
terror? Solo la revolucion puede impedir que los im-

crisis economica y las movidas hacia la guerra. Y
tambien hay otra cosa. La existencia de una
vanguardia revolucionaria, de un partido armado
con la comprension correcta de la situacion internacional y domestica, y de hacia donde se encaminan
los acontecimientos, capaz de resumir las experien

cias de las masas, y de organizar y dirigir el ataque
armado contra la burguesia. Un partido no puede

perialistas lleven a cabo sus preparatives belicos, y
no ha sido de ninguna manera comprobado
decididamente que la revolucion no mas puede
esperar hasta que estalle la tercera guerra mundial.
Los iraperialistas no van a encontrar facil hacer sus
preparatives para esta guerra, y es muy posible que
sus preparatives precipiten en este pais, conjun-

crear una situacion revolucionaria; sin embargo, la

tamente con la crisis economica, una profunda crisis

cuando el sistema es vulnerable a un asalto frontal, y

politica y social que cree mejores condiciones para
desafiar su dominio de modo decisive.

Bajo esta surfacia de calma, se encuentra una in-

preparacion y la utilizacion de las oportunidades
que presenta tal situacion, requiere este liderato
politico. Cuando las contradicciones que se
acUmulan Ileguen a tal punto, entonces, hasta los
estallidos mds menores forman parte de una lucha

mds amplia. Estas adoptan aun mas significado
debido a esto, y conjuntamente con el liderato de la
vanguardia de la clase obrera, muchas luchas semejantes pasardn al reino politico—esto es lo que ocu-

estabilidad fundamental. Es como una imperfeccidn

rrio en Ir^n entre los obreros petroliferos.

geologica que, en su movimiento imperceptible,

Pero seria errado e idealista suponer que habrd
un desarrollo suave de la situacion tal que la clase

eventualraente desbaratara las cosas. No estamos en

la epoca de los ahos 60. La lucha no se desarroila a
un nivel tan alto. Sin embargo, estas pequehas

luchas estos focos de resistencia, existen dentro de
un contexto diferente. Y, al igual que se acelera

r^pidamente el ritmo de acontecimientos mundiales
que conducen a la guerra mundial, igualmente ocu-

obrera y su vanguardia amasardn con esmero la fuer
za para enfrentarse a la burguesia- a medida que
todo lo demds se conformard. A medida que se derrumbe la autoridad de la burguesia, poderosas fuer
zas serdn desencadenadas a traves de la sociedad.
Levantaraientos y torrentes de resistencia que en-

rriran cambios rdpidos en los sentimientos de las

vuelven a diferentes secciones de la poblacion y que

masas y en el alcance de su actividad. Donde haya
opresion, hay resistencia. Esta es una ley fundamen

dia. No cabe duda de que surgirin movimientos y

tal de la historia. Pero la historia no se repite
mecanicamente. Por ejemplo, una mayor componen-

te de esta lucha de masas en el periodo entrante sera

el hecho de que seguirdn ocurriendo luchas mayores

del pueblo negro y de otras minorias oprimidas en
contra de la opresion nacional, y no cabe duda de

poseen dindmicas propias ser^n mds el orden del

b^lica son un barometro econdmico y politico de la
de estar sin un real, pero estd extremadamente
desesperada. Semillas del futuro estdn presente en
las actuates batallas de la clase obrera y otras sec

ciones del pueblo; de m^s importancia es lo que

aguarda el futuro y como prepararse para ello a
travds de estas batallas.

La posicidn particular del imperialismo E.U. en el
mundo, en el pasado una fuente de fuerza sin prece-

dente, estd ahora, en relacion dialectica, recibiendo
golpes en cada rincdn. Aqui, en E.U., confrontamos
la perspectiva de desempleo masivo, la posibilidad
de la "toma" de territorio por el "enemigo", el terror
de la guerra y la clase dominante que tiene que tiene
que recurrir a mdtodos vastamente represivos aqui
mismo para llevaria a cabo. La clase dominante
tiene que adoptar una nueva actitud con respecto a
las masas populares de la que ha adoptado durante
el periodo de post guerra, y aun desde el descenso
de 1974-75. Todas esas cosas que se daban por sen-

tadas, que habria gadolina en las gasolineras, que
las escuelas estarian abiertas para poder mandar a
sus hijos—ya no son tan seguras, asi que ocurren
levantamientos, y casi levantamientos, tocante a

asuntos como la escasez de gasolina. La siempre m^s

amplia inseguridad de la vida, la situacidn financiaria de millones de personas que se desbarata
completamente, con un cierre por acd, un apretdn de
cr^dito por alM, tal que ya ni siquiera hay empleo
para millones (ni siquiera un empleo p^simo, pero un
empleo por lo menos, y con quizds un superbowl
como entretenimiento); las dislocaciones de la gue
rra—todo esto sacar4 de quicio a la vida de la gente,
e intensificar^ el desorden en la sociedad. Aqui
mismo en E.U. En mds de una ocasion, la clase
dominante ha calificado a las ciudades, con sus

enormes concentraciones de pobres, de "bombas de
tiempo" listas para estallar; y un numero no muy pe-

queno de oficiales se han preocupado de exacta
mente lo que ocurriria si por alguna raz6n los che
ques de welfare eran cortados. La misma clase
dominante hizo todo lo que pudo para rechazar y

mitigar la contagidn de furia entre las secciones m^s
estrat^gicas del proletariado industrial en 1974-75.
Han expresado gran preocupacidn tocante a la res

puesta de la juventud a la conscripcidn y la influen
cia de los veteranos de la guerra de Vietnam.

Dada la acumjilacidn de todas estas contradic
ciones, bien podtia llegar a ser que E.U. sea un sitio
donde se quiebre la. cadena en la conflagracidn
venidera. Que resulte de hecho ser el caso o no, ^sta

luchas concentrados, quizds, entre algunas de las
nacionalidades oprimidas, o en varias regiones del

es la posibilidad para la cual debe prepararse la sec-

pais, en las cuales otras fuerzas organizadas, con
programas propios, disponen del respeto y la lealtad

luchadores revolucionarios. Se trata de prepararse

de numeros significante de personas. Bajo estas con
diciones complicadas, la clase obrera y su vanguar-

cion consciente de clase de la clase obrera y los

para escalar las alturas de la historia.

O
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Burguesias EU, desarrollo de relaciones "de negocio"
Irdn vs. Pueblo
Irani

Viene de la piiglna 1

de los elementos mSs "refinados" de la

anteriores crimenes ante el pueblo de
E.U. y el resto del mundo.

poiencias occidentales, relaciones que

sociedad, con estruendo, se animb una
vez mas! Cuando Bani-Sadr pronucib

son crilicas para sus planes de un desa

su

con el iniperialismo E.U. y con las otras

discurso

ante

una

muliitud

de

rrollo capitalista en Ir^in—detr^s de un

200.()00 en Teheran, evitb con mucho

anlifaz "isl^mico" o incluso "antiim-

Despues que los imperialistas han
atraido a millones dc personas al debate
politico sobre Ir6n, inclusive a aquellos
que ansiaban una r^pida y diiradera vic

dan lomar para superar la "crisis de los

perialista", claro esta.

cuidado cualquier mencibn de los
rehenes, y dedicb la primera hora y

rehenes" sin desatar una nueva tormenta de lucha revolucionaria.

Esta nueva tanda de presiones de inmediato los puso a la rebatiha en busca

media de su discurso a asuntos de

Despues del fracaso de sus esfuerzos
anteriores de conseguir la entrega de los

de soluciones a estos vaciladores. El

en

politica interna. Pero no podia aplazar
para siempre las verdaderas noticias, y
cuando por fin anuncib sus planes de

rehenes a la Comision de la ONU, y del

sesidn durante cuatro horas, y poco

transladar a los rehenes, fue recibido

con respecto al asunto entero. En una

Consejo

Revolucionario estuvo

toria sobre el "presumido" pueblo
irani, la realidad objetiva ies ha dado
una bofetada y ha hecho desvanecer
muchas ilusiones acerca del poderio
E.U. y las intenciones de E.U. Millones
de personas se han vuclto m^is cinicas

viaje de) sha a Egipto, ios imperialistas

despues Bani-Sadr se reuni6 extensiva-

esl^n par terminar su mas recienle juga-

mente con los lideres de los estudiantes

da de diplomacia con pocas perspeciivas de conseguir la libertad de sus

musulmanes que se apoderaron de la

por "furiosos gritos y abucheos", que
le obligaron a retroceder inmediatamente a una larga disertacibn

agentes de la CIA y del Departamenio

embajada. Claramente, se ideaba un
nuevo plan para rendirse, pero los estu

sobre las relaciones Irani-E.U. (claro
esta, para demostrar que no habia

esfuerzos de los iranies de obtencr la ex
tradicibn del sha.

de Estado y oiro personal suriido de la
embajada, o de mis importancia» de

diantes solo dirian que no habia "ningun comentario" tocante a la situacion.

hecho ningun compromiso), y para
decir abiertamente que: "Y recaico
para ustedes que los rehenes no ser^n
puestos en libertad hasta que

Y las fuerza.s' burguesas iranies tam
bien son confrontadas por un movimiento de masas.;que .no pueden con
trolar. La compression antilmperialista

obtengamos la extradicibn del sha".
Un frenetico argumento rcsulib cuan

ocurrido un fuerte viraje de la opinion

A lo largo de todo esto, ha habido

reconstruir su influencia en Irin.

A la vez, su continua inabilidad de

ejercer su "imponenie" poder ha conducido a una grave socavacion de su
credibilidad con respecio a sus aliados.

(iQue clase de "lideralo" habri
durante la venidera guerra mundial, si
el gobierno E.U. no puede ni siquicra
controlar su embajada en una "potencia. del lercer mundo"?—podemos
oirles preguntarse a los capitalistas de
Europa Occidental). Tambien ha con-

mucha lucha interna entre los estu

diantes, y algunas de las fuerzas mas

firmes y consecuentemente antiimperialistas han sido expulsadas durante el ul
timo mes o dos meses. Claramente, el
Consejo Revolucionario est^ utilizando
las t^ciicas del latigo y el dulce con
ellos, invocando especialmenie la visi6n
de

un

nuevo levantaniiento

revolu

cionario, dirigido por la izquierda, si se
permite que continue por m^s tiempo la

do al principio Carter rehusb aceptar
cualquiera de las condiciones que habia
hecho Bani-Sadr para salvar su propia
apariencia, a saber una aseguranza de
que E.U. se abstendria de cualquier

propaganda contra Ir^n, o de instigar
alguna provocacibn. Al mismo tiempo
que Carter retrocedia de su amenaza de

reclente encuesta, mSs del 47% dijeron
que E.U. no deberia oponerse a los

del pueblo sigpe profundiz^indose, y ha
publica hacia la Izquierda. La denuncia

del papel desempenado por notables
figuras politicas como el Ayatollah
Shariot-Madari, por haber colaborado
con el regimen del sha durante el levan-

tamiento revolucionario de 1978, y la
publicacibn de los nombres de miles de
agentes de la SAVAK, muchos de los

cuales todavia mantienen importantes
posiciones en el gobierno y la

"crisis". Como fue demostrado por su
oferta de entregar a los rehenes al Con

.sanciones econbmicas, bramib ante una

opinion publica que habian tan ciudadosamente culiivado entre el pueblo

sejo Revolucionario cuando estuvo la

estadounidense, y que es igualmentc
critica para sus preparaciones belicas.

