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Vea Seccion Especial al Centra

Foto-afiche de! Primero de Mayo en pliego central de este numero

Jovenes Alemanes Desbaratan Fiesta
6 de mayo 1980—cl cMadio dcporiivo

criniencs

coniciidos

comcn/aron

II

lacular. una declaradon dara del gobierno al propio pueblo dc Alemania

sc>cio nicnof en el bloqiic dc yiicrra dc

Occidental. Se iba a rectuiar en masa a

Sobrc las iiiicilas frescas del apoyo

dc Alemania Occidental, jurando su

y

la

Ciiicrra

1200 personas a la maqiiinaria miliiar

Mundial .

duranic

en las a^ucra^ dc Hremeit , Alemaiiia Oecidcnial, iba a hospedar un acio espec-

a

rcniilitari/arsc cn serio, csia ve/ como
L.U.

dado

por Alemania Ocddcntal a!

boicoieo dc las Oiinipiatlas cn Moscu y
un luicvo y abultado

Icaliad y mis v idas jovcries a la consiiiut'inii iniperiailsia. inclusive el dia 6 de
mayo I'ue cscogido cuidadosamenie por
Ml signil'icado simbolicn. Hace 25 afios,*

cspcciaciiio niilitar Tue una sefta incoil-

c! 6 dc mayo 1955. Alemania Occidental
se" tricorpord -> OTAN, niicniras siis

pcnsahlc—la lerccra gucrra r'minclial dc

goberttantes inipcriaiisias dcjaban vaer
'mi

disfra/

lalsii de seniimicnio dc

culpabilidad y arrcpentiniicnto por Los

prcsupucsio

de

gucrra — csic

fundiblc para el pueblo dc Alemania
Occidental para cpicsc rcsignara a lo inCMC

siglo.

I'cr<i

el

mcnsajc

qiic

rccibicron mUlones dc pcrsonas cl 6 de

mayo no I'uc la.ponipa alcriadora dc las

de Cumpleanos de OTAN
prcparacioiics dc uiicrra y la tiiiidad. na-

nuisica miliiar, dcjaron cn claro quc la

cional

dcclaracidn cn Bremen cn csic dia. se

rcaccionaria.

Ai

corncn/ai

la

ccrcmonia. jusici al al/arsc cic la baiida
miliiar cl sonido del hiniiio iiacional de
la Vaterland. csiallaron griios vigorosos
de cnire varios sitios dc la mullimd cn ct

csiadio: "iQuc pare! ;Que pare!" y
■';r'ucra dc OTAN!" I.a policia sc
movili/d rapidamciiic para rcMaiirar la
"dignidad" dc la ocasion. Pcro ya las'
luces dc bcngaia y los i'ucgos atiil'icialcs
qiJC llovian- sobrc cl csiadio dcsdc

al ucra. y cl gcmido dc las sireiias dc la
policia, qiic sc oian por ciicima dc la

iiacia cn las callcs.

Alucra del csiadio, m;is dc sicic mil

jdvcncs I'uriosos y rcbcldcs sc alisiaban
para pclcar con la policia y com iriicroii

.V

a toda la /,ona C|i un cainpo dc baiallti,

Armadoscon guijarros, palosy hombas
i live lui i a r i a s.

los

in a ii i 1'c s t a n i Cs

obligaron rctirarsc a la policia una \
otra vc/. la cual dcjd airfls whiciilos.

quc fucron incendiados, Trcs.auitibuscsniiliiaTCs y varios carros pairiillcros •
i'usc a la pagiiiu 2
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OTAN
Viene de la pligina I
»

nicada, guarnecida por la policia
militar,-para impedir que los jdvenes
asaltaran el estadio mismo. Aqui

"antiterrorista" de costumbre, tratando desesperadamente de ligar las acciones en Bremen con la captura, ese
mismo dia en Paris, de dos alemanes

estaban los mismos jdvenes que el im-

acusados de hacer estallar bombas. La

perialismo piensa convertir en came de
caA6n, disparando proyectiles de
fuegos artificiales contra los helicbpteros que evacuaban al Presidente de

prensa estaba llena de llamados apenas
velados para la supresion de cuaiquier
oposicidn interna a sus movidas de

fueron incendiados. Se necesitd una ba-

Aiemania Occidental, Karl Carstens y
al Ministro de Guerra, Hans Apel, a
sitio salvo, lejos del estadio de Bremen.

La manifestacion r^pidamente
organizada fue una accibn extremadamente amplia que atrajo a fuer-

La burguesia de Aiemania Occidental

la llamada militante hecha en Bremen el

clusive muchos "spontis" (jo'^enes se-

entusiasmo

mianarquistas), asi como militantes de
la Liga de Juventud Revorucionaria,
afUiada a la Liga de Obreros Comunis-

especialmente entre los Jovenes, Dos
veces en ires generaciones, el pueblo

tendencias

potiticas

muy

tas de Aiemania (KABD). Una vez en

las calles, algunos organizadores de la
marcha, -especificamente los grupos de
juventud del Partido Spcialista y el Partide Comunista Alem^in pro sovietico.

por

todo

el

pais,

arrojaban a millones de hombres a
matarse entre si. Nadie puede descuidar
que Aiemania Occidental se encuentra
una vez mis en las Tineas del frente de

una suplica para un detente y desarma-

una guerra mundial, el destinado cam-

mienio ilusorios, difundiendo cuentos

po de batalla para enjambrcs de tan-

de hadas en un mundo en que gigantes
bloques de guerra imperialistas se

ques y el primer esperado punto de ex

vuetcan hacia una colision y en que solo

armas nucleates. El probleroa de como

agrupar al pueblo de .Aiemania Oc

evitar o acabar esta tercera guerra mon

cidental para aim otra guerra imperialista desde hace algun licmpo ha

beneficio

de

las

masas

tornado primer lugar en los debates

populates. Enormes secciones de los
manifestantes rompieron con este d6bil
reformismo
y
combatieron
militantemente para tomar el estadio e

tal unida y militarizada, eniusiasta,

interrumpir la ceremonia. En efecto, la

todo el bloque militar E.U. se encon-

manifestacidn se convirtid en dos acciones separadas. Mientras miles de

traria en series apuros. No solo estd

jbvenes radicales, muchos vistiendo

frente, de la confrontacibn, sino que es
el pais imperiaiista m^s poderoso
econbmicamente y m^s fuerte financieramente y el mis estable
politicamente de todo el contintente. Es
la piedra clave de toda la alianza de

cascos y paAuelos sobre las caras,
lucharon contra la policia en un ir y
venir en las calles; sus gritos estaban
dirigidos no s6to contra las aceleradas
movidas b^licas, sino en gran medida,

contra el propio sistema. Gritos de: "El
Estado que se joda", fueron especialmente populates mientras los jbvenes
asaltaban contra las mangueras de agua
de alta presi6n manejadas por la
policia.
Segiin informes burgueses, 250

policias antimotin y 40 manifestantes
fueron heridos.

A secuela de la batalla en Bremen,
toda Aiemania Occidental murmura

con debate. La prensa burguesa se ha
animado a si misma en su frenesi

\ ■

plosion para los crecientes acopios de

la revolucion ofrece la posibilidad de
en

-j

I.

alemin ha sido artastrado a medida que
los imperialistas se alistaban para pelear
sobre las praderas de Europa Centra! y

trataron de reducir la protesta entera a

dial

m 135

tiene toda razon por estar preocupada.
Informes de primera mano rccibidos
por el OR dejaron saber claramente que

divergentes de Aiemania Occidental, in

de

I

guerra.

6 de mayo, a resLstir las preparaciones
de guerra. ha caido en tierra muy f^rtil,
y eso inmediatamente desaio un amplio

zas

I -ttT

politicos de la burguesia de Aiemania
Occidental. Sin una Aiemania Occiden

Aiemania Occidental en las lineas del

OTAN.

En una manifestacidn grifica, los

jovenes alemanes han mostrado la
arena movediza sobre la cual descansa

la "estabilidad" politica de Aiemania
Occidental.

Las

ilusiones

de

una

generacidn de crecimlento econdmico se
despedazan frente a la pesadilla de una
guerra mundial con la cual la burguesia
se ve obligada a confrontar a las masas.
Las propias preparaciones que la
burguesia tiene que hacer para la gue
rra, para resolver su crisis interna-

Cuba: Se Evapora

iOEFENDER NUESTRO LIDERATO REVOLUCIONARIO!
ManHestacidn frente al palacio de justicia de Washington demandando
{Alto al complot contra Bob Avakian!"

cional, alraen a miles de personas a la
lucha contra ellos, y despiertan a las
fuerzas a que desaflen su sistema.

capitalistas, su campaAa de opinidn
publica ha sido desafiada. Ambos los
revolucionarios y los rcaccionarios han

Gracias a las acciones militantes de

anotado que el hecho de que muchos de

los jovenes de Aiemania Occidental,
una principal declaracion de prepara
ciones de guerra ha sido convertida
precisamente en su contrario. Se ha

los mismos jovenes que disparaban
luces de bengaia para interrumpir el

encendido una mecha de oposicidn a las

rifles automiiicos en las manos.

reclutamiento en masa pronto serin
reclutados ellos mismos y se les pondri
n

prepa^ciones de guerra de los

Un Mito
Cuba, donda ae Uev^ a cabo la
prunera lucha exitoea cpntra el im-

peiialiamo EEUU en America Latisa

y que como reaultado ha sqik
bolizado la Revotucidn pare
muchfsima gente autiimperialiata
por todo el mundo.
Cuba, que no obstante todo esto,
ae ha hecho el pe6n de la Udl6n
Sovi4tica, diatingui4ndoae en estoa
lUtimos ahoe pox su papal de came
de cah6n para las ambiclones expansionistas de eata superpotencia
revisionista.

En este panfleto, se bace un
andlisis crftico de la revolucidn

cubana y de la natuialeza de su
ialso "socialismo." Sacando el
balance de esta experiencia

negativa, se hace mis claro cuil es
el verdadero camino hacia la

iiberacidn y el socialismo.

