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En su Charia sobre cuestiones

de filosilia, Mao Tsetung dice: "La
libertad es la comprension de la
necesidady la transformacion de la
necesldad—tamblen es necesario
hacer un esfuerzo. Si uno simple-
mente come sin hacer un esfuerzo,
si uno simpiemente comprende,
^es eso suflciente? Cuando se
descubre una ley, hay que ser ca-
paz de apiicaria, hay que crear ei
mundo de nuevo..." Y es asi
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KLAN LIBRE- CHATTANOOGA ESTALLA

Confrontacion a la noche en las calles de Chattanooga, miercoles 23 de Julio.

Chadanooga, Tenn., 24 de julio. Los
fuegos todavia ardian en Miami, las
autoridades seguian curando sus
heridas sufridas en el levantamienio de
la semana anterior, cuando centenares
de jdvenes negros se tomaron las calles
de Chattanooga durante 4 dias de
rebelion. Las pesadillas de la clase
dominante se convertian en realidades a
medida que las llamas de la creciente
lucha contra la opresion nacional se
encendian nuevamenie a sus pies.
La gente estaba profundamenie en-

fur^clda como resultado del escan-
daldso veredicto de 3 miembros de la
KKK, acusados de haber balaceado a 5
mujeres negras de edad avanzada el 19
de abril. Dos fueron absueltos (uno de
ellos un lider local de la KKK), el
tercero recibib una sentencia de 9 a 20
meses, por acusaclones reducidas de
asalto criminal con intento de asesinar a
simple lesiones. Si hubieran airopellado
al perro del alcalde hubieran recibido

una sentencia mbs grave.
La tasa de desempleo en Chat

tanooga. de 9,4% (se calcula que para
la juventud negra el desempleo alcanza
hasta el 80%), junto con las noticias
casi semanales de que habrd mis
cesantias en algunas de las fibricas mis
grandes de la ciudad, y el cierre de
muchas de las pequehas fibricas, ha
conducido a una creciente ira en meses
pasados a medida que la existencia del
pueblo pasa de io dificil a lo
desesperante. Desde marzo, la NAACP
ha tratado desesperadamente de frenar
e! creciente descontento, convocando
una reunion muy publicitada con los
mismos iideres locales de la KKK que
mis tarde planearon el balaceo en el
centro. Por mis de un mes habian

habido confrontaciones casi diarias cn-
tre los oficiales de la ciudad y la reciin
creada asociacibn de inquilinos de toda
la ciudad, acerca de las condiciones que
ripidamente se empeoran en las ur-

bafiizaciones, en las cuales por lo menos
8 personas murieron durante la ola de
calor a principios de julio. Mientras que
(odas las reuniones y lineas de piqueteo
fueron empequefiecidas por la patente
realidad de que la crisis ha llegado, ha
sido solo recientemente que los conce-
jales de Chattanooga han echado la
culpa por las condiciones en las ur-
banizaciones—y presuntamente las con
diciones en general—a la "suciedad" de
los inquilinos.
Desde la audiencia ante el Gran

Jurado el 25 de abril, en la cual los
klanistas fueran acusados y 100 per
sonas negras manifestaron afuera
griiando: "iSiquenlosl", el juicio llegb
a ser un punto de concentracibn para la
creciente frustracion. Una peticibn fir-
mada por 50 maestros y estudiantes de
la Universidad de Tennessee en Chat
tanooga, la cual es abrumadoramente
blanca, en protesta contra el balaceo y
la falta de medidas tomadas en contra,

fue ampliamente atacada por los conce-
jeros de la ciudad, los curas y ministros.
El escenario estaba lisio para una lucha
aguda. El juicio dur6 una semana y
media. La sala de cone estaba repleta, a
veces la gente abucheaba, a veces .se
reia, mis y mis despectivos de la "ley".
Los klanistas atestiguaron que no

eran mas que buenbs muchachos que
bebieron un poco demasiado. El
klanista que fue "condenado" por ei
balaceo tambi^n dijo que estaba faorra-
cho—ien realidad tan borracho que no
se dio cuenta de que estaba disparando
contra un grupo de personas negras!
Uno de los miembros de la Klari hasta

exigio que en realidad jamis se dio
cuenta de que el "credo" de la Klan era
violento, pens6 que habia ingresado a
una "Ayudar a la Comunidad". Los
miembros de la Klan pasaron todo el
sibado 19 de abril preparando el cons-
ciente y preniediiado asalto arniado.
Habian ido al bosque para cortar

madera para dos cruces de 8 pies de
altura. Luego pararon para recoger sus
escopetas y cajas de municiones y cubrir
las placas de los carros con carton.
Despucs de haber colocado las cruces en
tin caballete de ferrocarril sobre unas

carreteras en el centro e incendiarlas,

volvieron a .sus carros y manejaron por
la calle disparando perdigones desde las
ventanas. Ei linico error que co-
metieron fue el haberse dcjado cap-
turar—^pero aun con esio, un carro no

fue capturado y de esto, claro esti, las
autoridades no han dicho nada desde el
incidente. Un miembro del jurado, que
fue compuesto solo de blancos, resumio
de esta manera el veredicto: "El estado

no presentb ante este jurado suficiente
prueba como para encarcelar a esios
hombres".

Cuando se anuncio el veredicto, la
prensa local babeaba al tratar de simpa-
tizar con "la gente negra", pero lo que
principalmente se presento fue (en las
palabras de un periddico)—"sigamos
con la vida". (!) Esta .llamada
demasiado descarada a ponerse de
rodillas ante la creciente opresidn y de
portarse como "buenos esclavos" fue
claramente rechazada.

[Basta! Una mujer negra enfurecida
grito: "Nada quedara de pie a no ser los
ladrilios". Solo unas pocas horas mis
tarde, bombas incendiarias, ladrilios,
botellas, y balas bomenzaroh a estallar.
Grupos de jdvenes patrullaban las calles
golpeando objetivos de su opresion.
Aunque unas pocas tiendas pequefias
fueron quemadas o robadas, el grueso
del ataque fue contra compaftias como
Chattanooga Glass (que segiin los
rumores, emplea a un nido de
klanistas). Esta fue atacada una y otro
vez durante varios dias—en una ocasion

resulto en un balaceo con el guardia de
la fibrica. '
La fuerza armada del Estado fue
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3 Muertos del Calor en Prision Menard
Recibimos esfa carta de la prision
Menard en Illinois.

He recibido su carta con fecha
del 15 de julio. Espero fer-
vientemente que reciban esta carta
que les envio, puesto que estoy
seguro que mis cartas son
"patentemente" revisadas.
Su sugerencia de que aclare un

poco sobre las condiciones aqui en
Menard fue. en efecto, el catalizador
que necesitaba para escriblr la ver-
dad, por fin. Habi'a bregado con la
idea antes, pero decidi en contra, ya
que ustedes tienen otros asuntos
que alender. Sin embargo, "ha lle
gado la hora, dijo la Morsa..."
De interns inmediato es la mortal

Ola de calor que ya ba causado la
muerte de tres hombres aqui. No es
ninguna sorpresa, ya que la ven-
tllacion practlcamente no existe. Si
la temperatura afuera alcanza a 100
grados. adentro. el calor llega a 10 o
mas grados que eso. Sin circulacibn
del aire, es natural que la com-
blnacion de la temperatura de! cuer-
po y la humedad produzcan com-

plicaciones respiratorias e in-
solacldn. Les envio tambi6n un
memorandum del pez gordo (el
carcelero) en el que expresa su
"preocupacioh" por noaolros (vea
pagina 16). He sai que
algunos de los hombres la ;.'!ilizaron
para papel higi6nico. jUn sef.l'mien-
to apropiado! Se ha indicado que
animales en los zoolbgicos reciben
major cuidado—ino tengo ninguna
duda de que esto sea verdad! Al fin
y al cabo, ya no somos con-
siderados ciudadanos de E.U.,
i,c6mo nos clasifican?

El pirrafo arriba se refiere a la
"poblacibn general". Yo, por otro
' lado, me encuentro en lo que se
llama "Custodia Protectiva". Por
alguna razdn ofusca, a los alie
estamos en "CP" se nos niega
privilegtos que son nuestros
derechos. Salimos al patio s6lO un
dia por semana y solo por una hora
(los demis salen cada dia, y a veces
dos o tres veces al dfa). No nos per-
mlten tener espejos, comlda en
latas, mantequilla de mani...es
una lists bastante larga. Todas

estas cosas se les permite al resto
de la poblacion. Con la excepcion
de una hora por semana, tenemos
que quedarnos en nuestra celda,
con las puertas cerradas, privados
de ejerciclos; metidos a un sitio que
le darfa calambres a un raton.
Con respecto a las muertes que

mis arriba indiqu6, conozco los
hechos con respecto a una de ellas,
que ocurrlo en el bloque de celdas en
que me encuentro yo. Results que un -
hombre que ha tenido una historia
de problemas a! corazdn hizo saber a
los gurdiasdel turno su aficcibn bajo
el intense calor. Le contesiaron dl-
ci6ndole que tendrla que esperar
hasta la maftana sigulente antes de
poder ver al doctor o a una enfer-
mera. Supuestamente, deben haber
enfermeras las 24 horas del dia. Asl
que durante la noche entera fue
ignorado, aun por un sargento que se
paseb con una lintera, mlr6 dentro
de la celda del hombre ycontintjo pa-
seindose tranquilamente ignorante
y rl6ndose solo. E! hombre fue en-
contrado temprano por la mahana,
muerto desde las 3:00 o 4:00 de la

man ana. Peseaqueseculpoal calor
por su muerte, pienso que fue muy
probable que aun con la mis minima
atenclon, hublera vivido. Esto, por
supuesto, no fue hecho putjiico.
Ademdis, pienso que seria correcto
suponer que las otras muertes
fueron el resultado del mismo

descuido.

Como se puede esperar, ios hom
bres habian muy poco de lo que
piensan; en el mejor de los casos la
politica es un tema confuso. Saben
que sufren a manos de los gobier-
nos del estado y el federal, pero no
porqu6 es asi..,Es una Infame
Injusticia humana que no ocurre sin
ser observada y slempre serA
observada. Se exigir^ un precio, uno
que la burguesia no podrd pagar si
no con su completa capitulacidn
ante las fuerzas revolucionarias,
que trabajan aun hoy mismo hacia
esa meta. Este es el mensaje que
les envio; jCONGCE A TU
Els. luches contra tu her-
mano, el hombie a tu lado. Lucha
contra los que reprlmen la opinidn
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mismo como las fuerzas conscientes de
clase de hoy dia—aquellos que
reconocen la aceteracidn de los eventos,

las cremendas tormentas que se pueden
prever en el horizome y que ante esto no
se horrorizan, sine que al contrario, las
aceptan porque ven que surgen las
posibilidades—la posibilidad de uno de
esos mementos excepcionales en la
historia cuando la fuerza del sistema y

de la clase dominante son de manera
determiname convertidas en su con

trario, donde en un mes o en una
semana ocurren mds cambios dr&sticos

enire miUones y milloncs de personas
que en aftos de los tales llamados "tiem-
pos ordinaries, la posibilidad de
revolucibn; y es asi que los que en-
tienden esto y todos aquellos que pro-
bablemente todavia no comprenden
completamente, pero que sueftan, o
tienen esperanzas o que hasta rezan per
un fin a esta locura del imperialismo; es
asi que las fuerzas conscientes de clase y
toda persona con pensamiento revolu-
cionario tienen que hacer un esfuerzo.
Tenemos que hacer un esfuerzo en

transformar el mundo; tenemos que

prepararnos para la revolucion. Y hoy,
la tarea m^s concreta, pr&ctica e in-
mediata para esta preparacibn es
realizar el plan audaz que el Partido
Comunista Revolucionario exige que se
cumpla—una campafia para dar un
salto en la distibucibn del Obrero
Revolucionario hacia una distribucion
sostenida semana) de 100.000
ejemplares para fines de septiembre, Lo
que queda del verano no es mucho,
pero en ciertas maneras ha sido in-
dudablemente caliente, y no obstante
un reflujo en la ola de calor, promete
llegar a caleniarse muchos mis. El paso
aceierado de los desenvoWimientos en
la situacion objetiva—crisis y guerra, el
creciente surgimiento de luchas
espontineas entre las masas, s61o
acentiiah mis la urgencia de que los
revolucionarios tienen que apresurar
mis su trabajo y crear nuevas condi-
ciones favorables para la revolucion al
hacerlo. Ya para cuando cambien de
color las hojas, es muy probable que sea
decisive que la gran conspiracibn,
basada en la linea revolucionaria del
Partidoi^ ya haya tornado dicho salto a
los 100.000 coconspiradores y que con
tinue desarrollando.

En poco mis de un aho, desde la
publicacion del primer numero del
Obrero Revolucionario, el Primero de
Mayo 1979, el movimiento revolu
cionario en este pais y en el mundo
entero ha avanzado. Particularmente,
el gran salto que se dio con la accibn
histdrica de miles de obreros cons-
ciemes-de clase en E.U. el Primero de
Mayo 1980, ha planteado nuevos
desafios ante nosotros. Como fue
senatado por Bob Avakian, Presidente
del Comite Central del Partido Com
unista Revolucionario, en una
declaracibn publicada en el OR el 23 de
mayo 1980: "Este gran salto es
precisamente la conquista de una nueva
posicion desde la cual tlevar adelante y
acelerar la lucha de clases. La declarada
y manifestada resolucion de estos
obreros conscientes de clase de subir
permanecer' en el escenario politico
tiene hoy que ser imbuida con una
sostenida y creciente expresion". Y la
verdadera posibilidad de que una
siiuacibn revolucionaria pueda desarro-
Ilarse dentro de la proxima decada hace
que la necesidad de hacer lo miximo en
cada oportunidad para ampliar y pro-
fundizar el rol del Partido y el impacto
de los obreros conscientes de clase sobre
los eventos principales y las otras capas
de la sociedad sea lanto mis
evidente—es decir, prepararnos para la
revolucion y de asegurarnes de iograr,
como lo dice Lenin: "una organizacion
revolucionaria capaz de unir todas las
fuerzas y dirigir el movimiento no solo
nominahnenie, sine en la realidad, es
decir, capaz de estar sieinpre dispuesta
a apoyar joda protesia y toda ex
plosion, aprovechindolas para
multiplicar y robustecer las fuerzas
militares apias para el combate

decisive."

Y aun si una situacion revolucionaria

no madurece en este pais en la prdxima
dicada, posiblemente madurezca en
algiin otro pais o paises, y nuestra tarea
seri asistirlos. Y en todo case, iqui
otro trabajo y por que otros objetivos
es digno de un obrero consciente de
clase? La emancipacibn de la
humanidad entera no es simplemente
un objetivo para la dicada del "80".
Los obreros conscientes de clase que

ven lo que esti en preparacidn para los
aflos 1980, quieren saber icdmo
podremos hacer revoiucibn bajo estas
condiciones, y como es que la minoria
relativamente pequeha de las fuerzas
conscientes de clase participan en las ex-
plosiones espontineas de hoy elevin-
dolas, etevando la consciencia de las
masas para que pasen a algo
difereme—una " ofensiva organizada ,
para tomar el Poder de las manos de la
clase capitalista? A esto contestamos
que la principal forma de desarrollar y
extender el tipo de organizcion
necesaria'para dirigir esta lucha es me-
diante la labor de (a produccion, corres-
pondencia y distribucion del periodico
central del Partido; el Obrero Revolu

cionario. En su charla anterior al
Primero de Mayo (disponible en un
panfleto; "Viniendo desde atras para
hacer Revolucidn"-L Presidente
Avakian sefiala que: "especialmcnte
con respecto a los obreros avanza-
dos—inclusive aquellos que ya por
algun tiempo, por varias razones, han '
tenido mSs hacia una posicidn revolu--
cionaria pero en general aquellos que
estin m^s dispuestos a gravitar hacia la
agitacion y propaganda revolucionaria
y tomarlas como suyas—tenemos quo
luchar con ellos para que comprendan
nuestro an^lisis de la situacion objetiva
y de las posibilidades que ofrece. Creo
que a no ser que comprendan esto a
fondo, no tendremos exito en ganarlos
a que defiendan el Primero de
Mayo—para que no solo salgan ellos
mismps, sine que movilicen a otros. ̂ Y
por que debieran emprender accion?
... iSimplemente porque siempre han
odiado este sistema y les encantaria
verlo' aniquilado?.. .Muchos, sobre
todo entre los mSs avanzados, han ex-
perimentadb mucha lucha, y tienen
muchas preguntas muy profundas. A
pesar de todo lo que sientan, no van a
salir asi no mis y luchar, no van a salir
en grandes numeros, ni de algun modo
sostenido, a no ser que, y hasta que,
vean la posibilidad de que tendri una
diferencia genuina, de que ejerceri un
verdadero et'ecto sobre la sociedad, de

que de hecho, contribuiri algo impor-
tante hacia un cambio fundamental,
hacia la revolucion."

Y este anilisis ha sido comprobado
en la lucha per el Primero de Mayo
revolucionario y en muchos articulos en
el periodico que resumen el Primero de
Mayo. Esti claro que el OR, asi como el
Programa Borrador y la Consliiucidn
Borradora y otras publicaciones del
Partido jugaron un rol decisive en la
batalla por el Primero de Mayo, pero
todo esto ttene que ser visto en el con-
texto de la lucha por la revolucibn, y no
como un fin en si mismo. iEs posible
que este eniendimiento general de la
linea del Partido puede ser logrado de
alguna otra manera aparte de leer el
0R1 Y el anilisis hecho sobre la impor-
tancia de que los obreros avanzados
comprendan la linea del Partido tiene
que ser puesta en prictica en esta cam
pafia para los 100.000 OR, y en par
ticular,, la importancia deque las fuer
zas avanzadas comprenden la tarea cen
tral como es sefialada en el Programa
Borrador—crear la opinidn publica, ,
conqutstar el Poder. Porque a no serf
que la gente entienda que diferenciai'
habri en que se distribuya 100.000 OR!
semanalmente de una maneri
sostenida, ipor que debieran em
prender accion? iPor que debieran im-
pulsar activamente la conspiracion? Si
no comprenden la tarea central y el rol
que las fuerzas conscientes de clase
tienen que jugar en este periodo de

preparacibn y ver que diferencia haora
con respecto a hacer la revolucion, en-
tonces ipor que deberian de hacerlo? Es
necesario que ellos entiendan de que
forma serin transformadas las cosas
para que puedan emprender el trabajo
de manera viva y sostenida. Estos pro-
blemas tienen que ser tratados en la
plena batalla por aumentar la
distribucion del periodico, y iste es un
asunto de tratar con la ciencia de la
guerra en si misma, asi como de
aprender la guerra con librar la guerra.
Los obreros conscientes de clase

tienen que comprender lo que Lenin
dice en iQui hacerl de que: "Debemos
desarrollar siempre nuestra labor coti-
diana y estar siempre dispuestos a todo,
porque muchas veces es casi imposible
prever por ancicipado cdmo alternarin
los periodos de explosiones con los de
calma...La misma revolucion no se
debe imaginar como un acio
iinico.. .sino como una sucesibn ripida
de explosiones mis o menos violentas,
alternando con periodos de calma mis
0 menos profunda. Por tanto, el con-
tenido capital de las actividades de la
organizacion de nuestro Partido, el cen-
tro de gravedad de estas actividades
debe consistir en una labor que es posi
ble y necesaria tanto durante el periodo
de la explosion mis violenta, como
durante el de la calma mis completa, a
saber: en una labor de agitacion politica
unificada en toda Rusia, que arroje luz
sobre todos los aspectos de la vida y que
se dirija a las grandes masas". S61o ei
trabajo en torno a un periodico revolu
cionario puede ser a la vez un arma en
crear la opinion publica revolucionaria
entre las grandes masas y el cord6n
umbilico de la organizcion revolu
cionaria que se desarrolta a raiz de esta.
Como ya seflalamos hace un aflo, ei

Obrero Revolucionario no es un

periddico para un pufiado de agitadores
revolucionario, es para las grandes
masas. Asi que el problems que hoy en-
frentamos no es por cierto si hay
100.000 personas que ieerian el OR de
una manera sostenida. Con la gente
siendo arrastrada a la vida politica por
la aceleracibn de los eventos mundiales,
no hay duda de eso. En vez, la cuestibn
clave es la verdadera urgencia y
posibilidad de movilizar a ios avan
zados, inclusive muchos de ustedes qu
hoy estSn leyendo este periodico, para
que hagan suya esta batalla y que la
libren con entusiasmo y eniendimienlo.
Esto es posible y a la vez necesaria,
como los marxista-leninistas com
prenden—la materia verdaderamente
puede ser transformada en conscjencia,
y la conciencia en materia—es la gente
la que transforma al mundo, a base de
comprender las leyes de la readlidad ob
jetiva.
A esta luz es tambien muy impor-

tante, entre otras cosas, profundizar
nuestro eniendimiento del an&lisls
hecho acerca del sector avanzado del
proleiariado en la charla por el
Presidente Avakian antes del Primero

de Mayo, es decir, la cuestion de "vjas
hacia el proletariado": "Pienso que
una gran parte del sector avanzado del
proletariado consiste ahora en per
sonas, que por razones aparte de
simplemente ser miembros del pro
letariado, son en cierta medida m^s
avanzadas politicamente. Las personas
que vivieron la experencia de la decada
del 60 de alguna manera u otra; los de
las nacionalidades oprimidas, los que
eran veieranos de la guerra de Vietnam;
las mujeres que no aceptan mamencrsc
en su 'liiear', aleuno.' inmigranies.

especialmente aquellos provenientes de
paises donde exisie una relativamente
firme lucha antiimperialista, y otros
m^is. Y una cuestibn critica para el Par
tido es cdmo darle a todo esto una ex-
presidn consciente de clase y ayudar a
diseminarlo entre m^s ampllos sectores
de la clase obrera y a la vez ejercer una
influencia sobre otras fuerzas en la
sociedad, sobre m&s amplios sectores
del pueblo..." V es indispensable que
las personas mismas comprendan qu6
rol pueden jugar, no como una especie
de grupo contingente, sino como una
"gigante paianca para impulsar hacia
adelante un sector consciente de la clase

y para ejercer una gran influencia sobre
las masas mucho mAs amplias".
Por ejempio, existe la necesidad de

que fuerzas avanzadas pasen al frente y
ayuden en traducir el OR a otros
idlomas, no unicamente para alcanzara
los obreros nacidos en el extranjero,
sino tambien- para ayudarlos a que
tengan m^s influencia sobre las amplias
masas de obreros nacidos en E.U., y
traigan su rica experiencia del sistema
imperialista a que tenga un efecto para
denunciar mis al enemlgo y fortalecer a
las fuerzas revolucionarlas.