Comisibn de la ONU en Irin hace

tradeunionistas que: "Nadie en el
gobierno E.U. ha pedido disculpas a

varias semanas(oferta que fue revocada
s6lo despues que enormes manifesta-

nadie en el gobierno de Iran, porquc no

economia, han confirmado para las
ma.sas su punto de vista de que la
revolucibn esta lejos de ser acabada. Ha

tenemos porque pedir disculpas". Bani-

sido la izquierda revolucionaria quien,

Sadr hasta cancelb el acuerdq diciendo:

sin cejar, ha rehusado hacer compromi.sos con respecto a cuestiones tan

ducido a una erosion de la reaccionaria

A principios de esta semana,se anun-

cio que se adoptaria una nueva y dura
actitud. Carter le envio al Presidente
Bani-Sadr "un ultimitum" anunciando

ciones frente a la embajada protestaron
semejante movida y obligaron a que Jo-

reaccionaria convencibn de burbcratas

"El no entiende nuestra revolucibn".

Sin embargo,como fue revelado en la

basicas como e.stas, y Bani-Sadr sabe

publicacibn de las notas "confidenciales" de Carter a Jomeini durante las

muy bien que si deja caer la bandera de
la lucha contral el imperialismo E.U., y

.semanas pasadas, cn los cuales seftalb

sus agentes pasados y actuales en Iran,

que a no ser que el gobierno Irani
cumpliera con su promesa de persuadir

meini declarara su posicion), los estu
diantes han seguido cada vez mas atr^s
de los sentimentos de amplios secotres

a los militantes estudiantes de poner a

del pueblo irani, quienes no estan

los rehenes bajo la supervision dirccta
del gobierno E.U., Intensificaria sus

que: "hemos tratado de tomar en cuenta la posicibn del Sr. Bani-Sadr"—Car
ter y los imperialistas eniienden la

tente

Iran, incluyendo un embargo de todo

dispuestos a hacer compromises con
respecto a la demanda de que el sha sea
devuelto y tambien los miles de millones
de dolares de riqueza pillada. Y si de

comercio con Irin, conjunto con pre

hecho el Consejo Revolucionario ofi-

ticular entienden

siones sobre los aliados de E.U. para

cialmente toma control de los rehenes,

que hicieran lo mismo, y que tambien

esto sera considerado por millones de

reduciria el lamano de la mision diplomatica Irani en E.U."Creo que el ya ha

los rehenes al pueblo, y como un paso

Bani-Sadr en querer vender una estafa a
millones de personas qiie odian al imperialismo E.U. y todo lo que e.ste
repre.senta. Es prccisamente por esta
razon que mientras que las notas
"secretas" siguen siendo pasadas de un
lado al otro, el Departamenio de

presiones politicas y economicas sobre

decidido por si mismo que el martes
sera el dia", dijo el Scnador Packwood

con respecto a la nueva "firmeza" de
Carter. A! mismo tiempo, esta nueva y
dura actitud constituia un claro mcnsa-

je politico dirigido al gobierno irani
para que pusiera las cosas bajo control.
A pesar dc estar divididos en cuanto a
las licticas que mejor beneficiarian a la
capitulacion, y a pesar deque todaviase
pelean entre ellos mismos para determinar quien quedara por encinia de los

iranies como un intento de arrancarle

importante hacia hacer un negocio con
los imperialistas.
Al mismo tiempo, Jomeini—habiendo esperado mas de una semana para
sondear el estado de animo de las
masas—finalmente emitib una

revolucibn irani inuy hien, y en par
las dificultades de

Estado ha pedido a la prensa E.U. que

se la "lleve dcspacio".
Esta mas rccientc espiral de lucha

declaracibn el martes, atacando a E.U.

hace desiacar mas claramente las cre-

por sus esfuerzos de enganar al pueblo

cientes necesidadcs de los imperialistas

irani y apoyar al sha, calificando a las

y a la vez, su menguada libertad.

movldas de E.U. de "nueva una treta"

"Carter esta haciendo el enviie con el

gobierno

la Izquierda .sera la unica fuerza exis-

para

dirigir

la

lucha

hacia

adelante.

Aunque todavia no esib claro cual
sera el resultado Inmediato dc.cstas mas

recientes maniobras, est6 clarb que la
clase dominante E.U. y la burguesia
irani siguen encontrandose en una
dificil situacibn. No sblo esta el hecho

dc que los estudiantes todavia no han

acordado nada publicamcnte, pero aun
.si lo hicieran la voz tonante del pueblo
irani tronara al primer indicio de cual

quier .seria traicibn. Hasta el promovcr
de la cspcranza dc un nuevo parlamento
para rc.solver las cosas es mas sueno que
realidad. Durante cstc ano pasado, han
habido elecciones en Iran para cstable-

burgueses, resumicndo la situacibn en
la que .seencontraria el gobierno E.U. si
el puno que tiene el gobierno sobre las

cer una asamblea c>:perta, para ratificar
una constitucibn, y para clcgir a un pre
sidente; cada vez quo la burguesia irani
espcraba quo eso pondria el selio de la
legiiimidad sobre el gobierno, y que
podrian avanzar con sus planes de parar

de

Bani-Sadr", fue

la

demis, las fuerzas burguesas en el Con-

y un intento de "enganarnos" con
zaiameria". Pero el dej6 la puerta
abierta para un compromiso con no

sejo Revolucionario Irani se han unido

decir nada sobre el asunto de iransladar

en torno a una cosa: la necesidad de

consolidar un nuevo gobierno para no

a los rehenes, y una vez mas concluyd
su declaracion haciendo la promesa de

masas se aflojara aun m^s. V al mismo

en seco a la continua lucha revolu

perderlo todo. Por un lado, el rapido

que la situacibn podria ser resuelta con

tiempo, los imperialistas son obligados

cionaria

crecimiento de las fuerzas antiimperiali-

la eleccibn del parlamento.

stas y las fuerzas comunistas duranic

Cuando fue anunciado que BaniSadr pronunciaria un importante
discurso el martes. Carter y el resto de
la clase dominante anticipaban "pro-

a maniener una posicibn algo belica
rehusando hacer cualquier "apologia".

Ninguno de estos esfuerzos pasados
comprobaron ser cxitosos, y tampoco
hay ninguna indicacibn dc que ci prbxi-

los ultimos meses, y por el otro lado, la
invasion sovietica de Afganistan, solo
animaron ese deseo. Un componentc

esencial de esa estabilidad seria la

soluci6n.de la crisis de los rehenes y el

Suma de

Cuerpos

evaluacibn

de

los

comcntaristas

Ya que una "grandiosa" fuerza imperialista preparandosc para lanzar a

dc

las

masas

popularcs.

mo resulte mas cxitoso.

i'

millones de personas de! mundo entero

greso". iAy de mi! jese comodin, esa
fuerza que desafia el cbdigo y las reglas

a una guerra no lo hace con pedir

Hace poco, un grupo de congresistas

formularios, ahora, de acuerdo con sus

cavernicolas y locos racistas en contra
de la superpoblacibn entablaron un

propios intereses, demandan un
"ajuste" en las cifras del censo para

cion

pleito demandando que los "ilegales"

tomar en cuenta a todos los que'

"garantizando" a las masas que la FBI
y la Migra absolutamente no podr^n

disculpas a otros paiscs, o revclando sus

han puesto a .vocear promesas de'
'completa confidencialidad" de la informaen

el

censo,

y

hasta

fueran exciuidos del censo porque,

rehusaron "sercontados".
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supuestamente, las ^reas donde viven

ambas, de que la informacibn colectada

estos recibirian miis dinero federal que

No sblo gente de minoria, sino' tam
bien otras grandes secciones de la

habido ningun abuso de confianza

obtener estos datos hasta el ano 2052,

declarando mientrastanto, que no ha

^reas con "ciudadanos genuinos". El

poblacibn, expresan una profunda

usado por las autoridades para facilitar

pleito ha sido acogido por oposlcibn

desconfiaza en cuanto a los planes del

durante estos ultimos 50 aftos. Claro

su tarea de perseguir y atraparles. Esto

horrorizada de todos los principales

gobierno con respecto al censo. La

que omiten mencionar que la infor

peribdicos y revistas del pais. La
politica del gobierno fue claramente

decada

en los formularies del censo no ser^

ha sido particularmente dificil en cuan

del

70—Vietnam, Water

en las comunidades chicanas y mex-

redadas por la Migra contra residentes

icanas. El Presidente del Depariamento
de Estudios Chicanos de la Universidad
de Cal State en Los Angeles le dijo a!

de ^reas residenciales e industriales

gate—han dejado su mancha sobre la
credibilidad del gobierno EU. El
capitulo del ACLU en Los Angeles le
dijo al OR que habian recibido muchas
llamadas de gente que queria saber si
era obligatorio completar los for
mularios. La gente expresaba m^s que
un poquito de escepticismo con respec

to a obreros sin papeles, los tal
Ilamados "illegales". Este afto una

nueva pregunta fue afladida al for-

delineada cuando el gran defensor de
los derechos de los obreros sin papeles,

mulario—"oEs esta persona de
descendencia espaflola/hispAnica)" Han

tamento de Justicia que dirige la Migra,

tratado de alistar la ayuda de cualquiera

anuncib que suspendia todas las

OR que los del Burb de Censo habian
pedido que su depart^mento ayudara en
acorralar a "illegales" para el censo.
"La reaccibn fue muy negativa. Los
estudiantes desconfian mucho en el

gobierno, y no lo creen cuando les dice
que no deportardn aquellos que llenan
los formularios. Rehusamos trabajar
con el censo".

Se

ha ido

intensificandose la

desesperacibn de la clase dominante por
"enumerar" a los obreros sin papeles.

Benjamin Civiletti, el jefe del Depar-

macibn del Burb del Censo ayudb al

Departamento de Justicia en encontrar

y recoger a ciudadanos japoneses
americanos para mandarlos a campos
de concentracibn durante la II Guerra
Mundial.