De Kevoluci6n

Anti-Imperialista
A Pe6n del

Socialiinperialismo

2' Impiesidn
ravor de hacer todos loe pedidos
pagadoe por adelantado a
RCP Pul^ications,
Merchancnke Mart

__

Chicago, IL 60654.

oO(p

NUEVO PROG RAMA Y
NUEVA CONSTITUCION

BORRADORES DEL PARTIDO
COMUNISTA

REVOLUCIONARIO, EEUU
L

(Borradores para Discusion)
Haga pedidos a:
RCP Publications
P.O. Box 3486

Chicago, IL 60654
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Refugiados Cubanos

Bombdn Politico Imperlalista se Derrite
La emigradon de, decenas de miles de

cubanos a Estados Unidos (con el permiso y el alienio implicito del rfgimen
de

Castro)

ha

desencadenado

una

iortnenta de propaganda E.U. describiendo a la emigradon eomo una busqueda conmovedora y heroica por la
"iiberiad y democrada" y una
resonante victoria para el "rtiundo
libre" en su lucha contra el "comunismo". Pero las horribles realidades

detr^s de esia masiva imigracion (en
que han desembarcado 25.000 cubanos

en terreno de E.U., niimero que va creciendo) y las propias maniobras deE.U.
proveen una exposicion dara y viva de

estos eiemenios aniisocialistas; no les
nccesitamos. Eilos pueden irse, nos
daria placer dejarles ir". Castro en
tonces anulo los planes formulados por

dacion de la tambaleante economia

de la espontanea necesidad economica

cubana, de la mi.sma manera que lo

E.U. y sus aliados latinoamericanos
para repartir con cuidado un niimcro

•siga su curso. En rcalidad es repugnante

fueron bajo E.U., han fracasado. La
pobreza y el hambre han comenzado a

contra ellos que por desesperacion se

limitado de cubanos "refugiado" a una
cantidad de diferentes paiscs, inclusive

a E.U. En vez de esto, el , regimen

ellos".

suerte que pasaron los braceros mexi

El reusltado ha sido cientos de barcos

enviadas para maniener el orden; El
Presidente Carter

ha declarado

un

"estado de emergencia" en Florida del

no hizo maniobras para suprimir estas
demandas de salir de Cuba, pero ripidamenie tomo otras medidas, adoptando lo que ha sido el tema b^sico de
Castro desde esc entonces:"Nos importa poco estos lumpen, esios criminales.

peruana fue conocido, E.U. estaba contento, y se apresuro a levantar el rotulo

de "las masas acucurrucadas deseando

respirar libremenie" en la maqujna de
propaganda. Pero fue una cosa cuando

posiblemente se permita entrada a uno
2.000 cuidadosamente revisados
cubanos entrando a E.U. besando el
suelo, siendo reunidos con ' los

huespedes" de paises mis pobres; los
barrios de Londres son repletos de

famiiiares mis intimos, bien recibidos
con fiestas en New Jersey, etc. Una en
trada descontrolada de pobres cubanos

saidrian

jamaicanos. paquistanos, hindiies, y
personas de muchos otros paises.

dudablemente conteniendo una gran

Fidel Castro, ese despreciable litere
fumacigarros, ha sido reducido a inten-

cantidad de lo que el servicio de in
migracion consideraria "personas in-

tar aliviar algo de la miseria y el hambre
en Cuba (el producto de su propia cola-

deseables" era lo que E.U. no queria.

de Cuba comenzaron

con

50.000 y mds.
Estd bastante claro que el gobierno
cubano, mientras que ha hecho su pro

paganda violenta contra los "lumpen,

migrar. Al comienzo el gobierno cuba-

demandando asilo en la embajada

nos. Miles de cubanos siguen con-

escoria" que desean huir a la "Cuba
socialista", fiene toda imcnsidn de
echar al m4s grande niimero posibic de
cubanos. Mientras que el regimen,revi
sionist a orquestra manifestaciones

duranie loda la 6poca del imperialismo.
La presente inmigracion comenzo el
mes pasado cuando cast IJ.000 cubanos
quebraron emrada a la embajada peruana en busca de asilo y derechos a in-

canos, los haitianos, y millones de otros
de rauchas otras nacionalidades que son
corridos de .sus tierras nativas por la
pura necesidad economica y obligados a
ir en busca de trabajo a los paises impcrialistas que han dejado secos a sus
propios paisq.s. En el mundo actual, este
es un fenomeno creciente; en Alemania

hipocrecias contrarias. Cuando el incidente inicial de miles de cubanos

gregcindose en Mariel, esperando
transporte. Cttlculos de cuanios

migrantes" en su desesperada buscada

convuls/va. la cual es tan familiar

Estos miles han sufrido la misma

Mientras tanto, la clase dominante y

Occidental, por ejempio, en casi todos
los peores trabajos en la industria de
.servicios se emplean: los "obreros

sur, donde han desembarcado los cuba

de irabajo; o los millones de oiras na-

ha dado surgimienio a esta Inmfgracion

que la puedan encontrar.

tran como de costubre vacilando entre

presuncion la revista Time. El
Presidente Carter declara que Estados
Unidos, "una nacion de inmigrantes",
da la bienvenida a la llegada de los
cubanos "con brazos y corazones abiertos". Aparentememe estos cubanos son
diferentes a los miles de mexicanos que
son perseguidos, hostigados, arrestados
por la pairulla de la frontera y hasta
golpeados y asesinados porque se

por arrasirar.se para pOtJervivir,!o que

sienien obligados a salir de su tierra
natal en busca de subsislencia dondesea

Papa en el siglo 19.

Marina y la Guardia Nacional han sido

ciudades grandes. No obstante, en
rea.lidad, es la brutal neccsidad, la lucha

verle a este lacayo servil lanzar insultos

la administracion de Carter, se encuen-

liberacion hacia Florida", dice con

los barrios de Nueva York y otras

extenderse por el pais. No est^ fuera de
lugar trazar un parale entre la actual
huida desesperada de las masas de Cuba
y el enormc exodo desde iriandia

levantado y echado al yugo del dominio
E.U.) con permitir que la fuerza bruta

durante el tiempo de la Hambruna del

los horrores dei imperialismo.
"Desafiando a feroces vientos. miles
de refugiados emprenden el viaje de

cionalidades calificados de "ilegales",
sometidos al encarcelamienio y la
deportacion a cualquier momenio
dado, quienes se esconden de temor en

tabaco que todavia forman la fun-

cubano declare el porto dc Mariel
abierto para lodos los que quisieran
irse de la isia, y animo a los cubanos viviendo en Florida a que "vengan por

navegando desde Key West y volviendo
de Cuba con cargo humano; hoy,
giganicscos campos de refugiados estan
siendo levantados en Florida, y la

aireven a venir a la "nacion de in

epidemicas. El cultivo de azucar y

patrioticas en contra de los emigrados y
ha fomentado algunos incidcntcs
violenios con el proposito de demostrar
"el agravio dei piiblico general" ante el
comportamiento iraidor de los que

buscan .salirse, la declaracioii desprecliva de Castro de que: "no les
nccesitamos" contiene un poco-de verdad reveladora. "No podemos

emplearles", seria mds correcio. La
economia

cubana

distorcionada

primero por E.U. y hoy por el im
perialismo sovietico, se encuentra en
una crisis extremadamente aguda,
mucho m^s poor dc lo que ha estado
desde la revolucion de 1959, la cual de-

rroco al gobierno dc Bautista. El
dcsempleo ha alcanzado a proporciones

Armate con el Obrero Revolucionario

jNo puedes perderte ni un ejemplar!

UN ANO—$12

Subscripcion de Prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
Pongase en conlacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escriba a:

Box 3486. Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre
Direccion
Ciudad

'3

boracibn rfl someter su pais al- im
perialismo sovietico despues de que el
.pueblo cubano se habia heroicamente

desesperados, sin

visas' e

in-

La administracion de Carter, que teme
que la politica de entreda sin restricciones de inmigrados cubanos
Pasea ia pigina 7
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Este poems fue escrito por un hombre negro de 40 afios de edad que
se encuentra en la circel de la ciudad de Atlanta. Fue escrito en una

bolsa de papel, I'usto despuds de haber recibido el suplemento especial
del Obrero Revolucionario tocante al asesinato de Damian Garcia. El

poema fue el primer poema que habia escrito en cinco a/Jos. Se leyd en
los m/tines del Primero de Mayo en ciudades por todo el pals.

Damian Garcia Esto Muerto

Pero con su Muerte Yo Cobre Vfda
Damian Garcia estA muerto

Pero con su muerte yo cobr§ vida

. v».

Cada di'a somos asesinados poco a poco
Tengo 40 aPios de edad
Veterano, y hombre negro

"

-

Mi hermano ha sido asesinado

Muerte a sangre fria por la escoria gangster
Se me esta acabando la paclencia
Damian Garcia esta muerto

Pero con su muerte yo CDbr6 vIda
El sostuvo la bandera de color roja
sangre mientras se derramaba su propia sangre
Nunca supe que yo tenia bandera
Hasta que murld Damian Garcia
La furia no es nada nuevo para mi
Ya antes he visto la muerte

Pero tengo 40 ahos de edad y se me estlacabando la paclencia
Damian Garcia este muerto

c,Qu6 se va a hacer?
Yo voy a tomar su lugar, cabrones
Y si ustedes me cortan la garganta y me abren la panza
De todos modos yo moria poco a poco

Perdi un ojo en el ejercito, fui balaceado en la espaida por un policfa
Tengo 40 ahos de edad, acabada la paclencia
LIsto para la Revolucidn
Damian Garcia este muerto

Pero con su muerte yo cobre vida
Pasenme la bandera roja
Denme un fusil

Y cuando llegue la hora todos tomaremos posiclbn
Sere uno con los miilones

Esta es por ti, Damian

_ ._ ,

Porque con tu muerte yo cobre vIda

—

-

Revisionistas Graznan ante

Muerte de Comunista
oQue cs d revisionismo? Mieniras que

gia apenas velada. Esia vez verdadera-

"laciicas uiiraizquierdisias" del PCR.

social para su Iinea, pero a esa genie no

ei PCML (Pariido Comunisia Marxl-:la-Leninisia) no licne clercchos exdusivos al revisioTiismo. ya por mudio

menle se han supcrado u si misnios.

Apareniemenie ei PCML piensa que el
exigir a las masas a derrocar sus
bpresores, desencadenar a las masas
para luchar por la emancipacion de ia
humanidad eniera, debiera dc ser posi-

ciiaron en su ariiculo.

lienipo lo vicne praciicando. Pero hoy
se han rebajado a nuevas profundidades de dcpravacion para proveernos con

aiin oiro ejeniplo de su inagoiable
capacidad de ensefiar a los revolucionarios genuinos con sus cjcmpios
ncgaiivos.
En E! Ciariti del 5 de mayo 1980, se
unen al core de cucrvos de la pr'ensa

burguesa, el depariamenio policiaco de
L.A., lodo grupo oponunisia del pais,

Ciian a una joven dc escuela sccundaria, refiri6ndo.sc a la Brigada del
Primero de Mayo: "HabIa del Alamo,
la guerra muiidial y el robo de las licrras
rncxicanas. Ellos sc aprovechan de
nuestro orgulto chicano. Pero
seguramenie hay otras maneras de
hacer las cosas". jNos declaramos
CULPABLES! con dos excepciones.