Como seftai^ el Presidente Avakian
en su dectaracion del 23 de mayo: "Lo
que tiene que llegar a marcar cada vez
mis perido es la ampliaclon y profun-
dizacibn del rol y la influencia del Par
tido...y el impacto de las acciones
revolucionarias de los obreros cons

cientes de clase avanzados, agrupin-
dose en torno a la linea del Partido, im-
primiendo el sello revolucionario de su
clase sobre los eventos mayores de la
sociedad, trayendo al frente a mis
amplias filas de la propia clase obrera a
la cabeza de otros sectores de las masas

oprimidas, para combaiir con mayor
claridad, unidad y fuerza contra el
enimigo—el sistema imperialista y su
dictadura burgucsa —en firme
solidaridad con el proletariado interna-
cional y como uno de sus desiacamen-
tos, en un critico frente de batalla
(E.U.)". De una manera general el OR
es central para esto, asi como batalla
por la distribucion de 100.000
ejemplares es tambiin el principal foco
de esto hoy.
Las fuerzas consciences de clase

tienen que dar un salto en la amplia
distribucion del periidico y en desar-
rolar las redes del OR, difundiendo la
organizacion revolucionari en torno al
OR como fueries raices en tierra

fertil—raices que son suficiememente
profundas y amplias que si aun
sufrimos reversas organizacionales,
seremos politicamente invencibles.
Adem^, en la lucha por alcanzar esta
nueva altura en la lucha de clases, el OR
tiene que ser fortalecido mucho mds
para poder jugar su rol completamente
como organizador colectivo en esta
batalla y en un sentido m(is amplio, en
la lucha revolucionaria. En el periodo
entrante, este periodico se dirigir^ a las
cuestiones claves que surjan en la
batalla. Pero para que se realice esto,
las fuerzas conscientes de clase no
unicamente tienen que impulsar la
distrivucibn, sino tambien la corres-
pondencia con el periodico, para per-
miiir que el Partido y las masas
mantengan rio unicamente el pulso de
los eventos, sine que se encuentren en
una posicion de acelerar ese pulso.'Las
correspondencia tiene que ser desarro-
llada en torno a la batalla para la ;
distribucion de los 100.000, y m^is •

ampliamente con respecto a cuestiones
mayores de politica, ideologia y ciencia,
que enfrenian las masas, y toda ex-
plosidn mayor.
Se busCa: 100.000 coconspiradores en

la batalla para crear la opinibn publica,
conquistor el Poder. Todo obrero cons
ciente de clase y persona con ideas
revolucionarias debe responder a la
ilamada, sin demora. □
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P, C,N,Z, Se Une a las
Filas Revisionistas
Declaracion de Marxista-Leninistas de
Nueva Zelanda

El Partido Comunisia de Nueva Zelanda fue honrado par el mundo entero por su
poslcion en oposicion at revislonismo Iruchovista en la lucha encabezada por Mao a
principios de los anos 60, y mas tarde tamblen evHo rendlrse ante el halago de los
nuevos gobernanies revisionistas de China.
Pero rec/entemente. medlante lo que results set un tlpo de goipe dentro del Par

tido, eiecutado por el Presidente del Partido y olros en el alto liderato, el PCNZ, ha
revocado repentinamenle su preWa posicion de principios, ditundiendo a la vez un
ataque completo contra Mao Tsetung, los principios basicos del marxismo y los
revolucionarios dentro del PCNZ. (Las iustiflcaciones miserables y apenas veladas
por esta media vuetta repentina primero se pubiicaron en el Communist Review de
Nueva Zelanda y luego en el perlodico del PCNA, Peoples Voice).
Pero un creciente numero de mllitantes del PCNZ se ha rebelado contra esta

movida reaccionarla y se ha levantado en detensa de las confr/buc/ones de Mao, el
marxismo en general y la revolucldn proletaria rnternaciona/, y Iraba/a para
establecer las cond/ciones que avanzaran la revolucldn en Nueva Zelanda. Esto es
parte importante del nuevo allneamienfo )'de los avances quese realizan en elmovi-
mienfo comunlsta Internacional.

La siguiente declaracion acerca de la desercion del PCNZ, con lecha del 22 de
julio 1980, fue escrita por grupos marxista-leninistas en Auckland y Wellington,
Nueva Zelanda, gulenes nos pidieron que la publlquemos para haceria conocer al
movimiento internacional.

El Partido Comunlsta de Nueva Zelanda se ha unldo al coro revlsionista en con

tra de Mao. Esto fue dado a conocer al movimiento revoluctonarlo Internacional por
medio de una declaracion del Comlte Central el 6 de marzo de 1980, publlcada en el
numero de marzo-abril del CommunisI Review bajo el titulo: "Llevar la Batalla Con
tra el Revislonlsmo Hasta el Final".

La declaracion del Comlte Central pone en claro que el PCNZ sigue ahora la
Itnea del Partido del Trabajo de Albania, resumlda en El Imperialismo y la
Revolucldn de Enver Hoxha y en otros materiales. Practicamente declara que Mao
Tsetung nunca fue un marxista-lenlnista, sino apenas un demdcrata burgues.
Ademas replte las distorslones y tergiversaclones de Hoxha sobre muchos aspec-
tos de la historia china, de la Gran Revolucldn Cultural Proletaria en China y de la
cuestion de la lucha de dos lineas en el seno de un partido revolucionario.

Lo que hace tan despreclable esta nueva linea del PCNZ es el hecho de que
revierte completamente la linea anteriormente defendlda y respaldada unanlamente
por los mas altos comites del Partido. La linea anterior, que contenia fuertes
critlcas sobre muchos de los puntos de vista e ideas de Hoxha y del PTA, fue com-
unlcada al PTA por una delegacidn de dos miembros del Comlte Central en agosto
de 1979. A su regreso, los delegados rindleron Informe ante una reunion de un
ampllado Comite Politico (descrlto como "casi una reunion del Comlte Central").
Los informes, que ponian en claro que la poslcion albanesa se mantenia inalterada,
fueron aprobados con entusiasmo y unanimldad, y se resolvid que la linea del PTA
era Incorrecta y debia ser opuesta.

El contenldo de los informes y las resoluciones fue comunicado a todo el Par
tido a traves de circulares, articulos y reuniones espectales de miembros en
diferentes areas. Los miembros, con excepcion de uno o dos indlviduos,
respaldaron la posicion y linea del Partido.

Sin embargo, a finales de novlembre el Presidente del Partido, ayudado e insti-
gado por otros miembros dirigentes y en violaclon de las normas democratlcas de
discusion y practica, forzo un cambio rotundo en la posicion del Partido. Un
camarada dirlgente que se opuso a esta Iralclon, fue expulsado. Posteriormente,
algunos miembros antiguos, asi como algunos mas nuevos y aim una rama com-
pleta, se retiraron del Partido, que ahora consideran ser una organizaclon revl
sionista.

Essahora evidente que el PCNZ, bajo fas ordenes de su actual liderato opor-
tunista, esta comprometido a una linea Ideoldgica y politica revlsionista. El hecho
de que sigue claramente al PTA en su denuncia complete a Mao Tsetung muestra
sin lugar a dudas que ha abandonado la teoria revolucionaria, el marxismo-
leninismo. Mas aun, el repudio del concepto y principio de la lucha de dos lineas en
una organizaclon revolucionaria es un rechazo total de la dialectica. y por con-
slguente, de la realldad objetiva. Es precisamente medlante la operacion de la ley
de la contradicclon, la union y pugna de los opuestos, que los partidos marxista-
leninistas V el movimiento revolucionario de la clase obrera se han desarrollado.

De esta manera, el liderato del PCNZ esta rechazando las lecciones de la ex-
perlencia e historia de su propio Partido, e inclusive, lo que solian ensenar, es decir,
que el partido no debe aislarsede su amblente de clase y que (contrarlo a las ideas
de Hoxha), en realidad el partido proletariado esta destinado a ser una arena de la
lucha de clases y de intereses de clase en conflicto. Esto no significa tolerar lineas
0 ideologias burguesas en el partido. El concepto de la polemica de dos lineas es un
arma en manos de los marxista-leninistas, no para tolerar o aceptar la ideologia
burguesa y su expresion en lineas revisionistas. sIno para combatir y superar
aqueila ideologia. Es un arma para combatir el liberalismo, el Individualismo y toda
otra tendencia oportunlsta que inevitablemente aparecera de vez en cuando en una
organizaclon revolucionaria.

Las lineas oportunistas burguesas requieren metodos de trabajo burgueses. El
liderato del PCNZ, que antes citaba a Mao con frecuencia sobre eractuar en forma
franca y honrada". ha introducido su nueva linea rechazando los principles basicos
del centralismo democratico y ha reprlmldo todos los esfuerzos para discutir sobre
la politica de una manera democratlca.

Como el PCNZ senalo correctamente antes de su cambio de politica, la linea del
PTA esta causando considerable dano en el movimiento Internacional y es
necesario denuncloria y oponerla.

Al negar la experiencia del Partido Comunlsta de China, especiflcamente en
relacion a la lucha contra el surgimiento de una nueva burguesia y al uso del prin
cipio de Mao de continuar la revolucldn bajo la dictadura del proletariado, el PTA
por si mismo esta abriendo la puerta a la apartcion y desarrollo de una nueva
burguesia en Albania. El PTA rehusa aceptar el hecho de que Ideas burguesas y
nuevos elementos burgueses surgen de las contradicciones de las relaclones de
produccldn bajo el socialismo. Si dichos elementos burgueses no son derrotados,
con seguridad ganaran supremacia y control del Estado proletarlo, precisamente
como ha ocurrido en la Union Sovletica y en China.

Es un hecho lamentable que el PCNZ, que anteriormente gozaba de una alta
reputacldn y prestiglo en el movimiento internacional como un enemlgo implacable^
del revisionismo y el imperialismo, se haya transformado en una organizaclon revi^
sionista. A pesar de esto, nuevos grupos marxista-leninistas compuestos de an
tiguos miembros del PCNZ y apoyantes han recogido la bandera roja del marxismi^
leninismo y la revolucldn tiradas al suelo por los lideres oportunistas reaccionariofe
del PCNZ. Ellos continuaran la lucha revolucionaria abandonada por el partido revl
sionista, por la causa revolucionaria del proletariado.

Declaracion hecha por grupos marxista-leninistas en Auckland y Wellington, Nueva
Zelanda 22de jullo 1980
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Afgunos de (os lipos fangosos que vinieron para participar en fa reaccio-
naria manifestacion pro sha, pro Bakhtiar, anti Joemini en Washington D.C.

ContramanHestacion organizada por et Comite de Estudiantes Iranies An-
tiimperlalistas y Antirreaccfonarlos, una de dos manHestaciones contra la
moviiizacidn de reacc/oner/os.

AmaMes del Sha Fracasan en

Washington D.C.
Washington, D.C.—El hedor al gotpe y
la conirarrevolucion apesiaba el airc ei
27 de Julio, cuando apoyadores del sha
de Iran hicieron su primera apariencia
piifalica principal en E.U. desde que I'ue-
ron derrolados en las calles de Wa

shington por miles de estudiantes iranies
progresislas en noviembre de 1977.
Aunque por cieno E.U. no ha aban-

donado sus cslucrzos por convcnir al ac
tual gobierno (o a elementos deniro de
d) en un jugucte para el impcrialismo
E.U., lampoco ha abandonado su.s
esfucrzos de apoyar.se en las propias
I'uerzas representadas por el dil'unto sha
y ol ex primer minisiro Bakhtiar para
ilcvar a cabo sus coniinuados complots.
En un esCucrro de saear al frcnte las

I'uerzas pro sha y pro Bakhtiar que
estaban escondidas, y para rcunir apoyo
por cllo.s—se esiablecib en Washington
una "Fubdaddn do Libenad Irani", en-
cabezada por Ali Akbar Tabalabai. La
FLI I'uc promovida como una "alter-
naiiva democr^tica" al sha. con cl pro-
pdsiio de ampliar su atraccibn enire lo.s
iranies antijomeini en E.U. Tabatabai
I'uc ei agrcgado de prensa para el gobier
no del sha en E.U. y estaba aliado abicr-
lamentea Bakhtiar, La "Fundacion" se

habia preparado con semanas de an-
ticipacion para el milin del 27 de Julio
para haccrlo una mayor muesira de t'uer-
za.

Tabalabai no pudo asistir a la
manii'estacibn. Fue ase.sinado por
pistoleros una semana antes de la
manil'cstacidn, y el propio Bakhtiar
apcnas se escapb del mismo destino en
Francia. Lo.s delalles acerca de esios in-

cidentes lodavia no estan ctaros. Lo que
es claro, sin embargo, es como los im-
perialistas han utilizado cl asesinaio dc
Tabalabai. Se aprovecharon de ello para
promovcr la "Fundacibn dc Libertad
Irani", comb si esta trabajara para la
"restauracion de la democracia en
Iran", y estuviera contra el
"tcrrorismo". ;Bellas palabras y hcchos
para una organi/acibn que consisie de ex
agenies de la SAVAK y arislbcraias
directamente asociados con cl sangricnto
doininio del sha!

A pesar de loda la promocidn, el mitin
de la FLI fue un fracaso total. Se habian
alardcado de que vendrian 10.000 per-
sonas, pero en realidad menos de 500 se
presentaron, a pesar de que se llevo en
avion a personas qtie viven tan lejos
como California.
Y por m4s que iraiaran de piniar al

mitin como un movimienio
"democratico" (y no .simpiemente pro
,sha), la muerte del sha la noche anterior
dejb ver claramenie ei carirlo que Ic
Ionian at "rey de los rcyes". Estaban
vastidos de duelo y Horaban. Algunos in

clusive se presentaron con pancartas que
llamaban abicriamentc para un golpc
respaldado por la CIA. Mientras tanio,
a mcdida que comenzaban a supurar los
mcmoriales abicriamentc pro sha desde
la plataforma de los oradores, los pocos
quo realmenie .se habian iragado la
publicidad acerca de que el mitin no
seria pro sha. sino simpiemente antijo
meini, secnfadaron mucho, comenzaron
a gritar, y se marcharon.
Lo que la FLI .si movilizb, sin em

bargo, ademcis de miles de policias, fuc
varios miles de iranies cnojados, en dos
coniramanifcstacioncs separadas,
quicnes habian venido resueltos a no dc-
jar que los imponentes erimenes del sha
y de Bakhtiar fueran olvidados y quo los
intentos de rcalizar una conirarre

volucion no fueran opuestos. La policia
debo saber claramente mucho antes de

que comenzaran las manifestacioncs,
que queria aiacar con venganza (mien
tras, claro csti. se hacia pasar
piadosamenie ante la prensa como si
estuviera solamente interesada en

mantcner "apartadas las facciones
iranies en guerra").
Una de las contramanifestaciones fue

convocada por el Comite de Estudiantes
Iranies Aniiimpcriali.stas y Antirreac-
cionarios (coalicibn dc apoyadores de
cinco organi'/acioncs rcvolucionarias
diferentes en Iran), unida con la Unibn
Progresista de Apoyadores de Curdislan
y el PGR. Mientras esta coalicibn lucha-
ba para obtener el permiso de marchar
antes de la manifcstacibn, el subjel'e de
policia en Washington convocd una
rueda dc prensa sobre el asunto en su
oHcina. Exhibidos en la pared de su
ol'icina estaban rccuerdos dc prcvias
tnanifesiaciones: una mascara de papei
de la militante manifestacion de estu
diantes iranies durante la visita del sha a
Carter en noviembre 1977; una grande
pancarta de Mao Tsetung de la manifes-
tacibn del Primero de Mayo Revolu-
cionario 1980. (Aparentemcnte, el Jefe
tenia la falsa impresibn sde que estas ac-
ciones habian acabado en un triunfo
politico para la policia).

•

El dia del posii/o milin de la "Fun-
dacibn dc Libertad Irani", la accibn
auspiciada por esta coalicibn fue
rccibida por una exhibicibn masiva de
fucrzas policiacas. La policia consiguib
eviiar que estas fuerzas ni siquiera se
acercaran a la laslimosa prcsentacidn j
pro sha. I
La otra coniramanilcstacibn fue con

vocada por la Asociacibn dc Estudiantes
Musulmanes (AEM). Lsia organizaciOii
apoya a Jomcini y se opone a la izquier-
da rcvolucionaria irani. Anteriormcnte,
la policia dc Wa.shington habia hecho

una pcsquisa en la Ca.sa dc Islam (ceniro
de la AEM) y contra lo.s micmbros de la
organizacibn—supucstamenie para
buscar los a.sesino.s de Tabatabai. Per
sonas fucron hostigadas, casas fueron
allanadas, y la policia lucgo dcclard que
por m&s de un mes se habia tornado
fotos de todo el que entrara o saliera de
la Casa Islam.
Cuando la AEM reunib sus fuerzas el

27 dejulio contra aquellas dc la "Funda-
cibn dc Libertad Irani", griios de
"jBakhtiar, Bakhtiar, la Cara del Sha en
Disfraz! ;Mucric a la SAVAK! ;lmpe-
rialtsmo E.U. Fuera de Ircin!" barrieron

por las calics. Se hizo claro que los ele
mentos rcaccionarios rcspaldados por
E.U. estaban en apuros, y la policia dc
Washington atacb. Sc quilaron sus insig-
. nias V arrcmclicron contra la manit'cs-

tacibn de la AEM. 170 personas fueron
arrestadas, y 60 fueron hospitalizadas.
Los evcnios del 27 de Julio

demosiraron una vez ma.s que E.U. esta
intensificando sus maniobras y complots
contra el pueblo dc Iran. La policia de
Washington fue simpiemente el instru-
menio que uiilizb para Ilcvar a cabo esta
politica exterior en tcrrcno natal. Pero
inclusive en una ciudad que ticne una de
las mis grandes concentraciones de
iranies rcaccionarios en E.U., con todo,
csle milin pro sha apcnas velado fue un
fracaso. y la policia, muy parccido a lo
que le pasb a sus coniraparles reac-
cionarios en ir^n en el pasado, fue
obligada a meter a golpcs un poco de
"democracia" en la cabeza del pueblo
Irani. I i

UN BALANCE DEL
PARTIDO PANTERA NEGRA

por Bob Avakian

en ultimo anaiisis, la razon por la destruccldn como organizacion
revolucionaria del Partido Paniera Negra no quedaba fuera del Pertido,
sino adentro. La razon no se encuenlra en la politica y actos feroces de
represion que el gobierno realizb—asesinatos. bosiigamientos.
encarcelamlentos. la persecusion de personas obllgandolas a irse del
pals—no en todo eso. pese a que eso lugd un rot crucial, un feroz rot
parallzante. sino lundamentalmente en la incorrecta comprension y las
limitaciones en el entendimienlo de la ideologia y lilosotia del Parlido
Pantera Negra. que en el ulltmo anaiisis deiermind como respondieron.
no solo a esa represion. sino como respondieron a los acontecimientos
en la sociedad entera". (Delpanlleto)

(Extractos de un discurso pronunciado en Cleveland, 1979, como
parte de una gira nacional).

44 paginas, edicion combinada Ing/es/espano/
S0.60
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Adentro del Cubil de Esplas en Teheran
El sigiiicnie arricti/o fue enviach al

OR por HI! aaivisra y periodisia revolii-
doriario (jirien recienienienie regreso de
nil viaje a Iran:

"Cuando viaje en ^reas agitadas",
lee el pasaporie de E.U., "usied debe
mantenerse en contacto con la crnba-
jada americana m^is cercana". Esio es
muy iranquilizador para los esiado-
unidenses pairiotas; en cuaiquier pane
del mundo, uno piiede esperar ver
signos consoladores de la pairia: el
Holiday Inn, oficinas de American Ex
press y Coca Cola. Come podria decirlo
Karl Maiden: "No deje su pairia sin
ello". Debe ser doblemente iran

quilizador saber que el .gobierno E-U.
liene sus "puestos de avanzada" en el
mundo eniero, cuidando sus ciudada-
nos y sus iniereses; oficinas respctadas y
respaldadas por ei prestigio y la fucrza
de Estados Unidos de America.