A medida que se acaban los esfuerzos
masivos de la suma de cuerpos de la

decada del SO, quizas valga la pena

hasta el 1 ® de julio, especificamente con

to a las intenciones del gobierno. Hasta

recordar que el sha de Irbn tambi6n

el propbsito de animar a los obreros sin
papeles a llenar y entregar sus for

gente que vive en el Valle de San Fer
nando, gente principalmente blanca y

debe de haberse esforzado para obtener
estadisticas demogriificas relativamente

mularios del censo. De modo recor-

de la clase media, ha expresado
bastante oposicibn.
Al conirario de lo que les gusta pen-

debil llamado desde su escondrijo en

dativo de Adolph Eichmann diciendoles
a los judios que sblo se les mandaba a

precisas. De hecho, casi se puede oir e!
Egipto: "Ya nos imaginabamos que
Teheran nos causaria problemas..."
Hacer cuentas no salvb al sha, y tam

duchar, Civiletti prometib que la infor

sar a nuestros gobernantes, el pueblo no

macibn jam^s seria usada para la
deportacibn. Huelga decir que no se
espera que la gente se lo crea—de
hecho, los mismos alcahuetes que se

es tonto, y aunque es posible que la
mayoria no sepa exactamentc lo que se
trama, si tiene una idea bastante clara
de que, de una u otra forma, el censo

aprovechan de los pobres, y los politiqueros que han estado urgiendoles a los

ser& usado contra ellos. Asi que,
adem^s de m^s amenazas abiertas de

cual se preparan febrilmentc ahora—in-

prosecucibn, recientemente oficiales se

este sea el ultimo censo que realicen. fJ

obreros sin papeles a que entreguen sus

poco les salvar^ a nuestros gobernantes.
Las verdaderas perspectivas para la
dbcada del 80—una situacibn para la
dica enfaticamente que es posible que
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decian esto porque en China, al contrario de en un f)ais
como E.U., la primera etapa necesaria para la lucha
era la de echar a los extranjeros y liberar a China como
nacion, como pais, de la dominacion exiranjera, y del
dominio de los lacayos del imperialismo. Asi que inicialmente, la lucha era una lucha de liberacion nacional contra la dominacion extranjera.
Sin embargo, porque Mao era un comunista y no
un nacionalista, se dio cuenta que no bastaba lograr la
liberacion nacional; que a menos de que se llevara la
lucha m^s adelante, y se movilizara el pueblo para
llevarla a cabo, se acabaria con los explotadores ex
tranjeros solo para encontrar que habia surjido entre
sus filas una variedad casera, y que estaban al mando,
y entonces hasta te venderian de vuelta a los extran
jeros, que es exactamente lo que ha ocurrido ahora.

Que, de hecho, el unico modo en que una revolucion
podia ser dirigida hasta el fin y no ser volteada—o si
era temporariamenie volteada, el unico modo en que
se podia sentar la base para una vez m^s lanzarse al
ataque—era si esa revolucion se basara en la filosofia
comunista, y particularmenie, comprendiendo a fondo

el papel, el papel central y decisive, que la clase obrera
tenia que desempeflar en esa revolucibn. Y aunque
China era principalmente un pais campesino, y aunque
su primera etapa era la lucha para la liberacion nacional, Mao lucho en pro de, defendio, y aplico la
comprension de que la revolucion tenia que basarse en

el papel dirigente de la clase obrera, que es la unica
clase en la sociedad que no tiene ningun interes en

cualquier forma de explotacion y opresion del pueblo,
y que es capaz de llevar la lucha hasta el fin.

Tienen que ser internacionalistas concecuentes. Si eres
bianco y no luchas contra la explotacion y opresion de
pueblos de color en este pais o en otros paises del mun
do, entonces no puedes luchar, y no puedes contribuir
genuinamenie, a la emancipacion de nadie en el mun
do, inclusive de ti mismo. Y lo mismo es verdad si eres

negro, chicano, puertorriquefto, asi^tico, indigena,
hawaiano, o cualquier otra nacionalidad.
Pragmatismo
Pero es solo con basarse en la concepcion del mun

do de la clase obrera que puedes ver los intereses que
tenemos en comun como clase, y ver m^is alia de las

divisiones e inegualdades y la competencia despiadada
que fomentan entre nosotros y siembran entre nuestras
filas. Pero los Panteras cayeron en la enfermedad que
es aun m^s fundamental y seria que el eclecticismo: la
principal enfermedad que ha plagado el movimiento
comunista en este pais, el viejo Partido Comunista, y

Panteras Se Vuelven Contra el Marxismo

tiempo, y esa enfermedad es el pragmatismo. Ahora,
es posible que muchos de ustedes no hayan oido hablar
de! pragmatismo como tal, pero si han oido de ello

resolucion y las muchas coniribucipnc-s del Partido de
hacia la reforma. Yo recuerdo haber esta'do en la casa

de David Hilliard en 1969—David Billiard, Bobby
Seale, Masai Hewitt (otro lider de los Panteras),

narices, en lo que sea que le indique como bueno y ge-

Kathleen Cleaver y varios otros—estabamos manteniendo un debate muy encarnizado, yo por un lado y

nuino tu directa e inmediata experiencia, eso es todo lo

que necesitas saber, no preguntes porque, no trates de
descubrir sus leyes internas, no trates de ver que
relacion tiene con cualquier otra Cosa, no m^s aceptalo
y hizlo. Otro modo de expresar el pragmatismo es
este: si te da placer, entonces hizlo. Pues casi todos de
ustedes han oido eso antes. Esto es pragm^tico—si te

agrada causarle dafto a otro, jentonces h^izlo! i.Y que?
Si te agrada ponerle los cuernos a tu esposa o tu
marido, hdzlo—jno te preocupes de! efecto que tendri
sobre tus relaciones personales, o tus relaciones con tu
familia, no te preocupes de como te joder^ tu mente,
h^zlo no mils, si te agrada, hiizlo! Si te da resultados

que lo hace genuino, no hagas mds preguntas, no

entre si, que han plagado el movimiento comunista y

pienses mis ampliamente, no examines de modo mis

las fuerzas revolucionarias en este pais desde hace

fundamental o de mis largo alcance, hizlo no mis. Si
te agrada hizlo.

eciecticismo. El eclecticismo es una palabra griega, o

Y a lo mis, el pragmatismo nos dice de fiarnos en

una palabra de origen griego. Esencialmente quiere

el sentido comun. Pues ya saben qui es el sentido co
mun—el sentido comiin te dice que lo que sea que te

poco de esto, y un poco de esto otro, y hasta se trata de
combinar cosas que de hecho son opuestas la una a la
otra, para juntarlas en un cocido unico—que de hecho
no se asienta bien en el estomago.

Pues, una parte principal del eclecticismo'en que
cayeron los Panteras era que ellos decian: "Nosotros
tomaremos un poco de internacionalismo, y un poco

de nacionaiismo, e intentaremos de combinarlos". Asi

que cuando intentaron construir la unidad de pueblos
m^s amplia que una sola raza o nacionalidad, todavia
cayeron en e! nacionaiismo. lY cuil era su lema?
"Poder negro para el pueblo negro, Poder de raza
para la raza, Poder asi^tico para el pueblo asi^tico,
Poder indigena para el pueblo indigena, jy hasta
Poder bianco para el pueblo bianco!" Pues asi no debe

ensefle tu experiencia directa e inmediata, eso es todo
lo que hay que saber, y esa es la verdad. Y esto esti
bien, hasta cierto punto. Pero'saben, Engels, quien
junto con Marx fundo la filosofia marxista, tenia algo
importante que decir tocante al sentido comun: 61 dijo
que el sentido comun, buen compafiero que es, esti
muy a gusto mientras se quede entre sus cuatro paredes
pero en cuanto saiga al mundo en general, se enfrenta
a todo tipo de problemas. Piensen. El sentido comiin
dicta que en caso de que estalle un fuego delante de ti,
iris corriendo a botar agua encima y eso lo apagari.
Bueno. Pero iquc pasa si es un fuego animado por
gasolina? Entonces estalla y te quemari, innecesariamente. Es posible que el sentido comun no te
diri eso—s61o estudiando las propiedades del fuego y

de ser. No existe ningun Poder de raza, Poder negro,
Poder asi^tico, Poder indigena, Poder bianco, para los

de los diferentes materiales que queman en diferentes

pueblos de raza, negro, asi^tico, indigena, y bianco.
;Lo que si existe es una cuestion de poder politico para

examinar las cosas mis ampliamente, vas a tener que

una clase u otra—unida', de todas las razas y nacionalidades! Fundamentalmente es asi que lo hacen

los capitalistas, y es asi que tiene que hacerlo la clase
obrera. Y especialmente la clase obrera, porque los
capitalistas, aun entre sus propias filas, llevan a cabo
alguna discriminacion, pero la clase obrera no puede
tolerar ninguna forma de inegualdad o division, por
raza o nacionalidad.

Asi que los Panteras intentaron combinar un poco
de internacionalismo con un poco de nacPonalismo.
Pero Mao y todos los comunistas han sido y tienen que
ser, internacionalistas. No podemos ser nacionalistas.
En cuanto digas mi raza, mi nacionalidad, mi pueblo
primero y ante todo lo dem^s, eso es s61o otra manera
mis de deciryo primero y ante todo lo demis. Y todos
los demis estin en segunda posicidn. Si estin menos

preocupados de la lucha del pueblo en Irin,
Nicaragua, Africa, Europa, el Medio Oriente o en
donde sea, para acabar con la explotacidn y la
opresidn y el sistema imperialista del cual surjen y que
las mantiene, si estan menos preocupados de estos que
de la lucha aqui, entonces, de hecho, no pueden acabar

con la opresidn y la explotacidn aqui, y no pueden
hacer ninguna genuina ni duradera contribucidn para
hacerlo en el resto del mundo. Si no estin igualmente

preocupados tocante a, y dispuestos a sacriflcar ig
ualmente por, y a contribuir a la liberacidn de pueblos
en el mundo entero que luchan en contra de esta

opresidn, entonces de ninguna manera es posible que
ustedes, o nosotros, o el que sea, se libere y se eman-

cipe en este pais tampoco. Tienen que ser interna
cionalistas concecuentes. Tienen que enfocar esto
como una lucha mundial, que los pueblos del mundo

tienen que levantarse y tomar en manos propias al
mundo entero, al futuro entero, y a la raza humana

entera, y no ser divididos—mi raza, mi nacionalidad,
mi pueblo primero. Porque enseguida que caigamos en
eso, caemos en la trampa del enemigo, caemos en la

fuegos, te permetiri comprender eso. Vas a tener que
estudiarlo cientificamente. Ya s6 que es dificil cuando
esti uno combatiendo el fuego y el humo y la inhala-

ci6n de gases y que todo lo demis te esti agotando, es
dificil sacar un libro y estudiar las propiedades del
fuego alii mismo. Todavia vamos a tener que aprender
a hacer eso—o sea, vamos a tener que aprender a
luchar con un fusil en una mano y iin libro en el otro
cuando llegue esa hora. Pero es dificil hacerlo en plena
batalla, y esa es aiin mis raz6n de ponerse a estudiar
antes y despuds, para que no se quemen inflecesariamente, y no sufran sacrificios innegesarios.
Porque vean, el sentido comiin no les llevari bastante

trata con que la clase obrera es la fuerza principal y de
vanguardia para la revolucion. Ellos dijero: "Mira al
viejo Partido Comunista. Ese es el marxismoleninismo, asi que no lo necesitamos—puedes ver que
no son revolucionarios". "Es cierto", les dije, "pero
eso tampoco es el marxismo-leninismo. Porque no
existe nada mis completamente revolucionario que el
marxismo-leninismo genuino. No podemos mirar a la
aparencia superficial de las cosas, o lo que parece ser
cierto, tenemos que examinar mis a fohdo y ver que en
efecto han traicionado al marxismo-leninismo, y es

por eso que no son revolucionarios". Y ellos contestaron, "No. El marxismo-leninismo,^ podemos
aceptar partes de ello, pero no todo. No se conforma a
las condiciones inmediatas que enfrentamos, asi que

usaremos lo que parece ser util, y dejaremos lo demis.
La clase obrera de este pais no es, y jamis seri, revolu
cionaria".