En primer lugar. no nos aprovechamos.

y pensamos que es una cosa buena el
que el orgullo nacional que exisjc entre

Garcia fue asesinado "por residenies dc

el pueblo chicano sea dcsencadcnado
contra ei chovinismo que desencadena
la burguesia contra las nacionalidades
oprimidas. En segundo lugar, no hay

para no mencionar la klan y ios nazis,

ble- sin

incurrir

la

furia

dc esios

oprc.sores. Tal vez en" su frenesi por
asisiir (o esconderse deir^is dc) cada
socialdemocraia y reformisia en su

larea, de iraiar de maniener la furia del
pueblo cuidadosamcnie cmboiellada en
csquemas falso.s, no se dan cuenia que

los marranos esiin aqui en las calles, in
clusive en Pico-Aliso, ya .balaceando a
las- ma.sas todos los dias. O lal vez

la comunidad". de la iirbanizacion

oira manerade hacer las cosas. Y mien

Pico-Atiso.

iras que la hermana esi^i pensar.do

Esio de ninniina maneru debe ser
lomado como sorpresa por cualquiera

coniesiado.-Una caracierisiica liisiorica

reconocen csio muy bie.n y iraian de
liianienerse lo mas aiejados posible.
Claro que cl PCML no quicrc
ninguna pl^irfca con respcclo a la guerra
nuindial, y por cicrio no en siiios como
Pico-Aliso, porque ya hace mucho

que conoce la iinea y praciica, del

del revisionismo cs el conicsiar esia

liempo se planiearon la larea de llamar

pregunia con la iiieiuira de que los

para declarer que el Camarada Damian

sobre esia pregunia, el PCML ya la ha

Hay algo que por el momenlo el
PCML

tienc

miedo

de

hacer.

No

aiacaron al Camarada Damian Garcia

(ni su Camarada Hayden Fisher, quien
fue herido por cl mismo eicuadron
criminal) por haber levaniado la
bandera roja del proleiariado inierna

cional

sobre el

Alamo.- ;N0 SE

ATREVIERON!

Pero lengan loda seguridad. E? E.sia
bandera' roja que cl PCML leme. La
baridera roja que fue levaniada por,
miles y miles el Primero de Mayo 1980,
en csic pais, llevandola adclanie, cn
desafio a la muerie, ante la fuerza.ar
mada del Esiado, el especiro de la

Bandera Roja ondeando perinane/uemerire sobre cl Alamo, el espec
iro de la rcvolucion armada dc las

masas. Esio en realidad, es m4s de lo

a las ma.sas a luchar—y por cieno a
luchar duro—en la guerra enire los

ma.scarado ian compleia c in.sefisible-

csclavos pucden facilmenie, sin pcnas y
Icniamenie deshacerse dc su opresion.

que el PCML puede aguaniar. Porque
las ma.sas los pondrti a ellos y sus semeJames fuera del negocio de ser

escalvi/adores E.U./URSS, en el iado

alcahueics dc las luchas de las masa.s.

menie. Ellos, que aspiran ser desprecia-

Y que es lo que dcben dc csiar hacien-

de uno dc los esclavizadorcs—en su

bies pcrros de falda de los ricos,
hipocriiamcnie se reficren al "valor y

do los "comunisias", scgiin ei PCML
ellos deben de
..ligar sus ideas con
las reivindicaclones de la comunidad".

caso, el gobicrno E.U. que las oprimc a
cllas y a los pueblos por el mundo

Fue por esia razbn que la burguesia
singularizo al Camarada Damian

fin describen a cstc heroico mSntr'del

Por supuesio enionces, csias feivindicaciones, segun el PCML, no lienen nada

En realiddd son lan- subjeiivos, lan

proleiariado iniernacional, miembro

que ver con la guerra mundial, el robo

del Pariido Comunista Revolucionario,

dc lierras rncxicanas, el Alamo, ni el

como una "incauio" del PCR. Fueron

orgullo chicano.

PCML. l.o que si cs asombroso es el
hecho de que esia vez se han descn-

dedicacion" del Camarada

Damian

Garcia, mieniras que dcsdc principio a

eniero cada dia.

aislados de las masas populares, que
hasia piensan que las clias de las masas
dc Pico-Aliso, que lograron meier cn su
ariiculo, como: "Ellos (PCR)

manchada con sangre, y murio. Dc esio

es que son hechos los lidcres del pro

edad que dice: "Siempre que vicnen, los
sigue la policia". Apareniemenie. cs

mienio (refiriendose a la Brigada del
Primero dc Mayo-O/^)los jovenes de la

PCML que a ios marranos no les im-

rcgresaron?"(Esia ciia no aparcce en cl
espahol—0«); y, "Ellos-no debcnenirar aqui, ya hay mucha violencia": y,

poria ni un comino lo que el PCML csid

"Ics llamaban la 'genie dc la bandera

comunidad".

haciendo. Segiin aqucllos ml.serablcs

roja' ", represenian ejcmptos de lo correcia quo cs la Iinea del PCML. Por
cieno queen Pico-Aliso exisic una base

En su inicnto iniiiil de apunialar esic

aiaque, el PCML recurrc a ia demago-

revolucioiiarios. csio es prueba de las

alrededor de el y caniaron la Inierna

cional. Damian Garcia Icvanio ei puho,
todavia empuhando su bandera roja

dc la

Lucgo citan a un niho dc 10 aflos dc

cuando caracieri/aron a su asesinalo
como reaccion ju.sta "dc los
"residenies". "harios de su hosiiga-

puercos desgraciados. aulollamados

liizo claro que el Camarada Damian
Garcia sc cslaba, muriendo, sus
camaradas de la Brigada se pararon

recibicron un poco de simpaiia despues

hasia mas alia que la prensa burgucsa

una gran fuenic de orgullo para el

Garcia para .ser asesinado. Cuando se

puftalada, ipero

por -que

leiariado.

Esperamos quc'e! PCML venda esie
niimcro de su periodico, especialmenie
cn'cl Estc de L.A. Toda persona con
pensaniicnio revolucionario por cieno
llcgard a odiarlos profundamenie. n
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Discurso por Bob Avakian, Presidente del ComitS Central
del Partido Comunista RevolucionariOg E.U.

Porque un Poco de Sabor
a laLibertad es una Cosa

ExaltantCi y Porque
No
Suficiente
Lo que sigue son excertas de tin discurso por Bob
Avakian, Presidente del Co/nite Central del Partido
Comunista Revotucionario, pronunciado en Coluni'
bus, Ohio, en el verano de 1979 durante su giro nacional.

Muchas gracias, es un placer estar aqui. Estuvimos
recientemente un poco al sur de aqui, en Cincinnati,

donde, una vez mis y correctamente, nuestro Partido
ha estado precisamente en el medic de mucho tumulto,
porque como saben ustedes, o deberian saber, allS en
Cincinnati en meses recientes la ciudad se ha encon-

irado agudamente metida y enredada en alguncs asuptos muy enconados. Ha habido mucho debate en .los
sitios de trabajo, y donde vivc la genre y en la'prensa y
en todo oiro lugar sobre lo que ha estado ocurriendo,
especialmente en la comunldad negra de Cincinnati
porque por primera vez, despues de mucho tiempo,
una vez m^is la matanza que est^ ocurriendo no estd
ocurriendo solo desde un lado en Cincinnati. Por

primera vez despues de mucho tiempo la genre ha comenzado a devolver el fuego contra esos policias asesinos. Algunos de ellos han side asesinados pero lo
nuevo es que algunos de ellos tambi^n se llevaron consigo a la tumba a algunos de estos marranos asesinos.

I

En la ciudad esa, y mas ampliamente a traves del pals,
esta ha sido una linea divisoria muy definida. iQu6

tipo de actitud debemos romar ante esio?
Ya bueno, nuestra estrategia para la revolucidn ha
sido planteada. No consiste en los asesinatos aisladas.
No abogamos ningCin asesinato, y maianzas aisladas
no es nuestra estrategia. La cuesiidn bdsica que divide
a los verdaderos revolucionarios—la genre trabajando
por la abolicidn de la explotacion y la opresion a las
cuales el pueblo en sus millones es sometido en esie
pais diariamente; la cuestion que los divide de eso.s llorones, lamesuelas, rastreros de record mundial, auio-

JrS-i

S"'-5

pro'clamados revolucionarios, que de iina u oira forma
quieren convencer al pueblo de que tiene que quedarse
de rodillas y en e! mejor de los casos rogar por almohadiila.s para las rodilfas, que quieren convencer al
pueblo de que haga las paces con el sistema para que se
acomode al sistema, para condenarse a si mismos y a
las masas populares de este pais y etk efecto a los
pueblos del mundo entero a un sufrimienio pro.-

longado y una vida entera de nada mds que la misma
Ustedes posiblemente conozcan esto bien.
Ahora, nosotros nos levantamos, nuestro Partido
se levanta y dice: "Miren, nosotros somos comunis-

locura-que millones de personas tienen que vivirdiariamente en esta sociedad: la linea divisoria es: iqu6
posicion romar cuando los oprimidos se ievantan y
contraatacan at opresor? ^Te quejas? iCriiicas mientras te mantienes al margen de las cosas? ^Lloriqueas?

sion, la fuente del asesinato, de que no se irata simplemente de estos policias que tienen el descaro de
liamarse oficiales de la paz. No solamentc lenemos que
dirigir nuestra atenciOn a ellos, sino m^s all§ de ellos, a

iTraras de aprovecharte de ello? iTratas de usarlo
para conseguir una posicidncita para ti mismo? i,Vas

est^in atados estos perros de ataque—a la clase capitalista y su sistema de competencia despiadada que pone

corriendo a la clase dominante para decirie: "Miren, la

las ganancias de un puflado de gente por encima de

populares explotadas y oprimidas en este pais—la clase

gente se estS ievantando. Apiirense y denme una
posicion para que pueda manteneria calmada, porque
si no. pueda que se descontrolen"? O te mantienes

todo lo demis, que trata a todo como algo de set com-

obrcra y pueblos oprimidos y lodos aquellos que estin

prado y vendido, que trata a las masas trabajadoras y

completamente flrme con e! pueblo y en su campo, y
dices, como ha dicho nuesiro Partido una y otra vez:

echados a la basura cuando ya no les sirven m^is o

nos da placer ver que la matanza se esiS dando en am-

baialla para servir como carne de caflon. Cuando estos
capitalistas se encuentran en apuros m^s serios y tienen

hartos y cansados de vivir bajo este sistema y que
pueden ver lo podrtdo, corrupto, criminal y degenerado y parasitico que es el sistema; y la manera en que
transforma a todo, a cada uno, en algo con un precio
en la cabcza, para ser vendido y comprado por un
puftado de chupasangres. Nosotros decimos francamente; dirigiremos a toda esta gente para que una sus
esfuerzos, para veneer las pequcftas divisiones y difcrencias que tratan de sembrar dentro de nuestras fiias,
para ver mis alia de la manera en que tratan de con
seguir que nuestra furia cstallc contra el projimo y que
cometainos violcncia y soltcmos nuestro odio contra el
otro, para ver mis alii de eso para unlrnos y levantar-