No voy a decir que al Ilegar a nuesira
destinacion encomramos una situacion

de caos total, eso seria demasiada exa-
geracion, pero si habia indicaciones de

, alboroto. En vez de porieros, el
aereopuerio estaba lleno dc soldados
armados. At viajar por el centro de la
ciudad rumbo a nuestro hotel, todo el
mundo parecia agitado; se congregaban
en las esquinas, metidas en alguna
discusion acalorada. Y al Ilegar a
nuestro hotel, no encontramos ningun
grupo de turistas extranjeros charlando
de sus fascinanies viajes y bebiendo su
whiskey o su scotch. Alguien hasta
habia manchado las paredes del hotel
con cartelones. A estas alturas ya
estabamos convencidos de que efec-
tivamente debiamos de estar en una de
csas &reas "agitadas".

Solo quedaba una solucion: dirigirse
de inmediato hacia la Embajada E.U..
y para todo ciudadano pio y probo del
"mejor paisdel niundo", de E.U. de A,
esto resulio aun mets perturbador que el
resto del perturbado pals. Por todas
paries, habia barricadas dc metal, los
muros de ladrillo habian sido cubiertos

sabanas y retraios de revolucionarios
extranjeros, muchos jovenes barbudos
entraban y salian armados con ametra-
lladoras; y en las cailes, miles de per-
sonas se arrcmolinaban como si estuvie-
ran en alguna feria. Pero, dado que
nosoiros eramos tipos a quienes les en-
cantaria ver a los Holiday Inns del mun
do entero tornados per insurrecciones,
quienes anheian ver el dia en que el
dolar^.U. caiga, llevando consigo al
American Express y Karl Maiden, y
quienes piensan que Coca Cola tiene un
solo merito: el de servir dc recipiemes
para los cocteies molotov de las
masas—la nosoiros la vi.sta dc la Emba
jada E.U. en Teheran nos encantol

Aqui estaba ei imperialismo E.U.,
con su base a mas de 8 6 10.000 kilo-'
metres de su pairia, que anteriormenie
habia manejado a todo e! pais. Al mirar
en torno a nosoiros, podiamos ver que
esta embajada estaba ubicada en pleno
Teheran, cerquisima a las barriadas
pobres ilenas de millones de personas
que odian al imperialismo E.U. La em
bajada era un puesio de avanzada
aislado rodeado por el "enemigo",
como John Wayne en El Alamo.
La Embajada. E.U., pretencioso

simbolo de los uliimos 27 aflos de
dominacion de Iran por E.U., no es
meramente un edificio; es un complejo
de mas de 10.000 metres cuadrados que
parecia como si se hubiera plantado una
finca de aigu»- billonario en pleno
Teherin, completa con arboles. jar-
dines, muros de ladrillo y todo. Fue en
esia embajada donde se iramaron algu-
nos de los planes para el golpe de
Estado de 1953, que coloeo una vez m^s
en el Poder al sha; era aqui donde
trabajaban los consejero.s de E.U. que
en.sefiaban a la SAVAK: y fue a traves
de esta embajada que el .sha recibia
literalmente guia diaria para la
supresibn de las ma.sas durante la
revolucion. V adentro habia todo tipo
de edificios: talleres, bodegas, y quien
sabe que m4s—hasta el 4 de noviembre
de 1979.

En esa fecha, estudianies mu.suima-
nes, vistiendo jeans y zapatos de tenis,
habian tornado el puesto de avanzada

Militantes de la Embajada Desenmascaran
Crimenes de EU

■IB . - ■ . .i.m,

A

Aniba: Manilesiaciones masivas de apoyo llenan las cailes aluera del recinto de la embajada en el segundo dia de
la toma. Abajo: Parte de las computadoras sofisticadas y equipo de comunicacion adenfro de la,embajada EEUU
que se utilizaban para procesar y envlar informacion obtenida por medio de espionaje contra paises veclnos—y
tambien para tievar mensajes entre el alto personal de la embajada y ei Departamento de Estado, el Pentagono y el
Concejo de Seguridad Nacional en Washington, D.C.

del todopoderoso imperio E.U, —:su
sagrado tcrritorio! V para empeorar
aun mas las co.sas, ahora se .sentaban
directanientc sobre los muros del Tio
Sam y se arrcmolinaban dentro de su
recinto, coniando chistes de el y escri-
biendo cosas en los muros con enormes
leiras, cosas como "iE.U. No Puedc
Hacer Nada!"

En cuanto llegamos a Teherin,
saludamos a los cstudiantes que re-
lienen la embajada. Nos dimos cuenia
que los estudianies (quienes se
auioproclamaban "scguidores de la
llnea del Imam") dct'iendcn la ideoiogla
isliimica y se oponen al marxismo. Sin
embargo, muchas dc sus posicioncsr
politicas con antiimperiaiistas y sus ai^
clones, en particular la toma dc la em
bajada. ban a.sesiado golpes concretos
contra el imperialismo E.U. Ex-
presamos lo que seniiamos acerca de
esa accion y tratamos de acordar una
reunidn con ellos. Fue algo dificil cori-
seguirla. Hacia poco que habia ocurri-
do el ataque de Tabas, asi quo

naturalmcnte los estudianies estaban
muy ocupados evaluAndoio y iraiando
de prepararse para otro. Tanlos grupos
sc habian aprovechado dc su franqueza;
hasta la Cruz Roja dio informacion al
gobicrno E.U., que este uso para pla-
near su ataque.

Pero poco a poco, llegamos a cono-
cer algunos dc los estudianies musulma-
nes en la embajada y la universidad, y
ellos llegaron a saber de nuestra
posicion. Un dia fijamos una ciia. Al
dia siguientt^regresamos exactamenie a
la liora fijada y cl porialon se abrio: nos
encontramos dentro de la hisloria, en el
ojo del huracAn internacional. Debido a
las prccauciones de seguridad de los
estudianies, no pudimos caminar
mucho adentro, pero vimos lo sufi-
ciente como para captar uiia imprcsion;
es ciaro que los estudianies no estSn
pasmados ante este saniitario im-
perialisia, habian eregido tiendas de
campaha en el cesped, fijado cartelones
y banderas en los diferenies edificios, y
en general, simplemente estaban como

en su casa. No pude evitar recordar
cuando tomamos los edificios dc la.s
universidadcs en la decada del 60. esa
dulce sensacion de poder pisotear todo
lo que la burguesia intentaba mantener
por cncima de nuesira cabcza como tan
sagrado c impenetrable.

Nos saludamos, y prcsentamos. El
estuciiantc que cntrevistamos era franco
y amisioso "La mayoria no cree que
somos seres iiumanos hasta conocer-
nos", nos dijo. Nos explico la hisloria
de Irin dominada por el Imperialismo
E.U. y la naturaleza opresiva del
regimen del sha, ademSs del ciesarrollo
del movimienio islSmico en las decadas
del 60 y el 70, Enionces nos como de la
lucha por la toma de la embajada el
pasado noviembre.

Al ser traido a E.U. el sha, habia cn
IrSn un amplio sentimiento de que se
tramaba algiin intento dc llevar a cabo
un golpe: "Pcnsamos que para poder
traer de vuelta a Ir^n al sha, los im-
perialistas E.U. neccsitaban que la co-
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Cientificos Sondean Misteriosa Enfermedad

del Sha

Segiin fuentes intimas a! desironado y
hoy difumo sha de Irin, la enfermedad
que caus6 la inuerie del ex monarco no
fue ei cancer y los otros malesiares que
fueron publicamenie proclamados res-
ponsables per su muerte, sine en vez,
Una enfermedad un poco rara conocida
a los especialistas como Basileiapollusis,
o en idrminos profanes, "Perdida del
Trono'\

Estas fuentes intimas dicen que al
principio los extraflos siniomas del sha
tenian confusos a los doctores, hasra
que se llamo a expertos. "Levaniaba las
dos manes at aire, por encima de su
cabeza, como si estuviera vistiendo un
sombrero bastante pcsado", recordd
uno de sus edecanes. "O hacia gestos
rigidos con una mano frente a si mismo
como si estuviera haciendo sehas con

una batuta". El sintoma mds comun, y
potencialmente mds peligroso, que
tenia el sha sin embargo, era la costum-
bre de sentarse en medio aire, como si

esperara que ahi hubiera una silla. Por
fin los expertos lograron diagnosticar
estos sintomas. explicando que el sha
buscaba sobre su cabeza la corona de

oro adornada con 3.380 diamantes que
ei solia vestir, que las mociones por
delante de su cuerpo eran relacionadas
con el cetro de oro incrustado con joyas
que el solia endear, y que el "sentarse"
extrahamente en el espacio vacio eran
intentos en vano del sha de sentarse

nuevamente en el Trono de Pavo Real.

Ya para ese entonces, Washington se
habia melido profundameme en el caso
del sha. "Cuando nos dimes cuenta de
la gravedad de su condicibn", comento
un alto funcionario, "decidimos que
era nuestra obligacidn humanitaria
hacer todo lo posible para curarlo". El
sha fue traido a Nueva York—"uno de

los pocos casos", comentb un obser-
vador ' 'en el cual se penso que el aire de
la Ciudad de Nueva York seria parate
del remedio"—pero los resultados
resultaron ser decepcionantes. De
hecho, la movida parecia solo haber
agravado la enfermedad.
Prdximamente se pens6 que tal vez

un cambio de lierra, en vez de un cam-
bio del aire, podria posiblemenie curar
al monarco enfermo. Asi que otra bus-
queda en vano fue puesta en marcha, a
medida que las lierras de Mexico, E.U.,
Panami y Egipto fueron experimenta-
das sucesivamente, pero .sin ningun exi-
to. Pero claro, el sha habia traido su
propio ataud con tierra irani, en.el cual
dormia durante el dia. Parecia que dsta
fue la unica medida que lo sostenia, los
expertos estadounidenses seria trasla-
darlo de nuevo a la tierra de Irin. Sin
embargo, por otro lado, se sabia que
cualquier intenio de realizar este trata-
mienio implicaba la casi segura posibili-
dad de que el sha contagiara la enferme
dad igualmente peligrosa de Cefalea-
pollusis (o, "perdida de cabeza").
Con todo, los expertos pensaron que

algiin remedio parcial seria posible. "Si
no fuera posible volver a,instalar en el
trono al sha, por lo menos podriamos
tal vez salvar ei trono, y si no el trono,
por lo menos un substiiuto parecido",
explicb uno. "En nuestra capacidad de
cientificos medicos, tenemos que adop
ter un amplio punto de vista, sin
enredarnos mucho en un s61o pacien-
te".

Asi es como un eqtiipo grandc de ex

pertos medicos, equipados con instru-
mentos quirurgicos especiales y gas
para anestesia viajaron al propio Irdn
en una mision de misericordia. Desafor-
tunadamenie, como ya es bien conoci-
do, el intenio termino iinicamente en
una aventura humillante y costosa,
cuando la mision humanitaria tuvo que
ser abortada debido a dificultades

tecnicas.

Ya para esas aituras, los oficiales
estadounidenses habian llegado a la
conclusibn de que, como dijo un exper-
to: "ni todas las armas ni todos los
hombres del imperialismo podian
volver a juntar al sha con su trono".
Fue reconocido que este caso no iinica
mente era moribundo, sino que de mSs
importancia, la enfermedad de
BasUeiapnUu'ih se habia exiendido v
eslaba alcanzando proporciones

epidemicas.
"Tenemos que reconocer que

Somoza (previamente de Nicaragua)
sufrc esencialmente de la misma
enfermedad", comento un experto,
"pese a que ciertos sintomas y cir-
cunstancias puedan diferir (por
ejempio, el hecho de que no exisiia un
trono semejante)". AdemSs, procedid a
sehalar que muchos de los sintomas
preliminares de la horrible enfermedad
han sido observados en numerosas

partes del mundo. "El Salvador y Co-
rea son s61o dos de las instancias mds
destacadas", dijo el oficial. "Esia virus
se ha extendido ampliamente y lo verda-
deramente espantoso es que puede
surgir en cualquier lugar en cualquier
momento".

Lo que lamhien es aiarmanie, y si,
nterrador, para los oficiales de E.U. es

que la epidemica actual parece implicar
una nueva forma de la enfermedad mds

virulenta. "En los aflos 50 teniamos
una cura", meditb sombriamenle un
alto funcionario. "La verdad es que el
sha fue uno de los mejores beneficiados
por esia cura, en 1953. Pero hoy..."
Cuanto mis seguro se hacia que el

caso del sha era mortal, tanto mis
parecian evitarlo los doctores. Los doc
tores, con mis experiencia parecian
tener fuertes sentimientos de que si ope-
raban bajo estas condiciones, se
podrian cortar en el proceso. Que ex-
traho, estos caballeros cuyas manos
siempre estin manchadas con la sangre
de otros, tuvieron una terrible y
nauseabunda reaccibn cuando se iratb
desupropia sangre. □

FighTbAck Hace Llamada para Protesta

Oponerse al Ensayo para la
III Guerra Mundial tino del bloque oriental, si

Se llama "Fragua de Oiono
1980"—los mas grandes juegos de gue
rra que jamds se hayan organlzado por
el bloque de guerra de los imperialisias
E. U. Y nuestros gobernantes no esldn
jugando. Cuando llegue sepiiembre,
eslardn monlando e! poderio com-
binado de los ejdrcitos del imperialismo
occidental para el aiaque mas grande
contra Europa desde el dia de desem-
barco de la II Guerra Mundial, en una
versidn maquela de la III Guerra Mun
dial. Para los imperialisias E. U., esto es
una pane crucial de ia preparacidn de la
alianza de OTAN para la venidera con-
frontacion decisiva con sus con-
Irapartes gobernantes, la Unidn
Sovidtica. Para los pueblos del mundo,
es un paten,'e paso hacia la pesadilla que
ambos preparan febriimente desen-
cadenar—paso que debe ser combatido
enirgicamente. FighTbAck, conocido
por "la voz revolucionaria de ios
soldados en Europa", ha emitido una
llamada audaz a todas las fuerzas pro-
gresisias y revolucionarias en Europa y
E. U. a oponer y denunciar estas
movidas bdlicas. Las siguientes excertas
son de un artlculo en el ultimo niimero
del periddico de FighTbAck en e! cual
se hizo esta llamada urgente.

Ya soldados por toda Europa co-
mienzan a trabajar para preparar el
equipo para las maniobras anuales de
otofio. Para miles, estas maniobras
signiticaran aguaniar semanas de ser-
vicio adicional, esiar en el campo mien-
tras les llueve encima y micntras sigucn
a algiin oficial pendcjo que no puede
leer un mapa; docenas resultarW
heridos gravemente y sin duda s4
sacrificari por lo menos unas poca^
vidas a la "preparacidn" de ids'
espadones.

Este afto los paises de la OTAN se
preparan para lievar a cabo las mis
grandes maniobras en la historia de Ja
alianza. Comenzando en septiembre,
"Fragua de OiofSo 1980", la versibn de

este aflo de las maniobras de OTAN
llamadas "Fragua de Otofio", de las
cuales REFORGER (REturn of FORces
to GERmany—regreso de fuerzas a
Alemania) forma parte, evidenciari a
cientos de miles de soldados, marineros
y aviadores de los diversos ejercitos de
la OTAN (muchos de ellos enviados
desde E.U. e Inglaterra) obligados a an-
dar a mis no poder por toda Europa
bajo el iitigo de todo tipo de preten-
didos Napoleones.

Pero las maniobras de este aho no
son simplemente Ios"juegosJe guerra"
de algun general, son algo mucho mis
grave. Puesto que en el mundo actual,
en el cual la contienda para la
dominacion mundial entre los dos blo-
ques de paises imperialistas encabeza-
dos por E.U. y la URSS se hace mis
aguda cada dia, estas maniobras no son
de ningun modo "juegos"—son prepa-
raciones muy serias para la guerra mis
ma. "Fragua de Otofto 1980" no es na-
da menos que un ENSAYO GENERAL
PARA LA III GUERRA MUNDIAL.

Si no lo crees, pues mira la primera
pigina de Stars and Stripes del 3 de
junio de 1980 (la supuesta "Publicacibn
Exiraoficial Autorizada para las Fuer
zas Armadas de E.U."). Ei titular prac-
ticamente declara la guerra misma. Y si
todavia no has caido en ia cuenta, el
artlculo, que informa sobrc una "discu-
si6n" con Rogers, el "Supremo Com-
andante de los Aliados en Europa",
contiene entre oiras las siguientes citas:

"'Entre e! refrenamiento y la defensa
esti una capacidad de ir a la guerra. Y
ahi radican mis preocupaciones—en la
capacidad de ir a la guerra y pelear, y
pelear hasia que ganemos', dijo il".
"Rogers dijo que la OTAN pro-
bablemenie seria puesta a prueba por
los soviiticos en algun momento
durante los inicios de la dicada del SO".

"El irama mis probable para una
'eventualidad' entre la OTAN y el Pac-
to de Varsovia no es un ataque repen-

no una con-
frontacibn entre las superpotencias
fuera de la OTAN, dijo Rogers. En
tonces podria volcarse hacia Europa
oriental, donde podria convertirse en
una confrontacibn global, dijo dl".

O sea, no cabe duda de que en el pen-
sar de ellos, sdio una guerra mundial en
la cual una de las dos superpotencias
emerja como el esclavizador niimero
uno indiscutido, puede resolver la crisis
economica y politica en la cual se en-
cuentran. Y es muy interesante notar
que mientras nuestros gobernantes casi
siempre hacen todo esfuerzo por
calificarse de "amantes de la paz" y a
sus rivaies rusos de
"agresores"—Rogers dice solamente
que una confrontacion entre las super
potencias "podria volcarse hacia
Europa oriental, donde podria conver
tirse en una confrontacidn global". O
sea: "Si la cosa se pone dificil en el
Golfo Pirsico (o en otra pane),
nosotros podriamos destapar el asunto
con invadirlos a ellos".

No porque haya alguna diferencia en
cuil lado reaimente dispare el primer
caflonazo (y claro esti, cada uno
reclamari que el otro la
comenzo)—porque ambos lados
estarin luchando para la meta ig
ualmente reaccionaria de expandir sus
imperios de ganancias interna-
cionales—meta en que las masas
populates airededor del mundo no
tienen absolutamente ningun interes.

El punto de ^ste y otros ariiculos
similares es preparar la opinidn piiblica
para la guerra—especialmente entre
nosotros tontos (eh, queremos decir:
tropas) que nos suponemos salir y
cumplir con la matanza y el morir. Par-
ticularmente, quieren que veamos que
la guerra se aproxima, asi que aunque
no estcmos convencidos por toda su
mierda patridtica dc "tierra dc los
libres, hogar de los vaiientes"—con
todo, la consideremos desde ei punto de
vista de "mejor que sea il y no yo" y
nos alineemos detris de sus prepara-
ciones bilicas. Lo que nos dicen es que
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Infante de Marina en la Epoca de Vietnam
A confinuacion. tina emrevista con

un ex-in/ante de marina, c/iiien es ahuru
un aciivista revo/ucioiiario en la

organizacidn aniiimperialisia yeteranos
de Vietnam Contra la Guerra.

OR: iQue paso cuando le enrolaste?
XX: La razon por la que me enroW—y
algunas veces cuando la genie se entera,
dicen: "Ah, tii te enrolaste"—\& simple
razon do que me enlistara es que ine
iban a recluiar. Jamas me ̂ hubicra
enrclado, sin eso pendicnie sobre mi
cabeza.

El dia que fui al ceniro de recluia-
mienio a hacerme el examen fisico,
habia genie repaniendo volanies y un
companero trato de darme uno cuando
emre. No mSs medio io empuje de lado
y le dije "Quitate". Jamds he olvidado
a ese lipo y aflos mas tarde recapacite
que eso fue un verdadero error, que en
verdad yo me debia a mi mismo el
averiguar Io que este tipo estaba traian-
do de decirme. Esa es una de las cosas
que creo que es realmenie importanie
que los veleranos hagan ahora. salir y
compartir sus experiencias con la gente
que ahora sufre la misroa amenaza.
Cuando llegue al campamento de en-

trenamienio, en los ires primeros dias
que esiuve plantado en unas escaleras
esperando unirme a mi peloion, 24
horas al dia parade en posicidn de
firmes yo pensaba—uno tiene un
monton de liempo para pensar—yo
pensaba: "ahora si me jodi". Y en-
tonces me agarraron, me entrenaron

por el liempo que fuera que lo en-
trenaban a uno—8 semanas en este

campamento, 4 semanas aqui, 2
semanas mds alia—cuando acabe lodo

eso estaba listo para ir a Vietnam, por-
que para eso era que me habian en-
trenado y yo pensaba que no tenia
ningun future en el Cuerpo de Marina
en" EEUU, eso era demasiado mez-

quino, habia demasiada peloiera coti-
diana.

Hablando con franqueza, yo no
sentia nada por la lucha vietnamita. A
mi me entrenaron a odiar a los norviet-
namitas ("gooks" era la forma despec-
tiva en que se referian a ellos), era un
entrenamiento muy racista: durance
todo el entrenamiento se les miraba

como a seres infrahumanos. Y eso era

Io que yo pensaba de los vieinamicas.
No concebia de que se trataba su lucha,
no tenia remota idea de la historia de

Vietnam, de la participacion francesa,
ni de EEUU. BAsicamente, cuando yo

Revoiucionario en ios 80
curse la sccundaria, de 1964 a 1966, ni
se hablaba de csias cosas. Ahi licne,
sale uno de la sccundaria y lo enlisian
en el ejerciio y Sndele a pelear en una
guerra de la que uno no sabia un piio.
De manera que yo estaba tisio para
matar vietnamiias por alguna razon,
supongo que era porque csia gente me
habia indoctirnado tan efectivamente;
pcro luego cuando llegue a Vietnam,
ahi si toda mi concepcion del mundo
cambio.