Ellos insistian que la vanguardia tendria que ser lo

que ellos llamaban el lumpenproletariado—los forajidos, aquella gente que pertenece a las pandillas, la
gente que vive robando, y que es obligada a vivir por
medios criminales. Y ellos trataron de importar eso al
Partido de los Panteras. Esa ideologia y esa forma de

organizacibn. Y esto lo facilitb a la FBI infiltrar al
Partido y establecer pandillas dentro del Partido, practicando una mentalidad de pandilleros para lanzarse
unos contra los otros y balacear y aislar y destruir a los

genuinos luchadores revolucionarios que luchaban por
una linea marxista-leninista, que luchaban por un
entendimiento del rol de la clase obrera en la
revolucion. Y si habian fuerzas dentro del Partido de

los Panteras que luchaban por esta linea; pero desafortunadamente, estas personas fueron derrotadas,

aisladas, aplastadas y, aun asesinadas dentro del Par
tido Panteras Negras. Pero claro, no podemos hablar
de la destruccibn como organizacibn revolucionaria
del Partido Panteras Negras sin hablar de la feroz
represibn que fue desencadenada contra 6ste, no
unicamente el aseslnato a sangre fria de Fred Hampton

y junto con 61, Mark Clark, en sus camas hace 10 aftos,
sino tambi6n mis de 25 miembros del Partido Panteras

mucho tiempo, quizis hace millones de aftos, que de
hecho, algunas de las estrellas cuya luz ustedes estin

damentalmente en la incorrecta comprensibn y las
limitaciones en el entendimiento de la ideologia y

viendo s6lo ahora. quizis de hecho se extinguieron ha

filosofia del Partido Panteras Negras, que en ultimo
anilisis determind c6mo respondieron, no s61o a esa

isten germenes. No los pueden ver, sin embargo si
pueden enfermarse debido a ellos. S61o con el
microscopio es posible verdaderamente verlos, magnificarlos y comprenderlos. El sentido comiin no les in
dica lo que yo serlale anteriormente, que la luz prove-

ce mucho, y s6Io ahora estin viendo su luz. El sentido
comiin'no les indicari esto, pero un telescopio y el
estudio de las leyes de la astronomia pueden indicarles

represidn, sino como respondieron a los acontecimien
tos en la sociedad entera.

eso. Es eso el marxismo-leninismo, pensamiento Mao

Tsetung—es un telescopio y un microscopio, para
permitirnos magnificat acontecimientos cuotidianos, y
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ver hasta los mis amplios y lejanos horizontes y

Recuerdo que dos dias despu6s de esta reunibn en

comprender los acontecimientos en el mundo y sus

la casa de David Hilliard, asisti a otra reunibn en un
local donde los Panteras estaban haciendo una

interconexiones.

Pero los Panteras en gran parte ignoraron esto, no

completamente, pero en general. Y cayeron en esta
enfermedad del pragmatismo. Se volvieronde la com-

prensibn fundamental de que la clase obrera debe de
ser, puede ser, y seri, la fuerza revolucionaria decisiva
en este pais y en todos los demis. Ellos miraron en torno a ellos, y se creyeron las mentiras de que George

ideologia^ America primero, bianco primero, el hombre primero antes de la mujer, o lo que sea—siempre

s61o obreros blancos sino los" obreros negros, son, y

pararse y decir, bueno el resto va a ser nacionalista.

nismo, que solo deberiamos de tomar parte de ello, y
dejar el resto a un lado, especialmente la parte que

niente de las estrellas que ven, en realidad les dej6 hace

adelante. El sentido comiin no le indica a uno que ex-

ideologia de los capitalistas, porque esa es su

puede ser internacionalista en parte, y entonces

ellos por el otro, sobre cual era la fuerza decisiva para
la revolucidn en este pais. Todos ellos argumentaban
que la clase obrera jamis seria revolucionaria y que no
pudieramos ser concienzudos con el marxismo-leni

Negras, asesinados abiertamente por la policia, o por
infiltradores e instigadores de la FBI. Pero en ultimo
anilisis, la raz6n por la destruccibn como
organizacidn revolucionaria del Partido Panteras
Negras no quedaba fuera del Partido, sino adentro. La
raz6n no se encuentra en la politica y actos feroces de
represibn que el gobierno realizb—asesinatos, hostigamientos, encarcelamientos, persiguiendo a personas
fuera del pais—no en todo eso, pese a que eso si jug6
un rol crucial, un feroz rol paralizante, sino fun

Meany verdaderamente representa a la clase obrera, de
que Archie Bunker es un tipico representante de la

en ultima instancia se reduce a primero yo. No se

los Panteras, se vir6 mis y nlis lejos de la revolucibn

el pragmatismo es fundamentalmente esto, fiate
simplemente en lo que este inmediatamente bajo tus

enfermedad, o en varias enfermedades relacionadas

decir algo parecido a un smorgasbord. Se toma un

Asi que apesar del heroismo revolucionario y

descrito o formulado de otras maneras. Y lo que dice

de placer inmediatos, temporarios y parciales, eso es lo
unico que tienes que saber—lo que lo hace bueno, lo

mucho. Ellos cayeron en lo que nosotros llamamos el

paises, ellos tomaron en cuenta lo que estaba directamente bajo sus narices, y dijeron: "Ahora mismo, la
clase obrera en America-no es revolucionaria, asi que
jamis lo seri". Era verdad que sobre todo la juventud
del pueblo negro y de otras minorias, grandes numeros
de quienes eran, y son desempleados, y aun muchos de
la juventud blanca, en ese entonces se comportaban de
modo mis radical que la clase obrera en general, y fue
muy correcto, y constituyd un gran avance, el hecho de
que los Panteras dieran liderato revolucionario a esto.
Pero llegar a la conclusion, en base de esto, de que la
clase obrera jamis seria radicalizada, y especialmente,
que jamis • aciuaria como fuerza dirigente de la
revolucion, falto mucho de prevision, fue claramente
pragmitico.

el movimiento revolucionario desde hace muchisimo

cierto punto, y no hasta el fin. Ellos cayeron en la

Sin embargo, los Panteras s61o querian ir hasta

cienzudamente e) marxismo-leninismo, no lo exa
minaron segun su aplicacion omnimoda, no exa
minaron de nuevo la historia, no examinaron otros

clase obrera. Hasta dijeron que los obreros negros, no

siempre serin, titeres vendidos, conservadores, y
burgueses de este sistema, y que la clase obrera en este
pais jamis seri revolucionaria. No examinaron con-

llamada por una Conferencia sobre un Frente Unido
Contra el Fascismo—una idea y programa al que el
mismo Partido Comunista, que los dos acordabatnos
no era revolucionario, les habia ganado. El Partido
Comunista vino y les dijo: "El problema wo es que

6ste pais es en efecto gobernado por una dictadura
capitalista, sino que hay un pufiado de fascistas como
Nixon, y tenemos que.aislarles y deshacernos de ellos
para poder tener una democracia, y para que podamos
verdaderamente poner en prictica la constitucibn de
este pais". Y porquerias similares. Bueno, yo entr6 a
esta reunibn, donde se promovia toda esta porqueria
reformista y falsas ilusiones, porque esta reunibn,
Pase a la pigina 12
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aparte de David Hilliard y Bobby Seaie, pululaba de
revisionisias—miembros del Partido Comunista, E.U.
quienes rodeaban a estos dos. Y habia revisionisias

negros y revisionisias blancos, porque la unica igualdad en la que cree el Partido Comunista y que practica es la igualdad de que los negros, blancos y gente de
todas las otras nacionalidades sean todos traidores y
qiie vendan la revolucibn. Y todos ellos estuvieron alii,
como hienas rodeando a David Hilliard y Bobby Scale.
Cuando entre al cuarto, Bobby Scale me mir6 y
recordando el argumento que tuvimos solo dos dias
antes y que dur6 unas 3 6 4 horas, dijo al entrar yo:
"Vaya, aqui est^ Bob Avakian. ^Has venido a trabajar, o has venido a hablar de ideologia?" Y mirando
directamente en las caras de los revisionisias alii, los
miembros del PC,conteste,"He venido a hacer ambas

cosas. Pero quisiera hacer una pregunta. Que yo sepa,
en el mundo de hoy, hay bisicamente dos tipos de

ideologia: o la ideologia explotadora de los
capitalistas, la ideologia burguesa, o la ideologia
revolucionaria de la clase obrera, la ideologia proletaria. Y tiene que ser una o la otra, asi que lo que yo
quiero saber es (otra vez les mire a los revisionisias
directamente en la cara, y dije), quiero saber, ^cual de
estas ideologias comanda esta reunion?"
Y ese no fue simplemente un comentario astuto que
esiaba haciendo; era una cuestidn b^sica. Porque no es
cuestion de algun tipo de ideologia o ninguna
ideologia; es cuestidn de que si se va a tener una
ideologia u otra. Porque todos tienen pensamienios,
todos tienen ideas, todos tienen su manera de mirar al

mundo, y todos Iranian hasta cierto punto, o de una
manera u otra, de entenderlo. Lo vas a hacer concientemente o inconcientemente, y si lo haces incon-

cientemente, s6Io puedes tener una ideologia, y esa es
la ideologia del enemigo, la de nuestro opresor y

nuestro explotador, la clase capitalista. Y no se les
puede veneer con su propia ideologia. Les sirve a ellos,
pero jam^s nos serviri a nosotros. No se le puede
veneer a un vampiro con la ideologia del vampiro. Si

Carver High School puede ganar un campeonato de

desde hace cientos y miles de aftos, precisamente para

ajedrez, nosotros podemos conquisar el mundo
entero, y si lo haremos. Pero tendremos que luchar.
Tendremos que luchar. No habr^ manera fdcil de
aprendar esto. Si queremos emanciparnos, tendremos
que luchar de forma omnimoda, y acerca de todo, ten
dremos que cautivar el unico eniendimiento, el unico
programa polico, la unica ideologia, la unica filosofia

que no hayan derramado su sangre en vano, tenemos

y el unico enfoque cientifico que nos puede guiar hasta
nuesta meta—y eso es el marxismo-leninismo, pensa-

miento Mao Tsetung. No lo podemos emplear por
pane del camino, y luego retroceder, no lo podemos
emplear por esta via, pero no completamente, tenemos
que comprenderlo y aplicarlo completamente y siempre profundizando nuestro entendimiento y nuestra

que ser implacables en resumir no solamente sus co'n-

tribuciones, smo tambien sus errores—para no repetir
los errores sino, al contrario, levantar la bandera de

revolucidn, limpiar la sangre, recordando el espiritu y
determinacidn, y aprendiendo de la fuerza de nuestros

mdrtires y llevar la lucha hasta su conclusidn, sin cometer los mismos errores, sin pasar por los mismos
sacrificios innecesarios—puesto que de todos modos si
habri sacrificios—sino minimiz^ndolos, y acelerando

el proceso, y llevando al m^iximo nuestros avances y
logros hacia la meta de la revolucidn.