bas direcciones, nos da placer ver que la gente se esti
ievantando y resistiendo esta opresion.
Esta matanza que ocurre diariamentc, este terror

policiaco que ocurre en la oscuridad de la noche y aun
en pieno dia, siempre contra el pueblo, especialmente,
pero no linicamente, contra el pueblo negro y otras

los que sostienen la otra punta de la correa a las que

pueblos oprimidos como materiales de set usados y

puestos de uniforme y mandados a los campos de
que salir a arrebatar mSs partes del mundo y robar,
violar, saquear, y explotar a mas personas y mSs recursos en cada rincon del mundo. Y 6sta es la razon,

debido a la firme posicidn que tomamos, porqu^ no

las". Como dijo Carlos Marx: "Nosotros no escondemos nada". Consideramos indigno ocultar nuestras
ideas y nuesiros propositos; abiertamente nos declaramos por la revolucion. Represeniamos a las masas

tarse, porque en eso podemos ver no la estrategia final,

pedimos disculpas por haberse Icvantado el pueblo
oprimido, no traiamos de cxpticarlo. no lo criticamos,
tomamos posicion con et. Y, m4s aim, sehalamos el

ni el movimiento de las masas completamente de.sarro-,

camino hacia el futuro. Desenmascaramos a esta

nos y derribar este sistema capitalista y avanzar hacia

llado que necesitamos para hacer la revolucion, cuan

democracia, esta farsa que no es nada mis que una

la sociedad sin clases—e! comunismo. Nosotros somos

hipocresia. Rechacemos esta mierda de educacidn

minorias en e! pais. Nos da placer ver a la gente levan-

debe de estar nuestro Partido—alii en el medio de todo

Especialmente cuanto mis la gente comienza a

franco.s- con respecto a cllo; no lo escondemos; ni
pedimos disculpas por ello. Se lo direnios a cada uno
que nos escucha hoy y saldrcmos a buscar'a personas
que ni siquiera quieren escucliarnos y les diremos de
lodos modos, porque hay que desperiar a la gente.
A estos capitalistas no les gusta ser llamados
capitalistas. "Nosotros solo somos contratistas. Esto

tumulto semejante, todo levantamiento semejante de

reconocer lo que son, huyen de cualquicr verdadera.

s61o e.s'el sistema de comercio libre. Llimenme indus-

toda pregunta aguda sehalando la.fuente de la opre-

definicion o anilisis de lo que verdaderamente son.

do millones se levantaran armados, sino las semillas
del futuro. Podemos ver el de.seo, la resolucion ar-

civica de escuela secundaria y la ciencia poiitica 10, o

diente de los oprimidos de levantarse, devolviendo los

como sea que se llame aqui. Y rechacemos esta tal

golpes contra sus opresores y rompiendo estas cadenas
que nos tienen atados. Y nos da placer estar aqui. Nos
da placer estar en el medio de todo esto. Alii es donde

llamada economia, y veamos algo interesante de los

capitalistas; es muy interesante y muy revelador.
Jamis quieren set identificados por lo que son.
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V.I. Lenin

Lo que Necesitamos para Tomar la Fortaleza
La siguienre exceria es la conclusion

la realizacion de diferentes tareas par-

de "Tareas Urgenres de Nuestro Movimienio", anicuio escriio por e! Uder

y en circulos obreros, sino tambien en

ciales planieadas por las necesidades

revducionario V.I. Lenin en 1900. En

tacion, Este fenomeno es completamente natural e inevitable, pero obliga
a presiar singular atencion a que las ta
reas parcialcs del trabajo y los distintos

un partido politico, para la lucha
decidida contra el gobierno autocritico
y contra toda la sociedad capitalista.
Sin esta organizacion, el proletariado

aquel enionces, un genuine partido
prolelario revducionario, un partido
comunisia fenlonces Uamados "social-

democratas") todavia no habia sido
formado en Rusia. Otra mayor diferencia a las condiciones de hoy en E.U. es

el hecho de que la eiapa de la revolucidn
rusa en aquel tiempo era democrdlica

(en contra del zar y elJeudalismo), y no
socialisia.

Pero inclusive con esias

imporianies diferencias, el ensayo sigue
siendo inuy a proposiio hoy en
dia—(OR).

...iQue ensefianza se desprende

, para nosotros del pasado?
La historia de todo el socialismo ruso

hizo que su tarea mas urgeme fuera la
lucha contra el gobierno autocritico, la
conquista de la libertad politica; nues

cbtidianas de la propaganda y la agi-

procedimientos de lucha no se con-

viertan en aigo que se baste a si mismo y
a que la labor preparatoria no adquiera
el rango de trabajo principal y linico.
Nuestro cometido principal y funda
mental consiste en coadyuvar al desarrollo politico y la organizacidn politica
de la clase obrera. Quien relega este
cometido a un segundo piano y no subordina a ^1 lodas las tareas parciales y
los distintos procedimientos de lucha,
se sitLia en un camino falso e infiere

tra la auiocracia. Por otro lado, la

reconocer abiertamente esta falla y

dedicar nuestras fuerzas a una organi
zacion mSs conspirativa de! trabajo, a

Jas de resistencia, ,los circulos y las
sociedades de ayuda mutua exclusivamente, la clase obrera no conseguir&
jamis cumplir la gran misidn historica a

darmes y para no caer en las redes de la
policia. Hay que preparar hombres que

la que esti llamada: emanciparse a si
misma y emancipar a todo el pueblo
ruso de su esclavitud politica y econ6mica. Ninguna clase ha logrado en la
historia instaurar su dominio si no ha

'grave daiio al movimiento. Relegan este
cometido, en primer lugar, quienes

promovido a sus propios jefes politicos,
a sus representantes de vanguardia, capaces de organizar el movimiento y diri-

exhorlan a los revolucionarios a luchar

girlo. Tambien la clase obrera rusa ha

contra el gobierno con las fuerzas de

historia muesira que cn Kusia la separacion entre el pensamienio socialista y
los representantes avanzados de las

trado, por decirto asi, en la lucha con

revolucioriario ruso; es precise

no es capaz de elevarse hasta el nivel de
una lucha consciente de clases; sin esta
organizacidn el movimiento obrero estS
condenado a la impotencia; con las ca-

demostrado ya que es capaz de procirculos sueltos de conspiradores, desmover a tales hombres: la lucha de los
ligados del movimiento obrero. Relegan ' obreros rusos, que en los cinco o seis
este cometido, en segundo lugar, quie
ahos ultimos ha alcanzado vasto desanes restringen el contenido y la amplirrollo, muestra que la clase obrera
lud de la propaganda, agitacion y orposee una gran masa de fuerzas revoluganizacion pollticas; quienes estiman
cionarias y que las pefsecuciones del go
posible y oportuno invitar a los obreros
bierno, por feroces que scan, lejos de

tro movimienio socialista se ha concen-

nos hemos quedado muy a la zaga de
los viejos militantes del movimiento

Una propaganda sistem^tica de las nor-

mas de nuestro trabajo y de los procedi

mientos para desorientar a los gen
no consagren a la revolucidn sus tardes

libres, sino toda su vida; hay que
preparar

una

organizacion

tan

numerosa, que pueda aplicar una
rigurosa divisidn del trabajo en los
distintos aspectos de nuestra aciividad.
Por ijltimo, en lo que atafle a las cues
tiones t^cticas, aqui nos limitaremos a
lo siguiente: la socialdemocracia no se
ata las manos, no circunscribe sus ac-

tividades a un plan o un procedimiento"
cualesquiera de lucha politica concebidos de antemano: admite todos los

medios de lucha con tal de que correspondan a las fuerzas efectivas del par
tido y permitan lograr los mayores resultados posibles en unas condiciones
dadas. Si existe un partido bien organizado, una huelga puede convertirse en
una demostracidn politica, en una vic
toria politica sobre el gobierno. Si existe
un partido bien organizado, la insurreccion en una localidad aislada puede

clases trabajadoras es mucho mayor,

a paladear la "politica" solamente en

que en otros paises. y que, de perdurar
esta separacion, el movimiento revoiu-

momentos excepcionaies de
solamente en casos solemm.--,

politica. El congreso de nuestros cama-

cionario ruso est6 condenado a la im-

sienten excesivo afan

radas en 1898 planted con tino la tarea,

potencia. De aqui se deduce logicamente el deber que estS llamada a
cumplir la socialdemocracia rusa; Itevar
las ideas socialisias y la concicncia
politica a la masa del proletariado y or-

lucha politica contn; la autocracia por la
simple- rcrlamacion a la autocracia de
ciertas concesioncs y se preocupan muy
poco de que la reivindicacion de con-

y no rcpetio palabras ajenas, no expreso
una simple inclinacion de "intelectuales"...Y nosotros debemos emprender
con decision el cumplimiento de estas

cesiones .se iransforme en una lucha sis-

tareas planteando en el orden del dia el

otra cosa que pequeAas escaramuzas

temStica e irrevocable del partido obre

problema dd programa, de la organiza
cion y de la tiictica del partido. Ya
hemos dicho como concebimos los pun-

con el adversario, ligeras refriegas en
las avanzadillas, y que la batalla
decisiva esti por venir. Tenemos en-

;os fundamentales de nuestro progra. ma, pero, naturalmente, este no es el
lugar {.ara desarrollar en detalle esios

frente la fortaleza enemiga, bien artillada, desde la que se nos lanza una lluvia

ganizar un partido revolucionario ligado indisolublemente con el movi
miento obrero esponlineo. Mucho se
ha hecho ya en este sentido por la so
cialdemocracia rusa, pero aun es mis lo

'"a.

ii. sustituir

ro revolucionario contra la autocracia.

"iOrganizaosI", repiie a los obreros

que queda por hacer. A medida que

en I
mds diversos tonos Rabochaya
Myst,
on ella todos los partidarios de

crece el movimiento, se ampiia el cam-

la cori

po de aciividad de la socialdemocracia,

natura.,

el irabajo es cada vez mas diverso y au-

con esta 11;

menta el numero de militantes del movi

miento que conceniran sus energias en

disminuir, acrecientan el numero de
obreros que tienden hacia la lucha

transformarse en una revolucibn triun-

fante. Debemos recorder que la lucha
reivindicativa contra el gobierno y la
conquista de ciertas concesiones no son

de metralla que se lleva a los mejores

• "economisla". Como es

puntos. Tenemos el proposito de dedi-

>-!idarizamos por entero

car a las cuestiones de organizacion una

taleza, y la tomaremos si todas las fuer

---ro aftadiendo sin

serie de articulos en los prdximos

zas del proletariado que despierta las

falta; organu..
-lo en sociedades
de ayuda mutua, i ivr ' resistencia

numeros. Este es uno de nuestros pro-

unimos a las fuerzas de los revolu

blemas mds acuciantes. En este sentido

cionarios rusos en un solo partido,
hacia el que tender^n todos los elementos activos y hbnestos de Rusia. Solo'

luchadores. Debemos tomar esta for

entonces se ver^ cumplida la gran profecia del obrero revolucionario ruso

Piotr Alex^iev: "[Se alzarin los brazos
vigorosos de mtllones de obreros, y el
yugo del despotismo, protegido por las
bayonetas de los soldados, saltari

□

hecho pedazos!"