OR: iPor que? iQue paso?
XX: Pues ya no luvieron oporiunidad
de endoctrinarme m4s: lo estaba vivien-
do a diario y llegu6 a entendcr la lucha
vietnamita por medio de mis propias ex
periencias. Vi la guerra con los propios
ojos, vi lo que era la lucha, vi la
naturaleza de esa lucha y la naturaleza
de todo el asunto: que el pueblo viet
namita, desde el m^s chiquiio hasta el
m^s viejito de los trabajadores y
campesinos vietnamiias estaban embar-
cados en una lucha de liberacion. Y era
una lucha justa. Los que estaban .
pelcando esa guerra, los que andaban
por e! monte podian ver eso. Y eso le
quita todo el ̂ nimo a un soldado que se
supone que va a liraniza a la gente,
cuando el empieza a simpatizar con la
gente que se supone que ̂1 va a oprimir.
En esencia, eso fue lo que paso.
Empezamos a hacer patrullas fan-

tasmas. Tii sabes, nos decian que
sali^ramos por la noche fuera del cam
pamento y tendieramos una embosca-
da. De fondo, de lo que se trataba era
de salir a caminar y a buscarse lios, ya
sea tratando de encontrar una trampa
explosiva, o buscando que atguien le
disparara a uno para.uno poder regre-
sar el disparo y llamar a los artilleros
navales, las escuadras de aviacion y
todo el gran equipo de apoyo, tu sabes.
Pero nosotros comprendimos que no
leniamos ningun interes en pasearnos
por ahi, sirviendo de tiro al bianco. Asi
que lo que haciamos era, a veces ni si-
quiera saliamos de la colina; si era ser-
vicio de noche, apenas nos sent^bamos
en nuestros hoyos, repartiamos los tur-
nos de guardia en los hoyos en la colina
y transmitiamos nuestros puntos de
chequeo al puesto de comando. Y ellos
creian que est^bamos all^, llamando
desde nuestros puntos de chequeo,
patrullando y haciendo emboscadas.

Eso cs b^sicanicme lo que haciamos.
Nos ibamos lal vez 300 o 400 metros
al'iiera de la cerca, nos instalibamos
dentro del periineiro de defensa y nos
seniabamos a fiimar moia y a oir radio,
y al diablo con la guerra. Eso era lo que
haciamos, Finalmenie, llego al punio en
que la gente rehusaba ir a combatir.
Una noche nos agarraron^a balazos y

no logramos obiener apoyo. Asi que
cuando regresamos, dijimos: "jNo
joda, no vamos a salir m^s!" Y de ahi
en adclante hicimos patrullas fantas-
mas.

OR: iEstaban enterados de la resisten-
cia que se estaba desatando?
XX: Sabiamos del movimiento antigue-
rra leyendo los periodicos, pero cuando
llegamos a Vietnam nos aislaron com-
pletamente.. ,De vez en cuando, Stars
and Stripes mencionaba que la gente se
ponia bandas negras en el brazo, cosas
de ese estilo, pero nunca cosas como
hacer volar oficiales, ni nada parecido.
Yo habia visto algo de eso, o habia
estado muy cerca de verlo, asi que
sabiamos de eso...la idea de "frag
ging" oficiales (herir o matar oficiales)
pariia del hecho de que esos oficiales o'"'
personas al mando eran excesivamentem
superpatriotas. dispuestos a meternos
en Una carniceria o a jodernos de otras
formas. Por eso fue que se empezo a
"fragging" oficiales en mi equipo.
Nosotros nunca usamos explosivos de
alto poder, pero si cosas como grana-
das, bombas de humoi apenas como
amenazas, pero si eso no hacia que se
midieran, siempre habia el potencial...
OR: iQue efecio tuvo eso en ellos?,
XX: Tuvimos un oficial en comando
que sabia muy bien que existia la posibi-
tidad de que el fuera balaceado, el sabia
que era un cretino.. .El sabia que iba a
recibir una promocion con base en la
cantidad de combate que nosotros hi-
cieramos y siempre se ofrecia de volun-
tario para las misiones mds peligrosas,
era bien lanzado con nuestras vidas.

Cuando asalt^bamos al bosque adjunta
a los files de vegetacidn, es cierto que 61
se ponia puro a la cabeza del asalto,
pero tambien ponia un grupo de
soidados a sus espaidas, de frente al
resto de la tropa, para protegerlo de los
soidados que se supone que el estaba
dirigiendo.. .El se me parece a ese tipo
de Apocalypse Now que decia: "Adoro

el olor del napalm". Pero habia
soidados ncgros, ellos eran los que mis
atacaban a lodo el sisienia. Una noche
leniamos una posicion sobre un puente
y habia un puesto de comando ahi.
Como yo era un operador dc radio, me
locaba el lurno de atender el radio. El
puesto de comando del tcniente estaba
bien fortificado y fui al oiro lado del rio
y ahi estaba un cofnpaflero negro, prac-
ticando con un M-79, cargindolo y des-
cargAndolo. El era un anietrallador, asi
que le pregunte: "(.qu6 haces, carnal?",
y el me contest©: "Voy a desbaratar a
ese hijo de la chingada". Estaba prac-
ticando para ver cuSntos tiros podia
dispararle al puesto de comando antes
de que tuviera que parar porque lo
habian descubierto.. .Ese era el espiritu
que en general existia entre los

negros.. .eran los mis militantes en
cuanto a nuestra oposicidn. Se
resrstian; estaban comandados por ofi
ciales bJancos, no habia ningun negro
en absoluto en puestos de mando. Ellos
veian exactamente lo que estaba ocu-
rriendo, que estaban alld para ser
usados en las primeras lineas de com
bate... Habia muchisimo racismo en
las fuerzas armadas...en especial ya
que estdbamos atacando una lucha de
liberacion que se relacionaba con lo que
estaba ocurriendo con los negros en
EEUU en esa epoca. Habia mucho Po
der Negro y tal.
OR: iHubo confraternizacidn con las
tropas del FLN o con el pueblo viet
namita que te influyera?
XX: Nuestros contactos eran mds que
todo con nicios, aunquc tuvimos algun
contacto con—yo tuve contacto con—
grupos de reconocimiento, tropas
titeres de Vietnam del Sur (ERVN),
scouts (tropas que se habian rendido, se
habian cambiado de lado a pelear junto
con EEUU y nunca les tuvimos respeto
porque podiamos ver que eran traido-
res). Con los nihos Jugctbamos un Juego
"Ho Chi Minh Numero 1", todos ellos
lo respetaban. En particular, las tropas
de EEUU tenian un gran respeto por
Ho Chi Minh y el ejdrcito norviet-
namita (ENV): "ENV Numero I, Ho
Chi Minh Numero 1, ERVN Numero
10.. .(Infantes de Marina Numero
1)..." ios nifios senlian gran respeto
por el Frente de Liberacion Nacional, y
nosotros tambien porque los est^bamos
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A LA IZQUIERDA: Jessie, hace 10 anas, prestando servicio al imperialismoj
E.U. como parte de una fuerza invasora que cruzo a Camboya. Esta foto
famosa, tomada por Mark Jury y publicada en "El Libro de Fotos de Viet
nam", llevaba el titular—"Este muchacho me mostrd la hebilla que le habia
quitado a un oficial del ENV muerto en el combate mientras tratabamos de
tomar el sitio de escondite".
A LA DERECHA: Una foto del Obrero Revolucionario del mIsmo hombre en

1980, prestando servicio a la causa de la revolucion de la clase obrera.
Habia dejado su trabajo en la fabrics de acero despu4s de 7 ahos de
empleo, para former parte de las Brigadas del Primero de Mayo. AJ
8ce/erar$e ia conscripcion, los miles que han vivido la experiencia de Viet
nam son un cuadro aterrorizador para la burgiiesfa. Jessie esta de acuerdo:
"cometieron un error, deiarnos volver vivos a este pais".
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Soldados de la Epoca de Vietnam

La Otra Guerra
Durante ia guerra de Vietnam, se

desarrollaron en el seno de las fuerzas

armadas un ampHo movimienio de
soldados en contra de la guerra y una
descomposicion de la disciplina y la
"moral", marcados por estallidos de
resistencia, rebelion y hasta motines de
frente; todo esto lleno de temor y escan-
daltzo a los oficiales militares mdximos,
y a la ciase dominante en conjunto. Un
factor importante que contribuyo a la
derroia del ejercito E.U. a manos del
pueblo vietnamita y a apresurar la
retirada de las tropas E.U., fue la cre-
ciente renuencia de las tropas E.U. a
luchar en Vietnam, la creciente in-
capacidad de los oficiales de mandar
efeciivamente a sus tropas y el muy ge-
nuino temor de que se disolviera por
complete toda disciplina miiitar.

El niimero de junio 1971 del Armed
Forces Journal presentd un articulo por
tin coronel de la marina titulado: "El

Colapso de las Fuerzas Armadas". E!
autor se quejaba de que "la moral, la
disciplina y la capaciciad miiitar de las
fuerzas armadas de E.U. estin, con

Unas pocas valientes excepciones, m4s
bajas y peores que en ningiin otro tiem-
po en este siglo, y quizes en la historia
de Estados Unidos". El House Com
mittee of Internal Security (Comite de
Seguridad Internal inicio una
desesperada "invesiigacion de intentos
de subvertir los servicios armados

E.U.".. En julio 1970. 40 oficiales de
combate de! ejercito E.U. en Vietnam
enviaron una cana al Presidente Nixon
avisandole de la grave amenaza que
presentaba "el grado de descontento
enire las tropas americanas", y
declarando que si ia guerra continuaba,
"jovenes americanos en las fuerzas ar
madas simplemenie rehusarin en masa
a cooperar". En breve, el movimienio
de los soldados de la epoca de Vietnam,
represenio una muy seria amenaza para
la clase dominante de E.U. porque
estremecio la estabilidad y la fiabilidad
del mismp metodo que usan para
maniener lu dominio y defender su im-
perio: las propias fuerzas armadas. Los
imperialisias habian reclutado un
ejercito, pero al hacerio, habian creado
una gigantesca contradiccion para si
mismos-

Hoy dia, la situacion, en el seno de
las fuerzas armadas asi como en la
sociedad en general, es muy diferente de
lo que era en la decada del 60 y a inicios
de la del 70. Es obvio que la guerra que
se acerca—una guerra mundial imperia-
lista entre E.U. y la Union Sovieii-
ca—sera muy diferente en cuanto a su
alcance y su caracier de la guerra de
Vietnam. Pero, en la tercera guerra
mundial, como en la guerra de Viet
nam, los imperialistas E.U. todavia
dependerSn del soldado raso, de su
disposicion para IJevar a cabo ordenes,
para matar obedientemenic y ofrecer su
propia vida si se le manda hacerio, y
fundamentalmenie, de su iealtad
politica a la clqse dominante de E.U. Y
mSs, dependeran de esios soldados no
solo para su lucha contra sus rlvales ex-
iranjeros. sino muy probabiemente,
para la supervivencia misma de su
sisiema contra sus "propios sujeios"
aqui en la tierra natal.
A inicios y mediados de la decada del

60, el Pemigono, sede de la planifica-
ci6n miiitar del impcrialismo E.U.,
estaba lleno de un espiritu de confianza
pagada de si, insolentc y "capaz de
todo". El Secretario de Defensa Robert
MacNamara, traido a la adifiinistracion
por el Presidente Kennedy dir^ciamenie
de su puesto de director de la Ford
Motor Company, pasmo a reporteros
durante las sesiones de prensa con su
brillanie presentacidn de resmas de
estadisticas generadas por com-
putadoras y de infornies optimistas
sobre el progreso de ia campafta de
"pacificacion" en Vietnam. S6io hacia

falta unos cuantos miles mis de "conse-

jeros E.U."—o quizis 10.000 o unos
cuantos dieces de miles mis—y se
acabaria para siempre con la amenaza
"Viet Cong" que sufrian "nuestros
aliados en Saigon". Las computadoras
lo afirmaban, las mejorcs y mis pene-
trantes "luminarias" del departamento
de la defensa lo afirmaban: todo estaba

sobre seguro, el fracaso era imposibte.
Ya para 1969, habia 550.000 tropas

E.U. en Vietnam. Cada afto se

conscribia a centenares de miles de

jovenes entre la edad de 18 y 26 aflos.
Estos eran rapados, obligados a vestir el
uniforme, y a sufrir el sistemitico pro-
ceso de degradacion, humillacion, e in-
doctrinacion conocido como "entrena-

miento basico". Sargentos de enirena-
miento trabajaban 24 horas al dia para
aniquilar todo vestigio dc rebeldia, para
instilar temor y obediencia ciega a la
autoridad miiitar. "Quiero ser un
ranger aerotransportado/Quiero vivir
una vida de peligro/Quiero ir a Viet-
nam/Quiero matar a un vietcong": esto
es lo que tenian que gritar los reclutas
dia y noche, durante las excursiones a
las 5 dc la maftana y las marchas for-
zadas; y el que no se "tragaba todo
esto" era tratado de "pendejo", de
"pinche cabrdn", de "inutil". Pero al
fin y al cabo, estos "pendejos"
ilevaban fusiles M-i6, esta "basura"
era la que iba a Vietnam a proteger los
vitalcs puestos de avanzada del imperio
mundial del imperialismo E.U. Era
esencial que lucharan y murieran,
masacraran a "gooks" (nombre des-
pectivo reservado a vietnamitas) y fue-
ran masacrados con toda confianza, de
buena gana y ciegamentc. Las computa
doras no podian iratar con modelos de
rebelibn en las fuerzas armadas.

El Ejercilo no Esli Aislado

Pero los soldados no estaban aislados

(ni podian serlo) de los ievantamientos
y los movimientos de masas contra la
guerra que estremecian la sociedad de
E.U. en conjunto, ni lampoco de los
movimientos nacionales, incluyendo

especiaimente las rcbelicnes del pueblo
negro y el movimiento de liberacioh
negra, que ejercieron un poderoso im-
pacto sobre soldados negros. La
primera insiancia significativa de
rebelion negra en las fuerzas armadas
tuvo lugar en julio de 1967 durante el
levaniamiento de Detroit. Un grupo de
infantes de marina negros en Camp
Pendleton convoco una reunion general
para cuestionar por que "el hombre
negro debe luchar una guerra del hom
bre bianco" en Vietnam. Los lideres del

grupo fueron arrestados y acusados de
"insubordinacion y de promover
deslealtad"; fueron condenados a entre

6 y 10 ahos de trabajos forzados. Ese
mismo afto, presos en el Presidio Army
Stockade (prision miiitar) en San Fran
cisco organizaron un motin y una
buelga de hambre para demandar que
se pusiera fin a la guerra de Vietnam.
Sin embargo, estos primeros estallidos.
generaimente de caricter espontineo,
solo fueron un presagio de lo que estaba
por venir y devendriS en un fendmeno
jamds experimentado antes en las fuer
zas armadas E.U.: un -movimiento

organizado y sostenido de oposicion y
resistencia politica a la guerra, con un
fuerte cardcter antiimperialista.

El desarrollo de "cafes" para
. soldados constiiuyo un elemento clave
en proveer una base para las actividades
organizaiivas de soldados en E.U.;
estos "cafes" eran centres politicos
ubicados cerca de grandes instaiaciones
militares en E.U. El prirner "cafe" de
este tipo aparecio cerca de Fort Jackson
en Carolina del Sur en 1967, y ya para
1970, existian docenas de centres seme-
jantes a lo largo y ancho del pals, a
menudo inlciados por activistas civiles
contra la guerra. A menudo, las
autoridades militares declaraban estos
cafes "prohibidos" para soldados, y los
servicios de Intcligencia miiitar y la
policia local somellan estos cafes a
sistemitico hosiigamiento y vigilancia.
Algunos cafes fueron el bianco de ata-
ques mediante bombas y otros asallos
fisicos. Sin embargo, a pesar de estos

esfuerzos por suprimirlos, la existencia
de estos centres de resistencia proveyb
un medio crucial para educacion y orga-
nizacion politica de los soldados.
Pero la mis importante arma del

movimiento organizado de los soldados
fue la prensa clandesiina. En su
articulo: "Acerca del Colapso de las
Fuerzas Armadas", al cual nos
referimos anteriormenle, el Coronel
Heinl estimo que en la primavera de
1971, "eran publicados o dirigidos en
contra de bases militares E.U. unos 144
periodicos clandestinos". En marzo de
1972, el Departamento de Defensa
estimo que en total habia 245 de estos
periodicos, contando el extranjero.
Estos periodicos clandestinos variaban
muchisimo en cuanto a su calidad, su
politica y la frecuencia de su
publicacidn; algunos promovian un
fuerte programa antiimperialista, y
denunciaban la raiz imperialista del en-
volvimiento miiitar de E.U. en Viet
nam, y estaban vinculados a organiza-
ciones abiertamente revolucionarias;
otros reflejaban mis bien una orien-
tacion pacifista, o atraian principal-
mente aquel espiritu de rebelion general
condensado en el lema "Fuck the Ar

my" (FTA) (Al Carajo con el Ejercito).
El desarrollo de .una extensiva red de
apoyo civil lievo a la colecta de fondos
para apoyar varios periodicos locales, y
a iniciar un servicio mundial de prensa
del movimiento de soldados, CAMP
News, dirigido por el Chicago Area
Military Project. Los primeros aflos de
la decada del 70 atestiguaron el inicio de
intentos de manifestaciones coor-
dinadas y a escala nacional de resisten
cia por los soldados. En union con las
manifestaciones en contra de la guerra
del 1° de Mayo en el Pentigono en
1971, soldados en muchos fuertes
organizaron huelgas maslvas (fingiendo
enfermad) y 500 soldados en servicio
activo encabezaron la marcha del

Pentigono.
En Vietnam mismo, la resistencia

adopio una forma diferente: el rehuso
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El Cafe Oleo Strut cerca de Fort Hood—centra de entrenamiento bilndado del ejercito de EEUU en Kllleen, Texas.
Comenzado a mediados de 1968, publicaba un periodico para los soldados, llamado Fatigue Press, que fue pro-
ducido regularmente hasta 19/2, y cuya circulacion supero 5.000 por cada numero. En agosto de 1968, 43 soldados
negros—los "43 de Fort Hood"—tomaron una posicion contra el racismo miiitar y el uso de tropas conlra la genie
civil al negarse ser envlados a la Convencion Nacional Demdcrata en Chicago para aplastar ia manHestacion. El
Oleo SIruf/Fatigue Press construyo un significante apoyo entre ambos negros y blancos para esta accion.
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Detras de la

Oposicidn de
E.U. al m^s

Reciente

Goipe en
Bolivia

El 18 de julio, las fuerzas mliitares y
paramilitares bolivianas lanzaron el 189
avo. golpe de Estado del pais en los
ultimos 156 afios, sin embargo, en con-
traste a las previas operaciones seme-
jantes, apareniemenie esia fue realizada
sin la aprobacion do aniemano per el
gobierno de E.U. De hecho, la residen-
cia oficial del embajador de E.U., Mar
vin Wetssman, fue aiacada por las fuer
zas de los generales bolivianos a inicios
del golpe. El general Luis Garcia Meza,
comandante del cjerciio boliviano, en-
cabezo una toma miiitar, obligando a la
presidenie interina, Lidia Gueiller Te-
jada, a que buscara refugio en la emba-
jada de! Vaticano dos semanas ances de
que hubiera sido reemplazada, e ini-
ciando una oleada de terror contra ei
pueblo boliviano. Se ha calculado que
en La Paz el regimen miiitar ya ha
asesinado a m4s de 100 personas. El
ejerciio realize registros de armas por
todo el distriio de la clase obrera en La
Paz, leniendo que librar batallas para
veneer las barricadas y el fuego de fran-
cotiradores establecidos por los jovenes
del area. Tambien ianzo un asalto miii

tar, inclusive bombardeos, contra los 10
zonas mineras donde los mineros han
estado librando una resistencia armada

contra el golpe, bloqueando todas las
carreteras principales en las montaftas.
Al cerrar este niimero, los mineros con-
tiniian su resitencia no obstante ei

hecho de que el ejericto ha rodeado el
cirea y prevenido que les llegue comida;
adem^s, periodistas iatinomaericanos
contintian informando que hay expto-
siones y disparos en La Paz.

El objetivo inmedtato del golpe fue
prevenir la eleccion .del tal llamado

i-

%

Estudiantes en La Pazerigiendo barricadas despues del golpe.

govierno de "izquierda-centro" en-
cabezado por el expresidente boliviano,
there de E.U., Herman Siles Zuazo,
cuya colaicion, Uni6n Democrdiica y
Popular (UDP), es compuesta de diver-
sos elementos burgueses y pequeflo
burgueses e incluye al Partido "Co-
munista" pro sovieiico y una cantidad
de parlidos socialdemdcratas. Siles
Zuazo derrotd a dos candidates que
ellos mismos fueron ex presidenies de
Bolivia y titeres de E.U., Victor Paz
Estenssoro y el general Hugo Banzer
Suarez. en aim otrojuego mas del juego
de las sillas vacias, mientras los im-

perialistas y sus sicofantes coniinuein
ensayando su tal llamada "lucha por la
democracia" en America Latina. Todos

cstos tres candidatos han sido colo-

cados, reemplazados, y colocados
nuevamente en sus posiciones por los
imperialistas E.U. en diferentes oca-
siones durante los 30 ahos pasados.
Pese a que en esta ocasion gano Siles
Zuazo, no consiguid una clara mayoria

de votos; esto significando que ei con-
greso boliviano hubiera elegido el
nuevo presidente. Cuando Paz
Estenssoro, quien' habia sido el hijo
favorite de E.U.—pero de ninguna
manera el linico—aparentemente llegd
a un acuerdo para apoyar al candidato
del la UDP a cambio de ser permiiido
tomar pane en el nuevo gobierno, los
generales decidieron tomar accion.