Pero debido a que los Panteras perdieron de vista y
no dependieron hasta el ultimo en el marxismo-

aplicacidn de esta ciencia al avanzar en la lucha para

leninismo, retrocedieron y fueron cayendo m^s y m&s

hacer la revolucion.

en el reformismo. Mientras que Huey Newton cayd
mds en el abierto reformismo,'Eldrige Clever probd
primero una linea diferente. Este dijd: "Tomemos al
puftado de personas que hoy mismo est^ listo para la

Esto es lo que el Partido de los Panteras no logrd
comprender. Con no entender esto, frente a las verdaderas dificultades con las que ellos, y todos nosotros
que nos esforzabamos por hacer la revolucidn, nos encontramos en ese tiempo, sdlo podian retroceder si no
absorbian esa teoria. Al no ver la necesidad y el potencial de levantar la conciencia politica de la clase
obrera, y en base de eso, unir a todos los oprimidos bajo un entendimiento politico comun, y una bandera
revolucionaria, ellos perdieron mds y mis confianza
en, y entendimiento de, la capacidad de las masas de
levantarse contra este sistema. Y esta clase dominante

a la que enfrentamos es muy poderosa. Nosotros
estamos llenos de confianza, basados cientificamente,
de que podemos guiar a las masas a que se levanten
contra esta clase dominante y la derroquen, pero este
es un entendimiento cientifico, no es un deseo optimista, y de ninguna manera subestimamos, o
podemos subestimar, la fuerza o maldad de esta clase

revolucidn, la gente que est& lista para balacear y lanzar bombas y hacer sabotage, organizemoslos en pequeftos grupos de dos y tres, para que vayan y comiencen a matar a policias, a hader estallar bancos, in

clusive hacer estallar algunas fdbricas—y si algunos de
los obreros sobreviven, ojal^i se despierten y se conviertan en revolucionarios". Entonces bueno, la clase
dominante siempre le habia atacado siempre y cuando
seguia siendo m^s o menos un revolucionario.
Especialmente le atacaban por hacer llamadas al
pueblo en EU a que librara la lucha armada en EU
mientras que 61 estaba en Argelia—le llamaban
hipdcrita, y decian, o era implicito, que era un cobarde
por exigir que el pueblo hiciera esto mientras que 61
estaba "fuera de peligro" en otro pais.
Nosotros no repitiremos o tomaremos parte en esa
crilica particular. Es hipocresia por parte de ellos—jen
primer lugar fueron ellos mismo los que le corrieron
del pais!—y nosotros no compartiremos en esto. No

dominante, o la magnitud de la tarea de levantarse en
armas para derribarles. Es una tarea muy seria, y tiene
que ser considerada muy seria y cientificamente, y sdlo
puede ser lograda .eon la fuerza conciente y determinacidn de millones de personas con armas en
mano . Y no por un punado. Esta es una cuestidn muy
importante. Y debido a que el Partido de los Panteras

maldita luna, si el consejo que estaba dando era correcto. Nosotros sabemos que los revolucionarios han
sido y serdn hostigados y corridos de este pais, y no

se desvid de este entendimiento cientifico marxista,
puesto que sdlo lo emplearon por parte del trayecto, y

que les corre del pais y luego les califica de hipdcritas

nos importa si Eldridge Cleaver estuviera sentado en la

haremos coro con la misma maldita clase dominante

luego lo rechazaron, ellos perdieron fe en la capacidad

porque tratan de dirigir la revolucidn desde el extran-

de las masas de ser unidas y de levantarse con-

jero. Eso es lo que deberian de hacer si tienen que salir
del pais. El problema, y la razdn por la cual le con-

cientemente en revolucidn, y retrocedieron mils y m^s

denamos abiertamente a Eldridge Cleaver, no se debe

en el reformismo.

todos en este cuarto, en este momento, se volvieran y

Junto con no estudiar el marxismo, los Panteras no

mordieran el cuello de la persona que est6 sentada a!
(ado suyo, no estariamos ni un paso m^is cerca de
deshacernos de este sistema tipo vampiro. Los
capitalistas necesitan y usan y fomenian esa ideologia
porque ellos viven chupando la sangre del pueblo.
Nuestro unico inieres, y nuestro unico camino hacia
adelante, queda en abolir el sistema de chupar sangre.
No podemos luchar contra un sistema chupasangre
con una ideologia de chuparsangres. No podemos
veneer a la burguesia, a los capitalistas, con la
ideologia burguesa. Y si no estamos esforzandonos
por comprender a fondo la ideologia proletaria,
hacerla nuestra, dominar y apHcar la ciencia del marxismo-leninismo, pensamtenlo Mao Tsetung de una
manera concienzuda, entonces s6lo podemos caer en la

estudiaron y no analizaron claves cuestiones como el

do desde Argelia; que su linea, su programa politico, y='

decaimiento de la economla de E.U. Pero claro, en ese

su entendimiento eran incorrectos, y que no guiaban al

ideologia burguesa, la ideologia que sirve para dividir
y explotar y oprimir al pueblo. Y esa es una cuestidn
fundamental.

tiempo este decaimiento no era tan obvio como lo es
hoy, pero eso sdlo quiere decir que dicho andlisis
cientifico era tanto m&s importante. Hoy, en un
diferente periodo, y basado en una diferente concepcidn del mundo, con la crisis y la posibilidad de una
revolucidn en los umbrales, nuestro Partido ha em-

prendido semejante an^lisis. Pese a que no es posible

analizarlo aqui (en vez, pronto serd publicado un libro
entero, America en Decaimiento, sdlo disponible en
ingles), nosotros si estamos analizando esto y
demostrando no unicamente como el saqueo y pillaje

son una parte inevitable del sistema, sino tambien,
como este saqueo, a la vez, contribuyd a su inevitable
descomposicidn y decaimiento.
Polos Opueslos

Porque miren, es una lucha, es dificil comprender y
aplicar esta ideologia, esta teoria revolucionaria, este

Asi que, careciendo de este enfoque cientifico
revolucionario, los Panteras se dividieron en dos

metodo cientifico del marxismo-leninismo, pensa-

diferentes corrientes incorrectas. Engels una vez

miento Mao Tsetung. Como todo lo demds en el mun

calificd este tipo de cosa de "polos opuestos de la
misma estupidez". Huey Newton, mis o menos en los

do que defiende a la realidad, y el movimiento hacia
adelante, no viene barato y no viene fdcil. Si queremos

ser emancipados, tendremos que luchar de todas formas y en todo frente, en lo practico asi como en lo
tedrico. Si queremos liberarnos, tendremos que esforzarnos por aprender y aplicar esta teoria. Y si lo

dias que salid de la carcel, mird a la situacidn y dijo:
"Oigan, Eldridge Cleaver ha estado haciendo falsas
amenazas y toda esta mierda, anda hablando de

pecho, no estamos progresando nadita, sdlo estamos
siendo matados por lo que no vale la pena y nos

a que esiaba en Argelia, sino por lo que estaba dicien-

pueblo hacia la revolucidn, sino al contrario a ser in-

necesariamente sacrificados, matados, encarcelados, y

luego condujo a miles de personas a la desmoralizacidn, a pensar que al fin y al cabo la revolucidn no era
posible.

Y viendo esto, el propio Cleaver capituld com
pletamente y, como todos sabemos, vino arrastrandose de rodillas a rogar por otra oportunidad de
regresar y tratar de eng^nar a las masas, descaminar y
desmoralizar a la gente, para que los capitalistas
pudieran, una vez m^s, seflalar a 61 y decir: "Olvidense
de la revolucidn, todos ustedes que odian a este

sistema y la vida bajo este, aqui es donde inevitablemente terminard cualquiera que se presente
para dirigir la revolucidn, y es por esto que deben de
olvidarse de sus esperanzas y sueflos de lograr un ver
dadero cambio". Pero no fue porque gente como
Cleaver o otros lideres de los Panteras eran cobardes.

No era porque carecian de coraje, o determinacidn, o
de ardiente deseo de levantarse y derrocar este sistema,
que el Partido de las Panteras retrocedio, que muchos
de sus lideres—los que no fueron matados, se vendieron. Se debe a que su entendimiento no era suficientemente completo. Y porque aquellos que
lucharon dentro del Partido por desarrollar un enten
dimiento marxista-leninista fueron derrotados, y en

podemos hacer. Es una lucha que tenemos que librar,

estamos alejando de! pueblo". Pero dste saco la con-

vez, el pragmatismo, el eclecticismo y, en el fondo, el

es una lucha que si podemos librar y si la libraremos,
es una lucha que podemos ganar y si la ganaremos.

clusidn incorrecta. "La gente",'dijo el, "no quiere
saber de la revolucidn. Eso es para mis tarde. Hoy lo

reformismo reemplazo, a la revolucidn y toda la
ideologia revolucionaria.

Les quiero dar un breve ejemplo de lo que quiero

que la gente quiere oir es como podemos sobrevivir ba-

Uno puede ver esto con leer el libro de Bobby

decir. Alld en Chicago, de donde vengo yo, hay una

jo este sistema. Tenemos que darles unas pocas

Seale, Asir la Hora. Fue escrito m^s o menos en 1970,

escuela que tiene un 99.9% de gente pobre, casi todos

gallinas para comer, tenemos que decirles que

precisamente en el periodo cuando el Partido de los

de la clase obrera y abrumadoramente negros, me
refiero a la Carver High School (escuela secundaria). Y

podemos remediar sus problemas de salud y de vivien-

Panteras retrocedia de la revolucidn. Y mientras que

acaban de ganar el campeonato de.la ciudad por el
segundo aflo consecutivo. Y bueno, no fue en basket
ball, no fue en futball, y no fue en atletismo de pista;
sino en ajedrez. Pienso que en esto hay algo importante que debemos aprender, porque el ajedrez entiendanme, es supuestamente un juego sdlo para la gente
inteligente. Unp supustamente tiene que ser un genio
excdntrico o un genio escamoso, como en*el caso de
Bobby Fisher, para poder jugar ajedrdz. Bueno, yo se
que eso es una mentira, porque yo estuve en la cdrcel
por un poco de tiempo, y casi todos alii juegan
ajedrdz. Con todo, hay algo importante acerca de este
equipo de ajedrdz de la Carver High School—no
solamente libraron un golpe y despedazaron mds de
esta porqueria racista que fomentan de que la gente
negra no puede pensar, que sdlo son capaces de usar su

cuerpo y no su mente, pero aun m6s fundamentalmente y sobre todo, en general aun m^is importante

que eso, dieron un golpe contra la idea de que algunos
de nosotros, casi todos de nosotros, la mayoria de
nosotros, sdlo servimos para doblar nuestra espalda
para otros que son los que piensan, y que nunca
podremos entender todas estas grandes cuestiones en el
mundo, todas estas cuestiones de teoria y ciencia,
quimica, fisica, filosofia, arte, cultura y todo lo demAs
de esto. Pero sf podemos entender todo eso. Si la

da" (pero claro, mientras que il vivia en un apar-

hablaba de la revolucidn y de hacer frente al sistema,

tamento lujoso). Y debido a que este perdid fe en la

cuando llega a sus conclusiones, se va alejando de eso

capacidad de las masas de comprender y luchar por la
revolucidn, retrocedid al reformismo mesquino,
retrocedid a decir al pueblo que si Bobby Seale fuera
elejido alcalde de Oakland, este eliminaria el
<iesempleo en Oakland y la transformaria en una
buena ciudad. Que es una mentira. No es hada
diferente a lo que estos tarugos politiqueros dicen todo
el tiempo. Y hasta se rebajd al gansterismo mesquino,,

hacia ilusiones reformistas. Pero claro, si tenemos que

luchar por reformas. Claro que tenemos que dirigir a
la gente en luchar contra ser aplastados y abiertamente
asesinados. Pero la cosa m^s importante que tenemos

aun convirtiendose en verdadero alcahuete en la

que hacer es educar al pueblo acerca del hecho de que
no podremos safarnos de bajo de las condiciones y aun
peores condiciones sino, y hasta que, nos levantemos y
hagamos la revolucidn y nos'desagamos del sistema
que tiene, y hecesita, e inevitablemente ocasionard,

ciudad de Oakland.

estas condiciones. Jamds podemos permitirnos difun-

Esta es una dificil y amarga realidad, pero es la ver-

dad, y los que conocen la verdad, ya saben que es verdad. Y es hora que nos despertemos y la entendamos.

dir ilusiones de que estos problemas pueden ser
resueltos o fundamentalamente cambiados sin hacer

revolucidn—revolucidn proletaria—de que las condi

No nos estamos olvidando de los Fred Hamptons, y

ciones de las masas pueden ser de alguna manera, o en

los otros lideres revolucionarios del Partido de los

algun sentido duradero, mejorada bajo este sistema.