.. """nr

'•'""'•v..

Primer rtumerd d^

' "fskta", qua

contenia el artlculo de Lertin, "Tareas

Urgentes de Maestro Movimiento".
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Cubanos
Vienedelapigina3
conduciria a una oleada de demandas

por

traiamienio similar

para

in-

mlgrantes de miichos oirqs paises,
vacild por varies dias antes de anunciar

finalmente el 6 dc mayo que E.U.
recibiria a los cubanos con "bra/.os y
corazones abicrtos". Esta linea fiic

finalmente adoptada por dos razones:
en primer iugar. la propaganda politica
que sc va acumulando en lorno a E.U.
como "iodavia siendo el faro dc liber-

tad para todos los oprimidos" es de
valor, pese a estar complctamenic
opuestq a !a brutal rcalidad de los "ilcgales" que son pcrseguidos como pcrros en este pais. En scgundo liigar.
Carter fue conl'rontacio con un hecho

consumado: miles de cubanos ya
cstaban aqui, miles mas esiaba en via a
E.U. y el proceso eniero sdio podia ser
parade con un "castigo violcnto"
poliiicamentc suidda.

Al mismo tiempo. la prensa ha comenzado a promovcr dife'renies aspeclos
dc lo que hoy cstii siendo Ilamado la
"crisis de los rcfugiados". La preten
sion dc que aqiiellos que clamorean por
entrada a E.U. son todos motivados

por una profunda dedicacibn a las ideas
de los fundadores de la pairia, y huycn-

do la persecusion emCuba por su amor
a la democracia burguesa, est^ siendo
gradualmente modificado con reporiaje

designado a provocar dudas de que si al
fin y al cabo es esto maravilloso o no.

Lo siguiente del New York Times cs
tipico;
"Hoy los refugiados en la .percha
parSc-ian
estar
faiigados
y
desganados...
"Mcis 0 menos unas seis peleas ha
estallado durante los ultimos cuatro

dias, y en ocadones,los refugiados han
comenzado a cmpujarles los unos a
otros en

sus e.sfucrzos- dc sei

los

primcros de cmbarcarsc cn avioncs o
buses.

"Hubo un infornie el otro dia de que
unas prostitutas cubanas de entre los

refugiados habian comenzado . un
negocio dcirAs de barreras de canon cn

tas pcrchas".
A la prensa tambien ie ha llegado el
rumor, el cual muy posiblemente puedc
ser muy'corrccio, dc que Castro han

puesio en liberiad a "criminales connines" de las carceles, ordenSndoles aquc
sc vayan en e! exodo. Ciaramentc, se

Atrevete a Bregar con el Plan

esta preparando la opinion piiblica para
alguna maniobra cn el future, por si a
caso la oleada llegue a ser insoportable—y por cierio, para evitar permitir

de Botafla oara la Revolucion

que el "caso especial" dc los cubanos
cstablezca un precedente para tener con

varias nacionalidades minoriiarias a

Mao Tsetung en 1948, "se necesita un
partido revolucionario". Hoy en E.U.
ya existe semejante partido, un partido
que se basa en el marxismo-leninismo,

discusiones entre estudianics radicale.s y
revolucionarios; desde los campesinos
del Valle Salinas de California a los

La victoria del Primero de Mayo
1980, la tremenda expansion y distribu-

granjeros de irigo en South Dakota—

cidn del Obrero Revolucionario y hoy el

de los haiiianos y los mexicanos est^n

pensamiento Mao Tsetung—el Partido

circular^ el Nuevo Programa y Nueva

proceso de amplia,• profunda y com-

Comunista Revolucionario.

Constilucidn del PCR. Hay que realizar
reuniones en las urbanizaciones y los
vecindarios para discutir los nuevos bo

Nueva

traiando de mejorar sus situacioncs
economicas y en rcalidad no enfrenian
persccucion cn sus paises".
Sin embargo, existe otro angtilo
potencial para csc asunto que .se mcrccc

Con la reciente publicaci6n de los
documentos borradores, el Nuevo Pro-

grama y Nueva Constilucidn del Par
tido

Comunista

Revolucionario,

el

FOR ha hecho una declaracidn de

guerra. Los documentos borradore.s son
un plan de batalla para destruir lo vie-

jo—levantarse en revplucibn armada y
derrocar a la clase dominante imperia-

Hsta, y entonces consoiidar el mando
del proletariado y establecer y construir
el socialismo en este pais.
Estos nuevos documentos son borra

rradores; drganizaciones de mujeres,
grupos anti-nucleares—donde sea que la
genie este luchando contra este sisiema
capitalista cstamos pidiendo que gran

tan raros en la historia—et desarrollo de
una situacidn rcvolucionaria.

que traiar a otras oleadas de inmigrantcs. La administracion de Carter
ya ha tratado dc hacej- disiincion enirc
los cubanos. y los mexicanos y hailianos. proclamando que "la mayoria

"Para hacer la revo!uci6n". dijo

pleta discusidn del Nuevo Programa y
Constilucidn

linea politica rcvolucionaria la propiedad de crecientes niimero's dc pcr-

aiencion. El 8 de mayo, la prensa

sonas. Asi que es necesario y posible

cubana publico un informc, segiin
rcpono ci New York Times: "cl gobierno cubano lienc planes para demandar
negociaciones duraderas para establecer
normales rclaciones diplomSlicas con
E.U. como condidbn para di.scutir la
salida de 380 rcfugiados cubanos de la
embajada diplomStica dc E.U. en La
Habana". Adem^s, el gobicrno cubano
ha provcido una recepcion de prefcrencia inclusive abriendo playas y lugares

llamar a los obreros conscientes de clase

atencidn sea enfocada sobrc el Nuevo

y otros—a todos los que odian este sis-

Programa y Nueva Consiitucion del
PCR. Tambi^n exigimos que la gente
presente sus propias ideas so'bre la mcjor manera de popularizar y llevar

tema, que arden con el deseo para cambios revolucionarios y quieren dedicar
la vida a la lucha por la cmancipacidn
de la humanidad—a que pasen al frcnte

acabo discusidn sobre estos documen

y solicite'n ingresar a las filas del Par

tos.

tido Comunista Revolucionario. El
Ariicuio Niimero Uno dc la Nueva

Durante este periodo, las p^ginas del

dores. Mientras que representan la concentracidn m4s correcta y mSs precisa

Obrero Revolucionario estarSn abier-

Constilucidn

del entendimiento del PGR,se tiene que

tas, asi sirviendo de foro para los pensa-

siguienie:

llevar a cabo amplia discusidn y tucha

mientos, jos acuerdos y las divergencias
de esos miles que entrar^n a la discusidn
y la lucha. El periddico pubiicard regularmente cartas y articulos de esta naluraleza y exigir^ respueslas.
El sintesis de este proce.so serS el final
Nuevo Programa y Nueva Constilucidn

para afilarlos y transformarlos en una
arma mSs eficaz en la lucha revolucionaria.

Por un corto periodo de tiempo
durante los pr6ximos meses, el PCR

est^ pidiendo a cada individuo con pen
samiento revolucionario y a organiza-

del Partido Comunista Revolucionario,

ciones y otros a que sostengan discusiones concentradas de estos documen

despues de unos meses. El resultado—lel plan de batalla para la revolu-

tos. Es posible lograr la participacibn

cidn!

de literaimente dieces de miles de personas en este proccso. Propagandistas

designados por el Partido viajardn para
sostener reuniones. Desde discusiones
en las fSbricas a los grupos de estudio
detr&s barras, desde lucha sobre la linea
entre fuerzas de los movimiemos de las

de! PCR—iodo

esto ha hecho y continuard haciendo la

• • • • •

Los acontecimientos mundiales se

desplegarSn rapidamente. La crisis y la

guerra eslAn casi sobre nosoiros. Junto
con csio, muy posiblemente estaremos

aproximando uno de esos momenlos

borradora

dice

lo

montafiosos de recrco para los cubanos-

americanos que han venido a Cuba en
Arllculo I

Cualquier obrero/obrera u otra per
sona. envuelto en la lucha revoluciona-

ria y que accptc la Constilucidn del
Partido, este compromeiido a trabajar
activameme en alguna organizacidn del
Partido. a llevar a cabo las decisiones
del Partido y la discipiina del Partido y
pagar su cuota como miembro. puedc
ingrc-sarsc al Partido Comunista Revo

busca dc su.s famiiiarcs.

El signifjcado dc csias maniobras no
cstd claro. Es cierto que Cuba permanccc firmemcntc bajo el yugo de la
Unidn Sovictica. Pcro tampoco hay que

descontar. cspecialmentc dado la grave
siiuadon en la que Cuba sc encuentra
hoy, que Castro trata dc establecer una

especie dc rclaciones con el im-

lucionario. EEUU.

pcrialismo E.U,, si picnsa que con
hacer cso lograria mSs ".asisicncia
cconotiiica". Ya que Fidel cs el mas

jLuchadores Revolucionarios al

que su cntrcnainicnto ha side cn cl.scr-

grandc gusano hoy cn Cuba, y pese a
Frenle!

jingresen al Partido Comunista
Revolucionario!

vicio de los impcrialistas soviciicos, hoy
cal/aria muy bicn cn los /apaios dc
Bautisia.