Frustrado por la violacion de sus
planes, el gobierno E.U., respondio
rSpidamente—de la misma manera que
lo hizo el noviembre pasado cuando ese
ultimo golpe provoco resistencia
popular boliviana y cay6 despues de 16
dias. Inmediatamente ei Departamento
de Estado cancelo toda ayuda miiitar y
retire a su embajador, aciisando al
nuevo regimen de "amplia, inclusive
salvaje, violacion de los derechos
humanos". Una semana mds tarde, el

Secretario de Estado Muskie anuncio
que se suspendia toda ayuda econbmica
a Bolivia. Hoy, especialmenie mientras

continua la resistencia de los mineros,
E.U. busca derribar al regimen miiitar
antes de quo el tumulto en el pais se
vuelva fuera de control.

Las medidas tomadas por E.U. con
respectoa lasituacibnen Boliviadestacas
lo que ha llegado a ser, necesariamente,
su posicion para inientar mantener su
dominio sobre la mayoria de America
Latina en sus preparaciones para la
guerra mundial con su rival imperialista,
la Union Sovietica. Denunciado ante
millones por ser el gobernante im
perialista de las neocolonias en el irea, y
enfrentando la creciente oposicion de las
masas, asi como la de los sovieticos que
intentan valerse de esta situacibn, E.U.

ha adopiado una estrategia de "aperiura
democritica" para muchos paises de
America Latina, especialmente desde la
caida del regimen somosista en Nica
ragua. Es decir, ha comenzado a reem-
plazar a algunas de las viejas y desa-
creditadas dictaduras militares que origi-

Paseala pdgina IS

Libras Para una Decada de Tumuitos
"En toda biblioieca hay un subersi-

vo, lo que hay que hacer es enconirar-
los". "Eniendi que habrian radicales en
ta convencion, iusiedes deben ser
ellos!" "Esto es presisamente lo que
necesita nuestra biblioteca". "Hay un
nuevo despertar en mi pueblo—mi bi
blioteca necesita estos libros importan-
tes". Asi fue acogida la exhibicibn de
literatura revolucionaria iraida por Li
beration Distributors a la convencion

dejunio de la Asociacion Americana de
Vendedores de Libros y la Asociacion
Americana de Biblioiecarios.
Algunas personas de Liberation

Distributors asistieron a estas conven-

ciones para conversar con miles de
vendedores de libros y bibliotecarios
que vrnieron de todas paries del pais
acerca de porque deberian de pedir sus
libros, de esta manera haciendo
disponible los libros a literalmente
millones de personas que en la decada
de los 1980 estarin buscando cada vez
m4s libros que expliquen lo que esli
ocurriendo en el mundo. Estos libros
pueden servir como armas poderosas,
armando al pueblo con un claro
entendimiento de este sisiema y las
posibilidades para hacer revolucion.
El Obrero Revolucionaria hablb con

una mujer que asistid a la convencibn
con Liberation Distributors. "En par
ticular queremos destacar los nuevos
libros de Banner Press que eslSn en
preparacion (America en decaimiento:
la crisis mds grave del imperialismo, e,
Irdn: un pueblo en revolucidn—ambos
en ingles solamente) y las publicaciones
de RCP Publications (La ciencia de la
revolucidn, solo en ingles) y el Nuevo

Programa y la Nueva Constiiucion del
PGR, EEUU (Borradores para
discusiqn) asi como el Obrero Revolu
cionaria). Lo que encontramos fue todo
tipo de respuesta: desde un enorme en-
tusiasmo acerca de los libros y el hecho
de que estuvieramos alii demostrdn-
dolos, hasta un completo esc^indalo por
pane de unos pocos porque est^bamos
hablando de revolucidn—aqui mismo
en E.U.".

La Convencidn Americana de
Vendedores de Libros (realizada este
afio en Chicago, del 7 al 10 de junto) es
un anual circo promoior de alto calibre
orquestado por la industria de libros
para promover ante los vendedores de
libros sus m4s recientes y explosives
productos. La exhibicion de este aho
vino compieta con tragos gratis, mu-
jeres vestidas en negliges, tigres en vivo
y Darth Vader. Las principales
ediioriales gastaron milioneS de dolareS
para promover su mcis recienic ar-
mamento ideoldgico—libros de guerra,
novelas de romance y de e.^capismo,
libros escritos por politiqueros,
manuales para correr y dc sexo. El am-
biente predominanie fue uno descrito
por un critico de libros progrcsista;
"AAV, Avaricia Apenas Velada".^
Por contraste, la Asociaiion

Americana de Bibliotecarios (|N/ueva
York, desde el 28 de junio hasta elll ° de
julio), es una anual conferencia (iirofe-
sional de bibliotecarios. Se realizan
discusiones en grupos y presentaciones
acerca de todo, desde pcdidos usando
computadoras hasta buscar maneras de
meter literatura en las prisiones y las
responsabilidades sociales de los

biblioiecarios. Aqui tambien vinieron
las principales editoriales para exhibir
sus mercancias, pero eso si, de una
manera mds conienida (el irago gratis se
ofrecio solo en las fiestas de la noche).
Estando la sala de exhibicidn repleia

con quioscos donde vendian bolsilibros
para el mercado en masa y en-
ciclopedias, centenares de personas
fueron atraidas al "sector para las
editoriales pequenas" en donde se en-
contraba gran parte de la literatura "al-
ternativa". Muchos. comentaron que
era la "parte mas interesante de la con
vencion entera". "Especialmente", nos
dijo Liberation Distributors "hubo
mucho inieres en libros revolucionarios
que tratan direciamente con lo que estd
ocurriendo en el mundo. Por seguro,
existe un sentido de que la decada de los
80 sera una 'decada de tumuitos', pero
a veces eso se limita a lener un temor
ante la inminente guerra mundial, sin
ver las brillantes posibilidades, de que
habrA una fuerte resistencia, tormentas
revolucionarias, en oposicion al future
que las 'clasc dominante ha planeado
para nosoiros. La enorme cantidad de
libros producidos por las grandes
editoriales no contestardn las pregunias
ardientes del pueblo, o mejor dicho, las
contestar^n erroneamenie".
Por ejemplo, hoy han aparecido

muchos libros que pretenden analizar,
remendar o simplemente justificar la
crisis economica en la que se encuentra
America— dc ellos presenta el
anSlisis completo, cientifico y optimista
que presenta Amirica en Decaimiento,
de que el capitalismo esiS moribundo y
que se puede ver las perspectivas para

revolucion. O los libros publicados
acerca de Iran—por el ex viceprimer
ministro o la hermana del sha. Iran: un
pueblo en revolucidn, jserd el primer
libro publicado en E.U. que detalla de
primera mano la lucha revolucionaria
del pueblo irani desde un punto de vista
revolucionario!

Debido a esto, muchos en ambas con-
venciones vieron la necesidad de pedir y
vender estos libros imporlanies.
Adem^is de eso, un numero mds
reducido de personas reconocio que los
libros eran las armas que se pueden
utilizar contra las montahas de pro
paganda burgeusa que es hoy la "orden
del dia" en la mayoria de las biblioiecas
y librerias, y acordaron ayudar a pro-
mover e interesar a otros en los libros.
"Recorde el relate que aparecib en el

Obrero Revolucionario acerca de los
jovenes revolucionarios iranics que ba-
jo el regimen del sha por fin con-
siguicron una copia de iQud hacer? y
pasaron la noche entera haciendo
copias de este, esforz^indose por escribir
claramente para quo sus amigos lo
pudieran comprender. Estos libros son
inapreciables para las personas que
quieten saber c6mo camfaiar las cosas".
El conseguir meter literatura revolu
cionaria en las bibliotecas, librerias,
salas escolares y donde sea que la gente
esta buscando respuestas, es indispen
sable. El gran inieres que fue expresado
en estas convcnciones es expresion del
gran potencial que cxisie para realizar
esto. IJ
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El Obrero Revoiuirionario recihio
Hace poco itna caria planieando la
siguienie pregiuiia: De acuerdo a la
leoh'a mweriallsla del coiwcimienio.
todas las IdeaSiSon reflejos de lo c/iie
existe eit el medJo ambiente de la geme.
Pero si esco es derio, icomo fue que
Marx llegd a la idea de ona s(x:iedad
sociaiis/a si 4! vivia en un medio am

biente capitalista?
Esia preguntu suscita algunos lemas

fiJosd/icos de imporianda. Aunque
otros no se hayan hecho exactamente la
misma pregunta. es importanie -com-
prender ios aspectos filosd/icos
impUdtos en ella. Este es el tema de!
siguienie ariiciilo.

"No es la coiiciencia del hombre la

que deiermina su ser, sine, por el con-
irario, el ser social es lo que deiermina
su conciencia".
En esia famosa cita del Prefacio a la

Criiica de la Economia Polilica, Marx

dice que las ideas y la conciencia son
determinadas por el ser social. Pero,
ic6mo pueden las ideas "sacarle venia-
ja" a la realidad? ^Cbmo podemos
saber algo del futuro? ^Cdmo pudo
Marx—y c6mo podemos nosoiros—vi-
viendo bajo el capitalismo, saber que el
futuro abriga el socialismo y ei comu-
nismo? Mas aun, icbmo es siquiera
posible que esias ideas surjan bajo el
capitalismo si las ideas son deter
minadas por el medio ambiente de la
gente, por su ser social?

El primer y m4s imporiante paso
para responder a estos inierrogantes
consiste en ver que la realidad no es
homogenea, no es una sola cosa, sino
que est4 compuesia por contradicciones;
como lo dice Mao en su obra Sabre la
Coniradlcddn: "No hay nada que no
conlenga coniradiccidn, sin coniradic-
cibn nada existiria". Todo esta hecho

de fuerzas y tendencies que se oponen,
y la clave para entender algo reside en
entendcrlo en lertninos de sus contra

dicciones internas, especialmente de su
contradiccibn mas fundamental. En la

sociedad capitalista la contradiccibn
fundamental en relacion a las varlas

clases sociales es ia contradicctbn entre

la clase capitalista y la clase obrera, en
tre ia burguesia y el proletariado. En
esta conlradiccion la burguesia es el
aspecto dominante: est& encima, es la
clase dominante. Pero debido a que este
no es cl iinico aspecto de la realidad
capitalista, debido a que la realidad
tiene contradicciones y a que existe el
proletariado con intereses y una ideo-
logia en cftrecia oposicibn a Ios de la
burguesia, debido a esio es po.sible com-
prender bajo el capitalismo la posibili-
dad (y de hecho ia ceriidumbre) de que
el proletariado llegara a ser la clase
dominante. De hecho, es solatnenie ba
jo el capitalismo que resulta posible
saber esto. Si Marx hubicra vivido en
una epoca mas temprana—digamos en
el feudalismo—el hubiera podido ser un
genio, pero no hubiera podido ser un
marxi.sia. Dado que la aparicLbn del
capitalismo cre6 las condiciones maie-
riaks para el socialismo y ci comunis-
mo. es posible por primera vez saber
que el socialismo y e! comunismo llega-
rdn a existir.

Las semiiias del futuro esi^in presen-
les en la realidad material de hoy; el
capitalismo crea las condiciones mate-
riales primero para ei socialismo. y mas
adeiante para el comunismo: la
sociedad sin clases. Las contradicciones
del capitalismo conducen al mundo
liacia esias metas de la hisioria humana.
Asi, ei capitalismo desata el inmenso
poder productive del irabajo socializa-
do. agrupando a miles bajo un solo
techo en una I'dbrica para trabajar
cooperativamenie y entrelazando a
millones de obrero.s en una organiza-
cibn econbmica sistemdtica. Pero el
producto de este trabajo es apropiado
por un pufiado de capiialistas. La
socializacibn del trabajo sienia las bases
maieriales para el socialismo, pero esta
en contradiccibn con la apropiacidn
privada del producto coleciNo. Esia
coniradiccidn se resuelve por la accibn
del proletariado (la encarnadbn del
trabajo sOciaiizado) que nnalmenie se
deshacc de ios apropiadores privados,
Ios capiialistas, y ios apiasia.

Algo parecido ocurre qn oiras areas—

Como Pudo Marx
Prever el

Comunismo
en la familia y la siiuacibn de la mujer,
en la agricultura y la relacibn entre
ciudad y campo. o con respeclo a barre-
ras nacionaies—que son tanto refor-
zadas como debilitadas. El capitalismo
crea las condiciones maieriales para
algo de mds alto nivel; pero al mismo
liempo genera poderosas contradic
ciones que obstaculizan e! nacimiento
del futuro, contradicciones que no se
pueden resolver deniro de las reiadones
sociales del capitalismo y que, pof con-
siguiente, obligan al rompimienio de las
relaciones sociaies de este a iraves de la

, revolucibn.
Enionces, eS posible saber algo del

futuro porque ya hay elementos del
futuro presentes en lo que existe hoy.
Pero esta base del futuro estd en aguda
coniradiccidn con la "mano muerta del

pasado", que lambien existe en el pre-
sente^y de hecho lo domina.
Ya que el mundo esta compuesto de

contradicciones. no puede seguir el
mismo, sino qiie esia cambiando ince-
santemente—a traves del conflicio de
Ios aspectos en oposidbn de las con
tradicciones. El entender esias con
tradicciones y las "leyes de conflicto"
de sus aspectos en oposicidn puede
revelar cdmo se esiAn desarrollando las
cosas y de esa manera, c6mo se desdo-
blaran en un future. El preseme no solo
contiene semiiias del futuro, sino qucdc
hecho, el presenle s6lo puede eriiender-
se correctamente en terminos del futuro

(asi como del pasado). Lo imporiante y
lo que llega a la esencia de lo que esta
ocurriendo ahora es lo que esi^ nacien-
do y desarrolkndose, lo que est6
sumergido ahora en el fondo pero que
esiard mafiana encima. Hoy hay paz
(relativamcnic): pero lo que es impor
iante es el movimienio hacia la gucrra.
Hoy existe una siluacidn no-
revolucionaria; pero lo que es impor
iante son Ios elementos revolucionarios
y el desarrollo hacia una situacibn revo-
iucionaria.
Es por eso que la idea del socialismo

empez6 a aparecer tan pronto como Ios
capiialistas ganaron el poder politico;

arranca de las contradicciones del capi
talismo mismo. Como lo explica Lenin:
"Cuando el regimen feudal fue de-

rrocado y vio la luz ia 'llbre' sociedad
capitalista, en seguida se puso de
manifieslo que esa libertad represen-
taba un nuevo sistema de opresidn y ex-
plotacidn de Ios irabajadores. Como
reflejo de esa opresibn y como protesta
contra ella, comenzaron inmedialamen-
te a surgir diversas doctrinas socia-
listas."

Engels, es'cribiendo con mis detalle
sobre este tbpico al comienzo del
Capilulo 3 de Socialismo Uldpico y
Clenli/ico, explica que segtin la concep-
ci6n maierialista de la historia:

..las ultimas causas dc lodos Ios

cambios sociales y de todas las revoiu-
ciones poliiicas no deben buscarse en
las cabezas de Ios hombres ni en la idea

que ellos se forjen de la verdad eterna ni
de la eterna justicia, sino en las
iransformaciones operadas en el modo
de produccidn y de cambio.... Cuando.
nace en Ios hombres la conciencia de

que las insiiiuciones sociales vigentes
son irracionaks e injusias, de que la
raz6n se ha tornado en sinrazdn y la
bendicion en plaga, esto no es mis que
un indicid de que en Ios metodos de
produccidn y en las formas de cambio
se ban producido calladamente irans
formaciones con las que ya no concuer-
da el ordcn social, coriado por el patrdn
de condiciones econdmicas anteriores.
Con ello queda que en las nuevas rela
ciones de produccidn han de contcnerse
ya—mas o menos desarrollados—Ios
medios nccesarios para poner termino a
Ios males descubjertos. V esos medios
no han de sacarse de ia cabeza de nadie,
sino que es la cabeza la que tiene que
descubrirhs en Ios hechos maieriales de

la produccidn [Hoy] las nuevas
hierzas productivas [desarroliadas por
Aa burguesia] desbordan ya la forma
burguesa en que son explotadasj y este
conflicto entre las fuerzas productivas y
el modo de produccidn no cs precisa-
mente un conflicto planteado en las
cabezas de Ios hombres, algo asi como
el conflicto entre el pecado original del

hombre y la justicia divina, sino que
existe en la realidad, objeiivainente,
fiiera dc nosotros, independieniemente
de la voluniad o de la actividad de Ios

mismos hombres que lo han provocado,
El socialismo moderno no es mas que el
reflejo de este conflicio material en la
menle, su proyeccidn ideal en las
cabezas, empezando por las de la clase
que sufre direciamenie sus consecuen-
cias: la clase obrera."
. Precisamente porque hah nacido de
las contradicciones reaks de la sociedad
capitalista, estos sentimienios acerca de
lo errdneo del presence orden son
sefiales de que este orden no es per-
manente, de que "un nuevo mundo
nace ya". Al mismo tiempo, lo que tan-
to Lenin como Engels enfatizan en estos
trabajos es que las ideas del socialismo
que surgieron en un principio de las
contradicciones y de la iucha de clases
del capitalismo (ideas socialistas iildpi-
cas) no estaban fundamentadas sobre
una base cientifica. Eran un reflejo y
afecto de las contradicciones, pero estas
teorias tempranas del. socialismo (como
algunas teorias de! socialismo hoy dia)
no comprendian dichas contradiccio
nes. Esta comprensidn tedrica de las
contradicciones del capitalismo, po-
niendolas asi sobre una base cientifica,
fue la contribucidn de Marx.

El detalle esta en que Ios seres
humanos no refiejan simpkmente el
medio ambiente de manera pasiva en
sus cerebros, sino que juegan un activo
papel dincimico. Los difcrentes aspectos
de las contradicciones de la realidad no

solo se refiejan en el cerebro de la gente,
.  tambien—a traves de un proceso de ir
de la prictica a la teoria, luego usando
la teoria para guiar la practica, y sobre
esa base obteniendo mayor conocimien-
to y una teoria mas correcta y elaboran-
do la teoria a veces por su propio meri-
to—se pueden entender cientificamente
las contradicciones y se puede captar la
esencia de un proceso. En la revolucidn
proletaria, Ios oprimidos pueden Ikgar
a entender la esencia de las cosas y usar
esta comprensidn para cambiar el mun
do.

De hecho, esta comprensidn solo
puede desarrollarse mediante el proceso
mismo de cambiar el mundo. Todo
conocimieneo emerge no a traves de la
contemplacidn, sino a traves de la prac
tica activa en interaccidn con el mundo,
a traves de cambiar el mundo; como lo
anoid Mao, si uno quiere saber a que
sabe una pera, tiene que cambiar la pera
comiendosela, y de manera semejante
con otras formas de conocimiento.

Desde luego, como tambien lo seftald
Mao, nadie puede lener interaccidn
directa y experiencia con todo. La
mayoria del conocimiento se basa en ex
periencia indlrecia, es decir, en la ex
periencia directa de otra gente. Sdlq se
puede obtener ese conocimiento apren-
diendo de las experiencias de otros y
aiin m^s imporiante, por el esiudio de
las valoraciones de experiencia y prac
tica. En el caso de la realidad social
tambien, el entendimienio fundamental
solo puede provenir dc la prdctica de la
lucha por un cambio social fundamen
tal; en otras palabras, per medio de '
priciica revolucionaria y a traves de la
valoracidn de la practica revolucionaria
pasada. Per eso es que ios oprimidos
pueden ikgar a una comprensidn de la
realidad, de c6mo sc cst(i desarrollando
y de lo que abriga el futuro. que Ios
gobernanies dc la sociedad no pueden
alcanzar. Porque la clase dominante,
Ios imperialistas de hoy, no lienen in-
teres en comprcnder la posibilidad de
cambio fundamenial y, con loda certe-
za, no van a involucrarse en practica
revolucionaria. Como dijo Bob Ava-
kian recientemenie, "no lienen ningiin
entendimiento de c6mo realmenic fun-

cionan las cosas, ni por cicrio dc cu^iles
son las verdadcras leyes que reinan
sobre ei desarrollo de las cosas y en que
direccidn esidn realmcnte propulsando
las cosas en ei seritido ma.s fundamen
tal—hacia la revolucidn". {yinlendo
desde atras para hacer revolucidn, p.
18)
La clase obrera y la gente oprimida

de este pals y alrededor del mundo no
tienen esa barrera. Ellos pueden, ellos lo
ban hecho y, en una forma muchisimo
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munidad incernacional lo aceptara. Con
traerlo a E.U., esperaban conseguir
eso. Hubieran puesio en marcha su m4-
quina propagandisiica, y hubieran pin
tado al sha de bonitos colores".
"Cuando decidimos comar la emba-

jada, estdibamos seguros de que E.U.
resistiria, y estibamos dispuesios a ser
muertos a balazos (el mismo riesgo que
han corrido muchas veces durante la

revolucion). Teniamos la imencion de
quedarnos por tres dias para si
Imam Jomeini y el pueblo aceptaban
nuestra accion". Pero, millones en
todas panes de Ir&n se levantaron para
apoyar la toma y la batalla contra la
continua intriga de E.U. contra la
revolucion.