Panteras, y de las muchas personas cuyos nombres no
son muy bien conocidos, y que no llegaron a ser
figuras nacionales, que fueron a la circel, los que
fueron perseguidos fuera del pais, los que lucharon y

Ahora, en esto es lo que cayeron los Panteras—care
ciendo de un entendimiento de! rol fundamental, y en

ultima instancia, de vanguardia de la clase obrera en
hacer la revolucidn, y asi retrocediendo y dejando de

hasta dieron su vida por hacer la revolucidn y por

creer en la capacidad de las masas de hacer la

guiar a otros hacia la revolucion; y precisamente por
que no nos estamos olvidando de ellos, precisamente
porque no podemos escupir en sus memorias,
precisamente para que su sangre y la sangre de innumerables otros en este pais e internacionalmente.

revolucidn.

Y asi que, como es seflalado en el libro de Bobby
Seale, los Panteras se fueron resbalando mds y m^s en
e! reformismo. Termind su libro con la mSs peligrosa y
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peor ilusion reformista que promovieron; el tal
llamado control de la policia per la comunidad. Los
Panteras cayeron en esto, y fueron animados en
hacerio por el PC y otros quienes les dijeron que
deberian de moderar su pl^tica de revolucion y hablar
mas de reformas. Que moderaran su plAtica de lucha
armada y que hablaran m^s de cambio pacifico. Que
moderaran su pl^tica de dictadura y que hablaran m^s
de democracia. Y como resultado, cayeron en y levantaron esta petici6n por el tal llamado control de la
policia por la comunidad, para tratar de decir que de
alguna manera, si conseguian que pasara una peticidn
que obligaria a los policias a vivir en la misma com>
unidad que vive la gente que ellos vigilan, de alguna
manera dejarian de ser enforzadores armados del
sistema capitalista, de alguna manera dejarian de ser
matones y asesinos con licencia ejecutando el mando
armado y la dictadura de la clase capitalista, que de
alguna manera pudieran ser defensores de los intereses
de la gente de la comunidad, pondrian en pr^ctica la
linea y el lema inscrito en las puertas de los carros
poiiciacos, a saber "servir y proteger". (De hecho,
solo protegen y sirven a los capitalistas y el sistema
capitalista). En su conclusion, Bobby Seale lo dice
francamente: "Necesitamos este control por la com
unidad porque sino tenemos este control de la policia
por la comunidad, no lograremos abreviar la guerra
civil en America". Bueno, miren, no queremos
abreviar la guerra civil aqui en America, necesitamos y
no podemos tener nada menos que una revolucionaria
guerra civil en este pais: es la unica manera que
podemos avanzar y abolir estas condiciones de
asesinatos poiiciacos, explotacion, opresibn,
discriminacibn y todo tipo de degradacion. jNo
podemos -tratar de evitar, no podemos tratar -de
abreviarla, tenemos que llevar a cabo agitacibn,
tenemos que educar al pueblo con respecto a esto,
tenemos que unir al pueblo para esto, tenemos que
preparar al pueblo para esto, y tenemos que dirigirles
en realizar la guerra civil revolucionaria para derribar
al capitalismo y abolir toda esta locura que tenemos
que vivir, establecer el socialismo y avanzar a un mundo compleiamente nuevo!
Pero debido a que los Panteras se desviaron mis y
mis de la ideologia marxista-leninista, se acercaron
mis y mis al reformismo, y por fin acabaron en la

aflos, y aun d^cadas. Y esta seri una gran batalla, es
una batalla que podemos y tenemos que luchar hasta el

fin, y ganarla. Todos ustedes saben muy bien que los
capitalistas no van a dar a nadie el dia de descanso,
pagado o no pagado, para que tomen parte en una
manifestacion revolucionaria que hace preparativos
para su derrota y abolicibn. Ellos hostigarAn a la gente
en esta tal llamada tierra de libertad y democracia;
solo en este afto, han corrido del trabajo a m^s de
media docena de personas, y puede ser que hay m4s

ciendo, y lo que tenemos que hacer, el Primero de
Mayo.
Tocando tu Puerta

Ser^ una batalla, ser6 una lucha y ser^ un salto, y si
podemos hacerio, tenemos que hacerio. Porque miren,
la situacidn se estAn agudizando. Como dije al principio, va a haber gente tocando a tu puerta en pro de
una clase u otra, de un lado o el otro, y llam^ndote y
confrontiindote con escoger, a que tomes posicidn de

casos de los que yo conozca, por levantarse en el comedor a la hora del almuerzo, informindoles a los

un lado o el otro. No vamos a marcharnos corriendo

obreros de la lucha en Houston, Texas, para liberar a

vamos a poder escondernos de esto, y no vamos a

para evitarlo no vamos a poder escaparnos de esto, no

los Tres de Moody Park, o de la lucha en Ir^in. Y ellos

poder tomar drogas, o alcohol o cualquier otra cosa

intensificar^n esto. Ellos van a atacar fuertemente,

para hacerio nebuloso y olvidarnos de esto. No
queremos y no necesitamos, no tenemos porqu6

van a tratar de aplastarnos. Porque ellos reconocen el
tremendo potencial que reside en la clase obrera. Ellos
saben a donde va su sistema. Ellos saben, y Carter lo
dijo francamente cuando baJ6 de la Montafta David,
con las tablas en mano, lamentando y quejdndose, y
pidi6 al pueblo: "No importa que est6n haciendo no
importa donde est^n, digan algo bueno acerca de

escondernos del futuro, porque el futuro nos pertenece
si nos atrevemos a levantarnos, a ponernos en el
frente, luchar concientemente movilizar a otros y
tomar el futuro en nuestras propias manos, y las
manos de millones, y transformaria en base de
nuestros intereses.

nuestro pals." Y todo el resto de esta mierda

Mucha gente hace esta pregunta, dicen: "Escucha-

despreciable. El tuvo que admitirlo, la gente est^ perdiendo confianza en el sistema y los que le gobiernan.
Se estdn preocupando de que la gente se enfurezca en
las lineas de gasolina, de que sean descansadas y cor
ridas del trabajo, de que sean balaceadas en las calles
por la policia. Y ^1 lo diJo francamente—la gente sabe
que los prbximos 5 aftos seran peroes que los pasados 5
afios. Ahora, cuando es 61 el que dice eso, ya se sabe
muy bien lo que ellos tienen preparado para nosotros.
Y ya se sabe que est^n preocupados, y es por eso que

me, yo en serio estoy de acuerdo con mucho de lo que

tratan de unirnos bajo su despreciable trapo rojo, em-

papado en sangre bianco y azul—porque cuando enfrenten el verdadero problema, solo tendr^n solo una

alternativa para intentar de salir de apuros, es dicis la
guerra mundial.
Asi que tenemos que tener nuestra respuesta. No

est6s diciendo, pero c6mo podemos saber nosotros
que, como otros antes de ti, tu Partido no traicionarA

la lucha? iC6mo sabemos que tu no te vender^s, y
buscar^s un sitio cOmodo para ti mismo? Ya sea antes

de que se realize esta revolucidn, o aun despu6s ic6mo

sabemoyque no lo convertir^s en cosa propia, cplocdndot? por encima de nosotros y manteniendonos en
la misma situacidn? ^Cdmo podemos prevenir eso y
cdmo podemos saber'que esto no ocurrirA?" Bueno,
yo puedo decir esto personalmente, y tambidn hablo
por nuestro Partido, yo personalmente he estado
luchando contra este sistema por 15 aflos y he sido
eomunista conciente por m6s de 10 aflos, y no tengo
ninguna intencidn de ser otra cosa, o hacer algo
diferente, durante el resto de mi vida—y tambidn voy a
luchar para permanecer vivo, porque tenemos una
revolucidn que hacer y, como dijeron Marx y Engels,
un mundo que ganar. En este Partido, no tenemos
ninguna intencidn de dedicarnos a cualquier otra cosa
que no sea luchar y llevar a su conclusidn la lucha por
hacer la revolucidn y avanzar a la sociedad Junto con
los pueblos del mundo, a una etapa completamente
nueva. Esa es la posicidn de nuestro Partido, y es la
posicidn de todos sus militantes, sino no'pueden ser
miembros, o-no seguirdn siendo miembros. Pero no se

tenemos que basarnos a fondo, total, completa e intransingentemente en la unica teoria e ideologia
revolucionaria que nos puede guiar a ver mis alli y

podemos permitir que esta mierda pase sin ser contestada. No podemos permitir que la situacibn se
agudice sin que tomemos accion. No podemos permitir
que millones de vidas esten en peligro, y que la dnica
respuesta . sea el mensaje reaccionario de la
burguesia—"Aqui estamos para siempre, unansen ba
jo nuestra bandera, todos ustedes de la clase obrera
son tontos, estupidos, ignorantes, incapaces de comprender nada mds que de donde vendrd el proximo
plato de comida, tan metidos en esta locura criminal
que no pueden ver mds alld para poder unirse". ;No!
La clase obrera tiene que dar su respuesta. Hoy en sus
miles, pero esos miles, como ya he dicho, representardn, y comenzardn a tener efecto sobre el potencial,
y representando el futuro de millones. Y, en realidad,
ellos representardn los Uderes potenciales de millones y
millones mds en el periodo entrante, que como los
capitalistas saben, y nosotros tenemos que entender,
las cosas se agudizardn, a! profundizarse la crisis
economica y al ser lanzados nosotros hacia la guerras
mundial.. Millones de personas estar^n en marcha en
busca de respuestas. Tendiendo a ir por este camino, y

avanzar mis alli de las divisiones y el retraso tem-

luego por este otro, pero buscando liderato y dirrec-

porarios que existen hoy, traer al frente hoy mismo, y

ci6n, y necesitando la firme y clara bandera enar-

como ustedes durante esta gira por todo el pais—y la
cuestiOn tiene que ser hecha a mds personas—la
cuestion fundamental es 6sta:iquieren ustedes vivir de
rodillas, a lo m6s rogando por almohadilias, o quieren
levantarse y luchar y permanecer de pie y luchar hasta

en numeros cada vez mis grandes al agudizarse las
condiciones, la unica fuerza en la sociedad que una vez
unida en base de sus intereses comunes, puede dirigir a

bolada por miles y miles de obreros conscientes de
clase para indicarles el camino revolucionario y pro-

que por fin hagan ese salto que la humanidad tiene que
hacer para avanzar completamente mSs alld de la ex-

letario hacia adelante y fuera de todo esto.