• '
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poco de quinina? ^Para hacerlo un poco mis sopor-

Ayakian

table y aguantarnos un dia mis? NO. NO HACEMOS

ESO, DECIMOS CLARAMENTE LO QUE HAY
QUE HACER.

propaganda para conseguir que vean esta pelicula. ^Y

cuil es el mensaje? Qu6 es un n^ejor mensaje que
Superman. Piensen. Este es un lipo que ha venido de

Krypton—un planeta a aflos de luz de avanzado y a

Vienede la piginaS
trialrsia. Digan cualquier cosa pero no me llamen capi-

Pero claro, elloS' mienten acerca de todo lo que

aflos de luz de lejos, y avanzado mis alii que cualquier

hacen. Y todo lo que prescnian en la TV no esii

lalista". Bueno ya, de vez en cuando, uno de eilos

cosa que hemos visto. No podemos ni imaginarlo. Y

dirigido a ellos, sino a nosotros. Tiene et propbsiio de

manejard un pequefko instituto privado por ahi, y

acondicionarnos y lavarnos el cerebro. Porque miren,

viene desde tan lejos, desde ese planeta hasta la tierra,
y lo mis que puede hacer es defender el capitalismo—

hablar^ del capitaitsmo y entre ellos mismos hablardn

ellos acusan a los comunistas de lavarle el cerebro a la

de c6mo: "si, )a gente del mundo entero lo odia ipero
no es cieno que estamos consigulendo lo que quere-

iLa Verdad, la Justicia y la Manera Americana?

gente. Nosotros tambicn tenemos una posicion con

iQUE MIERDA, NO LO CREO!

respecto a eso. SI EL CEREBRO LO TIENES

mos? Asi que continuemoslo, y cuando salgamos ante

SUCIO, jPORQUE NO LAVARLO! Si lavas el resto,

toda esa gente. diremos que cuaiquiera puede llegar a
ser un millonario—cuaiquiera, con solo trabajar duro,

Porque miren, lo que iratan de decirnos es que no
hay nada aqui que sea mis elevado ni mejor, y jamis
lo habri, que esta locura que estamos viviendo bajo la

ensucian el cerebro lodes los dias—distcrcionando las

tal llamada Libre Empresa de los capitalistas—en

cosas y volvi6ndolas al reves y patas arriba; la verdad y
la realidad son siempre substituidas por mentiras y

realidad esclavitud, un sistema moderno de esclavitud.

con abrir su propio negocio puede adelantar. Men-

tirenios y esconderemos como en efecto se llega a ser
un millonario o supermilionario o billonario en este
pais. No le digamos al pueblo queesto se logra a base
de la sangre y los huesos del sufrimienio del pueblo de
aqui y del resto del mundo. Escondamos la verdadera
historia de este pais. poniendola al rev^s y distorcion&ndola. Y no dejemos que nadie nos llame capitalistas".

Miren, ^qui es un capitalista? i,Qu6 es el capital?
El capital no es nada—y esto es lo que es cientificamente—sino el controlar y el explotar la capacidad de
otras personas de trabajar. Es el controlar y el obligar
a otras personas-a que'trabajen por salaries que los
mantienen en vida y les permite repetirlo una y otra
vez—el control de obligarlos a hacer eso para uno
poder acumular
y m4s ganancias, para poder
luchar contra otro capitalista competidor despiadado y
sanguinario ladron de los ladrones, para ver cu^l
puede conseguir la mayor riqueza. Eso es lo que es el
capitalismo.
iNo nos hablen del comercio libre! Sdio es libre

para un puAado de chupasangres, pero no hay libertad'
para las masas. Estamos cansados de oir de la liberiad

y democracia, los derechos del pueblo, sin hacer la
pregunta b4$ica: ^libertad para quidn? ^Para cu^l
dase? ^Libertad para el explotador o el explotado?
^Libertad para el opresor o libertad para el oprimido?
No se puede tener ambos.Sepan que cuaiquiera que les
diga que ellos representan a todo el pueblo—al esclavizador asi como al esclavo; igualmente al capitalista y al

por que no debe tambi6n eso esiar limpio. Ellos nos

viceversa. Es como la frase de Alicia en el Pais de las

Maraviltas: La apariencia es raramente lo que pasa, la
leche descremada de crema sc disfraza. Cada vez que
habian de la paz, se puede esiar seguro de que se estin
preparando para la guerra. Cada vez que traian de
hacerse pasar por la victima inocente, se puede estar
bien seguro de que acaban de comeier otro crimen con
tra el pueblo. Y cuanio mis la gente comienza a
despertarse y a adquirir un punto de vista cientifico
acerca de esta sociedad. a entender la base de clases de

lo que ocurre, a entender que surge de cierto sistema y
sus operaciones inevitables, tamo mis la gente conocerieljuego.

La sociedad no tiene que ser asi, y ademis no sera

asi; nos levantaremos y la aboliremos para avanzar a la

abiertamente y te lo dirin de una manera mis siitil y

siete leiras. Estamos hablando de cosas bisicas como

les rige la vida; esa es la naiuraleza de la bestia. Entonces c6mo se puede habtar de libertad, igualdad, y
democracia entre Dr^cula y sus victimas. Si d tiene la

la miisica, el baile, el teatro, las peliculas, todas esas
cosas que la gente busca para emretenimiento y que
busca para elevar su pensamiento. Y ellos emienden
que la cultura es un arma para ser empleada por una
clase u otra en la sociedad, y ellos la empuharin, para
mentener al pueblo oprimido y sus mcntes entumecidas. Piensen nomis en la porqueria que pro-

libertad de morderte el cuello, tu no tienes la libertad
de deshacene de d. Si tienes la libertad de clavarle una

mueven en la miisica, y bueno mucha gente dice: "Yo
s61o escucho el ritmo, no presto atencion a las

estaca en el corazdn, entonces d no tiene la libertad de

palabras". jSi, LO HACES! Porque te encontraris tu
mismo cantando las malditas palabras en la ducha o en
algiin otro lugar. Eso esti trabajahdo contra ti.

seri siempre mientras que la sociedad est^ dividida en
clases—dividida entre los que viven parasiticamente en
mansiones que ni podemos imaginarnos—uno puede
enirar a una urbanizacibn y contar todas las habitaciones, y no sumar^n al niimero de baflos que ellos
tienen en sus mansiones. Todo acumulado mediante la

sangre y el sufrimiento, literalmente la piel y los huesos
de la gente trabajadora aqui y en el resto del mun

ciones, sistemas solares y lo que .sea, ly qu6 es lo que
han encontrado? Bueno, encontraron sociedades que
todavia se encuentran en el feudalismo. Prtncipes,
rnonarcas, reinas, reyes, emperadores, todo ese
disparate, Y han encontrado sociedades con una

mezcia de lo viejo con lo nuevo, gladiadores que
iuchan par la TV pubiica; han encontrado planetas le

cosa y cambiar las figuras y hacer que las cosas se
muevan, y van de aqui para alii sin ningiin cuerpo,

ya que"esto no es mis que una vida de penas, es tratar
de encomrar el poco de placer que puedan en medio de
este dolor, o tratar de encontrar atguna manera de
escaparse de nosotros por un ratito. Y te lo dirin

una clase de Dr^culas. En realidad, estos tipos pueden
hacer parecer a Dr^cula como una Mary Foppins. Es

morderte el cuello—es de una o la otra manera. Y asi

espacio—quiero decir que viajan intergalicticamente.
Van hasta todo tipo de diversas galaxias de constela-

lo que tienen que hacer, ya que esto no sirve de nada,

do. ^Como se puede representar a Dr^cula y a la victi-

los pueblos del mundo, y esa es la ley; esa es la ley que

Piensenlo. Aqui tenemos a la Nave Espacial Empresa
en camino a la ultima froniera—y viajan por todo el

jos de la tierra en que la gente esti realizando de nuevo

ma de I>rScula? Es imposible. Somos gobernados por

Una dase entera de vampiros que chupan la sangre de

culios con respecto a este programa, tienen corriendo
por alii a esos Trekkies. Que es el mensaje de eso.

humanidad a una etapa completamente mis elevada.
Porque miren, nos dicen todos los dias y de toda
manera que no hay nada mejor ni mis elevado que
esto. Esto es lo mis elevado que puede haber, Asi que

Jugarin con tu mente. Porque ellos saben que tienen
que controlar tu mente para tener a tu cuerpo esclavizado, y poiiticameme oprimido. iY qu6 es lo que
hacen? por ejempio—ellos enliendeh que la cultura es
muy importante—y lo que queremos decir con la
cultura, no es unicamente esta palabra de adorno de

obrero; igualmente al pobre y al rico; les estd mintien-

Y producen todas esas peliculas de ciencia ficcibn
para meternos en la cabeza una y otra vez el mismo
mensaje. Piensen en Star Trek. Hasta desarrollaron

el drama de Al Capone y,Bugs Moran de los aflos 1930

en la tierra en E.U.; han encontrado a personas con
mentes y sin cuerpos que pueden mover todo tipo de
simplemente mediante las acciones de la mente. Han

encontrado todo eso yjamas han encontrado nada que
supere al capitalismo en el universe entero, no importa
cuinto avancen en tiempo o lo lejos que vayan en el
espacio, nada ha exisiido todavia que sea mis elevado •

que el capitalismo, \y YO NO LO CREO! Bueno, esto

es lo que ellos quisieran que aceptemos—que siempre
seri asi. Estin jugando con tu mente, eso no esta alii
s61o para ei emretenimiento. El hecho de que es emre
tenimiento, y muy bien hecho, lo hace tamo mis
eficaz, tamo mis siniestro. No digo que no miren la
TV, porque hasta que puedamos poner algo revolu-

cionario en la TV, la geme seguiri mirindola, asi que
tengan la meme despierta. Lo que se hace es como
durame las elecciones, cuando uno puede verdaderamente entretenerse porque se puede ver ei mensaje y el

conlenido de clase de lo que dicen en todo lo que
hacen. Pero tengan la meme lista, no dejen que se ehtumezca. No dejen que ellos los transformen en
cadiveres resucitados, como les:gustarja hacer.
Quisiera tratar un poco mis con el otro lado y el
verdadero escenario de c6mo seri el futuro. Pro-

Ya bueno, nuestro Partido piensa que la gente debe
de cantar y bailar y gozar, en efecto queremos una
sociedad que no sea basada en ligrimas y dolor.

yect6mosnos al futuro. Digamos a unos mil aflos en ei
futuro. Bueno, pensemos c6mo seri para una persona
joven que esti creciendo y la gente de la vieja
generacibn te explica a la gente joven como era la vida
en el planeta tierra a fines del sigio 20. Y el joven diri:

Queremos una sociedad basada en jiibilo—lucha,
claro, pero lucha para avanzar hacia adelante con^el

Dijenme comprenderlo bien. en realidad no enliendo
nada de esto—dijenme comprenderlo bien. Me

destino en manos del pueblo. Pensamos que,el pueblo

quieren decir que toda la gente, las masas populares,
todas viajaban por las mismas "carreteras", como las

Piensen en eso.

do —

puede gozar mis y gozari mis, como se diria. Y aun

Y debido a que nosotros lo declaramos abiertamente, porque nosotros se lo presentamos directamente ante ellos y lo desenmascaramos, es por eso que
nuestro Partido es atacado. Porque nosotros no capitularemos, porque vamos entre el pueblo, no unicamente maldecimos al enemigo. No unicamente nos
unimos con el odio que siente el pueblo por la manera

bajo este sistema sabemos que el pueblo necesita la
miisica. Necesita la cultura, tiene que tener cierto
alivio, pero con. todo, examinemos qu6 es lo que nos