Lo que los estudiantes iranies solo
habian conjeturado, se revelo diez veces
m^s fuene cuando capturaron la emba-
jada y empezaron a expiorar el recinto;
"Los imperialistas usaban a Iritn para
recoger informes sobre lodos los paises
de los alrededores: en el norte de Irin

sus estaciones espiaban a los rusos, en el
oeste, a Iraq y en el sur, sus estaciones,
como Behar, Ham, y Kabal, eran usa-
das para observar el Golfo Persico. Los
informes eran mandados a sus compu-
tadoras en la embajada y entonces a
E.U. Tenian grandes bodegas en ia em
bajada llenas de estas computadoras".
(Las que el Sargento Joseph Subic
mostro en la T.V. en abril).
Los informes eran pasados mediante

equipos de comunicaciones adentro de
la embajada E.U. "Un cuarto dentro dc
la embajada—el cuarto de comunica
ciones—estaba directamente vinculado

a satdites y tenia un telefono directo
con E.U. Habla un enorme equipo de
comunicacion, Dentro de este cuarto de
comunicaciones hay una gran caja
fuerte de unos diez meiros de largo: el
cuarto de codigos. Aqui era donde
estaba la seccion de la CIA, lodos los de
esta seccion eran de la CIA, y era la
pane mis delicada de la operacion. Se
centraba en torno a su espionaje de
Rusia".

Mis los estudiantes exploraban. y
mis claro se hacia que este no era
ningun inocente santuario diplomitico.
"Ellos tenian aqui documentos de la
CIA que mostraban como acercarse a
ai^uien para reclutarlo de espia: para
ser espia, uno liene que tener una
ideologia, una concepcion logica de por
qui lo esti haciendo, y de eso era que
trataban aquellos documentos. Otro
mostraba como entrenar agentes, expli-
caban escritura secreta, codigos
secretos, como ponerse en contacto con

alguien por telefono y asegurarse de que
la linea no estaba interceptada, y
diferentes modos de ponerse en contac
to con agentes en la calle. Algunos
ejemplos de como hacerlo consistian en
pasar misivas en la calle, o en dejar una
misiva en algun sitio para que fuera
recogida mis tarde. Cada uno tenia un
nombre cbdigo. "SD" significabagente
que trabajaba dentro de Irin. Despues
de estas letras, se escribia un niimero
que indicaba el agenie particular. SD
Eagle (SD Aguila—un simboio apropia-
do, OR) encabezaba la seccidn interna-
cional de la SAVAK, y la CIA ayudo a
sacarlo de Irin despues de la revolu
cion. Los agregados de la defensa aqui
cambien estaban en contacto con todos
los generaJes iranies. Los de la CIA que
conocemos aqui son Malcolm Kalp,
Tom Herrin, y William Daugherty y
posiblemente otros; los agregados de la
defensa fueron el Coronel Shaefer el
Sargento Subic, y otros.
Ademis de los documentos revelados

por los estudiantes que hacen saber que
E.U. habia formado el proyecto de
traer al sha a E.U. desde junio, y que
contaban con que ya en diciembre el
gobierno de Bazargin esiuviera consoli-
dado y sujeto a presiones, otros docu
mentos revelaron intentos activos de
reforzar fuerzas contrarrevolucionarias
dentro del mismo pais: "El Sr. Tomsel
se reunio con Forghan (una organiza-
ci6n cerrorista contrarrevoluciona-
ria—OR) y Forghan asesino al Ayato-
llah Motahari, uno de los grandes hom-
bres de letras, isiimicos (Forghan tam-

bien asesino a un niimero de otros lide-
res i-slimicos). Un estudiante nos dijo:
"esio tienc que ir a ia corte. Amir
Entezam (un vice primer ministro en
1979—OR) lambien era un agente de la
CIA; el ayudo a la embajada a sacar
equipo de espionaje de Irin dcspuis de
la revolucion. Clare que ahora el esti
en prision. Lo, convocamos a que regre-
sara a Irin para 'instrucciones' sin que
ni el nt Gotsbade (el actual ministro de
relaciones exieriores—OR) se dieran
cuenta de lo que se preparaba".
En un esfuerzo por minar la econo-

mia de Irin, "E.U. trajo dinero a Irin,
dinero Irani, dinero aieniin, y dolares
falsos—iun camion entero! La emba
jada lo sabia, asi que ipor que no infor-
maron al gobierno y la policia de Irin?
Tambien encontramos ddlares y riales
en la seccion de la CIA que eran usados
en Irin". A pesar de toda la habladuria
de los imperialistas de preocupacion
por los rehenes, nos dijeron que "E.U.
no quicre que la gente de la embajada
habic con el pueblo americano de estas
cosas. Un rehen nos dijo: 'cuando
regresemos, ahi empiezav la cosa'".
Tambien not6 como aquellos que ya
fueron puestos en libertad han sido
eficazmente silenciados en E.U.

Despues de la toma de la embajada,
"sabiamos que en E.U. gente de todas
las ramas de las fuerzas armadas

preparaban un plan de aiaque, y que et
Consejo de Seguridad Nacional
escoger-ia el mejor que nadie; encon
tramos un mapa en que figuraban todas
las casas de Teherin, y hasia cuantas
gradas tenia cada una".

Este estudiante nos contd que se
habia planeado mucho mis durante el
ataque de Tabas de lo que habia sido
publicado hasta ahora. El opinaba que
entre 700 y 800 personas habian tornado
pane en el ataque, y que estaba vin
culado a planes para bombardear la
casa de Jomeini y la estacion de radio y
television y para inierferir con el con
trol del irifico y trastornar el sistema de
agua de Teherin,
Tambien opinaba que debia de haber

habido colaboracion entre las fuerzas
armadas iranies mismas, porque poco
antes del ataque, se orto'go licencia a
personal clave de las fuerzas aereas y
porque todas las defensas antiaereas de
Teherin habian sido sacadas de la

ciudad varies dias antes. "iC6mo fue
posible que ellos (las FFAA E.U.) en-
traran y salieran varias veces sin que
nadie lo supiera?" pregunto. "iY cuin-
tos vinieron y se marcharon de esta
bodega cerca de Teherin?"
(Aqui es interesante notar que con

respecto ai alboroto tocante a la salud
de Richard Queen, los estudiantes nos
dijeron que segun ellos una de las metas
del ataque Tabas era el provocarlos a
que maltrataran a los rehenes. Despues
de sacarlos de la Embajada E.U.
notaron que de hecho habian mejorado
su alojamiento).
En cuanto a la resolucion de la toma

de la ernbajada, el estudiante dijo esto:
"No podemos decir mis de lo que dice
Jomeini: tiene que ser resuelto por el
Parlamento". Al mismo tiempo, el
sentia que el Parlamento encontraria
dificil poner en libertad a los rehenes,
dados los sentimienios antiimperialistas
de las masas iranies. Otros estudiantes

nos dijeron que seria apropiado llevar a
cabo juicios contra los espias.

Durante la entrevista, puso en claro
su distincion entre el gobierno E.U. y el
pueblo E.U., una posicion que la pren-
sa E.U. no ha considerado "digna de
publicar".
Los estudiantes estaban bien entera-

dos de que la lucha contra E.U. estaba
lejos de resolverse: "Ya sabiamos que
ellos preparaban planes antes, y
sabemos que los preparan ahora. La de-
rrota no ha cambiado a los imperialistas
E.U.".

Por mis de ocho meses, toda esta
situacidn de la embajada ha sido el foco
de una tormenta internacional, en cuan
to a la estrategia mondial de los im
perialistas E.U. y la lucha intcrni en
Irin. Sin embargo, los rehenes mismos
nunca han sido la principal preocupa-
ci6n de los imperialistas E.U. Su/ineta
siempre ha side? el suprimir la
revolucion Irani y el reafirmar su con
trol sobre esta imporianie base en el
Medio Oriente, para forialecer su blo-
que belico y prepararse para la guerra
contra la Union Sovieiica.

Desde el fiasco de Tabas, E.U. ha
cambiado de ticticas. La cuestion de los

rehenes, aunque sigue avergonzindolos
internacionalmente y todavia se usa
como fuente de propaganda chovinista,
ya no ocupa la posicion central en su
estrategia general para atacar la
revolucion irani. En vez, dan infasis a
un numero de ticticas clandesiinas: el
armamiento y organizacion de fuerzas
en el seno de las FFAA iranies y de la
comunidad de exilados, los continuados
intentos de desestabilizar a Irin me
diante presidn economica causada por
el bloqueo, ademis de la reciente serie
de golpes militares intemados, y claro,
continuar explorando en el seno del
gobierno irani en busca de los contactos
mis susceptibles a capitular ante ellos.
Parece que en esta coyuntura su plan
consiste en intentar desestabilizar a Irin
y crear pasividad y desmoratizacion en
tre el pueblo hasta lal punto que con-
sideren que podrian desencadenar un
golpe militar exitoso.
Todo esto ha sido llevado a cabo bajo

la excusa de esfuerzos diplomiticos
moderados para liberar a los rehenes,
con gente como Ramsey Clark de perro
de muestra. Pero la diplomacia im-
perialista esti directamente relacionada
con la agresion militar imperialista, y de
muchas maneras, esti abriendo camino
a otro aumento de ataques contra Irin,
ataques que en esta coyuntura parecen

estar dirigidos mis bien al desencadena-
mienio de fuerzas reaccionarias dentro
de irin, que al uso ablerto de fuerzas
E.U., aunque esto podria cambiar.

Frente a esta creciente presion por
parte de E.U., todas las coniradicciones
dentro de Irin se van agudizando. En
esta situacion, el gobierno islimico y la
burguesia nacional- no desempehan un
papei de desarraigar fundamentalmente
la influencia imperialista, sino que en
vez, de muchas maneras les otorgan
mis libertad para entremeierse en Irin.
La linea de la burguesia nacional—

que actualmente domina el gobierno y
es representada por gente como Ghotb-
zadeh y Bani Sadr—consiste fundamen
talmente en capitulacion ante el im-
perialismo E.U. Quieren resolver e.sia
cuestion de los rehenes. para apaciguar
la lucha de masas y entrar a la larea
de la reronstruccion del pais. Pero esto
deja sin respuesta la cuestipn de c6mo
reconsiruir el pais sin desarraigar las
mismas relaciones de dependencia al
tmperialismo que lo han sofocado hasta
ahora.

Al mismo tiempo, las fuerzas
pequefto burguesas representadas por
Ayatolla Jomeini, aunque si atacan
vehementemente algunas de las
manifestaciones del imperialismo, son
fundamentalmente incapaces de lidiar
con el tambien. Ultimamente, se han
manifestado algunos ejemplos
revcladores. La inflacion rabiaba, asi

que trataron de soiucionarla atacando a
comerciantes individuates que alzaban
sus precios. Es conocido por todos que
en el gobierno quedan muchos del tiem
po del regimen del sha, asi que se ha in-
iciado una campafla para purgarlos o
"islamizarlos". Y en cuanto a los Estu

diantes Musulmanes Seguidores de la
Linea del Imam en la Embajada E.U.,
aunque han mantenido una posicion
resueita contra el imperialismo E.U.,
han desempeflado un papel reac-
cionario en varias otras esferas: como

por ejemplo en sus esJridentes ataques
contra la izquierda irani. su apoyo a la
"Revolucidn Cultural" islAmica en las
universidades, y cosas por el estilo.
Todo esto rcvela la debilidad fun

damental de esta fuerza. Las verdaderas
relaciones sociales y de propiedad que

quedan del regimen del sha y que son
responsables por la profunda crisis
econdmica y la amenaza de un golpc
militar pro-impcriaiista de hecho no
han sido tocadas por estas purgas,
purgas que ban sido dirigidas contra la
izquierda, como tambien contra fuerzas
progresistas. La pequeha burguesia;
como clase, es incapaz de movilizar
plenamenie a las masas y dirigirlas en
transformar la sociedad entera.

Estrechamente relacionado a esto estd
el hecho dc que la ideologia isldmica no
es cientifica, de modo que no puede ser-
vir de guia en revolucionizar a Ir&n.
Esto es verdad, a pesar del hecho de que
millones de personas en Irin que creen
en el Islam han desempchado un papel
revolucionario en la lucha politica, y
que, en algunos casos, fuerzas isldmicas
organizadas comparien unidad pro-
gramdtica con la izquierda revolu-
cionaria en la lucha contra el im

perialismo en Irin. (Tuvimos muchos
debates con estudiantes musulmanes
acerca de la cuestion del Islam, pero
tendre que profundizar estas cuestiones
en otra ocasion; es una cuestidn com-
pleja, y no es posible iratarla super-
ficialmente aqui. En breve, yo diria que
el Islam se ha hecho el vehiculo de ex-

presion de la pequeha burguesia ur-
bana, aunque muchos vesiigios feudales
infectan esta ideologia. De todos
modos, no es una ideologia que
representa al proletariado).

Quizis el ejemplo mis reveiador de
c6mo se esti desarrollando esta

situacion es la proliferacidn de intentos
de golpes militares. En el mis reciente
incidente, los contrarrevolucionarios se
rebelaron abiertamente cuando 700 ex

agentes de la SAVAK manifestaron en
Teherin gritando el nombre del sha. El
gobierno irani ha arrestado a 600 per
sonas, y cerrado todas las fronteras.
E.U. esti desesperado, y considera muy
en serio restablecer su dominio (y no se
debe pensar que E.U. ya uso sus me-
jores cartuchos en el ejircito irani).
Pero icomo ha respondido el gobierno?
Si, es verdad que han arrestado a un
numero de oficiales, y han ejecutado a
algunos. Algunos agentes de la
burguesia han sido denunciados, pero,
ise ha llevado a cabo una reesiruc-
turacidn fundamental del ejerciio? No,
no se ha llevado a cabo todavia, y no
ocurriri. Y, al mismo tiempo, el gobier
no se ha aprovechado de la oporlunidad
para atacar a la izquierda y los curdos,
dando a entender que los dos lomaron
parte en estos intentos de golpe militar.
No obstante el hecho de que el ii-

derato religioso todavia mantiene cierto
agarro sobre las masas, y que las cen-
dencias y la lucha entre las fuerzas revo-
lucionarias son compiejas, las masas
siguen desempehando un papel decisivo
en esta lucha. En todas partes de Irin,
obreros y campesinos han adelantado
su lucha para desarraigar com-
pletamente el imperialismo y el feuda-
lismo, entre doctores y mujeres ha
habido resistencia contra algunos de los
decretos isiimicos reaccionarios, y el
pueblo curdo firmemente gana terrene.
Ademis de esto, millones de iranies
contlnuan librando lucha heroica con

tra los intentos contrarrevolucionarios
de golpe militar lanzados por el im
perialismo E.U., ademis de contra todo
intento dc capitulacion acerca de la
cuestidn de los rehenes. Es por esto que
de hecho el gobierno y el parlamento
han sido incapaces de solucionar
ripidamente esta cuestidn, como les
hubiera gustado hacerlo. En breve, la
situacion en irin se desarroila ripida
mente, pero todavia no ha sido
decidida. □

SUBSCRIPCIONES

UN ANO—$20
DIEZ SEMANAS de subscripcion
a prueba—$4
Ponerse en contacto con el distribuidor local
del Obrero Revolucionario para conseguir el
periodtco semanalmente, o escribir a:

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
Nombre

DIreccldn

Ciudad Estado ,
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Oferta Especial:
FOTOGRAFIAS DEL OBRERO REVOLUCIONARIO

Escenas del Primero de Mayo 1980
Per un corto pen'odo de tiempo, el
Obrero Revolucionario ofrecera coplas
de calldad de exhibicion de las

fotografias aqut demostradas. Estas
fotos fueron tomadas per fotografos
del OR el Primero de Mayo y los
meses antes de este dia historico.

Disponibles, con marco de carton, en
dos tamanos:

8" X 10" — $12.00 cada una
11" X 14" — $18.00 cada una

II

Conjunto de 8 (8" x 10") — $80.00
Conjunto de 8 (11" x 14") — $120.00

Ultima fecha para pedidos es el 1® de
agosto 1980.
Permits entre 4 y 6 semanas para entregas.'^
Residentes de Illinois incluyan irp-
puesto de venta 6%.

.1

ORDEN DE PEDiDO;

Nombre

Indique el numero y tamano deseado:

Direccidn

Ciudad _

Estado _ Zip

Envie cheques y giros a nombre de: RCP Publications, P.O.
Box 3486, Chicago, Illinois 60654.

1. Primero de Mayo, Cleveland 8 X 10 11 X 14

2. Primero de Mayo, Area de la Bahia, Ca. 8 X 10 11 X 14

3. Primero de Mayo, Detroit 8 X 10 11 X 14

4. 27 de marzo (Dia de los Botones), L.A. 8 X 10 11 X 14

5. Primero de Mayo, Detroit 8 X 10 11 X 14

6. Abril 1980, L.A. (El Camarada Damian
Garcia, segundo de la derecha) 8 X 10 11 X 14

7. Primero de Mayo, Area de la Bahia, Ca. 8 X 10 11 X 14

8. Abril 1980, Valle Salinas, California 8 X 10 11 X 14
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LA OTRA GUERRA
Viene dc la pajjinaV

ai combaic. Los golpes asestados por
los vietnamiias contra las fuerzas ar

madas de E.U. jugaron un papel no in-
significante en esto. Ocurrieron aJgunas
acciones poltticas abiertamente contra
la guerra; en 1969, 50 soldados en
uniforme se reunieron en el centro de

Saigon y distribuyeron volanies para
animar a sus camaradas soldados a que
pararan toda lucha y declararan un cese
de fuego; la manifcsiacion fue inte-
rrumpida por la polieia militar. Peli-
ciones en contra de la guerra fueron cir-
culadas en Vietnam. Pero, la principal
. forma de oposicion a la guerra encre las
tropas en Vietnam fue el simple rehuso
a luchar. El 26 de agosto 1969, el New
York Daily News presento un titular
con gran alarde: "Sefior, Mis Hombres
Rehusaron Ir"—el primer relato
publico de un motin de masas en Viet
nam. Docenas de semejantes rehusos al
combate ocurrian en Vietnam, como
tambien inumerables otros rehusos

menores. David Cortright, en "Soldiers
in Revolt" (Soldados en -Rebelion),
describe la situacion general asi:
"Por cada incidente mayor, es pro

bable que occurian numerosas otras
rebeliones a lo largo de senderos de la
selva aislados y no observados.... Los
motines que hemos descriio solo
representan la punta de un iceberg
mucho m^s grande derebetibn existenie
en todo el ej^rcito en Vietnam. Con el
hecho de que la deslealtad ha alcanzado
el grado en que soldados abiertamente
rehusan parlicipar en el combate, la
eficacia del ejercito como una fuerza de
combate esti seriamente en duda....
Considerdndolo de modo m^s general,
tales rehusos al combate han debido de
haber jugado por lo menos algun papel
en limitar las operaciones de E.U. No
cabe duda de que los comandantes, al
darse bien cuenta de que misiones
peiigrosas y no populares podian llevar
al motin, se pusieron a pensarlo dos
veces antes de ordenar cierias acciones.
Estos motines eran indicaciones
inequivocas de un ejercito a! borde del
colapso".
La militancia estaba espedalmente

concentrada entre las tropas negras. Ya
para 1970, ni siquiera se permitia que
muchos negros llevaran armas. En
agosto de 1968 estallaron dos tremen-
das rebeliones de prision dirigidas por
negros, una en la c^ircel militar marina
de Danang, donde marinos presos se
apoderaron del ̂ rea central del recinto
y se hiantuvieron firmes durante 20
horas contra guardias armados. Dos
semanas mis tarde, estallo una
sangrienia rebelion en la enorme prision
militar estadounidense en Long Binh
(conocida como LBJ) en la cual 58
fueron heridos y un soldado muerto; un
grupo de presos negros tomo una sec-
cion de la prisi6n militar y la guardd ba-
jo su control por mis de un mes. Tam-
biin ocurrieron cierio numero de
motines de soldados negros que
declaraban que oficiales blancos
racistas los usaban adrede de carne de

cab6n en misiones suicidasr En noviem-

bre de 1970, un grupo de negros en
Camp Eagle cerca de la zona desmilita-
rizada desafio ordenes de junlarse a una
operacidn de combate. Declarando que
corrian peligro debido a comandantes
racistas, Willie Moulon y otros seis de
la Compafiia C, 3r Batalldn, 187°
rehusaron entrar en el campo de
batalla. Es imposible saber exactamente
cuintos incidentes parecidos ocurrieron
lejos de la vista de reporteros e investi-
gadores".
Un numero de organizaciones politi-

cas negras nacieron en Vietnam, in
clusive una llamada el "Frente Negro
de Liberaci6n de las Fuerzas
Armadas", que organizo la manifesta-
ci6n en LBJ en 1971 para apoyar la
demanda de poner en libertad a los
presos politicos negros en Estados Uni-
dos en la fecha del aniversario del cum-
pleahos de Martin Luther King.