istencia tipo animal? ^Quieren ser ustedes mismos
emancipados, quieren levantarse derechos y orgullosos
y tomar al mundo en nuestras propias manos y asaltar
a los cieios, o quieren ser obligados a volver a vivir de
rodillas y aprender a vivir de rodillas, y aun peor que
eso, que liege a gustarles vivir asi.
Esa es la cuestiOn fundamental, y si quieren ser

posicion en la que muchos de sus prlmeros miembros
aun hoy no ven mis alii del punto de no querer nada
mis que matarles a Eldridge Cleaver y Huey Newton.
Pero nosotros tenemos algo mis profundo y, fun

damental que aprender. La cosa mis esencial que
tenemos que aprender y desarrollar, .a la vez que
esiamos desarrollando y aprendiendo de la in-

spiracion, dedicacion,, determinacibn, heroismo y
autosacrificio de miles de miembros y apoyantes de los
Panteras, mis fundamentalmente, tenemos que apren
der la leccion bisica de su experienca negativa— que

todos los oprimidos en levantarse y hacer la revolucibn
...Me refiero a la clase obrera conciente de clase.
Nuestro Partido Hoy

En eso reside la importancia del Primero de Mayo.
Esta tiene que convertirse en la principal cuestidn

politica en este pais. Tiene que ser debatida en cada
f^brica, comunidad, c^rcel, ghetto, barrio, hospital,

trata unicamente de nuestros deseos, es tambien el

hecho de que luchamos en el pasado, seguimos luchan
do y tenemos que luchar en e! futuro por armarnos
siempre mis profundamente con el entendimiento de
esta ciencia revolucionaria del marxism©, y con

nuestra capacidad de aplicarla, y de traer al frente a
miles, y en ultima instancia, a que millones de per

sonas la hagan suya. Pero m^s que esto, les har6 a
ustedes la pregunta, les har6 la pregunta a personas

Es por eso que con este eniendimiento, nuestro

escuela. Y todas las cantinas. Estas conversaciones

Partido todos los dias Ileva a cabo trabajo revolucionario entre los obreros. Y en particular es por eso

obreros—"Oye, tu vas a marchar con esos rojillos?"

emancipados, si quieren salirse de bajo esto, tendrdn

que mientras que tambien llevamos a cabo trabajo en
tre los oprimidos en este pais, todos aquellos que

"Es posible que si...hay que hacer algo en este pais,
es posible que ellos tengan la unica respuesta". Tiene

que hacer lo que tratan de promover entre nosotros,
buscar la salvacion de algun Salvador que vendr^ de los

buscan luchar contra este sistema—eso es particular-

que haber debates, tiene que haber lucha. Centenares
de miles de personas tienen que saber de esto, aun

cieios, o que vendrii de la mansiOn de Kennedy en

mente porque,. mirando hacia adelante al afto entrante

y las tormentas y levantamientos en el period© en

millones tienen que saber de esto y debatirlo.

trante, hemos hecho la llamada para una manifesta-

Queremos que sea una linea divisoria y una prueba

tienen

que llevarse

a cabo entre todos los

Massachusetts, o de donde sea. Y no habr4 ninguna

cion del Primero de Mayo Revolucionario el prbximo

decisiva, y lucharemos y ser6 una prueba decisiva, si

afto, en el jueves 1® de Mayo 1980, un dia que es

ser6 una linea divisoria. Se va a hacer demandas de las

saivacibn en ningun otro mundo,es este mundo y nada
ni nadie m6s que lo hard. Lo lendremos que hacer
nosotros mismos. Si quieren ser emancipados, tendrdn
que tomar parte en esta lucha, y luchar por eman-

celebrado como fiesta revolucionaria por la gente con
ciente de clase de la clase obrera y pueblos oprimidos

por el mundo entero en sus millones y centenares de

personas, tendrdn que arriesgar su trabajo y su vida
misma si alguna vez vamos a avanzar fuera de esto, y
eso es lo que va a ser representado en ese Primero de

ciparse ustedes mismos, y no solamente ustedes, sino
toda la gente oprimida y explotada en el mundo
entero. Si quieren liberarse de esto y ponerse de pie y

millones. En 1980, nuestro Partido se uniri con otros,

Mayo.

y hari una llamada a los obreros por todo el pais a que
se despierten, a que se hagan politicamente conscientes, y que se junten a y, pasen al escenario de la
historia Juntos con millones de otros de sus
compafleros obreros y otros pueblos oprimidos del
mundo entero. A que no vayan al trabajo ese dia a
esclavizarse por los capitalistas, simplemente para que
aumenten su poder y control sobre nosotros, sino a
que salgan de los trabajos y se Junten con otros
obreros y pueblos oprimidos—una fuerza de miles y
miles—a que vayan a las calles y levanten la bandera
de revolucidn, a que hagan anicos de las mentiras y

engaflos impuesios sobre nosotros cada dia por el
sistema capitalista, para declarar directamente ante
miles, y como consecuencia, a millones de personas
que odian este pais y este sistema y la manera que nos

obliga a vivir, para decirleS a ellos: Miren, olvidense de
todas las mentiras acerca de George Meany y el maldito Archie Bunker. En efecto claven una hacha en la
cabeza de George Meany. Aqui es donde se para la
clase obrera—por la revolucion y uniendose bajo una

realidad. Si quieren que este Partido profundice su

debido a alguna simple, gazmofla insipida mierda, sino
porque tenemos un entendimiento cientifico, porque

camino revolucionario, y que continue avanzando
hacia la meta revolucionaria, tendran que pasar al

pafleros obreros, dici6ndoles la verdad, exigiendoles
que se levanten, que reconozcan la realidad, que la
tomen en sus propias manos, que comprendan sus propios intereses y que luchen por ellos. Nosotros tenemos
confianza de que mediante tremendo trabajo y lucha,

frente, trabajar con, formar parte de este esfuerzo y

por entender esta teoria, por entender esta linea, y
aplicarla, y luchar por mantener a este Partido en el
camino cofrecto con la teoria correcta, la correcta

linea, la correcta orientaciOn y el correcto movimiento

sea, y sabemos que ser^ el caso, que los gobernantes de
este pais—que, despues de todo, por ignorantes, reac
cionario y moribundos que son, si pueden contar y
dividir, si no es muy complicado—ellos estardn alli
contando cada par de pies, y diviendo por dos, para
ver cuantas personas 6st^n presentes ese dia. Y la
bandera y respuesta de la clase obrera con respecto a
esta crisis y el sistema entero tienen que ser claras; ellos
tienen que contrar miles y miles, de manera que, aun si
dividen por dos, el resultado serk miles y miles de

adelante hacia la revolucibn.

obreros, acompaftados por miles de otra gente

adelante, hacia la meta de la revolucion para desar-

seftalando un camino hacia adelante para millones de

Un evento may significative en este pais en muchos

Juntarse a, e ingresar a este Partido, hacer un esfuerzo

esta batalla puede ser ganada. Nosotros queremos que

bandera de dirigir la lucha contra toda opresion y el
sistema que la engendra, y dirigiendo al pueblo hacia
Este serd un evento extremadamente significante.

entendimiento de esta teoria y que permanenzca en el

nos atrevemos a ir abiertamente entre nuestros com

oprimida, hartas y asqueadas de todo esto, resueltas a
levantarse y dirigir a la gente en hacer algo sobre esto y

raigar todo esto.

no estar de rodillas, tendrdn que luchar para hacerio

Nosotros tenemos confianza que esto ocurrirA, no

personas que se disgustan cada vez mAs y m6s, y que
est^n cansadas de .ser asqueadas y, cansadas de vivir

bajo esta porqueria. Y esto es lo que vamos a estar ha-

Si quieren ser emancipados, tendran que luchar por
su emancipaciOn. Si quieren ser libres, tendran que
liberarse ustedes mismos, y nadie m^s lo puede hacer

por nosotros. Esa es la unica manera que se puede
hacerio, asi es como lo vamos hacer. Esa es la cuestibn
ante nosotros. Y—ante todo lo que enfrentamos, todo

lo que este sistema tiene aguardado para nosotros,
pero aun m6s que eso, la poca frecuente oportunidad
de avanzar en medio de tormentas y levantamientos,

inclusive muy posiblementc la oportunidad de hacer
revoluciOn en el periodo entrante—hoy es el moment©
para que los que ven la necesidad pasen al frente, y actuen con la firmeza y determinacibn de la fuerza avanzada de nuestra clase, la clase que tiene que forjar, y ri

forjard, el futuro mediante. nuestra propia luchr
revolucionaria.

^
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Dia de Botones

Esia carta aparecid en la seccidn da cartas del diario Detroit News poco
/ospu^s que la Brigade doi Primero de Mayo enarbold la bandera roja en El
^j(/amo en San Antonio, Texas. La apariencia de esta carta Indica lo amplio que

Viene de la pigina 5
Un Sector Consciente de Clase

La linea revolucionaria de nuestro

Partido, la que proporciono la clave
para el Primero de Mayo» reconoce que

y necesidad de realmenie contraatacar
contra todo este atraso de este sisiema

que ellos odiaban, la oportunidad fue

exisie una sector avanzado de iraba-

desperdiciada y se vendio a lo mas uno
o dos botones.

fuerza

jadores, como lo explico Lenin una vez,

Fueron estas y otras m^is agudas, las
cuestiones baialladps de una forma u

tienen sus propio.s "interescs y re-

otra durante la .semana dc los botones.

traba-

El Punto de vista chlcano con respecto al fncldente descrlto en el articuio del '

delante de ellos, habia una oportunidad

jadores que necesita ser soldado en una
revolucionaria. Esios

ha difundido taa notlcias del Primero de Meyo.

dejando saber claramente como,

de marzo "Tres actlvlstas Toman El Alamo—Texas lo Toma de Nuevo" es

i -^ste: Indudablemente El Alamo es el "mds venerado santuarlo en Texas". Es
!-^enerado por ioda persona bianca en San Antonio que cree en la supremacla y la;:-,
dominanc!6n del bianco en una ciudad que es m^s de 50% mdxlcoamerlcar.a. N
Cada aho, el 6lite de la poblaclbn bianca de San Antonio reallza una etaborada
ceremonia en El Alamo. Ellos escogen a un "rey" bianco, el cual es coronado y

paseado por las calles en un caruaje. Este gobierna hasta que se escoja a su
sucesor. Los mexicanos no tienen porque presenter sollcltud. Este tai Uamado
simbolo de la independencla texana, en realidad no es m6s que simbolico de la

quisito.s". No es la tarea de los revolu-

El hecho de que solo empezaban a ser

slempre presente discrlmlnaclon racial contra los m6xlcoamerlcanos en Texas.