Uamaban, como hormigas a una colonia de hormlgas y

todos se metian en esasfortificaciones para esdavos y,
tenfan esas grandes mdquinas y hacian eso el dia
entero, por un tercio o la mitad del tiempo que esiobon
despiertos, y se esclavizaban juntos en estas grandes

ma que es el responsable. Denunciamos todo ultraje,
cada abuso, ya sea el arruinar del ambiente o la matanza de la gente en las calles; ya sea trabajadores de las
f&bricas muertos en el trabajo despu^ de haber irabajado 30 aflos y la primera cosa que hace el capataz es

estin haciendo. Piensen en esta frase que le resuena a
uno 58 veces en una cancion: "Nada'mis quiero, te
digo, que salir al piso a bailar contigo". Quieren
decirme que con todo lo que hay que hacer en este
mundo, en lo mis que podemos pensar, la aspiracidn
mis elevada que podemos tener es salir, sacudir el
trasero y bailar. iQUE MIERDA! La gente tiene
esperanzas, sueAbs y aspiraciones e ideas y pensamicntos, anhelos, c61era, resolucidn, odio, todo lo cual
puede ser y tiene que ser dirigido hacia la meia de

correr a marcarle la salida a la tarjeta para no tener

avanzar hacia una forma de sociedad completamente

lo crela? ESO NO ES CIERTO. NO PUEDE SER

que pagarle 50 centavos m^. Ya sea la guerra mundial
que insensiblemente estSn preparando para desencadenar, para ver si los gobernantes capitalistas de este

mis elevada. O piensen en otra cancion—el Dr. Hook,
su grupo tiene una cancibn—Cuando estis enamorado
de una bella mujcr—tienes que cuidarte de lus amigos,
jamis puedes confiar en ella—la vida es miserable.
Todo porque estis enamorado—PIENSEN EN ESO—
una sociedad que promueve una cancion como esa, en
la que la mujer no es nada mis que una posesion para
el hombre, y tienes que luchar como perro para no dejar que uno de-tus amigos te traicione y te la quite.
^Qu6 clase de sociedad es esa? Una sociedad que
debe ser enterrada y echada en el basurero de la
historia. Una sociedad que degrada a la gente todos los
dias. Ellos se quejan y lamentan y lloran ligrimas
piadosas per causa de todas esias violaciones que ocurren, mientras que difunden la pornografia por todo

CIERTO.!ES MENTIRA!
Yo quiero saber la verdadera historia. no me
hagas estos cuentos. iMe quieren decir que todas estas
personas se metian en estos pequehos aparains, estos
quebrados pedazos de metal y acero encerrados con
pidstico y caucho y unas cuatro cosiias hechas de
caucho que giraban y todos ellos hacian cola por horas
para conseguir un combustible liquido para que estos
aparatos pudieran girar y girar, para irpara adelante y
para atrds, dia tras dia, a! mismo lugar para
esclavizarse por ei mismo capitalista? ^Jamds
hablahan entre ellos? ^Millones de personas o miles
yendo al mismo lugar de Ida y vuelta, yendo ai mismo
lugar y jamds hablaban entre ellos y la gente decia que
eso era lo mds elevado que podia lograr la sociedad y
alguien les crela? ;NO QUIERO ESCUCHAR ESO!

en que somos obligados a vivir, denunciamos al siste-

pais o sus contrapartes capitalistas—no comunistas,
sino contrapartes capitalistas—los que restablecieron
el motivo de ganancias en la Uni6n Sovi^tica, para ver
cudi de ellos podrd robar y saquear y controlar la

mayor pane del mundo y la gente que vive en 61. Ya
sea cuaiquiera de esias cosas que denunciamos—es un
solo sistema el que lo estA causando todo. Una sola
fuente de todo esto y una sola solucidn para las masas

populates—la de unirse en torno a la bandera revoludonaria y su Partido para levantarse y hacer la
revolucidn, con la fuerza de millones, usando la
violencia revolucionaiia para derrotar la violencia contrarrevolucionaria llevada a cabo diariamente y que
serd utilizada con diez veces la fuerza cuando por fin se
levanten los esclavos. Y se debe a que lo declaramos

lugar. La mujer no es mis que un pedazo de carne. Por
qu6 les sorprende que la gente lo lleve a su logica con-

mdquinas todos los dias enlregando sus vidas a ello? Y
unas pocas personas se levontaron y dijeron: "Todo
esto me pertenece ami. Y el resto de ustedes tienen que
vivir para ml, tienen que trabajar para mi y si no, no

podrdn vivir"? ^Y la gente lo aceplo? i Y esias per
sonas que se apropiaron de todo eso se Uamaban
capitalistas? Y la gente decia que el capitalismo era lo

rrids elevado que podia lograr la sociedad, y la gente se

Eso es monsiruoso, eso es criminal. UN MOMENTO,

clusibn y saiga a vioiar a mujeres. Bueno, nosotros no

cCOMO PUEDE SER ESO POSIBLE?

francamente; porque no retrocederemos ni caminaremos a medic paso—no saldremos corriendo y diciendo: disctilpennos. comencemos de nuevo, no sabiamos

apoyamos eso, pero hay que scflalar quien es culpable
—el sistema. Nosotros tratarcmos con los violadores

cMe quieren hacer creer que cuando estos
capitalistas no podlan ganar suficienie dinero de estos

y irataremos con ellos despiadadamente. Eso no si

esdavos en estasfortificaciones para esclavos los aga-

que en serio quieten mantener este sistema. Si nos

tolerari de ninguna manera, pero tenemos qu<
entender cuil es su fuente y qui6n en efecto lo pro

rraban y los ponian en unifonnes de diferentes colores
y diferentes insignias en los uniformes. y los hacian

aqui comportindonos como tan valientes.

mueve todos los dias. Y luego hay otra manera sutii de

Hubi6ramos salido hablando en voz baja o a medio

jugar con tu mente. Miren a Superman. Aqui tuvjeron
que hacer una nueva pelicula porque el viejo Super
man se suicidd, aparentemenie no era tan super. Asi
que gasiaron millones de dolares en la tecnologia y

marchar y les daban esos instriimenlos de acero que
estallaban y disparaban proyeciiles de la punta, los

hubi6ramos dado cuenta de eso, no hubi6ramos salido

paso acerca de qu6 les parece unas reformas, entonces.
Qu6 tal si nos dan algo para hacer las cosas un poco
mis (olerabies. iPor lo menos no nos pueden dar un

cuales despedazaban la plel y sc destruian entre sb
mientras que los capitalistas se quedaban atrds esconRase a la pigina 9
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los agruparan a lodos, poniendoios en fiia y los ame-

carros policiacos, iibraron golpes contra sus opreso-

iraliara y matara a todos en la tinea. Fundaniental-

r e s —

mente no tendria ninguna dlFerencia—pero todo eso es
aceptable para ti. Vietnam es aceptable para li. Corea
e.s aceptable para li. La icrcera guerra mundial y las armas nucleares son acepiables para ti. Pero para ti noes
aceptable cuando por Fin los oprimidos y explotados

diganles a ello.s que se degradaron con hacer eso, y
ellos se reirin de usiedes, y les dirin, no, no cnlienden,

dicen basta, han encontrado una salida de todo esto, .sc
levantan, toman la posicion del Pariido Comunisia

ni traia de aprovecharse y sacar ventaja de la lucha del .

Revolucionario, se uncn, vcncen las divergencias; se

Jamos ni lloriqueamos ni pedimos discuipas, sino que

de esios mismos insirumenios de acero y los apuniaron

levantan. preparados, educados, y conscieniemente

tomamos posicidn con ello y en medio de ello y

contra las mismas personas que les hablan dado esos

asaltan, con la fuerza de millones, para abaiir a sus
opresores—que de repemc, en ese momento, la violen
cia no es aceptable para ti.
■ .
Ahora, eso es realmente lo que dices. En efecio
dices—y lienes que reconoccrlo—que apoyas la violen
cia pcrpctrada contra las-niasas populares, aun enire

seftalamos el camino hacia adelante, no solamente

ellos mismos cuando la frustracion y la ira esiallan,

aparie de toda la violencia que es perpeirada por cl

mas bonilo de Texas que ha sido hecho en mucho tiempo. Alii estaba en ese afiche. Y salimos entre la gente

sisiema contra el pueblo cada dia de una u oira Forma.
Tu apoyas todo eso. Apoyas la violencia que mantiene

apoyar esta rebelidn. Y tienen qua defender a estos tres
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didns y manipuhndo .v acunn4l<indo mas y mas ri-

quezas de lodo esto? i V alfin.ellos sc deduraban victoriosos y subyugatan a los otros? i Y en cieno punio
la genie dijo basta von todo esio?i Y lomaron algunos
insirumenios, hacidndolos estaiiar y disparando pro-

yeciiles y atguien se meiio en el media v dijo: tin
monienio.'iNo con la vioienda? iNo podemos soportar mas violenda aqui y algunas personas dijeron que
eso era correcto, eso era acepiable? NO LO CREO.
ESO ES CRIMINAL, ESO ES BARBARO. iCOMO
PUEDE SER ESO POSIBLE? i Y me quieren dear

que la gente se ponia de rodillas y hablaba con aiguien
0 algo que ni siquiera exislia. el dia eniero, espedalmenie cuando se encontraban en problemas, y lodos
dedan que eso era bueno. que no estaban locos, por-

nos sentimos exaliados.

Nosotros producimos un afiche de esto, porque
nuestro Partido no se mantiene al margen criticando,
pueblo y bu-scar una posicion c6moda, y no nos que-

hacia una rcbelion.de un dia, sino para hacer la
revolucion que llegue liasia su conclusion—propagamos un afiche. Y este afiche mosiraba la briliame luz

de un carro dc policia en llamas ante la silueta de
Houston, Texas—en realidad, e) recraio pintoresco

de la comunidad y dijimos: "Escuchen, tienen que

at pueblo opriinido y degradado; apoyas la violencia

lideres revolucionarios, los 3 de Moody Park, quienes

que era Dios o Aid? i Y la genie creia eso? cCdmo es

contrarrevolucionaria, pero no puedes apoyar al pue
blo que se levania y emplea medios vioientos, los

han sido singutarizados por el gobierno y que enfrentan 25 aftos en la circel por supuestamenle haber

posible, es ignoranda, cdtno puede ser la genie tan ig-

cuaies son los linicos medios posiblcs, para iiberarse de

norante? i Y me dken que ademas de todo eso tenian

la oprcsidn y explotacion, y para iibcrar a la sociedad

fomentado un motin, simplemente porque defendieron la rebelidn". Fuimos a hablar con un joven,

unos grandes carnavales, donde unas pocas de esias

de un sisiema que se alimenta de.esta explotacibn y
opresion, degradacidn y desiruccion, y tiene que
perpetuaria, en e.sca!a cada vez mis grande. Apoyas la

jamas me olvidare,- y pusimos una foto de esto en

violencia contrarrevolucionaria pero no puedes acep

afiche. Y no decia: "Que lastima, fui tan degradado,
ojal^i lo hubicra evitado". El decia: "Claro, aqui es

personas se vestian de payasos .v se paraban ante los
demdsy evocaban el nombre de esie no existenle Dios
o Ala..1' el resio de la genie pasaba at,frente y se arrodillaba V les echaba dinero?

esto verdaderamenie

ocurria y la genie fd acepiaba? ;No lo puedo creer!
Y se lendri que expiicar que no. que la gente no lo

iar la violencia revolucionaria.