La "Otra Guerra"

El fendmeno de "fragging"—un
termino coloquial para describir el ase-
sinato de un oficial comandante—fue
muchisimo mis comiin en Vietnam que
lo que siquiera las estadisticas oficiales
del Pentigono (que empezaron a .ser
reunidas en 1969) indican. Segun la

cuenta oficial del ejercito, hasta el fin
del afio 1970 ya habian ocurrido 300
incidentes de "fragging" que habian
resultado en 73 muertes y en 500
heridos.,Cortright observo: "Efectiva-
mente, estas son las cifras de viciimas

de *la otr» guerra' del ejercito en Viet
nam, de su batalla contra los insurgen-
tes en el seno de sus propias filas. Por
chocanies que scan estas cifras, de
hecho los incidentes de "fragging"
fueron mis frecuentes de lo que im-
piican las cifras del Pentigono. Una
deficiencia bastante obvia es que las
estadisticas solo incluyen asaltos me-
diante aparatos explosives y omiien la
vasta mayoria de muertes mediante ar
mas de fuego: dado el hecho de que
estas eran mucho mis disponibles, es
probable que constituyeran el mitodo
de muchas mis muertes... .De hecho,
es probable que la cifra de asaltos con
tra comandantes durante la guerra de
Vietnam alcanzara miles de casos..."

El teniente coronel Anthony Herbert,
en una entrevista con la revista Play
boy, conto de un incidente que ocurrio
durante su mando del 173° Aereotrans-

portado:
"Ya habia habido dos intentos con

tra la vida del previo comandante. Ya
habia habido bastantes 'fraggings' en el
batall6n, de oficiales y suboficiales. Un
hombre perdio las dos piernas debido a
una explosion; siete habian sido heridos
por una granada y una mina Claymore
habia sido arrojada direciamente hacia
el centro de operaciones ticticas..."

Esta campafia de "fragging" se hizo
tan extensiva, que ya para 1970 habia
claramente sobrepasado su rol de sim
ple metodo de eliminacion de coman
dantes individuates y no populares.
Esto llevo a que el ejercito implementa-
ra una politica de restriccion de ex
plosives y fusiles, precisamente
aplicada a las mismas tropas que se
suponia tenian que luchar la guerra.
"Informaciones provenientes de varias
fuentes separadas y conversaciones con
veieranos de Vietnam confirman que en
muchas unidades se quitaba las
granadas y armas a fuego de todos
menos los que estaban de guardia o de
patrulla dc combate. Un soldado cont6 '
como 'un coronet rehuso armar a los
hombres en su campo, a pesar de un
aiaque del FLN, porque "lemia inciden
tes'. Igualmente, en 1971 miembros del
Belter Blacks United (Negros Mejor
Unidos), una organizacion antirracista
centrada en Tui Hoa, revelo que co
mandantes ponian restricciones a la
posesion de armas por negros y radica-
les blancos..."

La confraternizacidn con "el enemi-

go" tambien fue importante en cuanto
a esta crisis en el ejdrcito. Muchos
soldados mantenian estrechos contactos

con civiles vieinamitas y los dej6 ator-
tolados el oue esta tal llamada "guerra
para defender la democracia" librada
por E.U., estaba siendo opuesta por
una genuina guerra popular en Viet
nam. Hubd algunas instancias de con
tactos entre tropas, y aim algunos
famosos incidentes de soldados estado-

unidenses que se cambiaron de lado y
lucharon junto con las fuerzas de libe-
racibn vietnamita. (Ver entrevista con el
veteran© de Vietnam en la pAgina « de
este numero).

Europa

En Europa, el movimiento de
soldados durante el tiempo de la guerra
de Vietnam tambien alcanz6 proporcio-
nes masivas y alii ocurrieron muchas ac
ciones altamente significativas que
recibieron mucha menos publicidad que
los motines y otras acciones de soldados
operaban y existia un movimiento de
soldados operaban y existia on movi
miento de soldados negros espedal
mente consciente. Una publicacibn
militar. Overseas Weekly, publico un
articulo principal en abril de 1971
titulado "GI's Declare War on the Ar
my" (Soldados Declaran Guerra contra^
e! Ejercito), que detall6 la organizaci6i/
de soldados y un numero de asaltos ar-
mados contra instalaciones militares:

"En un episodio en Karlsruhe, 2fO
soldados negros y blancos del 78° Bata
lldn de Ingenieros lanzaron un ataquc
sorpresa coordinado contra la oficina
del comandante del batalldn y camiones
contra la sumamente delicada seccidn

de manienimieiuo de armas de demoli-
cidn atdmica. Usando cocieles mololov
y un zapapico, un grupo logrd quemar
el cuarid general de los oficiales co
mandantes y ejecutivos y daiiar 23 ca
miones, airasando asi el inicio de los
ejercicios en el campo planeados para la
mahana siguiente... .En un incidente
anterior en Nuremberg, hombres del
3er Batalldn, 11° Ariilleria, incapadta-
ron a 14 caftones autopropulsados y 45
otros vehiculos virtiendo azucar en sus
tanques de gasolina".
Alemania tambien fue lestigo de ac

ciones abiertamente revolucionarias de
masas que unieron a soldados de
diferentes nacionalidades. Uno de los
mas dramAticos ejemplos ocurrid en
Nellingen, donde soldados radicales
habian moniado una campaha de
cocteles molotov y de bombardeo con
bombas incendiarias contra el alto man-
do. Finalmente, "...comandantes
aiemorizados respondieron movilizan-
do camiones llenos de policias militares
y con la imposicidn de un toque de
queda a partir de las 6:30 de la noche.
Sin embargo, alrededor de las 9 de esa
noche, m^s o menos 100 soldados
quebraron adrede el toque de queda, y
marcharon a traves de la base gritando:
":Revoluci6n!" y "iUnete!" a sus
compafieros soldados..." En los
primeros aftos de la decada del 70, ocu
rrieron con frecuencia en las bases en
Alemania incidentes de rebcli6n, de
arrojar piedras, de quebrar ventanas,
de motines, y de sabotaje motivado por
consideraciones politicas; rebeliones e
incidentes parecidos ocurrieron tam
bien en el Japon y Corea del Sur, aun-
que no en escala tan amplia. Motines
mayores ocurrieron en la Marina, espe-
cialmenle el famoso. levantamiento
sobre e! portaaviones Kittyhawk en
1972, y en las Fuerzas Aereas el movi
miento de los soldados credo rfipida-
mente a medida que tropas terrestres
eran retiradas de Vietnam y la campaha
de bombardeo asumia el papel principal
en proseguir con la guerra contra el
pueblo vietnamita.
No obstante la profunda crisis que el

movimiento de los soldados presentd
para la clase dominante, este movimien
to se vio sujeto a las mismas limita-
ciones que el movimiento general ami-
imperialista que se desarrollaba en la
s.ociedad estadounidense en conjunto, e
inevitablemenie declino con el fin de la

guerra en Vietnam y el descenso de la
lucha de libcracidn negra a mediados de
la decada del 70 y junto con el fin de la
conscripcion y el inicio del "ejercito
completamente voluntario". De hecho.

d ejercito voluntario represeni6 en
pane un esfuerzo de los imperialistas
por forjar un ejdrciio profesional de
mercenaries que fuera un arma real-
menie fiablc no sujeia a las agudas con-
iradicciones de cla.se y raza que tuvieron
con.secuencias tan explosivas durante la
epoca de Vietnam. Claro que.su "ejer
cito voluntario" generalmente obienia
sus reclutas de entre las filas m^is pobres
dc la sociedad y tambien fue considera-
do "no fiable", particularmente debido
a su carScter "demasiado negro" para
la burguesia, cosa quo les causaba an-
siedad. Pero ahora se han visto obliga-
dos a reinstaurar la inscripcidn para el
reclutamiento y pronto no tendr^n otra
alternativa que una vez mAs lletiar las
filas del ejercito de modo masivo con
las masas oprimidas y explotadas que
no tienen absolutamente ningun interns
en luchar y morir en una guerra impe
rialista.
Como ya seftalamos anteriormente,

la guerra venidera seguramente seri
algo muy diferente de la guerra de Viet
nam: las contradicciones serein in-

mesurablemente mas agudas, la cues-
ti6n de la lealtad y la fiabilidad dc las
tropas sera litcralmente una cuestion de
vida o muerte para el imperialismo
E.U. y se adoptardn las m^s despiada-
das medidas para desarraigar hasta el
menor indicio de rebelion o "subver
sion". Y la naturaleza de la guerra, en
la cual el oponente de los imperialistas
E.U. no sera una pequefta nacion
luchando por su liberacion, sino otra
gigante potencia imperialista conten-
diendo con E.U. por la dominacibn del
mundo, tambien significarci condi-
dones de lucha radicalmente diferentes.

Pero tambien ser«in inmesurablemente
mayores la prpfundidad de las con
tradicciones y las grandes oportunida-
des ante el proletariado. En la guerra
venidera—una guerra que solo puede
ser parada con la revolucion—existe la
muy real posibilidad de una derrota del
imperialismo E.U. y la transformacion
de la guerra imperialista en una guerra
civil en que una seccion de las mismas
-fuerzas armadas imperialistas podran
ser ganadas a la causa dc la revolucion.
Con este futuro en mente, se deberia
recordar y seriamente estudiar las lec-
ciones de la historia inspiradora de las
rebeliones de soldados en la epoca de
Vietnam, en que miles y miles de tropas
abiertamente y activamente tomaron
posicidn, en palabra y accion, en pro de
la derrota de Estados Unidos y se jun-
taron en solidaridad con la lucha anti-

imperialista. □

Ensayo
\ li'iii- di' hi piigiiiu 7
ha llegado ia hora de parar toda esta
falta de disciplina, FTA (el ejercito que
se joda) e incluso franca rebelion, y
"comenzar a obedecer las ordenes por
que la guerra se aproxima y tu vida es la
que estA en juego".

. . .Como reflejo de esto, en los
ijltimos pocos ahos la "Fragua de
Otoilo" de la OTAN y otros ejercicios
similares por pane de las tropas del
Facto de Varsovia (32 maniobras prin-
cipales s6lo en 1978) ban asumido una
escala no vista desde el periodo anterior
a  la 11 Guerra Mundial. Ejercicios
masivos en los cuales se Simula condi-
ciones de combate, probando la
preparacidn para el combate y la
capacidad de coordinar las estructuras
de comando multinacionales, que han
asolado cada vez mds el campo europeo
desde Noruega hasta Turquia.

Por ejemplo, "Fragua de Otoflo
1978" evidencif) un total de 323.000
tropas y marineros de la OTAN que
fueron puestos en marcha en ejercicios
tales como "Casamiento en Noruega",
en el cual se ensayb una invasidn en
gran esccala'en las costas del norte de
Europa con 12.000 infantes de marina
de E.U. O "Tornado Rojo", en el cual
"un empuje oriental" hacia Alemania
central fue "repelido" por tropas con-
juntas de la OTAN, y en el cual muchas
unidades fueron entrenadas bajo condi-
ciones de campo de batalla nuclear.
1978 tambi6n evidencio "Resguardo
Seguro", la primera maniobra seme-
jante en el estado de Hessen, que in-
ciuyo mas de 60.000 tropas de combate,
muchas de las cuales fueron llevadas
desde el territorio de E.U. de las

unidades regulares del ejercito y de la
Guardia Nacional en un gran, ejercicio
de "Reforger".

.. .El aho pasado, "Fragua de Otoilo
1979" fue la maniobra mcis grande
tomada por la OTAN hasta la fecha.
Incluyo 26 ejercicios coordinados en
todas las regiones de la OTAN (afuera
del (irea de Hamburg hasta Hannover).
Solo en la regidn del comando central,
se moviizo a un total de 99.000 tropas
en m6s de S.CKX) vehiculos perseguidores
y 15.000 vehiculos a ruedas, y miis de
300 helicbpteros fueron movilizados en
tres ejercicios diferentes. . .

...1979 fue el primer aflo en que
Fragua de Otoftp se realiz6 bajo la
coordinacion directa de los centros de
comando de la OTAN, en vez de las
acostumbradas estructuras de comando
nacional, v varias unidades alemana^
E.U., belgas, y canadiences fueron
mezctadas en brigadas de combate
multinacionales. . .

. . .Se mete mucho ruido acerca de la
rifla entre E-.U. y sus "aliados"
(leise—socios menores en el crimen),
pero como demuestran estas
maniobras, cuando llcga la hora de la
confrontacibn decisivacon sus rivales
orientales—csifin listos para unirse.

Y para asegurarse de que la gran
matanza se realice sin impedimentos, se
preparan para ensayar "Fragua de
Otoflo 1980". Aunque todavia no se ha
revelado los planes especificos, se con-
occn algunos puntos generates. AdcmSs
de ser las maniobras miis grandes de la
OTAN en la historia;
t. la maniobra incluiri el nuevo
despliegue mds grande de las Fuerzas de
Reserva de E.U. desde Norteam^rica
hasta Europa.
2. 30.000 tropas inglesas y su equipo

Pasea la pfigina 16
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Bolivia
\ icne di' lu pa^jiiia 1(1

nalinenie habia colocado y mamcnido en
el Poder. con nuevos poliliqueros que
hacen ruido acerca de unas rcfornias de

adorno, continuando al mismo liempo a
sacar la ultima goia de sudor y sangre del
pueblo, y a desencadenar una feroz
represion contra las masa.s cada vez que
Mtas comienzan a agitarse. Esia trans-
formacidn anitlcial es de !o que hacia
alarde Rosaiyn Carter cuando viajo re-
cientememe al Peru para apoyar el
regreso al gobierno de aim otro poliii-
quero latinoamericano hecho en USA,
reempiazando una dictadura miliiar de
la misma especie. En Sudamerica esta
politica ha side reservada primero para
los paises andinos (Ecuador, Peru, Co
lombia. Venezuela y Bolivia) con la
esperanza de que si logra exiio, podria
set exiendida al cono sur donde Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay
se encuentran todos bajo la beta de im-
fames diciaduras miiitares que no
unicamenie enfrentan oposicion interna,
sino que tambien enfrentan la oposicion
internacional.

Asi, ahora vemos articulos que
aparecen en la prensa E.U., tal como el
recieniemente publicado en el Christian
Science Monitor, quejandose de que e!
goipe boliviano posibkmente descarrile
la tendencia hacia "gobiernos civiks,
constitucionalcs, que se han puesto en
marcha ahora en Sudamerica". Se
desiaca el hecho de que en tres de los
paises andinos—"Bolivia, Ecuador, y
Peru—los miiitares habian fallado, aun
segun su propia admision, en resolver los
problemas del gobierno. y su imagen

resultb aiin mis manchada al conlinuar
su control'^el Poder". En el caso de

Bolivia, habia una necesidad especial
para esta politica, puesto que e! pals esti
ajeireandose en una grave crisis
economica. Con una deuda externa de
entre $3,5 y $4 mil millones, que se esta
por veneer, y un deficit de comercio
masivo en combinacion con una in-

flacion descOntrolada. banqueros im-
perialistas de E.U. y otros paises esiin
exigiendo duros aiaques economicos
contra las masas en un pals que ya tiene
el nivel de vida mis bajo de Sudamerica.
El gobierno interino de Lidia Geuiller
habia implantado algunas de esias duras
medidas, pero fue obligado a reiroceder
cuando el pueblo boliviano, especial-
menie los obreros y los campesinos, se
levantb en una aguda lucha contra el,
aparentemente, los imperialistas sin-
tieron que un gobierno con una imagen
mis "izquierdista", tal como el que
hubiera implantado Siles Zuazo, habria
sido mis capaz de imroducir mis dc
estas mismas medidas, ayudando a
apaciguar la lucha de las masas
populates contra el gobierno.

Sin embargo, la realizacion de la
estrategia de "apertura democritica" en
America Latina significa que a algunas
fuerzas que antcriormente fueron
manienidas y apoyadas por el im-
perialismo E.U. ahora se ks pide que
sacrifiquen parte de su Poder para el
"mayor bien", y no les gusta. En
Bolivia, los ejemplos recienies en que la
CIA ha tornado medidas contra el com

ercio de cocaina que antes apoyaba, y en
que ha espiado a generaks y eniregado
informacion a su oposicion civil, han
sido muestras de su contradiccion. De

repente, al darse cuenta lo sacrificables

que son cuando ya no pueden servir tan
bien los objeiivos del imperialismo E.U.,.
algunos de csios clcmemos han recurrido
a otros sitios para con.scguir ayuda,
cspecialmetne a Argentina, que ha
eslado entreiiando fuerzas paramilitarc-s
bolivianas para empresas como el re-
ciente golpe. En los uliimos pocos ahos,
elemenlos en la elite gobernanie de
Argentina se han desilusionado con la
posicion mas debil de E.U. en America
Latina y su estrategia de "apertura
democritica" para traiar de voliear la
situacion, y han andado en busca de un
nuevo apoyador imperialisla, abriendo
asi algunas ireas de inversioncs para
Moscii, y tambien rehusando participar
en el boicdi de granos para la Unibn
Sovietica.

En este momento, no se sabe si la
Union Sovktica estaba implkada en el
golpe boliviano, aunque el embajador
sovietico en Bolivia se ha quedado
notabkmeme callado acerca de la toma.
Quizi parezca extraflo especular sobre
esta cuesiibn, ya que la quinta columna
sovietica en Bolivia, el P"C", formb
parte de la coalicion de oposicion, pero
la principal preocupacibn de los
sovieiicos en America Latina—aumentar

su influencia a cosio de E.U., niientras
traia de compartir el Poder con cada vez
mis amplios ekmenios pro E.U.—adop-
ta muchas formas; por cierto, su cre-
cienie influencia en Argentina les ha
agradado. En todo caso, no fue una scr-
presa cuando Argentina llego a ser ei
primer pals que reconocio ei nuevo
regimen miliiar boliviano.

Mientras tanlo, !a derrocada coalicion
siguio tratando de ampliar su base con el
apoyo de E.U. Su candidate para vice-
presidente. el sociaidemocrata Jaime Paz

Zamora, esti fomcmando apoyo inter
nacional para la oposicion dcsde una
cama dc hospital en Washington, D.C.
(Paz Zamora sufrio qucmadurfis
masivas por el cuerpo en un accidcme dc
avion el nies pasado, un aparenic inienlo
de asesinarlo por lo.s miiitares boli-
viano.s; fue inniediaiamenie llevado en
avibii a Washington, para que
recuperara). El desliiuido presidenie
ekgido, Siles Zuazo. anuncib desde su
escondiie en La Paz que estaba forman-
Qo un frenie nacional de resistencia

politica, y quo invitaba no solo a Paz
Esienssoro, sino tambien al general
Banzer Suarez, ambos de los cuales par-
ticiparon en el ultimo golpe, para que
participaran en el freme. Con un aisla-
miento tan exiremo por pane del nuevo
regimen militar, pareceria que no tiene
mucha oportunidad de sobrevivir por
mucho tiempo.

Sin embargo, los miiitares bolivianos
iknen un plan para tratar de mejorar sus
oporiunidades deniro de la situaci6n. Si
logran comprobarse ser exitosos en
ahogar en sangre la lucha de las masas,
pariicularmente a los mineros, y luego
ser capaces de cstabilizar la situacion
politica en el pais, indudabkmenie se en-
contrarian apoyados per un niimero de
fuerzas que ahora se oponen a elios, in
clusive E.U. Al fin y al cabo, el im
perialismo E.U. no se ha compromelido
a ninguna clase especial de idcticas; su
meta es maniener su dominio sobre las

masas de America Latina en preparacion
para la gran confrontacion con la Union
Sovietica. Y como indudabiemente

reconocen los generaks bolivianos, si
pueden comprobarse capaces de ayudar
a  cumplir con esta meia, serdn
respaldados por compkto. 1J

Marina—Revoluclonarlo
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combaiiendo. Respetdbamos su.s tSc-
licas y su valor, porque a pesar de todos
los inientos dc aplastarlos con loda la
lecnologia y material belico, aim asi,
regresaban noche iras noche coriando
las lineas, lanzindonos morteros. Un
dia esiabamos afuera en una actividad
del batallon en Dodge City, que se
suponia era lerritorio norvieinamita.
Un tirador emboscado en un hueco
mantuvo a nuesiro batallon in-
movilizado durante 4 horas. El se acer-

caba y nos disparaba y regresaba a su
hueco. V llamaban a los jets que venian
y bombardeaban sin misericordia ha-
ciendo volar todo, y iias media o una
hora de esto ellos paraban y nosotros
empezibamos a avanzar otra vez.. .y el
empezaba a disparar de nuevo. Nos
luvo 4 horas en este Juego. De manera
que uno tiene que lener mucho respeto
por algukn que es asi de dedicado a su
causa.

Me acuerdo una vez que estabamos
patrullando y atravesamos una aldea.
Habia un poste de comando bom-
bardcado, un poste de concrete, o de
barro, o lo que sea, y tenia escriio en el
lado "Vietnam para ios vietnamitas".