cionario.s proveerlos con algun odio del

claramente idenlificadas, y que los
aira.sados dominaron, hasia un punio

"Recordar El Alamo" es ctfra para declr "no olvldarse de mantener a tos mex

no insignificante causo que el Dia de los

tentar^n retomar El Alamo, restaur^ndolo a lo que tem'a que haber sido—una

cual "supue.stamente carecen—como .si
por alia hubiera alguna espccic dc yer-

icanos sin poder en Texas". Yo sospecho que en el futuro otros "actlvlstas" In-

mancra

Botones se limilara a 10.000 botones.

mision espanola, construlda por los espaholes y los indios, para todos los

carecen de esio. E.s la larea de los

Para algunos se hacia mas y mas clara
la linea revolucionaria, y otros sc
oponian a esia. Hasia hfty aqucllos en cl
Partido que—teoricamentc o en la prac,lica—creen que el Primero dc Mayo
mismo es "idealisia", "que no sc basa
en la realidad" y todo tipo de lonterias.
Este punto de vista, que aplicaron a!

pueblos.

nio desierto. De ninguna

revolucionarios respondcr a esos "inlercscs y requisilos"—proveerlos con la
capacidad dc aciuar, de pasar del odio
individual para el sisicma a una fuerza
organizada, agudizar cl odio que (Icnen
con un entcndimiento revolucionario y
cientifico y claramcnic-apuniarlo con
tra el cncmigo.
Un ememplo de esto ocurrio cn un
vehiculo de tran.sporte publico en
Chicago, donde un organizador del

.r

Clones. America—una vez cl rey del
e.sfiercoi mundial del capitali.smo, esta

dc veras en decaimicnio. Algunos picn-

atreven a avanzar intrepidamentc, a
romper con lo vicjo. Esto cs realmcnte
podcro.so, y cl Partido esta rcsuelto a
dirigirlo hacia adelanlc.

adclantc, para debilitar y veneer a los
que insisten en dctencr la corriente. Una

Primero de Mayo comenzo a hacer

cidos que nunca de que si se' deja en paz

agitacion contra el trapo ensangrcniado

a esta gente, bu.scaran minar cl Primero

san que tienen algo que protegcr cn cllo
y descan agarrarse a lo que muy pronto
solo sera .scguramente un cadaver cn cl
ccmenierio de la historia. Otros, para
quiencs la vida ha sido inioierabic y se
esta haciendo mas y mis Inioierabic,

rojo, bianco y azul de los dominantes
imperialistas de esie pals. En ese me
mento, se pu.so de pie un sobrcsalicnic
lonto atrasado, y uno o dos mas, y

de Mayo—o .saboieandolo, o simplc-

ahora vcn quo no tienen absoluiamcntc

mcnte

nada que ganar bajo este sisiema,-que
ningun "paradcro scguro" Ics aguarda,

diciendo "Ya te lo-habia dicho". Esios

y anhelan la oportunidad dc acabar con

comenzaron

revolucionarios esian

esta locura
amcricana.

a

cantar: "God

Bless

America" (cancion supeipatriota). La
mayoria de la genie .se quedo incredula.
Algunos jovenes .sentados en los asicn-

Dia dc los Botones, no dominara. Scr^
desafiado. Los revolucionarios en cl

seno del /Partido, y aqucllos que sc
pre.senian al frente, cstcin mas conven-

con

"actuar

como

robots"—para enlonces mas larde salir
resuclios a

no

permitirlo, y que ya es hora, y mas quo
hora, de desinflar csia linea inflada.

^.Por Que K.sla l.ueha Ahora?

los de mas atras comenzaron a reirse de

llamada

socicdad

la socicdad, y—dcbido a todo cslo—sin
duda cnlrcchocaran dentro dc las filas

revolucionarias.

Lo

mismo quo cl

vehiculo se pu.so de pie ella misma y le

camino rcaccionario no lienc un futuro

hizo una clara sena dc desaprobacion

ha estallado no es solo cuestion dc

hisiorico en la socicdad, tanibien cl Par
tido

En pane, cl dirigir c.sto hacia adelan
lc, quierc decir impulsar la batalla hacia

linea como esta tienc que ser derrotada
cn una lucha, no puedc ser derrotada
unicamenie en la praciica. Pcro dc mas
importancia hoy, no puedc ser derrota
da verdaderamcnlc sino es medianlc la

Esios dos caminos esian chocando cn

No es .sorprendente que esta lucha
haya csiallado ahora. El ftecho dc que

esios perros pairioias. Una miijcr cn el

cierio es, enfrcnian muchas dificulia-

des. Pero e.s su Partido y su-futuro. Y se

Comunista

Revolucionario esta

practica, y la lucha per cl Primero dc
- Mayo tienc que avanzar a un ritmo

mucho mas rapido, no se puedc permiiir que sea frcnada. La base para
haccrlo existe hoy aim mas firmcmentc
que cn el pasado.

bien cn la cara del lonto caniante.

algunas ideas que de repcntc surglcron

firmc y ciaro cn que esc camino

Bandera Roja—I.a Inienmcionol

Aqui claramentc habia un sector dc
per.sonas que tenia unos verdaderos

en la mentc dc algunos, o dc que
simplcmcmc "odian al Primero dc

fracasara dentro de sus propias filas

calmada

Como un paso mayor al Primero de
Mayo, el Partido y el Comiie Nacional
del .Primero de Mayo han hecho una
llamada para que el juevcs 24 de abril,
una semana antes del Primero de Mayo,
sea el Dia de las Banderas Rojas y La
Iniernacional. Este sera un dia en el que
todos aquellos que quieren ver realizar-

"pro test a"—corte.smente quejan-

se el Primero dc Mayo tomar&n accion

donos, suplicando, locante a nuesiras
condicioncs; vamos a celebrar cl Dia In-

—50.000 banderas rojas ondearan
como declaracion y sena de lo que

lernacional del Trabajador. Hay que
acabar con todo el modo de pensar
auloproicctivo—de retcnersc "para no

dia en el que esas mismas pcrsonas
doblaran sus miisculOs—y todos juntos

"intereses y requisitos"—ser forjados

Mayo". Hay razones por las cualcs lo

lambien, ahogado por la oieada quo sc

en una fuerza verdadcra contra todo
esto. Pero desafortunadamente, eso no

hacen. Esta lucha cst^ arraigada cn las
condicioncs objetivas cxisientes hoy cn
dia en csie pais, y cn cl mundo, y cn los
problcmas plantcados por c.stas condi-

levanta dc aqucllos que estan rcsuehos a
ascgurar que cl Primero de Mayo sea un
peso mayor hacia la revoiucion cn este

fue claramenle comprCndido. En lugar
de acercarse a estas fuerzas avanzadas,

pais.

No estamos jugando un "jucgo";ni
llamando

a

una

perdcr tanto". En vez, nucsira orienlacion cs la que fue cxplicada deiailadamcntc por cl Presidentc de nuestro
Partido: "si temes perder lo que
licnes—y esto tambien es verdad con
respecto al Poder del Estado—<.cntonces como puedes .ser un revolu
cionario?" Este Partido esia dispucsio
a arricsgar mucho para ganar mucho.
No cmcrgcrcmos del Giro lado del Pri

aguardara la proxima semana. Sera un

.se levaniaran a la 1:55 PM en el Este; a
las 12:55 hora mcdiana; 11:55 AM hora
de la Cordillera; 10:55 AM hora

Pacifica; 7:55 AM cn Hawaii, y uniran
sus voces para cantar con desafio La In
iernacional—el

hirrtno

de

la

clase

obrera iniernacional. Sera un dia, y el

mero dc Mayo con todos los aspccios

principio del fin de una semana, en la
cual las cosas comenzaran a cstallar,
cuando otros—amigos asi como enemlgos—comienccn verdaderamenie a pcr-

del Partido intactos como lo son ahora.

cibir que "jEsta gente esta verdadera

Una dc las fuerzas nucvas quc con-

menie resuelia!" con respecto a este

ocemos y quo paso al frente para formar pane de las Brigadas del Primero
de Mayo, se presento al frente con la
opinion de que: "el Primero dc Mayo

Primero de Mayo; y la gente dara a
saber esto cn mil diferenies mancras.

No sera solo el Partido cl 'que coniicncen a hacer estas banderas; las tra-

haremos la revoiucion". Claro quo no

bajadoras dcia costura tendran que co-

cs eso lo quo inlcntanios hacer, y
nucstra tarea de hoy no consistc en in-

menzar a hacerlas, rollos de lela ten

basiantc

dran que ser llevados a las fabricas, urbanizacioncs y cscuelas, cuando las

grande de "la clase que sera nccesario
para hacer eso. Pcro cl cspiritu o la actitud dc csa persona nueva cs infinitamente prcferible al scntiniicnto dc

pane. Esto verdaderamcnlc comenzar^
a prcparar cl cscenario para salir con
fuerza al Primero de Mayo.

lentar

movilizar

cl

sector

ma.sas

mismas

comienccn

a

lomar

que "en realidad no lo haremos"—que

Las condicioncs cxisten. El nuevo

sea 0 no expresado a voz alia—que so
oculia cn la oscurldad. El papcl dc la

Prof>rama y Consiimcion Borradores
esi^n alii para asistir a clevar las miras

cicncia

revolucionaria, cntonccs,

de los luchadores revolucionarios. Este

consistc cn templar y afilar csic cspiritu
basieo—no en apagarlo.
En las cuairo semanas que qucdan

pcriodico, cl Obrero Revolucionario,
e.st^ siendo publicado cada .semana,
lleno de nueva y fre.sca municion en esta
lucha por el Primero de Mayo y contij'a

hasta el Primero dc Mayo, nucsira
oricntacion es la que .se plantco cn

original cl Manifieslo del Primero dc
Mayo:"Tcnemos que venir dcsdc atras,

todos los cncmigos dc todo niatiz. El
Dia dc los Botones ha dcsencadenado

una nueva etapa. Qucdan cuairo
semanas antes del Primero dc Mayo.

Armate con el Obrero Revolucionario

alcanzar al crecientc impclu y marchar

I No puedes perderte ni un ejemplar!

a su cabcza, permiiiendo que cl movi-

Esto significa que cl

micnto revolucionario y la concicncia

urgcntc, y a la vez que hay suficienic
licmpo si asimos la hora. Las fuerzas

momcnto cs

Subscripcion de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

dc milloncs dc per.sonas tome un .salto
hacia adclantc, para estar al dia con las
condicioncs que rapidamcnic estan
cambiando. Y tcnemos que haccrlo
hoy, porquc si no lo hacemos, cs muy

Pongase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o

posibic que pcrdamos las tremcndas

"Las lormenta.s dc la primavcra rc-

escriba a:

oporiunidadcs que sc nos prcscntan por

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654

delante".

sucnan, cxhoriandomc a qiic marchc.al
canipo dc batalla"

Nombre
Direccion

cs que nnichas pcrsonas m^s, mucho

UN ANO—$12

Cludad

Un resuiiado del Dia dc los Botones

Estado

Zip

m^s conscientcmcnte, comparten esta

oricntacion. Las masas revolucionarias.

revolucionarias sc estan Icvantando y
las fuerzas atrasadas no scran permitidas triunfar. El Primero dc Mayo
sera victorioso.