Y la gente tiene que reconocer que lo que esiidiciendo no es nada menos que eso, independiente de sus in

crcyd eternamente, y en realidad la gente lo entrevio

tenciones.

mSs y mAs y comenzo a unirse, coinenzo a marchar
hacia adelante y levantarse para oponerse a ello; y

Y luego hay otros que dicen: "Bueno, posiblemente •
lengas algo de razon. Pero mira, la violencia es
degradante. El que la emplea se rebajari a! mismo
nivel dc la propia gente a quien te opones. Si.empleas

luego, cosas llamadas policia y ejercitos fueron mandadas con instrumento.s mortales aiin m^s grandes,

para disparar proyectiles aun nids grandes para

despedazar la piel de la genie. Pero lodavia con todo

la violencia contra ellos, seris tan malo como son
ellos. La violencia es degradante".

mentos de las manos del enemigo y lo derroto en el

Menliras. La violencia que se comeie entre los opri
midos contra si mismos, matindose por nada. con su

campo de baialla y proscribid esc .sisiema, y por fin
avanzo—y es por eso que hoy e.stamos aqui. y miren

fiiria estallando hacia adentro. contra otros o contra
ellos mismos—eso es degradante, eso es pane de lo que

hacia atras, y rianse y lloren tambien de lo que la gente

este sistema hace pasar a la gente lodos los dias. Pero
para que los oprimidos comiencen a ver mis alii de

eso. la gente se ievanto comra ello. arranco eso.s insiru-

luvo que vivir hace mil aftos a fines dct siglo 20 en el
planeta tierra.
.
Ahora, asi es como verdaderamentc serd la hisioria

de! mundo y la humanidad y de la propia vida misma,
y asi es como la gente mirara a lo que nosotros estamos

vivendo, y Uoraran y sc rcirin. Y tendr^n incredulidad

de que la gente tuvo que vivir asi, y veran lo
monstruoso y criminal y lo absurdo que es. Y cuanio
mds absurdo no solo eilos, sino nosotros mismos

podemos comenzar a ver lo absurdo que es, lamo mas
ridiculo se dcstaca. tanio mas criminal .se convierie y

tamo mas urgente la necesidad, y, nuesira resolucion
tiene que llegar a ser, para levantarnos y abolirlo. porque nos encomramos en los unibrales de ello.
Ahora cuando uno llega a este punto siempre hay

algunas personas—especialmenie cuando se habla con

eso, a levantarse. a lomar los asuntos en manos pro-

pias y comenzar a desaiar golpes contra el opresor—eso no es degradante, eso es exaltador. Vayan a
decirle al pueblo de Irin, que salio a las calles por
semanas y meses, que esiando desarmado Fue balaccado una y oira vez por el ejercito del .sh'a, mientras que
los hipocritas criminales que gobiernan este pals no di
jeron ni una palabra y lo ocultaron de la prensa cada
dia—y en una semana, en una ciudad, la ciudad
capital, 10.000 , personas fueron balaceadas y
asesinadas por el ejercito del sha y no se oyo ni una
palabra; Fue ocultado, Fue enierrado por los perro.s
asesinos e hipdcritas que,gobiernan este pals que lo

respaldaron y proveyeron las armas para hacerlo;
vayan y diganle al pueblo de Irin que despues de

esiar de acuerdo con eso de la violencia. No sirve. No

semanas y meses de hacer eso, cuando por fin llegaron
al punto en que ya no aguaniaban ma.s, y empuftaron
las armas y comenzaron a dar golpes contra la violen
cia contrarrevolucionaria—y si, es cierto, ellos aun no
han lerminado su revolucion, y necesita seguir adelan

lo puedo apoyar. Es cierto, las cosas licnen que cambiar, pero toda esa violencia no es buena. Es algo que

te por sobre la oposicion y aplastando con una fuerza •
poderosa de millones a cualquiera que se coloque en su

no puedo acepiar".

camino, inclusive el Ayaiola Jomeini—no obstanie, si

esios liberates—quienes dicen; "Un momento. Estoy
de acuerdo con mucho de lo que dices, pero hay una

pane con la que no puedo esiar de acuerdo. y me
refiero a esta piStica acerca de la violencia. No puedo

Bueno, pienso que las personas que mantienen esa
posicion lienen que reconocer—ya sea que lengan
buenas o malas inienciones, ya sea que verdadera y

.sinceramente quieren ver un cambio. y un fin a la

miseria y la opresion del puebfo. o quieran perpetrarlo—cualesquieran que scan sus intenciones o sus semimiemos subjetivos, tienen que reconocer y hacer Frenie

dio un gran paso con habcrse levantadb y derribado a
uno de lo.s mis monstruoso.s dispoias en la cuerda del

imperialismo E.U. en cualquier pane del mundo. el
odiado sha, diganle al pueblo irani que cuando por fin
se ievanld, se degrade—y ellos .se reirin y les dirin que
sintieron todo menos degradacion, ellos se exaitaron
por ese proceso.

a las consecuencias de lo que en efecio semejame

Vayan inclusive en este pais y diganle al pueblo

posicion. represcnia. Porque lo que significa e.s decir
que la violencia que las masas populares lienen que

chicano de Houston que el afto pasado, 1978, despu6s

de que aun o.iro chicano fue echado al canalizo y asesi-

vivir diariamenie en sus millones, aqui y en el resto del

nado por la policia. y que por fin el pueblo se Ievanto.

mundo, la degradacion y la violenia supresion y la

con la Fuerza de miles, 3000, y corrio del irea a la

violencia en sus vidas diariamenie—todo eso es acep

policia, manieniendola afuera por dos dias.-quemaron

iable para ti. Que cuando la gente .sale y es baiaceada a
sangre fria, eso es aceptable para ti. Lei el otro dia de
un tipo que lenia una biblia—lo que siempre nos piden
que emprendamos y en lo que quieren que dependamos, y que hara a la vida .segura, que nos proie-

gerit un tipo se acerco a la policia durante un
argumento con la biblia en la mano. ly lo balacearon
de lodos modos! Y dices que eso que ocurre diariameme contra miles de personas cada afto—que eso es
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aceptable para ti. Dices que cuando el hijo de una

Historico

madre, es mordido por una raia a medianoche, y su

par Jorge Palacios

cara es despedazada, que eso es acepiabie para ti—e.sa
violencia no le molesia; que cuando el cstomago de

ciemos, miles, aun millones dc bebes ,se agiian. esta-

tlando y .sangrando porque carecen de comida y cuidado medico decenles—que no es nada. si no es violen-

cia-que eso es aceptable para li, esa violencia es acep

table para ti. Dices que cuando la gente, 20.000 cada
afto. mueren en cl trabajo, ascsinados por las ma-

quinas agotadoras de exploiacion de ins capiiaiisias,
eso es aceptable para ti; y el par de millone.s mAs que

•'Fue un intenio falifdo de ejercer el

poder sin haber conquistado el poder y sin el propdsito siquiera de

aprovechar de un modo revoluciona
rio lo logrado a rafz del trlunfo elec
toral de 1970, para desarroilar un
combative movlmiento de masas

capaz de conqulstarlo realmente,
aplastando el poder armado
reaccionarlo."

son mutilados o herido.s en el trabajo. los mineros que

son entcrrados vivos en beneficio de las ganancias de

Pubilcado en esparto! por

los capitaliasias—/fWw eso es aceptable para ii: las
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millones de persona-s por el mundo eniero que mueren
de las tai llamadas causas naturales que en realidad son
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causadas por el sisiema impcrialisia que los mamiene
pobres y oprimidos—esas millones de personas que
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mueren de eso-todo eso e,s aceptable para ii. pcse a

que no tendria ninguna diferencia si los imperialisias
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nuestro periodico—Ievanto el afiche y con una gran
sonrisa, lo aizo y seftalo directamente et centre del

donde estuve yo, fue iremendo. Fue el mejor dia de mi

vida. Yo y e! resto de la gente que estuvo alii logramos
mas justicia en esos dos dias que jam^s habiamos
logrado en nuestras vidas enteras, y por primera vez,
los policias lambidn probaron la verdadera justicia".
Ya ven, esto es lo que ustedes lienen que comprender. No es degradante, es exaltador. el comenzar a

probaf |a libertad, ese sabor que probo la gente en la
decada de los 60 y que hoy aim mds anhela. Recuerdo
que mi esposa me estaba contando de un acontecimienlo muy significativo. Ella estaba mirando la TV
en 1965, cuando estallb Watts, sacudid al pais entero,

metio pdnico en los gobernantes de este pals. Y aqui
tenian a este periodista tonic—supongo que los periodisias tienen que hacerlo para ganarse la vida—alii
estaba, se acerca a una muchacha negra de unos 15 6
16 aftos de edad, y le dice; "Oye. iQud es lo que pasa

aqui y por que hace esto la gente?" Lo mird con una
de esas miradas que decia; "cualquier tonto se da
cuenta", y en vez de contesiarle, ella le hizo una
pregunta a el. Ella le dijo: "Dejame hacerte una pregunta, isabe la gente por todas panes lo que estamos
haciendoaqui?" Y el le coniesto:"Oh,si", y ella dijo:
"iQuebueno!"
Miren, esa e.s la posicion de nuestro Pariido. por

que ella lenia el sabor de la libertad en la boca, aun si
solo fuera por un dia. La gente; de Detroit no fue
degradada. Se exaitaron cuando corrieron a los
policias, cuando les quiiaron las armas a la Cuardia
Nacional, cuando iucharon por cuatro dias contra la
Divisidn Aerea 82—no se degradaron, se exaitaron.
Pero no suficieniemente, no completamente. Porque

el propdsilo ilo es simplemente, y lo que necesitamos
no es simplemente desatar golpes contra ei opresor, no
iinicamente eliminar a unos pocos de ellos, no

unicamenie lograr un poco de venganza, sino mds que
todo eso, levantarnos completamente, seguir adelante

y hacer la revolucion, y si, avanzar finalmente a la
sociedad hasta el punto cuando puedamos enterrar
todas estas armas de destruccidn, enterrarlas porque

ya no habrd nadie en la sociedad que tenga interds en el
pillaje, el robo, el .saqueo y la explotacion de la gente,
y por consecuencia, ninguna necesidad de matar a

gente en busca de eso, y podremos enterrarlas con la
excepcidn de unas poca.s que pondremos en el museo
donde ilevaremos a las generaciones del fuiuro y les

diremos: "Todo es pane bajo de lo que tuvimos que
vivir, y porque nos levantamos para derrocarlo, y por

lo que ustedes tendrdn que seguir luchando para
asegurar que jamAs seamos nuevamenie arrastrados a
eso".
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