La validez de una frase como esa lo

golpeaba a uno muy duro. Ahi
esidbamos, descrozando su pais,
defoliando sus campos de arroz y sus
selvas, bombardeando y rociando
napalm sobre su pueblo, reubicando
genie, y todo eso para que, ̂ entiendes?
Recuerdo cuando estibamos por
Charlie Ridge, al sur de Danang en 1969
,y 1970, habia 4jn par de "sal y
pimienta", asi los llamaban; eran un in
fante de marina negro y uno bianco que
estaban pekando junto con los norviet-
namitas en Charlie Ridge. V nos
ofrecieron $1,500 y una semana dc
descanso y recreacion a cualquier in
fante que les maiara o los apresara.
Pero no mas saber que estaban luchan-
do junto con los vietnamitas, caramba,
era aigo que nos entusiasmaba mucho,
encontrar esa clase de coraje entre los
estadounidenses, ser capaz de pasarse al
otro lado y iuchar con los vietnamitas.
Todos comenzamos a simpatizar un
chorro con la^ lucha vktnamita.
Al principib, todo mundo dijo que

querian matarlos porque querian la
lana y la semana de descanso y
recreacion. iint'endes? Pero yo creo
que m^s que matarlos lo que queriamos

Marx
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mas amplia van a entender y a la vez a
cambiar el mundo. El marxismo-leni-

nismo, pensamiento Mao Tsetung es la
compilaciOh tebrica de la practica
revolucionaria proktaria pasada; es la
ciencia de la revolucidn. Captando esta
ciencia, aplicandola en la prdctica,
us4ndola para evaluar la prdciica y con
base en esio evaluando tedricamenie la
realidad concreta de hoy. todo bajo el
liderazgo de una organizacibn que con
centre esta ciencia e impulse a aplicarla
(en este pais el Partido Comunisia
Revolucionario), mediante este proceso
los obreros y oprimidos pueden conocer
la realidad, sus contradicciones y la
direccibn de su movimiento, y sobre
esta base cambiar el mundo por medio
de ia revolucidn.

Finalmenie. un ultimo punto. La
iucha revolucionaria de los oprimidos
contra su opresidn, cienlificamcnte
analizada, no provee apenas un conoci-
mienio absiracio del future, sino tam
bien uno concreio. Asi lo decia Bob
Avaician en un discurso a los volun-
tarios de Washington, D.C. el pasado

noviembre: "Cuando le digan; "icbmo
va a ser ei socialismo?" diks que vengan
a la reunidn que se'hara la noche
siguknte, o la noche despues de esa.
Dulles un sentido vivo de lo que ex-
perimentamos en esta baialla, porque
este es un modelo, aunque no desarro-
ilado del todo; es una especie de em-
bridn de lo que sera el socialismo—una
lucha constante, la genie aprendiendo
en ei curso de la iucha y aprendiendo
per medio del estudio de una leoria y su
apiicacibn, y la unidn de las dos cosas,
por medio de salir entre las masas
populares y por primera vez alzar la
cabeza y junto con elias investigar y
criticar y pensar y debatir y Iuchar en
torno a todo esfera de la sociedad,
algunas de las cuales ni siquiera jam^s
.sabian que existen, sin decir de las
otras, de las que se ks habia dicho no /
les pertenecia pensar". (OR. No. 45, 14 f
de marzo, pSgina 7). j

El verJadero derrocamienio de nues- i

tros opresorcs es lo unico que pucde
traer la liberacibn, pero eh el transcurso
de la lucha para conscguir ese derroca-
miento la genic puede probar bocados
de liberacibn. La lucha por I'orjar cl
futuro crea un poquiio del fuluro ahora
mismo. I -

era hablar con ellos y entender como
fue que hicieron lo que hicieron;
hubiera sido increibk si hubieramos

podido hacer eso, sentarnos a hablar
juntos. Y comenzamos a ver la guerra
unjjoco a traves de los ojos de "sal y pi
mienta" y asi logramos entender la
lucha de los vietnamitas mucho mej.or.
Nos poniamos en la situacion de ellos,
viviendo en cuevas, en las moniafias de
Charlie Ridge, donde todo era subie-
rr^neo. Uno se podia sentar en el valle y
sentir la tierra temblar del bombardeo
por ios B-52 que iluminaba los cerros.
Yo creo que de esa manera nuestra con-
ciencia de la lucha vieinamita realmente

aumentd.

Los veiamos del lado correcio, ves,
del lado que tenia la razon. No
necesariamenie del lado que estaba
ganando, porque no nos parecia
todavia que elios estuvieran ganando,
aunque si senliamos que nos estaban
muendeando—Ja ja—pero sabiamos
que en [2 meses y 20 dias nos veniamos
de regreso. si estabamos vivos aim. Y
entonces nos golpeaba el hecho de que
esos tipos estuvieran dispuestos a
quedarse alia e! resto de sus vidas a
Iuchar con los vietnamitas, no contra
ellos sino junto con ellos. Y eso era algo
tenaz, muy lenaz.

OR; Despues de que resuliasie herido y
tc regresaron, entiendo que le hiciste
mas active polilicamenie.
XX: Si, cuando yo estaba en el hospital
en Z, las fuerzas armadas estaban
discriminando obviamenie contra
nosotros y en cierta forma nosotros ac-
tuabamos polilicamenie. En el hospital,
si alguien se plantaba y se oponia a
algo, era relirado inmediatamente del
Hospital Naval, relirado del servicio y
trasladado del hospital. Ellos pensaban
que era un privikgio estar en ese
hospital naval...Yo Ikvaba 19 meses
en e! hospital, cuando rccibi ordencs de
regresar al servicio active.
OR: iQue lanio estaban usiedes
empezando a mirar hacia e! movimiento
antiguerra?
XX: No ienian)os contacto directo con
ningun grupo, pero llego a nueslras
manos un periodico llamado "Up
Against the Bulkhead" (Contra el
Mamporo) que era publicado en la
marina.. .Colpeb a los soldados
chicanos y negros primero, pero.algo de
eso -se me prcndio a mi tambien. ..En
ese hospital yo me volvi antiguerra, me
puse en coniacto con VVCC, andaba
buscando una forma de protestar y en
Mayo estaba posirado en el hospital, 89
libra.s, mis o mcnos lisio para la lum-
ba.. .y he ahi a los esiudianies de Kent
protesiando contra la guerra., .yo me
sente y vi cuando ios balaceaban y

pensc: "Cofto, algo anda mal aqiii". Y
eso me hizo cambiar tambien, porque se
suponia que esiiibamos luchando per
derechos y principios democrciticos y en
la univcrsidad estaban matando a los

manifestanies, carajo. Entonces me di
cuenta que nunca encontraria paz en
esta sociedad. De ninguna manera
podia siquiera quedarme acoslado en la
cama del hospital pcnsando que alguna
vez, alguna vez podria sentirme
satisfecho con la vida en este pais, sa-
biendo lo que habia pasado y lo que
seguia pasando. Y per ende me di cuen
ta que tenia que involucrarme aciiva-
mente en el movimiento antiguerra,
tenia que salir y decirle a la gente exac-
lamente lo que yo comprendia, para
contrarrcstar la histeria que otras orga-
nizaciones de veteranos promovian. Fui
y me uni a VVCC en 1970, que era la
organizacion de veteranos mas aciiva en
contra de la guerra,
OR; En vista de eso y con la conscrip-
cion y los preparatives de los imperia
listas para una lercera guerra mundial,
ique vas a hacer?
XX: Ahora se mandan con esta ley de la
conscripcion que muestra que a ellos ks
importa un comino toda la sangre qiie
se ha derramado y yo voy a estar en la
calle denunci^indolo. Las cosas
hubieran sido muy diferentes si un
veterano de Corea me lo hubiera desen-
mascarado ami... Los veteranos lienen
un papel importance que jugar denun-
ciando lo que verdaderamente es esta
porqueria, y ojala los jovenes que se
van a inscribir reciban un volante dc un
veterano. Si es asi, lengo que estar alia,
los veteranos como yo lenemos que
estar all^ desempenando ese pa-
pel. . .Voy a estar alk las dos semanas
enteras de inscripciones. . .Llamo a
todos los veteranos para que eslen
ahi...Los jovenes que iratan de
recluiar tienen que entender cual cs la
soluci6n a esio. y la .solucion, la forma
de parar esio es la revolucion. Nosotros
salimos a las calks, opusimos resisten
cia, pero t,y que?. ahi tenemos otra ley
dc conscripcion, t,c6mo asi?- Porque
sigue sicndo el mismo sisiema politico.
Si la genie se da cuenta de eso, que uno
puede seguir protestando y oponien-
dose por siempre dentro del marco de
esie.sistema politico, y no quierc dccir
un carajo hasta que uno lo cambic,
hasia que revolucionemos toda la socie
dad. For e.so es que vuctve otra vez,
porque hubo una rebelion, pero no
hubo una revolucion. Esa es la ultima
solucion al problcma de conscripcion y
guerra: poner fin a! sisiema capiialisia
que cominua conduciendo a la genie a,
una situacion en la que se vcn forzados
a ir a la guerra. 1 1
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traida inmediatamenie para comrolar el
fal ilamado "motin racial"—pero no de
la misma manera en quc la Guardia Na-
cional y ia pollcia habian entrado a la
rebelion de Miami en mayo, abriendo
fuego con sus armas, dejando a 18
muertos y cenrenares heridos.
Posibiemente aprendieron que esas tSc-
ticas solo sirven para avivar las llamas.
Pese a que 200 personas fueron arres-
tadas en Chattanooga, la pollcia recu-
rrio m^s bien ai metodo empleado en la
segunda rebelion de Miami: la policia
cerco el centre de la aciividad, erigio
estaciones al estilo gestapo para revisar
identiflcaciones, y establecid un toque
de queda desdc la inahana hasia el
anochecer, planeando contenerla hasta
que se calmara.

Sin duda, la razon por todo esto par-
cialmente reside en el hecho de que la
primera noche del toque de queda, el
fuego de francoriradores atrapo a los
policias en tres diferenies paries de la
ciudad. En Alton Park, 8 fueron
golpeados con perdigones—la misma
municidn que fue usada por los
klanistas contra las 5 mujeres negras 2
meses antes.

El Alcalde Pat Rose, que se encon-
iraba a solo una cuadra de distancia de
ia "emboscoda", se apresurd a recoger
la pistola del policia caido y colocarla
simbolicamente en su cinturon. Los

editoriales clamaban por la venganza:
"La fuerza.que sea necesaria debiera de
aplicarse para reslaurar la ley y el
orden". Sin embargo, resulto que lo
que principalmente se aplico para

"restaurar la ley y el orden" fue el
Reverendo Jesse Jackson, que de in-
mediato viaj6 en avion a Chattanooga,
y fue recibido por un bombardeo de
propaganda masivo de fotos constantes
y aprietps de manos, todo destinado a
promover su "lideraio".
Se trata simplemente de un "colapso

del sistema judicial", clamo Jesse.
"Debemos utilizar metodos cfeciivos
porque no basta con morir para la liber-
tad, debemos querer vivir per ella". La
retdrica de mucha palabreria y con
aspecto bonito, fiie mano en mane con
el plan de Jesse—patrullas de paz.
Quitar a los policias y meter a los
prpftirarlnrps Va one Chattanooga se
alardea de tener m^s iglesias y devoios
que ninguna otra ciudad de su lamaho,
habia suficienies voluntarios. Asi que
mientras la policia movid las barricadas
un poco m&s lejos de las zonas de "peo-
res problemas", durante toda la noche
se establecieron pa.triillas de
predicadores negros, durante varias
noches seguidas. Pero incluso los muy
dispuestos "patrulleros de paz" fueron
afectados por la discriminacidn y la
opresidn nacional. Durante la primera
noche de patrulla, dos de escos esclavos
de casa fueron ellos mismos arrestados
por ia policia por violar el toque de
queda. Se implementd otro elemento
del plan de Jesse. Se le pidid al gobierno
federal que supuestamente investigara a
la Klan asi como al gobierno local, que
habia excluido a todos los negros del
jurado en el juicio dc la Klan. El sub-
fiscal general negro llegd con gran bom-

bo y- platillos acerca de una in-
vestigacidn que conduciria el FBI y el
Departamento de Justicia. Muy pocos
fallaron en darse cuenia de que este
anuncio no se hizo a raiz del uitrajoso
veredicto, sino a raiz de la rebelion. Ya
que el FBI sigue vociferando acerca del
amplio uso de armas por parte de los
negros durante la rebelion de Miami,
precisamate quien y que seran in-
vestigados en Chattanooga no es diflcil
de deducir.

Mientras tanto. Bill Wilkinson, lider
nacional de la Klan. se fue a la ciudad.
Convoco conferencias de prensa y un
mitin de 300 personas en el estado
vecino de Alabama. El s^bado por la
noche, despues del mitin, tres klanistas
fueron arrestados a raiz de una caz« en
carros a alta velocidad, que comenzb en
la zona de Alton Park—ilevaban arcos
y flechas de cazar y habian arrojado
capsulas explosivas por las ventanas del
carro—una amenaza provocativa a la
gente negra de la zona. Mientras el jefe
de policia charlaba con Wilkinson, para
convencerlc de cancelar una
manifestacibn de la Klan en apoyo a la
policia fijada para el domingo, se man-
luvo en las calles las patrullas de paz
durante dos dias mis, en caso de que las
renacientes actividades de la Klan in-
cendiaran una vez mds a la Juventud
negra.

Mientras que la rebelion en Chat
tanooga se ha apaciguado por lo menos
temporariamente, y se han cantadi^
alabanzas a Jesse Jackson por
supuestamente solilo evitar mis matan-
za, el cuento entcro todavia queda por
relatarse. Claramenie, la influencia
reaccionaria de Jackson (u otros como
d) todavia tiene un efecto entre las

masas y en luchas e.spontineas como
esta. Y en este estallido en particular,
fue mis capaz de descarriarlo que cual-
quiera de los "lideres nacionales del
pueblo negro" durante la rebelibn dc
Miami.
Pero al llegar a su punto culminante

la lucha en Chattanooga, quedd mis
desenmascarada que nunca la medula
del rol para el cual estin acicalando a
Jackson. Se ilustrd con un punto clave
que el hizo en un discurso
importante—supuestamente una
"advertencia" al gobierno. En una
referenda obvia a la conscripcidn y la
guerra venidera, dijo Jackson: "Si
estamos dispuestos a arriesgar la vida
para el gobierno federal, entonces el
gobierno federal tiene una respon-
sabilidad de proteger a nuestro
pueblo". Jesse quiere pelear en una
guerra—ipero no quiere pelearla en
Chattanooga! Y no es diflcil ver que
pronto, Jackson clamari por la
"unidad nacional" en medio de

rebeliones, jcon el argumento de que se
esti perjudicando "esfuerzo belico"!
Como han demostrado los uiiimos

pocos meses, este sistema genera
diariamente el terrene para estallidos y
explosiones como en Chattanooga. La
misma juventud que el gobierno E.U.
pondria de uniforme para una sangrien-
ta y mundial "defensa de la
democracia"—aunque todavia es
desviada por demagogos como,
Jackson—comienza a expresar su pro-
pio veredicto sobre la "democracia" a
la cual la llaman a defender. Jesse

Jackson probablemente viajari
bastante durante el proximo par de
anos. □

Ensayo
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serin enviadas a Alemania en una in
vasion de priciica llamada "Cruzado
1980" (un total de 90,000 tropas
tomarin parte en este ejercicio).
3. el foco central de las maniobras seri
la region de las praderas del norte de
Alemania, que los planificadores de la
OTAN consideran ser el punto mis pro
bable para un aiaque sovietico—o, ya
sea, para un ataque de la OTAN—y la
consideran un "punto debil" en la linea
de defensa/ofensa de ia OTAN.

Tal como en las guerras mundiales I y
11 iniciadas por los imperialistas, los
trabajadores y pueblos oprimidos del

mundo son acicalados para alacarse en
tre si en bcneficio de los intercses de
ganancias de una pequeha minoria que
freneticamenie iraia de frenar el movi-
miento de la historia y esti dispuesta a
sacrificar la vida de millones de per
sonas para iograr sus fines. Si no nos
convencen con su palabreria falsa, nos
obiigarin al punto de un fusil a llevar a
cabo una maianza mutua contra
aquellos iguales a nosotros—mientras
nuestros gobernantes respectivos se
aguantan salvos y sanos a 100 pies bajo
tierra calcutando sus proximas
movidas.

Los "amos de la guerra" de cada
lado estin proclamando el mensaje de
que lenemos solo una alternaiiva en

Menard
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publica, quienes viven del sudor y
sangre del hombre comijn, quienes
te arrastran'an al pantano bochor-
noso que es el capitalisnno, quienes
ecbarfan tu vida, junto con- la de
muchos mas, ihacia una guerra que
sirve a su glotoneria y sus deseos
por el poder! iiESTE ES EL
ENEMIGOl!

Hermanos, la hora de especutar
ha pasado. Lo que se necesita es
accion. Tenemos que unirnos con
tra el enemigo comLin. Aunque la re-
voiucion pueda ser mas efectiva du
rante la guerra, ipodemos esperar

hasta que clentos de miles sean
asesinados? En el momento de
escribir esta carta, la registracion
para la conscripcion del presldente
Carter pone en marcha la ma-
quinaria imperiallsta que estd
resuelta a destruir la vida de millo
nes de nuestra juventud. [Esta locu-
ra tiene que parar! Echemos a un
lado el yugo de ia opreslon y
empufiemos la bandera del proleta-
rlado. iiLuchenios contra la agre-
sion imperialista! I

Por favor envi^nme todo el mate
rial que sea poslble. Por e! momento
no estoy en posicion de pagarles, pe
ro si en el futuro se hace poslble,
contribuir6. Muy pronto les escribir6
m^s.

Su camarada,

Esta es la carta a la que el hermano se reflere. Fue enviada a todos los
presos despues de las tres muertes,

17 de julio 1980
A TODOS LOS RESIDENTES:

Me encuentro mas y mas preocupado acerca de los informes
noticieros acerca de la situacidn con el calor y el efecto que tiene sobre
los residentes del Centro de Correcclon Menard. Algunas de las cosas
que han oldo por la radio y la TV y que han leido en la prensa han sido
muy exageradas.

Estamos haciendo todo lo poslble para hacer la situaclon mis confor-
table para todos los residentes aqui. Estamos comprando bloques de
hielo a $20 el bloque, y estamos comprando dos congeladoras mas para
congelar el hieio aqui mismo. Durante dos comlcfas y a la noche. se est^i
distribuyendo una bebida tipo gater-ade. Cuando sea poslble, se
distribuira hielo extra y se dari baflos extra.

En el pasado he dicho muchas veces que los residentes de aqui son
muy capaces de tratar con situaciones de tension, y una vez mas les
estoy pidiendo que pr^sten su completa cooperaclon hasta que pase est
Ola de calor. Reconozco muy bien que el personal, asi como los ■
residentes. se encuentran muy desconfortables y que el temperamento e.6
muy corto, sin embargo, todos juntos debemos de tratar de.trabajar juntos
y tratar con ia situacidn como adultos y de una manera responsabie.

Una vez mas les agradezco por su completa cooperaclon duranle este
periodo dificil.

Jim Greer
Carcelero

esta situacidn, ser came de cafion para
un grupo de sanguijuelas o el otro. Es
por eso que es tan importante difundir
el mensaje de que hay otra alternativa—
la unidad revolucionaria e internacional
de la clase obrera.

Por esta razon, FighT bAck, como
voz revolucionaria de los soldados en
Europa, emite una llamada a todos los
soldados a tomar posicion contra las
movidas belicas en general y en par
ticular contra "Fragua de Otoflo
1980". Estamos lanzando una campafla
para denunciar y oponer estas prepara-
clones de guerra bajo las siguientes con-
signas generales: •
iA LA MIERDA CON FRAGUA DE
OTONO 1980—ENSAYO GENERAL
PARA LA 111 GUERRA MUNDIAL!

iABAJO CON LA-OTAN!
iABAJO CON LAS MOVIDAS
BELICAS DE E.U. Y LA URSS Y DE
TODOS LOS IMPERIALISTAS!

Sabemos que s61o la revolucidn en
E.U., la URSS, o ambos, puede parar
ia guerra venidera. Pero tambidn
sabemos que con denunciar y oponer
estas preparaciones bdlicas y demostrar
claramente que no tenemos ningiin in-
teres en matar a nuestros compafleros
esclavos de otros paises, que la
posibilidad de hacer revolucidn seri
tanto mayor—ya.sea antes de estallar la
guerra o durante la guerra.

AdemSs, sabemos que el impacto de
los soldados—las mismas personas a
quienes llaman a luchar—al oponerse a
estos planes belicos y seflalar qui^n es el
verdadero enemigo, seri tremendo. No
cabe duda de que los espadones saben
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esto tambien, y es por eso que har^n lo
qne.puedan para parar esta campafla.
Espionaje, amenazas, intimidacibn,
articulos 15, todo serS parte de sus in-
tentos de suprimirnos. AdemSs de eso,
andar^n como locos tratando de califi-
car a cualquiera que participe en esto de
"agentes rusos". "Esta gente no quiere
que E.U. gane la 111 Guerra Mundial",
dirSn ellos, "asi que deben trabajar
para los rusos, porque si nosotros no
ganamos, ganar«in ru.sos".

Pura mierda. No queremos que
ninguno de los imperialistas "gane".
Le deseamos todo desastre a' la ctase
dominante rusa junioa la nuestra. Pero
no vivimos en Rusia y no somos su
ejercito. Estamos en el ejerciio de E.U.,
asi que es la clase dominante de E.U.
con la cual tenemos que bregar directa-
mente mientras al mismo tiempo nos
unirnos con ei pueblo ruse y lo
apoyamos (y lo mismo con todos los
otros pueblos) en bregar con sus gober
nantes.

Es por eso que no tenemos inten-
ciones de llevar a cabo esta campafla
contra "Fragua de Otoflo 1980" solos.
Iremos a unirnos con gru'pos por toda
Europa y E.U. que se oponen a la gue
rra venidera. En particular, Ilevaremos
este mensaje a las tropas de cuanios
m6s paises de la OTAN podamos alcan-
zar (e inclusive del Pacto de Varsovia si
es posibie)...

fSe puede contactor a FighT bAck
escribiendo a: FighT bAck, fngrirnslr.
28, 6900 Heidelberg, Alemania Oc
cidental.)
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